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PRESENTACIÓN

Tenemos el placer de poder 
sacar un nuevo número de 

nuestro órgano de expresión, Unión, 
y debido a los aportes y sugerencias 
realizados por nuestros lectores y mi-
litantes hemos decidido cambiar el 
formato de la revista. Hemos decidi-
do sacarlo cada menos tiempo en un 
formato mucho más reducido para 
lograr facilitar su lectura, distribu-
ción, llegar a más gente y distribuirlo 
de forma gratuita para que los agita-
dores del Comité pro-Frente Obrero 
puedan realizar su trabajo de forma 
más efectiva.

En este número vamos a descri-
bir los grandes avances que está te-
niendo el proceso de construcción 
del Frente, como nos estamos ex-
pandiendo ya no sólo por las gran-
des ciudades del Estado sino que 
además, estamos llegando a multitud 
de municipios y localidades por toda                                
nuestra geografía.

También publicamos un artículo 
sobre como se adquiere la militancia 
en el Frente, su naturaleza y como se 
estructura organizativamente, cues-
tión de vital importancia para enten-
der el proceso y para aquellos que 
quieren sumarse a él.

Por último, desarrollamos una par-
te del primer punto de nuestro pro-
grama relativo a la salida de las or-
ganizaciones imperialistas de las que 
España forma parte y al objetivo de 
conseguir un país soberano.

Esperamos que el nuevo formato 
de “Unión” sea del agrado de nues-
tros lectores y simpatizantes.
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Como ya comentamos en nues-                                                                  
tro primer número de “Unión”, 

el Comité pro-Frente Obrero no es el 
Frente Obrero en sí, es sólo la inicia-
ción del proceso que en su desarro-
llo nos llevará hacia la consecución 
del mismo. El Frente Obrero no es 
el presente, pero será el futuro de la 
organización obrera dispuesta a en-
frentar con esfuerzo, sacrificio y dis-
ciplina los retos y problemas con que 
nos encontremos en la lucha por los 
derechos y el futuro de la clase obre-
ra, en la lucha por salvar a España de 
su situación actual, apostando por un 
país diferente, de transformación y 
futuro.

El Comité pro-Frente Obrero y 
su desarrollo hay que entenderlo de 
forma flexible, el Frente ha de ser 
una organización de masas que aglu-
tine a todos los sectores realmente                                                                

revolucionarios y obreros del país, 
por tanto, hay que huir del sectaris-
mo y de la rigidez, y más aún en el 
proceso actual, en la etapa de avanzar 
hacia la constitución.

Un Frente Obrero es más necesa-
rio que nunca en España, pero no hay 
que hacer como las organizaciones 
de “la izquierda”, izquierda progre, 
acomplejada y posmoderna, de po-
nerse un nombre, sumar siglas y es-
perar a que las masas se acerquen, eso 
no va a pasar jamás, los obreros tienen 
muy claro que estas no sirven para 
nada, que son parte del problema. Es 
necesario que el Frente que estamos 
construyendo no se quede esperan-
do a nada, que él vaya en búsqueda 
de las masas, con los 7 puntos pro-
gramáticos publicados en Unión, sin 
esconder nuestro programa, sin mie-
do a no ser correctos políticamente,

HACIA LA CONFERENCIA POLÍTICA-
 ORGANIZATIVA DEL COMITÉ PRO-FRENTE

 OBRERO
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porque lo que nos importa no es 
quedar bien de cara a la galería, nos 
importa ser coherentes con la lucha 
de nuestra clase, con la clase obrera. 
Vivimos en una sociedad injusta e in-
correcta, nos da igual ser incorrectos, 
los principios van por delante de la 
imagen que tengan de nosotros nues-
tros enemigos, por muy disfrazado 
que puedan estar bajo iconografía o 
lenguajes “progresistas”.

Una sopa de siglas puede llevar a 
engaño, puede parecer que trabajan 
por la unidad, y es cierto de la si-
guiente manera, hacen la unidad de 
los grupúsculos de la “izquierda” en-
tre cúpulas de grupúsculos, porque ni 
siquiera es una unidad en el trabajo 
de las bases. Nosotros no queremos 
esta “unidad”, queremos la unidad 
popular, que se consigue con el tra-
bajo y el esfuerzo de llegar a las am-
plias masas, totalmente alejadas de 
las prácticas antes descritas.

