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Artículo P.5

Julio  Calafat
¿Jueces justos o justicia de clase? Que 
cada cual haga su opinión.
La Audiencia Nacional, al negar  a de Jua-
na Chao la prisión atenuada ante el riesgo 
de muerte por la huelga de hambre que lle-
va a cabo, ha dado un claro ejemplo  de ar-
bitrariedad. Lejos de nosotros el defender 
las acciones llevadas a cabo por el etarra, 
mas parécenos vergonzosa y aberrante la 
decisión tomada por los jueces (una parte 
de ellos, la mayoritaria) hacia él. Tan abe-
rrante, quizá, como cuando de Juana Chao, 
una vez cumplida la condena, los 18 años 
previstos por la ley como máximo (claro 
que fue condenado a cientos de años…), 
en vez de dejarlo en libertad, y ante las 
presiones de los aznáridos, los facha diri-
gentes de AVT y otros, encontraron el tru-
co para birlarle la libertad: un nuevo juicio 
por haber escrito dos artículos, dicen que 
amenazantes, mientras estaba en la cár-
cel. Es decir, por artículos de opinión, le 
impusieron una condena de 12 años. Buen 
hachazo. De Juana debe morir en la cár-
cel para saciar la sed de venganza de unos 
y otros. Abolida la pena de muerte, se le 
aplica arteramente, dosificadamente, esa 
pena, lentamente. Lóbrega justicia. Hipo-
cresía con puñetas
Ante tamaña barbaridad, resuenan las ex-
clamaciones de alegría de los bienpensan-
tes y piadosos católicos (bueno, no de to-
dos, sí de muchos). No ya de los aznáridos 
y asnaroides solamente. Ahí está el bona-
chón Bono haciendo coro a los que argu-
mentan que no se puede aplicar a de Juana 
lo previsto en la legislación, pues el riesgo 
de muerte se lo ha provocado él mismo. Y 
para colmo, Rajoy que declara radiante, 
que ha “sido la mayor alegría de mi vida”. 
Pobre hombre, triste debe ser su existen-
cia en todos los terrenos para proclamar 
sin el más mínimo pudor su “alegría” por 
la condena a muerte (camuflada) de un ser 
humano, pues de Juana lo es, a pesar de las 
atrocidades que haya podido cometer

                            *    *    *
Ya no repiten aquello de que “El mundo es 
más libre sin Sadam”, o algo parecido. Ni 
siquiera el lacayo de Bush, Aznar, lo repi-
te, aunque tampoco quiere reconocer  que 
nada, absolutamente nada, justificaba el 
criminal ataque llevado a cabo contra Iraq 
y su pueblo, por los civilizadores y demo-
cratizadores occidentales…
El país está ya en una guerra civil, no de-
clarada; los aviones, carros de combate 
y morteros yanquis, siguen con su goteo 
diario de “daños colaterales”. La tortura, 
el asesinato, el secuestro, la matanza in-
discriminada de civiles, mujeres y niños, 
es algo cotidiano.
Crece el porcentaje de estadounidenses 
que están en contra de la permanencia de 
sus tropas en Iraq. Bush está siendo catalo-
gado como el peor presidente de EE.UU., 
lo que ya es todo un record. Pero no nos 
dejemos engañar: ese porcentaje contrario 
a Bush, no es porque este les haya metido 
en el avispero iraquí, ni por las atrocida-
des cometidas. El descontento es porque 
ya han muerto más de tres mil soldaditos 
allá, porque no se ha ganado la guerra, y 
porque los impuestos aumentan al paso de 
los tambores. Claro que hay una parte de la 
población que ha estado desde el principio 
contra la agresión y el proceder del ejérci-
to, pero es una parte ínfima. O sea, nada de 
ilusiones. Si mañana atacan Irán, el fervor 
patrio yanqui, volverá a salir a las calles 
pidiendo guerra…hasta que empiecen a 
llegar los cadáveres de los soldaditos (por 
cierto, muchos de ellos sudamericanos).

A vuela pluma

BALANCE DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917
EN SU XC ANIVERSARIO
Nota de la redacción: Inauguramos en este apartado una serie de artículos de opi-
nión como aportación del PCE (m-l) para contribuir a la recuperación de la memoria 
histórica de los comunistas y de todos los progresistas que luchan o lucharon por un 
mundo sin explotación ni opresión. El XC Aniversario de la Revolución de Octubre 
cambió radicalmente el curso de la historia a favor de las clases y pueblos oprimidos, 
abriéndoles las puertas de la libertad. Hoy, consumada la contrarrevolución imperia-
lista y desatada la visceral campaña de propaganda anticomunista, sucia y manipula-
dora, que pretende perpetuar eternamente los crímenes, la opresión, la desigualdad 
y la injusticia del capitalismo, recordar Octubre de 1917 no puede ser un ejercicio de 
sentimentalismo: debe ser nuevamente el punto de partida para que los comunistas 
y todos los revolucionarios y progresistas consecuentes vuelvan a plantar cara a los 
enemigos de los pueblos y de los explotados. Eso es lo que pretende aportar nuestra 
modesta contribución.
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EL PROCESO DE PAZ Y LAS DIVISIONES DEL RÉGIMEN
Santiago Baranga

«Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta 
sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. 
Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables 
y revocables.» (Karl Marx, La guerra civil en Francia.)

Josë Clemente Orozco- la ley y la justicia

En las últimas semanas, a raíz del atentado 
de ETA en la T4 de Barajas, el “debate” en-
tre las diferentes facciones de la burguesía 
se ha hecho más descarnado, con el telón 
de fondo de unas elecciones municipales 
que supondrán, como siempre, una prueba 
de fuerza ante las generales del año que 
viene. Sin embargo, la cuestión no se acaba 
en las ambiciones electorales de peperos y 
pesoístas: a estas alturas, no cabe duda que 
el «proceso de paz» emprendido por el Go-
bierno se ha revelado como el prisma en el 
que convergen buena parte de las contra-
dicciones del régimen de 1978, y de ahí la 
importancia de analizar en profundidad los 
movimientos que se están dando. Lo que 
comenzó como un gesto más de la política 
del “talante” ha desatado un torbellino que 
está golpeando visiblemente el tan cacarea-
do «consenso constitucional», poniendo al 
descubierto unas debilidades que podrían 
poner en marcha movimientos de cambio a 
escala estatal.
Y es que lo que aquí se está ventilando tie-
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A los treinta años de la matanza de Atocha

El pistolero García Juliá, sujeta una bandera fascista junto al dirigente de 
Fuerza Nueva, Blas Piñar, en un mitin de este grupo fascista

El fascista argentino Jorge Cesarsky fue procesado por el asesinato de Arturo Ruiz,  y tras ser condenado a cinco años y seis meses por tenencia ilícita de armas, fue puesto en libertad 
condicional el 3 de febrero de 1979.
Cesarski fue uno de los activistas de la ultraderecha más destacados durante la transición española. Era amigo de Mariano Sánchez Covisa, colaboró con la Policía española y participó 
en numerosas manifestaciones de grupos fascistas y neonazis.
Como dato interesante que ilustra sobre de la impunidad con la que han actuado siempre los fascistas en España, diremos que el Tribunal Supremo hubo de revocar  una sentencia que 
condenaba a TVE por llamar “pistolero fascista” a este siniestro personaje en un reportaje de Informe Semanal emitido en 1997. La cita literal del periodista Vicente Romero, autor 
del reportaje, es bien explícita: ‘incluso un viejo pistolero fascista como Jorge Cesarsky, implicado en crímenes políticos y que pasea impunemente por Madrid, acudía al reclamo de 
Scilingo, convertido en bestia negra de los asesinos uniformados por la contundencia de su testimonio”.

Primer Ministro italiano Giulio Andreo-
tti en 1990, acerca de la red anticomunista 
Gladio que actuaba en los servicios secretos 
de aquel pais, se involucró al fascista Carlo 
Cicuttini en el atentado de Atocha. Nada, 
sin embargo llegó a saberse, como en tantos 
otros casos.
Posteriormente, Martín Villa, tras ocupar 
la presidencia de Endesa, cargo desde el que 

dirigió la privatización de esa empresa, fue, 
entre otros muchos y lucrativos empleos, co-
misionado del Gobierno Aznar en relación 
con la crisis del Prestige. Actualmente, es 
consejero de Sogecalbe y presidente de su 
Plataforma Digital. Huelga decir que nunca 
se le han pedido responsabilidades jurídicas, 
ni políticas, por su actuación de entonces.
La mayoría de los criminales que participa-

ron en el atentado contra el despacho labora-
lista de Atocha, estaban próximos a Fuerza 
Nueva y otras organizaciones de extrema de-
recha, como los “Guerrilleros de Cristo Rey” 
de Mariano Sánchez Covisa, etc; pero ningu-
na de estas fuerzas sufrió la menor molestia 
jurídica y continuaron actuando tan impune-
mente como hasta entonces. Tampoco se in-
vestigó la autoría intelectual, a pesar de que, 
según sus propias confesiones,  lo que perse-
guían los asesinos era “dar un escarmiento” 
a los sindicalistas, siguiendo instrucciones 
de la llamada mafia del transporte, con fuer-
te peso en la organización vertical franquis-
ta que, recordemos, había dirigido unos años 
antes el mismísimo Martín Villa.
De los autores convictos y confesos, ninguno 
agotó la pena, ni se buscaron ardides rocam-
bolescos como en el caso de  Juana Chaos, 
para mantenerles en prisión, a pesar de que 
tampoco abjuró ninguno de sus ideas fascis-
tas. Es más, Lerdo de Tejada, no llegó  a ser 
juzgado: huyó en abril de 1979 (apenas dos 
años después del crimen) , ¡¡aprovechando un 
permiso  penitenciario!!; García Juliá  (sobri-
no de una secretaria del notario Blas Piñar, 
jefe de Fuerza Nueva en cuya formación mi-
litaba) se fugó a Bolivia  14 años después, al 
serle concedida la libertad condicional, a pe-
sar de que había sido condenado a 193 años 
de prisión; allí sería detenido por tráfico de 
drogas.
La derecha reaccionaria, pidió olvidar aque-
llos crímenes, como se hizo con miles de 
otros, para propiciar la democracia; hoy, esa 

