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A vuela pluma
Julio Calafat

Sigue P.2

	 La	Iglesia	continúa	el	aco-
so	 al	 gobierno	 de	 Zapatero.	 Rouco	
Varela,	cardenal	trabucaire	podría-
mos	decir,	junto	con	otros	colegas	de	
púrpura	y	solideo,	apoya	descarada-
mente	a	lo	más	facha	del	PP,	sostiene	
la	 emisora	 del	 gobeliano	 Losantos	
y	 amenaza	 con	 sacar	 sus	 huestes,	
o	 ,	 pues	 pastores	 son,	 su	 rebaño	 a	
la	 calle	 contra	 el	 gobierno,	 como	 lo	
hicieron	 en	 la	 anterior	 legislatura.	
Así	es	la	Iglesia	en	esta	tierra,	cuyo	
patrón	es	el	 temible	Santiago	Ma-
tamoros.	 Decimos	 bien,	 la	 Iglesia,	
no	tal	o	cual,	cardenal	u	obispo.	No	
caemos	 en	 la	 trampa	 de	 «fulanito	
es	 asqueroso,	 pero	 menganito	 tira	
por	lo	progre.»	Aquel	que	utiliza	la	
superstición,	 la	 falsedad,	 la	 menti-
ra,	difunde	el	oscurantismo	etc.	etc.,	
para	dominar	a	los	pueblos,	mante-
nerlos	 sumisos	 y	 en	 la	 negra	 noche	
de	 la	 ignorancia	 y	 el	 atraso,	 es	 tan	
vil	 como	 el	 que	 más.	 ¿Cardenales,	
Obispos…	 	 progresistas?	 Esa	 gen-
te	que	preconiza	el	 sometimiento	a	
dioses	 todopoderosos,	 entre	 los	 que	
los	 hay,	 como	 con	 los	 cardenales,	
«buenos»	y	«justicieros…»,	 son	em-
baucadores,	 trileros.	 Ellos	 claman,	
todos	 ellos,	 que	 el	 dios	 cristiano	 es	
misericordioso,	al	que	hay	que	amar	
por	 encima	 de	 todas	 las	 cosas.	 Mas		
ese	dios	es		paradigma	de	oxímoron:	
nos	dicen	que	se	dejó	matar	para	re-
dimir	al	hombre;	pero	también	nos	
cuentan	que	desató	epidemias	y	ca-
tástrofes	terribles	para	castigarlo.	Y	
lo	califican	de	misericordioso…	¡ja!

	 La	infalibilidad	de	los	Pa-
pas	es	uno	de	los	dogmas	más	defen-
didos	por	la	Iglesia.	Las	cuentas	no	
nos	 cuadran:	 Juan	 Pablo	 II	 dicta-
minó	que	el	infierno	no	existe.	Infa-
lible.	Ahora	el	Nazintguer,	dice	que	
de	eso	nada,	que	el	infierno	sí	existe.	
Infalible	 también.	 Son	 dos	 casaos	
de	infalibilidad	distinta.	Claro	que	
en	todo	hay	diferencias,	quién	pue-
de	 negarlo.	 No	 era	 lo	 mismo	 Juan	
XXIII	que	el	actual	Papa		Benedicto	
nosécuantos.	Innegable.	Mas,	¿Cuál	
de	 los	dos	sirvió	mejor	 los	 intereses	
de	 la	terrenal	Iglesia?	¿Cuál	fue,	o	
es,	más	útil	a	ese	siniestro	tinglado?	
No	hay	duda,	Juan	XXIII	el	bona-
chón,	que	con	sus	buenas	palabras	y	
hasta	intenciones	(no	olvidamos	que	
intervino	 a	 favor	 de	 Julián	 Gri-
mau,	y	Franco	no	le	hizo	ni	puñetero	
caso),	 ganó	 muchas	 simpatías	 para	
su	causa.	Tanto,	 tanto,	que	hasta	el	
mismísimo	Santiago	Carrillo	Sola-
res,	 nos	 recomendó	 a	 los	 militantes	
del	PCE	leer,	discutir	y	difundir	la	
Encíclica	 Pacem	 in	 Terris.	 Bueno,	
dada	 la	 naturaleza	 de	 este	 traidor,	
tampoco	es	de	extrañar.
	
	 Volvemos	 al	 crujiente	 y	
horrísono	Rouco,	el	cual	prosigue	su	
campaña	para	teocratizar	aún	más	
este	país	con	el	dinero	público,	claro,	
e	 imponiendo	 los	dictados	del	Vati-
cano,	Estado	extranjero,	al	gobierno	
del	Estado	de	España.	Además,	este	
purpurado	que	luce	crucifijo	y	anillo	
valorados	en	 	miles	de	euros,	y	que	
no	habita	en	cuchitriles	(pese	a	que,	
como	dice	el	monseñor	ese	de	Alcalá	
de	 Henares,	 «somos	 mileuristas»),		
reclama	más	diezmos	y	privilegios,	
y	acusa	de	que	los	ateos	estamos	ma-
tando	a	Dios,	 como	si	 fuera	posible	
matar	lo	que	no	existe.

	 ¿Y	el	Gobierno,	qué	hace,	
qué	dice?	Sigue	con	su	talante	y	sus	
tragaderas.	 Se	 niega	 a	 suprimir	
los	 símbolos	 religiosos	 de	 los	 actos	
oficiales,	 con	 pretextos	 realmente	
cretinoides.	Paso	a	paso	cede	y	en	
vez	 de	 denunciar	 el	 vergonzoso	
concordato	 con	 la	 llamada	 Santa	
Sede,	 (¡manda	 huevos!	 que	 diría	
el	 piadoso	 cofrade	Trillo),	 se	 deja	
fagocitar	por	la	insaciable	voraci-
dad	de	 los	monseñores.	O	sea	que	
la	laicización	del	Estado,	para	las	
calendas	griegas.
	 	 	 	
	 											*				*				*

	 Las	cuchilladas	en	el	PP,	
las	 zancadillas,	 empujones,	 los	 sí	
pero	 no,	 y	 un	 sin	 fin	 de	 navajos	
barriobajeros	 entre	 estos	 señori-
tos	y	señoritas,	no	presagian	nada	
bueno.	 El	 payaso	 fascista	 Berlus-
coni,	 íntimo	 del	 hombrecillo	 del	
bigotito	 conocido	 como	 Aznar,	 es	
el	 modelo	 para	 muchos	 de	 los	 que	
están	en	liza.	Zaplana,	como	ya	se	
ha	 «forrado»	 que	 para	 eso	 «estoy	
en	 política»,	 guarda	 silencio.	 La	
lideresa	 tigresa,	 saca	 garras,	 las	
esconde,	vuelve	a	sacarlas.	Rajoy,	
del	que	no	deja	ver	si	va	o	viene,	
si	 sube	o	baja,	hace	aguas	por	 to-
dos	lados.	El	resultado	de	esta	es-
caramuza	entre	camorristas,	será	
una	mayor	derechización,	aunque	
parezca	 imposible,	 de	 ese	 partido	
donde	el	«no	emendalla»	es	divisa.		
																													
	 												*			*			*

	 Berlusconi,	 el	 amigo	
de	 Aznar	 y	 como	 éste,	 siervo	 de	
Bush,	 quiere	 imponer	 leyes	 xe-
nófobas,	 de	 claro	 corte	 fascista,	
contra	 la	 inmigración	 en	 Italia.	
Zarkozy	 en	 Francia	 y	 de	 rebote	
en	 la	 UE,	 lo	 mismo.	 Zapatero	
finge	no	estar	de	acuerdo	y	busca	
desesperadamente	 una	 fórmu-
la	 con	 aires	 de	 izquierda	 para	
hacer	 lo	 mismo.	 Y	 hete	 aquí	 un	
personaje	que	salta	a	la	palestra,	
con	propuestas	como	la	de	exigir	
a	 todos	 los	 trabajadores	 extran-
jeros	(trabajadores,	no	los	jeques	
árabes,	 ni	 los	 magnates	 rusos	
u	 otros),	 firmar	 un	 documento	
comprometiéndose	 a	 integrarse.	
Lo	 que	 equivale	 a	 trabajar	 por	
lo	que	se	 les	pague,	 sin	rechistar	
ni	 ningún	 derecho.	 La	 cosa	 no	
tendría	más	allá,	si	el	que	tal	cosa	
pretende,	 no	 fuese	 un	 tránsfuga	
múltiple,	 renegado	 de	 todas	 las	
causas,	un	perfecto	vividor.	Este	
elemento,	procurador	de	oficio	en	
sus	 años	 mozos,	 formó	 parte	 de	
un	grupo	comunista	en	Valencia,	
luego	 pasó	 al	 PCE	 (m-l),	 donde	
intentó	 una	 fracción	 en	 compa-
ñía	de	un	puñado	de	gente	de	pa-
recida	 catadura,	 «para	 defender	
los	 principios	 del	 m-l	 y	 salvar	
al	partido…»;	pasó	al	PSOE	(su	
hermano	 fue	 alcalde	 del	 mismo	
partido,en	 Alcira)	 donde	 ocupó	
puestos	dirigentes;	después	 como	
aquello	no	le	daba	para	forrarse,	
como	 diría	 su	 compadre	 Zapla-
na,	 pasó	 al	 PP.	 Responsable	 de	
bienestar	 social,	 ahora	 de	 inmi-
gración…Eso	 si	 que	 es	 una	 ca-
rrera.	Claro	que	en	el	PP	cabe	de	
todo,	¿o	no?

Santiago Baranga

En plena crisis financiera global, ha 

estallado una «crisis alimentaria» 
que afecta a todo el mundo (también 
al “desarrollado”) y cuyas conse-
cuencias son aún impredecibles. Las 
protestas se han sucedido a lo ancho 
del globo, y los dirigentes mundiales, 
preocupados ante la que se avecina, 
se apresuran a poner parches aquí y 
allá para intentar contener el alud. La 
causa inmediata es el encarecimien-
to de diversos productos básicos. 
Según la FAO, la subida media de 
los alimentos fue del 36% en 2007, 
cuando subieron los cereales (41%), 
los aceites vegetales (60%) y los 
productos lácteos (83%). Tales alzas, 
notorias en el caso del trigo, el arroz 
y el maíz, ayudan a comprender las 
protestas habidas en Burkina Faso, 
Camerún, Costa de Marfil, Guinea, 
Mauritania, México, Marruecos, Se-

negal, Uzbekistán, Yemen, Egipto, 
Etiopía, Filipinas, Indonesia y Haití, 
donde murieron seis personas en las 
revueltas de abril (1).

