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Informe Político de Coyuntura del Comité Central del PCA 

La coyuntura política en la que se inserta y a la que se refiere el presente 

informe encaja en un primer marco bien definido, caracterizado por la proximidad de 

las elecciones generales del 20 de diciembre. 

A él  llega el Partido Comunista de Asturias pertrechado de un bagaje de 

actuaciones sociopolíticas nada despreciable, que viene a conformar la parte más 

próxima de “la mochila” que se nos reconoce. 

Así, y a lo largo de los últimos meses, la sostenida atención desde el Partido a 

las Marchas de la Dignidad, su intervención en los debates sobre el alcance de la 

movilización del 22 de octubre, la participación en ella de nuestros cuadros, con la 

ocupación del Ayuntamiento de Oviedo, la acampada y, sobre todo, la preparación y 

desarrollo de la protesta popular contra los Premios Princesa de Asturias el siguiente 

día 23 de octubre; la continuación de los trabajos en el seno de la PAH, de la Red de 

Solidaridad Popular o de la Marea Solidaria, muchas veces a despecho de boicots y 

desentendimientos, cuando no de actuaciones planeadas para confrontar en los 

movimientos con la política del Partido; la constante presencia en el ámbito feminista 

de las camaradas organizadas en la Comisión correspondiente a la Secretaría de Mujer, 

su participación en la Plataforma Feminista de Asturias y su papel en la movilización 

estatal de 7 de noviembre o en posteriores actuaciones contra las violencias machistas 

y demás manifestaciones del patriarcado fueron hitos significativos de nuestra 

presencia en la movilización social. 

Singularmente, el esfuerzo de varios meses, realizado desde el Partido para 

configurar una opción electoral unitaria más amplia que IUA, pero a la vez actuando 

desde ella, vinculándola a las movilizaciones, situándola en el ámbito estatal, 

implicándose en sus mecanismos, impulsando sus contenidos de izquierda antagonista, 

propiciando candidaturas, etc., supuso encarar un reto muy importante, entre otros 

más, relativos por ejemplo a los movimientos obrero, vecinal, internacionalista, 

cultural, formativo en relación con la apuesta por la unidad popular desde una óptica 

materialista o de memoria democrática, en los que el Partido desarrolló su actividad 

exterior durante lo que va de año.  
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Se trata de una secuencia de actuaciones nutrida y polifónica, desarrollada en 

paralelo a nuestro retorno a I.U. y que, junto a un sólido manojo de aciertos, que 

constituye su balance más destacado, incluye también insuficiencias y errores que es 

preciso señalar autocríticamente. Así, a la par del resultado positivo que supone haber 

logrado en Asturias un espacio electoral homologable con buena parte de los 

territorios del Estado, bajo la denominación, primero, de Ahora en Común y después 

de Unidad Popular, vinculada al liderazgo estatal del camarada Alberto Garzón, hay 

que registrar, de un lado, la escasa flexibilidad de IUA para insertarse abierta y 

cómodamente en el proceso unitario, anclada en la inercia de su propia trayectoria y 

paralizada por el temor a perder su identidad y, de otro lado, la falta de agilidad del 

Partido para anticiparse y llegar a tiempo, evitando la propuesta por IUA de una 

candidatura completa y cerrada, que en realidad vino a funcionar como una lista-

plancha y que venía a dificultar sobremanera la posibilidad de entreverar nombres con 

la lista de activistas sociales auspiciada por el Partido. Los buenos propósitos 

manifestados por IUA cuando se enteró de la existencia de ésta última lista, en orden a 

propiciar su compaginación con la que IU ya había presentado, no se tradujeron a la 

realidad, lo que tal vez hubiera podido lograrse forzando desde el partido una nueva 

reunión bilateral. Pero no se encontró tiempo para ello. Pecamos de una confianza sin 

suficiente fundamento y el resultado, tras las primarias, terminó situado a mucha 

distancia de lo que desde el PCA habíamos valorado como óptimo dentro de lo viable. 