misma derecha, esgrime a una parte de las 
victimas de ETA como arma para impedir la 
solución pacífica y democrática de un proble-
ma político enquistado desde hace demasia-
dos años.
Los dirigentes de la  socialdemocracia de 
derecha y revisionistas, temblaron enton-
ces ante la posibilidad de que los pueblos 
de España rompieran con el régimen fran-
quista continuado en la figura de su herede-
ro a título de rey, Juan Carlos de Borbón y 
Borbón; y tiemblan hoy ante la presión de 
la España reaccionaria, plegándose ante las 
bravuconadas fascistas de los Rajoy, Acebes 
y cia, en lugar de trabajar por la superación 
democrática de este régimen continuista del 
franquismo.
Saquen Vds. las Conclusiones: pero tengan 
cuidado, no les vayan a aplicar la “ley de de-
fensa de las libertades y contra el terroris-
mo” por poner en duda la honrada trayecto-
ria de algunos “demócratas de toda la vida”,  
que ahora cierran filas contra la razón,  en 
nombre de las víctimas del terrorismo.

*(1).- Frase del poeta Paul Eluard, que fi-
guró como lema del homenaje a Luis Ra-
mos, uno de los abogados heridos en el 
atentado, fallecido en Diciembre de 2.005
*(2).-Para una visión más detenida de 
esta época, recomendamos la lectu-
ra del libro:  “La sombra de Franco en 
la Transición”  de Alfredo Grimaldos.
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ne bien poco que ver con el falso debate que 
se está mostrando a la galería, a saber, si es 
legítimo que se negocie, que se hagan «con-
cesiones políticas a ETA», etc. Tal vez, la 
proximidad de las elecciones y la necesidad 
de mantener las correspondientes clientelas 
lleve al PP y al PSOE a enrocarse en sus po-
siciones (los primeros, en la negación siste-
mática de cualquier concesión al Gobierno; 
los segundos, en el intento de mantener los 
votos progresistas rebañados en 2004), al 
menos hasta mayo. Pero ambos saben que, 
con un proceso de reforma constitucional en 
ciernes, lo que menos necesitan son fisuras 
en el bloque hegemónico, y así se lo han esta-
do advirtiendo (al menos, hasta el atentado) 
desde diversas empresas de comunicación.
Uno de los pilares del sistema que se están 
poniendo más en evidencia es el poder judi-
cial. La supuesta independencia de los jueces, 
proclamada por la Constitución monárquica, 
queda más que en entredicho (ya lo estaba, 
de hecho) cuando las decisiones de unos y 
otros se corresponden, casi milimétricamen-
te, con los avatares de la negociación entre el 
Gobierno y ETA. Lo mismo pasa con la tác-
tica de la ultraderecha parlamentaria, que se 
ve reflejada en las iniciativas del sector más 
carpetovetónico de la judicatura. Así, mien-
tras Garzón estuvo haciendo las Américas, 
su sustituto Grande-Marlaska procuró por 
todos los medios soliviantar los ánimos de 
la izquierda abertzale: de esa forma acabaría 
con todo atisbo de acercamiento y negocia-
ción con el Gobierno. Las disputas entre este 
nuevo juez estrella y los fiscales han sido 
numerosas y notorias: como cuando Gran-
de encarceló a varios miembros de Batasuna 
tras la convocatoria de una huelga; o cuando, 
el pasado junio, prohibió una manifestación 
en Pamplona, dirigida a «reclamar la pues-
ta en marcha cuanto antes de una mesa de 
partidos» para resolver el conflicto; o cuan-
do llegó a prohibir la participación de Otegi 
en un acto de El Periódico de Catalunya (1). 
Su afán procesador le llevó, incluso, a citar a 
varios dirigentes del PNV: curiosamente, el 
motivo de fondo era, de nuevo, el intento de 
avanzar en la pacificación de Euskadi: ETA 
habría pedido a Gorka Aguirre, responsable 
de relaciones externas del partido, «que les 
avisase en el caso de que descubriera que se-
guían llegando misivas reclamando el pago 
del denominado impuesto revolucionario» 
(2). A todo ello se suman iniciativas como 

el procesamiento de Otegi como «dirigente 
de ETA» en 2005; la imputación, en mayo 
de 2006, de ocho dirigentes de Batasuna (si-
guiendo las tesis del diputado de UPN Jaime 
del Burgo) por constituir una comisión ne-
gociadora, etc. Igualmente, pero en sentido 
contrario, se deben interpretar algunas de las 
acciones de Garzón tras su regreso a la Au-
diencia Nacional: rebaja de la fianza a Otegi, 
diferenciación entre la izquierda abertzale y 
ETA, aun cuando fue el principal valedor de 
la famosa «identidad de objetivos», etc.
Tal es el punto al que ha llegado el afán de es-
trellato de ciertos jueces, que el Tribunal Su-
premo ha tenido que sentenciar que un juez 
no puede 
condenar a 
nadie por 
un deli-
to que no 
haya sido 
i m p u t a -
do por la 
acusación, 
ni impo-
ner una 
pena que 
no haya 
sido soli-
citada por 
ésta (3). 
Con esta 
sentencia 
se trata de 
contener la 
creciente parcialidad que los tribunales están 
demostrando en los asuntos políticos (y no 
sólo en ellos): curiosamente, el mismo juez 
que impidió la excarcelación de De Juana li-
beró hace unos días al torturador argentino 
Ricardo Cavallo (4).
Siendo así, se entiende que los líderes del PP y 
del PSOE se lancen a defender gallardamen-
te a sus paladines togados: no en vano, Rajoy 
llegaría a decir que es «mucho más respeta-
ble, es más ni siquiera admite comparación 
lo que está haciendo el Poder Judicial con lo 
que está haciendo el fiscal general del Esta-
do» (5), involucrando explícitamente a los 
aludidos en la lucha por el poder. Pero no nos 
equivoquemos: lo que está encima de la mesa 
no es un combate entre “jueces progresistas” 
y “jueces conservadores”, como pretenden 
hacer creer. La cuestión de fondo es, una vez 
más, qué dirección y qué táctica debe seguir 

un proceso real de paz. Cuando Mª Teresa 
Fernández de la Vega reitera que «Batasuna 
no puede integrarse en la vida política si no 
hace una declaración expresa de condena de 
la violencia y se somete al cumplimiento de 
la ley, incluida la Ley de Partidos» (6); cuan-
do el fiscal general del Estado afirma que «si 
pasamos a una situación en la que desaparez-
ca la violencia y deje de existir la amenaza de 
ETA, pueden surgir otras fuerzas políticas 
legales en el ámbito de la izquierda abert-
zale» (7); cuando Ibarretxe debe compare-
cer ante el juez por dialogar con ese sector 
político, el mensaje es claro: ningún proceso 
fuera del marco establecido por el PP; ningu-

na capacidad 
de actuación 
política para 
las fuerzas 
vascas. El 
poco caso 
que han he-
cho el PSOE 
y sus me-
dios afines 
al mensaje 
(a favor de 
la negocia-
ción) que 
lanzaron los 
asistentes a 
la manifes-
tación que 
ellos mismos 
convocaron 

en enero, y su patente deseo de alcanzar un 
acuerdo con el PP para escapar de la alian-
za con los partidos minoritarios en el Parla-
mento, van también en ese sentido de evitar 
a toda costa la desestabilización del sistema. 
Sin embargo, como ya hemos apuntado, el 
uso de la justicia entra en flagrante contra-
dicción con ese deseo; y, en tal situación, el 
problema del paro y el acceso de la vivienda 
se hacen cada vez más visibles incluso en las 
encuestas, indicando tal vez que la división 
de los partidos oligárquicos va abriendo el 
paso al hastío y al descontento de las masas.
Ahora bien, ¿debemos creer que Batasuna y 
el PNV-EA sí quieren avanzar hacia solucio-
nes plenamente democráticas? Depende de 
qué entendamos por eso. Si bien algún sec-
tor de la izquierda abertzale ha empezado a 
entender que la estrategia exclusivamente 
vasca es un error, los partidos implicados no 

pretenden sino protagonizar un proceso que, 
de llegar al fin último que, al menos algunos 
de ellos, plantean (la independencia), les pro-
porcionaría una hegemonía incuestionable. 
La posición de Imaz coincide con la del Go-
bierno en cuanto a las condiciones de la ne-
gociación (abandono de las armas, condena 
de la violencia, etc.), pero reivindica su dere-
cho a hablar «con todo el mundo» (8). Lo que 
los nacionalistas pretenden negociando por 
su cuenta es, además de recuperar el “lide-
razgo” perdido, afianzar un marco de diálogo 
exclusivamente vasco en el que ellos lleven 
las riendas. Intentan obviar (con el apoyo 
de IU/EB) que la cuestión de la autodeter-
minación debe entrar en un proceso demo-
cratizador más amplio: primero, porque es 
imposible alcanzar el reconocimiento de este 
derecho en el marco jurídico y político (con 
su correspondiente correlación de fuerzas) 
actual; segundo, porque con la poca incli-
nación del Gobierno a emprender esa pro-
fundización democrática, a lo que se suma el 
ataque frontal del PP, es muy difícil que se dé 
un avance en las reivindicaciones nacionales 
sin contar con el apoyo de las clases popula-
res del resto de España. Desde este punto de 
vista, debe quedar claro que la lucha contra 
la monarquía no es un simple eslogan: la po-
dredumbre del régimen actual se trasluce en 
cada vez más ámbitos de la política, la socie-
dad y la economía; y se va demostrando, así, 
que la resolución de todas estas cuestiones, 
como la de los derechos de los pueblos de 
España, pasa por una transformación demo-
crática, por un vuelco en la correlación de 
las fuerzas sociales que sirva para dar pasos 
hacia el Socialismo: por la República.

