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Sabido es que los magnates (lo fácil sería escribir 
mangantes), se preparan cuidadosamente sus 
jubilaciones, retiradas, despidos, etc. con contra-
tos blindados y otras triquiñuelas. Así que lo del 
señor ese del BBVA de apellido a lo trabalenguas, 
no es nada nuevo, sino más de lo mismo en esos 
sectores, particularmente el bancario.  Lo que 
llama la atención es el desparpajo, la caradura, 
el cinismo, la desvergüenza, impudicia, en fin, 
con que actúan. Tan seguros están de su impu-
nidad que no guardan la mínima discreción. 
Los cincuenta y tantos millones  (de euros, no 
de pesetas) que se lleva ese individuo, más los 
tres millones de por vida como pensión, es un 
insulto intolerable. No es un caso aislado: toda 
esa carroña practican la misma «filosofía». La-
drones de guante blanco, truhanes de alto vuelo, 
sólo algunos se pillan los dedos, como fue el caso 
de dos elementos harto conocidos, por supuesto, 
íntimos (en sus días brillantes) de Juan Carlos. 
Por cierto, ¿cuándo se va a decir con qué medios 
o actividades, el Borbón se ha convertido en una 
de las mayores fortunas del mundo?
                                    *     *      *
 Impunidad unida a la desvergüenza. 
De eso están sobrados los amigos del Bigotes, 
Correa y demás. El apodado curita se aferra a su 
sillón y hace piña con sus compinches, todos ellos 
molt honorables; como la lideresa que niega que 
hubiera financiación ilegal en su partido. Luego 
llega el informe sobre la «gürtel» y resulta que 
por estos pagos madrileños huele a chamusqui-
na. Vamos, que la paella y el chotis hacen buenas 
migas… ¿Chamusquina? Shakespeare diría 
aquello de «Algo huele a podrido en el reino…». 
Aquí no es algo, sino mucho, muchísimo.
                                   *      *     *
«Un pueblo que mata a sus hijos es un  pue-
blo sin futuro»  Así de lapidaria es la fraseci-
ta empleada por el jesuita Martínez Camino, 
obispo y mano derecha del terrorífico Rouco Va-
rela. Están cabreados por la ley del aborto, aún 
por aprobar y amenazan con las siete plagas. 
Tiene gracia que sean  los mismos que paseaban 
a, Franco bajo palio y  durante cerca de cuaren-
ta años rindieron pleitesía a ese monstruo que, 
él sí, asesinó a miles y miles de hijos del pueblo. 
Curiosa la vara de medir que utilizan estos 
santurrones cuervos. Se comprende pues ellos, al 
igual que Mayor Oreja, vivieron plácidamente 
con el dictador. Vale la pena recordar a Lenin: 
«…todas las religiones e iglesias modernas, 
todas y cada una de las organizaciones reli-
giosas, son órganos de la reacción burguesa 
llamados a defender la explotación y a em-
brutecer a la clase obrera…» 
                                      *     *     /*
¡Uf! De buena nos hemos librado gracias a Bra-
sil que se lleva las olimpiadas. Ya verán, ya, lo 
que es robar a manos llenas, aunque el pueblo 
brasileño está harto al corriente de lo que son los 
especuladores. Simpática la foto en la que Lula 
sonriente, da un cachete, suponemos que cariño-
so, al Borbón en presencia del estrellado alcalde 
de Madrid, Ruiz Gallardón. El diálogo pudo 
ser:
Lula: -No os coméis ni una rosca.
El Borbón:- ¡¿Por qué no te callas?!   

                      

Aníbal Bagauda

 “(…) el disfraz de la demagogia social ha dado al fascismo,…, la posibilidad 
de arrastrar consigo a las masas de la pequeña burguesía, sacadas de quicio 
por la crisis, e incluso a algunos sectores de las capas más atrasadas del prole-
tariado, que jamás hubieran seguido al fascismo si hubieran comprendido su 
verdadero carácter de clase, su verdadera naturaleza”.

“¿De dónde emana la influencia del fascismo sobre las masas? El fascismo lo-
gra atraerse a las masas porque especula de forma demagógica con sus necesi-
dades y exigencias más candentes”. 

( J. Dimitrov, Informe presentado ante el VII Congreso Mundial de la 
Internacional Comunista, 2 de agosto de 1935)

Lejos de los brotes verdes, España sigue inmersa en una profunda crisis 
que no tiene, de momento, visos de terminar. El pequeño respiro que se ha 
tomado debido a la inversión pública a los Ayuntamientos, que ha permiti-
do contener el aumento del paro, expira. Nos encontraremos con un otoño 
donde éste volverá a crecer. Ya nadie niega que llegaremos a tasas del 20% 
a finales de año.

Santiago Baranga

«Un atardecer de febrero de 1893, una riada de labradores y “masovers” de las comar-
cas interiores del norte valenciano acompañaron, con antorchas encendidas, el último 
viaje del “tío Vitolino” […]. Los observadores republicanos que habían acudido al 
cementerio de Llucena volvieron a Castelló con el corazón en un puño, impresiona-
dos por el homenaje de aquella gente humilde a un hombre que había concitado las 
pasiones políticas más extremas. […] La pervivencia del dominio fabrista se explica 
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La política económica lle-
vada a cabo por el Gobierno 
central y el Estado continúa 
la senda neoliberal. En lu-
gar de una fuerte política 
expansiva (a la par de una 
fuerte fiscalidad progresi-
va), sin la cual no se puede 
hablar de una más rápida 
recuperación, de construc-
ción de empleo y empleo 
estable,…, el Ejecutivo va 
a disminuir el gasto públi-
co en los próximos Presu-
puestos G. E. (1). La nue-
va fiscalidad será una carga 
más para los trabajadores. 
La contención salarial de 
los funcionarios barrunta lo 
que puede pasar con el resto 
de asalariados.
 
En esta situación y con es-
tas políticas el aumento del 
paro, el empobrecimiento 
de la población y el empeo-
ramiento de las condiciones 
de vida será una constante, 
que, por otro lado, agudi-
zará aún más la crisis por 
la disminución del poder 
adquisitivo y, por ende, del 
consumo. 

En España, la carencia de 
organizaciones de clase que 
agrupen, orienten a los sec-
tores populares y les ofrez-
can una salida a la crisis está 
dejando al proletariado y, 
en general, a las clases po-
pulares sin perspectiva, sin 
visualizar una alternativa a 
la situación en la que se ha-
llan. Si bien es verdad que 
esa carencia está llevando 
a muchos trabajadores a la 
resignación, también lo es 
que, por la misma razón, 
las más que posibles ex-
plosiones sociales pueden 
ser instrumentalizadas por 
el fascismo. Hay condicio-
nes objetivas para que las 
masas sean receptivas a un 
mensaje de cambio político, 
pero falta el factor subjetivo. 
Así las cosas, la indignación 
popular, consecuencia de la 
falta de atención a “sus ne-
cesidades y exigencias más 
candentes”, abre el paso a 
un escenario social propicio 
para que prenda el discurso 
fascista. A dicho escenario 
contribuye el deterioro de 
unos servicios públicos que 
en modo alguno mejorarán 
con el pírrico gasto adelan-
tado por el Gobierno. Una 
oferta sanitaria y educativa 

insuficiente, en cantidad y 
calidad, se traduce en foco 
de conflicto entre trabaja-
dores autóctonos y foráneos 
a explotar por la vil dema-
gogia fascista.

Se suma el hecho de que, 
propiciado por la crisis, los 
sectores sociales y políticos 
más reaccionarios se agru-
pan y están a la ofensiva. 
La facción más primitiva y 
retrógrada de la oligarquía, 
encabezada por la CEOE, 
está apostando claramente 
por el PP como potencial 
partido de gobierno, lo que 
le garantizaría una más y 
mejor explotación de los 
trabajadores, para lo cual 
aquél tendrá que poner en 
marcha (pretextando la 
crisis) toda una batería de 
políticas y medidas reaccio-
narias. Y cuando la reacción 
toma cuerpo en un Gobier-
no, en leyes (ya tenemos al-
gunas),…, y esto se hace en 
una situación social de caldo 
de cultivo del fascismo, se 
allana el camino al mismo:
“Todo esto,…, no disminuye 
la significación del hecho de 
que, antes de la instauración 
de la dictadura fascista, los 
gobiernos burgueses pasen ha-
bitualmente por una serie de 
etapas preparatorias y reali-
cen una serie de medidas reac-
cionarias, que facilitan direc-
tamente el acceso del fascismo 
al poder. Todo el que no luche 
en estas etapas preparatorias 
contra las medidas reacciona-
rias de la burguesía y contra 
el creciente fascismo, no está 
en condiciones de impedir la 
victoria del fascismo, sino que, 
por el contrario, la facilitará” 
(Dimitrov, id)

Así pues, salir al paso a la 
reacción, en todos los pla-
nos y venga de donde venga, 
y hacerlo de forma unitaria, 
es crucial en estos momen-
tos. No queremos decir que, 
en caso contrario, se vaya a 
instaurar un estado fascista, 
pero desde luego sí se esta-
rá favoreciendo el avance de 
las posiciones, elementos y 
fuerzas fascistas; el avance 
del fascismo social y polí-
tico.

Las organizaciones sindica-
les, especialmente CC.OO., 
y políticas de izquierda tie-
nen una responsabilidad 

histórica. Hasta la fecha, 
aquéllas se han caracteri-
zado por su falta de com-
batividad, no han estado 
a la altura; éstas, han sido 
incapaces (por nosotros no 
ha quedado) de coordinarse 
mínimamente para dar una 
respuesta unitaria a la cri-
sis, cuya debilidad debiera 
ser acicate para ello. El en-
simismamiento mezquino 
del que muchas hacen gala 
abre las puertas a la reacción 
y al fascismo. 

Se impone la consigna de 
la UNIDAD para cerrar el 
paso a ambos y para elimi-
nar sus bases materiales: la 
unidad de acción (al menos) 
de la izquierda; la unidad 
popular contra la oligarquía; 
la unidad de la clase obrera 
y sindical contra la ofensiva 
reaccionaria de la patronal; 
la unificación de todas las 
luchas y la acumulación de 
fuerzas sociales, sindicales y 
políticas en la dirección de 
un cambio real de modelo 
productivo que insoslaya-
blemente implica otro: de 
régimen político.

