
Vendrá la guerra, amor. Yo me envolveré en tu sombra invencible.

Como fiera leona, protegeré esta tierra, mis cachorros.

Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los

dientes.

LUCHAMOS PARA VENCER
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EHK; Décimo aniversario.

Bagatoz berriro ere, inoiz baino gogo
handiagoz, ale berri batekin, bizi du-
gun garaian inoiz baino beharrezkoa-
goa ere.

Euskal Herriko Komunistak hamar
urte bete ditu jada eta EHKrekin ba-
tera Komunistak aldizkariak, beti
aurrera egiteko intentzioarekin; ma-
ketazio kontuetan gauzak hobetzen
saiatzen gara, ez da erreza guretzat,
baina aldizkari bakoitzarekin ikasi
egiten dugu. Euskararen erabilpena
areagotzeko hautua egina dugu hasi-
eratik eta oraindik ere nahikoa ez
dela badakigu.

Kostuak ere igo egin zaizkigu eta
aurreko aldizkaritik euro erdia igo
behar izan genuen jada, geure poltsi-
koetarako esfortzu bat da baina pena
merezi duela uste dugu.

Aldizkari honen indarra geure kon-
fiantzan datza, beharrezkoa dela uste
dugulako, eta beti eskatzen duzuen
lekuan egongo dela egon ziur, kosta
ala kosta.
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nas 80.000 personas despedían el
día 5 de Marzo de 1976 los cuer-
pos de cinco trabajadores acribilla-
dos el día 3, junto a la iglesia de
San Francisco de Asís, en el ba-
rrio obrero de Zaramaga, por las

balas asesinas de la policía que dejara intacta el
dictador para mantener el orden, su orden, deja-
do tras su fallecimiento, unos meses antes.

Sí, ayer es hoy y está aquí mismo, otra crisis pro-
vocada por la codicia de los que más tienen y la
impudicia de quienes dicen gobernar pero sólo
gestionan la acumulación capitalista de aquellos
pocos. Nuevamente, masas desesperadas de
trabajadores reclaman sus derechos. Hoy tam-
bién, una policía nunca depurada vela armas y se
dispone a defender a aquellos a quienes siempre
ha servido. 1976, tan lejos, tan cerca, es la per-
fecta imagen de esa democracia de cartón-piedra
con la que llevan engañándonos los últimos 35
años.

No nos confundamos. Ellos saben bien quiénes
son sus víctimas, a las que rendir homenaje y
culto, como el inefable Melitón Manzanas y qué
otras víctimas nunca deberán ser reconocidas,
porque ello implicaría una revisión del mismo co-
rrupto entramado que gestionan. Por eso tampo-
co la clase trabajadora debe jamás olvidar que
conceptos como violencia o democracia no son
neutros sino que responden a intereses de clase
de quienes los formulan. Y de ahí que para noso-
tros Bienvenido Pereda, Francisco Aznar, Ro-
mualdo Barroso, Pedro María Martínez Ocio y
José Castillo no son nombres en una lápida para
ser cínicamente utilizados sino que son verdade-
ros héroes forjados en sudor y dignidad para re-
cuerdo y ejemplo permanente de la clase trabaja-
dora vasca.
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e cumple este año el
vigésimo desde que co-
lapsara el sistema socia-
lista de los países que
orbitaban sobre la
URSS.

Cómo olvidar aquellas impactantes
imágenes en las que uno a uno caían
inexorablemente bajo la férula del
capitalismo decenas de Pueblos y
millones de trabajadores. Cómo no
recordar las lágrimas de viejos ca-
maradas que lo habían dado todo, lo
más preciado de sus vidas, por un
colosal ideal, un mundo sin explota-
dores ni explotados.

La sagaz propaganda del imperialis-
mo repetía entonces la natural obso-
lescencia de un sistema, el socialis-
ta, mientras pugnaban como aves
carroñeras por repartirse los restos
de la colectivización.

Todo un perfecto expolio a precio
de ganga se abría paso en la patria
de los soviets, mientras su burócrata
casta dirigente se aprestaba a trai-
cionar y malvender todo el capital
social atesorado en siete décadas de
titánico esfuerzo.

El fin de la historia, predicaban los
ideólogos del imperialismo. Fukuya-
ma y la escuela neoliberal se ense-
ñoreaban como únicos referentes
ideológicos que demostrarían que la
única opción viable es el liberalis-
mo, que se constituye así en el lla-
mado pensamiento único: “las ideo-
logías ya no son necesarias y han
sido sustituidas por la economía y

por ende los Estados Unidos de Nor-
teamérica son así la única realiza-
ción posible del sueño de una socie-
dad sin clases”.

Solo una pequeña isla, a noventa
millas de las costas norteamerica-
nas, resistía henchida de dignidad, a
puro huevo, sin la ayuda de los so-
cios del este, el criminal embargo de
la primera potencia mundial. Tiem-
pos difíciles, períodos especiales,
dignidad a raudales.

Y en efecto, la maquinaria capita-
lista se puso a trabajar con denuedo.

Impuso condiciones draconianas a
los países empobrecidos por crueles
dictaduras, por medio de Entes crea-
dos para ello (F.M.I.; Banco Mun-
dial; O.M.C.) como Argentina o
México. Y la receta ultraliberal
acabó por colapsar.

En el gran monopoly del mundo no
quedaba más jugador que la Banca.
Y ésta, ávida siempre de ganancia,
propuso endeudamientos a 40 o 50
años, mediante hipotecas-basura,
con tal de que la máquina del dinero
no parase un instante. Y la burbuja
creció y creció... hasta que reventó.

¡Se acabó la fiesta! decía el influ-
yente Financial Times. Entonces
tocaba pagar la juerga y...no había
dinero.

En el Estado español el boom de la
construcción, que había durado 10
años, llegaba a su fin. Y ha termina-
do con una crisis, no con un aterri-

zaje suave, debido a que el capital
internacional que financió la fiesta
constructora se secó a consecuencia
de la crisis de las hipotecas de alto
riesgo estadounidenses. Y ahora
cerca de un millón de viviendas no
encuentran comprador.

Las promotoras e inmobiliarias no
pueden pagar a los Bancos y los
bancos se quedan con inmuebles
que valen menos de la mitad del
importe de la hipoteca con que se
hallan gravados. 4,1 billones de
dólares es la cantidad que estiman
nuestros adorables burgueses del
FMI que va a costar “la fiesta” que
ellos organizaron para llenarse los
bolsillos, al sector financiero.

La ruina. La natural consecuencia
de un sistema impulsado por la ava-
ricia sin límite. ¡robad con modera-
ción, coño! decía en una ilustrativa
viñeta, un capitalista a los suyos.

Perfecta metáfora de un sistema
corrompido hasta el tuétano. Y cla-
ro, como no podía ser de otro modo,
esta complaciente clase empresarial
pretende que la fiesta la paguen los
de siempre: la clase trabajadora.
¡más facilidades para el despido!,
imploran estos granujas. ¡más mo-
deración salarial!, reclaman ahora
en los convenios.

La proliferación de expedientes de
regulación de empleo como perfecto
mecanismo para soltar “lastre” labo-
ral a cargo del presupuesto público
(INEM) no ha evitado el aumento
espectacular de la tasa de desem-
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pleo, que en Euskal Herria se ha
duplicado en menos de un año,
mientras la tasa de temporalidad
se sitúa en porcentajes del 30%,
duplicando la media de la UE.

La tasa de paro en la UE-27 se
sitúa en el 7,6% de la población
activa y sube al 8,2% entre los
países de la zona euro.

El Estado español se encuentra a
la cabeza con el 14,8% en enero,
después va Letonia, con el 12,3%
y en tercer lugar está Hego Eus-
kal Herria con el 10,66%.

Pero la clase trabajadora vasca,
la mejor organizada del Estado,
ya ha dado su respuesta a una
crisis que ella no ha creado: solu-
ciones sí pero ¡no con mis dere-
chos!

El próximo 1 de Mayo y, sobre
todo, el 21 vamos a darle al siste-
ma la única respuesta que mere-
ce: La huelga general. La mayor-
ía sindical vasca le va a enseñar
los dientes a una patronal cínica
e insaciable y le va a decir claro
y alto: euren krisia, euren kontu-
ra!

La casta sindical española, ven-
dida a la dulce subvención, se-
guirá sesteando, como lleva los
últimos 35 años.

Pero, además, hay otro vigésimo
aniversario doloroso que recor-
dar; el que lleva el Estado espa-
ñol, y también ahora el francés,
aplicando en sus mazmorras: la
criminal política de dispersión
carcelaria.

Una política dirigida a socavar,
mediante el chantaje económico,
el arrope familiar y social de los
presos políticos a fin de obtener
su claudicación política.

Es no sólo una política contraria
a las propias leyes que esos esta-
dos proclaman sino que atenta,
sobre todo, a los fundamentos de

un sistema penitenciario que dice
ser acorde a las Reglas Mínimas
para el tratamiento de los Reclu-
sos ( Ginebra, 1955), que asimis-
mo suscribieron.

No pueden con la disidencia vas-
ca y por eso aprietan los cerrojos
de la represión. Una y otra vez se
estrellan contra el muro de la
dignidad humana y política. Van
a intentar, al igual que hace 25
años con los zazpikis, una jugada
más en esta larga guerra, la juga-
da del “arrepentimiento”.

Han fracasado en su pretensión
de subyugar psicológicamente y
dividir al colectivo de presos con
la vana intención de que a su vez
presionaran a la organización
armada hacia la rendición.

Veinte años después, y con la
lección bien aprendida, les deci-
mos que el socialismo es la única
vía frente a la barbarie.

Que las personas y los Pueblos y
aún el propio planeta no pueden
soportar por más tiempo un siste-
ma como el capitalista basado en
la discriminación, la explotación
y el expolio.

Y que, en fin, aquí, en la pequeña
patria de los vascos, el socialis-
mo pide a gritos la independen-
cia. Los comunistas vascos sabe-
mos muy bien cual es nuestro
puesto de combate, llevamos
desde EHK diez años ya, codo a
codo con las clases populares y
los trabajadores/as vascos.

Y como dijo el camarada Ernesto
Guevara… “seamos realistas,
pidamos lo imposible”.

Independentzia
ta

sozialismoa!!

Bietan jarrai!!



as cumbres y las foto
de familia se olvidan
pronto. Conviene re-
cordar que apenas fue
en Junio del año pasa-
do cuando “los líderes

del mundo” se reunieron en Roma
ante la alarmante subida de los pre-
cios de los alimentos. Era el tema
estrella ya que si en la Europa Occi-
dental subían los precios de forma
inédita, en nada menos que 36 países
pobres había riesgo de rebeliones
populares.

Sarkozy y Zapatero, entre otros, pro-
metieron ayudas millonarias y el
asunto entró en la agenda de la si-
guiente reunión del maldito G-8.

Pero tras el verano pasado se habla de
otra cosa, de la crisis financiera. El
problema de los precios no sólo sigue
ahí, sino que la propia crisis lo agudi-
zará, según los expertos de la propia
ONU.

Sin embargo ha dejado de ser una
prioridad de los gobiernos, natural …
Ahora se centran en salvar bancos y
se dan mucha más prisa en reunir el
dinero de la noche a la mañana.

“Los países donantes nos dicen que
no es el mejor momento para darnos
dinero” lamenta José María Sumpsi,
subdirector general de la FAO, la
organización de la ONU para la agri-
cultura y la Alimentación, con sede en
Roma.

Con perspectiva, se ve que lo ocurrido
con los precios de los cereales fue un
eslabón más de la actual crisis y un
aviso de lo que venía.