El Comité pro-Frente Obrero está 
compuesto por organizaciones de di-
versa índole, pero, aunque tienen su 
importancia en el desarrollo del mis-
mo y fueron sus impulsores origina-
rios, la importancia del Frente radica 
en las masas no organizadas que acu-
den él y se organizan a través de las 
juntas, ellos son los realmente impor-
tantes en el proceso de crecimiento y 
consolidación del Frente, las organi-
zaciones aun así son cimentadoras y 
tienen un papel estructural en el mis-
mo, de vanguardia y además tienen la 
labor de crear cuadros del Frente, de 

elevar las capacidades de todas esas 
personas que se suman al Frente en 
base a su experiencia, su larga trayec-
toria política y de trabajo.

¿Quién es miembro del Comité 
pro-Frente Obrero?

Es miembro del Frente Obrero to- 
da persona que así lo solicite, que 
acepte los 7 puntos programáticos y 
pase a formar parte de una junta u or-
ganización que componga el Frente.  

También valoramos el papel de los 
simpatizantes del Frente, los cuales, a 
pesar de no ser parte del mismo orga-
nizativamente, asumen como suyo el 
programa y colaboran en cuestiones 
puntuales con el mismo, siendo de 
gran valor para dar a conocer nuestro 
programa y nuestro trabajo.

Las organizaciones que 
componen el Comité pro-

Frente Obrero en lo relativo a 
la organización.

Las organizaciones que componen   
el Frente Obrero son la columna 
vertebral del mismo. Su papel, aun-
que secundario comparado al papel 
prioritario de las grandes masas sin 
organizar sigue siendo vital para el 
buen funcionamiento y desarrollo del 
Frente.

Todos los militantes de las orga- 
nizaciones que forman parte del 
Frente Obrero son a su vez militan-
tes del Frente, no hace falta que se 
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encuadren en una junta, desarrollarán 
desde su organización el trabajo para 
el frente que este designe para ellos 
en el ámbito o región en el que reali-
ce su labor política.

En las juntas regionales habrá 
siempre una persona de cada organi-
zación que forma el frente presente 
en ese territorio para poder organizar 
y distribuir bien las tareas y responsa-
bilidades a llevar a cabo. En la Junta 
Nacional se dará la misma situación, 
pues es aún más necesario una efi-
ciente y correcta coordinación para el 
buen funcionamiento del Frente.

La cuestión organizativa.

El Comité pro-Frente Obrero se 
organiza por Juntas, que serán de ca-
rácter local, regional, interregional 
y nacional, esta última será la Junta 
Central, máximo órgano entre con-
gresos del Frente.

La Junta local o sectorial es la uni-
dad básica, asamblea que reúne a to-
dos los miembros de unan localidad, 
barrio, centro de estudios o centro de 
trabajo. En caso de que en una loca-
lidad exista más de una junta, estas 
se coordinaran en una junta inter-
media de toda la zona en la que de-
sarrollen un trabajo que necesite de                   
coordinación.

Por encima de las juntas locales 
se encontrarán las juntas regionales, 
en las cuales se organizará el trabajo 
de toda la región, teniendo el papel 

de dirección en la zona, su composi-
ción se elegirá en conferencias políti-
co-organizativas de la región. Se debe 
tender a que haya representación en 
la medida de lo posible de todas las 
juntas que lo componen para facilitar 
la comunicación y el desarrollo del     
trabajo.

Debido a circunstancias históricas 
y materiales específicas se pueden 
constituir juntas interregionales para 
coordinar y dirigir el trabajo de varias 
juntas regionales. Tienen el mismo 
papel que las anteriormente descritas, 
pero en un espacio territorial mayor.

Por último, el máximo órgano de 
dirección entre congresos, por enci-
ma de las juntas anteriores, es la Jun-
ta Nacional o Central. Actualmente 
tenemos órganos provisionales, que 
serán refrendados nuevamente en la 
conferencia, pero una vez constitui-
do el Frente deberán ser elegidos en   
proceso congresual, según lo marquen                                                          
los estatutos.

