
 

 

Han pasado las elecciones del 20-N y toca hacer el oportuno análisis de la nueva situación. Las elecciones son 

una muestra aproximada de la situación política en un momento dado, y como tal merecen una reflexión 

analítica por nuestra organización. Haremos primero el análisis del conjunto del Estado. Para pasar luego a 

analizar la situación en el país. Para finalizar extraeremos algunas conclusiones. 

 

ANALISIS GENERAL EN EL ESTADO ESPAÑOL 

La primera observación del resultado de las elecciones nos muestra que España, electoral y  políticamente, no es 

una sino tres. Generalmente los resultados en el conjunto del estado han sido bastante uniformes, a excepción 

de dos territorios: Euskal Herria (Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra) y el Principat de 

Catalunya, donde PP y PSOE no han sido los principales actores, sino que las fuerzas “nacionalistas” (no 

españolas) han sido las principales protagonistas. De un lado, la burguesía nacionalista catalana ha obtenido un 

resultado histórico arrebatando al PSC un territorio que era feudo “socialista” (del PSC-PSOE), y por otro lado, 

en la CAV, donde destaca la irrupción de Amaiur (coalición de las organizaciones abertzales, soberanistas y 

progresistas) situándose como la primera fuerza por escaños obtenidos, y desbancando al PSE y al PNV como 

fuerzas históricamente hegemónicas en el País Vasco. Mientras que en Navarra, las fuerzas abertzales han 

obtenido 2 diputados (1 para Amaiur y otro para Geroa Bai, continuadora de Nafarroa Bai con las fuerzas que no 

se han integrado en Amaiur, fundamentalmente el PNV e independientes) “empatando” a 2 escaños con la 

coalición UPN-PP.  Queremos desde aquí felicitar a la izquierda abertzale, que ha sido capaz de superar  el 

apartheid político que les habían impuesto pasando a ser la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria 

en función de los escaños obtenidos. 

Otras fuerzas “nacionalistas” (no españolas) socialdemocrátas como ERC y el BNG han “aguantado” a la baja 

(han bajado en votos, pero no en escaños) sus resultados respecto a 2008. Ambas fuerzas acusan los efectos de 

la crisis política, económica e institucional en el Estado Español.  La situación de ERC, en particular, con 

competidores pujantes en su espectro y a su izquierda, con la CUP como apuesta soberanista clara para 

comicios venideros, no es nada halagüeña. Mientras el BNG sigue una trayectoria descendente desde hace ya 

bastantes años, y el nacionalismo galego pierde fuerza aunque mantiene su presencia en el parlamento español.  

Respecto a los 2 partidos que sostienen fundamentalmente el régimen que deriva de la reforma borbónica: 

- Por un lado, como era previsible, el PP obtiene una mayoría absoluta muy holgada (186 escaños, 10 por 

encima de la mayoría absoluta). No han tenido una gran subida en votos pero si han subido (530.826 

votos) lo que supone un respaldo cercano a los 11 millones, cifra que se puede considerar en base a la 

observación de resultados anteriores como “techo electoral” del PP.  El PP ha ganado en todas las 

Comunidades  a excepción de Catalunya y la Comunidad Autónoma Vasca donde la realidad política es 

muy diferente al resto del estado en cuanto a CCAA y de Sevilla por lo que respecta a las provincias. 

Pese a la mayoría absoluta, que debe achacarse al sistema electoral y al desplome del PSOE, el PP tiene 

menos legitimidad para gobernar.  De hecho el PP ha contabilizado 458.642 votos menos que el PSOE en 

2008, sin embargo cuenta con 17 escaños más de los que obtuvo el PSOE en aquellas elecciones. 

Nuestra reflexión política a resultas de esta constatación nos lleva a plantear que la necesaria reforma 

electoral ha de tener un carácter más profundo que la planteada por grupos como UPyD o IU, en 

algunos de cuyos planteamientos se esconde la centralización. La reforma electoral debe vincularse a los 

cambios que profundizando en la democracia vengan a reconocer derechos que actualmente están 



 

 

conculcados como el derecho a decidir y acciones que propicien la participación ciudadana en 

menoscabo de la política profesionalizada y, como se aprecia particularmente en estas fechas, al 

servicio de intereses que se encuentran allende las fronteras del Estado Español e incluso más allá de 

Europa. El paradigma de todo esto son los nombramientos para dirigir los gobiernos griego e italiano 

por significados tecnócratas vinculados al mundo de las finanzas. 

