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

La crisis golpea cada vez con más fuerza… pero no a 
todos. La carestía de la vida, la subida de los precios (la luz, 
las bombonas de gas, la gasolina, los artículos de primera 
necesidad…), la congelación salarial, los parados, los 
«precarizados», los contratos indefinidos que permiten el 
despido en cualquier momento. Aumento constante de los 
sufrimientos para la clase obrera y las capas populares. La 
crisis nos atenaza… pero no a todos. Los que la provocaron, 
los grandes financieros y los principales bancos, siguen 
acumulando (léase robando) capitales. Según el diario 
“Público” (31/12/2010), los beneficios en los primeros 
nueve meses del ya pasado año han sido: Telefónica, 8.835 
millones de euros, un 65,6% más que el ejercicio anterior; 
Banco de Santander, 6.080 millones de beneficios, un 9,8% 
más; BBVA, 3.668 millones, 12,2% más; Iberdrola, 2.069, 
un 2% más; Repsol, 1.786 millones, 32,5% más. Se rebaja 
el sueldo de los funcionarios (incluido el del rey –dos veces 
Borbón-, que se lleva la friolera de cerca de 9 millones de 
euros, el pobrecito). Y suben los de los miembros del Ibex, 
cuyo sueldo medio es de 669.000 euros anuales, y el de los 
grandes directivos, de 2,7 millones. ¿Comentarios? Estamos 
de acuerdo con el periodista, «Hay datos tan evidentes 
que no hace falta decir más.» Y añadimos que también es 
evidente que hay que actuar mucho más contra este Estado 
y este sistema de explotadores y carroñeros capitalistas.

*  *  *  *  *
La arrogancia, el cinismo e insolencia de los farsantes 

príncipes de la Iglesia no tiene límites. Reunidos en 
Madrid, acuden esos «santos» varones, entre ellos el 
arzobispo de Aviñón, Jean Pierre Cattenoz, y el italiano 
Ennio Antonelli, a la convocatoria de su conmilitón 
Rouco Varela. Hablan del amor de su dios, y sus labios 
pronuncian palabras de odio, de guerra. Sin ningún pudor 
intervienen públicamente en los asuntos del estado que les 
paga opíparamente: condenan el aborto, los matrimonios 
que no se ajustan a sus prédicas, la sexualidad… ¡Ellos, 
que cuentan por miles los casos de abusos sexuales por sus 
curas, obispos y hasta algún que otro cardenal! Qué poca 
vergüenza…

Los gobiernos de este país, unos por meapilas, otros por 
calzonazos y cobardes, no tocan ni un solo privilegio de 
esta curia maldita. La religión, todas las religiones, pero 
quizá más que cualquier otra la dirigida desde Roma, es 
la verdadera droga que hay que prohibir, colocarla en el 
terreno de lo privado: que vivan por sus propios medios, 
que paguen impuestos, que sean juzgados y castigados como 
cualquier otra persona. El robo es un delito castigado por la 
ley, ¿por qué no se aplica la ley a estos ladrones y estafadores 
tonsurados?

«Dios está en todas partes… Y a fin de cuentas, está 
siempre con los que tienen mucho dinero y multitud de 
armas» ( Jean Anouilh).

«Tienes que desconfiar del caballo por detrás de él; 
del toro, cuando estés de frente; y de los clérigos, de 
todos lados» (Cervantes).

«Hereje no es el que arde en la hoguera. Hereje es el 
que la enciende» (Shakespeare).

Euskadi: 
Bien, pero…

El VII Congreso 
de la Internacional 
Comunista y la lucha 
contra el fascismo  

PÁGINA 3 PÁGINA 4 PÁGINA 6

J. Romero

18 de diciembre: 
Decenas de miles 
de trabajadores 
exigen continuar 
la lucha 

Ha sido un mes muy movido. El 15 de noviembre,  la denominada “fundación Everis” (es decir, uno más de los 
disfraces de la gran patronal y sus lacayos, entre los que se encuentra el reaccionario José María Fidalgo) entregaba 
al rey (ese sucesor del dictador, que siempre que habla, lo hace, como aquel, en nombre de las clases dominantes) su 
particular “diagnóstico” de la situación económica y exigía, ¡cómo no! nuevas y más duras reformas.

El pasado 27 de noviembre, responsables de las 37 empresas más importantes del país (1), que en conjunto 
representan, según sus propias apreciaciones, más del 40% del Producto Interior Bruto español, se reunieron con 
Zapatero, Elena Salgado y Alfredo Pérez Rubalcaba, los más conspicuos representantes del ultraliberalismo de su 
partido. En total 40, como en el cuento, ¿será casualidad?

Los reyes del pelotazo, el ladrillo, la economía basura y la especulación; los jefes de fila de esas 1.400 familias de la 
oligarquía que mandan de verdad, por encima de normas democráticas, consensos y demás zarandajas; la minoría antisocial 
que ha recibido del Gobierno más de 150.000 millones de euros, pagados por todos, para mantener sus negocios saneados 
(2), se reunieron con Zapatero, no para comprometerse en buscar solución a la crisis sin agravar más aún la situación 
de millones de familias trabajadoras; no para asegurar el crédito y la inversión que hasta ahora niegan. 
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MARRUECOS: 
La AMDH 
denuncia abusos 
de las autoridades 
marroquíes en El 
Aaiún

Ali Babá y los cuarenta 
ladrones
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La dimensión política de un conflicto laboral: 
¿Controlar a los controladores o 
aterrorizar a la clase obrera?

Carlos Hermida

En el conflicto desencadenado por los controladores 
aéreos el día 3 de diciembre de 2010, al abandonar 
masivamente sus puestos de trabajo, se han mezclado 
cuestiones diferentes que conviene deslindar y analizar 
con sumo cuidado para evitar caer en demagogias fáciles 
y brindar apoyo a medidas claramente reaccionarias 
que terminarán por volverse contra el conjunto del 
movimiento obrero.

Es cierto que los controladores forman un colectivo 
claramente privilegiado e insolidario. Agrupados en un 
sindicato corporativo (USCA), jamás los hemos visto 
apoyar huelgas protagonizadas por otros trabajadores 
de los aeropuertos, pero conviene no olvidar que sus 
elevadísimos salarios son el resultado de un convenio 

colectivo firmado en 1999, durante el gobierno del 
Partido Popular. Ahora bien, una cosa es la existencia de 
una aristocracia laboral con sueldos astronómicos y otra 
bien diferente la actitud del gobierno.

Todos los datos indican que el Ministerio de Fomento 
ha buscado provocar un grave conflicto laboral para tomar 
decisiones que se inscriben en una estrategia de largo 
alcance en relación con la clase obrera en su conjunto. No 
es casual que el gobierno publicase el viernes 3 de diciembre, 
en vísperas de un largo puente de cinco días, un decreto 
que modificaba de forma unilateral las condiciones de 
trabajo de los controladores. Miembros de la oposición y 
comentaristas políticos han hablado de grave error y falta 
de oportunidad, pero es difícil creer que PASA A PÁGINA 2
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Su intención 
al acudir al encuentro era otra: 
reclamar al gobierno «que no le 
tiemble el pulso, que sea firme, 
rápido y contundente» para 
aplicar las reformas pendientes 
(desarrollo de la reforma laboral, 
pensiones, sector financiero, 
sector público y energía). Rato, 
el ultrarreaccionario presidente 
de Caja Madrid, fue aún más 
claro, como corresponde a un 
ex dirigente del PP, aupado a la 
presidencia de la tercera entidad 
financiera de España, con la 
ayuda, conviene no olvidarlo, de 
Ángel Pérez y sus secuaces. Rato 
dio su receta: «El problema es 
que fuera no nos creen, es mejor 
sobreactuar que quedarnos cortos 
en las reformas» (El País, 28 de 
noviembre).

Más claro, agua: quien aún 
a estas alturas considere que la 
ofensiva contra los intereses de 
la mayoría social puede tener fin 
sin una respuesta contundente 
de ésta, no solo sindical (que 
también), sino política, puede 
ir abandonando toda esperanza. 
Esta cofradía de parásitos lo 
quiere todo, y cuenta con el 
apoyo político de prácticamente 
todo el Parlamento (Rajoy no fue, 
por aquello del rédito electoral 
que espera sacar cuanto más se 
hunda en el lodo el gobierno 
social-liberal, pero mostró su 
acuerdo con lo expuesto por los 
que controlan la chequera).

Zapatero convocó a los 
empresarios con la coartada de 
dar confianza a los mercados y 
comprometer su intervención 
para aumentar la inversión 
y las exportaciones y hacer 
más competitiva la economía 
española. Una coartada que no 
resiste ningún análisis, dado que 
los 37 patronos reunidos con 
él, son parte de la elite de esos 
“mercados” que especulan con 
la deuda española y de otros 
países, imponen los planes de 
ajuste más duros y recomiendan 
la aplicación de las reformas más 
brutales, sin sujeción a ninguna 
formalidad democrática. Esos 
mismos “mercados”  respondían 
el lunes 29, llevando el coste de 
la deuda nacional a máximos 
históricos.

Respecto a su compromiso 
con la salida de la crisis, la 
burguesía imperialista, a estas 
alturas, no se anda con tapujos y 
habla más claro. Así se despachaba 
el editorial de “El País” del día 
siguiente, sobre la voluntad real 
de los grandes empresarios: «A 
la vista de la presión financiera 
contra la deuda española, las 
grandes empresas podrían 
imponer una estrategia general de 
endeudarse en España e invertir 
en países poco sospechosos 
para los mercados. Cuestión de 
calidad relativa de los activos y 
los pasivos. Es poco probable que 
el discurso del presidente haya 
dejado convencidos del todo a 
los asistentes» (cabría añadir que 
tampoco lo pretendía).

