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Cipriano Martos, héroe 
de nuestro Partido 
e hijo ejemplar de 

nuestro pueblo
PÁGINA 4 

A
vuelapluma

Julio Calafat

Actos en 
homenaje a 
los últimos 
fusilados

Descarado, impúdico, insolente, pro-
caz, caradura, inverecundo, fulero, em-
baucador, farsante, cínico, camandulero, 
camastrón, desmemoriado… ¡uf!, la lista 
de adjetivos sería larguísima, quizá se po-
dría resumir en un sonoro «h…de p…», 
mas quizá eso no fuera justo.  También es 
considerado como criminal de guerra, al 
aliarse con el Gran Jefe y aprobar uno de 
los crímenes, no el único, de los últimos 
decenios. Siniestro pajarraco este J.M.

*   *   *   *   *

«Tan ladrón es el que roba como el 
que sujeta la escalera».

 La cascada de falsos «masters» crece 
de día en día. Ahora está en el candelero 
el flamante jefe del PP, Casado, que, si no 
fuera porque todavía se mantiene el cho-
llo de los aforados, ya estaría imputado. 
Hay que reconocer, que este individuo es 
particularmente cómico, afirmó que él 
tenía su «master» de la Universidad de 
Harvard (EE. UU), cuando en realidad 
es de un cursillo de tres días en Aravaca, 
Madrid (Spain). Un trilero de primera, 
representante de las nuevas generaciones 
del PP que siguen las huellas de sus ma-
yores. Pese a evidencias indiscutibles de 
la falsía de Casado, la fiscalía general re-
chaza someterlo a juicio…Casado devoto 
admirador del falangista (ex) Aznar, se ha 
alineado en la UE con el nazi húngaro 
Orban. ¿Más claro?  

¿Cómo es posible que se den tantos 
casos en la Universidad Rey Juan Carlos 
(más conocida como la Universidad del 
PP)? EL cerebro de la trama, no es ni más 
ni menos que el catedrático Enrique Álva-
rez Conde. Ahora puede que vaya a juicio, 
está por ver, pues los tentáculos de la co-
rrupción son largos. La jueza que instruye 
este caso, ha calificado a Álvarez Conde, 
como el gran «urdidor», el cual se pagó 
sobresueldos de entre 10.000 y 20.000 eu-
ros amén de otras irregularidades come-
tidas (tomado de «El País», artículo de 
Sevillano y J.J. Gálvez). Para rematar la 
ficha de este «ilustre profesor», parece ser 
que también se benefició de unos 100.000 
euros con las falaces tarjetas black.

*   *   *   *   *

«Repartiendo el hambre y la miseria 
de estos lugares no se localiza bien la res-
ponsabilidad de quienes los producen. 
He ahí la razón primera de su patriotis-
mo, tan falso y fingido como la religio-
sidad de que alardean. (…) Los señoritos 
defienden el sistema unitario y centralista 
no solamente para sostener sus privile-
gios anacrónicos, sino, sobre todo, para 
descargar sobre los pueblos laboriosos del 
resto de España el hambre de 

La mal llamada guerra de Yemen, verdadera matanza salva-
je llevada a cabo por Arabia Saudí, con su mentor EE. UU y 
el apoyo del nazi sionista gobierno de Israel ha causado ya 
cerca de 20.000 muertos, provocado una epidemia de cólera 
que ha producido un millón de muertos, y sembrado más mi-
seria, a los 22 millones de habitantes. Y todo ello ante un si-
lencio casi generalizado, de los muy demócratas y civilizados 
gobiernos europeos, (y otros).

De nada ha servido el llamamiento del Secretario General de 
la ONU, que hace unos meses afirmó en conferencia pública «Ye-
men es la peor crisis humanitaria en el mundo (…) Al entrar este 
conflicto en su cuarto año, más de 22 millones de personas – las 
tres cuartas partes de la población- necesitan ayuda humanitaria 
y protección.» Y lanzó un llamamiento solicitando ayuda huma-

nitaria para ese país y lograr la paz. Llamamiento que, como de 
costumbre ha caído en saco roto de las potencias imperialistas.

El ataque, hace pocas semanas, con misiles a un autobús es-
colar que mató a medio centenar de niños ha sacudido algunas 
conciencias. El ataque fue llevado a cabo por aviones de una 
coalición que encabeza Arabia Saudí. Este hecho, es uno más de 
los que se llevan a cabo regularmente en el mundo, hasta el punto 
de que ya hay sectores de la población que no prestan 

Matanzas, genocidios, 
que no cesan

R. Marco

La lucha contra el 
populismo en Europa*

El Populismo no es algo nuevo, tiene su origen en la Rusia de 
mitad del siglo XIX. En palabras de Lenin “representa los inte-
reses de los productores desde el punto de vista del pequeño 
productor, del pequeño burgués”.

Si bien el populismo actual no es el mismo que el de hace 150 
años, esta definición sigue siendo válida. Su esencia es la misma, 
al igual que su objetivo, que no es otro que el de impedir, frenar, 
desviar a las masas populares, y en primer lugar al proletariado, 
de la lucha consciente y organizada contra el capitalismo y el 
imperialismo.

El populismo tiene su base en la pequeña burguesía empobre-
cida y marginada en términos económicos, de representación po-
lítica, privada del propio «status» social. Si en muchos países fue 
un factor de estabilidad política, con la “globalización” y la crisis 
de 2008 sufrió un veloz proceso de empobrecimiento y exclusión 
política. 

El populismo actual surge, y es resultado, de un contexto de 
profunda crisis económica y de políticas neoliberales desarrolla-
das por los partidos de derecha o socialdemócratas, que han pro-
vocado un empeoramiento de las condiciones trabajo y de vida de 
amplias masas populares y engendrado profundas desigualdades 
sociales en amplias capas de la población, incluida la pequeña y 
media burguesía. Su auge va ligado a la inexistencia de un mo-
vimiento obrero independiente y revolucionario, a la debilidad 
del “compromiso social”, del “Welfare State” y a una crisis de 
la democracia burguesa y sus formas tradicionales de 

Madrid:
emotivo homenaje a las 

víctimas del franquismo

Abrió el turno de intervenciones Judit, que leyó una decla-
ración colectiva de las organizaciones juveniles que convocaban 
este acto de forma unitaria : (JCE m-l, Coordinadora Antifascista 
de Madrid, J-PCPE, UJC, Colectivo de Estudiantes Republicanos, 
Sakonia Resiste, Concejo de Estudiantes Independientes) que de 
manera breve y emotiva plantearon su compromiso por la unidad 
en la lucha contra el fascismo,  por la República y  por el reconoci-
miento y agradecimiento a los que todo lo dieron por la conquista 
de las libertades

Se fueron desgranando las intervenciones: Ángel Pasero por 
UCR, José Cabello del Foro por la Memoria de la CM, Concha 
Franco de PCM, W. González por Federación de Republicanos 
(RPS), Espartaco por PCPE, Omar de IC, Ángeles Maestro por 
Red Roja, Sabina de Coordinadora Estatal de Solidaridad con 
Cuba, Cesar por Socialismo Mostoleño (SOMOS), (pasa a página 4)

La mañana del domingo 23 de septiembre, el Cementerio Civil 
de Madrid se llenó de  banderas rojas y republicanas y los 
símbolos de las distintas organizaciones que, junto al PCE ml y 
la JCE ml, han apoyado el acto de homenaje a los últimos fu-
silados del franquismo, el 27 de septiembre de 1975 y a todas 
las víctimas de la dictadura criminal del régimen franquista.

D. Urzaiz
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Fue un tiempo 
de silencio, 
por Carlos 

Álvarez
(pasa a página 2)
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representación política, al tiempo que es una respuesta 
del sistema burgués para superar el «déficit de represen-
tación» y tratar de encauzar la indignación y la rabia de 
las masas populares en beneficio de sus propios intereses 
y objetivos.

En dicho contexto de crisis, la burguesía ha encon-
trado serias dificultades para mantener su dictadura con 
los viejos métodos, los viejos partidos, las viejas personas, 
lo que les lleva a recurrir a fuerzas y nuevos métodos 
de gobierno. Hoy necesitan nuevos proyectos políticos 
y electorales capaces de canalizar el descontento de las 
capas populares (hacia las élites de arriba, y los migrantes 
abajo) e impedir que se dirijan contra el sistema capitalis-
ta. Así, estos novísimos movimientos o partidos populis-
tas sirven a la burguesía como fórmulas de ajuste táctico 
para mantener su hegemonía.

En Europa, a partir de 2008, ha tenido un gran auge, 
dado el caldo de cultivo: desigualdad social, pobreza, pre-
cariedad laboral, manipulación de la presión migratoria 
y el terrorismo, corrupción y clientelismo, etc. Surgen 
así movimientos o partidos que rápidamente han ganado 
terreno electoral, que ofrecen alternativas internas al siste-
ma capitalista, sin plantear su superación revolucionaria. 