El capital especulativo huyó del sector
inmobiliario, tras el derrumbe de las
hipotecas, y siguió operando con los
alimentos. Nadie quiso subrayarlo en
la cumbre de Roma como una de las
causas principales de la subida de
precios de la comida. Y eso que,
según la FAO, las inversiones en los
mercados financieros de alimentos se
dispararon en el primer semestre de
2008.

ientras la FAO se reúne en
mesas redondas los datos que
trascienden no son halagüe-
ños.

Los precios de los alimentos han subido un
51% en los últimos meses y a los 850 millones
de seres humanos que pasan hambre se han
sumado 100 millones más. Otros 100 se han
visto abocados a la pobreza sobre todo en zonas
urbanas, con mujeres y niños como los más
vulnerables.

Si antes una familia que vivía en la miseria
destinaba la mitad de sus ingresos a comer,
ahora tiene que dedicarlo todo. Es decir, se
come menos y peor.

El otro gran tema del hambre, cada vez más
presente, es el cambio climático. Según la
OMS, la organización de la ONU para la salud ,
la temperatura media puede subir hasta seis
grados en Europa en este siglo. Los problemas
del agua serán cada vez más frecuentes y
tendrán un impacto mayor en la agricultura.
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“ Lehen, miserian bizi den familia
batek bere diru sarreren erdia jateko
erabili behar baldin bazuen, orain
kopuru osoa erabili behar du. Hau
da, gutxi eta txarto jaten da. ”

“ Perspektibaz begiratuta, laboreen
prezioekin gertatu zena zetorkiguna-
ren abisua izan zen (…) espekulazi-
ozko kapitalak hipoteken gainbehera
ikusirik higiezinen sektoretik ihes
egin zuen eta elikagaienean babestu
zen. ”
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El consenso capitalista venidero

Contra la
Socialdemocracia Global

n el contexto de la
crisis capitalista, las
élites políticas y
económicas occiden-
tales necesitan promo-
ver un nuevo capitalis-

mo que mantenga intactos sus in-
tereses a nivel mundial.

Los análisis económicos más inme-
diatos nos llevan a pensar que, a
corto plazo se va a producir un en-
durecimiento de las condiciones de
vida de la clase trabajadora y secto-
res populares.

Las vetustas fórmulas neoliberales
están, bajo cualquier punto de vista,
del todo desacreditadas e irán se-
guramente a hacernos visionar la
caída de las políticas fundamenta-
listas de mercado imperantes desde
los comienzos de los 80.

El presidente francés, Nicolas Sar-
kozy, ya ha hecho su apuesta tras
declarar que “el capitalismo de lais-
sez-faire ha muerto”, ha creado un
fondo de inversiones de 20 millones
de euros para promover la innova-
ción tecnológica, mantener los sec-
tores industriales avanzados y con-
servar puestos de trabajo. “El día
que dejemos de construir trenes,
aviones, automóviles y barcos,
¿qué quedará de la economía fran-
cesa?”, se preguntaba retóricamen-
te hace pocos días. “Recuerdos.
Pero yo no quiero que Francia se
convierta en una mera reserva
turística”.

Sin embargo, un nuevo Keynesia-
nismo nacional conforme a las líne-
as de Sarkozy no es la única alter-
nativa de que disponen las clases
dominantes.

Dada la necesidad de legitimación,
al imperialismo podría resultarle
más atractivo un vástago de la so-
cialdemocracia europea y del libera-
lismo New Deal que podríamos
denominar “Socialdemocracia Glo-
bal” o SDG.

Antes incluso de que se desarrolla-
ra por completo la actual crisis, los
partidarios de la SDG ya habían
empezado a adelantarla como una
alternativa al imperialismo neolibe-
ral.

Una personalidad vinculada a la
SDG es el actual primer ministro
británico Gordon Brown, quien en-
cabezó la respuesta europea al
desplome financiero abogando por
la nacionalización parcial de ban-
cos.

Considerado por muchos como el
p a d r i n o d e l a c a m p a ñ a
“convirtamos la pobreza en historia”
en el Reino Unido, Brown, siendo
todavía canciller de finanzas británi-
co, propuso lo que denominó
“capitalismo fundado en la alianza”
entre el mercado y las instituciones
estatales, capaz de reproducir a
escala mundial lo que, según él,
habría hecho Franklin Delano Roo-
sevelt a escala económica nacional
en USA, a saber: “garantizar los
beneficios generados por el merca-
do y, a la par, domar los excesos de
éste”. Se trataría, según Brown, de
un sistema que “incorporaría todos

los beneficios de los mercados y de
los flujos de capitales globales, mi-
nimizaría los riesgos de crisis y
desplomes, maximizaría las oportu-
nidades de todos y sostendría a los
más vulnerables.

En la articulación de un discurso
socialdemócrata global se ha unido
a Brown un heterogéneo grupo for-
mado por, entre otros, el economis-
ta Jeffrey Sachs, George Soros, el
antiguo secretario general de la
ONU Kofi Annan, el sociólogo David
Held, el Premio Nobel Joseph Sti-
glitz, y hasta Bill Gates.

Hay entre ellos diferencias de ma-
tiz, pero la dirección de sus pers-
pectivas es la misma: traer un or-
den social reformado y lograr la
revitalización del consenso en torno
al imperialismo.

Mientras la izquierda anda embar-
cada en una guerra sin cuartel al
neoliberalismo, el pensamiento re-
formista ha ido calando en círculos
del “stablishment” y ese pensamien-
to está a punto de convertirse en
política.
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Datuek, 2008ra arte izandako 15
urteetako hedapen ekonomiko
kapitalista neoliberalak, pobrezia
desagerrarazteko edota gutxienez
indizea jaisteko ez dutela balio izan
erakusten dute.

Argi eta garbi erakusten dutena da,
azken 15 urte hauetan Herrialdean
aberastasunaren gorakada
nabarigarria eman dela. Gutxiengo
bat, enpresari eta finantza klaseak,
aberastasun horren zatirik handiena
jaso dute.

Prekarietatea ezarrita… ia
gehienek lanpostu sorkuntzan
lortutako garaipen erlatiboa
txalotzen zuten. Hazkundearen
paradigma. Orain politika haietako
ondorioak jaso behar ditugu.
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a crisis económica ha disparado los impagos de
los créditos. Ya desde el año pasado en la CAV
se llevaron a cabo 985 ejecuciones hipoteca-
rias. En la mayoría de los casos las ejecuciones
hipotecarias son solicitadas por los bancos y
cajas. Las demandas de ejecución de hipotecas

permiten a la entidad bancaria u otro acreedor subastar el
bien para recuperar los importes prestados más los inter-
eses. En la CAV, el aumento de estas ejecuciones supuso un
68% más con respecto al año pasado.

Llama poderosamente la atención que exista además un
amplio colectivo, cerca del 2.5% de la población ocupada
que, a pesar de tener un empleo no es suficiente para NO
padecer una situación de pobreza, con lo que el fenómeno
de trabajadores pobres es una realidad creciente en Euskal
Herria.

El análisis detallado de la pobreza por tipos de colectivos
muestra que ésta tiene una mayor presencia entre las muje-
res, jóvenes, familias monoparentales y población de origen
no estatal.

Existe también una pobreza encubierta ya que se evidencia
que, de optar por llevar a cabo una vida independiente y en
solitario, el 29% de la población se encontraría en situación
de pobreza.

Asimismo, el 85% de la población que desea constituir un
nuevo hogar independiente no pueden hacerlo por falta de
recursos económicos. Estos hechos condicionan sin duda las
decisiones de estas personas a la hora de independizarse o
tener descendencia.

Los datos confirman que los 15 años de expansión económi-
ca capitalista neoliberal vividos hasta 2008 no han servido
para que la pobreza haya desaparecido o al menos disminui-
do.

Lo que se constata sin paliativos es que, en los últimos 15
años se ha producido un fuerte aumento de la riqueza del
país. Una minoría, la clase empresarial y financiera, se ha
hecho con la mayor parte de esa riqueza.

Hay una necesidad evidente de que la clase trabajadora de-
be tomar las calles. Necesita hacer frente al chantaje de la
patronal y la destrucción del empleo. Hay que forzar el cam-
bio en las políticas públicas y exigir los derechos laborales y
sociales. Si no se hace respetar la clase trabajadora, si no
muestra su potencial… en esta crisis vamos a contemplar la
destrucción del empleo y rebajando las condiciones de traba-
jo, especialmente salarios, e incremento de la flexibilidad
laboral.

En Euskal Herria se está produciendo una importante des-
trucción del empleo, de las más altas de la Europa comunita-
ria. El “modelo español” de contratación permite, básicamen-
te dos cosas:
1– Que el empleo que se crea en época de expansión sea
precario…
2– Que a las primeras de cambio en que baja el crecimiento
económico, el empleo se destruya a una velocidad de vérti-
go.

Al optar por un empleo precario...casi todos aplaudían los
éxitos relativos al número de empleos creados. Era el para-
digma del crecimiento. Ahora se ven las consecuencias de
esas políticas.



Santa Maria de Garoñako Zentral
Nuklearra Burgoseko Tobalina
Haraneko udalerri
mankomunitatean kokatua dago,
Ebro ibaiaren ezkerraldean.

Lurrina sortzeko sistema
nuklearrak, BWR-3 motako ur
arineko erreaktore bat eta MARK 1
motako euspen eremu baten
bidez funtzionatzen dute, General
Electric Company enpresa
estatubatuarrak eskainitakoa.
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a Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y
Pesca del Congreso de
los Diputados rechazó el
29 de octubre pasado, a

iniciativa del PNV, el cierre de la
Central Nuclear de Santa María de
Garoña con los votos en contra del
PSOE y PP. Esta instalación fue
autorizada en 1970, y posterior-
mente se le han concedido diferen-
tes prorrogas, otorgándose la última
autorización en 1999 por un periodo
de diez años, de manera que, una
vez vencido ese plazo, la central
debería cesar su explotación para
proceder a su desmantelamiento.

Mientras tanto, la formación ecolo-
gista Eguzki presentaba el informe
“Garoña, 40 años bastan”, en el que
repasa las decenas de paradas y
anomalías que la central ha sufrido
a lo largo de su historia.

El documento, entre otras cuestio-
nes, recuerda que Garoña tiene los
mismos problemas de refrigeración
que llevaron al cierre, en abril de
hace dos años, a Zorita. Por ello,
“Araba sin Garoña” volvió a exigir al
Gobierno central que cumpla su
promesa electoral y cierre las puer-
tas de Garoña, en una multitudina-
ria manifestación que se celebró el
1 de Noviembre del año pasado, en
las calles de Gasteiz, convocada
por Eguzki, a la que se sumaron
ELA, LAB, STEE, UGT, CCOO,
asociaciones vecinales, miembros
de Greenpeace y representantes de
PNV, EA, EB y Aralar.

Cabe recordar que este era otro
compromiso electoral incumplido
del PSOE, un partido nacionalista
español supeditado a los intereses
de las multinacionales.

Precisamente, el presidente de la
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE),
Gerardo Díaz Ferrán, se ha mostra-
do partidario de eliminar la morato-
ria nuclear para construir nuevas
centrales, al considerar que en las
circunstancias actuales "no se pue-
de prescindir de ningún tipo de
energía".

La energía nuclear es, para el capo
di capi, "imprescindible y, además
de no constituir un peligro, es más
barata y es conveniente".

