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	 Algunos	dirigentes	socialistas,	en	realidad	casi	
todos,	nos	sorprenden	continuamente.	Hace	poco	fue	el	
buenazo	meapilas	Bono,	el	que	censuró	la	bandera	re-
publicana	 en	 el	 Parlamento,	 y	 trató	 de	 colocar	 allí	 la	
efigie	de	una	monja	fascista.	Ahora	el	Alcalde	de	Zara-
goza,	Belloch,	dedica	una	calle	nada	menos	que	al	fun-
dador	 del	 Opus	 Dei,	 Escrivá	 de	 Balaguer,	 franquista	
furibundo,	depredador	de	fortunas	y	mentes,	por	todo	lo	
cual	la	Iglesia	lo	ha	canonizado.	Y	el	Sr.alcalde	socialista	
lo	 justifica	como	que	es	el	aragonés	más	importante	de	
la	mitad	del	siglo	XX,	después	de	Buñuel,	sin	demérito	
alguno	para	Buñuel,	es	una	falaz	afirmación.	Y	además	
como	 «socialista	 bueno»,	 proclama	 que	 lo	 primero	 que	
hay	que	hacer	al	llegar	a	Zaragoza	es	ir	a	postrarse	a	los	
pies	de	la	Virgen	del	Pilar,	«que	no	quiere	ser	francesa;	
que	quiere	ser	capitana	de	la	tropas	aragonesa	».	Quizá	
un	aragonés	de	pro,	como	es	Labordeta,	le	tire	de	las	ore-
jas	al	tal	Belloch	con	alguna	de	sus	composiciones.
																																	
	 	 						*						*					*

	 Retrasa	el	plazo	Obama.	Anunció	la	retirada	
inmediata	de	las	tropas	yanquis	de	Iraq.	Ahora	dice	que	
eso	 será	para	finales	del	año	2010	y	2011.	Esa	retira-
da	es	una	verdad	a	medias	que	es	como	se	fabrican	las	
grandes	mentiras:	Los	Estados	Unidos	dejarán	en	Iraq,	
nada	más	que	50.000	soldados	con	todo	su	armamento,	
logística,	aviones,	buques	prestos	a	intervenir,	amén	de	
la	bases	militares,	entre	las	que	s	encuentra	la	mayor	de	
la	zona.Y,	faltaría	más,	controlarán	al	Estado	y	su	ejér-
cito,	su	economía,	etc.,	etc.,	etc.
	 Nuestro	 gobierno,	 socialista,	 aplaude	 con	 en-
tusiasmo	la	retirada	yanqui	de	Iraq.	Pero	no	dicen	que,	
con	 el	 pretexto	 de	 argumentos	 falaces	 (reconocido	 des-
pués	por	ellos	mismos),	 los	EE.UU.	sus	aliados,	ataca-
ron	y	destruyeron	Iraq,	asesinaron	a	cientos	de	miles	de	
personas	(daños	colaterales…),	asesinaron	al	presidente	
del	país,	varios	de	sus		ministros	y	otras	personalidades,	
cometieron	atrocidades	con	los	prisioneros,	expoliaron	y	
saquearon	las	riquezas	artísticas	y	culturales	de	la	anti-
gua	Mesopotomia.
	 Los	gobiernos	yanquis,	con	Bush,	británico	con	
Blair	y	español	con	Aznar,	 (el	Trío	de	 las	Azores),	 son	
culpables	 de	 crímenes	 contra	 la	 humanidad,	 de	 asesi-
natos,	latrocinio	y	de	haber	mentido		arteramente	a	los	
pueblos	para	perpetrar	sus	crímenes,	pues	tales	han	sido.	
Guardar	silencio	 sobre	 todo	ello,	y	presentar	esta	 falsa	
retirada	estadounidense	de	Iraq,	como	algo	muy	positi-
vo,	es,	guste	o	no	guste,	complicidad	con	las	bestialidades	
cometidas.
	 Afganistán,	 más	 de	 lo	 mismo.No	 sólo	 no	 rec-
tifican,	 sino	 que	 el	 mismo	 Obama	 reconoce	 que	 van	 a	
tener	que	aumentar	su	«presión»	militar,	junto	con	sus	
aliados,	entre	los	que	encuentra,	esta	«España	sin	ven-
tura»,	para	«pacificar»	el	país	que	han	invadido.	Y	aún	
hay	gente	que	mantiene	sus	ilusiones	sobre	Obama….
																																	
	 	 			*								*							*	
	
	 Las	elecciones	en	Euskadi	y	Galicia,	han	brin-
dado	al	espectador	un	esperpéntico	espectáculo	de	insul-
tos,	descalificaciones	y	despropósitos.	Si	hubiera	que	des-
tacar	a	algunos,	lo	haríamos	con	los,	y	las,	del	PP,	aunque	
los	otros	no	se	quedan	atrás.	Mas	 llama	la	atención	 la	
poca	 imaginación	 o	 conocimiento	 del	 idioma,	 tan	 rico	
en	 adjetivos	 aplicables	 a	 unos	 y	 otros	 Aunque	 cuando	
salga	este	periódico,	ya	habrán	pasado	las	elecciones,	les	
brindamos	unos	cuantos	improperios,	pues,	gane	el	que	
gane,	seguirá	la	fiesta.	Veamos,	para	no	repetir	lo	de	em-
bustero,	pueden	decir	trápala, embaucador, farsante 
macaneador, fulero…Ladrón	(que	por	los	tiempos	que	
corren,	es	de	actual	utilidad),	 se	puede	decir	 	porrate-
ro, caco, efractor, randa, birlocha,apache,saqueador, 
monfí, petardista; hipócrita, por camandulero, be-
llaco, camastrón, truquista, zorro…Y	 así	 hasta	 no	
acabar;	somos	conscientes	de	que	de	cualquier	modo,	ya	
sean	unos	u	otros,	estos	defensores	de	la	moral	cristiana,	
del	 libre	 mercado	 o	 neoliberalismo,	 de	 la	 patria	 	 de	 la	
complicidad	con	los	buitres	bancarios	y	demás	aves	ra-
paces,	 tendremos	 que	 aguantar	 a	 mucho	 farandulero, 
bululú, bufo, turiferario, etc., etc.
	27	de	Febrero	de	2009	
(Para	satisfacer	la	curiosidad	del	que	quiera	saber,	con-
súltese	el	Diccionario	de	Sainz	de	Robles)
		

EL QUINTO PECADO CAPITAL
A. Bagauda

Quien instaura el artificio del pecado, que a no pocos ha trastornado la cabeza 
(sería motivo de un interesante estudio la relación entre pecado y enajenación), 
la Iglesia, es el más abnegado, impenitente e histórico pecador. El de la gula es 
uno de sus principales, que insaciable, voraz, comete con sumo gusto. La RAE lo 
define como el “Exceso en la comida o bebida, y apetito desordenado de comer 
y beber”.
El clero español se ha caracterizado históricamente por ser de buen yantar y 
buen pimplar. A costa de los demás, claro está (“Contra el hurto predicando 
y la gallina bajo el escapulario”). Y siempre ha tenido hambre de dinero. En la 
actualidad por más que chupa de la teta del Estado (de la otra succiona la ávida 
banca) no se harta. El pecho, ya seco y agrietado, como la tierra seca, se muestra 
también dolorido porque la boca tiene dientes de siglos. Aún así, el Gobierno 
del progre ZP no deja de amamantarla mientras la Educación, la Sanidad, los 
Servicios Públicos, palidecen de hambre; y los trabajadores por falta de trabajo, 
prestación o subsidio. Es normal, aunque adoptiva esa criatura es hija suya.
La gula, ese quinto pecado capital, toma cuerpo en la Iglesia Católica española, 
saco sin fondo de avaricia; glotona comilona del producto del cotidiano esfuerzo 
de los trabajadores que el gobierno del P”SOE” le sirve en bandeja de plata. No 
otra cosa es que una forma de vida especialmente dañina para el cuerpo social: 
un parásito permitido, un zángano engordado y privilegiado por el Régimen del 

ínclito de la Zar-
zuela, suma san-
guijuela. ¡Me-
nos mal que “la 
Iglesia no pide 
ningún tipo de 
privilegio”! (1)
Negro sobre 
blanco lo pone 
el mismo Vice-
secretario para 
Asuntos Eco-
nómicos de la 
C o n f e r e n c i a 
Episcopal Es-
pañola (CEE), 
señor Giménez 
Barriocanal: “El 
artículo 16 de la 
Constitución de 
1978 establece 
que los poderes 
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A estas horas, Bermejo ha dimitido para ser sustituido por el gallego 
Caamaño (oportuna jugada en la recta final de la campaña electoral ga-
llega). Desde luego, hacía años que no se veía dimitir a un ministro por 
estos lares y, por ello, el hecho en sí ya es novedoso. Sin embargo, el 
asunto encierra connotaciones muy importantes para la estabilidad del 
Estado burgués, y es ese el meollo del asunto, pese al aburrido culebrón 
al que nos están sometiendo los medios de comunicación del régimen: 
otro embrollo judicial que busca crear confusión y desinterés, enmasca-
rando la verdadera esencia de este conflicto.

