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Beatriz de Diego
Izquierda Revolucionaria
Madrid

Este 1 de septiembre se cumplía un mes 
de la desaparición de Santiago Maldo-
nado, cuando participaba en las últimas 
movilizaciones del pueblo mapuche de 
la comunidad Lof Cushamen en la pro-
vincia de Chubut, en La Patagonia. El 1 
de agosto fue la última vez que fue vis-
to por varios testigos, cuando la Gendar-
mería Nacional, fuerza represiva de ca-
rácter militar y policial, que suele custo-
diar las fronteras del país, lo cargaba en 
una camioneta. Desde entonces, tanto la 
Gendarmería como el gobierno de Ma-
cri, a través de su ministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, no sólo no da informa-
ción sino que la que da es falsa, recor-
dando cruelmente las mentiras y engaños 
que suministraba la dictadura de Videla 
cuando las madres de Plaza de Mayo re-
clamaban por sus hijos.

En defensa de la Gendarmería se plan-
tean todo tipo de historias absurdas… que 
si lo vieron en Córdoba, yendo a Corrien-
te o, la última, que estaba en Chile y lo 
habían asesinado. Todo tipo de hipóte-
sis con el objetivo de crear confusión y 
tapar la actuación de la Gendarmería y 
la del propio gobierno, cuya política re-
presora tiene como objetivo favorecer a 
las multinacionales, en este caso a Bene-
tton: dueño de 960.000 hectáreas de tie-
rra patagónica*, entre ellas las pertene-
cientes a la comunidad mapuche, y que 
campa a sus anchas con sus camionetas y 
sus hombres dando órdenes a la gendar-
mería y hasta al mismísimo jefe de Ga-
binete de Patricia Bullrich, Pablo Noce-
ti, que “casualmente” ese día se pasea-
ba por la zona.

El 1 de septiembre, la familia de San-
tiago Maldonado conjuntamente con las 
organizaciones por los derechos humanos 
como El Encuentro, Memoria, Verdad y 
Justicia, las madres de Plaza de Mayo, 
Línea Fundadora, las Abuelas, los Hijos, 
sindicatos y partidos políticos, convoca-
ron una movilización y una concentra-
ción en Plaza de Mayo y en el resto del 
país, que ha sido contundente.

En Buenos Aires se concentraron 
cientos de miles de personas, desbor-
dando las calles y señalando la respon-
sabilidad del Gobierno —que lleva un 
mes evitando y obstaculizando la inves-
tigación de lo sucedido— y exigiéndole 
la aparición de Santiago y que se juzge a 
los culpables. La marcha fue muy com-
bativa con gritos de ¡asesino, asesinos!, 
o “yo sabía, yo sabía, a Santiago Mal-
donado, lo llevó gendarmería”, mientras 

uno de los familiares desde la megafonía 
exigía la dimisión de la ministra de Se-
guridad Bullrich, respaldado por los gri-
tos de “Fuera, fuera, que se vaya”. Es un 
clamor popular que el Estado está prote-
giendo a los policías culpables. 

¡Abajo el gobierno Macri!

La reacción del gobierno Macri, aisla-
do y débil socialmente, está siendo cada 
vez más histérica. Aunque la marcha fue 
tranquila, al fi nalizar decenas de encapu-
chados, probablemente organizado desde 
el poder con policías infi ltrados, comen-
zaron una batalla campal contra la poli-
cía que duró horas en distintos puntos de 
la ciudad de Buenos Aires, que terminó 
con 27 detenidos, de los cuales 23 esta-
ban heridos. La actuación policial fue su-
mamente agresiva, deteniendo a periodis-
tas y fotógrafos. 

También ha sido muy importante to-
da la solidaridad y debate que se ha ge-
nerado en el día a día por todo el país y a 

nivel internacional. En los barrios, en las 
fábricas, obreros como los de PepsiCo o 
el de la fábrica de dulces Mantecol, que 
fue expedientado por la patronal por ha-
ber colocado un cartel…,  todos se pre-
guntan dónde está Santiago Maldonado. 
También la CTERA, sindicato docente, 
sacó material para debatir el tema de Mal-
donado y los desaparecidos, que ha sido 
aplaudido por la mayoría de los padres. 
Por supuesto, no así por aquellos que co-
mulgan con el régimen. Los periodistas 
de distintos medios se han sumado, los 
hospitales, las calles llenas de pintadas 
y de carteles pidiendo por la aparición 
con vida de Santiago Maldonado.

Toda la sociedad se ha levantado in-
dignada, planteando ¡Nunca Más! Antes 
fue el 2x1 y ahora la desaparición forzada. 
Es una sociedad marcada por los 30.000 
desaparecidos de la dictadura. Pero des-
de 1983, fi nal de la dictadura y princi-
pio de la democracia burguesa decaden-
te, ha habido otras 210 desapariciones. 
La más sonada fue la del compañero Ju-
lio López, que declaró en un juicio con-
tra torturadores y en la segunda fase de 
su declaración no pudo llegar al juzgado 
porque fue secuestrado. Después de once 
años aún no se ha encontrado su cuerpo. 
Otro caso importante fue el de Luciano 
Arruga, al que su hermana logró encon-
trar en el cementerio en una fosa con el 
nombre de NN (sin nombre), tras ocho 
años desaparecido. 

El aparato del Estado sigue infesta-
do de elementos fascistas y torturadores, 
que desde la llegada de Macri al poder se 
sienten envalentonados y amparados. Es 

obvio que no sólo hay que encarcelar a 
los torturadores y represores de alta gra-
duación, sino hacer una limpieza comple-
ta, de arriba a abajo. Hay una tradición 
de asesinatos y desapariciones, que vie-
ne desde el siglo XIX. En la Patagonia a 
principios del XX, con las grandes huel-
gas donde fueron represaliados con fusi-
lamientos los obreros que simplemente 
pretendían un convenio laboral, ahí em-
pezaron las desapariciones, se los fusiló y 
se ocultaron sus cadáveres en algún pun-
to del desierto patagónico. También en-
tonces, quien mandaba a las fuerzas po-
liciales eran los terratenientes de la zona.

Desde que llegó este gobierno reac-
cionario y cómplice de la dictadura, ca-
da ataque ha sido contestado de forma 
cada vez más masiva: los maestros y los 
estudiantes, el movimiento Ni Una Me-
nos y el movimiento obrero, que obligó 
a la burocracia de la CGT a convocar una 
huelga general el pasado mes de abril. 
Es evidente que hay condiciones para ir 
mucho más allá y no sólo tirar a la mi-
nistra Bull rich sino a todo este gobierno 
dictatorial y fascista, que rinde pleitesía 
a los grandes fondos de inversión sin nin-
gún tipo de interés por el pueblo. Quie-
ren arrasar con todas las riquezas del país 
y hay mucha. Es necesario la organiza-
ción de una gran huelga general. Se dan 
las condiciones, la fuerza y la conciencia, 
sólo falta su organización.

* El Estado argentino en su momento regaló estas 
tierras a un ciudadano inglés, quien a su vez 
las vendió a la compañía de Tierras del Sud 
Argentino, perteneciente al grupo Benetton.
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William Sanabria
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El pasado 30 de julio Venezuela celebra-
ba elecciones a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), y aunque el im-
perialismo estadounidense y la derecha 
y extrema derecha venezolana —agrupa-
das en la MUD— han hecho todo lo po-
sible por impedir que se celebrasen, es-
tas elecciones han abierto una nueva fa-
se en la lucha de clases.

La entrada en acción
de las masas frustra 
temporalmente los planes 
golpistas de la derecha

La MUD no sólo se negó a participar, si-
no que intensificó su brutal escalada de 
violencia callejera y terrorismo durante la 
campaña y la jornada electoral, una ofen-
siva que desde marzo ha causado ya más 
de cien muertos. Los medios de comunica-
ción burgueses de todo el mundo presen-
tan estas acciones como “protestas pacífi-
cas de jóvenes indignados contra la dicta-
dura totalitaria de Maduro”, pero se trata 
de ataques planificados y para nada pací-
ficos: cócteles molotov, granadas y bom-
bas incendiarias han sido lanzadas contra 
centros de trabajo y edificios públicos; se 
han linchado y se han intentado quemar 
vivas a muchas personas por el simple he-
cho de declararse chavistas, de izquierdas 
o negarse a participar en las acciones de la 
derecha… Todos estos ataques terroris tas 
son ejecutados por grupos de choque de 
la ultraderecha y bandas de delincuentes 
contratados como mercenarios.

Durante la jornada electoral estas ban-
das fascistas destruyeron varios centros 
de votación, impidieron el paso a otros 
y en zonas que domina la MUD amena-
zaron con tomar represalias contra quie-
nes votasen. Paralelamente, distintos go-
biernos imperialistas y proimperialistas 
anunciaban que no reconocerían a la ANC 
y amenazaban con sanciones. Donald 
Trump no sólo amenazó con represalias 
(que ya ha empezado a aplicar), también 
afirmó que no descartaba “la utilización 
de la fuerza militar” ni otras opciones, 
como un bloqueo económico similar al 
sufrido por Cuba durante décadas.

El objetivo inmediato de toda esta es-
calada era impedir la elección de la Cons-
tituyente, pero el fin esencial es abrir una 
brecha en la cúpula militar que fuerce un 
golpe de estado, el derrocamiento del go-
bierno bolivariano y su sustitución por 
uno de la MUD que aplique medidas de 
ajuste salvaje similares a las de Temer 
en Brasil o Macri en Argentina. Sin em-
bargo, la ofensiva contrarrevolucionaria 
tuvo el efecto contrario al buscado. Mi-
llones de personas, incluso muchas des-
moralizadas por la grave situación eco-
nómica y descontentas con las medidas 
que está aplicando el gobierno, se movi-
lizaron y votaron, desafiando los planes 
del imperialismo y la derecha.

Tras fracasar estrepitosamente tanto la 
huelga general del 26 y 27 de julio convo-
cada por la MUD como su llamamiento 
a tomar las calles e impedir las eleccio-
nes, la mayoría de sus dirigentes ha lla-
mado a abandonar, al menos por el mo-
mento, las acciones de violencia callejera 
y ha aceptado concurrir a las elecciones a 
gobernadores previstas para diciembre y 
que el gobierno finalmente ha adelanta-
do a octubre. Pero esto no significa que 
estén derrotados, tal como plantean los 
dirigentes del PSUV y el gobierno. Só-
lo han aplazado un poco más sus planes.

Derrotar al imperialismo
y a la derecha con medidas 
socialistas, no capitalistas
y burocráticas

La MUD y el imperialismo siguen sin re-
conocer a la ANC y denunciando a Vene-
zuela como una dictadura. Su táctica se 
centra ahora en asfixiar la economía con 
medidas como la anunciada esta misma 
semana por Trump: prohibir a ciudada-
nos y empresas que realicen actividades 
económicas en EEUU comprar deuda a 
más de 90 días del Estado venezolano y 
de la petrolera estatal PDVSA. Con ello 
pretenden provocar una crisis en la fi-
nanciación de Venezuela que agudice a 
su vez la crisis alimentaria y pueda gene-
rar malestar, saqueos y desestabilización 
en las zonas obreras y populares, donde 
la derecha no ha conseguido llegar con 
sus acciones violentas.

Desde 2012 el valor de las exportacio-
nes venezolanas se ha reducido especta-
cularmente por la caída de los precios del 
petróleo. También las reservas en divi-
sas han caído y crecido el endeudamien-
to del Estado. Sin embargo, como parte 
de su política de buscar un acuerdo con 
sectores de la burguesía y convencerles 
de que puede gestionar la crisis del capi-
talismo mejor que la MUD, el gobierno 
de Maduro ha priorizado pagar puntual-
mente los intereses de la deuda, aunque 
ello significase reducir las importaciones 
de alimentos para enfrentar el desabaste-
cimiento. Estas se han reducido un 76%. 

La renta per cápita ha caído un 34% y los 
sectores agrícola, industrial e incluso ser-
vicios experimentan contracciones entre 
el 30 y el 40%.

Para impedir el estrangulamiento de 
la economía hay que tomar medidas so-
cialistas como nacionalizar la banca y las 
grandes empresas --que siguen obtenien-
do beneficios escandalosos especulando 
con las divisas que les concede el propio 
gobierno-- y decretar el monopolio esta-
tal de las exportaciones e importaciones 
(comercio exterior). Pero esto sólo fun-
cionará si la economía y el Estado están 
bajo el control y la gestión directa y de-
mocrática de los trabajadores y el pue-
blo, no de burócratas o empresarios co-
mo ocurre actualmente.

A pesar de todo lo acontecido la po-
lítica del gobierno va en dirección con-
traria. Quieren seguir haciendo conce-
siones a los empresarios y acelerar el 
desarrollo de las “zonas económicas es-
peciales” y las “empresas mixtas” para 
consolidar un régimen de capitalismo de 
Estado. Esto significa socavar las con-
quistas alcanzadas por la clase obrera y 
el pueblo durante los gobiernos de Chá-
vez y provocará un enfrentamiento di-
recto con la clase obrera y las bases bo-
livarianas. En las condiciones concretas 
de Venezuela, estas políticas capitalistas 
significan una vía abierta para que avan-
ce la contrarrevolución.

¡Por un frente único de
las corrientes chavistas de 
izquierda, con un programa 
auténticamente socialista! 

En las elecciones a la ANC, por primera 
vez, centenares de miles de activistas y 
militantes de base del chavismo se movi-
lizaron contra la derecha pero expresando 
al mismo tiempo sus críticas al gobier-
no y su malestar con la burocracia. Du-
rante la campaña se presentaron más de 
54.000 precandidatos alternativos a los 
propuestos por la dirección del PSUV. 
Esta recurrió a todo tipo de maniobras 
y excluyó a muchos, pero en circuitos y 
sectores clave de Caracas y otras gran-

des ciudades hubo hasta ocho o nueve 
candidaturas alternativas.