El gobierno del PSOE ya sabemos
que es muy sensible a las deman-
das de la gran patronal y ello, no lo
olvidemos, la misma semana en la
que ha salido en ayuda de la Ban-
ca, inyectando miles de millones de
euros del erario público para apor-
tar liquidez a los grandes bancos;
En defensa de la monarquía, apo-
yando a la reina de los españoles
en sus declaraciones sobre los ma-
trimonios de homosexuales; O, en
fin, apoyando a un ejército implica

do en operaciones de invasión co-
mo en Afganistán o la ex Yugosla-
via.

No es preciso destacar que en lo
tocante a la Iglesia, otro de los po-
deres fácticos heredados del fran-
quismo, el PSOE mantiene inaltera-
ble unos acuerdos por los que,
además de otros privilegios, se sub-
venciona a esa entidad misógina y
homófoba con miles de millones de
los presupuestos públicos.



Este es el PSOE, el de Felipe
González y su GAL y el del Sr. Za-
patero y las continuas denuncias de
la comisión de derechos humanos
de la ONU sobre torturas en sus
dependencias policiales.

El mismo partido que no hace tanto
tiempo jugara a la ambigüedad con
Lemoiz, y tal como después hiciera
con la OTAN, esto es, de entrada
no....después sí. Y ya conocemos el
resultado.

El Pueblo vasco supo decirle a este
gestor de la oligarquía que en Eus-
kal Herria, al menos, tiene enfrente
a un Pueblo lleno de dignidad y
sentido común. Lemoiz ya es histo-
ria, pero hemos de recordar que fue
una victoria a precio de oro: las
vidas de militantes ecologistas vas-
cos, como Gladys del Estal o David
Alvarez.

El PSOE, a principios de los ochen-
ta, era un partido antinuclear que
ganó las elecciones de octubre de
1982 con un programa que incluía
una moratoria de las centrales que
entonces estaban en construcción.

Una vez en el poder, el Gobierno de
Felipe González llevó a cabo una
revisión del Plan Energético Nacio-
nal y una moratoria nuclear que
supuso el cierre definitivo de las
centrales de Lemóniz y Valdecaba-
lleros, entonces en obras.

Sin embargo, nadie atribuye hoy el
cierre de Lemóniz a la coherencia
de las promesas electorales con la
política energética socialista, sino a
la lucha denodada de la parte más
combativa del Pueblo vasco.

Arzalluz, por otra parte, nos advert-

ía de que si Lemoiz no se ponía en
marcha, los vascos tendríamos que
andar con velas. Su partido, junto
con la UCD, nos quiso convencer
de que la única alternativa posible
al cierre de Lemóniz era poner cen-
trales de carbón. El mismo que pro-
fetiza una dieta a base de berza
para los vascos si se optara por la
independencia.

Como visionario, visto lo visto, este
hombre no tiene precio. Por eso
resulta patético tener que leer que
es ese mismo PNV el que ahora ha
propuesto en el Congreso español
el cierre de la central nuclear de
Garoña.

Lo que no admite lugar a la duda es
que la central nuclear de Garoña,
después de 39 años funcionando,
es obsoleta, padece múltiples acci-
dentes y afecta a la salud de los
vecinos quienes, entre otras cosas,
padecen índices de cáncer superio-
res a los de otros entornos próxi-
mos.

Así, mientras la media de muertos
por cáncer de la CAV es del 28%, la
de Valles Alaveses y Rioja Alavesa
es del 33%.
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Gasteiz, por lo demás, se halla a escasos kilómetros de la
central, por lo que un accidente como el de Chernobyl
podría ser catastrófico para la capital arabarra.

El periodo útil de explotación de la central está más que
amortizado pero, viendo con qué facilidad el PSOE dice
Diego donde dijo digo, no se descarta una nueva amplia-
ción de la actividad de la central por parte del Consejo de
Seguridad Nuclear, un organismo dependiente del gobier-
no. El titular de la central, Nuclenor, ha solicitado, en apli-
cación de la condición 2 del Permiso de Explotación vi-
gente, el día 3 de julio de 2006, un nuevo permiso de
explotación por un nuevo periodo de diez años. Dicha
solicitud está siendo evaluada por el CSN, el cual emitirá
un informe técnico al respecto en mayo de 2009.

Nadie duda que la respuesta estará determinada por la
opción política del PSOE y es de temer lo peor. Por eso
es más necesario que nunca presionar ahora mediante la
fuerza popular para decirle al gobierno bien alto :

Garoña, ez, eskerrik asko!

Zumalakarregi
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a Defensoría para la Igualdad de
Mujeres y Hombres del Gobierno
Vasco, un nuevo e inoperante or-
ganismo en línea con los últimos
inventos de la burguesía por des-

viar los problemas reales mediante sucedáne-
os virtuales de la señorita Pepis, ha creído
poder “hincar el diente” a la penúltima
“agresión” simbólica contra las mujeres.

En este caso se trata de un cartel anunciador
de la feria del disco y libro vasco del año pa-
sado. El autor ha querido evidenciar tales
elementos en su propuesta artística, esto es,
un acontecimiento cultural vasco – txapela-
del libro –gafas- y del disco –auriculares-.
Hasta aquí nada del otro mundo. ¿Nada? Y
entonces de qué iban a vivir esos altos cargos
creados de la nada para hacer… nada. Había
que encontrar algo y, desde luego, lo han
encontrado. Dicen que el cartel es discrimina-
torio porque no contiene, a su decir, elemen-
tos femeninos y que el título del mismo tam-
bién es sexista.

Sobre la posibilidad de que el cartel anuncia-
dor de la edición del año pasado, que tuvo
lugar entre los días 5 y 8 de diciembre, resulte
discriminatorio para las mujeres, el argumento
de la Defensoría, que ha iniciado una investi-
gación al respecto, se basa en que tanto «la
tradicional txapela» que se ve en el cartel,
calificada de «complemento claramente aso-
ciado a los hombres», así como el lema que
le atribuyen -Gizon ikusezina Azokan (El hom-
bre invisible en la Feria)- «invisibilizan a las
mujeres en la principal cita de la cultura vas-
ca».

Lo que para los demás mortales resulta ser
un cartel anunciador más, para el citado orga-
nismo es un dibujo que rezuma machismo por
los cuatro costados. La txapela, dicen, es un
complemento masculino. Además de ser du-
dosa tal apreciación, pues dicha prenda es
usada cada vez más por hombres y mujeres,
de hacer caso a la crítica a partir de ahora los
autores artísticos deberían incorporar en sus
obras símbolos y objetos masculinos y feme-

El cartel de Mari Jaia en lo sucesivo debería incorporar
bigote para que no parezca tan exclusivamente femenino
y con ello, trate de identificar mujer y fiesta como si lo
femenino fuera sinónimo de insustancialidad, desenfreno
y goce superficial de la vida, por ejemplo.

Rosa Luxemburgo Kolektiboa



Los carteles taurinos, verdadero esperpento apologéti-
co de la muerte y la crueldad sobre los que casual-
mente nunca se pronuncian estos organismos, de-
berán incorporar, a partes iguales, toros y vacas, y el
de la azoka de máquina y herramienta, tornos y lava-
doras, grúas y máquinas de coser. ¡Oh!, qué delicia
contar con todo un aparato administrativo dedicado en
cuerpo y alma a buscarle tres pies al gato (gata).

Tanto esfuerzo y tesón, ¿no pudiera ser empleado en
denunciar a las empresas que emplean a mujeres por
la mitad de sueldo o en trabajos sin cualificación y
promoción?, ¿Ah, que esas empresas son de conoci-
dos burukides del partido?.¡Vaya por Dios!, a ver si
vamos a meter la pata.

Qué pena de sueldos y recursos gastados en organis-
mo perfectamente inútiles como Emakunde, la defen-
soría de la igualdad u otros de pomposo y hueco nom-
bre. Hasta un ministerio-florero se ha creado en el
Estado para ornamentar a todo un gobierno defensor
de la burguesía patriarcal, de sus bancos y empresas.
Al frente, todo un símbolo de la mujer-florero al servicio
del sistema capitalista que las oprime.

Una mujer-símbolo del “capitalismo de rostro humano”,
femenino, por supuesto, dispuesta a luchar contra el
lenguaje sexista, mediante la nada fácil empresa de
crear nuevos palabros, cual si de una heroína de la
Real Academia de la Lengua se tratara. Nos dicen
ahora estas “miembras” de salón y manicura que gra-
cias a un oportuno cambio en el lenguaje, la situación
de las mujeres cambiará del mismo y radical modo.
Que a la cajera del “super”, con llamarla técnico conta-
ble y al ama de casa ingeniera en domótica, todos sus
pesares y miserias acabarán como por arte de magia,
sus sueldos se verán triplicados y su autoestima eleva-
da a la enésima potencia.

Ellas dicen que lo que no tiene nombre no existe y, por
tanto, si suprimimos el nombre de trabajadora por ope-
raria y capitalismo por sistema de oportunidades, lo-
graremos superar viejos clichés comunistas que afean
el escaparate del sistema. Por ello son necesarios
estos organismos de reciente creación, para hacernos
creer que luchan contra determinadas desigualdades,
en este caso, de sexo.

Todo lo contrario, entretienen y engañan en una lucha
virtual para no afrontar la causa real de toda explota-
ción y desigualdad, es decir, el modo de producción y
apropiación de lo producido como génesis de toda
desigualdad posterior, de clase, raza o de sexo.

Sólo nos faltaba contemplar el regreso de la santa
inquisición en el campo del arte disfrazada de sufragis-
ta de la censura. Tal vez lo próximo sea suprimir el
desnudo femenino en los lienzos por considerarlo una
llamada a la prostitución y la pornografía, si no va
acompañado de elementos masculinos que
“equilibren” la obra.

Mejor dedicaban esos cargos y sueldos a tareas más
prácticas en pos de la igualdad de hombres y mujeres.

¿Qué tal para incrementar la plantilla de inspectores/as
laborales para detectar y sancionar a empresas que
discriminan en el empleo a las mujeres?.
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a situación que vive
nuestro país es muy
comprometida, grave
y requiere de altas
dosis de realismo y
análisis, sin

autoengaños, abordando la actuali-
dad con los instrumentos que nos
otorga el marxismo – leninismo.

Son varias las hipótesis de trabajo,
pero no se pueden abarcar todas,
con lo cual, no queda más opción
que elegir.

En primer lugar, llevamos demasia-
do tiempo con el victimismo acues-
tas, debemos ya desprendernos de
él, sabemos que el enemigo nos
golpea y pretende hacernos desapa-

recer del panorama político pero no
podemos estar irremediablemente
unidos siempre al mensaje antirre-
presivo sin plantear alternativas
políticas y organizativas de calado.

Repetimos, son tiempos de realis-
mo, de mirar a la cara a lo que te-
nemos delante. Si seguimos intro-
duciéndonos en las dinámicas que
nos marcan los enemigos de este
pueblo no saldremos de estos nive-
les tan terriblemente tacticistas.

En segundo lugar, y esto tiene que
quedar claro, todas las rupturas de
las treguas han perjudicado política-
mente, al menos a corto plazo, a la
izquierda abertzale. Es una realidad
evidente.

Pero la ruptura de la última, con las
conversaciones de Loiola como
fondo, supuso un cambio cualitati-
vo en la política represiva del Esta-
do, esto es, se llevaron a cabo las
ilegalizaciones del conjunto de or-
ganizaciones de la izquierda abert-
zale.

Las ilegalizaciones nunca debieron
de haber pillado por sorpresa a la
izquierda abertzale aunque son,
precisamente ellas, las que han
hecho aflorar definitivamente, las
grandes carencias y debilidades de
la izquierda abertzale en su conjun-
to.

