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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

No es un chiste aunque lo parezca, sí es un ejercicio 
de cinismo desvergonzado: «Que los trabajadores 
estén tranquilos, aquí está el PP para defenderlos…», 
soltó la aznárida  Cospedal. “¡Arriba parias….” Que 
viene el partido de  los viejos y jóvenes franquistas y 
falangistas…”Somos el partido de los trabajadores”, 
insiste la Cospedal, pañuelo palestino al cuello…se lo pisa 
(el morro , no el pañuelo). ¿Qué pensará Fraga Iribarne, 
ex ministro y embajador franquista, el de Montejurra, 
y las matanzas de obreros, el de “la calle es mía”, el que 
orquestó la campaña de calumnias contra Julián Grimau 
para justificar su asesinato, y muchas más cosas? 

“En pie famélica legión”, que con lo que han afanado 
los de Gürtel, tienen para subir sueldos… Claro que 
hasta ahora, son sólo presuntos estafadores, autores de 
cohechos (sobornos), compradores de servicios. Así los 
Camps, Bárcenas, Matas, Fabra, y un larguísimo etc. 
de presuntos, van  a salvar la patria, (su patria, claro). 
Partido Popular de los trabajadores…que desvergüenza. 
Se podría formar un comité central con la arrugadita 
lideresa “pobre de pedir”, la oronda Rita, la del pañuelo 
palestino, Cospedal que fue miss no sé qué. Y como firmes 
defensores de la ideología proletaria-fascista la plana 
mayor de los aznáridos, encabezados por el insufrible 
personajillo de las Azores, el registrador Rajoy, Acebes, 
Zaplana, etc., etc. sin olvidar al multitránsfuga Blasco, 
que de algo le servirá su paso por el PCE (m-l) y el PSOE 
hasta recalar en el PP…

*      *      *      *     *

Israel va a investigar el asalto a la «flotilla de la 
libertad» que se saldó con nueve muertos (la cifra 
parece ser incompleta) y múltiples heridos, en aguas 
internacionales. La comisión de investigación está 
formada por un juez, un general y un catedrático, 
los tres jubilados e israelíes, por supuesto. Asistirán 
a ese Comisión, pero sin voz ni voto, un irlandés y un 
canadiense. No habrá pues una comisión internacional, 
¿para qué, si el gobierno del nazisionista Netanyahu, 
ya ha decidido las conclusiones de SU comisión? «…la 
opinión pública mundial se convencerá de que actuamos 
con responsabilidad, en legítima defensa, y de acuerdo 
con las normas internacionales», afirma  Netanyahu. 
Y el muy demócrata Obama, se da por satisfecho con el 
anuncio de la creación de la comisión israelí. 

No cabe mayor cinismo, desvergüenza y desprecio a los 
pueblos del mundo. Los lobos protegiendo a los corderos, 
los zorros guardando las gallinas. Y la mayoría de los 
llamados gobiernos democráticos, miran para otro lado, 
no se dan cuenta, no saben, ignoran todo sobre Palestina 
e Israel, sobre el genocidio planificado y llevado a cabo 
poco a poco contra los palestinos, Gaza es una anécdota 
más, Shabra y Chatila, ídem de ídem. A estos sionistas, 
émulos del nazismo que sufrieron y ahora aplican, se les 
advierte con palabras del viejo Voltaire: « Los pueblos a 
quienes  no se hace justicia se la toman por sí mismos más 
pronto o más tarde.»

La UE: un 
instrumento contra 
el proletariado y los 
pueblos de Europa

LA MASACRE ISRAELÍ EN LA 
“FLOTA DE LA LIBERTAD”: 

¿Acción aislada de 
Israel o provocación 
contra Irán y Turquía?  
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Comité Central del PCE (m-l)

LENIN: sobre 
la lucha por 
los sindicatos 
de Clase

Se ha reunido el Pleno del CC del PCE (m-l) para poner 
a punto los documentos de nuestro próximo Congreso, 
una vez examinadas y recogidas las aportaciones hechas 
por los camaradas, amigos y simpatizantes durante las 
asambleas precongresuales.

El CC ha constatado la extremada fluidez en que se 
desenvuelve la situación política actual, con la aparición 
de desacuerdos de relevancia entre las potencias, en la 

escena internacional, como es el referido a las sanciones 
contra Irán. Lo mismo se puede decir de la evolución 
interna, con un Gobierno desgastado y una “clase 
política” desacreditada, mientras avanzan las posiciones 
reaccionarias y fascistoides, como UPyD, pese a sus ropajes 
“progresistas”.

El Pleno ha comprobado, asimismo, la relevancia que 
cobran los documentos propuestos, en un contexto de 
agudización de la crisis económica y de los ataques a la clase 
obrera y sus organizaciones, a escala interna e internacional. 
El momento político requiere de posiciones claras y 
firmes, que contribuyan a orientar a nuestra clase frente 
a las agresiones del capital: los recortes sociales más duros 
de las últimas décadas, en busca de la destrucción de un ya 
magro “Estado del bienestar”, el ataque a las pensiones, las 
privatizaciones que se avecinan y una reforma laboral que 
pretende consagrar la negociación individual, para acabar 
con el sindicalismo, no admiten vacilaciones de ningún 

tipo. Se trata de millones de trabajadores, ocupados o 
parados, jóvenes, inmigrantes, pensionistas, que se van a 
ver abocados a la ruina y obligados a inmensos sacrificios 
por mor de los privilegios de un puñado de magnates. De 
ahí que, como señalaba el comunicado de nuestro Pleno 
del pasado enero, la política fiscal profundamente regresiva 
del Gobierno y la lucha contra la reforma laboral se están 
convirtiendo en los elementos centrales que muestran 

el carácter cada vez más descarnado y abierto que está 
tomando la lucha de clases en nuestro país.

En este contexto, es urgente defender y reforzar un 
sindicalismo de clase y combativo: es preciso fortalecer 
los sindicatos, vincularlos a los sectores de trabajadores 
que, organizados o no, están siendo lanzados al combate a 
medida que avanza la crisis; hay que redoblar la presencia 
e importancia social del sindicato, y propiciar victorias 
que, aunque parciales, sirvan para fomentar el valor de lo 
colectivo, de la organización, del movimiento obrero, e 
insuflen optimismo y esperanza a los trabajadores; en este 
sentido, y como señalábamos en los últimos comunicados 
del Partido, es urgente la convocatoria de una huelga 
general; pero, al mismo tiempo, la lucha empieza a 
trascender el ámbito interno para adoptar un carácter 
internacional, por lo que es necesaria una respuesta general 
del proletariado europeo. Se debe señalar, junto a todo 
ello, a los verdaderos culpables de la crisis 

PÁGINA 3

El Congreso del 
Partido y la lucha 
de clases

 Congreso del PCE(m-l)

COMUNICADO DEL 
COMITÉ CENTRAL

PASA A PÁGINA 2



2 Nº 37, Junio de 2010  

y las alternativas 
de clase que 

se presentan, haciéndolas 
comprensibles a la amplia 
mayoría y canalizando la 
indignación popular hacia 
objetivos políticos que orienten 
las propuestas concretas y 
conduzcan a la superación del 
régimen oligárquico y de la crisis 
económica sobre la base de la 
defensa de los intereses de la clase 
obrera.

Con estos fines, y como 
manifestábamos en enero, hemos 
avanzado en los contactos y 
coordinación con otros sectores 
de la izquierda política, por 
el desarrollo de las propuestas 
comunes desde la firmeza y la 
claridad de nuestras propias 
posiciones, que no pierden de 
vista la necesidad de levantar una 
alternativa política clara, plural 
y nítidamente republicana. En 
este sentido, no se nos escapa 
la importancia de la próxima 
convocatoria de elecciones 
municipales, que se va a dar en 
un contexto de agudización de 
la lucha de clases y, por tanto, 
va a llevar a primer plano las 
cuestiones ideológicas y de 

política general. De ahí que cobre 
particular importancia impulsar 
la presencia de candidaturas 
unitarias netamente republicanas, 
que contribuyan a reagrupar 
las fuerzas de la izquierda y a 
poner las bases de una alternativa 
política amplia y de ruptura con 
el régimen monárquico.

Se abre, por tanto, un 
importante período de la lucha 
de clases en el que va a ser 
fundamental la unidad de nuestra 
clase y plantear líneas firmes y 
claras de actuación, no sólo para 

defendernos de los ataques, sino 
para definir objetivos políticos 
propios que permitan avanzar. 
Consideramos que nuestro 
próximo Congreso va a ser un 
importante hito en este proceso, 
y el PCE (m-l) va a utilizar todas 
las energías y el empeño para 
poner sus resultados al servicio 
de la clase obrera en esta lucha 
trascendental. 

¡Viva la lucha de la clase 
obrera!

Comité Central del PCE (m-l)
Madrid, junio de 2010

COMUNICADO DEL C.C. DEL PCE(m-l)
viene de página 1  

Algunos extractos de la obra de Lenin sobre la lucha por los sindicatos de Clase

[…]…un absurdo ridículo 
y pueril [son] las 
disquisiciones muy sabias, 
pomposas y terriblemente 
revolucionarias de los 
izquierdistas acerca de 
que los comunistas no 
pueden ni deben actuar 
en los sindicatos 
reaccionarios, de 
que es permisible 
renunciar a 
s e m e j a n t e 
actividad, de 
hay que salir de 
los sindicatos 
y organizar 
forzosamente una 
«unión obrera», 
n u e v e c i t a 
del todo y 
completamente 
pura, inventada 
por comunistas 
muy simpáticos (y en la mayoría 
de los casos, probablemente, 
muy jóvenes), etc., etc.

