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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

La declaración de bienes del Sr. Camps, el de los trajes,  
es un modelo de cinismo y caradura. Al parecer sufre 
para llegar a final de mes, igual que la pizpireta y zafia 
lideresa madrileña Condesa de Murillo, más conocida 
como «la Espe».  Con lo poco que gana el tal Camps, pagar 
esos lujosos trajes que viste es un milagro. O se los paga 
su «amiguito del alma», que para eso están los amiguetes. 
Bueno, lo único importante de este asunto, es la falta 
de respeto y consideración a sus votantes a los que toma 
por imbéciles (el «trepa» Rafael Blasco- del FRAP al PP 
pasando por el PSOE- afirma que servir al pueblo cuesta 
mucho dinero…). ¿Todos los que votan a Camps y cía. son 
imbéciles? Cuesta trabajo creer que haya tantos. Habría 
que saber cómo son los porcentajes: un % de aprovechados 
correligionarios que comparten ideas y prácticas; otro % 
de ingenuos, gilimasoquistas, perdularios, etc. Y otro % de 
la beatería y legión de meapilas seguidores acérrimos del 
vaticanismo rouquista que veneran al beatífico presidente 
de la Generalitat como un santo más.  Sabido es que lo de la 
trama Gürtel es una invención  del juez Garzón que va a 
ir de cabeza al infierno. 

*       *       *
El  insigne Vüstrid Kalminari interroga: 
-¿Cuál es el principal problema de España?
- ¡Los  Estados Unidos!
-¿Y el segundo?
- ¿Más aún?
                                                *       *       *
Acoso y derribo a Garzón: Por los honorables capitostes del 
PP; por los no menos honorables cabecillas de la Gürtel; por 
los archidemócratas de Falange y de esas manos que se dicen 
limpias aunque hieden; con todo respeto, faltaría más, por 
las ilustrísimas señorías afines al PP, que copan el TS. 
Demasiadas fuerzas coaligadas contra el Juez. Son los más 
fuertes.  ¿Se equivocó Platón al  declarar que «la justicia no 
es otra cosa que la conveniencia del más fuerte.»?
¿Van sólo a por Garzón? Son fascistas declarados unos, 
vergonzantes otros, gente de buen, muy buen vivir. 
Camanduleros, turiferarios, camastrones, bellacos, 
santurrones, pícaros doblados de cazurro… Son una de las 
dos Españas que decía Machado, aunque no son  dos, son 
tres, pues la tercera la formamos   los que nos rompen el 
corazón. No, no es sólo Garzón el objetivo.

En un contexto de agudización de la lucha de clases, debido 
a la crisis del sistema, y con una dura ofensiva del capital 
nacional e internacional contra la clase obrera a través 
de sus instituciones económicas, políticas y su aparato 
de propaganda, hete aquí que su abanderado español, la 
CEOE, redobla sus esfuerzos en esa dirección y plantea un 
contrato que en la práctica significaría echar una cadena 
sobre el cuello de nuestra juventud, esclavizarla.
Lo hace aprovechando el rebufo de la ofensiva del 
Gobierno del señor Zapatero contra los trabajadores que 
ha tenido su hito con la propuesta de disminuir el gasto 
público, hasta 2013, en 50.000 millones de €, llevar la edad 
de jubilación hasta los 67 años y la tentativa de ampliar 

el periodo de cómputo de las pensiones. Propuesta que el 
Banco de España, el FMI, la OCDE, la UE,…, es decir, la 
quintaesencia del capitalismo, aplaudieron (“dime quien 
te aplaude y te diré quien eres”, permítaseme la licencia) a 
la vez que decían al Ejecutivo que se había quedado corto, 
que había que profundizar esa política y abordar de una 
vez por todas su tan ansiada reforma laboral. 
El contrato que propone la organización que preside el 
ejemplar Díaz Ferrán tendría una duración de 6 a 12 
meses, sería para trabajadores menores de 30 años que 
cobrarían, “en el mejor de los casos”, el SMI (633.30 €/
mes ) y sin derecho a indemnización ni seguro de paro. 
Todo ello aderezado con una cotización cero de 
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57º ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE 
STALIN
El 5 de marzo de 1953 murió Iosif Visariónovich Dzhugashvili, 
conocido mundialmente con el sobrenombre de Stalin. Su persona 
y su gestión política entre 1929, año en que se impuso sobre 
sus adversarios políticos, y el año de su fallecimiento,  han 
merecido los peores calificativos. No ha quedado ni una sola 
parcela de su gobierno  que no haya sido juzgada con los 
términos más duros y la más absoluta de las descalificaciones. 
Desde  la ayuda a la España republicana durante la Guerra 
Civil hasta el Pacto Germano-Soviético, pasando por los 
planes quinquenales y la colectivización de la agricultura, 
todo es considerado como una política pérfida y criminal  fruto 
de una personalidad sádica y paranoica. Desde la extrema derecha  
hasta el anarquismo, pasando por socialistas, trotskistas y liberales, 
difícilmente se encontrará un personaje histórico que concite el odio 
de sectores políticos tan diversos, unidos todos ellos en identificar a 
Hitler y Stalin bajo la etiqueta del totalitarismo, absurdo concepto teórico que 
sirve para amalgamar el fascismo y el comunismo y condenar al unísono dos 
sistemas políticos, económicos y sociales absolutamente antagónicos.
 Convertidos en jueces, la mayoría de historiadores académicos, 
acompañados de la historiografía militante trotskista, interpretan la política de 
Stalin como una sucesión de crímenes, abominables represiones y traiciones al movimiento obrero, repitiendo libro 
tras libro las mismas cantinelas forjadas en los años de la Guerra Fría, ajenos a las aportaciones de historiadores 
como Grover Furr, Ludo Martens o Víctor Zemskov y a la documentación de los archivos soviéticos, que rebajan 
drásticamente las cifras de la represión de 1936-1938 y desmienten las elucubraciones fantásticas sobre la hambruna de 
Ucrania. Escribiendo al dictado de la burguesía y plagiándose unos a otros, estos historiadores con anteojeras son la 
antítesis de lo que debe ser un científico social, cuya primera obligación es atenerse a los datos objetivos.
 El estudio  de cualquier período histórico nunca puede darse por cerrado; por el contrario, el análisis de 
nuevas fuentes documentales o el desarrollo de novedosos enfoques interpretativos cambia necesariamente nuestra 
visión del pasado, volviendo obsoletas o simplemente erróneas las interpretaciones sustentadas hasta ese momento. 
Un historiador que ignore los hechos objetivos para seguir manteniendo modelos  que encajen con sus prejuicios 
ideológicos, deja de ser historiador para convertirse en un historietógrafo o, sencillamente, en un panfletista al estilo 
de Pío Moa o César Vidal. 
 Disponemos ya de un material lo suficientemente sólido que permite replantear la mayoría  de juicios emitidos 
sobre Stalin e iniciar una nueva aproximación a su personalidad y a su acción política. La figura de Stalin no necesita 
hagiografías absurdas ni alabanzas desmesuradas. Se trata de algo tan sencillo como hacer historia de forma rigurosa 
y científica. Sin negar los errores, su política de planificación económica y colectivización agraria convirtió a la URSS 
en diez años en la segunda potencia industrial del mundo, erradicó el analfabetismo, y puso la base técnica y científica 
que permitió a la Unión Soviética vencer a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La victoria sobre Hitler, 
con el inmenso sacrificio de 27 millones de ciudadanos soviéticos muertos en la contienda, salvó al género humano de 
la barbarie fascista. Eso es una realidad y, sin duda, muy brillante.          
 Los millones de trabajadores que admiraban a Stalin en los años treinta, ¿estaban completamente 
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las empresas a la Seguridad Social. ¿Puede ser más barata la fuerza de trabajo; menores 

los costes y mayores los beneficios empresariales; puede ser mayor la explotación? ¿No estamos ante una 
verdadera esclavización en pleno siglo XXI? ¡Toda una joya! Y se cargan de argumentos: “como en Francia”. 
Estos son los verdaderos piratas. Unos parásitos. Son el auténtico cáncer de nuestra sociedad, a extirpar. 
Estos “salvadores de la patria”, “creadores de riqueza”, mientras intentan condenar al trabajador a la miseria 
y subyugarle obtienen, en plena crisis, beneficios escandalosos y reciben (¡sinvergüenzas!) retribuciones, 
indemnizaciones y pensiones multimillonarias (1). 
La burguesía, con una verdadera conciencia de clase, consciente de la situación social, política y económica 
y conocedora de las fuerzas de su enemigo de clase, va a por todas. La debilidad de la izquierda le allana 
el camino. La principal fuerza que se le puede oponer, como hemos visto el 12 de diciembre y con las 
manifestaciones contra el “pensionazo” que están teniendo lugar estos días, son los sindicatos, y de ahí la 
campaña de descrédito contra los mismos que están llevando a cabo y que, seguramente, se intensificará. 
Quiere salir de la crisis fortalecida y con una derrota total del proletariado, derrota que nos llevaría a unas 
relaciones y condiciones laborales semejantes a las del siglo XIX y que podríamos arrastrar lustros. Sólo en 
nuestra mano, en la de las clases populares con la clase obrera a la cabeza, convertida en único puño, está 
que no sea así.
_________
(1) El mismo día que aparecía la noticia en todos los rotativos podíamos leer cosas como ésta: “Los 
ocho altos directivos que dejaron Endesa en 2009 se embolsaron entre todos 8.7 millones en concepto de 
indemnización”. “Endesa… retribuyó a su consejo de administración con la cifra récord de 38.4 millones 
de euros, cuatro veces más que un año antes”. “La mayor compensación fue para el ex consejero delegado, 
Rafael Miranda…, le corresponderá una pensión de 18.3 millones”. Público, 03/03/10.

