
Enero  2009     Nº23          1 Euro
A vuelapluma

Julio Calafat

Sigue P. 2

 No ha hecho falta que Obama tome posesión de su cargo, para disipar las 
ilusiones que había creado. Incluso  buena parte del pueblo de los EE.UU. 
creía que era posible que Obama pudiera cambiar tanta ignominia en la 
que su país está sumido. Señalamos a Bush II, que por su brutalidad haría 
palidecer al mismo Hitler, mas no perdamos de vista que no ha habido 
ningún presidente de Estados Unidos, que no haya avalado o dirigido 
guerras de rapiña, de saqueo, de usurpación de territorios. ¿Es necesario 
recordar que ese símbolo de la «democracia» estadounidense, J.F. Kennedy 
organizó el ataque en Bahía de los Cochinos contra Cuba, y el genocidio 
perpetrado en Vietnam.  Obama, negro medio blanco (y nos importa un 
bledo el color de su piel, ni la suya ni la de nadie) ¿Eliminará Guantánamo; 
denunciará los crímenes cometidos en Iraq o los vuelos con presos de los 
que Aznar es corresponsable? Obama guarda silencio ante la barbarie 
desatada por los nazitalmudistas en Gaza. Todavía no es presidente, 
bien, lo será dentro de veinte días.¿Alguien espera que pare los pies a 
Israel? Es necesario insistir que el problema de los EE.UU.reaccioanrio, 
imperialista, agresor y saqueador de  pueblos, no es cuestión de un hombre 
por muy buena voluntad que tenga: es el sistema imperialista, es decir, y 
en eso hay que insistir para que nadie se confunda, que el imperialismo es 
la fase superior del capitalismo. ¿Cuánto puede durar? Esa es la cuestión 
amigos. El gigante con los pies de barro (Lenin dixit) no caerá si no se le 
empuja.
   *      *      *
«Tontos de los cojones, que votan a la derecha» En esta frase del alcalde 
de Getafe, hay  que matizar. Veamos: Fraga Iribarne, Trillo, Acebes,  
Zaplana, la lideresa, el cacique Fabra, etc., etc., no son tontos de los cojones 
al votar al PP. ¡Si con las siglas de ese partido hacen negocios inimaginables! 
Tontos, no de los cojones, pero sí de las meninges, son los componentes de 
la pequeña burguesía, e incluso capas de la media burguesía, que votan 
a los representantes de la oligarquía, de derecha pura y dura, que los 
están arruinando. Y claro, cuando se trata de trabajadores, los que votan 
al PP, y haberlos haylos, son tontos de los cojones y de todas las partes de 
su cuerpo, sobre todo del cerebro, pues sólo así se comprende que voten a 
los explotadores, a los que crean miseria y hambre, a los que reducen sus 
salarios a la par que aumentan sus propios beneficios.                            
                                                     
    *      *     *
  Los curas, al llamado de Rouco, se manifiestan en defensa de la familias, 
mas ¿contra quién? ¿Quién trata de destruir la familia? Aquí los que no 
crean «familia» son ellos los curas vaticanistas pues se lo prohíbe su religión, 
por eso sus barraganas son  «ama de llaves» y sus hijos, «sobrinos». Ya es vieja 
la aserción, cierto, mas a la luz de lo que vociferan el tal Rouco y adláteres 
hay que recordarlo. La familia en España no corre ningún peligro, por 
lo menos mi familia está la mar de bien, mis hijos están sanos, estudian y 
trabajan, se divierten, eso sí, no van a misa, ni comulgan, ni creen en los 
reyes magos (además son republicanos). Y no se lo impone nadie, son ateos 
de nacimiento y lo que han visto al paso de los años, refuerza su opción, 
esto es, la de no creer en fuerzas sobrenaturales, ni en Papas, Budas, Alás 
e tutti cuanti. Y al parecer, son actualmente mayoría los jóvenes que no 
se someten a los dictados de esa Iglesia retrógrada, reaccionaria, llena de 
fachas.
 El Papa según cuentan algunos periódicos, ha declarado que los 
homosexuales destruyen el mundo. Bueno, como no es ningún ignorante 
«su santidad» y sabe que la homosexualidad es vieja como el mundo, que 
ha existido en todas las épocas y civilizaciones sin mermar lo más mínimo 
el crecimiento de la Humanidad, hay que concluir que el Soberano del 
Vaticano, además de homófono, es un cínico manipulador. 
                                                    
     *    *    *
   Sahara: Una traición más. Zapatero sigue las huellas trazadas por 
Felipe González, y en primer lugar por Juan Carlos Borbón y Borbón, rey 
por decisión de Franco y…
Una vez más, el pueblo saharaui traicionado.El Presidente del Gobierno 
de España, el hombre del buen talante, clava literalmente el cuchillo en la 
espalda de los saharaui. 
  ¿A quién obedece, para arrodillarse ante el sátrapa alahouita? El 
Presidente del buen talante, se burla de los sentimientos de los pueblos 
saharui y de España. Burla cruel que algún día pasará factura a estos 
vendepueblos.                                                     

   *   *    *
Aznar en Roma con el musoliniano Fino y el alcalde racista y xenófobo. 
Normal, lógico: entre fascistas se encuentran. Iraq, la famosa foto, las 
pruebas “irrefutables” que solamente él, Aznar, utiliza como justificante de 
la invasión y destrucción de Iraq. Le falta levantar el brazo a lo hitleriano, 
o musoliniano para dejar clara su podrida mentalidad. Una vez más, este 
siervo de Bush II demuestra su sometimiento al repetir como un lorito las 
palabras de su amo, sobre que los israelitas tienen derecho a defenderse… 
                                                   *      *     *
Por cierto ¿qué espera el señor Bono para apuntarse al sector más radical 
del PP? Junto a la lideresa harían la pareja ideal. Este señor reprimenda 
a un viejo represaliado por llevar una bandera republicana al Congreso, 
donde, en teoría, eran homenajeados, y sin embargo propone colgar un 
cuadro de una tal Sor Maravillas. Rouco y cía. se frotan las manos con este 
tipo de «adversarios»
31 de Diciembre de 2008

El IX Congreso Confederal de CCOO celebrado en Madrid del 17 al 20 de 
Diciembre, pasará a la historia por la derrota de José María Fidalgo.
Habrá quien menosprecie el cambio en la Secretaría General de CCOO 
porque quien le sustituye ha formado parte de la misma camarilla oportu-
nista que gobierna el sindicato con mano de hierro desde hace doce años.
Ahora bien, este mismo dato hace que lo ocurrido el 19 de Diciembre tenga 
una particular importancia. Se trata, de hecho, de la primera ocasión en que 
un Secretario General arropado por un aparato tan potente y bien engrasa-
do como el de CCOO pierde un Congreso Confederal;  y lo hace frente a 
una alternativa unitaria formada por las dos corrientes de oposición (críti-
cos y rodolfos) y quien fuera su mano derecha, Ignacio Fernández  Toxo. 
Todo el mundo era consciente de lo que estaba en juego. Por primera vez 
en su historia, se acreditaron y votaron los 1.001 delegados elegidos en las 
diferentes asambleas congresuales. Lo apretado del resultado (sólo 28 votos 
de diferencia de los 1001 delegados) da idea de la tensión que hubo hasta el 
final y de la importancia que todos daban al Congreso. 
¿Cuáles son las enseñanzas que podemos extraer del IX Congreso de 
CCOO?
En primer lugar, que incluso entre los oportunistas, existen contradicciones 
internas que debemos saber aprovechar para hacer avanzar las posiciones 
más consecuentes y combativas. Aquellos que han ignorado esta evidencia 
no solo no han ayudado a aclarar a los ojos del proletariado el papel de los 

Sobre  el IX Congreso Confederal de CCOO

LA BARBARIE SIONISTA DEBE CESAR INMEDIATAMENTE 

 “Obama calla,  guarda silencio. Ante semejante monstruosidad, ante el genocidio 
que se  comete en Oriente Próximo, el silencio es elocuente”

El gobierno sionista de Israel, fuerza «disuasiva» del imperialismo occidental 
en el Próximo Oriente, diezma una vez más al indefenso pueblo palestino. La 
tremenda agresión  llevada a cabo por los aviones de caza, los bombarderos y la 
artillería pesada, ha causado ya más de 500 muertos y 2.500 heridos en Gaza.
 Pese a las protestas y condena de los pueblos árabes y del mundo, los 
asesinos sionistas han iniciado operaciones terrestres en la banda de Gaza.
 Los asesinos de niños, los que bombardean y destruyen a conciencia lu-
gares considerados sagrados por el pueblo, los que menosprecian los sentimien-
tos humanitarios de millones de personas y perpetúan el terrorismo de Estado, 
pretenden cínicamente que «luchan contra el terrorismo», que «defienden los 
valores del mundo civilizado.»
 ¿Quién les permite actuar impunemente?, ¿Cuáles son sus apoyos?, 
¿Quién les alienta y empuja?
 La respuesta a estas cuestiones es la resolución (irresolución) del último 
Consejo de Seguridad de la ONU. Aquellos que pretenden dar lecciones al mun-
do sobre democracia, Derechos del Hombre, han sido incapaces de denunciar 
esta salvajada del Estado sionista.
 Antes de que los portavoces del ejército sionista hayan justificado su 
barbarie, los portavoces imperialistas occidentales se han rebajado a tal punto 
de declarar que se trata de una «guerra defensiva». Israel se siente arropada por 
el silencio de los gobiernos de las grandes potencias, por la ausencia de medidas 
concreta, por sanciones, que la obliguen a parar la guerra.
 Los que tienen poder de decisión en las Naciones Unidas, son los mis-
mos bandidos capitalistas e imperialistas que apoyan a los agresores y ocupantes 
sionistas.  Por eso no se puede esperar nada de esos «campeones de lo humano y 
de la civilización.»
 Mas, como lo demuestra desde hace 60 años, Palestina seguirá de pie 
y continuará su resistencia. Si los pueblos árabes y musulmanes del Próximo 
Oriente, desean realmente ayudar a sus hermanos palestinos, tendrán que libe-
rarse de sus gobiernos colaboracionistas. No es posible colaborar con el imperia-
lismo estadounidense y oponerse al mismo tiempo a la opresión de Israel sobre 
Palestina. Esta verdad hay que gritarla alto y claro.

 La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML) llama a los 
trabajadores y a las fuerzas democráticas del mundo a defender y organizar acciones concretas de solidaridad con el 
pueblo palestino que lucha contra la opresión sionista.
 Llamamos: 
.- a incrementar la presión sobre los gobiernos para que tomen sanciones contra Israel, como la suspensión de rela-
ciones diplomáticas y de los acuerdos de cooperación.
.-a incrementar la denuncia internacional de esta guerra de destrucción masiva llevada a cabo contra el pueblo pa-
lestino.
.- a apoyar las iniciativas y movilizaciones que en el mundo exigen parar la ofensiva militar israelí.
 Llamamos a intensificar la lucha contra el imperialismo y sus colaboradores, así como contra el sionismo y 
los que apoyan la barbarie de Israel.
¡Alto inmediatamente a la masacre sionista en Gaza! ¡Libertad para Palestina!  ¡Abajo el imperialismo y el sionis-
mo! ¡Acabar con el bloqueo de Gaza!

4 de Enero de 2009

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas
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dirigentes oportunistas, sino que objetivamente han contribui-
do a debilitar el peso del sindicalismo de clase. 

