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A  
vuelapluma  
Julio Calafat  

Ante la avalancha de denuncias contra altos, medianos 
y pequeños miembros de la Iglesia, su Jefe el Papa, 
que fue nazi en su juventud y ahora se hace llamar 
Benedicto no sé cuántos, hace días soltó aquello de “El 
que no haya pecado que tire la primera piedra…”. La 
frase la dijo Jesucristo a propósito de una ramera. Nos 
queda la duda de a qué se refería el tal Benedicto, a 
las rameras o a los niños violados y toqueteados por los 
tonsurados. Y como él no ha tirado la piedra, pues surge 
la duda, ¿ha frecuentado las putas, o se ha cepillado a 
unos cuantos angelitos? ¿O ambas cosas a la vez?  Con 
un cinismo increíble, mas viene de un Papa por lo 
cual es totalmente creíble, ha pedido a sus huestes que 
«no hagan caso de las mezquinas habladurías de la 
opinión dominante». O sea los miles de niños y niñas, 
y no tan niños y niñas, que han sufrido abusos sexuales 
en Irlanda, EE.UU. Alemania, Austria…etc., etc. 
incluida la catolicona España, son  «habladurías». Lo 
de cinismo es poco.
 Un columnista del diario «Público», con gran sagacidad 
ha encontrado la razón por la que el cardenal Cañizares 
(otro que tal) sale en defensa de su Jefe y afirma que la 
pederastia es menos grave que el aborto: «Se trata de  
[una razón] muy simple: si no nacen niños, los curas no 
pueden abusar de ellos cuando crezcan. Es un  problema 
estricto de materia prima….» (29.3.10)

*       *        *
La bestia está viva, no murió como algunos ilusos 
creían. Esta viva, al acecho y suelta el zarpazo a la 
menor ocasión. Garzón tuvo la osadía de enfrentarse 
a ella, de tratar de sacarla de su covacha. Le cuesta un 
zarpazo. La justicia es un cachondeo, soltó el andaluz 
Pacheco hace años. Estaba equivocado, en manos de 
esos jueces que juraron fidelidad al franquismo, que 
con el apoyo vergonzoso del PSOE y otros partidos de 
«izquierdas» impusieron la indecente Ley de Amnistía, 
(o sea, borrón y cuenta nueva para el franquismo, sus 
crímenes, sus terribles años de dictadura) en manos de 
esa gente, incluidos algunos leguleyos de cara al sol, de 
una caterva de  periodistas serviles y podridos, la justicia 
es un arma, no un cachondeo. Un arma que  utilizan 
los asesinos de ayer (y sus descendientes) contra los que 
tratan de que no se olvide, que no se pierda la memoria. 
Faltan calificativos, en la prensa no domesticada, 
surgen los de infamia, vergüenza, canallada. Pero a 
estos fascistas, apenas camuflados, no les importa. Ellos, 
impasible el ademán, defienden, ¡faltaría más! La 
memoria de los felones Franco, Mola, Sanjurjo, Varela 
(¿es una coincidencia el nombre?)  He ahí a los nazis de 
Falange, a los incalificables elementos de las llamadas 
Manos Limpias refocilándose en su propia mierda. 
Y los aznáridos, con el «insufrible hombrecillo» a la 
cabeza, sonríen beatíficamente.

*       *        *
Mientras tanto en el Cabanyal, pintan bastos, y de qué 
manera. La cachigorda y grosera amante de los bolsos 
de lujo, se pasa por donde le da la gana las resoluciones 
del  Ministerio de Cultura. Fiel a sus principios ¿? 
soluciona las diferencias con los vecinos a porrazos. 
Pues menuda es ella, como para dejarse intimidar.

El diario EL PAÍS, en su número del día 2 de abril, 
publicaba un artículo del escritor Juan Goytisolo 
titulado “¡Viva la democracia corporativista!, en el que el 
renombrado novelista se mostraba perplejo por  la escasa 
respuesta ciudadana ante los gravísimos casos de corrupción 
protagonizados por políticos del Partido Popular o la 
querella interpuesta por Falange Española contra el juez 
Garzón, y mostraba su preocupación ante la perspectiva 
de una victoria de los populares en las próximas elecciones 
generales, quienes implantarían en España el modelo 
político clientelar y caciquil  de la Italia de Berlusconi. 
Aunque compartimos la inquietud del autor de “Juan sin 
Tierra”, consideramos que sus planteamientos describen 
sólo los síntomas, pero no la causa de la enfermedad.

Si la corrupción en nuestro país se ha convertido en 
un elemento estructural del sistema político, y no en 
algo excepcional como afirman desvergonzadamente los 
dirigentes del Partido Popular, enfangados por la red 
Gurtel y el caso Matas; si un juez es capaz de admitir a 
trámite una querella de la organización fascista Falange 
Española contra el juez Baltasar Garzón por investigar los 
crímenes del franquismo; si los partidos de la izquierda 
abertzale son sistemáticamente prohibidos; si los poderes 
públicos ignoran los informes de Amnistía Internacional 
sobre la tortura en España; si el sistema parlamentario es 
solamente una fachada que encubre realidades siniestras, 
todo ello tiene una explicación política que nos remite al 

período histórico de la  Transición (1975-1978).

Fue en aquellos años donde se incubó el huevo de la 
serpiente. El vergonzoso pacto al que llegaron el PSOE y 
el PCE con las fuerzas franquistas impidió una verdadera 
ruptura democrática y permitió la continuidad del aparato 
de estado franquista con la monarquía a la cabeza. Al 
renunciar a la República, al permitir que los protagonistas 
de la represión de la dictadura -- policías torturadores,  
jueces del Tribunal de Orden Público y  militares-- 
continuaran en sus puestos, incluso ascendiendo en el 
escalafón profesional, al dar su bendición a la Constitución 
antidemocrática de 1978, la izquierda oficial  se hizo 
cómplice de una maniobra política mediante la cual la 
dictadura fascista conservó sus elementos estructurales 
encubiertos por un decorado formalmente democrático.

La corrupción franquista ha vuelto a  aflorar, sin 
solución de continuidad, en el sistema parlamentario 
porque nunca ha existido la voluntad de perseguirla ni 
combatirla. Las corruptelas urbanísticas que han destruido 
nuestras costas, la malversación de caudales públicos, el 
cohecho, todas las prácticas delictivas que hoy saltan a las 
primeras páginas de los periódicos, no son otra cosa que 
la continuación de los turbios negocios de la dictadura. Y 
la querella contra Garzón es el fruto de la Ley de Amnistía 
que dejó en la impunidad a los asesinos franquistas, del 
pacto de silencio que permitió mantener 
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NO ES PECADO, ES DELITO 
(DE SIGLOS)

“A Dios rogando y con el mazo dando”, máxima del 
clero que guía su quehacer cotidiano. Y lo llevan hasta las 
acciones más viles con los seres más inocentes, los niños. 
Se toman muy al pie de la letra las bíblicas palabras de 
Jesús: “dejad que los niños se acerquen a mí”. Más bien 
se acercan ellos. Y mucho. Bien para abusar sexualmente, 
bien para maltratar, o para ambas cosas.

La prensa y resto de medios tratan últimamente el tema 
con profusión y la jerarquía católica española y mundial 
se solivianta e, indignada, ofendida e insultada (?), 
muestra su “dolor y repulsa por la campaña difamatoria 
e injusta desencadenada en estas fechas contra su persona 
(el Papa)” (Ramón del Hoyo, Obispo de Jaén) y clama al 
cielo porque dicha “campaña de denigración y calumnias” 
“persigue manchar al Papa” (André VingtTrois, cardenal y 
arzobispo de París). 

Aparte de que este señor Papa tiene muchas indelebles 
manchas, entre ellas una de sangre (1), la cuestión es que 
delitos de maltrato y abusos sexuales han salpicado a su 
“inmaculada” vestimenta. Su hermano, también capitoste 
de la Iglesia, maltrataba a los niños a su cargo del coro 
de la catedral de Regensburgo (2) y está, posiblemente, 
relacionado con delitos sexuales. Él mismo, siendo prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de 

“A Dios rogando y con el mazo dando”

Carlos Hermida
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SÍNTOMAS INQUIETANTES                                    
cerrados durante 

decenios los 
archivos que albergan documentación 
sobre la represión,  de la ignominia 
legal que ha imposibilitado exhumar 
las fosas comunes en las que están 
enterrados decenas de miles de 
republicanos, de la amnesia histórica 
programada y planificada para que 
los ciudadanos aceptaran todas estas 
iniquidades sin protestar.

¿Por qué siguen siendo legales los 
partidos fascistas en España cuando 
en sus páginas web se exalta el 
racismo, se lanzan proclamas contra 
el sistema democrático, se glorifica a 
Hitler, y muchos de sus afiliados han 
cometido asesinatos? ¿Por qué no se 

persigue el fraude fiscal? ¿Por qué no 
se considera terrorismo los accidentes 
laborales con resultado de muerte 
cuando la causa es el incumplimiento 
de las medidas de seguridad por parte 
de los empresarios? ¿Por qué se ha 
establecido una férrea censura en 
torno a todas las actividades del Rey 
y sus negocios? ¿Por qué el gobierno 
financia generosamente a la Iglesia 
Católica si estamos en un estado 
teóricamente no confesional? ¿Por 
qué se permite el desmantelamiento 
de la enseñanza y la sanidad públicas? 

Demasiadas preguntas y una sola 
respuesta. No vivimos en un sistema 
democrático ni parlamentario, sino 
en un sistema bipartidista parecido 
al  diseñado por Cánovas del Castillo 

en 1875, al comenzar la restauración 
monárquica. Allí era la monarquía 
alfonsina el fundamento del tinglado 
oligárquico y caciquil que en su 
momento denunciara Joaquín Costa, 
y aquí y ahora es la monarquía 
juancarlista impuesta por Franco, un 
asesino de masas, la pieza maestra del 
modelo político.

Se asombra Goytisolo de la 
pasividad ciudadana, y tiene razón. 
Hay apatía y desinterés, pero ha 
sido inducida por los partidos 
mayoritarios, que han visto en la 
desmovilización ciudadana la mejor 
baza para cometer impunemente 
sus trapacerías. Desde los medios de 
comunicación, y en especial desde 
las televisiones, se ha fomentado el 
individualismo y la insolidaridad, 
difundiendo mensajes reaccionarios 
a través de una programación 
demencial que coloca en las horas 
punta los llamados “programas del 
corazón”. Pero también ha influido 
notablemente la falta de una 
alternativa política clara. Izquierda 
Unida tiene en este sentido una 
responsabilidad enorme porque 
ha sido incapaz de constituirse en 
referente de la izquierda  real; incapaz 
de dotarse de un programa capaz de 
aglutinar a los hombres y mujeres de 
izquierda.

La desorientación política y la 
frustración de amplias masas de la 
población, castigadas por la crisis 

económica, son el caldo de cultivo 
que permite el avance del fascismo. 
Que los falangistas pretendan ser 
víctimas de una persecución política 
y se querellen contra el juez que 
investiga el genocidio cometido por la 
dictadura franquista,   es un síntoma 
de que entramos en un proceso 
de fascistización de gravísimas 
consecuencias. No pretendemos 
ser alarmistas, sino  constatar un 
hecho objetivo. Hay elementos más 
que suficientes para afirmar que los 
derechos civiles y las libertades están 
sufriendo un retroceso notable, un 
recorte significativo. Por otra parte, 
cuando hablamos de fascismo y 
de fascistización no nos referimos  
al mismo modelo del período de 
entreguerras del siglo XX. Lo que 
afirmamos es que se están imponiendo 
formas de control de la población y 
actitudes políticas propias del sistema 
político e ideológico fascista.

