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La corrupción ha sido un tema recur-
rente en los medios de comunicación

en los últimos años. Escándalo tras escán-
dalo, van saliendo a la luz casos de tráfico de influ-

encia, cobro de comisiones en b, sobresueldos, evasión
fiscal con cuentas en paraísos fiscales como Suiza...Unos pocos
se han ido enriqueciendo a costa de much@s. Las cifras as-
tronómicas contrastan y son aún más escandolosas cuando se
comparan con el aumento del paro, de la brecha entre l@s de
arriba y l@s de abajo o del aumento de la flexibilidad laboral y la
precariedad en el mercado de trabajo. No es casualidad que,
mientras unos se han estado benificiando del sistema, otros
estén pagando ahora las consecuencias del mismo. 

En muchas de esas noticias que van saliendo cada día podremos
ver una lectura que convierte a la corrupción en un problema de
algunos políticos que, con una moral más que dudosa, han
querido enriquecerse de manera ilegal. Se ha dicho que es un
problema de educación, de la picaresca española...sin embargo,
aunque se suele nombrar al corrupto, pocas veces se nombra a
los que corrompen. A los empresarios que han acelerado proyec-
tos, que han construido sin parar, que se han beneficiado de
todas las prebendas posibles...que se han enriquecido durante
años de bonanza y que, en la crisis, han sido los primero en alzar
la voz por una bajada de salarios, una flexibilización del mercado
laboral o un mayor control sobre los servicios públicos para hac-
erlos más “eficientes” (es decir, más lucrativos). 

La pregunta es, ¿cómo puede hablarse de la corrupción sin
hablarse del capitalismo? ¿cómo puede entenderse la
depredación de los recursos, la búsqueda del máximo beneficio
a menor coste o la evasión sin comprender que son los pilares
del sistema social, económico y político en el que vivimos? Las
instituciones del estado no son neutrales, en tanto el estado no
es neutral. Sirve a los intereses de unos pocos, los cuáles tiene
el poder económico y también el político. Lo hemos visto demasi-
adas veces: mientras se rescata a bancos o se es indulgente con
los excesos de los que mandan, las familias de las clases popu-
lares son expulsadas de sus casas por no poder pagar una

hipoteca, la mayoría de las veces tras perder un trabajo gracias
a medidas como la reforma laboral; represión policial contra
movimientos sociales y sindicales, persecución de grupos políti-
cos...

La corrupción ha formado parte, por tanto, del juego, y no es sim-
plemente  una anomalía o un problema coyuntural. Por el con-
trario, es una práctica económica y política, una forma de generar
beneficios al interior de una clase, la dominante, mientras el resto
queda al margen y, si acaso, ya pagará las consecuencias. La
corrupción no se hace en el campo de lo abstracto, sino que tiene
que ver con lo que ha sido el desarrollo económico en el estado
español, como por ejemplo la construcción. El ladrillo ha permi-
tido la constitución de un mercado de especulación en el que la
corrupción ha sido uno de los pilares fundamentales. Y lo ha sido
porque establece los vínculos concretos entre economía y
política. 

Por tanto, acabar con la corrupción es algo más que el castigo
judicial. De hecho, es probable que la mayoría de implicados sal-
gan impunes (al menos aquellos con más influencia política y
económica). Acabar con la corrupción sin acabar con el sistema
es una quimera. Cuando nuestro sistema de vida se basa en esa
búsqueda del beneficio al menor coste, cuando la fuerza de tra-
bajo es vista como mera mercancía con la que poder especular
y cuando producir sin importar para qué es el objetivo principal,
la corrupción es una manera de vincular lo económico y lo político
que se encuentra en la base de nuestra forma de vida, y no es
simplemente una anécdota. Es necesario por tanto enfocar el
problema desde un punto de vista político y de clase, entendi-
endo que la corrupción es otra de las formas en que se material-
iza la contradicción entre nuestros intereses como trabajadores
y sus intereses, los de empresarios, banqueros y político al ser-
vicio de los de arriba. La evasión de impuestos no es una
cuestión ni de moral ni de querencia de la patria...se trata de
ganar mucho a costa de nosotr@s, ya sea directamente en nue-
stros puestos de trabajo o cercenando los servicios públicos.
Afrontemos el problema como una cuestión de clase, y dejemos
la moral para otros asuntos. 
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luchas contra toda forma de explotación, opresión y dominación sobre las personas y laluchas contra toda forma de explotación, opresión y dominación sobre las personas y la
naturaleza. Desde Izquierda Anticapitalista nos organizamos poltícamente para luchar pornaturaleza. Desde Izquierda Anticapitalista nos organizamos poltícamente para luchar por
volver a poner de actualidad la necesidad de una ruptura revolucionaria que permita iniciarvolver a poner de actualidad la necesidad de una ruptura revolucionaria que permita iniciar
la construcción de una sociedad socialista autogestionaria -que nada tiene que ver con lala construcción de una sociedad socialista autogestionaria -que nada tiene que ver con la
caricatura de los países del antiguo bloque del Este- libre de explotación, alienación ycaricatura de los países del antiguo bloque del Este- libre de explotación, alienación y
opresión, donde todo el mundo pueda participar de una forma democrática y pluralista. opresión, donde todo el mundo pueda participar de una forma democrática y pluralista. 

Un mundo liberado de la dicta  dura del capital solo puede nacer mediante una ruptura  radical con elUn mundo liberado de la dicta  dura del capital solo puede nacer mediante una ruptura  radical con el
(des)orden existente. No podemos esperar nada bueno de un sistema que genera millones de personas(des)orden existente. No podemos esperar nada bueno de un sistema que genera millones de personas
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de hambre en los países del sur, ni hacernos ilusiones sobre un sistema ecológicamente insosteniblede hambre en los países del sur, ni hacernos ilusiones sobre un sistema ecológicamente insostenible
que amenaza con la destrucción del planeta. Mientras tanto, la crisis de este “modelo” civilizatorio noque amenaza con la destrucción del planeta. Mientras tanto, la crisis de este “modelo” civilizatorio no
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movimientos sociales en torno a la lucha por reformas no reformistas y demandas de caracter transitoriomovimientos sociales en torno a la lucha por reformas no reformistas y demandas de caracter transitorio
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Después de cuatro años aproximadamente
con una planta de hospitalización en el Hos-
pital de Baza cerrada bajo la excusa de la
realización de unas obras de mejora, la
primera planta del Hospital de Baza se abre,
anteriormente recogía la especialidad de
traumatología y ahora es de cirugía, debe
ser el único cambio que se ha hecho, aparte
de un recorte de camas y personal.

Si retrocedemos unos años y recogiendo el
trabajo llevado a cabo por el Comité de

Apoyo al Hospital de Baza, vemos como
una vez más nos han engañado con prome-
sas que nunca se cumplen, promesas del
delegado de Salud y Bienestar, del nuevo
gerente del Hospital y del alcalde de Baza.
Cuando se cerró la planta de traumatología,
se unificó con la de cirugía, lo que causó
que se unificara también al personal dismin-
uyendo la plantilla y disminuyendo el
número de camas destinadas anteriormente
a cada especialidad por separado, lo que en
un principio era para un verano, se ha
alargado durante años. El comité de apoyo
al hospital de Baza ha trabajado mucho en
la calle durante muchos meses, recogiendo
firmas en defensa de la sanidad de la co-
marca, diciendo NO a la reunificación de
servicios, NO al cierre de camas y defensa
de toda la plantilla.

Firmas que se entregaron al gerente, al al-
calde, al delegado de Salud y que tras
recibirlas prometieron abrir la planta en sep-
tiembre de 2013, cosa que no sucedió, y de-
spués de nuevo en enero de 2014 como
muy tarde recuperando la plantilla perdida y
las camas, lo prometieron pero nunca se
comprometieron por escrito, evidentemente
porque estaban engañando a los ciu-
dadanos y al personal del hospital.

La planta se ha abierto en octubre de 2014,
una vez abierta podemos ver la gran mentira
tras la que se han escudado todos estos
años con la excusa, "estamos de obra",

cualquiera que se dé una vuelta por la
planta, ve que no ha sido modificada en ab-
soluto, ha sido una falsa obra de “chapa y
pintura”, lo que sí han hecho son despachos
o salas de juntas, mejora en las tecnologías
y habitaciones más amplias a costa de re-
ducir el número de camas y como conse-
cuencia reducir la plantilla por atender
menos pacientes.

Los sindicatos del Hospital no se han pro-
nunciado lo más mínimo ante lo sucedido y
desgraciadamente su personal tampoco por
el poco apoyo que se ha tenido desde den-
tro del propio hospital respecto a este
asunto. Suponemos que los sindicatos no
se han pronunciado porque las obras no las
han hecho en la planta sino en hacerles
unas sedes más amplias y cómodas para
cada uno de ellos.

Los recortes tienen consecuencias para
todos, para el personal, para los usuarios,
consecuencias que una vez más no impor-
tan a los diferentes partidos políticos y sindi-
catos que han dejado de lado un tema tan
importante como es la sanidad en Baza. 
Una vez más han demostrado lo poco que
les importa lo que preocupa a los vecinos y
vecinas de Baza y la comarca, más de 7.000
firmas recogidas en la calle no han sido su-
ficientes, y si les importamos tan poco,
debemos acabar con su política de recortes
y mentiras.

La Ley de Patrimonio Histórico de An-
dalucía, del año 2007, declara tener como
finalidad la protección del inmenso patri-
monio arqueológico, artístico y documental
que existe en la Comunidad. Su lectura te
deja una primera sensación tranquil-
izadora, como de que todo está pensado y
previsto y que el patrimonio está en bue-
nas manos o, al menos, que hay buenas
cabezas al cargo. Sin embargo, como pasa
casi siempre con las leyes, una lectura un
poco más crítica te lleva a la conclusión de
que es una ley perfecta para el mejor de
los mundos posibles y que, por lo tanto,
como el mundo real no es el mejor de los
posibles, la ley no es perfecta, ni siquiera
adecuada, para el mundo real. El tema es
muy extenso y por eso me voy a centrar en
dos casos tipo: el caso de los restos arque-
ológicos y el del patrimonio urbanístico. 

La ley establece en su artículo 14 que las
personas o entidades titulares de un bien
de interés patrimonial declarado están
obligadas a su protección y conservación
bajo la autorización y supervisión y con el
asesoramiento de la Consejería de Cul-

tura. En la práctica esto implica que el titu-
lar del bien está obligado a invertir en su
conservación ajustándose rigurosamente a
las indicaciones técnicas de la Consejería.
Pero la ley no hace distinción entre los tit-
ulares que tienen capacidad económica
para afrontar esos gastos y los que no la
tienen. 

En el caso del patrimonio urbanístico esto
ha supuesto, en la práctica, la expulsión de
su barrio de las familias que habían
poseído y vivido durante generaciones en
los cascos históricos protegidos (y todos
los cascos históricos están protegidos en
las ciudades grandes y medias de An-
dalucía). El caso del Albaicín en Granada
es ejemplar, aunque no único. Cuando se
protegió, el Albaicín estaba habitado por fa-
milias trabajadoras con pocos recursos
que se vieron incapaces de hacer frente a
la restauración y la conservación de sus
viviendas. Las fueron vendiendo por poco
dinero y se mudaron a los barrios nuevos
de la ciudad (Cartuja, Zaidín, Chana),
hipotecándose a veces de por vida para
adquirir pisos de baja calidad. Peor aún fue

el caso de inquilinos de viviendas de renta
antigua. Los propietarios de estos inmue-
bles eran, según la ley, los que estaban
obligados a restaurarlas y conservarlas,
pero no lo hicieron, permitiendo que se
degradaran hasta el punto de la ruina, con
lo que sus moradores se vieron obligados
a marcharse también y a renunciar a la
ventaja de la renta antigua. En su mayoría
eran personas mayores con pensiones
muy bajas. El Albaicín se entregó, así y al
amparo de la ley de patrimonio, a una es-
peculación vigilada en lo histórico-artístico,
pero no en lo social y lo económico. El Al-
baicín, como los cascos históricos de la
mayoría de las ciudades, es hoy un barrio
de turistas, de extranjeros y de gente con
“buena educación”, “buen gusto” y bas-
tante dinero. 

