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Genocidio a cámara lenta. En su tierra, rodea-
dos por las tropas del Estado nazisionista de 
Israel, ametrallados, bombardeados, hambrea-
dos sádicamente por ese estado al que algunos 
definen como el más democrático de la zona, 
encerrados en un gueto, sin electricidad ni si-
quiera para los hospitales, sin agua, carentes de 
alimentos, asesinados «selectivamente». Los 
gobiernos de la UE lo saben perfectamen-
te, saben de ese genocidio, de esas prácticas 
monstruosas de los bárbaros talmudistas. Nada 
dicen, callan, miran a las nubes. Sueltan frases 
rebuscadas sobre la paz, los derechos huma-
nos. Los palestinos no son humanos, son sólo 
palestinos a los que una vez despojados de sus 
tierras, hay que liquidar por tandas. Desde hace 
un año, Israel masacra con total impunidad a 
los habitantes de Gaza; es un «castigo colecti-
vo» perfectamente definido por la ONU como 
crimen de guerra y como tal condenado. Pero 
las resoluciones de la ONU son papel mojado, 
papel higiénico para el Estado sionista. Todos 
lo saben, todos asisten a tanto horror, y todos 
permanecen quietos, incluida la riquísima «na-
ción árabe» cuyos dirigentes, más corrompidos 
que la putrefacción misma son cómplices cri-
minales de los criminales nazisionistas.
Alá es grande, Dios todopoderoso, pero no vi-
ven en Palestina. 
                           *     *     *
 Difícil era, pero lo están consiguien-
do, batir el record del cinismo, del camandule-
rismo, el embuste, la farsa, etc., que en época de 
elecciones despliegan algunos dirigentes polí-
ticos (dejemos un margen de confianza, quizá 
haya alguno que no se «pringue»). Destacan 
en esas prácticas los aznáridos y demás turife-
rarios del hombrecillo de bigote paralítico que 
no se molesta en ocultar que es él quien mueve 
los hilos del Partido Popular (el nombre de ese 
engendro reaccionario y oscurantista, ya es de 
por sí un monumento al cinismo). Rajoy pro-
mete crear dos millones y medio de puestos de 
trabajo. Y se queda tan tranquilo. Es jaleado 
por la derechona de siempre, con la Iglesia a 
la cabeza que pugna por retrotraer el país a los 
buenos tiempos del franquismo, y cuentan con 
el apoyo entusiasta del Papa «maialetto» como 
lo llaman en Italia . Cierto es que hay mucho 
gregario en esta España que no acaba de salir 
de las tinieblas, pero aún así el PP seguirá en 
su zahúrda…esperémoslo.

                          *     *    *
 El PSOE de Zapatero, ha dado algunos pa-
sos positivos en cuestiones sociales, no es tan 
cerril como los aznáridos. Tuvo que cumplir, a 
la fuerza, su palabra sobre Iraq, pero ahí siguen 
los soldaditos españoles en Afganistán, en Ko-
sovo, en Haití…Entre las  muchas promesas 
hechas de cara a las elecciones, no busquéis 
una sola referente al apoyo a los anhelos de 
soberanía del FPOLISARIO sobre su tierra; 
no hay la más mínima crítica contra el bárbaro 
Estado de Israel, ni contra el sátrapa marroquí, 
ni, faltaría más, contra la política de agresión, 
rapiña, dominación de Washington. ¿La Igle-
sia? Seguirá haciendo y deshaciendo a su anto-
jo, mentirá y calumniará más aún, para obtener 
mayores prebendas económicas, a costa de to-
dos los contribuyentes. Los Rouco y cía están 
tranquilos, este PSOE no va a limitar sus pri-
vilegios, al contrario, puede aumentarlos. Los 
talibanes vaticanistas se frotan las manos.

                           *     *      *
Prosigue la campaña de la gente de Rouco y 
a latere sobre la «defensa del matrimonio tra-
dicional». ¿Pero quién lo prohíbe? Nadie les 
impide casarse por €l rito que les dé la gana, 
reunirse en familia para rezar el rosario, bauti-
zarse, comulgar, respetar de palabra sus Man-
damientos y luego violarlos regularmente. 
Nadie se lo impide. Como nadie les impone a 
sus mujeres que aborten, ni que vayan a Lon-
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Y dejad que le cuente al mundo, que aún no 
lo sabe
Como sucedió todo esto; así, deberéis oír
Sobre actos carnales, sangrientos, desnaturali-
zados,
Juicios arbitrarios, ciego asesinato;
Sobre muertes provocadas mediante violencia 
y astucia,
Y maquinaciones frustradas que han recaído 
Sobre la cabeza de sus inventores….

(William Shakespeare, en el Acto V escena 2, 
de “Hamlet”)

Aún cuando durante la redacción de estas lí-
neas no hay todavía decisiones que declaren 
oficialmente  la ilegalidad de alguna organiza-
ción política, se han dado ya todas las circuns-
tancias para el análisis del panorama político 
que se configura. Desde las páginas de la pren-
sa más cercana al MLNV se denuncia la falta 
de “juego limpio”, de la “arbitrariedad jurídi-
ca”,  y se lamentan de la “ausencia de garan-
tías democráticas”, tal y como existen en otros 
países europeos. Coinciden curiosamente en 
sus quejas y denuncias con algunos sectores 

reformistas, que, no mostrándose 
en absoluto contrarios a  medida 
represiva de ningún tipo, salvan la 
cara mirando de reojo a su men-
guada clientela, y ante las proxi-
midad de unas elecciones, teorizan 
sobre lo “incorrecto” o  lo “exage-
rado” que a su juicio resulta este o 
aquel detalle de la gran bufonada 
jurídico-represiva que señorea la 
actualidad política en estos inicios 
de 2008. Calculan, aunque no lo 
digan, las decenas de votos que en 
Euskadi les puede proporcionar la 
anulación de algunas listas. Pero, 
no por casualidad aunque si por 
diferentes motivos,  tanto el refor-
mismo radical nacionalista como 
el socialdemócrata, establecen su 
pelea contra los flecos del proble-
ma, evitando pasar a un análisis de 
fondo que les proporcionaría, ade-
más de abundantes quebraderos 
de cabeza, unas contradicciones 
imposibles de resolver armoniosamente en el 
interior de sus respectivos proyectos políticos. 
Por lo que se refiere a Euskadi, la voluntad de 
la burguesía centralista española de impedir el 

fortalecimiento de otras fracciones burguesas, 
cercenando  proyectos económicos competi-
tivos dentro del marco estatal español, pasó   
hace ya tiempo a tomar como objetivo de sus 

Sobre la ilegalización de ANV: el remedo borbónico 
de “democracia” avanza en su deterioro.

Venezuela tras el referéndum: 
«revisar, rectificar y reimpulsar»

El próximo 9 de Marzo están convocadas elecciones generales. En ellas, de nuevo se va a 
impedir ejercer sus derechos políticos a cientos de miles de ciudadanos, tras la ilegalización de 
ANV y PCTV, lo que no hará sino enconar el conflicto en el País Vasco. 
La convocatoria se da además en una coyuntura de ofensiva política de la derecha que va a 
condicionar el voto de millones de ciudadanos. Una consigna se impone para esa jornada: ni 
un voto para la derecha. Pero tras las elecciones seguirá pendiente la tarea de reconstruir la 
izquierda sobre unas bases de unidad de las fuerzas y gentes dispuestas a trabajar por la con-
quista de la III República. Los comunistas debemos continuar esforzándonos por ese objetivo 
para hacer avanzar la lucha política de las clases populares en un sentido revolucionario.
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EL 9 DE MARZO  NI UN VOTO A LA DERECHA

Santiago Baranga

En nuestro número de enero, publicamos un artículo que analizaba la derrota de los antiimpe-
rialistas venezolanos, en el referéndum del 2 de diciembre, a través de la correlación de fuerzas 

existente en el seno del régimen bolivaria-
no y sus repercusiones en el trabajo entre 
las masas. En nuestro escrito concluíamos 
la necesidad de impulsar el agrupamiento 
de los diferentes destacamentos marxis-
tas-leninistas, sin descartar, a priori, nin-
guna de las organizaciones que se definen 
como tales (o parte de su militancia) y se 
alinean con el bolivarianismo; conver-
gencia necesaria para vencer las resisten-
cias internas y externas y orientar, desde 
el apoyo a la V República, la actual re-
volución democrática hacia el Socialismo. 
Desde hace años en diversos artículos y 
a través de nuestro apoyo activo al mo-
vimiento de solidaridad con Venezuela, 
Cuba y otros regímenes antiimperialistas, 
hemos demostrado nuestro apoyo y soli-

daridad con ellos. Ello no quita, sin embargo, para que cumplamos con la obligación que tiene 
todo comunista de analizar y opinar respecto a cualquier aspecto de la realidad política, lo cual 
incluye a los procesos revolucionarios. En este nuevo artículo,  desarrollamos algunos apuntes 
que hacíamos en el trabajo anterior sobre el contenido de las reformas rechazadas y las perspec-
tivas que se abren a partir de ahora para la República Bolivariana de Venezuela.

La reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez, y ampliada por la Asamblea 
Nacional venezolana, hacía hincapié en la orientación democrática, en la efectiva independen-
cia nacional y en «los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista» en el ámbito 
productivo (artículo 70 del proyecto de reforma constitucional), con lo que se pretendía favore-
cer las condiciones para avanzar hacia el Socialismo. Precisamente, la derrota en el referéndum 
ha llevado al primer plano el debate sobre el carácter de aquél, sobre la forma de implementarlo 
y acerca de las contradicciones internas que dificultan su construcción; tal como destacábamos 
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dres o a París a hacerlo sin que se enteren sus 
amistades (lo han hecho desde hace años); ni 
que se divorcien en vez del «ahí te quedas» o 
suelten un dineral a la Iglesia para que anule 
su matrimonio por no consumado pese a te-
ner varios hijos. Pueden guardar tantas formas 
como quieran y luego actuar hipócritamente. 
Nadie se lo impide, como no se les impide que 
utilicen el método ogino o el condón, que fo-
llen con sus santas o con la querida de turno. 
No tienen que defender sus rancias tradicio-
nes, porque nadie se las prohíbe. Son ellos los 
que tratan de prohibir a los demás todo lo que 
no esté de acuerdo con los mandamientos de 
su Papa, cardenales, obispos y demás gente de 
sotana. Sabido es que hay muchos sacerdotes a 
los que hay g ente que los llaman padre, me-
nos sus hijos que los llaman tío. Pues que bien, 
allá ellos. Acabamos recordando una vez más 
a Cervantes:
«Tienes que desconfiar del caballo por detrás 
de él; del toro, cuando estés de frente; y de los 
clérigos, de todos lados».

                               *    *    *
Ana Botella, posible futura alcaldesa de Ma-
drid ¡qué horror!, no sólo cree en los reyes 
magos, también en los aquelarres y brujerías, 
puesto que  al manifestarse contra el aborto se 
estremece al saber de«esas escenas realmente 
espeluznantes de niños de siete meses de ges-
tación en las trituradoras».Se comenta por sí 
sola la frasecita.

                    *      *      *
 Los médicos del Hospital Severo 
Ochoa son acusados de causar la muerte a 
400 personas. Insultados, sancionados y des-
pedidos, y todo ello en base a una denuncia 
anónima que la «lideresa» Aguirre y su escude-
ro Lamela se apresuraron a aceptar. Todo era 
bueno para seguir con la privatización de los 
hospitales. Tres años después son declarados 
inocentes, ella mantiene su sonrisa siliconada 
y Lamela calla. Merecen muchos calificativos 
esta gent…e. Que cada cual escoja el que cree 
más apropiado. La Presidenta de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, es una excelente 
aznárida, tiene buenos maestros.

29 de Enero de 2008

cañones la alianza interclasista que cierta me-
diana y  pequeña burguesía vasca establece con 
extensos sectores proletarios dentro del MLNV. 
No es esa voluntad de la burguesía españolista 
ningún capricho. Responde a una imperiosa 
necesidad objetiva de lograr un incremento en 
la tasa históricamente baja de productividad, 
necesidad de incremento en la rentabilidad del 
capital que constituye su auténtica obsesión.  Y 
es ahí en donde se pueden y deben  enmarcar 
las baterías de medidas políticas y sociales que 
el Estado viene usando con predilección  y sis-
temáticamente contra el pueblo vasco. 