Entre las causas coyunturales para 
tales aumentos, ha sido trascendental 
el precio del petróleo, que ha encare-
cido el transporte y ha promovido el 
desvío de cereales para la produc-
ción de biocombustibles; pero tam-
bién se menciona las inundaciones 
en el sudeste asiático y la demanda 

La crisis alimentaria, entre la dependencia 
y la revuelta

en China e India. Esta situación produ-
cirá millones de nuevos hambrientos 
(2); pero, ¿cuáles son las soluciones 

que proponen las instituciones del ca-
pital internacional?

Ante todo, insisten en que los países 
productores deben poner todos sus 
excedentes en el mercado, para con-
tener los precios. Tanto el presidente 
del Banco Mundial como funcionarios 
de la ONU han criticado a los Estados 
que, para controlar los precios inter-
nos (China, Vietnam, India...), han 
recortado sus exportaciones de arroz. 
La respuesta a todos los problemas se-
ría, una vez más, el juego de la ofer-
ta y la demanda. Claro que a nadie se 
le escapa que el “libre mercado” sólo 
juega a favor de las potencias impe-
rialistas, que tienen buen cuidado en 
cerrar sus fronteras a la producción 
exterior mientras obligan a los países 
dependientes a abrirles sus mercados. 

Durante décadas, se forzó a diversos 
países, como Haití, a depender de las 
importaciones, abandonando el cultivo 
de alimentos para dedicarse a otros de 
exportación que les permitieran pagar 
la deuda externa. Ahora, tras el desas-
tre provocado, los imperialistas vuel-
ven a las mismas recetas: para evitar la 
hambruna que ellos mismos han cau-
sado, pretenden que los países del Sur 
que producen alimentos renuncien a su 
soberanía y la pongan en manos de las 
instituciones que ellos controlan (3).

En un tono menos “neocón”, fun-
cionarios de la FAO aconsejan po-
tenciar la pequeña propiedad cam-

pesina para hacerla 
más eficiente (4). Es 
la vieja utopía del 
pequeño campesi-
no; la última ilusión 
de los capitalistas 
“piadosos” para 
“salvar” su concien-
cia: hacer girar ha-
cia atrás la rueda de 
la historia. ¡Antes la 
propiedad familiar 
que el Socialismo! 
Pero eso, además de 
imposible, es hipó-
crita: para “salvar” 
al pequeño campe-
sino proponen unas 
ayudas económicas 
que incrementan 
su dependencia. A 
principios de mayo, 
y atendiendo al 
llamamiento de la 
ONU, Bush ofrecía 
una ayuda de 700 

millones: «Estados 
Unidos encabezará la lucha contra 
el hambre en los años por venir», 
dijo. Lo que calló fue que sólo 
la mitad de los dólares que gas-
tan los EEUU llega en realidad a 
quienes lo necesitan, porque «La 
ley norteamericana exige que la 
ayuda alimentaria sea comprada a 
los productores estadounidenses, 
procesada y envasada en Estados 
Unidos, y transportada en buques 
de ese país, lo cual representa el 
50% del dinero destinado.» (5) 
Esta realidad contradice también 
a los sectores más “caritativos” de 
la ONU, para quienes la clave está 
en la asistencia a los pobres para 
que consigan alimento.

También aumentan la dependen-
cia los productos de la “revolución 

verde”, como los transgénicos. 
Las variedades de arroz desarro-
lladas desde los años 60 contribu-
yeron a descuidar las inversiones 
en infraestructuras, formación e 
investigación agrícola (6). Ade-
más, se generalizó el uso de fer-
tilizantes, proporcionados por los 
monopolios (como las semillas), 
y cuyo alto precio es hoy uno de 
los factores de la crisis. Pues bien: 
el Consejo Económico y Social 
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de Naciones Unidas concluyó que «más y mejores semillas y 
fertilizantes (…) son necesarios para combatir la escasez de 
alimentos en el mundo» (7).

La realidad demuestra, sin embargo, que la causa de esta ca-
tástrofe se halla en la base del sistema capitalista y en el caos 
de proporciones planetarias que provoca. Ya hemos visto las 
consecuencias de las medidas que los monopolios, a través del 
BM, impusieron a los países dependientes. Ahora, la debilidad 
del dólar y el aumento de los precios del petróleo han hecho 
que los especuladores, protagonistas del capitalismo globaliza-
do, se refugien en el oro y en el mercado de alimentos y ma-
terias primas. Las corporaciones que promueven los cultivos 
dedicados a la elaboración de biocombustibles (desde el maíz 
en EEUU hasta la soja en Indonesia) no dudan en sacrificar 
las vidas de millones de personas afectadas por la escasez de 
cereales, ni los bosques tropicales, a pesar de la dudosa eficien-
cia de estos combustibles (8). Los organismos internacionales 
pregonan la caridad, pero no se cuestiona el monopolio de la 
tecnología agrícola, en manos de unas pocas transnacionales. 

De hecho, el carácter privado de los medios de producción y 
de la distribución sigue siendo el principio intocable de las 
relaciones económicas, como han puesto de relieve algunos 
ejemplos recientes. En España, Eroski, Mercadona y Carrefour 
controlan el 49% de la distribución de alimentos. El episodio 
del “racionamiento” del arroz en EEUU por Wal-Mart, más 
que evitar el acaparamiento, buscaba beneficiarse del previsi-
ble aumento de los precios en el futuro. En México, el aumento 
de precio de las tortitas de maíz debe mucho al control del 97% 
del mercado de la harina industrial de maíz por dos empresas 
(9). En Tailandia, el Gobierno propuso crear un cártel de los 
países productores de arroz para fijar precios y garantizar el 
abastecimiento de sus mercados domésticos, pero se le opone 
la Asociación Tailandesa de Exportadores de Arroz, para quien 
«no se puede controlar que los granjeros cultiven más o menos 
arroz»; y es que el precio de la tonelada de arroz ha pasado en 
un año de 327 a 894 dólares.

Todo ello pone de relieve el marasmo en que el capitalismo 

sume a la economía mundial y la necesidad de planificar de-
mocráticamente la producción (en este caso, de alimentos) y el 
uso de los recursos, frente a la anarquía impuesta por el ansia de 
beneficios de los monopolios. Cada vez queda más al desnudo, 
en todos los rincones del planeta, que el mercado no sólo es in-
capaz de proporcionar bienestar a la mayoría de la humanidad, 
sino que es el responsable de su miseria, hambre y aniquilación, 
con la destrucción de las fuerzas productivas en proporciones 
incalculables. Los explotados del mundo han empezado a levan-
tarse, mientras las potencias imperialistas blindan sus fronteras 
contra las fuerzas que ellas mismas han creado. Hoy, la compe-
tencia por el suelo agrícola se suma a la lucha por los recursos 
energéticos, las materias primas y el agua, implicando a cada 
vez más regiones del globo en la salvaje pugna de las grandes 
corporaciones por destruir a los competidores. La disyuntiva, 
por tanto, sigue siendo una vez más: Socialismo o barbarie.

 Notas

(1) En México, la tortita de maíz, base de la alimentación popular, au-
mentó su precio en un 54% durante el año pasado. Véase también Bill 
Quigley, «Revuelta de hambre en Haití», en “Sin Permiso”, 11/5/2008, 
www.sinpermiso.info. 
(2) Según la CEPAL, sólo en América Latina habrá casi 16 millones 
de nuevos hambrientos, que se suman a los 52 millones que ya hay allí 
según la FAO.
(3) «El precio del arroz golpea el estómago de millones de pobres», en 
El Mundo, 23/3/2008. «El siglo XXI será de penuria alimentaria», en 
“Sin Permiso”, 4/5/2008, www.sinpermiso.info.
(4) La mayor parte de las referencias de este artículo han sido extraídas 
de BBC Mundo.com.
(5) Bill Quigley, ibíd. En mayo, Arabia Saudita realizó una aportación 
efectiva de 500 millones.
(6) «El precio del arroz golpea el estómago de millones de pobres», en 
El Mundo, 23/3/2008.
(7) Reuters, 24/5/2008, en es.reuters.com.
(8) En EEUU, cada galón de alcohol producido se subvenciona con 
0,52 $. La producción de caña de azúcar con la que se elabora el 
etanol en Brasil «requiere de grandes cantidades de mano de obra 
barata que debe permanecer ociosa tras la conclusión de la época 
de la zafra». BBC Mundo.com, 17/4/2008.
(9) Raj Patel, “Obesos y famélicos”, Barcelona, 2008, p. 57.
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J. Romero

Los trabajadores del sector pú-
blico de Madrid están en lucha 
contra la política reaccionaria 
del Gobierno de Esperanza 
Aguirre que ha hecho de la pri-
vatización de la sanidad, la edu-
cación y los servicios públicos 
un objetivo central de su políti-
ca. Las movilizaciones se suce-
den: el 17 de Abril una huelga 
paralizó las escuelas infantiles 
de la comunidad, los días 7 y 21 
de Mayo fueron los profesores 
quienes siguieron también ma-
sivamente una convocatoria de 
huelga realizada por CCOO y 
UGT; el 28 de Mayo le tocó el 
turno a los trabajadores de las 
Consejerías de Sanidad, Educa-
ción y Bienestar Social. Las ma-
nifestaciones que cerraron esas 
convocatorias contaron con la 
participación de miles de traba-
jadores y ciudadanos: la del día 
21, por ejemplo,  reunió a más 
de 90.000 manifestantes, supe-
rando todas las expectativas.

Para un futuro próximo se anun-
cian nuevas movilizaciones: 
concentración frente a la Asam-
blea de Madrid el 12 de Junio, 
gran manifestación convocada 
por las Uniones Regionales de 
CCOO y UGT, a mediados de 
Junio en defensa de los servi-
cios públicos, encierros, con-
centraciones...

