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NOTICIAS
Los artículos que vienen a continuación son una selección de los editoriales de los
boletínes de empresa VOZ OBRERA que los militantes de nuestra corriente
realizamos desde hace años con un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de
Sevilla y de Tussam y que pretende difundir las ideas comunistas revolucionarias
entre los trabajadores y ser portavoz de los problemas y preocupaciones de éstos.
MILLONES DE PERSONAS CONTRA LA GUERRA Y AZNAR
El pasado sábado 15 se han vivido las
mayores manifestaciones realizadas en España
en los últimos 25 años. Como en el resto del
mundo, las manifestaciones se han convertido
en un clamor popular contra la agresión al
pueblo de Irak., superando las previsiones más
optimistas. En Madrid el desbordamiento fue tal
que fue casi imposible desfilar por el recorrido
previsto. En Sevilla asistieron, según los
organizadores, 250.000 personas. Por ello el
gobierno, contrariamente a su costumbre, no ha
entrado esta vez en una guerra de cifras puesto
que la respuesta ha sido evidente.
La respuesta popular masiva contra la
guerra viene además acrecentada por la postura
del gobierno Aznar de apoyo total a la política
imperialista norteamericana de Bush. En un
contexto de deterioro de la credibilidad del
gobierno la postura de éste al alinearse con
Bush ha hecho salir en protesta a la calle a
millones de españoles que ven como se le
implica en una guerra de rapiña y cruel para
llenar los bolsillos de los capitalistas.
Esta respuesta masiva, no se puede
explicar sin comprender los continuos ataques
que de una manera flagrante lleva realizando
Aznar y con total desprecio de la población
desde hace años.
La primera agresión grave en contra de los
intereses populares fue el llamado “decretazo”
por el cual se obligaba a escoger puestos de
trabajo, se abarataba el despido, se precarizaba
el mundo laboral y se eliminaba el subsidio
agrario de los jornaleros, el PER, en Andalucía y
Extremadura. Millones de trabajadores fueron a
la huelga el 20 de junio en contra de estas
medidas antiobreras y obligaron al gobierno a
retirar parte de las medidas más duras del
decreto.

La segunda ha sido la actuación ante la
catástrofe del Prestige en las costas Gallegas. El
desprecio, las mentiras y la incapacidad para
resolver el problema hizo que millones de
gallegos se echaran a la calle para exigir la
dimisión y responsabilidades a los políticos del
PP gallegos.
Y después del Prestige, vienen los
anuncios de guerra ¡“para preservar la paz y
salvar vidas”! Mayor cinismo no cabe. Pero la
población no se ha dejado engañar, porque está
muy claro lo que hay detrás. Bush y su equipo
saben bien los beneficios que les puede reportar
una guerra contra Irak y es que este país posee
las segundas mayores reservas de crudo del
mundo, extraer allí el crudo es barato, y además,
es una alternativa a la dependencia de Arabia
Saudí, un país cuyas relaciones son inestables.
No conviene olvidar que EEUU es el mayor
importador de petróleo del mundo y que si
consigue derrocar a Sadam Husseim y controlar
la zona, la industria petrolera saldrá ganando y
además tirar de su economía en crisis. De paso
así vuelven a demostrar que son los amos del
mundo, por si ha alguien se le pudiera olvidar.
Estas manifestaciones que estamos
viviendo son una primera respuesta ante los
intentos del gobierno de volver a atacar a los
trabajadores y a los más débiles implicándonos
en unos ataques por intereses económicos e
imperialistas. Los millones de manifestantes en
la calle han expresado a las claras que no están
dispuestos a seguir pagando los beneficios de
los ricos y de los poderosos.
Por ello de la lucha emprendida, de su
continuidad, depende que se puedan frenar los
ataques que continuamente este gobierno del
PP realiza contra los trabajadores y los más
débiles.
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CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN IRAK
Una resolución del Consejo de Seguridad
ha dado diez días más a los inspectores. Pero la
guerra puede comenzar en cualquier momento, a
pesar de que han satisfecho una tras otra todas
las exigencias formuladas por EEUU. Los
dirigentes americanos quieren la guerra, eso es
evidente, y Aznar también. Y aunque desean la
bendición de la ONU, y de paso compartir los
gastos, están dispuestos a atacar sea como sea.
La guerra que se acerca es una guerra
sucia, tanto en sus objetivos como en la forma de
imponerla. Claro que Sadam Husseim es un
dictador, pero va a ser el pueblo iraquí el que
pague con su vida y con la ruina que se va a
seguir sembrando en ese país, ya de por sí
arruinado desde la guerra del Golfo en 1991. Y
es que además, desde esta fecha, los
bombardeos americanos no han cesado ni
tampoco el bloqueo que hace que cientos de
niños y mayores mueran por falta de
medicamentos.
Sadam Husseim es un dictador. Pero ya lo
era cuando EEUU se apoyó en él para llevar a
cabo su guerra contra Irán. También lo era
cuando masacró a los Kurdos o a los Chiitas, o
incluso a los opositores políticos de su régimen.
Al igual que no causa ningún problema a los
EEUU que numerosos países vecinos, incluida
Arabia Saudí la gran suministradora de petróleo a
los norteamericanos, sean dictaduras feroces
dominadas sobre todo por el fundamentalismo
religioso.
Tampoco causa ningún problema a los
países que apoyan esta locura de guerra, la
opinión de sus propios pueblos. Aquí en España
las manifestaciones han dicho bien claro que
los trabajadores y la sociedad en general no
quieren la guerra. Y a pesar de que estas

manifestaciones se han sucedido por numerosos
países, los preparativos guerreros están
ultimados.
Y estos preparativos cuestan dinero. Mucho
dinero, que sale del bolsillo de los trabajadores,
fundamentalmente, y de miles de personas que
se oponen a la guerra. ¿Cuántos problemas se
podrían arreglar, cuántas personas podrían llevar
una vida más digna, cuántos puestos de trabajo
se podrían crear con esa suma?
Pero los dirigentes imperialistas sólo se
mueven por sus propios intereses, a la vista está.
Lo que determina la política de EEUU y de
cualquier otro país imperialista, son sus intereses
estratégicos, es decir, los intereses de los
grandes grupos capitalistas;
entre estos
intereses está el petróleo pero también otros
muchos puesto que los elevados ingresos que
para las clases ricas reportará la guerra y el
petróleo asegurarán un mercado más vasto e
importante.
Esta guerra imperialista contra Irak es
imparable puesto que es una consecuencia más
de la política dominante, del imperialismo. Esta
guerra es un crimen contra un pueblo pobre y ya
masacrado. Y los que organizan esta masacre de
inocentes, como Bush, Blair y Aznar, son
asesinos a sueldo de los intereses de los grandes
capitales que ganan dinero con sangre humana.
Esta guerra muestra la barbarie del imperialismo
que lleva la guerra como la nube lleva la
tormenta. No podemos ser cómplices en este
asesinato en masa que se prepara y `por eso
debemos mostrar nuestro rechazo radical desde
los primeros ataques apoyando todas las
iniciativas de protesta.
Sevilla, 10 de marzo de 2003

