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«A los estudiantes os está reservado una gran papel en la 
revolución, ya que toda revolución no es sino una rebelión 
de menores. […] He expresado ya en otras ocasiones que 
la enseñanza española no podría reformarse .encauzarse 
de manera eficaz, sin la colaboración de los estudiantes. 
Tampoco he creído justa la idea del estudiante apolítico. 
Los estudiantes debéis hacer política, si no la política se 
hará contra vosotros.»

 (Hace setenta años murió nuestro gran Antonio Macha-
do, (febrero de 1939) en Colliure, Francia. ¿Preveía ya el 
«Plan Bolonia»?)
                                               
    *      *       *
Crisis de espías en el PP. La noticia es que haya crisis, no 
que haya espías, pues ese partido (y otros) siempre los tu-
vieron. Y espías dobles. Y más aún. Ataque de moralina, 
honores ofendidos, reputaciones mancilladas, ¡y un cuer-
no! Con gente como los Zaplana, los Trillo, Acebes, ¡qué 
decir de Aznar!, o de la lideresa que se aupó gracias al in-
filtrado Tamayo y la otra prójima. ¿No fue Gallardón de 
los Guerrilleros de Cristo Rey?... guerra de espías… Eso 
en “mis tiempos no pasaba”, afirma tajante el…venerable 
fascista y fiel servidor de Franco, Fraga Iribarne, sí, el de 
Montejurra, y la matanza de Pamplona, y la campaña con-
tra Grimau, Enrique Ruano, y…Claro que en sus tiempos 
«pasaban esas cosas», pero no se escribía, se apiolaba al in-
fractor, y San Seacabó, que es un santo muy utilizado por 
los fachas. Niegan lo evidente, y mienten como camandu-
leros. Se aman, se respetan se apoyan…Se nota que vamos 
hacia el 14 de febrero, ¿celebrarán San Quintín al estilo Al 
Capone («scarface») que era muy sentimental?

    *     *     *
           «Eppur si muove». La tremenda crisis financiera 
que sacude el mundo capitalista (las más graves conse-
cuencias, empero, las sufrirán los más pobres y desposeí-
dos de bienes), traerá consigo grandes cambios aún im-
previsibles. El capital busca nuevas formas para huir de 
su hundimiento total. El proletariado, las clases y capas 
explotadas y oprimidas, sentirán más aún la asfixia que las 
atenaza. ¿Sabremos los comunistas cambiar dialéctica-
mente con arreglo a las nuevas circunstancias? ¿Sabremos 
evitar el anquilosamiento y desarrollar nuestra actividad 
para «transformar el mundo»  que sin embargo, se mue-
ve…

                                                        *      *      *

 Utilización de armas prohibidas, como las bom-
bas de fósforo, de fragmentación, de uranio empobrecido, 
incluso algunas aún no identificadas, bombardeos sobre 
la población, sobre los hospitales, colegios, instalaciones 
de la ONU; arrasan  ciudades, campos de cultivo, ametra-
llan a los pescadores, tirotean a periodistas. Destruyen los 
canales de agua potable, convierten Gaza en campo de 
concentración y muerte…Se ha dicho tantas veces, se han 
descrito en todas partes y medios las atrocidades come-
tidas por los asesinos sionistas, que ya se está perdiendo 
la capacidad de horror, de asco, de condena. Y esos nazis, 
pues lo son, se permiten actitudes chulescas, cínicas, in-
sultantes, no para tratar de justificarse, sino para reivin-
dicar «su derecho». Y quien no lo comparta y trate de juz-
garles, como el juez Andreu, de la Audiencia Nacional, es 
porque «vive en un mundo al revés» dice el ministro de 
«Defensa» sionista, Barak El gobierno israelí goza, hasta 
ahora, de total impunidad, protegido activa o pasivamente 
por EE.UU. la UE, la mayoría de los países de la «nación 
árabe». Obama nada o muy poco cambiará al respecto.  
                                              
   *        *         *
 La situación económico-laboral está que arde, en todas 
partes, quizá en España más que en ninguna otra de Eu-
ropa. Huelgas generales en Francia, Italia, en diversos 
países. Hoy, un dirigente de CC.OO. afirma por la radio 
que no se dan las condiciones para una huelga general. 
¿No son condiciones, y razones, tres millones y medio de 
desempleados, por no citar otras condiciones? Condicio-
nes objetivas sobran. Faltan las subjetivas. Y esas se crean 
si se quiere evitar la dispersión e improvisación que con-
ducen a la derrota. 
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Santiago Baranga

La crisis se agiganta. Lo que empezó siendo un “pufo” financiero ha arrasado con todos los sectores económicos, dejando al desnudo 
un capitalismo hecho de especulación y piruetas financieras. Aquella benéfica “globalización”, que debía traer prosperidad a todos 
los países, se transforma en tsunamis de cierres y despidos que arrasan con la clase obrera a nivel internacional: Panasonic, 15.000; 
Boeing, 10.000; ING, 7.000, etc. 
Como siempre en estos casos, las 
bolsas europeas han subido. Y es 
que la crisis está sirviendo a las 
grandes corporaciones como excu-
sa para reestructurar la producción 
y concentrar los capitales, como la 
farmacéutica Pfizer, que acabará 
con 19.000 empleos tras la compra 
de su rival Wyeth.
En la política española también se 
intensifican sus efectos: pese a que 
la oposición conservadora, tanto la 
neofranquista como la nacionalista, 
se ha quedado sin programa que la 
diferencie del Gobierno, Rodríguez 
Zapatero se encomienda a Oba-
ma para que le saque del embrollo, 
consciente de que su política oligárquica acabará enfrentándolo con los sectores populares. De ahí que vaya intentando aplacar los 
ánimos, escenificando broncas a los banqueros que luego se apresura a “matizar”, mientras acaba con el impuesto de patrimonio; 
que niegue el despido libre, mientras promueve las bonificaciones a los empresarios; que prometa ayudar a los hipotecados, mientras 
concentra los esfuerzos en sacar de apuros a las constructoras. Todo ello, naturalmente, con el “placet” del Vaticano. Es de esperar 
que, tal como está haciendo Rajoy, las diferentes fracciones que representan a la oligarquía se pongan de acuerdo (ya lo están, pese 
a los roces que surgen aquí y allá, sobre todo en lo que se refiere a los ritmos) para hacer recaer la crisis sobre las espaldas de la clase 
obrera. Pero, en nuestro campo, ¿qué efectos está teniendo la crisis?
Es evidente que la clase obrera está siendo duramente golpeada. Pese a la bajada de los tipos de interés, la cascada de despidos, 
junto a los efectos del enorme endeudamiento (que había permitido a los trabajadores mantener un consumo ficticio, para acabar 
volviéndose contra ellos, toda vez que los bajos salarios y los movimientos especulativos del capital financiero daban lugar a una “es-
tabilidad” más que precaria), ha dejado indefensos a millones de trabajadores en nuestro país: 2008 ha acabado con más de 800.000 
familias con todos sus miembros en paro. Ante esa realidad, vemos en cada movilización cómo crece entre los trabajadores el interés 
por las cuestiones políticas, cómo se palpa la mayor receptividad ante los análisis y propuestas, cómo aumenta, en definitiva, la de-
manda de orientaciones políticas. Y la clase obrera vuelve a tomar la calle, por lo general de la mano de sus sindicatos, tan denostados 
por algunos pero que no escapan a la fuerza de la dialéctica: en época de crisis, incluso a las cúpulas oportunistas no les queda más 
remedio que seguir la corriente si no quieren verse arrollados por ella.
¿Cómo responde la izquierda? Como en los últimos treinta años, con la dispersión y la desconfianza: no sólo hacia las demás orga-
nizaciones, sino incluso frente al proletariado y los sectores populares, cuya actitud «debería ser más combativa», dada la situación. 

La izquierda que necesitamos

          
Sobre el genocidio en Gaza
El 27 de diciembre el ejército israelí comenzaba los bombardeos indiscriminados contra la Franja de Gaza, después de año y medio 
de férreo bloqueo, para después iniciar la invasión terrestre a sangre y fuego, dejando un rastro de muerte y destrucción. Más de 
1300 muertos y 5.500 heridos, la mayoría civiles. Casas, mercados, mezquitas, escuelas, hospitales y universidades, incluidos centros 
de la ONU, han sido objetivo de las bombas, lo que evidencia que la agresión no iba dirigida sólo contra Hamás sino sobre el pue-
blo palestino y su resistencia. El genocidio perpetrado por el Estado de Israel ha mostrado su naturaleza nazisionista.Ha sido tan 
manifiesta la acción criminal que la propia ONU, a través de su relator especial sobre la situación de derechos humanos en Gaza, 
Richard Falk, se ha visto obligada a acusar a Israel de comisión de “crímenes de guerra”.
Pero estos crímenes no hubiesen sido posibles sin el apoyo y sustento del imperialismo, cómplice de quien es en esa región su pun-
ta de lanza. EEUU ha sido y es su principal valedor, que ha apoyado explícitamente la agresión sionista alegando que actuaba en 
“legítima defensa”. La UE, al tiempo que responsabilizaba a Hamás, confirmaba el “acuerdo de cooperación” preferente con Israel 

días después de iniciada la matanza. Triste ha sido el pa-
pel del Gobierno español, cuyas declaraciones no han 
ido más allá de calificar la agresión militar de “despro-
porcionada”, al tiempo que defiende ese acuerdo y sigue 
vendiendo armas a Israel.
Ahora ese imperialismo pretende lavarse la cara prome-
tiendo la reconstrucción de las zonas devastadas por el 
ejército nazisionista. Los comunistas consideramos que 
debe exigirse que sea el propio Estado de Israel quien 
pague los ingentes daños materiales causados por las 
bombas sionistas y debe exigirse la apertura incondicio-
nal de los pasos fronterizos y el levantamiento del crimi-
nal bloqueo, permitiendo la libre circulación de personas 
y mercancías.
Asimismo, el CC del PCE (m-l), frente a la palabrería 
huera del Ejecutivo de Zapatero, exige la ruptura de re-
laciones comerciales y diplomáticas del Estado español 
con el Estado de Israel, así como la suspensión del ci-
tado “acuerdo de cooperación” preferente y el estableci-
miento de sanciones comerciales hasta que el Estado de 
Israel no cese en su política terrorista contra el pueblo 
palestino y otros pueblos de la zona y se vuelva a las 
fronteras del 67.
Queremos manifestar nuestra solidaridad fraternal con 
el pueblo palestino y nuestro firme apoyo a su legítima 
lucha por la libertad y por un estado palestino indepen-
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La izquierda que necesitamos
En todo este tiempo de democracia vigilada, la pérdida de re-
ferentes ha sido la constante que ha dominado el panorama. 
Las luchas centrales fueron sustituidas por las parciales, por 
las “identidades”, contribuyendo a extender el desánimo y la 
desorientación, el abandono o el refugio en los “movimientos 
sociales”. El “viejo” lenguaje fue arrumbado, y con él la visión 
de clase que lo sustentaba, como si las ideas y las “representa-
ciones” surgieran de la nada, como si no estuvieran vinculados 
a una realidad material. En nuestro país, la renuncia a la rup-
tura con el pacto constitucional llevó al abandono de las luchas 
comunes, recuperadas sólo en momentos como el movimiento 
anti-OTAN. La lucha por la República, el aglutinante que pue-
de unir a toda la izquierda en España (como se ha visto muy 
posteriormente), se convirtió en seña de identidad de sólo una 
parte de la clase obrera, quedando para el resto, a lo sumo, como 
una cómoda rememoración que permitía revivir viejas glorias y 
no responder por las claudicaciones cometidas.
Quizá sin darse cuenta, muchas organizaciones se fueron aco-
modando al “nuevo” orden diseñado por los caciques, y no sólo 
las luchas se fueron adaptando a la nueva realidad territorial, 
sino que también numerosas organizaciones cayeron en la dis-
persión interna y en la pérdida de cohesión, lo que facilitaba su 
fagocitación o neutralización. Lo particular sustituía a lo gene-
ral, y la peculiaridad ocupaba el sitio de lo común. Al compás 
de esta evolución, como es lógico, y una vez perdida (o direc-
tamente negada) toda referencia política general, encarnada en 
la República, no cabía más que embarrarse en lo local, en las 
luchas parciales, perfectamente controladas por los “notables” 
locales merced a técnicos bien pagados y estructuras de cliente-
lismo, desarrolladas en paralelo a la infiltración y disgregación 
del otrora potente movimiento vecinal. O, por el contrario, se 
acudía a la solidaridad con los procesos revolucionarios de otros 
pueblos, mientras el nuestro se postergaba indefinidamente, 
huérfano de una estrategia común. En ambas vertientes, y al 
calor de esa reducción de la perspectiva al ámbito autonómico 
o local, se ha ido produciendo una penetración de las ideas na-
cionalistas que han acentuado la ruptura de los vínculos con la 
izquierda de otros territorios y, por supuesto, han profundizado 
el olvido de la lucha política general, como si la emancipación 
de la clase obrera española o los derechos de los pueblos tuvie-
ran alguna oportunidad a través de su fraccionamiento.
Y ahora, cuando la clase obrera pasa al primer plano de la lucha, 
cuando uno a uno se derrumban los mitos con que nos había 
cercado el capital, cuando más de uno se lo pensaría para se-
guir negando públicamente el papel histórico del proletariado, 
ahora éste se encuentra con unos instrumentos que de poco le 
sirven, y de ahí que vuelva su mirada, fundamental e instinti-
vamente, a sus sindicatos. Al margen de éstos, la realidad de las 
organizaciones de la izquierda es de profunda debilidad, entre 
un PCE-IU sometido a un ciclo continuo de luchas internas 
- abandonos – reafirmación – luchas internas, que actúa como 
centrifugadora permanente de militantes y dificulta su implica-
ción en cualquier trabajo con otras organizaciones, a lo que se 
suma la falta de definición en temas como la lucha por la Re-
pública o el trabajo sindical; y un sector radicalizado, que todo 
lo fía a una supuesta pureza (que no tiene) y que se encuentra 
cómodo en la glorificación de la diferencia, practicando la lucha 
ideológica a distancia, temeroso de abordar las contradicciones 
de las masas y, por ende, negándose a orientarlas. Entre uno 
y otro sector, pues, predomina el reproche y el afán de mar-
car distancias y “territorio”, pero lo que tienen en común es la 
falta de voluntad de unificar las luchas y dotarlas de objetivos 