Para frenar este proceso, para 
cambiar radicalmente la situación 
política, para solucionar los 
múltiples y graves problemas de 
este país, es indispensable articular 
una alternativa política republicana. 
Sólo la república popular y federal 
puede traer la verdadera democracia, 
devolvernos la soberanía nacional, la 
dignidad y la libertad. La lucha por 
la III República es el único camino 
político para construir un futuro de 
solidaridad, igualdad y justicia social.

la Fe (actual 
Inquis ic ión) , 
ocultó la 
p ro f a n a c i ó n 
que el jefecillo 
de Los 
Legionarios de 
Cristo, Marcial 
Maciel, cometió 
durante décadas 
con el cuerpo de 
sus seminaristas 
(amén de las 
mujeres que se benefició) (3). Además, como tal prefecto (24 años en 
el cargo) conocía, y por tanto ocultó, todos los delitos sexuales de los 
clérigos, que quedaban bajo “Secretum pontificium”, cuya vulneración 
implica el castigo eclesiástico.  “Hoy por ti, mañana por mi”, es otra 
de sus democráticas máximas, porque todo debe quedar en casa, ¡y 
es en casa donde hay que lavar la ropa sucia! (ingente). Y cuando la 
cosa transciende se compra el silencio de las víctimas, que para algo 
está el dinero, pingüe, del Vaticano. “Una buena capa, todo lo tapa”, 
y el manto de la Iglesia católica es rico y vasto como pocos, ¿verdad, 
señor Ratzinger? Mas, señor Ratzinger, se es ladrón, criminal aquí, por 
acción u omisión: tan delincuente es el que comete el delito como el 
que lo oculta.

A pesar de tanto silencio y velo, la mierda rebosa y lo hace por 
doquier: EE.UU., Alemania, Irlanda, Austria, Suiza, Italia, España,… 
Y eso que sólo se ve ésa, la que rebosa. A nuestro juicio la punta del 
iceberg, a tenor de esa “buena capa” y la complicidad o indiferencia 
de las autoridades civiles. Sin embargo el gallinero se revuelve y la 
clerigalla dice que la pederastia no es cosa de curas; recriminan (la 
mejor defensa es un ataque) que se presente “como un pecado del 
clero católico” (J. Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo). Cierto es que 
habrá curas, y seguro que no pocos, que no sean pedófilos. Ahora bien, 
aparte de lo apuntado, de los casos denunciados (por cientos) y de los 
probados, las condiciones de vida de la casta sacerdotal, así como la 
impunidad de la que disfrutan (eclesiástica y civil), favorece esa moral y 
actos degenerados, pervertidos. La Iglesia católica es fuente de pecado, 
perdón, de delito. Como anillo al dedo viene la sabiduría popular: 
“La ocasión hace al ladrón”, “Fruta prohibida, más apetecida”, “Agua 
estancada, agua envenenada”. 

La vileza de estos príncipes de la Iglesia llega a su cenit cuando 
metamorfosean el delito en pecado. Es el eje fundamental de su 
retórica, de su defensa. Nótese, por ejemplo, cómo el citado Sanz 
Montes habla, hábilmente, de “pecado” y no de “delito”. El mismísimo 
Petrus, parafraseando a la Biblia, dijo hace unos días en la oración 
del Ángelus: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. 
Porque el pecado siempre se absuelve y al pecador, una vez arrepentido, 
ya se sabe… se le perdona (hay que ser “indulgente”) y punto. Y “cada 
uno a su casa y Dios en la de todos”. Como mucho se le aplica al 
susodicho el Código de Derecho Canónico. 

Tampoco nos engañemos sobre la edad de este “pecado”, que es 
de siglos. La pederastia, el maltrato y las licencias sexuales en el seno 
de la Iglesia católica han sido siempre un “secreto a voces”; cosa de 
toda la vida. Quién no ha conocido, en persona o por transmisión 
oral, al cura del pueblo, o del barrio, que hacía tocamientos a los 
monaguillos u otros menores (se me viene a la cabeza la película de 
“La mala educación”). No pocas mozas y mujeres, a lo largo y ancho 
de esta piel de toro, han recibido los “favores” sexuales del párroco del 
lugar, luego llamado tío por su hijo/a. Tampoco han sido pocas las 
monjas que eran “agraciadas” por el clero, bajo y alto, que a veces se 
tenían que deshacer del fruto de su vientre. 

A estos extremos lleva las condiciones de existencia del clero 
católico, la impunidad del aparato 
eclesiástico, y del civil, y su 
ideología, que proclama la virtud, 
la moral, la vida y su defensa, pero 
en realidad lleva en sus entrañas 
su contrario, la degeneración, la 
depravación moral y la muerte. 
Y puesto que “muerto el perro 
se acabó la rabia”, ya sabemos el 
Camino.  
------------------------------------------- 

(1) Recuérdese, entre otras cosas, 
su pasado nazifascista.

(2) Benedicto XVI fue ocho 
años catedrático de Teología en 
Regensburgo.

(3) Ya Papa, ordenó al pederasta 
Maciel que se retirara a una vida de 
“oración y penitencia”. Ahí quedó 
la cosa. Murió en 2008 sin ser 
condenado por la Iglesia Católica.

NO ES PECADO,
ES DELITO (DE SIGLOS) viene de página 1  

viene de página 1  

Vidriera de la catedral de St. James (L.A. - 
EEUU), ¿una revelación?

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: 
ABUNDANDO EN EL ERROR
Agustín Bagauda  

Hace unos días conocíamos 
la oferta de empleo público del 
Estado para 2010. Son 1.989 
plazas frente a las 15.100 de 
2009. Una reducción del 87 %. 
La política del (des)gobierno 
social-liberal del PSOE de fuerte 
disminución de gasto público se 
traslada al empleo público. Una 
política que aumenta, de forma 
indirecta, el peso de la carga de 
la crisis sobre las espaldas de las 
clases trabajadoras. Pero es que 
además, “Retornar al Pacto de 
Estabilidad y forzar duros planes 
de ajuste, cuando la economía 
está lejos de reactivarse, lo único 
que va a conseguir es prolongar 
e incluso agravar la crisis, y con 
ello retardar la consecución del 
equilibrio presupuestario. La 
recesión económica es la principal 
y, en muchos casos, única causa 
de los déficits públicos” (Juan F. 
Martín Seco, Público, 31/03/10).

Previamente a esta agresión, 
con la citada reducción, al 
llamado “Estado del Bienestar”, 
se preparaba el terreno y 
podíamos leer, ver y oir en 
los medios de desinformación 
y manipulación masiva que 
la administración española 
estaba sobredimensionada y que 
sobraban funcionarios. Mas 
resulta que, como apunta Vicenç 
Navarro (1), “España es el país de 
la UE-15 con el número más bajo 
de empleo público (6,5 empleos 
públicos por 100 habitantes, muy 
inferior a los 14 de Suecia, 10 de 
Francia, 17 de Dinamarca y 12 de 
Finlandia)”. 

La falta de inversión en 
empleo público es un craso error, 
si atendemos a las necesidades e 
intereses de la inmensa mayoría 
de la población. En primer lugar, 
porque limita y empeora la 
atención de los servicios sociales y 

públicos a los ciudadanos, lo que 
afecta especialmente a los sectores 
populares, por tener una mayor 
dependencia de los mismos. En 
Sanidad, por ejemplo, hacen falta 
del orden de 25.000 médicos. 
En segundo lugar, porque una 
importante inversión pública 
para desarrollar dichos servicios 
generaría una gran cantidad de 
empleos que permitirían reducir 
el paro y aumentar la demanda y 
el consumo, aspectos básicos para 
salir de la crisis. En este sentido, 
V. Navarro señala que “La misma 
cantidad de dinero público que 
crea 556.000 puestos de trabajo 
en infraestructuras físicas crea 1,2 
millones en los servicios del Estado 
del bienestar. Las inversiones que 
facilitan 11 puestos de trabajo 
en infraestructuras físicas y 17 
en industrias verdes, favorecen 
23 puestos de trabajo en sectores 
sociales” (id). A añadir, que 
aumentarían las cotizaciones a la 
Seguridad Social.

Dicho esto, es obvio que hay que 
desburocratizar la administración 
del Estado. Es verdad que hay 
que racionalizarla, pero no a 
costa de empeorar el servicio 
que ofrece a los ciudadanos y 
de obstaculizar la salida de la 
crisis. Habría que empezar por 
eliminar los ministerios “florero”, 
improductivos; por reducir la 
carga pecuniaria, y su número, 
de los altos cargos del Estado; 
por reducir el sueldo de muchos 
alcaldes y otros cargos municipales; 
por disminuir drásticamente el 
número de asesores, muchos en 
las corporaciones locales, gran 
parte de los cuales no son otra 
cosa que boca ceñida a la ubre del 
Estado. Habría que cortar toda 
la financiación, de unos 6.000 
millones de euros anuales, al 
gran parásito del Reino, la Iglesia 

católica. También habría que 
disminuir el sobredimensionado 
cuerpo policial y militar (2) y 
anular las misiones militares en 
el exterior ordenando el regreso 
de todas las tropas españolas. 
Podríamos comenzar por esto.

No se hace esto, tampoco 
aquello. Sólo al ingenuo se le 
escapa que las políticas, sean cuales 
sean, no son inocentes, neutrales. 
Benefician a unos y perjudican 
a otros. ¿Qué persiguen estas 
políticas de reducción de gasto 
y empleo públicos? Debilitar, 
deteriorar los servicios públicos, 
las empresas públicas (cuando no 
se suprimen directamente, medida 
que ya ha anunciado el Ejecutivo 
que va a tomar), el espacio público 
en general, con el fin facilitar 
la privatización y dar entrada al 
capital privado. Recordemos el 
“pensionazo”, que supondría, de 
llevarse a efecto, un jugoso negocio 
para la banca, principalmente. 

Nos podrán decir que no 
hay dinero, pero esto es una 
falacia más. Una lucha tenaz, que 
rechazan, contra el fraude fiscal 
reportaría a las arcas del Estado 
unos 90.000 millones de euros, 
y ya no hablamos de los fondos 
que se podrían conseguir con una 
fiscalidad progresiva, de la que 
también reniegan. 

(1) “Crisis y empleo público”, en Público 
de 1 de abril de 2010.
(2) Si algo está sobredimensionado es 
precisamente esta parte del Estado. Y si 
bien la oferta de empleo público para 
2010 disminuye para todos, la parte 
del león de esas casi dos mil plazas 
se las llevan las “Fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado”, con 454 plazas, y 
las “Fuerzas armadas”, con 754. Es decir, 
el 61 % del total. Recordamos, una vez 
más, que España es el segundo país del 
mundo, después de EEUU, que más gasto 
público, en porcentaje del PIB, destina a 
“Seguridad”: el 2.1 %, lo que dice mucho 
del tipo de Estado que tenemos y sociedad 
en la que vivimos.



3 Nº 35, Abril de 2010  

En Valencia ya hemos podido ver, 
sólo en los primeros días de abril, 
dos cargas policiales contra vecinos 
de El Cabanyal que se resistían a la 
destrucción de edificios de este barrio. 
Rita Barberá y los suyos imponen de 
esta forma su modelo urbanístico, 
haciendo caso omiso de las leyes, 
de los tribunales y, por supuesto, de 
las razones que asisten a los vecinos 
afectados.

Es sabido que, en el País 
Valenciano, las autoridades 
autonómicas y locales (con mayor 
énfasis en el caso del PP, pero no 
sólo) parecen creerse los argumentos 
con que han ido encubriendo sus 
incontables atropellos urbanísticos: 
a saber, y resumiendo, que el modelo 
desarrollista (léase franquista) 
basado en la construcción (y en la 
especulación, la prevaricación y el 
nepotismo, como se ha ido viendo) 
aporta riqueza, empleo y bienestar. 
Tanto da que dos años de crisis hayan 
demostrado sobradamente la nula 
validez de tanto “progreso”; el PP 
valenciano persiste en su línea en El 
Cabanyal y a lo grande, a golpe de 
porra y de bulldozer.

