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Vienen tiempos de crisis. La desorbitada expan-
sión del crédito, que ha permitido sostener los 
últimos años a la economía capitalista, creando 
la ilusión de un crecimiento indefinido apoyado 
en la especulación financiera, ha terminado por 
pasar factura.
La crisis de las hipotecas de riesgo en EEUU 
(las denominadas subprime) ,  ha extendido la 
incertidumbre por los mercados capitalistas. Las 
medidas extraordinarias adoptadas por los bancos 
centrales de EEUU y la UE,  inyectando ingentes 
cantidades de dinero (mas de 500.000 millones 
de euros)  para dotar de liquidez al sistema, o la 
bajada de tipos decidida por  la Reserva federal 
yanqui, aún a riesgo de  espolear la inflación, no 
acaban de poner fin a la volatilidad de los merca-
dos financieros y de las bolsas de valores, ni lo-
gran calmar las aguas  turbulentas de la  economía 
global. 
Hay miedo a reconocer su alcance para no ge-
nerar un pánico que pueda agravarla, pero la in-
mensa mayoría de los analistas coinciden en que 
más temprano que tarde llegará una crisis pro-

¿Quién pagará la crisis?
“En épocas de crisis los que más sufren son los que menos tienen. Estas son las reglas del juego en todo el mundo y 
hay que aceptarlas” Fernando Fernández Tapias, en 1993, siendo vicepresidente de la CEOE

Aníbal Bagauda

Una vez que el tándem Zapatero-Chacón pre-
sentó públicamente su “plan estrella” sobre vi-
vienda, gran parte del debate ha girado en torno 
a si éste es (y/o en qué medida) copia del es-
tablecido en 2004 siendo Trujillo ministra del 
ramo.
Esa falsa discusión no hace sino obviar el meollo 
del asunto y dificultar la observación del hecho 
de que dichas medidas dejan intacto el fondo 
del problema, ya que éste no es superestructural, 
que se pueda arreglar con dos o tres leyes o con 
un paquete de disposiciones, sino estructural, 

que exige un cambio de raíz de la política de vi-
vienda, junto con el de política fiscal, presupues-
taria y económica, cambio que sería inasumible 
por el Régimen dada su naturaleza.
Veamos. Las estrellas del plan que dicen lucir 
más son: 
a) ayuda de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 
30 años con unos ingresos máximos de 22.000 
euros y durante un máximo de 4 años; 
b) deducción de un 10.05 % en la cuota estatal 

del IRPF para el inquilino arrendatario, sin lí-
mite de edad, con unos ingresos máximos de 
24.000 euros netos;
c) deducción fiscal para los propietarios de pi-
sos que los pongan en alquiler a menores de 
35 años: 100 % de exención para los ingresos 
obtenidos por ello.
Las tres medidas tienen como objetivo, apun-
ta el Ministerio, promover el alquiler. Las dos 
primeras actúan sobre el inquilino; la tercera 
sobre el propietario. 
Habría mucho que comentar, mas el objeto 
de estas notas es centrarse en lo que creemos 
esencial. Lo primero que se pone en evidencia 
es que si van a dar ayudas, bien directas (“a”), 

bien indirectas (“b”), es 
porque el alquiler va a 
seguir estando alto (el 
alquiler medio, ahora, 
es de 720 euros/mes). 
Es más, las ayudas di-
rectas posiblemente lo 
encarezcan (todos sabe-
mos lo que pasa en un 
pueblo o ciudad cuando 
toca la lotería), lo que 
resulta harto jugoso 
para los propietarios, 
que a su vez, hemos 
visto, van a tener exen-
ciones fiscales. No sólo 
se siguen enriquecién-
dose los mismos a costa 
de las clases populares 
sino que lo harán en 
mayor cuantía, y esto a 
costa del erario público 

(se calcula que sólo la primera medida citada 
supondrá unos 68.385 millones de pesetas). 
En modo alguno, por lo tanto, cumple el obje-
tivo señalado y sí el de fomentar la especulación 
de grandes y pequeños propietarios. Fomentar 
realmente el alquiler implicaría muy especial-
mente crear un potente parque público de vi-
viendas alquilándolas la administración a unos 
precios asequibles para las familias trabajado-
ras, nunca superiores al 15-20 % de su salario, 

NOTAS PARA EL DEBATE SOBRE LA VIVIENDA

La democracia, el respeto de los derechos 
humanos, liquidar el terrorismo, las leyes 
internacionales, las justas relaciones entre 
estados, la solidaridad, etc., etc. son términos 
utilizados continuamente por los jefes de 
gobierno de aquí y acullá. Se lleva la palma 
en la utilización de semejante verborrea, el 
Tío Sam, presidente de los gringos, también 
conocido con el nombre de Bush. 
 Cuando  decidió lanzar a su ejér-
cito a masacrar al pueblo iraquí y ocupar su 
país (sobre todo los pozos de petróleo), con el 
acuerdo sumiso y lamebotas de Aznar y sus 
acólitos y turiferarios, prometió un «mun-
do de paz», «combatir el mal y a los estados 
golfos». Los resultados obtenidos por el im-
perialismo son harto elocuentes: 
 Oriente Próximo es un auténtico 
polvorín que puede convertir esa zona en 
un gigantesco campo de batalla, que au-
mente las destrucciones, la miseria, la des-
esperación de los sectores populares. Líbano, 
otrora « la Suiza del Próximo Oriente», es 
hoy un lodazal de miseria y horror. Los is-
raelíes y EE.UU. culpan a Siria de la situa-
ción, mas lo evidente es que son las fuerzas 
proyanquis, apoyadas activamente por el 
ejército israelí, las que bombardean, ase-
dian, destruyen depósitos de agua, poblados, 
etc. En Palestina la situación es dramática, 
especialmente en Gaza, asediada, atacada 
con tanques y misiles por los nazisionistas. 
Estos criminales, levantan un muro para 
aislar a los palestinos. Al de Berlín, los re-
accionarios lo llamaron el de la vergüenza. 
Este…pelillos a la mar. Hamas ganó lim-
piamente unas elecciones que, según todos 
los observadores internacionales, fueron 
democráticas. Pero Hamas no les cae bien 
a Bush ni a Israel, porque no se rinde, no 
acepta las draconianas imposiciones impe-
rialistas. Así pues, Hamas es boicoteado, se 
corta el agua y la electricidad a Gaza, y se 
propulsa al Presidente Abbas, partidario 
de la negociación servil, es decir, de acatar 
lo impuesto por el imperio. Y la ONU, ese 
engendro imperialista, actúa igual.  En 
Iraq, sólo queda por destruir ruinas (sal-
vo los pozos de petróleo que esos están muy 
bien protegidos…hasta ahora, por el ejérci-
to yanqui). Ni paz, ni democracia, ni liber-
tad: una guerra civil a la que no se llama 
así; la soldadesca yanqui y británica, cogida 
en un cepo del que no saben cómo librarse, y 
aumentan sus tropelías, asesinatos legales, 
etc., etc. 
 Mas por lo visto, no le basta al im-
perio destruir y saquear Iraq; no es suficien-
te el caos sangriento provocado en  Líbano; 
aún   no han culminado su genocidio del 
pueblo palestino: ahora suenan tambores 
de guerra contra Irán, tambores a los que 
se une la trompeta guerrera del presidente 
francés Sarkozy. No le falta nada a este xe-
nófobo y racista individuo. 
 Sí, las previsiones y promesas 
públicas hechas por Bush y su equipo de 
«neocon», se han convertido en todo lo con-
trario. Es la «pax americana»
                          
  *             *               *
 
 Ibarretxe quiere a toda costa un 
referéndum en el País Vasco. Está decidido 
a convocarlo pese a la oposición del PSOE 
de Zapatero y el PP de Rajoy (más Aznar, 
bajo cuerda), que claman al cielo contra la 
«ilegalidad» y la «violación de la Constitu-
ción». No tardando mucho oiremos calificar 
a Ibarretxe de comparsa de ETA o algo por 
el estilo. Empero, el anhelo de autodetermi-
nación, es popular, vive.
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funda y global, y los gobiernos 
burgueses, preparan medidas 
para descargar sus efectos so-
bre las clases trabajadoras.
El secretario del tesoro esta-
dounidense, declaraba recien-
temente: “El mundo entero y 
estados Unidos se han benefi-
ciado de las técnicas innova-
doras de financiación (curioso 
eufemismo para definir la pri-
macía de la especulación pura 
y dura)..., por lo tanto hay que 
asegurar que nos lo pensemos 
mucho y no haya precipitación 
ni una reacción excesiva”. 
En España, de unos meses a 
esta parte, la euforia del la-
drillo, se ha ido enfriando. El 
informe sobre la vivienda de 
la Plataforma de Ciudadanos 
por la República, ya advertía, 
a inicios del año 2006:  ”...la 
creciente preocupación de los 
dirigentes de la política eco-
nómica del régimen, hasta 
ahora centrados en fomen-
tar a toda costa y a cualquier 
coste, la construcción, es un 
elemento nuevo que no tiene 
nada que ver con un renacer 
de la preocupación social de la 
oligarquía. Su miedo es otro... 
Si, como es posible, siguen su-
biendo los bajos tipos de inte-
rés actuales, miles de familias 
pueden llegar a ser incapaces 
de satisfacer los pagos men-
suales de los préstamos hipo-
tecarios a los que hacen frente 
al límite de sus ingresos, lo que 
puede provocar un aumento 
brusco e incontrolable de los 
impagos y la morosidad.(...)la 
mejor prueba de que ese mo-
mento puede estar próximo la 
aporta el hecho de que... la in-
tensa concentración de capi-
tales ha ido acompañada por 
un proceso de diversificación 
de la inversión de las grandes 
empresas constructoras hacia 
otros sectores: financiero, ser-
vicios sanitarios, municipales, 
etc...”.
No hay espacio para contar en 
estas páginas las correrías de 
quienes se han hecho de oro, 
robando a espuertas el dinero 
de los trabajadores, para colo-
carlo en nuevos negocios es-
peculativos. Sirva como ejem-
plo la siguiente reseña tomada 
de un reciente artículo de la 

