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Los estados latinoamericanos muestran su apoyo a Fidel Castro y enfadan a Obama.-  La Cumbre de la CELAC en La Habana fue una demostración de 
que en Latinoamérica empieza a calar la rebeldía frente a Estados Unidos, personifi cada desde hace casi 55 años por Fidel Castro y hoy en manos de líderes 
antimperialistas como el venezolano Nicolás Maduro, el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales.
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edita:
EL OTRO PAÍS de este mundo
Sociedad Cooperativa

El Relator Especial de la ONU para la pro-
moción de la verdad, la justicia, la repara-
ción y las garantías de no repetición, Pablo 
de Greiff, no ha podido resumir mejor la 

actitud del Gobierno español ante las víctimas del 
franquismo afirmando que le había llamado espe-
cialmente la atención la “inmesa distancia entre las 
instituciones del Estado y las víctimas. Nunca en 
mis 20 años de experiencia, me había encontrado 
algo parecido”.

El relator también ha instado al Gobierno a anular 
todas las sentencias de los consejos sumarísimos, 
una vieja reivindicación de las víctimas que se des-
cartó durante el debate sobre de la ley de memoria 
histórica entre otras cosas por el temor a que los 
afectados reclamaran indemnizaciones. Hasta el 
momento, y sólo gracias a la labor de las víctimas 
se han podido constatar 2.382 enterramientos clan-
destinos que contendrían los restos de 45.000 per-
sonas”.

La resistencia que las víctimas del franquismo es-
tán encontrando en las instituciones oficiales -tanto 
ahora con el PP como antes con los Gobiernos del 
PSOE- para que se haga justicia y se condene al 
franquismo y a sus dirigentes como criminales de 
lesa humanidad, es la mejor prueba de que la tran-
sición española no fue más que una estafa política y 
que más que negociación entre los franquistas y los 
llamados demócratas no se hizo sino un paripé en 
el que los primeros conservaban lo básico del Esta-
do: el ejército, la policía, la justicia, la economía y 
la religión, mientras que los segundos aceptaban el 
plato de lentejas que se les ofrecía: buenos sueldos, 
pensiones altas e incluso puestos en los consejos de 
administración de las grandes empresas o en institu-

ciones estatales que no sirven para nada pero donde 
se cobra más que el presidente del Gobierno.

Bastó que Carrillo y sus secuaces manejaran la 
excusa del miedo a un nuevo baño de sangre por 
parte de los fascistas para zanjar los 40 años de 
dictadura y cientos de miles de asesinados con una 
Ley de Amnistía que el propio Relator de la ONU 
ha definido como inaceptable porque los crímenes 
de lesa humanidad no pueden ser amnistiados por 
nadie, como le ocurrió al gobierno argentino que 
dictó la Ley de Punto Final y que luego, gracias a 
la presión de las “madres de la Plaza de mayo” tuvo 
que anular. Para vergúenza de los españoles, Franco 
murió en la cama y Videla en la cárcel.

Durante 30 años más, los sucesivos Gobiernos del 
PSOE y del PP han venido “convenciendo” a las 
víctimas que no se podía hacer otra cosa que olvi-
dar, pero finalmente no lo han conseguido del todo 
y ha bastado que una minoría de víctimas rompiera 
el silencio mortal de la “modélica” transición espa-
ñola, para que todo el tinglado esté a punto de saltar 
por los aires. 

La Ley de Memoria Histórica, con el que el Go-
bierno de Zapatero quiso lavarse las manos, preveía 
la supresión de los símbolos fascistas y la exalta-
ción de nombres que promovieron la tragedia gol-
pista y dictatorial, la reconversión del Valle de los 
Caídos, etc., pero se necargó también de que no se 
pusiera en marcha e incluso se negó a apoyar al juez 
Garzón cuando éste se decidió a poner en marcha 
una investigación judicial sobre los crímenes del 
franquismo.

El paso dado por la jueza argentina María Servi-
ni ha sido crucial para hacer saltar la losa colocada 
por los franquistas sobre sus propios crímenes, pero 

mucho más que la ONU haya encargado a un Re-
lator especial para que informe al mundo de lo que 
esconde la democracia española.

Muchos políticos, juristas y periodistas que se apun-
taron con denuedo a la mentira de la transición, ahora 
-después de que les echaran de sus cargos o se jubila-
ran- parecen haber visto la luz y hasta llegan a afirmar 
que los franquistas siguen controlando todo el Estado, 
cosa que negaban antes llamando “izquierdistas” a los 
que lo denunciaban. Bienvenidos sean si de verdad bus-
can que se haga justicia, pero lo más probable es que 
muchos de ellos solo quieran salvar la cara o tratar de 
lavar su mala conciencia. De hecho si se les pregunta 
por qué se aceptó entonces la Ley de Amnistía, la mo-
narquía franquista y los símbolos de la dictadura (ban-
dera, himno, etc) sigue contestando que “no se podía 
hacer otra cosa”.

Hay una cosa muy curiosa que, además de las evi-
dencias pañpables, exprssa más claramente la liga-
zón de la derecha española con el franquismo, y es 
su negativa a borrar de los callejeros de las ciudades 
las calles y avenidas dedicadas al Generalísimo y a 
toda la caterva de generales que se rebelaron contra 
el Gobierno legítimo de la República para implantar 
una dictadura basada en el terror. Una derecha algo 
más “inteligente” hubiera cambiado esas calles por 
dirigentes conservadores de antes o de después de 
la dictadura. ¿No hubiera sido más normal poner el 
nombre ed Adolfo Suárez -por ejemplo- a la avenida 
principal del pueblo en vez de seguir nombrándola 
del Generalísimo? Ni siquiera se han preocupado 
de tratar de disimular su pasado franquista e inclu-
so alguno de ellos, como Utrera Molina, el suegro 
del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se 
jactan de ello.

Las instituciones españolas siguen negando 
el carácter criminal del franquismo
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“Todo sistema histórico determi-
nado de política penal lleva la mar-
ca de los intereses de clase que lo ha 
realizado”

Evgeni B. Pasukanis 

L a terminología con la que 
se difunden ciertas noticias 
tiene una gran importancia. 
No es casual que, por ejem-

plo, cuando hace casi dos décadas los 
trabajadores agrícolas que prestaban 
servicio en el poniente de Almería, 
mayoritariamente inmigrantes, hicie-
ron una huelga para que se les abonara 
el salario conforme al convenio co-
lectivo de aplicación, la prensa oficial 
lo presentara como “conflicto” y no 
como legítima reivindicación laboral. 
Los apelativos “conflicto” y “distur-
bio” (por no hablar de vandalismo), 
se utilizan con profusión cuando se 
hace referencia a movilizaciones que 
exceden de un mero paseo colectivo. 
Tales calificativos han sido usados en 
el pasado para definir las luchas de los 
trabajadores de la industria naval y de 
la minería, y se esgrimen ahora para 
estigmatizar las movilizaciones de El 
Gamonal en Burgos, y recientemente 
de Valladolid y limpieza viaria de Al-
corcón.

Los sucesos ocurridos en el pasado 
mes de enero en Kiev y en el conjun-

to de Ucrania, en el que, como se ha 
podido ver por los medios de comu-
nicación audiovisual, miles de perso-
nas armadas con todo tipo de instru-
mentos, incluidas armas de fuego, se 
enfrentaban con notable éxito a la 
policía, destruían mobiliario urbano, 
derribaban edificios, rodeaban cen-
trales nucleares  y ocupaban edificios 
gubernamentales, han sido tildados 
por los medios de comunicación 
como movilizaciones populares y se 
ha puesto el énfasis en la preocupa-
ción por los derechos de los propios 
manifestantes. A ello ha contribuido 
muy decisivamente, como coopera-
dor necesario, el enviado especial de 
RTVE a Kiev, Carlos Franganillo, cuyas 
crónicas nos han presentado a ma-
nifestantes legítimamente armados 
frente a malvados policías. 

Se echa de menos al Sr. Frangani-
llo en movilizaciones como las de 
El Gamonal y Alcorcón, o cuando el 
pasado año en Barcelona una ma-
nifestante perdió un ojo debido a la 
acción de la policía, ya que, de haber 
estado presente en esos momentos y 
lugares, su natural empatía hacia los 
manifestantes hubieran contribuido 
sobremanera a resaltar lo legítimo de 
las justas reivindicaciones de vecinos 
y trabajadores y la vandálica actua-
ción de los antidisturbios. El trata-

miento periodístico de estos sucesos 
ocurridos en estas más cercanas tie-
rras hubiera sido seguramente dife-
rente gracias a la aportación de tan 
intrépido reportero.

Me pregunto que medidas se to-
marían en el Estado Español de ha-
ber una movilización popular similar 
a las de Ucrania. ¿Ofrecería Rajoy su 
cargo? ¿Se preocuparían los gobier-
nos de Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea por preservar la integridad de 
los manifestantes?

Claro, la ensoñación acaba en este 
punto, los insurrectos de Ucrania es-
tán reclamando entre otras cosas la 
entrada de su país en la Unión Eu-
ropea, algo que para las gentes de 
aquí, al igual que para el resto de 
pueblos del arco mediterráneo no 
tiene nada de apasionante, y no es lo 
mismo remar a favor de los intereses 
del capitalismo y el imperialismo que 
en contra, como no se le escapa al sa-
gaz lector.

La visita a Ucrania de Catherine As-
hton, alta representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y política de Segu-
ridad, a fines del pasado mes de enero 
de 2014, tuvo como objetivo declara-
do forzar un cambio de política eco-
nómica en ese país, acorde con sus 
intereses, que coinciden sustancial-
mente con los de los manifestantes. 

Es irrelevante a estos efectos (o tal 
vez sea una ventaja) que el máximo 
líder de la oposición Arseniy Yatsen-
yuk sea un ultraconservador, cristia-
no ortodoxo y enemigo declarado de 
la homosexualidad; lo importante es 
que se trata de un acérrimo defensor 
de la OTAN y la UE, lo que le otorga 
patente de corso para todo tipo de 
actos violentos en pro de los intere-
ses de estos organismos.

Y no es que quien escribe estas lí-
neas tenga especial fascinación por 
la Rusia de Putin, como torticera-
mente podría interpretarse por cierta 
pseudo-izquierda local, sino que no 
parece que la entrada de Ucrania en 
dichos organismos vaya a significar 
para el pueblo trabajador de ese país 
una garantía en cuanto a sus dere-
chos sociales (a sus derechos huma-
nos tampoco).

En cualquier caso de todo esto se 
puede sacar una lectura positiva, 
la constatación de que también en 
Europa es posible levantar una lu-
cha que derribe gobiernos y políti-
cas. Ojalá en estas tierras se levante 
un movimiento similar, obviamente 
con otros objetivos, que acabe con la 
perversidad de un sistema que está 
sumiendo a nuestros pueblos a unos 
intolerables niveles de miseria y su-
frimiento.

Disturbios en Gamonal
Movilización popular en Kiev

Me pregunto qué medidas se tomarían en el Estado Español de haber una movilización popular 
similar a las de Ucrania. ¿Ofrecería Rajoy su cargo? ¿Se preocuparían los gobiernos de Estados 

Unidos y la Unión Europea por preservar la integridad de los manifestantes?

Manifestación de los vecinos de Gamonal (Burgos).

Francisco García Cediel
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Juan Carlos llegó a Es-
paña por decisión del 
dictador Franco con la 
idea de convertirlo en 
su heredero si el prin-

cipito demostraba amoldarse 
a sus designios. Venía con una 
mano delante y otra detrás por 
lo que tuvo que vivir desde el 
principio a costa de las propi-
nas del Generalísimo y de lo 
poco que recaudaban los millo-
narios franquistas y borbones.

A la muerte del dictador, 
Juan Carlos consiguió lega-
lizar la monarquía franquista 
con la ayuda de una izquier-
da asustada por el poder del 
Ejército y de la Policía, que 
siguieron campando a sus an-
chas. A los políticos les die-
ron cargos, buenos sueldos y 
pensiones vitalicias a cambio 
de tragar con el heredero del 
dictador y con todo el sistema 
franquista.. 

Nada más arreglada la lega-
lización del franquismo, Juan 
Carlos se puso a lo suyo: a co-
brar el impuesto revoluciona-
rio a los bancos, a las comisio-
nes ilegales cobradas por cada 
barril de petróleo que España 
compra a los jeques árabes y 
su participación en los pro-
ductos que el Estado compra 
o vende en el extranjeros. Se 
convierte en el mayor comi-
sionista de España.

Cuenta Ruiz Mateos, que en 
esa época tenía diez bancos, 
que una de las actividades del 
Rey era llamar a los banque-
ros para quejarse de no tenía 
dinero ni para pagar la luz de 
la Zarzuela. Los altos finan-
cieros iban con frecuencia a 
visitarlo y llevaban sus maleti-
nes de dinero que  Juan Carlos 
tiraba –con la maestría que da 
la repetición- por el suelo de 
la sala donde les recibía, hasta 
quedar aparcado siempre en el 
mismo rincón.  

Con la Guerra del Golfo 
en 1990,  se descubrió que el 
Rey tenía un testaferro llama-
do Manuel Prado y Colón de 
Carvajal que cobraba, entre 
otras cosas, las comisiones ile-
gales que pagaba la empresa 
del jeque de Kuwait, KIO. El 
testaferro acabó condenado a 
varios años de cárcel y al poco 
tiempo se murió sin que ni los 
jueces ni los grandes medios 
de comunicación españoles 
se atrevieran a pedir cuenta a 
Juan Carlos. 

De esa época procede tam-

bién la “gran amistad” que 
mantienen con el presidente 
de la república ex soviética 
de Kazajistán, Nursultan Na-
zarbayev, lo que ha permitido 
a las grandes empresas espa-
ñolas conseguir suculentos 
contratos en este país donde 
ha montado un verdadero 
reino Nazarbayev sin que a 
nadie le preocupe que convo-
que elecciones amañadas (no 
están reconocidas ni siquiera 
por la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación 
en Europa. Todo el mundo 
sabe además que Nazarbayev 
se ha enriquecido gracias a las 

reservas de gas y petróleo de 
su país, lo que le ha permiti-
do amasar una gran fortuna 
en joyas, yates y pieles. Fue 
acusado también de haber re-
cibido 60 millones de euros de 
un abogado que medió para 
lograr buenos contratos para 
empresas estadounidenses de 
hidrocarburos.

En el año 2000, una revis-
ta británica especializada en 
grandes fortunas publicó que 
el Rey Juan Carlos tenía un 
patrimonio de más de 1.500 
millones de euros que, evi-
dentemente, había forjado en 
los primeros 25 años de la 

transición política.  
Su problema es que, tras des-

taparse los primeros escánda-
los en 1990, tuvo que empezar 
a lavar el dinero negro amasa-
do, para lo que contrata a José 
Manuel Romero, el conde de 
Fontao, que diseña un plan de 
impunidad ante Hacienda con 
la inestimable ayuda de los 
Gobiernos de Felipe Gonzá-
lez, Aznar y de Zapatero, que 
dan orden a Hacienda de que 
no se investiguen ni sus decla-
raciones patrimoniales perso-
nales ni los de su familia.

La principal misión del con-
de de Fontao es poner en or-

den y legalizar los negocios 
reales –abandonando todo 
tipo de empresas mercantiles 
para apoyarse en las Funda-
ciones, mucho menos com-
prometidas- impidiendo que 
las acusaciones de Xavier de 
la Rosa, o la condena de su 
antiguo testaferro  Manuel de 
Prado y Colón de Carvajal, le 
salpiquen al rey.

Fue también el encargado 
de repartir la herencia de Juan 
de Borbón, el padre del Rey, 
cuando muere y repartirla en-
tre los tres hijos: Pilar, Mar-
garita y Juan Carlos, espe-
cialmente el chalet de Puerta 
de Hierro (Madrid) que fue 
vendido a una cooperativa de 
viviendas que se gastó todo el 
dinero que habían puesto los 
socios en comprar el piso real, 
provocando su quiebra. Ro-
mero consiguió un cheque de 
300.000 euros para cada uno 
de los tres hermanos. Ahora se 
ha sabido que hubo otra parte 
de la herencia que se repartió 
en Suiza.

Sin embargo, el plan co-
mienza a hacer aguas cuando 
su yerno Iñaki Urdangarín 
monta su propio impuesto re-
volucionario, al estilo del pro-
pio Juan Carlos, consiguiendo 
estafar a los españoles cerca 
de 500 millones de euros, El 
“caso Urdangarín” pone al 
descubierto todos los tejema-
nejes de los hombres de la 
Casa Real para lavar el dinero 
negro del Rey, especialmente 
cuando comienzan a conocer-
se las donaciones –en dinero 
negro, opaco para Hacienda, 
que el rey ha hecho a su hija, 
la infanta Cristina, entre ellas 
un millón de euros (¿de dón-
de lo ha sacado?)  para pagar 
la lujosa vivienda que los du-
ques de Cádiz se compran en 
Barcelona.

Con casi 75 años y casi sin 
poder andar, el Rey se resiste 
a abdicar en su hijo  porque 
podría perder la inmunidad 
que le da la Constitución de 
1978 pactada con los partidos 
políticos y abrir así la espita 
de denuncias por el cobro de 
comisiones ilegales y hasta 
posibles cohechos y sobornos. 
Tiene también miedo que los 
varios hijos naturales que ha 
tenido y que le tienen pues-
tas demandas de paternidad 
exijan su parte en la herencia, 
provocando así que se descu-
bra su verdadero patrimonio.

¿Por qué no se investiga cómo se hizo 
rico el Rey Juan Carlos?

Rafael Gómez Parra
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El indomeñable abogado Ber-
nard Ripert ha sido inhabilitado 
durante un año para el ejercicio 
profesional de la abogacía por 

la Corte de Apelación de Grenoble por 
“haber faltado a su obligación de delica-
deza y de moderación” en los informes 
forenses. 

En una ocasión calificó en juicio a 
los abogados de la acción civil “como 
buitres que prefieren que su cliente esté 
muerto”

En otra, ante la Corte de Apelación de 
Chambéry escribió “esperando que con 
su ligereza e incompetencia habitual, el 
tribunal rechace la objeción de la viola-
ción del principio non bis in idem”.

El 3 de febrero de 2012 manifestó en 
audiencia pública que el presidente del 
tribunal hacia prueba de la “fullería” y 
de “mentiras”.       

Bernard Ripert ya fue entrevistado por 
“El Otro País” en el verano del año 2011 
en su granja de la baja Saboya, cuando 
fue condenado a tres meses de prisión 
con remisión de condena, por un delito 
inexistente de ultrajes a un agente de la 
autoridad, un delito inventado por la po-
licía y la justicia al alimón.

Ya denunció, entonces en las páginas 
de “El Otro País”, la campaña de acoso 
que venia sufriendo y que ha culminado 
ahora con la sanción de un año de inha-
bilitación.   

P.- ¿Bernard, cuáles son las causas 
reales por las que han incoado este 
dossier, finalizado con la pena de in-
habilitación?                 

R.-La realidad es que la justicia fran-
cesa es muy autoritaria. La justicia como 
el estado está al servicio de los explo-
tadores. Yo denuncio las desigualdades 
de la justicia, por eso la justicia quiere 
abatirme. Han utilizado un pretexto fútil 
por haber dicho algunas verdades, lo que 
supone un ataque a la libertad de expre-
sión y a la libertad de defensa.

Yo soy abogado desde 1974 y puedo 
decir que los jueces no son otra cosa que 
la expresión más autoritaria del poder. En 
este contexto de crisis económica y de 
despolitización del pueblo, se ha olvida-
do lo que es la justicia, que se trata de una 
justicia al servicio de la clase dominante. 
Yo era un abogado muy popular, incluso 
contaba con la admiración de muchos de 
mis colegas, pero con el desarrollo de la 
crisis se ha instalado la ideología liberal 
en el ámbito de la justicia. Las nuevas 
generaciones de abogados son partisanos 
de la ideología liberal. Lo abogados no 
son abogados para la defensa de la liber-
tad, para la defensa de los desheredados. 
Lo abogados defienden a los ricos y a su 
propio provecho.

La libertad de expresión y la libertad de 
defensa existen sólo en el marco del pen-
samiento burgués, fuera de sus limites no 
existe. Lo mismo sucede con la prensa, 
existe libertad de expresión para Le Figa-
ro, porque expresa sus valores burgueses, 
sus valores de mierda, fuera de esta visión 
del mundo la libertad de expresión no 
existe. La libertad de expresión no existe 
más que para las mentiras de la burguesía 
no en la realidad del pueblo.

P.- ¿Existen organizaciones profe-
sionales de los abogados en Francia, 
garantes de la libertad de expresión 
y el derecho de defensa de los aboga-
dos? 

R.- En 1.978 se creó el sindicato de los 
abogados de izquierdas, se llamó el Sin-
dicato de Abogados de Francia. También 
existe un Sindicato de la Magistratura. 
Pues bien, los abogados que me han de-
nunciado en Grenoble son los represen-
tares del Sindicato de Abogados de Fran-
cia. Yo escribí una carta a la dirección 
nacional del Sindicato de Abogados de 
Francia y recibí su apoyo, porque com-
prendieron que yo era víctima de una 
represión ideológica, porque yo he sido 
condenado por lo que soy y no por lo que 
he hecho, pero ese apoyo contó con el 
veto de los abogados de Grenoble y no 
ha sido efectivo.

El Sindicato de la Magistratura es el 
sindicato de izquierdas. En Francia hay 
tres sindicatos de jueces; uno de extrema 
derecha, otro de derechas muy mayori-
tario y otro de izquierdas minoritario. 
Todos los sindicatos de Magistrados han 
escrito un comunicado similar, denun-
ciándome y llamando a la represión con-
tra mí.

P.- ¿Cómo se alcanza en Francia la 
condición de Magistrado?

R.- Después de licenciados estudian en 
una Escuela de la Magistratura durante 
tres años. No conocen al pueblo ni sus 
problemas, carecen de humanidad. La 
justicia francesa no es para mi la justicia 
del derecho es la justicia de la represión. 

El poder y los magistrados confunden 
justicia con represión.

P.- ¿Qué relación hay entre magis-
trados, policías y fiscales?

Es un guión de cine, ni la policía, ni los 
fiscales, ni los jueces son serios. Policías 
y fiscales se quejan de que los jueces li-
beran a los detenidos que arrestan. Los 
fiscales y los jueces trabajan en el mismo 
edificio, en los mismos despachos. Hoy 
pueden ser jueces y mañana fiscales y al 
revés pueden pasar de fiscales a jueces. 
Son la misma familia, sobre todo la mis-
ma familia ideológica.

P.- ¿Bernad, tu inhabilitación marca 
un antes y un después? 

R.- Estoy seguro, mi condena es la pri-
mera, pero pienso que después vendrán 
otras, porque actualmente en Francia el 
poder represivo es petenista. Hay fiscales 
sarkozystas, que han venido a Grenoble 
para atacarme. Todas las leyes en Fran-
cia no son más que derecho formal. El 
derecho de defensa no existe como dere-
cho real, si el abogado no tiene plena li-
bertad de hacer y de decir. Voy a ponerte 
un ejemplo, tenemos libertad para decir 
que un magistrado es competente y no 
hay ningún problema, pero si digo que 
un magistrado es incompetente es un de-
lito de ultraje al magistrado. Conclusión: 
todos los jueces son obligatoriamente 
competentes.

Con Pinochet y con Franco la ley obli-
gaba el respeto hacia los jueces y la po-
licía. Yo digo que una sociedad obligada 
por la ley a respetar a los jueces y a la po-
licía, en la que no se puede decir que hay 

“La Justicia, como el Estado, están al 
servicio de los explotadores”

El abogado Bernard Ripert, en una foto de archivo.

Andrés García Ribera

Entrevista con el abogado francés Bernard Ripert, castigado sin poder ejercer durante un año por “haber 
faltado a su obligación de delicadeza y de moderación” en los informes forenses.
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El presidente de Francia, François Hollande, con el jefe de la golpista Coalición Nacional Siria, Ahmad Yarba.

magistrados y policías criminales, no es 
una sociedad libre ni democrática. 

 ¡Jamás respetaré ni policías ni jueces 
que no son respetables!

P.-¿Quedan en Francia abogados 
comprometidos políticamente con las 
luchas de emancipación social?

R.- No los hay, han desaparecido.
P.- ¿Recuerdas a lo largo de tu ca-

rrera algunos procesos políticos en los 
que hayas actuado como defensor? 

He defendido todos los movimientos 
locales de resistencia que ha habido en 
Grenoble. He sido abogado de los dete-
nidos por la policía en manifestaciones 
populares y huelgas y siempre conseguí 
evitarles la prisión, pero ni uno de mis 
defendidos se ha comprometido en de-
fenderme ahora que yo he sido víctima 
de la represión.

En otro nivel he defendido a numero-
sos militantes de organizaciones políti-
cas de extrema izquierda, francesas o ex-
tranjeras, como Acción Directa, GRAPO 
o PCEr. 

El poder político en Francia, sea de 
derechas o de izquierdas, al fin y al cabo 
son la misma cosa, siempre ha querido 
perseguirme por mi compromiso pero 
nunca tuvo éxito. Yo creo que ahora 
pretenden hacerme pagar todo lo que 
no pudieron cargarme antes. He sido un 
abogado político y un abogado combati-
vo esa es la razón de mi condena y de mi 
apartamiento de la abogacía. 

Naturalmente ni la Corte de Apelación 
de Grenoble ni el sursuncorda podrán 
acabar con el compromiso político de 
lucha de Bernard Ripert, contra la ex-
plotación capitalista y la violencia impe-
rialista. El pasado mes de octubre, junto 
con otros tres abogados franceses viajó a 
Beirut, cruzando la frontera con Siria.