Según diferentes estimaciones, y aun-
que las votaciones recibidas por muchos 
candidatos siguen sin ser publicadas, en 
Caracas las listas críticas agruparon cer-
ca de 300.000 votos frente a 400.000 y 
pico de la oficial. Sólo las maniobras y 
presiones de la burocracia y la falta de 
unidad de acción y coordinación de es-
tos sectores críticos impidieron una pre-
sencia significativa de candidatos surgi-
dos de la base en la ANC. Estas candi-
daturas representaban a partidos iden-
tificados con la revolución bolivariana 
pero críticos con el gobierno: PCV, PPT 
o REDES, militantes de base o dirigen-
tes locales del PSUV descontentos, can-
didaturas surgidas de procesos asam-
blearios en centros de trabajo y barrios, 
frentes que agrupan a colectivos veci-
nales, movimientos de inquilinos y po-
bladores, grupos feministas, ecologis-
tas, LGTBI, como el llamado “chavis-
mo bravío”, etc.

Varias candidaturas críticas han de-
nunciado cómo, en lugar de recurrir a 
la presentación de alternativas para re-
solver los graves problemas que sufre 
la población y movilizar a las bases, la 
burocracia ha utilizado recursos públi-
cos y métodos inaceptables como ame-
nazas de despido a funcionarios públi-
cos o beneficiarios de los planes socia-
les para que votasen y lo hiciesen por la 
lista de la burocracia. Este tipo de méto-
dos sólo favorece a la derecha. Lo único 
que puede evitar que ésta se recupere y 
pase nuevamente a la ofensiva es la uni-
dad de las distintas corrientes de izquier-
da del chavismo en torno a un programa 
auténticamente socialista y antiburocrá-
tico, que ponga todo el poder en manos 
de los trabajadores y el pueblo para ex-
propiar a los capitalistas y acabar con la 
burocracia, erradicando lacras como la 
pobreza, la desigualdad o la corrupción. 
Un programa así llenaría de confianza a 
los oprimidos y renovaría la solidaridad 
internacional con la revolución en Vene-
zuela frente a la ofensiva del imperialis-
mo y la derecha.

El imperialismo y la derecha intentan aislar 
y asfixiar económicamente a Venezuela

Sólo la toma del poder por los trabajadores,
con un programa socialista y antiburocrático, puede derrotarles

INTERNACIONAL
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Socialist Alternative
CIT · EEUU

La violencia supremacista blanca del fin 
de semana del 12 de agosto en Charlottes-
ville y en todo el país ha actuado como 
despertador colectivo. Es necesario cons-
truir una izquierda poderosa que desafíe 
la violencia racista, la intimidación jus-
ticiera y las intolerantes políticas del go-
bierno Trump. Líderes como Bernie San-
ders, junto con los sindicatos, grupos por 
los derechos civiles, inmigrantes, socia-
listas y otras fuerzas progresistas deben 
coordinar rápidamente las protestas de 
masas de cada ciudad para aislar a las 
fuerzas de extrema derecha. Estas pro-
testas deben estar vinculadas con un pro-
grama claro contra Trump y las empresas, 
para unir a la gran mayoría de los traba-
jadores contra el racismo y el fanatismo.

La amenaza de
la extrema derecha

Los grupos supremacistas blancos y neo-
nazis han organizado, desde la elección 
de Trump, manifestaciones cada vez más 
descaradas y racistas. Aunque aún son 
pequeñas en tamaño, la confianza de los 
grupos neonazis y supremacistas blancos 
va en aumento. Actualmente hay activos 
unos 900 grupos de este tipo en todo el 
país. Se calcula que tras el 11-S, la ex-
trema derecha ha asesinado a más gente 
en EEUU que los ataques yihadistas, 46 
víctimas contra 28. Significativamente, 
una de las últimas medidas de la adminis-
tración Trump ha sido congelar los fon-
dos federales para luchar contra la vio-
lencia de la extrema derecha.

Los cientos de supremacistas blan-
cos que asistieron a Charlottesville a fa-
vor de la “unidad de la derecha” tenían 
el objetivo de llevar su movimiento más 
allá. Cuando el brutal asesinato de la jo-
ven activista Heather Heyer por el neona-
zi James Fields aún estaba fresco, Trump 
apareció en la televisión para condenar 
la violencia y el odio “de muchas par-
tes”, amparando la actuación de los fas-
cistas. No condenar específicamente a 
estos grupos provocó la ira inmediata de 
millones de personas, mientras que una 
web de extrema derecha daba la bienve-
nida a los comentarios de Trump como 
“realmente buenos”.

El clamor popular contra el desplie-
gue de violencia y fanatismo en Charlot-
tesville demuestra la correlación de fuer-
zas real que existe en la sociedad nor-
teamericana contra la extrema derecha. 
Desde ese día se han producido protestas 
espontáneas masivas en numerosas ciu-
dades de todo el país. Lo sucedido el 19 
de agosto en Boston es uno de los mejo-
res ejemplos de esta correlación de fuer-
zas. La ultraderecha, que llevaba semanas 
convocando para ese día un mitin “por la 
libertad de expresión”, reunió a 25 perso-
nas. Al mismo tiempo, con menos de una 
semana de anticipación, el movimiento 
Black Lives Matter Cambridge convocó 
una contramanifestación antifascista a la 
que asistieron más de 40.000 personas: 
jóvenes, muchos sindicatos con grandes 
contingentes de trabajadores y organiza-
ciones sociales y políticas como Socialist 
Alternative (CIT), que junto con los So-

cialistas Democráticos, el Socialist Party 
de EEUU y el Industrial Workers of the 
World agruparon más de mil personas.

Lo que está claro es que las protestas 
antirracistas por sí solas no bastan para 
frenar el crecimiento del nacionalismo 
y el racismo en la sociedad. Además de 
un plan de grandes protestas nacionales 
coordinadas, es necesario que la izquier-
da impulse la formación de grupos de 
defensa comunitarios y del movimiento 
obrero para defender físicamente nues-
tro movimiento y nuestras comunidades 
frente a los ataques de estos grupos fas-
cistas. Frenar el ascenso del suprema-
cismo blanco o construir una resistencia 
efectiva contra Trump requiere una es-
trategia política consciente de aislar a la 
extrema derecha. 

Abordar las raíces
del ‘trumpismo’

Mientras la mayoría de los dirigentes re-
publicanos intentan distanciarse de los 
grupos de extrema derecha, en realidad 
su apoyo a las políticas fanáticas y racis-
tas del gobierno han alimentado el creci-
miento de las ideas racistas y reacciona-
rias. Décadas de una política que defien-
de la “dureza contra el crimen” por parte 
de los dos partidos apoyados por los em-
presarios, han alimentado la islamofobia 
bajo el disfraz de “antiterrorismo”, la in-
tensificación de las deportaciones de tra-
bajadores inmigrantes ha creado un cli-
ma racista que han aprovechado las fuer-
zas supremacistas blancas. 

El ascenso de las fuerzas reacciona-
rias de extrema derecha y neofascistas 
sólo se puede entender como un fenó-
meno internacional resultado de la cri-
sis profunda del capitalismo global. Los 
gobiernos capitalistas en todas partes han 
provocado un aumento dramático de la 
desigualdad, con islas de extrema rique-
za rodeadas por un mar creciente de po-
breza, inseguridad económica y desinte-
gración social. Con su sistema en crisis 
y frente a la amenaza de la resistencia de 

la clase obrera, un sector de la clase do-
minante está recurriendo al racismo, el 
nacionalismo y el fanatismo para tratar 
de dividirnos.

Al mismo tiempo, el fracaso de la iz-
quierda reformista de ofrecer una alter-
nativa política a la clase obrera ha per-
mitido el ascenso de figuras populistas 
de derechas como Trump. En las últimas 
elecciones, Trump se presentó como la 
única alternativa antiestablishment fren-
te al dominio de Wall Street y a la élite 
política corrupta, todo ello después de 
que la campaña de izquierdas de Bernie 
Sanders fuera bloqueada por la dirección 
del Partido Demócrata. Esto permitió a 
Trump apelar demagógicamente a mi-
llones de votantes de clase media y tra-
bajadores blancos que se enfrentan a la 
caída de sus niveles de vida y están fu-
riosos con el establishment político co-
rrupto. Fue este contexto político y so-
cial lo que permitió que los cínicos lla-
mamientos al orgullo nacionalista de 
Trump encontraran un eco, utilizando 
como chivo expiatorio a los inmigran-
tes, con su misoginia y su promesa de 
“drenar el pantano”.

Las protestas de masas
y los grupos de defensa 
comunitarios

Comprensiblemente, la violencia de los 
neonazis ha generado una simpatía cre-
ciente entre un sector de activistas a res-
ponder físicamente a los ataques, refleja-
do en la consigna “En cualquier momen-
to, en cualquier lugar, da un puñetazo a 
un nazi”, que se podía escuchar en las 
manifestaciones de todo el país.

Pero apelando sólo a este sentimien-
to real, desafortunadamente, se corre el 
riesgo de aislar a los activistas antirracis-
tas, frenando nuestra capacidad de cons-
truir una respuesta de masas y el apoyo 
que necesitamos para ganar. Nuestro po-
der para derrotar a Trump y a las fuer-
zas de extrema derecha reside en movi-
lizar a la mayoría de la sociedad con-

tra ellos. Si dirigentes progresistas co-
mo Bernie Sanders, junto con grupos de 
derechos civiles, organizaciones socia-
listas y obreras, apostaran enérgicamen-
te por manifestaciones pacíficas de ma-
sas coordinadas, cientos de miles, posi-
blemente millones, saldrían a las calles 
en una demostración de fuerza decisiva 
contra el racismo y el fanatismo.

Al mismo tiempo, esta amarga expe-
riencia ha dejado claro que no podemos 
basarnos en la policía para defender nues-
tro movimiento, mucho menos para de-
fender a las comunidades negra, latina o 
inmigrante que son el objetivo de la in-
timidación y violencia racistas. Para de-
fendernos debemos comenzar basándo-
nos en nuestra propia fuerza colectiva y 
en la autoorganización. 

Desde el mismo momento que Trump 
llegó al cargo, Socialist Alternative ha 
estado en primera línea de la construc-
ción de la resistencia a su agenda racis-
ta, sexista y proempresarial. En cada eta-
pa hemos vinculado el movimiento con-
tra Trump y sus seguidores de extrema 
derecha a una estrategia y un programa 
que una a los trabajadores en un movi-
miento de masas multirracial. Hay que 
vincular las luchas defensivas actuales 
a un programa y estrategia que desafíen 
el control empresarial de la sociedad y 
poner fin a la inseguridad social y eco-
nómica que es el caldo de cultivo donde 
crecen el racismo, el nacionalismo y el 
fanatismo. El capitalismo está hundien-
do al mundo en una crisis cada vez más 
profunda, la desigualdad social, la des-
trucción del medio ambiente, los con-
flictos y las guerras. Para erradicar to-
talmente estas condiciones sociales se-
rá necesaria la transformación socialista 
de la sociedad, tomar las 500 principa-
les empresas y bancos, ponerlos bajo la 
propiedad pública y el control democrá-
tico de los trabajadores para que los in-
gentes recursos de la sociedad puedan sa-
tisfacer completamente las necesidades 
humanas, no sólo para llenar los bolsi-
llos de los súper ricos.

La violencia neonazi en Charlottesville
reaviva la resistencia contra Trump
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Las lágrimas de cocodrilo vertidas por 
los gobiernos capitalistas ante el terro-
rismo yihadista son puro cinismo. De 
hecho, el surgimiento del yihadismo co-
mo un factor a nivel global se remonta a 
la guerra sucia de Estados Unidos con-
tra el régimen prosoviético de Afganis-
tán. Los imperialistas organizaron y ar-
maron a diferentes bandas armadas que 
utilizaban retóricas islamistas, y anima-
ron a sectores desclasados, mercenarios 
y elementos atrasados de todo el mundo 
musulmán (100.000 afganos y 35.000 
extranjeros) a luchar en tierra afgana en 
una yihad contra el comunismo ateo. La 
Operación Ciclón, organizada por el ex-
presidente de Estados Unidos Jimmy Car-
ter en 1978, tenía como objetivo arras-
trar a la URSS a la intervención militar, 
en defensa de su régimen aliado, y con-
vertir Afganistán en el “Vietnam sovié-
tico”. Estados Unidos, como reconoce el 
exgeneral estadounidense Wesley Clark, 
pidió a Arabia Saudí una gran parte de 
la financiación.

El papel de Arabia Saudí

Es bien conocida la implicación del reac-
cionario régimen saudí (un engendro hí-
brido de régimen medieval y salvaje ca-
pitalismo moderno) en el surgimiento y 
extensión de los grupos yihadistas. El 
wahabismo, la versión islámica extre-
madamente retrógrada difundida mun-
dialmente por el clan Saud, que domi-
na el país, es la base filosófica de todas 
esas bandas. Muchas han tenido apoyo y 
financiación de diferentes sectores den-
tro de la familia real saudí, buscando ex-
pandir su prestigio (y beneficios) fren-
te a sus rivales, especialmente Irán. Son 
también conocidas las vinculaciones de 
Arabia con las principales potencias im-
perialistas, que hacen la vista gorda an-
te la salvaje represión del régimen y que 
han dado cobertura política a la destruc-

ción que su intervención bélica está pro-
vocando en Yemen.