En todas las citas hay elementos 
comunes que debemos tener en 
cuenta, en la medida que indi-
can un nuevo estado de ánimo 
de los trabajadores del sector: 
altísima participación de jó-
venes y combatividad; y, por 
encima de todo, la sensación 
unánime de movilizarse no por 
reivindicaciones concretas, sec-
toriales o corporativas, sino por 
la idea común de parar de una 
vez la oleada de ataques contra 
los servicios públicos del Go-
bierno Aguirre.
Las agresiones del Gobierno 
de la Comunidad y de muchos 
ayuntamientos (también del 
PSOE) no son nuevas: cesión 
de suelo público para construir 
centros privados; crecimiento 
del empleo precario en la Ad-
ministración, desequilibrio en el 
reparto de la atención a los sec-
tores sociales más desfavoreci-
dos en perjuicio de los centros 
de gestión pública, etc.

Anotamos seguidamente unos 
pocos datos que permiten ha-

cernos una idea aproximada 
del grado de agresión que están 
sufriendo los servicios Públicos: 
la Comunidad de Madrid es la 
última Comunidad Autónoma 
en gasto educativo en porcen-
taje del PIB regional, con el 
2,9% (pensemos que un país 
como Finlandia gasta en edu-
cación cerca del 8% de su PIB); 
de ese gasto, se ha doblado en 
cinco años el destinado a nue-
vos centros concertados; en el 
mismo periodo se han cedido 
50 parcelas de suelo público a 
empresas y particulares; ocho 
de cada diez nuevos alumnos va 
a la privada; ocho de cada diez 
alumnos de origen inmigrante 
o con necesidades educativas 
especiales se escolariza en la 
pública; con un millón más de 
nuevos usuarios, no ha creci-
do el número de profesionales 
sanitarios lo que hace que las 
plantillas de todos los hospitales 
madrileños estén bajo mínimos, 
con jornadas agotadoras de 
hasta 17 horas en alguno de los 
recién construidos; los ochos úl-
timos hospitales inaugurados en 
Madrid, son de gestión privada, 
lo mismo que los cuatro actual-
mente en construcción, cedida 
por 30 años a grandes empresas 
de servicios (en su mayoría in-
mobiliarias) bajo canon que en 
algún caso, como el del hospi-
tal de Majadahonda (cedido a 
Dragados) supondrá un coste de 
1350 millones de euros, lo que 
hace que el precio final  de uno 
de estos nuevos hospitales de 
gestión privada sea entre 4 y 5 
veces mayor al de uno normal, 
etc.

La dura presión privatizadora, 
acrecentada  desde el acceso 
en 2005 a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid de Es-
peranza Aguirre, “lideresa” del 
sector más agresivo de la dere-
cha cavernícola,  ha adquirido 
tintes aún más insoportables 
tras su nueva mayoría absoluta 
en las últimas elecciones auto-
nómicas celebradas  el 27 de 
Mayo de 2.007. 

Desde entones la comunidad ha 
cerrado cualquier vía de nego-
ciación colectiva en el ámbito 
público y recurrido a formas 
particularmente brutales de pri-
vatización directa: desde la ven-
ta  de centros educativos públi-
cos a empresas privadas como 
en el caso del M. A. Blanco de 
El Álamo; hasta la privatización 
de áreas concretas de hospitales 

El sector público madrileño en lucha
públicos, como la de atención al 
usuario de urgencias en el Se-
vero Ochoa de Leganés. 
La economía hace aguas, la cri-
sis en el sector de la construc-
ción es mucho más profunda de 
lo que hasta ahora se reconocía 
y los especuladores que durante 
estos años se han enriquecido a 
costa de las necesidades de vi-
vienda de los ciudadanos, como 
denunciaba el informe sobre la 
situación de la vivienda elabo-
rado por la Plataforma de Ciu-
dadanos por la República, (ver 
www.ciudadanosporlarepubli-
ca.info) llevan tiempo, diver-
sificando sus inversiones hacia 
sectores más seguros para sus 
lucrativos negocios. Y uno de 
esos nuevos sectores hacia los 
que han dirigido su botín FCC, 
Dragados, Sacyr Vallehermoso, 
Acciona, etc, es el de la sanidad 
y los servicios públicos, am-
parados en el apoyo de políti-
cos sinvergüenzas dispuestos 
a abrir este nuevo el dorado a 
costa de las necesidades de los 
ciudadanos.

La dirección de los grandes 
sindicatos de masas ha tardado 
en comprender la nueva situa-
ción y hasta el último momento 
dudaba de la posibilidad de or-
ganizar un enfrentamiento sin-
dical con el Gobierno Aguirre, 
al que en última instancia se ha 
visto abocado por la soberbia e 
intransigencia de la “lideresa” 
y su equipo. Las primeras mo-
vilizaciones de los trabajadores 
del sector públicos madrileño 
han demostrado que se abre un 
nuevo clima de efervescencia 
social y existe  una mayor dis-
posición a la pelea en los casi 
200.000 empleados públicos. 
La lucha es pues inevitable.
Algunas cuestiones  a tener en 
cuenta en el futuro.

-En primer lugar, es una lucha 
política que se va a librar sin 
ningún apoyo de las fuerzas de 
la izquierda institucional. En 
frente tenemos un sistema cuya 
estructura económica, política 
y administrativa está articulada 
para garantizar el control de la 
oligarquía a la que se supeditan 
los intereses de la mayoría so-
cial. Y las fuerzas políticas bur-
guesas que controlan la práctica 
totalidad de las instituciones 
donde se deciden las líneas po-
líticas del Estado apoyan sin 
fisuras ese sistema.
Hay sin duda diferencias en el 
ritmo y la profundidad del ata-

Miguel Marín

El Gobierno español, a ins-
tancias del gobierno tripar-
tito de la Generalitat de Ca-
talunya, formado por PSC, 
ICV/EUiA y ERC, aprobó el 
trasvase de agua del Ebro a 
Barcelona, aunque con otro 
nombre diferente - trasva-
se “temporal”- según pala-
bras del consejero de Medio 
Ambiente de la Generalitat, 
Francesc Baltasar (ICV). 
Evidentemente, no entra en 
los planes de la Generalitat 
cambiar el modelo de gestión 
del consumo completamente 
derrochador: no se revisarán 
ni limitarán las condiciones 
a industrias, urbanizaciones, 
usos agrícolas, campos de 
golf, turismo de lujo, etc.
 
Las excusas son varias: si-
tuación de escasez de lluvias, 
algo normal en la cuenca del 
Mediterráneo; reservas in-
suficientes de los pantanos, 
que evidentemente no sirven 
para mucho, excepto para 

El trasvase del Ebro y la doble moral del tripartito de Catalunya
decir que Franco inauguró 
pantanos ya obsoletos. Pero 
esta situación es, en verdad, 
consecuencia de una pésima 
planificación y gestión de re-
cursos hídricos, su despilfa-
rro en determinadas prácticas 
insostenibles en la agricultu-
ra, la construcción, la indus-
tria, el turismo, etc., sectores 
cuyo crecimiento económico 
no tenía freno y estaban acos-
tumbrados a disponer de can-
tidades ilimitadas de agua.

Son precisamente estos sec-
tores los que, defendiendo 
sus intereses, han impuesto 
el trasvase mediante sus ges-
tores políticos en el Gobier-
no “d’esquerres”. AGBAR 
(controlada por “La Caixa”) 
es la principal empresa  de 
gestión local de agua y una 
multinacional muy poderosa. 
Además, son las empresas 
hidroeléctricas las que dic-
tan las políticas hidráulicas 
en Catalunya, privatizando, 
monopolizando e imponien-
do una gestión mercantil. 

Escándalos como las pérdi-
das y roturas en las tuberías, 
confirman que su prioridad 
no es dar un servicio básico 
y de calidad, sino obtener el 
máximo beneficio a costa del 
pueblo. Todo ello es la cau-
sa de la sobreexplotación de 
recursos hídricos, tolerada e 
impulsada desde las adminis-
traciones, y la contaminación 
masiva de acuíferos por la 
industria y la ganadería in-
tensiva.

El consumo de agua en el 
Área Metropolitana de Bar-
celona es el siguiente: 40 % 
para usos industriales, 40 % 
para uso doméstico y 20% 
para usos agrícolas. Hay que 
aclarar que, cuando los in-
formes oficiales hablan de 
uso de boca, incluyen usos 
como el riego de jardines y 
parques, piscinas y centros 
lúdicos, fuentes, servicios, 
actividades económicas, co-
mercios, talleres, etc.

Visto todo esto, está claro 

que, si utilizaran el mismo 
rasero que con Murcia y el 
País Valenciano, no lo per-
mitirían; pero claro, eso no 
es Catalunya, debe ser algo 
propio del catalanismo (que 
no tiene más color que el del 
dinero y defender los intere-
ses de la burguesía catalana, 
intereses defendidos por el 
tripartito de “izquierda cata-
lanista” mejor que por sus re-
presentantes naturales de CiU 
y PP). De hecho abren la vía 
a la resurrección del Plan Hi-
drológico de trasvases en que 
tanto insistía el PP, aunque es 
bueno recordar que el PSOE 
también estaba a favor, pero 
quedaba mal con sus socios 
catalanes.

Las decisiones políticas se 
tomaron rápidamente: al 
PSC-PSOE, como buenos 
gestores del capital, ya les 
iba bien. Iniciativa-Verds 
sólo son Verdes cuando es-
tán en la oposición: el mi-
nitrasvase fue rápidamente 
aprobado en su Consejo Na-

que, pero tanto PSOE como PP 
tienen en este tema una clara 
identidad de fondo, como de-
muestra que muchos ayunta-
mientos de Madrid gobernados 
por el PSOE (Getafe, Parla, 
Leganés, etc) han cedido suelo 
público para la construcción de 
escuelas y hospitales privatiza-
dos y han hecho lo propio con 
sus servicios municipales.

En el sector educativo, como 
señalaban los trabajadores de 
Educación Infantil, las grietas 
de la LOE han permitido el di-
luvio privatizador en Madrid, 
al dejar el campo libre a los 
gobiernos autonómicos para 
desarrollar a su antojo las polí-
ticas educativas. En el sanitario, 
por ejemplo, la ley 15/97 de 
“Habilitación de Nuevas For-
mas de Gestión”  que abrió el 

camino de la sanidad pública 
a las empresas privadas, fue 
aprobada en 1997 a propuesta 
del Gobierno de Aznar, con los 
únicos votos en contra de BNG 
e IU(1).