 

- Por el contrario el PSOE ha sufrido el mayor revés electoral de su historia desde 1934 (II República 

Española, cuando la CEDA ganó esas elecciones). La  gestión de la crisis, aplicando políticas neoliberales 

y antipopulares, y el aumento del paro situándose en los 5 millones, les ha hecho perder casi 4 millones 

y medio de votos, y la credibilidad ante much@s ciudadan@s que les habían votado en anteriores 

elecciones. La tendencia marcada por las elecciones autonómicas y municipales de este mismo año y  las 

encuestas preelectorales se ha confirmado e incluso acrecentado hasta constituir un auténtico batacazo 

electoral. El PSOE con esta debacle ha perdido sus feudos históricos como Andalucía, Extremadura, 

Asturias, o Catalunya. Y en  aquellos donde “plantaba cara” al PP ha sido literalmente arrasado, siendo 

en algunos casos humillado como en Murcia (donde el PP ha sacado 8 escaños con el 65% de los votos, 

frente a los 2 escaños del PSOE con el 20%). Históricamente la socialdemocracia ha sufrido bajadas 

electorales en períodos de crisis económica, actualmente el PSOE ni siquiera se comporta como un 

partido socialdemócrata como demuestra su política económica entregada completamente a los 

intereses del capitalismo financiero internacional. Para nosotros el electorado castigando 

electoralmente al PSOE mientras el PP, con todo a favor, ha subido en pequeña cuantía, ha mostrado 

claramente la realidad sociopolítica del Estado Español. Con un tandem PPPSOE que gestiona el 

capitalismo. El ejemplo palmario lo constituye la política económica aunque no olvidamos gestos como 

la Ley de Dependencia que con escasos recursos y voluntad de aplicación al final va a quedar en mero 

gesto pues ya anuncia el PP su derogación. Pero estos eran los tiempos en los que no se percataban o 

no querían hacerlo que la crisis que se avecinaba, hasta hace relativamente poco tiempo el gobierno del 

PSOE hablaba de la crisis económica como algo banal y de corta duración. En este mismo año han 

aprobado la ley conocida como Pensionazo, con cuatro entradas en vigor que llega hasta 2014. El PP ha 

dicho en campaña que no tocaría las pensiones, esto es cierto y hemos de reconocerlo. No le hace falta, 

ya le ha dejado preparada la ley el PSOE, norma legal que entre otros muchos recortes de derechos 

viene a alargar la edad de jubilación a los 67 años y mediante el cómputo de 25 años para determinar la 

cuantía va a suponer un recorte medio del veinte por ciento en las pensiones a percibir en el futuro. 

Ahora al PP solo le queda aplicar esta ley cuyo objetivo último no es garantizar el pago de las pensiones 

futuras tal y como se proclama sino derivar recursos a los Planes y Fondos de Pensiones privados, es 

decir a la banca y demás actores del sistema financiero. Otra muestra es la política del PSOE con 

respecto a las Cajas de Ahorro, en plena crisis bancaria, en la que toda inyección de capital público se 

está revelando insuficiente y piden más y más (ahora dicen que hace falta un billón de euros para el 

conjunto de la banca europea), y con un considerable número de Cajas de Ahorro en dificultades por el 

derrumbe el sector inmobiliario el gobierno del PSOE en lugar de optar por la creación de un sector 

público bancario, que garantice la necesaria liquidez para la dinamización de la actividad y con ello la 

creación de empleo, ha optado por privatizar las Cajas de Ahorro abriendo la espita para que los bancos 

se apoderen de ellas. En el terreno político ha dado evidencias de su pacto con el PP en la propia 

designación de Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior hasta su designación como candidato, genuino 

representante del pacto con el PP caracterizado por poner ruedas de molino al proceso de solución del 

conflicto vasco usando de todos los medios del estado para esa tarea. La propia campaña electoral del 



 

 

señor Pérez Rubalcaba quién en las entrevistas hablaba como si el ganador fuese su supuesto 

adversario. La práctica desaparición de Rodríguez Zapatero de la campaña electoral no le ha impedido 

adoptar importantes decisiones de gobierno, como la de permitir la instalación del ejército de EEUU en 

la base naval de Rota, con pretexto del escudo antimisiles y objetivo inmediato en el control del 