Capitalistas de todo el mundo están 
unidos con miles de lazos con la fami-
lia Saud. Incluyendo españoles. El Es-
tado español es el tercer suministrador 
de armas, muchas de ellas utilizadas pa-
ra bombardear Yemen; de 2009 a 2016 
el negocio bélico se ha incrementado ¡un 
2.900%! De octubre de 2016 al mes pasa-
do la empresa zaragozana Instalaza, cuyo 
representante fue Pedro Morenés (exmi-
nistro de Defensa de Rajoy), ha exporta-
do a Arabia 10.000 toneladas de armas. 
Desde 2013 ha habido diez viajes oficia-
les al país, incluyendo al propio More-
nés como ministro. El rey Felipe VI via-
jó en 2015 con ocasión del fallecimiento 
del anterior rey saudí Abdalá, que tuvo 
con Juan Carlos I una relación que defi-
nía como de “profunda y estrecha amis-
tad”. Éste es el trato con un régimen que, 
según un informe de la CIA en 2001, es-
taba implicado en el ataque del 11-S…

El sectarismo es un arma 
del imperialismo

Desde los años 70, diferentes grupos in-
tegristas han sido utilizados por el im-
perialismo para desestabilizar regíme-
nes hostiles. Más recientemente, tras el 
movimiento revolucionario que sacudió 
el mundo árabe a partir de 2011, los paí-
ses imperialistas, empezando por EEUU, 
Francia y Gran Bretaña, introdujeron con 
todos los medios a su alcance —financia-
ción, armamento y cobertura propagan-
dística— el veneno del sectarismo, es-
timulando diferentes grupos integristas 
y levantando, con el terror, una muralla 
entre diferentes comunidades religiosas. 

El caos y la barbarie consecuencia de 
la invasión estadounidense de Iraq fue y es 
el caldo de cultivo del terrorismo, del sec-
tarismo chií o suní, alentado desde arriba, 
pero también provocó en 2010 una oleada 
de movilizaciones masivas, por encima de 
las diferencias religiosas contra el inten-
to de división del país, contra las brutales 
condiciones de vida, y contra el gobierno 

títere impuesto por EEUU. Unas movi-
lizaciones animadas después por la pri-
mavera árabe, pero reprimidas con bala 
por el gobierno iraquí. El llamado trián-
gulo suní, zona central del país con mayo-
ría de este sector, fue especialmente cas-
tigado, y los llamados escuadrones de la 
muerte (organizados por el gobierno con 
el apoyo de Estados Unidos e Irán) con-
tra la población suní estimularon la diná-
mica de confrontación sectaria. Sin la re-
presión de esas manifestaciones, la opre-
sión salvaje de los suníes, y la devasta-
ción en todo Iraq, es imposible entender 
el rápido apoyo al Estado Islámico (EI) 
en el triángulo suní, a partir de 2013, y 
su rápida expansión territorial por el no-
roeste iraquí. De igual forma, en Siria o 
Libia los diferentes países imperialistas 
avivaron el enfrentamiento sectario co-
mo el mejor método para abortar el inci-
piente proceso revolucionario. 

Turquía y el Estado 
Islámico

La participación de agentes de Turquía 
en las reuniones que dieron origen al EI 
parece bastante evidente, y es coheren-
te con la intensa colaboración del Esta-
do turco con el llamado Califato, ya que 
la nada discreta compraventa de petróleo 
(uno de los principales métodos de finan-
ciación de los yihadistas) necesita de la 
complicidad policial en las vigiladas fron-
teras turcas. El diario turco Cumhuriyet, 
continuamente hostigado por Erdogan 
(nueve periodistas fueron acusados en 
noviembre de terrorismo), denunció los 
convoyes de petróleo, de combatientes 
heridos (que son atendidos en hospita-
les turcos), escoltados por el servicio de 
inteligencia turco, así como los negocios 
del propio hijo de Erdogan con el Esta-
do Islámico (suministraba los camiones 
para el contrabando y lavaba los benefi-
cios). El gobierno turco ha utilizado los 
buenos servicios de elementos vincula-
dos al EI, que han sembrado el terror en 
suelo turco, para criminalizar a los kur-
dos, imponer un control policíaco-mili-

tar y desviar la atención del masivo des-
contento hacia su política. Por otra parte, 
el apoyo turco a los yihadistas le permi-
tía controlar a los kurdos sirios y ganar 
peso en el tablero sirio. Muy al tanto del 
EI estaban también los agentes de Es-
tados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, 
deseosos de apoyar cualquier movimien-
to que pudiera debilitar al gobierno sirio 
ante las limitaciones del Ejército Libre 
Sirio, y a la vez de utilizar todas las fe-
chorías de los yihadistas para una impli-
cación mayor en Siria.

Más allá de las hipócritas lamentacio-
nes de Rajoy, Merkel, Macron, Trump, 
o Theresa May, los gobiernos imperia-
listas sacan buena cuenta de todos estos 
grupos. Desvían la atención de los pro-
blemas sociales y de las luchas contra 
su política, fomentan el racismo y la is-
lamofobia, intentando debilitar a la clase 
obrera, y justifican la adopción de medi-
das de vigilancia policial, de estados de 
emergencia que ya hoy se utiliza contra 
las luchas sociales.

La barbarie del capitalismo

Por supuesto, la expansión del yihadismo 
no se explica sólo por el apoyo material 
de diferentes facciones o potencias impe-
rialistas, sino también por la barbarie que 
éstas imponen en amplias zonas del globo. 
Millones de personas huyen de sus hoga-
res, o son víctimas de las guerras y del lu-
crativo negocio armamentístico (un 10% 
del comercio mundial), o son sometidos 
a una opresión constante. Incluso, en Eu-
ropa occidental o EEUU, millones de jó-
venes sufren en guetos las mismas condi-
ciones de hacinamiento, violencia, paro 
masivo, que otros millones de oprimidos, 
pero suman el agravante de su origen, o 
el de sus padres o abuelos, lo que signifi-
ca por ejemplo el continuo acoso policial 
o la imposibilidad casi automática de un 
contrato legal. Ante el callejón sin salida 
de este sistema muchos elementos deses-
perados y desclasados pueden ser atraídos 
al yihadismo, como en los 30 eran atraí-
dos hacia el fascismo.

El precipicio al que nos arrastra es-
te sistema capitalista en crisis también 
es rico en guerras, enfrentamientos sec-
tarios espoleados desde arriba, destruc-
ción y terrorismo. De hecho, el imperia-
lismo es el mayor agente terrorista, cul-
pable de masacres nucleares (como la 
de Hiroshima y Nagasaki), de la devas-
tación de todo Oriente Medio, del geno-
cidio en Ruanda, de la destrucción ac-
tual en Yemen (donde hay 500.000 víc-
timas del cólera, causa directa del bom-
bardeo criminal de ese país desde Arabia 
y otros países, con bombas españolas). 
Es el imperialismo quien impuso dicta-
duras salvajes en América Latina, quien 
defiende regímenes reaccionarios y cri-
minales, como los de Arabia, Israel, Ma-
rruecos, y quien reprime a los millones 
que huyen de la devastación… La lucha 
contra el capitalismo es también la lucha 
contra el terrorismo, el sectarismo y to-
do tipo de división artificial de los opri-
midos; una lucha unida, organizada, de 
la gran mayoría de oprimidos del mun-
do por encima de etnia, país o religión.

Yihadismo y capitalismo,
dos caras de la misma moneda

INTERNACIONAL
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Masacre en Barcelona: 
¡Vuestras guerras, nuestros muertos!
La multitudinaria manifestación de repulsa recibió con abucheos a Rajoy y a Felipe VI

 VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Por mucho que los grandes medios de 
comunicación se hayan empleado a fon-
do en los primeros momentos para ocul-
tar lo que estaba sucediendo o al menos 
restarle importancia, y ya cuando esto no 
era posible denunciarlo como un boicot 
del independentismo a lo que se suponía 
era una manifestación “unitaria” contra 
el terrorismo, lo cierto es que la movi-
lización de Barcelona demostró que los 
jóvenes y trabajadores en Catalunya es-
tán fi rmemente contra la violencia yiha-
dista y el fanatismo, pero también saben 
perfectamente por qué hoy tenemos que 
enfrentar estos terribles atentados. Sa-
ben que todos los días en Oriente Medio, 
en Iraq, en Afganistán, en Siria, en Ye-
men… mueren asesinados niños, mujeres 
y hombres inocentes por guerras de ra-
piña que los gobiernos occidentales pro-
mueven. Saben que detrás de esas gue-
rras hay intereses económicos de perso-
nas con nombres y apellidos, cuyas vidas 
no tienen nada que ver con las nuestras. 
Saben que es hipócrita condenar el terro-
rismo y pedir la paz mientras se venden 
armas a gobiernos como el saudí, que fi -
nancian al Daesh. Saben que Rajoy y Fe-
lipe VI representan esto y por eso no les 
queremos en la manifestación.

El president de la Generalitat, Puigde-
mont, tuvo la oportunidad de pasar más 
desapercibido, e incluso de poder apare-
cer como una cierta “oposición” a Rajoy 
y al rey, por la represión desatada des-
de las instituciones del Estado contra el 
referéndum del próximo 1 de octubre. 
Cuando hizo uso de la palabra se refi rió 
a la campaña que muchos medios y di-
rigentes del PP han hecho tras el atenta-
do, utilizándolo como excusa para ata-
car el derecho a decidir de los catalanes. 
Desde luego que esta campaña ha sido 
completamente bochornosa y que el de-
recho a decidir del pueblo de Catalunya 
es legítimo, hay que defenderlo y, por su-
puesto, no tiene nada que ver con el te-
rrorismo yihadista. Pero por mucho que 
se esconda utilizando el sentimiento de 
millones de catalanes que defi enden su 
derecho a decidir, Puigdemont no pue-
de ocultar aquí su gran oportunismo e hi-

pocresía: él y los suyos no tienen 
problemas con las guerras im-

perialistas, con la Europa del gran capi-
tal, con los negocios del rey con Arabia 
Saudí, con los acuerdos fi rmados con el 
régimen de Erdogan para expulsar a los 
refugiados de la frontera europea, como 
tampoco los tiene con los recortes de Ra-
joy a la sanidad o a la educación públi-
cas, ni con la Ley Mordaza, ni con las 
redadas racistas, ni con los desahucios. 
El gobierno de la Generalitat aplica las 
mismas recetas neoliberales, punto por 
punto, que el PP desde el gobierno cen-
tral, defi enden el mismo sistema capita-
lista que condena a la mayoría.

Hay que decir que la postura de Ada 
Colau y Pablo Iglesias tampoco refl ejó 
el sentir de los jóvenes y trabajadores 
que pusieron el tono a la manifestación, 
y que con su actitud desenmascararon la 
enorme hipocresía de quienes llamaban a 
“la unidad de todos” contra el terrorismo. 
Ambos han caído en el grave error de ce-
der en este punto fundamental, allanan-
do así el camino a los argumentos de la 
derecha. Por supuesto que los que sufri-
mos realmente las consecuencias del te-
rrorismo, las familias humildes, los tra-
bajadores, teníamos que estar en esa ma-
nifestación. ¡Pero no de la mano de Puig-
demont, de Rajoy, de Felipe VI que son 

cómplices de es-
ta barbarie, si-

no denunciando la opresión que sufrimos 
y a la que estos individuos nos condenan! 
¡Haciendo un llamamiento a la clase tra-
bajadora y a la juventud para movilizar-
se con fuerza, de manera independien-
te a la derecha, dejando claro que no es-
tamos todos en el mismo barco, luchan-
do masivamente por el fi n de las guerras 
imperialistas, contra el racismo! Un lla-
mamiento de estas características por su 
parte habría conectado enormemente, y 
habría representado un gran servicio en 
la lucha contra el terrorismo yihadista y 
sus patrocinadores occidentales.

Vuestras guerras,
nuestros muertos

La campaña mediática y política de las 
últimas semanas ha sido intensa y la-
mentable. Recordaban muchos medios 
de comunicación que es la primera vez 
que Felipe VI iba a una manifestación 
como monarca, pero que había estado 
en otra: la de repulsa a los atentados del 
11-M en Madrid en 2004. Efectivamen-
te, todos nos acordamos de aquello y es 
imposible que no se nos venga a la cabe-
za en estos días. Fue toda una experien-
cia en muchos sentidos. La respuesta de 
cientos de miles de personas que sin mie-
do tomaron las calles para denunciar las 
guerras imperialistas, para luchar contra 
el terrorismo y para señalar a los respon-
sables fue impresionante. Todo aquello 

respondió con rotundidad a quienes 
querían ocultar sus responsabilida-
des con llamamientos a la “unidad”, 
alegando que en momentos así hay 

que dejar banderas e ideologías a un la-
do. Exactamente igual que hemos escu-
chado estos días de boca de los dirigen-
tes del PP, de Ciudadanos o del PSOE. 
Pero ya no engañan a nadie. No somos 
iguales. Unos pocos privilegiados hacen 
negocios, mientras otros, gente normal y 
corriente, trabajadora, entierran a sus hi-
jos, hermanos, amigos.

La respuesta de los que llenamos las 
calles de Barcelona fue rotunda respecto 
a otro aspecto que la derecha ha tratado de 
azuzar y explotar estos días: el racismo y 
la xenofobia. Las proclamas contra la is-
lamofobia, contra el racismo y en apoyo 
a los refugiados también fueron una no-
ta destacada de la movilización que cul-
minaba una semana en la que en Cam-
brils, Barcelona y toda Catalunya se ce-
lebraron multitud de acciones de asocia-
ciones y colectivos sociales, antirracistas 
y de musulmanes para condenar el ataque 
terrorista, que han sido arropados por mi-
les de trabajadores y sus familias.