!TODOS CONTRA ESTA GUERRA Y SUS CRIMINALES: AZNAR, BLAIR Y BUSH¡
El crimen de esta guerra, por petróleo y por
dinero, se está consumando. Bagdag, es
bombardeada masivamente. Miles de bombas
caen produciendo heridos y muertes. Las
informaciones sobre el transcurso de la guerra
son confusas y contradictorias, la mentira, se
hace un arma de guerra más en manos de los
agresores. Aunque sea un paseo militar para los

americanos, el reguero de muerte y de
destrucción será el camino que engorde los
bolsillos de los accionistas de las grandes
empresas que comercian con la guerra, de las
petroleras y del resto de capitalistas. Las bolsas
suben con la muerte.
Sin embargo la realidad es tozuda y no
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podrán negar que el resto del mundo clama
contra la guerra. En el propio EEUU ha habido
manifestaciones masivas en contra de la guerra:
San Francisco, Washington. En Illinois y
California
se
han
sucedido
grandes
manifestaciones de protesta hasta tal punto que
la policía ha cargado contra los manifestantes
hablándose incluso de 1500 detenidos.
En Europa mas protestas. En París,
Londres, Berlín, Roma, en Bruselas también los
antidisturbios cargaron contra los manifestantes.
Aquí
en
España
ha
habido
grandes
movilizaciones en Madrid, Barcelona, en todas
las capitales. En Madrid la policía ya ha
empezado a reprimir a los manifestantes. Toda
Andalucía se ha levantado; en Sevilla las
protestas se suceden a diario.
Muchas personas, entre la rabia y la
indignación que está provocando esta guerra
sucia e injusta contra el pueblo iraquí, se
preguntan el por qué. ¿Qué "saca" España de
ese apoyo a la política americana? Y la respuesta
es evidente: los beneficios de las petroleras, y
empresas de armamento. Pero también los
capitalistas de otros sectores.
La postguerra será dura para este pueblo.
Porque esta guerra imperialista contra Irak, va a
destruir grandes infraestructuras que luego habrá

que reconstruir y allí estarán, los bancos, las
constructoras etc... en "ayuda humanitaria".
Aznar, con su apoyo a esta guerra, sabe
bien cuáles son los intereses de sus amos
capitalistas y que la guerra va a ser "rentable"
para la economía. Y también sabe que para que
su economía marche bien es necesario el
hambre, las enfermedades y la muerte, en este
caso del pueblo iraquí. Las protestas de la
población y de los trabajadores se han convertido
en un grito de cólera contra la guerra pero
también contra este gobierno que nos ha
convertido en rehenes de su política, en objetivos
militares.
Esta guerra nos concierne a todos. Son los
pueblos agredidos y agresores los que vamos a
pagarla.Esta guerra no es la nuestra. Tenemos
que seguir la lucha contra este crimen. Apoyar
las manifestaciones y la huelga convocada por
los sindicatos para este próximo miércoles día
26, y mostrar la rabia ante la masacre de todo un
pueblo.
Mientras la lluvia de bombas y misiles
destruyen y siembran la muerte entre la
población de Irak, los trabajadores y toda la
población debemos sembrar nuestra cólera y
minar la política de este gobierno que ataca una y
otra vez a los trabajadores y ahora a un pueblo
indefenso.
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A la entrada de Nasiriyah, 23 de marzo.

Ruinas en Bagdad, 30 de marzo.
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LA LUCHA CONTRA LA GUERRA MARCA
LA QUIEBRA DE LA DERECHA DEL P.P
AZNAR Y LA GUERRA CONTRA IRAK
En España desde el 15 de febrero las
manifestaciones contra la guerra están siendo
masivas. Los millones de personas que se han
movilizado en contra de la agresión a Irak y de la
política del gobierno Aznar han cambiado el
clima político y social de nuestro país. Clima que
desde el 20 de junio del año pasado, fecha de la
huelga general contra la Reforma Laboral, no ha
hecho más que incrementarse. El aislamiento y
esquizofrenia que este gobierno derechista tiene
respecto a la opinión pública y la realidad social
es cada vez mayor. Mucha gente expresa en los
balcones con letreros su "No a la Guerra", pero
lo expresa también abiertamente en los bares,
en las reuniones, en las conversaciones
amistosas, en los lugares de ocio. Una ola de
indignación recorre de una punta a otra todo el
país. Podemos decir que jamás habíamos vivido
en este régimen una actitud tan fuerte que se
expresa públicamente y sin ambigüedad en
contra de la política de un gobierno.
Nunca las manifestaciones han sido tan
masivas como ahora. Nunca se había mantenido
los niveles de manifestantes tan continuados. Y
nunca tampoco, el descrédito del gobierno de
Aznar ha llegado a altos niveles. Es algo que se
palpa en la calle y que no sólo se manifiesta en
las encuestas de opinión. El pueblo siente esta
guerra como una injusticia y una crueldad en la
que nunca deberíamos haber intervenido. La
aparición de Aznar junto a Bush y Blair,
queriendo aparecer como representante de una
gran potencia, al lado de los poderosos, no ha
hecho más que acrecentar y popularizar la
imagen de servilismo y vasallaje al imperialismo
americano. Cuanto más pasan los días, más se
va haciendo insoportable para el pueblo esta
guerra, con las continuas masacres, con sus
víctimas inocentes heridas o muertas, con su
lluvia de bombas, explosiones, matanzas,
destrucción y miseria.
Sin embargo, el gobierno Aznar y su
partido viven fuera de la realidad, desligado de la
opinión pública y ejerciendo un desprecio a la
voluntad expresada por millones de personas

