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Terminó un año y, como no puede ser de 
otro modo, empieza otro al que llaman 
nuevo. Pero antes pudimos oír la consabi-
da cantinela, farragosa, repetida con lige-
ras variaciones, que todos los años le es-
criben al Borbón para que este lo lea mal, 
parece que tiene turrón en la boca. 

                      *               *                  *

 Los aznáridos, lanzados a la cam-
paña sobre las elecciones de marzo, son 
un fiel reflejo de la podrida sociedad que 
representan; aburridos, mentalmente ob-
tusos, chapuceros y embusteros, reaccio-
narios, carcas (de «carcundia» y también 
del quechua «karka»). Suspiran por el 
pasado de su España «una, grande, libre» 
en la que se enriquecieron y medraron a 
sus anchas, porque no era ninguna de esas 
tres cosas. Rajoy promete que, en el caso 
de ganar las próximas elecciones, no esta-
ría en el Gobierno más de dos legislaturas. 
Es decir, ocho años más de lo deseable…

                            *             *            *

 El llamado PSOE no tiene arre-
glo. Siempre acaba haciendo el juego 
(léase político) de la reacción. Deja pasar 
oportunidades para hacer algo verdade-
ramente positivo. Dos ejemplos: Uno el 
derecho a la autodeterminación del pue-
blo saharaui.Felipe González que había 
prometido a los saharauis apoyarles hasta 
el fin en sus reivindicaciones, cambió la 
chaqueta y se plegó ante el sátrapa marro-
quí y las demandas de los EE.UU. Hoy, 
el hombre del buen talante, Zapatero, se 
inclina también ante el sátrapa actual y 
la “realpolitik” estadounidense. El pue-
blo saharaui ha sido traicionado y dejado 
en las manos de los reaccionarios marro-
quíes. El 2008 se abre ante los saharahuis 
con la necesidad de continuar la resis-
tencia y, posiblemente, la reanudación 
de la lucha armada. De la ONU, la UE, y 
concretamente del gobierno español, sea 
quien sea el Presidente, nada cabe espe-
rar. Ya han vendido todo lo que podían 
vender, hasta su propia desvergüenza.

Dos: Aplicar estrictamente la separación 
de la Iglesia del Estado o por, lo menos, 
recortar los abusivos privilegios de esta 
Iglesia feudal (como todas, dicho sea de 
paso) y llamar al orden a los nauseabun-
dos Rouco y Cía., agentes de un Estado 
extranjero al que rinden pleitesía y obe-
diencia ciega. Dada la actitud de estos 
príncipes de la Iglesia, más talibanes que 
los talibanes, se puede concluir que el 
buen talante se transforma en buenas tra-
gaderas.
                          *         *        *

El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, 
ha hecho unas afirmaciones que claman 
al cielo, o al infierno, a escoger. ¿Cómo 
es posible que un alto personaje de la al-
curnia vaticanista pueda decir que si los 
chavales de 12 o 13 años se prostituyen o 
se dejan violar, es porque les gusta, y que 
incluso lo provocan? Afirma este siervo 
del Señor “La homosexualidad perjudica 
a las personas y a la sociedad”.  Semejan-
tes afirmaciones son no sólo insultantes y 
cavernícolas, son una artimaña para ocul-
tar la práctica lasciva de buena parte del 
clero. ¿Qué experiencia tiene el purpura-
do tinerfeño para plantear públicamente 
tales asertos? ¿Es un ignorante o simple-
mente uno más de esos «santos varones» 
que arrastran a sus rebaños, cuando ellos 
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Santiago Baranga

El pasado 2 de diciembre, el bloque bolivariano fue derrotado 
en su intento de reformar 68 artículos de la Constitución de la 
V República, aprobada en 1999. Sólo fue un 1,4% de diferencia, 
pero lo cierto es que el “chavismo” perdió casi tres millones de 
votos respecto a las elecciones de hace un año. Como explicación 
de la debacle, concentran los ataques chavistas la intervención de 
las instituciones estadounidenses; la actividad de las asociaciones 
patronales; la campaña furibunda emprendida por los medios de 
comunicación privados y la jerarquía católica. Sin embargo, son 
muy numerosas las voces que, aun reconociendo la importancia 
de estos factores, señalan la necesidad de llevar a cabo una dura 
autocrítica, ya sea por la forma de llevar a cabo la campaña por 
el sí, ya respecto al curso seguido por la propia revolución vene-
zolana. Y este es, seguramente, el hecho más trascendente que ha 
propiciado la derrota en el referéndum: señalar las contradiccio-
nes que aquejan al movimiento bolivariano y obligarlo a abando-
nar las frases rimbombantes sobre «el Socialismo del siglo XXI» 
para pasar a analizar sus propios logros y defectos, a pronunciarse 
claramente respecto a la construcción socialista y a definir el su-
jeto, las alianzas, la táctica y la estrategia consecuentes con ese 
objetivo.
Una de las carencias del régimen venezolano más perceptibles 
para el común del pueblo es la ineficacia y corrupción de la bu-
rocracia, con las que tropieza toda reforma, contribuyendo a la 
desmoralización de las clases populares, que no ven diferencias en 
la práctica respecto al régimen anterior. Como ya perciben mu-
chos chavistas, es urgente la depuración de la burocracia estatal 
de los elementos corruptos, del nepotismo y el clientelismo, he-
redados de la antigua estructura; pero también cabe relegar a los 

Venezuela: la derrota en el referéndum 
aclara el camino al Socialismo

LA decisión de Llamazares y su equipo de expulsar de la permanente de IU a F. Alcaraz, W 
Meyer y M monereo, abre en la coalición una crisis de imprevisibles consecuencias.
Esta decisión es el resultado de un largo proceso de descomposición y derechización iniciado 
hace mucho y que se hizo visible para todos a raíz de los acuerdos de 2.000 entre el entonces 
coordinador general de la coalición: F. Frutos y el candidato del PSOE, Joaquín Almunia 
(hoy, por cierto, escudero de los sectores más neoliberales del capitalismo europeo, desde su 
puesto de comisario de Hacienda de la UE).
En aquellos acuerdos, IU renunciaba a algunos puntos programáticos que, a falta de referen-
cias políticas más generales, habían sido hasta entonces, la esencia de sus programas electo-
rales. La consecuencia fue dramática: en las elecciones generales del 2000, IU perdió más de 
la mitad de sus votos.
Desde entonces, se ha ido incrementando la pelea intestina y la lucha entre las distintas ca-
marillas y sectores se ha convertido en el sucedáneo de un debate político inexistente.
En esta lucha han sido continuos los cambios de alianzas entre los dirigentes de una u otro 
sector, que la dirección oficial encabezada por Llamazares, han sabido utilizar en su prove-
cho.
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El prototipo de jefe de filas de la 
coalición, lo constituyen elementos 
que han usado su falta de orienta-
ción ideológica y su pragmatismo 
más obtuso, para moverse entre 
las turbulentas aguas de IU, 
conformándose con acuer-
dos de compromiso que 
únicamente han servido 
para atrasar la ruptura que 
sería la culminación de su 
ciclo político.
Cercanas ya las próximas 
elecciones generales previs-
tas para el 9 de Marzo de 
2008 y con la crisis interna 
cada vez más enconada, la 
dirección del PCE sobre 
valoró sus propias fuerzas y 
cometió dos graves errores 
tácticos que han terminado 
por pasarle factura: el pri-
mero, aceptar la propuesta 
de paz interna hasta des-
pués de las elecciones de 
Marzo, hecha por Enrique 
de Santiago. Y la segunda, 
forzar una elección interna 
del candidato a presidente 
del Gobierno que, habida 
cuenta de la dudosa vida 
democrática de la coalición, 
perdió su candidata, Marga 
Sanz.
Llamazares y su equipo de colabo-
radores, reforzados por esta victo-
ria, no han dudado en rematar su 
faena, con la expulsión de esos tres 
dirigentes de la permanente, si-
guiendo el camino emprendido an-
teriormente por otros afiliados en 
Cataluña, Asturias y otros lugares.
El proyecto que acariciaba Llama-
zares, de una coalición derechizada, 
siguiendo el patrón de ICV que en  
Cataluña  ya ha dado el paso de 
comprometerse activamente  en la 
aplicación de la política neo liberal 

de la socialdemocracia de derecha, 
tiene así el camino abierto en IU.
Izquierda Unida se creo en 1.986 
tras la debacle electoral a la que 
el carrillismo condujo al PCE. Un 

desastre que provocó una pérdida 
de votos tan grande que ese parti-
do pasó de 20  diputados en 1977 a 
solo 4 en las elecciones de 1.982.
Aquellos eran tiempos en los que 
la traición pactada de la transición 
y el golpe del 23 F habían logra-
do consolidar temporalmente a la 
monarquía. La dirección del PCE 
pretendía, constituyendo IU, atraer 
a sectores de la socialdemocracia, 
como el PASOC de Alonso Puer-
ta o la F Progresista de Tamames, 
para reforzar su campo político.
Pero IU nunca, ni siquiera en su 

etapa más brillante, bajo la di-
rección de Julio Anguita, supe-
ró el papel de conciencia crítica 
del régimen; su dirección nunca 
se propuso trabajar seriamente 

por la superación del 
continuismo bor-
bónico que, poco a 
poco, ha terminado 
por limitar de tal 
forma los derechos 
democráticos con-
quistados por los 
trabajadores y las 
clases populares 
en lucha contra el 
franquismo, que ha 
convertido la de-
mocracia formal en 
una caricatura de sí 
misma.
Hoy, las caretas del 
régimen han caído; 
las movilizaciones 
y la politización de 
los sectores cons-
cientes de las ma-
sas, ha crecido y 
las experiencias de 
unidad real, prác-
tica, por un nuevo 
marco político re-
publicano, federal 

y popular, son ya un patrimonio 
muy importante que ha permi-
tido desbrozar una parte del 
camino que separaba a las or-
ganizaciones políticas y sociales 
del campo popular.
Lo hemos dicho otras veces: 
Izquierda Unida hace mucho 
(demasiado) tiempo que es un 
cascarón vacío que es necesario 
abandonar para que el movi-
miento popular avance sobre 
unas bases realmente transfor-
madoras.
Pero no basta con que desapa-

rezca lo viejo, lo caduco e in-
servible hoy. Para hacer frente 
a una coyuntura política como 
la que van a encarar las clases 
populares españolas, con una 
crisis económica que la oligar-
quía va a descargar sobre las 
espaldas de la mayoría traba-
jadora y un creciente peligro 
de fascistización de la política 
monárquica, y para defender 
los intereses de la mayoría, va 
a ser preciso trabajar con la 
máxima unidad para alumbrar  
lo nuevo, para permitir que 
surja, recuperando un lengua-
je y unos objetivos de lucha 
que nunca debieron aban-
donarse y que el tiempo que 
estuvieron arrinconados, fue 
aprovechado por la oligarquía 
para imponer sus valores.
La lucha interna en IU se 
exacerba y la consecuencia no 
puede (no debe) ser continuar 
la estéril guerra de camarillas 
que únicamente conduce a 
debilitar el movimiento po-
pular y a frustrar a los muchos 
militantes honrados de esa 
coalición. Hora es ya de que 
abandonen la esperanza de re-
cuperar una organización cuyo 
único objetivo es ser aceptada 
por la socialdemocracia como 
un triste acompañante de su 
gestión antipopular y cobar-
de.
La lucha por la III Repúbli-
ca, con un contenido popular, 
laico, democrático y federal 
debe ser el terreno en el que 
nos encontremos con quienes 
estén dispuestos a construir la 
referencia que los trabajadores 
y las clases populares llevan 
esperando desde hace tiempo.

mismos son «ovejas descarriadas»?  ¿Habla 
en general, o de su experiencia personal? 
Carpe diem…Nil novi sub sole

                               *         *       *

Palestina. Una nueva farsa esa «Conferen-
cia de Anápolis». Palabras y más palabras. 
Pamema montada por EE.UU. e Israel que 
no engaña a nadie, salvo el que se quiera de-
jar engañar. Una vez más, los nazisionistas 
imponen sus posiciones. El presidente de 
la llamada Autoridad Palestina, se pliega a 
todo, se somete a yanquis e israelíes. Ni pin-
cha ni corta, se arrodilla y punto. Ninguna 
de las reivindicaciones, justísimas, de los 
palestinos se va a obtener: no habrá regre-
so de desterrados, no se derribará el muro 
que divide, ni se desmantelarán los asenta-
mientos; Jerusalén seguirá sometida por el 
sionismo; se seguirá practicando el asesina-
to selectivo y la tortura con mandamiento 
judicial. Hamas ganó democráticamente 
unas elecciones supervisadas por observa-
dores de la ONU. Es igual, Israel y EE.UU. 
deciden que es una organización terrorista 
a destruir aunque sea apoyada por cientos 
de miles de palestinos. La lucha, pese a las 
dificultades y las traiciones tanto de 
las pretendidas democracias europeas, como 
de algunos sectores de la misma Palestina, 
continuará. El genocidio sólo lo puede de-
tener la luchar armada consecuente, con el 
pueblo en primera línea.