Pues bien, llegados con lo positivo y lo negativo de nuestro bagaje a la presente 

coyuntura, cuyo marco situábamos al comienzo como el configurado por la proximidad 

de las generales, nos encontramos con una concurrencia de ofertas políticas cuyo peso 

esperable nos trasladan las encuestas. 

 El bipartidismo no ha sido liquidado; simplemente se ha visto erosionado en lo 

que era su realidad desde la transición. Una realidad, que en vista de la efervescencia 

social generada por la crisis con movilizaciones obreras y con fenómenos como el 15-M 

o a la aparición de las “mareas”, dejaba de ser útil al sistema económico-social. Y es el 

propio sistema el que, para perpetuarse, garantizar su tasa de beneficio, libre de las 

ataduras del llamado estado del bienestar, y salvaguardar la clave del régimen político 

que lo cobija, dispone una serie de cambios para que, en lo profundo, no cambie nada. 

 De ese modo, se urde la abdicación del monarca, tratando de sustituir su 

imagen corrompida por la del príncipe bien preparado y de remontar con éxito el 

desprestigio entonces galopante de la institución. De ese modo, se da pábulo a la 

eclosión y extensión de nuevos partidos con el trabajo denodado y machacón de 

determinados medios del sistema, perfilando una izquierda no contaminada con los 

muros derrumbados de revoluciones históricas y con el tufo desprestigiado de viejas 

burocracias, y una derecha, joven, “guapa” y exenta de los ecos, terroríficos para 

muchos, del franquismo, la gazmoñería nacional católica y la caverna tradicionalista. Se 
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trata en ambos casos de una política-espectáculo con contenidos cada vez más difusos 

y mixtificadores que propenden a una cómoda indefinición de los objetivos para 

ajustarla a los intereses del mercado y eludir compromisos, rebajándola a actitudes 

psicologistas y a planteamientos de la posmodernidad empresarial, tales como el 

“coaching”, el “management” o las “ventanas de oportunidad”, etc. 

 Ya se vería si, al final, la cosa quedaba más “plural” con cuatro (y sólo cuatro) 

partidos con expectativa institucional, para una opción más cómoda de los votantes 

dentro del sistema, o si las nuevas formaciones terminaban sustituyendo a las viejas y 

ocupando sus espacios en un nuevo panorama de bipartidismo actualizado. 

 Pues bien, en ello se está y, hoy por hoy, nos encontramos con el PP de 

siempre, campeón de corrupciones, que podrá bajar bastante pero que, 

presumiblemente, va a mantener su primacía. 

Nos encontramos con un PSOE que ha aguantado el tirón y que, como la 

Corona, ha sabido rehacerse más o menos, de la mano de otro joven preparado, 

apaciguar aparentemente las rencillas y homogeneizar territorios, poniendo firmes, al 

menos por ahora, a los barones desde Susana Díaz a Miquel Iceta; un partido que 

cuando está en la oposición procura enmascarar su ideología neoliberal y camuflar los 

intereses oligárquicos que defiende, con planteamientos sociales y civiles que logren 

seducir a su electorado. 

Nos encontramos con un Ciudadanos que continúa en ascenso y no se corta un 

pelo en proclamar su disposición a cualquier cogobierno y con un Podemos que 

reniega de su tufo ultraizquierdista de las Europeas, cada vez más lejos de las 

expectativas de Vistalegre y de los fastos multitudinarios de la Marcha del Cambio, 

hace menos de un año. Una formación cada vez más identificable como un partido de 