Pero, sobre todo, demuestra que cuando todas las condiciones 
aparentan estar en contra, es posible ganar a condición de es-
tablecer claramente cuales son los objetivos de cada momento; 
demuestra que los aspectos tácticos son muchas veces lo deter-
minante en el resultado de las peleas políticas, porque de eso se 
trataba en el IX Congreso: de una pelea política.

Muchos dirigentes de la mayoría oficialista se iban encontrando 
cada vez más incómodos ante las permanentes salidas de tono 
de Fidalgo, su carácter altanero e imprevisible y su tendencia a 
consultar únicamente a su reducidísima guardia pretoriana de 
incondicionales. Ahora bien, el cesarismo de Fidalgo no basta 
para explicar su derrota: Antonio Gutiérrez, su antecesor en el 
cargo, siempre hizo gala de similares actitudes de desprecio a la 
opinión del sindicato, incluidos sus más próximos colaborado-
res (recordemos su decisión de designar a Fidalgo como suce-
sor, cuando Toxo y Benito, se postulaban abiertamente para el 
cargo en el VII Congreso Confederal); y, sin embargo mantuvo 
siempre el control de su equipo. En esta derrota ha influido de-
cisivamente la existencia de una oposición interna organizada. 
El aparato oficialista había preparando el Congreso con mucho 
tiempo de antelación; las durísimas normas congresuales se ela-
boraron con el objetivo de aprovechar el desgaste inevitable de 
los críticos tras doce años de pelea sin apoyos  políticos y de la 
corriente de Rodolfo Benito,  incapaz de mantenerse en mino-
ría, para laminar cualquier oposición. 

Hace apenas unos meses, todo parecía indicar que en este Con-
greso el oportunismo de derecha podría, por fin, controlar el 
sindicato sin oposición interna, sin fisuras en la mayoría opor-
tunista que pudieran suponer un obstáculo para ejercer su papel 
de instrumento dócil al servicio de la burguesía.

Y, sin embargo, han sido precisamente los factores que para la 
burguesía hacían más urgente un control total del sindicato, los 
que han acelerado la crisis interna en él.

La derrota de José María Fidalgo en el IX Congreso Confede-
ral de CCOO, es una muy buena noticia para el movimiento 
sindical español. Y no porque quien va a sucederle represente 
una alternativa política sustancialmente diferente, pues Ignacio 
Fernández Toxo es parte de la misma corriente oportunista de 
aquel, de quien fue además mano derecha durante su manda-
to.

Es una buena noticia porque tras esa derrota está, como deci-
mos,  la labor constante del sector crítico que con sus propias 
contradicciones y en situación de completo abandono político,  
ha mantenido una pelea coherente por imprimir al sindicato 
una orientación más combativa y de clase; sin el apoyo  de sus 
delegados en el Congreso no hubiera sido posible la derrota de 
Fidalgo.  

Es una buena noticia porque mejora la posición de los sindi-
calistas de clase y obliga al conjunto del sindicato a adoptar 
una posición más activa, comprometida y combativa frente a la 
crisis económica y sus consecuencias para la clase obrera.

Pase lo que pase a partir de ahora, la situación, sin duda, va a 
mejorar, porque el respeto a la pluralidad y, en particular, el re-
conocimiento del peso que la oposición crítica tiene en CCOO, 
son dos compromisos que la nueva mayoría sindical sabe que 
debe respetar si no quiere reproducir una pelea que a medio 
plazo le puede desgastar, como ha desgastado a Fidalgo.
 . 
La debilidad y dispersión del sindicalismo en España es pre-
ocupante y por ese motivo la unidad interna, que ha salido re-
forzada tras el Congreso, es un bien particularmente necesario, 
no solo para la clase obrera que tiene así un instrumento más 
útil en las batallas venideras, o para el sector crítico que dejará 
de sufrir el acoso permanente del aparato, sino para los Toxo y 
compañía, en la medida en la que  necesitan legitimar su papel a 
los ojos de los trabajadores y distanciarse del  entreguismo sin-
dical, aventurero e imprudente que han sido seña de identidad 
del fidalguismo.

A partir de ahora, ¿qué puede suponer este cambio en el prin-
cipal sindicato español?
La burguesía, como suele suceder a menudo,  ha comprendi-
do mucho mejor que algunos dirigentes radical oportunistas 
cuales son los peligros a los que se enfrenta. El diario 5 Días 
señalaba en un artículo fechado el 22 de Diciembre: “Este re-
surgir del sector crítico para las tareas de dirección es lo que ha 
llevado a interpretar a mucha gente que CC OO pueda dar un 
giro a la izquierda, después de que Gutiérrez consiguiera, no sin 
mucho esfuerzo, que a la organización se la dejara de conocer 
como ‘el sindicato comunista”. En pocas palabras  reconocía 
explícitamente el papel que ha jugado el sector crítico en el 
desarrollo de las contradicciones internas de CCOO y señalaba 
el riesgo que supone  para sus intereses de clase el que CCOO 

se radicalice.
El diario “El País” fue aún más explícito en su editorial del día 
anterior, 21 de Diciembre: “El riesgo mayor del cambio ope-
rado en CCOO proviene de la delicada situación económica y 
laboral en España. La moderación sindical y una indiscutible 
sensatez en sus posiciones explican una parte importante del 
periodo de prosperidad que ha vivido la economía española 
desde 1.995*(1)...hay que llamar la atención del riesgo evidente 
de radicalizar la política de negociación en medio de una re-
cesión. El nuevo secretario general tendrá que medir bien su 
programa, aquilatar al máximo en qué parcelas puede endurecer 
la negociación sin dañar más la ya deteriorada urdimbre del 
mercado laboral...”  

Es difícil calibrar hoy si el miedo de los medios de propaganda 
de la burguesía, es fundado o no. Sí podemos afirmar que ello 
dependerá en gran medida de que el sector crítico sea capaz de 
mantener su cohesión interna. La nueva situación del sindicato 
abre una coyuntura muy positiva para ello. Pero también exis-
ten riesgos; el principal de ellos, que el mejoramiento de la vida  
interna traiga como consecuencia una relajación en la interven-
ción sindical de clase organizada y coordinada.

Toxo ha insistido en la presentación de su candidatura en los 
distintos territorios que si ganaba y “se recuperaba la pluralidad 
en CCOO”, no había ya razones para mantener las corrientes 
dentro del sindicato.

Nada más lejos de la realidad. Se ha ganado una primera batalla, 
sin duda muy importante: el logro de la unidad interna sobre 
unas bases mínimas de respeto a la democracia. Pero las razo-
nes que llevaron a la constitución, hace doce años,  del sector 
crítico siguen existiendo: la clase obrera necesita que CCOO 
avance hacia posiciones de clase y  se rompa el control que so-
bre su actividad ejerce el oportunismo derechista.

Es más, la nueva coyuntura de crisis va a hacer más importante 
aún su papel.  Es más que posible que a corto plazo el Gobier-
no y las fuerzas burguesas exijan de los sindicatos de masas 
un compromiso más claro con duras políticas de recorte. Las 
instituciones imperialistas tanto nacionales: CEOE,  Banco de 
España, etc, como internacionales: OCDE, FMI, etc, llevan se-
manas reclamando la aplicación de una nueva reforma laboral, 
nuevos recortes de las pensiones, etc.
 
El Gobierno Zapatero aún no se ha decidido a forzar nuevas 
reformas; se limita a una política de gestos, confiando en capear 
el vendaval que se cierne sobre la economía española con las 
ayudas ofertadas a las entidades bancarias y grandes empre-
sas, en forma de subsidios, inyecciones monetarias, inversión 
en obra pública etc. Pero en los próximos meses, conforme se 
compruebe que esa política de socialización de las pérdidas por 
sí misma no es suficiente para que los capitalistas se sientan 
seguros de superar su crisis sin riesgo para sus bolsillos, éstos 
van a redoblar la presión para reclamar que se apriete más el 
cinturón de los trabajadores.

Y entonces es cuando los Toxo y cia. pueden optar por recu-
perar su rostro de estos años: “serio”, “firme” y “responsable” no 
para pelear por los intereses del proletariado, sino en defensa 
de la burguesía, para pedir a los trabajadores que soporten con 
resignación una crisis que no han provocado.

En cualquier caso, muchos economistas alertan ya sobre la 
posibilidad de que en 2.009 se alcancen los cinco millones de 
parados: una cifra que encierra un auténtico drama social y 
humano. La consecuencia va a ser una  radicalización de las 
posiciones del movimiento obrero, que estamos viendo ya en 
muchas partes de Europa y también de España, aún incipiente 
y dispersa.

No existen de momento suficientes apoyos políticos en la iz-
quierda para dar soporte a las reivindicaciones del proletariado: 
la mayoría de la izquierda sigue dividida, ensimismada en sus 
peleas internas, o aventando sus locuras “radical oportunistas” 
aislándose voluntariamente de las masas. Por ese motivo el pa-
pel del sindicato va a volver a ser trascendental, como bastión 
de la defensa  organizada de los trabajadores. 

Que el principal sindicato del país esté a la altura de su tarea 
puede depender en gran medida de que se aproveche la nueva 
etapa para reforzar la corriente sindical de clase en su seno. 
Ninguna otra organización sindical está hoy en condiciones de 
jugar este papel que corresponde al sector crítico. Reforzarlo 
es, por lo tanto, una garantía para el futuro del sindicalismo de 
clase. La victoria en el IX Congreso Confederal de CCOO es 
únicamente el primer paso.

*(1).- Sobre semejante “periodo de prosperidad” de la economía 
española,  recordemos una vez más que  entre 1.995 y 2.005, 
sin mencionar el acelerado encarecimiento de la vivienda hasta 
convertirse en un bien inaccesible para una mayoría de traba-
jadores, España fue el único país de la OCDE en el que los 
salarios reales se redujeron (un 0,4%) en tanto los beneficios 
empresariales crecieron un 70%. Ya se ve lo importante que es 
el color del cristal con que se mira la realidad.

