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¿Desenterrar a Franco o enterrar al franquismo?

1. Introducido en julio de 1976, cuando aún los sindicatos no eran legales, con el objetivo declarado de “hacer frente a la creciente actividad agresiva de 
grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga”.

La polémica del momento es la deci-
sión del gobierno de sacar los restos 
del dictador genocida Franco del 

lugar de honor que ocupan en la Basílica 
del Valle de los Caídos para llevarlos a un 
panteón privado, una decisión a la que se 
oponen la familia del dictador, la Funda-
ción Francisco Franco, y el prior benedic-
tino de la Basílica (que ha sido candidato 
por la Falange en varias elecciones). Tam-
bién se opone el juez de Madrid José Yus-
te Bastarreche, que ha intentado paralizar 
la licencia de obra necesaria para desente-
rrar a Franco.

Qué duda cabe de que cualquier de-
mócrata se alegra de que los restos de 
Franco sean sacados del Valle de los 
Caídos. Un paso necesario, pero que no 
basta. Porque, además del mausoleo del 
dictador, el franquismo sigue perviviendo 
en las instituciones del Estado. Y nadie ha 
hablado de sacarlo de ellas.

A poco que se escarba en el aparato
de Estado, sale franquismo

Ahora está de moda decir que el franquis-
mo es Vox (y sólo Vox). Una a� rmación 
que “blanquea” a todas las demás mani-
festaciones del franquismo. A las institu-
ciones del Estado y a las otras representa-
ciones políticas de ese aparato de Estado, 
como el PP (la principal) y Ciudadanos.

Para explicar esto, empecemos por 
analizar un poco más dos hechos que he-
mos mencionado antes. Para empezar, la 
Fundación Francisco Franco, cuyo obje-
tivo estatutario es difundir “la memoria 
y obra” del dictador, está presidida por 
el general en la reserva Juan Chicharro 
Ortega. Sólo con esto se puede compro-
bar los lazos que existen entre el ejército, 
continuador -sin depuración alguna- del 
ejército del 18 de julio. Un ejército del 
que fueron expulsados -cuando no fusila-
dos- todos los que se opusieron al golpe 
militar del 18 de julio de 1936 y del que 

fueron expulsados -hasta 1975- todos los 
que osaron oponerse al franquismo.

Pero -dicen algunos- “eso es el pasa-
do”, “ahora tenemos un ejército democrá-
tico”. Unas alegaciones que se topan con 
la cruda realidad. Sin ir más lejos, en el 
verano de 2018, más de mil militares en 
la reserva suscribían un mani� esto titula-
do “Declaración de respeto y desagravio 
al general Francisco Franco Bahamonde, 
soldado de España”. La inmensa mayoría 
de los � rmantes que reivindicaban la obra 
del dictador eran generales y coroneles. 
Naturalmente, ningún militar en activo 
� rmó, para no exponerse a posibles san-
ciones, pero hubo más de uno que � rmó al 
día siguiente de salir de la reserva.  

Más aún, hay que recordar que Juan 
Chicharro fue ayudante de campo del 
rey Juan Carlos I. Y que, entre los 1000 
� rmantes de la declaración antes citada, 
� guraban el almirante Antonio Gonzá-
lez-Aller Suevos, ex jefe del Cuarto Mili-
tar de la Casa del Rey, y el teniente gene-
ral Agustín Muñoz-Grandes Galilea, que 
también fue miembro del Cuarto Militar 
del Rey Juan Carlos. Lo que viene a re-
cordarnos los lazos evidentes entre Juan 
Carlos de Borbón, heredero designado del 
dictador, y el franquismo.

El magistrado José Yuste Bastarreche, 
que intenta paralizar la licencia de obra 
para desenterrar a Franco, se ha destacado 
por caracterizar de “maldad” la Ley de Me-
moria Histórica. También dijo que el escu-
do español “auténticamente constitucional” 
es el franquista del águila. A lo mejor es un 
poco más bocazas que otros jueces, pero, 
como veremos más adelante, el franquismo 
judicial no es una anécdota aislada. 