Es decir, la oligarquía 
española, en palabras de uno 
de sus principales medios de 
propaganda, lo que busca es 
cargar la deuda de sus negocios a 
los ciudadanos españoles, invertir 

en otros países, explotando mano 
de obra más barata y asegurar 
sus intereses especulativos en 
mercados menos arriesgados. 
Traducido, para que se entienda 
más claro: socializar las pérdidas 
y garantizar el control privado 
de sus ganancias. Y para los 
trabajadores españoles, la receta 
de los grandes patronos ya la dijo 
el ex presidente de la CEOE y 
presunto estafador, Díaz Ferrán: 
«que trabajemos más y cobremos 
menos».

Como le pedían, no se hizo 
esperar Zapatero. En respuesta 
a la voz de su amo, el miércoles 
1 de diciembre anunciaba en 
el Parlamento la adopción de 
nueve medidas que van en un 
mismo sentido reaccionario: 
eliminación del subsidio de 426 
euros a parados sin prestación; 
privatización de AENA y de la 
Sociedad Estatal de las Loterías 
y Apuestas del Estado; mayores 
exenciones en el impuestos de 
Sociedades, etc. 

Su nuevo ministro de Trabajo 
Valeriano Gómez (deberían crear 
un ministerio del cinismo para 
este ejemplar de “sindicalista” 
neoliberal), anunciaba para el 
28 de enero la reforma de las 
pensiones; una reforma que 
aplicará el Gobierno, incluyendo 
el aumento de la edad de 
jubilación hasta los 67 años, 
a pesar de no contar con el 
visto bueno del resto de grupos 
parlamentarios reunidos en el 
“Pacto de Toledo”… Suma y sigue.

Al día siguiente del encuentro 
en La Moncloa, se celebraban las 
elecciones al Parlamento catalán, 
cuyo resultado venía a ser la 
crónica de un desastre anunciado: 
el del social-liberalismo, que nada 
tiene que ofrecer a sus propios 
votantes, sino más de lo mismo: 
sumisión política a los dictados 
de la oligarquía imperialista, 
firmeza, rapidez y contundencia 
para traducir en imposiciones 
políticas las decisiones de los 
“mercados”; en definitiva, más 
Estado para defender al capital 
imperialista y menos Estado para 
defender a los trabajadores y las 
clases populares.

Algunos pueden extrañarse 
de que Zapatero mantenga 
sus planes, sabiendo, como 
sabe, que ello le va a costar un 
desastre electoral como el de las 
elecciones catalanas o mayor 
(según varias encuestas, la 
distancia con el PP supera ya los 
15 puntos), y la posible fractura 
interna en su partido. No parece 
una actitud sensata, incluso en 
un oportunista impenitente; pero 
tiene una lógica: la dirección del 
PSOE, entregada completamente 
al capital, no está para cumplir 
su compromiso con sus 
militantes y votantes; cumple 
conscientemente el papel asignado 
por la oligarquía: llevar a término 
lo fundamental del programa de 
reformas, para permitir que el 
PP llegue al Gobierno “limpio” 
y evitar así un rápido descrédito 
de la “alternativa”. Sólo así se 
entiende el empecinamiento 
y la agresividad del anterior 
“rey del talante”: la oligarquía 
no podría permitirse quemar 
rápidamente al segundo actor 

del “bipartidismo”, sin poner en 
riesgo todo el régimen.

La conclusión se impone por 
sí misma: el proletariado no pelea 
sólo contra el Gobierno, sino 
contra la minoría oligárquica. 
Los cuarenta ladrones que se 
reunieron el pasado día 27 en 
La Moncloa (y algunos más que 
faltaron, porque aún no tienen 
entidad suficiente para participar 
en tan selecto encuentro, u 
optaron por dejar que se queme 
el anfitrión) están al otro lado, 
defienden otros intereses que no 
solo no se identifican con los de 
la mayoría trabajadora, incluidos 
muchos pequeños y medianos 
empresarios y autónomos, 
sino que están directamente 
enfrentados. 

El panorama es duro, 
pero no hay otra salida que la 
lucha. O ellos, o nosotros, en 
estos términos se plantea la 
cuestión. Las últimas medidas 
del Gobierno van a desatar 
una nueva oleada de conflicto 
social: CCOO y UGT, aunque 
sus direcciones, temerosas como 
siempre, de perder el control, se 
han comprometido a mantener 
abierta la negociación con el 
Gobierno hasta el próximo 
8 de enero, ya han planteado 
movilizaciones para finales de 
enero y la posible convocatoria 
de una nueva Huelga General 
para febrero. 

Pero se impone con particular 
urgencia el ir construyendo una 
alternativa política de unidad, 
un bloque popular que plasme 
los intereses de la mayoría en 
un programa de progreso social 
y superación democrática. ¿Hay 
condiciones para esa unidad? 
Sí; ¿existe necesidad de ella? Por 
supuesto. ¿Qué falta, entonces? 
Decisión política para encarar 
colectivamente un cambio de 
verdad; un cambio que solo 
puede hacerse rompiendo con 
el presente de permanente 
degradación democrática y yendo 
a por el futuro, con la firmeza 
que hoy es imprescindible.

Esperemos que los pasos en 
ese sentido se aceleren, porque 
no hay salidas en falso y quien 
así lo crea, se engaña: contra 
la oligarquía únicamente cabe 
claridad y firmeza en la propuesta; 
contra el régimen que la sustenta: 
República; contra la dispersión 
de la izquierda: unidad. 
------------------------------------

(1) Al encuentro acudieron los 

presidentes de los principales bancos 

del país: Santander, BBVA, Popular, La 

Caixa y Caja Madrid; de las compañías 

energéticas y de comunicación, Gas 

Natural-Unión Fenosa, Iberdrola, 

Endesa, Gamesa, Cepsa y Telefónica; 

las principales constructoras: Acciona, 

ACS-Dragados, FCC, Ferrovial, OHL 

y Sacyr-Vallehermoso, y de otras 

grandes empresas como El Corte 

Inglés, Inditex, Indra, Iberia, Ebro 

Foods, Grifols, Mapfre, Mondragón, 

Sol Meliá y Telecinco, además de la 

Asociación Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones, ANFAC.

(2) Y vaya si es así: entre enero y junio 

de este año, las empresas representadas 

en el Ibex 35 ganaron 25.000 millones 

de euros, un 8% más que en el mismo 

periodo del año anterior.

Alí Babá y los cuarenta ladrones 

el gobierno sea 
tan inepto como para no prever 
las consecuencias que pueden 
tener determinados actos. No 
se trata de incompetencia o 
errores de cálculo, sino de 
una acción perfectamente 
planificada. Lo que se buscaba 
era justamente lo que ocurrió: 
una respuesta intempestiva de 
los controladores que cerró el 
espacio aéreo, dejó a cientos 
de miles de personas sin poder 
volar y provocó la indignación 
ciudadana. El escenario se 
completó con la ayuda de 
unos medios de comunicación 
que se encargaron de generar 
un clima de caos nacional, 
difundiendo machaconamente 
las enfurecidas declaraciones 
de pasajeros soliviantados por 
la pérdida de sus vuelos y la 
frustración de sus proyectos 
vacacionales. El matrimonio 
desolado porque su hijo se 
quedaba sin visitar Eurodisney 
(¡pobrecito el niño Borja Mari, 
traumatizado de por vida por 
no haber podido ver al patético 
ratón Mickey!), o el ejecutivo 
agresivo que no podía acudir 
a una importantísima reunión 
empresarial (en la que, dicho 
sea de paso, probablemente se 
hablaría de colocar fuertes sumas 
de dinero en paraísos fiscales), 
aparecían continuamente en 
todos los canales de televisión. 
Sorprende que estos mismos 
medios de comunicación nunca 
se escandalicen cuando se abarata 
el despido, se recortan los gastos 
sociales o se privatiza la sanidad.

En esta situación, al gobierno 
le fue fácil decretar el estado 
de alarma y militarizar a los 
controladores el sábado 4 de 
diciembre, en el convencimiento 
de que el Partido Popular 
difícilmente se opondría a una 
medida de fuerza aplaudida por 
una buena parte de la opinión 
pública. Respecto al  “Real 
decreto 1673/2010, por el que se 
declara el estado de alarma para 
la normalización del servicio 
público esencial del transporte 
aéreo”, es preciso señalar que 
el gobierno se ha situado al 
margen de la Constitución. 
En primer lugar, el estado de 
alarma no implica en modo 
alguno la intervención de las 
autoridades militares. Como 
señala el artículo 7 de la ley 
Orgánica 4/81, que regula los 
Estados de Alarma, Excepción y 
Sitio (B.O.E. núm. 134 de 5 de 

junio de 1981), «a los efectos del 
estado de alarma la Autoridad 
competente será el Gobierno 
o, por delegación de éste, el 
presidente de la Comunidad 
Autónoma cuando la declaración 
afecte a todo o parte del 
territorio de una Comunidad». 
El gobierno ha tenido que 
recurrir a dos leyes franquistas 
para forzar la militarización: 
la Ley 48/1960 de Navegación 
Aérea y  la Ley 50/1969 de 
Movilización Nacional. Todo 
muy democrático, como puede 
verse.   

Zapatero, Rubalcaba y José 
Blanco han presentado estas 
medidas como un golpe de 
autoridad que ha puesto fin a una 
situación de calamidad pública, 
pero la declaración del estado de 
alarma y su prórroga hasta el 15 
de enero tiene un lado oculto de 
gravísimas consecuencias.

En primer lugar, se está 
lanzando un mensaje a otros 
colectivos de trabajadores, 
advirtiéndoles del riesgo que a 
partir de ahora puede entrañar la 
declaración de una huelga. Sobre 
la base de una supuesta situación 
de emergencia, nada impide 
militarizar a los maestros, los 
bomberos o los maquinistas 
del ferrocarril. Ante los 
próximos recortes de derechos 
laborales, se trata de atemorizar 
al conjunto del movimiento 
obrero, amordazarlo y paralizar 
las protestas. La militarización 
de las relaciones laborales y 
del orden público constituye 
una coacción intolerable. Los 
militares en las torres de control 
de los aeropuertos nos hacen 
retroceder a los tiempos de la 
dictadura franquista, con sus 
brutales estados de excepción 
y sus tribunales especiales. La 
justicia militar (¿es realmente 
justicia?) debe aplicarse 
únicamente a los miembros 
de las Fuerzas Armadas, pero 
su extensión a los civiles es un 
indicio de la fascistización del 
Estado español. El fantasma del 
Ejército gendarme planea otra 
vez sobre la sociedad española. 
Y si tenemos en cuenta la 
trayectoria histórica del Ejército 
español, más que militarizar a 
los civiles, lo urgente es civilizar 
a los militares.

