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E
l agravamiento de la situación econó-
mica mundial en agosto y septiembre
(particularmente en Europa y en el

Estado español) ha reafirmado a la burguesía
en el objetivo de destruir todas las conquis-
tas sociales de la clase obrera. De esta mane-
ra asumen, como algo inevitable, la entrada
en un periodo de intensificación de la lucha
de clases y de inestabilidad y polarización
política cada vez mayor, escenario para el
que también lleva tiempo preparándose. La
burguesía no emprende esta ofensiva por
gusto a las emociones fuertes, se trata de la
dinámica objetiva de un sistema en plena de-
cadencia, el capitalista, en el que los intere-
ses del capital financiero, montado sobre una
profunda crisis de sobreproducción y endeu-
damiento histórico, sólo se pueden satisfacer
a costa de un retroceso brutal de las condi-
ciones de vida de la inmensa mayoría de la
sociedad. No hay puntos intermedios. 

Directa o indirectamente, todos los acon-
tecimientos políticos ocurridos en el Estado
español durante este intenso verano están re-
lacionados con esta dinámica fundamental,
que es la que está marcando la pauta y los rit-
mos de todo lo demás. El 29 de julio el go-
bierno hizo público el adelanto electoral al
20 de noviembre. No pudieron resistir la pre-
sión combinada de la burguesía nacional e
internacional, del auge del movimiento de
masas en las calles y del profundo desapego
de su propia base electoral, que se pretendió
paliar con una maniobra de ilusionismo de la
mano de Rubalcaba. Este dejó su posición de
vicepresidente y ministro de Interior para
convertirse en Alfredo, “el candidato”, de-
clarando su intención de hacer una campaña
electoral con “tintes de izquierda” para, acto
seguido, ser el dirigente del PSOE que más a
fondo se empleó para justificar ante el apara-
to del partido la necesidad de un nuevo giro
a la derecha del gobierno. Efectivamente, el
26 de agosto el consejo de ministros aproba-
ba una nueva reforma laboral que elimina el
límite en el encadenamiento de los contratos
temporales (ver artículo detallado en la pági-
na 17) y amplía la edad de aplicación de los
contratos de formación hasta los 30 años, en-
tre otros puntos. Inmediatamente después, el
gobierno del PSOE selló un pacto con el PP
sobre la reforma constitucional, que estable-
ce que el pago de la deuda a la banca tiene
“prioridad absoluta” respecto a cualquier
otra partida de los presupuestos públicos.

Las direcciones de CCOO y UGT
deben rectificar urgentemente

Los dirigentes de CCOO y UGT han mos-
trado su oposición a la reforma constitucio-
nal a través de comunicados y ruedas de
prensa y con la convocatoria de manifesta-
ciones el 6 de septiembre. Pero la situación
exige medidas mucho más contundentes y
un cambio real y radical en la estrategia sin-
dical. La exigencia de un referéndum no
puede estar aislada de los demás ataques
(apenas se han hecho eco de la nueva refor-
ma laboral, aprobada en consejo de minis-
tros con nocturnidad y alevosía en pleno
mes de agosto) y mucho menos ser un susti-
tuto de un plan de movilización ascendente
y continuada de la clase trabajadora, que tie-
ne que tener como punto central inmediato
la convocatoria de una huelga general. De
hecho, ésta sería la única posibilidad de for-
zar un referéndum ya que los dirigentes del
PSOE y el PP saben perfectamente que po-
drían perderlo. La falta de coherencia y cre-
dibilidad de los dirigentes sindicales, que no
la falta de ambiente para luchar, es lo que hi-
zo que las movilizaciones del día 6 de sep-
tiembre fueran poco participativas, y en al-

gunas localidades un puro trámite burocráti-
co. La fuerza para frenar los ataques no está
en el parlamento ni en los mecanismos de la
democracia institucional burguesa, un terre-
no mucho más cómodo y manejable para los
poderosos, sino en la calle y en la organiza-
ción de la clase obrera mediante la lucha, la
participación y la defensa de una alternativa
al capitalismo.

‘No hay ambiente’, un axioma
oficial pulverizado por los
acontecimientos

Las pruebas de que existe un ambiente de lu-
cha son continuas y evidentes. Desde las
multitudinarias movilizaciones del 19-J la
contestación social se ha mantenido muy al-
ta, teniendo en cuenta que estábamos ya en
pleno verano. Como en ocasiones anteriores,
la represión del Estado ha jugado un papel
fundamental. La decisión de cercar la Puerta
del Sol e imponer un estado de excepción en
el centro de Madrid, provocó un rosario de
manifestaciones, impulsadas por el movi-
miento 15-M, que volvieron a llenar las ca-
lles, hasta retomar su presencia en Sol. In-
mediatamente después, la vergonzosa actitud
del gobierno con la visita del Papa, volvió a
sacar a cerca de 20.000 manifestantes, que
fueron duramente reprimidos por la policía.
Este aspecto no es secundario. La polariza-
ción política y social también se refleja en el
aparato del estado y sus fuerzas de represión,
donde los elementos más reaccionarios y de
tinte fascista toman la iniciativa en la prácti-
ca, alentados por la derecha y sintiéndose
completamente respaldados por sus medios
de comunicación, Telemadrid a la cabeza.  

El inicio de curso viene marcado por los
recortes de los gastos sociales más salvajes
de los últimos treinta años, especialmente en
el sistema educativo público, que quieren
imponer los diferentes gobiernos autonómi-
cos del PP, siguiendo el ejemplo de CiU y
contando con el apoyo público de la minis-
tra de Economía, Elena Salgado. Si bien en
la forma no se trata de un paquete de auste-
ridad centralizado estos recortes son parte
de un plan integral, armónico con las medi-
das de ataque emprendidas hasta ahora por
el gobierno de Zapatero y en total conso-
nancia con las directrices exigidas por el
BCE, el FME y la UE.

Ambiente combativo y crítico
en el profesorado

Los recortes educativos han provocado una
brutal sacudida entre el profesorado, que es-
tá en ebullición en comunidades autónomas
como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha,
Navarra, etc., participando masivamente en
las asambleas y manifestaciones, y con una
actitud muy crítica hacia los sindicatos, pues
saben cuál ha sido su estrategia en estos

años. En Madrid, la asamblea del 31 de agos-
to fue tremenda, con más de 2.000 profeso-
res en un ambiente electrizante. Pero como
siempre, la burocracia sindical hizo todo lo
posible por enfriarlo, con sus maniobras y su
negativa a votar un calendario de moviliza-
ciones, tal como les exigían cientos de pro-
fesores. Sin embargo, la cosa ha llegado tan
lejos que los dirigentes sindicales se encuen-
tran totalmente desbordados. Es sintomático
el ambiente que se vive en los claustros de
Madrid, donde los profesores han impuesto
una huelga de 72 horas contra la voluntad de
los dirigentes sindicales. La convocatoria del
Sindicato de Estudiantes de huelga general
estatal el 6 de octubre es un paso muy im-
portante para involucrar y organizar a los es-
tudiantes en esta lucha y dar un carácter uni-
ficado a la movilización en todo el Estado.

El papel del movimiento 15-M

El surgimiento del movimiento 15-M provo-
có un gran impacto político en la sociedad
española y tuvo un efecto muy positivo en la
conciencia de millones de trabajadores y jó-
venes. Su aportación fundamental fue ofrecer
un canal de expresión al descontento social y
fulminar la idea, reflejada en continuas afir-
maciones convertidas ya en un axioma ofi-
cial, de que “la gente no se mueve” o “no hay
ambiente para luchar”, a las que los dirigen-
tes sindicales se agarraban como a un clavo
ardiente. Hay que recordar que después de la
huelga general del 29-S (que fue un éxito,
con manifestaciones históricas en práctica-
mente todas las localidades del país) los diri-
gentes cortaron en seco la movilización y
volvieron a la senda del pacto social que cul-
minó con la firma de la contrarreforma de las
pensiones. El 15-M surge en ese contexto y
es la respuesta masiva, meses después, a ese
corte contranatura en la movilización. De he-
cho, en las manifestaciones más importantes
del 15-M, significativamente la del 19-J, hu-
bo una clara participación de afiliados y de-
legados de CCOO y UGT, que defendieron la
idea de la huelga general.

Así, han confluido una serie de factores
que tienen una enorme trascendencia para el
futuro de la lucha. Por un lado existe un mo-
vimiento de protesta y reivindicativo de iz-
quierdas, el 15-M, que cuenta con una gran
reconocimiento social y simpatía por parte de
la juventud y los trabajadores; por otro, los
dirigentes sindicales se encuentran en el apo-
geo de su desautorización por su política des-
movilizadora, subrayada cada vez que la bur-
guesía emprende nuevos ataques, cada vez
más continuados y profundos. El 15-M se
podría utilizar como un filo cortante contra la
estrategia desmovilizadora de los dirigentes
sindicales. Pero para ello no hay que plante-
arse que el 15-M sustituya a los sindicatos tal
como defienden elementos sectarios en su
seno. Todo lo contrario, hay que tender la

mano a la base de esos sindicatos, completa-
mente dispuesta a la lucha, como han demos-
trado en multitud de ocasiones, y crítica con
sus propios dirigentes. Se trata de que los sin-
dicatos tengan, en un amplio sentido, su pro-
pio 15-M, y para ello las condiciones están
muy maduras. Sin embargo, al igual que hay
burocratización alarmante en el seno de las
direcciones sindicales, hay tendencias secta-
rias en el 15-M, como se puso muy en evi-
dencia en la manifestación sindical de Barce-
lona contra la reforma constitucional en la
que 200 personas trataron de usurpar la cabe-
cera de la misma con una pancarta apelando
a la desafiliación sindical. Este tipo de méto-
dos desautorizan el movimiento 15-M ante
los trabajadores, fortaleciendo así las posi-
ciones de la burocracia sindical.

Métodos democráticos

Aunque parezca paradójico, algunos de los
métodos adoptados por sectores del 15-M
son perfectamente complementarios con las
típicas maniobras de la burocracia sindical.
Por ejemplo, las asambleas interminables en
las que nunca se decide nada o que, por el
método del consenso, una minoría pueda ve-
tar las decisiones de la mayoría. ¿Cuántas
veces la burocracia sindical ha apelado al
“consenso” para disolver las propuestas más
combativas y mayoritarias de una asamblea
para luego, al margen de cualquier control y
en ámbitos más selectos e informales, deci-
dir lo que hay que hacer? Eso es lo que es-
tán intentando hacer en la lucha del profeso-
rado en Madrid.

El hecho de que no se tomen decisiones
por mayoría, o que no exista ningún control
efectivo sobre la ejecución de las decisiones
tomadas, no sólo no es efectivo para la lucha
sino que es bastante antidemocrático. Por
ejemplo, la consigna de la huelga general y
de la nacionalización de la banca fue defen-
dida por abrumadora mayoría, incluso por
un auténtico consenso, en las principales
asambleas del 15-M en sus inicios, que tu-
vieron una participación multitudinaria. Sin
embargo, estas reivindicaciones apenas jue-
gan un papel entre los que actualmente lle-
van la voz cantante en el 15-M en muchas
zonas. En otras no, como es el caso de Má-
laga. El hecho de que no existan represen-
tantes, elegibles y revocables en cualquier
momento, lejos de democratizar el movi-
miento, hace que sea mucho más difícil exi-
gir responsabilidades y garantizar el cumpli-
miento de los acuerdos con un control efec-
tivo desde abajo. La informalidad también
es un caldo de cultivo para la formación de
una burocracia elitista, que en la práctica,
ejerce de dirección con muchas menos limi-
taciones que una dirección elegida formal-
mente. Por todos estos aspectos, y sobre to-
do por la falta de un programa y de una es-
trategia que tenga en cuenta a la clase obre-
ra y sus organizaciones, gran parte del po-
tencial político revolucionario del 15-M se
disipa, lo que es aprovechado concienzuda-
mente por quienes quieren que este movi-
miento se limite a soltar vapor pero sin po-
ner en cuestión los fundamentos del sistema
ni la estrategia de pacto social defendida por
los dirigentes sindicales y socialdemócratas.

Todas estas carencias del movimiento,
que no eran tan importantes en una primera
fase, en la que prevalecía el sentimiento de
dejar patente la existencia de una profunda y
amplia indignación social, ahora se vuelven
un serio obstáculo si queremos dar a la lucha
un impulso cualitativo hacia delante. Las
muestras de indignación no serán suficien-
tes para frenar los planes de la burguesía. 
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William Sanabria y Yonie Moreno

El rechazo a la criminal intervención

imperialista que, desde hace meses,

vemos en Libia es un deber irrenuncia-

ble para cualquier revolucionario. Al mis-

mo tiempo, es un grave error sacar de

esa premisa la conclusión de que debe-

mos apoyar a Gadafi o que su derroca-

miento significa un fortalecimiento del

imperialismo y un paso atrás para la lu-

cha antiimperialista en todo el mundo.

La derrota de Gadafi no es producto de la
voluntad o fortaleza del imperialismo sino
del hecho de que tras décadas de represión,
corrupción y pactos con distintos poderes
imperialistas para repartirse las riquezas del
país, mientras se incrementaban las desi-
gualdades sociales, se acumuló un rechazo
masivo hacia su régimen que finalmente
llevó a su caída.

De la insurrección popular
a la guerra civil

En realidad, la intervención de los imperia-
listas en Libia en los últimos años se ha he-
cho mediante una alianza con la familia Ga-
dafi. Recientemente salió a la luz como el
servicio secreto británico MI6 colaboraba
estrechamente con el régimen de Gadafi,
pasándole información sobre la actividad de
la oposición política dentro del país, o como
Gadafi colaboraba activamente con la CIA,
permitiendo que los “vuelos secretos” tu-
vieran como destino Libia, en cuyas cárce-
les los prisioneros eran interrogados. Sólo
cuando estalló la insurrección de las masas,
el 15 de febrero, y éstas se hacían con el
control de las ciudades e incluso amenaza-
ban con cortar el suministro de petróleo a
Occidente si seguía apoyando a Gadafi, en
todos los estados mayores del imperialismo
se encendieron las luces de alarma y las dis-
tintas potencias cambiaron de estrategia pa-
ra intentar controlar y descarrilar la revolu-
ción en marcha y tratar de mantener Libia
bajo su control. 

Lo que ocurrió en Libia entre el 15 de
febrero y principios de marzo no fue un
movimiento organizado por los imperialis-
tas sino una insurrección popular revolu-
cionaria de masas contra esas políticas de
acaparamiento, corrupción, represión y au-
mento de las diferencias sociales que sufría
el pueblo libio. En ciudades como Bengasi,
Tobruk y muchas otras las masas tomaron
el control y empezaron a organizar median-
te asambleas y comités populares el abaste-
cimiento de la población, la seguridad, etc.
Durante estos días de revolución nadie, ni
siquiera Gadafi y sus partidarios, pudieron
presentar un solo caso de violación de los
derechos humanos, ajusticiamientos, etc.
El poder y entusiasmo de las masas en re-
volución se contagiaba de una ciudad a otra
y se extendía a la propia base del ejército
que se pasaba en masa a las filas de la re-
volución.

El plan inicial de los imperialistas fue
buscar un acuerdo entre Gadafi y algunos
sectores de la oposición burguesa en el exi-
lio. Fue la movilización de las masas y la
propia decisión de Gadafi de intentar afe-
rrarse al poder a toda costa y reprimir el
movimiento la que echó por tierra estos pla-
nes. En ese contexto, fue cuando Obama
exigió públicamente la salida de Gadafi y el
imperialismo francés, en un intento de recu-
perar posiciones en su tradicional zona de
influencia, el Magreb, puso a las demás po-
tencias ante el hecho consumado de la in-
tervención y del reconocimiento de los diri-
gentes del Consejo Nacional Libio de Tran-
sición (CNT).

La relación entre el imperialismo fran-
cés y el CNT queda bastante bien reflejada
en una carta de este último, fechada el 3 de
abril de 2011 y dirigida al emir de Qatar, in-
termediario de Sarkozy para la entrega de
armas a los rebeldes, en la que se afirma:
“En cuanto al acuerdo sobre el petróleo ce-
rrado con Francia a cambio del reconoci-
miento de nuestro Consejo en la cumbre de
Londres, como representante legítimo de Li-
bia hemos delegado al hermano Mahmoud
(Shamman, ministro de Medios del CNT)
para que firme ese pacto que atribuye un
35% del total del petróleo bruto a los fran-
ceses a cambio del respaldo total y perma-
nente a nuestro Consejo” (Público, 1/09/11).

La aceptación por parte de aquellos que
inicialmente fueron aupados por el movi-
miento de masas a la dirección de los comi-
tés populares de un pacto amplio para con-
formar el CNT junto a sectores burgueses
de oposición proimperialistas y a ministros
de Gadafi, que acababan de cambiar de ban-
do, significó el primer paso en el descarrila-
miento de la revolución. El segundo fue bus-
car la colaboración del imperialismo lo
cual, en la práctica, significaba someterse a
su dominio. Como ha ocurrido en otras mu-
chas revoluciones el papel de la dirección
del movimiento, qué programa e ideas polí-
ticas adoptase ésta, era determinante para el
futuro de la revolución.

El carácter proimperialista
del CNT

El resultado de la política proimperialista
de los dirigentes del CNT ha sido convertir
lo que era una revolución triunfante en una
cruenta guerra civil de más de seis meses,
que ha costado miles de vidas. A pesar de la
dificultad que conllevaba el desplazamiento
a un segundo plano de la lucha revoluciona-
ria y la injerencia imperialista, finalmente
carente de apoyo social y con una resisten-
cia basada fundamentalmente en tropas de
élite, mercenarios y el terror, Gadafi cayó.

Sin embargo, todas las contradicciones
que hicieron estallar la insurrección (eleva-
dísimo desempleo juvenil, las desigualda-
des sociales, el derecho a una vida digna…,
vinculado inseparablemente a las demandas
democráticas de libertad de expresión y ma-
nifestación, derecho a formar sindicatos y or-
ganizaciones políticas independientes, etc.)
siguen ahí y más pronto que tarde pasarán a
primer plano. Ahora la subasta ha comenza-
do y todos los bandidos imperialistas pujan
por llevarse el mejor trozo posible y llegar a
un acuerdo entre “caballeros” para utilizar a
Libia como muro de contención contra la

extensión de la revolución árabe. Pero una
cosa son sus planes y objetivos, y otra lo
que la lucha de clases y la situación de in-
estabilidad y ruptura del equilibrio capita-
lista mundial determinen. 

Los dirigentes burgueses y pequeño-
burgueses del CNT, agarrados a las faldas
de los imperialistas, no darán solución a las
necesidades urgentes de la mayoría de la
población. En el CNT hay ya una lucha a
muerte entre distintos grupos y clanes por
ver quién se hace con el control del poder,
como demuestra el asesinato durante este
verano de Abdel Fatah Yunis, jefe del Esta-
do Mayor del ejército rebelde (y ministro de
Interior de Gadafi en el momento de estallar
la insurrección) a manos de una facción ri-
val del mismo ejército rebelde. Una vez en
el poder estas luchas y contradicciones in-
ternas se recrudecerán. 

Lo mismo es válido para las distintas
potencias imperialistas. Lo más probable es
que las tensiones y contradicciones por con-
trolar los recursos del pueblo libio y apo-
yarse en cada una de las mafias, clanes y
grupos que integran la clase dominante lo-
cal para aumentar su poder e influencia en
la región, tiendan a agudizarse y se convier-
tan en otro factor más de tensión y desesta-
bilización cuyas consecuencias pagarán
fundamentalmente las masas.

Las diferentes potencias imperialistas
pretenden instaurar en Libia un  protectora-
do bajo la cobertura de  los líderes burgue-
ses del CNT. En la Conferencia de “Amigos
de Libia” (en realidad, de bandidos de Li-
bia) celebrada en París el 1 de septiembre,
con el objetivo de establecer el reparto del
pastel petrolero, uno de los temas principa-
les fue cómo desarmar al pueblo libio. En
ese sentido son muy significativas las de-
claraciones realizadas por Hillary Clinton
en dicha reunión: “las nuevas autoridades
libias deben continuar luchando contra el
extremismo violento y trabajar con nosotros
para asegurar que los almacenes de armas
de Gadafi no se convierten en una amenaza
para los vecinos de Libia y del mundo”.
Tras este hipócrita lenguaje de la diploma-
cia norteamericana se esconde el tema cen-
tral: una de las primeras medidas que pro-
pone el imperialismo al CNT, y a la que
condiciona la ayuda económica y el desblo-
queo de las cuentas de Gadafi en el exterior
(50.000 millones de dólares), es el desarme
general de las milicias. Temen, con razón,
que las masas insurrectas se  nieguen a en-
tregar las armas y que, ante el nuevo esce-
nario abierto en el país, haya un resurgi-
miento de la lucha de masas ahora contra el
imperialismo y sus títeres en Libia. El pue-

blo armado sería un obstáculo para el obje-
tivo del imperialismo de reconstruir el Esta-
do burgués, fundamental para poner a raya
a las masas y poner al país a su servicio.
Por ello hablan continuamente de la necesi-
dad de reconciliar que, en su boca, significa
recomponer el aparato del estado con los
antiguos funcionarios del régimen de Gada-
fi. No quieren repetir el error que cometie-
ron en Iraq cuando tras la intervención y la
caída de Saddam Hussein destruyeron el
partido Baaz, donde podrían haber encon-
trado los cuadros para recomponer el apara-
to estatal. 

La caída de Gadafi abre una
nueva etapa en la revolución libia

La lucha contra Gadafi ha servido hasta
ahora a los dirigentes del CNT de excusa
para ganar tiempo, no ofrecer soluciones
concretas a las demandas populares y justi-
ficar su alianza con los imperialistas. Con la
desaparición de esa excusa el verdadero ca-
rácter de clase de estos dirigentes y la inca-
pacidad del capitalismo para ofrecer condi-
ciones de vida dignas a las masas se hará
cada vez más evidente.

Así las cosas, los dirigentes burgueses
libios y los imperialistas intentarán todo ti-
po de maniobras para desviar la atención de
las masas. Bajo excusas como la ayuda hu-
manitaria se ha planteado que la OTAN
continúe en Libia y se prepara una misión
de la ONU para supervisar el país. Si no
consiguen controlar y desarmar a las masas,
no dudarán en recurrir en alentar la división
y enfrentamiento, resucitando las diferen-
cias tribales que han jugado un papel secun-
dario en todo el conflicto.

Su apuesta principal a corto plazo es la
formación de un gobierno de unidad acom-
pañado probablemente con la promesa de
convocar elecciones “democráticas” en un
plazo de tiempo que les permita intentar
preparar y controlar el desarrollo de dichas
elecciones. Sin embargo, como explicamos
desde el principio, cualquier promesa de
construir una democracia en Libia —como
en el resto de la región— sin poner los gi-
gantescos recursos petroleros del país bajo
el control y la gestión democrática de la so-
ciedad —empleando los mismos para ga-
rantizar empleo, salud, educación, vivienda
y condiciones de vida dignas para toda la
población— será una farsa.

Las demandas democráticas en Libia
sólo pueden ser conquistadas si van de la
mano de la lucha por la transformación so-
cialista de la sociedad. Es imprescindible
defender un programa de consignas transi-
cionales que vincule la lucha por la paz y la
reconstrucción del país tras la guerra, por
empleo digno y para todos, agua, vivienda y
servicios sociales, a la necesidad de expro-
piar las industrias petroleras y demás rique-
zas del país. 

Unido a ese programa hay que defender,
frente al intento imperialista de formar cual-
quier parlamento o asamblea nacional (in-
cluida en un determinado momento la posi-
bilidad de lanzar una asamblea constitu-
yente si lo necesitasen para intentar parali-
zar y engañar a las masas) que actúe como
títere de los planes imperialistas, la reorga-
nización desde abajo de los comités popu-
lares y su unificación en una asamblea re-
volucionaria de delegados de estos comités
elegibles y revocables en todo momento
que dirija el país. La experiencia de las ma-
sas, autogobernándose durante varias se-
manas en Bengasi y otras ciudades, no ha
caído en saco roto. Las masas experimenta-
ron su poder y su fuerza, vieron no en teo-
ría sino en la práctica que podían dirigir la
vida social sin necesidad de los imperialis-
tas o los capitalistas.

¡Fuera la OTAN y la ONU de Libia!

¡Por una Libia socialista y

revolucionaria libre de la bota

de Gadafi y del imperialismo!

¡Por una federación socialista

del mundo árabe!

La caída de Gadafi y las tareas
de la revolución libia
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María Castro

El 22 de julio un país aparentemente

tranquilo como es Noruega quedó

conmocionado ante el brutal asesinato

de 92 personas, se trata de la peor ma-

sacre que vive el país desde la Segun-

da Guerra Mundial. Primero fue una

bomba en Oslo, contra las oficinas del

primer ministro laborista, dos horas

más tarde, la matanza continuó en la

Isla de Utoya, donde se celebraba un

campamento de las Juventudes Labo-

ristas noruegas, aquí es donde murie-

ron la mayoría de las víctimas, en su

mayor parte adolescentes.

El atentado fue obra de un fascista, Anders
Bhering Breivik, hijo de un destacado di-
plomático noruego. Se ha intentado presen-
tar el ataque como la obra de un loco aisla-
do o un psicópata, pero cuantos más deta-
lles se conocen, mayor es la evidencia de
que se trata de un atentado planificado mi-
nuciosamente, bien financiado y organiza-
do. Según palabras del propio asesino su
pretensión era acabar con el “multicultura-
lismo marxista”.

Breivik no era una figura anónima des-
conocida, hasta 2006 militó activamente en
el reaccionario Partido del Progreso, inclu-
so fue uno de los máximos dirigentes de su
agrupación en Oslo. Expresaba su ideología
en todo tipo de foros fascistas de internet o
en vídeos de Youtube, donde aparecía ata-
viado con indumentaria paramilitar y arma-
mento sofisticado. Hace dos años compró
una granja donde acumulaba gran cantidad
de material explosivo y que ha servido de
base de operaciones para la planificación de
la masacre. La granja se encuentra al lado
de la principal base militar noruega, que al-
berga a dos mil soldados del Batallón Tele-

mark. Breivik se jactaba de esta situación
en su foro de internet con el siguiente co-
mentario: “Resulta bastante irónico estar si-
tuado prácticamente al lado de la mayor ba-
se militar del país. Me habría ahorrado mu-
chas molestias sólo con ir y pedir ‘presta-
dos’ una taza de azúcar y tres kilogramos de
C4 [un explosivo] a mis queridos vecinos”
(Fuente: Reuters).

La policía y servicios secretos noruegos
guardan total hermetismo sobre la investi-
gación y no responden a las muchas dudas
que todavía existen. ¿Cómo consiguió el
uniforme de policía? ¿Cómo es posible que
se pongan seis toneladas de explosivos en el
centro de Oslo? ¿Cómo pudo pasar por la
aduana los explosivos? ¿Por qué la policía y
el ejército tardaron más de dos horas en lle-
gar a la isla? ¿Por qué en un país donde las
armas están muy controladas y restringidas,
un reconocido elemento fascista y violento
como Breivik consiguió todo un arsenal?
Nadie sabe nada.

La violencia fascista no es
un fenómeno nuevo

Desde hace décadas en Noruega los grupos
fascistas y neonazis han cometido ataques
contra emigrantes y la izquierda. En los
años setenta el objetivo fueron las librerías
de izquierdas y las manifestaciones del Pri-
mero de Mayo. En los últimos veinte años
han sido los inmigrantes, el más destacado
fue el asesinato de dos jóvenes negros.

Pero no es un fenómeno exclusivo de
Noruega. Este mismo año ha habido ata-
ques fascistas en Atenas, contra inmigrantes
y manifestaciones de trabajadores, en Bel-
grado y Estocolmo contra actos de organi-
zaciones juveniles de izquierdas, y en otros
países como Alemania o Austria. En EEUU,
desde la llegada de Obama al poder hace

tres años los grupos fascistas armados se
han incrementado en más de un 200%. En
el caso del Estado español, desde 1995 ha
habido 76 crímenes ultras.