“la casta”, caracterizado además por su personalismo elitista y autoritario, por la crisis 

o la desaparición de sus círculos, el desengaño y la diáspora de muchos de sus adeptos, 

el procedimiento de “fichaje” para los cargos públicos y el déficit democrático y de 

transparencia de sus métodos. Un partido, cada vez más anclado en una cosmovisión 

individualista y por tanto liberal de la sociedad, que entiende como un entramado de 

intereses particulares al margen de las condiciones de vida de las clases sociales. Un 

partido cuya curva descendente en los últimos meses, que nada tiene que ver con 

aquel “tic-tac” anunciado con tanta soberbia,  probablemente hay que asociarla a la 

fracasada pretensión de competir por el espacio socialdemocráta del PSOE e ir 

podando las posiciones que hace tiempo despertaron la ilusión entre los impugnantes 

del sistema. Así, en una secuencia que parece no tener final, hemos visto caer la 

apuesta por la auditoria pública de la deuda, sostener el apoyo en clave de un 

europeísmo simplista, al Tsypras que dio la espalda al referéndum popular, sostener 

las subvenciones a la enseñanza concertada, alabar la “buena disposición” de Juan 

Rosell y la patronal con la que las diferencias serían “solventables”, mantener los 
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compromisos con la OTAN y las bases militares norteamericanas, tratar de incluir en su 

candidatura a connotados personajes de “la casta” o, sin salir de Asturias, clamar por 

el nombramiento de Directores Generales de Ayuntamiento afines, inicialmente con 

75.000 euros de sueldo y que ahora podrían convertirse en foráneos “low-cost” con 

menos de la mitad (y esto planteado por quienes fueron los adalides de la disminución 

del gasto en retribuciones). 

 Y junto a esos actores, pequeñita pero parece que creciendo, Izquierda Unida, 

nucleando la apuesta por la Unidad Popular, ninguneada y relegada al silencio, cuando 

no escarnecida, por los medios de comunicación, pese al carácter mediático de su 

líder, el camarada Alberto Garzón, que ha mantenido la decencia de no cambiar sus 

convicciones ni su  militancia comunista por ningún canto de sirena. 

 Actores político-electorales que proyectan sus sombras sobre el telón de fondo 

de una sociedad que hoy parece desencantada y resignada, olvidada de las no tan 

lejanas grandes movilizaciones, hegemonizada por el individualismo insolidario, cada 

vez más perdida en la basura cultural, desvertebrada en las reivindicaciones de clase 

por unos sindicatos que han apagado los últimos rescoldos movilizadores con el agua 

fría de acuerdos y concertaciones a la defensiva, salpicada de bolsas de pobreza y 

exclusión social que implican un riesgo potencial para aventuras de asalto a la razón de 

carácter racista, xenófobo, machista y fascistoide. 

 En semejante escenario, el Partido tiene que encontrar su lugar y su praxis. Y a 

ese respecto, refiriéndonos ahora sólo a la cuestión electoral-institucional, toda vez 

que en el plano social está mucho más clara su función sobre la base de la continuidad, 

el incremento, la extensión y la mejora de lo que ya se hace, tratando de vincular 

conflictos, de extender los movimientos, de aumentar el trabajo en el movimiento 

obrero y en las grandes empresas y de negar la paz social, hay que decir que, hoy por 

hoy, con todos sus lastres y deficiencias, que son muchos, no hay duda de que es en 

Izquierda Unida donde, organizadamente, los comunistas tenemos más posibilidad de 

abrir camino a nuestras propuestas. Mejor o peor, actualmente entre las opciones 

políticas con representación institucional, Izquierda Unida es la única que proclama su 

carácter de izquierda y la naturaleza de clase de su propuesta política, la única que se 

pronuncia abiertamente y sin tapujos contra el régimen, contra la dependencia de 

España de poderes económicos, políticos y militares extranjeros, por la apertura de un 

proceso constituyente de ruptura y por la solidaridad internacionalista con 

revoluciones y con  pueblos en lucha. Esas posiciones no son ajenas al papel del PCE 

dentro de IU. Por tanto es en relación con esa opción electoral con la que debemos 

ahora mismo seguir trabajando y máxime si, como ha terminado siendo, IU se inserta 

en un ámbito más amplio, la Unidad Popular, llamada a extender sus objetivos, a 

mediar en su propia refundación, como movimiento político social, jamás llevado a 
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cabo, o incluso a dar lugar a una nueva realidad convergente de contenido 

antagonista. 