Algo parecido sucede con el patrimonio ar-
queológico. Los grandes yacimientos ar-
queológicos son de titularidad pública en
su mayoría y su investigación y conser-
vación está en manos, pues, de la admin-
istración. Pero la mayor parte del
patrimonio arqueológico o paleontológico
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está en solares privados y no tiene la espec-
tacularidad y el interés científico o social de
sitios como Itálica o Baelo Claudia. Sin em-
bargo, también está protegido. Cuando un
propietario detecta restos en su propiedad
está obligado a comunicarlo a la Consejería
y a seguir sus instrucciones, asumiendo el
coste total de la intervención que ésta de-
termine. Como consecuencia de ello se
pueden dar dos situaciones. La primera es
evidente: el propietario, tenga o no tenga
dinero, está obligado a costear los trabajos
y esto no lo puede evitar si su propiedad
está en suelo urbano protegido. La segunda
situación se da en suelos no protegidos pat-
rimonialmente. En estos casos es frecuente
que el propietario oculte el hallazgo para
evitar el coste que se le viene encima, con
lo que a veces se pierden restos de alto
valor cultural o entran en el mercado negro
de antigüedades.

En cualquiera de los casos el resultado es
que la ley protege el patrimonio bajo unas
condiciones de desigualdad económica ev-
identes: favorece que las familias trabajado-
ras tengan que renunciar a su propio
patrimonio familiar, cuyo interés no es solo
cultural, sino principalmente personal y so-
cial; favorece la especulación urbanística y
la consiguiente segregación social por bar-
rios, con la paradoja de que quienes han
construido y conservado los barrios históri-
cos durante siglos se ven ahora privados,

de hecho, de su disfrute; y, en definitiva,

supone una alienación flagrante de lo que
es patrimonio social y cultural de la clase
obrera.

Al lado de todo esto está el conjunto de bi-
enes cuyo titular es la iglesia católica, con
la que siempre terminamos topándonos. La
iglesia es la gran propietaria del patrimonio
arquitectónico de Andalucía, junto con la
alta nobleza, pero, al contrario que las famil-
ias obreras, disfruta de exenciones fiscales
y fuertes subvenciones para el manten-
imiento y la conservación de sus
propiedades, e incluso disfruta de la permi-
sividad de la administración para ges-
tionarlas como le parezca o para
apropiárselas legalmente sin necesidad de

demostrar gran cosa. El caso reciente de la

inscripción de una plaza pública de Córdoba
por parte de la iglesia católica es sin-
tomático del doble rasero con el que la ad-
ministración trata a los propietarios ricos e
ilustrados, frente a los obreros.

La ley de patrimonio de Andalucía no pro-
tege el patrimonio, sino la especulación y la
acumulación de capital económico, social y
cultural por parte de los grupos sociales con
más poder económico. Mientras la adminis-
tración no asuma el coste de su protección
cuando el propietario no tenga medios para
hacerlo, seguirá permitiendo el expolio de la
clase obrera, la anulación de su papel en la
historia de las ciudades y su guetización en
barrios degradados.

¿Cómo analizáis el debate organizativo
actual en Podemos?
Sirve bastante bien la analogía del barco. El
modelo que propone Pablo Iglesias es el de
un  barco que se parece mucho a los par-
tidos de la casta en el que la tripulación es
mucho más válida que esos partidos porque
venimos de la indignación. Dentro de
Podemos hay una excesiva alabanza y per-
sonalismo a Pablo Iglesias pero a nivel
político hay mucho interrogantes y no se
sabe adónde va a ir. Por ejemplo, hay un
enorme potencial oculto en Teresa Ro-
dríguez y Pablo Echenique, y es un error
centrar Podemos en la figura de un líder. Su
modelo organizativo no tiene en cuenta a
los portavoces, debería ser la voz del
pueblo y no su propia voz. No obstante,
cualquier modelo de los propuestos es mas
interesante que los modelos organizativos
de la “casta”. Por ello, vamos a seguir par-
ticipando de este proyecto con ilusión con
independencia del modelo organizativo
elegido.

2-¿Cómo creéis que Podemos puede
romper el tablero político del estado es-
pañol?
Tenemos la esperanza de que Podemos
pueda dar el sorpasso de la izquierda tradi-
cional y se convierte en una fuerza de
oposición sin abandonar la movilización que

la ha convertido en éxito. Eso en parte ya
es una gran victoria porque obliga a los par-
tidos tradicionales a acercarse más a las
clases populares. Tarde o temprano se
planteará un pulso entre obedecer a los ciu-
dadanos o a los mercados. Pero tanto PP
como PSOE son siervos de los mercados y
acabarán uniéndose contra el pueblo
(PODEMOS). La clave estará en tener va-
lentía para decir no a los que actualmente
acaparan el poder, lo cual no será nada
fácil. Para ello hay que tener detrás a gente
movilizada.

3- ¿Qué puntos del programa político de
Podemos creéis que sería más difícil
cumplir?
Seguramente el tema de la auditoría de la
deuda, en el que hay muchos intereses de-
trás. En otros países imponer el impago de
la deuda ha sido muy polémico. La renta
básica, aunque es difícil imponerlo porque
la clase empresarial se aprovecha de la
situación de precariedad y paro, va a ser
muy importante. También hay medidas
como una fiscalidad progresiva que necesi-
tan mucha mayor presión. Siempre van a
estar detrás los intereses de los medios de
comunicación para infundir miedo, cuyo
control lo tiene la clase dominante estatal.
Esto hace muy dificil ganar la batalla por el
sentido común desde los medios de comu-

nicación, pero partimos con la ventaja de
que la gente ya no se creen sus mentiras.

4- El derecho a celebrar la consulta el 9N
en Catalunya, la República y la defensa
del derecho al aborto han sido cues-
tiones bastante polémicas y delicadas en
Podemos. ¿Cómo consideráis estos
puntos?
Ciertas respuestas a la indignación ciu-
dadana de Podemos han creado de-
sconcierto en la gente y no daban
seguridad. Uno de esos temas cruciales fue
la respuesta a la poca importancia del
aborto para Carolina Bescansa. Ante el
tema de la consulta catalana, podemos de-
bería defender más claramente el derecho
a decidir de los catalanes y no ser am-
biguos. Los catalanes tendrían que tener la
última palabra. En Almería, ante el caso del
Algarrobico, al contradicción entre el círculo
de Carboneras y Podemos estatal no se en-
tiende sin la defensa de un nuevo modelo
ecológico de empleo verde. Podemos debe
ser capaz de dar voz a los movimientos
ecologistas pero también ofrecer una alter-
nativa económica a la gente cuya única pre-
ocupación es el paro.

5- ¿Cómo os posicionáis ante el debate
de la doble militancia, que afecta en con-
creto a Izquierda Anticapitalista?
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El próximo 25 de noviembre se cumple el
primer aniversario de la Asamblea Feminista
Unitaria configurada ante la necesidad de dar
una respuesta feminista combativa y perma-
nente en las calles de Granada. Reivin-
dicamos un feminismo que le plante cara al
machismo y al patriarcado que nos imponen
tanto este sistema capitalista como todos
aquellos que lo gestionan. En este primer
año de lucha, la Asamblea Feminista unitaria
ha convocado movilizaciones alternativas a
lo que nos viene acostumbrando el timorato
feminismo institucional cada 25 de noviem-
bre y cada 8 de marzo para ocupar un espa-
cio realmente crítico. Además, ante el lema
¡VOSOTROS MACHISTAS, SOIS LOS TER-
RORISTAS!, todos los 25 de cada mes con-
voca a las 20 h una concentración en la
Fuente de las Batallas para visibilizar los as-
esinatos machistas, así como otras formas
de violencia estructural hacia las mujeres:
agresiones sexuales, físicas y psíquicas,
recortes en servicios público como la sanidad
y la educación, crisis de los cuidados, leyes
de supuesta igualdad dotadas de insufi-
cientes medios, discriminación laboral, cues-
tionamiento al derecho de decidir sobre
nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, cosi-
ficación y un lamentable largo etcétera.

Estas son las actividades y movilizaciones
organizadas para celebrar el aniversario que
tendrán lugar durante el mes de noviembre:

AQUÍ EL PROGRAMA

Miércoles 19-N: 21h. cortos contra las vio-
lencias a las 21h. en el Entresuelo

Martes 25-N: 19h. Manifestación desde Mar-
iana Pineda hasta Subdelegación de Gob-
ierno

Miércoles 29-N: Barril feminista con tapas
21h. en el Entresuelo 

Taller de autodefensa (fecha y hora por
concretar)

Ni callaremos ni pararemos...
¡Sin nosotras, no habrá cambio, ni revolu-

ción posible!

Si quieres participar, la Asamblea Feminista
Unitaria ser reúne los jueves a as 20h. en la
Biblioteca Social Hermanos Quero. 

Facebook: Asamblea Feminista Unitaria
Tuitter: @afeministagr

La asamblea feminista 
unitaria de Granada cumple

un año en noviembre

Podemos no puede dejar a nadie fuera si
quiere ser una fuerza real de cambio y
mucho menos a un grupo político que ha es-
tado ahí desde el principio creándolo. No se
entiende esta posición cuando Izquierda An-
ticapitalista se ha volcado en montar los cír-
culos, ha compartido su formación y
militancia al servicio de Podemos y los in-
tereses han sido colectivos. Es cierto que
los medios han situado en la izquierda más
extrema a Podemos y un proyecto anticapi-

talista molesta. Quizás hay que hacer ped-
agogía para explicar los puntos iniciales del
proyecto son asumibles por muchas capas
de la población, pues se reivindican los val-
ores de lo público. Hay un cierto riesgo de
que se pierda la línea de ruptura que tuvo al
principio Podemos. Ahora que se empieza a
moderar el discurso es mas necesario que
nunca el anticapitalismo para recordarnos
dónde están nuestras raíces.

Desde Izquierda Anticapital-
ista Granada os invitamos al
acto público para reflexionar
sobre la insurrección de
Asturias en octubre del 34.
Una ocasión en su 80
aniversario de analizar ese
momento histórico y de in-
tentar sacar lecciones para
hoy.

Intervendrán en dicho acto:

Antonio Liz: historiador y
miembro del Círculo
Podemos Trabajadores de
Madrid.
Elena Lacasa: Estudiante y
militante de Izquierda Anti-
capitalista Granada

El acto tendrá lugar el
sábado 8 de noviembre a
las 20h en el Entresuelo
(Plaza San Agustín)

El 21 de noviembre que
viene en la Facultad de
Ciencia (aula aún por deter-
minar) tendrá lugar a partir
de las 19h un acto público
de IA para reflexionar sobre
la lucha de l@s traba-
jadores/as en medio de la
crisis del sistema capitalista.
Para ello contaremos con
trabajadores y trabajadoras
de conflictos laborales im-
portantes tanto a nivel inter-
nacional como a nievel
estatal o local. Escuchar sus
experiencias de lucha son
elementos importantes para
arrancar futuras victorias.

Intervendrán:
Trabajadores/as de Coca
Cola (Madrid)
Trabajadores/as de Panrico
(Cataluña)
Trabajadores/as de la
hostelería en Granada
Trabajadores/as de ayuda a
domicilio de Baza
Trabajadores/as de
Correos de Francia 
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Escocia y Cataluña tienen historias muy
parecidas, es curioso hasta qué punto son
parecidas sus historias. Por eso, entre otras
cosas, es tan paradójico que lo que ha sido
normal y “bueno” para Escocia, celebrar un
referéndum para ver qué quiere la gente, no
lo sea para Cataluña.

El Reino de Escocia existió como tal desde
el siglo IX, el de la Corona de Aragón, desde
el siglo XII. El Reino de Escocia se formó por
la unión de los reinos picto y escoto. La Co-
rona de Aragón se formó por la unión del
Reino de Aragón y el Condado de
Barcelona.

El Reino de Escocia tuvo que resistir durante
toda la Edad Media los intentos de absorción
por parte del Reino de Inglaterra. En la
Península Ibérica no fue tan así la cosa
mientras el Reino de Castilla estuvo ocu-
pado con la conquista de Al-Andalus.

Los Reinos de Escocia e Inglaterra se
unieron dinásticamente (un monarca para
dos reinos) a principios del siglo XVII. El
Reino de Castilla y la Corona de Aragón se
unieron dinásticamente a principios del siglo
XVI.

El Reino de Escocia fue finalmente anexion-
ado políticamente al de Inglaterra a princip-
ios del siglo XVIII, dando lugar al Reino
Unido de la Gran Bretaña, y la Corona de
Aragón lo fue también a principios de ese
siglo, dando lugar al Reino de España.