¿Son ideas aisladas de
unos cuantos lunáticos?

Las ideas defendidas por Breivik en su ma-
nifiesto de 1.500 páginas publicado en in-
ternet horas antes del atentado, revelan su
completa identificación con el ideario fas-
cista. El odio a la clase obrera y al socialis-
mo, expresado en sus numerosas referen-
cias violentas a la izquierda y al marxismo,
se corresponden totalmente con la ideología
xenófoba y anticomunista de los grupos fas-
cistas y neonazis. El periódico británico The
Guardian (24/7/11) informaba cómo mu-
chos periódicos de extrema derecha europe-
os condenaban “hipócritamente” los asesi-
natos pero mostraban su apoyo público a las
ideas de Breivik y su total comprensión. En
EEUU Glen Beck, una de las principales fi-
guras de la reaccionaria cadena de televi-
sión Fox News, justificó el asesinato porque
los jóvenes laboristas eran como “la Juven-
tud Hitleriana” (Haaretz, 26/7/11).

Otro ejemplo de esta confluencia ideo-
lógica son las palabras de uno de los diri-
gentes de la Liga Norte italiana, Francesco
Speroni, quien no dudó en decir en una en-
trevista en la radio que “compartía la pers-
pectiva política de Breivik” y que sus ideas
“son la defensa de la civilización occiden-
tal”. Otro europarlamentario de este mismo
partido, Mario Borheizo, en Sole 24 Ore
manifestó que “algunas ideas de las que ex-
presa son buenas”.

La crisis del capitalismo ha sacado a la
superficie todas las contradicciones de la
sociedad y provoca una extrema polariza-
ción ideológica, que se expresa a la izquier-

da en la entrada en escena de la juventud y
la clase obrera como estamos viendo en Eu-
ropa, dispuestas a luchar contra los ataques
de la burguesía, pero también tiene su ex-
presión por la derecha con el incremento de
grupos o partidos fascistas. 

El ascenso de los ataques y bandas fas-
cistas bajo el capitalismo no es nuevo, a lo
largo de la historia en momentos de intensi-
ficación de la lucha de clases, cuando la cla-
se obrera estira sus músculos y comienza a
luchar, la burguesía ha recurrido a estos
grupos para intentar amedrentar a los traba-
jadores y a la juventud. Como señala
Trotsky en ¿Adónde va Francia?: “La fun-
ción histórica del fascismo es la de aplastar
a la clase obrera, destruir sus organizacio-
nes, ahogar la libertad política, cuando los
capitalistas ya se sienten incapaces de diri-
gir y dominar con ayuda de la maquinaria
democrática”. Para esta tarea cuentan con la
inestimable ayuda y apoyo activo de un sec-
tor del aparato del Estado que les permite
total impunidad. 

La reacción de los jóvenes y trabajado-
res noruegos fue inmediata, más de 200.000
personas expresaron su repulsa al ataque
fascista en las calles de Oslo. El 12 de sep-
tiembre se celebran las elecciones munici-
pales y todo apunta a una victoria arrollado-
ra del Partido Laborista, que ha visto incre-
mentar su apoyo electoral en más de un
10% según las encuestas, mientras que el
ultraderechista Partido del Progreso parece
hundirse. 

Para los jóvenes y trabajadores la cues-
tión clave es cómo luchar y hacer frente a
este tipo de grupos. Lo sucedido en Oslo es
una advertencia para la clase obrera euro-
pea, un aviso de que la clase dominante pa-
ra defender sus privilegios ante el ascenso
de la lucha de clases no dudará en recurrir a
cualquier método y arma a su disposición,
para intentar aterrorizar a la clase obrera. Es
necesario sacar las lecciones necesarias y
ante cada ataque fascista responder de una
manera contundente y enérgica en cada ba-
rrio, ciudad o fábrica como la única manera
eficaz de luchar contra la amenaza del fas-
cismo.

Ana Sanjuán

Desde hace más de siete semanas Israel
vive las movilizaciones más impor-

tantes de su historia. Decenas de miles de
personas han salido a las calles para exigir
“justicia social”, para protestar contra la
desigualdad, la pobreza y el aumento del
coste de la vida. Las protestas comenzaron
el 14 de julio con una acampada en la capi-
tal contra el aumento del coste de la vi-
vienda. En las semanas siguientes el movi-
miento se extendió rápidamente, y decenas
de miles de personas han participado en
manifestaciones, asambleas, concentracio-
nes, incluso se ocupó la Bolsa israelí.

El 7 de agosto más de 300.000 perso-
nas participaron en manifestaciones por to-
do el país, pero esa cifra fue sobrepasada el
3 de septiembre, con más de 450.000; sólo
en Tel Aviv participaron 300.000, en Jeru-
salén 50.000, en Haifa 40.000. Israel tiene
7,7 millones de habitantes, eso significa
que participó el 5,5% de la población. Fue-
ron las manifestaciones más grandes en los
más de sesenta años de historia del Estado
israelí. La participación fue multitudinaria
a pesar de que el gobierno prohibió las ma-
nifestaciones en todo el sur del país ale-
gando problemas de seguridad en la fronte-
ra con Palestina, además el día previo a la
movilización la compañía estatal de ferro-
carriles suspendió las líneas que iban a las
principales ciudades con la excusa de
“obras de mantenimiento”, además de cor-
tes de carreteras y medidas similares.

El gobierno ha intentado frenar el movi-
miento con algunas “reformas” cosméticas,
como la promesa de construir 50.000 vivien-
das y la creación de un “comité de diálogo”.
Además, ha tenido que hacer alguna conce-

sión inmediata como la rebaja del precio del
combustible, pero nada ha detenido hasta
ahora un movimiento de masas que de de-
nunciar fundamentalmente sólo el problema
de la vivienda, en pocas semanas, ha pasado
a un cuestionamiento del propio sistema.

La revolución árabe traspasa
la frontera de Israel

La clase dominante israelí ha recurrido his-
tóricamente a la política del miedo y a la
guerra para desviar la atención de las masas
de los problemas sociales hacia el chovinis-
mo. Pero en esta ocasión no ha tenido éxi-
to. A finales de agosto hubo un atentado en
Eilat, la respuesta del gobierno israelí fue
un ataque militar en el que murieron ocho
personas y provocó decenas de heridos, en-
tre ellos hubo algunos policías egipcios,
desencadenando una crisis diplomática en-
tre ambos países. Pero como explicaba el
periódico Hareetz (4/9/11): “Esta moviliza-
ción es un ‘acontecimiento histórico’… la
correlación de fuerzas ha cambiado… el
discurso político ha cambiado… el malestar
social de Israel significa que el pueblo está
por encima”. El periodista también explica-
ba como “La protesta en Haifa se ha cen-
trado en la cuestión de la discriminación
contra los árabes… Hoy están cambiando
las reglas del juego… Lo que aquí está su-
cediendo es auténtica coexistencia, árabes y
judíos marchando hombro con hombro de-
fendiendo justicia social y paz”. 

Esta movilización tiene un tremendo
significado político para Israel y toda la re-
gión. No es un acontecimiento aislado sino
que forma parte del proceso que desde
principios de año está viviendo el mundo
árabe, tiene su mismo origen, el desem-
pleo, el incremento de la pobreza, el empe-
oramiento de las condiciones laborales y
una tremenda desigualdad social. Ha sacu-
dido los cimientos del Estado israelí. La
clase obrera y la juventud israelíes están
respondiendo a la misma crisis del capita-
lismo que ha provocado la revuelta en el

mundo árabe, y a través de su experiencia
aprenderá quién es su verdadero enemigo,
no los jóvenes y trabajadores árabes, sino
la clase dominante israelí que ha utilizado
durante décadas el veneno del chovinismo
para dividir a la clase obrera en líneas reli-
giosas y étnicas.

Ver artículo en www.elmilitante.net

• Movilizaciones de masas en Israel: “no
pedimos un cambio de primer ministro.
Pedimos un cambio de sistema” (8/8/11)

Histórico movimiento de masas en Israel 
La lucha social pasa al primer plano

Masacre fascista en Noruega, una
advertencia para el movimiento obrero
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William Sanabria
CMR · Venezuela

E l anuncio de que el presidente Chávez
está enfermo de cáncer ha significado

una conmoción para las masas obreras y po-
pulares en Venezuela. Junto a la lógica in-
quietud por su salud, una ola enorme de so-
lidaridad y apoyo se ha desatado, como se
pudo ver el 5 de julio cuando —a su regre-
so de Cuba— el presidente habló desde el
balcón del pueblo en el Palacio de Miraflo-
res y explicó su situación. 

Apoyo mayoritario a Chávez

Esta movilización masiva en apoyo a Chá-
vez y la revolución muestra una vez más el
estrecho vínculo político y afectivo que le
une a las masas y la voluntad de éstas para
defender y hacer avanzar la revolución bo-
livariana. Los imperialistas y la oposición
contrarrevolucionaria intentan utilizar la
enfermedad para atacar su liderazgo nacio-
nal e internacional y desestabilizar la revo-
lución. Pero cualquier ofensiva encuentra la
respuesta revolucionaria de los trabajadores
y el pueblo. El sentimiento entre centenares
de miles de activistas revolucionarios no es
ni mucho menos de desmoralización sino el
de luchar con más ahínco y decisión para
defender la revolución y llevarla hasta el fi-
nal, acabando con todas las lacras que la
amenazan: el mantenimiento de la mayoría
de las empresas en manos capitalistas (que
actúa todos los días mediante la inflación, el
sabotaje económico, la explotación laboral
y ataques a los trabajadores, despidos y cie-
rres de empresas) y el burocratismo (que
provoca cada vez más indignación entre las
bases contra la corrupción, el sabotaje de

las decisiones presidenciales y la voluntad
popular, la represión y criminalización de
las luchas...).

Malestar creciente contra
la burocracia reformista

A esto se une la inquietud de muchos acti-
vistas por el futuro de la revolución. Existe
una “quinta columna” burocrática enquista-
da dentro del Estado y del propio movi-
miento revolucionario que apuesta (sin de-
cirlo) desde hace años al “chavismo sin
Chávez”, a repetir los discursos del presi-
dente mientras intenta descarrilar la revolu-
ción por la vía muerta del reformismo y la
socialdemocracia. Actualmente, la principal
estrategia de los contrarrevolucionarios es
apoyarse en esta burocracia para sabotear
todas las medidas progresistas que se plan-
teen con el objetivo de minar la moral de las
masas e intentar ganar las elecciones presi-
denciales en 2012. Aunque el apoyo a Chá-
vez sigue siendo mayoritario y no lo ten-
drán nada fácil, ya que a medida que se
acerquen las elecciones la inquietud y mo-
vilización de las bases para defender la re-
volución también aumentará.

Como resultado de las políticas refor-
mistas que plantean una economía mixta,
manteniendo la mayoría de empresas en
manos de los capitalistas privados y lla-
mando a estos a invertir, la inflación alcan-
za en los primeros ocho meses del año un
27% cuando la previsión del gobierno era
del 25%. Según los propios empresarios
privados, éstos sólo utilizan entre un 44 y
54% de la capacidad productiva instalada y
el estado ha tenido que incrementar las im-
portaciones cada vez más. Lo único que ha
impedido un colapso es que los precios pe-

troleros han crecido los últimos dos años.
Pero si esta tendencia cambiase la situación
económica podrá tornarse dramática.

Esta situación está provocando un incre-
mento del malestar y la inquietud entre las
bases revolucionarias y en especial entre los
trabajadores. El incremento de las luchas y
la demanda de los trabajadores de aumentos
de salarios que respondan a la inflación, ne-
gociación de los contratos colectivos, (apla-
zados desde hace años en muchas empresas
y organismos públicos), estabilidad laboral,
etc., está chocando con una brutal respuesta
por parte de los empresarios privados pero
también de sectores de la burocracia estatal
y gerentes de empresas públicas.

Por un frente único
de las bases revolucionarias

Pero la otra cara de este proceso es la cre-
ciente movilización de las bases revolucio-
narias y en especial del movimiento obrero.
Las marchas obreras convocadas desde las
bases por la central sindical Unión Nacional
de Trabajadores (UNETE), el movimiento de
trabajadores por la salud laboral o el movi-
miento por el control obrero, la gran marcha
unitaria del pasado 7 de junio en Caracas de
campesinos, pobladores, trabajadores y ba-
ses revolucionarias en defensa de la revolu-
ción, por el poder popular y contra el buro-
cratismo, el sicariato y la criminalización de
las luchas populares muestran el camino.
Tras la marcha del 7-J las organizaciones
convocantes decidieron constituir, junto con
la Fiscalía, el “Comité contra la criminaliza-
ción de las luchas populares y los movimien-
tos sociales”. El delegado de la UNETE en
este comité es Félix Martínez, dirigente del
sindicato Singetram de Mitsubishi, coordina-

dor nacional de la UNETE y dirigente así
mismo de la Corriente Marxista Revolucio-
naria. Además, varias de estas organizacio-
nes se han planteado constituir un Frente
Único (el Polo Patriótico Popular) para lu-
char por defender y completar la revolución.

Desde la CMR estamos defendiendo
desde hace meses la necesidad de organizar
este Frente en torno a un programa de lucha
que recoja las reivindicaciones de cada sec-
tor y las unifique para hacer avanzar defini-
tivamente la revolución hacia el socialismo
acabando con el poder de los capitalistas y
de la burocracia. En este momento estamos
proponiendo la convocatoria de un gran
Congreso o Asamblea popular de trabajado-
res, campesinos, movimiento de poblado-
res, medios alternativos y demás sectores en
lucha que construya ese frente unitario de
lucha para defender y completar la revolu-
ción y un programa revolucionario para im-
plementar el socialismo. Junto a ello esta-
mos proponiendo una nueva gran marcha
unitaria en apoyo al presidente y en defensa
del carácter socialista, anticapitalista y anti-
burocrático de la revolución como parte de
un plan de lucha que dé continuidad a las
movilizaciones antes citadas hasta satisfa-
cer las necesidades y reivindicaciones (vi-
vienda digna, control obrero, salarios y em-
pleo dignos, etc.) de todos los colectivos
obreros y populares que constituyen la base
de la revolución y construir una economía y
un Estado que estén realmente bajo la di-
rección de los trabajadores y el pueblo.

En su intento por aplastar la justa lucha
de los trabajadores de la empresa, la

multinacional japonesa Mitsubishi (MMC
Automotriz en Venezuela) ha entrado en
una nueva escalada que tiene como objeti-
vo destruir al sindicato revolucionario Sin-
getram (Sindicato de Nueva Generación de
Trabajadores). Una primera etapa de este
plan contrarrevolucionario, desarrollado por
los capitalistas de MMC, ha consistido en
atacar a la dirección del sindicato. No sa-
tisfecha con despedir ilegalmente de la em-
presa a los trabajadores que conforman la
dirección legítima de dicho sindicato —ade-
más de a otros doscientos entre los que se
encuentran delegados de prevención, etc.,
todos padres de familia y probados defen-
sores de la revolución bolivariana—, ahora
se ha embarcado en la tarea de criminalizar
la lucha y convertir a las víctimas en ver-
dugos.

Dos años y medio de lucha
contra la arremetida de
la multinacional japonesa

El conflicto en la planta de MMC automo-
triz (Estado Anzoátegui, Barcelona) se ini-
ció en 2009 cuando, tras la toma pacífica
por los trabajadores de la planta en una lu-
cha contra la tercerización de trabajadores,
la policía del Estado intentó desalojarla, lo
que conllevó una agresión contra los traba-
jadores que, desarmados, impidieron la en-

trada de la policía en la misma. Esta agre-
sión policial condujo a la muerte a manos
policiales de dos trabajadores, Pedro Suá-
rez y José Marcano. 

Desde entonces se ha llevado un ataque
contra Singetram, organización que agru-
paba a la inmensa mayoría de los obreros
(1.200 afiliados de 1.450 trabajadores), que
se ha centrado en el despido de los diri-
gentes sindicales y 200 trabajadores, en su
mayor parte delegados de prevención la-
boral. Con todo esto, la empresa ha tratado
de imponer un clima de terror entre los tra-
bajadores para explotarlos mejor. Sin em-
bargo, los trabajadores han mostrado por
más de dos años una resistencia heroica a
los intentos de destruir su organización
sindical, que de nuevo en julio de 2010 fue
avalada mayoritariamente por los trabaja-
dores. 

Los planes de la empresa no hubieran
podido llevarse a cabo si no hubiera conta-
do con el apoyo de elementos del aparato
del Estado, tanto del Ministerio del Traba-
jo como de otras instituciones, que muestra
lo largos que son los tentáculos de la em-
presa dentro del aparato estatal burgués ve-
nezolano. Esta burocracia reformista que,
aliada con los capitalistas, trata de frenar y
desviar la revolución e impedir a toda cos-
ta que la clase obrera se ponga al frente, ha
lanzado todo tipo de calumnias contra SIN-
GETRAM buscando criminalizar su lucha
y justificar de cara al pueblo venezolano

medidas contra los trabajadores y contra
los dirigentes del sindicato. 

Campaña de apoyo nacional
e internacional para frenar
las agresiones patronales
y de la burocracia reformista

Para doblegarles la empresa ha puesto en
marcha una querella privada y ha abierto
trece expedientes que se encuentran, su-
puestamente, en la fase de investigación por
parte de la policía criminalística (CICPC) y
de la Fiscalía Nacional. Los trabajadores
afectados son: Richard la Rosa, Pablo Mar-
cano Santamaría, Juan Carlos León Ramí-
rez, Ramón Cedeño Velásquez, Lucas José
Hernández, Daniel José Ramírez Rojas y
Félix Martínez (este último, secretario ge-
neral de Singetram), además de tres diri-
gentes más y el resto trabajadores de planta
que son delegados de prevención laboral.

Con este intento de criminalizar un con-
flicto laboral, la multinacional pretende re-
solver dos problemas: por un lado, justifi-
car el despido de los trabajadores de la em-
presa dándole sustento probatorio a la ama-
ñada y endeble Providencia del Ministerio
del Trabajo, y por otro, sustraer el caso del
ámbito laboral y colocarlo en el penal.
Piensan que encerrándolos en una cárcel
pueden deshacerse más fácil y definitiva-
mente de la dirección revolucionaria del
sindicato. Del mismo modo que los autores

intelectuales del asalto a la planta y del ase-
sinato de dos trabajadores el 29 de enero de
2009 todavía permanecen impunes, ahora
pretenden, utilizando todos los medios a su
alcance, encarcelar a los dirigentes de SIN-
GETRAM y así silenciar su propio crimen. 

Desde la Unión Nacional de Trabajado-
res (UNETE) y desde Singetram hacemos un
llamado a los sindicatos clasistas del país, a
las comunas, a las bases revolucionarias del
PSUV y PCV a hacer una campaña de soli-
daridad activa con los trabajadores de MMC
Automotriz para frenar los ataques de la
multinacional y sus ramificaciones en la bu-
rocracia del Estado. Hacemos un llamado al
movimiento obrero internacional para el en-
vío de resoluciones al presidente de la Re-
pública Hugo Chávez con el fin de frenar es-
ta campaña de criminalización e intento de
encarcelamiento contra trabajadores que han
sido atacados por intentar llevar a la prácti-
ca las ideas del socialismo, impulsar un sin-
dicalismo clasista y revolucionario y por
desarrollar en la planta de Barcelona [Vene-
zuela] el control obrero de la producción. 

Esta agresión contra los trabajadores
busca debilitar la revolución bolivariana a
través de la desmoralización y destrucción
de las organizaciones de base, con el obje-
tivo de conseguir la salida del presidente
Chávez y la vuelta de la derecha al poder
en las elecciones presidenciales de 2012.

La enfermedad de Hugo Chávez y
el futuro de la revolución venezolana 

Amenaza de prisión contra siete trabajadores
de la multinacional japonesa Mitsubishi

Solidaridad con los trabajadores de MMC Automotriz (Venezuela)

• Entrevista a Félix Martínez, vocero de la
UNETE en el Comité contra la
criminalización de las luchas.

• Los trabajadores de Toyota (Cumaná)
tienen dos semanas en huelga.

• Los trabajadores de Abastos Bicentenario
se organizan para luchar por sus derechos.

• Perspectivas para la revolución venezolana. 

Más información en
www.manosfueradevenezuela.net
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Delegado al congreso
del Partido Socialista de Chile

Aunque en los análisis de los diri-

gentes del Partido Socialista (PS) y

Partido Comunista de Chile (PCCh) la

posibilidad de un movimiento masivo

contra el gobierno derechista de Piñera

estaba descartada, y tras la victoria elec-

toral de éste hablaban de giro a la de-

recha en la sociedad, la acumulación de

malestar entre las masas a lo largo de

todos estos años se ha expresado a

través del canal abierto por la lucha de

los estudiantes.

El número de huelgas y conflictos laborales
en Chile se estaba incrementado en los últi-
mos años. Hemos y habíamos asistido a im-
portantes movilizaciones estudiantiles, lu-
chas radicalizadas como la huelga de los
mineros del cobre y duros conflictos en
otros sectores. En los últimos meses vimos
estallidos sociales en algunas localidades
del interior del país.

De la reivindicación de una
educación digna y gratuita a
la lucha contra el capitalismo

El estallido de la lucha estudiantil tiene que
ver, en primer lugar, con un modelo profun-
damente opresor de la juventud que se ex-
tiende internacionalmente y ha tenido en
Chile uno de sus bancos de prueba. En la
época de Allende el estudiante tenía la edu-
cación gratuita. Incluso bajo la dictadura de
Pinochet la burguesía no se atrevió hasta ca-
si el final de la misma a plantear un proyec-
to privatizador. Pero fueron los gobiernos de
la Concertación (alianza entre el PS, la dere-
chista Democracia Cristiana y otros partidos
burgueses y pequeñoburgueses minorita-
rios) los que profundizaron esta orientación. 

Hoy, el costo de cinco años de carrera
en la universidad para un estudiante chileno
es aproximadamente de 80.000 dólares. Co-
mo la gran mayoría de estudiantes no los

tiene, el Estado financiaba la educación y el
estudiante, una vez graduado, quedaba
adeudándole el pago de ésta. Incluso en las
universidades públicas se paga, y en ocasio-
nes más que en algunas privadas. El gobier-
no de la socialdemócrata Bachelet eliminó
los préstamos del Estado —que tenían un
interés bajo— y se los transfirió a la banca
privada. Como resultado, el estudiante no
sólo sale debiendo el coste de la carrera si-
no que tiene que pagar bastante más en con-
cepto de intereses.

Eso, y otras muchas cosas (la situación
de las escuelas y liceos —institutos—, la fal-
ta de perspectivas de futuro de los jóvenes,
etc.) han sido el detonante de la lucha estu-
diantil, que empezó con reivindicaciones edu-
cativas básicas y que pronto adquiririó tin-
tes más radicales, expresando anhelos y de-
mandas tanto de la inmensa mayoría de los
jóvenes chilenos, hijos de trabajadores, co-
mo de la propia clase obrera y otros sectores
oprimidos. La propuesta que ha tenido más
eco y se ha contagiado rápidamente a toda la
sociedad ha sido la de ¡huelga general!

Las movilizaciones han sido tan masivas
que su antecedente más próximo serían las
que se produjeron en los últimos años de la
dictadura de Pinochet y que provocaron su
caída. Reflejando la simpatía que la lucha
estudiantil despertaba entre los trabajadores,
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
decidió convocar, por primera vez en treinta
años, una huelga general de 48 horas (desde
la caída de Pinochet había habido sólo dos
huelgas generales de 24 horas) que ha sido
un éxito, ha elevado el movimiento a un ni-
vel superior y ha significado un cambio to-
tal en el ambiente político y social. 

Constituido el Frente Allendista
en el PS

Lamentablemente, las direcciones de las or-
ganizaciones obreras de masas tradiciona-
les (particularmente el PCCh y el PS) están
planteando no el objetivo de extender, ge-
neralizar y continuar la lucha sino limitar la
movilización a reivindicaciones puramente
educativas. El presidente del PS planteó un

plebiscito respecto a la educación. De tener
éxito esa propuesta, sólo serviría para des-
gastar a las masas y permitir al gobierno y
la burguesía ganar tiempo. Por su parte, el
presidente del PC expresó que su partido
estaba haciendo todo lo posible para que las
reivindicaciones no fueran más allá del ám-
bito estudiantil. El factor principal que ha-
ce que el anhelo de cambio que existe entre
las masas no haya encontrado una expre-
sión durante estos años es la ausencia de di-
rección política consecuentemente revolu-
cionaria. 

Para que este poderoso movimiento no
se desgaste y disperse sino que aumente aún
más su poder de movilización es fundamen-
tal que el PS y el PC junto a la CUT y las
organizaciones estudiantiles continúen la
lucha y presenten un programa que recoja
las reivindicaciones concretas de todos los
sectores, las unifique y las enmarque en la
lucha por el socialismo.

El reciente Congreso del PS actuó como
una especie de termómetro del sentir de las
bases socialistas. Pudimos participar mu-
chos delegados de izquierdas, así como di-
rigentes sociales, sindicales y juveniles. A
pesar de que representábamos la mayoría
no pudimos derrotar las posiciones refor-
mistas como consecuencia de que no está-
bamos organizados y coordinados en torno
a un programa de propuestas concretas y
una estrategia común. Pero, a raíz del con-
greso muchos compañeros nos hemos agru-
pado en una corriente socialista de izquier-
das: el Frente Allendista. Un paso adelante
muy importante para armarnos ideológica-
mente y continuar la batalla por que nues-
tras organizaciones se pongan a la altura de
la histórica situación que estamos viviendo.

Miguel Mitxitorena

La crisis alimentaria que afecta a

más de diez millones de personas

en el Cuerno de África (Somalia, Etio-

pía, Kenia, Yibuti) provocando que dos

millones de niños estén malnutridos y

que medio millón de ellos corra el “ries-

go inminente de morir” —como advir-

tió en Nairobi el Fondo de Naciones

Unidas para la Infancia (Unicef)—, po-

ne al descubierto la barbarie del siste-

ma capitalista. La actual sequía que

afecta a esa zona sólo está agudizan-

do una situación que no es ninguna

novedad en la región.

Pero debemos tener presente que el hambre
que afecta a los países africanos o de otras
partes del planeta no es una fatalidad, sino
que es algo evitable ya que sus causas fun-
damentales son económicas y políticas. Hay
países con sequías muy fuertes (Estados Uni-
dos, Australia) que no padecen hambrunas
importantes. En cambio, países donde des-
de hace millones de años han vivido y evo-
lucionado nuestros ancestros se ven some-
tidos a cada vez más frecuentes períodos
de “crisis alimentarias”.

Hay un acaparamiento masivo de tie-
rras fértiles por parte de inversores extran-
jeros, no sólo en el Cuerno de África sino
en gran parte de países africanos, asiáticos
y latinoamericanos, provocando que miles
de campesinos tengan que abandonar sus

tierras, lo que a su vez lleva a que desapa-
rezca la agricultura de subsistencia que ha-
bía y tengan que comprar los alimentos a
multinacionales cuya finalidad es el lucro.

Entre los países con sequías periódicas
se encuentra Etiopía. Según la web canaria
GuinGuinBali, dedicada a temas africanos,
una investigación de la ONG Survival ha
revelado pruebas alarmantes de que algu-
nas de las tierras de cultivo más producti-
vas de Etiopía les están siendo arrebatadas
a los pueblos indígenas locales y arrenda-
das a empresas extranjeras para el cultivo y
la exportación de comida, mientras que mi-
les de sus ciudadanos pasan hambre en me-
dio de la devastadora sequía que afecta a la
región. Enormes extensiones de tierra fértil
en la zona del río Omo, en el sureste de
Etiopía, se están alquilando a empresas ma-
lasias, italianas y coreanas.