Pero hete aquí  que ese objetivo estratégico de 
la burguesía se encuentra en el camino con  las 
estructuras administrativas, policiales y jurídi-
cas de la monarquía franquista, con una “de-
mocracia”  totalmente de pega,  (“democracia a 
la española” es un término que ha llegado para 
quedarse), y el proceso empieza a tomar esos 
aspectos de tragedia con los que la transición 
nos sigue regalando tantos años después. La 
representación de la ilegalización de Acción 
Nacionalista Vasca ha intentado revestirse de 
seriedad y solemnidad, pero a la vista de que 
al apuntador se le ve el tricornio, de que los 
decorados se caen a trozos, y de que incluso a 
algunos de los protagonistas principales se les 
olvida el guión y les entraba la risa,  parecería 
como  que los directores de escena hubieran 
optado  por cambiar sobre la marcha  el tipo de 
representación, convirtiendo la tragedia en un 
simpático entremés, en donde todo vale. Pero 
han sucedido cosas  que ensombrecen aún mas 
el aspecto de este remedo borbónico  de “demo-
cracia”, y acentúan su carácter repelente, tétrico 
y siniestro. El encarcelamiento de un elevado 
número de nacionalistas vascos juzgados en 
el proceso 18/98, sentenciados duramente, y 
exclusivamente  en base a su militancia, a sus 
creencias  y a sus legítimos y públicos objetivos 
políticos,  ha proporcionado el primer contin-
gente importante de presos de conciencia al ré-
gimen. Por otro lado, las decisiones acerca  de 
lo que “es legal” y lo que “es delictivo”  se están 
alejando de las Salas de juicios, y a la vista de 
cualquiera está el lento e imparable desplaza-
miento de su centro de gravedad hacia  cuar-
telillos, comisarías y otras estructuras de la 
seguridad del Estado. Las instancias decisorias 

refieren  a las pruebas que los cuerpos policiales 
y militares tengan a bien remitirles. No impor-
ta ya nada a estas alturas que el juez encargado 
del caso haya leído los miles de folios aportados 
“en unas pocas horas”, suponiendo que los haya 
leído,  ó que muchas de esas “pruebas” aportadas 
que “demuestran irremisiblemente” la relación 
entre Acción Nacionalista Vasca y otras organi-
zaciones ilegalizadas por los mismos métodos, 
como Batasuna, hubieran sido desechadas judi-
cialmente  tres años atrás. El disloque del curso 
normal de los acontecimientos se hace norma, 
y ya que se decidió ilegalizar una organización 
política, es mejor empezar por el final, ahorrar 
tiempo, y luego ya  proporcionará la policía “de-
mocrática” las pruebas que se  le pidan, ya que esa 
es su función. Al no existir delitos tipificados en 
ningún código, la labor policial se convierte en 
una investigación sobre las ideas, las estrategias 
políticas y electorales de determinadas fuerzas, 
sobre lo que piensan y sienten (la detención de la 
alcaldesa de Hernani es ejemplar a estos efectos) 
los contrarios políticos. Es decir, los cuerpos lla-
mados de “seguridad del Estado”  han adquirido, 
y con todas las de la ley, el carácter funcional de 
“policía política” que el régimen empieza a ne-
cesitar para los tiempos de crisis que asoman 
en el horizonte(1) .  El espaldarazo mediático a 
esa “policia política” ha sido el público y expreso 
apoyo al uso de la tortura por parte del minis-
tro socialdemócrata Alfredo Pérez Rubalcaba, 
apoyo refrendado y ensalzado por los creadores 
de opinión orientada a confundir, dividir y en-
frentar a los pueblos, y especialmente al prole-
tariado, objetivo esencial de toda la barahúnda 
informativa de los medios de comunicación que 
la burguesía posee. Y al llegar aquí, observamos 
que tenemos tres elementos definitorios de una 
situación: presos de conciencia, policía política, 
y un uso consentido y sistemático de la tortura, 
término que se suaviza informativamente susti-
tuyéndolo por el de “malos tratos”.

Decíamos al inicio que, en la fecha que esto se 
compone, no existen medidas decididas y por 
tanto no hay aún reacciones. Pero, en realidad, 
estos sucesos constituyen  un capítulo más den-
tro de la larga historia política de enfrentamien-
to entre la  oligarquía centralista españolista 
y el pueblo vasco, conflicto en el cual  hace ya 
tiempo que la gran burguesía vasca decidió que 

se encontraba muy cómoda dentro del Estado 
español,  conformándose ese extenso conglo-
merado social que constituye el MLNV. La 
prolongación y las características del problema 
hacen necesario para todo revolucionario un 
análisis científico, por encima e independien-
temente  de coyunturales conveniencias, que 
en nada benefician a la clase trabajadora, al 
quedar escamoteados los principios que deben 
orientar la lucha por el socialismo. La postura 
de los comunistas respecto al problema de las 
nacionalidades es ya conocida desde antiguo, y 
se basa en dos puntos esenciales y sencillos. Por 
un lado, el reconocimiento incondicional  y el 
apoyo activo al derecho de autodeterminación 
de los pueblos, inalienable derecho de elegir de-
mocráticamente las vías por las que un pueblo 
desea caminar. El otro punto básico es  nuestra 
postura consecuente contra la segregación y la 
división, postura enfrentada   con todo aque-
llo que afecte a la unidad del proletariado, en 
aplicación  de un auténtico internacionalismo, y 
en aplicación del materialismo histórico, única 
teoría científica de la clase obrera. Materialismo 
histórico que los abundantes comunistas inte-
grados dentro del Movimiento de Liberación 
Nacional Vasco ofrecen a veces conveniente-
mente “adaptado”, y efectivamente falseado,  
obteniendo los beneficios que el prestigio del 
marxismo-leninismo mantiene y acrecienta en-
tre el proletariado vasco. Proletariado que está  
falto de una referencia  comunista nítida y efi-
caz, y en consecuencia falto de una orientación 
política, y sujetado a proyectos políticos ajenos 
(y contrarios) a sus intereses reales e históricos, 
en tanto que clase revolucionaria. La inserción 
de la lucha por la autodeterminación nacional 
en el proyecto revolucionario de emancipación 
social de los trabajadores sólo podrá ser llevada 
a cabo por esa referencia política, por el partido 
bolchevique, por el partido de de la clase obrera 
en cuya consecución está empeñado el Partido 
Comunista de España (marxista-leninista). 

1.-Se hace  preciso recordar aquí, aun cuando 
no sea objetivo de este artículo, la brutal repre-
sión que sobre el movimiento obrero se ejerce 
en cualquier instancia, en todos aquellos episo-
dios en los que los asalariados demuestran con-
tra viento y marea su voluntad de lucha.   

Los antecedentes

Antes de las pasadas eleccio-
nes y durante unos meses,  el 
sector más consciente de las 
masas encabezó un enfrenta-
miento permanente contra el 
Gobierno de Aznar: la huelga 
general del 20J en 2002, las 
movilizaciones del Prestige; 
las gigantescas manifestacio-
nes contra la guerra en 2003 
y finalmente las jornadas del 
12 y 13 de Marzo de 2004, 
se llevaron a cabo al margen 
de la dirección de la izquierda 
institucional. Al calor de esa 
movilización, poco a poco fue 
creciendo la conciencia políti-
ca del sector que la encabezó.

La brutalidad del Gobierno 
de Aznar y su soberbia, unidas 
a la impotencia de la socialde-
mocracia de derecha, forzaron 
el agrupamiento espontáneo 
de los sectores más conscien-
tes de las clases populares, in-
activos desde la consolidación 
de la transición. Algunos de 
esos sectores comenzaron a 
cuestionarse, no ya las políti-
cas concretas del Gobierno de 
turno, sino los mismos funda-
mentos políticos e ideológicos 
de un régimen ilegítimo cuya 
única razón de ser ha sido la 
de garantizar los intereses 
de una minoría oligárquica y 
estrechar paulatinamente los 
contornos de la democracia ya 
de por sí formal, hasta trans-
formarlos en una grotesca ca-
ricatura.
Desde el triunfo de Zapate-
ro y a lo largo de estos cuatro 
años, dos cuestiones han pre-
ocupado profundamente al 
régimen: la posibilidad de que 
la presión popular  llegara a 
amenazar el consenso interno 
entre las fuerzas burguesas en 

lo que atañe a las cuestiones 
de Estado y, sobre todo, que el 
movimiento popular que ha-
bía sido capaz de enfrentarse 
al Gobierno de Aznar con 
éxito, sin apoyo político algu-
no de quienes dicen represen-
tarle, adquiriera plena con-
ciencia de su fuerza y buscase 
vías propias para expresar sus 
intereses políticos y de clase.
Los primeros pasos del Go-
bierno Zapatero, pudieron 
alimentar algunos miedos de 
la oligarquía: presionado por 
la situación retiró las tropas 
de Irak,  comenzó a plantear 
la posibilidad de una salida 
dialogada al contencioso vas-
co, derogó la LOCE, adoptó 
algunas medidas progresistas 
en materia social, etc.
Para evitar posibles veleidades 
“izquierdistas” del Gobierno 
Zapatero, a lo largo de toda la 
legislatura, la derecha sacó a la 
calle todas sus fuerzas en una 
campaña de manifestaciones 
de  contenido extremadamen-
te reaccionario. La jerarquía 
eclesiástica y sus medios de 
propaganda  con la COPE a 
la cabeza y otras asociaciones 
creadas en su momento para 
reforzar las tesis más duras en 
contra el nacionalismo vas-
co: Foro de Ermua, Basta Ya, 
AVT, etc. garantizaron el sus-
tento ideológico de esta ma-
chacona e insidiosa campaña 
desarrollada ante la pasividad 
medrosa del Gobierno y de la 
dirección del PSOE.
El temor de la oligarquía  a 
la actitud de Zapatero, como 
el tiempo ha demostrado, 
carecía de fundamento. Ha 
podido más su miedo a que 
la politización de las movili-
zaciones de masas sobrepasa-
ran los límites del régimen y 
pudiera poner en riesgo el de-

licado equilibrio de consensos 
que sustenta el bipartidismo 
caciquil instaurado por la res-
tauración borbónica, que la 
amenaza permanente de una 
oposición echada al monte.
Día a día, las esperanzas ini-
ciales de un giro progresista 
del Gobierno se han ido vo-
latilizando. Una gran parte de 
sus promesas, han terminado 
reducidas a meras declaracio-
nes de intención; ni siquiera 
la desvinculación del Estado 
monárquico de 
la ocupación de 
Irak  ha sido 
completa, pues 
unos meses des-
pués de la reti-
rada de tropas, 
el Gobierno ac-
cedía a formar 
militares del 
ejército iraquí, 
siguiendo las 
ins t rucc iones 
del Gobierno 
Bush. Con el 
tiempo la ofen-
siva reaccionaria 
encabezada por 
el PP, ha termi-
nado por llevar 
al Gobierno al 
redil del consenso con la de-
recha.