Más también se objetiva una 
necesidad: la reconstrucción 
de la izquierda; la construc-
ción unitaria de una alter-
nativa política de izquierdas 
que explique a los trabaja-
dores sus intereses de clase 
y los defienda consecuen-
temente, que aglutine a los 
sectores populares (también 
pequeña y sectores de la 
mediana burguesía), ofrezca 
alternativa a sus problemas y 
que canalice sus luchas con-
tra el marco monárquico.

_____________

(1) Maastricht, asumido 
por unos y por otros, exige 
un déficit igual o inferior 
al 3% del PIB y ZP dobla 
la cerviz. Sin embargo, el 
gasto dedicado al aparato 
represivo va a suponer para 
2.010 el 6.2% del gasto total 
(21.593 millones de euros). 
Como hemos dicho en otras 
ocasiones, España es el país, 
después de EE.UU., que 
tienen un mayor porcentaje 
de gasto público destinado 
a “Seguridad”: 2.1% y 2.2% 
PIB, respectivamente.
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Las antipatías nacio-
nales no desapare-
cerán tan pronto; el 
odio-completamente 
legítimo- de la nación 
oprimida a la nación 
opresora continua-
rá existiendo durante 
cierto tiempo; sólo se 
disipará después  de la 
victoria del socialismo 
y después de la implan-
tación definitiva de 
relaciones plenamente 
democráticas entre las 
naciones. Si queremos 
ser fieles al socialismo 
debemos ya ahora de-
dicarnos a la educación 
internacionalista de las 
masas, imposible de 
realizar entre las nacio-
nes opresoras sin pro-
pugnar la libertad de 
separación de las na-
ciones oprimidas.
 ( Julio de 1916. Los 
subrayados son de Le-
nin)

 En mis obras 
acerca del problema 
nacional he escrito ya 
que el planteamiento 
abstracto del problema 
nacional en general no 
sirve para nada. Es ne-
cesario distinguir entre 
el nacionalismo de la 

nación opresora y el na-
cionalismo de la nación 
oprimida, entre el na-
cionalismo de la nación 
grande y el nacionalismo 
de la nación pequeña.
 
 Con relación al 
segundo nacionalismo, 
nosotros, los integran-
tes de una nación gran-
de, casi siempre somos 
culpables en el terreno, 
práctico histórico de in-
finitos actos de violencia; 
e incluso más todavía: sin 
darnos cuenta, comete-
mos infinito número de 
actos de violencia y ofen-
sas.

[…] Por eso, el interna-
cionalismo por parte de 
la nación opresora, o de la 
llamada nación «grande» 
(…) no debe reducirse a 
observar la igualdad for-
mal de las naciones, sino 
también a observar una 
desigualdad que de parte 
de la nación opresora, de 
la nación grande, com-
pense la desigualdad que 
prácticamente se produce 
en la vida. Quien no haya 
comprendido esto, no ha 
comprendido la posición 
verdaderamente prole-
taria frente al problema 

nacional; en el fondo si-
gue manteniendo el pun-
to de vista pequeñobur-
gués, y por ello no puede 
por menos de deslizarse a 
cada instante al punto de 
vista burgués.

[…] para nada son tan 
sensibles los «ofendi-
dos» componentes de 
una nacionalidad como 
para el sentimiento de la 
igualdad y el menoscabo 
de esa igualdad por sus 
camaradas proletarios, 
aunque lo hagan por ne-
gligencia, aun que la cosa 
parezca una broma. Por 
eso, en este caso, es prefe-
rible exagerar en cuanto a 
las concesiones y a la sua-
vidad  para con las mino-
rías nacionales, que pecar 
por defecto. Por eso, en 
este caso, el interés vital 
de la solidaridad  prole-
taria, requiere que jamás 
miremos formalmente el 
problema nacional, sino 
que siempre tomemos 
en consideración la di-
ferencia obligatoria en 
la actitud del proletario 
de la nación oprimida (o 
pequeña ) hacia la nación 
opresora (o grande)

(31.XII.1922)

 Lenin sobre las nacionalidades
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por el control como cacique 
que, desde la Diputación 
Provincial, ejercía sobre la 
administración provincial 
y que aprovechaba después, 
traducido en poder electo-
ral, para negociar el apoyo 
político madrileño: “[…] 
preparada siempre su male-
ta para presentarse en Ma-
drid […] y ofrecer los vo-
tos de la provincia al nuevo 
ministerio… a cambio de 
continuar disponiendo él 
y los suyos de la provincia 
[…]”.» (1)

Como sabemos, aquel Fa-
bra, “Pantorrillas”, dejó tras 
de sí una larga estela en la 
política conservadora cas-
tellonense. Su “asociación 
político-mercantil”, como 
la llamaban sus enemigos, 
permitió que los caciques 
de la zona dominaran el 
nombramiento de alcaldes, 
secretarios, jueces e incluso 
el gobernador de la provin-
cia. Un siglo después, todos 
estos resortes político-em-
presariales nos siguen sien-
do familiares. No en vano, 
las conexiones del “caso 
Gürtel” también viajan de 
Madrid al País Valenciano 
del Fabra contemporáneo. 
También se han conocido 
conexiones en Galicia, An-
dalucía y Castilla y León, y 
no es casualidad: hoy, como 
en la primera Restauración 
borbónica, las redes clien-
telares y sus jefes-caciques 
siguen siendo la estructura 
que asegura la dominación 
del país por una ínfima 
minoría, a pesar de la pá-
tina “democrática” con que 
intentan cubrir su desver-
güenza.

Blanqueo de capitales, frau-
de fiscal, cohecho, prevari-
cación, tráfico de influen-
cias… Las dimisiones en 
el PP madrileño, alcaldes 
incluidos, no han servido 
para frenar los escándalos 
desde febrero. Ni siquiera 
el fiasco de la cacería con 
Garzón, que le costó el 
puesto al anterior ministro 
de Justicia, ha permitido al 
PP echar tierra sobre una 
trama corrupta tan amplia 
como densa. El objetivo: 
conseguir financiación para 
las campañas electorales del 
PP por encima del listón 
legalmente permitido; y por 
supuesto, en el camino, lle-
nar los bolsillos de los que 
aseguran el éxito de la ope-
ración, en los diferentes es-
calones del poder. Los me-
dios: una compleja trama 
de empresas que, a través de 
sus contactos en el PP y en 
las administraciones con-
troladas por él, canalizaba 
importantes “donaciones”. 
Y, en cuanto a las fuentes, 
toda una serie de grandes 
empresarios-donantes, que 
a la vez están directamente 
interesados en que el PP se 
mantenga en el poder para 
seguir obteniendo conce-

siones de obras y servicios 
públicos. En definitiva, una 
«asociación político-mer-
cantil».

En Madrid se ha podido es-
tablecer la existencia de una 
red de captación de fondos 
de origen empresarial que, 
posteriormente, eran desti-
nados a la organización de 
eventos electorales; de esta 
forma, se estaba aportando 
una financiación ilegal a las 
campañas del PP. Así, de los 
800.000 euros recaudados 
por Fundescam (fundación 
afín al PP madrileño, y hoy 
presidida por Esperanza 
Aguirre) entre 2003 y 2004, 
Díaz Ferrán, presidente de 
la CEOE, donó 192.200 
euros al PP de Madrid sólo 
durante 2003, el año del 
“tamayazo”. Como señaló 
el diario Público, la Ley de 
Financiación de Partidos 

prohíbe a los partidos reci-
bir «directa o indirectamen-
te» donaciones de empresas 
que tengan contratos vi-
gentes con las Administra-
ciones Públicas. En 2003, 
además, una misma perso-
na sólo estaba autorizada a 
aportar hasta 60.000 euros 
a un partido; y la Ley Elec-
toral prohíbe donaciones de 
más de 6.000 euros a parti-
dos en campaña (2).

¿A cambio de qué? En 2001, 
el propietario de Marsans se 
había beneficiado de la com-
pra de Aerolíneas Argenti-
nas (propiedad de Iberia), 
privatizada por el Gobierno 
de José María Aznar, por 
el precio simbólico de un 
dólar. También Arturo Fer-
nández (el presidente de la 
patronal madrileña), Unión 
Fenosa, FCC, el Grupo 
Avanza, Siemens, etc. rea-
lizaron donaciones. Otro 
gran empresario imputado 
al principio por Garzón es 
José Luis Ulibarri, el mag-
nate de la construcción y los 
medios de comunicación 
que “reina” en la comuni-
dad castellano-leonesa con 
la bendición del PP. Todas 
estas empresas gozaron y 

gozan de jugosos contra-
tos públicos (Siemens, por 
valor de 44,6 millones en 
2006). En resumen, como 
se supo antes del verano, 
la Comunidad de Madrid 
adjudicó más de 200 con-
tratos públicos, por más de 
300 millones de euros, a 
empresas que habían apor-
tado ese “impuesto reac-
cionario” a Fundescam. Esa 
fundación dedicó al menos 
250.000 euros a pagos a 
Starcom, la empresa que 
se encargó de la propagan-
da electoral de Aguirre en 
2003 (3). Asimismo, pagó 
los actos de campaña que 
en 2003 y 2004 organiza-
ron las empresas del entra-
mado “Gürtel”, como Spe-
cial Events, Orange Market 
o Pasadena Viajes SL. Así, 
no es de extrañar que Agui-
rre se apresurara a pagar en 
cuanto Correa, el cabecilla 

de la trama empresarial, 
demandó a la Comunidad 
de Madrid por las deudas 
pendientes en 2005. Por-
que, como se ha ido viendo, 
para devolver los favores 
había que “untar” a los car-
gos políticos colaboradores 
que, como Bárcenas, se en-
cargaban de formalizar los 
jugosos contratos públicos; 
y de esa manera se fue tra-
zando un hilo de relaciones 
que en cualquier momento 
puede llegar al centro de la 
madeja, como ha pasado en 
el País Valenciano.

Allí, ya se había destapado 
en abril la estrecha amistad 
que liga a Camps con Ál-
varo Pérez, “el Bigotes”, el 
«amiguito del alma» a quien 
el President manifestó que-
rer «un huevo». 

