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Órgano de expresión del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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A  vuelapluma  
Julio Calafat  

Ajustes salariales contra el obrero, congelaciones , 
recortes sociales para ahorrar, práctica liberalización del 
despido con cualquier pretexto por fútil que sea, más de 
cuatro millones de parados, familias enteras sin medios 
mínimos de subsistencia, es decir, abocados a la hambruna, 
privatizaciones a destajo a favor de los buitres del 
capital y donaciones multimillonarias a los bancos para 
asegurar sus beneficios. Este es el panorama que nos deja 
el neoliberalismo tan bien gestionado por los pretendidos 
socialistas del gobierno.  Hay que “ahorrar, reducir gastos” 
de la sanidad, la educación, .etc., etc. 

Se  prepara la venida a las Españas del farsante de 
Roma: derroche de millones de euros del dinero público, 
unos 40 millones de euros para la primera  visita, y unos 
300 para la segunda. Son muchos millones que se van a 
tirar literalmente de los que algunos pillastres con o sin 
sotana sacarán tajada. En Gran Bretaña los que quieran a 
asistir a las representaciones del Jefe del Vaticano, deberán 
pagar entre 12 y 30 euros. Debería el Gobierno tomar 
ejemplo y así, no sólo se ahorraría todos esos millones, 
además  con los impuestos que se cobra a los espectáculos, 
(los montajes de súbditos vaticanistas de estos pagos son  
fastuosos)  entrarían en las arcas públicas unos cuantos 
milloncejos que no vendrían nada mal. Y para empezar 
que sea la Propia Iglesia y su caterva de meapilas, los que 
cubran los gastos de los viajes de su jefe.

*   *   *   *   *
 El arzobispo de Burgos, que es algo así como un general 

de brigada, se lanza a la guerra contra la ley del aborto 
con más descaro y osadía que sus conmilitones tonsurados y 
llama a la insumisión. Desautoriza e insulta al Gobierno, 
al  Parlamento, al Tribunal Constitucional. Con la 
prepotencia que caracteriza a estos gerifaltes vaticanistas 
declara que esa ley del aborto «…ha destruido más personas 
que las que hay en las ciudades de Zaragoza, Córdoba 
y Burgos». No dice cuáles son sus fuentes informativas, 
seguramente una de ellas sea las declaraciones en confesión 
de sus feligresas.  Este siervo del Gran Farsante comete, 
entre otros, el delito de la calumnia. Pero ni sus superiores, 
ni el gobierno (es difícil comprender tanta cobardía) 
han criticado a Francisco Gil Hellín, que así se llama el 
energúmeno arzobispo. El periodista Manuel Saco, en su 
columna de Público del 21de julio, denuncia la hipocresía 
de la Iglesia, recoge palabras de este arzobispo: «La falacia 
consiste en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un 
derecho que no tienen.» y concluye mordaz el periodista: 
«Lo dice todo un demócrata, representante de la Iglesia que 
prefiere la muerte por sida de millones de africanos antes 
que permitirles utilizar el preservativo en sus relaciones 
sexuales… ¿Quién es el asesino, monseñor mío?» 

*   *   *   *   *
«Cuanto más pequeño sea el niño más posibilidades hay 

de que comulgue creyendo en la naturaleza del sacramento, 
creyendo que de verdad Cristo viene a vivificar su fe 
para siempre» (Cardenal Cañizares). Cinismo canallesco. 
Se comprende que estén contra el aborto, y contra los 
preservativos y contra todo lo que pueda privar a los 
farsantes vaticanistas de materia prima… 
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La izquierda 
francesa se 
moviliza contra 
la política 
neonazi de 
Sarkozy

La riqueza en España ha crecido en los últimos años, 
pero se sigue repartiendo atendiendo exclusivamente 
al interés de la oligarquía empresarial y financiera 
dominante, que en España está imbuida de los peores 
vicios del autoritarismo fascista, al que se siente ligada 
estrechamente por su origen.

En el ámbito internacional se abre paso una coyuntura 
general de crisis del sistema capitalista y la burguesía 
impone en toda Europa un nuevo “contrato social” 
adaptado a los nuevos tiempos, para acabar con la ilusión 
burguesa del Estado de Bienestar. En esa coyuntura, el social 
liberalismo, sumiso como siempre, a los dictados de los 
“mercados”, estaba forzado a mostrar su verdadera esencia 

de clase. A partir de enero de este año, Zapatero, que hasta 
entonces había jugado con la ambigüedad de su famoso 
“talante”, lanzó un ataque tan brutal, que en apenas cinco 
meses (desde febrero ha aprobado tres programas de ajuste 
durísimos) ha liquidado o amenaza con liquidar algunas 
conquistas fundamentales del movimiento obrero. 

La brusquedad y contundencia del ataque tenía también 
el objetivo de paralizar la respuesta y extender la idea 
de su carácter inevitable, para garantizar la resignación 
del proletariado. De hecho, en un primer momento, el 
Gobierno consiguió su objetivo, ayudado por la cobardía 
y desidia de los equipos de dirección de los sindicatos y 
la inopia general de la izquierda política. 

PÁGINA 6

MARRUECOS: 
40º aniversario del 
movimiento 
marxista-leninista 
«ILALL-AMAM»

LUCHA SOCIAL Y 
POLÍTICA DE CLASE

PASA A PÁGINA 2

Los perros de presa del Gobierno

NO SON PRESOS DE CONCIENCIA
Carlos Hermida

La decisión del gobierno cubano de poner en libertad 
progresivamente a 52 presos ha tenido una enorme 
repercusión mediática, caracterizada, como siempre que se 
hace referencia a la realidad cubana, por las mentiras, las 
tergiversaciones y las deformaciones más groseras.

La inmensa mayoría de los medios de comunicación 
españoles han ocultado deliberadamente que estas personas 
habían sido juzgadas y condenadas por participar en una 
amplia conspiración contra el Estado cubano. Aquí reside 
la clave de la  operación de desinformación e intoxicación 
ideológica  en la que participan activamente los periódicos,  
la radio y la televisión. Los ciudadanos ahora liberados, y 
los que lo serán en los próximos meses, no son inocentes, 

pacíficos y angelicales presos de conciencia encarcelados 
por haberse atrevido a criticar a la pérfida dictadura 
castrista, sino activistas pagados por Estados Unidos 
para conspirar contra el régimen de su país, algo que está 
castigado en todos los códigos penales del mundo. A los 
periodistas y tertulianos españoles que durante varios días 
han criticado ferozmente al régimen cubano por violar los 
derechos humanos, hay que recordarles que nuestra Ley de 
Partidos ha ilegalizado las organizaciones de la izquierda 
abertzale y privado del derecho al voto a decenas de 
miles de ciudadanos vascos, y que recientemente nuestra 
democrática justicia ha sancionado al juez Garzón por 
investigar los crímenes del franquismo.  PASA A PÁGINA 2
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Paulatinamente se ha ido 
recuperando la iniciativa e 
incluso, como prueba la reciente 
huelga de los trabajadores del 
metro madrileño, han podido 
conseguirse victorias, eso sí, 
parciales y limitadas a suavizar 
las consecuencias de los planes 
generales en las empresas, 
o negociar los ritmos de su 
aplicación. 

Esto todavía es posible en las 
grandes empresas y en el sector 
público, pero en los sectores 
más precarizados, donde la 
clase obrera enfrenta peores 
condiciones laborales y, donde, 
por su dispersión, es más difícil la 
acción sindical, las posibilidades 
de mantener esa defensa, incluso 
parcial y limitada, son mucho 
menores;  y, sin embargo, si no 
se logra extender la lucha a estos 
sectores, se debilitará seriamente 
la contundencia de la respuesta y 
se aislarán las luchas sectoriales, 
abocándolas a una defensa 
numantina fácilmente anulable 
empresa por empresa. 

Zapatero señalaba 
recientemente: “…los socialistas 
nos reconocemos siempre en 
las reformas y en los cambios…
nuestra capacidad de asumir 
responsabilidades y tomar 
decisiones permanece intacta” (El 
País, 23 julio 2010). Y a tenor de 
los próximos planes adelantados 
por Salgado, Blanco, Corbacho 
y otros perros de presa de su 
gabinete, no les va temblar el pulso 
a la hora de imponer cuantos 
recortes les pidan los Botin, Díaz 
Ferrán y cia. Serán con la mayoría 
trabajadora, lo firmes que no son 
con los especuladores y vividores. 
*(1)

De ahí nuestra insistencia en 
superar la dispersión, unir fuerzas 
y plasmar las reivindicaciones 
de clase en términos políticos, 
generales. La convocatoria de 

la Huelga General para el 29 de 
septiembre, es un paso importante 
para lograr los dos primeros 
objetivos. Pero, aunque la 
situación está llevando a muchos 
trabajadores a tener en cuenta 
elementos políticos, queda mucho 
por avanzar en una cuestión tan 
fundamental.

El escenario que se abre paso, 
es el de una confrontación directa 
entre la clase obrera y la oligarquía 
con sus valedores, en la que solo 
los ingenuos pueden esperar 
que se respete el diálogo social. 
Por el contrario, van a utilizar 
plenamente los instrumentos y el 
poder del Estado que controlan, 
para imponer la política que 
conviene a sus intereses. Y 
cuando no les baste, recurrirán a 
la amenaza y a la represión. Así 
ha sido históricamente y a juzgar 
por la sucia campaña antisindical 
que han lanzado, no parecen 
dispuestos a cambiar. Se abre 
paso la lucha de clases en toda su 
crudeza y los trabajadores deben 
armarse políticamente para ella.  

El papel de la dirección 

del PSOE en el dominio y 
sometimiento del proletariado no 
es algo nuevo.  Decir que el tiempo 
ha ido limando las fronteras 
entre derecha e izquierda en las 
instituciones, se ha convertido en 
un lugar común; pero si miramos 
la historia más reciente, veremos 
que la actitud política del social 
liberalismo ha sido siempre la 
misma: buscar el máximo consenso 
social, anular la confrontación 
de clase, transformándola en un 
duelo formalizado y ritual, en un 
marco general de paz social, para 
terminar dirigiendo los ajustes 
que a la derecha neo franquista, le 
hubiera costado más aplicar.*(2) 
Al margen de las buenas palabras 
y de un cierto tinte “social” en 
temas que no comprometen 
directamente los intereses del gran 
capital,  Zapatero y su gobierno no 
han sido una excepción. Les viene 
como anillo al dedo la certera 
apreciación de Marx: “…al mismo 
tiempo que los gobiernos actuales 
coquetean con los obreros, se dan 
perfecta cuenta de que su único 
apoyo reside en la burguesía; 
por ello, intimidan a ésta última 
con frases amistosas para con los 
obreros, pero no pueden ir jamás 
contra ella”.

Tras la Huelga General, 
se va a plantear con toda su 
crudeza la cuestión de cómo 

continuar la lucha que se prevé, 
insistimos en ello, larga y dura. 
Los dirigentes oportunistas y 
reformistas, por su parte, han 
olvidado completamente la 
dialéctica y se limitan a aplicar 
un análisis simplista y grosero de 
la realidad, popularizando una 
versión idealista y cínicamente 
moralizante de la política que 
gira sobre la conciliación de clases 
y la delegación de los intereses 
de la mayoría social en sus 
“representantes” institucionales.

Formalmente reconocen la 
necesidad de la movilización, 
pero la circunscriben al ámbito 
social, sin expresión política; el 
proletariado ya no es sujeto activo 
del proceso revolucionario: su 
papel debe limitarse a votar a sus 
representantes y delegar en ellos la 
práctica política, apoyándoles en 
sus luchas palaciegas.