El Congreso y las conferencias se 
realizan por cupos, se elige un repre-
sentante por cada x militantes del 
Frente, las juntas regionales son las 
garantes de que la elección se haga 
de forma correcta, organizada y de-
mocrática. En el Congreso se elegirá 
la dirección que compone la junta y 
esta elegirá al Secretario General del 
Frente. Los detalles sobre el proceso 
congresual estarán detallados en los 
estatutos y documentos del Frente, no 
obstante, por el carácter provisional
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debido al proceso de constitución 
se usarán como base para el I Con-
greso los documentos salientes de la 
Conferencia político-organizativa de 
abril, que sentará las bases para se-
guir avanzando en nuestro desarrollo. 
Para la conferencia se establecerán 
los cupos a propuesta de la Junta pro-
visional y con la aprobación mayori-
taria de las juntas regionales.

Con la intención de dar más im-
portancia a las juntas que a las or-
ganizaciones que forman parte del 
Frente, los miembros de las organiza-
ciones que no sean parte de una junta 
no participarán en los cupos que se 
elegirán para los procesos congresua-
les o conferenciales, se establecerá un            
cupo reducido para cada organiza-
ción y participarán sólo a través de 
ese cupo. Porcentualmente esto dará 
una representatividad mucho mayor 
a los miembros no organizados del 
Frente más allá de su propia militan-
cia en él.

¿Qué hacer con otras 
organizaciones que quieren 

acercarse al Comité pro-Frente 
Obrero?

Ya nos ha pasado que organizacio-
nes han intentado “fusionarse” con 
nosotros, sólo por el hecho de que so-
mos numéricamente gente. Nos han 
propuesto una suma de siglas desde 
las cúpulas y los nombres rimbom-
bantes, sin siquiera hablar de progra-
ma, organización o trabajo. Nuestra 

respuesta obviamente ha sido nega-
tiva, nosotros no queremos juntar 
siglas o nombres para “ser más”. Lo 
entrecomillamos porque, aunque pu-
diera ser que fuéramos algunos más 
al principio luego estaríamos en las 
mismas de siempre y se quedarían 
cuatro alejados de las masas, unas 
nuevas siglas más vacías y sin progra-
ma ni capacidad de trabajo.

Nosotros queremos la unidad, pero 
la popular, no la de las siglas, quere-
mos una unidad en base a un pro-
grama, a una línea de acción y a una 
cultura del esfuerzo y del trabajo, ale-
jado de los clichés posmodernos de la 
izquierda progre y posmoderna.

Nosotros buscamos llegar a las ma-
sas como prioridad, este es nuestro 
objetivo principal y no el estar traba-
jando para unirnos con nadie, lo cual 
no quita que también lo busquemos 
si se dan las condiciones, pero en 
caso de que se diera debe ser una uni-
dad en base al programa de 7 puntos, 
debe ser una unidad entre las bases, 
que surja a partir del trabajo, nunca 
una unidad de dirigentes. Si no es so-
bre estas bases, esa unidad está desti-
nada al fracaso.

Una organización puede integrarse 
en el Frente, pero sólo si rompe con 
la izquierda progre y posmoderna. 
No queremos en nuestra casa lo que 
no queremos para nuestra sociedad.
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Noticias de avances marcan 
nuestra actualidad, el Frente      

Obrero crece y con ello su alcan-
ce entre los trabajadores. Los éxitos 
conquistados durante los meses de 
noviembre y diciembre se han trans-
formado en nuevas agrupaciones 
territoriales y en un salto adelante 
hacia convertir el Frente Obrero en 
el referente de lucha obrera en toda    
España.

Tal es el ritmo que la organización 
se haya en vísperas de hacer oficial la 
creación de nuevos comités en luga-
res estratégicos como Coruña, Cádiz 
o Zaragoza. A ellos se suman los con-
tactos asentados en la zona castella-
na, con los preparativos para iniciar la 
actividad en Castilla y León en las ciu-
dades de León, Ponferrada, Burgos y 
Valladolid, y en Castilla-La Mancha 
en Toledo y Guadalajara. Sumarán 
con las nuevas incorporaciones un to-
tal de 50 Comités pro-Frente Obrero 
en activo en España. 

Allí donde el trabajo arranca se re-
cibe con entusiasmo el apoyo y la ex-
periencia de los comités cercanos que 
ya se han asentado, forjando con ello 
las bases de una organización con ca-
pacidad para hacer valer los intereses 
de la clase trabajadora a nivel nacio-
nal. La importancia que reviste el 
crecimiento de nuestras fuerzas parte 
de la tarea de convertir nuestros ma-
yores objetivos presentes en los más 
cotidianos del futuro y pasar con ello 
a pelear por irrumpir en la actua-
lidad política y crear la alternativa 
frente a la decadencia del sistema. 
Pocas organizaciones pueden mos-
trar este ininterrumpido acumular 
de fuerzas, por lo que ahora más que  
nunca empezamos a templar el ace-
ro necesario para levantar el Frente                                        
Obrero. Hoy más que nunca debe-
mos colocarnos a la altura de nues-
tras responsabilidades.