Sus “caballos de batalla” son: la recuperación de la so-
beranía nacional, la crítica a las injerencias de la UE y las 
políticas de austeridad, los problemas de la inmigración, 
el multiculturalismo, la responsabilidad de los bancos en 
la crisis, etc. Dentro de ellos están las fuerzas fascistas, 
racistas y xenófobas, que esconden su vil ideología con 
pomposas declaraciones para “defender al pueblo” con-
tra los “invasores extranjeros que nos quitan el trabajo”, 
contra los inmigrantes “delincuentes natos”, violadores, 
traficantes de droga, etc. El populismo es actualmente el 
vehículo por el cual el fascismo penetra entre las masas.

Veamos, desde un punto de vista ideológico-político, 
sus principales características: 

-No tiene un cuerpo ideológico coherente y estructu-
rado. Es más bien un estilo político.

-Niegan la existencia del proletariado y, por ende, de 
su papel revolucionario. Niegan la existencia de las cla-
ses, de la lucha de clases y de ésta como motor de la 
historia. Hablan de “los de arriba” vs “los de abajo”, de 
“ellos” vs “nosotros”, de las “élites” o la “casta” vs la 
“gente común”. Para ellos no existe el binomio político 
“derecha/izquierda” y sí “arriba/abajo”.

-Su retórica es populachera y demagógica. Para avan-
zar utiliza las necesidades de las masas trabajadoras que 
no han satisfecho los tradicionales partidos liberales y 
reformistas: la pobreza, la inseguridad de la vida y tra-
bajo, la falta de protección social, la exigencia de pensio-
nes decorosas, los impuestos elevados, la corrupción, el 
súper poder de la oligarquía financiera, la competencia 
por la super explotación de los trabajadores migrantes, 
etc. El populismo explota hábilmente el resentimiento, 
el malestar, la rabia de los obreros y los jóvenes parados 
y precarizados. 

-Desarrollan una política demagógica hacia los sec-
tores obreros menos organizados y más explotados que 
combinan con un falso patriotismo, en un período his-
tórico en el que la conciencia de las clases trabajadoras 
está a un nivel bajo. Existe una combinación particular 
de populismo y nacionalismo burgués, peligroso para la 
clase obrera y el proceso revolucionario y un factor de 
preparación a la guerra, donde se reafirma el chovinismo 
populista con la idea de la reconquista de la “soberanía 
perdida”: su país “lo primero”.

-Crean falsas expectativas económicas y sociales, por-
que hacen promesas que no pueden ser realizadas por 
el respeto, entre otros, a los tratados de la UE. Ofrecen 
soluciones pragmáticas, inmediatas, sin señalar clara-
mente las causas estructurales de los problemas. Su ra-
dicalismo verbal no corresponde a ningún programa de 
derrocamiento de las relaciones sociales y de propiedad 
existentes, sino a una sustitución de los personajes en el 
gobierno, que mantiene el statu quo.

-Sus partidos son fundamentalmente electoralistas, 
dispuestos a realizar todo tipo de alianzas para llegar al 
poder sin subvertir el sistema capitalista. Y pretenden ser 

ellos los únicos representantes de la voluntad popular, lo 
que les lleva a ser profundamente antidemocráticos. 

-Su función principal es alejar a la clase obrera y a las 
masas populares de la vía revolucionaria, en una fase en 
la que se dan condiciones objetivas para su recuperación 
con una perspectiva revolucionaria, para el desarrollo 
de la organización de clase. En estrecha conexión con el 
ideario capitalista, desorganizan a los obreros y disgregan 
y deslegitiman sus organizaciones, políticas y sindicales.

Aunque hemos visto el populismo en su conjunto y 
aunque todos apliquen el mismo estilo político, debe-
mos remarcar que hay entre ellos diferencias sustanciales 
a tener en cuenta, lo que pone de manifiesto la dualidad 
de la pequeña burguesía, a la vez reaccionaria y progre-
sista, según sus intereses del momento y su posición en 
relación al capital, por lo que no podemos meterlos a 
todos en el mismo saco. Así tenemos por un lado a for-
maciones fascistas, racistas y xenófobas y por el otro al 
populismo de “izquierda”.

Éste, sin embargo, en sus programas electorales y 
proclamas, no menciona la necesidad de un cambio de 
régimen, y menos aún de revolución; niega el carácter 
imperialista de su propio país; no reconoce la respon-
sabilidad en la gestación y aparición de la actual grave 
situación de la propia burguesía, sino sólo el de la Troika, 
o de otras burguesías imperialistas; defiende la UE del 
capital; rechaza la revolución y el socialismo, buscan una 
“tercera vía”;… El populismo de “izquierda” lleva a cabo 
una actividad particular: desviar a la clase obrera y a las 
masas populares de la lucha consciente contra el poder 
del capital. 

¿Cuál debe ser la actitud de los comunistas ante el po-
pulismo? La de lucha tenaz, ideológica y política, contra 
él. La denuncia de su rol de freno de la organización y de 
la lucha de la clase obrera y clases populares y salvaguarda 
del capitalismo. Esta pelea debe llevarse al movimiento 
obrero y popular, a las organizaciones de masas, espe-
cialmente a los sindicatos, sin esconder la naturaleza y 
objetivos de nuestros partidos.

Debemos oponer a la demagogia populista la propa-
ganda comunista, de manera sencilla, comprensible, para 
los obreros y los jóvenes proletarios, las mujeres, los po-
bres, colocando sus intereses reales en el centro de nuestra 
acción. 

Frente al crecimiento del populismo y el fascismo, el 
trabajo por el desarrollo de la política de frente único 
proletario, y del frente popular, es imprescindible. La tác-
tica de frente único de lucha obrera contra el capitalismo, 
es la piedra de toque para luchar contra el populismo, su 
política interclasista y colaboracionista. 

Debemos desenmascarar la demagogia populista, a 
sus jefes, sus mentiras; mostrar a los trabajadores que 
son la vieja política remozada. Y aclarar el carácter in-
terclasista del populismo, denunciar su sumisión a los 
organismos internacionales del imperialismo (UE, BCE, 
FMI, OTAN, etc.) y a los tratados internacionales anti-
populares. 

Importante es influir en las capas populares descon-
tentas y políticamente inmaduras; tratar de desgajar del 
populismo a sectores de la pequeña burguesía. Y trazar 
una línea nítida entre la base electoral y la cúpula popu-
lista a la que debemos atacar continuamente.  

Debemos esforzarnos en la construcción de frentes o 
alianzas, bloques, coaliciones, etc., de carácter popular, 
antifascista y antiimperialista.

Sobre el plano de la táctica debemos tener una actitud 
diferente respecto al populismo de derecha o de izquier-
da. Podemos coincidir con éste en momentos tácticos, 
concretos y definidos. Pero con los fascistas la coinciden-
cia no sólo no es posible, sino que hay que llevar a cabo 
una lucha sin cuartel. 

Siempre con un espíritu táctico, las reivindicaciones 
y consignas democráticas de los populistas de tendencia 
progresista deben ser desarrolladas con precisión y pro-
fundidad a favor de la clase obrera. 
*Este artículo es una síntesis del documento (se puede ver en nuestra web) 
que lleva el mismo título, resultado del debate sobre el populismo de la reu-
nión regional de los partidos y organizaciones marxista-leninistas de Europa, 
miembros de la CIPOML, celebrada en junio de 2018.  

A Vuelapluma

viene de página 1

sus esclavos. Son poderosos por la riqueza y las alian-
zas, pero a nosotros nos basta con ser numerosos. (…) 
ya no nos conformaremos con un Estado endomin-
gado con gorro frigio, pero esencialmente borbóni-
co: reclamaremos una República Federal.» (Castelao, 
1886-1950)

*   *   *   *   *

Por encima de diferencias, solidaridad con Willy 
Toledo. ¡Me cago en Dios!

“El problema 
de las 
nacionalidades 
en España” 

Este folleto es una 
reedición, casi 
cuarenta años después 
de la primera edición, 
sin que el tema haya 
perdido la menor 
actualidad. Antes al 
contrario, el paso de 
los años mantiene en 
primera línea de los 
problemas políticos 
e ideológicos esta 
cuestión sobre las 
nacionalidades y 
las naciones que 
conforman España.

Pedidos a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com 
PVP: 6,00 € mas gastos de envio
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Cipriano Martos, héroe 
de nuestro Partido e hijo 

ejemplar de nuestro pueblo
P. Recife

El 30 de agosto de 1.973, en Reus (Tarragona), era detenido, junto a 
otros camaradas y antifascistas, nuestro camarada, héroe de nuestro 
Partido, Cipriano Martos. Tras recibir toda clase de torturas y vejacio-
nes, obligado por dos veces a ingerir ácido sulfúrico por sus torturado-
res, moría, el 17 de septiembre, asesinado por la Guardia Civil. 