No en vano, Garzón calcula 
que, de 2006 a 2009, recibió 
cuatro adjudicaciones de la 
Generalitat, por valor de 
4.150.000 euros, y han sido 
famosos los trajes recibidos 
por Camps (12.000 euros), 
que declaró haber pagado 
en efectivo (!), y por Cos-
ta (entre 7.000 y 30.000 
euros), así como los bolsos 

de la alcaldesa de Valencia. 
Pero allá la gravedad de las 
contradicciones ha alcanza-
do quizá cotas más altas que 
en Madrid: con una Fiscalía 
que forzó el paso de la in-
vestigación al Tribunal Su-
perior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana (y no 
al Tribunal Supremo, como 
demandaba Garzón), la su-
puesta independencia del 
poder judicial ha quedado, 
una vez más, por los sue-
los. La Fiscalía ignoró por 
completo las advertencias 
del TSJ de Madrid, sobre la 
conveniencia de traspasar el 
caso al Tribunal Supremo». 
Y de sobra era conocida la 
íntima amistad que une a 
Camps con el presidente 
del TSJCV, Juan Luis de la 
Rúa, como para no sospe-
char lo que podía suceder: 
el sobreseimiento, en agos-
to, de la causa por cohecho 

abierto contra Camps, el 
portavoz del PP, Ricardo 
Costa y otros altos cargos: 
toda una jugada (4).

De este modo, la Justicia 
sale bastante mal para-
da del asunto. La torpeza 
del ex ministro Fernández 
Bermejo, con aquella famo-
sa cacería, puso de relieve 
que el máximo interés del 
PSOE en este asunto no 
era aclarar responsabilida-
des, sino ganar las eleccio-
nes europeas (se persiguen 
los efectos, pero no las cau-
sas de una corrupción en 
la que los social-liberales 
también tienen una “am-
plia nómina”). Pero ahora 
la judicatura se ha encena-
gado completamente, con 
las disputas sobre qué hacer 
con los imputados o im-
plicados aforados, esto es, 
intocables: el senador Bár-
cenas, el eurodiputado Ga-
leote y la tropa de Camps. 
Resultado: el caso queda en 
manos de “gente de con-
fianza”, respetable y bien de 
derechas, que conduzca el 
caso “como Dios manda”. 
A estas alturas, la Justicia ni 
siquiera está de acuerdo so-
bre qué se considera como 

cohecho, a partir del “laxo” 
criterio del juez De la Rúa. 
Sin embargo, es evidente a 
todas luces, y es lo que se 
pretende ocultar, que lo que 
se trata de establecer con 
los famosos “regalos” es una 
relación de tipo clientelar, 
una «asociación político-
mercantil» que asegure los 
negocios pasados, presentes 
y futuros.

Otro aspecto reseñable es 
que, a pesar de las sofisti-
caciones empresariales, las 
formas que ha llegado a 
adquirir este caso son, de 
manual (de manual de His-
toria de España): Bárcenas, 
por ejemplo, senador por 
Cantabria, dimitido tesore-
ro del PP y acusado de ha-
ber aceptado 1,3 millones 
en sobornos, es un recono-
cido “cunero” desconocido 
en Cantabria; José Galeote, 

ex concejal de Boadilla, ha 
visto cómo las investigacio-
nes se extendían a su hijo 
Ricardo, concejal de Es-
tepona, y su hijo Gerardo, 
eurodiputado del PP. La 
típica familia que consigue 
colocar a sus vástagos en di-
ferentes cargos políticos, no 
importa dónde ni para qué, 
seguramente por su efica-
cia a la hora de «ofrecer los 
votos de la provincia», por 
medio de sus relaciones e 
influencias en su zona de 
procedencia. Desde luego, 
si los principales partidos 
están estructurados de una 
tal forma caciquil, no cabe 
esperar resultados muy di-
ferentes de los que el “caso 
Gürtel” está revelando allí 
donde tienen arraigados sus 
resortes clientelares.

Así las cosas, es lógico que 
Camps se resista a pro-
mover las dimisiones en 
su entorno, como le han 
empezado a exigir Rajoy 
y Cospedal; pues si éstos 
han temido durante meses 
presionar a uno de sus “ba-
rones” más queridos y de 
base electoral más firme, el 
“Honorable” President es 
consciente de que la caída 

El lodazal del PP
de sus fieles puede, como 
mínimo, debilitarle frente 
a sus oponentes dentro del 
partido, además de dejarle 
sin regalos de lujo.

En definitiva, los “demócra-
tas de toda la vida”, los “ges-
tores”, se saltan a la torera 
su propia ley, ese “Estado 
de derecho” que tanto in-
vocan cuando les conviene, 
para organizar y explotar en 
su beneficio amplias redes 
clientelares. Por su parte, 
los magnates del país, los 
oligarcas tan estrechamente 
relacionados con aquéllos, 
entran y salen a declarar, 
pero no parece que vaya a 
resultar imputado ninguno 
de ellos. Y la Justicia, su-
puestamente imparcial e in-
dependiente, se revela como 
un resorte más del engrana-
je de poder de esa minoría 
oligárquica, bloqueando o 
resolviendo cualquier ini-
ciativa que socave su tin-
glado. Hasta tal punto está 
podrida la estructura del 
régimen monárquico (el 
soporte del gran capital en 
España), que los implica-
dos, como Camps, no du-
dan en reclamar elecciones 
anticipadas, para volver a 
declarar legitimados sus 
desmanes por el voto popu-
lar, como ya hicieran en las 
últimas convocatorias. Ese 
es, para ellos, el valor de su 
“democracia”, y hasta tal 
punto confían en la solidez 
de sus relaciones y cadenas 
de favores. De tal forma ha 
quedado intacto el aparato 
clientelar e institucional he-
redado del franquismo, que 
es imposible romperlo con 
las bases políticas actuales. 
Es en situaciones como esta, 
y más en la tremenda crisis 
capitalista que sufrimos 
los trabajadores españoles, 
donde se revela con la ma-
yor claridad que el dominio 
de ese puñado de oligarcas 
no puede ser finiquitado 
más que con una subversión 
completa del régimen polí-
tico; que en España, hoy 
por hoy, allanar el camino al 
Socialismo pasa por acabar 
con el entramado político 
y social monárquico; que 
hay que acabar con la aso-
ciación político-mercantil 
tejida por la Constitución 
de 1978.

 

 (1)  M. Martí, «Un ca-
cic valencià», en Història, 
política, societat i cultura 
dels Països Catalans, vol. 7, 
pp. 88-89. Barcelona, 1996.
  (2)  Público, 19 y 
22/5/2009; 31/8/2009.
  (3)  Público, 1/6/2009 
y 31/8/2009.
  (4)  El País, 22/4/2009. 
Público, 31/3/2009.
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Tampoco se ha puesto coto a la impunidad antisocial de las 
grandes entidades financieras que en plena crisis mantienen 
unos beneficios insultantes mientras siguen restringiendo el 
crédito a las familias y PYMEs, a pesar de los miles de millo-
nes de euros aportados por el Estado para sanear sus cuentas; 
lo que en un país con una estructura empresarial tan disper-
sa como España, donde existen cerca de 3.300.000 empresas, 
de las que la mayoría tienen menos de diez trabajadores y 
1.700.000 de ellas no tienen asalariados, equivale a dificultar la 
salida a la crisis y seguir incrementando el paro que ya dobla la 
media de la UE (Sin embargo, los cinco mayores bancos, han 
obtenido en el primer semestre un beneficio conjunto neto de 
9311 millones de euros y esperan llegar al terminar el año a los 
18.000 millones y lo mismo cabe decir de otras grandes empre-
sas como Repsol, Telefónica, ACS, etc).
El sector público, que debería ser garantía de derechos y presta-
ciones sociales básicas y fuente de empleo estable y de calidad, 
soporta niveles de eventualidad del 25%, mientras se congelan 
las Ofertas Públicas de Empleo, se olvida la cobertura de ser-
vicios esenciales como los previstos en la Ley de Dependencia, 
se limita el salario de los empleados públicos, etc. Todo ello con 
el argumento de que es necesario rebajar un gasto estatal, que 
no se escatima a la Casa Real o al pago de costosas misiones 
militares en el extranjero (Afganistán, Líbano…) y cuando, en 
contraste, España es, junto a EEUU, el Estado que más gasta 
en la OCDE en policía y seguridad, con el 2,1%, frente al 0,9 
de Dinamarca o Noruega, por ejemplo.
Hasta el momento, el Gobierno se ha limitado a aplicar una 
serie de medidas dispersas que dejan intacto el bolsillo de los 
grandes empresarios y banqueros y a realizar declaraciones pú-
blicas con tintes progresistas, en tanto mantiene la vigencia de 
decisiones de política fiscal profundamente reaccionarias, como 
la eliminación del Impuesto de Patrimonio o las rebajas en el 
impuesto de Sociedades, que en conjunto han supuesto un 
ahorro de 20.000 millones de euros para las rentas más altas y 
la consiguiente merma en las arcas del Estado. Un regalo que 
resulta absolutamente inaceptable cuando el Gobierno mismo 
ha tenido que recurrir este año a un crédito extraordinario de 
16.898 millones de euros para hacer frente a necesidades in-
mediatas.
El endeudamiento de las distintas Administraciones crece, azu-
zado por los intereses particulares de cada equipo de Gobierno, 
las continuas privatizaciones y la corrupción política (Rajoy 
culpa cínicamente al Gobierno de Zapatero en exclusiva, pero 
la deuda acumulada en obras faraónicas y en privatizaciones, 
por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ambas admi-
nistraciones dirigidas por su partido, se acerca, por ejemplo, a 
los 20.000 millones de euros).

Con Zapatero y su Gobierno enmarañados entre su retórica 
socialdemócrata y su práctica liberal, se ha redoblado la pre-
sión de los sectores más reaccionarios de la oligarquía española 

(incluidos no pocos dirigentes del PSOE, o “técnicos” de su 
entorno, como Solbes, Fernández Ordóñez o Almunia) que, 
arropados por el PP y la derecha nacionalista, reclaman cada 
vez con más insistencia nuevos recortes laborales y sociales.
La derecha sin caretas ha recuperado la iniciativa, envalentona-
da por la situación de debilidad del Gobierno, que pierde fuelle 
y recurre de nuevo al miedo a que retornen los neofranquistas, 
como único argumento para mantener el apoyo electoral y po-
lítico de su electorado profundamente decepcionado, una vez 
más.