La coyuntura actual

Para que la situación no se le 
fuera de las manos, la oligar-
quía ha desatado fuerzas que 
tiene difícil controlar. Estamos 
asistiendo a un preocupante 
incremento de las acciones 
fascistas absolutamente im-
punes y al envalentonamiento 
de los sectores más ultramon-
tanos de la Iglesia católica y 
de una parte de la judicatura 
asentada en órganos tan im-

portantes como el Tribunal 
Supremo, Tribunal  Constitu-
cional, Audiencia Nacional y 
CGPJ, etc.
Como resultado, el régimen 
monárquico, al sentirse ame-
nazado por la toma de con-
ciencia de una parte de la 
ciudadanía que ha puesto en 
cuestión, por primera vez des-
de la transición, su capacidad 
de mantener siquiera las for-
mas más elementales de una 
democracia burguesa, ha ter-

minado por mostrar su verda-
dera esencia reaccionaria. 
Por otra parte el panorama 
general se ha complicado: 
las pasadas elecciones fueron 
convocadas cuando el Go-
bierno de Aznar creía tener 
controladas firmemente las 
riendas para un traspaso del 
poder interno sin sobresaltos 
y, sin embargo,  en apenas 
cuatro días la movilización de 
miles de ciudadanos  lo batió. 
Hoy se convocan elecciones 
en una situación más comple-
ja, a las puertas de una crisis 
económica que amenaza con 

descargar sus efectos con toda 
contundencia sobre las clases 
trabajadoras, lo que provoca-
rá sin duda un incremento de 
la movilización social y de la 
tensión política, con las dos 
fuerzas representantes de la 
oligarquía nacional enfrenta-
das y el régimen continuista 
debilitado.
La oligarquía necesita estabili-
dad y no la tiene asegurada. A 
cambio tiene garantizado que, 
gane el PSOE lo que en prin-
cipio parece más probable, 
o el PP, se va a mantener el 
consenso entre ambas fuerzas 
sobre las grandes cuestiones 
de Estado: economía, políti-
ca exterior, modelo de estado, 
cuestión nacional, etc.

Las alternativas

El movimiento popular ha 
crecido estos últimos años. 
Se ha ido incorporando a la 
lucha un sector de militan-
tes inactivos durante años 
que han pasado a intervenir 
con mayor claridad política y 
núcleos de jóvenes que con-
forme pasa el tiempo ocu-
pan activamente puestos de 
vanguardia en la oposición 
republicana, la única que ha 
sido capaz de realizar una 
propuesta de superación del 
régimen.  Pero conforme esto 
ocurre, ha ido pasando a pri-
mer plano una contradicción 
que impide avanzar al movi-
miento popular: el incremen-
to de la oposición al régimen 
continuista no se ha traducido 
aún en una alternativa gene-
ral que permita librar batalla 
política en todos los terrenos, 
incluido el electoral.
Como resultado de ello, estas 
elecciones no van a ser el re-
flejo de la situación concreta 

del movimiento popular que 
está en condiciones de crecer 
aún más y reforzarse, sino la 
expresión más acabada de sus 
contradicciones internas en la 
coyuntura actual.
IU continua ahogándose en 
sus miserias internas, como 
siempre, y su dirección no 
tiene más iniciativa que la 
de ofrecer sus servicios a un 
futuro Gobierno Zapatero: 
¿votar a una mala copia de 
un proyecto socialdemócrata 
que busca el consenso con la 
derecha, con el mismo em-
peño con que ataca cualquier 
propuesta que pretenda la 
superación democrática de la 
monarquía continuista?
Ninguna de las fuerzas que 
participan con la pretensión 
de ser una opción transfor-
madora o progresista son la 
expresión política de la refe-
rencia unitaria, popular, de-
mocrática y republicana que 
necesitan las clases populares 
para dar el salto necesario en-
tre la movilización puntual y 
la intervención política cons-
ciente y permanente.
Es de esperar por tanto que, 
aun cuando una parte im-
portante del electorado de 
izquierda vote, con la nariz 
tapada, a las fuerzas institu-
cionales de siempre, para evi-
tar una victoria de la derecha 
que la volvería aún más inso-
lente y peligrosa, se mantenga 
la abstención en niveles muy 
altos.

Cualquiera que sea el resulta-
do, poco va a cambiar el pano-
rama político. Lo que es cada 
vez más evidente,  es la urgen-
cia de avanzar hacia la unidad 
de las fuerzas de izquierda. 
Esa es la tarea pendiente y 
acuciante.

EL 9 DE MARZO  NI UN VOTO A LA DERECHA

Sobre la ilegalización de ANV: 
el remedo borbónico de “democracia” avanza en su deterioro.



Nº 14, Febrero  2008 3

A. Bagauda

“Hoy, como entonces, quienes nos ocupamos de ello, seguimos 
denunciando malos tratos y torturas y, como entonces también, 
son muchos los que no quieren ver y los que viendo guardan 
silencio y se convierten en cómplices. Y somos muchos también 
los que sentimos vergüenza de tanta pasividad. Por lo menos 
dejar constancia de ello” (Eva Forest) (1)

Sigue habiendo muchos, sobre todo dentro de la “sociedad 
bienpensante”, como decía Eva, que no quieren ver, ni oir, ni 
hablar. Como los tres monos. Otros, ven y oyen pero para ladrar 
y, si pueden, morder, denigrando a los que huyendo de “tanta 
pasividad” y “silencio cómplice” se comportan cívica y civili-
zadamente viendo, oyendo, hablando y…denunciando. Ladra 
la caterva más negra y reaccionaria de la España negra, em-
pezando por el grueso de ese que algunos denominan cuarto 
poder, los medios “de comunicación”, que más que nada son de 
agitación y propaganda al servicio del Régimen; pasando por 
politicastros como el virtuosamente “cristiano” y reenganchado 
Bono, especimen de lengua viperina que sólo escupe ponzoña: 
“si tiene que haberlas (bajas), que no sean las nuestras”, aconseja 
(¡e incita!) a la Guardia (in)Civil, que son los suyos; y terminan-
do por toda la abyecta intelectualidad del pesebre.  
Los hay que teniendo los mejores ojos y oídos se limitan a creer, 
porque “quieren creer”. Hablamos del ministro del Interior, que, 
en relación con el caso de Igor Portu, hace suya la versión de los 
“mangas verdes” (que, desmintiendo el dicho, son puntuales a la 
hora de dar hostias) sin investigación previa de la denuncia de 
torturas, lo que constituye un ejemplo de manifiesta impuni-
dad. Lo de “In dubio pro reo” ya vemos por donde se lo pasa el 
señor Rubalcaba. Además, tiene la desvergüenza y desfachatez 
de decir, precisamente él, “un político que en su día hizo lo im-
posible para maquillar las complicidades de su partido con los 
GAL” (2), que “no hay nadie más interesado en que se conozca 
hasta el final la verdad de lo sucedido”. 
Toda una serie de elementos de juicio (3) llevan a concluir que 
Portu fue sometido a torturas por la Guardia Civil. Lamenta-
blemente, como bien sabemos los que no somos “bienpensan-
tes”, no se trata de un caso aislado, sino un eslabón más de una 
larga cadena que el Estado “de Derecho” echa en el cuello de 
díscolos y disidentes, cosa que no ha dejado de hacer desde el 
mismo momento en que el Borbón cogió el testigo, de la jefatu-
ra del Estado, del genocida Franco. Intxaurrondo, los GAL con 
el señor “X” (de “experto”…en cuestiones europeas), represión 
y malos tratos contra inmigrantes (4),…, son claros exponentes 
de lo que decimos. Bien dice Alfonso Sastre que “la tortura en 
España no es -y sigue no siéndolo- un acontecimiento insólito” 
(5). Esteban Beltrán, Presidente de Amnistía España, organi-
zación nada sospechosa de izquierdista, ha señalado que “AI, 
durante años, ha documentado de forma extendida y persisten-
te de malos tratos y torturas en varias partes del Estado y por 
parte de diferentes cuerpos de Seguridad del Estado, Policía 

Autonómica, Ertzaina, Nacional, Local, Guardia Civil…”. 
Y junto a la real (de realidad y realeza) existencia de malos tratos 
y torturas, la impunidad que los retroalimenta, su abono. Bel-
trán habla de “deficiencias estructurales en la investigación de 
las denuncias. Eso lleva a la impunidad efectiva en buena parte 
de los casos. Incluso cuando se aceptan a trámite, una minoría, 
los procesos duran una media de entre 10 y 15 años”, incluso 
“hasta casi 20 años. Además, muchas veces la investigación de 
los hechos recae sobre los propios cuerpos de seguridad acusa-
dos” (6). “Los agentes de policía se toman a menudo la justicia 
por su mano, mientras las autoridades hacen la vista gorda ante 
los procedimientos que utilizan incumpliendo claramente las 
obligaciones jurídicas internacionales contraídas por España”, 
apunta Rachel Taylor, investigadora de A.I. 
Todos estos hechos ponen en evidencia varias cosas, pero que-
remos resaltar estas dos. Primera, y es algo que venimos de-

nunciando (y denuncian cada vez más asociaciones y organi-
zaciones de distinto tipo y signo): la separación de poderes es 
pura ficción en el Estado monárquico español, donde reina una 
podrida endogamia que precisa de una higiene democrática en 
profundidad.
Segunda: para el Estado burgués español (también para los 
otros) “el fin justifica los medios” (7). Nuestra historia, además, 
nos ha dado innumerables ejemplos de ello: el 18 de julio; los 
40 años de negra dictadura fascista; la dura represión durante 
la llamada “Transición” para llevar a cabo el apaño oligárquico; 
los GAL, Intxaurronodo y el terrorismo de Estado,… Ahora, la 
Ley de Partidos (¡maldita ley!); la continuación de la represión 
del movimiento obrero, antifascista y popular; la orfandad polí-
tica a que someten a miles de ciudadanos vascos; la pervivencia 
de las torturas y los malos tratos; etc. Del “talante”, si es que le 

hubo alguna vez, no queda ni asomo.  
La tortura es una manifestación más de la violencia ejercida por 
el Estado. El monárquico español no sólo no escapa a esta reali-
dad sino que la confirma con contundencia, pese a que intenten 
ocultarlo, pese a que cínicamente nos inunden con propaganda 
en sus medios “de comunicación”, en escuelas e institutos, con-
tra la violencia. Precisamente ellos, sus principales valedores, 
a quienes no les “tiembla la mano” en emplearla, con mayor o 
menor virulencia, contra todo lo que huela a revolucionario, 
progresista o, simplemente, les moleste. El Estado borbónico es 
especialmente propenso a ello por su código genético. Herede-
ro del franquismo, vio la luz sin que se hiciera justicia, sin depu-
ración de criminales instituciones, organismos y personas, que 
incluso reciben reconocimiento oficial a título póstumo (8). 
El fin: el mantenimiento del sistema de privilegios de la oligar-
quía, que no escatima ni escatimará en medios. Su instrumento 
para ponerlos en práctica: el Estado, de esencia coercitiva, des-
de el ordenamiento legal, empezando por la Constitución del 
78, hasta el aparato específicamente represor y violento: fuerzas 
armadas y distintas policías. Es su “modus vivendi”.
__________________

(1) Del artículo “El oficio de papá”, tomado de “El libro negro 
de Intxaurondo” (2001)
(2) J. Ortiz, Público/9.1.08 
(3) El grado de las lesiones de Igor Portu (“fractura de una 
costilla, derrame pleural, hemorragia en ojo izquierdo y múl-
tiples hematomas, entre otras lesiones”), los hematomas que 
también presenta Martín Sarasola, las afirmaciones de testigos 
señalando que la detención se produjo de manera “limpia” y 
sin violencia y que tanto Portu como Sarasola han contado la 
misma versión de los hechos aun estando incomunicados desde 
su detención.  
(4) “La investigación de la muerte de al menos 13 migrantes en 
la frontera de Ceuta y Melilla en septiembre y octubre de 2005 
todavía no había permitido identificar ni castigar a los respon-
sables. En julio de 2006, tres migrantes más murieron al inten-
tar cruzar la frontera de Melilla. Se cayeron de la cerca, de seis 
metros de altura, al disparar la policía española balas de goma a 
modo de aviso y disparar las fuerzas marroquíes munición real” 
(Tomado de la web de A.I., de su Informe 2007).
(5) En “Revuelo y verdad” (Tomado de la página web del 
PCEm-l)
(6) De la entrevista aparecida en Público, de 10 de enero de 
2008. 
(7) Una máxima que curiosa y cínicamente se nos achaca a los 
comunistas pero que tiene a la Iglesia por autora (otrora experta 
en torturas), concretamente a los jesuitas, y que se ejecuta por 
aquellos que nos la achacan.
(8) El gobierno de José María Aznar, en enero de 2001, con-
cedió al famoso y odiado torturador franquista, Melitón Man-
zanas, la real orden de reconocimiento civil a las víctimas del 
terrorismo
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F. Cantero

«Artículo 1. Es miembro del Par-
tido Comunista (m-l) todo aquel 
que acepta, aplica y defiende la 
Línea Política, el Programa y sus 
Estatutos, actúa en una de sus 
organizaciones y abona la cuota 
mensual establecida»

Este artículo define la naturaleza 
de la militancia en nuestro Partido 
y sus implicaciones distan mucho 
de ser superficiales. En primer lu-
gar el artículo 1 menciona los tres 
documentos básicos del Partido, 
los documentos fundamentales. 
¿Por qué se llaman documentos 
fundamentales? En primer lugar, 
porque son los documentos apro-
bados por los delegados presentes 
en el Congreso, delegados que 
representan a la totalidad de los 
miembros del Partido, por lo que 
los tres documentos concentran 
y sintetizan la voluntad demo-
crática de todos los miembros 
del Partido. En segundo lugar, 
porque por su contenido político, 
ideológico y organizativo, son los 
tres documentos más importan-
tes, con diferencia, aprobados por 
el Congreso del Partido. Son la 
guía política, ideológica y orga-

nizativa del Partido y de todos 
sus militantes hasta el próximo 
Congreso.