Si bien dentro del Reino de Escocia no ha
habido grandes diferencias territoriales, sí

que han existido siempre dentro de la Co-
rona de Aragón, donde existían tres enti-
dades territoriales y políticas bien distintas:
el Reino de Aragón, el de Valencia y el Prin-
cipado de Cataluña. Así aparecen en el De-
creto de Nueva Planta de 1716 en el que
Felipe V acaba con los fueros, es decir, la or-
ganización y las normas propias del territorio
catalán, e impone definitivamente el modelo
Castellano.

A partir del siglo XIX tanto en Escocia como

en Cataluña aparecen ideologías y
movimientos políticos nacionalistas que per-
siguen recuperar la identidad política per-
dida. A lo largo del siglo XX esas
aspiraciones en uno y otro territorio han ido
dando lugar a cada vez mayor autonomía
política, aunque con procesos y ritmos dis-
tintos.

A principios del siglo XXI la situación política
y administrativa era muy similar: territorio
con bastante autonomía en lo político y en lo
económico con la aspiración en parte de la
población de llegar a la independencia, en
un Estado con democracia formal que con-
servaba la monarquía como definición.

Hasta aquí las similitudes, porque lo que ha
sido normal y posible legal y políticamente
en Escocia, un referéndum sobre su inde-
pendencia, en Cataluña está resultando
anormal e imposible. 

La Historia sirve en el presente, entre otras
muchas cosas, para justificar todo lo que uno 

quiera por muy descabellado que sea, así
que tampoco que es que este artículo pre-
tenda recurrir a las Vidas Paralelas de Esco-

cia y Cataluña para poner punto y final a los
debates sobre el referéndum o la consulta.
Lo que pasa es que sí conviene conocer la
Historia, sus hechos y sus procesos, para
entender y poner en su sitio muchos de los
argumentos o desargumentos que venimos
oyendo, en particular el de la “unidad de des-
tino en lo universal”. Lo que nos dice la His-
toria es que la unidad política de los
territorios de la monarquía española no está
fuera del tiempo, sino dentro de la Historia,
y que, así como todo cambia, que el Estado
español cambie, en esto y en otras muchas
cosas, no es extraño… o no debe serlo.

El jueves es el día.

Hace más o menos mes y medio que la voz
y la conciencia ciudadana se aglutinó y or-
ganizó en una sola, se organizó en una
asamblea, en la Asamblea Contra la Espec-
ulación.
Su objetivo era claro: luchar y denunciar la
obra corrupta y especulativa de la plaza de
toros. Una obra adjudicada a dedo al
cacique de la ciudad Méndez Pozo y su
socio Sacyr. Una obra teledirigida a compen-
sarle por no haberse realizado la obra del
Bulevar. Tan sólo 10 meses después la his-
toria se repite, aumentando aún más si cabe
la indignación vecinal.

Durante este tiempo hemos informado a Bur-
gos y a todo el Estado de esta obra innece-
saria e inmoral. Hemos dado charlas, hemos
redactado informes y comunicados, nos
hemos manifestado, etc.
Tras dar a conocer la naturaleza de la obra
y nuestras reivindicaciones, el Ayuntamiento
del PP, nos citó para una reunión. Está re-

unión fue una farsa. Se realizó un día de-
spués de que se empezaran las obras, de-
jando claro que a ellos les daba totalmente
igual la opinión de los vecinos y vecinas. Fue
una pantomima, pues ellos solo fueron allí a
tratarnos como una pobre gente que no
sabía lo que hacía, que estaban perdidos y
desinformados, y que necesitaban la luz de
sus congéneres más avanzados para ser
guiados. Nos tomaron por tontos, otra vez.
Tras dejar claras nuestras reivindicaciones,
y tras esperar una respuesta del Ayun-
tamiento a nuestras exigencias que nunca
llegó, seguimos con nuestras moviliza-
ciones. Nos seguimos manifestando, nos
seguimos reuniendo, seguimos infor-
mando… Dejamos muy claro que no íbamos
a parar hasta que se pararan las obras y se
consultara a la ciudadanía si quería esa
obra, o qué es lo que quería hacer con esos
más de seis millones de euros.

Aumentamos la presión acudiendo a las mis-
mas obras para intentar su paralización por
medio de la presencia vecinal, pero su re-

spuesta fue un despliegue policial totalmente
desproporcionado e innecesario. Su re-
spuesta fue la fuerza antes que el dialogo.
Su respuesta fue la provocación de nuevo.
No solo eso. Esta semana han procedido al
vallado de la plaza. Han vallado nuestro
derecho a decidir. Han vallado nuestra legit-
imidad de elegir qué hacer con un dinero que
la ciudadanía necesita para otras necesi-
dades. Han dado por concluida la nego-
ciación. Van a realizar la obra diga lo que
diga la gente, diga lo que diga el pueblo.

Pero estamos hartos. Estamos hartos de
que se nos ignore, de que se nos trate como
imbéciles, estamos hartos de que nuestro
dinero y sacrificio vaya siempre a la misma
gente. Por todo esto, el jueves nos vamos a
manifestar como no lo hemos hecho antes,
vamos a gritar bien alto que no somos imbé-
ciles y que no vamos a claudicar.

Y ante todo esto, el responsable vuelve a ser
el mismo, el alcalde, Javier la Calle.
ASAMBLEA CONTRA LA ESPECULACIÓN.
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¿"Tomar" el poder?
(...) 
¿Pero qué quiere decir “tomar el poder”? No es
apoderarse de una herramienta, no es alcanzar
puestos, no es ocupar los aparatos del Estado.

Tomar el poder es: transformar las relaciones
de poder y las relaciones de propiedad. Es
hacer que el poder sea cada vez menos el de
los unos sobre los otros para que sea, cada vez
más, una acción colectiva y compartida. Y por
eso es necesario cambiar las relaciones de
propiedad -la propiedad privada de los medios
de producción, de los medios de intercambio y,
hoy cada vez más, la propiedad de los saberes
(porque por medio de las patentes o la
propiedad intelectual hay una privatización de
los conocimientos que son un producto colec-
tivo de la humanidad… llegando pronto a paten-
tar genes, mañana las fórmulas matemáticas o
las lenguas), privatización del espacio privati-
zación de los medios de información, etc. 

Entonces, para nosotros, tomar el poder es
cambiar el poder y para cambiar el poder es
necesario cambiar radicalmente las relaciones
de propiedad e invertir la tendencia actual a la
privatización del mundo. 

¿Cómo superar este dominio del Capital, que
se reproduce casi naturalmente a través de la
organización del trabajo, a través de la división
del trabajo, a través de la mercantilización de
los ocios, etc.? ¿Cómo salir de este círculo vi-
cioso que hace finalmente adherirse a los
oprimidos al sistema que los oprime? Durante
la última campaña electoral oí a un obrero decir
en la televisión en Francia: ¿“Cómo puede ser
que los burgueses saben votar en función de
sus intereses y que a menudo los trabajadores,
o incluso una mayoría de ellos, votan por intere-
ses que les son contrarios?” Es que, precisa-
mente, están bajo la dominación de la ideología
dominante. Entonces, ¿cómo salir de ese do-
minio? 

La respuesta de los reformistas fue apostar por
la erosión de ese poder: con un poco más de
organización sindical, un poco más de votos
electorales, etc. Obviamente, todo eso es im-
portante. El nivel de la organización sindical e
incluso los resultados electorales son índices
de las relaciones de fuerzas. En los países cap-
italistas desarrollados, que tienen ahora cerca

de un siglo o más de un siglo de vida parlamen-
taria, no se pasará de un grupo de algunos cen-
tenares o millares de militantes al asalto del
poder si no se construyen relaciones de fuerzas
en el terreno sindical, social y también, incluso
si está muy deformado, en el terreno electoral.
Entonces, hay cambios. Pero la ilusión re-
formista es que, para retomar una fórmula que
ya ha sido utilizada, la mayoría electoral termi-
nará por incorporarse a la mayoría social y, en
consecuencia, el cambio de la sociedad puede
ser el resultado de un simple proceso electoral. 

Todas las experiencias del siglo XIX y del siglo
XX muestran lo contrario. Sólo hay posibili-
dades revolucionarias en ciertas condiciones
relativamente excepcionales. Hay condiciones
de crisis revolucionaria, de situación revolu-
cionaria, donde se produce una verdadera
metamorfosis, no simplemente un pequeño pro-
greso sino una transformación súbita en la con-
ciencia de centenares de millares y millones de
gentes. Los últimos ejemplos en Europa fueron
Mayo de 68 en Francia, el Mayo rampante ital-
iano, 1974-1975 en Portugal… Se puede discu-
tir si la situación era verdaderamente
revolucionaria o en qué medida, etc. Se trata,
en todo caso, de experiencias donde se ve que
la gente, como se dice, aprende más en al-
gunos días que en años y años de discusiones,
de escuelas de formación, etc. Hay una acel-
eración en la toma de conciencia. 

Ritmos, auto-organización, conquista de la
mayoría, internacionalismo
En primer lugar: toda concepción de estrategia
revolucionaria debe partir de la idea de que hay
ritmos en la lucha de clases, hay aceleraciones,
hay reflujos, pero, sobre todo, existen períodos
de crisis en los cuales las relaciones de fuerzas
pueden transformarse radicalmente y poner
realmente en la orden del día la posibilidad de
cambiar el mundo, o, en todo caso, de cambiar
la sociedad. 

En segundo lugar: examinamos ideas muy gen-
erales, como la de que en todas las experien-
cias revolucionarias, victoriosas o vencidas,
que se puede examinar del siglo XIX o del siglo
XX, desde la Comuna de París hasta la Revolu-
ción de los claveles (de Portugal), o a la expe-
riencia de la Unidad Popular en Chile, en todas
las situaciones de crisis más o menos revolu-
cionaria, surgen formas de doble poder, es 

decir, órganos de poder exteriores a las institu-
ciones existentes. Tales son los consejos de
fábrica en Italia en 1920-1921, los soviets en
Rusia, los consejos obreros en Alemania en
1923, los cordones industriales y los comandos
comunales -es decir, las asociaciones de veci-
nos- en Chile en 1971-1973, las comisiones de
moradores que ocupan las fábricas hasta la
asamblea de Setubal en Portugal en 1975.

Por lo tanto, en toda situación intensa de lucha
de clase hacen su aparición órganos que lla-
mamos de auto-organización, de organización
democrática propia de la población y de los tra-
bajadores, que opone su legitimidad a las insti-
tuciones existentes.

Eso no quiere decir que es una oposición ab-
soluta. Los bolcheviques combinaron durante
todo el año de 1917 la reivindicación de una
Asamblea Constituyente por sufragio universal
con el desarrollo de los soviets. Hay una trans-
ferencia de legitimidad de un órgano a otro que
no tiene nada de automático, es necesario
hacer la demostración práctica de que los
órganos de poder popular son más eficaces en
una crisis, son más democráticos, son más legí-
timas que las instituciones burguesas.Pero no
hay situación revolucionaria real sin que
aparezcan al menos elementos de lo que lla-
mamos la dualidad del poder o un doble poder.

En tercer lugar: resulta central la idea de la con-
quista de la mayoría como condición de la rev-
olución. Lo que distingue a la revolución de un
putsch o golpe de Estado es que la primera es
un movimiento mayoritario de la población.

Es necesario tomar al pie de la letra la idea de
que la emancipación de los trabajadores es la
obra de los propios trabajadores y que pese a
lo determinados y valiente que sean los mili-
tantes revolucionarios, éstos no hacen la rev-
olución en lugar de la mayoría de la población. 