En segundo lugar, las medidas 
del gobierno tratan de justificar la 
privatización de los aeropuertos. 
Identificando empresa pública 
con despilfarro, 

La dimensión política de un conflicto...
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elevados salarios y escasa 
eficacia, se trata de convencer a la opinión 
pública de la conveniencia de entregar a 
empresas privadas los servicios públicos 
esenciales. Como en tantas ocasiones, 
se amalgaman falsamente elementos 
distintos. Que unos trabajadores cobren 
elevados salarios nada tiene que ver 
con la eficacia de la gestión pública. 
Lo que demuestra la experiencia es que 
la gestión privada, cuyo único objetivo 
es la maximización de las ganancias, 
deteriora la calidad de dichos servicios. 
Si las torres de control se privatizan, el 
resultado final será un deterioro de la 
seguridad. Cuando las empresas privadas 
impongan a los controladores un horario 
de trabajo desmesurado, quizás algunos 
de los que hoy aplauden frenéticamente 
la militarización, tengan que lamentar 
mañana haber escogido el avión como 
medio de transporte.

Finalmente, consideramos que el 
conflicto de los controladores culmina 
una operación de ingeniería social que 
venimos observando desde hace años. Las 
clases dominantes son criminales, pero 
no tontas, y son muy conscientes de que 
la forma más fácil de vencer a la clase 
obrera es dividiéndola y enfrentándola. 
Cada vez que se produce un conflicto 
social importante, se intenta criminalizar 
a los huelguistas mediante el manido 
recurso del secuestro de los ciudadanos. 
Si el paro es en el metro, las víctimas son 
los usuarios que llegan tarde al trabajo; 
si la huelga está protagonizada por los 
profesores y maestros, los afectados son 
los sufridos padres que no saben dónde 
dejar a sus hijos, y así sucesivamente. 
Jamás los medios de comunicación 
analizan las causas de los conflictos, sus 
orígenes, o se preguntan sobre la justicia 
de las reivindicaciones de los huelguistas. 

La clase obrera debe desligarse 
de actitudes corporativas, pero tiene 
que evitar por encima de todo que la 
demagogia del gobierno y de la patronal, 
atizando los resentimientos y las envidias, 
enfrente a los trabajadores entre sí. El 
enemigo del interino no es el trabajador 
fijo, ni es un privilegio ser funcionario, 
ni las vacaciones de los profesores son 
abusivas, ni los inmigrantes quitan el 
trabajo a los españoles. Que una parte 
de la sociedad española sea receptiva a 
estos mensajes reaccionarios demuestra 
el grado de miopía política, la alienación 
y la desinformación en que se encuentra 
sumido un sector de la clase obrera.

Los verdaderos enemigos son la 
burguesía y el capital, y quienes detentan 
privilegios intolerables son la Iglesia, El 
Ejército y la monarquía. Frente a ellos, es 
necesaria la unidad de los trabajadores, 
la formación de un amplio frente que 
englobe a la clase obrera, los trabajadores 
inmigrantes, sectores de las clases medias 
y la pequeña burguesía, e intelectuales 
honestos, para propiciar un profundo 
cambio político y económico. El gobierno 
ha utilizado un conflicto laboral grave 
para dar un salto cualitativo en las medidas 
represivas contra el movimiento obrero. 
Si queremos superar este horizonte de 
represión, desastre social y conculcación 
de derechos civiles, es necesario forjar la 
unidad popular que nos permita avanzar 
hacia la III REPÚBLICA.

La dimensión política de 
un conflicto...

viene de página 2

C. Hermida

El VII Congreso de la 
Internacional Comunista y 
la lucha contra el fascismo

La crisis económica que comenzó en 1929, conocida como 
la Gran Depresión, fue la más devastadora de cuantas había 
experimentado hasta ese momento la economía capitalista. Se 
inició en Estados Unidos con el desplome de las acciones  de la 
Bolsa de Nueva York, pero rápidamente se extendió por todas las 
ramas de la economía. La producción industrial se derrumbó y 
el paro alcanzó la cifra de 16 millones de desempleados en 1933. 
La contracción del consumo hundió los precios agrícolas y llevó 
a la ruina a cientos de miles pequeños agricultores, el comercio se 
redujo drásticamente y el sistema bancario quedó desorganizado. 
El papel central que jugaba Estados Unidos en la economía 
mundial hizo que la crisis se extendiera con celeridad a Europa 
y al resto del mundo. Entre 1929 y 1933 el capitalismo entró en 
una situación de crisis y marasmo económico sin precedentes. 
La catástrofe social afectó a los obreros fabriles,  agricultores, 
pequeños comerciantes y clases medias. Sólo la Unión Soviética, 
con su economía planificada, quedó al margen de la depresión. 
Embarcada en las tareas del Primer Plan Quinquenal, la URSS se 
industrializaba a marchas aceleradas, alcanzaba el pleno empleo 
y realizaba inmensos progresos culturales y científicos. No es de 
extrañar que se convirtiera en un referente para los obreros y 
campesinos del resto del mundo, hundidos en el desempleo, la 
miseria y el hambre.

La crisis económica agudizó la lucha de clases y los conflictos 
sociales se intensificaron en todos los países.  El ascenso del 
movimiento obrero,  la creciente influencia de los comunistas y 
la atracción que ejercía la Rusia soviética en las masas populares 
llevaron a la burguesía a un replanteamiento profundo sobre 
el sistema político. Puesto que la democracia parlamentaria no 
podía contener las aspiraciones de los trabajadores, era necesaria 
otra forma de dominación que destruyera completamente las 
organizaciones obreras e impidiese su existencia legal, a la vez 
que encuadraba y controlaba férreamente a los trabajadores. Esa 
forma de dominación fue el fascismo.

Con su desbordada demagogia, mezcla de consignas 
anticapitalistas y anticomunistas, su nacionalismo exacerbado, 
su antisemitismo y su retórica pseudorrevolucionaria, los 
movimientos fascistas, que habían aparecido al finalizar la 
Primera Guerra Mundial, aumentaron su influencia entre la 
pequeña burguesía y las clases medias, aterrorizadas por la crisis, 
la perdida de estatus social y el temor a la revolución socialista. La 
generosa financiación de las organizaciones patronales permitió 
que los grupúsculos fascistas fundados entre 1919 y 1920 se 
convirtieran en poderosos partidos de masas que contaban con el 
apoyo de una buena parte del aparato del Estado. 

El 30 de  enero de 1933 Hitler fue nombrado canciller de 
Alemania y en seis meses implantó en  el país la dictadura 
nacionalsocialista. Todos los partidos fueron prohibidos, las 
organizaciones sindicales destruidas y miles de socialistas y 
comunistas fueron detenidos, torturados y encerrados en campos 
de concentración. En el país de Marx y Engels, que contaba con 
un poderosísimo partido comunista (KPD), se había impuesto 
la barbarie nazi, y en buena medida el triunfo de Hitler se 
debió a la profunda división del movimiento obrero. Ante al 
enemigo común, socialistas y comunistas estuvieron divididos y 
enfrentados. Las traiciones de la socialdemocracia, su negativa a 
enfrentarse al fascismo de forma consecuente y su oportunismo y 
colaboración con la burguesía contribuyeron de forma decisiva a 
la victoria del fascismo alemán, pero también era evidente que los 
comunistas debían reflexionar sobre la táctica que la Internacional 
Comunista (IC) había marcado en su VI Congreso, identificando 
fascismo y socialdemocracia.

Los acontecimientos de Alemania dieron una señal de alarma 
inequívoca: o la clase obrera se unía en un frente único o el 
fascismo terminaría apoderándose de Europa. La Internacional 
Comunista no tardó en reaccionar y  lanzó el 5 de marzo de 
1933 un llamamiento a los obreros de todos los países en el que 
se formulaba un programa concreto de lucha antifascista basado 
en la unidad de acción con los partidos socialdemócratas. El 
acercamiento de socialistas y comunistas se hacia cada vez más 

patente en todos los países, pero fue en Francia donde por 
primera vez se concretó esa unidad. En febrero de 1934 socialistas 
y comunistas salieron juntos a las calles de París a combatir el 
intento de las bandas fascistas de tomar el poder y el 27 de julio del 
mismo año ambos partidos firmaron un pacto de unidad frente 
al fascismo. El frente único de socialistas (SFIO) y comunistas 
(PCF) fue un referente para los trabajadores europeos. La lucha 
de los obreros austriacos y españoles en 1934 constituyó también 
un hito importante en la unidad antifascista.

La nueva orientación política del movimiento comunista 
internacional se concretó definitivamente en el VII Congreso de 
la Internacional Comunista. El Congreso se inició en la Casa 
de los Sindicatos de Moscú el 25 de julio de 1935 y concluyó 
el 20 de agosto. Los 513 delegados representaban a 65 partidos 
comunistas y  varias organizaciones afines. Había  entre ellos 
figuras tan destacadas del movimiento comunista y obrero 
internacional como  José Díaz, Dolores Ibárruri, Bela Kun, Ho 
Chi Ming,  Thorez, Togliatti, Dimitrov, W. Pieck, W. Ulbricht, W. 
Foster y Manuilski, entre otros.

