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México Tras el triunfo de AMLO
Con la clase trabajadora o con los capitalistas

lización de una consulta. ¿Qué más hay
que consultar? La mayoría de las pobla
ciones afectadas ya han dejado clara su
posición. Los trabajadores y trabajado
ras, las comunidades indígenas y la ju
ventud han expresado su rechazo. Ade
más, se trata de un negocio en el que el
dinero que se arriesga es de nuestra cla
se, mientras que los beneficios serán para
los ricos. Por si esto fuera poco, supon
drá un nuevo crimen ecológico. La con
sulta es una oportunidad para los empre
sarios, quienes cuentan con grandes me
dios económicos y mediáticos y la neu
tralidad del futuro presidente.
Este conflicto es una clara muestra de
la inviabilidad de la “conciliación nacio
nal”, no se puede trabajar para dos amos,
si el próximo gobierno quiere avanzar en
el camino de una verdadera transforma
ción social, deberá romper con estos in
tereses depredadores del medio ambien
te y de las comunidades.

Carla Torres
Izquierda Revolucionaria
México
El régimen político sustentado por el PRI
y el PAN durante más de ocho décadas
ha llegado a su fin. El triunfo arrollador
de MORENA en las elecciones del pa
sado 1 de julio expresa el inequívoco de
seo de cambio de las masas mexicanas.
Se ha inaugurado una nueva etapa políti
ca marcada por la derrota de los partidos
en los que tradicionalmente se ha soste
nido la burguesía y el profundo giro a la
izquierda de la clase obrera, la juventud,
los campesinos e importantes sectores de
las capas medias.
Tal y como está demostrando el lla
mado periodo de transición —el nuevo
gobierno no se constituirá hasta el próxi
mo 1 de diciembre—, la victoria electo
ral es sólo un primer paso. Incluso an
tes de que Andrés Manuel López Obra
dor (AMLO) inaugure su presidencia,
los capitalistas están ejerciendo todo ti
po de presiones para que MORENA no
implemente ningún avance social. Es
ta amenaza sólo puede ser contrarresta
da con la movilización y la organización
de base de la izquierda.

La crisis de la derecha
Tras el golpe asestado a la reacción ha
ce dos meses, nadie debería dudar de que
los oprimidos podemos imponer nuestras
demandas. El todopoderoso PRI, un par
tido hegemónico durante 70 años gracias
a la corrupción, el clientelismo y la re
presión, ha sido aplastado. Basta decir
que en las elecciones de 2012 se impuso
en 20 estados, mientras que en 2018 no
ha ganado en ninguno. El ultraderechis
ta PAN también sufrió una severa derro
ta que además está provocando fracturas
internas enormes. Por su parte, el PRD
ha quedado desenmascarado, y fue du
ramente castigado por años de capitula
ción que lo han transformado en un par
tido más del régimen.
Como era de suponer, la burguesía
mexicana, conocida por su desprecio a
los más elementales derechos democrá

ticos, no renuncia ni renunciará a sus pla
nes, y está realizando todo tipo de amena
zas y maniobras para garantizar que na
da cambie. Mientras hablan de una tran
sición pacífica presionan para imponer
la agenda de los capitalistas. En ocasio
nes alertan del supuesto colapso econó
mico que implicaría que AMLO cumpla
tal o cual aspecto social de su progra
ma y, en otros momentos, haciendo gala
de su hipocresía, intentan negociar con
el futuro gobierno. Utilizan la vieja po
lítica de amedrentar y cortejar a los di
rigentes de MORENA con el propósito
de que abandonen su base social. Cuen
tan para ello con varios candidatos elec
tos del partido que provienen de la dere
cha más corrupta.

La lucha es la llave
de la victoria
La clave para que este giro masivo a la
izquierda culmine en una auténtica trans
formación en beneficio del pueblo traba
jador es la misma que alimentó el tsuna
mi del 1 de julio: la enorme lista de lu
chas sociales, huelgas y protestas impues
tas desde abajo a pesar de la pasividad de
los dirigentes sindicales y de muchos lí
deres de MORENA. Millones de perso
nas han participado en la batalla en los
últimos años, desde el movimiento de
la juventud del 132, las grandes huelgas
y movilizaciones magisteriales, los pa
ros en las maquilas y de los jornaleros
de San Quintín, la explosión de las au
todefensas contra el narco, las marchas
contra los gasolinazos o contra los Me
ga proyectos de muerte… Destacando la
gran protesta por los 43 desaparecidos de
Ayotzinapa, que fue la gota que derramó
el vaso de la indignación contra un go
bierno asesino.
Los resultados de estas elecciones
condensan el hastío de la población con
tra este estado de cosas, incluida la espi
ral de violencia que sufrimos y que es la
consecuencia directa de la descomposi
ción del capitalismo mexicano y de las
políticas de la oligarquía. Más de 30 mi
llones de personas votaron a AMLO pa
ra acabar con esta pesadilla.