manipulados y padecían una profunda ignorancia? 
¿Alguien con un poco de sentido común puede creer  

que  los habitantes de la URSS vivían aterrorizados  y trabajaban 
únicamente por temor a la policía política? ¿Los comunistas 
gobernaban exclusivamente por la fuerza? Estas patrañas urdidas en 
su momento por Robert Conquest, difundidas con el generoso apoyo 
económico de la CIA por fundaciones pretendidamente culturales y 
repetidas en nuestro país por cuentistas como César Vidal, Pío Moa y 
Ricardo de la Cierva, sin olvidar a catedráticos con pedigrí académico, 
como Antonio Elorza, no solo pretenden difamar la figura de Stalin. 
Detrás de la satanización de Stalin hay un objetivo más ambicioso: 
la criminalización del comunismo. La burguesía libra una incasable 
guerra ideológica cuyo objetivo es desarmar política e ideológicamente 
a la clase obrera y apartarla de las posiciones revolucionarias, 
sembrando la confusión y la desorientación entre los trabajadores.  
Elementos fundamentales de esa estrategia son la identificación entre 
fascismo y comunismo y la representación de  Stalin como un dictador 
sangriento.
Hoy se emplea habitualmente  el término estalinista como un insulto, 
pero conviene no olvidar que esos estalinistas hoy tan denostados se 
enfrentaron al fascismo en los años treinta, defendieron Madrid  ante 
las tropas de Franco, lucharon en la resistencia contra la ocupación 
nazi, vencieron en Stalingrado y llegaron a Berlín en 1945. Lo que la 
burguesía no perdona a Stalin es haber elevado a la URSS al rango de 
potencia mundial y haber demostrado que el socialismo no es una 
utopía. Los comunistas nos sentimos orgullosos de esos hechos. No 
entendemos a aquellos que se pretenden comunistas y repudian a Stalin. 
El antiestalinismo es sencillamente una forma de anticomunismo, 
por más que se disfrace con ropajes “progres” y pretenda distinguir 
entre comunistas puros, pero ingenuamente idealistas, y el malvado 
Stalin. No es una casualidad que los abanderados del antiestalinismo 
hayan terminado en su inmensa mayoría en las filas de la derecha más 
rancia y reaccionaria.  En el quincuagésimo séptimo aniversario de su 
muerte, nosotros asumimos la  obra de Stalin y su legado como parte 
fundamental de la historia del comunismo y del movimiento obrero 
mundial, y defendemos públicamente su inmensa talla de estadista y 
revolucionario. 

57º ANIVERSARIO DE LA 
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¿ÉSTO LO ARREGLAMOS ENTRE TODOS?
Cabezas visibles del capitalismo 
como Garrigues Walker, Gómez 
Navarro, Guillermo de la Dehesa 
y Miquel Roca han dado pie a la 
Fundación Confianza con el fin 
de salir cuanto antes de la crisis 
según sus portavoces. 
            
El buque insignia de la fundación 
es la web y campaña publicitaria 
(4,6 millones de euros) “esto lo 
arreglamos entre todos” con 
la que nos están bombardeando 
a diario. Y, por si fuera poco, 
una veintena de entidades 
financieras y patronales (BBVA, 
Endesa, Telefónica, Caja Madrid, 
Mercadona, El Corte Inglés, 
Mapfre, etc, etc) son las que ponen 
la pasta gansa –se habla de 60 
millones de euros- para mantener 
el asunto lo que haga falta. 
Los medios de comunicación, 
haciéndoles la cama, han destacado 
“el positivismo y optimismo que 
rebosa, además de un poco de 
esperanza y de ilusión” y “Que 
uno no encuentre trabajo y le 
vayan las cosas mal, no es motivo 
para arremeter contra una página 
web, carente de maldad, cuyo 
único cometido es dar algo de luz 
...” (el subrayado es nuestro).

Los plumíferos del capital hacen 
bien su labor de confusión. 
Refuerzan, con toda la mala baba, 
los argumentos que leemos en la 
web: “Queremos arreglar esto, y 
no vamos a esperar a que nadie lo 
haga por  nosotros. Porque si no lo 
arreglamos nosotros, ¿quién lo va 
a hacer?”…, “Llevamos demasiado 
tiempo viendo en todas partes lo 
mal que está todo. Es casi lo único 
que nos cuentan. Pero la crisis 
no solo está ahí fuera, también 
está en nuestras cabezas. Nos ha 
hecho perder la confianza, nos 
ha contagiado el pesimismo, el 
desánimo”..., “ Esto es lo primero 
que debemos arreglar, queremos 
recuperar la confianza”. “Tenemos 
motivos para animarnos. En 
esta web encontrarás muchos” Y, 
claro está, ocultan las verdaderas 
razones de todo este tinglado 
de propaganda capitalista 
(significativo es, que de hecho, 
no haya una sola organización, 

asociación o plataforma popular 
en esa fundación). Que además 
utilicen la colaboración, 
consciente o no, de escritores, 
presentadores, cocineros y otras 
personas mediáticas no les da la 
razón ni hace sus argumentos más 
válidos. 

La clase obrera, los ciudadanos 
en general, solo pueden ver en 
esta campaña una manipulación 
y un insulto a su cada vez 
mas deteriorada situación. Los 
mismos que promocionan esta 
campaña son los que despiden, 
bajan salarios, quieren imponer 
una jubilación a los 67 años, un 
despido más barato, privatizan la 
sanidad o deterioran la educación, 
pagan menos impuestos que 
nadie y obtienen unos beneficios 
y pensiones escandalosos, por 
citar solo algunos aspectos de su 
catadura.  Mientras, la clase obrera, 
el pueblo, vive la crisis quedándose 
sin trabajo, sin vivienda, sin 
recursos, pasando hambre y con 
una negra perspectiva de futuro. 
Esta y no otra es la realidad, lo 
disfracen de falta de confianza o 
de estado mental (¿?) personal.

Afirmar, como hacen estos 
neohagiográfos, que esta campaña 
es “carente de maldad” es 
simplemente una mentira. Esta 
campaña ha nacido con la peor de 
las intenciones para nuestra clase, 
ha salido lanzada para adormecer 
a las clases populares y hacerlas 
creer que ayudando a solucionar 
la crisis que ellos han creado 
vamos a vivir mejor. El objetivo 
de la clase obrera y del pueblo no 
es solucionarles sus problemas 
(como ha hecho el gobierno 
dándoles miles de millones de 
euros de todos); si no los nuestros, 
que pasan por hacerles pagar su 
crisis, derrocarlos e imponer un 
poder popular que, hoy y aquí, 
solo puede ser una República 
Popular y Federal.

Llevan razón cuando dicen que 
no podemos esperar que nadie lo 
haga por nosotros. Sin embargo, 
obvian deliberadamente la lucha 

de clases, que cambia radicalmente 
el enfoque que se da a la frase: 
solo nosotros, solo  la unidad 
obrera y popular podrá acabar 
con sus privilegios y de quienes 
los representan. Y la confianza 
que debemos recuperar no es en 
ellos ni en sus cuentos de hadas, si 
no en nuestra fuerza como clase, 
en nuestra capacidad organizativa 
y unitaria. Lo deja claro “La 
Internacional”: 

“Ni en dioses, reyes ni tribunos/ 
está el supremo salvador/ 
Nosotros mismos realicemos/
el esfuerzo redentor”.

Esta campaña, como tantas otras 
que últimamente proliferan como 
setas desde el gobierno, partidos 
y organizaciones afines a las 
clases dominantes, solo tiene un 
objetivo: engañar y equivocar al 
pueblo. Seamos vigilantes y no 
caigamos en sus trampas. 

La única esperanza para nuestro 
pueblo es traer la III República, 
la única que puede garantizar 
nuestros derechos. 

Pongámonos a la tarea.

P. Recife

¡Lee y 
difunde
Octubre!
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En el número anterior 
señalábamos el sector de las 
energías “limpias” como un 
posible motor de desarrollo 
económico para los próximos 
años. Así lo han advertido tanto 
la Comisión Europea como las 
grandes empresas de la energía y la 
construcción de infraestructuras; 
y de ahí la expectación creada 
por la cumbre de Copenhague: 
al no haber objetivos ambiciosos 
y firmes de reducción de gases de 
efecto invernadero, las industrias 
emisoras de CO2, no se ven 
forzadas a tomar medidas, «a 
menos que cuenten con ayudas 
estatales», según afirmaban desde 
Iberdrola.
Primera premisa: las grandes 
corporaciones del sector 
(Iberdrola, Endesa, Gas Natural-
Unión Fenosa) fían sus resultados, 
cómo no, a los apoyos económicos 
estatales, tal y como sucediera 
ya con Aznar, y al igual que han 
hecho el automóvil y buena parte 
de la banca desde el estallido 
de la crisis. Y de esos resultados 
dependen las inversiones en las 
nuevas energías. De acuerdo con 
eso, entre 2009 y 2013 el sector 
energético dejará de invertir más 
de 27.000 millones de euros. Unos 
recortes que también tienen que ver 
con la salida de las constructoras 
de este negocio, un nuevo pelotazo 
en su ya extensa cuenta: Acciona 
vendió a Enel su participación en 
Endesa obteniendo un beneficio 
de 1.850 millones, mientras que 
la ACS de Florentino Pérez dejó 
Unión Fenosa con plusvalías de 
2.300 millones.
Esta merma de la inversión hará 
que, cuando la demanda de energía 
se recupere, el sistema energético 
sea incapaz de hacerle frente, 
produciendo “cuellos de botella” 
que dispararán los precios. Para 
evitarlo, el presidente de Repsol, 
Antonio Brufau, apuntaba el año 
pasado que hay que «impulsar la 
colaboración público-privada en 
el sector». Por su parte, tanto la 
secretaria de Estado de Cambio 
Climático como el conseller de 
Economía catalán se hicieron 
eco de este temor al señalar que 
«la crisis no puede ser la excusa 
para no hacer las inversiones que 
necesitamos», allanando así el 
camino para la próxima remesa 
de “ayudas”. Y, sin embargo, las 
empresas “españolas” no dejan de 
abordar múltiples proyectos en 
Reino Unido, EEUU, Marruecos, 
Egipto…
La segunda premisa es que 
«no podemos querer muchas 
renovables y querer también la 
tarifa más barata de Europa», 
según afirmaba hace un año 
Salvador Gabarró, presidente de 