[…]Los sindicatos fueron un 
progreso gigantesco de la clase 
obrera en los primeros tiempos 
del desarrollo del capitalismo, 
por cuanto significaban el paso de 
la dispersión y de la impotencia de 
los obreros a los rudimentos de la 
unión de clase. Cuando empezó a 
desarrollarse la forma superior de 
clase de los proletarios, el partido 
revolucionario del proletariado 
[…], los sindicatos comenzaron 
a manifestar fatalmente ciertos 
rasgos reaccionarios, cierta 
estrechez gremial, cierta tendencia 
al apoliticismo, etc. Pero el 
desarrollo del proletariado no se 

h a 
efectuado 
ni ha podido efectuarse en 
ningún país de otro modo  que 
por medio de los sindicatos y 
por su acción conjunta con el 
partido de la clase obrera.

[…] Es preciso librar esta lucha 
implacablemente y continuarla 
de manera obligatoria […] hasta 
poner en la picota y arrojar de 
los sindicatos a todos los jefes 
incorregibles del oportunismo 
y del socialchovinismo. […]… 
la lucha contra la «aristocracia 
obrera» la sostenemos en nombre 
de las masas obreras y para 
ponerlas de nuestra parte; la lucha 

contra los jefes oportunistas y 
socialchovinistas la sostenemos 

para ganarnos a la clase obrera. 
Sería necio olvidar esta 

verdad elementalísima 
y más que evidente. Y 
tal es, precisamente, la 
necedad que cometen 
los comunistas 
alemanes «de 
izquierda», los cuales 
deducen del  carácter 
reaccionario y 

contrarrevolucionario 
de los cabecillas de los 

sindicatos la conclusión 
de que es preciso…¡¡salir de 

los sindicatos!!, ¡¡renunciar 
al trabajo en  ellos!! ¡¡Crear 
formas de organizaciones 
nuevas, inventadas!!

[…]No actuar en el seno de 
los sindicatos reaccionarios 
significa abandonar a las masas 

obreras insuficientemente 
desarrolladas o atrasadas a 
la influencia de los líderes 
reaccionarios, de los agentes 
de la burguesía, de los obreros 
aristócratas u «obreros 
aburguesados» […] Y los sindicatos 
y las cooperativas obreras (estas 
últimas por lo menos en algunos 
casos, son precisamente las 
organizaciones donde están las 
masas.

“La enfermedad infantil 
del «izquierdismo» en el 
comunismo”. 

(Las negritas son nuestras, los 
subrayados de Lenin.)

Lenin: sObRE LA 
LUChA POR LOs 
sINDICATOs DE CLAsE                   

Tomaron el Palacio de Invierno, y al grito 
de “¡Todo el poder a los sóviets”  iniciaron 
una gesta que conmovió al mundo, y que 
llenó de esperanza y fervor revolucionario a 
los trabajadores y de pavor a la reacción por 
doquier.

Eran obreros, jornaleros, campesinos 
pobres, que cargaban sobre sus espaldas 
años de hambrunas y sufrimientos; eran 
soldados cansados de meses de guerrear 
en condiciones inhumanas en defensa de 
intereses que no eran los suyos; eran jóvenes 
estudiantes e intelectuales ahítos de censura, 
de negrura, de mentes obtusas y sumisas.

Un profesor de Historia, Carlos Hermida, 
analiza sus artículos, parte de los cuales 
dan forma a este libro, la situación de la 
URSS en cada período concreto, y echa por 
tierra las falsificaciones y deformaciones 
sobre diferentes cuestiones, desde el pacto 
germano-soviético, a la hambruna de 
Ucrania, el papel de la URSS en la II Guerra 
Mundial, etc. Y lo hace con una claridad de 
lenguaje, verdaderamente didáctico, que 
deja al desnudo la falsía de algunos, digamos 
historiadores, y sesudos intelectuales, que, 
conscientemente unos e inconscientemente 
otros, hacen el juego a la reacción y al 
anticomunismo.

Carlos Hermida, no se deja arrastrar por la 
pasión. Fríamente, en tanto que historiador, 
analiza los hechos, su origen, sus consecuencias, 
sus afirmaciones y refutaciones, están 
solidamente argumentadas; sus conclusiones 
pueden ser cotejadas con datos concretos, 
claros e irrefutables.

“Apuntes Históricos sobre la Rusia Soviética (1917-
1945), por el profesor de Historia Carlos Hermida 
Revillas
Editado por la Asociación  Aurora 17
120 páginas, ISBN:978-84-613-5668-3
PVP: 12 € (gastos de envio aparte)
Pedidos contra reembolso en: 
aurora17edito@gmail.com
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El próximo otoño tendremos 
nuestro próximo Congreso, y no 
podía darse éste en un contexto 
más propicio, ni ser los debates más 
adecuados al momento histórico 
en que se va a desarrollar nuestro 
trabajo durante los próximos 
cuatro años. En el momento de 
iniciar las discusiones, el Comité 
Central del Partido consideró que 
éstas debían centrarse en poner 
a punto las herramientas que 
requiere nuestro trabajo de masas; 
y, desde luego, semana a semana podemos ver cómo éste cobra cada 
vez mayor importancia. El Congreso se va a celebrar en un momento 
clave, tanto por el calendario político que se nos presenta (posible 
huelga general y movilizaciones obreras, elecciones municipales…), 
como por la evolución que está teniendo la lucha de clases en nuestro 
país. De ahí que la propuesta que debe llevar el Partido a las masas 
cobre una importancia trascendental y, en consecuencia, también el 
Congreso donde la estamos discutiendo.

En efecto, el capital está 
redoblando sus ataques contra la 
clase obrera en todo el continente, 
y se muestra insaciable en sus 
exigencias ante unos gobiernos 
que se prestan solícitos a hacerlas 
realidad. En España, es obvio que 

se prepara una época de empobrecimiento para el proletariado y las 
clases populares, pero también de agresiones ante sus instrumentos 
organizativos, entre los que destaca el sindicalismo, ya tiempo después 
de haber sido sometida la izquierda política que transigió con el 
“consenso” de 1978. Pero lo cierto es que todos los representantes 
políticos de las oligarquías europeas claman por una «armonización» 
de las medidas a tomar, para dar un golpe contundente y común a los 
trabajadores de toda Europa, mientras siguen engordando las cuentas 
corrientes de sus respectivos bancos.

Frente a esto, es evidente que 
los trabajadores de nuestro país 
arrastran aún las consecuencias 
de décadas de desengaños, 
claudicación y manipulación 
ideológica, como ha mostrado el 
desigual seguimiento de la huelga 
del 8 de junio. Y, sin embargo, 
el descontento es clamoroso, el 
rechazo a lo existente aumenta y el 
futuro se presenta desolador para 
millones de personas. Pero faltan las referencias que catalicen, agrupen 
y organicen esa oposición, aún informe y desarticulada, pero sin duda 
poderosa.

Ante este panorama, la puesta a punto de alternativas claras, 
coherentes y contundentes, que tengan en cuenta la situación subjetiva 
de la clase obrera y sectores populares en nuestro país, para elevar su 
nivel de politización y trazar una táctica adecuada, es una cuestión 
vital. Esa es la tarea que corresponde al Partido Comunista, al partido 
de nuestra clase, en este momento. Este Congreso debe permitirnos 
una mayor comprensión de las grandes tendencias del imperialismo 
en la actualidad, de cómo está llevando a cabo sus ataques; y tiene 
que proporcionarnos también una respuesta más clara y adecuada al 
momento concreto, así como las fórmulas que nos permitan ganar el 
apoyo de las masas a esa propuesta.

Y es que, en los próximos meses, 
vamos a tener que plantear de 
forma más precisa y contundente 
la lucha ideológica contra la 
burguesía, en cuestiones tales 
como el origen y responsabilidad 
de la crisis, e incluso el papel 
histórico del movimiento obrero; 
pero también se va a poner sobre 
la mesa, sin lugar a dudas, la 

superioridad del Socialismo sobre el capitalismo; de ahí que se vayan a 
redoblar los ataques contra el comunismo, tanto en el plano histórico 
como en el ámbito de los derechos políticos en nuestras sociedades 
(con ilegalizaciones y otras trabas a la acción política). En relación con 
esto, y a medida que la violencia de la crisis barra a 

J.Romero  

El Congreso 
del Partido y la 
lucha de clases
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La UE: un instrumento 
contra el proletariado y 
los pueblos de Europa

La Europa capitalista, siempre 
tuvo como único objetivo, servir 
los intereses de la oligarquía em-
presarial y financiera europea. 
Primero, creó un mercado común 
abierto a los productos de las gran-
des potencias centrales, Alemania 
y Francia principalmente. Lo con-
siguió debilitando las economías 
de los nuevos socios que iban 
incorporándose, (entre ellos Espa-
ña, en 1.986) que llevaron a cabo 
demoledores procesos de desin-
dustrialización, condicionaron la 
producción del sector pesquero 
y agropecuario a las condiciones 
dictadas por la Política Agraria 
Común que en general fomentó 
la capitalización en detrimento 
de las pequeñas explotaciones al 
establecer cuotas, subvencionar 
determinados cultivos y prohibir 
otros. La oligarquía nacional de 
estos países “periféricos”, accedió 
a desmantelar una parte sustan-
cial de su estructura económica, 
a cambio de los fondos de ayuda, 
canalizados a través de una tupi-
da red de caciques. Estos fondos 
sirvieron para mejorar las infraes-
tructuras y crear una sensación de 
mayor bienestar social, sí, pero no 
fomentaron la economía produc-
tiva, lo que a la larga, ha termina-
do por demostrar la debilidad del 
modelo de desarrollo impuesto 
por la Europa capitalista. 

Tras la caída de la URSS y el 
advenimiento del “nuevo orden” 
neoliberal, impulsado por Reagan 
y Tatcher, la oligarquía imperialis-
ta europea, inició a partir de 1993, 
con el tratado de Maastricht, un 
nuevo proceso. A partir de ese 
momento, se trataba de potenciar 
el papel de instituciones ajenas al 
control de los ciudadanos, encar-
gadas de dirigir de forma unifica-
da el ataque contra los derechos de 
los trabajadores y de los pueblos 
de Europa. Se trataba también, 
de impulsar una estructura eficaz 
que permitiera al bloque imperia-
lista europeo la adopción de de-
cisiones políticas coherentes, en 
una situación internacional que se 
iba haciendo cada vez más fluida; 
en un tiempo en el que surgían 
nuevas potencias económicas, se 
empezaba a poner en cuestión el 
poder económico de la primera 
potencia imperialista: EEUU y la 
competencia por áreas de influen-
cia y mercados se hacía más feroz.

