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El capital se sacude los 
ropajes democráticos

PASA A PÁGINA 2

Todos a las 
manifestaciones 
del 18 DiciembreS. Baranga

El tiempo histórico se acelera: las oligarquías euro-
peas cuestionan el andamiaje del sistema que ellas 
mismas construyeron para asegurar sus beneficios 
durante décadas; en España, los partidos del capital 
no dudan en poner en cuestión las instituciones de 
su propio régimen (desde la justicia a las autono-
mías), decididos a arrasar con todo lo que se oponga 
a su voracidad. Las “verdades absolutas” que procla-
maban los gurúes del capitalismo se vienen abajo, 
empujadas por la propia crisis y por las necesidades 
de aquél. Al capital ya le sobra incluso esa democra-
cia formal con la que ha creado la ilusión de la liber-
tad. Ya no necesita el viejo modelo social de ciuda-
danos “libres”, dedicados a consumir sin cesar. Muy 
al contrario, el capitalismo requiere, una vez más, 
reforzar la represión y el autoritarismo, para im-
plantar las durísimas políticas que preconizan «los 
mercados». Por eso, sus plumíferos demuestran ser 
fieles alumnos de aquel Hayek que decía, en 1981: 
«Mi preferencia personal se inclina a una dictadura 
liberal y no a un gobierno democrático donde todo 
liberalismo esté ausente» (1). Y es así porque tam-
bién la clase obrera y los pueblos han visto en todo 
el mundo la verdadera cara de la “mano invisible” 
del mercado.
A escala internacional, se dibuja una “guerra de di-
visas” entre las principales economías, en un inten-
to desesperado por descargar las consecuencias de 
la depresión sobre el adversario, como ya sucediera 
en la década de 1930. Los EEUU y la UE exigen a 
las «economías emergentes» (China, India, Brasil) 
una apreciación del valor de sus monedas que per-
mita impulsar las exportaciones yanquis y europeas, 
pasando a aquellos países parte de la factura de la 
crisis. Mientras tanto, Obama desarrolla una políti-
ca “expansiva” que, pese a sus tintes “progresistas”, 
tendrá su correlato en un mayor sufrimiento para 
los pueblos. Porque el plan de estímulo económico 

de EEUU, que prevé gastar 819.000 millones de dó-
lares entre 2009 y 2019, requiere poner a trabajar la 
máquina de imprimir billetes; y eso significa necesa-
riamente una devaluación del dólar que beneficiará 
a las exportaciones de los EEUU, en detrimento de 
las de otras economías (de ahí la pataleta de la UE), 
y pondrá en aprietos a los tenedores de su deuda. 
Y eso mientras a los yanquis les interese conservar 
esa situación, porque en cuanto ventilen parte de 
su gigantesca deuda (y nada mejor, para ello, que 
la devaluación) volverán a recurrir, como en tantas 
ocasiones, a la guerra para mantener el valor del 
dólar como medio de pago.
Pero este afán de cargar sobre las espaldas de los 
pueblos el coste de la crisis del capital se repite en 
todas partes, como bien sabemos. El gobernador del 
Banco de España, después de haber fomentado la 
expansión del capital financiero a costa del sudor de 
millones de españoles, mientras pregonaba la «efi-
ciencia» de la iniciativa privada, ahora da lecciones, 
muy serio, sobre los sacrificios que deberemos hacer 
para resolver el desastre en el que nos han sumido él 
y su cuadrilla de especuladores. Tampoco ha tenido 
empacho en afirmar que la reforma de pensiones, 
«aunque sea a largo plazo», es crucial «para ganar 
la confianza de los mercados»; y que «la ventaja de 
la reforma de pensiones desde el punto de vista de 
los mercados es que se sabe que la capacidad de de-
volver deuda de España se la toma uno en serio [...] 
y por tanto da una confianza al inversor». Es una 
idea que repetían en El País: «Resulta duro pensar 
que los mismos mercados financieros que nos han 
metido en esta crisis sean los que ahora nos exigen 
sacrificios. Nos guste o no, son los que tienen que 
financiar nuestro déficit y renovar nuestros venci-
mientos […], así que más nos vale convencerles de 
que nuestras medidas de ajuste van en serio» (2). 
El sentido de tales afirmaciones PASA A PÁGINA 2
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La crisis no cesa. La oligarquía financiera, que controla a su antojo 
los resortes del poder político, continúa su ataque sistemático e 
implacable contra el proletariado y la mayoría trabajadora. Hoy, de 
nuevo, son Irlanda y Portugal los países amenazados directamente; 
mañana probablemente Italia y España. Una a una, el acoso de 
los “mercados” (eufemismo tras el que se esconde una minoría de 
especuladores antisociales y parásitos, con nombres y apellidos) 
amenaza a las economías.