                                 *        *      *

«Todo aquel que está luchando por todo, por 
la victoria completa, no puede sino mante-
nerse alerta para que los pequeños logros 
no nos traben las manos, no nos aparten del 
camino, no nos obliguen a olvidar aquello 
que está relativamente lejos y sin lo cual 
todos los pequeños logros son vanidad de 
vanidades» 
 (Lenin, en 1905)    
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José Camoto

En el sistema capitalista, cada cierto periodo de tiempo se 
produce una crisis económica. Esta crisis lo es de superpro-
ducción, de productos no vendidos. Cada crisis económica 
reviste formas más graves que la anterior, porque las medidas 
tomadas para sortearla agravan el carácter de la siguiente.
Las crisis económicas se manifiestan en cierres de empresas, 
paro y subconsumo de las clases trabajadoras, y se suelen 
acompañar de galopantes procesos inflacionarios de los 
precios, que agravan aún más las condiciones de vida de los 
sectores populares. 
La inflación se produce porque, aunque los precios tienden a 
bajar por el descenso de la demanda, es aún mayor la pérdida 
de valor de la moneda en la que se miden. Es como si ahora el 
metro tuviera 50 cm en lugar de 100, y quisiéramos medir la 
misma longitud que antes. Evidentemente, necesitaríamos el 
doble de metros.
Si eso es la crisis económica, ¿nos encontramos de lleno en 
una crisis general?
Al margen de los condicionantes locales que pueden produ-
cirse en una economía interconectada mundialmente, eviden-
temente todavía no estamos en plena crisis, pero todo indica 
que caminamos hacia ella. Si bien es cierto que el desempleo 
no ha alcanzado todavía los niveles de las crisis clásicas, es una 
evidencia pública que los precios de artículos de consumo han 
iniciado su carrera alcista. Pero, y sobre todo, la “crisis finan-
ciera“ o “crisis hipotecaria”, de la que se habla desde hace unos 
meses, parece que no es más que el preludio de una crisis más 
general, que afectará a la producción.
En los últimos años, el capitalismo –y no sólo el español– ha 
logrado el “milagro” de aumentar los beneficios empresariales 
y, a la vez, incrementar la capacidad de consumo de las clases 
trabajadoras disminuyendo los salarios. Valga como ejemplo 
que, según datos oficiales, el IPC ha subido en los últimos 6 
años un 21,99% y los salarios lo han hecho sólo un 7,95%
Ello se ha logrado a costa de endeudar hasta niveles nunca 
vistos a los trabajadores y otros sectores populares. Según el 
Boletín Económico del Banco de España, el endeudamiento 
de las familias españolas supone el 115% de la renta disponi-
ble. El 69% de esa cantidad corresponde a créditos hipoteca-
rios por compra de vivienda.
Con la extensión del crédito a los consumidores, el capital 
consigue mantener una demanda artificial y evitar el estalli-
do inmediato de las crisis de superproducción. Además, la 
oligarquía financiera saca beneficios extra de esto, aplicando 
intereses abusivos a unos créditos al consumo que deben ser 
garantizados con una nómina; en el caso de la compra de 
una vivienda, además de la nómina se exige la garantía de la 
propiedad.
La inversión en inmuebles desplaza capitales desde la bolsa y 
se pasa a construir, no con el ojo puesto en la venta para cubrir 
la necesidad de viviendas, sino en los rápidos beneficios que 

proporciona un encarecimiento provocado por el aumento 
de la demanda con fines especulativos. Ni que decir tiene 
que, con ello, se ha impedido el acceso a la vivienda a quienes 
realmente la necesitan. Y los que finalmente han podido con-
seguir una vivienda, lo han logrado a costa de ceder al banco, 
durante un periodo de 25 a 50 años, la mitad o más de sus 
ingresos futuros (1).
Por la vía del endeudamiento, el capitalismo ha conseguido 
aplazar la crisis descargando el coste de este aplazamiento 
sobre los trabajadores. ¿Qué demuestra el hecho de que, mien-
tras el salario medio en España es de 1.608,06 euros, la cuota 
media mensual sólo para el pago de la hipoteca por vivienda 

sea de 887,34 euros? (2) Demuestra que se ha conseguido 
hacer descender el ingreso real disponible de los trabajadores 
al límite de la subsistencia (3).
Como decíamos al principio, toda medida que el capitalismo 
lleva a cabo para sortear su propia crisis, genera dificultades 
más graves que las que ha solucionado momentáneamente. 
La crisis financiera no es una crisis de confianza, como nos 
cuentan; es la consecuencia de la voracidad del capital, que 
ha limitado la capacidad de pago de los sectores populares a 
tal extremo que esto se vuelve en contra del mismo capital 
financiero. Efectivamente, si por una parte los impagos de los 
recibos de hipotecas han aumentado en los últimos meses, 
por otra, los bancos se encuentran ante el problema de que las 
hipotecas están garantizadas por unas viviendas cuyos precios 
tienden a bajar.
Aquí el problema es más agudo que en otros países, pues el 
carácter especialmente depredador del gran capital español 
puede hacer que las consecuencias de la crisis sean  más viru-
lentas (4).Si a la prevista caída del sector de la construcción 

–implicada directamente en la crisis hipotecaria– le suceden 
las de otras ramas de la economía y se llega a niveles de paro 
importantes, en una economía afectada de fuerte endeu-
damiento social y bajos salarios, las consecuencias para los 
sectores populares pueden ser dramáticas. 
La sensación –cuando no la evidencia– de que la crisis finan-
ciera abre el camino hacia la crisis general está condicionando 
toda la política de este país: desde un PP que, ocultando que 
durante los años de bonanza en los que gobernó se produjo 
una escandalosa merma de los salarios (5), ahora intenta cul-
pabilizar al Gobierno de «los apuros económicos de los espa-
ñoles», hasta un PSOE que, por boca del Secretario de Estado 
de Economía, dice que la solución del problema está no en 
aumentar los ingresos de los “endeudados”, sino en más de 
lo mismo, es decir: facilitar dinero a los bancos. Por su parte, 
el BBVA vaticina un aumento del paro en la construcción de 
250.000 personas para el año 2009 (6), lo cual significa reco-
nocer que se producirá también en los sectores que la proveen: 
hierro, cemento, acero, aluminio, cerámica, etc.
Ni siquiera el mismo rey puede inhibirse ya de los grandes 
problemas creados por sus gobiernos de vividores y especu-
ladores, además de explotadores, y en su discurso del 24 de 
diciembre vierte unas lágrimas de cocodrilo por aquellos a los 
que el problema de la vivienda atenaza.
Los trabajadores, y todos los sectores del pueblo, se encuen-
tran ante el problema de construir alternativas propias frente 
a una crisis cuyas consecuencias son todavía desconocidas 
pero que, en cualquier caso, no son ni pueden ser más que el 
hacérsela pagar a quienes la provocaron.
 

(1) Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
el 27 de mayo de 2005 la hipoteca media en España era de 
135.711 euros; a 21 de diciembre de 2007, asciende a 150.812 
euros.
(2) INE, en información del 23/12/07. Otras fuentes vincula-
das al sector inmobiliario la cifran en más de 1000 euros.
(3) Según la Encuesta Financiera de las Familias, que realiza 
el Servicio de Estudios del Banco de España, en el año 2005 
el 49,6% de los hogares españoles tenía deudas pendientes.
(4) De acuerdo con Eurostat, España ocupa el décimo puesto 
de la UE en cuanto a salarios y el sexto en cuanto al precio de 
la vivienda. Mientras que en los países escandinavos habría 
que destinar 5,5 años de sueldo completo al pago de una 
vivienda, en España serían necesarios 11,8 años.
(5) Durante el periodo 2000-2005, el salario medio real creció 
en la UE un 5,5%, mientras que el aumento en España no 
pasó del 0,1%. “20 minutos”, 12/07/2005.
(6) Además, el BBVA avanza una caída del precio de los pisos 
en 2009. “Expansión”, 21/12/2007.

Hacia la crisis económica
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La Audiencia Nacional acaba 
de hacer pública la sentencia 
del sumario  18/98, por la que 
condena a penas de 525 años 
y medio de cárcel a 47 de los 
52 acusados en él, declara ilíci-
tas las asociaciones y establece 
el comiso y la liquidación del 
patrimonio de KAS, EKIN y 
XAKI, Orain, Ardatza, Her-
nani Imprimategia, Publicidad 
Lema 2000, Erigane, M.C. 
Uralde, Untzorri Bidaiak Ga-
neko y Grupo Ugao (Cuba) 
Gadusmar.
La sentencia  que ha conde-
nado, a penas superiores en 
algunos casos a las solicitadas 
por el ministerio fiscal,  a estos  
47 representantes de diversas 
asociaciones culturales, sociales 
y políticas vascas es, por el mo-
mento, la última *(1) muestra 
de la política de revancha que 
ha emprendido el régimen mo-
nárquico tras la ruptura de la 
tregua de ETA  y que  se está 
cebando en las organizaciones 
populares vascas.
Decíamos en  nuestro comu-
nicado tras la declaración de 
tregua de ETA en Marzo de 
2.006: “Parece cuando menos 
difícil que el régimen monár-
quico sea capaz de acordar una 
salida democrática al conflicto. 
Una solución de ese carácter 
pasaría por el reconocimiento 
del inalienable derecho a la au-
todeterminación de los pueblos 
(reconocido internacionalmen-
te, dicho sea de paso,  por Es-
paña hace más de dos décadas); 
pero...mucho dudamos que el 
PSOE sea capaz, ni siquiera, 
ir más allá del “consenso cons-
titucional” que consagra la im-
punidad de los vencedores de 
la Guerra Civil y proclaman la 
“unidad indisoluble de España”. 
El tiempo, por desgracia,  nos 
ha terminado dando la razón.
La derecha en España está 

acostumbrada a no pagar “nin-
gún precio” ni  pedir perdón 
por sus crímenes cometidos a 
lo largo de los cuarenta años  
de dictadura, ni responder por 
tantos y tantos crímenes impu-
nes, tras la muerte del asesino 
Franco: Vitoria, Montejurra, 

Gal, etc. Y, sin embargo, desde 
el principio ha venido  opo-
niéndose, a cualquier avance 
en la solución democrática del 
conflicto, exigiendo una derrota 
sin condiciones del naciona-
lismo, basándose en el criterio  
de que cualquier negociación 
política sería ceder al chantaje 
terrorista. La derecha, siempre 
ha querido que ETA entregue 
las armas, que se rinda y que en 
fila india sus militantes  vayan 
por sus propios medios a las 
cárceles de alta seguridad.
A la vista de su actitud durante 
el periodo de más de un año de 
tregua, parece claro que tam-
poco el Gobierno Zapatero, 
ni la dirección del PSOE, han 
tenido  la menor intención de 
buscar una solución al proble-
ma nacional en el País Vasco, 
basada en el diálogo político y 
el reconocimiento del derecho 

de autodeterminación. 
Tras la ruptura formal de la tre-
gua de ETA, su actitud, ha ido 
más allá. Han   asumido en la 
práctica las tesis más duras del 
PP y determinados sectores de 
su propio partido, lanzándose 
a una campaña de exaltación 

del nacionalismo españolis-
ta de corte más reaccionario 
y fomentando una escalada 
represiva. A falta de razones y 
disposición política para dialo-
gar, quieren imponer la fuerza 
del Estado.
Se ha vuelto a la represión pura 
y dura como único argumento 
político, pero el Gobierno sabe 
que todas y cada una de las me-
didas represivas adoptadas an-
teriormente, y son muchas, no 
han servido para acabar con el 
conflicto vasco.
El régimen continuista, no va a 
parar aquí; por el contrario, ya 
apunta a otros objetivos: parece 
más que probable una próxima 
ilegalización de ANV y PCTV, 
se amenaza con medidas judi-
ciales al lehendakari  Ibarretxe, 
por reunirse hace meses con 
representantes de Batasuna, se 
amenaza al ejecutivo vasco si 

mantiene la pretensión de so-
meter a referéndum su plan de 
reconocimiento de la soberanía 
nacional de Euskadi, el PP de 
Cataluña amenaza a formacio-
nes independentistas como las 
CUP, etc.
Pero la cerrazón nacionalista 
(pues el españolismo joseanto-
niano es también nacionalismo, 
particularmente virulento y 
peligroso, por otra parte) no ha 
hecho sino agravar el problema 
nacional y enquistar la división 
artificial entre los pueblos de 
España. Y quizá ese sea el ver-
dadero objetivo de esta campa-
ña represiva.