Todas estas experiencias son sin du-
da una gran demostración del profun-
do rechazo generalizado al gobierno del 
PP, no sólo en su política exterior, sino 
en su esencia: atacar los derechos de la 
mayoría para que los de siempre se lle-
nen los bolsillos, dividirnos a los que so-
mos iguales con racismo, con españolis-
mo franquista… y hacerlo a cualquier 
precio. Lo sucedido en Barcelona reve-
la que este rechazo no es sólo hacia Ra-
joy y su gobierno sino hacia todos aque-
llos que defi enden y representan este sis-
tema social que no es más que barbarie 
para la mayoría.

En www.izquierdarevolucionaria.net
• Elecciones legislativas en Alemania el 24 de septiembre
• Yemen bajo asedio
• Israel/Palestina. Los diez días que sacudieron la ocupación
• La enfermedad, un negocio para la industria farmacéutica
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Finalmente, el lunes 28 de agosto, Jua-
na Rivas entregaba a sus hijos en las de-
pendencias de la Guardia Civil de Gra-
nada. Unas horas después, el padre de 
éstos, condenado por violencia de géne-
ro en 2009 y con otra denuncia por ma-
los tratos continuados de julio de 2016, 
salía con ellos a la espera de la decisión 
judicial que le permita llevárselos defi -
nitivamente a Italia.

Pese a las muestras de solidaridad y 
a las recomendaciones de colectivos co-
mo la Asociación de Mujeres Juezas, que 
han insistido por activa y por pasiva en 
que se aplicara la perspectiva de género 
a este caso, y se tuvieran en cuenta las 
últimas modifi caciones de la ley de vio-
lencia de género, que reconoce a los hi-
jos también como víctimas y que ins-
ta a protegerles de estas situaciones, la 
jueza no solamente no lo ha hecho, si-
no que en su último auto incluso sugie-
re que los hijos puedan estar siendo ma-
nipulados por su madre, haciendo alu-
sión a un posible Síndrome de Aliena-
ción Parental (SAP)*. En consecuencia, 
la jueza tampoco ha considerado, hasta 
el momento, escuchar el testimonio del 
hijo mayor, que relató a la psicóloga del 
Centro de la Mujer los malos tratos que 
había presenciado.

En lo que a procesos judiciales se re-
fi ere, Juana y su maltratador, Francesco 
Arcuri, volverán a enfrentarse en octubre 
a un nuevo juicio, en Italia, por la custo-
dia de los hijos. 

En el Estado español, Juana se en-
frenta a una condena por retención ilícita 
de menores y desobediencia a la justicia 
que podría conllevar penas de prisión y la 
pérdida de la custodia de los hijos. Ade-
más, la jueza del juzgado de instrucción 
nº 2, María Ángeles Jiménez, ha decidi-
do investigar como “inductores o partí-
cipes necesarios” tanto a la directora del 
Centro de la Mujer de Macarena, Fran-
cisca Granados, y a la psicóloga del mis-
mo, María Teresa Sanz, como a todos los 
familiares de Juana Rivas hasta segundo 
grado de parentesco. 

Es evidente el interés que tiene la jus-
ticia burguesa en que todo “el peso de la 
ley” caiga sobre Juana y su entorno de 
forma ejemplarizante. El apoyo y la sim-
patía entre miles de personas, particular-
mente mujeres, hacia la lucha de Juana 
ha hecho saltar todas las alarmas desde 
el momento en que su insumisión a las 
injustas decisiones judiciales ha puesto 
el foco de atención no sólo en el maltra-
tador, sino en la propia violencia que el 
Estado ejerce sobre las mujeres a través 
de las instituciones y en la necesidad de 
la movilización social para combatirlo.

Mas allá de las lágrimas de cocodrilo 
de un gobierno del PP, que ha reducido en 
un 26% el presupuesto para las víctimas 
de violencia de género, y de una justicia 
que, bajo un falso manto de imparciali-
dad, continúa subestimando la violencia 
machista en cualquiera de sus manifes-
taciones, la realidad es que el número de 
víctimas de violencia de género no de-
ja de aumentar.

En lo que va de 2017, 36 mujeres han 
sido asesinadas en episodios de violencia 
doméstica, 6 más que en el año anterior. 
En cuanto a los menores, tan sólo desde 
2013 (año en que se empezó a registrar), 
22 niños han sido asesinados por sus pa-
dres o las parejas de sus madres y más de 
160 han quedado huérfanos.

No falla un juez,
falla el sistema

Sin embargo, los jueces continúan dictan-
do sentencias donde, frente al interés del 
menor, priman el sacrosanto derecho de 
los maltratadores a “ejercer” su “paterni-
dad”, obviando el hecho de que los hijos 
también son víctimas, pese a que desde 
julio de 2015 la propia ley lo reconoce 
explícitamente. Concretamente la ley se-
ñala que, cuando los niños se encuentren 

bajo la patria potestad o la tutela de una 
víctima de violencia de género, los pode-
res públicos garantizarán el apoyo preci-
so para que permanezcan con su madre, 
además de prestar atención especializa-
da y ayudar en su recuperación. Aunque 
los jueces pueden incluso suspender pa-
ra el inculpado la patria potestad o cus-
todia, entre otras medidas, la realidad es 
que casi nunca lo hacen. Al contrario, la 
entrega de niños a padres maltratadores 
amparándose en la teoría pseudocientí-
fi ca del Síndrome de Alienación Paren-
tal es el resultado lógico de este “machis-
mo judicial”.

Su consecuencia más dramática es el 
asesinato de los menores por la despro-
tección del Estado. Un ejemplo terrible 
fue el caso de Ángela González Carre-
ño. En 2003 una sentencia obligó a es-
ta mujer a dejar a su hija Andrea, de 7 
años, con su padre para una visita sin vi-
gilancia pese a que durante 3 años Ánge-
la había interpuesto más de 50 denuncias 
contra su expareja y advertido desespe-
radamente del riesgo que corría su hija. 
Estas advertencias venían avaladas por 
decenas de informes de los servicios so-
ciales que desaconsejaron una y otra vez 
la entrega de la niña, teniendo en cuenta 
el propio testimonio de ésta. Pese a to-
das estas evidencias, la jueza consideró 
que no había motivo alguno para que el 
padre no pudiera disfrutar de su hija sin 
vigilancia. Aquella misma tarde el ex-
marido de Ángela mató de un tiro a la 
hija de ambos. 

Durante años, Ángela peleó judicial-
mente contra el Estado para que éste re-
conociera su responsabilidad en la muerte 
de su hija. Sin embargo, ni el Ministerio 
de Justicia, ni la Audiencia Nacional, ni 
el Tribunal Supremo, ni el Constitucio-
nal encontraron ninguna “anormalidad” 
en el funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia, incluso después de que 
la propia ONU considerara al gobierno 
español responsable y lo instara a rectifi -
car e indemnizar a Ángela. Frente a una 
mujer maltratada y a una niña asesinada 

todo el aparato institucional miraba hacia 
otro lado y se desentendía de sus respon-
sabilidades, aludiendo a la “corrección” 
del funcionamiento judicial.

Entre este asesinato y el caso de Jua-
na Rivas median casi 15 años. No plan-
teamos aquí que la historia de Ángela se 
repita punto por punto en el caso de Jua-
na, aunque sí lo ha hecho en otros mu-
chos casos. Pero ambas comparten, con 
otras muchas mujeres maltratadas una 
característica común. A la violencia que 
sufren por parte de sus parejas han de su-
mar también la violencia machista a la 
que son sometidas por parte del apara-
to del Estado. La criminalización de las 
víctimas y la banalización de la violen-
cia contra la mujer es una constante que 
impregna todos los estratos de la socie-
dad y que afecta especialmente a las mu-
jeres de familias humildes, sin recursos, 
privadas de independencia económica, 
condenadas a peores condiciones labo-
rales, víctimas en primera persona de los 
recortes sociales del PP y sin ningún tipo 
de amparo real por parte del Estado para 
poder superar esa situación.

Frente a esta violencia estructural e 
institucional que impregna este sistema, 
cada vez más mujeres están reaccionan-
do con la movilización y la lucha. En ese 
contexto, cuestionar las resoluciones ju-
diciales, desafi ar las leyes injustas o apo-
yar solidariamente a quienes lo hacen es 
parte de la lucha contra la opresión que 
sufrimos las mujeres en la sociedad ca-
pitalista. Una lucha que ha resurgido con 
fuerza en los últimos años y que está sien-
do un ejemplo para millones de oprimi-
dos en todo el mundo.

* El SAP, que no está reconocido por la OMS, se 
aplica frecuentemente a hijos de mujeres vícti-
mas de violencia de género, convirtiendo a la 
víctima en verdugo y viceversa. Básicamen-
te descalifi ca los testimonios de los hijos que 
manifi estan rechazo hacia su padre maltrata-
dor, acusando a las madres de infl uir en éstos. 
Como consecuencia, muchos niños son obli-
gados a mantener contacto regular o incluso 
a convivir con su maltratador.

ESTADO ESPAÑOL

Contra el machismo 
institucional y judicial
del aparato del Estado

¡Solidaridad con Juana Rivas!
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Esquerra Revolucionària 

El gobierno del PP, la burguesía españo-
la y el aparato del Estado han lanzado 
una campaña represiva sin precedentes 
para impedir la celebración del referén-
dum del 1 de octubre, incluidas amena-
zas muy serias de aplicar el artículo 155 
de la Constitución y suspender la auto-
nomía catalana. Todo vale contra el de-
recho del pueblo de Catalunya a decidir 
democráticamente qué relaciones quiere 
mantener con el Estado español, incluido 
el derecho legítimo a la independencia.

¡Basta de españolismo 
rancio y represión! 

Uno de los episodios más indignantes de 
esta campaña es la utilización desde el 

gobierno y los medios de comunicación 
capitalistas, como El País y otros mu-
chos, del brutal atentado terrorista en las 
Ramblas para exigir que cese la movili-
zación en defensa del derecho a decidir 
y se abandone cualquier intento de reali-
zar el referéndum del 1 de octubre. ¡Qué 
cinismo! Los herederos de la dictadura 
franquista y autores de la “ley morda-
za”, los campeones de los recortes y la 
austeridad, los mismos que hacen ne-
gocios con el régimen saudí, principal 
sostén del terrorismo yihadista, los que 
tienen las manos manchadas en el te-
rrorismo de Estado y en las guerras im-
perialistas que siembran la destrucción 
y la barbarie en Oriente Medio se pre-
sentan como “campeones de la paz”, y 
descalifi can a quienes defendemos que 
el pueblo catalán pueda decidir en las 

urnas su futuro como una “amenaza a 
la democracia”. 

Desde Esquerra Revolucionària nos 
oponemos frontalmente a cualquier in-
tento de impedir la celebración del re-
feréndum del 1-O por un gobierno y un 
aparato del Estado (tribunales, policía y 
ejército) que siguen dominados por to-
do tipo de elementos reaccionarios. Co-
mo marxistas revolucionarios reiteramos 
nuestro compromiso de lucha contra la 
opresión nacional que sufre Catalunya 
y llamamos a los trabajadores y jóvenes 
catalanes y del resto del Estado a movi-
lizarnos masivamente contra cualquier 
medida represiva que obstaculice el de-
recho al voto.

Ante esta ofensiva lanzada desde la 
derecha es completamente escandaloso 
que el PSOE, y particularmente Pedro 
Sánchez, siga planteando que cualquier 
decisión sobre el futuro de Catalunya no 
le corresponde tomarla al pueblo catalán 
sino a los habitantes del conjunto del Es-
tado, exactamente igual que propone el 
PP. Esto es tan absurdo como si para ejer-
cer su derecho legal al divorcio un hom-
bre o una mujer tuviesen que conseguir la 
autorización obligatoria del otro cónyu-
ge. Tanto con este posicionamiento, como 
con las declaraciones de Pedro Sánchez 
sumándose a la estrategia del PP ante el 
referéndum, no se hace más que reafi r-
mar los valores más rancios del naciona-
lismo españolista que la dictadura fran-
quista se encargó de consolidar tras una 
guerra brutal y una represión sangrienta, 
y que la llamada Transición perpetuó al 
negar que Catalunya fuese una nación, y 
seguir pisoteando así los derechos demo-
cráticos del pueblo catalán. La cuestión 
es concreta: ¿Por qué tanto miedo a las 
urnas? ¿Por qué las votaciones son bue-
nas en Venezuela y malas en Catalunya? 

También representa un error la posi-
ción de la dirección estatal de Podemos, 
o de Catalunya en Comú. Tras manifes-
tar que el gobierno le tendría enfrente si 
recurría a la represión, Pablo Iglesias ha 
llamado a no participar en el referéndum 
proporcionando munición a la derecha. 
Tanto él como Ada Colau han renuncia-
do a la movilización de masas para de-
fender el derecho a decidir e insisten en 
que cualquier referéndum debe ser “pac-
tado” con el Estado. Pero, ¿con qué Es-
tado? ¿Este estado reaccionario que ha 
proclamado por boca de varios ministros 
que impedirá el referéndum “por todos 
los medios”? ¿El del fi scal general Ma-
za, que amenaza con perseguir a quienes 
participen como voluntarios? ¿El mismo 
Estado que garantiza la impunidad de los 
corruptos y maltratadores mientras cer-
cena el derecho a huelga de los trabaja-
dores de El Prat?

Ningún apoyo a la 
burguesía catalana

Por supuesto, defender el derecho a la au-
todeterminación de Catalunya no impli-
ca subordinarse a la burguesía catalana, 
ni justifi car sus políticas contra la clase 
obrera y la juventud. De la mano de Mas 
y Puigdemont, de los mismos que han 
saqueado los recursos públicos en Cata-
lunya levantando una trama de corrup-
ción endémica —como el PP en el resto 
del Estado— y enriqueciendo a la oligar-
quía catalana a costa de aplicar las mis-
mas recetas neoliberales que los gobier-
nos centrales, nunca conseguiremos la li-
beración social y nacional de Catalunya.