Los hechos han respondido a los pre
juicios que la clase dominante vuelca co
tidianamente: es mentira que en México
haya pasividad e indiferencia, al contra
rio, aquí tenemos la muestra de un ele
vado instinto revolucionario y un gran
avance en la conciencia que demuestra
que la única lucha perdida es la que no
se da. La experiencia de estos años no ha
pasado en balde.

No se puede trabajar
para dos amos
Actualmente, el movimiento contra la
construcción del Nuevo Aeropuerto In
ternacional de la Ciudad de México
(NAICM) en el Lago de Texcoco es una
de las batallas sociales más emblemáti
cas del país. Detrás de este proyecto se
encuentran los intereses de grandes ca
pitalistas nacionales e internacionales,
que han puesto en riesgo las pensiones
de millones de trabajadores invirtiéndo
las en esta mega construcción. Su pues
ta en marcha implicará un ecocidio de
enormes magnitudes, afectando directa e
indirectamente a muchos pueblos y ciu
dades, entre ellos Atenco, una población
que lleva más de 17 años organizada y
que ha pagado con muertos y presos su
desafío a los poderosos. Por si fuera po
co, a las comunidades originarias se les
ha impuesto la construcción de esta obra.
Desgraciadamente, la postura de
AMLO frente a este tema es la neutrali
dad. Lejos de defender con firmeza las
justas demandas de los humildes, propone
que la decisión se adopte mediante la rea

Sólo el pueblo
salva al pueblo
Existen expectativas muy elevadas sobre
la próxima presidencia de MORENA, la
esperanza de que después de tanto sufri
miento por fin las cosas empiecen a cam
biar. A su vez, la cercanía de AMLO con
el sector empresarial no deja de levan
tar suspicacias entre quienes están en la
vanguardia de la movilización. Obser
van cómo la promesa de cancelación de
la Reforma Educativa —demanda funda
mental de la lucha magisterial— convive
con la negativa a posicionarse en contra
de la construcción del Nuevo Aeropuer
to. Ya hay sectores que se cuestionan si
el próximo gobierno podrá resistir las
presiones de la derecha y el papel activo
que la clase obrera junto a todos los opri
midos debemos jugar en dicho proceso.
La experiencia acumulada en la bata
lla para derrotar las contrarreformas de
los gobiernos del PRI y el PAN es enor
memente valiosa: los debates y los co
mités de base, las manifestaciones, las
huelgas, los plantones… Ahora más que
nunca tenemos que estar alerta. Es im
portante hacer el énfasis en la necesidad
de mantener la movilización en las ca
lles, las presiones de la derecha son mu
chas y muy fuertes, por esa razón tene
mos que ejercer nuestra propia presión,
la de la izquierda que lucha.
En el próximo periodo el movimiento
deberá fortalecerse, necesitamos aumen
tar la organización de los trabajadores y
la juventud, levantando una alternativa de
izquierda consecuente en cada escuela,
colonia y centro de trabajo para enfren
tar a los grandes intereses capitalistas.

en www.izquierdarevolucionaria.net

Nicaragua • El régimen de Ortega intenta
imponerse por la fuerza
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Venezuela La crisis social y económica golpea duramente al pueblo

¿Cómo evitar la catástrofe?
Izquierda Revolucionaria
Venezuela
Después de cinco años de profunda crisis
económica, con una reducción acumula
da del PIB del 50% y una hiperinflación
desbocada, el 20 de agosto el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, presentaba
el llamado Plan de Recuperación Econó
mica. Éste incluye, entre otras medidas,
una nueva devaluación del bolívar, la su
bida del IVA del 12 al 16% y el compro
miso de aumentar el precio de la gaso
lina —la más barata del mundo— has
ta situarlo “a precios internacionales”.
Estas medidas significarán un golpe
durísimo para el pueblo que, tras bene
ficiarse de las medidas progresistas apli
cadas por Chávez y mejorar significati
vamente sus niveles de vida de 2003 a
2012, lo han visto retroceder brutalmente
desde 2013. Venezuela, país tradicional
mente receptor de inmigrantes del resto
de Latinoamérica, vive una situación de
colapso económico, y ya son más de 2,5
millones de jóvenes y trabajadores los
que han salido del país en cuatro años.