Ninguno de los brutales ajustes puestos en marcha en estos países 
ha sido suficiente para poner freno a la vorágine especuladora del 
capital imperialista. Se han recortado derechos y eliminado conquistas 
fruto de decenios de durísimas luchas. Pero no les basta. Lo quieren 
todo: en España, los Presupuestos Generales del Estado y los de 
las autonomías prevén nuevos recortes en el gasto social y en las 
inversiones públicas; se congelan las pensiones; la reforma Laboral se 
aplica con toda intensidad, multiplicando el desempleo sobre el paro 
ya existente; el sistema público de pensiones se cuestiona, lo mismo 
que la negociación colectiva, etc. En apenas un año se ha desplegado 
un demoledor ataque contra la mayoría trabajadora y ni una sola 
medida ha ido dirigida a sujetar a ese puñado de familias (apenas 
1.400) que viven a costa de la explotación del esfuerzo ajeno y de la 
riqueza nacional, especulando con el dinero público, aprovechando la 
vesania de los corruptos politicastros del Parlamento, utilizando la red 
de caciques vividores.

Es esta escoria miserable la que dicta las órdenes que los gobiernos 
proclaman: primero se identifica el objetivo del ataque; luego, un 
aparato judicial derechizado, los medios de manipulación de masas en 
manos de un puñado de empresas y un ejército a sueldo de tertulianos 
y “especialistas en todo”, repiten machaconamente el mismo lema: 
nada contra los mercados; para satisfacer al capital, el becerro de oro, 
los trabajadores deben renunciar a sus derechos; y finalmente unos 
políticos vendidos, deciden, de común acuerdo, por encima de sus 
zafios rifirrafes de cara a la galería. Siempre en contra de la mayoría 
trabajadora.

Que nadie espere descanso: seguirán si no les paramos. Solo 
entienden una razón: la lucha organizada de la clase obrera, que en el 
primer encontronazo, el pasado 29 de septiembre, ha demostrado que 
conserva gran parte de su fuerza. Va a ser dura, larga y difícil, pero no 
hay más salida que la lucha: unidos como clase, con claridad en los 
objetivos y firmeza en la movilización.

La convocatoria por CCOO y UGT de manifestaciones el próximo 
18 de diciembre va en la buena dirección, porque reafirma que la lucha 
continúa. Sin duda, falta contundencia; hay miedo en 
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se entiende perfectamente si recordamos 

cómo, en cuanto ciertos sectores políticos y sociales ir-
landeses manifestaron su oposición al “rescate” propuesto 
por la UE y el FMI, los especuladores respondieron pro-
vocando un descenso generalizado en las bolsas europeas 
y el ascenso vertiginoso de los intereses a pagar por la 
Deuda soberana de estados como España, Portugal y la 
propia Irlanda.
El mensaje está claro: el capital exige gobiernos a los que 
no les tiemble la mano a la hora de aplicar sus «reformas» 
contra el proletariado y los pueblos; que arrasen con toda 
la fraseología almibarada sobre la «soberanía popular», el 
«Estado del bienestar», etc. y con lo que pudiera quedar 
aún de ellos; y que lo hagan ya. En caso contrario, hun-
dirán las economías más inestables de la UE. Aunque lo 
cierto es que, si se siguen sus directrices, el resultado final 
será el mismo en lo que respecta a las condiciones de vida 
de los trabajadores…
En ese contexto de amenazas nada veladas, se entiende 
mucho mejor el ambiente que se está extendiendo por 
Grecia, y que recuerda a los nefastos “años del plomo” de 
la Italia de la guerra sucia; o las declaraciones de Durão 
Barroso, hace unos meses, en las que advertía sobre el ries-
go de que la Europa mediterránea vuelva a sufrir regíme-
nes dictatoriales. El capital va a por todas y no va a parar 
mientes en garantía constitucional o derecho adquirido 
alguno. Mientras corría peligro la gran banca internacio-
nal, dejó a los líderes políticos llenarse la boca de buenas 
intenciones: «refundar el capitalismo», «regular el sistema 
financiero»… Una vez asegurada su posición, con la in-
yección de unos 3,6 billones de dólares en todo el planeta 
(el 5,73% del PIB mundial), el capital ha vuelto a mostrar 
su voracidad y su disposición a acabar con las conquistas 
sociales y políticas de siglo y medio.
No olvidemos, sin embargo, que los famosos «mercados» 
son perfectamente conocidos y están sostenidos por “tibu-
rones” con nombre y apellidos. Algunos de estos depreda-
dores, como Marshall Wace LLP, al que pertenece un buen 
amigo y asesor de Nick Clegg, el viceprimer ministro bri-
tánico, tuvieron un importante papel en los ataques a la 
Bolsa española la pasada primavera. Es de sobra conocida, 
también, la actuación del Deutsche Bank, que el gobierno 
alemán apoyó con rumores sobre el “rescate” de la econo-
mía española, como ahora. Aquellos ataques allanaron el 
camino a la reforma laboral y al ataque contra las pensio-
nes en España, y ahora Berlín lanza sus “amenazas” sobre 
la posibilidad de recortar los dividendos de los inversores 
en bonos (3).
En España también son fácilmente identificables: además 
de ser conocidos los intereses de los grandes bancos en la 
deuda de Irlanda y Portugal (90.000 millones de euros), 

