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Y el Presidente del Consejo del Poder Judicial votó. Votó con arre-
glo a las leyes divinas, como buen católocoapostólicorromano, en 
contra del terrenal proyecto sobre el aborto… 
¿Lógico que un meapilas con puñetas vote con arreglo a su con-
ciencia religiosa? Pues no. Ese señor fue designado para ese cargo 
personalmente por el Presidente del Gobierno, cargo en el que las 
opiniones y «conciencias» personales deben quedarse en el traste-
ro. Y si no es capaz de la fidelidad  a las leyes escritas, debe dimitir 
y marcharse a un convento de ursulinas. El Sr. Juez no ignoraba 
que se tramitaban leyes, como la del aborto y sin embargo aceptó 
el cargo. Quizá cometió el terrible pecado de la soberbia. Puede 
ser que ese día el Espíritu Santo no le acompañaba, y puede muy 
seguramente, que decidiese prestar un servicio más a su jefe de 
Roma y a su íntimo Rouco Varela, saboteando un proyecto  «so-
cialista». Puede ser. 
 ¿Y Rodríguez Zapatero, en qué narices pensaba? De sobra sabía 
a quien designaba para ese puesto. ¿Se dejó engañar o quiso ser un 
aprendiz de Maquiavelo? El infeliz ha resultado ser un  apren-
diz de brujo y también, en este caso un gilipollas, con perdón.
                                                 *      *      *
 Camps, el de los trajes, ve su caso archivado, momentá-
neamente por el TSJV, gracias al voto del juez del que el mismo 
Camps, dijo que estaban unidos por mucho más que amistad. Y 
ese juez, en vez de abstenerse ante el caso (por contaminación se-
gún la jerga judicial), por esa «amistad» utilizó su voto a favor de 
su amiguete implicado en casos de corrupción. Parece ser que la 
regordeta alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también ha reci-
bido regalos de lujo… ¿por qué tipo de favores? La continuación, 
si la hay, (es decir, si no se «silencia») en los próximos meses.
 Hace algunos años alguien en Andalucía lanzó como un dardo 
aquello de « ¡La justicia es un cachondeo¡» No sé si se puede gene-
ralizar, mas lo cierto es que a veces, muchas, dan ganas de soltar 
frases como esa, y más.
                                              *       *       *
  La tromba de escándalos por corrupción, latrocinio 
(llamemos las cosas por su nombre), no salpica al PP: está hun-
dido hasta el cuello. Muchos de sus cuadros y dirigentes están cla-
ramente implicados, (presuntamente, por supuesto), en Madrid, 
Valencia, Baleares, y diversas localidades. El aguerrido Trillo (el 
de la Isla Perejil), la Cospedal, y demás turiferarios pepistas, en-
cabezados, es un decir, por el registrador en excedencia, Rajoy, 
utilizan el «y tú más ». Contra trajes y sobres repletitos de los de 
500, anchoas, por ejemplo, que clama  Rita, no la cantaora sino la 
de los bolsos Vuiton. Para morirse de risa si la indignación nos lo 
permitiera. La actitud de los dirigentes pepistas, cuyos orígenes 
son claros y contundentes, catastrofistas, alarmistas, etc. nos lleva 
a pensar que piden a gritos un «salvador de la patria» y ya sabe-
mos quiénes son esos canallas «que hacen de la patria su último 
refugio.»  Sin poner en duda la honestidad de Rajoy y algunos 
otros, cabe recordar el dicho popular: «Tan ladrón es el que roba 
como el que sujeta la escalera.», Y que cada palo aguante su vela.
                                               *        *       *
 Ante la brutal provocación de los EE.UU.  a los pue-
blos de América latina y del Caribe, con su intención de instalar 
nuevas de bases de agresión en Colombia, hemos asistido a una 
patética escena digna de la mejor charlotada: Moratinos jefe de 
la diplomacia de España, declara públicamente su desaprobación 
hacia esas instalaciones. Pocos días después la Sra. De la Vega, 
vicepresidenta Primera del Gobierno, rectifica, también públi-
camente, al Ministro, y declara su «comprensión» y acuerdo con  
esas bases. ¿Estulticia? No lo parece; tampoco política errática en 
la que el gobierno zapatero suele caer; divergencias profundas 
entre uno y otra, demasiado descarado. No hay que dar más vuel-
tas: es la clásica sumisión ante al patrón yanqui, Húbose una vez 
en la que Zapatero, que todavía no era Jefe de Gobierno, se negó a 
saludar la bandera yanqui (a raíz de la invasión de Iraq). Aquel 
gesto fue loable, mas su actual posición ha mandado a la basura el 
gesto y el autor.

15 de Agosto de 2009
                      

A. Bagauda

Hace unos días el ministro de Justicia anunciaba que el Gobierno quiere 
iniciar el proceso de reforma de la Ley de Libertad Religiosa, de la que viene 
hablando, para después de verano. Apunta que una de claves de la misma será 
“que en los colegios públicos no exista ningún símbolo religioso” (el Belén no 
se toca)  salvo los que tengan un “valor histórico-artístico”.

Los centros privados-concertados (religiosos), claro está, quedarán blinda-

dos, como blindada, por las mismas razones, está la religión en las escue-
las. No porque “el tema no es tan sencillo” (Caamaño dixit) sino porque la 
Constitución y los acuerdos del 79 con el Vaticano garantizan el respeto a 
su ideario. Precisamente por eso no es “tan sencillo”. Puesto que la ley obliga 
a “todo Dios” (¡perdón!, a Dios no, ni a sus terrenales intérpretes; las leyes 
divinas son de rango superior a las terrenales) ya recogerá alguna salvedad 
para aquéllos. 

Si bien es plausible la eliminación de la simbología religiosa de los centros 
escolares públicos, también es cierto que será una gota en un océano de con-
fesionalismo católico y que posiblemente se pretenda dar un halo de progre-

MÁS Y VARIOPINTA RELIGIÓN

El Pacto Social que se venía negociando aceleradamente las 
últimas semanas, se ha roto. Y lo ha roto la patronal CEOE, 
la organización que representa los intereses de la oligarquía 
empresarial y financiera española, acostumbrada a imponer su 
voluntad al Estado. El Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz 
Ferrán es el prototipo de empresario español (ver reseña en 
este mismo número) que abomina del control público, pero 
que ha creado su imperio chupando de las arcas del estado que 
considera como propio.
La gran patronal española ha roto la negociación al exigir la 
aceptación de su programa máximo, para obtener, entre otros 
objetivos,  una nueva y escandalosa transferencia de rentas del 
trabajo a su bolsillo *(1) y una mayor individualización de las 
relaciones laborales, que cree un marco aún más favorable a 
sus intereses en la estructura de negociación colectiva. 
En un reciente informe de la Comisión Ejecutiva Confederal 
de CCOO, se expresa así la actitud de la CEOE, al forzar la 
ruptura del diálogo social, el pasado 23 de Julio: “…la posi-
ción de la CEOE ha buscado la imposición de un programa 
de máximos inasumible para los sindicatos y para la sociedad 
española, que se resume en la obsesión por señalar las salidas a 
la crisis por la única vía de la reducción de los costes laborales 
con una sustancial descapitalización del sistema de seguridad 
social como consecuencia y con la descausalización del despi-
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sismo a una ley con todos los 
visos de ser archirreaccionaria. 
Si de verdad se quiere abogar 
por la libertad de creencias, de 
conciencia, por que no haya 

una imposición de una deter-
minada creencia religiosa al 
resto de los mortales que tie-
nen otras o bien ninguna, no 
es eso lo que hace falta sino 
deslindar con nitidez el ám-
bito de las creencias religiosas 
personales del ámbito de lo 
público. La laicidad, básica-
mente, no es otra cosa. 

Esto lo saben muy bien el 
señor Zapatero, su equipo 
(Caamaño habla de la “la 
separación de funciones” en-
tre la Iglesia y el Estado) y 
el PSOE pero, como signifi-
caría el derribo del muro de 
contención que constituyen el 
Concordato y la monárquica 
Constitución, corren un tupi-
do velo y crean ad hoc su pro-
pio concepto de laicidad, que 
en nada tiene que ver con ella, 
es más es antagónico, basado 
en la multiconfesionalidad. 
Sobre esta piedra edificarán la 
futura Ley. 

En su día, De la Vega explicó 
que la reforma va destinada a 
“proteger las creencias de to-
dos, las de los católicos, por 
supuesto, pero también las 
de los musulmanes, judíos 
o evangélicos, y también las 
creencias de los que no creen” 
(1). Algo confuso y contra-
dictorio. Las recientes de-
claraciones del Ministro de 
Justicia ayudan a comprender: 
se pretende establecer un sis-
tema que “reconozca la plura-
lidad religiosa y trate a todas 
la religiones en un plano de 
igualdad”. Si se trata de reco-
nocer no hay problema pues 
se constataría una realidad. 
Pero no se trata de eso, sino de 
que las religiones no católicas 
estén en un “plano de igual-
dad” con la católica, católica 
que hace cuerpo con el propio 
Estado. Es decir, no se busca 
separar la(s) Iglesia(s) del Es-
tado, sino que todas, católicas 
y no católicas, queden unidas 
a él; bajo su manto y sustento. 
Esto se traducirá, entre otras 

cosas, que ya se hacen, en la 
introducción de las distintas 
religiones en las escuelas y en 
la subvención pública de las 
mismas (2). Conscientes del 

c a r á c t e r 
que van a 
imprimir 
a la ley 
necesitan 
g u a r d a r 
c i e r t a s 
apar ien-
cias dán-
dole un 
b a r n i z 
“p ro g re ” 
con medi-
das como 
la que 
a i r e a b a 
el señor 
Francisco 
Caamaño. 

M u c h o 
nos te-
m e m o s , 
pues, que 
la futura 

Ley de Libertad Religiosa 
nos traerá más y variopinta 
religión. Y es que apuntala 
al sistema capitalista que los 
partidos políticos burgueses, 
como el PSOE, defienden. 
Ayuda a mantener, aunque 
su influencia es cada vez me-
nor, alejadas a las masas po-
pulares de la lucha por mejo-
rar sus condiciones de vida y 
por su emancipación, lo que 
ha sido una constante en la 
historia de la explotación del 
hombre por el hombre y más 
concretamente en la del ca-
pitalismo y del movimiento 
obrero (3).