 Consiguientemente, el Partido, desde la tarea básica de garantizar su propia 

existencia en cualquier eventualidad, de fortalecer su estructura, acrecentar su 

militancia y nutrir la naturaleza revolucionaria de su propuesta política, debe aplicarse 

a que la candidatura de Unidad Popular tenga el mejor resultado posible en las 

elecciones generales del 20-D. No se pueden anteponer en ningún caso cuestiones 

particulares o casuísticas asociadas con personas, con puestos en candidaturas, con 

territorios o con reivindicaciones propias, a la cuestión general de combatir las 

políticas del neoliberalismo, de cerrar el paso al oportunismo que conduce a la 

decepción y al abandono y de socavar los cimientos del régimen monárquico del 78 

que actualmente da forma política al sistema en nuestro país.  

 Dentro de la Unidad Popular y dentro de IUA el Partido debe esforzare en 

aportar sus contenidos de clase, de análisis marxista de la realidad y de estímulo a la 

movilización popular y la confrontación social.  Desde el Partido debemos aspirar a que 

nuestra opción electoral no se contraiga ni repliegue sino que trate abiertamente de 

disputar la confianza de los posibles electores en tres ámbitos: el de votantes del PSOE 

que se sientan de izquierdas y ajenos por tanto a las expectativas social-liberales de 

Pedro Sánchez; el de votantes de Podemos que crean honradamente en la 

transformación radical de la sociedad y que comprendan que el Podemos actual, cada 

vez más anclado en la socialdemocracia, no es instrumento adecuado; y el de la 

abstención, refugio de no pocos desengañados, pero que ante los golpes de la crisis 

crean llegado el momento de decir basta. 

 Finalmente, en lo tocante a posibles acuerdos o alianzas postelectorales, será 

necesario distinguir entre pactos de legislatura o de gobierno, de una parte, 

únicamente sobre base programática, en los que habría que potenciar las exigencias y 

buscar fórmulas efectivas para garantizar su cumplimiento, rechazándolos en caso de 

duda e implicando al conjunto de la militancia efectivamente en la decisión que sea y, 

de otra parte, acuerdos de simple investidura, que habría que entender más que como 

un voto positivo al investido, como un voto negativo para cerrar el paso a una 

investidura reputada como peor (y ello también con la participación efectiva del 

conjunto de la militancia). 

 Las anteriores tareas del Partido adquieren un carácter ineludible, motivado 

por el contexto preponderantemente electoral propio del actual periodo y, desde 

luego, resultan plenamente congruentes con el retorno del PCA a IU. Sin embargo, ello 

no debe conllevar la vieja deriva de situar al Partido casi exclusivamente como un 

primer marco de debate de los temas de IU de forma estable y permanente. El Partido 

debe permanecer vigilante para no reiterar errores pasados que le sumieron en una 

situación subalterna con respecto a IU. 
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 El Partido Comunista de Asturias por lo demás, tiene compromisos y deberes 

insoslayables para con su estructura federal, el PCE. 

 En ese ámbito y ante la perspectiva que se abre de debate de fondo en los 

meses inmediatamente siguientes a las elecciones, el PCA respaldará ese debate, más 

allá del formato que se le acabe dando (Conferencia, Congreso o “Encuentro”), 

entendiendo la necesidad de pronunciamientos por parte del Partido, algunos 

urgentes, sobre grandes líneas políticas de gobierno y de oposición, posición en los 

debates sobre el estado de la Nación, esquema organizativo  de la Unidad Popular y de 

la Izquierda Unida postelectoral y en vísperas de Asamblea, etc. 

