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  Indignante y vergonzosa la miserable “Ley de la Me-
moria Histórica”, la aplicación que de ella se hace  para 
sumir en el olvido a la memoria real, la sufrida por la 
gente de estas tierras durante cuarenta años. A la viu-
da de José Luis Sánchez Bravo, Silvia Carretero, le 
han denegado la indemnización a la que tiene derecho, 
según esa misma Ley de “Memoria Histórica”. Se han 
basado para ello en los informes de la Guardia Civil y 
la sentencia del tribunal militar que condenó a muerte 
a Sánchez Bravo y varios militantes más del PCE (m-
l) y del FRAP en 1975.   José Luis Sánchez Bravo, Xosé 
Humberto Baena Alonso y Ramón García Sanz, fue-
ron asesinados, condenados a muerte sin prueba algu-
na, sin ninguna defensa. En los juicios farsa, entre los 
observadores internacionales, estaba el abogado suizo 
Christian Grobet. Recogemos algunas afirmaciones de 
su informe público:
«La dictadura (…) había tomado la decisión anticipada 
de condenar a muerte a algunos, sin que les importara 
demasiado quienes eran y que clase de pruebas existían, 
como escarmiento político.
[…]El que suscribe no puede por menos que constatar 
una vez más que los derechos elementales de la defensa, 
es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado 
con equidad…han sido menospreciados en España, de 
la manera más grosera.
El proceso de los cinco militantes del FRAP h a consti-
tuido un simulacro.
[…]Era preciso encontrar culpables para infligirles el 
castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régi-
men… […]El que suscribe nunca ha tenido, desde que 
asiste a procesos políticos en España, un sentimiento 
tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en de-
finitiva a una farsa siniestra, sobre todo si pensamos  en 
la suerte que se reserva a los acusados.»
Ahora, treinta y cuatro años después de aquel crimen 
de Estado, esos tres héroes que murieron sin renegar de 
su militancia, vuelven a ser vilmente condenados , al 
dar por bueno, «las autoridades competentes» aquel jui-
cio farsa, y los informes de la Guardia Civil. Se pudrió 
Franco, mas el franquismo pervive.
 
Erguerémola espranza
Sobre ista terra escura
Coma quen ergue un facho
Nunha noite sin lúa  
(Celso E. Ferreiro)
                                              *     *     *

 Indecente, indignante, vergonzoso…En plena crisis 
financiera que ha dejado a millones de personas sin tra-
bajo, en una situación en que la hambruna se extien-
de, la miseria se propaga, crece la desesperanza, hay 
individuos, o clubes “deportivos” que gastan millones 
de euros en contratar a golpeapelotas. Tal es el caso del 
Real Madrid al comprar a un brasileño, Kaká ((¿pre-
monitora cacofonía?) y al portugués Ronaldo. Con casi 
cinco millones de desempleados, tirar, invertir dicen, 
dos millones de euros en esos futbolistas, demuestra que 
el fútbol, como muchos otros deportes, está constituido 
por monopolios financieros que se mueven internacio-
nalmente, y en los que figuran promotores de vivien-
das, banqueros, mafiosos rusos, etc., etc. Peligrosos mo-
nopolios con tal capacidad de manipulación, que hacen 
que mucha gente se apasione (llegando en ocasiones a la 
histeria) por sus favoritos y olvide sus penas cotidianas. 
«Pan y circo», antaño, ahora, pan (cada vez menos) y 
fútbol, Realmente vergonzoso, indecente e indignante.

  

J. Romero

El Gobierno Zapatero negó hasta las elecciones generales de 
Marzo de 2008 las abrumadoras evidencias de crisis. Y, a partir 
de septiembre pasado, cuando ya sufríamos directamente la pro-
funda recesión de la economía española y sus gravísimas conse-
cuencias para los trabajadores (el 46% del crecimiento del paro 
en la UE, corresponde a España), puso en práctica un paquete 
de medidas tras otro, sin orientación, con continuos cambios de 
criterio, gastando el poco crédito político que le quedaba ante las 
clases trabajadoras y gran parte de los fondos públicos, que se 
han destinado a sostener a la banca y a la gran empresa.
Decimos que el Gobierno social liberal, ha tenido una política 
errática, titubeante y limitada. Y es cierto, pero, si cabe hablar de 
una orientación de esa política, no cabe ninguna duda de que 
el Gobierno central y los autonómicos, con algunas excepciones 
puntuales en forma de medidas populistas de muy limitada efi-
cacia, han presionado políticamente y subvencionado con abun-
dante dinero público la aplicación de un programa dirigido a 
apoyar a la oligarquía empresarial y financiera, reforzar su poder 
económico y descargar las consecuencias de la crisis en las clases 
populares y trabajadoras.
En definitiva, las medidas que reclamaban los sindicatos y las or-
ganizaciones populares se han aplicado con una orientación con-
traria a los intereses de los trabajadores. Así, las medidas fiscales 

Sobre la salida que da la oligarquía a la crisis

Se ha reunido el Pleno del CC del PCE (m-l) para analizar el contexto político español e in-
ternacional, así como para abordar importantes cuestiones sobre el trabajo práctico del Partido 
en diversos campos.

Nuestro Comité Central ha analizado que, en el momento actual, y en el contexto de recom-
posición del imperialismo para hacer descargar las consecuencias de la crisis sobre los pueblos, 

nos encontramos ante los inicios de un nuevo orden mundial multipolar; una situación muy 
fluida, cambiante, que, lejos de tener los efectos benéficos que le atribuye el imperialismo eu-
ropeo, lo que prefigura en realidad es una futura configuración de bloques definidos que, en un 
plazo indeterminado, entren en contradicciones antagónicas. Como ejemplo de ello, tenemos 
una UE que muestra una total unanimidad para aplicar políticas antiobreras, pero en la que se 
abren profundas brechas en cuanto afloran las contradicciones entre las distintas burguesías 
nacionales.

     Comunicado del Comité Central   
Partido Comunista de España (marxista-leninista)   
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aprobadas: rebaja de 400 euros en 
el IRPF, incremento de las tasas 
de combustibles y tabaco, elimi-
nación del Impuesto de Patrimo-
nio, etc., o no han discriminado 
en función de la renta o, cuando 
lo han hecho, han favorecido cla-
ramente a los contribuyentes de 
mayor renta (en un país donde el 
90% de lo recaudado por el IRPF 
proviene de las rentas salariales). 
Las medidas de fomento de la 
economía: fondo de 8.000 millo-
nes para adelantar obras públicas 
en los Ayuntamientos; aplicación 
de la directiva sobre servicios 
para liberalizar el sector, etc., han 
mantenido o reforzado el peso 
de los servicios improductivos y, 
particularmente, el de la cons-
trucción. 

Los paquetes de medidas aplica-
dos por el Gobierno, no han sido 
precisamente baratos: El Plan E 
de Zapatero ha traído consigo el 
crecimiento del endeudamien-
to del Estado, que puede llegar 
a finales de este año al 10% del 
PIB. Se le plantea, pues, la ne-
cesidad imperiosa de sufragar el 
déficit público, incrementando la 
presión fiscal y reforzar el sector 
financiero ante la inminencia de  
quiebra de bancos y, sobre todo, 
cajas de ahorro, que comienzan a 
sufrir problemas serios de moro-
sidad y falta de liquidez. Y aquí, 
nuevamente se ve un ejemplo 
perfecto de cómo las medidas de 
reactivación económica, en lugar 
de  suavizar las consecuencias de 
la crisis o reorientar el modelo 
productivo, van a beneficiar a la 
oligarquía.
No cabe duda de que para remon-
tar la crisis y cambiar el modelo 
productivo, se necesita financia-
ción; de hecho, uno de los pro-
blemas que arrastran las PYMES 
(a lo largo del primer trimestre 
de este año, han desaparecido mil 
empresas diariamente) es la falta 
de una línea adecuada y sufi-
ciente de crédito. ¿Cómo llega 
el crédito a la pequeña empre-
sa?: la única entidad encarga-
da de canalizar y gestionar el 
crédito público a las PYMES 
es el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), que cuenta con 
una exigua plantilla de apenas 
doscientos trabajadores. En 
España no hay banca pública, 
lo más parecido a ella son las 
Cajas de Ahorro, que al menos 
están sujetas a tutela pública. 
La reciente quiebra de Caja 
Castilla la Mancha, fue el 
primer aldabonazo de la cri-
sis que sufren las cajas, a 
consecuencia de su apuesta 
por el ladrillo. Para superarla, 
gobierno y oposición hablan 
abiertamente de favorecer y 
apoyar económicamente la re-
forma financiera fomentando las 
fusiones y absorciones, para con-
centrar capital, a costa, claro está, 
de más despidos y mayor poder 
para los grandes bancos, cuyos 
gestores no sólo no tienen que 
responder de su papel en la crisis, 
sino que ven así recompensada su 
actividad irresponsable de todos 
estos años (1).
Para ordenar el sector financiero, 
se ha constituido un denomina-
do Fondo de Reestructuración 

Ordenada de la Banca (FROB), 
dotado con 9.000 millones de 
euros por el Gobierno que puede 
además autorizar a las entidades 
financieras el acudir a los mer-
cados de deuda para financiarse 
hasta un total de 99.000 millo-
nes. Al calor de esta ayuda, en 
los mentideros económicos es 
una noticia cantada la carrera de 
fusiones entre las 45 cajas espa-
ñolas, algo en lo que parece haber 
un amplio consenso que incluye a 
los dirigentes de CCOO y UGT. 
El siguiente paso, tras la concen-
tración de capital en el sector 
de las cajas, va a ser, como todo 
el mundo sabe, su privatización 
paulatina.
Es cierto, como decimos, que para 
remontar la crisis se necesita unas 
finanzas fuertes, pero la cuestión 
es que un sector financiero fuer-
te, para ser útil y servir a la tarea 
de recuperación económica debe 
estar dirigido y orientado por el 
Estado y no servir a intereses pri-
vados, por lo que podemos ase-
gurar que el FROB va a ayudar 
a la oligarquía financiera a poner 
en orden sus cuentas y reorientar 
sus inversiones con el apoyo po-
lítico y económico del Estado y 
de los poderes públicos, que han 
comenzado además una cruenta 
pelea por el control de las cajas, 
como ha ocurrido con el pacto 
entre IU y PP para desestabilizar 
Caja Madrid.
Al Gobierno, se le acumulan los 
problemas y va quedándose solo. 
Zapatero, necesita imperativa-
mente un acuerdo que le per-
mita resistir los duros tiempos 
políticos que vienen, pero el PP, 
consciente de que en las próximas 
elecciones puede ver la hora de su 
desquite, condiciona su apoyo a 
una aceptación plena y expresa 
de su programa político; la de-
recha nacionalista catalana, sabe 
que en las elecciones autonómi-
cas del año próximo, va a cobrar 

en réditos electorales el desgaste 
y descrédito (muy merecidos) del 
tripartit; el PNV, ha pasado de 
aliado a decidido opositor parla-
mentario, tras el pacto PSOE-PP 
en el País Vasco, para arrebatar el 
Gobierno a Ibarretxe y la patro-
nal CEOE, que el año pasado 
apoyó implícitamente a Zapate-
ro, ha optado ahora por ejercer 
el papel de “lobby” político con 
el que puede alcanzar más fácil-
mente sus objetivos.