¿Cómo se ha llegado a esta 
situación? El Cabanyal-Canyamelar 
es un barrio popular, originariamente 
un pueblo de pescadores, que ha 
mantenido vivas sus raíces. Allí pintó 
Sorolla, y allí se formó también, a 
principios del siglo XX, un notable 
“modernismo popular” que imitaba 
las arquitecturas burguesas de la 
capital. Los sucesivos planes de 
ordenación urbana respetaron, en 
general, la configuración original del 
barrio; pero esa franja litoral era un 
bocado demasiado apetitoso para los 
tiburones de la especulación.

Los orígenes del conflicto actual 
se remontan a 1988, cuando el 
Ayuntamiento del PSOE, siempre 
reticente a contrariar de forma 
decidida los intereses especulativos, 
dejó sin resolver el planeamiento del 
Cabanyal-Canyamelar. La derrota 
electoral en 1991 truncó incluso sus 
ambiguas resoluciones al respecto; 
sin embargo, el interés que no tuvo 
durante sus doce años de mayoría 
en Valencia se manifestó en 1993, 
cuando la Generalitat Valenciana 
de Joan Lerma declaró Bien de 
Interés Cultural (BIC) al Cabanyal. 
A pesar de esto, el Ayuntamiento 
del PP proyectó en 1998 (ya con el 
PSOE desalojado de la Generalitat) 
la prolongación de la Avenida Blasco 
Ibáñez hasta la playa, lo que incluía 
abrir nuevos espacios para levantar 
bloque de pisos. Ello supondría la 
desaparición de 1.651 viviendas, 
partir en dos el barrio y, por tanto, 
condenarlo a la desintegración: no 
sólo cultural, por la pérdida de su 
identidad como barrio, sino también 
física, porque así lo debía determinar 
la especulación subsiguiente.

El nuevo plan para El Cabanyal, 
denominado cínicamente Plan 
Especial Protección y de Reforma 
Interior (PEPRI), concitó de 
inmediato la oposición de los vecinos, 

que lo llevaron a los tribunales, 
que lo paralizaron desde 2002 hasta 
2004, cuando el Tribunal Superior 
de Justicia valenciano dio la razón 
al Ayuntamiento, considerando 
«perfectamente legítima la actuación 
prevista». La plataforma Salvem El 
Cabanyal y la asociación de vecinos 
Pavimar recurrieron al Tribunal 
Supremo, que también dio vía libre 
al plan del PP en 2008. Fue una 
muestra más de hasta dónde llega la 
responsabilidad del “independiente” 
poder judicial en el crecimiento de la 
burbuja inmobiliaria y la corrupción 
que la ha acompañado, pero que 
nadie parece dispuesto a denunciar. Y 
es que aun hoy, tras las inhibiciones 
practicadas con el caso Gürtel y el 
bochornoso proceso iniciado por 
los fascistas de Manos Limpias, la 
judicatura sigue siendo intocable y 
se permite amenazar a quien ponga 
en duda su integridad (como hizo la 
portavoz del CGPJ hace unos días, 
a cuenta del proceso a Garzón); y 
eso, a pesar de no haber sido jamás 
depurada de elementos franquistas.

Pero, mientras el Ayuntamiento se 
aseguraba el visto bueno de la justicia, 
iba preparando los mecanismos 
necesarios para desarrollar su plan, 
siguiendo las técnicas mafiosas tan 
bien conocidas por los promotores del 
país. En julio de 2005 se constituyó 
la sociedad Cabanyal 2010, con un 
50% de capital público y el resto 
en manos de inmobiliarias. Varias 
de ellas tienen como presidentes o 
principales accionistas a miembros 
del anterior Consejo del Valencia CF 
y de la Familia Real, ex ministros del 
PSOE y ex miembros del Consell 
del PP (1). Esta empresa mixta fue 
adquiriendo las viviendas de los 
vecinos que no quisieron esperar a 
las expropiaciones forzosas, sabedores 
de que las compensaciones ofrecidas 
suelen ser bien exiguas; de hecho, 
los vecinos afectados, generalmente 
ancianos, están siendo obligados 
a abandonar sus casas con míseras 
indemnizaciones de 500 euros por 
m2, cuando el precio de mercado 
ronda los 2.350 euros por m2.

Mientras llegaban los derribos, la 
empresa alquiló estas casas, sin luz, 
agua ni cédula de habitabilidad, a 
población marginal y personas sin 
recursos, incapaces de mantenerlas en 
condiciones adecuadas, para propiciar 
el deterioro de la convivencia entre 
los vecinos. La degradación así 
inducida se fue transmitiendo a los 
diversos sectores del barrio, incluidos 

los que no están afectados por la 
prolongación de Blasco Ibáñez. Y, 
además, se fomentaba la creencia de 
que el barrio seguiría siendo un foco 
de delincuencia y marginalidad si 
no se producía la reforma propuesta 
por el Ayuntamiento. Por si esto no 
bastara, desde 1998 el Consistorio 
ha venido denegando la concesión 
de licencias de rehabilitación; más 
aún, la alcaldesa ha ido retrasando 
la rehabilitación del barrio, 
condicionándola a una resolución 
judicial favorable, y ha culpado a los 
opositores por el retraso. Todo ello 
no ha hecho sino crear una verdadera 
fractura social en el barrio y acelerar 
su degradación durante estos doce 
años, provocando la marcha de 
muchos de sus antiguos habitantes, 
lo que ha allanado el terreno a los 
especuladores.

Está en juego la protección de un 
conjunto que constituye un paisaje 
urbano y que, como tal, quedaría 
gravemente dañado si se llevara a 
cabo el plan del Ayuntamiento. Pero, 
ante todo, el conflicto de El Cabanyal 
pone sobre la mesa las complicidades 
de un sistema corrompido hasta los 
cimientos, que viola sistemáticamente 
los derechos de los sectores populares 
sin permitirles siquiera que expresen 
su opinión sobre decisiones tan 
importantes para sus vidas. Más 
aún, en cuanto estos ciudadanos 
expresan su indignación, se les 
acusa de «violentos» y de estar 
manipulados, y finalmente se 
manda a los antidisturbios contra 
ellos. El Gobierno central, por 
su parte, sólo reaccionó con una 
Orden del Ministerio de Cultura 
del pasado 29 de diciembre de 
2009, que consideraba el PEPRI 
como una expoliación y conminaba 
al Ayuntamiento de Valencia a 
suspenderlo inmediatamente. Pero ni 
esta Orden, ni la paralización decidida 
por el Tribunal Constitucional, han 
servido para frenar a un PP que no 
tiene ningún empacho en violar la 
legalidad del «Estado de Derecho» 
cuando le conviene. Algo similar cabe 
decir de un PSOE al que se le acaba 
la «firmeza democrática» en cuanto 
se trata de impedir atropellos a los 
ciudadanos. En este sentido, es notoria 
la hipocresía de un partido cuyo 
delegado del Gobierno colabora con el 
Ayuntamiento, enviando a la policía 
a cargar contra los vecinos, mientras 
sus concejales supuestamente apoyan 
a éstos frente a las excavadoras.

Durante la 

Santiago Baranga  

El PP valenciano impone la 
especulación a porrazos
en El Cabanyal El campo de los comunistas está 

hoy muy disperso ideológicamente, 
organizativamente dividido y con escasa 
influencia entre las masas. Mas frente 
a la división, la propia reconstrucción 
de nuestro Partido es la prueba de que 
es posible la unidad sobre una base de 
principios, tras un debate y una práctica 
común, sin concesiones a una concepción 
formal de la unidad. Frente a la dispersión 
ideológica, nuestro Partido está empeñado 
en una pelea de principios contra las 
diversas deformaciones del leninismo que 
desorientan a muchos comunistas y les apartan de las que debieran 
ser  nuestras tareas prioritarias en el momento actual. 

El revisionismo moderno, en su versión carrillista, 
particularmente virulenta, ha inoculado en el comunismo español 
dos virus muy nocivos, de corte anarquizante: El primero de ellos es 
el cantonalismo, en sus dos versiones: el localismo y el caudillismo. 
Ambas desviaciones, bajo el barniz del ultrademocratismo, 
debilitan la participación de los militantes en la vida del Partido 
y en la orientación de su trabajo entre las masas; en un caso, al 
despreciar la política general y en el segundo al delegar en un jefe 
de filas, la dirección que debiera ser colectiva. En ambos casos, se 
termina por minar al partido y su vida colectiva, se facilita que su 
dirección caiga en manos de una pequeña camarilla y se anula la 
participación de los militantes en la vida interna.

El otro vicio, está íntimamente ligado al anterior y  no es 
menos pernicioso. Se trata del sectarismo burocrático que aparece 
con el disfraz del liberalismo. El adocenamiento político que 
predica el revisionismo y su renuncia al carácter revolucionario 
del marxismo, suele ir acompañado de una concepción relajada y 
liberal del Partido y su relación con las masas. Para los revisionistas, 
el Partido es una organización de masas más, que disputa a las otras 
su hegemonía. El papel de los comunistas no es el de dirigir, sino 
el de suplantar a las masas, lo que lleva en momentos de reflujo de 
la lucha, como los actuales, a justificar su abandono político en el 
pretendido desinterés de la gente.

Como conclusión de este proceso, la izquierda institucional que 
se autodefine como comunista, está hoy debilitada hasta el extremo, 
la mayoría de su dirección y aparato controlados por camarillas 
que imponen su criterio a una militancia utilizada para la actividad 
diaria y para apoyar a tal o cual corriente en las continuas peleas 
internas. 

Sus grupos parlamentarios y municipales (al menos en los 
Ayuntamientos más importantes) funcionan de manera autónoma, 
sin control de la organización,  pregonando de puertas para afuera, 
sobre todo cuando se acercan las citas electorales, una retórica 
progresista, mientras la política práctica es contemporizadora y a 
menudo, de colaboración con el régimen. 

Y, aunque el equipo del viejo traidor ya no está en activo, sus 
epígonos ideológicos siguen contaminando, no sólo a una parte 
sustancial de la dirección del PCE, sino a la de otras organizaciones 
surgidas de él tras la transición, que, aunque en algunas cuestiones 
(particularmente las referidas a la política internacional) continúan 
defendiendo el eclecticismo carrillista, en otras, atinentes a la 
política nacional y a la táctica de los comunistas, suelen apuntarse 
a un oportunismo izquierdista, particularmente sectario hacia las 
masas,  cuyo atraso político se desprecia, con una actitud de desdén 
aristocrático.

Para ellos, la única movilización que existe es la que ellos 
encabezan, por muy marginal que sea. Se consideran a sí mismos 
como “demiurgos” de la lucha y terminan por frustrar así cualquier 
intento de avanzar en la unidad.

Es cierto que hoy las masas desconfían de la organización y 
de la política y por eso proliferan las formas más primitivas de 
coordinación: foros virtuales, movilizaciones puntuales, sin 
continuidad, etc. Pero, a la vista del panorama de la izquierda 
actual en España, ¿quién puede reprochárselo? 

En esta situación, el movimiento de masas se enfrenta a una pelea 
muy dura, en una coyuntura marcada por la crisis capitalista; que 
no es sólo una crisis económica, sino también una profundísima 
crisis política que la oligarquía pretende afrontar acercándose 
peligrosamente al fascismo. Y lo hace en condiciones de extrema 
debilidad y con una izquierda institucional también debilitada, 
sin alternativas, al haber abandonado la perspectiva de clase y 
controlada por elementos degenerados y cómplices de la burguesía.

Hoy, nuestro Partido, encara su próximo congreso y debemos 
tener muy presente esta situación, porque los debates de nuestro 
congreso no sólo sirven a la organización para profundizar en el 
análisis de la situación y de nuestra intervención política; van a 
servir también de referencia a muchos comunistas desorientados 
y sin perspectivas, muchos de ellos, hoy manipulados por el 
revisionismo.