Tampoco nos tiene que sorprender
la debilidad del PSOE cuando se
sienta a negociar. Debilidad que
debemos analizar bien si queremos
conocer en profundidad a nuestros
enemigos.

Las conversaciones de Loiola, a

falta de un desarrollo político posi-
tivo y a pesar de los incumplimien-
tos pactados por el Gobierno espa-
ñol, debieron de servir como un
tiempo ganado para una pequeña
reorganización del conjunto de la
izquierda abertzale que hubiera
supuesto el afrontar, en mejores
condiciones, un choque previsible
con el Estado. Porque si se rompe
una tregua y con las experiencias
anteriores acumuladas, hay que ser
consciente de que las nuevas diná-
micas que se desaten no van a ser
fáciles de asumir por su costo polí-
tico y organizativo. Por eso hay que
trabajar de futuro siempre, con mi-
ras más amplias.

En la pag. Web de EHK se publicó
no hace mucho, una entrevista que
hacían al Comando Central del
INLA en el que se les preguntaba
del por qué de su tregua, si en su
caso, estaban opuestos a los acuer-
dos de Viernes Santo que en Irlanda
del Norte habían firmado tanto el
Sinn Fein como el IRA provisional.
La respuesta es sencilla y se consta-
ta en ella una gran dosis de realis-
mo:

“Se han dado varias circuns-
tancias, una y la más primordial
es que respondimos al llama-
miento del Partido Republicano
Socialista Irlandés y del resto
del Movimiento Republicano
Socialista (MRS) para abrir una
nueva coyuntura política.
Además se tuvo muy en cuenta
que el camino estaba totalmente
abierto para que toda la maqui-
naria represiva británica y pa-
ramilitar se volcase contra no-
sotros”.

MIKEL
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En tercer lugar, hemos aprendido
que la acumulación de fuerzas, por
si sola, no vale para fortalecer y
desarrollar un proceso negociador.
La gran lección de Lizarra fue ésa.

Los problemas de los acuerdos de
Viernes Santo en Irlanda del Norte
apuntan también en esa dirección .

Sin la presión armada que ejercen
las organizaciones político milita-
res..., ¿qué queda del movimiento?
Es una pregunta que debe respon-
derse antes de una nueva fase de
negociaciones que, indudablemente,
tardarán en producirse.

Ahora partimos de posiciones polí-
tico-organizativas mucho más deli-
cadas, que sin embargo con la tre-
gua teníamos aseguradas, por lo
menos durante un tiempo.

La inmediatez de los resultados
políticos esperados en la negocia-
ción no nos han dejado pensar que,
a lo mejor, ese escenario negocia-
dor se hubiera podido prolongar
para avanzar en posiciones táctico-
estratégicas, aceptando y asumien-
do que el factor clave y garante de
nuestros objetivos políticos está en
desarrollar un movimiento de ma-
sas potente y ofensivo, capaz de
articular una respuesta a la más que
previsible inmovilidad en las posi-
ciones del Estado y a sus aparatos
de propaganda y represivos con el
fin de que el coste de la posible
ruptura recaiga sobre el Estado.

De todos modos, asumimos que ya
no hay vuelta atrás, y en el horizon-

te más inmediato se plantea la pre-
gunta evidente de qué hacer.

Partimos de una realidad concreta
caracterizada por varias cuestiones:

La primera es que el PSOE está
intentando acabar definitivamente
con el MLNV, aislándolo, creando
un cordón sanitario alrededor. Es
una vieja estrategia pero que con las
ilegalizaciones es más eficaz. La
represión se plantea para el PSOE
como una salida electoral ante el
acoso, de nuevo, de los sectores
más reaccionarios del Estado que
pueden volver al poder tras el des-
alojo tras los ataques del 11 de
Marzo.

La segunda cuestión es la caracteri-
zada por el fin del ciclo estatutario,.
El PNV ha perdido la iniciativa
institucional pero intentará recupe-
rarla en el terreno social. Le va a
resultar más difícil puesto que ya no
va a disponer de las sustanciosas
cantidades de dinero público para
absorber a movimientos sociales
reivindicativos como los que traba-
jan en favor del euskera...etc. Previ-
siblemente radicalizará su discurso
en la cuestión nacional e intentará
apaciguar la lucha de clases que
puede radicalizarse ante la crisis
económica. Será interesante obser-
var la evolución de ELA en este
aspecto.

La tercera y última cuestión; crisis
económica y recorte de derechos
civiles.
Respecto a la economía y su crisis,
será más larga de lo que se espera,
es un campo con el que el PSOE no

contaba y por ello, este partido será
aún más peligroso e inestable. Ru-
balcaba es la apuesta del PSOE para
poder seguir legitimándose en el
Estado pero sabe que las copias no
son rentables. Esa inestabilidad
político-económica y el vértigo
histórico de la socialdemocracia
españolista le puede llevar a come-
ter errores críticos.

Enlazando con lo anterior, la crisis
del sistema impone el recorte de
derechos civiles. La crisis capitalis-
ta viene como anillo al dedo para
i n s t a u r a r u n r é g i m e n d e
“democracia totalitaria”, flexible,
que sea adaptable rápidamente con
el fin de combatir y destruir las
organizaciones y personas capaces
de hacer frente y tener una alternati-
va al caos económico actual.

Veremos también aparecer en el
panorama político personas y orga-
nizaciones como UPyD, que inten-
ten rentabilizar la catástrofe hacia
posicionamientos de la extrema
derecha.

Todo este cuadro viene a decir que
aumenta la importancia de nuestra
intervención política concienciado-
ta. Es el momento de la divulgación
concreta y materializada en pro-
puestas visibles, viables de nuestro
proyecto revolucionario.

Crece la importancia del llamado
factor subjetivo, un punto de in-
flexión en la historia, arranque de
evoluciones a largo plazo, en un
contexto mundial en el que nos
jugamos la pervivencia como pue-
blo y la mitigación de la explota-
ción de la clase trabajadora y clases
populares.

Solamente, en manos de la propia
izquierda abertzale está la capaci-
dad para impulsar un cambio de
rumbo para este país. Y vamos más
allá… afirmamos con rotundidad
que ni los Rubalcaba, ni los Pumpi-
do, ni los Ibarretxes pueden hacer
variar un ápice la línea seguida por
el conjunto del MLNV. Sólo sus
bases decidirán que dirección toma
la lucha por la independencia y el
socialismo en las actuales circuns-
tancias.
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C
ubrieron los restos de Bar-
dem con la hoz y el martillo
para recordar que fue co-
munista hasta la muerte,

comunista antes que artista. El se-
pelio tenía un cierto aire de imagen
retrospectiva. Parecía la represen-
tación de un tiempo pasado al que
sólo se aferran unos pocos excom-
batientes. Y los noticiarios, entre
elogios no del todo convencidos,
deslizaban el adjetivo 'comunista'
como sinónimo de utópico, de inte-
gro, de comprometido, pero todo
ello sin mucho convencimiento.
Quizá es que ser comunista ya no
está de moda o que el comunismo
ha perecido en el saldo de las ideo-
logías. Los pocos comunistas que
quedan reciben unas veces el trato
de especie protegida y otras el de
minoría bullanguera e incómoda.
Pero 'comunismo' -sigue - siendo
una palabra inquietante que no ha
conseguido ser admitida en socie-
dad. Todavía arrastra el retintín
estalinista, el reproche sectario, el
sambenito de los cuernos y el rabo
con que la dibujaban muchos de
nuestros antepasados, no sólo los
de derechas. O quizá es que, bajo
la apariencia de una buena armonía
democrática donde caben todos los
pensamientos, domina un subcons-
ciente burgués y conservador, in-
cluso entre los propios comunistas
de última hornada. Mientras la me-
moria ha sido indulgente con el
franquismo reciclado y el capitalis-
mo exterminador, al comunismo le
siguen pasando la factura de sus
errores.

Maliciosamente se le identifica con Stalin
cuando nadie osaría confundir el catolicis-
mo con Lefevbre o el liberalismo con Pi-
nochet.

Y sin embargo debemos al comunismo
gran parte de lo que somos. Por muchos
lavados y centrifugados a los que somete-
mos a la historia del siglo XX, perdurará la
evidencia de que la única oposición firme,
seria y tenaz al franquismo la ejerció el
Partido Comunista. Desde antes de la
República, el arte y la cultura caminaron
del brazo del comunismo y así siguieron,
entre encuentros y desencuentros, hasta
el advenimiento de la democracia.
Más allá de ideologías, el comunismo
forma parte de nuestra educación senti-
mental. Para unos estará en la voz aguar-
dentosa de Paco Ibáñez, en algunos ver-
sos de Machado o en ciertos lienzos de
Picasso. Otros lo habrán vivido en los
gritos de BIas de Otero, las películas de
Bardem o las páginas de Triunfo. Adon-
dequiera que se dirija la mirada recorda-
toria el aliento comunista resuena en el
fondo de esa cultura que nos ayudó a
crecer y vivir aunque no comulgáramos
con su doctrina. Podremos ningunear al
comunismo, pero nunca desprendernos
de él porque lo llevamos pegado al alma
en forma de lecturas, de canciones, de
piezas teatrales, de cuadros o de pelícu-
las. Aunque la ingratitud nos haga darle la
espalda, de un modo u otro todos hemos
sido compañeros de viaje del comunismo.

… extraído de el diario El Correo.

José María
Romera
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INPERIOAREN
KONTRAERASOA

skenatokitik irten da
George W. Bush, Estatu
Batuetako Inperioa bere
historiako posizio geopoli-
tiko onenean utzita, orain

dela gutxi arte, susmatu ezin zitezkeen
lurraldeetan beren kokapena inposatu-
rik.

Baina aldi berean, estatubatuarren
herrialde askotan agertze honek , bere
hegemonia ekonomiko-politikoa erre
egiten du.

EEBBko presidentziara aurkeztu ziren
bi hautagaien defentsa eta segurtasun
planteamenduak ia berdinak ziren.
Iparamerikarren artean askorentzako
John McCain hautagaia militarista bat
bazen ere, Bushen geopolitika eraso-
korraren jarraitzailea, Barack Obama
ez da atzean gelditzen.

Obama EEBBen interes iraunkorren
moldaketa irudikatzen du, hau da,
gailentasun ekonomiko, politiko, mili-
tarra eta noski, baita kultura ere man-
tentzea. Beraz, Estatu Batuetako presi-
dente berriak “desmilitarizazio” pro-
zesu bati hasiera emango diola uste
duenak ezin okerrago dabil.

Proiektu militar garestietan aurkeztu
duen nolabaiteko oposizioak ez dio
bere ontasun pertsonala edo politikoari
erantzuten, denboran gertuago egon
daitezkeen eskenatoki posibleei eran-
tzuna eman ahal izateko beharrezkoak
dira, kale egin duten Estatu arazoak,
migrazio handiak, hirietan subertsioa,
baliabide eskasiak sortutako borrokak,
p a n d e m i a k e d o i n g u r u g i r o -
hondamendiak.

Aurkeztuko diren borroka berriak hiri
masifikatuetan, ohian latzetan, mendi
gogorretan edota poloetan emango
dira.

Eta hau da, eta ez besterik, McCainek
zein Obamak aukeratutako bidea. Al-
dea demokratak sinesgarritasun han-
diagoz aurrera eraman dezakeela da,
bere irudi kaltegabe eta herrikoiari
esker. Iraken mantenduko duten sol-
dadu kopurua jaistea logika horren
adibidea da.



