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8-M: Millones en las calles contra la opresión patriarcal del capitalismo y la violencia machista

4 Viene de la contraportada

desde la puerta del Sol de Madrid, con 
miles de compañeras, y también compañeros 
que han estado a nuestro lado en esta batalla, 
pasando por la plaça Sant Jaume en Barce
lona, donde no cabía un alfiler, en Vigo, Fe
rrol, Gijón, Bilbo, Gasteiz, donosti, tarra
gona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Sa
lamanca, Guadalajara y en decenas de ciu
dades, más de 150.000 jóvenes llenamos las 
calles con un grito atronador: ¡Nos quere
mos vivas, libres y combativas! 

Y todo ello ha sido posible gracias a un 
intenso trabajo de convocatoria de centena
res de compañeras y compañeros durante 
más de mes y medio. En este tiempo hemos 
distribuido más de 180.000 hojas y 15.000 
carteles en más de 650 institutos y 100 facul
tades de todo el Estado, enviando material 
a más de 2.800 institutos. Además, hemos 
celebrado más de 140 asambleas por las que 
han pasado más de 6.300 jóvenes. En total 
hemos vendido 3.242 periódicos de Libres 
y Combativas defendiendo las ideas del femi
nismo  anticapitalista y revolucionario, y só
lo el 8M vendimos más de 600 rifas para 
financiar esta lucha. También hemos dado 

La huelga feminista ha hecho historia
¡Ahora continuamos la lucha!

FEMINISMO REVOLUCIONARIO

Publicaciones de Libres y Combativas

120 págs. • 8 € 120 págs. • 8 €

Ya está en la calle el número 4 de nuestro periódico, 
en castellano y en català, donde hacemos un balance 
del histórico 8M y de nuestro primer Encuentro Es

tatal, y llamamos a la construcción de un feminismo 
anticapitalista. Por otro lado, nuestra colección so
bre feminismo revolucionario, que  inauguramos con 

una selección de textos de Alexandra Kollontái, con
tinúa con Rosa Luxemburgo. La llama de la revolu-
ción, dedicado a la figura de la revolucionaria polaca.
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un gran paso adelante en la  cons trucción 
y extensión de Libres y Com bativas, con 
más de 4.000 nuevas compañeras que se 
han unido.

Por un feminismo 
anticapitalista
y revolucionario

Este 8 de Marzo ha quedado claro que ne
cesitamos un feminismo de combate, re
volucionario y anticapitalista, que denun
cie alto y claro al patriarcado capitalista, 
pero también al gobierno del PP, a Ciu
dadanos, y  a todos aquellos que aceptan
do la lógica del sistema recortan nuestros 
derechos, nuestros salarios, nuestra sani
dad y nuestra educación, extienden la pre
cariedad y defienden la justicia machista 
que ampara a los maltratadotes.

Desde Izquierda Revolucionaria y Li
bres y Combativas nos hemos desmarca
do de ese feminismo “transversal” e ino
cuo con el sistema. Ese feminismo de pos
tureo, de salón y moqueta que sirve pa
ra que nuestros opresores, como el señor 
M. Rajoy, puedan ponerse el lazo morado 
sin sonrojarse. Este 8 de Marzo hemos se
ñalado que en esta gran batalla por nues
tra liberación no todo vale, y que nuestra 
opresión de género está ligada a nuestra 
opresión de clase. Que no todas las muje
res son nuestras aliadas, que las mujeres 
trabajadoras y las jóvenes que sufrimos 
la violencia, que somos vapuleadas por la 
justicia patriarcal, que padecemos la bre
cha salarial, las vejaciones de la Iglesia, la 
precariedad y el desempleo, no  tenemos 
nada en común con Angela Merkel, con 
Cristina Cifuentes, Inés Arrimadas o Ana 
Patricia Botín. Ellas defienden el sistema, 
y asumen la discriminación machista y la 
violencia contra la mujer trabajadora por
que es la fuente de sus privilegios y de 
su poder. Ellas nos explotan igual que los 
hombres con los que comparten sillón en 
el consejo de Ministros, en los consejos 
de administración de las grandes empre
sas o en los parlamentos.

Organizarnos y continuar
la lucha hasta vencer. 
¡Abajo el PP! 

El 8 de Marzo la mujer trabajadora 
y la juventud han sido las auténti
cas protagonistas, tanto de la huel
ga como de las manifestaciones. A 
pesar de que la burocracia sindical 
de ccoo y UGt planteó un mise
rable paro de dos horas por turno, 
que en la mayoría de las empresas y 
sectores ni siquiera organizó limitán
dose a concentraciones testimoniales, 

fueron millones de mujeres las que desa
fiaron el miedo y las amenazas y fueron 
a la huelga. Ellas tiñeron de morado las 
enormes manifestaciones y, aunque no 
salieron en los medios de comunicación 
haciendo declaraciones (ese papel lo ju
garon obviamente las actrices, periodistas 
y políticas de turno con su versión edul
corada del feminismo transversal), con
virtieron el 8M en una jornada histórica.

La gran huelga feminista ha dejado en 
evidencia que no existe razón alguna pa
ra que este gobierno reaccionario siga un 
minuto más. Aquellos que afirman que no 
hay condiciones para luchar, que lloran to
dos los días lamentándose de “una corre
lación de fuerzas desfavorable”, ¿qué tie
nen que decir ahora? debajo de la super
ficie hay un descontento que bulle a pre
sión, que late en todos los hogares y entre 
los sectores más oprimidos de la sociedad. 
En las mujeres, en la juventud, en los pen
sionistas, que también se han puesto en 

pie de guerra desbordando a la izquierda 
parlamentaria y a los aparatos sindicales 
apoltronados. Toda esta vitalidad, toda la 
voluntad de lucha manifestada este 8 de 
Marzo debe continuar en forma de orga
nización y lucha hasta derrotar las políti
cas del pp y sacar a rajoy y sus aliados 
del gobierno. Debe plasmarse en una nue
va huelga general, de trabajadoras y tra
bajadores, para acabar con la opresión pa
triarcal y los recortes sociales.

Desde Izquierda Revolucionaria y Li
bres y Combativas llamamos a todas las 
trabajadoras, a toda la juventud a conti
nuar la batalla por nuestro presente y nues
tro futuro, levantando un feminismo que 
no sea asimilado por los y las poderosas. 
Un feminismo de clase, revolucionario y 
anticapitalista. ¡Constrúyelo con nosotras!

¡Únete a Izquierda Revolucionaria
y a Libres y Combativas!

FEMINISMO REVOLUCIONARIO

¡Basta de violencia 
contra la mujer!

¡Ni una menos!
• ¡Basta de justicia machista! Castigo 

ejemplar a los responsables de  todas 
las violaciones y agresiones físicas 
o psicológicas a mujeres. Despido y 
sanción a todos los policías y jueces 
que con su actitud favorecen la im
punidad de los agresores.

• Medios materiales y casas refugio 
para las mujeres maltratadas. Por un 
puesto de trabajo digno o subsidio 
de desempleo indefinido, así como 
una vivienda digna para las vícti
mas de maltrato y sus hijos.

Nuestro cuerpo,
nuestra decisión

• Derecho al aborto libre, gratuito y se
guro. Acceso a la educación  sexual 
y servicios de planificación fami
liar públicos y de calidad en todos 
los institutos y facultades. Medios 
anticonceptivos dispensados gra
tuitamente en centros de salud y 
farmacias.

• Fuera la religión de las aulas. ¡Basta 
de mensajes machistas y homófo
bos en los centros de estudio! De
rogación inmediata de la LOMCE.

• ¡Fin de los negocios multimillona
rios que trafican con nuestro cuerpo! 
Contra la prostitución, el tráfico de 
mujeres y los vientres de alquiler. 
¡Nuestro cuerpo no está en venta!

¡A igual trabajo,
igual salario!
¡Abajo las cadenas
del trabajo doméstico!

• Derogación de la reforma laboral. 
Salarios dignos para la mujer traba
jadora. Sanciones ejemplares  contra 
las empresas que se nieguen a con
tratarnos o nos despidan por estar 
embarazadas, por no cumplir con 
es tándares estéticos, etc.

• Castigo ejemplar al acoso laboral.
• Derecho a seis meses de permiso 

por maternidad para ambos padres, 
con el 100% del salario. Escuelas in
fantiles públicas y gratuitas en ca
da barrio y/o centro de trabajo que 
posibiliten compaginar empleo y 
maternidad.

• Servicio público de lavanderías, co
medores, limpieza del hogar... dig
no y gratuito para acabar con la es
clavitud de las tareas domésticas. 
Incremento drástico de las ayudas 
públicas a la dependencia.

¡Al volver a casa no 
queremos ser valientes, 
queremos ser libres!

• Basta de convertir el cuerpo de la mu
jer en un objeto, alimentando de es
ta forma las agresiones machistas. 
retirada inmediata de cualquier ti
po de publicidad sexista que utilice 
el cuerpo femenino como reclamo.

• Abajo el canon de belleza que nos 
imponen las grandes multinaciona
les del textil, la cosmética, la dieté
tica y la cirugía estética que alimenta 
prejuicios, traumas y enfermedades.

Visita nuestra web y envíanos tus datos
si quieres participar con nosotras

www.libresycombativas.net
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Libres y Combativas
avanza con fuerza

4 Madrid 

El 23 de marzo, a la asamblea de ba
lance de la huelga en Madrid acudie
ron más de 70 compañeras de distin
tos centros de estudios y de trabajo. 
comenzamos con una exposición so
bre cómo se desarrolló la jornada del 
8M, que movilizó a millones de per
sonas, y explicamos que la lucha fe
minista que necesitamos no tiene nada 
que ver con el feminismo “transversal” 
que defiende Albert Rivera. Es la lu
cha de las mujeres de familias humil
des, de trabajadores y jóvenes que su
frimos las consecuencias de los recor
tes, la precariedad y los desahucios la 
única capaz de liberarnos. Para acabar 
con el machismo hay que acabar con 
el sistema que lo lleva en su ADN: ¡el 
sistema capitalista!

Destacamos el papel que tuvo nues
tra convocatoria de huelga en el sec
tor estudiantil: en Madrid, logró vaciar 
las aulas y que desde la mañana miles 
de estudiantes llenaran la  puerta del 
Sol; en las plazas y calles de más de 
cien ciudades de todo el estado, de
cenas de miles de estudiantes se reu
nían de igual modo.

4 Málaga 

En Málaga nos hemos puesto manos 
a la obra a construir grupos de  Libres 
y Combativas y nuestro encuentro 
provincial se celebró el pasado 16 de 
marzo en el centro social y cultural 
La Nave. ¡Fue un éxito! Nos reuni
mos 30 compañeras entre las que ha
bía estudiantes, trabajadoras y como 
invitados especiales los compañeros 
de Metro Málaga que están en lucha. 
dos compañeras hablaron sobre la lu
cha lGtBi+, denunciando la homo
fobia y transfobia que sufren las per
sonas de este colectivo cada día. Tam
bién explicaron que la lucha feminis
ta y la lucha  lGtBi+ emanan de la 
misma opresión y deben marchar jun
tas.  Explicamos que la lucha feminis

ta está enmarcada dentro de la olea
da de lucha anticapitalista que se es
tá desarrollando a nivel internacio
nal y denunciamos los asesinatos de 
 Marielle Franco, activista en defensa 
de las mujeres negras en Brasil, que 
muestra cuánto nos temen cuando nos 
ponemos en pie para luchar.