no es casualidad que Zapatero haya precisado de la opi-
nión, precisamente, de las grandes corporaciones “nacio-
nales” de cara a decidir una estrategia… ¡para aumentar las 
exportaciones!, porque no tienen ninguna intención de 
incrementar la demanda interna, lo que requeriría desarro-
llar una política económica opuesta a la que han elegido.
Sin duda, en esta maniobra (dirigida a diseñar la hoja de 
ruta que permita a los oligarcas trasladar las consecuencias 
de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores) entran en 
juego dos consideraciones: en primer lugar, el riesgo que 
corren las empresas con mayor peso en la Bolsa española, 
y en primer lugar el Santander y el BBVA, si los especula-
dores atacan de manera más decidida la Deuda española 
(lo que ocurrirá en cuanto caiga Portugal); ello arrastra-
ría sin remedio al resto de grandes empresas, provocando 
un gigantesco “rescate” financiero que exigiría inmensos 
sacrificios, nuevamente, al proletariado. Al Gobierno no 
le queda otra que repetir sin cesar que «España no es Ir-
landa»; el ministro portugués de Exteriores, por su parte, 
enfatiza que la situación de Irlanda «es bien diferente de 
la portuguesa». Pero, en realidad, la jugada es de lo más 
sencilla y apetitosa: el capital especula contra la deuda de 
los países con mayores desequilibrios financieros, la UE 
acude al rescate y, con los millones que luego pagarán 
los trabajadores, asegura los beneficios de «los mercados». 
¿Por qué, entonces, dejar de apostar?
El hecho es que, a la hora de escribir estas líneas, los “cre-
dit default swaps” (CDS), es decir, los seguros contra im-
pagos, se han encarecido para la Deuda española; de esta 
manera, los especuladores transmiten inquietud acerca de 
la solvencia de esta deuda, consiguiendo un aumento de 
los intereses que les proporciona ingentes beneficios. Pero 
es que los CDS del Santander y del BBVA han sufrido 
también un incremento del 25% en la última semana, y 
ambas entidades han acumulado durante 2010 un des-
censo en bolsa que ronda el 35% (4). Nuestros banque-
ros están pagando, así, el enorme negocio que hicieron 

comprando Deuda del Estado (ahora, en entredicho) con 
las inyecciones de liquidez a bajo precio que les aportó 
el Banco Central Europeo; y también, por supuesto, la 
borrachera del “pelotazo” que cargaron a espaldas de los 
trabajadores. En su afán por desviar las responsabilida-
des, sin embargo, los oligarcas y sus políticos repiten al 
unísono la letanía de la «solidez de la banca española», 
por haber pasado unas pruebas de resistencia que también 
superaron los bancos irlandeses y que se están revelando 
como un inmenso tongo. Pero cualquier cosa les vale con 
tal de procurar salvar la “respetabilidad” de la banca, caiga 
el gobierno que caiga.
Asimismo, con esta reunión, Zapatero intenta también 
contrarrestar la jugada del pasado día 15, cuando un gru-
po de empresarios vinculados a la Fundación Everis pre-
sentó al Borbón un manifiesto en el que (con un tufo no-
table a UPyD, por cierto) se venía a sugerir, más o menos 
veladamente, la necesidad de un gobierno de tecnócratas. 
Como vemos, los “tiburones” españoles tampoco pierden 
el tiempo, y mientras presionan al partido en el Gobierno 
ya van preparando el recambio; y, además, a través del 
Borbón, que ya tiene alguna experiencia en estas reunio-
nes de camarilla para reponer gobiernos...
Así las cosas, es de prever que el Gobierno emprenda nue-
vas y durísimas medidas, y que las aplique con mano de 
hierro. Queda por ver hasta dónde son capaces de llegar 
el Gobierno del PSOE, en esta proclamada “autoinmola-
ción”, supuestamente por el bien del país, y sus eventua-
les apoyos parlamentarios. Frente a esta situación, a la 
izquierda no le queda otra opción que desarrollar nuevas 
movilizaciones que permitan recuperar la confianza a la 
clase obrera y sectores populares, tal y como sucedió con 
la Huelga General del 29-S; e ir articulando unitariamente 
una alternativa de superación del sistema, en torno a un 
programa antioligárquico, republicano, que permita rom-
per con este remedo de democracia, caciquil y corrupta, 
para abordar con decisión la defensa de los derechos socia-
les y económicos de la mayoría trabajadora.

Notas:
------------------------------------------------------
(1) Lo dijo en el Chile de Pinochet. Citado por Juan To-
rres, La crisis de las hipotecas basura, 2010.
(2) El País, 23/11/2010.
(3) Diversos analistas sospechan que lo que busca real-
mente el gobierno alemán es aumentar la presión sobre 
la Deuda de países como España y Portugal, favoreciendo 
nuevos recortes sociales y un aumento de los beneficios 
de quienes han invertido en esa deuda, como los bancos 
germanos.
(4) Expansión.com, 26/11/2010.
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las direcciones 
que se resisten contra toda 
evidencia a enterrar la paz, el 
diálogo y el consenso social de 
otros tiempos; existen lagunas 
e indefinición en alguna de 
las propuestas contenidas en 
su Alternativa Sindical. Hay 
que seguir presionando en los 
sindicatos, peleando contra 
los miedos de sus direcciones 
oportunistas, reforzando los 
sectores de sindicalistas de clase, 
implicando a nuevos sectores: 
estudiantes, movimiento 
ciudadano, etc. Pero la 
movilización anunciada es un 
paso más que demuestra que, por 
encima de todo, la pelea sigue, 
que continúa desarrollándose la 
confrontación de clase. Y eso la 
convierte en la máxima expresión 
de unidad frente al enemigo 
común: la oligarquía empresarial 
y financiera y sus mercenarios 

políticos.
La clase obrera necesita ir 

profundizando en la batalla, pero 
no puede hacerlo sin sentirse 
capaz de encarar la lucha, segura, 
confiada en sus propias fuerzas. 
Por eso, nadie, ninguna fuerza del 
campo popular, puede justificar 
en objetivos pretendidamente 
más radicales la falta de apoyo a 
las movilizaciones convocadas.