Es por ello por lo que los tres 
documentos adquieren carácter 
de obligado cumplimiento para 
todos los militantes, tal y como 
estipula más adelante el artículo 
5, apartado a), independiente-
mente de la responsabilidad po-
lítica o la situación personal en 
que se encuentre cada militante. 
Son documentos que no pueden 
entrar jamás en contradicción 
con ningún organismo del Par-
tido ni con ningún documento 
que elabore cualquier miembro o 
cualquier organismo del Partido. 
Para los comunistas, defender la 
Línea Política, los Estatutos y el 
Programa es una cuestión sagra-
da, puesto que ahí se encuentra 
concentrada la verdadera esencia 
del Partido. Quien -por error o 
conscientemente- trate de variar 
en lo más mínimo el contenido 
de los tres documentos aproba-
dos por el Congreso, está des-
viando al Partido de su camino 
y lo está desnaturalizando. Pero 
no sólo eso: quien trata de des-
viarse del camino trazado por los 
documentos fundamentales, está 

poniendo en riesgo la unidad del 
Partido, puesto que los tres docu-
mentos concentran la voluntad 
democrática del conjunto de la 
militancia, expresada tanto en los 
debates pre-congresuales como 
en el posterior Congreso. Pero los 
documentos no se deben conocer 
superficialmente, y para ello hay 
que trabajar a fondo la formación 
política y la difusión del marxismo 
entre todos los militantes, para 
que los documentos se asimilen 
en su forma y en su contenido, y 
en profundidad. Los camaradas 
deben de tener claro el verdadero 
significado político de cada artí-
culo o de cada análisis plasmado 
en los documentos. Sólo así el 
Partido estará en condiciones de 
conseguir una verdadera cohesión 
ideológica y una vigilancia ideo-
lógica que proteja al Partido de 
los posibles errores o desviaciones 
que, consciente o inconsciente-
mente, se pueden producir, y que 
se deben solucionar mediante la 
crítica y la autocrítica sincera y 
constructiva.

Por otra parte, el artículo 1 señala 
las importantes obligaciones de 
los militantes para evitar que la 
militancia derive en una cuestión 

pasiva y de formalismo. El conoci-
miento de los documentos funda-
mentales no sólo es una cuestión 
endogámica, de consumo interno. 
Conocer y dominar la esencia 
de los documentos es una herra-
mienta básica para el trabajo en-
tre las masas, para el crecimiento 
y el desarrollo de nuestro Partido. 
Los tres documentos, ampliados y 
complementados con los materia-
les que los organismos del Partido 
van elaborando en concordancia 
con ellos, nos permiten debatir 
con simpatizantes, personas y or-
ganizaciones sociales o políticas 
próximas a las ideas del Partido, 
e incluso con una gran cantidad 
de personas no politizadas pero 
con inquietudes sociales y polí-
ticas. Asimismo, el conocimien-
to de los documentos permite a 
la militancia enfrentarse ideo-
lógicamente a otras corrientes 
enemigas del Partido, como las 
socialdemócratas, trotskistas o las 
abiertamente burguesas, liberales 
y reaccionarias. Pero para que 
cumplan su función es preciso 
que los documentos se difundan y 
expliquen de manera pedagógica 
y creativa, nunca de manera for-
mal o burocrática, ya que en ese 
caso provocaremos el rechazo de 

simpatizantes y personas cercanas 
al Partido

Otra cuestión imprescindible 
para ser militante es participar 
habitualmente –salvo excepciones 
debidamente argumentadas- en 
alguna de las organizaciones del 
Partido, normalmente las célu-
las. Es una cuestión que cae por 
su propio peso, puesto que quien 
no participa de la vida del Partido 
no puede considerarse militante, 
quizás simpatizante o amigo. El 
vínculo orgánico, la adhesión al 
Partido, se realiza a través de 
alguna de sus organizaciones 
de base. Esto significa estar 
inmerso en la actividad que 
la organización está realizan-
do, ayudando a los camaradas 
a cumplir el plan de trabajo, 
única manera de haciendo 
avanzar al Partido. La parti-
cipación en las organizacio-
nes del Partido se concreta en 
asumir determinadas respon-
sabilidades para llevar a cabo 
con éxito el plan de trabajo 
fijado por la organización o 
por los organismos centrales 
del Partido, evidentemente en 
función de las posibilidades 
personales y políticas de cada 

uno.
Finalmente, el artículo 1 es-
tablece el pago de una cuota 
mensual. El pago de la cuota 
tampoco es un problema for-
mal de cumplir con las obli-
gaciones económicas. Signi-
fica que todos asumimos que 
la herramienta política para 
la transformación revolucio-
naria de nuestra sociedad, el 
Partido, necesita de la aporta-
ción regular de cada camarada 
para sufragar todos los gastos 
que el Partido tiene en su fun-
cionamiento cotidiano, tanto 
a nivel central como a nivel 
local (locales, prensa, campa-
ñas, etc.) y que no son autofi-
nanciadas. La financiación del 
Partido procederá sólo del es-
fuerzo de los militantes, única 
garantía de su independencia 
frente a la burguesía. El pago 
puntual de la cuota es un indi-
cio que revela el grado de ma-
durez ideológica del militante, 
el elemento que indica que se 
es consciente de la necesidad 
de realizar una aportación 
para construir colectivamente 
la herramienta necesaria para 
transformar la sociedad.

LOS ESTATUTOS DE NUESTRO PARTIDO 
Abrimos aquí una pequeña sección para ayudar a profundizar a la militancia del PCE (m-l) el significado y el contenido de nuestros Estatutos, y a la clase obrera en general, a conocer las normas que rigen una organización 
marxista-leninista, basada en el centralismo democrático.
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en nuestro anterior artículo, el 2 de diciembre ha actuado como 
un revulsivo que ha dado un nuevo impulso a la revolución.
Obviamente, el camino emprendido por los revolucionarios 
venezolanos debía tropezar con fuertes resistencias internas y 
externas, hasta el punto de hacer fracasar una iniciativa desti-
nada a implantar las bases legales del proceso. Si en el número 
anterior analizábamos las fuerzas sociales en conflicto para de-
mostrar que, incluso dentro del régimen, ciertos sectores esta-
ban interesados en no sobrepasar el “statu quo” proporcionado 
por la revolución democrática, en esta ocasión revisaremos los 
puntos de la reforma constitucional que con seguridad concita-
ron esa oposición, precisamente por pretender crear condicio-
nes más adecuadas para un desarrollo socialista.
El presidente y el «Poder Popular», garantes del cambio
Sin duda, los elementos que han proporcionado más “carnaza” 
a la reacción han sido los relativos a los nuevos poderes del pre-
sidente: creación de Regiones Especiales Militares y de nuevas 
divisiones territoriales; ampliación del período presidencial de 
seis a siete años y reelección indefinida; dirección de la políti-
ca internacional; política monetaria; iniciativa constitucional y 
constituyente y algunos más. Estas prerrogativas buscaban re-
forzar la dirección central del proceso de transformación, pre-
cisamente previendo unas oposiciones que finalmente lograron 
imponerse.
El «Poder popular», por su parte, se expresaría a través de los 
consejos comunales, obreros, estudiantiles, campesinos, etc., así 
como con la gestión de las empresas de propiedad social por los 
trabajadores, de manera 
que se incorporaba la 
participación ciudada-
na a las tareas de cada 
Municipio. Además, los 
Consejos Comunales 
podrían administrar y 
controlar los servicios 
públicos del Estado y del 
Municipio. El Ejecutivo 
central debía combinar-
se con el poder popu-
lar (promoviendo los 
Consejos y financiando 
sus proyectos); se for-
maba así una suerte de 
tenaza que, desde arri-
ba y desde abajo, debía 
salvar las resistencias y 
asegurar el desarrollo 
de las reformas. Con 
esta retroalimentación, 
pues, se habría podido 
fortalecer las instancias 
de intervención popular 
y la toma de conciencia 
política por las masas, 
impulsando dialécti-
camente el empuje de 
éstas en pro de nuevos 
avances y la elevación 
de su nivel político,  in-
corporando a sectores 
populares al protagonis-
mo en elproceso revolucionario. De ahí que sea tan importante 
seguir insistiendo en llevar a cabo este apartado de la reforma 
de cualquier otro modo posible.
Avances en justicia social
En la reforma constitucional, el Estado se reservaba la presta-
ción de los servicios públicos vitales, con el fin de garantizarlos. 
Sin embargo, se pretendía asegurar «la satisfacción de las más 
sentidas y urgentes necesidades de la población» (necesidades 
que han sido explotadas al máximo, hasta ahora, por los espe-
culadores), a través de las «misiones». Así, a unas instituciones 
que, en principio, responden a una situación coyuntural («ur-
gente»), se les daba rango constitucional; por su parte, a prin-
cipios de enero, Chávez contribuía a la confusión llamando a 
relanzar las misiones para «lograr la justicia social» (1). Se pue-
de interpretar este protagonismo que se da a las misiones como 
un intento del presidente por esquivar la telaraña burocrática 
heredada para actuar con rapidez apoyándose en la población. 
Sin embargo, las carencias que aún aquejan a la sanidad pú-
blica, o los problemas de transparencia en la misión dedicada 
a la distribución (Mercal), deben ser tenidos en cuenta para 
evitar el voluntarismo y no cejar en el empeño de construir un 
sistema público estable de salud, educativo, etc. en las mejores 
condiciones, aprovechando la renta petrolera.
Cabe destacar asimismo la creación de un “régimen de autó-
nomos”: un intento de ampliar la base social del régimen que 
¿casualmente? ha sido abortada conjuntamente con el resto de 
medidas. Ya se sabe que, siempre que los diversos tipos de pro-
piedad son sometidos al debate social, la oligarquía se esfuer-
za por atraer a su campo a estos sectores; y posiblemente en 
esta ocasión haya conseguido, al menos, neutralizar su apoyo 
a Chávez, a la vista de cómo sus medios de “información” han 
utilizado el fantasma del comunismo.
De seguro, estas situaciones están sirviendo para poner de re-
lieve la necesidad no de frenar, sino de dar pasos hacia el So-
cialismo, en aspectos como el control y revocación de los fun-
cionarios públicos o el control de los medios de comunicación 
privados y los intereses a los que sirven. La revolución socialista 
se presenta así, cada vez más, como la respuesta a muchos de los 
problemas y contradicciones que aquejan a la existencia coti-
diana de los venezolanos. Las fuerzas bolivarianas, consecuen-
temente revolucionarias, deberán incrementar sus esfuerzos 
para clarificar ideológicamente las propuestas y quejas de los 
ciudadanos para avanzar hacia la revolución  socialista.
 l poder» y la lucha contra la corrupción
En la propuesta rechazada en diciembre, la ciudad y, en su inte-
rior, las Comunas y las Comunidades, eran consideradas como 