4 Barcelona 

También el viernes 23 de marzo, más 
de 25 compañeras y compañeros nos 
reunimos en Barcelona. Carmen y Síl
via de Las Kellys explicaron la lucha 
y reivindicaciones de las camareras de 
piso y la precariedad que sufren ca
da día. Nos contaron también cómo, 
a pesar de que muchas no pudieron ir 
a la huelga por miedo a ser despedi
das y por las amenazas de la patronal 
hostelera, el 8M Las Kellys alzaron 
la bandera de la lucha de la mujer tra
bajadora. Después tomaron la palabra 
las compañeras de la Plataforma Li
bres de  Essure para denunciar de for
ma muy contundente el machismo en 
la sanidad, el anticonceptivo Essure y 
la corrupción farmacéutica de Bayer, 
exigiendo el reconocimiento inmedia
to de todas las víctimas.

4 Galiza

En Ferrol celebramos dos asambleas 
por las que pasaron más de 50 com
pañeras y compañeros. Las interven
ciones fueron maravillosas, cargadas 
de ánimo y ganas de luchar, y tuvie
ron como consecuencia la afiliación 
de 13 nuevas compañeras a Libres y 
Combativas. En las próximas semanas 
tendremos más asambleas en los insti
tutos y facultades para extender nues
tra plataforma feminista y hacer acti
vidades con las más de 160 personas 
que se apuntaron el 8M para partici
par con nosotras.

También en Vigo nos reunimos el 
21 de marzo una decena de jóvenes, 
estu diantes y trabajadoras. En el de

bate, muy participativo, se abordaron 
temas como el acoso sexual, la críti
ca hacia las mujeres que defienden 
el patriarcado, se señaló también có
mo hay jóvenes que están imbuidas 
de machismo o cómo se oculta cons
cientemente en la escuela el papel de 
las mujeres en la ciencia, la  literatura, 
el arte, etc.

4 Euskal Herria  

En nuestro encuentro en Euskal Herria 
participamos más de veinte estudiantes 
y trabajadoras de Vizcaya, Guipúzcoa y 
Vitoria. Contamos con la presencia de 
colectivos en lucha como las trabajado
ras de las residencias de  Vizcaya y las 
compañeras de libres de  essure, que 
representan precisamente el feminismo 
de combate que queremos construir.

Además de hacer balance del exce
lente resultado de la huelga y las mani
festaciones del 8M también tuvimos 
un buen debate sobre los vientres de 
alquiler y la prostitución, explicando 
cómo no hay nada liberador en que nos 
exploten sexualmente, ¡basta de hacer 
negocio con nuestros cuerpos!

4 Asturias

En Asturias organizamos nuestro en
cuentro el 16 de marzo con la parti
cipación de 25 compañeras de Gijón, 
Oviedo, Llanera y Avilés. Debatimos 
sobre cómo combatir la lacra de la vio
lencia de machista y dejamos claro el 
carácter revolucionario y anticapita
lista de Libres y Combativas profun
dizando en temas como nuestra posi
ción abolicionista con respecto a una 
de las formas más salvajes de opre
sión y explotación de las mujeres: la 
prostitución. 

terminamos nuestro encuentro des
tacando la enorme fuerza que demos
tramos el 8 de marzo: la fuerza que ne
cesitamos para echar al gobierno del 
partido popular y acabar con este sis
tema clasista y patriarcal.

FEMINISMO REVOLUCIONARIO
Libres y Combativas

Después de la increíble movilización del pasado 8 de marzo, ¡tenemos la certeza de que la llama de la revolución 
feminista ha prendido para no apagarse! Tras esta jornada histórica, desde Libres y Combativas seguimos cons-
truyendo con fuerza el feminismo revolucionario y organizando encuentros con las compañeras de todo el Estado.

Galiza

Barcelona

Málaga

Euskal Herria

Asturias

Madrid
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Bárbara Areal
Libres y Combativas
Izquierda Revolucionaria

La extraordinaria movilización del pasa
do 8 de marzo ha puesto de relieve un de
bate que recorre el movimiento  feminista. 
Las declaraciones de Albert Rivera arro
gándose la portavocía del “feminismo 
transversal” son un insulto para quienes 
hemos batallado por la huelga feminista 
frente al boicot del PP y Ciudadanos. Pero 
la arrogancia de Rivera no es casual. Su 
discurso se apoya en las voces que dentro 
del feminismo abogan por crear un mo
vimiento transversal que ignore la opre
sión que sufrimos las trabajadoras.  Estas 
ideas, que sitúan a la mujer por encima 
de las clases y la ideología, facilitan al 
sistema sus intentos de asimilar nuestra 
lucha contra el patriarcado.  

Mujer y poder político
bajo el capitalismo

en el estado español las mujeres, a pe
sar de constituir el 51% de la población, 
ocupan el 28% de los cargos de la admi
nistración y el 19% de las alcaldías. El 
Consejo de Ministros del Gobierno está 
compuesto por 9 hombres y 5 mujeres. En 
evidente contraste, en el sector doméstico 
las trabajadoras suponen el 98%.

Partiendo de esta desigualdad, hay 
quienes consideran fundamental para 
nuestra liberación que haya más muje
res con poder político o, lo que es lo mis
mo, que a más mujeres en los gobiernos 
más derechos para las mujeres. Desde 
Libres y Combativas (LyC) estamos con
vencidas de que si el actual Consejo de 
Ministros contara con una proporción de 
género diferente, por ejemplo 9 mujeres 
y 5 hombres, las políticas de este gobier
no corrupto no variarían. ¿Estamos en 
contra de que existan más alcaldesas, di
putadas…? Claro que no. Pero necesi
tamos que sean luchadoras que desafíen 
la lógica del sistema, porque si defien
den el capitalismo colaborarán con el 
patriarcado. 

a excepción del período comprendi
do entre septiembre de 2012 y junio de 
2015, en los últimos quince años hemos 
tenido al frente del gobierno regional a 
Esperanza Aguirre y Cristina  Cifuentes. 
empecemos por su política respecto al 
empleo y la maternidad, dos asuntos ín
timamente relacionados que provocan 
una brutal discriminación. La brecha que 
existe entre la tasa de paro masculina y 
femenina se hace aún más desfavorable 
para las mujeres en la franja comprendi
da entre los 25 y 54 años, que es la edad 
en que muchas afrontamos nuestra ma
ternidad. Los datos son demoledores: el 
72% de los trabajos a tiempo parcial son 
ocupados por mujeres, al igual que el 
87% de los permisos no retribuidos de la 
Administración General del Estado. To
do ello lleva aparejada una drástica re
ducción del salario, de por sí inferior al 

del trabajador por la brecha salarial, fa
voreciendo la vuelta de las mujeres a la 
prisión de las cuatro paredes del hogar. 

Contar con suficientes plazas en es
cuelas infantiles públicas, gratuitas y de 
calidad, en las que nuestras hijas e hi
jos se puedan educar en condiciones de 
igualdad y libertad mientras nos rein
corporamos a la vida laboral no sólo de
bería ser un derecho fundamental, sino 
también una herramienta indispensable 
en la lucha contra la opresión machis
ta que sufren millones de trabajadoras. 
pues bien, bajo la presidencia de espe
ranza Aguirre se inició un ataque contra 
la red pública de Escuelas Infantiles de 
0 a 3 años: se paralizó la construcción de 
nuevas escuelas y se incrementaron bru
talmente las tasas, llegando a oscilar en
tre los 176 y 416 euros al mes. 

¿Hay mujeres que perpetúan el patriar
cado? Sí, puesto que muchas medidas 
machistas permiten la obtención de su
culentos beneficios. En este caso, des
truir la educación pública persigue con
vertir la maternidad y la atención a la in
fancia en un rentable negocio: “En la Co
munidad de Madrid hay medidas que 
parecen del mundo al revés, como los 
chequesguardería. En qué cabeza cabe 
que un apoyo económico para la escolari
zación infantil sólo se pueda solicitar por 
los padres que llevan a sus hijos a escue
las privadas”.1

Maltrato, desahucios
y homofobia

El capitalismo convierte en sinónimos 
el maltrato de género y los desahucios. 
Amnistía Internacional denuncia que “el 
83% de las familias monoparentales [en 
el Estado español] están formadas por la 
madre y sus hijos” y “están más expues
tas a sufrir” un desahucio. La mayoría de 
las víctimas de violencia machista nece
sitan acceder a viviendas públicas con al
quileres sociales, ya que carecen de re

cursos para dejar de “compartir techo” 
con su maltratador. 

Entre 2011 y 2013, la Comunidad y el 
Ayuntamiento de Madrid, dirigido por la 
alcaldesa Ana Botella, vendieron 4.800 
viviendas sociales a fondos buitres de in
versión, activando una expulsión masiva 
de familias empobrecidas de sus  hogares. 
Durante la presidencia de Cifuentes los 
recortes en la atención a las mujeres mal
tratadas han continuado. “Las profesiona
les denuncian que sólo hay una educado
ra social por turno para atender a  entre 18 
y 20 mujeres y sus hijos (…) ‘En nues
tro centro, la psicóloga venía 20 horas a 
la semana y ahora la tendremos 6. Que 
nos expliquen cómo va a atender a todas 
nuestras mujeres’…”.2

Sí, hay políticas que utilizan su poder 
para alimentar el machismo, la homofo
bia y la transfobia, siendo auténticas ca
pitanas generales del ejército patriarcal. 
Bajo la presidencia de Esperanza Agui
rre se triplicó el número de colegios que 
segregan por sexos en la Comunidad de 
Madrid. Las subvenciones a los centros 
ultracatólicos pasaron de 4,1 millones de 
euros a 39 por curso.3 otros campeones 
de la transfobia, como HazteOir, también 
han disfrutado de la generosidad —siem
pre con dinero público— de la presiden
ta madrileña.4

No sólo se trata de las mujeres del PP. 
para combatir la opresión machista, las 
dirigentes del PSOE hacen en la prácti
ca lo mismo que con el resto de injusti
cias sociales provocadas por los recor
tes: nada. Tal es el caso de Susana Díaz, 
presidenta de andalucía desde septiem
bre de 2013. ¿Qué pasa con los desahu
cios en una comunidad en la que desde 
2007 más de 77.000 familias fueron ex
pulsadas de sus hogares? El pasado mes 
de febrero el parlamento andaluz presi
dido por esta mujer tumbó una propues
ta de ley de Podemos para dificultar los 
desahucios. Otro dato: sólo el 0,5% de 
las andaluzas víctimas de violencia ma

chista recibe ayuda de la Junta, según los 
datos de la propia consejera de Igualdad, 
que cifró en 121 las ayudas económicas 
concedidas en 2015.5

Nuestros derechos se 
conquistan en las calles

Cada avance en nuestros derechos se 
arrancó a través de una lucha encarniza
da. En el Estado español, varias genera
ciones de mujeres guardamos una deuda 
de gratitud con las trabajadoras y, tam
bién, los trabajadores que derrotaron la 
dictadura franquista. Millones de  nuestras 
madres y abuelas no podían elegir su ma
ternidad porque durante 40 años, hasta 
finales de 1978, los anticonceptivos es
taban prohibidos. El aborto se legalizó 
de forma muy restrictiva en noviembre 
de 1983, tras una larga batalla contra la 
Unión de Centro Democrático y Alianza 
Popular —actual Partido Popular— y la 
jerarquía de la Iglesia católica, las prin
cipales fuerzas de la reacción que se ne
gaban, entonces y ahora, a reducir ni un 
solo eslabón de nuestras cadenas. 

Hoy pretenden arrebatarnos las con
quistas que heredamos de aquellos años 
de combate. Quieren recortar el derecho 
al aborto, privatizan las escuelas infan
tiles, dejan en libertad a los maltratado
tes... Desde LyC afirmamos que nuestra 
emancipación no vendrá de la mano de 
más diputadas, concejalas y alcaldesas. 
Seremos nosotras mismas, las mujeres de 
la clase trabajadora, luchando codo con 
codo con todos los oprimidos y enarbo
lando la bandera de la revolución, quie
nes acabaremos con el patriarcado y to
das las formas de explotación.