___________
(1) 20minutos.es, 9/05/08.
(2) Véase “El quinto pecado ca-
pital”, Octubre nº 25, marzo 
2009.
(3) Esto ha sido así ya en sus orí-
genes. Veamos un ejemplo. En 
1855, en pleno bienio progresis-
ta, ante las movilizaciones de la 
clase obrera de Barcelona contra 
la prohibición de las asociaciones 
de trabajadores, el obispo de Vic 
se dirigía a ella en estos términos: 
“Os conjuramos por las entra-
ñas de nuestro Señor Jesucristo 
que abandonéis esa actitud que 
tanta zozobra y alarma causan 
a vuestras autoridades y a to-
dos vuestros conciudadanos; que 
volváis al trabajo, que volváis a 
vuestros talleres en donde con el 
honrado trabajo de vuestras ma-
nos podáis ganar el sustento de 
vuestras familias… si en vuestra 
vida laboriosa tenéis que sujeta-
ros a algunas privaciones, la re-
ligión nos enseña la resignación 
y el sufrimiento, la religión nos 
consuela, prometiéndonos más 
abundantes felicidades para una 
vida venidera, cuanto mayores 
hayan sido las privaciones en el 
presente”. (Tomado de M. Tuñón 
de Lara, “El movimiento obrero 
en la historia de España (I)”

do junto a su abaratamiento”. 
La patronal tiene claro el prece-
dente de los años de vacas gordas 
(entre 1995 y 2005), cuando en 
lugar de mejorarse la  redistribu-
ción de  una parte de la riqueza 
creada, España fue el país de la 
OCDE donde más crecieron los 
beneficios empresariales; el único 
en el que los salarios se redujeron 
y donde la cifra de precariedad 
laboral fue más alta. Todo ello en 
un marco de paz social avalada 
por las direcciones de los sindi-
catos.
Hasta ahora esas han sido las 
consecuencias de las sucesivas 
reformas pactadas, incluso en 
tiempos de fuerte crecimiento 
económico: ¿por qué razón, esta 
patronal (mal) acostumbrada 
a  imponer su criterio sin res-
tricciones de ningún tipo, va a 
ceder ahora, cuando sabe que su 
interlocutor “natural”: la derecha 
neofranquista, recupera la inicia-
tiva y que enfrente no tiene una 
izquierda capaz de preparar un 
enfrentamiento general contra 
ella?
La estrecha relación entre la cú-
pula de la CEOE y la dirección 
del PP es evidente, hasta el punto 
de que la ruptura de las negocia-
ciones se produjo inmediatamen-
te después de la entrevista entre 
la dirección de ambas organiza-
ciones. (Ver el diario, “El País del 
25 de Julio).
Así están las cosas; ya no valen los 
paños calientes con una patronal 
reaccionaria y envalentonada que 
teniéndolo todo, quiere aún más: 
A Zapatero le toca ahora legislar, 
como reclamaba Ignacio Fernán-
dez Toxo, Secretario General de 
CCOO. *(2) 
Y puede hacerlo en un sentido 
progresista, lo que implicaría 
necesariamente adoptar medi-
das contundentes en favor de las 
clases populares y en contra de 
la minoría oligárquica. Solo así 
mejoraría ante los ciudadanos su 
imagen muy deteriorada porque 
hasta ahora su famoso “talante” 
únicamente ha servido para dar 
algunos golpes de efecto y man-
tener en lo esencial las grandes 
líneas consensuadas con la dere-
cha oligárquica, en los aspectos 
centrales. De no hacerlo así, o si 
mantiene su actual actitud dile-
tante y limitada, su derrota frente 
al PP, está cantada.
Sabiendo de qué tela está hecha 
el paño, el Secretario General de 
CCOO, se curaba en salud advir-
tiendo al Gobierno de que, una 
vez rota la fase del diálogo social, 
sería un error, tomar decisiones 
“salomónicas” y más aún intentar 
“atraer el favor de la CEOE ha-
ciendo alguna concesión en ma-
teria de Seguridad Social”, como 
podría ser la aprobación de una 
rebaja de las cotizaciones de las 
empresas. 
Con todo, a la vista del talante 
de su mandato, lo que realmente 
cabe esperar es precisamente una 
solución “salomónica” del Go-
bierno que acepte, suavizadas, las 
líneas maestras de la propuesta 
patronal: rebaja de las cotizacio-
nes sociales, mayor  flexibilidad 
interna en la empresa, nuevas re-
bajas fiscales, refuerzo de la ten-
dencia privatizadora en el sector 

público, etc.  En cualquier caso, 
como decimos, la simple inactivi-
dad tampoco basta: el Gobierno, 
se ha limitado a mostrar su en-
fado con la CEOE, en las decla-
raciones. Debe empezar a tomar 
medidas para parar los pies a la 
oligarquía empresarial y finan-
ciera.

Diálogo o Conflicto Social
En una reciente entrevista al 
diario “El Mundo”, Ignacio Fer-
nández Toxo, Secretario General 
de CC.OO. manifestaba: “…pre-
fiero apostar por la negociación y 
el acuerdo, hasta el límite de los 
posible, antes de meter a España 
en un conflicto social”.
Resulta preocupante el empeci-
namiento de los dirigentes sindi-
cales oportunistas en insistir en el 
acuerdo a pesar de que la patronal 
ha dejado muy claro que para al-
canzarlo exige que se acepte lo 
esencial de sus propuestas. 
Y lo esencial de esas propuestas, 
no son los porcentajes concretos 
de reducción en las cotizaciones 
o de  rebaja fiscal a las grandes 
empresas, sino el aceptar que se 
continúe por esa vía que ataca los 
intereses de la clase obrera espa-
ñola, duramente golpeada por la 
crisis y refuerza a la oligarquía, 
le exime de responsabilidades y 
permite que salga reforzada de la 
recesión. (3). 

El conflicto social no es, desde 
luego, una situación fácil, máxime 
cuando el proletariado español lo 
deberá librar en condiciones de 
debilidad y sin dirección política 
asentada. Pero la cuestión esen-
cial es otra: en España hace mu-
cho tiempo que existe un conflic-
to social de intensidad creciente 
en el que el proletariado lleva la 
peor parte y sufre una constante 
agresión. 
Hasta ahora y con esporádicas 
excepciones, la lucha de clases se 
ha saldado con retrocesos en las 
conquistas de los trabajadores, 
en un marco de paz social. Hoy, 
inmersos en una crisis de cuya 
conclusión depende el desarrollo 
futuro de esa lucha de clases, se 
trata de organizar la respuesta de 
éstos. 
Las direcciones de los dos prin-
cipales sindicatos han avalado 
hasta el final una negociación que 
ha roto la patronal y la derecha. 
Ahora deben asumir el papel po-
lítico que inevitablemente les co-
rresponde ante la inopia general 

de la izquierda  institucional. De 
su actitud depende la posibilidad 
de recuperar parte de la iniciativa 
perdida por el movimiento obre-
ro español durante los últimos 
años.  

El próximo otoño
El propio presidente de la CEOE, 
Gerardo Díaz Ferrán, tras romper 
el diálogo social, arropado por lo 
más granado de la ultramontana 
patronal española,  ha hecho un 
llamamiento a recomponer la 
negociación “sin condiciones” (se 
entiende, por tanto, que exige que 
se debatan los temas excluidos a 
propuesta de los sindicatos). A la 
espera de que finalmente vuelva 
a abrirse la negociación o el Go-
bierno se decida a legislar por su 
cuenta, lo cierto es que en Sep-
tiembre comienza el curso po-
lítico en una situación de fuerte 
tensión social. 
En la entrevista al diario “El 
Mundo”, Toxo, que  acusa a Za-
patero de “cortoplacismo” al en-
carar el diálogo social,  incurre en 
el mismo error que critica, con 
razón, en el presidente del Go-
bierno: una visión corta. Decimos 
esto, porque deja entrever que a 
falta de diálogo social, el objetivo 
central del sindicato en los próxi-
mos meses, será activar la nego-
ciación colectiva. Es cierto y pre-
ocupante (aunque no deja de ser 
un síntoma de la actitud retadora 
de la patronal) el hecho de que de 
los 11 millones de trabajadores 
bajo la cobertura de un convenio 
colectivo, cuatro millones estén 
aún pendientes de su renegocia-
ción. Pero en muchas otras oca-
siones hemos comprobado como 
las luchas parciales o sectoriales, 
son fácilmente derrotadas. 
Al punto que hemos llegado, no 
basta con trasladar el conflicto a 
la negociación colectiva, es nece-
sario dar una respuesta general, 
de clase, porque en definitiva 
estamos ante un escenario que la 
oligarquía considera idóneo para 
lograr una contundente derrota 
del proletariado que puede con-
dicionar gravemente su posición 
durante los próximos años.
La dirección de UGT  en razón 
a su proximidad orgánica con 
el PSOE puede tener mayores 
reticencias a la hora de encarar 
esta tarea e intentará evitar un 
enfrentamiento con el Gobierno, 
pero también es consciente de 
que la negativa de éste a legislar 
contra las pretensiones de la oli-
garquía, agravaría las lamentables 
condiciones de vida de millones 
de trabajadores, lo que redunda-
ría en una deslegitimación del 
sindicalismo y reforzaría  la po-
sición de la derecha del PP que 
está recuperando la iniciativa 
política. 
Comisiones Obreras, en cual-
quier caso, como principal sin-
dicato del país y principal refe-
rencia para los trabajadores, debe 
comenzar a preparar y organizar 
esta respuesta. Ahora mismo no 
hay condiciones para una Huel-
ga General, eso es cierto. Pero se 
trata de ir creándolas y no eludir 
permanentemente un enfrenta-
miento de clase inevitable y ur-
gente.
La propuesta hecha por CCOO 

y UGT a finales de mayo, aún 
siendo muy limitada y medrosa, 
contiene elementos que pueden 
servir como programa inmediato, 
sobre todo si se desarrollan con 
mayor profundidad y contun-
dencia las medidas fiscales que 
señalan de refilón: recuperación 
del Impuesto de Patrimonio, 
impuesto a las grandes fortunas, 
incremento de los gravámenes a 
las rentas altas y del impuesto de 
sociedades, etc.
El proletariado no está solo en 
esta pelea, algunos sectores de 
la pequeña y mediana empresa, 
no están cómodos tampoco con 
la actitud de la CEOE que no 
representa sus intereses de clase, 
sino los de la oligarquía empre-
sarial y financiera. Estos sectores 
saben que  a pesar de las ingen-
tes cantidades de dinero público 
que se han inyectado a la gran 
empresa y a la banca, el crédito, 
particularmente el que concede 
las grandes entidades financieras 
privadas, no fluye. 
En definitiva, muchos pequeños y 
medianos empresarios compren-
den que la mejora de su situación 
requiere  poner coto a la  activi-
dad antisocial de la oligarquía. 
Las propuestas de los sindicatos 
incluyen medidas para mejorar 
la financiación de las PYMES y 
recogen algunas de las reivindica-
ciones de éstas. 
Pero, la pequeña burguesía y los 
sectores trabajadores no proleta-
rios, (autónomos, pequeños em-
presarios, etc) dada su caracterís-
tica actitud dubitativa en política, 
van a colocarse del lado de quien 
demuestre más decisión para en-
cabezar la lucha. Eso hace que 
únicamente el proletariado esté 
en condiciones de organizar la 
respuesta. Hay muchas cuestiones 
en juego, muchos factores que van 
a intervenir en decantar las cosas 
en un sentido u otro: desde la in-
acción cómplice de la izquierda 
reformista, hasta la irracionalidad 
anarquizante y disgregadora del 
oportunismo radical, pero el pro-
letariado español ha demostrado 
en condiciones tan difíciles como 
la actual, su capacidad de movili-
zación y su fuerza. 