las unidades políticas y de organización territorial básicas, a 
partir de las cuales se deberían construir las formas de auto-
gobierno, la democracia directa y el desarrollo nacional. Así 
pues, se pretendía emprender una política de centralización en 
un sentido dirigido al desarrollo económico del país, de for-
ma acompasada y asegurando la igualdad de condiciones (en 
servicios, infraestructuras, etc.) entre las diferentes zonas. Para 
ello también, la recaudación de ciertos impuestos pasaba de los 
Municipios a la Administración central; aquéllos recibirían su 
financiación (como el resto de territorios) de asignaciones pre-
supuestarias, mayores que antes, pero al fin y al cabo más con-
troladas desde el Gobierno. Por otra parte, el deseo de articular 
un sistema urbano y de garantizar el «Derecho a la Ciudad» 
pone de relieve la voluntad de seguir extendiendo los servicios 
públicos al conjunto de la ciudadanía y de homogeneizar las 
condiciones de vida, construyendo una nueva y común identi-
dad nacional. Asimismo, puede ser un elemento indicativo del 
impulso que la reforma pretendía dar a la industrialización del 
país y, por tanto, un elemento favorable al fortalecimiento y 
agrupamiento de la clase obrera, cuya debilidad política y orga-
nizativa señalábamos en el artículo anterior.
Pero se trataba, ante todo, de reducir o compensar, tanto desde 
el Gobierno central como desde la base, el poder de los go-
bernadores y alcaldes. La reforma promovía «la participación 
protagónica del pueblo, transfiriéndole poder» y asignaba a la 
Administración central importantes herramientas de control 
de los diferentes organismos del Estado y de lucha contra la 

corrupción.
El poco entusiasmo (cuando no la obstaculización) de bastan-
tes cargos públicos de los estados, supuestamente favorables al 
régimen, en la campaña del referéndum, ha puesto de relieve la 
trascendencia de este apartado de la reforma para ir más allá de 
las transformaciones realizadas hasta ahora. Como señalába-
mos en diciembre, hay elementos de estos sectores que, estando 
de acuerdo con las mejoras introducidas, no están dispuestos a 
sostener proyectos que cuestionen sus bases de poder: de ahí 
que hayan sido uno de los principales factores de la derrota 
(2).
Por último, la reforma constitucional introducía una nueva 
concepción de la «venezolanidad», que reconocía la igualdad de 
las diferentes culturas venezolanas, rompiendo nítidamente con 
el racismo del tradicional bloque dominante venezolano. Esa 
nueva «venezolanidad» se plasmaba, además, en un desarrollo 
regional simétrico, que contribuyera a superar las desigualdades 
regionales; unos objetivos que habrían ayudado a deslindar más 
claramente los intereses específicos de clase, despojándolos de 
los ropajes “identitarios” que aún confunden a amplias masas.
La soberanía nacional
El proyecto de reforma constitucional incluía también algu-
nas salvaguardas contra la intervención política y económica 
imperialista: se prohibía la financiación de partidos políticos y 
candidaturas electorales con fondos extranjeros, un claro golpe 
a los “escuálidos” y CIA. También se concedía al Estado la ca-
pacidad de «reservarse la explotación» de los recursos naturales 
de carácter estratégico y «la prestación de servicios públicos vi-
tales», así como el establecimiento de «cargas sociales directas 
en los beneficios» en caso de otorgar concesiones. Asimismo, 
se proponía dar preferencia al uso de tecnología nacional en la 
industria petroquímica, lo que serviría para recortar la depen-
dencia del exterior. La subordinación de las empresas mixtas a 
la salvaguarda de la soberanía, así como el reconocimiento ex-
plícito del derecho del Estado a expropiar cualquier propiedad 
«por causa de utilidad pública o de interés general» acabaron 
por encender las alarmas de las multinacionales y de la oligar-
quía, que decidió pasar a la acción de cara al referéndum.
Finalmente, se daba un contenido «patriótico, popular y an-
tiimperialista» al Ejército, sometiéndolo a la Constitución, y 
se formaba una Milicia Popular Bolivariana compuesta por re-
servistas. De esta manera, el Estado bolivariano ponía las bases 
legales para protegerse contra un eventual ataque externo, lo 
cual tampoco interesaba a la oligarquía proimperialista.
El «modelo productivo socialista»
Pese a la cortina de humo tendida por la oligarquía, este es sin 

duda el apartado que más daño hizo a la «oposición» y el que la 
debió de decidir a jugar la carta de la alerta alimentaria. De un 
Estado que promovía la iniciativa privada (en la Constitución 
de 1999), la nueva redacción pasaba a promover el desarrollo 
de un modelo económico productivo basado en la preponde-
rancia de los intereses comunes y «la satisfacción de las ne-
cesidades sociales y materiales del pueblo». El cambio en el 
espíritu de la política económica gubernamental era evidente: 
con la previsión de «empresas de propiedad social» (comunal 
o estatal) se pretendía crear las «condiciones para la construc-
ción de una Economía Socialista»; a su vez, la prohibición de 
actividades «que vulneren los métodos y sistemas de produc-
ción social y colectiva» (artículo 113) anunciaba determinación 
y “mano dura” en la consecución de un desarrollo con mayor 
protagonismo de la planificación gubernamental y la partici-
pación popular frente a las grandes empresas. De hecho, para 
garantizar la seguridad alimentaria, se permitía la ocupación y 
la expropiación, y se prohibía el latifundismo. El artículo 90, 
por su parte, limitaba la jornada de trabajo a seis horas diarias o 
treinta y seis semanales; desde luego, cabía esperar que hasta el 
empresario más bolivariano se opusiera a esta medida, teniendo 
en cuenta que llovía sobre mojado: según el BBVA, los salarios 
han crecido más que la «productividad» en 2007 (3).
Es posible que Chávez planteara este paquete de medidas sien-
do consciente de que, para su realización, era necesario estable-
cer dos garantías mínimas: un poder central con las atribuciones 
necesarias y unas instancias populares con capacidad de control 

e intervención, de modo que am-
bos niveles se retroalimentaran 
dialécticamente: se trataba de po-
ner las bases legales que permitie-
ran a las masas adquirir el empuje 
para proponer y exigir nuevos 
avances a los poderes públicos. El 
mismo Chávez decía, el pasado 
siete de enero, que «hay una serie 
de elementos que dicen que ne-
cesitamos que haya continuidad 
en el mando revolucionario más 
allá del 2012» (1), prevenciones 
que muestran la desconfianza del 
presidente respecto a sectores de 
la burocracia estatal. El problema 
es que las medidas legales que se 
planteen a partir de ahora pue-
den ser bloqueadas; de ahí que 
sea necesario emprender una ac-
ción política organizada que haga 
avanzar al régimen en ese senti-
do dialéctico. Ahora bien, resulta 
difícil creer que un partido como 
el PSUV, con su heterogeneidad 
ideológica y la diversidad de in-
tereses que coexisten en su seno, 
pueda afrontar con éxito tanto los 
problemas de corrupción y desi-
dia, desde el Gobierno, como la 
organización de las masas popu-
lares, desde los Consejos.
El proceso bolivariano ha desper-
tado la conciencia de las amplias 

masas, ha afirmado su dignidad y ha desarrollado su educación 
política en el combate. Las noticias dispersas sobre sus luchas 
muestran que las clases populares venezolanas han aprendido 
a tomar y desarrollar la iniciativa en pos de sus intereses. Es 
posible que tengan éxito las iniciativas parlamentarias destina-
das a construir de forma progresiva lo que se pretendía con la 
reforma constitucional. El presidente Chávez trata, con estas 
reformas,a las que no ha renunciado, vencer las resistencias que 
le opone un aparato estatal heredado. También es cierto que 
son muy variadas y no necesariamente socialistas las salidas que 
puede tomar este proceso, mientras no exista –insistimos- una 
dirección cohesionada por los principios del marxismo-leninis-
mo que unifique, organice y oriente las luchas; que vincule las 
estrecheces y obstáculos que está sufriendo la población con la 
necesaria organización de la clase obrera y con la lucha por el 
Socialismo, para oponerse a cualquier intento de conciliación 
con los imperialistas y para acabar con la escasez, la corrupción, 
la precariedad, la especulación y la inseguridad, volviendo las 
maniobras de la oligarquía contra ella para aplastarla con todo 
el peso del pueblo. De lo que no cabe duda, desde luego, es de 
que ninguna resistencia, oligárquica, burocrática o parlamen-
taria podrá vencer el empuje de la clase obrera y del pueblo 
venezolano cuando emprendan con toda su determinación el 
camino hacia el Socialismo.

(1)  Declaraciones de Chávez del 7/1/2008, en www.in-
surgente.org. Según Jerónimo Carrera, presidente del PCV, 
«las misiones son parte de esa concepción cristiana basada en 
la limosna. Me compadezco del prójimo que está enfermo, des-
empleado, que necesita y yo que tengo algo le doy. Eso es un 
socialismo cristiano que es distinto al socialismo marxista que 
se basa en el trabajo.» (Entrevista publicada en www.aporrea.
org con fecha del 11/2/2007).
(2) Así lo manifiestan, desde luego, innumerables análisis. 
Un ejemplo señalado, por el lugar que ocupa su autor, es el 
artículo de Iván Padilla Bravo, viceministro para el Desarro-
llo Humano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
«Manguareo, irresponsabilidad y socialismo del siglo XXI», en 
www.insurgente.org.
(3) BBVA-Banco Provincial, Situación: Venezuela, nº 4, 
Cuarto trimestre 2007, p. 15, en serviciodeestudios.bbva.com.

Venezuela tras el referéndum: «revisar, rectificar y reimpulsar»
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«La carrera política de Zaplana está jalonada de escándalos económicos, muchos de los cuales han 
terminado en los tribunales. Bastantes de sus colaboradores y allegados están imputados en diver-
sas causas. Es el caso del omnipresente Vicente Conesa, que aparece primero en la contratación 
irregular de los mapas sonoro y verde de Benidorm y, más adelante, constituye, según las investi-
gaciones de la fiscalía, el eje de la trama dedicada a elaborar facturas falsas para cargar sobrecostes 
ficticios al parque temático Terra Mítica y realizar una enorme operación de fraude fiscal. Entre los 
implicados en este escándalo está el propio cuñado de Zaplana, Justo Valverde. Varios empresarios 
que participaron en la trama han llegado a señalar que Conesa podría ser, en última instancia, el 
recaudador de Zaplana». (“Zaplana, el brazo incorrupto del PP”, por A.Grimaldos)

«Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras… ¿Eh?
 Lo que te dé y me das la mitad bajo mano» 
(Eduardo Zaplana, “Conversaciones escogidas”, recogido por  Grimaldos)

ESTE ES UN DIRIGENTE DEL PP. 

 A.Gramsci

 Los obreros de Fiat han vuelto al trabajo. ¿Trai-
ción? ¿Renegar de los ideales revolucionarios? Los obre-
ros de Fiat son hombres de carne y hueso. Han resistido 
durante un mes. Saben luchar y resistir, no sólo para ellos, 
no sólo para los obreros turineses, sino por toda la clase 
obrera italiana. Han resistido durante un mes. Estaban 
extenuados físicamente porque desde hacía muchas se-
manas y meses, sus salarios habían 
sido reducidos y no les bastaba 
para mantener a la familia, y sin 
embargo han resistido durante 
un mes. Estaban completamente 
aislados de la nación, inmersos en 
un ambiente general de cansan-
cio, de indiferencia, de hostilidad, 
y sin embargo han resistido todo 
un mes. Sabían que no podían es-
perar ninguna ayuda del exterior: 
sabían que la clase obrera italia-
na había sido duramente golpea-
da(2) , sabían que estaban conde-
nados a la derrota, y sin embargo 
han  resistido durante un mes. No 
es ninguna vergüenza la derrota 
de los obreros de Fiat. No se pue-
de pedir a una masa de hombres 
hundida en la más dura necesi-
dad  de su existencia, que tiene la 
responsabilidad de una población 
de 40.000 personas ; no se pue-
de pedir más de lo que han dado 
estos compañeros que han vuelto 
al trabajo, tristemente, doloridos, 
conscientes de la imposibilidad 
inmediata de ir más allá, de reac-
cionar.
 