Mediterráneo y el norte de África convulsionado por las revueltas y las intervenciones militares de la 

OTAN como ha sucedido en Libia. Esta medida que puede decirse  supone un menoscabo de la 

soberanía e independencia del Estado Español ha sido adoptada después del verano y el gobierno del 

PSOE no ha querido dejársela al gobierno que saliese de las urnas. Ha preferido dejarle el trabajo bien 

hecho para que su socio, PP, pueda concentrarse en privatizar la sanidad y la educación, sectores donde 

al igual que en las pensiones hay negocio. Por si hubiese alguna duda ya después de celebradas las 

elecciones el gobierno del PSOE ha indultado a un importante banquero condenado a tres meses y a 

una sanción pecuniaria. Dada la pequeña condena debe considerarse un claro mensaje de amistad a los 

grandes capitalistas, mientras tanto el fiscal pide una dura condena para Enric Durán por combatir las 

prácticas abusivas de la banca.  

A la par ha habido 2 fuerzas españolas que han experimentado una fuerte subida, a expensas de la bajada del 

PSOE (esto se deduce de un estudio de las cifras): 

- Izquierda Unida - Los Verdes ha subido en unos 700.000 votos, pasando muy ampliamente la barrera 

del millón de votos que era donde se movía en las últimas citas electorales españolas. Esto le ha 

permitido pasar de 2 a 11 escaños, ya que en muchas circunscripciones que antes se quedaba cerca del 

escaño ahora lo ha obtenido.  

 

- UPyD  ha sido quizá la formación que mejor parada ha salido de estas elecciones. H multiplicado casi por 

4 por sus votos, pasando de algo más de 300.000 a casi 1’2 millones de votos. Ha pasado 1 a 5 escaños, 

obteniendo cuatro por Madrid y uno por Valencia. A nuestro entender es un dato preocupante ya que 

se trata de un partido de extrema derecha, centralista y nacionalista español, de nuevo cuño, y que 

junto con el PP suman más de 12 millones de votantes.  

Otras fuerzas, como la eco-socialdemócrata Equo (que ha obtenido representación pero a través de su socio 

Compromís en el Pais Valencià) no han salido mal paradas del todo para ser su “toma de contacto” electoral, 

aunque no han logrado sacar a López de Uralde por Madrid, que, creemos, era su máximo objetivo. 

Cabe resaltar que PACMA, como fuerza animalista ha sacado algo más de 100.000 votos, lo cual es un muy buen 

resultado, aunque el hecho de tenerlos repartidos por todas las circunscripciones le impide siquiera acercarse 

en ninguna provincia a situarse cerca de la obtención de un escaño. 

Para finalizar, las formaciones de izquierda “antisistémica” española (aunque respetuosas con los derechos 

nacionales de los pueblos) han crecido ostensiblemente en sus resultados. Tanto el PCPE como Anticapitalistas 

han obtenido resultados mejores que en sus anteriores participaciones, aunque estén muy lejos de tener una 

incidencia real en el plano electoral. 

La abstención ha subido algo más de 2 puntos porcentuales con respecto al 2008, pasando del 26,15% al 28,31% 

(siendo algo más de 9.700.000 las personas del reino de España que se han abstenido). Los votos blancos han 

aumentado ligeramente  (del 1,11% al 1,37%), y los nulos se han duplicado (del 0,64% al 1,29%). Todo eso suma 

algo menos de 10.400.000 personas que no han votado a candidatura alguna, lo que es una cifra similar a la del 



 

 

partido más votado (PP). Eso indica que el “descontento” hacia el sistema político y electoral, y hacia los 

planteamientos de los partidos mayoritarios ha crecido. De hecho la conjunción PPPSOE ha perdido 3.762.777 

votos respecto a las elecciones de 2008, representa una bajada del 17,45 por cien. Si no queda plasmado en el 

Parlamento es gracias al sistema electoral y el acuerdo tácito PPPSOE al que nos estamos refiriendo en este 

análisis. 

ARAGON 

En el País, Aragón, los resultados y las tendencias han sido muy similares al resto del estado. El PP (aliado con el 

PAR en estas elecciones) ha obtenido un 47,73% de los votos y 8 escaños (4 por Zaragoza, 2 por Huesca y 2 por 

Teruel), frente al 31,47% de los votos y 4 escaños de del PSOE (2 por Zaragoza, 1 por Huesca y 1 por Teruel), y al 

10,52% de los votos y 1 escaño de la coalición CHA-IU (por Zaragoza).  