Sobre  el IX Congreso Confederal de CCOO

EN ESTE NÚMERO

la barbarie sionista debe ce-
sar inmediatamente 
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Es una buena noticia porque mejora la po-
sición de los sindicalistas de clase y obliga 
al conjunto del sindicato a adoptar una po-
sición más activa, comprometida y comba-
tiva frente a la crisis económica y sus con-
secuencias para la clase obrera.
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Aníbal Bagauda

Mientras, en los actuales momentos de crisis, a los ciudada-
nos de las clases populares se les vacían los bolsillos, los de la 
Santa madre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana, se llenan. 
Y se llenan por una decisión política de un gobierno supues-
tamente progresista: subir del 0.5 al 0.7 % lo que se destina 
a la Iglesia por el IRPF, con la cobertura de un Concordato 
que establece la financiación de la Iglesia Católica. Si, por ese 
concepto, en 2006 recaudaba 144.9 millones de euros, en 2007 
han sido 173.9. Casi 30 millones más. ¡Si esto es 
progresismo que venga Dios y lo vea! Además, en 
la medida que aumenta el dinero en sus bolsillos 
disminuye en los nuestros, al dejar de ir a las arcas 
estatales. 
No importa que el Estado, con la crisis, haya en-
trado en déficit, que va a seguir aumentando con 
el incremento imparable del paro; que vaya a au-
mentar la deuda pública (sobre todo por las in-
gentes inversiones del Estado -benefactor- para 
el negocio de los grandes capitalistas) y con ella, 
a través de su financiación, la sangría de dinero 
público; no importa que España esté ya en rece-
sión; que la tasa de paro esté en el 13 %, con una 
previsión para 2009 superior al 17 %, y los índices 
de pobreza por encima del 20 % y en algunas re-
giones lleguen casi al 40 %. El empobrecimiento 
masivo de la población está a la orden del día. No 
importa todo esto mientras la caritativa Iglesia 
siga enriqueciéndose a costa de los demás. 
Según fuentes, la Iglesia Católica recibe del Es-
tado (benefactor) entre 5.000 y 6.000 millones de 
euros, cerca de los 8.000 que el Gobierno ha destinado hace 
unos días a los Ayuntamientos. Con algo más de la mitad de 
aquella cantidad se podrían “proveer escuelas públicas de infan-
cia de 0 a 3 años a todos los niños y niñas españoles que carecen 
de ellas” (1).     
Para más inri los príncipes de la Iglesia tienen  la indecencia y 
desfachatez de decir que sólo están satisfechos “moderadamen-
te”; de aleccionar, nada menos, sobre que “es el momento de 
reflexionar sobre los orígenes morales de la crisis”. ¡Insaciable 
Iglesia! ¡Enana moral! Una crisis que no tiene un origen moral, 
ni es obra divina, ni de abstractas entelequias, sino humana, re-
sultado de proyectos socioeconómicos y medidas políticas que 
sostienen y toman hombres de carne y hueso, y que responden 
a intereses de clase, como de clase es el Estado que las organiza 
y canaliza. Ella contribuye a hacerla más insoportable para las 
amplias masas del pueblo. Es una cruz que nos obligan a lle-
var,… y ¡qué cruz!

Más pecado, que la jerarquía católica, tienen quienes nos im-
ponen esa obligación. Como señala, diciendo una verdad como 
un templo, Alfredo Grimaldos (2): “…los gobiernos socialistas 
han incrementado las prebendas de la iglesia católica, incluso 
más que los de derechas. Lo último ha sido el `zapaterazo`, que 
les incrementa la financiación pública a cambio de nada”. En 
estos 30 años de pseudodemocracia, los prebostes de la Iglesia 
lejos de tener en el PSOE y en sus gobiernos a un enemigo 
han tenido a un amigo (no hablamos ya del PP, que son uña y 
carne). Y esto a pesar de la ofensiva católica contra el Gobier-

no de Zapatero, que responde a una actitud defensiva por una 
situación de franco retroceso de su sustento ideológico en la 
sociedad. 
Pero más allá del PSOE, el origen de esta dilapidación de di-
nero público, de esta injerencia eclesiástica, reside en la Cons-
titución del 78, que cumple ahora 30 años, y en el Concordato. 
Suele ser una afirmación recurrente de determinados sectores 
de la izquierda (sobre todo los hipotecados por el pacto consti-
tucional), sindical y política, la de que la Carta Magna consagra 
un estado laico o aconfesional. Y citan el artículo 16.3. Nada 
más lejos de la realidad. 
Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, en un artículo 
crítico con la Iglesia (3) termina con esta frase: “Ninguna con-
fesión tendrá carácter estatal”, pareciendo tomar como referen-
cia la ley fundamental como garante de la laicidad y cuyo citado 
artículo empieza de esa guisa. Si le seguimos leyendo, enuncia 

que “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias reli-
giosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones” (4). Esas “relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica” se desarrollan en el Concordato del 79 que establece 
tres ámbitos para ello: económico, educativo-cultural y militar, 
donde, entre otras cosas, se recoge: “El Estado se comprome-
te a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su 
adecuado sostenimiento económico”; “Los planes educativos… 
incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los cen-

tros de educación,…”. 
 “La Iglesia se ha beneficiado enor-
memente de la falsa Transición que 
se ha vivido en este país” (Grimaldos, 
id.), una Iglesia hábil y con experien-
cia de siglos que supo colocar durante 
ese periodo a sus peones en los dis-
tintos aparatos del Estado, incluidos 
partidos políticos. La monarquía 
continuista posibilitó la pervivencia 
de los poderes fácticos, como la Igle-
sia Católica, y un articulado consti-
tucional y un Concordato a gusto de 
ella. Constitución y Concordato se 
convierten, pues, en garantes de la in-
jerencia de la Iglesia (no sólo católica, 
pero sobre todo) en el ámbito público. 
Imposibilitan un Estado laico. 
Mientras no entendamos que (utili-
zando su lenguaje) el “mal” radica en 
ambos (y no sólo en el Concordato) 
difícilmente podremos eliminarle. 

Sí, podremos conseguir determinados 
logros, que son plausibles, como hemos visto hace pocos días 
con la retirada de crucifijos, por resolución judicial, del colegio 
público Macías Picavea de Valladolid, pero que no dejan de ser 
una gota en un océano. 
____________________
(1) Vicenç Navarro, “El subdesarrollo social de España. Causas 
y consecuencias”, ed. Anagrama (2006).
(2) Entrevista en Público de 26 de noviembre de 2008. 
(3) “Confesión con carácter estatal” (Público, 29/11/2008).
(4) Se está empezando a financiar cada vez más a otras religio-
nes, como se aprecia en la escuela pública donde  el gobierno 
tiene acuerdos con distintas confesiones para contratar a sus 
“popes”. En el diario Publico podíamos leer el pasado 29 de 
noviembre que “ya hay un principio de acuerdo para incluir una 
casilla (en la Declaración de la Renta) para los evangélicos y se 
negocia lo propio con los musulmanes”. 

¡QUÉ CRUZ!

A. Muntanya

La crisis económica en el Estado español ha tenido el efecto se-
cundario de poner al descubierto una crisis política de extrema 
gravedad entre los sectores de la izquierda transformadora, prin-
cipalmente en Izquierda Unida, o más concretamente, en su re-
presentación parlamentaria junto con Iniciativa-Verds (ICV). Es 
muy sorprendente que, en una situación gravísima de crisis, los lí-
deres de ambas formaciones estén guardando un silencio sepulcral 
sobre los graves problemas que están afectando a la clase obrera 
y otros sectores populares, y sólo se manifiesten tímidamente en 
cuestiones políticas completamente secundarias procurando no 
desentonar del PSOE. La parálisis de la mayor organización de 
izquierdas en nuestro país ha provocado un frenazo en la movili-
zación social de sectores populares de izquierda, afectando más o 
menos a muchos grupos y partidos de izquierda. El movimiento 
republicano, que todavía no ha conseguido la entidad política y 
social suficiente como para ser alternativa, se ve frenado por la 
parálisis voluntaria de Izquierda Unida, que podría dar un fuerte 
impulso al movimiento republicano en el momento en que la cri-
sis económica ha sacado a la luz, al mismo tiempo, la gravedad de 
la crisis de la izquierda transformadora y su voluntaria ausencia 
del debate político.

Desde el movimiento republicano se ha llegado a la confluencia 
de una gran pluralidad de organizaciones políticas y militantes de 
base de diversos partidos o sin partido. Esta experiencia ha tenido 
un desarrollo muy positivo como ejemplo plural e integrador de lo 
que podría ser la reconstrucción de la izquierda transformadora en 
nuestro país. Las movilizaciones republicanas unitarias han con-

seguido una 
gran capa-
cidad de 
c o n v o c a -
toria entre 
los sectores 
sociales de 
izquierdas y 
son un re-
ferente in-
contestable 
para los sec-
tores de iz-
quierda más 
conscientes 
y combati-
vos. Pero el 
movimiento 
republica-
no, y de la 
i z q u i e r d a 
transforma-

dora en general, no sólo se ha visto afectado por la parálisis de 
Izquierda Unida, sino por la incomprensión del momento político 
y de las prioridades que se requieren para continuar aglutinando 
fuerzas y avanzando. 

El hecho de que en nuestro país no se haya resuelto la cuestión 
nacional, sino que se ha enquistado por la negativa de los gobier-
nos de la monarquía ha complicado de forma considerable el pa-
norama político. El debate entre los que piensan que lo prioritario 
es la lucha unida por las transformaciones políticas en el Estado, 
o los que defienden que es preferible potenciar los movimientos 
nacionalistas y regionalistas de izquierdas para debilitar a la oli-
garquía española, y por ello, hacer las concesiones necesarias, es 
un debate que afecta a los sectores de la izquierda transformadora 
que se agrupan en el movimiento republicano. Lamentablemen-
te para los que defienden esta segunda opción, los movimientos 
nacionalistas de izquierdas no parecen muy interesados en aunar 
esfuerzos con las fuerzas políticas de la izquierda estatal. Además 
de ello, la política de concesiones al nacionalismo, ya sea éste de 
izquierdas, no deja de ser una política que debilita los esfuerzos 
comunes y contribuye a aumentar el aislamiento de los sectores 
populares y a la clase obrera entre diferentes territorios. Este aisla-
miento es ya de por sí muy marcado por la existencia de sindicatos 
nacionalistas y de fuerzas independentistas que, aunque tengan 
toda la legitimidad del mundo en anteponer las luchas nacionales 
a la unidad de la clase obrera, no pueden ver su actividad estimu-
lada por organizaciones que se dicen de clase.

Es incontestable que el movimiento republicano se ha implicado 
de lleno en la búsqueda de una solución justa y democrática a la 
cuestión nacional, reconociendo el derecho de autodeterminación 
y todas las consecuencias que conlleva su aplicación. Pero eso no 
ha servido para que las fuerzas nacionalistas se incorporen de ma-
nera solidaria a la lucha común contra los elementos que impi-
den una solución democrática a la cuestión nacional. Las fuerzas 
nacionalistas han estado ausentes de las grandes convocatorias 
republicanas y no conciben una práctica política que pase por el 
marco estatal. No comprenden que sólo luchando conjuntamente 
contra la Constitución monárquica de 1978 y por la recuperación 
de una república de contenido de izquierdas y social podrán abrir-
se las puertas para una solución democrática y justa a la cuestión 
nacional.

El error del nacionalismo viene muchas veces de la consideración 
de la naturaleza del Estado español: «fascista», «imperialista», «co-
lonialista» son los calificativos más comunes utilizados por algu-
nas de las fuerzas nacionalistas de izquierdas. La opresión nacio-
nal, ya sea esporádica o sistemática, no significa necesariamente 
que nos hallemos en una situación de colonialismo o de impe-
rialismo respecto a las nacionalidades históricas. Quien piense de 
esta manera es que no ha sentido en su piel el verdadero azote del 
colonialismo, y con estas opiniones no contribuye más que a ba-

nalizar el imperialismo y el colonialismo, relativizando su natura-
leza opresiva y embelleciendo su rostro criminal. El colonialismo 
y el imperialismo se manifiestan con una violencia y una opresión 
extrema sobre los pueblos oprimidos, donde el racismo y la domi-
nación económica, los asesinatos en masa, las guerras coloniales o 
étnicas, la esclavitud generalizada, el exterminio físico, el dominio 
de las multinacionales, el hambre de poblaciones enteras, el sub-
desarrollo, el analfabetismo, el saqueo de las riquezas, la mortali-
dad infantil, la superexplotación económica, o las epidemias. Todo 
ello es parte de la vida cotidiana de los pueblos oprimidos. La 
opresión que existe en España sobre las nacionalidades no tiene 
ni de lejos la misma dimensión que tiene la opresión colonial o 
imperialista. Es cierto que en determinados momentos puede ser 
muy encarnizada (como en la dictadura de Franco o ahora, con la 
represión reaccionaria en el País Vasco), pero no es comparable 
a la brutalidad del colonialismo o del imperialismo. Se tiene que 
haber nacido en una mísera aldea de África, en el altiplano de 
Bolivia, en un suburbio de una mina brasileña o en Haití, en una 
ciudad de Irak o Afganistán, o en cualquier lugar similar, para ver 
de verdad el rostro del imperialismo o del colonialismo. 