Hemos insistido muchas veces en la necesidad de  reforzar 
nuestra ligazón con las masas e implicarnos activamente en sus 
luchas para orientarlas hacia la coordinación, la superación del 
localismo y de la despolitización, que son lastres que impiden 
alcanzar mayores objetivos. 

Debates del Congreso

Leninismo frente
a revisionismo 
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carga del 6 de 
abril, los vecinos 

concentrados imprecaban a los 
antidisturbios encargados de asegurar 
los derribos: «Vosotros, fascistas, 
sois los terroristas». Desde luego, no 
les faltaba razón en una Valencia 
donde, tras acabar prácticamente 
con la huerta, los especuladores 
han vuelto sus insaciables apetitos 
hacia el mar para llevar a cabo una 
auténtica deportación programada. 
Una infamia que, sin duda, ha 
mostrado a muchos los límites de 
esta falsa democracia, en la que las 
declaraciones públicas pueden variar 
al compás de las campañas electorales, 
pero donde los ganadores son siempre 

los mismos, asistidos fielmente por 
los partidos del régimen, la “justicia” 
y la policía. Una vecina declaraba, 
tras la carga policial, que no pensaba 
que estas cosas sucedieran en España. 
No sólo suceden, sino que se irán 
agravando en tanto se intensifique 
la crisis del sistema, a menos que 
pongamos fin a tantos desmanes 
con un profundo cambio político y 
social, que devuelva las riendas de sus 
destinos a hombres y mujeres como 
los de El Cabanyal.
-------------------------------------
(1) Véase el interesante reportaje 
“Cabanyal: presente, pasado, 
futuro”, en www.cabanyal.com.                    

El PP valenciano impone la especulación 
a porrazos en El Cabanyal
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Y YO SIN ENTERARME…
P. Recife

Ya hemos analizado varias 
veces cómo la manipulación 
mediática del capitalismo en 
todas sus formas está siendo 
especialmente agresiva en estos 
momentos de crisis, en que tratan 
de convencernos que la misma 
es un mal pasajero que se puede 
solucionar, obviamente cargando 
sobre las espaldas de la clase obrera 
y el pueblo las consecuencias: 
paro, precariedad, privatización 
de servicios públicos, etc. mientras 
ellos, y los que representan, hacen 
crecer sus cuentas bancarias, que 
es lo que no dicen.

De todos es conocido que las 
estadísticas se pueden interpretar 
de muchas maneras. Sin ir más 
lejos, cuando ha habido elecciones 
generales, el comentario popular 
más extenso es que “parece que 
todos han ganado” o “aquí nadie 
pierde” porque desde los partidos 
parlamentarios que se presentan 
siempre hacen una lectura de los 
datos a su favor, aunque hayan 
tenido un descalabro electoral. 
Esto, sin embargo, no quiere 
decir que con las estadísticas no 
se puedan ofrecer datos objetivos, 
sólo depende de la honestidad de 
quién los ofrece  y de cómo se 
publicitan.

Y eso es lo que ha ocurrido 
el pasado mes, con los datos 
facilitados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
con los que la manipulación 
se hace groseramente patente. 
La prensa, en titulares y de 
forma destacada, publicitaba los 
datos que aportaba el INE  así: 
“Madrid, Cataluña, País Vasco, 
Navarra con los sueldos más 
altos de España, con una media 
de 2.291 euros por trabajador 
al mes”. Destacaron también 
que “los más bajos estaban en 
Canarias, Extremadura y Galicia 
con una media de 1.650  euros 
por trabajador al mes”. Leyendo 
esto, pocos son los trabajadores 
que pueden identificarse con esos 
datos -los “mileuristas” somos 
legión-, no hace falta decir las 
razones. Apuntaban también que 
“el coste laboral por trabajador 
(que incluye las remuneraciones y 
las cotizaciones sociales) aumentó 
un 2,5% en el cuarto trimestre de 

2009”. Esta tasa es el crecimiento 
más bajo experimentado por 
el coste laboral desde el tercer 
trimestre de 2005. Pobrecitos 
capitalistas, ¡se van arruinar!

Destacaron también esos 
medios el siguiente dato: “Según 
los datos de Estadística, la jornada 
semanal media (considerando 
conjuntamente tiempo completo 
y parcial) alcanzó las 35,5 horas 
en el cuarto trimestre de 2009”. 
Dicho así puede interpretarse y 
esa es la intención entre otras 
más sibilinas, que los trabajadores 
hemos conseguido -¡por fin!- 
rebajar las jornadas semanales de 
trabajo y que por lo tanto tenemos 
más tiempo de ocio. Lo cierto es 
que se trabajan más horas que 
nunca y remuneradas a la baja. 
No por casualidad los europeístas 
de la UE quieren imponer 
jornadas de 65 horas semanales. 
En Francia, capitalistas y gobierno 
se opusieron ferozmente a la justa 
demanda obrera de reducir la 
jornada semanal.

Sin embargo, esos mismos 
medios, presentan a la vez, la 
creciente subida de trabajadores 
en paro, dándole más o menos 
bombo dependiendo de si son 
afines al partido del poder o no. 
Esta noticia sólo es importante 
para desprestigiar al oponente y 
hacer demagogia con ello. Nada 
más. Al capital sólo le preocupa 
la cuenta de resultados, no el 
proletariado y sus familias. Los 
obreros no sólo no ganamos esos 
sueldos, a todas luces muy por 
encima de la realidad, si no que 
vemos cómo aumenta nuestra 
precariedad laboral, nuestra 
incertidumbre ante el futuro 
inmediato, si no sufrimos ya, 

las terribles consecuencias de 
vernos en el paro cobrando una 
miseria de subsidio (cuando se 
cobra) y observar cómo cada 
día que pasa son tomadas desde 
el poder y la complicidad de 
sus leales opositores, más y más 
medidas contra nuestros derechos 
adquiridos.

Lo que no dicen es la 
tragedia que eso supone para 
miles y miles de familias (cada 
día son mas las ocupaciones 
de ayuntamientos, huelgas de 
hambre, manifestaciones, etc. que 
se hacen en todo el Estado para 
exigir trabajo digno e inmediato). 
De los más de cuatro millones de 
parados que ya hay en el país, un 
gran porcentaje recibe subsidios 
raquíticos e insuficientes y otro 
tanto no percibe nada. Los 
pensionistas han visto reducidas 
sus pagas cuando no retiradas. 
La escalada de privatizaciones 
de servicios públicos como la 
sanidad o la enseñanza ha sido 
progresiva y acelerada. Las ayudas 
por diferentes conceptos (libros 
escolares, por ejemplo) han sido 
reducidas drásticamente o bien 
retiradas sin ninguna explicación. 

Estos son algunos aspectos de 
los que el INE no hace estadísticas, 
y si las hace, nadie las publica, eso 
no “vende”. Lo que vende (a falta 
de encontrar al periodista que 
muerda a  un perro) y de hecho 
ha sido portada de todos nuestros 
medios de comunicación y a nivel 
internacional, es que un famoso 
cantante de dilatada carrera 
reconozca su homosexualidad. 
Realmente la noticia es 
importante… ¡para vomitar!

LA SANIDAD NO PUEDE SER UN NEGOCIO: NI PRIVATIZACIÓN NI COPAGO
Al calor de la crisis, los grandes bancos 

se aprovechan y de los servicios públicos 
se hacen canteras de negocio. Las recetas 
neoliberales se aplican aceleradamente en 
la sanidad y con particular virulencia en 
las autonomías donde gobierna el PP. En 
los últimos años, el gobierno de Esperanza 
Aguirre lleva a cabo un proceso acelerado 
para desmantelar la sanidad pública. 

A la campaña de desprestigio 
(recordemos el  escandaloso caso del 
Severo Ochoa), al deterioro de la atención 
primaria, a los centros de especialidades 
saturados, se une la difusión de la idea de 
que lo público no funciona para justificar 
la introducción de medidas privatizadoras 
para “salvar” lo que ellos, políticos y 

gestores, han deteriorado.
A los siete hospitales construidos por 

empresas privadas a los que la CAM les 
asegura durante 30 años la gestión y la 
explotación de los servicios no sanitarios, 
se une uno (el de Valdemoro) directamente 
de titularidad y gestión privada y están en 
marcha la construcción de cuatro más en 
Villalba, Carabanchel, Torrejón  y Móstoles 
que serán del mismo modelo que el de 
Valdemoro (todo el personal  y servicios 
sanitarios y no sanitarios dependen de la 
empresa  privada ),  a  la multinacional 
Capio que explota este último le han dado 
la concesión del Hospital de Móstoles.

Se da la paradoja de que los terrenos 
públicos que se regalan a las empresas 

privadas (las constructoras están 
invirtiendo en  sanidad) son cedidos por 
ayuntamientos regidos por el PSOE, como 
es el caso del Ayuntamiento de Collado 
Villaba.

Este proceso de venta de la sanidad 
pública es el resultado del deterioro 
consentido por los distintos gobiernos, 
tanto del PP como del PSOE, amparados 
por la Ley 15/97 de “Habilitación de 
las nuevas formas de gestión”  que a 
propuesta del  PP fue aprobada  en el 
Parlamento con los votos en contra sólo 
de IU y BNG, que permiten la entrada  de 
las empresas privadas con ánimo de lucro 
en la sanidad.

Por otra parte nos bombardean con 

noticias de que “la sanidad pública no 
se puede sostener” para  justificar los 
mecanismos de copago que de introducirse 
limitarían el acceso a los sectores de 
población más desfavorecidos.

El copago ataca los principios de 
universalidad y gratuidad, pudiendo 
convertir en crónicas patologías agudas, 
potencialmente curables.

Para defender nuestro sistema sanitario 
público debemos movilizarnos para exigir:

La derogación de las leyes que 
permiten la privatización 

Que no implanten 
medidas de copago

Ese es, junto al reforzamiento ideológico y 
político de nuestro Partido, el eje central de los debates 

de nuestro congreso. Se ha avanzado mucho. La pelea ideológica 
contra las tendencias “radical oportunistas” y su tendencia 
disgregadora, y el reformismo conciliador, ha contribuido a abrir 
un debate en el campo comunista, en el que nuestra posiciones 
son vistas con respeto. La realidad ha venido a confirmar que 
tenemos razón al insistir en la necesidad de reforzar la unidad 
del movimiento popular y al exigir con la misma contundencia, 
claridad y firmeza de principios en el campo comunista. 

Pero no somos conformistas: debemos avanzar mucho más en 
la articulación colectiva de nuestro trabajo entre las masas. Hay 
miles de trabajadores que están movilizándose por sus problemas 
inmediatos, a los que debemos llegar a través de sus organizaciones 
propias: sindicales, vecinales, culturales, estudiantiles, etc. 

Hay miles de trabajadores  que, faltos de orientación, buscan 
coordinarse a través de las más diversas formas, para unificar sus 
reivindicaciones. Son estadios primitivos de la organización, sin 
duda; pero hoy constituyen la parte más numerosa del movimiento 
popular que se separa cada vez más de la izquierda institucional y 
es una fuerza formidable cuando logra actuar al unísono. Es ahí 
donde está el germen de formas superiores de lucha que está en 
nuestra mano contribuir a crear.

 Los comunistas no competimos con las organizaciones que 
se dan las masas; por el contrario, somos un elemento más en sus 
luchas, un elemento consciente y disciplinado, sí, pero no separado 
de sus experiencias prácticas.

En los combates por venir, el proletariado y las clases populares 
van a necesitar el máximo de unidad y los comunistas debemos 
trabajar denodadamente por ella, con nuestra capacidad de análisis 
dialéctico y nuestra vida colectiva.