Los  partidos socialdemócratas y federalistas CHA e IU han acudido en coalición lo que les ha permitido obtener 

1 escaño por Zaragoza, pero no de un modo muy holgado, ya que la situación de 3 escaños del PSOE frente a 

ninguno de la coalición en la circunscripción de Zaragoza ha estado bastante cerca. Además cabe resaltar que 

los votos totales de la coalición CHA-IU en el conjunto del país han sido de 74.655 (10,52%), frente a los 97.806 

(14,87%) que obtuvieron en conjunto (pero entonces por separado) en las recientes elecciones autonómicas. Lo 

que nos indica que la coalición ha restado, si bien es preciso considerar que estamos ante unas elecciones al 

Parlamento del Estado Español  y hay diferencias en la tendencia de voto con respecto a las autonómicas con 

tendencia a primar los partidos estatales. 

UPyD  ha obtenido en Aragón 41 mil votos, multiplicando casi por tres sus resultados frente a las elecciones 

autonómicas de este mismo año (y por cinco los resultados de las elecciones generales de 2008), y situándose 

en Zaragoza en un escenario muy próximo a obtener representación. La trayectoria es para asustar. Este 

fenómeno debe incardinarse en los procesos de derechización rayanos en el fascismo que se están produciendo 

en muchas partes de Europa. 

La abstención ha crecido 3 puntos respecto a 2008, situándose en el 27,44%, y los votos en blanco han sido de 

14.517, lo que supone un porcentaje del 2,05% frente al  1,25% de 2008. El voto nulo ha experimentado un 

notable crecimiento en Aragón, multiplicándose por 3 en lugar de por 2 (como ha pasado en el resto del 

estado). Se ha pasado de un 0,54% en 2008 a un 1,58% en estas elecciones, lo que supone 11.373 personas. 

La postura de la izquierda independentista ha sido la del voto nulo, y aunque no sabemos ni podemos 

cuantificar que relevancia hemos tenido en la subida, el hecho de que la subida en Aragón frente al resto del 

estado ha sido mayor (ha subido 3 veces en lugar de 2), nos lleva a pensar que hemos podido tener cierta 

incidencia en esa particularidad. En todo caso, no queremos elucubrar cifras, ya que al no poder comprobarlo 

nos llevaría a un análisis poco riguroso. Sin embargo los resultados globales y también la evolución del voto nulo 

nos permiten afirmar que nuestra opción por el voto nulo además de las motivaciones como formación política 

de la izquierda independentista aragonesa ha tenido reflejo en la respuesta del electorado penalizando esa 

conjunción PPPSOE y, porque no decirlo, la respuesta del sistema electoral que penaliza a las minorías y a 

determinados territorios, dando la mayoría absoluta a un partido cuyos votos no se la darían en otras 

circunstancias, como sucedió en 2008. Así se da la paradoja que cuando el bipartidismo se debilita al 

desplomarse uno de los actores, el otro actor alcanza la mayoría absoluta. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Queda claro pues que el escenario político del reino de españa, es el control absoluto de todos los resortes de 

poder en manos del Partido Popular. Tienen el control del poder ejecutivo y legislativo (gobierno y  mayoría 

absoluta del Congreso y Senado). Además tienen en sus manos la mayoría (absoluta en la mayoría de los casos, 

o al menos muy amplia con pactos puntuales) en todas las Comunidades Autónomas (con la excepción del 

Principat de Catalunya y la Comunidad Autónoma Vasca donde el bipartidismo no tiene la fuerza del resto del 

estado por la implantación de las fuerzas nacionalistas autóctonas), y la inmensa mayoría de las entidades 

locales (Diputaciones Provinciales, principales Ayuntamientos, Diputaciones Comarcales,...). Además del control 

del poder judicial (el Tribunal Supremo es ya de mayoría conservadora, y el Tribunal Constitucional lo van a 

reformar en breve  -son necesarios 2/3 partes del congreso (210 diputados) y una suma de PP, UPyD, CiU, CC y 

FAC es suficiente- para lograr también mayoría conservadora) . Y por supuesto controlan la mayoría de los 

medios de comunicación: RTVE, y las TVs y Radios Autonómicas, además de toda la amalgama de medios 

conservadores y ultraconservadores (ABC, La Razón, El Mundo, La Gaceta, esRadio, COPE, Onda Cero, Punto 

Radio, Intereconomía, Libertad Digital, Antena 3, Tele5,...); frente a este control mediático , la socialdemocracia 

"sólo" puede oponer a Prisa (SER, Canal+, El País,...) y Mediapro (La Sexta, Publico). 