sección de “inversión” de “El 
País”: “Se agota el tiempo. 
Los reyes del ladrillo tienen 
que darse prisa para reinvertir 
las plusvalías generadas el pa-
sado año con la venta de sus 
empresas y ahorrar así en la 
factura de la  Hacienda Públi-
ca. Pocos apuestan por el sec-
tor inmobiliario y, si lo hacen, 
buscan oportunidades en el 
extranjero. Se han convertido 
en los socios capitalistas más 
demandados por empresas de 
todos los sectores: el bancario, 
el capital riesgo o las energías 
renovables están en el punto 
de mira de estos empresarios 
que empiezan a reorganizar 
un patrimonio de miles de 
millones”.
Ahora bien, ¿qué puede suce-
der, si estalla la crisis?
La patronal española, CEOE 
pedía recientemente a los em-
presarios que no fomentaran 
el alarmismo sobre la situa-
ción económica, para  evitar 
una caída del consumo. Y los 
apologistas del régimen han 
negado repetidamente la exis-
tencia de riesgos de contagio 
de la crisis,  a pesar de que 
la economía del ladrillo hace 
aguas.
Basan su optimismo en el fuer-
te crecimiento de la economía 
española en los últimos años, 
pero ocultan que el aumento 
del consumo privado, junto al 
boom inmobiliario, han sido 
los factores determinantes de 
ese crecimiento, a costa de 
provocar un endeudamiento 
de las familias  que supera el 
115% de su renta. Con estos 
márgenes, resulta eviden-
te que, contra la opinión de 
ministros y empresarios, si se 
constipa la economía interna-
cional, la española tiene ase-
gurada una grave neumonía.
Si la crisis financiera inter-
nacional se consolida, no hay 
instrumentos para hacerla 
frente,  porque  los sucesivos 
gobiernos de la monarquía 
(y en esto, como en tantas 
otras cosas, ha existido una 
identidad política, por más 
que pueda aceptarse que, en 
líneas generales, la del PP ha 
sido más brutal y soberbia), 
han desarrollado un modelo 

económico propio, acorde con 
la naturaleza particularmente 
especuladora y caciquil de la 
oligarquía española. 
La respuesta de ésta a las cri-
sis ha sido siempre descargar 
sus efectos sobre la espalda 
de la clase trabajadora, tradu-
cidos en términos de pérdida 
de empleo y destrucción de 
derechos sociales. Así ha sido, 
incluso en época de vacas gor-
das, cuando los empresarios 
tenían margen de maniobra 
para hacer “política social”: 
Según indicaba recientemen-
te la OCDE, mientras los 
beneficios empresariales han 
crecido un 73% entre 1999 
y 2006 (más del doble de la 
subida media en la OCDE), 
el salario medio real de los 
españoles perdió el 4% de su 
poder adquisitivo en la déca-
da que va desde 1995 a 2005 
(España es el único país en el 
que se ha producido un retro-
ceso del poder adquisitivo de 
los trabajadores). 

Así pues, si hasta ahora el: 
“España va bien”,  se ha tra-
ducido, en términos de clase, 
en una envidiable crecimiento 
de la renta de los capitalistas, 
al entrar la economía, como 
todo parece indicar, en crisis, 
como consecuencia de la vo-
racidad antisocial de la oli-
garquía, que nadie espere  un 
giro progresista de la política  
del Gobierno de turno, por 
muchas promesas sociales que 
este haga, en época electoral.

 Por el contrario, la prensa 
del régimen ya adelanta en 
términos conminatorios sus 
soluciones, que no son otras 
que la exigencia de una ma-
yor transferencia de rentas 
de las clases trabajadoras al 
capital: “...el Gobierno está 
obligado a  abrir la espita 
de la inversión pública para 
compensar el descenso de la 
construcción de viviendas. Y, 
sobre todo, cabe calibrar bien 
las consecuencias económicas 
de sus proyectos sociales en el 
futuro, es decir, cuando el cre-
cimiento sea inferior al 4% y 
las cuentas públicas no tengan 
sobre abundancia de ingresos” 
Editorial de “El País” 15 de 
Septiembre de 2007.
No es nada nuevo, en 1993, 
siendo Pedro Solbes, Ministro 
de Economía del Gobierno 
de  Felipe González,  la bru-
talidad de la crisis llevó los ín-
dices de desempleo al 24% de 
la población activa. Y lejos de 
aumentar la cobertura de los 
subsidios de paro, o mejorarse 
las condiciones de trabajo y 
empleo, para proteger a la ma-
yoría de sus efectos, sucesivas 
reformas reaccionarias de los 
diversos gobiernos monárqui-
cos, han liquidado conquistas 
logradas tras años de lucha, 
lo que ha hecho a los trabaja-
dores mucho más vulnerables 
frente a la patronal. *(1)
Desde entones, no han hecho 
sino aumentar los desequi-
librio de la economía espa-
ñola, carente de una política 
industrial propia, en la que 
la especulación urbanística y 
el pelotazo se han entroniza-
do, auspiciados por la política 
ultra conservadora  del azna-
rismo.
De la patronal hay que es-
perar que actúe  siguiendo la 
máxima de Fernández Tapias 
que encabeza este artículo. 
Pero, si algún ingenuo aún 
se pregunta en  interés de 
qué clase se elaborará la po-
lítica económica de Palacio, 
en caso de crisis, Solbes  fue 
muy explícito en 1993: “...
El 99 % de los habitantes de 
este país somos trabajadores, 
parados o pensionistas, y sólo 
el 1% son empresarios; des-

graciadamente quien genera 
empleo son los empresarios y 
si queremos solucionar el pro-
blema del paro, hay que dar-
les ventaja...Ahora bien, por 
muchos incentivos que les de-
mos, los empresarios harán lo 
que quieran en función de sus 
expectativas de beneficios”. A 
buen entendedor...
No debemos olvidar, tampoco, 
que en época de crisis, la oli-
garquía va a intentar recurrir 
al nacionalismo, a la unidad 
nacional por encima de clases, 
para lograr paz social, refor-
zando la propaganda xenó-
foba e insolidaria, consciente 
de que la división debilita a 
los trabajadores. Algo de es-
tos estamos viendo ya en los 
discursos de los jerarcas neo 
franquistas del PP, cada vez 
mas cerca del fascismo sin ta-
pujos.
Por otra parte, los trabaja-
dores deben tener claro que 
los instrumentos que pueden 
permitirles encarar como cla-
se las luchas por venir, están 
muy debilitados. Las princi-
pales organizaciones que re-
presentan o debieran hacerlo 
los intereses del proletariado 
en el terreno sindical y en el 
político, están controladas 
por elementos que colaboran 
abiertamente con las corrien-
tes pro oligárquicas. 
Aquellos místicos de la polí-
tica que creen posible avanzar 
pergeñando programa tras 
programa, a cada cual mas 
alejado de la realidad que vive 
nuestra clase, y separando por 
lo tanto la pelea por las reivin-
dicaciones inmediatas, de la 
lucha política general, por la 
vía de ignorar las condiciones 
objetivas del momento, pier-
den el tiempo miserablemente 
y lo hacen perder a los incau-
tos que les presten oídos.
Quienes centran sus esfuer-
zos únicamente en recuperar 
organizaciones que, como IU, 
son meros cascarones vacíos, 
agotan en nada sus energías, 
pues la necesaria recupera-
ción de la izquierda unitaria y 
transformadora, se dará nece-
sariamente sobre los restos de 
esa organización que no fue 
creada para preparar al pro-

letariado para combates más 
elevados, sino para  ofrecerse 
de conciencia crítica e impo-
tente del sistema y que hoy no 
cumple siquiera ese papel. 
Los marxistas leninistas tene-
mos objetivos más elevados, 
pero hemos asumido también 
la responsabilidad de dirigir 
la revolución y ello nos exi-
ge tener en cuenta en todo 
momento la realidad objeti-
va para  aprender a dirigir la 
lucha hacia la superación del 
capitalismo.
El futuro no va esperar a que 
la izquierda recomponga su 
unidad y recupere los obje-
tivos políticos que una parte 
de ella olvidó.  Hora es ya de 
empezar a trabajar con in-
teligencia y determinación y 
preparar al proletariado para 
la batalla que se avecina. Para 
hacerlo, necesitamos claridad 
y unidad en torno a un pro-
grama que plantee como pri-
mera necesidad la superación 
democrática de un régimen 
que va dejando cada día más 
al descubierto sus miserias y 
necesitamos también  recupe-
rar  los instrumentos orgáni-
cos necesarios para conseguir 
que el campo popular pase a 
la ofensiva.

*(1).- Carlos Solchaga, quien 
fuera ministro entre otras ra-
mas de Trabajo, con Felipe 
González,  prototipo de sica-
rio del gran capital, con su es-
tilo habitual grosero y brutal 
decía en esos años (1993/94), 
cuando la crisis arrojaba al 
paro a cientos de miles de tra-
bajadores y el Gobierno apro-
baba  decretazos que limita-
ban drásticamente el seguro 
de desempleo: “El Estado no 
está para alimentar vagos”.