Esta vieja concepción del 
contrato social “socialdemócrata” 
que dio origen al denominado 
Estado de Bienestar (en unas 
circunstancias históricas 
muy distintas) y que sigue 
obsesionando a un buen número 
de dirigentes sindicales y políticos 
de la izquierda institucional, tiene 
sus días contados. El imperialismo 
no necesita mediadores con el 
proletariado, porque, acuciado 
por la crisis tiene muy poco que 
ofrecer para garantizar la paz social. 
Pero, sobre todo, porque se siente 

fuerte, considera muy débiles a 
sus opositores y sabe que la fuerza 
del proletariado organizado como 
clase independiente es temible, 
por eso es ahora que éste está 
desorientado, disperso y sin 
referencias, cuando han preferido 
forzar el enfrentamiento hasta las 
últimas consecuencias.

No es fácil articular una 
oposición política en un clima 
de asfixiante dominio de la 
oligarquía en todos los ámbitos. 

Pero es imprescindible intentarlo, 
porque de otro modo, se anula 
la principal garantía de futuras 
victorias, que solo se darán si y en 
la medida en que se sea capaz de 
pasar de lo concreto a lo general, 
de la pelea aislada a la de clase, 
de la reivindicación social a la 
política. La unidad y la claridad en 
los objetivos, son fundamentales 
para llevar a cabo esta tarea.

El desarrollo de las 
contradicciones internas del 
capitalismo amenaza la salida de 
esta crisis y va a desencadenar otras 
que continuarán la educación del 
proletariado en la dura escuela de 
la pelea social y le enseñarán que 
cuando están en juego intereses 
generales, no cabe la conciliación, 
es preciso organizar la lucha 
como clase que articula sus 
propias reivindicaciones políticas, 
que necesariamente estarán 
radicalmente enfrentadas a las de 
su principal enemigo: la oligarquía 
empresarial y financiera y sus 
aliados dentro del movimiento 
popular. Esa será en un futuro 
próximo la principal tarea de 
los comunistas y para cumplirla 
cabalmente necesitamos ligarnos 
al proletariado en sus luchas, para 
ayudarle a desentrañar las causas 
de los problemas y orientarle en 
las soluciones.

---------------------------------
*(1)  Entre estos planes: un endurecimiento 

de las condiciones para mantener la 

prestación de desempleo y la modificación 

de la negociación colectiva dirigida a 

individualizar las condiciones de trabajo

*(2) Desde 1.982, los mayores golpes 

contra el proletariado los ha asestado el 

social liberalismo. Primero F. González: 

reforma Boyer de la ley de arrendamientos 

urbanos que abrió paso a la economía 

del ladrillo; reconversión industrial, que 

liquidó en la práctica algunos sectores 

industriales estratégicos; reforma de las 

pensiones que inició el ataque al sistema 

público;  el denominado Plan de Empleo 

Juvenil que creó hasta 16 modalidades de 

contratación temporal y abrió el camino 

a la generalización del empleo precario,  

motivando la convocatoria de la Huelga 

General del 14 D; los decretazos de 1992 y 

1993, que desregularon el derecho laboral. 

Ahora, Zapatero y sus tres planes de ajuste 

aprobados y los que están ya anunciados.

Lucha social y política de clase
viene de página 1  Y a nuestros 

democráticos periodistas también 
se les suele olvidar que Amnistía 
Internacional lleva muchos años 
denunciando documentadamente 
en sus informes la práctica de la 
tortura en España.

Los individuos ahora 
excarcelados eran agentes del 
“Proyecto Varela”, cuyo objetivo 
no era otro que el de destruir el 
régimen socialista de 
Cuba por cualquier 
medio, incluyendo 
actividades violentas 
y la intervención 
militar. Este proyecto, 
diseñado por Estados 
Unidos, contando con 
la activa colaboración 
de la mafia cubana de 
Miami, contaba con 
una financiación de 40 
millones de dólares. 

Es importante 
recordar que la 
detención, juicio y 
encarcelamiento de 
estos mercenarios 
tuvo lugar entre 2002 
y 2003, años en los 
que Cuba fue incluida en el 
definido por el presidente Bush 
como “Eje del Mal”y se atribuía 
al régimen cubano la posesión 
de armas biológicas. Fue en ese 
contexto de amenaza de invasión 
por parte de la Administración  
estadounidense cuando el 
gobierno cubano, en legítima 
defensa de su ordenamiento 
jurídico y soberanía nacional, 
detuvo a unos ciudadanos que 
pretendían, y siguen pretendiendo, 
acabar con el ordenamiento 
político y jurídico de Cuba. 

Los medios de comunicación 
insisten en hablar de presos 
políticos y de conciencia 
reprimidos brutalmente por la 
tiranía castrista, pero ocultan 
celosamente que las organizaciones 
del llamado exilio cubano y sus 
agentes en el interior practican 
actos terroristas que en  España 
están castigados con larguísimas 
penas de prisión.             

Desde hace cuatro décadas el 
pueblo cubano ha sido víctima 
de actos terroristas concebidos 
y financiados en su inmensa 
mayoría por Estados Unidos. 
Como resultado de las 681 
acciones terroristas llevadas a cabo 
desde 1959, debidamente probadas 
y documentadas, han resultado 
muertas 3.478 personas y otras 
2.099 quedaron incapacitadas.

En 1960 el gobierno de Estados 
Unidos aprobó el “Programa 
de Acción Encubierta contra el 
Régimen de Castro”, conocido 
como “Operación Mangosta”, 
que autorizaba la creación de 
una organización secreta para 
operar dentro de Cuba, y en 1962 
se adoptó el “Proyecto Cuba”, 
que contenía 32 tareas de guerra 
encubierta contra el régimen 
cubano. 

Entre 1959 y 2001, 51 aviones 

cubanos fueron secuestrados y 
dirigidos a Estados Unidos. El 6 
de octubre de  de 1976 se produjo 
el más brutal atentado terrorista, 
cuando en pleno vuelo estalló 
una bomba en un avión civil de 
la compañía Cubana de Aviación, 
resultando muertas 73 personas. 
El atentado fue cometido 
por mercenarios venezolanos 
contratados por dos conocidos 

terroristas cubanos: Orlando 
Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, 
reclutados por la CIA desde 1960. 
Incluso dentro de Estados Unidos 
se han cometido acciones contra 
intereses cubanos. El 5 de junio de 
1976 la Misión de Cuba ante la 
ONU fue objeto de un atentado 
con explosivos; en marzo de 
1980 se colocó una bomba en 
el automóvil del Representante  
Permanente de Cuba ante la ONU, 
en Nueva York, y en septiembre de 
1980 fue asesinado el diplomática 
Félix García, integrante de la 
representación cubana ante 
Naciones Unidas.

A partir de 1992 fue la 
Fundación Nacional Cubano 
Americana (FNCA)  quien 
asumió la organización de 
las acciones terroristas contra 
Cuba, fundamentalmente contra 
instalaciones turísticas. En 1997, 
mercenarios de la Fundación 
hicieron estallar siete bombas en 
instalaciones hoteleras.

A los periodistas se les debe 
exigir que tengan una mínima 
honestidad profesional y analicen 
los hechos con objetividad. Lo que 
no es admisible es que en España 
la prensa niegue la condición de 
presos políticos  a los militantes 
de ETA, con el argumento de 
que están condenados por 
delitos terroristas, y se conceda el 
estatuto de presos de conciencia 
a mercenarios que se dedican 
a colocar bombas en aviones y 
hoteles. Y tampoco es de recibo 
que la Comunidad de Madrid, 
presidida por Esperanza Aguirre 
conceda cuantiosas subvenciones 
a la Fundación Hispano-Cubana, 
creada en 1996 y a la que se 
relaciona directamente con 
la FNCA, responsable, como 
ya hemos visto, de criminales 
atentados contra Cuba.      

NO SON PRESOS DE CONCIENCIA
viene de página 1  

Superar la dispersión, unir 
fuerzas y plasmar las reivindi-
caciones de clase en términos 
políticos, generales.

Tras la Huelga General, se va a 
plantear con toda su crudeza la 
cuestión de cómo continuar la 
lucha que se prevé, insistimos 
en ello, larga y dura.

El papel de la dirección 
del PSOE en el dominio y 
sometimiento del proletariado 
no es algo nuevo.

El imperialismo no 
necesita mediadores con el 
proletariado, porque, acuciado 
por la crisis tiene muy poco 
que ofrecer para garantizar 
la paz social. Pero, sobre 
todo, porque se siente fuerte, 
considera muy débiles a sus 
opositores y sabe que la fuerza 
del proletariado organizado 
como clase independiente es 
temible
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Finalmente sucedió. Tras cuatro 
largos años llega la sentencia 
del Tribunal Constitucional 
sobre recurso presentado por el 
Partido Popular (PP) contra 126 
artículos del Estatut de Catalunya 
aprobado por el Parlamento 
catalán y el gobierno tripartito de 
la Generalitat (Partido Socialista 
de Catalunya, Iniciativa-Esquerra 
Unida i Alternativa, y Esquerra 
Republicana de Catalunya), 
ha puesto de manifiesto las 
limitaciones estrechas del actual 
sistema político español asentado 

sobre el régimen monárquico. La 
sentencia del Tribunal anula 14 
artículos del Estatut y somete a 
27 de ellos a una interpretación 
jurídica posterior.

Las expectativas sobre 
la aprobación completa del 
Estatut habían crecido entre los 
promotores del mismo, desde que 
el Presidente español Rodríguez 
Zapatero se había comprometido 
públicamente a defender el Estatut 
que aprobara el Parlamento 
catalán. Pero las primeras alarmas 
sonaron cuando Zapatero, 
a espaldas de su compañero 
socialista José Montilla, presidente 
de la Generalitat catalana, se 
reunió en secreto y pactó con 
Artur Mas, el líder del partido 
nacionalista reaccionario catalán, 
Convergencia i Unió (CiU), una 
sustancial rebaja del contenido del 
Estatut. 

Zapatero y Mas consiguieron 
dos objetivos: el presidente 
español logró rebajar el contenido 
del Estatut mediante el cambio de 
la definición de Cataluya como 
“nación” por el de “nacionalidad” 
(aunque el término nación 
se mantuvo en el Preámbulo 
del mismo), disminuyendo 
notablemente las posibilidades 
de ejercer la soberanía popular 
por parte del pueblo de 
Catalunya mediante el derecho 
de autodeterminación, y además 
puso las bases a un eventual 
pacto político en el Parlamento 
español con el líder nacionalista 
reaccionario, a cambio de debilitar 
a su compañero José Montilla 
que, aliado con el nacionalismo 

independentista de ERC, dejaba 
muy incómodo a Zapatero que, 
ante los ataques feroces del PP, 
optó por el desmarque respecto 
al gobierno catalán y su propio 
partido en Catalunya. Por su parte, 
Artur Mas y el partido que lidera, 
consiguieron dejar por los suelos 
a su principal rival, el socialista 
Montilla, y a su gobierno de 
coalición, presentándose como un 
interlocutor válido y reconocido 
ante el gobierno español que era 
capaz de pasar por encima de 
las decisiones del gobierno y del 

Parlament de Catalunya.
La sentencia del Tribunal 

Constitucional niega que 
Catalunya sea una “nación” 
porque la “única” que existe es 
la española, y entiende que los 
símbolos propios de Catalunya 
deben ser entendidos como los 
de una nacionalidad integrada 
en la indisoluble unidad de la 
nación española: la Constitución 
no reconoce otra nación que la 
española y niega que el carácter 
de nación, reconocida en el 
Preámbulo del Estatuto, tenga 
ningún contenido jurídico. La 
sentencia deja claro que para que 
Catalunya pueda ser reconocida 
como “nación” se debe reformar 
la Constitución española 
inevitablemente. Este hecho, 
que es completamente lógico y 
coherente, ha sido obviado por 
los defensores del nuevo Estatut 
catalán, lo que indica el grado de 
ingenuidad de quienes piensan 
que se puede ejercer la soberanía 
nacional de Catalunya en el marco 
de la Constitución monárquica 
actual sin plantear su superación 
por una Constitución republicana 
y democrática. La sentencia 
además, rechaza la calificación del 
catalán como lengua propia de 
Cataluña, y obliga al conocimiento 
del castellano al mismo nivel que 
la lengua catalana, a la que se le 
niega la exclusividad de ser la 
lengua vehicular en la enseñanza 
y la administración.
Tras los conflictos nacionales, los 
conflictos entre burguesías

La aprobación del Estatut en 
el Parlamento 

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL 
SOBRE EL ESTATUT DE CATALUNYA: 

PERSPECTIVAS 
POLÍTICAS TRAS 
EL VERANO

PASA A PÁGINA 4

A. Muntanya 

La refundación de 
Izquierda Unida y los 
fundamentos de la 
unidad

Refundar Izquierda Unida: 
ese es el objetivo que se marcó 
la coalición en su IX Asamblea 
General de noviembre de 2008. En 
ese proceso, el primer encuentro 
general se celebró en Fuenlabrada, 
el pasado 26 de junio. 