políticos, como señalamos en otro texto. Con esa perspectiva, 
es comprensible que el movimiento republicano (por volver a 
este referente político que consideramos central) no haya po-
dido desarrollarse en toda su potencialidad como instrumento 
para la transformación revolucionaria, por cuanto hay quienes 
lo ven simplemente como campo de trabajo (uno de entre tan-
tos) donde reclutar militancia, aun a costa de debilitar el avance 
general, o incluso como excusa para organizar nuevos “chirin-
guitos”.
Por lo mismo, la respuesta a la crisis está siendo igualmente 
dispersa y, además, abundan las zancadillas y el ninguneo, por-
que predomina el afán de capitalizar el movimiento, como si 
alguna de las organizaciones implicadas pudiera, por separado, 
lograr tal cosa y, lo que es más importante, llevarlo a alguna 
parte. Que en Andalucía haya manifestaciones convocadas por 
alguna organización por separado, por exitosas que puedan lle-
gar a ser, o que en el País Valenciano magras manifestaciones 
de 500 ó 700 personas sean calificadas como exitosas, por el 
mero hecho de estar separadas de las convocadas por CCOO 
y UGT (que, en este caso, obviaron las convocatorias ya pre-
paradas), nos da pistas sobre la línea de actuación que se im-
pone en algunos sectores, ya sean reformistas, revisionistas o 
“radicales”. Que los trotskistas se dediquen ahora a promover 
candidaturas europeas, a imagen y semejanza de modelos fran-
ceses, se corresponde bastante con su línea de los últimos años 
de seguir las modas más diversas; pero lo que no es de recibo 
es que su miopía política se extienda por el resto de corrientes, 
para acabar castrando toda posibilidad de avance transforma-
dor. Lógicamente, ciertos medios de comunicación burgueses 
van a seguir dando cancha a estos grupos, que con sus consig-
nas “anticapitalistas” y la proliferación de actos no buscan sino 
arropar la mencionada candidatura. Pero ese tipo de consignas, 
por grandilocuentes que sean, lejos de radicalizar al movimien-
to obrero no hacen sino alejarlo de nosotros, porque al fin y al 
cabo no proporcionan orientaciones políticas sobre los pasos 
que hay que ir dando. Lo mismo ocurre con el llamamiento a 
la huelga general, cuando se ve como corolario, como cima, de 
las movilizaciones, sin elaborar pautas y sin disponer de instru-
mentos organizativos que permitan aprovecharla para avanzar 
hacia la superación del régimen. Por supuesto, tampoco cabe 
ponerse al servicio de estrategias ajenas al movimiento obrero 
como las que preconizan las organizaciones de la izquierda na-
cionalista (que caracterizamos en un documento específico que 
aparecerá este mismo mes), por mucho que, una vez más, nos 
solidaricemos con las víctimas de la represión monárquica.
Sin duda, muchos pensarán: «Los del PCE (m-l) creen que, 
repartiendo a unos y otros, ya está todo hecho». De ninguna 
manera. Creemos que cumplimos con nuestro papel como co-
munistas cuando contribuimos a unificar la lucha por encima 
de las siglas, ayudando al proletariado a organizarse y orientán-
dole sobre la vinculación que existe entre las luchas parciales 
y los objetivos generales; y cuando, leal pero firmemente, no 
renunciamos a dar la batalla ideológica para eso y para dotar de 
contenidos políticos a las movilizaciones. Se cometerán errores, 
habrá desencuentros; pero analizar dialécticamente la situación 
y la correlación de fuerzas, para sacar conclusiones sobre los 
pasos a dar, convirtiendo la lucha social en lucha política, es 
lo que han hecho los comunistas a lo largo de nuestra historia. 
En ese camino, en la construcción de la izquierda que necesita 
el proletariado, en la construcción del Partido Comunista, es 
donde deberán confluir nuestras fuerzas. En eso estamos.

diente. Saludamos, por último, la respuesta popular contra la 
agresión, y la digna respuesta que han dado los gobiernos de 
Venezuela y Bolivia. Asimismo saludamos, también, las ma-
nifestaciones que han sacado a la calle a decenas de miles de 
israelíes con el mismo objetivo
. 
Frente a la crisis capitalista
Respecto a la crisis capitalista que está sacudiendo la economía 
internacional, nuestro Partido ha constatado cómo el colapso 
ha afectado de manera más profunda y acelerada a la econo-
mía española, tal y como habíamos estado advirtiendo desde 
hace más de un año. En efecto, el carácter especulativo que ha 
predominado en este período, al amparo de un régimen políti-
co diseñado para blindar los intereses oligárquicos, ha servido 
para ir desmantelando el tejido productivo español, en paralelo 
a una progresiva depauperación de millones de trabajadores.
Ante esta situación, el Gobierno y la oposición conservado-
ra han cerrado filas para proteger los intereses del capital, con 
cuantiosas aportaciones públicas, privatizaciones y regalos fis-
cales.
Sin embargo, el movimiento obrero no ha tardado en empe-
zar a responder con la movilización, si bien centrando aún sus 
luchas en las reivindicaciones concretas: desde la negociación 
por los convenios, hasta la oposición a los ERE, pasando por la 
defensa de los servicios públicos, la clase obrera está logrando 
forzar a las cúpulas sindicales a dar pasos en la movilización 
frente a la crisis.
Se abren, por tanto, amplias perspectivas de trabajo de masas 
para los comunistas, con el objetivo de convertir la lucha social 
en lucha política.
En ese sentido, y tal como hemos venido señalando en la do-
cumentación y prensa del Partido, el Comité Central hace un 
llamamiento a todos los camaradas, y al resto de comunistas, a 
priorizar e intensificar el trabajo de masas y la propaganda con-
tra la crisis y la carestía, a reforzar el sindicalismo de clase como 
medio de fortalecer la organización del movimiento obrero y a 
convertir el conflicto económico en una lucha política que sirva 
a los pueblos de España para avanzar hacia la superación del 
régimen monárquico de la oligarquía y la implantación de la III 
República Democrática, Popular y Federativa en la perspectiva 
del Socialismo.

Sobre la represión contra la izquierda indepen-
dentista vasca
Las recientes detenciones de destacados dirigentes y militantes 
de la izquierda independentista vasca son una nueva muestra 
de la actitud antidemocrática y represiva del régimen monár-
quico español, y de la imposibilidad de resolver la cuestión na-
cional dentro del marco político actual. Las detenciones están 
vinculadas al antidemocrática y dictatorial Ley de Partidos, que 
niega, entre otros, los derechos políticos a decenas de miles de 
ciudadanos vascos y criminaliza a un amplio sector de la socie-
dad vasca, pero también a otros movimientos: frente al agra-
vamiento de la crisis, la oligarquía española se ha dotado de 
un instrumento que le permite reprimir indiscriminadamente a 
todo aquel ciudadano u organización que intente luchar por la 
superación del orden político actual.
Por otra parte, la izquierda abertzale se encuentra prisionera de 
las actividades de la organización armada ETA, que se ha con-
vertido en una fuente inagotable de argumentos para los orga-
nismos represivos del Estado español, que le permite justificar 
la represión permanente sobre el movimiento independentista 
de masas. No será con bombas indiscriminadas como el pueblo 
vasco logrará el legítimo derecho de autodeterminación, sino 
con su lucha organizada, junto a los restantes pueblos del Es-
tado, por una alternativa democrática y popular a la monarquía 
española. La experiencia ha demostrado sobradamente que el 
enquistamiento del conflicto en el País Vasco no tiene salida en 
el marco político actual, y tampoco tiene salida en el reducido 
ámbito del País Vasco.
Desde el Comité Central del PCE (m-l) manifestamos nues-
tro rechazo a las nuevas medidas represivas del Estado español 
contra los dirigentes y militantes de la izquierda abertzale y 
nuestra solidaridad con los representantes populares reprimi-
dos por el Estado monárquico, e insistimos una vez más en la 
necesidad de unificar las luchas del conjunto del Estado por la 
transformación del marco político actual a favor de una Repú-
blica democrática, única garantía del reconocimiento del dere-
cho de autodeterminación de los pueblos del Estado frente al 
régimen monárquico represivo actual.

