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EDITORIAL 

EL VERANO Y LA LUCHA DE CLASES 
• p V xiste una visión relajada del 
B*a verano que asimila el pe-
\^£ ríodo estival con el cese total 

de la vida política. Es cierto que los 
trabajos parlamentarios se suspenden 
temporalmente, pero la lucha política 
no se detiene. Los comunistas sabemos 
que la lucha de clases se desarrolla los 
365 días del año, la explotación no 

. concede treguas. 
Veamos, si no, el decurso de 

estos meses. Julio se inició con el brutal 
desastre de la Unión Naval de Levante, 
en Valencia, en el que 18 trabajadores 
perdieron la vida. Antes de que comen
zara la investigación del accidente, au
toridades y políticos varios salieron a la 
palestra para proclamar apresurada
mente el carácter fortuito del siniestro. 

Indagaciones posteriores han de
terminado que los trabajadores estaban 
soldando mientras se llenaban los tan-

La Construcción es el sector donde más accidentes se han producido este verano 

ques de combustible del barco en 
construcción. Una chispa desprendida 
de la soldadura fue el origen de la 
tragedia, nadie había avisado a los 
soldadores que los depósitos se esta
ban cargando. 

Los destajos, la eventualidad, la 
subcontratación y el exceso de jomada 
están en el origen de las numerosas 
muertes por accidente que han sacu
dido el sector de la construcción este 
verano. 

Las jornadas interminables son 
también la causa mediata de muchos 
accidentes mortales en el transporte, 
de mercancías o viajeros, por carre
tera. 

Los trabajadores fallecidos en 
accidente laboral empañan la cara ri
sueña del verano consumista que pro
grama la ideología oficial del capita
lismo, por eso están poco tiempo en el 

candelera de los medios de 
comunicación. 

La muerte que si ha aca
parado hasta la extenuación 
las páginas de los periódi
cos y la programación de 
los medios audiovisuales, 
es la del edil del P.P. en 
Ermua, Miguel Ángel 
Blanco y que ha dado pie a 
la clausura de la vía del 
diálogo político en Euz-
kadi, para ahogar la legí
tima reivindicación del rea-
grupamiento de los presos 
y, de paso, se ha inducido 
una monumental moviliza
ción que ha degenerado en 
histeria para-fascistas y an
tivasca, digna del más ran
cio nacionalismo español. 

En este terreno, otra vez 

más, la llamada izquierda institucional 
se ha quedado sin voz política propia, 
limitándose a reproducir anatemas y 
secundar una caza generalizada de bru
jas que habría admirado al propio sena
dor Mcarthy. Bajo la unión sagrada de 
todos los "demócratas" se esconde una 
tremenda pereza mental, alentándose el 
linchamiento moral y físico de todos 
los que defendemos el derecho demo
crático a la autodeterminación de los 
pueblos. 

La extradición del llamado apa
rato de interlocución de ETA desde 
Santo Domingo, parece en ir en la di
rección de cerrar cualquier vía a la 
negociación política en Euzkadi. 

Entre tanto Izquierda Unida pre
para para otoño la Va Asamblea federal, 
en un ambiente presidido por las desca
lificaciones personales e insultos a 
diestro y siniestro. Lo único que parece 
quedar claro es que la Nueva Izquierda 
apuesta por la escisión para luego poder 
pactar libremente con el PSOE, lo que 
ya ha realizado en Galiza, una cuota de 
poder, por mínima que ésta sea. Todo 
ello sin abandonar sus actuales poltro
nas en las instituciones. 

Por lo demás, el verano ha repe
tido la durísima explotación de cientos 
de miles de trabajadores en los sectores 
del turismo y la agricultura, decenas de 
inmigrantes han perdido anónimamente 
sus vidas en pateras o apiñados en vehí
culos, convertidos en auténticos ataú
des rodantes. 

Pero ya sabemos que la foto re
sumen del verano oficial será el rostro 
de la familia real desde el palacio de 
Marivent en Palma de Mallorca, des
pués de haber descansado en sus vele
ros de todo un año sin dar un palo al 
agua.*»* 
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DECLARACIÓN COMITÉ CENTRAL DEL PCOE 
(Reunido en \foléncia los días 26 y 27 de abril) 

s¿irzAL,7S7S Z2Z3L. J^\ CTO JF*OI* z?z^ £?/yri^i-,£?o 
- W ^ L COMITÉ CENTRAL DEL 

B**} P.C.O.E. reunido en Valencia 
JKL4 los dias 26 y 27 de abril ha 
procedido al examen de la coyuntura 
política en el Estado Español, aprobando 
la siguiente DECLARACIÓN: 

El PCOE considera que, el hecho 
más relevante desde la óptica de nuestro 
análisis es la firma del Pacto por el 
Empleo, entre la Patronal, CEOE-
CEPYME y los sindicatos mayoritarios 
UGT y CCOO. 

El CC del PCOE denuncia las 
fantasías que proyectan, las direcciones 
sindicales de UGT y CCOO para presen
tar el Acuerdo, ante los trabajadores, 
como algo positivo. Lo que se publica 
como un compromiso a favor de la crea
ción de empleo y contra la temporalidad 
es, en realidad, un Acuerdo favorecedor 
del despido. La reforma del art. 52 c) del 
Estatuto de los Trabajadores es un bo
quete abierto para que los empresarios 
extingan contratos laborales amparán
dose en la necesidad objetiva de amorti
zar un puesto de trabajo, por causas tan 
peregrinas como las exigencias de la 
demanda o el mantenimiento de la com-
petitividad de la empresa. 

Por otra parte, el contrato indefi
nido, que se presenta como la estrella 
del Pacto, para determinados colectivos: 
parados de larga duración, mayores de 
45 años, jóvenes de 18 a 29 años, etc.. 
elimina completamente la causalidad a 
la hora del despido y reduce la indemni
zación en caso de despido improcedente, 
de 45 días por año a 33 días. Su diseño 
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nos recuerda mucho a la propuesta 
electoral de Convergencia i Unió de 
contrato fijo con indemnización previa
mente pactada. 

Es falso que estas modificacio
nes vayan a crear empleo, no hay que 
ser un lince para prever que se vayan a 
amortizar puestos de trabajo al amparo 
de la reforma del citado artículo del E. 
de los T. para sustituirlas utilizando las 
nuevas modalidades contractuales con 
el resultado de más despidos y más 
baratos, amén de una mayor rotación de 
trabajadores para un mismo puesto. 

Aunque se mejora algo el ne
fasto contrato de aprendizaje que im
plantó en su día el PSOE, el refundado 
contrato de formación sigue sin garanti
zar el derecho al cobro del desempleo 
por los jóvenes a la finalización de la 
relación laboral. 

Sería muy prolijo desmenuzar 
en esta DECLARACIÓN el contenido 
de los 3 Acuerdos que conforman la 
reforma del Mercado de trabajo, pero 
basta recordar que, según cálculos de la 
CEOE, los empresarios se van a ahorrar 
en despidos 350 mil millones de pts. 
Estas estimaciones cobran gran trascen
dencia pues nos indican que este dinero 
no irá a parar a las rentas de los trabaja
dores, sino que incrementará la cuenta 
de los beneficios empresariales, el cál
culo realizado es muy significativo, la 
Patronal no ha evaluado los puestos de 
trabajo que se generarán, sino lo que se 
van a ahorrar en ...DESPIDOS. Lo que 
ratifica nuestro análisis de que no se 
trata de un Acuerdo para el empleo, 
sino de una concertación para el des
pido. 

Con este Acuerdo, CCOO y 
UGT se quieren implicar en la solución 
del paro y la inestabilidad en el empleo, 
corresponsabilizándose para ello en la 
gestión de la crisis de la economía capi
talista. 

En su función de difuminadores 
de la lucha de clases sitúan el paro y la 
segmentación del mercado de trabajo 
en un horizonte evanescente. Todos so
mos responsables del paro, luego no 
hay ningún culpable del mismo, tam

poco beneficiarios. Con este Acuerdo 
los sindicatos mayoritarios avalan la fi
losofía que nos dice que todos sin distin
ciones debemos empujar la máquina de 
la economía, que no existen poseedores 
ni desposeídos, que la economía además 
de ser una ciencia exacta es metafísica y 
que sus bendiciones a todos santifican 
por igual. El viejo sueño falangista de 
armonizar capital y trabajo ha tomado 
cuerpo en este Pacto Social. Méndez y 
Gutiérrez no sólo han firmado el final de 
la historia de la lucha de clases, sino que 
cautiva y desarmada la clase obrera han 
culminado la revolución pendiente que 
soñaba Girón de Velasco. 

El C C . del PCOE llama a los 
trabajadores a la resistencia anticapita
lista desde el reconocimiento de la auto
nomía de la clase obrera en su lucha 
reivindicativa, y saluda todas las expre
siones que, rompiendo el estrecho mar
gen impuesto por los sindicatos claudi
cantes, tiendan a recomponer la concien
cia de clase. En este sentido el PCOE 
considera ejemplar la conducta de los 
trabajadores de Duro Felguera contra la 
desindustrialización decretada por la 
Unión Europea y por la defensa de sus 
puestos de trabajo. Ellos nos marcan el 
camino de lucha que deben seguirse 
frente al entreguismo de las burocracias 
sindicales. 