 
(1) Cadena SER, 23/6/2006. Accesible en 
www.cadenaser.com
(2) Ibídem.
(3) El País, 31/1/2007, p. 24.
(4) Ibíd., p. 19.
(5) Noticias Terra, 26/6/2006. Accesible en 
www.terra.es.
(6) Cadena SER, 26/5/2006. Accesible en 
www.cadenaser.com
(7) Libertad Digital, 19/3/2006. Accesible 
en www.libertaddigital.com/php3/noticia.
php3?cpn=1276274723
(8) EITB 24, 2/2/2007. Accesible en www.
eitb24.com
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Sigue P.2

A raíz de las grandes manifestaciones 
unitarias contra la guerra imperialista en 
Iraq, el clamor y el sentimiento manifies-
to de amplísimas capas de la ciudadanía al 
grito de “LO LLAMAN DEMOCRACIA 
Y NO LO ES” que cuestionaban en sus 
cimientos a la Monarquía heredada e im-
puesta por el régimen asesino de Franco, y, 
naturalmente, del consiguiente avance de 
las ideas republicanas entre amplios secto-
res de la población. Las Maniobras de la 
Oligarquía y de la gran burguesía no se hi-
cieron esperar y se lanzaron tras el triunfo 
electoral del PSOE a hablar de reformas,  
tanto de la Constitución Monárquica del 
78, como de los Estatutos de Autonomías 
de las distintas regiones y nacionalidades 
del Estado con el fin de aplacar las voces 
y tratar de ocultar así la verdadera esencia 
de la Monarquía.

En este contexto, en Andalucía, tras el 
acuerdo de la mayoría de los grupos en el 
parlamento andaluz, se aprueba la Refor-
ma del Estatuto autonómico que trata por 
todos los medios de apuntalar la Consti-
tución Monárquica, que dicho sea de paso, 
ha representado, después de 30 años, la 
consolidación de los intereses oligarcas, 
terratenientes y la subordinación a los 
amos imperialistas. Sería impensable que 
ocurriera lo contrario pues la naturaleza 
misma del régimen así lo demuestra.

Este estatuto no representa más que los 
intereses de la oligarquía terrateniente 
que campan a sus anchas por todo el esta-
do y que en Andalucía son beneficiarios de 
subvenciones millonarias, como son la du-
quesa de Alba, Mario Conde, entre otros 
no menos renombrados. Por el contrario 
el Paro, la falta de viviendas para amplios 
sectores de la juventud obrera y popular y 

el incremento de la pobreza, no hacen más 
que avanzar día a día 

La  producción agrícola cada vez se con-
centra más en grandes multinacionales y 
en pocas manos enviando a los pequeños 
campesinos a una dependencia casi com-
pleta de los bancos y su consiguiente rui-
na. La “reforma agraria” que se nos plantea 
en dicho Estatuto es la que desea e impone 
la CEE; esto es: más dinero para los lati-
fundistas y más recorte para los pequeños. 
(Art.  10 – 13)

El Estatuto de Autonomía que se nos pro-
pone a referéndum el día 18 de febrero se 
sustenta en 3 pilares básicos y el resto del 
articulado no es más que un todo que viene 
a apoyar la esencia oligárquica y burguesa 
del régimen: 

1. Apoyo sin fisuras a la Constitución 
Monárquica del 78 (Art. 1 – 3)
2. Consolidar la libertad de Mercado 
y Capitales. (Art. 155 – 1)
3. Implantación del Tratado de 
Constitución Europea y los dictámenes 
antiobreros y antipopulares de la Comi-
sión Económicas y demás Organismos 
(FMI, BM, etc.) (Art. 1 – 4), 

El Estatuto Andaluz no es más que la con-
tinuación del anterior que sigue antepo-
niendo los intereses de la oligarquía a los 
deseos del pueblo andaluz. Sigue consin-
tiendo la permanencia de las Bases yanquis 
en Rota y Morón. Continuidad en la po-
lítica agresiva y asesina de la OTAN. No 
aborda cuestiones como el laicismo en la 
Escuela. Ni la Reforma Agraria, sobre la 
base de la tierra para quién la trabaja. La 
cuestión de la Vivienda se enmarca en las 
actuales leyes monárquicas y supone más 

de lo mismo: Especulación.

Nuestro Partido considera que debemos 
oponernos a dicha reforma estatutaria y al 
Estatuto Autonómico en base a las consi-
deraciones que venimos señalando y para 
hacer frente a tal situación es imprescindi-
ble  Votar NO.

Los partidarios del SI, al unísono, tratan 
de vendernos lisonjas, desde los filofascis-
tas del PP, pasando por el PSOE y la con-
nivencia de los oportunistas de IU, perro 
faldero de los anteriores.

Así pues, la verdadera solución de los pro-
blemas del pueblo andaluz como del resto 
del Estado no podrá surgir más que con 
un cambio de régimen que represente los 
intereses de las masas trabajadoras y los 
pueblos de todo el Estado, es decir, una Re-
pública, Popular y Federativa. 

UN ESTATUTO A LA MEDIDA DE LA OLIGARQUÍA

Solo la lucha consecuente y con unos ob-
jetivos claros podremos dar al traste con 
las maniobras de los voceros de la Monar-
quía continuista, entendiendo que los pro-
blemas emanan del mismo régimen y no 
tendrán solución dentro de él. Organizán-
donos para conseguir La República como 
marco de progreso democrático, avanzare-
mos en la solución de los problemas

!NO AL ESTATUTO DE LA OLIGAR-
QUÍA!

!POR LA REPÚBLICA POPULAR  Y 
FEDERATIVA!

Comité Regional del PCE (M-L) en 
Andalucía Occidental

!NO AL ESTATUTO DE LA OLIGARQUÍA!

Si el eco de su voz se debilita, pereceremos*(1)

A los treinta años de la matanza 
de Atocha
J. Romero

El 24 de Enero se cumplen treinta años de 
los asesinatos de los abogados de Atocha. 
Aquel brutal crimen no fue un hecho aisla-
do: el mismo día,  a las 16,20 horas moría 
Maria Luz Nájera alcanzada por un bote 
de la policía disparado a corta distancia, 
cuando participaba en una manifestación 
de repulsa por el asesinato el día anterior, 
de Arturo Ruiz, por disparos de elementos 
ultraderechistas*(2).
Un año antes, el 3 de Marzo de 1976 la 
policía disparaba contra trabajadores de 
Forjas Alavesas, encerrados en una iglesia 
de Vitoria, asesinando a cinco de ellos e 

hiriendo a unos cien; unos meses después,  
dos manifestantes más caerían en Mon-
tejurra  y así, en un largo goteo, cerca de 
cien ciudadanos, la mayoría trabajadores y 
estudiantes, fueron asesinados por bandas 
fascistas que campaban a sus anchas o a 
manos de la policía, a lo largo de los cua-
tro años que transcurren entre la muerte 
del dictador Franco, en 1975 y la promul-
gación de la Constitución Monárquica en 
1.979.
Este mes de Enero de 2.007, treinta años 
después, la vida política en la España mo-
nárquica gira en torno a las reacciones de 
las distintas fuerzas frente a la negociación 
política en Euskadi, tras el torpe y brutal 
atentado de ETA en la Terminal 4 de Ba-
rajas, del pasado 30 de Diciembre.
La reacción y a su cabeza el PP, ha desata-
do una durísima campaña contra cualquier 
propuesta de superación dialogada del 
conflicto nacional en Euskadi. Las declara-
ciones de los dirigentes más extremos de 
la derecha franquista del PP,  insisten en 
utilizar a  las victimas del terrorismo para 
frenar cualquier propuesta que vaya en esa 
dirección. La judicatura, que lejos de ser 
un poder imparcial, como nos quieren ha-
cer ver, está controlada y manipulada por 
intereses políticos claramente reacciona-
rios (conviene que quien aún piense en que 
el equilibrio de poderes y la independencia 
judicial existen en España, estudie some-
ramente cómo se eligen los jueces de los 
más altos tribunales y organismos judicia-
les: Supremo,  Constitucional y CGPJ y qué 
tipo de órgano es la Audiencia Nacional, etc), 
ha puesto su grano de arena, con sentencias 
que violan sistemáticamente las propias le-
yes de la monarquía y las más elementales 
normas de la razón y la prudencia políticas 
(véase la condena a de Juana Chaos, cuya 
vida corre serio peligro tras más de setenta 
días en huelga de hambre, o la decisión del 