El primer enfrentamiento se 
saldó con una victoria de nuestra 
clase. La Huelga General del 29 de 
septiembre demostró que existe 
fuerza, que el deseo de unidad y la 
combatividad siguen animando 
a una parte sustancial del 
movimiento obrero que reconoce 
el valor de la organización;  pero 
el enemigo es poderoso y no 
debemos confiarnos, porque 
cualquier retroceso, en las 
condiciones actuales de debilidad 
y dispersión  políticas, podría 

interpretarse como una derrota 
y llevar la frustración, una más, 
una nueva, al corazón de nuestra 
clase.

Conforme se desarrolle el 
combate, vamos a necesitar tramar 
la unidad de clase: con razones, sí, 
que nos sobran, porque la política 
que aplican las fuerzas burguesas, 
no solo ataca nuestros derechos, 
sino que agrava la crisis que dicen 
querer combatir; pero también, 
y con particular urgencia, con 
unidad política, porque frente a 
la rabia y el hastío de la mayoría 
social, quienes dicen representar 
sus intereses donde se deciden las 
cuestiones que nos afectan a todos, 
han sacrificado la democracia y la 
soberanía popular al becerro de 
oro: legislan y deciden a espaldas 
de los ciudadanos.

El capitalismo ha demostrado 
que no sólo es incapaz de 
satisfacer la necesidad de la 

mayoría trabajadora, sino que 
constituye una máquina de 
producir crisis económicas 
cada vez más catastróficas, que 
derivan en guerras y destrucción. 
Su superación es, por tanto, 
una necesidad urgente para la 
Humanidad, pero sabemos que, 
para ello, va a ser necesaria la 
acción decidida de la clase obrera. 
En España, el capital se apoya 
en un régimen monárquico, 
oligárquico y corrupto, que se 
ampara en la Constitución de 1978 
para aparecer como democracia 
formal. Por eso, en nuestro país, 
la tarea central que debe servir 
a la unificación de las luchas 
populares, a elevar la conciencia 
política de las masas y a redoblar 
la confianza del proletariado en 
sus propias fuerzas, es la lucha por 
la superación de la monarquía, en 
la perspectiva de una democracia 
republicana, popular y federativa, 

de modo que podamos seguir 
acumulando fuerzas en torno a la 
clase obrera para la construcción 
del Socialismo.

En mayo próximo hay 
elecciones municipales y 
autonómicas; es tiempo de 
empezar a trabajar por la 
articulación de un bloque 
popular frente a la oligarquía y 
sus lacayos. Es hora de unidad, de 
lucha social y de política.

¡TODOS A LAS 
MANIFESTACIONES DEL 

18 DE DICIEMBRE!
¡CONTRA LA 

OLIGARQUÍA: UNIDAD 
POPULAR Y DE CLASE!

¡VIVA LA LUCHA DE 
LA CLASE OBRERA!

Secretariado del Cté. Central 
del Partido Comunista de 
España (marxista-leninista) 
Noviembre de 2010.
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De traición en traición

exportaciones españolas 
ha sido del 13 %. «En 2007, el 39,6% 
de las exportaciones españolas a África 
tuvieron como destino Marruecos. Ocupa 
el noveno destino de nuestras ventas 
totales al exterior, y el segundo fuera de la 
UE…» (Oficina Económica y Comercial de 
España en Rabat. Embajada de España). 
Los principales proveedores de Marruecos 
son Francia (16,1 %) y España (13,6 %) 
(Datos de 2008 – Instituto Valenciano de 
la Exportación. Generalitat Valenciana). 
Hay que resaltar que en esas relaciones 
comerciales entra la venta de armas al 
país alauita. Además, la inversión directa 
española en Marruecos es la segunda mayor, 
después de la francesa, con una presencia 
de empresas en aumento, en áreas como 
las telecomunicaciones, infraestructuras, 
energía, textil, agroindustria y turismo. Por 
otro lado, hay que recordar las importantes 
riquezas del Sáhara Occidental: fosfatos, 
posiblemente petróleo, banco pesquero, 
energía eólica y solar y hasta arena, que se 
expolia y lleva a las costas y playas de las 
Islas Canarias. España, en el marco de los 
ilegales acuerdos pesqueros de Marruecos 
con la UE (el pasado marzo le concedió el 
estatuto avanzado de asociación), es además 
el principal explotador de los caladeros 
saharauis.

La políticas exteriores de España, 
Francia y EEUU (4), fundamentalmente, 
en este conflicto, y la pasividad cuando no 

negligencia de la ONU, otorgan impunidad 
a las salvajadas del sátrapa Mohamed VI, 
le envalentonan, al tiempo que empujan 
al Frente POLISARIO a retomar la lucha 
armada, que, dada la situación, le demanda 
su pueblo, totalmente legítima cuando 
hablamos de la defensa y supervivencia del 
mismo.