 En ese sentido, el PCA abogará por una flexibilidad en el formato de los 

debates, proporcionada a su urgencia y a su trascendencia, no pretendiendo que todas 

las cuestiones hayan de resolverse en el mismo ámbito y de una sola vez, velando en 

cada caso por la mayor participación posible de las organizaciones y de la militancia,  

anteponiendo el debate de ideas y propuestas al de cambio de personas en órganos de 

dirección, pero respetando en todo caso los Estatutos que reservan la instancia del 

Congreso para la toma de determinadas decisiones políticas que afectan al marco 

estatutario. Ello no implica que tenga que haber temas vedados, por ejemplo, para una 

Conferencia Política Federal. Siempre se puede discutir de todo. Lo que está reservado 

a un Congreso no es el debate sino la decisión sobre determinados temas. Por tanto el 

formato de los grandes debates que se avecinan dependen de su contenido y de los 

tempos en que se produzcan. Un debate en formato Conferencia puede tener cabida 

en el primer semestre del próximo año, aunque algunos temas perfectamente 

debatibles en ella deban situar su resolución formal y definitiva en un Congreso 

convocado para más adelante.  

 No es posible concluir el presente informe de coyuntura sin hacer mención a 

dos cuestiones que hoy inciden fuertemente en ella: una lo que podemos llamar la 

“cuestión catalana” y, otra, los aspectos de la situación internacional relativos a las 

guerras en Medio Oriente y el Magreb, a la extensión del terrorismo fundamentalista y 

a la huida masiva de seres humanos buscando refugio contra la miseria, la persecución, 

los bombardeos y la muerte. 

 Con respecto al primero de estos temas, concerniente a un ámbito territorial 

que no es el nuestro, corresponde, de entrada, manifestar la solidaridad del PCA con 

nuestro partido hermano en Cataluña, el PSUC-viu. Dicho esto y en lo que respecta a 

las posiciones independentistas conviene tener en consideración 

1º) Que asistimos a una engañosa sustitución de las contradicciones de clase en 

Cataluña por una confrontación de tipo subjetivo, sin duda exacerbada por los 

continuos y torpes ramalazos del nacionalismo español, manifestado como uno de los 
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vectores ideológicos tradicionales de la gran derecha, representada hasta hoy por el PP 

y ahora cada vez más por Cs. 

2º) Que precisamente ahora, cuando los pueblos no han conseguido sobreponerse a la 

crisis ni articular salidas efectivas en provecho de la mayoría social, choca ver en qué 

medida se diluye el voto de clase en los cinturones obreros de Barcelona y en otras 

áreas urbanas con notable presencia de la izquierda, viéndose suplantado por la 

dialéctica estéril entre el soberanismo y el españolismo, como si, al final, el apellido de 

los banqueros, de los dueños del capital y de sus representantes políticos fuese a 

influir en la explotación de sus trabajadores, cualquiera que sea también su apellido. 

3º) La situación política creada en Cataluña debe ser objeto de tratamiento también 

político, teniendo presente que una escalada represiva por parte del Estado no puede 

conducir a buen puerto y entraña riesgos inmerecidos como se ha comprobado en 

otras partes de Europa, en tanto que el respaldo a las posiciones independentistas en 

Cataluña, con ser muy importante, no parece ser mayoritario y, aunque lo fuera 

aritméticamente, parece estar a años luz de la masa crítica necesaria para que un 

pueblo esté en condiciones de imponer su independencia en el marco de un Estado al 

que desde hace siglos pertenece. 

4º) Que el PCA continúa por tanto, como el conjunto del PCE, respaldando la solución 

de una República Federal que rompa el régimen del 78, supere el Estado de las 

Autonomías y preserve la cohesión voluntaria de los pueblos del Estado español sobre 

bases de autogobierno y solidaridad. Por ello entendemos que la vía consiste, por una 

parte, en respaldar el “derecho a decidir” como fórmula en la que se manifestaría hoy 

el concepto de autodeterminación en las condiciones de Cataluña y, por otra, en 

proponer la solución federal y solidaria como alternativa a la independencia. 