P.- ¿Bernard, qué motivaciones te 
han llevado hasta Damasco en unos 
momentos históricos caracterizados 

por una violencia encarnizada? 
R.- Hemos ido a Siria para cumplir tres 

objetivos; primero, aportar nuestro apo-
yo a un régimen legal y legítimo que su-
fre una agresión imperialista orquestada 
a través de las monarquías teocráticas del 
Golfo, Arabia Saudí y Qatar, con el con-

curso de Turquía, azuzando yihadistas 
criminales del mundo entero. Queríamos 
mostrar la pueblo sirio que todos los oc-
cidentales no estamos con los asesinos.

La segunda razón, verificar las infor-
maciones sobre la responsabilidad de los 
crímenes y masacres. He comprobado 

“in situ” que los proyectiles lanzados so-
bre los barrios de Damasco  proceden de 
las zonas ocupadas por los rebeldes y no 
de los barrios controlados por el Ejército 
sirio. He visto vídeos en que estos mer-
cenarios asesinos juegan al futbol con la 
cabeza de militares del Ejército.

El tercer objetivo, en mi condición de 
abogado, era proponer a Siria una coope-
ración jurídica para perseguir en territo-
rio francés, ante la justicia francesa a los 
yihadistas procedentes de Francia que 
han cometido delitos de lesa humanidad 
en Siria. El gobierno francés y la justicia 
francesa no persiguen estos crímenes de 
acuerdo con los principios de la justicia 
universal. Es más son animados por el 
Gobierno francés para combatir en Siria. 
El discurso oficial francés es el de com-
batir a Bachar El Assad por todos los 
medios.  

P-. Esta política no deja de ser una 
locura, ¿no piensas que  los 400 yiha-
distas franceses que combaten en Si-
ria, a su regreso pueden ser un proble-
ma para la sociedad francesa?.

R.- Bush mató a Saddam Hussein sólo 
para ser reelegido presidente, Sarkozy 
mató a Gadaffi para que éste no hicie-
ra públicas las cantidades de dinero con 
las que sufragó sus campañas electora-
les, Hollande, quiere matar a Bachar El 
Assad para ganar la popularidad que ha 
perdido. Al pueblo francés le han hecho 
creer que es necesario eliminar a El As-
sad en nombre de la causa de la libertad. 
El pueblo francés cree todas las imbeci-
lidades que le impone la ideología do-
minante. El gobierno francés apoya una 
intervención militar en Siria, igual que 
ha intervenido militarmente en Mali o en 
Costa de Marfil, países en los que nunca 
se sabrá los muertos provocados por la 
intervención colonial francesa. La lógica 
colonial no sólo es criminal, también es 
suicida.
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Algunos piensan que la des-
obediencia civil, como la 
lucha armada, solo puede 
plantearse en regímenes no 

democráticos, ya que una vez alcanzada 
la democracia (con comillas o sin comi-
llas) hay cauces suficientes para que la 
ciudadanía pueda ejercer cumplidamen-
te sus derechos. Pero, como dijo en algu-
na ocasión Mandela, “si no hay comida 
cuando se tiene hambre, si no hay medi-
camentos cuando se está enfermo, si hay 
ignorancia y no se respetan los derechos 
elementales de las personas, la demo-
cracia es una cáscara vacía aunque los 
ciudadanos voten y tengan Parlamento”. 
El empeño de nuestros gobernantes en  
que identifiquemos democracia con el 
ritual de las elecciones parlamentarias y 
olvidemos la verdadera sustancia de la 
democracia (control del poder, participa-
ción ciudadana, exigencia de responsa-
bilidades y posibilidad de revocación de 
los gobernantes, protección efectiva de 
los derechos humanos…) no tiene más 
objeto que el que les concedamos carta 
blanca una vez que llegado al poder.

Igualmente, el empeño de que metabo-
licemos mentalmente los binomios capi-
talismo = democracia / socialismo = dic-
tadura va dirigido a que santifiquemos la 
gestión capitalista de nuestras vidas. Por 
todo ello, es importante la legitimación 
de una democracia exclusivamente for-
mal que no toque la estructura económi-
ca y social capitalista; puede cambiarse 
todo, pero, en el fondo, para que nada 
cambie, como dice la conocida máxima 
lampedusiana.

La democracia formal sin garantía de 
los derechos humanos es un régimen tan 

odioso como cualquier dictadura. No 
queremos democracia únicamente para 
poder votar como si participáramos en 
un concurso televisivo, la democracia 
no es un concurso ni un supermercado; 
queremos democracia para transformar 
la sociedad acabando con las sangran-
tes injusticias que vemos todos los días. 
¿Cabe hablar plenamente de democracia 
en un mundo con las desigualdades que 
estamos viendo, ya sea a nivel planetario 
o a nivel nacional? ¿Cabe hablar de de-
mocracia en un mundo donde millones 
y millones de personas pasan hambre, 
incluso mueren de hambre, habiendo 
recursos suficientes para alimentar al 
doble de la población actual? ¿Cabe ha-
blar de democracia en un país donde una 
de las primeras causas de suicidio es el 
desahucio, habiendo millones de pisos 
vacíos en manos de bancos?  

Las penalidades que estamos viendo y 
el retroceso en derechos a que nos están 
llevando las políticas económicas neoli-
berales no pueden dejarnos indiferentes 
con el argumento de que ya votamos 
cada cuatro años. La situación que tene-
mos no puede calificarse de democracia, 
sino de tomadura de pelo. Constatamos 
todos los días que el sistema en el que 
vivimos protege a los poderosos y ata-
ca despiadadamente a los débiles, que 
son la mayoría, dada la vulnerabilidad 
e indefensión en que se encuentra ac-
tualmente la clase trabajadora. Recien-
temente Noam Chomsky afirmaba en 
una conferencia que el neoliberalismo, 
recetario que siguen hoy prácticamente 
todos los gobiernos, es el mayor  ataque 
contra la población en los últimos cua-
renta años.

No hay que ser ningún bárbaro para 
defender la desobediencia civil, tal y 
como quieren nuestros gobernantes que 
pensemos. De hecho, los mayores re-
ferente morales a lo largo de la historia  
(Thoreau, Bertrand Russell, Rosa Parks, 
Luther King, Ghandi,  Nelson Mandela 
y un largo etcétera) han sido desobe-
dientes civiles. 

En medio de esta crisis-estafa que esta-
mos viviendo, la derecha, para contener 
la inmensa protesta que está generando 
el capitalismo, está alentando una inau-
dita escalada represiva por diversas vías. 
En educación, con la desaparición del 
pensamiento crítico y de materias como 
Educación para la Ciudadanía, así como 
la consideración de la desobediencia ci-
vil como un ejemplo de incivismo (así se 
contempla en el proyecto de real decreto 
por el que se establece el currículo bási-
co de educación primaria, secundaria y 
bachillerato). En materia penal y por vía 
legislativa, criminalizando la protesta 
y proponiendo sanciones salvajes para 
hundir la vida de los ciudadanos que se 
atrevan a asomar la cabeza un poco más 
en manifestaciones, concentraciones, 
desahucios, etc.

Hace unos meses se colgó en youtu-
be un vídeo del actor Matt Damon lla-
mando a la desobediencia. En él parte 
de que “el mundo está patas arriba” y 
de que hay gente que equivocadamen-
te está en la cárcel y otra que también 
equivocadamente está fuera de la cárcel. 
Pero afirma algo más importante: desde 
arriba se nos dice que el problema es la 
desobediencia civil. Matt Damon dice 
que el problema no es la desobediencia, 
sino precisamente la obediencia. El his-

toriador estadounidense Howard Zinn 
expresaba mejor esta idea:

“La desobediencia civil no es nuestro 
problema. Nuestro problema es la obe-
diencia civil. Nuestro problema es que 
la gente del mundo entero obedece las 
órdenes de unos líderes y que millones 
de personan han muerto por esta obe-
diencia… Nuestro problema es que la 
gente es obediente a pesar de la pobreza 
y del hambre y de a estupidez, y de la 
guerra, y de la crueldad. Nuestro proble-
ma es que la gente obedece mientras las 
cárceles están repletas de ladronzuelos y 
los grandes ladrones están libres. Ése es 
nuestro problema”.

Más explícito quizás es el psicólogo 
Erich Fromm cuando considera que la 
desobediencia es el germen de la evo-
lución y dice que “la historia humana 
comenzó con un acto de desobediencia, 
y no es improbable que termine por un 
acto de obediencia”, aludiendo con ello 
a la posibilidad de un holocausto nuclear 
(tomo esta cita del amigo José Antonio 
Pérez, “Cive Pérez”, que ha publica-
do un estupendo breviario: “¿Qué es la 
desobediencia civil?”, que está viviendo 
un éxito sorprendente en México estos 
días).

Como decía al principio, podría pare-
cer que la desobediencia civil no tiene 
cabida en un estado democrático, pero 
esta cuestión no es tan simple. En primer 
lugar, la desobediencia civil ha surgido a 
lo largo de la historia contra leyes que se 
consideran injustas y/o ilegítimas y que 
causan graves daños a la ciudadanía, o 
bien que provocan un gran rechazo. Y 
esto puede darse tanto con reglas de-
mocráticas como sin ellas. En segundo 

¿Desobediencia civil en democracia?
Los manifestantes del “Rodea el Congreso”  iniciaron en septiembre de 2012 una rebelión directa contra el sistema político.

Pedro López López / Profesor de la Universidad Complutense.
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L a manifestación contra la especulación de las vi-
viendas públicas del IVIMA, convocada el sába-
do 15 de febrero por la PAH (Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca), la PAVPS (Plataforma 

de Afectados por Vivienda Publica y Social) y la FRAVM 
(Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Ma-
drid), había transcurrido tranquilamente, pero al final hy 
de manera inesperada la policía comenzó a cargar contra 
las personas concentradas y detuvo a una de ellas, Merche. 
miembro de la PAH y víctima directa de la especulación 
inmobiliaria, cuando trataba de colocar un cartel en una fa-
rola. Como se puede observar en la fotografía o en el vídeo, 
los agentes no escatiman a la hora de someter físicamente 
a Merche y utilizando un nivel de fuerza completamente 
desproporcionado. Por supuesto la identificación de estos 
miembros de la UIP se hace también imposible por la poca 
visibilidad de los números de placa o identificación.

Posteriormente cuando dos abogados. Manuel San Pas-
tor y Felicitas Velazquez, se personaron en la comisaría de 
Moratalaz para asistir legalmente a Merche, un mando po-
licial les ha indicado que se identificaran, a lo que Mauel 
San Pastor le ha respondido que se personaba para asistir 
legalmente a una detenida mostrándole su carnet del co-
legio de abogados. La policía les ha obligado a  entrar en 
la comisaría donde les han retenido durante dos horas sin 
dejarles salir ni explicarles los motivos. Finalmente les han 
permitido salir, con una propuesta de sanción de 400 euros 
ya que la policía les acusa de negarse a identificarse. La 
retención e intimidación hacia el abogado designado por la 
detenida podría suponer una vulneración de los derechos 
fundamentales de ambos. 

Los manifestantes protestaban, entre otras cosas, porquer 
el  fondo de inversión y una inmobiliaria, Goldman Sachs 
y Azora, habían adquirido casi 3.000 viviendas públicas del 
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por la irrisoria 
cantidad de 201 millones de euros. El futuro de casi 3.000 

adjudicatarios de viviendas sociales de 11 municipios de la 
región queda a merced, por tanto, de la especulación inmo-
biliaria. La modificación, por parte del Ejecutivo regional, 
del Reglamento de Viviendas con Protección Pública sienta 
las bases para este nuevo expolio del patrimonio público.

Los adjudicatarios de estas promociones del Plan Joven 
de Vivienda de Madrid pagaban un alquiler social que ron-
daba entre los 300 y los 500 euros. A partir del séptimo 
año, los inquilinos tenían derecho a comprar la casa en las 
condiciones establecidas en un Plan dirigido, en palabras 
del Ejecutivo autonómico, a facilitar el acceso a la vivienda 
de “un colectivo con especiales dificultades para acceder a 
una vivienda: los jóvenes”.

Estos hechos se suman al asalto policial sufrido el 14 
de febrero por la sede del Partido Comunista en Alcalá 
de Henares (Madrid) donde fueron detenidos dos mili-
tantes de la Unión de Jovenes Comunistas de España y 
otros cuatro han resultado heridos. Los  detenidos fueron 
el concejal de IU en la localidad de Meco, y una de la po-
nentes en la conferencia celebrada en el Centro Social 13 
Rosas y convocada por el grupo Stop Represión, sobre el 
anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad 
Ciudadana.

La policía local se inventó una presunta denuncia de ve-
cinos para asaltar el local, a pesar de que éste se encuen-
tra en una zona comercial donde no hay casas habitadas y 
luego pidió refuerzos a la Policía Nacional porque, según 
ellos, las personas que en ese momento estaban en el inte-
rior del local (en torno a 35) comenzaron a «zarandear» e 
«insultar» a los agentes. Finalmente, y como siempre, afir-
man que se vieron  «obligados a utilizar la fuerza mínima 
imprescindible» para restablecer el orden. De resultas de lo 
cual, y milagrosamente porque los que pegan son los po-
licías, dos agentes resultaron heridos. Todo ello de acuer-
do con el protocolo dictado por el ministro del Interior y 
miembro del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz.

Escalada policial contra 
los ciudadanos

Una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca detenida por pegar 
un cartel en una farola y la policía asalta una sede del PCE en Alcalá

Momento de la agresión  policial a Merche, una de las manifestantes, por una Vivienda digna.

lugar, la sacrosanta regla de la mayoría 
se utiliza espuriamente. Actualmente, en 
España el Partido Popular gobierna con 
mayoría absoluta, pero ha sido votado 
por menos de un tercio de los ciudada-
nos y está perpetrando reformas extre-
madamente dañinas para la población. 
Además, incluso con una mayoría mu-
cho más holgada, un gobierno no está 
legitimado para recortar derechos y po-
ner al país de rodillas ante los poderes 
económicos. 

Ante este escenario, por supuesto 
que es legítima la desobediencia civil, 
como la que practica en nuestro país 
el Sindicato Andaluz de Trabajado-
res o la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca. Precisamente la PAH ha 
tenido importantes premios en recono-
cimiento de su lucha por los derechos, 
como el Premio Nacional de Derechos 
Humanos 2012, de la Asociación Pro 
Derechos Humanos de España, y el 
Premio Ciudadano Europeo 2013 del 
Parlamento Europeo. Por supuesto, 
esto no ha servido para que el go-
bierno español tenga el más mínimo 
miramiento con esta modélica orga-
nización, sino que ha incrementado el 
odio que ya tenía a esta organización e 
intenta criminalizarla  y desacreditarla 
con múltiples tretas.

Obviamente, estos planteamientos no 
van a ser aceptados por la derecha, y 
menos por la extrema derecha que go-
bierna en España. Y aquí intervienen, a 
mi juicio, dos elementos. En primer lu-
gar, la hipocresía propia de la derecha, 
quizás su principal rasgo. No podemos 
olvidar cómo cuando el Partido Popu-
lar ha estado en la oposición ha alenta-
do repetidas veces la desobediencia de 
algunas leyes en temas como el aborto, 
la ley de memoria histórica, la Educa-
ción para la Ciudadanía o algunos im-
puestos. Por otro lado, la derecha no 
cuenta con ninguna figura carismática 
comparable a un Mandela o a un Luther 
King, por ejemplo; figuras que eviden-
temente están más asociadas al espec-
tro ideológico de la izquierda que al de 
la derecha. 

A pesar del espectáculo hipócrita de 
las alabanzas a Mandela por parte de to-
dos los gobiernos del mundo, incluidos 
los más reaccionarios, Mandela para la 
derecha no era más que un terrorista has-
ta hace muy poco tiempo; si no ha tenido 
más remedio que aceptar su gigantesca 
figura, los medios de comunicación han 
reducido su semblanza a un pacifismo 
inane, mutilando aspectos esenciales 
como su no renuncia a la lucha armada 
en caso necesario o su ideario socialista 
(“socialista” de socializar, no de cartel), 
o su agradecimiento a Cuba por su im-
prescindible papel en la lucha contra el 
aparheid, lo que agradeció Mandela ha-
ciendo a ese país su primera visita como 
jefe de estado. 

Por su parte, Luther King afirmaba 
el deber democrático de desobedecer 
aquellas estructuras de poder que obs-
taculizan el pleno desarrollo democrá-
tico, algo en absoluto suscribible por la 
derecha, defensora a ultranza precisa-
mente de esas estructuras de poder que 
minan la democracia. El hecho de que 
la derecha no cuente con figuras tan uni-
versalmente aceptadas hace que cargue 
aún con más furia contra los valores que 
éstas representan.
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Morón de la Frontera es 
una población de 28.000 
habitantes, que se locali-
za en la provincia de Se-

villa, entre las comarcas naturales co-
nocidas como Sierra Sur y la Campiña. 
Se trata de uno de los escasos pueblos 
o ciudades medias de la Andalucía de 
interior en el que existe una indus-
tria de cierta relevancia, por lo que 
es capaz de generar una cantidad de 
riqueza y excedente económico nada 
despreciable. Sin embargo, y a pesar 
de ello, existen altas tasas de desem-
pleo, precariedad y emigración. Y es 
que de poco sirve tener una estructura 
económica capaz de generar riqueza si 
la misma no se distribuye y termina en 
manos de una minoría cada vez más 
poderosa económicamente. Ese poder 
económico de escasas familias se ve 
lógicamente reflejado en los aspectos 
sociales y políticos de la localidad.

Durante la “Transición” se vive en 
la localidad un tremendo auge político 
y social. La fábricas de cierto tama-
ño (cemento y otros materiales para 
la construcción, aceituna de mesa y 
sector textil) ubicadas en Morón se 
convierten en caldo de cultivo para 
la creación de organizaciones sindi-
cales y políticas de izquierda que co-
mienzan a ejercer de contrapoder de la 
clase dominante local, en especial el 

Partido del Trabajo y sus organizacio-
nes sindicales y sociales afines. Tras 
años “en el desierto”, desde principios 
de siglo XXI se fue configurando un 
nuevo conjunto de organizaciones 
sociopolíticas que comienza a repre-
sentar al sector de la izquierda local 
transformadora, entre los cuales se en-
cuentra el antiguo Sindicato Obreros 
del Campo, actual Sindicato Andaluz 
de Trabajadores.

Personas vinculadas a este sindica-
to, iniciaron hace unos años, una re-
flexión sobre la necesidad de generar 
instrumentos económicos alternativos 
que sirviera para que los militantes 
que están al frente de la organización 
tuvieran un grado de autonomía ma-
yor. Si la situación laboral en la locali-
dad es pésima para cualquier persona, 
la situación se agudiza para personas 
comprometidas con el sindicalismo 
combativo que representa el SAT. 

HUERTOOLIVA se enmarca en este 
tipo de instrumentos económicos que 
pretenden ser soporte de subsisten-
cia vital a personas que trabajan por 
la transformación social. Se trata de 
iniciativas económicas regidas por 
valores distintos de los capitalistas, es 
decir, propiedad común, cooperación, 
democracia, equidad, compromiso so-
cial, sostenibilidad, etc. Hablamos de 
una alternativa que parte de unos prin-

cipios que están basados en el apoyo 
mutuo y la cooperación, frente a la 
competencia y al lucro (bases de la 
economía capitalista).

Así, el proyecto nace en octubre 
de 2011 impulsado por militantes del 
SAT de Morón de la Frontera (Sevi-
lla). Con el apoyo financiero de Coop 
57 Andalucía, se ha invertido en una 
fábrica de aceite que está sirviendo 
para elaborar un producto de calidad 
con marca propia y, al mismo tiempo, 
está siendo un instrumento para evitar 
el control que grandes industrias y dis-
tribuidores ejercen sobre la aceituna en 
Andalucía en general, y en Morón de 
la Frontera y su comarca en particular. 
Tradicionalmente, la compra de acei-
tuna la realizan escasos compradores 
que ejercen un poder casi completo 
sobre el precio del producto; por lo 
que en los últimos años los pequeños 
propietarios apenas pueden alcanzar 
los ingresos para cubrir los costes que 
suponen el mantenimiento del olivar y 
la recogida del fruto.

Desde el principio de su constitu-
ción,  Huertoliva se planteó como un 
instrumento para que los  pequeños 
propietarios de olivar, en caso de no 
recibir un precio justo por sus aceitu-
nas, pudiesen convertir su cosecha en 
aceite, mediante el pago del servicio 
de molturación. De este modo no es-

tarían obligados a vender su cosecha a 
los compradores de siempre, que ejer-
cen un oligopolio sobre el mercado.

“En la campaña de 2011 – cuenta 
uno de sus trabajadores-  sólo moli-
mos por maquila (traen sus aceitunas 
y se llevan su aceite, pagando la mo-
lienda) En 2012, además de la maqui-
la, se produjo aceite con marca propia 
de aceitunas de olivares abandonados, 
de rebusca y de familias con pequeñas 
parcelas. Esto tiene el inconveniente 
de que no podemos certificarlo como 
ecológico”. Esos olivares abandona-
dos por sus propietarios, en su mayo-
ría pequeños agricultores arruinados, 
están sirviendo para que muchos jor-
naleros y jornaleras, rebusquen las 
aceitunas y puedan luego llevarlas al 
molino y de esta manera contribuir a 
su precaria economía doméstica. An-
tonio, otro de los cooperativistas, nos 
contaba que  “no es una exageración 
afirmar que la mayor parte de las acei-
tunas que molemos y convertimos en 
aceite en nuestra pequeña almazara 
son ecológicas. ¿Por qué?. Pues senci-
llamente porque la mayoría de los pe-
queños agricultores andaluces no pue-
den costear los gastos de los productos 
fitosanitarios que habitualmente se 
utilizan en el olivar y, por supuesto, 
los olivos abandonados no los cuida 
y trata nadie, luego no tienen ni pesti-

Huertoliva: economía social 
y reapropiación obrera de la riqueza
Una fábrica de aceite impulsada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que sirve para 

evitar el control que las grandes industrias y distribuidores ejercen sobre la aceituna

El proyecto sirve, además de para hacer un aceite de alta calidad, para que los pequeños productores de aceituna obtengan mejores precios.

Eduardo Albaladejo
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Momento en que los miembros del campamento Dignidad de Mérida ocupan el plató de la televisión.

cidas ni han sido tratados con abonos 
químicos. Podemos decir que nuestro 
aceite es ecológico por necesidad y sin 
papeles, aunque evidentemente si que 
cumplimos con las normativas sanita-
rias en vigor”

El producto del esfuerzo de estos 
jornaleros es un aceite Virgen Extra 
de aceituna selecta, obtenido de la 
primera extracción y sólo mediante 
procedimientos mecánicos, envasa-
do sin filtrar a fin de conservar todo 
su aroma y sabor, de variedades au-
tóctonas como la morona, manzani-
lla fina, y lechín. Y efectivamente, la 
mayoría de los que lo prueban con-
sideran que es un aceite que huele y 
sabe “como los de antes”, sin que se 
hayan producido las mezclas fraudu-
lentas que tanto abundan en la gran 
industria aceitera. “Cuando aquí se 
muele la aceituna – continua otro de 
los cooperativistas- sabemos que es-
tamos contribuyendo a la subsisten-
cia de nuestro pueblo, de nuestros 
vecinos y eso da mucha satisfacción. 
Porque nos negamos a terminar como 
está ocurriendo en Marruecos, en 
donde los jornaleros están trabajan-
do por 6 € de sol a sol, recolectado 
unas aceitunas tratadas con todo tipo 
de productos químicos y que luego 
se convierten en unos aceites baratos 
que se venden en España como pro-
cedentes de Andalucía. Eso es lo que  
están haciendo las grandes marcas”. 
Y nos cuentan que, la otra cara de la 
moneda, es que los mejores aceites 
de Andalucía son exportados a granel 
a Italia y vendidos desde allí a todo 
el mundo como productos italianos, 
evidentemente a precios muchísimo 
más altos que los que ellos pagan a 
las cooperativas tradicionales del sur 
del Estado.

Antonio nos sigue contando que “al 
tratarse de una pequeña almazara, no 
disponemos de bidones de almacena-
miento ni de laboratorio. Es por esto 
que cada partida de aceite tiene sa-
bores distintos ya que depende de las 
variedades de aceituna y del momen-
to en que es recolectada” y termina 
de ilustrarnos: “la extracción en frío 
y el proceso empleado con una mol-
turación inferior a las 24 horas desde 
la recepción del fruto y el no emplear 
sustancias artificiales como aditivos, 
colorantes, saborizantes, aromatizan-
tes ni enzimas aceleradores de la ex-
tracción, permite obtener un aceite de 
máxima calidad”.

Gracias al apoyo que están recibien-
do desde muchos rincones de la geo-
grafía del Estado, sobre todo desde 
Andalucía, este proyecto se está con-
virtiendo en una realidad y en una al-
ternativa palpable a la explotación de 
las grandes productoras y envasadoras 
de aceite. Además, su distribución se 
está haciendo por redes de solidaridad 
y apoyo, además de la comercializa-
ción directa, lo que ha impedido que 
los intermediarios se lucren y los cam-
pesinos obtengan un precio justo por 
sus productos. 

Para contactar con los trabajadores 
de Huertaoliva y poder adquirir sus 
productos, se puede hacer por medio 
de: www.espanica.org  o directamente 
en la página de Huertoliva Aceite de 
Oliva de Facebook.

El 22 de marzo confluirán en Madrid las “Marchas de la 
Dignidad”, convocadas por varios cientos de organiza-
ciones sociales, sindicales y políticas de todo el Estado 
“contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por 

la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades demo-
cráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una 
sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un 
sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos 
representan”.

 Para los convocantes, la mayoría de la población está “sufrien-
do las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de 
ricos de toda Europa, consistentes en el robo de derechos y el em-
pobrecimiento generalizado de la población. Estas políticas que 
se fundamentan en el pago de una deuda ilegítima que no hemos 
contraído los ciudadanos, son producto del robo y la especulación 
bancaria y los excesos de los distintos gobiernos”.