Con un PSOE en crisis gravísima, tras quedar muy desacreditado y evidenciado su papel de garante de los 

intereses del gran capital (no sólo electoralmente, también políticamente), parece claro que en esta legislatura 

(al menos en una primera parte de la misma) la labor de oposición al gobierno ls hará por el ala "derecha" UPyD  

(que a buen seguro estará muy vigilante con todo lo relacionado con el proceso de paz, cuya iniciativa 

corresponde enteramente a la izquierda abertzale, y las posibles "flaquezas" del PP), y el bloque de izquierda 

reformista liderado por Izquierda Unida, junto con otros como ERC, BNG y Compromís. Interesante será ver rol 

que adoptará Amaiur, que si bien tiene mucha fuerza, se va a encontrar en el escenario más hostil que pudiera 

imaginarse, donde se le pueden poner trabas a la constitución del grupo parlamentario propio que les 

corresponde. De acuerdo a las declaraciones de sus dirigentes tras las elecciones su presencia y participación en 

el Parlamento español se va a ceñir exclusivamente a los temas que afecten a Euskal Herria. Por otra parte han 

ofrecido dialogo al PNV de cara a presentar una posición común en el Parlamento español para exigir el derecho 

a decidir. Ahora el PNV ha aceptado reunirse con Amaiur, cabe recordar que ya le ofrecieron presentarse 

conjuntamente y lo rechazó. Ante los resultados de las elecciones el PNV rectifica con la vista puesta en no 

seguir perdiendo votos en las próximas elecciones autonómicas.  

Las reformas iniciadas por el PSOE en los terrenos económicos, laborales, sociales,.... se van a profundizar ahora 

por el PP incidiendo en las privatizaciones en sanidad y educación y actuando con mucha más convicción y sin 

contemplaciones al estar blindado por esta mayoría absoluta y toda la acumulación de poder obtenida gracias a 

sus votos y la colaboración del sistema electoral. A buen seguro que vamos a ver una nueva reforma laboral, una 

política fiscal que favorezca más aún a las clases poderosas, y por supuesto un drástico recorte del gasto público 

que apoyado en las medidas que le ha preparado el PSOE con tanta generosidad va a entrar a saco en sectores 

vitales y por propia iniciativa pero también al dictado de la CE, FIM y demás poderes al servicio del gran capital 

va a llevar a amplios sectores de la población a vivir momentos muy duros. Desmontando el estado del 

bienestar, que en el estado español no ha llegado a estar consolidado nunca, adelgazando a un porcentaje 

importante de la clase media, despidiendo funcionarios y con todo ello y lo que se les vaya ocurriendo con tal de 

salvar de la quiebra a sus queridas entidades y de aumentar la tasa de ganancia van a provocar una recesión que 

ya se reconoce por todos los medios y con ello el incremento del desempleo y la práctica desaparición de las 



 

 

ayudas sociales. Con las medidas que se han estado tomando y con las que se avecinan al abismo no se le 

conoce suelo.  

Además de esto, las leyes como la  Ley de matrimonio homosexual, Ley del Aborto, Ley de Dependencia,... van a 

ser derogadas o a vaciadas de recursos económicos, como tributo a los sectores clericales que apoyan al PP. 

Sectores que han recibido ingentes recursos del gobierno del PSOE, algunos estudios estiman que el gobierno de 

Rodríguez Zapatero ha sido el que ha aportado mayor cantidad de recursos a la Iglesia por las distintas vías con 

las que se financia a esa institución. 

La economía española va tener que ser "rescatada" dicho con otras palabras los trabajadores y sectores 

desfavorecidos van a ser más empobrecidos todavía, de manera que millones de trabajadores/as van a soportar 

un terrible sufrimiento y esto no va a suponer una solución a los problemas estructurales del sistema capitalista. 