Comité Central del PCE (m-l)                                               
 Madrid, Enero de 2009
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La actividad legislativa de la Europa imperialista tiene mucha importancia 
para los trabajadores si tenemos en cuenta que cerca de un 80% de las 
leyes de los Estados, tienen su origen en las normas dictadas por la UE, 
que en su mayor parte se elaboran a sus espaldas  y son prácticamente 
desconocidas por ellos.  
La Unión Europea ha dejado libertad de acción a cada gobierno para con-
cretar las medidas frente a la crisis económica capitalista según su criterio 
particular, aunque, eso sí, con idéntica orientación general, reaccionaria y 
contraria a los intereses de los trabajadores.
Esa manifiesta incapacidad de la UE para poner de acuerdo a sus miem-
bros cuando se trata de adoptar medidas que puedan limitar la “soberanía” 
de sus respectivas burguesías, se transforma en determinación cuando se 
trata de sujetar a la mayoría social para descargar los efectos de la crisis 
exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores. 
La Comisión Europea siempre ha gozado de una actividad febril. De su 
incansable iniciativa legislativa son fruto tres directivas de gran trascen-
dencia:  la de retorno, conocida por los trabajadores  como «directiva de 
la vergüenza»; la referida a los servicios, más conocida  por el nombre de 
su impulsor, el ex comisario de Mercado Interior, Bolkenstein y la de las 
65 horas. Todas ellas han levantado un gran rechazo por su contenido 
profundamente reaccionario. Y no es para menos.
En Junio de 2.008, aprovechando el verano, el Parlamento Europeo apro-
baba la «directiva de la vergüenza». La actitud de los eurodiputados del 
PSOE, en su tramitación fue un monumento a la hipocresía: a pesar de 
su rechazo formal de cara a la galería, contravinieron la decisión del grupo 
parlamentario socialdemócrata europeo y votaron a favor de la directiva 
que, como es sabido, entre otras cosas, legaliza el encarcelamiento arbitra-
rio de los inmigrantes sin papeles hasta un máximo de dieciocho meses. 
Sólo hubo tres excepciones entre sus cínicas señorías: J.Borrel, R, Obiols, 
votaron en contra y M. Grau se abstuvo.
En el caso de la directiva Bolkenstein,  el texto inicial, fue “suavizado” a lo 
largo de su larga tramitación: iniciada en 2003, tras la negociación entre 
el grupo parlamentario de la derecha europea y el socialdemócrata, era 
finalmente aprobada por el Parlamento Europeo *(1), con algunas modifi-
caciones que limitaban su ámbito de actuación y “eliminaban” del artículo 
16, el denominado principio del país de origen (PPO). *(2)
La Confederación Europea de Sindicatos pudo lavarse la cara, porque ha-
bía logrado suavizar los términos del primer borrador, muy duros. Pero la 
Directiva, tal cual fue aprobada en Febrero de 2.006 y ha entrado en vigor, 
mantiene intacto,  por encima de su cuidada fraseología,  el principio fun-
damental del primer texto: la defensa a ultranza de la máxima libertad de 
establecimiento de  empresas de servicios de los países miembros de la UE, 
sin sujeción a normas de control estatales, salvo en los casos expresamente 
establecidos.
Así, por ejemplo, los estados de la UE, no podrán exigir a las empresas 
que presten servicios en su territorio, que se sometan a un examen previo 
que pruebe que su actividad corresponde a una necesidad económica, que 
ofrezcan una garantía financiera o que estén aseguradas, que utilicen de-
terminado equipo o material, etc. Tampoco podrá imponerse que tengan 
en plantilla un número mínimo de empleados, ni forzar el establecimiento 
de tarifas mínimas o máximas que el proveedor deba respetar, etc. Seme-
jante libertad  de actuación del capital, sin control estatal previo, va a supo-
ner ( supone ya) una seria degradación de los derechos de los trabajadores 
del sector servicios.
Incluso la eliminación del PPO, no ha sido tal en la práctica. Raoult- Marc 
Jennar*(3), lo explica de este modo: «... después de cambiarle de nuevo el 
nombre al artículo 16, que se titula desde entonces “libertad de prestación 
de servicios”, simplemente eliminaron toda referencia al derecho aplicable 
y al Estado encargado de controlar que sea respetado. Ello permite procla-
mar la desaparición del principio del país de origen, lo cual es cierto en el 
plano formal pero jurídicamente falso...».
En efecto, sus señorías, tras rechazar las enmiendas a la totalidad, se limi-
taron a eliminar del artículo 16 toda referencia al derecho aplicable y al 
estado encargado de controlar que sea respetado, lo que da vía libre a los 
tribunales para interpretarlo a su arbitrio, como demuestran las recientes 
sentencias de los casos Laval, Viking y Rüffert.
En los tres casos, se trata de empresas que no respetaban las condiciones de 
trabajo prescritas en los convenios colectivos de los países en donde reali-

zaban su actividad; en las tres sentencias el principio defendido por el «alto 
tribunal» (el mismo tribunal, por cierto, que rechazó la demanda presenta-
da por CCOO contra la congelación salarial de los empleados públicos, en 
1.997) es idéntico: negar el derecho de huelga y de negociación colectiva, 
si su ejercicio “restringe” la libertad de empresa y la libre prestación de 
servicios. *(4). Javier Doz, Secretario de Acción Internacional de CCOO 
en el equipo de Fidalgo y defensor a ultranza del proceso constitucional 
europeo,  reconocía «Las graves insuficiencias de la Directiva sobre des-
plazamiento de los trabajadores que no protege bien contra la tentación 
patronal de hacer trabajar en un país con los salarios y condiciones de 
trabajo de otro, por supuesto inferiores».
Como vemos, por una vía indirecta, se termina aplicando el PPO, basán-

dose en la laguna legal del texto aprobado por el Parlamento: no puede 
negarse la habilidad de la burguesía a la hora de utilizar los distintos ins-
trumentos políticos y legales, para imponer sus designios.
La transposición de la Directiva de Servicios a España, fue aprobada 
por el Gobierno de Zapatero en noviembre pasado. Esta decisión que ha 
pasado prácticamente inadvertida, va a suponer, según declaraciones del 
propio Ministro de Economía, Pedro Solbes, la derogación de cerca de 
7.000 normas jurídicas que suponen una«“traba para la libre prestación 
de servicios». 
La última de estas directivas, la de las 65 horas semanales, fue rechazada 
por el Parlamento Europeo el pasado 17 de diciembre; la Cámara elimina-
ba al mismo tiempo la cláusula de opt-out que permite a algunos Estados 
superar el máximo de 48 horas semanales establecido en la UE. La vota-
ción era, sin duda, una victoria del movimiento obrero europeo frente a la 
oligarquía imperialista, pero, ¿se trata de una victoria total? Ahora, se abre 
un periodo de tres meses para negociar entre la Comisión y el Parlamento 
posibles modificaciones. Si no llegan a acuerdo en ese tiempo, la directiva 
no entrará en vigor; pero es muy probable que el fruto de la negociación 
vaya en el mismo sentido que la anterior: retirar la parte más indigesta, el 
número de horas semanales de trabajo, manteniendo el principio funda-

mental que interesa a la burguesía y que ya estaba de hecho presente en el 
opt-out al que hacíamos referencia más arriba: la negociación individual 
de las condiciones de trabajo, lo que ataca la médula espinal del movimien-
to obrero: la negociación colectiva, principio sobre el que se asentó en sus 
orígenes la lucha del proletariado por sus derechos y que ayudó a  su toma 
de conciencia política. 
¿Qué hay de común en la forma de actuar de la UE imperialista en estos 
casos y otros? Cualquier sindicalista conoce por propia experiencia alguna 
de  las técnicas que utiliza la patronal en las negociaciones: modificar con-
tinuamente los términos de lo que se discute, intentando evitar el control 
del proceso por los trabajadores y comenzar con una propuesta inaceptable 
que sea la base de discusión, de modo que el resultado final, aunque más 
limitado de lo inicialmente propuesto, le suponga un paso más en un lento 
proceso,  en el que la ventaja obtenido en una ocasión es el punto que nadie 
discute en la siguiente . Esa vieja técnica, que el proletariado ha experi-
mentado muchas veces, es la que ensaya a gran escala la Unión Europea. 
Lo determinante está en el sentido del proceso y ese es sin duda el de 
avanzar en los recortes de los derechos del proletariado y los pueblos.
En primer lugar, la iniciativa legislativa la lleva un órgano no elegido, la 
Comisión, sobre la que los ciudadanos no tienen, por tanto, ningún control 
directo, que actúa con sus propias reglas, un lenguaje incomprensible para 
los ciudadanos, dotado de una potente burocracia que diluye en un labe-
rinto de formalidades y normas sus acuerdos. Una vez hecha la propuesta 
la discusión se inicia en los términos y sobre las bases  que la burguesía 
quiere. Al final, si el mecanismo fallase, siempre pueden, Suavizar algo los 
términos o ceder el testigo a otra institución para seguir avanzando en el 
mismo sentido.
La conclusión se impone por si misma: la UE es uno de los principales 
escollos a los que se enfrentan los trabajadores europeos, por su papel de 
instrumento del imperialismo para intentar desarticular las conquistas del 
proletariado y unificar los planes de la oligarquía.
La lucha de la clase obrera, si bien tiene un desarrollo diferente y unos ob-
jetivos concretos diversos, según la realidad política de cada país, necesita 
avanzar en la unidad y reforzarla contra el enemigo común: la oligarquía 
imperialista europea y sus instrumentos de ataque, entre ellos de modo 
particular, la Unión Europea Imperialista

*(1).- En el banco socialdemócrata, únicamente los parlamentarios del Partido 
Socialista Francés, votaron en pleno contra la directiva (la causa real de ese pro-
ceder habría que buscarla probablemente en su temor a perder el apoyo de su 
propio electorado que unos meses antes, en mayo de 2.005, habían rechazado con 
rotundidad la Constitución Europea)
*(2).- Según este principio, la empresa que prestara un servicio en un país de la UE, 
se regiría por la legislación del país de origen, en lugar de la de aquel estado don-
de actuara. Esa medida aberrante permitiría extender la normativa más restrictiva 
para los trabajadores, con el simple procedimiento de radicar la sede de la empresa 
en cuestión en un país como Letonia, por ejemplo, cuyo Gobierno además de ser 
un perro de presa del anticomunismo más feroz, mantiene una de las legislaciones 
más reaccionarias en materia laboral.
*(3).- Raoult- Marc Jennar, es un intelectual francés, Doctor en Ciencias Políticas, 
investigador de la Unidad de Investigación, de Formación y de Información sobre 
la Globalización (URFIG) y  militante de izquierda, firmante del «Llamamiento 
de los 200».
*(4).- En el caso Viking, se trata de una empresa finlandesa de transporte marítimo 
que pretendía rematricular uno de sus barcos con pabellón estonio y contratar ma-
rinos de este país para abaratar costes. La empresa demandó al sindicato finlandés 
y a la Federación Internacional del Transporte (ITF) ante un tribunal londinense, 
por haber intervenido en el conflicto llamando al boicot de la naviera en los puer-
tos europeos.
Laval un Partner Ltd es una empresa de construcción letona que, tras haber fir-
mado un contrato con una empresa sueca, en 2004, desplazó 35 trabajadores a ese 
país para llevar a cabo trabajos de construcción de una escuela. Ante la negativa de 
la empresa a pagar a sus trabajadores los salarios establecidos en el convenio de la 
construcción, los sindicatos suecos adoptaron medidas de conflicto colectivo. En 
respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por un tribunal sueco al 
TJCE, la sentencia emitida por éste establece que los sindicatos no pueden obligar, 
mediante medidas de conflicto colectivo, a un prestador de servicios establecido en 
otro Estado miembro.

Unión Europea.El imperialismo contra los trabajadores

A. Bagauda

Impulsar la labor de crecimiento organizativo
En diversos artículos hemos venido insistiendo en la importancia del 
trabajo de organización. En el último decíamos que, dada la situación 
crisis capitalista, que empieza a dar vértigo, con una movilización social 
in crescendo, es una tarea imperativa. Citábamos a Lenin: “Cuanto más 
crece la lucha espontánea de las masas, cuanto más amplio sea el mo-
vimiento, tanto mayor, incomparablemente mayor, es el imperativo de 
elevar con rapidez la conciencia en la labor teórica, política y orgánica de 
la socialdemocracia” (“¿Qué hacer?”). El sistema y su crisis golpean a las 
masas, la lucha de éstas crece día a día, la tensión social aumenta y la mo-
vilización es cada vez más vasta, y ésta va a ser la tendencia de los próxi-
mos meses, lo que nos impone el imperativo a que se refiere Lenin.
Debemos estar a la altura del momento histórico que vivimos y para ello 
tenemos que tomar conciencia de la labor orgánica que, junto a la políti-
ca, debemos desempeñar los comunistas. La plasmación de esa toma de 
conciencia exige que asumamos la labor organizativa, y concretamente 
nuestro crecimiento, no de manera formal sino práctica: debe ser llevada 
de forma permanente a las reuniones; debe ser tratada, debatida y ma-
terializada en responsabilidades y tareas concretas a supervisar por los 
responsables correspondientes. El fortalecimiento y el crecimiento del 
Partido es una exigencia. La situación actual favorece nuestra interven-
ción en este sentido.
No obstante, tenemos que entender que los frutos de esta labor organi-
zativa tardan más en recogerse. Debemos ser conscientes de ello y, por 
tanto, realistas; tener paciencia y no crearnos, ni crear, falsas expectativas 
que nos lleven a la frustración. El trabajo político con las masas debe ser 
constante, tenaz y paciente. Más, si cabe, cuando éstas han sido una y 
otra vez defraudadas por la llamada “clase política”. Nos tenemos que ga-
nar su confianza y esto es algo que no se logra en dos días, y siempre que 
estemos con ellas en la calle, con sus problemas, dándolas alternativas, 
aconsejándolas, orientándolas. Sólo así pueden contrastar que nuestras 
palabras son coherentes con nuestros actos. 
Reuniones: catapulta de nuestra labor
Ocurre a veces que damos a esas reuniones ciertas dosis de formalismo 