Hace tres años el Gobierno del PSOE modificó, con el apoyo 
del PP, el artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago 
de la deuda (ilegítima) frente a los derechos y necesidades de las 
personas. La practica de unos y de otros ha sido y sigue siendo la 
privatización de lo rentable  mientras recortan en salud, educación, 
dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, 
servicios sociales, etc… Para la mayoría social esta crisis-estafa 
está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para 
una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se 
protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y 
criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos so-
ciales. Este es un sistema que necesita la represión para mantener-
se y que debe ser superado con la lucha en la calle y los ejemplos 
de Gamonal y la Marea Blanca de Madrid y el resto del Estado nos 
lo enseñan. La descomposición del régimen surgido de la Consti-
tución del 78 se hace evidente, está corroído por la corrupción y no 
tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido 
robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus 
beneficios.

“ Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno 
del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos so-
ciales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas 
de la Troika, de los ricos de Europa”, reza el manifiesto elaborado 
por una de las Marchas de la Dignidad..

 Antes de llegar a Madrid, trabajadores de toda España han veni-
do organizando Campamentos Dignidad para movilizar a la gente 
contra los recortes y para presionar a los respectivos Gobierno au-
tonómicos.

Los Campamentos Dignidad por el cobro de la Renta Bási-
ca y contra los cortes de Agua, Luz y Gas, han sido especial-
mente activos en Extremadura donde durante toda la Navidad 
tomaron la en la Concatedral de Santa María en Mérida para 
exigir al presidente del Gobierno de Extremadura José Anto-
nio Monago, el cobro de la Renta Básica de Inserción y que 
impidiese a las eléctricas cortar los suministros básicos a los 
que no puedan pagar las facturas. Al final el encierro, hubo una 
manifestación por “la Dignidad: Trabajo o Renta Básica, Ser-
vicios públicos para todos y No al pago de la deuda”.  Y un 
escrache a Manuel Amigo, quien comenzó siendo Consejero 
de Economía, Hacienda o Trabajo de la Junta de Extremadura, 
después presidente de la patronal extremeña y ahora consejero 
de Iberdrola, haciendo bien visible lo que se ha dado en lla-
mar la “puerta giratoria” que permite a los dirigentes de los 
dos grandes partidos pasar de la política a la gran empresa y 
viceversa, lo que se traduce en que los Gobiernos nacional y 
autonómicos tomen siempre medidas en favor de los intereses 
de las eléctricas, las constructoras, los bancos, etc, y en contra 
de la gente trabajadora de este país.

El 11 de febrero, más de 60 personas del Campamento Dignidad 
de Mérida entraron en el plató del telediario regional de la para leer 
un comunicado denunciando la situación de los 180.000 parados 
de Extremadura (mas de un 30% de la población activa), de los 
que 70.000 no tienen ningún ingreso y 65.000 de ellos necesitan 
acudir a los Bancos de Alimentos para comer. 

22- M: Las Marchas de la 
Dignidad llegan a Madrid
Llaman a seguir los ejemplos de La Marea Blanca de la Sanidad 

madrileña o la lucha de los vecinos de Gamonal, en Burgos
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A estas alturas de la película, 
casi todos sabemos que la 
Deuda pública, que alcanza el 
billón de euros y que en 2007 

era mucho menos de la mitad, se ha ge-
nerado por arte de la magia de los go-
biernos del PSOE y del PP. Mediante la 
transferencia masiva de dinero público 
a empresas privadas – sobre todo a la 
banca – han convertido su deuda priva-
da en Deuda pública.

Además, esos mismos bancos que han 
recibido – que sepamos y sólo en los 
últimos cuatro años – más de 200.000 
millones de euros de dinero público, 
son los que compran dinero al Banco 
Central Europeo (cuyo dinero es tam-
bién público) al 0,25% y se lo prestan 
al Estado al 4 o al 5%. De esa forma, la 
banca exhibe escandalosos beneficios y 
el estado se endeuda cada vez más.

Lo más grave de todo es que esos 
acreedores, sobre todo la banca alema-
na, pero también los banqueros patrio-
tas, son los que imponen a los Estados 
intervenidos (Grecia, Italia, Portugal, 
Irlanda y el Estado español) contrarre-
formas laborales, recortes de pensiones, 
privatizaciones y desmantelamiento de 
servicios públicos. 

A parte de que esa guerra sin cuar-
tel del capital contra la clase obrera, es 
compartida por todos los gobiernos, ya 
sean de derechas o de “izquierdas”, por 
si tuvieran alguna a la hora de imponer 
sus políticas, los capitales acreedores 
elevan la “prima de riesgo”, es decir los 
tipos de intereses que los Estados deben 
pagar por sus préstamos, amenazando 
con la bancarrota. La elevación de la 
“prima de riesgo” tiene lugar cuando los 
acreedores tienen más o menos dudas de 
que el Estado deudor les devuelva el di-
nero prestado. 

El capitalismo sabe que está en una 
gravísima crisis general en la que no se 
vislumbra salida y ha decidido utilizarla 
en la lucha de clases como arma de des-
trucción masiva de derechos laborales, 
pensiones y servicios públicos. Para ello 
utiliza el chantaje interminable del pago 
de la Deuda, clave para que continúe la 
reproducción ampliada de capital y para 
que Alemania fortalezca su hegemonía.

¿Cómo se aseguran de que pagamos 
por encina de todo?

El PP, el PSOE, UPyD y todas las de-
rechas nacionalistas votaron el Tratado 
de Estabilidad, Gobernanza y Coordina-
ción (TSCG) de la Unión Económica y 
Monetaria en 2012, que exige a los Es-
tados cuya moneda es el Euro adoptar 
todas las medidas necesarias para que 
en 2020 la Deuda pública no sobrepase 
el 60% del PIB y el déficit estructural 
(el gasto en empleo y servicios públicos 
de todas las administraciones) sea cero. 
Para eso se comprometían a realizar las 
reformas legales necesarias “al nivel 
más alto”.

El gobierno del PSOE fue tan aventa-
jado que, seis meses antes de la publica-
ción del Tratado, en agosto de 2011, ya 
había realizado – en una semana y con 
el apoyo sólo del PP y UPN – la reforma 
de la supuestamente sacrosanta e intoca-
ble Constitución. Introdujeron el nuevo 
Artículo 135 que declara la “prioridad 
absoluta del pago de la deuda y de sus 
intereses por encima de cualquier otra 
partida de gasto”.

Poco después de aprobado el TSCG 
se promulgó la Ley Orgánica 2/2012 
(1)  en la que se establecen medidas 
tan brutales como la intervención de las 
CC.AA o la disolución de los gobiernos 
municipales que no reduzca la deuda en 
los plazos previstos.

Para que la Deuda pública – que ahora 
es de un billón de euros – pase a ser de 
600.000 euros, hay que reducir el gas-
to público en seis años en 400.000 mi-
llones de euros, casi seis veces el gasto 
anual de la sanidad pública de todo el 
Estado.  La consecuencia directa es la li-
quidación de prácticamente la totalidad 
del empleo y de los servicios públicos.

Para que no haya dudas, por si se die-
ra el caso, poco probable, de que hubie-
ra crecimiento económico por encima 
del 2% del PIB, la Ley 2/2012 ya se 
encarga de decir que ese hipotético au-
mento de ingresos del Estado y demás 
administraciones nunca se destinaría a 
financiar gastos sociales. Irá en su to-
talidad a reducir el techo de deuda por 
debajo del 60%, y eso hasta el final de 
los tiempos.

En función de estos datos y en la me-
dida en que el marco legal europeo y es-
tatal impone de forma absoluta las polí-
ticas a los diferentes gobiernos elegidos, 
es evidente que estamos ante el final de 
cualquier soberanía y que, en términos 
políticos, no podrá haber diferencias en-
tre unas fuerzas políticas y otras si acep-
tan el marco de la UE y del euro.

También está muy claro que quienes, 
como la Cumbre Social (PSOE, IU, 
CC.OO. y UGT) ponen como objetivo 
de las luchas sociales la dimisión del 
Gobierno del PP y la “vuelta del Estado 
del Bienestar y del modelo social eu-
ropeo”, están intentando encubrir fines 
electorales mediante el engaño vergon-
zoso a la clase obrera y a los movimien-
tos sociales.

La propuesta de pedir una “auditoría 
de la deuda, es decir que expertos anali-
cen qué parte de la deuda es legítima o 
ilegítima, es inaceptable porque supone 
tratar mediante maniobras contables un 

asunto estructural esencialmente políti-
co. En ningún caso el pueblo ha partici-
pado en las decisiones y, sin embargo, 
paga. Es una maniobra de distracción 
de una izquierda vergonzosa que no se 
atreve a enfrentar la Deuda en lo que 
fundamentalmente es, una herramienta 
de dominación del capitalismo a largo 
plazo.

De forma parecida,la reivindicación 
de un “proceso constituyente” carece de 
credibilidad si no plantea con carácter 
previo el único marco político desde el 
que se pueda hablar de soberanía:NO 
PAGAR LA DEUDA y romper con el 
marco político, institucional, económi-
co y normativo de la Unión Europea.

Que el marco legal imponga el pago 
de la Deuda por encima de todo no sig-
nifica que sea inexorable. Las luchas 
obreras y populares pueden y deben 
desbordar esas normas, dejando a quie-
nes las apoyaron y a los intereses que 
representan en el basurero de la historia. 
Pero para ello es imprescindible que se 
tengan las ideas claras y no se acepten 
engañifas de imposible retorno al pasa-
do.

La pregunta que se suele hacer es: 
¿Qué pasará si salimos del euro?

Ésa es la pregunta que los poderes 
económicos y los políticos que les re-
presentan quieren que nos hagamos, 
para, a continuación anunciarnos poco 
menos que el Apocalipsis.

Por el contrario, lo urgente es anali-
zar que es lo que va aseguir pasando, 
seguro, si continuamos por el camino 
que nos llevan. Lo que ya se está ins-
taurando es la generalización de salarios 
y pensiones de miseria, la precarización 
total y la indefensión obrera en las re-
laciones laborales, la privatización de 
todo lo rentable que queda, la subida de 

No pagar la deuda y romper con el euro, 
claves de un nuevo internacionalismo

Manifestación contra el pago de la deuda pública en Valencia.

Angeles Maestro

Reducir el gasto público en seis años en 400.000 millones de euros, casi seis veces el gasto anual de la 
sanidad pública de todo el Estado, supone la liquidación del empleo y de los servicios públicos
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los impuestos indirectos que pagamos 
todos y la sanidad y la educación para 
quien pueda pagarla.

Ese es el futuro abismal que nos espe-
ra, gobierne quien gobierne, si lo hace 
dentro de este marco legal y constitucio-
nal, estatal y europeo. Finiquitada la tan 
cacareada “soberanía nacional”, somos 
Estados intervenidos.

La negativa a pagar la Deuda es la 
herramienta política para erigir un pilar 
fuerte sobre el que edificar el poder del 
pueblo; es decir, construir una nueva co-
rrelación de fuerzas favorable al pueblo 
trabajador.

No le estamos “pidiendo” a Rajoy que 
no pague la Deuda. Estamos diciendo 
que No pagar la Deuda es condición in-
dispensable para plantear en serio cual-
quier reivindicación social y laboral y 
que sobre ese objetivo es posible cons-
truir una nueva correlación de fuerzas 
favorable al pueblo trabajador.

Precisamente porque el pago de la 
deuda y todo el engranaje del euro (la 
Unión Económica y Monetaria) es la 
clave de bóveda del programa general 
del capitalismo, es por lo que su cues-
tionamiento debe vertebrar las luchas 
sociales y articular la construcción del 
poder del pueblo. Por eso la respues-
ta a la pregunta acerca de qué pasa-
rá si no pagamos la Deuda y salimos 
de la UE y del euro, no es de técnica 
económica, es esencialmente política. 
Es necesario un programa articule in-
ternacionalmente las luchas y las pro-
puestas.

No cabe ninguna duda de que el euro 
es insostenible a largo plazo y que la 
Unión Económica y Monetaria es un 
fracaso histórico gigantesco que se in-
tenta mantener imponiendo enormes 
agresiones sociales.

No pagar la deuda y romper con el 
euro es condición necesaria – aunque no 
suficiente – para la credibilidad de cual-
quier programa de emancipación social. 
A ello hay que añadir la propiedad pú-
blica de la banca, de los recursos natura-
les y de las grandes empresas estratégi-
cas. Es una responsabilidad histórica de 
la izquierda dejar esa reivindicación en 
manos de la extrema derecha.

El objetivo es construir en torno al no 
pago de la Deuda y la consiguiente sali-
da del euro el fortalecimiento del poder 
del pueblo trabajador y servir de base a 
un nuevo internacionalismo.

Las causas esenciales de los proble-
mas y las respuestas de los gobiernos  
son prácticamente las mismas en toda la 
UE y especialmente en todos los Esta-
dos intervenidos por la UE, el BCE y el 
FMI (Grecia, Italia, Portugal, Irlanda y 
el Estado español). Por ello el programa 
y la articulación de las luchas, como lo 
es el capitalismo, debe ser internaciona-
lista.

Un internacionalismo que tenga como 
base la soberanía popular sobre todos los 
aspectos de la vida social y que se asiente 
sobre el Derecho de Autodeterminación 
de los Pueblos. De ello, y no de problemas 
de técnica económica, dependen nuestras 
posibilidades de victoria.

(1) Un análisis de esta importante Ley 
puede verse en: http://redroja.net/index.php/
noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-infor-
me-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-
el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-
destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos

L a fuerte oposición de gran parte de los trabajado-
res de la Sanidad madrileña, convertidos en una 
inmensa “marea blanca” que ha llenado las ca-
lles durante dos años, consiguió que finalmente el 

presidente madrileño, Ignacio González, doblase la rodilla 
y desistiera de llevar adelante la privatización de seis hos-
pitales madrileños. El responsable directo de la operación 
de desmantelamiento de la sanidad hospitalia pública, el 
consejero Javier fernández-Lasquetty -salido directamente 
de la fábrica neoliberal de la Fundación FAES que dirige 
José María Aznar, ha dimitido aceptando su derrota. 

El plan de privatización que había diseñado la ex pre-
sidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y que había dejado 
de herencia a su sucesor, se ha venido abajo en gran parte 
a pesar de los intentos que desde el verano había inicia-
do el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid para 
conseguir que los jueces le diseen la razón y acabar con la 
“marea blanca”. Los jneces no se han atrevido a convertirse 
en cómplices del golpe de estado contra la sanidad Pública, 
aunque algunos de ellos estaban dispuestos a ello.

En medio de la alegría que se desató en los hospitales 
afectados tras el anuncio de renunciar a su privatización, el 
Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid (SAS) elabo-
ró este comunicado que resume lo mucho que queda para 
enterrar definitivamente los planes privatizadores de Espe-
ranza Aguirre y el PP:

“La inmensa satisfacción que sentimos, tras el anuncio de 
la paralización de la privatización de la parte sanitaria de 
los seis hospitales madrileños y la dimisión del consejero 

de Sanidad, Fernández-Lasquetty, no debe llevarnos a un 
exceso de confianza.

El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha cau-
sado ya un enorme daño a la calidad de la sanidad pública 
en la región. A nivel estatal, se han introducido medidas de 
copago, se ha excluido de la atención sanitaria a centena-
res de miles de personas y se siguen privatizando centros 
sanitarios. 

Por ello, aunque nos unimos a la alegría que muchos 
usuarios nos están comunicando, seguimos haciendo un 
llamamiento a la continuidad de la lucha, ya que no debe-
mos olvidar que:

- Una parte importantísima de la privatización ya se ha 
llevado a cabo en Madrid durante los últimos meses: lim-
pieza, lavandería, banco de sangre… 

- Se mantienen abiertos los tres hospitales 100% privados: 
Valde-moro, Torrejón y Móstoles, además del de Villalba; 
se ha entregado la salud de más de 400.000 madrileños a 
la Fundación “privada” Jiménez Díaz; a más de 1 millón 
de madrileños se les realicen las pruebas analíticas en el 
laboratorio privado de San Sebastián de los Reyes; el Call 
Center deriva los procesos rentables a la privada mientras 
se infrautilizan y desmontan los hospitales públicos… 

- Ninguna de las resoluciones del TSJM ha cuestionado 
la legalidad de la privatización –únicamente ha puesto en 
cuestión las irregularidades del proceso en relación con la 
Ley de Con-tratos de las Administraciones Públicas-. La 
privatización, tristemente, seguirá siendo legal mientras no 
se derogue la Ley 15/97.

¿Fin de la privatización de 
la sanidad madrileña?

Todavía hay tres hospitales 100% privados y se ha entregado la salud de 
más de 400.000 madrileños a la Fundación privada Jiménez Díaz

Marea blanca en Madrid en defensa de la sanidad Pública.                                                           Rodrigo García/Periodismo Digno
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Las mujeres de Estados Unidos 
están muriendo más jóvenes 
que sus madres. Nadie sabe 
porqué”. ¿Hemos llegado a la 

mayor esperanza de vida posible o la in-
dustrialización favorece estilos de vida 
que están haciendo bajar la esperanza de 
vida? En esa noticia del periódico The 
Atlantic que enlazo se comentan los da-
tos sobre expectativa de vida al nacer y 
mortalidad femenina en Estados Unidos 
de varios estudios (entre ellos uno de la 
Universidad de Washington y otro de la 
Universidad de Winconsin).

En el estudio de 1985 a 2010, la ex-
pectativa de vida al nacer de las mujeres 
disminuyó en la mitad de las provincias, 
lo que afecta fundamentalmente a las que 
tienen estudios.

En el estudio de 1992 y 2006, se in-
crementó la tasa de mortalidad femenina 
en la mitad de las provincias de Estados 
Unidos, sobre todo las del sur y oeste (“la 
geografía es el destino”) y entre las muje-
res sin estudios o con estudios básicos.

Las mujeres en Estados Unidos están 
muriendo cinco años antes que sus ma-
dres. Algo parecido sólo se había visto 
en el mundo en Rusia tras la caída de la 
Unión Soviética pero afectó a los varo-
nes. Me comenta el médico y profesor de 
Salud Pública, Juan Gérvas:

Hay cosas raras en este mundo sanita-
rio pero es lógico que al final las mujeres 
“paguen el pato” con sus vidas pues son 
“carne de cañón médico”, carne de encar-
nizamiento terapéutico“.

Lo que argumentamos de la “carne de 
cañón” se ve claro en Uruguay donde, 
para mantener el trabajo en el sector pú-
blico, se obligaba a la mamografía de cri-
bado-screening de cáncer de mama anual 

desde los 40 años. Ahora la dictadura 
preventiva avanza y se pedirá la citología 
de cuello de útero y la mamografia anual 
desde los 40 años a toda mujer urugua-
ya, para mantener el trabajo en el sector 
público y en el privado, recibir ayudas y 
subvenciones, etc.

O por ejemplo, lo que ocurre con la me-
dicalización de la osteoporosis, un factor 
de riesgo, que NO enfermedad para el 
que se recetan peligrosos medicamentos 
como los del grupo de los bifosfonatos, 
que están causando una epidemia encu-
bierta de necrosis de mandíbulas entre 
sus consumidoras.

¿Tiene que ver la industrialización en el 
descenso de la esperanza de vida, la falta 
de atención sanitaria o por el contrario la 
medicalización?

El último ejemplo podría ser la prescin-
dible vacuna del papiloma que ya ha cau-
sado muertes. ¿Es esto encarnizamiento 
o no?

Contra lo que pudiera pensarse, Estados 
Unidos no es uno de los países con mayor 
esperanza de vida pese a ser uno de los 
más industrializados. Los norteameri-
canos mueren jóvenes. La población de 
EEUU vive menos que la población de 
otros 41 países.

Una de las razones de esta caída en el 
ranking que se citan es que 45 millones de 
americanos carecen de seguro sanitario 
(eso puede cambiar mediante el llamado 
Obamacare -que no deja de beneficiar a 
las aseguradoras e industria sanitaria-), 
mientras que Canadá y muchos países de 
la Unión Europea tienen cobertura sanita-

ria universal. Otra es la alta tasa de obesi-
dad entre la población.

En España tampoco estamos para tirar 
cohetes. La esperanza de vida de las mu-
jeres españolas alcanza los 83,76 años, 
mientras que la de los varones se sitúa en 
77,33 años, según las estimaciones de la 
población actual del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). En ambos casos, se 
observa una ligera disminución con res-
pecto a la esperanza de vida del año 2006, 
que era de 83,90 años la femenina y en 
77,38 años la masculina.

Al final, lo raro no es que las mujeres 
en Estados Unidos estén muriendo antes 
que sus madres. Lo raro es la apostilla 
del titular periodístico (“nadie sabe por-
qué“).

http://www.migueljara.com/

Las mujeres de Estados Unidos mueren 
más jóvenes que sus madres

Miguel Jara

Todo el sistema eléctrico español deberá dis-
poner de nuevos contadores de la luz inteli-
gentes, también llamados smart meters, an-
tes del 31 de diciembre de 2018. Se calcula 

que ya se han instalado un tercio del total. Desde 
mi punto de vista hay que incidir en algunos de los 
muchos aspectos críticos que rodean el cambio de 
sistema:Smart meters contador agua gas electricidad 
consumo salud

-Imposición. La supuesta modernización del par-
que de contadores se hace vía decreto ley. Sería 
obligatorio.

Pero tenemos el derecho a negarnos si hay al-
ternativa y esta existe pues la mayor parte de las 
personas continúan hoy con los contadores analó-
gicos, los que ya tienen instalados hace años.

-Por lo general, las compañías no están avisando 
del cambio y están obligadas a hacerlo.

-Están produciéndose facturas exhorbitadas y los 
modelos de aparato elegidos en España, al contra-
rio de lo que ocurre, por ejemplo, en el Reino Uni-
do, NO permiten controlar nuestro consumo.

-La inmensa mayoría de consumidores optan 

por alquilar el contador a la compañía eléctrica. El 
coste del alquiler del nuevo contador es un 40% 
más caro que el del analógico. Se pasa de los 0,54 
euros al mes del antiguo medidor a los 0,81 euros 
mensuales del digital. Debemos saber que tene-
mos derecho a comprarlo y así no estar pagando 
indefinidamente el aparato. También tenemos 
derecho a elegir el modelo pues dependiendo de 
este tendremos más servicios. Por ejemplo, el cita-
do de controlar el consumo.

-Las compañías eléctricas o de agua y gas, po-
drán conocer al detalle los hábitos de millones de 
familias y empresas. Éstas no podrán controlar su 
consumo y pagarán un 40% más caro el alquiler de 
los también llamados smart meter. No sabemos a 
dónde van nuestros datos del contador y no tene-
mos acceso a ellos, cuando lo legal es conocerlos. 
La normativa europea que incide en la protección 
de datos y privacidad no se ha desarrollado (pero 
los contadores continúan instalándose).

-No existen estudios de impacto en en el medio-
ambiente y en nuestra salud. Este es un derecho 
fundamental que tenemos. En teoría, los mode-

los que están instalándose en España funcionan 
mediante la tecnología PLC (que aprovecha la red 
eléctrica convencional) en nuestro piso y hasta el 
centro de transformación, en las inmediaciones 
del edificio. De dicho centro se emitirían los datos 
mediante el sistema GPRS (la red de telefonía mó-
vil) a la central de la compañía.

El proceso es potencialmente contaminante. En 
teoría, aumenta la contaminación electromagné-
tica en diferentes puntos del recorrido que hacen 
nuestros datos. Como no existen esos estudios ni 
transparencia en la información al respecto, debe-
mos exigir a las compañías que ellas, que son las 
que están desarrollando esta tecnología, tan favo-
rable para sus intereses más que a los de la ciuda-
danía, garanticen la inocuidad de la misma.

Las bases de este, al parecer, nuevo atropello a 
los derechos de los ciudadanos y consumidores, 
están sentadas y está desarrollándose.

Las personas interesadas en participar y finan-
ciar estas últimas pueden contactar mediante el 
correo bufeteram@bufeteram.com (Bufete Almo-
dóvar & Jara)

Dudas e irregularidades sobre los nuevos contadores de la luz

Mujeres inmigrantes manifestándose frente a la Casablanca en apoyo de la ley “Dream Act”, para impulsar la nacionalización 
de los jóvenes que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos siendo niños.
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Un día después de que la ONU 
acusara al Vaticano de encu-
brir los crímenes de pederas-
tia, los Legionarios de Cristo, 

la congregación ultraconservadora fun-
dada en 1941 por el mexicano Marcial 
Maciel pidió perdón por los “gravísimos 
e inmorales abusos perpetrados por los 
suyos contra niños y jóvenes indefensos. 
El “renovador” Papa Francisco no entró al 
trapo y mantuvo un plomizo silencio. No 
obstante, el informe sobre pederastia le-
vantó ampollas en la llamada Santa Sede. 
La ONU exigió al Papa que entregue a los 
pederastas y blinde a los niños. En Madrid, 
a mediados del pasado mes de febrero, fue 
detenido el profesor del colegio religioso 
Valdeluz Agustinos, como supuesto autor 
de violaciones y abusos sexuales contra 
sus alumnos. También pasaron por la co-
misaría y el juzgado el director y el jefe de 
estudios del centro, acusados de encubri-
miento. Juan Carlos de la Hera, ex direc-
tor de Valdeluz Agustinos, ya había sido 
arrestado hace años por pedofilia. 

La ocultación se convierte en la estrate-
gia de la jerarquía católica cuando un caso 
de pederastia afecta a un ministro de Dios. 
“El patrón de conducta es siempre el mis-
mo, la Iglesia intenta resolver el problema 
dentro de casa, en términos absolutamen-
te privados”, declaraba Carlos Sánchez 
Matto en abril de 2008. Sánchez Matto era 
el catequista que escribió al arzobispo de 

Madrid, Antonio María Rouco Varela, en 
2002, para denunciar las agresiones de un 
cura pederasta que acabó siendo conde-
nado. Rafael Sanz Nieto, sacerdote de la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 
del barrio madrileño de Aluche, fue sen-
tenciado en 2006 a dos años de cárcel, que 
nunca cumplirá, por un delito continuan-
do de abusos sexuales a un menor. Tenía 
72 años cuando fue juzgado. Su víctima, 
13 cuando se inician las agresiones.