G
eorge Bush se retira de esce-
na tras haber logrado la mejor
posición geopolítica de la
historia del Imperio America-

no, imponiendo su presencia en escena-
rios inimaginables no hace muchos años.

Pero también hay que decir, que la pre-
sencia norteamericana en muchos de esos
lugares ha provocado un desgaste que
debilita su posición económico-política
de hegemonía.

Los planteamientos fundamentales de los
dos candidatos que se presentaban a la
elección a presidente de EEUU en mate-
ria de seguridad y defensa eran casi idén-
ticos. Aunque para muchos de los propio
norteamericanos John McCain era un
militarista, continuador de la agresiva
geopolítica de Bush, no es menos cierto
que Barack Obama no se queda atrás.

Barack Obama representa la nueva adap-
tación a las exigencias de los permanen-
tes intereses vitales de EEUU, que se
resumen en preservar la supremacía
económica, política, militar y por supues-
to cultural. Es decir, quien pudiera pensar
que el actual presidente norteamericano
a l b e r g a b a u n p r o c e s o d e
“desmilitarización”, nada está más lejos
de la realidad.

Su oposición a proyectos militares carísi-
mos no responde a su bondad personal o
política sino que son requisitos previos a
cumplir para poder afrontar otros escena-
rios posibles y más cercanos en el tiem-
po, esto es, amenazas de Estados fallidos,
emigraciones masivas, subversión urba-
na, pugna por recursos escasos, pande-
mias o desastres ambientales.

Los combates venideros se localizarán en
ciudades masificadas, en selvas impene-
trables, en inhóspitas montañas o en los
polos.

Ésa y no otra es la línea que han escogi-
do tanto McCain como Obama, sólo que
el demócrata lo puede dibujar con más
credibilidad, por su imagen inofensiva y
popular. La reducción de soldados en
Irak es un buen ejemplo de esta lógica.

W
ashington necesita
ahora un hombre ca-
paz de lavar la dete-
riorada imagen del

Imperio, un líder elocuente que per-
suada a sus aliados, para que, volunta-
riamente, colaboren con todos sus
medios ante los desafíos que
“acechan” la seguridad en el mundo.

Los asesores del excandidato a la
presidencia y actual mandatario impe-
rial, diseñaron un papel de moderno
pacificador, de esperanza de cambio
para millones de personas en el mun-
do, capaz de resolver los problemas a
golpe de talonario y medios civiles.
Habilísima operación detrás de la cual
se ve la mano del estratega Brezezins-
ki, del experto en seguridad nacional
Richard Clarke, del exdirectivo de la
CIA John Brennan y del no menos
neocon, premio Nobel de economía,
Joseph Stiglitz. Y por supuesto, del
que fuera embajador de la ONU y
posible secretario de Estado, Richard
Holbrooke.

El neoliberalismo sostenido sobre los
principios del hombre blanco, anglo-
sajón y protestante (icono social y
político de la derecha neocon) ha
salido derrotado en el contexto de la
doctrina de guerra preventiva y de
“shock” que se ha impuesto hasta
ahora por la Administración nortea-
mericana.

El proyecto neoliberal ha perdurado y
mantenido a través de estrategias del
miedo, permitiendo que una población
conmocionada acepte acríticamente
una nueva vuelta de tuerca brutal en la
laminación de las protecciones socia-
les.

Pero el mito, según el cual, el neolibe-
ralismo de la mano de los neoconser-
vadores guiaba las fuerzas del merca-
do, libre de las ataduras del Estado,
hacia el bienestar colectivo se ha de-
rrumbado ante una crisis financiera
que sólo el Estado puede mitigar.

Pero no nos engañemos, la nueva
etapa representada por Obama pasa
por aumentar las Fuerzas Armadas en
92.000 efectivos.
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El gobierno Obama apoyará a las familias
de los militares y también incentivará a la
oficialidad, dado que harían falta 3.000
capitanes y comandantes, y casi el 60% de
los oficiales más jóvenes de las academias
militares están deseando pasarse a la vida
civil.

Para complementar su actuación, los
demócratas pretenden crear un Cuerpo de
Asistencia Civil, integrado por 25.000
voluntarios, abogados, médicos, electricis-
tas, ingenieros, albañiles, fontaneros o
periodistas, especializados en la estabiliza-
ción y reconstrucción de las zonas en las
que las fuerzas armadas deban actuar.

Para seguir dominando los océanos, prote-
giendo el comercio mundial, la red de fibra
óptica y los suministros de energía, Barack
Obama, al igual que pretendía McCain si
llega a ganar, se propone reforzar la Arma-
da, pero adaptándola. Los barcos serán
más pequeños y rápidos, capaces de operar
en gran variedad de aguas y de transportar
tropas velozmente a cualquier escenario.

El presidente Obama intentará mantener el liderazgo norteamericano
en el espacio convenciendo al mundo de la necesidad de prohibir las
armas contra los satélites, en clara alusión a China. Y en el aire tratará
de lograr la superioridad estratégica con aeronaves no tripuladas,
transportes pesados y aviones de repostage en vuelo.

La reducción nuclear seguirá el mismo razonamiento, ir reemplazando
ojivas costosísimas de mantener y que jamás se emplearán por inge-
nios más seguros y fáciles de transportar.
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Mantener el liderazgo
mundial
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usto antes de la invasión
estadounidense de Irak, en
Marzo de 2003, más de un
millón de ciudadanos de
EEUU se manifestaron
contra la guerra. Han surgi-

do desde entonces algunas protestas
menores al hilo de la escalada de
matanzas que se vienen produciendo
en Irak, el aumento de bajas estadou-
nidenses y la nueva guerra con Irán
que se divisa en el horizonte.

Pero en realidad no hay un movimien-
to coherente fuerte en EEUU capaz de
hacer frente al Estado norteamerica-
no. En cambio existe un compendio
de fragmentados grupos incapaces de
construir un movimiento potente con-
tra la ocupación del país de oriente
medio.

Muchos de estos grupos dependen de
fundaciones privadas y agencias
públicas para su financiación, lo que
les impide tomar posiciones políticas..
En el mejor de los casos operan como
lobbies que simplemente presionan a
las élites de ambos partidos, se entien-
de, republicanos y demócratas.

Los sindicatos estadounidenses son
casi inexistentes en más de la mitad
de EEUU, representan menos del 9%
del ámbito privado y el 12% del total
de la fuerza laboral.. Los funcionarios
sindicales nacionales, regionales y de
las grandes ciudades reciben sueldos
comparables a los ejecutivos de em-
presas. Casi el 90% de los burócratas
sindicales de alto nivel financian y
apoyan a los demócratas pro-guerra y
han avalado a Bush y los presupuestos
de guerra del Congreso, aceptan los
bonos de Israel(25.000 millones de
dólares), la matanza de palestinos y el
bombardeo del Líbano.

El poder político del poderoso lobby
israelí liderado por el Comité Israelí-
americano de Asuntos Políticos
(Aipac), está apoyado desde el Go-
bierno por líderes del Congreso favo-

rablemente situados en la casa Blanca
y en el Pentágono. La configuración
sionista asegura el 20% del presu-
puesto de la ayuda militar exterior
estadounidense para Israel, más del
95% del apoyo del Congreso al boicot
israelí sobre Gaza y las incursiones
armadas en la franja, la invasión de
Líbano y la opción preventiva militar
contra Irán.

No hay ningún registro público de las
grandes compañías del oro negro que
apoyen la guerra. Los últimos siete
años proporcionan pruebas conclu-
yentes de que “el gran petróleo” esta-
ba profundamente interesado en nego-
ciar acuerdos petroleros con Saddam
Hussein y con el Gobierno islámico
iraní. Las compañías perciben las
guerras estadounidenses en Oriente
Próximo como una amenaza a sus
provechosas y duraderas relaciones
con todos los Estados petroleros ára-
bes conservadores del Golfo.

“ EEBBetan Ekialde
Hurbileko herri baten
okupazioaren kontra
egiteko mugimendu bat
sortzeko gai ez diren
zatikatutako talde mul-
tzo bat dago, aldiz, ez
dago estatuari aurre
egiteko gai den mugi-
mendu koherente in-
dartsu bat bera ere. ”
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¿ Y LAS GRANDES
COMPAÑÍAS

PETROLERAS?

Por Dabitxu



A pesar de su posición estratégica en la
economía americana fue totalmente
incapaz de oponerse al poder político
pro-israelí.

De hecho, “el gran petróleo” fue margi-
nado en su totalidad por el consejero de
Seguridad Nacional para Oriente Próxi-
mo de la Casa Blanca, Elliot Abrams,
un sionista fanático y militarista.

Los líderes del movimiento antiguerra
estadounidense se han negado a atacar
al lobby pro-israelí y siguen profiriendo
con voz hueca infundados en clichés
sobre el papel de las compañías petrole-
ras en Oriente Próximo.

Hay varias razones para el fracaso de
los líderes del movimiento antiguerra.
Uno es el miedo a la potente propagan-
da y las campañas de difamación que el
Lobby pro-Israel es especialista en
montar con sus durísimas acusaciones
de antisemitismo y su capacidad de
poner en la lista negra a sus críticos.

La segunda razón es la influencia pro-
gresista pro-Israel en dicho movimien-
to. Estos “progres” condicionan su apo-
yo a la “paz en Irak” únicamente si el
movimiento no critica a los israelíes y
sus intereses.
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“ Petrolio elkarte handiek, estatubatuarren ekialde
hurbileko gudek, golkoko petrolio-estatu kontser-
badoreekin harreman oparo eta iraunkorrak man-
tentzeko mehatxu bat direla ikusten dute. ”

“ Ipar Amerikako
ekonomian petroli-
oak duen posizio
estrategikoa izanda
ere, ez zion Israelen
aldeko botere politi-
koari aurka egin. ”



L
os resultados electorales en Austria,
Italia y el futuro de lo que suceda en
Gran Bretaña resultan más que pre-
ocupantes. La sombra del totalitaris-

mo vuelve a asomar por la ventana de la cri-
sis económica.

La caricatura autoritaria de Berlusconi es
inmediata entre sus adversarios y se habla
de régimen cada vez que llega al poder. Al
margen de distorsiones, es cierto que Italia
vive dos fenómenos: una lenta rehabilitación
del fascismo y el rechazo agresivo a la inmi-
gración, cuya manifestación más dura es la
ola de palizas que se propinan a los inmi-
grantes.

Las palabras benévolas hacia Mussolini de
dirigentes y ministros de la Alianza Nacional
(AN), partido postfascista, serán de cara a la
galería, pero hay quien se las toma en serio.

La sección de incidentes xenófobos y racis-
tas empieza a ser fija en los diarios italianos.
El peligro, más que evidente, proviene de un
discurso político aparentemente inofensivo e
intelectual que tiene eco real y literal en la
base social italiana. Ésto se ha percibido
muy bien en AN, segundo partido del Gobier-
no. Su líder, Gianfranco Fini, se empeña hace
años en reciclarlo y tras las últimas declara-
ciones elogiosas del fascismo del ministro
de Defensa, Ignacio La Russa, o del alcalde
de Roma, Gianni Alemanno, aclaro que el
fascismo estaba superado.