-Va a ser necesario también  
prepararse para una pelea larga 
y difícil. Esperanza Aguirre, en 
su intento de liderar el sector 
más duro del neo franquismo 
puede tener la tentación de ser 
la Tatcher de la ultraderecha 
española y profundizar su polí-
tica ultraliberal y reaccionaria a 
sabiendas de que con ello acre-
cienta de paso las contradiccio-
nes de la socialdemocracia de 
derecha cuyos objetivos como 
decimos no difieren en esencia 
de los suyos en lo que atañe a 
la reducción del sector público 
a su mínima expresión. 

Con todo hay necesidad de li-
brar batalla si no queremos en-
terrar derechos y servicios con-
quistados tras una larga lucha y 
es posible hacerlo por cuanto 

crece la conciencia colectiva de 
defender lo público.

La burguesía ha desarrollado su 
ofensiva a los largo de los años 
siguiendo un plan coherente di-
rigido a crear las condiciones de 
degradación del sector público 
que favorezcan su privatización 
y lo ha hecho unida en los obje-
tivos  fundamentales.

En esto, debemos aprender de 
ella y no pensar que cada esca-
ramuza del largo enfrentamien-
to que se avecina, es crucial. 
Deberemos, pues, graduar la 
respuesta, preparar las movili-
zaciones y buscar el máximo de 
unidad posible. La paciencia y 
la inteligencia son virtudes que 
la clase trabajadora ha sabido 
administrar con tiento cuando 
ha sido necesario.

-Hay, por lo tanto,  que unifi-
car los objetivos y unificar las 
luchas. Las movilizaciones del 
sector público madrileño (como 
ocurrió recientemente en el sec-
tor educativo de Cataluña) han 
demostrado que una mayoría 
de trabajadores intuye que en 
su lucha lo determinante no 
son los objetivos sectoriales, de 
convenio, salariales, etc, sino la 
defensa común de lo público, de 
la negociación colectiva, de la 
unidad frente a los ataques con-
tra los servicios públicos. Esto 
hace que solo los grandes sindi-
catos de masas, CCOO y UGT, 
estén en condiciones de dar la 
necesaria perspectiva general, 
social y política a la lucha. 

Parece que comienzan, con mie-
dos y titubeos, a comprender lo 
que se juega en el envite, pero 
es necesario reforzar los sindi-
catos y reforzar, dentro de ellos 
a los sectores más combativos 
y con posiciones sindicales de 
clase, para asegurar la dirección 

futura de las movilizaciones.
-Por último,  no es una cuestión 
limitada a los trabajadores del 
sector público. Los objetivos 
atañen a todas las clases traba-
jadoras porque .están en juego, 
derechos y conquistas fruto de 
un largo y penoso esfuerzo de 
la clase obrera a lo largo de ge-
neraciones de lucha.

Las contradicciones se incre-
mentan en un ámbito, el sector 
público,  hasta ahora parcial-
mente protegido de la agresi-
vidad empresarial. Es más que 
posible, por tanto,  que esta 
reactivación de la movilización 
del sector se dé en otras partes 
de España; no en vano, como 
decimos, la política privatiza-
dora es norma de todos los Go-
biernos autonómicos y alguno 
en manos del PSOE está a su 

cabeza.

Los comunistas participamos 
en las movilizaciones, trabaja-
mos en su dirección y debemos 
comprometer todo el esfuerzo 
posible en su politización. Es 
preciso sacar conclusiones de 
estas experiencias para estar 
preparados y evitar que el des-
conocimiento de los términos 
políticos en los que se plantea 
la lucha, lleven a nuevas frus-
traciones cuando es posible 
avanzar. 

*(1) La Diputada Ángeles 
Amador Millán, en su defensa 
del voto favorable del grupo 
parlamentario del PSOE, mani-
festaba con el mayor cinismo: 
“Esta ley cierra el paso a la pri-
vatización de la sanidad...y con 
su elaboración creo que este 
Parlamento...ha hecho un buen 
servicio a nuestra sociedad”

cional, a intancias del con-
seller Baltasar, despreciando 
incluso a sus militantes en 
las tierras del Ebro, mientras 
que la opinión de EUiA no se 
escuchó en ningún momen-
to, por lo que seguramente 
asume las decisiones de sus 
socios de Iniciativa. Por su 
parte, ERC no se moja: dice 
oponerse pero no hace nada, 
su solución para todo es la 

independencia

Respecto a la derecha ofi-
cial, a CiU ya le conviene: 
para diferenciarse, propone 
el trasvase desde el Ródano, 
dejando el grifo en manos de 
Francia, mientras que el PP 
de Cataluña se ve legitimado 
en su insistencia en realizar 
el plan de travases estatal.

Mientras tanto, la voz de la 
calle sigue apagada sin que 
nadie defienda sus intereses, 
a excepción de la recién crea-
da Plataforma Metropolitana 
contra els Transvasaments, y 
sin que ningún grupo político 
en el Parlament se preocupe 
por un modelo alternativo de 
consumo del agua. Eso sig-
nificaría poner en cuestión 
el modelo de desarrollo del 
país, basado en la especula-
ción, el urbanismo salvaje y 
el derroche de recursos natu-
rales, cosa que ninguna fuer-
za política parlamentaria está 
dispuesta a asumir.

El Parlament no se 
preocupa por un mo-
delo alternativo de 
consumo del agua. 
Eso significaría po-
ner en cuestión el 
modelo de desarrollo 
del país, basado en la 
especulación, el ur-
banismo salvaje y el 
derroche de recursos 
naturales, cosa que 
ninguna fuerza po-
lítica parlamentaria 
está dispuesta a asu-
mir.
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Crisis, polarización socio-política y más crisis
A. Bagauda

Hay momentos en la historia de un país en que se ve 
con mayor claridad la íntima e intrínseca relación 
entre la base económica, la política y la situación 
social. Por el que estamos atravesando es uno de 
ellos.

La situación actual es especialmente fluida, dinámi-
ca, caracterizada también por una polarización polí-
tica y social y atravesada por una crisis económica 
(ya no sólo hipotecaria, ya no sólo financiera) que 
está teniendo, y va a tener, importantes consecuen-
cias sociales que puede se traduzcan en políticas.

La crisis económica se venía venir y toda la clase 
política sabía de ella desde al menos mediados de 
2007. El Gobierno supo mantener durante el perio-
do electoral un tupido velo. Una vez ganadas las 
elecciones ya no la niegan, aunque intentan mini-
mizarla. Fue el principal ariete del PP en campaña 
contra el PSOE. 

Señalábamos, con motivo de los resultados electo-
rales, que la victoria del PSOE respondía a la movi-
lización del voto popular, de izquierdas, progresis-
ta, para frenar al neofranquista PP. Jugó su papel, 
también, la ausencia de un proyecto realmente de 
izquierdas, diferenciado del “socialista”. 

Lejos de atender a ese voto que le dio la victoria, el 
Gobierno del PSOE ha realizado un giro a la dere-
cha que ya anticipaba antes de las elecciones. Ahora 
habla (y actúa) de consenso con el PP en los gran-
des temas de Estado. Ha elegido a los partidos de la 
gran burguesía nacionalista, especialmente a CiU, 
para llegar a los acuerdos necesarios en esta legis-
latura (1). Las oligarquías central y periférica pre-
cisan estar unidas para hacer frente a la crisis eco-
nómica de forma que se salvaguarden sus intereses 
de clase; necesitan que sus distintos partidos hagan 
piña en torno a los mismos. De ahí el acercamiento 
y la derechización del PSOE. El director de orquesta 
(de esta banda de politicastros) es el Ejecutivo, cuya 
principal labor en esta legislatura será la de gestio-
nar a favor del gran capital y, por ende, en contra de 
los trabajadores y clases populares una crisis con-
substancial al capitalismo, generada por el capital 
financiero a quien el Estado, como buen servidor, 
“saca las castañas del fuego”.

Consecuencias: una gran polarización social. Mien-
tras unos siguen obteniendo pingües beneficios y 
mantienen todo tipo de privilegios, otros sufren ba-
jos salarios, pérdida de derechos, la carestía de la 
vida, el mantenimiento de altos tipos de interés, del 
euribor y alto endeudamiento, el despido y el paro, 

la frustración, el empobrecimiento masivo (ya más 
de 9 millones de pobres),… Esta situación social, 
por otro lado, es harto peligrosa si además se sazona 
con unas cada vez más notables deficiencias en sani-
dad y educación públicas y otros servicios sociales, 
que va creando el caldo de cultivo del fascismo. 

No obstante en los últimos meses estamos asistien-
do a un aumento de la conflictividad laboral, de las 
movilizaciones populares y de las huelgas de tra-
bajadores por dos motivaciones fundamentales: la 
pérdida de poder adquisitivo y la privatización de la 
sanidad y enseñanza. También el movimiento repu-
blicano, que debe imbricarse con el popular y veci-
nal, se desarrolla y fortalece, y sus distintos desta-
camentos están siendo impelidos a la unidad por la 
realidad política y social.

Sin embargo, hay una importante contradicción que 
sale a la luz con gran fuerza en las pasadas elec-
ciones y que señalábamos: “el incremento de la 
oposición popular al régimen monárquico que se ha 

producido en los últimos años no se ha traducido 
en términos electorales…” (Octubre, abril de 2008). 
Las clases populares están huérfanas políticamente. 
No hay a nivel estatal una expresión política organi-
zada de sus intereses. IU, como bien dicen algunos 
de sus dirigentes, “está muerta”. La situación ex-
puesta hace imperiosa la necesidad de resolver esta 
contradicción; de construir unitariamente desde la 
humildad, el trabajo y la honradez, esa alternativa 
política que explique a los trabajadores la causa de 
su situación, que haga frente al potencial fascismo, 
dé orientación política a esas movilizaciones, a los 
trabajadores, los una y organice en torno a un pro-
yecto de ruptura con el Régimen y de construcción 
de la III República, democrática y popular, proyecto 
que estamos seguros será (ya lo está siendo) el pun-
to de unión.