Cuando un grupo de catequistas infor-
maron al Arzobispado de Madrid de los 
hechos que se estaban produciendo, los 
máximos responsables de la diócesis in-
tentaron tapar el asunto. Dado el silencio 
de las autoridades eclesiásticas, los cate-
quistas presentaron la denuncia ante la 
Fiscalía de Menores, lo que motivó su ful-
minante expulsión de la parroquia por or-
den de Rouco Varela. En cambio, el cura 
Sanz Nieto fue únicamente trasladado por 
el titular de la diócesis a otra iglesia que 
apenas dista un kilómetro del lugar de los 
hechos. 

El caso es similar al de Rafael Medina 
Marín, párroco de la iglesia de la Inma-
culada de Mijas, que causó consternación 
en la provincia de Málaga. En febrero de 
1986, cuando el clérigo tenía 52 años, fue 
detenido por la Guardia Civil acusado de 
corrupción de menores. El cura confesó 
enseguida numerosas agresiones sexuales 
a niños que habían estado a su cargo. La 

investigación se inició a raíz de la denun-
cia de la madre de dos hermanos, de 11 
y 8 años, que afirmaban haber sido vícti-
mas de abusos deshonestos por parte del 
cura. El menor de ellos fue trasladado por 
su padre al hospital  materno-infantil de 
Málaga. Según fuentes del centro, el niño 
presentabs inflamación en el ano y en los 
testículos.

En mayo de 2003, el sacerdote de la 
parroquia de El Salvador de Peñarroya 
(Córdoba), José Domingo Rey Godoy, 
de 49 años, fue condenado a 11 años de 
prisión por abusar sexualmente de seis ni-
ñas de entre ocho y diez años. Los hechos 
ocurrieron entre octubre de 2000 y junio 
de 2001. La sentencia del Juzgado de lo 
Penal Número 1 de Córdoba señaló que 
el párroco se había valido de la situación 
para “satisfacer sus apetencias libidino-
sas”.

Las sentencias que condenan abusos 
sexuales de sacerdotes han ido florecien-
do en muchos juzgados españoles durante 
los últimos años: El Supremo confirmó la 
condena de ocho años de prisión impuesta 
al párroco de la iglesia de El Salvador de 
Alcalá la Real (Jaén), Luis José Beltrán 
Calvo, por delito continuado de abuso 
sexual sobre un menor cuando éste tuvo 
entre 11 y 14 años de edad” (...). La Au-
diencia Provincial de Pontevedra condenó 
al sacerdote Edelmiro Rial a 15 años de 
cárcel por 10 delitos de abusos sexuales y 

otros dos en grado de tentativa a seis ado-
lescentes  alumnos y monaguillos suyos” 
(...). La de Sevilla confirmó la condena 
por abuso sexual al sacristán de un pe-
queño municipio que realizó tocamientos 
a dos menores monaguillos en su iglesia 
(...). El Supremo ratificó la condena de 
28 años de prisión para el director de un 
centro cristiano de Sant Josep de Llagosta 
(Barcelona), Ramón López Sánchez, por 
abusos sexuales a tres menores...

La jerarquía católica acostumbra a ac-
tuar a remolque de los acontecimientos: 
primero interviene ante la familia para fre-
nar la denuncia, sólo traslada de parroquia 
al sacerdote acusado cuando la situación 
se hace ya insostenible, y después recurre 
las sentencias, respalda públicamente al 
condenado, cuestiona la certeza del fallo 
y, llegado el momento, reclama el indulto 
para él.

PEREGRINO DEL SEÑOR
El 27 de diciembre de 2007, tres días an-
tes de que se celebrara en Madrid una 
manifestación en defensa de la familia 
tradicional, el obispo de Tenerife, Bernar-
do Álvarez, aseguró, en una entrevista al 
diario isleño La Opinión, que algunos jó-
venes “consienten” las relaciones homo-
sexuales. “Hay adolescentes de 13 años 
que son menores y están perfectamente 
de acuerdo, y además, deseándolo. Inclu-
so si te descuidas, te provocan”, opinaba.

Los trapos sucios se lavan en casa .... 
o en la Iglesia

El Papa Juan Pablo II saluda cariñosamente al pederasta Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo que en España tienen hasta Universidades.

Pederastia masiva entre un clero católico que ha sido protegido históricamente, y también en estos mo-
mentos, por unos obispos empeñados en ocultar los graves delitos sexuales de los curas
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Acción que le hicieron las mujeres de Femen al arzobispo de Madrid, Carlos María Rouco Varela, protector, como todos los obispos, de los curas pederastas.

También asiduo a los actos en defensa 
de la familia tradicional, como el obis-
po de Tenerife, fue el teniente de alcal-
de y concejal de Urbanismo de Palma 
de Mallorca Javier Rodrigo de Santos. 
Abnegado militante del PP en su batalla 
contra la “ofensiva laicista”. Un activis-
ta ultracatólico, padre de cinco hijos, 
que, como concejal de la capital isleña, 
rechazaba celebrar bodas entre homo-
sexuales, llevaba en procesión el paso 
de la Virgen del Remei en El Molinar y 
participó en las concentraciones que se 
organizaron, en el verano de 2006 (para 
mayor recaudación del trama Gürtel), 
con motivo de la visita del Papa Bene-
dicto XVI a Valencia, en 2006, donde se 
retrató, exultante, con el obispo de Ma-
llorca, Jesús Murgui, vestido de pere-
grino, con mochila y todo. Un cristiano 
como Dios manda.

Su mujer, María Luisa de Miguel, ha des-
empeñado altos cargos en el Gobierno del 
PP y competía con él en devoción religiosa. 
Según fuentes cercanas al matrimonio, ella 
está situada todavía más a la derecha con-
fesional que Rodrigo de Santos, a quien se 
le recuerda en los diferentes lugares donde 
ha desempeñado cargos políticos porque 
tienen la costumbre de recogerse a orar en 
su despacho. 

Con ese inequívoco perfil de católico fiel 
a la más acreditada ortodoxia, no es extra-
ño que causara notable sorpresa su impu-
tación en un peculiar caso de corrupción, 
tras descubrirse que gastó 50.804 euros 
de fondos públicos en prostíbulos y cen-
tros de relax gays. Entre enero de 2006 y 
junio de 2007, De Santos, ex coordinador 
de la campaña del presidente balear Jaume 
Matas en 2003, cargó “gastos personales y 
particulares” a la cuenta de la tarjeta de cré-
dito de la Empresa Municipal de Obras de 
Palma (EMOP) que él presidía. Según la 
fiscalía, efectuó hasta 118 consumiciones 
en una sola casa de contactos para gays, 

donde llegó a abonar más de 45.000 euros, 
con cargo al presupuesto del Ayuntamien-
to de Palma. A lo largo de una sola noche 
se gastó 1.450 euros en contactos no muy 
habituales dentro del seno de la familia tra-
dicional. 

Además, frecuentaba otros clubes de 
encuentros gays de la capital balear y de 
Madrid hasta altas horas de la madrugada. 
En su entorno cristiano y de orden, justifi-
caba las constantes salidas de madrugada 
con la excusa de que así hacía revisiones 
de las obras de su departamento munici-
pal sin ser reconocido. Esas revisiones por 
sorpresa le permitían contratar servicios de 
compañía y consumiciones hasta tres veces 
el mismo día. Uno de los  establecimientos 
que le contaba entre sus clientes distingui-
dos disfrutaba de la presencia de Rodrigo 
de Santos tres veces por semana, según el 
rastro de la tarjeta. 

Y para completar la faena, el fogoso mi-
litante antilaicista acabó ingresando en pri-
sión acusado de presuntos abusos sexuales 
a dos hermanos de 12 y 13 años. El 26 de 
junio de 2008, Javier Rodríguez de San-
tos se personó en la Fiscalía de Palma de 
Mallorca, acompañado por su esposa, para 
responder de otro delito de malversación 
en la construcción de un castillo infantil 
financiado por el Ayuntamiento de Palma. 
Una vez que ha concluido la toma de de-
claración, se encontró con cuatro policías 
de paisano que le esperaban en la puerta de 
los juzgados. Los agentes le comunicaron 
que estaba detenido por un presunto delito 
de abusos sexuales a menores. Los hechos 
que le imputaban los habría cometido en 
2005. El propio Rodrigo de Santos no des-
cartó “la posibilidad” de haber mantenido 
relaciones con menores de edad durante los 
últimos años ni tampoco haberlas sufraga-
do con la tarjeta de crédito municipal. El 
peregrino entusiasta, infatigable seguidor 
de Benedicto XVI y gran fustigador de pe-
cadores, afirmó: “Si algunos de los chicos 

o chicas eran menores, nadie me lo advirtió 
y no les pedí el DNI. Por lo tanto, la res-
ponsabilidad no sería mía, sino de quien no 
me lo dijo”. 

¡A MÍ, LA LEGIÓN!
A Juan  Pablo II sólo le faltó canonizar en 
vida a Marcial Maciel. Fundador de la sec-
ta Legionarios de Cristo. Le concedió pri-
vilegios sin cesar y le hizo su acompañante 
en los viajes papales a México, desconside-
rando a los obispos del país azteca. Durante 
años, Ratzinger no dejó pasar adelante la 
causa contra él que descansaba el sueño de 
los justos entre otros documentos neutrali-
zados por la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. Sólo lo hizo cuando Juan Pablo II 
ya se encontraba moribundo.

El cura mexicano Marcial Maciel, funda-
dor de la secta cristiana Legión de Cristo y 
del movimiento Regnum Christi, fallece el 
30 de enero de 2008, tres años después que 
el Papa Wojtyla, que tanto le había prote-
gido. Recibe sepultura de forma casi clan-
destina, en un cementerio privado que la 
organización tiene en Cotija, una pequeña 
ciudad del estado mexicano de Michoacán, 
en el que el amigo de Juan Pablo II había 
nacido 87 años antes. Acusado de pede-
rastia, con pruebas contundentes, el propio 
Vaticano, siempre condescendiente con los 
pecados de la carne de sus propios pasto-
res, se ha visto en la obligación de “invi-
tarle” a retirarse, para ahorrarle un proceso 
canónico. Pero el Papa Juan Pablo II, ínti-
mo amigo suyo, nunca llega a condenarle. 
De ese modo tan cruel, Marcial Maciel se 
queda sin alcanzar la santidad. Al menos, 
de momento. 

Tres años antes de ser ordenado sacerdo-
te, en enero de 1941, Marcial Maciel fun-
da la Legión de Cristo. Y sólo cinco años 
más tarde se entrevista con el Papa Pío XII, 
quien –según la versión oficial- le marca el 
camino: “Líderes, padre Maciel, tenemos 
que formar, y ganar para Cristo a lo líde-

res de América Latina y del mundo. Deben 
ser ustedes un ejército en orden de batalla”. 
Durante el pontificado de Juan Pablo II, 
Maciel se convierte en consultor de con-
fianza del Papa en los relativo a vocacio-
nes, clero y América Latina. En especial, 
en el combate librado contra la Teología de 
la Liberación.

En el momento de su muerte, se encuen-
tra en Estados Unidos, donde vive retirado 
desde mayo de 2006, cuando el Vaticano le 
“invita” a retirarse a “una vida de oración y 
penitencia”, para evitar someterlo a un pro-
ceso canónico. Según su sucesor al frente 
de los Legionarios de Cristo desde 2005, 
Álvaro Corcuera, el venerable padre Ma-
ciel “partió hacia su último destino eterno” 
acompañado de una imagen de la Virgen 
de Guadalupe, ante la que había recibido la 
ordenación sacerdotal en 1944, como ex-
presamente él había pedido. De momento, 
no podrá encontrarse en el paraíso de los 
santos con su tío carnal , Rafael Guízar y 
Valencia, arzobispo de Japala, reciente-
mente canonizado.

La historia que, al final, acaba con Ma-
ciel en semiclandestinidad ha comenza-
do casi diez años antes. En noviembre de 
1997, un grupo de ocho víctimas de abu-
sos sexuales por parte del fundador de los 
Legionarios de Cristo envía una carta al 
Vaticano en la que denuncia las agresiones 
sufridas.  A pesar de la contundencia de los 
datos, la investigación se queda congelada 
por orden de Juan Pablo II. Como el caso 
afecta a uno de los protegidos del Papa, 
pasa directamente a manos del tribunal de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
presidida por el cardenal Ratzinger.

Alejandro Espinosa, ex legionario de 
Cristo, sobrino de Maciel, acusador contra 
su tío y autor de “El Legionario”, libro des-
aparecido en España y México, declara a 
Interviú, en junio de 2007: “Desde 1978, 
Wojtyla conocía, por valija diplomática, 
los excesos pederastas de Maciel, su adic-
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ción a la morfina y, posiblemente, el lavado 
de dinero procedente del narcotráfico. Las 
acusaciones venían desde 1945, cuando 
Maciel fue suspendido a divinis dos años 
por Pío XII”  

Después de denunciar los abusos sexua-
les cometidos contra varios jóvenes por el 
padre Marcial Maciel, superior de los Le-
gionarios de Cristo, el sacerdote Alberto 
Athié es marginado de sus actividades den-
tro de la Iglesia católica de México. Tras 
varios meses de reflexión, decide renunciar 
al ejercicio de su ministerio mediante una 
carta al Papa Juan Pablo II. 

“José Manuel Fernández Amenábar lle-
gó a ser un sacerdote muy prominente en 
términos de su ministerio. Fue rector de 
la Universidad Anáhuac. Afirmaba (me lo 
dijo confidencialmente) que el padre Mar-
cial Maciel había abusado sexualmente de 
él en varias ocasiones”, declara el padre 
Athié a la revista mexicana Proceso (7). 
También que él mismo le conseguía la 
volantina, que es una droga. Me metió de 
golpe en una situación en la que jamás ima-
giné participar y que me cambió la vida”.

Y continúa Alberto Athié: “Busqué den-
tro de la propia Iglesia algún mecanismo 
para difundir lo que había escuchado y soli-
citar alguna forma de demostración. Pronto 
encontré a otros sacerdotes que también ha-
bían sufrido abusos del padre Maciel y que 
durante años habían buscado dentro de la 
Iglesia que se les hiciera justicia, sin ningún 
resultado. Me propusieron darlo a conocer 
a los medios. Les recomendé agotar todas 
las instancias internas, y sólo entonces, de 
no ser escuchados, nos asistiría el derecho 
de reivindicar la causa en otra forma. Por 
eso, en 2001, viajé a Chicago. Allá me en-
contré con la historia de más de 3.000 casos 
de niños de quienes abusaron más de 180 
sacerdotes. Como a algunos sólo los habían 
movido de una parroquia a otra, sin preve-
nir a la comunidad, habían continuado abu-
sando cientos de veces más. Ahí comprendí 
que el silencio se convierte en complicidad, 
y decidí narrar públicamente, por primera 
vez, mi experiencia. Concedí una entrevis-
ta al National Catholic Reporter, que des-
pués retornaron los medios mexicanos, y el 
cardenal Rivera respondió: “Yo nunca reci-
bí al padre Alberto Athié para ese asunto”. 
¡Mentira! Así que llegué a la conclusión de 
que ya no podía hacer nada como sacerdote 
entre la comunidad, que no podía ejercer el 
ministerio ante tal injusticia, que no podía 
obedecer incondicionalmente a la autori-
dad, porque le estaba yo haciendo el juego 
a ese valor de la obediencia ciega, que en 
términos seculares ha tenido consecuencias 
terribles para toda la humanidad”.

Siguiendo los pasos de su fundador, Los 
Legionarios de Cristo y el movimiento 
laico Regnum Christi han demostrado un 
gran “dinamismo evangelizador” y prestan 
sus servicios a la Iglesia con 17 universi-
dades, 40 centros de educación superior 
y más de 200 colegios, en los que cursan 
sus estudios miles de alumnos. Además, la 
organización suma tres obispos, alrededor 
de 750 sacerdotes y casi 2.5000 aspirantes, 
novicios y religiosos en fase de formación 
en sus centros, abiertos en 20 países. A su 
vez, Regnum Christi reúne a unos 70.000 
miembros procedentes de 40 países. La pre-
sencia de la Legión de Cristo y de Regnum 
Christi es especialmente fuerte en México, 
EE.UU. y España, pues el malogrado santo 
Maciel empezó a enviar a sus seminaristas 
a estudiar a la Universidad Pontifica de Co-
millas en 1944. 

El escrache tafallés
Las mujeres hicieron un escrache frente a la sede del PP y la casa de Gallardón por la contrarreforma de la Ley del Aborto.

José María Esparza Zabalegi

Puedes protestar y hacer huelgas, pero sin salirte de lo que te marque la policía, 
sin piquetes, ni insultos, ni cerrar el Corte Inglés, ni romper luna de un banco
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Escrache es palabra gaucha, que surge unida a causas no-
bles: denunciar a los torturadores de las dictaduras, llamar 
la atención sobre su obscena impunidad y permitir que la 
ciudadanía pueda expresar su cabreo más allá de los con-

troles del sistema; más allá del voto trampeado cada cuatro años; 
más allá de lo que el Gran Hermano ordena desde la caja tonta.

La Historia está llena de escraches, aunque antes no se llamaran 
así. El mayor escrache se llama Revolución: los oprimidos se le-
vantan, desobedecen las leyes, asaltan los cubiles de los poderosos 
y los tiran por la ventana como en Praga, o les separan la cabeza de 
los hombros, como en París. El paradigma fue ver a los reyes su-
biendo al cadalso, mientras el pueblo aplaudía: más que cercenar 
cuellos, la guillotina rompía cadenas. Sin llegar tan lejos, nuestros 
abuelos y abuelas estaban orgullosos de que, en 1908, apedrearan 
(violentamente, me consta) todas las casas de los ricos de Tafalla 
y lograran que el pueblo recuperara los comunales usurpados. La 
legalidad democrática y los guardias estaban con los corraliceros. 
Las piedras y la justicia eran comunaleras. La violencia madre, 
con aquellos; el resto, daños secundarios (¡Qué le vamos a hacer, 
Don Genaro, si le dieron una pedrada). La izquierda clásica, el hu-
manismo en general y toda la literatura siempre fueron comprensi-
bles, si no alentadores, con todo alzamiento popular. El debate no 
era violencia sí o no, sino el cuándo, el cómo, el dónde.

La Democracia actual y los Derechos Humanos se teorizaron 
para que los pobres ya no tuvieran que sublevarse ni los ricos es-
conderse. Una persona un voto, y unas reglas de juego para todos, 
ricos y pobres. Pero la prensa, el púlpito, el cacique, el dinero, los 
militares y los guardias siempre estaban en el mismo lado, y las 
piedras, la algarada (hoy escrache), la barricada y a veces la di-
namita asturiana, actuaban como nivelador democrático. ¡Ay, esa 
tozudez de los de abajo, de no dejarse someter!

A veces llegaban tiempos espesos, en los que la protesta abier-
ta era una quimera, y los oprimidos más conscientes recurrían a 
abstenerse del sistema, y los más audaces a la clandestinidad sub-
versiva, al maquis, la acción directa o el guevarismo. Obvio los 
ejemplos, tan cercanos.

Pero apenas puede respirar, la gente necesita oír su propio grito. 
Recuerdo uno de los primeros escraches del franquismo, cuando 
el dueño del restaurante Iruñazaharra, expulsó de su local al Go-

bernador Civil de Navarra que acababa de detener a su hijo. O 
cuando comenzaron los primeros silbidos a las autoridades que 
desfilaban en el Riau-Riau o en las procesiones patronales. Subya-
ce en la conciencia de los pueblos que la calle les pertenece y que 
no pueden pasear por ella, inmunes, sus opresores.

Con el neoliberalismo, los mandamases del planeta se han he-
cho los dueños: todo lo controlan. Amén del poder económico, 
los parlamentos, las iglesias y los medios de comunicación, ahora 
dominan o contaminan a sindicatos y partidos llamados de izquier-
da. Todos inciden en lo mismo: pase lo que pase, pide permiso y 
nosotros te diremos cómo te debes indignar. Puedes protestar y 
hacer huelgas, pero sin salirte de lo que te marque la policía, sin 
piquetes, ni insultos, ni cerrar el Corte Inglés, ni romper luna de un 
banco, ni dar un tartazo a un político, ni menos hacer barricadas o 
quemar mobiliario urbano porque, si eres vasco, puedes morir en 
una cárcel, como Arkaitz, 13 años más tarde.

En aquella endeble democracia de la Restauración, nuestros 
abuelos pudieron destrozar las casas de los ricos sin apenas repre-
salias. Un sábado, en Tafalla, los nietos fuimos a llamar ladrones 
y chorizos a quienes han esquilmado Navarra y se están enrique-
ciendo obscenamente a costa de los demás. Y se hizo sin ningún 
tipo de violencia, mienten quienes digan lo contrario. Incluso se 
hizo dentro de los límites que marca la sentencia (39/2005) del Tri-
bunal Constitucional Español, que indica que los cargos públicos 
han de soportar no solo “críticas más o menos ofensivas e indife-
rentes sino también aquellas otras que puedan molestar, inquietar, 
disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen”.

¿Era el momento, el lugar, el método adecuado? Ese debería ser 
el único debate entre la izquierda y la ciudadanía honrada. Pero 
hay guardianes del régimen que no están de acuerdo, y que aplau-
den a cualquier Gamonal siempre que quede lejos de sus micheli-
nes. Y ahí están sus notas falaces, denunciando “las agresiones” de 
Tafalla, agresiones que no vieron docenas de policías, ni grabaron 
las numerosas cámaras. Lo único que quieren es a la gente inerme, 
arrebañada, sin un cartel en la mano (qué decir de una piedra), sin 
un grito de protesta, sin un adjetivo que incomode, sin nadie que 
diga lapurrak! a una manada de ladrones. La Policía Foral, quizás 
porque intuyen que mañana tendrá que detener a los que ayer pro-
tegía, se comportó mucho mejor.

Informe
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El actual periodo de desarrollo de 
las luchas de las masas populares 
bien se puede decir que arranca 
con las masivas manifestaciones 

del 15-M en el año 2011. Aquellas multitu-
dinarias protestas suponían una clara rup-
tura con decenas de años de reflujo de la 
lucha y de cierta pasividad, aunque con an-
terioridad ya se percibieron algunos signos 
de reactivación con el movimiento contra 
los desahucios de viviendas y algunas huel-
gas contra los recortes laborales.

• Entre las causas que provocaron aque-
lla larga etapa de receso de la lucha cabe 
señalar en lo fundamental las siguientes:

Las ilusiones reformistas que anidaron 
entre la clase obrera y popular como conse-
cuencia del apoyo que el partido revisionis-
ta de Carrillo, los pesoistas y las mafias sin-
dicales, prestaron a la llamada ”transición 
a la democracia”. Una permanente y dura 
represión política y sindical. La imposición 
de las nuevas formas del sistema produc-
tivo, con la desregulación del mercado de 
trabajo, el desarrollo de la precariedad y la 
diversidad de contrataciones laborales, que 
aumentaron la división y la competencia 
entre los trabajadores. Y, desde el exterior, 
la negativa repercusión que tuvo la desapa-
rición de los países socialistas del este de 
Europa.

• El estallido de indignación de las masas 
populares el 15-M estuvo determinado 
por el marco de la crisis general de ago-
tamiento del sistema capitalista, y por 
el agravamiento de la crisis económica 
ya crónica. En este contexto Zapatero, 
además de seguir la senda política del 
regreso a los orígenes del fascismo ini-
ciada por Aznar, nos impuso una refor-
ma laboral, la ligazón de los salarios a 
la productividad con un drástico recor-
te de éstos, la congelación de las pen-
siones etc. Lo que venía acompañado 

del fracaso y el descrédito masivo de la 
“Reforma política”, y del agravamien-
to de la crisis de Estado.

• El movimiento de protesta espontáneo 
y muy heterogéneo sorprendía por su 
rechazo a los partidos políticos par-
lamentarios y las mafias sindicales, 
así como por su carácter netamente 
político. Sus denuncias y consignas 
ponían en cuestión que estuviésemos 
en democracia y descalificaban a to-
das las instituciones y al conjunto del 
régimen, manifestando así mismo un 
repudio al sistema capitalista. Durante 
varios meses brotaron como hongos 
las asambleas populares en las que se 
dieron un gran número de debates de 
ideas y de reivindicaciones políticas, 
creándose nuevas formas de organiza-
ción entre colectivos, barrios y ciuda-
des. Una rica experiencia de lucha de 
clases. Teniendo en cuenta la situación 
de su partida el 15-M representaba un 
considerable salto de la conciencia po-
lítica de las masas populares, así como 
cierta recuperación de métodos de lu-
cha y de organizaciones independien-
tes y asamblearias.

• Sin embargo, por su carácter espontá-
neo y heterogéneo, el movimiento te-
nía diversos planteamientos y niveles 
políticos, de organización y resisten-
cia, lo que le hacía bastante vulnerable 
a las maniobras del aparato mediático 
del régimen, así como a la dura repre-
sión. Conscientes de ello, los medios 
de intoxicación se lanzaron en tromba 
con una campaña de noticias, análisis 
y contraanálisis para mitigar su impac-
to, tratar de desprestigiarlo y dividirlo, 
pero también de controlarlo y atraer-
lo al marco legal e institucional. Una 
parte de los medios y partidos políti-
cos jugaban la baza de la demagogia, 

señalando que había que escucharles 
y atender sus demandas, ofreciéndo-
les reformas cosméticas. Otra parte lo 
demonizaba tildándolo de antisistema, 
violento etc; pidiendo su criminaliza-
ción. La represión tuvo dos fases, una 
primera en la que la policía se infiltró 
en las asambleas para fichar a los ele-
mentos más destacados, y otra en la 
que ya reprimieron las acampadas y las 
manifestaciones, provocando cientos 
de heridos y detenidos y encausando 
judicialmente a decenas de personas 
por “promover disturbios, atentado a 
la autoridad” etc.