Lo mismo está sucediendo en Mozam-
bique, Uganda, Mali, etc. con fuertes lu-
chas por parte de los pueblos afectados ya
que, al final, el futuro que les espera es tra-
bajar (si pueden) para la multinacional de
turno y comprar los alimentos a un precio
cada vez más alto, o abandonar la tierra
donde han vivido siempre y trasladarse a
las ciudades a engrosar las masas de para-
dos y hambrientos de las capitales africa-
nas. La subida del precio de los cereales,
provocada por movimientos especulativos
en los mercados internacionales, ha sido
una de las causas de las hambrunas en el
Cuerno de África. En Somalia, el maíz y el

sorgo rojo aumentaron un 106% y un 180%
en un año. En Etiopía, el precio del trigo
subió un 85%, y lo mismo podríamos decir
de Kenia, Uganda, Tanzania, etc. 

Multinacionales y destrucción
de la agricultura

Somalia, a pesar de la frecuencia de las se-
quías, fue autosuficiente en la producción
de alimentos hasta finales de los años se-
tenta. A partir de los ochenta, las políticas
impuestas por el FMI para que el país pa-
gara su deuda, hicieron que se aplicaran
medidas de ajuste también en la agricultu-
ra, lo que significó la apertura de sus mer-
cados para permitir la entrada masiva de
productos de empresas multinacionales,
como el trigo y el arroz. Estas empresas
agroindustriales empezaron a vender sus
productos por debajo del precio de coste,
haciendo la competencia desleal a los cam-
pesinos somalíes. Devaluaciones periódi-
cas de la moneda, alza del precio de los
abonos, semillas, etc. y, junto con eso, el
fomento de una política de monocultivos
para la exportación forzaron, paulatina-
mente, al abandono del campo por parte de
los agricultores somalís. 

La ONU y su Programa Mundial de
Alimentos (PMA) han ayudado a esta polí-
tica de ataque a los campesinos somalíes.
Como explica T. Mountain en un artículo
publicado en Gara (11/08/2011): “Retro-
cediendo hasta 2006, el PMA empezó a dis-

tribuir toda la ayuda de grano de años para
Somalia justo en el momento en el que los
campesinos somalíes llevaban sus cose-
chas de grano al mercado. Con miles de to-
neladas de grano gratis disponible, a los
campesinos somalíes les resultó casi impo-
sible vender sus cosechas y tuvieron que
enfrentarse al desastre. (…) Después, en
2007, justo cuando la cosecha de grano so-
malí empezaba a llegar a los mercados lo-
cales, el PMA de nuevo distribuyó toda su
ayuda de grano de años, sólo que esta vez
allí estaba el Ejército etíope para proteger-
le. Con una sequía de cuatro años que vol-
vía a afectar a la mayor parte de Somalia,
se podría decir que el PMA ayudó a dar el
tiro de gracia a la agricultura somalí. Por
tanto, no cabe sorprenderse mucho de que
la resistencia somalí, Al Shabab (Los Mu-
chachos), haya sacado a patadas al PMA
de la mayor parte del sur de Somalia que
controla”.

Sólo entre 300 y 500 empresas contro-
lan el comercio alimentario global y pre-
sionan a los gobiernos para mantener la
actual situación que tantos millones de be-
neficios les da. ¿Que aquí pueden morir
500.000 niños, como advierte Unicef? ¿A
quién le importa eso? Son cifras, estadísti-
cas de gente que vive muy lejos y todos sa-
bemos que el hambre no va a acabarse con
unas cuantas toneladas de comida. Si que-
remos acabar con el hambre, primero debe-
mos acabar con el sistema que lo genera,
debemos acabar con el sistema capitalista
que es el culpable de la miseria de la ma-
yoría para que una minoría de parásitos ex-
plotadores acumulen más de lo que pueden
consumir ellos y un sinfín de generaciones
posteriores.

Explosión de la juventud y éxito de la
huelga general de 48 horas en Chile

Hambruna en el Cuerno de África
¿Fatalidad o consecuencia del sistema?

Continuar la lucha hasta derribar al gobierno de la derecha
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Tras la mayor oleada de disturbios vi-

vida por Gran Bretaña en décadas,

el primer ministro conservador, David Ca-

meron, compareció ante el parlamento

para explicar que no se trataba de “una

cuestión de pobreza, sino de cultura y

responsabilidad”. Esta idea ha sido ma-

chaconamente transmitida por políticos

y medios de comunicación, incluso lle-

gando a criminalizar a todo aquel que se

planteara vincular la oleada de distur-

bios con la actual crisis del sistema ca-

pitalista y los salvajes planes de ajuste

llevados adelante, en este caso, por el

gobierno tory.

Por más que la derecha se empeñe en califi-
car los disturbios como mero vandalismo y
criminalidad gratuita, en los que la burgue-
sía y su sistema social no tienen nada que
ver, este discurso simplista e interesado no
se sostiene. Superponiendo en un mapa las
zonas con mayor desigualdad social con aque-
llas donde se han producido los disturbios,
Simon Rogers, periodista del diario The
Guardian, consiguió una coincidencia asom-
brosa. Precisamente son los barrios de Lon-
dres más castigados por el desempleo y la
pobreza aquellos donde más disturbios se
han desatado.

Los recortes inciden sobre
una situación muy degradada

Tottenham, el barrio donde comenzaron los
disturbios, tiene la mayor tasa de desempleo
de Londres y una de las diez zonas más po-
bres de todo el país, donde 1 de cada 4 ni-
ños nace en una familia con todos sus miem-
bros en paro y hay un puesto de trabajo por
cada 50 jóvenes demandantes. Con las re-
cientes medidas del gobierno conservador
esta situación se ha agravado, recortándose
los programas sociales para los jóvenes en
un 75%.

Los recortes del gobierno Cameron, a
pesar de ser brutales para el conjunto de la
clase obrera y la juventud, han resultado
aún mayores en los barrios más deprimidos.
Para aquellas familias con las rentas más
bajas supondrán, según el Instituto de Estu-
dios Fiscales, 1.100 euros menos al año, ha-
biéndose reducido ya sus ingresos (para el
10% más pobre) en términos absolutos en-
tre 1998 y 2008 en más de un 10%.

En Hackney, otra de las zonas donde es-
tallaron con más virulencia los disturbios,
los recortes han supuesto para el 10% más
pobre una reducción de los ingresos netos
del 38%, mientras que para el 10% más ri-
co es tan sólo de un 5%. Mientras el presu-
puesto de este distrito se ha recortado en un
8,9%, Richmond, donde se concentran los
barrios más ricos de Londres, sólo ha sufri-
do un recorte presupuestario del 0,61%.

Londres es la ciudad con mayores desi-
gualdades del mundo desarrollado, donde el
10% más rico tiene un patrimonio 273 ve-
ces mayor que el 10% más pobre, y donde
el 20% de la población concentra el 60% de

la riqueza total. Mientras las condiciones de
vida de millones de parados, jóvenes y tra-
bajadores londinenses se siguen hundiendo
merced a los brutales planes de ajuste, los
consejeros delegados de las cien principales
empresas de la Bolsa de Londres incremen-
taron sus remuneraciones en 2010 en un
32%, y la City distribuyó bonificaciones
bancarias por 16.000 millones. Gran Breta-
ña en su conjunto no se queda corta a este
respecto, estando entre los países con ma-
yores desigualdades entre ricos y pobres de
la OCDE.

Teniendo en cuenta esta situación, Nick
Clegg, líder de los liberales y actualmente
aliado del gobierno conservador, decía en
abril de 2010, antes de la elecciones, que
un gobierno conservador que “de repente
anunciase subidas del IVA, despidos de pro-
fesores, recortes de policía y de salarios pú-
blicos, podría ver disturbios sociales al esti-
lo de Grecia”. Ahora, cuando se dan estos
disturbios, su única explicación es que se
trata de “actos inadmisibles de delincuencia
oportunista”.

Derechos democráticos en peligro

El gobierno Cameron, aprovechando el mie-
do momentáneo generado en los barrios co-
mo consecuencia de los disturbios, está in-
troduciendo nuevas medidas represivas, ha-
biéndose llegado a plantear decretar el “es-
tado de sitio”, la supresión de las redes so-
ciales e incluso la implicación directa del
ejército en la represión. Se han hecho públi-
cas denuncias contra condenas a centenares
de jóvenes dictadas en siete minutos, saltán-
dose todas las garantías legales existentes.
Al mismo tiempo se exculpa al ex comisa-
rio jefe de Scotland Yard de malas prácticas
por su vinculación en los escandalosos mé-
todos de News of the World, mientras Ru-
pert Murdoch (el dueño de este periódico
amarillo) y su hijo siguen sin pagar un pla-
to roto por las miles de escuchas ilegales y
coacciones ejercidas por sus medios de co-
municación durante años, y que contaron
con la participación de uno de los más es-
trechos colaboradores de David Cameron.

Todas estas medidas, apoyadas en un
principio por un porcentaje alto de la pobla-
ción, serán tarde o temprano utilizadas con-
tra el movimiento sindical y contra la lucha
social y política, haciendo que muchos que
ahora, circunstancialmente, pueden verlas
con simpatía cambien radicalmente de opi-
nión. El Partido Laborista y la TUC deben
oponerse firmemente a cualquier intento de
aumentar la capacidad de represión del apa-
rato del Estado, y hacer frente a cualquier in-
tento de recortar los derechos democráticos.

Violencia policial y...
¿disturbios raciales?

Uno de los principales problemas denuncia-
dos por los vecinos en los barrios es la cons-
tante actitud de acoso por parte de la policía,
especialmente respecto a los jóvenes, y más
concretamente sobre determinadas comuni-
dades, especialmente en el caso de los negros,
que tienen 26 veces más posibilidades de ser
parados que un blanco. Tobias Bailey expli-
ca que en lo que va de año le han parado ya
30 veces, y “siempre me dicen que encajo
con la descripción” de alguna denuncia.

El accidente que desencadenó los dis-
turbios fue la muerte del taxista afro-cari-
beño Mark Duggan a manos de la policía
que inicialmente justificó su muerte como
un acto de legítima defensa; luego tuvieron
que rectificar ante la evidencia de las prue-
bas de balística. Evidentemente se trataba
de un caso más de abuso policial, algo muy
común por otra parte, habiéndose producido
333 muertes bajo custodia policial desde
1998, sin que haya habido hasta la fecha con-
dena alguna a este respecto.

Sin embargo, y a pesar de las mayores
desigualdades, discriminación y estigmati-
zación de determinadas comunidades, co-
mo los afrocaribeños, en este caso la oleada
de disturbios ha trascendido el aspecto ra-
cial. Berkeley, director de un centro juvenil
en Tottenham cerrado como consecuencia
de los recortes, explicaba que no se ha tra-
tado de un conflicto racial, que en barrios
como Enfield “la gran mayoría de los sa-
queadores son blancos”. En este sentido lord

Tebbit, secretario de Empleo durante los dis-
turbios de principios de los ochenta, expli-
caba que en aquella década “podías precisar
las causas de los mismos en las malas rela-
ciones entre la policía y los vecinos, espe-
cialmente entre la población caribeña”,
mientras en este caso ha sido diferente ya
que por la extensión de los disturbios “real-
mente ha sido algo multicultural (...) parti-
cipando gente de todas las razas”.

Hay que dar un cauce
organizativo y político a la rabia
acumulada

Es inevitable que en este tipo de explosio-
nes sociales aparezcan elementos crimina-
les dispuestos a aprovecharse de la situa-
ción y de la presencia de provocadores que
nada tienen que ver con el movimiento, que
con sus actos violentos dan excusas al go-
bierno para incrementar la represión. Aun-
que no son correctos algunos métodos utili-
zados por los jóvenes como la quema de ve-
hículos o los asaltos a tiendas, no dejan de
ser un producto de la desesperación provo-
cada por las condiciones de vida existentes
bajo el capitalismo. Los disturbios han re-
flejado la enorme crisis social a la que nos
enfrentamos bajo este sistema. 

El hecho de que toda esa rabia y frustra-
ción, consecuencia de los constantes ata-
ques sufridos por la clase obrera, no se ha-
ya canalizado mediante una lucha sindical o
política consciente, no supone que no ten-
gan una significación política. La diferencia
fundamental respecto a otros movimientos,
como los que se están dando en el mundo
árabe o en el Estado español, es que se ha
tratado de un grito de desesperación, que fi-
nalmente ha terminado jugando en contra,
momentáneamente, de los propios trabaja-
dores y jóvenes afectados por los recortes.
Los dirigentes laboristas se han sumado,
prácticamente de forma acrítica, al coro de
aquellos que claman contra el vandalismo y
el crimen. Pero son ellos, junto con los diri-
gentes sindicales del TUC, los primeros res-
ponsables de que esta rabia se haya canali-
zado de forma irracional y anárquica, de-
jando a los trabajadores huérfanos frente a
los recortes y ataques del gobierno, y su-
miéndolos en una mayor frustración. 

El gobierno conservador, con toda su re-
tórica sobre orden y responsabilidad, no va
a impedir que se produzcan nuevos distur-
bios, y mayores y más virulentos mientras
más se hundan las condiciones de vida de
millones de personas. Frente a dicha retóri-
ca es necesario hacer consciente a los más
desesperados de la necesidad de organizar-
se y dar una lucha consciente y consecuen-
te contra el sistema, con objetivos claros y
con los métodos democráticos y participati-
vos propios del movimiento obrero.

Ver artículo completo en
www.elmilitante.net

Gran Bretaña explota
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Tampoco se trata de desgastar fuerzas
convocando movilizaciones diarias, en las
que sólo pueden participar una minoría. Es-
te tipo de orientación no puede sustituir una
estrategia y un programa político revolucio-
nario. Además, en la medida que acaba re-
duciendo la participación, a los que disponen
de más tiempo, se alimenta la conclusión de
que “la gente no se mueve”, que es uno de
los factores que utiliza la burocracia sindical
para aguar sus reivindicaciones y objetivos.

El decisivo papel de la clase obrera

Para frenar todos los planes de ataque es ne-
cesario encaminar el movimiento hacia una
rebelión social en la que la clase obrera y la

juventud de los barrios jueguen un papel
protagonista. Para este salto se hace funda-
mental una estrategia política revolucionaria
y un método verdaderamente democrático y
amistoso de debate, en el que exista la más
completa libertad de opinión y crítica, tanto
individual como organizada. La unidad de
acción es fundamental. El conjunto de los
sindicatos de clase, el movimiento 15-M, las
organizaciones de izquierda, los trabajado-
res parados, los trabajadores inmigrantes, y
la juventud deben impulsar un gran frente

único en la lucha para derrotar los planes de
los capitalistas. La huelga general no puede
ser el punto final, sino el inicio de un proce-
so para hacer más extensiva la movilización
y parar los ataques. Esta lucha tiene que con-
verger en una huelga general europea y en
una total unidad internacional de la clase
obrera, por encima de sus diferencias nacio-
nales, lingüísticas o culturales.

Hay una forma de acabar con los “dese-
quilibrios presupuestarios” y los “déficit ex-
cesivos” realmente eficaz y, además, en be-

neficio de la gran mayoría de la sociedad:
nacionalizando todo el sistema financiero y
las empresas estratégicas bajo control obre-
ro y poniendo en marcha un plan de inver-
siones y producción al servicio de la mayo-
ría de la sociedad, aumentando masivamen-
te el gasto social y suspendiendo el pago de
intereses por deuda pública a los grandes
bancos y especuladores. Sólo así se podrá
implantar una auténtica democracia al ser-
vicio de la mayoría, no la actual farsa de-
mocrática donde mandan los banqueros.

Existen las condiciones para la lucha y
para la construcción de una alternativa re-
volucionaria y socialista frente a la deca-
dencia y las injusticias del capitalismo.

¡Únete a la corriente marxista

EL MILITANTE!

Convertir la indignación en una
lucha organizada y consecuente

contra el capitalismo
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Comité de Redacción

El viernes 2 de septiembre el Tribu-

nal Superior de Justicia de Cata-

lunya (TSJC) aprobó un auto por el que,

en un plazo de dos meses, impone la

instauración de una doble red educati-

va pública, una en catalán y otra en cas-

tellano, lo que supone un ataque graví-

simo a los derechos democráticos del

pueblo catalán en general y, muy en par-

ticular, de los intereses de la clase obre-

ra catalana y del resto del estado.

Esta decisión del TSJC está en total armonía
con la estrategia del PP y de otras asocia-
ciones conservadores y abiertamente ultra-
derechistas, que han adoptado la bandera
del españolismo y de los prejuicios anticata-
lanes y antivascos como uno de los ejes fun-
damentales de su estrategia política. El PP,
en complicidad absoluta con los sectores
más reaccionarios del aparato del Estado,
ha hecho de la cuestión lingüística, concre-
tamente de la supuesta (realmente inexisten-
te) discriminación e incluso persecución del
castellano en Catalunya, uno de sus princi-
pales ejes de agitación y aglutinantes políti-
cos de su base de apoyo electoral.

El castellano no está en peligro en Cata-
lunya. Nunca lo ha estado. Según todos los
informes internacionales, los estudiantes ca-
talanes conocen y manejan el castellano al
mismo nivel que cualquier estudiante del
resto del Estado. En la última evaluación que
hace el gobierno sobre el conocimiento del
castellano a los alumnos de 2º de la ESO, los
estudiantes catalanes obtuvieron 502 pun-
tos, dos por encima de la media estatal y
más que en Madrid o Andalucía, por poner
dos ejemplos. 

A pesar de los sistemáticos intentos de
la reacción, no han conseguido dividir a la
clase obrera y a la juventud catalana en fun-
ción del idioma. En este sentido, no existe

un conflicto lingüístico en Catalunya, y hay
una convivencia total entre la población que
usa fundamentalmente el castellano y la que
usa fundamentalmente el catalán. Los enfren-
tamientos que se han producido en Catalun-
ya en los últimos meses, igual que en el res-
to del estado y en Europa, han sido entre ri-
cos y pobres, es decir, entre la burguesía (ca-
talana y española), que quiere destruir la sa-
nidad y la educación pública, y los trabaja-
dores y jóvenes (catalanoparlantes o caste-
llanoparlantes, catalanes o inmigrantes). La
unidad de la clase obrera catalana, por enci-
ma del idioma utilizado, es una conquista
política tremenda que hay que preservar co-
mo una prioridad absoluta.

La reacción persiste en alentar
la división en líneas lingüísticas

La decisión del TSJC, que a su vez se am-
para en la escandalosa sentencia del Tribu-
nal Constitucional contra el Estatut en junio
de 2010, no obedece, por lo tanto, al afán de
justicia o a los intereses de una mayoría so-
cial. Ha sido alentada y promovida por una
pequeña minoría política y social en Cata-
lunya que, sin embargo, tiene poderosos vín-
culos con el aparato judicial y estatal, un
aparato que, por cierto, no ha sido depurado
desde la dictadura franquista. Si las exigen-
cias del TSJC se llevaran a la práctica, con
la instauración de una doble red educativa
se estarían sentando las bases objetivas pa-
ra una peligrosa división de la clase obrera
y de la juventud en líneas lingüísticas, com-
pletamente injustificada desde el punto de
vista del conocimiento y el aprendizaje del
castellano en Catalunya.

Por supuesto, dicha medida también iría
en detrimento del catalán, un idioma que,
pese a no sufrir la brutal persecución que
sufría en la dictadura franquista sigue sien-
do una lengua oprimida. Para los capitalis-
tas, siempre será más rentable utilizar el

castellano por su mayor número de hablan-
tes, eso se nota en toda la producción capi-
talista, medios de comunicación, bienes de
consumo, ocio... La mayoría de los medios
de comunicación de masas en Catalunya
utilizan el castellano, por no hablar del cine
y publicación de libros, etc. La utilización
del catalán como lengua vehicular apenas con-
trarresta el dominio que el castellano tiene.
Además, y esto es fundamental, la utiliza-
ción del catalán como idioma vehicular en
la enseñanza es aceptado y defendido por una
mayoría social abrumadora en Catalunya,
por los sindicatos, por el profesorado, por
las asociaciones de padres y estudiantes.

CiU, abanderada de los ataques
sociales, la represión y el racismo

Nuestro rechazo rotundo a la decisión del
TSJC no significa, en absoluto, apoyar a
CiU, ni su política ni sus demagógicos ges-
tos. Con el cinismo que caracteriza a la bur-
guesía catalana, mientras clama contra la
decisión del TSJC y trata de aparecer como
la defensora del catalán, está imponiendo
recortes salvajes en la educación pública
(con el apoyo del PP y el diputado “inde-
pendentista” Laporta), lo que constituye el
peor ataque al aprendizaje del catalán y a la
enseñanza en general. Mientras todo el pro-
ceso legal que finalmente desembocó en la
decisión del TSJC ya estaba en marcha y
era de conocimiento público, CiU no ha te-
nido ningún inconveniente en convertir al
PP en su socio preferente para gobernar en
la Generalitat. A pesar de reclamar derechos
democráticos, CiU ha sido abanderada en la
represión contra la juventud y en la aplica-
ción de medidas racistas y discriminatorias
contra los inmigrantes, como en el caso de
la atención sanitaria. Incluso desde el punto
de vista de la utilización del catalán como
idioma vehicular en la enseñanza pública y
la implantación de una red educativa públi-

ca única es necesario recordar que no fue
una iniciativa de este partido sino de los sin-
dicatos, asociaciones y partidos de la iz-
quierda que se movilizaron en los años se-
tenta y ochenta. CiU sólo usa el sentimien-
to nacional para su propio beneficio. 

Los sindicatos llevan meses guardando
silencio frente a los salvajes ataques que es-
tá sufriendo la clase obrera. Es una actitud
imperdonable. Ante este nuevo ataque, urge
que sean precisamente los representantes de
los trabajadores los que se pongan al frente
de la lucha y vinculen el rechazo a la impo-
sición reaccionaria y antidemocrática del
TSJC, con la defensa de la educación públi-
ca y los servicios públicos. De lo contrario,
será CiU la que demagógicamente trate de
situarse a la cabeza de la lucha en defensa
del catalán, para manipularlo y descafeinar-
lo y mantenerlo al margen de las moviliza-
ciones contra los recortes sociales. Es preci-
samente la clase obrera, aliada con las demás
capas sociales oprimidas, la clase social más
interesada en frenar los ataques de los capi-
talistas y del aparato del Estado reacciona-
rio. El camino: movilizaciones, asambleas en
barrios y fábricas, un sindicalismo combati-
vo y democrático y la convocatoria urgente
de la huelga general dentro de un plan de lu-
cha y movilización.

La oposición a la decisión del TSJC no
debe defenderse sólo en Catalunya. La iz-
quierda política y los sindicatos deben ini-
ciar una campaña de explicación de la reali-
dad catalana, denunciando en Madrid, An-
dalucía, Castilla…, las mentiras y la dema-
gogia de la derecha y vinculando la lucha
por los derechos democráticos a la lucha
contra los recortes sociales. Este es el único
camino para unir por encima de las divisio-
nes nacionales y combatir juntos contra el
enemigo común: la burguesía y el sistema
capitalista.

Ainhoa S. Rumín 
Sindicato de Estudiantes · Málaga

CCOO y UGT organizaron a primeros de
septiembre una concentración en la ciu-
dad contra la reforma de la Constitución.
Participamos unos 500 delegados sindica-
les y un nutrido grupo de personas muy
activas en la asamblea del 15-M.  

Durante estos meses, miles de jóvenes
y trabajadores a través de este movimien-
to hemos discutido muchísimo sobre el
papel de los sindicatos en la situación que
estamos viviendo. Hay muchísimo des-
contento y desconfianza hacia la dirección
de los dos grandes sindicatos, ya que la
política de aceptar los ataques no tiene
ninguna justificación. 

Eso es lo que se plasmó de forma grá-
fica en esta concentración. Los miembros
del 15-M, aunque conformaban un bloque
diferenciado, de forma respetuosa escu-
charon el discurso y los argumentos con-
tra la reforma constitucional, incluso
cuando el megáfono utilizado por los se-
cretarios generales provinciales de CCOO
y UGT se quedó sin pilas, un compañero
del 15-M le cedió otro megáfono para que
pudieran seguir explicando su postura. 

El discurso sindical volvió a ser cojo
y decepcionante. Después de arremeter con-

tundentemente contra la reforma constitu-
cional, en el momento en el que hay que
concretar qué hacer para evitarlo y plan-
tear un plan de lucha que vincule este
nuevo ataque a todos los que ya se han
aplicado… nada de nada. 

En ese momento, pasó algo realmen-
te importante. Los compañeros del 15-M
comenzaron a corear consignas a favor
de la huelga general y muchos de los de-
legados sindicales empezaron a corearlas
también. 

Cuando con argumentos, sin sectaris-
mo y de forma organizada se pone encima
de la mesa que se puede luchar, y tenemos
que hacerlo juntos, como ocurrió en esta
concentración, el castillo de naipes argu-
mental que se resiste a unificar la lucha,
que niega la posibilidad de convocar una
huelga general se derrumba inmediata-
mente ante miles de trabajadores y afilia-
dos a CCOO y UGT. Esta es la mejor ma-
nera, sin callarnos nada y tendiendo la
mano a la base y delegados sindicales (se-
an de la organización que sean) para lu-
char juntos, de denunciar la política pac-
tista de las direcciones sindicales, además
de la forma más coherente de que la lucha
empezada en mayo de un paso adelante,
incorporando decisivamente al movimien-
to obrero.

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Preparar el éxito de la huelga
del 6 de octubre 

Para preparar el éxito de la huelga y las
manifestaciones del 6 de octubre es funda-
mental organizar asambleas democráticas
en todos los centros de estudio, para deba-
tir esta agresión contra la enseñanza públi-
ca y las reivindicaciones que vamos a de-
fender, tanto las que propone el SE como
las que puede plantear cualquier compañe-
ro. ¡Todas las propuestas son importantes
y necesarias! Al mismo tiempo hay que or-
ganizar comités de lucha integrados por to-
dos los estudiantes que sea posible, reali-
zar propaganda en los centros, asambleas
por clases, pegadas de carteles, pancartas,
lograr el apoyo de los profesores y el AM-
PA, y salir a las calles de nuestros barrios
y pueblos para informar a los trabajadores
y vecinos de nuestra movilización. Debe-
mos lograr una asistencia masiva a las ma-
nifestaciones para demostrar nuestro re-
chazo más contundente en la calle, y con-
tinuar la movilización con nuevas jornadas
de huelga hasta derrotar estos planes y ga-
rantizar nuestro derecho a una educación
pública de calidad.

• No a los recortes del presupuesto.

Aumento drástico de los recursos mate-
riales y humanos para los centros de estu-
dio públicos. 

• Ni un solo profesor despedido.

Convocatoria de plazas suficientes para
garantizar un ratio reducido de estudian-
tes por aula y asegurar la calidad de la en-
señanza pública. Ninguna merma en las
condiciones laborales del profesorado y
el Personal Laboral. 

• En defensa de la enseñanza públi-

ca, basta de subvenciones públicas a la
enseñanza privada.

• Dignificación de la FP.

• No a la selectividad económica y

académica para entrar en la universi-

dad. Basta de aumentar las tasas acadé-
micas y de endurecer las normas de per-
manencia y acceso en la universidad pú-
blica. No queremos que haya miles de no
admitidos como ocurre todos los años. 

• Por un puesto de trabajo digno al

terminar los estudios. No a los contratos
basura y a los salarios de miseria. Empleo
digno y bien pagado ¡Basta de precariza-
ción del empleo!

• Contra el paro juvenil. Subsidio in-
definido de 1.100 euros al mes para todos
los parados hasta encontrar un empleo.

• Basta de regalar dinero público a

los banqueros, empresarios y especula-

dores. ¡Que se nacionalice la banca para
emplear los recursos que generan los tra-
bajadores en obras públicas, sanidad y
educación, dando empleo a millones de
parados!