Tribunal Supremo de declarar terroristas a 
organizaciones juveniles como SEGUÍ, etc) 
y  que han provocado la reacción de  los ele-
mentos más extremos del nacionalismo ra-
dical vasco.
Llegados a este punto, conviene hacer un pe-
queño ejercicio de memoria histórica, para 
comparar ambos momentos. Y quedará meri-
dianamente claro para cualquiera que no sea 
un cínico interesado o un ignorante impeni-
tente,  que en esta España borbónica nunca 
ha sido mas cierta la máxima de Lampedusa: 
cambia algo, para que todo siga igual.
En aquellos años, durante los primeros go-
biernos de la monarquía juancarlista, ocupa-
ron la cartera de Gobernación (Ministerio 
del Interior) dos personajes cuyas biogra-
fías son muy ilustrativas: Manuel Fraga y 
Rodolfo Martín Villa. Ambos ejercen o han 
ejercido cargos de la máxima dirección en el 
PP y también las ejercieron en el régimen 
fascista; el primero fue Ministro de Informa-
ción y Turismo de 1962 a 1969 y participó 
por tanto en el Consejo de Ministros que dio 
el enterado para la ejecución del dirigente 
comunista Julián Grimau en 1963; en 1976, 
cuando la matanza de Vitoria, ocupaba la 
cartera de Gobernación del primer  Gobier-
no borbónico encabezado por otro personaje 
siniestro, Carlos Arias Navarro, el “carnice-
rito de Málaga”, responsable del asesinato 
impune  de cientos de ciudadanos, víctimas 
de la represión franquista en esa provincia.
Cuando, en Marzo de 1.976,  la prensa pre-
guntó a Fraga sobre la actuación de la poli-
cía en Vitoria, donde había disparado muni-
ción de combate contra cientos de personas 
indefensas, respondió con una  frase que se 
hizo tristemente célebre: “la calle es mía”. 
Hoy es Presidente de Honor del PP y sigue 
negándose siquiera a retractarse de sus res-
ponsabilidades durante la dictadura fran-
quista. Recuérdese ahora que la principal 
razón esgrimida para ilegalizar a Batasuna, 
que representa a decenas de miles de vascos, 
es la negativa de esta formación a condenar 
los atentados de ETA.

Rodolfo Martín Villa, ocupaba la cartera de 
Gobernación aquel Enero de 1977, su bio-
grafía como político fascista fue también muy 
significada: jefe nacional del SEU (sindicato 
fascista de la Universidad que participó en 
el apaleamiento de miles de estudiantes an-
tifranquistas y demócratas) del 62 al 64, fue 
nombrado en 1969 secretario general de los 
sindicatos verticales fascistas y en 1974 (ese 
año la Dictadura asesinaba en el garrote vil, 
al anarquista catalán, Salvador Puig Antich)  
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento de Barcelona.
En 1975 también formó parte del Gobierno 
Arias Navarro, como Ministro de Relaciones 
Sindicales y en 1976 en el primer Gobierno 
de Adolfo Suárez, como Ministro de Gober-
nación, cartera que ocupaba cuando el gru-
po de pistoleros fascistas formado por José 
Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fer-
nando Lerdo de Tejada, en colaboración con 
Francisco Alvadalejo Corredera (secretario 
provincial del sindicato vertical del trans-
porte estrechamente vinculado con la mafia 
del transporte franquista, impulsora intelec-
tual del atentado), entraba en el despacho 
laboralista de la calle Atocha, 55 y asesinaba 
a los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, 
Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Ja-
vier Sauquillo Pérez del Arco; al estudiante 
de derecho, Serafín Holgado de Antonio; y 
al administrativo Ángel Rodríguez Leal. El 
grupo de asesinos heriría de gravedad a Mi-
guel Sarabia Gil (fallecido hace unos días), 
Alejandro Ruiz Huertas, Luis Ramos Pardo 
y Dolores González Ruiz, casada con Javier 
Sauquillo y embarazada, que perdió también 
al bebe.
Muchos son los puntos oscuros de aquel 
crimen. Jaime Sartorius, abogado de la acu-
sación particular en el juicio contra los pis-
toleros fascistas, declaró años después: Fal-
taron las cabezas pensantes. No nos dejaron 
investigar. Para nosotros, las investigaciones 
apuntaban hacia los servicios secretos, pero 
solo apuntaban..”. Tras las revelaciones del 
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El nº 1 de la revista teórica del PCE (m-l) está ya a la 
venta.

Los pedidos  pueden hacerse por correo ordinario a:
Partido Comunista de España (marxista-leninista) 

Apdo.Correos 41.131- 28080 Madrid
A través de nuestro correo electrónico:

contacto@pceml.info

El PCE (m-l) quiere expresar ante todo 
su más enérgica condena ante este atenta-
do indiscriminado que vuelve a perjudicar 
en primer lugar a gente inocente, muchos 
de ellos trabajadores, tal y como pasó en 
el atentado del 11-M del 2004 en Atocha. 
Sólo una casualidad afortunada ha evita-
do que no se haya repetido lo que sucedió 
con el atentado de Hipercor en Barcelona, 
que costó la vida a decenas de personas 
inocentes. Lamentablemente, tras el aten-
tado quedan muchos puntos oscuros difí-
ciles de aclarar. 

¿A quien beneficia el atentado?

La autoría del atentado parece confir-
marse que corresponde a la organización 
ETA, en un momento crítico de estanca-
miento del diálogo con el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero y con la oposición 
frontal del sector fascista del Partido Po-
pular, partido que con cada atentado de 
ETA extrae grandes beneficios electora-
les. Además el atentado se produce con el 
agravante de que ETA no había anuncia-
do el fin de la tregua, por lo que tanto el 
gobierno como la población estaban des-
prevenidos, en un lugar simbólico como 
la martirizada ciudad de Madrid.
No podemos descartar a priori ningu-
na hipótesis. Recordemos que en Italia 
durante la década de los sesenta y los 
setenta hubieron cadenas de atentados 
perpetrados por grupos de ultraderecha 
conectados con los servicios de espiona-
je italianos y con la CIA americana para 

hundir el gran apoyo electoral que tenía 
el Partido Comunista de Italia (PCI), evi-
tando que venciera en las elecciones. No 
descartamos, pues, que en España pueda 
haber complicidad de los servicios de in-
teligencia de la monarquía (CNI) con este 
atentado, con el asentimiento de una par-
te de la oligarquía financiera vinculada 
al sector fascista del Partido Popular. El 
objetivo sería hundir el proceso de paz, 
desalojar en las próximas elecciones al 
PSOE, y reforzar la represión a los mo-
vimientos nacionalistas pero también a 
los de izquierdas. Tampoco podemos des-
cartar que en estos momentos haya una 
lucha de fracciones en ETA y que una 
parte haya decidido actuar por su cuenta 
y riesgo rompiendo las reglas de juego. 
En cualquier caso, con este atentado ni el 
PSOE sale beneficiado, ni tampoco el pro-
ceso de paz, ni se avanza con el derecho 
del pueblo vasco a la autodeterminación 
y a la solución de los problemas plantea-
dos durante décadas. Por el contrario, el 
gobierno del PSOE queda completamen-
te desacreditado, y el sector más fascis-
ta del PP y de la sociedad española ven 
reforzados sus argumentos contra una 
salida negociada de la situación de Eus-
kadi. De esta manera, el PP puede pasar 
a la ofensiva para recuperar el poder en 
las próximas elecciones, ante un PSOE 
desacreditado que se verá obligado a es-
corarse hacia la derecha. Mientras tanto, 
la clase obrera profundiza su división en-
tre el nacionalismo español/nacionalismo 
vasco y una parte de ella es empujada con 
el atentado a votar al Partido Popular. 
Está bien claro que quien haya cometido 
los atentados no sirve más que a los inte-
reses del fascismo español.
El diálogo debe imponerse a las presiones 
fascistas y al nacionalismo extremista
El PCE (m-l) manifiesta que el diálogo en-
tre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y 
la organización ETA debe continuar para 
avanzar en un proceso de paz que permita 
una solución justa y democrática que so-
lucione el conflicto planteado desde hace 
décadas en el País Vasco y en el Estado 
español. Pero ante todo, deben abando-

narse unas formas de lucha que no tienen 
nada que ver con la lucha revolucionaria, 
unas formas de lucha que se han demos-
trado estériles, contraproducentes, que 
han abierto un foso entre la clase obrera 
española y las justas reivindicaciones del 
pueblo vasco, y que no han servido más 
que para reforzar el aparato represivo del 
Estado, quien además se ha aprovechado 
para justificar la represión a otras luchas 
y colectivos de populares o de izquierdas 
que no tienen nada que ver ni con ETA ni 
con sus formas de lucha.
Pero también queremos denunciar que 
ha sido la actitud del PSOE, dando ar-
gumentos a los sectores extremistas de 
ETA que apuestan por abandonar las 
negociaciones y volver a las armas. El 
PSOE no ha realizado ningún gesto que 
permita creer que tiene voluntad de solu-
cionar pacíficamente el conflicto. Se sigue 
con la política vengativa y cruel hacia los 
presos, se sigue manteniendo en prisión 
a presos que han cumplido su condena 
violando las propias leyes, y además, con-
tinúa la injusta ilegalización de Batasuna 
y la persecución, represión y criminaliza-
ción de su entorno, negando los derechos 
políticos a decenas de miles de vascos. 
Indudablemente, durante nueve meses el 
gobierno español no ha dado ningún paso 
positivo ante el anuncio de tregua que hizo 
ETA. El gobierno del PSOE ha preferido 
plegarse a las presiones de los poderes fác-
ticos de la oligarquía, la monarquía y el 
Estado, antes que dar pasos valientes para 
conseguir una solución pacífica y negocia-
da a los problemas planteados. 
Sólo la República Popular y Federativa 
traerá el derecho de autodeterminación 
para los pueblos de España
El problema nacional de Euskadi, y del 
resto de los pueblos del Estado, se empezó 
a solucionar de manera justa y democráti-
ca con las dos Repúblicas que ha conocido 
nuestro país. Fue la derrota de la II Repú-
blica y la posterior dictadura fascista quie-
nes destruyeron los derechos nacionales 
conquistados. La monarquía franquista, 
producto de la evolución de la dictadura 
fascista, debió hacer concesiones en for-