En realidad, lo que han conseguido que se
discuta es el antifascismo, pilar fundacional
del Estado italiano tras la Segunda Guerra
Mundial. Fuera la izquierda como está, fuera
del parlamento, ahora se editan libros que
intentan ajustar “la verdad histórica” y arro-
jar luz sobre los crímenes que también come-
tieron los partisanos de la Resistencia. La
derecha, que arrasó en las elecciones del
pasado mayo, ha aprovechado para empren-
der el revisionismo del fascismo. El propio
Silvio Berlusconi, ensalzó ante las juventu-
des de AN la labor del jerarca fascista Italio
Balbo en Libia. Preguntado dos veces sobre
el antifascismo, la primera no respondió. La

segunda dijo: “Yo sólo pienso trabajar para
resolver los problemas de los italianos”.
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l líder del Partido Conservador
británico, David Cameron, pro-
metió “reparar la sociedad rota”
siendo “tan radical en la refor-
ma como Margaret Thatcher lo
fue en la reforma de la econom-

ía británica”, durante su discurso de clausu-
ra de la conferencia anual de los “tories”,
que puede ser la última antes de que se cele-
bren elecciones.

Los dirigentes conservadores ofrecen a su
audiencia otros datos. El 80% de los nuevos
empleos han ido a parar a inmigrantes y el
paro de largo plazo sigue igual. Casi cinco
millones de personas solicitan el subsidio de
desempleo. Reino Unido tiene la cifra más
alta de la Unión Europea de niños que viven
en hogares en el que ninguno de los progeni-
tores tiene empleo. Casi 1.3 millones de jóve-
nes entre los 16 y los 24 años no trabajan ni
estudian.

David Cameron ofrece, interesadamente, los
rasgos del persistente retrato de una socie-

dad rota. “Para los laboristas” afirma, “sólo
hay Estado e individuo, nada en medio. No hay
familias, en las que apoyarse, amigos de los que
depender, ni comunidad a la que apelar. No hay
vecindario en el que crecer, ni fe que compartir,
ni asociaciones benéficas a las que unirse”.

Cameron considera que regulaciones sobre
seguridad e higiene, sobre derechos huma-
nos o meramente burocráticas han creado un
Estado hinchado que obliga a los policías a
llenar un formulario evaluando el riesgo de
una persecución antes de emprenderla.

La estrategia del Partido conservador intenta
parecer una alternativa con supuestas solu-
ciones progresistas desde metodología con-
servadora.



Minqi Li:

En la vida intelectual china se
han producido cambios especta-
culares. Si retrocedemos hasta la
década de 1980, la vida intelec-
tual de la mayoría de los intelec-
tuales que tenían conciencia polí-
tica o que eran políticamente ac-
tivos y de la mayor parte de los
estudiantes estaba dominada por
las ideas neoliberales.

Paul Jay:

Las ideas acerca de los merca-
dos abiertos, las empresas capi-
talistas independientes fueron
descomponiendo la economía de
propiedad estatal…

Li:

Exactamente. Ese fue virtualmen-
te también el caso de todos los
dirigentes del movimiento de-
mocrático de 1989. Pero las co-
sas empezaron a cambiar a me-
diados de los noventa.

Jay:

Sólo por aclararnos, ¿quiere de-
cir que la mayor parte de los líde-
res del movimiento democrático
de la Plaza de Tienanmen tenían
conexiones con este movimiento
neoliberal de reformas económi-
cas?

Li:

Sí, yo diría que probablemente
todos ellos. Pero las cosas empe-
zaron a cambiar a mediados de
los noventa. Fueron apareciendo
intelectuales que criticaban las
reformas orientadas hacia el mer-
cado, las ideas neoliberales, por
eso se puede decir que a finales
de los noventa y primeros años
del 2000, apareció en China una
nueva corriente que pasó a deno-
minarse Nueva Izquierda. En el
contexto chino actual, ese térmi-
no, Nueva Izquierda, es utilizado
para hacer referencia a una cate-
goría muy amplia que abarca
desde social-demócratas, nacio-
nalistas, nacionalistas de izquier-
da, hasta marxistas. Lo que tie-

nen en común todos ellos, en
diferente grado, es que se mues-
tran críticos con las reformas
basadas en el mercado; son críti-
cos también, en distinto grado,
con el neoliberalismo y, en nive-
les y con matizaciones diversos,
tienen por lo general un punto de
vista positivo sobre el período
maoísta.

Jay:

¿Tienen puntos de vista más po-
sitivos sobre el período maoísta?

Li:

Así es, lo consideran de forma
más positiva, es cierto.

Jay:

¿Se está refiriendo con eso a que
eran más partidarios de un siste-
ma sanitario estatal en vez del
que hay ahora y ejemplos así?

Li:

Durante el período maoísta, por
ejemplo, la expectativa de vida de
la gente aumentó desde más o
menos los 35 años de los años
cincuenta a los 70 años hacia el
final de dicho período. Ese es un
cambio espectacular, probable-
mente el mayor aumento en
términos de expectativa de vida
comparado con otros países du-
rante el mismo tiempo. Y también
volvieron a valorar la Revolución
Cultural. Por eso, en lugar del
punto de vista oficial chino, que
consiste en que hay que negar
totalmente la Revolución Cultural
como diez años de caos, diez
años de desastre, tienden a sub-
rayar que hubo muchos logros
positivos a nivel económico y
social.

Minqi Li es Profesor Adjunto en la Uni-
versidad de Utah y está especializado
en Economía Politica, Sistemas Mundia-
les y Economía China. Fue prisionero
político en China desde 1990 a 1992. Es
autor, entre otros artículos, de “After
Neoliberalism: Empire, Social Democra-
cy or Socialism?” (Monthly Review 55.8,
enero de 2004) y de “The Rise of China
and the Demise of the Capitalist World-
Economy” (Londres, Pluto Press, pronta
aparición). El anterior texto es una
transcripción parcial de la cuarta entre-
vista de una serie publicada en la web
de The Real News a lo largo del pasado
mes de agosto.

Entrevista a Minki Li realizada por el periodista
Paul Jay y traducida del inglés por Sinfo Fernández
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Jay:

¿Cuáles fueron esos
ejemplos positivos? Por-
que la visión que en Oc-
cidente
se tiene de la Revolución
Cultural es que fue una
especie de período tirá-
nico y enloquecido. Así
es como se nos presen-
tado.

Li:

Echaron mano de las
estadísticas oficiales
chinas publicadas en los
años de las reformas.
Utilizaron esas estadísti-
cas para defender que,
de hecho, el ritmo de la
industrialización china
fue muy rápido durante
los años de la Revolu-
ción Cultural. Y también
que China consiguió
muchos éxitos a nivel
técnico, como el arroz
híbrido, y que China no
iba precisamente muy
por detrás de EEUU en
aquella época en cuanto
a desarrollo informático.
Y también se refirieron al
objetivo inicial de Mao, al
dar comienzo a la Revo-
lución Cultural, de rever-
tir la tendencia que pro-
piciaba la aparición de
una -nueva casta bu-
rocrática privilegiada
que más tarde llevaría al
desarrollo del capitalis-
mo. Creen que eso está,
de hecho, comprobado.

Jay:

Esa corriente que piensa
de la forma que Vd. des-
cribe, debe ser, en térmi-
nos de población, un
segmento de opinión
muy reducido. ¿No es
verdad?

Li:

No es actualmente así.
Incluso entre los intelec-
tuales de nuestro tiem-
po, así como entre los
jóvenes estudiantes polí-
ticamente conscientes,
yo diría que alrededor de

una cuarta o tercera par-
te han adoptado ese
punto de vista. En térmi-
nos de población gene-
ral, no son precisamente
pocos los que tienen un
punto de vista muy favo-
rable sobre el período
maoísta, especialmente
los trabajadores, debido
a las negativas conse-
cuencias sociales del
desarrollo del mercado.

Jay:

¿Cuáles son las críticas
que sobre el período
actual hace la Nueva
Izquierda? ¿En qué ex-
tensión se producen en
el interior del partido o
es algo que mayoritaria-
mente se da fuera del
Partido Comunista Chi-
no?

Li:

Bien, es un fenómeno
bastante ajeno al partido.
Los puntos de vista del
partido, en cuanto a la
Revolución Cultural y el
período maoísta, son
muy aproximados a los
de Occidente, así como
respecto a lo que en Chi-
na se llama ahora enfo-
que liberal, como algo
opuesto a la Nueva Iz-
quierda.



Javier Ramos jurista
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ucho se ha escrito
acerca de la judicia-
lización de la vida
política en el Estado
español o, por me-

jor decir, de la politización de su
aparato judicial. Según ha ido avan-
zando la crisis de estructuración de
un Estado que aherroja naciones en
su seno, la clase política española ha
ido mediatizando y utilizando sin el
menor sonrojo a las más altas institu-
ciones jurisdiccionales en pos de fa-
llos acordes a sus pretensiones políti-
cas. Para ello no ha dudado un solo
instante en aupar y trufar de magis-
trados afines y agradecidos aquellos
órganos judiciales, hasta el punto de
poder predecir un determinado fallo
en virtud de la composición de la Sala
o Sección que ha de juzgar el supues-
to de hecho.

Tal enorme anomalía ha sido ejecuta-
da a instancias del máximo órgano de
gobierno de jueces y Tribunales, el
Consejo General del Poder Judicial,
una instancia controlada por los dos
grandes Partidos Políticos españoles
(PPSOE) que imponen a sus candida-
tos por medio de votaciones en el
Congreso y en el Senado. De tal guisa
partidista resulta ser la naturaleza de
este órgano de gobierno, que ha aca-
bado por convertirse en una suerte
de Parlamento paralelo y sus decisio-
nes son calcadas a las votaciones que
se producen en las Cortes Generales.
Pues bien, éste órgano es quien a la
postre nombra a los miembros del
Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional, máximas instancias
jurisdiccionales que se encargan de
los asuntos mas “espinosos” y con

mayor enjundia política del reino.
Por ejemplo, la ilegalización de Bata-
suna, EHAK o ANV.

Una vez agotadas estas instancias-
T.Supremo y T.Constitucional- ya
que es requisito imprescindible el
agotar todas las instancias judiciales
del Estado antes, no queda sino acu-
dir en amparo al Tribunal Europeo
de Derechos humanos (TEDH) con
sede en la ciudad francesa de Estras-
burgo. Este Tribunal, creado por el
Consejo de Europa para amparar las
quejas de los particulares contra
decisiones de los Estados miembros,
confronta la actuación de estos con
los derechos que protege la Conven-

ción de Derechos fundamentales.

El Consejo de Europa creó en 1959 el
TEDH para garantizar los derechos

recogidos en la Convención Europea
de Derechos Humanos. Ante la Corte
han reclamado desde aristócratas
como Constantino de Grecia o Caro-
lina de Mónaco, a militantes armados
como el venezolano Carlos, el Chacal,
“enemigo público número uno” en los
años 70 del pasado siglo. Más de 800
millones de europeos de 47 países
están sometidos en la actualidad a su
jurisdicción. Las demandas se inter-
ponen contra los estados miembros, y
sólo están legitimados para hacerlo
los particulares, las ONG u otro Esta-
do que se considere víctima de una
violación de la convención y que haya
agotado todos los recursos internos.

Las decisiones de la Corte de Estras-
burgo son obligatorias para los esta-
dos miembros, pero la legislación
española
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no les reconoce fuerza para anular
resoluciones o reabrir un proceso
pero tienen un indudable peso moral
para el Estado que, de una u otra
manera, reconduce el supuesto para
adaptarlo a la nueva doctrina emiti-
da, al menos hasta ahora.. Normal-
mente, las decisiones contra el Estado
español se han limitado a establecer
una indemnización económica por
daños morales y materiales a la vícti-
ma, aunque alguna vez han incluido
recomendaciones sobre cambios en la
legislación.