Reconversión monetaria,
aumento salarial
e hiperinflación
Junto a las medidas mencionadas, el go
bierno de Maduro ha derogado las leyes
que impedían comprar y vender divi
sas a bancos y casas de cambio, creando
una nueva moneda, el Bolívar Soberano
(Bs S), cuya tasa de cambio se fija ini
cialmente en 1 dólar por 60 Bs S, precio
al que se situaba el dólar paralelo en el
momento de hacer la reconversión mo
netaria, y que fluctuará según el mercado.
El plan explicado por Maduro ancla el
Bolívar Soberano al Petro, la criptomo
neda creada hace meses por el propio go
bierno. Desde instancias oficiales se sos
tiene que el Petro atraerá inversores y ga
rantizará estabilidad al Bs S porque esta
rá respaldado por el precio del petróleo
venezolano. La realidad es que los pro
pios precios petroleros están sometidos
a vaivenes que escapan al control del go
bierno: la petrolera estatal (PDVSA) sufre
una grave crisis y su producción ha caí
do 1,8 millones de barriles por día debi
do a la desinversión, las medidas de blo
queo del imperialismo estadounidense y
la corrupción burocrática. En la práctica,
la creación del Petro significa confiar la
recuperación de la economía no ya a los
inversores capitalistas sino al sector más
parásito de ellos: los fondos de inversión
y especuladores financieros.
Los defensores del plan sostienen que,
aunque dolorosas, estas medidas acaba
rán con el mercado paralelo, harán fluir
dólares de éste al mercado oficial y, jun
to a la subida del IVA y la gasolina, in
crementarán los ingresos del Estado, per
mitiendo reducir el déficit sin recortar los
gastos sociales “tanto” como exigen los
capitalistas venezolanos y el imperialis
mo. Pero después de activado el Plan, el
mercado paralelo sigue vivo y coleando,
el dólar paralelo ya ha subido de 60 a 90
Bs S y los precios de todos los produc

tos, que ya resultaban inalcanzables pa
ra un trabajador, se han disparado alre
dedor del 100%.
Como contrapeso, el Gobierno anun
ció un incremento del salario mínimo de
5 millones de antiguos bolívares (equiva
lentes a 50 Bs S) a 180 millones (1.800
Bs S), para entrar en vigor en septiem
bre. Pero el desplome del bolívar sobera
no respecto al dólar y las constantes su
bidas de precios podrían pulverizar di
cho aumento antes de hacerse efectivo.
Otra medida contra los incrementos
de precios está siendo amenazar con mul
tas e incluso la cárcel a empresarios y co
merciantes que suban precios “injustifi
cadamente”. Esto suena muy radical pe
ro, ya que el Gobierno no tiene ninguna
intención ni de expropiar a la banca ni
nacionalizar las grandes empresas bajo
el control democrático de los trabajado
res, su resultado práctico está siendo in
crementar el acaparamiento y desabaste
cimiento. Muchos empresarios y comer
ciantes han respondido amenazando con
cerrar o dejar de producir para presionar
al Gobierno y que acepte las subidas de
precios que ellos consideren, como ya
pasó en ocasiones anteriores.

Derrotar a la
contrarrevolución
capitalista y burocrática.
Todo el poder a los
trabajadores y el pueblo
La oposición de derechas intenta apro
vechar esta situación para levantar ca
beza. Desde su derrota en julio de 2017,
cuando intentaron impedir con acciones
de violencia callejera y terrorismo, que
causaron más de 100 muertos, las elec
ciones a la Asamblea Nacional Constitu
yente y tomar el poder violentamente, sus
bases permanecen apáticas, divididas y
desmoralizadas.
El sector más fascista reivindica ac
ciones desesperadas como el atentado