Es evidente que en nuestro país, todas las regiones y naciones 
participan en mayor o menor grado de la política imperialista 
que el Estado español y la Unión Europea practican allá donde 
pueden, saqueando y empobreciendo a los pueblos, mediante sus 
empresas, bancos y multinacionales. Las regiones donde el pro-
blema nacional está más candente, Cataluña y el País Vasco, son 
las regiones más ricas junto a Madrid y las que más se benefician 
de la explotación imperialista española y europea sobre los países 
oprimidos. Queda claro pues, que la opresión nacional en nuestro 
país no es un problema de opresión imperialista o colonialista, 
sino una serie de disputas por la soberanía y los recursos de las 
burguesías locales frente a las familias oligárquicas españolas. Los 
sectores obreros y populares de las nacionalidades históricas son 
los que más sienten en su piel la opresión nacional, el recorte de 
libertades y la explotación capitalista, así como también son vícti-
mas de las negociaciones y pactos que las burguesías nacionalistas 
realizan con la oligarquía. Y mientras tanto, cada año que pasa, 
la cuestión nacional y las legítimas reivindicaciones de los pue-
blos del Estado se van enquistando sin hallar solución entre las 
medidas represivas del Estado.

Las nacionalidades tienen derecho a la autodeterminación y a 
la libre separación si así lo desean. Pero para conquistar este 
derecho, es preciso aunar esfuerzos y luchar conjuntamente 
por la consecución de un marco político que rompa las trabas 
impuestas por la Constitución monárquica de 1978 y abra las 
puertas para poder avanzar en la conquista de amplios derechos 
sociales y democráticos. Esto es lo que precisan ahora mismo 
los pueblos del Estado español y la clase obrera y por ello hay 
que trabajar por reforzar la unidad de la clase obrera y de los 
pueblos del Estado.

LA CUESTIÓN NACIONAL, LA IZQUIERDA Y LA ALTERNATIVA POLITICA
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La multinacional 
francesa Renault, en la 
línea a la que nos tie-
ne acostumbrados, ha 
presentado un Expe-
diente de Regulación 
de Empleo (ERE) de 
60 días en la planta de 
montaje de Valladolid 
y de 30 para el res-
to de plantas para los 
seis primeros meses de 
2009.
Desde el PCE (m-l) 
venimos denunciando 

la penosa actitud de Re-
nault, especialmente en Valladolid (donde ya se han su-
primido dos turnos en sus factorías), y  la connivencia de 
las instituciones autonómicas y locales (PP), que a golpe 
de talonario acceden a los chantajes de la multinacional 
sin exigir ninguna garantía de permanencia en la región 
a cambio.
En anteriores ocasiones Renault se escudó, para tratar 
de justificar, los recortes en “la mala aceptación en el 
mercado del Modus”. Ahora pretenden ampararse en la 
crisis económica para introducir nuevos recortes. Tiene 
claro su horizonte. Como empresa que es se mueve por 
la lógica criminal del sistema capitalista del máximo be-
neficio, y éste sólo se puede obtener recortando costes 
laborales. Consecuentemente, el objetivo último de esta 
multinacional es el cierre definitivo de las factorías en 
España para llevárselas a países donde los trabajadores 
no tienen derechos y su explotación resulta mucho más 
barata.
¡Qué rápido se olvidan de los miles de millones que se 
han llevado de nuestra tierra a golpe de subvenciones y 
beneficios!
Ante la actual situación en FASA-Renault, el PCE (m-
l) exige que:
- Renault presente un plan de viabilidad de todas sus 
plantas, adjudicando a la factoría de Valladolid un nuevo 
modelo de automóvil, que aumente la carga de trabajo.

- La Junta de Castilla y León deje de dar cheques en 
blanco a Renault y la exija dicho plan de viabilidad, exi-
giéndole un claro compromiso de futuro.
- Todos los sindicatos trabajen conjuntamente para fre-
nar este nuevo ERE y en defensa de los intereses de los 
trabajadores.
Pero debemos tener en cuenta que sólo desde medidas, 
entre otras, encaminadas a aumentar el control social 
sobre la economía se puede dar solución real a los pro-
blemas de los trabajadores: 
- plan de industrialización, creación de un sector 
público industrial y rígido control de la actividad de las 
multinacionales evitando la deslocalización y el aprove-
chamiento fraudulento de las ayudas públicas
- control de la actividad de los principales secto-
res económicos
- nacionalización real de la banca
- establecimiento por ley de la jornada de 35 ho-
ras sin reducción salarial;… 
Sin embargo la aplicación de estas medidas choca fron-
talmente con la realidad política, con el Régimen mo-
nárquico, vivero de especuladores, corruptos y usureros, 
y garante de los intereses de la oligarquía. Es necesario 
por ello romper con ese marco político y construir uno 
nuevo: la III República, que debe ser democrática y po-
pular.
El PCE (m-l) llama a movilizarse para que los traba-
jadores de FASA-Renault sientan que no están solos y 
que cuentan con el respaldo y apoyo de todos los secto-
res populares de nuestra ciudad.

¡ADELANTE COMPAÑEROS, POR LA DEFENSA DEL 
EMPLEO!

¡POR EL CONTROL SOCIAL DE LA ECONOMÍA!

¡POR LA III REPÚBLICA! ¡HACIA EL SOCIALISMO!

13 de diciembre de 2008
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (marxista-
leninista) - Valladolid      
www.pceml.info             pcemlcyl@yahoo.es

COMUNICADO DEL PCE (m-l)
ANTE EL NUEVO ERE PRESENTADO POR RENAULT

CONSTITUCIÓN DE LA CÉLU-
LA DE SEAT DEL PCE (m-l)

En Diciembre del año 2008 se ha constituido la célula 
de SEAT del Partido Comunista de España (marxista-
leninista)- PCE (m-l). Como Partido de la clase obrera 
es estratégicamente fundamental el trabajo político en el 
movimiento obrero, organizar destacamentos comunistas 
en los centros de trabajo, los cuales pertrechados con la 
ideología del Marxismo-Leninismo eleven la conciencia 
revolucionaria de los obreros y que la lucha político-ideo-
lógica unida a la lucha sindical  de clase permita hacer 
frente a la ofensiva reaccionaria de la burguesía, la cual 
intenta por todos los medios impedir el papel histórico 
que ha de jugar la clase obrera, es decir la destrucción del 
Capitalismo y la construcción del Socialismo.

Fieles a nuestros principios y con el objetivo de organi-
zarnos allí donde está la clase obrera es la decisión de  
constituir nuestra célula. Trabajar para propagar el mar-
xismo-leninismo, para dar orientación política siendo 
dialécticos para no separarnos de las masas, defender el 
sindicalismo de clase, en el caso de SEAT el fortaleci-
miento de CC.OO. defendiendo en el mismo su carácter 
de clase y  socio-político respetando su pluralidad, com-
batiendo el antisindicalismo de los radical-oportunistas y 
continuar estrechando lazos con los comunistas que mili-
tan en otras organizaciones que también están en SEAT.

¡Viva el Marxismo-Leninismo!

¡Viva el sindicalismo de clase!

¡Viva la clase obrera!



5 Nº 23. Enero 2009

Suscríbete a Octubre. Enviando tu nombre, 
apellidos y datos postales al Apdo:41131- 
28080-MADRID, o bien  al  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

 No es casual que hoy surja el Partido Comunista de 
España (marxista-leninista) La dirección revisionista del Par-
tido Comunista de España se ha empeñado en transformar a 
éste de instrumento revolucionario en doméstica y pacífica ba-
tidora reconciliadora de clases: es decir, ha tratado de liquidar al 
Partido como instrumento revolucionario del proletariado. Ha 
querido que abandone su papel de vanguardia y guía de la clase 
obrera.

 Ahora bien, el grupo revisionista antipartido podía 
empujar a éste a que desertara de su papel, lo que era ya mucho  
más difícil de admitir, es que el Partido pudiera llegar a hacerlo 
y, sobre todo, que el proletariado renunciara a tener su direc-
ción, a tener su Partido de clase.

 Ahí están las raíces del Partido Comunista de España 
(marxista-leninista); esta es la explicación de que surja nuestro 
partido. La base del partido no está dispuesta a conformarse 
con ese destino que el grupo revisionista de la dirección le venía 
marcando.

 Para nuestro pueblo, que sufre desde hace más de 
veinte años una feroz dictadura de carácter fascista, privado de 
todas sus libertades y derechos, el abandono de su papel diri-
gente por parte de la dirección revisionista del PCE significaba 
desarmarlo virtualmente y colocarlo a remolque de las clases 
más titubeantes y timoratas. El grupo revisionista encaramado 
en la dirección del PCE han pretendido sustituir el principio 
de la lucha de clases, que es el motor de la Historia y el punto 
de partida de toda política verdaderamente revolucionaria, por 
una política de oportunismo y de seguidismo.

 Esta crisis, provocada por los revisionistas, no es un 
fenómeno estrictamente nacional, sino que es el reflejo de la 
crisis del Movimiento Comunista Internacional, suscitada por 
el revisionismo moderno, a la cabeza del cual se encuentra la 
dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética.

 Las clases y pueblos oprimidos del mundo 
tienen  como principal y más feroz enemigo común al 
imperialismo norteamericano, el cual usa su fuerza en 
todos los rincones del mundo. Tratando de detener san-
grientamente, el carro de la Historia, recurriendo para 
ello a todos los procedimientos. Uno de los favoritos 
es sembrar la confusión y la desorientación ideológica. 
Puesto que sin teoría revolucionaria no hay movimiento 
revolucionario, ha tratado de sustituir la doctrina revo-
lucionaria que es, por excelencia, el socialismo científico 
–el más valioso patrimonio de las clases y pueblos opri-
midos- por el gazpacho ideológico que es el revisionis-
mo moderno.

Nuestra lucha está, quiérase o no, ligada a la lucha an-
tiimperialista mundial; así como en el mundo ha apa-
recido el revisionismo moderno como arma al servicio 
del imperialismo, en España se ha manifestado, también,  
el revisionismo en la dirección del PCE para servir los 
intereses de la oligarquía financiera y latifundista, supe-
ditada al imperialismo norteamericano. Al igual que en 
el mundo entero se ha producido una reacción de todos 
los revolucionarios honrados, también en España, los 
marxista-leninistas de dentro y fuera del Partido se han 
opuesto resueltamente a la política de traición y reconci-
liadora del grupo oportunista de la dirección del PCE y 
ha resuelto reconstituir el Partido sobre las bases cientí-
ficas del marxismo-leninismo. De este modo ha surgido 
el PCE (m-l).