Al menos en teoría, toda la 
izquierda española es consciente 
de la necesidad de unirse para 
afrontar la ofensiva política de 
la derecha envalentonada. Los 
sindicatos de masas han dado 
un primer paso convocando, 
tras mucha indecisión, a los 
trabajadores a la huelga general 
el próximo 29 de septiembre. 
Pero la clase obrera tiene 
enfrente un bloque oligárquico 
que controla más del 90% del 
Parlamento, la inmensa mayoría 
de las instituciones del estado 
monárquico y un poderosísimo 
aparato de propaganda puesto 
sin fisuras a su servicio. Con este 
panorama, si algo debe quedar 
claro, es que las clases populares 
no van a obtener victorias 
significativas en la lucha que 
empieza, si no la dota de objetivos 
políticos generales.

Se da por descontado que las 
fuerzas políticas y sociales de la 
izquierda coincidiremos en la 
organización de la Huelga General, 
en las convocatorias de solidaridad 
y en las movilizaciones populares 
que están por venir. Así ha sido 
en otras ocasiones. Pero no se 
trata sólo, ni fundamentalmente, 
de eso; hablamos de reconstruir 
unitariamente la izquierda 
política, lo que no es 
necesariamente lo mismo que 
refundar IU; hablamos de orientar 
y dar perspectiva política a un 
enfrentamiento que no sólo va a 
ser largo y duro, sino que se da en 
condiciones de debilidad frente a 
un enemigo poderoso. Hablamos, 
en definitiva, de unidad de acción 
para preparar el éxito de la Huelga 
General, sí, pero sobre todo, de 
la necesidad de lograr la unidad 
popular para trabajar desde ya 
por la superación democrática del 
régimen monárquico continuista, 
por un nuevo marco republicano, 
popular y federal que permita 
desarrollar en mejores condiciones 
la lucha de la mayoría social frente 
a la oligarquía y sus servidores. 
Cualquier otra alternativa lleva al 
movimiento popular a una vía sin 
salida. 

Por eso es lógico que se vea 
como algo positivo la refundación 
de IU, siquiera sea porque la 
mayoría de gentes y fuerzas de esa 

coalición son parte fundamental 
en la reconstrucción de una 
referencia política nueva que 
unifique, represente y dirija las 
demandas de las clases populares. 

Ahora bien, refundar una 
organización política requiere 
asentar su programa sobre nuevos 
fundamentos, adoptar unas 
bases y principios de actuación 
nuevos, acordar unas formas de 
organización que garanticen una 
coherencia entre lo que se dice en 
las asambleas y lo que defienden 
sus dirigentes y representantes en 
los foros e instituciones políticas 
del estado. 

Es ilustrativo que fuera 
precisamente la IX Asamblea la 
que adoptó la decisión de refundar 
IU, porque esa Asamblea fue la 
mejor prueba de la permanencia 
de la contradicción que la ahoga: 
la consciencia de que «algo ha 
de cambiar» para volver a «hacer 
creíble y necesaria una propuesta 
de izquierda anticapitalista, 
alternativa y transformadora» y 
la incapacidad de construir nada 
nuevo y capaz de ilusionar, sin 
atacar la raíz de los problemas y 
con los Llamazares, Pérez, Nuet y 
cía., es decir, una parte importante 
y muy significativa de la dirección 
real (la que adopta las decisiones y 
marca la agenda política de IU en 
las instituciones del Estado en las 
que participa) haciendo la política 
que más les conviene, aunque ello 
signifique hacer justo lo contrario 
de lo que se predica.

¿Es posible que a lo largo de 
estos meses haya cambiado algo 
sustancial; que, como Enrique de 
Santiago, coordinador del proceso 
de refundación, señala en una 
reciente entrevista: en IU, «todos 
han asumido la importancia de 
priorizar lo esencial sobre lo 
secundario»? ¿Es la refundación de 
IU el verdadero propósito puesto 

en evidencia en la Asamblea del 
pasado 26 de junio?

Mucho nos tememos que no. 
Confiada en el repunte electoral 
que auguran las encuestas, la 
dirección de IU se ha limitado 
a invitar a la asamblea, en un 
revoltijo amorfo, a un conjunto de 
organizaciones y personas (1) que, 
en general, siempre han estado 
en el ámbito de influencia de la 
coalición, cuando no dentro y que 
con el paso de los años fueron 
apartándose de ella por diversas 
razones. Podemos decir, sin temor 
a equivocarnos, que más que un 
primer paso para la refundación, 
la asamblea del pasado 26 de junio 
fue un intento de reagrupamiento 
de IU.

En la coyuntura actual, la 
unidad de la izquierda no se 
logra sumando en un todo 
caótico y disperso las diversas 
áreas sectoriales de trabajo. 
Es imprescindible establecer 
unos objetivos comunes, que 
necesariamente deben orientarse 
en un sentido de lucha por 
un nuevo marco republicano, 
popular y federal, con un 
programa político enfrentado, 
directa y frontalmente, al actual 
dominio de la oligarquía en la vida 
política española y al régimen que 
le da acomodo. Es decir, no hay 
verdadera unidad de la izquierda 
sin ruptura con el statu quo en el 
que se sigue moviendo, con mayor 
o menor convicción, la actividad 
institucional de Izquierda Unida. 

El movimiento republicano 
y el movimiento sindical no son 
una parte más de la confluencia 
de la izquierda. Son precisamente 
los núcleos de vertebración 
de la unidad, o deben serlo si 
no queremos convertirla en la 
enésima “cesta de cangrejos” 
en la que todo cabe: hablar de 
transformación, PASA A PÁGINA 4
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catalán generó 
de forma automática la lógica 
reacción negativa de los sectores 
españolistas más reaccionarios y 
fascistoides, cobijados en el PP. Pero 
la composición del Constitucional 
se basa en un acuerdo político de 
los partidos mayoritarios (PSOE y 
PP) quienes eligen a los que serán 
magistrados del máximo órgano 
judicial español. La composición 
actual es de seis magistrados 
“conservadores” (afines al PP), y 
otros seis “progresistas” (afines 
al PSOE). Este empate ha sido el 
causante de que la sentencia se 
dilatara durante tanto tiempo, 
aunque al final las supuestas 
barreras ideológicas entre ambos 
bloques de magistrados se 
disolvieron y llegaron a acuerdos 
en las cuestiones fundamentales. 
Y es que la oligarquía española, 
en medio de una grave crisis 
económica, no tiene ninguna 
intención de dejar espacios de 
poder a otras burguesías, como la 
catalana, que reclaman un mayor 
protagonismo y poder político y 
económico.

Recién conocida la sentencia, el 
nacionalismo catalán y el gobierno 
de la Generalitat se pusieron en 
marcha para movilizar al pueblo 
de Catalunya. Y a pesar de que 
en el referéndum que organizó el 
gobierno catalán sobre el Estatut 
no participó ni la mitad del 
electorado catalán -todo sea dicho-, 
la sentencia del Constitucional, 
percibida lógicamente como una 
agresión a Catalunya, consiguió 
aglutinar a amplios sectores 
políticos y sociales del país en la 
gran manifestación del pasado 10 
de julio. 

A la misma acudieron entre 
350.000 y 1,5 millones de personas 
según las fuentes, aunque el 
protagonismo mayoritario 
recayó en organizaciones 
controladas por CiU, como el 
influyente Òmnium Cultural. Pero 
independientemente del éxito de 
la manifestación, de claro carácter 
soberanista, parece difícil que se 
produzca un sustancial aumento 
de las posiciones independentistas 
a nivel parlamentario. La unidad 
conseguida en la manifestación se 
deshizo rápidamente, en primer 
lugar porque la convocatoria 
electoral autonómica de octubre 
hace desaconsejable a CiU 
(formación a la que todas las 
encuestas otorgan la victoria 
electoral) participar en actividades 
unitarias que puedan ser 
interpretadas por su electorado 
como un balón de oxígeno al 
consumido gobierno tripartito; 
en segundo lugar, debido a las 
diferentes concepciones respecto a 
la defensa del Estatut: mientras que 
para CiU éste se convirtió desde 
el principio en un instrumento de 
negociación con el gobierno de 
Zapatero para minar la posición 
de Montilla y el tripartito, los 
partidos presentes en el gobierno 
catalán actual estaban obligados 
a defender un Estatut promovido 
por ellos mismos (excepto ERC); 
y, finalmente, el nacionalismo 
reaccionario que representa CiU 
no es de carácter independentista, 

aunque ambiguamente sus líderes 
e intelectuales orgánicos coqueteen 
o jueguen con determinadas 
corrientes soberanistas: para CiU, 
el tema del nacionalismo se reduce 
a poder gobernar Catalunya como 
la finca privada de la oligarquía 
tradicional catalana a la que 
representa, y el tripartito no es 
más que un forastero incómodo, 
dirigido además por un presidente 
“charnego” al que desprecian, 
que debe ser expulsado cuanto 
antes de sus propiedades. Por 
ello, CiU no está interesada (por 
ahora) en defender el derecho 
de autodeterminación y el 
soberanismo.

Perspectivas políticas tras el 
verano para los trabajadores 
catalanes: ¿nueva izquierda?

La huelga general del 29 
de septiembre se presenta en 
Catalunya en medio de una 
grave crisis de legitimidad de los 
partidos de izquierda del tripartito. 
El PSC, lógicamente, no apoya 
la convocatoria de la misma; en 
cambio, aunque ICV-EUiA y ERC 
la apoyan oficialmente, votaron 
a favor de los mayores recortes 
sociales de carácter neoliberal 
aprobados nunca por un gobierno 
catalán tras la transición, con 
el argumento de que estaban 
obligados por las decisiones del 
gobierno central. Este pretexto 
simplón ha mostrado a muchos 
votantes de ICV-EUiA que 
esta formación se ha alejado 
definitivamente de la defensa de 
sus intereses. La convocatoria de la 
huelga del día 29 es un éxito sobre 
todo de la nueva dirección de 
Comisiones Obreras encabezada 
por su secretario general 
Fernández Toxo, dirección que ha 
debido enfrentar tanto las duras 
campañas antisindicales nacidas 
en los medios de comunicación de 
la oligarquía, como las protestas 
infantiles de diversos sectores de la 
ultraminoritaria izquierda radical, 
que desconocen la realidad interna 
de Comisiones Obreras y la nefasta 
herencia del fidalguismo, así como 
la política de desmovilización 
seguida durante tantos años. 

Estos sectores se confunden en 
sus ataques a las direcciones de los 
sindicatos, cuando es el momento 
de centrar todos los esfuerzos en 
el éxito de la huelga general.