¿Quién pagará la crisis?

lo que atacaría directamente 
a la especulación. Tampoco 
podemos olvidar que hay en 
España 3 millones de vivien-
das vacías y otros 3 millones 
semivacías. La vivienda como 
bien y servicio público, que 
debiera ser, exige que todo este 
parque inmobiliario se ponga 
a disposición de los ciudada-
nos y para ello debe hacerse lo 
contrario de lo que se quiere: 
gravar todas esas viviendas, de 
forma que la carga impositiva 
sea mayor cuanto mayor sea el 
número de viviendas vacías en 
posesión.
Ayer anunciaban los medios 
de comunicación (¿?) que el 
Euribor sube en septiembre 
al 4.72 %. Y con él, de nue-
vo, las letras a pagar por las 
hipotecas. ¿Este “plan estrella” 
va a impedir esto? ¿Va a solu-
cionar el endeudamiento ge-
neralizado de los ciudadanos 
(88 % del PIB); va a romper 
las cadenas que nos atan a los 
bancos? ¿Se va a impedir que 
la gran burguesía haga recaer 
la crisis financiera en ciernes, 
que ya actúa sobre ese Euri-
bor (1), sobre las espaldas de 
los trabajadores? La respuesta 
a las tres cuestiones es que no. 
Ahora bien, ¿podría el Ejecu-
tivo de Zapatero dar solución 

a estos problemas? La res-
puesta sigue siendo negativa. 
Y lo es porque con nuestro 
endeudamiento los bancos 
ganan mucho dinero y ya sa-
bemos lo amigos que son los 
señores Botín (nunca mejor 
nombre para un usurero) y el 
talentoso Zapatero; porque el 
modelo económico asentado 
por los dis-
tintos go-
biernos de 
la Monar-
quía es al-
tamente es-
peculativo y 
no produc-
tivo lo que 
le hace más 
sensible a 
esta crisis, 
p r o d u c t o 
del sistema 
capitalista, 
que deja 
sentir ya 
sus efectos 
sobre el au-
mento del 
E u r i b o r ; 
porque “Es una crisis avivada 
y consentida por los bancos 
centrales” “Y es una crisis de 
las que podrían evitarse con 
otras políticas y con otros 
objetivos sociales” (2). Estas 
otras políticas y objetivos so-

ciales pasan por que la vivien-
da sea de hecho un bien social 
y por la intervención sin com-
plejos de la administración en 
la economía, de manera que 
tenga un importante control 
sobre los medios de produc-
ción en lo que a viviendas se 
refiere: disposición y control, 
en primer lugar, del suelo (3) 

y de toda suerte de infraes-
tructuras, entre ellas de em-
presas públicas de vivienda, 
que permitan construir, por 
ejemplo, el parque de vivien-
das en alquiler mencionado 
arriba. Pasa también por ha-

cer del Banco de España y, en 
general, de la banca unos ser-
vidores de los ciudadanos y no 
al revés como se viene hacien-
do. Se entenderá fácilmente 
que este tipo de políticas no 
caben en el angosto Régimen 
monárquico.
El problema, pues, persiste 
(pero claro, hay que hacer ges-

tos populis-
tas; lanzar 
m e d i d a s 
electoralis-
tas). Con el 
plan estrella 
la vivienda 
sigue siendo 
una mercan-
cía con la 
que obtener 
plusval ías . 
M i e n t r a s 
la vivien-
da, bien en 
c o m p r a , 
bien en al-
quiler, esté 
sometida al 
mercado,  a 
la ganancia 

rápida, a la especulación in-
mobiliaria (promovida por 
las distintas administraciones, 
constructoras y bancos), que 
se enseñorea por las tierras de 
España, este problema cróni-
co de nuestra sociedad tendrá 

difícil solución. No olvide-
mos tampoco la corrupción, 
consubstancial a aquélla, que 
como cáncer tiene metástasis 
por todos los territorios del 
Estado (4). ¿La erradicará el 
plan de la ministra? 
Ya para terminar traemos aquí 
el anuncio de la señora Cha-
cón de un segundo paquete 
de medidas encaminadas a 
desahuciar a los inquilinos 
morosos, que aparte de injus-
tas (una resolución, a sabien-
das, de manifiesta injusticia 
por parte de empleados pú-
blicos el diccionario lo define 
como prevaricación), pues la 
morosidad no es, en general, 
una cuestión subjetiva de im-
pago voluntario para fastidiar 
al propietario sino una cues-
tión objetiva de falta de poder 
adquisitivo, supondrán una 
burocratización mayor de la 
administración con los costes 
de ello derivados. Este des-
ahucio, por lo expuesto hasta 
aquí, sería bien recibido por 
nuestra parte si recayera sobre 
los inquilinos de la Zarzuela, 
de la Moncloa y de esos mag-
níficos y bonitos edificios que 
son los bancos. 
La vivienda, como muchas 
otras, en definitiva es una 
cuestión de clase, y conveni-

mos con Engels en que “Para 
acabar con esta escasez de vi-
vienda (digna y asequible) no 
hay más que un medio: abolir 
la explotación y la opresión de 
las clases laboriosas por la cla-
se dominante” (5).

________________ 
(1) “Esa diferencia tan grande 
(entre los tipos de interés -4 
%- y el Euribor -4.72 %) no 
responde tanto a las expec-
tativas de nuevas subidas de 
tipos como a las tensiones de 
liquidez que han sacudido el 
mercado financiero” (EL País, 
27/9/07). 
(2) Juan Torres López, “Diez 
ideas para entender la crisis 
financiera”.
(3) Torres López (id.) apunta 
que “Se calcula, por ejemplo, 
que los bancos han adquirido 
la mitad del suelo urbanizable 
puesto a la venta en España 
en los últimos quince años”.
(4) El País de fecha 24 de sep-
tiembre del presente se despa-
chaba en primera plana con 
este titular: “El fiscal alerta  de 
que la corrupción se expande 
por la costa andaluza”. 
(5) F. Engels, “El problema 
de la vivienda”. El paréntesis 
es nuestro.

NOTAS PARA EL DEBATE SOBRE LA VIVIENDA

Aquel los 
místicos de la 

política que creen 
posible avanzar per-

geñando programa tras 
programa, a cada cual 

mas alejado de la realidad 
que vive nuestra clase, y se-

parando por lo tanto la pelea 
por las reivindicaciones inme-
diatas, de la lucha política ge-
neral, por la vía de ignorar 
las condiciones objetivas 
del momento, pierden el 
tiempo miserablemen-
te y lo hacen perder a 
los incautos que les 
presten oídos.
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Santiago Baranga

«Hace ya más de un siglo 
desde que Lenin señala-
ra, ante los delegados del 
Partido Obrero Socialde-
mócrata Ruso (POSDR), 
la necesidad de aprovechar 
la apertura política a que 
se había visto obligado el 
zarismo para «aprovechar 
todas las ocasiones que se 
presenten para la acción po-
lítica abierta de la sociedad 
y del pueblo en la prensa, en 
asociaciones y asambleas, 
para oponer a las reivindi-
caciones democráticas ge-
nerales las 
reivindi-
caciones 
indepen-
d i e n t e s 
de clase 
del prole-
tariado, a 
fin de de-
sarrol lar 
su con-
c i e n c i a 
de clase 
y organi-
zarlo» (1). 
Tanto an-
tes como 
durante y 
d e s p u é s 
del perío-
do revolu-
c ionar io 
de 1905, 
Lenin se 
p r e o c u -
pó por 
definir la 
forma y el 
contenido 
que debía 
asumir la 
política de masas de los so-
cialdemócratas, sobre tres 
aspectos fundamentales: el 
carácter central de la lucha 
política, el papel de los co-
munistas como vanguardia 
dirigente de la clase obre-
ra y del resto de las clases 
sociales, y la independencia 
de clase del proletariado.
Hoy, también en lo que se 
refiere al trabajo entre los 
obreros y sectores popu-
lares permanecen vigentes 
las directrices destacadas 
por Lenin, mal que les pese 
no sólo a los intelectuales 
a sueldo del capital, sino 
también a los trotskistas y 
demás “radicales”, empe-
ñados en seguir mirándose 
el ombligo de sus propias 
rutinas a falta de un análi-
sis serio de la estructura de 
la sociedad. Aquí apunta-
remos algunas cuestiones 
generales acerca de nuestro 
trabajo de masas, para con-
textualizar las orientacio-
nes que aportan tanto otros 
artículos de nuestra prensa 
como las circulares perió-
dicas y los debates en los 
comités y células.
Lenin insistía frecuente-
mente en que «toda lucha 
entre las clases es una lu-
cha política» (2). De esa 
aclaración, que responde 
a la polémica mantenida 
entonces con el economi-
cismo de Martínov, se de-

ducen algunas orientacio-
nes que podemos aplicar 
también hoy no sólo contra 
nuestros particulares “eco-
nomistas”, sino también 
para tener bien presente el 
contexto y la estrategia en 
que se encuadra nuestra 
labor militante cotidiana. 
Lenin hacía mucho hin-
capié en la necesidad de 
multiplicar las «denuncias 
políticas» entre los obreros, 
haciéndose eco «de todos 
los casos de arbitrariedad 
y de opresión, de todos los 
abusos y violencias, cuales-
quiera que sean las clases 

afectadas» y desde el punto 
de vista de los comunistas 
(3). En efecto, uno de los 
requisitos para desarrollar 
la conciencia de clase de los 
obreros es aprender a hacer 
«un análisis materialista y 
una apreciación materia-
lista de todos los aspectos 
de la actividad y la vida de 
todas las clases, sectores y 
grupos de la población»; y 
ahí entra la labor de agita-
ción y propaganda de los 
comunistas. Como seña-
laba Lenin, es mucho más 
clarificador y aleccionador 
para los trabajadores una 
denuncia a tiempo («pillar 
a alguien en flagrante de-
lito y estigmatizarlo en el 
acto») que cualquier llama-
miento a la acción.
¿Significa esto abandonar 
el recurso a la lucha eco-
nómica que mantienen los 
obreros cotidianamente por 
mejorar sus condiciones de 
vida? ¿Significa que debe-
mos limitarnos a señalar los 
responsables políticos de la 
situación de la clase obrera? 
De ningún modo. Las ricas 
experiencias que nuestro 
partido ha acumulado en 
los últimos tiempos (en la 
SEAT, el calzado, la indus-
tria conservera, las luchas 
populares en defensa de 
los servicios públicos, etc.) 
han venido a corroborar lo 
acertado de las orientacio-