[…] En el cuadro de esta lucha mundial antiimperialista 
y en esta época de paso del capitalismo al socialismo, en 
España, para la dictadura fascista sostenida por el impe-
rialismo norteamericano, no existe ni puede existir otra 
alternativa más que la del proletariado, en alianza con 
otras capas revolucionarias […] destruya definitivamen-
te el Poder de la actual clase dominante. […]             

Memorias y desmemoriados
Reproducimos parte de un artículo escrito por Elena Ódena, para el nº 1 de «Vanguardia Obrera». No está de más recordar a tanto desmemoriado que pulula por estos pagos, y que ahora claman 
por la reconstitución del PCE, su«aggiornamento», etc., este artículo (entre muchos otros). Quizá sean capaces de comprender que el efecto de lo que hoy, ¡por fin! descubren, tiene unas causas 
que vienen de lejos, de muy lejos.

VIVA ELPARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) 

Los bombardeos iniciados ayer día 27 por la aviación 
sionista contra la población de Gaza, y que han con-
tinuado esta madrugada, han causado hasta ahora 
cerca de 300 muertos y centenares de heridos, amén 
de la destrucción de viviendas, colegios, hospitales...
La bestialidad de la que hace gala el gobierno de 
Israel, para según su Presidente Olmert «devolver 
la serenidad (¡!) a la población israelí,  además de 
ser un claro ejemplo de su naturaleza reaccionaria 
y su cinismo sin parangón, es posible por la ayuda 
incondicional del imperialismo estadounidense, y 
otros gobiernos «democráticos» como el de Sarkozy, 
Merken, Brawn, etc., etc. (Zapatero ni pincha ni cor-
ta), que o bien guardan silencio o bien justifican las 
«acciones defensivas» de Israel, por la intransigencia 
de Hamas. Todos ellos callan que durante seis me-
ses Hamas ha respetado la tregua pactada con Israel, 
pese a que éste la violaba regularmente.
No son «acciones defensivas» las israelíes, sino ata-
ques al más puro estilo nazi (recordemos los bom-
bardeos hitlerianos que destruyeron Gernika), para 
sembrar muerte, terror, desolación, y lo más impor-
tante, quebrar el ánimo de lucha de los palestinos. 
Los gobiernos de Israel han sido siempre los agre-
sores, son ellos los que han ocupado por la fuerza 
militar buena parte de Palestina, los que  instalan 

nuevas colonias en tierras arrebatadas a los palesti-
nos, los que torturan con autorización judicial, los 
que no han respetado ni una sola de las resoluciones  
de las Naciones Unidas. Los palestinos no son los 
agresores, sino los agredidos, expoliados, diezmados. 
Por otra parte, «nuestros » gobiernos, por activo y 
por pasivo, son cómplices del genocidio que se lle-
va a cabo en este lugar del Próximo Oriente. Son 
cómplices de esta barbarie que provoca matanza tras 
matanza. Son ellos los que amenazan con intervenir 
contra Irán, los que intervienen en Líbano, etc., etc.
Los pueblos de España, debemos exigir que el go-
bierno de España rompa las relaciones diplomáticas 
con el Estado nazisionista de Israel. 
 No son horas de andar con paños calientes ni 
componendas, sino de mostrar nuestra firme y deci-
dida solidaridad con el pueblo palestino, y también 
con las personas que en el  mismo Israel,  se ma-
nifiestan contra la barbarie de su propio gobierno. 
Hay que apoyar decididamente la constitución de un 
Estado palestino, libre y soberano 

Partido Comunista de España (m-l)
Madrid, 28 de diciembre de 2008

EL NAZISIONISMO ASESINA IMPUNEMENTE
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MOVIMIENTO OBRERO

La huelga que CCOO y CGT han convocado en SEAT, durante los fines de semana y días 
festivos, está teniendo un seguimiento masivo. Tanto en Martorell (con más de 10.000 obreros), 
donde fue convocada poco después de que la dirección de SEAT presentara el ERE en el pasado 
mes de octubre, que afectaba a más de 7.700 trabajadores y que fue aprobado por la Generalitat 
Catalana; como en la fábrica de Zona Franca (1.400 obreros), que fue convocada desde el fin 
de semana del 13-14 de diciembre, durante los días de vacaciones de Navidad, 29, 30 y 31 de 
diciembre y los días de 2, 3, 4, 5, 6 y todos los fines de semana de enero.    
Las jornadas de huelga convocadas por CCOO y CGT son la forma de protesta sindical ante 
la aprobación del ERE presentado en octubre por SEAT y también por la presentación de otro 
que lo ampliaría a 5.300 trabajadores más, desde febrero hasta junio del 2009. Para los sindicatos 
convocantes, en esta situación no está justificado que la empresa convoque a trabajar a la plantilla 
en festivos, ya que, haría falta buscar otras fórmulas para poder efectuar esta producción de lunes 
a viernes, lo que permitiría reducir el número de personas afectadas por el expediente, tanto en 
Zona Franca como en Martorell.

Importante victoria de los trabajadores 
de Nissan
Después de una ejemplar y dura lucha, los trabajadores de Nissan Zona Franca (Barcelona) 
han logrado paralizar los planes de la multinacional Nipona. En un momento de crisis del 
capitalismo, amenazas patronales, gobiernos entregados a los monopolios… la clase obrera ha 
dado muestras de lo que significa el sindicalismo de clase: Coraje, manifestaciones multitudi-
narias, asambleas masivas, paros, cortes de autovías… Una movilización de masas que, superan-
do el ámbito de la empresa y sumando la solidaridad de la clase obrera, ha logrado reconvertir 
un ERE de 1680 despidos en un ERE temporal. ¡Es una primera victoria! Pero debemos ser 
prudentes… Es muy importante retener las lecciones y las conclusiones de los compañeros de 
CCOO Nissan, auténticos dirigentes de la lucha: 
(…) “Este acuerdo no facilita una solución definitiva al empleo en Nissan, pero sí cambia un 
escenario del todo suicida con la retirada de los despidos. En la mesa de negociación, discuti-
remos el futuro de la compañía y seguiremos reivindicando nuevos proyectos para garantizar la 
viabilidad de la planta, asegurando que no se tomen medidas drásticas como son despidos.
CCOO tenemos claro que la estrategia de la empresa se ha modificado gracias a la presión 
que los trabajadores/as hemos ejercido durante estos dos meses de conflicto y como un efecto 
dominó, esta presión se ha convertido en presión política, posibilitando que Nissan retire el 
expediente y negocie con los trabajadores/as el futuro de la planta.
Los trabajadores/as de Nissan hemos demostrado el rechazo a políticas oportunistas empre-
sariales con nuestra movilización y hemos conseguido que las decisiones de las empresas no se 
realicen por la vía de los despidos. Esto es algo que tienen que tomar nota otros empresarios 
que puedan tener la tentación de repetir estrategias salvajes como la que ha practicado Nissan 
en este conflicto. (…)

(…) Seguiremos apostando por una política de unidad sindical, imprescindible para conseguir 
soluciones reales, asumiremos la responsabilidad que supone nuestra representatividad mayori-
taria para conseguir dicha unidad, respetaremos las posiciones de otros sindicatos y exigiremos 
que se respete la nuestra, como un ejercicio de madurez sindical entre los que formamos el 
Comité de Empresa y representamos a todos los trabajadores/as.(…)
(…)Valoramos positivamente la finalización del proceso del expediente de despidos, ya que se 
consiguieron los objetivos sindicales; retirada de los despidos y apertura de una mesa de nego-
ciación sobre el futuro industrial.
Valoramos de forma muy positiva el proceso de movilización unitario que los trabajadores/as 
de Nissan hemos realizado en este conflicto, ya que esta postura ha posibilitado la retirada de 
los despidos.
La posición firme mantenida por CCOO de no abrir alternativas intermedias en la negocia-
ción del ERE, ha reforzado las movilizaciones de los trabajadores/as en la retirada de los despi-
dos.
Los afiliados/as de CCOO no lanzamos las campanas al vuelo, ya que este acuerdo no aporta 
soluciones definitivas a los problemas de Nissan, queda mucho trabajo por hacer.

Éxito en la huelga en SEAT

El pasado 23 de diciembre más de 1.000 trabajadores de los autobuses de TMB (Transporte Me-
tropolitano de Barcelona) rechazaron de forma contundente, por medio de un paro de 5 horas 
con una masiva asamblea, el recorte del servicio de autobuses, la propuesta de convenio que ha 
presentado la empresa, además de aprobar la plataforma reivindicativa para el próximo convenio. 
La asamblea se realizó en la Universidad Central de Barcelona, para mostrar la solidaridad con el 

movimiento estudian-
til que está comba-
tiendo el Plan Bolo-
nia, la privatización 
y la mercantilización 
de la Universidad 
Pública.

También se trató el 
tema de los dos de-
legados expedienta-
dos por la dirección 
de TMB, Mercader 
i Garganté, los dos 
líderes sindicales que 
dirigieron las protes-
tas del año pasado en 

la lucha de los conductores por los dos días de descanso. Este abuso de la dirección de TMB 
puede significar su despido. Es por eso que la asamblea hizo un llamado explicito a la dirección 
de TMB, de que las movilizaciones por este tema dependerán de su actitud. En este sentido, 
es un deber del movimiento sindical, estar en guardia para defender a los compañeros frente a 
los abusos de la patronal, organizando la solidaridad y apoyando las protestas si fuera necesario. 
Finalmente los conductores se sumaron solidariamente a la manifestación de los estudiantes. 

Los conductores de TMB vuelven a la carga

La multinacional japonesa Sony anunció el pasado diciembre, por medio de la presentación de 
un expediente de regulación de empleo (ERE) para recortar el 21% de la plantilla de su fábrica 
de Viladecavalls (Barcelona), en la que trabajan 1.300 obreros. Además de anunciar su intención 
de despedir a 275 trabajadores, Sony ha decidido aplicar una cláusula de inaplicación del incre-
mento salarial del Convenio provincial del Metal de Barcelona, lo que significa la congelación 
salarial para todos sus trabajadores. 
Frente a esta situación, los sindicatos CC OO y UGT expresaron su rechazo al ERE y afirmaron 
que se trata de una ‘indecencia’ y ‘aberración’. Según los sindicatos, los despidos en Sony podrían 
afectar a “unas 4.000 ó 5.000 personas entre empleados fijos, temporales y distribuidores”. En 
la factoría de Viladecavalls trabajan unas 2.000 personas, de las cuales 700 son trabajadores 
temporales. La decisión de Sony España se ha hecho pública días después de que un millar de 
trabajadores de Sony se manifestaran para exigir a la dirección de la empresa, la presentación de 
un plan de viabilidad y un calendario laboral para 2009.
Es curioso que Sony anuncie los despidos y la congelación salarial pocos días después de la vi-
sita a Japón del presidente de 
la Generalitat, José Montilla. 
Es vergonzosa la prepotencia 
de Sony, que al anunciar los 
despidos y la congelación sa-
larial deja en ridículo a la Ge-
neralitat de Catalunya, inten-
ta humillar a los sindicatos e 
intimidar a la plantilla. No es 
producto de la casualidad, las 
multinacionales se envalen-
tonan debido al entreguismo 
mostrado por el tripartito, y 
más, después de que el pasa-
do noviembre, el “Honorable” 
Montilla hiciera un llamamiento a los sindicatos a no “asustar” a las multinacionales, a la mode-
ración de los trabajadores, a aceptar la flexibilidad para que las multinacionales se “queden” en 
Catalunya y que ese objetivo sólo se consigue, con la “concertación, no con el conflicto”. Monti-
lla, antiguo “izquierdista” reciclado, hoy presidente del “Govern d’Entesa Nacional pel Progrés”, 
deja claro a que intereses sirve cuando arrecian los problemas para la clase obrera por culpa del 
capitalismo explotador… a los del gran Capital internacional.