En esto radica todo el debate de los primeros
congresos de la Internacional Comunista, en
particular del tercero y del cuarto, después del
desastre de lo que se llamó la “acción de
marzo” de 1921 en Alemania, una acción efec-

Revista de IA- Noviembre  2014, n°23Dossier

Este mes dedicamos el dossier de nuestra revista a una cuestión central para l@s revolu-
cionari@s: el partido y la estrategia revolucionaria. Para aquell@s que queremos acabar con
el sistema capitalista debemos reflexionar sobre cómo se puede lograr dicho objetivo.
Para ello hay que debatir sobre las hipótesis estratégicas con las que podemos trabajar para
llevar a cabo una revolución y también sobre el tipo de herramienta que necesitamos para
ello.
En ese sentido, publicamos a continuación parte de una intervención realizada por nuestro
compañero, ya fallecido, Daniel Bensaïd pronunciada en 2007 en los campamentos de
jóvenes revolucionari@s de la IVª Internacional. La intervención no está completa por falta
de espacio pero os invitamos a leerla en su totalidad en
http://puntodevistainternacional.org/articulos-y-noticias/estrategia/160-daniel-bensaid-el-topo-
visionario.html   
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tivamente golpista, minoritaria (a escala de la
Alemania de la época, es decir, a pesar de que
participaron cientos de millares de personas).
Esto abrió un debate en la Internacional Comu-
nista respecto a los que creían poder copiar de
manera simplista a la Revolución rusa; se afirmó
entonces que era necesario conquistar a la may-
oría, no en el sentido electoral -no se trataba de
ser legalistas diciendo que mientras no se tenga
la mayoría en el Parlamento, no se puede hacer
nada- pero sí como una legitimidad mayoritaria
en las masas, lo que es una concepción difer-
ente. 

Aquellos entre ustedes que puedan leer -siem-
pre es útil leerla- la Historia de la Revolución
rusa de Trotsky, verán cómo está atento incluso
al menor movimiento en los municipios, en las
elecciones locales, etc., en tanto que índices de
lo que madura como posibilidad en las masas.
La conquista de la mayoría se convirtió en el
problema en la Internacional Comunista a partir
del tercer congreso de 1921 e hizo aparecer los
conceptos de frente único, demandas transito-
rias y más tarde, con Gramsci en particular, de
hegemonía. Es decir, se trata de conquistar la
hegemonía: la revolución no es simplemente la
confrontación capital-trabajo en la empresa, es
también la capacidad del proletariado de
demostrar que otra sociedad es posible y que es
éste la fuerza principal para construirla. Esta
demostración se hace, en parte, antes de la
toma del poder, porque si no es así es un mero
salto en el vacío, es un salto de pértiga sin im-
pulso o un golpe de mano, un putsch. Es por eso
que las ideas de demandas transitorias y de
frente único son herramientas para la conquista
de la mayoría. 

Las demandas transitorias pueden parecer ele-
mentales. En Francia estamos muy contentos de
la campaña de Olivar Besancenot, pero, franca-
mente, “SMIC a 1500 euros y una mejor distribu-
ción de las riquezas”, no son consignas muy
revolucionarias; hace algunos años incluso
habrían parecido muy reformistas. Parecen rad-
icales hoy porque los reformistas ni siquiera
hacen ya ese trabajo. Las consignas no tienen
un poder mágico, no valen en sí mismas sino en
una situación dada, como inicio de una toma de
conciencia. Cuando se dice hoy que no se
puede vivir decentemente en un país como
Francia con menos de 1500 euros al mes, se ve
a responder que eso no es realista: si se elevan
los salarios, los capitales se van a ir. Eso plantea
un nuevo problema: ¿cómo impedir que los cap-
itales se vayan? 

Es necesario entonces atacar la especulación fi-
nanciera, es necesario atacar la propiedad… El
derecho al alojamiento plantea el problema de
la propiedad de la tierra e inmobiliaria… Pues se
trata de consignas que, en un momento dado,
cristalizan los problemas que pueden ser com-
prendidos y que pueden ser una palanca de
movilizaciones para millares o cientos de mil-
lares de personas, a partir de las cuales se
pueden hacer demostraciones pedagógicas,
progresivas, en la acción y no solamente en el
discurso, de lo que es la lógica del sistema cap-
italista y por qué incluso demandas tan elemen-
tales y tan legítimas chocan de frente con la
lógica del sistema. Esta discusión puede parecer
elemental hoy. Pero en los debates de la Inter-
nacional Comunista aquellos que querían copiar
a la Revolución rusa avanzaban la consigna de 

armar al proletariado… Sí, por supuesto, si se 
quiere resistir al enemigo, es necesario llegar a
eso. Pero antes de llegar allí, es necesario, en
primer lugar, que esté operando toda una toma
de conciencia que parta de demandas más ele-
mentales, como la escala móvil de salarios, de
la división del tiempo de trabajo, etc., etc.

Estas cosas que son banales para nosotros dis-
taban mucho de ser compartidas, y fueron objeto
de debates muy violentos y muy duraderos en la
Internacional Comunista. Y en torno a estas de-
mandas, que se sienten como necesarias y vi-
tales por la mayoría de las personas, se propone
la unidad más amplia a todos los que están dis-
puestos a luchar seriamente por ellas. Es esta
la razón por lo que las demandas transitorias
están vinculadas al problema del frente único.
Se sabe muy bien que los reformistas no irán
hasta el final. Se sabe muy bien que cederán al
chantaje y que si el Capital lanza un ultimátum,
capitularán. Sin embargo, el camino que se
habrá hecho tendrá un valor de demostración
pedagógica a los ojos de los que quieren real-
mente luchar hasta el final por las necesidades
vitales, las necesidades culturales, los derechos
a la vida, a la salud, a la educación, al alo-
jamiento, etc., y a partir de allí se puede avan-
zar.
(...)

Dos hipótesis estratégicas y no un modelo
En lo que resta abordaré los últimos puntos. 

En primer lugar, se nos pregunta si acaso ten-
emos un modelo de sociedad. No tenemos un
modelo de sociedad. No se puede decir al
mismo tiempo que la emancipación de los traba-
jadores será la obra de los propios trabajadores
y pretender tener en nuestro equipaje los planes
con las dimensiones de la ciudad futura, etc. 

Tenemos, en cambio, la memoria de una serie
de experiencias de luchas, revoluciones, victo-
rias y derrotas, que podemos llevar, transmitir y
no dejar que se borren. Lo que tenemos no es
un modelo de sociedad pero sí las hipótesis de
una estrategia revolucionaria. 

Para los países capitalistas desarrollados, en
donde los asalariados constituyen la gran may-
oría de la población activa, se trabaja con la idea
estratégica de una huelga general insurrec-
cional. 

Para algunos eso puede parecer una idea del
siglo XX, incluso del siglo XIX, pero eso no
quiere decir que la revolución tomará forza-
miento la forma de una huelga general perfecta,
de una huelga general con piquetes armados y
que será insurreccional. Eso quiere decir, más 

bien, que nuestro trabajo se organiza en esa
perspectiva, que a través de luchas y huelgas lo-
cales, huelgas regionales y huelgas de ramas,
se intenta familiarizar a los trabajadores con la
idea de la huelga general. Esto es muy impor-
tante, porque en una situación de crisis es eso
lo que puede permitir que espontáneamente
haya una reacción de masa en ese sentido. 

En Chile, en el momento del golpe de Estado de
Pinochet en septiembre de 1973, el Presidente
Allende, que disponía aún de la radio, no llamó
a la huelga general. Si hubiera existido un tra-
bajo metódico, sistemático, en esta dirección,
habría estallado una huelga general espontánea
con ocupación de las fábricas, que quizá no
habría impedido el golpe de Estado pero en
cualquier caso lo hubiera vuelto mucho más difí-
cil. Y una lucha que se pierde en la batalla, se
recupera siempre más rápidamente que una
lucha que se pierde sin dar batalla. Es una
norma casi general de todas las experiencias del
siglo XX. Trabajar con la idea de una huelga
general no es proclamarla permanentemente
sino hacer madurar la idea, para que se con-
vierta casi en un reflejo de respuesta del mundo
asalariado ante una agresión patronal, ante un
golpe de Estado, ante una represión anti-
democrática.

El levantamiento de julio de 1936 en Cataluña y
en España contra el golpe de Estado, habría
sido difícilmente concebible sin el trabajo previo,
sin la experiencia de Asturias en 1934, sin el tra-
bajo del POUM y los anarquistas, etc. Trabajar
con una perspectiva de huelga general no quiere
decir que se le proclama estúpida y abstracta-
mente en todo momento, sino que se le intenta
unir con todas las experiencias de lucha que ya
son habituales, se familiariza con la idea, se cul-
tiva como reflejo en el movimiento obrero. Una
insurrección no es forzosamente la insurrección
de Octubre vista de manera lírica por la película
de Eisenstein -no lo es, incluso si es magnífica;
la insurrección puede consistir en cosas muy
simples: formar un piquete de autodefensa en
una huelga, el trabajo en el ejército, formar
Comités de soldados cuando había reclu-
tamiento en Francia o Portugal, etc., es decir:
todo lo que desorganiza las fuerzas de represión
de la burguesía. 

Tales son, pues, los hilos conductores que nos
permiten vincular las luchas diarias, incluso más
modestas, y el objetivo que perseguimos. 

Actualmente muchos camaradas en Italia, en
Francia y yo creo un poco por todas partes, in-
sisten en la necesidad de organizaciones inde-
pendientes de los partidos sociales liberales,
socialdemócratas, etc. Pero, ¿por qué se
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quieren organizaciones independientes? Porque
perseguimos otro objetivo, porque tenemos una
idea de hacia dónde queremos ir. 

Sabemos que con participar en un gobierno bur-
gués junto con los socialdemócratas se podría
quizá ganar una pequeña reforma pero nos ale-
jaríamos de nuestro objetivo en vez de acer-
carnos a él, y con eso aumentaría la confusión
y la falta de claridad. 

Evidentemente, si no tenemos el criterio para
determinar qué objetivo queremos avanzar y si
no se tiene al menos, si no la respuesta defini-
tiva, sí una idea sobre la manera de avanzar, en-
tonces vamos a ser sacudidos por el menor
cambio en la situación táctica, por la menor de-
cepción electoral, por cualquier derrota, etc. 

Para construir de manera duradera es necesario 
tener una idea precisa de los objetivos, de las
estrategias y las tácticas.

(...)

La cuestión del partido
El último punto que quiero abordar es el de la
cuestión del partido. Esta no es una mera
cuestión técnica: si se tiene una estrategia, se
va a construir una herramienta para llevarla a
cabo. 

La cuestión del partido forma parte de la
cuestión estratégica. Intentar imaginar una es-
trategia sin partido, es como un militar que tiene
en sus manos las cartas del estado mayor y los 
planes de guerra, pero sin tener tropas ni
ejército. Sólo hay estrategia realmente si hay, al 
mismo tiempo, la fuerza que la lleva a cabo, que
la encarna, que la traduce día a día en la prác-
tica, etc. Aquí radica toda la diferencia entre la
idea del partido en los grandes partidos so-
cialdemócratas antes de 1914 y la de Lenin. (...)

¿En qué cambió Lenin, de manera revolu-
cionaria, la idea del partido? 

Para los grandes partidos socialdemócratas su
tarea era esencialmente pedagógica, una tarea
de educador, fundada sobre la concepción de
una suerte de lógica espontánea del movimiento
de masa en la que el partido aportaba ideas, con
escuelas muy interesantes, etc. Para retomar la
fórmula de un famoso dirigente socialdemócrata
de antes de 1914, el partido no tenía que
preparar una revolución.

La idea de Lenin es lo contrario: el partido no
debe limitarse a acompañar y esclarecer la ex-
periencia de las masas, sino que debe tomar ini-
ciativas, proponer objetivos de luchas, lanzar
consignas que correspondan a una determinada
situación y, en un momento dado, ser capaces
de orientar la acción. 

Para resumirlo en una fórmula: la idea que dom-
inaba en la Segunda Internacional, en su gran
época, era la de un partido pedagogo o edu-
cador; a partir de Lenin y la Tercera Interna-
cional, la idea es la de un partido estratega, un
partido que organiza las luchas proponiendo sus
objetivos y que puede, por otra parte, organizar
y limitar las derrotas, preparando la retirada
cuando fuera necesario. 
(...)

En fin, y quizá sea la última palabra en lo que
concierne al partido, tenemos otra cosa que
decir al respecto. 

No se trata simplemente, para nosotros, de un
partido de lucha, combate, acción, etc., se trata
de un partido democrático, pluralista. A veces
entre nosotros es un defecto, hay excesos,
manías de formar tendencias, etc. A veces es
útil, a veces lo es menos… Sin embargo, y a
pesar de los inconvenientes, ganamos mucho
porque el pluralismo en la organización significa
que no tenemos una verdad definitiva y que hay
un intercambio permanente entre el partido que
queremos construir y las experiencias del
movimiento de masas. Y como estas experien-
cias son diversas, esta diversidad puede tra-
ducirse en tal o cual momento también en forma 
de corrientes en nuestras propias filas.