1. Entrevista Pepa Alcrudo, eldiario.es (bit.ly/
RzfAT3)

2. eldiario.es (bit.ly/2IP9j1l)
3. eldiario.es (bit.ly/2xIfVsT)
4. eldiario.es (bit.ly/2lG4oUF)
5. stopviolenciadegenerodigital (bit.ly/2HWfRdp)

FEMINISMO REVOLUCIONARIO

¿Feminismo transversal
o feminismo revolucionario?
Mujeres que gobiernan contra mujeres
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Miriam Municio
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El pasado 4 de marzo se celebraron las 
elecciones en Italia. A diferencia de los 
procesos políticos en países como Gre
cia, Portugal, Francia, Gran Bretaña o el 
Estado español, donde el profundo ma
lestar social por la crisis capitalista se 
plasmaron en la irrupción de organizacio
nes a la izquierda de la socialdemocracia 
(Syriza antes de su capitulación, Bloco 
de Esquerdas, Francia Insumisa,  Corbyn 
o Podemos), el caso italiano muestra una 
tendencia diferente.

El gran descrédito del sistema políti
co, reflejado en un desplome histórico de 
los partidos tradicionales, se ha expresa
do en una contundente victoria del Mo
vimiento 5 Estrellas (M5S), y un refor
zamiento de la derecha, concretamen
te de la Liga Norte. Unos resultados que 
muestran también la bancarrota del par
tido Democrático (PD) y sus políticas de 
ajuste y recortes, la ausencia de moviliza
ciones sociales y obreras de envergadu
ra, y la crisis en la que vive sumida la iz
quierda italiana desde hace muchos años.

El Movimiento 5 Estrellas

El M5S, encabezado por Luigi di Maio, 
ha obtenido un respaldo del 32,68%, su
perando los 10.700.000 electores —un 
incremento de 8 puntos porcentuales y 
2 millones de votos respecto a 2013—. 
El M5S es una formación populista que, 
aunque se presenta como una fuerza po
lítica nueva, “ni de izquierda ni de dere
cha”, ha dejado muy claro que no pre

tende socavar el sistema. Utilizando una 
amplia demagogia, ha combinado la de
fensa de una renta básica de 786 euros 
al mes, rebajas fiscales para la población 
más pobre, un discurso contra la corrup
ción o promesas para desmontar las con
trarreformas de la educación y las pen
siones aprobadas por el gobierno Renzi 
(PD), con un claro discurso xenófobo, 
negándose a votar una ley para conceder 
la nacionalidad italiana a los hijos de in
migrantes nacidos en el país, y propug
nando la expulsión y repatriación de los 
inmigrantes. 

Di Maio se ha pasado los últimos me
ses lanzando elogios al mundo de los ne
gocios y de las finanzas, presentando al 
M5S como un partido capitalista fiable. 
Ha declarado que está abierto a alianzas 
incluso con formaciones de la derecha, 
y ha abandonado su rechazo al euro y a 
la Unión Europea.

Es evidente que, ante la ausencia de 
una alternativa de izquierdas creíble, tras 
las amargas experiencias de los gobiernos 
del pd, y con un ambiente marcado por la 
paz social y la desmovilización impues
ta por la central sindical más importan
te del país, la cGil, el descontento que 
late en las entrañas de la sociedad italia
na, y también la gran confusión política 
que se da entre amplias capas de la po
blación, se ha expresado en un gran apo
yo hacia una formación percibida como 
algo diferente del sistema tradicional de 
partidos. El M5E ha obtenido unos re
sultados formidables en el sur de Italia, 
precisamente en las zonas más castiga
das históricamente y más azotadas por 
la crisis económica, alcanzando entre el 
45% y el 55% de los votos en regiones 

como campania, Sicilia, cerdeña, apu
lia, Calabria, Basilicata. Es significativo 
que el 43% de los jóvenes que han ido a 
votar —y que soportan una tasa de pa
ro cercana al 40%— haya optado por el 
M5S; también es destacable que les vo
te el 37% de los trabajadores.

Pero el M5S no es ninguna alterna
tiva fiable para resolver los graves pro
blemas planteados a la clase obrera y la 
juventud italiana.

Giro a la derecha

las elecciones han marcado un corri
miento del electorado hacia la derecha. 
El otro gran triunfador de la jornada elec
toral ha sido Matteo Salvini, el dirigente 
de la Liga (antigua Liga Norte) que, con 
su ideario ultraderechista y xenófobo, su 
lema “Italia lo primero” y una campaña 
antiinmigración muy agresiva, alcanzó 
el 17,37% de los votos (5.691.921), cua
driplicando el 4% de las últimas eleccio
nes y obteniendo los mejores resultados 
de su historia.

La Liga ha reorientado su estrategia, 
sustituyendo su discurso tradicional con
tra el “sur pobre y vago”, causante de to
dos los problemas del “norte rico”, por 
otro dirigido a toda Italia y cuyo chivo 
expiatorio es ahora, sobre todo, el inmi
grante. También ha defendido la salida 
del euro, con el fin de rascar votos, de
magógicamente, entre la población des
contenta por las políticas de austeridad 
impuestas por la Unión Europea. De es
ta manera la Liga se ha convertido en la 
primera fuerza de la derecha, superando 
con claridad a Forza Italia (FI) de Ber
lusconi, que se queda con un 14% del 

electorado (4.590.774 votos), muy lejos 
de los más de 13 millones que obtuvo en 
sus mejores tiempos.

Descomposición de los 
partidos tradicionales

los pésimos resultados obtenidos por 
Forza Italia (FI) de Berlusconi y el Par
tido Democrático (PD) de Renzi han di
namitado la posibilidad de que se forme 
un gobierno de gran coalición. En el es
cenario de enorme crisis económica, so
cial y política que vive Italia, ésta era la 
opción preferida por la burguesía, tanto 
italiana como europea, de cara a afron
tar su agenda de recortes con la mayor 
“estabilidad” posible.

El grado de descomposición de estos 
partidos se aprecia claramente al obser
var la  evolución del voto: si en 2008 la 
suma de ambas formaciones suponía el 
70,6% del total (más de 25,7 millones) en 
2013 pasó al 47% (16 millones), cayen
do al 32,7% actual, por debajo de los 11 
millones. Una pérdida de casi el 60% de 
su base electoral en apenas una década. 

La debacle del Partido Democrático es 
proporcional al salvaje giro a la derecha 
que ha operado en las últimas décadas, 
y que entronca con la profunda crisis de 
la socialdemocracia europea. El 18,72% 
de papeletas en su haber (poco más de 
6,1 millones) es el peor resultado de su 
historia. Renzi pierde más de 2,5 millo
nes de votos —casi un tercio— respec
to a 2013. Una derrota humillante para 
un personaje que pretendía erigirse en el 
gran “renovador” de la socialdemocracia 
y la política italiana, pero cuya receta es 
la de siempre: bajo la palabrería hueca 
de “eficacia”, “modernidad”… profun
dizar las contrarreformas y ataques a la 
clase obrera de los anteriores gobiernos 
de Berlusconi y Mario Monti.

Reconstruir una izquierda 
de combate

en italia existe un malestar social muy ex
tendido y profundo, y también un enor
me potencial para una fuerza de izquier
das combativa, que rompa con la paz so
cial. El surgimiento, hace poco más de tres 
meses, de potere al popolo (poder para 
el Pueblo), un movimiento impulsado por 
el centro social napolitano exopG y en 
el que se integraron Refundación Comu
nista y nuestra organización hermana en 
italia, resistenze internazionali, consti
tuye un primer paso para reconstruir una 
izquierda revolucionaria que hoy es su
mamente débil. Potere al Popolo se ha 
extendido por todo el país, organizando 
asambleas en más de cien ciudades y en 
las que han participado decenas de miles 
de personas, especialmente jóvenes que 
buscan una alternativa de izquierdas y 
anticapitalista. Aunque en estas últimas 
elecciones ha obtenido unos resultados 
muy modestos, 370.320 votos (1,1%), 
si adopta un programa claro y coheren
te contra el capitalismo y orienta sus es
fuerzos a impulsar la lucha de masas, su 
apoyo podría crecer en el futuro.

Elecciones en Italia

Victoria del M5S y giro a la derecha

INTERNACIONAL

Siria • No existe alto el fuego para
“el infierno en la tierra” de Guta Oriental
Siria ha colapsado: más de medio mi
llón de muertos y más de diez  millones 
de personas han huido de sus casas. Es
to es resultado de las guerras del impe
rialismo, la explotación capitalista y la 
dictadura de AlAssad. En el conflic
to se dirime cómo las potencias globa

les y regionales garantizan sus posicio
nes en la futura Siria. Es un enfrenta
miento por el poder e influencia  entre 
EEUU y Rusia, con Turquía, Irán y 
arabia Saudí como participantes ac
tivos y, ahora también, con la entrada 
en acción de Israel.

Puedes leer el artículo completo en 
www.izquierdarevolucionaria.net Puedes leer el artículo completo en 

www.izquierdarevolucionaria.net
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Juana Cobo
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva

El 24 de marzo más de un millón de per
sonas, especialmente jóvenes y estudian
tes, participaron en las 800 manifesta
ciones convocadas por todo el territorio 
estadounidense. La más importante fue 
la de Washington DC que reunió a unas 
800.000 personas, también fueron muy 
destacadas la de Nueva York con 150.000, 
Boston con 100.000, Chicago con 80.000 
o Los Ángeles con 40.000. Han sido las 
manifestaciones estudiantiles más gran
des desde la guerra de Vietnam.

Con el nombre de ‘Marcha por nues
tras vidas’, la protesta nace inicialmente 
de los estudiantes que sobrevivieron a la 
masacre de Parkland (Florida) el pasado 
14 de febrero y en la que murieron abati
das a tiros 17 personas, 14 de ellas estu
diantes. La respuesta de los supervivien
tes de esta matanza no fue hundirse en la 
tristeza y el miedo, como ha sucedido en 
tantas ocasiones, esta vez decidieron sa
lir a la calle y luchar para cambiar la si
tuación. Pocos días después, cientos de 
jóvenes se presentaron en el Congreso 
del estado de Florida cuando se discutía 
una ley para prohibir las armas de asal
to, ley que fue rechazada por los congre
sistas. Los estudiantes, indignados por el 
resultado de la votación, se dirigieron in
mediatamente a los medios de comuni
cación para denunciar a los políticos que 
recibían contribuciones de la asociación 
Nacional del Rifle (NRA). 

La actitud combativa de los estudian
tes de Parkland contagió a miles de estu
diantes que en los días posteriores prota
gonizaron paros, concentraciones y todo 
tipo de protestas en las escuelas de todo 
el país. Estas protestas culminaron el 14 
de marzo con centenares de miles de es
tudiantes participando en un paro de 17 
minutos, que simbolizaba los 17 muertos 

de Florida. Fue sólo el preludio de las ma
sivas manifestaciones del 24 de marzo.