 Finalmente, la conmoción social que en nuestras sociedades han producido los 

recientes atentados terroristas en Paris, hace necesaria una reflexión desde el Partido. 

 En efecto, los comunistas siempre hemos estado contra el terrorismo como 

forma de lucha y lo hemos diferenciado de otras formas de lucha armada 

experimentadas a lo largo de la historia. 

 Dicho esto, desde el Partido procede condenar inequívoca y contundentemente 

cualesquiera actuaciones terroristas, toda vez que ni emanan de un pueblo para su 

autodefensa, sino que se le imponen desde fuera para aterrorizarle, ni se dirigen de 

forma selectiva a objetivos militares, sino indiscriminadamente al conjunto de la 

población civil. 

 Pero en el caso que nos ocupa es preciso profundizar en las causas próximas o 

remotas del terrorismo fundamentalista y las implicaciones que en ellas tienen las 

grandes potencias imperialistas y sus servicios de inteligencia. 
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 Varios fueron los hitos de esas implicaciones: De los Estados Unidos y la CIA, 

organizando, financiando y armando a los elementos más retrógrados de Afganistán, 

voluntarios y mercenarios de otros Estados para combatir en aquel país contra la 

intervención soviética de fines de los 70, en apoyo de su gobierno laico y progresista. 

De los Estados Unidos, Inglaterra y Francia contra Libia en los 80. De los EEUU en la 

Primera Guerra del Golfo. Al hilo de esos y otros conflictos en la zona, las potencias 

imperialistas, que trataban de apropiarse del abundante petróleo y de imponer sus 

intereses geopolíticos en esa parte estratégica del mundo, no vacilaron en excitar el 

fanatismo religioso de los círculos más reaccionarios de la población suní, exacerbar las 

contradicciones entre las diferentes ramas del Islam y fomentar el odio primitivo y 

atávico entre las distintas tribus y poblaciones (La relación preferente con los suníes 

era obligada, dada la confesión de los aliados de Occidente, comenzando por Arabia 

Saudí, y la condición de chiíes que tenían los enemigos más tenaces de EEUU (Irán) o 

de Israel (Hezbolah, en Líbano). 

 Con ello los “servicios” occidentales lograban dividir a los pueblos de los países 

árabes y hacerse con la carne de cañón necesaria para sus aventuras imperialistas no 

sólo en la zona, sino en otros países con fuerte presencia musulmuna, tales como 

Bosnia, Kosovo o Chechenia. Así, pertrechando, organizando y financiando a integristas 

fanáticos, contribuyeron a asentar el gobierno talibán en Afganistán, a romper la 

antigua Yugoslavia y a hostigar a Rusia y, llegado el caso a China, desde enclaves de 

mayoría islámica. Las responsabilidades no atañen solamente a los Estados Unidos. 

Junto al imperialismo norteamericano y de distinta forma subordinadas a él, las 

acciones imperialista y neocolonialista que ejercen los grandes capitales europeos a 

través de sus instrumentos políticos y monetarios, como la Unión Europea y el Euro, 

jugaron un papel trascendental en las políticas de agresión, ruptura de estados y 

construcción  ilegitima de realidades clientelares. 

 Cuando las potencias occidentales comprobaron que los monstruos creados por 

ellos se le iban de las manos, ya era tarde. 

 En distintos momentos y en diferentes territorios de Oriente Medio y de África 

fueron apareciendo realidades como las distintas formas de Yihad, Al Qaeda, el GIA en 

Argelia, los Hermanos Musulmanes en Egipto, sembrando de terror y de muerte sus 

propios territorios y atentando contra el Occidente “infiel”, primero en Nueva York, 

luego en Madrid,… 

 La respuesta occidental, brutal y estúpida no fue otra que las guerras. Primero 

EEUU en Afganistán para destruir lo que los propios EEUU habían impuesto. Luego la 

guerra de Irak, basada en la mentira y el fraude y finalmente la destrucción de Libia y el 

armamento de la “oposición” Siria, mercenarios incluidos, al socaire de la llamada 

primavera árabe de la que tampoco habían sido ajenos los “servicios” occidentales. 