La previsible debacle electoral 
de las formaciones de izquierda 
según las encuestas y el éxito de la 
huelga general, pueden constituir 
el punto de inflexión que saque 
a la izquierda catalana de la crisis 
terminal que ha significado la 
práctica del tripartito y de décadas 
de renuncias. Se impone una etapa 
de reflexión para reconstruir el 
espacio de la izquierda catalana 
sobre bases unitarias, populares, 
republicanas y revolucionarias, 
poniendo fin a la etapa de 
oportunismo institucional y 
de abandono de los principios 
creando un instrumento que sirva 
de verdad a los trabajadores y 
defienda los derechos nacionales 
del pueblo catalán en una 
perspectiva republicana para el 
conjunto del Estado.

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL 
SOBRE EL ESTATUT DE CATALUNYA...   
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r u p t u r a 
democrática y república en los 
foros y asambleas, al tiempo 
que se pacta con el PP en Caja 
Madrid o se apoya una ley sobre 
las víctimas del terrorismo que, se 
reconozca o no, asume muchas de 
las posturas más aberrantes del PP 
en la materia y deja al margen el 
terrorismo de estado. 

Seamos claros: una buena parte 
de los dirigentes de la coalición 
son objetivamente parte del sostén, 
por la izquierda, del régimen 
oligárquico que no cuestionan, y 
siguen condicionando decisiva y 
negativamente la actividad práctica 
de la coalición, deteriorando su 
imagen ante los trabajadores y 
ciudadanos. 

En Izquierda Unida, la sufriente 
e ignorada militancia de base no 
participa de las grandes decisiones 
practicas que realmente adoptan 
sus dirigentes en las instituciones, 
mientras que éstos se dividen 
continuamente en multitud 
de familias constantemente 
peleadas, estableciendo alianzas 
inestables para, al final, cerrar 
filas únicamente cuando toca 
mantener el delicado equilibrio 
de fuerzas interno, aunque hasta 
ahora ello se haya hecho, las 
más de las veces, arrojando la 
coherencia por la borda.

En Izquierda Unida, las 
cesiones siempre las ha hecho su 
izquierda: Cayo Lara, el actual 
Coordinador General, sin ir más 
lejos, fue elegido por un ajustado 
55 % de los votos del Consejo 
Federal de IU, en diciembre 
de 2008, después de que la IX 
Asamblea General, la misma que 
puso en marcha formalmente el 
proceso de refundación, celebrada 
unas semanas antes, fuese incapaz 
de nombrar Coordinador (2).

Meses después, en marzo 
de 2009, IU de Madrid elegía 
su dirección, encabezada por 
Gregorio Gordo, triste hombre 
de paja del derechista y campeón 
de la marrullería, Ángel Pérez, 
por práctica unanimidad (nada 
menos que el 93% de los votos). 
Salta a la vista que, como decimos, 
sus dirigentes más desacreditados 
mantienen un cómodo control 
del aparato e imponen al final su 
criterio, utilizando la “unidad” 
como excusa.

La derecha de IU, sin 
embargo, nunca ha cedido en 
lo que considera esencial de 
su proyecto político; por el 
contrario, ha llegado a forzar o, 
incluso, encabezar la ruptura de 
la organización donde y cuando 
lo ha considerado necesario para 
reforzar su posición: así ocurrió 
en Cataluña, el País Valenciano y, 
más recientemente, Asturias. Y eso 
es lo que pasó anteriormente con 
la denominada “nueva izquierda”, 
que terminó echándose en brazos 
de la “casa común”, tras sabotear 
durante meses el trabajo de 

Izquierda Unida, con una libertad 
de movimientos realmente 
inexplicable.  

De hecho, en las próximas 
elecciones municipales y 
autonómicas, muchos de esos 
dirigentes oportunistas van a ser 
quienes lideren en la práctica la 
política de la coalición, su cabeza 
visible en lugares tan importantes 
como Madrid (3), lo que va a 
dañar la credibilidad del propio 
proceso de refundación de IU, 
que está previsto que finalice en 
2012, significativamente tras las 
próximas elecciones generales.

Tenemos muy claro que en una 
fuerza unitaria de la izquierda es 
necesario convivir con sectores 
oportunistas y derechistas; que la 
“pureza” en política es, muchas 
veces, el argumento final de quienes 
temen crear las condiciones para 
hacer más fuerte al campo popular. 
Nosotros sabemos y aceptamos 
que la unidad sólo se alcanzará si 
todos somos capaces de colocar 
lo esencial por delante de lo 
secundario. Pero esa convivencia 
no puede condicionar el programa 
real, las grandes líneas que unen 
a las fuerzas y gentes implicadas. 
Un buen ejemplo histórico de 
lo que decimos nos lo brinda la 
experiencia del Frente Popular, que 
fue capaz de respetar la actividad 
de cada fuerza comprometida, aun 
con sus contradicciones, al tiempo 
que forzaba a todas a respetar los 
acuerdos comunes. 

Y mucho nos tememos que ello 
aún no es posible en IU (aunque 
sí con la mayoría de su gente), ni 
lo será mientras su izquierda más 
consecuente no acepte correr el 
riesgo de romper con los sectores 
que mantienen a la coalición en el 
“limbo” de la indefinición, pegada 
al frufrú de la política cortesana, 
del consenso y de lo aceptable en 
el juego institucional. 

Fuera de IU hay mucha 
izquierda y bueno es que una 
parte de su dirección lo sepa y lo 
señale públicamente; pero fuera de 
IU (y cada vez en mayor medida, 
al margen de la lucha política y 
de la izquierda) hay millones 
de trabajadores y ciudadanos 
que están sufriendo la brutal 
contundencia de una crisis que 

es algo más que económica, sin 
instrumentos políticos propios.

Seguiremos trabajando por esa 
unidad, veremos cómo evoluciona 
el proceso de refundación de IU 
y esperamos que los sectores de 
verdad interesados en avanzar 
juntos, que son muchos en 
Izquierda Unida, no lo dudamos, 
den el paso de colocar en el eje 
de la unidad los principios que 
pueden dar fundamento real a 
lo nuevo que debe nacer, si no 
queremos arriesgarnos a una grave 
derrota del campo popular. Pero 
lo primero es delimitar el campo, 
determinar quiénes y en qué 
condiciones pueden (podemos) 
aportar a esta tarea. En definitiva, 
el principal obstáculo para su 
refundación está dentro de IU. 
Fuera queda todo un trabajo que 
hacer, que estamos dispuestos a 
encarar sin demora, pero eso sí, 
con la claridad y la firmeza que 
las circunstancias requieren.

---------------------------------
(1) En su Guía participativa para 
la refundación de la izquierda, esta 
es la relación de los movimientos 
“emancipadores  y transformadores” 
convocados a la “refundación”:  
feministas, ecologistas, sindicalistas, 
defensores (y defensoras) de los derechos 
humanos, personas migrantes, activistas 
del movimiento LGTB, activistas del 
cristianismo de base, personas del 
movimiento republicano, jóvenes 
pertenecientes al movimiento estudiantil, 
personas del movimiento vecinal, 
activistas de la cultura y la comunicación, 
personas del movimiento cooperativista y 
por otra economía, activistas del mundo 
rural y trabajadores (y trabajadoras) 
del campo, activistas por la solidaridad 
internacional y todo tipo de activistas 
contra la exclusión social y defensores de 
los derechos de minorías, de personas con 
discapacidad, de internautas, etc.
(2) En la IX Asamblea, la lista de Cayo 
Lara obtuvo el 43,3%, frente al 27,7% de 
los llamazaristas y el 18,8% de la llamada 
3ª Vía o N-II, encabezada por el derechista 
Joan Josep Nuet.
(3) En marzo de este mismo año, 
por ejemplo, IU Madrid elegía como 
candidatos a la Comunidad y al 
Ayuntamiento a Gregorio Gordo y Ángel 
Pérez respectivamente, con una holgada 
mayoría cercana al 80% de su Consejo 
Regional. La izquierda de la coalición 
se plegaba una vez más, en aras de la 
“unidad interna”, y apoyaba a las cabezas 
visibles de una política que ha llevado a la 
coalición a unas cotas de descrédito muy 
serias.

La refundación de Izquierda Unida y los fundamentos de la 
unidad
viene de página 3 viene de página 3
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MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI
HUELGA EN AUTO RES

Los trabajadores de Auto Res, empresa 
perteneciente al Grupo Avanza, iniciaron su 
séptima jornada de huelga el 22 de agosto. 
Además, los trabajadores mantienen los paros 
convocados para los días 29 y 31 de agosto y el 
1 de septiembre.

Los paros fueron establecidos por los 
sindicatos el viernes siete de agosto, aunque las 
movilizaciones comenzaron la pasada primavera 
para «denunciar la situación laboral de sus 
trabajadores», una plantilla de 400 personas de 
las que 270 son conductores de autobús

ANDALUCÍA
Almería: La movilización en Aqualia 
desbloquea el convenio mientras se 
prepara la huelga en Surbús

 Tras dos días de intensas reuniones, finalmente 
los trabajadores de Aqualia desconvocaron la 
huelga indefinida que iba a coincidir con la Feria 
de Almería, al haber conseguido desbloquear la 
negociación del convenio colectivo, que tenía que 
haberse firmado en 2009.

Como señaló el presidente del comité de 
empresa, la empresa concesionaria del servicio 
municipal de aguas se había negado durante 
dos años a aceptar las reivindicaciones de los 
trabajadores, pese a que «Aqualia tiene grandes 
beneficios» y, además, en los últimos años 
«ha realizado todas las obras de Almería sin 
meter a más personal ni crear empleo o sacar a 
gente de la bolsa de trabajo». El nuevo acuerdo 
contempla la creación de un complemento 
salarial por nocturnidad y otro complemento por 
disponibilidad, además de fijar el precio mínimo de 
las horas extraordinarias y el incremento paulatino 
de los salarios hasta alcanzar el 2% que reclamaba 
el comité.

El comité de empresa del transporte público 
(Surbús), por su parte, ha pospuesto la huelga 
que tenían convocada hasta después de las 
fiestas almerienses, «con el fin de no entorpecer 
su desarrollo» y tras las peticiones recibidas 
desde varios colectivos sociales, como la Unión 
de Consumidores de Almería. De hecho, los 
representantes sindicales denuncian que «desde 
diferentes ámbitos siempre se ha estado 
intentando enfrentar a los trabajadores de 
Surbús con los usuarios de los autobuses». Los 
trabajadores se han encontrado, por otra parte, 
con la negativa del Ayuntamiento de Almería a 
intervenir en las negociaciones. Desde el pasado 
verano, el Consistorio se ha desentendido de las 
condiciones laborales que rigen en las empresas 
que se benefician de las concesiones municipales, 
fiando los resultados a las discusiones entre las 
firmas adjudicatarias y los comités de empresa.
Cádiz: Trabajadores de Gadir Solar 
retoman las movilizaciones

Los trabajadores de Gadir Solar han llevado 
a cabo paros de dos horas por turnos y cortes 
de carretera, en un calendario de movilizaciones 
secundado toda la plantilla, excepto los 
mandos. Como asegura el Comité de Empresa, 
las reivindicaciones «no son exclusivas de los 
trabajadores de la antigua Delphi, tal y como la 
dirección intenta transmitir para desprestigiar las 
acciones».