Leninismo frente a revisionismo
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MOVIMIENTO OBRERO
ANDALUCÍA
Jerez: Movilización en las 
empresas concesionarias
Abril ha comenzado con las 
movilizaciones encabezadas por 
CCOO y UGT en defensa del empleo 
y el salario en las concesionarias 
municipales. Tras la manifestación 
realizada el día 5, ante los impagos 
del gobierno local (para entonces 
aún estaban sin cobrar cerca de 300 
trabajadores de las concesionarias), 
el Ayuntamiento tuvo que 
comprometerse a abonar, en unos 
días, la nómina de marzo de las 
210 trabajadoras de la concesionaria 
de la limpieza de las instalaciones 
municipales y colegios públicos 
(Limasa). Finalmente, el día 8 UGT 
y CCOO desconvocaron la huelga 
de 24 horas de las concesionarias 
del Ayuntamiento, prevista para el 
viernes 9, después de que cobrara la 
mayor parte de los trabajadores.
Los sindicatos han propuesto que 
sea el Consistorio de la localidad 
el que pague directamente a los 
empleados en caso de que las 
concesionarias incumplan los pagos, 
pues consideran que esta opción sería 
la mejor solución para acabar con el 
chantaje de las empresas hacia sus 
trabajadores.
San Fernando: UGT acude a la 
Inspección de Trabajo por la 
huelga contra Aquagest
El sindicato ha acudido a la 
Inspección de Trabajo para que vele 
por el correcto cumplimiento del 
contenido del decreto de la Junta de 
Andalucía en el que se da vía libre 
a la huelga de los trabajadores del 
servicio municipal de alcantarillado, 
que reclaman una mejoras en las 
condiciones de trabajo a la empresa 
concesionaria. Aquagest ha realizado 
su propia interpretación de los 
servicios mínimos previstos para la 
huelga indefinida que se inició el 
día 7, de manera que pretendía que 
trabajaran siete operarios de los nueve 
que habitualmente cubren el servicio.
Almonte: Parados demandan la 
creación de empleo
La Asociación de Parados y 
Trabajadores en Precario de Almonte 
(Huelva), cuyos miembros se 
concentran cada día desde hace 
casi cuatro meses a las puertas 
del ayuntamiento de la ciudad, 
ha solicitado en una carta que se 
pongan en marcha medidas efectivas 
para generar puestos de trabajo en 
la localidad y en Doñana. Al cierre 
de esta edición, los miembros de la 
asociación tenían previsto entregar 
dicha carta en mano a Felipe González, 
nuevo coordinador del Consejo de 
Participación de Doñana, a quien 
pensaban pedir que medie ante la 
Junta de Andalucía en demanda de las 
inversiones necesarias. Este colectivo 
ya ha protagonizado varias protestas, 
como la realizada durante la visita 
de José Luis Rodríguez Zapatero a la 
playa de Matalascañas en marzo, así 
como una movilización por las calles 
de la localidad el pasado 8 de febrero.

ASTURIAS
El paro en Saint Gobain alcanza 
el 100%
El paro de dos horas convocado 
en todos los turnos de las cuatro 
factorías que la multinacional del 

vidrio Saint Gobain tiene en España 
ha sido un éxito, que ha de dar 
inicio a un calendario de paros en 
protesta por la postura de la patronal 
de congelar las tablas salariales en el 
marco de la negociación de un nuevo 
convenio colectivo. Según CCOO de 
Asturias, la huelga paralizó el proceso 
productivo en las plantas, y tuvo un 
seguimiento del ochenta por ciento 
en las oficinas centrales de Madrid. 
El Comité de Empresa de la factoría 
de Azuqueca (Guadalajara) manifestó 
que «los trabajadores han respondido 
contundentemente» a pesar de las 
maniobras de la empresa.
Los 931 trabajadores de la 
multinacional en toda España están 
convocados a un calendario de 
nuevos paros desde el 12 de abril, al 
que deben seguir otros el 15, 24 y 29, 
pero con el doble de duración. Los 
sindicatos no aceptan medidas que 
supongan una pérdida del poder 
adquisitivo de los trabajadores, como 
la congelación salarial que pretende la 
empresa.
Gijón: Los sindicatos llaman a 
manifestarse el día 22 contra el 
cierre de Juliana
Representantes de los sindicatos CSI, 
CNT, Suatea, SF, CGT y USO han 
llamado a la ciudadanía para que 
acuda a la manifestación convocada 
para el próximo día 22, a las 19.30 
horas, y que irá hasta la Plaza Mayor 
para reclamar que el sector naval no 
desaparezca y la reapertura del astillero 
Juliana, abocado a un inminente 
cierre por lo que consideran una 
nefasta gestión, tanto política como 
empresarial y sindical, en alusión 
a los firmantes del acuerdo con la 
Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI).

CANARIAS
Los docentes desconfían de las 
intenciones del gobierno regional
Prosigue el conflicto por el nuevo 
decreto sobre la formación de bolsas 
de docentes interinos. De acuerdo con 
el STEC-IC, las asambleas de docentes 
de toda Canarias exigen al ejecutivo 
autonómico que el decreto sea 
retirado definitivamente y se empiece 
a negociar desde cero. El portavoz 
del sindicato ha manifestado que 
su organización defenderá frente al 
decretazo la posición que acuerden 
las diferentes asambleas de interinos 
y sustitutos, que han contado con 
una asistencia muy numerosa, «lo 
que da una muestra clara del nivel de 
concienciación y movilización que 
existe en torno a este problema». En 
todas las asambleas se ha mostrado el 
rechazo contundente al decretazo y se 
ha exigido a las centrales sindicales 
que se atengan a los acuerdos que 
emanen de ellas, y que se resumen 
en que las listas se mantengan como 
están en estos momentos. El STEC-
IC afirma que no se fía del gobierno 
de Canarias, por lo que las huelgas 
y movilizaciones se van a suceder 
en tanto el decreto no sea retirado 
definitivamente.

CANTABRIA:
Huelga contra el ERE en Froxá
Tras casi un mes de paro, el comité de 
empresa de Froxá mantiene la huelga al 
no haber acuerdo sobre el expediente 
de regulación de empleo, debido a 

la postura «irracional y antisocial» 
de la empresa, señala CCOO. La 
dirección pretende que el expediente 
no afecte de la misma manera al 
conjunto de los trabajadores, y se 
niega a readmitir a cinco trabajadoras 
despedidas, como exige el Comité. 
Para CCOO, esta posición «oculta 
una ruin venganza» contra parte de 
los trabajadores. Los trabajadores, 
que se siguen concentrando todas 
las mañanas ante las puertas de la 
fábrica, están recibiendo el apoyo 
moral y económico de comités de 
otras empresas. De hecho, CCOO ha 
creado una caja de solidaridad para 
ayudar a los empleados en su huelga, 
«un ejemplo de dignidad y fuerza de 
la clase trabajadora, todo un ejemplo 
a seguir», señala el sindicato.

CATALUNYA
Condenan a dos años de cárcel a 
23 trabajadores por la huelga del 
aeropuerto de El Prat en 2006
La Audiencia de Barcelona ha 
calificado como «gravísimas» las 
consecuencias de la protesta que, el 28 
de julio de 2006, obligó a interrumpir 
el tráfico aéreo durante varias horas, 
al irrumpir decenas de trabajadores 
de tierra de Iberia en las pistas del 
aeropuerto de El Prat. De acuerdo 
con ello, la sentencia ha condenado 
a 23 de los 27 trabajadores imputados 
a dos años de cárcel por un delito 
de desórdenes públicos. La huelga 
se inició cuando AENA decidió 
conceder el servicio de asistencia en 
tierra a una empresa distinta de Iberia. 
Entre las 10.00 y las 18.00 horas, las 
pistas permanecieron tomadas por los 
trabajadores, la mayoría afiliados de 
UGT y CCOO. La protesta acabó con 
una carga policial y nueve detenidos. 
Al ser la pena de dos años de cárcel, 
y carecer de antecedentes penales, 
los trabajadores no deberán ingresar 
en prisión. Pese a la comprometida 
situación de la justicia, el tribunal se 
ha permitido moralizar, considerando 
que «la vía ilícita no es la única forma 
de hacer visible una reivindicación». 
Los sindicatos anunciaron que 
recurrirán la sentencia ante el 
Tribunal Supremo.

EUSKADI
Miles de personas exigen en 
la calle un cambio de modelo 
económico
Casi 20.000 personas rechazaron el 
pasado 27 de marzo los recortes de 
derechos laborales y de pensiones que 
pretende llevar a cabo el Gobierno 
central. Con manifestaciones en 
Bilbao, San Sebastián, Vitoria y 
Pamplona, bajo el lema «No más 
recortes en nuestros derechos sociales 
y laborales», los sindicatos ELA, LAB, 
ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru 
reclamaron la necesidad de un cambio 
de modelo que garantice un reparto 
de la riqueza, frente al «saqueo» de 
derechos que, con el apoyo de las 
instituciones, pretenden imponer la 
patronal y la banca. La movilización 
también denunciaba los ataques a las 

pensiones, los intentos de abaratar el 
despido y la ampliación del ámbito 
de trabajo de las ETT.
El secretario general de ELA, Adolfo 
Muñoz, calificó a la patronal y a 
la banca como un «peligro social», 
mientras lamentaba el no contar 
con capacidad legislativa en materia 
laboral. La secretaria general de 
LAB, Ainhoa Etxaide, defendió la 
movilización en las calles ante el 
empeoramiento de las condiciones de 
los trabajadores.
Bilbao: Declaran ilegal la huelga 
en Euskotren por la muerte de un 
trabajador
El comité de empresa de Euskotren 
recurrirá ante el Tribunal Supremo el 
fallo del Tribunal Superior vasco, que 
consideró ilegal el paro de 24 horas 
que los trabajadores convocaron 
tras la muerte de un maquinista en 
accidente el 8 de octubre.
El TSJ declaró ilegal la huelga 
convocada por el comité de empresa, 
que dejó sin servicio a más de 100.000 
usuarios en Euskadi. El tribunal 
reprochó a los sindicalistas que «el 
paro, además de una manifestación 
de duelo o condolencia por el 
fallecimiento de un compañero de 
trabajo, supuso una protesta frente a 
la empresa por el accidente ocurrido». 
Los sindicatos alegan que hubo «una 
decisión compartida con la dirección 
de la empresa de que había que hacer 
un acto de duelo», y que el desacuerdo 
se produjo en torno a su duración.
Etxebarri: Trabajadores de 
Transportes García Villalobos 
inician huelga indefinida en 
protesta por cuatro despidos
Trabajadores de la empresa 
Transportes García Villalobos de 
Etxebarri (Bizkaia) iniciaron el día 
6 una huelga indefinida en protesta 
por el despido de cuatro empleados. 
La empresa ha sido denunciada «por 
vulneración del derecho de huelga», 
ya que trata de desviar trabajo a 
otras empresas y está suplantando 
a los huelguistas con personal 
ajeno a la plantilla habitual, según 
señalaba ELA. Además, la empresa 
pretende precarizar las condiciones 
laborales e incumplir las condiciones 
establecidas para el sector en el 
convenio de Bizkaia.