El C C . del PCOE anima a sus 
organizaciones territoriales para que di
vulguen mediante octavillas y actos pú
blicos el contenido real de estos acuer
dos, a la vez que denuncien el carácter 
amarillo de las direcciones sindicales del 
UGT y CCOO, que con la firma de estos 
Acuerdos a la adhesión reciente a los 
Pactos de Toledo en materia de jubila
ción, han traspasado definitivamente el 
umbral de la traición explícita a los inte
reses de los trabajadores. 

La Comisión Europea en su in
forme de primavera sobre el cumpli
miento de los Criterios de Convergencia 
de Maastrich, ha pronosticado que el 
Estado Español estará en el grupo de 
vanguardia de la moneda única. Al co
nocerse esta noticia, las Bolsas españo
las han superado por primera vez en su 



UNIDAD Y LUCHA 3 

historia el índice del 500%, paralela
mente el precio del dinero ha bajado el 
5,5%. 

El C.C. del PCOE denuncia que 
todos estos indicadores, aparentemente 
tan beneficiosos no tienen su contrapar
tida en una mejora de las condiciones de 

vida de los trabajadores que continúan 
asediados por los recortes salariales, 
elevada tasa de paro, eventualidad del 
mercado de trabajo, cierres industriales, 
recortes sociales, privatizaciones y dé
ficits en la prestación de los servicios 
públicos esenciales. Una vez más se 

manifiesta en toda la tozudez la contra
dicción entre capital y trabajo y el carác
ter inconciliable de la misma: La riqueza 
de los explotadores se cimenta en la 
precariedad de los explotados. •> 

M£;ssi r&icior&iz^ r>£; Jhr.J3. 
~ | W X o r último el C.C. del PCOE 

H ^ f e l i c i t a a los miembros de la 
« • L Mesa Nacional-de H.B. por su 
excarcelación, así como al periodista del 
diario EGIN Pepe Rei absuelto por la 
Audiencia Nacional de un delito de cola
boración con banda armada. Estos he

chos son reflejo de la criminalización 
que se hace por parte del Estado Espa
ñol de la legítima opción política que 
representa la izquierda abertzale, de un 
estado que vulnera su propia legisla
ción mantenido la tortura, la guerra 
sucia o la dispersión en docenas de 

Centros Penitenciarios a cientos de Kms. 
de sus lugares de origen. 

El PCOE reitera su deseo de una 
paz duradera en Euskal-Herria, fruto de 
la negociación política y del reconoci
miento del derecho a la autodetermina
ción e integridad de Euzkadi. • 

jy^^r^j^j^y^r^L CSC^J-YS*^ 

- H - ^ L COMITÉ CENTRAL DEL 
^ B f P.C.O.E. reunido en Valencia 

J H L ^ V l o s días 26 y 27 de abril ha 
aprobado la siguiente DECLARACIÓN 
sobre POLÍTICA INTERNACIONAL: 

El PCOE rechaza la intervención 
militar en Albania de una expedición de 
la Legión española. Las fuerzas de la 
Unión Europea han acudido a este país 
con el objeto de sofocar una insurrec
ción popular, provocada por la inmensa 
estafa que ha sufrido la población alba-
nesa víctima de una salvaje y especula
tiva restauración capitalista. 

El Nuevo Orden Internacional ha 
consagrado el derecho de los países ri
cos a intervenir militarmente en cual
quier lugar del mundo, con tal de salva
guardar sus intereses. 

El C.C. del PCOE condena asi
mismo el sangriento asalto de una uni
dad especial del ejército peruano contra 
la embajada japonesa en Lima, ocupada 
por guerrilleros del MRTA. Desde el 
mismo día del asalto tupamaro a la em
bajada nipona el pasado 17-12-96, el 
presidente Fujimori decidió una solu
ción militar y violenta al secuestro, utili
zando, la negociación como una estrata
gema dilatoria que le permitiese alcan
zar la solución final del exterminio de 
los guerrilleros. 

Denunciamos la ayuda técnica 
prestada por los EEUU, a través de un 
avión Twin Cóndor, que ha fotografiado 
hasta el último rincón de la misión di
plomática japonesa y del asesoramiento 
de oficiales del Reino Unido e Israel al 
comando autor de la operación. El impe

rialismo, el más rancio colonialismo y 
el sionismo se han dado la mano para 
apoyar al sanguinario payaso fascista 
Fujimori, favoreciendo el criminal de
senlace en el que los 14 integrantes de 
la unidad guerrillera del MRTA han 
sido ejecutados sumarísimamente y de
sarmados. El C.C. del PCOE quiere 
contraponer este cruel ensañamiento 
que ha llevado al verdugo Fujimori a 
decir que "en la guerra no hay prisione
ros", con la conducta del comando en
cabezado por Néstor Cerpa, que en 127 
días de secuestro no ha causado ningún 
daño a los rehenes. 

Nuestro partido quiere manifes
tar que el sacrificio de los compañeros 
del MRTA no ha sido baldío. Ha permi
tido que la opinión pública conozca la 
dictadura que padece el pueblo del 
Perú, la miseria extrema de las capas 
populares, la violación de los más ele
mentales derechos humanos en las pri
siones del país, la marginación social 
de la población india y mestiza y la 
catadura moral de sus dirigentes políti
cos. El PCOE une su dolor internacio
nalista al de todos los revolucionarios 
del mundo por la muerte de los 14 
compañeros tupamaros. 

Estos hechos del Perú ponen so
bre el tapete la realidad de América 
Latina, esquilmada por las políticas ne
oliberales impuestas por las metrópolis 
capitalistas con el respaldo del Banco 
Mundial y del FMI, azotada por la vio
lencia terrorista de las oligarquías loca
les que no dudan en utilizar a las Fuer
zas armadas como perros guardianes de 

sus privilegios. 
En este contexto cobra su autén

tica dimensión el heroico ejemplo de la 
revolución cubana, verdadero estímulo 
de la dignidad latinoamericana. 

Cuba, en la primera trinchera del 
anti-imperialismo desde hace 38 años, 
renueva día a día su compromiso de 
lucha por la emancipación de los pue
blos oprimidos. Por ello el pueblo cu
bano paga un altísimo precio, sopor
tando 35 años de bloqueo inhumano. 

El PCOE repudia la pasividad de 
las Cancillerías occidentales, que con
templan indiferentes como se desangran 
los logros económicos y sociales de una 
revolución que por vez primera en Amé
rica Latina erradicó el analfabetismo, la 
mortalidad infantil, la miseria y la mar
ginación social. 

El C.C. del PCOE reitera su fra
ternal apoyo a la revolución cubana, que 
ha demostrado para siempre que es posi
ble una vía de desarrollo basado en el 
equilibrio social, el progreso cultural, el 
respeto a la naturaleza y el disfrute co
lectivo de los medios de producción, 
distribución consumo y cambio. Esto es, 
precisamente, lo que no le han perdo
nado los dueños del planeta, los gendar
mes de la desigualdad. Pero el pueblo 
cubano, hace ya mucho tiempo que deci
dió no volver a ser el prostíbulo de los 
capitalistas norteamericanos y por no 
querer vivir arrodillado ante el coloso 
imperialista ha sido sentenciado a morir 
de p ie .* 
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LAS CENIZAS DEL MURO 
DOS MIL MUJERES PROCEDENTES DEL ANTICUO CAMPO SOCIALISTA 
LLEGAN CADA AÑO A HOLANDA PARA TRABAJAR COMO PROSTITUTAS 

*^^J"V esde el término del régimen socialista en Eu-
^ B Bropa Central y del Este, llegan anualmente a 

JEkJ Holanda 2.000 prostitutas procedentes de es
tos países, viéndose forzadas a vivir en condiciones 
infrahumanas. La mayoría son mujeres de edades com
prendidas entre los 17 y 30 años. 

Los proxenetas que ias explotan obtienen una 
ganancia neta de cerca de 7.500 dólares mensuales 
(alrededor de un millón de pesetas) por cada una de las 
mujeres, que se endeudan en sus países de origen para 
pagar sus pasajes y estancia con tal de alcanzar el 
prometido "paraíso capitalista". • 

UNA RED CLANDESTINA EMPLEO ILEGALMENTE A 2.500 POLACAS 
PARA TRABAJAR EN EL SERVICIO DOMESTICO 

~^¡f a policía ha desarticulado en Madrid una 
^ H organización que se dedicaba a traer ocultas 

J H L ^ B e n furgonetas mujeres polacas para trabajar 
ilegalmente en España. 

Estas mujeres venían engañadas pensando que su 
situación laboral era plenamente legal, tras haber pa

gado a la red que las reclutaba hasta 1.000 dólares (más 
de 150.000 pts) por un trabajo en condiciones de clan
destinidad. 