Gas Natural y Unión Fenosa. En 
octubre, el presidente de Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán, afirmaba 
que «aún hay hueco para subir la 
tarifa eléctrica de cara a ajustarla 
al coste real». Así, pues, pese a las 
buenas palabras del imperialismo 
“ecológico”, lo que tienen claro 
los oligarcas de la energía es que la 
conservación del medio ambiente 
no la van a pagar ellos. El dejar 
el desarrollo de las energías 
renovables en manos de las 
empresas privadas redundará en 
nuevas cargas para la clase obrera, 
ya sea a través de los presupuestos 
del Estado o mediante la tarifa de 
la electricidad.
¿Y el Estado? Especuladores 
e instituciones financieras 
aumentan sus presiones para que 
España recupere el «equilibrio» de 
las finanzas públicas. Lo cierto es 
que el Estado español está pagando 
con creces (y, con él, todos los 
trabajadores) las consecuencias 
de la política económica dictada 
por los Botín, Díaz Ferrán, 
Ybarra… Son los mismos que 
han defendido (por su cuenta o 
a través de sus portavoces en el 
Gobierno y en el Congreso) la 
disminución del gasto público, 
no para propiciar una «mejor 
gestión», sino para asegurar 
unos impuestos bajos sobre las 
rentas del capital y fomentar la 
privatización de los servicios 
públicos. Con estas políticas, y 
como tantas otras veces, el capital 
“español” se ha dedicado a rapiñar 
la riqueza del país y el trabajo de 
la clase obrera, fomentando el 
pelotazo, debilitando el sistema 
productivo y haciéndolo cada 
vez más dependiente del capital 
exterior. Gabarró afirmaba hace 
unos meses sentir «frustración 
cuando veo a Endesa italiana y 
pública». Ese ha sido el resultado 
de la liberalización y privatización 
emprendidas por unos gobiernos 
más papistas que el Papa en 
cuestión de ortodoxia liberal (1): 
grandes corporaciones con sede en 
Madrid o en Nueva York, tanto da, 
que manejan sus capitales (y los de 
los demás) totalmente ajenas a los 
intereses de la inmensa mayoría de 
la población. Como contrapunto 
de esto, la evolución de la deuda 
y el déficit públicos en varios 
países muestra a las claras en qué 
ha redundado la «austeridad» que 
esta chusma ha pregonado durante 
años: mientras Francia y Alemania 
parecen salir de la recesión, a 
pesar de haber mantenido una 
deuda y un déficit mayores que 
España durante años, en nuestro 
país 2009 produjo un millón de 
parados, 40.000 establecimientos 
cerrados, una caída del 4% del 
PIB y la recesión más larga de la 

UE; además, sectores 
estratégicos enteros han 
ido cayendo en manos 
de estos tiburones 
financieros.
El Plan E ha seguido 
esa misma línea de 
política a corto plazo, 
empleando 8.000 millones de 
euros en salvar las cuentas de 
un puñado de empresas de la 
construcción (muchas veces, 
mediante prácticas fraudulentas, 
como señalan estudios sindicales). 
Ahora, el Gobierno se ha 
sacado de la chistera una Ley 
de Economía Sostenible que no 
presenta una propuesta real y 
coherente de cambio del sistema 
productivo, como pregona; a 
lo sumo, algunas propuestas 
sueltas, cuando no son claramente 
perniciosas y cicateras: así, los 
artículos dedicados a la Formación 
Profesional, que pretenden 
introducir su privatización por 
la puerta de atrás, al margen de la 
negociación del Pacto Educativo 
con los sindicatos. En cuanto al 
tema que nos ocupa, el Plan de 
Energías Renovables 2005-2010 
(PER) estima el apoyo público al 
conjunto de las áreas renovables 
en casi 8.500 millones de euros 
para unas inversiones totales de 
casi 23.600 millones, que servirán 
para crear 95.000 empleos netos. 
Pero, si comparamos los planes 
de estímulo “verde” aplicados por 
diversos países (España, 0,13% del 
PIB; Australia, 0,7%; China, 0,76%; 
Alemania, 1%; Corea, 1,47%), o si 
confrontamos el citado PER con 
el Plan E, podemos concluir que, 
pese a los anuncios 
triunfalistas, no 
hay una clara 
apuesta por utilizar 
este sector para 
re industr ia l izar 
nuestra economía, 
ni siquiera desde 
una óptica 
capitalista. En 
Brasil, por ejemplo, 
se ha optado por 
utilizar los nuevos 
y a c i m i e n t o s 
marinos de 
petróleo como 
recurso estratégico 
y motor de la 
industrialización 
del país, exigiendo 
a las empresas concesionarias 
transferencias tecnológicas y la 
fabricación en el propio Brasil de 
buena parte de las infraestructuras 
necesarias, con lo que se generará 
hasta 250.000 empleos. Como 
señalaba a El País un responsable 
de Acciona, el Estado alemán 
«invirtió 100 millones de euros en 
un área experimental y 300 más en 

infraestructuras», y ahora «tiene 
tres fabricantes de máquinas de 
5 MW, y un auténtico cluster de 
eólica marina, que incluye a la 
industria naval».

En España, en cambio, el Gobierno 
se hunde en la autocomplacencia 
y la inacción, asumiendo su 
papel de potencia de segunda fila: 
mientras el Reino Unido empezó 
a programar sus parques marinos 
en 2000, España sólo presentó su 
mapa de recursos eólicos en la 
mar en 2009; mientras Dinamarca 
y Noruega se sitúan a la 
vanguardia de la tecnología eólica 
marina, España sólo empezará 
a producir en 2017 ó 2018, si es 
que empieza ya a tomar medidas. 
De los 10.851 MW previstos en 
Europa hasta 2013, ni uno estará 
en España. Esto, lógicamente, 
preocupa a los capitalistas del 
sector porque les hace perder 
cuota de mercado; pero tanto 
las empresas como el Gobierno 
están de acuerdo en que la caída 
de la demanda de energía por la 
crisis hace que haya un «exceso 
de capacidad eléctrica». Olvidan, 
al parecer, los efectos que tendrá 
en un futuro cercano la previsible 
subida de los precios del petróleo, 
si no se empieza a reducir ya la 
dependencia hacia este recurso. 
Tales retrasos redundarán también 

sobre el resto de los sectores 
productivos y, especialmente, 
sobre los trabajadores: oligarcas y 
gobierno están restando capacidad 
tecnológica e industrial al país 
en un campo para el que sí se 
dispone de recursos naturales; y, 
además, la parálisis colabora a 
agravar el déficit cuando vuelva 
a subir el petróleo, lo que les 

dará un argumento para reducir 
aún más las prestaciones sociales 
y servicios públicos. Con ello, 
en fin, se afianzarán nuestra 
dependencia respecto a los países 
más desarrollados y nuestro papel 
de proveedor de servicios de 
escaso valor.

 En nuestros documentos 
sobre la crisis, nos hemos referido 
a la imposibilidad de que se 
dé en España un «cambio de 
modelo productivo» mientras 
no haya una transformación del 
marco político; y ello se debe a 
que el entramado de intereses 
oligárquicos en el que se basa 
el régimen actual imposibilita 
cualquier cambio profundo que 
afecte al control que éstos ejercen 
sobre la economía y las decisiones 
políticas en nuestro país. El 
caso de las energías renovables, 
al igual que el de la banca en 
estos meses de crisis, pone de 
relieve hasta qué punto el caos 
de la producción capitalista, los 
intereses de las corporaciones y la 
servidumbre de sus representantes 
políticos son perniciosos para 
el desarrollo económico, social 
y medioambiental de nuestros 
pueblos. Son, en definitiva, 
obstáculos que habrá que remover 
si de verdad queremos conquistar 
la justicia social y el bienestar para 

la gran mayoría que somos los 
trabajadores.
----------------------------------------

(1) En el sector energético, 
Cantábrico está en manos del 
capital portugués; Viesgo, del 
alemán (E.ON), y Endesa, del 
italiano (Enel, con participación 
pública). La francesa Total posee 
la mitad de CEPSA.

Santiago Baranga  

Imperialismo “ecológico” (y 2)
España, a verlas venir
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Dentro del sindicato, crecen 
las voces que reclaman 
más contundencia y 
menos dispersión de las 
movilizaciones. En efecto, 
la dirección de UGT se 
encuentra muy incómoda, 
forzada a  ir en contra de 
sus mentores políticos; la 
mayoría de la dirección de 
CCOO, por su parte, está 
desorientada al ser consciente 
de su soledad política, del 
permanente sabotaje del sector 
fidalguista recalcitrante y de 
la falta de “tono” de muchos 
de sus cuadros sindicales, 
poco acostumbrados en los 
últimos años a fomentar 
la participación de los 
trabajadores y a realizar una 
actividad sindical constante 
en las empresas. Como 
consecuencia, la iniciativa 
política de los sindicatos 
de masas, es insuficiente, 
responden de forma 
esporádica y dispersa a las 
agresiones y provocaciones 
constantes de la derecha, el 
Gobierno  y la patronal y 
falta, en definitiva, un plan 
sistemático de lucha. Pero, a 
pesar de estas limitaciones, es 
evidente que la movilización 
avanza, cosa imposible bajo 
el liderazgo del  aventurero 
derechista JM Fidalgo: Entre el 
23 de febrero y el 4 de marzo, 
de nuevo, centenares de miles 
de trabajadores se echaron a la 
calle en 57 ciudades de toda la 
geografía nacional, convocados 
por CCOO y UGT, contra los 
anunciados recortes en las 
pensiones. Centenares de miles 
de trabajadores unidos frente a 
la agresión en ciernes. 
En plena crisis, la situación 
de paz social y entronización 
del consenso interclasista ha 
cambiado completamente.Las 
cartas están encima de la mesa 
y las distintas perspectivas 
de clase son cada vez más 
determinantes. 
Esto lo tiene muy claro la 
oligarquía, que ha empezado a 
buscar con empeño el máximo 
grado de unidad entre las 
fuerzas que representan sus 
intereses (la mayoría del 
parlamento), para constituir 
frente a las clases populares 
un bloque unido, un frente 
oligárquico. Y el Gobierno 
de Zapatero que siempre ha 
buscado, más allá de su retórica 
de izquierda, el consenso con 
la derecha en los temas de 
Estado, ha pasado sin matices 