(1) El franquismo hizo gala de su carácter 
represivo contra el ansia de independencia y 
libertad de los saharauis. Fue el responsable del 
asesinato, en 1970, de uno de sus principales 
dirigentes: Bassiri.
(2) Entre otras cosas, esto es lo que decían 
los jóvenes saharauis en el Campamento de 
la dignidad saharaui en Valencia, cuando el 
pasado 24 de noviembre una delegación del 
PP valenciano y de NNGG les llevaban víveres 
y hacían fotografías: «La política del Estado 
español desde que abandonó los territorios 
del Sahara Occidental, nivel más o menos 
óptimo ha seguido una misma línea continua, 
independientemente del color y siglas políticas 
de los distintos gobiernos democráticos 
españoles: no han reconocido a la RASD como 
país, han seguido manteniendo relaciones 
diplomáticas, comerciales e institucionales con 
el reino de Marruecos, han firmado acuerdos 
de pesca sobre las aguas territoriales saharauis, 
otrora bilateralmente y en la actualidad desde la 
Unión Europea».
(3) «El Hermano pueblo saharaui en el 60 
aniversario de la Declaración Universal de los 
DDHH», Octubre, nº 22, noviembre de 2008. 
(4) Resulta irónico que estos tres países formen 
parte del denominado “Grupo de Amigos del 
Sáhara Occidental”, que pretende reactivar la 
Ministra de Exteriores. ¡Con amigos así, quién 

quiere enemigos!
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POR LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA IZQUIERDA 
CATALANA AL SERVICIO 
DE LOS TRABAJADORES, 
REPUBLICANA E 
INTERNACIONALISTA

La situación en que se celebran 
las elecciones autonómicas en 
Catalunya es un reflejo del 
momento político que se vive en 
el resto del estado, caracterizado 
por un ataque brutal a los derechos 
de los trabajadores, la degradación 
democrática, el descrédito de la 
falsa izquierda institucionalizada, la 
amenaza de la derecha más extrema, 
la falta de referencias políticas de 
izquierda y la consecuente necesidad 
de reagrupamiento de ésta, en torno 
a un programa común enfrentado 
a la oligarquía. La crisis capitalista 
internacional, que está afectando 
de lleno a los trabajadores y a los 
pueblos de España y a Catalunya, 
no tiene su reflejo en el surgimiento 
de una fuerza política vinculada a 
los trabajadores, que defienda sus 
intereses. 

La última legislatura liderada 
por la llamada “esquerra plural” 
(PSC-ERC-ICV/EUiA) no ha 
sabido dar respuesta a las grandes 
cuestiones que debe defender la 
izquierda verdadera: la creación de 
un fuerte sector publico económico 
al servicio de las capas populares, 
la lucha contra la oligarquía 
catalana y las grandes familias que 
controlan el país, la apuesta por 
una economía fuerte con ayudas 
a los pequeños empresarios y 
autónomos, la democratización 
sustancial en todos los ámbitos 
sociales, económicos y culturales, 
dando a la población herramientas 

de participación directa, masiva 
y decisoria. Así, la trayectoria del 
gobierno de coalición saliente 
(“Tripartit” o “Entesa de Progrès”), 
que había nacido supuestamente 
para realizar «políticas sociales 
y de progreso», ha finalizado su 
vida con más pena que gloria, 
ante la indiferencia generalizada 
de los ciudadanos y trabajadores 
catalanes, que no han percibido 
grandes cambios respecto la etapa 
liderada por Convergència i Unió. 
Por otra parte, a nivel ideológico, 
esta coalición de izquierdas en 
ningún momento ha cuestionado 
la política del imperialismo 
(tanto el norteamericano como 
el europeo), la supeditación a la 
OTAN, al sionismo y a la política 
internacional neocolonialista 
contra los países oprimidos. 

El PSC se encuentra hipotecado 
por las políticas neoliberales y 
antiobreras del presidente Zapatero, 
y ahora reniega del gobierno 
“tripartit” como si se tratara de 
un hijo ilegítimo. Los partidos 
españolistas de derecha, la extrema 
derecha y fascistas (PP, Ciutadans i 
la Plataforma per Catalunya) están 
acentuando su discurso xenófobo, 
antiinmigrante y ultrarreaccionario 
con el objetivo de orientar a las 
capas más afectadas por la crisis 
hacia la violencia antiinmigrante, 
ocultando de esta manera el 
programa de duras reformas 
neoliberales que desde todos los 
sectores de la oligarquía –tanto 
la española como la catalana– 
preparan contra los trabajadores. 

Esta situación comporta que 
la campaña electoral esté pasando 
sin pena ni gloria entre la gran 

mayoría de trabajadores catalanes, 
desencantados tanto con las 
políticas practicadas durante más 
de dos décadas por la derecha 
oligárquica catalana nacionalista 
(CiU), y la “Entesa de Progrès”, 
como por la ausencia de alternativas 
reales de clase: en este sentido, las 
denuncias de la supuesta izquierda 
catalana contra las políticas de 
la gran burguesía brillan por su 
ausencia, diluidas en un discurso 
políticamente correcto, ecologista 
e identitario, desmovilizador, vacío 
de contenido y que elude abordar 
los problemas reales que tienen 
los trabajadores. Esto es debido 
a que una parte de la izquierda 
considerada alternativa al sistema 
ha aceptado entrar en la gestión 
política de la burguesía catalana y 
de la crisis capitalista en perjuicio 
de los trabajadores, ha asumido 
exclusivamente las formas burguesas 
de hacer política –abandonando 
las organizaciones sociales a favor 
del electoralismo sin principios- 
y ha renunciado a un programa 
alternativo de cambio social que 
fuera más allá de tratar de maquillar 
los efectos del capitalismo sobre la 
clase obrera y el pueblo catalán. 
Como consecuencia, se acelera el 
desencanto de sus bases sociales 
y se abandona la posibilidad de 
construir un polo verdaderamente 
de izquierdas que pueda estar en 
condiciones de convertirse en 
referente político y social de los 
trabajadores catalanes.