El papel de ETA en este pro-
ceso, no ha podido ser más 
irresponsable. Ya en nuestro co-
municado de Marzo de 2.006, 
llamábamos la atención sobre el 
hecho de que: “ETA en su co-
municado (de tregua) no hace 
ninguna referencia a los pue-
blos de España. Sin embargo el 
apoyo a la lucha del pueblo vas-
co por sus libertades ha contado 
con importantes sectores de los 
pueblos de España”.  Tampoco 
ha atendido a las reclamaciones 
del movimiento abertzale.
Las organizaciones populares 
vascas han podido comprobar 
como ETA ha tenido en todo 
momento su propio programa 
de intervención, al margen de 
las necesidades políticas plan-
teadas en el Pais Vasco: En 
Diciembre de 2006, cuando 
aún parecía posible un diálogo 
político, el torpe y brutal aten-
tado en la T4 de Barajas, en el 
que murieron dos ciudadanos 
ecuatorianos, dio una munición 
inesperada a los argumentos 
de la derecha más cerril, que 
supo aprovecharlos; lo mismo 
cabe decir del reciente  atenta-
do en suelo francés, en el que 
murieron dos guardias civiles. 

En estas y otras ocasiones, sus 
acciones han venido a reforzar 
objetivamente  las tesis del na-
cionalismo español más reac-
cionario. 
Por otra parte, las organizacio-
nes populares vascas deben to-
mar buena nota, pues cada vez 
queda más claro que la pelea 
por el reconocimiento demo-
crático de sus derechos, va ínti-
mamente ligada a la del resto de 
pueblos del estado español, por 
un nuevo marco democrático, 
republicano, federal y popular. 
El movimiento popular vasco 
que lucha por el reconocimiento 
de sus derechos nacionales debe 
saber que sus aliados naturales 
únicamente los va a encontrar 
en los sectores populares y en 
primer lugar en los trabajadores 
de los otros pueblos del estado 
español que comparten sus mis-
mos intereses de clase, intereses  
que no están representados por 
las banderas nacionalistas de la 
burguesía.
El inicio de la solución de los 
problemas reales que afectan a 
las clases populares, entre ellos 
el del reconocimiento de la  
identidad nacional de los pue-
blos vasco, catalán y gallego, 
pasa por la restauración de la 
legalidad republicana y el logro 
de una República Popular y 
Federativa, donde los pueblos, 
libremente, se integren.
No hay otra vía y cuanto más se 
tarde en comprender esto, más 
se prolongara innecesariamente 
un conflicto tan doloroso.
A la vista de este nuevo atrope-
llo político con disfraz jurídico, 
que lleva a la cárcel a más re-
presentantes de organizaciones 
vascas, es necesario organizar 
la solidaridad, y denunciar el 
carácter reaccionario de las 
fuerzas que sustentan el ré-
gimen monárquico; el doble 
rasero que sistemáticamente 

aplican*(2)  y el papel de servi-
dores de las tesis de la derecha  
mas rancia que juegan impor-
tantes sectores de la judicatura, 
empezando por la Audiencia 
Nacional,  creada a imagen del 
TOP franquista, como órgano 
jurisdiccional de excepción para 
la persecución de determinados 
delitos políticos.

*(1).- Es la última, pero no  la 
primera vez que la justicia mo-
nárquica se ceba en represen-
tantes de organizaciones vascas 
con criterios jurídicos más que 
dudosos: Debemos recordar 
que a finales de los noventa, 
mientras algunos de los impli-
cados en el caso GAL  no lle-
garon a pasar más de 100 días 
en la cárcel, la Mesa Nacional 
de Batasuna  cumplió más de 
un años de prisión, de los siete 
a los que fueron sentenciados 
sus miembros, por un delito 
de apología del terrorismo; 
condena que se aplicó incluso 
a quienes no participaron en 
la reunión en la que se decidió 
utilizar un programa electoral 
de esa coalición, para emitir un 
video de ETA, ofreciendo una 
tregua. Hace unas semanas, a 
principios de Octubre, fueron 
detenidos y encarcelados tam-
bién 23 miembros de Batasuna, 
entre ellos la mayor parte de su 
Mesa Nacional.
*(2).- En tanto utilizan indi-
cios o suposiciones, en lugar de 
pruebas concluyentes para con-
denar a fuertes penas de prisión 
a militantes de organizaciones 
vascas, o se fuerzan argumen-
tos para prolongar más allá de 
lo legalmente establecido, las 
condenas de presos de ETA, la 
Audiencia Nacional ha mos-
trado una más que sospechosa 
“comprensión” con encausados 
como Botín o Sainz de Ynes-
trillas

¿JUSTICIA O REVANCHISMO?

W. Cevallos

La inmigración es la entrada en un país de seres humanos que 
nacieron en otro lugar con el objetivo de encontrar una mejoría 
laboral y social respecto en su país o región de origen. Es un 
fenómeno presente en la historia de la humanidad, por lo que 
ninguna sociedad puede reivindicar su pureza racial, todas 
son producto del mestizaje. Es una prueba elocuente de que 
por nuestros países han estado presentes diversos pueblos y 
civilizaciones que han dado origen a lo que hoy somos. 
Países que actualmente reciben inmigrantes, en un pasado por 
cierto no muy lejano, fueron países de emigrantes. Es posible 
que nuestra memoria pueda traicionarnos, pero, seguramente 
tendremos algún familiar, pariente o amigo que haya hecho el 
recorrido inverso al que hoy realizan ciudadanos procedentes de 
los países latinoamericanos, subsaharianos e incluso asiáticos. 
La motivación más importante de ayer y hoy es sin duda la 
misma: buscar mejores condiciones de vida, que naturalmente 
en los países subdesarrollados, en términos económicos, es 
difícil de conseguir.
La inmigración es una consecuencia más que genera el 
capitalismo, sistema que va sembrando por el mundo miseria, 
pobreza y desempleo. Nunca en la historia de la humanidad las 
desigualdades entre clases han estado tan diferenciadas. Este 
es el caldo de cultivo que lleva a que centenares de miles de 
personas se pongan en marcha para realizar la larga travesía 
que para muchos sólo puede significar encontrar la muerte en 
el Estrecho de Gibraltar o en algún desierto lejano, que por 
cierto ocurre casi todos los días y suman ya miles de seres 
humanos. Los que aún conservan la vida deberán esperar 
o bien una orden de expulsión que les obligará a retornar a 
sus países de origen o en su defecto un maloliente centro de 
internamiento para después ser puestos en libertad, sufriendo 
la persecución policial e intentando sobrevivir como puedan. 
Para otros, emigrar implica, directamente, descender de la clase 
y reconocimiento social que tenían en sus países de origen, para 
pasar a ser; un inmigrante más.
Los medios de comunicación de la oligarquía de manera 
continua anuncian la llegada “masiva de inmigrantes”, de los 
muertos que han intentar alcanzar las costas españolas. Noticias 
que poco conmueven, porque estamos tan habituados a ver y 
a escuchar que nos parece como cualquier otra más, incluso 
menos importante, de lo que ocurre con algún personajillo del 
corazón, y, no comprendemos la verdadera dimensión que tiene 
este drama humano. No se hace ningún esfuerzo por explicar su 
origen, sus causas, sus responsables. Solo se limitan a anunciar 
que los responsables son “las mafias” que trafican con los seres 
humanos. Argumento disparatado, porque si no existiera la 
pobreza, no existiría la necesidad de migrar y por lo tanto las 

“mafias” no ocuparían espacio alguno en los telediarios. Si no 
se crean las condiciones mínimas para que los seres humanos 
puedan vivir es lógico pensar que exista el legítimo derecho a 
migrar y como dice la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre: «toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así mismo, 
toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio y a regresar a su país.»
La responsabilidad de este proceso que genera desigualdades 
recaería en algunas “honorables” instituciones como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, las grandes 
empresas capitalistas, los gobiernos de los países ricos; son ellos 
quienes actúan como verdaderos mafiosos condenando a los 
pobres del mundo  a vivir en condiciones infrahumanas

. La deuda externa, las desigualdades en el comercio mundial, la 
venta de armas y promoción de guerras entre países, el saqueo 
de los recursos naturales entre otras actividades son impulsadas 
por estas auténticas mafias, aunque luego sus resultados sean 
disfrazados en la prensa mundial y nos hablen de programas 
de lucha contra la pobreza, de guerras tribales, de condonación 
de la deuda,  etc.
Esta situación de desamparo que viven los inmigrantes es apro-
vechada por algunos partidos políticos no sólo de la derecha, 
sino también de la izquierda revisionista y por  supuesto por 
los grupos de la extrema derecha, que campean a sus anchas 
y que bajo un discurso que aparenta defender los derechos de 
sus votantes, acusan de manera cobarde a los inmigrantes de 
ser los responsables de la inseguridad ciudadana, de que la sa-
lud pública, la educación, las guardería estén colapsadas. Este 
es un discurso fácil que no soporta el más  mínimo análisis 
objetivo, y que es utilizado por el poder con el objetivo de con-
tinuar fraccionando a la clase obrera, que somos todos, inde-
pendientemente de nuestro país de origen o del tiempo que 

llevemos residiendo en la sociedad receptora. Se olvidan de que 
esos inmigrantes son explotados por los empresarios de forma 
miserable cuando reciben bajos salarios por extensas jornadas 
de trabajo, de que muchos no son afiliados a la seguridad social, 
de que mueren en sus trabajos, víctimas de la inseguridad la-
boral, ya que desarrollan trabajos en condiciones precarias. Lo 
cierto es que la estrategia de este sistema neoliberal, cada vez 
más transnacionalizado, reside precisamente en continuar con 
la división de la clase obrera. Y es ahí, donde debe estar el Par-
tido, canalizar fuerzas y romper el discurso dominante, agrupar 
a los trabajadores, para luchar por nuestros derechos, derechos 
otorgados por el concepto de Ciudadanía, que , en el Estado 
Español es otorgado por el hecho de residir en dicho estado.
Si nos detenemos a pensar un poco cabe preguntarnos: ¿quiénes 
son los que han estado y están en el gobierno central, autonó-
mico e incluso municipal? ¿No nos han prometido solucionar 
los problemas cada vez que nos enfrentamos a un nuevo proce-
so electoral? Son ellos los auténticos responsables, su incapaci-
dad les ha llevado sólo a gobernar para beneficiar a su grupo, a 
su clases social a la que representan y que ahora vísperas sobre 
todo de elecciones levantan los fantasmas de la inmigración 
para cosechar un puñado de votos de los sectores más reaccio-
narios. En fin los inmigrantes no votan, pero si conceden votos 
para un sector atrasado de la sociedad.
La respuesta a esta situación debe venir de la clase obrera y de 
sus organizaciones comprometidas con la defensa de los dere-
chos de los trabajadores, de los pobres de este país. La mejor 
defensa es sin duda la organización ya sea a través de un sindi-
cato, de una asociación de vecinos y sobre todo de un Partido 
como el nuestro, el PCE (m-l). Las asociaciones de inmigrantes 
se justifican en la primera fase de la inmigración, cuando es 
necesario superar el proceso de adaptación, pero luego puede 
constituirse en una verdadera traba cuando contra viento y ma-
rea pretenden mantener agrupados a muchos inmigrantes en 
torno únicamente a la identidad cultural, olvidándose de que 
los mismos también sufren la explotación laboral, la discrimi-
nación y el racismo, la falta de vivienda, la falta de guarderías, 
etc. La identidad cultural es importante, no se debe negar, pero 
no debe ser nuestro objetivo, ni donde pongamos la intensidad 
de nuestra mirada. En cada individuo, hay aspectos mucho más 
importantes, que la identidad cultural, aspectos que regulan 
nuestras vidas, que pasan por nuestra  situación administrativa, 
nuestras redes sociales, el poder económico, la clase social a la 
que pertenecemos, etc. Por lo tanto, nuestra lucha debe traspa-
sar las fronteras identitarias, para convertirse en lucha de clases, 
lucha entre pobres y ricos que  también se vive en esta sociedad. 
En ese camino está nuestro Partido, sus puertas están abiertas 
para quienes aspiren el cambio, una sociedad justa, una socie-
dad auténticamente democrática. 