¿Qué hacer entonces?
Que la izquierda institucional pague en términos electorales y 
políticos su absoluta falta de credibilidad será consecuencia, en 
última instancia, de su propia debilidad e incoherencia. Pero 
esta situación no puede mantenerse por más tiempo sin un al-
tísimo coste político para la izquierda en su conjunto.
Es necesario poner en marcha de manera inmediata un progra-
ma global, planificado y contundente, para acometer la salida a 
la crisis respetando los derechos de la mayoría trabajadora Lo 
primero es parar los pies a la oligarquía, sin ello, las contradic-
ciones de la estructura económica española, se profundizarán.
Resumimos algunas de nuestras propuestas, agrupadas en tres 
grandes ejes:
Establecer un control social de la economía, mediante: la 
mejora y refuerzo de los Servicios Públicos, creación de un sec-
tor público industrial, garantía de financiación de las familias y 
PYMES, nacionalización de la banca, limitación de la actividad 
de los intermediarios, potenciación del cooperativismo, etc.
Mejorar la situación de las clases populares duramente gol-
peadas por la crisis, mediante: incremento de la cobertura, du-
ración y cuantía del subsidio de paro; moratoria en las hipote-
cas; incremento del empleo público (España tiene uno de los 
más bajos porcentajes de empleados públicos de la UE-15: sólo 
el 9% de la fuerza laboral frente al 16% de media); refuerzo de 
las prestaciones sociales, desarrollo con cobertura pública de la 
ley de Dependencia, etc.
Aumentar los recursos estatales, mediante: lucha decidida 
contra el fraude fiscal, refuerzo de los impuestos al capital, 
particularmente al capital financiero (no debemos olvidar que 
en España, las inversiones más especulativas, las denominadas 
SICAV, tributan al 1%); recuperación del Impuesto de Patri-
monio; establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas; 
incremento de los tramos superiores del IRPF (un dato escla-
recedor demuestra el nivel de fraude del empresariado español: 
el 90% de lo recaudado por este impuesto procede de los asa-
lariados); progresividad del impuesto de sociedades según el 
nivel de beneficios, etc.

Para llevar adelante este plan es preciso impulsar un cambio 
político radical
Se habla con insistencia de promover un cambio en el modelo 

productivo español, dominado hoy por la construcción, el turis-
mo y otros sectores que basan su productividad en una fuerza 
de trabajo barata y sin derechos. Pero un cambio así, no puede 
improvisarse de la noche a la mañana y, sobre todo, requiere de 
una transformación aún mas profunda en la estructura política 
y administrativa del Estado, asentada en España sobre la base 
de una transición sin ruptura que ha consolidado el dominio 
del caciquismo y de la oligarquía, que controlan férreamente los 
resortes de poder efectivo y manipulan a su antojo el panorama 
político.
Los comunistas sabemos que únicamente con la superación 
revolucionaria del modo de producción capitalista y su susti-
tución por un modo planificado, que produzca y distribuya en 
función de las necesidades sociales, se podrán superar las crisis 
que provoca un sistema, el capitalista, que produce para garan-
tizar únicamente el beneficio de una minoría. Pero en estas cir-
cunstancias, la prioridad es reforzar el movimiento popular, hoy 
sin dirección y muy debilitado; por ello, llamamos a trabajar por 
la Unidad de todos los sectores populares contra la oligarquía.

Unidad popular contra la oligarquía y su régimen
Hoy, seguir confiando en que la izquierda institucional se de-
cida a encabezar el enfrentamiento contra la oligarquía em-
presarial y financiera; esperar más decisión contra las fuerzas 
reaccionarias de quienes siempre se han plegado a su presión y 
han terminado por asumir sus prioridades, como cuestiones de 
Estado, es arriesgarse a sufrir un golpe demoledor que puede 
significar un retraso muy serio para el movimiento obrero y 
popular.
Los próximos meses probablemente verán recrudecer el con-
flicto social. Y eso exige de todas las fuerzas de izquierda un 
ejercicio serio de madurez, para reforzar las organizaciones sin-
dicales y sociales que agrupan a la clase obrera y otros sectores 
populares y darles confianza en sus propias fuerzas, para luchar 
contra una reacción envalentonada.
Hoy, es preciso trabajar por una alianza de todos los sectores 
sociales no oligárquicos que sufren con mayor o menor inten-
sidad los efectos de un régimen particular: la monarquía conti-
nuista española, que es el sostén de una estructura política, eco-
nómica y administrativa podrida por la corrupción y dominada 
de forma asfixiante por una oligarquía reaccionaria, incapaz de 
aceptar ningún criterio colectivo que pueda suponer merma al-
guna a su poder y su bolsillo.
El PCE (m-l) llama a avanzar unidos contra la oligarquía y 
su régimen, apoyar las movilizaciones que convoquen los sin-
dicatos en defensa de los trabajadores y alcanzar un pacto an-
tioligárquico de todos los sectores populares que viven de su 
trabajo, en torno a un programa de acción orientado contra la 
oligarquía que por su voracidad antisocial, es la causante última 
de la crisis. Un pacto que pasa por superar el régimen monár-
quico continuista, símbolo del dominio absoluto de la oligar-
quía que necesitamos romper.

FRENTE A LA CRISIS
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Fueron fusilados, de uno en uno, con veinte minutos de intervalo, por 
pelotones de guardias civiles y de «grises» voluntarios para asesinar. 
Baena, Sánchez Bravo, García Sanz, miraron de frente a sus verdugos. 
Ni las torturas, ni los juicios farsa, ni el aislamiento a que se vieron 
sometidos, pudo doblegar su firmeza de comunistas, de luchadores 
del pueblo. Sólo las balas hicieron que sus cuerpos se derrumbaran. 
Físicamente murieron. Su recuerdo, su ejemplo permanece y perma-
necerá siempre en la mente y el ánimo de sus camaradas, que hoy 
como ayer, nos tragamos las lágrimas y cerramos los puños, pues la 
lucha continua.
Los objetivos planteados en 
aquellos momentos no se 
pudieron alcanzar, como era 
el de evitar la falacia de una 
transición de un franquismo 
con Franco, a un remedo de 
democracia con el heredero 
de Franco, Juan Carlos de 
Borbón y Borbón, renegado 
de todo lo que se puede re-
negar  incluido de su propio 
padre,  excepto del dictador 
al que juró fidelidad. 
La lucha por la república 
sigue en pie, avanza, lenta-
mente, pero avanza impa-
rable. Cada vez son más las 
banderas republicanas que ondean por doquier. Banderas levantadas 
por jóvenes ,chicas y chicos, que han recogido el testigo de los que les 
precedieron; gritan contra la impuesta monarquía, por la libertad de 
los pueblos, por el inalienable derecho a la autodeterminación, como 
lo hicieron Sánchez Bravo, García Sanz y Baena Alonso, y también, 
hay que señalarlo, Otaegui y Txiqui, los miembros de ETA.
Sigue al orden del día la lucha por la República Popular y Federativa, 
por un mundo mejor, en una palabra, por el socialismo. Ahora, cuando 
la tremenda crisis golpea principalmente a los trabajadores, a las capas 
más desprotegidas de la población, a las mujeres y los jóvenes,  cuando 

el llamado neoliberalismo ha demostrado su incapacidad para resolver 
los problemas que asfixian a los hombres y mujeres del mundo, se ve 
con  toda crudeza la naturaleza del capitalismo en su fase superior : 
millones de euros para los que han provocado la crisis y que a ellos no 
les afecta pues siguen a cumulando beneficios; mientras los patronos 
se reparten  esos millones de euros, quieren rebajar los sueldos de los 
obreros, instalar el despido libre, la flexibilidad laboral, privatizar lo 
poco que queda de público, mientras los ediles, alcaldes, y otros «servi-
dores del pueblo», entre los que se encuentran muchos, pero muchos, 

de los cabecillas de partidos políticos 
y miembros de gobiernos autóno-
mos se apandillan con malhecho-
res, tunantes y ladrones, algunos de 
chistosos apodos, como el Bigotes. 
Mientras se recortan más y más las 
pocas libertades conquistadas con 
la lucha, se dictan leyes claramente 
reaccionarias, como la ley de par-
tidos, y se hace la vista gorda ante 
las andanzas de las bandas nazis, 
futuros paramilitares al estilo de los 
que existen en algunos países como 
Colombia, por ejemplo.
El Gobierno hace agua por todas 
partes, sin una política clara, ni si-
quiera desde el punto de vista del 

capitalismo, da bandazos a izquierda 
y derecha, sobre todo a la derecha. Una vez más, la socialdemocracia 
abre la puerta al fascismo. Los intereses de clase, están por encima de 
etiquetas, ellos los reaccionarios de todo pelaje, auque se tiñan el color, 
siempre acaban uniéndose para frenar y aplastar al movimiento popu-
lar y obrero. En eso, tienen las cosas claras, muy claras. 
Ante esta situación, nada novedosa, hay que insistir en los llamamientos 
a la unidad, en empeñarnos por dar pasos, día a día, para aunar fuerzas 
y esfuerzos. La lucha debe continuar, cierto que hay mucho cansado, 
también arrepentidos, chaqueteros, desertores, etc., allá ellos, nosotros 
debemos proseguir nuestro camino, combatiendo tanto el sectarismo 

excluyente como al liberalismo disgregador del «todo vale».
Y de esta lucha forma parte la recuperación de la memoria histórica, 
la, reivindicación de nuestros camaradas y compañeros muertos en 
combate unos, asesinados otros presos o exiliados.Todos ellos, por en-
cima de las ideologías, merecen nuestro respeto. Debemos oponernos 
con fuerza a las situaciones creadas por el capitalismo, por la burguesía 
y sus acólitos. Y esto internacionalmente, pues la reacción, pese a sus 
contradicciones, se une para aplastar los movimientos obreros y revo-
lucionarios. De ahí la necesidad de seguir trabajando por la unidad. La 
unidad con fines precisos y claros, esa es la principal fuerza que pode-
mos oponer hoy por hoy a los reaccionarios de todas partes. Unidad 
que  debe englobar también a nuestros hermanos de otros países que 
hoy trabajan y malviven en España. Latinoamericanos, marroquíes, 
rumanos, polacos, es decir, todos los trabajadores que son explotados 
por los mismos patronos, son nuestros hermanos de clase. Debemos 
saber unirnos con ellos para la lucha cotidiana. En esa lucha se van 
tejiendo los lazos internacionalistas que necesitamos todos.
Clama el poeta:
«…reina en el mundo la injusticia
y el mandamiento único es gritarlo
y arrimar hombro y mano a la tarea
con todos los que intentan transformarlo.
Si el mundo no es el mundo que queremos
No hay otra solución que transformarlo.»
(Carlos Álvarez)
Estamos aquí para denunciar un año más, el asesinato de nuestros ca-
maradas, y también, a los compañeros que en todas partes del mundo, 
luchan y mueren por alcanzar objetivos comunes.
Sigue vigente, de plena actualidad, la consigna de ¡«Proletarios de todo 
el mundo, uníos!» Sepamos responder al histórico llamado y levante-
mos nuestros puños en honor de los héroes que día a día, silenciosa-
mente a veces, continúan la lucha.
 