al campo del neo liberalismo 
puro y duro.
Zapatero ha decidido (si es que 
alguna vez tuvo, cosa dudosa, 
alguna veleidad social) no 
mover nada de lo esencial de 
su política económica centrada 
en ayudar a toda costa a los 
empresarios y financieros; 
y va a aplicar a rajatabla el 
programa de recortes que le 
dictan desde las instituciones 
imperialistas. Los elementos 
más reaccionarios de su 
partido y fuera de él : Solbes, 
Blanco, Almunia, Salgado, 
Mafo, González, etc, son 
sus asesores y representantes 
plenipotenciarios en materia 
económica. 
Pasado el primer embite de la 
crisis en el que ha gastado la 
friolera de 190.000 millones 
de euros en apoyo al sector 
financiero, sin que éste haya 
hecho fluir el crédito, con el 
déficit público disparado y 
nula disposición a modificar 
en un sentido progresista la 
política fiscal, el Gobierno 
se dispone  a cumplir los 
planes que quiere la oligarquía 
española y las instituciones de la 
Europa capitalista, recortando 
drásticamente el gasto público 
y aumentando los impuestos 
indirectos a partir de Julio, lo 
que va a agravar la situación 
económica y social  en España. 
Consciente de que estas 
medias pueden radicalizar la 
movilización popular y, desde 
luego, van a tener un gran 
costo en términos políticos y 
electorales, necesita un pacto 
con la derecha neo franquista 
y nacionalista. 
Hasta donde puede llegar 
ese acuerdo entre las fuerzas 
parlamentarias, está por ver: 
el pasado día 3 de marzo,  
José Blanco uno de los tres 
ultraliberales ministros 
designados por Zapatero 
para encabezar la delegación 
del Gobierno que negocia el 
“pacto de estado”, afirmaba 
que es más lo que les une con 
el PP, que lo que les separa. 
Parece claro, sin embargo, 
que , a pesar de los “guiños” 
continuos del Gobierno  
(pacto educativo, aval 
ministerial a la ley madrileña 
de área única sanitaria, etc), 
Rajoy no quiere un acuerdo 
global, sabedor como es, de 
que el tiempo es un arma de 
desgaste del Gobierno que 
juega a su favor. Es probable, 
pues, que, siguiendo la jerga 

de la Europa Capitalista, 
establezcan acuerdos de “varias 
velocidades”. Pero de lo que 
no cabe duda es de que todas 
ellas tendrán puesta la marcha 
atrás.
Y, para preparar el terreno 
para este pacto parlamentario,  
se está levantando un 
impresionante muro de la 
vergüenza, construido a 
base de mentiras, amenazas 
(veladas o no tanto), consejos 
“paternales” e interesados 
de todo tipo de “gurús” de 
medio pelo, expertos en 
casquería política y económica 
y , por encima de todo, perros 
siempre fieles a la voz de 
su amo. Y como argamasa, 
una insistente e insidiosa 
campaña de propaganda, 
vestida con ropajes de 
“información imparcial”, que 
utiliza las técnicas fascistas de 
manipulación de masas y aplica 
la máxima del nazi Goebbels: 
“una mentira repetida mil 
veces, se transforma en verdad”
Varían los matices: desde el 
insulto y el sarcasmo, a la 
recomendación “amigable”; 
pero la idea con la que se 
martillea la conciencia de las 
masas, es siempre la misma: 
las fuerzas políticas deben 
tomar con urgencia medidas 
necesarias, por muy dolorosas 
e impopulares que sean  para 
todos (eso sí, cuando ellos 
utilizan el término “todos”, 
se refieren exclusivamente a la 
mayoría trabajadora).
Un aspecto central de esta 
campaña, es el ataque a los 
sindicatos de masas: conforme 
se recrudezca el clima social, 
va a aumentar la presión de la 
oligarquía y también el ataque 
contra ellos. En los años de 
bonanza económica, cuando 
la dirección de los sindicatos 
de masas era un puntal de 
las políticas de ajuste y “paz 
social”, la oligarquía alababa 
su “responsabilidad”; hoy, 
los oportunistas de derecha 
que dirigen los sindicatos, 
no pueden garantizar el 
consenso sin enajenarse el 
apoyo de los trabajadores 
y las organizaciones que 
dirigen, que se han convertido, 
frente a la atonía general de 
la izquierda política, en las 
únicas organizaciones capaces 
de encauzar eficazmente el 
movimiento obrero en esta 
batalla. 
Como ya hemos advertido 
en otras ocasiones, no va 

a ser suficiente con estas 
masivas manifestaciones; 
probablemente tampoco, 
con la Huelga General que, 
sin embargo, se impone 
a corto plazo y que hay 
que empezar a preparar 
desde ya, respondiendo a la 
manipulación política con los 
datos implacables que prueban 
el latrocinio de la oligarquía 
española.
El problema que tiene planteado 
el proletariado español, es 
más político que sindical: 
en el Parlamento, dominan 
de forma abrumadora, 
las fuerzas de la derecha 
franquista o nacionalista y 
del social liberalismo. Y todas 
ellas, defiende los intereses 
de la oligarquía empresarial 
y financiera. Del puñado 
de diputados, formalmente 
de izquierda, todos han 
probado sobradamente su 
miedo a atacar (lo que resulta 
imprescindible) los cimientos 
del sistema monárquico 
surgido tras la transición. 
Todos están firmemente com-
prometidos con un siste-ma 
que ha hecho bandera del 
consenso interclasista.
Esta misma cuestión: la ex-
trema debilidad de la iz-
quierda política que abandonó 
el campo de la lucha de 
clases y el debilitamiento del 
sindicalismo reformista,  se 
plantea en toda la UE. De 
hecho, la CES, que, con la 
única excepción, forzada por  
sus bases, de la CGT frances, 
se movilizó a favor de la rea-
ccionaria Constitución de 
la Europa del Capital y de 
la Guerra, en 2.004 y 2.005, 
ha sido incapaz hasta el 
momento, de articular un 
programa de respuesta común 
del proletariado europeo, 
a las políticas neoliberales 
que se imponen en el viejo 
continente, planes de ajuste 
brutales, medidas “anticrisis” 
que recortan derechos so-
ciales y laborales, directivas 
reaccionarias que unifican 
el ataque a los trabajadores 
europeos, etc. Y el resultado se 
ve: un ascenso del fascismo sin 
velos.

El escenario al que se encara 
el proletariado es duro, 
incluso podríamos decir 
que, desolador: sin izquierda 
digna de ese nombre en las 
instituciones, frente a un 
bloque común de la oligarquía 
y con la presión añadida de 
las instituciones de la Europa 
imperialista. Pero la clase 
obrera española ha soportado 
situaciones peores y en peores 
circunstancias, trabajando 
con perspectiva, unidad y 
objetivos claros. Se dirá que 
eran otros tiempos, pero 
se trata de recuperar aquél 
nivel de compromiso y las 
movilizaciones de éstos días 
pueden ser un paso más en ésa 
dirección.
Hoy  se trata  de pasar a la 
ofensiva en todos los órdenes, 
enfrentando al bloque de la 
oligarquía un frente popular, 
que una a todas las personas 
y organizaciones en las que 
se agrupa la mayoría social, 
en la pelea por un nuevo 
marco político y democrático 
que meta en cintura a la 
gran patronal empresarial y 
financiera y coloque en el 
eje de la acción de Gobierno 
los intereses colectivos de 
la mayoría. Como dice el 
viejo aforismo: esta batalla la 
podemos perder, pero si no la 
libramos,estamos perdidos.

Las movilizaciones de 
estos días prueban, a pesar 
del ocultamiento y la 
manipulación informativa, 
verdaderamente escandalosos,  
que el proletariado es fuerte 
y está dispuesto para la pelea. 
Por eso es preciso reforzar sus 
organizaciones sindicales y de 
masas y polítizar sus luchas. 
Las clases populares españolas, 
con el proletariado a la cabeza, 
se enfrentan a un enemigo 
de clase dispuesto a avanzar 
hasta donde sea necesario para 
frenar en seco su capacidad de 
movilización y cortar de raíz 
los derechos cuya conquista 
ha costado generaciones de 
permanente combate de clase. 
Solo queda, pues,  prepararse 
para una lucha larga y difícil.

Sobre las últimas movilizaciones
J.Romero  
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El Ministerio de Educación 
presentaba el pasado 25 de febrero 
el que es el tercer documento 
(borrador definitivo) sobre el Pacto 
Educativo. En él se recogía, según 
se dice en el mismo, propuestas 
de “Administraciones Educativas, 
partidos políticos y diversas 
asociaciones y organizaciones 
educativas y ciudadanas”.

Pareciera, visto esto y la retórica 
del documento ministerial (1), 
que ha habido y está habiendo un 
debate social sobre la propuesta 
del Ministerio. Nada más lejos 
de la realidad. Sin saber si se 
va a llevar a término, el Pacto 
se está muñendo de espaldas 
a la comunidad educativa y 
a la sociedad; prácticamente 
entre el Ministerio y el PP. Los 
demás sobran, incluidas las 
organizaciones sindicales. 

No es objeto del presente 
artículo realizar un análisis pero 
sí una mínima valoración de los 
aspectos centrales. En primer 
lugar, debemos mirar el pacto a 
la luz de las políticas educativas 
de los sucesivos gobiernos del 
PP y del PSOE y a la luz de 
la actual situación de crisis y, 
concretamente, de las cuentas 
públicas y de las políticas fiscales 
y presupuestarias del Ejecutivo de 
Zapatero.

Veamos. Todos los gobiernos 
de la Monarquía desde que nos 
metieran en la UE han llevado a 
cabo políticas de restricción del 
gasto público, lo que afectaba 
negativa y directamente a la 
educación y resto de servicios 
públicos. El gasto público 
educativo está actualmente en 
torno al 4.5 % del PIB, a la cola de 
la UE-15 y muy alejado de países 
como Suecia (7 %) o Dinamarca 
(7.98 %). Este año el incremento 
de ese gasto reflejado en los PGE 
es tan sólo del 2.8 % y la mayor 
parte del mismo ha ido a parar al 
Proyecto Escuela 2.0 (2). La falta 
de voluntad política es patente.

Frente a la crisis, una de 
las principales respuestas del 
Ejecutivo ha sido la disminución 
del gasto público (3.9 % en 2010). 
El déficit y la deuda (que crece 
rápidamente) públicos, en 2009, 
han sido, respectivamente, del 11.4 
% y 54 % del PIB. Sin embargo, el 
Gobierno rechaza obtener fondos, 
con una fiscalidad progresiva y 
combatiendo un fraude fiscal 
de 90.000 millones €, y decide 
disminuir el gasto público en 
50.000 millones de €, hasta 2013, 
y la oferta de empleo público. 
Todo en la línea de los intereses 
del gran capital. Así las cosas (y 
las voluntades), se nos antoja 
imposible una financiación 
adecuada para dotarnos de un 
pacto de carácter progresista, 
hacer frente a los problemas y 
necesidades de la educación y 
formación y, por tanto, sentar 
una de las principales bases de 
un verdadero cambio de modelo 
productivo.