El Partido y la intervención política de los inmigrantes: ¿inmigrantes hasta cuándo?

Nuestra lucha debe traspasar las fronteras 
identitarias, para convertirse en lucha de 
clases, lucha entre pobres y ricos que  tam-
bién se vive en esta sociedad. En ese cami-
no está nuestro Partido, sus puertas están 
abiertas para quienes aspiren el cambio, 
una sociedad justa, una sociedad auténti-
camente democrática. 
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A los trabajadores y pueblos del mundo, a las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, comunicamos que en Europa durante el mes de noviembre, se ha desarrollado con éxito la XIII 
Plenaria de la Conferencia de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas.

Este evento que se ha cumplido en un ambiente de entusiasmo y alto espíritu comunista, aprobó por unanimidad el informe presentado por el Comité de Coordinación que refería las actividades 
realizadas desde la Plenaria anterior, destacándose lo relativo a la conmemoración de los 90 años de la Revolución de Octubre, actividad que entre otros aspectos, se expresó en la publicación en 
español, inglés,  ruso, francés, italiano, turco, portugués, alemán, griego, vasco, catalán y gallego de la Declaración de la Conferencia, así como la edición del número especial No. 15, de la Revista 
Unidad y Lucha, editada en varios idiomas, a lo que se añade la realización de diversos mítines, conferencias, 
concentraciones de masas, emisiones de programas de radio y TV, etc.

La XIII Plenaria de la Conferencia, también abordó el tema del Socialismo, que fue debatido de forma importante, 
llegándose a establecer la necesidad de profundizar el estudio y el debate en cada organización y en la próxima 
Plenaria. Para lo cual se recomendó elaborar por escrito las valoraciones y aportes de los partidos a ser entregados 
oportunamente al Comité de Coordinación. Sobre este tema se insistió que el estudio y los análisis de este tema 
deben estar ligados a la lucha que llevan adelante la clase obrera y los pueblos del mundo, contra la burguesía y 
el imperialismo.

La XIII Plenaria adoptó algunas resoluciones, entre ellas, 1- Sobre Pakistán, condenándose el estado de 
emergencia y la represión contra el pueblo, 2- Irán, denunciando los preparativos de agresión del sionismo y el 
imperialismo contra este país, 3- Kurdistán, reivindicando los derechos del pueblo kurdo a su autodeterminación, 
4- Contra el Tratado de la Unión Europea, que lleva a convertirse en una superpotencia más, 5- Denunciando la 
reactivación del racismo y la xenofobia en Europa y en solidaridad con los inmigrantes.

Adicionalmente, se aprobaron diversas actividades a cumplirse durante el año 2.008, entre ellas:

1.- Conmemorar el Centenario del nacimiento del destacado y ejemplar comunista Enver Hohxa, en octubre de 
2.008.

2.- Llamar a participar en el Seminario “La construcción de la Unión Europea como una nueva superpotencia” 
organizado por el partido hermano de Dinamarca, octubre de 2.008.

3.- Exhortar a los trabajadores a participar del Encuentro Sindical Internacional que se llevará a cabo en mayo 
de 2.008, en Europa.

4.- Convocar a las juventudes del mundo a participar en el Campamento Internacional de la Juventud Antifascista 
y Antiimperialista a realizarse en Brasil, a fines de julio y primeros días de Agosto de 2.008.

5- Realizar diversas actividades por el 55° aniversario de la muerte del camarada Stalin.

6- Efectuar una intensa actividad de difusión de la Plataforma “La situación internacional y nuestras tareas” y editar los números 16 y 17 de la Revista Unidad y Lucha, órgano de la CIPOML.

Finalmente, comunicamos que la XIII Plenaria, aprobó la sede para la próxima, fijó su orden de trabajo y concluyó eligiendo el nuevo Comité de Coordinación.

Diciembre de 2007

COMUNICADO DE PRENSA

 La Constitución europea trata de fijar indeleblemente 
el neoliberalismo e imponerlo al conjunto de los países de la 
UE, como única política posible. Pero fue rechazada clara y 
masivamente, por los trabajadores y el pueblo de Francia y de 
Holanda, consultados mediante referendos.

Desde entonces, la oposición a ese proyecto,al servicio exclu-
sivo de los monopolios, no ha cesado de crecer y la Comisión 
Europea continua imponiendo directrices neoliberales y acele-
ra los procesos de privatización de los servicios públicos de los 
transportes, la energía, la educación, la sanidad, etc.

 El conjunto de gobiernos como particularmente de 
Alemania, Francia, España, Italia, se han puesto de acuerdo 
sobre un texto que recoge el contenido integro de la Constitu-
ción, pero preocupándose mucho por formularlo con el lengua-
je tecnocrático de los anteriores tratados europeos.
Junto a los pueblos de la Unión Europea, denunciamos y com-
batimos ese tratado ¨ modificado ¨ que refuerza el poder de los 
monopolios y que es un paso más en la construcción de una 
potencia imperialista, en competencia con las otras, contra los 
trabajadores y los pueblos.

 Apoyamos la exigencia de los pueblos a ser consulta-
dos por referéndum, para que puedan manifestar su oposición 
a ese tratado. 

NO AL TRATADO EUROPEO
«modificado»

TRATADO EUROPEO

Durante los últimos meses estamos asistiendo en Europa a un incremento del racismo, de la xenofobia y de 
agresiones de carácter racista y fascista, a trabajadores inmigrantes, y a militantes antifascistas, progresistas y de 
izquierdas.
Estas agresiones están 
vinculadas a un proceso 
general de retroceso de 
libertades promovido por 
las fuerzas más reacciona-
rias de la oligarquía euro-
pea, a la crisis económica 
que empieza a afectar a la 
economía capitalista, y a la 
criminalización de los tra-
bajadores inmigrantes por 
parte de los gobiernos eu-
ropeos. Estos son señala-
dos demagógicamente por 
las fuerzas reaccionarias, 
de extrema derecha y fas-
cistas como responsables 
de la crisis, en un intento 
por enfrentar a los traba-
jadores inmigrantes con 
los autóctonos dividiendo 
a la clase obrera. Asimis-
mo constatamos que en 
algunos países hay un auge 
preocupante de la actividad de bandas de extrema derecha y fascistas, amparadas, toleradas y financiadas por las 
fuerzas burguesas más reaccionarias.
Ante esta situación, la CIPOLM hace un llamamiento a todas las fuerzas progresistas y de izquierdas para en-
frentar el aumento del racismo y de la xenofobia, y el peligro de las bandas fascistas en algunos países. La lucha 
contra el racismo y la xenofobia debe ser enfrentada conjuntamente por los trabajadores inmigrantes y por los 
trabajadores autóctonos, rompiendo conjuntamente el aislamiento y la política de división por nacionalidades 
que practica la burguesía. Es preciso que los trabajadores inmigrantes comprendan la importancia de unirse y de 
participar en las organizaciones de clase, sindicales y políticas, unidos a los trabajadores autóctonos en la lucha 
por los derechos comunes, frente a la gran burguesía europea responsable de la crisis social y económica que está 
golpeando a la clase obrera. 

ANTE EL INCREMENTO DEL RACISMO, LA XENOFOBIA Y 
LAS AGRESIONES FASCISTAS EN EUROPA

   Plenaria de la Conferencia de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas (C.I.P.O.M.L.)
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Suscríbete a Octubre. Enviando tu 
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El precio de la suscripción anual (10 núme-
ros) es de 11 Euros gastos de envio inclui-
dos. Puedes hacer el ingreso en la cuenta 
de La Caixa:

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)

2100-2025-73-0200015770

vvv.pceml.info

El general Pervez Musharraf, que se hizo con el Poder 
mediante un golpe de Estado militar, declaró el 3 de no-
viembre el estado de emergencia después de autoprocla-

marse presidente del país. De esa manera desaparece la 
cobertura constitucional  en que se amparaba el régimen 
militar.
 Nada más anunciar el estado de emergencia 
miles de sindicalistas, de estudiantes, defensores de los 
Derechos Humanos, así como dirigentes de la oposición, 
fueron arrestados. Se han registrado numerosos heridos 
en los enfrentamientos con la policía.
 En Pakistán, desde hace nueve años, el régimen 
militar de Musharraf pisotea derechos fundamentales y 
libertades políticas.
 La Conferencia Internacional de Partidos y Or-
ganizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML) ve con in-
quietud los últimos acontecimientos en Pakistán; conde-

na la declaración del estado de emergencia contrario a las 
aspiraciones de la mayoría de la población. La CIPOML 
apoya al pueblo paquistaní en su lucha contra el régimen 

militar y exige la supresión del estado de emergencia y 
demás medidas represivas.

                                  *      *     *
 Se acentúan las amenazas de intervención y ocu-
pación de Irán. El imperialismo estadounidense en apli-
cación de sus planes, aumenta la presión para hacerse con 
los yacimientos petrolíferos de Irán y controlar el Golfo 
del mismo nombre. Los Estados Unidos tratan de refor-
zar su posición de superioridad en la competencia con 
otras fuerzas y bloques imperialistas, así como avanzar 
sus posiciones estratégicas en el marco del «Proyecto de 
Gran Próximo Oriente». Preparan el terreno para un ata-
que militar contra Irán para aplastarlo y convertirlo en 

una colonia, como han hecho con Afganistán e Iraq.
 Los pueblos de Irán, y las fuerzas por la paz en el 
mundo, no se dejan engañar con las mentiras propagan-
dísticas del imperialismo yanqui sobre la democracia, y 
sabrán resistir en caso de agresión.
 En tanto que CIPOML, denunciamos los agre-
sivos planes del imperialismo estadounidense y del sio-
nismo contra Irán, y manifestamos nuestra total solidari-
dad con la resistencia antiimperialista en la región.