No a la imposición reaccionaria y antidemocrática
del TSJC en el sistema educativo público

6 de octubre: huelga general
de estudiantes de secundariaDelegados sindicales

y 15-M por la huelga general

Versión en catalán en www.militant.cat

Concentración contra la reforma constitucional en Málaga

Cuestión lingüística en Catalunya
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Sindicato de Estudiantes
Madrid

Mediante las instrucciones de co-
mienzo de curso el gobierno de

Esperanza Aguirre ha decidido dar un
paso más para atacar a la educación
pública madrileña. Como consecuen-
cia 3.000 profesores interinos van a
ser despedidos, un auténtico ERE en
la administración pública. La degra-
dación y la pérdida de calidad en la
enseñanza pública son las consecuen-
cias de recortes y ataques tan salvajes
y que, como es habitual, pagaremos
las familias trabajadoras con nuestro
derecho a obtener una educación pú-
blica, gratuita y de calidad. 

Sí hay dinero... para
privatizar y para la Iglesia

A la vez que se justifican estos recor-
tes por la crisis económica exigiendo
“mayores esfuerzos” al profesorado, el
gobierno de la CAM anuncia desgra-
vaciones fiscales para aquellos padres
que escolaricen a sus hijos en colegios
privados, pasando de 500 a 900 euros
por alumno, y beneficiándose familias
cuyas rentas anuales sean inferiores a
30.000 euros por cada miembro de la
unidad familiar, incluidos menores,
pudiendo acogerse una familia de 4
miembros con ingresos inferiores a
120.000 euros. Esta medida responde
a las aspiraciones de la patronal de la
enseñanza privada, ACADE, que ve-
nía solicitando desgravaciones de has-
ta 1.000 euros para rentas inferiores a
los 40.000 euros por cada miembro de
la unidad familiar. Al mismo tiempo
se mantienen los privilegios fiscales y
millonarias ayudas a la jerarquía de la
Iglesia Católica potenciando la red
privada-concertada al servicio de esta
reaccionaria institución.

Esto demuestra que el problema
fundamental nada tiene que ver con la
escasez de recursos, sino con un mo-
delo educativo donde la enseñanza
pública queda progresivamente rele-
gada a un sistema subsidiario y asis-
tencial para aquellos que no puedan

permitirse pagar una educación de
calidad para sus hijos en la red priva-
da y privada-concertada. 

Los profesores imponen
tres días de huelga.
¡Hay fuerza e indignación!

El 31 de agosto cientos de profesores
acudían a una asamblea multitudina-
ria para decidir un calendario de mo-
vilizaciones frente a los recortes. En
un ambiente electrizante de indigna-
ción y combatividad, se proponía ma-
yoritariamente por parte de los profe-
sores la convocatoria de 3 días segui-
dos de huelga, frente a la propuesta de
un solo día planteada por los dirigen-
tes sindicales. Finalmente dicha deci-
sión se pospuso a una nueva asamblea
que se celebraría el 8 de septiembre,
planteándose la necesidad de realizar
asambleas por zonas y centros de es-
tudio para determinar el sentir mayo-
ritario entre el profesorado. Una vez
celebradas las mismas, los resultados
no dejaron lugar a dudas, pronuncián-
dose el 60% de los profesores en favor
de la propuesta de 3 días seguidos de
huelga. Finalmente los profesores irán
a la huelga en Madrid 20, 21 y 22 de
septiembre, habiéndose impuesto esta
decisión frente a la tibieza manifesta-
da por las direcciones sindicales.

En este proceso los profesores de-
jaron muy clara su disposición de lle-
gar hasta el final, y la exigencia de un
plan de lucha serio, contundente y
continuado en el tiempo para frenar
los recortes. Frente a esta situación los
dirigentes sindicales, basándose en la

idea incorrecta del consenso, dilataron
la toma de una decisión definitiva ge-
nerándose malestar entre el profesora-
do. Los sindicatos de clase, que final-
mente sí han escuchado el clamor del
profesorado asumiendo el calendario
defendido mayoritariamente desde el
31 de agosto, deben, basándose en la
enorme disposición a luchar que exis-
te, y a través de la participación de-
mocrática, algo enormemente positivo
y que ha dado fuerza al conflicto, asu-
mir su papel de dirección, orientando
la lucha y haciéndose eco de las pro-
puestas defendidas mayoritariamente
por los sectores más avanzados, cons-
cientes y activos del profesorado. 

Por otro lado, para dar esta batalla
es esencial la implicación del conjun-
to de la comunidad educativa, tanto de
padres como de estudiantes. El hecho
de que Esperanza Aguirre haya tenido
que rectificar hasta en dos ocasiones
sus provocadoras declaraciones, de-
muestra la enorme fuerza que ha ad-
quirido el movimiento. Las multitudi-
narias manifestaciones del 7 y 14 de
septiembre, con 15.000 y 70.000 per-
sonas respectivamente y con miles de
padres, madres y estudiantes partici-
pando de forma activa, demuestran el
masivo apoyo de la opinión pública a
las reivindicaciones de la comunidad
educativa. Desde el Sindicato de Estu-
diantes estamos convocando conjun-
tamente con el profesorado todas las
jornadas de huelga que lleven adelan-
te, y convocamos huelga general de
estudiantes en todo el Estado el 6 oc-
tubre que unifique el movimiento y
avance en extensión y fuerza.

Huelga general
de profesores y
estudiantes contra los
ataques de la Xunta

Sindicato de Estudantes · Galiza

E l 9 de septiembre 15.000 profesores llegados de todos
los rincones de Galicia recorrieron las calles de Com-

postela para expresar su rechazo a los ataques lanzados
desde la consellería de Educación. El 28 de junio tuvo lu-
gar la primera manifestación del profesorado (también con
cerca de 15.000). Ambas manifestaciones, realizadas en
período no lectivo, muestran sin lugar a dudas la disposi-
ción a luchar por parte de los trabajadores de la enseñanza.

Guerra contra la educación pública

Estas movilizaciones son la respuesta al salvaje ataque
lanzado por la Xunta del PP, en su orden del 23 de junio.
Esta orden establece el incremento del horario lectivo en
cuatro horas para el profesorado de infantil y primaria, en
dos para el de secundaria y el incremento de las funcio-
nes de los docentes.

Las consecuencias son múltiples. Los profesores ten-
drán ahora que custodiar a los alumnos en las esperas del
transporte escolar, lo que implica el empleo de horas de
trabajo del profesorado en tareas que nada tienen que ver
con la docencia y que no es más que una concesión a los
empresarios del transporte escolar. Además, el incremen-
to de las horas lectivas resta horas para otras tareas esen-
ciales: desdobles, apoyos y refuerzos educativos, activi-
dades extraescolares, atención a la diversidad y a necesi-
dades especiales y en el caso de secundaria a las tutorías
con padres y reuniones de departamento. Con la amplia-
ción del horario lectivo a los profesores, la Xunta apro-
vecha para despedir a nada menos que 800 maestros de
infantil y primaria. 

En definitiva, estas medidas van a significar el aban-
dono de aquellos alumnos con mayores dificultades y el
incremento del fracaso escolar que se va a seguir ceban-
do con los hijos de los trabajadores, incrementando el nú-
mero de alumnos de familias obreras que van a ser ex-
pulsados del sistema educativo, y volver a los viejos
tiempos en los que sólo estudiaban los hijos de los ricos.

Recorte de profesorado

El objetivo del PP y los capitalistas es meter de forma in-
mediata un tijeretazo al gasto educativo público, mientras
trasvasa ese dinero a manos de los empresarios de la edu-
cación privada concertada, como ya se está haciendo. Y
el recorte del profesorado, que en el conjunto del Estado
se acerca a 15.000, no es otra cosa que la aplicación de
los planes de despidos salvajes de empleados públicos
que ya se están aplicando en otros países de Europa. 

Pero mientras que la educación pública sufre un sa-
queo a manos llenas, el PP (y lamentablemente el PSOE
allí donde gobierna) está trasvasando todo este dinero a
los empresarios de la escuela privada concertada. La edu-
cación pública sufre despidos de profesores, cierre de
unidades, recortes en comedor y libros de texto, mientras
que este año la Xunta amplia los conciertos a más centros
educativos que el año anterior y se saca de la manga un
nuevo regalito, por encima del concierto ya concedido.
Concretamente, el 24 de agosto (¡!) la consellería de Edu-
cación publicó una orden para regalar 220.000 euros más
a centros privados, para gastos de atención especial. “Cu-
riosamente”, ninguno de los centros privados que reciben
este dinero es de educación especial, con lo que los bene-
ficios de los empresarios seguirán engordando, a costa
del deterioro de la educación pública.

Los sindicatos convocantes (CIG, CCOO, UGT,
STEG…) han elaborado un primer plan de lucha muy po-
sitivo. Tras la manifestación del día 9, el profesorado no
universitario irá a la huelga los días 21 y 27 de septiembre.
El Sindicato de Estudiantes apoya completamente estas ac-
ciones y estamos convocando al conjunto de los estudian-
tes de secundaria a la huelga esos dos días, para confluir
con el profesorado. Pero los ataques educativos están ocu-
rriendo en todo el Estado. Es por eso que el Sindicato de
Estudiantes convoca huelga general estatal de estudiantes
el 6 de octubre y ha propuesto a los dirigentes sindicales y
al conjunto de los trabajadores de la enseñanza sumarse a
esta fecha y convocar una gran huelga general de toda la
comunidad educativa como siguiente paso en la lucha pa-
ra obligar a los gobiernos central y autonómicos a retirar
todos y cada uno de los ataques a la educación pública.

Sindicato de Estudiantes 
Guadalajara

T ras el anuncio de Cospedal de re-
cortar el presupuesto de Casti-

lla-La Mancha en un 20%, de forma
especialmente grave afecta a la edu-
cación que perderá 3.500 empleos,
se ha desatado una ola de moviliza-
ciones.

El 7 de septiembre hubo las pri-
meras manifestaciones, con más de
2.000 personas en las protestas. En
Guadalajara tras leerse un comuni-
cado se propuso ir al Teatro Buero
Vallejo, donde se daba el pregón ofi-
cial de las fiestas. A consecuencia de
esta acción se desató por parte del
PP y sus medios afines una campaña
de criminalización del movimiento.
Incluso el portavoz del gobierno re-
gional llegó a calificar de “asalto”,
lo que realmente fue una protesta pa-
cífica. Desgraciadamente, las direc-
ciones regionales de los sindicatos
de educación colaboraron activa-
mente en esta campaña, sacando jun-
to con el PP una nota de “condena”

por los acontecimientos ocurridos,
si bien es cierto que la presión de los
afiliados ha obligado a las direccio-
nes provinciales de UGT, CCOO y
STE a sacar un comunicado desdi-
ciendo lo que plantean los sindicatos
en Castilla-La Mancha.

Posteriormente, los sindicatos de
educación convocaron concentracio-
nes el día 13, en Guadalajara el 14
para no hacerlo coincidir con el chu-
pinazo de las fiestas. En esta ocasión,
más de 5.000 profesores, padres y
estudiantes saliemos a la calle en
contra de los recortes. En Guadalaja-
ra, de nuevo, más de un millar de per-
sonas secundó la movilización.

Esto ha sido un primer paso en
la lucha contra los recortes. Para
poder frenar los planes del PP no es
suficiente convocar simplemente

concentraciones un solo día, u orga-
nizar una huelga testimonial otro
día. Es necesario que los sindicatos
planteen un plan de movilizaciones
a la altura del ataque, que comience
con una huelga general en la ense-
ñanza pública en toda la comunidad
y unificando la lucha con los padres
y madres y los estudiantes, organi-
zando asambleas en los centros de
estudio entre docentes, padres y es-
tudiantes. Si el gobierno no recula,
hay que convocar una huelga gene-
ral de 48 horas e incluso una huelga
indefinida. Además hay que unifi-
car todas las luchas del sector pú-
blico, ya que si hoy el recorte más
importante se da en el terreno edu-
cativo, mañana será la sanidad pú-
blica la damnificada por los planes
del PP.

Galiza - 21 y 27 de septiembre20, 21 y 22 de septiembre

Los profesores de Castilla -
La Mancha en pie de guerra
Es necesaria una huelga general educativa ya

Huelga de profesores y estudiantes
en la Comunidad de Madrid
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E
l agitado mes de agosto ha marcado
un punto y aparte en el empeora-
miento generalizado de la recesión.

La caída de la economía real y la profundi-
zación de la crisis de la deuda en Europa,
que ya ha provocado un tremendo descala-
bro de las bolsas mundiales, amenaza con
transformarse en una depresión en el con-
junto de las naciones desarrolladas.

Crisis del modo de producción
capitalista

La irracionalidad y anarquía del capitalismo
se están poniendo de manifiesto ante millo-
nes de trabajadores: los sacrificios, despidos
masivos y recortes sociales en nombre del
bienestar común o para “transmitir señales
de confianza” a los mercados, lejos de apla-
car su codicia, están empujando a la econo-
mía mundial hacia un callejón sin salida.

Los especuladores, es decir, el conjunto
del sistema financiero y los grandes capita-
listas que son al fin y al cabo los que mueven
miles de millones de euros en este tipo de
operaciones, no se han aplacado: ni la apro-
bación del último paquete de ajuste social en
Grecia, ni las maniobras para comprar deuda
pública española e italiana por parte del Ban-
co Central Europeo (BCE), han calmado la
situación. Todo lo contrario. Lo más peligro-
so para la burguesía europea y mundial, den-
tro de esta nueva escalada de desestabiliza-
ción, es que la codicia financiera por obtener
grandes dividendos con la deuda soberana
pone en entredicho el futuro de economías
fundamentales: Italia, el Estado español, pe-
ro también Francia o Bélgica se han visto
amenazadas. Y la causa de esta espiral que
no parece tener fin es, simple y llanamente,
el estancamiento, cuando no el retroceso de
la economía real. 

Para empeorarlo todo, y al mismo tiem-
po como reflejo de la época, la rebaja de ca-
lificación de la deuda norteamericana reali-
zada por Standard & Poors ha descubierto,
para el que no lo supiera o imaginase, que la
mayor potencia capitalista del planeta no
está a salvo de la crisis de la deuda. El de-
tonante de esta rebaja lo han provocado los
negativos resultados de la economía nortea-
mericana y el agrio enfrentamiento entre re-
publicanos y demócratas y, particularmente
dentro del partido republicano con el sector
del Tea Party, que evidenció las fuertes di-
visiones dentro de la burguesía norteameri-
cana. EEUU se situó al borde de la suspen-
sión de pagos, algo insólito en la historia
del capitalismo internacional moderno1. 

Una comparación histórica

Tal como hemos señalado los marxistas en
numerosos materiales, la profundidad y
extensión de la actual recesión mundial no
sólo es comparable al crack de 1929, en al-
gunos aspectos es aún más preocupante.
Historiadores económicos como Barry Ei-
chengreen y Kevin O’Rourke afirman: “glo-
balmente estamos en situación análoga, si
no peor, que en la Gran Depresión, tanto si
la métrica es la producción industrial, co-
mo si son las exportaciones o los valores
de las acciones (…) Estamos ante un acon-
tecimiento que tiene todas las dimensiones
de una depresión”2. A diferencia de 1929, la
interdependencia de las economías naciona-
les es muy superior y el poder absoluto del
sistema financiero se ha hecho todavía más
omnipresente.

La historia nunca se repite de la misma
forma. La actual crisis de sobreproducción,
aumentada por el hundimiento del sistema
financiero después de años de frenética es-
peculación, ha hecho saltar todos los muros
de contención. La posibilidad de una coor-
dinación de las grandes potencias para sacar
al mundo del actual atolladero ha quedado
en nada, como también ocurrió en la Gran
Depresión. El fracaso continuo de las cum-
bres del G-20 ha puesto de relieve las pro-
fundas contradicciones del sistema capita-

lista. La lucha por cada palmo del mercado
mundial ha enfrentado a EEUU con la UE,
a China y EEUU, a las grandes naciones y
las potencias emergentes, que no han duda-
do, pese a las proclamas en sentido contra-
rio, en volver a la política de devaluaciones
competitivas y guerras comerciales. El he-
cho de que el G-20 no se haya vuelto a reu-
nir en estos meses convulsos es una prueba
de la extrema gravedad de la situación: esce-
nificar un nuevo fracaso sólo puede aumen-
tar el carácter explosivo de la crisis.

EEUU se desliza de nuevo
por la pendiente

El secreto de la impotencia capitalista para
salir de la crisis actual reside no en el Olim-
po de la Bolsa o los fondos de inversión, si-
no en un terreno mucho más concreto, en la
economía real, en la evolución de la indus-
tria, el empleo y el comercio. 

Un ejemplo de ello es el recrudecimien-
to de la recesión en EEUU, constatando que
se siguen destruyendo fuerzas productivas
por un lado y, por otro, que las medidas de
recorte del gasto público lejos de impulsar
la economía la está hundiendo. Como seña-
laba el diario El País en un artículo publi-
cado el 7 de agosto: “Hay 25,1 millones de
estadounidenses para los que la recesión no
ha terminado. Son en concreto 13,9 millo-
nes de parados (el 44,4%, de larga dura-
ción), 8,4 millones de empleados obligados
a trabajar a tiempo parcial y 2,8 millones
que en la situación actual ni se molestan en
buscar trabajo. En julio, la tasa de paro se
situó en el 9,1% y lleva 30 meses por enci-
ma del 8%”. 

Respecto al mercado de la vivienda, don-
de se había refugiado buena parte del ahorro
de las familias y que representó el principal
motor de la economía norteamericana, la si-
tuación es dramática: “Los precios están a
nivel de 2002 y no tocan fondo tras cuatro
años de desplome. En zonas de Arizona, Ca-
lifornia, Florida y Nevada, o ciudades como
Detroit, los precios cayeron un 50%”3. Para
dar dimensión al desplome, el valor de las
propiedades inmobiliarias de las familias ca-
yó de 13,5 billones de dólares en 2006 a 5,3
billones en 2009, según la Reserva Federal.
Según el citado artículo, el colapso del mer-
cado inmobiliario ya supera al de la Gran
Depresión: el precio de la vivienda en
EEUU ha caído más de un 26% desde junio
de 2006, porcentaje que supera en una déci-
ma el 25,9% de reducción que registró el
sector inmobiliario durante los años com-
prendidos entre 1928 y 1933.

La situación del sector bancario, lejos
de mejorar después de las multimillonarias
ayudas públicas, vive una nueva crisis sem-
brada por los rumores de quiebra de Bank
of América, el banco más grande de EEUU
que fue rescatado hace dos años pero que en
apenas un mes ha perdido un 37% de su va-
lor en bolsa. En definitiva, las perspectivas
económicas para la principal potencia capi-
talista del planeta no pueden ser más desalen-
tadoras: “En EEUU, el panorama es aún pe-
or que en Europa. La primera economía
mundial ha crecido en los últimos seis me-
ses apenas un 0,8% en términos interanua-
les, un ritmo claramente insuficiente para
crear empleo. El consumo sigue sin remon-
tar y la producción industrial está estanca-
da. La tasa de paro, que lleva 30 meses por
encima del 8%, está en el 9,1%. Este dato,
difundido el viernes, fue algo mejor de lo
esperado, pero ayudó poco a rebajar el pesi-
mismo. El semanario The Economist cifra
en un 50% las probabilidades de que EEUU
entre en zona negativa en los próximos seis
meses”4.

Ante esta alarmante situación Obama ha
presentado un nuevo plan de estímulo fis-
cal, el 8 de septiembre, como la panacea pa-
ra conseguir reactivar el crecimiento y el em-
pleo5. No ha dudado en bautizarlo como un
“seguro contra la recesión” y de “plan anti-
paro” ya que “vamos a poner a más gente a
trabajar y más dinero en los bolsillos de los
que están trabajando”. En un intento de ani-

mar el asfixiado consumo interno, del que de-
pende el 70% de la economía. Sin embargo,
este plan no es más que una gota de agua en
el océano. Si de poco han servido los ante-
riores planes de estímulo, mucho más cuan-
tiosos, que se llevan aprobando desde el ini-
cio de la crisis económica, éste tendrá un
mínimo o nulo impacto en la economía real
y no resolverá la profunda crisis económica
que vive el país. Además, es probable que
los republicanos, en el clima de polariza-
ción política existente y lanzados ya a la ca-
rrera presidencial, ni siquiera permitan que
se apruebe.

El caos de la Unión Europea

Si en EEUU el panorama es desalentador, el
caos se ha apoderado de la Unión Europea.
La tendencia hacia una nueva depresión de
la zona euro es una realidad: a la quiebra
cantada de Grecia —que parece no evitará
la suspensión de pagos a pesar del último
“plan de rescate”6—; a la crisis de la deuda
de Italia y el Estado español; y a la debacle
en que se mueve de nuevo el sistema finan-
ciero del continente, se añade, para redon-
dear la ecuación, la recaída de sus principa-
les economías empezando por Alemania. 

La burguesía alemana, que había conse-
guido sortear los momentos más aciagos de
la crisis debido a la potencia de su comercio
exterior y la sobreexplotación de su clase obre-
ra, no es inmune: “Alemania registra el pe-
or dato de crecimiento desde la Gran Rece-
sión: Entre un tren de alta velocidad y uno
de vapor hay diferentes categorías. Sin em-
bargo, Alemania ha pasado de ser uno a otro
en tres meses sin pasos intermedios. En el
primer trimestre del año registró un incre-
mento de su PIB del 1,3%, pero en el se-
gundo la locomotora de Europa anotó un le-
ve aumento del 0,1%. La crisis de deuda de
la eurozona y la debilidad de EEUU frena-
ron a la economía germana”. Y si cae Ale-
mania cae el resto: “El crecimiento de la zo-
na euro se limita a un avance del 0,2% en-
tre abril y junio (…) El parón de Alemania
y Francia hace retroceder la tasa interanual
del 2,5% al 1,7%”7.  

Paralelamente, la crisis de la deuda y los
malos datos económicos han empujado las
bolsas hacia mínimos que no se recuerdan
desde 20098. Y a este panorama se añade el
seísmo provocado por el ataque contra la deu-
da española e italiana, que sólo se pudo con-
trarrestar cuando el Banco Central Europeo
empezó a comprar bonos de ambos países,
un desembolso que ya ha alcanzado los
50.000 millones de euros. En cualquier caso
no fue el amor a Italia o España lo que em-
pujó al BCE a tomar esta decisión. Ante el
riesgo de una extensión descontrolada de la
crisis —incluida la posibilidad de un “resca-
te” para Italia y España—, las amenazas de
rebajar la calificación de la deuda francesa,
y los rumores sobre la solvencia de los ban-
cos alemanes y el inicio del ataque especu-
lativo contra su deuda, la burguesía alemana
se decidió a actuar aceptando que el BCE
empezara a comprar deuda española e italia-
na. Una decisión, por otra parte, que ha en-
contrado opositores cualificados hasta llegar
a la dimisión de Jürgen Stark, el economista
jefe, alemán, del BCE. Gestos que ponen de
relieve la desesperación de un sector impor-
tante de la burguesía germana que, a pesar
de los discursos de Merkel, piensa que las
cosas irían mejor sin las obligaciones que
les impone la moneda común: “En Alemania
hace muchos meses que influyentes econo-
mistas como Hans-Werner Sinn contemplan
la ruptura del euro como un mal menor”9.

Así, lejos de resolver el problema con la
aprobación del segundo paquete de ayuda a
Grecia, los mercados no dieron ni un solo
respiro y arreciaron en sus ataques. La ira
divina no había sido aplacada. En una se-
mana, la propia existencia del euro se puso
en entredicho.

El futuro de la UE en la picota

El nivel de endeudamiento de Grecia no es
superior al de California, sin embargo la UE
a diferencia de EEUU no es un mercado uni-
ficado con una sola burguesía al frente. Co-
mo predijimos los marxistas, cuando la cri-
sis arreciara predominarían los intereses de
la potencia económica más poderosa —la

La economía m
al borde de la d

Tras el terremoto del m
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alemana— que obviamente utiliza el BCE
según sus intereses. El BCE presta al 1% a
los bancos europeos, mientras regatea cada
euro a los Estados más débiles.

En un contexto así, las costuras estallan
por todas partes. Sectores de la burguesía y
de los gobiernos de las economías más débi-
les, imploran que se instauren los eurobonos
para frenar la especulación. Esto significa-
ría que los países de la UE no emitirían deu-
da pública a título particular, sino a través
del sistema de bonos con la garantía del BCE.
Pero ¿qué representa esta medida en reali-
dad? Que Alemania, como Estado que más
aporta a la UE y economía dominante, res-
palde esta deuda y se haga cargo de la situa-
ción crítica que podrían atravesar muchos
países de la UE. Por eso la clase dominante
alemana no quiere eurobonos, es decir, no
quiere salvar al resto de la UE a costa de sus
ganancias y padecer las consecuencias que
eso tendría para su propia economía domés-
tica. Sin embargo, la crisis de agosto ha de-
mostrado que Alemania no puede dejar a
países más grandes, como España o Italia,
caer en un default (suspensión de pagos) o
aproximarse a él, porque el futuro del euro
y de la propia UE estaría completamente
comprometido, y la economía alemana se
vería seriamente afectada. Así que quizás
intenten llegar a algún tipo de acuerdo, tem-
poral e inestable, que espante el fantasma
de la quiebra a corto plazo para los países
más grandes de la UE. 

Sea como fuere, con eurobonos o no, cual-
quier acuerdo será sobre la base de un me-
jor posicionamiento de la burguesía alema-
na en el continente, que ha estado utilizan-
do la crisis de la deuda como un medio de
meter en cintura a los países que no cumplí-
an los límites de deuda, y presionando sobre
la política interior de todos ellos. Es evi-
dente que el poder de la burguesía alemana
saldrá reforzado frente al del resto de nacio-
nes de la UE. Un ejemplo de ello es la re-
ciente reforma de la Constitución española
para garantizar el pago de los intereses de la
deuda pública a la banca europea, a costa de
un recorte salvaje de los gastos sociales.
Otro, los planes que han puesto en marcha,

con sus propios recursos, para cubrir a los
bancos alemanes ante la posible quiebra de
Grecia. La recesión ha dejado claro que la
integración económica europea, y también
la política, se subordina a los intereses de la
burguesía nacional dominante.

La clase obrera en lucha

Tal como señalamos en anteriores escritos,
los paquetes económicos de recorte del gas-
to público, que representan una declaración
de guerra a la clase obrera, lejos de resolver
el problema del capitalismo recrudecerá la
crisis existente. Durante la Gran Depresión
de los años treinta la Reserva Federal dejó
caer el sector bancario de tal modo que en
1936 buena parte de la banca privada norte-
americana había quebrado. En la actualidad,
la burguesía norteamericana se decidió por
no permitir que la banca siguiera el camino
de los años treinta, entregando miles de mi-
llones de dólares para tapar la estafa finan-
ciera y provocando, al mismo tiempo, la cri-
sis de la deuda y la quiebra de países. Una
estrategia que, basada en la lógica del capi-
talismo y en asegurar el máximo lucro al ca-
pital bancario y especulativo, hará que la de-
presión mundial sea más aguda y estalle con
más virulencia en el futuro.

En un artículo en Rebelión, el premio No-
bel de Economía Stiglitz refuerza esta idea:
“¿Cómo evitar el prolongado letargo de la
economía? A comienzos de la recesión, es-
cuchamos muchas amables palabras acerca
de que habíamos aprendido lecciones de la
Gran Depresión y del prolongado letargo ja-
ponés. Ahora sabemos que no habíamos
aprendido nada. No se ha obligado a los ban-
cos a volver a prestar. Nuestros dirigentes
han intentado camuflar las debilidades de la
economía, temiendo tal vez que hablando
francamente se corría el riesgo de destruir
totalmente una confianza ya demasiado frá-
gil. Pero la partida ya está perdida… Ahora
la amplitud del problema ha salido a la luz y
ha surgido una nueva certeza: cualesquiera
que sean las medidas que se adopten, las co-
sas van a empeorar. Un prolongado letargo
parece ser el escenario más optimista”10. 