Es plausible que Julio Anguita (2) se dé cuenta de 
que “Esta situación a la que los trabajadores y asa-
lariados se van a ver abocados y dentro de ella los 
colectivos más débiles (mujeres, jóvenes, pensio-
nistas, etc.) nos exige, nos clama y nos obliga so 
pena de traición a nuestra historia y al legado de 
tantos luchadores, a cambiar radicalmente…”. Pero 
¡ojo!, no vale sólo el diagnóstico y decir que hay 
que medicar. Esto sólo sirve en la medida que ayuda 
a prescribir la medicación correcta. Y no estamos 
de acuerdo con la que se receta, con el llamamien-
to que hace “a la REFUNDACIÓN de IU”, que si 
bien dice “no puede hacerse en clave endogámica” a 
renglón seguido queda claro que dicha refundación 
se haría desde IU. Nada, pues, de “cambio radical”. 
Él mismo explícitamente habla de una IU fenecida. 

Y, salvo que creamos en los milagros, es imposible 
resucitar a un muerto. 
En la naturaleza, también en la sociedad, lo vie-
jo da vida a lo nuevo; lo que muere deja paso a lo 
que nace. IU ha cumplido su ciclo político, vital. 
No aceptar esto es enrocarse y objetivamente crear 
obstáculos al nacimiento de lo nuevo. Se fallaría a 
los “trabajadores y asalariados” y a “tantos lucha-
dores”. 

La situación, como señalábamos arriba, es dinámica 
y abierta, también novedosa y podríamos decir, para 
captar mejor las posibilidades que ofrece pero tam-
bién sus consecuencias, que única.

                       *          *          *
Añade novedad y apertura la crisis interna del 
neofranquista PP. A pesar de la consolidación e in-
cluso aumento del número de votos, la clara derrota 
le ha golpeado cual martillo saltando dos grandes 
lascas del hasta ahora monolítico PP. 

La parte más inteligente, liderada por Rajoy y que 
dirige el partido, comprende que si se muestran pú-
blicamente como lo que son (léase, franquistas) les 
va a ser muy difícil, por no decir imposible, volver 
a acceder al poder. Todo el mundo aprende. El PP, 
o al menos ese sector, ha aprendido la lección que 
le han dado los resultados electorales: su discurso 
radical, filofascista, moviliza a todo el electorado 
progresista y de izquierdas, mayoritario (3), en su 
contra. Y ellos necesitan “un PP de doce millones 
de votos” (Rajoy, dixit). ¿Cómo conseguirlo? No les 
queda otra: moderar su discurso y mostrar una cara 
más amable, de ahí la portavocía en el Congreso de 
Sáenz de Santamaria, la salida de Acebes y de Za-
plana; de ahí que pasen a primer plano los señores 
Gallardón y González Pons, posiblemente alguno de 
ellos futuro Secretario General. Tienen que cambiar 
de táctica, aunque mantienen su línea política, sus 
principios. También les empuja en ese sentido la ne-
cesidad del Régimen de tener unidos a sus partidos 
(4). 

El sector más inmovilista, más fascista y caverníco-
la, encabezado entre otros por la “Cólera de Dios”, 
la Oreja Mayor del reino y María San Gil, espolea-
dos y apoyados por algunos medios de comunica-
ción (COPE, El Mundo,…), ha interpretado (¿o no?) 
ese cambio táctico como estratégico y ha montado 
en cólera. El clímax, de momento, se dio el pasado 
viernes: concentración pública en la sede madrileña 
del PP contra el actual equipo dirigente y en apoyo 
de estos. Este acto público, en la calle, del que no 
se sabe bien si ha sido convocado por este sector 
pero que tampoco lo ha desautorizado, constituye 
la expresión de una clara división interna. No po-
demos vaticinar si habrá o no ruptura, de la cual se 
habla, pero la situación económica de fuerte crisis, 
que demanda unidad entre los partidos del Régimen 
y dentro de los mismos, puede actuar en sentido 
contrario. 

Por otro lado, este sector recalcitrante podría ser la 
bala en la recámara que la oligarquía utilizaría si la 
situación política y social le obligara a ello.

_______________

(1) Hace unos días conocíamos el apoyo de CiU al PSOE 
para tumbar la moción promovida por ICV sobre el caso 
“Taguas” (David Taguas, exdirector de la Oficina Econó-
mica del gobierno, es uno de los principales abanderados 
del neoliberalismo en España).
(2) Documento remitido al Comité Federal del PCE.
(3) Apunta Vicenç Navarro (“El subdesarrollo social de 
España. Causas y consecuencias”, 2006) que, según ob-
servadores, “desde hace años la población española ha 
mantenido posiciones que en el barómetro político de 
actitudes corresponden a posturas de centro izquierda e 
izquierda”; que “las encuestas de opinión realizadas en la 
UE también han estado mostrando desde hace años que 
la población española es una de las poblaciones más a la 
izquierda de Europa”.
(4) Recuérdese que uno de los grandes temas que requie-
ren consenso y unidad de, al menos, los dos grandes par-
tidos del Régimen es el del proyecto de reforma consti-
tucional.
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Suscríbete a Octubre. Envianos tu 
nombre,apellidos y datos postales al 
Apdo:41131- 28080-MADRID, o a través de 
nuestro  e-mail  contacto@pceml.info

El precio de la suscripción anual (10 nú-
meros) es de 11 euros gastos de envio 
incluidos. Puedes hacer el ingreso en la 
cuenta de La Caixa:

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Marxista-Leninista)

2100-2025-73-0200015770

www.pceml.info

Desde el Comité Provincial de Sevilla del Partido Comunista de España (marxista-
leninista) y  desde su organización Juvenil queremos comunicar nuestro apoyo a la 
huelga indefinida que los trabajadores de CASAL  iniciaron  el día 15 de Mayo.

Desde el PCE (m-l) apoyamos  la reivindicación de una subida a 1200€, ya  que el 
salario que actualmente vienen percibiendo, es un salario insuficiente e indigno en 
comparación con la  cantidad tan elevada de horas que los conductores permanecen 
al volante y los pingues beneficios que esto le reporta a la empresa. 

El PCE (m-l) apoya y saluda la decisión de revindicar una jornada de ocho  horas 
por día, en vez de las jornadas de diez u once horas que os venían obligando a man-
tener, estas jornadas aparte de ser propias de esclavos mas que de trabajadores, po-
nían en peligro tanto la vida de los conductores como la de los propios pasajeros.  

Así mismo desde el PCE (m-l) denunciamos y condenamos la actitud canallesca y mafiosa que tanto determinados directivos de 
la CASAL como determinados ayuntamientos de la Provincia han mantenido con respecto a vuestras justisimas reivindicaciones, 
tratando de sabotear la huelga por todos los medios a su alcance, llegando incluso a amenazar con el despido.
 Estas actividades mafiosas por parte de los empresarios es algo que los trabajadores no podemos permitir. 

Por ultimo queremos comunicaros que el PCE (m-l) ofrece su apoyo y colaboración en todo aquello en lo que pudiéramos contri-
buir con su actual lucha, solicitándoles que nos mantengan informados de sus próximas movilizaciones, a fin de poder colaborar 
en las mismas.

El PCE (m-l) saluda la lucha de los trabajadores de CASAL y expresa su máxima solidaridad y respeto a sus decisiones tomadas 
en Asamblea. 

Salud y lucha

El Comité Provincial de Sevilla del PCE(m-l).

En Sevilla, a 24 de Mayo de 2008.

COMUNICADO DE APOYO DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PCE (m-l) A LA HUELGA QUE 
MANTIENEN LOS TRABAJADORES DE CASAL:

MOVIMIENTO OBRERO

Levantina ha presentado un expediente de regulación de empleo para despedir a 195 trabajadores en tres de sus factorías de 
Novelda: Bermármol, Marme y Spain Marble. A ello se añade la no renovación de 250 eventuales desde finales de 2007, más las 
subcontratas, lo que suma 1000 empleos directos afectados.
Entre 2006 y 2007, los fondos de capital riesgo Impala y Charterhouse compraron las factorías de Levantina. En Bermárnol, se 
comprometieron a recolocar a los 150 trabajadores afectados por los cierres previstos. Ahora, aducen la crisis y necesidades de 
reorganización para emprender el ERE, a pesar de haber mantenido los beneficios. Los nuevos propietarios pretenden limitarse 
a la extracción de piedra para exportarla en bruto, de cara a su transformación en Asia (se desconoce si por empresas del mismo 
grupo), abandonando así las actividades de elaboración en la comarca. Es por ello que los Comités de Empresa exigen a la Ad-
ministración que la piedra que salga de la zona deba ser, en su mayor parte, elaborada.
Los Comités se han propuesto minimizar el número de afectados (con prejubilaciones y bajas incentivadas) y conseguir un ERE 
temporal, pero la empresa se ha plantado en indemnizaciones de 20 días por año, e incluso suspendió al Comité de Bermármol de 
empleo y sueldo durante 40 días por las movilizaciones emprendidas. Para empeorar la situación, otras empresas del sector en la 
comarca están amenazando con nuevos expedientes, amparándose en lo sucedido en Levantina. Después de la crisis del calzado, 
los trabajadores ven cómo se agotan sus posibilidades de salir adelante, en un entorno en el que numerosas familias dependen por 
entero del mármol y donde la falta de VPO ha encarecido notablemente las hipotecas. En cuanto a la Administración, ha prome-
tido planes de diversificación productiva, pero la experiencia en el calzado y el juguete alicantinos pone en duda su eficacia, por 
la falta de fondos y el enfoque a largo plazo. Además, CCOO ha denunciado la prepotencia de la consellera de Industria, Belén 
Juste, durante su última visita a Novelda.
La respuesta popular ha sido inmediata. Conscientes de las consecuencias que tendrán los cierres para la economía de la co-
marca, el 31 de mayo se manifestaron miles de personas en Novelda, con el apoyo de todos los sindicatos y de los comercios, 
que cerraron durante unas horas. Cabe señalar que también estuvieron presentes los partidos que apoyan el modelo económico 
especulativo que ha llevado a esta situación; sin embargo, tanto los asistentes como el manifiesto que se leyó compartían la indig-
nación por el desmantelamiento de la industria y por que nuevamente se quiera descargar el peso de la crisis sobre la espalda 
de los trabajadores, con lo que se va clarificando el papel que corresponde a los diferentes actores sociales y políticos 
en la fase actual de la lucha de clases.