El primer objetivo, ha venido 
cumpliéndose a rajatabla: las ins-
tituciones de la nueva UE, con la 
Comisión Europea a la cabeza, 
han sido el ariete de las políticas 
neoliberales. Conforme las contra-

dicciones interimperalistas se agu-
dizaban, la legislación europea se 
endurecía. Comenzaba un ataque 
sistemático contra los derechos 
sociales y políticos de los traba-
jadores: del sueño de la “Europa 
social” que pregonaban los social 
liberales y los reformistas, se pasa-
ba a marchas forzadas a la “Euro-
pa de hierro”.

El segundo objetivo, no ha 
avanzado en igual medida, por 
cuanto, conforme la UE se abría a 
nuevos socios o intentaba avanzar 
en la creación de mecanismos po-
líticos eficaces para hacer realidad 
el viejo sueño del capital europeo 
de ser un bloque unido y cohe-
rente en la pelea interimperialista, 
los intereses de las diversas oligar-
quías nacionales afloraban  y su 
miedo a la cesión de poder y ca-
pacidad de control de su mercado 
a favor de otros, terminaban por 
malograr todos los intentos. 

Desde 1993, la cantinela: “más 
Europa”, con la que nos ha mor-
tificado los social liberales y refor-
mistas, como remedio de todos 
los males, es una hoja de parra 
retórica, incapaz de tapar las ver-
güenzas de la Europa del Capital 
y de la Guerra. No existe armoni-
zación fiscal, ni social: la única 
armonización que se da en la UE, 
es la de las políticas antisociales. 
Sólo en este aspecto cabe hablar 
de “más Europa”

A partir de 2.008, con el inicio 

de la crisis económica capitalista, 
se han agudizado las los proble-
mas. En la actualidad, las grandes 
potencias centrales del viejo conti-
nente tienen un inmenso mercado 
abierto a sus productos, que para-
dójicamente no pueden vender, 
entre otras cosas porque el paro, 
los recortes salariales y la preca-
riedad, provocan la contracción 
del consumo; también porque la 
burguesía imperialista ha deriva-
do su capital hacia la especula-
ción financiera. Los Estados más 
débiles han desmantelado una 
buena parte de sus sectores más 
productivos y se enfrentan a una 
crisis de enormes dimensiones, 
con una economía muy debilita-
da, desequilibrada, sin los fondos 
provisores de antaño y habiendo 
cedido la capacidad de devaluar 
la moneda o modificar los tipos 
de interés a instituciones como el 
Banco Central Europeo. 

Conforme la crisis se agravaba 
los líderes imperialistas europeos: 
los Sarkozy, Merkel, etc, han ido 
olvidando sus llamamientos a “re-
formar el capitalismo”  y han pa-
sado a aplicar con toda la contun-
dencia planes de ajuste durísimos. 
La ausencia de una respuesta uni-
ficada del proletariado europeo, 
les ha animado a profundizar el 
ataque. 

No hay respiro, no hay tregua, 
no hay excepciones: en Grecia, Es-
paña, Alemania, PASA A PÁGINA 4

El capitalismo europeo 
está redoblando sus 
ataques contra la clase 
obrera en todo el continente

El Congreso se va a 
celebrar en un momento 
clave, tanto por el 
calendario político que 
se nos presenta, como 
por la evolución que está 
teniendo la lucha de clases 
en nuestro país

Los trabajadores de 
nuestro país arrastran 
aún las consecuencias de 
décadas de desengaños, 
claudicación y manipulación 
ideológica

En los próximos meses, 
vamos a tener que 
plantear de forma más 
precisa y contundente la 
lucha ideológica contra la 
burguesía
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sectores del proletariado, semiproletarios y pequeña burguesía, es de prever que se refuerce 
asimismo el proceso de fascistización que amenaza a Europa desde hace varios años, y que 

se emprenda una vez más el ataque contra las organizaciones obreras y progresistas.
Es una cuestión vital, por tanto, el vincularse a las masas, el “pegarse a tierra”, como hemos señalado en 

más de una ocasión. No podemos correr el riesgo de aislarnos, porque eso significaría plantear propuestas 
ininteligibles para los trabajadores, por ignorar sus preocupaciones y nivel de politización; pero también 
implicaría un problema de vulnerabilidad ante las agresiones del capital y sus instrumentos políticos. En 
consecuencia, la forma en que abordamos este trabajo cobra nueva y mayor relevancia.

Es este último un problema ideológico, y no sólo práctico, de primer orden. La agudización de la lucha 
de clases conlleva el desarrollo de todo tipo de tendencias oportunistas, a las que también deberemos 
enfrentarnos en defensa de una política de masas. Ya llevamos algún tiempo viendo cómo, dentro del 
movimiento obrero y en la izquierda política, hay quienes corren a apuntalar el régimen monárquico 
en lugar de reforzar sus contradicciones, o surgen vacilaciones, indecisiones y temores ante la total 
subversión de un “orden” al que bastantes dirigentes se habían acomodado, probablemente haciéndose 
eco de las teorías sobre «el fin de la historia» y la prosperidad sin fin del capitalismo. Enfrente, y bajo una 
aparente “combatividad”, prosperan las tendencias izquierdistas que se unen a los corifeos del capital en 
sus ataques a las organizaciones sindicales. Pero la situación también abre un período de acentuación de 
las contradicciones, en un desarrollo dialéctico que facilita el avance de las posiciones revolucionarias. 
Se plantea, pues, la necesidad de mantener una dura lucha de líneas en defensa del trabajo de masas que 
permita incrementar la politización de los trabajadores, tarea en la que, en el presente contexto, cobra 
especial relevancia el desarrollo del sindicalismo de clase.

Y, al mismo tiempo, es preciso tender puentes por la unidad con otros sectores de la izquierda que 
compartan estas posiciones, que estén dispuestos a romper decididamente con el régimen para permitir 
avanzar a la clase obrera. Para ello, la situación exige coherencia y firmeza en las posiciones políticas, y de 
ahí, de nuevo, la importancia de los debates de este congreso.

Como se ve, son muchas y complejas las tareas que se nos presentan en el período inmediato, y sin 
duda este Congreso va a servirnos para definir correctamente la manera de abordarlas. Las posiciones del 
Partido son recibidas cada vez con mayor facilidad, como muestra la amplia participación de amigos y 
simpatizantes en nuestras asambleas precongresuales; y, si somos inteligentes, la propia evolución de la 
crisis y de la respuesta popular a las agresiones incrementará esta aceptación y redoblará la trascendencia 
de nuestras propuestas. Entre tanto, pongámonos a la tarea, con cabeza y decisión, porque los comunistas 
tenemos mucho que decir en esta batalla.

El Congreso del Partido y la lucha de clases
viene de página 3

¡Lee y 
difunde
Octubre!

Organo de expresión 
del Partido
Comunista 
de España 
(marxista-leninista)

Suscripciones en
contacto@pceml.info

Gran Bretaña..., 
en todos los países europeos, to-
dos los gobiernos  rivalizan en la 
dureza de sus programas de ajuste, 
que justifican en la que aplican sus 
socios imperialistas. Aquí no hay 
matices, más allá de los retóricos,  
entre la derecha pura y dura y el 
social liberalismo. Todos se qhan 
quitado la careta y enseñan su 
esencia de clase, pro oligárquica.

¿Por qué se arriesga la oligar-
quía a un conflicto social? En pri-
mer lugar, porque estamos sufrien-
do una crisis profundísima, que 
afecta a todas las economías y en 
la que las dificultades de los más 
débiles, terminan alcanzando a los 
más fuertes: la crisis de la deuda 
en las economías periféricas de la 
UE, provocadas por la especula-
ción encabezada por los grandes 
grupos financieros europeos, por 
ejemplo, ha terminado por poner 
en riesgo la propia garantía de 
pago de los Estados y dañar la for-
taleza del euro.*(1)

Por otro lado, la falta de res-
puesta unificada de los sindicatos 
y la situación general de inopia 
política de la izquierda, han faci-
litado que la oligarquía europea 
ponga toda su maquinaria institu-
cional, política y de propaganda, 
sin ninguna traba, al servicio de la 
tarea de desmantelar las conquis-
tas del proletariado a toda veloci-
dad.

Lo que está en marcha en Euro-
pa, no es un simple ataque parcial 
y limitado a los derechos sociales, 
laborales y democráticos. Nos en-
frentamos a un intento de volver 
atrás el reloj de la historia, hasta el 
siglo XIX. No hay término medio. 
El capital, no está dispuesto a dar 
tregua porque se siente fuerte y 
va a intentar impedir el reagrupa-
miento del proletariado. Por eso, 
uno de los principales objetivos 
de la ofensiva del imperialismo 
europeo son los sindicatos

Al poner en juego a la Unión 
Europea, la oligarquía quiere uni-
ficar los objetivos y “eximir” de 
responsabilidad a los gobiernos 
nacionales, trasladándola a  insti-
tuciones alejadas del control ciu-

dadano. *(2)Asistimos, en defini-
tiva, a un recrudecimiento de la 
lucha de clases en toda Europa, en 
la que el capital imperialista actúa 
unido en su ataque. 

La Unión Europea, en definiti-
va, no es una organización al mar-
gen de la lucha de clases. Por el 
contrario, es el órgano que utiliza 
el imperialismo europeo, para ayu-
dar a las oligarquías nacionales y 
los Gobiernos que representan sus 
intereses a combatir de una forma 
unificada imponiendo sus planes 
contra los trabajadores. Debe ser, 
por tanto,  uno de los principales 
objetivos de la respuesta del prole-
tariado europeo.