Nuestro camarada murió sin de que su 
boca saliera una sola palabra que pudiera 
comprometer a ningún camarada o al Par-
tido, una muerte ejemplar, de comunista 
íntegro. Fue enterrado el 21 de septiembre 
en Reus; a escondidas de sus padres y her-
manos, compañeros de trabajo, abogado y 
camaradas.

Cipriano nació en 1945 en Huétor-Tajar, 
en la vega granadina. Desde muy niño co-
noció la miseria y el hambre, la represión y 
los asesinatos contra los jornaleros y campe-
sinos andaluces, en su propia familia,  por 
ser defensores de la República. Comenzó a 
trabajar de sol a sol a los ¡once años! Con 
su familia se fueron en búsqueda de pan y trabajo a Morón de la Fronte-
ra, donde con su padre y hermanos, comenzó a trabajar de bracero en el 
cortijo de un aristocráta. Antes de ir al servicio militar, obligatorio en la 
dictadura franquista, volvió a su pueblo natal  trabajando como jornalero 
en la vega y de obrero de la construcción en Granada. En esas fechas or-
ganizó, junto a sus compañeros, la lucha que en 1.970, desembocó en la 
huelga general de la construcción que, en los enfrentamientos con el apa-
rato represor, fueron asesinados tres compañeros (les arrebataron la vida 
a Manuel Sánchez Mesa, a Cristóbal Ibáñez Encina y a Antonio Huertas 
Remigio que murió de un tiro en la sien. Los policías que mataron a los 
huelguistas fueron exculpados).

A los 24 años emigró a Cataluña siendo ya militante del Partido Co-
munista de España (marxista-leninista). En Sabadell y Tarrasa trabajó en 
empresas textiles y en Barcelona y Reus en la construcción y, allí por dón-
de pasó, Cipriano encabezó varias luchas, se ganaba el respeto, el cariño y 
la confianza de sus compañeros quienes le veían como un dirigente nato, 
el comunista abnegado, el compañero en el que podían confiar. Su férrea 
defensa de los intereses de la clase obrera le costó amenazas y despidos 
en reiteradas ocasiones pero ni estos ni la represión policial le arredraron 
jamás.

Llevaba militando solo cinco años en nuestro Partido cuando fue asesi-
nado y en ese tiempo reforzó y levantó organizaciones del Partido y de la 
Oposición Sindical Obrera (OSO). Cipriano se significó por su capacidad 
de trabajo y entrega, por su espíritu disciplinado. Fue un comunista forja-
do, curtido y de gran temple contra el que siempre se estrelló impotente el 
odio criminal del franquismo y de la patronal.

Cipriano Martos fue dueño de su vida hasta el último segundo y la 
entregó conscientemente a su Partido, a su pueblo, a su clase antes que 
traicionar a nadie o renegar de nuestra lucha. Miles de hombres y mujeres 
de nuestra clase, de nuestro pueblo han escrito con su muerte en comisa-
rías, fusilados o en las cárceles franquistas gloriosas páginas de heroísmo 
bajo la bota de la dictadura. Cipriano Martos, junto a nuestros camaradas 
fusilados, ¡los últimos fusilados!, son un heroico ejemplo a seguir como 
todos aquellos.

En este nuevo aniversario de su asesinato, le rendimos todos sus cama-
radas un nuevo homenaje inclinando nuestras banderas rojas, símbolo de 
la sangre derramada por los comunistas y el proletariado mundial en su 
lucha por la emancipación, por acabar con la explotación del hombre por 
el hombre, por el socialismo.

En estos momentos en que el centro de la lucha política está en im-
plantar la III República que traiga el verdadero cambio social que garantice 
las auténticas libertades democráticas y acabe con la monarquía corrupta 
y demás herencias del franquismo; en que se habla de la exhumación de 
Franco y se cuestiona la del asesino Queipo de Llano en Sevilla, es más 
necesario que nunca exigir la rehabilitación, verdad, justicia y reparación 
de todos los asesinados, torturados, encarcelados y víctimas del franquis-
mo. Un pueblo no debe olvidar su historia si quiere seguir creciendo y ser 
más justo.

La muerte de Cipriano Martos y tantos otros son razones que demues-
tran que debemos seguir su lucha hasta conquistar las auténticas libertades; 
que no deben ser solo actos de recuerdo si no de avance hacia los objetivos 
de nuestra clase y pueblo, sin concesiones a la monarquía y su oligarquía 
como hacen los oportunistas de nuevo cuño, de los partidos populistas. 
Es tarea necesaria y urgente. No renegamos de nuestros héroes. Cipriano 
Martos es un ejemplo, un heroico y aleccionador ejemplo.

Fue un tiempo de silencio
Carlos Álvarez

Fue un tiempo de silencio, uno de los más eficaces arquitectos 
de la mentira. Las palabras se escondían en el suelo, sin atreverse 
a buscar en el aire su alimento sonoro, retrocedidas, inexisten-
tes…Para sentirlas era preciso apoyar las manos en su entraña 
viva y entonces, sí. Surgían los colores: el rojo y el verde, el azul 
y el amarillo y el profundo negro. El pueblo y entre sus voces 
las más ambiciosas…Serrat…Ibáñez…Elisa…Raimon.,. Voces 
republicanas.

Porque ser republicano no consiste simplemente en preferir 
una determinada forma de Estado, menos anacrónica y aberran-
te que la que padecemos, sino en tener un sentimiento igualita-
rio, borracho de solidaridad, generoso: un pedestal para la músi-
ca, renacida donde murieron las palabras.

Y surgieron, se multiplicaron los músicos…Grupo del Centro, 
Galicia, Cataluña, Extremadura, Grupos y solistas fraternales, 
que desarrollaban su trabajo con el mismo sentido con que Fede-
rico García –hijo de una emperatriz- montaba sus barracas. Pero 
se van, todos se van, nos vamos.

Quien no faltó cara al pueblo cada vez que había que apoyar la 
lucha de los trabajadores, quien siempre puso su voz con viento 
y lluvia al servicio de las buenas causas desde hace más de cua-
renta años, ha muerto.

¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡    ¡HONOR A ELISA SERNA!

Llamaron de madrugada.

Toda la casa está en calma.

La madre les sale a abrir

arrebujada en la bata.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

Preguntaron por el hijo.

El hijo duerme en la cama

y al oir las fuertes voces

de golpe se despertaba.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

Lleva días sin hablar,

por las noches se inquietaba

esperando con temor

que una mañana llamaran.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

La madre nunca ha sabido

por lo que el hijo luchaba

y que en la Universidad

su compromiso afirmaba.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

No sabe cómo escapar,

el miedo le torturaba,

después de abrirse la puerta

él caerá por la ventana.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

Hay momentos de tensión

nadie dice una palabra,

la madre que entra después

grita y llora desgarrada.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

Llamaron de madrugada.

La ley una hora señala.

Muerto el estudiante está.

Fue un golpe al filo del alba.

¿Esta gente qué querrá

que llaman de madrugada?

¿Esta gente que querrá?, Elisa Serna
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Madrid: emotivo homenaje a las víctimas del franquismo

Julián Rebollo por Plataforma contra la impunidad del 
franquismo; cerró el acto Carlos Hermida en representa-
ción del PCE (m-l).

Dieron su apoyo al acto: Agrupaciones Republicanas 
de Coslada y Móstoles, Mujeres Republicanas, Colectivo 
26 de Julio, IU, ANEMOI, IZCA, IR, Ateneo Republica-
no de Fuenlabrada, Asociación civil Milicia y República, 
Asociación de Cementerios, AAVV Alto del Arenal, GM-
Los Verdes.

Reproducimos amplios extractos de la intervención 
del PCE (m-l): “(…) Conmemoramos una fecha triste, 
dolorosa, un día negro en la historia de nuestro país. El 
27 de septiembre de 1975 fueron fusilados cinco jóvenes 
antifascistas: tres militantes del FRAP y del PCE (m-l), 
y dos militantes de ETA. Los historiadores oficiales los 
han calumniado, han intentado eliminarlos de la Histo-
ria, pero ellos permanecerán siempre en la memoria del 
pueblo, porque su sacrificio, el sacrificio de su vida, es 
imborrable. 

Rendimos también homenaje a todas las víctimas de 
la dictadura franquista  y de la Transición. Es una ver-
güenza y un verdadero escándalo moral y político que 
en España haya cientos de fosas comunes sin exhumar, 
en las que yacen miles de hombres y mujeres asesinados 
por defender la legalidad republicana. No ha habido 
para estas víctimas justicia ni reparación. Tampoco han 
tenido el reconocimiento de víctimas del terrorismo las 
personas asesinadas por los cuerpos policiales y los gru-
pos fascistas entre 1975 y 1978.