El peligro de la falta de gasto 
público en educación reside en 
que deja la puerta abierta a la 
privatización al dar entrada al 
capital privado y a través de la vía 
de un desarrollo mucho mayor 
de la red privada-concertada, 
sobre todo en las etapas no 
obligatorias. En el punto 5 de 
“FINANCIACIÓN. Memoria 
económica” no se concreta el 
porcentaje de gasto público, se 
habla de la elaboración de una 
“memoria económica”, cuando 
lo que se requiere es una ley de 
financiación, y se explicita que “Las 
Administraciones Públicas, los 
agentes sociales y las instituciones 
privadas (las negritas son nuestras) 
asumimos un compromiso para 
incrementar la inversión en 
Educación”. En el proyecto de Ley 
de Economía Sostenible (LES), 
que dedica el capítulo VIII a la 
Formación Profesional, podemos 
leer: “Las inversiones dirigidas a 
la construcción, a la adquisición, 
y a la adopción de medidas de 
accesibilidad física y sensorial 
en todas las instalaciones y 
equipamientos destinados a los 
centros públicos de formación 
profesional, podrán ser 
financiadas, total o parcialmente, 
con fondos procedentes de,…, 
d) Las empresas privadas,…, que 
podrán contemplar la utilización 
compartida de las instalaciones 
y el equipamiento para fines 
docentes y empresariales”. 

El documento en ningún 
momento habla de la Educación 
pública en el sentido de establecer 
y articular un plan estratégico de 
desarrollo de la red pública de 
educación. Concibe (3) el “servicio 
público de educación” como aquel 
que prestan tanto centros públicos 
como concertados: “La existencia 
en nuestro país de centros 
públicos y centros concertados que 
constituyen el servicio público de 
educación…” (Preámbulo), cuando 
estos son una empresa privada, 
subvencionada como tantas otras, 
cuya mercancía, en este caso, es la 
enseñanza. Mantienen, pues, un 
principio que garantiza, como 

decíamos arriba, el desarrollo del 
sistema de conciertos y de la red 
privada-concertada, obviamente 
en detrimento de la Escuela 
pública como han demostrado las 
últimas dos décadas y media. El 
“Objetivo 7. La educación como 
bien público y derecho público 
de toda la sociedad” insiste en 
este concepto y lo consolida con 
la propuesta 77 que recoge como 
fin el de “Favorecer la libertad 
de elección de las familias”, 
“libertad” que no hace otra cosa, 
de facto, que reforzar los centros 
concertados.

Pero donde van a tener los 
conciertos su principal campo de 
acción va a ser en la formación 
profesional y en la etapa de 
infantil, concretamente en el ciclo 
de 0-3 años, donde se habla de 
“incrementar la oferta de plazas” 
pero no se menciona el carácter 
(público) de las mismas, mas sí se 
establece que “la administración 
local ha jugado un papel esencial 
en la oferta y es bueno que siga 
haciéndolo”. Es decir, se impulsa 
que los ayuntamientos asuman 
competencias educativas, lo que 
constituye una plataforma a la 
privatización de este ciclo pues 
la debilidad económica de las 
corporaciones locales, que en 
la actual coyuntura es asfixia, 
promueve que ese servicio pase 
a manos privadas, bien en su 
gestión, bien en su titularidad y 
gestión.  

El documento de pacto 
mantiene la política de becas 
versus gratuidad de la enseñanza, 
dando un servicio asistencial, 
discrecional (becas para algunos), 
y no universal, como debiera 
ser, garantizando la gratuidad en 
todas las etapas educativas. Para 
los Máster se concederán, como ya 
sabíamos por Bolonia, “prestamos 
renta en condiciones favorables”.

La laicidad, como era de 
esperar, no aparece por ningún 
sitio. Sabemos que la reforma 
que, en breve, quieren hacer de 
la Ley de Libertad Religiosa va 
en el sentido contrario a aquélla, 
pues pretenden otorgar a todas las 

religiones el mismo tratamiento 
que el Estado viene dando a 
la católica. Esto llevará a tener 
más religión(es) en los centros 
educativos y no menos.

Otro aspecto importante es 
el del funcionamiento de los 
centros y el papel de los equipos 
directivos. Se subraya a lo largo 
del documento que es necesario 
“reforzar el papel de los equipos 
directivos” y “garantizar una 
mayor profesionalización”. Esto 
supondría, por un lado, “una 
mayor capacidad de decisión 
en los asuntos relativos a la 
autonomía curricular, económica, 
y organizativa de los centros” 
(propuesta 82) y “que puedan 
adoptar de forma inmediata 
las medidas necesarias ante los 
casos de violencia o indisciplina” 
(propuesta 111). Se hurta, pues, 
capacidad de debate y decisión 
a los órganos colegiados y 
representativos de la comunidad 
educativa en un sentido contrario 
al de un funcionamiento 
democrático. Por el otro, los 
transformaría en meros gestores 
y correa de transmisión de la 
administración.

Conclusión: el Pacto constituye 
un ataque de envergadura a 
la Escuela Pública, sentando 
las bases para configurar un 
modelo de educación altamente 
privatizado, sujeto a criterios 
mercantilistas y cercenado en su 
funcionamiento democrático. 
Dicho modelo, además, quedaría 
blindado durante décadas pues 
la “propuesta 134” del punto “4. 
Estabilidad normativa” regula que 
“tanto los cambios normativos 
como, en su caso, las futuras 
modificaciones que se puedan 
derivar de las medidas acordadas 
en este Pacto Social y Político por 
la educación serán aprobados por 
2/3 de los parlamentarios y 2/3 de 
los grupos de ambas Cámaras”.

_____________
(1) “Un gran acuerdo como éste debe 
hacerse con la máxima participación 
y transparencia. La sociedad española 
no sólo debe ser la beneficiaria de 
un gran acuerdo por la educación, 
sino que tiene que ser protagonista 
activa,…” (“3. Participación y apertura 
del proceso”). 
(2) Medida aislada, populista, 
consistente en la mera dotación de 
ordenadores a los niños de 5º y 6º de 
Primaria y 1º y 2º de ESO.
(3) Esta concepción de “servicio 
público de educación” también la 
contempla la actual LOE.

MOVIMIENTO OBRERO
LA EDUCACIÓN DEL PACTO EDUCATIVO
Aníbal Bagauda

NOTICIAS BREVES
CORREOS: Hacia la 

huelga en junio
Diversas movilizaciones tendrán lu-
gar a partir del 15 de marzo en todo 
el país, para defender la viabilidad 
del servicio y oponerse al «apagón 
postal» previsto para 2011, con la li-
beralización de este sector, ya que la 
compañía está debilitada económica-
mente para afrontar el aumento de la 
competencia previsto a partir de ese 
año. Los sindicatos critican el «aban-
dono por parte del Gobierno, que ha 
dejado a Correos fuera de su agenda 
política» y ha recortado un 50% la 
inversión. En un año, se ha dado «la 
reducción de 2.000 puestos de traba-
jo en todo el país y se prevé recortar 
otros 3.000 empleos». Los trabajado-
res han anunciado movilizaciones 
hasta junio, con una huelga general 
convocada para la primera quincena 
de ese mes. Exigen «un cambio de 
rumbo urgente por parte de los Mi-
nisterios de Hacienda (como propie-
tario del servicio) y Fomento como 
regulador».
Correos es la empresa pública más 
antigua del país, con 500 años de 
historia y 65.000 trabajadores; sin 
embargo, desde que el Parlamento 
Europeo aprobó la directiva postal, y 
a ocho meses de que entre en vigor, 
hay una ausencia absoluta de diálogo 
por parte del Gobierno. En contraste 
con ello, el Ejecutivo ya ha aprobado 
la entrada de operadores al mercado 
postal mediante decretos.

MADRID: Tres mil trabajadores 
de RTVE se manifiestan por la 
producción propia

Alrededor de tres mil trabajadores 
de los diferentes centros territoriales 
de RTVE se manifestaron el 27 de 
febrero en Madrid, dentro del calen-
dario de movilizaciones que los tra-
bajadores de RTVE desarrollaron con 
una serie de paros y encierros, y que 
culminó con una huelga general de 
24 horas el 3 de marzo en todos los 
centros de la corporación. Con estas 
movilizaciones, los trabajadores han 
mostrado su oposición a la entrega de 
programas y servicios a productoras 
externas, para defender la producción 
por trabajadores de la propia empre-
sa, el pleno empleo y la reducción de 
la estructura de directivos en RTVE. 
Asimismo, exigían la recuperación de 
los programas de servicio público y la 
producción en los horarios de máxi-
ma audiencia por parte de los profe-
sionales de la casa y no por estrellas 
externas, así como la recuperación de 
los programas de información de ac-
tualidad y de los culturales.

El presidente de RTVE, Alberto 
Oliart, declaró cínicamente en la co-
misión de control parlamentario de 
RTVE en el Senado que, «si algo está 
paralizando» la producción interna 
en la corporación, es «la falta de un 
acuerdo de un convenio sindical».

Si el paro parcial del 17 de febrero 
en RTVE, de cuatro horas, fue masi-
vo (con un seguimiento del 95%), la 
huelga de 24 horas del 3 de marzo fue 
secundada por un 80% del personal 
como media. El ente público sacrifi-
có la programación en directo de la 
mañana y tarde y redujo el tiempo de 
los Telediarios, pero consideró como 
servicios mínimos la retransmisión 
del partido de fútbol entre las selec-
ciones de España y Francia.

Por su parte, los trabajadores de TVE 
Catalunya han pedido nuevamente la 
dimisión de la directora del Centro, 
Montserrat Abbad, y de su equipo di-
rectivo, por incumplir la normativa 
al imponer servicios mínimos en la 
emisión del Canal Teledeporte. En La 
Rioja, los delegados de personal han 
denunciado los excesivos servicios 
mínimos decretados, que han supe-
rado el 40% del total de la plantilla.
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INTERNACIONAL
Colombia: OPONERSE 
FIRMEMENTE AL RÉGIMEN

A  poco más de dos semanas 
para las elecciones legislativas 
generales, la Corte Constitucional 
de Colombia se pronuncia contra 
la segunda reelección de Álvaro 
Uribe. 