Hasta el momento, aunque, en 
Grecia particularmente, la lucha 
de los trabajadores ha sido ejem-
plar, su respuesta ha sido dispersa, 
según se anunciaban los ajustes 
en cada país, La Confederación 
Europea de Sindicatos, que tra-
bajó activamente en defensa de la 
Constitución que quiso imponer 
el imperialismo en 2.005, se ha 
limitado a convocar una jornada 
de manifestaciones, en Mayo de 
2.009. 

La reciente decisión de su Eje-
cutiva, de convocar una jornada 
de lucha, el próximo 29 de sep-
tiembre, debe ser el inicio de una 
respuesta unificada y contundente 
de las organizaciones sindicales 
europeas.

*(1) En este momento, la banca alemana, 
la francés y la de otros países del centro 
de la Eurozona, han prestado 1,4 billones 
de euros a los países periféricos, (que estos 
no pueden pagar) la banca alemana y sus 
aliados…incluidos el BCE y el FMI, han 
puesto como objetivo central de la recu-
peración económica, el forzar a los países 
periféricos a que paguen sus deudas, tanto 
públicas como privadas, a sus bancos”. 
Vicenç Navarro “El problema en la 
eurozona, no está en la periferia sino 
en el centro”
*(2) Una de las medidas adoptadas por la 
Europa capitalista ha sido, por ejemplo, 
la de condicionar la presentación de los 
Presupuestos Generales de los Estados, a 
la previa supervisión de la Comisión Eu-
ropea, un órgano no democrático, cuya 
composición no deciden los ciudadanos 
con su voto, por muy condicionado y 
amañado que esté, sino que es fruto de un 
pacto entre los gobiernos.

La UE: un instrumento contra el 
proletariado y los pueblos de Europa
viene de página 3

Una recién comprada alfombra roja 
fue extendida en el suelo para que Hillary 
Clinton ingrese por ella al Palacio de 
Carondelet. Allí, con una enorme sonrisa y 
una mirada brillante esperaba Rafael Correa 
para, con un fuerte y cariñoso abrazo, 
dar la bienvenida a la representante del 
gobierno norteamericano que tiene tropas 
de ocupación en Afganistán e Irak y fue 
cómplice del ataque a Angostura en nuestra 
amazonía. Ricardo Patiño y Kintto Lucas poco 
antes le mostraron la misma efusividad, que 
luego quedaría refrendada con la declaración 
de huésped ilustre otorgada por el alcalde 
Augusto Barrera. ¡Qué indignación! 

Pero es poco todavía. Como quien hace 
méritos ante sus superiores, el Presidente 
Correa aprovechó la ocasión para hacer 
claras definiciones de orden ideológico y 
político de su gobierno y del movimiento 
PAIS. ‘La nueva izquierda a la que represento 
–dijo- no es antinada, no es anticapitalista, 
antinorteamericana, antiimperialista’. 
Recordé en ese momento las palabras de 
Lucio Gutiérrez cuando se declaró el mejor 
aliado de los Estados Unidos. 

Una izquierda que no es anticapitalista 
y antiimperialista no es izquierda, puede 
ser cualquier otra cosa: socialdemocracia, 
reformismo, populismo, desarrollismo, 
keynesianismo pero no izquierda. Si no 
se lucha en contra del capitalismo y del 
imperialismo se ayuda a su sostenimiento y 
reproducción, por más verborrea que hable 
de redimir a los pobres, a los excluidos e 
inclusive de comandar una revolución. 

Las declaraciones de Rafael Correa dan 
razón a las críticas que la verdadera izquierda 
realiza al contenido de la denominada 
‘revolución ciudadana’. Por el lado que se lo 
mire, el proyecto político que está en curso 
es funcional al sistema imperante. Las leyes 
aprobadas y los proyectos que el gobierno 

tiene en carpeta se encuentran en esa línea. 

Hace pocos días, con la bullanga que le 
caracteriza, el gobierno anunció el inicio de 
la ‘revolución agraria’ que de tal solo tiene la 
etiqueta y gira en su totalidad en la formación 
de las denominadas Escuelas de la Revolución 
Agraria, cuyo propósito es capacitar a los 
agro productores. ‘Tenemos que aprender 
las nuevas tecnologías para tener mayor 
eficiencia’ dijo Correa al inaugurar las ERA’s, 
con lo que, igualmente, marca los alcances 
de tan ‘revolucionaria’ medida. Pero, 
¿Qué ocurre con la tenencia de la tierra? 
¿Continuará intocada su concentración 
en pocas manos? ¿Es eso revolución? ¿Así 
como revolución educativa es implantar 
una evaluación punitiva a los maestros o 
anular la autonomía universitaria? ¿Es una 
medida revolucionaria abrir las puertas al 
capital chino para la explotación de nuestros 
recursos naturales? ¡Esa es la revolución 
ciudadana de la ‘nueva izquierda’ dirigida 
por Rafael Correa! 

Correa se distancia cada vez más del 
proyecto de cambio por el que votó el 
pueblo. Hace pocas semanas llamó a los 
‘sectores productivos’ (léase empresarios) 
a trabajar juntos por el desarrollo del país; 
hoy se abraza con una representante del 
imperialismo. ¡Qué distinto cuando increpó 
a Uribe tras el ataque a Angostura! Cuánto 
ha cambiado Correa; ahora lanza fuegos 
en contra de las organizaciones populares, 
ordena cadenas de televisión que fomentan 
el racismo y el odio a los indígenas, envilece 
la actividad de los dirigentes sindicales, 
estudiantiles, del magisterio, acusa de 
terroristas a quienes sí quieren el cambio. 

Bien para la izquierda que Correa marque 
distancias ideológicas y políticas, pues, 
la confusión aún es grande y el daño al 
movimiento popular similar. 

Ecuador: ni anticapitalista, 
ni antiimperialista
Guido Proaño A. (blog Ecuador Libre)
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MOVIMIENTO OBRERO
EVEs NOTICIAs bREVEs NOTICIAs bREVEs NOTICIAs bREVEs NOTICI
ANDALUCÍA
Algeciras: Ex trabajadores de Metalsa se 
concentran en la Plaza Alta

 Los trabajadores de la antigua plantilla de 
la empresa algecireña Metalsa celebraron una 
nueva concentración de protesta el día 11, en 
demanda de una solución para la situación 
laboral que están atravesando. Los trabajadores 
exigen las indemnizaciones que siguen sin 
cobrar desde que cerrara sus puertas el centro 
de trabajo de Metalsa en Algeciras, y que están 
pendientes de la subasta judicial de los terrenos 
que esta empresa tiene en Algeciras.

ASTURIAS
Villamayor: Los sindicatos cierran filas 
frente a la marcha de Chupa Chups

CCOO, UGT y USO han formado un frente 
común, junto a los trabajadores de Chupa Chups, 
con el firme objetivo de evitar el cierre de la 
planta. Se trata de defender casi 300 puestos 
de trabajo eventuales y fijos, cuya desaparición 
ni siquiera ha sido justificada por la empresa con 
informe alguno.

Los sindicatos llaman al Gobierno regional a 
esgrimir las ayudas públicas concedidas en los 
últimos años para obligar a la multinacional 
propietaria, Perffeti van Melle, a cumplir los 
compromisos adquiridos. El cierre tendría un 
impacto económico brutal sobre la comarca

Desde CCOO se afirma que «hay una 
moral alta», lo que facilitará las intenciones 
de «pelear con inteligencia y con cabeza, 
movilización incluida, para garantizar una 
actividad que no estamos dispuestos a que salga 
de la comarca ni de Asturias». Los sindicatos se 
proponen convocar asambleas y reuniones con 
asociaciones de vecinos y alcaldes de la zona.

CANARIAS
Tenerife: Huelga en los servicios de 
limpieza de aviones

Los trabajadores de Ferroser en el 
aeropuerto se han estado manifestando para 
exigir a la adjudicataria que subrogue a los 10 
trabajadores que despidió cuando comenzó a 
prestar el servicio en el Reina Sofía, a principios 
de este mes. Los representantes de Intersindical 
Canaria aseguran que las movilizaciones se 
recrudecerán a partir del día 18 si la empresa 
no rectifica. El paro de dos días que se iniciará 
entonces afectará a unos 200 vuelos.

Los sindicalistas señalan que la adjudicataria, 
«para reventar la huelga, se ha dedicado a 
contratar a personal, situación completamente 
ilegal», y en la que además es reincidente.

CATALUNYA
Sant Cugat: Movilizaciones en Delphi 
contra los despidos

Los trabajadores han iniciado paros de 
cuatro horas por turno en señal de rechazo por 
los 66 despidos anunciados por la empresa. 
El representante de CCOO en la planta, Jordi 
Arnaiz, apunta que el seguimiento ha superado 
el 90%, y la intención de la plantilla es continuar 
con estas medidas de protesta los tres próximos 
viernes del mes de junio si la dirección no 
rectifica y retira el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE). Los afectados por el expediente 
son trabajadores de las áreas no vinculadas 
directamente con la producción de componentes 
para la automoción, es decir, de departamentos 
como calidad y oficinas, entre otros.