Denunciamos esta impunidad infame y reivindi-
camos la memoria de nuestros camaradas Humberto 
Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez 
Bravo, que ofrendaron su vida luchando contra el fascis-
mo, por la República y el socialismo. El mejor homenaje 
que podemos rendirles, a ellos y a todas las víctimas de 
la barbarie fascista, es el compromiso de continuar su 
lucha. 

Las fuerzas de la reacción y el fascismo se han le-
vantado de nuevo y avanzan decididamente en varios 
países europeos y en Estados Unidos. También lo hacen 
en España. La obligación de todos los comunistas, de 
todas las fuerzas progresistas, es combatir  esos jinetes 
negros que pretenden sojuzgar a nuestro pueblo. Y hay 
que hacerlo atacando la raíz del mal.   

El fascismo hunde sus raíces en una Transición lla-
mada democrática y que en realidad fue la opción po-
lítica de la oligarquía para salir del franquismo sin cos-
tes políticos y económicos, manteniendo la monarquía 
impuesta por Franco y la continuidad del aparato del 
Estado franquista. El régimen monárquico, por mucho 
que lo  maquillen los medios de comunicación al servi-
cio del gran capital, proviene directamente del fascismo, 
es su heredero.  Y, por ello, la monarquía significa im-
punidad para  los crímenes de la dictadura de Franco; 
significa privilegios inadmisibles para la Iglesia Católica; 
significa el dominio de una oligarquía que esquilma la 
riqueza de este país.

El problema de España reside en la organización po-
lítica e institucional, que tiene su expresión legal en la 
Constitución de 1978. Por ello, hablar de reformas equi-
vale a mantener, con algún  que otro adorno, las mis-
mas estructuras que están en el origen de los gravísimos 
problemas económicos y sociales que tiene nuestro país.

La solución política no pasa por una segunda tran-
sición que deje intacto el entramado oligárquico. Eso 
es traicionar de nuevo a las clases populares, a las que 
algunas organizaciones dicen defender y en la práctica 
lo que han hecho es acomodarse al juego institucional. 
Rechazamos la política de gestos demagógicos,  no que-
remos revolucionarios de salón.

Necesitamos la ruptura política, necesitamos la Re-
pública Popular y Federal  para organizar un futuro de 
progreso para las jóvenes generaciones que hoy están 
condenadas al paro y al trabajo precario. Para conquis-
tar ese futuro  es imprescindible la unidad de la izquier-
da, organizar un bloque social popular que tenga como 
objetivo político la III República. Este es el problema 
fundamental, medular, que debemos afrontar las fuerzas 
de izquierda. Tenemos que aparcar diferencias y unir-
nos como en febrero de 1936 en torno a un programa 
común. Entonces, el Frente Popular venció en las elec-
ciones, y ahora también podemos frenar a la derecha, 
podemos y debemos cambiar el modelo político y eco-
nómico de nuestro país. La República es hoy una nece-
sidad histórica.  

En estos tiempos de  oportunismo, de manipulación 
y perversión del lenguaje, de renuncias ideológicas, los 
comunistas mantenemos firmes nuestros principios. 
Quienes se mueven en la ambigüedad ideológica y  en la 
indefinición política van a conducir a amplios sectores 
de la sociedad española a la frustración y el desencanto.   

Rendimos homenaje a nuestros camaradas. Tenemos 
la obligación de mantener viva su memoria y combatir 
esas mentiras monstruosas que se leen en los libros de 
texto, en los que se denomina terroristas a los fusila-
dos el 27 de septiembre. Hay que contrarrestar este re-
visionismo histórico que se extiende desde hace años y 
afirmar contundentemente que el verdadero terrorismo 
era el del régimen franquista. Un régimen criminal y 
genocida cuyo objetivo primordial fue exterminar  de 
raíz a todos los que defendieron la República y destruir 
el poderoso movimiento obrero y popular que se había 
forjado en España en el primer tercio del siglo XX.

Pero también denunciamos a quienes desde posicio-
nes supuestamente comunistas  pretenden apropiarse de 
nuestra historia y de nuestros mártires,  actuando con 
métodos mafiosos. Esos manipuladores pretenden sem-
brar la confusión entre las filas de la clase obrera. Quie-
nes pretendan conocer de primera mano la historia de 
nuestro partido disponen del libro que recientemente ha 
publicado nuestro camarada Raúl Marco.

Ante la tumba de Ramón García Sanz, los militantes 
del PCE (m-l) asumimos el compromiso moral y el com-
promiso político de permanecer firmes al lado de los 
trabajadores, junto a nuestro pueblo, para hacer realidad 
la República Popular y Federal, para seguir luchando 
por el socialismo.”

Hay que destacar la significativa presencia de nume-
rosos jóvenes que se incorporan a la lucha junto a los ve-
teranos luchadores y militantes que vivieron y lucharon 
en los negros años bajo la dictadura de Franco. El canto 
de La Internacional, puso fin a este emotivo homenaje.

Vídeo de todo el acto en:  
youtu.be/Aq3G8y7S5ao

viene de página 1Actos en homenaje a 
los últimos fusilados

El pasado 27 de septiembre los homenajes a los últimos 
fusilados del franquismo y a todas sus víctimas además 
de Madrid y Murcia se hicieron también en diversos lu-
gares: Cerdanyola, Zarauz, Cedeira y prohibidos otros 
como el de que convocaba “Ahaztuak 1936-1977”.

En Cerdanyola, se celebró, en el lugar en que fue 
fusilado Txiqui un emotivo homenaje. En él se recor-
dó que el sábado 27 de septiembre de 1975 a las 8:30, 
en un claro del bosque que está al junto al cementerio 
barcelonés de Cerdanyola, fue fusilado por un pelotón 
de seis voluntarios del servicio de información de la 
Guardia Civil.12 Poco antes del mismo llegaron los 
abogados y su hermano Mikel, Txiki sonrió al verlos. 
La respuesta del hermano fue el hacerle el signo de la 
victoria y Jon agrandó la sonrisa. Juan Paredes perma-

necía atado de pies y manos a un trípode entonando 
el Eusko gudariak. Gritó “Gora Euskadi askatuta. Abe-
rria ala hil!” (Viva Euskadi libre. ¡Patria o muerte!). 
Los guardias no obedecieron inmediatamente la voz 
de fuego y los 12 tiros, efectuados con subfusiles de 9 
mm, fueron disparados uno a uno en dos tandas. To-
dos ellos, a excepción de uno que se escapó antes de la 
orden de fuego, dieron en el cuerpo del ejecutado cau-
sándole heridas no mortales; el abogado Marc Palmés 
pidió al capitán del piquete que acabase con la agonía 
de Txiki efectuando el tiro de gracia.3 Mikel arremetió 
contra el pelotón, pero fue retenido por los abogados. 
Concluido el acto, se acercó al lugar de la ejecución 
manchando sus manos en sangre y recogiendo los cas-
quillos de la munición que se habían utilizado.

En Zaraus ante la tumba de Txiqui se  hizo una 
ofrenda floral a la memoria de todos los fusilados 
aquél nefando 27 de septiembre.

En Cedeira, una decena de antifascistas y republi-
canos gallegos se sumaron a los homenajes a nuestros 
camaradas y los militantes de ETA, acto en el que el ca-
marada Alex Del Río terminó su alocución con “Xus-
tiza e reparación!! A súa loita é a nosa!!”

Ahaztuak 1936-1977, denunciaba en un comuni-
cado (que reproducimos) que una vez más la delega-
ción del gobierno en navarra prohibe el acto de me-
moria y homenaje a los cinco luchadores (pasa a página 6)
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Lehman Brothers: diez años de 
hipocresía y crisis capitalista

El 15 de septiembre de 2008, hace diez 
años, con la caída de Lehman Brothers, 
el mundo registraba el colapso financiero 
más importante desde la Gran Depresión 
provocado, fundamentalmente, por la fal-
ta de confianza en el seno de la comuni-
dad bancaria, y por ende en todo el siste-
ma capitalista.

Esta década ha supuesto graves retro-
cesos para los derechos de los trabajado-
res y para la libertad de los ciudadanos, 
el empobrecimiento de grandes masas 
populares al tiempo que aumentaban 
sus riquezas los más opulentos, y por su-
puesto el fantasma del fascismo vuelve a 
recorrer Europa, donde en algunos paí-
ses ya es una fuerza política importante, 
y en otros asume puestos de gobierno; el 
único factor que nos falta para repetir 
los acontecimientos posteriores a 1929 
es una gran guerra mundial, por ahora, 
restringida a escaramuzas comerciales y 
regionales, pero los hechos son tozudos, 
decía el camarada Lenin.

Todos conocemos y hemos sufrido es-
tas devastadoras consecuencias, pero nos 
gustaría hacer hincapié en la tremenda 
hipocresía de los gobiernos, banqueros y 
economistas capitalistas antes, durante y 
después de la crisis de 2008. 