Se sospecha que la organización operaba desde 
hace un año y cada mes introducía 200 asistentas ilega
les. • 

LA DIETA DE LOS RUSOS SE MANTIENE A BASE DE PAN Y PATATAS 

^ • W " ^ ^ " n reciente estudio de la Cámara Baja del 
^ H 1 Parlamento ruso es dantesco en sus datos y 
^ ^ • ^ conclusiones: Desde 1.990 y como conse

cuencia del tránsito de la economía socialista al libre 
mercado, el consumo de carne, leche y pescado ha 
disminuido brutalmente. 

Las desigualdades sociales se han marcado de 
forma humillante. En Moscú coexisten alquileres de 

más de 500.000 pts por pisos de 100 m2, con pensiones 
de apenas 6.000 pts. El estado ruso debe centenares de 
miles de millones de pesetas a maestros, médicos, pen
sionistas y empleados de empresas públicas. 

Y lo más espeluznante de todo, el 90% de los 
escolares sufre algún tipo de trastorno patológico o una 
enfermedad crónica. • 

*T" JR 
,1,1 » >;**•."-."«.•._>*»/•. »¡s¡ í < » f f ! ¡ 

1 "\ i" / %̂ 

PARTIDO COMUNISTA 
OBRERO ESPAÑOL 

PARTIDO COMUNISTA 
DÉLOS 

PUEBLOS DE ESPAÑA 

ACUERDOS DE UNIDAD 

Pfifl 

Ciudadanos en las calles de Moscú 

" " ^ • r ^ n este documento se recoge el acuerdo de 
| M ^ ambos partidos de iniciar un proceso de uni-

. J H ^ V d a d . Un acuerdo que hay que enmarcar den
tro del esfuerzo permanente de ambas organizaciones 
por mejorar el trabajo de los comunistas en el Estado 
español. El texto es producto de la reflexión política de 
ambos partidos, basada en una práctica en la que el 
compromiso con la unidad de todos los revolucionarios 
forma parte de la praxis diaria.*»* 

V¡Lee y difunde los acuerdos de unidadU 
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COMUNICADO CONJUNTO, SUSCRITO EN EL 
PAÍS WLENCIA, ENTRE NUESTRO FftRTIDO 

Y EL PCP, EL PASADO l 2 DE MATO. MÁS ALLÁ 
DE LOS ASPECTOS COYUNTURALES EL 
MANIFIESTO RECOGE LOS ELEMENTOS 

ESENCIALES DE UNA POLÍTICA COMUNISTA 
EN EL MOVIMIENTO OBRERO. 

1 de Mayo de 1886. Chicago. Gran Huelga General: Se consigue la jornada laboral de 8 horas a costa de 
sangre obrera. 

1890, París. El Congreso Constituyente de la II Internacional acuerda la celebración del 1 de Mayo como 
jornada reivindicativa y de lucha por la conquista obrera de la jornada de 8 horas. 

1997, Abril. En el estado español, sindicatos y patronal firman un paso atrás en las conquistas históricas de 
la clase obrera. 

" " ^ • T ^ 1 problema fundamental que azota a las clases 
B ^ más desfavorecidas de nuestra sociedad es el 

JHL^Vparo y la precariedad laboral. El conjunto 
de la clase obrera ve como día a día se reducen sus 
derechos, con una patronal envalentonada que cada 
vez paga menos y exige más. 

La economía crece, es cierto, ¿para quien?. Para 
las multinacionales, banqueros, especuladores finan
cieros...que ven aumentar vertiginosamente sus benefi
cios. 

Las ganancias del patrón siempre se han obte
nido de salarios insuficientes, con menos trabajado
res, con más horas extras que no se pagan, con más 
"contratos basura" y con más subvenciones del Go
bierno. La aplicación del avance tecnológico y la absor
ción de empresas pequeñas destruyen empleo. 

EL CAPITALISMO, EN ESTA ETAPA HISTÓ
RICA, SÓLO PUEDE SOBREVIVIR DESTRU
YENDO EMPLEO. 

Ante esta situación ¿que respuesta se está dando? 

Por un lado, parece haberse instalado entre los 
trabajadores y trabajadoras la resignación y la inhibi
ción para dar una respuesta unitaria como clase. La 
creencia de que no hay más remedio que aguantar, "las 
cosas aún se podrían poner peor...". 

Por otro lado las cúpulas sindicales contribuyen 
a crear esta sensación de derrota y colaboran voluntaria
mente a cambio de subvenciones y prebendas por su 
"razonable comprensión". Su función está clara: for
man parte del sistema como pieza esencial para ente
rrar la lucha de clases. 

Cumpliendo con su papel, CC.OO. y UGT han 
firmado el llamado "Acuerdo por la Estabilidad en el 
Empleo", que favorece y abarata el despido, perpe
túa la precariedad laboral inaugurada en la reforma 
del 94 (contestada con una Huelga General), y confía a 
la "bondad" de la patronal la solución de todos los 
problemas. 

Problemas que sólo desaparecerán con el cam
bio de sistema: paro, inestabilidad, salarios "según 
mercado", van implícitos, son parte inseparable del 
sistema capitalista, de los principios neoliberales que 
dominan en nuestro estado y los de nuestro "ámbito 
europeo". 

La rebeldía de la clase obrera, que hoy se 
ahoga en rabia en los puestos de trabajo y en las 
colas del paro, debemos convertirla en rebelión libe
radora contra la dominación capitalista, organi
zando la lucha de clases contra la prepotencia de la 
patronal, por el control de lo que producimos, y por 
una sociedad de iguales que acabe con la dominación 
capitalista e instaure el Socialismo.* 

CONTRA LA REFORMA LABORAL 
POR LA RECUPERACIÓN DEL SINDICALISMO DE CLASES 

¡VIVA LA CLASE OBRERA. VIVA EL 1o DE MAYO! 
País Valencia, 1 de Maig de 1997 
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-OTAN ISO— 
1 PCOE ratifica su oposición a la OTAN, destacando su contenido belicista, su carácter de instrumento 

de dominación al servicio de los países capitalistas más desarrollados y exige la salida de dicha alianza militar, del 
estado español, así como denuncia la farsa que constituyó en su día el referéndum, la manipulación'previa y el 
incumplimiento sistemático de las preguntas del plebiscito, con posterioridad. 

En este número de "U Y L", recogemos un comunicado del partido en Sevilla,un artículo también de Sevilla 
sobre unas preguntas sin respuestas y un artículo de los camaradas de Castelló en el primer ejemplar de una 
revista promovida por un conjunto de formaciones de izquierda en dicha capital. 

Finaliza el conjunto, un suelto que refleja el costo disparatado que pagamos por la última cumbre de la 
OTAN celebrada en Madrid en julio, durante dos días. 

£ 

n Castellón, la más pequeña y tradicionalmente 
poco combativa capital del País Valencia, se 
está desarrollando un movimiento entorno a una 

vieja consigna que, no sólo los comunistas, sino una gran 
parte del pueblo de este Estado que compartimos, defende
mos desde hace años: ¡OTAN NO!. 

Asociaciones ecologistas, vecinales, pacifistas y 
partidos políticos (entre los que se encuentran los camara
das del P.C.P.E.) tienen la iniciativa de formar la 
"Plataforma Anti-Otan" a finales del 96, iniciativa que va 
tomando forma en los primeros meses de este año, y a la 
que el PCOE-PCOV se ha incorporado. 

El primer acto público de la Plataforma, consiste en 
su presentación en rueda de prensa en la cual se da difusión 
a un folleto con un manifiesto conjunto de todas las organi
zaciones, bajo el título "Hoy como ayer, OTAN NO", al 
tiempo que convoca a un encuentro en un Pub local el 30 
de Abril, como pistoletazo de salida para una campaña que 
se desarrollará durante todo el mes de Mayo: un "Primero 
de Mayo, también contra la OTAN"; la edición de una 
revista donde cada una de las organizaciones que compo
nemos la plataforma colabora con un artículo (por parte del 
PCOE-PCOV aparece la colaboración del camarada An
drés García), y que se reparte gratuitamente; pegada de 
carteles invitando a un Concierto el 31 de Mayo como acto 
final. Todo ello financiado mediante la venta masiva de 
bonos de 200 pesetas, y la venta de bebidas en el concierto. 

El Primero de Mayo, decenas de jóvenes que no 
habían acudido nunca a una manifestación de trabajadores, 
por el sencillo motivo de no haber tenido posibilidad de 
acceder a un puesto de trabajo, se sumaban a la manifesta
ción de Castellón, engrosando las filas de quienes hicimos 
el rechazo a la "Reforma Laboral" y la descalificación de 
las cúpulas de CC.OO. y UGT nuestra reivindicación 
principal. En la propia manifestación se repartieron entre la 
gente bolsitas de sal con la etiqueta "sal de la OTAN", y a 
los gritos de "Sindicato vertical", "Fraude sindical", y otros 
similares, se sumaban los de "OTAN no, bases fuera" de 
los jóvenes de la Plataforma y los de "El único terrorista el 
Estado capitalista" de los Maulets (movimiento juvenil 

nacionalista), quien define las Empresas de Trabajo Tem
poral, santificadas por los que se arogan la representación 
mayoritaria de los trabajadores, como una moderna manera 
de esclavismo. 