El orden del día del VII Congreso de la IC constaba de los 
siguientes puntos: 1. Informe sobre la actividad del Comité 
Ejecutivo de la Internacional Comunista (W. Pieck); 2) Informe 
sobre la labor de la Comisión Internacional de Control 
(Z. Angaretis); 3. La ofensiva del fascismo y las tareas de la 
Internacional Comunista en la lucha por la unidad de la clase 
obrera contra el fascismo (J. Dimitrov); 4. Preparación de la 
guerra imperialista y tareas de la Internacional Comunista (M. 
Ercoli-P. Togliatti), y 6. Elección de los órganos dirigentes de la 
Internacional Comunista.

El acontecimiento cumbre del Congreso  fue el informe de 
Dimitrov. En su brillante exposición definió el fascismo como 
“la dictadura terrorista declarada de los elementos más 
reaccionarios, más nacionalistas, más imperialistas del 
capital financiero…. Es la organización de la represión 
terrorista  contra la clase obrera y la parte revolucionaria 
de los campesinos e intelectuales… El fascismo no es la 
sustitución ordinaria de un gobierno burgués por otro 
sino la sustitución de una forma estatal de dominación de 
clase de la burguesía  --la democracia burguesa-- por otra de 
dominación, la dictadura terrorista abierta…”.  Ante el avance 
del fascismo, Dimitrov propuso que la tarea de los comunistas 
era crear un amplio frente popular antifascista  sustentado en 
el  frente único del proletariado, en el que estuviera incluido el 
campesinado y la masa fundamental de la pequeña burguesía, 
planteando la posibilidad  de crear gobiernos de frente único 
antifascista:

“Respecto a la pregunta de si en el terreno del frente 
único preconizamos los comunistas solamente la lucha por 
las reivindicaciones parciales o si nos hallamos dispuestos 
a contraer la responsabilidad de ello, incluso si se tratara 
de crear un gobierno sobre la base del frente PASA A PÁGINA 4
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único, contestamos con total conciencia de 
nuestra responsabilidad: Sí, admitimos la eventualidad de que 
un gobierno de frente único proletario o de frente popular 
antifascista sea no solamente posible, sino indispensable en 
interés del proletariado. Y en tal caso, intervendremos sin 
ningún género de vacilaciones para la creación de este gobierno”.

Sobre la base de este trascendental informe, las resoluciones 
finales del Congreso establecían un cambio táctico y estratégico para 
el movimiento comunista internacional, rompiendo con anteriores 
dogmatismos y sectarismos, y adaptando la actuación de los 
comunistas a las nuevas condiciones objetivas y a la nueva correlación 
de fuerzas sociales impuesta por la crisis económica y el ascenso 
de los fascismos. La creación de una amplia alianza antifascista no 
significaba, como argumentaron Trotski y sus seguidores, el abandono 
de las posiciones de clase y el paso al reformismo pequeñoburgués, 
sino la aplicación dialéctica del marxismo a la nueva realidad política, 
social y económica de los años treinta del siglo XX.

Fruto de esta nueva orientación fue la formación en España y 
Francia de coaliciones electorales de Frente Popular integradas por 
socialistas, comunistas y partidos republicanos de izquierda,  que se 
alzaron con la victoria  en las elecciones de 1936. En ambos casos 
fueron los comunistas quienes impulsaron decididamente la unidad 
antifascista en defensa de las libertades democráticas amenazadas por 
la barbarie fascista.                    

 Cuando se cumple este año el 75º aniversario del triunfo del Frente 
Popular en las elecciones celebradas en España en febrero de 1936, 
nuestro país se encuentra sumido en una profunda crisis económica. 
Las medidas neoliberales impulsadas por el gobierno del PSOE 
--abaratamiento del despido, privatizaciones, recortes presupuestarios, 
rebajas salariales para los funcionarios, congelación de pensiones, 
ventajas fiscales para las grandes empresas , etc.--  están provocando 
un deterioro acelerado del nivel de vida de amplios sectores de la 
población.  El incremento del paro y el aumento de los niveles de 
pobreza van acompañados de una progresiva restricción de las 
libertades, la proliferación de actos violentos por parte de las bandas 
fascistas y un preocupante enaltecimiento del régimen franquista por 
determinados grupos de comunicación que cuentan con el respaldo 
de la derecha política. La reciente militarización de los controladores 
aéreos es una muestra evidente de la fascistización de la monarquía 
juancarlista.

La España actual no es la de 1936, tampoco la Historia  se repite, 
pero podemos extraer importantes lecciones del pasado histórico. Si 
el Frente Popular fue un eficaz instrumento para frenar al fascismo, 
hoy necesitamos  forjar una sólida  unidad popular para liquidar el 
régimen monárquico y establecer una República Popular y Federal 
que lleve a cabo profundas transformaciones estructurales en el orden 
político, social y económico.  La actual dispersión organizativa de 
las fuerzas antimonárquicas y anticapitalistas debe superarse mediante 
la formación de un amplio Frente Republicano que sea la expresión 
política de un bloque social antioligárquico integrado por la clase 
obrera española, los trabajadores inmigrantes, clases medias, pequeña 
burguesía e intelectuales, dotado de un programa mínimo que incluya 
la organización federal del Estado, la vertebración de la economía 
en torno a un poderoso sector público industrial, financiero y de 
servicios sociales fundamentales, el abandono de las organizaciones 
internacionales que limiten la soberanía nacional, la separación 
integral de la Iglesia y el Estado, el ejercicio real de las libertades 
civiles y la investigación exhaustiva de los crímenes del franquismo. 
Si no somos capaces de construir la alternativa republicana, lo que nos 
espera, a nosotros y a las próximas generaciones, es un estado policial 
sin derechos sociales y  sin libertades, un futuro basado en la barbarie 
generada por nuevas formas de fascismo. 

El VII Congreso de la Internacional 
Comunista y la lucha contra el fascismo

A. Bagauda

Euskadi: Bien, pero…
A finales de diciembre de 2010, 

Arnaldo Otegi manifestaba, en 
el The Wall Street Journal, el 
rechazo a «cualquier violencia 
con la que se pretenda alcanzar 
objetivos políticos». Como la 
de Otegi, se han dado a lo largo 
del 2010 múltiples declaraciones 
de responsables políticos de 
Batasuna.

En febrero de 2010 se cerraba 
el debate interno llevado a cabo 
entre las bases de la izquierda 
abertzale en la que ésta ha 
definido una nueva apuesta 
táctica, «firme e irreversible», 
basada en el diálogo, la lucha 
pacífica y exclusivamente 
política, de masas, ajena a toda 
violencia y desligada de ETA: 

«La nueva fase necesita 
de nuevas estrategias, de 
nuevas políticas de alianzas 
y de nuevos instrumentos. 
Partiendo de que los objetivos 
a alcanzar en la nueva fase 
son el reconocimiento 
nacional de Euskal Herria y el 
reconocimiento del derecho de 
autodeterminación, para llegar 
al cambio se hace indispensable 
una creciente acumulación de 
fuerzas y llevar la confrontación 
con los estados al terreno 
donde éste es más débil, que 
no es otro que el político. 
Por ello, la lucha de masas, 
institucional e ideológica, el 
cambio en la relación de fuerzas 
y la búsqueda de apoyo en el 
concierto internacional deberán 
ser pilares fundamentales de la 
nueva estrategia» (Declaración 
de Altsasu, 14 de noviembre de 
2009).
Apuestan por una serie de 

principios entre los que están:
«La voluntad popular 

expresada por vías pacíficas y 
democráticas, se constituye en 
la única referencia del proceso 
democrático de solución…»

«El proceso democrático 
tiene que desarrollarse en 
ausencia total de violencia y 
sin injerencias, mediante la 
utilización de vías y medios 
exclusivamente políticos y 
democráticos» (ibidem).
Entendemos que dicho cambio 

es plausible porque ayuda a 
superar una enquistada situación, 
pone la lucha política, de masas, 
en primer plano, y propicia el 
desplazamiento del terrorismo 
al terreno del pasado, con lo 
que, en tal caso, desaparecería 
la retroalimentación que éste 
constituía para los sectores 
sociales y del Estado más 
reaccionarios, que quedarían sin 
su principal soporte y fuente 
de argumentación/justificación 
para diseñar y aplicar todo 
tipo de medidas reaccionarias 
y represivas que, llegado el 
momento, se pueden dirigir 

contra los trabajadores y pueblos 
de España (*).  

Si el Gobierno tuviera una 
sincera voluntad de avanzar en la 
solución del conflicto, atendería 
con solicitud la nueva situación 
creada. En lo concreto, debiera, 
en primer lugar, asegurar que 
no vuelvan a quedar huérfanos 
políticos decenas de miles de 
ciudadanos vascos, garantizando 
la participación de Batasuna en 
las elecciones del 22 de mayo; 
en segundo lugar, derogar la Ley 
de Partidos, una ley de esencia 
filofascista, creada ad hoc contra 
la izquierda abertzale, pero 
extensible a cualquier disidencia 
política. En lo general, debiera 
tomar las medidas necesarias 
que faciliten la distensión de la 
situación, la ausencia de represión 
estatal y el cese de la actividad 
terrorista. Aunque el octubre 
pasado dijo el señor Zapatero que 
el giro de Batasuna «no será en 
balde», las últimas declaraciones 
y hechos del Gobierno, muy 
condicionado por la presión del 
franquista PP, que no deja de 
exigir nuevas condiciones para 
que Batasuna pueda estar en las 
instituciones, no auguran nada 
bueno.

Ahora bien, el final del 
terrorismo, si se llega a dar, no 
eliminará el conflicto en el 
País Vasco, que es netamente 
político: hablamos de la libre 
elección del pueblo vasco de su 
propio destino, en condiciones 
plenamente democráticas 
y a través de un proceso de 
autodeterminación. Para esto se 
necesita el reconocimiento de 
dicho derecho y esas condiciones 
democráticas. La Constitución 
del 78 no reconoce el derecho 
de autodeterminación. El marco 
estatal que consagra imposibilita 
tales condiciones. 