EUSKADI
CCOO denuncia 15 despidos en Atusa 
tras ordenar la Justicia su readmisión

 La firma alavesa Atusa ha rescindido 
el contrato a 15 trabajadores que ganaron 
juicios por despidos nulos pero que, tras ser 
readmitidos, han sido despedidos por motivos 
«productivos y económicos». El origen del 
conflicto en esta empresa se remonta al 
pasado enero, cuando la dirección amenazó 

con acometer una oleada de despidos si el 
comité de empresa no daba su visto bueno 
a un ERE para 245 de los 300 trabajadores. 
Atusa cumplió su amenaza y puso en la calle 
a 23 trabajadores fijos, argumentando causas 
“objetivas” de producción, por lo que obtuvieron 
una indemnización de sólo 20 días por año. Los 
15 trabajadores que recurrieron ganaron el 
juicio, ya que la dirección no había acreditado 
la necesidad económica de los despidos, ni había 
pagado la indemnización correspondiente. 
El despido, ahora, de estas 15 personas una 
semana después de haberse reincorporado, 
supone para CCOO, ELA y LAB un desafío a los 
trabajadores y una burla a la Justicia. CCOO 
denuncia además la pasividad, cuando no la 
complicidad, del Gobierno Vasco ante un proceso 
de deslocalización descarado, ya que Atusa, que 
fue en su día motor industrial de la Cuadrilla de 
Salvatierra, ahora produce prácticamente todos 
sus productos en China y Bulgaria. La plantilla 
celebrará este mes una asamblea para decidir 
un calendario de movilizaciones.
Bilbao: Trabajadores de contratas 
de Petronor denuncian la política 
antidemocrática y antisindical de Masa 
Norte

Con ese fin, se concentrarán los martes y 
jueves frente a la entrada de la refinería para 
que la empresa rectifique. ELA ha anunciado 
que solicitará el apoyo y la participación en las 
concentraciones del Comité de Empresa y los 
trabajadores de Petronor.

Trabajadores de Babcock se manifiestan 
contra el cierre de la empresa. Los trabajadores 
llegaron el día 10 en manifestación ante la 

sede de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) en Bilbao, para exigir 
soluciones y denunciando el abandono por parte 
de la SEPI.

El Comité de Empresa denuncia que «la 
actual gestión» está llevando a la empresa a 
«límites insospechados, con pérdidas año tras 
año y carga de trabajo bajo mínimos». Durante 
la marcha, los trabajadores gritaron consignas 
como «Babcock solución», «ATB lárgate» o 
«Gobierno vasco implicación». Los trabajadores 
llevarán su protesta al Gobierno vasco y a la 
sede del PSE. Con todo ello, pretenden evitar que 
la empresa cierre, a la vez que denuncian los 
«reiterados incumplimientos del plan industrial, 
aprobado por Sepi, por parte del grupo austriaco 
Atec. Industries (ATB).
Beasain: Reivindicación de los 
trabajadores del metal

El día 4 se llevó a cabo la segunda jornada 
de huelga planteada para el sector del metal con 
apoyo de ELA, LAB y CCOO. La gran mayoría de 
las empresas y talleres más potentes del sector 
en la comarca secundaron la convocatoria, que 
culminó en una manifestación comarcal entre 
Beasain y Ordizia, que contó con el apoyo de 
cientos de trabajadores.

EXTREMADURA
Jerez de los Caballeros: Convocadas cinco 
jornadas de huelga en Siderúrgica Balboa

Los trabajadores han anunciado estas 
medidas ante la continua negativa de la dirección 
a retirar el ERE presentado, que supondría el 

despido de 237 trabajadores. Según informa 
CCOO, las jornadas de huelga serán los días 18, 
22, 24 y 29 de junio, y el 1 de julio, mientras 
que habrá manifestaciones por las calles de 
la ciudad el 18 y el 22 de junio. Tras varias 
reuniones, el Comité de Empresa constata que 
la dirección de Siderúrgica Balboa, perteneciente 
al Grupo Industrial Gallardo, no tiene ninguna 
intención de evitar los despidos a través de un 
ERE de suspensión temporal. El Comité aboga, 
además, por la reforma en la acería y por 
diversificar la producción para aumentar su 
competitividad y ampliar mercados. Por último, 
plantean la supresión de todas las subcontratas 
y ETT existentes, puesto que el trabajo que 
están desempeñando puede ser realizado 
perfectamente por los trabajadores que hoy en 
día están bajo la amenaza del ERE de extinción.

Badajoz: Protestas contra los despidos 
en Banesto

CCOO y UGT se han concentrado ante las 
oficinas de la entidad para protestar contra la 
destrucción de empleo. El banco despidió en 
2009 a 300 trabajadores, y ha iniciado este 
año una campaña de despidos asiduos para 
mejorar su cuenta de resultados y aligerar 
plantilla. Banesto, que obtuvo el pasado año 
unos beneficios recurrentes de 824 millones 
de euros, ha despedido a 209 trabajadores en 
toda España. Por ello, los sindicatos han iniciado 
movilizaciones para exigir la readmisión, la 
anulación de los expedientes abiertos y el fin 
de los despidos. Se da la circunstancia de que 
los directores generales de Banesto cobran 
750.000 euros anuales y el banco cuenta con un 
escandaloso beneficio acumulado del 1.700% en 

los últimos 15 años.

GALICIA
Concentración en A Coruña contra el 
convenio de grandes almacenes

Alrededor de 150 personas se concentraron 
el pasado día 9 frente a El Corte Inglés de 
A Coruña para denunciar las agresiones al 
convenio colectivo del sector de los grandes 
almacenes, un documento regresivo para los 
derechos de estos trabajadores.

Desde CCOO denuncian la persecución por 
parte de la patronal de grandes almacenes a los 
sindicatos de clase, que suponen sólo el 20 por 
ciento en la mesa de negociación. Como señala 

el sindicato, en los últimos años la patronal ha 
facilitado la labor a dos sindicatos afines, Fetico 
y Fasga, los cuales han firmado un convenio 
colectivo regresivo para los derechos de los 
trabajadores, al aceptar que no se cobre los 
tres primeros días de una baja y permitir las 
jornadas de trabajo irregulares que no respetan 
el descanso mínimo exigido. El responsable de 
Comercio de CCOO añadió que «la patronal les 
hace las candidaturas, ofreciéndoles mejores 
condiciones» a los empleados que se afilian a 
estos dos sindicatos.

Lugo: Los trabajadores de Martínez 
Núñez se concentran ante una de sus 
empresas

Unas 200 personas fueron reunidas por 
los trabajadores de Transportes La Estrella 
y Catisa, pertenecientes al grupo leonés 
Martínez Núñez, se concentraron ante el Gran 
Hotel Lugo propiedad del mismo grupo, para 
reclamar sus sueldos de mayo. Desde CCOO, 
UGT y CIG denunciaron la incertidumbre en 
que se encuentran los trabajadores, y acusaron 
a la dirección de intentar desmantelar estas 
empresas «de la noche a la mañana».

MADRID
Los trabajadores de recogida de basuras 
anuncian huelga indefinida

El paro comenzará el día 21 para rechazar la 
rebaja del 15% anunciada por el Ayuntamiento 
en el contrato con FCC, empresa adjudicataria 
del servicio. Los sindicatos temen que este 
recorte suponga la pérdida de 200 de los 1.600 
empleos, tal y como ha amenazado la empresa. 
Además, las nuevas condiciones pueden suponer 
la pérdida de unos 2.500 euros anuales a cada 
trabajador, mientras que la carga de trabajo 
aumentará para los que se queden, hasta el 
doble en los días siguientes a los festivos. Desde 
UGT recuerdan que el año pasado ya hubo una 

reducción de 88 trabajadores y 19 camiones de 
recogida. Los representantes de los trabajadores 
consideran irrealizable la pretensión de llevar a 
cabo la recogida por las tardes (para suprimir el 
plus del turno de noche), ya que los camiones de 
la basura provocarían el caos en el tráfico de la 
capital. Antes del inicio de la huelga, el día 20, 

se prevé llevar a cabo una manifestación en la 
Puerta del Sol.

Siguiendo el guión compartido con la 
patronal, el Ayuntamiento ha señalado que 
convocar una huelga en la situación económica 
actual es una «irresponsabilidad» y ha dejado 
claro que el peso de la crisis sólo recaerá en 
los trabajadores, ya que «en ningún caso 
traspasará la presión que pueda suponer esta 
huelga a la empresa que presta este servicio a 
los madrileños».

MURCIA
Mazarrón: 500 manifestantes por el ERE 
en Durán

La manifestación, convocada por CCOO 
y UGT, pretendía protestar por el despido de 
139 de los 360 empleados de la empresa 
agrícola y por el recorte de trabajo aplicado al 
resto. En el Ayuntamiento, el alcalde rechazó 
la entrevista solicitada por los manifestantes. 
Desde CCOO denunciaron que la empresa, «que 
ha recibido muchas subvenciones públicas», 
plantea un ERE encubierto, que impide negociar 
las indemnizaciones. La sociedad, «al haber 
abandonado la producción de tomate, va a 
recolocar a más de 200 trabajadores fijos 
discontinuos dándoles trabajo durante apenas 
tres meses a lo largo del año en la campaña de 
cítricos». Más aún, se da la circunstancia de que 
los terrenos sobre los que se asienta Durán están 
propuestos para su recalificación por el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), como 
ya sucediera con los de la empresa Pataleta tras 
su cierre.

NAVARRA
Bera: Savera presenta un expediente 
para despedir a 56 de sus 137 empleados

La empresa, dedicada a la fabricación y 
venta de componentes para ascensores, alega 
razones productivas para deshacerse del 40% de 
su plantilla. Hasta ahora, el Comité de Empresa 
(ELA) había negociado dos expedientes de 
suspensión temporal, desde abril del pasado 
año, para evitar las extinciones. Aunque la 
dirección lo niega, el comité teme que la empresa 
aproveche el momento para emprender una 
deslocalización de la actividad. El pasado enero, 
el grupo propietario de la empresa ya despidió a 
47 personas de otra de sus firmas en la región, 
Funvera.

Entonces, los empleados de Savera 
emprendieron entonces acciones conjuntas con 
sus compañeros para rechazar el expediente. 
En la asamblea de trabajadores celebrada el 
día 11, el 79% de Savera votó a favor de iniciar 
una huelga indefinida a partir del 16. El comité 
ha señalado que, con ella, pretenden oponerse 
«a una deslocalización de libro como la que se 
pretende realizar en Savera», con la que se 
sustituiría «un producto altamente cualificado 
producido en Bera por otro de peor calidad 
importado de China». PASA A PÁGINA 6
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PAÍS VALENCIÀ

La Dirección de Mapa Spontex anuncia 
cinco despidos para este mes

CCOO informa que la Dirección de Mapa 
Spontex ha convocado al comité de empresa a 
una reunión urgente para notificarle que habrá 
cinco nuevos despidos en el mes de junio. Desde 
el sindicato señalan que la empresa también ha 
aclarado que «no se descartan nuevos despidos» 
en función de cómo vayan los pedidos.