que gritan exigiendo la salida de esta guerra
cruel y que mostraban su negativa a aceptar, sin
más, la agresión imperialista contra un pueblo,
ya de por sí diezmado por años de embargo y
agresiones. Con las elecciones municipales a las
puertas, Aznar y su gobierno han jugado la carta
de mantenerse en sus posiciones, sin cambiar
un ápice su postura. La razón de esta terquedad
ha sido, en boca del propio Aznar, el de
mantener la "coherencia", pues con el ambiente
existente, dar marcha atrás significaría perder
más votos aún. Aunque la guerra se alargue o
incluso si se terminara pronto, la fecha del 25 de
mayo está muy cerca, y no va a permitir olvidar
una política derechista que ha colmado la
paciencia de la gente. Los hechos parecen
evidenciar que las elecciones del 25 de mayo
van a significar una debacle del PP. Todos
esperan este primer asalto para certificar en las
urnas lo que se siente en la calle. Y seguro que
van a determinar las elecciones generales. Por
eso tanto en la derecha, como en la
socialdemocracia,
los
cálculos
de
sus
estrategias, están marcados por estas primeras
elecciones que serán el primer asalto al futuro
gobierno.
Durante la manifestación del 15 de febrero
la gente exigía la salida de la guerra y entre el
abanico de posiciones, se mostraba el "No a la
Guerra". Con el comienzo de la invasión, en la
madrugada del 20 de marzo, estalló la rabia de
la mayoría de la gente, que ve injustificada esta
agresión y la sienten como el desprecio más
absoluto a la vida humana. No es casualidad por
tanto que allá donde aparecen representantes
del PP, concejales, ministros, candidatos etc.,
son abucheados, y señalados como asesinos.
Aunque han querido mostrarse como víctimas de
la izquierda, y de esa izquierda violenta que se
creía desaparecida como explicaba Mayor Oreja,
miles de personas manifiestan públicamente y al
PP su rabia y su indignación.
LAS
MANIFESTACIONES
CONTRA
GUERRA: LLUEVE SOBRE MOJADO
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Las manifestaciones del 15 de febrero han
supuesto la expresión palpable de la población
contra esta guerra y la política de Aznar.
Podemos decir que hay un antes y un después
del 15 de febrero. Pero de hecho la indignación,
la rabia en contra de este gobierno viene ya de
lejos. Estas manifestaciones han sido un escalón
más en la movilización popular contra el PP. El
desprestigio, el ridículo, el servilismo... son
adjetivos que están en boca de la inmensa
mayoría de la población que ve como José
María Aznar y su gobierno trata de imponer algo
indefendible fuera de la razón humana. Y este
estado de cosas no se pueden explicar sin
comprender los ataques contra los trabajadores,
especialmente la Reforma Laboral y la actuación
ante la marea negra del Prestige, que levantó al
pueblo gallego en su contra, cuando Galicia
había sido el feudo político de la derecha del PP.
La primera agresión grave en contra de los
intereses populares fue el llamado “decretazo”,
por el cual se obligaba a escoger puestos de
trabajo, se abarataba el despido y se
precarizaba el mundo laboral y se eliminaba el
subsidio agrario de los jornaleros, el llamado
PER, Plan de Empleo Rural, en Andalucía y
Extremadura. La respuesta contundente fue la
huelga general del 20 de junio del año pasado.
Millones de trabajadores fueron a la huelga y se
manifestaron en contra de estas medidas
antiobreras. Volvieron a manifestarse en Madrid
el 5 de octubre pasado. La respuesta contudente
de los trabajadores ha obligado a retirar parte de
las medidas más duras del decreto. La segunda
ha sido la actuación ante la catástrofe del
Prestige en las costas Gallegas. El desprecio,
las mentiras y la incapacidad para resolver el
problema hizo que millones de gallegos se
echaran a la calle creando una plataforma,
“Nunca Mais”, para exigir la dimisión y
responsabilidades a los políticos del PP
gallegos. Galicia ha sido siempre el feudo de la
derecha del PP con el franquista Fraga Iribarne
de presidente de la Junta gallega. Mientras el
presidente de Galicia se divertía en una cacería,
los pescadores salían a la mar a recoger e
impedir la llegada del fuel. Miles de voluntarios
gallegos y de otras regiones empezaron sin
ninguna ayuda gubernamental a limpiar de
chapapote, las playas afectadas. Y la actitud y
posición de Aznar en el apoyo a la invasión de
Irak han colmado la paciencia popular. Las
manifestaciones contra la guerra, no son más
que una respuesta, más contundente si cabe,
ante los intentos del gobierno de atacar a los

trabajadores y a los más débiles, implicándonos
en unos ataques por intereses económicos e
imperialistas.
LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE MAYO
La guerra contra Irak ha eclipsado las
elecciones municipales. Toda la precampaña y la
estrategia de los partidos se han modificado por
los acontecimientos. La reacción popular contra
Aznar y contra la guerra va a determinar estas
elecciones. De hecho, para Aznar y el PP esta
reacción marca su caída en picado en la
credibilidad de la gente que ya veníase dando
desde la reforma laboral y la huelga del 20 de
pasado. El gobierno está totalmente falto de
apoyo incluso de su electorado y está
contínuamente recibiendo las justas iras
populares. Su actuación con el desastre del
Prestige llamó la atención entre la misma
derecha por su falta de tacto, su torpeza y el
desprecio de la voluntad y necesidades de la
gente que ha sufrido el desastre. Su feudo,
Galicia, ya no es intocable. En el tema, de la
guerra Aznar ha querido aparecer al lado de los
"líderes" mundiales jugando el papel de una gran
estadista que se situaba entre los ganadores. Y
más cuando Francia y Alemania se situaban a
distancia del "amigo americano". Para muchos
derechistas su actitud ha sido torpe. No ha visto
que podía jugar un papel entre bambalinas sin
destacarse directamente como propulsor de una
iniciativa bélica que la gente no comprendía y
que le iba a llevar al desastre. Para disculparlo
inciden en la crisis de la isla Leila/Peregil con
Marruecos. Su actuación de la más honda raíz
colonialista, de los llamados africanistas, ha
mostrado la visión clásica de la derecha
española. El apoyo dado por los americanos, en
contra de los franceses, le proporcionó las
razones para su posición actual.
Nadie duda que ha actuado intentando
llevar a la burguesía española a posiciones más
ventajosas en Oriente Medio, detrás del
Imperialismo americano y británico y más
cuando Francia se situaba en un segundo plano.
Su actuación no responde más que a los
intereses del más rancio imperialismo español, a
la típica actitud de la "derechona" autoritaria y
colonialista impulsora de una idea de España
dominadora en el ámbito regional y mundial.
Política clásica de recuperación de las glorias
perdidas de ese imperio donde no se ponía el
sol. Pero Aznar sólo ha quedado como un
ridículo Valido del emperador Bush, más cercano
al papel de los enanos de la corte de los
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austrias, ridiculizado e insultado hasta la burla
más cruel por los sectores populares que lo
injurian cada vez que aparece en los medios de
comunicación.
La reacción ante la ira popular de su
gobierno, y de él mismo, ha sido presentarse
como víctima de la intolerancia de los sectores
izquierdistas, exigiendo que la oposición
denunciara, como así han hecho, los actos de
rabia y boicot que continuamente se les hacen.
Ha criminalizado a los manifestantes, atacando y
golpeando por medio de los antidisturbios, al
final de las manifestaciones. Después los líderes
del PP aparecen en los medios de comunicación
presentando la ira popular como producto de
desalmados y nazis. Han utilizado la misma
táctica que en el País Vasco: "sois unos
antidemócratas si no denunciáis públicamente a
los que nos boicotean".
Por otra parte, ha contenido las críticas
internas, reducidas a los militantes de base,
algunos concejales y a antiguos altos cargos
separados ya del PP. Los dirigentes del PP
saben de su impopularidad, saben lo que les
espera y que las municipales pueden ser un
plebiscito sobre su gobierno y que pueden
quedar barridos de las ciudades perdiendo, por
lo menos, la mayoría de las grandes ciudades
que gobiernan. Ellos saben que su futuro se va a
fraguar en esas elecciones, y que como todo
parece indicar, serán su descalabro. Pero, como
dijo Aznar, retroceder en las posiciones sobre la
guerra les llevaría a perder aún más votos.
Permanecer contra viento y marea defendiendo
sus tesis con vistas a su apoyo electoral
muestran una vez más el desprecio de la
voluntad popular. El desprecio a las gentes y el
mantenimiento a ultranza de sus intereses, sólo
benefician a la burguesía. El PP ha sido el
primer partido de la derecha que ha mantenido
para la burguesía una estabilidad gubernamental
desde la transición. Ahora tendrán que buscar el
recambio en gentes como Pimentel que ha
logrado desmarcarse de la dirección derechista
de Aznar.
ZAPATERO Y LLAMAZARES APROVECHAN
LA OCASIÓN
Para la izquierda, sin embargo, tocan
vientos favorables. Si el menosprecio de los
sectores populares y el desprecio a la opinión
pública definen a la derecha, es el oportunismo
la
característica de las organizaciones