*(1).-  Las bonificaciones a la contra-
tación que han recibido los empresarios 
entre 1998 y 2008 han supuesto 23.776 
millones de euros, el equivalente aproxi-
mado a un 3% del PIB. 
*(2).-  Según una reciente encuesta del 
BBVA, también lo reclama un 58,7% 
que quieren un mayor protagonismo 
del Gobierno. Un porcentaje aún mayor 
le insta a llevar a controlar los benefi-
cios de los bancos y empresas (90,1% y 
83,6% respectivamente)
*(3).-  Se van conociendo datos que 
prueban la avidez insaciable de la oli-
garquía empresarial y financiera: Así, 
por ejemplo, el beneficio del Banco San-
tander durante el primer semestre del 
año, ha sido de 4.519 millones de euros.
También se ha sabido que, hasta junio, 
las empresas del principal índice bursá-
til español (el IBEX 35) ganaron un 
17,3% menos y redujeron sus ventas un 
4,3%, mientras que sus consejos de ad-
ministración, cobraron 135,8 millones 
de euros, un 6,2% más, y se embolsaron el 
0,59% de las ganancias, frente al 0,45% 
de hace un año. (Público 9/7/09)
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Eso hace que únicamen-
te el proletariado esté en 
condiciones de organizar 
la respuesta. Hay muchas 
cuestiones en juego, muchos 
factores que van a interve-
nir en decantar las cosas en 
un sentido u otro: desde la 
inacción cómplice de la iz-
quierda reformista, hasta la 
irracionalidad anarquizante 
y disgregadora del oportu-
nismo radical, pero el pro-
letariado español ha demos-
trado en condiciones tan 
difíciles como la actual, su 
capacidad de movilización y 
su fuerza. 
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 Las principales cabezas de la oligarquía empresarial y financiera espa-
ñola, forman parte de extensas sagas familiares, ligadas entre sí, no solo 
por acuerdos comerciales, sino en muchos casos por lazos de amistad o 
familiares. Se trata en la mayor parte de los casos, de sagas que hicieron 
su fortuna al amparo del poder: durante el franquismo frecuentaban 
la amistad de personajes influyentes, como el “yernísimo” Marqués de 
Villaverde y acudían prestos a las cacerías organizadas por el círcu-
lo íntimo del asesino de El Pardo, para obtener jugosos contratos en 
aquellos “años de desarrollo” en los que España era el destino preferido 

de las multinacionales  yanquis atraídas por una mano de obra barata y 
sujeta al látigo de la brutal legislación laboral franquista. 
Hoy esos “empresarios modelo” han consolidado sus imperios e in-
crementado sustancialmente su patrimonio, pegados al poder político 
dócil a la monarquía continuista, del que siguen obteniendo contratos 
y apoyo. 
Sirvan dos ejemplos muy significativos, que muestran el carácter de 
este tipo de empresario de querencias fascistoides, amante de la mano 
dura y acostumbrado a la impunidad más absoluta, que se permite, 
sin embargo, exigir continuamente mayor libertad de actuación y más 
apoyo de un Estado al que en sus escritos menosprecia en la medida 
que pueda representar el interés general. Ambos son ejemplos signi-
ficativos, porque cada uno en su ámbito ocupan los más altos cargos 
de dirección empresarial. Se trata de Gerardo Díaz Ferrán, Presidente 
de la CEOE y Emilio Botín, Presidente del Banco de Santander y 
considerado el banquero más rico de España.
En la españa Borbónica, hay muchas otras familias con el mismo ori-
gen e idénticas costumbres que conforman una enmarañada red de ca-
ciquismo, especulación y corrupción cuya forma de actuar ha agravado 
la profunda crisis capitalista que salpica a nuestro país. Se trata de una 
oligarquía empresarial y financiera que espera salir de la crisis con su 
poder y patrimonio reforzados a costa de los trabajadores. 
En la toma de posesión de su cargo como Presidente de la CEOE, el 
6 de Junio de 2.007, tan locuaz como suelen ser los señoritos acostum-
brados a mandar en el cortijo, Gerardo Díaz ferrán, pronunció una 
frase que demuestra su acendrado amor por la empresa privada y el 
mercado capitalista en su versión más ultra liberal:  “Los empresarios 
lo tenemos muy  claro: la mejor forma de solucionar las situaciones 
complejas es más iniciativa privada y más mercado, menos interven-
cionismo y más desregulación y, desde luego, una menor presión fis-
cal” 
Y, en el mismo acto, de su boca salió esta otra “joya” que ha quedado 
como lema de su mandato: “La mejor empresa pública, es la que no 
existe…se tienen que privatizar todas las empresas públicas y la ges-
tión de todos los servicios públicos”  Tareas, ambas en las que cuenta 
con el  empeño de los distintos gobiernos, con especial dedicación en 
el caso de su admirada Esperanza Aguirre, que a fuerza de privatizar 
servicios públicos y acometer obras faraónicas con cargo al erario, ya 
ha conseguido colocar la deuda de la Comunidad de Madrid por enci-
ma de los 11.000 millones de euros, lo que ha provocado una rebaja en 
la valoración de la deuda madrileña y su consiguiente encarecimiento. 
Semejante declaración de intenciones no impidió que en Septiembre 
del año pasado, cuando la actual crisis capitalista amenazaba directa-
mente las cuentas de resultados de las grandes empresas y los Gobier-
nos imperialistas, incluído el de Zapatero,  corrían en auxilio de sus 
banqueros, inyectando en sus cuentas ingentes cantidades de dinero 
público, este adalid del neoliberalismo declarara lo siguiente: “…creo 
en la libertad de mercado, pero en la vida hay coyunturas excepciona-
les. Se puede hacer un paréntesis en la economía de libre mercado”. 
Enternecedor.
Como vemos, el presidente de la patronal española es de los que abo-
minan del Estado, pero únicamente en tanto que representación de lo 
colectivo, porque siempre ha vivido a expensas de él.  Así es:  el “primer 
inter pares” de los empresarios españoles, creó su primera empresa: 
TRAP S.A, junto con su socio y amigo, Gonzalo Pascual Arias, en 
1.967. Y desde el principio se aprovechó de las facilidades que otor-
gaba el franquismo a los “emprendedores” como él, orientando su ac-
tividad empresarial al transporte urbano en varias zonas de Madrid. 
Ocioso es decir que para prestar estos servicios en una gran ciudad  y 
en aquella época, era importante tener bien engrasados los contactos 

políticos con altas esferas del régimen. 
Dio el salto en 1971 al ámbito de la gran empresa, al constituir TRAP-
SATUR, su primera agencia de viajes mayorista. Desde entonces todo 
ha sido ascender en el escalafón del empresariado patrio, tarea para 
la cual está especialmente dotado, dadas su extrema habilidad en las 
relaciones políticas: 
Así, por ejemplo, según denunciaba el diario “Público”*(1), ha finan-
ciado campañas electorales del PP, transfiriendo dinero (246.200 euros 
en doce meses) desde alguna de sus numerosas empresas a la funda-

ción Fundescam. *(2). Entre los empresarios generosos, se encontraba 
también su cuñado, Arturo Fernández, presidente de la patronal ma-
drileña, CEIM y dueño entre otras empresas del Grupo Cantoblan-
co, especializado en la celebración de eventos y catering, que realizó 
cuatro donaciones al PP.
Cuando saltó el escándalo, al saberse que el Gobierno autonómico ha-
bía concedido numerosos contratos a 13 empresas  que habían realiza-
do “donativos” al PP (la portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña,  
Manu Menéndez, denunció la existencia de más de 200 contratos en 
adjudicaciones directas, por un importe superior a los 300 millones de 
euros), Esperanza Aguirre negó que FUNDESCAM hubiera pagado 
las campañas electorales del PP. Y ahí quedó todo.
Su operación más sonada fue la adquisición de Aerolíneas Argentinas. 
Esta aerolínea,  propiedad de Iberia desde 1991, fue adjudicada  por el 
Gobierno de Aznar a través de la SEPI (Sociedad Española de Par-
ticipaciones Industriales), a Air Comet, empresa del grupo Marsans, 
propiedad de Díez Ferrán y de su socio y amigo, Gonzalo Pascual. ¿El 
precio de la adjudicación?: un euro .
Además, para redondear el chollo con un generoso regalo, la SEPI  
inyectó 758 millones de dólares para reflotar la compañía, de los que 
casi 300 estaban destinados a pagar a los deudores, cancelar el pasivo 
y “limpiar”  el balance. 
A raíz de esta operación, la titular del Juzgado nº 35 de Madrid, Gema 
Gallego, abrió en el año 2.004, el llamado “caso Aerolíneas Argenti-
nas” imputando a  Díaz Ferrán y su socio,  por fraude fiscal (de 99,01 
millones de euros), desvío de fondos públicos (parte de los 758 millo-
nes de dólares que recibió del Estado) y falsedad documental.
Recientemente, el gobierno argentino tras denunciar que la gestión 
del grupo Marsans, había provocado una deuda de 890 millones de 
dólares (Marsans “solo” reconoce  240), terminó por dar curso a la 
expropiación de la compañía.*(3)

Emilio Botín, preside el principal Banco español: el Banco Santander. 
Pero no siempre fue tan grande. Al acabar la Guerra Civil era apenas 
un pequeño banco de provincias. Así describe la meteórica evolución 
de este banco familiar, el padre del actual presidente, Emilio II, quien 
dirigió el Santander durante 36 años, en la Junta General  de Accio-
nistas de 1.957: “Al término de la Guerra Civil, en 1.939, no se tenía 
otra organización que la de las sucursales de la Provincia de Santander 
y la de cinco pueblos próximos a ella en las de Burgos, Palencia y León, 
y en esta última capital. En el periodo 1940 a 1945 absorbimos nues-
tro filial el Banco de Torrelavega; adquirimos la Banca Herrero Riva, 
de Logroño…y en virtud de la compra del Banco de Ávila, abrimos 
sucursales en dicha provincia y en Madrid. De entonces acá el ritmo 
ha sido mucho más rápido, por lo que creo que llegaréis a la conclusión 
de que el tiempo y las oportunidades han sido bien aprovechadas”. 
Tomado de ”Ricos por la Guerra de España”, página 260. Mariano 
Sánchez Soler. (Los subrayados son nuestros).
De entonces acá la evolución ha sido también meteórica, hasta situar-
lo, en 2008, según recoge su propia  página web, como el tercer banco 
del mundo por beneficios y el séptimo por capitalización bursátil.
Claro que toda historia tiene sus sombras. Y las del actual presidente 
del Santander, no son de las más pequeñas. Así resumía el diario di-
gital; EL CONFIDENCIAL algunas de las tribulaciones jurídicas 
de Emilio Botín*(4): “ Durante los años 1988 y 1989, el Santander 
manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que pro-
venía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la 
comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bol-
sa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños 
se aseguraba que iba a seguir siendo tan “negro” como antes (…)El 