El nerviosismo
de la clase dominante

los tiroteos en masa en las escuelas se 
han convertido en un problema  cotidiano. 
En lo que va de 2018 se han producido 
17 tiroteos en escuelas estadounidenses, 
239 en los últimos cinco años. El perió
dico The Washington Post publicó que 
desde la masacre de columbine (colo
rado) en 1999, 193 escuelas o institutos 
y 187.000 estudiantes han sufrido un ti
roteo en su centro de estudios y más de 
400 han sido asesinados. 

la respuesta de trump a la matanza 
en Parkland —apoyada por los republi
canos y la asociación nacional del ri
fle— fue armar a los profesores, incre
mentar la presencia policial y militarizar 
las escuelas, medidas rechazadas abruma
doramente por profesores y estudiantes, 
y que han provocado más indignación.

desde el principio las protestas de los 
jóvenes no se han limitado a denunciar los 
tiroteos en las escuelas o a pedir el con
trol de armas, sus reivindicaciones y de
nuncias son mucho más amplias, como se 

pudo oir en los discursos de los estudian
tes en la marcha de  Washington. Protes
tan contra los fabricantes de armas, exigen 
la desaparición de la reaccionaria nra, 
denuncian la violencia sistemática, el ra
cismo y la violencia policial. Los jóvenes 
consideran que el aumento de la violencia 
en las escuelas es el producto de lo que 
sucede en la sociedad. No sólo eso, este 
estallido de masas entre la juventud lle
ga en un momento en que han aumenta
do las luchas de los trabajadores. No só
lo la lucha ejemplar de los profesores de 
Virginia Occidental o Nueva Jersey, tam
bién hay convocadas huelgas en Arizona, 
Kentucky,  Tennessee y otros estados. Las 
protestas de los profesores también son 
una expresión de la furia que siente la cla
se trabajadora ante la desigualdad social, 
el empobrecimiento masivo y los ataques 
a sus condiciones laborales. 

Y esto ha provocado pánico entre las 
autoridades, que han respondido histéri
cas con una campaña de detenciones de 
docenas de adolescentes por todo el país, 
incluidos niños de trece años, discapaci
tados, jóvenes que son sacados de sus ca
sas o escuelas por la policía, y en la ma
yoría de los casos las únicas pruebas o 
acusaciones son publicaciones en redes 

sociales. Este nerviosismo de la clase do
minante se ha plasmado en los  editoriales 
de los principales medios de comunica
ción. The New York Times hablaba de hos
tilidad hacia el “orden económico”, des
pués de publicar una encuesta que mos
traba que sólo el 14% de los jóvenes en
tre 18 y 29 años de edad pensaba que el 
país iba en la dirección correcta.

Un país armado

todos los intentos de aprobar leyes para 
controlar la posesión de armas han sido 
en vano. Los que se oponen al control de 
armas defienden que es un derecho reco
gido en la Constitución, que son necesa
rias para defenderse y que el gobierno no 
tiene que intervenir. También está detrás 
la presión que ejerce la nra, el podero
so y millonario lobby de las armas (que 
aportó 35 millones de dólares a la cam
paña de Trump), que como cualquier otro 
grupo de presión ya sea del carbón, pe
tróleo o tabaco protege sus intereses, en 
este caso, los de la industria armamen
tística, además de fomentar una ideolo
gía reaccionaria e individualista y blo
quear cualquier ley que pretenda con
trolar las armas.

Todo esto ha convertido a EEUU en 
el país del mundo con más armas en ma
nos de civiles, son el 5% de la población 
mundial y poseen casi la mitad de todas 
las armas civiles del mundo: 89 armas 
por cada 100 personas. En 2009, según 
el Servicio de Investigación del Congre
so, había 310 millones de armas.  

El aumento de la violencia y, en  estos 
últimos años, particularmente la violen
cia de las armas está directamente rela
cionado con el incremento de la desigual
dad social que ha alcanzado niveles sin 
precedentes. El salario medio de los jó
venes norteamericanos es hoy un 43% 
inferior al de 1995, la deuda de los estu
diantes para poder costearse los  estudios 
ha alcanzado proporciones gigantescas, 
la deuda media por estudiante ha pasado 
de 24.000 dólares en 2008 a 37.000 en 
la actualidad. Tampoco podemos olvidar 
que la violencia “en casa” no se puede 
aislar de la violencia ejercida en la polí
tica exterior; en las dos últimas décadas, 
con la excusa de la “guerra contra el te
rrorismo”, EEUU ha vivido en una situa
ción de guerra interminable que domi
na todos los aspectos de la sociedad. Ha 
dedicado ingentes recursos para arma
mento mientras se reduce drásticamen
te el dinero destinado a la educación o la 
sanidad.

Cada vez que sucede una masacre se 
achaca al factor psicológico de los indi
viduos, pero la causa real de la  violencia 
de masas y de todos los problemas so
ciales que afrontan la juventud y los tra
bajadores en EEUU están en el sistema 
capitalista y el mundo de pesadilla que 
ha creado.

La juventud
se rebela en EEUU

INTERNACIONAL

Más de un millón en las calles
contra la violencia de las armas

Los compañeros de Socialist Alternative en una de las manifestaciones. Sigue su actividad
y la situación política en EEUU en www.socialistalternative.org y en sus redes sociales
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Esquerra Revolucionària
Catalunya

El régimen autoritario del 78, su  aparato 
del estado y los partidos que lo  sostienen 
(PP, Ciudadanos, junto a los dirigentes del 
PSOE) han dado un nuevo golpe contra la 
democracia y las libertades en  Catalunya. 
La apertura de una causa general contra 
el independentismo, siguiendo el  ejemplo 
de la que llevó a cabo la dictadura fran
quista contra la “república y el comunis
mo”, ha significado la anulación de la au
tonomía catalana, la detención de car
les Puigdemont y el procesamiento de 
25 dirigentes independentistas, muchos 
de ellos encarcelados de manera inme
diata, sin juicio y sin fianza.

No hay ninguna duda: el bloque mo
nárquico españolista no acepta los resul
tados electorales del 21D y está dispues
to a aplastar, al precio que sea, las aspi
raciones republicanas del pueblo catalán. 
Catalunya vive bajo un estado de excep
ción franquista.

En estas horas decisivas, toda la izquier
da política y sindical que no está com
prometida con este régimen autoritario, 
debe impulsar la movilización más con
tundente y unitaria posible. No se pue
de mirar hacia otro lado. No bastan las 
declaraciones o los comunicados, y mu
cho menos los llamamientos al “diálogo” 
con un gobierno que quiere devolvernos 
a las cavernas de la dictadura. Hay que 
convocar ya una huelga general en Ca
talunya para exigir la libertad inmedia
ta de los presos políticos, el fin del 155 
y por la república. Y los trabajadores y 
la juventud del resto del Estado tenemos 
la obligación de apoyar al pueblo cata
lán, uniendo nuestras fuerzas a las suyas, 
para derribar de una vez por todas al go
bierno de Rajoy.

Catalunya bajo
una semidictadura

La juventud y el pueblo de Catalunya han 
reaccionado enérgicamente a las provo
caciones represivas del Estado y el juez 
Llarena. Inmediatamente después de co
nocerse la noticia del encarcelamiento de 
Jordi Turull —el último candidato a la 
presidencia de la Generalitat—, de Car
me Forcadell, del exilio de Marta Rovira 
y el arresto en Alemania de Carles Puig
demont, cientos de miles se han lanzado 
a las calles siguiendo el llamamiento de 

los Comités de Defensa de la Repúbli
ca (CDR). A pesar de la violencia de los 
Mossos, que han cargado indiscrimina
damente contra la multitud, las manifes
taciones fueron ejemplares y las consig
nas de “Llibertat presos polítics” y “Va
ga general” se gritaban con una pasión 
y fuerza irresistible.

Es evidente que el gobierno del PP y 
el aparato del estado han decidido una hui
da hacia delante para amordazar a todo 
un pueblo. El señor Rajoy, acosado por 
las protestas masivas de los pensionistas 
y por la huelga general feminista del pa
sado 8 de marzo, tiene enormes dificul
tades para enfrentarse a un descontento 
creciente que amenaza con transformar
se en un nuevo estallido social. Además, 
con unos sondeos electorales que mues
tran los peores augurios, está dispuesto 
a resistir como sea la presión de albert 
Rivera y Ciudadanos. La forma de inten
tar escabullirse, y recuperar apoyos elec
torales, no es otra que una nueva vuel
ta de tuerca contra el pueblo catalán ex
plotando a fondo la carta del nacionalis
mo españolista. Pero en esta estrategia, 
sus cálculos pueden saltar por los aires.

La farsa judicial diseñada por el apa
rato del Estado y el PP está siendo utili
zada para aplastar la voluntad democrá
tica expresada en el referéndum del 1 de 
octubre (que otorgó 2.100.000 votos a la 
república catalana, más de los que obtu
vo el Estatut de Catalunya en el referén
dum de 2006), y anular los resultados de 
las elecciones del 21D, que supusieron 
un varapalo al PP y una mayoría absolu
ta para el independentismo. 

Este fraude judicial empezó con la 
querella de la Fiscalía General del Esta
do el 30 de octubre, que consideraba la 
impresionante movilización democrática 
del 1 de octubre y la huelga general que 
paralizó Catalunya el 3 de octubre como 
un “levantamiento violento” susceptible 
de constituir un delito de “rebelión y se
dición”. El fiscal Maza primero, la jueza 
lamela después, y ahora el juez llarena 
han llegado al extremo de equiparar las 
movilizaciones de masas del pueblo de 
Catalunya con el golpe fascista que asal
tó pistola en mano el parlamento español 
el 23F de 1981, y con atentados terroris
tas y crímenes cometidos por asesinos y 
mafiosos. Así han fundamentado jurídi
camente los autos de encarcelamiento de 
los Jordis, de los consellers del Govern, 
incluido Puigdemont, y anulado su de

recho a acudir al parlament como dipu
tados electos y de ser propuestos como 
candidatos a presidir la Generalitat. De 
un plumazo, la soberanía popular del pue
blo catalán ha sido suprimida.

Los argumentos del juez Llarena para 
ordenar el encarcelamiento son tan escan
dalosos, que organizaciones e institucio
nes como el Comité de Derechos Huma
nos de la onU y amnistía internacional 
han denunciado este atropello. ¿Quién ha 
utilizado las armas y ha ejercido la vio
lencia en catalunya? la respuesta la sa
bemos todos: el régimen del 78, su go
bierno y su Estado, que enviaron a más 
de 10.000 policías y guardias civiles pa
ra golpear salvajemente a cientos de mi
les de personas que ejercíamos pacífica
mente nuestro derecho a votar. 

Esta ofensiva no sólo es contra Cata
lunya. Los ataques a la libertad de expre
sión y los derechos democráticos se ex
tienden al resto del Estado. Hemos visto 
el encarcelamiento de artistas, raperos y 
tuiteros por criticar al rey, el secuestro y 
censura de obras de arte, libros y  revistas, 
la represión salvaje contra los manifestan
tes de Murcia que luchan por el soterra
miento del aVe, y las querellas y proce
sos en marcha contra decenas de activis
tas de izquierda a causa de la ley Mor
daza o utilizando la excusa del delito de 
odio. Mientras, las agresiones de los fas
cistas, la violencia machista que asesina 
a cientos de mujeres, y la corrupción ga
lopante del pp y de los políticos del ré
gimen, quedan impunes. 

La responsabilidad
de los dirigentes de IU,
Podemos y los sindicatos

Los dirigentes de CCOO y UGT en Cata
lunya y estatalmente, con su negativa a 
convocar movilizaciones para frenar es
te retroceso autoritario, han proporcio
nado un oxígeno precioso al gobierno del 
PP y avalado en la práctica la aplicación 
del 155. 

entre el conjunto de la clase obrera ca
talana y del estado español hay un instin
to certero de que nada bueno puede venir 
de la mano del PP. Pero la campaña es
pañolista ha creado confusión, en primer 
lugar porque en ella han participado en 
bloque los dirigentes del PSOE, y no po
cos que en el pasado se definían “comu
nistas”, como Paco Frutos, exsecretario 
general del PCE, convertido ahora en un 

agitador patético de la bandera rojigual
da. La responsabilidad de todos ellos en 
facilitar la labor represiva de la reacción 
es inmensa.

también desde la dirección de izquier
da Unida y podemos se ha mantenido una 
política errónea, que alimenta esta con
fusión y da margen de maniobra a la de
recha. Alberto Garzón ha equiparado al 
Estado que reprime y aplica el 155 con el 
pueblo que lucha por sus derechos demo
cráticos y quiere una república. Garzón 
ha negado escandalosamente la existen
cia de presos políticos, calificando la lu
cha de las masas catalanas como una “ma
niobra” de las élites económicas, preci
samente cuando la burguesía catalana ha 
cerrado filas con la española y su aparato 
estatal para aplastar el movimiento. Gar
zón está en las antípodas de una posición 
marxista y revolucionaria. 