¿Cuál es la novedad que ha aportado Garzón a la denuncia de corrup-
ción contra altos cargos del PP? Trasladar al primer plano de la “actuali-
dad” un hecho conocido por todos, “descubrir” un secreto a voces: a saber, 
que las Administraciones públicas son consideradas como botín por los 
partidos del régimen, que las gestionan como cortijos que deben servir 
para engordar sus clientelas, de manera que se les garantice la perma-
nencia en el cargo el mayor tiempo posible, y vuelta a empezar. Con 
ello, se asegura la aplicación de la política dictaminada por el FMI y 
la Trilateral, por los Botín, Koplowitz y compañía, quedando todo el 
entramado satisfecho, desde los caciques locales y provinciales hasta 
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p ú b l i c o s 
< < m a n -
t e n d r á n 
las consi-
g u i e n t e s 
relaciones 
de coope-
ración con 
la Iglesia 
Católica y 
las demás 
confes io-
nes>>. La 
firma, en 
enero de 
1979, del 
A c u e r d o 
entre la 

Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Econó-
micos obedece a este precepto” (2). ¿Va a ir el Gobier-
no contra la Constitución? No. ¿Contra el Concordato? 
Tampoco. Lo ha dicho el Ejecutivo “socialista” por activa 
y por pasiva. La última,  a propósito de la visita de T. Ber-
tone, a quien, humillándose, el Gobierno dio toda suerte 
de explicaciones sobre ciertas políticas y le aseguró, por 
boca de De la Vega, que “no se tocarán los acuerdos con 
la Santa Sede”. 
Si bien el Gobierno del señor Zapatero es institución de 
una Monarquía que tiene Santa Alianza con el Altar, po-
día haber sido en el tema que nos ocupa algo más valiente 
o menos mojigato, pero no, se ha amilanado ante los be-
ligerantes príncipes de la Iglesia (ha “fallado” a muchos, 
sobre todo votantes y afiliados de base). Ello explica el 
acuerdo de financiación firmado en septiembre de 2006 
(después de las movilizaciones neofranquistas y neona-
cionalcatolicistas) entre la CEE y el Gobierno, que au-
mentaba la asignación del IRPF del 0.52, establecida en 
1988, al 0.7 %. La Iglesia, insaciable, pide y el Gobierno, 
timorato y complaciente, da. Aquélla se ha embolsado en 
2008 por el IRPF 241,3 millones de €, 67,5 millones más 

que el año anterior (3). No es de extrañar que el jesuita 
Camino (aconsejable película) dijera en su día que con 
este acuerdo “todos salen ganando”.  Ilustra Puente Ojea 
que “los socialistas (gobiernos de González y Zapatero) 
han ido marcando hitos que no solamente empeoraban 
la situación Iglesia-Estado determinada por los acuer-
dos de 1979, que ya fueron suficientemente catastróficos, 
sino que todavía ampliaban el margen de concesiones a la 
Iglesia…” (4). 
Si la “política religiosa” llevada a cabo por los distintos 
gobiernos de la Monarquía es “catastrófica” para el común 
de los mortales, la que ejecuta el actual Gobierno con el 
resto del Estado en una situación de crisis como la actual, 
es criminal: mientras que cerca de un tercio de los para-
dos no reciben cobertura social alguna, la Iglesia católica 
recibe por el IRPF 67.5 millones de € más, y un monto 
total de entre 3.500 y 6.000 millones de € por distintos 
conceptos: pago profesores de religión, sistema de con-
ciertos, exenciones fiscales,… (5)
Comprendemos ahora que la Conferencia Episcopal 
haya dicho, en relación con ese “acto de violencia” (Ca-
mino dixit) que es la futura ley del aborto, que apruebe 
lo que apruebe el Congreso ningún diputado sufrirá ex-
comunión. ¡Dios les libre! A pesar de su gula (y por ello) 
estaría mal morder hasta ese punto la mano del que le 
da de comer. Eso sí, las mujeres que aborten, los médi-
cos que lo practiquen,…recibirán el rayo fulminante de la 
excomunión. A lo mejor lo agradecen, pues la señora De 
la Vega sostiene que no están por la labor de facilitar la 
tramitación de la Apostasía.
Lamentablemente, la sangría de dinero público va a ser 
mayor por la concepción que sobre la laicidad tiene el 
Gobierno y la dirección del P”SOE”, que no es la que es, 
la separación Iglesia-Estado, sino el multiconfesionalis-
mo. A finales de 2004 el Ejecutivo anunciaba que finan-
ciaría a otras confesiones religiosas. “En 2005, se empezó 
a impartir clases de religión islámica en centros de deter-
minadas zonas, aparte de Ceuta y Melilla, enseñanza que 
junto a la de las otras religiones minoritarias va a recibir 
un nuevo impulso de la mano del <<Plan Nacional para 

EL QUINTO PECADO CAPITAL

Nos llega la mala noticia del fallecimiento de Concepción Tris-
tán López. Miembro del PCE (m-l) y del FRAP, fue detenida 
en agosto de 1975 junto a José Luis Sánchez Bravo, Ramón 
García Sanz, Mª Jesús Dasca  y otros camaradas, acusados, sin 
prueba alguna, de haber dado muerte a un teniente de la Guar-
dia Civil.Concha Tristán, enfermera, tenía entonces 21 años. 
Tanto ella como sus compañeros fueron salvajemente tortura-
dos, como era costumbre bajo la dictadura franquista. Sin em-
bargo, se mantuvieron firmes en sus posiciones, negando todas 
las acusaciones,  en un juicio farsa, uno más de los que siguieron 
contra nuestros camaradas y del FRAP, el 17 de septiembre, 
juicio sumarísimo en la Brigada Acorazada  XII de El Goloso 
(Madrid), donde fueron condenados a la pena de muerte sin 
ninguna prueba contra ellos y sin que se permitiera a los abo-
gados defensores ejercer la defensa, pues todas las pruebas que 
presentaron fueron rechazadas.

Pese a lo dramático, de la situación, aquellos jóvenes camaradas 
(Mª Jesús Dasca acababa de cumplir 20 años), se negaron a 
someterse. Reivindicaron con orgullo su militancia en el PCE 
(m-l) y afirmaron sus convicciones político-ideológicas.

El 18, se dictaron las penas de muerte. Concha Tristán y Mª 
Jesús Dasca fueron indultadas por encontrarse embarazadas. 
Posteriormente, en la tarde del 26 de septiembre, fueron indul-
tados varios camaradas más, tres de ellos fueron fusilados al día 
siguiente; Baena Alonso García Sanz, Sánchez Bravo.

Tristán siempre llevó con gran entereza y dignidad tan dolorosa 
situación. Ella, como tantos otros camaradas, es un ejemplo de 
militante entregada, firme, disciplinada.

Simbólicamente, inclinamos en su recuerdo y como homenaje 
las banderas del Partido y del FRAP.

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

HA MUERTO CONCHA TRISTÁN
la oligarquía encumbrada.

Sin embargo, insistimos en que esto ya se sabía desde hace años, 
décadas, siglos, como en el caso de aquel ministro de Fernando 
VII del que se decía que había despoblado el campo vallisoletano 
a base de colocar amigos y parientes en la capital del reino. Pero 
Garzón, fiel a su estilo, ha roto todos los esquemas para situarse 
en el centro de las miradas. Y, así, mientras un dirigente pepero 
como el castellonense Fabra (de larga estirpe caciquil) consigue 
amedrentar a un juez tras otro, hasta conseguir que prescriban sus 
manejos, el magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido co-
ger al toro por los cuernos. Problema: todo apunta a una decisión 
“cocinada” en la cúpula del Estado (lo cual no se diferencia mucho 
de aquellas “cloacas” del felipismo), en época de elecciones auto-
nómicas y, además, de caza, como “resuelven” todos los asuntos los 
“reformadores” del franquismo, como Cascos cuando el accidente 
del “Prestige”, o como Sazatornil en “La escopeta nacional”…

Así pues, los mismos políticos de la burguesía derriban otro de 
sus mitos: desde la Revolución inglesa de 1688, nos habían ense-
ñado que la justicia es independiente, que la división de poderes 
es maravillosa, y que Robespierre, los comuneros de 1871, Lenin, 
Stalin… fueron unos déspotas porque entendían la cuestión de los 
poderes del Estado abiertamente desde una perspectiva de clase, 
y preconizaban la dictadura de la antigua clase oprimida sobre su 
opresora. En España, se suponía que la Justicia constitucional (no 
depurada, por cierto) venía a acabar con los Tribunales de Orden 
Público, la Brigada Político-Social, las torturas de la DGS, etc. 
(como ha manifestado uno de los sospechosos, el valenciano Fran-
cisco Camps, en el colmo del cinismo), y que no había distingos de 
clase de ningún tipo. Pero, en época de crisis, las contradicciones 
se exacerban, la situación se tensa, y los errores se suceden. ¿No 
se ha ido degradando la imagen pública de la sacrosanta Corona, 
hasta el punto de tener que revivir ahora todo el montaje del 23-
F? Cualquier españolito sabía que «para los pobres no hay jus-
ticia», pero el espectáculo garzonesco ha puesto de relieve hasta 
para el más cegato que el Estado no es imparcial, que la Justicia 
no es garantía de nada y que la división de poderes es una falacia. 
Se vio con el “caso GAL”, cuando el CGPJ le dejó solo frente al 
Gobierno. Pero, ahora, no sólo el mismo Garzón ha dilapidado su 
aureola de imparcialidad; además, la situación es cualitativamente 
distinta, al hallarnos en un momento en que se están cuestionando 

auténticos artículos de fe del capitalismo, como la banca o el papel 
del Estado.