En estas condiciones, a Zapate-
ro únicamente le queda un alia-
do: la dirección oportunista de 
CCOO y UGT que teme que se 
agrave la tensión social y se vea 
obligada a encabezar la batalla 
política que la izquierda política 
es incapaz de librar y se agarra 
desesperadamente a la retórica 
“bienintencionada” de Zapatero 
y sus promesas de no proceder a 
la reforma laboral que le exige la 
derecha y una parte de su partido 
(Almunia, Solbes, etc.). La direc-
ción de los dos grandes sindica-
tos de masas sabe de su soledad 
política y apuesta todas sus cartas 
a la firma, antes del 31 de Julio, 
de un Pacto Social.
¿Es posible un pacto social, en es-
tas condiciones? Sin duda, puede 
firmarse, porque,  insistimos, por 
unas razones u otras, tal pacto le 
interesa tanto al Gobierno, como 
a la patronal y a las direcciones 
sindicales. Pero, como reconocía 
públicamente el Presidente de 
CEPYME, semejante acuerdo 
«será un pacto de mínimos sin la 
fuerza necesaria para aportar so-
luciones reales a la crisis». 
¿Cual puede ser su contenido? Lo 
adelantado por el Gobierno no 
da, desde luego, para tirar cohe-
tes: una ayuda de 420 euros men-
suales (hay autonomías donde ya 
se han reconocido 650) a parados 
sin rentas, durante seis meses y a 
cambio de participar en cursos de 
formación; y junto a esta medida 
tan miserable, otras dos clara-
mente reaccionarias: la rebaja de 
0,5 puntos en la cotización em-
presarial a la Seguridad Social y 
la eliminación de las limitaciones 
que impiden a las ETTs interve-
nir libremente en sectores peli-
grosos (construcción y minería) y 
en las Administraciones Públicas. 
Con todo, la pregunta es si ese 
pacto es necesario y positivo para 
la clase obrera si, como parece, en 
el mejor de los casos será muy li-

mitado. Y la respuesta 
es muy clara: no; un 
pacto social única-
mente puede servir 
a la oligarquía para 
lograr, aunque sea por 
un tiempo, la paz so-
cial y lo que necesita 
el proletariado es or-
ganizar una respuesta 
política contundente.
La crisis dura ya un 
año y todas las pre-
visiones señalan que 
los brutales niveles de 
paro actuales conti-
nuarán al menos has-
ta 2012. Por supuesto 
que la economía ca-
pitalista (y también la 
española) terminará 
por superarla, pero si 

no interviene la mo-
vilización de los trabajadores im-
poniendo una política que ponga 
coto a la minoría oligárquica que 
es quien dirige hoy la acción de 
los Gobiernos de turno, se saldrá 
a costa de una mayor concen-
tración de la riqueza en menos 
manos y un mayor sufrimiento 
de los trabajadores que seguirán 
soportando un empeoramiento 
general en sus condiciones de 
vida y trabajo.
Todas las propuestas hasta el 

momento, proceden del campo 
de la derecha; el campo popu-
lar está desorientado y en estas 
condiciones su respuesta es muy 
limitada y dispersa. La debilidad 
de la izquierda es preocupante, lo 
que puede traer como consecuen-
cia, aún más peligrosa, una mayor 
derechización del panorama po-
lítico en la España monárquica. 
Izquierda Unida está en manos 
de un grupo de familias que ac-
túan libremente con métodos 
mafiosos, despreciando el sentir y 
la opinión de buena parte de sus 
afiliados (2). La izquierda “radi-
cal oportunista” no ha movido 
un dedo por articular una res-
puesta, a pesar de sus continuas 
declaraciones grandilocuentes 
contra el “sindicalismo amarillo”; 
ni siquiera el descalabro de su 
aventura europea ha servido para 
que aprenda la lección: continúa 
moviéndose entre el aislamiento 
mesiánico de las masas, el opor-
tunismo más ramplón y el secta-
rismo más extremo.
Por eso es tan urgente que las 
organizaciones populares que 
estén dispuestas, comiencen a 
trabajar por la unidad, sin esperar 
más. Vivimos las consecuencias 
de una degradación iniciada con 
la transición que ha llevado a la 
izquierda que consintió aquella 
traición y sigue soportando el 
pacto interclasista que la puso 
en marcha, a la inopia más ab-
soluta. Su grado de degeneración 
dificulta el despegue del campo 
popular. Por eso los sectores más 
conscientes de las masas deben 
tomar en sus manos la tarea de 
preparar la unidad sobre otras 
bases distintas, unitarias y repu-
blicanas. Y es nuestra obligación 
ayudarles en esta tarea.

(1) La elite que gestiona las em-
presas que cotizan en el selec-
tivo IBEX 35, obtuvo en 2008 
(en plena crisis económica) una 
retribución media de 915.000 
euros por persona, según las ci-
fras publicadas por las empresas. 
En realidad, la cifra superaría el 
millón de euros si se computasen 
en los informes todas las pagas 
extraordinarias, plurianuales o las 
aportaciones a los fondos de pen-
siones de los altos directivos.
(2) El Coordinador General de 
IU, Cayo Lara, declaraba recien-
temente su intención de refundar 
la coalición, reclamando unidad y 
sujeción de sus diferentes bande-
rías a una dirección común. Esta 
enésima declaración de intencio-
nes, movería a risa si no se hu-
biera producido inmediatamente 
después de dos nuevas pruebas 
de la irrecuperable tendencia de 
IU hacia la nulidad política más 
absoluta y de la bajeza e impo-
tencia política de sus líderes: la 
lamentable y plañidera entrega 
de su grupo parlamentario, bur-
lado por el Gobierno en su acuer-
do de aumentar los impuestos a 
las rentas más altas, y la firma de 
su dirección madrileña, junto con 
COMFIA y contra la posición de 
la Unión de Madrid de CCOO, 
de un pacto con Esperanza Agui-
rre, que va a permitir a ésta man-
tener la cómoda mayoría del PP 
en la cuarta entidad financiera 
del Estado, Caja Madrid.

En ese contexto, es esperanzador el avance de las posiciones an-
tiimperialistas y populares en América Latina, donde destacamos 
y saludamos el reciente avance de los compañeros del MPD en 
Ecuador, que al mismo tiempo desarrollan un importante debate 
en el seno del campo popular sobre las políticas de gobierno que 
deben adoptar sus organizaciones.

Paralelamente, observamos con preocupación la creciente con-
centración de poder en manos del Ejecutivo en los diferentes es-
tados europeos, donde se está reforzando la reacción con leyes que 
criminalizan cualquier forma de oposición social al orden estable-
cido. Tal y como ha señalado la reciente reunión, en Italia, de cin-
co partidos europeos miembros de la Conferencia Internacional 
de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML), 
los ejemplos italiano y francés advierten sobre el desarrollo de un 
proceso de fascistización en Europa. A este respecto, es indicativo 
en España el avance en las elecciones europeas de UPyD, cuyo 
populismo españolista puede ser un instrumento útil para el capi-
tal en esa misma dirección.

Las mencionadas elecciones han puesto de relieve la realidad que 
ya señalábamos en el comunicado que elaboró nuestro Partido en 
el mes de mayo: la dispersión y debilidad de la izquierda española 
se traduce en la inexistencia de una expresión política unitaria que 
permita aglutinar las fuerzas populares y desarrollar la lucha por 
sus reivindicaciones.En ese sentido, nuestro CC ha analizado y 
discutido en profundidad el trabajo desarrollado por el PCE (m-
l) entre las masas, apreciando un avance cuantitativo y cualitativo 
de nuestra influencia en el movimiento obrero, popular y juvenil, 
si bien es aún gigantesco el camino que nos queda por recorrer. 
De ahí que nos hayamos propuesto abordar los trabajosen es-
trecha relación con estas tareas. Sigue pendiente, por tanto, 
la construcción de tal alternativa, y a ello seguiremos dedi-
cando nuestros esfuerzos. preparatorios de nuestro próxi-
mo Congreso

Consideramos urgente afrontar esta necesidad, exigida por 
la propia situación de las masas. Los datos económicos no 
invitan al optimismo y, pese a las pretensiones del Gobierno, 
lo cierto es que la clase obrera y los sectores populares están 
siendo golpeados con extrema dureza, mientras el Ejecuti-
vo prefiere desarrollar medidas que aseguren los beneficios 
del capital. Por eso, nuestro CC llama a todos los militantes 
a seguir profundizando en el trabajo de masas, unificando 
las luchas y desarrollándolas en un sentido político, ante el 
previsible recrudecimiento de la lucha de clases en los próxi-
mos meses. Dadas las circunstancias, es necesario reforzar 
las posiciones obreras y populares, en la perspectiva de esa 
alternativa política, para evitar nuevas medidas contra los 
derechos de los trabajadores. No nos cabe duda que, en esta 
tarea, tiene un importante papel el proceso de unidad que 
estamos desarrollando con otros marxistas-leninistas para 
dar un paso más en la construcción del Partido Comunista 
que dirija a la clase obrera española.

 
Comité Central del PCE (m-l)

Madrid, junio de 2009

Sobre la salida que da la oligarquía a la crisis      Comunicado del Comité Central   
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Santiago Baranga

La crisis sigue haciendo estragos entre la clase obrera española, tanto 
por la propia recesión, como sobre todo por las políticas desarrolladas 
para afrontarla, como señalamos en otro artículo de este número: sin 
lugar a dudas, la situación de los 800.000 nuevos parados contabiliza-
dos en el primer trimestre de este año se va a ver agravada por los efec-
tos de la Ley Concursal (que deja de priorizar el pago de los salarios 
sobre el resto de acreedores, al cerrar una empresa), la privatización de 
servicios públicos como la sanidad y la priorización de los intereses del 
capital en las decisiones sobre gasto público.
Sin embargo, parecería que la clase obrera y demás sectores populares 
asisten absortos a la degradación de sus condiciones de vida. O esta es, 
al menos, la impresión que se podría obtener de una lectura superfi-
cial de los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, 
afrontadas por el conjunto de la izquierda con más pena que gloria, si 
nos remitimos a los votos conseguidos. Y es conveniente matizar esto, 
por cuanto los revolucionarios no podemos ni renunciar, por princi-
pio, a la lucha electoral, ni convertirla en centro de la acción política; 
pero debemos ser conscientes de que, con todas las dificultades que 
impone el Estado burgués, las elecciones son, además de una ocasión 
para la agitación y propaganda, un “termómetro” (insistimos, con to-
das las matizaciones necesarias) de nuestra influencia entre las masas. 
De ahí que haríamos un flaco favor a los trabajadores si, en lugar de 
centrarse en dicha influencia, la izquierda utilizara fundamentalmente, 
como base para analizar sus resultados, los problemas que el trabajo 
electoral plantea bajo el Estado burgués; porque entonces no sería ne-
cesario ningún tipo de autocrítica ni replantearse la forma de trabajar 
entre las masas: podríamos contentar-
nos, simplemente, con el trabajo des-
plegado, con la experiencia adquirida, 
etc., etc.; cuestiones importantes para 
el desarrollo de la revolución en Espa-
ña, sin duda, pero alejadas de las nece-
sidades más acuciantes de los sectores 
populares.
Centrémonos pues, en primer lugar, 
en los resultados de las elecciones eu-
ropeas. El PCE (m-l) consideró que 
ninguna de las opciones de la izquierda 
podía constituir la necesaria alternativa 
unitaria (ahí están los debates de los 
días previos al 7-J entre diversas candi-
daturas) que representara los intereses 
populares, combatiendo a la Europa 
imperialista en su mismo centro vital. 
Veamos:
Aparte del nacionalismo progresista de 
“Europa de los Pueblos” (que sólo ha 
subido 11.000 votos, pese a incorpo-
rar a Aralar y BNG, pero ha perdido 
22.000 votos en Euskadi, casi 40.000 
en Galicia y 70.000 en Cataluña), lo 
más destacable en este segmento ideo-
lógico es la alianza, inédita en años, de 
la izquierda abertzale con grupos no 
vascos para estos comicios (Iniciativa 
Internacionalista-SP). Una experiencia 
que, desde su preparación, ha pivotado 
precisamente en torno a los naciona-
listas; lo cual, añadido a la debilidad 
de sus aliados, ha dado unos magros 
resultados fuera del ámbito vasco-navarro; y ello, a pesar de que era 
de esperar que la enésima campaña represiva desatada por el Estado, 
amparándose en la neofranquista Ley de Partidos, despertaría nume-
rosas simpatías en todos los territorios. Sin descartar, naturalmente, 
el «posible fraude» que haya podido haber con los votos nulos y en 
blanco, como denuncia II-SP, los datos oficiales reflejan una caída de 
130.000 votos en comparación con los resultados de Euskal Herrita-
rrok en 1999, cuando la izquierda abertzale obtuvo su último eurodi-
putado (1). Sólo en el País Vasco, ha perdido 110.000 votos (un 49%, 
más que la reducción de votantes globales, que ha sido de un 37% 
respecto a hace diez años), aunque es evidente que la izquierda aber-
tzale mantiene importantes apoyos sociales, que se traducen también 
en soporte electoral.
Los resultados de otras candidaturas de la izquierda, que no han lle-
gado a los 20.000 votos, no hacen sino confirmar lo que señalamos 
en nuestro comunicado anterior a las elecciones, y que no es posible 
extrapolar mecánicamente la “experiencia Besancenot” francesa, como 
ha intentado un sector del trotskismo. Por su parte, IU continúa per-
diendo apoyos, con 55.000 votos menos que en 2004 (-8,5%); y lo 
hace notablemente en los territorios donde forma o ha formado parte 
de gobiernos autonómicos, lo cual evidentemente le está pasando fac-
tura (recuérdese el triste papel de Saura, -ICV- al frente del Depar-
tament d’Interior catalán): 32.000 votos menos en Cataluña y 16.000 
menos en el País Vasco.
¿Qué conclusión podemos tener de estos resultados? Que la izquierda, 