Una demanda ante Estrasburgo pue-
de tardar entre seis y ocho años en
prosperar. Paradójicamente, el moti-
vo por el que más veces ha sido con-
denada España es por la existencia de
dilaciones indebidas, es decir,
retrasos injustificados en impartir
“justicia”.

Entre los casos pendientes figura,
precisamente, el relativo a Batasuna.
Según el secretario general adjunto
de la Corte de Estrasburgo, Michael
O'Boyle, la demanda que presentó
Batasuna en 2004 por su ilegalización
puede estar resuelta en unos dos me-
ses. El presidente del TEDH, Jean-
Paul Costa, entiende que se trata de
un caso muy complicado, por la com-
plejidad de los argumentos de las dos
partes y sus connotaciones políticas.
Los magistrados terminaron el pasa-
do mes de diciembre de estudiar las
alegaciones de unos y otros.

Y es evidente el impacto político que
supondría una Resolución contraria
al reino de España por vulnerar de-
rechos fundamentales, como el ati-
nente a la participación política, por
ejemplo. De ahí el nerviosismo de la
parte española. Pero lo cierto y ver-
dad es que la irresuelta “cuestión
vasca” no deja de poner en apuros,
una y otra vez, a la joven
“democracia” española, porque am-
bas cuestiones- nación vasca versus
democracia española- han resultado
ser antagónicas.

Baste recordar el pucherazo llevado
a efecto en las recientes elecciones
autonómicas, en las que además de
anular listas populares y partidos
políticos hasta entonces legales, el
Poder judicial español al servicio,
una vez más, del Poder político, ha
llevado incluso a detener y encarcelar
a representantes políticos por el mero
y simple hecho de pretender concu-
rrir a esas elecciones. Naturalmente,
tal grave restricción se ha enmasca-

rado en el siempre válido y recurren-
te discurso “antiterrorista”. Pero ha
quedado en la retina de toda la socie-
dad vasca y es de suponer que en la
europea también, el inmenso fraude
electoral mediante el que los partidos
unionistas españoles han llegado a los
salones de Ajuria Enea y cómo se
disponen a conformar un frente espa-
ñol precisamente dirigido a rediseñar
una falsa mayoría parlamentaria, en
absoluto cohonestable con la mayoría
social, en tierras vascas. A tal efecto,
el nefando papel que han jugado
jueces y Tribunales españoles les
caracteriza como la fuerza de choque
jurídica de aquella “brunete política
española”.

Otro tanto puede decirse de cuanto
sucede con el prisionero vasco Iñaki
De Juana Chaos, recientemente libe-
rado tras cumplir íntegramente su
condena y otra más por delitos de
opinión. La longa mano represiva
española pretende encausarle de nue-
vo por haber, supuestamente, escrito
un texto de salutación para el acto de
bienvenida tras su salida de prisión.
En ese texto, la expresión “aurrera
bolie” se convierte, sorprendente-
mente, en una fogosa llamada a la
lucha armada, según pretende la
parte requirente española. Movería a
risa tal empeño si no fuera por la
manifiesta intención vengativa que
contiene cada uno de los actos del
gobierno español para con los prisio-
neros vascos que mantienen intactos
sus principios revolucionarios. De
ello puede dar fe la pertinaz política
de dispersión y aislamiento que lleva
a la práctica desde hace veinte años y
que se ensaña, especialmente, con
quienes sufren enfermedades.

El abogado del militante vasco, Ed-
ward Fitzgerald, confirmó tras cono-
cer el primer fallo en la judicatura
irlandesa que “en España se está
dando un proceso judicial viciado en
el que se prejuzga a De Juana y, por
lo tanto, se violan sus derechos fun-
damentales”. Eso es algo que se pue-
de comprobar a diario con cualquier
detenido vasco a poco que alguien
frecuente las Salas y Secciones de la
Audiencia Nacional. Juicios farsa,
donde el prejuicio sustituye a la prue-
ba y el fallo condenatorio precede a
la fundamentación jurídica y aún a la
relación de hechos probados, que por
ello se han convertido en vistoso co-
rolario a una decisión política previa-
mente tomada en los pasillos de la
Moncloa.

Puede decirse, por tanto, que el siste-
ma judicial español ha ido dege-
nerándose paulatinamente en la mis-
ma medida en que se descompone la
supuesta unidad territorial que pre-
tendía dejar zanjada la transición
política diseñada por el dictador.

Y es ante ese manifiesto fracaso es-
tructural ante el que el Poder trata
de oponer la maquinaria judicial a su
servicio, justamente para gripar el
motor de cambio que se avecina. En
Catalunya mediante el “cepillado” al
nuevo estatuto por parte del Tribunal
Constitucional y en Euskal Herria
mediante sucesivos procesos de ilega-
lización de asociaciones y Partidos a
fin de cortocircuitar el ansia de liber-
tad del Pueblo vasco.

Para ello, sin complejos, se acuña
aquella vieja máxima que nos recor-
dara el inolvidable compañero juez
Joaquín Navarro: “al amigo, hasta el
culo; al enemigo, por el culo, y al
indiferente, la legislación vigente”.
Toda una declaración de principios
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amos quemando eta-
pas. EHK va des-
arrollándose satisfac-
toriamente. La necesi-
dad de una organiza-
ción netamente comu-

nista dentro del MLNV es una cues-
tión ya indiscutible.

Nuestro recorrido comenzó hace 10
años y hemos logrado colocar el mar-
tillo y la hoz en el sitio que le corres-
ponde. Nos hemos encontrado con
obstáculos de muy distinto tipo y pe-
laje pero ahí estamos.

Superados los inconvenientes, nos
disponemos a seguir afianzándonos,
marcando bien el tiempo y los ritmos,
con un montón de carencias pero
convencidos de que la pelea por un
proyecto comunista va a dar sus fru-
tos porque, hay una más que eviden-
te necesidad de nuestras propuestas.

Somos el aire fresco que va a inundar las
habitaciones del caserío abertzale, vamos a
oxigenar todo lo que podamos, hasta el últi-
mo rincón.

El futuro de EHK se encuentra en manos de
sus militantes y simpatizantes que con su
trabajo diario y desde la humildad que debe
caracterizarlos, sabrán estar a la altura de
las circunstancias que se presenten. Así fue
en el pasado cuando se fundó el Partido Co-
munista de Euzkadi y así será en el futuro,
dentro del MLNV, con independencia y li-
bertad. Hacia la construcción de un Estado
independiente y socialista.



os comunistas no deben
concebir a los trabajado-
res y sectores populares
como fuerza social y
política ya dada, que se
puede manipular u que

sólo basta agitar, sino como algo a que
hay que construir. Éste y no otro, quizás
sea el gran pecado del MLNV.

Mientras el sistema capitalista intenta
ganar tiempo y mitiga los efectos socia-
les de su crisis acumulativa mediante
políticas “Keynesianas” las clases do-
minantes burguesas buscan alternativas
al proyecto neoliberal y plantearán
probablemente como salida a la situa-
ción actual, una socialdemocracia impe-
rial (SDG) con el fin de mantener los
privilegios de clase y legitimar el siste-
ma de dominación.

La socialdemocracia política y social,
va a convertirse en uno de los grandes
pilares de lo que venga...tras algunos
añitos de apretar la soga que pende del
cuello de los trabajadores.

Elementos importantes de la estrategia
socialdemócrata son, por un lado, una
política económica onerosa, exigente
para con los diversos sectores sociales,
lo cual significa, una carga para el pro-
ductor, para quien trabaja, para la clase
obrera. Por otro lado, la socialdemocra-
cia cuenta con un cierto capital históri-
co de reconocimiento progresista, refor-
mista, a la vez que se halla respaldada
por amplias masas de trabajadores agru-
padas en sindicatos y ligadas a una
tradición partidista e ideológica socia-
lista.

Aprovechando este bagaje, la estrategia
socialdemócrata se concentrará en la
concertación social, madurada con la
colaboración de los sindicatos, destina-
da a conseguir dos objetivos: estabili-
dad social y control salarial.

Nos encontramos con una ideología de
“unidad nacional”, interclasista, sujeta a
la razón de Estado y en lugar de procu-
rar el convencimiento de los individuos
en función de sus intereses, pretende
simplemente conseguir legitimidad y
confianza para su actuación en el poder,
es decir, delegación aprobatoria.
En aras del pluralismo, se maneja aho-

ra, una cultura de batiburrillo, acompa-
ñada de una política de gestos. A falta
de programa real o definición de metas
determinadas se plantean guiños hipó-
critas. Frente a la degradación del eco-
sistema...día del árbol y subvenciones a
parques naturales. Frente a la discrimi-
nación sexista...cota femenina del 25%
en el partido. Frente al militarismo...no
a las armas nucleares en territorio pro-
pio y acción humanitaria en el exterior
(que además se incumple). Frente a la
desertización cultural de la sociedad e
inundación de productos de consu-
mo...subvención a cine e instauración
de premios...así hasta el final.

No hay como se ve, un discurso estric-
to, un programa político. En sustitución
se enuncia un discurso retórico, abstrac-
to, plagado de lugares comunes y, sobre
todo, calificaciones de valores: progre-
so, modernidad, democracia…

El bienestar, valor central, casi sinóni-
mo de felicidad y utopía, objetivo que
llega a calificar el modelo de sociedad
de la socialdemocracia (Estado del
bienestar) es entendido todo ello como
la conclusión del paraíso del consumo,
el disfrute individual y privado, las
modas, el reino de la publicidad y en
definitiva, el fetichismo de escaparate,
una oferta vistosa, atractiva, asequible,
aunque no corresponda con las necesi-
dades de la población ni con su capaci-
dad adquisitiva. Y fundamentado, por
añadidura, sobre la destrucción del
ecosistema.

Para las clases dominantes la socialde-
mocracia representa una posibilidad
concreta y específica de gestión, útil en
momentos de acentuación de las luchas
sociales y de clase, como elemento
integrador masiva, o ante coyunturas
especiales, críticas.

Son muchos años bajo este sistema. Los
cambios económico-sociales y políticos
no solamente vendrán dados por la
toma del poder de una fuerza revolucio-
naria, sino por la conciencia de querer
construir algo nuevo, volvemos a lo que
insistimos constantemente, el factor
subjetivo del ser humano.

En ello andan los venezolanos, en-
frentándose a todas las dificultades que

arrastran de la etapa anterior a la llega-
da de Chávez al poder, debido a las
mentalidades creadas por años y años
de entender el sistema como el cúmulo
de trapicheos, corrupción , avaricia y
despotismo.

Observando y analizando el panorama
no renunciamos a ninguna de nuestras
aspiraciones.

Cuatro direcciones deben marcar nues-
tra praxis dentro del MLNV.

Una la de fortalecer la Unidad popular
y fomentar que se produzca, en el seno
de la sociedad vasca, la necesaria uni-
dad abertzale para poder enfrentarnos a
el enemigo imperialista que desea nues-
tra destrucción inmediata. En nuestro
caso los Estados español y francés.

Dos, impulsar y aumentar en la medida
de lo posible la acumulación de fuerzas
para promover una lucha de masas
ofensiva que conlleve, a corto-medio
plazo, la de obligar al Estado a negociar
y que los trabajadores y trabajadoras
vascos sean garantes del proceso que
nos lleve a un escenario político nuevo.

Tres, intentar agrupar a las organizacio-
nes comunistas del solar vasco en una
asamblea o coordinadora, para conver-
tirlas en un bloque capaz de hacer inci-
dencia en la realidad económico-social
y política de este país y así lanzar la
lucha anticapitalista dentro de nuestro
pueblo.