Países en los que, al margen de su mayor o menor coincidencia con los paradigmas de 
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democracia reconocidos por Occidente (desde luego mayor que en las bárbaras 

monarquías del Golfo), se disfrutaba de un claro desarrollo, con servicios públicos 

eficaces, niveles de educación elevados, laicismo social creciente, progreso en la 

condición de la mujer, etc, y que tras las guerras impuestas por el imperialismo han 

quedado reducidos a escombros, destrucción de su patrimonio cultural y crímenes 

brutales y masivos. 

 Pues bien, son esos antecedentes y esa violencia, ese afán desmedido de 

adueñarse del próximo oriente y de África, esa generación permanente de miseria y de 

odio lo que, unido a las múltiples remesas de armas, dinero y entrenamiento, también 

desde las retaguardias más reaccionarias y criminales como Arabia Saudí, Qatar o los 

Emiratos, lo que ha ido creando eso que llaman el Estado Islámico (ISIS o DAESH, en 

otras nomenclaturas), asentado, es verdad, territorialmente sobre los despojos de un 

Irak desmantelado y los destrozos de una Siria que no terminaron de aniquilar, gracias 

al amparo ruso solicitado por Damasco. 

 De ese caos surge el terrorismo integrista que ha actuado en Paris y antes en 

otros lugares que “interesaban” menos por no hallarse en Europa (Turquía, Líbano, 

Sinaí, etc.): Armado por Occidente, inspirado por la interpretación más irracional y 

fanática del islamismo, pero respondiendo realmente a la venganza desde la pobreza, 

la exclusión y la desarticulación social. Es decir todo lo que Occidente sembró. Y de ese 

caos surge igualmente la riada imparable de población que huye para salvar la vida y 

hallar refugio en esa Europa que previamente los masacró. 

 ¿Cuál es la solución? ¿Más guerra? ¿Más pobreza? ¿Más gentes sin hogar? 

¿Más muertos? (y, lógicamente, ¿más terrorismo y más flujo de refugiados?). 

 Desde el Partido Comunista, al igual que desde otras fuerzas sociales y políticas 

de progreso es necesario alentar la movilización contra la guerra imperialista, contra el 

expolio de los pueblos y contra el atraso del fundamentalismo religioso y sus secuelas 

de barbarie, terrorismo, opresión de las mujeres y persecución de las ideas. 

 Será necesario movilizarse para exigir la paz, que sólo será posible con la 

erradicación de los focos de barbarie y crímenes contra la humanidad en el marco del 

Derecho Internacional y el respeto a los derechos humanos. Exigir un armisticio y una 

negociación en Siria con la participación de su gobierno, junto con la garantía de dejar 

a aquella nación que resuelva soberanamente su destino sin injerencias extranjeras 

ajenas al Derecho Internacional. Exigir el respeto a los derechos del pueblo kurdo en el 

conjunto de la zona y el rechazo a la represión particularmente en Turquía. Exigir la 

acogida digna de los refugiados y la disposición de las inversiones necesarias para 

reconstruir sus países de origen, de tal modo que se haga posible su retorno en 

condiciones también dignas. Exigir la no participación de España en intervenciones 

armadas, así como una respuesta eficaz frente al terrorismo, pero siempre en el marco 
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del estado de derecho, de tal modo que no sea utilizada como pretexto para endurecer 

aún más unas leyes represivas que puedan ser utilizadas para coartar el ejercicio de los 

derechos políticos y civiles que tanto esfuerzo costó conquistar. 

 Con estos objetivos el Partido Comunista de Asturias pondrá en marcha una 

campaña contra las guerras imperialistas y el terrorismo, que deberá incluir el rechazo 

a la OTAN y a las bases norteamericanas en suelo español. 

 

Asturias, 22 de noviembre de 2015  

 

 

Este documento resultó aprobado por 39 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones 