Explican desde CCOO que la Dirección«se ha 
negado en todo momento a mantener ningún 
tipo de negociación para tratar este tema y 
donde puedan barajarse otras opciones como 
EREs, adelanto de vacaciones, etc».

Al cierre de esta edición estaba prevista 
una asamblea de trabajadores para tratar 
este tema y las posibles soluciones y medidas 
a adoptar. Hay que recordar que esta empresa 
viene despidiendo desde principios de 2009, por 
tandas, a menos del 10% de la plantilla, hasta 
alcanzar ya unas 35 rescisiones de contrato. 

Ya en febrero del año pasado se realizaron 
movilizaciones para tratar de impedir 30 
despidos, siempre ante la negativa de la 
empresa a tramitar un ERE que tuviese que 
pasar por la aprobación de la administración.

Crevillent: Más de 300 personas se 
manifiestan contra el cierre de Haribo

Los trabajadores reclamaron condiciones 
más realistas para el traslado a la planta de 
Girona, que afecta a 119 empleados, o bien 
indemnizaciones adecuadas para los que 
se queden (por el momento, se va a pagar 
la mínima, de 20 días por año), por ser 
insuficientes las ayudas al traslado ofrecidas por 
la empresa de dulces. «No queréis invertir, nos 
dejáis sin porvenir», «No al traslado de Haribo» 
o «Empleo para la comarca» eran algunos de los 
mensajes que los trabajadores mostraban en sus 
pancartas. Finalmente, tras las movilizaciones, 
la dirección accedió a presentar nuevas 
propuestas, calificadas por el Comité como muy 
buenas: 6.000 euros para afrontar el traslado 
a Girona, tres años de trabajo garantizado y 
empleo para el cónyuge si decide acompañar 
a su pareja. Para los que decidan rescindir el 
contrato, habrá indemnizaciones de 40 días por 
año trabajado. Queda pendiente la situación de 
los tres trabajadores mayores de 55 años

viene de página 5  8 de Junio en Granada
Un clamor de pitos, bocinas y voces 
ha recorrido las principales avenidas 
de Granada. 7000 trabajadores, 
según fuentes de la organización, 
se han concentrado frente a la 
Subdelegación del Gobierno, en una 
jornada de huelga que ha secundado 
un 70 % de los empleados de 
la administración pública en la 
provincia nazarí. 
El gobierno ha recibido una 
dura bofetada por parte de los 
trabajadores, quienes se han opuesto 
con firmeza a las medidas de recorte 
en salarios y servicios sociales. 
Los discursos de las centrales 
sindicales mayoritarias (CCOO, 
UGT) han coincidido al afirmar que 
el 8 de Junio es el primer paso hacia 
una Huelga General en todo el país. 
Por otro lado, ha destacado un 

segundo cortejo formado por CGT, 
USTEA y STAJ, quienes vienen 
reivindicando la Huelga General 
desde varios meses atrás.
Entre la multitud de cortejos 
que han acompañado la vistosa 
manifestación se han dejado ver 
diferentes comités de empresa en 
lucha, así como organizaciones 
políticas de izquierda. 
El PCE (m-l) de Granada ha 
mostrado su apoyo y solidaridad 
con los trabajadores públicos. Sin 
embargo, los comunistas granadinos 
han denunciado la actitud de las 
direcciones de CCOO y UGT.  ¿A 
qué esperan las direcciones de 
CCOO y UGT para convocar la 
respuesta que la situación requiere? 
(…) Es hora, pues,  de demostrar 
nuestra fuerza, manifestaba el 
comunicado emitido.

Albert Muntanya 

¿ACCIÓN AIsLADA DE IsRAEL O 
PROVOCACIÓN CONTRA IRÁN Y TURQUÍA?

LA MAsACRE IsRAELÍ EN LA “FLOTA DE LA LIbERTAD”:

La crisis económica mun-
dial y la crisis de la hegemonía 
imperialista estadounidense es-
tán modificando velozmente el 
panorama de las relaciones in-
ternacionales y de las alianzas 
entre países, y por ello la zona 
más conflictiva del planeta 
(Próximo Oriente) está someti-
da a nuevas presiones.

La reciente matanza de va-
rios internacionalistas que se 
dirigían con varias embarcacio-
nes de ayuda humanitaria ha-
cia la franja palestina de Gaza, 
bloqueada implacablemente 
por Israel, ha sido interpreta-
da como una muestra más de 
la “locura” del régimen nazi-
sionista, concordante con una 
forma de actuar caracterizada 
por el desprecio constante a las 
normas internacionales y a las 
numerosas resoluciones de la 
ONU que le afectan desde su 
creación en 1947.

La “diplomacia del ura-
nio” y las nuevas potencias 
emergentes

El acuerdo entre Brasil, Tur-
quía e Irán, que preveía el en-
vío del 50% del uranio poco 
enriquecido de Irán a Turquía, 
a cambio de recibir la misma 
proporción de uranio enrique-
cido al 20% para ser utilizado 
en un reactor de investigacio-
nes médicas de Teherán, tenía 
como objetivo desactivar las 
duras sanciones que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
había previsto contra Irán por 
su política de desarrollo de la 
energía nuclear. Estas sancio-
nes son promovidas por la 

estrategia del imperialismo es-
tadounidense de acoso y derri-
bo al gobierno actual de Irán, 
que a nivel interno enfrenta la 
contestación de varios sectores 
sociales, y que en el plano in-
ternacional apoya activamente 
la causa palestina, mantiene 
una alianza estrecha con países 
“sospechosos” como Venezue-
la y Cuba, y trata de aliarse a 
grandes potencias como Rusia 
y China. 

Pero el acuerdo trasciende el 
escenario de Oriente  y puede 
modificar a medio plazo las re-
laciones entre varios países tra-
dicionalmente aliados o amigos 
de los Estados Unidos: Turquía 
y Brasil emergen con fuerza 
como potencias que se atreven 
a desafiar cada vez con más 
descaro los dictados de Estados 
Unidos-Israel, y por extensión, 
de una Unión Europea supedi-
tada a ellos. Por ello, el telón de 
fondo de la enésima matanza 
sionista previsiblemente se en-
contraría lejos de una interpre-
tación en clave interna de con-
flicto israelí-palestino, y más 
bien podría ser la consecuencia 
directa de la reorientación de 
Turquía y su amistad con Irán.

La participación de Turquía 
en la “diplomacia del uranio” 
revela la decadencia del poder 
hegemónico sionista-estado-
unidense, ya que este país es 
un miembro de la OTAN y era 
muy recientemente un aliado 
100% fiable del imperialismo 
y del sionismo. La matanza 
de los internacionalistas de la 
“Flotilla de la libertad” que se 
dirigían a Gaza, no puede in-

terpretarse más que como una 
amenaza directa de Israel hacia 
Turquía: la mayor parte de los 
muertos y heridos eran turcos, 
y de Turquía partieron los bar-
cos con ayuda humanitaria. El 
primer ministro turco Tayyip 
Erdogan advirtió al sionismo 
que Israel sufriría las conse-
cuencias por la matanza de sus 
ciudadanos. Además, Turquía 
parece alejarse de la Unión Eu-
ropea cada vez más: «La Unión 
Europea ya no es una priori-
dad para nuestro pueblo», ma-
nifestó recientemente un alto 
funcionario turco. Turquía está 
tejiendo silenciosamente vín-
culos con países árabes inde-
pendientes como Siria, y se ha 
ganado el agradecimiento del 
pueblo palestino, que ha visto 
con mucha simpatía la actitud 
del gobierno de Ankara frente 
al nazi-sionismo. Por otra par-
te, el acercamiento turco-iraní 
responde a unos vínculos eco-
nómicos y comerciales cada vez 
más estrechos entre las burgue-
sías de ambos países, y a la si-
tuación de sus minorías kurdas, 
problema altamente conflictivo 
en el caso de Turquía. Numero-
sas empresas de ambos países, 
además, tienen inversiones en 
el Kurdistán iraquí.

La participación de Turquía 
en el acuerdo nuclear con Irán 
ha colmado la paciencia del sio-
nismo y de los medios afines al 
imperialismo norteamericano: 
por ejemplo, el periódico El 
País, portavoz del socio-libe-
ralismo español, del parami-
litarismo colombiano, de los 
mercenarios contra Cuba y del 

golpismo contra el presidente 
venezolano Chávez, inició una 
de sus clásicas campañas difa-
madoras calificando al primer 
ministro turco como «el nuevo 
caudillo islámico». 

Brasil, nueva potencia la-
tinoamericana

Brasil, potencia económica 
de América Latina, ha demos-
trado con este movimiento di-
plomático que no está dispues-
to a aceptar las imposiciones 
de Estados Unidos. Si durante 
la etapa anterior del presiden-
te Bush, el dirigente brasile-
ño Lula llegó a establecer una 
alianza de varios países latinoa-
mericanos productores de bio-
combustibles, dirigida implí-
citamente contra la Venezuela 
bolivariana, y se mostró como 
un amigo de Estados Unidos, 
ahora Brasil parece decidido a 
desarrollar su propio liderazgo 
en el entorno internacional. 
Así, en América Latina, Bra-
sil desafió el golpe de Estado 
en Honduras promovido por 
EE.UU., promovió iniciativas 
de integración regional al mar-
gen del imperialismo como 
UNASUR, y estrechó lazos di-
plomáticos y económicos con 
Cuba y Venezuela mediante 
empresas conjuntas y acuerdos 
de colaboración. En el resto 
del mundo, concertó meses 
atrás un importante acuerdo de 
compra de armamento a Fran-
cia y, con la reciente visita de 
Lula a Irán, se ha mojado en las 
pantanosas aguas del «eje del 
mal»: Hillary Clinton, respon-
sable de exteriores de Obama, 
acusó a Brasil de «hacer más 

peligroso al mundo», mientras 
que Lula respondió que «Brasil 
se ha cansado de ser de segunda 
clase». Precisamente, la visita 
de Lula a Teherán tuvo un alto 
contenido político, como se 
desprende de las declaraciones 
de los dirigentes iraníes y de 
Lula a favor de «un nuevo or-
den económico internacional» 
y de sus críticas al hegemonis-
mo estadounidense.