nes aportadas por Lenin un 
siglo atrás:
«...su tarea [de los social-
demócratas, es decir, de los 
comunistas] es transformar 
esa política tradeunionista 
en lucha política social-
demócrata, aprovechar los 
destellos de conciencia po-
lítica que la lucha econó-
mica ha hecho penetrar en 
los obreros para elevar a es-
tos al nivel de la conciencia 
política socialdemócrata.» 
Lenin, ¿Qué hacer?
Y, tal como Lenin señala-
ra, hemos comprobado que 
los obreros sensibilizados 

por la lucha quieren «co-
nocer detalladamente to-
dos los aspectos de la vida 
política». La clase obrera 
es capaz, por sí misma, de 
emprender combates por 
la mejora de su situación; 
es labor del Partido aportar 
«conocimientos políticos» 
mediante la denuncia de las 
actividades del Gobierno y 
de las clases dominantes y a 
través de la disección de los 
intereses de clase que mue-
ven la política que contem-
plan, forzados a perma-
necer en el “gallinero”, los 
trabajadores.
Así pues, no basta con «ir a 
los obreros»: hay que inte-
grarlos en la concepción del 
mundo de los comunistas, 
hay que hacerles entender 
qué correlaciones de fuer-
zas les mantienen someti-
dos a sus patronos y la ne-
cesidad de unirse a la lucha 
política para hacer frente 
a su situación de explota-
dos. Como decía Lenin, 
«los obreros tienen instin-
to de clase, y con un poco 
de experiencia política se 
convierten muy pronto en 
socialdemócratas firmes.»
Ahora bien, para poder 
aportar a los obreros esa 
conciencia política es ne-
cesario, asimismo, estar en 
contacto con todas las cla-
ses de la población. Lenin 
definía al militante modé-

lico, partiendo de esa idea, 
como 
«el tribuno popular, que 
sabe reaccionar ante toda 
manifestación de arbitra-
riedad y de opresión, don-
dequiera que se produzca y 
cualquiera que sea el sector 
o la clase social a que afec-
te; que sabe sintetizar to-
das estas manifestaciones 
en un cuadro único de la 
brutalidad policíaca y de la 
explotación capitalista; que 
sabe aprovechar el hecho 
más pequeño para exponer 
ante todos sus convicciones 
socialistas y sus reivindica-

ciones democráticas, para 
explicar a todos y cada uno 
la importancia histórica 
universal de la lucha eman-
cipadora del proletariado. 
(...) Debemos “ir a todas 
las clases de la población” 
como teóricos, como pro-
pagandistas, como agitado-
res y como organizadores.» 
Lenin, ¿Qué hacer?
Así pues, hay que aprove-
char cualesquiera reunio-
nes, plataformas y asam-
bleas populares no sólo 
para explicar los puntos 
de vista comunistas, cosa 
ya archisabida por cual-
quier militante (4); se debe, 
asimismo, dar a conocer y 
entrenar a la clase obrera y 
a los sectores populares en 
las herramientas de análisis 
del marxismo y en nuestra 
visión de la realidad, para 
aprender a distinguir y asu-
mir las diferentes motiva-
ciones que mueven a cada 
clase. El sistema nos tiene 
acostumbrados a ver las co-
sas desde el punto de vista 
de la lucha política entre 
diferentes facciones de la 
oligarquía o, como mucho, 
de otros sectores de la bur-
guesía; la explicación de 
la realidad vivida por cada 
clase, de las contradiccio-
nes que experimenta cada 
una internamente y con el 
resto de las clases, del ca-
rácter que debe tomar la 

lucha política para resol-
ver tales contradicciones, 
ayuda a situar a cada una 
en su verdadero campo y 
a resaltar lo que las separa 
o las puede unir en un de-
terminado momento de la 
lucha. En tales ocasiones, 
«debemos exponer y re-
calcar ante todo el pueblo 
los objetivos democráticos 
generales, sin ocultar en 
ningún momento nuestras 
convicciones socialistas. No 
es socialdemócrata quien 
olvida en la práctica que 
su deber consiste en ser el 
primero en plantear, acen-

tuar y resolver todo proble-
ma democrático general». 
Esto es fundamental, ante 
todo, cuando topamos con 
sectores que, enardecidos 
por el conflicto, encaran su 
primera lucha política; es 
en tales momentos cuando 
más debemos esforzarnos 
por alentar los movimien-
tos de protesta popular, ex-
tendiendo nuestra influen-
cia ideológica y orgánica a 
estos sectores más amplios 
(5).
Atraer a otras clases, in-
sistía Lenin, es una de las 
tareas que hay que desa-
rrollar si se quiere ser reco-
nocido como vanguardia. 
Hoy como hace un siglo, 
los militantes comunistas 
debemos «elevar nues-
tro grado de conciencia, 
nuestra iniciativa y nues-
tra energía» para conseguir 
que los diferentes sectores 
del pueblo nos vean como 
una fuerza política capaz 
de dar eco eficazmente a 
sus reivindicaciones. Ni 
que decir tiene que, ade-
más, tales tareas ponen de 
relieve la necesidad de todo 
militante de formarse en el 
materialismo histórico.
Es precisamente la forma-
ción, así como la capacidad 
de iniciativa y la elabora-
ción colectiva de los análi-
sis y propuestas políticas en 
el seno del Partido, lo que 

asegura la independencia 
de clase del proletariado 
en estas tareas de dirección 
de todas las fuerzas popu-
lares que luchan por una 
verdadera democracia. Y 
tengamos en cuenta que, 
«cuanto más se amplía el 
movimiento popular, tanto 
más se descubre la verda-
dera naturaleza de las dife-
rentes clases, tanto más ur-
gente es la tarea del partido 
de dirigir a la clase, de ser 
su organizador, y no mar-
char a la zaga de los acon-
tecimientos» (6). Siendo la 
clase obrera la única capaz 

de llevar 
la lucha 
d e m o -
c r á t i c a 
hasta el 
final, po-
d r e m o s 
a f i r m a r 
el carác-
ter de 
clase de 
n u e s t r a 
a c c i ó n 
si somos 
capaces, 
paraf ra-
s e a n d o 
de nuevo 
a Lenin, 
de uni-
ficar la 
lucha por 
la Re-
p ú b l i c a 
d e m o -
c r á t i c a , 
la edu-
c a c i ó n 
r e v o l u -
cionaria 

del prole-
tariado, la dirección de la 
lucha económica de la cla-
se obrera y la utilización de 
sus conflictos espontáneos 
con la patronal para atraer 
a nuevos sectores obreros.
«Es una obra grandiosa, a 
la que vale la pena consa-
grar toda la vida».

(1) Proyecto de resolu-
ción sobre la acción polí-
tica pública del POSDR, 
III Congreso del POSDR 
(mayo de 1905).
(2) Las tareas de los social-
demócratas rusos (1897).
(3) ¿Qué hacer? (1902).
(4) Según Lenin, la direc-
ción política consiste en 
«señalar las deducciones 
socialdemócratas dimanan-
tes de las manifestaciones 
de protesta obrera y des-
contento popular». Nue-
vas tareas y nuevas fuerzas 
(marzo de 1905).
(5) Lenin, El movimiento 
estudiantil y la situación 
política actual (octubre de 
1908).
(6) Lenin, Nuevas tareas 
y nuevas fuerzas. Véase 
también El partido socia-
lista y el revolucionarismo 
sin partido (diciembre de 
1905).

El trabajo del Partido entre las masas
«Es tarea de los partidarios conscientes del POSDR afianzar con todas sus fuerzas los vínculos del Partido con la masa de la clase obrera, elevar a la plena conciencia socialdemócrata a capas 
cada vez más amplias de proletarios y semiproletarios, desarrollar su espíritu de iniciativa socialdemócrata y preocuparse de que de la masa obrera salga el mayor número posible de obreros 
capaces de dirigir el movimiento y las organizaciones del Partido.» Lenin, Proyecto de resolución sobre las relaciones entre obreros e intelectuales en las organizaciones socialdemócratas, 
III Congreso del POSDR, mayo de 1905.
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Este aniversario tiene, para los que militamos con Ramón, 
José Luis, Xose Humberto, un significado muy especial.
Hoy, después de 16 años, volvemos a este homenaje con 
las banderas del PCE (m-l).
La traición de un puñado de renegados, en un trabajo ges-
tado en años de labor liquidadora, destruyó al PCE(m-l) 
en el año 1991,la degeneración y la traición interna es el 
principal peligro de una organización..
Han sido años duros, destruyeron las siglas del Partido, 
muchos camaradas que no estaban involucrados directa-

mente, se fueron a sus casas, pero quedamos algunos que 
no nos resignamos, que buscamos y encontramos otros 
comunistas y juntos, de distinta procedencia organizativa 
pero de la misma ideología, tras meses de muchos traba-
jos, de esfuerzos, de limar diferencias, de aunar volunta-
des, ideas y propósitos dimos el salto, va a hacer un año, 
de proclamar la reconstitución  del PCE(m-l).
Recojo algunas frases del discurso de Raúl Marco en la 
clausura del Congreso:
«No damos por acabado este trabajo, esta tarea esencial, 
la unidad lograda no significa que ya hemos cumplido 

ese objetivo. Primero debemos consolidar, fortalecer esta 
unidad entre nosotros mismos; unidad ideológica  y orga-
nizativa. Y también a los M-L que existen, bien dispersos 
o en otras organizaciones y grupos. La construcción de 
un solo partido  comunista para todo el estado, es una 
tarea nada fácil de llevar a cabo…sin bajar la guardia, sin 
ceder a la facilidad, seguimos empeñados en alcanzar esa 
unidad, lo más amplia posible, sobre la base de los princi-
pios ideológicos con todos aquellos que organizados o no, 
coincidan con esa necesidad…