El apoyo de Puigdemont a la monar-
quía y a la burguesía española no es nue-
vo. Convergència (hoy PDeCAT) siempre 
ha sostenido con sus votos en el parla-

El pueblo de Catalunya
tiene derecho a decidir

1 de octubre

Por el derecho de autodeterminación, por una Catalunya socialista
¡Para derrotar la represión del Estado y los recortes de Rajoy y Puigdemont: movilización de la clase trabajadora y la juventud!

CATALUNYA
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mento español a gobiernos reaccionarios 
como los de Aznar y Felipe González y 
aprobado todas las leyes y medidas an-
tiobreras de la burguesía española. Su 
política en Catalunya es igual que la de 
Rajoy: han reducido un 17% el gasto so-
cial entre 2010 y 2015, un 17% el edu-
cativo, un 14% el sanitario y… ¡un 60% 
los fondos dedicados a vivienda! Y uti-
lizan a los Mossos d’Esquadra para re-
primir la movilización social con la mis-
ma saña que el PP. 

Si la derecha catalanista del PDeCAT 
ha convocado fi nalmente el referéndum, 
tras buscar todo tipo de excusas para no 
hacerlo, se ha debido a la presión por aba-
jo. Querrían llegar a un acuerdo con el 
PP, pero su problema es que por el mo-
mento no encuentran cómo hacerlo sin 
desacreditarse y ser totalmente rebasados. 
Esa es la causa de su crisis interna (que 
ya ha provocado la sustitución de varios 
consellers) y de que pretendan limitar en 
la práctica el referéndum a un consulta 
ciudadana como la del 9-N. 

Es evidente, para todo el que tenga 
ojos en la cara, que el gobierno de Junts 
pel Sí aplica los mismos recortes y las 
mismas políticas contra los trabajadores 
y las capas populares que Convergència 
y el PP. Por estas razones, el apoyo de los 
dirigentes de ERC y la CUP al PDeCAT 
es un completo desastre. Argumentar que 
por encima de los intereses de clase está 
la cuestión nacional, es la mejor coartada 
que se puede brindar a la derecha catala-
nista para que siga haciendo de las suyas, 
y para que el derecho a decidir esté cada 
vez más lejos de conseguirse. 

Un ejemplo de lo que decimos se ha 
podido apreciar de manera llamativa en 
la huelga de la plantilla del Prat. La cri-
minalización desvergonzada de estos tra-
bajadores en lucha ha sido la tarea que 

se han impuesto desde el Govern enca-
bezado por el PDeCAT y el central diri-
gido por Rajoy. Ambos han cerrado fi las 
contra ellos, y el entorno de Puigdemont 
se ha mostrado especialmente entusias-
mado con la intervención de la Guardia 
Civil para romper el derecho a huelga 
de los trabajadores. Cuando esta ofen-
siva arreciaba, era especialmente deplo-
rable que diputados famosos por su sar-
casmo parlamentario, como Gabriel Ru-
fi án de ERC, se posicionaran contra los 
trabajadores y al lado de los empresa-
rios de Eulen. A esto lleva el nacionalis-

mo pequeñoburgués que supone que la 
“Patria” está por encima de las clases: a 
situarse en los momentos decisivos al la-
do de los oligarcas y los grandes pode-
res económicos.

Las tareas de la izquierda 
anticapitalista

Sólo hay un modo de hacer efectivo el 
derecho de autodeterminación de Cata-
lunya: levantando un movimiento de ma-
sas que agrupe a los millones que defen-
demos sinceramente este derecho y ex-
tendiendo ese movimiento a muchos que 
hoy recelan del “procés” porque lo lide-
ra el PDeCAT, y lo consideran una ma-
niobra de esa misma oligarquía catalana 
que siempre ha despreciado a los traba-
jadores inmigrantes y sus familias.

Esta es la tarea central de la izquierda 
anticapitalista, y no basta sólo con ges-
tos y declaraciones, por muy audaces que 
éstas sean. Hace falta que el discurso sea 
coherente con los hechos. En este sentido, 
desde Esquerra Revolucionària mostra-
mos nuestra solidaridad con la CUP an-
te los ataques de que han sido víctimas 
por denunciar los negocios que unen a 
la burguesía española, y a la Casa Real, 
con regímenes reaccionarios que apo-
yan y fi nancian el terrorismo yihadista, 
como el saudí. Pero la cuestión es con-
creta: Si los dirigentes de la CUP hacen 
estas denuncias, ¿por qué han sostenido 
y sostienen en el parlament a los gobier-
nos de Mas y Puigdemont? Mas y Puig-
demont no tienen diferencias con el go-
bierno central ni con la monarquía en su 
defensa de la Europa del gran capital, en 
los negocios con Arabia Saudí o Qatar, en 
las guerras imperialistas que han arrasa-
do Siria, Iraq o Afganistán, o en respal-
dar los acuerdos con el régimen de Erdo-
gan para tratar a los miles de refugiados 
que llaman a las puertas de Europa como 
si fueran criminales. ¿Por qué, entonces, 
seguir apoyando a Puigdemont? ¿Quizá 
con Puigdemont y la derecha catalanis-
ta se puede construir una Catalunya más 
libre y democrática? Pensar eso es una 
completa utopía reaccionaria.

La CUP debe mantenerse fi rme en 
su denuncia de la monarquía española 
y sus negocios, pero debe romper igual-
mente su subordinación a Puigdemont y 
al PDeCAT. Para conseguir la liberación 

social y nacional de Catalunya hay que 
poner punto fi nal a una política de cola-
boración de clases que sólo puede tener 
consecuencias nefastas. 

¡Por la república
socialista catalana!
¡Fuera los gobiernos
de Rajoy y Puigdemont! 

La lucha por la liberación nacional de 
Catalunya sólo triunfará si va unida a la 
defensa de un programa socialista audaz, 
que combata los recortes y la austeridad. 
Incluso si se consiguiese una república 
catalana en el marco del sistema capita-
lista, ninguno de los problemas funda-
mentales que padece la inmensa mayo-
ría de nuestro pueblo se resolverá.

Por eso, además de echar al gobier-
no corrupto, reaccionario y españolis-
ta de Rajoy tenemos también la tarea de 
echar al Govern de Puigdemont, igual-
mente corrupto y antiobrero. El progra-
ma de la “unidad nacional” por encima 
de las clases es un completo fraude. Lo 
que necesitamos es levantar un gran fren-
te de izquierdas que defi enda un progra-
ma anticapitalista coherente para con-
quistar en las calles y en las institucio-
nes, a través de la movilización masiva, 
el derecho real a decidir. 

Desde Esquerra Revolucionària lla-
mamos a los jóvenes y trabajadores a 
organizarnos de manera independiente 
para luchar por una república socialista 
catalana, sin recortes, sin desahucios ni 
corrupción, donde la riqueza que los tra-
bajadores generamos sea utilizada en be-
nefi cio de la mayoría y no para llenar los 
bolsillos de los capitalistas, sean españo-
les o catalanes. Una república socialista 
que inscriba en su constitución la nacio-
nalización de la banca y los grandes mo-
nopolios bajo el control democrático de 
los trabajadores, y garantizar así la crea-
ción de millones de empleos con salarios 
dignos y sin precariedad, con educación 
y sanidad públicas de calidad, con el de-
recho a techo para todos y todas a través 
de un sistema de vivienda pública ase-
quible. Una Catalunya libre de opresión, 
solidaria y con justicia social que se con-
vierta en la vanguardia de la lucha por el 
socialismo en el conjunto del Estado es-
pañol, de Europa y del mundo.

¡Únete a Esquerra Revolucionària!

El pueblo de Catalunya
tiene derecho a decidir
Por el derecho de autodeterminación, por una Catalunya socialista
¡Para derrotar la represión del Estado y los recortes de Rajoy y Puigdemont: movilización de la clase trabajadora y la juventud!

CATALUNYA
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Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El pasado 22 de julio se celebró en Bar-
celona el congreso de unifi cación de Iz-
quierda Revolucionaria (IR) y el Comité 
por una Internacional de los Trabajado-
res (CIT/CWI), un congreso que ha sido 
la culminación de un intenso proceso de 
discusión, intercambio y trabajo militan-
te práctico conjunto entre ambas organi-
zaciones durante más de diez meses.

Las estructuras democráticas de las 
secciones nacionales del CIT e IR eligie-
ron delegados que aprobaron por unani-
midad esta unifi cación y la incorporación 
de dirigentes de IR en el Estado español, 
México y Venezuela al Comité Ejecuti-
vo Internacional del CIT. El congreso, 
que actuó como colofón de la magnífi ca 
Escuela Internacional del CIT, fue inau-
gurado y clausurado por Peter Taaff e y 
Juan Ignacio Ramos. Compañeros jóve-
nes y veteranos del Estado español, Mé-
xico, Venezuela, Gran Bretaña, Alemania, 
Grecia, Bélgica y EEUU intervinieron en 
la discusión, manifestando su entusiasmo 
pero también el rigor y la seriedad que 
hemos empleado al dar este paso. 

Después de 25 años de separación es-
te congreso no tuvo un carácter nostál-
gico sino de fuerza y confi anza en el fu-
turo. El “regreso a casa”, como se des-
cribió repetidamente el regreso de IR al 
CIT, es mucho más que la corrección de 
un error histórico, mucho más que sumar 
los militantes de IR al CIT. Representa el 
fortalecimiento cualitativo del CIT y de 
su capacidad para intervenir e infl uir en 
los acontecimientos del próximo período.

Es una unifi cación provocada por la 
crisis capitalista —que ha puesto a prueba 
a todas las tendencias revolucionarias— 
y del auge de la lucha de clases que afec-
ta a todo el planeta. En medio de ruptu-
ras, escisiones y un ambiente pesimista 
que domina a otras formaciones de la iz-
quierda en este período, esta unifi cación 
de principios de nuestras fuerzas será ob-
servada por los trabajadores, los jóvenes 
y los revolucionarios que buscan una al-
ternativa socialista. ¡Os invitamos a to-
dos a discutir y luchar con nosotros por la 
construcción del partido de masas mun-
dial de la revolución socialista!

El congreso aprobó, también por una-
nimidad, un documento en el que se ex-
ponen las bases políticas y organizati-
vas de esta unifi cación, y al que se pue-
de acceder en nuestra web (http://bit.
ly/2wvAqsr).

Escuela Internacional del 
CIT. Proyectando las ideas 
del marxismo al futuro

Más de 400 militantes revolucionarios, 
sindicalistas, activistas juveniles y de los 
movimientos sociales, jóvenes y vetera-
nos provenientes de 31 países participa-
ron en la Escuela Internacional del CIT, 

durante una semana en Barcelona. Tan-
to los intensos debates como los infor-
mes, subrayaron los avances que hemos 
registrado en el período reciente, como 
refl ejó también la gran delegación de So-
cialist Alternative, nuestra organización 
en EEUU, que en los últimos años ha ex-
perimentado un crecimiento formidable 
basado en la lucha exitosa por los 15$ la 
hora en varias ciudades clave, y la his-
tórica reelección de Kshama Sawant al 
ayuntamiento de Seattle.

La escuela comenzó con una discu-
sión plenaria sobre la situación en Eu-
ropa, introducida por Peter Taaff e y res-
pondida por Tony Saunois. El debate se 
centró en el carácter orgánico de la crisis 
actual del capitalismo que sigue sin resol-
verse, el ascenso de nuevas formaciones 
de izquierdas en varios países clave, y la 
importancia de una dirección marxista en 
la lucha contra la austeridad defendiendo 
una alternativa socialista revolucionaria 
a las direcciones reformistas de los mo-
vimientos de masas. Pudimos escuchar 
ejemplos de cómo en Gran Bretaña, en 
el Estado español, en Alemania, Brasil, 
Francia y en otras partes del mundo los 
compañeros del CIT y de IR se aproxi-
man a estos movimientos que rodean a 
los nuevos partidos y dirigentes de iz-
quierdas, desde Corbyn al PSOL (Parti-
do del Socialismo y la Libertad, Brasil). 
Nuestro enfoque positivo en la construc-
ción de estos movimientos para transfor-
marlos en poderosos partidos de la clase 
obrera, combinado con una crítica hones-
ta de los límites del reformismo y la de-
fensa de un programa socialista e inter-
nacionalista nos ha permitido convertir-
nos, cada vez más, en factores signifi cati-
vos dentro y alrededor de estos procesos.

Hubo también sesiones plenarias so-
bre Perspectivas Mundiales, Feminismo 
Socialista y la Construcción del CIT. Se 
organizaron más de 20 comisiones a lo 
largo de la semana en las que se trataron 
con mayor profundidad cuestiones polí-
ticas y teóricas, además de las perspec-
tivas y el trabajo del CIT en varios paí-
ses y continentes.

Construyendo una 
dirección revolucionaria 
para vencer

La escuela tuvo lugar inmediatamen-
te después de la absolución de los acu-
sados de Jobstown en Irlanda, incluido 
Paul Murphy —nuestro diputado marxis-
ta en el parlamento irlandés— y otros dos 
miembros del Socialist Party (CIT en Ir-
landa). Esta campaña, en la que el CIT 
logró realizar una gran movilización in-
ternacional de solidaridad, representa 
una gran victoria. El papel dirigente de 
los miembros del Socialist Party en la 
lucha de masas contra las tasas del agua 
impuestas por la troika, a través de un 
boicot masivo que forzó la retirada de 
dichas tasas, subraya la importancia de 
una dirección socialista fi rme y de prin-
cipios para ganar luchas decisivas de los 
trabajadores.