Los sindicatos han denunciado que, a pesar 
de que la empresa acumula su producción de 
placas fotovoltaicas, sin apenas ventas, se niega a 
mantener reuniones para dar seguridad laboral al 
futuro de sus empleados; y ello, tras haber parado 
la actividad durante cinco días, lo que CCOO 
califica como «un cierre patronal encubierto». Esta 
inseguridad es el motivo principal de la huelga 
de la plantilla, compuesta en buena parte por ex 
trabajadores de la extinta fábrica de Delphi, que 
dejó en la calle a 1.500 trabajadores. La Junta 

de Andalucía promovió entonces la instalación de 
compañías y la contratación de los operarios de 
Delphi mediante incentivos que recibieron una 
decena de compañías, como Gadir Solar. Tras varios 
días de movilizaciones, la empresa ha accedido a 
fijar un período de negociaciones hasta el 31 de 
diciembre que permita concretar un acuerdo para 
dos años y que incluirá aspectos salariales.

Tres años después del cierre de Delphi, y con la 
complicidad de la misma Junta, sigue sin cumplirse 
el acuerdo de vincular a los ex trabajadores de 
esa empresa al convenio del metal. Aunque la 
principal preocupación de los huelguistas ha sido 
la estabilidad de los empleos, la empresa ha 
esgrimido esta legítima reivindicación salarial 
para intentar denigrar y dividir a los trabajadores. 
Desde CCOO se señala que «Gadir Solar tiene 30 
millones de euros de subvención y está haciendo 
aguas. Si la empresa no habla, que lo haga la 
Junta de Andalucía, que es la que ha utilizado 
dinero público para facilitar su puesta en marcha». 
Asimismo, relacionan la situación de la empresa 
con la imputación de su máximo responsable, 
Rafael Naranjo, en el caso Gürtel. Y luego el PP 
dirá que es «el partido de los trabajadores».

Campo de Gibraltar: CCOO llama a los 
empleados de Cepsa Química a otra movilización

Los trabajadores de Cepsa Química 
Guadarranque continuarán con las protestas ante 
la nueva reducción de plantilla que pretende la 
empresa. El comité de empresa ha denunciado 
que la nueva organización del trabajo supone «un 
riesgo real inaceptable» para la seguridad de los 
trabajadores de la planta y su entorno y recuerda 
que, en los últimos dos años, se han perdido en la 
planta más de 100 puestos de trabajo de plantilla 
directa y un número indeterminado de plantilla 
indirecta.

ASTURIAS
Los sindicatos denuncian el «chantaje» de 
Carbunión con el impago de los salarios 

La patronal del carbón, Carbunión, ha 
decidido dejar de pagar las nóminas de julio a sus 
trabajadores. Aduce para ello la falta de liquidez 
que ha provocado el retraso en la aplicación de 
incentivos al mineral asturiano, al haber aplazado 
la Comisión Europea su dictamen al respecto. Pero 
tanto UGT como CCOO han criticado a Carbunión por 
«generar tensiones» dentro del sector e incumplir 
el pacto alcanzado en mayo con Industria, cuando 
el Ministerio accedió a adelantar en un solo pago 
las ayudas de todo 2010 al funcionamiento de las 
empresas. A cambio, la patronal debía garantizar 
las nóminas hasta agosto inclusive.

«Más allá de que el Gobierno genere 
incumplimientos y por lo tanto no se le pueda 
exculpar», los sindicatos afirman que el 
presidente de Carbunión utiliza reiteradamente 
«a los trabajadores de un sector tan duro como la 
minería para conseguir sus objetivos económicos, 
cuando después no siempre toda la actividad que 
utiliza del manejo del carbón es transparente». 
Y añaden que «no pueden ser los trabajadores 
de la minería los que paguen la factura de las 
desavenencias del Gobierno y los empresarios 
del sector», por lo que urgieron a que se plasme 
la «solución urgente» anunciada por Zapatero. El 
responsable de CCOO-Asturias, además, señaló que 
los sindicatos responderán «con la movilización» 
si se lleva a cabo la eliminación de ayudas a la 
minería del carbón en 2014, tal como pretende la 
Unión Europea.

BALEARES
Trabajadores de Medi Ambient reivindican 
sueldos dignos

Los comités de empresa del Instituto Balear de 
la Naturaleza (Ibanat) y de Espais de Natura Balear 
han planteado la equiparación salarial con otras 
empresas públicas de Balears y denuncian que 
han sufrido un doble recorte, ya que la Conselleria 
de Medi Ambient «ha paralizado el acuerdo 
retributivo» y, además, les ha disminuido el sueldo 
un 5 por ciento. El mencionado acuerdo, ahora 
congelado, no suponía más que una equiparación 
salarial para muchos de los trabajadores, que 
cobran menos de 850 euros por poner su vida en 

riesgo en las emergencias que cubren. Además, 
ambos comités han denunciado que no tienen el 
material adecuado para hacer su trabajo, hasta el 
punto de que más de la mitad de los trabajadores 
han tenido que comprar las linternas individuales 
con su dinero.

Por otra parte, han mostrado su rechazo a que 
no se haya convocado ningún procedimiento de 
provisión de puestos de trabajo durante la presente 
legislatura, y que se haya abusado de los contratos 
por obra y servicio y de la “externalización” de 
determinados servicios que «perfectamente 
podrían estar haciendo los trabajadores de las 
empresas públicas». Los representantes sindicales 
aseguran que llevan dos décadas asumiendo 
el peso de la falta de presupuesto, por lo que 
finalmente han acordado movilizaciones ante las 
sedes de diferentes organismos autonómicos.

CANARIAS
Gran Canaria: Paros en Valora

Los trabajadores del organismo autónomo de 
gestión tributaria del Cabildo de Gran Canaria, 
Valora, iniciarán paros parciales desde finales de 
agosto para exigir la equiparación de categorías 
laborales entre todo el personal. De este colectivo 
de más de 80 trabajadores, menos de diez son 
funcionarios, mientras el resto permanece como 
auxiliares interinos de la escala básica cobrando 
sueldos de sólo unos 800 euros mensuales, lo 
que pone de relieve cómo se está extendiendo 
la precariedad también en el sector público. Los 
directivos de Valora se han negado a aceptar las 
demandas de los empleados en la media docena de 
reuniones que se han mantenido ya. Como indicó 
la portavoz de los trabajadores, lo que se solicita 
es «que a igual trabajo y responsabilidades, se 
apliquen iguales condiciones laborales y salarios», 
reivindicación a la que los responsables de Valora 
han respondido con la mayor prepotencia.

CASTILLA Y LEÓN
Segovia: Paralizada la actividad en el 
Centro Nacional del Vidrio

 Los trabajadores de La Granja iniciaron una 
huelga indefinida con una manifestación que 
será continuada con otra protesta en Segovia. La 
huelga, secundada por toda la plantilla salvo los 
directivos, se decidió en asamblea al no haber 
acuerdo con la Dirección. Con el lema «Por una 
mala gestión, dimisión. No a los despidos. No al 
ERE», expresaron su rechazo al Expediente de 
Regulación de Empleo anunciado por la empresa, 
que contempla el despido de 15 trabajadores y 
44 suspensiones temporales por periodos de tres 
meses para una plantilla de 75 empleados. El 
Expediente del CNV, gran parte de cuya producción 
se destina a regalos institucionales, tiene su origen 
en el recorte de aportaciones de las instituciones, 
según la empresa.

EUSKADI
Bilbao: Concentración por la muerte de un 
trabajador

 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.
GALICIA
O Burgo: Los mariscadores retoman las 
protestas

Trabajadores de la Cofradía de Pescadores 
han iniciado su particular “romería” desde A 
Coruña a Villafranca del Bierzo, para reivindicar 
el saneamiento integral de la ría. Además de 
entrevistarse con las diferentes administraciones, 
en su visita a los cincuenta albergues que 
jalonan los 183 km del recorrido mostrarán a los 
caminantes fotos de vertidos y repartirán 25.000 
folletos explicando la situación del entorno. Esta 
iniciativa se produce unas semanas después de 
que la Xunta decidiese reabrir la Ría de O Burgo al 
marisqueo, tras modificar su clasificación de C (no 
apta para el consumo) a B, que es la que permite 
el consumo tras la depuración. 

El cambio de clasificación fue rechazado tanto 
por los mariscadores como por algunas formaciones 
políticas. Esta ría llegó a ser catalogada como 
la más contaminada de Europa y la Cofradía de 
Pescadores de A Coruña no entiende cómo, «sin 
estar ninguna obra terminada», la ría puede estar 
sana. El patrón mayor de la entidad, Manuel Cao, a 
invitado a los políticos «a ir ellos mismos a faenar».
Los trabajadores del vertido del 
‘Prestige’ sufren alteraciones en su ADN

Un estudio revela que los marineros que 
participaron en las labores de limpieza del vertido 
tenían cambios genéticos y problemas pulmonares 
años después del vertido. El daño detectado en los 
cromosomas de los linfocitos está relacionado con 
un mayor riesgo de desarrollar cáncer, en especial 
leucemia y cáncer de pulmón. Los investigadores 
entrevistaron a unos 7.000 pescadores, de los que 
seleccionaron a los 501 más afectados para estudiar 
cambios a largo plazo, incluidas las modificaciones 
genéticas. Los problemas respiratorios muestran 
una clara relación entre el tiempo pasado 
recogiendo petróleo y la gravedad de los síntomas. 
Pero sólo han sido estudiadas las personas que 
trabajaron en los meses críticos (de noviembre a 
enero) al menos cuatro horas diarias durante 15 
días. Falta saber, por tanto, cómo afectó el petróleo 
del Prestige a los más de 300.000 voluntarios de 
toda Europa que participaron en las labores de 
limpieza de las playas. 

MELILLA
Despidos de interinos en el Hospital 
Comarcal

UGT ha organizado una movilización del 
personal del Hospital Comarcal para protestar 
por los despidos de varios trabajadores interinos 
que, después de varios años de antigüedad en la 
plantilla, se han visto desplazados por los procesos 
de consolidación de empleo. Según este sindicato, 
se han confirmado los temores existentes entre 
la plantilla, pese a las promesas del delegado del 
Gobierno y del Ingesa de que se iba a aumentar el 
personal del centro sanitario.

Los representantes sindicales denuncian que 
el Ingesa ha preferido derivar al hospital a los 
trabajadores que formaban parte del Hospital 
Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, en 
lugar de aumentar la plantilla. Consideran injusto 
que el Gobierno pague la crisis «atacando a la 
Sanidad», a pesar de que existe una «población 
muy amplia» que atender en el aspecto sanitario 
entre los habitantes de Melilla y los marroquíes 
que pasan la frontera
MURCIA
Retenes forestales toman la calle para 
exigir mejoras salariales

Trabajadores de la empresa adjudicataria 
del dispositivo contra incendios forestales de la 
Región de Murcia (La Generala) llevaron a cabo 

una jornada de huelga que secundaron todos los 
empleados que no tenían impuestos los servicios 
mínimos, fijados en el 94%. A pesar de este 
dato, el Gobierno regional no dudó en llamarles 
«irresponsables» por parar en el mes de mayor 
peligro de incendios. En caso de que se produjese 
un incendio en estos días, llegó a decir el director 
general de Patrimonio Natural, «la responsabilidad 
caería en los convocantes».

Los empleados se concentraron ante la 
Consejería de Agricultura y Agua, a cuyas 
instalaciones accedieron «ante la negativa de ser 
escuchados», según UGT. Exigen que se aumente 
la plantilla en 20 personas de junio a septiembre, 
así como una mejora en sus condiciones salariales, 
y no descartan nuevas movilizaciones. 

NAVARRA
Bera: Los trabajadores de Savera deciden 
continuar con la huelga

Los trabajadores de Savera decidieron 
en Asamblea continuar con la huelga que 
mantienen desde el pasado 16 de junio. El 
comité (9 representantes de ELA) se mostró muy 
decepcionado ante las promesas incumplidas del 
Gobierno Foral, que aprobó el ERE con 46 de 
los 56 despidos que proponía la empresa y una 
indemnización de sólo 20 días por año. Ahora, 
los trabajadores esperan reunirse con la dirección, 
«para intentar mejorar las condiciones, para pedir 
un acercamiento y tratar de mitigar los despidos 
con indemnizaciones». Si no, se plantean iniciar 
más movilizaciones. Sobre todo, quieren conocer 
«el futuro de la factoría, saber en qué empresa 
estamos y conocer un Plan para el futuro». La 
empresa asegura que no se plantea el cierre, pero 
afirma que «sigue existiendo un excedente de 
diez trabajadores» y que la huelga les ha hecho 
daño. La firma ha aducido causas productivas 
para justificar el reajuste de la plantilla, pero los 
trabajadores hablan de una deslocalización. 