GALICIA

Vilagarcía: Muebles Carballo 
retoma las movilizaciones y exige 
el pago de indemnizaciones
Los trabajadores de Muebles Carballo 
retomaron el pasado 27 de marzo 
las movilizaciones para exigir al 
propietario de la empresa que cumpla 
lo acordado y que pague los 400.000 
euros en indemnizaciones que se les 
adeudan desde hace ya cinco meses. 
La manifestación finalizó con una 
concentración ante la vivienda del 
propietario. Además de la cuantía 
acordada para las indemnizaciones, 
a los empleados todavía se les debe 
4 meses y 11 días trabajados antes 

de que la empresa diese a conocer el 
ERE.
Desde la CIG manifestaron que los 
17 obreros están teniendo bastantes 
dificultades a la hora de encontrar 
trabajo, dado que muchos de ellos 
llevaban más de 30 años en la 
empresa, con experiencia técnica pero 
escaso currículum formativo.
Vigo: Decenas de miles de 
personas rechazan que capital 
privado financie el hospital

Unas 50.000 personas se manifestaron 
el pasado 25 de marzo, con el lema «A 
privatización prexudica a túa saúde: 
hospital público xa», convocadas 
por la Plataforma en Defensa da 
Sanidade Pública contra los planes 
privatizadores de la Xunta. Según el 
portavoz de dicha Plataforma, «habrá 
una gestión privada, se reducirá 
significativamente el número de 
camas y se pasará de un coste de 400 
a 1.400 millones de euros».
En la misma ciudad, una 
manifestación reivindicó el día 6 de 
abril un centro sanitario cien por cien 
público. El secretario de CCOO en 
Vigo recordó que, en la Comunidad 
de Madrid y en el País Valenciano, 
los hospitales tienen «una tercera 
parte de enfermeros y médicos» en 
relación con un centro sanitario 
totalmente público. Este modelo, 
que consiste en recurrir a la iniciativa 
privada para construir nuevos centros 
hospitalarios, incentiva a los médicos 
para que realicen el menor número 
de pruebas posible, lo que se traduce 
en una reducción de la calidad 
asistencial.
Pontevedra: Trabajadores del 
Complejo Hospitalario defienden 
en las calles una sanidad pública
Tras las protestas realizadas en 
Vigo, un millar de trabajadores del 
Complejo Hospitalario de Pontevedra 
(CHOP) salió a las calles de 
Pontevedra el pasado día 8 en defensa 
«dunha sanidade 100% pública». 
Los manifestantes rechazaron los 
planes del Gobierno gallego para el 
hospital de Monte Carrasco, ya que 
consideran que la infraestructura debe 
tener financiación y gestión públicas, 
incluyendo los servicios de apoyo 
tales como la cocina, lavandería, 
limpieza o mantenimiento. Los 
trabajadores del CHOP exigieron 
un centro único que contenga el 
plan funcional elaborado con el 
consenso de todos los profesionales 
del complejo hospitalario.
Para el 16 está fijada una masiva 
movilización ciudadana en defensa 
de la ampliación de Montecelo y 
contra el hospital en Monte Carrasco. 
La Plataforma contra a Privatización 
e polo Hospital Único de Pontevedra 
afirma que el proyecto de Monte 
Carrasco supondrá un canon durante 
veinte años y que los centros de este 
sistema tienen un menor número de 
camas y menos personal.
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El 24 de febrero de este año, se ha constituido una 
Plataforma Sindical Unitaria en Correos en torno a 10 
puntos reivindicativos y a un calendario escalonado y 
descentralizado de movilizaciones que arrancó en marzo 
(y que pretende culminar con un paro general en junio).

Dicha Plataforma la componen hoy la mayoría de 
organizaciones sindicales de Correos (CCOO, CSIF, 
SLibre, CGT -por orden de representatividad-, más otras 
como ESK e Intersindical en ámbitos locales; de la que 
se han excluido UGT -segunda en las últimas elecciones-, 
ELA y CIG).

Aunque las motivaciones de esta unidad y estas 
movilizaciones vienen de atrás (el Convenio vigente 
expiró en diciembre de 2008, las amenazas al futuro del 
servicio público se iniciaron con el Decreto de apertura 
de la red postal a los operadores privados de 2006), el 
acuerdo intersindical ha costado un año en fraguarse.

Ha tenido que ser 

•la parálisis de la negociación colectiva (apenas se ha 
reunido la mesa negociadora más allá de lo puramente 
formal); 

•la cercanía de la última actualización de la Directiva 
que prevé la total liberalización de los servicios postales 
en enero de 2011 (agravada por la flexibilización de las 
autorizaciones en la Ley ómnibus sobre servicios); 

•el recorte presupuestario para 2010 de las 
inversiones para la modernización y de la subvención 
del coste del servicio postal universal  (incrementado 
por las recientes medidas de austeridad); 

•el impacto de la crisis sobre los resultados de la 
Sociedad Estatal (que entra en pérdidas en 2009), en 
medio de una gestión errática y sin objetivos claros; 

•y la amenaza de verse afectados por la anunciada 
reorganización de empresas públicas (privatización 

incluida) lo que acaba venciendo recelos y pugnas, y 
acaba forzando la necesidad de dar una respuesta lo 
más unitaria posible.

El estancamiento de las mejoras del personal (freno a la 
transformación de fijos discontinuos a tiempo completo, 
ajuste de la contratación temporal, congelación de algunos 
conceptos retributivos, desvirtuación de la promoción 
interna y de las medidas de prevención de riesgos…) y el 
recorte del servicio universal a los ciudadanos (supresión 
de las estampillas de franqueo y de los buzones de recogida, 
concentración de buzones de entrega en urbanizaciones 
y casa diseminadas, disminución del reparto en sábados 
y extensión de los plazos de entrega urgente…) vinieron 
precediendo desde 2008 a la declaración de la crisis.

Tras 5 años de tregua sindical al Gobierno y a la 
Dirección de Correos, acompañados de los acuerdos 
excluyentes de 2006 (que aún aprovecharon parcialmente 
la bonanza económica), la neutralización de los sectores 
más combativos (por jubilación, rodillos congresuales, 
traslado a otros organismos..) y el reciente acuerdo 
trianual para los empleados públicos (ya incumplido 
con los sucesivos recortes de la Oferta de Empleo y el 
recorte salarial vía impuestos), va a costar convencer a los 
trabajadores de la necesidad de movilizarse, de su utilidad 
y de la coherencia de los convocantes.

Pero, hoy más que nunca, los trabajadores deben 
organizarse y comenzar a trazar las líneas rojas de por 
dónde no debe resolverse la crisis. No puede ser a costa 
de los de siempre (los mileuristas que prestan servicios 
esenciales), no puede ser para volver a la misma sociedad 
del despilfarro y la desigualdad, no debe ser para acabar 
de liquidar los últimos bienes públicos. El año que viene 
tocan elecciones sindicales, tomemos nota de a quiénes 
deberemos respaldar.

Correos:  constitución de Plataforma Sindical Unitaria
MOVIMIENTO OBRERO

COLOMBIA

Elecciones entre manipulaciones, trampas y miedos
Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

29 de marzo de 2010. Las elecciones no le salie-
ron bien al gobierno y a la oligarquía que, con sus 
partidos y los medios de comunicación monopoli-
zados, trataron de ponerlas como centro y vía de la 
solución a los afanes y penurias populares. Fueron 
elecciones carentes de debates de interés popular y 
sólo ganaron resonancia el hundimiento de la re-
elección, la inmoralidad en la composición de las 
listas como la del Partido de Integración Nacional 
(narco paramilitares) y la trampa en las urnas que a 
muchos incrédulos les demostró que “quien escruta 
elige”.

Las elecciones le salen mal al régimen cuando 
de 29´853.299 millones de ciudadanos sólo parti-
ciparon 13´203.762, es decir el 44.23% de la pobla-
ción apta para votar. O sea que la abstención fue de 
55.77%, que 16 millones 649 mil 537 ciudadanos 
colombianos no votaron.

Quitémosle a la cifra de participación los 
1´403.913 votos nulos y los 473.351 tarjetones no 
marcados, el alcance de los resultados electorales se 
agravan. Fácilmente concluimos que de la minoría 
que salió a votar a cerca de dos millones (al 14%) el 
sistema no les permitió expresar su voluntad y mu-
chos más le expresaron su protesta votando por fuer-
zas distintas a las de Uribe o en blanco (391.456). Y 
los votos comprados por el narco paramilitarismo 
y el empresariado, la clientela por puestos y la mi-
seria tratada por el Estado con asistencialismo tipo 
“Familias en Acción”, son la reproducción vegetati-
va –pero con más debilidades- de la burocracia del 
Estado y de las demás instituciones políticas, eco-

nómicas y sociales de la burguesía pro imperialista. 
El “uribismo” logra mejor votación pero disminuye 
las 70 curules del 2006, dato exacto que se tendrá 
cuando termine el reconteo.

La “irrupción electoral” del partido verde (de los 
tres ex alcaldes de Bogotá) y del movimiento del ex 
alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, ha tenido una 
gran difusión en medios burgueses e intencionada-
mente englobada con “encuestas de opinión” como 
parte de la estratagema para romper el avance del 
Movimiento de Oposición al Régimen, en general, 
y del Polo Democrático Alternativo (PDA), en par-
ticular. Pero vale mirar que aunque el PDA logra 
aumentar ligeramente su base social y mantenerse 
en pié luego de las calumnias de Uribe, sin embar-
go lo presentan como “desmoronado” y se realza la 
votación del partido verde que es la mitad de la del 
Polo. Realmente el PDA mantiene el lugar logrado 
en el 2006 porque el corrupto PIN es una bien co-
nocida “desagregación táctica” del “uribismo”.

Así las cosas, el Congreso de Colombia ele-
gido el 14 de marzo en medio de ilegalidades 
y de la ilegitimidad, tiene las mismas carac-
terísticas del actual. Esto es, no hay renovación 
política y mucho menos la depuración ética que 
tímidamente pregonan líderes de la burguesía y 
su gobierno. De todas maneras, es necesario tener 
presente que la elección del Congreso arroja una 
correlación de fuerzas que no le da la mitad mas 
uno a ninguno de los partidos derechistas, que deja 
en aprietos al llamado “uribismo” si se dividen los 
conservadores y si opera “la silla vacía” por acción 

penal de la Corte Suprema. Estas 
situaciones van a incidir mucho 
en las conductas políticas de las 
fuerzas burguesas en las elecciones 
presidenciales y en los procesos 
unitarios del pueblo.

La burguesía trabajó duro 
no sólo para asegurar con la 
escandalosa compra-venta de 
votos, las amenazas y el clien-
telismo con el presupuesto del 
Estado a favor de sus candida-
tos, también actuó –y con mucha 
saña- para cerrar espacios en luga-
res donde la corriente democráti-
ca, progresista, de izquierda y los 
revolucionarios tenían posibilida-
des de obtener curules. Entre otros 
sitios, esto se vio en los departa-
mentos de Nariño, Cauca y Norte 
de Santander; en el último se die-
ron redadas y detuvieron primero 
26, luego a 34, activistas polistas, 
además se dieron 6 asesinatos y el 
cierre de la frontera con Venezue-
la para impedir el paso a votar. 
El trabajo contra la oposición 
pasa por la penalización de la 
protesta social y las amenazas 
de muerte, incluye calumniar 
llamando “colaboradores del 
terrorismo” a destacados diri-
gentes para iniciarles procesos 
penales y administrativos con la 
Procuraduría, entre otros ataques 
lanzados por el propio presidente 
Uribe para aterrorizar al pueblo y 
alejarlo de las filas opositoras. Esa 
votación por el Polo, que es una 
de las organizaciones políticas de 
la oposición, da una señal –desde 
lo electoral- de la existencia en 
Colombia de la corriente progre-
sista, democrática y de izquierda 
que recorre a América Latina y el 
Caribe.

Pero ni la represión ni la 
farsa electoral lograron des-
activar el momento propicio 
para el avance del conjunto 
del movimiento popular en el 
2010, como lo indican los aprie-
tos del  gobierno por la pelea 
contra la “emergencia social” que 
agrava más la salud pública. Per-
sisten las movilizaciones estudian-
tiles por presupuesto. Los peque-
ños y medianos transportadores 
enfrentaron con paros a voraces 
monopolios. Y cuando otros sec-
tores populares rechazan los nue-
vos impuestos sobre la vivienda 
y la canasta familiar, llegaron las 
noticias sobre los combates de la 
insurgencia que rompen el mito 
gubernamental de su derrota. 