Éste a nivel mundial ha entrado en una dinámica destructiva con el fin de mantenerse, con EEUU al borde del 

colapso económico y con claros signos de convertirse en país tercermundista de perder su poder de imposición 

y el papel del dólar como moneda de referencia. Mantener esta posición es vital para el imperio USA y tal como 

ya hizo con Japón en la década de los 90 (hundió a la segunda economía mundial en una gravísima crisis de la 

que todavía no se ha recuperado) ahora trata de hacer lo mismo con Europa. Para ello se sirve de los fondos 

llamados hedge funds y de su gran máquina de hacer dólares. Presa fácil es la Europa de los mercaderes con una 

moneda única pero sin un sistema fiscal común  y con graves discrepancias entre los componentes de la UE, 

tanto por el grado de desarrollo de sus economías como por los objetivos políticos y geoestratégicos que tienen 

planteados, con una Alemania en papel fuerte que mira cada vez más al este para hacer negocio y al sur y oeste 

para sojuzgar a sus presuntos socios. En este escenario el euro se encuentra seriamente amenazado y la salida, 

sea cual sea, va a tener desastrosas consecuencias en la península ibérica y en otros lugares. 

Centrándonos en nuestro país cabe pensar que los resultados del PP en todo el levante (especialmente en 

Murcia) van a reabrir el tema del trasvase, con todas las consecuencias que ello supone para Aragón.  

Con este escenario somos conscientes que la represión va a aumentar exponencialmente  en tanto y cuanto las 

protestas van a arreciar a causa del empeoramiento de las condiciones de vida de la población.  

Estas condiciones permiten atisbar un escenario optimista para las opciones de clase y soberanistas. Todas estas 

medidas que se han venido desarrollando y se van desarrollar con más virulencia, si cabe, van a evidenciar las 

contradicciones estructurales del capitalismo, y las repercusiones sobre la clase trabajadora. Asimismo, la 

realidad colonial de Aragón va a quedar patente. Este escenario debe de ser crecimiento y acumulación de 

fuerzas para nuestras posiciones. Hemos de estar a la altura, participar en todas las luchas, y crear sinergias y 

unidades de acción (en todos los planos posibles) tácticas y estratégicas con todas las organizaciones y personas 

que se sumen a una confrontación directa bajo una serie de mínimos, la lucha anticapitalista, , la democracia 

participativa y el reconocimiento de derechos conculcados como el de decidir, la libre determinación de los 

pueblos. 

La única salida para esta barbarie es la que much@s llevamos proponiendo desde hace mucho tiempo: el 

socialismo y la recuperación de la soberanía nacional y popular de los pueblos. 

Finalmente nuestra reflexión sobre el sistema electoral.  Mucho se está hablando estos días sobre las 

propuestas de ciertos partidos (fundamentalmente UPyD, pero también IU) sobre la necesidad de una 

circunscripción única. Cierto es que el actual sistema electoral basado en circunscripciones provinciales es 

injusto y favorece a los partidos mayoritarios “españoles” (no así la Ley d’Hont, que es un sistema de reparto 



 

 

proporcional no puro que, en todo caso, favorece ligeramente las opciones mayoritarias). Pero  en lo que no 

estamos de acuerdo es con una circusncripción única, ya que eso podría tener como consecuencia política la 

pérdida de poder de las Comunidades Autónomas frente al estado.  Un sistema electoral ha de responder a la 

realidad que se representa, y el estado español es un territorio plurinacional, y por ello los rectores del post-

franquismo abrieron la mano parcialmente creando las Comunidades Autónomas, con el objetivo de eliminar las 

pretensiones soberanistas en ciertos territorios.  

La izquierda independentista aragonesa no puede defender ninguna reforma que venga a mermar los exiguos 

derechos competenciales de las CCAA. Así, si se quiere promover una reforma la circunscripción ha de ser la 

Comunidad Autónoma. Ello, con un incremento de hasta 400 diputados haría un reparto más justo y acorde a 

las votaciones.  

Ahora bien, para nuestra organización independentista y revolucionaria, el sistema electoral es algo que tiene 

una importancia relativa, salvo como un factor más de lucha en determinadas circunstancias, ya que 

difícilmente se va a poder hacer una transformación social desde las instituciones burguesas, a no ser que haya 

un verdadero movimiento popular organizado que  presione para democratizar las instituciones y propicie la 

transformación socioeconómica hacia una sociedad en la que las opresiones, explotaciones, colonialismos e 

imposiciones de cualquier naturaleza hayan quedado para la historia. 

 

 

Puyalón de Cuchas 

En Aragón, a 28 de Noviembre de 2011 

 

 

 

 