Pero existe otra razón a su favor: si se está por
una sociedad pluralista, si se considera que ex-
iste la posibilidad de una pluralidad de partidos,
incluida una pluralidad de partidos que se recla-
man del socialismo, si ésta es una de las con-
secuencias sacada de la experiencia del
estalinismo, entonces es necesario que de una
determinada manera desarrollemos la democra-
cia en nuestras propias organizaciones, en
nuestras organizaciones de juventud, en nues-
tras secciones de la Internacional y también en
la práctica que intentamos aplicar en los sindi-
catos y en las organizaciones. 

(...)

Hoy esto es muy importante, y quiero terminar
estas reflexiones con ello. La gente tiene una

visión de que un partido es un alistamiento, es
militar, es la disciplina, es la autoridad, es la pér-
dida de su individualidad, etc. Yo pienso exacta-
mente lo contrario. Hoy no se es libre solo, no
se es brillante de manera asilada, no se despl-
iega la individualidad sino en una organización
de lucha colectiva. Y si se toman las recientes
experiencias políticas, los partidos, con todos
sus inconvenientes, con sus riesgos de buroc-
ratización -incluidos nuestros pequeños par-
tidos- son, a pesar de todo, la mejor forma para
resistir a formas todavía peores de burocrati-
zación, de corrupción por el dinero. Porque se
está en una sociedad donde el dinero está por
todas partes y corrompe todo. 

¿Cómo resistir en una sociedad así? No por la
mera moral, sino por una resistencia colectiva a 

la potencia del dinero. 

Nosotros queremos conservar el control de
nuestra palabra y de nuestros portavoces. No
creemos en el salvador supremo ni en los indi-
viduos milagrosos. Sabemos que lo que hace-
mos es el resultado de una experiencia y de un
pensamiento colectivo. Ésta es una lección de
responsabilidad y de humildad. El peso de los
medios de comunicación en nuestras so-
ciedades sólo des-responsabiliza a la gente.
Cuánto gente defiende en la televisión una idea
completamente excéntrica y una semana más
tarde pasan a otra cosa, sin nunca tener que ex-
plicarse, o tener que rendir cuentas sobre lo que
dijeron. 

Lo que dicen nuestros portavoces, (...) lo hacen
siendo responsables frente a centenares y mil-
lares de militantes. No son individuos que
hablan según sus caprichos o lo que sienten en
el momento; ellos hablan en nombre de una
colectividad y tienen responsabilidades frente a
los militantes que los eligieron. Eso es para
nosotros una prueba de democracia. Contraria-
mente a lo que se dice, los partidos políticos tal
como los concebimos -sin tomar en cuenta a los
grandes aparatos electorales- constituimos la
mejor resistencia justamente democrática en un
mundo que los es muy poco y es uno de los es-
labones, una de las partes de lo que enten-
demos por estrategia revolucionaria. ¦ 
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SÍ SE PUEDE DEFENDER LA ESCUELA PÚBLICA
En el IES Manuel de Falla de Maracena se
consigue desdoblar un grupo masificado, lo
que implica el aumento de la plantilla de do-
centes. 

Como era de esperar, la supresión de
unidades en la escuela pública que la Dele-
gación de Educación de Granada había lle-
vado a cabo durante el pasado mes de
junio, había dejado a muchos centros ed-
ucativos con unas ratios (cantidad de alum-
nos por aula) al límite de la legalidad. Este
hecho hacía que a poco que variase el
número de alumnos y alumnas en un grupo
en el mes de septiembre, se superasen las
ratios legalmente establecidas. Y así ocurrió
en el instituto de Maracena. 

En la inauguración del presente curso esco-
lar, en un acto con Susana Díaz, la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía
se comprometía a no aumentar las ratios a
los límites que permite el Real Decreto del
ministro Wert, y que por lo tanto mantendría
las ratios de la LOMCE, es decir, en el caso
de secundaria con un máximo de 33 estudi-
antes por aula. Sin embargo nos encon-
tramos en septiembre que en el caso del
IES de Maracena, si bien la mayoría de gru-
pos se mantienen con unas ratios insoporta-
bles, pero legales, existe un grupo de la
ESO con 36 alumnos, es decir, con el

número máximo permitido con la aplicación
del Real Decreto del señor Wert. Por lo
tanto, vemos que mientras la Junta
mantiene en los medios la ficción de que en
Andalucía existe un gobierno “muralla”
frente a los recortes del PP, por otro lado la
realidad nos señala que el gobierno de An-
dalucía aplica las recetas austericidas del
señor Wert para recortar en empleo (a
mayor ratio, menor plantilla de profesores)
y en calidad educativa. Es probable que en
los grandes núcleos de población de la
provincia las aulas masificadas por encima
de los compromisos de la Junta sean una
realidad demasiado cotidiana. 

En el caso de Maracena la pelea que han ll-
evado a cabo docentes y familias ha dado
sus frutos. A finales de octubre, la Adminis-
tración se comprometía a desdoblar el
grupo de la ESO en cuestión, lo que
suponía conceder al centro un docente más.
La pelea ha servido, no sólo para evitar la
masificación insoportable de un grupo en la
escuela pública, sino además para crear un
puesto de trabajo. Esta victoria, aunque ais-
lada, pone de relieve dos verdades: la
primera es que la lucha social y sindical es
capaz de conseguir victorias que refuercen
la confianza de los de abajo en sus propias
fuerzas, y la segunda es que sólo es posible
revertir los ataques contra la educación

pública con la unidad de toda la comunidad

educativa: familias, alumnado y profeso-
rado. Queda mucho camino por recorrer,
pero es preciso poner sobre la mesa que si
se pueden obtener victorias defensivas, en
algún momento debemos pensar en tomar
la ofensiva. No sólo revertir los recortes que
tanto daño hacen a la escuela pública, sino
también poner sobre la mesa qué modelo
de Escuela queremos, con qué ratios, qué
metodología, qué valores, qué recursos,
qué implicación de las familias, etc. Porque
pensar en la Escuela que queremos es tam-
bién pensar en qué tipo de hombres y mu-
jeres queremos para la sociedad imaginable
por la que luchamos.   

La semana del 20 de octubre volvimos a ver
una respuesta a la política de recortes que
ya se ha erigido en costumbre en el estado
español. Si bien esta respuesta fue menos
contundente que en otras ocasiones (debido
a la aprobación de la LOMCE, a la no victo-
ria frente a la subida de tasas y al clima de
desmoralización provoca; junto con la ori-
entación desmovilizadora de las centrales
sindicales de docentes así como la de-
sconexión entre las diferentes organiza-
ciones estudiantiles con peso dentro del
movimiento y las que tienen capacidad
mediática de ámbito estatal), está claro que
la comunidad educativa con las estudiantes
como vanguardia sigue en pie de guerra

contra la política del actual gobierno.
El seguimiento fue desigual en las diferentes
zonas del estado, destacando la situación
especial que Cataluña y su movimiento es-
tudiantil están viviendo, muy ligado este a la
cuestión nacional que ahora está en plena
efervescencia (las movilizaciones se han
repetido desde principio de curso por el
derecho a decidir y contra los recortes en
educación); País Valenciá, territorio en el
que quizá más éxito hayan tenido las movi-
lizaciones y donde el movimiento estudiantil
pueda escapar de una dinámica estatal des-
favorable gracias a una gran respuesta por
parte del estudiantado de secundaria en
torno al adelanto del calendario escolar y la
situación de calor extremo que se viven en
las aulas prefabricadas de muchos centros
(barracones), lo cual provocó un conato de
movimiento autoorganizado a principio de
curso que junto con los sindicatos estudi-
antiles existentes desembocó en una
huelga. Para esta semana, la expulsión de
45.000 estudiantes, la reclama de una
acreditación de B1 gratuita, así como demás
campañas llenaron las calles y vaciaron las
aulas. 

Por otra parte, en Andalucía también hubo
una buena respuesta aunque desigual

según las ciudades. El Bloque Andaluz
Sindical Estudiantil recordó que seguía en
funcionamiento y sacó adelante su campaña
por el B1 gratuito, recordando que ya con-
seguimos el fraccionamiento del pago de la
matrícula. Con una gran manifestación y
huelga en Granada, una buena movilización
en Cádiz y en Sevilla y una presencia mod-
esta en Córdoba y Huelva; el movimiento
estudiantil andaluz demuestra que no pre-
tende rendirse ni irse a casa.

A la luz de esta movilización no queda más
que analizar lo que se ha hecho mal, lo que
se ha hecho bien y plantear cómo puede la
comunidad educativa mantener una lucha
sostenida en el tiempo, construida desde
abajo con autoorganización para conseguir
no solo echar atrás las distintas contrarrefor-
mas que se han aprobado, sino que plantee
también consignas que avancen hacia un
sistema educativo más justo para las de
abajo. Para ello se reclama esencial la orga-
nización y coordinación de las estudiantes y
sus organizaciones sindicales, así como la
lucha intestina dentro de las grandes cen-
trales sindicales de profesoras para que
éstas vuelvan a poner al servicio de la co-
munidad educativa su potencial movilizador. 
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Comunicado de Izquierda Anticapitalista

Desde Izquierda Anticapitalista informamos
que lxs trabajadorxs de Cobra Servicios
Auxiliares (Subcontrata de Iberdrola para la
lectura de los contadores de la luz), que se 
encuentra en Burgos y cuenta con una plan
tilla de 24 trabajadorxs, declararon la huelga 

indefinida el 30 de Octubre. El comité de
empresa (formado por CGT) ha decidido lla-
mar a la plantilla a un paro indefinido.
hoy lxs trabajadorxs han desplegado una
gran pancarta en la nave de la empresa en
la que se podia leer "L@s lector@s de con-
tadores de la luz en defensa de nuestros
puesto de trabajo. HUELGA".

También desde Izquierda Anticapitalista
hacemos un llamamiento a toda la sociedad
civil, movimientos sociales, otras plantillas,
sindicatos y comités de empresa a mostrar
su apoyo y solidaridad con las y los com-
pañeros que se encuentran en huelga in-
definida y en pie de guerra contra la
dirección de la empresa. Solo con la solidari-
dad la victoria aplastante es posible. Lla-
mamos a todas y todos a apoyar a lxs
trabajadorxs de Cobra Servicios Auxiliares,
ya sea económicamente, o echar una mano
de la manera en que sea posible.
¡Recordemos que una pequeña victoria de
un sector concreto de la clase trabajadora,
es una victoria para toda nuestra clase!
¡Viva la lucha de la clase obrera!

¡La gota que ha colmado el vaso! 
¡Fuera los arribistas y los corruptos de CCOO!
1. El fraude de 15,5 millones de euros perpe-
trado por consejeros y directivos de Caja
Madrid y Bankia con las “tarjetas opacas”, es
el último ejemplo de la corrupción que car-
come el capitalismo español. Las consecuen-
cias de la implicación de seis consejeros de
CCOO, que se apropiaron de casi 800.000
euros en diez años, son de tal envergadura
que comprometen el futuro de nuestra organi-
zación.

2. Aunque la Comisión Ejecutiva Confederal
de CCOO ha aprobado una resolución sus-
pendiendo cautelarmente de militancia a los
seis representes del sindicato en Bankia, no
podemos olvidar las declaraciones del secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, en las que afirmaba no sentirse decep-
cionado por el hasta hace poco miembro de
la Ejecutiva Confederal Rodolfo Benito, enten-
diendo que no había actuado “de forma ilegal
ni en beneficio propio”, y que su decisión de
dimitir “le honra”. 

3. En lugar de defender los intereses de miles
de familias desahuciadas y estafadas con las
preferentes, los consejeros de nuestro sindi-
cato participaron en el saqueo de una caja de 
ahorros pública. Si el compañero Toxo consid-
eró que no era un comportamiento ilegal ni en
beneficio propio, nosotros decimos que fue
una utilización nauseabunda de las siglas de
CCOO y una prueba más del profundo abismo
que separa a muchos dirigentes de nuestro
sindicato de la dura realidad que constituye el
día a día de la clase obrera. 