Cuarto, potenciar la lucha antiimperia-
lista, apoyando a las revoluciones y
organizaciones que tengan por objetivo
destruir el sistema capitalista .
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¿ Y LOS

COMUNISTAS… CUÁL

ES NUESTRA LABOR?
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1886ko maiatzaren 1ean
Chicagoko langile erakundeek
8 orduko laneguna eskatzeko
deitutako grebak, polizia eta
langileen artean hiru
egunetako istiluak eragin
zituen, ondoren errepresio
bortitza eta langile askoren
hilketa eman zen eta langile
mugimenduko buruen
atxiloketa eta exekuzioa.
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l día Internacional de los Tra-
bajadores marca una fecha
emblemática en la historia de
las luchas obreras. El 1º de
Mayo de 1886 y en los días
siguientes, en la ciudad de

Chicago, los obreros estadounidenses se en-
frentaron a la ferocidad de la represión y a la
implacable injusticia del capitalismo.

Luchaban por una legítima demanda, la con-
quista de la jornada de ocho horas. Lo ocurri-
do en Chicago en esos días se ha transformado
para los movimientos obreros del mundo con-
temporáneo en un poderoso lugar de memoria,
que denota, por una parte, la firmeza en sus
aspiraciones y, por la otra, la intransigencia de
las clases explotadoras.

Con la Revolución industrial, a fines del siglo
XVIII, la fuerza de trabajo de los hombres es
vista dentro de una concepción maquinal que
les exige la mayor productividad en el menor
tiempo posible.

No tarda en definirse una frontera caliente
entre los explotados y explotadores, surgen en
Europa los movimientos proletarios como
expresión organizada de la lucha de clases. El
arma de los trabajadores será el sindicato, que
tiene el poder de paralizar la producción y
producir pérdidas al capital.

En EEUU, la organización obrera se hace más
fuerte en la década de 1880, cuando se logra el
reconocimiento del derecho de afiliación sin-
dical y se fundan de esta manera los primeros
sindicatos en los estados de mayor concentra-
ción industrial, es el caso de Nueva York,

Pennsylvania, Ohio, Illinois y Massachussets.
En aquel marco tuvo lugar el IV Congreso de
la Federación Norteamericana del Trabajo, el
7 de Octubre de 1884, donde se resolvió que
desde el 1 de Mayo de 1886 la jornada de tra-
bajo duraría 8 horas.

Las condiciones estaban dadas para que el 1
de Mayo de 1886 se produjera la histórica
huelga en la fábrica de maquinaria agrícola
Mackormic Reaper, en Chicago.

Ya el primer día de huelga se inició acordona-
do por la policía, bajo la agresión y la provo-
cación de los cuerpos represivos del Estado.
Pero el 3 de Mayo, durante el mitin que enca-
bezaban Albert Parsons y August Spies, se
oyeron disparos. Cuatro huelguistas caen
muertos y varios más son heridos.

En su indignación, Spies acude a la imprenta
del diario Arbeiter-Zeitung e imprime la si-
guiente circular titulada: ¡Venganza!

¡Trabajadores a las armas! Durante años
habéis soportado las más abyectas humi-
llaciones , habéis trabajado hasta la muer-
te, habéis sacrificado a vuestros hijos al
señor de la fábrica, en resumen, habéis
sido miserables y obedientes esclavos
durante todos estos años, ¿Por qué?
¿Para llenar los cofres de vuestro amo,
vago y ladrón, para satisfacer su insacia-
ble avaricia? Cuando ahora pedís que
aminore vuestra carga, ¡envía a sus polic-
ías para que os disparen, para que os
maten! ¡Os llamamos a las armas, a las
armas!
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La noche de ese día se realiza un mitin
en la Plaza Haymarket donde se con-
centran unas 4 mil personas. Spies,
Parsons y Bielden, dirigentes del movi-
miento, declaman sus enaltecidos dis-
cursos. Previsiblemente, la policía in-
tenta disolver el mitin por la fuerza,
pero pronto estalla una bomba en me-
dio de los agentes del orden, uno cae
muerto y varios quedan heridos. La
respuesta es la represión feroz, mechos
trabajadores son asesinados y hay cen-
tenares de heridos.

La opinión que emitió de inmediato la
“prensa libre” ante los acontecimientos
fue adversa a los trabajadores. El diario
Chicago Tribune calificó a los huel-
guistas de “multitud embrutecida”. Y
a continuación seguía: “Estas serpien-
tes se han calentado y alimentado bajo
el sol de la tolerancia hasta que, al
final se han envalentonado para atacar
la sociedad, el orden público y el go-
bierno”. La conclusión de todo rezaba

como: “es hora de infundir un miedo
benéfico entre los trabajadores”

De inmediato se desató la persecución.
Los dirigentes principales del movi-
miento son detenidos y acusados del
asesinato del policía Mathias J. Degan.
Todos fueron condenados el 9 de Octu-
bre, siete de ellos a muerte y Oscar
Neebe a quince años de trabajos forza-
dos, en el marco de un juicio dudoso
en el cual la prensa jugó un papel de-
terminante.

La repercusión de este terrible hecho
fue una agitación internacional que
aglutinó movilizaciones en Francia,
Holanda, Rusia, Italia, España e Ingla-
terra, en las cuales se repudiaba la for-
ma en que la “justicia” estadounidense
condenaba a la disidencia, ya que las
únicas pruebas presentadas habían sido
las ideas y escritos de los sindicalistas.

Pese a las apelaciones de los defenso-

res y el apoyo internacional, la sen-
tencia se hizo efectiva el 11 de No-
viembre de 1887, cuando fueron
ejecutados cuatro hombres, Spies,
Engel, Parsons y Fischer.

Esos asesinatos provocaron manifes-
taciones multitudinarias en nombre
de los mártires de Haymarket, cuyo
ejemplo de lucha fue reivindicado en
el Congreso de la II Internacional
realizado en Paris en 1889, donde se
declaró al 1º de Mayo como el Día
de la Solidaridad Internacional de los
Trabajadores.

La consigna de aquel 1 de Mayo de
1886 fue:

¡Un día de rebelión, no de
descanso!... Un día de
protesta contra la opre-
sión y la tiranía, contra la
ignorancia y la guerra de
todo tipo. Un día en que
comenzar a disfrutar ocho
horas de trabajo, ocho
horas de descanso, ocho
horas para lo que nos dé
la gana”



Queridos amigos:
Os deseo prosperidad a vosotros y a los demás compañeros.
Esta carta quiere servir de desahogo, del espectáculo circense
de la política española. Acabo de asistir a las conmemoracio-
nes del 11 de Marzo donde no se hizo referencias al motivo
del ataque y mucho menos al promotor del desastre, que no
fue otro que el señor Aznar, con su provocación enviando
tropas (pistoleros de la legión) para Irak, para ayudar a los
invasores Yankees a sembrar el terror en el pueblo Iraquí,
asesinando a mujeres y niños. Sólo se habla de terror cuando
se hace referencia a las acciones violentas de los pueblos
aplastados por el imperialismo y nunca a las masacres de
esos pueblos por parte del imperialismo, único responsable
de la respuesta violenta y desesperada puesto que no les de-
jan otra salida.

En España siempre impera el mayor y más completo cinis-
mo, condenando por presuntas intenciones, sin comprobar
absolutamente delito alguno. En cambio, al mayor criminal
de toda la historia de España, Franco, se le presta homenajes
en su monumental mausoleo, así como en calles y plazas,
especialmente en Burgos, olvidando los más de 500.000 vi-
das de su criminal levantamiento.

Estuve en el consulado español, donde se me negó el viaje a
España. Como yo no omito mis opiniones, les dije a las más
de 100 personas que esperaban en la fila que en España sólo
hay libertad para los fascistas puesto que fueron excluidos
todos los partidos de izquierda, que la corrupción campa a
sus anchas… En fin, terminé mis declaraciones afirmando
alto y bien, que en España no pasa de ser un prostíbulo turís-
tico. El funcionario del consulado me pidió todo amedrenta-
do que no hablara alto, que me podía oír el cónsul, natural-
mente no le di la mínima atención...

El señor Rubalcaba se permite condenar públicamente por
“presuntas intenciones” a los chicos que apenas ejercen el
derecho de reunión, amparado por su propia Constitución, la
cual se la pasa a la torera y después se permiten hablar de
derechos humanos cuando ellos no los respetan. Rubalcaba
se permite la osadía de determinar quien puede y quien no
votar en Euzkadi y Garzón tan valiente para perseguir a los
ciudadanos vascos pero cuando tiene que sacar a relucir los
trapicheos del PP se acojona y se refugia en el hospital con
crisis de ansiedad para después seguir con las tropelías jurídi-
cas…

En la carta perdida me extendía sobre consideraciones res-
pecto a la crisis generada por el capital especulativo y ahora,
después de 9 meses se concretiza mis predicciones, así como
la que le esperaba a la economía de España, que se asienta en
el turismo.

La TVE que suelo ver diariamente no hay por dónde cogerla
pues casi todos los programas son dignos de desprecio.
Aquellas mesas redondas destinadas a discutir temas políti-
cos son de una hipocresía y cobardía de los acólitos del fran-
quismo. Será posible que no halla periodistas con un poco de

Carta escrita por

Antonio.

Con 80 años nos

cuenta cómo vive

desde

Latinoamérica la

situación política

de Euskal Herria y

nos transmite sus

opiniones e

impresiones

personales al

respecto.
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Vergüenza para sacarle al Go-
bierno y a la opinión pública
las verdades que saltan a la
vista. Toda la prensa está
anestesiada o vendida al siste-
ma más podrido que la Penín-
sula Ibérica tuvo.

A los únicos programas a los
que asisto actualmente es al
conciertazo para niños y al
tenderete canario. Ahora mis-
mo estoy escuchando a Falla,
Granados, Albéniz, Tárrega,
Sarasate, Turibe y otros que la
emisora Cultura emite diaria-
mente.

Sobre la política suramericana,
estaréis más informados que
yo pero es bueno dejar claro
que no pasa del ya clásico
populismo ahora de izquierda.
Destacándose el cojonudo
Chávez, el cual mantiene una
lucha constante contra los
Norteamericanos.

En el país en el que vivo ahora
se instauró un círculo boliva-
riano del cual participé sin
mayores resultados ya que este
pueblo sólo hace algo de pro-
vecho propio e inmediato.

La colonia española aquí está
tan alienada como allí, no les
interesa más que comer, pues
pasaron tanta hambre en Espa-
ña… que hasta hoy no consi-
guieron sofocarla.

Desgraciadamente todos los
compañeros que formaban
parte de los grupos a los que
pertenecí están enterrados y el
último lo incineramos hace
pocos meses. Así que estoy
más solo que la una, con 80
años y sin posibilidad de ejer-
cer actividad política útil.

Me olvidaba deciros que las
revistas de EHK son inapre-
ciables y naturalmente coinci-
den en su totalidad con mis
posiciones ideológicas. Lásti-
ma que los broches sean tan
pequeños, pues se destacan
poco.

Nosotros perdimos la batalla,
pero la lucha por la autodeter-
minación de nuestro pueblo
jamás será apagada.
AURRERA. Siempre adelan-
te.

Recibir los más fuertes abra-
zos revolucionarios así como
extenderlos a los demás com-
pañeros. Mis saludos.

En Latinoamérica
a 11 de Marzo de 2009

ANTONIO

Si alguna persona está interesada en hacer llegar su opinión o reflexión a esta revista, puede enviarnos su
escrito a la dirección siguiente:

ehkharremanak@mundurat.net
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