                                *      *      *
Desde hace algún tiempo Turquía lleva a cabo preparati-
vos de invasión y de operaciones militares contra el Norte 
de Iraq (Región autónoma de Kurdistán). En los últimos 
tiempos han aumentado las amenazas chantajes y prepa-
rativos concretos. El verdadero objetivo de la posible in-
tervención, que el gobierno turco presenta como la única 
solución para acabar con la «amenaza terrorista», es el de 
impedir la lucha del pueblo kurdo por su libertad y por el 
derecho a la autodeterminación.
 Turquía, en tanto que país de gran importancia 
estratégica y fuerza militar de la zona, actúa con ambicio-
nes imperialistas. La reacción turca, que colabora volun-
tariamente con el imperialismo estadounidense, se man-
tiene en la línea de no reconocer los derechos del pueblo 
kurdo.
 El problema kurdo es una cuestión política, de 
autodeterminación de un pueblo que ha sido dividido 
históricamente entre varios países de la zona. La solución 
de este problema no puede ser militar, ha de ser una so-
lución política de reconocimiento de la igualdad de dere-
chos.
 La Conferencia Internacional de Partidos y Or-
ganizaciones Marxista-Leninistas, condena las activida-
des intervencionistas de los reaccionarios de Turquía, y 
manifiesta su total solidaridad con la lucha del pueblo 
kurdo por su libertad.
¡Fuera de la zona los ocupantes imperialistas estadouni-
denses!
¡Viva la fraternidad y la solidaridad de los pueblos!

Resolución sobre Pakistán, Irán y Kurdistán

La XIII plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas, saluda a los mandos y combatientes del Ejército Popular de Liberación 
(EPL) en su 40 aniversario de lucha y de combate contra el imperialismo norteamericano y la burguesía lacaya, y en pro de la revolución y el socialismo.
Muy duras son las pruebas que ha tenido que sortear este destacamento militar del pueblo colombiano contra los enemigos internos y de clase, pero con la acertada conducción 
del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, hoy se coloca al lado de la vanguardia de la clase obrera y de los pueblos del mundo, aportando en el terreno de la 
lucha armada éxitos en la acumulación de fuerzas para la toma del poder.
En momentos en que el imperialismo, en especial el norteamericano, arrecia su ofensiva fascista contra los pueblos del mundo, en América Latina y en particular en Colombia, 
con su plan de exterminio denominado plan Colombia, el EPL junto al proletariado y el pueblo y otras expresiones de la lucha guerrillera y de masas, han asestado duros golpes 
y derrotas a la estrategia de recolonización del continente. 
Estas luchas se suman a las luchas de liberación nacional en Irak, Afganistán y Palestina, y a los triunfos obreros y populares obtenidos por otras vías en Venezuela, Ecuador y 
Cuba, sumando más y más triunfos en la lucha antiimperialista.
Hacemos llegar nuestro mensaje de solidaridad al camarada Francisco Caraballo, vuestro vocero público, y a todos los mandos y combatientes detenidos en las celdas a las que 
los ha confinando el imperialismo y la reacción colombiana.
El sacrificio en vidas que realizan nuestros camaradas y compañeros del EPL no es en vano. Por el contrario, fertiliza los campos y ciudades, de donde surgen más y más lucha-
dores por el cambio social y la revolución.
Les expresamos nuestra alegría por la celebración de tan magno acontecimiento. 

VIVA EL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO

Europa, noviembre de 2.007

SALUDO AL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL)
EN SU 40 ANIVERSARIO DE COMBATE

   Plenaria de la Conferencia de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas (C.I.P.O.M.L.)

A veces se cae en el mecanicismo de que la propia 
evolución de las cosas, de las contradicciones internas, 

nos llevará por si sola al socialismo. Y eso no es tan mecá-
nico.
Si fuera así, ya estaríamos en una etapa más avanzada,no 
se hubiera perdido la Gran Revolución de Octubre ni el lla-
mado campo socialista, etc., etc. Hay que tener en cuenta el 
factor determinante del Hombre, con mayúscula.
Por eso es necesario el partido único, el partido capaz de 
encuadrar a las ampliasmasas populares, de ponerse a su 
cabeza y dirigirlas en las feroces luchas que se avecinan. 
Y cabe la pena recordar la sentencia “Si luchas puedes 

perder, pero si no luchas estás ya perdido”.
(Informe al Congreso de Reconstitución)
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MOVIMIENTO OBRERO

Desde el pasado 25 de septiembre, los 
trabajadores de la empresa situada en la 
Zona Franca de Barcelona y dedicada a la 
fabricación de vaporizadores y condensa-
dores para el aire acondicionado y climati-
zadores de los automóviles están en lucha. 

La patronal del automóvil, en este caso a 
través de la empresa Frape-Behr, muestra 
la cara más agresiva del capitalismo puro 
y duro. Utilizando el chantaje de desloca-
lización al más puro estilo mafioso, para 
conseguir sus objetivos de ahorro de cos-
tes, a costa de los salarios, las condiciones 
de trabajo y los empleos de los obreros. La 

dirección de esta multinacional alemana lleva esta política de acoso y derribo desde el 2003, donde arrancó 
un compromiso con el comité de empresa de reducir el salario el 20%, reducir la plantilla, con despidos y 
prejubilaciones y la congelación del salario hasta 2008, amenazando con cerrar la fábrica de Zona Franca si 
la plantilla no lo aceptaba, comprometiéndose con ello a mantener la actividad industrial. 

Deslocalización dentro de Catalunya

La sed de beneficios de los empresarios no tiene límites ni escrúpulos y el pasado 25 de septiembre, Frape-
Behr presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con la finalidad de, por un lado, cerrar la 
fábrica, provocando el despido de sus 295 trabajadores y con ello trasladar la producción a la fábrica que la 
multinacional tiene en Montblanc (Tarragona), donde los costes laborales son un inferiores un 30% a los 
de Zona Franca y por el otro, presionar a los trabajadores para que acepten un nuevo acuerdo con la como 
alternativa al cierre, manteniendo la congelación salarial hasta 2010 y una nueva reducción de plantilla del 
30%. Es el colmo de la prepotencia y un escándalo, ya no hace falta amenazar con deslocalizar al este de 
Europa o a Asia, sino dentro de la propia Catalunya, para intentar igualar por abajo, las condiciones labo-
rales de las fábricas de Zona Franca y Montblanc. 

Frente al chantaje permanente de la empresa, los trabajadores de Frape-Behr se han lanzado a la lucha 
por la defensa de sus puestos y condiciones de trabajo. Después de varias movilizaciones, huelgas y tras 
rechazar en referéndum la ultima oferta de la empresa, la plantilla se encerró el viernes 21 de diciembre en 
la empresa de Zona Franca, hasta que hasta el 26 se decidió suspender temporalmente el encierro, después 
de que el Departament de Treball se comprometiera a aplazar la resolución del ERE y convocar una nueva 
reunión de negociación para el día 2 de enero con los sindicatos y la dirección de Frape-Behr.

La Generalitat debe hacer cumplir los compromisos y rechazar el ERE

El futuro industrial de Frape-Behr no puede ser a costa de las espaldas de la plantilla, ni en detrimento 
de los puestos de trabajo, ni de las condiciones salariales de la plantilla. La empresa tiene que cumplir los 
compromisos del 2004. 

Hay que parar la insolencia de la patronal, la Generalitat de Catalunya tiene que rechazar el ERE presenta-
do por la dirección de Frape-Behr. La administración no puede escurrir el bulto y debe posicionarse en de-
fensa de la industria, de la estabilidad y de calidad en el empleo, haciendo frente a la amenaza constante de 
las multinacionales que buscan precarizar y empobrecer los derechos laborales y sociales de la clase obrera. 

SOLIDARIDAD CON LA PLANTILLA 
DE FRAPE-BEHR Más de 2.000 conductores de autobús de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), están 

en huelga desde noviembre, para reclamar dos días descanso a la semana. Una pancarta de la mani-
festación de los conductores de TMB expresaba perfectamente la situación de los trabajadores: “una 
empresa que tiene tecnología del siglo XXI, sigue descansando como en el siglo XIX”. 

5 días de descanso al mes, 6 días de trabajo a la semana…
Los conductores trabajan 6 días a la semana, comenzando y terminando la jornada laboral en sitios 
distintos de la ciudad, todos los conductores suplentes conocen su horario y la línea en la que tienen 
que conducir con un día de antelación. El colectivo de conductores solo tiene 5 días de descanso al 
mes. Trabajan 1690 horas efectivas, 83 horas de presencia mínimas, 80 horas extras obligatorias, 7 
días de trabajo en fiestas oficiales, tiempo partido, etc. En definitiva, trabajan 251 días al año cuando 
la media del sector es de 220 días al año. 
El tráfico, la rutina y la excesiva jornada laboral pasan factura a los conductores de autobús de Barce-
lona. No pueden conciliar la vida laboral y familiar, y para ello deben acogerse a la reducción de jor-
nada o coger alguno de sus días de permiso no retribuido para poder ver a su familia. Denuncian que 
la falta de descanso y la inestabilidad horaria genera mucha tensión e incertidumbre que se traduce 
en depresión, ansiedad, etc. Y que cada vez reciben más agresiones (35 en el 2006 y 32 en el 2007), 
fruto de la perdida de respeto a la figura del conductor por parte de algunos usuarios.
A estos problemas se suma la presión que la empresa ejerce contra los trabajadores, que incluso llevó 
a que en marzo de 2004 un conductor de TMB (Pablo Díez Cuesta) se suicidara tras ser despedido 
acusado injustamente de robar un billete de bus valorado en 1,10 euros, cuando llevaba casi 17 años 
trabajando en TMB y tenía un expediente absolutamente limpio. La plantilla fue a la huelga y se 
manifestó indignada… 

La indignación estalla 
La situación se ha ido acumulando hasta que ha 
estallado. Al principio la movilización fue con-
vocada en solitario por los sindicatos ACTUB y 
CGT, pero ante el éxito de la huelga y manifes-
tación del pasado 21 de noviembre, y el segui-
miento masivo de las jornadas de huelga a finales 
de diciembre, que el resto de sindicatos (UGT, 
CCOO y SIT) han realizado diferentes comuni-
cados para sumarse a la lucha por los dos días de 
descanso semanal. Tras la nula voluntad de llegar 
a un acuerdo por parte de TMB en las distin-
tas reuniones entre empresa y sindicatos, CGT 
y ACTUB mantienen la convocatoria de huelga 
para los próximos 2, 3 y 4 de enero.
TMB y el Ayuntamiento de Barcelona
TMB es una empresa dirigida por el Ayuntamiento de Barcelona. El ayuntamiento está gobernado 
por grupos municipales que se definen de “Izquierdas”, y que resaltan por desarrollar su proyecto de 
Barcelona para los ricos, vendiendo el patrimonio municipal y aprobando obras especulativas que 
entran en conflicto con los vecinos (Can Ricard, Forum, Collserola, Bon Pastor, Barceloneta…). 
A ellos les preocupan muy poco las condiciones de vida de los trabajadores y las clases populares 
de Barcelona. Tanto el alcalde Jordi Hereu del PSC, como sus aliados de ICV, comandados por la 
ecosocialista Inma Mayol (que fue condenada por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores 
de Parques y Jardines de Barcelona que ella misma preside), no quieren que los conductores tengan 
2 días de descanso semanal, pero si suben el 4’35% los precios del transporte publico. 

Por un transporte publico de calidad
La gestión de TMB por parte del ayuntamiento de Barcelona esta clara: la mercantilización del 
transporte público, que se rige por la ley del máximo beneficio y no por la calidad del servicio, redu-
ciendo la calidad del transporte público, al subir su precio y precarizar las condiciones laborales de sus 
trabajadores. A la mayoría de los ciudadanos de Barcelona nos interesa el desarrollo de un transporte 
público de calidad, por ello debemos solidarizarnos con los conductores de TMB en su lucha, porque 
también es la nuestra.

Huelga autobuses de Barcelona

“Cuando los trabajadores hacen huelga, no es que no 
quieran trabajar,
 es que quieren hacerlo en mejores condiciones”
Francesc Layret

Todos hemos podido ver el video distribuido por Me-
tro de Madrid y Esperanza Aguirre en la televisión. 
Un encapuchado maligno y huelguista rociando de 
aceite el suelo del metro de Madrid, para hacer caer a 
los pobres e indefensos viajeros… ¿un burdo montaje 
para romper la huelga?

