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Revuelta popular en Albania

¡Qué confusión siembran las noúcias sobre la situación en Alba¡ria de la prensa burguesa! ¿Acaso la intbrmación

corecta no es una de las condiciones principales para una democracia? Menos mal que hemos podido leer también
otras fuentes. Fuentes que dan información como se debe. honradamente, sin manipulaciones para, que sirva a nuesra
clase. A¡tículos de "lntervista' del PCA (Partido Comunista Albanés), de "lnternational Bulletin" de A/Synecchia
(partido comunista griego), de "Solidaire" del PTB (Partido del Trabajo de Belgica).

Siete años se ha ta¡d¿do en destrui¡ totalmente la economía más o menos sana de este pequeño país que,
independiente, seguía su camino socialista particular y que, por ello, se ha at¡aído el odio de todos los capitalistas del
mundo. Según lo que la prensa diaria occidental nos cuenta, los Albaneses, eslafados por su presidente Berisha un
ladrón, se han ma¡rifestado en masa, han cogido las annas. y la situación se volvió un "caos incont¡olable". Pero había
más : lo que nó dicen es que Berisha preparaba ataques rnilitares contundentes cont¡a las insurrecciones en el sur. El
general Kocaku, pilar del regimen de Berisha ha sido detenido en marzo ya con planes detallados sobre la estrategia
milita¡ para destruir totalmente la resistencia en el sur: podían recurrir a tropas, aviones, productos nocivos, servicios

secretos policiales,... Sus notas dicen claramente : "La meta principal de este ataque es eliminar todas las personas que

vienen en las listas del SHIK (servicio secreto albanés) y del DP (Pa¡tido Democrático). Si no logramos esto habrá que

organizar un terror total contra los rebeldes, implicando simultáneamente las tropas aéreas, terest¡es y los carros blindados
hasta la instauracion de la autoridad miliur." El único medio de evitar tal barba¡ie era la insurrección armada. Entonces
los comités populares y las rnilicias civiles tomaron el cont¡ol de todas las ciudades importantes, excepto Tirana. Berisha
podía contar nada más que con sus propias milicias y con los t¡aidores ent¡e los dirigentes del ejército y de la policía.

Europa y los EEUU abogan por el partido socialista para lograr domina¡ Albania. Pero la di¡ección de este
partido no ha jugado ningún papel durante la i¡rsurrección y no dispone de ningún apoyo militar. La fuerza de intervención
europea ha sido mandada para proteger los intereses económicos y estratégicos occidentales y para apoyar el poder
vacilante de Berisha y del gobierno del socialista cont¡a la fuer¿a armada del pueblo. Si queremos sostener la causa del
pueblo albanés, hay que exigir la retirada inmediata de las tropas de intervención.

De la revista "Octubre", n' 36, de Mayo de
1997, reproducimos la entrevista hecha, a principios
del año, al responsable del Partido Comunista de
Albania, en la ciudad de Vlora, por el corresponsal del
periódico turco "Emek", Seyit Aldogan.

Emek: ¿Podrías resumi¡ el proceso que ha conducido
a la actual revuelta popular?

PCA: Después del hundimiento del régimen socialis-
ta. los que se hicieron con el poder actuaban como meros
representantes de las fuerzas imperialistas. Se esforzaron
por destruir todo lo que pudiese recorda¡ el socialismo,
dinamit¿uon el orden económico. Esos elementos se agru-
paron en to¡no a Sali Berisha. Esrableciendo un paralelis-
mo enre el comunismo y el tascismo, Inn llevado a cabo
una agresión ideológica, política y cultural contra el pue-
blo albanés.

De un lado, canLrba¡ las delicias de la economía de
mercado, de otro procedían a cenar las empresas, y el paro
y nueva-s oleada¡ de emigración aumentab¿rn. Los proble-
mas sociales crecían. Al mismo tiempo, esa gente ha pro-
cedido a una vcrdadera lalsitlcacirln de la Historia. Por
ejemplo, l¿l Guerra dc Liberación dc 1.944, la prcsenuur
co¡no un¿l guerra civil dur¿ulte la que sc dcn¿unó la sangre
de nuestros hcnnmos (l). Esta gcnte afinnaba que el ni-
vcl t lc vid¿r ¿rlhanós scría cquivalcnfc al t le los EE.UU. cn
mcnos tle cinco iu-urs. TixJa.s cs¿rs calulnnias y f iüsas pro-
tncsrts lograrort. rlc cicrttr l irrrn¿r. intluir particulÍüncntc a

losjóvenes. Es en ese contexto en el que Sali Berisha y su

"Pa¡tido Democrático> lograron encaramarse al poder. El
par t ido de Ber isha ha l levado a cabo una pol í t ica
antipopular, conúa los intereses del pueblo albanés. Alba-
nia ha sido subastada a la baja. El país ha sido literahnente
subastado. El <Parúdo Democráúco> puso el acento en la
propaganda según la cual no hay clase obrera en Albania.
El pequeño comercio y los quioscos surgían como setas y
eran presentados como ejemplo de la supremacía de la
economía de mercado. El paro es masivo, total; buena parte
de la gente sin trabajo emigró a otros países europeos. La
mafia se ha instalado y creado empresas ficticias. Durante
algún tiempo, esas (empresas> eran presen[rdas como un
ejemplo del capilalismo albanés nacient.e. Según Berisha,
esa era la clave del futuro del país.

De un lado el saqueo, ta explolación salvaje, la miseria
del pueblo y de otro, una represión atroz contra las fuer-
zas de¡nocráticas y revoluciona¡ias del país. Todo lo ante-
rior es lo que ha provcrcado la rebelión.

l lmek: ¿Por qué el nornbre de Berisha surge crJntinua-
me nte?

PCA: Al luch¿u contra Berisha, el pucblo albanés se
enlienta al sisterna quc lc h:ur irnpuesto. La expbt^ución
capitalista, el paro. la reprcsión. etc.., identi l ican al nom-
brc clc S¿rli Bcrisha. c()rno rcpre scntrurtc tle csa e structura.
Milcs y milcs tic pcrsonirs, hin cogido l in annas y se hiur
l¿ulz¿rdo a la callc. El l'racluso dc Bcrish¿r cs cl liacaso rJcl
rúgirncrr quc ól rcprcscrttu.
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