Estamos convencidos de que 
son  inquietudes compartidas 
por muchos comunistas. No 
hay obstáculo ni dificultad 
que no se pueda salvar si nos 
empeñamos en ello. No hay 
incomprensión, error o matiz 
que no se pueda solucionar si 
se argumenta seriamente, se 
discute con honestidad y fran-
queza.
En este camino estamos dan-
do pasos.»
Este año celebramos el 90 ani-
versario de la Gran Revolución 
de Octubre.
Por primera vez un partido 
obrero conquistó el poder e 
inició la construcción del So-
cialismo (del Estado de los 
Trabajadores)
Han  pasado 90 años, en ellos 
la Unión Soviética pasó de ser 
un país atrasado, semi feudal a 
construir mediante una explo-

sión de iniciativas, esfuerzos y participación de la clase 
obrera y masas populares, una gran potencia que alcan-
zó gran desarrollo científico, económico, social, cultural, 
militar, que jugó un decisivo papel en la derrota del fas-
cismo, mejoró las condiciones de vida del pueblo y fue la 
esperanza, el impulso de la clase obrera y los pueblos del 
mundo.
A pesar del hundimiento de la URRS, la situación confir-
ma que el camino emprendido hace 90 años  es un cami-
no actual, urgente y necesario.
Europa se derechiza descaradamente y todos los gobier-

ACTOS EN MEMORIA DE LOS ÚLTIMOS FUSILADOS POR EL FRANQUISMO

INTERVENCIÓN DEL PCE (M-L)
nos conservadores o socialdemócratas están comprometi-
dos a fondo con el neoliberalismo con sus consecuencias 
trágicas para los trabajadores y el repunte de concepcio-
nes xenófobas y racistas.
La burguesía trabaja para desviar la indignación de las 
clases populares y dirigirlas contra la inmigración en vez 
de contra el capitalismo. En situaciones de crisis, con 
debilidad de las organizaciones de izquierda, el fascismo 
cala en las masas populares atrasadas.
En España el Gobierno del PSOE está plegado  ante la 
creciente fascistización del PP, les ha entregado el Go-
bierno de Navarra, se achanta ante las bravuconadas de 
obispos y demás jerarquía mientras les mantienen y au-
mentan sus subvenciones, la Ley de la Memoria Histó-
rica sale castrada y es una ofensa a los miles de republi-
canos, comunistas, socialistas, anarquistas, etc. que fueron 
masacrados por defender la legalidad republicana. Es una 
burla para los antifranquistas que lucharon, que lucha-
mos contra la dictadura, para los últimos fusilados del 
75, para Ramón G. Sanz, José Luis Sánchez Bravo, José 
Humberto Baena, Txiqui y Otaegui, para más de un cen-
tenar de asesinados por los fascistas y la policía en la tan 
“modélica transición” que asentó  un Rey impuesto por el 
asesino Franco.
En estos momentos manifestamos una vez más nuestra 
solidaridad con los que en el mundo son represaliados 
por defender la causa de los pueblos, como, por ejemplo, 
los cinco compañeros cubanos encerrados en las mazmo-
rras yanquis por luchar contra el terrorismo del imperio; a 
nuestro camarada Francisco  Caraballo, comunista ejem-
plar dirigente del PCC(m-l) y del EPL que lleva mas 
de 15 años encarcelado por el reaccionario y proyanqui 
gobierno colombiano, y de tantos otros que en los cinco 
continentes son perseguidos, represaliados, asesinados.
 Y una vez más, aquí, ante estas tumbas de nues-
tros camaradas, repetimos que allá, sea donde sea, se ase-
sina, tortura, encarcela a un comunista, se asesina, tortura 
y encarcela algo nuestro.
 Mas la lucha continúa y en todas partes los pue-
blos se alzan y luchan por su liberación social, contra el 
imperialismo causante de guerras y miseria, contra las 
oligarquías vendidas, corruptas. Y en todas partes crece y 
se desarrolla la solidaridad entre los pueblos y los traba-
jadores. Aun en los momentos más duros y difíciles, 
no olvidemos que el futuro nos pertenece.
 

¡HONREMOS LA MEMORIA DE NUESTROS CAMARADAS Y COMPAÑEROS ASESINADOS¡ 
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

 ¡¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!!

30.09.07, Acto en el Cementerio Civil de Madrid en recuerdo de nuestros camaradas fusilados el27 de Septiembre de 1975

MADRID (Corresponsal)

Banderas republicanas, banderas rojas, gente, en su mayo-
ría jóvenes, de diversas organizaciones como por ejemplo, 
del PCE, de Unión Proletaria, del Ateneo Republicano 
de Vallecas, de la Agrupación Republicana de Coslada 
(ARCO), de los convocantes, PCE (m-l) y Plataforma de 
Ciudadanos por la República, y una importante delega-
ción de la Juventud Comunista de España (m-l) consti-
tuida el día anterior, y numerosas personas independientes 
o de otras organizaciones. Las tumbas de García Sanz y la 
de Elena Ódena, cubiertas con las banderas republicanas 
y del Partido, flores rojas en las dos. Ojos empañados por 
lágrimas, recuerdos emocionados, vivencias rememora-
das, coraje o ira retenida,  mas no había tristeza. 
 Emotivos discursos que abrió una joven con un 
poema de Alberti. Seguidamente tomó la palabra un ca-
marada de la JCE (m-l), que, con breve discurso recordó 
el ejemplo de los caídos en la lucha contra el franquismo 
(véase su intervención íntegra en la pág.de Joven Guar-
dia). Otros dos jóvenes leyeron sendos poemas de Bene-
dit y de J.A. Goytisolo, después de la vibrante interven-
ción del vicepresidente de la PCPR, García Bilbao, cerró 
el acto, la responsable del Comité de Madrid del PCME 
(m-l), cuyas palabras, ligaban certeramente el pasado que 
se conmemoraba, con el presente.
 Al final el canto de  la Internacional, puños en alto y 
ondear de banderas clausuraron este emotivo acto que, 
una vez más, no sólo reivindica la memoria de aquellos 
luchadores antifranquistas y su sacrifico, sino también la 
perduración del franquismo encubierto con falso manto 
de democracia.

MURCIA (Corresponsal)

 Una vez más, en 
Murcia se rindió homena-
je a los cinco fusilados el 
27 de septiembre de 1975, 
ante la tumba donde yace 
José Luis Sánchez Bravo.
Unas palabras serenas y 
percutantes de un respon-
sable del Partido ante las 
personas allí congregadas, 
situó lo sucedido hace ya 
32 años, y el camino que 
debemos recorrer siguien-
do el ejemplo de los que 
nos han precedido y no va-
cilaron en darlo todo por la 
causa de la libertad.
Hubo ausencias significa-
tivas que, por lo vergonzo-
so del caso, pasaremos en 
silencio. 

El acto honró también la 
memoria de todos los caí-
dos por la libertad, y se co-
locaron flores en el monolito a ellos dedicado, así como 
en el existente en memoria de las heroicas Brigadas In-
ternacionales.
También en GALICIA, y ante la tumba del camarada 

Baena, hubo concentraciones y ofrendas de flores. Des-
graciadamente no nos ha llegado aún la crónica corres-
pondiente.
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Hoy, hace 32 años, los cuerpos de tres camaradas y de 
dos luchadores vascos caían al suelo abatidos por las balas 
fascistas que ejecutaban los últimos dictados del carni-

cero Franco. En ese mismo instante miles de personas 
se levantaban contra esa sentencia llenando las calles de 
rabia, dolor e indignación, contra una sentencia precedida 
por una farsa de juicio militar, sin pruebas.

Sanchez Bravo, Baena y garcía Sanz, llenos de juventud, 
de ideales, de vida, plantaban cara, hoy hace 32 años al 
podrido régimen franquista enfrentándose a su ejecu-
ción, por ser jóvenes, por ser republicanos, por ser comu-
nistas, por ser de izquierdas.  Sabían que esa sentencia se 
dictaba contra todos los jóvenes luchadores antifascistas, 
contra todos los que luchaban por la liberación del pueblo 
español, por eso llegaron con dignidad a una muerte tem-

prana, a una muerte que fue la muerte de todos.

Pero esta no fue la última medida que el asesino fran-
co dictó contra el pueblo español, 
se nos impuso una monarquía 
continuista, la misma monarquía 
que salió al balcón de la Plaza de 
Oriente para celebrar la muerte 
de estos 5 jóvenes luchadores, la 
misma monarquía que juro los 
ideales del movimiento.

El régimen franquista quiso dar-
nos una lección con su muerte, 
pero camaradas, vosotros nos 
disteis una lección con vuestra 
vida, una vida puesta al servicio 
del pueblo, una vida que vivisteis 
hasta las últimas consecuencias. 
Debemos hoy más que nunca 
aprender la lección, de ellos y de 
todos los miles 
de republicanos y 
antifascistas, cu-
yos cuerpos ya-
cen en cualquier 
parte de nuestras 
tierras, y que fue-
ron manos, ojos, 
sangre, coheren-

cia, juventud derramada, alegría, muerte 
temprana, silencio roto, que fueron digni-
dad para la lucha de la liberación de nues-
tro pueblo y de nuestra clase.

 Camaradas, este año es especial para no-
sotros presentarnos ante vuestra tumba, 
porque la voz que hoy levantamos es de 
nuevo la voz de la JUVENTUD COMU-
NISTA DE ESPAÑA (marxista-leninis-
ta), esa juventud que recogió y que hoy 
vuelve a recoger vuestra sangre, vuestros 
sueños, vuestro ejemplo como parte de 
nuestra historia y como compromiso de 

lucha.

No estamos aquí, camaradas, para conmemorar vuestra 
muerte, estamos aquí para conmemorar vuestra vida, esa 
vida que disteis sin pedir nada a cambio, estamos aquí 
para deciros que la JCE (m-l) es  la voz que os arreba-
taron, los ojos que os cegaron, los puños que nunca con-
siguieron abrir, los sueños que las balas no consiguieron 
matar, estamos aquí para deciros jóvenes camaradas , que  
estamos orgullosos de continuar vuestra lucha, que seguís 
en nuestras filas, porque sois nuestra historia que pasa del 
corazón al labio y llena nuestras manos. Que estáis en 
cada bandera que izamos, en cada sueño que construimos, 
en cada puño que levantamos. Estamos aquí para deciros 
que vuestro compromiso, vuestra sangre, nos acompaña 
siempre hasta la victoria, por que como decía el poeta,

Sepan que solo muero, 
Si ustedes van aflojando, 
Porque el que murió peleando
Vive en cada compañero.