Si bien reconocemos que en 
algunas materias se han suavizado 
algunas de las políticas más agresivas 
de la era convergente y ha habido una 
mayor sensibilidad hacia algunos 

problemas sociales (un enfoque 
más correcto hacia la inmigración, 
así como la aprobación de la Ley 
de Dependencia, por ejemplo, 
aunque sin fondos para aplicarla), 
en la práctica muchas de las 
decisiones tomadas no responden a 
las necesidades de los trabajadores, 
sino a los de la burguesía 
nacionalista de Catalunya: el nuevo 
Estatut, que no otorga mayores 
competencias al pueblo catalán 
sino a la burguesía catalana, y que 
fue aprobado ante la indiferencia 
general; la Ley de Educación, que 
perjudica gravemente a la escuela 
pública y protege a la escuela 
privada; las políticas continuistas 
y tolerantes con el reinado de 
corrupción y agresiones sociales de 
la época pujoliana; la aprobación 
de los mayores recortes sociales 
en la historia de la Cataluña 
autónoma, haciendo pagar a los 
trabajadores y los funcionarios 
las consecuencias de la crisis 
capitalista, enfrentándose además 
a las organizaciones sindicales; 
la ausencia de democratización 
de la vida política catalana y de 
los medios de comunicación 
autonómicos, bajo control absoluto 
de la burguesía convergente. ¿Se 
puede argumentar todavía que el 
gobierno “tripartit” o de “Entesa 
de Progrès” ha realizado políticas 
diferentes a las neoliberales?

Por otra parte, algunas 
candidaturas que pretenden 
recoger el voto de los sectores 
populares hastiados de la política 
de entrega practicada por la 
izquierda institucional, lejos de 
trabajar por unificar en términos 
políticos los intereses de la mayoría 

trabajadora, mantienen posiciones 
ultraizquierdistas y marginales, que 
contribuyen a la dispersión y son un 
freno para la reconstrucción de una 
izquierda unitaria y republicana que 
sirva a las necesidades de las clases 
trabajadoras. En definitiva, hoy 
ninguna fuerza política representa 
los intereses de los trabajadores y 
las capas populares de Catalunya y 
la única opción en esta contienda 
electoral es la del voto en blanco, un 
voto entendido como una llamada 
de reflexión hacia los sectores más 
conscientes, unitarios y de clase de 
la izquierda catalana

Desde el PCE (m-l) luchamos 
por la construcción de una 
izquierda que recupere su presencia 
en las organizaciones sociales y 
que no la hipoteque a cambio 
de un electoralismo vacío y sin 
principios: una izquierda que, con 
un programa claro de defensa del 
derecho de autodeterminación, de 
superación del capitalismo y de 
transformación social en el marco de 
la III República, pueda convertirse 
en el futuro en la alternativa 
política de los trabajadores en 
Cataluña. Por este motivo, hacemos 
un llamamiento a todas las fuerzas 
y gentes más conscientes y de 
clase dentro de las organizaciones 
de izquierda, para abrir juntos 
un proceso de reflexión, debate 
abierto y coordinación que permita 
establecer espacios comunes entre 
los diferentes sectores  populares, 
las organizaciones sociales y 
el movimiento obrero, para 
avanzar en la reconstrucción de la 
izquierda unitaria y republicana 
que demandan los trabajadores 
catalanes.

Comunicado del PCE (m-l) en Catalunya ante las elecciones al parlament 2010
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!
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 «… cada día nos enfrentamos 
a la muerte en el campamento 
y en la guerra; y a pesar de 
ello no somos cobardes y 
estamos dispuestos a ofrecer 
más. La etapa para nosotros 
es decisiva; somos un pueblo 
en el exilio, un Estado en el 
exilio, pero no aceptamos este 
exilio indefinidamente. Hemos 
declarado al mundo que 
somos un pueblo que combate 
por el retorno a su patria y 
no un pueblo que pide, que 
pide tiendas, que pide harina, 
que pide alimentos». (Seyed 
Mustafa El Uali, fundador del 
F. POLISARIO, 20 de mayo de 
1976).

35 años llevan en el duro 
desierto argelino y en el Sáhara 
ocupado el pueblo saharaui, 
después de que el franquismo 
tomara la decisión, siendo 
Jefe de Estado en funciones el 
actual Rey, de abandonarlos a 
su suerte (Acuerdos Tripartitos, 
14/11/1975) (1), suerte que 
conocían de antemano: 
persecución genocida, opresión, 
represión y exilio forzoso. 