La participación mayoritaria de jóvenes de 18 a 30 
años en la Plataforma, así como el tipo de organizaciones a 
que pertenecen (Movimiento de Objeción de Conciencia, 
Colla Ecologista,...) es significativa. La escasa presencia 
de jóvenes en las organizaciones tradicionales de la clase 
obrera, los sindicatos, podría llevar a la errónea conclusión 
de la falta de inquietudes y de espíritu de lucha de los 
mismos, cuando esto no es cierto. 

Otros serán los motivos para que los y las jóvenes se 
alejen del movimiento sindical, y no es objeto de este 
artículo a analizar el mundo del trabajo juvenil, ni las 
actuaciones de los pretendidos defensores de la clase 
obrera en este terreno. 

Sí considero oportuno hacer la reflexión de que 
nosotros, los comunistas, y en concreto los y las comunis
tas del PCOE, deberíamos hacer el esfuerzo de trabajar 
codo a codo con estos jóvenes luchadores con la misma 
intensidad que lo venimos haciendo desde hace décadas en 
el movimiento obrero. Deberíamos analizar y compartir sus 
reivindicaciones, preocupaciones e inquietudes, que sólo 
pueden tener solución con la aniquilación del actual sis
tema socioeconómico y el avance hacia el socialismo. • 

Elena, Castelló. 

SE MARCHARON MUY CONTENTOS 
Cuentan las crónicas que los asistentes a la cumbre 

de la OTAN en Madrid se marcharon muy contentos 
porque alcanzaron todos los objetivos. 

Objetivos militares que lograron en medio de unos 
agasajos que costaron al pueblo español MIL TRESCIEN
TOS MILLONES DE PESETAS, algo así como 13.000 
sueldos a 100.000 pesetas. 
V / 
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COMUNICADO DE LA OrtGAJYIZACIOrf DE SEVILLA 
~ ^ | ^ ^ a cumbre celebrada en Madrid, por los representantes de los Estados integrantes de la OTAN pone de 

^ B manifiesto varias cuestiones: 
. ^ M L a primera que el imperialismo basa su razón de ser en la fuerza militar y siempre buscará una excusa por muy 
absurda y falsa que ésta sea, para reforzar sus posiciones militares. 

Que nunca y menos hoy, ha existido el peligro de que ningún país del mundo ataque a Europa y a los EE.UU. . 
Casi la totalidad de los países del mundo recurren a los países de la OTAN para suministrarse su armamento bélico. 

Que el mundo está prácticamente inmerso en una gran guerra que se manifiesta periódica y parcelariamente y que 
a través de estas, los estados miembros de la OTAN se benefician económica y políticamente atrapando por el cuello a los 
países beligerantes con la venta de armas durante el conflicto y con créditos leoninos que supuestamente le conceden para 
la reposición del país y sobre todo con la imposición de gobiernos títeres que sirven a los intereses del imperialismo 
norteamericano o europeo. 

Que es rotundamente falso que la OTAN defienda los valores democráticos de ningún país y la historia lo ha 
demostrado, anteriormente en Turquía y últimamente en Etiopía. 

Que en España, la OTAN es motivo de conculcar las libertades y los derechos democráticos al anular la decisión 
del pueblo manifestada en referéndum de la no integración total en dicho organismo. 

Ante tantos atropellos, el PCOE considera, que la cumbre de Madrid supone un avance más de las fuerzas 
reaccionarias del mundo capitalista cuya finalidad es impedir el surgimiento de nuevos regímenes de carácter auténtica
mente democráticos y maniatar las fuerzas progresistas y revolucionarias de cada país. Este es el verdadero peligro que 
amenaza a los estados imperialistas. 

Por todo ello, la organización de Sevilla hace un llamamiento a todas las fuerzas antiOtan para formar un frente no 
circunstancial cuya vigencia se disipe cuando se logre la salida de España de la OTAN y se desmantele las bases 
extranjeras de nuestro territorio. • 

PREGUPÍTAS QUE PÍO TIEñEPi RESPUESTA 
^^Wiempre se nos ha dicho que la OTAN era un 
^ H L órgano de la defensa de Occidente frente al 
\ ^ ^ F peligro que representaba la URSS y la co
munidad socialista ¿Y ahora? ¿Si la URSS ha 
desaparecido a qué viene tanto empeño en refor
zarla? ¿Para qué? ¿contra quién?. 

¿Existe algún país que esté armado lo sufi
ciente para atacar a los países miembros de la 
OTAN? ¿Acaso los países del tercer mundo que se 
ven forzado a comprarles a ellos las armas? ¿Y 
entre ellos no puede haber nunca enfrentamientos? 
¿Cuál es el denominador común que les unen para 
defenderse? ¿La democracia? ¿Acaso el pueblo 
español no votó contra la integración total en la 
OTAN, por qué entonces se hace caso omiso a lo 
que democráticamente votó el pueblo? ¿Si la de
mocracia que ellos entienden es la única que van a 
defender, qué pasaría, entonces, si un pueblo vo
tara en sus comicios estatales la transformación de 
la sociedad? ¿La respetaría? • 

PSOE DERECHA DESENMASCARADA 

Siempre hemos sido muy cautelosos a la hora de tratar al 
PSOE como partido de derecha, porque en su militancia 
existen obreros y gentes del pueblo y si ahora nos 

decidimos a hacerlo no ha sido sin antes madurarlo y pensarlo 
mucho. Y hemos considerado que al decir que el PSOE es 
derecha no somos nosotros los que engañamos a esa militancia 
ignorante, sino sus propios "compañeros" encaramados en la 
dirección. Ellos son los que engañan, cobijados en unas siglas 
históricas y que bajo su amparo han entregado a la clase obrera 
y al pueblo español al capital monopolista de Estado. Y la 
prueba más fehaciente, es que forma pina con el gobierno del 
PP para hurtar al pueblo su decisión democrática de no integrar 
a España en la OTAN. 

Y mucho más derechoso nos resulta el PSOE, cuando el 
imperialismo americano y europeo ha confiado la Secretaria 
General de la OTAN al "socialista" Solana. ¿Qué queda de 
izquierda en el PSOE?. 

No, no somos nosotros los empecinados en adjudicar al 
PSOE el calificativo de derecha, sino ellos mismos. El hábito 
no hace al monje y en este caso las siglas. • 

j^i oiyirf Y LOS r>£tFtE;ci-ro>s fjuwsirfos 

Cada vez que los trabajadores recurren a una manifestación sucede que los medios de comunicación, cuestionan que para 
ejercer la libertad de unos (los trabajadores) el pueblo se vea afectado y no pueda ejercer su derecho de caminar por las 
calles para ir al trabajo, a la compra etc. Las calles se colapsan y eso es privar de libertades a una parte muy importante 

de la comunidad. 
Durante los días que Clinton y sus apóstoles han estado en Madrid, las calles han estado colapsadas, Madrid ha sido un 

puro caos, sin embargo la prensa prostituida se ha refugiado en la grandeza del acontecimiento para obviar la "flagante 
conculcación de los derechos de los ciudadanos". ¿Esta es la democracia de los medios de difusión de España?.* 
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SELECCIÓN DE M Í O S DE LA R E M V I S " (Organización de Sevilla) 

Selección de dos artículos de la revista "ANÁLISIS", difundida por los camaradas de la organización de Sevilla. 
Uno de ellos de carácter teórico sobre la organización y la ideología de los comunistas, combatiendo en el terreno 
de las ideas tanto el subjetivismo y el espontaneismo, como el pesimismo. 

El otro, firmado por el veterano cantarada José Payan; de carácter histórico sobre el fusilamiento de trece jóvenes 
comunistas en 1.948. ("EL FUSILAMIENTO DE LAS 13 ROSAS"). En el que subraya naturaleza sempiternamente 
Pro-fascista, del diario monárquico ABC. 

LA LUCHA DE LOS COMUNISTAS 
~TBW"" a crisis que ha sufrido el movimiento comunista 

^ H ha hecho mella en la mente de muchos trabajado-
•J^K^Brus y esto es natural, porque la fuerza de la 
propaganda burguesa cala mucho más en los momentos de 
desorientación ideológica y política. 

También, un militante, puede verse sorprendido por 
los acontecimientos y si no está preparado en el marxismo, 
es probable, que el subconsciente le juegue una mala pa
sada. Así es como el pesimismo puede atraparle. El pesi
mismo se manifiesta de forma contraria y múltiple. La más 
común es la desesperación que emana de la impotencia, de 
ver como el enemigo se fortalece simultáneamente con 
nuestro debilitamiento. 