Las campañas de solidaridad rea-
lizadas por la rama de lucha social 

LA MARCHA DEL FRENTE OBRERO
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encabezada por el Banco Obrero han 
servido para demostrar que el Frente     
Obrero no piensa degenerar hacia la 
conformidad con lo existente, sino 
a llevar la política allí donde esté la 
clase obrera mediante el compromi-
so diario militante y la lucha por una 
España obrera y popular.

Algunos de los éxitos cosechados 
de la campaña pasan por haber orga-
nizado recogidas de alimentos a pie 
de calle para el Banco Obrero y dar 
con ello un apoyo real a las familias 
trabajadores empujadas a situaciones 
de miseria extrema. Junto a los bienes 
de primera necesidad fueron entrega-
dos  miles de juguetes a centenares de 
niños de familias que participan en la 
organización y que no podían permi-
tirse lo que poco a poco se va con-
virtiendo en un lujo. Si bien la ayuda 
es modesta, porque con modestia po-
demos combatir ahora a los grandes 
gigantes del capitalismo y la caridad, 
somos conscientes de que la mayoría 
de estas familias no hubieran podido 
dar los tradicionales regalos de navi-
dad sin la labor del Banco Obrero, y 
por ello decimos que el trabajo aun 
pequeño ya es determinante en la 
vida de miles de personas en nuestro 
país.

 Así, mientras el estado y los comer-
ciales a sueldo de la Iglesia se llena-
ban la boca con cenas teatrales don-
de lavar su imagen “ayudando a los 
pobres”, el Frente Obrero salía a la 
calle a organizar la solidaridad entre 
trabajadores, dando una alternativa al 

consumismo y fomentando los lazos 
de apoyo y unidad entre la gente. 

Hecho relevante y que pone sobre 
la mesa la amenaza que represen-
tamos para aquellos que manejan el 
poder es que en una pequeña locali-
dad valenciana como Sedaví, el ayun-
tamiento gobernado por la izquierda 
reformista, hiciera demostración de 
un derechismo rancio y barato tratan-
do de impedir que el el Comité del 
lugar realizara un reparto solidario de 
juguetes entre las familias del pueblo. 
Utilizaron para ello la desgastada fór-
mula del burocratismo, mareando el 
asunto y acusando la falta de papeles 
ya presentados.

 Ante su negativa los militantes del 
Frente Obrero de Sedaví se pusieron 
manos a la obra dando a conocer los 
hechos entre los vecinos que protesta-
ron ante el Ayuntamiento y exigieron 
que se permitiese el reparto. Con in-
dependencia de si se autorizaba o no, 
el Comité continuó con los prepara-
tivos y se mantuvo la convocatoria, 
viéndose el ayuntamiento forzado a 
recular y conceder el correspondiente 
permiso. El acto, que se hubiera rea-
lizado en cualquier caso, sirvió para 
dejar claro que no estamos dispuestos 
a jugar con la vida de las familias tra-
bajadoras y que el Frente Obrero no 
cede ante las presiones.

Los logros de la campaña no se re-
dujeron únicamente a Sedaví. En la 
ciudad de Valencia se realizaron igual-
mente repartos de comida y jugue-                                                            
tes y se colaboró con clubs deportivos 



UNIÓN
Número 2

12

como el de la Malvarrosa. En Bar-
celona gracias a la recogida conjun-
ta con asociaciones antidesahucio y 
vecinales el acto de reyes magos del 
día seis atrajo a todo el barrio de 
Sant-Andreu. Granada, Madrid, Ma-
llorca, Donosti, Tarragona, Mallorca 
o Cuenca lograron iguales éxitos.

En otras ciudades como Madrid 
crece además el trabajo entre asocia-
ciones republicanas, especialmente 
tras la pasada manifestación el día 6 
de diciembre contra la Constitución 
del 78 en la cual el Frente Obrero 
agrupó un bloque de más de 600 tra-
bajadores. El objetivo se pone ahora 
de cara a la preparación de los actos 
por la República Popular y Federal a 
lo largo de los próximos meses y espe-
cialmente en abril, coincidiendo con 
la manifestación anual republicana                                                        
del día 14. 