Sabían que iba a ocurrir. Warren Bu-
ffett, uno de los inversores más exitosos 
y de los  hombres más ricos del mundo, 
afirmaba en mayo de 2008 que los de-
rivados son como armas de destrucción 
masiva para el sistema financiero.

Los Credit Default Swaps (CDS) son 
los derivados a los que se refiere, los 
cuales han tenido un papel clave en la 
detonación de la actual crisis. Brevemen-
te la historia comienza en 1990, con un 
constante e importante auge del precio 
de la vivienda en EEUU, algo similar 
ocurriría más tarde en otros países, por 
ejemplo España; en esos años los requi-
sitos para conseguir una hipoteca eran 
prácticamente nulos, los bancos con-
cedían créditos a personas que nunca 
podrían hacer frente al pago, ¿se habían 
vuelto locos o caritativos los banqueros? 
No, simplemente confiaban en que sí 
el precio de la vivienda subía, que era 
lo que efectivamente ocurría, el deudor, 
imposibilitado para pagar sus deudas, 
simplemente tenía que vender la casa, 
por un precio mayor, pagar sus deudas 
y obtener beneficios. El circulo vicioso 
era imparable, y ante la mayor cuantía 
y cantidad de los créditos hipotecarios, 
los bancos necesitaban más dinero que 
prestar, de modo que empezaron a ven-
der estos créditos hipotecarios a bancos  
de inversión, no regulados, como Leman 
Brothers. 

Aquí interviene otro actor, las agen-
cias de calificación, Standard&Poor´s, 
Moody´s y Fitch; estas empresas se de-
dican a certificar que el producto que te 
venden, en este caso un préstamo hipote-
cario, es válido. Con su beneplácito, los 
bancos de inversión compraron los prés-
tamos hipotecarios, que a su vez coloca-
ban a otros bancos y a clientes particula-
res, pero para que todos estén tranquilos 
se decide asegurar la venta, los CDS, en 
caso de impago del préstamo el banco o 

la aseguradora debía pagar una póliza.
Llegamos a 2005, Michael J. Burry, 

fundador del fondo Scion Capital LLC, 
tras estudiar miles de préstamos hipote-
carios en EEUU, descubre que sus deu-
dores, en su mayoría personas de pocos 
recursos, dejarán de pagar sus hipotecas, 
y decide comprar CDS. Los bancos, con-
vencidos de que las viviendas seguirán 
subiendo, no tienen ningún problema 
en vender los CDS.

Los bancos y las aseguradoras como 
AIG, Fannie Mae y Freddie Mac garan-
tizan la mayor parte de las hipotecas he-
chas en los EE.UU;  por supuesto, como 
no iban a garantizar algo seguro. La idea 
de Burry les parecía ridícula, él compra-
ba esos seguros, CDS, con la intención 
de cobrarlos cuando se produjese el im-
pago, lo cual parecía que nunca pasaría, 
según la ridícula creencia de la subida 
inevitable del precio de la vivienda; era 
como pretender cobrar un seguro por 
un ciclón en mitad del Sahara, pero re-
petimos sabían perfectamente que iba a 
pasar.

Evidentemente, las viviendas no pue-
den subir su precio indefinidamente, y 
los hipotecados eran cada vez más du-
dosos e insolventes, la bomba iba a es-
tallar, y así el 15 de septiembre de 2008, 
Lehman Brothers, que tenía 639.000 mi-
llones en activos y 613.000 millones en 
deudas, se declaró en bancarrota. Un día 
después era comprado por Barclays, por 
2.000 millones, dos días después las ase-
guradoras quedaron al descubierto, no 
podían pagar todos los seguros, de los 
miles, millones de créditos hipotecarios 
impagados, otros bancos cayeron, Me-
rrill Lynch, Bear Stearns.
Michael Burry, ganaría ese año 1.000 
millones con su apuesta

Ante el desplome económico mun-
dial, los gobiernos salen sucesivamente 
al rescate de sus bancos y aseguradoras 
según van cayendo, por supuesto con 
dinero público.  Con nuestros impues-
tos se pagó la codicia, la soberbia y la 
estupidez capitalista, había que salvar el 
sistema a toda costa; ahora las crisis se 
suceden, Grecia confiesa que ha falseado 
sus cuentas públicas, el terremoto llega 
a Europa, solo que a este lado la rece-
ta para curar la enfermedad es un poco 
distinta, en lugar de, como en EEUU, 
regalar dinero público a los estafadores 
para tapar sus desmanes, aquí se deci-
de que las clases populares deben sufrir 
por los pecados cometidos. Con una 
retórica muy calvinista, los diversos go-
biernos, con el de Mariano Rajoy a la 
cabeza, deciden que para salir de la cri-
sis, la solución es el paro, la pobreza, la 
carestía laboral, la pérdida de 

Jesús Anero

Clapton, 
las raíces 
del fútbol 
popular

(pasa a página 6)

Marcial Tardón

A últimos del mes de agosto, en me-
dio de la canícula veraniega, aparecía 
una noticia en las redes que se extendió 
como un reguero de pólvora entre los 
usuarios, asociaciones y partidos de iz-
quierda. Un conjunto de fútbol del East 
London, el Clapton, que juega en una 
categoría regional, había  homenajeado 
a los brigadistas internacionales que par-
ticiparon en la Guerra Civil.

Con este motivo había decidido que 
su segunda equipación debía lucir los 
colores de la Segunda República espa-
ñola, además de portar el lema de “No 
Pasarán”, propio de los brigadistas. Esto 
hizo que las ventas del modesto club in-
glés se dispararan sin necesidad de nin-
guna campaña de marketing. La página 
web del Clapton no podía hacer frente a 
tal demanda. ¿Pero qué hay detrás de este 
modesto club de fútbol inglés?

El Clapton F. C.,  juega en las ligas 
preferentes, tiene el honor de ser el pri-
mer equipo del país en haber jugado en 
Europa continental, allá por 1890. Su 
campo, el Old Spotted Dog, recibe últi-
mamente, además de a los Tons Ultras, 
a muchos fans desencantados del West 
Ham United, equipo vecino del East 
End, que fue fundado por gerentes y em-
pleados de la industria del acero y ahora 
se ha convertido en otra empresa multi-
millonaria con precios disparatados en 
los abonos y un patrocinador bien raro. 
El Clapton ha sido recobrado como sím-
bolo político y plataforma de ayuda para 
el barrio, en lucha contra el deterioro ur-
bano y los grupos neonazis. 

El club se encuentra ubicado en el 
multicultural barrio de Forest Gate, que 
acoge a su equipo. El Clapton FC es 
un conjunto diferente por todo lo que 
le rodea. Para sus fans es una forma de 
vida. Una manera distinta de entender -y 
defender el fútbol de barrio en la gran 
ciudad.

Pero la historia de este club solidario, 
no viene de ahora, se retrotrae al verano 
de 1980. Un brutal suceso cambió la rea-
lidad de una de las zonas que más nacio-
nalidades acoge de Londres. Akhtar Ali 
Baig, un joven pakistaní, fue asesinado 
en el East Ham por skinheads fascistas 
al parecer por una apuesta de 5 libras. A 
partir de ahí, en el barrio ha habido una 
lucha constante contra la ultraderecha, 
el racismo, la xenofobia y la violencia en 
pos de un barrio tolerante, tranquilo y 
acogedor. Así lo recogen los Clapton Ul-
tras en su web: se sienten orgullosos de la 
labor hecha en favor de un barrio libre 
de indeseables, y  seguirán haciéndolo.

La pelea en la élite futbolística de 
Londres nos deja un panorama desola-
dor para clubes como el Clapton. Arse-
nal y Tottenham son colosos que atraen 
millones de turistas y de libras. Sus me-
gaestadios son grandes centros de comer-
cio, dejando a un lado la esencia original 
de un deporte que en Inglaterra genera 

pasión pero también muchísimo dine-
ro. También está el Chelsea, un barrio 
adinerado en el que el propietario de su 
club, pertenece al conocido empresario 
ruso Abramovich. 

El Clapton es un club especial des-
de su nacimiento. Para eso tenemos que 
remontarnos a 1877, cuando se fundó 
un club llamado Downs FC, un año des-
pués registrado con el nombre actual. El 
club formó parte de los conjuntos que 
fundaron primero la Southern League y 
posteriormente la Isthmian League, aho-
ra llamada Ryman League. Pero el des-
tacado lugar en la historia del football 
británico para este club no termina ahí. 
Hablamos del primer conjunto inglés 
en disputar un partido europeo allá por 
1890. Derrotaron por un contundente 
7-0 a un conjunto belga en la ciudad de 
Amberes (Flandes) y ahí comenzó la le-
yenda de un club único.