 Especialmente nosotros, 
comunistas, que vivimos codo a 
codo con los trabajadores, que 
conocemos sus necesidades, que 
tenemos un conocimiento realis-
ta de la situación, debemos com-
prender por qué ha terminado así 
la lucha turinesa. Desde hace años 
las masas luchan, desde hace años 
se agotan en acciones menores  
(3)despilfarrando sus energías. 
Este fue el reproche que a fina-
les de mayo de 1919 en «Ordine 
Nuevo» hicimos constantemen-
te a las centrales del movimiento 
obrero y socialista : no abuséis demasiado de la resistencia 
y espíritu de sacrificio del proletariado; se trata de hom-
bres, hombres de verdad, con las mismas debilidades de 
todos los hombres que vemos por la calle, que beben en 
las tabernas, conversan en los corros de las plazas, que 
se fatigan, que tienen hambre y frío, que se conmueven 
cuando oyen llorar a sus hijos y lamentarse amargamente 
a sus mujeres. Nuestro optimismo revolucionario, ha te-
nido siempre en cuenta esa visión, crudamente pesimista 
de la realidad humana que inexorablemente debemos te-
ner en cuenta 
 
 En abril de 1920, cuando se desencadenó la pri-
mera ofensiva contra el  proletariado turinés, en los pri-
meros días del cierre patronal de la metalurgia con moti-

vo del asunto de las manecillas(4) , en el «Ordine Nuevo» 
difundíamos por la sección socialista turinesa, el informe 
que se iba a presentar al Consejo Nacional del Partido 
Socialista, y advertíamos:
 
 Los industriales y los terratenientes llevan a cabo 
la máxima concentración de la disciplina y de la poten-
cia de clase; una consigna lanzada por la Confederación 
General de la industria italiana, es inmediatamente apli-
cada en todas las fábricas. El Estado burgués ha creado 

un cuerpo de mercenarios armados presto a funcionar 
como  un instrumento ejecutivo de la voluntad de esta 
nueva y fuerte organización de clase de los propietarios, 
que pretende mediante los cierres patronales aplicados  
en gran escala y el terrorismo, restaurar su poder sobre los 
medios de producción, obligando a los obreros y campe-
sinos a dejarse robar una cantidad multiplicada de trabajo 
no pagado. El último cierre patronal de las instalaciones 
metalúrgicas turinesas, es un episodio más de la volun-
tad de los industriales de acogotar a la clase obrera: los 
industriales han aprovechado la falta de coordinación y 
de concentración revolucionaria de las fuerzas obreras 
italianas para tratar de romper el bloque del proletariado 
turinés y eliminar de la conciencia de los obreros el pres-
tigio y la autoridad de las instituciones obreras  de fábrica 

(Consejos y Comisarios de taller) que han iniciado la lu-
cha por el control obrero. La prolongación de las huelgas 
agrícolas en Novarese y en Lomellina, demuestra que los 
terratenientes están dispuestos a destruir la producción 
para llevar a la desesperación y al hambre al proletariado 
agrícola y someterlo implacablemente con las más duras 
y humillantes condiciones de trabajo y de existencia.
 
 La fase actual de la lucha de clases en Italia es 
como sigue: o la conquista del poder político  por el pro-

letariado revolucionario para pasar a nue-
vos medios de producción y distribución 
que  permitan una reactivación de la pro-
ductividad; o una tremenda reacción por 
parte de la clase propietaria y de las castas 
gubernamentales. Recurrirán a todo tipo 
de violencia para someter al proletariado 
industrial y agrícola a un trabajo servil(5); 
tratarán de romper por todos los medios 
las organizaciones de lucha de la clase 
obrera (el Partido socialista) e incorporar 
los organismos de resistencia económica 
(los sindicatos y las cooperativas) al en-
granaje del Estado burgués.
 
 Hace un año habíamos previsto el  fa-
tal desenlace que se daría en la situación 
italiana, si los dirigentes responsables 
continuaban con su táctica de trifulcas 
revolucionarias y su práctica oportunista. 
Luchamos desesperadamente para lle-
var a estos responsables a una visión más 
realista, a una práctica más congruente 
y adecuada al desarrollo de los aconte-
cimientos. Hoy pagamos, incluidos no-
sotros, la ineptitud y la ceguera de otros; 
hoy, también el proletariado turinés debe 
enfrentarse a la ofensiva del adversario 
que se ve reforzado por la falta de resis-
tencia de los demás. No hay ninguna ver-
güenza en la claudicación de los obreros 
de Fiat. Lo que tenia que suceder ha su-
cedido implacablemente. La clase obrera 
italiana está bajo el rodillo compresor de 
la reacción capitalista.  ¿Hasta cuándo? 
Nada se ha perdido, permanece intacta 
la conciencia y la fe, se han rendido los 
cuerpos pero no las almas.Durante años 
los obreros de Fiat han luchado valiente-
mente, han regado con su sangre las ca-
lles, han padecido hambre y frío; por ello 
permanecen, por su pasado glorioso, a la 
vanguardia del proletariado italiano, por 
eso continúan siendo militantes fieles y 

devotos de la revolución.
 
 Han hecho cuanto pueden hacer hombres de 
carne y hueso; quitémonos el sombrero ante su humilla-
ción, porque también en eso muestran grandeza, que se 
impone a la gente sincera y honesta.

1.-Publicado en «Ordine Nuevo», el 8 de mayo de 1921. 
Traducido por el PCE (m-l)
2.-«recisi i tendini» = cortado los tendones
3.-« di dettaglio»= de detalle
4.-«Lancette» = manecillas (pieza metalúrgica utilizada, 
por ejemplo, en los relojes).
5.- Subrayado por Gramsci

HOMBRES DE CARNE Y HUESO 1 
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MOVIMIENTO OBRERO
Manifestación de los conductores de 
TMB
Después del éxito de las huelgas y movilizaciones, los conductores de TMB de Barcelona 
salen a la calle de nuevo. Hacen un llamamiento a la solidaridad para que la ciudadanía 
se sume a la manifestación que han convocado el próximo 9 de febrero, en apoyo de la 
lucha por dos días de descanso semanal, contra la campaña de manipulación mediática 
y contra la paliza que recibió un conductor por parte de los antidisturbios de los Mossos 
d’Esquadra en las pasadas jornadas de huelga.

El Ayuntamiento de Barcelona no negocia, reprime y miente

En las jornadas de huelga, los trabajadores de TMB han tenido que sufrir una campaña 
de calumnias y represión por parte de la empresa TMB y el Ayuntamiento, con el fin de 
poner en contra de la lucha a los usuarios del autobús y de crear, entre los trabajadores, un 
clima de división, miedo y resignación. Pero no han conseguido amedrentar a los conduc-
tores, sino más bien al contrario, defienden más firmemente sus reivindicaciones.

En todas las reuniones con los sindicatos, el Ayuntamiento de Barcelona y la dirección de 
TMB, están teniendo una actitud prepotente y mezquina. No quieren negociar sobre los 
2 días de descanso semanal, pese a las propuestas sindicales para llegar a un acuerdo. En 
vez de buscar una solución, posicionándose al lado de la clase obrera y por la defensa de 
un servicio publico de calidad, como debería hacer en la práctica un gobierno municipal 
de izquierdas, recrudecen la campaña de mentiras mediáticas, servicios mínimos abusivos 
y represión, al más puro estilo “Espe” en la huelga de la limpieza del metro de Madrid.

La agresión policial al compañero Teo

La represión en las jornadas de huelga llegó a su punto álgido cuando un conductor que 
ejercía de piquete, en las puertas de la cochera de Zona Franca y fue agredido brutalmente 
por los Mossos d’Escuadra. (1) Según lo atestiguan y denuncian los propios conductores, 
el miércoles 3 de enero, un conductor (Teo) estaba en un piquete informando sobre las 
movilizaciones y de los engaños y presiones de la empresa con los servicios mínimos. Esa 
tarde los antidisturbios de los Mossos d’Escuadra recibieron ordenes de reprimir a los 

piquetes informativos. Teo fue apalizado por la policía y luego detenido, aguantando que 
le siguieran pegando una vez esposado y también dentro de la furgoneta, permanecer toda 
la noche en comisaría y, para colmo, declarar ante el juez al día siguiente por haber sido el, 
quien supuestamente lesionó de gravedad a dos agentes. Ahora está pendiente de juicio, 
donde le piden prisión. Estos hechos son muy preocupantes, ya que estamos viendo como, 
en los últimos años, se agudiza la tendencia a la fascistización del estado, generalizando la 
represión y la criminalización de las luchas sindicales y sociales, recortando los derechos de 
huelga y manifestación, abusando de los servicios mínimos o directamente reprimiendo a 
los sindicalistas por la vía judicial o policial.

Los conductores están en su derecho, las molestias son culpa de la patronal

Los trabajadores hacen lo que tienen que hacer, defender sus derechos y justas reivindi-
caciones utilizando su derecho a la huelga. No quieren crear problemas a los usuarios, por 
eso han tratado de buscar una solución, pero ante la actitud cerrada y manipuladora de 
la empresa, vuelven a la carga convocando esta manifestación. Saben que la lucha causa 
molestias a los usuarios del autobús, y que por lo tanto, es impopular. Saben que el ayun-
tamiento volverá a la carga con más mentiras y represión. 

Los conductores, como toda la clase obrera, no tienen los medios económicos y mediá-
ticos de la patronal y el ayuntamiento para hacer grandes campañas informando de su 
opinión, por eso piden nuestro apoyo, para ir a su manifestación contra las maniobras del 
ayuntamiento y la patronal de TMB. También piden comprensión y que cuando no haya 
autobuses en la calle “la culpa es tanto de los directivos de la empresa como del Alcalde 
de Barcelona.”

Al ayuntamiento y la patronal de TMB no les preocupa la calidad del servicio, ni las con-
diciones de sus trabajadores, ni los ciudadanos de Barcelona. Solo les preocupa aumentar 
sus beneficios a costa de los trabajadores y los usuarios, precarizando el empleo, mercan-
tilizando los servicios públicos y subiendo el precio del transporte de manera abusiva. 
Hay que apoyar a los conductores en su lucha participando en la manifestación. Hay que 
defender el transporte público y de calidad, solidarizarnos con los trabajadores y combatir 
las mentiras y la represión.  

(1). Los Mossos d’Escuadra están dirigidos por el dirigente de ICV Joan Saura, compañe-
ro sentimental de la también esosocialista y teniente alcalde de Barcelona, Inma Mayol.

Victoria judicial de los trabajadores 
del aeropuerto del Prat

Las sanciones de empleo y sueldo que 
impuso Iberia a 21 trabajadores acusán-
doles de “abandono de sus puestos de 
trabajo”, y por “participar en la invasión 
de las pistas” el pasado 28 de julio de 
2006, han sido declaradas “improceden-
tes”. La mayoría de los trabajadores fue-
ron sancionados con 45 días de suspen-
sión de empleo y sueldo, mientras que 
los demás lo fueron con 60.

La sentencia considera que las pruebas 
aportadas por la empresa no acreditan 
que los trabajadores hubieran partici-
pado en la invasión de las pistas por el 

conflicto laboral en el aeropuerto. La única “prueba” que presentó la empresa era un 
vídeo de Antena 3. Esta cadena reaccionaria, tomó las imágenes de la invasión incum-
pliendo las normas impuestas por AENA y que son parecidas a las que rigen en todos 
los aeropuertos del mundo, ya que no se puede filmar sin la autorización de las autori-
dades del aeropuerto.

La enseñanza pública de Catalunya en 
huelga
El día 14 de febrero los maestros, la comunidad estudiantil y el conjunto de la ciu-
dadanía de Catalunya están convocados por todo el movimiento sindical (USTEC-
STEs, FE-CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i FE-CGT) a una jornada de huelga 
y manifestaciones, en defensa de la enseñanza pública y de calidad, contra el contenido 
de la propuesta de bases por una Ley de la Educación en Catalunya (LEC) y por su 
retirada. 