Banco entregó al fisco información falsa sobre 9.566 operaciones for-
malizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo 
tiempo puso en marcha una operativa (…), con el fin de aparentar que 
esa operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los 
verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares 
de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en Es-
paña, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familias de empleados 
del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con 
la entidad, etc.”
La Asociación Para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) pi-
dió 180 años de prisión y multas que sumaban 26 millones de euros 
para Botín y otros tres altos cargos del Santander, por su presunta 
participación en 36 delitos fiscales y cuatro delitos continuados de 
falsedad documental, presuntamente cometidos en los ejercicios de 
1988 y 1989.
A lo largo de doce años de procedimiento, la Abogacía del Estado, 
en representación de la Agencia tributaria pidió el sobreseimiento de 
la causa siete veces y el Ministerio Fiscal lo hizo en quince ocasio-
nes, alegando que sólo puede formular acusación quien tiene dere-
cho a ello, es decir, la Hacienda Pública, pero como ésta no presenta 
acusación, la ADIC no está legitimada para solicitar la apertura de 
juicio.(el País 23 de Noviembre de 2.006)  
Así lo expresaba el diario “El Mundo” en su edición de 22 de Enero 
de 2.008: “Con la sentencia sobre Botín, la Sala Penal (del Tribunal 
Supremo) inauguró el criterio de que el juez instructor de un proce-
dimiento abreviado (cauce por el que se juzgan los delitos castigados 
con pena inferior a nueve años de cárcel) no puede acordar la aper-
tura del juicio oral con la sola petición de una acusación popular si el 

fiscal y la acusación particular propugnan el sobreseimiento y archivo 
del caso.” 
Unos meses después de esa absolución, el mismo tribunal condenaba 
a Atutxa a un año y medio de inhabilitación para cargo público, entre 
otras sanciones, por haberse negado a disolver el grupo parlamentario 
del PCTV en la Cámara Vasca. Debe tenerse en cuenta que en esta 
ocasión el Ministerio Fiscal, también había solicitado el archivo de la 
causa; pero, como señalaba el mismo diario: “El fallo del Alto Tribu-
nal…matiza el criterio que utilizó para absolver al banquero Botín” 
¡¡Así de ciega es la justicia cuando juzga al dinero!!
No es la única tribulación jurídica de D. Botín. El artículo de Juan 
Torres, recogía una información de EL ECONOMISTA del 16 de 
Octubre de 2.006, en la que se consignaba la apertura de diligencias 
previas, por parte del juez de la AN, Baltasar Garzón, para determi-
nar si encausaba o no a Botín y otras 21 personas, entre las que se 
encontraba el ex Gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, 
nombrado, por cierto, en torno a esas fechas Consejero del banco de 
Santander.
En concreto, según EL ECONOMISTA se acusaba a Botín y al resto 
de querellados de cometer un delito fiscal por más de 262.000 mi-
llones de pesetas (1.574 millones de euros), así como de malversar 
caudales públicos en beneficio del Banco de Santander y de los pro-
pios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de 
pesetas (1.965 millones de euros), al ocultar el destino de las cantrida-
des ingentes que cobraron pertenecientes a créditos, préstamos y otros 
activos, pertenecientes a Banesto, banco que absorvió el Santander, 
y cuyo cobro, según los querellantes, habían ocultado a sus propios 
accionistas.
Huelga decir que también en esta ocasión, la abogacía del Estado, 
providencialmente solicitaba, en Noviembre de 2.006,  el archivo de 
la querella, porque, en su opinión, los hechos “no son constitutivos de 
delito alguno” (Cinco Días-22 de Noviembre de 2.006). Por su parte, 
el juez de la AN que instruía el caso, Baltasar Garzón, como publicaba 
El Confidencial del 13 de Noviembre de 2.008, lo archivó a la vuielta 
de una licencia por “docencia e investigación” que le llevó a EEUU. El 
juez tuvo que hacer frente a la acusación de haber recibido dinero del 
banco de Santander durante su estancia como profesor en EEUU, en-
tre el 1 de Marzo de  2.005 y el 30 de Junio de 2.006. ¡¡La ciega justicia 
siempre cubre con su manto salvador a los grandes hombres!!
Hasta aquí esta breve reseña de algunas andanzas de dos próceres del 
empresariado español, que pueden servirnos para valorar su elevado 
interés social, ahora que tanto se nos reclama el consenso general para 
salir de la crisis con el sacrificio de todos. Resta decir que el banco 
de Santander, acaba de anunciar, en pleno periodo de recesión, unos 
beneficios superiores a los 4.000 millones de euros, durante el primer 
semestre del año. 

*(1).- Público 22/05/2009.
*(2).- Se trata de una fundación del PP de Madrid que, según el diario,  
pagó gastos electorales de esa formación. 
*(3).- El viernes 9 de enero de 2009 se comenzó a concretar la expropia-
ción por parte del Estado al Grupo Marsans. El actual presidente de AA, 
designado por el Gobierno, Mariano Recalde declaró el pasado 19 de Julio, 
en la web del diario Crítica de Buenos Aires: “Marsans vino con un plan 
deliberado de destruir AA y transformar a Austral en una empresa de 
chárter para los vuelos de compañías del grupo turístico español”. 
Ver: http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloId=849798
*(4).- Tomado del artículo  “El poder del dinero contra la democracia”., ce 
Juan Torres, publicado en Rebelión 
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V. Arauca 
Desde hace cerca de un mes, gran parte de la actualidad política 
latinoamericana se ha centrado en el anuncio por parte del pre-
sidente colombiano  de las negociaciones secretas que mantiene 
con el Gobierno norteamericano con el fin de facilitarle a este 
ultimo las bases colombianas de Apiay, Malambo, Palanquero, 
Cartagena y Bahía de Málaga, que se sumarian a las de Tres Es-
quinas y Larandia, ocupadas por las tropas norteamericanas y a 
los radares instalados. Estas bases se sitúan en puntos estratégicos 
del territorio colombiano: La frontera con Venezuela, La frontera 
con Ecuador, las costas colombianas sobre el océano pacifico, las 
costas colombianas sobre el océano Atlántico, el centro del país 
(a 100km de Bogotá) y la entrada a la amazonia. Junto a la base 
de Curazao, el territorio venezolano se encuentra completamente 
cercado.

Sacudido fuertemente por su descalabro en Irak y Afganistán, la 
crisis económica, el avance de la corriente de izquierda en Amé-
rica Latina, los avances en las luchas de los pueblos que como 
en el caso ecuatoriano, han llevado al cierre de la Base Militar 
yanqui de Manta, la emergencia y consolidación de los gobiernos 
democráticos de Venezuela, Ecuador y Bolivia principalmente… 
Sin olvidar  la pérdida de posiciones en la competencia con otros 
imperialismos como el europeo o el chino en la región; el impe-
rialismo estadounidense  y su representante actual,  el “demócrata” 
Obama, ven la necesidad de intervenir, recuperar y consolidar su 
dominio y hegemonía en lo que desde la proclamación de la doc-
trina Monroe y el corolario Roosevelt  consideran como su patio 
trasero: el sub-continente sudamericano.

Es en este marco que se ubican tanto el aumento de la presen-
cia norteamericana en el territorio colombiano como el reciente 
golpe de Estado en Honduras. Propiciado desde la Casa Blan-
ca, como lo demuestran las tibias condenas al mismo, la falta de 
adopción de verdaderas medidas destinadas a la restauración del 
gobierno constitucional y los intentos de legitimación del gobier-
no de facto encabezado por Micheletti (gorilleti, como lo deno-
mina el pueblo hondureño) a través de los llamados a los diálogos 
con los golpistas promovido por el Presidente Oscar Arias y el 
organismo de bolsillo de los gringos que es la Organización de 
Estados Americanos (OEA). El golpe de Estado en Honduras, es 
el laboratorio de ensayo de las políticas que se propone impulsar 
el imperialismo con Obama a la cabeza. Es una amenaza clara a 
los gobiernos de la región. El golpe es la respuesta del imperialis-
mo y los sectores más reaccionarios de la oligarquía hondureña, a 
la propuesta del presidente Zelaya de la realización de un referén-
dum, la integración del Estado hondureño al proceso de la Alian-
za Bolivariana de los pueblos de América ALBA y el anuncio de 
Zelaya de convertir la base militar norteamericana de Soto Cano 
en un aeropuerto comercial.
En Colombia, el ilegitimo  gobierno narco-fascista y paramilitar 
de Álvaro Uribe Vélez  como lo denominan diferentes sectores 
y organizaciones del pueblo colombiano, fiel aliado del imperia-
lismo norteamericano, enfrenta grandes dificultades no solo de-
bido a las consecuencias de la crisis económica, sino también, a 
la falta de resultados en general durante todo su gobierno, de las 
políticas económicas, que han llevado a algunos de los “grandes 
empresarios” aliados a desmarcarse de Uribe, a las grietas que se 
crean y profundizan dentro de la coalición gubernamental; a los 
escándalos de corrupción que le rodean y que incluyen a sus hijos; 
al aumento de la conflictividad laboral y social ; al fortalecimiento 
de organizaciones de izquierda y democráticas como el Polo De-
mocrático Alternativo (PDA); al fracaso de los planes militares 
impulsados conjuntamente con el imperialismo como son el Plan 
Colombia y el Plan Patriota, dirigidos a derrotar militarmente la 
insurgencia; a los débiles resultados de su política de “Seguridad 
Democrática” de la cual una de sus  principales banderas es la 
involucración de la población civil al conflicto armado a través 
de diferentes mecanismos tales como los soldados campesinos; 
al malestar creado entre sus propios aliados los grupos de ase-
sinos denominados paramilitares, por la falta de cumplimiento 
de las promesas que les hiciera, y que han llevado a que muchos 
de ellos efectúen hoy declaraciones que comprometen las fuerzas 
militares, diferentes instituciones y organismos estatales, como 
también personalidades, corroborando de paso, el hecho tantas 
veces denunciado por las organizaciones colombianas y de Dere-
chos Humanos, de que la guerra contra el pueblo colombiano es 
una política de Estado.
El anuncio de la transformación de Colombia en la punta de lan-
za de la agresión norteamericana en la región ha sido precedido 
y acompañado de una serie de declaraciones y artículos de prensa 
difundidas tanto en la región como a nivel mundial, que recuer-
dan la campaña propagandística que precedió la intervención mi-
litar en Irak. 
En este sentido sobresalen: la acusación efectuada desde la Casa 
Blanca contra Venezuela de ser el nuevo narco-Estado en la región. 
La divulgación reciente de extractos de un video, donde supues-
tamente un miembro de las FARC asegura que esta organización 
financio la campaña del Presidente Rafael Correa en Ecuador. Las 