Como economista keynesiano, Stiglitz
piensa que el Estado burgués está por enci-
ma de los intereses de la clase que domina
la sociedad, la clase capitalista. Propone que
se premie a las empresas que invierten pro-
ductivamente y que se obligue a los bancos
a prestar para así salir de la crisis. Pero la
crisis no es para todos: esta crisis está sien-
do un gran negocio para los capitalistas, pa-
ra el capital financiero que es el que domi-
na la economía mundial; en su búsqueda de
beneficios genera esta inestabilidad, anar-
quía y desequilibrio. Y esto lo hacen los ca-
pitalistas, aunque se desbarate el aparato pro-
ductivo y se reduzca la capacidad de consu-
mo de las masas. Son los grandes negocios
a corto plazo los que propulsan esta turbu-
lencia económica, fruto de la fuerte corrien-
te descendente del capitalismo como modo
de producción social.

En un artículo del diario El País, publi-
cado el 8 de agosto y titulado Las manos
que mecen los mercados, se mostraba el
mecanismo por el cual un sector clave del
capital financiero introducía el pánico y el
desorden apostando a la caída de un activo.
Una evidencia más del carácter parasitario
del modo de producción capitalista: “El cuar-
to actor del mercado es el más pequeño por
tamaño pero quizás el más influyente: los
hedge funds o fondos de alto riesgo. Al cie-
rre del primer semestre de 2011 esta indus-
tria manejaba activos por valor de un billón
y medio de euros, aunque el uso del apalan-
camiento (deuda) y derivados multiplica
por varias veces su impacto real en el mer-
cado. Las mayores gestoras de hedge funds
del mundo son la británica Man Group
(50.000 millones) y la estadounidense Brid-
gewater (44.000 millones). El presidente de
esta última, Ray Dalio, advertía reciente-
mente que las políticas monetarias expansi-
vas de los mayores bancos centrales ‘pro-
vocarán un colapso de las divisas y de los
mercados de bonos’ en 2013. El desarrollo
de la ingeniería financiera ha puesto al ser-
vicio de los hedge funds un amplio abanico
de productos que les permiten apostar por la
caída de un activo. Estas estrategias suelen
lograr su objetivo: causar el pánico en el
resto del mercado”.

Se gana mucho dinero apostando en bol-
sa a la quiebra de países y especulando con
la deuda pública. Gracias a esto es posible
que una enorme masa de capital, que no se
puede valorizar en el proceso productivo y
con la venta de mercancías (fruto de la so-
brecapacidad en la industria y la sobrepro-
ducción), obtenga plusvalías fabulosas. Pe-

ro esta situación es una bomba de relojería.
El sueño capitalista de generar dinero sin pa-
sar por el proceso productivo se ha transfor-
mado en realidad, pero este sueño además de
imponer el caos en el sistema, es para la cla-
se trabajadora y las masas pobres de todo el
mundo una auténtica pesadilla. El sistema
capitalista ha sobrepasado sus límites y ya
no juega ningún papel progresista; las fuer-
zas productivas se rebelan contra las fronte-
ras nacionales y la propiedad privada de los
medios de producción, acaparados por una
élite financiera que los pone al servicio de
la especulación y la estafa.

Las políticas de recorte del gasto públi-
co, tan aplaudidas por todos los gobiernos
sean del signo que sean, merman aún más la
capacidad de consumo de la clase trabaja-
dora, restringiendo aún más el mercado y
exacerbando la crisis de sobreproducción.
Del mismo modo, la crisis está siendo utili-
zada como chantaje para recortar derechos
históricos de la clase trabajadora, desmante-
lar el Estado del Bienestar y privatizar ser-
vicios sociales esenciales como la sanidad,
la educación pública, etc. La crisis está sig-
nificando la caída de la participación de la
clase obrera en la renta nacional de todos
los países y un trasvase de fondos de la ma-
yoría oprimida a la clase capitalista. 

La perspectiva para los próximos meses
está clara: una nueva profundización de la
crisis económica se está preparando y, para-
lela a ella, una agudización de la inestabili-
dad política y nuevos estallidos sociales en
todo el mundo a una escala superior. El in-
tento infructuoso de equilibrar la economía
capitalista, sobre la base del mayor ataque a
los trabajadores desde la Segunda Guerra
Mundial, está significando una sacudida co-
losal. Las huelgas generales en Grecia, Por-
tugal, Francia, Italia, los motines en Lon-
dres, las manifestaciones del 15-M en el Es-
tado español, la revolución árabe, el movi-
miento de las masas en Israel, las luchas ju-
veniles y obreras en Chile y América Lati-
na…, son la mejor muestra de que los tra-
bajadores y la juventud no están dispuestos
a ser sacrificados en el altar de los merca-
dos. Se ha abierto la época de la revolución
social, en Europa, en EEUU y en todo el
mundo. La experiencia de millones de tra-
bajadores, bajo los golpes de la crisis y la
represión reatará las lecciones y tradiciones
del pasado, recuperando el programa del
marxismo revolucionario y la única causa
que puede acabar con este sinsentido: la lu-
cha por la transformación socialista de la
sociedad.

• Grecia hacia la bancarrota, la economía mundial al borde del abismo.
• ¿Qué significa la quita de la deuda griega?

• Segundo "plan de rescate" a Grecia: Continúa el negocio de la deuda.
• Crisis económica, social y política en Grecia.
• Crisis y lucha de clases en la Unión Europea.

1. Estas divisiones de la clase dominante, fruto de la profunda crisis del capitalismo norteamericano se han
reflejado tanto en su política exterior como en su política interior de los últimos años. Y a todo ello no es
ajeno el profundo cambio que se está produciendo en la conciencia de las masas y que es preludio de gran-
des acontecimientos revolucionarios: el equilibrio social que la burguesía norteamericana ha conseguido
mantener los últimos sesenta años tras la Segunda Guerra Mundial está roto.

2. Citado en el artículo de Joaquín Estefanía, ‘Una recesión dentro de la depresión’, El País, 11/09/2011.
3. Ambas citas en EEUU, miedo a la recesión, 7/8/2011.
4. J. P. Velásquez-Gaztelu, ‘Impotentes ante la recaída’, El País, 7/08/2011.
5. Valorado en 450.000 millones de dólares, más de la mitad irá a reducción de impuestos y 200.000 millones

a inversiones en infraestructuras públicas (140.000) y ayudas a desempleados (62.000). El País, 10/09/11.
6. Cuando este artículo se estaba escribiendo el gobierno de Papandreu anunciaba que sólo tenía liquidez pa-

ra pagar los salarios de los empleados públicos y las pensiones del mes de octubre.
7. Ambas citas de El País, 17/08/2011.
8. Las pérdidas por la crisis bursátil obligaron a no permitir en las bolsas de varios países las operaciones en

corto. Los valores de las bolsas mundiales han caído una media del 15% desde julio. “En siete días de agos-
to las bolsas de EEUU y Europa perdieron 930.000 millones de euros. Los índices de EEUU pierden un
7% de media, mientras que en Europa tan sólo el FTSE-100 británico consigue frenar su castigo por deba-
jo del 12%, en la que se ha convertido en la peor racha de las bolsas mundiales en ocho años. El Dax ale-
mán, hasta entonces el más resistente a las embestidas del mercado por su alto carácter cíclico, se ha des-
plomado un 17,35% en diez sesiones consecutivas en rojo” (Expansión, 10/07/11). Pero el desplome bur-
sátil no se ha detenido, se han sucedido jornadas negras en los primeros diez días de septiembre.

9. ‘El primer gran cisma que sufre el Banco Central Europeo agrava la crisis del euro’ (El País, 10/09/2011).
De hecho, los informes que cuestionan el euro no han dejado de sucederse: “El euro no funciona. No de-
bería existir tal y como fue concebido. Para algunos países habría sido mejor no adoptarlo, pero ahora ya
no hay marcha atrás porque el abandono de la unión monetaria sería increíblemente costoso para todos los
miembros del club. Es la conclusión a la que ha llegado esta semana el banco UBS. Pero no todos los ex-
pertos están de acuerdo. Algunos creen que a Grecia no le queda otra alternativa que suspender el pago de
su deuda, salir del euro y decretar una devaluación brutal de su recobrada moneda nacional para salvarse
de una larguísima recesión. Una vez fuera del euro, sólo quedaría un paso para el corralito...” (‘Europa
siente el vértigo del abismo’, El País, 11/09/2011).

10. Rebelión, 17 de agosto de 2011.
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Ver también en www.elmilitante.net

mes de agosto



12 EL MILITANTE • SEPTIEMBRE 2011 POR LA DEMOCRACIA OBRERAE S TA D O  E S PA Ñ O L

Daniel Martínez
Sindicat d’Estudiants · UB Bellvitge 

Xosé Lorenzo Puime
Afiliado de CCOO · Tarragona

La lucha durante los últimos meses

en Catalunya en defensa de la sani-

dad pública ha sido un referente de mo-

vilización para millones de trabajadores

en todo el Estado. Para llevar adelante

sus planes, el Govern de CiU cuenta, por

un lado, con el apoyo activo del PP y del

diputado Joan Laporta y, por otro, con

la pasividad del PSC y, lo más importan-

te, con una acción sindical por parte de

los dirigentes de CCOO y UGT que no

está a la altura de las circunstancias.

Están siendo los trabajadores sanitarios y los
usuarios, apoyados por el 15-M, los que han
garantizado una constante respuesta en la ca-
lle a los ataques. Durante todo agosto no han
cesado las concentraciones, encierros y cace-
roladas en los centros sanitarios. En Tarrago-
na el 1 de septiembre se realizó una nueva
movilización en contra del cierre de los Cen-
tros de Atención Primaria (CAPs), y al día si-
guiente en Barcelona se celebró una marcha
a la sede de la conselleria de Sanitat que reu-
nió a trabajadores y usuarios de toda Cata-
lunya. Aunque el Govern está respondiendo
con represión (la madrugada del 31 de agos-
to desalojó por la fuerza varios centros de sa-
lud tomados por trabajadores y usuarios), le-
jos de mermar la resistencia de la clase obre-
ra, la indignación aumenta por momentos.

Una realidad sangrante

La reducción del presupuesto de sanidad en
un 14%, 850 millones de euros menos que

el año pasado, está afectando de una mane-
ra muy dura: Se han suprimido camas en los
hospitales, cerrado quirófanos y CAPs, des-
pedido a alrededor de 7.000 trabajadores,
reducido el número de ambulancias operati-
vas, etc. Sólo en el Hospital de Bellvitge se
han eliminado 240 camas y despedido a 700
trabajadores. En muchas localidades desde
el 1 de septiembre se han cerrado las urgen-
cias nocturnas en varios centros de salud, se
ha recortado el Servicio de Emergencias Mé-
dicas (SEM), que reducirá los servicios de
ambulancias en 935 horas en toda Catalun-
ya lo que comportará una disminución sal-
vaje del servicio con un aumento del tiem-
po de respuesta (según los sindicatos entre
20 y 50 minutos) y amenazando más de 400
puestos de trabajo.

A nadie se le escapa que detrás de los
recortes están los intereses de los empresa-
rios de la sanidad privada que se frotan las
manos pensando en el negocio que supon-
drá para ellos el desmantelamiento de la sa-
nidad pública.

Convocar ya una huelga general
en Catalunya

Durante la segunda semana de abril ya se
sucedieron las primeras movilizaciones de
los trabajadores y asambleas masivas en los
centros de trabajo. Por parte del Sindicat d’Es-
tudiants y EL MILITANTE desde un principio
planteamos la necesidad de extender la lu-
cha organizando democráticamente en asam-
bleas una escalada de movilizaciones que
incluyese una huelga general en Catalunya
en defensa del sector público y contra el res-
to de ataques a nivel estatal.

Finalmente, el plan aprobado por las di-
recciones sindicales, más allá de las accio-
nes a realizar en cada centro de trabajo, con-

sistió en convocar una concentración para
el 14 de abril en la Plaça Sant Jaume que
fue un rotundo éxito. En vez de plantear
nuevas acciones inmediatamente,  CCOO y
UGT esperaron hasta el 14 de mayo para
convocar una manifestación, que fue masi-
va, con más de 200.000 personas en la ca-
lle. Tras esta demostración rotunda de ganas
de lucha, los dirigentes sindicales volvieron
a cortar en seco y no convocaron nada más.
De hecho, en diversos municipios ha sido el
movimiento vecinal el impulsor de la lucha,
promoviendo Plataformas en defensa de los
derechos públicos, como la de Tarragona (for-
mada por asociaciones vecinales, CCOO,
UGT, CGT, Sindicat d’Estudiants y otras
entidades) que convocó a 10.000 personas
el 12 de mayo y movilizaciones conjuntas
con el 15-M. El rechazo masivo de la clase
obrera catalana a los recortes se ha expresa-
do en el propio desarrollo del 15-M que,
desde muy pronto, vinculó la lucha por una
democracia real al rechazo a los recortes so-
ciales, especialmente a los de sanidad. 

Durante estos meses de verano se han
mantenido las asambleas, movilizaciones y
acampadas en hospitales y CAPs. Especial-
mente en estos últimos, donde la gente nota
de manera más inmediata los efectos de los
recortes, la lucha ha asumido un nivel supe-
rior. Todo esto sin el apoyo, al menos de ma-
nera organizada y con todos sus medios, de
las direcciones de CCOO y UGT que, pese

a que denuncian los recortes, no están ac-
tuando a la altura de las circunstancias (sin
un plan de lucha continuado y contundente
que vaya a más e incorpore a más sectores).
Al contrario, en algunos centros, incluso, han
empezado a negociar o han llegado a acuer-
dos de cara a “minimizar los efectos de los
recortes”. Lo que está en juego es la salud
de centenares de miles de jóvenes y trabaja-
dores y no se puede asumir ninguno de los
recortes. 

El movimiento está sobrepasando conti-
nuamente a los dirigentes sindicales. En es-
te sentido, las asambleas de diferentes cen-
tros, contando con el apoyo también de mu-
chos afiliados de CCOO y UGT, conjunta-
mente con usuarios se coordinaron para for-
mar la Plataforma d’Usuaris i Hospitals Ca-
talans, y así surgió la mencionada convoca-
toria del 2 de septiembre. Un estupendo pa-
so adelante, tras el que siendo necesario que
los trabajadores y jóvenes sigamos organi-
zándonos en los centros para poner a la Ge-
neralitat en jaque y que se retiren el 100%
los ataques. Para ello el movimiento tiene
que seguir presionando y exigiendo a las di-
recciones sindicales la convocatoria urgen-
te de una huelga general en toda Catalunya.

Ulises Benito

T ras las elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo, el habitual coro de

“analistas” interesados entonó la no menos
habitual melodía con la letra: “los valencia-
nos son de derechas, indiferentes a la co-
rrupción; da igual el 15-M o las manifesta-
ciones que haya, la mayoría silenciosa está
con la reacción”. Análisis superficial e in-
teresado para desmoralizar, atomizar, a los
sectores, cada vez más amplios, que cues-
tionan el sistema. Y, sin embargo, las con-
diciones para explosiones sociales, con un
respaldo mayoritario de la población, están
cada vez más maduras.

El 15-M, expresión del
descontento social

El descontento social, más que en las urnas
(donde no encuentra un cauce de expresión
ante la ausencia de una alternativa real al
capitalismo y sus lacras), se refleja en la ca-
lle. La mejor demostración es el impacto
del 15-M en la población. Seguramente la
ciudad donde más masivo ha sido el movi-
miento, más simpatía ha generado, después
de Barcelona y Madrid, sea Valencia, y es-
to no es ajeno a la profunda indignación ha-
cia los recortes, la corrupción, el despilfarro
de recursos públicos, y la situación social.

Miles y miles de jóvenes y trabajadores
participamos en las asambleas de la Plaza
15-M, y decenas de miles se pasaron duran-
te horas por la acampada, especialmente los
días claves (del jueves 19 al sábado 21 de
mayo), y han acompañado al movimiento en
los momentos claves (por ejemplo tras las
brutales cargas policiales a las puertas de
Les Corts). Al hilo de este ambiente y del
ejemplo del 15-M, las manifestaciones (para
parar desalojos; para cerrar los Centros de

Internamiento de Extranjeros; para recupe-
rar el viejo hospital La Fe; para una cobertu-
ra sanitaria digna en Mislata…) se suceden. 

En la extendida indignación subyace, en
muchos casos, la desesperación ante una si-
tuación laboral y social crítica. El paro afec-
ta a medio millón de valencianos (según el
Inem), de los que trescientos mil son traba-
jadores de la industria. Los EREs son con-
tinuos en todos los sectores, incluyendo
ayuntamientos (el de Calp acaba de anun-
ciar 700 despidos). Los concursos de acre-
edores del primer semestre son un 50%
más que en el primero de 2010, y 24.000
empresas han desaparecido en dos años. 

La destitución encubierta
de Camps

El PP, pese a ganar holgadamente las elec-
ciones, se encontraba con problemas gra-
ves. La asfixia económica de la Generalitat,
a la que le ha llevado tanto su política como
la crisis de su sistema, le obliga a recortar
gasto social, en un contexto de creciente
movilización. En esta situación, mantener
como presidente a Camps, que vivía cada
vez más aislado, sin poder salir casi de su
reducido círculo de aduladores, y que se-
gún avanzaba el proceso judicial era cada
vez más indefendible, era un riesgo añadi-
do. Y no sólo a nivel valenciano: la táctica
de Rajoy de tapar la corrupción del PP al
menos hasta las próximas generales era in-
compatible con el enjuiciamiento del molt
poc honorable manteniendo su cargo. 

La rápida sustitución en el Palau de Ma-
nises ha evitado de momento los navajazos
entre los diferentes sectores del PP valen-
ciano. El nuevo inquilino, Alberto Fabra,
pretende dar un respiro a su partido, alar-
deando de un talante más abierto y dialo-
gante, e incluso amagando con reformar al-
gunas políticas de Camps, mientras man-
tiene o incluso profundiza lo fundamental
de las mismas. 

La perspectiva para el PP no es de esta-
bilidad. Fabra no se apoya en ningún sector
importante del aparato, sino que intenta ju-
gar un papel bonapartista, equilibrándose
entre los distintos sectores y blandiendo la
autoridad de la calle Génova. Según la pre-
sión de ésta se relaje (tras las elecciones de
noviembre), y según la movilización contra
su política aumente, las navajas brillarán
bajo el sol de Valencia.

Endeudamiento, impagos
y recortes

Las finanzas de la Generalitat están al lími-
te. La emisión de bonos patrióticos, por dos
veces (la última por valor de 800 millones)
no soluciona el problema, al contrario, au-
menta la dependencia de un puñado de ban-
queros y especuladores. Camps tuvo que
hacer un recorte generalizado en el presu-
puesto ya aprobado, de un 12%, y a ese re-
corte Fabra sumará otro de 400 millones,
que implica una reducción del 20% en las
empresas públicas. Pero no salen las cuen-
tas. 33 empresas proveedoras de la sanidad

pública amenazan con paralizar la provi-
sión sanitaria si en un mes no han cobrado
de la Generalitat. En este pulso empresas-
Generalitat, los perdedores siempre somos
los trabajadores y usuarios de servicios pú-
blicos. Un ejemplo es el basurazo: un au-
mento ¡en un 300%! de la tasa de basura.

Mención aparte merece la guerra abier-
ta declarada por el PP contra la educación
pública: eliminación de líneas de valencia-
no; despido de mil interinos mientras se au-
menta la ratio a 35-37 estudiantes/aula en
Secundaria; subida de las tasas universita-
rias un 7,5%; recorte en 2,3 millones del
cheque para las escoletes (escuelas infanti-
les), cuando la mitad de los niños no tienen
plaza en la pública; la amenaza de despido
de 1.200 trabajadores de escuelas musicales
(las subvenciones se han recortado un 75%
en dos años); y la creación de los Centros
de Iniciativa Social (CIS), centros construi-
dos en terreno público, pero gestionados
por empresas privadas —el equivalente a
los hospitales públicos de gestión privada,
el modelo Alzira—. Un ataque salvaje. 

Las condiciones sociales, la agresividad
de la derecha (que posiblemente también do-
minará el Gobierno estatal, a partir de no-
viembre), el consiguiente fomento del espa-
ñolismo (y del anticatalanismo) más rancio, y
el ambiente generalizado de resistencia a es-
tos ataques, auguran un periodo conflictivo,
que pondrá en primera línea la necesidad de
una alternativa revolucionaria al capitalismo.

País Valenciano: defenestración
de Camps, crisis, recortes y lucha

Artículo completo en
www.elmilitante.net

(ver también comunicado de la sección
sindical de CGT Bellvitge)

Movilizaciones contra los recortes en la sanidad pública
Coordinar y unificar la lucha con una huelga general en Catalunya 

Artículo completo en www.elmilitante.net
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Enrique Alejandre
Consejo Local de IU · Guadalajara

De vuelta de las vacaciones en Cas-

tilla-La Mancha se ha hecho reali-

dad lo que tras el triunfo del PP en las

elecciones autonómicas, y tras el acce-

so a la presidencia de la Junta de María

Dolores de Cospedal, se sospechaba:

el anuncio de un duro plan de ajuste

presupuestario para 2012 en esta co-

munidad autónoma, que va a afectar de

manera sustancial a apartados como el

empleo, la sanidad y la educación pú-

blicas.

De hecho, los recortes empezaron en agosto
cuando se conoció que más de 30.000 viudas
no habían percibido la paga semestral del
complemento anual de 400 euros a su pen-
sión, implantada por el anterior gobierno
del José María Barreda. El nuevo gobierno
regional del PP explicó que estas mujeres
no habían percibido el dinero que les co-
rrespondía porque tras la revalorización de
las pensiones mínimas del gobierno central
quedaban fuera de los límites que daban
derecho a la prestación. El ahorro por este
concepto supera los diez millones de euros.
Las prestaciones derivadas de la aplicación
de la ley de Dependencia llevan sin pagarse
tres meses, según ha denunciado el PSOE.
Asimismo, este verano se dejó de costear a
los farmacéuticos las recetas cuyo coste fi-
nancia la sanidad pública. 

La cruda realidad

El  recorte del gasto público anunciado es
del 20% (1.815 millones de euros). Cospe-
dal pretende retrotraer el presupuesto a los
niveles del año 2005, unos 7.000 millones
de euros. Las principales partidas del re-
corte son las siguientes: 391 millones en

gastos de personal, lo que va a representar
8.000 puestos de trabajo menos entre los
trabajadores de las empresas públicas y los
interinos; limitación del gasto con la con-
gelación de la oferta de empleo público en
todos los sectores para 2012 y la prohibi-
ción de contratar personal funcionario inte-
rino, con lo que se espera no gastar otros
111 millones; aumento de dos horas lecti-
vas para los docentes (de 18 a 20 en Se-
cundaria y de 23 a 25 en Infantil y Prima-
ria) y se dejarán de pagar dos meses de va-
caciones a los interinos que trabajen más
de 5,5 meses. En total, en el ámbito educati-
vo se espera congelar el gasto en más de 139
millones, mediante medidas como la supre-
sión de centros de formación docente y la
congelación de plantilla. 

Con la denominada racionalización del
gasto de las infraestructuras sanitarias ha-
brá una reducción del gasto de 400 millo-
nes. No se aumentarán las partidas para la
reparación de edificios públicos, el gasto en
telefonía y la compra de nuevos vehículos.
Con la supresión de 501 liberados sindica-
les y las subvenciones a los sindicatos se es-
pera ahorrar otros 137 millones de euros. Se
suprimirán temporalmente los programas
de Termalismo y Turismo Social, con un
ahorro de 8 millones euros. El presupuesto
de la RTVCM se comprimirá en un 20% y
con al reducción de subvenciones a las em-
presas públicas y privadas del sector agrí-
cola el recorte del gasto es de 9,4 millones. 

¿Cuáles van a ser las consecuencias de
este plan en Castilla-La Mancha donde el
sector público juega un papel fundamental
en la economía? Sin duda, incidirá negati-
vamente en la calidad de vida de la mayo-
ría de los castellano-manchegos, especial-
mente enfermos, jubilados, niños, perso-
nas en situación de dependencia..., y en el
desempleo. 

La demagogia de la derecha

Cospedal ha dicho que su plan tiene por ob-
jetivo crear trabajo, pero lo cierto es que con
medidas como la “supresión del 40% de la
Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario y eventual”, según dice textual-
mente el documento del Plan de Garantía de
Servicios Sociales Básicos de Castilla-La
Mancha, y con la congelación, arriba men-
cionada, de la oferta de empleo público en
2012, es difícil creer que el paro vaya a re-
ducirse. El PSOE estima que serán despedi-
dos 4.500 docentes y 4.000 médicos, enfer-
meras y auxiliares, a los que habría que su-
mar otros 3.000 trabajadores de los centros
de ancianos y minusválidos. La incidencia
en el empleo de la supresión de la obra pú-
blica nueva está valorada con una pérdida
de 10.000 puestos de trabajo. Todo esto en
una comunidad donde el desempleo alcanzó
la cifra de 208.239 parados en agosto. 

Esta reducción del gasto es, a día de hoy,
la mayor con diferencia de cuantos se han

anunciado en el conjunto de las autonomí-
as. El recorte es el doble que el de la Co-
munidad Valenciana que es del 10% (1.550
millones), y el de Catalunya de otro 10%
(2.680 millones). Ambas comunidades go-
bernadas también por la derecha.

Rajoy, en víspera de unas elecciones
generales con pronóstico claro de victoria
del PP, ha manifestado claramente su bene-
plácito a esta política de ajuste con expre-
siones del tipo “es lo que hay que hacer” y
“cuenta con el apoyo de todos en el PP”.
Castilla-La Mancha se ha convertido en el
laboratorio desde donde se marca la pauta
a seguir en el resto del Estado en todo lo re-
lativo a los recortes sociales durante los
próximos años. También hay que señalar
que estos brutales recortes han sido felici-
tados públicamente por la ministra de Eco-
nomía del  gobierno PSOE, Elena Salgado,
como un ejemplo a seguir. 

Las medidas del PP en Castilla–La
Mancha revelan la cara real del autodeno-
minado demagógicamente por sus dirigen-
tes “partido de los trabajadores”, que no te-
nía ningún reparo en manifestar en su pro-
paganda electoral que el que quisiera traba-
jo que votara al PP. Las conquistas históri-
cas de los trabajadores, conseguidas con la
lucha y el esfuerzo de generaciones, pre-
tenden ser arrebatadas. Hora es de que des-
de CCOO y UGT y el conjunto de la iz-
quierda se aborde ya la convocatoria y pre-
paración de una huelga general.

Rubén Fernández
Miembro de la Comisión de Movimiento

Obrero del 15-M Málaga y de EL MILITANTE

El pasado 7 de agosto, el movimien-

to 15-M en Málaga trasladaba una

reunión de su asamblea a la puerta del

Centro de Internamiento para Extranje-

ros (CIE) en un intento de llamar la

atención sobre la terrible situación en

la que viven, a la espera de ser depor-

tados, decenas de personas retenidas

como delincuentes por la única razón

de no haber recibido el permiso de re-

sidencia por parte del Estado español.

El 15-M en Málaga ha estado muy sensibili-
zado con la situación en la que miles de tra-
bajadores inmigrantes viven y trabajan en la
provincia. La asamblea se dotó ya hace tiem-
po de una comisión de inmigración que jun-
to a otros colectivos, como la Coordinadora
de Inmigrantes de Málaga, se han marcado
como uno de sus objetivos prioritarios el cie-
rre de los CIE, auténticas cárceles encubier-
tas. El caso del CIE de Málaga es especial-
mente sangrante, y ha sido denunciado en in-
finidad de ocasiones por sus condiciones de
hacinamiento, insalubridad y los abusos y
violaciones de derechos que sufren sus inter-
nos. Y no sólo está denunciado por los co-
lectivos y organizaciones sociales, sino que
incluso el Defensor del Pueblo andaluz y
hasta el Parlamento Europeo han exigido su
cierre por todos estos motivos.