Mentiras, manipulación, guerra psicológica
Como vemos en Venezuela constantemente, la extre-
ma derecha cavernícola recurre a la intoxicación, a la 
desinformación y a la “propaganda negra”, para ocultar 
escándalos y combatir los conflictos laborales, socia-
les o políticos que se le escapan de control. No hace 
mucho tiempo nos decían que no existían huelgas 
generales en pleno 20-J, ni mareas negras sino “hilitos” 
con el asunto del Prestige, o nos torpedeaban con la 
autoría de ETA y su teoría de la conspiración en los 
atentados del 11 M, o afirmaban que existían armas 
de destrucción masiva en Irak, o las mentiras acerca 
de que el asesinato fascista de Carlos era un producto 
de una pelea de bandas… Esos mismos mentirosos 
e ignorantes fascistas del PP, pretenden volvernos a 
tomar el pelo. Ahora le toca a los compañeros de las 

empresas de la limpieza del metro de Madrid que lle-
van varios días de huelga indefinida para mejorar sus 
penosas condiciones de trabajo. 

Utilizar el antisindicalismo y tapar sus “guateques”
No es casualidad que, al mismo tiempo que Esperan-
za Aguirre y Gallardón se emplean a fondo contra la 
huelga de la limpieza, un escándalo de corrupción en 
el ayuntamiento de Madrid pase casi desapercibido: la 
segunda fase de la “Operación Guateque”, en la que 
se ha descubierto una trama de corrupción dentro del 
Ayuntamiento de Madrid por el que hay varios dete-
nidos y registros en concejalías y juntas municipales. 
Esta “coincidencia” permite desvelar los profundos 
intereses inconfesables, para que algunos medios liga-
dos al PP desaten esta campaña de linchamiento de 
los trabajadores de la limpieza de Madrid. Hemos de 
tener presente que estamos en plena campaña para las 
elecciones generales de marzo del 2008.  
Pero el único objetivo no es desviar la atención, tam-
bién es combatir la huelga, por que tienen claras sus 
prioridades, enriquecerse y también a sus amigos los 
constructores, especuladores, banqueros, etc. No están 
dispuestos ceder a cualquier precio, para que los tra-
bajadores y las clases populares tengan unas mínimas 
condiciones laborales y aceptables servicios públicos. 

Aprovechar una huelga impopular
Por ello la histeria de sus ataques, para romper la huel-
ga y no dar concesiones, necesitan romper la unidad de 
los trabajadores y poner a la ciudadanía en su contra. 
Pero, ¿a quien benefician las imágenes de sabotajes? A 
los trabajadores, desde luego, no. Hay que tener pre-
sente que las imágenes televisivas de los sabotajes, no 
le interesan a los obreros, ya que son, los más perjudi-
cados de su, ya de por si, deteriorada imagen. Nadie 
ha reivindicado los sabotajes, los trabajadores se han 
desmarcado, ¿Quien será en realidad? ¿A quien le be-
neficia? De momento ya ha servido a la comunidad de 
Madrid de excusa para anunciar la cancelación de  los 
contratos con las actuales empresas para introducir a 
otras nuevas. De esta manera incrementan la presión 

psicológica para intentar hundir moralmente a los tra-
bajadores. 
Es fácil manipular los sentimientos colectivos en con-
tra de las huelgas que afectan a los servicios públicos, 
ya que nunca son populares, ni las de limpieza, ni las 
de transportes, de sanidad, de enseñanza, etc. Espe-
cialmente impopulares son las que afectan a la lim-
pieza, ya que no levantan muchas simpatías debido a 
que la basura no se recoge, creando una situación muy 
desagradable. Pero lejos de fáciles manipulaciones hay 
que entender cuales son las verdaderas razones que 
llevan a los trabajadores a la huelga.  

El problema de fondo
Los 1.500 trabajadores de la limpieza del metro de 
Madrid tienen unas condiciones laborales muy preca-
rias, inestables y discriminatorias. “…hay cuatro sub-
contratas, un trabajador de una línea puede tener una 
diferencia de hasta 300 euros de diferencia respecto a 
otro trabajadores de igual categoría en otra línea), el 
abono del plus de toxicidad y luchar contra la pre-
cariedad y temporalidad en la contratación que es la 
norma dominantes desde que las contratas asociadas a 
constructoras son las concesionarias de la limpieza en 
el Metro de Madrid (Valoriza Facilities, Clece, Euro-
limp y Ferrovial Servicios).”
Un representante sindical señaló que la huelga se ha 
convocado “ante las reiteradas negativas de las empre-
sas a tratar las malas y discriminatorias condiciones 
laborales”, lo que ha provocado “un creciente malestar 
en la plantilla”. “Hay inmovilismo en las posiciones 
de la dirección y nos vemos abocados a convocar la 
huelga”. 
Producto de esta situación extrema provocada por 
Metro Madrid y sus subcontratas, comenzó el pasado 
17 de diciembre la huelga indefinida convocada por 
los sindicatos UGT, CC.OO, USO, CGT, CNT y 
SUT, y que tiene un seguimiento masivo del 100% de 
los más de 1.500 empleados de la limpieza que traba-
jan en las instalaciones de Metro de Madrid. 
El objetivo es conseguir, entre otras reivindicaciones: 
1.-Equiparación salarial de todos los trabajadores in-

dependientemente de su tipo de contrato, categoría 
profesional, antigüedad, empresa, servicio que preste, 
etc, estableciéndose entre otras cosas, una Tabla Sa-
larial única. 2.-Estabilidad en el empleo. Todos los 
trabajadores que presten servicio en la Limpieza de 
Metro de Madrid lo harán con Contrato Indefinido 
(Cláusula de Garantía Laboral). 3.- Abono del plus 
de Toxicidad, Penosidad y Peligrosidad, en la cuantía 
recogida en el convenio colectivo del 20% sobre el sa-
lario base a todos los trabajadores que presten servicio 
en la Limpieza de Metro de Madrid, con el cobro del 
100% del salario total. 4.- Incremento salarial acorde 
con el incremento de la prestación de servicio que se 
viene dando últimamente. 5.- Jornada de 35 horas. 
6.- Cobro del total de cuantía de nómina desde el 
primer momento en que se declare la Incapacidad 
Temporal, por cualquier motivo, de un/una trabaja-
dor/a. 7.- Incremento de dos días de asuntos propios 
más. 8.- Creación en cada empresa de una Bolsa de 
trabajo. 9.- Clarificación de las tareas que pueden y 
no pueden realizar las compañeras embarazadas en 
relación con su seguridad. 

Organizar la solidaridad
De momento los trabajadores han hecho lo más im-
portante: conseguir la unidad. Llevan muchos días de 
huelga y ahora lo que necesitan es de nuestra solidari-
dad. Es importantísimo dar la batalla política contra 
la criminalización de los huelguistas, porque se está 
poniendo en tela de juicio el propio derecho a huelga. 
Debemos tener claro que, aunque no sea muy popular, 
la huelga es un instrumento legítimo de la clase obre-
ra para defender nuestros derechos o conquistarlos. Y 
que hoy son los compañeros de la limpieza y mañana 
seremos nosotros. Debemos desenmascarar todas las 
campañas que busquen dividir y desmoralizar a los 
trabajadores, también debemos respetar los ritmos 
y las decisiones de los trabajadores de la limpieza. Es 
fundamental romper el cerco mediático, participar en 
sus acciones, en sus concentraciones y manifestaciones, 
hay que politizar la lucha. 

Huelga de limpieza en el metro de Madrid
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Nuevamente aparece en escena una situación 
de semiesclavitud, por cierto muy frecuente 
en el capitalismo y que intenta, cuanto menos 
ocultar y si no puede lo trata como un fenó-
meno “aislado”, eludiendo en todo momento 
el carácter de clase de quién los provoca y de 
quien los sostiene. 

Alrededor de 50 temporeros inmigrantes pola-
cos son llamados a trabajar en la recogida de la 
naranja por la Empresa de Trabajo Temporal 
Interino para la recolección en una finca que 
tiene la multinacional imperialista americana 
Río Tinto Fruit en la comarca de Río Tinto, 
siendo alojados en un camping de la Sierra de 
Huelva, a unos 20 kms. del lugar de trabajo y 
cuyo importe se les descontará del salario dia-
rio. Amparándose en un supuesto bajo rendi-
miento, son despedidos por falta rendimiento 
por la Río Tinto y por la ETT el día 8 de no-
viembre (Para aclararnos, el bajo rendimiento 
no es nada más que la imposición desmesurada 
de coger en la jornada una cantidad, que im-
ponen, de cajas de naranjas o mandarinas, cosa 
que no está recogida en el convenio provincial 
del campo). Teniendo en cuenta que alrede-
dor de 8 temporeros no habían trabajado ni 
una sola jornada. Por su parte la ETT les des-
contaba por peonadas 15 euros por utilización 
de herramientas lo que suponía que cobraran 
17 euros por día de trabajo. Tan solo de aloja-
miento les suponía por día 25 euros. 

Al tener conocimiento de tal situación decidi-
mos intervenir. Nos desplazamos a Higuera de 
la Sierra con una compañera intérprete con el 
fin de adquirir toda la información necesaria y 
elaborar una táctica y estrategia adecuada que 
nos permitiera emprender una lucha y nego-
ciación con la empresa tendente a solucionar 
el conflicto de la manera más satisfactoria para 
los trabajadores temporeros, que la mayoría de 
ellos, por su aislamiento, su desconocimiento 
del idioma y las necesidades básicas estaban 
adquiriendo tintes dramáticos en muchos ca-
sos.

Tomamos contacto con los concejales del mis-
mo ayuntamiento para implicarlos, los cuales 
vinieron a la asamblea y pusieron a nuestra 

disposición algunos medios de los que dispo-
nían y su total interés y colaboración. 

En la Asamblea, después de presentarnos la 
compañera intérprete, se explicó que cono-
cíamos su situación y que pretendíamos junto 
con ellos tomar algunas iniciativas de lucha, 
de denuncias para conseguir los objetivos pro-
puestos. Se votó por unanimidad que fuéramos 
sus delegados ante la empresa, se analizaron y 
se debatieron las reivindicaciones que salieron 
en la Asamblea para escoger, conjuntamente, 
las siguientes: Restitución de las partes del 

salario descontado ilegalmente, el completo 
pago a todos de las peonadas adeudadas. Así 
mismo el pago del Alojamiento por parte de 
la ETT desde el día 8 de noviembre hasta el 
día 7 de diciembre a todos los trabajadores, 
independientemente de si hubieran trabajado 
o no. Proponerle a la ETT la recolocación en 
otras fincas o al menos a través de sus contac-
tos en otros lugares de la provincia durante la 
campaña de recolección para así hacer frente 
a los costes que les habían ocasionados venir 
desde Polonia. Y la paralización inmediata de 
la orden de desalojo dictada por la justicia mo-
nárquica contra dichos trabajadores.

Tuvimos al día siguiente una reunión con la 
empresa a la que le expusimos los acuerdos 
de la asamblea y amenazándoles de actuar 
por todos los medios disponibles y a nuestro 
alcance, y que teníamos documentos que les 
implicaban en delitos contra el derecho de los 
trabajadores y que los íbamos a utilizar. La res-
puesta de la empresa fue que nos reuniéramos 
al día siguiente con la Dirección de la misma 
para acordar las propuestas y nuestras reivin-
dicaciones.
La empresa ante la firmeza de los compañeros 
en Higuera, el ánimo que nos imprimieron y la 
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Sierra, y del propietario del terreno donde se 
alojan estos trabajadores, quien ha mantenido 
como buenamente ha podido a sus inespera-
dos inquilinos a costa de su propio bolsillo, los 
trabajadores han conseguido salir adelante. 

 Finalmente, la intervención de varias 
organizaciones, entre las que se encuentran 
PCE (m-l), de la JCE (m-l), la Asociación 
pro Derechos Humanos de Huelva y de sin-
dicalistas de varios sindicatos, culminó con 
una asamblea, el pasado 22 de Noviembre de 
su posterior seguimiento diario y de la última 
del día 4 de diciembre entre los representantes 

de estas organizaciones y los propios afecta-
dos, en la que se decidieron las líneas de acción 
conjunta, para solucionar esta situación, antes 
de que la intervención de las fuerzas judiciales 
del régimen tuvieran a bien actuar a favor de la 
multinacional implicada.
 El día 4 de diciembre decidimos ir, 
de nuevo, para concretar con ellos, todas las 
propuestas y a estar presentes para supervi-
sar el cumplimiento de los compromisos con 
la empresa y para que se hicieran efectivas las 
demandas. En dicha asamblea se produjeron 
situaciones muy difíciles que fueron solucio-
nadas gracias a la entereza y a la unidad de to-
dos, ya que encerraron a los representantes de 
la empresa hasta conseguir solucionar algunos 
flecos de las propuestas ya aprobadas y la tota-
lidad de las reivindicaciones.