en un sentido amplio, y en el conjunto del Estado, no logra convertir 
sus presuntas bases sociales en votos porque, o es incapaz de dife-
renciarse, en la práctica política cotidiana, de la socialdemocracia más 
derechista (o incluso se asimila a ella, como buena parte de EdP); o 
no es vista por aquéllas como una alternativa política consistente y 
capaz de plantar cara a las agresiones del capital y de su Estado. Luego 
tendremos que concluir, asimismo, que la izquierda en su conjunto 
permanece alejada de los intereses y experiencias de la clase obrera y 
sectores populares, puesto que es incapaz de movilizarlos.
Pero no sólo electoralmente, como se podría aducir. Paralelamente a 
estas elecciones hemos contado con otro elemento de análisis funda-
mental, que nos retrotrae al principio de este texto: ¿Qué repercusión 
han tenido las propuestas organizativas y políticas de la izquierda para 
afrontar la crisis? Aquí deberíamos echar un vistazo a la trayectoria de 
las diferentes iniciativas, en general rápidamente agotadas y que ape-
nas han trascendido socialmente, más allá de los sectores más politiza-
dos. De nuevo, en este aspecto, la izquierda se ha dedicado a “mirarse 
el ombligo”. Sin embargo, sí han tenido eco las movilizaciones amplias 
y unitarias en el ámbito laboral (véase el metal gallego, por ejemplo) o 
en el de la defensa de los sectores públicos (particularmente la sanidad 
y la educación, en distintas regiones y nacionalidades). Pero estas lu-
chas apenas han tenido repercusión electoral, y no digamos política en 
un sentido más amplio. En consecuencia, ¿qué conclusiones podemos 
extraer?
Hay una primera cuestión, de carácter ideológico: parte de la izquierda 
española (no sólo la nacionalista) ha decidido poner en primer térmi-
no del trabajo político la defensa del derecho de las nacionalidades a la 
autodeterminación. Sin embargo, en España esa reivindicación forma 

parte de la lucha mucho más amplia por la democracia, por desarrollar 
la revolución democrática contra el dominio oligárquico y a favor de 
los intereses de las amplias masas populares; lo que, como no nos har-
taremos de repetir, implica acabar con la monarquía y su Constitución, 
y la defensa de la República: de ahí que estos puntos (soberanía po-
pular, antiimperialismo, derogación de la Ley de Partidos, etc.) hayan 
quedado plasmados en los acuerdos del movimiento republicano en su 
conjunto. A su vez, algunos de estos y otros sectores insisten (como en 
las iniciativas contra la crisis) en destacar, por encima de cualquier otra 
consideración, el carácter «anticapitalista» de las propuestas y movi-
lizaciones. Parecería, así, que el insistir en desarrollar la lucha demo-
crática y antioligárquica es una rebaja de planteamientos. En realidad, 
sólo pueden pensar eso quienes intenten «poner una muralla china 
entre la revolución democrática y la revolución proletaria», como se-
ñalaba Lenin. Muy al contrario, la efectividad de tales planteamientos 
«anticapitalistas» ha quedado demostrada, y no sólo en las elecciones, 
sino también en un sentido amplio, como apuntábamos más arriba. Y 
aquí tendremos que entrar en una segunda consideración, de carácter 
más práctico, pero íntimamente relacionada con la primera, porque se 
trata de la táctica que empleamos en la práctica revolucionaria.
En concreto, nos referimos al trabajo hacia las masas. Es un hecho 
cierto que la izquierda política española, en general, se ha ido sepa-
rando de los sectores populares en todos los aspectos: político, orga-
nizativo, ideológico, cultural… Un historiador tan poco sospechoso 
de izquierdismo como Santos Juliá señalaba hace años que, si bien 

el desinterés por la política, tan extendido entre los españoles, podía 
estar relacionado con «la permanencia de lo más hondo de la cultura 
política del franquismo que […] habría dejado como secuela principal 
un interés prioritario por lo privado», podría ser también «resultado 
de la forma de práctica política predominante durante la transición», 
ya que «se ha buscado explícita, conscientemente, la desmovilización 
y la limitada participación popular» (2). Sin duda, es este el factor 
principal. 
Y es curioso que, hoy, el oportunismo presente la misma tendencia, ya 
sea de forma inconsciente, o por el simple temor a no poder “contro-
lar”, o a enfrentarse a las contradicciones de unas capas populares que 
llevan muchos años lejos de la intervención política. La respuesta que 
se da a los problemas de los trabajadores (y volvemos a las moviliza-
ciones contra la crisis, aunque sólo sean el ejemplo más reciente), ha 
insistido en un esquema centrado en la izquierda militante (es decir, lo 
que se conoce en las movilizaciones como «los de siempre»), y en una 
visión sectaria, hegemonista y excluyente. De esta forma, se refuerza la 
impresión de debilidad y división, acentuando el desapego de los tra-
bajadores tanto en las luchas cotidianas como en las elecciones. Mien-
tras tanto, los valores emanados por una burguesía profundamente 
reaccionaria van calando entre las masas, derivando, al calor de la crisis 
económica, en un claro proceso de fascistización que es fácilmente vi-
sible también en las elecciones: el ascenso de UPyD y el nulo efecto de 
los casos de corrupción en el voto conservador son muestra de ello.
Precisamente, el avance del fascismo hace más perentoria para la iz-
quierda la necesidad de aumentar su influencia entre las masas traba-
jadoras, y la experiencia latinoamericana, fundamental hoy en la lucha 
de los pueblos contra la explotación y el imperialismo, puede propor-

cionarnos valiosas enseñanzas en este sentido (con las 
lógicas precauciones), como ha demostrado el MPD 
en las últimas elecciones ecuatorianas. Antes que gri-
tar más fuerte, lo que necesitamos es ser capaces de 
conectar con los intereses de las clases populares para, 
a partir de sus preocupaciones y experiencias, alejarlos 
de la nefasta influencia del fascismo, elevar su nivel 
político e incorporarlos a la Revolución: desde ese 
punto de vista, es urgente recuperar el pulso del débil, 
pero existente, movimiento popular organizado; llevar 
propuestas y orientaciones políticas a la asociación de 
vecinos, al sindicato, a la sociedad cultural…(3). En 
este punto, podemos tratar de amoldar las preocu-
paciones populares a nuestros esquemas «anticapita-
listas», pero en ese caso no estaremos respondiendo 
ni a la situación ni a las necesidades de las masas, y 
acabaremos justificando su desconfianza hacia la po-
lítica. Más bien se trata del camino contrario: situar 
las reivindicaciones populares en el proceso revolucio-
nario, dialécticamente, para darles la orientación ade-
cuada y desarrollarlas como parte de la lucha de clases. 
En definitiva, se trata de volver a unificar las luchas 
dispersas y darles forma política. Pero, junto a eso, se 
hace cada vez más evidente la necesidad de propor-
cionar una alternativa política a las clases populares, 
que les ayude a orientarse y a abandonar el desencanto 
en que les han sumido años de desidia, manipulación 
y claudicaciones ideológicas. Tan importante como 
tener las propuestas es que los trabajadores las vean 
materializadas organizativamente, que visualicen for-
mas de unidad que les devuelvan la confianza y que 
las consideren un instrumento capaz de enfrentarse a 
los oligarcas en todos los terrenos, desde la fábrica y el 
barrio hasta unas elecciones. En eso estamos.

(1) www.kaosenlared.net, 9/6/2009. La evolución del voto nulo y en 
blanco aconseja cautela a la hora de hacer determinadas afirmaciones. 
Desde II-SP se ha denunciado el gran incremento del voto en blanco 
(hasta más que duplicarse respecto a 2004, mientras que el número 
de votantes se ha mantenido estable) y nulo, como papeletas que se 
ha sustraído a esta candidatura; pero, si bien es cierto que los votos en 
blanco han aumentado en un 132% respecto a 2004, cuando el número 
de votantes casi se ha mantenido, también es verdad que, en compara-
ción con 1999 (con una situación más similar a la de este año, puesto 
que la izquierda abertzale también contó con una candidatura legal), 
los votos en blanco han disminuido más que el número de votantes: un 
38,3% y un 25,3%, respectivamente; es decir, que proporcionalmente 
hay menos votos en blanco de los que “debería”, o bien el fraude tuvo 
una magnitud mucho más espectacular hace diez años, puesto que los 
porcentajes alcanzados entonces por el voto en blanco y nulo fueron 
mayores en aquella ocasión.
(2) M. Tuñón (dir.), Historia de España, vol. X.2. Transición y demo-
cracia (1973-1985), Labor, 1991, p. 180-181.
(3) Deberían recordar algunos que, si la izquierda abertzale es capaz 
de movilizar de las formas más diversas a amplios sectores, es sobre 
todo por la existencia de un denso tejido social donde interviene 
políticamente.
 