A todo ello se añade, evidentemente, lo que significa el nuevo caso 
de corrupción del PP (al que se suma ahora el vinculado al PSOE 
en la Axarquía malagueña), en medio del aumento del paro y la 
cascada de embargos por impago de hipotecas. Garzón puede ha-
ber sido víctima de una encerrona, puede inhibirse, y el temporal 
puede ir aplacándose una vez superadas las elecciones gallegas y 
vascas; pero lo cierto es que habrá hecho una aportación nada 
desdeñable al desprestigio del régimen monárquico y a la des-
confianza de los trabajadores hacia los pilares del sistema político 
vigente. Que estas contradicciones y fisuras sean aprovechadas 
para debilitar a la oligarquía y hacer avanzar políticamente a la 
clase obrera, y no para el reforzamiento de posiciones nihilistas y 
fascistoides, queda en manos de la izquierda y sus organizaciones, 
y sobre todo de los comunistas.
 

la Alianza de Civilizaciones>> aprobado el pasado 11 de 
enero” (6). Además, las organizaciones representativas de 
esas religiones reciben importantes subvenciones per se y 
por proyectos concretos: “Para 2009, la Federación de En-
tidades Religiosas Evangélicas de España (protestantes) 
ha recibido 760.596  euros; la Unión de Comunidades Is-
lámicas, 610.000 euros, y la Federación de Comunidades 
Judías obtuvo 347.000 euros”; para “financiar proyectos 
específicos” este año se han concedido 2.781.583 € (7). 
¡Qué Cruz, qué Luna y qué Estrella! 
_______________________

(1) Homilía de la misa de Coronación de Juan Carlos de 
Borbón oficiada por el cardenal Tarancón, en San Jeróni-
mo el Real, el 27 de noviembre de 1975. 
(2) “La colaboración del Estado con la Iglesia”, La Razón, 
5/05/06.
(3) En 2006 recaudó 144 millones de euros; en 2007, 
173.8 millones y en 2008, 241.3. Conviene señalar aquí 
que “alrededor del 40 % de los proyectos financiados  a 
cargo de los fondos de fines sociales (casilla IRPF) perte-
necen a ONG e instituciones vinculadas a la Iglesia cató-
lica” (Público, 14/02/09).
(4) En “La Iglesia en España. 1975-2008”, de Alfredo 
Grimaldos.
(5) “El Estado destina unos 500 millones de euros para 
pagar a los profesores de Religión en las escuelas públicas 
y a los capellanes en hospitales, prisiones y cuarteles”; “paga 
más de 2.000 millones de euros a las órdenes religiosas que re-
gentan las escuelas concertadas” (“Mucho dinero para la Iglesia 
española”, Luis de Sebastián, tomado de rebelión.org). Que-
dan exentos de pagar “la Contribución Territorial Urbana” de 
“templos y capillas… y locales anejos”, de “La residencia de los 
Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes”, de “oficinas”, 
de los “Seminarios”, de “casas o conventos”; quedan exentos de 
pagar “los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Trans-
misiones patrimoniales”;…(Concordato de 1979)
(6) “La guerrerista Iglesia Católica española”, en Teoría y Prác-
tica, revista político-ideológica del PCE (m-l)
(7) Público, 14/02/09.
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 Carlos Hermida

 El 5 de marzo de 
1953 murió Iosif Visarióno-
vich Dzhugashvili, conocido 
mundialmente con el sobre-
nombre de Stalin, quien dirigió 
la política de la Unión Soviéti-
ca desde la muerte de Lenin 
en enero de 1924. Este año se 
cumple, por tanto, el quincua-
gésimo sexto aniversario de un 
dirigente revolucionario sobre 
el que se han vertido las ca-
lumnias y tergiversaciones más 
delirantes. Desde la extrema 
derecha  hasta el anarquismo, 
pasando por socialistas, trots-
kistas y liberales, difícilmente 
se encontrará un personaje 
histórico que concite el odio de 
sectores políticos tan diversos, 
unidos todos ellos en identifi-
car a Hitler y Stalin bajo la eti-
queta del totalitarismo, absur-
do concepto teórico que sirve 
para amalgamar el fascismo y 
el comunismo y condenar al 
unísono dos sistemas políticos, 
económicos y sociales absolu-
tamente antagónicos.

 
 Convertidos en jue-
ces, la mayoría de historiado-
res académicos, acompañados 
de la historiografía militante 
trotskista, interpretan la políti-
ca de Stalin como una sucesión 
de crímenes, abominables re-
presiones y traiciones al movi-
miento obrero, repitiendo libro 
tras libro las mismas cantinelas 
forjadas en los años de la Gue-
rra Fría, ajenos a las aporta-
ciones de historiadores como 
Grover Furr, Ludo Martens o 
Víctor Zemskov y a la docu-
mentación de los archivos so-
viéticos, que rebajan drástica-
mente las cifras de la represión 
de 1936-1938 y desmienten 
las elucubraciones fantásticas 

sobre la hambruna de Ucrania. 
Escribiendo al dictado de la 
burguesía y plagiándose unos 
a otros, estos historiadores con 
anteojeras son la antítesis de lo 
que debe ser un científico so-
cial, cuya primera obligación es 
atenerse a los datos objetivos.
 La figura de Stalin 

no necesita hagiografías absur-
das ni alabanzas desmesuradas. 
Sin negar los errores --¿quién 
no los comete?—y las sombras 
de las purgas de los años trein-
ta, su política de planificación 
económica y colectivización 
agraria convirtió a la URSS en 
diez años en la segunda poten-
cia industrial del mundo, erra-
dicó el analfabetismo, y puso 
las base técnica y científica que 
permitió a la Unión Soviética 
vencer a la Alemania nazi en 
la Segunda Guerra Mundial. 

EN EL 56º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE STALIN Fechas para el recuerdo del 
mes de marzo
Día 2, 1974: Asesinado a garrote vil, el anarquista    
                          Puig Antich en Barcelona.

Día 3. 1918: Firma del Tratado de Brecha Litvosk   
                          con lo que los bolcheviques ponen fin   
                          a la participación rusa  en la I  Guerra    
            Mundial.

           1976: Fraga Ministro del Interior. Su policía   
                       ametralla una manifestación  obrera  en      
         Vitoria, con  el resultado de cinco muer-  
          tos y más de cien  heridos.

Día 4. 1919: Creación de la III Internacional en   
           Moscú.

Día 5 1939: Golpe de Estado de Casado contra el   
         gobierno de la República,  encabezado   
                       por Negrín. El golpe es apoyado por     
         los socialistas Besteiro y Wenceslao      
         Carrillo, entre otros.
          
          1951: Muere Josif Visarionovich, STALIN 

          1958: Huelga de los mineros del Pozo Mª   
          Luisa. Aparece la primera             
          Comisión  Obrera.    
Día 8 1908: Un centenar de  obreras mueren abrasa  
         das en una fábrica de Nueva York,    
          tras una huelga. 

          1910: A instancias de Clara Zetkin LA inter  
         nacional Comunista, declara ese día
          “Día  Internacional de mujer 
                       Trabajadora”.

Día 10 1971: La policía dispara contra los obreros   
            en huelga de los Talleres de la Bazán   
            en Ferrol. Mueren  Amador    
            Rey, Daniel Niebla y Víctor Castro
Día 12 1986: Referéndum sobre la pertenencia de   
                          España a la OTAN.Siete millones de
                          votos por el NO.

            1987: Empieza en Reynosa (Cantabria) una   
           campaña de manifestaciones y huelgas
            contra el desmantelamiento de Forjas y   
           Aceros. 
           La Guardia Civil reprime violentamen    
           te las manifestaciones: 
           un muerto y  varios heridos.

Día 14 1883: Muere Carlos Marx en Londres.

Día 18 1871: Comienza la Comuna de París.

Día 19 1812:Proclamación de la Constitución de   
            Cádiz, de carácter progresista.  El   
            felón Fernando VII, después de     
            jurarla,  la traicionó y abolió. 
                         Cosas de borbones…
Día 26          Aberri Eguna, (“Día de la Patria Vasca”)

Día 28 1942: Muere en la cárcel de Alicante, el   
  poeta del Pueblo Miguel Hernán  
  dez.
Día 29 1845: Huelga del textil en Barcelona
            1939: La junta del traidor Casado entrega   
           Madrid a las tropas franquistas.

Día31 1966 : Manifiesto Constitutivo de omisiones  
            Obreras.

La victoria sobre Hitler, con el 
inmenso sacrificio de 27 millo-
nes de ciudadanos soviéticos 
muertos en la contienda, salvó 
al género humano de la barba-
rie fascista. Eso es una realidad 
y, sin duda, muy brillante.          

 La burguesía está en 
su papel 
c u a n d o 
calumnia 
a Stalin. 
Lo ver-
d a d e r a -
m e n t e 
boc ho r -
noso es 
que orga-
nizaciones 
p r e s u n -
tamente 
r e v o l u -
cionarias 
o simple-
mente de 
i zqu ie r-
das coin-
cidan ple-
namente 
con las 
pos ic io-
nes bur-
guesas y 
r e p i t a n 
las mis-
mas fal-
sedades . 

Los millones de trabajadores 
que admiraban a Stalin en los 
años treinta, ¿estaban com-
pletamente manipulados y 
padecían una profunda igno-
rancia? ¿Alguien con un poco 
de sentido común puede creer  
que todos los habitantes de la 
URSS vivían aterrorizados  y 
trabajaban únicamente por te-
mor a la policía política? ¿Los 
comunistas gobernaban exclu-
sivamente por la fuerza? Estas 
patrañas urdidas en su mo-
mento por Robert Conquest, 

difundidas con el generoso 
apoyo económico de la CIA 
por fundaciones pretendida-
mente culturales y repetidas 
en nuestro país por cuentistas 
como César Vidal, Pío Moa y 
Ricardo de la Cierva, sin ol-
vidar a catedráticos con pedi-
grí académico, como Antonio 
Elorza, no solo pretenden di-
famar la figura de Stalin, sino 
criminalizar el comunismo. 
Sin embargo, la verdad histó-
rica se abre camino a través 
del espeso muro de mentiras 
levantado desde hace años, y 
esa verdad no es otra que la 
de un dirigente  que, desde 
su cargo de Secretario Gene-
ral del Partido Comunista, y 
con el gigantesco esfuerzo de 
los obreros y campesinos, fue 
capaz de construir el socia-
lismo y convertir a la URSS 
en el referente y la esperanza 
para millones de trabajadores 
de todo el mundo. Eso es lo 
que la burguesía no perdona 
a Stalin.