que lo único que hacen es frustrar a la militancia. Las reuniones no de-
ben tener otra misión que la de catapultar la actividad del Partido. Deben 
ser productivas, operativas, donde se tomen decisiones, se establezcan y 
distribuyan tareas y responsabilidades. Debemos huir de las reunionitis 
y las reuniones estériles, donde sólo se discute pero no se toman medi-
das, resoluciones. El Partido no es un club de debates sino instrumento 
para la revolución. El debate sólo es un medio para tomar los acuerdos y 
decisiones más correctas y oportunas, en cada momento, para la acción 
política. Hay que desterrar al formalismo, en todas sus expresiones, que 
paraliza y enquista el trabajo del Partido.
Impulsar la iniciativa y la audacia
Dos de las características de los comunistas son su capacidad de iniciati-
va y su audacia, componentes de su espíritu revolucionario. La sumisión 
pasiva y acrítica de los subordinados a los caudillos gracias al lastre de 
toda iniciativa del militante, de las bases del Partido, coartando su auda-
cia, su potencialidad, es rasgo del revisionismo, que instaura el pernicioso 
hábito de moverse sólo cuando lo dictan aquéllos. El camarada, las célu-
las, los comités, quedan anulados. De ser agentes activos, movilizadores, 
productores de riqueza política y organizativa, se convierten en entes pa-
sivos, inertes, que se limitan a obedecer sin más. El Partido se convierte 
en un cuerpo muerto; en un peso muerto para la lucha revolucionaria.
Un Partido sólo está vivo cuando todos sus militantes y organizaciones 
despliegan su más amplia iniciativa sin esperar, continuamente, directri-
ces desde arriba (no olvidamos el conveniente control). Los comités de 
célula, territoriales y todos los órganos de dirección deben ser conscientes 
de esto no sólo para desplegar ellos mismos esas iniciativa y audacia sino 
también para potenciar (audazmente) las distintas iniciativas que partan 
de los camaradas y organizaciones de base; para reforzar sus actuaciones; 
para estimular y construir en ellos este hábito, esta actitud revoluciona-
ria, desechando el temor a equivocarse (si nos caemos, nos levantamos y 
seguimos caminando; si no nos caemos es porque no caminamos); para, 
en definitiva, engrandecerlos como comunistas. 
La importancia de la vida colectiva
Con las crisis y su profundización florecen toda suerte de corrientes 
oportunistas, entre ellas el trotskismo, y tendencias extrañas al marxis-
mo-leninismo. Se las combate con claridad y firmeza ideológica, pero no 

sólo. Es fundamental el desarrollo de una vida colectiva orgánica, que da 
salud a la organización, la fortalece y vigoriza. El desarrollo de la vida 
colectiva en el Partido, desde la célula hasta los máximos órganos de 
dirección, es una garantía contra esas corrientes y tendencias; es un muro 
con el que chocará el dañino individualismo; los arribistas y mesías de 
toda laya; el compadrazgo, fuente de fraccionalismo. La discusión colec-
tiva, franca, constructiva, camaraderil; la toma colectiva de decisiones; la 
dirección colectiva; en general, el trabajo colectivo, en equipo, es algo que 
debemos favorecer y fomentar en todo momento. 
Promoción y dirección de cuadros
Uno de los objetivos de la dirección política debe ser la de promocionar a 
cuadros, tanto militantes como compañeros de organizaciones populares. 
Ayudarles a elevar su formación y preparación ideológica, su capacidad 
de intervención política. “Nosotros debemos hacer de los militantes so-
cialdemócratas (comunistas)… líderes políticos que sepan dirigir todas 
las manifestaciones de esta lucha múltiple…” (Lenin, id.).  
La cesión de responsabilidades, siempre acordes a su preparación y ca-
racterísticas (y haciendo un seguimiento de su labor, ayudándoles, es-
tando a su lado, orientándoles), juega un papel de primer orden; es uno 
de los métodos más pedagógicos. Los libros son necesarios, pero por sí 
solos insuficientes. Se aprende haciendo. Si somos capaces de promover 
y dirigir cuadros estaremos dando “capitanes” al ejército revolucionario 
y desarrollando toda la potencialidad de nuestra organización; estare-
mos aprovechando y “empleando todas nuestras fuerzas y asignándolas 
el trabajo adecuado”, que en momentos como los que vivimos es de suma 
importancia.
Muchos de esos futuros cuadros vienen de nuestra Juventud, que requie-
re una atención especial. Como jóvenes tienen unos ritmos y unas nece-
sidades que no podemos obviar, como tampoco su vida familiar, social, 
que debe ser tenida en cuenta a la hora de asignarles determinadas tareas 
y responsabilidades. Lo contrario resultaría, a medio plazo, contrapro-
ducente.
Toca tensar con inteligencia todos los resortes del Partido, tensar el Par-
tido para avanzar en la senda de la revolución, ayudando a construir una 
alternativa que haga frente a la crisis que el parásito imperialismo vuelca 
sobre las espaldas de las amplias masas obreras y populares; que dé solu-
ción a sus problemas y abra la puerta de la esperanza. 

NOTAS BREVES SOBRE ORGANIZACIÓN



4  Nº 24, Febrero 2009

Y tras cuatro años de luchas con EREs frustrados, ame-
nazas de cierre, flexibilización de la producción y un largo 
etcétera, todavía no entiende la Empresa qué le han visto 
“sus obreros” al trabajo en la ya medio desmantelada fac-
toría del ZINC del Hondón de Cartagena. Qué le ha-
brán visto que pasado ese tiempo 
y superadas las dificultades, siguen 
empeñándose en luchar “hasta las 
últimas consecuencias” por conser-
var su puesto de trabajo.
Los gastos extraordinarios que la 
fábrica ha soportado derivados de 
la adaptación a la nueva legislación 
en materia de vertidos industriales, 
por un lado, y por otro la ya más 
que demostrada falta de interés del 
Consejo de Administración de la 
Empresa por mantener la produc-
ción, han llevado a la empresa a 
balances de resultados negativos y 
continuas tentativas de cierre.
Hace dos o tres años la solución 
estaba clara, especular con los te-
rrenos y emplear el dinero en cons-
truir una planta nueva, y así fue. 142 
millones de euros fueron los que 
Quórum Capital, una empresa re-
gional, ofreció por los terrenos des-
contaminados en Junio de 2009, y 
la venta se cerró con el adelanto de 
48 millones de euros con los que la 
Empresa hizo frente a las nóminas 
de los trabajadores y dio viabilidad 
al plan de traslado de la fábrica. Firmado el acuerdo y con 
el dinero en el bolsillo, solo faltan los terrenos. El vecino 
polígono industrial de Los Camachos de nueva construc-
ción, cuya titularidad ostenta el SEPES, dependiente del 
Ministerio de la Vivienda, se planteó como la ubicación 
idónea. Pero en aquel momento el SEPES no estaba por 
la labor y el silencio administrativo inquietaba a los tra-
bajadores. La empresa pronto de presentó como víctima 
impotente, “Nosotros queremos hacer la nueva fábrica, 
pero no nos dan los terrenos”. El Comité de Empresa, 
formado por Comisiones, UGT y USO en ese orden por 
número de delegados, emprendió la lucha para forzar a la 
administración del Estado a ceder los terrenos. La planti-
lla en pleno acampó a lo SINTEL exigiendo soluciones. 
Y estas llegaron en mayo de 2007 cuando el Comité de 
Empresa pudo forzar una reunión con Zapatero, de la 
que salieron con los terrenos debajo del brazo. Ya están 
los terrenos, ¿Y ahora qué? Todo parecía resuelto, los tra-
bajos de desmantelamiento comenzaron, con retrasos, y 
todo hacía esperar que no habría que volver a preocuparse 
por este asunto.

A día de hoy y con 240 trabajadores con unas cuantas 
nóminas pendientes de cobro, la incertidumbre intran-
quiliza de nuevo a los trabajadores. Una de las cláusulas 
del acuerdo entre el consorcio que compró los terrenos 

y la Empresa comprometía a esta última a entregar los 
terrenos descontaminados en Junio de 2009, de lo con-
trario no se efectuaría el pago de los restantes 94 millones 
y Quórum Capital se quedaría con los terrenos. Faltan 
escasos cinco meses y los trabajos apenas han comenzado. 
Ante la sorpresa de la plantilla, ZINSA no está pagando 
a tiempo a las empresas encargadas de los trabajos de des-
mantelamiento y descontaminación. Al margen de lo que 
hayan hecho con los 48 millones de euros adelantados 
por el acuerdo de venta, ahora todo pasa, según la empre-
sa, por que la Administración apruebe una ampliación de 
capitales, y en eso se escuda nuevamente.

Desde hace unos meses la empresa permanece muda,  no 
escucha ni recibe al Comité de Empresa en sus demandas 
de explicaciones. Y ante esto volvieron las protestas. Mar-
chas,  cortes de calles, concentraciones y manifestaciones 
con un único objetivo, reivindicar la viabilidad de la in-
dustria y conservar su puesto de trabajo, máxime cuando 
con cifras de enero de 2008 el ZINC refinado que sale 
de “El Hondon” había subido su cotización el el merca-

do un 200% en los últimos cinco años. Actualmente las 
reivindicaciones de los trabajadores pasan por exigir a la 
Administración Pública que se encargue directamente 
de los trabajos del descontaminación, con el dinero de la 
Empresa, ante el manifiesto desinterés de la misma por 

llevarlos a buen término.

<<Hay que fastidiarse, cómo les gusta el 
trabajo a estos 240 trabajadores. Tanto, 
que los 60 días por año que ofrece la em-
presa por aceptar el despido “no le parece 
suficiente” personas con treinta años tra-
bajados. Tanto, que ni dejando de pagar 
las nóminas conseguimos que abandonen, 
ni aún cuando la falta de ingresos com-
promete el sustento de sus familias. Que 
tozudos que pueden llegar a ser.>> Algo 
así tiene que rondar por la cabeza de los 
miembros del Consejo de Administración 
de la Empresa.

En los tiempos de Crisis Capitalista que 
vivimos, la más profunda que se conoce 
en décadas, situaciones como las de los 
obreros de ZINSA hemos podido conocer 
muchas, pero cuesta encontrar casos como 
este, en los que tan fácilmente puede verse 
que la crisis y sus consecuencias, juntas o 
por separado, son causa y razón de ser del 
sistema capitalista que sustenta y al tiem-
po es sustentado por este tipo de prácticas 
empresariales.

Desde el PCE (m-l) especialmente con la publicación del 
tríptico “Propuestas del PCE (m-l frente a la Crisis)” o la 
declaración de similar nombre firmada por el secretariado 
del Comité Central en noviembre de 2008, ponemos de 
manifiesto las verdaderas causas de la Crisis, y subraya-
mos cuales serán irremediablemente las consecuencias. 
Pero, especialmente, manifestamos en estos documentos 
nuestro apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores 
que como los de ZINSA saben que un sector público in-
dustrial fuerte y centrar en él la mayor parte del esfuerzo 
económico del Estado es una de las claves para aliviar los 
efectos de la Crisis.

¡¡Adelante con la lucha!! 

Comité Regional de Murcia     
 
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)
Cartagena 03/02/2009

Los Obreros de ZINSA no dan un paso atrás

Una docena de guardias de seguridad contratados 
especialmente por la dirección de la multinacional 
italiana para comunicar los 257 despidos a los traba-

Pirelli despide a sus trabajadores
en las puertas de la fábrica

Los sindicatos de la enseñanza de Catalunya 
USTEC•STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, UGT i CGT 
hacen un llamamiento al profesorado y a la comunidad 
educativa para continuar las movilizaciones en contra de 
la política educativa, la actitud autoritaria y de desprecio 
absoluto hacia los profesores y sus sindicatos por parte 
del Conseller del Departamento de Educación de la Ge-
neralitat Catalana, Ernest Maragall. 
Las organizaciones sindicales denuncian que se obvian 
“las propuestas de las organizaciones representativas del 
profesorado, el rechazo por parte del profesorado y otros 
sectores de la comunidad educativa expresada en las mo-
vilizaciones mantenidas a lo largo del año pasado, se ha 
de añadir su incapacidad y negligencia a la hora de re-
solver los problemas reales que tienen planteados hoy los 
centro públicos: masificación de las aulas, deficits en las 
construcciones escolaresnecesarias, profesorado insufi-
ciente para la escolarización actual y futura, organización 
del trato de la diversidad, restricciones y arbitrariedades 
en la adjudicación de las plantillas, errática gestión del 
departamento…”
Además, acusan al Conseller y al Departamento de que 
está aplicando antidemocráticamente algunos preceptos 
del proyecto de la Ley de Educación de Catalunya sin 
que hayan pasado por el Parlamento, así como imposicio-
nes e incumplimientos de acuerdos con los sindicatos que 
buscan recortar los derechos de los maestros, que reflejan 
su total falta de respeto por la negociación colectiva.  

jadores a la entrada 
de la fábrica. 
La Indignación y la 
rabia fueron el rasgo 
común entre los tra-
bajadores de Pirelli 
el pasado 30 de ene-
ro, cuando se ente-
raron de su despido 
en las puertas de la 
factoría de Manresa 
(Barcelona) cuando 
se disponían a entrar 
a trabajar. La mul-
tinacional contrató 
a varios vigilantes 
de seguridad con el 
objetivo de no dejar 
entrar a los trabaja-
dores y así comuni-
carles el despido im-
punemente. De los 
900 trabajadores ac-
tuales en la plantilla, 
han sido despedidas 
257, y entre treinta y 
cuarenta personas se 

presentaron voluntarias para abandonar la empresa, 
así como 88 serán prejubiladas. 