Desde entonces, y más allá de 
la huera fraseología, esta actitud 
ha sido una constante de todos 
los gobiernos de la Monarquía sin 
excepción (2). Conviene recordar 
las palabras, llevadas por el viento 
de la traición, de Felipe González: 
«Hemos querido estar aquí 
para demostraros con nuestra 
presencia nuestra repulsa y nuestra 
reprobación por el acuerdo de 
Madrid de 1975. Nuestro partido 
está convencido de que el Frente 
Polisario es el guía recto hacia 
la victoria final del pueblo 
saharaui. Y está convencido 
también de que vuestra República 
Democrática se consolidará sobre 
vuestro pueblo y podréis volver 
a vuestros hogares. Sabemos que 
vuestra experiencia es la de haber 
recibido muchas promesas nunca 
cumplidas: yo quiero, por 
consiguiente, no prometeros 
algo, sino comprometerme con 
la Historia: nuestro partido 
estará con vosotros hasta la 
victoria final» (Campamentos 
de Tindouf, 14/11/76 - las negritas 
son nuestras).
El resto de la “Historia” ya la 
sabemos. Ese mismo viento es 
el que sopla en La Moncloa 
desde el mismo momento en 
que Rodríguez Zapatero ganara 
las elecciones en 2004. Ya 
entonces podíamos leer que «El 
último “Plan Baker” ya no es la 
primera opción para España» (R. 
Zapatero). La actual Ministra de 
Sanidad, Leire Pajín, fue enviada 

al Sáhara a finales de 2004 para 
intentar doblegar a la RASD, 
presionando para obtener más 
concesiones de los saharauis. El 
Gobierno español se inventó 
un nuevo concepto para definir 
su papel en el conflicto, el de 
«neutralidad activa», que no era 
otra cosa que el mantenimiento 
del statu-quo de ocupación del 
Sáhara y se traducía políticamente 
en la apuesta por la modificación 
del Plan Baker y la opción 
marroquí de la Autonomía. Esto 
en un país donde la libertad y la 
democracia, como vemos estos 
días, brillan por su ausencia; en 
un país que, como bien dice el 
compañero Bucharaya Beyún, 
delegado del F. POLISARIO en 
España, «es una monarquía feudal 
donde la gente le besa la mano al 
rey» (Público, 20/11/10). 

La actitud del Gobierno 
español ante los hechos acaecidos 
el pasado 8 de noviembre y 
siguientes en el Campamento 
de la Dignidad y en El Aaiun 
constituye el espaldarazo final 
a su posición promarroquí. El 
rechazo a condenarlos remata 
una nueva traición al pueblo 
saharaui. Su silencio ante el 
genocida ataque y posterior 
represión le hace cómplice de 
los mismos. Este silencio, su 
“neutralidad activa”, se intenta 
justificar cobarde y vilmente 
falseando la histórica y echando 
balones fuera: «[en 1976] España 
abandonó su responsabilidad 
como potencia administradora»; 
«no puede calificarse a Marruecos 
como potencia ocupante, puesto 
que el ejercicio de facto que hace 
en el territorio de El Aaiún no es 
producto de un conflicto bélico 
ni de un elemento de fuerza 
sino de un acuerdo», afirmaba 
Trinidad Jiménez, esa agente del 
imperialismo, cuando se escriben 
estas líneas. 

Todo ello en nombre de «los 
intereses generales de España», de 
«los intereses de los españoles», 
lo que resulta una blasfemia. 
Los pueblos de España, los 

vascos, castellanos, andaluces, 
gallegos…, siempre hemos estado 
con el hermano pueblo saharaui. 
La última demostración de 
solidaridad fraternal, con decenas 
de miles de personas en las calles 
de Madrid, la pudimos vivir el 
pasado 13 de noviembre. Los 
que nunca han estado a su lado 
han sido el Régimen franquista 
y su heredero, el Régimen 
monárquico, con toda su ralea. Si 
de verdad se actuase atendiendo a 
esos intereses, el gobierno hubiera 
roto todo tipo de relaciones con 
Marruecos y defendería con 
firmeza, en todos los organismos 
y foros internacionales, el derecho 
democrático del pueblo saharaui 
a la autodeterminación.

Lo que esta canalla llama 
«intereses de España», de «los 
españoles», no son otra cosa 
que los intereses privados de 
una ínfima minoría social, que 
se ponen por encima de los 
derechos políticos y sociales de 
los saharauis, de los Derechos 
Humanos, que, dicho sea de 
paso, son papel mojado cuando 
la correlación de fuerzas está a 
favor del imperialismo y no de 
los pueblos.

Decíamos en 2008 (3) que 
«La posición promarroquí de 
España […] atiende también en 
gran medida a motivaciones 
económicas. El déficit comercial 
español es de los más grandes del 
mundo pero la balanza comercial 
con Marruecos le es positiva, 
lo que ayuda a mitigar este 
problema, que es más asfixiante 
en la actual situación de crisis». 
Si entonces era asfixiante, ahora, 
en el ojo del huracán, con un 
consumo interno anoréxico, ese 
saldo comercial adquiere mayor 
relieve y supone oxígeno para su 
modelo económico neoliberal. 
En 2004 fue de  + 303,7 millones 
euros; en 2005, + 129,4; en 2006, + 
130,2; en 2007, + 461,2; en 2008, + 
837,.5. Las relaciones comerciales 
se han intensificado desde el 
2000 y el crecimiento interanual 
medio de las 

De traición en traición
A. Bagauda
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Túnez: H. Hammami, 
portavoz del PCOT, sale 
de la clandestinidad
Partido Comunista de los Obreros de Túnez

El Partido Comunista de los Obreros de Túnez informa a la opinión 
pública nacional e internacional de la decisión del camarada  Hamma 
Hammami, portavoz del partido, de salir de la clandestinidad a la que ha 
estado obligado a lo largo de un año.