Huyendo de la miseria
y la persecución política

Muchos compañeros que participamos en la
asamblea del 15-M defendemos que la prio-
ridad tiene que ser vincularnos a luchas am-
plias y más masivas, uniéndonos al movi-
miento obrero para extender la movilización
a las empresas y centros de trabajo y convo-
car en la medida de nuestras posibilidades

acciones y manifestaciones de masas. Cuan-
do varios amigos del ciudadano argelino Sid
Hamed Bouziane vinieron a nuestra asam-
blea pidiendo ayuda desesperada, de una for-
ma unánime se decidió intervenir. Indepen-
dientemente de que se trate de un caso indi-
vidual, condensaba de por sí toda la proble-
mática de miles de trabajadores inmigrantes. 

Bouziane, se vio obligado a huir de una
situación política y económica dramática en
su país, llevaba tres años en el Estado español
trabajando y había rehecho su vida, incluso
había planificado casarse con su compañera
en los próximos meses. El único problema,
que el Estado aún no había regularizado su si-
tuación, y como miles de trabajadores inmi-
grantes, vivía con el terror de ser detenido y
deportado a su país. Este es un buen negocio
para los empresarios, que se basan en el mie-
do de este colectivo de trabajadores para
mantener sus condiciones laborales totalmen-

te devaluadas, pagando auténti-
cas miserias por jornadas exte-
nuantes, sin asegurar y sin nin-
gún tipo de derecho sindical. Ma-
no de obra semiesclava basada
en una situación de irregulari-
dad consentida y provocada por
el propio sistema capitalista. En
el caso de Bouziane, además, la
deportación significaba una
condena a muerte por la situa-
ción de persecución política
que había sufrido en el pasado.

Represión al 15-M en
las puertas del CIE

Que el 15-M haga bandera de esta causa es
muy inconveniente para los empresarios, el
aparato del Estado y todos los que se lucran
de mantener en esta terrible situación a mi-
les de trabajadores. Solo así se explica la re-
acción que la policía tuvo cuando la asam-
blea llegó a las puertas del CIE y pacífica-
mente comenzó a debatir sobre la inmigra-
ción, el caso de Bouziane y las acciones a
tomar. Pasados unos minutos, un despropor-
cionado dispositivo policial arremetió en
varias cargas contra nosotros, dejando un
saldo de nueve heridos de los cuales varios
tuvieron que ser trasladados al hospital. 

Es lo normal. Debatir sobre democracia
en abstracto se puede consentir, poner en du-
da los beneficios de miles de empresarios
andaluces que se lucran del miedo, poniendo
encima de la mesa a las claras los mecanis-
mos del Estado para perpetuar ese miedo, es

inadmisible. Pero el 15-M no es un grupo de
jóvenes debatiendo en las plazas sobre de-
mocracia en abstracto. Como se ha demos-
trado una y otra vez durante los últimos me-
ses, esta explosión de conciencia, de lucha y
de participación va mucho más allá. Con la
represión, consiguieron todo lo contrario de
lo que pretendían, e igual que en la Puerta
del Sol, un movimiento de solidaridad, sim-
patía y apoyo redobló las fuerzas del 15-M,
que decidió acampar frente al CIE, hasta que
Bouziane fuera liberado. A la desesperada,
volvieron a intentar el desalojo forzoso de la
acampada deteniendo a cuatro compañeros,
que no tuvieron más remedio que liberar a
las pocas horas, haciendo crecer más aún la
repercusión, la indignación y el apoyo a la
causa de Bouziane, que ya era la causa del
15-M y de la lucha por la dignidad de todos
los trabajadores inmigrantes.

Una vez más se demuestra que la lucha
colectiva, la participación y la organización
dota a la clase trabajadora y a la juventud re-
almente de la fuerza para cambiar las cosas.
En una sorprendente decisión sin preceden-
tes, aterrados por la repercusión y las conse-
cuencias que empezaba a tener la lucha, sec-
tores del aparato del estado retrocedían con
el rabo entre las piernas. El 18 de agosto, a
las 18:30 horas el ciudadano argelino Sid Ha-
med Bouziane, proscrito durante tres años,
detenido y encarcelado por ser “ilegal”, sa-
lía por la puerta del CIE en libertad, arropa-
do por centenares de personas que celebrá-
bamos la victoria como un símbolo de fuer-
za, de determinación y de reafirmación en la
lucha.

Sid Hamed Bouziane, liberado del
CIE de Málaga gracias a la lucha
Ningún ser humano es ilegal  |  Nativa o extranjera, la misma clase obrera

Salvaje plan de ajuste del PP
en Castilla-La Mancha
Un anticipo para todo el estado
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A lo largo de las últimas semanas hemos
recibido decenas de saludos de
felicitación por el 35º aniversario de EL
MILITANTE. En septiembre y en los

meses siguientes continuaremos publicando
los textos que lleguen a la redacción. Anímate y

envíanos el tuyo a elmilitante@elmilitante.net 

Desde el sindicato SINGETRAM
de MMC Automotriz (Mitsubis-

hi) en Venezuela saludamos y felicita-
mos por su 35º aniversario a EL MILI-
TANTE en el Estado español.

Un ejemplo a seguir ya que ha de-
mostrado en el transcurrir de los tiem-
po el importante papel que ha desem-
peñado y el que está jugando en los
actuales momento para orientar e informar sobre la crisis del
capitalismo, siendo ésta la más profunda de la historia.

A pesar de las declaraciones de la prensa burguesa, que
esconde la real situación argumentando falsamente una su-
puesta “recuperación” y tratando de esconder los despidos,
recortes del gasto público y ataques contra el nivel de vida de
los trabajadores, que siguen, y se profundizan, las masas pro-
letarias del mundo están buscando una alternativa a la socie-
dad capitalista caduca. EL MILITANTE con las ideas mar-
xistas que defiende de una forma firme y consecuente está te-
niendo una acogida cada vez más amplia.

¡Adelante Camaradas! ¡Hacia la victoria final!

Félix Martínez,
secretario general de Singetram en MMC Automotriz

E l Comité de Parados de Cortes de la Frontera (Málaga) felicita al periódico obrero EL MILITANTE por su 35º
aniversario. Por la implicación y la determinación con la que desde sus inicios ha defendido siempre a los

trabajadores, por el papel de vanguardia jugado en estos 35 años en defensa de la clase trabajadora y de los opri-
midos, por ser el apoyo ideológico de todos aquellos que sufrimos la precariedad laboral y el desempleo sin re-
signarnos. Por todo esto desde el comité sólo tenemos palabras de agradecimiento y deseos de una larga vida a
esta gran publicación, ejemplo de dignidad, entrega y lucha. 

Mai, en nombre del Comité de Parados, saludos revolucionarios

Entre el 21 y el 24 de julio de 2011 tu-
vo lugar en Madrid la celebración de

la XIX Conferencia Política de EL MILI-
TANTE, sección española de la Corriente
Marxista Revolucionaria (CMR). Bajo
una inmensa pancarta con el lema: “Pri-
mero fue América Latina, después el
mundo árabe, ahora Europa: ¡Hacia el so-
cialismo!”, 120 delegados e invitados de
todo el Estado español debatimos amplia-
mente sobre las tareas de los marxistas en
estos cuatro días. La composición de la
asistencia a la conferencia refleja los avan-
ces de EL MILITANTE en el último periodo:
decenas de trabajadores y delegados de
fábrica de numerosos sectores producti-
vos, activistas sindicales, parados y jóve-
nes estudiantes, además de camaradas in-
vitados de la CMR de Venezuela y Méxi-

co, que hemos realizado una intervención
constante en defensa del marxismo revo-
lucionario.

Crisis del capitalismo
y auge de la lucha de clases

Difícilmente se podría haber dado una co-
yuntura social y política más intensa para
la celebración de esta conferencia. Por ese
motivo los ejes centrales del debate fue-
ron la crisis capitalista y las perspectivas
para la lucha de clases; la cuestión nacio-
nal en el Estado español; la revolución del
mundo árabe y la teoría de la revolución
permanente; el movimiento 15-M; el tra-
bajo de los marxistas en las organizacio-
nes de masas y, finalmente, las tareas que
se desprenden para el próximo periodo. 

El ambiente de la conferencia reflejó
fielmente la conciencia que todos tene-
mos de los momentos trascendentales que
estamos viviendo: sobriedad en el análisis
y entusiasmo general por la situación que
se abre en la lucha de clases, las posibili-
dades para las fuerzas del marxismo y los
resultados obtenidos que han servido para
hacernos más fuertes y con más presencia
en el conjunto del movimiento obrero y
juvenil. La confianza en el futuro socialis-
ta se sintió con intensidad no sólo en las
discusiones, también en la magnífica co-
lecta que realizamos en apoyo a nuestra
actividad: ¡Más de 16.000 euros para la
causa de la revolución socialista!

¡Únete a EL MILITANTE!

Queridos compañeros de EL MILITANTE os envío un saludo
revolucionario por haber mantenido vuestro periódico du-

rante 35 años; que ha servido para muchos trabajadores como
yo, afiliada y militante de CCOO más de veinte años, como una
antorcha de luz revolucionaria, manteniendo el programa de la
clase obrera, año tras año. 

En un período en que nos han querido descafeinar la lucha
de clases, que nos han mentido desde los partidos de la izquier-
da tradicional y de los sindicatos de clase, diciéndonos que Car-
los Marx había muerto y que la lucha de clases era “antigua”,
que había que modernizarse y comprender que el capitalismo
con rostro humano (nunca existió tal rostro) era el único posi-
ble… vosotros habéis mantenido frente a tanta traición y debi-
lidad ideológica, el programa necesario que da repuesta a esta
tremenda crisis de decadencia del sistema, habéis mantenido la
necesidad de la nacionalización con control obrero de la Banca
o de las empresas en crisis, de la reducción de jornada mante-
niendo el salario, la defensa de la educación pública o de la sa-
nidad pública, etc., pero también habéis mantenido la lucha a
través de un sindicalismo de clase, combativo y democrático, la
única forma en que ese programa puede imponerse, y además
mostrando cómo esa lucha tiene que ser extendida y unificada.

Lo único que puedo decir sinceramente es que vuestro pe-
riódico significa una herramienta fundamental para nosotros los
trabajadores, que chocamos constantemente contra la muralla de
la burocracia sindical, que intenta resolver nuestros problemas
de fondo en los pasillos o despachos palaciegos, porque no en-
tienden ni tienen una perspectiva política. Sois una gran fuerza y
deseo felicitaros por estos 35 años, pero también desearos otros
tantos más al servicio del movimiento obrero. ¡Os necesitamos!

Beatriz de Diego Allende, afiliada a CCOO (Madrid)

Desde la Corriente Marxista
Revolucionaria de Colombia,
felicitación a EL MILITANTE

La CMR Colombia saluda a EL MILITAN-
TE en su 35º aniversario, ante el cual,

expresamos la más profunda felicitación y
manifestamos todo nuestro júbilo y satisfac-
ción por un año más de vida batalladora en
esta encomiable tarea de difundir y divulgar
todo lo relativo a la luchas que se libran en
el país ibérico y las perspectivas que se en-
arbolan en el contexto particular y concreto
que aborda nuestro hermano periódico.

Estos 35 años como medio de comuni-
cación de los trabajadores y la juventud,
nos llenan de ánimo combativo y entusias-
mo revolucionario, pues esa participación
constante y sostenida que han vivido uste-
des en esas luchas obreras y populares, de-
muestran el grado de madurez y efectividad
con el que ha servido dicha publicación pa-
ra dotar de argumentos y nuevas visiones al
movimiento obrero no sólo del Estado es-
pañol, sino de países como el nuestro, en el
que sus análisis y artículos son leídos y dis-
cutidos con gran avidez y alegría, por lo
que representan y articulan en la dinámica
de las luchas en todos los países.

Para la CMR Colombia estos 35 años
de EL MILITANTE representan un paso más,
en ese fortalecimiento de la lucha interna-
cional, y muestra en alto relieve el valor vi-
tal de una prensa de calidad, reflexiva, con-
secuente, autocrítica, consciente de su pa-
pel en la lucha de clases y llena de desafíos
en un mundo donde en cada rincón y a ca-
da momento, se libran las más duras bata-
llas por un mundo y una sociedad emanci-
padas de toda contradicción capitalista.

¡Abrazos!  CMR · Colombia

EL MILITANTE, 35 años por delante… 

En el mes de junio se cumplían 35 años de publica-
ción del periódico EL MILITANTE, que durante todo

este tiempo ha defendido, mes a mes, la validez de las
ideas del marxismo y una alternativa socialista al capita-
lismo... Treinta y cinco años de periódicos son muchos
periódicos, y por ello es alentador comprobar cómo el
empuje de los proyectos renovados se abre camino en
medio de la dura realidad que nos envuelve; de la reali-
dad nuestra más inmediata, y de esa otra de la que tene-
mos conocimiento por lo que se nos transfiere a través de
los medios de comunicación. Es evidente que la política
y la comunicación caminan juntos y por ello es necesario
—siempre lo fue, pero hoy constituye una urgente priori-
dad— impulsar y fortalecer medios de co-
municación que nos permitan “expandir”
nuestras ideas, proyectos y propuestas. No
contamos con los medios económicos que
tienen otros, pero la humildad, la perseve-
rancia y la coherencia, son valores que co-
tizan en la percepción que la gente tiene de
nosotros, y ese es un resquicio, una oportu-
nidad, que no podemos desaprovechar. 

La comunicación política es vital, esto
es una obviedad, y no obstante en ocasio-
nes lo olvidamos. Es vital porque, o nos

comunicamos entre nosotros para que, de nosotros flu-
yan propuestas a esa sociedad de la que no podemos ni
debemos vivir aislados o serán “ellos”, y ya sabemos
quiénes son “ellos”, quienes se ocupen de desnaturalizar
o incluso anular nuestros mensajes como mejor les con-
venga para sus intereses. En este sentido las posibilida-
des técnicas que nos ofrece la red son magníficas —aun-
que nos equivocaríamos si prescindiésemos del soporte
de papel—, pues en el terreno de la red las diferencias se
acortan y se igualan las posibilidades; hay ejemplos ex-
traordinarios de medios de comunicación alternativos
que respaldados con muy pocos medios, pero empujados
por la fuerza de una enorme confianza y laboriosidad se
han convertido en referentes, por la calidad de sus infor-
maciones y por la brecha que supone su presencia entre

los gigantescos grupos de comunica-
ción de los que “ellos”, Rupert Mur-
doch y compañía, disponen.

Así pues, con el mayor aliento que
soy capaz de transmitiros, os animo
en vuestra tarea de comunicar y de de-
cir esas “cosas” que la gente indigna-
da y estupefacta necesita escuchar.
Frente al miedo hay esperanza. 

Cayo Lara,
coordinador federal de IU

En esta lucha todos nos necesitamos. Debemos estar uni-
dos contra nuestro principal enemigo, el sistema capita-

lista. Cuando acabemos con él ya veremos si es mejor el mar-
xismo, el anarquismo, nacionalismo de izquierdas... Lo que
está claro es que una sociedad sin capitalismo será mejor que
la que tenemos ahora.

Cualquier publicación como EL MILITANTE, que escapa al
dominio de los grandes capitalistas dueños de los medios de
comunicación, es bienvenida y necesaria en estos tiempos.

Javier Anadón, miembro del comité de convenio de
TUZSA por la CUT-Intersindical de Aragón

Conferencia Política de EL MILITANTE

“Primero fue América Latina, luego la revolución
árabe, ahora Europa: ¡Hacia el socialismo!”

¡Un paso adelante para
las fuerzas del marxismo!

Artículo completo en www.elmilitante.net
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Eneko López

Entre el 16 y 21 de agosto, la jerarquía

de la Iglesia católica realizó la lla-

mada Jornada Mundial de la Juventud

en Madrid (JMJ), con la asistencia del

Papa Benedicto XVI. Este evento contó

con una escandalosa cobertura por par-

te de los medios de comunicación, no

sólo privados sino especialmente los

públicos, además de un insultante des-

pliegue de recursos públicos y apoyo

institucional y político por parte del go-

bierno del PSOE, mostrando que su

claudicación ante los poderosos no se

limita a lo económico sino también a

los exponentes ideológicos más abier-

tamente reaccionarios.

Este Papa, que se ha mostrado ferviente-
mente contrario al aborto, al uso del preser-
vativo, al matrimonio homosexual y a la eu-
tanasia, además de haber encubierto los mi-
les de casos de curas pederastas y haber per-
tenecido a las Juventudes Hitlerianas, sin
embargo ha sido calificado por José Bono,
destacado miembro del PSOE y presidente
del Congreso, como “uno de los líderes mo-
rales más importantes del planeta”, ¡sólo
Dios sabrá por qué!

No hay dinero para prestaciones
sociales, pero sí para el Papa

En pleno aquelarre contra los gastos socia-
les las diferentes administraciones públicas
han regalado decenas de millones de euros
a la Iglesia Católica sin los cuales no se hu-
biera podido organizar un acto de estas di-
mensiones. Cuando se planificó el viaje pa-
pal en 2009 el gobierno de Zapatero com-
prometió “su total apoyo” y aproximada-
mente 25 millones de euros. Además, el go-
bierno central declaró la JMJ como “Acon-
tecimiento de Especial Interés Público”, te-
niendo la misma categoría que unos juegos
olímpicos aunque en teoría se califique de
un acto “eminentemente privado”. A conse-
cuencia de este estatus la financiación priva-
da del evento ha sido, en gran medida, a car-
go de las arcas públicas ya que los patroci-
nadores, es decir las grandes empresas como
el Grupo Prisa, FCC, Acciona o el Banco
Santander, han podido recuperar entre el 40
y el 90% de las donaciones practicadas a tra-
vés de deducciones fiscales. Así, Coca-Cola,
Endesa, El Corte Inglés y Mahou son cuatro
de las compañías que recuperarán el 90% de
lo invertido (el periódico.com, 13/03/2011)
y en cuanto a las personas físicas, las de-
ducciones son entre el 30 y el 90%. A todo
esto hay que añadir lo que recibe anualmen-
te la Iglesia a través de la Declaración de la
Renta y la financiación de la extensa red de
centros de estudio privados-concertados
que ésta controla. 

Los supuestos “peregrinos” se han alo-
jado en 693 espacios públicos (colegios, al-
bergues y polideportivos) distribuidos en
128 municipios de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid (CAM) cedidos gratuitamen-
te y cerrados para el conjunto de la pobla-
ción. Una de las concesiones más escanda-
losas del ejecutivo de Esperanza Aguirre ha
sido la rebaja en el transporte público a los
participantes en la JMJ, para quienes el abo-
no turístico, que para una semana cuesta 50
euros y para tres días 25 euros, les salió por
10 y 4 euros, respectivamente. De este mo-
do, se han dejado de recaudar más de 20 mi-
llones de euros y esto en el mismo momen-
to en que el PP subía un 50% (de 1 a 1,50
euros) el precio del billete sencillo de Metro
y autobús para todos los madrileños. A esto
hay que añadir los más de 12.000 emplea-
dos municipales que se han destinado a ta-
reas de organización de la JMJ.

El desarrollo de la JMJ fue una provoca-
ción en todos los sentidos, además de por lo
ya dicho y de las molestias por el corte de
las principales arterias del centro de la ciu-
dad, porque el contexto en que se daba fue
utilizado, no sólo por la Iglesia, sino por la
derecha y la burguesía como un contrapunto

“de masas” al movimiento de la izquierda
expresado en el movimiento 15-M.

Frente a la criminalización
del movimiento, éste demuestra
su fortaleza

Por eso, el rechazo de la clase obrera y la ju-
ventud ha sido muy evidente, más que en
ninguna otra visita papal. Ejemplo de ello
fue la manifestación laica del 17 de agosto,
que contó con la participación de más de
20.000 personas, con consignas como “Me-
nos crucifijos y más trabajo fijo” y “No con
mis impuestos”. A pesar de las enormes di-
ficultades y obstáculos impuestos por el Es-
tado, mostrando su cara más represiva y su
doble rasero. De hecho, la manifestación es-
tuvo a punto de ser prohibida o arrinconada
a la periferia de la ciudad por la presión ejer-
cida por el PP y la complicidad de la direc-
ción del PSOE. Esta presión dio alas a los
elementos fascistas, como el voluntario de la
JMJ detenido, que quería atentar contra la
manifestación. 

El 2 de agosto, la Delegación de Gobier-
no había desalojado la Puerta del Sol ante la
inminente llegada de Ratzinger. En Madrid
esos días se vivía un clima de estado de si-
tio, con las calles y el metro que dan a Sol

cortadas y helicópteros de la policía sobre-
volando la ciudad 24 horas. Durante los si-
guientes días, sin embargo, el movimiento
sacó a la calle a miles de personas que de-
nunciaron la brutal actuación policial, hasta
que la plaza fue retomada el 5 de agosto. Y
gracias a la movilización social se obligó a
que la Delegación del Gobierno autorizase
la marcha del 17 agosto por el centro, pa-
sando por la Puerta del Sol. Cuando la ma-
nifestación llegó a Sol, grupos de peregrinos
impidieron que ésta continuase, enfrentán-
dose a los manifestantes. Sin embargo, la
plaza volvía a estar, por enésima vez, toma-
da por la gente. En ese momento, los anti-
disturbios cargaron contra los manifestantes,
persiguiéndonos por las calles aledañas, pro-
vocando ocho detenidos y once heridos. An-
te la salvaje e indiscriminada represión, los
dos días siguientes cientos de manifestantes
volvieron a salir a la calle exigiendo la di-
misión de la delegada del Gobierno, Dolores
Carrión, con la misma respuesta por parte de
la policía. Uno de los episodios de represión
más brutal y con mayor impacto fue el abo-
feteo y golpes de un policía a una menor en
plena calle, vergonzosamente apoyado por
el gobierno del PSOE, que se posicionó así
con todos los tertulianos fascistas que alen-
taban ese tipo de actuaciones fascistas. Sólo

después de que el vídeo de esta agresión al-
canzara gran difusión en internet, y de que
en la represión se les fuera la mano también
con algunos periodistas, tuvo que decir pú-
blicamente que se abriera una investigación.
Mientras tanto, RTVE retransmitía en direc-
to todos los actos de la JMJ, excepto la vio-
lencia que se ejercía contra el movimiento. 

Otro aspecto escandaloso de la visita de
Ratzinger es el acuerdo político que hubo
entre el gobierno y la cúpula eclesiástica por
el que ésta última amortiguaba su crítica a la
política supuestamente “izquierdista” de Za-
patero a cambio de todas las facilidades eco-
nómicas y de infraestructuras que hemos
descrito. Es decir, la socialdemocracia, co-
bardemente, ha comprado una especie de
bula papal a un precio millonario en vez de
contestar cualquier crítica que viniese de es-
te decrépito reaccionario. 

La visita del Papa ha puesto descarna-
damente encima de la mesa el doble rasero
utilizado por la Iglesia, el Estado burgués,
la derecha y la socialdemocracia, especial-
mente en tiempos de crisis económica y po-
lítica. Represión, recortes, precariedad y
criminalización para los jóvenes y trabaja-
dores que luchamos por nuestros derechos;
adulación servil y despilfarro de dinero pú-
blico cuando se trata de los poderosos.

Santiago Jiménez Torres
IU · Alcalde de Villaverde del Río (Sevilla)

E l alcalde y varios concejales de Villa-
verde del Río, así como el alcalde y

parlamentario andaluz, Juan Manuel Sán-
chez Gordillo, al frente de casi un centenar
de vecinos de estas localidades, protagoni-
zaron el pasado día 7 de septiembre un en-
cierro en el edificio de la Diputación Pro-
vincial para exigir al presidente de esta
institución la puesta en marcha inmediata
del Programa de Urgencia Municipal para
todos los pueblos de la provincia, unos
fondos destinados a ofrecer ayudas en for-
ma de contratos de trabajo a familias con
graves necesidades económicas.

Una situación insostenible

El deterioro de las condiciones económicas
de las familias obreras en los pueblos y zo-
nas rurales es alarmante. El paro crónico, la
ausencia de movimiento económico y los
bajos salarios están provocando que cada
vez sean más las personas que no pueden
atender los gastos más urgentes y necesa-
rios: rentas, hipotecas, energía eléctrica,
alimentos, etc. Para colmo, la falta de tra-
bajo se agrava en los meses de julio y agos-
to, cuando prácticamente no hay actividad
en el campo. Los ayuntamientos, endeuda-

dos, sin recursos, sin competencias en ma-
teria de empleo y vivienda, atienden como
pueden a este ejército de necesitados, mien-
tras el resto de administraciones (diputacio-
nes, autonomías y el estado central) recor-
tan el gasto social y los planes de ayudas e
inversiones de los que disponían los muni-
cipios para ofrecer algún sustento a los sec-
tores en riesgo de exclusión social.

Una lucha justa y necesaria

Por supuesto, el objetivo fundamental de
esta lucha es conseguir una nueva edición
de este programa, paliar con estos fondos y
contratos las urgencias más básicas de la
población, pero al mismo tiempo, se trata
de denunciar el papel al que el conjunto del
poder del Estado ha condenado a los alcal-
des y las administraciones locales, como
parachoques y cortafuegos impotentes de
toda la desesperación social que está pro-

vocando la crisis de su propio sis-
tema económico. En Villaverde no
asumimos este lamentable papel de
gestores de miseria y quitaver-
güenzas del aparato del Estado.
Hemos organizado a las familias
más desprotegidas y vulnerables y
nos hemos lanzado a la moviliza-
ción. La acción ha contado con una
gran cobertura de los medios de

comunicación, y con el apoyo de los dipu-
tados de IU en la diputación sevillana. A úl-
tima hora tuvimos una reunión con el por-
tavoz del PSOE y del gobierno de la dipu-
tación que mantuvo su posición sobre las
limitaciones presupuestarias pero se com-
prometió a estudiar en este mes los posibles
remanentes del presupuesto de la entidad
para dedicarlos a la ejecución del progra-
ma. Este compromiso hizo que levantára-
mos el encierro sin ninguna señal de derro-
ta. Muy al contrario, todos los participantes
salimos con la sensación de habernos ele-
vado sobre la miseria a la que quieren con-
denarnos y haber levantado la voz en de-
fensa de la dignidad y los derechos de los
que menos tienen. Mientras los diputados
buscan soluciones nosotros volveremos a la
carga aunando más gente y más pueblo a la
lucha por el mantenimiento de la cobertura
social y la puesta en marcha de planes con-
tra el paro y la exclusión de las familias.

Encierro en la Diputación Provincial de Sevilla

La JMJ y la visita papal 
Derroche de represión, dinero público e hipocresía
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La Feria de Málaga nació como una
fiesta popular donde asociaciones de

vecinos, peñas y organizaciones de izquier-
das participaban de forma protagonista,
organizando actividades culturales, de ocio
y reivindicativas. Con las casetas que se
ponían en la feria luchaban por conseguir
los medios económicos necesarios para
sostener su actividad durante todo el año
y difundir sus ideas. Estas tradiciones son
precisamente en las que nosotros nos ba-
samos y apoyamos para seguir mante-
niendo nuestra presencia, desde sus ini-
cios, en esta feria.

El PP sigue con sus planes
de privatizar la Feria

El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por
el PP, lleva varios años planeando priva-
tizarla y convertirla en el negocio que per-
mita lucrarse a los grandes empresarios
de la hostelería a costa de terminar con su
carácter popular y combativo. El año pa-
sado dieron un paso muy importante en
ese camino, permitiendo “legalmente” la
creación de una nueva zona en el recinto
ferial donde ya no era un requisito el ser
una asociación o similar para poder ser
adjudicatario de una caseta: se creó la
llamada “zona comercial” que casual-
mente estaba situada en la mejor zona,
mejor iluminada, mejor decorada, etc. y
que gracias a esta medida ya no pertene-
ce a peñas o asociaciones si no a los em-
presarios.