acusaciones hechas contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador 
principalmente, como también contra el gobierno de Nicaragua 
de apoyo y sostenimiento de la guerrilla de las FARC. 
Incluso el Estado sionista de Israel contribuye en la justificación 
de las bases, a través de las declaraciones de la Directora para 
América Latina y el Caribe de la cancillería israelí, Dora Shavit, 
asegurando, en una entrevista desde Argentina, que Irán después 
de construir células de Hezbolá en la frontera entre Argentina y 
Paraguay, continua su penetración en la región especialmente en 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con la conformación de 
células de Hezbolá en el territorio de la Guajira (frontera norte 
entre Colombia y Venezuela), y en las Islas Margarita (Venezue-
la). Coincidencialmente, la Guajira ha sido territorio de acogida 
de refugiados palestinos.
Los grandes medios de comunicación también han acudido pres-
tos a contribuir a la campaña. El diario el Tiempo, principal diario 

de Colombia, se hacía eco, el 5 de agosto, de una noticia publicada 
en el “democrático” y opositor diario El Nacional de Venezuela, en 
la cual se informaba que entre 2000 y 2009 Chávez había destina-
do 15.6oo millones de dólares al gasto militar, y que “Venezuela 
tiene 10 años sin consignar información sobre la incorporación o 
salida de armas convencionales como camiones blindados, buques 
de guerra, aviones de transporte y de guerra, sistemas de artillería 
o sistemas antitanques”.
Incluso la prepotencia, el orgullo militar y los aires de victoria del 
ejército colombiano, han sido dejados de lado en el afán de justi-
ficar las bases, tal como lo corroboran las declaraciones efectuadas 
por el comandante de las Fuerzas Armadas colombianas sobre la 
falta de control del narcotráfico en el océano Pacifico colombiano 
.
Sucesos tales como el restablecimiento de la IV flota en los ma-
res latinoamericanos, el que Colombia sea el mayor receptor de 
ayuda militar norteamericana en América Latina y cuente con 
el mas grande ejército profesional de la región, que en repetidas 
ocasiones las Fuerzas Armadas colombianas hayan penetrado en 
el territorio de países fronterizos (Venezuela, Ecuador y Pana-
má) y que Uribe Vélez repita constantemente que las tropas co-
lombianas cruzaran las fronteras si es necesario para combatir el 
narcotráfico y el terrorismo (insurgencia), dejan ver claramente 
las intenciones del gobierno norteamericano  y su perro faldero: 
Guerra contra el pueblo colombiano y contra los países no afines 
a la política imperialista. Sin embargo, este asunto que compete 
a los países de la región a su seguridad, “no puede ser asunto de 
polémica, ya que se trata de un asunto estrictamente bilateral ” 
aseguro el Portavoz del Departamento de Estado Phillip Crowley, 
en su más puro estilo dictatorial.

Hecho igualmente notorio del acuerdo entre los dos gobiernos, 
es el mantenimiento e incluso la extensión de la impunidad de la 
que gozan las tropas norteamericanas. Así, cumpliendo con este 
mandato, el pasado 12 de agosto, los senadores de la coalición gu-
bernamental, no permitieron declarar ante el Senado a la madre 
de una niña de 14 años violada por dos militares norteamericanos. 
Estos militares no han sido convocados ante ningún tribunal, ni 
estadounidense ni colombiano por este hecho. Al momento del 
cierre de la base de Manta en Ecuador, existen más de 300 denun-
cias por los atropellos cometidos por los soldados gringos, entre 
los que sobresalen numerosas violaciones. El tratado contempla 
igualmente el aumento de los mercenarios estadounidenses, una 
forma de privatización de la guerra, a través de la cual el ejérci-
to se deshace de algunas tareas no “políticamente correctas”, de 
algunas responsabilidades, como también se convierte en un me-
dio de traspaso del dinero de los ciudadanos estadounidenses a la 
“empresa privada”.
Casi sin lugar a dudas, tras la firma del acuerdo, el gobierno co-
lombiano, recibirá su “merecida gratificación” por su sumisión: la 
aprobación, por el Congreso estadounidense de mayoría demó-
crata, de la firma del Tratado de Libre Intercambio (TLC), al que 
tanto aspira Uribe y la oligarquía colombiana. La firma de este 
tratado -lesivo a los intereses del pueblo colombiano, coloca com-
pletamente la economía del país bajo el dictado de los monopo-
lios yanquis- ha sido retrasada constantemente por los senadores 
demócratas, con el único fin de conseguir mayores concesiones de 
Uribe y la burguesía colombiana. Algunos días antes del cierre de 
la negociación del establecimiento de las bases, el Banco Mundial, 
anunciaba la concesión a Colombia de dos préstamos por un total 
de 320 millones de dólares. De este crédito 300 millones están di-
rigidos al financiamiento del Proyecto de Sistemas de Transporte 
Integrado Masivo, en el cual están comprometidos los intereses de 
algunos grandes personajes de la oligarquía, tales como la esposa 
de un ex-presidente. Los restantes 20 millones de dólares son para 
el Programa de Administración de Desechos Sólidos. Llama la 
atención, este ultimo préstamo, que los hijos del presidente sean 
los propietarios de la empresa de reciclaje que se construye en Bo-
gotá y que ha supuesto el desplazamiento, la represión e incluso el 
asesinato de “recicladores”, personas sin recursos económicos que 
viven de recuperar desechos en los basureros municipales.
Poco después del anuncio del “cierre de las negociaciones” sobre 
las bases, el prepotente y orgulloso Presidente colombiano, con el 
cinismo que le caracteriza y adoptando aires de humildad, pedía 
perdón a Ecuador y declaraba su “buena voluntad” para arreglar 
los conflictos que le oponen a algunos países latinoamericanos. 
Después de varios años de acusar especialmente a Ecuador y Ve-
nezuela de ayudar al “terrorismo”, de violar innumerables veces 
los territorios soberanos de los países fronterizos y repetir de que 
continuara haciéndolo, de encabezar maniobras de desestabiliza-
ción de los gobiernos vecinos -maniobras que le han llevado a en-
viar 300 paramilitares para derrocar al Presidente Hugo Chávez-, 
etc., en su afán de hacer pasar la píldora de las bases, de facilitarle 
al imperialismo sus maniobras y de engañar a la opinión publica 
nacional e internacional, no tiene ni la mas mínima dignidad de 
realizar el teatro de su humillación para que sus amos avancen en 
su propósito. Esto no significa en realidad sino que el imperialis-
mo y Uribe necesitan concentrar esfuerzos en solucionar militar-
mente el conflicto armado colombiano, al menos en un primer 
momento, y para ello necesitan una “tregua” con los vecinos. Y en 
un primer momento, pues sus objetivos están dirigidos también 
contra los gobiernos democráticos y populares.
Frente a esta grave situación que afrontan los pueblos de Amé-
rica Latina, el Gobierno de España, digno representante de los 
intereses de la burguesía española adopta la hipócrita posición de 
respeto a la decisión (léase apoyo) del imperialismo y Uribe. Ello 
no podía ser de otra forma, pues el aumento de las luchas, de 
las posiciones antiimperialistas y de soberanía, provocan que los 
monopolios españoles (Prisa, BBVA, Santander, Repsol…), vean 
también en peligro sus intereses en la región. 
  
1)  El incremento de la intervención militar norteamericana en 
Colombia, ha sido una constante aspiración del presidente Uribe, 
desde que, en enero del 2004, sugiriera al entonces presidente Bush, 
el envío a Colombia, de igual número de soldados norteamericanos 
que habían sido enviados a Irak. En esta misma línea van las decla-
raciones hace ya algunos meses, del General Freddy Padilla, coman-
dante de las Fuerzas Armadas Colombianas: “una de las funciones 
que podría asumir Colombia, tras la salida de Estados Unidos de 
Manta, podría consistir en prestar instalaciones militares para que 
los aviones americanos se puedan reabastecer y recibir manteni-
miento técnico, para evitar que tengan que viajar hasta su país y 
recibir la misma ayuda que se le puede brindar en Colombia”.

2)  La doctrina Monroe, del nombre del presidente estadounidense 
que la presento al congreso de su país, se sintetiza en la frase “Amé-
rica para los americanos” (léase: el continente Americano para los 
estadounidenses) fue completada con el llamado corolario Roose-
velt en el cual los EE.UU se atribuyen el derecho de intervención 
en los asuntos internos de un país “desquiciado” de su influencia, a 
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P. Recife
Recientemente, en el mes de mayo, el considerado gurú 
mundial del “software libre”, el matemático y profesor 
estadounidense Richard Stallman de la Universidad de 
Massachussets, censuró al Gobierno de Zapatero su 
iniciativa de proporcionar a cada alumno su propio or-
denador portátil al asegurar que estarán programados 
“con Windows”, de Microsoft, algo que cree que “no 
es ético”.  También afirmó que “regalar ordenadores 
con Windows a los niños del país” supone “vender el 
futuro del país a Microsoft”.  Pero fue más lejos: “una 
escuela ética debe prohibir esos ordenadores” y afirmó 
que “sólo permite el software libre porque permite la 
educación y no impone una dependencia destructiva”. 
“¿Por qué quiere regalar Microsoft copias casi gratui-
tas (de su programa) a escuelas y niños? Es como re-
galar drogas adictivas ya que la primera dosis es gratis 
pero, después de ser dependiente, tienes que pagar”, ha 
advertido antes de aclarar en que uno de sus retos es 
“organizar luchas” en los países contra este tipo de ini-
ciativas que propician los monopolios. Y razones no le 
faltan porque los hechos demuestran que así es.
Lo cierto es que los distintos Gobiernos monárquicos 
que hemos tenido, han estado más interesados en cómo 
controlar la “Sociedad de la Información” que en su de-
sarrollo. Así desde el año 2000 hasta la actualidad, he-
mos visto salir leyes como la LSSICE o la LISI con una 
fuerte oposición popular por su carácter restrictivo y li-
mitador de las libertades más fundamentales, dirigidas 
a controlar el uso de Internet y, sobre todo, de los con-
tenidos que se ponen en las webs discordantes. A la par 
que, según todos los informes de la Comisión de la UE, 
el estado español retrocedía cada vez más en el ranking 
(en el último informe estamos en el puesto 17 de 25, 
tras países como Irlanda, Letonia, Italia, Francia, Rei-
no Unido o Portugal) y Bruselas considera que avanza-
mos “muy lentamente” y aún estamos cinco puntos por 
debajo de la media en cuanto al uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC).
Esto no es de extrañar en tanto que todos los responsa-
bles –desde los ministros de turno hasta los secretarios 