Los sindicatos de la ense-
ñanza de Catalunya convo-
can nuevas movilizaciones 

MOVIMIENTO OBRERO
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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

Ante la grave situación laboral que atraviesan los trabaja-
dores de Plastic Omnium y el ERE presentado por dicha 
empresa, el MUP-Republicanos quiere manifestar lo si-
guiente:

Primero. Nuestra firme colaboración y apoyo a los traba-
jadores de Plastic Omnium y a su Comité de Empresa, 
así como nuestro respeto por la decisión de la asamblea 
de trabajadores de aceptar el acuerdo entre Empresa y 
Sindicatos (50 días y 90 % salario).
Segundo: Nuestro rechazo a la decisión de la empresa de 
presentar un Expediente de Regulación de Empleo, por 
considerarlo injustificado: Plastic Omnium no ha tenido 
pérdidas en 2008. El ERE se ha presentado atendiendo a 
previsiones de futuro, no estando basado en una situación 

real, y aprovechando una crisis que está siendo el pre-
texto perfecto de la clase empresarial española.
Tercero. Que, por ello, consideramos que la medi-
da llevada a cabo por la empresa Plastic Omnium, 
cuyo responsable de Recursos Humanos define como 
“técnica, organizativa o de producción”, es puramente 
económica, pudiendo formar parte este ERE de una 
estrategia, a medio plazo, de la empresa de drástica 
reducción de costes laborales, eliminando puestos de 
trabajo mediante un segundo ERE, cuando se trasla-
de realmente a la Plastic la merma de producción del 
sector del automóvil, consecuencia de la crisis.
El actual expediente de regulación puede haber servi-
do de globo sonda para pulsar el ánimo y la respuesta 
de los trabajadores y del Comité de Empresa.
Cuarto. Es por ello que hacemos un llamamiento a 
los trabajadores y a su Comité de Empresa a estar 
vigilantes ante esta posibilidad; a que permanezcan 
atentos a los nuevos movimientos que pueda realizar 
la empresa si, como se prevé, la situación empeora. 
En tal caso sólo la movilización y la lucha unitaria 

de los trabajadores puede hacer frente a esa situación en 
un sentido favorable para ellos; movilización y lucha que 
debe organizar, unificar e impulsar dicho Comité. 
Así mismo, trabajadores y Comité deben también buscar 
el respaldo y apoyo de la población, del pueblo de Aré-
valo, a quien afecta directamente lo que está pasando. No 
en vano gran parte de las familias de Arévalo y Comarca 
tienen a alguno de sus miembros trabajando en Plastic 
Omnium, y además, muchos de los negocios de Arévalo 
dependen directa o indirectamente del poder adquisitivo 
de esas familias.
Quinto. Reprochamos con vehemencia la actitud del se-
ñor Alcalde, Galicia Jaramillo, y de todo su equipo de go-
bierno (PP) que ante esta dura situación no han dado la 

cara. Ya es hora de que el Señor Galicia se ponga al frente 
del problema y trabaje por el bien de sus conciudadanos, 
y en particular, por el bien de los trabajadores de Plastic y 
por el futuro de Arévalo y Comarca. 
No podemos dejar de lamentar, también, la pasividad del 
grupo del PSOE en la corporación municipal. Apelamos 
a él para que promueva en el Ayuntamiento cuantas ini-
ciativas sean precisas para salvaguardar los empleos de los 
trabajadores de la Plastic. 
Sexto. Exigimos a la Junta de Castilla y León que no ad-
mita nuevos EREs y garantice el mantenimiento de to-
dos los puestos de trabajo.
Séptimo. La situación que están atravesando los trabaja-
dores de Plastic Omnium es la misma que viven decenas 
de miles de asalariados consecuencia de una crisis capita-
lista cuyos únicos responsables son los grandes banqueros 
y capitalistas, que engordan sus bolsillos a costa de nues-
tro sudor y sangre. Sólo desde la lucha unitaria y organi-
zada de los trabajadores se puede hacer frente a las crisis. 
Sólo la toma de medidas como, entre otras, la creación en 
España de un potente sector público industrial se puede 
dar una garantía de futuro a un empleo estable.
Queremos expresar, por último, nuestra fraternal solida-
ridad con los trabajadores de Nissan en Ávila, que tam-
bién están viviendo una dramática situación en la que está 
en cuestión sus empleos.
¡Por el mantenimiento del empleo!
¡Por la lucha unitaria y organizada de los trabajadores!
¡Por un potente sector público industrial!
¡Por un rígido control de la actividad de las empresas 
multinacionales!
¡Por la III República!

Coordinadora del MUP-Republicanos de Arévalo
3 de febrero de 2009

Sobre el Expediente de Regulación de Empleo Temporal presentado por Plastic Omnium en Arévalo

COMUNICADO DEL MUP-REPUBLICANOS, DE ARÉVALO

Los obreros Esteban Ikeda, empresa de El Prat del LLobre-
gat, propiedad de la multinacional Jonson Controls y pro-
veedora de asientos para Nissan, montan guardia por turnos 

en la puerta de la fábrica después de que la empresa, a finales 
de enero, cerrara las instalaciones, dejando a cerca de 300 
trabajadores y a sus familias en la estacada. 

La dirección de Esteban Ikeda, de forma salvaje, sin infor-
mar al comité de empresa y aprovechando que la plantilla 
estaba de ERE, ha ejecutado esta brutal agresión mediante 
la “ley Concursal, imponiendo a los trabajadores una suspen-
sión de pagos y cierre patronal. Esteban Ikeda ha contratado 
a una empresa de seguridad para impedir el acceso de los 
trabajadores a las instalaciones e incluso, dotaciones de los 
Mossos D’Escuadra han sido movilizadas algunos días, para 
garantizar el sacrosanto “derecho” de la propiedad privada. 
“Si quieren guerra, la tendrán porque no se puede dejar a 
260 familias en la calle”
Esta es la expresión que utilizó un miembro del comité de 
empresa y que refleja el estado de ánimo de los trabajadores, 
que han organizado diferentes acciones de protesta, de cara 
a sacar el conflicto hacia el exterior, a través de manifestacio-
nes por El Prat del LLobregat y el Parlament de Catalunya. 
Desde que los trabajadores tuvieran constancia de la agre-
sión patronal, se concentran por turnos en la puerta de la 
fábrica para impedir el desmantelamiento de las instalacio-
nes e impedir la salida de material. La dramática situación 
en la que han quedado los compañeros, ha generado una 
ola de solidaridad. En las diferentes acciones, han recibido 
la visita y el apoyo de comités de empresa, secciones sindi-
cales, delegados sindicales y organizaciones y partidos de 
Izquierdas.

Cierre patronal en Esteban Ikeda SEVILLA : Los obreros de Boliden
El pasado 3 de febrero ex-mineros de la multinacional sueca Boliden, 
que explotaba la siniestrada mina de Aznalcóllar (Sevilla), invadían 
las vías del AVE de Sevilla con el fin de protestar por su situación 
laboral, los incumplimientos del plan de recolocación que firmaron 
en noviembre de 2007 con la Junta de Andalucía y pedir la vuelta a 
las negociaciones con la Junta de Andalucía, rotas hace más de un 
mes, y es que ya son mas de 10 años de engaños y mentiras. Diez 
años desde la rotura de la de la balsa de Aznalcóllar, diez años de 
incumplimiento de acuerdos que prometían puestos de trabajo con 
igual renta. La respuesta de la policía fue desalojar a los trabajadores 
de las vías, identificarlos uno por uno, de los cuales 15, incluido el 
secretario provincial de la federación minerometalúrgica de CCOO, 
fueron detenidos por desorden público, y mas tarde puestos en 
libertad sin cargos.

Tras la respuesta dada por el Estado a la protesta dos días después 
los mineros de Boliden ocupaban y se encerraban en la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía que  exigían una reunión con el 
consejero de empleo de la Junta de Andalucía para demandar la vuelta 
a las negociaciones, la defensa de los puestos de trabajo y en definitiva 
la defensa del tejido industrial. Pero la Policía ha tenido que sacar a los 
mineros uno a uno, en volandas o arrastrando de la Consejería.

A los periodistas pertenecientes a diferentes medios de comunicación 
los miembros de la seguridad les impidieron el paso de forma violenta, 
los cuales negaron la entrada de cualquier miembro de la prensa a las 
instalaciones. La respuesta de los reporteros gráficos fue identificarse 
como tal, a lo que la seguridad privada respondió con empujones y 
golpes hasta expulsarlos de la Consejería.

MOVIMIENTO OBRERO
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
NUEVA VICTORIA DE LA IZQUIERDA 
LATINOAMERICANA

 

En El Salvador, el Frente Farabundo Mar-
tí de Liberación Nacional (FMLN), anti-
gua guerrilla antiimperialista reconvertida 
en coalición de izquierdas, triunfó en las 
elecciones para la Asamblea Legislativa y 
en muchos gobiernos municipales, al ser 
el partido más votado. La victoria, aunque 
todavía parcial, es muy importante al pro-
ducirse en un país donde es habitual el pa-
ramilitarismo al servicio del imperialismo 
yanqui, las desapariciones y los asesinatos 
políticos. El triunfo es un gran revulsivo 
para las elecciones presidenciales de mar-
zo, y una esperanza para sumar otro país al 
bloque antiimperialista latinoamericano.
 
GRAN ÉXITO EN LA HUELGA GENE-
RAL DE FRANCIA
 
La clase obrera francesa empezó con éxi-
to la lucha contra las políticas neolibera-
les del gobierno francés y contra la crisis 
económica capitalista que golpea a los 
sectores populares. Los principales sindi-
catos, CGT y CFDT, con el apoyo de las 
fuerzas políticas de izquierdas, consiguie-

ron movilizar a importantes sectores de la 
clase obrera, funcionarios, empleados, etc., 
que protestan por el incremento del des-
empleo, el cierre de empresas y el recorte 
salarial. La clase obrera francesa, ejemplo 
de combatividad en Europa, y sus dirigen-
tes sindicales, han vuelto a dar una lección. 
¿Tomarán nota los dirigentes sindicales de 
nuestro país de la coherencia y combativi-
dad francesa?
 
NUEVO PRESIDENTE EN EE.UU.: PO-
COS CAMBIOS

 El presidente Barack Obama, de ascen-
dencia africana, se convierte en el pri-
mer presidente no blanco de EE.UU. El 
descrédito y la crisis profunda en la que 
se halla el imperialismo norteamericano, 
entrampado en varias guerras criminales a 
causa de la política de Bush, obligaron a 
los círculos de poder imperialista a buscar 
un desesperado cambio de imagen. Asi-
mismo, las clases populares, empobreci-
das y hartas de la política neofascista de 
Bush, también votaron en masa a Obama 
con la esperanza de un cambio drástico en 
su situación. Probablemente Obama, sin 
tocar lo esencial del imperialismo (entre 
su equipo de gobierno figuran varios repu-
blicanos y connotados sionistas), cambiará 
su imagen y recompondrá las alianzas im-
perialistas, abandonando el unilateralismo 
de Bush y los neoconservadores. 
 