Sony congela salarios y despide,  
Montilla calla y otorga

Los pasados 26 y 27 de diciembre, los trabajadores del periódico El País, principal publicación 
del grupo Prisa, secundaron masivamente una huelga convocada por el comité de empresa. La 
dirección del “democrático” e “independiente” diario no ha dudado en utilizar los métodos más 
reaccionarios contra sus trabajadores con el fin de boicotear la huelga. Los sindicatos aseguran 
que están “hablando con varios abogados para denunciar que la dirección de El País ha suplan-
tado a los trabajadores durante la huelga y ha impreso el periódico en rotativas externas a la 
empresa”.

Ante esta situación el comité de empresa ha roto totalmente las relaciones con la dirección. Los 
sindicatos denuncian que la “Dirección hizo lo imposible por sacar el periódico, incluso nos 
consta el caso de una directora que amenazó con despidos a los que secundaran la huelga y a la 
que pensamos denunciar judicialmente”. La situación no podría estar peor ya que, debido a las 
amenazas los trabajadores tienen miedo y temen que si no callan y obedecen puedan ser despe-
didos, especialmente los 57 del departamento comercial de El País y otros medios de Prisa a que 
la empresa quiere trasladar a la nueva plataforma Box News Publicidad, a partir del 1 de enero.

Como los sindicatos denuncian, el periódico propiedad de Prisa, utilizaría los mismos métodos 
que utilizó Pedro J. Ramírez para boicotear la huelga general de junio del 2002. Se trataba de 
eludir los piquetes trasladando los ejemplares del diario El Mundo escoltados por la Policía 
Nacional desde la imprenta hasta algunos puntos de distribución… Es la manera “progre” que 
tiene la dirección de El País de tratar a sus trabajadores, pisoteando sus derechos al mejor estilo 
Aznar.

‘El País’ amenaza, utiliza escolta policial y 
rotativas externas para romper de la huelga
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 Cuando amaneció el primer día de enero de 1959, 
hace cincuenta años, el pueblo cubano al saludar 
el Feliz Año Nuevo, no es sólo expresó un deseo 
o el cumplimiento de una formalidad. De hecho, 
comenzó una nueva era con el triunfo de la Revo-
lución. El ejército rebelde no había llegado a La 
Habana, pero el dictador Fulgencio Batista y sus la-
cayos ya habían huido. “Durante tres días la capital 
estuvo sin gobierno, pero no hubo violencia o actos 
de venganza en la ciudad, sólo alegría, canciones y 
marchas que duraron toda la noche. Los cubanos 
se adhirieron a los llamamientos enviados por Fidel 
Castro para no tomar la ley en sus propias manos”.
El día dos de enero, Che Guevara y Camilo Cien-
fuegos entraron en La Habana al frente de las 
tropas revolucionarias, y fueron acogidos por la 
multitud en fiesta, “bañado en sudor campesino, 
con un horizonte de montañas y nubes, bajo el sol 
abrasador de la isla.”2 En el mismo día, “rodeado 
por una explosión popular de alegría”, otra colum-

na del Ejército Rebelde llegó a 
Santiago de Cuba. A su frente, 
el Comandante en Jefe Fidel 
Castro y su hermano Raúl. Fi-
del, simbólicamente, ocupó el 
cuartel Moncada y proclamó: 
“Esta guerra ha sido ganada 
por el pueblo. La revolución 
cubana comienza ahora. Será 
una tarea difícil, llena de pe-
ligros. No será como en 1898, 
cuando los norteamericanos 
llegaron y se apoderaron de 
nuestro país, como si fueran los 
dueños. Estoy convencido de 
que, por primera vez, la gente 
será plenamente libre”.
Por primera vez, la libertad
Como en toda América La-
tina, excepto Brasil y Guyana, 
Cuba había sido dominada 
por los invasores españoles. 
Su pueblo nunca se acomodó 
y, en el proceso de luchas de 
liberación generó líderes de la 
talla de José Martí, luchador, 
poeta y filósofo. Martí llegó del 
exilio en España y los Estados 
Unidos en 1895, para dirigir la 
guerra de liberación nacional y, 
en el mismo año, fue muerto en 
combate ya en plena guerra. In-

teresada por apoderarse de la isla, la burguesía llevó 
a los EE.UU. para “ayudar” a los cubanos en la lu-
cha contra los españoles, finalmente expulsados en 
1898. Se proclamó la independencia de Cuba, pero 
en realidad los EE.UU. dominaron económicamen-
te, por lo que Cuba se convirtió en una especie de 
patio trasero de la Casa Blanca, donde instalaron 
los casinos y casas de prostitución, y ocuparon las 
mejores tierras y las industrias. Entre sus planes es-
taba la anexión formal de la isla.
Sesenta y un años después del desembarco de Mar-
tí, con una hoja de ruta muy similar, un seguidor y 
líder del mismo temple que el Apóstol de la inde-
pendencia, también desembarcó en territorio cuba-
no ilegalmente. Procedía de México, donde estaba 
exiliado después de salir de la cárcel, condenado por 
el ataque al cuartel Moncada en 1953, junto con 
80 militantes del Movimiento que sería conocido 
como 26 de julio, en honor a todos los rebeldes que 

en esa fecha sacrificaron sus vidas para que todos los 
cubanos pudieran vivir libremente.
Fidel Castro desembarcó en la costa oriental a fina-
les de 1956, junto con 81 compañeros, en un punto 
distante de lo previsto y con dos días de demora 
por problemas en la travesía marítima. “No fue 
un desembarco, fue un naufragio”, recordaba Che 
Guevara, uno de los expedicionarios. Con el retraso 
de Granma, el plan para el inicio de los combates 
en Sierra Maestra, articulado con los levantamien-
tos en todo el país, se había ido literalmente aguas 
abajo. Aislados del Movimiento, los expediciona-
rios fueron atacados por las fuerzas armadas de la 
dictadura, por tierra, mar y aire. Dispersados, sólo 
12 combatientes pudieron sobrevivir y reagrupar-
se. Cuando se reencontraron días más tarde, Fidel, 
al tiempo que lamentó la muerte de la mayoría de 
los compañeros, exclamó: “Esta es la vanguardia del 
Ejército Rebelde. La victoria es segura”. No era un 
simple acto de fe. El comandante conocía profun-
damente al pueblo cubano y su deseo y voluntad de 
luchar por la independencia, la libertad, la tierra y 
el trabajo. Sabía que el núcleo rebelde conseguiría 
fácilmente la adhesión de los campesinos y los tra-
bajadores de las ciudades. La certeza de que esos 12 
combatientes se convertirían en miles de hombres 
y mujeres en un corto período de tiempo se basaba 
en la realidad y no sólo en el ideal revolucionario. 
Así, en tan sólo dos años de guerra revolucionaria 
se cumplió su profecía.
Los grandes logros de la Revolución
La primera gran conquista fue la reforma agraria, 
la base sobre la cual se construyó la nueva Cuba: 
la tierra para quien trabaja. La aplicación de esta 
bandera significó la expropiación de latifundios y 
grandes empresas agroindustriales, la mayoría per-
tenecientes a los norteamericanos. La Revolución 
tuvo que enfrentarse al imperialismo, que desen-
cadenó una invasión por la Bahía de Cochinos en 
abril de 1961, siendo derrotado estrepitosamente 
por el pueblo armado: trabajadores, campesinos, 
estudiantes y soldados. Quedó claro para el pueblo 
que los cambios que serían necesarios no se darían 
en el marco del capitalismo. La dirección declaró 
el carácter socialista de la Revolución y el pueblo 
de Cuba conquistó su verdadera independencia. 
Inmediatamente los EE.UU. decretaron el bloqueo 
económico. El pueblo cubano compensó esta me-
dida estableciendo relaciones comerciales de nuevo 
tipo con el bloque socialista, a unirse al Consejo de 
Asistencia Económica Mutua (CAME).

Con la reforma agraria y la socialización de la in-
dustria, los bancos y el comercio, el estado podía 
invertir en la educación, la salud, en fin, abordar 
las necesidades básicas del pueblo para poner fin al 
analfabetismo, la mortalidad infantil, el desempleo 
y la prostitución. Cuba ha construido sistemas de 
educación y salud que son puntos de referencia en 
todo el mundo.
En estos 50 años el pueblo cubano ha sufrido mu-
cho las consecuencias del bloqueo genocida por el 
imperialismo norteamericano, pero ha resistido fir-
memente y se está recuperando sin perder ninguno 
de sus grandes logros sociales, ni un centímetro de 
su independencia política. El imperialismo trató de 
aislar a Cuba, pero fue él quien quedó aislado con el 
repudio de los pueblos de todas las naciones contra 
el bloqueo.
Un pueblo solidario
La solidaridad es también una marca de la Revo-
lución Cubana. Incluso pasando por tantas dificul-
tades, los cubanos nunca han dejado de ayudar a 
los pueblos que sufren en el Tercer Mundo. Más de 
380 mil cubanos pasaron por África, con las armas 
en la mano, en la defensa de la independencia de 
Angola, Mozambique, Namibia y el Congo. Miles 
de médicos y maestros estaban ayudaron a estas 
y otras naciones como Venezuela y Bolivia para 
construir su educación, su salud. En todas las catás-
trofes naturales que ocurren en América Central o 
América del Sur, tales como huracanes, terremotos, 
inundaciones, etc., hay profesionales cubanos para 
ayudar a salvar vidas. Y todo esto sin ningún tipo 
de beneficio financiero. Sólo “movido por grandes 
sentimientos de amor”, característica de los revo-
lucionarios como dijera el Che Guevara, y dando 
su el ejemplo al dejar el cargo de ministro en Cuba 
para combatir al lado de la población boliviana. O 
como dijo el poeta y músico Silvio Rodríguez en la 
canción Por quien merece amor: “Nuestro amor no 
es amor de mercado porque un amor sangrado/no 
es amor de lucrar... Es amor de humanidad... Mi 
amor no precisa fronteras; como la primavera no 
acepta jardín”.
Por todo esto estamos celebrando los 50 años de la 
Revolución Cubana, una revolución que a pesar de 
algunos reveses, sigue siendo un ejemplo de firme-
za, de la perseverancia, de honor y dignidad, y estará 
siempre viva en la memoria y la lucha de los pueblos 
del mundo oprimidos y explotados.

Comité Central del Partido Comunista Revolu-
cionario – Brasil

REVOLUCIÓN CUBANA: ¡50 AÑOS DE INDEPENDENCIA Y DEMOCRACIA 
PARA LOS TRABAJADORES!