Crece la Colombia de batalla 
y “tropel”,  no sucumbe ante el 
engaño, pero no es menos cierto 
que por razones históricas y po-

líticas los resultados de las luchas 
de esa Colombia no siempre des-
embocan en votos en las urnas de 
las convocatorias del régimen. Si, 
las elecciones no resumen toda la 
riqueza de la vida y el momento 
político que continua marcado 
con el elemento fundamental de 
la tendencia al ascenso de la lucha 
popular.

Es evidente que si los oligarcas 
pro imperialistas (mafiosos o no) 
sólo logran la mayoría entre la mi-
noría que votó y la lucha popular 
tiende al ascenso, no cabe hablar 
de “derechización o conserva-
tización nacional”. Que si salen 
exitosas las luchas y se preparan 
más batallas no se puede hablar 
de la “indiferencia popular”. Lo 
electoral no es la única lente para 
mirar la realidad de Colombia.

Sigue la tarea de construcción 
desde la base de una fuerza ca-
paz de constituirse en alternativa 
de poder, sin circunscribirse a lo 
institucional, priorizando lo extra 
institucional. 

Es posible avanzar hacia la 
convergencia unitaria de los 
sectores democráticos y an-
tiimperialistas para derrotar al 
fascismo y la dominación de 
nuestra patria, de allí que en la 
campaña presidencial la tarea cla-
ve es construir unidad y acumular 
fuerza popular sin ilusiones en 
triunfos de la oposición en este 
episodio electoral. Tarea a desa-
rrollar sin limitarse al vaivén del 
discurso y la promoción de la can-
didatura presidencial de Gustavo 
Petro, que apoyamos críticamente 
porque tiene rasgos progresistas 
pero está plagada de vacilaciones 
y falta de interés en unirse y sinto-
nizarse con la lucha popular, con 
la acción de las masas. 

Haremos campaña con ener-
gía y empeñados en difundir 
las posturas de la corriente 
progresista, democrática y de 
izquierda (en especial las nues-
tras) ella tiene condiciones para 
acumular fuerzas para luchar, por 
distintas vías, por un gobierno 
táctico y por el poder.

¡Combatiendo Unidos 
Venceremos!

Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista de Co-
lombia (marxista-leninista)

www.pcdecml.org
www.cipoml.org

pcdcml@yahoo.com
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los votos, con UdC). En esta vuel-
ta electoral, el centro izquierda ha 
perdido cuatro regiones entre ellas 
Piamonte y Lazio sin parangón en 
importancia con las conquistadas. 
En total, la derecha gobierna aho-
ra en Italia 11 regiones, contra 7 
(más dos provincias autónomas) 
gobernadas por el centro izquier-
da.

Ha sido desastroso el resultado 
electoral de la socialdemocracia 
de izquierda (Izquierda Europea, 
Refundación Comunista, PdCI, 
los Verdes) que han obtenido a es-
cala nacional un mísero 2,9 % de 
los votos, poniendo en evidencia 
–como fuerza política- su carácter 
cada vez más residual, por su in-
capacidad de comprender las ne-
cesidades profundas y la voluntad 
de protesta y de lucha de las capas 
más explotadas del proletariado y 
de las masas populares.

Estas organizaciones oportu-
nistas no tendrán, en el futuro, 
posibilidad de sobrevivir políti-
camente salvo la de engancharse 
nuevamente al carro de la burgue-
sía reformista del PD, repitiendo 
la experiencia fallida de su pasada 
alianza con Prodi.

En cambio, es significativo que 
en algunas regiones,  exigencias 
de denuncia y de protesta social 
han sido presentadas de forma 
demagógica, por una nueva orga-
nización como el «Movimiento 
Cinco Estrellas», el cual ha sabido 
utilizarlas hábilmente, sin nin-
gún escrúpulo, con formas e ins-
trumentos lo más sofisticados de 
las comunicaciones masivas. Esta 
es una cuestión que los comunis-
tas debemos recoger para adecuar 
nuestra lucha y su lenguaje a los 
cambios de la realidad actual, so-
bre todo de cara a los jóvenes.

Son consideraciones que debe-
remos impulsar todos los comu-
nistas sinceros para comprender 
que el problema  de la reconstruc-
ción de un partido auténticamen-
te comunista, con firmeza en los 
principios marxista-leninistas y 
capaces de hablar de forma senci-
lla y convincente a los obreros, a 
los desempleados, a los inmigran-
tes, los jóvenes, para plantear que 
el futuro socialista, es cada vez 
más actual y urgente.

Debemos saber plantear la ne-
cesidad de una transformación ra-
dical de esta sociedad, la absoluta 
necesidad de la revolución socia-
lista como la solución real de los 
problemas, cada vez más graves, 
que marca la vida de los obreros 
y de todos los explotados. Sólo 
el Partido está en condiciones de 
hacerlo hasta las últimas conse-
cuencias.

ITALIA: Crece la 
desconfianza hacia 
la política burguesa

viene de página 8

cuentros y debates con los 
jóvenes para profundizar 

en los problemas y desafíos que debe enfren-
tar el país desde una perspectiva juvenil. Pre-
cisamente, la juventud cubana, caracterizada 
en general por un amplio nivel cultural y 
político, está llamada a ser la protagonista 
de los años próximos en Cuba, garantizan-
do el necesario recambio de los dirigentes 
revolucionarios más veteranos, sin que eso 
implique cerrar los ojos a una cierta erosión 
producida por tantos años de resistencia y de 
dificultades económicas de todo tipo, que ha 
influenciado sobretodo a sectores juveniles. 

Otras citas importantes recientes son 
la conmemoración del Primero de Mayo, 
donde indudablemente la masa del pueblo 
volverá a cohesionarse para mostrar al mun-
do su voluntad inquebrantable de resistir y 
avanzar, así como las próximas elecciones 
municipales previstas para el 25 de abril. És-
tas ya han tenido su fase preparatoria con 
la nominación previa de los candidatos en 
asambleas de ciudadanos en barrios y pobla-
ciones, sin que sea en absoluto obligatoria la 
pertenencia al Partido Comunista de Cuba. 
Posteriormente, mediante votación secreta, 
la población escogerá a unos representantes, 
por un período de cuatro años, que estarán 
obligados a rendir cuentas de sus actividades 
ante la población.

Precisamente es este carácter de democra-
cia popular y directa lo que molesta tanto 
a los artistas e intelectuales portavoces de 
la internacional del crimen y las guerras, la 

OTAN. Todos los 
que se rasgan las 
vestiduras caca-
reando sobre la 
“falta de demo-
cracia” y de los 
“derechos huma-
nos” en Cuba, se 
dedican a justifi-
car unos sistemas 
de poder occiden-
tales, teóricamen-
te democráticos y 
pluralistas, pero 
que en realidad 
están puestos al servicio de las necesidades de 
los grandes intereses económicos. Un sistema 
elitista y antidemocrático, no representativo, 
pensado para que dos grandes partidos com-
pletamente corrompidos, mediante sus ma-
niobras y sus vínculos con los grandes ban-
cos, las multinacionales y los poderes ocultos 
de los Estados, vayan alternándose en el go-
bierno realizando políticas gemelas. Por eso 
Cuba duele a los intelectuales y artistas zapa-
teriles y similares: porque, a pesar de los pro-
blemas y deficiencias que atraviesa, a pesar 
de la guerra despiadada a la que es sometida 
a través del criminal bloqueo, ha instaurado 
un sistema miles de veces más democrático y 
popular, vinculado al pueblo directamente y 
a sus necesidades.

Afortunadamente Cuba no está sola. 
Por América Latina otros pueblos, gracias al 
ALBA, se están sumando al camino inicia-

do en 1959 en un movimiento de liberación 
que el imperialismo, con todas sus guerras 
de exterminio y sus armas de última tecno-
logía no podrá detener: Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua, Bolivia, además de otros pueblos 
de todos los continentes están despertando 
de la dominación imperialista y buscan un 
camino de soberanía, democracia popular y 
justicia social. Mientras, los países imperia-
listas están sufriendo una de sus peores cri-
sis económicas y de legitimidad de toda su 
historia y están llevando a sus ciudadanos al 
desempleo y al hambre, cosa de lo que no 
quieren hablar los expertos en “derechos hu-
manos”. La mejor solidaridad que podemos 
ofrecer a Cuba y a los demás pueblos que se 
liberan, es contribuir a derribar un sistema 
caduco, decrépito y criminal, que no quiere 
irse de este mundo sin provocar nuevas gue-
rras y genocidios.

LA REVOLUCIÓN CUBANA NO CEDE A 
LA AGRESIÓN
viene de página 8

LA CRISIS DEL CAPITALISMO EN GRECIA ARRASTRA A 
LA UNIÓN EUROPEA
La crisis griega, debida a las políticas corruptas de 
los anteriores gobiernos y a los efectos generales 
de la crisis capitalista en el país, ha dividido a 
la Unión Europea en dos bandas: Alemania, uno 
de sus principales acreedores, que exigía duras 
medidas que además le permitiría tomar el control 
del sistema financiero griego y de otros sectores 
económicos, y el resto de la Unión Europea, 
que buscaban una política conjunta europea 
para no debilitar la zona euro. Finalmente la 
oligarquía europea llegó a un consenso, aunque 
nadie discrepaba sobre la voluntad de hacer 
recaer la crisis en la espalda de los trabajadores. 
Los trabajadores griegos están dando un ejemplo 
de lucha a la clase obrera europea con amplias 
movilizaciones y huelgas generales, gracias a la 
acción consecuente de los sindicatos y de los 
comunistas griegos.

PROTESTAS DE LA OPOSICIÓN EN KIRGUIZISTÁN
Amplias protestas de la oposición al gobierno 
kirguiz se desarrollan en este país centroasiático, 
que varias veces amenazó con cerrar la base 
norteamericana en el país, aunque retomó 
contactos con Estados Unidos en vistas al 
mantenimiento de la misma. Kirguizistán se 
había acercado a Rusia (también con bases en el 
país) y China, en el marco de la Organización 
de Cooperación de Shangai. La oposición, de 
tendencia pro occidental, protestó masivamente 
y exigió la liberación de los líderes opositores, 
desencadenaron una represión de decenas de 
muertos y heridos y la huída del presidente. La ex 
ministra Rosa Otunbayeva, líder de la oposición, 
anunció la creación de un gobierno interino y una 

nueva constitución, mientras que el presidente 
manifestó su deseo de resistir.

AVANCE MODERADO EN LAS ELECCIONES DE BOLIVIA
Las elecciones representaron una consolidación, 
aunque no un avance, de Evo Morales y su 
partido Movimiento al Socialismo (MAS). Pero 
el MAS no pudo vencer en los departamentos 
tradicionalmente feudos de la oligarquía 
fascista (Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija). El 
presidente Morales denunció la existencia de 
numerosas irregularidades y fraudes propiciados 
por las autoridades regionales (como grandes 
cantidades de votos arrojados a la basura) y pidió 
a la comunidad internacional que supervisó las 
elecciones una mayor implicación contra el 
fraude. 

BRUTAL REPRESIÓN EN PERÚ CONTRA LOS MINEROS
Miles de mineros artesanales convocados por la 
Federación Nacional de Mineros Artesanales del 
Perú  bloquearon carreteras al sur del país en 
protesta contra un decreto gubernamental que 
pretende prohibir tales prácticas, supuestamente 
por motivos medioambientales. La represión 
policial provocó la muerte de varios mineros, y 
otros resultaron heridos. Los mineros denuncian 
que tras el pretexto de proteger al medio ambiente 
se esconde una clara intención de entregar los 
yacimientos de oro a empresas multinacionales. 