Vinalopó Mitjà (Alicante): movilización popular contra los cierres en el mármol

Manifestación 31 de Mayo en Novelda
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Andalucía: Crisis del sector agrario por la especula-
ción de los productos básicos

La Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos, 
COAG Andalucía, dio comienzo 
a una campaña de movilizaciones 
el 20 de mayo, coincidiendo con 
la presentación de la nueva políti-
ca agraria comunitaria (PAC) de la 
UE, que favorecen la especulación 
en el mercado de los productos ali-
mentarios y la desaparición de las 
explotaciones agrarias tradiciona-
les.
La reforma pretende profundizar 
en su estrategia de liberalización y 
desregulación, algo que deja a pro-

ductores y consumidores en manos de la gran distribución. Los productores denuncian 
que la concentración protagonizada por Carrefour, Eroski y Mercadona favorece la 
imposición de márgenes comerciales abusivos, a lo que hay que sumar el incremento 
en los costes de producción (gasóleo, fertilizantes, piensos, etc.).
Entre las actividades previstas en Andalucía, se incluyen concentraciones ante las sub-
delegaciones del Gobierno y delegaciones de Agricultura, caravanas de vehículos, ac-
ciones reivindicativas en colaboración con consumidores y reuniones con alcaldes.

Alicante: movilización de los empleados de Harine-
ras Bufort y Cloquell
Cerca de un centenar de personas se concentraron el 22 de mayo en los aledaños de 
las empresas harineras Bufort y Clo-
quell de Alicante, cortando el tráfico 
en una de las arterias de entrada a la 
ciudad. Según las fuentes consulta-
das, el proyecto de urbanización de 
la zona y los interrogantes sobre el 
futuro de las empresas motivaron la 
movilización, dirigida por el comité 
de empresa (CCOO y UGT), y res-
paldada por la plantilla. 
Los trabajadores entrevistados du-
rante la concentración exigieron el 
traslado de la producción a un polí-
gono cercano y el mantenimiento de 
los puestos de trabajo, ante la incerti-
dumbre provocada por el prolongado 
silencio de las empresas. Están con-
vocadas nuevas movilizaciones para las próximas semanas.
 
Huelgas y movilizaciones del profesorado en defen-
sa de la enseñanza pública
 

En Madrid, 
CCOO, FETE-
UGT, CSIT-
UP y STEM 
c o n v o c a r o n 
una jornada de 
huelga el 21 de 
mayo para de-
fender la ense-
ñanza pública 
y la dignidad 
del profesora-
do. Miles de 
profesores de 
enseñanza no 
universitaria 
(el 82% según 
los convocan-
tes) se suma-
ron a la huel-
ga y llevaron 
a cabo por la 
tarde una ma-

nifestación no autorizada, en demanda de mejores condiciones de trabajo y contra la 
política de privatizaciones del Gobierno regional.
Los sindicatos CCOO, STEPV y UGT también convocaron manifestaciones el 21 de 
mayo, en las tres capitales del País Valenciano, contra las últimas actuaciones de la 
Conselleria de Educación, como la imposición del Plan Èxit, la inaudita oferta de Edu-
cación para la Ciudadanía en inglés, el recorte de la Filosofía y las propuestas de los 
nuevos currículos y horarios, medidas que se enmarcan en una política de degradación 
de los servicios públicos y fomento de la enseñanza privada.
En Cantabria, la asamblea de profesores de Historia convocada por los sindicatos UGT, 
CSI-CSIF y STEC confirmó cuatro jornadas de huelga durante el mes de mayo, ante la 
decisión de la Consejería de Educación de suprimir una hora de Historia para dársela 
a la religión. Las movilizaciones serán respaldadas por las asociaciones estudiantiles. 
En Andalucía, el profesorado afrontó el 21 de mayo una jornada de huelga, convocada 
por APIA, CGT, SADI, CNT y USTEA, para protestar contra la llamada “orden de 
incentivos”.

CCOO acusa de negligencia a las autoridades labo-
rales valencianas por el accidente en el estadio
FECOMA ha exigido que se depuren res-
ponsabilidades por el accidente que cau-
só la muerte de cuatro trabajadores en las 
obras del nuevo estadio en Valencia. Según 
la federación de la construcción de CCOO, 
este accidente vuelve a poner de relieve las 
condiciones de trabajo que existen en las 
obras de construcción. El sindicato ha de-
nunciado «los ritmos de trabajo frenéticos, 
las prolongaciones de jornada, los destajos 
y, en resumen, el incumplimiento de las le-
yes y los convenios». En lo que va de año, 
ya son 122 los trabajadores muertos en el 
sector.

Los trabajadores de Ford 
apoyan mayoritariamente los paros convocados
Más de un 60% de la plantilla secundó el pasado 22 de mayo la primera de las convoca-

torias de paro orga-
nizadas por CCOO, 
CGT y PUT contra el 
recorte de derechos 
laborales en la planta 
de Ford (Almussafes, 
Valencia), aplicado 
por la empresa con 
el consentimiento de 
UGT, sindicato ma-
yoritario. 
Las propuestas de 
CCOO, CGT y PUT 
esta mañana ante 
1.500 trabajadores 
pasan por la articula-
ción de medidas que 
están recogidas en 
convenio y que su-
pondrían no alterar 
el calendario laboral 

(como propone la empresa), ni la pérdida de puestos de trabajo y de derechos al eli-
minar el servicio de comedor. Los sindicatos convocantes han rechazado, asimismo, 
la intención de presentar un expediente de regulación de empleo. Por primera vez en 
la historia de esta planta, el fin de un modelo no se solapa con el lanzamiento de otro 
nuevo. 

Málaga: huelgas y movilizaciones en el sector de los 
autobuses
Después de un período de segregación de parte de la plantilla entre varias pequeñas 
empresas, la multinacional National Express, propietaria de Alsina Graells, ha iniciado 
un proceso de despidos arbitrarios alegando causas económicas. Como respuesta, la 
asamblea de trabajadores ha acordado por unanimidad la convocatoria de huelgas por 
el Comité para los días 6, 9, 13 y 16 de junio. En la misma ciudad, los trabajadores 
de Automóviles Portillo también llevarán a cabo movilizaciones hasta desbloquear la 
negociación del convenio.

Madrid: más de dos mil trabajadores se manifiestan 
por el convenio de Telefónica

Los trabajadores de Te-
lefónica tomaron la ca-
lle Fuencarral el 22 de 
mayo, convocados por 
la mayoría en el Comité 
de Empresa de Madrid, 
para oponerse al nuevo 
modelo de Clasifica-
ción Profesional pre-
sentado por la empresa 
en la mesa de negocia-
ción. Los trabajadores 
consideran que la nue-
va CP rompe la actual 
estructura salarial (al 
imponer la doble esca-
la) y acaba con mejoras 
conseguidas a lo largo 
de años de lucha, al in-
troducir cambios en la 
jornada y la congela-
ción de la antigüedad. 
Al calor del éxito de la 

manifestación madrile-
ña, trabajadores de Barcelona y Sevilla han empezado también a movilizarse.

MOVIMIENTO OBRERO
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Comandante Manuel Marulanda Vélez:  ¡Jura-
mosVencer!                           
Domingo, 25 de mayo de 2008 
Cuando hace 60 años, la oligarquía desató la gue-
rra fratricida en nuestro país a través del terroris-
mo oficial y los odios partidistas buscando cam-
bios en la tenencia de la tierra y la recomposición 
del poder político, desestimó la enorme capacidad 
de resistencia de nuestro pueblo y las colosales di-
mensiones de su dignidad.
Al igual que centenares de miles de campesinos, 
Pedro Antonio Marín fue perseguido desde enton-
ces por el gobierno y los sicarios paramilitares de 
la época, obligado a abandonar su sosiego, trabajo 
y pertenencias y luego, a defenderse para sobre-
vivir a la barbarie oficial en aciago episodio de 
nuestra historia nacional que costó la vida a cerca 
de 300 mil compatriotas ypropició el despojo im-
pune de millones de hectáreas de tierras fértiles 
que pasaron a manos de poderosos jefes liberales 
y conservadores de todo el país.
Desde entonces, merced a su liderazgo y enormes 
capacidades político-militares, quien luego se 
llamaría Manuel Marulanda Vélez en homenaje 
a un líder sindical asesinado, fue asimilando su 
experiencia militar y desarrollando una visión del 
mundo revolucionaria y comunista que le permi-
tió comprender cabalmente las profundas causas 
económicas, sociales y políticas no solo de su 

CELEBRADA CUMBRE DE LA UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS 
(UNASUR) 
Doce jefes de Estado y de gobierno del continente se reunieron el 22 de mayo en Brasilia para 
impulsar la unión regional latinoamericana. UNASUR se constituyó el año 2004 y está formada por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. El objetivo es impulsar la unidad económica, política y militar en el continente, cuestión 
compleja dada la disparidad de posiciones políticas entre estos países. Una de las cuestiones más 
discutidas de la cumbre es la propuesta de Brasil de crear un Consejo de Defensa Sudamericano que 
coordine a las diferentes fuerzas militares. La sede permanente de UNASUR se establecerá en la capi-
tal de Ecuador, Quito.

35 ANIVERSARIO DEL FRENTE POLISARIO
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, presidió 
los actos de conmemoración del aniversario del Frente POLISARIO, organización que surgió para 
agrupar al pueblo saharaui en su lucha contra el colonialismo marroquí en el Sahara. Abdelaziz mani-
festó la voluntad de continuar luchando por el derecho legítimo del pueblo saharaui a la autodetermi-
nación y a un Estado propio, según los acuerdos firmados por Marruecos e incumplidos sistemática-
mente con el beneplácito de sus protectores imperialistas (España, Francia, Israel y Estados Unidos). 
El sanguinario régimen marroquí, que sistemáticamente encarcela, tortura y asesina a los patriotas 
saharauis, espera vencer la heroica lucha del pueblo saharaui mediante el hambre, las enfermedades y 
la miseria, sin renunciar a una nueva guerra.  