Como debería ser por norma ge-
neral, los aficionados son el alma y 
el soporte del equipo y los mismos se 
agrupan en los Clapton Ultras, corazón 
del club. Una asociación de gente con 
intereses mucho más allá del propio fút-
bol. Como comentamos, el activismo se 
aprovechó del carácter movilizador de 
masas del deporte para llegar a una posi-
ción de lucha política y de unos valores 
claros y auténticos en el fútbol inglés: se 
definen como una afición antirracista y 
antifascista, apoyan a colectivos como el 
LGBTI, causas como la de los refugia-
dos, organizan recogidas de alimentos, 
etc. Además, con su formación en 2012, 
supusieron un impulso en las aspiracio-
nes y la animación en el viejo Spotted 
Dog. Con ellos, las asistencias pasaron 
de cerca de una treintena a casi 800 per-
sonas en partidos especiales.

Pero como en todo bello sueño siem-
pre surgen sombríos nubarrones que pue-
den ocasionar un diluvio que se lleve por 
delante la ilusión de unos aficionados y 
de un barrio. Y sucedió con la compra 
por un inglés llamado Vincent McBean. 
Al frente de una empresa supuestamente 
fraudulenta, el empresario se hizo cargo 
del club, con lo que comenzó un tira y 
afloja con la afición. Primero les subió 
el precio de las entradas entre una y dos 
libras. Ellos mismos deducen que una 
libra es algo simbólico, pero si ceden el 
precio acabaría incrementándose y esta-
rían siendo cómplices de un (pasa a página 6)



6 nº 118, Octubre de 2018

Homenaje a los últimos fusilados del 
franquismo en Murcia 

Como cada año, el PCE (m-l) y la JCE (m-l) organizan el home-
naje a los últimos fusilados del franquismo en Murcia, ante la 
tumba del camarada José Luis Sánchez Bravo. Un acto necesa-
rio, no sólo para el recuerdo, si no para continuar su lucha, por 
la República Popular y Federativa y el Socialismo. Como gesto 
de educación invitamos, por diferentes medios, a varias organi-
zaciones populares de Murcia, las cuales bien no respondieron, 
bien negaron su participación cuando, curiosamente, éstas si 
han participado en el homenaje realizado en Madrid, ante la 
tumba del camarada Ramón García Sanz.

Cerca de las 12 de la mañana, los militantes del PCE (m-l) y 
su Juventud ya estábamos a las puertas del cementerio “Padre 
Jesús” de Espinardo (Murcia), junto a compañeros que también 
forman parte de la Federación de Republicanos (RPS), simpati-
zantes y amigos y, también, algunos camaradas de Elche.

Pasadas las 12, las banderas rojas y republicanas comenzaron a 
desfilar hacia la tumba de nuestro camarada, bajo un sol abra-
sador que nos acompañó toda la mañana. En la tumba, como 
cada año, la bandera de su Partido, el PCE (m-l), junto a la re-
publicana y la de la JCE (m-l). También colocamos la pancarta 
traída por los camaradas de Elche, en la que podían verse las 
cabezas de los cinco asesinados aquel 27 de septiembre de 1975.

Comenzaba el turno de intervenciones, lo inició el camarada 
Jaime, en nombre de la JCE (m-l), que hizo balance de la situa-
ción nacional e internacional, señalando el intento de carpetazo 
al franquismo que trata de hacer el nuevo gobierno, así como el 
auge del fascismo en Europa y el aumento de las tensiones entre 
las principales potencias imperialistas (EE. UU., Rusia, China 
y la UE), concluyendo que sólo la fidelidad a la ideología de 
Marx. Engels, Lenin y Stalin puede llevarnos a la conquista de 
la dictadura del proletariado. Cerró el turno de intervenciones 
nuestro camarada Jaime Hidalgo, en nombre del PCE (m-l), 
que señaló el importante papel de la juventud revolucionaria y, 

particularmente, el de la JCE (m-l), junto a la reproducción de 
un texto escrito ya en 1985, de vigente actualidad, ya que señala 
cuál era la verdadera naturaleza del FRAP y cuál fue el papel 
del PCE (m-l) en él, ya que a día de hoy se sigue ninguneando 
y tergiversando el papel del PCE (m-l) y el FRAP en los últimos 
años del franquismo. Basta con observar como las mismas or-
ganizaciones revisionistas, hoy transformadas o renovadas, que 
en su día tacharon a aquellos luchadores de terroristas, hoy “re-
cuerdan” la fecha del 27 de septiembre ocultando la militancia 
de tres de esos cinco luchadores en el PCE (m-l) y el FRAP; o 
como algunos tratan de apropiarse de nuestra historia utilizan-
do la calumnia y la provocación. Cantamos La Internacional y 
nos dirigimos al monolito de las Brigadas Internacionales.

Una vez allí, y ya que el pasado lunes se habían cumplido 45 
años del asesinato del camarada Cipriano Martos, cantamos 
su canción. Finalmente, cantamos de nuevo La Internacional, 
canto con el que concluyó el acto.

Recogemos el testigo que nos dejaron nuestros camaradas y se-
guimos su lucha, en defensa del marxismo-leninismo, por la 
República Popular y Federativa y el Socialismo.

organización del PCE(m-l) y JCE m-l de Murcia

derechos, la eliminación de la sanidad, 
la educación y los servicios sociales, y el 
aumento de la represión, Ley Mordaza. 
Ante las posibles sublevaciones, sabían 
perfectamente lo que hacían, la crisis era 
la oportunidad perfecta para llevar al ca-
pitalismo a sus cotas de máxima barba-
rie. La imagen de la Gran Depresión, en 
1929, eran los ejecutivos de Wall Street 
tirándose por las ventanas; la imagen de 
la actual crisis se produjo el 4 de abril 
de 2012, un jubilado griego de 77 años 
se suicidaba frente al Parlamento de Ate-
nas, incapaz de soportar sus deudas.

Actualmente, los diez principales 
bancos comerciales de EEUU siguen 
controlando la mitad de los activos, 
como antes de la crisis, JP Morgan, Citi-
group, Goldman Sachs y Morgan Stanley 
entre ellos, todos bien engrasados con 
dinero público. Las agencias de califi-
cación siguen siendo Standard&Poor´s, 
Moody´s y Fitch, y productos financie-
ros muy similares a los CDS vuelven a 
estar muy demandados, Warren Buffett 
es en 2018 el tercer hombre más rico del 
mundo, con 84.000 millones de dólares, 
según Forbes. 

Simplemente se avecina otra crisis, 
cada vez más brutal, cada vez más sal-
vaje e inhumana, porque como afirman 
Marx y Engels en el Manifiesto Comu-
nista «La burguesía produce, ante 
todo, sus propios sepultureros. Su 
hundimiento y la victoria del prole-
tariado son igualmente inevitables». 
La única diferencia, respecto a 2008, es 
que la situación es más crítica para el sis-
tema capitalista, a los comunistas solo 
nos cabe una tarea, prepararnos para la 
lucha y la victoria final.

Lehman Brothers: diez años de 
hipocresía y crisis capitalista 
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Clapton, las raíces del fútbol 
popular 
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negocio que odian.

Los ultras decidieron dejar de acudir 
al campo como boicot a la gestión de 
McBean. Subidos a cajas de cervezas o 
viejos muebles, los Clapton Ultras jamás 
faltaban a la cita del partido de su club 
pero lo veían desde fuera del estadio para 
no dar de ganar a un empresario que es-
peculaba con su equipo. Desde entonces, 
la enemistad ha llegado a los juzgados. 
La afición está harta del dirigente y creen 
que su finalidad es jugar con el club de 
sus amores y vender el terreno que ocu-
pa su característico estadio. Volvemos a 
la especulación con los terrenos del Este 
de Londres. Se han barajado dentro de 
la agrupación diversas posibilidades, ya 
que adquirir el club para que pase a ser 
de accionariado popular no es posible 
por el momento. 

Para ello, el activismo y la animación 
jamás dejarán de ser las armas de una 
afición decidida a resistir los envites del 
fútbol moderno. Dentro del estadio más 
antiguo de Londres juega uno de los clu-
bes más longevos y únicos de la geogra-
fía británica. Pero el valor actual se lo 
dan sus aficionados. Esos que no dejarán 
de pelear para conseguir sociedad más 
justa y no dejarán morir a su club en 
manos de un empresario que solo busca 
enriquecerse.

antifascistas fusilados por el régimen fasciofranquista el 27 de 
septiembre de 1975:

“Siguiendo el camino marcado por su predecesora Carmen 
Alba, el nuevo Delegado del Gobierno español en Navarra, el 
“socialista” Jesús Arasti, firmaba ayer la notificación que hace 
unas horas se nos hacia llegar comunicándonos la prohibición 
del Acto de Memoria y Homenaje a los cinco luchadores anti-
fascistas fusilados el 27 de Septiembre de 1975 como sangriento 
recordatorio de lo que desde sus inicios habia venido siendo 
aquel régimen.Desde “Ahaztuak 1936-1977”, queremos denun-
ciar públicamente como lo hemos hecho tambien en ocasiones 
anteriores esta resolución de la Delegación del Gobierno por la 
que se nos prohibe nuevamente un acto que es no una “apo-
logía del terrorismo” como señala la comunicación, sino un 
acto de apologia de la resistencia antifascista, de apologia de 
la lucha contra un régimen producto de un golpe de estado y 
mantenido durante cuarenta años por la fuerza de las armas, 
de un régimen que era el verdadero terrorista y no las personas 
que luchaban contra el, independientemente de la forma de 
lucha que emplearan, legitima cualquiera que fuese por ser la 
respuesta a un régimen impuesto por las armas y mantenido de 
igual manera.