Puestas así las cosas, las limitaciones 
del movimiento ya se dejaban sentir a los 
pocos días, al dar la espalda a la consig-
na de ¡no votes!, que era una de las más 
sentidas, aduciendo que dejaban libertad 
para que cada cual hiciese lo que quisie-
se en la farsa electorera del 22-M. Poste-
riormente, algunos sectores pasarían de 
reivindicar una verdadera democracia a 
aceptar una mera reforma de la Ley elec-
toral, anunciando la posibilidad de presen-
tarse a las próximas elecciones. Pero otra 
parte continuó propagando las consignas 
más consecuentes por la democracia y de 
rechazo al régimen y, en términos gene-
rales, el movimiento se fue integrando en 
las distintas plataformas de lucha contra 
los recortes sociales.

Aquí cabe advertir que el desarrollo de la 
lucha de clases nunca se produce de forma 
lineal, sino a través de flujos y reflujos, de 
saltos cualitativos y cuantitativos o parones 
momentáneos.

• Más a partir del 15-M, con avances y 
retrocesos, las masas populares han 
proseguido una tendencia a la movili-
zación y a la participación en la lucha 
política. En ese sentido es significativo 
el desarrollo de la resistencia popular a 

los desahucios de viviendas, y el surgi-
miento de diversas plataformas contra 
los recortes sociales en sanidad, ense-
ñanza etc. Según datos dados por TV 
el cuatro en noviembre del año pasa-
do, desde el nacimiento de del 15-M se 
han producido más de 60.000 manifes-
taciones y, en el año 2013, se llevaron 
a cabo el doble de huelgas que en el 
año anterior.

• Respecto al terreno político, después 
del 15-M surgía el 25-S promovien-
do las manifestaciones de de “asedio 
al Congreso” y de repulsa al actual 
marco constitucional. Posteriormente 
se iría desarrollando el amplio movi-
miento de Catalunya por su derecho 
a la autodeterminación. Y esta lucha, 
no sólo representa un avance para las 
justas aspiraciones de las naciones 
oprimidas por el estado español, sino 
también para el desarrollo de la lucha 
en general por las libertades y dere-
chos democráticos en el conjunto del 
Estado.

• A modo de balance de los dos años y 
medio últimos, se puede constatar una 
elevación de la conciencia política de 
los trabajadores y las masas populares; 
un ligero avance de los métodos de lu-
cha  y de organización independientes, 
junto a un progresivo aislamiento de 
los partidos políticos institucionales y 
las mafias sindicales; un desarrollo de 
la desobediencia civil con los escra-
ches, la ocupación de pisos vacios de 
los bancos, la expropiación de alimen-
tos en grandes supermercados etc; y 
un crecimiento de la unidad entre los 
distintos sectores en lucha.

LOS PROBLEMAS A SUPERAR
Si en relación a la situación de arranque se 
han dado pasos relevantes, la realidad es 

Luces y sombras de las luchas
Manifestación de los trabajadores de Coca Cola en Madrid.

Lucio García Blanco / Preso del PCEr en la cárcel de Topas (Salamanca)
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que, a día de hoy, las luchas de las masas 
aún se encuentran en un nivel político y de 
organización bastante bajo. Para poder de-
sarrollar un amplio y firme movimiento de 
resistencia, es necesario asumir que la gra-
ve situación que vienen sufriendo los traba-
jadores ya no puede ser solucionada desde 
el sistema capitalista, y también es preciso 
dar la espalda al espontaneismo, el refor-
mismo y el legalismo, que vienen jugando 
un papel tremendamente negativo. 

Respecto al espontaneismo, no me re-
fiero al estallido espontáneo de las luchas 
de masas, que siempre es positivo y abre 
perspectivas al desarrollo de la resistencia 
organizada, sino a la promoción por parte 
de partidos políticos y pequeños sindicatos 
de un activismo ciego que conduce a los 
trabajadores al movimiento por el movi-
miento, sin objetivo alguno a medio y lar-
go plazo, lo que termina confundiéndoles y 
desmovilizándoles. 

Asimismo, es realmente pernicioso el 
reformismo que pretende embaucar a la 
clase obrera y popular con la falsa idea de 
que podemos alcanzar el socialismo desde 
dentro del capitalismo, mediante reformas 
políticas y sociales, sin necesidad de des-
truirlo. Esto, por el contrario, conduce al 
fortalecimiento de este sistema. Los tra-
bajadores en el capitalismo necesitamos 
luchar por intereses inmediatos y reformas 
políticas y sociales, a través de programas 
tácticos. Pero, a diferencia de lo que seña-
lan los reformistas, este tipo de lucha no 
puede suponer un fin en sí mismo, sino tan 
solo un medio o accesorio para conseguir 
condiciones favorables, que a su vez nos 
permitan acumular fuerzas y avanzar en el 
proceso revolucionario para acabar con el 
capitalismo e implantar el socialismo. Es 
por eso que nuestro Partido viene propo-
niendo la lucha por un programa democrá-
tico-revolucionario de 16 puntos que, tras 
la instalación de una República Popular, 
nos abocaría a una sociedad socialista.

• Por último, es preciso enfatizar sobre la 
necesidad de superar la tendencia al le-
galismo, que pretende llevar las luchas 
a un callejón sin salida. Se trata, por lo 
tanto, de organizar esas luchas fuera del 
corsé que nos impone el actual marco 
legal e institucional, asentado en una 
tela de araña de leyes y tribunales de 
excepción que no dejan el mínimo res-
quicio de libertad para poder defender 
las ideas y los proyectos revoluciona-
rios de la clase obrera y popular. Un 
arsenal que, además, criminaliza todo 
tipo de protesta. 

Y por si fuera poco muy pronto se pon-
drá en marcha la nueva “Ley de seguridad 
ciudadana”. Por otra parte, tampoco po-
demos pasar por alto que la utilización de 
ese marco legal e institucional supone en 
realidad lavar la cara y legitimar el régimen 
fascista.

• Los avances dados por el movimiento 
popular en los métodos de lucha y de 
organización independiente, han crea-
do un terreno propicio para la organi-
zación soterrada de Comités de Resis-
tencia en barrios y ciudades, así como 
de Círculos Obreros en las fábricas y 
demás ámbitos de trabajo, que permiti-
rán impulsar la lucha general y sindical 
de forma consecuente y efectiva. Esto 
sumado a la actividad de otras orga-
nizaciones revolucionarias y ligado a 
nuestro Partido, irá conformando  el 
amplio y firme Movimiento de Resis-
tencia organizada que necesitamos.

Como consecuencia de los acuerdos del 16º Congreso 
de la Federación Sindical Mundial, que tuvo lugar 
en Atenas en el año 2011, se ha celebrado en Barce-
lona, durante los días 4, 5 y 6 de Febrero de 2014, el  

Congreso Fundacional de la Unión Internacional Sindical de 
Pensionistas y Jubilados, con gran éxito político, sindical, de 
participación y de organización.

Renacida y con nuevos bríos gracias a las fuerzas revolucio-
narias que en su interior se encontraban la Federación Sindical  
Mundial (FSM), que fue fundada el 3 de Octubre de 1945 en 
París, es la mejor representante mundial del movimiento sin-
dical clasista con sus objetivos estratégicos de la construcción 
del social-comunismo y en consecuencia la creación de una 
sociedad sin explotación del hombre por el hombre.

De esta gran organización mundial de trabajadores surgi-
da tras la Segunda Guerra Mundial para combatir la guerra, 
el fascismo, el colonialismo, luchar por los derechos de los 
trabajadores de todo el mundo, luchar por el socialismo, se 
salió un mal día las Comisiones Obreras para ingresar en 
la Confederación Europea de Sindicatos y en la Confede-
ración Internacional Sindical, instrumentos sindicales del 
gran capital europeo y norteamericano. Sobran los comen-
tarios.

En la actualidad, la FSM cuenta con 92 millones de miem-
bros en 120 países, no parando de crecer en numero e influen-
cia. En cada continente cuenta con una oficina regional. Su 
estructura básica general está formada por un Congreso  Sin-
dical Mundial, un Consejo Presidencial y un Secretariado. 
Además de las oficinas regionales antes citadas tiene, con la 
recientemente creada Unión Internacional Sindical de Pensio-
nistas y Jubilados, otras nueve Uniones Internacionales como 
son las de agroalimentación, bancos y seguros, construcción y 
afines, educación, energía, metal y minería, servicios públicos, 
turismo y transporte, siendo también miembro permanente de 
Naciones Unidas, OIT, FAO y UNESCO.

Superando las previsiones iniciales que indicaban una im-
portante participación pero enormes dificultades financieras 
para cubrir los costos del viaje, el Congreso fundacional de la 
Unión Internacional de Pensionistas y Jubilados ha logrado no 
solo superar dichas dificultades iniciales sino que la represen-
tación real ha desbordado con creces lo esperado. Del Estado 

español ha habido delegaciones o han mostrado su voluntad 
de mantener contactos con la FSM todo tipo organizaciones, 
desde las meramente sindicales – incluidas las afiliadas a la 
CES o a la CSI -, a las de colectivos amigos de la FSM, a glo-
riosas individualidades o a representantes de movimientos de 
jubilados actualmente en lucha. La representación internacio-
nal mas numerosa fue la del PAME de Grecia. El continente 
mas representado fue Asia y de Europa hubo delegaciones de 
Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre, Francia, Gran Breta-
ña y Croacia. 

En el primer día del Congreso, tras las presentaciones públi-
cas  de las delegaciones, numerosos c olectivos de pensionistas 
y jubilados del Estado español explicaron sus luchas actuales 
y sus perspectivas.

La segunda sesión estuvo dedicada al análisis de los docu-
mentos sobre situación política, sindical, acción sindical y a 
los estatutos, así como a la presentación de las resoluciones 
congresuales. Los documentos más significativos aprobados  
fueron la lucha antiimperialista, contra el colonialismo, contra 
el fascismo, contra el capitalismo en todas sus formas y expre-
siones, contra el reformismo en todas sus variantes, contra el 
criminal capitalismo y su proyección globalizadora. Y en co-
herencia con el discurso general de la FSM la lucha inequívo-
ca por el gran objetivo estratégico que  todas las delegaciones 
hicieron suyo, la lucha por el socialismo- comunismo. Cabe 
señalar que los estatutos recogieron también por unanimidad 
una propuesta del Secretariado de la FSM tendente a mejorar 
la capacidad organizativa, de lucha y política de la U.I.S de 
PyJ acorde con las experiencias de los últimos años.

En la tercera y última sesión, se aprobaron resoluciones a 
favor de la lucha democrática del pueblo vasco, por la libertad 
de su exsecretario general, por la situación de los pensionistas 
y jubilados, por el pueblo palestino, por el pueblo saharaui y 
una general recogiendo la necesidad de la lucha permanente 
de los Pensionistas y Jubilados contra el capitalismo,  de apo-
yo a las jóvenes generaciones y al resto de clase obrera para 
continuar la lucha hasta la victoria final.

Todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad  y 
tras la aprobación de los órganos de dirección de la UIS de PyJ 
se pasó al canto de la internacional que reflejó la riqueza y la 
variedad tonal de las culturas y lenguas allí existentes.

Se crea la Unión Internacional de 
Pensionistas y Jubilados

El continente más representado fue Asia y contó con numerosas 
intervenciones de los colectivos españoles en lucha

Delegados de todo el mundo celebraron en Barcelona el Congreso fundacional de la Unión Internacional de Pensionistas.
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Al escuchar a Arsenio Fernán-
dez de Mesa, director de la 
Guardia Civil, anunciando que 
la Benemérita se querellaría 

contra los que propagaran calumnias sobre 
su responsabilidad en la muerte de quince 
subsaharianos en las aguas de Ceuta, he 
recordado el asesinato de Javier Verdejo, 
estudiante de biología en la Universidad 
de Granada y militante de la Joven Guardia 
Roja, rama juvenil del Partido del Trabajo 
de España (PTE). Sólo tenía 19 años y lo 
asesinó la Guardia Civil en la madrugada 
del 13 al 14 de agosto de 1976. Su delito 
consistió en realizar una pintada en los mu-
ros del Balneario de San Miguel de Alme-
ría. Su propósito era escribir “Pan, Trabajo 
y Libertad”, pero sólo pudo pintar “Pan, 
T”. Unos compañeros vigilaban y le avi-
saron de la aparición de la Guardia Civil. 
Todos huyeron, dispersándose en distintas 
direcciones. Javier corrió hacia la playa e 
intentó esconderse en una caseta, pero un 
agente lo mató a sangre fría.

La versión oficial afirmó que había sido 
un desgraciado accidente. El guardia que 
disparó “tropezó y su arma, un Z-62, se le 
disparó”. Sin embargo, los compañeros de 
Javier aseguraron que el tiro se efectuó de 
frente y a cuatro o cinco metros de distan-
cia. El padre de Javier, Guillermo Verdejo 
Vivas, había ejercido de alcalde de Almería 
durante la dictadura franquista y declinó 
realizar una denuncia. Roberto García-Cal-
vo, Gobernador Civil de Almería y, más 
tarde, juez del Tribunal Constitucional, ac-
tuó con el mismo talante amenazador que 
Arsenio Fernández de Mesa, “advirtiendo 
del riesgo que supondría acusar a un guar-
dia civil sin pruebas”. El Estado raramente 
defiende a sus maestros, médicos o bom-
beros, pero siempre está dispuesto a sacar 
pecho por las Fuerzas de Orden Público.

El entierro de Javier Verdejo convocó a 
2.000 personas que trasladaron el féretro a 
hombros durante cuatro kilómetros. Más 
tarde, se concentraron en la Plaza de San 
Pedro, exigiendo justicia. Rafael Alberti le 
dedicó un poema: “Pintad con mano segu-
ra, la Libertad en la luz, no en una prisión 
oscura”. Juan de Loxa escribió con rabia e 
impotencia: “Pan y Trabajo, prima, / pan y 
trabajo /  siempre se escapa el tiro / pa los 
de abajo. / Que mala pata, prima, / que mala 
pata / no les saliera el tiro / por la culata”. 
Otros artistas manifestaron su solidaridad 
con canciones y acuarelas. No sirvió de 
nada. El crimen quedó impune. La Guar-
dia Civil añadió una nueva infamia a su ya 
negra historia. Manuel José García Capa-
rrós, un joven malagueño y militante de 
Comisiones Obreras, murió en circunstan-
cias similares un año después. Esta vez el 
disparo procedió de la Policía Armada, que 
lo mató el 4 de diciembre de 1977 mien-
tras intentaba izar una bandera andaluza en 
la Diputación Provincial de Málaga. El 16  
de noviembre de 1995 el Ayuntamiento de 
Málaga le dedicó una calle y en 2013 se le 

nombró Hijo Predilecto de la Provincia a 
título póstumo. En cambio, Javier Verdejo 
nunca ha recibido un homenaje o un des-
agravio.

No advierto grandes diferencias entre 
la España de 2014 y la de 1976. Arsenio 
Fernández de Mesa ha elogiado el com-
portamiento “impecable de la Guardia Ci-
vil” y ha negado que se disparase pelotas 
de goma contra los inmigrantes, no se les 
auxiliara en el mar o se les acompañara 
hasta la frontera, lo cual está prohibido 
por la ley. Además, ha afirmado que “el 
85% de los españoles tienen la limpieza 
y el trabajo de la Guardia Civil como el 
de la institución más valorada del país”. 
Yo debo formar parte del 15% que aún 
asocia la Benemérita al famoso romance 
de Federico García Lorca: “Los caballos 
negros son. / Las herraduras son negras. / 
Sobre las capas relucen / manchas de tinta 
y de cera. / Tienen, por eso no lloran, / de 
plomo las calaveras. / Con el alma de cha-

rol / vienen por la carretera. / Jorobados 
y nocturnos, / por donde animan ordenan 
/ silencios de goma oscura / y miedos de 
fina arena”. 

Las declaraciones de Arsenio Fernández 
de Mesa se han desplomado con la compa-
recencia en el Congreso de Jorge Fernán-
dez Díaz, Ministro del Interior. El ministro 
ha admitido que se dispararon pelotas de 
goma, pero que los impactos se produjeron 
“lejos de donde estaban los inmigrantes”, 
lo cual no concuerda con la versión de dife-
rentes testigos, según los cuales los proyec-
tiles impactaron en el cuerpo y en los flo-
tadores, muchas veces pinchándolos, algo 
que sólo pudo producirse si se emplearon 
balas de goma o munición real. Fernández 
Díaz ha reconocido que 23 subsaharianos 
llegaron a la parte española de la playa de 
Tarajal y que la Guardia Civil les entregó a 
los agentes marroquíes. 

Para justificar esta flagrante violación 
de la ley, se ha enredado en un estrafalario 

juego verbal, esgrimiendo que la frontera 
no es una línea perfectamente demarcada, 
sino un concepto retráctil, flexible y elás-
tico. Por supuesto, esta interpretación nace 
de “razones humanitarias”. Después de la 
estrambótica declaración de Ruiz-Gallar-
dón, afirmando que “la reforma de la ley 
del aborto sería buena para la economía”, 
nada debería sorprendernos, pero Fernán-
dez Díaz nos ha recordado una vez más 
que nuestra vida política está llena de im-
béciles y malvados.

Javier Verdejo no era un inmigrante subs-
ahariano, pero sí otra víctima de la Guardia 
Civil. Somos muchos los que deseamos la 
disolución de este cuerpo, que ejerció una 
represión feroz en el campo andaluz, hosti-
gando sin tregua a jornaleros, sindicalistas 
y anarquistas. Al finalizar la guerra civil, se 
convirtió en una de las herramientas más 
temidas de la dictadura. Luchó contra el 
maquis y se mostró implacable con la opo-
sición. 

La tortura no es un asunto del pasado, 
sino un procedimiento rutinario durante 
el período de incomunicación contem-
plado por la legislación antiterrorista. El 
Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura consideró “creíbles y consistentes” 
los testimonios de diez detenidos en mar-
zo de 2011. Beatriz Extebarria, acusada 
de pertenecer a ETA, denunció que había 
sido violada anal y vaginalmente con un 
palo. Su calvario recuerda al de Martxelo 
Otamendi, director de Egunkaria. Detenido 
en 2003 y absuelto siete años más tarde por 
la Audiencia Nacional, uno de los agentes 
que le interrogó le advirtió con frialdad: 
“Esto es la Guardia Civil. Olvídate de tus 
derechos”. Otamendi denunció que le ha-
bían golpeado, humillado y vejado sexual-
mente. Le aplicaron la bolsa dos veces y le 
metieron el cañón de una pistola en la boca. 
En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos condenó al Estado español a pa-
gar una indemnización de 24.000 euros a 
Martxelo Otamendi por no haber investi-
gado de manera efectiva su denuncia por 
torturas. 

Podría citar más casos, pero creo que es 
suficiente. Para muchos, la Guardia Civil 
siempre representará el lado más sombrío 
de la represión política. El asesinato de tres 
trabajadores en Almería en 1981, tortura-
dos hasta la muerte al ser confundidos con 
un comando de ETA, la trama verde del 
GAL o el asalto de Tejero al Congreso son 
las imágenes que perdurarán en la memoria 
colectiva de buena parte de la sociedad. Por 
el contrario, Javier Verdejo –al igual que 
los cinco jóvenes fusilados por la Guardia 
Civil el 27 de septiembre de 1975- simbo-
lizarán la dignidad, el coraje y la rebeldía 
de los que lucharon por una sociedad más 
libre y menos desigual. Creo que Javier 
Verdejo merece el mismo epitafio que Jon 
Paredes Manot, “Txiki”: “Mañana, cuando 
yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca 
estaré bajo tierra, soy viento de libertad”

Javier Verdejo, asesinado por la 
Guardia Civil en 1976

A propósito de la muerte de 15 subsaharianos en la playa de Ceuta

Javier Verdejo cayó baleado por la Guardia civil en Almería.

Rafael Narbona / Escritor y crítico literario
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José Antonio Sáenz de Santa María, 
el general de bien poblado bigote 
y cara de muy mala leche que fue 
Director General de la Guardia 

Civil, declaró en 1995 que «Un terrorista 
muerto da satisfacción. Un terrorista vivo, 
y detenido, da información». Entonces me 
acordé de que, en tres ocasiones en las que 
la Guardia Civil localizó en aquella época 
a comandos de tres militantes liberados de 
ETA (Hernani 1984, Irun 1989 y Barcelo-
na 1991), mató a dos de ellos y dejó vivo 
al tercero para torturarlo. Los tres que des-
pués sufrieron durísimas torturas acaban de 
quedar en libertad tras derogar el Tribunal 
de Derechos Humanos de Estrasburgo la 
doctrina Parot: Garratz, Paterra y Juanjo 
Zubieta.

Al parecer, para la Guardia Civil era la 
manera más eficaz de combinar satisfac-
ción e información, porque, a la hora de 
lograr el segundo objetivo, les bastaba con 
dejar vivo a uno de los liberados. El primer 
eslabón con el que iniciar la habitual cade-
na de torturas que se traducía en una amplia 
redada. Se dice que “Piensa mal y acerta-
rás”, y viendo los antecedentes del general, 
la verdad es que tenía sobrados motivos 
para pensar mal.

Saénz de Santa María, que se alistó vo-
luntario con 16 años en el ejército fran-
quista nada más estallar la sublevación del 
18 de julio de 1936, sabía perfectamente 
cuál era el nervio de la guerra, la informa-
ción. Y tenía una muy larga experiencia 
sobre cómo conseguirla; sobre todo, por-
que desde 1949 coordinó la implacable re-
presión contra la guerrilla antifranquista. 
Consiguió aniquilarla y siempre adjudicó 
su éxito a la información que, al final de 
su vida, pretendió lograba gracias al uso 
con los detenidos del pentotal, una cono-
cida droga.

Así lo contó el periodista Diego Carce-
do en la biografía autorizada que escribió 
sobre Saénz de Santa María, donde puso 
en boca de un médico de aquella época la 
siguiente frase: “Los americanos le llaman 
el suero de la verdad. Está revolucionando 
las técnicas de investigación criminal. Se lo 
inyectas a un detenido y canta ópera, vaya 
si cant”».

Ahora bien, la CIA experimentó, y mu-
cho, con el uso del pentotal y otras drogas 
en los interrogatorios, pero obtuvo resul-
tados decepcionantes. Comprobó que no 
existía, ni por asomo, el “suero de la ver-
dad” que esperaban hiciera hablar sin más 
a los detenidos, y que otros métodos de tor-
tura eran mucho más eficaces.

Por lo tanto, que no nos cuente milongas 
el general Sáenz de Santa María, en la plu-
ma de Diego Carcedo, para justificar que 
sus detenidos “cantaran ópera”. Es más que 
evidente el tratamiento infame que recibían 
no sólo los guerrilleros sino todos quienes 
pudiesen saber algo sobre ellos: enlaces, 
quienes les suministraban alimentos, fami-
liares…

Es incontestable que, para aniquilar a la 

guerrilla, Saénz de Santa María se sirvió de 
las más abyectas torturas y por eso es en 
verdad indignante que Diego Carcedo se 
prestara a tratar de ocultar cómo obtenían 
los franquistas la información, escribiendo 
extractos como éste sobre el supuesto uso 
del pentotal en aquellos años:

–Esto es cojonudo –comentó Sáenz de 
Santa María–. Nada me alegrará más que 
acabar con las torturas.

Y empezaron a utilizarlo. Detenían a 
enlaces, los llevaban al hospital con la dis-
culpa de hacerles un reconocimiento regla-
mentario, les inyectaban el pentotal bajo la 
vigilancia del médico, y un policía la mar 
de afable aprovechaba el efecto de la dro-
ga para ir sacando las informaciones más 
comprometidas. La conversación, muy 

cordial y relajada, se grababa en un viejo 
magnetófono sin que el detenido se diese 
cuenta, y algunos fragmentos se mostraban 
luego a otros detenidos a quienes se les ha-
cía creer que la persona en quien confiaban 
era un chivato y les había delatado. Luego 
se le practicaba el interrogatorio normal, en 
el que no solían contar nada compromete-
dor.

La ola de delaciones y de declaraciones 
inculpatorias que se desató gracias al pen-
total enseguida trasladó a la guerrilla un 
ambiente de desconfianza, intranquilidad y 
deseos de venganza que contribuyó, y mu-
cho, a precipitar su final».

Así escondió Sáenz de Santa María los 
infames métodos de tortura que utilizaban, 
sirviéndose para ello de la pluma de un pe-
riodista de prestigio como Diego Carcedo. 
Y así han seguido haciéndolo los tortura-
dores que le han sucedido, con la preciosa 
ayuda, entre otras muchas, de una corte de 
periodistas que ha preferido siempre creer 
lo increible. O lo que es mucho peor, han 
cobrado por ello dinero contante y sonante, 
como denuncié ya en un artículo.

No parece ser el caso de Carcedo, pero lo 
que sí han hecho él y otros muchos perio-
distas es evitar a toda costa responder a esta 
sencilla pregunta: ¿Por qué los militantes 
vascos en manos de la Guardia Civil “can-
tan ópera”, como los guerrilleros antifran-
quistas, y en cambio no abren la boca ante 
la Policía francesa?

Cuando los media han remarcado una 
y otra vez, por un lado, las detalladas can-
tadas de esos militantes en España, y por 
otro, su “mutismo habitual” en Francia, se 
han cuidado muy mucho de relacionar am-
bos tipos de noticias. Y los mencionados 
periodistas han evitado siempre hablar de 
ese contraste tan llamativo como esclare-
cedor, del mismo modo que han evitado 
hablar de lo que ha dicho hace bien poco 
sobre la tortura quien fuera también Direc-
tor General de la Guardia Civil, y famoso 
corrupto, Luís Roldán. 