4. Es un insulto a la inteligencia de los traba-
jadores y de los afiliados de CCOO, que tanto
Toxo como la Comisión Ejecutiva Confederal
pretendan alegar que desconocían lo que

ocurría en Caja Madrid y en Bankia pues, des-
graciadamente, se trata de la práctica habitual
con la que se conducen en sus relaciones con
los bancos, con los gobiernos central y au-
tonómicos y la CEOE. Su obsesión por actuar
como “hombres de Estado”, los arrastra, in-
evitablemente, a compartir objetivos comunes
con los grandes poderes que tienen en sus
manos las riendas de la sociedad, los partidos
que se alternan en el gobierno, los banqueros
y los grandes empresarios. A cambio, reciben
generosas subvenciones del Estado y partici-
pan en decenas de consejos de adminis-
tración. 

5. Estos casos de corrupción en la cúpula de
CCOO son el fruto inevitable de su política de
paz social y consensos, de desmovilización,
de firmar acuerdos que nos hacen perder
derechos y conquistas sociales. Para imponer
esta política pactista, ha sido necesario pro-
mover a los órganos de dirección a muchos
elementos derechistas y faltos de escrúpulos,
como ocurrió con el anterior secretario general
José María Fidalgo, hoy cómodamente insta-
lado en el entorno del PP bajo el abrigo de
José María Aznar, o con Mª Jesús Paredes,
ex secretaria general de la federación de
banca, cuyo marido, Francisco Baquero Nor-
iega, fue consejero de CCOO en Bankia y
gastó de la tarjeta opaca ¡266.400 euros! Este
proceso se hizo a costa de marginar a mu-
chos sindicalistas honestos o, incluso, de pon
erlos a los pies de los caballos en sus empre-
sas.

6. Como sindicalistas y afiliados que defend-
emos las tradiciones combativas de CCOO,
no podemos permanecer pasivos ante una
situación que puede acabar conduciendo a la
destrucción de nuestro propio sindicato. Las

dimisiones o suspensiones de militancia de
los pillados con las manos en la masa son
completamente insuficientes. Los máximos
dirigentes confederales son a su vez los máx-
imos responsables políticos de esta situación.
Por tanto, exigimos la dimisión de toda la
Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO,
junto con la de todos los cuadros implicados
de una u otra manera en corruptelas.

7. Para salvar y defender a CCOO debe cel-
ebrarse un debate democrático en todo el
sindicato que dé el protagonismo a los afilia-
dos y que culmine en un congreso extraordi-
nario con delegados elegidos directamente
por la base. 

8. La única manera de combatir la corrupción
es practicando un sindicalismo combativo, de
clase y democrático. Los abajo firmantes lla-
mamos a todos los afiliados y afiliadas de
CCOO, a todo el movimiento obrero, a luchar
por GANAR CCOO PARA LOS TRABA-
JADORES. Súmate a este manifiesto, difún-
delo, envía resoluciones y cartas de protesta
a la Ejecutiva Confederal. Es el momento de
dar una respuesta colectiva y organizada
frente a los que están destruyendo un sindi-
cato construido durante décadas con del sac-
rificio de la clase obrera. Las genuinas
Comisiones Obreras son hoy más necesarias
que nunca. 

Por todo ello, participa al encuentro es-
tatal de GanemosCCOO el 6 y 7 de di-

ciembre en Madrid y súmate a este
Manifiesto enviando tu nombre y apellidos,

localidad y federación a la que perteneces a:
GanemosCCOO@gmail.com

http://ganemosccoo.blogspot.com.es/ 
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Los trabajadores de Coca Cola llevan tres
meses y medio esperando que la Audiencia
Nacional ejecute la sentencia que declaró
nulo el ERE de la empresa, obligando a la
readmisión de los despedidos y al pago de
los salarios. La empresa recurrió la senten-
cia y busca llegar a un acuerdo para no
cumplirla.
Los dirigentes de la Federación Estatal de
Agroalimentaria (FEAGRA) de CCOO con
su secretario general a la cabeza, Jesús Vil-
lar, han entrado en esta sucia maniobra cuyo
único objetivo es el de violar la sentencia ju-
dicial ganada gracias a la lucha. Los traba-
jadores han denunciado las negociaciones
llevadas a cabo a sus espaldas. Posterior-
mente, FEAGRA ha intentado retirar de la
defensa de los trabajadores a su abogado
Enrique Lillo, quien ha denunciado que
“están excluyendo del diálogo a la sección
sindical de Casbega, que fueron los protag-
onistas de la huelga, y tampoco han contado
conmigo. No podemos permitir un acuerdo
que deje en papel mojado la sentencia”. Esta
es la misma Federación que quiso obligar a
este mismo abogado a desistir del recurso
presentado para defender a los trabajadores
de Panrico de Santa Perpetua.Los más de
200 trabajadores despedidos en Fuen-
labrada mantienen su campamento de re-
sistencia en la planta de esa localidad,
seguirán luchando hasta que se cumpla la
sentencia y han pedido la dimisión de Jesús
Villar. 

A continuación reproducimos una entrevista
realizada al portavoz de Comisiones Obr-
eras, Juan Carlos Asenjo, para hablar de
esta situación y de los planes que tienen.

El 13 de junio la Audiencia Nacional de-
claraba nulos los 821 despidos ejecuta-
dos. ¿Qué papel ha jugado la
movilización que habéis protagonizado?

Las movilizaciones realizadas estos meses
han tenido que ver mucho, ten en cuenta
que los magistrados son de carne y hueso
como los demás, por tanto no son ajenos a
la ciudadanía y sus problemas. La diferencia
está en si se hace un conflicto mediático o
no, entonces cuando tienen que juzgar un
ERE o despidos, como es el caso, pueden
estar influenciados y tener cierto
conocimiento de si los trabajadores están
luchando y defendiendo sus derechos, du-
rante cuánto tiempo, qué piden y por qué,
etc. Todo ello, hace que puedan actuar en
consecuencia. Si es un conflicto donde no
hay ruido nada más que el día que sale la
noticia en los medios de comunicación, esos
magistrados no tiene en su retina, ni en su
subconsciente el conflicto ni cómo lo sufren
las personas, por tanto, lo que serían despi-
dos nulos fácilmente lo convierten en un de-

spido improcedente.

Aunque la sentencia es inequívoca a vue-
stro favor, ¿en qué situación se encuen-
tra ahora mismo la fábrica? ¿Habéis
recibido los salarios e indemnizaciones
que os corresponden?
No, aún no se está cumpliendo la ejecución
provisional de la sentencia después de más
de tres meses y no cobramos salarios,
seguimos cobrando el desempleo y las ind-
emnizaciones fueron las dictaminadas por la
empresa de manera unilateral en su día,
pero que no son las legalmente estableci-
das, son inferiores. La fábrica sigue en idén-
tica situación al día que se ejecutaron los
despidos, y sigue operativa aunque no esté
abierta a los trabajadores

Os habéis encontrado con que Jesús Vil-
lar, el secretario general de la FEAGRA de
CCOO, ha estado negociando a vuestras
espaldas el reincorporar únicamente a 80
de los 236 despedidos, y sin posibilidad
de reapertura de la fábrica. ¿A qué se
debe esta actuación, y cuáles han sido
vuestras acciones para frenarlo?

Desconozco cuáles son los motivos que lle-
van a actuar a un secretario general estatal
de alimentación a espaldas de unos afecta-
dos de un ERE, aunque es fácil imaginarlo.
El respaldo es absoluto del resto del sindi-
cato de CCOO, tanto a nivel comarcal, de la
Unión de Madrid así como a nivel confed-
eral, donde se ha tratado nuestro conflicto y
el Consejo Confederal ha acordado que
mientras no se ejecute la sentencia no se
pondrá ninguna negociación en marcha.Las
acciones han sido varias. Hacer partícipe a
otras estructuras del sindicato para que pud-
iesen comprobar que Villar no actuaba por
el camino adecuado, así ha sido más fácil
convencer y hacer ver este tema a las es-
tructuras del sindicato. Para ello solicitamos
que nos acompañaran a ciertas reuniones
compañeros de la Unión de Madrid, y no
sólo de FEAGRA. Además, claro, de las con-
centraciones de los trabajadores de Coca
Cola a las puertas de FEAGRA

También habéis tenido que hacer frente a

una campaña de acoso por parte de la
empresa con denuncias y juicios de todo
tipo, incluso se ha tratado de comprar el
testimonio de algún trabajador para tes-
tificar en vuestra contra. ¿En qué
situación se encuentran todos estos
juicios?

Sí, por supuesto, en todo este tiempo el
acoso ha sido de distintas maneras, incluso
con la colaboración externa de la prensa
fascista de este país, recordemos las fo-
tografías de los tres compañero en el per-
iódico de Maruhenda donde nos titulaban
como el “Comité del miedo” y como
etarras.Los juicios han salido todos bien
afortunadamente, incluso el mío, en el que
dos compañeras estaban presionadas para 

llevar la denuncia adelante. Pero, al final de
sistieron el mismo día del juicio a declarar,
cuando la patronal me culpaba de todas las
actuaciones en tres o cuatro meses que
habían ocurrido con piquetes, como si yo
fuera omnipresente. Claro, eso al juez in-
structor no le cuadró, y lo que la empresa
pretendía que fuera un delito al final se en-
causó como una falta. Sólo tenemos un con-
denado por falta, con una sanción de 150
euros y la tenemos recurrida. La falta es por
no permitir el derecho al trabajo a esquiroles,
esa falta es un premio para unos sindicalis-
tas y cualquier piquete informativo que se
precie

¿Qué planes tenéis de aquí en adelante?

No movernos de la sentencia que hemos
ganado y seguir movilizándonos y batallando
contra la patronal y la Marca, como con el
boicot. Seguimos pidiendo el apoyo y la co-
laboración de los ciudadanos en general, de
esa forma, podremos combatir con la multi-
nacional y, además, como comenté antes,
seguir influyendo de manera activa en el
conflicto, pues los jueces tienen que seguir
los trámites judiciales, incluso el Supremo, y
éstos también son de carne y hueso, y hay
que recordarles que seguimos batallando y
haciendo ruido para que el camino sea el
correcto y nadie nos la juegue.
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Ucrania: ¿Qué está pasando?
Desde hace ya casi un año, Ucrania se ha
convertido en un centro de atención en todo
el mundo, no sólo por la situación de Guerra
y miseria que ha inflado al país si no tam-
bién por el interés geopolítico que despierta
en las principales potencias económicas.
Para entender el origen y el contexto que
rodea la guerra civil en Ucrania y en conse-
cuencia poder extraer un análisis de base,
debemos de realizar una comprensión de
contexto analizando los intereses económi-
cos dentro de un mundo globalizado y por
otro lado, la dinámica interna que ha
seguido el país en su historia reciente. 

Si buscamos en un atlas Ucrania, llama la
atención el carácter fronterizo de su
situación geográfica. Se encuentra en la
barrera que separa a dos bloques clara-
mente diferenciados por su historia reciente
y el choque existente entre la burguesía de
ambos. Tanto la Unión Europea (que acom-
paña y respalda los intereses financieros de
EEUU a nivel global) y Rusia han buscado,
desde antaño y en especial desde la caída
del Bloque Soviético, controlar los intereses
internos del país a través de sus élites fi-
nancieras y políticas. Como consecuencia
de varios factores externos, sobre todo la
crisis actual del capitalismo occidental, ha
aumentado la desestabilización de la
política en Ucrania. Es una zona geopolítica

importantísima, ya que se disputan la indus-
tria pesada en la zona del Donbass que
ocupa los óblast (Regiones o provincias) de
Donetsk y Luganks. Cabe destacar que el
petróleo y  el gas ruso es claramente más
barato que el proveniente de Estados
Unidos y el Océano Atlántico. Esto nos hace
cuestionar el papel europeo en todo el
asunto, ¿se beneficia Europa del conflicto?.
No está nada claro, en primer lugar, las san-
ciones impuestas por la Comunidad Interna-
cional a Rusia como consecuencia de la
anexión de la Península de Crimea sólo han
mermado las economías de sus países,
muy dependientes de las exportaciones a
Rusia, más que perjudicar de facto a Rusia.
Sobre todo productos agrarios y otros pro-
ductos provenientes de pequeñas y medi-
anas empresas han sufrido una importante
inflación, que desestabilizan los pilares de
las economías europeos. Aunque esto se
pueda entender como un sacrificio absurdo
por parte de la burguesía Europea por los
intereses de Estados Unidos, es necesario
concluir que los lazos entre ambas bur-
guesías son demasiado fuertes y el coste
económico en Europa iría demasiado lejos
como para que realmente valieses la pena
un dialogo independiente con Rusia.  