 
 Cuando se emplea 
el término estalinista como 
un insulto, conviene no olvi-
dar que esos estalinistas hoy 
tan denostados se enfrenta-
ron al fascismo en los años 
treinta, defendieron Madrid  
ante las tropas de Franco, 
lucharon en la resistencia 
contra la ocupación nazi, 
vencieron en Stalingrado y 
llegaron a Berlín en 1945. 
Los comunistas nos sentimos 
orgullosos de esos hechos. 
No entendemos a aquellos 
que se pretenden comunistas 
y repudian a Stalin. Nosotros 
asumimos su obra y su legado 
como parte fundamental de 
la historia del comunismo y 
del movimiento obrero mun-
dial.              

El 
28 de marzo de 1939, al fin de su ejemplar conducta, el 
corazón de España se enlutecía; la guerra civil llegaba a 
su término; en fecha idéntica, tres años después, también 
se enlutecía el corazón de la Poesía. Un negro crespón  
flotaba sobre ese 28 de marzo de 1942.Al alba, en esa 

MIGUEL HERNÁNDEZ…

hora en que siempre corresponderá recordarle, tumbado 
por la fiebre y el delirio, desencajado de sí mismo por la 
traición del aliento que se le iba, advertido el estertor 
por Joaquín Ramón Rocamora, que le limpiaba el sudor 
agónico, pronunció Miguel Hernández sus últimas pa-
labras: « ¡Qué desgraciada eres, Josefina!»

[…] Quedó con los ojos abiertos. Es que verdaderamen-
te no se había preparado para morir, por más adiestra-
miento que adquiriera en la apelación de las penumbras. 
Por más que la muerte le haya ido secando, cuando se le 
enfrentó, ya hecho un languideciente espectro, demostró 
todavía el denuedo de su sed de vivir en esa desesperada 
petición de luz que salía de sus ojos.
(“Miguel Hernández, destino y poesía”, Elvio Romero, 
Editorial Losada S.A.)

 Para Miguel Hernández la poesía social es bio-
grafía.Nace de una familia humilde y vive pobremente, 
realizando labores campesinas, casi sin instrucción. Re-
accionó contra el ambiente sórdido de la mísera sociedad 
rural española con el curioso contraste de un suntuoso 
retoricismo que enjoyaba bellamente los objetos del 
mundo real en torno. Todavía muy joven, los problemas 
sociales ingresaban ya en su arrolladora capacidad ex-
presiva. Recuérdense sus poemas «Sonreídme» y «Alba 
de hachas», escritos en 1935 ó 36….

[…]Si la poesía social española tuviera que ser reducida 
a un solo nombre, por su autenticidad sin vuelta de hoja 
tendríamos que limitarnos a escribir: Miguel Hernán-
dez.
(Leopoldo de Luis, «Poesía social. Antología» Alfagua-
ra)

«No puede ser. Hemos de acabar con ese disfrazado fascismo de orgías, de cobardes, de resentidos, de señoritos 
que no podían serlo y lo son en cuanto pueden. [`…]No es hora de histriones. El que comercia con el pueblo lo 
traiciona, lo deshonra lo vende. Acabemos con los traficantes que hacen mercancía y escarnio del pueblo.» 
(M. Hernández, “Al Ataque”, 16 de enero de 1937)
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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

MOVIMIENTO OBRERO

Más de 1000 personas se concentraron, el día 19 de fe-
brero, a las 17:30, a las puertas de Pilkington (multina-
cional dedicada a la fabricación de vidrio para automó-
viles), en apoyo al Comité de empresa, que se reunía con 
la dirección para conocer de forma oficial los dos expe-
dientes de regulación de empleo de sustitución y el de ex-
tinción, presentados el día 18 de febrero (tras la visita de 
la directora mundial de recursos humanos de Pilkington, 
Annette Kelleher, a la planta situada en Sagunto), y que 
supondrían el despido de más de un 40% de la plantilla, y 
empezar las negociaciones.
Los sindicatos y el comité de empresa hicieron un llama-
miento para que acudiesen masivamente los trabajadores, 
familiares y ciudadanía en general a esta concentración. 
El pasado día 10 ya se produjo una concentración con 
más de 500 personas, cuando el Comité fue informado 
de las intenciones de despido. Durante la concentración 
se escucharon diversos gritos reivindicativos  por parte 
de los trabajadores, como «¡No sobra nadie!» y «¡No a los 
despidos!».
Al término de la reunión, representantes del comité de 

empresa comunicaron a los compañeros 
asistentes a la concentración los resulta-
dos de la misma, indicando que no habían 
conseguido llegar a ningún acuerdo con la 
dirección, que falta la mayor parte de la 
información y que la empresa estaba de-
cidida a seguir adelante con el expediente 
de regulación, en el que se prevé cerrar las 
líneas de laterales y 192 despidos. 
El comité de empresa de la planta sa-
guntina manifestó su espíritu de lucha e 
inconfor-
midad con 
la drástica 
d e c i s i ó n 
t o m a d a 
por parte 

de la multinacional, ape-
lando a la unidad de los 
trabajadores y no descar-
tando próximas moviliza-
ciones en defensa de sus 
puestos de trabajo. «No 
se puede permitir que las 
multinacionales jueguen a 
sus anchas, tomando de-
cisiones tan drásticas des-
pués de haber tenido años 
de grandes beneficios», 
afirmó  el portavoz del co-
mité de empresa.
Mientras tanto, los tra-
bajadores de Pilkington 
temen que detrás de la de-
cisión de la multinacional 
se encuentre en realidad 
un plan para deslocalizar 

LOS OBREROS DE PILKINTONG SAGUNTO EN LUCHA.

En el día de Hoy (17 de Febrero) se ha celebrado la
Manifestación convocada por Fiteqa de CC.OO.Huelva con la asisten-
cia de más de 500 trabajadores del Polo Químico contra el inminente 
despido de las empresas de contratas que trabajan en Tioxide Europa 
en cuyos trabajadores pesa, también, la amenaza de un expediente de 
regulación de Empleo, pendiente éste de la visita que efectuará uno de 
los directivos procedente de inglaterra fijada para el día 7 de marzo. Esta 
multinacional fabrica, entre otras cosas, pigmentos para la fabricación de 
pinturas de capital inglés que tiene 280 trabajadores pretende despedir 
a un número indeterminado de su plantilla a lo que se opone tanto el 
Comité de empresa como la inmensa mayoría de sus trabajadores.En la 
actualidad hay 17 trabajadores que están en Expediente de Regulación 
de Empleo Y 29 reubicados en otros puestos de trabajo. La propuesta 
concreta de la empresa es la extinción de los contratos de 109 y la con-
gelación salarial durante el año 2009 entre otras medidas de la misma 
catadura. La amenaza lleva a decir que de no llegarse a un acuerdo la em-
presa Cerrará las Instalaciones que se ubican en el término municipal de 
Palos de La Frontera. Dicha empresa. Esta empresa durante el año 2007 
presentó una facturación de 184MM de euros y todas las previsiones es 
que ha aumentado dicha facturación durante el ejercicio del 2008.

Durante todo el recorrido se gritaron consiganas contra el Paro y contra 
los despidos. Al final del recorrido se leyó el Manifiesto de CC.OO.

El Partido repartió las octavillas que fueron muy bien acogidas y algunos 
contactos paratrabajar conjuntamente en este conflicto.

MANIFESTACIÓN EN HUELVA CONTRA LOS 

la producción, por lo que el Comité trabaja en un ca-
lendario de movilizaciones por el mantenimiento de la 
planta saguntina.

¡Por la lucha unitaria y organizada de los trabaja-
dores!

¡Por la III República!

PCE (m-l) de PTO SAGUNTO (Valencia)
19-2-09 
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Represión contra los obreros de La Naval
VIGO

El día 26 de Febrero ´09 se han hecho públicas las Sen-
tencias contra cuatro trabajadores del sector naval de 
Vigo, por las que se les condena a 8 meses de cárcel y 
elevadas multas. Estos compañeros estaban procesados 
por denuncias de la Policía, que reprimió brutalmente a 
los manifestantes y piquetes en la Huelga de dos semanas 
de duración  convocada por los sindicatos en Mayo del 
2006, en la provincia de Pontevedra y en demanda de un 
Convenio del  Metal justo. La petición fiscal inicial pedía 
hasta cuatro años de cárcel, que de haberse estimado hu-
biera implicado el ingreso en prisión de los condenados. 
Hace unos meses ya se condenó a un 1 año de cárcel y 
por la misma huelga a un trabajador del metal de Vila-
garcía de Arousa. Todavía deben celebrarse nuevos juicios 
contra otros 13 huelguistas de Vigo, y a cuatro de ellos se 

les pide nuevamente 4 años de cárcel. El rechazo a estos 
juicios represivos motivó recientemente una jornada de 
paro solidario en las empresas del naval y manifestación. 
La fiscalía ha actuado a instancias de la Subdelegación en 
la provincia del Gobierno de Zapatero, que así responde a 
las reivindicaciones laborales y sindicales, poniéndose del 
lado de empresarios que tienen como norma incumplir 
la ley en materia de legalidad de contratos, de jornada 
laboral, de salarios y de seguridad y salud en el trabajo, 
además d explotar mano de obra inmigrante. Y cuando 
Admnistración  y patronal no logran evitar  una exitosa 
movillización obrera -como fue la huelga del 2006, que 
seguramente tendrá repetición en estre año 2009- pues  
recurren a la represión policial y judicial. 