Lo mismo se puede decir de los avan-
ces logrados en EEUU bajo la dirección de 
Socialist Alternative (SA), donde la elec-
ción de Kshama Sawant en 2013 como 
concejala del Ayuntamiento de Seattle, 
la primera representante pública abier-
tamente socialista en esa ciudad en cien 
años, destacó fi rmemente a nuestra or-
ganización en el mapa político de la iz-
quierda estadounidense, y en la vanguar-

dia de las luchas contra Trump. El papel 
dirigente de Socialist Alternative ha he-
cho posible que Seattle se convirtiera en 
el primer ayuntamiento importante que 
aprobó el salario mínimo de 15 dólares la 
hora, impulsando un movimiento de ma-
sas que se ha extendido por todo el país. 
Justo antes de celebrar nuestra escuela, 
el ayuntamiento de Minneapolis también 
aprobaba los 15 dólares y de nuevo So-
cialist Alternative fue la punta de lanza 
del movimiento de masas que lo ha lo-
grado, y en el que Ginger Jentzen, can-
didata de SA en las elecciones munici-
pales del próximo mes de noviembre, ha 
jugado un papel destacado.

Como el ejemplo de nuestros compa-
ñeros irlandeses, Socialist Alternative en 
EEUU demuestra cómo se pueden utili-
zar los cargos políticos en las institucio-
nes capitalistas desde un punto de vista 
marxista: no para subordinar o liquidar 
la lucha en las calles y en los centros 
de trabajo, sino para amplifi car y forta-
lecer las luchas de nuestra clase. Tam-
bién el ejem plo del Sindicato de Estu-
diantes —cuyos dirigentes y cuadros 
más activos son miembros destacados 
de IR— es muy signifi cativo: a través 
de numerosas movilizaciones de masas 
y huelgas generales estudiantiles se lo-
gró asestar un golpe a las políticas re-
accionarias del PP, y forzar al gobier-
no de Mariano Rajoy a retirar las revá-
lidas franquistas.

Todos los asistentes salimos entusias-
mados de esta gran escuela, con más de-
terminación y confi anza en nuestro com-
promiso revolucionario, y con la vis-
ta puesta en la edición del próximo año 
que, sin duda, será igual de emocionan-
te e inspiradora.

Congreso de unifi cación
de Izquierda Revolucionaria con el Comité
por una Internacional de los Trabajadores
Un gran paso adelante para las fuerzas del marxismo revolucionario

izquierda
revolucionaria
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El Mitin internacionalista organizado el 
pasado 19 de julio por Izquierda Revo-
lucionaria y el Comité por una Interna-
cional de los Trabajadores (CIT/CWI) 
fue todo un éxito. Más de 600 trabaja-
dores, jóvenes, militantes y activistas de 
nuestras organizaciones y de la izquier-
da, abarrotamos la sala central de las Co-
txeres de Sants para disfrutar de un am-
biente eléctrico y escuchar las interven-
ciones de los oradores en defensa de la 
Revolución de Octubre y del marxismo 
revolucionario e internacionalista.

Los compañeros y compañeras que 
to maron la palabra fueron, por orden de 
intervención: Borja Latorre, miembro de 
Esquerra Revolucionària (Catalunya); 
Ana García, secretaria general del Sin-
dicato de Estudiantes; Paul Murphy, di-
putado marxista por el Socialist Party 
(Ireland) en el Parlamento de Dublín; 
Juan Ignacio Ramos, secretario 
general de IR; Peter Taaff e, 
fundador de Militant, la 
mayor organización revo-
lucionaria de Gran Bre-
taña en los años ochenta, y 
actual secretario general del 
Socialist Party (England & 
Wales), y Kshama Sawant, 
concejala marxista en Seattle 
(EEUU), dirigente de Socia-
list Alternative y una de las 
voces más importante de la 
izquierda norteamericana 
en estos momentos. A lo lar-
go de dos horas los ponen-

tes hicieron un amplio recorrido desde 
la Revolución de Octubre a los princi-
pales acontecimientos de la lucha de cla-
ses en la actualidad.

En defensa del bolchevismo

En todos los discursos se subrayó la idea 
de que el triunfo de la Revolución ins-
piró a los trabajadores y la juventud y 
llenó de esperanzas a la humanidad. Por 
primera vez la idea del socialismo aban-
donó el terreno de la teoría para transfor-
marse en una obra práctica. Y esa revo-
lución fue la más democrática, partici-
pativa y generosa que ha conocido 
la historia. No obstante, 
la Rusia so-

viética quedó aislada por la traición de 
la socialdemocracia a los procesos re-
volucionarios que estallaron en Alema-
nia y muchos otros países, y sufrió la in-
tervención militar de las potencias oc-
cidentales. Estas condiciones adversas, 
que a su vez alentaron el colapso de la 
economía, difi cultaron de manera obje-
tiva la transición al socialismo y fueron 
el caldo de cultivo para el desarrollo de 
la burocracia y la degeneración poste-
rior de la revolución.

Como señalaron los compañeros en 
sus intervenciones, la burocracia, que 

destruyó la democracia obrera para im-
poner su Estado autoritario, que aban-
donó el internacionalismo proletario por 
la teoría antimarxista del socialismo en 
un solo país, y que aplastó, encarceló y 
asesinó a la vieja guardia leninista para 
consolidar su poder… esa burocracia, 
se convirtió en la nueva clase capitalis-
ta en el periodo del colapso de la URSS 
y de los regímenes estalinistas de Este. 

¡Necesitamos
otra revolución, 
necesitamos socialismo! 

Los marxistas resistimos la furiosa cam-
paña contra las ideas del socialismo que 
siguió a la restauración del capitalismo 
en esos países. Sabíamos que una nue-
va crisis de gran envergadura barrería 
muchas de las ilusiones en el capitalis-
mo y, como se explicó en el Mitin, hoy 
la realidad que vivimos es muy diferen-
te. El equilibrio interno del sistema ha si-
do hecho añicos: el desempleo de masas, 
la desigualdad, las guerras con sus mi-
llones de muertos y refugiados, la catás-
trofe ecológica…, se extienden como la 
peste. A su vez la crisis ha acelerado to-
dos los procesos y ha impulsado, en to-
dos los continentes, un auge de la lucha 
de clases desconocido en cuarenta años. 

La conciencia de millones de traba-
jadores y, especialmente de la juventud, 
ha avanzado con fuerza, en paralelo a la 
polarización social. Y precisamente cuan-
do la lucha de clases adquiere mayor vi-
rulencia, no sólo es necesario intervenir 
de manera enérgica en el movimiento re-
al de los trabajadores y la juventud, sino 
también hacerlo defendiendo una políti-
ca socialista consecuente. 

La bandera de Octubre es para no-
sotros una guía para la acción. La tarea 
central de la época actual es la construc-
ción de partidos revolucionarios de masas 
en todo el mundo, a través de una inter-
vención paciente en la lucha de clases y 
en todos los nuevos fenómenos políticos 
que surgen como consecuencia de la cri-
sis del sistema y de la socialdemocracia.

El acto fi nalizó pasadas las 9 de la no-
che con el canto entusiasta de La Inter-
nacional en numerosos idiomas, y pintó 
la clausura de un color nítidamente rojo 
e internacionalista.

¡Más de 600 personas
llenaron las Cotxeres de Sants
en el mitin de defensa de
la Revolución de Octubre!
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GanemosCCOO
Málaga

Miki Ramos trabaja para la empresa SAGESA en Marbella, es 
un trabajador ejemplar, un profesional de la jardinería, un lucha-
dor incansable en la defensa de los derechos de sus compañeros. 
Miki es presidente del comité de empresa de SAGESA y, al igual 
que otros compañeros del comité, está siendo sometido a una per-
secución brutal desde que convocó a los trabajadores para luchar 
contra la merma de sus salarios y contra las duras condiciones la-
borales que soportan. Ha sido sancionado, despedido injustamen-
te, calumniado, e incluso denunciado por la empresa ante el Juz-
gado de Primera Instancia. 

Todas las sanciones y el despido han sido revocadas por los 
tribunales, así como archivada la denuncia de la empresa. El pa-
sado mes de junio, en sentencia que ya es fi rme, la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Má-
laga declaró que el despido padecido por Miki, hace ya dos años, 
es un despido NULO, puesto que la empresa ha vulnerado dere-
chos fundamentales del trabajador como son el derecho a la liber-
tad de expresión, el derecho a la libertad sindical y el derecho a la 
tutela judicial efectiva en su vertiente de la garantía de indemni-
dad, condenando a la empresa a la readmisión del compañero en 
su puesto de trabajo.

SAGESA a pesar de la clara, contundente e inequívoca sen-
tencia del TSJA se ha negado a readmitir al compañero Miki, ac-
tivando un segundo despido bajo excusas inconsistentes, mos-
trando una clara intención de continuar la política de represión. 
Un nuevo despido que revela que el ataque contra él es en rea-
lidad un ataque contra el conjunto del movimiento obrero y sin-
dical, un ataque a toda la clase obrera, a derechos fundamentales 
de los trabajadores. La empresa acumula ya varias sentencias ju-
diciales por vulneración de derechos fundamentales, multas, ac-
tas de la Inspección de Trabajo por infracción de normas labora-
les básicas y así un largo etcétera. La postura de esta empresa es-
tá revelando la impunidad de la patronal, que se niega a respetar 
derechos fundamentales de los trabajadores, leyes laborales y has-
ta sentencias judiciales. 

No podemos permitir que se pisoteen más nuestros derechos, 
ha llegado la hora de llamar a una movilización general contra tan-
tos atropellos, porque Miki somos todos. No es un hecho aislado, 
sabemos que le está sucediendo a muchos trabajadores y que ma-
ñana le puede pasar a cualquiera si no hay una respuesta, tenemos 
que decir ¡BASTA YA!

Por todo esto, hacemos un llamamiento al conjunto de la cla-
se obrera malagueña y de todo el país a la movilización, a la so-
lidaridad con Miki, sin ninguna distinción, a todos los sindicatos, 
los partidos de izquierda, las asociaciones de vecinos, los colecti-
vos de trabajadores en lucha, etc., para apoyar a Miki en esta lu-
cha justa contra la represión de la patronal. Todos los mensajes de 
solidaridad y en defensa de la libertad sindical, de la justicia so-
cial y de la lucha obrera son bienvenidos. Como primer paso se 
ha convocado una concentración de apoyo contra el nuevo despi-
do del compañero Miki el 5 de septiembre de 2017 a las 11 en el 
Parque de la Alameda de Marbella.

¡Por la libertad sindical, el respeto a los derechos
de los trabajadores y la lucha obrera!

¡Miki Ramos 
readmisión!
Basta de represión contra 
los trabajadores que luchan

Novedades de la Fundación Federico Engels

Últimos títulos publicados

PVP 12 eurosPVP 8 euros PVP 8 euros PVP 12 euros

Los clásicos del marxismo a un clic
en nuestra renovada librería online: www.fundacionfedericoengels.net

• La revolución desfi gurada, de León Trotsky.
• Feminismo socialista y revolución, de Alexandra Kollontái.
• Moscú bajo Lenin, de Alfred Rosmer.
• El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx.

A lo largo del mes de septiembre verán la luz dos nuevas publicaciones:

• Diez días que estremecieron el mundo
La impresionante narración del norteamericano John Reed de los acontecimien-
to del Octubre soviético.

• Marxismo Hoy
El número 24 de la revista de la Izquierda Revolucionaria está dedicado mono-
gráfi camente al centenario de la Revolucion Rusa.

El Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revo-
lucionaria (EL MILITANTE) hemos vuelto a es-
tar presentes este verano en la Feria de Mála-
ga con nuestras casetas. A pesar de los esfuer-
zos que el ayuntamiento del PP ha hecho es-
te año para excluirnos no han podido lograrlo. 
Y esto ha sido gracias a la campaña en la que 
han participado miles de personas denuncian-
do este atropello y exigiendo la rectifi cación 
del ayuntamiento. Miles de jóvenes y trabaja-
dores hemos podido disfrutar del ocio sano y 

del ambiente combativo y de lucha que ofre-
cemos. La defensa de la educación pública, la 
lucha por los derechos de la mujer trabajado-
ra, la lucha contra el fascismo, la solidaridad 
con el compañero Alfon o con los trabajado-
res de CocaColaEnLucha han sido algunos de 
los ejes más destacados en nuestras casetas.

Puedes leer el reportaje completo en 
www.sindicatodeeestudiantes.net

Izquierda Revolucionaria y el Sindicato
de Estudiantes en la Feria de Málaga 

Ocio combativo en un espacio 
cargado de revolución



por la democracia obrera septiembre 2017 • el militante 13SINDICAL
Carlos Ramírez
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El presidente del Consejo Económico y 
Social, Marcos Peña, árbitro designado 
por el Gobierno en el conflicto entre los 
trabajadores de los controles de seguri-
dad de pasajeros en el aeropuerto de Bar-
celona-El Prat y la empresa Eulen, hizo 
entrega a las partes, el jueves 31 de agos-
to, del laudo con el que pretende poner 
fin a dicho conflicto. 

Los aspectos más destacados del mis-
mo son: Eulen deberá pagar a sus traba-
jadores un complemento de 200 euros 
por 12 mensualidades; en el aspecto de 
la organización del trabajo, se establece 
que en temporada alta haya 5 trabajado-
res por filtro de seguridad, con un refuer-
zo de 25 en horas punta, y que no pue-
da haber más de 50 empleados de vaca-
ciones por mes. También se plantea que 
ambas partes “no deberán adoptar nue-
vas medidas de conflicto y huelga rela-
cionadas con las materias del laudo” y 
“no deberán producir efectos las medi-
das disciplinarias adoptadas en relación 
con el desarrollo del conflicto”.