 Resuelta la situación y satisfechas las 
peticiones se da por finalizada la Asamblea por 
parte del camarada que dirigió la movilización 
exhortándoles a seguir unidos, a organizarse, a 
sindicarse; explicándoles, que la situación que 
habían vivido, su situación como clase obre-
ra fuera y dentro de su país era consecuencia 
directa de la explotación capitalista y que de-
bíamos luchar todos juntos y organizarnos in-
dependientemente de la nacionalidad. Y que 
su solidaridad, su unidad y firmeza también 
nos servían como ejemplo a nosotros para 
continuar luchando y aprender de ellos. Entre 
aplausos, abrazos y algunas lágrimas se clausu-
ró la asamblea.

 Hoy sabemos que todos están traba-
jando en otros lugares y mantenemos contac-
tos con ellos
Como decíamos al principio, no son hechos 
aislados o de empresarios desaprensivos como 
gusta decir a los voceros y predicadores del ré-
gimen monárquico. Sino, que independiente-
mente de la temporalidad o de la frecuencia 
con que sucedan, es parte integrante del pro-
pio sistema de explotación capitalista y de su 
propia naturaleza.

 

MILITANTES DEL PCE (M-L) ACTÚAN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJA-
DORES INMIGRANTES EN LA SIERRA DE HUELVA

A. Bagauda

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca (1) 
del día 31 de octubre aprobaba provisional-
mente el proyecto de tasas municipales para 
2008: 45 € más de contribución (IBI), 17 € 
más en el recibo de la basura, una subida del 
14% en el del agua, subida del 85 % el bono-
bús ordinario, del 25 % el billete ordinario y 
el abono mensual pasará de 16.75 a 30 euros. 
Todo ello por “equidad y equilibrio presupues-
tario”, ya que estos señores del PP han perdo-
nado el cobro de unos 20 millones de euros 
a varios constructores, y claro… alguien tiene 
que “equilibrar” las cuentas municipales. 
El 18 de noviembre más de 45.000 personas 
salieron a la calle bajo el lema “¡Por unos im-
puestos justos!” para protestar contra esa su-
bida fiscal, que es mucho más lacerante dada 
la situación de las familias trabajadoras, la 
crisis económica en ciernes y la consiguiente 
moderación salarial pactada por las cúpulas 
sindicales y la patronal (2 %) al tiempo que 
los alimentos están por las nubes. La manifes-
tación (2), convocada por FEVESA (Federa-
ción de Vecinos) y apoyada por multitud de 
asociaciones y organizaciones, partió de los 
distintos barrios de la capital del Tormes y se 
congregó en la Plaza Mayor, donde no cabía 
ni un alfiler: muchos ciudadanos tuvieron que 
quedarse fuera. 
Ha habido más movilizaciones y actos. El 26 
de diciembre hubo una tercera manifestación, 
y el último fue el protagonizado en el Pleno 
del Ayuntamiento de 27 de diciembre, donde 
los ciudadanos fueron reprimidos y echados 
por la fuerza cuando sólo querían cívicamente 
expresar su opinión. Ese Pleno aprobó defini-
tivamente la subida de impuestos.
Ya sabemos que la conducción democrática de 
la ciudadanía les molesta en grado sumo al PP, 

por su señoritismo y esencia filofascista, que 
les lleva a conducirse en no pocas ocasiones a 
lo franquista, como la presente. Ante las mo-
vilizaciones masivas de los salmantinos, el al-
calducho Lanzarote saca pecho y creyéndose 
el dueño y señor del Ayuntamiento y de la ciu-
dad escupe esto: “quienes no comprenden mis 
subidas son los que no entienden de nada”; “Si 
en 1999 después de llamarme asesino y crimi-
nal por subir el IBI un 70% sacamos mayoría 
absoluta en las Genera-
les, ¿de qué tengo que 
preocuparme?”. 
Al menos más de 45.000 
ciudadanos “no entien-
den de nada”, puede que 
sean más, muchos más. 
Sólo los entendidos, una 
ínfima minoría, la élite, 
egregius, la aristocracia, 
debe gobernar, debe ha-
cer política, porque la 
muchedumbre, la masa 
amorfa, es ignorante. 
Puro discurso e ideolo-
gía fascistas.
Los salmantinos han 
sabido responder digna-
mente, no se han dejado 
chulear ni tratar como 
vasallos, se han compor-
tado como ciudadanos, 
en su sentido político, 
“levantándose contra esta injusticia” (3). Hay 
que saludar la puesta en escena del movimien-
to vecinal, reactivación que es saludable para 
los pueblos y que por ello hay que impulsar, y 
poner de manifiesto que, como sucedió en el 
2003 con las movilizaciones masivas contra la 
agresión imperialista a Irak, la soberanía po-
pular es pura ficción. 

De lo ocurrido deben aprender los trabaja-
dores salmantinos que con su voto apoyaron  
en su día al PP y, por ende, favorecieron que 
el pasado día 27 se aprobaran unos impues-
tos que van directamente contra ellos. La lu-
cha de clases se da hasta en los más pequeños 
pueblos: aquí, por un lado las clases populares 
que reniegan de unos impuestos que quieren 
echar sobre sus espaldas y enfrente un puña-
do de grandes constructores y empresarios con 

sus intereses, gestores municipales y medios de 
comunicación (4), que utilizan de la violencia 
institucional, si es menester, para hacerles ca-
llar y echarles de un sitio que se dice de todos. 
Mas, si ampliamos nuestro horizonte veremos 
que la presión fiscal sobre los trabajadores no 
sólo viene de las instituciones municipales 
sino también de las centrales. Desde 2004, en 

que entró a gobernar el PSOE, la presión fis-
cal ha ido en aumentado (del 34.7 % en ese 
año al 36.7 % en 2006), se han aumentado 
los impuestos indirectos y otros directos tan 
importantes como el Impuesto de Sociedades, 
que grava a las empresas, no sólo se ha rebaja-
do sino que se tiene intención de hacerlo otra 
vez. 
La política fiscal, que debería utilizarse como 
instrumento de redistribución de la riqueza 
de forma equitativa, la están manoseando las 
distintas instituciones del Estado de forma 
sangrantemente injusta para que las grandes 
empresas obtengan aún mayores beneficios 
(5), lo que implica que son las clases populares 
las que se tienen que hacer cargo de la parte 
del león de los impuestos. La política fiscal ha 
sido y es netamente regresiva, ya gobierne el 
PP ya gobierne el PSOE. 
Se hace difícil imaginar una política fiscal pro-
gresiva, donde paguen más los que más tienen, 
donde se grave fuertemente a los grandes capi-
talistas, cosa que es de justicia, en el marco del 
actual Régimen.
________________
(1) 16 concejales el PP y 11 el PSOE.
(2) “Superó con claridad la manifestación del 
Archivo” (La Voz de Salamanca, 11/07)
(3) Palabras de José Mª Collados, presidente 
de la FEVESA.
(4) En La Gaceta (Gil Robles fue director de 
la misma), de Salamanca, del día después del 
pleno aparecen marcadas con un círculo las 
caras de ciudadanos que se personaron en el 
Pleno, poniendo su afiliación política… ¡y lue-
go dicen de ETA!
(5) El incremento de esos beneficios de 1999 
a 2006 ha sido de un 73 %, mientras los tra-
bajadores hemos perdido poder adquisitivo: de 
1995 a 2005 el salario medio ha bajado un 4 % 
(Informe de la OCDE)

LANZAROTE, LANZA EN RISTRE, CARGA FASCISTA E IMPOSITIVAMENTE 
CONTRA LOS SALMANTINOS
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cuadros “bolivarianos” que se han dedicado a 
frenar, e incluso a boicotear, la campaña por la 
reforma constitucional. Todos ellos conforman 
la llamada «derecha endógena», formada por 
oportunistas que, o bien aspiran a beneficiarse 
con corruptelas o privilegios, o bien se ven ame-
nazados por el aumento de las competencias de 
los Consejos Comunales, caso de algunos go-
bernadores y alcaldes, como han denunciado 
militantes bolivarianos (1). La credibilidad que, 
para las masas, puedan tener tales elementos al 
hablar de “socialismo” es evidente; eso ha reper-
cutido en el referéndum y seguirá haciéndolo en 
el decurso revolucionario.
Pero este oportunismo y las trabas a las reformas 
están ligados al desarrollo de la lucha de clases 
en Venezuela. La revolución bolivariana es un 
proceso democratizador pero, en primer lugar, 
de afirmación de la soberanía y la independen-
cia nacionales frente al imperialismo. Esa ha 
sido, sin duda, su principal seña de identidad en 
el interior de Venezuela: la afirmación de la dig-
nidad nacional frente a las agresiones exteriores 
ha sido el principal revulsivo que ha animado la 
movilización del pueblo venezolano en las su-
cesivas convocatorias y elecciones. También ha 
sido la imagen que se ha proyectado al exterior, 
entre otras cosas porque ha conseguido implicar 
a otros muchos pueblos de Latinoamérica y del 
resto del globo. Los acuerdos de cooperación 
firmados con Cuba muy recientemente, son un 
ejemplo de iniciativas que no sólo contribuyen 
a fortalecer la posición venezolana frente a las 
presiones exteriores, sino que ciertamente po-
drían facilitar el camino a la revolución Socia-
lista y a su expansión en Sudamérica.
Tal proceso de integración (con el ALBA, el 
Banco del Sur, Petrocaribe...) constituye ade-
más una magnífica oportunidad de negocio para 
cierta burguesía nacional; es más, la colabora-
ción con los pequeños y medios capitales na-
cionales se ha traducido en medidas de impulso 
a las empresas venezolanas (por ejemplo, en las 
adjudicaciones públicas). Como contrapartida, 
un importante sector de la patronal (Empre-
sarios por Venezuela y Fedeindustrias) apoya a 
este “socialismo” (2). Estos sectores burgueses 
conocen una etapa de especial prosperidad en 
el período de bonanza general que el país vive 
desde 2003 (como síntoma de ello, a principios 
de 2007 las ventas de vehículos importados ex-
perimentaron un crecimiento del 107,4%). Los 
beneficios del petróleo (que han permitido au-
mentar las importaciones de bienes de equipo, y 
que han propiciado el aumento de la demanda 
interna), junto a las barreras a la salida de capi-
tales, han favorecido la inversión en los sectores 
productivos nacionales (3). Es comprensible, 
así, que el presidente de Fedeindustrias califi-
cara en 2004 la cuestión de la estabilidad políti-
ca como tema de «relevancia fundamental», de 
forma que se mantuvieran los proyectos guber-
namentales relativos «a infraestructuras, apoyos 
financieros a la industria nacional, el programa 
de compras del Estado, los nuevos incentivos 
fiscales» (4).
Vemos, por tanto, que determinados sectores 
burgueses están directamente interesados en el 
aspecto antiimperialista de la revolución boli-
variana. ¿Están igualmente comprometidos en 
su faceta democrática? Las trabas burocráticas 
y políticas, así como el estancamiento de la re-
volución que se denuncia desde las mismas filas 
chavistas, indican que no. Como decía Lenin, 
la clase obrera es la única capaz de llevar la de-
mocracia hasta sus últimas consecuencias. Y, en 
Venezuela, la propia estructura económica ha 
determinado un escaso desarrollo del proleta-
riado como clase, mientras que es apabullante 
el sector informal: más del 40% de la población 
total empleada, esto es, unos 4,5 millones de 
personas, se incluyen en esta situación el sector 
informal, ejerciendo en su gran mayoría como 
«trabajadores por cuenta propia no profesio-
nales», según estudios del BBVA-Banco Pro-
vincial. Tales características hacen dudar, desde 
luego, que la clase obrera dirija la revolución 
democrática; y, siendo así, es imposible que el 
“socialismo” que dicen estar construyendo las 
instancias gubernamentales sea científico, mar-
xista.
Además de la estructura económica, hay otras 
circunstancias que alejan a la clase obrera de la 
dirección del proceso político. En primer lugar, 
la forma en que se ha distribuido socialmente 
la “renta petrolera”. Las ayudas sociales han ob-
tenido logros en áreas como la alfabetización; 
paralelamente, ha crecido el poder adquisitivo 
de los venezolanos y se ha reducido el paro. Pero 
no se ha resuelto buena parte de los problemas 
populares ni se ha conseguido desarrollar la 
organización y el impulso de las masas, sino 
que frecuentemente se ha fomentado la pasi-
vidad y reforzado el clientelismo, la corrupción 