PAÍS VALENCIANO
Alicante: Los bomberos continuarán sin 
hacer horas extra

Los bomberos alicantinos han decidido en 
asamblea seguir sin realizar horas extra, como 
acordaron en julio, y han acusado al Consorcio 
provincial de permitir que varios subparques 
hayan tenido que cerrar en varias ocasiones, al 
mantenerlos bajo mínimos, lo cual constituye 
un delito según el Código Penal. El delegado de 
UGT en el Consorcio ha asegurado que, por ley, 
los bomberos «no pueden hacer más de 80 horas 
extra al año» y en la provincia se están haciendo 
«mucho más del doble y del triple».

La junta de personal afirma que va a continuar 
con las medidas de presión, «para defender 
la dignidad de los trabajadores y un servicio 
público de calidad», mientras no sean satisfechas 
demandas como «la formación, el grupo de 
rescate, el compromiso de plantilla, la solución 
al desperdicio de recursos públicos y sobre todo, 
la depuración de responsabilidades ante una 
gestión política más que mala». Los trabajadores 
han mostrado también su indignación tras conocer 
que se han pagado facturas del viaje del Papa a 
Valencia con fondos del programa de Emergencias 
y Extinción de Incendios.

Por su parte, el conseller de Gobernación, 
Serafín Castellano, ha mantenido una reunión con 
los tres diputados provinciales de bomberos en 
la que se han mostrado dispuestos a cumplir los 
compromisos adquiridos. No obstante, el conseller 
ha señalado que la crisis hace que «de manera 
responsable todos tengamos que hacer sacrificios». 
El delegado de CCOO en el Consorcio de Alicante, 
sin embargo, ha asegurado que dicha reunión sólo 
tenía por objeto intentar disuadir a los bomberos 
de su convocatoria para manifestarse en Teulada 
(Alicante), el 27 de agosto, durante el congreso 
con el que PP-CV iniciará la precampaña electoral 
con Camps como candidato. «La Generalitat debe 
más de 30 millones de euros a los tres consorcios 
y eso dificulta el servicio» por lo que se han 
propuesto presionar al Consell en Teulada para que 
pague esa deuda. 
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!
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Este mes de agosto, en el movimiento marxista-leninista 
marroquí y en particular en la organización Ilal-amam 
(adelante en castellano) donde Vía Democrática hoy en 
día es la continuidad ideológica y política de este proyecto 
emancipador, celebramos el 40º aniversario de su apari-
ción en el escenario de la lucha revolucionaria a nivel ma-
rroquí, árabe e internacional.
Son cuarenta años que nos separan de aquellos tiempos 
difíciles pero necesarios para cultivar las primeras semillas 
de la liberación y de nuestra decidida batalla por un Ma-
rruecos democrático y popular. Cuatro décadas de firmeza 
y de lucha sin cuartel contra el régimen monárquico, las 
clases dominantes y el imperialismo. 
De las tres organizaciones revolucionarias (23 de marzo, 
Servir el pueblo y Ilal-amam) que conformaron lo que se 
llamaba entonces la nueva izquierda, solo Ilal-amam supo 
desarrollarse y adaptarse con nuevas tácticas y estrategias 
de lucha, desde la firmeza y la rigurosidad, a la luz de 
las experiencias propias (en la clandestinidad, cárceles, exi-

lio…), del movimiento revolucionario internacional y de 
las circunstancias actuales.
Vía Democrática que se considera heredera de este legado 
marxista, y que nace en 1995 se inscribe en una 
tercera fase que viene marcada 
por una fi- losofía de 
a d a p t a - ción a las 
condicio- nes de la 
lucha ra- dical en 
un mo- m e n t o 
de retro- ceso re-
volucio- nario y 
a v a n c e de la 
g loba l i - z a c i ó n 
capital i s - ta. Un 
periodo que abre la posi-
bilidad de una lucha legal y de 
emprender una estra- tegia basada sobre la 
lucha democrática de masas, con perspectiva socialista.
La nueva izquierda marroquí de los años 70 nace como 
resultado natural de circunstancias objetivas, determinadas 

por factores internos y externos que se caracterizaron en 
líneas generales por:

-Un proceso de reestructuración social post 1956 y por 
la polarización de la sociedad.

-El aumento del expolio económico y la represión polí-
tica, social y cultural.

-El fiasco de las elites del movimiento nacionalista en 
enfrentarse a las clases dominantes reaccionarias.

-El dominio imperialista occidental sobre la nación ára-
be a través de Israel, los regímenes reaccionarios y los gen-
darmes regionales encabezados entonces por Irán del Shah.

-El fracaso de los regimenes panarabistas en poner fin 
al dominio imperialista-sionista.

-El surgimiento de la resistencia palestina como fuerza 
activa en la región.

-El desgaste del movimiento comunista internacional 
dominado por las tesis revisionistas de la URSS.

-El seguidismo de la práctica totalidad de los partidos 
comunistas árabes al partido comunista de la URSS.

-Extensión de la lucha entre los pueblos oprimidos y las 
fuerzas colonialistas e imperialistas. 

COLOMBIA: duro revés para los planes 
del imperialismo

La Corte colombiana declaró inconstitucional 
los acuerdos firmados por el anterior presidente 
del país, Álvaro Uribe, con el gobierno 
norteamericano. Los acuerdos permitían la 
instalación de siete bases militares para combatir 
mejor a la guerrilla colombiana y amenazar con 
una agresión contra Venezuela. El alto tribunal 
colombiano especificó que los acuerdos deben 
ser aprobados por el Congreso para que tengan 
validez, y anunció que las fuerzas de ocupación 
yanquis deben de abandonar el país en tanto 
no se soluciona esta cuestión legal. El sector 
más fascista y proimperialista de la oligarquía 
colombiana ha sufrido así una dura derrota, y 
asociaciones de derechos humanos anunciaron 
denuncia del narcopresidente Uribe ante los 
tribunales como traidor a la patria.

FRANCIA: limpieza étnica contra los 
gitanos

La llamada “patria de los derechos humanos 
y las libertades” se ha convertido la patria del 
racismo  de Estado. Las políticas del reaccionario 
presidente Sarkozy, encaminadas a criminalizar 
a las minorías o colectivos más desfavorecidos 
para desviar la atención sobre la crisis capitalista 
y dividir a los trabajadores, se centran en la 
represión antiinmigrante: los primeros en 
pagar la crisis capitalista en Francia fueron los 
inmigrantes indocumentados y sus familiares, a 
los que se les negó cualquier derecho, y ahora 
son los colectivos gitanos los objetivos de la 
purificación racial de Sarkozy. Francia sigue así 
el camino abierto por el mussoliniano Berlusconi, 
que con su política antiinmigrante italiana abrió 
en Europa una nueva era de violenta represión 
racista que recuerda siniestros tiempos pasados.

SUDÁFRICA: huelga de funcionarios y 
trabajadores del automóvil

Las tensiones entre el gobierno del 
Congreso Nacional Africano y los sindicatos, 
sus aliados tradicionales, han aumentado 

drásticamente después de que se rompieran las 
negociaciones entre sindicatos y gobierno sobre 
aumentos salariales, y de esta manera, 1,3 
millones de funcionarios y personal sanitario 
fueron a una huelga indefinida para presionar 
al gobierno. Por otra parte, la Unión Nacional 
de Trabajadores Metalúrgicos, que agrupa a los 
obreros del sector del automóvil, convocaron 
huelga en las plantas de Ford, General Motors, 
Toyota, Volkswagen, BMW, Nissan y Mercedes 
Benz, y en toda la cadena de subcontratación 
del sector en demanda de mejoras salariales y 
laborales, como la jornada de 8 horas.

HONDURAS: los sindicatos  convocan 
huelga general

La Central General de Trabajadores 
(CGT), la Confederación de Trabajadores y la 
Confederación Unitaria de Trabajadores de 
Honduras convocaron una huelga contra la Ley 
de Empleo temporal que lesiona los intereses 
de los trabajadores, y en demanda de mejoras 
salariales. Las movilizaciones se dirigen contra 
el gobierno del régimen golpista de Porfirio 
Lobo, que está acentuando sus políticas 
antiobreras y antipopulares en beneficio de las 
grandes familias de la oligarquía. La huelga 
además es una medida de apoyo al paro 
general convocado por los profesionales de la 
enseñanza que demandan pagos atrasados. 
El régimen golpista no ha podido destruir la 
heroica resistencia hondureña que lucha por el 
retorno del presidente legítimo Manuel Zelaya. 
Esta resistencia se fortalece día tras día gracias 
a la combatividad de la clase obrera y otros 
sectores populares.

NOTICIAS BREVES INTERNACIONALES 

MARRUECOS: 40º aniversario del movimiento 
marxista-leninista «ILALL-AMAM»(Adelante)

VÍA DEMOCRÁTICA (Annahj Addimocrati)     

La izquierda francesa se moviliza 
contra la política neonazi de Sarkozy
 

En respuesta a la política de deportación de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia 
gitana, diversas organizaciones de izquierda han llamado a la población a manifestarse el 
próximo 4 de septiembre en París y otras ciudades francesas junto a entidades romaníes 
de toda Europa, para hacer frente al Estado policial, la discriminación contra los gitanos y 
la estigmatización de los inmigrados.

Como afirman nuestros camaradas del PCOF, estas medidas reaccionarias se enmarcan 
en un incremento de las acciones represivas que pretende criminalizar a sectores enteros 
de la población, capas que ya viven en un estado de inseguridad permanente por las 
redadas policiales. Así, la intención de privar de la nacionalidad a jóvenes nacidos en 
Francia, acusados de violencia contra la policía; o la instauración de un auténtico estado de 
sitio policial y militar en el barrio de Villeneuve (Grenoble), el pasado mes de julio, después 
de las protestas que siguieron al asesinato de un joven por la policía; hechos que fueron 
presentados por el presidente como «consecuencias de cincuenta años de inmigración 
insuficientemente regulada». Como señala el comunicado del PCOF, «quieren instaurar 
una política de discriminación entre “franceses de pura cepa” y los que no lo serían. Es 
una política que recuerda a Vichy, ¡el tiempo en que miles de “malos franceses” fueron 
despojados de su nacionalidad!». De esta forma, Sarkozy y sus aliados «están retomando 
una vez más las tesis del Frente Nacional para ponerlas en práctica», lo cual, lejos de 
solucionar los problemas de los barrios populares, crea un clima de tensión y levanta un 
Estado policial. «Policía contra los pobres, protección contra los ricos. Es la movilización 
lo que hará recular a este gobierno reaccionario, este gobierno de la destrucción social, 
este gobierno al servicio exclusivo de los ricos y de los grandes accionistas. Es necesario y 
urgente que la movilización sea unitaria y masiva», concluye el comunicado de nuestros 
camaradas.

Y es que tales medidas de fuerza por parte de Sarkozy pretenden ocultar la fuerza de 
la respuesta social generada, sobre todo, por los ataques del Gobierno contra las pensiones. 
Una contestación que confluirá en la manifestación convocada para el 7 de septiembre (día 
en que comenzará la discusión parlamentaria de la reforma de las jubilaciones), que se 
espera masiva. El gobierno francés se encuentra, así, en graves aprietos, una vez ha sido 
descalificada su política incluso por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial de la ONU y después del escándalo por la vinculación de su ministro de Trabajo a la 
gran burguesía representada por la heredera de L’Oreal.