¿Cómo se ha producido un tal 
fallo en un país donde según las 
encuestas y los grandes medios de 
comunicación “la popularidad del 
presidente es del 70%”? ¿Es quizá 
una prueba de la “independencia 
y fortaleza” de las instituciones 
“democráticas” colombianas, 
como han pregonado diferentes 
“personalidades democráticas” 
o medios de comunicación tales 
como El País? Veamos.

Álvaro Uribe Vélez fue elegido 
en el 2002 con un poco mas del 
26% de votos del censo electoral. 
Tal como han demostrado tanto 
las declaraciones de algunos jefes 
de los grupos paramilitares como 
las condenas a altos cargos del 
Estado, un gran porcentaje de 
los votos recibidos por Uribe y 
sus copartidarios, provienen de 
la “democrática presión” sobre 
cientos de miles de electores, 
ejercida con los fusiles de los 
paramilitares, y del cambio 
informático en el cómputo de 
votos, reconocido tras la condena 
de Rafael García, ex jefe de 
informática de la policía política 
DAS. En la reelección en 2006, 
para lo cual Uribe, modificó la 
Constitución, obtuvo igualmente 
menos del 27% de votos del 
censo electoral. Esta modificación 
de la constitución fue posible 
gracias a la compra del voto de 
algunos senadores o las prebendas 
otorgadas a los mismos, como lo 
prueban las condenas de algunos 
de los legisladores, particularmente 
de Yidis Medina y en la cual 
reelección fue declarada ilegal. La 
participación de los paramilitares 
en la reelección fue evidente tal 
como lo señala el diario El Tiempo 
del 28/05/2006, un día después de 
las elecciones.

La decisión de la Corte sobre 
la reelección no es independencia 
de la justicia ni prueba de la 
democracia colombiana. Ella 
prueba y se basa en la profunda 
división de la oligarquía 
colombiana y el imperialismo 
estadounidense frente a la figura 
del fascista Uribe. 

Las políticas económicas 
implementadas por Uribe, han 
creado malestar en algunos sectores 
oligárquicos, principalmente 
por las concesiones hechas a 
los sectores más próximos al 
presidente, a sus paramilitares y 
algunos capos del narcotráfico, 
tal como ha sido denunciado, 
y por los cuales su ex ministro 
de agricultura Andrés Felipe 
Arias, conocido popularmente 
como el “uribito”, se encuentra 

cuestionado. Es claro 
igualmente el abandono 
a subsidios y otros a 
algunos cultivos, para 
favorecer el cultivo 
de la palma africana, 
negocio que manejan 
en particular los 
paramilitares y que 
efectúan sobre todo en 
tierras expropiadas por 
ellos a los campesinos 
y legalizadas a través 
de la ley de Justicia y 
Paz. Así mismo en el 
descontento oligárquico 
se encuentran  las 
negociaciones de los 
Tratados de Libre 
Comercio (TLC) en negociación 
con los EEUU y la Unión 
Europea.

Los escándalos de los “falsos 
positivos”(asesinato de jóvenes 
luego presentados como dados 
de baja en combate), la derrota 
de los planes militares uribistas, 
particularmente del plan patriotas 
y del Plan Colombia, el aumento 
del narcotráfico (al cual Uribe 
se encuentra vinculado por el 
mismo Departamento de Estado 
de los EEUU), la utilización de 
la policía política en la lucha 
contra sus opositores políticos o 
para vigilar a personajes como los 
de la mismas Cortes de Justicia y 

Constitucional, el aumento del 
genocidio y el desplazamiento 
forzado de población tanto 
interno como externo(20% de la 
población), como la renovación y 
posicionamiento de los asesinos 
paramilitares a través de la ley 
de Justicia y Paz, contribuyen 
igualmente a la decisión.

Sobresale, particularmente 
dentro de la decisión la presión 
ejercida por pueblo colombiano y 
en particular la clase obrera, que ha 
protagonizado valerosas jornadas 
de lucha contra la reelección y 
por la renuncia de Uribe, como 
por sus reivindicaciones, A la vez 
que enfrenta los asesinatos y la 
represión ejercidos por las hordas 
uribistas y las Fuerzas de Seguridad 
del Estado. Igualmente, contrario 
a las cacareadas promesas y 
discursos de Uribe de derrota de 
los grupos de guerrilla y a pesar 
de haber dado algunos golpes a 
la misma, el accionar constante y 
las últimas acciones de los grupos 
armados revolucionarios muestran 

que esta no ha sido derrotada y 
presagian que se prepara a pasar 
de nuevo a la ofensiva.

Para las elecciones legislativas 
del 14 de marzo, tanto como 
para las presidenciales de mayo, 
como es habitual, se ha desatado 
el voraz apetito burocrático de los 
diferentes sectores de la burguesía 
y del rebaño uribista. Del lado de 
la oligarquía sobresalen las pre-
candidaturas de Francisco Santos, 
ex ministro de defensa de Uribe, 
miembro de una las familias 
mas poderosas de Colombia 
y del diario El Tiempo, apoyo 
propagandístico de Uribe; el 
ya mencionado uribito; Rafael 
Pardo y Martha Lucia Ramírez 
igualmente ex-ministros de 
defensa; de Lucho Garzón, quien 
era alcalde de Bogota elegido por 
el Polo Democrático Alternativo, y 
uno de los luchadores tenaces por 
la ruptura del PDA, aparte de no 
ocultar sus simpatías hacia Uribe. 
Del lado popular se encuentra 
Gustavo Petro por el PDA (frente 
político que reúne diferentes 
organizaciones de izquierda, 
democráticas y algunos sectores de 
la burguesía). Petro, perteneciente 
al sector mas derechista del PDA, 
ha igualmente lanzado algunas 
“flores” a Uribe, buscando 
congraciarse con sectores de la 
oligarquía y con el imperialismo 
norteamericano.

Frente a este panorama el 
Partido Comunista de Colombia 
(m-l) llama a: 

«Oponerse firmemente 
al régimen, a las políticas 
nefastas para el pueblo y la 
nación independiente del 
mentor de ellas, promoviendo 
la unidad popular política y de 
masas presentando iniciativas 
políticas propias y unitarias, 
dará a la oposición al régimen 
y a nuestro Partido el mejor 
provecho de este momento 
especial para –sin limitarse 
a los llamados electorales- 
ganar en el debate a distintos 
sectores populares que estando 
inconformes aún no se lanzan 
a la lucha política y social 
masivas».

V. Mutis

Pese a las mentiras del gobierno 
burgués, la crisis económica 
mundial, resultante de las leyes 
fundamentales del capitalismo, 
durará mucho. En Italia la 
producción industrial registra 
una caída de cerca del 25 %. La 
exportación está paralizada, la 
agricultura es un desastre. La 
región meridional ha retrocedido 
varios decenios. Aumenta el 
paro: en el 2010 son ya más de 
un millón sin trabajo en relación 
al 2007. Gran parte de las masas 
trabajadoras se encuentran en la 
más negra miseria.

¿Cuál es la respuesta a la crisis 
que da la clase dominante y de su 
gobierno reaccionario encabezado 
por el mafioso Berlusconi? 
Millones de euros tomados del 
fondo público utilizados para 
ayudar a los que han provocado la 
crisis, ventajas para los criminales, 
para los que evaden capitales, para 
los que viven en el lujo; dinero 
para la guerra de rapiña, fondos 
para el Vaticano Una pandilla de 
bandidos al Poder, mientras recae 
sobre las masas trabajadoras el peso 
de la crisis, liquida sus derechos 
como el art. 18 del estatuto de los 
Trabajadores, promueve acuerdos 
por separado, recorta los fondos 
para la enseñanza y despide a 
miles de precarios. Y ya se prepara 
para golpear las pensiones.

Ante esta situación insistimos en 
la necesidad de un frente único 
de todos los explotados y de las 
organizaciones que se niegan a 
pagar la crisis, para luchar  contra 
la patronal, la reacción política 
y la agresión imperialista. Hoy 
más que nunca los obreros, los 
desempleados, los enseñantes, los 
estudiantes tienen la exigencia 
de movilizarse unidos  para 
defender sus derechos e intereses. 

Vamos a la huelga, salgamos a la 
calle para gritar:

Alto a los despidos, no al 
cierre de empresas; salario 
garantizado al cien por cien 
a los parados a cargo de los 
patronos y del Estado en caso 
de suspensión de la producción. 
Fuera las manos del CCNL y 
del art. 18; regularización de 
los trabajadores inmigrantes 
y de los precarios;  aumento 
real de los salarios y de las 
pensiones, sin retención 
alguna; impuestos progresivos 
a los beneficios, rentas e 
intereses de los patrimonios; 
bloqueo y requisa de los 
capitales evadidos; retirada 
inmediata de las tropas en el 
extranjero; reducción de los 
gastos militares en beneficio de 
los sociales…

[…]El objetivo político inmediato 
es la convergencia de todas 
las fuerzas para exigir en las 
fábricas, en la calle la liquidación 
del gobierno reaccionario de 
Berlusconi. No queremos un 
nuevo centroizquierda que 
reproducirá la acostumbrada 
receta del sacrificio; abramos la 
perspectiva de un gobierno obrero 
y de los explotados […]

 Para tales objetivos es necesario 
un sindicato que defienda los 
intereses de clase, pero no basta: 
hace falta sobre todo, el partido. 
Los comunistas y los elementos 
más conscientes y combativos 
de la clase obrera, deben unirse 
para reconstruir el Partido 
Comunista sobre los principios 
del marxismo-leninismo y del 
internacionalismo prtoletario, 
porque nuestro futuro no está en 
el capitalismo, sino en un nuevo y 
superior orden social. 

Italia:

12 DE MARZO 
HUELGA GENERAL
Llamamiento de PIATTAFORMA COMUNISTA (extractos)
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En enero el Primer Ministro 
François Fillon ha vuelto a impulsar  
el debate sobre la utilización del 
vuelo integral”burqa” e impedir 
su uso, en apoyo de la propuesta 
de François Copé, jefe del grupo 
parlamentario UPM, Partido de 
Sarkozy.