ESPAÑA ENVIARÁ TROPAS AL CHAD
El Gobierno español espera obtener el consentimiento del Congreso para el envío de un contingente 
militar a este país africano, que se encuentra en un estado de guerra civil interna y de tensión con 
Sudán. El régimen del Chad está actualmente protegido por el gobierno francés, que envió tropas 
recientemente para evitar que los rebeldes tomaran la capital. Francia intenta así proteger sus intereses 
y su presencia en el centro de África, región en la que tiene una fuerte presencia económica y militar. 
Con el envío de tropas, decisión amparada por la ONU, España refuerza su apoyo al imperialismo 
francés en África.

60 AÑOS DE ISRAEL: 60 AÑOS DE GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO PA-
LESTINO
En mayo se celebró el 60 aniversario de una de las fechas más denigrantes en la historia reciente de la 

¡JURAMOS VENCER!

humanidad: el nacimiento de Israel, Estado racista, teocrático e imperialista. El Estado de Israel nació 
sobre la sangre del pueblo palestino y de otros pueblos árabes, que han pagado bien caro la existencia de 
este enclave imperialista en Oriente medio. Un Estado que podría haber sido democrático, multiétnico 
y laico, incorporando los derechos de todas las comunidades, se ha convertido en uno de los peones 
más importantes de EE.UU. en el mundo que, desde su fundación, en 1948, reprodujo contra los pales-
tinos las peores atrocidades que los nazis cometieron contra los judíos y otros pueblos. 

EL  GOBIERNO DE ITALIA, A LA CAZA DEL INMIGRANTE
El gobierno reaccionario del fascista y corrupto Berlusconi aprobó una ley mediante la cual se crimi-
naliza la inmigración ilegal. El socio de Berlusconi, Umberto Bossi, líder de la separatista Liga Norte, 
llamó a «cazar al inmigrante empleando todos los instrumentos que sirvan». Bossi había insinuado 
durante la campaña electoral la posibilidad de un conflicto armado con la izquierda si se oponía a sus 
medidas. Decenas de miles de rumanos han sido expulsados y varios campamentos gitanos han sido 
arrasados por las hordas fascistas. Los inmigrantes fueron tolerados por Italia y España, que basan su 
competitividad económica en sus bajos salarios. Ahora, son perseguidos y responsabilizados de la crisis 
económica generada por el capitalismo salvaje para evitar la unidad de la clase obrera.

EURODIPUTADO FASCISTA ITALIANO PIDE CREAR UN ESTADO GITANO
La política fascista de limpieza étnica en Italia se ha trasladado al Parlamento europeo. El eurodiputado 
italiano fascista Luca Romagnoli pidió la creación de un Estado gitano en el Este de Europa para expul-
sar de los países europeos a estas comunidades étnicas, relacionadas por los fascistas y reaccionarios 
con la delincuencia. Además, el Parlamento europeo deberá votar una propuesta de ley que amplía 
hasta 18 meses la posibilidad de mantener en centros de internamiento a los inmigrantes detenidos 
mientras que se limitan drásticamente los derechos legales de los inmigrantes, como el recurso a un 
abogado. 

GRAVES CONFLICTOS XENÓFOBOS EN SUDÁFRICA
La situación social en la que está sumida una gran parte del pueblo sudafricano (40% de desempleo), ha 
sido la causa del grave estallido de violencia xenófoba de una parte de la población de Johannesburgo 
contra inmigrantes de Zimbabwe, Malawi, Mozambique o el Congo. Unos cincuenta de ellos murieron 
sufriendo las peores atrocidades, y decenas de miles huyeron o buscaron refugio en comisarías y otros 
centros oficiales. Cientos de pequeños negocios y viviendas particulares fueron incendiadas, en una de 
las típicas explosiones de violencia de pobres contra los más pobres, responsabilizados del paro y la 
delincuencia. Mientras tanto, para protestar contra el gobierno neoliberal del Congreso Nacional Afri-
cano, que se ha mantenido pasivo ante los hechos y que no ha cumplido sus promesas de mejora social, 
miles de manifestantes salieron a las calles contra la violencia xenófoba. 

propia situación personal sino de los profundos 
desequilibrios, violencias e injusticias de nuestra 
sociedad.
Cuando en 1964, la oligarquía lanza en el sur del 
Tolima una nueva y criminal ofensiva militar con-
tra el campesinado denominada Plan Laso, bajo 
la abiert dirección del Pentágono norteamericano, 
Manuel Marulanda Vélez junto a 47 campesinos, 
luego de innumerables gestiones políticas por la 
paz que no fueron atendidas, se levanta en armas 
para enfrentar la agresión e ir al fondo de la solu-
ción: luchar por el poder político y sentar las bases 
de una sociedad con justicia social en marcha al 
socialismo.
Si Washington y la oligarquía no permiten la lu-
cha revolucionaria por las vías democráticas en-
tonces optamos por esa única opción posible y 
¡nacen las FARC!
Inigualable estratega, conductor genial, guerrero 
invencible, líder invicto de mil batallas políticas y 
militares libradas durante 60 años de brega reivin-
dicando los derechos de los pobres y enfrentando 
las violencias de los poderosos, revolucionario in-
tegral que asimiló la teoría de los grandes pensa-
dores fundiéndola con las verdades que extrajo a 
la vida en su práctica diaria, forjándose como uno 
de los más destacados dirigentes revolucionarios 
de todos tiempos.
La humanidad no tiene antecedentes de un líder de 
las condiciones de Manuel Marulanda Vélez que 
haya luchado ininterrumpidamente 60 años, des-
de la oposición armada, y salido indemne y forta-
lecido luego de inmensos operativos militares de 
arrasamiento como el Plan Laso en Marquetalia, 
la Operación Sonora en la cordillera Central, la 
operación Casa Verde, operación Destructor 1 y 
Destructor 2, Plan Patriota, Plan Colombia.
E indemne y fortalecido también, luego de con-
frontaciones políticas de carácter estratégico 
como las desarrolladas en los procesos de conver-
saciones con el Estado colombiano en CasaVerde, 
Caracas, México y en el Yarí que pretendieron el 
sometimiento de la voluntad política y de lucha 
de las FARC sin ningún cambio en las estructuras 
de la socidad ni en las correlaciones del poder-

político.
En unas y en otras confrontaciones nuestro co-
mandante evidenció su sabiduría y su capacidad 
para salir siempre airoso por muy adversas y difí-
ciles que fuesen las tormentas y los peligros y nos 
señalizó la ruta.
Con inmenso pesar informamos que nuestroco-
mandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, mu-
rió el pasado 26 de marzo como consecuencia de 
un infarto cardíaco, en brazos de su compañera 
y rodeado de su guardia personal y de todas las 
unidades que conformaban su seguridad, luego de 
una breve enfermedad.
Le hemos rendido los honores que merece un 
conductor de su dimensión y dado honrosa sepul-
tura.
Lo despedimos físicamente en nombre de los mi-
les y miles de guerrilleros farianos y milicianos 
bolivarianos y de los millones de colombianos y 
ciudadanos del mundo que lo valoran, admiran y 
aman por encima de la asquerosa campaña me-
diática contra las FARC.
A todos ellos y a sus familiares les hacemos llegar 
nuestra solidaridad y nuestra voz decondolencia.
Se ha marchado el gran líder y de sus inagotables 
enseñanzas que nos maduraron en todos estos 
años a su lado, hoy, en medio de nuestro dolor, 
queremos resaltar por su vigencia y gran valor su 
profunda confianza en nuestros principios revo-
lucionarios planes, propuestas y en la victoria de 
la causa popular; la templanza para enfrentar las 
dificultades; y la esencial importancia que signifi-
ca la sólida unidad interna que nos ha permitido 
desarrollarnos con vigor en todos los momentos 
de nuestra existencia. 
En medio de la más grande ofensiva reaccionaria 
contra organización revolucionaria alguna en la 
historia de Latinoamérica, continuaremos nues-
tras tareas acorde con los planes aprobados, só-
lidamente unidos y profundamente optimistas de 
salir avantes pese a la adversidad.
Con las banderas de Bolívar, de Jacobo y de Ma-
nuel muy en alto,mproseguiremos sin descanso 
nuestra lucha hasta lograr el objetivo de la nueva 
Colombia, la Patria Grande Latinoamericana y el 

Socialismo. ¡Lo juramos ante la tumba de nuestro 
comandante!
La confrontación ni da respiro y la lucha prosigue. 
Acordamos unánimemente que a la cabeza del se-
cretariado y como nuevo comandante del EMC 
esté el camarada Alfonso Cano. Como integrante 
pleno del secretariado ingrese el camarada Pablo 
Catatumbo y suplentes los camaradas Bertulfo 
Álvarez y Pastor Alape. 
Continuaremos alentando la lucha popular, la 
conformación del Movimiento Bolivariano por la 
Nueva Colombia y del Partido Comunista Clan-
destino, así como la convergencia con todos aque-
llos que luchen por la justicia social, la soberanía 
nacional y la democracia verdadera.
Toda la fuerza fariana continuará profundamente 
comprometida en cada área y en todo el país a sa-
car adelante los planes, estrechamente vinculada a 
la población civil como garantía del éxito. 
Nuestras propuestas alrededor de los acuerdos 
humanitarios y las salidas políticas continúan 
vigentes tal cual lo hemos reiterado en múltiples 
ocasiones así como aquellas expuestas tanto en 
el Manifiesto como en laPlataforma Bolivariana 
lanzadas desde estas cordilleras serán confluencia 
y generaran esfuerzo mancomunado por lograr la 
paz democrática y el sosiego que nos robó la oli-
garquía desde hace 60 años.
Al conmemorar el 44 aniversario de la FARC, le 
rendimos sentido homenaje a nuestro comandan-
te Manuel Marulanda Vélez, a Jacobo, a Raúl, a 
Iván Ríos, a Efraín Guzmán y a todos aquellos 
que generosamente dedicaron y ofrendaron su 
vida a la causa de los pobres, sin pedir nada a 
cambio, tan solo por su intima convicción de bus-
car el bien común como característica de su com-
promiso revolucionario.
Comandante Manuel Marulanda Vélez: Morir 
por el pueblo ¡es vivir para siempre!
Ante el altar de la patria: Juramos vencer!