La movilización del día 4 coincidirá con el 140º aniversario de una República que, 
como señala el llamamiento unitario, «queremos que sea, más que nunca, libre, igual y 
fraternal».

Diario Público

El ejercito israelí 
se entrena en 
Rumania
 

Se confirman las sospechas tras el 
accidente de un helicóptero israelí en 
los Cárpatos, el pasado 26 de julio, que 
produjo la muerte de siete militares (uno 
de ellos, rumano). Una semana antes, 
otro helicóptero israelí tuvo que aterrizar 
de urgencia en Pribouiu, en la provincia 
de Dâmbovita, atravesando los Cárpatos 
para llegar a Brasov.

Si la explicación inmediata que se 
dio fue que se trataba de unas maniobras 
conjuntas para el entrenamiento en 
salvamento y evacuación relacionados 
con los accidentes de montaña, el 
Ministerio de Defensa israelí ha admitido, 
finalmente, que se trata de ejercicios de 
guerra.

Los ejercicios de la fuerza aérea israelí 
se han efectuado en el contexto de un 
posible conflicto con un país vecino, en 
un relieve difícil similar, según aseguró 
Matan Vilnai, alto cargo del ministerio, 
en el diario Jerusalem Post.

El helicóptero Yasour (Sikorsky CH-
53), como el que se ha estrellado en las 
cercanías de Brasov, es usado por Israel 
para el transporte de unidades especiales, 
y fue utilizado en el ataque contra el sur 
de Líbano en 2006. Según el portavoz 
del Ministerio de Defensa, el modelo es 
esencial para posibles conflictos futuros 
con relieve complicado.

Como se sabe, Turquía negó su espacio 
aéreo para entrenamientos conjuntos con 
el ejército de Israel, después de la matanza 
contra nueve civiles turcos en el ataque 
llevado a cabo, en aguas internacionales, 
contra la “Flota de la Libertad”, que 
llevaba alimentos y ayuda a la franja 
de Gaza, convertida por Tel-Aviv en un 
campo de concentración.

La negativa del antiguo aliado de 
Israel ha provocado que el país hebreo 
tuviera que buscarse nuevos aliados, y 
Rumania parece que se ha convertido en 
el nuevo escenario de preparación de las 
atrocidades que suele llevar a cabo Israel 
contra Gaza, Líbano o, en el futuro, 
posiblemente Irán.

Una triste noticia en definitiva: 
Rumania convertida en cómplice del 
genocidio que lleva a cabo Israel contra 
el pueblo palestino. En definitiva, de su 
impunidad en su desprecio a los derechos 
humanos y a las leyes internacionales, 
y si “Yahvé” lo quiere, también de una 
nueva matanza en Irán en nombre del 
capitalismo.
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por supuesto, 
a mover un dedo en pro de la 
democratización de Marruecos.

Ceuta y Melilla, posesiones 
coloniales

Tanto las dos ciudades 
autónomas como el resto de 
posesiones norteafricanas (los 
peñones de Vélez de la Gomera y 
Alhucemas, etc.) tienen su origen 
en la política de expansión de 
Castilla por ese continente a 
finales del siglo XV, para «siempre 
garantizar una presencia militar 
en tierras infieles», según Isabel 
la Católica, así como para ganar 
posiciones frente a Portugal en 
el África atlántica. Más tarde, 
sería el intento de controlar el 
Mediterráneo lo que explica el 
interés por mantener estas y otras 
plazas (más bien “presidios”). En 
el siglo XIX, esta atención se vería 
renovada ante la descomposición 
del reino marroquí, el inicio de la 
carrera imperialista y los sueños 
de grandeza de los dueños de una 
España subdesarrollada.

Frecuentemente se aduce que 
Marruecos no existía en el siglo 
XV como tal entidad y que, por 
tanto, no se puede considerar 
que le fueran arrebatadas estas 
posesiones. Pero lo cierto es que 
tampoco existía España por 
entonces, siendo tal hecho, como 
mínimo, motivo de controversia. 
Por otra parte, siguiendo esa 
argumentación, ¿qué impidió 
entonces conservar el Rif, Sidi 
Ifni o el mismo Sáhara? ¿Cuándo 
“prescribe” la ocupación para 
convertirse en posesión plena? 
¿Por qué España puede reclamar 
Gibraltar (arrebatado en 1704) 
y no debe restituir Olivenza a 
Portugal (1801)? Y, por último, 
¿puede alguien en su sano juicio 
negar la justicia de la devolución 
de enclaves como Macao 
(Portugal) o Hong Kong (Reino 
Unido)?

A pesar de todo ello, las 
derechas de todo pelaje invocan 
la incuestionable españolidad de 
estas tierras; pero no tanto la de 
sus habitantes. Un ejemplo: en 
noviembre de 2004 se planteó 
una iniciativa parlamentaria a 
favor de la cooficialidad del árabe 
y el tamazigh (lengua bereber) 

en Ceuta y Melilla. PP y PSOE 
respondieron que tal medida «no 
tiene cabida» en la Constitución 
monárquica. A pesar de que el 
tamazigh es hablado por más de 
un tercio de los melillenses, su 
presidente Juan José Imbroda 
(PP) zanjó la cuestión afirmando 
que el tamazigh «no es una 
lengua española» e insinuando 
que Marruecos podía estar tras la 
propuesta parlamentaria. El PSOE 
también considera que el castellano 
como única lengua oficial es 
«absolutamente incuestionable». 
Esta es la política de respeto a 
los derechos de las minorías de 
los partidos oligárquicos; esta es 
la «españolidad» indiscutible que 
desean para las plazas africanas. 
No en vano, el pasado 17 de agosto 
el diario ABC aún distinguía 
entre policías «españolas» y 
«musulmanas».

Restos coloniales y 
democracia

Otro lugar común consiste en 
decir que es impensable entregar 
a ciudadanos de una España 
democrática a lo que es poco 
menos que una autocracia. Pero, 
¿en qué medida el mantenimiento 
de la situación actual contribuye 
a impedir la democratización de 
Marruecos? ¿Cómo afecta a la 
propia “democracia” española? 
Y, sobre todo, ¿realmente están 
comprometidos los partidos 
monárquicos españoles con el 
desarrollo de la democracia en el 
país vecino? La respuesta a esto 
último es, rotundamente, NO. Lo 
vimos durante la crisis producida 
por la expulsión de Aminetu 
Haidar; y ahora, tras la crisis 
fronteriza, nadie habla ya de la 
tiranía marroquí, a pesar de que 
(o precisamente por eso) durante 
el mes de agosto ha arreciado 
el acoso contra la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos, 
acusada de antisemita (!) por su 
defensa del pueblo palestino.

El Estado español se niega 
a presionar al reino alauí para 
iniciar un proceso realmente 
democratizador y, más aún, a 
devolver las plazas norteafricanas, 
porque le interesa más mantener 
el statu quo, tanto en el país 
africano como en Ceuta y Melilla. 

Y ello a pesar de que Marruecos 
sólo podrá seguir utilizando estas 
ciudades como moneda de cambio, 
en beneficio de sus intereses 
comerciales (legítimos, salvo 
cuando negocia sobre los recursos 
saharauis), mientras el Estado 
español mantenga su posición 
colonial. ¿Por qué España y la UE 
mantienen al Majzén? Además 
de por los motivos de política 
interna ya indicados, porque sólo 
este régimen les permite esquilmar 
a placer los recursos no sólo de 
los marroquíes, sino también del 
Sáhara (pesca, petróleo, fosfatos). 
Y también, desde luego, porque el 
régimen alauí es un aliado muy 
apreciado por los EEUU; de ahí 
se deriva igualmente el progresivo 
acercamiento de Marruecos a 
Israel denunciado por la AMDH.

Las consecuencias de todo ello 
sobre el régimen político en ambas 
monarquías son desastrosas. En 
Marruecos, al convertir al rey en 
cabeza de un proyecto chovinista 
(el Gran Marruecos), aceptado 
internacionalmente, tanto más 
capaz de aglutinar a los sectores 
más atrasados de la población 
cuanto más acentúe el Estado 
español el carácter de fortaleza de 
Ceuta y Melilla. En nuestro país, 
al azuzar el patrioterismo y la 
secular enemistad hacia «el moro», 
fortaleciendo una concepción de 
España excluyente, chovinista, 
racista e imperialista, y dividiendo 
aún más a los trabajadores de ambas 
nacionalidades; convirtiéndose 
el Estado, además, en cómplice 
del expolio y sometimiento del 
pueblo saharaui y de la opresión 
sobre los marroquíes. Pues, 
como manifestaba Lenin, un 
régimen imperialista es también 
el peor enemigo de sus masas 

populares, pues «las desmoraliza, 
humilla, deshonra y prostituye, 
acostumbrándolas a oprimir a 
otros pueblos, acostumbrándolas 
a encubrir su propio oprobio 
con frases hipócritas de 
seudopatriotismo».

Y es que, como decían Marx y 
Engels, «el pueblo que oprime a 
otros pueblos no puede ser libre». 
Los comunistas queremos una 
España «libre e independiente, 
autónoma, democrática, 
republicana, orgullosa, que base 
sus relaciones con los vecinos 
en el principio humano de la 
igualdad y no en el principio 
feudal de los privilegios», como 
era la Rusia de Lenin. Y lo mismo 
deseamos para Marruecos en 
relación con el pueblo saharaui. 
Pero somos conscientes de que 
sólo la auténtica democracia, 
la democracia obrera, puede 
asegurar la pacífica convivencia 
de las naciones, acabando con 
los privilegios y las vejaciones de 
unas frente a otras. Por eso, y por 
solidaridad con nuestra clase, los 
comunistas españoles apoyamos 
la Revolución en Marruecos y a 
las organizaciones que trabajan 
por ella.

Para los comunistas rusos, la 
autodeterminación de los pueblos 
sometidos al zarismo era la única 
manera de que sus trabajadores 
avanzaran hacia su emancipación 
y de ganarlos para la Revolución. 
En 1919, Lenin advertía sobre 
el peligro de querer adelantar 
acontecimientos, señalando 
que los revolucionarios deben 
atender al grado de madurez de 
la revolución en cada nación, 
observando el «proceso de 

diferenciación del proletariado» 
frente a sus clases dominantes 
para ayudarle a deshacerse de ellas 
y no conseguir el efecto contrario. 
Aplicado esto al caso que nos 
ocupa, las izquierdas españolas no 
pueden pretender que Marruecos 
se democratice sólo mediante 
declaraciones de solidaridad, o 
por el “ejemplo” de nuestra poco 
ejemplar “democracia”, mientras 
se defiende el mantenimiento 
de las plazas que simbolizan 
la opresión colonial. Muy al 
contrario, ayudar a que se dé ese 
«proceso de diferenciación del 
proletariado» es demostrar el 
carácter infinitamente superior 
de la democracia obrera, es 
afirmar nuestro compromiso con 
las relaciones de plena igualdad 
entre los pueblos. Las posesiones 
norteafricanas (y también el Sáhara 
Occidental) son una barrera entre 
los pueblos y una rémora para el 
desarrollo de la “democracia” en 
general, y de la democracia obrera 
en particular, en Marruecos. 

Difícilmente conseguirán 
los trabajadores marroquíes 
deshacerse de la tutela de sus 
propias clases dominantes si 
éstas pueden seguir agitando 
el espantajo de la ocupación 
española para desviar su atención. 
Por el contrario, la firme 
resolución de abandonar todo 
resto colonial, que el PCE (m-l) 
ha mantenido desde sus inicios, 
refuerza los lazos de la clase 
obrera marroquí con la española 
y con sus propias organizaciones 
revolucionarias. Por eso, los 
trabajadores marroquíes deben 
saber que sólo el avance de las 
fuerzas de la Revolución les 
devolverá su integridad territorial.