También Pablo Iglesias ha renunciado 
a encabezar este movimiento por la auto
determinación y la república catalana. Ha 
reprochado a un pueblo que lucha de “des
pertar al fascismo”, y sigue insistiendo en 
que es necesario pactar con el estado y el 
PP un “referéndum” que haga posible el 
derecho a decidir. ¿Acaso Pablo Iglesias no 
se da cuenta de que esta ofensiva represiva 
es una rotunda negación a cualquier tipo 
de diálogo? Su insistencia al PSOE para 
que rompa sus vínculos con el bloque mo
nárquico ya ha sido respondida con des
precio por Pedro Sánchez y sus colabora
dores, plegados y humillados ante el PP. 

la dirección de Unidos podemos de
be dar un giro de 180 grados y poner fin 
a la política de abstenerse de participar 
en esta batalla. Tiene la obligación de no 
abandonar al pueblo de catalunya, a los 

El PP quiere volver a los tiempos de la dictadura

Hay que echarlos con la
movilización en las calles

CATALUNYA
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trabajadores y a los jóvenes que están en 
primera línea contra el pp y su autorita
rismo, en defensa de los derechos demo
cráticos y por la república. Deben expli
car que la misma argumentación que hoy 
utiliza el juez Llarena, el bloque del 155 y 
los medios de comunicación españolistas 
para justificar la represión en Catalunya, 
mañana puede servir para acusar de re
belión y encarcelar a quienes organizan 
las protestas de los pensionistas, huelgas 
como las del 8M, y movilizaciones co
mo la de los vecinos de Lavapiés contra 
el racismo y la violencia policial.

Parar el golpe franquista 
del régimen del 78:
¡Huelga general ya!

no es casualidad que este ataque tan sal
vaje se produzca tras varios meses en que 
los dirigentes de ERC y Junts per Cata
lunya han intentado suspender la mo
vilización en las calles y buscar puen
tes de entendimiento con el pp y el es
tado. Tras derrotar al bloque del 155 en 
las elecciones del 21D, millones de per
sonas esperaban un plan claro y decidi
do para llevar adelante la república me
diante la movilización. En lugar de eso, 
los políticos burgueses y pequeñobur
gueses de JxCat y ERC afirmaban ante 
los tribunales que la proclamación de la 
república fue meramente simbólica, que 
acataban el 155 y planteaban la necesi
dad de no provocar al Estado y “recupe
rar las instituciones”. 

en la lucha de clases la debilidad siem
pre invita a la agresión. Las burguesías 
española y catalana son muy  conscientes 
de que lo ocurrido en catalunya es una 

auténtica crisis revolucionaria y la han in
tentado cerrar con un vendaval de proce
samientos y encarcelamientos, aplicando 
el 155 y convocando elecciones para in
tentar alcanzar una mayoría. Pero la vo
luntad y decisión del pueblo catalán están 
frustrando sus planes. Ahora recurren de 
nuevo a una represión brutal contra di
rigentes del independentismo: pretenden 
amedrentar al movimiento y mandar un 
mensaje a los trabajadores y a la pobla
ción del resto del Estado. Pero han lle
gado demasiado lejos.

La noche del 25 de marzo, tras escu
char a cientos de miles de personas cla
mando por la libertad de los presos po
líticos y la huelga general, el presidente 
del Parlament, Roger Torrent, llamaba a 
conformar un frente unitario en defensa 
de la democracia y anunciaba contactos 
con todas las fuerzas independentistas, la 
izquierda no independentista y los sindi
catos para plantear una respuesta unifica
da y contundente. 

Es evidente que, más allá de las pala
bras, el llamamiento de Torrent, igual que 
las declaraciones de los líderes de erc, 
tienen como objetivo conformar un go
bierno catalán que “estabilice” la situa
ción y acabe con la lucha en las calles. 
por eso mismo no nos podemos subordi
nar políticamente a aquellos que durante 
meses han demostrado su pasividad total 
y su deseo de restablecer los pactos con 
los partidos del régimen a costa de sacri
ficar la lucha por la república catalana. Es 
hora de que el motor del movimiento por 
la liberación nacional de catalunya, que 
son las masas en lucha, la juventud y los 
sectores del movimiento obrero más avan
zado, tomemos la dirección del proceso.

Sí, hay que levantar un frente único 
desde los cdr, la cUp, la base militante 
de la anc, Òmnium y de catalunya en 
Comú, de todo el sindicalismo de clase y 
combativo, de las organizaciones de la iz
quierda que lucha y los movimientos so
ciales, para convocar inmediatamente una 
huelga general de 24 horas en  Catalunya 
y movilizaciones de masas. Esa huel
ga general, que debe unificar a todos los 
sectores que están librando actualmente 
la batalla contra el gobierno del PP, des
de la marea feminista y pensionista has
ta los estudiantes, debe exigir la libertad 
de los presos políticos, la anulación de 
los procesos judiciales y del 155, y la di
misión del gobierno de Rajoy. Una huel
ga general que debe interpelar a CCOO 
y UGt, y a Unidos podemos, para que 
la respalden con claridad en todos los te
rritorios del Estado, organizando movi
lizaciones en apoyo al pueblo catalán y 
contra la involución autoritaria que esta
mos sufriendo.

Obviamente, la huelga general  será un 
paso decisivo, pero después hay que am
pliar, extender y continuar la lucha con 
nuevas huelgas y movilizaciones hasta 
que la represión sea derrotada, los pre
sos políticos sean liberados y se restitu
yan en su totalidad los derechos democrá
ticos de catalunya, incluido que la deci
sión democrática del 1O a favor de la re
pública sea llevada a la práctica. 

Desde Izquierda Revolucionaria tam
bién creemos que es un deber del movi
miento de liberación nacional ganar el 
apoyo del conjunto de la poderosa cla
se obrera catalana, incluidos trabajado
res castellanohablantes llegados de fue
ra de Catalunya. La inmensa mayoría de 
ellos rechazan la corrupción y los recor
tes del PP, y miles se movilizaron el 1 y 
el 3 de octubre contra la represión; pero 
siguen viendo con desconfianza el pro-
cés por el papel que juegan en él los di
rigentes burgueses del PDeCAT y las po
líticas de ajuste, privatizaciones y recor
tes que aplicaron Convergència y ERC 
desde el Govern.

estos sectores de la clase obrera pue
den ser ganados a la causa de la repúbli
ca y jugar un papel decisivo en la movi
lización contra la derecha y el bloque del 
155. Pero para ello deben ver que se trata 
de una república de los trabajadores, los 
jóvenes y el pueblo, no de los empresa
rios y la oligarquía catalana. Si la lucha 
por la república va unida a un progra
ma de reivindicaciones que dé respues
ta a los problemas concretos que millo
nes sufrimos cada día, que rompa deci
didamente con la lógica del capitalismo 
y asegure nuestros derechos laborales y 
sociales y el futuro de la juventud, po
dremos neutralizar la demagogia espa
ñolista y derrotar la campaña del miedo. 
Este es el camino para vencer.

El PP quiere volver a los tiempos de la dictadura

Hay que echarlos con la
movilización en las calles

CATALUNYA

¡Por la república catalana
de los trabajadores y la juventud!
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El 17 de marzo cientos de miles de pen
sionistas se manifestaron en más de cien 
ciudades y localidades a lo largo y  ancho 
de todo el Estado. Pocos días antes, el 8M, 
millones de mujeres, acompañadas de tra
bajadores, jóvenes y estudiantes, parali
zamos el país y abarrotamos las calles en 
una jornada de huelga general feminista 
sin precedentes. 

las consecuencias de estas dos impre
sionantes movilizaciones han sido inme
diatas: las alarmas han saltado en los des
pachos de los consejos de administración 
de las grandes empresas, en los del Parti
do popular, y también en los de ciuda
danos y el PSOE, aliados clave que sos
tienen al Gobierno de Rajoy. La paz so
cial impuesta con la inestimable colabo
ración de CCOO y UGT ha sufrido un 
golpe demoledor.

La triple alianza
y el Estado autoritario

El PP ha estado gobernando sin oposición. 
Desde que esta legislatura echó a andar 
existe, de hecho, un gobierno de unidad 
nacional en el que participan pp, ciuda
danos y PSOE. En las cuestiones centra
les han venido actuando sin fisuras y con 
la máxima sintonía. A los hechos nos re
mitimos: la agresiva ofensiva contra los 
derechos democráticos y la libertad de 
expresión, que ha cobrado más fuerza a 
partir de la aplicación del 155 en Cata
lunya, ha sido impulsada de manera entu
siasta por Rajoy, Albert Rivera, y la cola
boración vergonzosa de Pedro Sánchez.

Esto quedó demostrado, una vez más, 
en el Congreso de los Diputados el pasa
do 13 de marzo, cuando los tres partidos 
rechazaron la propuesta de erc que plan
teaba despenalizar las injurias al rey, al
go que el tribunal de derechos de Estras

burgo ya ha hecho efectivo en una sen
tencia reciente.  Siguiendo en esta línea, 
los grupos parlamentarios de PP, PSOE 
y Ciudadanos se negaron el 20 de mar
zo a que el pleno del Congreso admitie
ra a trámite una propuesta de reforma de 
la Ley de Amnistía de 1977, impidiendo 
así que se puedan juzgar en el Estado es
pañol los crímenes cometidos por la dic
tadura franquista.

A rebufo de esta ola represiva, ha si
do puesta en el centro del debate la cues
tión de la prisión permanente revisable, 
eufemismo que el PP ha fabricado para 
referirse a lo que realmente es la cadena 
perpetua. Aprovechando la estela dejada 
por casos dramáticos de asesinatos, el PP, 
con el apoyo de Ciudadanos y la cada vez 
más discreta oposición del PSOE, defien
de con vehemencia el mantenimiento de 
esta pena. Desde Izquierda Revoluciona
ria rechazamos contundentemente la pri
sión permanente revisable; el manteni
miento de esta figura supone que este go
bierno y el aparato judicial heredado del 
franquismo, que hoy encarcela a indepen
dentistas catalanes, raperos, tuiteros, sin
dicalistas y jóvenes por sus opiniones po
líticas, podrán tener a su alcance instru
mentos que reforzarán más el carácter 
autoritario del Estado.

La lucha en la calle 
desnuda la debilidad del PP

el Gobierno y sus cómplices diseñaron 
una clara hoja de ruta, y hasta el momen
to no tenían dudas de poder llevarla a ca
bo. Por otra parte, el hecho de que sobre 
el papel la “aritmética parlamentaria” le 
sea desfavorable no le ha preocupado lo 
más mínimo al PP, ni ha impedido que 
haya sacado adelante los aspectos fun
damentales de su política. Sólo la movi

lización, o la amenaza de ella, está fre
nando medidas que contaban con poder 
aplicar sin mayores problemas.

Una de ellas era la de aprobar la re
forma educativa franquista, que la lucha 
estudiantil y la Marea Verde tumbaron en 
toda una serie de aspectos centrales. Su 
estrategia era clara. Con la representación 
teatral de abrir un amplio debate para la 
aprobación de un gran pacto educativo, 
el pp pensaba imponer la odiada loMce 
apoyándose en Ciudadanos y el PSOE, y 
anulando a través de los mecanismos par
lamentarios la oposición que Unidos po
demos y otras fuerzas políticas pudieran 
manifestar. La denuncia contundente de 
esta maniobra por parte del Sindicato de 
Estudiantes y su llamamiento enérgico a 
abandonar este pacto fraudulento y reto
mar las movilizaciones ha sido determi
nante para desbaratar el engaño. Si quie
ren imponer su reforma educativa fran
quista, se encontrarán una vez más con la 
oposición contundente en la calle de pa
dres, profesores y estudiantes.