La izquierda tras el 7-J



4  Nº28, Junio-Julio  2009

MOVIMIENTO OBRERO

(…)Mucho se ha vuelto a escribir en estas semanas sobre SEAT. En 
general, se ha presentado en público como una dura negociación donde 
se discutía si se aceptaba la congelación salarial o no, a cambio de que 
viniera un modelo, el AUDI Q3 a SEAT Martorell, que garantizaría el 
mantenimiento de 1.500 puestos de trabajo. Al final, después de la “dis-
puta” mediática entre los dirigentes de UGT y CCOO, ha habido acuer-
do con congelación, firmado por UGT y CCOO... ¿Cómo? mediante 
un referéndum a la plantilla, después de meses de presión mediática, de 
intimidación, falta de transparencia y de desinformación a los trabajado-
res. Para sacar las lecciones correctas de lo que ha pasado, es necesaria 
una reflexión político-sindical de lo que ha sucedido contrastándolo con 
los hechos. No hay que dejarse confundir por las falsas apariencias. Hay 
mucha desinformación sobre el tema, muchos intereses en juego y sobre 
todo mucha demagogia. 
Negociaciones secretas en Hoteles durante cinco meses 
El pasado 16 de marzo una noticia publicada en El Periódico de Ca-
talunya pasaba casi desapercibida. En la noticia se explicaban las ne-
gociaciones secretas que durante cinco meses habían llevado a cabo en 
diversos hoteles, directivos de SEAT, la administración y los dirigentes 
de UGT y CCOO. Desde Octubre del 2008 habían estado negocian-
do, para “conseguir la producción del modelo Q3 de Audi” en SEAT 
Martorell a cambio de “dos años de congelación salarial, ayudas públicas 
cercanas a 300 millones (finalmente serán 240 millones) y un expediente 
de regulación de empleo temporal de dos años con cursos de formación 
a cargo de Treball.” 
Es bueno recordar, que al mismo tiempo que estos “dirigentes sindicales” 
negociaban con la dirección de SEAT y la administración desde el mes 
de Octubre, (hacía 5 meses ¡sic!) eran aprobados por la Generalitat, dos 
Expedientes de Regulación de Empleo temporal que afectaban a más 
de 7.700 trabajadores hasta julio del 2009 el primero, y el segundo, que 
afectaba a 5.300 trabajadores más hasta junio del 2009 y que recortaba 
el salario de los afectados en un 20%, y por primera vez en SEAT, sin 
prácticamente ninguna respuesta sindical y sin movilización… ¿sospe-
choso, no? 
No se reúne al sindicato, ni al comité 
Otro aspecto a tener en cuenta es que a finales del 2008, finalizaba la 
vigencia del actual convenio colectivo. Es cuanto menos curioso, como, 
sin reunir al comité de empresa, ni a los afiliados de los sindicatos, ni a 
los trabajadores, no se constituye la comisión negociadora del convenio 
(todavía sin constituirse), ni se discute la plataforma reivindicativa, pero 
en cambio, si se renueva el actual convenio, lo que implica que desde ene-
ro del 2009, el salario queda en la práctica congelado, sin que se produzca 
ningún “gran debate” entre los líderes de CCOO y UGT. (…)
(…)¡Qué situación! En medio de una de las mayores crisis del capita-
lismo, con el aumento brutal del paro (hoy 4 millones de parados), des-
pidos, EREs… En SEAT el salario “congelado” desde Enero, dos EREs 
aprobados con una reducción salarial del 20% a los afectados, rumores 
de 1.500 despidos en septiembre del 2009 sino se llega a un acuerdo de 
congelación salarial para que venga el AUDI Q3, información contra-
dictoria, “líderes” sindicales haciendo el “numerito” mediático pero sin 
movilizar a la plantilla… un escenario propicio para que se imponga 
la confusión, el miedo y la resignación entre los trabajadores. Tal era la 
situación que hasta CGT tiró una hoja hablando abiertamente de ne-
gociar la congelación salarial a cambio de empleo y recuperar el poder 
adquisitivo en el 2011.
La situación interna de CCOO 
Pero si el escenario era propicio para el acuerdo, ¿Por qué no se llevó a 
cabo? Debemos tener presente, que en medio de este proceso de “ne-
gociación” (por llamarlo de alguna manera), se da otro en paralelo, los 
congresos de CCOO. La victoria en Diciembre del 2008 de Ignacio 
Fernández Toxo en su IX Congreso Confederal, marca un punto de in-
flexión en CCOO. Para dar continuidad a los cambios en el sindicato, 
el máximo líder de CCOO Nissan Javier Pacheco presentó en enero del 
2009, su candidatura para liderar de la federación del metal de Catalunya 
de CCOO. Al mismo tiempo, Manuel Gálvez (actual secretario Gene-
ral de CCOO SEAT) que había quedado en mal lugar en su apuesta 
por J.Mª Fidalgo, también afirmó su disposición a liderar la Federación 
del Metal de Catalunya. ¿Cómo compensar la popularidad de Pacheco? 
Pues, explotando las negociaciones en SEAT y utilizando como lema de 
su campaña: “¡No a la congelación salarial!”. 
Finalmente ganó la pelea Pacheco, pero Gálvez no se resigna y deci-
de irse a la Federación a seguir su batalla por liderar la Federación del 
Metal (hoy de Industria), dentro de cuatro años. ¿Qué hacer en CCOO 
SEAT si Gálvez se va a la Federación? Preparar a su sustituto en CCOO 
SEAT: David Matellán. Para ello, era necesaria una “radicalización” del 
discurso “sindical” frente a un “sector critico” importante, que representa 
casi la mitad de CCOO SEAT. Cual es el lema de su campaña: ¡No a la 
congelación salarial! (…)
Posiciones de cara a la galería 
(…) Después de haber estado negociando durante cinco meses a espal-

das de la plantilla y del sindicato, de haberse comprometido con UGT, la 
empresa y la administración, a negociar la congelación salarial para que 
viniera el AUDI Q3, pero en medio de un proceso congresual que hace 
tambalear sus poltronas, había que buscar una estrategia, para acabar 
firmando el acuerdo, manteniendo una postura “popular”. 
En el comité de empresa de SEAT no hay mayoría absoluta. Para llegar a 
un acuerdo es necesaria la firma de una mayoría suficiente, normalmente 
de UGT-CCOO. Cómo UGT no puede firmar en solitario, la estrategia 
de Gálvez y Matellán pasaba por empezar a hacer declaraciones de cara 
a la galería contra la “congelación salarial” y por no firmar un preacuerdo 
para presionar a UGT, incluso agotando los plazos de negociación (el 10 
de marzo vino la cúpula de Volkswagen, con su presidente a la cabeza, a 
Martorell para llevarse a Alemania un preacuerdo y así optar al AUDI 
Q3). El objetivo no sería mejorar las condiciones de los trabajadores, 
o evitar la congelación salarial, sino acabar firmando el acuerdo, pero 
forzando a UGT, que no podía firmar en solitario, a hacer la propuesta 
de referéndum a la plantilla para vincular a CCOO al resultado, ya que 
el descuelgue a ultima hora de Galvez, podía poner en peligro la propia 
asignación del AUDI Q3 y por lo tanto, los puestos de trabajo. 
En una hoja repartida por los “oficialistas” de CCOO (Gálvez; Matellán 
y Cía), después de asegurar que el Q3 ya estaba asignado a SEAT y que 
no valía la pena negociar carga de trabajo porque no garantiza empleo, la 
conclusión final es: “PARA CCOO ES FUNDAMENTAL LO ECO-
NÓMICO. Y NO PERMITIREMOS QUE NOS IMPONGAN SU 
CONVENIO SIN CONTAR CON LA DECISIÓN DE TODA LA 
PLANTILLA SEAT. (…)
Referéndum a la plantilla ¿si o si? 
(…) Posteriormente a la asamblea de CCOO, el 16 de marzo, Gálvez 
y Cia seguían en su estrategia interna de CCOO, de forma que reven-
taron, una a una, todas las propuestas unitarias con UGT (alguna de las 
cuales era casi idéntica a la aprobada en la asamblea de CCOO), hacien-
do perder toda una mañana a los delegados sindicales, al aplazar una y 
otra vez los comités de empresa convocados para discutir como hacer 
el referéndum. Todo para acabar trayendo al mediodía cajas llenas con 
pegatinas con el lema: “No a la congelación salarial.” Era una tomadura 
de pelo, el objetivo estaba decidido de antemano, pero no para mejorar 
las condiciones salariales, sino para tratar de capitalizar el NO del refe-
réndum sabiendo que saldría el SI. Lo que ya llenó el colmo de muchos 
miembros del comité de empresa de CCOO y CGT, fue el desprecio 
de Gálvez hacia el comité de empresa de Martorell, al que no asistió 
estando dentro de fábrica. 
Con un preacuerdo cerrado con UGT y la multinacional y los plazos de 
negociación agotados, como se suele decir: “el pescado estaba vendido”. 
En una atmósfera propicia para que calara entre los trabajadores el mie-
do y el chantaje de Volkswagen, con desinformación, desmovilización y 
amenazas de despidos, un referéndum situaba a la plantilla en la picota. 
La pregunta no tenía otra posible respuesta, ¿Qué prefieres despidos o 
congelación? ¿Sí o Sí? El Chantaje estaba servido. Como muestra de que 
nadie se creía el NO en SEAT, las palabras del propio Manuel Gálvez el 

día del referéndum: “…ganará el ‘sí’ por el temor de la plantilla a perder 
el Q3 si no se congelan dos años los salarios”. L os resultados no dejan 
lugar a dudas, con una participación bastante alta, un 65% votó por el SÍ 
y un 30% por el NO. Algunos en CCOO ya podían firmar el acuerdo 
de congelación y quedar “bien”. Ya se había utilizado a la plantilla para 
lavar la cara de Gálvez y Cia. En este sentido CGT fue más coherente, 
al no someterse a un referéndum que era una farsa, para legitimar un 
pacto negociado a espaldas de la plantilla y a sus “negociadores”. Desde el 
sindicalismo de clase, hay que defender las consultas y referéndum para 
que sean los trabajadores los que decidan en los procesos de negociación 
y no utilizar a la clase obrera para lavarse la cara. (…)
(…)¿Porque no hicieron las mesas oficiales y públicas? Sabían que nego-
ciaban con la multinacional a espaldas de la plantilla, ¿porque han tarda-
do hasta mediados de febrero para hacer pública la “negociación” del Q3? 
¿Por qué se veían en hoteles desde Octubre? ¿Tenían miedo a la trans-
parencia o ya les va bien negociar a escondidas para que los trabajadores 
no conozcan los “contenidos” hasta el último momento? Para algunos 
era mejor garantizar “paz social” en tiempos difíciles, para después llevar 
a la plantilla a decir SÍ a una propuesta ya inamovible. Si hubiéramos 
conocido esas negociaciones en Octubre podríamos haber movilizado 
a los 12.000 trabajadores de SEAT, y tal vez, habríamos modificado las 
condiciones de la negociación. 
A principios de esta brutal crisis del capitalismo, en Octubre, noviem-
bre, Diciembre… había grandes movilizaciones obreras en Barcelona. 
Nissan era la punta de lanza de la clase obrera contra la crisis. Podemos 
imaginarnos porque no interesaba en ese momento que se conocieran 
los contenidos de las negociaciones secretas. Tal vez, para que no se pu-
dieran unir las luchas de Nissan y SEAT, ¿Os imagináis la que se hubiera 
liado en Barcelona? Quizás, podría haber cundido el ejemplo y que los 
trabajadores tomaran conciencia de su propia fuerza. Eso no interesaba 
ni a la patronal, la derecha cavernícola, ni algunos dirigentes del “Go-
vern d’Entesa i de Progrés”, ni a algunos dirigentes sindicales, demasiado 
comprometidos con el Gran Capital. 
Después de frenar la lucha de los trabajadores en esos primeros momen-
tos de crisis, la administración ya ha admitido miles de EREs, ha dado 
subvenciones multimillonarias a Multinacionales y Bancos, que son los 
responsables de la crisis y encima, con el dinero de todos. 
Ahora nos toca seguir luchando, por un giro a la izquierda en las orga-
nizaciones sindicales, por la transparencia, por la democracia sindical, 
por la defensa de los intereses de los trabajadores. Una compañera de 
CCOO SEAT afirmaba en una reciente reunión del sindicato: “Mi pa-
dre, afiliado a CCOO desde hace 40 años, cuando estar afiliado a CCOO 
era peligroso debido a la feroz represión de la dictadura franquista, decía 
en la última asamblea de CCOO (ante el comportamiento vergonzoso 
de algunos compañeros que no saben respetar opiniones distintas a las 
suyas), que esto no se había visto nunca en CCOO y que con lo que 
costó levantar este sindicato, no se merece que hoy lo utilicen con fines 
personales ni para intereses ajenos a los de los trabajadores, y estoy total-
mente de acuerdo con él.” (…)

¿Qué ha pasado en SEAT?
Es importante explicar las últimas negociaciones en SEAT. En este sentido publicamos extractos del artículo firmado por Antonio Bueno “¿Qué ha pasado en SEAT?” publicado en Rebelión 
que explica con gran exactitud el proceso y los intereses en juego.
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El pasado 1 de julio la “mayoría” de CCOO Zona Franca quitó 
las horas sindicales a los compañeros del sector crítico Antonio 
Ribas Macarro y Alejandro Isaac Mata Labajos para substi-
tuirlos por otros dos delegados de su “cuerda”. Ni siquiera han 
tenido el detalle de comunicarles el “cese” oficialmente, ni les 
dijeron a que turno o taller ni donde irían a trabajar, ni cuando 
tendrían las vacaciones… nada, absolutamente nada. “Patada en 
el culo” al mejor puro estilo de la patronal, ese es su “talante”.
 