Melilla: una frontera para dos monarquías

de Picasso, que se levantaba en el centro del campamento como 
símbolo de la paz y de la lucha antifascista, lo que para nosotros fue algo 
muy especial. Detrás del buen desarrollo de todas las actividades, de la puesta 
a punto de todas y cada una de las comidas, de la seguridad, de la limpieza, de 
la atención sanitaria y a las distintas contingencias; detrás, en definitiva, del 
normal desarrollo y buen funcionamiento del campamento se encontraba un 
vasto esfuerzo y una buena organización gracias, sobre todo, a los compañeros 
turcos, mas también al Comité Preparatorio Internacional, organizador del 
campamento, y a la implicación de los jóvenes de las distintas delegaciones 
internacionales en todas la tareas derivadas del mismo. Gracias a ese esfuerzo 
colectivo, organizado, coordinado por el CPI, tuvimos un campamento que, a 
nuestro juicio, cumplió ampliamente las expectativas.

La delegación española, miembro del CPI, desarrolló varias actividades. 
Moderó el acto central sobre la crisis y la juventud además de exponer la situación 

en nuestro país. Realizó un taller sobre la cuestión nacional en España, con una 
gran asistencia, sobre todo de compañeros kurdos, en el que a través de una breve 
introducción oral y una escenificación se explicaba la necesidad de la unidad de 
los pueblos de España, con la República como aglutinante, contra el enemigo 
común, la monarquía oligárquica, para abrir un nuevo espacio democrático que 
permita el ejercicio de derechos como el de la autodeterminación.

El campamento terminaba el día 12 de agosto, Día Internacional de la 
Juventud. Diez días de vida colectiva, de fraternidad y solidaridad internacional; 
de intercambio de experiencias de todo tipo; diez días que pusieron de manifiesto 
la necesidad de estrechar lazos entre los jóvenes y de que la juventud unida, 
organizada, puede mover montañas, puede combatir eficazmente al capitalismo 
y construir un futuro de esperanza ajeno a la pobreza material y espiritual, a la 
explotación y a las guerras. Diez días en que todos los presentes nos estremecimos 
y emocionamos, nos enriquecimos y crecimos como personas y como luchadores.

Turquía, 2010: XXII Campamento Internacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista (CIJAA)
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INTERNACIONAL
Melilla: una frontera para dos monarquías

Desde mediados de julio, 
y en medio de unas relaciones 
ya enrarecidas durante meses, 
el Estado marroquí protestó 
por una serie de abusos contra 
sus ciudadanos e inmigrantes 
subsaharianos, por parte de 
policías españoles, especialmente 
en la frontera de Melilla. Mientras 
Rabat exigía a España respuestas 
precisas a sus quejas, se iniciaban 
las concentraciones ante edificios 
del Estado español en Rabat, 
Nador y Tetuán. Por su parte, 
la Coordinadora de la Sociedad 
Civil del Norte de Marruecos 
y el Comité Nacional para la 
Liberación de Ceuta y Melilla 
emprendieron un boicot a Melilla, 
que gozó de la total permisividad 
de la policía marroquí.

Los ataques a las funcionarias 
por parte de los «activistas» del 
país vecino fueron aprovechadas 
por el Gobierno y la prensa 
españoles para reclamar respeto 
a los derechos constitucionales; 
obviamente, se referían a los de 
las mujeres (policías), puesto que 
los de los inmigrantes maltratados 
(en esta ocasión y en otras) fueron 
olvidados inmediatamente: 
primero por España, y luego 
también por Marruecos. Como 
suele suceder en la Península, se 
resaltó la «profesionalidad» de las 
fuerzas policiales, que «velan por 
los derechos de todas las personas 
sin ningún tipo de distinción», 
mientras el PP afirmaba «ante la 
opinión mundial que en España 

no se violan los derechos humanos 
y no hay ningún supuesto de 
racismo por parte de los policías 
españoles». Sin comentarios.

La prensa española pronto aireó 
el pasado de los líderes “activistas” 
marroquíes como delincuentes 
y promotores de marchas por 
la soberanía sobre el islote de 
Leila/Perejil; lo que no se dijo, 
sin embargo, fue que el carácter 
reaccionario de las mencionadas 
“asociaciones” se observa, ante 
todo, por su defensa del mismo 
Gran Marruecos que preconiza el 
Majzén (el entramado de Palacio), 
que es seguramente quien 
mantiene a sus jefes. Así, hace 
ahora dos años, la mencionada 
Coordinadora de la Sociedad Civil 
creó un Frente para la Defensa de 
la Integridad Territorial junto a la 
Asociación del Sahara Marroquí. 
Es obvio, pues, que la escalada de 
acusaciones ha sido organizada 
desde el principio por el Estado de 
Marruecos, como preparación de 

nuevas negociaciones con España, 
y para mantener en lo posible un 
estado de tensión nacionalista que 
refuerce la cohesión interna en 
torno a su monarca (evitando, así, 
la democratización del régimen). 

Como señalaba en mayo el 
delegado saharaui en Andalucía, 
«el objeto de la corona marroquí 
es tener a la opinión pública con 
los ojos puestos fuera de casa».

Ello no quiere decir, no 
obstante, que la tensión en la 
frontera no sea cierta. Además de 
las denuncias acumuladas durante 
años, es patente el malestar de 
comerciantes melillenses por 
las dificultades que la política 
migratoria española entraña para 
los intercambios (beneficiosos 
para ambos lados, como ha 
puesto de relieve el bloqueo); 
especialmente en el acceso de Beni 
Enzar, utilizado por unas 20.000 
personas cada día. Semejante 
trasiego no puede ser sino caldo 
de cultivo de incidentes mientras 

la frontera sea un lugar lleno 
de «vallas enormes, alambradas 
de espino y torniquetes», como 
manifiestan desde la Asociación 
Pro Derechos de la Infancia de 
Melilla.

Pero la monarquía alauí no 
es la única beneficiaria de las 
tensiones. No podía faltar el 
PP para azuzar el apolillado 
espantajo de la Cruzada contra 
los “sarracenos”, en una situación 
definida por González Pons 
como de «máxima tensión»; allá 
se presentó Aznar para recordar 
las viejas glorias de Leila/Perejil 
y, ¡viva Honduras!, insuflar ardor 
patrio a sus incondicionales. 
Incluso los ultraderechistas de 
Intereconomía comentaban «¡Qué 
más podía pedir el Mazén!» [sic], 
ya que su presencia no hacía sino 
debilitar la posición negociadora 
española ante Marruecos; lo 
cual, como bien se sabe, tanto 
le da a este «partido de Estado», 
especialmente ante una ocasión 
tan propicia para airear su rancio 
españolismo. Tampoco podía 
faltar en el sainete la intervención 
del Borbón que, en contraste, 
nada hizo respecto a la situación 
de Aminetu Haidar. Finalmente, 
fue la petición de los comerciantes 
lo que permitió, al menos 
públicamente, aliviar la tensión.

Pese a los aspavientos de los 
aznaríes, sobran ejemplos del 
oportunismo (por lo demás, obvio 
en esta ocasión) que se esconde 
tras las patrioteras soflamas de la 
derecha franquista; porque lo que 
de verdad le interesa es asegurar 

su dominación de clase. Arias 
Navarro no dudó en renunciar 
a las glorias patrias y abandonar 
a los saharauis a su suerte, 
ante el ejemplo portugués y las 
presiones de EEUU. El embajador 
franquista Jaime Piniés, por su 
parte, aconsejó en 1975 devolver 
inmediatamente los peñones e 
islotes a Marruecos y hacer lo 
propio con Melilla en veinte años.

Y ¿qué decir de la titubeante 
actuación del Gobierno? Se limita 
a gestionar los incidentes, dejando 
hacer tanto a sus propias fuerzas 
represivas como al Estado alauí. 
Al fin y al cabo, sabe que las 
escaladas de tensión promovidas 
por Marruecos son parte del 
tradicional tira y afloja cada vez 
que se acercan negociaciones 
sobre “seguridad”, inmigración, 
pesca, etc., y en las que cada uno 
procura asegurarse el apoyo de sus 
súbditos respectivos atizando el 
nacionalismo alrededor de estas 
posesiones territoriales; por eso, el 
mantenimiento del statu quo de 
éstas beneficia a ambos regímenes 
tanto como separa y perjudica a 
sus pueblos respectivos. La única 
diferencia respecto a los peperos 
es el aventurerismo sin límites 
de los de Rajoy y Aznar, siempre 
dispuestos a embarcarse «con 
viento de poniente» en alguna 
Cruzada, para después someterse 
al arbitraje del padrino yanqui si 
las cosas se ponen feas. Pero ni el 
PP ni el PSOE están dispuestos a 
renunciar a unas posesiones tan 
rentables en política interior; y 
mucho menos, 

Santiago Baranga
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Turquía, 2010: XXII Campamento Internacional de 
la Juventud Antifascista y Antiimperialista (CIJAA) 

Del 3 al 12 de agosto tenía lugar en 
Turquía el XXII CIJAA, en la localidad de 
Selçuk, cerca de Izmir (Esmirna), en la costa 
del Mar Egeo.

Bajo el lema de “Paz, educación y 
trabajo” 2.500 jóvenes (2.150 turcos y 350 
internacionales), que sobrepasaron los 3.000 
durante el fin de semana, participaron en el 
mismo.

Jóvenes venidos de distintos puntos 
de Turquía, de Ecuador, México, Brasil, 
República Dominicana, Venezuela, 
Colombia, Francia, Dinamarca, Alemania, 
Inglaterra, Finlandia, Grecia, Azerbaiyán, 
Rusia, Siria, Líbano, Palestina y Túnez. 
España también tuvo presencia con la 
participación de una delegación de la JCE 
(m-l).

Todo un abanico de actividades, ofertadas conforme a las demandas de los 
jóvenes y que fueron seguidas masivamente por su atractivo y variedad, formaba 
parte del programa del Campamento.

Las mañanas eran ocupadas por múltiples talleres: teatro, fabricación de 
marionetas, talla en piedra, cerámica, danzas tradicionales, alfabeto kurdo,... 
Las tardes se destinaban a un acto central, donde después de la intervención de 
los ponentes se abría un espacio para las preguntas y el debate. Se habló de la 

situación internacional, de la crisis capitalista y la 
juventud, del problema del medio ambiente y el 
futuro de las nuevas generaciones, del movimiento 
estudiantil, etc. Pudimos así conocer las luchas 
estudiantiles en Grecia, Francia, Turquía, 
Venezuela, España,…; conocer los efectos de la 
crisis sobre los jóvenes de los distintos países y 
darnos cuenta de que el imperialismo golpea por 
igual en todos los lados a la juventud trabajadora 
y estudiantil. La música y el teatro enseñoreaban 
las noches del campamento.

Las actividades lúdicas, deportivas y culturales 
tuvieron un lugar importante en el campamento 
y en la relación entre los jóvenes de los distintos 
países: campeonatos de voleibol, de fútbol,  ping-
pong, bailes,… La visita a Efeso, muy cerca del 
lugar de acampada, supuso una buena dosis de 
cultura y belleza y todo un espectáculo para los 

ojos. 
Un campamento de la juventud trabajadora y estudiantil no podía dejar de 

solidarizarse con la lucha de los trabajadores por lo que estuvimos acompañando 
en sus movilizaciones a los empleados de la empresa de distribución Tesco Kipa, 
que les estaba pisoteando sus derechos sindicales.

Mientras la actividad del campamento bullía, el trabajo, día a día, de un 
grupo de artistas daba vida, en un muro de piedra, al Guernica PASA A PÁGINA 7