Secretariado del estado mayor central.
FARC-EP mayo del 2008.
Montañas de Colombia.
comandante Timoleón Jiménez
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El Partido Comunista Marxista Leninista del 
Ecuador informa a la clase obrera, a los pue-
blos del Ecuador y el mundo la victoriosa rea-
lización del Séptimo Congreso del Partido, del 
que salimos más afirmados en los principios 
marxista leninistas y fortalecidos política y 
orgánicamente. 

En una viva manifestación de la aplicación de 
la democracia proletaria, todos los militantes 
juzgaron la política y acción partidaria de los 
últimos cuatro años, contribuyeron a la elabo-
ración de las líneas políticas centrales para los 
próximos años y eligieron el nuevo Comité 
Central del PCMLE. 

Sus sesiones finales estuvieron precedidas de 
un amplio proceso democrático de análisis y 
discusión en toda la estructura partidaria del 
Informe y las Tesis Políticas presentadas por 
el Comité Central. El debate incluyó la rea-
lización de Conferencias y Asambleas pro-
vinciales del Partido que, a más de discutir 
los documentos, designaron sus delegados al 
Congreso.

El Congreso constató los avances logrados por 
el Partido desde su Sexto Congreso, resultado 
de la elaboración de una justa política revo-
lucionaria y del compromiso de la militancia 
por su ejecución en cada uno de los frentes 
y jurisdicciones; criticó las limitaciones aún 
existentes en algunos campos y tomó medidas 
para su superación. 

De manera unánime, el Congreso aprobó el 
Informe presentado por el Comité Central. 
Las Tesis Políticas aprobadas, constituyen una 
reafirmación en el análisis marxista leninista 
de la época actual, de la situación política in-
ternacional y nacional y contienen las orien-
taciones fundamentales que los comunistas 
ecuatorianos nos planteamos impulsar en el 
período venidero, para avanzar en el proceso 
de acumulación de fuerzas, que aseguren el 
triunfo de la revolución y el socialismo.  

Particularmente, en relación al momento po-

lítico que vive el país, el Congreso refrendó 
como justa la orientación de contribuir con 
nuestro trabajo al desarrollo de la corriente 
democrática, progresista y de izquierda que 
llevó a la Presidencia de la República a Rafael 
Correa, ratificó el apoyo al mismo en cuanto 
realiza esfuerzos por cumplir con el anhelo de 
cambio de los pueblos del  Ecuador, y, llamó 
a los trabajadores y pueblos a profundizar su 
lucha en contra de la burguesía y el imperia-
lismo, enemigos de las transformaciones pro-
gresistas y revolucionarias. 

El Congreso eligió a los integrantes del nuevo 
Comité Central que tendrán la responsabilidad 
de conducir la política y labores del Partido. 
Su elección respondió a un proceso de análisis 
crítico y autocrítico de carácter multilateral, y 
es otra manifestación de la democracia prole-
taria prevaleciente en la vanguardia revolucio-
naria de la clase obrera ecuatoriana. 

El nuevo Comité Central recoge en su seno la 
experiencia de cuadros experimentados, con 
años de militancia, y de jóvenes comunistas 
que asumen el reto de contribuir en la conduc-
ción del Partido. 

El Séptimo Congreso del PCMLE contó con 
la valiosa presencia y contribución de delega-
ciones de los partidos hermanos: Partido Co-
munista de Colombia (marxista – leninista), 
Partido Comunista Chileno (Acción Proleta-
ria); Partido Comunista de España (marxista 
– leninista), Partido Comunista de México 
(marxista – leninista), Partido Comunista del 
Trabajo de República Dominicana, Partido 
Comunista de los Obreros de Túnez, Partido 
Comunista Revolucionario de Turquía, Parti-
do Comunista Marxista Leninista de Venezue-
la y recibió saludos de la Conferencia Interna-
cional de Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninistas CIPOML, un mensaje colectivo 
de los Partidos presentes en el Congreso, del 
Partido Comunista de los Obreros de Francia, 
Plataforma Comunista de Italia, de la Orga-
nización Revolución de Noruega, del Partido 
Comunista Revolucionario Voltaico (Burkina 
Faso). 

Como fuerza integrante de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista Leninistas el Congreso reiteró el 
compromiso de trabajar por su fortalecimiento 
y de mantener en alto las banderas del interna-
cionalismo proletario. 

La exitosa realización de nuestro Séptimo 
Congreso la consideramos como un paso im-
portante en el proceso de organización de la 
revolución ecuatoriana y una contribución a la 
revolución proletaria mundial; constituye una 
victoria ideológica, política y organizativa de 
los comunistas, de la clase obrera y de los pue-
blos del Ecuador; una nueva manifestación de 
vigencia plena de los principios revoluciona-
rios del marxismo – leninismo. 

Comunicado
A paso firme, avanzamos 

por la revolución y el socialismo

ECUADOR

¡Viva el Séptimo Congreso del PCMLE!
¡Viva el marxismo – leninismo!

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la Conferencia Internacional de Partidosy Organización Marxista Leninistas!  

Por la revolución y el socialismo
Comité Central Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador 
 Mayo de 2008 

Al Secretariado del Estado Mayor Central 
FARC- EP
 Con pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento del Comandante en Jefe de las FARC, 
Manuel Marulanda.
 Su muerte es sin duda alguna un duro golpe, no sólo para los revolucionarios colombianos, 
por encima de siglas y diferencias, sino también para todos los que en todas partes luchamos por un 
mundo en el que no tenga cabida la explotación del ser humano, la soberbia del sistema capitalista e 
imperialista, sistema de opresión, de humillación, pillaje y arbitrariedad.
 Por su vida de combatiente y revolucionario consecuente, Manuel Marulanda se ha ganado el 
respeto de los revolucionarios del mundo, pese a la vil campaña de calumnias lanzada por el imperialis-
mo y sus lacayos. Su vida  de luchador infatigable es un ejemplo que cual semilla poderosa fertilizará 
las tierras colombianas, pues “la sangre de los héroes es semilla de libertad”.
 En nombre del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), les rogamos transmitan a 
todos los miembros de las FRAC y a través de ellos a todos los revolucionarios del pueblo colombiano, 
nuestra solidaridad combativa, y sincero pésame por la muerte del camarada Manuel Marulanda.

¡Adelante la lucha revolucionaria del pueblo colombiano¡
¡Viva la solidaridad internacionalista!

Secretariado del Comité Central
del Partido Comunista de España (m-l)

Entre los días 16 y 18 de Mayo, se ha celebrado en Bruselas el XVII Seminario Comunista Internacional, 
cuyo tema este año era: “La clase Obrera, su papel y misión hoy. Las tareas y experiencias concretas de 
los Partidos Comunistas en la clase obrera y los sindicatos”.
En el Seminario han participado 55 Partidos y organizaciones, entre ellos el PCE (m-l) y Unión Proleta-
ria.
El representante del Partido, recogiendo la invitación del Partido del Trabajo de Bélgica, organizador del 
seminario, intervino el en Plenario. En su intervención, (1) expuso las líneas principales de nuestro trabajo 
en el movimiento obrero, siguiendo los objetivos aprobados por nuestro Congreso de Reconstrucción.
En ella se señala que la actual dispersión tanto orgánica como ideológica del proletariado español, y la de-
bilidad sindical producto, entre otros factores, de la frustración que provocó en la clase obrera la traición de 
la dirección revisionista que aceptó las condiciones de la oligarquía para imponer al heredero del dictador, 
son dos elementos que los comunistas debemos tener muy en cuenta.
Se trata también la nueva coyuntura de incremento de la conflictividad social y sindical en respuesta a  la 
crisis que vive la economía capitalista, que ha facilitado la apertura de  un debate entre los comunistas diri-
gido a la unidad sobre una base de principios. “La creación de nuestro Partido, se remarca en la aportación,  
es consecuencia de esa necesidad que sienten los sectores más conscientes del proletariado español y del  
esfuerzo de los comunistas por darle satisfacción...Somos, pues,  un partido joven que hace suyo el bagaje 
de lucha de aquel destacamento leninista surgido en 1964 en lucha contra el revisionismo jruchovista y 
hace suya la experiencia histórica del movimiento comunista español, con sus aciertos y errores. 
Los comunistas españoles somos aún muy débiles; negarlo sería dar la espalda a la realidad.  Pero las 
condiciones para reforzarnos  mejoran día a día: la incipiente reactivación del movimiento popular ha 
hecho crecer el interés por  el marxismo leninismo entre los jóvenes;  el crecimiento de la movilización, la 
deslegitimación de la social democracia derechista y  la degradación acelerada  de los revisionistas acercan 
a nuevos sectores al campo de los comunistas.”
Tras un breve repaso a la historia reciente del movimiento obrero en España, en las que se señala la exis-
tencia de un nuevo factor: el surgimiento de un sindicalismo sectorial alentado por sectores “radical opor-
tunistas” y anarquizantes, se insiste en la necesidad de trabajar en los sindicatos de masas que agrupan al 
grueso de nuestra clase organizada, frente a las posiciones antisindicales de algunos dirigentes del campo 
comunistas que abogan por reforzar el sindicalismo  “aristocrático”, profundizando así la dispersión del 
proletariado.
Se trazan, por último,  las grandes líneas de la intervención de los comunistas españoles, que pueden resu-
mirse en : la necesidad de  reforzar la confianza del proletariado en sus propias fuerzas, trabajar organiza-
damente en el seno de los sindicatos de masas por la unidad de clase, llevando una lucha sin cuartel contra 
el oportunismo reformismo o ultra izquierdista y esforzarse por incrementar  las filas de los comunistas 
porque, de esta forma,  se refuerza el destacamento que debe dirigir políticamente las luchas inmediatas 
en la perspectiva de superación del capitalismo y el triunfo del socialismo.
El seminario que se desarrolló en un ambiente de camaradería, fue una buena oportunidad de comprobar 
los esfuerzos internacionales por avanzar en el debate entre los comunistas, sin ocultar las diferencias, 
en algunos puntos muy importantes, pero compartiendo experiencias, ideas y propuestas para mejorar la 
coordinación entre los distintos destacamentos de clase.

(1)   Véase nuestra Pág. : WWW.pceml.info

BÉLGICA

El pueblo de Nepal celebra la proclamación de la república y el fin de la dinastía feudal. Los comunistas han desempeñado  un papel de primerísimo orden en 
esta lucha

NEPAL