Las plantas de Roca en Alcalá de Henares afrontarán 
su tercer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) 
en menos de un año después de que la firma anunciase 
ayer un expediente para 602 trabajadores, de los que 
500 irían al paro por un período de diez meses.

El presidente del comité de empresa de Roca en Al-
calá de Henares, Bladimiro Pastor, explica que la pro-
puesta de ERE afectaría a las dos plantas de Roca en 
esta localidad: la planta de porcelana sanitaria pararía 
al cien por cien, a partir de mayo de este año, lo que 
supondría que unos 500 trabajadores irían al paro.

Por otro lado, la planta de bañeras de hierro fundido, 
la única que Roca tiene en todo el mundo, dejaría de 
funcionar al cien por cien y se producirían, durante un 
año a contar desde el mes de marzo, paros rotativos 
del personal -102 empleados en total-, por lo que de 
forma rotatoria habría despidos del 33% de la plan-
tilla.

El presidente del comité ha manifestado que esta pro-
puesta “es inasumible y consideramos que también 
es desmesurada, por lo que no estamos dispuestos a 
aceptarlo”.

ALCALA DE HENARES
No a ERES fraudulentos

Los mineros de Boliden se hacen oír a las puertas del 
parlamento regional monáquico, mientras el gobierno re-
gional entregaba medallas a sus lacayos

La parodia de el Día de Andalucía tuvo dos caras, en la 
calle los mineros que se encaraban increpando, por el in-
cumplimiento de las promesas de la Junta,  a los lacayos 
de su majestad y  la Asociación de la Memoria Histórica 
que hicieron flamear banderas republicanas; y dentro del 
edificio, la ceremonia, con sus medallas, lamecu-
los sonriendo, discursos repetidos y brindis. Para la 
inmensa mayoría de los andaluces fue sólo un día 
de fiesta para no ir a trabajar. (En el caso de que 
tengan dónde, ya que 850.000 personas no tienen 
empleo en Andalucía).

Ante la fachada del Parlamento la representación 
del mismo Ejercito que se levanto en armas contra 
el legitimo Gobiero de la II República y  autorida-
des civiles, el gobierno andaluz y los 109 diputados 
asistieron a la izada de bandera monárquica, mien-
tras sonaban las bocinas y silbatos de los mineros 
de Boliden, que pedían, al otro lado de la verja, 
donde están acampados, soluciones a su situación 
laboral.

El pleno institucional fue seguido desde la tribu-
na de invitados por autoridades civiles y militares, 
así como por diferentes representantes económicos 

y sociales, entre ellos el Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo; los líderes de CCOO y UGT, Francisco 
Carbonero,y Manuel Pastrana,pasados hace tiempo al 
campo de la burguesía, el presidente de la CEA, Santiago 
Herrero, o el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan 
José López Garzón.
La presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta 
Coves,como buena demagoga, ha reclamado aunar el es-
fuerzo de todos ante el “enemigo” de la crisis económica 

SEVILLA
Los mineros de Boliden se hacen oír a las puertas del parlamento regional monáquico, mientras el 
gobierno regional entregaba medallas a sus lacayos

y ha emplazado a los 109 diputados de la Cámara a que 
den soluciones a los ciudadanos y generen confianza en 
tiempos “tormentosos”, solicitud que nunca hizo para 
el reparto de beneficios, en tiempo de bonanza para la 
oligarquía, y, con un morro que se lo pisa, ahora sí pide 
sacrificios a los trabajadores en general y al proletariado 
en particular.

La crisis imperialista y la demanda de soluciones, así 
como la crispación política, han mar-
cado este año  el Parlamento monár-
quico andaluz, la celebración del Día 
de Andalucía. El estruendo de los mi-
neros calló el himno de Andalucía,
Puertas adentro, la presidenta del Par-
lamento, Fuensanta Coves, comenzó 
su discurso ensalzando lo que supuso 
el 28 de febrero de 1980, día en que 
se celebró el referéndum para la auto-
nomía plena, y asevero que Andalucía 
“debe actuar como una, pues así cam-
biamos nuestro destino en 1980”. Lo 
que tenía que haber dicho es que así 
aseguraron su continuidad en el poder, 
escamoteando al pueblo su auténtica 
solución, que no podía, y no puede ser 
otra que la conquista de la III Repú-
blica.
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A. Muntanya

Poca novedad presentan las elecciones vascas, 
a no ser los efectos de la crisis entre los tra-
bajadores vascos. La campaña electoral se está 
caracterizando, como suelen ser las elecciones 
burguesas, por una repetición machacona de 
lugares comunes, por una cuidadosa escenifi-
cación (mucho “show” y gestos a la galería y 
poco debate de fondo) siguiendo el modelo 
norteamericano electoral, y por las habitua-
les promesas de todo tipo rápidamente olvi-
dadas tras las elecciones. Precisamente debi-
do a la crisis, se caen como castillos de cartas 
los grandes gigantes económicos y al mismo 
tiempo la credibilidad de los políticos burgue-
ses, que deben hacer más malabarismos de los 
habituales para legitimarse ante la ciudada-
nía. De momento, el presidente Ibarretxe ya 
ha dejado claro que, entre las acometidas de 
la crisis, su plan soberanista queda aparcado 
indefinidamente. Como novedad electoral hay 
que remarcar la ilegalización de todas las listas 
vinculadas a Batasuna, en una nueva vuelta de 
tuerca de la represión indiscriminada del Esta-
do español contra el movimiento independen-
tista vasco, represión que no ha levantado pro-

testas ni indignación 
entre los otros partidos 
que compiten por los 
votos
Las fuerzas que han 
formado el reciente go-
bierno tripartito vasco, 
el PNV (partido de la 
gran burguesía nacio-
nalista vasca), EA (for-
mación que representa 
a sectores de la media-
na y pequeña burgue-
sía) junto con Ezker 
Batua (EB, la federa-
ción vasca de Izquierda 
Unida) llega con cierto 
desgaste a la consulta 
electoral debido a la 
crisis económica y a las 
políticas continuistas 
y neoliberales que han 
dañado a los sectores 
populares y trabajado-
res vascos. Las encues-
tas electorales dan pro-
nósticos de resultados 
muy ajustados entre el 

PNV (estancado o en ligero retroceso) y el 
PSE (que avanzaría sensiblemente), un ligero 
descenso del PP, un estancamiento de EB y 
de EA, un ligero aumento del independen-
tista Aralar (la escisión de Batasuna dirigida 
por Patxi Zabaleta) y la posible y espectacular 
entrada de UPyD, el partido dirigido por la 
ex dirigente socialista Rosa Díez, de carácter 
lerrouxista y antivasco. 
A tenor de las encuestas, cada partido sigue 
el guión previsto. El PNV y el PSE luchan 
a muerte por los abstencionistas, este último 
con un discurso que pretende captar votos de 
los nacionalistas moderados desencantados 
del PNV. El PP, como siempre apelando al 
catastrofismo, a la confrontación y al voto del 
miedo con denuncias como «100.000 jóvenes 
vascos han tenido que salir de Euskadi»; Ara-
lar espera capitalizar el voto independentista 
vinculado a Batasuna, tanto el de los abertzales 
desgastados con la situación de estancamiento 
perpetuo del conflicto vasco, como los que no 
pueden votar a las listas ilegalizadas por estar 
vinculadas a Batasuna; EB dirige su mensaje a 
los trabajadores, a pesar de que es co-respon-
sable de las políticas neoliberales del gobier-

no vasco, y EB lucha desesperadamente por 
no quedar fuera del parlamento. Finalmente, 
UPyD recogería los votos del españolismo más 
ultra y reaccionario, filofascista, para quienes el 
PP les parece demasiado blando y entreguista.
Siguiendo los datos de las encuestas, se perfi-
lan como coaliciones probables de gobierno, la 
formada por el PNV-EA-EB y Aralar (aunque 
podría quedarse a un diputado de la mayoría 
absoluta), o la formada en base al PNV y PSE 
más otros partidos. Otra suposición, que pa-
rece menos mucho más lejana, sería la forma-
ción de una coalición de carácter españolista 
formada por PSE-PP y UPyD, que excluiría a 
los nacionalistas vascos pero dejaría al PSE de 
tener que apoyarse en los sectores neofascistas 
y reaccionarios con lo cual se alejaría indefi-
nidamente de su imagen de moderación que 
pretende ofrecer al electorado del PNV.
Desgraciadamente se nota a faltar en estas 
elecciones la presencia de una candidatura que 
defienda verdaderamente a los trabajadores 
vascos, que disponga de un programa ante la 
crisis, que defienda una alternativa de clase 
frente a la burguesía vasca y a la española. Evi-
dentemente, una Izquierda Unida vasca (EB) 
cada vez más escorada hacia la socialdemocra-
cia, con un perfil borrososo y que está desean-
do entrar nuevamente a gobernar junto con 
la burguesía vasca, no parece una opción muy 
atractiva para la clase obrera de Euskadi.
Uno de los temas que tradicionalmente cen-
tran la atención de los partidos, es el debate 
interminable y bizantino acerca del naciona-
lismo, de ETA y de la izquierda abertzale, que 
es utilizado de forma instrumental por todas 
las formaciones políticas. Precisamente la nota 
más negativa de la campaña ha sido la ilegali-
zación por parte de la Audiencia Nacional de 
la candidatura Democracia 3 Millones (D3M) 
y de Askatasuna, formalmente decretada por 
la Audiencia Nacional, pero con la complici-
dad del gobierno que por boca del ministro de 
Interior, Rubalcaba, ya avisó hace meses que 
se estaba trabajando para que Batasuna no 
participara en las elecciones con el pretexto de 
apoyar las acciones de ETA. Con esta medida, 
amparada en la antidemocrática Ley de Par-
tidos, decenas de miles de votantes de Bata-
suna vuelven a quedar fuera de la competencia 
electoral. La vinculación de Batasuna a ETA, 
cuando no la completa sumisión hacia sus di-
rectrices, es un fuerte impedimento para que 
el movimiento independentista pueda avanzar 

entre las masas. 