ma de autonomías para contentar tanto 
a las burguesías nacionalistas, como a las 
luchas de los pueblos por sus derechos 
nacionales. Pero la oligarquía no está dis-
puesta a hacer más concesiones naciona-
les. 
El conflicto de Euskadi ha causado mu-
cho dolor y víctimas, muchas de ellas aje-
nas a la dinámica del conflicto, sin que las 
fuerzas nacionalistas hayan conseguido 
avances políticos significativos. Se debe 
hallar una solución negociada y pacífica 
que ponga fin al conflicto planteado, ais-
lando tanto a los sectores fascistas espa-
ñoles como a los sectores más extremistas 
y maximalistas del nacionalismo. Se debe 
poner fin a un conflicto que está desga-
rrando profundamente a la clase obrera 
del Estado y al pueblo de Euskadi. 
Pero el PCE (m-l) manifiesta que las 
pretensiones nacionalistas de conseguir 
en solitario los derechos nacionales, son 
ilusiones vanas ante el poder de la oli-
garquía española y del aparato represivo 
del Estado, a no ser que la independencia 
sea otorgada eventualmente por la Unión 
Europea imperialista, como sueñan mu-
chos. Pero para el PCE (m-l), que lucha 
por los derechos del conjunto de los pue-
blos de España y del proletariado espa-
ñol, la solución justa no puede venir más 
que de la mano de la República Popular y 
Federativa que reconocerá el justo dere-
cho de autodeterminación de los pueblos 
del Estado. 

POR LA SOLUCION JUSTA Y DEMO-
CRATICA DEL CONFLICTO DE EUSKA-
DI,

POR EL DERECHO DE AUTODETERMI-
NACIÓN DE LAS NACIONALIDADES,

POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA 
DEL ESTADO ESPAÑOL:

¡LUCHEMOS POR LA REPUBLICA PO-
PULAR Y FEDERATIVA!

COMUNICADO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA)
 ANTE EL ATENTADO DE MADRID DEL 30/12/2006:

LAS BOMBAS DE MADRID, AL SERVICIO DEL FASCISMO ESPAÑOL



5 Nº 4,  Febrero 2007

Cuando estalló la Revolución de Octubre, 
mientras los campos europeos estaban 
sembrados de millones de cadáveres víc-
timas de la I guerra mundial imperialista, 
Rusia era uno de los países más atrasados 
y pobres, y aparentemente el menos do-
tado para un triunfo revolucionario. Con 
una sociedad todavía feudal, un proletario 
muy minoritario circunscrito a algunas 
ciudades, y un atraso social considerable, 
nadie podría creer, a excepción del par-
tido comunista (bolchevique) que exis-
tieran las condiciones propicias para la 
revolución. Pero a pesar de las enormes 
dificultades, el partido comunista dirigido 
por Lenin llevó a la clase obrera aliada al 
campesinado hacia victoria, derrotando 
a la clase opresora y poniendo en manos 
del pueblo el poder político y económi-
co. La Revolución debió enfrentar desde 
el principio una espantosa guerra civil y 
después la intervención militar imperia-
lista que dejó al país arruinado, millones 
de muertos por el hambre y a la clase 
obrera prácticamente aniquilada, en uno 
de los primeros ejemplos que nos dio el 
capitalismo de “intervención militar hu-
manitaria”. Derrotado el imperialismo 
en el frente, éste recurrió al bloqueo eco-
nómico, la infiltración, el terrorismo y el 
sabotaje, reclutando para ello a numero-
sos dirigentes de la llamada “oposición”, 
miembros del partido que en determi-
nados momentos se habían opuesto a la 
línea aprobada, y que causaron graves 
daños a su país. 

Al formarse el nuevo Estado, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
se reconoció la igualdad completa de las 
naciones, el derecho de autodetermina-
ción y, a pesar de la terrible destrucción 
del país, se implantaron instrumentos 
para acabar con las abismales desigual-
dades económicas, culturales, sociales, y 
de género que caracterizaban al antiguo 
imperio ruso. Así, pueblos que ni siquie-
ra tenían alfabeto ni lengua escrita, lle-
garon a conocer los tesoros de la ciencia 
y de la cultura mundial y florecieron las 
culturas nacionales como nunca antes. Se 
implantó la completa y efectiva igualdad 
entre la mujer y el hombre, el derecho al 
trabajo y a las prestaciones sociales (vaca-
ciones, pensiones, seguros médicos, etc.) y 
en 1927 la semana la jornada de 7 horas 

de trabajo (siendo inferior en sectores pe-
ligrosos como la minería). Mientras los 
países capitalistas se precipitaban a una 
crisis económica infernal, la URSS se de-
sarrollaba social y económicamente a pa-
sos de gigante. Mientras la clase obrera 
de los países capitalistas sufría la epide-
mia del paro, el hambre y jornadas labo-
rales atroces, en la URSS se construían 
balnearios, universidades, teatros y cen-
tros sociales para la clase obrera. Mien-
tras cientos de millones de habitantes de 
los países colonizados sufrían la explota-
ción más despiadada y eran extermina-
dos, la Revolución de Octubre acabó con 
todos los privilegios nacionales, otorgó la 
libertad a las antiguas colonias de Rusia 
y dio plenos derechos a los campesinos 
y a las minorías étnicas. Sin llegar a una 
igualdad plena, se eliminaron las abisma-
les diferencias sociales y nacionales. De-
cenas de millones de personas que vivían 
miserablemente en los tiempos feudales 
o incluso en épocas anteriores, fueron 
transportadas en pocos años a la época del 
átomo y de los viajes espaciales. Cientos 
de miles de hijos de obreros y campesi-
nos pobres se convirtieron en ingenieros, 
técnicos, arquitectos, médicos, científicos 
destacados, escritores, pintores, músicos... 
La esperanza de vida aumentó especta-
cularmente, y la opresión de la mujer se 
convirtió en un triste recuerdo del pasa-
do. Como explicaban muchos visitantes 
que conocieron aquel país, la Revolución 
de Octubre y la construcción del socialis-
mo crearon un pueblo feliz, orgulloso de 
su patria soviética, un pueblo tremenda-
mente culto, disciplinado, hospitalario y 
generoso.

Ya desde los primeros momentos, la Re-
volución de Octubre fue ante todo una 
conquista para los pueblos del mundo. Se 
proclamó la independencia de Finlandia 
y de Polonia, pueblos oprimidos secular-
mente por el zarismo ruso, dando ejemplo 
y esperanzas a los cientos de millones de 
personas oprimidas por el colonialismo y 
el imperialismo. Asimismo, la Internacio-
nal Comunista, orientada por Lenin, des-
de 1919 dedicó especial atención a pres-
tar ayuda a los países colonizados para 
liberarse del imperialismo y se incorpo-
raron a la dirección de la Internacional 
Comunista relevantes luchadores antico-

loniales como el viet-
namita Ho Chi Min, 
enviado a apoyar a 
la Revolución china 
ya en 1924. Los mo-
vimientos nacionales 
se desarrollaron por 
todo el planeta, ame-
nazando al capitalis-
mo agonizante, que 
recurrió a la repre-
sión más despiadada 
para sofocar y exter-
minar a los comunis-
tas y progresistas en 
las colonias. De esta 
manera, países mi-
serables donde pare-
cía que el tiempo se 
había detenido, paí-
ses donde las masas 
campesinas vivían en 
la más aberrante mi-
seria, países que sólo 
contaban como pro-
veedores de esclavos, 
prostitutas o rique-
zas naturales, países 
donde las poblacio-
nes nativas habían 
sufrido el exterminio 
de los genocidios co-
loniales, en definiti-
va, países que eran 
el estercolero de la 
llamada comunidad 
internacional, con 

sus derechos nacionales pisoteados im-
punemente por el colonialismo y el im-
perialismo, encontraron en la Revolución 
de Octubre, en el heroísmo de los pueblos 
soviéticos y en el ejemplo de sus dirigen-
tes, Lenin y Stalin, el camino a seguir. 
Así fue en China, donde en 1949 triunfó 
una revolución popular, Corea del Norte, 
la India y otros muchos países de Áfri-
ca y Asia, liberando de la esclavitud co-
lonial a cientos de millones de personas. 
Asimismo surgieron revoluciones con un 
profundo contenido social, como en Cuba 
y Vietnam, que con desigual resultado y 
con contradicciones internas han perdu-
rado en la actualidad.  

En nuestra guerra civil la URSS fue un 
modelo de internacionalismo proletario, 
contribuyendo de manera decisiva en la 
defensa antifascista mediante el provei-
miento de armas, voluntarios internacio-
nalistas y la lucha diplomática contra el 
“Comité de No Intervención” creado por 
las “democracias” para que las potencias 
fascistas ayudaran impunemente a Fran-
co. La II Guerra Mundial, asimismo, pro-
bó la superioridad del socialismo sobre el 
capitalismo al destruir prácticamente en 
solitario a la Alemania nazi y sus aliados, 
y posibilitó que muchos países europeos 
se liberaran del yugo del capitalismo en-
sayándose democracias populares. 