La prensa se ha hecho eco recien-
temente de las declaraciones de Ortega 
Smith, secretario general de Vox (y pri-
mo, por cierto, de Juan Chicharro), en las 
que decía que las “13 Rosas”, militantes 
de las JSU condenadas y fusiladas en 

1939 por un delito de “adhesión a la rebe-
lión”, “lo que hacían era torturar, violar 
y asesinar vilmente. Cometieron crímenes 
brutales”. Muchos menos son los que re-
cuerdan la doctrina del Tribunal Supremo, 
según la cual las sentencias de los tribu-
nales franquistas no son revisables. Por 
tanto, la sentencia de las 13 rosas, y de 50 
hombres condenados en el mismo Conse-
jo de Guerra e igualmente fusilados, para 
el Supremo es una sentencia legal. El mis-
mo Supremo al que se le escapaba en una 
reciente sentencia que Franco fue Jefe del 
Estado” desde el 1 de octubre de 1936, 
cuando fue designado por los golpistas 
en plena guerra civil. El mismo Supremo 
que hoy está pendiente de condenar a los 
republicanos catalanes o que acaba de ra-
ti� car largas condenas a los chavales de 
Alsasua que se pelearon en un bar con un 
grupo de guardias civiles. La Audiencia 
Nacional había ido aún más lejos, y los 
había declarado “terroristas”. 

¿Qué duda cabe de que la persecución 
y las condenas contra cientos de sindica-
listas por organizar huelgas, en aplicación 
del artículo 315.3 del Código Penal, es 
puro franquismo1? Como lo es la colu-
sión sistemática entre policías, � scales y 
jueces en esos juicios para dar por buenas 
declaraciones imposibles o negarse a ad-
mitir pruebas en contrario. 

Está de moda asombrarse o rasgarse 
las vestiduras ante las sentencias y pro-
nunciamientos judiciales ante caso de 
violencia contra las mujeres, como el del 
juez de Pamplona que hizo constar en un 
voto particular de la sentencia por la vio-
lación en grupo de “la Manada” que él 
veía no veía violencia alguna sino sexo 
“en un ambiente de jolgorio”, o la juez 
que llamó -cuando creía que nadie la es-
cuchaba- “bicho” e “hija de puta” a una 
defensora de los derechos de la mujer. 
Pero el hecho es que el conjunto del apa-
rato judicial y policial se ha resistido con 

En el momento que esta Carta es publicada, está al caer la sentencia contra los republicanos catalanes. La prensa anuncia 
desde el viernes que el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión consumada y que el asunto se quedaría en sedición. 
Para cualquier observador imparcial el juicio ha sido una pura farsa.

Para nosotros, que no somos imparciales, el juicio y la probable sentencia son una evidencia de que la herencia fran-
quista sigue bien viva, particularmente en las instituciones de justicia. Ante ello no sólo la movilización contra las probables 
sentencias es un deber, sino que es una necesidad democrática, una exigencia a todas las organizaciones que dicen defender 
los derechos sociales y democráticos.



Última hora: El gobierno ecuatoriano ha decidido esta noche del domingo, tras doce días de po-
tentes movilizaciones en todo el país, derogar el paquete de ajustes económicos, el llamado de-
creto 883, impuesto por el FMI
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uñas y dientes a perseguir la violencia 
contra las mujeres.

¿Y qué decir de los cuerpos policia-
les, también heredados del franquismo 
sin depuración alguna?   El País publi-
caba el 5 de mayo de 2018 un artículo 
titulado Vox gusta en los cuarteles, don-
de explicaba cómo la extrema derecha 
cosechaba sus mejores resultados “e n los 
distritos electorales de bases militares y 
casas cuartel de la Guardia Civil”. 