Este año el ayuntamiento ha dado un
paso más en este sentido: ha aprobado una
ordenanza municipal para regular la le-
gislación referente a la feria. En ella, a par-
te del reconocimiento de la “zona comer-
cial” se han aprobado toda una serie de
privilegios para las casetas de esta zona,
además de los que ya tenían. Es decir, que
una parte muy importante de lo que para
organizaciones, asociaciones o peñas son
reglas indispensables que hay que cum-
plir, para las casetas comerciales directa-
mente no existen. El objetivo que persi-
gue esta ordenanza municipal queda muy
claro: poner dificultades a las asociacio-
nes con requisitos imposibles de cumplir,
inversiones inasumibles que buscan asfi-
xiar económicamente a nuestros colecti-
vos y, en definitiva, ir expulsándonos a
todos de la feria, pero además ahora con
la ley en la mano. Este es el mecanismo
que han adoptado para poder repartirse
todo el pastel entre los grandes empresa-
rios de la hostelería malagueña.

Desde EL MILITANTE siempre hemos
denunciado las intenciones del ayunta-
miento con diferentes campañas en los úl-
timos años, pero también hemos luchado
activamente por mantener en nuestra ca-
seta el modelo de feria popular que el PP
trata de erradicar. Nosotros luchamos
contra la degradación de la feria y tam-
bién contra el ocio alienante basado en el
alcohol y las drogas. Por eso nuestra ca-
seta se distingue por tener un enorme
contenido político y reivindicativo, don-
de llamamos a jóvenes y trabajadores a
participar en la lucha, a reivindicar las
ideas de la izquierda, a organizarse políti-

camente y a defender las ideas del mar-
xismo en su fábrica, empresa, instituto o
facultad.

Ambiente de debate político
y participación

Este año ha sido muy especial en este sen-
tido. Toda la simpatía despertada por el
movimiento 15-M, en el que hemos parti-
cipado muy activamente en todo el Esta-
do, y cómo no en Málaga, se ha dejado
sentir de una forma muy fuerte entre los
trabajadores y jóvenes. Nuestra caseta ha
sido el punto de encuentro tanto para ve-
teranos militantes de la izquierda como
para jóvenes que acaban de despertar a la
vida política en las asambleas y luchas más
recientes. Precisamente durante los días
de preparación de las casetas y en el trans-
curso de la feria, el movimiento 15-M en
Málaga protagonizaba una lucha muy
destacada para evitar la deportación de un
inmigrante argelino detenido en un CIE
por no tener papeles y cuya vida peligra-
ba en el caso de que fuese repatriado a su
país (ver artículo en la página 13).

Por otro lado, en momentos como es-
tos, en que tantos jóvenes y trabajadores es-
tamos tomando la iniciativa de organizar-
nos y participar en la vida política para
luchar por cambiar el sistema decrépito
en el que vivimos, los sectores más reac-
cionarios de la sociedad también actúan
ante acontecimientos de esta magnitud.
Así, durante la feria también tuvimos que
defendernos de las amenazas de grupos
fascistas que, como han hecho histórica-
mente, trataban de amedrentar a los traba-
jadores de izquierdas que se organizan po-
líticamente y luchan. Gracias a la campa-
ña que hicimos junto con todas las organi-
zaciones de izquierdas de la ciudad (CCOO,
UGT, CGT, PCA, JCA, IU, Sindicato de
Estudiantes, Coordinadora de Inmigran-
tes de Málaga) denunciando este ataque y
la necesidad de combatir desde la iz-
quierda a estos grupos neonazis, conse-
guimos poder desarrollar la actividad de
la caseta sin ningún problema todos los
días, y continuar con la actividad política.

Todo el esfuerzo que durante esos dí-
as de agosto hemos llevado a la práctica
los compañeros que formamos parte de la
corriente marxista EL MILITANTE, además
de muchos simpatizantes que también han
colaborado con nosotros, ha logrado cum-
plir con los objetivos que nos planteába-
mos a todos los niveles: por un lado, se-
guir difundiendo nuestras ideas, contactar
con más trabajadores y estudiantes que,
como nosotros, quieren luchar por cam-
biar el sistema, participar en todo el mo-
vimiento del 15-M, fortalecer nuestros
vínculos con los sindicalistas más lucha-
dores para próximas batallas, etc.; y por
otro lado conseguir los recursos materia-
les necesarios para financiar nuestra acti-
vidad. Sin duda este curso que empeza-
mos será un período de importantes lu-
chas y gracias a esta intervención podre-
mos estar en los conflictos más destaca-
dos explicando la postura de los marxis-
tas y ganándonos los oídos de más jóve-
nes y trabajadores.

Un punto de encuentro
para la izquierda combativa

y un ejemplo de
financiación revolucionaria

FONDO DE LUCHA

1. Octubre de 1934. La Comuna obrera
de Asturias.

2. La batalla por la enseñanza y la cul-
tura durante la Segunda República.

3. La mujer trabajadora en la revolu-
ción española (1931-1939)

4. La Segunda República y la cuestión
nacional.

5. Tierra y Libertad. Combates por la re-
forma agraria.

6. La cuestión marroquí. El colonialismo
español en la guerra y la revolución.

7. Entre el gobierno y la revolución.
La fractura socialista.

8. Teoría y práctica del anarcosindica-
lismo en la revolución española.

9. Poder obrero y contrarrevolución
(1936-1939).

10. El triunfo de la dictadura franquista.
En defensa de la Memoria Histórica.

Caseta de EL MILITANTE en la Feria de Málaga

Jorge Mora

Cuando los medios de comunicación
burgueses nos hablan de los proble-

mas de África, lo hacen sólo para transmi-
tir la imagen racista de una tierra de bár-
baros que se matan por puro salvajismo,
como en el caso de las guerras de Ruanda
y República Democrática del Congo. 

Nunca nos darán una explicación de
lo que realmente mantiene al continente
en esta situación de miseria y violencia,
porque la verdad apunta directamente
contra el sistema de dominio político y
económico que defienden: un capitalismo
neocolonial disfrazado de democracia. 

La obra de Joan Carrero África, la
madre ultrajada. La verdad sobre el
conflicto de los Grandes Lagos que las
potencias occidentales se empeñan en
ocultar, aporta claridad sobre su historia
reciente y denuncia directamente al im-
perialismo y al sistema en que se sus-
tenta al tiempo que nos muestra la farsa
de la ONU y sus intervenciones “huma-
nitarias”.

Escrito por un cristiano de izquierdas,
esta obra no tiene un análisis político en
profundidad de los hechos, tampoco ofre-
ce alternativa al infierno al que las poten-
cias capitalistas someten a los pueblos de
África. Sin embargo, el mérito del autor es-
tá en que aporta infinidad de testimonios y
datos que combaten las mentiras de la his-
toria oficial contada por la prensa burgue-
sa sobre las guerras de Ruanda y Congo,
y relaciona éstas con los planes de domi-
nación de la región y el expolio de los mi-
nerales del Congo.

La otra historia de las guerras
de Ruanda y Congo

En esta otra historia, la ONU se retrata co-
mo una agencia de gestión de los intere-
ses imperialistas especializada en el papel
de poli bueno, y en encubrir el saqueo de
África bajo la farsa de los Derechos Hu-
manos y la Paz. Lógico si entendemos que
esta organización está dirigida por las po-
tencias capitalistas mismas, que mandan

sus ejércitos de ocupación bajo la etique-
ta de “cascos azules”.

Con ayuda de la ONU el imperialismo
ha conseguido convertir a la Ruanda ac-
tual en el equivalente del Estado de Israel
para Oriente Medio: un enclave al servi-
cio de las burguesías occidentales que ejer-
ce de matón entre los países vecinos. Pero
para ello primero hubo que pasar por en-
cima del pueblo ruandés y masacrarlo, de-
volviendo el poder a través del Ejército
Popular de Ruanda (EPR), guerrilla títere
de las potencias occidentales, a la antigua
y odiada aristocracia tutsi, que fue derro-
cada por la mayoría oprimida hutu me-
diante la revolución ruandesa de 1959.

La contrarrevolución armada se reali-
zó a través de una guerra diseñada desde
los centros del poder económico mundial
con personajes como Margaret Thatcher a
la cabeza. De este modo, las potencias ca-
pitalistas ya pueden controlar una zona ri-
ca en minerales estratégicos como el col-
tán a través de su guerrilla títere del EPR-
FPR, que tras tomar el poder en Ruanda e
invadir Congo gestiona el comercio de es-
te mineral básico para las nuevas tecnolo-
gías. De hecho, la pequeña Ruanda se ha
convertido en el principal exportador mun-
dial de coltán sin tener yacimientos pues
estos se encuentran en el vecino Congo, ocu-
pado por el ejército ruandés.

Se destapan así las grandes mentiras
de la guerra de Ruanda y el posterior ge-
nocidio de 1994 que, descontextualizado
y falseados los hechos para ocultar que
tras todo este horror se escondía la mano
del imperio, ha servido para criminalizar
a la etnia hutu (el 80% de los ruandeses)
asentando así el dominio de la vieja aris-
tocracia tutsi y las potencias capitalistas
en la región.

Esta importante obra permite enten-
der que África bajo el capitalismo es un in-
fierno para sus gentes. Están aumentando
los síntomas de descontento en el continen-
te y los marxistas tenemos que participar
en la lucha de los trabajadores africanos
para liberarse de este sistema que les con-
dena a la esclavitud y la guerra. También
es nuestra lucha.

África, la madre ultrajada
Joan Carrero Saralegui

Crítica de libros

Colección MEMORIA HISTÓRICA REVOLUCIONARIA

RECUPERANDO LA MEMORIA

Entre la República
y la revolución
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Xaquín García Sinde

CCOO · Ferrol

Rompiendo la tónica veraniega tradi-

cional, este mes de agosto estuvo

lleno de novedades, en lo que constitu-

ye otra prueba indirecta de la gravedad

de la crisis que padece el capitalismo.

La novedad de más impacto fue la re-

forma de la Constitución, pero también

tuvimos un decreto de reforma laboral,

aprobado en el consejo de ministros del

viernes 26. Y mientras el gobierno sigue

actuando con decisión, los dirigentes

de CCOO y UGT no paran de reclamar,

ilusamente, la resurrección del diálogo

social. El último ejemplo de su “respon-

sabilidad” lo tenemos en su anuncio de

estar dispuestos a prorrogar el pacto de

moderación salarial hasta el año 2014,

si los empresarios hacen lo propio con

sus beneficios.

Las medidas del gobierno atañen a cinco as-
pectos: los 400 euros para parados que ha-
yan agotado la prestación y/o el subsidio,
las limitaciones al encadenamiento de con-
tratos temporales, un nuevo contrato de
aprendizaje y formación, el fomento de la
contratación indefinida y el Fondo de Ga-
rantía Salarial (Fogasa). 

Contenido de la reforma

• 400 euros: Se prorroga la vigencia de
esta ayuda seis meses más. 

• Limitaciones al encadenamiento de

contratos: El artículo 15.5 del Estatuto de los
Trabajadores queda suspendido durante dos
años. Este artículo establece la conversión en
fijos de los trabajadores que en un período de
treinta meses hayan tenido dos o más contra-
tos para el mismo puesto de trabajo en la mis-
ma empresa durante más de 24 meses. 

• Contrato de aprendizaje y forma-

ción: Hasta el 31 de diciembre de 2013, la
edad para este contrato será hasta los 30
años; después, hasta los 25. Además, si el
contratado estaba en el paro, el decreto es-
tablece una bonificación del 100% (75% en
las empresas de más de 250 trabajadores)
de las cuotas a la Seguridad Social durante
toda la duración del contrato. El salario de
este contrato es el mínimo interprofesional. 

• Fomento de la contratación indefini-

da: El período para la conversión de contra-
tos temporales en fijos (en la modalidad de
fijo barato, es decir, con una indemnización
por despido de 33 días/año con un tope de
24 mensualidades, frente a los 45 días y 42
mensualidades del fijo antiguo) se prorroga
un año, hasta el 31 de diciembre de 2012. 

• Fogasa: Se prorroga por año y medio
(hasta el 31 de diciembre de 2013) el perío-
do durante el cual el Fogasa asume ocho días
del monto de la indemnización por despido
objetivo, con la salvedad de que a partir del
1 de enero del año que viene sólo será de apli-
cación a los despidos procedentes. Esta me-
dida fue una de las aprobadas en la reforma
laboral que condujo a la huelga general del
29 de septiembre del año pasado, y origi-
nalmente era de aplicación en todos los des-
pidos excepto en los disciplinarios. 

Como se ve, a excepción de la prórroga
de los 400 euros, todas las medidas son da-
ñinas para los trabajadores, puesto que fa-
vorecen la precariedad laboral y los bajos
salarios. El gobierno las justifica con el ma-
nido argumento de que es mejor tener un
contrato precario que estar parado, pero en
realidad estas medidas no servirán para cre-
ar ni un solo puesto de trabajo. 

Para empezar, los empresarios no con-
tratan si no tienen necesidad de hacerlo. Y
tal como está la economía, no parece que
esté próximo un repunte de las contratacio-
nes. Además, es una falacia presentar como
alternativa al paro un contrato eventual,
cuando el grueso del ajuste del empleo en
los últimos 3-4 años de crisis se hizo a cos-
ta precisamente de los trabajadores even-
tuales, que fueron despedidos en masa en
mucha mayor medida que los fijos, como
demuestran los datos (ver cuadro), provo-
cando con ello la disminución de la tasa de
temporalidad desde el escandaloso 31,8%
de 2007 a “solamente” un 25,5% este año.

Un rumbo sindical equivocado.
Por la convocatoria de otra
huelga general

Desde que en el otoño de 2007 empezó es-
ta crisis, la actuación de los dirigentes de
CCOO y UGT deja mucho que desear. En

2008 y 2009, cuando el paro aumentaba a
razón de un millón de personas al año, los
marxistas, conscientes de las brutales pre-
siones que los capitalistas ejercían sobre el
gobierno, defendíamos la necesidad de la
movilización obrera para contrarrestar esas
presiones y en demanda de una política eco-
nómica favorable a nuestra clase. Por el
contrario, las direcciones de CCOO y UGT
no hicieron absolutamente nada, confiando
en la palabra y la buena voluntad de Zapa-
tero. 

Las cosas siguieron su curso lógico, y el
12 de mayo de 2010 Zapatero anunció un
ajuste brutal cuya medida estrella era el re-
corte del sueldo a los trabajadores de la fun-
ción pública. Pero en vez de convocar una
huelga general, tras muchas indecisiones se
limitaron a convocar una huelga de funcio-
narios, transmitiendo una señal de debili-
dad. Y como la debilidad invita a la agre-
sión, la siguiente medida fue un decreto de
reforma laboral, que condujo a la huelga ge-
neral del 29 de septiembre. Pero el gobier-
no se mantuvo firme, a lo que también con-
tribuyó que los sindicatos no le diesen nin-
guna continuidad al 29-S hasta las movili-
zaciones de mediados de diciembre, lo cual
obligaba a nuevo paréntesis por la cercanía
de las navidades. 

Para esas alturas, la burguesía ya tenía
nuevo ataque en la agenda: una reforma de
las pensiones que, entre otras muchas cosas,
incluía la elevación de la edad de jubilación
a los 67 años. En las movilizaciones de di-
ciembre, Toxo rugió como un león y ame-
nazó con otra huelga general si se cruzaba
la línea roja de la edad de jubilación. Sin em-
bargo, mes y medio más tarde firmaba co-
mo un corderito el recorte de nuestras pen-
siones. 

Situados nuevamente en la “responsabi-
lidad”, Toxo y Méndez se embarcaron en
unas negociaciones con la patronal sobre la
negociación colectiva. En este caso volvió a
haber desacuerdo, pero sólo porque la CE-
OE les dio con la puerta en las narices en el
último momento. Así que, en vista de que
los agentes sociales no se ponían de acuer-
do, el gobierno se vio “obligado” a actuar, y
este junio tuvimos el decreto de reforma de
los convenios, ataque al que ahora se le su-

maron esta nueva reforma laboral y la re-
forma de la Constitución. 

Hay que transformar
los sindicatos

Las perspectivas para la economía son fran-
camente negras. Y esto vuelve a poner so-
bre el tapete la necesidad de que los dirigen-
tes sindicales cumplan con su función, que
no es otra que el defender a los trabajadores.
No basta con decir de vez en cuando que se
está muy enfadado, ni con editar boletines
con titulares contundentes —como el “La
resignación no es una opción, lucha”, del
Gaceta Sindical de CCOO de julio, ni con
convocar unas cuantas manifestaciones pa-
ra cubrir el expediente, como fue el caso de
la reforma constitucional. Hay que defender
los intereses de la clase obrera día a día y ta-
jo a tajo, y, tal y como están las cosas, cada
vez está más claro que hay que defenderlos
intransigentemente. Los consensos y el diá-
logo social sirven en general para muy po-
co, pero, aunque sirviesen para mucho, su
tiempo ya pasó porque los empresarios nos
han declarado la guerra. Y cuando el PP lle-
gue a La Moncloa, los ataques, además de
agravarse, tendrán como objetivo a los pro-
pios sindicatos. 

La política de los dirigentes de CCOO y
UGT es un suicidio; la única alternativa que
tenemos los trabajadores es plantarle cara a
los ataques. Los dirigentes de CCOO y UGT
deben abandonar inmediatamente sus ilu-
siones en el diálogo social y dar un giro fir-
me hacia la izquierda, convocando una nue-
va huelga general que marque el inicio de
una lucha de resistencia contra los intentos
de que la clase obrera pague los platos rotos
de la crisis del capitalismo. Esto es lo que la
situación les demanda, pero si no lo hacen,
que sepan que los trabajadores no van a es-
tar eternamente esperando por ellos; más
pronto que tarde, habrá un 15-M laboral, el
movimiento obrero se pondrá en marcha e
intentará transformar sus sindicatos en au-
ténticas herramientas de lucha, desplazando
para ello a los dirigentes que se mantengan
pasivos y arrollando a los que pretendan
frenarlo, para sustituirlos por dirigentes dis-
puestos a luchar.

EL MILITANTE

Gasteiz

E l 22 de julio la dirección de la empre-
sa Trelleborg Izarra SA, ubicada en

Izarra (Álava), envió a través de un buro-
fax un expediente sancionador al afiliado de
UGT y ex miembro del comité de empresa
hasta hace unos meses, Santos Arreba. To-
das las causas que plantea el expediente
son falsas. La auténtica razón del mismo,
que ha dejado al compañero en la calle des-
de el pasado 29 de julio, es la represión sin-
dical.

Este compañero se había distinguido en
su lucha por la defensa a ultranza de los in-
tereses de todos los trabajadores, ya que
fue uno de los más activos dirigentes de
UGT en la huelga desarrollada en julio de
2009, cuando los trabajadores, con su lu-
cha, consiguieron un convenio digno. Este
compañero, junto con otros cuatro, ya fue
denunciado por la empresa por lo penal por

haber participado en los piquetes, quedan-
do la denuncia sin efecto.

El acoso y la represión sindical crecen
de la mano de una patronal envalentonada
que nos está haciendo retroceder continua-
mente en nuestras condiciones de trabajo y
que persigue y sanciona a aquellos compa-
ñeros que destacan por su combatividad,
para descabezar el movimiento y sembrar
el miedo.

En defensa de la libertad sindical y de
nuestros derechos exigimos la reincorpora-
ción inmediata a su puesto de trabajo.

Hoy es Santos, mañana
cualquiera de nosotros

La lucha contra los despidos y cierres es una
lucha de toda la clase trabajadora. Como es-
tamos comprobando día a día, la patronal pre-
tende descabezar el movimiento obrero, di-
vidirnos y atomizarnos empresa a empresa,
sembrar el miedo y evitar de esta manera una

respuesta colectiva ante la batería
de ataques que no cesan. Aquí se
ve que su interés por abaratar el
despido no tenía nada que ver con
la creación de nuevos puestos de
trabajo, sino con someter a los tra-
bajadores y aumentar sus ganan-
cias. No nos van a amedrentar. 

La patronal pretende llevar
ataques todavía mucho más du-
ros que los que ya estamos su-
friendo (reforma laboral, pensio-
nazo, acuerdo negociación co-
lectiva, recortes salariales...) y
sabe que va a haber contestación social. No
es ninguna casualidad que en cada fábrica
se esté intentando acabar con el movimien-
to obrero organizado para evitar una res-

puesta. Por eso, la lucha contra el despido
de Santos es una lucha de toda la clase tra-
bajadora. Hoy es Santos, mañana cualquie-
ra de nosotros.

Por la readmisión del trabajador despedido en
Trelleborg-Izarra (Álava)

Solidaridad
urgente

Envía este escrito con tu nombre y apellidos, firma, DNI y responsabilidad sindical (si la tienes) a:
Rafael García, responsable de Recursos Humanos de Trelleborg Izarra SA 

Fax: 945 437 007  • Enviar copia a: sarreba@hotmail.com

Nueva reforma laboral en agosto
Otra agresión a los trabajadores ante la

pasividad de los dirigentes de CCOO y UGT

Porcentaje de trabajadores
despedidos según tipo de contrato

2010 2011
Fijos  . . . . . . . . . . . . .1,4  . . . . . . . . .1,2
Eventuales  . . . . . .14,5  . . . . . . . .14,8
Fuente: El País, 2/9/11

Santos y otros compañeros recogen firmas contra su despido
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Carlos Armengol
Presidente del comité de empresa

de SDS (Cádiz), por CCOO

El 5 de septiembre se confirmó el

expediente de extinción sobre Cá-

diz Electrónica - Visteon, empresa sita

en el Puerto de Santa María y dedica-

da a la fabricación de componentes

automovilísticos. Esta amenaza de

cierre es conocida por sus más de 400

trabajadores desde finales de junio.

Resulta indignante que Visteon, sin nin-
guna justificación para plantear el cierre
porque se trata de una empresa con bene-
ficios, quiera cerrar la planta del Puerto
única y exclusivamente para aumentar su
cuenta de resultados deslocalizando la
producción a países con peores condicio-
nes laborales y salariales.

Es indignante también el intento de
desmoralizar a la plantilla mediante tácti-
cas como impedir la producción, anunciar
el cierre dos meses antes de aportar nin-
guna documentación legal y los “secues-
tros” a los compañeros del comité de em-
presa. Pero la plantilla de Visteon, con su
comité a la cabeza, están respondiendo
como una piña, buscando apoyos y exten-
diendo el conflicto para sacarlo de las
cuatro paredes de la fábrica y recabar el
máximo de solidaridad del conjunto de la
población de la bahía de Cádiz, víctima

una vez más de la sed de beneficios sin
escrúpulos de los empresarios.

La experiencia de los trabajadores de
Delphi y otras tantas plantillas demuestra
que hay que ser cautos y no confiar en
promesas abstractas acerca de empresa-
rios dispuestos a salvar nuestras empresas
del cierre. Ante la perspectiva de incre-
mentar o salvaguardar sus  beneficios,
ningún empresario ha dudado ni dudará
en cerrar su factoría o mandar a buena
parte de la plantilla a la calle, tal y como
demuestra el día a día de millones de tra-
bajadores que tras el estallido de la crisis
han sido despedidos.

Por una gran movilización
en toda la Bahía

Si esta empresa funciona y su producción
tiene salida en el mercado está plenamen-
te justificado el mantenimiento de todos
sus puestos de trabajo y esto es posible con
la intervención de la Junta de Andalucía
que ante la confirmación del cierre debe
nacionalizar la factoría y salvaguardar el
empleo del que depende la subsistencia de
más de 400 familias. Hay medios y recur-
sos más que de sobra para mantener abier-
ta la fábrica, si hay dinero para regalar
cuantiosas subvenciones a los empresarios
y ayudas a la banca, hay dinero también
para conservar los puestos de trabajo y los
derechos de los trabajadores. Hace falta

que la  Junta decida a quién va a defender,
si los intereses de la empresa o a las fami-
lias trabajadoras. ¿No ha sufrido ya bas-
tante la Bahía? ¿Cuánto tiempo más va a
permanecer impasible ante la destrucción
del tejido industrial el gobierno del PSOE
en Andalucía y a nivel estatal? El dinero
público debe ser invertido en garantizar el
bienestar de la mayoría de la población. Y
en este caso pasa por el mantenimiento de
todos los puestos de trabajo de Visteon. 

Somos muchos los trabajadores que
actualmente nos encontramos con nues-
tros puestos de trabajo en peligro y cada
vez está más claro que la clave de la vic-
toria en cualquiera de los conflictos labo-
rales a los cuales nos estamos enfrentan-
do pasa por la extensión de los conflictos
y evitar quedarnos aislados en nuestras
fábricas. Para esto, sería fundamental la
convocatoria de una gran movilización
del conjunto de la bahía de Cádiz que sir-
va para defendernos unitariamente de la
ofensiva patronal, que sirva para reivindi-
car el empleo y la reindustrialización en
la provincia de Cádiz y, por supuesto, que
sirva para evitar el cierre de Visteon. En
ese sentido es un primer paso muy positi-
vo la manifestación organizada por el co-
mité de empresa el viernes 16 de septiem-
bre, desde la planta hasta la plaza del Pol-
vorista, de trabajadores de Visteon, fami-
liares y llamando a la participación del
conjunto de la población.

Miriam Municio

El 7 de septiembre el Senado italia-

no aprobaba el segundo plan de

ajuste en dos meses. Este nuevo ata-

que no está al margen de la situación

de infarto que vive la economía euro-

pea y de la cual Italia, la tercera econo-

mía de la zona euro, no puede escapar.

Con una deuda pública del 120% de su

PIB, la tercera más grande del mundo

en términos absolutos, y una economía

completamente anémica se ha coloca-

do en el punto de mira de los ataques

especulativos.

El 12 de agosto, el consejo de ministros apro-
baba bajo la atenta y severa mirada de la
burguesía alemana, nuevos recortes. Era la
contrapartida para que el BCE interviniera
comprando bonos italianos, en un momen-
to de máxima tensión y con la prima ries-
go alcanzando niveles históricos (406 pun-
tos básicos, el 5 de agosto). 

A los 79.000 millones de euros de re-
corte del primer paquete, del 15 de julio,
(que incluye privatizaciones y el copago
sanitario, obligando a pagar 10 euros por
consulta y 25 por utilizar las urgencias “sin
que sea grave”), ahora se suman otros
54.000 millones con el objetivo de reducir
el déficit del 3,9% previsto en 2011 al 1,4%
en 2012 y al 0% en 2013. Además, se ha
aprobado una reforma constitucional en la
que se establece la obligatoriedad del défi-
cit cero. 

El IVA pasará del 20 a 21%; se adelan-
ta a 2014, la medida destinada a retrasar
progresivamente la jubilación de las muje-
res en el sector privado, de 60 a 65 años
(en el sector público en 2012). Se introdu-
ce un impuesto del 3% sobre las rentas que
superen los 300.000 euros anuales, lo que
afectará tan sólo a 34.000 personas. No es
más que un intento de lavado de cara, para
decir que “todos” los italianos tienen que
contribuir para salir de esta situación.

Uno de los ataques más graves es el ar-
tículo 8 del plan, que permite anular el ar-
tículo 18 del Estatuto de los Trabajadores,
sobre las condiciones de despido. Así, se

da un golpe mortal a la negociación colec-
tiva y se facilita el despido libre. 

El martes 6 de septiembre Italia se para-
lizaba por la convocatoria de huelga general
de la CGIL contra esta brutal agresión, con
más de un centenar de manifestaciones en
las que salieron decenas de miles de traba-
jadores. El paro fue prácticamente del
100% en el sector público y en los trans-
portes y muy amplio en el sector industrial. 

Esta huelga es muy significativa de la
presión tan enorme que sufre la cúpula sin-
dical de la CGIL, empezando por su secre-
taria general, Susana Camusso, que repre-
senta las posiciones más a la derecha del
sindicato y que hasta ahora se había nega-
do vehementemente a la convocatoria de
una huelga general, a pesar de ser recla-
mada por sectores amplios de trabajadores,
de sus delegados sindicales y especialmen-
te por su federación del Metal (FIOM). 