En lo que a las pensiones se refiere, 
el plan para privatizarlas definitivamen
te ya estaba diseñado y habían empeza
do a ejecutarlo. La insultante subida del 
0,25% vino acompañada de una  intensa 
campaña mediática en defensa de los pla
nes privados de pensiones. Pero el estalli
do de la lucha de los pensionistas ha obli
gado al PP a cambiar de discurso, en un 
intento desesperado de desactivar un con
flicto que amenaza con contagiar a todos 
los sectores y con la vuelta al ambiente 
de rebelión social de 201214.

la posibilidad de que la Marea Ver
de educativa vuelva a inundar las calles, 
la magnífica huelga general feminista del 
8M y la ejemplar movilización de los 
pensionistas han golpeado  infinitamente 
con más fuerza al Gobierno de “gran coa

lición”, formado por PP, Ciudadanos y 
pSoe, que años de parlamentarismo es
téril en los que está presa la dirección de 
Unidos Podemos. Cuando es la movili
zación la que enfrenta la política de la 
derecha, el Gobierno del PP manifiesta 
su profunda debilidad y vulnerabilidad.

Un movimiento desde
abajo que debemos 
fortalecer y extender:
hacia la huelga general 

Los movimiento masivo de las mujeres 
trabajadoras y la juventud y el de los pen
sionistas, que se han lanzado a la lucha 
con fuerza, valentía y decisión, al igual 
que ocurrió con el 15M o las mareas ciu
dadanas, han surgido desde abajo y se han 
convertido en la vanguardia del profun
do descontento social que hay acumula
do en la sociedad. Hoy son el ariete más 
poderoso que golpea contundentemente 
contra la paz social construida por los di
rigentes de CCOO y UGT y sobre la que 
el Gobierno del pp ha basado la política 
de recortes y ataques a las condiciones 
de vida de la clase obrera.

los pensionistas y las mujeres traba
jadoras han marcado el camino. Ninguno 
de los derechos sociales que tenemos se 
ha conseguido sin lucha. Por estas razo
nes, la tarea de todos los activistas de la 
izquierda que lucha y de los movimien
tos sociales es trabajar activamente para 
ampliar la protesta en las calles, suman
do a cada vez más sectores, ampliando 
la plataforma reivindicativa con la exi
gencia de no más precariedad, por un em
pleo digno, acceso a la vivienda, sanidad 
y educación públicas de calidad, el fin de 
la represión de los derechos democráti
cos, y preparar las condiciones para or
ganizar una gran huelga general.

El 8-M y las movilizaciones de pensionistas demuestran
la fuerza que tenemos para derrotar al PP

¡Ahora hacia la huelga general!
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la lucha iniciada en septiembre por los 
vecinos de Santiago el Mayor, barrio mur
ciano de cien mil habitantes, continúa con 
vigor. La oposición al muro que pretende 
construir el Ministerio de Fomento pa
ra permitir la llegada del AVE a la vieja 
Estación del Carmen, y la exigencia del 
soterramiento de la estación, siguen vi
vas, manifestación tras manifestación, a 
pesar del silencio cómplice de los gran
des medios de comunicación y de la bru
tal represión policial. Lejos de amedren
tar a los vecinos, lo que ha provocado es 
la rebelión de toda la ciudad durante más 
de medio año.

Así de claro cuentan los vecinos lo que 
está sucediendo. “En este barrio han he
cho una campaña de miedo que ha mer
mado considerablemente la moral de las 
vecinas y vecinos de la zona”,  comenta 
Miriam, para advertir inmediatamente: 
“pero el hartazgo está siendo nuestro mo
tor revolucionario”. “Esto es un  barrio 
cercado por la policía. Aquí nos han de
clarado una guerra represiva”, cuenta Al
berto Martínez, que acumula sanciones 
por valor de 6.000 euros. Pero su posi
ción es clara: “Después de lo que he vis
to aquí, la frustración es tan grande que 
lo único que te queda es implicarte más 
en el movimiento”. Por su parte, Fani re
salta una idea central: “Están dispuestos 
a lo que sea para evitar una victoria po
pular que sirva de ejemplo a otros pue
blos” (El Salto, 2/03/2018).

¡Por un servicio ferroviario 
público y adecuado a los 
intereses de la población! 
¡No a la creación de guetos!

Hace once años los políticos del PP pro
metieron aprovechar la llegada del AVE 
para acabar con la endémica división en
tre los olvidados barrios del sur de Mur
cia y el resto de la ciudad, soterrando la 
estación. Pero llegó la crisis y lo que ur
gía para los grandes poderes, para las 
grandes empresas, era completar el AVE 
desde Madrid a costa de lo que fuera. Y 
es que este proyecto ha dado pie a  enormes 
beneficios, legales e ilegales, para unos 
pocos. En estos momentos sigue activa 

la operación César, que investiga la 
tra ma de facturas falsas 

y sobrecostes en el 
tramo del aVe 

CrevillentMurcia (hay decenas de em
presarios imputados, junto al jefe de Le
vante de ADIF, José Luis Martínez Pom
bo). La otra cara de la moneda de estos 
planes es el abandono de las líneas re
gionales y de cercanías. Existen, increí
blemente, líneas sin electrificar, y trenes 
automotores de serie 595 diesel, de ha
ce cuarenta años. 

Ahora venden el cuento de que la lle
gada del AVE a cielo abierto (lo que im
plica además eliminar los pasos a nivel 
que, aunque de forma precaria, comuni
can el sur con el resto) es provisional… 
lo mismo dijeron cuando se construyó 
la Estación del Carmen… ¡en 1862! Lo 
cierto y concreto es que no sólo han frus
trado el anhelo tan sentido de los murcia
nos de acabar con una división absurda, 
y de los habitantes del sur de tener ac
ceso fácil al centro, sino que endurecen 
el aislamiento al pretender construir un 
muro de cinco metros y medio y elimi
nar los pasos a nivel. 

Respondiendo a
la represión policial

La resistencia de los vecinos tiene más va
lor si tenemos en cuenta la brutal campa
ña de criminalización que han tenido que 
sufrir por parte del delegado de Gobier
no, Francisco Bernabé, apodado El látigo, 
diputado y exalcalde del pp que aterrizó 

en la Delegación en noviembre con 
la misión de meter en cintura a 
los manifestantes. Este aprendiz 

de Franco intenta amedrentarles 
con múltiples y cuantiosas mul

tas, que suman ya 40.000 euros. 
Uno de los vecinos fue multado 
con mil euros por “desórdenes 
públicos”, por ¡¡comer pipas y 
tirar los restos en dirección a 
la policía!!; cantar en la calle 

también tiene su castigo. Ber
nabé se vanagloria de su haza-

ña, anunciando que las multas 
servirán de “aviso de lo que se 

les viene encima si no cesan las protes
tas”. Y añade: “si nos portamos bien no 
nos pasa nada”.

La Plataforma por el Soterramiento 
(organizadora de las protestas, con una 
trayectoria de 30 años) ha respondido 
a las multas con un crowdfounding (de 
momento llevan recogidos casi 20.000 
euros, una demostración de la fuerza y 
simpatía social de esta lucha) y, por su
puesto, manteniendo constante el nivel 
de movilización. La última manifesta
ción fue el 14 de marzo, también se ha 
realizado una marcha a Madrid y se ha 
apoyado protestas contra la ley Morda
za y las jornadas de lucha por las pen
siones. El 8 de marzo el recorrido de la 
manifestación feminista incluyó el pa
so por las vías para solidarizarse con los 
vecinos. La respuesta del PP: represión 
policial de la más brutal; cercaron una 
parte de la manifestación antes de car
gar y enviaron al hospital a un manifes
tante, herido grave. Al amanecer del día 
siguiente de la manifestación del 14, los 
alrededores de las vías, por donde tran
sitan entre otros muchos niños y jóvenes 
de un colegio y un instituto cercano, es
taban tomados con policías fusil en ma
no. Incluso la Agrupación Reformista de 
policías ha tenido que denunciar que la 
mayoría de policías nacionales de Mur
cia son destinados a la vigilancia de las 
vías y el barrio, desatendiendo la lucha 
contra la delincuencia.

Además de las movilizaciones cons
tantes, en noviembre se inició una acam
pada en un jardín cercano a las vías que se 
ha mantenido pese al hostigamiento poli
cial. Desde la acampada de la Asamblea 
Murcia sin Muros se denuncia la deten
ción de Carlos, acusado de planificar la 
utilización de material explosivo contra 
las obras. Su detención y la de otros dos 
menores, con incautación de planos de 
vías incluida (todo huele a montaje) fue 
celebrada por el delegado de Gobierno 
como un gran acontecimiento. Una vez 
más, se utiliza la táctica de criminalizar 
a aquellos que luchan.

La ejemplar resistencia de los  vecinos 
murcianos es clave para conseguir el so
terramiento y evitar la partición de la ciu
dad durante mucho tiempo. Junto a ella, 
es necesaria la máxima extensión de la 
lucha, la máxima solidaridad del resto del 
Estado. El 7 de  marzo cientos de catala
nes se concentraron en Murcia en soli
daridad con ellos. Y es lógico. Los mis
mos métodos de criminalización, de re
presión, de calumnias, de montajes, que 
el Estado burgués y el Gobierno del PP 
están utilizando de forma descarnada 
en catalunya, son empleados en la Ve
ga del Segura.

Como deja claro Ana Jiménez, de 80 
años, desalojada por la policía el 13 de 
marzo y conocida como la abuela del 
soterramiento: “Que sepa España entera 
que aquí hay de verdad una dictadura”.

Murcia resiste la represión:
¡Soterramiento ya!

Envíanos tus datos a través del formulario
de suscripción que aparece en nuestra
web o utiliza este código QR

ESTADO ESPAÑOL
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Izquierda Revolucionaria
Madrid

Desde Izquierda Revolucionaria denun
ciamos la muerte del mantero senegalés 
de 35 años Mame Mbaye Ndiaye, el pa
sado 15 de marzo, en la calles del madri
leño barrio de Lavapiés. Mame murió de 
un paro cardíaco, tras una persecución ra
cista de la policía. Después de esto, mo
vidos por la indignación, decenas de per
sonas se concentraron en la calle donde 
falleció, gritando consignas antirracistas 
y señalando a los culpables de la muer
te. La policía respondió cargando brutal
mente y disparando pelotas de goma con
tra manifestantes, con un saldo de varios 
heridos y detenidos. 

Este hecho no es ninguna  casualidad, 
las redadas racistas son el pan de cada día. 
como muy bien denunciaron en rueda de 
prensa sus compañeros del Sindicato de 
Manteros: “Su muerte no fue un acciden
te” ni “una situación aislada” sino “el des
enlace de la persecución constante que su
fren por la venta ambulante”. Guardaron 
un minuto de silencio por Mbaye y por 
“todas las víctimas de la violencia poli
cial”, además de reivindicar que se des
penalice la venta ambulante, que se modi
fique la Ley de Extranjería, que se ponga 
fin a las persecuciones policiales y que se 
abra una verdadera investigación.

Este acoso a los inmigrantes que se ven 
obligados a convertirse en  manteros para 
sobrevivir y, como en el caso de  Mame, 
poder enviar algo de dinero a sus fami
lias, emana de todo el entramado de racis
mo institucional existente. Algo que con 
la llegada al Ayuntamiento de Ahora Ma
drid no ha cambiado ni un ápice.