Educación y Sociedad de la Información
de estado para el asunto- han demostrado o un abso-
luto desconocimiento de lo que tenían entre manos  o, 
como mínimo, una falta de interés en que se sepan usar 
las nuevas tecnologías si no van ligadas a amplios be-
neficios de las multinacionales del ramo (aun estamos 
padeciendo el estallido de las especulaciones de la bur-
buja tecnológica del año 2000).
Por ello, las declaraciones de Francisco Ros, actual 
secretario de estado para las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información, son delirantes cuando de-
clara que el sistema educativo español debería contar 
con “una asignatura para enseñar a los jóvenes a nave-
gar por Internet con seguridad”. No es un problema de 
una asignatura es un problema de la concepción misma 
de la Sociedad de la Información que tienen estos Go-
biernos. Y por ello lleva razón Stallman. 
Si lo que se quiere enseñar son sistemas operativos que 
en sus códigos cerrados llevan miles de líneas escritas 
por el FBI y otras agencias policiales y de espionaje de 
EEUU, sistemas que son utilizados para redes de es-
pionaje anglo-americanas como Echelon o Carnívore, 
que imponen sus aplicaciones para depender de ellos,  y 
un largo etcétera más, estamos partiendo de mal prin-
cipio. 
Si a esto le añadimos que somos quienes tienen el peor 
y mas caro ancho de banda de Europa y que solo lle-
ga a siete millones de conciudadanos y, que todos los 
intentos por parte de ciertos alcaldes progresistas de 
informatizar sus pueblos se han visto boicoteados por 
Telefónica (incluso con denuncias en los juzgado por 
parte de ésta) nos dejan meridianamente claro que pre-
tenden realmente tras tanta verborrea.
Ros debería preocuparse más por que una escuela ética 
utilice ordenadores con software libre (lo mismo que 
todas las administraciones del estado que dependen 
totalmente de Microsoft) y enseñar a los niños a vivir 
en libertad, a ayudar al prójimo y a participar con su co-
munidad puesto que, como dice Stallman, los estados 
están obligados a “proteger la libertad, la independen-
cia y la capacidad de sus ciudadanos”.

Elena Ódena
 

Asistimos en los momentos actuales a diversos intentos, por 
parte de los cabecillas revisionistas soviéticos y de algunos de sus compar-
sas (entre los que se encuentra el renegado Carrillo) por llevar al ánimo 
de las masas revolucionarias la idea de que la lucha ideológica es algo que 
no tiene sentido y que debe cesar, pues en realidad lo que cuenta es llegar 
a la unidad de acción.
Al conmemorar en estas fechas el aniversario del nacimiento del gran 
Lenin, no seríamos fieles a su memoria ni a sus justas y revolucionarias 
enseñanzas si no saliéramos al paso con todo vigor y firmeza de esas viles 
maniobras que tienen por objeto esencial ahogar las ideas revolucionarias 
del marxismo-leninismo en una ideología amorfa, neoburguesa, instru-
mento de la reacción y del socialimperialismo ruso, en primer lugar.
Saliendo al paso de la obsesión que en todo momento han tenido los 
oportunistas y los revisionistas de distinta laya por evitar el desarrollo de 
la lucha ideológica, y por fraguar una unidad sin base ideológica común, 
Lenin  señaló de manera inequívoca que  «para unirse es preciso delimitar 
previamente los campos.»
Lenin, que nada tenía de sectario y que sabía mejor que nadie utilizar las 

contradicciones del enemigo y de todos los adversarios para reforzar el 
Partido y la lucha revolucionaria, siempre nos advirtió contra el peligro de 
lograr una unidad sin principios y de convertir al Partido en una especie 
de club de discusiones y dónde cuada cual pudiera mantener toda suerte 
de posiciones e ideologías. ¿Cómo podría ser el Partido en esas, condi-
ciones, sin una unidad monolítica en el terreno ideológico, Estado Mayor 
de la revolución y tener una dirección monolítica en el terreno político y 
organizativo?
¿Cómo se puede luchar unidos cuando no se tienen los mismos enemigos 
y cuando no se está de acuerdo sobre los medios y formas de lucha ni 
sobre los objetivos primordiales?
Por mucho que los cabecillas revisionistas, entre los que descuella el Sr. 
Carrillo, se esfuercen por borrar la línea divisoria entre los auténticos 
marxista-leninistas y los revisionistas, no lograrán en modo alguno que 
los nuevos partidos marxista-leninistas y aquéllos que se han mantenido 
fieles a los principios revolucionarios olviden estas enseñanzas y expe-
riencias.
Temeroso del impetuoso desarrollo de las nuevas organizaciones y parti-
dos marxista-leninistas y de su creciente influencia en el movimiento de 
masas, los revisionistas modernos, tanto a escala internacional como en 
los distintos países, se desgañitan hablando de la necesidad de llegar a la 
unidad de acción y de cesar la polémica ideológica.
Es evidente que, puesto que el Partido es un arma imprescindible del 
proletariado para hacer la revolución, la burguesía hace todo lo posible 
para corromperlo y diluir su ideología por todos los medios posibles. Por 
eso, no sólo no es posible cesar la lucha ideológica contra el revisionismo 
moderno y el oportunismo en todas sus formas, sino que para impulsar 
y desarrollar la revolución a escala nacional e internacional, es preciso 
continuar criticando y denunciando al revisionismo moderno, cuya ca-
beza y centro director se encuentra en la camarilla dirigente de la Unión 
Soviética.
 Sin un Partido que se base en el marxismo-leninismo en lo 
ideológico, en lo político y en lo organizativo, la clase obrera y todas sus 
fuerzas progresistas se convertirán en un apéndice de la burguesía y del 
imperialismo.
Hoy más que un nunca debemos combatir la ideología reaccionaria de la 
burguesía y su variante, la ideología revisionista, esgrimiendo firmemente 
la concepción proletaria del mundo, el marxismo-leninismo, reforzando 
así el partido del proletariado bajo cuya dirección las masas oprimidas y 
explotadas conquistarán la victoria e implantarán la dictadura del prole-
tariado.

(«Vanguardia Obrera» nº 63, 
    Mayo de 1972)
                                                

LA POSICIÓN  LENINISTA SOBRE LA UNIDAD
fin de reordenarlo y restablecer los derechos de sus empresas. Estas 
han sido complementadas con la Doctrina de la Seguridad Nacional 
(elaborada con el fin de combatir las “influencias externas”, es decir 
los afanes democráticos antiimperialistas de los pueblos de América  
y el comunismo) en la cual juega un papel fundamental la integra-
ción de los ejércitos latinoamericanos bajo el mando del comando sur 
de los EE.UU. Uno de los principales soportes de dicha doctrina era 
la  Escuela de las Américas situada en Panamá. La doctrina de la 
Seguridad Nacional, ubica como “enemigo interno” los partidos de 
izquierda, las organizaciones sociales (sindicatos, organizaciones 
campesinas e indígenas, etc.), las organizaciones antiimperialistas 
y la guerrilla.
3)  Uribe fue elegido con menos del 27% del censo electoral, tanto en 
el 2002 como en el 2006. Existen denuncias e incluso condenas judi-
ciales porque cientos de miles de los votos a su favor, salieron de los 
ordenadores de la policía política: DAS, o fueron obtenidos a través 
de la coerción ejercida por los paramilitares. Ver el diario El Tiempo 
del 29 de mayo del 2006(un día después de las elecciones), principal 
diario de Colombia perteneciente a la Familia del Vicepresidente y 
del anterior Ministro de la Defensa. Uribe ha sido derrotado en las 
diferentes contiendas electorales que se han llevado a cabo bajo su 
gobierno y en las que sobresalen el referendo del 2003 y las últimas 
elecciones municipales y departamentales.
4) Para nadie es un secreto las relaciones de Uribe Vélez con las ma-
fias colombianas: su padre fue un conocido narcotraficante, asesina-
do en obscuras circunstancias (hecho que Uribe, en su afán de heroi-
cismo, atribuye a las FARC); efectuó diferentes campañas y fue uno 
de los principales promotores de la “política social” del extinto nar-
cotraficante Pablo Escobar; concedió licencia a los aviones y pilotos 
del cartel de Medellín durante el tiempo que ocupo la dirección de la 
Aeronáutica Civil colombiana; tiene la ficha del narcotraficante nº 
82 en el Departamento de Estado estadounidense(ver http://www.
gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm); fue el 
principal promotor de la forma legal de los grupos paramilitares a 
través de las “CONVIVIR” durante su periodo como gobernador del 
departamento de Antioquia, principal promotor de la ley de “Jus-
ticia y Paz”, (conocida como ley de perdón y olvido) que entre otras 
permite que los paramilitares, culpables de genocidio y crímenes de 
lesa humanidad, cambien sus condenas por trabajo social. Esta ley 
ha sido condenada por las Naciones Unidas. Igualmente es señala-
do por su posible implicación en varios asesinatos, y miembros de 
su gobierno, como también familiares, diputados y senadores de su 
coalición se encuentran implicados en lo que en Colombia se llama 
la “para-política” ( de la relación y compromiso de diferentes jefes 
políticos con los grupos paramilitares), los “falsos positivos” (fusila-
miento de civiles, para luego ser presentados como muertos en com-
bate con la guerrilla), la corrupción (entre otros de la Yidis-Política 
(de Yidis Medina), compra de votos de senadores y diputados para la 
aprobación de su reelección), etc.
5)  Según la ONG CINEP, durante el gobierno de Uribe se han pre-
sentado el mayor número de protestas de los últimos 50 años. www.
adital.org
6)  “El comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla de 
León, reconoció que, no obstante el esfuerzo de las Fuerzas Armadas 
y la cooperación que existe actualmente con Estados Unidos en la lu-
cha contra el narcotráfico, han detectado un considerable incremento 
de rutas desde el Pacífico que no se han podido controlar.
… no se cuenta con los suficientes elementos técnicos y de inteligencia 
para rastrear la gran cantidad de cocaína que se está moviendo en 
esa región del país.
… desde hace tiempo se viene trabajando en la búsqueda de que la 
ayuda norteamericana operara en la base de Málaga. “No es nada 
nuevo que dentro de la extensión del acuerdo militar incluyamos 
el acceso a siete bases militares. Eso se había hablado desde el mes 
pasado en la audiencia pública donde explicamos los alcances del 
acuerdo”, dijo Padilla. Ver diario El Espectador, 06/08/2009.
7)  “…A pesar del hermetismo, el documento oficial del Pentágono, 
“Estrategia hacia una ruta global” ofrece algunas pistas sobre las in-
tenciones de EEUU. El documento fue presentado en abril de 2009 
en la base aérea de Maxwell, en Alabama, EEUU. El documento se-
ñala que Palanquero puede servir como una “base para la seguridad 
cooperativa” desde donde se podrían “ejecutar operaciones móviles”. 
En otras palabras, se convertiría en una plataforma para realizar 
operaciones militares en la región. Según el mismo documento, “la 
mitad del continente puede ser cubierto desde Palanquero por un 
transporte militar C-17 sin tener que reabastecerse”.
… “El Comando Sur de la defensa norteamericana, señala que 
no permitirá ninguna “interferencia” en las incursiones que em-
prendan contra otros países, desde las bases en Latinoamérica y 
que no se limitarán a maniobras antinarcóticos sino que darán 
“la lucha contra el terrorismo”.” Ver la declaración de intelectuales 
de izquierda en http://www.ellibrepensador.com/2009/07/20/
intelectuales-de-izquierda-denuncian-que-bases-norteameri-
canas-convertiran-america-latina-en-un-nuevo-vietnam/ y el 
artículo publicado en la pagina del PCE(ml):http://www.pceml.
info/internacional/12-noticias/256-eeuu-acelera-la-fase-mili-
tar-del-plan-colombia.html
8)  El Espectador, 15/08/2009
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FECHAS PARA  NO OLVIDAR
Septiembre
Día 1, 1864:   Reunión de la I Internacional en Londres.
       2, 1915:   Conferencia de Zimmerwald contra la guerra mundial. Asiste Lenin.
       13, 1923: Golpe de Estado del general Primo de Rivera, con la connivencia del 
                           Rey Alfonso XIII, y el apoyo tácito del PSOE. (Véase la nota sobre 
                           su nieto, Juan Carlos.)
     15, 1932:   El gobierno de la II República, aprueba el Estatuto de Cataluña y la  
                          Ley de reforma agraria
     21,  1933:  Inicio en Leipizg del proceso contra Dimitrov acusado por los nazis 
                         del incendio del Reichstag
      4, 1936:   Constitución del Gobierno de largo Caballero con dos ministros 
                         Comunistas.
      3, 1939:    Las tropas hitlerianas invaden Polonia. Comienza la II Guerra
                         Mundial
      26, 1953:  Firma de los vergonzosos acuerdos bilaterales yanqui-franquistas,
                         por los que se implantan las bases militares estadounidenses.
      13, 1970: Huelga General de la Construcción en Madrid. La policía asesina
                         al comunista Pedro Patiño.
     11, 1973: Golpe de Estado del fascista Pinochet, contra el gobierno popular de
                         Salvador Allende.
     17, 1973:  Cipriano Martos, obrero de la construcción, miembro del PCE (m-l) y 
                         de la OSO es asesinado por la Guardia Civil en Reus, obligándole a
                         beber ácido sulfúrico.
     23, 1973:   Muere Pablo Neruda
     27, 1975:  Fusilados los miembros del FRAP y del PCE (m-l), tras un juicio farsa,
                         Humberto Baena, J. Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y los
                         Militantes de ETA, Paredes Manot “Txiki” y Otaegui.
      8, 1976:    Fuenterrabía, el joven  Jesús Mª Zabalaen.
     12, 1980:   Golpe militar en Turquía, con miles de asesinados, detenidos, 
                          torturados, etc.
     15, 1982   Matanza de palestinos, mayoritariamente mujeres y niños, en los 
                          campos de Shabra y Chatila, por el ejército nazisionista de Israel
    