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!

Secretaria Política del PCE (m-l) de Madrid. Palabras, pronunciadas 
ante la tumba de Ramón García Sanz.

RECORDANDO A NUESTROS HEROES
27 de septiembre de 2009. Acto en el Cementerio Civil de Madrid

MURCIA
La persistente lluvia, que acompañó durante toda la mañana, no im-
pidio que en torno a cincuenta camaradas y simpatizantes, acudieran 
como cada año al Cemeterio Civil de Espinardo, Murcia, a homena-
jear al Camarada Jose Luis Sánchez Barvo asesinado por el regimen 
franquista hace tan solo 34 años junto con otros dos miembros del 
FRAP y dos luchadores vascos.

Las intervenciones de los representantes de las organizaciones señala-
das fueron todas expresión de la necesidad de continuar el combate en 
la conquista de los derechos y libertades para el pueblo y en su memo-
ria histórica, brutalmente burlada; especialmente, las del Partido y las 
de la JCE (M-L). La entonación de la  Internacional Comunista puso 
fin al sencillo pero emotivo homenajes a nuestros camaradas y a todos 
los caídos por la libertad.

Medio centenar de personas acudieron en el cementerio de Pereiró de 
Vigo al acto de homenaje a los cinco fusilados el 27 de Septiembre de 
1975. En la tumba de Xosé Humberto Baena Alonso se colocó  un 
cartel con su rostro y la leyenda “morremos orgullosos da nosa mili-
tancia no PCE (M-L) e no FRAP e ter contribuido para que España 
se convirta nunha República Popular e Federativa”, texto extraído de 
la Carta ao Pobo de Vigo, que escribió poco antes de ser asesinado. 
Acompañaban la bandera republicana, la roja con la hoz y el martillo 
y ramos de flores.
Se dirigió a los presentes y en nombre de la Asamblea Republicana 
de Vigo un portavoz que a su vez fue compañero de militancia de 
Baena y de José Luis Sánchez Bravo,  y quien insistió en la necesi-
dad de continuar la lucha contra la herencia del franquismo y por 
la República, llevando esta reivindicación a las luchas concretas y a 
las reivindicaciones de los trabajAdores y del pueblo por el empleo, 
contra los despidos, por una sanidad de calidad, por el derecho de 
autodeterminación etc... Especificó  el rechazo y la indignación que 
provoca la reciente resolución que no considera a Sánchez Bravo 
como víctima del franquismo. Otros asistentes tomaron la palabra en 
la misma línea, incluyendo a un militante del PCE (M-L) que resaltó 
la condición de comunista de Xosé Humberto y su compromiso con 
la lucha por la toma del poder para la clase obrera y por la construc-
ción del socialismo.
Además se anunció que el día 23 de Octubre, a iniciativa de la Asam-
blea Republicana, se proyectará en Vigo la pelicula documental sobre 
los fusilamientos del 27 de septiembre, realizada por un equipo de 
profesionales de la información audiovisual,  y que se pondrá en mar-
cha la campaña para colocar en la tapia exterior del cementerio una 
placa de homenaje a nuestro camarada Baena y a todas las víctimas 
del franquismo.
Se distribuyeron ejemplares de Octubre y de la declaración del Co-
mité Ejecutivo del PCE (M-L) sobre la actual crisis capitalista, preci-
samente con la idea de dejar patente que  la lucha por la que dieron la 
vida nuestros camaradas continúa y su partido sigue adelante. El acto 
finalizó con el canto del himno gallego y la Internacional.

 Aquel septiembre del 75
Flor Baena Alonso
Hoy se cumplen 34 años del asesinato de mi hermano Xosé Hum-
berto Baena
Hoy es un día muy especial para mí en el que, una vez más, aflora-
rán numerosos recuerdos y heridas sin cerrar. Se cumplen 34 años 
del asesinato de mi hermano Xosé Humberto Baena Alonso por el 
régimen franquista. Mi hermano “Piter”, al que así le llamábamos su 
familia y amigos, fue uno de las cinco últimas personas ejecutadas en 
España el 27 de septiembre de 1975. Fue acusado de la muerte de 

un policía, crimen que no pudo cometer porque no estaba en el lugar 
del asesinato ese día. Torturado, fue obligado a firmar una confesión y 
sometido a una farsa de juicio en el que no se presentó una sola prueba 
de su culpabilidad.
Mis padres fallecieron sin poder ver como se limpiaba el nombre de su 
hijo y, aunque es tarde para ellos y para muchas víctimas del Franquis-
mo y de la Guerra Civil española, necesito cerrar la profunda herida 
que esta injusticia dejó en mi familia.
No quiero revancha, ni una indemnización económica (a la que tienen 
derecho otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos), 
sólo quiero limpiar el nombre de mi hermano, que el Estado reconoz-
ca su error, anule el juicio y se disculpe.
La Ley de “Memoria Histórica” no me ofreció una solución.
Permite recurrir al Tribunal Supremo las sentencias “ilegítimas” de 
una serie de tribunales, pero olvida a quienes, como yo, ya hemos 
hecho ese periplo y hemos recurrido sin éxito ante el Supremo y el 
Constitucional.
¿Por qué no puede España aprobar una Ley que anule los juicios in-
justos celebrados durante la Guerra Civil y el Franquismo, tal como 
hizo Alemania hace unos años con los juicios injustos del nazismo? 
Esa sería una solución adecuada, pero otra, más global, sería crear una 
“Comisión de la Verdad” que catalogue las violaciones y abusos co-
metidos contra los derechos humanos en esa época y que la Fiscalía 
General del Estado revise y anule, en su caso, y de oficio, los juicios 
injustos.
¿La receta para esto?: voluntad política y estatura moral.
El presidente Zapatero dice que su gobierno defiende los derechos 
humanos. Me parece estupendo, pero le pido que traduzca ese com-
promiso en hechos. Como hermana de una persona ejecutada por el 
Estado, sé bien el horror, el dolor y la tristeza que conlleva la pena de 
muerte.
Me pareció fantástica la iniciativa que Zapatero anunció en 2008 para 
impulsar una suspensión de las ejecuciones en todo el mundo, como 
paso previo para su abolición universal. Por eso le he pedido que im-
pulse también la prohibición expresa de la pena de muerte en una 
futura reforma de la Constitución española, tal como le ha pedido 
Amnistía Internacional en varias ocasiones.

Verdad, Justicia y Reparación es todo lo que pido para cerrar la herida 
abierta en mi familia con este tema, que nos persigue desde hace más 
de tres décadas.

Porque para pasar página primero hay que leerla.

¿Es eso tan difícil tras tres décadas de democracia?

VIGO
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MOVIMIENTO OBRERO
GALICIA: Interior sanciona con más de 400.000 euros a los obre-
ros del metal de Vigo
La Subdelegación del Gobierno ha impuesto multas de entre 300 y 1.000 euros a unos 500 
trabajadores, la mayoría por el simple hecho de estar presentes en los piquetes que se con-
centraron a la entrada de los concesionarios durante las movilizaciones convocadas por UGT, 

CCOO y CIG en junio. 
En contraste, el convenio 
sectorial cuyas negocia-
ciones motivaron aquellas 
acciones sigue hoy sin 
acuerdo.
Los sindicatos consideran 
que las sanciones admi-
nistrativas impuestas al 
colectivo obrero son una 
«forma de represión con-
tra el libre derecho al ejer-
cicio de la huelga». Sostie-

nen que «no son de recibo 
las multas que van a recibir muchos trabajadores por el mero hecho de reivindicar nuestros 
derechos en la calle ».
Por otro lado, la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Vigo, formada por los 
principales sindicatos, la federación vecinal y varias asociaciones de pacientes, se movilizará el 
próximo 29 de octubre, con el lema «A privatización prexudica a túa saúde. Hospital público 
xa», para impedir la entrada de financiación privada en el hospital de Vigo. El Servizo Galego 
de Saúde ha asegurado que para construir el centro de Beade seguirá las mismas fórmulas que 
se emplean en otras comunidades autónomas. La conselleira citó como ejemplos Madrid y el 
País Valenciano, precisamente las administraciones que han introducido fondos privados para 
construir hospitales.

PAÍS VALENCIANO: Miles de personas se manifiestan en Valencia 
contra el ERE en Ford
Los trabajadores de la factoría Ford en Almussafes se manifestaron el 26 de septiembre en 
Valencia en contra del ERE impulsado por la empresa, que pretende prescindir de 600 pues-

tos de trabajo antes de acabar el 
año. Bajo el lema «Ni un solo 
despido en Ford», cerca de 2500 
trabajadores de la factoría Ford-
Almussafes, según los sindicatos 
convocantes, recorrieron las calles 
del centro de Valencia para mos-
trar su rechazo al ERE.
CCOO, CGT y STM rechazan 
tanto los despidos forzosos como 
la pretensión de la empresa de 
que los trabajadores se presenten 
voluntarios al ERE; y proponen 
como alternativa un adelanto en 

los planes de jubilación con relevo. La propuesta de Ford está basada en una previsión hasta 
2011. «Nadie sabe qué va a pasar en el sector y menos en Ford» de aquí hasta entonces, se-
ñalaron desde CCOO para denunciar lo injustificado del ERE. La representante de CGT 
destacó los millones de euros que la multinacional ha recibido en subvenciones públicas. La 
manifestación no contó con el apoyo de UGT, sindicato mayoritario en Almussafes. 