Siendo esto una realidad 
objetiva y que los fines de 
Batasuna son «el reconocimiento 
nacional de Euskal Herria y el 
reconocimiento del derecho de 
autodeterminación», es obvio 
que para el cumplimiento de 
los mismos precisa un cambio 

de Régimen y de Constitución. 
De esto, nada, o muy poco, dice 
la izquierda abertzale. Es aquí 
donde se observan sus buenas 
dosis de idealismo (que puede 
llevar al pueblo vasco a nuevas 
frustraciones) puesto que el actual 
marco monárquico (heredero del 
franquismo y su “Una, Grande 
y Libre”) y constitucional son 
obstáculos insalvables para 
esos «reconocimientos» y cuya 
superación será imposible con la 
«acumulación de fuerzas» en el 
exclusivo ámbito vasco.

Ese idealismo ideológico le 
lleva, además, a prácticas políticas 
perniciosas para la clase obrera y 
clases populares. ¿Qué es, si no, la 
falta de respaldo de los sindicatos 
nacionalistas a la Huelga General 
convocada por CCOO y UGT 
el pasado 29-S? ¿Podemos hablar 
seriamente de «acumulación 
de fuerzas» con esta estrategia 
política y sindical? Y parece que 
el error, lamentablemente, se 
va a repetir con la convocatoria 
en el País Vasco de una segunda 
Huelga General el 27 de enero, 
sin ninguna coordinación 
con el resto de sindicatos del 
Estado. Esta política debilita 
objetivamente, porque la divide, 
a la clase obrera, tanto vasca 
como española, y hace el juego 
a las oligarquías, tanto vasca 
como española. No por repetido 
es menos cierto lo del “divide et 
vinces”. 

Si esto siempre es importante, 
adquiere toda su dimensión en 
los momentos actuales de crisis 
y con una situación subjetiva de 
gran debilidad y dispersión de 
la izquierda, política y sindical, 
donde esa unidad se muestra 
como uno de los bienes más 
preciados.  

Un verdadero «cambio en la 
relación de fuerzas» sólo se puede 
dar si hablamos de la unidad de 
todos los sectores populares de 
los pueblos de España, o, si se 
prefiere, del Estado español.

--------------------------------------------------
(*) Ya lo están haciendo. Véase 

el artículo, en este número, de 
Carlos H.

viene de página 3
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Sólo podemos calificar de excelente la participación de los trabajadores de Vigo en 
la jornada de lucha del 15 y en la manifestación del día 18 diciembre convocada por 
CCOO y UGT; tanto por el número de personas que se echaron a la calle esos días, como 
por la combatividad y el compromiso de lucha. El día 15, unos quinientos delegados/
as de ambos sindicatos de toda la provincia de Pontevedra, pero mayoritariamente de 
CCOO, celebramos asamblea en la calle Príncipe, para después cortar el tráfico en la 
C/ García Barbón, a la altura de las oficinas principales de Caixanova, Banco Pastor, 
BBVA y Banco Santander, que quedaron totalmente empapeladas en sus fachadas y 
cristaleras con carteles de CCOO llamando a la manifestación del 18. Asimismo, en 
la calzada jóvenes de CCOO del sector naval realizaron una gran pintada con rodillo, 
llamando a la huelga general y denunciando la estafa social de la banca. Y en efecto, las 
pancartas que se colocaron con piquetes en las entradas de esas oficinas denunciaban 
que los verdaderos culpables y aprovechados de la crisis son los bancos y especuladores 
financieros. Las consignas no cesaron en todo momento de pedir la nacionalización de 
la banca, anulación de la reforma laboral y los demás recortes de derechos sociales, la 
creación de empleo estable, la denuncia del gobierno PSOE como de la CEOE y de los 
banqueros: «Non son socialistas, son capitalistas», atronó la calle una y otra vez, y la  
convocatoria de nueva Huelga General contra la dictadura del capital. 

El día 18 fuimos 15.000 manifestantes (10.000 según la policía local), y a las 6 de 
la tarde, la misma hora en la que jugaba en la ciudad el Celta de Vigo, partido además 

televisado. Desde la cabeza hasta la cola, toda la 
manifestación gritó las mismas consignas que el día 
15, y sobre todas una: «Así, así, nin un paso atrás, 
Folga Xeral». Los secretarios generales de CCOO 
y UGT en Vigo también fueron muy claros en 
sus intervenciones: esa es la respuesta que hay que 
dar ante la extrema gravedad de la situación, ante 
la ofensiva del capital con el apoyo decidido del 
Gobierno PSOE. 

En la marcha se exhibieron numerosas banderas 
republicanas y rojas con la hoz y el martillo de las 
organizaciones que se definen comunistas. El PCE (m-l) repartió una hoja informativa 
muy bien recibida. Una nutrida representación de lo más comprometido y consciente 
de la clase obrera de la provincia dio de nuevo un ejemplo de participación. Las uniones 
comarcales de CCOO  trabajaron bien en la preparación de esta movilización (todo es 
mejorable y naturalmente debe serlo), y especialmente la de Vigo, haciendo honor a su 
histórica tradición de no fallar nunca en las grandes citas de lucha en la calle. 

Vamos adelante con más fuerza, y no sólo para defendernos; como se decía 
en la octavilla del PCE (m-l): «Só amenazando de verdade o poder da burguesía e o 
imperialismo poderemos manter e consolidar os dereitos que hoxe temos e ir a por 
máis, ata conquistar o noso poder, ata instaurar a nosa sociedade na que non quepa a 
explotación nin dos traballadores nin dos pobos. Reforcemos a loita obreira e sindical. 
Folga Xeral contra a dictadura do capital e os seus lacaios. Pola República ao servicio do 
pobo, polo Socialismo».

MOVIMIENTO OBRERO
EVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES NOTICI

ANDALUCÍA
Jerez: Los empleados de Urbaser 
anuncian huelga indefinida desde el 15 
de enero

 Así lo han decidido los trabajadores 
ante la situación de la contrata en la ciudad 
andaluza, donde dejará de prestar el servicio 
de limpieza el próximo 23 de enero. Ante la 
falta de explicaciones por parte de la alcaldesa, 
los trabajadores concentrados el pasado día 4 
ante el Ayuntamiento respondieron gritando al 
unísono: «¡Huelga, huelga, huelga!». El comité 
ya ha comunicado la convocatoria de huelga 
indefinida a partir del 15 y, además, convocará 
a la plantilla todos los días a las 22 horas para 
realizar asambleas informativas a las puertas de 
la empresa.

El Ayuntamiento, por su parte, no ha podido 
dar “explicaciones” más confusas, pero lo que 
sí parece claro es que la única salida que se 
contempla para mantener el servicio es que la 
Diputación asegure los pagos a Urbaser, sin que 
haya referencia alguna a otras posibilidades, 
como la municipalización. Los representantes 
de los trabajadores, por su parte, denuncian las 
presiones de la alcaldesa para organizar una 
reunión sin asesores sindicales.

A la concentración de trabajadores de Urbaser 
se unieron las trabajadoras de Acasa, empresa 
concesionaria del servicio municipal de ayuda a 
domicilio, para exigir el cobro íntegro de la paga 
extraordinaria de Navidad, así como el pago 
puntual de las nóminas mensuales.

ASTURIAS
Gijón: La asamblea de Emtusa convoca 
dos jornadas de paro

 La asamblea de trabajadores de Emtusa 
decidió convocar dos jornadas de huelga los 
próximos 25 y 28 de este mes, si bien la decisión 
deberá ser ratificada en otra asamblea tras las 
elecciones sindicales en la empresa. El motivo de 
la convocatoria ha sido el plan de Emtusa para 
reestructurar la plantilla de los talleres. Pero 
esta medida viene a sumarse a la privatización 

de servicios, con la eliminación de los microbuses 
rurales en beneficio de líneas privadas; el cierre 
de la oficina del Humedal y la privatización del 
servicio de recaudación y la imposición de horas 
extraordinarias a los trabajadores.

Por su parte, Santiago Martínez Argüelles, el 
concejal que preside el consejo de administración 
de Emtusa, no tuvo empacho en afirmar, como 
candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, su 
«compromiso con la propiedad y la gestión 
pública» de la empresa de transporte urbano.

Sin acuerdo en el conflicto de la Escuela 
de Relaciones Laborales

 Los trabajadores de la Escuela de Relaciones 
Laborales de Gijón han convocado una huelga a 
partir desde el día 10 hasta el 28 por el inminente 
cierre del centro, que afecta a 14 profesores 
(con una media de 20 años de antigüedad en 
la empresa) y 108 alumnos. La empresa no 
asistió al acto de mediación y el Ayuntamiento 
se negó a recibir a los trabajadores. Fuentes 
de CCOO señalan que lo único ofrecido por 
el Ayuntamiento, cuya alcaldesa preside el 
patronato, es «un contrato ridículo de diez horas 
al año». El Consejo de Gobierno de la Universidad 
aprobó el 22 de diciembre la revocación de la 
adscripción del centro a la Universidad y el cierre 
del centro en julio.

CANARIAS
Movilizaciones contra el paro el 20 de 
enero

 Intersindical Canaria, el Sindicato Obrero 
canario (FSOC), EA-Canarias, USO, CGT y CNT 
han convocado una «manifestación unitaria 
de protesta», tanto en Tenerife como en Gran 
Canaria, para el próximo 20 de enero, bajo el 
lema «En Canarias contra el paro y la precariedad: 
trabajo y dignidad». Según los convocantes, se 
pretende con ello «recuperar la dignidad de los 
trabajadores» frente a las mayores agresiones 
de los últimos 30 años a la clase trabajadora; 
y advierten que la anunciada reforma de la 
negociación colectiva llevará aparejada «la 
liberalización de las relaciones laborales, que 
dejará a un lado los pactos colectivos y primará 
la decisión de los empresarios».

Las mencionadas organizaciones denuncian el 
incumplimiento del pacto social por la Economía 

y los recortes en Sanidad y Educación realizados 
por el Gobierno canario, en una autonomía donde 
un tercio de la población vive bajo el umbral de 
la pobreza.