Dentro de lo que afecta la dinámica interna
que ha desarrollado el conflicto, los conse

cuentes nacionalismos y los fuertes con-
trastes económicos y políticos en el oeste y
el oeste del país es necesario conocer los
componentes étnicos y culturales que divi-
den tanto los intereses en el país. De los 52
millones que componen la población total,
unos 38 son ucranianos, seguidos de una
gran minoría de 8 millones de rusos. A lo
largo de la historia Ucrania ha sido sometida
por pueblos extranjeros (Kosakos, Tártaros,
Rusos, Húngaros…) y ha sido escenario de
conflictos y violencia. En lo que respecta el
pasado reciente, Ucrania sufrío claramente
bajo el yugo soviético (Fue el centro de eje-
cuciones en masa y asesinatos durante los
Juicios de Moscú en 1936, con una fuerte
presencia militar encargada de reforzar la
propaganda soviética y la represión) y no es
de extrañar que los ucranianos, sobre todo
occidentales sintiesen cierto alivio a la lle-
gada de las tropas alemanas durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Hoy a día se sigue
respirando un ambiente similar dentro al-

Este verano se llevaron a cabo tres jornadas
de huelga en el sector hostelero de la
provincia de Granada. Convocadas por
UGT y CCOO, las jornadas de huelga eran
la respuesta a la impostura de la patronal
hostelera granadina. Acostumbrados ya a
vulnerar los derechos vigentes en nuestro
convenio, ahora los empresarios del sector
pretenden acabar incluso con el convenio.

A raíz de su participación en la huelga, or-
ganizando asambleas dentro de su empresa
y secundando posteriormente las tres jor-
nadas de huelga, la empresa “Restaurante
Jardines Alberto” pone en el punto de mira
a tres trabajadores. Comienzan los despi-
dos. Y así los tres compañeros, entre ellos
el Delegado de la Sección Sindical del SAT,
son puestos en la calle en lo que constituye
un claro caso de represión sindical y vul-
neración de un derecho tan fundamental
como el derecho a huelga.

El SAT está ya luchando por la readmisión
de los tres compañeros, única salida que
contemplan para la resolución del conflicto.
Y como parte de la campaña sindical, creen
que ha llegado el momento de extender los
lazos de solidaridad. Porque junt@s, somos

más fuertes. Y porque es necesario unir
fuerzas cuando lo que se ataca no es sólo
tres puestos de trabajo –que no es poco,
sino el legítimo derecho a la organización y
la protesta como trabajadores y trabajado-
ras y el derecho a la huelga para defender
nuestro Convenio. 

Ahora se trata de defender nuestro convenio
y de responder a la represión patronal. Pero
también de dar un paso más para unir todas
las luchas populares que piden pan, trabajo
y techo.

Por todo ello, el SAT convoca a todas las

personas afines y compañeros y com-
pañeras de las luchas sociales de Granada,
a una asamblea abierta para pedir y organi-
zar la solidaridad con los trabajadores des-
pedidos en el Restaurante Jardines Alberto.
La Asamblea tendrá lugar el próximo jueves
13, a las 19.00, en el Centro Andaluz del
Pueblo “Blas Infante” (Paseo de Cartuja,

19). En esta asamblea se tratarán los sigu-
ientes puntos:

1. Información del conflicto, a cargo de los
compañeros despedidos.

2. Propuestas de solidaridad.

En Granada se despide a tres trabajadores de la hostelería por
hacer huelga en la empresa “Restaurante Jardines Alberto”.
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En su sentido original "izquierda" apunta a
una concepción de sociedad emancipada y
en cierta medida vinculada, esta concep-
ción, a una perspectiva de sociedd comu-
nista o socialista. Otro punto de partida para
entender la izquierda tiene que ver con la
"cuestión del pan", y esto precisamente ya
representa un conflicto para la mayoría de
los partidos de izquierda en Alemania.

La izquierda no puede evitar clarificarse con
respecto al tema de la emancipación y con
respecto a la cuestión del pan. Parece más
bien que, de forma generalizada, su pro-
grama político en la se basa más en una re-
spuesta al sistema político dominante que a
un propio posicionamiento con respecto a
estas dos cuestiones.

La izquierda en Alemania se encuentra divi-
dida, desorientada. El SPD puede difícil-
mente seguir llamándose de izquierdas aún
encontrándose en su seno gente de izquier-
das. El PDS es a nivel organizativo el partido
más fuerte pero puede a duras penas alcan-
zar, a medio y largo plazo, un lugar que
aglutine a los movimientos de izquierda. En
el resto de partidos es apenas digna de
mención y dentro del movimiento de los
verdes es apenas reconocible.Sí es digna
de mención , sin embargo, una izquierda
presente en sindicatos y movimientos so-
ciales aunque su influencia en la escena
política es muy limitada.

La izquierda en Alemania no posee por el
momento ninguna estrategia, receta y muy
pocas propuestas. Se encuentra mal em-
plazada en la defensa contra la batalla del
neoliberalismo y ni siquiera sabe que esta
puede ser la última largamente conjurada
contienda de la izquierda (cabe preguntarse
si no está empleando por el momento más
arsenal en las luchas internas que en librar
dicha batalla). Este desastre tiene razones,
las palabras clave son: el fracaso del "comu-
nismo de la RDA", la pérdida de la base
teórica, la apacición dela sociedad de la in-
formación y la constitución de un nuevo
mundo del trabajo. La izquierda alemana
tiene una gran dificultad para encontrar su
lugar en la sociedad actual, sin la irrenuncia-
ble idea del surgimiento de "otra sociedad".
Todavía no ha asimilado la derrota y el es-
tado de las cosas que de ahí se deriva.

¿Pero, cómo podría hacerlo? y sobretodo
¿cómo se posiciona ante la cuestión de la
emancipación y del pan?

Claramente podemos hablar de dos intentos
fracasados: el socialismo de estado, y el es-
tado social como proyecto de la so-
cialdemocracia. Actualmente la
socialdemocracia carece de tal proyecto y
se presenta ante el electorado como el ad-
ministrador de la debacle de su propio
proyecto, pero como si este constituyera un
proyecto en si mismo. La defensa no es y no
debe ser un proyecto en si mismo y la
izquierda alemana no parece haberse dado
cuenta aún.

Debe surgir un nuevo proyecto en torno a la
política, con metas compartidas por muchos
que aunen intereses sociales comunes. La
izquierda alemana necesita una vuelta a la
política de la que se alejó tras la caida del
muro. Necesita un programa contra el ne-
oliberalismo. Para ello no basta con sacar
del baúl los viejos programas. Si el pro-
grama neoliberalista consiste en elevar a
todo lo alto de las transacciones comer-
ciales las condiciones de uso del capital y
enlazar a los seres humanos como un
órgano funcional más dentro de ese proceso
de transacciones, signficaría que el proyecto
de la izquierda debe tener su raíz en los mis-
mos seres humanos, en la lucha por las
mejores condiciones de su emancipación y
en la tematización, de una vez por todas, de
la "cuestión del pan". Pero eso signicaría
que la persigue algo diferente a lo que pre-
tende el "cartel" actual de los "dueños de la
política". La política debe ser repensada
dentro de la izquierda, cuya meta, según
Aristóteles, debe ser proporcionar a las per-
sonas una "buena vida".

Pero, ¿por dónde empezar?, ¿en torno a
qué reunirse? El punto de partida debe ser
el de la "justicia social", entendiendo como
"justo" aquello que es querido y consen-
suado por la sociedad en su conjunto y cuyo
valor principal es el concepto de lo social.

Es necesario crear un nuevo concepto de
clase y de sociedad de clases cuyas difer-
encias no sólo estriben en los procesos de
pro

ducción, sino en todos los procesos: produc-
ción, consumo, distribución y también en 

cuanto el acceso a los recursos a nivel
mundial. De esta manera no sería necesario
que sólo los proletarios del mundo se
unieran sino que también lo hicieran los "jus-
tos" en torno al derecho a tomar los recur-
sos.

Existen más que suficientes partidos de
izquierdas pero no cumplen con las espec-
tativas. Tras la caida del muro hay poco mar-
gen de acción para la izquierda. Esto lleva
a pensar que a ésta sólo le queda una opor-
tunidad si se organiza  de manera diferente
a como dictan las tradiciones. Los partidos
necesitan otras bases que se construyan
sobre movimientos sociales, sindicatos, ini-
ciativas. También son necesarios otros ac-
tores políticos al margen del estrecho
sistema político.

En cuanto al tema de la cultura y el concepto
de civilización cultural, la izquierda ha es-
tado en una permanente retirada dejando
aún más espacio a la hegemonía mediática
y cultural de la derecha. Incluso se ha
servido de esas estructuras: "el establish-
ment de la izquierda". Una nueva izquierda
debe servirse de otras estructuras para lle-
var a cabo su nueva política.

Y para terminar tras presenciar un
panorama de escasa participación de la so-
ciedad en la política y  ver como los actores
principales de esta se retiran, cuando con-
statamos cómo reacciona la izquierda a las
críticas, se puede concluir que la primera
condición para una verdadera emancipación
de la sociedad debe de ser la liberación de
las propias ataduras del pasado dentro de
la izquierda.

gunos sectores de la población, arrastrando
un fuerte sentimiento fascista y antisoviético
en la mitad occidental del país. Todos estos
elementos que separan por su pasado
histórico están siendo utilizados por la bur-
guesía interna y externa para separar a la
población y justificar una guerra. 
En este momento el conflicto se ha elevado
a guerra civil, habiendo más de 4000 muer-
tos contabilizados, la mayoría civiles y la el-
evación del conflicto a escala internacional

con el derribo de un avión lleno de
pasajeros ajenos totalmente al país y al
conflicto. No existe previsión de haber
ningún tipo de acuerdo entre las facciones
enfrentadas, ni la vista de un horizonte pací-
fico. De momento Rusia no quiere tomar
cartas en el asunto, el coste a pagar sería
demasiado alto como para involucrarse de
una forma abierta, aunque los intereses que
mantiene son más que obvios. Las poten-
cias occidentales no han dudado en

señalarla como culpable, lo que delata en
gran medida su gran interés en la existencia
del conflicto. Es considerable el descaro
con el que todas estas potencias muestran
su desprecio a la vida y dignidad humana.
Es una buena oportunidad para destapar la
máscara humanista y democratizadora del
capitalismo y denunciar abiertamente las
atrocidades que nos hace soportar. 
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Este mes publicamos algunas reflexiones de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Valencia en respuesta a la resolución “Au-
ditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos” de Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez
Peralta.

Varios documentos recientes de Podemos
apuntan a un cambio de tendencia respecto
a su política contra el sistema deuda, lla-
mado también últimamente Deudocracia. El
documento Mover Ficha, convertir la indi-
gnación en cambio político, de cara a las
elecciones al Parlamento Europeo, proclam-
aba: “Hay que derogar el artículo 135 de la
Constitución española y [ejercer] una mora-
toria para llevar a cabo una auditoría ciu-
dadana de la deuda que determine qué
partes de la misma no son legítimas; las
deudas ilegítimas no se pagan.” Pasadas
las elecciones europeas, con el resultado
esperanzador de Podemos, el grupo promo-
tor ya no habla de auditoría ciudadana sino
de “auditoría pública”. No se menciona tam-
poco la posibilidad del no pago de la deuda.
La resolución presentada y adoptada en la
asamblea ciudadana del 18 al 19 de octubre
pasado, Auditoría y reestructuración de la
deuda: una propuesta para Podemos, y la
visión de Juan Torres López[2], encargado
junto con Vicenç Navarro de proponer un
programa económico para Podemos, nos
muestra otra vía, la de la reestructuración.

De manera general, y a modo de introduc-
ción, nos sorprende este posicionamiento a
favor de una reestructuración de la deuda
cuando se sabe, desde hace años, que di-
versos movimientos sociales luchan para lo-
grar el no pago de la deuda, cuando se sabe
que desde hace tres años en el Estado es-
pañol, la Plataforma Auditoría Ciudadana de
la Deuda (PACD) se identifica con el lema:
“No debemos, no pagamos”.