LAS MULTINACIONALES DESTRU-
YEN 70.000 EMPLEOS EN UN DÍA
 
En un solo día un grupo de multinacio-
nales estadounidenses y europeas anun-
ciaron drásticos recortes de empleos. En 
EE.UU., la empresa de informática Texas 
Instruments, la de maquinaria Caterpillar 
y la de automóviles General Motors son 
las principales empresas que anunciaron 
recortes, mientras que en Europa son la 
firma de electrónica Phillips, la financiera 
ING y el productor de acero Coros. Estos 
recortes se unen a los anunciados por Mi-
crosoft e Intel días atrás, de 5.000 y 6.000 
respectivamente. A pesar del anuncio del 
nuevo presidente de EE.UU. de cuantio-
sas ayudas, la crisis capitalista sigue avan-
zando implacablemente.
 
BOLIVIA: GOLPE AL ESTADO COLO-
NIAL Y AL LATIFUNDIO
 
El pueblo de Bolivia cosechó dos victorias 
sobre la oligarquía fascista. Más del 60% 
de electores votaron a favor de la nueva 
Constitución, que debe poner en pie un 
Estado comunitario plurinacional y derri-
bar el Estado colonial y neoliberal actual, 
otorgando derechos nacionales a las co-
munidades indígenas secularmente mar-
ginadas y explotadas. Asimismo, más del 
80% del electorado votó a favor de que la 
propiedad de la tierra no exceda de 5.000 
hectáreas, con lo que se abre la puerta le-
gal a liquidar los latifundios y realizar una 
reforma agraria que beneficie a la mayoría 

del pueblo, compuesta por campesinos in-
dígenas. La oligarquía fascista expresó su 
rechazo a los resultados del referéndum.  
 
MANIFIESTO MUNDIAL A FAVOR DE 
NICARAGUA SANDINISTA
 
El gobierno antiimperialista de Daniel 
Ortega ha recibido un gran respaldo de 
1.400 intelectuales y dirigentes políticos 
de 54 países que han firmado el Mani-
fiesto en Defensa de Nicaragua. El Mani-
fiesto constituye una defensa del gobierno 
sandinista frente a las injerencias imperia-
listas de EE.UU. y la Unión Europea, y un 
reconocimiento a la política del presidente 
Daniel Ortega de lucha contra la pobreza, 
por la justicia social y la soberanía nacio-
nal. El gobierno sandinista sufre el acoso 
y la desestabilización por parte de orga-
nizaciones no gubernamentales y grupos 
políticos al servicio del imperialismo.

 
EL PRESIDENTE FRANCES PROPONE 
DESMEMBRAR LA REPUBLICA DE-
MOCRATICA DEL CONGO (RDC)
 
El presidente Sarkozy ha propuesto segre-
gar la región congoleña oriental de Kivu. 
Esta región ha sido escenario de invasio-
nes de Ruanda y Uganda en los últimos 
años y de genocidios perpetrados contra la 
población congoleña por parte de las mili-
cias al servicio de estos países y de las mul-

tinacionales de EE.UU., Francia y Bélgica, 
que le disputan al gobierno legítimo del 
Congo las inmensas riquezas minerales, 
vitales para la industria de la electrónica 
occidental. Sarkozy pretende la explota-
ción conjunta de las riquezas mineras de 
Kivu por parte de la RDC y Ruanda, visto 
la ineficacia de los genocidios perpetrados 
y la imposibilidad de derrotar militarmen-
te al gobierno congoleño, apoyado por 
otros países africanos. Con esta propuesta, 
Sarkozy pretende reconciliarse con Ruan-
da y participar del reparto del botín.
 
LA CRISIS HACE CAER AL GOBIER-
NO DE ISLANDIA
 
Islandia es el primer país occidental que 

ha visto caer su gobierno debido a la agu-
da crisis financiera. El gobierno conser-
vador, tras inyectar miles de millones de 
euros al sistema bancario y nacionalizar 

los tres principales bancos, profundizó la 
crisis económica y social del país y provo-
có el colapso de las finanzas estatales. Asi-
mismo se produjo una aguda devaluación 
monetaria y un drástico aumento del des-
empleo. Varias semanas de duras protestas 
y movilizaciones populares y el fracaso de 
las negociaciones entre los conservadores 
y los socialdemócratas, una coalición for-
mada por estos últimos y un pequeño par-
tido de izquierdas gobernará el país hasta 
las próximas elecciones.
 
DEBATEN  LA CREACIÓN DE LOS “ES-
TADOS UNIDOS DE ÁFRICA”
 
Los líderes africanos se reunieron en 
Addis Abbeba, capital de Etiopía y sede 
de la Unidad Africana, para debatir sobre 
la unidad política de varios Estados afri-
canos. El mismo tema fue ya debatido en 
1963, cuando se creó la Organización para 
la Unidad Africana (OUA). Una veintena 
de países manifestaron su voluntad de lle-
gar a un rápido acuerdo que debería des-

embocar en la formación de un gobierno 
continental africano, mientras que otros, 
principalmente los del sur de África, se 
mostraron partidarios de un proceso gra-
dual. Las tendencias integracionistas de 
África se ven obstaculizadas por las gue-
rras internas producto de las rivalidades 
imperialistas en la región, que impiden la 
unidad de los africanos y expolian sus re-
cursos.
 
VENEZUELA Y BOLIVIA ROMPEN 
RELACIONES CON LOS GENOCIDAS 
ISRAELIES
 
Los gobiernos progresistas de Venezuela y 
Bolivia expulsaron a las representaciones 
diplomáticas del sionismo en ambos paí-
ses, como protesta por las acciones geno-

cidas contra los palestinos en el territorio 
de Gaza. Esta medida internacionalista 
constituye un ejemplo de dignidad y de 
solidaridad y deja en la evidencia a los go-
biernos sumisos al imperialismo yanqui y 
al sionismo genocida, como el gobierno 
español dirigido por Rodríguez Zapatero, 
que, de forma oportunista ha intentado 
“nadar y guardar la ropa”, poniendo buena 
cara a los dirigentes israelíes mientras és-
tos asesinaban impunemente a cientos de 
palestinos indefensos.  
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 En todos los Plenos del CC celebrados hasta ahora, hemos puesto 
el acento en cómo se complica la situación internacional, cómo 
se acentúa la lucha de clases, no siempre de manera clara, pero 
se acentúa, y cómo también, crecen, aumentan las contradicciones 
esenciales de nuestra época. La actual crisis, sobre la que no nos 
vamos extender pues el análisis llevado a cabo y publicado sigue 
de plena actualidad, ha puesto de manifiesto claramente, no sólo 
la justeza de los análisis marxistas sobre el imperialismo como fase 

superior del capitalismo, Las crisis  en general , y quizá esta en particular, deja al descubierto la 
verdadera naturaleza del capitalismo .

 También, se pone de manifiesto la debilidad del movimiento revolucionario. Negarse a verlo, es 
absurdo y en nada ayuda a superar la situación. 
[…]
 Cierto es que hay movimientos antiimperialistas, de carácter populista, que avanzan, como 
Venezuela, Bolivia, Ecuador ,y salvando distancias, Brasil, por ejemplo, a los que apoyamos y 
defendemos pese a nuestras diferencias ideológicas, pero esos países también se ven afectados 
por la crisis, lógicamente. ¿Las consecuencias ahí? Pueden ser varias y diversas, y deberemos estar 
al tanto. En épocas de crisis la evolución de los acontecimientos, deparan sorpresas.

La matanza de Gaza, esa ignominia, no es una casualidad, ni como pretenden hacer creer, debido 
a la ruptura de una llamada tregua por parte de Hamás, lo que es completamente falso. El primer 
ministro turco, nada sospechoso de simpatizar con Hamás, denunció recientemente cómo la 
ruptura de la tregua fue obra de Israel y no de los palestinos. Turquía durante algún  tiempo sir-
vió de intermediaria entre Israel y Siria, para lograr conversaciones entre ambos. Furiosos por la 
matanza de Gaza, el ministro turco Erdogan, declaró, «Olmert me ha traicionado…Estábamos 
cerca de que comenzaran las conversaciones directas entre Israel y Siria.Esta operación [Gaza] 
lo arruina todo.» El gobierno turco no ha vacilado en acusar a Israel de la ruptura de la tregua: 
«Hamás cumplió la tregua durante seis meses, pero Israel no hizo honor a su compromiso y no 
levantó el bloqueo económico. La gente en Gaza vive como en una prisión»
Hay que tener en cuenta que Turquía junto con Marruecos e Israel forman una línea ofensiva de 
los EE.UU.en el Próximo Oriente. Turquía ha demostrado a lo largo de los años seguir fielmente 
los dictados de Washington. Por eso tienen importancia las declaraciones de sus dirigentes con-
tra Israel, como las del ministro de Justicia Mehmet Ali Sahin, que afirmó el 9 de enero: «Israel 
es el principal generador de terrorismo en el mundo. La guerra contra el terrorismo no tendrá 
éxito mientras Israel continúe con sus provocaciones.» A estas palabras habría que apostillar que 
el principal generador de terrorismo no es Israel, sino los Estados Unidos, e Israel en segundo 
lugar.
No es necesario insistir aquí sobre las causas y orígenes de lo que sucede en Palestina que ha 
desembocado en la matanza de Gaza.  Sí debemos señalar la tibieza de las declaraciones de Za-
patero y Moratinos. Quieren nadar y guardar la ropa. Unas tímidas opiniones de Zapatero, que 
hace responsables del genocidio a Israel y Hamás,  suscitaron una protesta de la embajada israelí, 
lo que supuso que  Zapatero presentase inmediatamente excusas y jurase por su amistad con Is-
rael. Ni que decir tiene que actitudes como la del Gobierno venezolano, las declaraciones de Evo 
Morales, de Correa, etc., han suscitado gran simpatía hacia ellos, frente al chalaneo, cobardía y 
sometimiento de la UE. En cuanto a la actitud de la mayoría de los países árabes, es claramente 
de traición y sometimiento. 
[…]
Los EE.UU.

Camaradas, lo que está sucediendo actualmente, y no nos referimos sólo a la matanza de Gaza, 
sino también a la traición al pueblo saharaui llevada a cabo por los gobiernos de España, Francia, 
etc., que van a dejar todavía más libertad al gobierno marroquí para aplastar a ese heroico pueblo, 
la destrucción y ocupación de Iraq, la feroz Intervención en Afganistán (de nuevo el gobierno 
de España, como cómplice ), las intentonas por derribar a Chávez, o Evo Morales –ya veremos 
qué pasa con Correa en Ecuador- las ingerencias de todo tipo en África en disputa interimpe-
rialista, el polvorín de los Balcanes y el no menos de Oriente Próximo, tiene un protagonista por 
encima de todos los demás: EU. y su desprecio cínico y evidente de las leyes internacionales, de 
los DDHH, el perpetrar verdaderos crímenes de guerra, de practicar el terrorismo  de Estado, de 
violar las decisiones de la ONU cuando éstas no le convienen, etc., etc.
Todo esto, evidentemente tiene como base la cuestión económica, el dominio de las riquezas, el 
tratar de apoderarse de las fuentes energéticas y de los medios de distribución. No lo ocultan, al 
contrario, son varios los dirigentes estadounidenses que proclaman mesiánicamente el destino 
«divino» de su país. Ya hace algunos años,  Brezinski, asesor de Carter, proclamó: 
«La capacidad de los EE.UU. para mantener su supremacía mundial efectiva, depende de la 
manera en que se aborde el complejo equilibrio de fuerzas en Eurasia; la prioridad ha de ser la 
de mantener bajo control el ascenso de otras potencias regionales, para impedir que amenacen 
la supremacía internacional de los Estados Unidos. Empleando la terminología más brutal de la 
época de los antiguos imperios, las exigencias fundamentales de la estrategia imperial son tres: 
impedir alianzas  subterráneas y conservar entre sus vasallos su dependencia en términos de se-
guridad; garantizar la protección y sumisión de los tributarios e impedir a los bárbaros estrechar 
alianzas entre sí».
Estas no son lucubraciones de un iluminado. Años después de las palabras de Brezinski, Made-
lein Albright, mantenía la teorización sobre el papel ha desempeñar por EE.UU. 
En 1991, Dick Cheney, Vicepresidente de EE.UU. hasta hace poco, declaraba para justificar la 
brutal agresión contra Irak:
«Al ganar cuanto antes la guerra, América [es demencial la obsesión por ser ellos América, ¿y los 
demás?] aparecerá más fuerte ante los ojos del mundo entero. Y habrá demostrado que tiene los 
medios necesarios para instaurar un nuevo orden mundial» (La Tribune, 5 de febrero de 1991) 
Son múltiples las declaraciones, escritos, proclamas, que van en la misma dirección. Así en un 
informe para el Pentágono, redactado por un tal Wolfowitz y Lewis Lobby3 se dice con toda cla-
ridad tres objetivos principales, que recuerdan casi a la letra lo escrito años antes por Brezinski:
«Impedir el surgimiento de cualquier potencia hostil que pueda dominar regiones en las que 
los recursos existentes la permitan acceder al estatuto de gran potencia […] impedir a los países 
industriales avanzados de cualquier tentativa dirigida a desafiar nuestro liderazgo o a derrocar 
el orden político y económico establecido […] estar vigilantes contra el surgimiento futuro de 
cualquier competidor global…»
Se puede ver cómo la actitud de Washington con los casos de Iraq, Afganistán, los Balcanes, por 
citar sólo los de más actualidad, son la aplicación pura y dura de esos «principios» formulados 
desde hace años. Pero es que además, son comportamientos muy anteriores a lo citado: ha sido 
siempre la política, silenciada, de todos los presidentes de los EE.UU. desde finales del siglo XIX  
hasta ahora mismo. Antes con hipocresía supina y ahora con total descaro y cinismo.