  

Juan Carlos dos veces Borbón, en la Academia Militar General de 
Zaragoza (20.2.2005):
« Resulta de justicia rendir en este momento tributo al esfuerzo de dos 
grandes soldados que pasaron ya a la Historia y que fueron los artífices 
del acontecimiento que festejamos: el general Primo de Rivera, creador 
de la Academia Militar General, y el generalísimo Franco, su primer 
director.»
 Es evidente que al Borbón le encantan los dictadores. La tier-
na amistad con su «hermano» Hasan II, por ejemplo, el sátrapa que 
masacró a miles de saharaui, que ocupó su tierra y les obligó al exilio
.  En cuanto a esos general y generalísimo, pasarán a la historia 
como lo que fueron dictadores sanguinarios, felones e indignos.  Y 
la historia tampoco olvidará que él, Juan Carlos, juró fidelidad a los 
principios de la dictadura franquista.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

VIAJE DE CLINTON A ÁFRICA PARA RECO-
LONIZAR EL CONTINENTE

La secretaria de Estado de EE.UU., Hi-
llary Clinton, viajó a varios países africa-
nos para tratar de recuperar la influencia 

imperialista en la región, tras una década 
en la que la activa diplomacia china y las 
gigantescas inversiones en infraestructu-
ras y explotaciones mineras por parte del 
país asiático han mermado sensiblemente 
la capacidad de maniobra de los poderes 
imperialistas en el continente. Ante unos 
pueblos tradicionalmente despreciados y 
pisoteados impunemente por occidente, 
y derrochando su típica prepotencia im-
perialista, Clinton no ha dudado en en-
trometerse constantemente en los asuntos 
internos de los países visitados, a los que 
ha acusado de “falta de democracia”, lo 
que traducido al lenguaje normal significa 
“escasa voluntad de plegarse a los deseos 
imperialistas”. 

CAMPESINOS BOLIVIANOS FUNDAN 
LA PRIMERA COMUNIDAD EN TIERRAS 
EXPROPIADAS

Cientos de campesinos del interior de Bo-
livia llegaron a la provincia fronteriza de 

Pando, en la selva amazónica, donde esta-
blecerán el primer asentamiento comuni-
tario en antiguos latifundios. La provincia, 
una de las más pobres de Bolivia, consti-
tuía un feudo de la oligarquía terratenien-
te, aliada a traficantes extranjeros que ex-
poliaban las riquezas del país. La medida, 
propiciada por la reforma agraria impul-
sada por el presidente Evo Morales, fue 
aplaudida por la Federación de Trabajado-
res Campesinos de la región. La Federa-
ción espera sumar a los nuevos pobladores 
a las luchas por conseguir mejoras sociales 
y por la defensa de la soberanía del país 
sobre esta región fronteriza. El gobierno 
boliviano plantea el desarrollo industrial 
de esa región mediante empresas estatales 
para acabar con la pobreza.

HUELGA DE TRABAJADORES DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS EN SUDÁFRICA

Los sindicatos de las empresas de limpie-
za y otros servicios públicos municipales 
convocaron una huelga indefinida a la que 
se sumaron los operadores ferroviarios. 
Los sindicatos reclaman una subida sala-
rial de entre un 13 y 15%, mientras que las 
patronales ofrecen menos de un 11%. El 
recién elegido presidente de Sudáfrica, Ja-
cob Zuma, perteneciente a la corriente de 
izquierdas del Congreso Nacional Africa-
no, se enfrenta a otras amenazas de huelga 
debido a la dura política neoliberal de sus 
predecesores que empobreció a las masas 
sudafricanas, benefició a las oligarquías 
blancas y a una naciente y rica burguesía 
negra. El presidente Zuma prometió es-
cuchar las reivindicaciones de los trabaja-
dores.

EL PRESIDENTE DE ECUADOR PROFUNDI-
ZARÁ LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA”

Rafael Correa fue nombrado presiden-
te por segunda vez tras haber vencido en 
las elecciones de marzo por una amplia 

mayoría al candidato de la oligarquía y 
el imperialismo. En su discurso plagado 
de referencias a las luchas independen-
tistas latinoamericanas, Correa prometió 
profundizar la “revolución ciudadana” y 
el llamado “Socialismo del siglo XXI”, a 
partir de una política que favorezca a los 
más pobres y a los sectores indígenas tra-
dicionalmente marginados por la oligar-
quía. Correa criticó al presidente fascista 
de Colombia por su política desestabiliza-
dora en la región a favor del imperialismo 
norteamericano.

ISRAEL APUNTA A BOLIVIA POR SU RELA-
CIÓN CON IRÁN

En medio de la visita de una amplia de-
legación del gobierno de Irán, el espiona-
je israelí hizo público un comunicado en 
el que acusa a Bolivia de vender uranio a 
Irán. El gobierno boliviano desmintió las 
acusaciones, que tratan de dañar las rela-
ciones bilaterales con Irán, y explicó que la 
cooperación con el país asiático va dirigida 
a la construcción de carreteras, telefonía 
móvil, Internet para las escuelas, fábricas 
de lácteos, convenios energéticos y otros 
planes sociales. Bolivia rompió las relacio-
nes con el Estado sionista tras el ataque 
genocida a la franja palestina de Gaza en 
enero pasado.

EL PUEBLO DE HONDURAS SE MOVILIZA 
MASIVAMENTE CONTRA EL GOLPISMO

La heroica resistencia popular en Hon-
duras no cede. A partir del anuncio del 
presidente legítimo Manuel Zelaya de 
constituir milicias populares antigolpistas, 
la resistencia del pueblo hondureño cobró 
fuerza con masivas manifestaciones de 
rechazo al régimen golpista. La represión 
militar, con decenas de detenidos y heridos 
por las fuerzas golpistas, no pudo impedir 

la amplia movilización del pueblo, que se 
ha visto beneficiado por el gobierno de 
Zelaya con un sustancial aumento del sa-
lario mínimo e importantes planes socia-
les apoyados por el ALBA. La resistencia 
hondureña está liderada por la esposa del 
presidente Zelaya, Xiomara Castro, que 
decidió permanecer en el interior del país 

a pesar de las amenazas.

EL GOBIERNO DE CUBA ENFRENTA DURAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS SIN RENUN-
CIAR A SU PROYECTO SOCIAL

Los últimos huracanes sufridos por la isla 
el año pasado, que supusieron la pérdida 
de nada menos que el 20% del PIB en 72 
días (más de 10.000 millones de dólares) 
junto con los efectos de la crisis econó-
mica mundial, situaron a Cuba en una 
difícil coyuntura. Durante la reunión del 

Parlamento cubano, el presidente Raúl 
Castro llamó a superar la dura situación 
sin renunciar al proyecto socioeconómico 
emprendido hace medio siglo. Raúl ma-
nifestó que él no fue elegido presidente 
para “entregar la Revolución”, en alusión 
a la prensa imperialista. Mientras que en 
los países imperialistas el paro es de de-
cenas de millones, en Cuba se mantiene 
casi el pleno empleo. A destacar también 
el cumpleaños 83 de Fidel Castro, que se 
muestra con sus periódicas “Reflexiones” 
como un lúcido y crítico implacable del 
imperialismo. 

COMBATES EN NIGERIA PROVOCAN LA 
MUERTE DE MÁS DE 600 PERSONAS

El ejército de Nigeria, país aliado del 
imperialismo norteamericano, se enfren-
ta a una rebelión en varias provincias y 
ciudades. Este país africano, uno de los 
principales productores de petróleo del 
continente y suministrador principal de 
EE.UU., mantiene a la inmensa mayoría 
de la población en situación de extrema 
pobreza. Algunos medios de prensa infor-
maron de la muerte de cientos de civiles, 
incluyendo mujeres y niños, a manos del 
ejército, que no ha dudado en emplearse 
a fondo para defender los intereses de las 
ricas oligarquías nigerianas y de las mul-
tinacionales norteamericanas y europeas. 
Evidentemente, en este caso no se ha pro-
ducido ninguna reacción de condena por 
parte de los gobiernos imperialistas.