Por el momento, la manifestación no contará 
con el apoyo de CCOO y UGT, con quienes tienen 
«dificultades objetivas para entenderse», debido 
a la «estrategia sindical que han escogido», según 
explicó el representante de IC. Sin embargo, 
se mantiene que todos los sindicatos podrían 
encontrarse en la convocatoria de una huelga 
general contra la reforma de las pensiones.

CASTILLA Y LEÓN
Valladolid: Manifestación para evitar la 
ruina de 8.000 explotaciones ganaderas

 La Unión de Campesinos de Castilla y León 
(UCCL) ha convocado una manifestación para el 
próximo 12 de enero en Valladolid, con el fin de 
demandar medidas que eviten la ruina de 8.000 
explotaciones de ganado ovino en la región, que 
concentra el 70% de la producción nacional.

El coordinador de UCCL, arropado por 
representantes de cooperativas del sector, ha 
justificado estas protestas por la «situación 
dramática» que vive el sector del ovino desde 
hace más de dos años. Según esta organización, 
el problema principal es que «la venta de leche 
está muy por debajo de los costes de producción» 
en Castilla y León, que produce unas 400.000 
toneladas de leche de oveja anuales. «La 
Consejería de Agricultura y Ganadería, lejos de 
hacer los deberes, evita el problema e intenta 
correr cortinas de humo», ha denunciado este 
portavoz, quien ha señalado la precaria situación 
de un elevado porcentaje de jóvenes con familias 
que trabajan en el sector, sin poder hacer frente 
a sus inversiones. Por ello, ha demandado 
«contratos que garanticen la rentabilidad de las 
explotaciones» y «que el dinero público no se dé a 
cambio de nada». Y ha denunciado que, «muchas 
veces», las grandes superficies comerciales 
venden carne con sellos [de Indicación Geográfica 
Protegida] que no les corresponden.

EUSKADI
Araba: El comercio inicia las rebajas con 
huelga

 El inicio de las rebajas ha coincidido con la 
primera huelga en el sector del comercio textil 
alavés, convocada por ELA, UGT y CCOO en 
defensa de un convenio justo y contra el aumento 
de jornada, y con la que se ha conseguido 
desbloquear la negociación entre sindicatos y 
patronal. Para los sindicatos, la jornada fue un 
éxito porque muchas tiendas trabajaron con 
sus plantillas reducidas. En Vitoria, un nutrido 

grupo de piquetes de trabajadoras recorrió, 
seguido por la Ertzaintza, las tiendas del centro 
comercial El Boulevard y las del centro de la 

ciudad, accediendo a varios establecimientos 
abiertos cuyos comités se habían adherido al 
paro, y donde corearon consignas como «Hoy no 
se compra, estamos en huelga» y «Con sueldos de 
800 no podemos vivir».

Finalmente, las huelguistas se concentraron 
frente al establecimiento del presidente de la 
patronal alavesa Unimoda con una pancarta en 
la que reclamaban un convenio justo.

En Bizkaia, las tiendas abrieron el día 7, al 
haber un principio de acuerdo entre la patronal 
Cecobi y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT.

GALICIA
Ferrol: La resistencia de los 

trabajadores pone a Emersan contra las 
cuerdas

La empresa Emersan Galicia, responsable 
del transporte sanitario del área de Ferrol, ha 
amenazado con cerrar si se mantiene la huelga 
indefinida convocada por la CIG e iniciada hace 
más de tres semanas. La firma ha visto cómo los 
gastos generados por los sabotajes y la seguridad 
contratada para evitarlos superan los ingresos 
del contrato con la Administración, por lo que 
ahora llama a los trabajadores para «reconducir 
una situación que, de mantenerse, obligaría a la 
empresa al cierre». La empresa considera que la 
medida de presión, iniciada por el despido de un 
trabajador, es «desproporcionada e injustificada».

MADRID
Los trabajadores de CNN+ se manifiestan 
en la sede de Prisa por el cierre del canal

 Unas 200 personas, trabajadores de CNN+ y 
familiares, la mayoría enlutados, se concentraron 
el pasado 28 de diciembre ante la sede de Prisa 
en la Gran Vía para «velar el cuerpo presente» 
de CNN+, tras la decisión de Prisa de cerrar este 

canal informativo. Durante la concentración, se 
pudo leer pancartas con mensajes como «Adiós 

a CNN+ y al periodismo crítico, plural y de 
calidad». La concentración estaba presidida por 
una gran pancarta que anunciaba: «Está pasando, 
nos están cerrando. Estamos vendidos. No a los 
despidos. No al cierre de CNN+». En el manifiesto 
que repartieron, los trabajadores afirmaban 
que «no queremos dedicarnos a las finanzas, 
queremos seguir haciendo periodismo al servicio 
de la sociedad».

MURCIA
Manifestación para evitar el cierre de 
Cofrusa

 El 29 de diciembre, unos 500 trabajadores 
de la conservera Cofrusa se manifestaron, junto 
a vecinos de las Comarcas del Noroeste y río 
Mula, frente a la sede del Gobierno regional para 
exigirle que reflote las conserveras y mantener 
así sus puestos de trabajo, entre gritos como 
«Trabajo sí, paro no», «Valcárcel da la cara» o 
«Tu sueldo por el nuestro». El día siguiente tuvo 
lugar una huelga general en los municipios de la 
comarca, donde el desempleo ha crecido entre 
el 56 y el 161%. Desde CCOO se ha denunciado 
tanto que el Ejecutivo murciano haya dado dinero 
público «para cerrar empresas», como que las 
compañías Cofrusa, Grupo Halcón y Conservas 
La Diosa no hayan cumplido su compromiso de 
ofrecer empleo a cambio de estas ayudas.

Trabajadores, vecinos y alcaldes de la zona 
reclamaron el apoyo del Gobierno regional para 
la creación de una mesa para el empleo y el 
desarrollo de la comarca, con el fin de mantener 
dos mil puestos de trabajo directos y cinco mil 
indirectos.

Éxito del 18-D en Vigo
Comité de Galicia
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18 de diciembre: 
Decenas de miles de trabajadores 
exigen continuar la lucha y una 
nueva huelga general contra las 
medidas del Gobierno

Convocadas por CCOO y UGT, se celebraron 
manifestaciones en treinta y nueve ciudades en 
contra de las medidas aprobadas por el Gobierno, 
que favorecen a la oligarquía y llevan a la ruina y 
miseria a miles de trabajadores. Las marchas han 
movilizado a decenas de miles de personas.

En Madrid, unas 30.000 personas -15.000 según 
la policía- recorrieron el centro de la ciudad bajo 
el lema «La movilización continúa. Recuperar 
derechos, defender el Estado social y NO a la 
jubilación a los 67 años».

Los manifestantes caldearon el frío de esa mañana 
de diciembre con gritos, cánticos y consignas, entre 
cientos de banderas republicanas, como «Huelga, 
huelga, huelga», «Hace falta ya otra huelga general», 
«No pasarán», «ZP, afíliate al PP», «Qué barbaridad, 
el PSOE con la patronal». La exigencia de otra 

huelga general era unánime e independiente de si 
el gobierno aprueba o no el “pensionazo”, como 
pretenden las cúpulas sindicales. Los manifestantes 
dejaron claro con su clamor que las medidas ya 
adoptadas por el Ejecutivo son más que suficientes 
para mantener una lucha continua de la clase obrera 
y el pueblo, hasta hacerlas retroceder.

También "llovieron" imitaciones de billetes 
de dólar con las caras impresas del presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, en los que podía leerse la frase «Para 
ellos vales tanto como este billete». Las pancartas 
pedían que «La crisis, que la paguen los culpables» 
y clamaban contra «Banqueros, y sus pensiones 
millonarias». También pudo leerse «Contra la 
congelación de las pensiones. No al recorte laboral 
y social», entre otras.

En Barcelona, varios miles de personas se 
manifestaron por el centro de de la ciudad como 

señal de protesta contra la intención del Gobierno 
de ampliar la edad de jubilación a los 67 años, 
advirtiendo al Ejecutivo de que se encontrará con 
otra huelga general si no da marcha atrás. Los 
manifestantes se hicieron sentir con silbatos y 
coreando proclamas como «Cuánto talante, para los 
banqueros, cuánta mano dura, para la clase obrera».

Antes de iniciarse la marcha, el líder de CCOO 
en Cataluña, Joan Carles Gallego, advirtió que si el 
ejecutivo de R. Zapatero no paraliza sus intenciones 
con la reforma de las pensiones y sigue adelante 
con su decisión de retrasar la edad de jubilación 
a los 67 años, «se puede encontrar con una huelga 
general antes del 28 de enero». Por su parte, el líder 
de la UGT, Josep Maria Álvarez, señaló que los 
ciudadanos deben ser conscientes de que «estamos 
en tiempo de lucha y no lograremos ganar si no es 
con una movilización permanente».

Así, una tras otra, se sucedieron las 
manifestaciones en toda la geografía española. 
A destacar, por la masiva participación y su 
combatividad, la celebrada en Vigo, cuya crónica 
figura en estas mismas páginas.

En todas ellas se expresó la disposición a la lucha, 
la necesidad de prepararse para un enfrentamiento 
largo y duro; en todas ellas, fueron constantes 
los gritos demandando una mayor contundencia 
sindical y la convocatoria de una nueva Huelga 
General para hacer frente a la chulería insultante 
del Gobierno y de la oligarquía.