La LEC: una profundización del modelo neoliberal de enseñanza

El pasado 16 de noviembre, el consejero de educación Ernest Maragall presentó las 
bases de la “Llei d’Educació de Catalunya” (LEC). Esta ley del tripartito catalán re-
presenta una nueva agresión contra la enseñanza pública y de calidad.  Los sindicatos 
y el conjunto de la comunidad educativa denuncian esta ley, porque extiende la lógica 
del mercado a la enseñanza, imponiendo una “gestión jerárquica i empresarial en las 
escuelas”, aplicando “nuevas vías de privatización de la educación” y promoviendo “for-
mas de gestión privada a los centros públicos, que podrían pasar directamente a manos 
privadas.” Hay que tener presente que Catalunya es la comunidad donde más ayudas 
recibe la enseñanza privada y donde más extendida está la semiprivatización de la en-
señanza pública, con la generalización del modelo de escuelas “concertadas”.

La Generalitat intenta desprestigiar a los profesores

Para intentar desprestigiar la huelga, la Generalitat ha lanzado una campaña, manipulan-
do los datos de un estudio sobre el profesorado de la fundación J. Bofill, con el objetivo de 
desprestigiar a los profesores y a sus sindicatos. La campaña se basa en difundir una serie 
mitos sobre sus “altos” salarios y poniendo en duda su profesionalidad, para culpabilizar 
a los pro-
fesores del 
deterioro 
de la en-
s e ñ a n z a 
p ú b l i c a , 
e ludien-
do la res-
ponsabi-
lidad del 

gobierno y 
justificar la 
imposición 
de la LEC 
como única 
solución. 

Todo el 
movimien-
to sindical 
de la en-
s e ñ a n z a , 
de forma 
u n i t a r i a , 
ha mani-
festado su 
malestar por 
esta campaña de desprestigio. Como bien denuncian los sindicatos en un comunicado 
unitario: “Denunciamos la campaña de desprestigio hacia el profesorado y los sindica-
tos que lo representamos que se está haciendo desde algunos poderes y desde algunos 
supuestos “intelectuales”. Los datos demuestran justamente que, pese a todas las defi-
ciencias del sistema educativo –bajos presupuestos, aulas masificadas, poco reconoci-
miento social y económico a la tarea docente- es el profesorado el que está haciendo 
posible una educación pública de calidad y con un grado elevado de equidad. “

En defensa de la enseñanza pública y de calidad. No a la LEC

Es muy importante solidarizarse con los profesores y toda la comunidad estudiantil 
apoyando sus movilizaciones y combatiendo las mentiras del régimen. La defensa de la 
enseñanza pública y de calidad es vital para los sectores obreros y populares, ya que es 
el único medio para poder acceder a una formación de calidad. La oligarquía pretende 
imponer su modelo neoliberal, clasista, antidemocrático y elitista de la enseñanza, y 
encima hacer negocio llenándose los bolsillos a nuestra costa. Un gobierno que se llama 
de izquierdas no debería abanderarse de la privatización, la precarización y la mercanti-
lización de la enseñanza, sino en la defensa de los intereses de las clases populares, 
defendiendo “un aumento serio de la inversión, que posibilite abordar toda la 
problemática y las necesidades de los centros i del  alumnado.”
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ISRAEL APLICA LA “SOLUCIÓN FI-
NAL” NAZI A LOS PALESTINOS DE 
GAZA

Tras el asesinato de más de cincuenta pa-
lestinos de la población de Gaza en una 

incursión del ejército israelí, el gobierno 
nazisionista decretó el bloqueo total de la 
población con el objetivo de tratar de aho-
gar la resistencia del pueblo palestino ante 
la colonización de su patria y la política 
exterminadora del régimen israelí.

Con el pretexto del lanzamiento de cohe-
tes palestinos contra su territorio, los nazis 
israelíes ordenaron el corte del suministro 
de agua, alimentos, medicinas y a una po-
blación de más de un millón de personas. 
Los pacientes de los hospitales son las víc-
timas más directas de la barbarie nazisio-
nista por el corte de electricidad que impi-
de el funcionamiento de las instalaciones 
sanitarias, pero también la inmensa mayo-
ría de la población ha sufrido los efectos 
del bloqueo. Para paliar la situación de 
la población, un grupo vinculado al mo-
vimiento islámico Hamás, dominante en 
Gaza, forzó la frontera con Egipto, lo que 
permitió el paso de una marea humana 
que huía del hambre y las calamidades 
producidas por la política exterminadora 
sionista.

Las matanzas y el bloqueo genocida se 
producen ante el silencio cómplice de 
los gobiernos europeos. En nuestro país, 
vuelven a destacar las actitudes de los in-
telectuales orgánicos del sionismo y el sos-
pechoso silencio de una gran parte de la 
autodenominada “izquierda”, más preocu-
pada en homologarse con el imperialismo 
europeo que con la lucha de los pueblos 
por su liberación. Afortunadamente, la lu-
cha del pueblo palestino siempre encon-
trará la solidaridad de las capas más cons-
cientes de la clase obrera de nuestro país. 
La legítima resistencia palestina contra la 
ocupación no se ha debilitado sino que ha 
salido reforzada, estrechando más la uni-
dad nacional contra el invasor. 

LA MONARQUÍA YA ES HISTORIA EN 
NEPAL

El Parlamento del Nepal, con 270 votos a 
favor y tres en contra, proclamó la repúbli-
ca federal y la abolición de la monarquía. 
La medida, no obstante, debe ser ratificada 
por la Asamblea Constituyente que surgi-

rá tras las elecciones de abril del 2008. (1) 
La proclamación de la República fue una 
victoria del Partido Comunista del Nepal 

(maoísta), que abandonó el gobierno de 
unidad nacional y las conversaciones de 
paz hasta que no hubiera un compromi-
so de proclamar la república. Tras varios 
meses de negociaciones, los principa-
les partidos del país se comprometieron 
a convocar elecciones para la Asamblea 
Constituyente, a derogar la monarquía 
absolutista, títere del imperialismo yanqui 
y responsable de miles de muertos y de la 
guerra civil, y a democratizar el ejército, a 
quien los maoístas acusan al ejército nepalí 
de alentar revueltas étnicas contra el Par-
lamento y de socavar el proceso de paz. (1) 
La proclamación de la República en Ne-
pal, además de ser una gran noticia para 
los republicanos en nuestro país, puede ser 
el preludio para una profunda revolución 
democrática y popular.

DECENAS DE MILES DE UCRANIA-
NOS PROTESTAN CONTRA LA OTAN

El movimiento anti-OTAN y antiimpe-
rialista realizó una demostración de fuerza 
ante el gobierno ucraniano, aliado del im-
perialismo y de la OTAN. La oposición 
antiotanista, que agrupa a varios partidos 
de izquierda y movimientos sociales, con-
vocó a una gran multitud en la ciudad de 
Sinferopol (península de Crimea) para 
exigir al presidente Victor Yuschenko la 
celebración de un referéndum para que el 
pueblo pueda decidir. Si Ucrania ingresa 
en la OTAN, las relaciones económicas 
con Rusia se verán seriamente deteriora-
das y sus soldados serán carne de cañón 
del imperialismo en sus aventuras milita-
res. La OTAN pretende extenderse hacia 
el Este de Europa con el objetivo de ame-
nazar las fronteras de Rusia. (2) La posible 
incorporación de Rumania y Bulgaria, y a 
más largo plazo, de Georgia a la alianza 
imperialista, permitirá a EE.UU. y a Eu-
ropa influir decisivamente sobre los paí-
ses ribereños del Mar Negro y controlar 
el tránsito de petróleo por esta región. La 
ampliación de la OTAN, además, persigue 
el debilitamiento económico de Rusia, ya 
que el gobierno ruso deberá realizar un 
importante desembolso económico para 
reforzar militarmente sus fronteras, hecho 
que afectará al crecimiento de su econo-
mía. (3) 

TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA PO-
PULAR EN CUBA

El 20 de enero tuvieron lugar las eleccio-
nes en Cuba, que fueron una nueva mues-
tra de democracia popular masiva y de 
apoyo al proceso revolucionario. Teniendo 
en cuenta que no es obligatorio el voto, un 
97% de los electores (más de ocho millo-
nes de ciudadanos) acudió a las urnas para 
elegir a los representantes de la Asambleas 
del Poder Popular (regionales y nacional), 
para lo cual se podía votar por uno o por 
dos candidatos. Fueron elegidos los 614 di-
putados nacionales y 1201 delegados pro-
vinciales. Las cifras volvieron a demostrar 
el apoyo masivo a la Revolución: el 95% de 

votos fueron válidos, y de éstos el 91% fue 
voto unido (voto por los dos candidatos), 
mientras sólo el 9% fue voto selectivo. Los 
votos en blanco y anulados no llegaron al 
4%. La renovación de diputados fue nada 
menos que más del 60%, y más del 50% de 
diputados son nacidos tras la Revolución, 
lo que es indicativo del protagonismo de 
las nuevas generaciones. (4)

Estas cifras muestran también la diferen-
cia abismal entre democracia formal, apa-
rente, y democracia real, entre democracia 
burguesa y democracia popular. En los 
países de democracia formal capitalista, 
los partidos se convierten en maquinarias 
electorales y los candidatos son decididos 
por los aparatos burocráticos que están en 
manos de los clanes políticos más pode-
rosos, conectados con los grandes poderes 
económicos y grupos de presión. Acudir a 
las elecciones, tanto si se realiza a título in-
dividual como en EE.UU., o si se depende 
de una maquinaria de un partido burgués 
como en Europa, representa una inversión 
de dinero astronómica. Los programas de 
los partidos burgueses son muy similares y 
ninguno defiende los intereses populares. 
En Cuba, donde rige la democracia po-
pular, los candidatos son propuestos por 
la población o por las organizaciones de 
masas en asambleas, requieren más de un 
50% de los votos para ser elegidos, y no 
han de desembolsar ni un céntimo para 
presentarse a las elecciones, de tal manera 
que se garantiza una amplia representa-
ción de los sectores obreros y populares. 

EL IMPERIALISMO EXTERMINA A LA 
POBLACIÓN DEL CONGO

Según estimaciones conjuntas de la ONG 
Comité Internacional de Rescate y un 
instituto de investigaciones australiano, 
que estudió 14.000 hogares de las once 

provincias del país, unas 45.000 personas 
son asesinadas cada mes en la República 
Democrática del Congo. (5) El estudio 
precisa que desde el año 2.000 unas 5,4 
millones de personas han sido asesinadas 
víctimas del conflicto entre facciones re-
beldes, con la intervención de los países 
vecinos, contra el gobierno legítimo del 
Congo presidido por Joseph Kabila. Va-
rios países imperialistas (EE.UU., Bélgica 
y Francia) utilizan a mercenarios y a ejérci-
tos vecinos para desestabilizar el Congo y 
evitar que su gobierno pueda controlar los 
inmensos recursos mineros que son impu-
nemente saqueados. Cabe destacar que las 
mujeres son las principales víctimas ya que 
las violaciones masivas, las mutilaciones y 
el asesinato son armas habituales emplea-
das por los ejércitos invasores y las fuerzas 
rebeldes como medio para hundir el apoyo 
popular al gobierno congoleño.  

ECUADOR RETOMA EL CONTROL DE 
SUS RECURSOS

Tras haber revocado 587 licencias mineras 
-muchas de ellas extranjeras- por no pagar 
impuestos al Estado, Rafael Correa, presi-

dente de Ecuador, amenazó con expropiar 
a las empresas petroleras si en 45 días no 
se llega a un acuerdo para renegociar el 
contrato con el Estado. Correa manifestó 
que «no permitiremos, compatriotas, que 
se nos sigan llevando nuestro petróleo» (6) 
aludiendo a las multinacionales petroleras 
que, gracias a los gobiernos neoliberales 
y proimperialistas que ha sufrido el país, 
se han beneficiado de un tratamiento de 
privilegio, saqueando impunemente los 
recursos naturales. Ahora, el gobierno de 
Correa espera beneficiarse de los altos 
precios del petróleo para impulsar políti-
cas de redistribución de la riqueza entre 
los sectores de la población más desfavo-
recidos y, al mismo tiempo, aumentar la 
soberanía sobre estos recursos vitales, si-
guiendo el camino trazado por Bolivia y 
Venezuela. 