INTERVENCCIÓN DE LA JCE(M-L)
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Somos la joven guardia
Que va forjando el porvenir;
Nos templó la miseria,
Sabremos vencer o morir.

Noble es la causa de librar
al hombre de su esclavitud;
 quizá el camino hay que regar
con sangre de la juventud
Estribillo:
Que esté en guardia,
 que esté en guardia,
el burgués insaciable y cruel;
joven guardia
joven guardia
no le des paz ni cuartel,¡paz ni cuartel!
Es la lucha final que comienza,
la revancha de los que ansían pan;
en la revolución que está en marcha
los esclavos el triunfo alcanzarán.
Siempre en guardia,
Siempre en guardia,

 En el otoño del año pasado, al calor de la iniciativa del Congreso de Reconstitución del PCE 
(m-l) surgieron los primeros núcleos de jóvenes del Partido que durante este tiempo se han ido 
desarrollando y consolidando en Castilla, País Valenciano, Cataluña, Aragón, Andalucía, Galicia, 
Murcia, Madrid, así como en otros puntos del País

La Comisión de jóvenes del partido ha levantado, desde un principio, las rojas banderas del mar-
xismo-leninismo y las tradiciones de lucha de la juventud revolucionaria española, de nuestra 
clase obrera y de todo nuestro pueblo, la política y los principios del PCE (m-l), en el que han 
visto reflejadas sus aspiraciones y bajo su dirección y en las primeras filas de las luchas y acciones, 
han creado las condiciones y premisas necesarias para la constitución de las JCE (m-l) e iniciar 
una nueva etapa cargada aun mas de esperanzadoras perspectivas.

Ante el llamamiento de la dirección del Partido los jóvenes hemos dado un paso al frente y re-
unida la asamblea de jóvenes del PCE (m-l) en Madrid el día 29 de septiembre se ha constituido 
la JCE (m-l) con objeto de dotarnos de una organización de vanguardia, amplia, flexible y activa, 
con una sola dirección centralizada, ligada orgánicamente al PCE ML,  para formar ideológica, 
política y organizativamente a las nuevas generaciones de jóvenes en el marxismo-leninismo, 
es decir, como escuela de comunistas así como para encuadrar y  organizar a los destacamentos 
más avanzados de la juventud en la lucha por la republica democrática, popular y federal, por el 
socialismo y el comunismo. 
La JCE (m-l) nace para dotar a la juventud de la herramienta necesaria en la lucha contra el 
capitalismo, el imperialismo, la explotación y el fascismo y así como  trabajar para reforzar el 

SE HA CELEBRADO LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE 
ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) (JCE (m-l))

joven guardia…
Hijos de la miseria,
ella rebelde nos forjó,
odio a la tiranía,
que a nuestros padres explotó.

Más hambre no hemos de sufrir,
los que trabajen comerán,
la explotación va a concluir,
nuestras las fábricas serán.
Estribillo
Mañana por las calles,
 masas en triunfo marcharán,
ante la Guardia Roja
los poderosos temblarán.

Somos los hijos de Lenin,
Y vuestro régimen feroz
El comunismo ha de abatir
 con el martillo y con la hoz

Estribillo

JOVEN  GUARDIA

internacionalismo proletario, estrechando lazos con el movimiento juvenil comunista interna-
cional marxista-leninista.

Dar la batalla ideológica y política en las filas de la juventud, luchar contra el revisionismo y el 
oportunismo y recuperar el marxismo-leninismo son tareas imprescindibles que se propone la 
JCE (m-l) para romper con la actual dispersión y debilitamiento del movimiento juvenil. 

Los pasos en esta tarea han sido firmes, por ello queda abierto el proceso teórico-organizativo 
para la celebración del 1er congreso de la JCE (m-l) para la primavera del 2008 así como la ela-
boración de los documentos necesarios congresuales, el calendario de debate de éstos y el órgano 
de dirección que asegure estos trabajos hasta el congreso. Así mismo se ha aprobado recuperar el 
histórico nombre del órgano de expresión de la JCE (m-l) “Joven Guardia” .

Los jóvenes representan para el pueblo el fututo, la decisión de luchar para trasformar la rea-
lidad, por eso deben estar organizados y educados para la lucha, para convertirse en fuerzas de 
choque, de acción, decidida, que de perspectivas a nuestro pueblo y nuestra clase obrera en su 
lucha revolucionaria. Por ello la Asamblea dirige un llamamiento a todos los jóvenes luchadores 
a incorporarse a la tarea de Organizar las JCE (m-l), tarea que ha de dotar a los jóvenes de una 
organización de combate que levante la unidad del pueblo por la Republica, para luchar por una 
sociedad nueva: el socialismo y el comunismo. Hagamos de las palabras pronunciadas el 16 de 
febrero del 37 por el Camarada José Diaz un compromiso “si el provenir pertenece a la juventud, 
esta tiene el deber de luchar sin descanso por él”.

VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA)
VIVA LA JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA  (MARXISTA-LENINISTA)

 
Madrid a 29 de septiembre de 2007

“Debéis hacer comunistas de vosotros mismos. La tarea de la Juventud Comunista consiste en realizar su actividad práctica de modo que le permita, al aprender, al organizarse, al 
agruparse, al luchar, convertir en comunistas a sus miembros y a todos los que la reconocen como guía”. Lenin 1920. “Tareas de las juventudes comunistas”. 

 
El pasado 29 de septiembre, al reconstituir la 
JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA 
(marxista-leninista),  hemos dado un paso 
de significativa importancia. Con dicho paso, 
recuperamos y hacemos nuestras las heroicas 
tradiciones de lucha de la juventud española 
contra el fascismo, como el ejemplo que supu-
so la Juventud Socialista Unificada ( JSU) que 
fue decisiva en la organización de  miles de 
jóvenes en nuestra guerra nacional revolucio-
naria y en la defensa de la república. Somos los 
continuadores de la JCE (m-l), golpeada y du-
rante un tiempo neutralizada por los elemen-
tos liquidacionistas que complotaron vilmente 
contra nuestro partido, el PCE (m-l).  La JCE 
(m-l) que organizó, combatió y mantuvo entre 
la juventud las banderas del marxismo leninis-
mo frente al revisionismo y por una verdadera 
ruptura democrática con el franquismo, desde 
los años 60 hasta el golpe traidor de los liqui-
dacionistas. Así mismo hemos recuperado el histórico nombre de «Joven Guardia» para nues-
tro órgano de expresión como mejor homenaje a todos lo jóvenes comunistas que lucharon, 
luchan y lucharán por la liberación de nuestro pueblo y nuestra clase.
 Con este motivo, dirigimos un fraternal saludo a todos los jóvenes marxistas- leninistas que 
se baten en todo el mundo contra el imperialismo, el neoliberalismo y  el fascismo.   No su-
mamos y unimos nuestra bandera a todas esas luchas, armados con los invencibles principios 
del marxismo-leninismo,  y junto a nuestro partido el PCE (M-l), con el firme propósito de 
contribuir de forma decisiva desde España al triunfo definitivo del socialismo y el comunismo. 
Y nos comprometemos a estrechar nuestros lazos con las organizaciones juveniles, marxista-
leninistas, del mundo, sobre la base del internacionalismo proletario.

¡VIVA LA JUVENTUD COMBATIVA!

¡VIVA EL MARXIMO LENINISMO!

¡VIVA EL INTERNACIONALIMSO PROLETARIO.!

Conferencia de reconstitución  de la 
Juventud Comunista de España (marxista-leninista)
29 de septiembre de 2007

A TODAS LAS JUVENTUDES COMUNISTAS 
MARXISTAS LENINISTAS
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
LULA REELEGIDO COMO PRESIDEN-
TE DEL PT A PESAR DE LOS GRAVES 
ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN Y 
DE SUS POLÍTICAS NEOLIBERALES
En el reciente congreso del partido del pre-
sidente brasileño Lula (el PT, Partido de los 

Trabajadores), éste consiguió evitar la discu-
sión acerca de los graves casos de corrupción 
en personajes de su entorno político. Además 
Lula volvió a poner sus intereses personales 
ante los de su partido, con la propuesta de que 
el año 2010 el PT no presente candidato pro-
pio a las elecciones presidenciales y apoye al 
que presenten los partidos aliados del gobier-
no de Lula. El congreso ratificó las políticas 
neoliberales del trotskista Lula, una de cuyas 
consecuencias es la privatización de la selva 
del Amazonas, justificado como necesidad de 
detener la deforestación. Para el año próximo 
se estima que se vendan 90.000 hectáreas a las 
empresas madereras de un total de un millón 
de hectáreas a privatizar. (1) El PT, conglome-
rado que une a corrientes socialistas, trotskis-
tas e independientes, se había convertido en 
todo el mundo en un referente para muchos 
izquierdistas pequeño-burgueses y anticomu-
nistas gracias al famoso Foro de Sao Paolo. 
Pero desde que Lula asumió el gobierno de 
Brasil, retomando las políticas neoliberales y 
antiobreras de sus predecesores y su abierta 
sumisión al imperialismo yanqui (incluyendo 
el envío de tropas de ocupación a Haití), se ha 
demostrado de nuevo que no existen “terceras 
vías” entre capitalismo y socialismo. 