Ya lo denunció bien claro el añorado pe-
riodista Javier Ortiz: la gran mayoría de la 
sociedad española, “no quiere saber nada 
de la tortura. Porque le viene muy bien no 
saber nada de la tortura”. ¿Hasta cuándo?

Tortura y periodismo
Xabier Makazaga / Investigador del Terrorismo de Estado

El terrorismo en los últimos años se convirtió 
en una agenda política en Estados Unidos, 
particularmente en el gobierno de Bush, pero 
también continuado por Barack Obama (aho-

ra con el ciberterrorismo) y en muchos otros países.
Un interesante post publicado por Jim Harper en el 

sitio del Cato Institute hace referencia a una interesan-
te reflexión: “el miedo al terrorismo nos hace estúpi-
dos” y comparte una serie de datos que hace pensar 
que este temor es más bien ridículo.

Reportes estadísticos del National Safety Council, el 
National Center for Health Statistics y el Censo de Es-
tados Unidos revelan datos que nos hacen cuestionar 
la cultura del pánico y la enorme cantidad de recursos 

que se distribuyen para supuestamente acabar con el 
terrorismo, una amenaza invisible y a fin de cuentas 
bastante poco letal en comparación con otros proble-
mas que enfrenta el hombre moderno.

Aquí algunas cifras, entre ellas, la escandalizante 
realidad de que es más probable que la misma policía 
sea la que determine la muerte de un ciudadano esta-
dounidense, que un terrorista:

Tienes 17,600 veces más probabilidades de morir de 
un ataque al corazón, que de un ataque terrorista.

Tienes 11 mil ves más probabilidades de morir en un 
accidente aéreo, que de un ataque terrorista que invo-
lucre un avión.

Tienes 1,048 veces más probabilidades de morir en 

un accidente de auto, que en un ataque terrorista.
Tienes 9 veces más probabilidades de morir de as-

fixia accidental en tu cama, que de un ataque terro-
rista.

Tienes 8 veces más probabilidades de morir a manos 
de un policía, que de un terrorista.

Tienes 6 veces más probabilidades de morir a con-
secuencia de un clima cálido, que de un ataque terro-
rista.

Las cifras anteriores nos hacen reflexionar sobre lo 
absurdo que es preocuparse pof sufrir un ataque terro-
rista y toda la ridícula maquinaria propagandística en 
torno a esta amenaza.

(Tomado del blog Pijama Surf

8 veces más probabilidades de morir a manos de un policía que de un terrorista
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L a  caída del Telón de Acero en 
1990 demostró que al imperia-
lismo no le bastaba con acabar 
con el socialismo, ni tampoco 

con trocear a los antiguos países socia-
listas, sino que necesitaban entrometer-
se hasta en los detalles más insignifican-
tes de esos países. Lo curioso es que a 
eso, a la contrarrevolución le llamaron 
revolución, aunque a la expresión le pri-
varon de sus terribles connotaciones pe-
yorativas. Eran revoluciones de guante 
blanco, de terciopelo, como la checos-
lovaca de 1989, una transición pacífica 
del socialismo al capitalismo.

Fueron las revoluciones de colorines 
en Serbia (2000), Georgia (2003), Ucra-
nia (2004) y Kirguistán (2005), una ex-
periencia exitosa que a partir de 2011 
el imperialismo reprodujo con las Pri-
maveras Árabes, es decir, con países 
que no tenían nada que ver con el so-
cialismo.

Las revoluciones de colorines se en-
sayaron por primera vez en Myanmar, 
la antigua Birmania, a mediados de 
los noventa, un verdadero campo de 
pruebas para los ejercicios “no violen-
tas” del imperialismo cuyas constantes 
se repetirán después.

Hasta los años ochenta en las contra-
rrevoluciones sólo aparecía el Pentágo-
no, los marines y la CIA, es decir, la fuer-
za bruta, que siempre suscita rechazo 
y descrédito internacional, y a veces 
incluso fracasa. Por ejemplo, el golpe 
de Estado a la antigua usanza contra 
Chavez en 2002 fue un estrepitoso fra-
caso. Para las maniobras de desestabi-
lización las ONG son mejores que las 
lanchas de desembarco anfibio. Ahora 
lo que vemos son instituciones bene-
volentes como la United States Agen-
cy for International Development, la 
National Endowment for Democracy, 
la International Republican Institute, 
la National Democratic Institute for In-
ternational Affairs, la Freedom House o 
la Open Society Institute de Soros. Las 
modernas revoluciones de colorines ya 
no son invasiones externas; ni siquiera 
tienen un contenido político sino que 
parecen surgidas de las mismas entra-
ñas de la sociedad civil, de movimien-
tos que aparentan espontaneidad, al 
margen de “la política” y que tienen en 
común tópicos manoseados, como la 
democracia o los derechos humanos, 
que nadie puede dejar de suscribir.

Los medios que hacen de portavoces 
de la reacción y el imperialismo se en-
cargan de elevar a la categoría de perso-
najes mitológicos a algunos monigotes, 
como la cubana Yoani Sánchez, a la que 
el New York Times calificó como “la 
cubana más famosa que no se apellida 
Castro”. Hacen la contrarrevolución 
adheridos al ordenador, los blogs y las 

redes sociales. Pero ni por asomo Sán-
chez tiene el pedigrí de Aung San Suu 
Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991 e 
icono de la lucha contra la Junta Militar 
Birmana. Naturalmente que tales luchas 
no son sólo sociales. Suu Kyi es presi-
denta de un partido que se llama Liga 
Nacional por la Democracia y su padre 
es el general Aung San, fundador de 
“Tatmadaw”, el todopoderoso ejército 
birmano contra el que lucha la hija, que 
es diputada desde 2012 y siempre ha 
manifestado su ambición de convertirse 
en presidenta de su país, lo que puede 
suceder el año que viene.

Hoy para poner a un pelele en un pe-
destal es necesario -entre otras cosas- 
internet. Un ejemplo fue la entrevista 
del periódico “20 minutos” a Isaac 
Mao, calificado como “el primer blo-
guero chino y uno de los mayores ac-
tivistas contra la censura en Internet”, 
que en 2011 se paseaba de gira por el 
mundo pronunciando conferencias en 
defensa de la libertad de expresión. 
Como reconoció Hilary Clinton, los 
imperialistas han convertido a internet 
en el “espacio público del siglo XXI”. 
Es la vía de penetración que necesitan 
mantener abierta para presionar a al-
gunos países. Para preparar la Prima-
vera Árabe, desde comienzos de 2011 
Obama empezó a defender la libertad 
de acceso a la red, advirtiendo a los Es-
tados árabes que no interrumpieran el 
funcionamiento de Facebook, Twitter, 

YouTube y otros recursos digitales a 
través de los cuales imperialismo in-
toxica y difunde sus consignas.

Internet debía permanecer abierto. Sin 
embargo, en febrero de 2009 se produjo 
el mayor apagón que internet ha registra-
do desde sus comienzos. Durante 15 días 
afectó a la totalidad de Oriente Medio, 
incluyendo Pakistán e India, pero espe-
cialmente a Irán, cuyas comunicaciones 
digitales fueron interrumpidas completa-
mente. Fue un simulacro de guerra. Los 
imperialistas cortaron simultáneamente 
los siguientes cables submarinos de fibra 
óptica: el Seamewe-4 que va de Europa 
occidental a Oriente Medio y el Sudeste 
Asiático se cortó cerca de Penang en Ma-
lasia; también se cortó en otro punto cerca 
de Alejandría frente a las costas de Egip-
to; el Flag que une a Europa con Asia se 
cortó en dos lugares de forma simultánea: 
cerca de Alejandría y frente a la costa de 
Dubai; finalmente el Falcon se cortó cerca 
de Bandar Abbas, en Irán.

Internet se enciende y se apaga como 
el interruptor de la luz, aunque sólo los 
imperialistas lo tienen a su disposición. 
Aquel mismo año 2009, unos meses 
después, cuando se celebraban elec-
ciones en Irán, se produjo la situación 
contraria: el Departamento de Estado 
exigió a Twitter que mantuviera el ser-
vicio a fin de que la oposición el régi-
men pudiera hacer uso de la red social 
en su campaña.

En Egipto dos cables de Wikileaks fe-

chados en noviembre de 2008 y enero 
de 2010 pusieron al descubierto el papel 
de la bloguera Israa Abdel Fattah, fun-
dadora del movimiento 6 de abril, a la 
que mencionan expresamente como in-
tegrante de un programa (llamado “New 
Generation”) organizado en Washington 
por Freedom House y financiado por el 
Departemento de Estado y la USAID 
para formar nuevos cuadros políticos y 
sociales al servicio del imperialismo. En 
mayo de 2008 la bloguera se entrevistó 
con Condoleeza Rice y al año siguiente 
con Hillary Clinton.

Desde Birmania a Egipto (o Siria, o 
Ucrania) el montaje imperialista es idén-
tico: es el mismo montaje. Por ejemplo, 
Ahmed Maher, otro de los fundadores 
del movimiento 6 de abril, declaró a “Los 
Angeles Times” que admiraba la Revolu-
ción Naranja en Ucrania así como a los 
los serbios que derrocaron a Milosevic en 
2000. La admiración es tan grande que el 
movimiento 6 de abril adoptó el logotipo 
de Otpor, que significa “resistencia” en 
serbio y, a medida que uno se adentra en 
los diversos montajes de colorines, van 
apareciendo los mismos figurantes.

Otro ejemplo. En una entrevisra con-
cedida a la cadena Al Jazira (9 de febre-
ro de 2011), el portavoz del movimiento 
6 de abril, Adel Mohamed, confesó que 
en el verano de 2009, antes de organi-
zar el montaje de la Plaza Tahrir, en El 
Cairo, también había asistido a cursi-
llos organizados por Canvas (Center for 

Colorín colorado este cuento 
no se acaba nunca

John Brennan, actual director de la CIA, jurando su cargo

Juan Manuel Olarieta

El Imperio norteamericano ha pasado de usar simplemente la fuerza bruta a desencadenar movimientos a 
través de Internet para desestabilizar al mundo entero, ya sea en Oriente Medio como en Eruopa
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Applied Non Violent Action and Strate-
gies), que es lo mismo que Otpor. Dijo 
que le habían adiestrado en técnicas de 
manipulación de masas y que, a su vez, 
se había convertido en un formador en 
los mismos procedimientos de desesta-
bilización política.

Sigamos conociendo personajes, 
como Wael Ghonim, otro bloguero 
muy famoso en Egipto porque la po-
licía de Mubarak le detuvo 12 días an-
tes de hundirse, convirtiéndole en un 
icono. En medio de un baño de lágri-
mas, contó su vida a la cadena de tele-
visión egipcia Dream 2. Los datos más 
relevantes que Ghonim desveló es 
que había estudiado en la universidad 
americana de El Cairo, vivía en Dubai y 
trabajaba como jefe de márketing de 
Google para Oriente Medio. Cuando 
el locutor le pregunta cómo es posi-
ble que un movimiento que presume 
de no violencia hubiera causado 300 
muertos, le responde que la culpa es 
del gobierno. En Birmania el levanta-
miento “no violento” de 1988 causó 
cerca de 3.000 víctimas.

El tinglado es una verdadera inter-
nacional de las farsas sociales. En un 
artículo publicado en 2011 en el diario 
vienés “Presse”, el escritor británico Da-
vid Vaughan Icke escribió que a través 
del dirigente de Otpor Iván Marovic, la 
CIA también organizó el movimiento 
Ocuppy Walt Street.

El dirigente de Otpor y Canvas es 
Srdja Popovic, que a su vez sigue el 
guión demagógico escrito por Gene 
Sharp (Fundación Albert Einstein), un 
apóstol de la “no violencia”, y su más 
estrecho colaborador el coronel Ro-
bert Helvey, un veterano de la guerra 
de Vietnam, agregado militar de la em-
bajada de Estados Unidos en la capital 
birmana entre 1983 y 1985, donde en 
2007 orquestaron la “revolución aza-
frán”, otra de colorines.

Chavez ya desenmascaró la “no vio-
lencia” de Sharp cuando le denunció 
como uno de los inspiradores de la des-
estabilización de Venezuela y el golpe 
de Estado de 2002. Al año siguiente 
Otpor organizó un levantamiento en 
Georgia de la mano de Kmara, un mo-
vimiento juvenil a 700 de cuyos mi-
litantes entrenó en Belgrado. Al año 
siguiente Otpor trasladó su centro de 
operaciones a Ucrania, donde adies-
traron al movimiento “Porá” que des-
encadenó la Revolución Naranja, por 
la que cobraron 60 millones de dólares 
de Estados Unidos. Finalmente pasa-
ron a Kirguistán, Líbano y otros países 
árabes.

Los papeles de Wikileaks muestran 
que a través de Stratfor, una empresa 
de seguridad de la CIA, Otpor pasa la 
información que le suministran sus re-
des en varios países, especialmente Ve-
nezuela, Egipto y Georgia. El dirigente 
de Otpor Srdja Popovic trabajó como 
consejero de Stratfor y preparó para 
ella un golpe blando para derrocar 
a Chávez. Desde 2006 Statfor y Can-
vas dirigen los pasos de la oposición 
venezolana. Al año siguiente crearon 
un movimiento juvenil que ayudó a la 
oposición a ganar el referéndum con-
vocado por el gobierno para reformar 
la Constitución de 1999 y luego dise-
ñaron la campaña electoral de la opo-
sición para 2010.

1. Barack Obama no tiene doble política o doble cara; sólo 
tiene una: la imperialista que desde hace un siglo ha do-
minando y sometido al mundo. Hoy 19 de febrero llega 
Obama a México para continuar (mediante el TLCAN) el 
saqueo de la riqueza de los mexicanos y hoy mismo se 
publica que en Venezuela su Golpe de Estado contra el go-
bierno de Nicolás Maduro avanza. En tanto en Venezuela 
más de la mitad de la población repudia a Obama en las 
calles y las plazas por su carácter imperialista, en México 
el gobierno de Peña Nieto, los empresarios, el PAN y el 
clero se arrastran ante él como gusanos. ¿Ha sido compra-
da la izquierda en México o es casi inexistente?

2. Lo que en México fue la izquierda combativa de los años 
sesenta y setenta fue convertida por la gran burguesía y su 
gobierno en 1977 –mediante el ofrecimiento de diputacio-
nes, senadurías, gubernaturas, apariciones en TV y enor-
mes subsidios- en una socialdemocracia electorera muy 
oportunista. Con excepción de los maestros de la CNTE 
–que han aprendido a no respetar los cercos militares y po-
liciacos impuestos por los gobiernos- el repudio a la visita 
de Obama risiblemente brilla por su ausencia. Mientras 
tanto lo izquierdistas venezolanos salen a la calle en masa 
para repudiar el golpe de Estado imperialista y de sus laca-
yos de la derecha empresarial.

3. Los presidentes Obama (EEUU) y Harper (Canadá) vie-
nen a México a reconfirmar el TLCAN. Vienen a abrazar a 
Peña Nieto, a felicitarlo, porque nuestro país los ha hecho 
más poderosos con el libre paso de sus mercancías y capi-
tales; en tanto México ha sido invadido por productos ex-
tranjeros, las empresas pequeñas y medias en nuestro país 
han tenido que cerrar sus puertas –despidiendo a millones 
de trabajadores- porque no pueden competir. Pero por otro 
lado los multimillonarios mexicanos gozan de alegría por-
que en estos 20 años se han enriquecido como nunca en la 
historia. Peña sólo recibirá felicitaciones, sobre todo, por 
sus reformas privatizadoras.

4. Pero los grandes ricos (grandes comerciantes, indus-
triales, banqueros) dicen que México con el TLCAN ha 
crecido 10 veces más; silencian que son ellos los que han 
acumulado 10 veces más riquezas y que el desempleo ha 
crecido 10 veces más; que mientras ellos han multiplicado 
sus propiedades, los trabajadores mexicanos han tenido 

que migrar a EEUU y al mismo Canadá. ¿Puede acaso 
esconderse la falta de leyes humanitarias migratorias y las 
enormes cifras en deportaciones, expulsiones y asesinatos 
de trabajadores emigrantes mexicanos? La realidad es que 
los aplausos a Obama y el TLCAN de la gusanera del go-
bierno y la derecha, es de agradecimiento.

5. ¿Qué hace el gobierno de Obama, el Fondo Monetario ( 
FMI), los multimillonarios de Venezuela y Colombia? Así 
como lo hicieron contra el gobierno de Chávez –en parti-
cular en 2002- aplicar programas económicos y políticos 
para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué hace 
la derecha encabezada por Carriles y Leopoldo López sino 
cumplir con la estrategia trazada desde Washington? La iz-
quierda, por el contrario, con la experiencia de 2002, busca 
cerrar filas y enfrentar el golpe de Estado; pero al mismo 
tiempo le exige a gobierno de Maduro la aplicación de un 
programa radical que lleve a la expropiación de los golpis-
tas que de hoy y los sin castigo en 2002.

6. Si llegara a caer en Venezuela el gobierno de Maduro sería 
un gigantesco paso del imperio yanqui para acabar con los 
gobiernos de Bolivia, Ecuador, Argentina y de ser posible 
Brasil, en los que lleva algún tiempo desestabilizándolos. 
Contra Cuba, Nicaragua y Uruguay mantiene una estrate-
gia más hacia adentro buscando estabilizar su política im-
perialista. No sólo busca enterrarlos en serio sino en serie 
porque han abierto sus mercados y su política con China, 
sino porque esos gobiernos (Chávez-Maduro, Morales, 
Correa, Kirchner, Lula-Rouseff) han mantenido posicio-
nes antiimperialistas, muy distintas a otros gobiernos.

7. Por ello en México los lamebotas y traidores –a quie-
nes les ha ido muy bien en estos últimos 20 años- alaban, 
aplauden o silencian la visita de Obama a México. ¿Para 
qué declarar algo contra “el patrón del dólar”, contra el que 
hoy manda en México, si luego como políticos o gobierno 
le van a besar la mano? Por ello, aunque se haya nacido en 
México (como cualquier territorio del mundo) vale más 
silenciarlo porque de su relativa independencia que se tuvo 
en los sesenta y setenta, hoy el mundo sabe que México 
–por lo menos desde 1982- es parte de la gusanera que 
se arrastra ante cualquier presidente yanqui, sea Obama, 
Bush, Clinton o Reagan.

( http://pedroecheverriav.wordpress.com)

Obama, militariza y saquea 
México

El presidente mexicano Enrique Peña Prieto

Pedro Echeverría V / Escritos Anticapitalistas
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En el marco de los actos de con-
memoración del 200 Aniver-
sario de la Batalla de La Vic-
toria, ocurrida el 12 de febrero 

de 1814, cuando el militar patriota, José 
Félix Ribas y 200 jóvenes seminaristas 
y estudiantes de la Universidad de Cara-
cas, derrotaron a las tropas realistas en el 
estratégico punto de La Victoria (Estado 
Aragua), la oligarquía venezolana, dirigi-
da desde los Estados Unidos de Nortea-
mérica, ha intentado “recrear” el golpe de 
Estado fallido, en 2002. Casi repitiendo el 
guión de hace 12 años.

Una lectura simplista podría pregun-
tarse cómo después de la derrota en las 
elecciones municipales, celebradas el 8 de 
diciembre de 2013, la oposición fascista 
venezolana sigue actuando fuera de la ley, 
del marco constitucional, sin asumir dicha 
derrota y sin aceptar formas de lucha po-
lítica civilizada.

Es una lección de la Historia, no exis-
ten excepciones: cuando están en juego 
los intereses de clase, como ocurre en la 
República Bolivariana de Venezuela, las 
reglas de juego consolidadas, para épocas 
o coyunturas en las que la clase explota-
dora puede ejercer su hegemonía y poder 
de modo aplastante, dejan de existir.

El fuerte impacto emocional y políti-
co que supuso la muerte del Presidente 
Hugo Chávez sobre las clases populares 
fue aprovechado por la oligarquía para 
acrecentar la guerra económica e ideoló-
gica contra el pueblo. Al tomar posesión 
el Presidente Nicolás Maduro Moros, tras 
su victoria electoral el 14 de abril pasado, 

los sectores fascistas pensaron, con cabeza 
ajena, que el momento había llegado. El 
acaparamiento de productos de la canas-
ta básica, también de gama media y alta, 
la subida de la inflación, el descontrola-
do contrabando de petróleo, alimentos y 
otros productos hacia Colombia, la fuga 
de divisas, etc., calentaban el ambiente; 
en medio del consabido problema de la 
seguridad, que no puede ser entendido sin 
los anteriores.

Muchos se preguntaban si el nuevo Go-
bierno, nacido en tan especiales circuns-
tancias y atacado desde tantos flancos, 
estaría a la altura de las circunstancias. La 
respuesta no tardó en llegar: el nuevo Go-
bierno, con su Presidente a la cabeza, sí 
estaba dispuesto a dar la batalla.

Se abordó el tema del acaparamiento 
y del encarecimiento desorbitado de los 
precios. En unidad con las comunidades 
organizadas, lo que se llama Poder Po-
pular, se hicieron cientos de inspecciones 
que conllevaron cierres cautelares de es-
tablecimientos, apertura de expedientes 
a muchos especuladores, multas, huída 
de empresarios especuladores, etc. Esto 
ocurría semanas antes de las elecciones 
municipales.

El martes, 19 de noviembre de 2013, la 
Asamblea Nacional aprobaba La Ley Ha-
bilitante, solicitada por el Presidente de la 
República; la cual, en palabras de Nicolás 
Maduro, “promete reforzar la ofensiva 
para ir contra la Guerra Económica que 
se ha orquestado en el país para robar al 
pueblo”. En rueda de prensa informaba 
que “a partir de enero de 2014 iniciará con 

el mismo equipo de Gobierno un nuevo 
orden económico que permita apoyar al 
pueblo…Con la Ley Habilitante voy a de-
jar los precios donde tienen que estar…”

El primer gran desarrollo de la Ley Ha-
bilitante ha sido la aprobación de la “Ley 
para el Control de los Costos, Precios, 
Ganancias y Protección de la familia ve-
nezolana”, el día 23 de enero de 2014. Di-
cha Ley tiene como objetivo, “equilibrar 
la economía nacional y sembrar las bases 
del Nuevo Orden Económico planteado 
por el Ejecutivo, para que el país de el 
salto hacia la industrialización, con base 
en precios y ganancias justas…un arma 
para hacer frente a la guerra económica 
que causó en 2013 una ola especulativa, 
cuando empresarios y comerciantes ven-
dieron productos esenciales hasta 2000% 
por encima de su valor real”, en palabras 
del Presidente Maduro.

Para acabar con la “captura” fraudulen-
ta de divisas y asestar un golpe al mer-
cado negro especulativo, fue creado el 
Centro Nacional de Comercio Exterior, 
disolviendo el Instituto para la Defensa 
de las Personas en el Acceso a los Bienes 
y Servicios (INDEPAVIS) y absorbien-
do a la Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI), de funesto recuerdo; 
este Centro Nacional, que aglutina a otras 
instituciones relacionadas con el comer-
cio exterior, en palabras del Presidente, 
“supone una nueva etapa. Es el nuevo 
orden económico…nuevos mecanismos 
que permitan saltar la etapa aprovechada 
por los enemigos de la patria…No pode-
mos seguir con el sistema del cadivismo. 

Tenemos que tomar decisiones radicales 
para un control real de la renta petrolera 
completa para la inversión de la economía 
y la sociedad”.

Otro problema candente al que “se mete 
mano” es el del contrabando en la fron-
tera con Colombia. Los recursos de todo 
tipo que por esa extensísima y conflictiva 
frontera salen del país ascienden a canti-
dades soberbias. Salen recursos robados 
al pueblo de Venezuela (“bachaqueo”) y 
entra dinero negro, drogas, armas y pa-
ramilitares. En los Estados fronterizos 
como Zulia y Táchira (también en otros 
próximos geográficamente), estas mafias, 
aupadas en gobiernos corruptos, acumu-
laron un fuerte poder, no sólo económico 
sino también político y criminal. 

Siempre he pensado que uno de los 
grandes obstáculos que la Revolución 
Bolivariana tiene que sortear, un obstá-
culo insoslayable, son sus cerca de 2000 
kilómetros de frontera con Colombia; 
frontera cuyo poder “fáctico” es histórico 
y sigue pesando desde los tiempos de la 
confrontación de proyectos entre los ge-
nerales Bolívar y Santander. 

En 2012, ambos Estados (Zulia y Tá-
chira) pasaron tras las elecciones a manos 
de Gobernadores del PSUV. Cuando las 
nuevas autoridades, siguiendo los linea-
mientos del Gobierno central, anunciaron 
y comenzaron a actuar frente a ese comer-
cio ilícito y bilateral, se pudieron observar 
los primeros pasos del golpe de Estado 
fallido que culminaría este 12 de febrero 
de 2014. Pocos días antes, el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela 

Venezuela: ¿Quién dijo que no existe 
la lucha de clases?

Gran Marcha de la Juventud por la Paz y por la Vida realizada el sábado 15 de febrero de 2014, en Caracas, encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

Carmen Morente / Plataforma Simón Bolívar de Granada

Aprovechando la celebración de la Batalla de la Victoria de 1812 contra el colonialismo español, la 
oligarquía, dirigida por Estados Unidos, ha intentado “recrear” el golpe de Estado fallido, de 2002
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 Alex Lee, el jefe de la delegación estadounidense en una rueda de prensa en La Habana en octubre de 2013.

anunciaba los acuerdos firmados con su 
homólogo colombiano, mediante los cua-
les se prohíbe el envío mediante paquete-
ría de insumos, medicamentos, alimentos, 
etc.; así como la prohibición del envío de 
dinero en divisas; desde ahora quienes, 
desde Venezuela, quieran enviar dinero 
a Colombia deberán hacerlo en pesos co-
lombianos.