El sionismo impone su 
agenda en la ONU

Israel y Estados Unidos, 
potencias nucleares que presen-
tan al régimen iraní como una 
amenaza para la humanidad y 
lo acusan de pretender desarro-
llar también armas atómicas, 
montaron en cólera tras ha-
cerse público el acuerdo turco-
brasileño-iraní. El presidente 
de Israel manifestó que estaban 
en contra del acuerdo y que no 
permitirá que Irán tenga armas 
nucleares. Por su parte, Obama 
afirmó que no creía en el acuer-
do, y que su país seguiría pre-
sionando para que el Consejo 
de Seguridad de la ONU acuer-
de nuevas y duras sanciones a 
Irán. Finalmente, el Consejo 
de Seguridad aprobó duras san-
ciones para Irán solamente con 
los votos en contra de Turquía 
y Brasil, y la abstención del Lí-
bano. El nazi-sionismo volvía a 
apuntarse otro tanto y se reía en 
las narices de la ONU una vez 
más, mientras que la matanza 
de la “Flotilla de la Libertad” 
y el genocidio contra el pueblo 
palestino, volvía a quedar en el 
olvido. 
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GRECIA

Nuevas presiones de la UE
El pasado 11 de junio, el Consejo de la 

UE publicó una Decisión dirigida a reforzar 
las medidas para la reducción del déficit en el 
país balcánico. Así, el texto firmado por Elena 
Salgado, como presidenta del Consejo, obliga a 
Grecia a tomar varias medidas antes de finalizar 
este mes, entre las que se encuentran: recortar 
las pensiones más elevadas, reducir las pagas 
extra a los funcionarios y suprimir las de los 
pensionistas, aumentar el IVA y los impuestos 
especiales, aplicar la Directiva Bolkestein 
sobre servicios, reducir la inversión pública 
en 500 millones y crear un fondo destinado a 
suministrar a los bancos ayuda en capital, en 
caso necesario.

Para septiembre, El «saneamiento 
presupuestario» supondrá el 3% del PIB, y 
se logrará mediante la congelación de las 
pensiones, una «exacción temporal de crisis» a 
las empresas más rentables, la ampliación de los 
bienes y servicios afectados por el tipo normal 
del IVA, reducción de las inversiones financiadas 
con fondos nacionales (1000 millones), amnistía 
para las infracciones urbanísticas, previo pago, 
ampliación del equivalente al IBI y la sustitución 
de sólo el 20% de los funcionarios que se jubilen. 
Más aún, la UE exige una ley de reforma del 
sistema de pensiones que rebaje el límite 
superior de éstas, aumente el período mínimo de 
cotización a 40 años, eleve la edad de jubilación 
(incluidos los trabajadores en actividades 
penosas, el número de las cuales sufrirá una 
«reducción sustancial») y reduzca notablemente 
las pensiones de quienes se jubilen antes de los 
65 años; además, se prevé «la creación de un 
mecanismo de ajuste automático que vincule 
la edad legal de jubilación al aumento de la 
esperanza de vida» y que se extienda a toda 
la vida laboral el período considerado para el 
cálculo de la pensión. Por si esto fuera poco, se 
ordena endurecer los criterios para conceder 
pensiones de invalidez y que se revisen 
periódicamente. Con todo ello, se asume que el 
aumento del gasto en pensiones en % del PIB 
crecerá por debajo de la media de la zona euro 
y que dicho gasto no alcanzará el 2,5% del PIB 
entre 2010 y 2060.

Por si todo ello fuera poco, antes de que 
acabe el año Grecia deberá atacar el sistema 
de negociación colectiva en el sector privado, 
con medidas tales como la reducción de la 
retribución de las horas extraordinarias, una 
«mayor flexibilidad en la gestión del tiempo 
de trabajo» y la posibilidad de que «pactos 
territoriales locales» reduzcan las condiciones 
salariales fijadas en los convenios de sector, 
tal y como está proponiendo la CEOE en 
España. Además, se pretende fijar por ley una 
congelación del salario mínimo durante tres 
años, ampliar el período de prueba a un año, 
reducir las prestaciones por despido y facilitar el 
uso de los contratos temporales.

La Decisión prevé también las medidas 
que debe poner en marcha el Presupuesto de 
2012 y, así, para entonces se exige una nueva 
ampliación de la base del IVA, reducción del 
empleo público, nuevos impuestos especiales, 
reducción de las transferencias a empresas 
públicas y sujeción de las prestaciones de 
desempleo a los recursos disponibles, mientras 
que se eliminarán «obstáculos fiscales a las 
fusiones y adquisiciones». Visto todo ello, y 
teniendo en cuenta las exigencias de la patronal 
española y los ataques de los especuladores en 
los mercados financieros, es de prever que las 
agresiones a la clase obrera no vayan a cesar 
con la reforma laboral que está preparando 
el Gobierno de Zapatero. A los trabajadores 
españoles y europeos les quedan aún muchas y 
duras batallas por delante.

ISRAEL

15.000 manifestantes en Tel Aviv
Más de 15.000 militantes comunistas y 

pacifistas marcharon el pasado 5 de junio para 
protestar contra el ataque criminal del ejército 
israelí a la “Flotilla de la Libertad”, que acabó 
con el asesinato de varios activistas, y contra la 
ocupación de los territorios palestinos. Grupos 
fascistas intentaron asaltar a los manifestantes, 
tras lo cual arremetieron contra transeúntes y 
ciudadanos en bares y cafés. La manifestación 
contó con la presencia del frente Hadash, el 
PCI, el partido Meretz y los movimientos Paz 
Ahora, Gush Shalom, Iesh Gvul, Médicos por los 
Derechos Humanos y Combatientes por la Paz, 
entre otros. Las pancartas mostraban consignas 
como “El Gobierno nos está hundiendo a 
todos”, “Israel, Palestina. Dos estados para dos 
pueblos”, “Debemos apresurarnos para la paz” 
o “Sanciones contra Israel”

PORTUGAL

La mayor manifestación de las 
últimas décadas se enfrenta a la política 
de la derecha

Más de 300.000 personas ocuparon el 
centro de Lisboa, llenando de indignación las 
principales plazas y avenidas en respuesta 
al llamamiento del sindicato CGTP-IN para 
enfrentarse a la política del PS y del PSD. La 

marcha fue una clara demostración de la fuerza, 
unidad y determinación de la clase obrera, que 
sin duda salió reforzada de la convocatoria y 

convencida de que es posible vencer la política 
de claudicación al capital y de explotación que 
pretenden imponer el PS, el PSD y el CDS.

PRÓXIMO ORIENTE

Los EEUU preparan el camino para 
agredir a Irán

Tras el acuerdo alcanzado por Brasil y 
Turquía con Irán para evitar nuevas sanciones 
o que éste tuviese que renunciar a su derecho 
de desarrollar la tecnología nuclear para 
fines pacíficos, los EEUU, descontentos con 
la repercusión positiva del acuerdo, y viendo 
perjudicados sus planes belicistas, han lanzado 
de inmediato una campaña mediática para 
desacreditar el acuerdo y minimizar sus efectos. 
Junto a esto, y sólo dos días después del acuerdo, 
Hillary Clinton anunció que los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad habían 
pactado una nueva resolución previendo 
sanciones más duras contra Irán: prohibición de 
importar armas convencionales, restricción a la 
importación de misiles e inspecciones de carga 

en puertos y aguas internacionales. Esta es la 
cuarta vez que el Consejo de Seguridad de la 
ONU impone sanciones al país.

Desde el anuncio del acuerdo, los EEUU han 
hecho todos los esfuerzos para debilitar cualquier 
solución negociada. Según el portavoz de la Casa 
Blanca, Bill Burton, el gobierno norteamericano 
va a «continuar presionando a Irán de todas 
las formas. Vamos a continuar hasta que Irán 
cumpla sus obligaciones internacionales». El 
director de la Organización de Energía Atómica 
iraní afirma que «los países ricos siempre están 
buscando disculpas y pretextos para ejercer 
presión política sobre Irán», y que «su principal 
propósito es inducirnos al enfrentamiento con 
Occidente, a pesar de que nosotros insistimos 
en que no queremos ese conflicto». Y es que la 
perspectiva de controlar las reservas petrolíferas 
de la zona, y eliminar cualquier contrapeso a 
Israel en la zona, son objetivos que, para los 
EEUU, justificarían sobradamente una escalada 
bélica en la zona. [A Verdade]

POLONIA / REPÚBLICA DE 
MOLDAVIA

Nuevas prohibiciones de símbolos 
comunistas

Tras la creación de una comisión especial 
que debe condenar al «régimen comunista 
totalitario» y prohibir los partidos y símbolos 
comunistas, el Partido Comunista de Transnistria 
(territorio de mayoría rusa formalmente 
perteneciente a la Rep. de Moldavia) ha 
advertido que la prohibición «inevitablemente 
acarreará consigo la represión política» y «la 
eliminación de todas las organizaciones de 
izquierda, el cierre de los periódicos de oposición 
y la detención de sus líderes». «Pretenden 
privar a los veteranos de guerra moldavos del 
derecho a llevar las merecidas condecoraciones 
recibidas» y privar a la juventud moldava 
del conocimiento de la historia común y de 
los logros soviéticos, añade la declaración. 
El gobierno pretende culminar el proceso de 
prohibición antes de verse obligado a convocar 
las elecciones anticipadas exigidas por el PCRM 
con el respaldo del Consejo de Europa.