La actual “mayoría” no respeta los resultados
 
Como todos conocéis, CCOO es un sindicato plural y demo-
crático que respeta lo que los afiliados han votado. Nuestros 
estatutos protegen la pluralidad y la democracia, lo que signifi-
ca defender a las “minorías” frente a las los posibles abusos de 
poder de las “mayorías”, el derecho de los afiliados a discrepar 
y a cambiar las cosas en el sindicato. En este sindicato siempre 
se han respetado los resultados de las urnas y se han asignando 
las horas sindicales y las responsabilidades por los porcentajes 
de las votaciones. 
 
Los resultados del sector crítico de CCOO en Zona Franca 
han aumentado del 36% al 40% en las últimas votaciones. Te-
niendo en cuenta que en Zona Franca somos 17 delegados con 
horas sindicales (entre miembros del comité de empresa y dele-
gados sindicales) el 40% son 6 delegados. Si la actual “mayoría” 
respetara lo que ha salido de las urnas, los críticos deberíamos 
haber pasado de 4 a 6 delegados, y en cambio, nos dejan con 

2 (porque somos del comité de empresa y no nos pueden qui-
tar las horas, sino también nos hubieran “eliminado”). Además, 
también nos quitan las responsabilidades de acción sindical y 
salud laboral.
 
Estos hechos demuestran el desprecio de la actual “mayoría” de 
CCOO de Zona franca por las normas democráticas más ele-
mentales, por los derechos de los afiliados y los de los trabaja-
dores. Es insultante, su prepotencia no tiene límites, les da igual 
lo que piense la afiliación o las normas del propio sindicato. 
Todas las declaraciones que hacían en el pasado de “respeto a la 
pluralidad y a las urnas” quedan en saco roto. La realidad es que 
la actual “mayoría” margina al 40% de los afiliados de CCOO 
en Zona Franca que votaron por nuestra candidatura, como si 
no existiéramos. Esto es una grave irresponsabilidad. Su prepo-
tencia divide y pone al sindicato al borde del precipicio. 
 
Después de las votaciones la “mayoría” en Zona Franca no han 
querido hablar para llegar a un acuerdo con el fin de sacar al 
sindicato hacia adelante, con unidad y con fuerza, de cara a las 
próximas elecciones sindicales del 2011. Han dado largas por-
que ya tenían la decisión tomada desde hace meses. El sector 
mayoritario ha decidido represaliar a una parte considerable de 
la organización. Su intención es conseguir un sindicato de gen-
te callada y obediente donde nadie discrepe. Quieren imponer 
la ley del silencio y para ello han diseñado su “solución final”.
 
Defender los derechos de los afiliados

 
Es la primera vez que no se respetan los resultados de las urnas 
en CCOO de Zona Franca. Como demócratas que somos nos 
vemos en la obligación de denunciar estos hechos ante toda la 
afiliación, ya que suponen un atentado a los principios fundado-
res de este sindicato. Aquí ya no estamos hablando de diferen-
cias sobre tal o cual negociación, estamos hablando del mismo 
derecho a discrepar. Y ese derecho no es solo para dar nuestra 
opinión en los locales o a los delegados, es defender el derecho 
a presentar candidaturas alternativas y que se respeten los re-
sultados que salgan de las urnas. Es el derecho de los afiliados 
a cambiar la dirección y la política del sindicato. Ese derecho 
está por encima de nosotros, es una conquista democrática de 
los afiliados y el resultado de la lucha de varias generaciones de 
obreros que no podemos perder en nuestro sindicato. Nosotros 
pasaremos pero CCOO seguirá.
 
La cacicada de la actual mayoría es una clara violación de los 
estatutos de la Federación de Industria y del propio Documen-
to de Organización de la sección sindical de CCOO SEAT, 
que vulnera los derechos más elementales de participación y 
representación. Hacemos un llamamiento a todos los afilados 
de CCOO de Zona Franca a combatir y resistir frente estas 
actitudes que llevan al sindicato a la autodestrucción. Los com-
pañeros de la “mayoría” se equivocan, la represión no es la so-
lución. 
 

¡¡¡Viva Comisiones Obreras!!!
 

Como cada año los problemas de los temporeros ya sean 
inmigrantes o nativos siguen sin resolverse. La explotación 
capitalista a que son sometidos se asemejan más a unas 
condiciones, a veces, de semiesclavitud, donde todo es po-
sible que pase.

Por el propio carácter de temporalidad la afiliación sindical 
es minima, además la legislación laboral sobre elecciones 
sindicales de la monarquía imposibilita la representativi-
dad de las trabajadoras contratadas en origen y del resto 
de los temporeros ya que en su mayoría son contratos de 
3 o 4 meses. Los temporeros/as procedentes de Rumania, 
Polonia, Bulgaria, Ucrania, Marruecos y Senegal que son 
contratados en sus países de origen son alojados en los mis-
mos campos de cultivos, con lo que los contactos con la 
población autóctona es mínima y esporádica. Los tempore-
ros/as no residentes, como son los marroquíes, ucranianos/
as y senegalesas no tienen derecho a acumular peonadas 
para el paro durante las cuatro temporadas de contrato de 
contingente. 

El régimen monárquico y los gobiernos de turno mantie-
nen el régimen especial agrario totalmente ancronico posi-
bilitando así los abusos y la feroz explotación. Los mismos 
contratos en origen tiene una cláusula de prueba de 15 
días que dado el caso pueden ser despedidos sin derecho 
a nada y volverse a su pais (a veces a mas de 4000Km) con 

lo puesto. El R. A., entre otras 
lindezas, contempla días tra-
bajados, días pagados por lo 
que los descansos no se pagan; 
esto es, las peonadas con lo 
que da pie a castigar a aquellas 
temporeras sin trabajar uno o 
varios días que no les satisfaga 
o que no cojan las cajas que los 
patronos impongan.  Los pa-
tronos tienen que enviar men-
sualmente a la SS el llamado 
certificado o listado de peona-
das. En la mayoría de los ca-
sos no se corresponden con la 
totalidad de los días realmente 
trabajados por los temporeros 
con el consiguiente perjuicio 
para los mismos a la hora de 

obtener cualquier prestación por desempleo.

En temporada de mayor auge de recolección de las 
fresas o frambuesa las horas extraordinarias no se pa-
gan y si se pagan se hacen como horas normales, no 
como extraordinarias como indica el Convenio Co-
lectivo del Sector. Las mismas circunstancias ocurre 
con las temporeras que trabajan en las cooperativas 
de manipulados y embasados cuyos horarios, en de-
terminados meses de mayor recolección son abusivos 
(trabajos de 14 horas o incluso mas), permaneciendo 
todo el tiempo de pie hasta altas horas de noche sin 
percibir el complemento de nocturnidad. Los días 
festivos y domingos se perciben como jornada nor-
mal, tanto en las cooperativas como en el campo.

El llamado “Oro rojo” que tanto les gusta decir a los 
Pesoistas andaluces conlleva un régimen de explo-
tación denigrante para los trabajadores temporeros, 
cuyo primer paso para acabar con el debe ser la Asi-
milación del Régimen Agrario al Régimen General, 
Elecciones Sindicales sin limites de tiempo posibi-
litando que cualquier trabajador se pueda presentar 
a delegado sindical, independientemente del tiempo 
que lleve contratado. Control del delegado de las Ho-
ras extras y de las peonadas realizadas.

SOBRE LOS TEMPOREROS EN LA CAMPAÑA DE LA FRESA

Golpe de estado” en CCOO Zona Franca 
“En 30 años de militancia en CCOO nunca he visto nada parecido, como es posible que se realice un proceso de Conferencia y no se respete lo que la afiliación, soberana y democrática-
mente, ha decidido a través de las urnas, como se pueden obviar las “reglas del juego” de una manera tan descarada” 
 
Un veterano sindicalista de CCOO Zona Franca

Luvipol remata la desindustria-
lización en Crevillent
La otrora sede de la industria alfombrera, Crevillent (País Valenciano), ha 
venido a ser un ejemplo más del modelo de “desarrollo” español, basado en la 
desindustrialización y la hegemonía de la economía especulativa. El brusco 
descenso de la venta de viviendas y la consiguiente parálisis en la construcción 
están arrastrando a muchas empresas de materiales; y, si hace un año fue la 
piedra la que empezó a sufrir los estragos de la crisis (véase el Octubre nº 20, 
de septiembre de 2008), ahora es Luvipol Puertas S.L. la que recurre a los 
despidos masivos para capear el temporal.
La empresa se declaró en concurso de acreedores y decidió llevar a cabo, a 
principios de este año, una suspensión de pagos con un ERE temporal para 
parte de la plantilla y un expediente rotatorio de cuatro meses de duración. 
Pero, pasado el plazo, la empresa llevó a cabo la readmisión y ha optado por la 
extinción de los contratos, sumándose a ello una nueva reducción de la plan-
tilla, que incluye a nueve delegados sindicales. En total, 134 trabajadores han 
pasado al paro, de los 320 que empleaba.
La forma en que el propietario, Vicente Puig, ha llevado a cabo los despi-
dos, indica que éstos se han centrado en los trabajadores cuyo despido resulta 
más caro a la empresa; y es que, dada la situación de crisis que atraviesa, está 
aprovechando que el FOGASA se hace cargo de las indemnizaciones. De 
ahí que los despidos se hagan según preferencias personales y otras causas 
no objetivas. Precisamente, a mediados de junio, la secretaria general de la 
Unión Intercomarcal Alacantí-Marines de CCOO alertaba sobre el «fraude 
de empresarios que, en esta provincia, han desarrollado una ingeniería técnica 
y financiera para eludir el pago de sus obligaciones salariales e impositivas».
Ante el descontento de los afectados, la familia Puig Oliver pretendió excusar 
los despidos, por medio de su representante legal, a través de la cadena local 
Telecrevillent (de la que aquél es accionista mayoritario), enmascarando las 
verdaderas razones de que se escogiera a los trabajadores que debían ser des-
pedidos. Aun así, las protestas han ido creciendo, hasta convertirse en diarias, 
para demandar el cumplimiento del acuerdo inicial de readmisión.
Los trabajadores recuerdan asimismo que el concejal de Urbanismo del Par-
tido Popular aludió, en recientes declaraciones a la prensa, a la recalificación 
de ciertos terrenos que supuestamente pertenecían al Grupo Luvipol, y que 
podían constituir una tabla de salvación para los trabajadores. Ya que, según 
señalaba este concejal, los terrenos han pasado a ser urbanizables y han deja-
do de pertenecer al Grupo Luvipol para pasar a formar parte de la empresa 
“Inmopol”, los despedidos se preguntan a quién pertenece realmente Inmopol 
y por qué se ha revalorizado ese terreno después de pasar a manos de dicha 
empresa.
La prensa señalaba a principios de junio que Luvipol, una de las empresas 
alicantinas de carpintería más importantes, tiene actualmente una deuda 
salarial de unos 600.000 euros.
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Aníbal Bagauda

El Parlamento burgués
El pasado día 23 de junio se votó en el Parla-
mento una moción de IU-ICV sobre política 
fiscal que planteaba ciertos elementos impo-
sitivos de carácter progresivo. El resultado fue 
que una inmensa mayoría de la Cámara votó 
en contra (1); en contra, pues, de gravar a las 
rentas más altas y de una redistribución de la 
riqueza. El Congreso, pues, explícitamente, 
mantiene los privilegios fiscales de la oligar-
quía, que sigue acumulando beneficios, mien-
tras hay 200.000 nuevos pobres (Cáritas, ju-
nio 2009), más de un millón de personas sin 
ningún tipo de ingreso, más de un millón de 
familias con todos sus miembros en paro y más 
de 4 millones de parados. Con nitidez se au-
torretrata el Parlamento como institución del 
Estado al servicio de esa minoría oligárquica.