No sólo es que los torturadores sigan 
disfrutando de medallas con premio eco-
nómico incluido. Acabamos de ver cómo 
los máximos responsables de los Mossos 
d’Esquadra abandonaban indignados las 

celebraciones de la Patrona de Guardia 
Civil en Barcelona ante el discurso pro-
vocador del general jefe de la “bene-
mérita” en Cataluña, Pedro Garrido. En 
realidad, todo el acto en sí era una pro-
vocación contra el pueblo de Cataluña.  
Estaba como invitado de honor y asistió 
en primera � la a los actos el � scal Javier 
Zaragoza, que acusó de rebelión a los 
republicanos catalanes ante el Supremo. 
Además, en el mismo, la Guardia Civil 
condecoró a título póstumo al titular del 
Juzgado número 13 de Barcelona, Juan 
Antonio Ramírez, que llevó la causa prin-
cipal contra los líderes independentistas, 
y a la secretaria del mismo, Montserrat 

del Toro, que declaró por los hechos ocu-
rridos ente la Consejería de Economía el 
20 de septiembre de 2017.  

Democracia es República
No cabe duda. Más allá del valor simbó-
lico que pueda tener sacar a Franco del 
Valle de los Caídos o sacar a golpistas 
y criminales del callejero, acabar con el 
franquismo y establecer la democracia 
exige acabar con el Régimen, imponer la 
democracia, traer la República del pue-
blo, de los pueblos, para el pueblo.  Un 
cambio que sólo puede venir de la movi-
lización obrera y popular, que incluye la 
lucha por las reivindicaciones.

Declaración de la Organización Socialista Revolucionaria de los Trabajadores (OSRT), sección de la IV Internacional en Ecuador

¡Todos juntos contra el paquetazo impuesto por el FMI! ¡Fuera Lenin Moreno!

Luego del anuncio por cadena nacional al país sobre las medidas 
económicas impuestas por un acuerdo fi rmado con FMI en la elim-
inación de subsidios de combustible - provocando una alza de más 
de 100% - y el anuncio de un proyecto de reformas en lo laboral, 
tributario, seguridad social y económica el día 2 de octubre de 2019 
el pueblo, los grupos sociales, indígenas y los trabajadores a nivel 
nacional se han  movilizados a las calles a exigir la derogatoria del 
correspondiente decreto ejecutivos  883.

En respuesta el gobierno ha decretado el estado de excepción 
(decreto 884). Los que están en las manifestaciones han sido sal-
vajemente reprimidos por la fuerza pública (policías y ejercito) con 
gases lacrimógenos y con fuerza brutal en todo el territorio nacional, 
ocasionando heridos y muertes a los manifestantes: 8 muertos y 30 
heridos y más de 500 detenidos de los cuales 129 ya han sido judici-
alizados y puesto a las órdenes de los jueces penales y civiles.

Sin embargo el pueblo ha logrado sobrepasar todos los ob-
stáculos de las fuerzas públicas y luego de tres días de manifestación 
los militares no han querido enfrentarse con el pueblo y han permiti-
do el libre acceso en el territorio a nivel nacional y se han tomado en 

forma simbólica instituciones públicas como la Asamblea Nacional 
en la ciudad de Quito, que luego ha sido entregada en forma pacífi ca 
por los manifestantes.

Encorralado en Quito, Lenin Moreno ha fi rmado el decreto 
888 trasladando la sede del gobierno a Guayaquil y estableciendo 
el toque de queda (de las 20h00 à las 5h00) en algunas regiones 
del país.

En las manifestaciones el pueblo ha pedido la salida del presi-
dente Lenin Moreno por el PAQUETAZO ECONOMICO y su mala ad-
ministración del país, que ha encarecido la canasta básica de los más 
oprimidos, esto colmo la paciencia del pueblo que exploto lo que ha 
provocado una conmoción social y a futuro un gran desabastecimien-
to de los productos de primera necesidad a nivel nacional.

La prensa gubernista hace eco al delirio del gobierno quien 
acusa que las movilizaciones han sido organizadas por el anterior 
gobierno del Econ. Rafael Correa y fi nanciado por Maduro presidente 
de Venezuela y Cuba. 

La OSRT está al lado de la movilización y de las manifestaciones 
realizadas por nuestros hermanos indígenas y el pueblo ecuatoriano:

¡POR LA DEROGATORIA DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS 883, 884 y 888¡

¡NO AL PROYECTO DE REFORMAS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL¡

¡AFUERA LENIN MORENO¡

Organización Socialista Revolucionaria de los Trabajadores (OSRT)

Guayaquil, 8 octubre de 2019