Desde CEAS-
Sahara quere-
mos expresar 
nuestra más 
absoluta indig-
nación ante las 
dec larac iones 
hechas por el 
Presidente del 
Gobierno, el Sr. 
José Luis Ro-
dríguez Zapate-

ro, después de la Reunión de Alto Nivel - RAN - cele-
brada entre los Gobiernos de España y Marruecos. 
Tales declaraciones, que no ayudan en la búsqueda de 
una solución pacífica, envalentonan y dan alas al Go-
bierno de Marruecos para continuar en su posición 
intransigente, ocupando por la fuerza un territorio 
que no le pertenece, sin atender las Resoluciones de la 
Naciones Unidas y violando los más elementales De-
rechos Humanos de la población civil saharaui.
 El Gobierno presidido por usted, en lugar de acordar-

se de sus posiciones de principio respecto al derecho 
del pueblo saharaui a la libre determinación, y recor-
darle a Marruecos sus compromisos respecto a dicho 
principio y pedirle que cumpla lo que había firmado 
y aceptado al final de muchas y largas negociaciones 
anteriores, se olvida del principio de la descolonización 
y acoge con “interés” la tesis marroquí. 
España, al igual que Marruecos, no puede decidir el 
destino de un territorio que no le pertenece y menos 
todavía en contra de la voluntad del pueblo soberano 
de ese territorio y en abierta violación de la legalidad 
internacional. España debe, en todo caso, limitarse a 
apoyar cualquier decisión que tome el pueblo saharaui 
sobre su futuro y sobre el futuro del Territorio. Es una 
posición de mínimos que está justificada por una sen-
cilla referencia a las resoluciones de la ONU.
Cuando Usted llegó al Gobierno declaró que “En 
seis meses esperaba poder ver resuelto el conflicto del 
Sáhara”; hoy, cinco años después, sus aportaciones no 
han contribuido a acercar una posible solución: ¡¡¡SON 
MÁS DE LO MISMO!!! Falsas soluciones, atajos o 
engaños, que no respetan la legalidad internacional 

ni un principio básico y fundamental: el Derecho a la 
Autodeterminación de un Pueblo, en un proceso de 
descolonización inconcluso.
Decir que “… la experiencia autonómica española es 
una muy buena experiencia”, como si pudiese ser un 
ejemplo aplicable para solucionar este conflicto, es o 
desconocer todo sobre el mismo, o tener la intención 
de “vender gato por liebre”. La Autodeterminación 
-sabemos que al Presidente no le gusta oír esa pala-
bra- de un territorio considerado en las Naciones Uni-
das como “Territorio no Autónomo”, sometido a un 
proceso de descolonización, no tiene nada que ver con 
una configuración territorial determinada dentro de un 
Estado constituido como el caso del Estado español.
Es lo mismo que si en el caso de Gibraltar, una po-
tencia extranjera expresara su apoyo a  una solución 
que legitimara de antemano el carácter británico del 
Peñón, a cambio de una propuesta de  autonomía para 
su población en el marco de la soberanía británica.
Habla el Presidente de “…un acuerdo entre las partes, 
en el que hay que tener la capacidad de ceder posi-
ciones (…)”, y nos preguntamos en qué más quiere el 

COMUNICADO DE LA COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA 

Al día siguiente de los juicios-farsa, tras los cuales largas penas han sido pronunciadas contra 
los organizadores del movimiento de la cuenca minera, Redeyef ha sido de nuevo escenario de 
enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas de la policía. 
Los enfrentamientos han estallado ayer hacia las 20h30 en el barrio de Humet Essuk, y se exten-
dieron al barrio Annezla antes de propagarse por el resto de la ciudad de Redeyef, enteramente 
ocupado por las fuerzas del orden. 
Esta mañana temprano, entre las 2h30 y las 4h00, a modo de represalia la policía ha procedido 
a numerosos arrestos, sin vacilar en multiplicar las intrusiones en los domicilios, derribar las 
puertas y agredir a la población.
Las últimas informaciones venidas de Redeyef hablan de 23 arrestos, particularmente entre los 
jóvenes que han sido liberados recientemente y las personas cercanas a los organizadores conde-
nados el pasado jueves a penas que alcanzan los 10 años y un mes de cárcel. 
Entre las personas detenidas:
- Ahmed Ben Ahmed y Nasr Eddine Ben Ahmend, hermanos de Sami Ben Ahmed 
(conocido bajo el nombre de Sami Amaidi), condenado a 6 años de cárcel. Han sido arrestado 

Presidente que ceda el Pueblo saharaui, cuando firmó 
ya hace 18 años un “Alto el fuego” y un Plan de Arre-
glo para la realización de un Referéndum en el Sáhara 
Occidental, y lleva confiando todos estos años en que 
la Comunidad internacional, y España en particular, 
se involucren en su realización. Mientras, Marruecos 
machaca todos los días a la población saharaui.
No queremos finalizar, Sr. Presidente, sin recordarle 
que el conflicto del Sáhara es considerado para muchos 
españoles como un conflicto interno, en el que cada día 
asumimos la responsabilidad que el Gobierno de Es-
paña no asume, y entendemos que su política respecto 
del Sáhara Occidental, puede ser de consecuencias im-
previsibles para nuestra seguridad y nuestros intereses. 
Hoy, mañana y siempre que sea necesario, nos opon-
dremos a que nuestro País siga dando la espalda a esta 
causa y que se limite a obsequiar una ayuda humanita-
ria, mientras se ofrece a Marruecos apoyo político, di-
plomático y militar, así como financiero, que le permite 
y auspicia seguir violando la legalidad internacional y 
los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 

TUNEZ: Enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas de la policía en Redeyef.Arres-
tos en masa en la ciudad

en el domicilio familiar. La policía se introdujo en su casa aterrorizando, insultando y agrediendo 
a los miembros de su familia, incluida su madre. Ahmed Ben Ahmed ha sido arrancado de su 
cama, mientras estaba convaleciente y tenía vendas sobre diferentes partes de su cuerpo tras un 
accidente. 
- Moussa Hlaimi y Amor Hlaimi, los dos enseñantes, hermanos de Tarek Hlaimi y 
Harun Hlaimi que acaban de ser condenados respectivamente a 10  y 6 años de cárcel.
- Othmane Ben  Othmane, condenado el jueves pasado a dos años de cárcel con 
sobreseimiento. Tras haber derribado la puerta de su casa, la policía ha procedido a su arresto, 
delante de su madre enferma y a punto de ser trasladada al hospital. 
- Mohamed Beldi, condenado a dos años de cárcel con sobreseimiento el jueves pasado. 
- Jihad Molki, condenado a 10 años de cárcel y  liberado la víspera del 7 de noviembre 
2008.
- Haikel Guitni 

Partido Comunista de los Obreros de Túnez
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A. Bagauda

A las 10:30 horas se iniciaban el sábado 27 los bom-
bardeos del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. 
El domingo 28 hubo “80 ataques” “y 200 durante 
el día de hoy (29 de Diciembre) y todo un listado 
de qué ha sido destruido en Gaza. Casas, farmacias, 
tiendas, hospitales, escuelas, cuarteles, mezquitas, 
y todo lo que se mueve (moto, coche), incluso un 
camión cisterna con combustible que ha incendia-
do 30 o 40 casas. Los niños y niñas sufren ataques 
de pánico continuos (por las bombas y el sonido 
de los F16), la traumatización de la población es 
absoluta” (1). El primer día hubo cerca de 300 
muertos y más de 600 heridos, la mayoría civiles, 
cuya proporción no ha hecho más que aumentar: 
“<<Durante las primeras horas la mayoría de los 
muertos fueron policías y agentes de Hamás que 
estaban en las comisarías, pero a partir de enton-
ces la mayoría de los muertos han sido civiles, 
niños y mujeres>>” (Público, 30/12/08). El Esta-
do de Israel (esa “única democracia” en Oriente 
Próximo para los señores Bush y Aznar y ejem-
plo para muchos “progresistas”) ha dado un salto 
cualitativo en la permanente agresión con la que 
quiere someter al pueblo palestino; se ha quitado 
la careta, si no lo había hecho ya, y muestra su 
naturaleza nazisionista (2), genocida. 
Según Ehud Barak, “nuestra ofensiva no va con-
tra los civiles”. El cinismo criminal del ministro 
de Defensa de Israel no tiene límites y sólo es 
superable por el del miserable Raphael Schutz 
(Embajador de Israel en España): “calificar de 
desproporcionada la reacción de ayer (sábado) 
es una frivolidad. Todos los objetivos eran las 
milicias terroristas de Hamas. No tenemos nada 
contra la población civil”. Nada más lejos de la 
realidad, siempre tozuda. Recapitulemos: “Ca-
sas”, “farmacias”, “tiendas”, “hospitales”, “escuelas”, 
“Mezquitas”. En Público (29/12/08) leíamos: “tam-
bién hubo otros objetivos, como una mezquita,…, 
unos estudios televisivos, el Ayuntamiento de Beit 
Hanun, el Gobierno civil de Rafah o el mercado de 
Yabaliya”. Un miembro de una ONG en Rafah de-
claraba a ese diario (30/12/08) que “Atacaron otros 
edificios: un taller de metalurgia, mezquitas, la uni-
versidad…”. Conclusión: la ofensiva no va dirigida 
exclusivamente contra Hamas, sino también contra 
todo el pueblo palestino, para doblegar mediante el 
terrorismo a gran escala su resistencia a la ocupa-
ción y su firme apuesta por la libertad (3).  
El gobierno israelí dice que su objetivo es “forzar 
la extensión de la tregua”, cuando la ha violado una 
y otra vez: “… los israelíes rompían la tregua todos 
los días: atacaban a agricultores y pescadores y en 
noviembre comenzaron a asesinar a gente, también 
civiles. Tampoco abrían las fronteras como estaba 
previsto en el acuerdo” (4). Este ha sido el motivo 
por el cual las organizaciones populares palestinas 
(Hamas, el Frente Democrático para la Liberación 
de Palestina, el Frente Popular para la Liberación 
de Palestina y la Yihad Islámica) dieron al término 
de la misma una respuesta negativa a su prórroga. 
Por otro lado, al parecer, el ataque llevaba meses 
preparándose: “Fuentes de la clase dirigente militar 
le dijeron al ministro Ehud Barak que instruyera al 
ejército israelí para que preparara la operación hace 
más de seis meses, incluso cuando Israel estaba em-
pezando a negociar un acuerdo de alto el fuego con 
Hamas” (5); e Israel, según algunas fuentes (6), ha 
tenido contactos con distintos gobiernos buscando 
su visto bueno.
La situación en la Franja de Gaza ya era calamitosa. 
Desde junio de 2007, fue convertida por Israel en 
una gigantesca cárcel. Implantó un férreo bloqueo 
que impedía la llegada de los alimentos, medicinas 
y materiales básicos ya no sólo para poder llevar 
una vida digna sino para poder sobrevivir: “Llega a 

271 el número de víctimas del asedio a Gaza”, era 
el titular de un escrito del Palestinian Information 
Center (19/12/08), con motivo de la muerte de 
Mohammed Saad por no poder salir de la Franja 
para recibir tratamiento médico adecuado.