Por su parte, en Polonia entró en vigor el 
pasado 8 de junio la reforma del Código Penal 
que prohíbe el uso de símbolos comunistas, 
imponiendo multas y prisión de hasta dos años. 
Se acelera, de esta forma, el intento de destruir 
todo referente de lucha de la clase obrera frente 
a la actual crisis del capitalismo, con el fin de 
desarmarla ideológicamente y maniatarla ante 
los ataques del capital.

SUDÁFRICA

La Copa del Mundo agrava las 
desigualdades

Con una población de casi 50 millones de 
habitantes, Sudáfrica es considerado el país 
capitalista más desarrollado del continente, a lo 
que se suma la posesión de enormes reservas 
de oro, platino, diamantes y cromo. A pesar de 

ello, la mitad de la población vive por debajo 
del límite de la pobreza, el paro alcanza al 
40% y el SIDA mata a 350.000 personas al 
año. El país ocupa el 129º lugar en el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU. Pese 
a ello, en lugar de dedicar los recursos públicos 

a atenuar el sufrimiento del pueblo, el Gobierno 
ha comprometido gran parte de los mismos a 
construir estadios e infraestructura para el 
Mundial (hoteles de lujo, centros comerciales, 
transportes), cuadruplicando el gasto previsto 
para este evento. Más aún, las inversiones del 
gobierno se concentrarán en las áreas donde 
vive la población rica, como ha sucedido en 
Johannesburgo.

Sin embargo, lo que realmente importa a 
la FIFA son los millones que va a ganar con la 
Copa, a pesar de que hayan sido los sudafricanos 
quienes realmente han financiado la Copa (la 
aportación de la FIFA y de los patrocinadores no 
llega al 10% del total). De hecho, para proteger 
a sus patrocinadores (Coca-Cola, Adidas, Visa, 
Sony) la entidad exigió al gobierno sudafricano 
que reprimiese duramente cualquier intento 
de comercializar productos que no tuviesen su 
autorización oficial. Como resultado, a miles de 
trabajadores ambulantes se les ha prohibido 
trabajar durante la copa en su propio país, bajo 
la amenaza de una fuerte multa y seis meses 
de prisión.

Pese a todo, los trabajadores sudafricanos 
se han rebelado en varias ocasiones contra 
el incremento de la explotación derivado 
del Mundial. El año pasado, los obreros de 
la construcción realizaron varias huelgas, 
paralizando la edificación de los estadios para 
la Copa con el fin de exigir mejores salarios. 
En abril, 150.000 empleados públicos sólo 
volvieron al trabajo después de un aumento del 
15%. El Sindicato de Trabajadores Municipales 
(Sanmwu) organizó varias manifestaciones que 
paralizaron las principales ciudades, y se han 
producido huelgas en el sector de la electricidad, 
en los ferrocarriles y en Telkcom, la empresa 
responsable de retransmitir las imágenes del 
Mundial. El combativo pueblo sudafricano, igual 
que expulsó a los ingleses de su país, conquistó 
la independencia y derribó el gobierno del 
apartheid, rompió con la política de conciliación 
de clases del partido del Congreso Nacional 
Africano y está nuevamente en pie. Esta vez, 
luchando contra los responsables del apartheid 
social, la clase capitalista; es de esta lucha de la 
que nacerá una nueva Sudáfrica. [A Verdade]

MARRUECOS

La participación de los comunistas 
frustra la manipulación chovinista en la 
marcha por Palestina

El pasado 6 de junio, el Estado marroquí 
intentó convertir la manifestación de Rabat 
en una marcha «nacional» al estilo de Palacio, 
proporcionando miles de banderas marroquíes 
(y ninguna otra), con el fin de hacer olvidar la 

alianza estratégica que mantiene el Majzén con 
el imperialismo y el sionismo. Por su parte, el 
integrismo político islámico trató de convertir 
la movilización en una demostración religiosa 
y racista, en pro de una Palestina islamista y 
contra los no musulmanes.

Los sectores marxistas, por su parte, 
dieron otra dimensión a la marcha, que reunió 
a decenas de miles de personas: defender la 
causa del pueblo palestino y denunciar los 
crímenes sionistas, con consignas tales como «Ni 
al-Fatah, ni Hamás, lo esencial es la causa». De 

esta manera, la resistencia progresista palestina 
tuvo su representación política e ideológica en la 
manifestación, en la que la Asociación Marroquí 
de Derechos Humanos y Vía Democrática 
jugaron un papel determinante para el éxito de 

la movilización de los revolucionarios. Banderas 
palestinas, rojas, del Che, del FPLP ondearon a 
lo largo del bloque de las izquierdas marroquíes, 
al que se sumaron muchísimos ciudadanos sin 
partido. [Vía Democrática]
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INTERNACIONAL
¡Contra la barbarie del Estado fascista de Israel! 
¡solidaridad con el pueblo palestino!

La brutal agresión llevada a 
cabo por el, ejército nazisionis-
ta contra la llamada «flota de la 
libertad», merece la condena y 
repulsa sin paliativos, la denun-
cia  y rechazo general.  El Es-
tado de Israel que lleva a cabo 
un genocidio sistematizado de 
la población palestina, ante el 
silencio cómplice de las mal 
llamadas democracias, somete 
a la hambruna a la población 
de Gaza y evita que llegue a esa 
sufrida población (más de un 
millón y medio de habitantes 
en una franja de 40 kilómetros 
de largo por 6 de ancho)cual-
quier tipo de ayuda humanita-
ria, alimentos, medicamentos, 
material para reconbstruir las 
destruidas viviendas por los 
bombardeos Israelíes, material 
escolar, etc., etc.

La «flota de la libertad» 
transportaba toneladas de ayu-
da, mas el Estado de Israel lo 
ha impedido por la bestial fuer-
za de sus  tropas. Ese Estado,  
no respeta ninguna de las reso-
luciones de la ONU, ningún 
convenio internacional, no 
tiene más razón que su fuerza 
bruta y el apoyo incondicional 
del imperialismo estadouni-
dense y otros. 

El buque «Mavi Marma-
ra» de nacionalidad y bandera 
turca fue atacado por lanchas 
rápidas militares, por coman-
dos especiales transportados 
en helicópteros que dispararon 
contra las personas  de diferen-
tes nacionalidades que trataban 
de portar ayuda al pueblo pa-
lestino.  Una operación militar 
contra civiles desarmados, sol-
dados entrenados para matar 
contra gente que lucha  con la 
palabra y la solidaridad, por la 
paz y la justicia. El Gobierno 
de Tel Aviv con total impudicia 

declara que sus soldados «han 
actuado en legítima defensa» 
contra las armas de los activista 
civiles. Las armas confiscadas: 
destornilladores, alguna navaja 
multiuso, herramientas propias 
de un barco, martillos, un par 
de radiales,…  La acción fue lle-
vada a cabo en aguas interna-
cionales, es decir, fue un acto 
de piratería pura y simple con 

total desprecio de las leyes in-
ternacionales.  Pero la OTAN, 
a la que pertenece Turquía, ape-
nas ha pronunciado unas pala-
bras «lamentado el incidente», 
al igual que la ONU donde los 
Estados Unidos han vetado una 
condena explícita del  Consejo 
de Seguridad contra Israel. Una 
vez más, el imperialismo esta-
dounidense impide la condena 
de ese Estado fascista, del que 
Washington es el principal va-

ledor y protector.
La indignación de los pue-

blos del mundo estalla en múl-
tiples manifestaciones en las 
principales ciudades, particu-
larmente europeas, en Francia, 
Italia, España, Alemania, Bél-
gica, Portugal…y con particu-
lar combatividad en Turquía. 
Frente a esta indignación po-
pular, la tibieza hipócrita de 

los gobiernos, que « condenan 
y piden explicaciones» sin más, 
cuando  el Estado sionista, por 
su actividad criminal, debería 
ser expulsado de los organis-
mos internaciones, y cancela-
dos los acuerdos preferenciales 
con la Unión Europea.  

Aún hoy 2 de junio, no 
se sabe exactamente cuántos 
muertos (asesinados) ha habido 
en la operación, ni el número 
de heridos.  Con el mayor ci-

nismo, el embajador 
israelí en España, 
declaró antes los me-
dios públicos, además 
de la cantinela sobre la 
legítima defensa, que sólo 
ha habido una decena de 
muertos entre las más de 
setecientas personas que 
iban a bordo, lo cual 
«es una proporción muy 

baja».
El presidente Obama, ese 

«demócrata» que hace sonar 
tambores de guerra contra Irán, 
Corea del Norte, que mantie-
ne el  criminal embargo contra 
Cuba, que continúa la agresión 
contra  Afganistán, e Iraq, se ha 
limitado a lamentar lo sucedi-
do, sin más.

La pasividad ante las con-
tinuas agresiones y crímenes 
del Estado de Israel ha gozado 

hasta ahora de total impuni-
dad. Es hora de acabar con esa 
situación. Ese Estado fascista, 
reaccionario, racista, ha de ser 
condenado y combatido. El 
pueblo, palestino tiene derecho 
a construir su propio Estado, 
en fronteras seguras, recuperar 
los territorios ocupados, por 
los sionistas, a ser resar5cido 
por todas las barbaridades de 
todo tipo que sufren. 

Hay que incrementar la so-
lidaridad con el pueblo palesti-
no, y al mismo tiempo, denun-
ciar y combatir al sionismo y 
a todos los que le protegen.  
Israel cuenta con el cuarto ejér-
cito más poderoso del mundo, 
tiene un arsenal atómico y de 
armas de destrucción masiva 
que es un verdadero polvorín, 
no sólo para el Próximo Orien-
te.

La Conferencia Internacio-
nal de Partidos y Organizacio-
nes Marxista-Leninistas, mani-
fiesta su total solidaridad con 
el pueblo palestino y su justa 
lucha, que ha de manifestarse 
en acciones concretas. Nuestra 
solidaridad con las víctimas de 
la piratería israelí.

 ¡Viva la lucha del pueblo 
palestino! Contra el impe-
rialismo y la reacción, lucha 
sin cuartel!

2 de Junio de 2006

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES MARXISTA – LENINISTAS (CIPOML)