El P“SOE”
El proceso previo también nos ilustra. A las 
10:30 h. de ese día, PSOE e IU-ICV cerraban 
un acuerdo sobre la base de la propuesta de 
ésta, que se hace público a partir de las 12:30 
horas y que queda malogrado 6 horas después: 
el PSOE retira su apoyo al mismo, porque 
CiU, como buen representante de la gran bur-
guesía catalana, está radicalmente en contra de 
esa tributación progresiva (2). La táctica del 
PSOE, que necesita de CiU para otras cosas, 
es dar un paso atrás. Sabemos que toda táctica 
se enmarca dentro de una estrategia; está en 
consonancia con ella. Refleja, por tanto, unos 
principios. Los del PSOE, una vez más, que-
dan claros: principios de clase, pero de clase 
burguesa, impermeables a las necesidades de 
los trabajadores, de los parados, de los pobres. 
Son principios ajenos a una mínima equidad y 
justicia social, ajenos al progreso. 

Déficit, Gastos e intereses de clase
El Gobierno quiere a toda costa un equili-
brio presupuestario: “objetivo de equilibrio 
fiscal razonable” (Zapatero, dixit), reduciendo 
el gasto público y aumentando los ingresos. 
Pretende llegar en 2010 al 3 % de déficit que 

fijara Maastricht, que nos atenaza. El déficit, 
por el aumento de gastos y la disminución de 
los ingresos motivada por la menor actividad 
económica, ha ascendido a cerca de 20.000 
millones € hasta mayo (1,78 % PIB). Carlos 
Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda, ha 
advertido que “el déficit público ya no puede 
crecer más”. La austeridad en el gasto, que 
ya es norma, tomará mayor relevancia. Es lo 
que pide la banca, la patronal, las institucio-
nes europeas e internacionales capitalistas y la 
inmensa mayoría de los medios de comunica-

ción (y que consecuente, por defender lo que 
defiende, y machaconamente reclama el PP), 
precisamente en unos momentos en que es 
más necesario que nunca un fuerte incremento 
del mismo. El fondo de clase del discurso he-
gemónico de la contención del gasto público 
reside, básicamente, en que la austeridad del 
mismo lastra y merma la oferta y desarrollo de 
los servicios públicos por parte del Estado y 
deja el campo expedito al capital, a la llamada 
iniciativa privada, para ocupar esos espacios y 
mercadear con dichos servicios. Es la lógica 
del imperialismo.

Ingresos e impuestos
La primera medida para aumentar los ingresos 

la tomó el Consejo de Ministros, significati-
vamente, cinco días después de las elecciones 
al Parlamento Europeo: incremento de los 
impuestos indirectos (tabaco y carburantes) 
(3). Impuestos que gravan a todos por igual, 
tanto al que gana dos, ocho o diez millones de 
euros al año (como los grandes capitalistas de 
la banca y la industria) como al trabajador en 
paro y sin ingresos. Esta medida hace recaer la 
carga impositiva sobre la mayoría trabajadora. 
El 23 de junio, como hemos visto, el PSOE 
reafirmó esta línea: rechaza aumentar la carga 

fiscal a los grandes ricos 
del país. Recordemos aquí 
que fue el actual Ejecutivo 
quien eliminó el Impuesto 
de Patrimonio, cargándose 
de un plumazo la posibili-
dad de recaudación de va-
rios miles de millones de 
euros (4).  

En estos tiempos de crisis 
tenemos una política fiscal 
gubernamental y estatal 
regresiva (5), que presiona 
impositivamente sobre las 
clases trabajadoras y que 
es otra forma de descargar 
la crisis capitalista sobre 
nuestras espaldas. De re-
greso a España desde Togo, 

el señor Zapatero afirmó que en el marco de la 
negociación de los próximos presupuestos pre-
sentarán nuevas propuestas de modificaciones 
fiscales. Los precedentes, a pesar de lo que ha 
dicho J. Antonio Alonso de una “revisión fiscal 
que incluya más progresividad”, no auguran 
nada bueno para las familias trabajadoras.

¿Qué política fiscal?
Si tenemos en cuenta, como venimos diciendo, 
que estamos ante una crisis capitalista de su-
perproducción; que el capitalismo con sus con-
tradicciones ha ocasionado la depauperación 
de las condiciones de vida de los trabajadores y 
la disminución de su salario, comprenderemos 
que estas medidas fiscales no van a hacer otra 

cosa que mermar su poder adquisitivo entor-
peciendo la salida de la crisis.

Es imperioso que se lleve a cabo una fiscalidad 
fuertemente progresiva, que no atente contra 
los trabajadores y que permita obtener fuentes 
de financiación, fondos, para poner en marcha 
toda una serie de medidas político-económicas 
destinadas a mejorar la situación de los clases 
populares y a forjar un cambio de modelo eco-
nómico basado en la satisfacción de las necesi-
dades de las personas y en la distribución de la 
riqueza. No sólo hay que recaudar y hacerlo de 
forma progresiva sino también gastar en una 
determinada dirección. Hay que poner, caiga 
quien caiga, la economía, la fiscalidad, al ser-
vicio del pueblo. Ahora bien, si la correlación 
de fuerzas sociales y políticas no cambia todo 
esto será harto difícil. Precisamente ésa es una 
de las tareas de la izquierda política y los sin-
dicatos en este periodo de crisis.
______________________________
(1) PSOE, PP y CiU  votaron en contra y el 
PNV se abstuvo. Los votos en contra estuvie-
ron por encima de los 317.
(2) Cuando CiU conoció el acuerdo, Duran 
llamó a Fernández de la Vega con este mensa-
je: “Con este pacto con la izquierda, olvidaros 
de nosotros para cualquier asunto económico” 
(EL PAÍS, 24/06/09)
(3) Incremento de 2,9 céntimos/litro en los 
carburantes de uso no profesional. La gasolina 
sin plomo pasa a costar 1,03 euros; el gasóleo, 
0,98 euros. Llenar de gasolina un depósito de 
55 litros costará de media 5,87 euros más que 
en enero; si es diesel, 3,72 euros más. Las ca-
jetillas que valían 2,65 euros costarán 2,84; las 
que se vendían por 3,10 euros costarán 3,29 
(elpais.com, 12/06/2009). Eso sí, todo por el 
bien de nuestra salud y del medio ambiente.
(4) Si la recaudación anual, de 1.800 millones 
de €, no era mayor se debía al gran fraude fis-
cal que había.
(5) Regresividad que no es novedad. Recorde-
mos, como botón de muestra, que “En Espa-
ña,…, el tipo máximo de impuestos sobre la 
Renta ha pasado del 48% al 43% y el de Socie-
dades, del 35% al 30%” (Público, 23/06/09)

Política fiscal en tiempos de crisis

El Comité de Coordinación de la Conferencia Internacional de Partidos y Organiza-
ciones Marxista-Leninistas (CIPOML),  manifiesta su solidaridad con “Vía Democrá-
tica”, duramente represaliado por las autoridades marroquíes por haber preconizado el 
boicot a la farsa electoral del pasado 12 de junio. Manifestamos nuestra solidaridad con 
los camaradas detenidos, entre ellos dos miembros del Secretariado. 
  Nuestra solidaridad con  los camaradas de “Vía Democrática”, junto a nuestra 
condena y repulsa contra el Gobierno marroquí que, una vez más, demuestra su carácter 
totalitario, antipopular, reaccionario.
  La justa lucha que lleva a cabo “Vía Democrática”, junto a otras fuerzas pro-

SOLIDARIDAD CON VIA DEMOCRÁTICA
CIPOML

gresistas de Marruecos, lucha  en duras y difíciles condiciones, merece todo nuestro 
respeto y apoyo. Es una lucha que se inscribe en el marco de una profunda crisis del 
sistema capitalista, imperialista, crisis financiera de graves consecuencias que pretenden 
hacer recaer sobre las masas oprimidas, sobre los campesinos pobres, los trabajadores, 
los pueblos del mundo. Por eso es tan necesaria e imprescindible la solidaridad interna-
cionalista. Afirmamos que la lucha por el progreso, la liberación social, `por la liquida-
ción de los regímenes reaccionarios, es una tarea que nos incumbe a todos nosotros. La 
justa lucha que llevan a cabo los pueblos de Marruecos, y en las que “Vía Democrática” 
desempeña un papel de primer orden, es también nuestra lucha.

¡Adelante, camaradas! ¡Viva la solidaridad internacionalista!
¡Viva Annahj Addimocrati¡

Junio de 2009                            Comité de Coordinación
                             

Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
NUEVAS VICTORIAS DIPLOMÁTICAS DE 
CUBA Y DEL BLOQUE ANTIIMPERIALISTA

La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), institución creada por el 
imperialismo yanqui para dominar a los 
pueblos latinoamericanos, dejó sin efecto 
la expulsión de Cuba en 1962, abriendo 
la posibilidad de un reingreso de la isla. 
La medida, tomada por las presiones del 
bloque antiimperialista latinoamericano 
(Nicaragua, Venezuela, Bolivia…), aun-
que representa sólo una postura diplomá-
tica e institucional, evidencia el retroceso 
político del imperialismo norteamericano 
en la región, más debilitado con la victo-
ria del nuevo presidente de El Salvador, el 
progresista Mauricio Funes, quien anun-
ció en su primer discurso oficial el resta-
blecimiento de las relaciones con Cuba. 

CHANTAJE DEL FONDO MONETARIO INTER-
NACIONAL AL GOBIERNO DEL CONGO

El director general del FMI había viaja-
do a la República Democrática del Con-
go con el objetivo de que presionar al 

gobierno de este país africano para que 
cancelara el contrato minero y de infra-
estructuras suscrito con el gobierno de 
China. La negativa del gobierno con-
goleño a someterse al dictado del FMI 
(portavoz de los intereses imperialistas 
sobre los minerales del Congo) comportó 

la suspensión de todos los acuerdos con 
la institución imperialista, agravando la 
crítica situación financiera y social de este 
país asolado por años de guerras y geno-
cidios. El contrato minero estipula que 
China deberá construir 6.000 kilómetros 
de carreteras y otros tantos de ferrocarri-
les, así como redes de hospitales, escuelas 
y universidades por todo el país a cambio 
de explotar algunos yacimientos.  