 El veto a las resoluciones de la ONU, que aplica EE.UU. cuando dichas resoluciones no son 
de su agrado, es algo que han teorizado hace tiempo. Es su «derecho de pernada». Así, Anthony 
Lake, Consejero de seguridad de Clinton, declaraba en 1994, después del fracaso de los soldados 
yanquis en Somalia: «Escogeremos entre una acción unilateral o colectiva con la ONU o cual-
quier otra coalición lo que creamos pertinente y más provechoso para los intereses americanos» 
(Nicholas Guyatt, “Encore un siècle americain?) 

Madeleine Al Bright poco después reforzaba esa posición: «No se nos puede obligar a estar de 
acuerdo con una misión que no nos interesa…». Un año después, en 1995, esta señora declaraba 
ante el congreso: «Como tenemos el derecho de veto, podemos bloquear cualquier operación 

de paz que no coincida con nuestros intereses». Esta es la con-
cepción estadounidense del orden mundial…Los sucesores de 
Clinton, no sólo han mantenido esas teorías, sino que las desa-
rrollado… Durante la campaña electoral del esperpéntico Bush II, 
publicó un manifiesto harto revelador:

«El actual sistema internacional no reposa en un equilibrio entre 
potencias, sino en la hegemonía americana. Las instituciones fi-
nancieras internacionales han sido desarrolladas por los americanos y sirven los intereses ameri-
canos. Las estructuras de seguridad internacionales son, esencialmente, una sucesión de alianzas 
dirigidas por los EE.UU. (…) En el actual marco internacional, relativamente pacífico ¡¿?!, es 
producto de nuestra influencia hegemónica, cualquier debilitamiento de esta influencia dejaría 
a otros el desempeñar un gran papel para modelar este marco según sus necesidades. Si se les 
diera la oportunidad a Estados como China o Rusia, aplicarían al sistema internacional una 
configuración muy distinta … En consecuencia debemos trabajar activamente para mantener la 
hegemonía americana» (Citado en “Courrier Internacional”,marzo de 2002)

El mesianismo de Bush (y no sólo de él), lo resume la siguiente frase:
 
«Poseemos verdades que jamás permitiremos que se pongan en duda: el mal es una realidad y 
debemos combatirlo».

Todo lo anterior explica claramente la estrategia que el imperialismo dominante estadounidense, 
aplica, no sólo en Próximo Oriente, también en Europa y el resto del mundo. Sus relaciones con 
los países están perfectamente delimitadas entre los incondicionales, los que de una u otra forma 
se someten a sus dictados (España, por ejemplo) y los «rebeldes», Cuba,, en primer lugar, Vene-
zuela, Bolivia, y por supuesto los susceptibles de plantarles cara , como China, Rusia, la India, 
Brasil, de un potencial creciente.

El cambio de Presidente en Estados Unidos, no cambiará nada esencial, algunos retoques for-
males, una moderación en el lenguaje, algún gesto para la galería, y nada más. Es asombroso 
como están vendiendo la imagen de un Barak Husein Obama, como el que acabará con la 
política yanqui guerrerista, de opresión y explotación, de prepotencia, que devolverá el prestigio 
perdido, etc.

No podemos obviar que en los Estados Unidos, es el sistema el que decide no el hombre coloca-
do al frente. Esa potencia, realmente hegemónica hoy por hoy, no ha tenido nuca un presidente 
que no haya librado guerras de rapiña y dominación, que no haya masacrado pueblos, empezan-
do por los originales habitantes de América. Desde el siglo XIX, sus actos de imperialismo en 
expansión no han cesado. Obama no será una excepción a la regla.

No podemos bajar la guardia, ni dejarnos distraer frente a este enemigo principal de los pueblos 
del mundo. Es el imperialismo hegemónico, sin duda, pero también sin duda se exacerban las 
contradicciones interimperialistas, la competencia entre sí. Ahora que su ungüento milagroso 
que era el neoliberalismo, ha desembocado en la gran crisis actual, lo dejan de lado y vuelven a 
reclamar que sean los Estados los que intervengan para enderezar la economía. 

La diferencia, muy importante entre esta crisis y las anteriores, es que la actual es claramente la 
crisis del capitalismo en su fase superior, el imperialismo. Nuestra línea política, en su punto nº 
8 aborda la cuestión de las contradicciones interimperialistas. Y también advertimos algo que 
no podemos perder de vista, es decir, el último párrafo de este punto, «…no debemos olvidar 
que las guerras imperialistas desencadenaron guerras populares de liberación nacional y también 
revoluciones proletarias. »

Lo que  sucede en Oriente Próximo, la ocupación de Afganistán e Iraq, la línea Marruecos-Is-
rael-Turquía; la penetración imperialista, especialmente estadounidense en los ex países socialis-
tas, las alianzas que se tejen o imponen, dejan ver que el mundo está en una situación peligrosa.
Debemos esforzarnos por lograr alianzas antiimperialistas, y no desligarnos de lo que se forme 
en cualquier parte.Es decir, impulsar más y más las relaciones con otras fuerzas, pese a nuestras 
diferencias ideológicas. No confundamos la unidad entre marxista-leninistas, con la unidad an-
tiimperialista. Tenemos diferencias ideológicas con otros partidos que se denominan comunis-
tas, mas no por ello debemos rehuir los encuentros. Sabemos que la unidad con los revisionistas 
es imposible, pero ello no puede llevarnos a dejar de lado acciones comunes concretas. Y esto, no 
sólo en España sino internacionalmente.

[…]Avanzamos en ese sentido, lentamente pues son muchos los escollos que encontramos, pero 
avanzamos y no podemos pararnos ahora. La situación internacional nos exige ser audaces, tener 
iniciativas, aprovechar las circunstancias que se presenten.
 
El imperialismo estadounidense es, sin duda alguna, el hegemónico hoy por hoy, pero eso no 
evita que también tenga, en el propio campo imperialista, adversarios, adversarios que se limitan 
a tímidas protestas u oposición. Mas esas contradicciones se desarrollarán ineluctablemente. La 
situación actual evolucionará.No podemos predecir cómo, ni cuándo se tejerán las alianzas. Pero 
sucederá.

Vivimos momentos históricos, y estos no permanecen estáticos. Son muchas e importantes las 
contradicciones que corroen el sistema, muchos los intereses que se contraponen y acabarán 
chocando.  […]  

(1)  «El marco para el liderazgo norteamericano [los EE.UU., obviando que Canadá y Méjico 
también son Norteamérica] debe incluir medidas para controlar las amenazas planteadas por 
las armas nucleares…para poder mantener a los EE.UU. como eje de una economía global en 
expansión (…) Trabajaremos para controlar la paz en regiones claves como Oriente Próximo, 
África central, Irlanda del Norte y el Mar Egeo .Trabajaremos para reforzar las instituciones 
democráticas en todo el mundo, incluidos los cuatro países clave: Colombia, Indonesia, Nigeria 
y Ucrania. Cada una de estas tareas está relacionada con nuestra visión de unos EE.UU. seguros 
y prósperos…»

(2)   Hay que insistir en que se estudie y discuta el análisis de la CIPOML sobre «La situación 
internacional y nuestras tareas», donde se aborda ampliamente la cuestión del “nuevo orden 
mundial”.

(3) Secretario adjunto al ministro de defensa, el primero y Consejero de Cheney para cuestiones 
de seguridad, el segundo

 Pleno del Comité central
Apartes del informe del Secretariado, sobre la situación internacional.
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El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha entrado en una situación de deterioro político irreversible, 
aunque recurra a cortinas de humo y maniobras de todo tipo para ocultarla. La gobernabilidad 
de Uribe y su reelección (tanto en 2010 como en 2014) hoy son más esquivas. Esta realidad da 
moral a las fuerzas de oposición al régimen y posibilita nuevas victorias populares cuando la 
compleja situación del país exige acción política atacando problemas estructurales agudizados 
por las crisis económica, política, humanitaria, ambiental y alimentaria que están lejos de ver el 
final del túnel.
Las masas populares se hicieron sentir con fuerza en el último trimestre de 2008 ubicando  como 
blanco principal de la acción política al gobierno. Con distinto nivel de tenacidad, propósitos y 
objetivos lograron generar fisuras al interior del bloque político y de clase que gobierna.
Desde el cese laboral en la justicia hasta los paros cívicos que sacudieron los departamentos  
del sur, pasando por la gran huelga obrera de unos 22 mil corteros de caña, las peleas de los 
camioneros, las iniciativas de los viviendistas; las marchas de los estudiantes, los maestros y los 
pensionados y las protestas de los portuarios; las acciones del movimiento de víctimas de críme-
nes de Estado y la gran movilización indígena-campesina-obrera al calor del “Minga Indígena”, 
todas ellas, obligaron al Presidente a bajar su arrogancia y entrar en diálogo directo con líderes 
populares, a no limitarse a la represión que dejó asesinatos y otros crímenes propios del terro-
rismo de Estado.
Uribe va perdiendo base social en la capa media urbana por sus medidas económicas de choque 
para sortear la crisis y el autoritarismo; al paso, afianza los odios y rechazos –que no eran po-
cos- de los obreros y asalariados más explotados y del campesinado pobre y medio. Además, está 
exacerbando las diferencias económicas y políticas al seno de su clase, de la burguesía.
Esto favorece el trabajo entre el pueblo de quienes privilegiamos la lucha directa de masas, de 
quienes no leemos la realidad sólo y predominantemente desde el cálculo electoral y parlamen-
tario. Ahora, toma más relieve táctico-estratégico la consigna ¡fuera Uribe y gobierno de amplia  
convergencia democrática!
El quiebre político uribista llega cuando las convocatorias “anti-Farc” y “anti-secuestro”, de prin-
cipios del 2008, se calificaron como la apoteosis del proyecto fascista de “Estado Comunitario”, 
y como supuesta demostración de estar ante un Uribe invencible.
Las batallas políticas y sociales también debilitaron la tesis del “postconflicto”, y a pesar de los 
reveses militares de las FARC y del golpe político al ELN por su errónea táctica de “diálogo y 
negociación”, el movimiento armado –y nuestro EPL como parte del mismo- aporta mucho a 
romper la reaccionaria “seguridad democrática” fortaleciendo la lucha política en función del 
poder.
El 2008 dejó, como hecho histórico, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la “yidispolí-
tica” (pisoteado por la Corte Constitucional) que declara ilegal e ilegítima la reelección de Uribe, 
Presidente cuya relación con criminales salta a la vista con la estela de impunidad de la “ley de 
justicia y paz” en cuyas arenas movedizas se ha entrampado al verse acosado por confesiones de 
los capos narcoparamilitares que extraditó. Como si fuera poco, el escándalo de la ‘parapolítica’ 
no cesa y complica mucho el trámite de la reaccionaria agenda legislativa, más en particular, el 
camino  que recorrió y le falta al referendo reeleccionista y a la reforma política. Uribe también 
hizo el ridículo parlamentario con el retiro de la reforma a la justicia por física ineficacia y falta 
de calidad.
Así Álvaro Uribe haga malabares y trate de salir airoso, sacar del ejército a cinco generales 
de diferentes divisiones por los asesinatos llamados “falsos positivos” confirma los crímenes de 
Estado, ratificados con nuevas condenas al Estado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.
Otro duro golpe sufre Uribe al descubrirse la simulación de combate a la corrupción en dos pe-