Palos a los inmigrantes, 
pasividad ante
la ultraderecha

Es vergonzoso que uno de los llamados 
Ayuntamientos del cambio, elegido por 
los trabajadores, los jóvenes y los activis
tas sociales para acabar con las políticas 
del partido popular en Madrid,  permita 
que se continúen las políticas racistas con

tra nuestros hermanos inmigrantes. Es
pecial mención merecen Javier Barbe
ro, concejal de Seguridad y responsable 
de la policía, y teodoro pérez, inspector 
jefe de la Policía Municipal, principales 
responsables junto a Manuela carmena, 
que han mantenido esta situación hasta 
su culminación trágica. 

Como denuncian el colectivo de man
teros y lateros, desde que Carmena llegó 
al ayuntamiento la represión policial ha 
continuado como en los peores tiempos 
del PP. Desde 2014 se han registrado 13 
agresiones de la policía, que van desde in
sultos de contenido racista y  agresiones 
verbales hasta lesiones, contusiones, trau
matismos y fracturas de manos, pies y bra
zos. Según datos publicados por el propio 
portal de transparencia del ayuntamiento 
de Madrid, las actuaciones policiales en 
relación con la venta ambulante han au
mentado un 43% el último año. 

De hecho, al final y a pesar de las ex
plicaciones contradictorias del ayunta
miento tratando de echar balones fue
ra, Javier Barbero, como responsable di
recto, reconoció que la muerte de Mame 
Mbaye fue a raíz de una operación poli
cial, y tuvo que recalcar que Mame lle

vaba “catorce años huyendo” por ser in
migrante irregular. Sin embargo, el ayun
tamiento, como si no fuera con él, no ha 
tomado ninguna medida para evitar esta 
situación. Es más, a pesar de la existen
cia en la Policía Municipal de un núcleo 
organizado de policías fascistas que actúa 
impunemente contra el propio consistorio 
no ha habido ni una sola medida para de
purar el cuerpo policial de estos elemen
tos, envalentonándoles aún más. 

En noviembre saltaba a la luz la exis
tencia de un chat que agrupaba a más de 
100 policías municipales y en el que se 
vertían comentarios nazis y xenófobos 
contra Carmena, a la que se deseaba “una 
muerte lenta y agónica”, y contra los in
migrantes en general, a los que se quería 
convertir en “comida para peces” o en 
los que se clamaba por “electrificar la va
lla de Ceuta y Melilla. Que se mueran de 
hambre, no me dan ninguna lástima”, con 
total impunidad. Sin embargo, el juez no 
vio delito de odio en estos comentarios. 
Ahora bien, el Colectivo Profesional de 
la Policía Municipal —mayoritario en
tre los agentes municipales y cuyo por
tavoz participó el 7 de noviembre en una 
concentración ultraderechista junto a 

miembros del fascista Hogar Social—  
ha denunciado a la concejala rommy ar
ce por haber escrito en un tuit “Lucrecia 
Pérez, Samba Martine... hoy Mmame 
Mbage. Los ‘nadie’ víctimas de la xeno
fobia institucional y de un sistema capi
talista que levanta fronteras interiores y 
exteriores. El pecado de Mmame ser ne
gro, pobre y sin papeles”. Por supuesto, 
ahora sí la justicia admite a trámite esta 
querella por delito de odio.

Huyen de la miseria

los compañeros manteros y lateros que se 
han visto obligados a abandonar sus res
pectivos países lo han hecho debido al sa
queo imperialista, que grandes empresas 
occidentales llevan a cabo en sus países 
de origen, y a sus intervenciones milita
res de las grandes potencias, que devas
tan países enteros y vidas inocentes sin el 
menor sonrojo, para seguir manteniendo 
sus lucrativas fuentes de beneficios. Enci
ma, cuando miles de mujeres, hombres y 
niños se ven obligados a abandonar todo 
en busca de una situación mejor, se en
cuentran con que la “civilizada” Europa 
en general y el Estado español en parti
cular, les recibe con pelotazos de goma 
en las playas, con concertinas, con deten
ciones, persecuciones, abusos y obstácu
los de todo tipo (fundamentalmente eco
nómicos) para obtener los papeles.

este racismo institucional les conde
na a la manta, a la compraventa calleje
ra de productos para ganarse el susten
to. Los que tienen la “suerte” de encon
trar un trabajo, lo hacen en condiciones 
de explotación y miseria y, por supuesto, 
sin ningún tipo de protección ni derecho. 
Se les trata como si sus vidas no valie
ran nada, como si no fueran seres huma
nos. La policía los persigue, los multa, 
los secuestra en los CIEs... por su color 
de piel y porque son pobres.

Desde Izquierda Revolucionaria de
nunciamos el discurso de odio de ciertos 
medios de comunicación que, como ocu
rrió tras el trágico atentado de Barcelo
na, señalaron a los manteros como alia
dos de los terroristas yihadistas. Esto es 
una estrategia consciente para crimina
lizar, estigmatizar y justificar la repre
sión contra el colectivo inmigrante. Es
tos mismos medios no muestran ninguna 
indignación cuando Juan Carlos de Bor
bón o, ahora, Felipe VI mantienen sucu
lentos negocios con Arabia Saudí, alia
do y principal suministrador de armas del 
Estado Islámico. Tampoco muestran nin
gún problema con las intervenciones im
perialistas que arrasan con las vidas de 
cientos de miles de personas, que provo
ca un verdadero infierno en la tierra para 
millones de refugiados en todo el mundo.

¡Nativa o extranjera,
la misma clase obrera!

¡Basta ya de brutalidad policial! 

Lavapiés estalla
tras la muerte de un mantero 
acosado en una redada racista

ESTADO ESPAÑOL

Esquerda Revolucionaria
Galiza

La huelga indefinida de de los funcio
narios de justicia ha entrado en su sép
tima semana. Reivindican el incremen
to de plantilla, junto con la equiparación 
salarial, la eliminación de los descuentos 
por IT (jueces, fiscales y letrados siguen 

cobrando en estos casos el 100% de la 
retribución) y que se retribuya el ejerci
cio de funciones de categoría superior.

el pp respondió, como siempre, con 
prepotencia y más ataques. Alfonso Rue
da, vicepresidente de la Xunta, instó a 
los funcionarios a emigrar si aquí no es
taban contentos y se negó a participar 
en la mesa de negociación si no descon

vocaban. Esta soberbia, lejos de amila
nar a los trabajadores, elevó la moral de 
lucha por sus derechos y su dignidad. 
Núñez Feijóo trató de confrontar a pa
rados y pensionistas con funcionarios: 
“Cómo explicarles que no hay dinero 
para subirles a ellos y sí a los funciona
rios”. Y esto lo dice el mismo que ase
guró desconocer a qué se dedicaba su 

amigo el narco Marcial Dorado, y que no 
tuvo reparos en afirmar que su subida 
salarial del 7,5% en 2017 no era, en rea
lidad, una subida.

Mientras, los medios de  comunicación 
obvian que la subida de 190 euros al mes, 
que supone la equiparación salarial, es 
a tres años y no en uno solo. Muy lejos, 
por cierto, de los 560 y 720 euros men
suales que sí han conseguido policías y 
guardias civiles.

Resistencia es su lema. Haber aguan
tado todo este tiempo ya es una victoria 
de los trabajadores, ahora hay que ter
minar de doblegar al PP.

Galicia: ¡Más de 45 días de huelga
en el sector de Justicia!
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Juan Díaz
Sindicato de Estudiantes
Madrid

La ofensiva del Partido Popular contra la 
movilización social y la libertad de expre
sión va en aumento. Hemos presenciado 
escenas de represión policial salvaje en 
catalunya, Murcia o, recientemente en el 
madrileño barrio de Lavapiés. El mundo 
entero se ha escandalizado con la entra
da en prisión de raperos y tuiteros, polí
ticos y líderes sociales como los Jordis 
por sus ideas independentistas.

Tan es así que diferentes organizacio
nes, instituciones e incluso medios de co
municación burgueses le han sacado los 
colores al Gobierno en cuestión de liber
tad de expresión y respeto a los derechos 
humanos. El periódico neoliberal The 
Economist ha tildado al estado español 
de “democracia defectuosa”; de la misma 
manera, el tribunal europeo de derechos 
Humanos de Estrasburgo ha condenado 
recientemente al país por trato inhuma
no a presos vascos o por imponer penas 
de cárcel por quemar fotos de Juan Car
los de Borbón, entre otras.

En la dinámica franquista del Parti
do Popular, la agresión contra las institu
ciones y la lengua catalanas está siendo 
la punta de lanza. Aprovechando el ar
tículo 155 pretenden acabar con el mo
delo de inmersión lingüística atacando 
directamente a la educación pública y 
la igualdad de oportunidades de todos y 
todas, haciendo suyas las declaraciones 
del exministro Wert sobre la necesidad 
de  “españolizar a los estudiantes catala
nes”, que nos retrotraen a la larga  noche 
de la dictadura.

Defender la patria,
las Fuerzas Armadas,
el honor y la gloria del rey

Pero no queda ahí la cosa. En  diciembre 
de 2015, los ministerios de Defensa y 
Educación sellaron un acuerdo para fo
mentar la cultura de defensa y los valores 
de las Fuerzas Armadas españolas en las 
aulas. No por casualidad ahora pretenden 
acelerar su puesta en marcha, y ha salido 
a la luz el borrador de más de 200 pági
nas sobre el contenido de las asignatu
ras de Valores Sociales y Cívicos y Va
lores Éticos, impartidas en la enseñanza 
primaria y secundaria, respectivamen
te. En palabras del propio gobierno, se 
busca “reforzar la imagen de las fuerzas 
armadas y de la monarquía” entre niños 
y niñas de 6 a 12 años, en base a meter 

con calzador en sus cabezas los símbo
los nacionales (himno, bandera y escu
do) y la cultura castrense. Este acuerdo 
es una muestra de hasta qué punto el pp 
necesita el adoctrinamiento en las aulas 
y moldear nuestras conciencias.

Uno de los argumentos estrella del PP 
para defender este proyecto es la impor
tancia de que se conozca y difunda la la
bor humanitaria del ejército en zonas de 
guerra y crisis humanitarias. ¿A qué se 
refieren? ¿A la invasión de Iraq que con 
tanto ahínco defendieron, a pesar de la 
oposición masiva de la población, y en 
la cual murieron más de 150.000 civiles? 
Llama la atención que esta “solidaridad” 
mentirosa de la que hace gala el Gobier
no se desvanezca rápidamente cuando se 
trata de la inmigración. Encontramos en 
el temario que tienen preparado afirma
ciones xenófobas como que “la inmigra
ción irregular es una amenaza que pone 
en peligro nuestros valores”. Los y las 
mismas que derramaban lágrimas de co
codrilo durante la reciente crisis de refu
giados, justifican el asesinato impune de 
15 personas en Tarajal o la persecución 
mortal que sufren los manteros en ciuda
des como Madrid. 

Y antes del recreo todos
a entonar “La Banderita”

El currículo, sin embargo, no se queda 
atrás en materia bélica. Algunas de las 
actividades que el Ministerio de Educa
ción pretende implantar son casi de pe
lícula: poner la cara de los estudiantes 
sobre uniformes de soldado, dibujar es
cudos militares, hacer figuritas de plas
tilina, cantar marchas de guerra o la pro

yección de vídeos oficiales de campañas 
de alistamiento. Es realmente escandalo
so cómo el pp intenta sembrar la semi
lla militarista entre la juventud sin cor
tarse ni un pelo. 

así como nuestros padres y abuelos 
tenían que cantar el Cara al Sol antes de 
entrar a clase, Méndez de Vigo, hijo de 
un ayudante del Generalísimo, sueña con 
que se entone el pasodoble La  Banderita 
en cada colegio. Sólo un ejemplo del de
lirante documento en el que se detalla el 
temario y las actividades a realizar: los 
alumnos tendrán que “formar una bandera 
de España” levantándose cada uno a co
locar un tapón rojo o amarillo en el cen
tro del círculo que hayan formado. Todo 
ello mientras cantan estrofas tan edifican
tes como “El día que yo me muera si es
toy lejos de mi patria, sólo quiero que me 
cubran con la bandera de España” mar
cando el “compás con paso de marcha”. 
Sería cómico, si no fuera cierto. 

no nos sorprende tampoco que se in
cluya un lavado de cara a la monarquía 
y la defensa de la figura del rey, el cual 
ha jugado un papel clave en la legitima
ción de la represión en catalunya y la di
solución de sus estructuras democráticas. 