En momentos en que la 
campaña política de las elecciones 
regionales  entra en una fase 
pública, el gobierno de Sarkozy y 
el UPM tratan de desviar el debate 
político al pantano nauseabundo 
del racismo y de la xenofobia.

¿Cómo se atreve el gobierno a 
crear una comisión parlamentaria, 
y hacer inscribir en el programa 
de debates de las Asambleas 
una ley que no concierne a más 
de 250 o 300 mujeres en el país 
mientras que hay 10 millones de 
personas en pésimas condiciones 
de vivienda en Francia, que hay 
un millón de trabajadores sin 
medios de subsistencia pues se les 
acaban los subsidios de paro, etc., 
y cuando el 10% de la población 
se encuentra en el paro?

¿Qué peligro representan esas 
mujeres para  que se monopolicen 
los fondos del Estado, mientras 
que las masas populares sufren de 
lleno las consecuencias de la crisis 
junto a las consecuencias de una 
política al servicio exclusivo de 
los monopolios? ¡Evidentemente, 
no son ningún peligro! A lo sumo 
se puede pensar, como subraya 
un internauta en Mediapart, que 
si para esas mujeres, o algunas de 
ellas, está en peligro su libertad 
individual, o son susceptibles de 
estar cautivas de su marido o de la 
familia, el Estado debe movilizar 
los servicios sociales para detectar 
esos casos difíciles y ayudarlas. Esa 
es una de las misiones  de defensa 
de las víctimas y de aplicación 
de las leyes. Pero también hay 
que proteger a todas las mujeres 
víctimas de violencia conyugal, a 
los niños víctimas de malos tratos 
o de abusos sexuales, a todas las 
personas que contra su voluntad 
son arrastradas al comercio sexual, 
a todos aquellas captadas por 
sectas, a todas las que son acosadas 
en el trabajo o en su vida privada 
y que, en muchas ocasiones se ven 

arrastradas, al suicidio, etc. Y para 
concluir esta cuestión, y es lo que 
pensamos, este es un problema 
de elección político-social, y no 
de  debate y menos aún de una 
ley. Existen las leyes que protegen 
al individuo, como también  las 
estructuras que hacen falta para 
favorecer la emancipación de las 
mujeres. Las condiciones para 
aplicar certeramente esas medidas 
dependen de los medios de los 
que se doten a los equipos en cada 
lugar: Aumento del número de 
«educadores de calle», de asistentes 
sociales, de animadores, devolver 
a las asociaciones activas de los 
barrios populares los medios 
necesarios para intervenir en 
la cuestión social y avivar la 
esperanza de una vida decente 
para todos.

El problema es importante, 
incluso la Primera Secretaria del 
Partido Socialista, denuncia: «…
el tema del “burqa” se utiliza hoy 
para dividir y estigmatizar; que 
eso no nos confunda.» 

Al igual que el debate sobre 
la identidad nacional, esta 
polémica sobre el “burqa” es un 
instrumento que utiliza el poder 
para atizar el miedo, desviarnos 
de los problemas esenciales, hacer 
olvidar su responsabilidad en las 
situaciones que vivimos y provocar 
falsas divisiones en el pueblo en 
momentos en  los que más que 
nunca necesitamos unirnos para 
defender nuestros derechos.

(Tomado de “La Forge”nº 504, 
órgano del Partido Comunista 
de los Obreros de Francia 
(PCOF)

--------------------------

1. En las que nuestros camaradas 
del PCOF participan activamente

VIOLENTA CAMPAÑA DEL 
IMPERIALISMO CONTRA CUBA 
Y VENEZUELA

Francia:

Ha pasado poco tiempo desde 
se aprobara en la cumbre de Jefes 
de Estado de Cancún la creación 
de la Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe para 
que salten al estrellato mediático 
dos grandes “noticias”: la muerte 
del preso cubano Orlando 
Zapata, y la acusación de la 
Audiencia Nacional española 
de colaboración del gobierno 
venezolano presidido por Hugo 
Chávez con la organización 
armada ETA y con las FARC de 
Colombia.

Los buitres mediáticos se han 
lanzado rápido a la carnaza. El 
linchamiento de los medios de 
comunicación imperialistas, el 
sucio papel de la gran prensa al 
servicio del terrorismo de Estado 
que asesina impunemente y a 
diario en todos los rincones 
del planeta, que calla sus 
innumerables crímenes, es cada 
día más clamoroso, y a este 
coro de cómplices se les unen 
como siempre, gustosamente, los 
“intelectuales” pseudoizquierdistas 
y artistas del régimen, que acuden 
rápido a lamer la mano que les da 
de comer.

Sin querer levantar alarmismo, 

todo indica que nos hallamos 
ante una nueva vuelta de tuerca 
del imperialismo, nervioso por la 
creciente voluntad de los países 
latinoamericanos y caribeños 
(incluso los más vinculados al 
imperialismo, como México y 
Colombia) de buscar un marco 
común sin tener que pasar 
por el filtro neocolonialista de 
una Organización de Estados 
Americanos tutelada severamente 
por Estados Unidos. Así pues, 
tras la instalación de siete bases 
militares yanquis en Colombia y 
el golpe de Estado en Honduras, 
se desata el linchamiento 
contra dos de los puntales de la 
independencia de América Latina: 
Cuba y Venezuela. 

A Cuba, bloqueada y agredida 
desde hace medio siglo por la 
potencia más agresiva del planeta, 
se le reprocha la muerte por 
inanición del preso Orlando 
Zapata, preso común reincidente, 
reciclado en “disidente” por 
obra y gracia de los dólares 
de la Sección de Intereses de 
EE.UU. en La Habana. Toda 
la manipulación mediática al 
servicio de la oligarquía se ha 
volcado en ensuciar en lo posible 
la imagen de Cuba, mintiendo 
acerca de la supuesta falta de 
cuidados médicos hacia el preso, 
cuando hay pruebas y testimonios 
(incluso el de la propia madre 
de Zapata) de que recibió las 
mejores atenciones médicas desde 
el primer hasta el último día. Lo 
que hay que lamentar en este caso, 
no es la muerte en sí de un preso 
(en cualquier país mueren muchos 
más cada año y no son noticia), 
sino la sucia manipulación a 
la que fue sometido Zapata, en 
última instancia un pobre diablo, 
por parte de los mercenarios y 
apátridas de fuera y de dentro de 
Cuba que trafican impunemente, 

al servicio del neocolonialismo 
yanqui, con la vida de gente 
completamente desamparada.

En el caso de Venezuela, 
la acusación de colaborar con 
ETA por parte de la Audiencia 
Nacional no tiene nada de 
inocente, teniendo en cuenta 
que este país acoge presos de esta 
organización antes de la llegada al 
poder de Chávez y como resultado 
de un convenio entre Francia, 
España y Venezuela del año 1989. 
Es evidente que las amenazas 
de Colombia a Venezuela y la 
ofensiva de Obama en América 
Latina tienen sospechosa relación 
con estas acusaciones, basadas 
en la supuesta información 
contenida en el famoso ordenador 
del asesinado comandante de las 
FARC Raúl Reyes. Pero no es un 
secreto que tal ordenador y sus 
archivos fueron groseramente 
manipulados por el ejército 
colombiano, tal y como reconoció 
el diario Público, en su edición 
del 3 de marzo, por lo que 
las acusaciones son más que 
sospechosas. 

Así pues, nada nuevo bajo el sol. 
La campaña de desestabilización 
y de manipulación informativa 
contra Venezuela se acentúa con 
el objetivo evidente de preparar 
la opinión pública internacional 
ante un desalojo violento del poder 
de Hugo Chávez, ya sea mediante 
un magnicido, ya sea mediante 
un golpe “constitucional” a la 
hondureña. El bloque soberanista 
del ALBA liderado por Venezuela 
y su proyecto socioeconómico 
orientado a beneficiar a las masas 
populares, constituye una seria 
amenaza para el imperialismo. 
A los internacionalistas nos 
corresponde redoblar nuestros 
esfuerzos solidarios con la 
revolución latinoamericana. 

A. Muntanya

A PROPÓSITO DE 
UNA LEY SOBRE EL 
VELO INTEGRAL

INTERNACIONAL

CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
PARTIDOS Y ORGANIZACIONES 
MARXISTAS-LENINISTAS
http://www.cipoml.org
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 Las elecciones regionales 
convocadas para este mes de 
marzo, se presentan, en realidad, 
como una batalla contra la 
política neoliberal del gobierno de 
Sarkozy. El Partido Comunista de 
Los obreros de Francia (PCOF). En 
alianza con varias organizaciones 

y partidos políticos, trabaja 
activamente a lo largo y ancho 
del país. En varias regiones de 
Francia, como Alsacia, Centro, 
Rhônes-Alpes, Île-de-France… 
camaradas del PCOF se presentan 
en las listas. La alianza «Juntos por 
regiones de izquierda, solidarias, 
ecologistas y ciudadanas», ha 
despertado grandes expectativas.
 El PCOF, en sus 
actos, mítines, escritos, afirma 
rotundamente que esta campaña 
rebasa ampliamente el marco 
regional, que va mucho más allá, es 
decir, que va contra la política de 
Sarkozy  así como por la ruptura 
con el sistema, en una situación 
en la que se extienden las luchas 
obreras contra los despidos, la 
lucha de la «función pública» 
contra la política de privatización, 
de liquidación, de la enseñanza ,, 
la sanidad, etc. Unida a la lucha 
de miles de trabajadores «sin 
papeles» que siguen en huelga 
para arrancar su regularización. 
Para los camaradas del PCOF, 
estas luchas son parte integrante 
del combate general de la clase 
obrera. Esta posición, clara y de 
combate, está apoyada por todas 
las organizaciones y partidos de la 
alianza.
  El pasado mes de noviembre, 
el PCOF hizo público un 
documento  con sus criterios para 
elaborar las propuestas electorales. 
Interesante documento  en el 
que en 6 puntos ampliamente 
desarrollados, se especifican esos 
criterios, que resumimos:

-Rechazo a nivel regional, de ser 
las subcontratas de la política de 
Sarkozy, de la Unión Europea y de 
la OMC. Aunque el marco de las 
elecciones es regional, apliquemos 
una política nacional adaptada al 
nivel correspondiente.