IRÁN: OTRO INTENTO DE “REVOLUCIÓN DE 
COLORES” TRAS LAS ELECCIONES

Tras la victoria electoral del actual presi-
dente Ahmadineyad sobre su rival Mus-
avi se desató una campaña de los medios 
de información del imperialismo sobre 
un posible fraude, así como una oleada 
de protestas de los sectores perdedores 
contra Ahmadineyad. La versión del im-
perialismo es que se trata de una lucha 
de facciones religiosas y burguesas por 
el poder, y que ha habido un fraude evi-
dente pero no demostrado. Sin olvidar 
que los grupos comunistas y revolucio-
narios son ilegales y perseguidos en Irán, 
es preciso recordar que Ahmadineyad se 
inclina por una política más favorable al 
pueblo, es contrario a las privatizaciones y 
claramente antiimperialista, mientras que 
Musavi es el candidato del imperialismo 
y del sionismo. 

LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA SUFRE 
SU MAYOR CAÍDA 

La riqueza de los países de la U.E. (PIB) 
se contrajo una media del 2,4%, mien-
tras que a nivel interanual, la contracción 
fue de un 4,8%. En algunos países, como 
Letonia, la caída fue de un espectacular 
11,5%, mientras que en Lituania se situó 
en el 10,5%. En un año las inversiones en 
el los países del euro cayeron un 10,5%, 
mientras que el comercio exterior se des-
plomó en un 15,5% respecto al año an-
terior. A pesar de muchas declaraciones 
de buenas intenciones por parte de altos 
representantes económicos de la oligar-
quía y de los partidos del sistema, la cri-

sis continúa haciendo estragos mientras 
se dispara el número de desempleados y 
familias pobres.

MATANZA DE INDÍGENAS EN PERÚ

El gobierno neoliberal y pro-imperialis-
ta de Alan García fue responsable de los 
enfrentamientos entre grupos indígenas y 
policías que se saldaron con más de cua-
renta muertos y gran cantidad heridos al 
asaltar la policía un refugio indígena. Los 
colectivos indígenas, que luchaban contra 
la privatización de sus tierras y la explota-
ción de los recursos naturales por parte de 
las multinacionales, consiguieron al pre-
cio de un alto sacrificio que el gobierno 

derogara la ley de recursos hídricos y la 
ley forestal que consagran la entrega a las 
multinacionales extranjeras de las rique-
zas autóctonas. El gobierno de Alan Gar-
cía, que acusó de “injerencia” al gobierno 
boliviano de Evo Morales para desviar la 
atención, es uno de los pilares del impe-
rialismo en la región.

TENSIONES EN LA PENÍNSULA DE COREA

Tras el segundo ensayo nuclear defensi-
vo realizado por la República Popular y 
Democrática de Corea (RPDC), como 

respuesta al incremento de las amenazas 
del imperialismo norteamericano y del 
gobierno títere de Corea del Sur, la ten-
sión se ha elevado sensiblemente en las 

últimas semanas. La RPDC denunció la 
proliferación de vuelos espía por parte de 
EE.UU., Japón y Corea del Sur en su te-
rritorio y cerca de las fronteras, y anunció 
que consideraría un “acto de guerra” cual-
quier medida que supusiera un bloqueo e 
inspección de sus barcos en aguas inter-
nacionales. Curiosamente, los países im-
perialistas que condenan a la RPDC no 
han mostrado ningún interés en los arse-
nales atómicos de EE.UU., Rusia, China, 
Pakistán e Israel entre otros, a pesar de 
ser mucho mayores. 

SE INCREMENTA EL ALBA CON NUEVOS 
MIEMBROS

Tres países se suman al ALBA (Ecuador, 
San Vicente y las Granadinas, y Antigua 
y Barbuda), institución que pasará a de-
nominarse oficialmente Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica. Se fortalece así la integración de los 
países latinoamericanos de orientación 
progresista y antiimperialista. El ALBA 
es un bloque económico, social y político 
orientado a favorecer a las mayorías tra-
dicionalmente excluido y oprimido por 
el imperialismo. El objetivo es tejer un 
espacio económico basado en la coope-
ración, la complementariedad y los inter-
cambios justos y mutuamente ventajosos, 
así como los programas sociales, en un 
marco de soberanía nacional. Para facili-
tar la integración se prevé la creación de 
una moneda única en un futuro.

Los sectores privilegiados hondureños, con 
el inestimable apoyo de los mandos de un 
ejército formado en las técnicas de la Escue-
la de las Américas, han hecho gala una vez 
más de su atroz reaccionarismo. Habituados 
durante décadas a gobernar con mano de 
hierro el país, bajo el manto protector de los 
EEUU, no han podido tolerar siquiera una 
consulta no vinculante al pueblo de Hon-
duras.
No se trataba de dar un giro revolucionario 

a la política hondureña, como dejan claro 
el propio contenido de la propuesta presi-
dencial y el mismo origen oligárquico del 
presidente Zelaya. Pero la experiencia de los 
últimos años en América Latina ha ense-
ñado a las clases privilegiadas que es muy 
difícil arrebatar a los pueblos las conquis-
tas políticas y sociales, una vez alcanzadas. 
De ahí que se hayan propuesto acabar de 
un plumazo con cualquier veleidad demo-
crática como la que se iba a desarrollar este 
fin de semana, y que significaba reconocer el 
valor de la opinión popular para emprender 
reformas políticas de calado. El cinismo de 
los oligarcas hondureños es tanto más noto-
rio por cuanto se escudan en una legalidad 
ad hoc que ellos mismos se han preocupado 
de tejer en los últimos tiempos, fielmente 
servidos por Parlamento y tribunales, para 
bloquear cualquier paso hacia la convocato-
ria de una Asamblea Nacional Constituyen-
te, como pretendía Zelaya. Una legalidad 
que, además, se basa en una Constitución 
(la de 1982) promulgada en los años más 
negros de la intervención reaganista en 
Centroamérica. No es casualidad, pues, que 
la táctica empleada recuerde a la utilizada 
en aquel período, con un inmediato toque 
de queda, represión y “apagón informativo”, 
pero más todavía al golpe de abril de 2002 
en Venezuela.

Más clarificadora resulta la exigencia hecha 
por Micheletti, nombrado nuevo presiden-
te por los golpistas para dar la impresión 
de normalidad constitucional, quien se ha 
mostrado dispuesto a recibir a Zelaya, pero 
«sin apoyo de Hugo Chávez». Esta exigen-
cia deja a las claras las intenciones de los 
golpistas, alarmados por el acercamiento 
del Estado hondureño a la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA). Pero, además, se aproxima a las 
declaraciones de Barack Obama, quien, en 
el momento de redactarse este comunica-
do, aún no ha condenado el golpe de Es-
tado ni lo ha calificado como tal, pero sí ha 
exigido que el conflicto sea resuelto a través 
de un «diálogo libre de interferencia exte-
rior», que obviamente se dirige contra los 
gobiernos progresistas del continente. Tales 
ambigüedades, junto al silencio de la em-
bajada norteamericana en el momento del 
golpe, ponen de relieve, cuando menos, el 
cinismo de la nueva Administración de los 
EEUU y hacen recaer las sospechas sobre 
el «vecino del Norte». Pero también ha sido 
llamativa la lenta reacción de la UE en los 
primeros momentos, consecuencia lógica de 
su tradicional doble rasero hacia los Estados 
americanos. En este sentido, el papel jugado 
por los medios de comunicación europeos 
en general, y españoles en particular, ha sido 

tan nefasto y pro-oligárquico como en los 
momentos más difíciles del proceso vene-
zolano.

A estas horas, los hondureños se concentran 
en Tegucigalpa para mostrar su rechazo al 
golpe y hay convocado un paro nacional, con 
el mismo objetivo, que desafía las órdenes 
de los militares. La capacidad de resistencia 
popular va a estar muy condicionada por el 
apoyo que se le preste desde el exterior; por 
eso, es fundamental que todas las gentes de 
izquierda demostremos nuestra solidaridad 
activamente, sumándonos a las moviliza-
ciones que se están llevando a cabo para 
apoyar al Gobierno hondureño legalmente 
constituido y para forzar al Estado español 
a implicarse contundentemente y de forma 
sostenida en el rechazo al golpe.

Por el internacionalismo proletario,
¡Fuera imperialistas de América Latina!

PCE (m-l)

Secretariado del Comité Central

HONDURAS: La oligarquía vuelve a golpear en América Latina    
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Nuestros partidos y organizaciones de Euro-
pa, miembros de la Conferencia Internacio-
nal de Partidos y Organizaciones marxista-
Leninistas(CIPOML), nos sed han reunido en 
Italia para discutir sobre la situación política, la 
crisis del sistema capitalista, sobre las luchas  de los 
trabajadores y de los pueblos para no pagar la crisis 
y trazar perspectivas de ruptura con este sistema, 
en crisis profunda, para abrir el camino a la ruptura 
revolucionaria, hacia el socialismo como única so-
lución a la crisis del sistema capitalo-imperialista.
 
Acerca de la crisis  del sistema capitalista

 Pese a las afirmaciones de la burguesía 
que quiere hacer creer que se trata sólo de una 
crisis temporal a la que hay que “poner orden”, la 
actual crisis es fundamentalmente una crisis del  
modo de producción capitalista en general, sobre 
todo se trata de una crisis de superproducción rela-
tiva. El sistema capitalista se caracteriza por el en-
riquecimiento desmesurado de la pequeña minoría 
de los acaparadores, y el empobrecimiento de las 
amplias masas. Se crean inmensos depósitos (stoc-
ks) de mercancías (de coches, viviendas, bienes de 
consumo, de productos agrícolas…) que no tienen 
salida, mientras que una gran parte de las masas 
empobrecidas apenas pueden alcanzar el mínimo 
vital.
 La crisis del sistema financiero interna-
cional ha profundizado y generalizado mundial-
mente esta lacra.
 Es una crisis que deja al desnudo el ca-
rácter parasitario del sistema capitalo-imperialista 
de explotación y saqueo: Esta crisis demuestra que 
este sistema ha llegado al fin.
 “La crisis no ha hecho más que comen-
zar” afirman los expertos capitalistas, o sea, los 
mismos que no hace todavía mucho anunciaban 
un crecimiento sin límites. Empero, esta crisis 
agudiza las  contradicciones fundamentales del 
sistema capitalista: la contradicción entre el capital 
y el trabajo; entre los monopolios y las potencias 
imperialistas; entre el imperialismo y los pueblos.
 El capitalismo y su búsqueda del bene-
ficio máximo, todo lo transforma en mercancía. El 
beneficio prima sobre cualquier otra consideración, 
muy concretamente sobre el medio ambiente, la 
salud de los pueblos y de los trabajadores. La con-
taminación gigantesca, la destrucción de la natu-
raleza, la manipulación genética en la agricultura, 
la biología…son fuentes de inquietud y movilizan, 
con harta razón amplios sectores de las masas po-
pulares.
 El capital trata de “resolver” la crisis eco-
lógica mediante la libertad de mercado, es decir, 
las mismas leyes que han llevado a la crisis actual. 
Apuesta por el desarrollo de las centrales nuclea-
res para “solucionar” la crisis energética. Mas los 
únicos que se benefician son los “lobby” electronu-
cleares, íntimamente ligados al  complejo militar-
industrial, es decir, los monopolios que controlan 
tanto la red nuclear como la petrolera (ENI, Total, 
Repsol, Suez, etc.)
 Lo anterior conlleva un reforzamiento 
del control por las grandes potencias imperialistas 
sobre las minas de uranio, muchas de las cuales se 
encuentran en África (concretamente en Níger). Y 
a este país las grandes potencias esperan “exportar” 
la basura de la industria nuclear, química, etc. con 
la complicidad de los reaccionarios regímenes a 
sueldo.
 Los gobiernos han inyectado miles de 