tradicionales de izquierda. Zapatero por el PSOE
y Llamazares por IU buscan rentabilizar
electoralmente la ola popular en contra de la
derecha. El PSOE con su oportunismo habitual
ha mantenido una postura contra la guerra y ha
pedido la retirada de las tropas españolas del
escenario del conflicto. Atrás ha quedado la
actuación de Felipe González en la guerra de
1991 y el tema de la OTAN. Tanto para IU como
para el PSOE la guerra es ilegal, al no hacerse
con la aquiescencia de la ONU y el Consejo de
Seguridad. Han pedido el mantenimiento de la
posición franco-alemana para mantener una
postura común en la Unión Europea. En cuanto
las bases militares " de utilización conjunta" el
PSOE pide la estricta observancia de los
acuerdos e IU la retirada total. Zapatero no ha
pedido la dimisión de Aznar y mantiene la crítica
esperando las municipales, mientras que
Llamazares sí la exige, y ha denunciado por
"incontistucional" al gobierno Aznar. Su lema ha
sido, entre otros, "Parar la Guerra".
El problema de estas posiciones políticas
es que no aclaran el fondo del problema y tratan
de buscar, en el oportunismo del momento, la
idoneidad para sacar votos. Esta guerra es una
guerra de rapiña para repartirse y controlar
política y económicamente las riquezas de un
país, Irak, y de una zona estratégica: Oriente
Medio. Pero fundar un argumento en la legalidad
de esta agresión, poniendo a la ONU como
garante de la legitimidad internacional, es caer
en un engaño. La legalidad expresada en la
ONU, y en su Consejo de Seguridad, es la
legalidad de las grandes potencias de los
imperialismos vencedores de la Segunda Guerra
Mundial. La ONU ni ha servido ni para frenar las
hambrunas de los países pobres, ni para detener
el analfabetismo, ni para frenar los conflictos
armados. Sólo ha servido como garante de la
actuación del Imperialismo o para empantanar
conflictos. En este caso, ni siquiera han
procurado utilizarla o les ha frenado en su
masacre. La ONU y el Consejo de Seguridad no
son más que instrumentos de los grandes países
imperialistas que aparecen bajo una capa de
legalidad, y realizan su rapiña ante los ojos de
un mundo crédulo.
Estas organizaciones de izquierda junto a
la extrema izquierda han defendido el lema
"Parar la Guerra". Incluso han creado la ilusión
que con la movilización popular esto era posible.
Sin embargo el carácter imperialista del conflicto
significa que la violencia militar utilizada es la
extensión de la explotación del capital de las
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riquezas y del trabajo humano al ámbito
planetario. Lo que se hace diariamente en los
países capitalistas se hace en todo el mundo. Es
decir explotar la mano de obra para mantener
los beneficios de los capitales invertidos en las
finanzas, en las empresas, en la bolsa o en la
tierra. Por eso ante la poderosa maquinaria de
guerra imperialista, sólo la comprensión de que
el enemigo son los propios dirigentes
americanos que utilizan a los pobres de su
propio país en esta guerra puede parar este
conflicto. Y esto significa que el soldado
americano dirija su fusil hacia sus jefes militares
y políticos. Es decir, convertir la guerra en una
guerra civil contra la clase explotadora, sus
militares y políticos. Sólo la revolución
bolchevique pudo parar la guerra en Rusia para
convertirla en la primera revolución obrera
triunfante de la historia. No podemos engañar a
los trabajadores dándoles falsas expectativas
con las movilizaciones populares. Lo positivo de
estas manifestaciones es que nos permiten
desvelar y explicar el funcionamiento de nuestra
sociedad y avanzar un peldaño más
aumentando la fuerza de las ideas comunistas.

En cuanto a la dimisión de Aznar, ¿qué
posibilidades políticas puede abrir?. Desde
el momento en el que pedimos la dimisión
de alguien en un puesto de responsabilidad
política abrimos la posibilidad inevitable de la
sucesión. En este caso, la única posibilidad
está en Zapatero. Por eso él no pide la

dimisión de Aznar. Espera que la fruta
madure sin necesidad de malograrla antes
de tiempo, pues sabe que es el único que
puede
acceder
a
la
presidencia.
Naturalmente, hay quien piensa que el
derribo de un presidente puede aumentar el
grado de conciencia de las masas. Pero la
realidad demuestra que esta conciencia
avanzaría sólo en la medida que hubiera un
poder obrero lo suficientemente poderoso
que hiciera frente y sustituir al caduco
sistema capitalista. Ahora en España,
¿existe alguna alternativa revolucionaria con
posibilidades de jugar un papel que pudiera
rentabilizar
la
dimisión
de
Aznar?
Evidentemente no hay ninguna.
Si hubiera un grupo de izquierda
revolucionaria tendría que presentarse en las
elecciones defendiendo un programa que
explicara claramente estas posiciones y el
carácter de la guerra. Desgraciadamente no
existe y es necesario crearlo. Y para ello sólo
podemos por ahora preparar militantes y obreros
que permitan en un futuro crear esa Izquierda
sobre bases reales y no imaginarias, ni
oportunistas.
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Soldados britanicos en un local del partido Baas, 31 de marzo.

Civiles huyen Basora, 30 de marzo.
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A continuación transcribimos la traducción del mitin que Arlette Laguiller realizó en París el 21 de
marzo dos días después de comenzada la guerra. Creemos que es importante que conozcamos la
situación en Francia por cuanto este país, su gobierno y su jefe de Estado, Jaques Chirac,
aparecen en nuestros medios de comunicación como contrarios a la intervención norteamericana.
Como bien describe Arlette Laguiller esta guerra imperialista es una guerra criminal de pillaje en
la que Francia tiene su papel imperialista también. Arlette Laguiller es la portavoz y cabeza de
lista de Lutte Ouvriere y diputada europea.

Trabajadoras,
amigos,

trabajadores,

camaradas

y

La invasión de Irak ha empezado hace dos
días. Bagdad y algunas grandes ciudades están
siendo salvajemente bombardeadas, y las tropas
terrestres americanas y británicas han
empezado a invadir Irak.
La guerra, que está llevada a cabo por dos
de las más grandes potencias militares del
planeta contra un pueblo prácticamente
desarmado, es una guerra imperialista, una
guerra de agresión sin ninguna justificación, una
guerra de pillaje que no está ni siquiera cubierta
por el aval de la ONU.
Lo que las grandes potencias llaman el
“derecho internacional” no está ni siquiera
respetado. Los países que no han aprobado esta
guerra
podrían
al
menos
condenarla
formalmente en nombre de la ONU. Porque los
EE.UU son hoy invasores, tanto como lo fue
Irak, en 1991, cuando invadió Kuwait. Pero, para
las grandes potencias, lo que un pequeño país
no tiene derecho a hacer, un gran país puede
hacerlo impunemente. Y si hace falta una
demostración de la parcialidad de la ONU y
sobre todo de su inutilidad para mantener la paz,
aquí se ve.
Y los que pudieran estar sorprendidos por
el texto de nuestro cartel – “ Sangre en el
petróleo, NO ” no imaginan de verdad lo que
significan esta guerra y sus horrores.
Sí, va a correr sangre en Irak, mucha
sangre de las clases populares, de gente que
vive miserablemente. Y son los países, no sólo
los más potentes militarmente, sino también los
más ricos, los que van a hundir a esta población
todavía un poco más en la miseria, una miseria
de la que tardará años en sobreponerse, si es
que lo consigue. Va a padecer epidemias, van a
faltar escuelas, van a faltar hospitales. Hay una
generación de niños y adolescentes que se verá
sacrificada desde este punto de vista.
Los que, dentro de la población, no serán
matados durante las primeras ofensivas, van a
ser sometidos a bombardeos, van a ser

gravemente heridos, van a estar privados de
comida, de agua, de cuidados médicos.
No olvidemos por lo tanto que, después de
esta guerra por el reparto del petróleo iraquí
entre grandes potencias, dicho petróleo va a
llegar a todas partes, a Estados Unidos y a Gran
Bretaña por supuesto, pero también a Francia, a
través de las grandes compañías americanas.
No olvidemos por lo tanto, cada vez que
llenemos el depósito, la sangre que habrá
costado. No olvidemos por lo tanto que, cada
vez que pongamos gasolina, pondremos algo de
la sangre del pueblo iraquí en nuestro depósito.
Se trata por supuesto de una imagen, pero
sin embargo es la verdad. Una canción de los
soldados franceses de la Primera Guerra
Mundial después de ésta decía, hablando de
una colina en la que se contaron miles de
muertos por nada : “Hoy hay viñas y crecen las
uvas, pero quien beba ese vino, beberá la
sangre de los compañeros”.
¡Pues, a nosotros, nos harán viajar en
nuestros coches, trenes y aviones con la sangre
de los Iraquíes¡
Este es el crimen que se prepara y que
nos vuelve a todos cómplices.
Hoy, no podemos hacer nada para impedir
que los asesinos actúen. En la ONU, los
adversarios de la intervención podrían al menos
presentar una moción que condenara esta
agresión injustificada e ilegal desde el punto de
vista mismo de un organismo que pretende
mantener la paz y contener las agresiones. No lo
han hecho, tanto Chirac como los otros.
En realidad, son todos cómplices.
Y además, si al final hubiera algunos
barriles de petróleo para ellos, no dirían nada
sobre la mezcla mientras les fuera provechosa.
En este preciso momento en el que os
hablo, las bombas caen sobre Bagdad y el
ejército de la principal potencia del mundo está
aplastando un país pobre con su potencia de
fuego y las orugas de sus tanques. ¿Cuántos
muertos hay ya? ¿Cuántas muertes aún
vendrán? ¿Cuántos hombres, mujeres, niños,
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ancianos apiñados en los sótanos, temblando de
miedo? ¿Cuántos serán sepultados?
Entonces, pensemos en ello, y no sólo hoy,
en que cualquier ser humano, nada más
imaginar
lo
que
allí
ocurre,
puede
conmocionarse. Pero pensemos en ello también
mañana. Pensemos en ello llenando el depósito
en una gasolinera abanderada por Exxon, Shell,
TotalFinaElf o BP. No varían mucho las
compañías con las que uno se topa a lo largo de
las carreteras, de Francia a Estados Unidos,
como en América Latina, en África o en Asia.
Una docena de trusts del petróleo, cómplices y
rivales, que, con algunos más de la industria del
armamento, de la construcción y obras públicas,
están detrás de esta guerra infame. Como han
estado detrás de muchas otras en el pasado que
han ensangrentado la Historia. Sólo desde la
Segunda Guerra mundial, ¿cuántos golpes de
Estado, del Irán de Mossadegh a Venezuela,
pasando ya por Irak, detrás de los cuales
estaban los trusts del petróleo? Y no podemos
olvidar que, incluso en ese continente pobre
entre los pobres como es África, la rivalidad
entre British Petroleum y Shell por un lado, y Elf
por el otro, en torno al petróleo de Nigeria, ha
llevado a la horrible guerra del Biafra,
desencadenada en 1967, que provocó
centenares de miles de muertos, y de la que
este desgraciado país todavía no se ha
sobrepuesto. ¿Los libros de historia hablan al
respecto de guerra étnica? Pero no son
pasiones bárbaras surgidas de nuevo de
tiempos remotos las que han matado en Nigeria.
Son fríos cálculos llevados a cabo en los
consejos de administración de los grandes trusts
y en los gabinetes ministeriales. Detrás de BP y
Shell, estaba el gobierno de Gran Bretaña, y
detrás de Elf, el de Francia. Y muchas guerras
civiles se prolongan en Angola o en el Congo
porque las bandas armadas que las llevan a
cabo están financiadas por los mismos trusts.
Mientras los diplomáticos charlan en la
ONU o en uno de los numerosos organismos
internacionales, son esos trusts, u otros, los que
hacen y deshacen los jefes de Estado en los
países pobres y los que, a partir de los países
más desarrollados, dirigen el mundo en función
de sus intereses.
La comedia diplomática en la ONU sólo ha
sido una cortina de humo detrás de la que
Estados Unidos ha preparado su despliegue
militar alrededor de Irak. Al principio, Estados
Unidos ha afirmado que Sadam Husein poseía
armas de destrucción masiva y que tenía que
destruirlas. ¡Esta exigencia, votada por

unanimidad en la ONU, era ya de un cinismo
absoluto porque venía de Estados Unidos, de
Gran Bretaña, pero también de Francia, esas
grandes potencias que sólo con sus armas
nucleares poseen la capacidad de destruir varias
veces el planeta!
Pero los inspectores enviados por la ONU
no han encontrado armas de destrucción
masiva. Entonces, los dirigentes americanos han
ordenado a este país que destruya las armas
clásicas que los inspectores han encontrado. Por
mucho que Irak haya respondido a todas las
conminaciones
sucesivas,
los
dirigentes
americanos han negado los hechos y han hecho
aumentar la puja, exigiendo estas últimas
semanas la retirada de Sadam Husein. Pero,
poco antes del desencadenamiento de la guerra,
incluso eso no les bastaba ya: ¡Bush había
anunciado que si Sadam Husein se iba en el
último momento del país, de todos modos, el
ejército americano entraría en él!
Ignoro por supuesto, como todo el mundo,
cuánto tiempo durará esta sucia guerra. Ignoro si
la aplastante superioridad americana en
material, en alta tecnología, vencerá fácilmente
al ejército de Sadam Husein. Ignoro si parte de
la población iraquí, al menos sus componentes
más oprimidos, los kurdos o los chiitas,
aprovecharán el estado de guerra para
sublevarse contra el dictador.
Sadam Husein es un dictador y, desde
luego, no es de él ni de su régimen de los que
hay que compadecerse. Pero es la aplastante
mayoría de la población la que padecerá la
guerra. Y, por encima de la persona del dictador,
es al país entero al que apuntan.
Y además, hay motivos para estar
asqueados de la fingida indignación de los
políticos, no sólo los de Gran Bretaña o Estados
Unidos, ante la dictadura de Sadam Husein. Ya
que por grandes que sean los crímenes de
Sadam Husein contra su propio pueblo, mucho
mayores aún son los cometidos por las grandes
potencias que hoy se dan aires de misioneros en
armas de la democracia.
Hay que recordar que después de la
Primera Guerra mundial, el imperialismo inglés y
el imperialismo francés se abalanzaron sobre
esta región para despedazarla en función de sus
intereses: el Líbano y la actual Siria para el
imperialismo francés, Irak y Jordania para el
imperialismo inglés.
Hay que recordar que es con sangre y
violencia como Gran Bretaña impuso su
protectorado a ese Irak, de contornos
artificialmente delimitados, que no lo quería.
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Para apoderarse de Irak, la muy “democrática”
Gran Bretaña reprimió, a sangre y fuego, una
revuelta de chiitas, ya por entonces, quemado
pueblos, ejecutando o deportando a los que
consideraba responsables de la revuelta.
Es una vez más Gran Bretaña la que, con
la complicidad de Francia, construyó el ejército y
el aparato de Estado iraquíes, formando a una
jerarquía de oficiales adiestrados para oprimir a
su propio pueblo, en las escuelas militares de
Inglaterra o de las Indias del imperio colonial.
Son los ingleses y los franceses juntos los
que negaron al pueblo kurdo el derecho a una
existencia nacional, dispersándolo entre Turquía,
Irak, Irán y Siria.
Sadam Husein ha utilizado en su provecho
las divisiones y los odios suscitados por Gran
Bretaña y Francia entre los distintos
componentes de la población de la región:
sunitas contra chiitas, árabes contra kurdos.
Todo Oriente Medio lleva hasta hoy, en
carne propia, los estigmas del juego de
dominación perverso de las grandes potencias
imperialistas.
Y cuando los horrores del nazismo han
empujado al éxodo a centenares de miles de
judíos de Europa en busca de una tierra, son
una vez más las grandes potencias las que han
escogido poner al Estado de Israel en contra de
los pueblos árabes de la región y las que han
creado una situación insostenible cuyo precio
pagan hoy tanto el pueblo palestino como el
pueblo judío.
¡Y es esa gente la que habla hoy de
democracia, de libertad!
El repugnante mejunje en nombre del cual
Bush y los suyos llevan a cabo la guerra, que
mezcla biblia y democracia, es tanto más cínico
en cuanto que a los dirigentes americanos nada
les importa la democracia. ¿Democracia, incluso
con los criterios americanos, Arabia Saudí, con
su monarquía fundamentalista? ¿Democracias,
la ristra de emiratos delimitados en Oriente
Medio en torno a pozos de petróleo y cuyos
emires y demás sultanes ignoran lo que la
palabra “elección” significa y que no consideran
a las mujeres como seres humanos de pleno
derecho?
Soldados americanos van a morir también,
y creyendo morir por la patria, morirán por los
trusts y por toda esa gente.
Y además, ¿hace falta recordar que
durante mucho tiempo el propio Sadam Husein
ha sido apoyado, patroneado por Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña? En esa época,
el que estorbaba en la región era Jomeini, en

Irán. Son las grandes potencias las que
entonces habían vendido a Sadam esas armas
de “destrucción masiva” que los inspectores de
la ONU no han encontrado esta vez. Son las
grandes potencias las que lo habían empujado a
lanzarse contra el vecino Irán, en 1980, en una
larga guerra mortífera que provocó, tirando por
lo bajo, un millón de muertos.
Los dirigentes de las grandes potencias
suelen justificar desde hace tiempo las guerras
de pillaje con las palabras “civilización” o
“democracia”. Era ya para “civilizar” el Magreb
cuando antaño el ejército francés conquistó
Argelia diezmando a su población. Afirmando
traer la "civilización", así es como la Francia
imperialista impuso al África negra el trabajo
forzado y el látigo.
Entonces, ¡sí, es una guerra inmunda!. No
corresponde a los intereses de ningún pueblo, ni
siquiera a los del pueblo americano. Ya que
aunque sus soldados dispongan de una
superioridad militar aplastante, algunos de ellos
no volverán jamás de esta sucia guerra y otros
volverán minusválidos de por vida. Incluso si
para los soldados americanos la guerra parece
una guerra casi virtual que se puede llevar a
cabo a golpe de misiles teledirigidos o desde lo
alto de aviones que sobrevuelan de lejos las
víctimas, si tienen que encontrarse, en un
momento u otro, frente a las víctimas, hombres,
ancianos, mujeres y niños, esto dejará huellas
para muchos. Huellas morales y psicológicas.
Huellas de este tipo dejó la guerra de Vietnam,
mucho más allá de los muertos y de los
minusválidos, porque las heridas de una guerra
no son sólo físicas.
Incluso si la guerra misma se lleva
rápidamente a cabo, ¿cómo ocurrirán las cosas
después? ¿De qué manera la población seguirá
pagando el pato?
¡Los grandes trusts se abalanzarán sobre
el país, una vez levantado el embargo! Los
grandes trusts del petróleo, por supuesto. Saben
que se beneficiarán de los favores de la
administración americana. Saben que, incluso
terminada la ocupación americana – si lo está
algún día – el regimen dejado será tan
complaciente como los emiratos artificiales del
entorno que sólo son los gerentes nativos de los
intereses de los grandes trusts. Y estarán los
trusts de equipamiento para el petróleo, y
estarán también los grandes trusts de la
construcción y de obras públicas.
¡No vendrán para reconstruir los pueblos o
los barrios pobres destruidos! La población será
la única que tendrá que despejar las ruinas en
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las ciudades y en los pueblos e intentar construir
de nuevo una existencia normal.
Pero si el petróleo rinde, podrá financiar
algunas obras. Quizá se construyan centros
financieros rutilantes. Quizá se modernicen
puertos para evacuar mejor el petróleo o
terrenos de aviación para facilitar los
desplazamientos de tropas de ocupación, de
altos cargos o de dirigentes de las compañías
petrolíferas. Quizá se construyan algunas
autopistas de cuatro vías para los cochazos de
los intermediarios que se enriquecen.
El gobierno americano ya ha firmado,
parece ser, cierto número de contratos
confidenciales con sociedades privadas. Ese
campo de ruinas que será Irak sólo es un
mercado potencial para los buitres que se
abalanzan sobre el país. Un mercado de entre
30 y 100 mil millones… porque ya hay
economistas que han hecho estudios sobre lo
que esta guerra aportará específicamente a los
trusts de la construcción. ¿Pero quién pagará?
Pues si todo esto se paga con el dinero del
petróleo, es una vez más el pueblo iraquí el que
pagará. Porque es a él a quien se le habrá
robado los ingresos del petróleo que no servirán
para sacar a Irak del subdesarrollo.
Irak siempre ha sido un país pobre, un país
subdesarrollado. El petróleo de su subsuelo que
se han disputado sucesivamente en el pasado
trusts ingleses y alemanes, luego ingleses y
franceses, antes incluso de que los trusts
americanos le echen el ojo, no ha beneficiado
nunca a la mayoría de la población. Pero,
además, Irak se ha quedado exangüe por la
guerra contra Irán, y luego por los bombardeos
que no han cesado desde la guerra del Golfo, y
por el embargo también. Un embargo que no
han sufrido ni Sadam Husein o su entorno, ni los
más ricos que han podido seguir viviendo
lujosamente gracias al contrabando, pero un
embargo que ha sido catastrófico para las clases
populares.
En su discurso-ultimátum, George Bush
promete para después de la guerra, una
“verdadera prosperidad” para el pueblo iraquí. Ya
se la había prometido a Afganistán, una vez
despojada de los talibanes. Pero si millones de
dólares han sido vertidos sobre ese desgraciado
país en forma de bombas, después no ha habido
nada más. Y a la dictadura de los talibanes ha
sucedido la de los señores de guerra, traidos en
los furgones del ejército americano. Y Afganistán
ha salido de la guerra más empobrecido todavía
de lo que estaba cuando entró en ella. Si incluso
podemos considerar que ha salido: la noche

misma del primer bombardeo sobre Bagdad, la
aviación americana tambien ha bombardeado
masivamente el sur de Afganistán.
Bush promete también al pueblo iraquí,
especialmente a los que han padecido la
dictadura de Sadam Husein, los chiitas o los
kurdos, la libertad y la igualdad. Se comprende
que los kurdos de Irak, que tienen muchas
razones para acordarse del trato que les infligió
Sadam Husein, esperan esta vez verse librados
del dictador. Pero con Sadam Husein fuera del
poder, el pueblo kurdo no tendrá por ello la
libertad, ni siquiera la libertad nacional. El estado
de semi-guerra en el cual se encuentra Irak
desde hace diez años y la presencia de la
aviación americana han permitido a los kurdos
del norte del país asegurarse una especie de
autonomía de hecho. No cabe descartar que la
invasión americana les haga perder lo poco que
han obtenido. Cualesquiera que sean las
promesas alentadoras que hacen hoy, Estados
Unidos no permitirá nacer un Estado kurdo para
no disgustar a Turquía que, a pesar de sus
reticencias, rápidamente levantadas, a dejar
pasar las tropas americanas, sigue siendo uno
de sus principales aliados en la región. No será
la primera vez que el pueblo kurdo, combatiendo
a su opresor de hoy, vea a su aliado del
momento transformarse en nuevo opresor.
Bush promete también un nuevo orden en
la región, un orden más justo, un orden más
democrático. ¿Pero quién puede creer la
promesa de una gran potencia que es el
principal apoyo no sólo de todos los regímenes
reaccionarios y dictatoriales de la región, sino
también del Estado de Israel y de la opresión
que este Estado ejerce sobre el pueblo
palestino? Sin el apoyo de los Estados Unidos,
el gobierno de extrema derecha de Ariel Sharon
no podría llevar a cabo la guerra contra el pueblo
palestino. Un pueblo encerrado en esos guetos
para pobres en que se han convertido la franja
de Gaza y las trizas de los territorios llamados
"autónomos" de Cisjordania.
Para compensar el efecto de su agresión
contra Irak en los pueblos árabes, George Bush
ha evocado la creación de un Estado palestino
independiente. Pero quién se lo puede creer,
cuando hace medio siglo que Estados Unidos
apoya la política de los gobiernos sucesivos de
Israel. Gobiernos, todos ellos, que han llevado a
cabo una política de conquistas, acaparando sin
cesar más tierras en detrimento de los
Palestinos, desposeyendo a todo un pueblo de
su país. Una política que el gobierno de Sharon
lleva a cabo con la violencia más extrema
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alentando la instalación de colonias israelíes
para parcelar y despojar cada vez más al pueblo
palestino.
La intervención americana en Irak no
aboga en absoluto a favor de esa “solución
pacífica” de la que se atreven a hablar las
grandes potencias. Es, al revés, una forma de
alentar más a Sharon para que utilice la fuerza y
la violencia contra el pueblo palestino, sin ni
siquiera dejarle la más mínima perspectiva.
Es esa gente, Bush, Sharon, y la política
que representan, la que es responsable del
terrorismo ciego.
Y además, restablecer la paz entre el
pueblo de Israel y el pueblo de Palestina exigiría
que los dos pueblos pudiesen vivir en igualdad
de condiciones y que las clases populares de
Palestina pudiesen tener la esperanza de salir
de la pobreza y del paro. Pero, ¿cómo imaginar
que el mayor representante de los trusts
americanos, George Bush, destine parte del
presupuesto del Estado de manera a poner fin a
la infinita miseria de los que, hoy, están
amontonados en Gaza, rodeados de alambradas
de espinos, sin trabajo y bajo la amenaza del
ejército israelí?
Durante las pocas semanas que han
precedido la guerra, Chirac ha llevado a cabo un
juego diplomático oponiéndose a Estados
Unidos en varios puntos, como el papel de los
inspectores de la ONU o la duración de su
misión. Este juego diplomático le ha valido cierta
popularidad tanto en Francia como a nivel
internacional. Pero este juego diplomático no
hace de Chirac ni un adversario de Estados
Unidos ni de sus objetivos de guerra, ni mucho
menos un amigo del pueblo de Irak. No ha
protestado nunca contra los bombardeos que se
mantienen desde hace doce años. No ha exigido
nunca la supresión del embargo. Francia
hubiese podido, por cierto, no aplicarlo. No lo ha
hecho.
Y ahora que la guerra está en marcha,
Chirac repite que Francia sigue siendo la aliada
y amiga de Estados Unidos.
¡Y, sin embargo se ha fabricado para este
hombre, el representante político de los grandes
patronos y de los grupos financieros de Francia,
una aureola de hombre de paz! Que lo haga la
derecha, es lógico. Pero vergonzoso que los
grandes partidos de izquierda lo hayan hecho,
como ya se rebajaron al entronizar a Chirac, en
mayo de 2002, como el salvador de Francia ante
la amenaza lepenista. ¡Se rebajan de nuevo hoy
entronizándolo como combatiente por la paz!