GOLPE PROPAGANDISTICO DE OBAMA SOBRE LOS 
ARSENALES NUCLEARES
La firma en Praga de un acuerdo entre Rusia 
y Estados Unidos que reduce los arsenales 
nucleares, otra “propuesta estrella” del presidente 
de Estados Unidos, sólo representa una ofensiva 
propagandística de un presidente que, a pesar de 
crearse una imagen como progresista abanderado 
de la paz, continua la misma estrategia militarista 
(Afganistán, Colombia, Irak, etc.) que sus 
antecesores. El acuerdo sólo compromete a las 

partes a mantener un máximo de 1550 cabezas 
nucleares de largo alcance en activo, pero las 
restantes no serán destruidas, sino que podrán 
ser almacenadas para su uso en caso de guerra. 
Obama tampoco ha renunciado al provocador 
escudo antimisiles, que ha creado graves tensiones 
en el seno de Europa.  

VENEZUELA ESTRECHA RELACIONES CON RUSIA Y CON 
BELARÚS
La visita del presidente ruso Vladimir Putin, que 
sucede a la del presidente bielorruso Alexander 
Lukashenko, ha servido para estrechar las 
relaciones económicas y políticas de Venezuela 
con estos países, especialmente con Belarús por 
razones de afinidad ideológica. Los acuerdos 
firmados con Rusia presuponen la creación de 
empresas mixtas principalmente en el sector 
petrolero, y la compra de armas que servirán 
para fortalecer al país ante las amenazas yanquis 
y colombianas. Belarús firmó acuerdos para 
garantizar el suministro de petróleo a partir del 
crudo venezolano, la creación de nuevas empresas 
mixtas y la modernización del sector industrial 
venezolano, y propuso además la creación de un 
sistema de defensa unificado entre ambos países.

MILES DE PALESTINOS PROTESTAN CONTRA EL NAZI-
SIONISMO
Miles de palestinos de los territorios 
ocupados participaron en protestas contra las 
expropiaciones forzosas de tierras y viviendas 
que el régimen sionista realiza para instalar 
a colonos judíos expulsando a los habitantes 
palestinos, en el llamado Día de la Tierra, que 
conmemora el inicio de la política de limpieza 
étnica israelí iniciada en 1976. El régimen racista 
reprimió con su brutalidad característica las 
justas reivindicaciones palestinas, hiriendo a 
varios palestinos y asesinando a un joven de 15 
años. No hay noticias de que ningún artista de 
los tantos que lloran por los “disidentes” cubanos 
haya mostrado alguna señal de solidaridad con 
estos asesinados.
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El 21 de Marzo, la derecha ha 
sido  duramente golpeada

París, 23 de marzo de 2010 Las elecciones 
regionales han castigado duramente al 
gobierno de Sarkozy, su política, sus 
contrarreformas de regresión social. Es él 
mismo quien  escogió a los principales 
candidatos y envió a sus ministros y 
viceministros a la batalla electoral; él 
impuso su estrategia, pero ante la derrota 
se niega a revisar su política de hacernos 
pagar la crisis. Al contrario, apelando a la 
crisis quiere seguir desmontando el sistema 
de jubilación, continuar suprimiendo 
servicios públicos, continuar con los 
despidos y la supresión de puestos de 
trabajo.

No es solamente un «mensaje» lo que 
le han enviado los electores: es un grito de 
cólera. Es el negarse a pagar por los ricos, 
por los grandes detentores de acciones, por 
los bancos que se han enriquecido antes 
de la crisis, y ahora han sido salvados por 
miles de millones de dinero público. Es el 
rechazo de un futuro sin perspectivas para 
los jóvenes, de la intensificación del paro, 
de la pobreza y la miseria de los ancianos, y 
de la generalización de bajos salarios.

LA UNIÓN: CONDICIÓN PARA LA VICTORIA
Es también un principio de esperanza: 

la esperanza lograda por la unidad de las 
fuerzas de la  izquierda de transformación 
social, de la izquierda de la resistencia, 
de lucha,  de la izquierda que trabaja 
para desarrollar las movilizaciones en 

las fábricas y empresas, en la calle, en los 
barrios, la izquierda que se ha unido para 
estas elecciones regionales. La izquierda son 
las fuerzas que se han aliado para presentar 
las listas «Juntos por regiones de izquierda, 
solidarias, ecológicas, ciudadanas». No 
solamente han contribuido al éxito del 
21 de marzo, también han hecho avanzar 
las posiciones de resistencia y de ruptura 
con la política neoliberal; han asumido las 
exigencias y las medidas urgentes obreras 
y populares, como la de la defensa de la 
jubilación a los 60 años con pleno salario, 
sin descuentos. 

APLICAR LOS COMPROMISOS DE LA 
CAMPAÑA

Reforzar e implantar este frente político 
y social, es condición esencial para que 
las esperanzas, los deseos y las exigencias 
obreras y populares se tomen, no sólo 
en cuenta, sino sobre todo para que sean 
aplicadas con medidas concretas obviadas 
en esta campaña:
*Protección social en las regionaes para las 
capas afectadas por la crisis.
*Transporte gratuito para los jóvenes, los 
parados y los trabajadores en precario.
*Ninguna subvención para las subcontratas.
*Apoyo a las luchas de los trabajadores 
por un aumento de los salarios, contra 
las reestructuraciones, los despidos, 
la precariedad, la flexibilidad, por la 
regularización de los trabajadores sin 

papeles, contra la criminilación de 
la actividad sindical.
*Apoyo a la demanda de prohibir 
los despidos en las subcontratas.
*Alto a la disminución de los 
servicios públicos de la enseñanza, 
de la sanidad, de la energía, 
transportes, desarrollo de esos 
servicios en las regiones.
*Dotar de medios a las masas 
populares para que puedan 
organizarse, para que puedan 
movilizarse.

ORGANIZARSE PARA RESISTIR E 
IMPONER NUESTRAS DEMANDAS

Duros son los combates que se 
anuncian: no estamos a salvo de 
un programa de gran austeridad, 
como el que el gobierno socialista quiere 
imponer a los trabajadores, al pueblo 
griego, a instancias de la Unión Europea 
y del FMI. Además, aunque la derecha 
reconoce a regañadientes su derrota 
política, no cesa en utilizar la crisis para 
justificar de antemano las medidas que 
tratará de imponer para hacérnosla pagar.

En una crisis tan profunda del sistema 
capitalista, el gran capital está interesado 
en colocar en posiciones avanzadas a los 
grupos y partidos de la extrema derecha, 
para así tratar de dividir el rechazo de esa 
política y poder utilizarlo. Son Sarkozy, 
Besson, Hortefeux y cía. los que favorecen 

al FN  que en estas elecciones resurge con 
nuevos bríos.

Celebramos la derrota política 
propinada a la derecha, derrota a la 
que hemos contribuido con  las fuerzas 
de las listas «Juntos por las regiones 
de izquierda». Es un primer paso y un 
estímulo para movilizarse. Para todas 
las fuerzas implicadas es un aliento para 
movilizarse. Es, para todas las fuerzas 
que han  contribuido un compromiso 
para continuar el combate unidos contra 
la política reaccionaria de Sarkozy, una 
política al servicio exclusivo del gran 
capital, de los bancos y los accionistas.

Partido Comunista de los Obreros de Francia

ITALIA, ELECCIONES REGIONALES:

Crece la desconfianza hacia 
la política burguesa
Piattaforma Comunista

31 de Marzo de 2010. El dato más llama-
tivo de estas lecciones regionales es la gran abs-
tención que ha  alcanzado un  record en Italia. 
El 35 % de las personas con derecho a voto, no 
lo ha hecho: un italiano de cada tres. A ello hay 
que añadir las numerosas papeletas nulas o en 
blanco. Todo ello constituye una señal evidente, 
clara, del descontento, desilusión y creciente des-
confianza de buena parte de la población hacia 
la clase dominante y de las instituciones políticas 
de este Estado burgués, parasitario y corrupto. 
El abstencionismo de millones de ciudadanos ha 
golpeado, de diferente manera,  a la derecha y a 
la izquierda burguesa.

De entre ellos, los partidos mayoritarios de 
la burguesía italiana) PdL y PD) han retrocedido 
tanto en votos como en porcentaje. El bipolaris-
mo se debilita. En términos de clase, eso significa 
una diminuta capacidad de hegemonía de algu-
nas de las fuerzas dominantes del capitalismo ita-
liano sobre grandes capas de la población. Esta 
pérdida viene compensada por el despliegue del 
centro derecha con el notable avance –en Italia 
del Norte- de la Liga de Bossi, que se ha hecho 
con las regiones de Piamonte y Véneto.

El indiscutible éxito de la Liga (que cuenta 
todavía en sus filas sectores significativos de la 
clase obrera de la Italia septentrional), refleja la 
influencia y la capacidad demagógica de la pe-

queña y media 
burguesía in-
dependentis-
ta del Norte 
sobre esos es-
tratos obreros 
para impedir 
que se organi-
cen y se doten 
de una direc-
ción política 
propia. Con sus éxitos y radicalidad territorial, 
la Liga adquiere cada vez con mayor decisión el 
carácter de partido de gobierno capaz de impo-
ner al partido de Berlusconi su agenda política, 
lo que acrecienta las tensiones internas en las for-
maciones de centro derecha. 

Para atajar las disputas internas de la mayo-
ría, Berlusconi deberá acentuar el camino de la 
contrarreforma institucional (como su anhelado 
presidencialismo, y el federalismo impuesto por 
la Liga); y en el terreno económico y social, acen-
tuará la presión contra el proletariado.

También el PD pierde fuerza, en las tradi-
cionales «regiones rojas» y se va a pique en la 
meridional: su proyecto político ha fracasado, lo 
que agudiza las contradicciones entre sus compo-
nentes, y sus conflictos sobre la alianza a realizar 
(con la Italia de Valori en aumento de PÁGINA 7

LA REVOLUCIÓN CUBANA 
NO CEDE A LA AGRESIÓN
Albert Muntanya

Continúa sin detenerse un instante la campaña contra la Revolución 
cubana. La muerte del preso Orlando Zapata ha servido al menos para reafir-
mar que existen dos concepciones de “derechos humanos”: para los artistas 
del régimen, cineastas famosos, intelectuales bien pagados y políticos del 
caso Gurtel y de la prohibición de partidos, de las invasiones de la OTAN 
y otras “hazañas humanitarias” similares, si un delincuente común muere 
en Cuba por una huelga de hambre, es un crimen contra la humanidad y 
hay que hacer todo el escándalo posible contra el gobierno de Cuba. En 
cambio, para los Almodóvar, Ana Belén, Víctor Manuel, Zapatero, Rajoy, el 
grupo Prisa y compañía, si el ejército de los Estados Unidos asesina a once 
personas, entre ellos el fotógrafo argentino de la agencia Reuters, de forma 
premeditada y sin que medie agresión, o si el ejército de Colombia asesina 
a 2.000 personas y los entierra en una fosa común, eso es actuar de acuerdo 
a los derechos humanos y hay que apoyar a los respectivos gobiernos. Es 
curiosa la forma de juzgar la vida humana que tienen los apologistas del 
capitalismo y del imperialismo más brutal. 

No es la primera vez que campañas similares se ciernen sobre este peque-
ño país cuyo pecado ha sido desafiar la dominación neocolonial de los Es-
tados Unidos y tratar de desarrollar un sistema socioeconómico más justo y 
equitativo. Además, mientras Cuba exporta ampliamente la solidaridad más 
allá de sus fronteras a través de miles de médicos, profesores, técnicos, etc., 
los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN exportan la muerte, la tortura 
y el crimen con sus guerras y sus políticas que empobrecen a los pueblos. 
Pero frente a las campañas y a las presiones de todo tipo, el pueblo cubano 
ha reaccionado nuevamente apoyando de forma unánime al proceso revo-
lucionario y a sus dirigentes, conociendo todas las dificultades y problemas 
que atraviesa un pequeño país subdesarrollado y bloqueado durante medio 
siglo de forma implacable por el imperialismo yanqui. 

Una de las manifestaciones de esta resistencia ha sido la culminación con 
éxito del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que realmente 
comenzó meses antes de la celebración, mediante numerosos en-PÁGINA 7