Tras la II Guerra Mundial, las oligar-
quías capitalistas se encontraron atemo-
rizadas ante la expansión del socialismo 
y el enorme prestigio que tenía la URSS 
y los partidos comunistas entre la clase 
obrera y las masas populares de los países 
capitalistas. Por ello el capitalismo se vio 
obligado a realizar importantes concesio-
nes en materia de derechos sociales y la-
borales, si no quería verse obligado a en-
frentar situaciones revolucionarias. Así es 
como se implementó el llamado “Estado 
del bienestar”, políticas de nacionalizacio-
nes, de legislación laboral avanzada, y se 
facilitó el ascenso social de ciertas capas 
de la clase obrera a través de la enseñanza 
universitaria. 

¿Qué nos queda de aquella gran gesta que 
fue la Revolución de 1917? En el antiguo 

Actualidad de las conquistas sociales y nacionales 
de la Revolución de Octubre

mundo colonial, muchos países indepen-
dizados del imperialismo han vuelto a 
una situación terrible de dominio neoco-
lonial, pero en otros todavía perviven 
conquistas de la independencia, como la 
reforma agraria, la liquidación del feuda-
lismo y de la esclavitud, pero el legado 
más importante es el espíritu nacional y 
de independencia que aún pervive entre 
las masas. En el occidente desarrollado, 
en el prolongado letargo que adormece a 
gran parte de la clase obrera de los paí-
ses capitalistas desarrollados, narcotizada 
por toneladas de publicidad y la “cultura” 
de la evasión, hipnotizada por el depor-
te de elite y por montañas de telebasura, 
completamente indiferente a la salvaje 
explotación de millones de proletarios de 
los países subdesarrollados, con una bue-
na parte de la juventud destruida y em-
brutecida por la amplia oferta de drogas 
presentes en el mercado, quizás cabría 
decir: la clase obrera occidental parece 
haber vendido su alma combativa y re-
volucionaria al capitalismo a cambio del 
“paraíso” y la “libertad” de la sociedad 
de consumo, y hay poco que recordar de 
aquella gran gesta liberadora que fue la 
Revolución socialista de 1917. 

Pero después de Octubre ya nada será 
igual en la historia. Cualquier avance so-
cial, cualquier lucha de liberación nacio-
nal, cualquier avance progresista míni-
mo, tiene un tributo con aquella heroica 
lucha y con los pueblos soviéticos que se 
sacrificaron por la humanidad progresis-
ta. Lo que el marxismo nos enseña, y lo 
demostró en la práctica la Revolución de 
Octubre, es que el capitalismo genera cri-
sis que pueden desembocar en situaciones 
revolucionarias, y que la lucha de clases, 
aunque la burguesía intente ocultarlo 
bajo toneladas de ideología alienante y 
anticientífica, continua siendo el motor 
que impulsa el desarrollo histórico. Las 
contradicciones del capitalismo son cada 
vez más violentas, y la destrucción ecoló-
gica del planeta cada día es mayor. Nue-
vas crisis y nuevas guerras sacudirán las 
conciencias de los explotados. Lenin y la 
Revolución de Octubre dejarán de ser pa-
sado histórico para ser, bajo formas dife-
rentes, una necesidad del presente.
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 Los veteranos del movimiento marxista en Rusia co-
nocen bien la figura de Trotski y para ellos no vale la pena 
hablar de ella. Pero la joven generación obrera  no la conoce, 
y es preciso hablar, porque es una figura típica de los cinco 
grupitos que hay en el extranjero, que de hecho vacilan tam-
bién entre los liquidadores y el partido.
 En los tiempos de la vieja Iskra (1901-1903) había 
un mote para esos vacilantes y tránsfugas del campo de los 
“economistas” al de los “iskristas” y viceversa: los “tráns-
fugas de Túshino” (nombre que en la Época Turbulenta se 
aplicaba en Rusia a los guerreros que se pasaban de un cam-
po a otro).
 Cuando hablamos de liquidacionismo dejamos esta-
blecida cierta corriente ideológica, que ha ido creciendo du-
rante años, corriente ligada por sus raíces al “menchevismo” 
y al “economismo” a lo largo de veinte años de historia del 
marxismo, ligada a la política y a la ideología de una clase 
determinada, la burguesía liberal.
 Los “tránsfugas de Túshino” se declaran por encima 
de las fracciones por la única razón  de que hoy “toman” las 
ideas de una fracción y mañana las de otras.  Trotski era “is-
krista” furioso en 1901-1903 y Riazanov calificó  su papel en 
el Congreso de 1903 de “garrote de Lenin”. A fines de 1903, 
Trotski era menchevique furioso, es decir,  había desertado 
de los “iskristas” a los “economistas”; proclamaba que “hay 
un abismo entre la vieja y la nueva Iskra”. En 1904-1905, se 
aparta de los mencheviques y adopta una posición vacilante, 
colaborando unas veces con Martinov (“economista”) y pro-
clamando otras la “revolución permanente”, de un izquier-
dismo absurdo.En 1906-1907 se acerca a los bolcheviques y 
en la primavera de 1907 se declara solidario de Rosa Luxem-
burgo.
 En la época de disgregación, después de largas vaci-
laciones “no fraccionistas”, se dirige de nuevo hacia la dere-
cha, y en agosto de 1912 forma bloque con los liquidadores.
Ahora vuelve a apartarse de ellos, pero repitiendo, en el fon-
do, sus mismas ideúchas.
 Semejantes tipos son característicos como escom-
bros de las formaciones históricas de ayer, de los tiempos 
en que el movimiento obrero de masas en Rusia dormía aún 
y cualquier grupito podía presentarse “a sus anchas” como 
corriente, grupo o fracción, en una palabra, como una “po-
tencia” que habla de unirse con otras.
 

(V.I.Lenin, de “Las concepciones liquidadoras de Trotski”, 
Junio de 1914)

EL TRAMOYISTA TROTSKI

“Agentes especiales, micrófonos camuflados en mesas, infor-
mación confidencial que circula de mano en mano, dudosas 
transferencias bancarias, destacados políticos, conocidos 
periodistas y operaciones secretas dictadas desde la sede de 
la Agencia en Langley (Estados Unidos).Cada vez resulta 
más claro el papel que la CIA ha desempeñado en la recien-
te historia de España .Desde las relaciones  entre el PNV 
y la Central de Inteligencia hasta la llegada de Eisenhower 
a España y la instalación de las bases militares, pasando 
por las intrigas políticas mientras Franco agonizaba con 
el fin de encarrilar la Transición o su implicación –directa 
o indirecta- en el golpe de Estado de 1981 y la llegada del 
PSOE al poder, los servicios norteamericanos siempre han 
encontrado en España una plataforma sólida tanto par ac-
tuar dentro del país como para extender sus tentáculos al 
norte de África y Europa.

Entre la investigación histórica y el reportaje de actualidad, 
Alfredo Grimaldos desvela quiénes son y cómo actúan algu-
nos de los que han participado en las acciones, qué conexio-
nes han tenido o tiene con  las cúpulas militares y civiles 
del poder, así cómo cuál es su presencia hasta el día de hoy, 
en las instituciones democráticas españolas. Documentado 
de forma irrefutable y escrito como un thriller político, este 
es un trabajo repleto de información y de nombres propios 
que provocará escalofríos –en ocasiones es mejor no saber- 
a quien se atreva a sumergirse en sus páginas.

LA CIA EN ESPAÑA
De Alfredo Grimaldos, editado por DEBATE.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
PALESTINA

Entre rumores de un eventual gobierno de 
unidad nacional entre Al Fatah y Hamás en 
los territorios palestinos, se están produ-
ciendo sangrientos enfrentamientos entre 
los dos grupos que han causado 60 muertos 
y decenas de heridos, viéndose involucra-
dos además las facciones rivales de los apa-
ratos de seguridad y clanes familiares que 
vengan a sus respectivas víctimas. El por-
tavoz del Frente Democrático par la Libe-
ración de Palestina (FDPL), Salih Nasser, 
informó que ambas partes habían logrado 
acuerdos sobre cinco aspectos del futuro de 
los territorios palestinos: la formación de 
un Gobierno de unidad nacional, la activa-
ción de la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP), la formación de un con-
sejo de seguridad nacional, la creación de 
un frente de resistencia unido y la demo-
cratización de los sindicatos (1). Abu Ma-
zen, presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina, amenazó con convocar elecciones 
en tres semanas si fracasan las negociacio-
nes. Pero los dos bandos palestinos siguen 
enfrentados y el gobierno de unidad nacio-
nal parece lejano. Al mismo tiempo, Israel 
desbloqueó una importante partida finan-
ciera que controlará personalmente Mazen, 
quien también recibió la promesa de ayuda 
financiera de Zapatero. Así el imperialis-
mo busca apuntalar la tambaleante figura 
de Mazen, temeroso de que Hamás consiga 
imponerse. Otros factores dividen profun-
damente a las dos principales fuerzas pales-
tinas: mientras Al Fatah desea un Estado 
laico, Hamás lucha por un Estado islámico. 
Mientras tanto, Aznar, el rey de los dispa-
rates, exigió que el imperialismo defienda a 
Israel porque su desaparición comportaría 
«la pérdida de nuestra posición en este área 
del mundo y, con toda probabilidad, el inicio 
de un ataque contra nosotros.» (2)