Por otro lado los recientes comités 
de Murcia y Sevilla extienden su ac-
tividad en los barrios obreros de sus 
respectivas ciudades. En la ciudad 
del levante el Comité organizó actos 
en el barrio de Vistabella junto a va-
rias asociaciones, hecho que presen-
tó el comienzo del Banco Obrero en 
Murcia y que culminaba la campaña 
realizada para presentar el Comité en 
la ciudad. De otra parte el Comité de 
Sevilla continúa su trabajo sumando 
fuerzas entre la juventud obrera y los 
trabajadores de la industria, hacien-
do llegar al Frente Obrero a provin-
cias cercanas como Cádiz, Almería o 
Huelva. A ellos se añaden los comités 

de Granada y Jaén, que continúan su 
extensión y se preparan para nuevas 
campañas. Destaca del trabajo en 
Andalucía los objetivos puestos en 
colocar el Frente Obrero como única 
alternativa real al auge de los partidos 
fascistas y a la corrupción de los que 
han dominado las instituciones du-
rante décadas.

Del norte de la península llegan 
también noticias importantes. Los 
Comités pro-Frente Obrero de todo 
el País Vasco colaboran ya con los 
obreros de los astilleros como La Na-
val en su lucha contra el desmantela-
miento de la empresa y el abandono 
del gobierno. Estos han puesto todas 
sus fuerzas a trabajar codo con codo 
con ellos a la vez que continúan sus 
actividades en ciudades como Donos-
ti, Orereta, Bilbao o Pamplona. Más 
al oeste, el Comité de Asturias crece 
en el entorno de Oviedo y se prepara 
para comenzar el trabajo en los ba-
rrios obreros de la ciudad. El recién 
formado Comité de Coruña ésta ya 
en contacto con el resto de comités 
formando todos ellos la red de traba-
jo del Frente Obrero en la zona norte 
de la península.

Como cuestión de primer orden 
para los próximos meses el Frente         
Obrero prepara la presentación pú-
blica de la que será su juventud, nu-
trida por los colectivos juveniles de 
barrio, deportivos y estudiantiles que 
ya participaban en el proyecto y jun-
to a todos los nuevos grupos que se 
acercan día tras día. La convocatoria
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mas inminente es sin embargo la rea-
lizada por el Partido Marxista Leni-
nista Reconstrucción Comunista con 
motivo del tercer aniversario de las 
detenciones del 27 de enero y la Ope-
ración Valle. Con tal propósito este 
grupo prepara actos dirigidos a mos-
trar la fortaleza conquistada desde 
entonces y los avances en su trabajo            
revolucionario. El Frente Obrero apo-                                                                 
yará y difundirá las convocatorias para                                                                     
ese día en todo el estado.

Cerrando la actualidad expone-
mos el listado de territorios donde ya 
existen en activo Comités pro-Frente      
Obrero, esto sin incluir los comités 
que forman parte de cada ciudad, 
que son múltiples también:

- Comité pro-Frente Obrero de 
Madrid

- Comité pro-Frente Obrero de 
Cuenca

- Comité pro-Frente Obrero de 
Barcelona

- Comité pro-Frente Obrero de 
Tarragona

- Comité pro-Frente Obrero de 
Zaragoza

- Comité pro-Frente Obrero de 
Donosti 

- Comité pro-Frente Obrero de 
Bilbao 

-Comité pro-Frente Obrero de 
Vitoria 

- Comité pro-Frente Obrero de 
Orereta 

- Comité pro-Frente Obrero de 
Pamplona

- Comité pro-Frente Obrero de 
Asturias

- Comité pro-Frente Obrero de 
Coruña

- Comité pro-Frente Obrero de 
Valencia

- Comité pro-Frente Obrero de 
Mallorca

- Comité pro-Frente Obrero de 
Castellón

- Comité pro-Frente Obrero de 
Murcia

- Comité pro-Frente Obrero de 
Sevilla

- Comité pro-Frente Obrero de 
Granada

- Comité pro-Frente Obrero de
Jaén



UNIÓN
Número 2

14

El primer punto programático  
para la constitución del Frente 

Obrero habla entre otras cosas sobre 
la necesidad de que España salga de 
la Unión Europea, la OTAN y de-
más organismos imperialistas. Nos 
centraremos en este artículo en esta      
cuestión.