Es cada día más evidente que ante la repre-
sión del Estado contra el independentismo 
abertzale, así como la negación del derecho de 
autodeterminación del pueblo vasco, las res-
puestas de ETA han perjudicado gravemente 
las posibilidades de Batasuna, que ha perdido 
cientos de dirigentes y militantes, estructuras 
organizativas y periódicos, y ha desgastado 
enormemente a sus bases. Al mismo tiempo, 
le ha proporcionado a los sectores más reaccio-
narios del Estado cientos de argumentos para 
legitimar ante la opinión pública española y 
vasca las acciones policiales y judiciales, cada 
vez más estrictas y represoras, y la creación de 
un “frente españolista” entre el PSOE y el PP. 
Fruto de este acuerdo y con el pretexto de la 
“lucha antiterrorista”, ambos partidos que re-
presentan a la oligarquía española aprobaron 
una Ley de Partidos antidemocrática y que 
puede ser utilizada indiscriminadamente con-
tra todo aquel que se atreva a poner en cuestión 
los fundamentos del sistema. Por otra parte, la 
ilegalización sucesiva de todas las formaciones 
vinculadas a Batasuna tampoco ha suscitado 
una reacción masiva de condena entre la socie-
dad vasca, sino que por el contrario, cada vez 
parece ser un fenómeno natural que es percibi-
do con creciente frialdad por la población. 

Como no podía ser menos, las tradicionales 
bombas de ETA, para recordar a todo el mun-
do que aún existen y para mantener engrasados 
y a punto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado, ponen la guinda a una campa-
ña gris y con escasas ideas. Pero ETA vuelve 
a equivocarse de cabo a rabo: es una quimera 
pensar que con las bombas y actos similares 
los vascos podrán conseguir el derecho de au-
todeterminación. Se necesita la incorporación 
de las masas para un proceso democrático de 
debate (masas que se alejan con cada bomba 
de ETA) y de libre elección, proceso que, de no 
cambiar el marco político actual en el Estado 
español, difícilmente podrá llevarse a cabo. Y 
para ello es necesario que la izquierda abert-
zale entienda que debe implicarse y articularse 
con los pueblos del resto del Estado en la lucha 
por una III República, única esperanza ahora 
mismo de reconocer el derecho democrático 
de autodeterminación. 

LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS VASCAS: ENTRE LA CONTINUIDAD Y LA CRISIS

Las elecciones autonómicas en Galicia del 
día 1 de Marzo se realizan en el marco gne-
ral de la agudización de la crisis capitalista y 
su gravísimas consecuencias para el pueblo 
trabajador. En estos momentos el número de 
parados alcanza las 300.000 personas, siendo 
unas 80.000 nuevos parados en un periodo de 
apenas dos meses. El “parón” de la construc-
ción produjo en efecto la primera “avalancha” 
de despidos, pero continúa por los sectores de 
la industria auxiliar de la automoción y el tex-
til, en los que ya se había cebado el cierre de 
empresas y la deslocalización a terceros países, 
de asia y el este europeo. En ambos sectores 
por cierto fueron enormes las ayudas econó-
micas de la UE y del estado español que en su 
día se concedieron a las Empresas para “crear 
empleo estable e impulsar investigación y tec-
nología”. De devolverlas, nada de nada, claro. 
Los EREs se incrementan día a día, y afectan 
a cada vez más trabajadores de diversas activi-
dades económicas, desde la telefonía -también 
deslocalizada- al pequeño metal. También se 
avecina una situación complicada en el sector 
naval y en CITROEN, que ya se “desprendió” 
de 2000 eventuales la mayoría con contratos 
en fraude de Ley.
 
             El Gobierno de PSOE y BNG ha 
practicado durante estos tres años y medio de 
mandato un continuismo absoluto sobre las 
políticas que anteriormente realizaba el Go-
bierno del criminal Fraga. En lo sustancial 
nada cambió, salvo que el clientelismo ha be-
neficiado a nuevos clanes y sectores. Pero la 
política laboral y social, la económica y la fis-
cal, han sido las mismas. El capital ha estado 
y está muy satisfecho con una gestión que ha 
seguido “drenando” ingentes recursos públicos 
a manos privadas. La privatización de servicios 
públicos se ha acelerado -el BNG ha demos-
trado ser un alumno aventajado en las áreas de 
gobierno que controla-; los tímidos acuerdos 
para aumentar el empleo estable se han de-
mostrado mera propaganda sin intervención 
real de la administración para obligar a su 
cumplimiento; las subvenciones a las Empre-
sas y las manos libres a las dos cajas de ahorros 

para que continúen operando como bancos en 
busca de beneficio y no asuman su obligación 
de potenciar  economía productiva y social; 
la privatización también de recursos natura-
les (véase el escándalo de la concesión de los 
parques eólicos,  regalando la Consellería de 
Industria del BNG un gran negocio a, entre 
otras, las Koplowizt); el supernegocio que es 
la Autopista del Atlántico  -ya amortizada 
sólo por las compensaciones de dinero público 
entregadas a sus accionistas- en manos desde 
hace unos meses de un Grupo financiero nor-
teamericano; avanza la liquidación de sectores 
productivos del mar y del campo; los servicios 
sociales adelgazan; aumenta la pobreza y la 
exclusión social... mientras se realizan grandes 
gastos suntuarios en la Administración y se 
elevan los sueldos de los altos cargos.
 
          No, ni PSOE ni BNG pue-
den presentar en nada un mínimo 
balance de gobierno de izquierda, 
salvo algunos gestos que son sólo 
eso. El PP afila la cuchilla, pero no 
parece posible que hoy pueda lo-
grar la mayoría absoluta que le es 
imprescindible para gobernar. Es 
el desencanto lo que crece, tanto 
en el seno del movimiento obrero 
y popular más activo en la defensa 
de sus derechos, como en el con-
junto de la población. Las bases del 
BNG, especialmente las sindicales, 
acusan más que nadie la rapidez 
con la que su Dirección ha pasado 
a ser una fuerza que da confianza 
y estabilidad a la derecha económi-
ca, a la que lisonjean y apoyan con 
la esperanza  de que respalden de 
manera estable una política nacio-
nalista gemela de la CiU o PNV, 
según aconsejen las circunstancias.
 
        Durante el año pasado se vivió 
en Galicia un aumento  importante 
de la conflictividad laboral, y espe-
cialmente en la provincia de Pon-
tevedra, hoy la más castigada por la 

destrucción de empleo y el empobrecimiento 
de las condiciones de vida. Existe un senti-
miento de rabia y una experiencia de lucha 
que lamentablemente todavía no tiene toda 
la expresión ideológica y política de clase que 
merece. Y esa es la tarea política del momento, 
y la que se ha procurado realizar con bastante 
esfuerzo por algunos sectores del movimien-
to sindical y político. Es correcto mencionar 
el trabajo desarrollado en ese sentido por una 
parte de la militancia de IU en Galicia. La 
candidatura por Pontevedra -encabezada por 
Juan Fajardo, sindicalista de CC.OO en Vi-
lagarcía de Arousa- se ha centrado sobre todo 
y ante todo en el movimiento obrero y, lejos 
de un discurso electoral, la mayoría de sus mi-
litantes han trabajado duro y aprovechado al 
máximo la campaña para denunciar el carác-

Las elecciones autonómicas en Galicia
ter capitalista de la crisis y sus reponsables y 
para llamar a organizar la respuesta contra la 
misma -dentro y fuera de las organizaciones 
sindicales-  y con la perspectiva inmediata de 
acumular fuerzas para forzar la convocatoria 
de una Huelga General de contenido político; 
para rechazar la UE como el entramado impe-
rialista y capitalista que es; y para avanzar en 
la lucha por la República. Este esfuerzo es una 
contribución concreta  para dar pasos rápidos 
para lograr la mayor unidad de acción  de los 
comunistas y de la izquierda que quiera serlo 
de verdad, y para la toma de conciencia de mi-
les de trabajadores/as, colocando en el centro 
de la lucha la necesidad de romper el actual 
marco político y reivindicar el socialismo y el 
comunismo como el futuro a conquistar por la 
clase obrera.  



El objetivo oficial del acuerdo es la crea-
ción conjunta de una fuerza de reacción 
militar rápida que pueda responder a una 
eventual agresión militar con un mando 
unificado. En el mismo participan Ru-
sia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kir-
guistán, Tayikistán y Uzbekistán, países 
que forman parte de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva. La crea-
ción de esta unidad militar es un paso de 
gigante en la integración militar de estos 
países, que hasta ahora regían su relación 
con Rusia a través de tratados bilaterales. 
El acuerdo incluye la integración de los 
servicios de inteligencia y los ministerios 
de situaciones de emergencia. 

IMPORTANTES MOVILIZACIONES 
EN LAS COLONIAS FRANCESAS

Una serie de grandes movilizaciones 
convocadas por los sindicatos en la isla 
de Guadalupe, están poniendo contra 
las cuerdas al gobierno de la isla. La 
brutal represión de la policía colonial 
francesa contra los manifestantes se 
saldó con la muerte de un dirigente 
sindicalista. El gobierno de la isla se 
vio obligado a pedir refuerzos a la me-
trópolis para intentar contener la su-
blevación popular, que ya se extendió a 
otra colonia, la isla de Martinica.