CANARIAS: Los sindicatos temen que el desempleo alcance las 
300.000 personas
Los sindicatos en Canarias han decidido pasar a la acción y avisan de un ‘”otoño caliente” en 
movilizaciones laborales, como consecuencia del grave deterioro de las relaciones laborales. El 
paro afectará este año a unos 300.000 trabajadores y al 30% de la población activa.

Para el secretario regional de UGT, 
«Canarias se está convirtiendo en 
un polvorín de economía irregular». 
Unos 2.000 delegados sindicales de 
todas las Iilas están convocados a 
una reunión que concluirá con una 
manifestación. CCOO, por su par-
te, anuncia acciones de protesta para 
exigir negociaciones colectivas en 
sectores como la construcción y el 
metal, sin descartar la celebración de 
una gran manifestación general a fi-
nales de año.

ARAGÓN: Los trabajadores anuncian movilizaciones contra los 
planes de Magna para Opel
El secretismo que rodea las negociaciones de General Motors (GM) para vender Opel a 
Magna se complica, después de que Alemania pidiera 4.500 millones de euros para financiar 

el traspaso, sin que se conociera ningún plan de viabilidad de Magna. «Todo el mundo desconoce 
el plan de Magna, hasta la propia Opel. Es un escándalo», señala Salvador Salas, de CCOO en 
Aragón. Los sindicatos han realizado una serie de movilizaciones, iniciadas en Zaragoza. El 
cierre del acuerdo, previsto para este mes, podría retrasarse hasta noviembre.
Lo poco que se sabe hasta ahora es que Magna pretende eliminar de la plantilla de Figueruelas a 
1.642 empleados y reducir su capacidad industrial de 500.000 a 320.000 unidades; pero el nuevo 
plan de Magna podría incluir un mayor traslado de la producción.

ANDALUCÍA: A favor de la huelga general en Sevilla y Jerez 
Tras las varias protestas realizadas (la última, una concentración de cerca de 500 personas), los 
trabajadores jerezanos de Vicasa se han propuesto llegar a París, donde se espera que represen-
tantes de Industria se reúnan con la dirección de Saint Gobain-Vicasa, propietaria de la fábrica 
de botellas. 
Paralelamente a esta reunión 
en París, se continuará con las 
movilizaciones: el sábado 17 de 
octubre, los trabajadores cele-
brarán una asamblea en la Sala 
Compañía, a la que invitan a 
todos los jerezanos para que se 
solidaricen con su causa. Para 
el 24 han convocado una con-
centración en el parque Gon-
zález Hontoria. Todo esto, sin 
olvidar la posibilidad de con-
vocar una huelga general: «con 
el cierre, se acabará con el poco 
tejido industrial que queda en 
Jerez y con cientos de puestos 
de trabajo, por lo que seguimos 
contemplando una huelga general de 24 horas», afirmó Trillo, secretario local de CCOO.
En Sevilla, unas 3.000 personas, en su mayoría procedentes del campo andaluz, se manifestaron 
el pasado 4 de octubre, convocadas por colectivos sindicales, sociales y políticos, con el clamor 
de que hace falta la convocatoria de una huelga general en España. Las reivindicaciones de los 
convocantes pasan por elevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales, una 
moratoria en el pago de las hipotecas para los parados y un PER extraordinario para los cam-
pesinos sin empleo.

EUSKADI: Los trabajadores de Befesa, en Ortuella (Bizkaia), se movi-
lizan contra varios despidos
Los trabajadores de la empresa de gestión de residuos industriales Befesa (Ortuella, Vizcaya) 
han convocado movilizaciones para los días 5, 7 y 14 de octubre, a fin de forzar a la dirección 
a paralizar los despedidos que ha comenzado a realizar por su cuenta. El ERE que pretendía 
aplicar había sido rechazado en agosto, ante «el número de horas extra insultante» y porque «los 
despidos traumáticos ya habían “ajustado” suficientemente la plantilla».
En Gipuzkoa, por su parte, la Federación de Industria de CCOO ha anunciado próximas mo-
vilizaciones para forzar la negociación del nuevo convenio del Metal, ya que el fin del acuerdo 
vigente deja a 50.000 trabajadores «más expuestos a las agresiones de los empresarios». El sindi-
cato advierte que abordará esta negociación «con la firme intención de ampliar los derechos de 
los trabajadores» pese a los intentos patronales de aprovechar la crisis para llevar a cabo recortes. 
Además, instó al resto de sindicatos a «actuar en unidad de acción».

Toda la plantilla de ROCA contra los ERE
Unos 500 trabajadores de las plantas de Roca en Gavà (Baix Llobregat), Alcalá de Henares 
(Madrid) y Alcalá de Guadaira (Sevilla) se manifestaron frente a la sede de la empresa ca-
talana para protestar 
contra los ERE pre-
sentados en julio: uno 
de extinción para 713 
trabajadores y otro de 
suspensión tempo-
ral que afectará a 234 
empleados a partir de 
2010. La plantilla del 
grupo Roca asciende a 
3.000 trabajadores.
Según explicaba el 
presidente del comité 
de empresa de Roca 
en Alcalá de Henares, 
Vladimiro Pastor, «las 
prejubilaciones y el 
plan industrial que nos 
proponen son una ridiculez», al hacer imposible la continuidad de la factoría. Los sindicatos se 
oponen a los despidos y proponen un plan social de prejubilaciones, además de un plan industrial 
para los próximos diez años «en el que nos den carga de trabajo», explica Pastor. En todos los 
centros afectados, además de convocar movilizaciones, los trabajadores intentan recabar el apoyo 
de las distintas administraciones contra los despidos. El secretario de CCOO en la factoría de 
Alcalá de Guadaira recordó que la empresa «obtiene beneficios y cuenta con la mayor parte del 
mercado de este sector» y pidió que los políticos sean «duros» con Roca y exijan que los traba-
jadores no pierdan derechos.
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INFORMACIÓN INTERNACIONAL
ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE VENEZUE-
LA PARA EL PERÍODO 2009-2010
El Gobierno bolivariano aprobó una serie de 
medidas estratégicas para el nuevo curso po-
lítico. Las principales medidas acordadas son: 
la descentralización, a partir de un Consejo 
Federal de regiones que también aumentará la 
supervisión sobre alcaldes y gobernadores me-
diante lo que Chávez designó “sacudir al Es-
tado”; el aumento de la capacidad defensiva de 
la Revolución frente al militarismo yanqui y 
colombiano; la profundización de las medidas 
sociales, especialmente las de salud universal 
para los pobres. Estas medidas pretenden asi-
mismo luchar contra la burocracia y apuntar 
hacia la creación de nuevas estructuras estata-
les que deben sustentar el avance de las trans-
formaciones socioeconómicas impulsadas por 
el presidente Chávez y el pueblo venezolano.

CONSTITUIDO EL BANCO DEL SUR EN 
AMERICA LATINA
Siete países de América del Sur (Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uru-
guay y Brasil) pusieron en marcha el Banco 

del Sur (BANSUR), que tiene como objetivo 
impulsar la integración económica regional al 
margen de EE.UU., e impulsar proyectos de 
desarrollo económico y social. Si el proyecto 
de banco regional se consolida, significará un 
nuevo retroceso de las posiciones imperialis-
tas en América Latina, ya que el BANSUR 
proyecta fomentar las transacciones financie-
ras, las inversiones y el comercio de los países 
miembros sin utilizar el dólar como moneda 
de referencia.

SEIS MILLONES DE NUEVOS POBRES EN 
RUSIA

La crisis económica y las reformas neoliberales 
de las últimas décadas golpean duro en Rusia. 
La agencia Ria Novosti informó que sólo en 
el primer trimestre del año aumentó en seis 
millones el número de pobres que no alcanzan 

el mínimo vital en Rusia, llegando a alcanzar 
la cifra de 24,5 millones (17,4% de la pobla-
ción).

OBAMA DESISTE DEL “ESCUDO ANTIMI-
SILES” EUROPEO
La presidencia de Obama está significando un 
cambio de táctica del imperialismo norteame-
ricano en algunas de sus relaciones internacio-
nales. Obama canceló la decisión del anterior 
presidente Bush de instalar un escudo anti-
misiles en Polonia y Chequia, supuestamente 
orientados a la defensa de ataques de Irán y 
otros países, pero que tenía como objetivo real 
apuntar a Rusia provocando una escalada mi-
litar en sus fronteras. Con este gesto, Obama 
espera ganarse la confianza de Rusia y sepa-
rarla así lentamente de su estrategia de alianza 
asiática con China, Irán y otros países que fir-
maron acuerdos militares frente a la expansión 
de la OTAN. 

REGRESA LA BASE DE MANTA A SOBERA-
NÍA ECUATORIANA
La base yanqui de Manta, en territorio ecuato-
riano, pasó a soberanía ecuatoriana nuevamen-
te. El pretexto de la presencia norteamericana 
en la zona era “la lucha antidrogas”, pero una 
investigación realizada por el anterior parla-
mento ecuatoriano puso de relieve que en diez 
años no salió ni un solo vuelo desde la base 
para luchar contra el tráfico de drogas. La base, 
controlada por el Comando Sur estadouniden-
se, planificaba la lucha antiguerrillera en Co-
lombia y las injerencias e intervenciones en los 

países de la región no sometidos a EE.UU.

ESCALADA MILITARISTA DE ALEMANIA

El ejército alemán inició una escalada mi-
litarista sin precedentes desde el fin de la II 
Guerra mundial, con el lanzamiento de un 
satélite militar de comunicaciones, que tiene 
como objetivo la coordinación de las operacio-
nes militares en el exterior. Alemania es uno 
de los países que tiene más contingentes en el 
extranjero (Afganistán, Kosovo y Bosnia entre 
otros), al haber pasado de 9.000 efectivos el 
año 2006 a unos 14.000 este año. La mayoría 
de ellos están encuadrados en unidades de in-
tervención rápida. Otras dos antiguas poten-
cias fascistas, Italia y Japón, incrementaron su 
presencia en el extranjero a pesar de prohibirlo 
sus respectivas constituciones.