FARSA ELECTORAL EN MARRUECOS 
CON EL APOYO DEL IMPERIALISMO
El principal partido de la burguesía marroquí, 
el Partido conservador y nacionalista del Isti-
qlal fue el vencedor del simulacro electoral ma-
rroquí con 52 escaños seguido por otro partido 
de la burguesía, el Partido islamista Justicia y 
Desarrollo de la oposición con 46 escaños. Con 
una espectacular abstención de más del 60% 
del electorado, el pueblo marroquí mostró su 
desprecio ante la continuidad política del régi-
men monárquico marroquí y los partidos que 
lo apoyan. La Unión Socialista de las Fuerzas 
Populares (USFP), que también apoya desde 
la “izquierda” a la monarquía feudal, sufrió un 
duro castigo. Las elecciones estuvieron prece-
didas de numerosas irregularidades, algunas 
de ellas tan evidentes que fueron denunciadas 
por la propia fiscalía marroquí, como la com-
pra de votos y las actividades ilegales de fun-
cionarios. Una ONG dependiente del Partido 
Demócrata estadounidense fue la encargada 
de coordinar a los observadores internaciona-
les. El gobierno norteamericano “certificó” que 
el proceso electoral marroquí fue «conforme 
a los estándares internacionales» y felicitó al 
gobierno. (2) La reacción norteamericana es 
otro detalle que confirma que las elecciones 
fueron una farsa, en un país cuyo parlamento 
está gravemente restringido por el absolutis-
mo del monarca. Para mostrar su desprecio al 
pueblo marroquí, el rey Mohamed VI nombró 
primer ministro a El Farsi, un político impo-
pular envuelto en graves casos de corrupción 
y clientelismo político, incluyendo estafas y 
venta de permisos de trabajo a trabajadores 

marroquíes. (3)

CELEBRADA CONFERENCIA INTER-
NACIONAL DE JURISTAS SOBRE EL 
CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDEN-
TAL
Mientras la dictadura monárquica marroquí 
rechaza solucionar democráticamente la situa-
ción del pueblo saharaui, la solidaridad inter-
nacional con este pueblo oprimido se mantiene 
activa. Una muestra de ello fue la conferencia 
internacional de juristas que debatió en Ma-
drid en los últimos días de septiembre sobre la 
situación del problema saharaui. Al encuentro 
asistieron abogados, jueces, fiscales e investi-
gadores de diversos países, que denunciaron la 
actitud colonialista de la monarquía marroquí, 
y el papel de EE.UU. y de Francia apoyando la 
ilegal anexión marroquí. También se denunció 

la actitud de los países “democráticos”, que no 
dudan en firmar convenios económicos con el 
régimen marroquí para expoliar los recursos 
naturales del pueblo saharaui. (4)
 

PARTICIPACION MASIVA DEL PUE-
BLO CUBANO EN EL DEBATE ABIER-
TO SOBRE EL FUTURO DE LA REVO-
LUCIÓN
Durante estas semanas se están reuniendo mi-
les de asambleas en sindicatos, centros de tra-
bajo y de estudio, en barrios y en los organismos 

del Partido Comunista de Cuba. La población 
fue convocada para debatir masivamente y 
de forma crítica sobre el discurso pronuncia-
do por Raúl Castro el 26 de julio, aniversario 
del desembarco del Granma, y sobre todos los 
aspectos del país que presentan deficiencias y 
errores. (5) El presidente interino cubano ex-
presó que «se les ha dicho a todos que pueden 
hablar de todo lo que quieran hablar, no sólo 
del discurso, con valentía, con sinceridad» y 
que las propuestas, críticas y aportaciones de la 
población serán recogidas por los organismos 
del partido para ser estudiadas y valoradas por 
el gobierno del país. La isla se encuentra en un 
momento complejo, con la incógnita del futu-
ro de Fidel Castro, los graves problemas acu-
mulados por el bloqueo imperialista, el bajo 
poder adquisitivo de los salarios, algunas defi-
ciencias y errores en el ámbito de la dirección 
de la economía, el papel de una capa de nuevos 
ricos surgida al amparo de inevitables medidas 
liberalizadoras, y sobretodo, manifestaciones 
de burocratismo y de corrupción que pueden 
hacer reversible el proceso revolucionario, tal 
y como alertó Fidel Castro en un duro discur-
so pronunciado en noviembre del 2005. La 
lucha contra el burocratismo y la corrupción, 
que pueden hacer naufragar las importantes 

conquistas sociales del pueblo cubano, es una 
grave preocupación para los dirigentes en los 
últimos años. En esta línea, el vicepresiden-
te del país Carlos Lage, en una reunión con 
directores de empresas modelo, exhortó a los 
dirigentes a mantener un comportamiento 
íntegro manifestando que «cada vez que un 
cuadro, a cualquier nivel, pierde fuerzas para 
enfrentar los problemas, cae en la rutina, se 
acomoda o se corrompe, nos mancha a todos 
y mancha a la Revolución.» (6) El recurso a la 
opinión crítica y permanente de las masas es la 
expresión del carácter democrático y popular 
de la revolución, y el único antídoto contra los 
fenómenos negativos y contra las capas socia-
les que empujan la rueda de la historia hacia 
atrás para que Cuba vuelva a ser una colonia 
del imperialismo yanqui.  

EL NAZI-SIONISMO ISRAELI CONTI-
NUA SU POLITICA DE AGRESIONES, 
ASESINATOS Y EXTERMINIO ÉTNI-
CO
Al cierre de esta edición de Octubre, un bom-
bardeo militar de una nueva operación de ex-
terminio nazi-israelí había provocado al me-
nos ocho palestinos muertos y varios heridos 
entre civiles y militantes de la organización 
islámica Hamás, partidaria de la resistencia ar-
mada contra la colonización sionista. Asimis-
mo una columna de cuarenta tanques penetró 
en la población de Beit Hanún. La agresión 
es un eslabón más de la cadena de agresiones 
y matanzas que durante el mes de septiembre 
el régimen genocida israelí desató contra sus 
vecinos árabes y palestinos. El 6 de septiembre, 
tras recibir autorización del presidente norte-
americano Bush, la aviación israelí bombardeó 
el territorio de Siria que según los genocidas 
era un lugar «relacionado con un programa 
nuclear sirio apoyado por Corea del Norte» 
(7), evidentemente sin aportar ninguna prue-
ba. El acto de piratería no fue condenado por 
el imperialismo, como es habitual, y se produjo 
tras el bloqueo sionista a la ciudad de Gaza, 
donde viven en condiciones extremas más de 
un millón y medio de palestinos. El bloqueo 
fue la respuesta del sionismo a la victoria de 
Hamás sobre las fuerzas palestinas de Al Fatal, 
cuya mayoría apoya al presidente Abbas, parti-
dario de la sumisión al sionismo y al imperia-
lismo norteamericano. Según el diario El País, 
los muertos palestinos debido a la política de 
exterminio sionista se cuentan por docenas 
desde junio, el 85% de las industrias han para-
do su producción y más de 70.000 trabajadores 

han sido despedidos. (8) El apoyo del impe-
rialismo norteamericano y europeo al régimen 
israelí le permite a los dirigentes sionistas re-
producir las experiencias nazis de Auschwitz y 
Treblinka. Es hora de que la clase obrera israe-
lí y el pueblo palestino unan sus fuerzas para 
acabar con el régimen nazi-sionista en busca 
de un espacio democrático que permita la con-
vivencia pacífica de ambos pueblos en igualdad 
de condiciones. Asimismo, es urgente reforzar 
la solidaridad internacionalista con el pueblo 
palestino y otros pueblos árabes agredidos por 
el expansionismo nazi-israelí. 

MUERTE Y VIOLACIONES DE DERE-
CHOS HUMANOS:EL VERDADERO 
ROSTRO DEL RÉGIMEN FASCISTA 
COLOMBIANO 
37 miembros del Congreso colombiano están 
implicados en el escándalo que vincula la eli-
te política del entorno del presidente Vicente 
Uribe con los paramilitares acusados de miles 

de asesinatos a campesinos y militantes sindi-
cales, políticos y sociales de izquierda. El últi-
mo caso es el del senador Mario Uribe, primo 
del presidente colombiano, que negoció con los 
escuadrones de la muerte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia la adquisición de tierras 
en la región de Caucasia, en el departamento 
de Antioquia (9), tierras que proceden del ex-
polio y asesinato de miles de campesinos. Va-
rios grupos políticos que apoyan a Uribe, altos 
funcionarios y militares están implicados en su 
relación con los paramilitares, responsables de 
decenas de miles de asesinatos, lo que demues-
tra el carácter fascista, mafioso y criminal del 
régimen colombiano uribista, bastión del im-
perialismo yanqui en América del sur. El pre-
sidente colombiano debe hacer frente también 
a la propuesta de mediación que el presidente 
venezolano Chávez ofreció a la guerrilla de las 
FARC para encontrar una solución dialogada 
al problema de los presos que capturó la gue-
rrilla y a los combatientes guerrilleros presos 
en las cárceles del régimen. Al parecer es inmi-
nente una reunión en Venezuela entre Chávez 
y dirigentes de las FARC, a lo que se oponen 
desesperadamente el fascista Uribe y el impe-
rialismo yanqui (10). El régimen colombia-
no, que explota el dolor de las familias de los 
presos como arma contra las guerrillas, espera 
evitar esta reunión que significaría una nueva 
derrota a la estrategia de represión militar y 
paramilitar contra los movimientos revolucio-
narios de Colombia. Entre los presos políticos 
colombianos más veteranos se encuentra nues-
tro camarada Francisco Carballo, dirigente del 
Partido Comunista de Colombia (marxista-
leninista). Sirvan estas líneas como modesta 
muestra de solidaridad con nuestro camarada 
y para expresar nuestro mayor desprecio al ré-
gimen criminal colombiano.