Nuestro trabajo, como colectivo, tiene su referencia en la re-
cuperación de la Memoria Histórica y en el logro de la Verdad, 
Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo en su 
globalidad. No creemos que sean de recibo las argumentaciones 
esgrimidas en la resolución para prohibirnos la concentración. 
e habla de: convocatoria realizada a través de los medios digi-
tales en la que aparecen las fotos de cinco terroristas… Si no 
aparecen las personas a quienes se rinde homenaje, ¿Qué foto-
grafías deberían aparecer?... las de sus asesinos, quizás? Hemos 
venido celebrando anualmente actos en memoria de los últi-
mos fusilados del franquismo, con pancarta y fotos incluidas, 
y de todos los fusilados y victimas de aquel régimen, sin haber 
generado nunca ningún problema de orden público. De hecho 
en algunas ocasiones en años anteriores se ha solicitado permi-

so en los mismos términos y se 
pudo realizar la concentración.

El problema radica en la 
consideración de terroristas, que 
para el nuevo flamante Delegado 
del Gobierno, el que se dice “socialista” Jesús Arasti al igual que 
para su predecesora la anterior Delegada del Gobierno, Car-
men Alba, tienen estos luchadores antifranquistas. Sufrimos las 
consecuencias de una transición que reforzó el “atado y bien 
atado” de Franco, y de unas leyes, como la de Amnistía de 1977 
y la de Memoria Histórica de 2007 (auténticas leyes de punto 
final), según las cuales se consideran víctimas a servidores de 
una dictadura, como Melitón Manzanas o Carrero Blanco, y 
asesinos a los que se enfrentaron a ella y fueron fusilados, como 
Txiki, Otaegi, Baena, Sanchez Bravo y Sanz.

Se nos dice, en la resolución, que la concentración responde 
a un: fin ilícito, cual es el de ensalzar las personas de quienes 
han sido condenados como colaboradores o integrantes de la 
organización terrorista ETA, alabando, amparando o justifican-
do las actividades delictivas por ellas cometidas y por las que 
fueron condenadas, ensalzando además la lucha armada. Acep-
tando la legislación franquista por la que fueron condenados, 
y amparándose en ella para prohibir la concentración.  bajo es-
tos criterios tenemos que seguir soportando las prohibiciones. 
Consideramos esta nueva prohibición un hecho de extrema 
gravedad, por lo que supone la constatación de que el modelo 
de impunidad para el régimen franquista y sus crímenes se re-
fuerza con la negación del derecho a la memoria de las victimas 
de aquel régimen dictatorial y tambien de la memoria de los 
luchadores contra aquel régimen.

Desde “Ahaztuak 1936-1977” seguiremos recordando para 
esclarecer la verdad, exigiremos justicia y condena para los cul-
pables, y reclamaremos reparación. Para todos los luchadores 
y para todas las victimas. (Euskal Herria. 26 de Septiembre de 
2018)”

Actos en homenaje a los últimos fusilados

viene de página 4



7nº 118, Octubre de 2018

Matanzas, genocidios, que no cesan

viene de página 1

atención, provocó cierto revuelo en los Estados Unidos, 
pues la bomba era de fabricación estadounidense. El 
gobierno del archirreaccionario y troglodita Trump lo 
negó y argumentó, cínicamente, que: 

«apenas hay tropas de EE.UU. desplegadas en la 
zona. No quisieron recordar que la aviación de combate 
saudí cuenta con la colaboración de los aviones cisterna 
de EE.UU. para repostar en vuelo y se sirve de sus servi-
cios de inteligencia para dirigir los ataques.

La CNN investigó por su cuenta (…) y afirmó que el 
proyectil de 500 libras (…) había sido fabricado por Loc-
kheed Martin, (…) en una venta aprobada por el Depar-
tamento de Estado. (…) No se trataba de una «bomba» 
propiamente dicha, sino de un misil aire-tierra dotado 
de propulsión propia y dirigido por un sistema de guía 
basado en rayos láser, una de esas armas llamadas «inte-
ligentes», cuya precisión es muy superior a los proyecti-
les ordinarios de artillería o a las bombas de aviación…»  
(Alberto Peris, en República. com, 22/9/2018)

España ocupa un lugar importante entre los fabri-
cantes y mercaderes de armas, concretamente el séptimo 
en el ranking mundial. Entre 2013 y 2017, vendió por   
4.262 millardos de dólares (un millardo= mil millones), 
según el estudio de Nils Andersson «Militarización du 
monde et marché des armes…».

El gobierno, una vez más errático en sus decisiones, 
decidió anular la venta de bombas para Arabia Saudí, 
mas ante la amenaza de que el gobierno saudí anula-
ra un encargo de fabricación de fragatas, dio marcha 

atrás y seguirá enviando bombas que, según nuestros 
preclaros gobernantes, son inteligentes y no dañarán a 
inocentes ¿…? 

La capacidad de cinismo e inverecundia de nuestros 
gobernantes, los de ahora y más aún los de antes, es 
pasmosa. Fabrican armas y otros elementos de guerra, 
como carros de combate, fragatas, etc. Que, según di-
cen, no causarán daños colaterales. Esas armas, esos ar-
tefactos deben ser elementos de jardinería…

Todos los gobiernos de la llamada modélica transi-
ción en España (por no referirnos a los cavernícolas del 
franquismo), fingen no saber qué pasa con lar armas 
que venden, cierran los ojos o miran para otro lado, 
pues lo importante para ellos son los pingües beneficios 
que obtienen. Los muertos, mutilados, niños, mujeres, 

hombres, poblaciones destruidas, los cientos de miles 
de personas que se ven obligados a abandonar sus hoga-
res, a emigrar a otros países, y que en muchos casos lo 
que encuentran es la muerte (el Mediterráneo es un gran 
cementerio) no cuentan.

El gobierno, anunció que no entregaría las bombas 
encargadas por Arabia Saudí, pero poco después recti-
ficó su postura por las amenazas de los sátrapas saudís 
de retirar sus pedidos. Eso coincidió con las manifesta-
ciones de los seis mil obreros de la fábrica de armas que 
veían peligrar sus puestos de trabajo.

 Se plantea pues un problema de conciencia. Conser-
var su trabajo, sin tener en cuenta que lo que producen 
causa muertos y tragedias horribles. Se aduce que, si 
ellos no lo hacen, lo harán otros. Cierto. Mas el proble-
ma no cambia. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la conciencia de 
clase, a solidarizarse con los trabajadores que allá lejos 
luchan contra los invasores? ¿Invocar el internacionalis-
mo proletario?

El Gobierno de Rajoy, con sus ministros del ejército, 
primero Morenés, y luego la muy católica, apostólica 
y romana Cospedal, firmó unos acuerdos secretos con 
Arabia Saudí para suministrar armas para la ofensiva 
contra Yemen. Todavía no ha salido a la luz cuántos 
miles ¿o millones?de euros se han embolsado los muy 
probos responsables del PP.

salud en un bien condujo a que la salud sea víctima 
de un interés económico; garantía gubernamental de 
pacientes para hospitales construidos bajo asociaciones 
público-privadas. 

Por otro lado, en términos de producción agrícola, 
el país se ha convertido en un desierto bajo la regla de 
16 años del AKP; todos los granos, frutas y verduras, e 
incluso el heno se importa. No hay producto doméstico 
para ser consumido.

Los despidos ya comenzaron debido a una crisis; los 
trabajadores son sentenciados a salarios de pobreza, con 
la amenaza del desempleo si sus fábricas están cerradas; 
las vacaciones no pagas y forzadas van en aumento; el 
aborto de los acuerdos de negociación colectiva está en 
la agenda. Los precios ya están quemando agujeros en 
los bolsillos; nuevos aumentos de precios y los impues-
tos directos / indirectos están en camino. Los salarios 
y los derechos de los trabajadores no son la causa de 
esta crisis; han sido bien podados en los últimos 16 
años. La deuda que el gobierno prometió pagar a los 
monopolios no es la deuda de los 81 millones, según 
lo declarado por Necdet Takva, el TOBB (La Unión de 
Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía) Lí-
der del Consejo. Por lo tanto, esta deuda no puede ser 
pagada por el público; aquellos que crearon esta deuda 
deberían pagarla.