La política de pactos y consensos de la
dirección de la CGIL, cuyo máximo expo-
nente fue la firma de un acuerdo con la pa-
tronal el 28 de junio, en plena ofensiva de
la burguesía italiana y europea contra los

derechos de los trabajadores, es el mayor
obstáculo para poder lanzar una lucha con-
secuente, que vaya a más, y que se con-
vierta en una auténtica rebelión social que
derribe al débil y putrefacto gobierno Ber-
lusconi (24% de popularidad). 

La combatividad y disposición a la lu-
cha de la clase obrera y la juventud italia-
na quedó ratificado con el éxito de la huel-
ga del 6 de septiembre. El mensaje a la di-
rección de la CGIL fue claro: No vale una
huelga para quitar presión y volver a la
senda del pacto. En primer lugar, la CGIL
tiene la obligación de romper el acuerdo
del 28 de junio con la patronal y basándo-
se en los sectores más combativos y cons-
cientes del movimiento obrero marcar ya
un calendario de movilización ascendente,
organizar el movimiento en las fábricas,
empresas, barrios, entre la juventud y do-
tarlo de un programa que cuestione no só-
lo a Berlusconi sino al sistema que le ha
creado, el capitalismo.

178 despidos
en la fábrica
de BSH en
Esquíroz
(Navarra)

Miguel Mitxitorena

La dirección de la fábrica de Bosch
Siemens Hausgerate (BSH) en Es-

quíroz (cerca de Pamplona), dedicada a
la fabricación de frigoríficos, presentó el
31 de agosto un expediente mixto, en el
que solicita autorización para extinguir
178 contratos entre sus 833 trabajadores.
Según la dirección, la empresa ha recor-
tado su producción en un 40% en los tres
últimos años, coincidiendo con la crisis.
De cerca de 800.000 frigoríficos anuales
a los 475.000 previstos este año y estima
que de cara al futuro, se estabilizará en
torno a 500.000 anuales. También pide
autorización (por eso es un ERE mixto)
para aplicar una suspensión temporal du-
rante 42 días laborables para toda la
plantilla de producción entre el 20 de oc-
tubre de 2011 y el 31 diciembre de 2012.

BSH es un grupo alemán que se de-
dica al desarrollo, fabricación y venta de
electrodomésticos. Tiene 41 fábricas en
una docena de países y 43.000 trabaja-
dores. En 2010 registró unas ventas de
9.000 millones de euros. La reconver-
sión de la “línea blanca” propició su en-
trada en el Estado español con la compra
en 1989 de la aragonesa Balay y de la
navarra Safel (heredera de la antigua Su-
per Ser). En los años 70, el grupo entró
en una profunda crisis que obligó a ven-
der en 1982 la empresa, por entonces
con más de 5.000 empleados (2.500 en
Navarra), al gobierno foral. Tras reflo-
tarla, la privatizó en 1989.

Luchar por mantener todos
los puestos de trabajo

El comité de empresa (6 delegados de
UGT, 5 Solidari, 3 CCOO, 3 LAB, 2
ATISS y 2 CIO), en la asamblea con los
trabajadores, insistió en la posibilidad de
eliminar los aspectos negativos del expe-
diente y ver si se consigue, mediante ba-
jas incentivadas, jubilaciones anticipa-
das, etc. reducir el impacto del expedien-
te. Es decir, la receta tradicional de las
direcciones sindicales. En vez de nego-
ciar para limar las aristas del expediente
es necesario recuperar las viejas tradi-
ciones de lucha que pasan por extender y
unificar los conflictos y así presionar de
manera contundente a las direcciones
sindicales para poner fecha ya a una
huelga general democrática y participati-
va con asambleas en todas las fábricas y
barrios obreros.

En Navarra el paro, desde que co-
menzó la crisis, se ha estabilizado en más
de 42.000 trabajadores y no hay día que
no veamos noticias de nuevos expedien-
tes. En Fitero, Nueva Navarra, empresa
del sector textil, quiere cerrar dejando a
107 trabajadores (la mayoría mujeres) en
la calle. Hace poco se cerró Arfe en Alsa-
sua, Muebles Salcedo en Viana, las dos
con más de 100 trabajadores.

No podemos ser condescendientes
con la táctica de los empresarios de ce-
rrar empresas del sector productivo
cuando quieran. Es tarea de todos defen-
der estos puestos de trabajo, que si se
destruyen no se volverán a recuperar.
BSH ha tenido cuantiosas ayudas del go-
bierno foral, por tanto, ahora se debería
proceder a la nacionalización de la plan-
ta colocándola bajo el control de los tra-
bajadores para mantener la producción.

Huelga general en Italia
el 6 de septiembre
Plan de ajuste de Berlusconi rechazado
masivamente por los trabajadores

Visteon
(Cádiz)

Por el mantenimiento de
todos los puestos de trabajo

Artículo completo en
www.elmilitante.net
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Goyo Barrantes
Trabajador de Esmaltaciones San Ignacio

A l volver de las vacaciones los 147

trabajadores de Daewoo así como

los 93 trabajadores y trabajadoras de

Esmaltaciones San Ignacio en Vitoria-

Gasteiz se han encontrado con sus res-

pectivas fábricas cerradas, con guar-

dias de seguridad que les impedían la

entrada y con el anuncio de la deslo-

calización de su producción. En el ca-

so de Daewoo se llevaría a Corea y en

el caso de Esmaltaciones a Tánger y

China.

La planta de Vitoria de la multinacional co-
reana se instaló en febrero de 1998 con una
inversión de unos 66 millones de euros que
jamás llegó a completar y recibiendo im-
portantes subvenciones de la administra-
ción, ya que prometió crear más de 400
puestos de trabajo que nunca creó (el tope
de plantilla sólo llegó de 160 a 190).

Los trabajadores, como ellos mismos re-
conocen, han pasado años cobrando sueldos
miserables, sufriendo el despotismo y oscu-
rantismo en la gestión de la planta, etc., mo-
tivos que les llevaron a hacer dos huelgas
para dignificar sus condiciones laborales.
Con la excusa de la crisis la empresa ha pre-
sentado tres EREs en algo más de un año.
Los sacrificios de los trabajadores no han
evitado que la multinacional aprovechase
las vacaciones de este año para, sin avisar-
los, vaciar la fábrica de maquinaria e iniciar
el proceso de liquidación con el objeto de
despedirles. 

Esmaltaciones San Ignacio es parte del
grupo IEG que en el 2005 contaba con ocho
fábricas y que se han ido cerrando año tras
año. El verano de 2010 los trabajadores de
Gateor se encontraron con la fábrica cerra-
da y sin las mejores máquinas, siendo avi-
sados del cierre por un burofax y sin poder

recoger en semanas sus pertenencias siquie-
ra de dentro de la fábrica.

Esmaltaciones y la dejación
de la Administración

Esmaltaciones lleva en Vitoria desde me-
diados de los años cincuenta. En los setenta
llegó a tener cerca de 1.500 trabajadores,
que participaron en primera línea en las his-
tóricas luchas del 3 de marzo de 1976. Des-
de entonces la empresa ha ido progresiva-
mente reduciendo su plantilla. Esmaltacio-
nes, junto a Pemco, suscribió en junio de
2003 un pacto con el ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz para trasladar sus instalaciones
desde Olárizu a Júndiz, liberando así los so-
lares industriales para convertirlos en suelo
de uso residencial y permitir la construc-
ción de una promoción municipal de vi-
viendas tasadas. A cambio de desmantelar
su sede, Esmaltaciones cobraría en concep-
to de plusvalías unos 30 millones de euros
de todos los vitorianos con el objeto de que
su futuro y el de sus trabajadores quedara
garantizado. Uno de los anexos del docu-
mento prohibía a ambas empresas, de forma
expresa, despedir a ningún trabajador.

Cuando la empresa suscribió el conve-
nio con el ayuntamiento el número de em-
pleados en Esmaltaciones alcanzaba los 330.
Cinco años después solamente quedaban 155
y, a pesar de las denuncias del comité de
empresa, la dirección presentó un plan de
viabilidad para despedir a otros 36. Desde
entonces ha reducido la plantilla hasta los
94 que quedan en la actualidad.

En todo este tiempo, la dirección de la
empresa ha utilizado el método cínico de
comparar los salarios de los trabajadores de
Esmaltaciones con los de los trabajadores
chinos, diciendo que con el costo de 3,61
trabajadores de aquí pagaría a cien trabaja-
dores en China. ¿Por qué no hace la compa-
rativa con los salarios de los trabajadores en

las fábricas de menaje de cocina en
Alemania, Francia, etc., con sala-
rios mucho más altos y que logran
ser competitivos?

Desde estas páginas hemos re-
chazado todos los EREs presenta-
dos por la dirección, incluyendo el
último que fue aprobado por el co-
mité, ya que considerábamos que
eso suponía aceptar los falsos ar-
gumentos de la empresa y, además,
porque el plan no garantizaba el
futuro de la empresa, como ahora estamos
viendo.

Ya hace tiempo que la dirección empe-
zó a sacar de la fábrica maquinaria de varias
secciones (aros, aluminio y protecciones) a
otras empresas. Los millones que ahorraron
aumentando drásticamente la producción con
menos empleados y después de años de con-
gelación salarial, los utilizaron para “exter-
nalizar” la producción, es decir, dar el tra-
bajo a subcontratas con empleo precario y
ETTs, y siempre rechazaron los contratos
de relevo para rejuvenecer la plantilla. Años
y años de sufrimientos y sacrificios de los
trabajadores han sido despreciados por la
patronal, que sólo mira por sus beneficios e
intereses.

Una lucha que afecta al conjunto
de los trabajadores

Daewoo Electronics y Esmaltaciones San
Ignacio se suman a otras firmas históricas
como Cegasa, Saunier Duval, Kemen, Thay-
ser, BH y otras que han ido cerrando en Ála-
va, donde en julio se contabilizaban 21.425
parados.

Es tarea de todos defender estos puestos
de trabajo que, si se destruyen, no se volve-
rán a recuperar. La administración, que les ha
dado suculentas ayudas públicas, debería
ahora proceder a la nacionalización de ambas
plantas colocándolas bajo el control de los

trabajadores para mantener la producción de
frigoríficos y de menaje de cocina respecti-
vamente, en el caso de que la patronal persis-
ta con el cierre. Es inadmisible que se den
grandes ayudas a las empresas, se nacionali-
cen las pérdidas de los bancos, cajas de aho-
rro y grandes constructoras y, sin embargo, se
trate de mostrar como algo normal el echar a
la calle a miles de trabadores de empresas ca-
paces de generar riqueza, sin que haya nin-
guna intervención pública para salvar esos
empleos. Las nacionalizaciones son necesa-
rias hoy para defender el tejido productivo de
una patronal parasitaria que sólo piensa en
sacar más y más beneficios especulando.

La alternativa al cierre pasa por la ex-
tensión y la unificación de las luchas. En los
años setenta se hubiese procedido ya a la
ocupación de ambas fábricas y su defensa
por el conjunto de la clase trabajadora para
evitar el desalojo patronal. Es necesario re-
cuperar las viejas tradiciones de lucha que
nos permitieron lograr importantes conquis-
tas empezando por tumbar la dictadura antes
la franquista y ahora la dictadura del gran
capital y lograr los derechos democráticos
junto a subidas salariales, educación y sani-
dad públicas y un estado de bienestar que
ahora a decretazos están intentando desman-
telar. Las direcciones sindicales, junto al 15-
M, deberían poner fecha ya a una huelga ge-
neral democrática y participativa con asam-
bleas en todas las fábricas y barrios obreros.

Antonio Dionisio
Vicepresidente del comité de empresa de

SDS (Cádiz), por CCOO

Sadiel es una empresa de informá-

tica que nació como empresa pú-

blica y que periódicamente ha ido per-

diendo accionariado público en sus más

de 25 años de existencia, hasta que re-

cientemente ha sido adquirida en un 51%

por Ayesa, empresa propiedad del em-

presario sevillano José Luis Manzana-

res. La empresa ha sido adquirida por

poco más de 15 millones de euros, evi-

denciando el interés de la Junta de An-

dalucía por vender la empresa a un em-

presario con buenas relaciones con la

cúpula del PSOE andaluz.

Los comités tanto de Sadiel como se su fi-
lial gaditana, SDS, intentaron por todos los
medios poder tener información de prime-
ra mano acerca de la venta, negada en todo
momento desde la dirección de la empresa
hasta que fue publicada en los medios.
Igualmente, el consejero de Economía, In-
novación y Ciencia de la Junta de Andalu-
cía, y en general la Junta, ignoró las peti-
ciones de los representantes de más de
1.400 trabajadores de conocer el futuro de
la empresa y exigir que de realizarse la
venta se garantizase por parte de los nue-

vos propietarios el empleo y las condicio-
nes de trabajo.

Amplio seguimiento
de la huelga en SDS

Cuando finalmente Ayesa se hizo con el
control de Sadiel, su primera acción fue des-
prenderse de 20 trabajadores alegando cau-
sas objetivas, que no han sido demostradas
por la empresa más allá de lo escrito en las
propias cartas de despido. En todo momen-
to se han negado a negociar con los trabaja-
dores cualquier tipo de acción en caso de
que se verificase que existen problemas eco-
nómicos. La táctica de meter la tijera en los
derechos de los trabajadores y en el empleo
con la excusa de la crisis no se ha hecho es-
perar. Se pretende que los mismos que he-
mos mantenido la empresa con beneficios
durante años aceptemos ser sacrificados pa-
ra mantener los beneficios de una empresa
que ha sido comprada por otra empresa aún
más poderosa y que, además, debería tener
suficiente margen de beneficios acumulados
como para justificar veinte despidos.

En respuesta a los despidos, la plantilla
de SDS se reunió en asamblea y decidió re-
alizar una huelga de 24 horas el 13 de julio,
que fue respaldada masivamente, y que de-
mostró el compromiso de los trabajadores
con sus compañeros despedidos y su firme
voluntad de defender sus puestos de trabajo

y sus condiciones. Así mismo se estuvieron
realizando concentraciones antes y después
de la huelga, reclamando empleo estable y
respeto a los derechos laborales. A las movi-
lizaciones han acudido también delegados
de las distintas empresas del polígono Tec-
nobahía (Alestis, Airbus, Eulen, Mecasur, Pro-
dipo, KN y Visteon) muchas de ellas tam-
bién en conflicto; delegados de COMFIA-
CCOO y de la FES-UGT, además de com-
pañeros del Sindicato de Estudiantes, mos-
trando su solidaridad con las reivindicacio-
nes de los trabajadores de SDS.

Sadiel prepara más ataques

A raíz de aquella huelga, el comité de em-
presa de SDS ha estado realizando diversas
acciones, como reunirse con el delegado de
empleo de Cádiz, Juan Bouza, o represen-
tantes de la Agencia IDEA de la Junta de
Andalucía, que aún controla el 22% de las
acciones. Esto demuestra que incluso para
la administración pública, la huelga consi-
gue abrir muchas puertas que anteriormen-
te permanecían cerradas. Igualmente se han
mantenido reuniones con el comité de em-
presa de Sadiel, con el objetivo de unificar
la lucha y que la contundencia de las accio-
nes sea aún mayor. Los trabajadores del
Grupo Sadiel se encuentran ahora en una
difícil situación: La empresa ha empezado a
despedir trabajadores de las subcontratas y

comienza a sonar, cada vez con más fuerza,
un ERE que puede afectar a más de 300 tra-
bajadores. En cualquier caso, parece bas-
tante evidente, como así ha afirmado la
nueva consejera delegada de Sadiel, Aran-
cha Manzanares, en distintas reuniones con
la plantilla, que se produzcan nuevos despi-
dos en los próximos meses.

Todas estas acciones responden a la es-
trategia de los empresarios que están inten-
tando hacer su agosto con la excusa de la
crisis. El trabajo de los trabajadores despe-
didos será cubierto por trabajadores contra-
tados en condiciones más precarias, lo que
aumentará los beneficios empresariales a
costa de recortar en las condiciones de los
trabajadores. Además, abre la puerta a una
posible deslocalización, llevándose el tra-
bajo a otros países con menos derechos y
sueldos más baratos. Deslocalización que
se produciría con la ayuda y beneplácito de
la Junta, que a través de su agencia Exten-
da ha estado ayudando a Sadiel a buscar
nuevos países en los que desembarcar.

El comité de empresa de SDS y los tra-
bajadores saben que la única manera de de-
tener las agresiones patronales y el goteo
de despidos y recortes es la unidad y la
contundencia en la lucha. Por ello, nuestro
objetivo es avanzar hacia la movilización
conjunta y la huelga conjunta de las planti-
llas de Sadiel y SDS, una huelga que nos
permita demostrar a los empresarios que
no estamos dispuestos a tolerar que se jue-
gue con nuestros empleos y nuestras vidas
de manera impune, y que nos permita de-
fender nuestros puestos de trabajo y los de-
rechos que hemos conseguido la clase tra-
bajadora tras muchos años de lucha.

No a los despidos y deslocalizaciones
Preparar una huelga conjunta en Sadiel y SDS

Trabajadores de Daewoo y Esmaltaciones San Ignacio,
en lucha contra el cierre y la deslocalización



• Reducción de la jornada labo-
ral a 35 horas sin reducción sala-
rial. Contra el desempleo: repar-
to del trabajo.

• Jubilación a los 60 años con el
100% del salario con contratos de
relevo, manteniendo la estabilidad
en el empleo.

• No a la precariedad laboral.
Fijo a los quince días. Por trabajo
periódico, contratos de fijos discon-
tinuos.

• Salario Mínimo de 1.100 euros
al mes a partir de los 16 años.

• No a la reforma laboral.

• Defensa de la empresa públi-
ca. No a las privatizaciones. Pla-
nes de inversión y renovación tec-
nológica que garanticen todos los
puestos de trabajo.

• No a la discriminación de la
mujer trabajadora. A igual traba-
jo, igual salario.

• Defensa de la sanidad pública.
No a la privatización.

• Por una red educativa pública,
única, laica, gratuita, científica y
de calidad. 7% del PIB para la
educación pública.

• No a los recortes en el subsi-
dio de desempleo.

• Un puesto de trabajo o subsi-
dio de desempleo indefinido igual
al SMI hasta encontrar trabajo.

• Vivienda digna. Nacionalización
de las grandes empresas construc-
toras y municipalización del suelo
urbano para acometer la construc-
ción de un millón de viviendas so-
ciales en los próximos cuatro años.

• Ninguna restricción en nues-
tros derechos de expresión, reunión
y huelga. No a la Ley de Partidos.

• Por el derecho de autodeter-
minación de las nacionalidades his-
tóricas. Por una Federación Socia-
lista de Nacionalidades Ibéricas.

• Depuración de los elementos
reaccionarios del aparato del Es-
tado. Control por parte de los sin-
dicatos obreros de las academias
militares y de policía.

• Ninguna discriminación en el em-
pleo por edad, sexo o nacionalidad.
Derogación de la Ley de Extranje-
ría. Plenos derechos laborales y ciu-
dadanos para los inmigrantes.

• Expropiación de las empresas
que se declaren en quiebra o en
suspensión de pagos, bajo control
obrero.

• Nacionalización de la banca, la
tierra y los monopolios sin indem-
nización, salvo en casos de nece-
sidad comprobada, y bajo control
obrero. De esta forma se podría
planificar democráticamente la eco-
nomía en beneficio de la mayoría
de la sociedad.

Únete a la corriente
marxista agrupada

en el periódico obrero
EL MILITANTE y lucha

con nosotros por una
alternativa socialista:

CONTACTA CON NOSOTROS
ANDALUCÍA

· Cádiz  . . . . . . . . . . . . . . . . 678 940 435
· Granada  . . . . . . . . . . . . . .638 586 112 
· Málaga  . . . . . . . . . . . . . . . 952 276 563
· Sevilla  . . . . . . . . . . . . . . . 954 222 261

ARAGÓN
· Zaragoza  . . . . . . . . . . . . . 697 338 376

ASTURIAS . . . . . . . . . . . . . . . 985 550 933
CASTILLA-LA MANCHA

· Guadalajara  . . . . . . . . . . . 949 201 025
· Puertollano  . . . . . . . . . . . 650 837 265
· Toledo  . . . . . . . . . . . . . . . 699 956 847

CASTILLA Y LEÓN
· Salamanca  . . . . . . . . . . . . 653 699 755

CATALUNYA
· Barcelona  . . . . . . . . . . . . . 933 298 921

· Girona  . . . . . . . . . . . . . . . 657 212 367
· Tarragona  . . . . . . . . . . . . 660 721 075

EUSKAL HERRIA
· Álava  . . . . . . . . . . . . . . . . 945 231 202
· Guipúzcoa  . . . . . . . . . . . . 625 707 798
· Pamplona  . . . . . . . . . . . . . 635 919 738
· Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . 944 790 381

GALICIA
· Compostela  . . . . . . . . . . . 679 500 266
· Coruña  . . . . . . . . . . . . . . . 600 810 516
· Ferrol  . . . . . . . . . . . . . . . . 626 746 950
· Vigo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 217 248

MADRID  . . . . . . . . . . . . . . . . 914 280 248

MURCIA  . . . . . . . . . . . . . . . . 664 391 225

MALLORCA  . . . . . . . . . . . . . . 669 262 800

PAÍS VALENCIÀ  . . . . . . . . . . 961 339 120

D. L.: M-14564-1989

www.elmilitante.net — elmilitante@elmilitante.net

SUSCRÍBETE

Nombre _____________________________________________________________

Calle ________________________________________________________________

Localidad ____________________________________________________________

Provincia _________________________________________ CP ________________

Teléfono _______________ E-mail _______________________________________

Estado español Normal Ayuda

q 6 números 12 € 23 €
q 12 números 23 € 35 €

Resto del mundo Normal Ayuda

q 6 números 23 € 35 €
q 12 números 35 € 47 €

q Ingreso a nombre de la A.C. Debate Social,
c/c: 0182 - 0975 - 51 - 0201540722 del BBVA.

q Giro Postal al Apartado de
Correos 5.200, 28080 Madrid
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Ejecutiva Estatal · Sindicato de Estudiantes

Los ataques salvajes contra la educación
pública se recrudecen: en Catalunya CiU

inició la ofensiva  con un recorte de cerca de
un 8% del presupuesto educativo (recortando
el gasto corriente en los institutos y poniendo
en peligro miles de puestos de trabajo). En
Madrid, hace unas semanas Esperanza Agui-
rre anunciaba el despido de 3.200 profesores
interinos. Los gobiernos del País Valenciano,
Galicia, Navarra, Castilla La Mancha, Extre-
madura…, también han aprobado el despido
de miles de profesores. De llevarse a cabo es-
tas medidas supondrán que la escuela pública
pierda en este curso hasta 15.000 profesores,
además de una reducción muy importante de
los presupuestos necesarios para sostener los
gastos corrientes de los centros de enseñanza.
Una agresión que no hace más que profundi-
zar las leyes adoptadas tanto por el gobierno
central como por los autonómicos en estos úl-
timos años, y que han perjudicado gravemen-
te nuestro derecho a recibir una enseñanza pú-
blica de calidad al tiempo que favorecen el ne-
gocio de la enseñanza privada.

El objetivo fundamental de estos ataques (que
también afectan a la sanidad y otras prestacio-
nes sociales) es muy claro: dedicar el dinero
público al pago de intereses multimillonarios
por la deuda a la gran banca, tal como han
aprobado en el parlamento el PP y el PSOE con
la reforma constitucional. La educación públi-
ca está sufriendo la ofensiva más brutal desde
la caída de la dictadura franquista. Y, como la
experiencia ha demostrado, la única manera de
frenarla es con una contestación social masiva,
bien organizada y que vaya a más: con la lucha
unificada de de decenas de miles de estudian-
tes y profesores, y conquistando el apoyo del
conjunto de los trabajadores a nuestra causa.

¡Tenemos fuerza para frenar
los ataques!

Los recortes contra la educación pública no
se pueden separar de las demás medidas que

se están tomando por parte de los distintos
gobiernos a escala internacional, sean de de-
rechas o socialdemócratas: leyes, decretos y
contrarreformas en beneficio exclusivo de
los grandes banqueros y empresarios, que si-
guen amasando fortunas y enriqueciéndose a
costa del dinero público que les llega a ma-
nos llenas. 

Las vacaciones de verano han sido el mo-
mento elegido para que el gobierno del PSOE,
haciendo oídos sordos a los intereses de la
mayoría de la sociedad, aprobara reformas
que empeoran aún más las condiciones de
vida y trabajo de cientos de miles de jóve-
nes, como el encadenamiento indefinido de
los contratos temporales o el contrato de
aprendizaje hasta los 30 años, con salarios
de miseria y condiciones laborales pésimas.
A pesar de que el gobierno intenta aparentar
que los recortes educativos son cosa exclu-
siva del PP, ellos han asfaltado el camino
con sus planes de ajuste, reformas laborales
y recortes del gasto social. El ejemplo más
claro es que la ministra de Economía del
gobierno del PSOE, Elena Salgado, ha
aplaudido públicamente el recorte del 20%
de los presupuestos impuestos por el PP en
Castilla-La Mancha, señalando que éste era
el camino correcto. El desmantelamiento de
la enseñanza pública que pretenden llevar a
cabo los gobiernos del PP en muchas co-
munidades autónomas, anticipa sus auténti-
cas intenciones cuando lleguen al gobierno
central.

Huelga general de estudiantes el 6
de octubre. Un paso adelante para
unificar la lucha y confluir en  una
huelga general de toda la
comunidad educativa

Los jóvenes estudiantes hemos aprendido mu-
cho de los acontecimientos. Con la irrupción
del movimiento 15-M y las manifestaciones
masivas que hemos protagonizado desde ma-
yo, la idea de que la unión hace la fuerza y
que la movilización es la única alternativa útil

contra los ataques, ha sido brillantemente
confirmada por la vía de los hechos. Si hemos
podido tomar la calle, conquistar las plazas,
hemos desafiado al gobierno en plena jornada
de reflexión electoral, hemos enfrentado la re-
presión, qué no podríamos hacer organizándo-
nos en cada instituto o en cada empresa con
métodos democráticos, basados en las asam-
bleas, la participación directa, la extensión y
la unificación de la lucha. Desde el Sindicato
de Estudiantes pensamos que ese es el camino
a seguir. 

En este contexto, para defender la educa-
ción pública es imprescindible avanzar en la
movilización. Los principales sindicatos

docentes han convocado huelgas y movili-

zaciones de profesores en Madrid, Galicia,

Navarra…, que el Sindicato de Estudian-

tes apoya con rotundidad, llamando a los

estudiantes a participar en las manifesta-

ciones y a secundar las huelgas convoca-

das por el profesorado. Pero es necesario
entender que los ataques son los mismos en
el conjunto del  Estado, y por eso debemos
unir nuestras fuerzas para luchar todos juntos
al mismo tiempo. Nada justifica que esto no
sea posible. Por eso  defendemos la necesi-
dad de unificar las movilizaciones de profe-
sores, estudiantes, madres y padres de alum-
nos, con una huelga general de toda la co-
munidad educativa. 

Con este propósito y como un paso en es-
ta dirección, el Sindicato de Estudiantes con-

voca a la huelga general a los estudiantes

de Enseñanza Secundaria de todo el Esta-

do el 6 de octubre, y hacemos un llama-
miento público a los sindicatos de clase del
profesorado, a las Asociaciones de Madres y
Padres, a todas las organizaciones juveniles
y de izquierdas, especialmente al movimien-
to del 15-M y a todos los que hemos partici-
pado en las manifestaciones durante los últi-
mos meses, para confluir ese día en una gran
movilización en defensa de la educación pú-
blica en todas las ciudades. ¡Hay que unir y
no separar!
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¡En defensa de la enseñanza pública!
¡Ni recortes ni despidos de miles de profesores!

¡El dinero que se regala a los banqueros, para nuestros institutos!