Siguen, pues, las espadas en alto. El Gobierno 
mantiene su intención de aprobar el 28 de enero 
la reforma de las pensiones, por lo que no es 
de descartar que, a pesar de los miedos de los 
dirigentes oportunistas de los sindicatos, se termine 
convocando una nueva Huelga General en las 
próximas semanas. De cualquier forma, la situación 
la resume el propio lema de la convocatoria: la lucha 
continúa. A pesar de la testarudez del Gobierno 
en recortar los derechos de los trabajadores; a 
pesar de las presiones de la gran patronal; a pesar 
de la campaña mediática en contra; a pesar de la 
insistencia de Merkel, la OCDE, la Comisión 
Europea... la lucha continúa

Murcia: 
Brutal agresión a los 
trabajadores públicos
Comité de Murcia

El pasado 21 de diciembre, el Partido Popular murciano presentaba 
a la mesa de la Asamblea Regional una proposición de ley de «medidas 
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas» que 
ataca a los empleados públicos regionales. La justificación ofrecida 
por el PP para la puesta en marcha de estas medidas es la reducción del 
déficit público y los problemas de liquidez, justificaciones idénticas a 
las expuestas por el gobierno de España para los recortes y reformas 
que venimos sufriendo.

La tarde del 22 de diciembre, la práctica totalidad de los sindicatos 
de la función pública convocaron una concentración frente a la 
iglesia de san Bartolomé, donde el presidente de la Comunidad 
Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, recibía de la Cadena SER el premio 
al “Murciano de año”. La SER suspendió el acto ante la marea de 
gente congregada, entre la que se destacaba una pancarta que definía 
la opinión de los manifestantes sobre el premio «Valcárcel, fascista del 
año». Varios miles de personas asistieron a la convocatoria, que tuvo 
algunos incidentes menores, hinchados por el PP y los medios de 
comunicación para desviar la atención sobre las medidas aprobadas. 
No pudieron.

Al día siguiente, estaba previsto que se aprobara la proposición de 
ley en la Asamblea Regional, situada en Cartagena. Un torrente de 
trabajadores convocados por los sindicatos hizo acto de presencia en 
una mañana de gran combatividad y unidad, contestada con numerosas 
cargas policiales, detenidos y trabajadores heridos. El Partido Popular 
maniobró para evitar las protestas, aprobando en dos días uno de 
los ataques más duros sufridos por los trabajadores murcianos (que 
retrotrae los derechos de los empleados públicos regionales a los años 
80), y en unas fechas que dificultaban la movilización.

El paquete finalmente aprobado por mayoría absoluta en la 
Asamblea Regional incluye medidas como el incremento de la jornada 
laboral de 35 a 37,5 horas; la reducción del sueldo de los trabajadores 
con baja médica en un 25% desde el primer día; la congelación de 
la oferta de empleo público; la eliminación de interinos; el traslado 
forzoso del personal; la derogación de los acuerdos salariales firmados 
con los sindicatos; la disminución del sueldo del personal sanitario y 
docente (*); la reducción de la aportación a la Universidad Pública; la 
reducción de los entes públicos regionales en un 70%, sin descartar la 
entrada de capital privado en la televisión pública regional, etc.

Este brutal ataque no repercute únicamente en los empleados 
públicos regionales, que ven reducidas sus condiciones laborales, sino 
que ataca en primer lugar a los servicios públicos regionales y en algún 
caso abre la puerta a su privatización, ante la escasa financiación 
recibida de la Región. Así pues, dos consecuencias se derivan de 
estas propuestas: por un lado, la merma de calidad y capacidad de 
los servicios públicos; y, por otro, el aumento del desempleo en 
este sector, que se cebará en la juventud; según fuentes sindicales, la 
aplicación de ley supondrá poner en peligro 137.500 horas semanales 
de trabajo, con la consiguiente repercusión en el empleo del personal 
temporal e interino.

Ante esta situación, los trabajadores han mantenido una 
movilización sostenida y creciente, convocados por todos los sindicatos 
de la función pública (CCOO, UGT, SIDI, STERM, ANPE, CSIC y 
SATSE), que el pasado 4 de enero se tradujo en una gran manifestación 
de entre diez y veinte mil personas por el centro de Murcia, superando 
a la anterior del 29 de diciembre. En el transcurso de la protesta, la 
quinta desde la aprobación de los recortes, se escuchó consignas como 
«Más profesores y menos asesores», «Valcárcel, chorizo» o «Valcárcel 
y Zapatero nos roban nuestro dinero». De nuevo los manifestantes 
se detuvieron ante la vivienda del presidente de la Región, Ramón L. 
Valcárcel, para cubrir de huevos la fachada, ante la cual se redoblaron 
los gritos: «Valcárcel, cretino, expulsa a tu sobrino», «En este pisito está 
mi dinerito», «Aquí está la cueva de Alí Babá», «Valcárcel y Zapatero, 
pareja de embusteros»…

El 12 de enero hay convocada una nueva protesta, que ya será la sexta 
de los trabajadores públicos murcianos y que se espera multitudinaria. 
Además, los sindicatos están preparando un calendario de protestas y 
paros técnicos que deben servir también para dar a conocer al resto de 
trabajadores las consecuencias que tendrán sobre los servicios públicos 
las medidas aprobadas por el Gobierno.
(*) En el caso de los docentes no universitarios, una enmienda de 
última hora, provocada por la inmediata y enorme movilización 
de los trabajadores, acabó estableciendo una reducción de 75 euros 
mensuales, frente a los 175 fijados en principio.
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MARRUECOS: La AMDH 
denuncia abusos 
de las autoridades 
marroquíes 
en El Aaiún

TÚNEZ: Arrestado 
el camarada 
Ammar Amrussia, 
corresponsal de 
Albadil.org

La organización de derechos 
humanos pide una investigación 
independiente

La Asociación Marroquí de 
Derechos Humanos (AMDH) 
ha denunciado en Rabat que las 
autoridades marroquíes no respetaron 
la ley en el desmantelamiento del 
campamento de protesta saharaui, 
el pasado noviembre en El Aaiún, 
y ha pedido una investigación 
independiente para determinar 
responsabilidades.

En un extenso informe presentado 
en Rabat, los portavoces de la AMDH 
destacaron que la ofensiva no se hizo 
con el tiempo suficiente para que 
la población comprendiera lo que 
estaba ocurriendo y se preparara para 
partir. El documento, realizado por un 
comité de investigación establecido 
por esa organización, añade que «no 
se adoptaron medidas especiales 
para evacuar a los ancianos, las 
mujeres embarazadas, los niños y 
las personas discapacitadas». El 
informe también apunta que las 
autoridades provocaron a una parte 
de la población de El Aaiún para 
que ejerciera una especie de castigo 
colectivo contra otros residentes en 
barrios como el de Colomina Nueva, 
habitado por una mayoría saharaui.

Según sus investigaciones, las 
fuerzas de seguridad renunciaron 
a su responsabilidad de proteger 
las propiedades del Estado y de los 
ciudadanos, a través de su ausencia 
casi total de El Aaiún la mañana 
del desmantelamiento, y al alentar 
a algunas personas a destruir el 
interior de algunas casas esa tarde. 
El informe señala que el desalojo 
del 8 de noviembre y los disturbios 
posteriores fueron acompañados de 
graves violaciones de los derechos 
humanos, que acabaron con la muerte 
de 13 personas (11 agentes y dos 
civiles saharauis), un caso de aborto, 
detenciones arbitrarias e ilegales y 
torturas a los detenidos.

La AMDH recomienda, por ello, 
la apertura de una investigación 
neutral y objetiva, para determinar las 
responsabilidades con la aplicación 
de la Justicia y la activación del 
principio de no impunidad para los 
responsables.

La Asociación confirmó que 

las autoridades restringieron el 
derecho de acceso a la información, 
bloqueando el desplazamiento 
a El Aaiún de algunos medios 
de comunicación nacionales e 
internacionales, así como de 
representantes de asociaciones de 
derechos humanos. Además, las 
restricciones afectaron también a 
la entrada al Hospital Militar de la 
ciudad, lo que resulta esencial para 
averiguar el nivel de la violencia 
ejecutada sobre los manifestantes.

El informe lamenta, además, 
el deterioro de la situación de los 
derechos humanos en el Sáhara 
Occidental, que se caracteriza por 
las restricciones sistemáticas a la 
libertad de opinión y de expresión, 
la prohibición de protestas pacíficas 
y la falta de reconocimiento legal de 
las asociaciones saharauis.

La AMDH recuerda que el 
campamento de Gdaim Izik empezó 
como un agrupamiento de pocas 
jaimas desde mediados de octubre 
a las afueras de El Aaiún, como 
medida de reivindicar mejoras 
socioeconómicas, y creció con el 
tiempo hasta llegar a alcanzar las 
20.000 personas. En la mañana del 
8 de noviembre, después de varias 
rondas de negociaciones entres las 
autoridades y los representantes del 
campamento, las fuerzas del orden 
intervinieron para desmantelarlo, en 
una operación que desencadenó los 
mayores altercados en la ex colonia 
española en los últimos veinte años.

Ammar Amrussia, portavoz del PCOT y corresponsal de Albadil, fue detenido el 
pasado 29 de diciembre en Gafsa. En aquel momento se encontraba en la tienda de Afef 
Ben Naceur, esposa del periodista encarcelado Fahem Bukaduss, cuando cuatro agentes de 
la policía política de la brigada de Al-Irched llegaron y lo prendieron por la fuerza.

Por el momento, no ha habido información oficial a los parientes y abogados de 
Ammar Amrussia sobre los motivos de su arresto, ni acerca del lugar al que fue trasladado. 
La familia y abogados denuncian el carácter ilegal de este arresto, pues los agentes que 
lo llevaron a cabo no tenían ninguna orden de detención. Defensores de los derechos 
humanos han informado a los parientes de Ammar que podría estar detenido en la 
prisión de Zarruk (Gafsa), según fuentes casi seguras pero no oficiales, que afirman que el 
detenido fue citado ante el juez de instrucción el pasado día 31. Esto significaría que ya 
ha sido inculpado y que se ha ordenado su encarcelamiento. De acuerdo con las mismas 
fuentes, Ammar Amrussia habría rechazado hablar o firmar cualquier declaración en 
ausencia de sus abogados, y presentaba secuelas de torturas.