POLONIA: LA IGLESIA CATÓLICA CON-
TRA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS 
OBREROS

El colapso del anterior régimen revisionis-
ta en la antigua República Popular de Po-
lonia en 1990, conllevó un descenso catas-
trófico de las condiciones de vida de la clase 
obrera, fundamentalmente de las mujeres y 
de la infancia. El nuevo régimen, que no es 
más que una oficina del Vaticano y de los 
EE.UU., ilegalizó el aborto siguiendo ins-
trucciones de la Iglesia católica (incluyendo 
casos de violación o riesgo de la vida y la 
salud de la madre) y prohibió la educación 
sexual de los adolescentes. Además, con las 
políticas neoliberales ordenadas por el im-
perialismo, las condiciones de vida de las 
mujeres obreras se han vuelto muy duras, 
con salarios de miseria y una gran tasa de 
desempleo, así que la emigración y la pros-
titución son las únicas vías para sobrevivir. 
La antigua República Popular, tenía una 
gran cobertura sanitaria pública, el aborto 
era libre y gratuito, y la tasa de natalidad 
era muy superior a la actual. Con el cambio 
de régimen y la ilegalización del aborto a 
instancias de la Iglesia, cayó en picado la 
natalidad, desmintiendo la hipocresía de 
la Iglesia de “proteger la vida humana” y 
la infancia. Teresa Jakubowska, portavoz 
del Partido Anticlerical La Razón, denun-
ció que el número de abortos ilegales varía 
anualmente entre 200.000 y 250.000 con 
gran peligro para la vida y la salud de la 
mujer, mientras que el régimen hace la vista 
gorda con las mujeres burguesas que abor-
tan. En el 2004 nacieron 356.000 niños, de 
los que el 70% (250.000) fueron de madres 
casi sin ingresos para mantenerlos. Miles 
de niños son víctimas de violencia de todo 
tipo en entornos familiares hostiles, o son 
abandonados, con lo que el maltrato infantil 
se ha disparado. 22.514 niñas adolescentes 
fueron madres en el 2003, de ellas dos niñas 
de doce años. (3)

INTEGRACIÓN ANTIIMPERIALISTA, 
AVANCE EN VENEZUELA Y AMENAZAS 
YANQUIS 
 
Las fuerzas progresistas se consolidan en 
Bolivia y la integración antiimperialista da 

sus frutos. Evo Morales está cumpliendo 
la mayoría de sus compromisos electorales 
(nacionalización de hidrocarburos, doblan-
do los ingresos del Estado por esta vía), 
su Gobierno aprobó una ley contra el lati-
fundio improductivo que dotará de tierras 
a indígenas y campesinos, y el Estado se 
dotó del Plan Nacional de Desarrollo que le 
permitirá dirigir la economía. El control de 
los gastos y el aumento de ingresos de los 
recursos naturales posibilitó un superávit 
en el presupuesto del Estado, que permi-
te implantar programas sociales como las 
ayudas al millón de estudiantes de primaria 
para alimentación y transporte escolar. (4) 
Asimismo en política exterior el Gobierno 
boliviano tiene una orientación antiimpe-
rialista. El único escollo reside en vencer la 
oposición de la oligarquía fascista boliviana 
en la configuración de la nueva Asamblea 
Constituyente. La oligarquía ha consegui-
do forzar que las decisiones deban tomarse 
por una mayoría de 2/3 y no por mayoría 
simple, con lo que Evo Morales puede verse 
atado de pies y manos. 

La colaboración con Cuba permitió la cons-
trucción de veinte hospitales, la atención 
a tres millones de pacientes en diez meses 
y la operación oftalmológica a más de 50 
mil pacientes que han recobrado la vista. 
La alfabetización, con el programa cubano, 
está avanzando a pasos de gigante. Vene-
zuela contribuye con el suministro de diesel 
a precios favorables, construirá dos plantas 
de urea, explorará nuevas zonas con reser-
vas de hidrocarburos, ha donado tractores y 
5.000 becas para enviar a Venezuela a for-
mar estudiantes en la especialidad de hidro-
carburos. 

Todas estas medidas se profundizarán gra-
cias a la nueva victoria electoral de Hugo 
Chávez, que consiguió una amplia mayoría. 
El Presidente venezolano anunció una ofen-
siva para nacionalizar importantes sectores 
económicos (telecomunicaciones, bancos, 
etc.) que permitirán impulsar la llamada 
Revolución Bolivariana y el todavía inde-
finido “Socialismo del siglo XXI”. Gran-
des intereses españoles se verán afectados: 
Iberdrola y Unión Fenosa en el sector eléc-
trico, Telefónica, y los bancos españoles 
BBVA y BSCH, así como la de Repsol-YPF 
en el sector petrolero. (5) Al mismo tiempo, 
el representante de la mayoría demócrata 
en el Senado estadounidense, Henry Reid, 
afirmó amenazante: «Tenemos varias ame-
nazas y hay desafíos críticos en el mundo 
que enfrentar. Estos son el regreso de los 
talibanes y Al Qaeda en Afganistán, los 
programas nucleares de Corea del Norte, 
Chávez y Castro que quieren imponer su 
marca izquierdista sobre las jóvenes demo-
cracias de la región», incitando a George 
Bush a intervenir en América Latina (6)

ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL EN EL 
LIBANO

La huelga general del 23 de enero convo-
cada por Hamás, sus aliados cristianos del 
exgeneral Michel Aoun, las organizaciones 
sociales, el Partido Comunista del Líbano 
(PCL) y los sindicatos, fue un gran éxito y 
puso al borde del abismo al presidente pro–
occidental libanés Fuad Siniora. El país que-
dó completamente paralizado y bloqueado 
por la oposición, y los enfrentamientos pro-
vocaron 3 muertos y 130 heridos. El pro-
blema social y económico en el Líbano se 
agravó con la guerra de exterminio perpe-
trada por Israel el año pasado. El trasfondo 
reside en los intereses del imperialismo en 
este país, que se ponen de manifiesto en la 
conferencia de donantes para el Líbano de 
París que tuvo lugar recientemente. La deu-
da del Estado es de 41.000 millones de dóla-
res y las necesidades inmediatas para evitar 
el colapso financiero son de 5.000 millones 
de dólares. Los fondos van a proceder de 
la Unión Europea (400 millones de euros), 
Francia (antigua colonizadora, entregará 
500 millones), Arabia Saudí y EE.UU., una 
parte en “donaciones” y otra en préstamos 
a devolver. El objetivo es mantener como 
sea a Sinora, protector de los intereses im-
perialistas en el país, frente a la oposición 
y los movimientos sociales (8) Los fondos 

ayudarán a tomar drásticas medidas de 
ajuste: subida de los carburantes y del IVA, 
recorte del gasto público y privatización 
de la electricidad y la telefonía (9) dejando 
intactos los grandes intereses económicos 
extranjeros y nacionales. El régimen liba-
nés está muy ligado al sector bancario, que 
en quince años multiplicó sus beneficios por 
veinte mientras la población sufría la crisis: 
los salarios están bloqueados desde 1997 
mientras que los precios han aumentado un 
35%. Como alternativa el PCL propone: la 
suspensión de la conferencia neocolonial y 
una alternativa basada en políticas de em-
pleo, incluyendo inversiones en los sectores 
productivos, agricultura y turismo, el con-
trol del sistema bancario y una política fis-
cal progresiva entre otras. (10) 

LA OLIGARQUÍA RUSA ASFIXIA A LA 
REPUBLICA POPULAR DE BIELORRU-
SIA 

En un nuevo episodio de la “guerra del 
gas”, la empresa rusa Gazprom cortó el su-
ministro de gas que circula por el oleoducto 
Druzhba (Amistad) con destino a Polonia, 
Alemania y Ucrania, oleoducto que había 
sido construido en tiempos de la antigua 
comunidad de países del CAME para ofre-
cer combustibles baratos a sus miembros. 
Ahora el oleoducto es una vía de suministro 
imprescindible para el capitalismo europeo, 
fundamentalmente alemán. Rusia estableció 
un impuesto de exportación al petróleo con 
destino a Bielorrusia, por lo que este país se 
negó a comprar petróleo ruso y estableció 
una tasa de tránsito de 45 dólares por tone-
lada para el hidrocarburo que Rusia exporta 
a Europa por su país. (11) Rusia respondió 
con aranceles a las exportaciones bielo-
rrusas de muebles, televisores y alimentos 
entre otros. Finalmente, Bielorrusia debió 
ceder a las presiones de Rusia y se firmó un 
acuerdo que obliga a Bielorrusia a comprar 
el combustible al mismo precio que Europa 
occidental en el 2008.