GRANDES PROTESTAS OBRERAS EN 
EUROPA ORIENTAL
Decenas de miles de trabajadores se 
movilizaron en las ciudades de Bulga-
ria, Letonia y Lituania en protesta por el 
deterioro continuado de sus condiciones 
de vida y por el aumento desmesurado 

del paro. Los regímenes reaccionarios y 
pro-OTAN instalados en esos países no 
pueden hacer frente a la caída en picado 
de los indicadores económicos, ya que su 
economía –privatizada y desmantelada– 
se volvió completamente dependiente 
de las decisiones de los centros de poder 
imperialistas de Europa y EE.UU. El di-
rector del Fondo Monetario Internacio-
nal, una de las instituciones responsables 
del rumbo neoliberal de la economía y 
de los desastres económicos, pronosticó 
nuevas revueltas y explosiones sociales 
en los países europeos del Este.
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GRAN TRIUNFO DEL PUEBLO VENE-
ZOLANO

Más de seis millones de venezolanos, algo 
más del 56% de electores, votaron a favor 
de la enmienda constitucional que permi-
te la reelección indefinida de cargos pú-
blicos. Con este triunfo queda apuntalada 
la continuidad del proceso revolucionario 
dirigido por Hugo Chávez, que había su-

frido un fuerte parón cuando la anterior 
propuesta de modificación de la constitu-
ción no contó con una mayoría de votos 
para ser aprobada. La oposición venezola-
na, constituida por la oligarquía y sectores 
de las capas medias, ha sufrido una dura 
derrota, y el proceso revolucionario pue-
de pasar a la ofensiva con nuevas medidas 
económicas y sociales favorables al pueblo, 
tal y como anunció el propio Chávez.

EL GOBIERNO DE BOLIVIA PROFUN-
DIZA LA REFORMA AGRARIA
La justicia social avanza en Bolivia. El 
Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA) anunció la expropiación de más 
de 36.000 hectáreas propiedad de grandes 
terratenientes fascistas. Las investigacio-
nes del INRA revelaron que cientos de fa-
milias indígenas eran obligadas a trabajar 
en un estado de servidumbre similar a los 
campesinos siervos, sin ningún derecho de 
asociación ni de defensa colectiva, y con 
unos ingresos de miseria. Asimismo, se 
notificaron muchos casos de expulsión de 
campesinos que sufrieron maltrato físico 
a manos de los propietarios, que ya se han 
movilizado en defensa del “derecho de 
propiedad”, que significa ni más ni menos, 
el derecho a la explotación salvaje de los 
campesinos.

ESTE AÑO HABRÁ 46 MILLONES DE 
POBRES MÁS
Según el Banco Mundial, los efectos de la 
crisis producirán un aumento de 46 millo-
nes de pobres en el mundo, que se sumarán 

a los 130 millones del año pasado. El Ban-
co Mundial es junto con el Fondo Mone-
tario Internacional una de las principales 
instituciones financieras del imperialismo, 
responsable del empobrecimiento de mu-
chos países por imponerles políticas neo-
liberales de privatización de la economía, 
apertura al capital extranjero y liquidación 
de servicios públicos. Curiosamente, estas 
instituciones no han realizado ninguna 
autocrítica por sus políticas que favorecen 
al imperialismo y perjudican a los países 
oprimidos condenando al hambre a cien-
tos de millones de personas.

KIRGUISTÁN : CIERRA BASE MILI-
TAR YANQUI

El gobierno de este país decidió cancelar 
los acuerdos militares con el imperialismo 
norteamericano, por lo que se aprobó el 
cierre de la base militar que alberga a unos 
1.200 militares. El ejército yanqui debe-
rá abandonar el país en un plazo de tres 
meses. Con esta decisión «irrevocable», 
según palabras del gobierno, este país re-
cupera parte de su soberanía nacional y el 
imperialismo yanqui sufre un retroceso en 
la región.

CALCULAN QUE HABRÁ OCHO MI-
LLONES DE DESAHUCIOS EN EE.UU.
La crisis financiera en EE.UU. sigue cre-

ciendo sin freno. A pesar de las medidas 
económicas que han permitido inyectar 
cientos de millones de dólares del Estado 
a los bancos y otras instituciones financie-
ras, la economía sigue cayendo en picado, 
afectando a decenas de millones de norte-
americanos. Como consecuencia de ello, 
se prevé que hasta el año 2012 haya ocho 
millones de desahucios y cientos de miles 
de familias pierdan sus hogares. El presi-
dente Obama ha anunciado la concesión 
de 75.000 millones de dólares para ayudar 
a la refinanciación de las hipotecas, anun-

cio que coincidió con las pesimistas previ-
siones de la Reserva Federal, que calcula 
un crecimiento económico de sólo 1,3% y 
una tasa de paro del 9%.

LA UNION EUROPEA RECONOCE EL 
FRACASO DEL “PLAN DE RESCATE”

En el mes de febrero los bancos europeos 

continuaron desplomándose a pesar de las 
cuantiosas ayudas recibidas. Irlanda es uno 
de los países más perjudicados, a pesar de 
que su gobierno garantiza 100% la solven-
cia de los bancos, y se rumorea una posi-
ble quiebra del Estado. El déficit público 
crece sin control en la mayoría de países 
europeos para financiar a los bancos en 
crisis. La propia comisaria de Competen-
cia de la U.E., institución neoliberal don-
de las haya, afirmó que el modelo actual 
no podía perpetuarse por haber fracasado 
estrepitosamente. La U.E. anunció que se 
perderán 3,5 millones de empleos en la 
zona euro y que el paró llegará al 10% de 
la población activa en el año 2010.

ITALIA CREA CAMPOS DE CONCEN-
TRACIÓN PARA RUMANOS
Con el pretexto de «combatir la delin-
cuencia y las violaciones», la región de 
Lazio, cuya capital es Roma, ha aprobado 
la creación de campos de concentración 
para internar inmigrantes rumanos. El 
objetivo es segregar a las comunidades 
nómadas rumanas en lugares especiales 
para establecer rigurosos controles so-
bre las mismas, que incluyen permisos 
de admisión, de entrada y de salida. Los 
campos estarán supervisados por policías 
y cámaras de seguridad, que controlarán 
todas las entradas y salidas de la pobla-
ción interna. Con esta medida, Italia da 
un paso de gigante hacia la creación de 
un régimen fascista, ante la pasividad de 
todos aquellos “demócratas” y “defenso-
res de los derechos humanos” que gastan 
todo su tiempo en atacar violentamente 
a los países antiimperialistas y revolucio-
narios.

ACUERDO MILITAR ENTRE RUSIA Y 
SEIS REPUBLICAS EXSOVIETICAS
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El 4 de abril de 1949 se constituía la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). Se cumplen ahora sesenta años. No 
existían razones militares para su creación: ha-
bían transcurrido apenas cuatro años desde el 
fin de la II Guerra Mundial y, al menos for-
malmente, se mantenía la alianza de EEUU y 
Gran Bretaña con la URSS. La razón  que ex-
plica su nacimiento es otra: el enorme esfuerzo 
del pueblo y del estado soviéticos en la victo-
riosa lucha contra el nazi fascismo, concitaban 
el respecto y la admiración de millones de tra-
bajadores; este hecho, unido al prestigio de los 
comunistas y a la creciente combatividad del 
movimiento obrero y popular, alarmaban a la 
burguesía imperialista que optó por amenazar 
al proletariado, mostrando su poderío militar, 
al tiempo que provocaba a la Unión Soviética. 
*(1)

La URSS, respondió con prudencia, sin dejar-
se arrastrar hacia la escalada militarista que 
buscaba el imperialismo. De hecho, no fue 
hasta el  14 de  Mayo de 1.955, seis años 
después, cuando, una vez muerto Stalin y 
en el poder el revisionismo jruchovista, se 
creó el Pacto de Varsovia.

En estos sesenta años, se han ido incorpo-
rando nuevos países a la alianza imperia-
lista, hasta llegar a un total de 26 Estados 
miembros, en un proceso que se aceleró 
tras la desintegración de la URSS y en pa-
ralelo a la expansión de la Unión Europea. 
Una característica común en todos los ca-
sos de nuevas adhesiones ha sido que la 
integración militar precedió a la política: 
la primera condición para ser socio de la 
UE, ha sido la de ingresar en la OTAN.
Desde su constitución, no ha cambiado la 
esencia agresiva, reaccionaria e imperialista 
de la OTAN; pero, una vez desaparecida la 
URSS y tras los cambios intervenidos en 
la situación internacional, su papel como 
gendarme militar del imperialismo, se ha 
acentuado. A partir del 20 de diciembre de 
1995 la OTAN afronta su primera ope-
ración militar terrestre real  (desde 1.992, 
había realizado diversas intervenciones 
aéreas y navales en Yugoslavia) , con una 
misión de “imposición de la paz”,  (este 
es el eufemismo que utiliza el Gobierno 
al referirse a las misiones militares en el 
extranjero) fuera del área del Tratado de 
Washington. España participó  en ella con 
una brigada mecanizada.

En un nuevo salto hacia un mayor inter-
vencionismo, el 24 de marzo de 1.999, la 
OTAN, cuyo Secretario General en ese 
momento era el dirigente del PSOE, Ja-
vier Solana Madariaga, inicia una cam-
paña de bombardeos masivos contra Yu-
goslavia que provocan cientos de muertes 
de civiles. Ese mismo año, con ocasión de 
la celebración en Washington del 50 ani-
versario de su constitución, el bloque militar 
adopta una decisión trascendental para el fu-
turo:  “en adelante las acciones militares de la 
OTAN no tendrán que vincularse necesaria-
mente con una resolución específica del Con-
sejo de Seguridad de la ONU”. 