ríodos presidenciales, decenas de oficiales de policía resultaron ‘narcos’ y altos funcionarios 
exigen  cuantiosísimas sumas para asignar canales de televisión y licitaciones de grandes obras 
públicas.
El 2008 en el plano internacional fue muy desafortunado para el gobierno, se le vino la crisis eco-
nómica encima mientras pregonaba el “blindaje del país” y su postura dócil ante el imperialismo 
y los monopolios no le permiten lanzar iniciativas anticrisis como el no pago de la deuda externa, 
o de estatizaciones para proteger expectativas colectivas como el derecho a las pensiones.
Mientras se presenta la fiera resistencia del pueblo palestino ante la agresión sionista-imperia-
lista y cuando las luchas populares en Ecuador y Bolivia no ceden ante los imperialistas yanquis 
y su lacayos, justo cuando se daba el levantamiento popular en Grecia y las huelgas en Europa, 
Uribe afrontaba la desarticulación de su eje internacional con la pérdida de los republicanos en 
EUA. Bush premió su sumisión con la afrenta a Colombia otorgándole la “medalla de la liber-
tad”;  pero Uribe, peón de brega de Bush, no logró quitarles prestigio continental a los gobiernos 
con ideas alternativas progresistas, democráticas y antiimperialistas que enfrentan –así sea par-
cialmente- al modelo de dominación imperante,  al servicio de los imperialistas y las oligarquías 
genuflexas.
Es notable el progreso de la lucha antifascista y antiimperialista de los pueblos, que debe asu-
mirse sin triunfalismos que lleven a proponer objetivos superiores a las fuerzas y a subvalorar a 
un enemigo que no dudará en reprimir con el terrorismo de Estado, que no da lugar a bajar la 
guardia.
Barack Obama se ha rodeado de “halcones”, ratificó al genocida secretario de defensa (guerra) 
de Bush, apoya las acciones de los criminales sionistas contra el pueblo palestino y no investi-
gará “nada del pasado” de Bush, el cierre de Guantánamo no significa liberar más de 250 presos 
injustamente detenidos desde hace unos siete años, posturas y poses que lanzan un baldado de 
agua fría a quienes tienen expectativas sobre el supuesto progresismo de su gobierno. Obama 
confirma el peligro de guerra y el recurso al fascismo contra la inconformidad popular.
La acumulación revolucionaria se expresa de diferentes formas en nuestra América Latina y el 
Caribe. Estamos por fortalecer la tendencia de izquierda que está en desarrollo, muy animados 
por los avances de 50 años de la Revolución Cubana, por los logros del pueblo ecuatoriano y a 
pesar de las dificultades y peligros que arrostra la lucha popular y revolucionaria en Venezuela 
y Bolivia.
Urge unir esfuerzos y análisis con todo el movimiento revolucionario, antiimperialista, antifas-
cista y democrático para hacer frente la situación política generada por la crisis económica y sacar 
el máximo resultado de este momento favorable para el desarrollo de las fuerzas del cambio.
Llamamos a afianzar la ligazón entre la acción social y política con la lucha por la solución al 
conflicto político, social y armado que vive Colombia, por la paz con justicia social y por el canje 
humanitario, atándolas a la oposición a Uribe como responsable de la guerra reaccionaria.
Nuestro Partido seguirá aportando a la unidad de acción obrero-popular en las distintas formas 
de organización y de lucha, para avanzar en la coordinación y centralización de las acciones que 
aún no cuentan con un centro de dirección, que solo han construido algunos espacios de coordi-
nación que están en construcción y tienen muchas limitaciones.

 “Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohi-
bido llorarlos…”  Camarada ASDRUBAL JIMENEZ…  ¡Presente!

Enero de 2009 
Comité Central
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

 

 

El 
Comité Nacional de Annahj Addimocrati 
(Vía Democrática) en su reunión ordinaria, 
celebrada el pasado 11 de enero bajo el lema 
“Solidaridad con el Pueblo palestino en la 
franja de Gaza”, emitió el siguiente comuni-
cado después de haber hecho una lectura ana-
lítica de la situación internacional, regional y 
nacional, así como de las diversas actividades 
realizadas por la organización:

El 27 de diciembre de 2008 el mundo entero 
ha sido testigo del genocidio palestino, per-
petrado en la franja de Gaza por las fuerzas 
de ocupación sionista bajo la vil cobertura del 
Imperialismo, especialmente el norteameri-
cano, y con la manifiesta complicidad de los 
regimenes reaccionarios árabes. Todo ello, en 
un contexto marcado por la incapacidad de 
la comunidad internacional para detener la 
masacre,  y por el arrollador apoyo popular en 
todo el mundo al Pueblo palestino y su heroica 
resistencia frente a la ocupación.
La persistencia de la crisis financiera y su pro-
fundización a nivel planetario, afecta a amplios 
sectores de la producción en todo el mundo, y 
augura unas consecuencias drásticas cuyas pri-
meras víctimas son los trabajadores y trabaja-
doras de los pueblos oprimidos (carestía de la 
vida, aumento de desempleo, flexibilidad en el 
despido, pobreza, marginación,…).
El acrecentamiento de las contradicciones en-
tre las potencias imperialistas, tras la relativa 
regresión del imperialismo norteamericano y 
su fracaso político-militar gracias a la resisten-

cia de los pueblos, abre la posibilidad de un 
mundo multipolar.
En Marruecos, la alianza de clases dominan-
tes está pasando por una profunda y asfixiante 
crisis global, consecuencia directa de la natu-
raleza subordinada del régimen existente. Un 
régimen que quedó en evidencia ante la false-
dad de las consignas (nueva era, democracia, 
iniciativa nacional para el desarrollo humano, 
ruptura con los años del plomo, etc.) que fue-
ron destinadas a enmarcar la etapa post Has-
san II presentándola como etapa de transición 
democrática. No obstante, gracias a las cada 
vez más concienciadas masas populares, esa 
democracia de escaparate entró en un callejón 
sin salida. Especialmente, cuando la mayoría 
de la población marroquí optó por boicotear 
masivamente las fraudulentas elecciones legis-
lativas de septiembre de 2007.
Atrapado por su política antidemocrática e 
impopular, el régimen existente reacciona a 
la desesperada ante las justas reivindicacio-
nes de los ciudadanos frente a la carestía de 
la vida, la flexibilidad en el despido masivo de 
los trabajadores, el crecimiento de desempleo 
y la pobreza extrema, la marginación, la preca-
riedad de los servicios públicos, etc. y recurre, 
iracundamente, por un lado a medidas coer-
citivas empleando toda su maquinaria repre-
siva contra la población civil en numerosas 
ciudades y regiones del país (Sidi Ifni, Sefrou, 
Bouarfa, Alhucemas, Marrakech, Rabat…) y 
por el otro, a maniobras falsas de diálogo social 
cuyo único propósito fue la contención de las 
protestas populares (por ejemplo, la creación 
de una comisión parlamentaria para investigar 
la represión de los manifestantes en Sidi Ifni) 
y el allanamiento del terreno para la implanta-
ción de futuras leyes más restrictivas (ej.: pro-
yecto de ley para la regulación del derecho a la 
huelga y a la sindicalización) a fin de amoldar 
la vida política al más puro estilo majceniano  
y de despojar la resistencia popular de sus he-
rramientas de defensa y soterrar para siempre 
los derechos y logros adquiridos.
 
En consonancia con lo anterior, el Comité 
Nacional de Annahj Addimocrati manifiesta 
lo siguiente:

- Condena enérgicamente el genocidio 
palestino, perpetrado por la entidad sionista en 

su desesperado intento de desarmar la resis-
tencia del Pueblo palestino, de poner fin a su 
lucha de liberación y doblegarlo para su futura 
capitulación.
- Considera coautores de estos críme-
nes a la mayoría de los regimenes del Mun-
do Árabe, todo en cuanto a su colaboración y 
complicidad a través de sus múltiples relacio-
nes con la entidad sionista y su subordinación 
a los dictámenes del Imperialismo.
- Saluda altamente las iniciativas y 
campañas de solidaridad con el Pueblo pa-
lestino en todo el mundo, impulsadas por los 
movimientos anti-guerra y por las fuerzas de-
mocráticas, particularmente las de izquierda.
- Acoge con gran satisfacción la valien-
te decisión del Presidente venezolano, Hugo 
Chávez, de expulsar de su país al embajador de 
Israel, lo que muchos países árabes e islámicos 
no pudieron hacer.
- Hace un llamamiento a todos los 
ciudadanos y ciudadanas y a las fuerzas demo-
cráticas para que se suman, masivamente, a los 
comités de solidaridad con el Pueblo palesti-
no, el Pueblo iraquí…, y a seguir trabajando 
en pro de la constitución de una red estatal 
antiimperialista.
- Insiste en la obligación y urgencia de 
llevar a cabo en Marruecos una reforma polí-
tica y constitucional radical, que garantice los 
derechos políticos, sociales, económicos y cul-
turales de los ciudadanos.
- Condena la política opresora del ré-
gimen marroquí y la represión de las legítimas 
luchas protagonizadas por las distintas capas 
sociales del pueblo.
- Se solidariza con todas las victimas 
de la opresión y exige la inmediata puesta en 
libertad de todos los presos políticos y, con ca-
rácter urgente, los estudiantes de Marrakech.
- La necesidad de abrir una investi-
gación independiente acerca del asesinato del 
estudiante Abderrezak Algadiri en las depen-
dencias policiales tras haber sido detenido a lo 
largo de la manifestación de solidaridad con el 
Pueblo palestino en Gaza el 27 de diciembre 
pasado.
- Su más absoluto rechazo al informe 
presentado por la Comisión parlamentaria, 
acerca de la represión del levantamiento po-
pular en Sidi Ifni, que equiparaba vergonzo-
samente al verdugo con sus víctimas. Exige la 

inmediata liberación de todos los detenidos y 
el cumplimiento por parte del Estado de las 
reivindicaciones de la población.
- Denuncia la nueva subida de precios 
en este primer periodo de 2009 y llama a los 
ciudadanos a luchar contra ello a través de las 
distintas iniciativas impulsadas por las fuerzas 
democráticas de la izquierda, los sindicatos, las 
asociaciones y, sobre todo, por las Coordina-
doras estatales creadas para este fin.
- La obligación del Estado a intervenir, 
con carácter urgente, en las regiones afectadas 
por las intensas nevadas y las torrenciales pre-
cipitaciones que dejaron a miles de familias en 
la más absoluta indigencia. Así como el enjui-
ciamiento de los responsables por su fraudu-
lenta gestión y la puesta en marcha de un plan 
para la reconstrucción de las zonas afectadas.
- Condena las desesperadas campañas, 
tanto las abiertas como las encubiertas, que se 
están llevando a cabo contra Vía Democrática, 
y declara su compromiso a seguir luchando por 
la liberación y la verdadera democracia hacia la 
construcción del socialismo.
- Insta a todas las fuerzas de la izquier-
da militante a seguir coordinando y trabajando 
juntos para plasmar sobre el terreno los obje-
tivos históricos de nuestras organizaciones, 
especialmente, los encaminados hacia la cons-
trucción del partido independiente de la clase 
obrera y de todo el proletariado.
- Su solidaridad con la lucha de todos 
los pueblos del Magreb por la liberación y la 
democracia, y en particular, con la lucha del 
Pueblo tunecino contra el régimen policial de 
Ben-Ali. Saluda la intifada de los mineros de 
Arredif (Túnez) y exige la liberación de todos 
los obreros y compañeros sindicales y activistas 
detenidos.
- Respecto a la causa saharaui, se re-
afirma en la necesidad de aplicar el principio 
de la autodeterminación. Insta a las partes a 
proseguir con las negociaciones directas en 
busca de una solución política al conflicto que 
evite la región las calamidades de la guerra. El 
cese de la represión, el levantamiento del cerco 
impuesto sobre el Sahara y la restitución de 
todos sus derechos al Pueblo saharaui.

Casablanca, a 11 de enero de 2009
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