EL PLAN DE LA PAtRIA 
Como se puede observar, soluciones es-
tratégicas a problemas que también lo 
son. El 4 de diciembre de 2013, tras el pe-
ríodo de debates, la Asamblea Nacional 
aprobaba el “Plan de la Patria. Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, 2013-2019”, pre-
sentado y defendido por Nicolás Maduro; 
propuesta política del Presidente Chávez, 
en su última campaña electoral. Entre sus 
objetivos este Plan, que ya es Ley del Es-
tado, contempla como grandes objetivos 
históricos, entre otros: “Defender, ex-
pandir y consolidar el bien más preciado 
que hemos reconquistado después de 200 
años: la Independencia Nacional; conti-
nuar construyendo el socialismo boliva-
riano del siglo XXI, en Venezuela, como 
alternativa al sistema destructivo y salvaje 
del capitalismo…”

EL EScENARIO DEL fAScISMO
Bandas armadas, francotiradores, estu-
diantes fanatizados, dirigentes de extrema 
derecha haciendo llamados públicos a la 
rebelión hasta que no se tumbe al Gobier-
no democráticamente elegido. Intento de 
asalto a las instituciones del Estado, como 
fue el caso del Ministerio Público; intento 
de asalto a las instalaciones de Venezola-
na de Televisión; fueron jackeadas pági-
nas web y Twitter; se anunciaron muertes 
antes de que se produjeran…

La legítima respuesta del Gobierno no 
se ha hecho esperar: detenciones, órdenes 
de búsqueda y captura. El Presidente Ma-
duro anunciaba, el sábado 15 de febrero 
durante la “Marcha Por la Paz y por la 
Vida”,  movilización multitudinaria de la 
juventud revolucionaria ,“Que al fascismo 
le quede claro que no habrá debilidades”.

De todos los acontecimientos ocurri-
dos durante esos tensos días me quedo 
con el intento de los fascistas de cerrar 
las Universidades para generar alarma e 
inestabilidad y para contar con un grupo 
de jóvenes burguesitos descerebrados en 
las calles ejerciendo de “carne de cañón”. 
Igual que sucedió en la Universidad de 
Granada durante la II República. Mi pa-
dre, un adolescente militante de la FUE, 
nos contaba las imágenes de aquellos 
días: estudiantes de distintas ideologías 
enfrentados en las calles mientras que los 
curas con sus sotanas ejercían de francoti-
radores desde los tejados de la Catedral y 
del periódico Ideal, creado para combatir 
al legítimo gobierno republicano. 

En la Junta de Gobierno de la Univer-
sidad de Granada el debate se saldó, en 
última instancia, con el fusilamiento de 
todos los catedráticos que votaron en con-
tra del cierre y que pudieron ser captura-
dos al inicio del golpe militar de Franco. 
Después vinieron más de un millón de 
muertos, la destrucción, el hambre y cerca 
de 40 años de dictadura fascista que “su-
peramos” en falso mediante un “Pacto de 
Punto Fijo”… a la mediterránea.

¡En Venezuela, No Pasarán!

El Canciller de Venezuela, Elías Jaua, ratificó la expul-
sión de tres funcionarios estadounidenses por desa-
rrollar labores de interferencia en los asuntos internos 
del país. El gobierno declaró “personas no gratas” a 

los vicecónsules Mary Machusquer y Elsen Gordon, y el segun-
do secretario de la Embajada estadounidense, Clarck Cristopher 
Lee.

Esas tres personas participaron activamente en la organiza-
ción de los grupos que intentan generar la violencia y la des-
estabilización en Venezuela por lo quer el canciller recalcó que  
el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad de la 
población y aseguró que al gobierno le asiste todo el derecho del 
mundo para tomar este tipo de decisiones.

“Es el clásico esquema de la llamada guerra de perros -en-
fatizó-, se aplica la violencia, el Estado se ve obligado a actuar 
y luego viene la criminalización especialmente por parte del 
gobierno de Estados Unidos, que apoya y financia a estos gru-
pos fascistoides”. En este contexto situó la llamada del vocero 
del gobierno estadounidense Edward Alex Lee (subsecretario 
asistente del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental del 
Departamento de Estado) para que se iniciara un diálogo con 
la oposición y dejar en libertad a todos los detenidos por esos 
hechos de violencia.

“También se nos advirtió que el arresto de Leopoldo López, 
(líder del opositor Partido Voluntad Popular), podría causar mu-
chos problemas y consecuencias internacionales a Venezuela. 
Yy es muy grave” destacó.

Indicó que los 13 detenidos que pasaron a disposición judi-
cial no estaban detenidos por manifestarse contra el Gobierno, 
“sino por portar armas de fuego, quemar patrullas del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y por el 
asalto a la casa del gobernador del estado de Táchira.

Todos ellos están involucrados en esos hechos de violencia, 
subrayó. El Ministro de Relaciones Exteriores realizó un some-
ro recorrido por la historia de las agresiones de Estados Unidos 
contra Venezuela de 2010 a 2012, en el que puso en evidencia 

el apoyo y financiamiento de diversas instituciones norteñas 
para aupar a esos grupos opositores de la derecha venezolana.
Jaua agradeció la solidaridad internacional expresada por 20 
naciones, 156 partidos políticos y movimientos sociales y por 
los organismos de integración regional Mercado Común del Sur 
(Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

El canciller expuso el plan que desde la embajada de los Esta-
dos Unidos han organizado, y promovido el financiamiento de 
los grupos violentos en Venezuela que pretenden desencadenar 
una crisis política. Además, presentó tres documentos de una 
larga cantidad publicados en Wikileaks y el servicio de inteli-
gencia.

En el primero de ellos, con fecha del 2010, estudiantes ex-
presaron interés de recibir apoyo del gobierno de Estados Uni-
dos y un oficial manifestó que mientras todos los programas 
de las embajadas del sector opositor buscan dar un mensaje al 
gobierno, otro representante de Estados Unidos viajo a Mérida 
en contacto con líderes estudiantiles del país. También dotaron 
de viviendas a los jóvenes que se reunieron con un oficial de 
alto nivel de la Embajada de Estados Unidos.

En el 2011, un documento revelado mostro la intención la de-
cisión de Washington, debido a la cercanía de las elecciones, 
de incrementar en al menos 30 millones el financiamiento a los 
procesos desestabilizadores.

En el tercer documento establece que: “Los Estados Unidos 
han apoyado a la sociedad civil para defender la democracia. 
En sus funciones como guardianes de la libertad no se puede 
retroceder y se necesitan esas cantidades. Finalmente dicen: Sin 
nuestra ayuda financiera podrían acabarse nuestros proyectos 
podrían acabarse”, detalló el canciller.

El canciller venezolano indicó que los jóvenes venezolanos 
tienen garantizados todos los derechos para que se manifiesten 
pacíficamente y expresen su opinión sin violencia, muestra de 
ello fue las manifestaciones pacíficas en todo el país el 12 de fe-
brero, que contrastaron con las acciones violentas de los grupos 
entrenados para generar caos.

Funcionarios USA, expulsados
El canciller venezolano mostró los documentos y las pruebas de la conexión 

directa de los promotores de los disturbios con Estados Unidos



26 Internacional Marzo l 2014

L a II Cumbre de la Comunidad 
de Estados de América Latina 
y el Caribe(Celac) celebrada en 
La Habana, ha dado un paso his-

tórico hacia la consolidación de la organi-
zación. Ha demostrado que la Celac es el 
mecanismo idóneo para lograr la unidad, 
integración e interlocución política entre 
sus integrantes y con el resto del mundo. 
La presencia abrumadora de los jefes de 
Estado y gobierno, el carácter cordial y 
democrático de las deliberaciones entre 
gobiernos con ideologías y proyectos di-
ferentes, la trascendencia de los acuerdos, 
la asistencia del secretario general de la 
ONU Ban Ki Moon y de altos representes 
de las agencias de ese organismo, así como 
de otros organismos de la región, lo reafir-
man.

Dedicada por la presidencia pro 
témpore cubana a la lucha contra la 
desigualdad, la pobreza y el hambre, 
plasma en el Plan de Acción medidas 
para hacerlo realidad. Y es que aunque 
la región ha logrado disminuir la po-
breza, esta continúa afectando a 164 
millones, 28% de su población a la vez 
que 66 millones padecen indigencia, el 
11.3%. Pero lo más estrujante son los 
70.5 millones de niños y adolescentes 
en pobreza. De ellos 23.3 en pobreza 
extrema. Como colofón, el 10% más 
rico recibe el 32% del ingreso. Entre-
tanto, el 40 por ciento más pobre re-
cibe el 15%. Cifras que subrayan la 
condición de región más desigual en 
un planeta signado por la desigualdad 
pero a la vez habla bien de ella que por 
primera vez enfile un esfuerzo común 
para ponerle fin.

Cabe recordar que la dirección coti-
diana de la Celac recae en un cuarteto 

integrado por el último país en ejercer 
la presidencia, el que la ejerce, el que lo 
sucederá y uno rotativamente en repre-
sentación de la Comunidad del Caribe. 
Así que de aquí a la próxima cumbre en 
2015 en San José, Cuba, Santa Lucía y 
Ecuador compartirán la dirección de los 
trabajos con la presidencia costarricense 
aunque el cuarteto consulta regularmente 
sus decisiones con las cancillerías de los 
estados miembros, una práctica ejem-
plarmente democrática.

Pero la decisión más trascendental fir-
mada en La Habana por todos los man-
datarios asistentes ha sido la Proclama de 
América Latina y el Caribe como Zona de 

Paz, complementaria de la zona libre de 
armas nucleares promovida por México 
en su día a través del Tratado de Tlatelol-
co. Consagra el principio de que los con-
flictos en Nuestra América se ventilarán 
únicamente mediante el diálogo y la ne-
gociación, quedando descartado el uso de 
la fuerza o la amenaza de su uso. Reivin-
dica como principios fundamentales el de 
no intervención en los asuntos internos de 
otros estados, el derecho a la soberanía y 
autodeterminación y el de darse cada pue-
blo el régimen económico, político, social 
y cultural que decida, todos como funda-
mentos de la preservación de la paz y la 
cooperación entre los países miembros y 

con los demás países. Ello está comple-
mentado por el llamado a lograr el desar-
me nuclear.

La proclama constituye un enorme paso 
civilizatorio y un ejemplo a seguir por otras 
regiones del planeta pues responde a una 
cultura de convivencia y una convicción 
profunda de los gobiernos latino-caribeños 
mientras en otras áreas del mundo los con-
flictos entre estados y las guerra civiles, 
casi siempre fomentados por las potencias 
imperialistas, están costando ríos de sangre 
y la pérdida del patrimonio acumulado por 
el trabajo y el intelecto de muchas genera-
ciones.

Es evidente, por otra parte, que aunque 
no sea mencionado expresamente en la 
declaración, el cumplimiento cabal de 
esta requiere que Estados Unidos y Gran 
Bretaña procedan a retirar sus bases mi-
litares, a la eliminación de las armas nu-
cleares que almacenan o circulan en sus 
submarinos en América Latina y el Caribe 
y al retiro de la IV Flota estadunidense de 
la región.

La exigencia por el reconocimiento de 
los derechos argentinos sobre las islas 
Malvinas y la condena al bloqueo a Cuba 
fueron también acuerdos importantes. 
Llegará el día en que Puerto Rico se siente 
en la Celac junto a sus hermanas.

Un saldo muy relevante de la cumbre 
es la constatación del creciente recono-
cimiento y consideración hacia Cuba de 
todos los países de América Latina y el 
Caribe por su desempeño al frente de 
Celac y en la actualización económica y 
política de su modelo. Es notable el cáli-
do apoyo que recibió la Isla por parte de 
Brasil y México. Si no admite estos hechos 
palmarios, Estados Unidos quedará cada 
vez más aislado en nuestra región.

La CELAC: Memorable Cumbre
Las presidentes de los dos grandes países de América del Sur, Brasil y Argentina,  Dilma Roussef y Cristina Fernández .

Angel Guerra Cabrera

Exigen que Estados Unidos y Gran Bretaña abandonen sus bases militares, la eliminación de las armas 
nucleares, almacenadas o en submarinos, y el retiro de la IV Flota estadounidense

En una entrevista concedida a la televisión cubana, el presidente ecuatoriano resu-
mió el resultado de la cumbre de la Celac a la que asistieron todos los presidentes 

latinoamericanos con la única excepción de El Salvador que estaba enfermo.
-La alta participación de mandatarios en la II Cumbre de la Celac demostró 

el fracaso de EE.UU. en su política de “divide y vencerás”. ¿Cómo mantener esa 
correlación de fuerzas?

-No nos engañemos con expectativas más allá de la realidad. La hegemonía de 
EE.UU. se ha debilitado, pero sigue siendo muy poderosa. Crear la Celac fue un claro 
ejemplo de que América Latina busca su liberación, de que esa hegemonía no puede 
controlarlo todo, pero todavía está por dar sus frutos. La diversidad es buena, pero 
puede haber países que se sientan más identificados con el Norte. Celac es un foro 
multilateral, mientras Unasur es ejecución de políticas e infraestructuras, consejos de 
defensa, aunque se ha desacelerado un poco; hemos tenido grandes pérdidas: Hugo 
Chávez, Néstor Kirchner. También está la Alianza del Pacífico para contrarrestar a 
Unasur y Mercosur. Hay reacción de los sectores de siempre para neutralizar estos 
procesos de integración. Se ha avanzado, pero falta mucho por recorrer y se puede 
perder lo avanzado.

-Cuba y Fidel, ¿qué le inspiran?
-Muchísimo. Fidel es una leyenda viviente, un constante aprendizaje para las nue-

vas generaciones.

Rafael Correa: Estados Unidos se ha debilitado, 
pero todavía falta mucho por hacer
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Esta amargura en la declaración del Departa-
mento de Estado, que de manera insolente 
le dice a todo un continente que somos unos 
“traidores”, que se traguen su declaración, 

porque América Latina seguirá su rumbo en paz, con 
tranquilidad, en la diversidad y de manera unitaria”.

De esta manera respondió el Presidente Nicolás Ma-
duro a las declaraciones emitidas por la vocera del De-
partamento de Estado de EEUU, que consideró como 
una “traición” que la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), donde no está repre-
sentada ni ese país ni Canadá, realizara su II Cumbre 
Presidencial precisamente en Cuba.

“Que se acostumbren a respetar y traten de buscar 
una nueva visión sobre nuestro continente, porque con 
esta visión de dinosaurios no podrán entender lo que 
está sucediendo y, sobre todo, lo que va a suceder en 
nuestra vida económica, social y política en los años 
que están por venir”

“Así que se sentirán amargados y desalentados por 
lo que queda del siglo 21… Una pesadilla para la bur-
guesía imperial y una victoria más para Fidel Castro y 
Hugo Chávez ”, expresó tajantemente en una entrevis-
ta realizada en el canal internacional Cubavisión.

“Que se acostumbren a respetar y traten de buscar 
una nueva visión sobre nuestro continente, porque con 
esta visión de dinosaurios no podrán entender lo que 
está sucediendo y, sobre todo, lo que va a suceder en 
nuestra vida económica, social y política en los años 
que están por venir”.

Maduro denunció nuevamente que los medios liga-
dos al imperio trataron de invisibilizar la Cumbre en 
Cuba, precisamente porque es histórica y trascenden-

tal. “¿Por qué ignoraron olímpicamente la Cumbre de 
la CELAC?. ¿Por qué ignoran?. ¿Qué intereses les 
mueve?. Por qué, si es un hecho histórico. Es un hecho 
histórico que América Latina y el Caribe, después de 
170 años divididos, se hayan unido y se constituyan 
como poderoso bloque, unidos en la diversidad”, ex-
plicó.

“¿Por qué lo tapan?, porque sencillamente los due-
ños de esos medios van imponiendo la matriz de que lo 
que sea bueno para los pueblos no existe…Es invisible 
y detrás de eso toda una política”, agregó.

Maduro destacó que tanto los sectores imperiales de 
EEUU como las familias de la burguesía continental, 
dueños de medios de comunicación de prensa escrita, y 
televisoras que hacen uso lucrativo e ideológico del es-
pectro radioeléctrico que es propiedad de los pueblos, 
evidencian su decepción por la derrota que les propinó 
América Latina y el Caribe en Cuba.

“Están derrotados. La historia está derrotando los in-
tereses e intenciones del imperio estadounidense y de 
toda la burguesía que se abraza a esos intereses, gra-
cias al poderoso espíritu humanitario de América La-
tina y El Caribe”.  “Se desnudan con claridad. Hay un 
momento en la historia que las cosas quedan desnudas 
frente a la realidad, quedan desnudos esos intereses”, 
apuntó.

También reveló información de inteligencia, según la 
cual algunos sectores ligados a esos intereses intentaron 
sabotear la Cumbre “para implosionarla desde adentro, 
para buscar que no asistieran los Jefes de Estado”. 

“No pudieron con la Cumbre. La II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
fue un éxito total”. 

 Maduro a USA: “Acostúmbrense 
a respetar a América Latina”

Una pesadilla para la burguesía imperial y una victoria más 
para Fidel Castro y Hugo Chávez

Raúl Castro y Nicolás Maduro, dos de los grandes protagonistas de la Cumbre más numerosa de países latinoameri-
canos.

El Movimiento Independentista Na-
cional Hostosiano (MINH), el Movi-
miento Unión Soberanista (MUS) y 
el Comité de Puerto Rico en las Na-

ciones Unidas (Copronu) mostraron su satisfac-
ción porque las 33 naciones de América Latina 
y el Caribe que integran la Celac asumieron un 
compromiso con esta isla del Caribe, bajo domi-
nio de Estados Unidos desde 1898.

La presidenta del MINH, Wilma Reverón, 
caracterizó de un paso gigantesco este respaldo, 
en el que destacó el papel jugado por Venezuela, 
Cuba y Ecuador para alcanzar el consenso en 
reconocimiento del carácter latinoamericano y 
caribeño de Puerto Rico.

Al expresar en rueda de prensa el agradeci-
miento a los delegados de esas naciones por, ade-
más de preservar el tema de Puerto Rico esboza-
do en la I Cumbre en Chile, “mejorar y ampliar 
su tratamiento” al incluirlo en la Declaración de 
La Habana. “La expresión de compromiso de 
los 33 Estados miembros de la Celac de trabajar 
para que la región de América Latina y el Caribe 
sea un territorio libre de colonialismo es un paso 
firme en la dirección correcta ya que en la Decla-
ración de Santiago de Chile se limitaban a tomar 
nota de las resoluciones (en la ONU) sobre el 
caso de Puerto Rico”, afirmó Reverón.

Añadió que los párrafos adoptados por con-
senso en la Declaración de La Habana proveen 
nuevas herramientas de lucha para continuar 
con los esfuerzos de eventual inclusión de Puer-
to Rico en la Celac a través de su movimiento de 
liberación nacional. En tanto, la presidenta del 
MUS, María de Lourdes Guzmán, aseguró a 
Prensa Latina que se trata de un avance enorme 
al tener en cuenta que la Celac apenas acaba de 
celebrar en La Habana su II Cumbre.

Agradeció que desde que comenzó a cuajar-
se la formación de ese organismo hemisférico, 
el ya fenecido presidente venezolano Hugo 
Chávez destacara a Puerto Rico como parte de 
la agenda inconclusa de El Libertador Simón 
Bolívar.

“Ahora nos toca a nosotros llevar el mensa-
je al sector soberanista puertorriqueño para que 
conozca las ventajas que representa para el país 
contar con el derecho a estar en la Celac”, añadió 
Guzmán al subrayar la crisis que experimenta el 
pueblo después de más de un siglo bajo el domi-
nio de Estados Unidos.

Criticó, además, los comentarios del presi-
dente Barack Obama sobre la presunta falta de 
democracia en Cuba, cuando la realidad es que 
Estados Unidos mantiene un sistema represivo 
en lo interno y de agresión militar en lo externo.

El presidente de Copronu, Arturo Hernández, 
aprovechó para desmentir al Departamento de 
Estado norteamericano en el sentido de que 
Puerto Rico no está en la Celac porque al go-
bierno local no le interesa. “La realidad es que 
se trata de un organismo de naciones soberanas, 
pero además que recuerde (Washington) cuan-
do el exgobernador (Rafael) Hernández Colón 
viajó a Japón para firmar un acuerdo económico 
y fue desautorizado de inmediato”, estableció el 
también expresidente del Colegio de Abogados 
de Puerto Rico.

Los tres dirigentes políticos destacaron la ne-
cesidad de concienciar al pueblo sobre las ven-
tajas que de un Puerto Rico soberano, cuando 
después de 115 años de dominación colonial el 
país navega en una permanente crisis económi-
ca y social.(PL)

Apoyo de los países 
americanos 

a Puerto Rico
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C uando se negoció en Kiev 
el acuerdo formal entre el 
gobierno, la oposición, la 
Unión Europea y Rusia, no 

había oficialmente alrededor de la mesa 
ningún representante de la poderosa oli-
garquía interna que –más vinculada a 
Washington y la OTAN que a Bruselas 
y la Unión Europea– empuja a Ucrania 
hacia Occidente. Un caso emblemáti-
co es el de Viktor Pintchuk, magnate 
del acero de 54 años, clasificado por la 
revista Forbes como uno de los indivi-
duos más ricos del mundo [1].

El inicio de la fortuna de Pintchuk 
data de 2002, cuando se casa con Ole-
na, hija de Leonid Kuchma, segun-
do presidente de Ucrania de 1994 a 
2005.

En 2004, su ilustre suegro privatiza 
el mayor complejo siderúrgico ucra-
niano, el de Krivorizhstal, vendiéndo-
lo a la empresa Interpipe –en la que su 
yerno figura como copropietario– por 
800 millones de dólares, la sexta parte 
de su valor real. Interpipe monopoliza 
así la producción de tuberías de acero.

En 2007, Pintchuk crea el EastOne 
Group, firma de consultoría en mate-
ria de inversiones internacionales, que 
pone en manos de las transnacionales 
todas las herramientas necesarias para 
penetrar las economías de Europa 
oriental. Pintchuk se convierte al mis-
mo tiempo en propietario de 4 canales 
de televisión y de la publicación popu-
lar Hechos y comentarios, con una tira-
da de un millón de ejemplares. Pero no 

por eso descuida las obras de caridad, 
así que crea la Viktor Pintchuk Foun-
dation, considerada como la mayor 
«fundación filantrópica» ucraniana.

Es a través de esa fundación que Pint-
chuk se vincula con los Clinton al apo-
yar la Clinton Global Initiative, creada 
en 2005 por Bill y Hillary y cuya mi-
sión consiste en «reunir a los líderes 
mundiales para hallar soluciones inno-
vadoras a los desafíos mundiales más 
urgentes». Tras ese rutilante eslogan 
el verdadero objetivo es crear una red 
internacional de gente poderosa que 
aporte su respaldo a Hillary Clinton, 
la ex firts lady, quien –luego de haber 
sido senadora por Nueva York de 2001 
a 2009 y secretaria de Estado de 2009 
a 2013– pretende meterse nuevamente 
en la carrera por la presidencia.

La fructuosa colaboración comienza 
en 2007, cuando Bill Clinton agradece 
a “Viktor y Olena Pintchuk su vigoro-
sa actividad social y el apoyo a nues-
tro programa internacional”. Un apo-
yo que Pintchuk materializa con una 
primera contribución de 5 millones de 
dólares a la Clinton Global Initiative, 
a la que hará posteriormente otras con-
tribuciones.

Y esas contribuciones abren a Pint-
chuk las puertas de Washington, donde 
contrata por 40 000 dólares mensuales 
al cabildero Schoen, quien le organiza 
una serie de contactos con influyentes 
personajes, incluyendo una docena de 
encuentros en un año –entre 2011 y 
2012– con altos funcionarios del De-

partamento de Estado. Todo esto favo-
rece los negocios y permite a Pintchuk 
aumentar sus exportaciones a Estados 
Unidos, a pesar de que los metalúrgi-
cos de Pensilvania y Ohio lo acusan de 
vender sus tubos de acero por debajo 
de los precios que se practican en Es-
tados Unidos.

Para fortalecer ulteriormente sus 
vínculos con Estados Unidos y Occi-
dente, Pinchuk crea la Yalta European 
Strategy (YES), «la mayor institución 
social de diplomacia pública en Eu-
ropa oriental», cuyo objetivo oficial 
es «ayudar a Ucrania a desarrollarse 
como país moderno, democrático y 
económicamente poderoso».

Gracias a la gran disponibilidad fi-
nanciera de Pintchuk (para festejar 
debidamente su cumpleaños al llegar 
a los 50, el hombre gastó más de 5 mi-
llones de dólares en una estación de 
esquí francesa), la YES logra tejer una 
amplia red de contactos internaciona-
les, que se hace visible en la reunión 
anual organizada en Yalta. Participan 
en ese encuentro «más de 200 políti-
cos, diplomáticos, estadistas, periodis-
tas, analistas y dirigentes del mundo 
de los negocios procedentes de más de 
20 países». En la lista de participan-
tes aparecen los nombres de Hillary y 
Bill Clinton, Condoleezza Rice, Tony 
Blair, George Soros, José Manuel Ba-
rroso y Mario Monti (quien partici-
pó en el encuentro de septiembre de 
2013). Junto a esas personalidades 
se ven dirigentes menos conocidos, 

aunque no por ello menos influyentes, 
como varios responsables del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Como explicó Condoleezza Rice en 
la reunión YES 2012, «las transforma-
ciones democráticas exigen tiempo y 
paciencia, exigen apoyo exterior tanto 
como interno». Excelente síntesis de 
la estrategia que Occidente adopta: 
la estrategia del «apoyo externo», por 
debajo de la mesa, para favorecer las 
«transformaciones democráticas».

Una estrategia que ha venido con-
solidándose, desde Yugoslavia hasta 
Libia, desde Siria hasta Ucrania y que 
consiste en meter cuñas en las brechas 
que cualquier Estado puede presentar 
para destruir sus bases fomentando o 
respaldando revueltas antiguberna-
mentales –como las de Kiev, demasia-
do oportunas y organizadas para ser es-
pontáneas– mientras que se desata una 
trepidante campaña mediática contra 
el gobierno que se quiere derrocar.