HOMENAJE A LOS ÚLTIMOS FUSILADOS 
POR EL FRANQUISMO

Domingo 27 de septiembre
a las 12 Horas

en el cementerio civil de Madrid
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Desencanto
Como uno de los sucesos más importantes de 
estos días se ha destacado la disminución de la 
popularidad del Presidente Rafael Correa. Los 
estudios son diversos: coinciden en que esa 
tendencia está presente, mas no en sus mag-
nitudes; hay alguna empresa que asegura una 
disminución de 19 puntos en la popularidad 
del Presidente en los últimos dos meses, es de-
cir, de 59 a 40 %.
El fenómeno es cierto, se percibe en el am-
biente. Correa ha bajado en popularidad a 
consecuencia de la adopción de medidas polí-
ticas que contradicen la naturaleza de un pro-

yecto político progresista, y chocan con intere-
ses materiales y derechos políticos de distintos 
sectores populares como los empleados públi-
cos, los estudiantes, docentes y empleados uni-
versitarios, el magisterio nacional. En contra 
de estos sectores el gobierno quiere imponer 
leyes y medidas que significan verdaderos re-
trocesos políticos y por ello el descontento, el 
rechazo y la protesta.

Aparejado a ello, el gobierno no ha reparado 
en reprimir con dureza las protestas en recha-
zo a esas manifestaciones de una política anti-
popular. En Guayaquil fueron detenidos vein-
tisiete estudiantes universitarios que peleaban 
en contra de la nueva Ley de Educación Su-
perior, a los que el Intendente de Policía los 
tildó de delincuentes en clara demostración de 
que se intenta criminalizar la protesta popular. 
Un día antes, en la misma ciudad, los maestros 
también fueron violentamente reprimidos. 
Cómo no va a disminuir la popularidad del 

Presidente si adopta ese tipo de medidas, si 
además incumple la elevación salarial ofrecida 
a inicios de año para este semestre; si la co-
rrupción ha llegado a las altas esferas guber-
namentales de la mano de Fabricio Correa y 
el Presidente, paladinamente, dice haber des-
conocido los enjuagues de su hermano; si el 
gobierno poco antes del inicio de las cosechas 
autorizó la importación de maíz y ahora los 
campesinos tienen enormes dificultades para 
comercializar su producto; si hay trabajadores 
y empleados públicos que se encuentran impa-
gos; si se firma un decreto con la Iglesia católi-
ca para la evangelización de los pobladores de 
la amazonía, Esmeraldas y Galápagos, como 
únicamente lo hicieron en el pasado gobiernos 
conservadores, si lleva adelante una política 
petrolera y minera que abre las puertas al ca-
pital extranjero. 

Mientras un conjunto de medidas son aplica-
das en contra de los sectores populares, un am-

biente de distensión se observa en la relación 
con los empresarios y banqueros. Se suponía 
que el blanco de ataque de la “revolución ciu-
dadana” eran los sectores oligárquicos y privi-
legiados, pero los dardos se están lanzando en 
contra de los sectores populares y, de manera 
particular también, en contra del movimiento 
social organizado.

Correa sabe que no atraviesa un buen momen-
to y, para recuperar imagen, ha denunciado un 
hecho cierto: la acción conspiradora de la de-
recha. Pero tuerce la verdad al decir que tan 
enemiga de su gobierno es la derecha como 
la izquierda radical. Un absurdo más que solo 
puede provocar repudio en un sector que lucha 
–y lo seguirá haciendo- para que este proceso 
avance a niveles más altos.

EDITORIAL

ECUADOR

Declaración del XIII Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina.
Quito - Ecuador 13 al 17 de julio 2009

Un gran movimiento de masas se levanta contra la crisis del capitalismo imperialista
El pánico ha atrapado a los círculos del capital financiero imperialista y a las clases dominantes de 
todo el planeta: una nueva crisis cíclica del capitalismo está presente, y de ella no escapan las potencias 
imperialistas ni los países dependientes.

No obstante de que las iniciales manifestaciones de esta crisis se expresaron en el ámbito financiero 
e inmobiliario, su origen está en la base de la economía, pues, se trata de una nueva crisis de sobre-
producció n relativa de bienes de consumo que choca con la baja capacidad adquisitiva de las masas. 
Su causa está en la contradicción existente entre el carácter social de la producción y la apropiación 
privada de los bienes y riquezas producidas, que se presenta como la contradicción fundamental del 
sistema capitalista- imperialista reinante.
Esta no es una crisis más. Es la más profunda de la historia del capitalismo, solo comparable a la de 
1929 que llevó a la Segunda Guerra Mundial, y la guerra llevó a revoluciones que liberaron a un tercio 
de la humanidad de la explotación capitalista, aunque posteriormente el proceso fue revertido. Sus 
alcances son enormes, abarcan todos los ámbitos de la economía actual, tiene enormes impactos am-
bientales, sacude por entero la institucionalidad burguesa, agudiza la competencia interimperialista y 
el descontento de los trabajadores y pueblos en todo el mundo.
Las explicaciones que los monopolios y los grupos financieros dan a este acontecimiento son diversas 
y vagan entre las formulaciones monetaristas, las relacionadas con el terreno de la circulación y el 
consumo. Las medidas que prueban para enfrentarla buscan descargar sus efectos y consecuencias 
negativas sobre los hombros de los trabajadores, los campesinos, la juventud, las mujeres y los pueblos 
de todo el mundo y sobre los países dependientes y oprimidos, convirtiéndose todos estos en sus 
principales víctimas.
La crisis actual agudiza las contradicciones entre los trabajadores y los patrones, entre los pueblos 
y el imperialismo, entre los monopolios y los países imperialistas entre sí; demuestra que la marcha 
emprendida por los trabajadores y los pueblos por su liberación avanza, alcanza victorias importantes 
en todo el mundo; de manera particular en América Latina se manifiesta además en la existencia de 
una tendencia de cambio, de algunos gobiernos nacionalistas y democráticos que empujan proyectos 
de integración alternativa como el ALBA; pero también expresa la determinación del imperialismo 
de reprimir esos procesos acudiendo a los golpes militares como lo testimonian los acontecimientos 
de Honduras.
Las crisis del capitalismo, sistema históricamente agonizante, solo podrán resolverse a favor de los 
trabajadores y los pueblos con la superación de este régimen de explotación y la implantación del 
socialismo. Los monopolios y los gobiernos buscan sortear la crisis garantizando la permanencia del 
sistema como lo hicieron en otras ocasiones, aunque a la postre sus modelos de acumulación (estado 
de bienestar, neoliberalismo) desembocaron en nuevas crisis.
Los pueblos del mundo expresamos nuestro repudio a la crisis y a las medidas que los monopolios 
internacionales y las potencias capitalistas aplican para proteger sus intereses. Las movilizaciones 
obreras y populares recorren varios puntos del planeta demandando que los ricos carguen con la 
crisis que ellos la provocaron, levantan propuestas que no busca salvar al sistema sino precautelar los 
intereses de las masas trabajadoras y los pueblos.
Sabemos de la agudeza, de la profundidad y magnitud de esta crisis, sin embargo también somos 
concientes que el sistema capitalista- imperialista no se caerá solo, tenemos que derrumbarlo con la 
lucha de los trabajadores, de los campesinos, de la juventud, de los pueblos y naciones originarias, de 
las mujeres… de todas las clases y sectores explotados y oprimidos.
Las organizaciones populares y revolucionarias trabajamos por generar un gran movimiento en con-
tra de la dominación del capital imperialista y de las clases dominantes criollas, en el que participen 
todos aquellos sectores dispuestos a defender los intereses de los trabajadores y los pueblos, quienes 
luchan por los cambios democráticos, progresistas y revolucionarios. Un gran frente de masas que 
se exprese en cada uno de nuestros países es una necesidad vital; mas, los trabajadores y los pueblos 
deben comprender la necesidad de elevar su organización al plano político y a la lucha por el poder.
Asumimos esta crisis como una oportunidad que las fuerzas revolucionarias tienen para denunciar y 

demostrar el carácter antiobrero y explotador del capitalismo, para avanzar en la organización de los 
trabajadores y los pueblos tras las banderas del cambio, de la revolución social y nacional; es un oca-
sión para que la clase obrera y los pueblos desarrollen la conciencia antiimperialista y anticapitalista.
Quienes suscribimos esta Declaración nos cobijamos con las banderas de la libertad, la igualdad, la 
independencia y el progreso de los pueblos; luchamos en cada uno de nuestros países por llevar al 
triunfo la revolución y construir el socialismo, entendemos que de esa forma contribuimos al triunfo 
de la revolución mundial. Estamos avocados a desarrollar a nuevos niveles la cooperación y la acción 
conjunta entre las organizaciones populares y políticas para enfrentar la dominación internacional 
del capital.
Esta es nuestra voz y pensamiento que lo exponemos a los pueblos de América y el mundo desde 
Quito, sede del XIII Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, en el 
que en un marco de respeto y esfuerzo positivo hemos debatido algunas de las tareas que hoy nos 
impone la historia.

Enfrentemos la agresión del imperialismo y sus aliados
contra los pueblos del mundo
Julio 17 de 2009

Partido Comunista Revolucionario de Argentina
Partido Marxista Leninista de Alemania
Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta (Bolivia)
Partido Comunista Revolucionario (Brasil)
Movimiento Constituyente Popular – Polo Democrático (Colombia)
Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista )
Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia
Red Nacional Contra el Hambre y la Pobreza (Colombia)
Ciclo Expedición por Sur América (Colombia)
Fundación Solidaridad y Hermandad Pacífico (Colombia)
Minga Sur Palmira – PDA (Colombia)
Partido Comunista de Cuba
Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria)
Organización Revolucionaria Laboral (Estados Unidos)
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
Movimiento Popular Democrático (Ecuador)
Juventud Revolucionaria del Ecuador
Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio
Movimiento de Liberación Nacional de México
Partido Comunista de México (Marxista Leninista)
Frente Popular Revolucionario (México)
Partido Comunista Marxista Leninista de Panamá
Partido Marxista Leninista del Perú
Partido Proletario del Perú
Partido Comunista del Trabajo (República Dominicana)
Movimiento Independencia, Unidad y Cambio (República Dominicana)
Asamblea Socialista (Venezuela)
Movimiento Gayones (Venezuela)
Movimiento de Mujeres Ana Soto (Venezuela)
Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones (Venezuela)
Frente Universitario Revolucionario Socialista (Venezuela)
Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela 