millones de dinero público para salvar los bene-
ficios de los banqueros, de los grandes patronos. 
Acuden en ayuda de la oligarquía para hacer pagar 
la crisis a la clase obrera, a los trabajadores de los 
sectores públicos y privados, a los campesinos, a los 
pueblos. Intensifican su política de privatizar los 
sectores de la sanidad, la educación, de liquidar los 
derechos conquistados por generaciones de traba-
jadores.
 Mas los gobiernos no se contentan con 
asegurar sus beneficios: aplican la política de faci-
litar los despidos, incrementar  la flexibilidad y la 
precariedad, rebajar los salarios y ampliar la jorna-
da laboral. Los jóvenes obreros son las primeras 
víctimas de esa política de flexibilización y supe-
rexplotación.
Para imponer esas medidas de retroceso social, 
aplican sistemáticamente una política de debilita-
miento, de dividir y de destrucción de los instru-
mentos de lucha de la clase obrera, particularmente 
los sindicatos de clase. Favorecen el sindicalismo 
colaboracionista, de cogestión de la crisis, el sin-
dicalismo que acepta que la crisis la paguen los 
obreros, las  masas trabajadoras.
 La crisis acelera y amplifica el fenóme-
no de concentración del capital: son liquidadas las 
pequeñas y medianas empresas; hay monopolios 
absorbidos por otros más grandes, con una com-
petencia feroz que se salda con la supresión de 
centenares de miles de empleos, cierres de empre-
sas, despidos masivos. Ciudades y regiones enteras 
están afectadas por esta política de “destrucción 
masiva”.
 La concentración del capital en beneficio 
de la oligarquía financiera, se traduce en el plano 
político por un reforzamiento de la concentración 
del poder en manos del  Poder Ejecutivo, la insta-
lación de estados policíacos, el reforzamiento de 
la reacción, la aplicación de leyes que criminalizan 
cualquier forma de contestación social y del orden 
establecido.
 Este fenómeno de fascistización se ma-
nifiesta en muchos estados, como en Italia con 
Berlusconi y en Francia con Sarkozy, y también en 
los países del Este de Europa, donde han apareci-
do gobiernos reaccionarios, populistas y xenófobos, 
así como grupos y partidos claramente fascistas.  
 Estas políticas están impulsadas desde 
hace años por la Comisión Europea, fuerza de 
choque de la política neoliberal. El rechazo de esa 
política por los trabajadores y los pueblos, se ha 
puesto de manifiesto en diversas ocasiones, con-
cretamente con el “NO” a la Constitución europea 
en Francia y Holanda, y luego el “NO” irlandés al 
Tratado de Lisboa, clonación del Tratado consti-
tucional europeo. Los gobiernos, el  Parlamento 
europeo, todos los turiferarios de la Europa de los 
monopolios y de la reacción, se han  cuidado muy 
mucho de consultar a los otros pueblos  de la UE 
sobre esos tratados, pues saben que la respuesta se-
ría la misma. Se trata de una manifestación clara 
del carácter antidemocrático de las instituciones 
europeas, y al contrario de lo que pretenden los 
partidarios del reforzamiento de la UE, el Tratado 
de Lisboa no “democratiza” en absoluto esas insti-
tuciones.
 Este rechazo masivo acaba de manifes-
tarse una vez más en las recientes elecciones al 
Parlamento europeo, en las que la abstención en 
los medios populares ha sido muy elevada. Y eso 
plantea claramente el problema de la representati-
vidad de esas instituciones.
 Cuatro ejemplos para ilustrar el carácter 
antiobrero, antipopular de la construcción de la 
UE, cuya esencia capitalista e imperialista es evi-
dente:
 La comisión Europea continúa, median-
te sus “libros blancos” y otras directivas” la política 
de privatización y de liquidación de los sectores 
públicos, así como la liquidación de las barreras 
de cada país, contra la explotación de la fuerza de 
trabajo al promover “la competencia libre sin en-
trabas”.
  
 Es el Parlamento Europeo saliente el 
que votó la “directiva de la vergüenza”, el que orga-
niza la persecución de los inmigrantes “ilegales” y 
ha transformado a Europa en una “fortaleza” pro-

tegida por batallones policíacos y buques de guerra 
que patrullan el Mediterráneo. Las víctimas de 
esta guerra silenciosa la conforman centenares de 
hombres y mujeres que huyen de la miseria, de las 
guerras y de los conflictos, que son la consecuencia 
de las políticas imperialistas  de saqueo, de lucha 
por el control de las materias primas, el petróleo 
y también los mercados. Hoy, la UE subcontrata 
para esta sucia guerra contra los pobres, a gobier-
nos reaccionarios de África, de Libia, de Marrue-
cos, de Túnez…
 También el Parlamento saliente a votado, 
con disimulo y engaño, una directiva de crimina-
lización del comunismo al que asimila al nazismo, 
una directiva para reforzar la campaña anticomu-
nista y antiobrera que se manifiesta cada vez más 
agresiva en varios países europeos.
 En fin, la UE en su conjunto, ha afir-
mado el carácter de su política defensiva con la 
OTAN, brazo armado de las potencias imperia-
listas que llevan a cabo su guerra contra el pueblo 
de Afganistán. Es también la UE la que continúa 
su cooperación con el Estado sionista de Israel, a 
pesar de su política de de guerra y de matanzas 
contra Gaza y el pueblo palestino.

Se desarrolla la resistencia obrera y popular

 En todos los países de Europa, masas de 
trabajadores se han lanzado a la calle para gritar, 
“No es nuestra crisis. Nos negamos a pagarla”. 
Crece el sentimiento de luchar “todos juntos”. Las 
luchas se multiplican y radicalizan: secuestro de 
patronos, bloqueo de empresas, acciones especta-
culares con las que se acosa a los accionistas, ope-
raciones “puñetazo” contra los símbolos del poder, 
de la patronal, manifestaciones masivas de los 
obreros amenazados de despido, y de otras capas 
de la población que también sufren las consecuen-
cias de la crisis.
 Importantes sectores obreros están dis-
puestos a elevar la lucha a mayores niveles. Se 
enfrentan a la represión del Estado y a la política 
de los dirigentes reformistas que frenan las movi-
lizaciones, que tratan de canalizarlas hacia “solu-
ciones” de cogestión de la crisis, para evitar que la 
protesta no englobe al conjunto del sistema.
 De entre estas luchas, subrayamos la im-
portancia de la llevada a cabo por  los trabajadores 
de las empresas de automóviles SEAT, Fiat, Opel-
GM, etc., y de las empresas dependientes, como la 
de los trabajadores de la Continental.
 Los de la Continental han arrancado de 
los beneficios capitalistas importantes compensa-
ciones financieras (“50.000 euros para todos”), lo 
que ha consolidado la unidad de los trabajadores, 
veteranos y jóvenes. También han dado un  ejem-
plo de solidaridad internacionalista al manifestarse 
junto a sus camaradas de Alemania afectados por 
el mismo plan del monopolio Continental, “¡Ha-
blamos el mismo idioma, el de los obreros!”
 
 La resistencia se desarrolla en el mundo 
de la enseñanza, La juventud estudiantil, los profe-
sores, el personal administrativo, luchan contra las 
reformas de privatización de la universidad públi-
ca, cada vez menos subvencionada por el Estado, 
mientras que éste financia cada vez más a las uni-
versidades privadas, sometiendo las universidades 
a nivel nacional y europeo a los intereses de los 
monopolios. Todas esas reformas corresponden a 
la aplicación de la directiva europea llamada “de 
Bolonia”.
 Los campesinos pobres, los marineros y 
pescadores, los artesanos y pequeños comerciantes, 
luchan por sobrevivir, aplastados por los monopo-
lios  de la industria agroalimentaria y de los gran-
des almacenes, como Carrefour, Auchan, Corte 
Inglés. Nestlé, Benetton, etc., etc.

 El rechazo a la política de guerra en la 
que participa la UE se manifestó con fuerza en  
la cumbre de la OTAN celebrada en Estrasbur-
go en abril.De todos los países de la UE llegaron 
manifestantes, así como de los EE.UU., Rusia, 
Turquía, Ucrania… que denunciaron a la OTAN 
y  el alineamiento de la UE con ella. Las mani-

festaciones tuvieron lugar en la ciudad, fuerte-
mente militarizada, en total estado de sitio. Los 
manifestantes exigieron la retirada  de las tropas de 
los diferentes frentes de guerra (Afganistán, Iraq, 
etc.), denunciaron la preparación de nuevas gue-
rras contra otros países, como Irán, el poyo de la 
UE a la política terrorista del sionismo, y también 
las maniobras de desestabilización en los Balcanes 
y el Cáucaso, la ampliación de la OTAN con paí-
ses del Este (Georgia, Ucrania), y la instalación de 
misiles en Chequia y Polonia. Esta manifestación 
ilustra la solidaridad internacional de los pueblos 
contra la política guerrerista que llevan a cabo las 
potencias imperialistas. En esta movilización, los 
partidos marxista-leninistas, junto a otras fuerzas, 
insistieron en la ligazón entre la política de guerra 
y la crisis, denunciada mediante la consigna: “¡No 
pagaremos vuestras crisis, no pagaremos vuestras 
guerras!”

 La movilización contra la Europa amu-
rallada, las leyes racistas y xenófobas contra los 
inmigrantes, continúa y se amplía. La victoria del 
combate sindical de los “sin papeles” en Francia, 
en huelga con el apoyo de sus camaradas franceses 
para lograr su regularización, es un buen antídoto 
contra la campaña de división que la burguesía, la 
patronal, la reacción, llevan a cabo con  un fondo de 
racismo. Los inmigrantes, con o sin papeles, cons-
tituyen la “pieza de recambio” de las empresas que 
no pueden deslocalizar su producción. Esos traba-
jadores, al incorporarse al combate del conjunto de 
la clase obrera, refuerzan el frente de lucha contra 
el capital y para no pagar la crisis.  “Trabajan aquí, 
viven aquí, se quedan aquí”
 Nosotros miembros de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones Mar-
xista-Leninistas (CIPOML), reafirmamos nuestro 
compromiso para desarrollar los frentes de lucha 
y de resistencia en nuestros países, trabajar por la 
unidad de la clase obrera, y entre ésta y todas las 
víctimas de la crisis del sistema capitalo-imperia-
lista, así como para desarrollar la coordinación y 
solidaridad de nuestras luchas.
 Perseguimos con ello unir en un am-
plio frente a todas las fuerzas que rechazan que 
los trabajadores y los pueblos paguen la crisis. Es 
una política de unidad contra la ofensiva del gran 
capital, contra la reacción y la política de guerra del 
imperialismo, por la solidaridad entre los pueblos.
 Una de nuestras tareas es la de desarro-
llar, en estas luchas,  la conciencia de los obreros, 
de los trabajadores y de las masas, de que esta crisis 
lo es del conjunto del sistema capitalista y que no 
encontrará solución en el marco de este sistema. 
Con estas luchas, desarrollamos nuestra alternati-
va de ruptura revolucionaria por el socialismo.

 Llamamos a los trabajadores, a los jó-
venes a los luchadores antiimperialistas, a los 
revolucionarios, a  participar en cada país, en la 
construcción de auténticos partidos comunistas, o 
reforzar las filas de los ya existentes, porque el par-
tido comunista es instrumento indispensable para 
dirigir las luchas del movimiento obrero y popular 
hacia la victoria. Este proceso de construcción de 
nuevos partidos y de reforzar los que ya existen 
lo llevamos a cabo en el marco de la Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones  Mar-
xista-Leninistas, que es hoy la forma organizada 
del internacionalismo proletario.

Italia, Junio de 2009 

Partido Comunista de los Trabajadores de Dina-
marca (APK)

Partido Comunista de España (Marxista-Leni-
nista)

Partido Comunista de los Obreros de Francia 
(PCOF)

Piattaforma Comunista de Italia

Partido Comunista Revolucionario de Turquía 
(TDKP)

NO PAGAREMOS LA CRISIS DEL CAPITALISMO: LUCHAMOS POR EL SOCIALISMO