El síntoma que presenta esta enfermedad infantil, es 
el de ver las cosas a modo subjetivo, convirtiendo sus 
deseos en realidad, observando el fenómeno sin llegar a 
desentrañar sus causas, ni tan siquiera percatarse de que los 
objetivos son distintos a los que persigue un Partido Comu
nista. 

Desde esta perspectiva, no se analiza con criterios 
científicos la situación del movimiento obrero, lo que puede 
conducir a nuestro amigo a apoyar y a veces, a querer 
trasplantar formas de organización y de luchas que son 
ajenas a una organización comunista sólo por el hecho de 
que en otro lugar u otra forma de organización se halle 
inmerso en un proceso de lucha, en un estadio distinto. No 
se tiene en cuenta las condiciones, el estado de ánimo de las 
masas populares ni la situación del partido. Su subjetivismo 
le desborda, y confunde el nacionalismo (con todas las 
justificaciones que pudiera tener) con la lucha por el socia
lismo. Así no tiene en cuenta ni programa, ni las clases 
sociales que intervienen en ambos procesos. Lo peor de 
todo, es que quiere pasar dicho subjetivismo como el más 
puro de los principios marxistas-leninistas. Es decir, cons
truye el marxismo-leninismo a su imagen y semejanza, lo 
cual es la manifestación más antimarxista que pudiera darse. 

La ceguera le hace olvidarse de cómo concebía 
Lenin la lucha revolucionaria y lo que es peor defiende 
como Leninista determinadas formas de lucha que ha sido 
negada y condenada por éste. 

El PCOE es un partido revolucionario que lucha por 
la aniquilación del Estado capitalista para la construcción de 
la sociedad socialista, esto ha de quedar claro. No persegui
mos, ni mucho menos liberamos del estado capitalista espa
ñol, para transformarlo en un estado capitalista andaluz, 
valenciano o vasco. Y ello nada tiene que ver con nuestro 
reconocimiento al derecho a la autodeterminación de los 
pueblos que componen el estado español. Y sí tiene que ver 
con nuestra profesión internacionalista y revolucionaria. •$» 

EL ABC: AL PASO ALEGRE DE LA PAZ 
~ " ^ B | ^ I negro horizonte que, en nombre de Dios y de la patria 

H ^ anunciaba para los vencidos, quedaba perfectamente 
J M revelada en la incitación al terrorismo de Estado y al 
crimen cuando desde las páginas ensangrentadas del periódico 
monarco-fascista del ABC (ver hemeroteca) en su emisión de 
Madrid del 3 de Marzo de 1.939, se inscribía lo siguiente: 
"...entre los que se marcharon y los que se quedan no hay más 
diferencia que el hecho de la fuga. Hoy llega para el pecador el 
momento de rechinar de dientes", según anunciaba para ellos la 
palabra divina. 

Seis meses más tarde caían fusilados en Madrid 65 miembros 
de las Juventudes Socialistas. Y en el Cementerio del Este eran 
fusiladas las "13 rosas" menores de 18 años por pertenecer a la 
misma organización. Y en Sevilla, el 16 de Marzo de 1.948 
rezumaba baba de odio anticomunista la nota que daba cuenta 
de la detención de mis camaradas: Castro, Campos y Mayo, 
posteriormente fusilados en las trágicas tapias del Cementerio de 
San Fernando. 

Escupo al rostro colérico vengativo y ruin de aquel dios del 
ABC y de aquellas cúpulas que por involucrarse de una u otra manera 
en aquellos terribles crímenes macularon para siempre la sotana; la 
toga y el uniforme de sangre noble e inocente. 

Por ello, repugna ver como este mismo periódico refugio ayer 
de tantas ratas fascistas y hoy de intelectuales y periodistas venales 
que utilizan la psicología del chamarilero y la moral del agiotista para 
tergiversar los hechos para engañar desde sus páginas a los incautos 
y alimentar los bajos instintos de la burguesía, se nos presenta hoy en 
la fiesta de disfraces de la democracia burguesa coronada por Franco 
y en el marco socioeconómico de un capitalismo degenerado e 
inhumano, entrenando su careta de "demócratas de toda la vida". 
Enarbolan como si el pasado reciente no hubiese existido, las 
banderas de la libertad; los derechos humanos y la democracia". 
Y no sólo blasonan de ello, sino que, con el mayor cinismo, morali
zan sobre las mismas, utilizando el código de la doble moral de las 
clases dominantes y de aquellos que asumieron formas y principios 
de conciencia social burguesa, instalados en los cenáculos de lo que 
configura toda la superestructura jurídica, religiosa, ética, filosófica, 
ideológica, etc, que da forma y contenido al Estado burgués. Por esto 
no es de extrañar que, en una coyuntura tan favorable para la 
demagogia como ésta, desaparecido el campo socialista, el ABC se 
dedique, con espíritu de Cruzada renacido, a denigrar a los comunis
tas y a negar a partir de ese hecho la ideología marxista al afirmar 
que, filosóficamente es imposible orientarse socialmente. En una 
palabra: negar el marxismo como guía para la acción y de paso 
confundir a los trabajadores. 

Más, cabe preguntarse, cómo se resolvieron aquellas contra
dicciones de lucha de Clases: patrón, obrero, paro, miseria, explota
ción, plus valía, riqueza, mercado, excedentes, desnutrición, despilfa
rro... ¡aún no está dicha la última palabra!. •!• 
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EL BISO DEL ESTRECHO SIGUE CONVIRTIÉNDOSE 
EN UNA T I M A MORTAL TORA LOS EMIGRANTES 

H B f " a división económica en-
^ H tre África y Europa, pre-

J H ^ B s e n t a en el Estrecho un 
obstáculo de muerte para los emi
grantes que huyendo de la miseria 
tratan de alcanzar la orilla europea. 
Alcanzar la costa andaluza tam
poco es salvoconducto de haber 
finalizado la empresa migrante con 
éxito. Hacinados en condiciones 
infrahumanas en vehículos, en
cuentran a menudo la muerte vícti
mas de la asfixia y de la inmorali
dad de unas redes de tráfico hu
mano que rememoran la esclavitud 
y cuyas últimas conexiones aún se 
desconocen. 

Este verano no ha sido una 
excepción. La muerte ha presidido 
un año más, el tránsito clandestino 
desde Marruecos. Al comienzo del 
verano fueron hallados en Tánger 
23 cadáveres de inmigrantes que 
viajaban a bordo de una patera. Las 
víctimas llegaron a Tánger recha
zados por el mar, se presume que 
formaban parte de un grupo más 
numeroso, por lo que a ciencia 

cierta se desconocerá el número 
de ahogados en el siniestro. 

En agosto un nuevo episo
dio de este entramado criminal, ha 
saltado a las páginas de los perió
dicos. En una acequia cenagosa 
del Gos de Pinedo aparecieron los 
cadáveres de 4 inmigrantes. Las 
primeras hipótesis hablaron de un 
ajuste de cuentas entre narcotrafi-
cantes. 

La realidad ha sido mucho 
más sencilla y cotidiana, al mar
gen de las elucubraciones del mi
nistro Mayor Oreja, cuatro emi
grantes que viajaban clandestina
mente en la parte más profunda de 
una furgoneta murieron asfixiados 
por la inhalación del monóxido de 
carbono desprendido por el vehí
culo. No es la primera vez que 
sucede, la primavera pasada falle
cieron por la misma causa un 
grupo de inmigrantes en Girona, 
viajaban en un camión de Trans
portes Internacionales. 

Estos inmigrantes pagan su
mas desorbitadas para poder cru

zar el Estrecho, después quienes 
quieren seguir camino hasta Fran
cia deben abonar hasta 100.000 
pesetas por ser trasladados en con
diciones tan penosas que con fre
cuencia encuentran la muerte. 

Los hechos relatados son la 
punta de un iceberg cuya magnitud 
se ignora. 

Este drama que se desarrolla 
a lo largo de todo el año y que se 
intensifica, en verano, tiene sus be
neficiarios y no sólo entre las ma
fias reseñadas, sino también entre 
empresarios desaprensivos, sobre 
todo de la construcción y en la 
recolección de productos agrícolas, 
que se aprovechan de una mano de 
obra carente de cualquier derecho 
para incrementar sus plusvalías y 
de paso para rebajar las condicio
nes generales de trabajo en cada 
uno de los sectores económicos. 
Estos empresarios dividen a los 
trabajadores y son verdaderos se
milleros de conductas y concien
cias racistas y xenofóbas. 