La historia nos enseña que un país gana en
soberanía cuando se enfrenta con fortaleza
a sus acreedores, no para negociar o
reestructurar, sino para rechazar el pago de
lo que considera ilegítimo, ilegal u odioso.
El significado de “reestructurar” es Modificar
la estructura de una obra, disposición, em-
presa, proyecto, organización, etc. [3], o
dicho de otra forma, significa remodelar o
reorganizar, lo que supone el mantenimiento
de la estructura existente. La diferencia
entre la propuesta de Podemos y la que
venimos impulsando desde la PACD desde
2011 es notable: cuando hablamos del no

pago, estamos convocando a la acción pop-
ular hasta conseguir la anulación de la parte
de la deuda identificada como ilegitima o ile-
gal; es decir, queremos repudiar aquello que
consideramos ilegítimo. El significado de
“repudiar” es Rechazar algo, no aceptarlo
[4]. Por lo tanto, en vez de reestructurar lo
que deseamos es desembarazarnos del sis-
tema deuda, aquél que sojuzga a los pueb-
los y los hunde en una espiral de miseria y
miedo, debido a un conjunto de deudas con-
traídas en su nombre sin consulta ni autor-
ización popular previa.

No pensamos que pueda existir una “natu-
raleza cooperativa entre acreedores y deu-
dores”, sino que se precisa una actuación
firme y contundente por parte de los segun-
dos para hacer frente a la deuda ilegítima.
A diferencia de la resolución de Podemos,
no queremos negociar para llegar simple-
mente a una “reducción en el valor facial de
las hipotecas de primeras viviendas”. No
pedimos tampoco una reestructuración de
la deuda hipotecaria como lo propuso el
secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, este 21 de octubre en el Parla-
mento, apelando al desacreditado Fondo
Monetario Internacional (FMI) [5]. Es impre-
scindible anular en su totalidad, y sin condi-
cionante alguno, las deudas hipotecarias de
las familias con dificultades para pagar. Se
trata de una cantidad algo inferior a los
30.000 millones de euros [6] mientras se
destinó más del doble (64.262 millones de
euros sin incluir avales) para rescatar tan
sólo al sector bancario con dinero público
[7].

El pueblo debe ser el protagonista del
cambio
El papel de la ciudadanía es central dado
que debe ser el protagonista de un proceso
de auditoría, democrática y transparente.
Como dicen los autores de la resolución,
“Una auditoría ciudadana de la deuda es un
instrumento de concienciación y movi-
lización social …”. Pero eso ocurre sola-
mente si el pueblo es el protagonista. Su
función, en ningún caso, deberá reducirse a
controlar, vigilar y difundir un trabajo de ex-
pertos: la razón obvia es que los técnicos,
por la propia naturaleza de su trabajo, de-
sconectan fácilmente del drama humano
provocado por la deudocracia. Mientras los
expertos pueden facilitar datos, la auditoría
necesita participación activa de la sociedad
para discernir qué deudas pueden consid-
erarse ilegítimas, dado que aquí nos encon-
tramos en el terreno político donde la
síntesis y el análisis concierne a todos.

Aunque representa el obstáculo más escan-
daloso para cualquier avance en materia de

deuda, observamos lamentablemente, que
la resolución no menciona el cambio del ar-
ticulo 135 de la Constitución que prioriza el
pago de la deuda por encima de cualquier
necesidad social. Desde la PACD Valencia
consideramos que la respuesta no puede
proceder solamente de los países periféri-
cos: debemos diferenciar entre los que
padecen de la deuda y los que se
aprovechan de ella, no entre países periféri-
cos y no periféricos. El objetivo NO puede
ser “recuperar un nivel de endeudamiento y
una senda de sostenibilidad de la misma
que posibilite la recuperación de los niveles
de bienestar de la población”: la solución de
anular solamente la parte insostenible de la
deuda se limita a asegurar al acreedor la
continuidad del cobro sin cuestionar su le-
gitimidad. Más pronto que tarde nos encon-
traremos en la misma senda de
endeudamiento y con los mismos proble-
mas de hoy. La reestructuración es una re-
ceta de la casta que sólo sirve para que todo
vuelva a empezar como ocurrió en Grecia.
Queremos acometer una Auditoría integral
y participativa de la deuda pública y profun-
dizar en el debate, organización y movi-
lización, en torno a la necesidad de
suspensión del pago. Nuestro objetivo es
NO pagar la deuda ilegitima tomada en nue-
stro nombre, sin nuestro consentimiento,
que no benefició a la población y que ya
hemos pagado varias veces, porque al final,
con tanto robo y despilfarro, somos el
pueblo, el verdadero acreedor. Además de
no querer pagar lo que no debemos, exigi-
mos que paguen los ladrones, corruptos y
responsables de esta situación.

Notas
|1| Resolución publicada en Plaza
Podemos.
|2| Entrevista a Juan Torres López en Diario
Sur, 12 de octubre de 2014.
|3| Diccionario de la lengua española
(DRAE), Real Academia Española, octubre
2014.
|4| Diccionario de la lengua española
(DRAE), Real Academia Española, octubre
2014.
|5| Pedro Sánchez plantea reestructurar la
deuda hipotecaria para “rescatar” a 500.000
familias, El Diario, 21/10/2014.
|6| Según Carlos Sánchez Mato a raíz de
datos de junio de 2014, según la Asociación
Hipotecaría Española, Tasas de dudosidad
del crédito inmobiliario, Madrid, octubre
2 0 1 4 .
http://www.ahe.es/bocms/images/bfil...
|7| La ilegitimidad de los rescates a la banca
en el estado español, informe PACD octubre
2013, pág. 8 (pto 3.1).
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¿Cuál fue el contexto en el que se incubó
y estalló la insurrección de Asturias?
En un momento de debilidad del gobierno re-
publicano-socialista y de ascenso de la
derecha protofascista. El gobierno republi-
cano-socialista no sólo no había satisfecho las
esperanzas que la mayoría de la clase traba-
jadora había puesto en él y, además de esto,
las represalias al movimiento obrero habían
sido durísimas, castigando fundamentalmente
al sector anarcosindicalista, una de las dos
grandes fracciones de masas del movimiento
obrero y su vanguardia social. Ni la reforma
agraria ni las leyes para regularizar el capital-
ismo supusieron una mejora real de la vida
material de la clase trabajadora por lo que las
huelgas fueron constantes y, además, hubo
dos insurrecciones de los anarcosindicalistas.
Ante los conflictos huelguísticos e insurrec-
cionales, el gobierno republicano-socialista
contestó con una durísima represión. La
guinda represiva se dio en Casas Viejas
(Cádiz), donde la Guardia Civil y la Guardia de
Asalto asesinaron literalmente a campesinos,
a unos incendiando la choza en la que se de-
fendían y a otros cazándolos como animales.
Este suceso terminó por desacreditar al gob-
ierno republicano-socialista, presidido por el
republicano de izquierda Manuel Azaña y en
el que estaba de ministro de Trabajo el social-
ista Largo Caballero, líder del socialismo de
izquierdas. A este desprestigio hay que
añadirle que la derecha española se había
rearmado políticamente con la CEDA (Confed-
eración Española de Derechas Autónomas),
por lo que la burguesía industrial y agraria es-
taba en posición de luchar por recuperar el
poder político –el económico nunca lo había
perdido, ni tan siquiera lo había visto real-
mente mermado, aunque estaba muy preocu-
pada por la fuerza del movimiento obrero. Las
elecciones se dieron el 19 de noviembre de
1933 y las ganó la CEDA, lo que generó una
alarma general en el seno de todo el
movimiento obrero ante la posibilidad de que
se instaurase el fascismo de manera legal,
como había ocurrido en la Alemania de la
República de Weimar donde Hitler llegó al
poder por la vía electoral –dato que tenía muy
en cuenta el conjunto del movimiento obrero
español. Así, cuando la CEDA entró con tres
ministros en el gobierno liderado por el repub-
licano de derechas Alejandro Lerroux, el
PSOE y la UGT llamaron a la huelga general
y a la insurrección, aunque sin programa con-
creto, lo que llevó a huelgas, brotes insurrec-

cionales, a las insurrecciones en Madrid y
Cataluña y a la Comuna asturiana.
Durante 15 días la Asturias revolucionaria
de 1934 mostró una fuente inagotable de
sacrificio y combate de miles de traba-
jadores. ¿Por qué sucedió esto y cuáles
fueron sus principales hitos?
La Comuna asturiana se pudo dar porque aquí
absolutamente todas las fracciones existentes
del movimiento obrero fueron en unidad de ac-
ción y programática una vez que la UGT y la
CNT firmaron un acuerdo para luchar no sólo
contra la reacción sino por la Revolución so-
cial –incluido el PCE que hasta la víspera tild-
aba a las dos grandes fracciones del
movimiento obrero de “socialfascistas” y “an-
arcofascistas”. Ante esta unidad de acción y
bajo el programa de conquistar un Estado
obrero, la clase trabajadora en Asturias se
lanzó decididamente al combate contra las
fuerzas represivas y el ejército y, a pesar de
estar mal armada y escasa de municiones, fue
venciendo paso a paso a las fuerzas represi-
vas y al ejército hasta acorralarlo en algunos
edificios del centro de Oviedo, cuya conquista
era sólo cuestión de pocos días. Las princi-
pales conquistas de la clase trabajadora as-
turiana se pueden resumir esquemáticamente
en dos, la creación del embrión de un Ejército
Rojo y la organización de la política y de la
economía a través de los comités obreros en
los que descansaba el poder por la base y con
un Comité Revolucionario para toda Asturias,
lo que suponía el embrión de un Estado
obrero.

Pero a pesar de la voluntad de los obreros
asturianos la insurrección fue derrotada.
Resulta inevitable preguntarse, ¿qué fue lo
que falló? O dicho de otra manera, ¿podía
haber triunfado la revolución en Asturias?
La revolución triunfó en Asturias, ya que la
clase trabajadora conquistó el poder y derrotó
a las fuerzas represivas. Lo que ocurrió es que
esta victoria de la clase trabajadora sólo se dio
en Asturias por lo que el Estado republicano
pudo concentrar allí todo el poder de su
aparato represivo. Así, envió al ejército, a la
marina y a tropas coloniales del Marruecos es-
pañol.

¿La lucha de la Comuna fue entonces es-
téril o tuvo algún efecto positivo? 
Primero, aunque la Comuna asturiana resultó
derrotada –ya hemos dicho que por su ais-
lamiento-, así como derrotada fue la insurrec-

ción en Cataluña y en Madrid, impidió que se
instaurara el fascismo de forma legal. Se-
gundo, la derecha no pudo ni supo aprovechar
la debilidad coyuntural de la clase trabajadora
para barrerla políticamente, porque la fuerza
del movimiento obrero era enorme. Al estar
encuadrado en dos grandes movimientos de
masas, el socialista y el anarcosindicalista, el
movimiento obrero no se desmoronó, por lo
que sólo recibió una derrota parcial, como
demostrará en los hechos en julio de 1936.

El título de tu último libro es “Octubre de
1934 y sus lecciones”. ¿Cuáles serían las
principales lecciones de esta gran gesta
obrera para las nuevas generaciones de
trabajadores y jóvenes luchadores?
En primer lugar, la Comuna asturiana
demostró que si la clase trabajadora está muy
organizada y tiene un programa para conquis-
tar el poder, puede conquistarlo. En segundo
lugar, los pasos que las dos grandes frac-
ciones del movimiento obrero, la socialista y
la anarcosindicalista, dieron inmediatamente
después de la Comuna asturiana, nos infor-
man que si las direcciones de masas del
movimiento obrero no aprenden las lecciones
que les da el propio proceso histórico la der-
rota está asegurada. Para la juventud obrera,
para los jóvenes luchadores, lo que sigue a la
Revolución asturiana, es febrero de 1936. La
victoria electoral del Frente Popular es hoy de
gran importancia ya que informa que cuando
la clase trabajadora siendo la vanguardia so-
cial se supedita políticamente a la burguesía
y a los sectores democráticos, su derrota
política está absolutamente garantizada. Que
no olviden los jóvenes luchadores que la clase
trabajadora tiene que liderar a la mayoría de
la nación para conquistar el poder. Si, por el
contrario, se subordina a los sectores burgue-
ses y democráticos (“ciudadanistas”, po-
dríamos decir en el lenguaje actual en el
Estado español), su derrota política está can-
tada. Esta es una lección que se saca con fa-
cilidad del estudio de la Revolución social
española, que se desencadena cuando se da
el golpe de estado en julio de 1936. La Co-
muna asturiana fue su prólogo pero ni social-
istas ni anarcosindicalistas supieron leer sus
claras lecciones, que sólo la auto-organización
y el programa propio le pueden dar la victoria
a la clase trabajadora.