El PCOT recuerda que, el 12 de octubre de 2009, la policía política 
intentó cercar el domicilio de Hamma Hammami con la intención de 
detenerlo. Este acoso se produjo después de las entrevistas realizadas en 
Francia a los canales Al-Jazeera y France 24 (en árabe), en las que denunció 
el clima de represión y corrupción que reina en el país y llamó al pueblo 
tunecino a boicotear la farsa electoral organizada por el régimen de Ben 
Alí. De regreso a Túnez, el 29 de septiembre de 2009, el portavoz de 
nuestro partido fue salvajemente agredido en el aeropuerto de Cartago 
por numerosos agentes de paisano, sin que su esposa,  Radhia Nasraoui, 
abogada y presidenta de la Asociación de Lucha contra la Tortura en 
Túnez, que esperaba su llegada, pudiera evitarlo.

El 9 de octubre de 2009 pusieron una denuncia en el Juzgado de 
Túnez contra sus agresores, ampliable contra el jefe del Estado y el 
Ministro del Interior, legalmente responsables de las fuerzas del orden. 
Su demanda fue rechazada y el mismo día fueron convocados los dos a 
la Brigada Criminal de Túnez, para amañar contra ellos un proceso de 
derecho común. El 10 de octubre se prohibió a Hamma Hammami viajar 
a Francia, para participar en un coloquio sobre las elecciones en Túnez.  
El 12 de octubre, miembros de la policía política se presentaron en su 
domicilio, aterrorizando a su hija pequeña, de diez años de edad, que 
estaba sola en la casa.

La fabricación de procesos de derecho común contra militantes se 
ha convertido en una práctica corriente en Túnez, con la finalidad de 
imponer el silencio. En este sentido, recordamos a los periodistas Taoufik 
Ben Brik, Zouhair Makhlouf, Slim Boukhdir, Fahem Bou Kaddous, al 
militante de la cuenca minera Hassen Ben Abdallah y a los militantes 
de UGET (Unión General de Estudiantes de Túnez), que permanecen 
todavía en las cárceles del régimen.

El Partido Comunista de los Obreros de Túnez llama a todas las 
fuerzas democráticas a unirse contra las sistemáticas violaciones de las 
libertades y de los derechos humanos en Túnez,  y exigir que se garantice 
la libertad de Hamma Hammami y que se respete su integridad física.

Convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara, no menos de 50.000 personas, nos congregamos 
en Madrid, el 13 de noviembre, bajo el lema: “¡Marruecos fuera 
del Sáhara! 35 años de ocupación, ¡Basta ya!”. Apoyaron la 
manifestación CCOO y UGT. PP, UPyD y PSOE hipócritamente 
acudieron, ganándose una dura bronca. Saharauis venidos de los 
distintos rincones de la piel de toro junto con vascos, castellanos, 
catalanes, gallegos, andaluces…, discurrimos por la calles de la 
capital, contra el desmantelamiento sangriento del Campamento 
de la Dignidad y la represión en El Aaiún por la policía y el 
ejército marroquí, para denunciar el comportamiento vergonzoso 
del Gobierno español y para dar todo nuestro apoyo al pueblo 
saharaui y a su representante, el Frente Polisario. Un inmenso mar 
de banderas saharauis, acompañadas de republicanas, muchas 
de la Plataforma de Ciudadanos por la República, comunistas del 
PCE (m-l) y la JCE (m-l) y otras, inundaba Madrid. Era la mayor 
manifestación habida en apoyo a la causa saharaui. Desde los 
primeros momentos se veía y sentía la rabia e impotencia de los 
jóvenes saharauis, que desconocían la suerte que habían corrido 
sus familiares y amigos, su pueblo, en el ataque al campamento. En 
todo el recorrido, los manifestantes no pararon un solo momento 
de gritar y corear consignas: “Marruecos culpable, España 
responsable”, “¡Si esto no se arregla… guerra, guerra, guerra!”, 
“¡Sáhara libertad, POLISARIO vencerá!” “No sois socialistas, sois 
unos fascistas”, “Partido Socialista, partido imperialista”, “Zapatero 
atiende, el Sáhara no se vende”, “Marruecos asesina, España 
patrocina”, etc. Cuando el acto terminó todavía seguían llegando 
personas y banderas, por cientos, a Sol. El 13 de noviembre 
los pueblos de España dieron una lección al felón Gobierno de 
Zapatero, una lección de entereza, de dignidad, de coherencia, 
de fraternal solidaridad con el oprimido pueblo saharaui, víctima 
también, como aquéllos, de la “modélica” Transición a una 
democracia, como vemos un día sí y otro también, de cartón-
piedra.

Crónica de la manifestación en 
apoyo al pueblo saharaui