Salvo esporádicas aparicio
nes en prensa, y sólo si hay escenas 
macabras por medio, lo que hemos 
comentado no será la noticia del 
verano. Los medios de comunica
ción están muy ocupados en seguir 
los devaneos de la corte de los 
milagros en la isla de Mallorca. 
Además para rematar la farfolla 
periodístico-monárquica, la prin
cesa de Gales, Lady Di se ha ma
tado en París viajando a 180 Km/h, 
el aluvión de sandeces que se ave
cina nos tendrá estupidizados hasta 
bien entrado septiembre. En la so
ciedad de clases no todas las muer
tes tienen el mismo precio mediá
tico. • 
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LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA 
LOS MARCOS TAMBIÉN CONTRA CUBA 

Son habituales los foros latinoa
mericanos en los que se veta a 
Cuba por no respetar, dicen, los 

derechos humanos. Otras veces, en estos 
mismos foros se emiten resoluciones de 
condena contra el Gobierno cubano por 
los mismos motivos. 

Nada de lo dicho es novedad. Al 
fin y al cabo los representantes de estos 
estados dependen y están endeudados 
hasta las cejas con el big brother del 
norte, carecen de soberanía para tener 
una política exterior autónoma. 

Ya en los albores mismos de la 
revolución socialista cubana, este país 
fue expulsado de la Organización de 
Estados Americanos (O.E.A.) acatando 
las providencias de los EE.UU. 

Pero en este artículo no queremos 
reiterar sobre la sumisión política de 
estos estados, esta vez queremos reparar 
en la catadura moral de algunos de los 
usuales repudiadores de Cuba. 

Hay un surtido variado; asesinos 
de campesinos indígenas como el PRI 
mexicano o los militares guatemaltecos, 
está el Gobierno de Brasil genocida del 
Amazonas y de los indios que lo habi
tan, demócratas cristianos que tienen a 
Pinochet como Jefe de las Fuerzas Ar
madas, perennes corruptos peronistas 
comandados por su Presidente Menem y 
un largo etc. 

Pero el objetivo de estas líneas 
es escudriñar en una muy curiosa espe
cie de luchadores por la democracia en 
Cuba: Los políticos ligados al narcotrá
fico. 

Por ejemplo, Samper en Colom
bia, cuya campaña electoral fue finan
ciada por el Cartel de Cali y él en justa 
correspondencia tolera y ampara la 
existencia de auténticos ejércitos priva
dos al servicio de los grandes hacenda
dos y de los narcotraficantes. 

Del golpista Fuji Mori, ya he
mos escrito bastante en otros números 
de "U y L", en éste le dedicaremos un 
espacio en la historia de la ignominia a 
su cerebro gris y mano oculta el Jefe de 
los servicios de información peruanos, 
Víctor Montesinos. Este hombre tene
broso que cierra periódicos, invade 
"manu militari" cadenas de televisión 
opositora y ha hecho del SIN un estado 
dentro del estado, maestro del soborno, 
el chantaje y la delación es, además, un 
protector de los narcos. El capo Deme
trio Chavez Peñaherrera, alias Vati
cano, ha declarado haber pagado 
50.000 dólares mensuales a Montesinos 
a cambio de protección e información 
sobre cualquier operativo antidrogas. 

Pero Montesinos no sólo cobra 
de los narcos que protege, también se 
enriquece de los narcos caídos en des

gracia. El Jefe del SIN dispone sin con
trol alguno de todo el dinero ingresado 
en la lucha contra el narcotráfico. La 
legislación del Perú permite que todos 
los bienes que se decomisan o las pro
piedades inmuebles que se incautan en 
la lucha contra la droga, contituyan los 
fondos reservados de los servicios de 
inteligencia. El dinero y las propiedades 
decomisadas escapan a cualquier control 
parlamentario, administrativo o judicial. 
Solo el SIN y Montesinos saben de su 
magnitud y utilización. 

Sin embargo el estado peruano 
también reclama derechos humanos en 
Cuba. Qué militares fascistas, mandata
rios de las oligarquías criollas, ideólogos 
de la nueva ola conservadora, gusanos 
expropiados y políticos venales denos
ten el socialismo cubano resulta cohe
rente, pero que se sumen al coro de las 
invectivas los narcotraficantes, da, desde 
luego, que pensar. 

Los narcos odian Cuba porque no 
pueden entrar en su mercado y paralela
mente corromper sus instituciones, pero 
¿por qué no se oponen a ninguno del 
resto de los estados que se extienden de 
Río Grande a la Tierra del Fuego?. 

Sencillamente, porque en TO
DOS dominan amplios sectores de la 
administración, de los partidos políticos 
y de los aparatos del estado. Es verdad, 
que en algunos son perseguidos y tienen 
conflictos graves con una parte de la 
policía o el ejército, pero tienen buenos 
padrinos, como hemos visto con Samper 
y Montesinos, muy cerca de los máxi
mos poderes. 

En cambio en Cuba se sienten 
huérfanos de apoyos, de ahí su furia por 
la falta en Cuba de libertad para enri
quecerse a costa del sufrimiento y la 
destrucción de otros seres humanos. 

De esta forma los enemigos de 
Cuba se pluralizan, el espectro va desde 
Juan Pablo II hasta los traficantes de 
drogas y estupefacientes. Toda la hez 
del mundo coaligada.*> 

ANDRÉS GARCÍA RIBERA. 
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LAS MIL MUERTES DE FIDEL CASTRO O LA ñRAñOIA DE MIAMI 

" " ^ ¡ • " ^ 1 27 de agosto la extrema 
B ^ derecha afincada en 

. J H I ^ p M i a m i dio rienda suelta a 
su más recurrente frustración: Fidel 
Castro había muerto. Su sueño más 
largamente incubado, por fin se ha
bía cumplido. El rumor originado en 
los medios de prensa hispanos de la 
capital de Florida, se propaló por 
todo el mundo y particularmente en
tre la comunidad de exiliados cuba
nos en EE.UU. Pero pronto tuvieron 
que despertarse de su dislate onírico. 
La realidad desvaneció su duerme
vela gozoso. Fidel vive y lo que es 
peor para ellos, el pueblo cubano 
está dispuesto a seguir el camino de 
liberación iniciado en Sierra Maes

tra, con todas las correcciones que 
sean necesarias, pero lo que de nin
guna forma permitirá es que la isla 
vuelva a ser el burdel de los grin
gos. 

Aunque este tipo de rumores 
son frecuentes, fuentes diplomáti
cas destacadas en la Habana han 
coincidido que esta vez fué más 
fuerte que nunca. La única conclu
sión que se puede sacar de esta 
serpiente de verano mil veces repe
tida, corregida y aumentada, es que 
cuanto mayor es su impotencia para 
derribar el régimen socialista en 
Cuba mayor es su recurso a la men
tira. Como ha dicho la portavoz del 
Ministerio cubano de Asuntos Exte
riores, Marianela Ferriol, estos ru

mores "son mentiras totalmente fal
sas y llevan la marca registrada de 
los de siempre", añadiendo que "la 
extrema derecha de Miami inventa 
mentiras, historias, falsificaciones 
con el objetivo de crear confusión 
desacreditar a nuestro presidente y 
desestabilizar el país". 

Desde la caída dej muro de 
Berlín (el desmerengamiento que 
con sorna dicen los cubanos), el exi
lio anticastrista tiene las maletas pre
paradas para la reconquista de sus 
propiedades en la isla, los peores 
momentos del "período especial" 
han pasado y el pueblo cubano ha 
resistido un descomunal acoso, es 
lógico que se' hayan desquiciado y 
que su alternativa política se base en 
infundios fácilmente rebatibles. 

De lo que no se ha hecho eco 
la prensa internacional con tanta 
profusión es de la denuncia presen
tada por Cuba ante la Comisión de 
Seguimiento de la Convención que 
prohibe el uso de armas químicas 
con fines militares y de agresión. El 
estado cubano ha facilitado sólidas 
pruebas sobre la irrupción el verano 
del 96 de un avión que procedente de 
los EE.UU. propagó una plaga, a 
través de la contaminación bacterio
lógica de las cosechas. No es la 
primera vez que los cubanos denun
cian actividades de este tipo, pero es 
la primera ocasión en la que se pre
senta una reclamación formal ante 
un Organismo Internacional, some
tiendo sus pruebas al arbitraje del 
Derecho Internacional Público. 

Sobre esta última cuestión "U 
y L" hará un seguimiento detallado, 
ya que nos tenemos que los mass 
media internacionales no concede
rán demasiada relevancia a estos he-
chos.*> 
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LA REALIDAD DE MARRUECOS 
La dinastía alauita: de la usurpación al atolladero. 

EL PRINCIPE SID1 MOHAMED 
VÁSTA0O DE LA PESADILLA 

~ " J V ^ 1 autor de este libro es Mou-
B " ^ men Diouri, compañero de 

_ J B L A lucha de Cheik- el-Arab y 
Mehdi Ben Barka, ambos asesinados 
por la mano del Trono, él mismo conde
nado a muerte por el régimen de Hassan 
II. Desde hace años vive exiliado en 
Francia donde publicó en 1.972, 
"Requisitoire contre un despot- pour 
une république au Maroc". 