Tras el estallido del movimiento de protesta social en Sidi Buzid, Ammar Amroussia 
realizó a diario el análisis y cobertura de los sucesos en las páginas de Albadil. También 
participó activamente en las manifestaciones de solidaridad en Gafsa durante los últimos 
días. El día anterior a su detención, había tomado la palabra durante una concentración 
en el centro de Gafsa, para denunciar la corrupción que reina en el país y la miseria que 
golpea las capas populares y a las más desfavorecidas. Llamó a los manifestantes a ampliar 
la solidaridad con la población de Sidi Buzid y a pelear para vencer a la dictadura. Es 
evidente que estos son los hechos que le reprochan a Ammar Amrussia.

Por lo demás, no fue el único que ha pagado el precio de su compromiso con la 
población de Sidi Buzid. Desde el día 28, no ha habido noticias de Attia Athmuni, 
miembro del comité de solidaridad con la población de Sidi Buzid y dirigente del PDP, 
arrestada en Sidi Buzid. El periodista Muldi Zuabi, del periódico Al Mawkif, fue también 
detenido el mismo día que Ammar en Jenduba. Numerosos jóvenes fueron detenidos, 
asimismo, en las localidades donde hubo protestas.

La detención de Ammar Amrussia se produjo al día siguiente del discurso de Ben 
Alí, en el que se refirió a los participantes en el movimiento de protesta, calificándolos 
de «minoría de extremistas» y de «agitadores pagados contra los intereses del país», que 
utilizan «la violencia y perturban el orden público». Ben Alí prometió que «la ley será 
aplicada firmemente» en su contra.

El 6 de diciembre, 
por la III República

Ni el frío ni la llu-
via pudieron disuadir 
a miles de republica-
nos de salir a la ca-
lle, un año más, para 
mostrar su rechazo 
al corrupto régimen 
monárquico y levan-
tar las banderas de 
la democracia y la 
justicia social. Aun-
que una tromba de agua recibió a la manifestación a la entrada 
de Sol, finalmente los cálidos rayos de luz se abrieron paso entre 
los nubarrones y permitieron escuchar el manifiesto de los con-
vocantes y disfrutar de las versiones efervescentes, animosas, 
agitadoras de las mejores canciones del pueblo en marcha, por 
Germán Coppini.

Pese a las dificultades y las mentiras del régimen monárquico, 
sigue estando claro que hay muchos miles de españoles que no 
se doblegan, que no están dispuestos a convertirse en una masa 
silenciosa, y que exigen a la izquierda política que, de una vez 
por todas, ponga fin a la dispersión y materialice lo que año tras 
año se ve en las manifestaciones del 6 de diciembre: unidad, 
claridad y firmeza para hacer realidad la Tercera República.
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¡¡¡Proletarios de todos los países... uníos!!!

ctubre

INTERNACIONAL
XVI Plenaria de la CIPOML: 
Resolución 
sobre la OTAN
En la reciente cumbre de Lisboa, 
bajo la mascara sonriente de 
Obama y de Medvedev, de Sarkozy 
y de Rasmussen, de Zapatero, de 
Berlusconi y de Merkel, bajo las 
hipócritas palabras de retirada 
de Afganistán, la OTAN ha dado 
un paso más en su estrategia de 
guerra y de terror.
El empeoramiento y la 
prolongación de la crisis 
del sistema capitalista, la 
consiguiente agudización de 
las contradicciones entre las 
potencias imperialistas por los 
mercados, los recursos naturales, 
las esferas de influencia, el 
control financiero (como hemos 
visto en la reciente cumbre 
del G-20), ponen en la agenda 
de la OTAN los planes de 
guerra y la militarización de 
la sociedad; además, la OTAN 
impone una más marcada y 
continua interferencia en los 
asuntos internos de los países 
que están bajo la hegemonía 
estadounidense y planifica 
intervenciones armadas contra 
los movimientos de liberación 
nacional y de emancipación 
social de la clase obrera.
En la reunión de Lisboa, la 
OTAN ha proclamado su 
intención de intervenir allá 
donde estén amenazados algunos 
de sus miembros. Esto implica 
una política imperialista agresiva 
hacia el exterior, pero estas 
palabras significan también una 
política represiva en el interior 
de los miembros de la OTAN, 
que van a desarrollar un papel 
más activo contra todos los 
movimientos sociales, sindicales, 
políticos y cualesquiera otros 
que amenacen los intereses de las 
clases dominantes.
Como afirmó algunos meses 
atrás Brezinski, el cofundador 
de la Comisión Trilateral, «por 
primera vez en toda la historia 
humana, la humanidad está 
políticamente despierta: esta es 
una realidad completamente 
nueva; no ha sido así durante 
la mayor parte de la historia 
humana». Este hecho  representa 
un gran peligro para la burguesía 
y una gran oportunidad para 
la clase obrera y los pueblos 
oprimidos.
La OTAN es una organización de 
agresión a escala mundial, es una 
gigantesca máquina para ejecutar 
intervenciones imperialistas, para 
controlar de diversas formas 
a los pueblos y perpetuar la 

supremacía de los Estados Unidos 
y la supervivencia del sistema de 
explotación.
En su intención de cercar a Rusia 
(que se encubre de falsos abrazos 
entre bandidos imperialistas), 
de amenazar a Irán, China y 
Corea del norte, de apoyar la 
política terrorista de Israel, de 
mantener los países europeos 
bajo el control de los EEUU y 
de extender su presencia en otras 
regiones, la OTAN es al mismo 
tiempo un yugo político y un 
peso económico que hoy más 
que nunca los pueblos deben 
rechazar.
Por lo tanto, los partidos y las 
organizaciones de la CIPOML, 
junto a todas las fuerzas 
revolucionarias, antiimperialistas, 
progresistas, los amantes de 
la paz, y los que luchan por la 
libertad de los pueblos, gritamos 
«¡No pagaremos vuestra crisis, no 
pagaremos vuestras guerras!».

• Reivindicamos el fin de 
los gastos militares. El 
dinero debe ser utilizado 
para las necesidades 
vitales de los trabajadores, 
de los desempleados, de 
los jóvenes.

• Reivindicamos el cierre 
de todas las bases 
militares imperialistas, 
por un mundo libre de 
armas de destrucción 
contra los pueblos.

• Reivindicamos la retirada 
inmediata de las tropas 
militares de Afganistán 
y otros países ocupados, 
y apoyamos la resistencia 
de los pueblos oprimidos 
por el imperialismo.

• Reivindicamos el 
desmantelamiento de 
la OTAN, organización 
agresiva de guerra y de 
terror antipopular.

• ¡Fuera la OTAN de 
nuestros países, fuera 
nuestros países de la 
OTAN!

¡Solidaridad con 
Costa de Marfil!

¡Ninguna intervención militar extranjera: Ni de la 
CEDEAO, ni de la ONU, ni de Francia!

¡Fuera tropas extranjeras de Costa de Marfil!
¡Unidad y solución nacional marfileña soberana, 
democrática y pacífica de la crisis post-electoral!

Tras las amenazas apenas veladas de Sarkozy y Obama en nombre de la llamada «comunidad 
internacional», que se reduce de hecho a Francia, Inglaterra, Alemania y los EEUU, se produce el ultimátum 
de los jefes de estado de Cabo Verde, Benin y Sierra Leona a Costa de Marfil.

Como si hubiera sido pactado en un reparto de papeles, las potencias occidentales empujan a la 
CEDEAO [Comunidad Económica de Estados del África Occidental] a tomar el relevo, decidiendo el 
24 de diciembre de 2010 una intervención armada en Costa de Marfil para desalojar a GBAGBO del 
poder si no cedía a las conminaciones que le debe transmitir una última misión de los tres presidentes 
mencionados en nombre de la CEDEAO.

Así, las potencias occidentales, que no quieren intervenir directamente, se las arreglan entre bastidores 
para empujar a sus hombres en el poder en África a cometer los crímenes que ellas mismas no osan asumir 
públicamente.

Los EEUU, la UE, el FMI, el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, los mismos que pactaron 
y financiaron la junta militar que derribó al presidente legal y legítimo Zelaya en Honduras, utilizan a 
serviles fantoches africanos para matar e imponer al pueblo marfileño una guerra criminal.

Las mismas potencias e instituciones financieras imperialistas mintieron al mundo entero sobre las 
«armas de destrucción masiva y la complicidad con Al Qaeda» para agredir, derribar, ocupar Irak y asesinar 
a su Jefe de Estado.

Es por ello que las organizaciones firmantes reafirman que las soluciones a la crisis post-electoral que 
atraviesa la sociedad de Costa de Marfil vendrán, ante todo, del propio pueblo marfileño.

Es por ello que denunciamos toda intervención armada extranjera en Costa de Marfil y exigimos la 
salida de todas las fuerzas extranjeras presentes en el territorio marfileño, ya sean oficiales (ONU-CI, 
Licorne, 41ª BIMA) u oficiosas (mercenarios).

¡Viva la soberanía del pueblo marfileño! ¡Viva la solidaridad panafricana e internacionalista!

27/12/2010

Firmantes: Ferñent/Movimiento de los Trabajadores Panafricanos-Senegal (F/MTP-S), ACTUS/
PRPE Chad, Partido Comunista del Congo (RDC), Movimiento de las Fuerzas Democráticas de 
la Casamance (MFDC), Partido Africano de la Independencia (PAI) [Burkina Faso], PDS de 
Burkina Faso, Vía Democrática (Marruecos), Unión de Círculos Comunistas (RCC) [Francia], 
Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF), Unión Organizada de los Comunistas 
Marxistas-Leninistas (ROCML) [Francia], Partido Comunista de los Obreros de Dinamarca (APK), 
Plataforma Comunista de Italia, Organización para la Reconstrucción del Partido Comunista de 
Grecia (1918-55), Partido Comunista de España (marxista-leninista), Rouges Vifs13, Organización 
para la Reconstrucción del Partido Comunista Obrero de Alemania (Arbeit Zukunft), Polo de 
Renacimiento Comunista en Francia.


