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sagrar jurídicamente la propuesta neoliberal en lo económico y militarista en lo político a través del
Tratado de Constitución Europea. El NO a la Constitución Europea debe ser la respuesta de todos los
pueblos del estado español en el referéndum convocado para el próximo 20 de febrero de 2005, ya
que deben enfrentarse abiertamente a las políticas militaristas que el Tratado propone como herra-
mientas de dominación de los pueblos del Tercer Mundo. Este tratado limita la soberanía popular en
la propia Unión Europea por su enorme déficit democrático, no sólo en su gestación sino en el des-
arrollo de las políticas que los órganos comunitarios establezcan, y frente a los cuales ningún movi-
miento popular de izquierdas podrá oponerse desde algún Estado miembro. Así, por ejemplo, la
Política Exterior Común, por muy militarista que sea, no podrá sino ser apoyada por todos los esta-
dos miembros. A la vez niega la soberanía de otros pueblos ajenos a la Unión Europea, ya que adop-
ta la “prevención militar” y la ocupación como garantes de los intereses del capital europeo.

Por todo ello, la lucha actual de los pueblos por su soberanía se convierte en piedra angular de la
lucha contra el Imperialismo. Es esta fase de dignificación de la soberanía nacional la que represen-
ta la principal lucha de las capas populares para contener las agresiones a que son sometidas en
todos los campos por el Imperialismo. La contención se debe abordar desde todos los frentes abier-
tos (político, económico, militar, social, cultural, etc.) y debe representar en cada escena una misma
lucha contra el mismo monstruo: ¡¡EL IMPERIALISMO!! •

No al imperialismo. Por la soberanía de los pueblos
No a la Constitución Europea del capital y la guerra
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D
ESPUÉS de la reelección de Bush en la presidencia de los EE.UU., el Imperialismo
desea mostrar a todos los pueblos del planeta la ratificación de la agresividad
de la que viene haciendo gala desde las últimas décadas del pasado siglo XX.
El Imperialismo emplea el neoliberalismo en el ámbito económico como meca-
nismo de sometimiento y sojuzgación de los pueblos en beneficio de las

empresas transnacionales y multinacionales, y utiliza a los organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio
como arietes de dominación de todos los recursos de los países del Tercer Mundo.

Cuando por la vía de la imposición económica no ha sido posible ejercer el dominio busca-
do, el Imperialismo ha empleado los métodos más brutales contra los estados, los gobier-
nos y los pueblos. La guerra se ha convertido en la salida más rápida y viable para los inte-
reses de los países imperialistas, ya que pone toda su maquinaria sanguinaria para recupe-
rar la tasa de beneficio del capital a través de la masiva producción en el sector industrial-
militar, con su directa repercusión en el sector financiero y de los mercados de valores. El
capitalismo cada vez tiene más similitud de supervivencia con el literario conde de
Transilvania: ¡¡la sangre es su alimento vital!!.

La guerra de Iraq y la ocupación de Palestina son ejemplos ilustrativos de esta criminal polí-
tica imperialista. La esforzada resistencia de los pueblos iraquí y palestino contra las ocu-
paciones de EE.UU. y de Israel, ponen sobre el tapete político mundial la respuesta por la
soberanía popular. El intento por dar una salida denominada “democrática” al avispero ira-
quí a través de las elecciones convocadas para el próximo 30 de enero, (con la colabora-
ción de la ONU), cuenta con la oposición frontal de la resistencia del pueblo iraquí en todos
sus frentes de lucha, y asimismo el pueblo palestino resiste desde hace décadas la agre-
sión genocida del sionismo.

Más allá de estas situaciones iraquí y palestina se encuentra la resistencia del pueblo cuba-
no por defender las conquistas populares conseguidas tras el triunfo de la Revolución de
1959. El ejemplo cubano siempre ha sido una constante herida en el cuerpo del imperialis-
mo, y si en el resto de los países agredidos los intereses económicos han prevalecido, en el
caso de Cuba el problema reside en la respuesta política que representa el desarrollo del
socialismo. Todos los gobiernos de los EE.UU. han tenido como objetivo fundamental acabar
con la revolución cubana. Para ello han apostado desde el triunfo revolucionario por todos
los medios y métodos posibles: desde el asesinato planificado, la preparación de invasio-
nes, la colaboración con la mafia , la guerra bacteriológica, etc. Pero donde más énfasis han

puesto los EE.UU. contra Cuba es en el bloqueo, ejecutando prácticas que contravienen las
normas internacionales de relaciones comerciales libres de todos los países y gobiernos, y
atentan contra los derechos más elementales de los pueblos. La culminación de la actua-
ción delictiva y criminal de los EE.UU contra Cuba se encuentra en el encarcelamiento de
cinco ciudadanos cubanos en cárceles norteamericanas por el delito de luchar para preve-
nir el terrorismo de los grupos nazi-mafiosos de Miami alentados por el gobierno estadou-
nidense contra el pueblo cubano.

Cuba siempre ha sido un espejo donde se han mirado los pueblos de Latinoamérica porque
ha representado la dignidad y la soberanía de un pueblo contra la agresión constante del
imperialismo. Por ello su caso se muestra en otros países del continente americano. La
revolución bolivariana de Venezuela se encuentra en la situación de padecer la agresión
imperialista a través de la financiación y aliento a las fuerzas contrarrevolucionarias para
derrocar al gobierno del presidente Chávez , incluyendo el golpe de estado de abril del 2004.
También es necesario denunciar el Plan Colombia que se está empleando para minar la
lucha de las FARC que desde hace decenios se enfrenta abiertamente a la oligarquía reac-
cionaria colombiana, y que es también un instrumento de agresión y contención a los anhe-
los de soberanía de los pueblos de la región .

Es Latinoamérica quizás el continente que con mayor fuerza se ha enfrentado a la política
imperialista de los EE.UU. Los pueblos latinoamericanos conocen perfectamente como
desde el siglo XIX con la famosa teoría monroviana de “América para los americanos”, el
imperialismo ha estado ocupando sistemáticamente todos los países del continente, evitan-
do con todos los medios el derecho soberano de cada uno a escoger su propio destino. A
pesar de todo, los pueblos están buscando su camino, y en los últimos años las luchas
muestran una expresión política decidida a confrontar con los intereses de las oligarquías
nacionales, siempre vendidas al imperialismo, y a las propias prácticas neoliberales. En
Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, etc., el avance de las posiciones de las fuerzas popula-
res resulta un contratiempo para el imperialismo que ve como tanto el Plan Colombia como
el ALCA se encuentran con una fuerte resistencia para su imposición a los pueblos latinoa-
mericanos.

No se encuentra ajeno nuestro país al proceso de agresión del imperialismo contra la sobe-
ranía de los pueblos. El actual gobierno del PSOE y el anterior del PP están apostando cla-
ramente por encontrarse en el núcleo generador de las políticas imperialistas. Actualmente
nos encontramos en el proceso de conformación legal de la Unión Europea que trata de con-
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