LA RETIRADA DEL GOBIERNO DE LOS 
MAOISTAS PROVOCA UNA CRISIS 
EN NEPAL
Los ex–guerrilleros maoístas, que controlaban 
los ministerios de Vivienda, Infancia, Mujer 

y Administración Local e Información en el 
gobierno de coalición, se retiraron del gobier-
no tras fracasar las negociaciones sobre el fu-
turo de la monarquía nepalí. (11) Al parecer 
los guerrilleros permanecerán en sus bases en 
cumplimiento de los acuerdos de paz firmados 
el año anterior, aunque la retirada del gobierno 
puede ponerlos en peligro. Los maoístas, que 
pedían que la abolición de la monarquía fuera 
decidida por el actual parlamento, sin esperar a 
la Asamblea Constituyente convocada para el 
22 de noviembre y que decidirá el futuro polí-
tico del país, iniciaron una campaña de movi-
lizaciones. El primer ministro Koirala rechazó 
la propuesta del líder maoísta Prachandra, lo 
que motivó que los maoístas abandonaran el 
gobierno. Los dos principales partidos, el del 
Congreso y el denominado marxista-leninista, 
presionaron a los maoístas para que finaliza-
ran la campaña de movilizaciones y regresa-
ran al gobierno. Aparentemente se mantiene 
la coalición de ocho partidos que derrotó a 
la monarquía absoluta, pero uno de los líde-
res maoístas advirtió que si el parlamento no 
vota la supresión de la monarquía someterán 
al primer ministro Koirala a una moción de 
censura. (12)

Notas: (1) El País, 24/09/2007 (2) Afrol 
News, 20/08/2007, 11/09/2007 (3) El País, 
20/09/2007 (4) Rebelión, 24/09/2007 (5) BBC 
digital, 24/09/2007 (6) Granma, 30/08/2007 
(7) La vanguardia, 20/09/2007 (8) El País, 
30/08/2007 (9) El País, 28/09/2007 (10) BBC 
digital, 16/09/2007 (11) Rebelión, 19/09/2007 
(12) Estrella Digital, 20/09/2007.
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 Los y las participantes en la 5ta. Asamblea de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, hacemos nuestra la campaña internacional que impulsan distintas 
organizaciones políticas y sociales, en procura de lograr la puesta en libertad del lider 
revolucionario Francisco Caraballo, preso en la cárcel de Itaguí, Colombia.

 Francisco Caraballo es un reconocido militante popular y revolucionario, que 
ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha por lograr un sistema político y social 
de verdadera justicia social para el pueblo colombiano. Es esa la razón por la que se le 
mantiene en condición de preso político.

 Francisco Caraballo supera los 70 años de edad y ha padecido enfermedades 
durante su injusta estadía en la cárcel. A pesar de esto, no se ha doblegado y por el con-
tario, se mantiene en una actitud vertical de defensa de sus ideales y posiciones políticas, 
razones por las que los distintos gobiernos que se han turnado en Colombia durante 
los últimos años, lo mantienen encarcelado en las condiciones más duras, en una clara 
actitud de venganza política contra un hombre que ha enfrentado moral y políticamente 
a sus regímenes con absoluta consecuencia.
 
 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reclama su inmediata puesta 
en libertad; al tiempo que se integra al movimiento de  millones de personas dignas y 
honestas, que por todas partes del planeta, rechazan la denegación de justicia que come-
ten las autoridades colombianas contra ese hombre ejemplar.

 Asumimos el grito de Libertad para Francisco Caraballo; nos dirigiremos a la 
Embajada de Colombia en nuestro país para hacer llegar este mensaje al gobierno de 
Alvaro Uribe, al tiempo que llamamos a nuestras filiales en los distintos Municipios a 
organizar actividades de solidaridad con el compañero...

 Acordamos, además, solicitar a la Plataforma Interamericana de los Derechos 
Humanos, así como a la Federación Internacional de Derechos Humanos, desarrollar 
una Campaña Internacional en ese mismo objetivo.

5ta. Asamblea  de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Santo Domingo, República Dominicana;
24 de septiembre, 2007.- 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
E mail: cndhrd@hotmail.com
Tel. (809) 616- 1585
Dirección: Av. Ortega y Gasset #20; 
2do. Nivel Fundación Trópico; Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana 

REPÚBLICA DOMINICANA

Resolución
 de la 5ta. Asamblea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigiendo la Libertad del lider revolucionario Francisco Caraballo.

A. Muntanya

El doce de septiembre se cumplieron nueve 
años de detención de los cinco antiterroristas 
cubanos, infiltrados en las redes mafiosas y te-
rroristas de Miami que planificaban y come-
tían atentados contra objetivos civiles en Cuba. 
Por este motivo, el Comité Internacional por 
la Libertad de los Cinco, con sede en Estados 
Unidos, convocó a una jornada mundial de so-
lidaridad con los cinco cubanos antiterroristas: 
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ra-
món Labañino, Fernando González y René 
González arrestados el doce de septiembre 
de 1998 en territorio norteamericano cuando 
protegían a su país de grupos terroristas de 
origen cubano radicados en Miami.
Las detenciones se realizaron como venganza 
por el derribo en defensa del espacio aéreo cu-
bano en 1996 de dos avionetas con las que las 
mafias terroristas de Miami violaban el espacio 
aéreo de Cuba. El acto de piratería aérea cons-
tituía una escalada en los planes terroristas de 
las organizaciones mafiosas de Miami, que en 
esos años habían colocado bombas en instala-
ciones turísticas, habían realizado varias incur-
siones con lanchas desde las que ametrallaban 
hoteles, y habían secuestrado embarcaciones y 
aviones. El gobierno cubano advirtió entonces 
que se tomarían medidas drásticas para atajar 
la ola de terrorismo que brotaba impunemente 
desde territorio de Estados Unidos. Las au-
toridades cubanas informaron con fotogra-
fías y documentos al FBI, tratando de que el 
gobierno norteamericano se implicara en la 
prevención de actos terroristas contra Cuba. 
Pero el gobierno norteamericano en lugar de 
actuar contra los terroristas cubano-america-
nos radicados en Miami, decidió encarcelar a 

los cinco cubanos que se habían infiltrado en 
las organizaciones terroristas con el objetivo 
de informar a las autoridades de Cuba de los 
planes terroristas, con lo que habían consegui-
do salvar numerosas vidas.
Los detenidos fueron sometidos a un salvaje 
régimen carcelario: los primeros 
17 meses fueron recluidos en 
celdas individuales de castigo, 
en un espacio de cinco metros 
de largo por dos y medio de 
ancho, hermético, casi sin ilu-
minación y lleno de humedad, 
donde permanecían 23 horas 
del día. (1) El objetivo era que 
se confesaran espías cubanos 
que atentaban contra la segu-
ridad nacional de EE.UU., a 
cambio de no ser sometidos a 
juicio. De esta manera el im-
perialismo lograría argumentos 
propagandísticos para justifi-
car el criminal bloqueo contra 
Cuba y otros actos agresivos. 
El gobierno yanqui impuso un 
muro de silencio alrededor de los Cinco cuba-
nos que la solidaridad internacional ha podido 
ir agrietando para mostrar a la opinión pública 
la injusticia acerca de los Cinco. 
El juicio se celebró en Miami, donde según 
uno de los abogados de los Cinco, nunca se 
presentaron pruebas reales o testigos y «los 
60.000 cubanos exiliados controlan casi toda 
la ciudad, desde la alcaldía, la jefatura de la 
policía, la oficina local del FBI y los principa-
les medios». El jurado fue amenazado por la 
mafia terrorista, y los Cinco fueron declarados 
culpables y condenados a un total de cuatro 
cadenas perpetuas y 75 años de prisión. (2) El 

20 de agosto de este año se celebró en Atlanta 
una vista oral de Apelación, con la presencia 
de 73 famosos juristas y personalidades de 
todas partes del mundo que apoyan la causa 
de los Cinco. Entre ellos se encontraba el juez 
chileno Guzmán Tapia, que había intentado 

procesar infructuosamente al asesino Pinochet 
cuando el gobierno yanqui ya no necesitó más 
sus servicios. Guzmán fue testigo de la farsa 
que se celebraba como juicio: «está acreditado 
que los fiscales norteamericanos han hostiga-
do al jurado en 28 ocasiones. Un ejemplo con-
creto de hostigamiento lo presencié: una fiscal 
le dijo al presidente del tribunal de apelaciones 
que él no conocía el expediente completo, sino 
solo la parte que convenía a la defensa. Esa 
presión tenía por objeto recordar al tribunal 
que el Gobierno de EEUU sabe lo que está 
pasando y que no admite que falle a favor de 
los cubanos.» (3)

El escándalo judicial es tan manifiesto que 
algunas destacadas autoridades del gobierno 
norteamericano se han mostrado sorprendidas, 
como Lawrence Wilkerson, ex Jefe de Despa-
cho del anterior secretario de Estado norte-
americano, Colin Powell. Wilkerson declaró 
mostrarse perplejo de cómo hombres «que vi-
nieron aquí para determinar cómo y cuándo su 
país iba a ser atacado por personas que violan 
las leyes norteamericanas, salen castigados con 
cadenas perpetuas (…) Estaban desarmados, 
no intentaron hacer ningún daño físico a Esta-
dos Unidos, y sus motivos eran proteger a sus 
conciudadanos de una invasión y de reiterados 
ataques de cubano-americanos que viven en la 
Florida». (4) 
La supuesta separación de poderes y la todavía 
más supuesta “independencia” del poder judi-
cial en los regímenes capitalistas ha quedado 
nuevamente en evidencia. La firme actitud de 
Gerardo, Ramón, Fernando, René y Antonio 
les ha valido continuar en prisiones de máxima 
seguridad, aislados y con la prohibición de ser 
contactados regularmente por sus familiares. 
El vengativo gobierno norteamericano intenta 
inútilmente doblegar la voluntad de resisten-
cia patriótica de los Cinco con largas condenas 
y con celdas de castigo. Afortunadamente, la 
solidaridad internacionalista con estos lucha-
dores antiimperialistas está creciendo y será un 
factor decisivo para inclinar la balanza a favor 
de su libertad y de su retorno a Cuba. 
Notas: (1) Red Voltaire, 20/09/2007 (2) 
Insurgente, 17/09/2007 (3) El Periódico, 
28/09/2007 (4) Cubainformación, 6/09/2007

CRECE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA CON LOS CINCO 
CUBANOS PRISIONEROS DEL IMPERIALISMO YANQUI