y la ineficacia (como parece haber sucedido en 
Mercal, la iniciativa estatal encargada de la dis-
tribución) (5).
En cuanto a la inversión de las ganancias del 
petróleo en el sector industrial: según el estudio 
ya citado, el crecimiento de la demanda ha te-
nido que ser atendido aumentando las importa-
ciones, por la insuficiencia del tejido productivo 
nacional. Si bien es alentador el papel que la 
formación de capital fijo cumple en la deman-
da global venezolana (con un crecimiento del 
17%), lo cierto es que el 80% de lo importado 
son manufacturas; incluso el sector alimentario 
es señalado como oportunidad para los inverso-
res extranjeros. Los sectores que más crecen son 
los tradicionales vinculados a actividades ex-
tractivas o siderúrgicas, o los fuertemente pene-
trados por transnacionales, como las comunica-
ciones o las instituciones financieras y seguros, 
sectores que centran las inversiones españolas 
en el país: allí gozan de una posición destaca-
da el BBVA, BSCH, MAPFRE, Repsol-YPF, 
Meliá, Inditex, FCC y TISA, entre otras (6). 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadís-
tica venezolano, las importaciones se centran en 
vehículos, maquinaria y material eléctrico, pero 

también tienen una presencia importante los 
productos farmacéuticos, el papel y los abonos, 
por poner algunos ejemplos. Dado que el 91% 
de las importaciones se debe al sector privado, 
se aprecia que: por un lado, las empresas se están 
beneficiando enormemente de los proyectos es-
tatales relacionados con las telecomunicaciones, 
transportes, gestión del agua, turismo y energía; 
por otro, se advierte el crecimiento de sectores 
industriales dedicados a la importación de ma-
nufacturas o semimanufacturas que valorizan 
en algún aspecto para el mercado interno.
En definitiva, la capacidad productiva no avan-
za como debería para asegurar la efectiva inde-
pendencia económica de Venezuela, ni para el 
fortalecimiento de la clase social, el proletaria-
do, que llevará a la democracia venezolana ha-
cia el Socialismo. Hoy por hoy, quienes están 
viendo reforzado su papel económico y político 
(y más tras la derrota en el referéndum) son la 
pequeña y media burguesía nacional, interesada 
en un proyecto antiimperialista, de integración 
latinoamericana y de expansión del mercado 
interno en condiciones de preferencia respecto 
a las transnacionales.
El segundo factor que favorece esta correlación 
de fuerzas en la política es la progresiva des-
conexión entre los cuadros revolucionarios y el 
pueblo, e incluso entre aquéllos y sus bases, ya 
sea por falta de orientación ideológica, por desi-
dia o por tener que dedicarse a tareas de gestión. 
El conjunto del bloque bolivariano reconoce el 
liderazgo de Chávez, lo cual es lógico, pero no 
hasta el punto de poner en sus manos toda ini-
ciativa, constituyéndolo en el motor principal 
del proceso revolucionario. El voluntarismo ha 
llegado hasta el punto de renunciar a la lucha 
ideológica frente a la oposición en ámbitos tan 
importantes como el movimiento estudian-
til, donde se ha optado por poner en marcha 
asociaciones desde comisiones presidenciales, o 
fundar una Universidad Bolivariana frente a la 
Universidad Central de Venezuela, controlada 
por los ”escuálidos”. Las organizaciones boliva-
rianas (el MVR, los Círculos y el mismo Par-
tido Socialista Unido propuesto por Chávez) 
han actuado hasta ahora, sobre todo, como 
maquinarias electorales a las que el presidente 
llenaba de contenido; cuando ha habido que ex-
plicar algo tan importante como la “transición 
al Socialismo”, y dada la disparidad ideológica 

del movimiento, las organizaciones bolivarianas 
han mostrado sus limitaciones. Pero también 
ha jugado un importante papel la confusión, 
alentada desde medios oficiales, entre el con-
tenido de la revolución venezolana y el Socia-
lismo: desde las «tres patas» de Chávez, hasta 
las declaraciones de los empresarios chavistas, 
refiriéndose al «gobierno bolivariano, socialista 
que dirige el comandante Chávez» (7).
El eclecticismo de la mayoría de las fuerzas re-
volucionarias venezolanas, junto al papel que 
ellas mismas han otorgado al presidente, han 
favorecido la incomprensión de los objetivos 
de la revolución (y, por supuesto, del contenido 
del Socialismo), más allá de la resistencia al im-
perialismo y la atención a las necesidades más 
imperiosas de las clases populares. Los análisis 
posteriores al referéndum llaman a la elabora-
ción teórica, pero nadie sabe quién aportará esa 
necesaria teoría: ¿Chávez, quizá? En el PCV, 
desde luego, se habla de marxismo-leninismo, 
pero en unos términos que no difieren mucho 
del “marxismo revolucionario” de un PCE; y, 
desde luego, también en ese partido se lastra la 
clarificación del debate con toneladas de eclec-
ticismo: de ahí que, en el órgano digital de su 

Comité Central, Tribuna Popular, puedan leer-
se opiniones encontradas, desde el trotskismo a 
la defensa de Stalin. Claro que esto indica que, 
también en el ámbito de los que se reclaman 
comunistas, la derrota en el referéndum está 
contribuyendo a delimitar los campos ideológi-
cos, de la misma forma que, a nivel general, ha 
permitido visualizar con más claridad los inte-
reses sociales que se enfrentan y sus expresiones 
políticas. En definitiva, el principal problema al 
que se enfrentan las fuerzas bolivarianas es la 
deriva ideológica y la inexistencia del Partido 
de la clase obrera, como elemento aglutinador, 
organizador y orientador de la lucha política de 
las masas, más allá de las consignas de Chávez 
y su equipo. La burocracia, la burguesía chavista 
y la confusión ideológica sirven para mantener 
a Chávez en el poder como aglutinante de un 
proceso antiimperialista y, con los problemas 
ya descritos, democrático; pero no para avanzar 
hacia el Socialismo, y seguramente ni siquiera 
para defender las conquistas alcanzadas frente 
a la oligarquía. Para todo eso, hace falta mucho 
más que un líder carismático.
Sea como fuere, es inadmisible que, de tales 
circunstancias, se derive una oposición a la re-
volución bolivariana por su «carácter burgués», 
como predica el trotskismo, con el PO argenti-
no a la cabeza. Como ya señalara la Conferen-
cia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista-Leninistas, los comunistas apoyamos 
la lucha antiimperialista del pueblo venezola-
no; y es innegable que la revolución bolivariana 
ha supuesto una mejora notable en la situación 
material, cultural, política y organizativa de las 
masas populares. Sí cabe, obviamente, marcar la 
estrategia para avanzar hacia el Socialismo ba-
sándose en el marxismo, atendiendo a las con-
tradicciones y fuerzas sociales en juego. Y, para 
ello, es necesario que los destacamentos mar-
xista-leninistas existentes en Venezuela lleven a 
cabo una tenaz labor de explicación, organiza-
ción y lucha de líneas en el seno del movimien-
to bolivariano, de forma que se vaya dilucidan-
do el camino hacia la Revolución socialista, al 
tiempo que se construye el necesario Partido de 
la clase obrera. La tarea es tanto más urgente 
por cuanto, entre tantas referencias a la «Direc-
ción Colectiva Unificada de la Revolución», la 
«Unidad Popular Revolucionaria» o el «Frente 
Amplio Antiimperialista», por parte de los diri-

gentes del PCV en particular, no abundan pre-
cisamente las referencias a la necesidad de cla-
rificar la línea y el papel que deben desarrollar 
los comunistas, en este proceso, para conservar 
la independencia respecto a otras corrientes, 
empezando por el mismo presidente Chávez. 
Los líderes bolivarianos coinciden en entender 
la Revolución como un proceso legislativo; pero 
lo cierto es que, sin dejar de aprovechar las posi-
bilidades legales (que, no lo olvidemos, seguirán 
siendo torpedeadas por los derechistas de den-
tro y de fuera del movimiento bolivariano), los 
comunistas deben hacer comprender a las ma-
sas la necesidad del Socialismo, de organizarse 
y de luchar por él, para empujar, incluso para 
pasarles por encima, a los oportunistas, claudi-
cantes e indecisos.
Pero esta tarea es vital, sobre todo, por la nue-
va forma que está adoptando el combate de la 
oligarquía contra el proceso revolucionario. Se 
ha pasado de una oposición frontal, fracasada, 
a una lucha de desgaste, dirigida a promover el 
cansancio y la apatía de la población. La per-
misividad de las autoridades ha permitido a los 
oligarcas no sólo cometer los mayores desma-
nes en la calle y en los medios de comunicación, 
sino, ante todo, mantener su posición económi-
ca. Así, en los últimos meses se han dedicado a 
estrangular el aprovisionamiento de productos 
básicos (leche, azúcar...), lo que, unido a una 
intensa campaña de propaganda anticomunis-
ta, ha hecho que muchos se pensaran dos veces 
votar por el “socialismo”. El triunfalismo, el es-
tancamiento del proceso revolucionario y la in-
eficacia del trabajo de los bolivarianos entre las 
masas ha podido hacer el resto. El caso es que 
lo sucedido ha demostrado cuán decisivos pue-
den ser los retrasos en emprender una efectiva 
reforma agraria, el control estatal de los princi-
pales medios de producción y distribución y la 
expropiación de los grandes capitalistas y terra-
tenientes para la supervivencia de la revolución 
democrática bolivariana, no digamos ya para la 
conquista del Socialismo. La oposición ha vis-
to las contradicciones internas del movimien-
to bolivariano, y ha empezado a jugar la doble 
carta del desgaste y la desmoralización de sus 
bases populares (golpeadas por la inflación, la 
escasez y la corrupción en muchos ámbitos es-
tatales), y del compromiso y la «reconciliación» 
con los sectores más oportunistas, interesados 
en congelar el proceso. Como respuesta, ya hay 
bolivarianos que demandan las expropiaciones: 
en primer lugar, para asegurar el abastecimien-
to, pero también por cuanto debilitarían las 
bases materiales de la oligarquía, permitirían 
desarrollar la capacidad productiva del país con 
iniciativas socializantes y contribuirían a forta-
lecer, organizar y asentar a la clase obrera como 
necesario motor del proceso revolucionario ha-
cia el Socialismo. Ni siquiera es descartable un 
apoyo (o, al menos, el retraimiento) del capital 
pequeño y mediano a tal medida. En cualquier 
caso, no necesariamente se van a resolver las 
distintas contradicciones una por una: la forma 
en que se les dé solución dependerá de la recu-
peración del proceso revolucionario, del ritmo y 
obstáculos con que se produzcan los cambios, 
de la implicación de la clase obrera y sectores 
populares y de la correlación de fuerzas entre 
las distintas clases; no, desde luego, de las inicia-
tivas parlamentarias. Lo que es seguro es que, 
para que este proceso desemboque en el Socia-
lismo, es imprescindible la organización de las 
fuerzas marxistas-leninistas y el desbrozamien-
to ideológico de la revolución venezolana; y el 
resultado del 2 de diciembre, con seguridad, ha 
contribuido a ello de forma decisiva.
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