MUERE SUHARTO, EL HITLER ASIÁ-
TICO

El asesino Suharto, exdictador de Indone-
sia y responsable desde 1965 hasta 1998 
del asesinato de cientos de miles de comu-
nistas, de la invasión de Timor Oriental y 
del exterminio de su población, falleció re-
cientemente. Según la Red de Acción para 
Indonesia y Timor Oriental, Suharto fue 
responsable de entre 500.000 y un millón 
de muertes en los meses que siguieron a 
su llegada al poder, y otras 200.000 per-
sonas que fueron exterminadas en la ocu-
pación de la ex colonia portuguesa de Ti-
mor Oriental. Suharto, que había sido un 
colaboracionista de los colonizadores ho-
landeses primero, y luego de los invasores 
japoneses en la II Guerra Mundial, pasó a 
encabezar una dictadura militar amparada 
por el imperialismo yanqui con el objetivo 
de impedir una revolución popular en el 
país y exterminar al Partido Comunista 
Indonesio, trabajo al que se aplicó a con-
ciencia. Suharto fue uno de los dictadores 
más corruptos y sanguinarios empleados 
por el imperialismo: según la propia CIA 
fue «una de las mayores matanzas del siglo 
XX». Se estima que la fortuna amasada 
por su familia durante las décadas en las 
que gobernó asciende a 35.000 millones 
de dólares. La embajada yanqui en aquel 
país lamentó su pérdida y declaró que Su-
harto «condujo a Indonesia durante más 
de treinta años, un periodo durante el que 
el país logró un desarrollo económico y 
social notable.» (7) Sobran comentarios.  

Notas: (1) Deia, 29/12/2007, (2) Ria 
Novosti, 25/01/2008 (3) Ria Novosti, 
21/01/2008 (4) Granma, 26 y 27/01/2008 
(5) El País, 22/01/2008 (6) BBC Mun-
do, 25 y 26/01/2008 (7) La Vanguardia, 
28/01/2008

INTERNACIONAL
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Colombia, 17 de  enero de 2008

Gobierno de Venezuela:
Los rebeldes no son terroristas

En recientes pronunciamientos al interior y fuera de su país, el Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ha solicitado al gobierno de 
Álvaro Uribe y a los gobiernos del mundo, especialmente a los de Latino América y 
el Caribe, retirar a las guerrillas colombianas el calificativo de terroristas para avanzar 
en la búsqueda de una salida política que posibilite la paz en Colombia, al tiempo que 
realza como un hecho muy positivo la reciente liberación de tres rehenes que estaban 
en poder de las FARC e insiste en la lucha por un canje humanitario entre el gobierno 
y ese ejército guerrillero.
Esta es una justa solicitud porque la lucha del EPL y toda la insurgencia es por cons-
truir una nueva sociedad y no es “la amenaza terrorista” contra el pueblo de Colombia y 
los países vecinos que argumentan los imperialistas yanquis muertos de susto al ver en 
peligro su dominación colonialista. La lucha de los pueblos del mundo por la indepen-
dencia nacional, la democracia y el socialismo se va multiplicando y desnuda la infamia 
que se esconde tras la calificación de terrorismo esgrimida para tratar de aplastarlas.
El EPL desde el 17 de diciembre de 1976, hace cuarenta años, hace parte de los ejér-
citos guerrilleros que practican la lucha armada como prolongación de la política por 
otros medios y como vía para el triunfo de la revolución democrática antiimperialista 
en marcha al socialismo. La combinación de todas las formas de lucha popular es una 
necesidad para acumular fuerzas revolucionarias y la lucha de las FARC, el ELN, el 
EPL y todos los alzados en armas materializa el derecho a la rebelión, legitimado con el 

ejercicio de sistemas y gobiernos injustos como el de Colombia, experto en el uso de la 
violencia y en incrementar la pobreza del pueblo. 
La propuesta del Presidente Chávez también es válida porque reconoce la naturaleza 
política del conflicto armado en nuestro país, así como la existencia de unas guerrillas 
que están muy lejos de estar derrotadas, como consideraciones necesarias para buscar 
una solución política.
Álvaro Uribe, como buen peón de los gringos señala a las guerrillas como terroristas 
y desarrolla acciones diversas para negar su carácter político. Esa táctica –entre otros 
objetivos— busca justificar el guerrerismo de su política de “seguridad democrática”, 
con sus militares y paramilitares al servicio de los inversionistas nacionales y extranjeros, 
“seguridad” que va en contravía de los anhelos de paz y de progreso de la gran mayoría 
del pueblo colombiano que rechaza el terrorismo de Estado que con su guerra sucia ha 
sembrado de fosas comunes el territorio nacional.
Desde las filas del EPL convocamos a los  trabajadores, al pueblo de ciudades y cam-
pos, a seguir las acciones por el canje humanitario. Nos sumamos al llamado a exigir la 
renuncia del presidente Uribe, que es un gran obstáculo para satisfacer cualquier anhelo 
de cambio, e invita a trabajar por un gobierno democrático y antiimperialista de amplia 
convergencia.
 

¡COMBATIENDO VENCEREMOS!

Ejército Popular de Liberación
Dirección Nacional

“EPL: 40 años de lucha por la revolución y el socialismo”

Asesinada, junto a Kart Liebknecht el 15 
de enero de 1919, a raíz de la derrota del 
levantamiento espartaquista, salvajemente 
aplastado por el socialdemócrata Noske, 
Rosa Luxemburgo es una de las figuras que 
marca la historia de los revolucionarios. A 
veces mal interpretada, es a menudo rele-
gada cuando no denostada. Y sin embar-
go fue una luchadora tenaz, encabezó en 
Alemania el movimiento contra la guerra 
imperialista mundial, siempre junto a Lie-
bknecht, adhiriéndose a las tesis de Lenin. 
Peleó contra la traición política e ideoló-
gica de la socialdemocracia y fue una sino 
la principal figura de la constitución del 
Movimiento Espartaquista (precursor del 
futuro Partido Comunista de Alemania).

Frente a los detractores de Rosa Luxem-
burgo y a los que trataron de aprovechar 
sus errores, Lenin asumió su defensa en 
varias ocasiones:

Paul Levi quiere ahora entrar a disfrutar 
de los favores de la burguesía y, en conse-
cuencia, de sus agentes, la II Internacio-
nal y la II y media, volviendo a publicar 
aquellas obras de Rosa Luxemburgo en 
que ella estuvo equivocada. Replicaremos 
a esto citando dos versos de una fábu-
la rusa: “A veces las águilas pueden volar 
más bajo que las gallinas, pero las gallinas 
nunca pueden elevarse a la altura de las 
águilas”.Rosa Luxemburgo estuvo equivo-
cada en el problema de la independencia 
de Polonia; estuvo equivocada en 1903, en 
su apreciación del menchevismo; estuvo 
equivocada en la teoría de la acumulación 
de capital; estuvo equivocada en julio de 
1914 cuando junto con Plejánov, Vander-
velde, Kautsky y otros, patrocinó la unidad 
entre los bolcheviques y los menchevi-
ques; estuvo equivocada en las obras que 
escribió en la prisión en 1918 (corrigió 
muchos de estos errores a fines de 1918 
y comienzo de 1919, después de que fue-
ra puesta en libertad). Pero a pesar de sus 
errores fue –y sigue siendo para nosotros- 
un águila no sólo su memoria será siempre 
preciosa para los comunistas del mundo, 
sino que su biografía y sus obras comple-
tas […] servirán como una útil lección en 
la preparación de muchas generaciones de 
comunistas a través del mundo.[…]…el 

nombre de Rosa Luxemburgo entrará en 
la historia del movimiento obrero mun-
dial. Y, por supuesto, en el patio trasero 

del movimiento obrero, en el estercolero, 
gallinas como Paul Levi, Scheidemann, 
Kautsky y toda esa confraternidad, que se 
extasiarán extremadamente por los errores 
cometidos por esta gran comunista.(Lenin, 
“Notas de un publicista”)

 Rosa Luxemburgo, como muchos 
otros grandes revolucionarios, sin ir más 

lejos Antonio Gramsci, no están lo sufi-
cientemente «aprovechados», se conocen 
poco y mal sus escritos y obras. Y sin em-

bargo, son una fuen-
te de enseñanzas, 
de experiencias, de 
inspiración, pese 
a que cometieran 
fallos y errores. 
Claro que es muy 
vasto el campo de 
lecturas y estudios 
que tenemos ante 
nosotros, que las 
obras de los gran-
des como Marx, 
Engels, Lenin y 
Stalin, son exten-
sas, abarcan todo 
un mundo de as-
pectos, de análisis 
concretos (el análi-
sis o es concreto o 
no lo es), que la lu-
cha y el batallar del 
día a día, nos obli-
ga a buscar, tratar 
de comprender sin 
sacar del contexto 
y la situación en 
que se escribieron, 
los textos, artícu-
los, etc., a los que 
recurrimos. Mas 
todo ello no es ra-
zón para relegar, 
descuidar, ignorar 
a grandes dirigen-
tes y comunistas. Y 
Rosa Luxembur-
go, «la rosa roja» es 
una de ellos.

 En la noche del 
14 de enero, horas 

antes de ser asesinada, Rosa Luxemburgo 
escribió un artículo lúcido y estremecedor, 
«El Orden Reina en Berlín», del que re-
producimos unos breves párrafos;

De esta contradicción  entre el carácter 
extremo de las tareas a realizar y la inma-
durez de las condiciones previas para su 
solución en la fase inicial del desarrollo 

revolucionario resulta que cada lucha se 
salda formalmente con una”derrota”¡ Pero 
la revolución es la única forma de “guerra” 
–también es ésta una ley muy peculiar de 
ella- en la que la victoria final sólo puede 
ser preparada a través de una serie de “de-
rrotas”!
 ¿Qué nos enseña toda la historia 
de las revoluciones modernas y del socia-
lismo? La primera llamarada de la lucha 
de clases en Europa, el levantamiento de 
los tejedores de Lyón en 1831, acabó con 
una severa derrota. El movimiento cartista 
en Inglaterra también acabó con una de-
rrota .La insurrección del proletariado de 
París, en los días de junio de 1848, finalizó 
con una derrota asoladora. La Comuna 
de París se cerró con una terrible derrota. 
Todo el camino que conduce al socialismo 
–si se consideran las luchas revoluciona-
rias-  está sembrado de grandes derrotas.

 Y sin embargo ¡ese mismo camino 
conduce paso a paso, ineluctablemente, a la 
victoria final! ¡Dónde estaríamos nosotros 
hoy sin esas “derrotas”, de las que hemos 
sacado conocimientos, fuerza, idealismo! 
Hoy, que hemos llegado extraordinaria-
mente cerca de la batalla final de la lucha 
de clases del proletariado, nos apoyamos 
directamente en esas derrotas y no pode-
mos renunciar ni a una sola de ellas, todas 
forman parte de nuestra fuerza y nuestra 
claridad en cuanto a las metas a alcanzar.
[…]La dirección ha fracasado .Pero la di-
rección puede y debe ser creada de nue-
vo por las masas y a partir de las masas. 
Las masas son lo decisivo, ellas son la roca 
sobre la que se basa la victoria final de la 
revolución .Las masas han estado a la al-
tura, ellas han hecho de esta “derrota” una 
pieza más de esa serie de derrotas históri-
cas que constituyen el orgullo y la fuerza 
del socialismo internacional. Y por eso, del 
tronco de esta “derrota” florecerá la victo-
ria futura.

“¡El orden reina en Berlín!” ¡Esbirros estú-
pidos! Vuestro orden está edificado sobre 
arena. La revolución, mañana ya “se eleva-
rá de nuevo con estruendo hacia lo alto” y 
proclamará, para terror vuestro, entre so-
nidos de trompetas:
¡Fui, soy y seré!

Rosa Luxemburgo