En cuanto a Ucrania, el objetivo es 
echar por tierra el Estado o partirlo en 
dos, una parte entraría a la OTAN y 
la Unión Europea mientras que la otra 
se mantendría mayoritariamente vin-
culada a Rusia. Para eso sirve la Yalta 
European Strategy del oligarca amigo 
de los Clinton.

[1] Este artículo retoma elementos de 
“Trade Dispute Centers on Ukrainian Exe-
cutive With Ties to Clintons”, por Amy 
Chozickfeb, The New York Times, 12 de 
febrero de 2014.

Ukrania: La Clinton-Pintchuk Connection

Manlio Dinucci / Red Voltaire

Este magnate del acero dispone de sólidas relaciones en Occidente, tanto en Estados Unidos como 
en Francia. Es mecenas de varios artistas. Y también apadrina una “revolución”

Bill Clinton junto a Víctor Pintchuk y su esposa Elena Franchuk, convertidos en mecenas de Hillary Clinton.



29InternacionalMarzo l 2014

L as fuerzas que se oponen a Siria 
están viviendo bajo la presión 
del avance del Ejército Árabe 
Sirio en Alepo, en la región ru-

ral de Damasco y en la provincia de Homs 
mientras que el proceso de reconciliación, 
que está reinstaurando el poder del Estado 
sirio en las regiones afectadas por los gru-
pos takfiristas, va extendiéndose alrededor 
de la capital. Mientras tanto, medios oposi-
tores de la península arábica han explicado 
las razones que se esconden tras el decreto 
real sobre los terroristas sauditas en Siria.

Opositores sauditas revelaron que Was-
hington ha hecho saber al régimen saudi-
ta que el Estado sirio entregó al Consejo 
de Seguridad de la ONU una enorme 
cantidad de documentos e informes so-
bre la implicación de Arabia Saudita en 
el respaldo directo al terrorismo en Siria. 
Responsables estadounidenses advirtie-
ron a Riad que Rusia pudiera basarse en 
esos datos para respaldar la solicitud de 
Siria de que se adopten sanciones con-
tra todos los gobiernos implicados en el 
apoyo al terrorismo. Agregaron que Was-
hington no podría oponerse a esa gestión 
ya que el terrorismo es una prioridad de 
su política oficial y que todo intento de 
bloquear esa iniciativa podría tener las 
graves consecuencias seguidamente enu-
meradas:

Debilitamiento de la cooperación inter-
nacional con los servicios de inteligencia 
estadounidenses en la lucha contra el terro-

rismo, lo cual reviviría el espectro de los 
ataques terroristas en territorio de Estados 
Unidos.

Por esas razones, Estados Unidos ha pe-
dido a Riad que adopte medidas que den la 
impresión de que el reino combate el terro-
rismo. Esas medidas facilitarán las gestio-
nes estadounidenses destinadas a mantener 
a flote el papel de Arabia Saudita en la re-
gión y permitirán contener las repercusio-
nes del fracaso de los propios Estados Uni-
dos y de Arabia Saudita en sus intentos de 
destruir el Estado sirio.

La orden del rey Abdallah Ben Adbel 
Aziz y el comunicado de su embajada en 
Turquía constituyen una confesión sobre la 
presencia en Siria de oficiales e instructores 
militares sauditas, miembros de los servi-
cios de seguridad y de la Guardia Nacional 
del reino. El embajador sirio ante la ONU, 
Bachar al-Jaafari, anunció que un gran nú-
mero de detenidos sauditas se hallan en 
manos de los servicios gubernamentales 
sirios. Según fuentes creíbles, son alrede-
dor de 800.

Algunos analistas han estimado que el 
decreto real es una orden de regreso impar-
tida a los militares sauditas que la dinastía 
de los Saud había enviado a combatir junto 
a los grupos terroristas y un llamado a los 
takfiristas para que prosigan el combate en 
vez de regresar al reino, donde se expon-
drían a 30 años de cárcel.

Es en ese contexto que se prepara la visi-
ta de Barack Obama a Arabia Saudita, pre-

vista para fines de marzo. Las noticias de la 
prensa y los informes sobre esa visita indi-
can que el principal objetivo del presidente 
estadounidense es redistribuir las posicio-
nes dentro del régimen saudita luego de su 
derrota en Siria. Fuentes estadounidenses 
han precisado que están a punto de termi-
nar oficialmente las misiones del jefe del 
servicio de inteligencia, el príncipe Bandar 
Ben Sultán, y del ministro de Relaciones 
Exteriores, Saud Al-Faisal. Ha habido con-
certaciones entre Riad y Washington para 
nuevas nominaciones a los puestos claves, 
nominaciones que ahora exigen decretos 
reales.

La prensa estadounidense ha reporta-
do que el rey Abdallah se inclinaría por 
la nominación de su actual embajador en 
Estados Unidos, Adel al-Jubair, a la cabeza 
del servicio de inteligencia mientras que 
su propio hijo, Abdel Aziz Ben Abdallah, 
sería el sucesor de Saud al-Faisal. Los con-
flictos en el seno mismo de la familia rei-
nante se intensifican, teniendo como telón 
de fondo la lucha por la sucesión cuando 
muera el rey Abdallah, cuya desaparición 
–según muchos expertos– podría sacar 
nuevamente a flote las contradicciones y 
desencadenar una guerra entre los prínci-
pes de la segunda generación.

Los observadores afirman que la opinión 
de Barack Obama será decisiva en la redis-
tribución de los papeles dentro de la familia 
real, según las recomendaciones de los ser-
vicios de inteligencia estadounidenses.

Dicho esto, expertos afirman que la pro-
posición estadounidense, transmitida a 
Rusia, de organizar una reunión regional 
al margen de Ginebra 2 tiene como prin-
cipal objetivo ayudar a Arabia Saudita a 
escapar de las consecuencias de sus accio-
nes en Siria. Estados Unidos propuso una 
reunión de expertos entre Irán, Turquía, 
Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia. 
El rechazo iraní ha roto las esperanzas es-
tadounidenses de lograr minimizar el fra-
caso saudita tratando de adelantarse a los 
cambios en el escenario sirio. Sobre todo 
porque las próximas semanas traerán nue-
vos éxitos del Ejército Árabe Sirio, con una 
nueva modificación de los equilibrios que 
ya le favorecen. Ya no basta la confesión 
del secretario de Estado John Kerry sobre 
la existencia de cambios favorables al pre-
sidente Bachar al-Assad. Esos cambios en 
el terreno van a pavimentar el camino hacia 
la reelección del presidente Assad para un 
nuevo mandato, el primero posterior a la 
redacción de la nueva Constitución siria.

Es grande la diferencia entre el bando 
ganador, que sabe lo que quiere y expresa 
la voluntad popular, y las fachadas mani-
puladas por el extranjero, fachadas cuyos 
pedazos Estados Unidos, Arabia Saudita 
y Turquía siguen tratando de pegar como 
pueden en un vano esfuerzo por hacer de 
ellas un interlocutor creíble.

La derrota de los Saud en Siria asestará 
un golpe decisivo al reino de las arenas, ya 
sacudido por sus profundas crisis internas.

Derrota de Arabia Saudita en Siria

Ghaleb Kandil / Red Voltaire

El reino de la arena podría entrar en crisis por las peleas de los príncipes para suceder al 
viejo rey Abdallah, cosa que Obama trata de evitar a toda costa

Barack Obama junto al rey Abdallah de Arabia Saudí.
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Suele decirse de 
los homenajes 
que a menu-
do llegan tarde 

porque le pillan al ho-
menajeado metido en la 
tumba sin posibilidad de 
corresponder a la multi-
plicación masiva y festiva 
de los agasajos. No otra 
cosa significa etimológi-
camente panegírico, sino 
esa fiesta donde la peña 
unida junta alabanzas con 
más o menos solemnidad, 
con más o menos tino. Me 
parecen, por el contrario, 
ahora más indicados los 
panegíricos a Luis Ara-
gonés que en vida. En la 
mayoría de los mortales 
produce el efecto indesea-
do de su engreimiento. Y 
él tampoco en eso fue una 
excepción.

En la excepción que 
viene a ser el fútbol, ese 
lamento a las póstumas 
celebraciones lo desmien-
ten paladinamente las pre-
sentes evidencias. Al mar-
qués de Del Bosque no le 
faltan reconocimientos. 
Y hay chavales que con 
dos patadas bien dadas ya 
se los disputan a golpe de 
talón los grandes. Don Vicente va sin pa-
rar desde que ganó el Mundial y luego la 
Eurocopa, de festín en festín y de pueblo 
en pueblo. Con el paso del tiempo puede 
que incluso a un tipo tan asentado como el 
salmantino acaben haciéndole daño. Ya se 
sabe que cualquier humano es más frágil 
ante la lisonja que ante el vituperio.

Luis Aragonés fue despedido tras ganar la 
Eurocopa, después de sacar a la roja o rojilla 
-que también ganó de azul- de una pertinaz 
sequía de más de 40 años. Otros sabrán las ra-
zones. Del Bosque ganó más títulos europeos 
con el Madrid y fue rechazado por el señor 
Pérez por ser un entrenador de “perfil bajo”. 
A don Luis puede que le tirara su “perfil alto”, 
si por él se entiende tener un carácter más 
bien hosco y desabrido, dado a propiciar un 
buen número de episodios chuscos. Cuando 
se topó en sus muchos años de atlético con 
un tal Gil y Gil, llegó a agarrarle de los ojales 
de su chaqueta para echarle del vestuario, un 
lugar que tantos presidentes toman como una 
prolongación de su  cortijo. Los jugadores, 
mitad gente seria, mitad vedettes mimadas y 
consentidas, tomarían buena nota. Que a ese 
chico difícil que ha sido Eto’o le “acariciase” 
con ambas manos el cuello tampoco es para 
escandalizarse si lo añadimos como escena a 
“El sargento de hierro””. Lo mismo si inclui-
mos “negro de mierda” (*) en alusión a Tierry 
Henry. En Inglaterra escandalizó. Ron Atkin-
son perdió su cargo por llamar “lazy nigger” 
(negro holgazán) a Marcel Desailly. Pero 
España sigue siendo diferente, aquí atizar la 

hoguera del racismo por 
medio de clichés racistas 
(incluida su justificación) es 
una imprudencia banal.

El apodado «Zapato-
nes» durante su época de 
jugador ascendió a sabio 
de Hortaleza ya como 
entrenador por gracia de 
una corte de periodistas 
deportivos que llevaban 
años y años coreándo-
le los desplantes y las 
intemperancias. Por lo 
visto que soltara frases 
como esta: “No es bueno 
leer demasiado. Yo tenía 
a un amigo que se puso 
a leer a Kafka y se volvió 
maricón”, no daña el sig-
nificado que a la palabra 
sabio venía concediéndo-
se. A pesar de la pasmosa 
claridad de su sentencia 
me queda la duda de si 
no quiso ofender a los ho-
mosexuales, pues además 
de amigos negros conta-
ba con estos otros tam-
bién, como para alinear 
un once arco iris llegado 
el caso. Y me queda la 
duda de por qué Kafka. 
De si se debía puramente 
a que el sabio de Hor-
taleza no desconocía el 

prestigio alcanzado por el autor checo y le 
servía para sus propósitos de mal ejemplo 
(¡eh, chavales, no kafkársela!), o si por el 
contrario, autores de su calaña podían ser 
agentes transmisores del mórbido conta-
gio, a diferencia de nuestro castizo Nobel 
Cela, inequívoco en esta materia hasta el 
grado de testar generosamente el destino 
de todos sus órganos, excepto el culo, por 
temor pre-póstumo a esa otra clase de ho-
menajes festivos. En fin, a nadie molesta 
el epíteto con el que pasará a la historia. 
Tiempos vendrán en que las únicas lectu-
ras no perniciosas sean los aforismos de 
los mejores entrenadores, como en efecto 
lo fue Aragonés, el zapatones de Hortale-
za.

* Recordaré lo grotesco de aquella es-
cena. El míster le suelta a Reyes, un gita-
nillo de Utrera, que vale mucho más que 
Henry, ese “negro de mierda”. Que por 
cierto, no llega a negro, es más cuarterón 
o mulato. ¡Cuando cualquier encuesta 
sobre el racismo en España coloca a sus 
primicos a la cola! Sólo que por estos pa-
gos habrá quien te niegue que Reyes o su 
paisano Navas, “el duende de los Palacios”, 
pertenezcan a la misma estirpe que An-
toñito, el camborio. Nos pegan más ofre-
ciéndonos polos falsos de Ralf Lauren, 
hojas de romero para la buena ventura, 
trapicheando antigüedades, esquilando 
borricos o frente a un puesto de melones 
en un improvisado mercadillo.

El zapatones de 
Hortaleza

Luis Aragonés

Blas López-Angulo

La Historia de la Humanidad es la historia de la lucha de cla-
ses. Esta frase de Carlos Marx nos sirve para nuestra historia 
del Ajedrez como parte de aquella. Parte importante, porque el 
Ajedrez con unas u otras reglas lleva practicándose desde hace 

15 siglos. Si bien los primeros esbozos de esta competición, se atribu-
yen al juego  indio llamado Chaturanga, palabra sánscrita que viene de 
Chatur que significa cuatro y anga que significa parte o miembros, que 
indicaba que se jugaba con cuatro ejércitos sobre un  tablero. No se han 
conservado partidas, pero las piezas eran parecidas a las nuestras de 
ahora, y por ello se le  concede el honor de ser el antecedente más lejano 
del Ajedrez. Iremos viendo poco a poco como ha transcurrido la historia 
de este juego, e incorporaremos diagramas con problemas o partidas. 

Volviendo a la  filosofía de la lucha de clases, está claro, que este 
juego se jugó primero en Oriente en las cortes y palacios de  sultanes, 
brahamanes, príncipes y alta clase social. Y solamente si algún jugador 
no perteneciente a esta élite era lo suficientemente bueno se le permitía 
jugar con la aristocracia  elevada. Y esto duró hasta el siglo XV, no sólo 
por su forma de jugar entre la clase dirigente: reyes, reinas, clérigos  (el 
español Ruy López de Segura, lo era y fué el inventor de la Apertura 
Española que todavía hoy se practica) y demás nobles de las Cortes es-
pañolas, italianas y portuguesas,  principalmente, sino también porque 
se establecieron definitivamente las normas de  los movimientos de las  
piezas, que ya han llegado así hasta nuestros días. 

A partir de estas fechas, entrando ya en el Renacimiento empiezan a 
aparecer libros sobre la forma de jugar, problemas, partidas, aperturas, 
etc. y también aparecen lo que hoy llamaríamos jugadores profesiona-
les. Los primeros más famosos, fueron portugueses (Damiano, s.XVI),  
italianos (Polerio, s. XVI; Salvio, s. XVII; Pietro Carrera, otro clérigo 
del s. XVII; Greco, llamado el Calabrés, s. XVII, etc.), españoles (Ruy 
López de Segura, clérigo de Zafra, s. XVI; Lucena, s. XV)  

El primer libro de Ajedrez que se recopiló en Occidente, fue el del 
Rey español Alfonso X El  Sabio, llamado Libro del acedrex, dados e 
tablas, editado en Sevilla en 1283. 

Historia del Ajedrez (1)
Antonio Cruz. Monitor FMA

Los Prietos (las piezas negras) juegan y dan mate en 3 jugadas 
Del libro de ajedrez, dados y tablas del rey Alfonso X el Sabio)

El libro de Alfonso X



31Marzo l 2014 Cultura

El Partido Popular  en el País 
Valencià se encuentra sitiado 
políticamente por la corrup-
ción que lo ha financiado y ha 

enriquecido a muchos de sus dirigen-
tes. Decenas de imputados en sus filas 
siguen ejerciendo cargos públicos, el 
omnipresente Rafael Blasco Castany 
está  en pleno juicio por saquear los fon-
dos de la cooperación inernacional con 
Nicaragua. La Generalitat presenta una 
deuda insostenible y está en quiebra téc-
nica por décadas de proyectos faraóni-
cos con sobrecostes disparados. Hasta la 
visita del Papa constituyó una fuente de 
latrocinio organizado.

En este contexto la derecha valen-
ciana ha vuelto a sacar de la chistera 
algo que ya le dio buenos resultados a 
finales de los70 y principios de los 80; 
“la batalla de la lengua”. 

A la muerte del dictador, la burgue-
sía valenciana no podía ocultar su 
completa colaboración con el proceso 
ultracentralizador del franquismo y la 
destrucción de las señas de identidad 
del pueblo valenciano, incluida la li-
quidación de nuestra lengua en todos 
los ámbitos públicos. Para eludir esta 
responsabilidad histórica recurrió al 
secesionismo linguístico y al invento 
del pancatalanismo. Su discurso era la 
“izquierda no reivindica la cultura na-
cional valenciana, es una sucursal de 
Cataluña”. De esta manera disfrazaron 

su entrega cultural y política durante 
el franquismo, erigiéndose de forma 
mentirosa en “los verdaderos defenso-
res de lo valenciano”.        

 Ha bastado que la Academia Valen-
ciana de la Lengua haya hecho pública 
la definición  del término valenciano en 
su Diccionario Normativo Valenciamo, 
como “idioma románico hablado en la 
Comunidad Valenciana, en las Baleares, 
Cataluña,  en el Departamento francés 
de los Pirineos Orientales, Principado de 
Andorra, la franja oriental de Aragón y la 
ciudad sarda de Alguer. Lugares donde 
recibe el nombre de catalán”, para que se 
destape la caja de los truenos de la dema-
gogia y la estupidez. 

Esta definición, compartida por todas 
las facultades de filología románica del 
mundo, ha mostrado la faz inquisitorial 
del Partido Popular. El secretario general 
y consejero de Gobernación Serafín Cas-
tellano ha criticado el trabajo de la Aca-
demia, de la que dice que “ha perdido su 
razón de ser y se enfrenta a los sentimien-
tos de la mayoría del pueblo valenciano”. 
Más rotundo ha sido aún el portavoz del 
grupo parlamentario popular en les Corts 
Valencianes, Jorge Bellver, quien ha ame-
nazado a los que no defiendan sus tesis 
con cesarlos de la Academia.

Pero por mucho que los inquisidores 
quemaran a Giordano Bruno en la hogue-
ra y obligasen a la retractación pública de 
Galileo, la Tierra es redonda y gira alre-

dedor del Sol, de la misma manera que 
el valenciano es la misma lengua que el 
catalán. Esta pandilla de iletrados pone 
el grito en el cielo por algo aceptado sin 
fisuras por toda la comunidad científica 
de la filología románica. Desde tiempo 
inmemoriales el valenciano  es definido 
en el diccionario de la Real Acedemia 
Española como “variedad  del catalán, 
que se usa en gran parte del antiguo reino 
de Valencia y se siente allí comúnmente 
como lengua propia”. ¡Será quizás que la 
Real Academia Española es un nido irre-
ductible de pancatalanistas!.

La Academia de la Lengua Valenciana 
se creó por ley en el año 2.001 a partir 
de un dictamen del Consejo Valenciano 
de Cultura en el que explícitamente se 
reconocía que el valenciano pertenecía 
“al sistema lingüístico que los correspon-
dientes Estatutos de Autonomía de los te-
rritorios hispánicos de la antigua Corona 
de Aragón reconocen como lengua pro-
pia”. Más claro agua: el mismo sistema 
lingüístico, es decir, la misma lengua.

En la aguda crisis económica, política 
y ética que sacude al PP, este partido pre-
tende resucitar la batalla de la lengua en 
el País Valencià que tan buenos réditos 
electorales le diera en el pasado. También 
como en el pasado los “blaveros” (fas-
cistas valencianos que hacen bandera del 
anticatalanismo) que pusieron bombas en 
la casa de Joan Fuster en Sueca o en la 
libreria “Tres i Quatre”, han iniciado en el 

presente  una campaña de acoso contra el 
presidente de la Academia Valenciana de 
la Lengua, Ramón Ferrer, con pintadas 
en la fachada de su domicilio o interrum-
piendo su intervención en un homenaje al 
poeta Vicent Andrés Estellés. 

La consellera de Educación y Cultu-
ra se ha apresurado a dirigir una carta a 
la Academia Valenciana de la Lengua 
pidiendo que redefina el término valen-
ciano, acompañándola de un informe del 
Consejo Jurídico Consultivo  en el que se 
dictamina que el órgano filológico se ha 
extralimitado en sus funciones y que su 
definición resulta extravagante al ordena-
miento jurídico autonómico.  

Frente a esta intromisión en el mundo 
de la ciencia, todos los rectores de las uni-
versidades públicas del País Valencià han 
alzado su voz en un comunicado conjun-
to apoyando a la AVL, manifestando que 
su definición “no hace sino dar continui-
dad a una visión científica de una unidad 
de la lengua avalada por universidades de 
todo el mundon con estudios de filología 
románica” y concluyen que no se puede 
ir en contra del conocimiento porque se-
ría volver a épocas de oscuridad e igno-
rancia.

Parece que el PP en este campo, como 
en el de las libertades públicas o los dere-
chos sociales de la clase trabjadora, nos 
lleva directamente y a una velocidad uni-
formemente acelerada a épocas de oscu-
ridad e ignorancia.  

El valenciá: el PP propugna 
la oscuridad y la ignorancia

Ataque con rotulador a la Librería de la Universidad por exponer libros en catalán y no en valenciano, que es lo mismo.

Dolors Aguado



El “caso Blesa” se ha conver-
tido en la piedra de toque de 
hasta donde están dispuestos 
a ceder los políticos y sus 

jefes los banqueros para dirimir las 
culpas de la enorme deuda pública y 
privada que han dejado más cuarenta 
años de corrupción en la llamada tran-
sición española del franquismo. Como 
en el asunto de la “Memoria Históri-
ca”, parece claro que a ningún sitio, y 
que si hay algún juez que haya creído 
que había que impartir justicia, ese 
acabará expulsado de la carrera, como 
le ha pasado primero a Baltasar Gar-
zón (Memoria Histórica”), a pesar de 
que se creía una juez estrella, y ahora 
a Elpidio José Silva. 

Sólo lo que se han llevado, en ju-
bilaciones y en ceses blindados los 
miembros de los consejos de admi-
nistración de las antiguas Cajas de 
Ahorro, suman cerca de los mil mi-
llones de euros y rondarán los 80.000 
millones, casi la quinta parte de lo 
que era la deuda soberana en el año 
2008 (ahora estamos en el billón, las 

operaciones fraudulentas -llevadas 
a cabo con el consenso de los dos 
grandes partidos, PP y PSOE, los na-
cionalistas (CiU y PNV) e incluso de 
algunos consejeros de IU y sindicalis-
tas de CC.OO. y UGT. Eso, sin contar 
la parte del botín que se han llevado 
los grandes bancos alimentando la 
“burbuja inmobiliaria”, otros 150.000 
millones de euros, a los que hay que 
sumar la parte del pastel que se dis-
putaron las grandes constructoras 
(FCC, ACS, Sacyr, Ferrovial, OHL y Ac-
ciona), todo lo cual sumarían más de 
300.000 millones que constituyen la 
llamada “deuda ilegal o ilegítima”.

Sacando en libertad a Blesa y expul-
sando al juez Elpidio José Silva, con la 
anuencia del Consejo General del Po-
der Judicial y de la Fiscalía del Estado, 
el Gobierno de Rajoy deja claras las 
cosas y tratará de endosar a todos los 
españoles el robo cometido por los 
banqueros de las Cajas de Ahorro y 
sus socios los dirigentes políticos.

Eso es lo que denunciaron los pre-
ferentistas -jubilados que han perdi-

do sus ahorros en su mayoría- cuan-
do se plantaron en los Juzgados de 
Madrid para recibir al ex presidente 
de Bankia cuando iba a declarar ante 
el juez Juan Antonio Toro al grito de 
“Os esperan a cenar en Soto del Real”, 
“Silva es inocente, Blesa un delin-
cuente” o “Elpidio es un señor, Blesa 
es un ladrón”.

El nuevo juez del “caso Blesa” , como 
hace Ruz en el asunto Gürtel, se limi-
tarán a alargar indefinidamente la 
instrucción para dar lugar a algunas 
de las soluciones que se han venido 
dando en la Justicia española en los 
últimos años: que el delito haya pres-
crito (caso del padre de Artur Mas), la 
Justicia no los encarcela (los Albertos, 
Cortina y Alcocer, condenados y en la 
calle), los defiende (como a Emilio Bo-
tín en las dos veces que se ha senta-
do en el banquillo, afirmando que no 
vale la acusación popular), los difumi-
na (como los sobresueldos en negro 
de los dirigentes del PP), los resuelve 
con “multas”, como ha hecho con las 
cuentas suizas y luxemburguesas se-

cretas de la familia Botín y de otros 
100 grandes empresarios, o simple-
mente los archiva como el lavado de 
dinero negro en los paraísos fiscales 
que hicieron los dirigentes del BBV. Y 
algo fallara se dicta una amnistía fiscal 
como hizo Rajoy en 2012.

Estamos hablando de graves delitos 
económicos -que han dejado a muchos 
millones de trabajadores en la calle, 
como la “burbuja inmobiliaria”- y de un 
grave quebranto para servicios socia-
les como la sanidad, la educación y la 
dependencia, que pagamos todos con 
nuestros impuestos.

Baste un ejemplo, las antiguas y re-
lativamente pequeñas Caja España y 
Caja Duero, hoy fusionadas en el Banco 
Ceiss,  hicieron en los últimos años 29 
operaciones relacionadas con exdirec-
tivos por valor de 65 millones de euros 
para los depositarios de dinero. ¿Qué 
habrá pasado en las grandes?

Mientras tanto, se pretende exten-
der un manto de silencio para que 
pase desapercibida esa inmensa es-
tafa cometida contra los españoles.

Los presidentes y consejeros de las Cajas 
de Ahorro deben ser juzgados

El ex presidente de Bankia fue zarandeado por los preferentistas estafados  que reclaman sus ahorros.