- Hay que partir de los intereses 
de las masas populares y tener en 
cuenta las consecuencias que para 
ellas tiene la crisis, es decir, reforzar 
la consigna de «no, pagaremos la 
crisis del capitalismo»
-Rechazo total de la competencia 
entre regiones, competencia 

que contribuye a aumentar la 
desigualdad y a favorecer el 
dumping antisocial.
-No se puede imponer ningún 
programa sin la movilización 
de las masas populares, de las 
organizaciones de masas. Hay 
que desarrollar la ‘participación 
de las masas populares, dotarlas 
de los medios necesarios para 
organizarse. 
-Las regiones son cada vez 
más importantes en la política 
de cooperación. Desarrollar 
una política basada en una 
cooperación favorable a los 
pueblos de los países dominados, 
por el imperialismo.
 Las elecciones, a dos vueltas, 
tendrán lugar los días 14 y 21 
de marzo. Independientemente 
del resultado, el PCOF sigue 
avanzando e imponiéndose 
como una fuerza revolucionaria 
de ámbito nacional, a la que 
nadie puede ignorar,  una 
fuerza que con tesón, paciencia 
y firmeza de principios, avanza 
esperanzadoramente. 
 En el marco de estas 
elecciones regionales, el PCOF 
llama a las fuerzas de izquierda 
a comprometerse en la lucha 
por la transformación social, a 
enraizarse en los medios populares 
para lograr que cada vez más sea 
vista como la alternativa para 
las mujeres y hombres, para los 
jóvenes, que desean un cambio 
pues aborrecen este sistema, que 
quieren cambiar las cosas y tomar 
en sus manos su futuro.
--------------------------
1. Este documento, así como 
diversos artículos e intervenciones 
de los camaradas, pueden ser 
consultados en su Web: http://
www.pcof.net/fr/ o en el enlace 
de la pág. de la CIPOML: http://
www.cipoml.org/

ELECCIONES 
REGIONALES

DISCURSO DEL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DE 
CUBA, BRUNO RODRÍGUEZ 
PARRILLA, EN EL SEGMENTO 
DE ALTO NIVEL DEL 13 
PERIODO DE SESIONES DEL 
CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS, ASAMBLEA DE LA 
ONU, GINEBRA, 3 DE MARZO 
DE 2010.
Señor Presidente:
Fueron necesarios 60 millones de 
muertos en la II Guerra Mundial, para 
desarrollar el concepto de derechos 
humanos, en particular del derecho a 
la vida y a la dignidad humana.
Mucho se ha avanzado en el 
desarrollo conceptual de los derechos 
humanos y muy poco en garantizar su 
ejercicio.  Hemos convertido el tema 
en uno de los pilares fundamentales 
de las Naciones Unidas, junto al 
desarrollo, la paz y la seguridad 
internacionales. Sin embargo,  es el 
área en que mayores estragos han 
hecho la manipulación ideológica, la 
hipocresía política y el doble rasero 
de los países industrializados.
Los que se pretenden guardianes de 
los derechos humanos, e intentan 
cuestionar a otros, son precisamente 
los responsables directos de las más 
graves, sistemáticas y flagrantes 
violaciones de los derechos humanos, 
sobre todo del derecho a la vida. 
Son los autores del sistema colonial 
que sirvió para expoliar a los países 
del Sur y condenarlos al subdesarrollo. 
Son los responsables del orden 
económico internacional actual que 
asesina silenciosamente a decenas 
de millones de seres humanos,  
víctimas del hambre, la pobreza y las 
enfermedades prevenibles y curables. 
Son los que imponen las modernas 
guerras de conquista que ocasionan 
millones de muertos, generalmente 
civiles, asombrosamente llamados 
“daños colaterales”. 
Son también los beneficiarios 
del pensamiento único, de los 
modelos exclusivos, de los valores 
excluyentes, de la guerra mediática, 
de la construcción de verdades 
inmanentes, de la subcultura de 
la publicidad comercial, de la 
imposición de reflejos condicionados, 
de la prensa empotrada, mendaz, 
dócil y embrutecedora que justifica o 
disimula la matanza.
La manipulación del terrorismo 
sirvió a Estados Unidos y sus aliados 
europeos para lanzar las guerras de 
dominación y conquista de recursos 
energéticos en Iraq y Afganistán 
que han cobrado dos millones de 
vidas humanas. Sirvió también para 
justificar las desapariciones forzadas, 
las torturas, las cárceles secretas y 
centros de detención donde no se 
reconoce el Derecho Internacional 
Humanitario ni la condición de seres 
humanos. Fue el pretexto para “leyes 
patrióticas” como la que acaba de 
prorrogar el gobierno norteamericano 

que cercenan libertades y garantías 
conquistadas por el movimiento por 
los derechos civiles en luchas que 
tomaron siglos. 
¿Quién responderá por las 
brutalidades cometidas en Abu 
Ghraib, Bagram, Guantánamo y otros 
centros de tortura y muerte? ¿Cuándo 
se juzgará a los responsables y se 
pondrá fin a la impunidad?
El Vicecanciller de Suecia hizo 
esta mañana un discurso curioso y 
arrogante, con juicios críticos sobre 
nueve países. Sin embargo, no dijo 
una palabra sobre la complicidad del 
gobierno sueco con los vuelos secretos 
que hicieron escala en su territorio 
llevando a personas secuestradas. 
Esperamos que algún día concluya su 
prolongada investigación al respecto 
y se digne a informar su resultado a 
este Consejo.
¿Quién responderá en los países 
europeos por los vuelos secretos, las 
cárceles clandestinas en sus territorios 
y la participación en actos de tortura?
Lo que ha ocurrido en Palestina 
durante años constituye un verdadero 
genocidio.  Miles de palestinos han 
perdido la vida a causa de ataques 
militares indiscriminados y férreos 
cercos y bloqueos que los privan 
de los más elementales medios de 
subsistencia. 
Las dictaduras militares en América 
Latina, impuestas y sostenidas por 
Estados Unidos durante décadas, 
asesinaron a cuatrocientos mil 
personas. Solo en Cuba provocaron 
20 mil muertos.
El derecho a la vida se viola 
constantemente en el mundo. La 
propia existencia de la especie 
humana está seriamente amenazada 
por el cambio climático, del cual son 
histórica y actualmente responsables 
los mismos que desatan y conducen las 
guerras de conquista. La vergonzosa 
reunión de Copenhague, con sus 
prácticas fraudulentas y excluyentes, 
constituyó un acto contra el derecho 
de la humanidad a la vida y a la 
sobrevivencia.
Señor Presidente:
Por medio siglo, Cuba fue víctima de 
agresiones norteamericanas y actos 
de terrorismo. Cinco mil quinientos 
setenta y siete cubanos perdieron la 
vida o quedaron discapacitados.
Los autores de la destrucción 
en pleno vuelo de un avión de 
Cubana de Aviación en 1976 gozan 
de impunidad protegidos por el 
gobierno de Estados Unidos. Una 
epidemia de dengue, resultado de 
un ataque bacteriológico, provocó la 
muerte de 101 niños cubanos. Una 
de la serie de bombas colocadas en La 
Habana en 1997, causó la muerte a 
un joven italiano.
La llamada Ley de Ajuste Cubano y la 
política de “Pies secos- Pies mojados” 
alientan la emigración ilegal y cobran 
vidas. 
El bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto a Cuba  es un 

acto de genocidio, tipificado en los 
incisos (b) y (c) del artículo II de la 
Convención contra el Crimen de 
Genocidio y una violación masiva, 
flagrante y sistemática de los derechos 
humanos.
La política de Estados Unidos contra 
Cuba, que el gobierno del Presidente 
Obama no ha cambiado, cuesta vidas 
al pueblo cubano. 
Una nueva escalada subversiva, con 
amplia cobertura mediática, ha sido 
lanzada contra Cuba. No respeta 
principio ético alguno. Se pretende 
presentar a mercenarios como 
patriotas, a agentes pagados por los 
Estados Unidos en territorio cubano 
como disidentes. 
La poderosa maquinaria del imperio 
no vacila en utilizar a un recluso 
reincidente y sancionado en debido 
proceso, por delito común, y luego 
reclutado en prisión, para presentarlo 
como un luchador por los derechos 
humanos. Para obtener espurios 
dividendos políticos, fue lanzado a 
la muerte, pese a esmerados cuidados 
médicos. Como expresó el Presidente 
Raúl Castro Ruz fue un hecho 
lamentable. Es otra víctima de la 
política subversiva de los Estados 
Unidos contra Cuba.
Desde que triunfó la Revolución 
Cubana en 1959, jamás ha habido 
en Cuba un solo caso de asesinato, 
tortura o ejecución extrajudicial; 
jamás ha habido un “escuadrón de la 
muerte” ni una  “Operación Cóndor”. 
Cuba tiene una ejecutoria meritoria 
e intachable en la protección del 
derecho a la vida, incluso mediante 
cooperación altruista fuera de sus 
fronteras.
Señor Presidente:
Hubiese deseado referirme a aspectos 
concretos del serio trabajo que lleva 
a cabo este Consejo, abordar el tema 
de la revisión de este órgano que 
debe tener lugar el año próximo para 
denunciar el intento de sojuzgarlo, 
modificar su composición y sus 
procedimientos, para imponerle 
intereses políticos. Hubiera 
querido referirme al mecanismo de 
Examen Periódico Universal, que 
ha mostrado su utilidad, a pesar de 
sus imperfecciones y de la falta de 
autocrítica de los poderosos puestos 
en evidencia. Habría deseado defender 
al Consejo y destacar la importancia 
de preservarlo libre de politización, 
discriminación, selectividad y dobles 
raseros. 
Puedo asegurarle que Cuba seguirá 
contribuyendo con esfuerzo y tesón a 
que el Consejo de Derechos Humanos 
mantenga su rumbo independiente 
y se consolide la cooperación como 
verdadera vía para la promoción y 
protección de los derechos humanos 
en el mundo.
Debo proclamar, a nombre del 
pueblo heroico y noble de Cuba, que 
ninguna campaña nos apartará de 
nuestros ideales de independencia y 
libertad. Muchas gracias. 

Discurso del Ministro de 
RR.EE. de Cuba en el Consejo 
de Derechos Humanos

Francia:


