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Editorial

LES SOLUCIONS A LA CRISI HAN DE SER OBRA DE TOTS 
Estem vivint el que es po-

dria titular “història d’una 
crisi anunciada”, encara que 
hi hagi un sector de ciutadans 
perplexos i desconcertats, que 
els porta a la paràlisi més ab-
soluta a l’hora de reaccionar. 
Producte això del rentat de 
cervell del sistema i la conver-
sió d’aquests, de treballadors 
conscients a individus consu-
mistes. Diguem-ho més clar: el 
nivell i profunditat de la crisi 
econòmica a nivell general i/o 
global que tenim davant de si, 
requereix, per a la seva solució 
progressista, la mobilització 
de tota la societat i en especial 
la classe obrera-treballadora i 
sectors populars. 

Hauríem de partir que en el 
present context coincideixen 
tres crisis: l’alimentària, amb 
desenes de milers de morts dia-
ris; l’econòmic-financera, amb 
una caiguda de tot l’enrenou 
especulatiu format per entitats 
financeres, organismes i espe-
culadors de tot tipus, així com 
la posada en qüestió dels orga-
nismes internacionals, còmpli-
ces per acció o omissió, d’ha-
ver arribat a aquesta situació 
-sense sortida?- i la crisi eco-
lògica-ambiental, que pot ma-
terialitzar-se en una catàstrofe 
de conseqüències irreparables 
a nivell planetari...

Davant de la gravetat de 
la present conjuntura, el CE-

DESC ha organitzat una Jor-
nada de debat sobre La actual 
crisi econòmica: antecedents 
i perspectives, el passat 10 de 
gener, a l’Ateneu barceloní, 
institució a què agraïm des 
d’aquestes pàgines la seva dis-
posició per a la nostra entitat 
del seu saló d’actes per a que, 
de manera plural i profunda 
s’analitzés els factors bàsics 
de l’actual crisi, fonamental 
per no incórrer en les habitu-
als teràpies de curt vol que no 
siguin cap altra cosa que “pa 
per a avui i gana pel demà”. 

Fem, també, patent el nos-
tre reconeixement a la valuosa 
aportació dels intervinents -la 
intervenció resumida dels quals 
recollim a la separata que va al 
costat del present núm. d’ES-
CRITS- a saber: Ciriaco Hi-
dalgo, Cap del Departament 
de Economía de la Generalitat, 
donant una visió de l’actuació 
de la Generalitat en aquesta 
conjuntura; Marius Lleget, ex-
president del CEDESC; Arcadi 
Oliveras, professor i membre 
del Consell Assessor d’ATAC 
i President de Justícia i Pau, 
ponent de “Capitalisme i glo-
balització”; Benjamí Bastida, 
catedràtic d’Economia, analit-
zant “quines mesures estructu-
rals cal prendre i en quina di-
recció?; Toni Ferrer, Secretari 
Confederal d’Acció Sindical 
de l’UGT, que va expressar la 
seva opinió sobre Com reacci-

onar i organitzar-se davant de 
les conseqüències de l’actual 
crisi i cara el futur?; Manuel 
de la Rocha, diputat socialis-
ta i portaveu adjunt en la Co-
missió de Treball del Congrés, 
debat coordinat i dirigit pel bo 
fer de l’amic Eduard Moreno, 
exvicepresident de l’Ateneu. 

El CEDESC ha obert el de-
bat amb aquest primer acte so-
bre l’actual crisi a fi que la veu 
no sigui monopolitzada, com 
sol passar, per aquells - eco-
nomistes i/o dirigents polítics-, 
que per acció o omissió, tanta 
responsabilitat tenen davant 
de l’actual caos econòmic. Hi 
haurà més encontres|trobades 
d’aquest tipus, i convidem a su-
mar-se a ells a totes les entitats 
cíviques, sindicals, polítiques 
o professionals, que tinguin 
consciència de la gravetat del 
moment i del perill que el nou 
projecte que ens elaborin, a les 
nostres esquenes, ho sigui pels 
mateixos responsables -polítics 
i economistes- que ens han por-
tat al caos actual.  

Cal debatre’n més: sobre 
l’actual sistema econòmic ba-
sat en la propietat privada; la 
importància de la propietat pú-
blica i col•lectiva dels ressorts 
bàsics de l’economia; una re-
forma econòmica estructural 
en profunditat en la qual pre-
valguin els interessos generals 
de la societat; per un desenvo-
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lupament sostenible que eviti un 
desastre mig-ambiental; un con-
sum solidari global que acabi 
amb la gana al planeta i, un sis-
tema, que garanteixi una protec-
ció generalitzada i justa en edu-
cació, sanitat serveis socials...

Cal fugir de la rutina i la in-
hibició política. A grans mals, 
grans remeis!

Eleccions al Parlament Europeu

Cal fugir, també, de fer una 
simple declamació o pronuncia-
ment en abstracte, sense més ni 
més. I per això ens pronunciem 
que, amb motiu de les pròximes 
eleccions al Parlament Europeu, 
es creu una àmplia mobilització 
social per vèncer l’amenaça de 
l’abstenció, i donar lloc a una 
majoria de parlamentaris pro-
gressistes (socialistes) per a, a 
partir d’això, redefinir el paper 

i intervenció de la Unió Euro-
pea davant del nou panorama 
internacional: necessitat de re-
formes estructurals en l’àmbit 
econòmic; definició d’un nou 
ordre econòmic internacional; 
reestructuració a fons de les ins-
titucions internacionals. ONU, 
FMI, Banc Mundial, OMC...; 
per a una definició i intervenció 
comuna d’una política internaci-
onal basada en el respecte dels 
principis democràtics i del Dret 
internacional i per una Unió Eu-
ropea en la qual la definició i 
extensió dels drets socials en el 
seu àmbit, sigui un objectiu prio-
ritari, descartant definitivament 
les amenaces d’un retrocés soci-
al. Insistint, una vegada més, la 
Unió Europea serà socialista o 
no serà.

Per fer possibles l’àmplia mo-
bilització i participació social 
que requereix l’actual moment 

polític és fonamental, més fona-
mental que mai, el compromís de 
les organitzacions socials i es-
pecialment els sindicats. Per la 
representativitat específica que 
tenen en el moment actual, UGT 
i CC.OO. estan cridades a ex-
pressar un ferm compromís per 
combatre l’amenaça de l’absten-
ció, i per això ens dirigim a elles 
particularment, ja que la corre-
lació actual de forces en les ins-
titucions europees (a favor de la 
dreta) ja ens ha advertit cap a on 
aquesta vol anar (projecte de la 
jornada laboral de 65 hores...). I 
perquè la seva implicació i l’èxit 
de la participació ciutadana les 
dotarà d’una representativitat 
augmentada social, que aug-
mentarà la seva força per exigir 
l’ampli desenvolupament de la 
cara social de la Unió Europea.

Barcelona, 25 d’abril del 2009
Junta Directiva del CEDESC
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Editorial

LAS SOLUCIONES  A LA CRISIS DEBE SER OBRA DE TODOS

Estamos viviendo lo que 
se podría titular “historia de 
una crisis anunciada”, aunque 
haya un sector de ciudadanos 
perplejos y desconcertados, lo 
que les  lleva a la más absoluta 
parálisis a la hora de reaccio-
nar. Producto ello del lavado de 
cerebro del sistema y la conver-
sión de éstos, de trabajadores 
conscientes a individuos con-
sumistas. Digámoslo más cla-
ro: el nivel y profundidad de la 
crisis económica a nivel gene-
ral y/o global que tenemos ante 
sí, requiere, para su solución 
progresista, la movilización de 
toda la sociedad y en especial 
la clase obrera-trabajadora y 
sectores populares. 

Deberíamos partir de que en 
el presente contexto coinciden 
tres crisis: la alimentaria, con 
decenas de miles de muertos 
diarios; la económico-finan-
ciera, con un desplome de todo 
el tinglado especulativo forma-
do por entidades financieras, 
organismos y especuladores 
de todo tipo, así como la pues-
ta en cuestión de los organis-
mos internacionales, cómplices 
por acción u omisión, de haber 
llegado a esta situación -¿sin 
salida?- y la crisis ecológica-
ambiental, que puede mate-
rializarse en una catástrofe de 
consecuencias irreparables a 
nivel planetario…

Ante la gravedad de la pre-

sente coyuntura, el CEDESC 
ha organizado una Jornada de 
debate sobre  La actual cri-
sis económica: antecedentes 
y perspectivas, el pasado 10 
de enero, en el Ateneu bar-
celonés, institución a la que 
agradecemos desde estas pági-
nas su puesta a disposición de 
nuestra entidad de su salón de 
actos para que, de manera plu-
ral y profunda se analizase los 
factores básicos de la actual 
crisis, fundamental para no in-
currir en las consabidas tera-
pias de corto vuelo que no sean 
otra cosa que “pan para hoy y 
hambre para mañana”.

Hagamos, también, paten-
te nuestro reconocimiento a la 
valiosa aportación de los in-
tervinientes –cuya intervención 
resumida recogemos en la se-
parata que va junto al presente 
nº de ESCRITS- a saber: Ciria-
co Hidalgo, Jefe del Departa-
ment de Economía de  la Ge-
neralitat, dando una visión de 
la actuación de la Generalitat 
en esta coyuntura; Marius Lle-
get, ex-presidente del CEDES; 
Arcadi Oliveras, profesor y 
miembro del Consejo Asesor de 
ATAC y Presidente de Justícia i 
Pau, ponente de “Capitalismo 
y globalización”; Benjamín 
Bastida, catedrático de Econo-
mía,  analizando “¿qué medi-
das estructurales hay que to-
mar y en qué dirección?; Toni 
Ferrer, Secretario Confederal 

de Acción Sindical de la UGT, 
que expresó su opinión sobre 
¿Cómo reaccionar y organizar-
se ante las consecuencias de la 
actual crisis y cara el futuro?; 
Manuel de la Rocha, diputado 
socialista y portavoz adjunto 
en la Comisión de Trabajo del 
Congreso, debate coordinado y 
dirigido por el  buen hacer del 
amigo Eduard Moreno, exvice-
presidente del Ateneu.

El CEDESC  ha abierto el 
debate con este primer acto so-
bre la actual crísis a fin de que 
la voz no sea monopolizada, 
como suele pasar, por aque-
llos - economistas y/o dirigen-
tes políticos-, que por acción u 
omisión, tanta responsabilidad 
tienen ante el actual caos eco-
nómico. Habrá más encuen-
tros de este tipo, e invitamos 
a sumarse a ellos a todas las 
entidades cívicas, sindicales, 
políticas o profesionales, que 
tengan conciencia de la grave-
dad del momento y del peligro 
de que el nuevo proyecto que 
nos elaboren, a nuestras es-
paldas, lo sea por los mismos 
responsables –políticos y eco-
nomistas- que nos han llevado 
al caos actual.

Hay que debatir más: so-
bre el actual sistema econó-
mico basado en la propiedad 
privada; la importancia de la 
propiedad pública y colectiva 
de los resortes básicos de la 
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economía; una reforma econó-
mica estructural en profundidad 
en que primen los intereses ge-
nerales de la sociedad; por un 
desarrollo sostenible que evite 
un desastre medio-ambiental; 
un consumo solidario global que 
termine con el hambre en el pla-
neta y, un sistema,  que garan-
tice una protección generalizada 
y  justa en educación, sanidad 
servicios sociales…

Hay que huir de la rutina y la 
inhibición política. ¡A grandes 
males, grandes remedios!. 

Elecciones al Parlamento Europeo

Hay que huir, también, de ha-
cer una simple declamación o 
pronunciamiento en abstracto, 
sin más. Y por ello nos pronun-
ciamos en que, con motivo de 
las próximas elecciones al Par-
lamento Europeo, se cree una 
amplia movilización social para 
vencer la amenaza de la absten-

ción,  y dar lugar a una mayoría 
de parlamentarios progresistas 
(socialistas) para, a partir de 
ello, redefinir el papel e interven-
ción de la Unión Europea ante el 
nuevo panorama internacional: 
necesidad de reformas estructu-
rales en lo económico; definición 
de un nuevo orden económico in-
ternacional; reestructuración a 
fondo de las instituciones inter-
nacionales. ONU, FMI, Banco 
Mundial, OMC…; por una defi-
nición e intervención común de 
una política internacional  ba-
sada en el respeto de los princi-
pios democráticos y del Derecho 
internacional y por una Unión 
Europea en la que la definición 
y extensión de los derechos so-
ciales en su ámbito, sea un ob-
jetivo prioritario, descartando 
definitivamente las amenazas de 
un retroceso social. Insistiendo, 
una vez más, la Unión Europea 
será socialista o no será. 

Para hacer posible la amplia 
movilización y participación so-

cial  que requiere el actual mo-
mento político es fundamental, 
más fundamental que nunca, el 
compromiso de las organizacio-
nes sociales y especialmente los 
sindicatos. Por la representativi-
dad específica que tienen en el 
momento actual, UGT y CC.OO. 
están llamadas a expresar un 
firme compromiso para comba-
tir la amenaza de la abstención, 
y por ello nos dirigimos a ellas 
particularmente, pues la corre-
lación actual de fuerzas en las 
instituciones europeas (a favor 
de la derecha) ya nos ha adver-
tido hacia donde ésta quiere ir 
(proyecto de la jornada laboral 
de 65 horas…). Y porque su im-
plicación y el éxito de la parti-
cipación ciudadana las dotará 
de una acrecentada representa-
tividad social, que acrecentará 
su fuerza para exigir el amplio 
desarrollo de la cara social de la 
Unión Europea.

Barcelona,  25 de abril del 2009
Junta  Directiva del CEDESC
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El conflicto palestino
Por Francisco M.R. Layna.

En 1896, cuando el proceso 
Deyfrus muestra el hondo antise-
mitismo de algunas naciones occi-
dentales, mientras en las orientales, 
se suceden los “pogromos”, Theo-
dor Herl publica su libro,  El Esta-
do Judío, en el que aboga como so-
lución definitiva al viejo problema 
de su raza, por la constitución de 
una nación hebrea. Nace al mismo 
tiempo el movimiento sionista, que 
en un principio sólo cuenta con el 
apoyo de reducidos grupos judíos, 
cuyo objetivo básico es la creación 
de un Estado libre, soberano e in-
dependiente. El sionismo, que tiene 
plena conciencia de los obstáculos 
con que ha de tropezar su proyecto, 
procede con habilidad y calma, es-
tableciendo su programa de acción 
en los sucesivos Congresos Sionis-
tas que se reúnen en la ciudad suiza 
de Basilea y que cuentan, desde el 
comienzo, con la ayuda económica 
de algunos banqueros de la comu-
nidad internacional, especialmen-
te del barón francés Edmond de 
Rothschild. En 1898, el Congreso 
Sionista elije una ejecutiva que se 
renueva cada dos años y tiene como 
programa inmediato organizar la 
colonización agrícola de Palestina, 
pensando que las colonias que se 
establecen empezarán por comprar 
el suelo a sus propietarios árabes y 
habrían de ser la base de la futura 
nación israelí.

Ya antes de iniciarse el movi-
miento sionista, había judíos esta-
blecidos en Palestina, si bien cons-
tituían una minúscula minoría. En 
1852 eran once mil ochocientos, 
censo que en 1890 aumentó hasta 
veinticuatro mil, de una población 
total de quinientos mil habitantes. 
En 1899 se crea el primer kibutz 
por hebreos procedentes de Rusia y 
unos años después existen ya cua-
renta y cuatro colonias agrícolas 

privadas en las que doce mil judíos 
son dueños de cuarenta y cuatro 
hectáreas. En 1907 se crea en Jaffa 
una Oficina Palestina que tiene por 
objeto favorecer la instalación de 
colonias. Entre 1903 y 1914 entran 
en lo que hoy en día será Israel, mu-
chos judíos procedentes de todos 
los puntos del globo. En general, 
las explotaciones agrícolas que van 
extendiéndose por toda Palestina, 
constituyen un negocio ruinoso. 
Si las colonias pueden seguir fun-
cionando y los colonos adquieren 
cada vez más tierras, lo deben ín-
tegramente al movimiento sionista, 
que ha creado en su V Congreso un 
Fondo Nacional Judíos que sufraga 
todos los gastos y se hace cargo de 
las cuantiosas pérdidas.

Comenzada la primera Guerra 
Mundial, la organización sionista 
nueve con habilidad y eficacia sus 
peones financieros y Weizmann ob-
tiene de Inglaterra una promesa de 
libertad para colonizar Palestina, 
que en estos momentos se encuen-
tra todavía bajo dominio turco. En 
la famosa declaración Balfour, por 
la que el Gobierno británico se de-
clara partidario del establecimiento 
en Palestina de un “Hogar Nacio-
nal para el Pueblo Judío”. Según 
los árabes, los judíos establecidos 
entonces en Palestina sólo suponen 
el 10 por ciento de la población, 
o sea, unos sesenta mil. Incluso 
en los cinco años siguientes no se 
modifican sustancialmente esta 
proporción, puesto que si treinta 
y cinco mil inmigrantes judíos se 
suman a los llegados con anteriori-
dad, también aumenta la población 
árabe de la zona.

A partir de 1923 empieza la re-
acción árabe contra la inmigración 
judía y su apropiación de las tierras. 
Pese a ello, y bajo la protección 
británica, el número de los hebreos 

establecidos continúa en aumento 
y en 1931 suman ya más de ciento 
setenta y cinco mil. Se inicia enton-
ces, con el triunfo fascista en deter-
minados países de los Balcanes y 
en el centro de Europa, un aumen-
to de la emigración hebrea que en 
sólo cinco años supera los doscien-
tos mil individuos, calculándose 
que en 1936 hay en el futuro terri-
torio de Israel más de cuatrocientos 
mil judíos. Como consecuencia de 
ello la tensión en Palestina alcanza 
un punto álgido, sucediéndose los 
choques sangrientos entre hebreos 
y musulmanes. Brazo armado del 
movimiento sionista es una orga-
nización paramilitar, la Haganah, 
creada en 1920 como embrión del 
futuro ejército israelí.

Los repetidos encuentros entre 
las organizaciones militares sionis-
tas y los palestinos que se resisten a 
ser desalojados de sus tierras, obli-
gan a intervenir al ejército británico 
que siempre muestra simpatía por 
los judíos. En 1937 la Comisión 
Peel, nombrada por el gobierno de 
Londres, preconiza como solución 
al conflicto la división de Palestina 
en dos estados distintos, uno ára-
be y otro judío; medida rechazada 
por el movimiento sionistas, que 
aspira a quedarse todo el territorio. 
En 1939, Gran Bretaña, queriendo 
contener a unos y otros, publica un 
¡Libro Blanco” en donde señala que 
entre dicho año y 1944 podrán en-
trar setenta y cinco mil inmigrantes 
judíos más y que, pasado este plazo 
(ya que la independencia de Pales-
tina está prevista para 1949), toda 
inmigración suplementaria habrá 
de contar con la aprobación previa 
de los árabes es. El mismo año, en 
la conferencia de Evián, sobre los 
huidos del nazismo, la mayoría de 
las naciones muestran su pesar por 
el trato sufrido por los hebreos ale-
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manes, pero se niegan a admitir a 
los fugitivos porque tienen agotado 
su contingente de judíos.

Durante los seis años de la se-
gunda Guerra Mundial, se intensi-
fica la inmigración. Pasan de ciento 
treinta y cinco mil los que en ese 
tiempo se establecen en Palestina 
en lucha abierta con la población 
árabe, que se resiste a ser despo-
jada. Apoyados los sionistas por 
los aliados, el Muftí de Jerusalén, 
Haljd Amin el-Houssein, que ya 
en 1937 ha establecido contactos 
con Mussolini y Hitler, arma a sus 
partidarios y la contienda adquiere 
caracteres sangrientos. Ni el Muf-
tí ni quienes le siguen tienen nada 
de fascistas; buscan, sin embargo, 
ayudas donde pueden encontrarlas, 
aunque por desgracia para ellos, 
sólo las hallan en quienes serán 
vencidos en la contienda.

Como Inglaterra no quiere en 
modo alguno enajenarse la simpa-
tía de los países árabes, cuyo pe-
tróleo constituye un factor básico 
para la victoria, procura compla-
cer parte de sus exigencias con la 
aprobación de leyes que coartan, 
en cierto modo, la inmigración ju-
día. Aunque el cumplimiento de 
dichas disposiciones deja mucho 
que desear –y la mejor prueba está 
en el aumento de la población he-
brea- los elementos intransigentes 
del sionismo reaccionan con la 
creación de organizaciones mili-
tares clandestinas que, a partir de 
1944, se enfrentan abiertamente no 
sólo con los palestinos, sino con la 
potencia mandataria, perpetrando 
toda clase de atentados y sabotajes 
contra las autoridades y el ejérci-
to británicos. El Irgun y el grupo 
Stern, separados de la Haganah, 
llevan la lucha a los últimos extre-
mos, abogando por la constitución 
inmediata del Estado sionista.

Inglaterra se ve obligada en 1945 
a promulgar las llamadas “leyes de 
urgencia” contra las actividades 
terroristas de los sionistas, prohi-

biendo la inmigración, que conti-
nua con carácter clandestino. Este 
mismo año, y una vez terminada la 
segunda Guerra Mundial, se fun-
da la Liga de los Estados Árabes 
como defensa contra las activida-
des judías. En 1946 una comisión 
angloamericana propone conceder 
permiso para entrar en Palestina a 
otros cien mil judíos que se consi-
deren víctimas del nazismo, lo que 
motiva las protestas de los árabes 
e intensifica el terrorismo sionista, 
que preconiza la desaparición de 
todas las trabas a la inmigración. 
En este momento los hebreos ya 
representan el 31 por 100 de la po-
blación de Palestina.

El 14 de febrero de 1947, In-
glaterra anuncia oficialmente que 
piensan retirarse de Palestina el 
15 de mayo de 1948, dejando en 
manos de las Naciones Unidas la 
responsabilidad del porvenir de 
la región. El 29 de noviembre del 
mismo año, y sin consultar a la 
población palestina, las Naciones 
Unidas votan un plan de reparto 
entr5e el estado árabe y un estado 

judío, propuesta que no satisface a 
ninguna de las partes interesadas. 
La “cumbre” de los Jefes de Estado 
árabes que se reúne inmediatamen-
te en El Cairo rechaza un reparto 

que pretende arrebatarles parte de 
un territorio ocupado durante mu-
chos siglos y desencadena de nuevo 
la lucha armada. Empieza entonces 
una auténtica guerra “civil” entre 
los árabes y judíos que se prolon-
ga varios meses, sucediéndose los 
atentados y las muertes. Episodio 
culminante en esta lucha es la ma-
tanza de los doscientos cincuenta 
y cuatro habitantes del pueblo de 
Deir Yassin, perpetrada por el Ir-
gum judío con la ayuda del grupo 
Stern, para sembrar el terror entre 
sus adversarios, si bien la Haganah 
condena públicamente la barbarie 
perpetrada. Algunos días más tarde 
las tropas árabes atacan como re-
presalia un convoy sanitario judío 
en Jerusalén. Durante los meses de 
marzo y abril de 1948, mientras la 
lucha prosigue con creciente inten-
sidad, se crea el Ejército Árabe de 
Liberación, lo que no impide que la 
Haganah vaya ocupando los terri-
torios que constituirán muy pronto 
la primera nación judía.

El 14 de mayo de 1948, David 
Ben Gurión proclama oficialmente 

el nacimiento del Estado de Israel, 
que es reconocido en el acto por di-
versas naciones, entre las que figu-
ran Estado Unidos y Rusia. Un día 
más tarde, al finalizar el mandato 
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británico, los ejércitos de los esta-
dos árabes penetran en Palestina 
decididos a terminar con los sionis-
tas. Durante veintiséis días se com-
bate en todas partes con encarniza-
miento. Aunque las tropas árabes 
son más numerosas, los israelíes 
las superan en armamento y man-
dos. Si no pueden impedir que sus 
enemigos se apoderen de la Cisjor-
dania, reducen considerablemente 
la zona de Gaza, ocupan Nazareth, 
llegan a las puertas de Jerusalén y 
extienden sus territorios al norte de 
Haifa, a costa de Siria y el Líbano. 
Cuando el 11 de junio siguiente se 
llega a una tregua de cuatro sema-
nas, el Estado de Israel tiene una 
extensión muy superior al fijado en 
el proyecto de reparto de Palestina 
por las Naciones Unidas.

Con diversas alternativas de 
luchas y armisticios la guerra se 
prolonga hasta el 24 de febrero de 
1949, cuando en Rodas llegan a un 
acuerdo de paz los representantes 
de Israel y Egipto, si bien acuerdos 
parecidos con Siria y Jordania no 
se conseguirán hasta los meses de 
abril y julio del mismo año. Ya en 
11 de mayo de 1949 Israel es admi-
tido en las Naciones Unidas, pese a 
que se niega rotundamente a cum-
plir una indicación de dicha organi-
zación internacional de permitir el 
regreso a sus hogares de todos los 
palestinos que hubieron de aban-

donar durante la guerra. Mientras 
que para evitar que esos cientos de 
miles de palestinos se mueran de 
hambre, la ONU ha de crear en di-
ciembre de 1949 la UNRWA (Or-
ganización de socorro de las Na-
ciones Unidas para los palestinos 
expulsados de sus tierras durante la 
guerra), el número de judíos en Pa-
lestina aumenta progresivamente. 
Si en enero de 1948 son seiscientos 
treinta mil, en diciembre de 1949 
su número supera ampliamente el 
millón.

Como dolorosa comparativa, 
pasan también del millón los re-
fugiados árabes en Egipto, Jorda-
nia, el Líbano y Siria, que viven en 
campamentos improvisados y que 
no se mueren de hambre gracias 
a los víveres que les suministra la 
ONU.

Los judíos, para defender el te-
rritorio conquistado e impedir el 
regreso de los palestinos, recurren 
a todo. Si unos años antes no sólo 
combaten a los árabes, sino a los 
soldados ingleses, ahora no dudan 
en enfrentarse con las Naciones 
Unidas, desobedeciendo sus acuer-
dos y saboteando sus medidas. Así, 
el 17 de septiembre de 1948 miem-
bros del grupo Stern no vacilaron 
en asesinar al conde sueco Berna-
dotte, mediador de la ONU en el 
conflicto.

Transcurridos ya sesenta años 

de la constitución del Estado de Is-
rael, la situación en Oriente Medio 
no ha hecho más que empeorar, con 
graves repercusiones para la paz 
mundial. En ese periodo, ha habido 
guerras declaradas y otras sin acla-
rar y multitud de acciones de gue-
rrilla urbana, como las llamadas 
“entifadas”. Cronológicamente, y 
de manera concisa, han sido, hasta 
el presente, las siguientes.

En 1956 se produce la guerra del 
canal de Suez. Inglaterra, Francia 
e Israel empiezan a estar enojados 
con la política seguida por el líder 
egipcio, Nasser. Inglaterra lo esta-
ba por la nacionalización del canal, 
y en consecuencia, la pérdida de 
la zona más estratégica del mundo 
y de los enormes ingresos que re-
caudaba de los barcos que pagaban 
por cruzar el canal. Francia estaba 
molesta con Nasser por el gran so-
porte logístico que proporcionaba 
a los combatientes argelinos, que 
estaban luchando por su indepen-
dencia. Finalmente, Israel lo esta-
ba por los incidentes fronterizos 
que estaban protagonizando los 
Fedayins (guerrilleros palestinos), 
que no aceptaban la condición de 
refugiados. Los tres países citados 
decidieron atacar Egipto, pero la 
URSS amenazó con intervenir y 
los Estados Unidos aconsejaron la 
retirada. Como consecuencia del 
conflicto la popularidad de Nasser 
aumentó, se vio claramente el po-
tencial militar de Israel y aparecie-
ron las guerrillas palestinas.

En 1974, a pesar de la profun-
da enemistad entre los diferentes 
países árabes, Nasser hizo un lla-
mamiento a todos los dirigentes 
del mundo árabe, incitándoles a 
que dejaran de lado sus divergen-
cias. En la cumbre que se celebró, 
se acordó convertir a los palestinos 
en los auténticos protagonistas por 
la lucha de su liberación. De esta 
manera se fundó la Organización 
de Liberación de Palestina (OAP). 
Pero debido a su burocratización se 
creó el Frente Popular de Libera-
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ción de Palestina (FPAP) y un año 
después nació Al Fatah, liderada 
por Iásser Arafat.

En 1967 Nasser pidió a las Na-
ciones Unidas que retirara a los 
Cascos Azules de Gaza, el Sinaí, 
y de las islas de Tirán y Sanafir (a 
la entrada del Golfo de Eilat-Aqa-
ba), solicitud que la ONU, en ese 
entonces presididas por U Thant, 
aceptó, pese a que eso significaba 
renunciar a su papel de interposi-
ción. Egipto movilizó 80.000 sol-
dados en el Sinaí y ocupó las islas 
del golfo de Aqaba el 22 de mayo. 
Esto volvió a poner en peligro la 
salida de los barcos israelíes al Mar 
Rojo, y fue considerado un casus 
belli por parte del gobierno israelí. 
En ese mismo mes, Egipto, Siria e 
Iraq firmaron un pacto de defensa 
mutua. El 5 de junio de 1967, ante 
la negativa egipcia de desbloquear 
el Golfo de Aqaba, y ante la nueva 
realidad estratégica, Israel bombar-
deó la aviación egipcia situada en 
la península del Sinaí, dando co-
mienzo de esta forma a la Guerra 
de los Seis Días. En los 6 días que 
duró la guerra, Israel conquistó la 
Franja de Gaza, Cisjordania, Jeru-
salén Este, la península del Sinaí 
y los Altos del Golán (Siria). La 
oleada palestina de refugiados fue 
de unas 300.000 personas, de los 
que casi un tercio eran refugiados 
por segunda vez. La mayoría se 
exilió en Líbano, Jordania, Siria y 
los Estados del Golfo Pérsico. En 
noviembre de 1967 Naciones Uni-
das adoptó la resolución 242 por la 
que urgía a Israel a retirar su ejér-
cito de los territorios ocupados du-
rante la Guerra de los Seis Días y a 
los países árabes a respetar y reco-
nocer el derecho de Israel a vivir en 
paz en el interior de fronteras re-
conocidas internacionalmente. La 
OLP rechazó categóricamente la 
Resolución por considerar que “pi-
sotea los derechos de dos millones 
de palestinos”, y exigían que Israel 
cumpliese su parte y se retirase de 
los territorios conquistados, cosa 

que no hizo y que marcaría el con-
flicto hasta la actualidad. 

En los años siguientes a la gue-
rra de 1967 se pasó a una guerra 
soterrada conocida como guerra de 
Desgaste. Israel anexionó el muni-
cipio de Jerusalén e incentivó los 
asentamientos de judíos en los te-
rritorios ocupados.

El 6 de octubre de 1973, día del 
Yom Kipur, festividad judía, Egip-
to y Siria lanzaron su ataque contra 
Israel. La fecha había sido escogi-
da con cuidado ya que la mayoría 
de la población israelí estaba en 
sus casas o de festejos. El ejército 
egipcio cruzó rápidamente el canal 
de Suez superando rápidamente 
las defensas judías. Dada la escasa 
movilidad del invasor, se optó por 
ocupar una franja del Sinaí y forti-
ficar posiciones. Al mismo tiempo, 
las fuerzas sirias avanzaron en los 
Altos del Golán. Superado el im-
pacto del golpe militar y el alto nú-
mero de bajas, a mediados de oc-
tubre Israel había movilizado a sus 
tropas y había lanzado una serie de 
contraataques en ambos frentes. 
Desplazó a los sirios de los Altos 
del Golán, invadió el propio país y 
amenazó la capital, Damasco, con 
la artillería, situando un grueso de 
tropas a 100 km; al mismo tiempo, 
avanzaba en la contraofensiva del 
Sinaí, haciendo retroceder a los 
egipcios más allá de sus fronteras y 
cruzando el Canal de Suez, situan-
do unidades blindadas a 40 km de 
El Cairo. Los países árabes, ante 
esta realidad, decidieron llevar 
adelante una guerra económica y 
embargaron el petróleo de los paí-
ses que ayudaron a Israel, al mismo 
tiempo que reducían las ventas con 
el propósito de lograr un aumento 
de los precios. Su efecto fue una 
desestabilización de la economía 
internacional, que presionó a los 
EEUU y la URSS a alcanzar un 
acuerdo a través de la ONU. Tras 
la resolución de la ONU de 22 de 
octubre, se llegó a un alto el fuego 
el 25. Egipto comenzó por alejarse 

de las tesis soviéticas y acercarse a 
los Estados Unidos. Siria mantuvo 
sus posiciones de vinculación con 
la URSS. Ambas partes se conside-
raron vencedoras. A partir de este 
momento, Israel no confiará más 
en una seguridad estática, pero la 
aproximación de Egipto al mundo 
occidental favorecerá los acuerdos 
de Camp David tiempo después. 

En marzo de 1978, después de 
que un comando palestino causase 
la muerte de 35 civiles israelíes a 
bordo de un autobús, el gobierno 
de Menahem Begin ordena a tres 
brigadas del Tsahal que invadiesen 
unos 1000 kilómetros cuadrados 
del sur del Líbano, hasta el río Li-
tani, con el objetivo de acabar con 
las bases de los fedayin. Antes de 
retirarse, tres meses después, Israel 
establece una “zona de seguridad” 
de 10 kilómetros de ancho y pobla-
ción cristiano-maronita y la deja en 
manos de la milicia aliada Ejército 
del Líbano Libre (después Ejército 
del Sur del Líbano). A su vez, la 
ONU despliega una fuerza de inter-
posición (UNIFIL) entre la “zona 
de seguridad” y el río Litani con la 
misión de velar por la desmilitari-
zación del área. Entre 1979 y 1981, 
la comunidad cristiana, a través de 
las Falanges libanesas, establece 
una alianza estratégica con Israel, 
una vez rota la que mantenían con 
Siria hasta entonces. 

En mayo de 1983, Israel y Lí-
bano alcanzaron un acuerdo para la 
retirada de las tropas israelíes. Sin 
embargo, el tratado de paz no llegó 
a ser ratificado y, en marzo de 1984, 
bajo presión siria, Líbano canceló 
el acuerdo. Ante el goteo de bajas 
israelíes y los constantes atentados 
chiíes (un promedio de 100 al mes), 
Israel inició su repliegue unilateral 
y progresivo en 1985, dejando de 
nuevo la llamada “zona de seguri-
dad” (unos 850 kilómetros cuadra-
dos) en manos del cristiano-libanés 
(y pro-israelí) Ejército del Sur del 
Líbano, con una presencia menor 
de tropas del Tsahal.
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En 1987, fue fundada Hamás 
por el jeque Ahmed Yasín, duran-
te el curso de la primera Intifada, 
emitiendo su primer comunicado 
en diciembre de 1987. Algunos de 
sus grupos precursores fueron “Los 
coaligados de la tierra del Israel’”, 
y “Movimiento Islámico de Lucha”. 
Es una organización nacionalista 
islamista sunní palestina que tiene 
como objeto el establecimiento de 
un estado islámico en la región his-
tórica de Palestina (que comprende 
el Estado de Israel, Cisjordania y 
la Franja de Gaza) con capital en 
Jerusalén.

En mayo de 2000, Ehud Barak, 
primer ministro israelí, cumple su 
promesa electoral de retirar to-
das sus tropas del sur del Líbano, 
en cumplimiento de la resolución 
425 del Consejo de Seguridad de 
la ONU. La ONU verificó in situ 
la retirada israelí al sur de la fron-
tera internacional. Las granjas de 
Shebaa, un pequeño terreno de 20 
kilómetros cuadrados en la falda 
del monte Hermón que el Tsahal 
tomó a los sirios en 1967, y que 
ahora Beirut reclama como propio, 
le sirvió a Hezbollah (la milicía 
chií proiraní) como pretexto para 
mantener su hostigamiento arma-
do contra Israel y para no aceptar 
la resolución 1559 de la ONU, que 
la obligaba a desarmarse y dejar el 
control de la frontera en manos del 
ejército libanés.

La primera “intifada” comienza 
cuando el 9 de diciembre de 1987, 
un vehículo israelí se vio involu-
crado en un accidente en Gaza, en 
el que murieron cuatro palestinos. 
Después de 20 años de ocupación 
militar israelí, los palestinos co-
menzaron a desafiar con piedras a 
las tropas israelíes que poseían ar-
mamento pesado. Las imágenes de 
los jóvenes palestinos tirando pie-
dras a los tanques y tropas israelíes 
y la respuesta de éstos, aumentó la 
conciencia internacional sobre el 
conflicto palestino-israelí. La In-
tifada organizó la agrupación de 

todos los sectores palestinos bajo 
un liderazgo central, politizando a 
toda la sociedad palestina, que se 
preparaba para defenderse a sí mis-
ma, ya que no podía esperar ningu-
na ayuda del exterior.

En 1991 se realizó la Conferen-
cia de la Paz en Madrid, con la par-
ticipación de Líbano, Siria, Israel, 
Egipto y una delegación palestino-
jordana. En esta conferencia se lo-
gró acordar la realización de nego-
ciaciones.

En septiembre de 1993 los pa-
lestinos reconocieron el Estado de 
Israel y los israelíes reconocieron 
la Autoridad Nacional Palestina 
firmando los tratados de Oslo que 
preveían un repliegue de Israel y el 
establecimiento de un Estado Pa-
lestino.

La segunda “intifada” comienza 
cuando el entonces líder de la opo-
sición israelí, Ariel Sharon, visitó 
la zona exterior del recinto de la 
Cúpula de la Roca y la mezquita de 
Al-Aqsa, en septiembre de 2000, 
en pleno debate sobre el futuro de 
Jerusalén pero con el permiso del 
jefe de la seguridad palestina en 
Cisjordania, lo que provocó algu-
nos incidentes y choques con pales-
tinos, pues fue visto por la pobla-
ción palestina como una gravísima 
provocación, aunque ninguno de 
ellos de gravedad. Al día siguien-
te, en la plegaria del viernes, con 
la tensión entre ambas poblaciones 
en aumento, cientos de jóvenes 
musulmanes desde la Explanada de 
la Mezquita apedrearon a los fieles 
judíos congregados ante el Muro. 
La policía israelí disparó usando 
fuego real, matando a siete pales-
tinos, extendiéndose los incidentes 
en todo el Jerusalén árabe. En esta 
intifada, se comienza a generalizar 
el uso de las bombas suicidas. Los 
blancos de estos ataques suicidas 
fueron lugares frecuentados por los 
civiles israelíes como centros co-
merciales, restaurantes y las redes 
de transporte publico.

En el año 2006, Hamás ganó las 

elecciones. La reacción de Fatah a 
su derrota fue el rechazo de la ofer-
ta por Hamás para formar un go-
bierno de unidad nacional. 

A principios del 2007 se in-
tensificaron los enfrentamientos 
armados entre ambos bandos que 
resultaron en decenas de muertos y 
secuestrados de ambos bandos.

Colofón de tan trágica historia, 
a comienzos del presente año ocu-
rrieron los trágicos sucesos por to-
dos conocidos y que han impresio-
nado al mundo por los reportajes 
que muestran la masacre de vícti-
mas inocentes.

¿Qué conclusión se puede sa-
car?

Contra toda razón y justicia los 
palestinos se ven condenados a vi-
vir desde hace sesenta años en las 
condiciones más miserables, den-
tro o fuera de su patria, condicio-
nes que nada tienen que envidiar 
a las que hubieron de sufrir en el 
curso de la historia numerosas co-
munidades judías. La injusticia que 
los judíos padecieron un día en Ru-
sia, Alemania, Polonia o Bulgaria, 
no les da derecho a obligar a otros, 
que ninguna culpa tienen de sus pa-
sadas desgracias, a soportar seme-
jantes amarguras. Pero lo hacen, y 
el mundo contempla impasible este 
hecho. Con la misma pasividad, se 
diga lo que se diga hora, que con-
templó antaño muchas de las per-
secuciones sufridas por los judíos.

Por eso, ahora, tiene poco de sor-
prendente que algunos palestinos, 
colocados en una terrible situación, 
abandonados de todos, reaccionen 
en forma violenta. Podremos con-
denar sus hechos, pero sin olvidar 
nunca que son consecuencia direc-
ta de una injusticia anterior. Y que 
mientras esa injusticia primera no 
sea remediada, será difícil poner 
coto a una trágica  situación de la 
que ninguno, como Pilatos, pode-
mos lavarnos las manos.
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¡ AMÉRICA, AMÉRICA! Yes, we can
                               Por: Eduardo Valencia 

Noviembre del 2008, un mes 
como cualquier otro, probablemen-
te pasará a la historia de la huma-
nidad por la variedad de aconteci-
mientos científicos, climáticos, o 
de otra índole, que afectan a la evo-
lución de nuestra especie. Sin em-
bargo, para muchos seres humanos 
no ha pasado desapercibido que, 
cumpliendo el ritual cuatrienal, es 
el mes de elecciones presidenciales 
en el país, hasta la fecha, más po-
deroso del mundo. En efecto, el 4 
de noviembre, los ciudadanos esta-
dounidenses eligieron a su máximo 
mandatario entre las dos opciones 
posibles, la candidatura demócrata 
o la republicana, aunque es bueno 
saber que existen más opciones que 
compiten para la presidencia; entre 
otras, los Verdes, el Partido Libe-
ral, el Partido Socialista (USA), o 
candidaturas independientes como 
la del incombustible, Ralf Nader.

La importancia de esta elec-
ción traspasa el ámbito nacional, 
llegándose a convertir en un au-
téntico acontecimiento planetario, 
generándose apuestas morales e 
ideológicas de todo tipo, reprodu-
cidas y exageradas por los medios 
de comunicación, insaciables en la 
búsqueda de la verdad informativa, 
inventada si es necesario, depen-
diendo, eso si, de los niveles de 
audiencia.

Todo el mundo, es un decir, co-
noce a fecha de hoy las 2 apues-
tas a elegir; el tándem progresista 
vencedor, Obama-Biden, contra el 
derrotado equipo conservador Mc-

Cain-Palin. Incluso, no sería osado 
caer en la observación de conocer 
mucho más las interioridades de 
cada uno de los candidatos ame-
ricanos que la de nuestros propios 
políticos de casa, que nos gobier-
nan y ¡velan! por nosotros.

Llegados a este punto, hagámo-
nos una reflexión, quizás para al-
gunos, novedosa. ¿Qué conocemos 
de verdad de la sociedad america-
na? ¿Qué pensamos sobre lo que 
les preocupa? ¿De verdad son tan 
ingenuos como nosotros creemos? 
¿Conocemos a fondo su problemá-
tica social, laboral, educativa para 
poder opinar tan libremente como 
lo hacemos?

Quien haya visitado alguna vez 
ese país, por turismo o por trabajo, 
tendrá una opinión algo más cer-
cana a la realidad sobre lo que allí 
ocurre, diferente, sin duda, al que 
solo la conoce por las películas o 
por los informativos televisivos. Y, 
aún así, aunque no tenga todavía 
una idea definida, lo que si habrá 
observado es el cambio de mag-
nitudes comparativas entre lo que 
entendemos por sociedad europea, 
con todas sus derivaciones, y la 
americana.

Los Estados Unidos de Améri-
ca están formados por 50 Estados 
federales, algunos más grandes que 
la propia Península Ibérica, donde 
subsisten más de trescientos mi-
llones de personas en un mercado 
muy liberalizado y, poco protec-
cionista para la inmensa población 
trabajadora, que padece en general, 

la consiguiente inseguridad en 
derechos tan básicos como al 
propio trabajo, a la seguridad 
social o a una jubilación digna. 
El Presidente Obama, hablaba 
en la campaña presidencial de 
su oponente en estos términos: 
“Mi oponente se cree que uste-
des deben ser tontos y que no 
están sufriendo los altos costes 

de la energía o no conocen a na-
die que ha perdido el puesto de 
trabajo”. Estas expresiones ya nos 
empiezan a resultar más familiares 
por el simple hecho de sentir los 
mismos problemas en nuestro en-
torno. Eso no significa que la so-
ciedad americana en su globalidad, 
tenga que sentirse identificada con 
la nuestra; sin embargo, lo que si 
está claro es que en la actualidad, 
su economía atraviesa una situa-
ción confusa, como advierten sus 
líderes, admitiendo el fracaso de la 
filosofía republicana de dar más y 
más a los que más tienen y confiar 
en que la prosperidad descienda a 
los demás.

Hoy en día, más americanos 
están sin trabajo y, muchos más, 
trabajan por menos salario. El rit-
mo de la pérdida de hogares se ha 
incrementado exponencialmente al 
no poder las familias hacer frente 
a unas hipotecas demasiado fáciles 
de conseguir ¿les suena de algo?, 
que han llevado al engaño a mu-
chos con la consiguiente desvalo-
rización de las casas, que continua-
mente caen en picado.

Por otro lado, la problemática 
globalizadora también ha calado 
fuerte en el sector secundario ame-
ricano con la consiguiente desloca-
lización industrial y el desarraigo 
social que acarrea al ver que las fá-
bricas emigran a otros países, fuera 
del continente americano. Para esto, 
la propuesta ofrecida por el futuro 
Gobierno camina en la dirección de 
dejar de conceder ventajas fiscales 
a las corporaciones que trasladen 
los empleos al extranjero.

Ante esta alarmante perspecti-
va, todavía se continúa confiando 
en la estrategia neoliberal de que, 
si tienes un problema laboral o no 
tienes seguro de salud, no hay pro-
blema, el mercado lo resolverá. 
Por suerte, o quizás forzados por 
la situación, algunos políticos de 
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prestigio han dado la voz de alar-
ma. Si nos fijamos en el programa 
de la candidatura demócrata, ya se 
hace alusión a ello, al afirmar que 
el progreso de un país se mide, por 
ejemplo, con los  23 millones de 
nuevos empleos que fueron crea-
dos cuando Bill Clinton era presi-
dente, cuando la familia americana 
vio incrementar sus ingresos has-
ta 7.500 $ en vez de perder 2.000 
$ bajo la administración Bush. A 
continuación, afirmando que no se 
mide la fortaleza de una economía 
por el número de multimillonarios 
que tenemos o los beneficios de las 
empresas que publica la lista For-
tune 500, sino si a alguien con una 
buena idea puede tomar el riesgo 
y emprender un nuevo negocio, 
o si las camareras, que viven de 
las propinas, puedan librar un día 
para poder llevar al médico a su 
hijo enfermo sin ser despedidas. 
En esencia, lo que se pide es una 
economía que honre la dignidad 
del trabajo y, que a la vez, premie 
la ambición y la innovación que 
genere crecimiento y bienestar.

En una nación donde las muje-
res son tan orgullosas, el equilibrio 
de poder podía haberse tambalea-
do en cualquier momento, depen-
diendo del trato usado en cuestio-
nes relacionadas con la religión, 
la igualdad de oportunidades, etc.; 
por eso los demócratas sabían que 
si perdían el voto femenino, per-
derían las elecciones, del mismo 
modo que esta posición podía ser 
cuestionada, cuando se trataba de 
materias relacionadas con el racis-
mo o la xenofobia.

 No obstante, analicemos algu-
nos argumentos que nos pueden 
dar clarividencia a los interrogan-
tes antes descritos.

Si fuera por Europa, sin duda el 
sufragio norteamericano se decan-
taría por el lado demócrata, pues 
existe una afinidad intrínseca en 
esta cuestión. Sin embargo, para 
el americano profundo, la rela-
ción con el viejo continente, pese 
a nuestro prurito intelectual, no le 
quita el sueño. Esto ha conllevado 

a grandes frustra-
ciones cuando el 
resultado electoral 
no ha sido el espe-
rado. Por suerte, 
esta vez hemos 
acertado.

Los derechos 
civiles, siempre 
han estado en los 
últimos tiempos 
de plena actuali-
dad, debatiendo 
cuestiones como 
la legalización de 
los matrimonios homosexuales, el 
aborto, o el acceso a las armas de 
alto calibre para el ciudadano me-
dio, con el riesgo de provocar crí-
menes masivos.

 El derecho a la vida y la supre-
sión de la pena de muerte es otro 
tema no cerrado. A este respecto, 
las políticas demócratas, defen-
diendo los derechos y la igualdad 
de las minorías, parece que ganan 
terreno ante las posiciones segre-
gacionistas propulsadas por los en-
tornos más conservadores.

Frente al consumo energético 
y el respeto al medio ambiente, la 
polémica como en otros países, está 
alcanzando niveles insospechados 
hace algunos años. La entrada en 
ese terreno del demócrata Al Gore, 
ha roto la idea estructuralizada del 
pensamiento único, manipulada 
políticamente, de ser los Estados 
Unidos, el origen y el fin del mal en 
la contaminación del planeta, sur-
giendo iniciativas relevantes, sobre 
todo del bando demócrata, a favor 
de la reducción de los gases noci-
vos para la atmósfera en un 80% 
para el año 2050, o la incentiva-
ción a la producción de automóvi-
les con menor consumo energético 
en derivados fósiles, en busca de 
nuevas alternativas más ecológi-
cas. Sorprendentemente, el bando 
republicano también apostaba por 
inversiones en energía solar y eóli-
ca, aunque también era favorable a 
la creación de decenas de centrales 
nucleares y romper el protocolo de 
la no explotación en Alaska.

Seguramente, la lista de argu-
mentos de la que nos podríamos 
valer para, en ciertos aspectos, 
poder diferenciarnos, y en otros 
asemejarnos, sería interminable. 
Pero, sin duda, la promesa que ha 
hecho a ese pueblo destacar sobre 
otros, ha ido siempre relacionada 
con la sensación de ser el país de 
las oportunidades, y de que, con un 
duro trabajo y sacrificio, cada uno 
podría tratar de alcanzar sus sueños 
y también seguir siendo parte de la 
familia americana, concepto que 
todavía sigue calando fuerte.

Sin embargo, la sociedad ame-
ricana cada vez es más consciente, 
y lo ha demostrado con su voto, de 
que el cambio que se necesita no 
procederá del “stablishment” asen-
tado en Washington, sino que ha de 
llegar demandado por la propia so-
ciedad. Por eso, las propuestas de 
cara a las pasadas elecciones fueron 
en algunos aspectos sorprendentes, 
proponiendo la consecución de in-
gresos estatales a través del  cie-
rre de los resquicios corporativos 
empresariales que lo bloquean y la 
desaparición de los paraísos fisca-
les que no ayudan a crecer.

Como conclusión, podríamos 
afirmar que las elecciones ameri-
canas, en ese país tan lejano en lo 
político, pero tan cercano en lo hu-
mano, han marcado un antes y un 
después sobre la tendencia que ha 
de seguir este mundo en lo econó-
mico y social, cada vez más globa-
lizado y, sin embargo, un poco más 
deshumanizado.
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Una nueva izquierda en el paisaje político alemán. 
Entrevista a Ulrike Eifler, presidenta de Die Linke 
del estado de Hesse (RFA)                           

     Por: Anselmo Sanjuán

El panorama político alemán, 
que, durante casi tres décadas,  fun-
cionó sin complicaciones con dos 
grandes partidos, el CDU, cristiano-
demócrata, el SPD, socialdemócra-
ta, y un partido menor que hacía de 
bisagra, el liberal FDP, experimen-
tó un cambio notable en los años 
setenta con la consolidación de un 
cuarto partido de  signo ecologista, 
Los Verdes. Ese hecho complicó 
bastante la formación de mayorías, 
tanto en el gobierno central como en 
el de cada uno de los estados. La re-
constitución del Partido Comunista 
Alemán, en los años sesenta, resultó 
políticamente irrelevante toda 
vez que, elección tras elección, 
nunca sobrepasó el  0´3 % de 
los votos.

Otros cambios más profun-
dos sobrevinieron con la caída 
del muro  y la absorción de la 
antigua RDA por la RFA. En 
los nuevos estados de la fede-
ración, el Partido Socialista 
Unificado, comunista, revisó 
rápidamente sus principios, se 
desprendió de la cúpula dirigen-
te y se rebautizó como PSD, Partido 
del Socialismo Democrático. Así 
pudo mantener una parte de su fuer-
za organizativa (como PSU había 
llegado a tener casi 1,5 millones de 
miembros para una población de 17 
millones). Esa reorganización sobre 
principios ideológicos más flexibles, 
unida a los nuevos problemas socia-
les y demográficos (emigración ha-
cia el oeste de mucha gente en edad 
activa, y aumento considerable del 
paro como consecuencia de la reor-
ganización económica), permitió al 
PSD mantener en el este porcentajes 
electorales en torno al 20 %). El des-
encanto de parte de la población de 

la antigua RDA, que se siente me-
nospreciada por el, para ellos, nue-
vo estado contribuyó mucho a esos 
buenos resultados.

El PSD se constituyó también en 
los antiguos estados del oeste, pero 
nunca pudo superar la barrera del 
5 % de los sufragios, por debajo de 
la cual no hay representación par-
lamentaria. La mayoría de los ciu-
dadanos federales percibía el PSD 
como “fenómeno político del Este”, 
como partido de  nostálgicos inco-
rregibles, reflejo del descontento so-
cial y de los complejos identitarios 
de los nuevos territorios.

Esta situación  cambió el año 
2007. Tras  la reforma socioeco-
nómica aplicada  años antes por el 
Canciller Schröder (SPD), reforma 
que exigía enormes sacrificios a los 
asalariados para hacer más competi-
tiva la economía alemana, un sector 
del partido socialdemócrata se se-
paró del partido y, encabezados por 
el antiguo Vicepresidente y ex Mi-
nistro de Economía, O. Lafontaine, 
constituyó la Alternativa Social por 
el Trabajo y la Justicia Social,  a la 
izquierda del SPD y con fuerte com-
ponente sindical. Sus postulados 
no diferían mucho de los del PSD 
y ambos grupos vinieron a confluir 

el ya citado año de 2007 en el Par-
tido de DIE Linke (La Izquierda).  
Por primera vez desde hacía  nueve 
décadas surgía  un partido situado 
entre el comunismo clásico y la so-
cialdemocracia. El que surgió poco 
antes de los años veinte –el Partido 
Socialdemócrata Independiente- 
apenas duró dos años: parte de sus 
miembros volvió al SPD y la mayo-
ría se integró en el KPD, el Partido 
Comunista Alemán.

Entretanto, Die Linke ha mejora-
do sus resultados en el este y ha ob-
tenido representación parlamentaria 
en cuatro estados occidentales (Bre-

men, Hamburgo, Baja Sajonia 
y Hesse). En el Parlamento 
Central cuenta con 53 diputa-
dos.  Si hoy hubiera elecciones 
generales, el 11 % de votos que 
le dan las encuestas le supon-
drían algo más de 60 escaños.

Basándose en estos datos y 
en el número creciente de sus 
miembros –actualmente unos 
76. 000- muchos politólogos 
alemanes consideran que Die 
Linke se consolidará en el pa-

norama político alemán y será con-
siderado paulatinamente como una 
fuerza política normal con la que 
tendrán que contar Verdes y SPD a 
efectos de constituir alianzas de pro-
greso. El propio municipio de Berlín 
está hoy gobernado por una alian-
za SPD – Die Linke. El  veto que 
el SPD  se ha impuesto respecto a 
cualquier alianza de este tipo a nivel 
federal no podrá persistir a la larga 
o se convertirá en la mejor garantía 
para que sólo haya alianzas hacia la 
derecha. La esperanza de algunos 
sectores del SPD,  de que Die Linke 
sea una pasajera “tormenta de vera-
no” no parece muy consistente.
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La sede central de Die Linke en 
Frankfurt ocupa los bajos de una 
modesta casa frente a la Kurfürsten-
platz (Plaza de los Grandes Electo-
res). Ulrike Eifler preside la organi-
zación de Hesse, con más de 7. 500 
miembros. Es una joven de menos 
de 30 años y  maneras  sencillas y 
cordiales. Mientras el cajero pone 
en orden sus cuentas y otros miem-
bros, todos muy jóvenes, proceden 
a tareas organizativas, Ulrike me 
pide un café y damos comienzo a la 
entrevista. Han acabado las eleccio-
nes al Parlamento de Hesse y, contra 
todo pronóstico, Die Linke ha vuelto 
a superar la barrera del 5% pasando 
del 5, 1 al 5, 4 %. Ello pese a que 
ciertos enfrentamientos ideológicos 
en un alguna organización del norte 
de Hesse fueron machaconamente 
presentados y amplificados en pren-
sa y TV como indicio de caos y di-
visión interna en el partido.        

 
Entrevista con Ulrike Eifler, Pre-

sidenta del Partido de la Izquierda 
(Die Linke) en el Estado de Hesse 
(Alemania)l 

Pregunta: La Izquierda acaba 
de superar con apreciable éxito las 
recientes elecciones al Parlamento 
Regional de Hesse, pese a que los 
pronósticos eran adversos y daban 
por seguro que esta vez os queda-
ríais fuera del parlamento regional. 
Parece sin embargo, que las enor-
mes pérdidas en votos y porcentaje 
del SPD de Hesse han favorecido 
especialmente a Los Verdes e in-
cluso a los partidos de la derecha 
y muy poco a vosotros. ¿Hay una 
especie de muro psicológico que 
impide a los votantes socialdemó-
cratas votaros como alternativa de 
izquierdas?

Respuesta: Sin duda, la propa-
ganda derechista y del propio SPD 
dificulta la afluencia de votos social-
demócratas hacia La Izquierda. De 
todas maneras, el resultado electoral 
ha sido determinado por una serie de 
factores más compleja. En Hesse, el 
SPD tiene un perfil más izquierdista 

que en el resto de Alemania y puede 
retener más votantes de izquierda. 
Por otra parte la campaña electoral 
fue corta, vino por sorpresa y fue 
dominada por temas que no eran de 
auténtico contenido político y pro-
gramático. La Presidenta del SPD de 
Hesse, la señora Ypsilanti, que había 
obtenido resultados muy buenos en 
las elecciones de hace un año, fraca-
só en su intento de formar mayorías 
parlamentarias. Además, se había 
comprometido a no entrar en alianzas 
con nuestro partido y cuando, no pu-
diendo formarlas con los demás, nos 
propuso pactar con nosotros un apo-
yo parlamentario a un gobierno SPD 
– Verdes, la derecha y toda la prensa 
la atacó fuertemente y le reprochó 
la ruptura de su promesa electoral. 
Las bases del SPD apoyaron ese 
pacto, pero cuatro de sus diputados 
se opusieron terminantemente. Sin 
ellos no había mayoría parlamenta-
ria. Ypsilanti hubo de renunciar y 
se hizo necesario convocar nuevas 
elecciones. El SPD hubo de encabe-
zar su candidatura con una persona 
hasta ahora casi desconocida. Los 
temas electorales dominantes fueron 
ahora la necesidad de estabilidad, el 
fracaso del SPD, la  ruptura de sus 
promesas electorales, etc,  y no los 
de los contenidos programáticos de 
cada partido. Como quiera que Los 
Verdes y el SPD habían elaborado 
prácticamente un programa de go-
bierno conjunto, muchos electores 
socialdemócratas decepcionados 
han preferido esta vez abstenerse o 
votar a Los Verdes.  

P. ¿Tiene vuestro partido una 
actitud clara, inequívoca, respecto 
a la antigua República Democrá-
tica Alemana? ¿Es esa actitud un 
factor importante para la concien-
cia que el partido tiene de sí mismo? 
¿Tiene ese asunto algo que ver con 
el muro psicológico de que hablaba 
yo antes?

R. Para nosotros es decisivo el  
Programa de los Cinco Puntos Bá-
sicos del año  2007, tras la funda-
ción del partido No tenemos aún un 

programa completamente elabora-
do. Por lo que respecta a la antigua 
RDA, es claro que todos rechazamos 
instituciones como la Stasi (antiguo 
Ministerio para la Seguridad Interior 
de la RDA) y asimismo la estructura 
rígida y burocrática de aquel socia-
lismo.

Nuestro partido es plural y cuenta 
con diversas corrientes. Algunas de 
ellas rechazan de pleno todo lo que 
fue la RDA. La Plataforma Comu-
nista, sin embargo, cree que aquello 
fue un proyecto sincero de socialis-
mo, aunque fracasado en gran medi-
da. Otros pensamos que esa cuestión 
no debe ser decisiva para la concep-
ción política de nuestro partido y 
que centrarse en ella no nos hace ni 
avanzar ni retroceder. Pensamos en 
cualquier caso que no era un socia-
lismo construido desde abajo y que 
el control obrero era escaso.

P. ¿Es el marxismo la fuente 
ideológica principal de vuestras 
concepciones políticas o incluso la 
fuente única?

R. Aquí puede haber diversas 
respuestas en el interior del partido. 
La mayoría pensamos que Marx te-
nía razón al prever las enormes acu-
mulaciones de capital; que acertó al 
poner al descubierto los mecanismos 
de las crisis. El capitalismo funciona 
exclusivamente en función de la ga-
nancia, muy a menudo pensando en 
la ganancia a corto plazo.  Vemos 
cómo su afán de competencia y ga-
nar a toda costa resulta destructiva 
para la sociedad.  

Desde el punto de vista histórico-
filosófico Marx señaló el camino 
para avanzar hacia el socialismo. 
Puso de manifiesto cómo a medida 
que avanza el desarrollo económico 
las relaciones de producción se ha-
cen más colectivas y cómo el con-
flicto entre la maximización de la 
ganancia y los intereses de los pro-
ductores se podía agudizar y origi-
nar nuevas luchas. Importa conocer 
bien la obra de Marx y adaptarla a la 
presente situación. 
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P. En una entrevista que O. 
Lafontaine concedió “Frankfur-
ter Rundschau” puede leerse que 
la empresa capitalista actual debe 
convertirse en empresa participa-
tiva de modo que el beneficio no 
sea el único criterio de la actividad 
empresarial. Por otra parte, en un 
artículo de la revista “Transform”, 
próxima a vosotras posiciones, lee-
mos que no es necesario demonizar 
la ganancia empresarial, pero que 
es preciso democratizar la empresa 
y orientar toda la actividad econó-
mica según los intereses generales 
de la sociedad. ¿Pertenecen esos 
puntos de vista a vuestro núcleo 
ideológico?

R. Sin duda alguna. Esos serán 
también principios constitutivos del 
futuro programa de La Izquierda. El 
conjunto de los asalariados debe par-
ticipar sustancialmente más en los 
resultados de la empresa. Pero eso no 
basta. Es necesario, en general, que 
los intereses generales posean más 
peso democrático. No estamos, por 
ejemplo, contra el hecho de que el 
Estado apoye ahora, en plena crisis, 
al sistema bancario, pero exigimos 
que la sociedad tenga contrapartidas 
e intervenga en su gestión a través 
del Estado. Por otra parte no basta 
que los asalariados participen cre-
cientemente en los beneficios de las 
empresas. Ese mecanismo de parti-
cipación no es suficiente para llegar 
a una sociedad socialista. También 
se requieren cambios en las relacio-
nes de poder dentro de la empresa y, 
asimismo en el conjunto del Estado 
y la sociedad. Es el conjunto de la 
sociedad el que debe decidir qué se 
produce y cómo se produce. Hoy, en 
vista de la crisis, casi todos los parla-
mentarios se declaran antiliberales, 
pero La Izquierda debe perfilarse 
además como una fuerza claramente 
anticapitalista. En periodos de auge 
y bienestar se distribuye mejor, pero 
no automáticamente, la riqueza; 
cuando llega la crisis los que tienen 
el poder político y económico tratan 
de cargar sus efectos sobre los hom-
bros de los trabajadores.

P. Una transformación substan-
cial de la sociedad y la consecución 
de una democracia en la que los 
trabajadores y asalariados en ge-
neral tengan mucho más que decir 
es algo que La Izquierda por sí sola 
no podrá conseguir. ¿Con qué otras 
fuerzas políticas podríais establecer 
una alianza adecuada con vistas a 
aquellos objetivos?

R. Nuestros aliados principales son 
los propios trabajadores y asalariados 
y nuestra política esencial consiste en 
prestarles apoyo en sus huelgas y lu-
chas reivindicativas. Tenemos que 
actuar también apoyando las justas 
reivindicaciones de los estudiantes por 
una universidad sin pagos de matrí-
cula y defender las posiciones de los 
ecologistas, oponiéndonos, por ejem-
plo, a la ampliación del aeropuerto de 
Frankfurt. Creemos que el poder real 
está más allá de los parlamentos y que 
lo esencial es el estado de ánimo, la 
conciencia de la sociedad. No despre-
ciamos, sin embargo, la actividad par-
lamentaria. Podemos hallar zonas de 
coincidencia con el SPD y Los Verdes, 
pero no podemos dejar de lado nuestro 
antimilitarismo. Cómo y con qué fuer-
zas estableceremos alianzas depende 
en parte de la correlación de fuerzas 
dentro de nuestro propio partido. 

P. Vuestra actitud ante la NATO 
y la UE, ¿no hacen casi imposibles 
esas eventuales alianzas? ¿No se-
ría posible establecer con el SPD 
acuerdos políticos para la trans-
formación  social prescindiendo de 
esas cuestiones que os separan? 

R. Lo que hoy parece imposible, 
mañana puede ser posibles. El 
movimiento por la paz puede 
ampliarse y adquirir tales dimen-
siones que obligue a cambiar las 
directrices de la política exte-
rior alemana y la actitud ante la 
NATO. Esta organización no es 
defensiva. Muchas veces, y el 
caso de Kosovo lo ilustra bien, es 
agresiva. Con un ejército europeo 
pasaría lo mismo, pues la Europa 
actual es fundamentalmente una 

organización política del capital y para 
el capital. Lo que necesitamos es la paz 
conjuntada con la paz social sobre bases 
justas.  Que, pese a nuestras diferencias 
en esos puntos, podamos colaborar con 
el SPD en otras cuestiones dependerá 
de las circunstancias y de la discusión 
interna en nuestro partido.

P. Vuestro partido experimenta 
un considerable aumento de miem-
bros, pero éstos  son de orígenes 
muy distintos: antiguos trotskistas, 
comunistas, socialdemócratas, sin-
dicalistas, etc. ¿Podéis conseguir 
en estas condiciones una homoge-
neización ideológica y política que 
os permita afrontar las luchas po-
líticas y sociales sin abocaros ori-
llando el peligro de la escisión?

R. No resulta fácil Hay miembros 
que consideran prioritarias las cues-
tiones en torno a la paz. Otros se in-
quietan por la pérdida de calidad de-
mocrática de nuestra política y nuestra 
sociedad. Para otros lo primordial es la 
cuestión social. Unos vienen con expe-
riencia sindical y organizativa. Otros 
carecen de ella, vienen de situaciones 
socialmente precarias y se impacien-
tan. Es necesario conjuntarlos en torno 
a temas candentes que nos inquietan 
a todos. La crisis generaliza el miedo 
al derrumbe social y personal. La re-
forma conocida como Hartz IV, que 
unifica el antiguo subsidio al parto y la 
asistencia social, ha creado muchas si-
tuaciones injustas, precarias. Todo eso 
son cuestiones candentes que conjun-
tan la lucha y nos permiten crecer jun-
tos. El proceso de clarificación ideoló-
gica avanza a través de la propia lucha, 
en el esfuerzo y el trabajo conjunto.
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L’ IMPACTE DE LA GLOBALITZACIÓ
Per: Gemma García Fuertes

La globalització o mundialit-
zació constitueix una nova fase 
del capitalisme, caracteritzada 
per l’ expansió de l’ economia de 
mercat a nivell planetari, espe-
cialment visible a partir de la cai-
guda del mur de Berlín (1989), i 
la descomposició de l’anomenat 
socialisme real o comunisme.

La globalització ha permès la 
intensificació del comerç inter-
nacional, la mundialització del 
capital i la transnacionalització 
de les grans empreses, que si bé 
no són fenòmens nous, sí la seva 
magnitud i intensitat, és a dir, ha 
possibilitat la creació  d’ un mer-
cat mundial cada cop més inte-
rrelacionat i articulat.

La globalització s’ ha vist 
afavorida pel canvi de para-
digma econòmic, que ha qües-
tionat la intervenció de l’ Es-
tat en l’ economia, és a dir, les 
polítiques keynesianes, i que 
han estat substituïdes per altres 
teories, que propugnen una vi-
sió actualitzada del liberalisme 
econòmic d’ Adam Smith, és a 
dir, l’ exaltació de les bondats 
de l’ economia de mercat, defi-
nida no solament com el siste-
ma més eficaç d’ assignació de 
recursos i de producció de béns 
i serveis, sinó l’ única via de 
creixement econòmic, i d’ incre-
ment de la renda nacional. Tam-
bé aquest paradigma ha com-
portat la creença que el sector 
privat gestiona més eficaçment 
els recursos que el sector públic, 
fet que ha conduït a la reducció 
progressiva de la intervenció de 
l’ Estat en l’ economia, fins a la 
seva reduïda expressió actual, l’ 
Estat mínim.

Aquest canvi de paradigma 
ha propiciat la liberalització del 
comerç, i la lliure circulació 

del capital financer, mitjançant 
l’ eliminació progressiva dels 
aranzels, o de totes aquells en-
trebancs jurídics que impossibi-
litessin aquests objectius.

La mundialització també ha 
comportat la transnacionalitza-
ció de les empreses a zones del 
planeta anteriorment no indus-
trialitzades, una transnaciona-
lització que té com a objectiu l’ 
increment dels beneficis empre-
sarials, mitjançant la reducció de 
costos (salarials, ambientals, etc) 
i/o impostos. La globalització ha 
reordenat el mapa industrial a ni-
vell planetari, fent desaparèixer 
progressivament algunes indús-
tries emblemàtiques del primer 
món (tèxtil, confecció, l’ au-
tomòbil, etc), i creant pols de 
desenvolupament als anomenats 
països emergents.

La mundialització de l’ eco-
nomia no hagués estat possible 
sense altres fenòmens paral·lels:

a) L’abaratiment progressiu 
del transport, que ha per-
mès fer competitius molts 
productes elaborats en zo-
nes llunyanes.

b) Les noves tecnologies de 
la informació i la comuni-
cació (TICs) que permeten 
als agents econòmics la in-
terconnexió a temps real a 
nivell mundial, facilitant tot 
tipus d’ intercanvis: béns, 
serveis, circulació de capi-
tals, inversions, informació 
i coneixement.

La globalització ha com-
portant la creença que el lliure 
mercat, la “mà invisible”, podia 
garantir a la llarga la prosperitat 
del planeta i dels seus ciutadans. 
És per això que tots els països 
havien d’ obrir les seves fronte-
res, atraure la inversió estrange-

ra, possibilitar les exportacions, 
permetre a les empreses d’altres 
països la seva instal•lació, acon-
seguint que àmplies zones del 
món s’ industrialitzessin, mit-
jançant la captació de nous ca-
pitals, i la transferència de tec-
nologia. La presència de pols de 
desenvolupament i l’ aparició d’ 
èlits pròsperes en aquestes re-
gions més pobres propiciaria una 
“cascada de riquesa” que arriba-
ria fins i tot  a les classes menys 
afavorides.

En resum, la globalització 
se’ns està transmetent com la 
millor eina de desenvolupament 
i prosperitat mundial, sempre i 
quan tots els països estableixin 
polítiques adequades per acon-
seguir aquestes metes. Aquest 
conjunt de mesures es coneixen 
com polítiques d’ estabilitat, o 
Consens de Washington, també 
com polítiques neoliberals, i que 
han estat propiciades per el FMI, 
el BM, G-7 o l’ OCDE. 

Aquestes polítiques han com-
portat reajustaments pressupos-
taris en tots els països desenvo-
lupats, tendents a reduir el seu 
dèficit i el deute públic; priva-
titzant les empreses públiques 
no deficitàries, fins arribar al 
pressupost zero; sense oblidar el 
desenvolupament de polítiques 
de control de la inflació i d’ esta-
bilitat monetària.

Més dràstics han estat les me-
sures pressupostàries que han ha-
gut d’ adoptar els països del Sud, 
ofegats pel seu deute extern, i 
amb resultats molt desiguals.

Ara bé, un cop descrits els 
canvis que s’ han produït com a 
conseqüència de la globalitza-
ció, hauríem d’ analitzar com ens 
afecten. 

En primer lloc, cal afirmar 
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que els efectes de la mundialitza-
ció econòmica no són iguals per 
totes les àrees del món. En ter-
mes macroeconòmics, tenint en 
compte exclusivament el PIB, el 
planeta presenta grans desigual-
tats, ja què si bé és cert que s’han 
assolit alts nivells de creixement 
a EEUU, Europa i Japó, també 
als països emergents, especial-
ment a l’ Índia i a Xina, també 
és cert que una part del planeta, 
l’ Àfrica subsahariana, per exem-
ple, no participa d’ aquesta prete-
sa prosperitat. Podríem afirmar, 
aleshores, que mundialització no 
és bona per tothom.

Els efectes en els països des-
envolupats tenen característiques 
i manifestacions pròpies. Un dels 
efectes que es poden observar, i 
que ha estat ben diagnosticat per 
sociòlegs i politòlegs, és la crisi 
de l’ Estat-Nació, atès que està 
perdent efectivitat i legitimitat. 

L’Estat davant de la mundialit-
zació econòmica es mostra inca-
paç de solucionar els problemes 
globals, aquells que transcen-
deixen a les seves fronteres i que 
escapen a la seva jurisdicció. Tot 
i que la crisi de l’ Estat-Tutelar 
és anterior a la mundialització de 
la economia, visible a partir de la 
crisi del petroli (1973), aquesta 
no ha fet sinó accelerar-la. Com 
diu Ullrich Pack “el nucleó ideo-
lògic del globalitzo recita amàs 
vien en que da al tracte con una 
distincions Fundamentals de la 
primera modernitat, a saber, la 
existent entre política y econo-
mia. La area principal de la po-
lítica, delimitar bien los marcos 
jurídicos, sociales y ecológicos 
dentro de los cuales el quehacer 
económico es posible y legíti-
mo socialmente, se sustrae así 
a la vista o se enajena”. Així, 
la globalització econòmica com 
ideologia del domini del mer-
cat mundial, del liberalisme, a 
l’ alienar les decisions econòmi-
ques al lliure mercat, i no l’ Es-

tat, comporta la seva progressiva 
deslegitimatció política davant 
la ciutadania. 

L’ Estat es mostra incapaç 
de solucionar alguns dels pro-
blemes que l’ afecten, com la 
pèrdua de llocs de treball per 
la deslocalització industrial; la 
precarització laboral en amplis 
sectors de la població menys for-
mada; la impossibilitat d’ acce-
dir a una vivenda digna pels alts 
preus del mercat immobiliari; 
la inseguretat provocada per la 
globalització del terrorisme o la 
insuficiència d’ ajuts socials per 
a tots els col•lectius amb baixes 
rendes, especialment amb l’ arri-
bada d’ immigrants, inicialment 
molt més febles.

Tot això ha minat les bases del 
contracte sobre el que s’ assen-
tava l’ Estat-nació, un contrac-
te social i polític mitjançant el 
qual cada persona cedia a l’ Estat 
part dels seus drets per poder-los 
exercir col•lectivament com a 
ciutadà en benefici de l’ interès 
general. Les conseqüències més 
evidents són:  la deslegitimitat 
de l’ Estat, que s’està traduint en 
una pèrdua de credibilitat de les 
institucions polítiques i dels par-
tits que les   governen.

 La desafecció dels ciutadans 
de la política, més ben dit de la 
seva “classe política”, és deu,  
en bona part, a la seva impossi-
bilitat per poder resoldre tots els 
problemes de les persones a les 
que representen i han de servir. 
No és aliena aquesta deslegiti-
mació a l’ existència d’ un Estat 
cada cop més a remolc de les 
decisions d’institucions globals 
com el FMI, BM i OMC, BCE, 
entre d’ altres, per altra banda 
amb grans dèficits de representa-
tivitat democràtica.

En resum, una desafecció pro-
vocada per la percepció d’ una 
ciutadania que no veu, ja, a l’ 
Estat com sostenidor de la seva 
seguretat i benestar.

La segona gran conseqüència 
de la mundialització econòmica 
és la redistribució de les activitats 
econòmiques a escala planetària, 
distribuint poder i riquesa segons 
nous paràmetres socieconòmics. 
Si bé fins ara, el món es podia 
dividir entre països rics i pobres, 
desenvolupats o subdesenvolu-
pats, entre el Nord i el Sud, l’ 
aparició de nodes metropolitans 
estratègics en diferents punts del 
planeta, gràcies a la relocalitza-
ció del capital i les activitats pro-
ductives a nivell mundial, estan 
creant una neoburgesia que con-
viu amb capes de desheretats als 
països emergents, però també un 
Quart Món als països rics.

 Actualment s’ estan produint 
canvis en l’ ocupació i en les re-
lacions capital-treball que estan 
afectant a la segmentació social 
dels països i regions implicades. 
Si bé hi ha zones en declivi en 
termes d’ activitat econòmica i 
ocupació, altres noves neixen 
com a conseqüència de la des-
localització i dels moviments de 
capital.

Aquests canvis serien menys 
traumàtics si no estiguessin 
acompanyats per la precarització 
laboral, i la reducció de la pro-
tecció social que s’ observa als 
països desenvolupats, on amplis 
sectors de la seva població no 
poden competir amb els baixos 
salaris i rendes dels països sub-
desenvolupats. Aquest atur es-
tructural no pot ser fàcilment in-
tegrat al mercat laboral actual.

Per una altra banda, la glo-
balització tampoc està generant 
prosperitat a grans espais geo-
gràfics, concentrant-se una part 
de la misèria en determinades re-
gions del planeta,  constituint la 
immigració als països rics la seva 
única solució de supervivència. 
Una emigració que en èpoques 
recessives, i amb un increment 
de l’ atur pot generar tensions 
socials que caldrà gestionar.
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Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil
Per: Sónia Tortajada

La Guerra Civil Espanyola va 
ser un dels esdeveniments més 
importants, sinó el més impor-
tant de la història del nostre país 
en l’edat contemporània. 

Aquesta guerra és especial 
per el significat ideològic que 
entranya.

Deixant de banda els efec-
tes desastrosos que té la gue-
rra pel aquells pobles  que 
tenen la desgràcia de patir-
ho, aquest conflicte té com a 
punt de partida la lluita entre 
dos estils de societat molt 
diferents i extremadament 
oposats.

Va ser una lluita 
d’esquerres contra dretes, 
però també va ser una guerra 
de caràcter religiós i també 
de l’ emancipació d’alguns 
pobles com el català i el 
basc.

Fou  una guerra el desen-
llaç del qual  determinaria 
de forma molt significativa 
l’estil de vida tant dels ven-
cedors, com de vençuts. Era 
per tant, una guerra d’ideals. 

Era gairebé imprescindi-
ble prendre part, donat que 
s’estava decidint ni més ni 
menys, que el futur d’Espanya, el 
seu model d’organització econò-
mica i social, els seus valors mo-
rals principals, i per extensió, la 
forma de viure  dels seus habi-
tants.

S’estava defensant el model de 

societat impulsat pel govern pre-
sidit per Casares Quiroga davant 
l’intent  d’ insurrecció d’uns mi-
litars recolzats per l´oligarquia, 
els cacics i les dretes més reac-
cionàries.

És per això que val la pena i 
és el nostre deure com a hereus 

del país que va quedar arran de la 
guerra retre homenatge a aque-
lles persones que van arriscar i 
perdre la seva vida  defensant 
quelcom més que la seva pàtria, 
van morir defensant uns ideals, 
com la democràcia, la llibertat 

i la igualtat de drets; dels drets 
fins i tot d’aquells que havien 
començat la guerra.

L’única recompensa que es-
peraven els resistents no era la 
glòria personal de la victòria, 
era simplement, una vida millor 
per a tothom, per a les genera-

cions venidores, que haurien 
d’haver  gaudit d’un món mi-
llor, qui sap, si els vencedors 
de la guerra haguessin estat 
uns altres. 

Deixant de banda la part 
més romàntica de la guerra, 
que va fer que moltes perso-
nes s’allistessin a un i altre 
bàndol, el motiu principal de 
l’article és el de deixar  cons-
tància de com es van viure a 
Catalunya, els continus atacs 
de l’exèrcit nacional per part 
de la gent de la ciutat que poc 
podia fer davant de tal desas-
tre, tan sols intentar sobre-
viure. És el nostre deure no 
oblidar mai les víctimes de 
qualsevol injustícia, essent 
aquesta guerra una de les més 
grans de la història de Cata-
lunya i Espanya. 

En aquest article tractarem 
els terribles bombardeigs que 

va sofrir la ciutat de Barcelona 
durant la Guerra Civil.

Entre les 22:08 hores del 16 i 
les 15:19 hores del 18 de març de 
1938 es van desplegar els atacs 
aeris més durs que va patir Bar-
celona. Un infern que va durar 41 

El present article és un resum d’un treball de recer-
ca    presentat per l’alumna Sònia Tortajada del IES 
Forat del Vent de Cerdanyola.
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hores i que va suposar 12 atacs 
massius i el llançament indiscri-
minat de 44 tones de bombes so-
bre la població civil barcelonina, 
que va haver de patir atacs siste-
màtics a intervals de tres hores 
entre acció i acció. Malaurada-
ment Barcelona es va convertir 
en un dels primers escenaris de 
bombardeigs sobre la població 
civil de la història.

Tot i que els revoltats no van 
deixar d’afirmar en tot moment 
que els seus atacs contra la ciu-
tat cercaven objectius militars 
i no civils, el cert és que va ser 
el comandament italià qui va 
decidir iniciar aquest nou tipus 
d’operacions, sense cap consulta 
prèvia a les autoritats franquis-
tes, com també ho és que qui 
finalment va ordenar-ne la fina-
lització va ser Franco, que va de-
mostrar així que tenia l’autoritat 
per decidir sobre la sort de la 
vida dels barcelonins.

Són de sobres coneguts per 
tothom els atacs aeris contra la 
població de Barcelona durant la 
guerra civil espanyola (1936-
1939). I no només Barcelona va 
patir aquests bombardeigs indis-
criminats que no tenien més fi-
nalitat que la d’afablir la moral 
republicana,  i de pas afovarir la 
indústria de guerra. Però sí que 
va ser la capital catalana la que 
amb més persistència i més víc-
times en va patir les conseqüèn-
cies.

Des del dissabte 23 de fe-
brer de 1937, quan un atac des 
del mar va causar desperfectes 
en diversos edificis propers a la 
casa Elizalde, fins el dilluns 5 
de desembre de 1938, quan les 
últimes bombes queien sobre el 
port, Barcelona va patir un dego-
teig constant de diversos artefac-
tes des de mar i aire. Destaquen 
els tres dies sagnants compresos 
entre el 16 i el 18 de març de 
1938. En un marge de 41 hores, 
Barcelona va patir dotze bom-

bardeigs provocats per l’aviació 
italiana. No es pot dir amb exac-
titud quantes víctimes es van 
produir en aquests bombardeigs. 
Tot i així, sembla que la font més 
precisa és la dada que l’alcalde 
de Barcelona del moment, Hilari 
Salvador, va publicar al diari La 
Humanitat (27 de març). Les xi-
fres parlen per sí soles: 875 morts 
(512 homes, 245 dones, 118 in-
fants) i uns 1500 ferits. Cal tenir 
en compte que molts dels ferits 
també acabaren morint degut a 
la saturació dels serveis sanitaris 
de la ciutat.         

Aquest és només un exemple 
dels centenars de bombardeigs 
que va patir Barcelona, i és només 
una mostra molt minsa del que 
hi va succeir. Mai se sabrà amb 
exactitud el nombre de morts, fe-
rits i afectats de les formes més 
diverses (pèrdua de la llar o de la 
feina, desapareguts…).

Barcelona es va convertir en 
el centre de la reraguarda repu-
blicana, i cada dia que passava 
agafava amb més força aquest 
rol. Per aquest motiu, arribaven 
a la ciutat milers de persones que 
fugien de les zones ocupades per 
les mal anomenades “tropes na-
cionals”, és a dir, les tropes fran-
quistes.

Per fer front a tota aquesta 
pressió armada, es va constituir 
la Junta de Defensa Passiva de 
Barcelona, un òrgan encarregat 
de la protecció dels ciutadans 
quan es duien a terme aquests 
bombardeigs. La construcció de 
refugis va proliferar a tots els 
barris de la ciutat. Molts d’ells 
estaven encarregats i supervisats 
per aquesta Junta, que oferia els 
recursos necessaris per a fer-ho 
possible. La immensa majoria 
de refugis, però, es van fer de 
manera indiscriminada i sen-
se ser controlats per aquest òr-
gan de l’ajuntament. Soterranis, 
patis i els mateixos carrers van 
servir perquè els veïns i veïnes 

de forma totalment improvisada 
hi construïssin els seus refugis. 
Fins i tot, algunes de les esta-
cions de metro de la ciutat (en-
cara en construcció aleshores) 
congregaven milers de persones 
quan hi havia bombardeigs.

“Atenció barcelonins! Hi ha 
perill de bombardeigs, aneu amb 
calma i serenitat als vostres re-
fugis. La Generalitat vetlla per 
vosaltres” se sentia per les rà-
dios, quan s’acostaven els bom-
barders. 

La defensa “activa” de la ciu-
tat, consistent en una mena de 
canons, estava col·locada al Turó 
de la Rovira, al capdamunt del 
Parc del Guinardó. Des d’allà 
s’intentava tocar els avions que 
sobrevolaven la ciutat i anàven 
deixant caure les bombes. Val a 
dir, que aquets “canons”, com 
eren coneguts, mai van tocar cap 
aparell feixista i no van impedir 
que es produïssin els bombar-
deigs. Segons alguns testimonis, 
l’únic dia que aquets van tocar 
un avió va ser entre el desem-
bre del 1938 i el gener del 1939. 
Malauradament, es tractava d’un 
avió republicà que intentava fu-
gir davant la imminent entrada 
a Barcelona de les tropes fran-
quistes.

Davant els bombardejos con-
tra la població civil, la societat 
catalana va manifestar el seu 
rebuig i es va mobilitzar con-
tra les agressions patides fins 
al moment. Els actes de ma-
nifestació i de protesta es va 
multiplicar i van servir per fer 
una gran pinya contra la força 
enemiga. Val a dir, però, que un 
grup reduït d’elements incon-
trolats, moguts per l’afany de 
venjança, van cometre un sèrie 
d’assassinats de gent que es 
considerava de dretes.

Com he dit a l’inici de l’article, 
els principals afectats de la gue-
rra com sempre són la població 
civil.
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La guerra va portar també, a 
part de desgràcies, el fenomen 
dels desplaçats. Desplaçats de 
Barcelona i desplaçats a Barce-
lona. Moviments de població que 
comportaven la reacció solidària 
de la ciutat, però també el blo-
queig de recursos. 

Catalunya va quedar resguar-
dada de la primera línia de bata-
lla fins al març del 1938, quan es 
va convertir en centre d’acollida 
de la població refugiada de la 
resta de la Península, coneguda 
com els germans d’Ibèria, que 
travessaven la frontera francesa 
per entrar a Catalunya des dels 
Pirineus. El nombre de refugiats 
va créixer en aquest sentit de for-
ma constant des del mateix inici 
de la guerra, i es van distribuir 
pel nord del país i, centralment, 
a la seva capital. El desembre 
del 1936 ja se n’estimaven uns 
174.000 a la Ciutat Comtal i, a 
mesura que la República anava 
perdent la guerra, aquest nombre 
va anar creixent de forma cons-
tant fins a arribar als 318.000 
l’agost del 1938.  Majoritària-
ment infants, dones i gent gran 
als quals la guerra havia desfet 
les vides, en la seva escapada de 
l’horror es van trobar amb la rea-
litat que en el nou tipus de guerra 
ja no hi havia fronteres. Marxa-
ven d’un escenari de guerra per 
anar a raure a un altre. 

De fet, la mateixa població 
barcelonina va patir importants 
desplaçaments interns i externs 
per obra i efecte de la caiguda de 
les bombes. No van ser poques 
les persones que, segons les pos-
sibilitats, van marxar de la ciutat, 
i molts dels veïns de la Barcelo-
neta i Ciutat Vella –dos barris 
especialment castigats pels bom-
bardeigs–, amb menys recursos, 
van haver de cercar resguard en 
altres barris de la ciutat. Si bé 
inicialment les autoritats del país 
van fer un veritable esforç per tal 
d’ajudar els refugiats i assegurar-

los una mica de caliu, finalment 
aquesta situació va col·lapsar les 
possibilitats d’una administració 
en plena guerra.  Els refugis co-
mençaven a ser utilitzats com a 
espais de vida pels mateixos des-
plaçats. 

En aquest sentit, el setembre 
del 1938, la mateixa Junta de 
Defensa Passiva de Barcelona 
reclamava una classificació dels 
refugiats per reubicar-los en di-
verses destinacions, a la vegada 
que exigia que els refugis fossin 
utilitzats tan sols en cas d’alarma. 
Sens dubte, i lamentablement, en 
tenim molts exemples al llarg 
de la història, l’únic resultat de 
qualsevol conflicte bèl•lic és 
l’aniquilació de les capes més 
indefenses i desafavorides de la 
societat: la població civil. Do-
nes, nens i gent gran foren les 
principals víctimes d’una guerra 
sense sentit. Van ser víctimes in-
nocents de la maquinària de des-
trucció feixista. Persones que no 
estaven directament implicades 
en la primera línia de combat i 
que varen servir com a eina per 
debilitar la resistència i l’ideari 
dels republicans. 

Aquells dirigents impulsors 
dels bombardejos a Catalunya en 
concret, però de qualsevol con-
flicte bèl·lic en general, haurien 
de ser conscients que cap, ab-
solutament cap ideal o propòsit, 
ha de suposar la mort de milers 
d’innocents que sovint, ni tan sols 
s’han oposat als seus designis i 
que tot sovint, els coneixen. En 
el cas concret de Catalunya i Es-
panya, la guerra civil espanyola, 
com totes les guerres, ha deixat 
unes marques inesborrables tant 
físiques com psicològiques en 
les persones que les han patides i 
en les generacions posteriors.

Un altre dels aspectes que 
m’ha cridat més l’atenció és el 
paper de les dones, durant el bom-
bardejos i durant la Guerra Civil 
espanyola, les quals van lluitar 

per les seves famílies, va lluitar 
per la seva llibertat, es va posar 
al camp de batalla com un soldat 
més, i en canvi no se’ls reconeix 
res del que varen fer en un passat. 
Es com si les dones s’haguessin 
quedat a casa tranquil·lament 
mentre els seus homes anaven a 
la guerra o les protegien de les 
bombes. La dona ha tingut sem-
pre un paper fonamental en la 
història i en molts dels casos sí li 
atribueix tot el mèrit als homes; 
amb això no vull dir que els ho-
mes no fessin res, al contrari van 
fer molt, i van morir molts ho-
mes, peró cal recordar  que les 
dones també van morir. 

Per això el dia 26 de gener del 
2009 es va celebrar el 70è ani-
versari, arreu de Catalunya,  de 
l’entrada de les tropes franquis-
tes a Barcelona durant la guerra 
civil espanyola, fet que va sig-
nificar la fi de les esperances de 
“les classes treballadores”.
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Muchos son los autores que con-
sideran que el principio del nacio-
nalismo vasco surgió como conse-
cuencia de los deseos del gobierno 
del rey Carlos IV, a cuyo frente se 
encontraba Godoy, de acabar con 
los privilegios que tenían algunas 
regiones españolas para intentar una 
centralización administrativa como 
paso hacia la liberalización de una 
economía encorsetada por antiguas 
leyes consuetudinarias o de norma-
tivas gremiales.1

Siguiendo estos principios se or-
denó al canónigo e historiador Juan 
Antonio Llorente estudiar la reali-
dad foral vasca. Lo hizo concienzu-
damente y al realizarlo así, sacó a 
la luz la historia vasca, revolviendo 
y encendiendo los rescoldos de un 
fuego que todavía crepita en la ac-
tualidad.

Como era de esperar, la obra de 
Llorente provocó la respuesta tanto 
de los eruditos vascos –que negaron 
sus conclusiones y le acusaron de 
estar guiado no tanto por la objetivi-
dad histórica, aunque esta sea indis-
cutible, sino por sus ambiciones per-
sonales- como de los miembros de la 
corte y del gobierno, que creían que 
la modernización del país requería 
el recorte de los fueros vascos. 

El problema quedaría aparca-
do con el estallido de la revolución 
francesa de 1789 y sus repercusio-
nes posteriores en España: la Gue-
rra de la Independencia. Durante 
dicho periodo, y dado que José I 
había otorgado a los españoles una 
Constitución (especie de Carta Otor-
gada), los liberales que apoyaban a 
Fernando VII consideraron que era 
el momento de acabar con las es-
tructuras política del Antiguo Ré-
gimen y devolver al pueblo español 

1     Fernández Pardo, Francisco: La indepen-
dencia vasca. La disputa de los fueros, Madrid, 
1990.

su propia soberanía, que tenía que 
quedar reflejada en una auténtica 
Constitución liberal. Cosa que se 
conseguiría mediante la redacción y 
posterior aprobación de la Constitu-
ción de 1812.

Por lo que respecta a la problemá-
tica vasca, la Constitución de 1812 
afirmaba en su artículo 1 y 3 la in-
dependencia de la nación española y 
la soberanía nacional,  convirtiendo 
en fundamentos básicos de gobierno 
los pilares básicos del liberalismo: 
contribución general y proporcional 
a los haberes de los ciudadanos (ar-
tículo 8), y formación de la milicia 
nacional como soporte de la Consti-
tución y de las Leyes (artículo 9).

 Lo importante de lo men-
cionado anteriormente consistía en 
que reducían a cáscara muerta las 
estructuras forales vascas, ya que la 
soberanía de las Juntas era a partir 
de ese momento incompatible con la 
de la Nación española, la autonomía 
fiscal con las contribuciones  gene-
rales, y las milicias forales con la 
milicia nacional.

Los diputados vascos asienten en 
todo momento a lo acordado en las 
Cortes de Cádiz y no se puede decir, 
por lo tanto, que lo legislado fuera 
una imposición al País Vasco.2

 Desgraciadamente, la Cons-
titución de Cádiz durará poco, ya que 
Fernando VII la aboliría a su llegada 
a España en 1814, dando comienzo 
a una etapa de absolutismo políti-
co. Etapa que es acogida de manera 
triunfal por los tradicionalistas vas-
cos, ya que la vuelta al absolutismo 
significaba el restablecimiento de 
los Fueros por un Real Decreto de 
29 de julio de 1814.

A partir de ese momento la situa-
ción en el País Vasco se tranquiliza 
para los cronistas del nacionalismo 
2      Letamendía, Francisco: Breve historia de 
Euzkadi, París, 1980.

vasco. Al fin y al cabo ¿que signifi-
caba que fueran detenidos, fusilados 
o expatriados unos cuantos liberales 
irredentos?

Pero esa situación idílica se tuer-
ce con la muerte de Fernando VII en 
1833. Su hermano Carlos María Isi-
dro no acepta como heredera de la 
corona a su sobrina Isabel, y por ese 
motivo se levanta en armas.

La victoria militar de los libera-
les sobre los carlistas entrañaba, por 
multitud de motivos, la merma de 
los privilegios políticos de las Vas-
congadas y Navarra. 

España ya no podía desenvolver-
se ya, ni progresar, con su economía 
estrangulada y su legislación atomi-
zada. Entre Castilla y las Vasconga-
das, en el Ebro, en Miranda, subsis-
tía una barrera medieval en forma de 
frontera fiscal. Todo eran trabas para 
el comercio, dentro y fuera del País 
Vasco.

Otras razones particulares cons-

piraban contra la subsistencia de los 
fueros de las provincias Vasconga-
das. En Madrid no podía haber go-
bierno liberal seguro mientras los 
carlistas fueran dueños de la frontera 
franco-española. Por allí recibían el 
armamento; por allí se realizaba un 
contrabando activísimo que dismi-
nuía considerablemente los ingresos 

Orígenes del nacionalismo vasco
Por : Francisco M. Rodríguez-Layna
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de la Hacienda.
¿Cual es su programa? ¡Con 

quien cuentan! Muy sencillo: su pro-
grama consistiría en la defensa del 
Antiguo Régimen y sus partidarios 
todos aquellos que estén de acuer-
do con estos objetivos y que serán, 
fundamentalmente, la nobleza des-
clasada, los clérigos más reacciona-
rios, los pequeños propietarios que 
temían perder sus tierras y dentro 
del País Vasco, todos aquellos que 
eran contrarios al liberalismo y por 
lo tanto partidarios acérrimos de la 
permanencia del sistema foral. 3

La primera guerra carlista (1833-
1840), divide por la mitad tanto a los 
españoles como a los vascos. Así, 
las diputaciones forales vascas se 
dividen, y mientras las de Vizcaya y 
Álava apoyan a los carlistas, la de 
Guipúzcoa, apoyará a los liberales. 
Pero las divisiones son también lo-
cales y familiares, lo que confiere a 
la lucha caracteres trágicos y crue-
les. 4

Que esta guerra tuvo gran re-
percusión en la posterior historia 
del pueblo vasco nos lo demuestra 
la cantidad de obras que sobre el 
tema se han publicado. Pero como 
estamos haciendo la radiografía del 
nacionalismo vasco, es conveniente 
señalar que muchos consideran que 
la lucha no solamente fue dinástica, 
sino que fue una lucha por la eman-
cipación de los vascos.

Y en este sentido, muchos quie-
ren ver al general Zumalacárregui, 
el militar más distinguido de los car-
listas vascos, como un antecedente 
del guerrillero moderno aberzale en 
busca de la libertad de su amada pa-
tria: Euskal Herria. Y para ello po-
nen como ejemplo lo escrito en Via-
je a Navarra durante la insurrección 
de los vascos por Agustín Chaho, 
al que algunos consideran como el 
primer nacionalista vasco. En dicho 
libro, el autor pone en labios de Zu-
malacárregui que “la guerra carlista 
3    Clemente, José Carlos: Los Carlistas, Madrid, 
1990.
4  Pirala, Antonio: Historia de la guerra civil, 
Madrid, 1889.

es una guerra por la independencia 
de los vascos”.

Pese que no está documentado ese 
posicionamiento del militar vasco, 
no va muy desencaminado Chaho, 
en el sentido de que algunos vascos 
lucharon en esa guerra por la defen-
sa de su peculiar modo de vida, más 
que por la defensa de los derechos 
dinásticos de Carlos María Isidro. 
Así, para Pio Baroja, nada sospecho 
de veleidades nacionalistas, afirma 
en su libro Avinareta o vida de un 
conspirador, que cuando la guerra 
estaba prácticamente perdida para 
los carlistas, el general Maroto tomó 
el mando del bando absolutista con 
intenciones de negociar la paz y que 
se propuso “exigir a don Carlos la 
abdicación en su hijo mayor. Des-
pués de la abdicación propondría su 
matrimonio con  Isabel, y si esta o el 
pretendiente no aceptaban la com-
binación amenazaría con proclamar 
la independencia de las provincias 
vascongadas con un régimen fue-
rista-republicano-clerical, nom-
brándose él mismo presidente de la 
República de Vasconia y haciendo 
ministros y consejeros a obispos y 
curas, expulsando a don Carlos y 
su familia del territorio vasconava-
rro”.

Concluida la guerra con el Pac-
to de Vergara (enero de 1839), se 
planteó la cuestión de los fueros. 
Los carlistas, para salvar su causa 
de un desastre total, renunciaron de 
momento a entronizar a don Carlos 
y el absolutismo y se concentraron 
en la defensa de las libertades loca-
les, que constituían la garantía de 
que seguirían disfrutando libertad 
de movimientos. De momento los 
fueros quedaron en suspenso y el 
País Vasco ocupado por el ejército 
liberal. 

Pero el Gobierno prometió que 
propondría a las Cortes la confirma-
ción de las libertades rurales vascas 
con algunas modificaciones. Espar-
tero comunicó a los carlistas por 
escrito que usaría toda su influencia 
cerca del gobierno para que cum-

pliera su promesa.
Las Cortes, de mayoría liberal re-

volucionaria, o como hoy diríamos, 
de izquierdas, resolvieron en octu-
bre por unanimidad que se respeta-
ran los fueros “en tanto apareciesen 
compatibles con la unidad consti-
tucional del país” y que después de 
consultar al Parlamento regional se 
introdujeran los cambios exigidos 
por el interés de España.

Pero esa ley fue y es considerada 
con doble error, por los nacionalis-
tas vascos, como destructora de los 
fueros, e impuesta por un Estado ex-
tranjero, como si el Estado español 
no hubiera sido siempre el Estado de 
los vascos, que jamás constituyeron 
una unidad política y menos un Es-
tado.5 

Los fueros sobrevivieron a esa 
ley, bien que algo mermados; pero 
la cuestión no quedó resuelta. A los 
motivos de hostilidad que tenían 
los carlistas contra el Estado libe-
ral se unió ahora, por primera vez, 
la reivindicación fuerista. Entonces 
comenzó, verdaderamente, la lucha 
por los fueros. Pero es difícil sus-
traerse a la impresión de que la ban-
dera fuerista servía a los carlistas, 
vencidos, para seguir manteniendo 
la guerra, en otra forma, contra el 
Estado liberal. 

Pronto reaparecieron las conju-
raciones en el Norte, y ya no parti-
cipaban en ellas solamente los car-
listas; también conspiraban algunos 
liberales vascongados, adversarios 
de la situación política que en Ma-
drid presidía Espartero. Don Carlos 
había ordenado a los carlistas que 
no tratasen de derribar al regente. 
Pero a pesar de eso, en 1841 estalló 
5    Siguiendo a Antonio Ramos Oliveira, en su 
libro El nacionalismo vascongado, “El Estado 
fue desde tiempo inmemorial uno y el mismo para 
Castilla y la Provincias Vascongadas, o alternati-
vamente para alguna de esas provincias y Nava-
rra. Esta provincia, nunca disfrutó como Castilla, 
la soberanía sobre Guipúzcoa, Álava o Vizcaya. 
Jamás hubo un Estado vasco o una nación vasca, 
dado que los indivíduos de esa raza nunca estu-
vieron unidos por un sistema de instituciones fijas 
y generales comunes a todos ellos y dependieron, 
a veces, de estados distintos, aunque es cierto que 
algunas comarcas celebraron en ocasiones asam-
bleas conjuntas”
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la insurrección, con amplias rami-
ficaciones en las Vascongadas y en 
Navarra. Era todavía evidente que 
los privilegios vascos constituían 
un peligro para quien gobernase 
en Madrid en liberal, supuesto que 
cualquier caudillo ambicioso podía 
contar de antemano en el Norte con 
el apoyo de fuerzas bien armadas, 
siempre decididas a sublevarse.

En Pamplina se pronunció el ge-
neral O’Donell y en Guipúzcoa el 
general Montes de Oca. El levanta-
miento fracasó, y una vez desbara-
tado, Espartero salió disparado para 
Victoria y no más llegar redactó un 
decreto y abolió de un plumazo la 
totalidad de los fueros vascos.

Por ese decreto de 29 de octu-
bre de 1841, Vizcaya y Guipúzcoa 
quedaron privadas del magistrado 
especial que hasta entonces había 
actuado como asesor de la corona en 
los parlamentos locales; se nombra-
ron gobernadores civiles, como en el 
resto de España; los poderes de los 
parlamentos locales fueron transfe-
ridos a las diputaciones provincia-
les, de acuerdo con la Constitución; 
los municipios y los tribunales de 
justicia se equipararon a los demás 
del resto de España; desapareció la 
barrera fiscal del Ebro; los derechos 
de aduanas, hasta entonces hechos 
efectivos solamente en los puertos 
de San Sebastián y Pasajes, se paga-
ron en lo sucesivo en toda la fronte-
ra terrestre y marítima con Francia; 
las provincias anteriormente obliga-
das a proveer para la defensa de su 
propio territorio quedaron sujetas al 
servicio militar.

Pero tanto la ley de 25 de octubre 
de 1839 como el decreto de 29 de oc-
tubre de 1841 tuvieron vida efímera. 
Espartero y los progresistas salieron 
del gobierno en 1843, y desde esa 
fecha hasta 1868, con la excepción 
del periodo progresistas de 1854-
1856, España estuvo gobernada por 
la reacción absolutista, con Narváez 
y Bravo Murillo, como figuras re-
presentativas. Nocedal, Arrazola, 
Bravo Murillo o González Bravo 

dieron el tono al periodo. El padre 
Fulgencio, confesor de Francisco de 
Asís, el rey consorte; el padre Claret, 
confesor de Isabel II; sor Patrocinio, 
mandaban en Palacio real. Por eso el 
carlismo no necesitaba alzarse en ar-
mas, porque pacíficamente se había 
adueñado del poder. No se cumplían 
las leyes centralizadoras, porque la 
reacción gobernante era  partidaria 
de los fueros, y la iglesia, que era 
lo que importaba a los carlistas, ha-
bía recuperado su viejo influjo en la 
vida pública.

Con el destronamiento de de Isa-
bel II y la llegada al trono de Ama-
deo I, en 1871, volverán a sonar 
trompetas de guerra en las verdes 
praderas euskaldunas. Así, los car-
listas se ponen de nuevo en pie de 
guerra y esta vez para defender los 
derechos al trono de España de Car-
los VII. Será el comienzo, en 1872, 
de la Segunda Guerra Carlista en el 
País Vasco. Ante este hecho, y su 
poco apego en España, Amadeo I 
dimitirá en el mes de enero de 1873 
y con su dimisión, las Cortes, en os-
tentación de la soberanía nacional, 
decidirán la implantación de la I 
República. Pero esta durará apenas 
un año, y en ese periodo los carlistas 
tendrán un pequeño Estado con ca-
pital en Estella. Esto, unido a la di-
visión de los republicanos, hará que 
un golpe de Estado, dirigido por el 
general Pavía, acabe con la Primera 
República. 6

Ahora bien, si los carlistas han 
contribuido de una manera decisi-
va a acabar con ella, lo que no han 
conseguido es poner en su lugar a su 
Carlos VII. Por el contrario, será el 
hijo de Isabel II, Alfonso, quien se 
proclamará rey tras el golpe de Esta-
do del general Martínez Campos en 
Sagunto. Así pues, la derrota militar 
vendrá acompañada por la derrota 
política. Y esta vez no se respetarán 
los Fueros, sino que serán abolidos 
por el gobierno de Cánovas del Cas-
tillo en el año 1876.

En este marco de la abolición de 
6     Garmendía, Vicente: La segunda guerra car-
lista (1872-1876), Madrid, 1976.

los Fueros, cuando se inició la ges-
tación de una corriente de recupera-
ción de la identidad vasca tradicional 
que fue el origen del nacionalismo 
vasco. Y en este proceso confluye-
ron dos elementos. Por un lado la 
abolición de los Fueros y por otro el 
proceso de industrialización de Viz-
caya que generó la aparición de una 
alta burguesía vinculada al sistema 
político de la Restauración y parti-
daria de los conceptos económicos 
liberales, pero también favoreció 
una fuerte corriente inmigratoria, 
que comportó un cerramiento de la 
sociedad vasca tradicional. Así, ante 
el peligro de perder sus señales de 
identidad tradicionales fue surgien-
do una corriente defensora de la len-
gua, la cultura y las tradiciones de la 
sociedad tradicional vasca, al tiempo 
que se oponían al proceso de espa-
ñolización provocada por la masiva 
llegada de trabajadores procedentes 
de otras regiones españolas. 

Fue en este contexto  cuando 
Sabino Arana, haciendo suya la 
tradición foralista y las tradiciones 
vascas, formuló los principios ori-
ginarios del nacionalismo vasco que 
articuló en torno a los principios de 
la etnia vasca, de los fueros y de la 
religión católica.

Del carlismo conservó el nacio-

nalismo vascongado, su catolicismo 
a ultranza, su lema Juangoikoa et 
Legi Zarra (Dios y las leyes viejas), 
pero lo atacó por no haber evolucio-
nado hacia el nacionalismo regional 
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y mantener su ideal nacional espa-
ñol.  

El anagrama del lema de su doc-
trina, JEL, se convertirá en la divisa 
del nacionalismo vasco y por eso a 
sus dirigentes se les llama jelkides.7

Una de las claves de ese nacio-
nalismo vasco era la consecución de 
la pureza de la raza, por lo cual en 
la nueva Euskadi solo tendrían ca-
bida los de etnia vasca, ya que los 
inmigrantes, a los que llama despec-
tivamente maketos, deterioraban las 
costumbres, la religión y la moral de 
la sociedad vasca. 

En sus escritos, Sabino Arana 
atacó tanto a la clase dirigente vasca, 
considerada responsable de la des-
trucción de la sociedad tradicional 
por favorecer el proceso de indus-
trializador con el sistema político de 
la Restauración, con el socialismo 
obrero, tildado de perturbador del 
orden social, de ateo y extraño a las 
tradiciones vascas por su influencia 
entre los trabajadores inmigrantes.

Poco a poco, a partir de 1885,  irá 
perfilando su ideología basada en 
la mitificación del pasado vasco y 
la defensa de la raza como elemen-
to esencial de la nación vasca. “Sin 
raza vasca, no puede haber patria 
vasca”, afirmará. Y en cuanto a la 
lengua, el euskera, la considera la 
más antigua y perfecta del mundo, 
pero su importancia, aunque gran-
de, queda supeditada a la de la raza. 
Por ello, en la doctrina sabiniana, el 
valor defensivo de la lengua, como 
instrumento para preservarse de la 
invasión maketa y conservar las tra-
diciones, priva sobre su valor forma-
tivo.

En base a esta teoría, es por lo 
que Sabino Arana denominó al País 
Vasco, Euzkadi, que significa con-
junto de “euzcos” o vascos de raza 
y no Euskal Herrria, que significa 
pueblo que habla la lengua vasca. 
Unida esta idea de raza a la del cato-
licismo militante, tendremos que ara 
Sabino Arana, “las dos bases funda-
7     Corcuera, Javier: Orígenes, ideología y orga-
nización del nacionalismo vasco 1876-1904, Ma-
drid, 1979.

mentales de la unión de los estados 
euskaldurianos para constituir la 
confederación nacional, son uni-
dad de raza en lo posible y unidad 
católica”. Estos rasgos comunes de 
raza y religión le llevan a dar el paso 
en 1897 de su bizkaitarrismo inicial 
al euzkotarrismo, del nacionalismo 
vizcaíno al vasco. Así pues, en la 
Euzkadi independiente concebida 
por Sabino Arana solo cabrían los 
vascos de raza y los católicos confe-
sionales, quedando excluidos de ella 
no sólo los inmigrantes, sino tam-
bién los vascos de ideología liberal, 

republicana o socialista. De ahí que 
la Euzkadi sabiniana no sea sinóni-
mo de País Vasco.

A señalar que el Importante fac-
tor moral –acaso decisivo- en la 
aparición del nacionalismo racista 
vascongado fue, a mi juicio, el re-
sentimiento, y por ello se semejan 
en sus orígenes el nacionalismo vas-
congado y el nacionalismo racista 
alemán. La victoria de las ciudades 
sobre el campo en las dos guerras 
carlistas depositó en el espíritu del 
campesinado de Vizcaya y Guipúz-
coa que era carlista en masa, la si-
miente del nacionalismo. Aquellas 
muchedumbres rurales, fracasadas 
dos veces ante Bilbao después de 
haberle puesto sitio otras tantas y 
viendo la dirección política de la re-
ligión en manos de las ciudades, y 
de ciudades que contenían una ma-
yoría de población no vasca, queda-
ron dominados por un comprensible 
complejo de frustración. Impotentes 
para imponer su ideal absolutista a 
España, ni aun a las principales ciu-
dades de su región, reaccionaron en 
racista y en separatista. Si el carlista 
de Álava y Navarra no padeció ese 
extravío fue –insistimos sobre algo 

que acabamos de decir- porque ni 
en Álava ni en Navarra hay grandes 
ciudades, ni hubo un movimiento li-
beral digno de cuenta.

En el aspecto religioso, Arana se-
guía siendo el carlista fanáticamen-
te católico y por lo tanto hay que 
situarlo en el ala más intransigente 
del integrismo católico. Debido a 
ello, pensaba que el Estado se tenía 
que subordinar a los preceptos de la 
iglesia católica, los cuales deberían 
regir la vida interna de la sacrosanta 
patria vasca.

En cuanto a sus fobias, era ra-
dicalmente contrario al socialismo 
como doctrina política y social ya 
que según él, “era una doctrina 
maketa y por lo tanto corrosiva para 
el pueblo vasco”. 8

En 1892 publicará su libro funda-
mental: Bizkaya por su independen-
cia. El nacionalismo propugnado 
en ese trabajo, como su nombre in-
dica, no es vasco, sino vizcaíno. La 
obra describe “cuatro glorias de la 
historia patria”, para hacer conocer 
“la verdadera historia vizcaína y su 
antigua independencia”. Esas cuatro 
glorias serían las batallas de Arri-
gorriaga (888), Gordexola (1335) y 
Murguía (1470), tras las cuales Viz-
caya consiguió ser independiente. 
El corolario de la obra sería que tras 
haber permanecido independiente 
durante siglos, Vizcaya se encuen-
tra anémica por el contagio del virus 
españolista y propugna como única 
solución la de constituirse como na-
ción Vizcaína. 9 

 También las ambiciones del 
nacionalismo vasco las expuso el 22 
de abril de 1894 en un artículo que 
apareció en “El Bizcaitarra”. Se de-
cía en ese trabajo titulado “Fueris-
mo es separatismo”, que el fuerismo 
vascongado rectamente entendió era 
verdadero separatismo, porque vol-
ver al pueblo vasco a regirse según 
sus fueros significaba volver a ser 
absolutamente libre e independien-
8  Arana, Sabino: Obras completas, Bilbao, 1999.
9  Larronde, Jean Claude: El nacionalismo vasco. 
Su origen y su ideología en la obra de Sabino Arana, 
San Sebastián, 1977.
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te de España, con gobierno propio, 
poder legislativo propio y fronteras 
internacionales.

Aunque el PNV fue constitui-
do ofi cialmente el 31 de julio de 
1895, eligiéndose a su fundador 
Sabino Arana como presidente, 
formalmente la fundación del PNV 
tuvo lugar en 1906.  El ocho de di-
ciembre de ese año fue aprobado el 
manifi esto-programa en el Centro 
Vasco de Bilbao. Comenzaba este 
documento afi rmando el princi-
pio de la nacionalidad vasca, tras 
lo cual declaraba la necesidad de 
mantener en la vida social el ex-
clusivismo religioso a favor de la 
iglesias católica, consignaba la as-
piración a hacer la lengua vasca la 
única del País Vasco y recomendaba 
la educación patriótica de la juven-
tud para desarrollar únicamente lo 
vasco. Las reivindicaciones políti-
cas se concertaban en la aspiración 
a restablecer la situación anterior a 
la ley de 25 de octubre de 1839, por 
lo cual entendía el nuevo partido la 
independencia de Vizcaya.

Desde el principio del siglo vein-
te, fue el nacionalismo vasco un 
movimiento coherente, bien organi-
zado, en posesión de medios fi nan-
cieros abundantes. Cultivando las 
tradiciones y las viejas costumbres, 
sirviéndose sus líderes de frases 

sueltas de la lengua vernácula, con 
el chistu y el tamboril, los naciona-
listas halagaban en los medios rura-
les sentimientos y pasiones que los 
demás partidos ni sabían ni querían 
explotar. El partido carlista o tradi-
cionalista siguió existiendo en estas 
provincias, pero la juventud se alis-
taba en el más dinámico y vigoroso 
movimiento nacionalista. 

El nacionalismo reclutó en los 
pueblos de Vizcaya a la inmensa 
mayoría, pero las ciudades mayores 
continuaron adictas al liberalismo, y 
viendo en el nacionalismo un movi-
miento clerical, antiliberal, hijo del 
carlismo, contra el que siempre ha-
bían luchado.

Si bien la masa del nacionalismo 
radicaba en las zonas rurales, no fal-
taron industriales y banqueros, entre 
los que destacó Ramón de la Sota y 
Llano, que lo favorecieron ensegui-
da, por ser un movimiento católico 
defensor del sistema de propiedad 
privada y antisocialista. Frente a los 
sindicatos socialistas, muy fuertes 
en Vizcaya, el nacionalismo organi-
zó a su propio proletariado en una 
entidad conocida por “Solidaridad 
de Obreros Vascos” en violento con-
fl icto con la UGT.

También tuvo, con el tiempo, una 
organización paramilitar: los men-
digoixales.

Pero como su muerte le vino 
tempranamente, su evolución que-
dó en mero intento. Por eso, imagi-
nar adonde le hubiera conducido su 
cambio de mentalidad es algo que no 
podemos abordar salvo que intente-
mos hacer demagogia bastarda.

Lo que si está claro, es que a par-
tir de su muerte se confi gurarían dos 
tendencias en el PNV que han perma-
necido latentes hasta el presente. Una 
más radical e independentista y otra 
más pragmática y posibilitas. La una 
pretendiendo apartarse de toda activi-
dad política con sentido de Estado y 
otra pretendiendo hacer acuerdos con 
los partidos nacionales españoles que 
permitieran conquistas cotas de auto-
nomía para Euzkadi que le permitie-
ran autogobernarse. Es decir, desde la 
muerte de Sabino Arana, el PNV ha 
fl uctuado siempre entre la autonomía 
y la independencia.

Por último señalar que Sabino 
Arana, como todo el mundo sabe, 
murió muy joven, en 1903,  y por lo 
tanto su pensamiento no tuvo tiem-
po de evolucionar y fl exibilizarse 
¿Lo hubiera hecho? Posiblemente 
sí. Pero lo único que podemos decir 
es que su última época corresponde 
a un cambio de estrategia que le hizo 
menguar su independentismo radical 
para acercarse con pragmatismo a la 
realidad política española. 
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El passat 2 d’abril del 2009, va tenir 
lloc, en el Centre Cultural Santa Eula-
lia de L’ Hospitalet de Llobregat, la 
Conferència-Debat sobre “EL CON-
FLICTE PALESTÍ - ISRAELIÀ, PER 
UNA SOLUCIÓ JUSTA”, amb la par-
ticipació de Jamal Lababidi, destacat 
membre de la comunitat palestina al 
nostre país. En el marc de les anàlisis 
que relacionats amb la Cooperació i 
la Solidaritat, i que ens apropa al co-
neixement de les realitats d’altres di-
mensions geogràfiques, de les que les 
americanes sempre n’hi han resultats 
tan pròximes.

Per a aquesta ocasió comptem com 
a ponent amb Jamal Lababidi, en la 
seva condició de testimoni directe del 
problema palestí-israelià, i en concret 
de de l’últim conflicte armat, amb 
l’entrada de les forces militars alta-
ment armades, amb la consigna de “te-
rra cremada” que tant dany|mal ha pro-
duït als territoris palestins de la franja 
de Gaza, amb un numero exagerat de 
mates civils entre ells molts nens. Va 
articular l’exposició des de diversos 
eixos elementals per a entendre com 
s’arriba a una situació actual. Tan inte-
ressant que a continuació transcrivim 
la seva intervenció

En el debat posterior es van fer 
bastants intervencions, algunes per ex-
pressar la tristesa i la queixa per la in-
tervenció militar tan desmesurada del 
Govern Israelià, govern de tall conser-
vador i d’ultradreta, ja que ha necessi-
tat i comptat-se amb el suport decisiu 
de Yisrael Beiteinu, liderat per l’ultra 
nacionalista Avigdor Lieberman. La 
composició del qual amb grups ultra-
dretans i religiosos presagia un retro-
cés en el diàleg amb els palestins.

També es van realitzar algunes pre-
guntes, que el ponent va donar resposta 
i que en l’escrit següent podrem llegir.

El President de l’Entitat, Anto-
nio Ruiz, va manifestar en nom pro-
pi i del CEDESC, el seu compromís 
a denunciar i fer públic el rebuig de 
les intervencions armades per part de 
l’Estat Israelià, i va agrair al ponent 
la seva predisposició a mantenir una 
relació constant amb el nostre Centre 
d’Estudis.

Intervención de Jamal Lababidi

El problema Palestino se convirtió 
desde el inicio en noticia gracias a las 
agresiones israelíes hacia el pueblo Pa-
lestino y confiscación de tierras. Siem-
pre se pretende hablar del último acon-
tecimiento y olvidarse del problema 
que necesita una solución profunda.

Siguiendo con la misma retahíla 
la última agresión contra la ciudad de 
Gaza ha sido una noticia en todos los 
medios de comunicación durante los 
21 días. A partir de ahí ya parece que 
todo está solucionado. La realidad es 
totalmente todo lo contrario. Los pa-
lestinos de Gaza siguen sufriendo el 
aislamiento del mundo sin poder mo-
verse, lo cual ha convertido Gaza en 
la cárcel más grande sobre la faz de la 
tierra para más de un millón de perso-
nas sin alimentos, carburantes, medi-
camentos, etc.….

Para las agresiones israelíes hacia 
los palestinos, siempre se buscan pre-
textos para justificarlas y en este caso 
Israel utilizó el pretexto de que el Go-
bierno elegido por el pueblo en la fran-
ja de Gaza no quiso renovar el acuerdo 
de  alto el fuego.

Bien, dicho acuerdo, firmado seis 
meses antes de la guerra, exigía a los 
Palestinos de Gaza parar la hostilidad 
con el ejército israelí a cambio Israel 
paraba la hostilidad contra el territo-
rio de Gaza y permitía la entrada de 

alimentos, medicinas, carburantes y 
todo lo que puede necesitar dicho te-
rritorio. Al mismo tiempo permitía la 
apertura de la frontera con Egipto para 
el libre movimiento de las personas. 
Si analizamos estos seis meses, nos 
damos cuenta de que este acuerdo ha 
sido respetado solo por una parte, la 
Palestina, y así ha sido reconocido por 
todos los observadores internacionales 
y algunos del propio estado israelí. Is-
rael seguía con su bloqueo a Gaza tan-
to para el movimiento de personas y 
medicinas, el cual causo 384 muertos 
por falta de medicamentos. La central 
eléctrica de Gaza ha estado paralizada 
durante bastante tiempo para dificultar 
la vida cotidiana en la franja. Aparte, el 
ejército israelí asesinó a 28 palestinos 
en varios ataques e incursiones dentro 
de la franja de Gaza.

A la vista del desarrollo y respeto 
que tuvo el Gobierno de Israel al pro-
ceso de paz era normal no aceptar una 
prorroga de dicho acuerdo.

Al mismo tiempo, se descubrió que 
Israel había construido una maqueta 
semejante a la ciudad de Gaza para en-
trenar a su ejército a la guerra de guerri-
llas, cuatro meses antes del estallido de 
la agresión. Y si esto demuestra algo, 
demuestra que Israel tenía planeado el 
ataque a Gaza con o sin la renovación 
de dicho acuerdo.

Israel declaró sus objetivos en esta 
agresión, primero; acabar con el Go-
bierno de Hamas en la franja, segun-
do; acabar con el lanzamiento de los 
famosos petardos, llamados misiles, 
hacia el territorio histórico de Palesti-
na, hoy llamado territorio israelí y ter-
cero; liberar al soldado retenido por la 
resistencia Palestina.

Analizando los resultados, nos da-
mos cuenta de que Israel no ha sido 
capaz de realizar o conseguir ninguno 

Crònica de l’acte celebrat en Santa Eulalia el 3 d’abril 2009 con el titulo de:
”EL CONFLICTE PALESTÍ-ISRAELIÀ, 

PER UNA SOLUCIÓ JUSTA”
              Per : Pau Sanromán
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de sus objetivos. Esto demuestra el 
fracaso de la política de la utilización 
de la fuerza y es la segunda vez con-
secutiva que Israel fracasa en poder 
doblegar a los pueblos. La primera fue 
en el Líbano y la segunda en Gaza. 
Utilizando toda su fuerza militar como 
hemos visto, desde aire, mar y tierra, 
lanzando bombas a centros urbanos, 
que pesan una tonelada, utilizando ar-
mas prohibidas como fósforo blanco, 
sin respetar a la población civil, ni si-
quiera a los centros de la ONU o a sus 
representantes. Israel ha destruido más 
de 22.000 casas, ha matado a más de 
1.400 palestinos, la mitad de ellos ni-
ños y otra mitad son mujeres y ancia-
nos. Solo consiguió asesinar a 24 gue-
rrilleros de Hamas. Nosotros creemos 
que esta agresión viola todos los dere-
chos y viola la legalidad internacional. 
Por esta razón entendemos que Israel 
tiene que pagar por este genocidio que 
se practicó sobre el pueblo palestino 
en Gaza. Los dirigentes israelíes  tanto  
políticos como militares tendrían que 
estar perseguidos para presentarles de-
lante de los Tribunales Internacionales 
como criminales de guerra. También, 
obligar al Gobierno israelí a pagar e in-
demnizar a los palestinos por los daños 
causados. No podemos permitir que el 
Gobierno israelí quede impune y siga 
con su política genocida contra nuestro 
pueblo.

Volviendo atrás, si analizamos 
como llego Hamas al poder nos da-
mos cuenta de la hipocresía occiden-
tal, que exigía después del asesinato 
de Arafat, a manos de la inteligencia 
del ejército israelí, de celebrar unas 
elecciones para tener un representante 
palestino elegido democráticamente 
por el pueblo. La mayoría de los ob-
servadores internacionales certificaron 
la transparencia de dichas elecciones, 
pero cuando se vieron los resultados 
y se vio claramente que Hamas es el 
ganador legítimo, desde el primer día 
comenzaron con poner obstáculos 
para hacer fracasar a este Gobierno 
elegido democráticamente. Dichos 
obstáculos se hacían de modo de exi-
gencia, por ejemplo: Hamas tenía que 

reconocer el estado de Israel, ha dicha 
exigencia Hamas responde exigiendo 
que le aclaren a que Israel se refieren, 
Israel creado 1.948, a Israel de 1.967 
o a Israel actual. Es lógica la exigen-
cia de Hamas porque querían saber el 
mapa definitivo de Israel y si en este 
mapa había cabida para un estado Pa-
lestino o no habría posibilidad porque 
Israel presentaría un mapa con toda 
Palestina histórica. El estado de Israel 
es el único estado sobre la tierra que 
no tiene las fronteras definidas, esto no 
es casual, como dicen los israelíes “Is-
rael es donde llega el soldado israelí” y 
como es muy sabido el sueño del gran 
Israel sigue vivo y los políticos siguen 
soñando con que algún día podrán 
cumplir este sueño de poder crear un 
Israel como bien está representado en 
su bandera con las dos franjas azules 
desde el Nilo hasta el Éufrates. Dicho 
de otra manera: todo el territorio de 
Palestina, todo el territorio de Líbano, 
Siria, Jordania, una parte de Egipto 
hasta el Nilo y una parte de Irak hasta 
el Éufrates. Por esa razón no se puede 
reconocer a un estado antes de que de-
fina sus fronteras.

Otra de las exigencias occidentales 
es exigir a Hamas la aceptación de los 
acuerdos del proceso de Paz firmados 
entre el Gobierno israelí y la Autori-
dad Nacional Palestina (ANP). Los 
dirigentes israelíes repetidamente han 
declarado los acuerdos firmados como 
acuerdos muertos o caducos o nulos 
y como dijo el ministro de exteriores 
recién nombrado “no se ve en la obli-
gación ni la necesidad de hacer la paz 
con los Palestinos”. Israel está ganando 
tiempo para apoderarse diariamente de 
más territorio a través de la construc-
ción de nuevas colonias o la amplia-
ción de las existentes. ¿Acaso se exige 
a Israel el cumplimiento y respeto de 
los acuerdos? Entonces, ¿porque se 
exige solamente a los palestinos? Con 
la realidad actual es imposible que pa-
lestinos e israelíes puedan llegar por si 
solos a una paz justa y duradera. Israel 
es una potencia militar importante con 
aspiraciones colonialistas y expansio-
nistas apoyada por el Gobierno ame-

ricano, por el silencio Europeo y por 
la incapacidad de los Gobiernos árabes 
de tomar decisiones claras para obligar 
a Israel a aceptar una paz y permitir la 
creación de un estado palestino sobre 
los territorios de 1.967. 

Si pensamos con la mentalidad de 
los estadistas políticos de la posible 
solución del conflicto, vemos que hay 
tres posibles soluciones:

La primera, seria la aniquilación de 
una de los dos partes, pero como siem-
pre saldría perdiendo el pueblo palesti-
no, porque quien cuenta con la fuerza 
es el estado israelí, teniendo en cuenta 
que el 60% de los palestinos vivimos 
en la diáspora esa salvaje solución 
sería imposible porque mientras que 
viva un palestino y que siga reclaman-
do su derecho, el conflicto seguiría 
vivo. Tampoco creo que la legalidad 
Internacional permita, en el siglo que 
vivimos, que una barbaridad semejan-
te pueda ocurrir.

La segunda solución sería la de dos 
estados, uno Palestino y otro israelí, 
que puedan vivir en paz como veci-
nos, como es resto de los estados de la 
zona, pero Israel  no acepta esa solu-
ción y hace todo lo posible para hacer 
imposible la solución de dos estados, a 
través de su política de ocupación del 
territorio de Cisjordania que hace im-
posible poder crear un estado en este 
área y teniendo en cuenta las aspiracio-
nes de la creación del gran Israel es im-
posible aceptar por parte del Gobierno 
israelí la cesión de un territorio que 
ya lo tienen bajo su dominio mientras 
que su sueño es ampliar la ocupación a 
otros estados árabes vecinos.

La tercera solución sería un estado 
único donde puedan convivir ambas 
partes respetando el derecho de indi-
viduo. Indiferentemente de que con-
dición religiosa sea. Pero otra vez nos 
chocamos con la negativa israelí con 
su justificación de que los árabes tie-
nen un aumento demográfico más im-
portante que los israelíes y acabarían 
gobernando por manera natural y de-
mocrática. Por este motivo yo creo que 
todos a nivel internacional tenemos 
que utilizar la política de presión
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Releyendo el MANIFIESTO COMUNISTA
El método de conocimiento de Car-

los Marx –la dialéctica materialista- y su 
concepción realista de la historia –el ma-
terialismo histórico- permiten interpretar 
científicamente las leyes del movimiento 
político de la sociedad humana, así como 
su evolución en líneas generales. No es 
fácil sin una formación filosófica-socio-
lógica marciana, tener una explicación 
exacta de la crisis del capitalismo. Pero 
los hechos están ahí, y no sirven para 
negarlos las objeciones con que algunos 
pretenden combatir la doctrina marxista.

Una de estas objeciones es que Marx 
se equivocó en su profecía sobre las po-
sibilidades de revolución en países indus-
trialmente desarrollados antes que los sub-
desarrollados. ¿Es  que por eso no son de 
cuño marxista las revoluciones que se han 
producido después de su muerte? ¿En que 
se han invalidado las teorías marcianas, 
cuando la realidad está evidenciando que 
éstas eran viables en cualquier estadio de 
desarrollo de un país? Por otra parte, en la 
presente fase histórica, ¿Qué doctrina, que 
teoría, qué partido que no posea un conte-
nido marxista presenta capacidad para ser 
una opción entre el capitalismo y el socia-
lismo? Más concretamente, ¿qué sistema 
político podría, hoy por hoy, servir de re-
cambio al sistema capitalista en crisis? 

La respuesta nos lleva a comprobar 
que Marx no se equivocó en sus postu-
lados esenciales. Lo que Marx no pudo 
prever, porque no era un adivino sino un 
científico –y la ciencia es dinámica, no 
estática-, en la naturaleza de los cambios 
que podrían producirse en la sociedad en 
virtud del proceso de desarrollo tecnoló-
gico y científico, como consecuencia pre-
cisamente de las leyes dialécticas que él 
mismo enunció. Estos cambios, no obs-
tante, no afectan esencialmente a la com-
posición de las clases sociales ni a la pug-
na entre ellas derivada de las relaciones 
de producción. Yerran los que afirman 
que los trabajadores se han “aburguesa-
do” o que la democracia burguesa ha “bo-
rrado” la lucha de clases. Esta no acabará 
mientras haya hombres cuya subsistencia 
dependa del capital de otros, a los cuales 
se ven forzados a vender la mercancía de 

su trabajo, de su ciencia o de su estudio; 
es decir, tanto si estos asalariados son 
obreros, técnicos o intelectuales. El téc-
nico desde sus posiciones relativamente 
privilegiadas en el plano social y el obre-
ro desde su coche y su piso nuevo con 
Internet, se alzarán contra el capitalismo 
siempre que éste atente a sus derechos, a 
su existencia. 

Tan revolucionario es el trabajador 
moderno como el decimonónico de al-
pargata y botijo; porque la actitud revolu-
cionaria del pueblo se define y está con-
dicionada por su posición dialéctica a la 
dominación inevitable del capital, por la 
necesidad en que éste le pone de defender 
sus intereses vitales, que son intereses de 
“clase”; y así, mientras existan clases su-
bordinadas al salario o sueldo de la clase 
capitalista, siempre habrá clases revolu-
cionarias, siempre habrá revolucionarios, 
cualquiera que sea la circunstancialmen-
te, más alto o más bajo, su nivel de vida, 
que no debe confundirse, por lo demás, 
con las condiciones de vida, a las que el 
capitalista amenaza día tras día.

Pero aún hay un factor de cambio 
cuyo alcance no pudo prever Marx en 
toda su magnitud, y es la influencia radi-
cal que su propia doctrina iba a tener en 
el acontecer político del mundo, al tomar 
cuerpo en grupos y partidos que por vez 
primera en la historia actúan con armas 
ideológicas propias, con una teoría y un 
programa “clasista” definido, y métodos 
justos para su realización.

Con el Manifiesto Comunista co-
mienza la era de la lucha del proletariado 
por objetivos específicamente de clase, 
rompiendo con las ideologías mesiánicas 
de los utopistas que consideraban la ex-
plotación del hombre como un mal gené-
rico de la sociedad que no podría tener fin 
más que mediante la regeneración de la 
especie humana. Eran los falsos apósto-
les de los expoliados. Son enemigos de la 
causa del pueblo trabajador los que predi-
can que es necesario reformar al hombre 
individualmente para reformar la socie-
dad, sin querer comprender que lo que 
hay que reformar primero es la sociedad 
para reformar al hombre. Los idealistas 

metidos a “redentores” del proletariado, 
que sueñan con una humanidad paradi-
síaca, sin alcanzar a ver que ese paraíso 
ya existe para los capitalistas, a expensas 
del infierno de los trabajadores.

Marx estableció nítidamente la divi-
soria: a un lado los intereses del proleta-
riado, al otro los de la burguesía; a un lado 
la filosofía y la concepción del mundo de 
la clase trabajadora, al otro las de la clase 
capitalista. Tal clarificación de las ideas, 
sistematizadas, produce automáticamente 
un fenómeno político inherente de conse-
cuencias a la sazón incalculables: el des-
pertar en la conciencia de las capas tra-
bajadoras del sentimiento de su auténtico 
valer, de su propia fuerza; el trabajador  
adquiere conciencia de su legítimo dere-
cho a participar del disfrute de la riqueza 
por él creada; esto es, aparece la concien-
cia de clase del proletariado, que por fin 
se siente guiado y alentado por una teoría 
revolucionaria en la que deposita sus es-
peranzas de redención.

Fue, sin duda, el torrente incontenible 
de esa conciencia de clase, canalizado por 
la dialéctica marxista y su método de aná-
lisis del proceso político de los cambios 
de la realidad debidos a factores de pro-
ducción y de relación; fue el materialismo 
histórico como norte del conocimiento de 
los fenómenos económicos y espirituales 
de la humanidad, los que condujeron a un 
Lenin a hacer la primera revolución socia-
lista en un país no industrializado, los que 
permitieron, más tarde, la misma hazaña a 
un Maosettung, y los que han hecho posi-
ble todas las revoluciones posteriores que 
pretenden cambiar la faz del mundo.
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“La voz de Pablo Iglesias tenía para mí el timbre inconfundible de la verdad humana. 
Era yo un niño de trece años; Pablo Iglesias un hombre en la plenitud de su vida. Re-
cuerdo haberle oído hablar entonces - hacia 1889 - en Madrid, probablemente un do-
mingo (¿un primero de mayo?), acaso en los jardines del Buen Retiro. No respondo de 
la exactitud de estos datos, tal vez mal retenidos en la memoria. De lo único que puedo 
responder es de la emoción que en mi alma iban despertando las palabras encendidas 
de Pablo Iglesias. Al escucharle hacía yo la única honda refl exión que sobre la oratoria 
puede hacer un niño: “Parece que es verdad lo que ese hombre dice”... Porque antes de 
Pablo Iglesias habían hablado otros oradores, tal vez más cultos, tal vez más enterados 
o de elocuencia más hábil, de los cuales sólo recuerdo que no hicieron en mí la menor 
impresión... Lo cierto es que las palabras de Iglesias tenían para mí una autoridad que 
el orador había conquistado con el fuego que en ellas ponía y que implicaban una re-
velación muy profunda para el alma de un niño. De todo el discurso, en el que sonaba 
muchas veces el nombre de Marx y el de algunos otros pensadores no menos ilustres... 
sacaba yo esta ingenua conclusión infantil: “El mundo en que vivo está mucho peor de 
lo que yo creía. Mi pobre existencia de señorito pobre reposa, al fi n, sobre una injusti-
cia”... Mucho he pensado durante mi vida sobre esta primera meditación infantil, que 
debía a las palabras del compañero Iglesias”

Antonio Machado
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