EL CAMBIO CLIMÁTICO INCREMENTARÁ 
EL HAMBRE EN LAS REGIONES POBRES
Un informe de la organización de Naciones 
Unidas para la alimentación (FAO) sostiene 
que los países en desarrollo pueden ver dismi-
nuida su producción de alimentos entre un 9 
y un 21% debido al cambio climático provo-
cado por los países imperialistas. La caída de 
la producción agrícola comportará la muerte 
prematura por hambre de decenas de millo-
nes de personas, además de enormes pérdidas 
económicas y sociales en países donde la agri-
cultura representa un aporte fundamental a la 
economía nacional.

EL GOBIERNO BOLIVIANO NACIONALIZA 
LA ENERGIA HIDROELÉCTRICA
El gobierno de Bolivia anunció la nacionali-
zación de tres plantas hidroeléctricas del país, 
en manos de multinacionales extranjeras. Para 
ello fue constituida la Empresa Nacional de 

Energía, que controlará la gestión de la energía 
hidroeléctrica. Asimismo se prevé la creación 
de nuevas centrales hidroeléctricas, con el ob-
jetivo de abaratar la energía para la población y 
crear una capacidad de exportación de la mis-
ma a los países de la región. 

BRUTALIDAD DE LA POLICÍA MARROQUÍ 
CONTRA LOS SAHARAHUIS

La policía de la dictadura marroquí dispersó 
violentamente a los manifestantes en la ciudad 
ocupada de El Aaiun y en otras localidades 
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S á -
hara, que Marruecos, con la complicidad de 
España y otros países imperialistas, deniega 
sistemáticamente mientras reprime y tortura 
sin ningún tipo de límite.

CELEBRADA LA II CUMBRE AMÉRICA DEL 
SUR-ASIA (ASA)
Se celebró en Venezuela la II Cumbre ASA, 
que pretende fomentar la cooperación Sur-
Sur, especialmente en el campo político. A la 
misma asistieron dirigentes como Gadaffi, que 
comparó las relaciones Norte-Sur con la de 
“los amos y los esclavos” y denunció el robo 
imperialista de las materias primas. Gadaffi 
propuso asimismo la creación de un bloque 
militar defensivo de los países del Sur frente al 
imperialismo y a sus amenazas militares.

A.Muntanya
Tras más de tres meses de Golpe de Estado, 
y cuando parecía que se había consumado la 
derrota del pueblo en Honduras a manos de 
la reaccionaria oligarquía pro-yanqui, los mili-
tares y la jerarquía eclesiástica, el regreso clan-
destino del presidente legítimo Manuel Zela-
ya, ha supuesto un duro revés para los planes 
golpistas y para el imperialismo yanqui.

Recordemos que el pretexto para derrocar a 
Zelaya fue su convocatoria de un referéndum, 
no vinculante, para consultar a la población 
acerca de una reforma constitucional que eli-
minaría la prohibición de presentarse a la re-
elección como presidente. El trasfondo real 
del golpe oligárquico, fueron los compromisos 
de Zelaya con las demandas populares (como 
por ejemplo una importante subida del salario 
mínimo, que le enfrentó a las multinacionales 
yanquis del plátano), y su orientación, cada vez 
más acentuada, hacia una alianza con el bloque 
de países democráticos y progresistas que per-
mitió el ingreso de Honduras en la Alternativa 
Bolivariana de América (ALBA). 

Es evidente que el golpe de Estado no podía 
haber triunfado sin la complicidad, más o me-

nos activa, del contingente militar estadouni-
dense presente en Honduras, así como de la 
embajada yanqui y de la CIA. El presidente 
yanqui Obama no ha renunciado a que el im-
perialismo yanqui pierda su “patio trasero”, y 
por ello apostó por intentar destruir el apa-
rentemente eslabón más débil, derrocando al 
presidente de un país que desde su indepen-
dencia ha estado sometido a la bota yanqui. 
Tras el golpe, otra circunstancia aparecía en 
el horizonte: la instalación de siete bases mili-
tares yanquis en Colombia, oficialmente para 
combatir el tráfico de drogas, pero en realidad 
dispuestas para asestar un golpe por la espalda 
a Venezuela, país impulsor del ALBA.
Para desgracia de Obama y del imperialismo, 
la reacción del pueblo de Honduras, la firme 
disposición de Zelaya de mantener la lucha, y 
el apoyo de prácticamente todos los gobiernos 
de América Latina, desmontaron las expecta-
tivas de un “golpe suave” que hiciera irreversi-
ble la situación. Las movilizaciones y las luchas 
heroicas del pueblo hondureño, que ha sufrido 
una gran represión y varias víctimas morta-
les, mantuvieron en tensión a las fuerzas de la 
oligarquía y a los militares, y han impedido la 
estabilización de la situación. Los gobiernos 
imperialistas, incluyendo EE.UU., se vieron 

obligados a tomar una postura cada vez más 
beligerante con el fascista y usurpador Miche-
letti, puesto que era políticamente insostenible 
mantener un apoyo abierto hacia el golpista, a 
riesgo de enfrentarse a casi toda América La-
tina en bloque. Por su parte, el gobierno fascis-
ta reaccionó con una brutal represión y con la 
suspensión de garantías constitucionales du-
rante 45 días, intentando vanamente atajar las 
movilizaciones populares mediante el crimen 
y la tortura.

La decisión de Zelaya, de regresar clandesti-
namente a su país, aún a riesgo 
de su vida, no puede calificarse 
más que de heroica. Si Zelaya 
no hubiera regresado, la resis-
tencia popular, sin un objetivo 
claro y sin referentes políticos, 
se habría disgregado y se habría 
diluido rápidamente. Con su 
acción, Zelaya consiguió reacti-
var la lucha popular, aumentar 
las presiones internacionales 
sobre Micheletti, y dividir a los 
sectores que apoyan al gobierno 
golpista.
El golpe de Estado en este pe-

queño país es de mucha mayor trascendencia 
de lo que puede pensarse a priori, ya que su 
triunfo puede significar un cambio de ten-
dencia en el avance de los movimientos po-
pulares y revolucionarios iniciados con Cuba, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia al sentar un 
precedente para derrocar a presidentes progre-
sistas y democráticos. Está por ver si Zelaya y 
el pueblo hondureño resultan triunfadores en 
este crucial desafío histórico, pero es indudable 
que su heroica lucha y su ejemplo no podrán 
ser nunca borrados de la memoria de los pue-
blos latinoamericanos.

PULSO AL IMPERIALISMO EN HONDURAS
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ECUADOR

Tres indígenas shuar, dos de ellos maestros bilin-
gues, resultaron muertos en enfrentamientos con 
la policìa, el dìa de hoy, martes 30 de septiembre.
Alrededor de la cuantro y media de la tarde, 500 
policías atacaron a los manifestantes que se ha-
bían apoderado del puente sobre el río Upano, a 
la salida de la ciudad de Macas. Los manifestan-
tes que protestan en contra de la Ley de Agua, 
de la Ley Minera y en solidaridad con el paro del 
magisterio fueron violentamente reprimidos, en 
una acción que contó con la participación de un 
helicóptero, desde el cual se lanzó gran cantidad 
de bombas lacrimógenas.
En el enfrentamiento, a más de los fallecidos, se 
registraron 40 heridos, 11 civiles y 29 policías.
En horas de la noche, el Ministro de Gobierno, 
Gustavo Jalkh, solamente reconoció la existencia 
de los policías heridos y dijo que no se confirma-
ba la existencia de ningún fallecimiento.
Por llamado de la CONAIE el día lunes se inició 
una movilización indígena a nivel de todo el país, 
sin embargo la medida fue suspendia en horas de 
la tarde del mismo día lunes ante el conocimien-
to de que el gobierno habría decidido iniciar un 
diálogo con los dirigentes. El día martes la dele-
gación de la CONAIE esperó durante varias ho-
ras en el Palacio de Gobierno para concretar las 
discusiones, las que nunca se efectuaron.
Mientras tanto, los pueblos y nacionalidades in-

dígenas de la amazonía agrupados en la CON-
FENIAE se negaron a suspender la movilización, 
expresando su total desconfianza en el gobierno. 
Tanto el Ministro de Seguridad Pública, Miguel 
Carvajal, como el propio presidente Rafael Correa 
amenazaron con no dialogar mientras en algúl lu-
gar del país persistan los cortes de carretera.
El día de hoy, mien-
tras los maestros 
continuaron con 
las movilizaciones 
en todo el paìs, en 
su décimo sexto día 
de paro nacional, 
en el oriente las 
protestas indìgenas 
se concentraron en 
las provincias de 
Pastaza y Morona 
Santiago, princi-
palmente.
En la tarde de hoy 
la Ecuarunari, filial 
de la Conaie de la 
zona andina, se runió 
para estudiar la situación. En el transcurso de la 
reunión se conoció de los trágicos sucesos provo-
cados por la policía en Macas. Frente a ello y a la 
nueva burla cometida por el Presidente Correa, 

los dirigentes indígenas llamaron nuevamente a 
una movilización nacional. Humberto Cholango, 
presidente de Ecuarunari, dijo que este momento 
no les importaba el diálogo y que su lucha es por 
alcanzar una verdadera revolución. Cholango res-
ponsabilizó al Ministro de gobierno y al propio 
presidente de la república por la muerte de sus 

hermanos 
shuar.
Para el día 
de mañana 
j u e v e s , l a 
UNE tiene 
p r o g r a -
mada una 
Marcha de 
las Cace-
rolas Va-
cías, que se 
realizará en 
cada una 
de las ca-
pitales de 
provincia. 