Los trabajadores, reunidos en asam-
blea el pasado 4 de septiembre, toma-
ron una serie de importantes decisio-
nes. En primer lugar, rechazaron uná-
nimemente el laudo. Lo consideran ile-
gal* y denuncian que las medidas que 
contempla son totalmente insuficien-
tes, considerando que es “un cortapega 
de la mediación de la Generalitat, pero 
empeorando su contenido”. Señalan, 
por ejemplo, que la Generalitat habla 
de un incremento de 200 euros por per-
sona y mes más el IPC anual, mientras 
que en el laudo se ha quitado el aparta-
do del mantenimiento del poder adqui-
sitivo. Para exigir a la empresa que al 
menos cumpla las medidas que recoge 
el laudo, decidieron convocar una nue-
va huelga a partir del 6 de octubre. Por 
otro lado, desconvocaron la huelga pre-
vista a partir del 8 de septiembre al con-
siderar que el laudo deja sin efecto las 
sanciones impuestas por la empresa a 
algunos trabajadores.

El gobierno del PP
y la Generalitat unidos 
contra los trabajadores

Los trabajadores de Eulen de El Prat se 
convirtieron este verano en un auténtico 
ejemplo de cómo luchar contra las con-
diciones de precariedad y salarios de mi-
seria que sufrimos cada día millones de 
trabajadores. Por esta razón, el gobierno 
del PP junto a la Generalitat de Puigde-
mont planificaron la intervención de la 
Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra 
en el conflicto, vulnerando así el derecho 
de huelga de los trabajadores, y demos-
trando que sus diferencias pasan a un se-
gundo plano cuando lo que peligra son 
los negociaos y las cuentas de resultados 
de las grandes multinacionales.

El mecanismo del laudo, al que recu-
rrió el gobierno del PP y que fue aplaudi-
do por el de la Generalitat, fue el último 
episodio de una multitud de medidas que 
han convertido el derecho a huelga —que 
todos, PP, Generalitat, Eulen…, cínica-
mente dicen reconocer— en papel mo-
jado. Servicios mínimos del 90%, ame-
nazas constantes de despido, culminando 
todas ellas con la sustitución de los traba-
jadores por agentes de la Guardia Civil.

Los trabajadores de Eulen en El Prat, 
con salarios que oscilan entre los 800 y 
los 1.100 euros, con jornadas extenuan-

tes de hasta 16 horas y sin poder acudir 
en ocasiones al baño o a comer durante 
siete horas, ya que no hay plantilla para 
sustituirles, estallaron y dijeron ¡basta!

Ante las muestras de simpatía hacia 
esta lucha proveniente de trabajadores 
de numerosos aeropuertos, y ante la cla-
ra posibilidad de la “propagación del in-
cendio”, se encendieron todas las alarmas 
en los despachos del Gobierno y de sus 
aliados en el conflicto. Optaron por in-
tentar poner fin al conflicto lo antes po-
sible atacando los cimientos del dere-
cho a huelga, anulándolo en la práctica.

Derecho a huelga
bajo ataque

El PP y el Govern lanzaron un órdago 
contra los trabajadores. Lamentablemen-
te, el Ayuntamiento de Barcelona, enca-
bezado por Ada Colau, no sólo no se po-
sicionó del lado de los trabajadores y sus 
reivindicaciones, sino que apoyó las me-
didas de Rajoy y Puigdemont. Un grave 
error que sitúa a Ada Colau en el cam-
po de esa “vieja política” que dice una 
cosa antes de las elecciones para acabar 
actuando como la derecha por “razones 
de Estado”. 

Si el Gobierno central y el de la Gene-
ralitat militarizaban la seguridad del ae-
ropuerto, imponían un arbitraje obligato-
rio para los trabajadores, y lanzaban una 
campaña a través de los medios de co-
municación criminalizando a los traba-
jadores, la repuesta de los máximos di-
rigentes de CCOO y UGT debería haber 
sido dirigirse a los trabajadores de Eulen 
y del resto de contratas en todo el Esta-
do para que la huelga se extendiera a to-
dos los aeropuertos del país. Este llama-
miento, sin duda, hubiera sido recogido 
con fuerza por muchos trabajadores del 
sector. Las condiciones de trabajo tan du-
ras que existen en El Prat son las mismas 
en todos los aeropuertos. Además, se po-
drían haber repartido miles de panfletos, 
en distintos idiomas, explicando los mo-
tivos de la huelga. 

El Ayuntamiento de Barcelona, Pode-
mos, los dirigentes sindicales de CCOO 
y UGT, podían y debían haber impulsa-
do estas medidas para llevar adelante una 
campaña de solidaridad que fortaleciera 
la lucha de los trabajadores y contribu-
yera a su victoria. 

Aquí se encuentra la clave del con-
flicto. A pesar de las muestras de simpa-
tía de los trabajadores del sector (y de los 

trabajadores en general) hacia los de El 
Prat, hacia su decisión y valentía, a pesar 
de las claras muestras ofrecidas por los 
trabajadores en numerosos aeropuertos 
de querer incorporarse a la lucha, las di-
recciones sindicales, después de algunos 
amagos, no convocaron ninguna movili-
zación para unificar la lucha en todos los 
aeropuertos, orientando su “acción sindi-
cal” a negociaciones centro a centro, ais-
lándolos unos de otros, dejando solos en 
el momento crítico a los trabajadores de 
El Prat y facilitando al Ministerio de Fo-
mento su objetivo de cerrar ese conflicto 
y hacer encallar en negociaciones eter-
nas el ambiente reivindicativo que la lu-
cha del aeropuerto barcelonés.

Los dirigentes sindicales defienden la 
paz social contra viento y marea. Presio-
nados por el ambiente generado entre los 
trabajadores del sector la huelga del Prat 
prometieron movilizaciones (eso sí, un 
mes más tarde) que, una vez más, desac-
tivan cuando tienen ocasión. Como mues-
tra un botón: “El Ministerio de Fomento 
recibió ayer un balón de oxígeno (¡esto lo 
dice el propio El País, 31/08/2017!). Los 
sindicatos del grupo Aena, CCOO, UGT 
y USO, suspendieron la huelga que iba a 
comenzar el 15 de septiembre en los ae-
ropuertos de la red de Aena”.

La lucha sirve
y es el único camino 

Los trabajadores ya rechazaron en su día 
la propuesta del mediador de la Genera-
litat, por considerarla totalmente insufi-
ciente. Hoy es lo que tratan de imponer-
les. Independientemente de que al final el 
Gobierno, Eulen y la Generalitat lo con-
sigan, debemos tener presente dos cues-
tiones importantes. En primer lugar, que 
con una dirección sindical que, con los 
trabajadores de El Prat como punta de 
lanza, hubiera impulsado la lucha a nivel 
estatal, se podían haber superado todas 
las medidas represivas impuestas por el 
Gobierno y hacer posible el vuelco claro 
en las condiciones laborales por el que se 
peleaba. Y en segundo lugar, sin la deci-
sión, la voluntad de lucha demostrada por 
los trabajadores de El Prat, hubiera sido 
impensable que incluso las insuficientes 
concesiones que recoge el laudo se hu-
bieran puesto encima de la mesa. La lu-
cha sirve, es el único camino. 

Teniendo esto claro, otra de las lec-
ciones de esta lucha es que necesitamos 
reconstruir una dirección sindical que 
esté a la altura de las tareas que la crisis 
capitalista nos impone a los trabajadores 
para conquistar unas condiciones de vi-
da dignas y civilizadas.

* El comité de huelga interpuso ante el Tribu-
nal Supremo, el 28 de agosto, una demanda 
de impugnación contra el laudo al considerar-
lo ilegal y un flagrante atentado contra el de-
recho a huelga.

Hace falta una dirección sindical a la altura

Lucha ejemplar
de los trabajadores
de Eulen en el Prat
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Juan García
Ezker Iraultzailea
Gasteiz

La historia no ha conocido ningún proceso 
revolucionario en que la clase dominante 
se quedara de brazos cruzados ante la po-
sibilidad de que los oprimidos le arrebata-
sen el liderazgo de la sociedad. Cualquier 
clase dominante siempre defenderá, y en 
última instancia lo hará por la fuerza de 
las armas, su posición de mando.

La contrarrevolución 
levanta cabeza

La derrota del alzamiento armado de 
obreros y soldados acaecida en Petro-
grado en julio de 1917 provocó un cam-
bio brusco en la correlación de fuerzas, 
esta vez favorable a la reacción. Asimis-
mo, el sentimiento de derrota entre las 
masas se extendió a toda Rusia. Julio y 
agosto de 1917 fueron meses de reacción 
dentro de un período revolucionario. El 
régimen de doble poder salido de la Re-
volución de Febrero no podía continuar 
eternamente. O la revolución tomaba el 
poder o de lo contrario la contrarrevolu-
ción lo haría. La burguesía rusa, los gran-
des industriales y banqueros, los terrate-
nientes y, por supuesto, los aliados occi-
dentales, empezando por Gran Bretaña y 
Francia, preparaban el camino hacia una 
dictadura militar en Rusia. 

A partir del 9 de julio, la asamblea 
del sóviet decide que el gobierno provi-
sional, compuesto enteramente por “so-
cialistas” (socialrevolucionarios y men-
cheviques), se convierta en “gobierno de 
salvación de la revolución” con Kérens-
ki al frente y le confi ere poderes ilimita-
dos. Entre las medidas que toma este go-
bierno destaca la restauración de la pe-
na de muerte en el frente, abolida desde 
febrero. Asimismo expidió instrucciones 
ordenando “poner fi n, con todos los me-
dios posibles, a las acciones espontáneas 
en la esfera de las relaciones agrarias”, 
lo que signifi caba en esencia que cual-
quier protesta campesina sería reprimida. 

La reacción atacaba y el gobierno re-
trocedía. El 7 de agosto fueron puestos 

en libertad los miembros más destaca-
dos de las Centurias Negras (grupos fas-
cistas) que habían participado en pogro-
mos. Ese mismo día, destacamentos de 
soldados envían saludos a los dirigentes 
bolcheviques encarcelados tras las Jor-
nadas de Julio.

Una de las razones que motivaron la 
relativa fortaleza de la reacción durante 
los meses de julio y agosto fue la cam-
paña de calumnias orquestada desde los 
cuarteles generales de los kadetes (Par-
tido Demócrata Constitucionalista, bur-
gués) y los conciliadores (socialrevolu-
cionarios y mencheviques, al frente de 
los sóviets en ese momento) contra los 
bolcheviques. Ello, unido a los efectos 
de la derrota de julio, creó un ambiente 
temporal de cierta indiferencia hacia los 
bolcheviques entre las masas de obreros 
y soldados que los seguían mayoritaria-
mente en Petrogrado antes de las Jorna-
das de Julio, y de cierta hostilidad entre 
la pequeña burguesía urbana, los cam-
pesinos y los regimientos de soldados. 
Por ejemplo, no sólo los dueños de las 
imprentas se negaban a sacar periódicos 
bolcheviques, sino también los propios 
trabajadores impresores. Al fi n y al cabo, 
a muchos les hicieron creer que Lenin y 
los bolcheviques eran espías alemanes. 

El proceso molecular
de toma de conciencia
de las masas

La campaña de calumnias, que a corto 
plazo tuvo efectos de desacreditar y mi-
nar la autoridad de los bolcheviques en-
tre las masas, resultó un arma de doble 
fi lo. La política represiva y contrarrevo-
lucionaria del gobierno Kérenski, que se 
agudizó tras la derrota de las Jornadas de 
Julio, no hizo sino aumentar la infl uencia 
del Partido Bolchevique entre los obre-
ros, campesinos y los soldados. 

En poco tiempo las fábricas más avan-
zadas de Petrogrado iban reponiéndose 
de la derrota. Cada vez era más patente 
para los obreros el peligro de la contra-
rrevolución. Una ola de indignación re-
corrió fábricas y talleres. La convocato-
ria de una Conferencia nacional en Mos-

cú, el 13 de agosto, con representantes de 
las clases poseedoras, del ejército, de 
los conciliadores, de la diplomacia ex-
tranjera, y con la exclusión de los bol-
cheviques ponía de manifi esto el carác-
ter abiertamente contrarrevolucionario 
de esta reunión. Esta Conferencia provo-
có una huelga general de protesta en la 
ciudad. La iniciativa surgió nuevamen-
te desde abajo, y todos los círculos bol-
cheviques de Moscú la aprobaron. Tam-
bién los sindicatos. El Sóviet de Moscú 
se opuso, pero lo más importante es que 
las masas ignoraron esta decisión y lle-
varon la huelga general adelante. 400.000 
obreros secundaron la huelga y paraliza-
ron Moscú el 12 de agosto. A propuesta 
de los bolcheviques, no se hizo ninguna 
manifestación a fi n de evitar provoca-
ciones de la reacción, que se frotaba las 
manos ante la posibilidad de unas “jor-
nadas de agosto”. Hubo también huel-
gas en otras ciudades como Kiev, Kos-
troma, etc. Se hacía patente que el resto 
del país seguía los pasos de Petrogrado.