Tras la guerra del gas se esconde la con-
fluencia de intereses de la oligarquía rusa 
y del imperialismo. La oligarquía rusa no 
quiere un espacio eslavo unido frente al 
imperialismo, y está liquidando los acuer-
dos bilaterales, reliquias de la vieja URSS 
(Bielorrusia no cobra el alquiler de las ins-
talaciones militares rusas y las exportacio-
nes de mercancías hacia Rusia se realizan 
a precios bielorrusos, muy inferiores a los 
del mercado). La oligarquía rusa, dueña de 
los mayores grupos económicos rusos in-
sertados en el mercado mundial, actúa de 
acuerdo con EE.UU. respecto a Bielorrusia 
(12), despreciando al presidente ruso Putin, 
representante de la burguesía nacional, que 
queda como una marioneta desautorizada. 
Al cobrar el petróleo a precios de merca-
do, Gazprom daña gravemente la economía 
bielorrusa y así debilita mucho a su Gobier-
no, como quiere el imperialismo. Se da la 
paradoja de que mientras el gobierno ruso 
protesta por la construcción de radares y 
bases de misiles de la OTAN en Polonia 
y la República Checa que pueden destruir 
misiles rusos en la fase de despegue (13), 
la oligarquía rusa sacrifica a Bielorrusia a 
cambio de su ingreso en la Organización 
Mundial del Comercio. Bielorrusia es una 
referente antiimperialista, y por ello es re-
primido: recibe sanciones financieras de 
Europa, y un plan de derrocamiento por 
parte de EE.UU. El gobierno bielorruso ha 
intensificado su relación económica y mili-
tar con Venezuela, Cuba y con el Grupo de 
los No Alineados, opuestos al imperialismo 
norteamericano. Bielorrusia es el único país 
de la ex–URSS que consiguió recuperar los 
indicadores sociales y económicos anterio-
res a 1990, mientras que sus vecinos siguen 
sumidos en el caos social y el estancamiento 
económico.

LOS HORRORES DEL CAPITALISMO EU-
ROPEO: REGRESA LA ESCLAVITUD

800 personas fueron detenidas en Italia, la 
mayoría extranjeros de Europa del Este y 
de África, en una operación contra las redes 
de inmigración ilegal. Los detenidos for-

zaban a jóvenes menores de edad a prosti-
tuirse con engaños y chantajes. Durante la 
operación fueron registradas habitaciones 
donde mujeres y niñas eran recluidas como 
esclavas sexuales. «Desafortunadamente se 
trata de uno de los delitos más comunes en 
Italia» declaró el ministro del Interior. Uno 
de los policías que participó en la redada 
declaró que «compraban por 300 euros a 
las chicas en sus países y luego las hacían 
producir hasta 5.000 euros al mes». Una de 
las víctimas es una adolescente de 16 años, 
a la que la obligaron a prostituirse sin pre-
servativos y trabajar hasta el sexto mes de 
embarazo (16). Esto sólo es la punta del ice-
berg de un grave fenómeno que el capitalis-
mo muestra poco interés en resolver por la 
cifra de negocios gigante que mueve, y que 
salpica a intereses muy poderosos. Cientos 
de miles de prostitutas y otros tantos inmi-
grantes clandestinos se encuentran esclavi-
zados por la burguesía europea y las mafias 
en lo que constituye uno de los negocios 
más lucrativos junto con el tráfico de dro-
gas y de armas. 

GRECIA: ESTUDIANTES CONTRA LA 
PRIVATIZACION UNIVERSITARIA

En una nueva vuelta de tuerca liberal, el 
Parlamento griego debate la privatización. 
El Gobierno pretende modificar la Consti-
tución para permitir la privatización de la 
enseñanza superior, lo que significaría la 
selección de estudiantes en función de su 
poder adquisitivo y la construcción de gran-
des universidades privadas que marginarían 
a las universidades públicas. Una gran par-
te de establecimientos privados dedicados a 
la enseñanza, y que colaboran con univer-
sidades extranjeras, espera beneficiarse de 
la aprobación del Gobierno. Mientras que 
el Partido Socialista (PASOK) gobernante 
está dividido sobre la privatización, los es-
tudiantes debatieron una agenda de lucha 
que incluye la ocupación de universidades 
públicas. (15)

JAPÓN LISTO PARA REALIZAR AGRE-
SIONES MILITARES

Japón estrenó Ministerio de Defensa tras 
tenerlo prohibido por la Constitución desde 
el fin de la II Guerra Mundial. El Ejército de 
Japón lleva años preparando su nuevo papel 
imperialista. Tiene unos 240.812 efectivos, 
su presupuesto anual es de 32.000 millones 
de euros (el 1% del producto interior bru-
to japonés), lo que le convierte en el cuarto 
ejército del mundo (16). Si a la histórica po-
lítica agresiva y criminal del imperialismo 
japonés se le une la propuesta de ingreso 
en la OTAN junto a Corea del Sur como 
baluartes de la organización imperialista 
en Asia, no es difícil pensar que esta región 
puede convertirse en un probable escenario 
bélico donde podrían verse afectados China, 
Vietnam y Corea Popular entre otros. 

Notas:

(1)El Periódico, 24/01/2007 
(2) El País, 23/01/2007 
(3)http://www.gaucherepublicaine.org/
lettres/505.htm 
(4) Rebelión 26/01/2007 
(5) El Periódico 9/01/2007 
(6) El Periódico, 22/01/2007 
(7) Rebelión 24/01/2007 
(8) El País 26/01/2007 
(9) El Periódico 24/01/2007 
(10) Solidaire, 23/01/2007 
(11) El Mundo, 10/01/2007 
(12)http://belaruspopular.blogspot.com/ 
28/01/2007 
(13) Estrella Digital 23/01/2007 (
14) Estrella Digital 24/01/2007
(15 )h t tp ://ba lkans. cour r i e r s. i n fo, 
9/01/2007 (16) El País 10/01/2007
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24 de Enero 2007
Mas de 100.000 personas desfilaron 
el dia 23 de Enero en el funeral del 
periodista asesinado Hrant Dink. La 
manifestación marchó durante 8 ki-
lometros, desde Sisli a Taksim, tras 
una pancarta en la que se leia “Todos 
somos Hrant, todos somos armenios”. 
Tambien se veian pegatinas que re-
zaban “Crimen 301” y “Todos somos 
Hrant”. Todas las calles adyacentes a 
la marcha estaban repletas de público 
al que era imposible acceder a la calle 
principal. Dink fué asesinado a tiros el 
viernes anterior y su asesinato ha des-
tapado el debate sobre el extremismo 
nacionalista, la libertad de expresión y 

la capacidad de los turcos de diferen-
tes orígenes para vivir en armonía.

Un significativo numero de carteles 
portados por los asistentes figuraban 
en armenio y en kurdo, demostran-
do que la solidaridad en memoria de 
Dink ha unido a un amplio espectro de 
grupos religiosos y étnicos diferentes. 
Nuestro Presidente Levent Tuzel, 
miembros del comité central y cente-
nares de militantes del partido parti-
ciparon en los actos.

La primera ceremonia tuvo lugar fren-
te a las oficinas de “Agos”, el periódico 
que Dink fundó y donde fué asesinado. 

“Te han separado de tus seres queri-
dos, de tus hijos, di mí, pero no de tu 
país” dijo su mujer Rakel Dink, diri-
giendose a la masa de gente. “A pesar 
de su edad, sé que su asesino también 
fué niño una vez. NO se puede hacer 
nada sin desentrañar que condiciones 
convierten a un niño en un asesino”, 
añadió. La gente levantó sus puños 
gritando “todos somos Hrant, todos 
somos armenios”, “hombro con hom-
bro contra el fascismo”,”el estado ase-
sino debe pagar”,”larga vida a la her-
manda entre los pueblos”, y “asesinato 
301”, una referencia a la ley utilizada 
para acusar a Dink y a otros de “anti 

Extractos del art.del EMEP de Turquía, sobre el asesinato de Hrant Dink, periodista armenio.

Todos somos Hrant Dink

turcos”.
Dink, editor de “Agos”, el periodico bi-
lingüe turco-armenio, fue un partida-
rio de la reconciliación entre Turquia 
y Armenia. Pero las declaraciones pú-
blicas sobre los asesinatos masivos de 
armenios a manos de Turquia a prin-
cipios del siglo XX le llevó ante los 
tribunales, recibiendo amenazas de 
muerte. Tras la acusación por parte 
del abogado ultranacionalista Kemal 
Kerincsiz contra Dink, por violar el 
controvertido artículo 301 del Código 
Penal turco, Dink comenzó a recibir 
continuas amenzas de muerte contra 
el y su familia.

Nuevamente los mismos de siempre, 
la trinca oligárquica de Lucio Gutié-
rrez, Álvaro Noboa y Jaime Nebot 
tratan de impedir el cambio que anhe-
lamos los trabajadores y los pueblos 
del Ecuador.

El Movimiento Popular Democrático 
llama a todo nuestro pueblo a defen-
der en las calles el pronunciamiento 
dado en las urnas. Exigimos la reali-
zación de una Asamblea Constituyen-
te de composición popular, para que 
siente las bases del cambio que anhela 
nuestro pueblo.

El Pueblo votó por:

• Una soberanía plena, que signifique 
la no firma de tratados lesivos como 
el TLC, la no participación en el Plan 
Colombia, la recuperación y naciona-
lización de nuestros recursos natura-
les y biodiversidad.

• Una reforma política que garantice 

la participación democrática y real 
de los pueblos en la toma de decisio-
nes, la transformación radical de los 
organismos de conducción y control 
del Estado, la rendición de cuentas y 
la revocatoria del mandato para todos 
los niveles del poder. Por el voto de los 
jóvenes a los 16 años, de las fuerzas 
armadas y la policía. Por la revocato-
ria del mandato a quienes incumplen 
con sus promesas electorales; elección 
universal de la Corte Suprema de Jus-
ticia y los organismos de control del 
Estado.

• Generar una nueva economía, pro-
ductiva y solidaria. Terminar con la 
economía especulativa neoliberal, fo-
mentando la producción nacional y 
fortaleciendo las formas de propiedad 
estatal, social, comunitaria y mixta.

• Garantizar los derechos de la salud, 
educación, vivienda, trabajo, seguri-
dad social.

ECUADOR ECUADOR

SI A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Por la Asamblea Constituyente Popular ahora 
 