El Constitucional avala
que se separe a niños
y niñas y que se pague
con dinero público

Y por si fuera poco, el Tribunal Constitu
cional también ha salido a defender los va
lores católicos, apostólicos y romanos de 
la Iglesia. La Ley Wert daba carta blanca 
a que los colegios segregaran en función 
del sexo basándose en el supuesto respeto 
a la “libertad de enseñanza”, al más puro 
estilo franquista. Esta medida tan reaccio
naria fue cuestionada por diferentes co

lectivos e incluso comunidades autóno
mas como la Junta de andalucía, que de
negó las subvenciones públicas a los cen
tros concertados regentados por el Opus 
Dei que separaban a niños y niñas. Pues 
bien, el tribunal constitucional ha salido 
al paso, como siempre que este gobierno 
franquista le necesita, para decir que eso 
no es atentar contra ningún derecho, que 
no es inconstitucional seleccionar a los 
alumnos en función de su sexo, ni tam
poco en función de su “itinerario acadé
mico”. Un escándalo mayúsculo. Esta es 
la justicia del PP, siempre al servicio de 
la jerarquía de la Iglesia y de la patronal 
de la educación privada.

La LOMCE es una ley franquista y 
reaccionaria, pretende inocular los valo
res más casposos y retrógrados de la de
recha y la Iglesia católica. Se ataca al ga
llego, euskera y catalán. Se reducen las 
horas de asignaturas básicas para la en
señanza crítica de la juventud mientras 
se incluye la religión en las aulas como 
materia evaluable, contando en la media 
de cara a obtener una beca… nos quie
ren sumisos, explotados y obedientes. Y 
desde luego, henchidos de orgullo patrio.

pero nosotros sabemos que para po
der aprender en la escuela pública cata
lán, euskera o gallego, para que ningún 
obispo decida hasta dónde llega nuestra 
formación en valores, para que nuestras 
compañeras tengan las mismas oportuni
dades y enseñanza que sus compañeros, 
para que podamos desarrollar una menta
lidad científica, crítica y democrática…, 
hubo millones de personas en las calles, 
organizadas a través de los sindicatos y 
partidos de la izquierda, que fueron quie
nes conquistaron los derechos democrá
ticos y la libertad de expresión en el es
tado español.

Por tanto, no le vamos a permitir al PP 
que convierta colegios e institutos en cen
tros de adoctrinamiento ideológico como 
si de los años 40 se tratara. Y le adverti
mos a Cospedal, Méndez de Vigo y Ra
joy que al más mínimo intento de aplicar 
esta aberración reaccionaria en las aulas, 
responderemos con todas nuestras fuer
zas en las calles. Que se les quite de la 
cabeza contaminar el pensamiento de la 
juventud con sus sucios valores, porque 
nuestra conciencia no se toca.

ESTADO ESPAÑOL

El PP recrudece su cruzada 
franquista en las aulas
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El éxito de la huelga
paraliza Amazon

Ainoa Murcia
Sindicato de Estudiantes
Sevilla

Tras la huelga convocada el 9 de febre
ro, con la participación de miles de in
terinos en todo el territorio andaluz, el 
profesorado interino de Andalucía inten
sificó las protestas convocando huelga 
del 12 al 23 de marzo para exigir esta
bilidad laboral y el fin de las condicio
nes de precariedad. 

Esta huelga, convocada por CGT y 
USTEA, fue un rotundo éxito. El 12 de 
marzo más de 10.000 trabajadores inte
rinos llenaron las calles de Sevilla y el 
viernes 16 se concentraron en las dele
gaciones de cada provincia.

los interinos son uno de los colecti
vos que más han sufrido los ataques du
rante los años de crisis. A pesar de rea
lizar el mismo trabajo que un profesor 
fijo, sus condiciones laborales son muy 
diferentes: cobran menos y tienen con
tratos temporales que les someten a una 
gran inestabilidad, siendo trasladados de 
centro y ciudad cada curso, mes o se
mana, lo que les imposibilita ningún ti
po de conciliación familiar. Además, se 
han visto afectados por los despidos ma

sivos, sólo en andalucía más de 5.000 
profesores interinos han perdido su em
pleo en los últimos años.

el Gobierno del pp dice que quiere 
reducir la tasa de temporalidad laboral 
en la administración pública. Pero, ¿de 
qué forma? ¿Ampliando el número de 
plazas fijas para que el profesorado in
terino acceda a estas? no, despidiéndo
los. De hecho, el acuerdo que han fir
mado para la “mejora del empleo pú
blico” con CCOO, UGT y CSIF supon

drá un ERE masivo para el profesorado 
que lleva años trabajando en esos pues
tos de trabajo. Además, lo que pretende 
el Ministerio de educación es cubrir es
tos despidos con la implantación de un 
MIR educativo, que les permita  sustituir 
al profesorado despedido con  estudiantes 
en prácticas a los que pagar aún menos 
y que tampoco tendrán su puesto asegu
rado cuando terminen esta etapa.

esta lucha es un tremendo ejemplo de 
cuál tiene que ser el camino a seguir en 
todo el estado, pero no sólo para el pro
fesorado interino. ¡Hace falta una nueva 
huelga general educativa, que unifique 
las reivindicaciones de madres, padres, 
profesores y estudiantes, para parar to
dos los ataques a la educación pública!

¡Los interinos andaluces
continúan en pie de guerra!

En
tr

ev
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a

El Militante.- ¿Cuáles son los moti-
vos del conflicto?

Moisés Fernández.- ahora tenemos 
unas condiciones de centro (Convenio de 
empresa) y con el nuevo convenio secto
rial perdemos muchas de esas condicio
nes. No queremos perder poder adquisi
tivo, queremos negociar nuestro propio 
convenio, no que se impongan condicio
nes desde un despacho. Hemos tenido que 
convocar la huelga para hacer llegar a la 
empresa el descontento de la plantilla.

Santiago González.- ahora las bajas 
están cubiertas al 100% por la empresa y 
con el nuevo convenio empezaríamos a 
cobrar a partir de los 16 días, se bajaría 
el precio de las horas extra, la nocturni
dad y la reducción de categorías impli
cará que se pierdan hasta 4.500 euros al 
año por trabajador.

EM.- ¿Cuáles son vuestras condi-
ciones de trabajo?

MF.- Son ritmos de trabajo muy al
tos y repetitivos, y acaban desencadenan
do enfermedades musculoesqueléticas.

SG.- La imagen que da Amazon ha
cia fuera es muy bonita y cuidada, pero 
la realidad es que controlan hasta cuan
do vas al baño. En sus anuncios no se 
ven los ritmos de trabajo y las presiones 
a las que nos someten.

EM.- ¿Qué opináis de que el hom-
bre más rico del mundo, Jeff Bezos, sea 
el dueño de Amazon?

SG.- Que nosotros nos ganamos has
ta el último céntimo de lo que cobramos, 
que aquí hay mucha gente que no llega 
a fin de mes y que mire la productividad 
que hay aquí y el dinero que le hemos he
cho ganar. Lo que pedimos es un conve
nio digno y una subida de salario acor
de al trabajo que hacemos.

EM.- ¿Cuál ha sido el seguimiento 
de la huelga?

MF.- Entre los indefinidos he visto sie
te personas entrando a su puesto, de un 

total de 1.100 trabajadores. Y entre los 
temporales, unos 900, ha habido un se
guimiento en torno al 80%. Esta lucha 
también es por ellos. Nos quejamos a la 
empresa de que una persona no puede 
vivir con la incertidumbre de si el lunes 
al levantarse va a venir a trabajar por la 
tarde o no. También en la mesa de nego
ciación tienen voz y luchamos porque se 
conviertan en trabajadores fijos.

SG.- Más del 80% de los tempora
les han hecho huelga, teniendo en cuen
ta que no saben si el próximo lunes esta
rán aquí porque renuevan cada semana, 
para nosotros es un dato muy importante. 

EM.- ¿Cómo habéis organizado la 
lucha? ¿Habéis recibido la solidaridad 
y apoyo de otros sectores?

MF.- todo empezó en una asamblea 
con más de un 74% de participación y 
en la que se aprobó masivamente todo lo 
que hoy venimos a exigir aquí. Hemos 
mandado comunicados a todos los alma
cenes de Europa y nos han llegado apo
yos de centros de Italia, Polonia, Fran

cia, Alemania… Incluso 600 trabajadores 
se han puesto en huelga en Alemania, y 
dos de ellos han venido a  apoyarnos y a 
mostrar con su presencia su solidaridad 
con la huelga.

SG.- Sí, tenemos aquí compañeros 
de cocacola en lucha, inditex, correos, 
MRW, Azca... la mayor parte es de men
sajería y transporte.

EM.- ¿Cuáles son los siguientes pa-
sos en la lucha?

MF.- la idea es coordinarse entre to
dos los centros a nivel europeo, progra
mando acciones de manera conjunta pa
ra que ningún centro pueda abastecer el 
servicio y no tengan más opción que es
cuchar las reivindicaciones de los traba
jadores. En cuanto a los otros centros del 
estado español el problema es que sólo 
llevan abiertos seis meses y todavía no 
tienen representación sindical. Es muy 
difícil convocar una huelga sin represen
tación sindical.

SG.- Hemos denunciado a la empre
sa para que se siente en la mesa de nego

ciación, y de aquí a ocho o diez días ten
dremos el juicio, pero si no responden a 
nuestras reivindicaciones volveremos a 
las movilizaciones y a la huelga.

EM.- ¿Qué consecuencias tendría 
vuestra victoria?

SG.- Si conseguimos ganar se podrán 
acoger a este convenio todos los traba
jadores de otras plantas de amazon es
paña como Barcelona, Sevilla, Valencia. 
puede ser histórico y sonar en toda euro
pa, abriendo un conflicto internacional.

MF.- esperamos que se extienda a 
otras empresas de logística y que to
dos los trabajadores puedan mejorar sus 
condiciones.

EM.- Muchas gracias, y  mandamos 
nuestra solidaridad y todo nuestro 
aliento al conjunto de la plantilla. Si 
queréis añadir algo más...

MF.- Sí, quiero resaltar que el 8 mar
zo fueron las mujeres, el fin de semana 
pasado los pensionistas, y hoy somos los 
trabajadores de Amazon. Iremos lucha 
por lucha y las ganaremos.

Los días 21 y 22 de marzo los trabajadores y trabajadoras de 
logística de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) 
fueron a la huelga contra el intento de la empresa de rebajar 
sus condiciones salariales y laborales. La multinacional —que 
ganó más de 3.000 millones de dólares en 2017, un 20% más 
que el año anterior— se enfrenta a su primera huelga en el 
Estado español, y posiblemente a la más importante en toda 

Europa, tras los conflictos habidos en otors países como Fran-
cia o Alemania.

Durante el primer día de huelga, los compañeros de Izquier-
da Revolucionaria hemos tenido la oportunidad de entrevis-
tar a Moisés Fernández, presidente del comité de empresa por 
CGT (sindicato mayoritario en dicho comité) y a Santiago Gon-
zález, miembro del comité de empresa por CSIT.

Moisés Fernández

Santiago González

La imagen que
da Amazon
hacia fuera

es muy bonita
y cuidada,

la realidad es

que controlan

hasta cuando
vas al baño
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