Mery Zaro-
ma, presidenta de la UNE se solidarizó con los 
pueblos indígenas y demandó sancón a los res-
ponsables de lo que calificó como un crímen. El 
presidente de los maestros de Pichincha, Jorge 

Piedra, dijo que el Presidente Correa tiene las 
manos machadas de sangre y está en la obliga-
ción de rectificar y escuchar las demandas de los 
maestros, de los indígenas, de las universidades, 
de los pequeños comerciantes, de los trabajadores 
que en estos días han realizado movilizaciones en 
varias ciudades.
El ambiente político en el país es tenso. El gobier-
no de Rafael Correa enfrenta el peor momento 
en su gestión. La movilización social cobra fuerza 
y se evidencia un rechazo en la ciudadanía a sus 
actitudes prepotentes y autoritarias.
Correa en estos días no ha parado de insultar a los 
sectores que protestan, mientras estos reclaman 
un diálogo social. Las encuentas presentadas en 
estos días muestran una disminución en la cre-
dibilidad y apoyo a la gestión del gobierno. Para 
contrarrestar ello, el gobierno ha intensificado su 
propaganda en los medios de comunicación y los 
medios públicos (televión y radio pública, diario 
El Telégrafo) y dos canales de tv que se encuen-
tran en manos del gobierno se han convertido en 
voceros directos de la acción gubernamental. Des-
de sus progrmas de noticias y pàginas también se 
busca desfigurar la naturaleza y el alcance de las 
protestas. No se diferencian de cómo los medios 
de comunicación de la derecha siempre han ata-
cado las protestas de los sectores populares.

Urgente. Tres muertos en protestas en 
la amazonía. 

Trabajar más por la Unidad de los sectores Populares, 
Liberal-Progresistas y de Izquierda, para  Derrotar 
el Conservadurismo político que toma cuerpo en el 
país.

La 24va. Conferencia Nacional de Cuadros, realiza-
da el domingo 27 del corriente,
Llama  a todas las organizaciones del litoral popu-
lar y de izquierda, así como a todas las personas y 
corrientes que  reivindican una pertenencia al ideal 
democrático-liberal- progresista, sea que  militen 
o no en un partido, y sin que  importe incluso el 
partido del que hagan parte,  a dar un paso al frente 
y unamos  de todas las  maneras posibles nuestras  
ideas y voluntades, para derrotar la tendencia con-
servadora que como monstruo de varias cabezas 
toma cuerpo en el país.
En ese espíritu y propósito,  reafirma la voluntad del 
Partido Comunista del Trabajo-PCT, de  continuar 
trabajando para el desarrollo de la Coalición MIU-
CA- Acción por el Cambio, así como para  la uni-
dad más amplia posible  en busca de lograr un viraje 
progresista en las condiciones del país y conquistar 
las reivindicaciones inmediatas del  pueblo.
Los-as delegados-as a la 24va. Conferencia consta-
tan que el conservadurismo político ha predomina-
do en el país en casi toda la vida republicana y han 
valorado, que en este momento se está configurando 
un cuadro sin precedentes en los últimos 42 años, 
en el que las principales figuras que se enfrentan en 
la competencia electoral procuran cada una liderar 
el sector conservador de la vida nacional, algo que 
no había ocurrido desde la caída de la dictadura de 
Trujillo.
Especialmente desde 1966, la  competencia elec-
toral moduló  en torno a un caudillo conservador 
(Balaguer) que enfrentó a  otro liberal- progresista 
( Bosch o Peña Gómez), tendencia que se desdibuja 
cuando  el  Dr. Leonel Fernández induce a un pacto 
político mediante el cual el  Ing.  Miguel Vargas 
queda convertido en interlocutor y contrapeso de 
aquel.
Es  ese contexto, el que hace posible que en ple-
no sigo 21 se apruebe un artículo como el 30 de la 
Constitución que se discute en la Asamblea Nacio-
nal, que penaliza el aborto como si estuviéramos en 
la edad media, por demás con  rango de ley sustan-
tiva; contexto además, en el que se elimina las elec-
ciones de medio tiempo, una de las conquistas más 

relevantes de los últimos 48 años, al mismo tiempo 
que se ponen cada vez más trabas a la participación 
electoral independiente de los sectores populares y 
de izquierda.
Es necesario que todos los partidarios de la demo-
cracia, del progreso y de un cambio en las condi-
ciones actuales, contribuyamos de la manera en que 
podamos a reducir espacio y derrotar a la tendencia 
conservadora que toma cuerpo en los estamentos 
políticos y en las instituciones del Estado.
Los militantes políticos que coincidimos en ese 
propósito, debemos unirnos en un solo Frente;
Los militantes políticos que coincidimos en ese 
propósito pero que por alguna razón no podemos 
unirnos en un mismo Frente, entonces debemos 
actuar con el mismo discurso, marchar en el mis-
mo sentido, “golpear sobre el mismo blanco, aunque 
marchemos separados”.
Escritores que coinciden en ese propósito, debieran 
para el mismo,  activar su pluma y desarrollar una 
amplia e intensa actividad orientadora desde la tri-
buna de las ideas.
Comentaristas de radio, televisión y prensa escrita, 
que coinciden en ese propósito, debieran hacer más 
continua su reconocida propensión a combatir  la 
estrechez  e intolerancia políticas.
Las mujeres, que tan importante papel han venido 
desempeñando para combatir el conservadurismo 
puesto en relieve en el proceso actual de contrarre-
forma a la Constitución; los jóvenes, que han contri-
buido a parar los planes oficialistas y de empresarios 
privados para dañar los Haitises con la construcción 
de una Cementera;   el movimiento social en ge-
neral, que no ha dejado ni un instante de formular 
sus reclamos; en fin, todo ciudadana y ciudadano, 
progresista, debiéramos  llenar de luchas populares 
todos los rincones del país, en el propósito claro de 
cerrarle el paso al conservadurismo y abrir un cauce 
amplio a la lucha por un cambio progresista.
Hay que hacer todo lo que se pueda para desarrollar 
una amplia tendencia progresista, con capacidad de 
revertir la tendencia conservadora y antidemocráti-
ca y eventualmente superar por la vía de la Consti-
tuyente por Voto Popular  la Constitución atrasada 
que se discute y se aprobará en el Congreso Na-
cional.
Parte consustancial y destacada de esa labor debe 
ser, el impulso de la lucha en defensa de la causa 
nacional y para impedir que siga tomando cuerpo la 

disolución de los principales atributos de la nación.
En ese espíritu, y con miras a las elecciones del 
2010, la 24va. Conferencia reafirma la disposición 
del PCT de:

 1.Continuar promoviendo la lucha de masas por 
reivindicaciones políticas y sociales avanzadas, como  
la cuestión esencial hacia el propósito de crear una 
ambientación política nueva en el país;
2.Asumir, promover y posicionar candidaturas po-
pulares, progresistas y de izquierda, que asuman un 
discurso de crítica al orden actual y sus portadores, y 
proponer un programa de cambios que lo supere;
3.Dejar atrás la estrechez y la mezquindad políticas, 
y colocarse en una actitud  de  pactar de manera 
formal, o no formal, con aquellas candidaturas que, 
independientemente del partido que las postule, es-
tén en disposición de aceptar un acuerdo de gestión 
pública progresista, al tiempo que correspondan a 
los perfiles de No vínculo con el narcotráfico; No 
involucramiento en actos de corrupción con bienes 
públicos ni privados y  No  compromisos con crí-
menes políticos.
4.En el propósito de combatir el conservadurismo, 
como uno de los problemas políticos de relieve en 
este momento del país, con su impronta negativa 
para los atributos de la nación, las perspectivas de 
las libertades públicas, los derechos democráticos, la 
seguridad ciudadana, y las reivindicaciones sociales 
del pueblo, la 24va. Conferencia, entiende y asume 
que  contribuir a que en la composición del Con-
greso Nacional y los Ayuntamientos haya cada vez 
un mayor peso de las posturas éticas, así como del 
juicio progresista e impugnador al derrotero anti-
democrático y negador del bienestar de los traba-
jadores y el pueblo,  en que los poderes públicos y  
claques de las clases dominantes mantienen la vida 
del país, es actuar en el sentido de configurar un 
ambiente político más favorable para las ideas del 
cambio y de izquierda en general y para las mismas 
reivindicaciones sociales.
Conviene a los intereses de la nación, país y pueblo 
dominicanos, y es de inteligencia política elemental, 
hacer lo posible para que en el marco de una ética y 
principios establecidos, llevemos al Congreso y a los 
Ayuntamientos a compañeros-as que con sus voces 
y posturas, complementen las voces y posturas de la 
izquierda y el pueblo movilizados en las calles más 
allá de la coyuntura electoral.

Es igual de inteligente hacer esfuerzos, para que 
desde la sociedad en general y desde  los mismos 
partidos del sistema, lleguen a esas posiciones aque-
llas personas que así sea en matices, se acercan o 
entrecruzan con nuestras posturas, es igual de con-
veniente e inteligente, más en el marco de la co-
rrelación de fuerzas real que se da en la sociedad 
dominicana.
La cuestión es: hacia  las elecciones del 2010, debe-
mos movilizarnos con audacia y más inteligencia, 
para tratar de llevar al Congreso y los Ayuntamien-
tos principalmente a personas del movimiento pro-
gresista, popular y de izquierda;  pero también, a 
aquellas que aún no militando en ningún partido, o 
perteneciendo incluso a alguno de los partidos del 
sistema, con su conducta de vida personal, prácticas 
y posiciones públicas en esos estamentos del Esta-
do, contribuyan a configurar un ambiente político 
de optimismo y posibilidades de cambio. Hay que 
fortalecer la tendencia progresista en contraposi-
ción al conservadurismo de múltiple cabezas que 
crece en el país.
Esta postura, es consustancial con la política de 
construir avenidas de relaciones, tratos y posibles 
compromisos con  los sectores y personas que in-
tegran las reservas patrióticas y progresistas de la 
nación, en el interés de unirlas de las infinitas ma-
neras que sean posibles y movilizarlas en un mismo 
sentido, hacia el objetivo del cambio progresista en 
las condiciones del país.
Esta es nuestra política, es la que nos compromete 
en la Coalición MIUCA- Acción por el Cambio y 
la que nos impulsa a multiplicar el trabajo de con-
tacto y organización con los trabajadores y el pueblo, 
y por la que nos reiteramos dispuestos a cohabitar 
como tendencia particular en un solo Movimiento 
o Frente Nacional con denominación, objetivos y 
reglas comúnmente aceptdas, en el corto-mediano 
plazos.
Vamos al pueblo, a fundirnos en pensamiento y 
acción para ¡Romper el cerco! que tiende el con-
servadurismo y avanzar en el sentido del cambio 
progresista y de la revolución.
24va. Conferencia Nacional de Cuadros Profesio-
nales del PCT
Santo Domingo, DN
27 de septiembre, 2009.
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