La respuesta adecuada al pedido de sacrificio, que 
apunta a unos centavos que quedan en los bolsillos de 
los trabajadores, provino de los trabajadores en Makel, 

Mercedes, el tercer aeropuerto, Cargill y Tüpraş. No te-
nemos dudas de que las respuestas de esta naturaleza 
aumentarán. La crisis es un período en el que aumenta 
la oportunidad de una lucha coordinada para los tra-
bajadores; los trabajadores pueden recuperar pérdidas a 
través de tal lucha.

En este contexto, los salarios erosionados por los 
aumentos de precios y las manipulaciones de los tipos 
de cambio deberían incrementarse. el salario mínimo 
debe determinarse teniendo en cuenta los niveles de po-

breza; los precios de los productos básicos deberían con-
gelarse; los despidos ilegales deben ser prohibidos; Los 
salarios de los trabajadores deberían pagarse primero en 
negocios que cierran o quiebran. El cumplimiento de 
estas demandas es obligatorio para reparar las pérdidas 
y establecer un bienestar mínimo. Los trabajadores no 
renunciarán a estas demandas. Las políticas que amena-
zan sus condiciones de vida y de trabajo solo pueden 
ser derrotadas por una lucha unida. Nuestro partido 
trabajará para que esta lucha crezca y se fortalezca.

Turquía: YEP: la prueba de un plan para hacer que el público pague por la crisis
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IRÁN: con motivo del trigésimo aniversario de la masacre de presos políticos en el verano 
y agosto-septiembre de 1988 

¡Ni perdonaremos ni olvidaremos!

Este año marca el 30º aniversario de la masacre de pre-
sos políticos en Irán. En el verano y agosto-septiembre 
de 1988, el régimen capitalista de la República Islámica 
encabezado por el Líder Supremo y verdugo, el ayatolá 
Jomeini, ejecutó a miles de prisioneros políticos. Jomei-
ni arrastró la guerra Irán-Iraq durante ocho años y, en 
el verano de 1988, se vio obligado a apurar el cáliz de 
veneno, declarando el alto el fuego y admitiendo semio-
ficialmente la derrota. Para continuar con su gobierno 
medieval e intimidar a la sociedad, lanzó al demonio 
de la muerte sobre la cabeza de los prisioneros políticos 
y, con indescriptible crueldad y salvajismo, ordenó la 
ejecución de miles de esperanzados comunistas y revo-
lucionarios. Jomeini llevó a cabo un baño de sangre 
sin precedentes en la historia contemporánea de Irán. 
Como el ministro de Inteligencia de Jomeini, Ali Fa-
lahian, declaró el año pasado, “El régimen islámico vio 
su supervivencia en la limpieza de las cárceles y la eli-
minación de sus enemigos, y esto se llevó a cabo con la 
orden del imán Jomeini”.

La orden de Jomeini fue: “En todos los casos, para 
cualquiera que todavía esté en desacuerdo con la 
República Islámica y cualquiera que sea la fase en 
la que se encuentra su caso, la sentencia es la pena 
de muerte. Destrúyase inmediatamente a los ene-
migos del Islam. Todos los casos deben revisarse 

lo más rápidamente po-
sible”.

Esta atmósfera de miedo e 
intimidación conmocionó 
a la sociedad y, durante la 
presidencia de Rafsanjani, 
la política gubernamental 
neoliberal de ajuste econó-
mico comenzó a clavar sus 
garras en el cuerpo de la 
sociedad. Los desastrosos 
resultados de esta política 
son muy claros hoy para 
todos los trabajadores y trabajadoras en Irán.

En esta horrible matanza, los camaradas Mehdi Me-
hralian (Hashem), Hojat Alian (Kiumars) y Farhad Pas-
haki, miembros militantes del Partido del Trabajo de 
Irán (Toufan), perdieron la vida junto a gran número 
de revolucionarios. Ellos sacrificaron sus vidas por la 
revolución iraní y no se sometieron al gobierno reac-
cionario de la República Islámica. Las fosas comunes 
descubiertas en Khavaran son testigo de los horrendos 
crímenes cometidos por todos los altos funcionarios de 
la República Islámica. El pueblo de Irán no perdona a 
los responsables de la masacre de prisioneros políticos, 
de la eliminación física de los luchadores por la libertad 

desde el comienzo del gobierno de los ayatolás, desde 
Teherán al Kurdistán, al desierto turkmeno, a las univer-
sidades y a los centros de trabajo... La sociedad iraní está 
impaciente por que llegue el día en que estos criminales 
sean juzgados.

Con motivo del trigésimo aniversario de la masacre de 
presos políticos en el verano y septiembre de 1988, el 
Partido del Trabajo de Irán (Toufan) conmemora a los 
camaradas del Partido caídos y a todos los que llevaron 
a cabo un sacrificio supremo por la libertad, la igual-
dad, la independencia y la justicia social. ¡Convirtamos 
el dolor por esta ofensa criminal en un arma para inten-
sificar la lucha contra el criminal régimen de la Repú-
blica Islámica de Irán y sus matones!

Partido del Trabajo de Irán (Toufan) 

TURQUÍA 

YEP: la prueba de un plan para hacer que el público pague por la crisis
Selma Gürkan, Presidenta de EMEP (Partido del Trabajo de Turquía)

YEP es la prueba de un plan para hacer que el públi-
co pague por la crisis

El presidente Recep Tayyip Erdoğan y muchos repre-
sentantes gubernamentales de Turquía niegan la crisis 
desencadenada por la caída del valor de la lira turca 
como “manipulación extranjera” y dicen que “no hay 
crisis, hay problemas psicológicos”.

Pero el Nuevo Plan Económico a Medio Plazo (YEP) 
anunciado por el Ministro de Hacienda, Berat Albayrak, 
es una admisión de un rápido deterioro en una crisis.

Independientemente de los intentos del AKP por 
definirlo, el sistema capitalista dependiente y las polí-
ticas seguidas por su acérrimo defensor, el gobierno de 
Erdoğan, son la causa de esta crisis. Desde que tomó el 
poder, el enfoque de Erdoğan ha sido solo su propio 
interés y el de los capitalistas detrás de él, trabajando 
para mejorar sus ganancias. Él ahora está tratando de 
minimizar sus pérdidas durante este período; incluso 
tratando de convertirlo en una ventaja para él. El YEP 
es el producto de tal intento.

YEP, planeado para abarcar los próximos tres años, 
predice una economía más pequeña; una caída en la 
producción industrial; un déficit de cuenta corriente 
cada vez mayor; mayor inflación y desempleo. Este pro-
grama es un anuncio claro del comienzo de una crisis, 
“anunciando” las dificultades que esperan los ciudada-
nos en los próximos meses.

La hoja de ruta para la economía en general, y las fi-
nanzas públicas y el empleo en particular, resume cómo 
se hará que las clases trabajadoras paguen por la crisis.

YEP crea nuevas oportunidades para los monopolios 
y el desempleo y la pobreza para las personas.

Con este programa económico, convirtiendo la cri-
sis en una oportunidad, los regalos para las clases capi-
talistas incluyen; incentivos, eliminación del pago por 
despido, amplio trabajo flexible y parcial, congelación 
de salarios, reducción del gasto social. Las clases trabaja-
doras serán despojadas de sus ganancias históricas. YEP 
significa que los recortes de BES, introducidos como 
“seguro de jubilación individual” pero en esencia otra 
forma de sacar dinero del público, se establecen o el 
período de retiro de dos meses se extiende hasta el final 
del programa.

Se le dice al público que acepte este fraude y empo-
brecimiento; aguantarlo en nombre de la supervivencia 
del país y el estado. Pero, al afirmar que “la austeridad 
no se aplica al prestigio”, se están construyendo pala-
cios, comprando aviones de lujo; no les molesta en ab-
soluto el servicio de su estilo de vida lujoso por el erario 
público, en un momento en que los suicidios debido a 
la pobreza y el desempleo van en aumento.

La austeridad es un sacrificio exigido solo a los tra-
bajadores. El público debe adherirse a esta austeridad; 
sin ninguna queja sobre el alto costo de la educación y 
la atención médica, la mercantilización de los servicios 
públicos, el desempleo o la falta de seguridad laboral. 
De lo contrario, el ejemplo de los terceros trabajado-
res del aeropuerto, enjuiciados por denuncias sobre las 
condiciones de trabajo, debería ser una lección; ¡inde-
pendientemente del nivel de opresión que sufren, deben 
estar convencidos de que su queja es el resultado de sus 
propios problemas psicológicos!

Las recomendaciones más llamativas de YEP para 
reducir el déficit de cuentas corrientes son el desarro-
llo del turismo de salud y un aumento en el consumo 
de productos nacionales, vinculándolo al ‘proyecto de 
unidad nacional’. Convertir la provisión de 