Un mensaje recorre todas las pá
ginas del libro: La historia de Marruecos 
ha sido falsificada por los cronistas al 
servicio del Trono alauita y las luchas 
populares contra el colonialismo francés 
y español (la epopeya de Abd-El-Krim 
Al-Khattabi y la sublevación del Rif en 
la década de los 20, entre otras) y des
pués contra la tiranía de la dinastía 
alauita, han sido sistemáticamente rele
gadas a un arcón de silencio y olvido. 

Las crónicas cortesanas encubren 
que Marruecos fue entregado a la vora
cidad de la banca francesa y al despo
tismo de su ejército, por el Palacio. 

Un antecesor de Hassan II, el 
sultán Abdelaziz, firmó en 1.906 el Acta 
de Algeciras en virtud de la cual España 

y Francia son designadas potencias 
mandatarias de Europa en el Protecto
rado de Marruecos. El sultán, previa
mente endeudado en gastos suntuarios, 
fue un dócil títere en manos de las 
potencias colonizadoras. Este sultán 
había firmado en 1.904 un crédito con 
la banda francesa, debiendo amorti
zarlo en 36 años. El préstamo tenía 
como garantía "la totalidad del pro
ducto de las aduanas de todos los puer
tos creados o que se creen y, en caso 
necesario, por la totalidad de los demás 
recursos de Marruecos". Además un 
delegado nombrado por los bancos 
acreedores franceses tenía derecho a 
instalar en cada uno de los puertos de 
Marruecos agentes a los que diaria
mente se les tenía que entregar el 60% 
del producto de cada aduana. 

De modo irrebatible, Diouri 
constata como el Trono entregó mania
tado a su pueblo para que fuera víctima 
del saqueo colonial. 

El episodio más saneante de 
esta falsificación histórica, es colocar a 
Sidi Mohamed Ben Yussef, más tarde 
soberano llamado Mohamed V, padre 
del actual monarca Hassan II, como 
motor de la lucha anticolonial, cuando 
siempre actuó en calidad de sumiso 
agente de la política colonizadora de 
Francia, un guiñol en manos de los 
sucesivos Residentes enviados por la 
metrópoli. 

Mohamed V se benefició de la 
sangrienta insurrección que el pueblo 
marroquí sostuvo contra el invasor 
desde 1.952 hasta 1.955. Insurrección 
que en su fase armada fue condenada 
por el sultán, calificándola de bandi
daje y terrorismo. 

En este sentido, la independen

cia fue una gran estafa en la que el 
Palacio con la complicidad del Istiqlal 
(partido de la mediana y gran burguesía 
de Marruecos), anuló todo el contenido 
popular de la lucha anticolonial. Trono 
e Istiqlal monopolizaron la independen
cia, desarmaron a los combatientes del 
ELN, asesinaron a quienes se negaron a 
colaborar con el naciente status neo-
colonial (ej. paradigmático, el de Abbas 
Messa'di, jefe el ELN del norte, asesi
nado en 1.956 por orden del Istiqlal). 

Por cierto, el libro nos revela un 
quehacer sumamente oscuro durante 
este período del Secretario de Organiza
ción del Istiqlal, el posteriormente miti
ficado Ben Barka. Pero este capítulo 
debe ser objeto de un análisis más minu
cioso. 

De esta forma la tergiversación 
histórica sirve a los antiguos colabora
dores de! régimen colonial para consoli
dar un sistema político basado en el 
terror, la miseria y la explotación del 
pueblo. 

Sobre el nuevo destino de los 
colaboracionistas es muy significativo 
el testimonio del autor, condenado a 
muerte el 13 de marzo de 1.964, recor
dando al procurador del Rey Majid 
Bendjelun, quien unos años antes, bajo 
el Protectorado pedía, y conseguía, la 
condena a muerte de los acusados por 
conspirar contra el ocupante y su re
flexión en la misma Sala del juicio; "El 
Marruecos que habíamos contribuido a 
crear con sangre y lágrimas se me reve
laba como un mundo al revés en el que 
había que volver a comenzar desde el 
principio". 

Diouri, evidentemente, menos
precia a toda la amalgama de partidos 
palaciegos, aunque algunos se autode-
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nominen de izquierdas, que consienten y 
alimentan esta farsa, con tal de no ser 
expulsados de los suculentos aledaños 
del Trono. 

Abomina Diouri de Hassan II, 
monarca sanguinario, Comendador de 
los Creyentes, Rey por derecho divino, 
que asienta su poder e inmensa fortuna 
personal en el expolio permanente de 
sus subditos. También dirige, no podía 
ser menos, sus críticas, contra un Occi

dente que privilegia sus intereses eco
nómicos sobre la vida y la dignidad de 
la población marroquí. 

En fin, estamos ante un libro, 
como dice su autor en el prólogo, útil 
"para liberar la memoria, para liberar
nos". Ante la próxima farsa electoral 
que se prepara en Marruecos en octu
bre, es bueno liberar la memoria de 
tanto prejuicio fabricado e interesado y 
conceder la palabra a quien la dictadura 

de Hassan ha privado de voz.* 

LA REALIDAD DE MARRUECOS 
La dinastía alauita de la usurpación al atolla
dero. 
AUTOR: MOUMEN DIOURI. 
EDICIONES ENCUENTRO. 

ANDRÉS GARCÍA RIBERA. 

Sindicalizar el sindicato o refundarlo? 
" ^ ^ ^ ^ n los comienzos de los años ochenta un alto diri-

^ B ^ gente de CCOO. de L'Horta, de cuyo nombre no 
_ ^ H ^ V quiero acordarme, partía constantemente una lanza 
por sindicalizar el sindicato. Había que hacer de CCOO un 
sindicato más europeo más democrático (?). Esta era su 
obsesión y su discurso monoespecífico de todos sus mítines y 
conversaciones de pasillo. Después de esta quincena de años 
pasados desde entonces, este personaje habrá quedado satisfe
cho pues el sindicato por fin se ha sindicalizado, lo que quiere 
decir que CCOO ha aceptado (es decir, ha valido la pena para 
los nuevos dirigentes y la patronal) entre otras cosas: que a un 
trabajador con un contrato de tres meses se le contabilice para 
las estadísticas como un no parado; que se haya creado el 
contrato de aprendiz (forma disimulada de rebajar brutal
mente el salario a una gran masa de trabajadores); que se 
acepte una y otra vez la congelación de los sueldos de los 
funcionarios; que se privaticen las mejores empresas públicas 
quedándose el Estado sólo con las deficitarias; que se cree a 
partir de la nueva reforma del mercado laboral (mercado de 
hombres que se compran, venden, y explotan eventualmente y 
luego se desechan como si fueran cli
nes) el nuevo contrato indefinido, pre
sentado como un contrato fijo a la vez 
que se regula en sus cláusulas un des
pido más barato, ¿qué mentira es esa 
de denominar contrato indefinido y 
fijo a un contrato con un despido aún 
más barato? (aunque no, realmente no 
mienten, pues en efecto se trata de un 
contratoindefinido puesto que queda 
indefinido si al trabajador le van a 
tirar a la calle en un mes o en una 
semana); etc. Y todas estas renuncias 
y claudicaciones después de que los 
trabajadores tenían bien claro que no 
querían renunciar, como lo demostra
ron en sus dos rotundas huelgas gene
rales (14-D y 27-E), pero no, en el 
mitin del uno de mayo los dos grandes 
traidores de clase ANTONIO GUTIÉ

RREZ Y CANDIDO MÉNDEZ gritan que "ha valido la pena" 
pactar pero no explican para que ni para quién "ha valido la 
pena"; ¿Es que el progresivo aumento del despido que supone 
todo lo expuesto anteriormente vale la.pena para reducir el 
paro? ¿vale la pena toda esta renuncia, cada vez más fuerte, 
para las aspiraciones reivindicativas de los hombres vendidos 
y comprados en el mercado de trabajo?. 

Aún sigo afiliado al sindicato de CCOO pero exclusi
vamente por nostalgia, en absoluto por convicción de como 
funciona actualmente. Lo malo es que los traidores de clase de 
su dirección se están aprovechando de esta masa de nostálgi
cos de la que aún formo parte para realizar sus traiciones y 
pactos con la patronal que les valen la pena, (a ellos y a los 
empresarios). 

Por todo esto, creo que los que vemos con claridad 
todos estos problemas actuemos en el sentido de conseguir 
refundar el sindicato de CCOO. • 

Alejandro López. 
VALENCIA 
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Aspecto de la cumbre alternativa. La manifestación. 

30.000 personas provinientes 
de toda Europa exigieron el 
pasado sábado 14 de junio 

una Europa que considere la dimen
sión social entre su estrategia de 
unificación, protestando en el centro 
de Amsterdam contra la pobreza, el 
desempleo y el conjunto de la polí
tica social y laboral de la U.E. 

Las acciones de protesta se 
hicieron coincidir con la celebración 
de la Cumbre Europea que semes-
tralmente desarrollan los dignatarios 
de los estados pertenecientes a la 
Unión. Pancartas en todos los idio
mas comunitarios y músicas diver
sas, expresaron una aspiración co
mún, que conquistas históricas del 
movimiento obrero europeo no se 
vean desarboladas en el vendaval 
furioso del neoliberalismo (fórmula 
nueva del viejo capitalismo de siem
pre) que inspira la filosofía comuni
taria. 