“Si los sóviets son impotentes —decía 
el periódico de los bolcheviques mosco-
vitas—, el proletariado debe estrechar sus 
fi las en torno a sus organizaciones vita-
les”. De hecho, una de las demandas de 
los obreros durante estos días fue que se 
renovaran los sóviets. En vista del papel 
jugado por éstos durante las Jornadas de 
Julio, Lenin llegó a plantear la posibili-
dad de abandonar la consigna de “¡Todo 
el poder a los sóviets!”, que en aquel mo-
mento signifi caba “Todo el poder a los 
sóviets conciliadores”. Desde Finlandia, 
plasmó estas ideas para el congreso bol-
chevique de fi nales de julio en el opús-
culo A propósito de las consignas. Natu-
ralmente, en el Congreso hubo polémica 
en torno a este asunto, pero los aconte-
cimientos del mes de agosto zanjaron el 
debate: la derrota de la intentona golpis-
ta del general Kornílov cambió brusca-
mente la situación revitalizando los só-
viets, y los bolcheviques no abandona-
ron su consigna inicial de ¡Todo el po-
der para los sóviets!

Al respecto, Trotsky explica en Lec-
ciones de Octubre: “Resulta muy ins-
tructiva la lucha que emprendió Lenin 

contra el fetichismo sovietista después 
de las Jornadas de Julio. Dado que en 
julio los sóviets, dirigidos por socialre-
volucionarios y mencheviques, se con-
virtieron en organismos que impulsaban 
francamente a los soldados a la ofensiva 
y perseguían a los bolcheviques, se po-
dían y debían buscar otros caminos para 
el movimiento revolucionario de las ma-
sas obreras. Lenin señalaba los comités 
de fábrica como organismos de la lucha 
por el poder (...) Es muy probable que 
el movimiento hubiera tomado esta for-
ma de no ser por la sublevación de Kor-
nílov, que obligó a los sóviets concilia-
dores a defenderse y permitió a los bol-
cheviques insufl arles de nuevo el espíritu 
revolucionario, ligándolos estrechamen-
te a las masas por medio de su izquier-
da, o sea, del bolchevismo”.

 
La sublevación de Kornílov

Desde hacía tiempo, la burguesía tenía 
la esperanza de que un golpe militar eli-
minara, de una vez por todas, la pesadi-
lla soviética. Kérenski, como fi el servi-
dor de la contrarrevolución, aceptaba es-
ta opción siempre y cuando él fuera el 
centro de la dictadura. El complot apa-
recía claro. Una opción era dejar caer 
Riga, una de las plazas más importantes 
del frente ruso, en manos alemanas, y así 
abrirle al enemigo el camino a Petrogra-
do. La burguesía se había hecho derrotis-
ta, prefería a los soldados alemanes an-
tes que a los bolcheviques rusos. 

Pero el auténtico plan consistía en 
que Kérenski aprobase una disposición 
gubernamental de una naturaleza cla-
ramente contrarrevolucionaria para las 
masas, a fi n de provocar una insurrec-
ción, que sería aplastada por las tropas 
del “salvador” Kornílov, el generalísi-
mo de los ejércitos rusos. Para ello, los 
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servicios de contraespionaje simularían 
ser militantes bolcheviques y agitarían a 
las masas para provocar la insurrección. 
El Comité Central bolchevique planteó 
que no se hiciese caso a los llamamien-
tos que no formulara el partido. Las ma-
sas ya estaban claramente con los bol-
cheviques y no hicieron ningún caso a 
los provocadores. 

Kornílov dio la orden de atacar Pe-
trogrado el 27 de agosto. Aparentemente 
contaba con una base militar sólida, for-
mada por cosacos y otros regimientos afi -
nes, pero que pronto se descompuso. El 
plan fracasó estrepitosamente. Las organi-
zaciones soviéticas revivieron por la pre-
sión de las masas. Los órganos superiores 
soviéticos se vieron sustituidos por la ini-
ciativa de los de abajo o de la barricada.

Los bolcheviques habían previsto des-
de el principio la inevitabilidad de un al-
zamiento contrarrevolucionario y se ha-
bían preparado para la lucha. Presiona-
ron al comité de defensa del Sóviet de 
Petrogrado a fi n de que se armara a los 
trabajadores. En los barrios obreros ha-
bía colas de gente dispuesta a formar la 
guardia roja. 

Los sindicatos no permanecieron neu-
trales. El de Correos y Telégrafos se ocu-
pó de interceptar los mensajes destinados 
a las tropas de Kornílov, que eran remi-
tidos al comité de defensa. Los ferrovia-
rios obstaculizaron el paso de los convo-
yes mandándolos de un sitio a otro, sin 
destino prefi jado. Mientras tanto, dele-
gados de los regimientos revolucionarios 
fueron a hablar con los soldados de las 
compañías kornilovianas. Al fi nal, has-
ta los cosacos participaban en los míti-
nes. Así, el 30 de agosto se comunicaba 
a Kérenski que las fuerzas de Kornílov 
están desintegrándose. 

Mientras duró la lucha, las masas diri-
gidas por los bolcheviques no tenían nin-

guna confi anza en Kérenski. Todos, in-
cluidos los conciliadores con Kérenski a 
la cabeza, compartían un mismo objeti-
vo: la lucha contra Kornílov, pero nada 
más. Como señalaba Trotsky en su His-
toria de la Revolución Rusa, la actitud a 
tomar era la siguiente: “Apoyad el fusil 
sobre el hombro de Kérenski y disparad 
contra Kornílov. Después ajustaremos 
las cuentas a Kérenski”.

Es necesario remarcar que en un prin-
cipio los conciliadores —como se vio du-
rante semanas en la actitud conspiradora 
de Kérenski al intentar llegar a un acuer-
do con Kornílov— estaban de acuerdo 
con el aplastamiento defi nitivo de los 
bolcheviques, de no haber sido eviden-
te que, tras haberlo logrado, los cosacos, 
los caballeros de San Jorge y otras orga-
nizaciones contrarrevolucionarias les hu-
bieran barrido a ellos también. La reac-
ción había decidido jugarse el todo por 
el todo. Los sóviets se vieron obligados 
a autodefenderse aunque sólo fuera por 
pura supervivencia. 

Sin embargo, quedó claro el papel de 
Kérenski. No liberó a los bolcheviques 
encarcelados con el fi n de poder entre-
gárselos a la contrarrevolución; si ésta 
hubiese triunfado, habrían sido fusila-
dos. El fracaso de Kornílov fue una de-
rrota para la reacción y para la impoten-
te política conciliadora. La correlación 
de fuerzas se inclinó nuevamente del la-
do de la revolución. 

El preparlamento y la lucha 
por el II Congreso
de los sóviets

El gobierno provisional, fi el a su tradi-
ción de no aguantar ningún empuje se-
rio, se rompió. Los kadetes lo abando-
naron defi nitivamente el 26 de agosto, 
un día antes de la intentona de Korní-

lov. También los conciliadores salieron 
de él, pues la complicidad de Kérenski 
en el complot había quedado clara. No 
obstante, como no podían prescindir de 
él, lo mantuvieron en su puesto de jefe 
del gobierno. 

Al día siguiente de la derrota de Kor-
nílov, Kérenski trató de poner en prácti-
ca el programa del generalísimo y retor-
nar a la idea de la dictadura, sólo si él, 
claro está, era la fi gura central de la mis-
ma. Quería reunir en su persona las atri-
buciones de generalísimo del ejército y 
de jefe del gobierno. Pero quería enmas-
carar su dictadura personal con un direc-
torio de cinco miembros. Al fi nal llevó a 
la práctica estos planes.

Bajo la presión del momento, el direc-
torio se vio obligado a poner en libertad, 
aunque bajo fi anza y manteniendo todos 
los cargos contra ellos, a los dirigentes 
bolcheviques encarcelados. El 4 de sep-
tiembre fue liberado Trotsky, bajo fi an-
za de 3.000 rublos pagados por los sindi-
catos de Petrogrado. Ese mismo día Ké-
renski publicó un decreto que reconocía 
el decisivo papel de los comités revolu-
cionarios para sostener al gobierno, pe-
ro les pedía que cesaran sus actuaciones 
y se disolvieran. Naturalmente, tanto los 
sóviets como los comités se negaron, y 
Kérenski, comprendiendo que la situa-
ción había cambiado desfavorablemen-
te para la reacción, tuvo que callar. Los 
sóviets de Petrogrado y Moscú se habían 
renovado en la lucha contra Kornílov, y 
los bolcheviques estaban ahora al fren-
te de ellos. La reacción comprendió que 
tenía que cambiar de táctica. 

La convocatoria de una Conferencia 
Democrática, a mediados de septiembre, 
decidida días antes de la sublevación de 
Kornílov, perseguía paralizar la convo-
catoria de un nuevo Congreso de los Só-
viets, para así eliminarlos a través de su 

sustitución por distintos organismos “de-
mocráticos”. También perseguía que se 
avalara “democráticamente” la forma-
ción de un nuevo gobierno de coalición, 
puesto que los sóviets se oponían a ello. 
Antes de acabar las sesiones, la confe-
rencia eligió un organismo permanente: 
el preparlamento. 

¿Qué actitud debían adoptar los bol-
cheviques ante este organismo? El obje-
tivo de un partido revolucionario cuan-
do participa en un parlamento es que sus 
ideas lleguen más fácilmente a las masas, 
pero sin fomentar ilusiones en el sistema 
parlamentario. Por tanto, sólo le dará la 
espalda cuando las masas hayan abando-
nado sus ilusiones en la mascarada par-
lamentaria de la burguesía y su fi n in-
mediato sea el derrocamiento del régi-
men existente. 

El abandono de los bolcheviques del 
preparlamento, decidido por el Comi-
té Central no sin cierta polémica, ponía 
encima de la mesa que sólo restaba lu-
char por la convocatoria del II Congre-
so de los Sóviets. Sin embargo, los con-
ciliadores pronto le vieron problemas a 
una convocatoria rápida del congreso 
propuesta por los bolcheviques, creyen-
do, no sin fundamento, que podían que-
dar en minoría y que, además, este con-
greso podría ser un pretendiente directo al 
poder bajo la batuta bolchevique. Inten-
taron retrasar la convocatoria, pero sólo 
consiguieron que les llovieran resolucio-
nes de congresos regionales, de sóviets 
locales, de fábricas y de regimientos de 
soldados pidiéndola. La lucha por el II 
Congreso allanó el camino para que nu-
merosos sóviets locales y de provincias 
lejanas se bolchevizaran y creó las con-
diciones, por primera vez, para la con-
quista del poder por los bolcheviques, 
aupados por las masas de obreros, sol-
dados y campesinos.

septiembre 2017 • el militante 15

Lavr Kornílov Aleksandr Kérenski

TEORÍA



• Derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones. 
• Prohibición de los desahucios por ley. 
• Derogación de la LOMCE y el 3+2. Enseñanza pública digna, democrática y gratuita desde infantil hasta la universidad. 
• Derecho a la sanidad pública digna, gratuita y universal. 

• Contra el patriarcado y todo tipo de opresión y violencia machista contra las mujeres.
• Contra la opresión de la comunidad LGTBI.

• Solidaridad con los refugiados: ni cupos, ni campos de internamiento, ni CIEs. 
• Remunicipalización de los servicios públicos privatizados, ampliando las plantillas y respetando los derechos 

laborales.
• Salario mínimo de 1.100 euros y 35 horas semanales sin reducción salarial.
• Derogación de la Ley Mordaza.
• Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, para rescatar a las personas.
• Por el derecho a la autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galiza.
   Por la República Socialista Federal.

La multitudinaria
manifestación
de repulsa recibió
con abucheos
a Rajoy y a Felipe VI

ÚNETE A LA IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA

¡Es la hora de la organización!

Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

En la tarde del sábado 26 de agosto, y a diez días del 
terrible atentado terrorista en las Ramblas de Barcelo-
na y en Cambrils, medio millón de personas abarro-
tamos las calles de la ciudad para mostrar nuestro re-
chazo y condena al terrorismo yihadista y nuestra so-
lidaridad con las víctimas. Pero esta manifestación no 
respondió a las expectativas del gobierno del PP, de la 
monarquía y de los medios de comunicación capitalis-
tas. Cientos de miles de jóvenes y trabajadores reve-
laron con sus carteles hechos a mano, con sus gritos y 
con su indignación un mensaje que iba más allá del de 
la pancarta de cabecera, “No tinc por” (No tenemos 
miedo). Los abucheos a Rajoy, al rey y la denuncia 
de las guerras en Oriente Medio, de los millonarios 

del PP con regímenes como el de Arabia Saudí, y el 
papel que en todos estos asuntos juega Felipe VI, pu-
sieron el tono a esta marcha masiva.

Distintos representantes del cuerpo de bomberos, 
médicos, comerciantes, taxistas y trabajadores socia-
les abrieron la manifestación ante las ovaciones de 
los asistentes en reconocimiento y agradecimiento 
por su entrega y ayuda desinteresada y solidaria con 

las víctimas y todos los que necesita-
ron de su apoyo en los momentos poste-
riores al ataque. Un calor sincero y emo-
cionante con quienes se jugaron su propia 
vida para ayudar a sus iguales, a gente co-
rriente e inocente. 

Esta vibrante acogida nada tuvo que ver 
con lo que sucedió cuando el rey Felipe VI y el 
presidente Rajoy hicieron su aparición en la ma-
nifestación que les recibió con una gran pitada, abu-
cheos, con gritos de ¡fora, fora! y con carteles y pan-
cartas que denunciaban con claridad su hipocresía, la 

-

en sus reuniones con altos dirigentes de Arabia Sau-
dí, pancartas gigantescas que llenaban todo el ancho 
de la calzada junto con otras más pequeñas, caseras, 
y cartelones hechos a mano: “Felipe qui vol la pau no 

-

(sus guerras, nuestros muertos), “Imagina un país qui 
no vengui armes” (imagina un país que no venda ar-
mas), “Felipe VI i govern espanyol complices del co-
mers d´armes” (Felipe VI y gobierno español cómpli-
ces del comercio de armas).
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