El papel del imperialismo

La Unión Judía Francesa por la Paz hace una aguda 
afirmación: “Este crimen es posible gracias a la im-

punidad absoluta concedida a Israel desde hace casi 
9 años y al apoyo activo que le dispensa la Unión 
Europea.” (7)
Sólo desde la cobertura que en distintos planos (co-
mercial-económico, militar, diplomático-político) 
ofrece el imperialismo al Estado de Israel es posible 
que éste pueda llevar a cabo toda suerte de acciones 
criminales contra el pueblo palestino. El imperialis-
mo es cómplice del genocidio que está perpetrando. 
Especialmente el yanqui, cuyo apoyo directo y ex-
plícito es una constante desde hace décadas. Israel 
constituye su punta de lanza (también para el impe-
rialismo europeo) en aquella región, para él golosa.  
Veámos las primeras declaraciones, después de 
los ataques, de dos de sus voceros más destacados. 
Concoleezza Rice: “Hamás es responsable por la 
ruptura de un alto el fuego que debe restablecerse 
de inmediato”. Nicolas Sarkozy: “Las provocaciones 
irresponsables de Hamás han conducido al uso des-
proporcionado de la fuerza por Israel”. Es decir, el 
responsable del genocidio es Hamás, no Israel. Con 
estas declaraciones, permanentes en sus discursos, 
se garantiza la constante agresión al pueblo palesti-
no, la impunidad. Hamás es el chivo expiatorio. 
Por otra parte la política de acoso y derribo, y de 
deslegitimación, llevada a cabo tanto por EE.UU. 
como por la UE, incluida España, contra Hamas y 
su Gobierno, inmediatamente después de que ga-
nasen las elecciones (calificadas como democráticas 
por los organismos internacionales), no ha hecho 
otra cosa que apuntalar al sionismo israelí.
La UE tiene los instrumentos necesarios para tor-
cer el brazo a Israel, pero no la voluntad política 
para ello. Israel depende económicamente en gran 
medida de ella. Israel es socio privilegiado de la UE, 
manteniendo con ella un “acuerdo de asociación”, 
acordándose el pasado 8 de diciembre que pasara 
a categoría de “reforzada”. He ahí un instrumen-
to. ¿Ha decidido la UE, con motivo del inicio de 

la operación “Reparto Principal”, romper esta rela-
ción? Todo lo contrario. Después del ataque a Gaza, 
en reunión de urgencia los ministros de Exterio-
res de la UE confirmaron el mantenimiento de esa 
“acuerdo de asociación”, y del paso a “reforzada”, con 
lo que, objetivamente, legitiman los bombardeos 
genocidas de Gaza, y constituye un espaldarazo a la 
política criminal del Estado de Israel.  
Haciendo un paralelismo histórico, las “democra-
cias” de EE.UU. y la UE están jugando un papel 

parecido al que jugaron en su día Inglaterra y Fran-
cia en relación con la Alemania de Hitler, e incluso 
más reaccionario y criminal, pues si bien éstas de-
jaron hacer al nazismo, no se posicionaron abierta y 
explícitamente a su favor, cosa que sí están haciendo 
aquéllas con el estado nazisionista.  
¿Qué decir del Gobierno español (que vergonzo-
samente se ha alineado con el planteamiento au-
tonómico marroquí para el Sáhara)? Por boca del 
señor Moratinos pide (en la línea vista) a Hamas 
“que deje de lanzar misiles” y dice que “La respuesta 
de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza ha sido 
desproporcionada”. Si hubiese sido comedida, pues, 
hubiese sido aceptable, ¿no?, ¿es eso? Hubiese sido 
aceptable que en lugar de varios cientos de muer-
tos y miles de heridos hubiese sólo unas docenas. 
Lamentable, pero a tono con su tónica. España, 
además, justifica el citado “acuerdo de asociación” al 
tiempo que alimenta la maquinaria de guerra nazi-
sionista: “vendió armas a Israel en 2007 por valor de 
1.515.934 euros. Según denuncian organizaciones 
civiles…, en el paquete español había bombas, co-
hetes, torpedos, misiles, pistolas y fusiles” (Público, 
29/12/08). No hay que olvidar que en la política 
exterior española con Israel juega un importante 
papel el lobby sionista (8).
¿Y la ONU? “Reconozco las preocupaciones de Is-
rael, pero su ataque a Gaza provoca una gran alar-
ma”; “El sufrimiento causado a las poblaciones civi-
les… me entristece profundamente” (Ban Ki-moon, 
dixit). No tiene cosa mejor que decir su Secretario 
General, que tampoco deja de legitimar en cierta 
forma, por “las preocupaciones de Israel”, su agre-
sión, y por otro, reduce la solución a un lamento 
personal. ¡Lágrimas de cocodrilo! Israel tiene el ré-
cord de violación de resoluciones de la ONU. ¿Qué 
ha hecho ésta para hacerlas efectivas? Realmente 
patética y penosa la situación a la que ha llegado 
esta organización, que no va más allá de ser el «pe-

pito grillo» de las potencias imperialistas. 

Perspectiva

La perspectiva que se abre con este nuevo escenario 
es realmente preocupante. Los bombardeos aéreos 
preparan la invasión terrestre. “La operación será 
más profunda y se expandirá tanto como sea nece-
sario… No será breve, y no será fácil”, ha dicho E. 
Barak. El conflicto palestino-israelí es especialmen-
te sensible para muchos países de la zona y se de-
sarrolla en una región, la de Oriente Próximo, que 
actualmente es un polvorín, con guerras abiertas 
en Irak y Afganistán; con países, como Pakistán, 
donde el imperialismo yanqui está realizando in-
cursiones militares y la inestabilidad es creciente. 
Una zona donde las contradicciones ínteriimpe-
rialista, velada, y la que enfrenta al imperialismo 
con los pueblos, que luchan por su libertad e inde-
pendencia, se desarrollan cada vez más.
Y todo ello en medio de una aguda y crónica 
crisis imperialista, de no menos profundidad y 
envergadura que la iniciada en el 29, cuya lógica 
interna lleva al enfrentamiento entre potencias y 
al sometimiento de los pueblos por la violencia 
reaccionaria, por la guerra. No es descabellado 
pensar en la generalización de un conflicto cada 
vez menos localizado. Debemos estar atentos y dar 
la contestación debida de forma unitaria, como la 
que se está dando, en apoyo al pueblo palestino 
(que debe mantenerse unido, sin fisuras) y contra 
el terrorismo de Estado de Israel, con todo tipo 
de manifestaciones en países de todo el mundo, 
incluido Israel donde miles de personas (Tel-Aviv, 
Nazaret,…) han salido a la calle.

____________
(1) María José Lera, “Gaza: qué está pasando, qué pode-
mos hacer” (29/12/08). En rebelión.org
(2) “Hitler fue <<un genio militar incomparable>> que 
<<dotó a Alemania de orden público y de un régimen 
ejemplar con un sistema judicial apropiado>>. Quien 
proclama tanta admiración por el responsable del exter-
minio de más de seis millones de judíos se llama Moshe 
Feiglin y está en el movimiento por el Liderazgo Judío, y 
forma parte del ala más extremista del Likud, el partido 
conservador israelí que lidera Benjamín Netanyahu, firme 
candidato a ganar las elecciones legislativas del próximo 
10 de febrero. (…). “La Víctima y el verdugo”, en El País 
(17/12/08).
(3) En línea con este objetivo se fomenta la división pa-
lestina: “Las conversaciones y negociaciones entre Hamas 
y Al Fatah para buscar una solución a la división política 
de facto entre Gaza y Cisjordania no eran del gusto de 
Tel Aviv y cualquier acercamiento palestino suponía un 
serio revés para la política sionista de <<divide y vence-
rás>>” (Txente Rekondo , “Una matanza que generará 
más muertes”, 29/12/2008, en rebelión.org). 
(4) De las declaraciones del citado miembro de la ONG 
de Rafah.
(5) Barak Ravid, “Cómo se suscitó la ofensiva de Gaza. 
Desinformación, tapujos y mentiras” (http://www.haa-
retz.com/hasen/spages/1050426.html). En rebelión.org 
(29/12/08). Traducido por Carlos Sanchis.
(6) “En las recientes semanas, funcionarios israelíes han 
estado ocupados reuniéndose con gobiernos de todo el 
mundo, en un intento de obtener la aprobación interna-
cional a las acciones contra Hamas. En esta ronda, han 
informado haber recibido incluso la aprobación tácita 
del gobierno egipcio…” (B. Atinsky y C. Hackbarth, 
27/12/08, Centro Alternativo de Información/AIC, tra-
ductor: Carlos Sanchos, en rebelión.org). 
(7) “Responsabilidad directa de Francia y la Unión Eu-
ropea en la masacre de Gaza. Del bloqueo al asesinato 
colectivo” (29/12/08). En rebelión.org.
(8) Véase el Octubre nº 3 (enero 2007), el artículo: “Las 
raíces sionistas de un sector del nacionalismo catalán: el 
<<Catasionismo>>”; y el nº 9 (septiembre 2007), el artí-
culo: “La ‘izquierda’ institucional catalana con el sionismo 
y el anticomunismo nazi”. 

Terrorismo de Estado en Palestina bajo paraguas imperialista

El día jueves 1 de enero del 2009 la direc-
ción del Frente de Izquierda compuesta 
por el Frente Democrático para la Libera-
ción de Palestina, el Frente Popular para la 

Liberación de Palestina y el Partido del Pueblo Palestino, se reunió para 
analizar el modo de enfrentar y resistir la criminal agresión sionista contra nuestro pueblo y declaró lo 
siguiente:
Continúa el brutal ataque contra nuestro pueblo, aumenta el número de mártires entre niños, mujeres 
y ancianos y se multiplica, indiscriminadamente, el derrumbe de casas sobre sus habitantes, a la vez, 
continúa la resistencia palestina representada en la unidad popular, con la participación de todas las 
organizaciones y brazos armados. Saludamos a nuestro pueblo, saludamos a los aguerridos luchadores.
Hoy el pueblo palestino escribe una página de gloria que demanda lealtad y responsabilidad ante estos 
sacrificios, así como responder a la urgente necesidad de consolidar la Resistencia y unir sus filas para 
poder enfrentar al agresor.
Reiteramos, una vez más, nuestros llamamientos para solucionar la división interna y convocamos al 
dialogo nacional para recuperar la unidad. En el día de ayer hemos recibido, de los hermanos, Mah-
moud Abbas, presidente palestino e Ismail Haniyeh, respuestas positivas en este sentido. Acogemos 
con beneplácito la aceptación y disposición de ambas partes al dialogo y la reconciliación y de hacer 
prevalecer las contradicciones con el enemigo sionista.
Es tiempo de sangre y sacrificio; no es suficiente repetir palabras; se requieren hechos concretos, un 
movimiento urgente y pasos precisos y serios, que conduzcan al inmediato y deseado dialogo unido.

A los hijos de nuestro aguerrido pueblo
Mientras que hoy escriben el más valioso ejemplo de resistencia 
y sacrificio los convocamos a:

1- Llevar a cabo la coordinación en el terreno a través de un 
puesto de mando unido entre los diferentes brazos armados, sin excepción, para que se logre organizar 
la resistencia de forma unida frente al agresor.

2- Crear comités populares en los campamentos y barrios, en las ciudades y aldeas, que incluyen en 
sus filas a todas de las fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y personalidades nacionales 
que deseen colaborar, para que estas estructuras sean las que organicen todas las formas de solidaridad 
y socorro para los necesitados.

3- Dichos comités tendrán la tarea de coordinar y mantener la comunicación con la UNRWA y las 
sedes municipales y otras instituciones oficiales con el objetivo de unir el trabajo y garantizar el alto 
nivel de solidaridad y apoyo requerido.

Saludo a nuestro aguerrido pueblo
Gloria a los mártires!!
Victoria a la Resistencia!!
 
Partido del Pueblo Palestino
Frente Popular para la Liberación de Palestina
Frente Democrático para la Liberación de Palestina

1° de enero del 2009

Declaración política de las fuerzas de la Izquierda Palestina