En el Dam, centro urbano de 
Amsterdam, lugar de concentración 
de los manifestantes, se recibió la 
llegada en distintas columnas de 400 
parados procedentes de 10 países de 
la Unión Europea que arribaron ca
minando hasta Holanda, entre ellos 
numerosos procedentes del Estado 

español, belgas, italianos y británi
cos. 

Por su parte 150 trabajadores 
de la planta de RENAULT en Vil-
vorde se plantaron en el Dam para 
recordar el proceso de pérdida de 
puestos de trabajo que sufre el sec
tor industrial, así como reivindicar 
un código europeo laboral que de
fienda los derechos de los asalaria
dos frente a una patronal cada vez 
más agresiva. 

Durante la mencionada Cum
bre, se desarrolló paralelamente una 
Cumbre Alternativa, con escenario 
en la Bolsa de Amsterdam, en cuyo 
recinto los participantes colgaron 
retratos de Karl Marx y Friedrich 

Engels. 
Tiny Kox, en nombre del Par

tido Socialista Holandés, manifestó 
en el discurso inaugural que los 20 
millones de parados y 80 millones 
que malviven por debajo del umbral 
de la pobreza "no deben tener nin
guna expectativa por lo que decidan 
los jefes de gobierno neoliberales de 
la U.E.". 

Lo que no dijo y "U y L" 
añade, es que los trabajadores tam
poco pueden esperar nada, al igual 
que todos los marginados del pro
yecto comunitario, de la acción polí
tica de los líderes de los Partidos 
Socialistas Europeos, que utilizan 
dos discursos: uno cuando están en 
el poder, férreamente pro-capitalista, 
y otro en la oposición, tímidamente 
populista. 

Para concluir, reflejar que la 
policía, ¡buenos perros de sus amos!, 
cargó contra los manifestantes en 
algunos tramos y que protegió efi
cazmente a los Jefes de Estado, Go
bierno y Ministro concentrados, los 
cuales pudieron desarrollar sus co
midas, cenas, brindis y declaracio
nes, sin que los ecos de la calle 
turbasen sus tranquilas conciencias 
de probos dirigentes.• 

' lt¿SÍjr % 

<ie ia cumbre alterna»** 
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¡A M T/tmriMtM IJtSIWtlUiSDCSIISmñICSAS 
" ^ • • ^ 1 presidente de SINTEL, Jorge 

B ^ Mas Canosa hijo del propieta-
J i ^ r í o de la empresa y dirigente 
de la más que irregular Fundación 
Cubano-Americana en Miami, ha en
viado una carta abierta a los más de 
2.400 trabajadores de la compañía de 
equipos de telecomunicaciones para 
anunciar la necesidad de una reestructu
ración mucho más profunda. 

La familia gusano-estado
unidense Mas Canosa adquirió SINTEL 
a Telefónica, en el marco de las privati
zaciones desaforadas iniciadas por el 
PSOE y continuadas por el PP, por 
4.995 millones de pesetas en marzo de 
1.996, integrándola en "el grupo MAS 
TEC, con sede en Miami. Inmediata
mente después de la adquisición de SIN
TEL, la empresa matriz norteamericana 
hizo público ante sus inversores y ana

listas de bolsa un plan de ajuste en la 
compañía recién agregada al grupo, y 
ello pese a que se comprometió en el 
momento de la compra a Telefónica a 
que mantendría los puestos de trabajo. 

La empresa aduce en su justifi
cación que los costes del personal di
recto no son competitivos, sobre todo 
en la división de redes. Esta división 
empleada en la primavera de este año a 
1.208 asalariados, que podrían ver en 
peligro su estabilidad laboral. 

Pese a las manifestaciones del 
Mas Canosa Jr., hay que recordar que 
en 1.996, SINTEL obtuvo beneficios 
por valor de 1.287 millones de pesetas 
después de impuestos, y además en un 
ejercicio en el que asumió contable
mente el coste de 2.080 millones de pts 
en concepto de bajas incentivas. Lá 
facturación correspondiente a 1.996 as

cendió a 34.000 millones de pesetas 
Los anteriores datos sobre ventas 

y la cuenta de explotación de la empresa 
le deben parecer poco a los Mas Canosa, 
que soñarán con los legendarios benefi
cios que sus amigos del exilio les habrán 
comentado dejarán los casinos y prostí
bulos de la Habana en los dorados años 
50. ¡Aquéllos años en los que Luqui 
Luciano desde su suite en el Hotel Ha
bana, "animaba" el mundo de los nego
cios en la isla!. 

Sin duda las plusvalías obtenidas 
en SINTEL les parecen poca cosa al 
lado de las maravillas que se prometen 
cuando recuperen la isla dé Cuba. (Lo 
cual hasta la fecha, felizmente, no es 
más que un sueño perverso de realiza
ción incierta). •$* 

LOS OBREROS DE LA 
MERCEDEZ BEP1Z 

SUFREP1 LA AMEfíAZA 
DEL DESPIDO 

T, a plantilla de la MERCEDEZ 
BENZ en Gazteiz es de 3.700 
trabajadores, de los cuales 

1.500 son eventuales (es decir un 40%). 
Los planes de la empresa son 

eliminar 280 empleos fijos, de forma 
que a finales del año sólo queden 2.000 
empleos fijos, a cambio la dirección 
ofrece un caramelo envenenado, el paso 
de 500 temporales a fijos. Oferta de todo 
punto incomprensible y contradictoria 
con los supuestos objetivos de ajustar 
plantilla. 

Fuentes del Comité de Empresa 
han manifestado que lo que pretende la 
empresa es alcanzar el control absoluto 
sobre la disponibilidad de los trabajado
res, de forma que éstos acomoden las 

condiciones substanciales de trabajo 
(Jornada, Horario, Régimen de trabajo 
a tumos) a las necesidades de produc
ción de la empresa. 

No obstante, y a pesar de la 
puesta en marcha de un tercer turno en 
el proceso productivo, se han registrado 
en los primeros 4 meses de 1.997 la 
realización de 30.000 horas extraordi

narias. 
Esperemos que los representan

tes de los trabajadores en Gazteiz sean 
más coherentes en la defensa de los 
asalariados, que la dirección de CC.OO. 
en Cataluña, donde han aceptado en de
terminadas empresas la existencia de 
dos convenios; uno para los fijos y otro 
menos ventajoso para los eventuales. ¡Y 
luego el desvergonzado de A. Gutiérrez 
y su cohorte se llenan la boca con dis
cursos sobre la segmentación de la clase 
trabajadora! . • 
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A las masacres que reali
zaron en Somalia las 
tropas de los EE.UU. 

deben añadirse ahora las vejacio
nes que las fuerzas de la ONU 
cometieron sobre la población ci
vil. Se han denunciado y verifi
cado los abusos que llevaron a 
cabo fuerzas del contingente ca
nadiense. A estos hechos hay que 
sumar las acusaciones vertidas en 
junio contra las tropas italianas en 
Somalia. 

Un ex-intérprete del contin
gente de Italia ha denunciado en 
Mogadiscio que fue testigo de la 
violación y homicidio de un me
nor de edad. 

Abdi Hassan ha declarado 
que los hechos ocurrieron el 6 de 
marzo de 1.994, cuando desde 
una sala adyacente al despacho 
del coronel, que entonces era ma
yor, observó como el oficial 
Franco Carlini, que así se llama el 
denunciado, entabló una discu
sión con un muchacho de unos 13 
años y después apretó con las 
manos el cuello del menor, hasta 
que éste perdió el sentido, abu
sando a renglón seguido sexual-
mente del inconsciente adoles
cente. 

Hassan añadió que, cuando 
abandonó el despacho, el menor 
permanecía inmóvil sobre un si
llón y que supo más tarde que 
había muerto. 

El ex-intérprete denunció 
otros episodios similares cometi
dos por oficiales y suboficiales 

del contingente italiano de la 
ONU con menores, mujeres y 
hombres somalís como víctimas. 

El ejército italiano ha des
mentido estas acusaciones, califi
cándolas de "puras alucinacio
nes". Pero la sombra de la sospe
cha cubre la actuación del contin
gente italiano, sobre todo, des
pués de que la revista PANO
RAMA publicase en Italia fotos 
y testimonios contrastados 
acerca de homicidios, torturas y 
violaciones perpetradas por los 
militares italianos en Somalia. 

Cambian las estrategias, an
tes era para establecer un protec
torado ahora se llaman operacio
nes humanitarias, el color de las 
fuerzas, ante las potencias colo
niales invadían directamente, 
ahora se utilizan fuerzas interna
cionales al mando de las Naciones 
Unidas, pero hay algo obscena
mente permanente; el viejo sabor 
colonial que la humillación de los 
colonizados ofrece a los coloniza
dores, la soberbia de los colonia
listas. • 
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