Pues bien, en lo que a nosotros se refiere,
nos negamos a participar en esta unión nacional
detrás de Chirac. ¡Tanto menos que esta
aureola, que se le está construyendo, Chirac la
utilizará durante los cuatro próximos años de su
presidencia!
La utilizará para llevar a cabo fuera del
país una política imperialista del mismo tipo que
la que lleva a cabo Bush, pero en provecho de
los grupos industriales y financieros franceses.
La utilizará en el coto privado tradicional del
Imperialismo francés en África en particular,
empezando por Costa de Marfil. Pero la utilizará
también seguramente en Irak. Aunque escoja no
participar a la guerra, intentará asegurar la
presencia de los grupos capitalistas para
después. Y no es todavía seguro que Chirac no
acabe ofreciendo sus servicios al ejército
americano bajo el pretexto, por ejemplo, de
haber descubierto que Sadam Husein utiliza
armas químicas o armas biológicas.
Estados Unidos no necesita desde luego al
ejército francés para llevar a cabo la guerra.
Pero no cabe descartar que la ocupación estable
del país, que se prepara, suscite resistencias.
No cabe descartar entonces que la imagen de
una Francia de Chirac supuestamente amiga de
los pueblos árabes se vuelva útil para Estados
Unidos. No cabe descartar que Estados Unidos
le pida entonces a Francia cierta participación
para asegurar el orden en la región, aunque sea
a cambio de hacerle un pequeño hueco a grupos
industriales franceses. Ya que si Irak es un
mercado para los capitalistas americanos, lo es
también para los capitalistas franceses. Durante
mucho tiempo, Francia ha sido uno de los
principales proveedores de Irak en armamentos.
De Dassault a Matra, pasando por la Sociedad
Nacional de Pólvoras y Explosivos y muchos
más, todos han aprovechado el dinero
extorcionado por Sadam Husein al pueblo iraquí.
TotalFinaElf habría negociado recientemente con
Bagdad un contrato por un valor de 40 a 60 mil
millones de dólares respecto a la explotación de
yacimientos petrolíferos del sur del país. Alcatel
habría
firmado
un
contrato
en
las
telecomunicaciones, Renault y Peugeot para
entregar semirremolques, y otros más en la
química o la electrónica.
Entonces, no es el interés de los pueblos
el que guía a Chirac, no más que Bush, sino el
interés de los grupos industriales y financieros
franceses.
No hemos podido impedir la guerra en Irak.
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Y habrá otras guerras como ésta mientras el
sistema imperialista domine el planeta. Y no es
sólo, como quieren hacernos creer, debido a la
agresividad guerrera del equipo Bush, ni siquiera
debido a la arrogancia de Estados Unidos,
convertidos hoy en la única superpotencia del
planeta. Porque, ¿cuántas guerras infames ha
llevado a cabo nuestro propio Imperialismo de
Madagascar a Argelia, pasando por Vietnam?
En la guerra actual, el Imperialismo francés
no es actor, sólo cómplice - al menos de
momento -. Sólo soldados americanos,
flanqueados
por
soldados
británicos
y
australianos, participan en la agresión contra
Irak. Pero Francia tomó parte en la guerra del
Golfo de 1991. Aviones franceses han
participado en el bombardeo de Afganistán. Y
mañana, ¿quién sabe dónde el interés de los
grupos capitalistas franceses mandará envíar a
soldados franceses? Ya intervienen en Costa de
Marfil y en Centroáfrica.
Entonces, a los trabajadores de este país
les queda la tarea de hacer renacer un
movimiento obrero político sobre las únicas
bases posibles: sobre las bases del comunismo.
En tiempos en que era todavía comunista, a
principios de los años 1920, el Partido
Comunista no sólo luchaba para hacer avanzar
en el país la causa de los trabajadores. También
luchaba contra la guerra del Rif, en Marruecos,
luchaba
más
generalmente
contra
las
intenciones imperialistas de Francia.
Sí, la explotación y la ley del provecho
erguida
en
ley
universal
engendran
inevitablemente guerras, como engendran
inevitablemente la miseria, la descomposición
social, la vuelta a la barbarie en muchos
ámbitos.
Me alegro por supuesto de las
manifestaciones de protesta que han tenido
lugar en Francia como en muchos otros países.
Espero que sigan y se amplifiquen. Llamo a
participar a la manifestación prevista para
mañana, como a todas las otras en los días
venideros.
Los que tienen un mínimo de dignidad
humana no pueden mirar con indiferencia las
bombas que caen y el sufrimiento de un pueblo.
Manifestar, es por lo menos expresar su
indignación, su repugnancia ante lo que ocurre
allí, en Irak, y ante un mundo que lo permite.
Me
alegro
especialmente
de
la
participación masiva de jóvenes e incluso muy
jóvenes a estas manifestaciones.
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Lo que ocurre en Irak muestra, con infinito
más realismo que libros de historia o lecciones
de Ética, cuál es la naturaleza de las relaciones
internacionales. Sí, es un mundo dominado por
relaciones de fuerza. Sí, es un mundo que se
rige por la ley de la jungla. Sí, es un mundo que
hace sufrir y sangrar a pueblos solamente para
que el dinero entre en las cajas fuertes de las
grandes compañías financieras.
Pero lo que espero también, es que una
parte al menos de los jóvenes que han
manifestado
y
que
siguen
haciéndolo,
prolonguen la indignación que expresan,
reflexionando a las razones que engendran las
guerras.
Y espero y deseo que esto les haga ir más
allá del simple pacifismo. Porque el simple
pacifismo no basta, y los movimientos pacifistas,
por legítimos que sean, siempre tienen una
guerra de retraso sobre el mundo imperialista.
Protestar es útil cuando no se tiene fuerza
para hacer más.
Pero no basta con protestar. Hay que
actuar para que pueda constituirse una fuerza
capaz de oponerse a la violencia del
imperialismo, combatirlo y ¡un día vencerlo! El
Imperialismo no es sólo un comportamiento
agresivo. No es el hecho de una única
superpotencia. Es el producto del sistema
económico y social capitalista.
Espero, deseo que, entre los jóvenes que
se manifiestan, haya algunos que escojan
actuar, es decir militar en la perspectiva del
derrocamiento de la organización capitalista de
la sociedad.
Hay que hacer renacer en este país como
en los otros un partido cuyo objetivo fundamental
sea ofrecer a los trabajadores la perspectiva de
impedir a los grupos financieros la dictadura que
ejercen sobre la sociedad.
Hay que hacer renacer un partido
comunista que no se contente con ocupar
algunos sillones ministeriales, impotente y
cómplice de la patronal. Pero cuya meta sea la
transformación del orden social existente
mediante la expropiación de los capitalistas y
mediante la puesta a disposición de la
colectividad de las grandes empresas. Una
transformación fundamental de la economía para
que deje de funcionar para el único provecho de
una pequeña minoría, para que pueda por fin
satisfacer de la mejor manera posible las
necesidades de todos, bajo el control
democrático de los trabajadores, de los
consumidores y de la población.

Entonces, hoy, pensemos en la situación
que viven las clases populares de Irak.
Pensemos en ello por solidaridad humana
elemental, pero también diciéndonos que su
presente es nuestro pasado y puede ser nuestro
futuro. Porque el siglo pasado ha demostrado,
dos veces, que las guerras no sólo tienen lugar
en otros lugares. Y que los mayores países ricos
no están al abrigo ni de la dictadura ni de la
guerra. Lo que vive el pueblo de Irak puede
también ser nuestro futuro si no hacemos nada.
Entonces,
trabajadoras,
trabajadores,
compañeros:
Hoy y mañana, tenemos que estar al lado
de los que manifiestan contra la guerra en Irak.
Pero, recordemos también que, en el
pasado, el movimiento obrero revolucionario no
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oponía el pacifismo al belicismo imperialista.
Afirmaba: ¡guerra a la guerra mediante el
derrocamiento del capitalismo!
Hoy, después de muchas derrotas y
muchas traiciones, la clase obrera no juega el
papel político que debe jugar. Incluso le cuesta
mucho simplemente defenderse ante los
ataques patronales y ante los despidos. Pero las
cosas pueden cambiar rápidamente. Lo que es

seguro, de todos modos, es que, si no queremos
ser víctimas eternamente de la violencia de la
clase dominante, la violencia de la explotación,
la violencia de las guerras, tiene que renacer un
movimiento obrero revolucionario para que el
proletariado pueda poner fin a la dominación del
dinero y de la burguesía capitalista sobre la
sociedad.

Los objectivos de los anglo-americanos : petroleo y rafinerias.
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