Así  pues, transcurridos sesenta años,  la OTAN 
ha acentuado su papel de gendarme armado 
del imperialismo, cuya misión es amenazar 
permanentemente a los pueblos con su po-
tencial militar continuamente incrementado, 
e intervenir allí donde estén amenazados los 
intereses imperialistas. Fuerzas de la OTAN 
ocupan y combaten en Afganistán, Kosovo, 
Bosnia, Irak (instruyendo a las fuerzas policia-
les de ese país), Líbano (bajo la cobertura de 
la ONU), etc.

España y la OTAN

El ingreso de España en la OTAN, es la cró-
nica de una traición de la socialdemocracia de 
derecha; una más. En enero de 1.981, el reac-
cionario dirigente de UCD, Leopoldo Calvo 
Sotelo informaba al tomar posesión de la jefa-
tura del Gobierno sobre su intención de soli-
citar el ingreso de España en la OTAN. Felipe 
González, manipuló el rechazo del pueblo es-
pañol al militarismo imperialista, para ganar-
se su apoyo y preparar la victoria electoral de 
1.982, desarrollando una cínica campaña bajo 
el eslogan: “OTAN, de entrada no”. Uno de los 
jefes de aquel esperpento propagandístico, fue 
precisamente Javier Solana, quien con los años 
sería el primer Secretario General del bloque 
militar que ordenó el bombardeo masivo sobre 

un país, Yugoslavia,  con el que no existía una 
situación previa de guerra.

Tras la victoria electoral, Felipe González se 
negó a revocar la decisión de Calvo Sotelo, y 
sacar a nuestro país de la OTAN como había 
prometido. Sólo tras una larga campaña de 
movilizaciones populares (hubo manifestacio-
nes de casi un millón de personas) que se pro-
longó durante varios años, accedió finalmente 
a convocar un Referéndum en el que el Go-
bierno del PSOE solicitaba el voto favorable a 
la permanencia, comprometiéndose a respetar 
tres condiciones:

 •La participación de España en la Alianza no 
incluirá su incorporación a la estructura mi-
litar. 
 •Se mantendrá la prohibición de instalar, al-
macenar o introducir armas nucleares en el 
territorio español.
 •Se procederá a la reducción progresiva de 
la presencia militar de los Estados Unidos en 

España.

El 12 de marzo de 1986 se celebra el referén-
dum, con una participación del 59,71 por 100 
del electorado. Tras una sucia campaña en la 
que se utilizan hasta el último momento ame-
nazas y promesas posteriormente incumplidas 
y en la que todos los medios de propaganda del 
régimen se entregaron a la labor de silenciar a 
la oposición*(2), el resultado es de un 52,54 
% de los votos a favor,  39,83 % en contra y 
un 6,54 % de votos en blanco (en Euskadi y 
Canarias, gana ampliamente el no a la integra-
ción en la OTAN).

Tres compromisos, tres mentiras, una nueva 
traición

Ninguna de las promesas hechas entonces por 
el Gobierno se ha cumplido: Aunque data de 
1.989 la participación de tropas españolas en 
misiones militares en el extranjero*(3), en 1996 
el Gobierno del truhán de las Azores solicita 
ingresar en la Nueva Estructura de Mandos de 
la OTAN, a la vez que  aceptaba la instala-
ción del Cuartel General del Mando Subre-
gional Sudoeste de la OTAN en Retamares 
(Madrid). A partir del 1 de enero de 1999 se 
hace efectiva la  incorporación en la estructura 
militar, decidida por el Congreso, en fragante 
incumplimiento de los compromisos del refe-
réndum.*(4) 

Respecto a la reducción de la presencia militar 
extranjera en España, cabe decir que  las ba-
ses de EEUU en Rota y Morón, reconvertidas 
en centros de la OTAN,  han aumentado sus 

instalaciones y objetivos operativos (acogien-
do, por ejemplo, navíos de propulsión nuclear). 
Además, debemos añadir otras bases de la 
OTAN en Zaragoza y Bétera, el cuartel gene-
ral de mando en Retamares (Madrid), centros 
de inteligencia militar (Torrejón), etc. 

Por último, aunque los acuerdos secretos con 
EEUU  hagan muy difícil probarlo, existen 
serias sospechas de que hay armamento  nu-
clear no declarado en suelo español, de forma 
permanente o de paso, máxime si tenemos en 
cuenta que se sabe de al menos 480 armas nu-
cleares yanquis instaladas en  Alemania, Bélgi-
ca, Italia, Holanda, Turquía y Reino Unido; y 
que continuamente sobrevuelan nuestro espa-
cio aéreo aviones de EEUU y de la OTAN  o 
atracan barcos en la base de Rota, cuya carga es 
solamente declarada por los militares yanquis, 
sin que sea comprobada por las autoridades 
españolas. 

La OTAN, un instrumento de guerra

La propa-
ganda oficial 
presenta a la  
OTAN como 
una institu-
ción para la 
paz y la de-
fensa; pero 
nunca ha sido 
tal cosa, sino 
un instru-
mento de guerra al servicio del imperialismo, 
responsable de numerosos crímenes, el más 
grave de ellos, el ataque a Yugoslavia en 1.999. 
La propia Ministra de Defensa, Carme Cha-
cón, pedía en la última cumbre de la Alianza, 
celebrada este mes, el cese de los ataque a ci-
viles en Afganistán, para evitar un mayor des-
crédito de las fuerzas de ocupación, en aquel 
país.

La OTAN es también la expresión de la uni-
dad entre las principales  potencias imperialis-
tas, particularmente entre la UE y EEUU; la 
prueba de que, aunque en ocasiones asomen 
contradicciones internas, distintas visiones so-
bre como actuar en  determinadas situaciones, 
existe una identidad de criterios entre ellas, a 
la hora de imponer militarmente la voluntad 
del capital imperialista, contra la clase obrera y  
los pueblos del mundo.

La OTAN cumplirá sesenta años en un mun-
do en el que los conflictos políticos no paran 
de crecer, un mundo sujeto a  cambios: la cri-
sis económica en la que está sumido el capi-

talismo, espolea las contradicciones entre los 
imperialistas y entre estos y los pueblos. Las 
medidas proteccionistas con las que cada Es-
tado pretende salvaguardar los intereses de su 
propia oligarquía, no implican un debilita-
miento de la unidad de las principales poten-
cias imperialistas para hacer frente al más que 
previsible incremento de la lucha política del 
proletariado y las masas populares.

Todo lo contrario, el imperialismo se prepa-
ra activamente para esta nueva situación. El 
incremento de las fuerzas de intervención rá-
pida de la OTAN que hoy cuentan con unos 
20.000 soldados y la propuesta de estrechar su 
relación militar con otros estados del Pacífico 
como Australia, Japón, Nueva Zelanda y Co-
rea del Sur, hecha por EEUU en la cumbre ce-
lebrada en Bucarest el año pasado, van en esa 
dirección de refuerzo del potencial agresivo y 
rearme militar del bloque imperialista.

El 4 de Abril no es por lo tanto una fecha para 
la celebración, sino un nuevo recordato-
rio de la necesidad de combatir todas las 
expresiones del imperialismo y con espe-
cial intensidad, la permanente amenaza 
del militarismo. Hay convocadas mani-
festaciones en toda Europa, también en 
España; debemos a participar en ellas y 
redoblar la lucha contra el imperialismo 
y su brazo armado, bajo consignas que 
siguen teniendo plena vigencia como 
expresión de los anhelos de paz de los 
trabajadores y los pueblos de España: 
OTAN no, Bases Fuera. 

*(1).- Al final de la guerra, cuando la 
victoria sobre el eje nazi fascista era in-
minente, menudearon las provocaciones 
imperialistas contra la URSS: Son nu-
merosos los historiadores que coinciden, 
por ejemplo,  en que los bombardeos de 
la aviación británica y yanqui  contra  
ciudades que no constituían objetivos 
estratégicos, ni militares, como Dresde 
(del 13 al 15 de febrero de 1.945) o Hi-
roshima y Nagasaki (6 y 9 de Agosto, del 
mismo año), y que provocaron la muerte 
de cientos de miles de civiles, buscaban 
el objetivo real de amenazar a la URSS, 
mostrando su potencial militar y su dis-

posición a recurrir a cual-
quier medio para impedir 
un cambio en el statu quo 
internacional. Un dato vie-
ne a reforzar esta hipótesis: 
la coincidencia de fechas 
del bombardeo de la ciudad 
alemana con la celebración 
de la conferencia de Yal-
ta (del 4 al 11 de febrero), 
y del lanzamiento de las 
dos bombas atómicas, con 
la conferencia de Postdam 
(celebrada del 17 de Julio al 
2 de Agosto), en las que los 
dirigentes de Gran Bretaña 
y EEUU, trataban con la 
URSS, cuestiones políticas 
referidas a los pasos a dar 
tras la derrota del ejército 
nazi. (ver, entre otros: “el 
mito de la guerra buena” 

Jacques R. Pauwels. Edit Hiru)

*(2).- Periodistas como José Luis Balbin, can-
tantes como Javier Krahe o Miguel Ríos, in-
telectuales como Antonio Gala, etc, sufrieron  
represalias que en algunos casos durarán años, 
por haber defendido activamente el NO a la 
OTAN

*(3).- En su discurso de la Pascua militar de 
este año, Juan Carlos de Borbón recordaba 
el veinte aniversario del inicio de las misio-
nes militares en el extranjero; han sido unas 
cincuenta y en ellas han participado más de 
100.000 militares españoles

*(4).- El Congreso de los Diputados había 
aprobado la incorporación el 14 de noviembre 
de 1996, con el 91,5 por 100 de los votos a 
favor. El resultado de la votación prueba pal-
mariamente el carácter falso de la “democracia 
representativa” borbónica y la identidad entre 
la inmensa mayoría de las fuerzas parlamenta-
rias del régimen en la defensa de los intereses 
del imperialismo.

OTAN, SESENTA AÑOS DE AMENAZAS A LOS PUEBLOS