No podemos aspirar a ser de nue-
vo un país soberano e independiente 
mientras los que dictan lo que hace 
o no España sigan siendo los mono-
polios y los organismos internaciona-
les a su servicio. La Unión Europea 
es un bloque imperialista dominado 
principalmente por Alemania y Fran-
cia, se limita nuestra producción, se 
ha desindustrializado totalmente el 
país, el campo permanece improduc-
tivo viviendo los terratenientes de 
subvenciones y poder dejar los cam-
pos sin cultivar o atrasados, nos han 
convertido en un país que vive del 

turismo, el cuál destruye y erosiona 
nuestras ciudades y municipios, nos 
hace dependientes, corrompe nuestra 
sociedad aún más y a su vez dificul-
ta la organización obrera debido a las 
condiciones especiales de la hostele-
ría y en especial la destinada al propio 
turismo. Todo país que sea indepen-
diente ha de tener industria, capa-
cidad productiva para el desarrollo                                                             
del país.

Para poder conseguir esa reindus-
trialización será necesario la expro-
piación y nacionalización inmediata 
de todos los bienes monopolísticos, 
lo cuál es impensable manteniéndo-
se en la Unión Europea del capital y 
las guerras, una Unión Europea que 
no respeta el derecho a la autode-
terminación y que a su vez si es de 
su interés propone la separación y 
desfragmentación de países en pro 
de mantener su dominio de forma            
más eficaz.

ESPAÑA, SU SITUACIÓN INTERNACIONAL 
Y NUESTRO PROGRAMA AL RESPECTO
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La Unión Europea defiende sus in-
tereses imperialistas y jamás permiti-
ría la construcción de una España de 
progreso y de futuro, de transforma-
ción, por tanto es vital la salida de la 
misma así como de otras organizacio-
nes entre las que también destacaría 
la de la OTAN.

La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte, OTAN, es una or-
ganización nacida para la guerra y 
defender por la fuerza los intereses 
militares de los Estados Unidos junto 
de sus satélites, nacida en la cruzada 
imperialista contra el comunismo, en 
la actualidad mantiene su papel de 
gendarme reaccionario del mundo, 
en necesario renunciar al papel impe-
rialista que España realiza en su seno, 
un pueblo que oprime a otro pueblo 
no puede ser libre. Las fuerzas arma-
das de España deben ser depuradas y 
puestas al servicio del pueblo, deben 
defender la construcción de una Es-
paña nueva, la de los obreros y no de-
dicarse a realizar “misiones humani-
tarias” de rapiña contra otros pueblos 
oprimidos ni defender los intereses 
de los monopolios internacionales.

Por lo tanto también debe solucio-
nar también la cuestión de las bases 
militares de la OTAN en territorio 
nacional, debe acabar con esta situa-
ción recuperando el territorio que 
fue cedido por gobernantes cobardes, 
antipatriotas y  vendepatrias en el pa-
sado, pues ese territorio es de todos 
los españoles, no de ellos para que 
lo cedan a nadie. Así mismo, se debe    

prohibir que las potencias imperialis-
tas como Estados Unidos usen a Es-
paña como plataforma para repostar 
y acondicionarse para atacar otros 
países, debemos ser un país sobera-
nos por lo que este tipo de actividades 
deben acabar de forma inmediata.

A la izquierda progre y acompleja-
da le gusta hablar de las bases de la 
OTAN pero jamás les oirás hablar 
de echar a los imperialistas ingleses 
de Gibraltar, porque se avergüenzan 
de ser españoles y eso refuerza según 
ellos la imagen de España, que país 
soberano vamos a ser con un encla-
ve estratégico militar Inglés en nues-
tro territorio, Reino Unido es una 
isla (más el Norte de Irlanda) que 
no tiene nada que ver con la penín-
sula ibérica, deben irse y abandonar 
el enclave colonial que mantienen en        
España.

España ha de convertirse en un 
país soberano, independiente, con ca-
pacidad y para eso ha de enfocar su 
política internacional a la solidaridad, 
a crear una situación internacional 
favorable a nuestro propio desarrollo 
como país y no malgastar nuestros 
recursos en empresas absurdas que 
sólo llevan a debilitarnos y a servir a 
los oscuros intereses de otros.