terrorista frustrado contra el presidente
Maduro del pasado 4 de agosto. Otros
sectores, tras disolver la MUD, lanzaron
el llamado Frente Amplio Venezuela Li
bre. Intentan presentarlo como una con
fluencia de movimientos reivindicativos
y sociales, pero el paro general contra el
Plan de Recuperación que convocaron el
21 de agosto acabó en un nuevo fraca
so. Los comercios que no abrieron, fun
damentalmente pequeños negocios, no
lo hicieron por la convocatoria sino por
la incertidumbre ante el inicio de la re
conversión monetaria. Ni siquiera la pa
tronal, Fedecámaras, apoyó oficialmen
te el paro.
Hay un amplio sector de la burguesía
que, junto al imperialismo estadounidense,
sigue apostando a que el desastre econó
mico permita derribar cuanto antes a Ma
duro y poner en Miraflores a uno de sus
representantes directos. Pero hay otros
que temen las consecuencias sociales de
un plan de recortes y ataques gestionado
por la derecha, y que además se benefi
cian de seguir haciendo negocios con el
actual Gobierno y apuesta, al menos por
el momento, a que sea el propio Madu
ro, o militares y burócratas de trayecto
ria chavista, quienes lideren una transi
ción que acabe de desmantelar definiti
vamente todas las conquistas y avances
de la época de Chávez.
Ambos sectores han reaccionado al
plan de recuperación con escepticismo y
exigiendo que los recortes sean más drás
ticos y concretos, pidiendo específicamen
te el fin de diferentes medidas asistencia
les y clientelares, acabar con la gratuidad
del Metro de Caracas y elevar a precios
de mercado las tarifas de luz, agua o te
léfono, que la burocracia mantiene sub
vencionadas para conservar apoyo social
y evitar una explosión.
El objetivo de la burocracia es esta
bilizar el capitalismo y abandonar defi
nitivamente cualquier “veleidad” revolu
cionaria, pero manteniendo firmemente

el control sobre el proceso. Para conse
guirlo intentan frenar, aislar, desactivar
y reprimir cualquier movimiento críti
co (especialmente si proviene de la iz
quierda), combinando políticas cliente
lares que les permitan mantener el con
trol sobre sectores de las masas. Su refe
rente es un régimen bonapartista burgués
y autoritario como el chino, y su modelo
de capitalismo de Estado.
El problema tanto para la burocracia
como para la oposición de derechas es
que la crisis del capitalismo venezolano
es muy profunda, y el contexto político
y económico latinoamericano altamente
inestable: agudización de la lucha de cla
ses, victoria de AMLO en México, insu
rrección en Nicaragua, avance de la iz
quierda en Colombia, etc.
Por ahora el colapso económico, que
condena a millones de trabajadores a lu
char por su supervivencia y la de sus fa
milias, crea enormes dificultades para
la participación y organización política
y sindical, y limita y mantiene dispersas
las luchas. A ello se une la falta de una
organización independiente y genuina
mente revolucionaria de la clase obre
ra que unifique al chavismo crítico y los
sectores más combativos del movimiento
obrero y popular para levantar una oposi
ción de izquierdas a la burocracia.
Pero el malestar y la rabia crecen. Mo
vilizaciones y protestas como la de las en
fermeras, los trabajadores del cemento y
otros, la Marcha Admirable de los cam
pesinos hasta Caracas, muestran que la
última palabra no está dicha. Hoy, entre
las masas, predomina la confusión po
lítica y el desánimo. Sin embargo, mu
chos jóvenes y trabajadores están sacan
do conclusiones de esta terrible experien
cia y buscando una alternativa para lu
char contra los capitalistas y burócratas.
Esta alternativa sólo puede ser una ver
dadera revolución socialista que ponga
todo el poder, político y económico, en
manos de los trabajadores y el pueblo.
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como número tres de la Santa Sede, tiene
varios juicios pendientes), y desde Chile
(donde la Iglesia recibió el manto protec
tor de la dictadura pinochetista y ningún
gobierno posterior ha retirado) o México
(el fundador de los Legionarios de Cris
to, Marcial Maciel, abusó de sus propios
hijos, pero según Ratzinger no se podía
investigar sus fechorías “porque es una
persona muy querida por Juan Pablo II”)
hasta Alemania (con denuncias de abu
sos en 19 de las 27 diócesis)…

El “encubrimiento
sistemático” y la impunidad

El informe de Pensilvania y las acusaciones contra el papa

La Iglesia, carcomida por
el abuso y la hipocresía
Ulises Benito
Esquerra Revolucionària
País Valencià
La ola de denuncias que saca a la luz toda
la suciedad celosamente guardada duran
te siglos por la jerarquía eclesiástica se
está convirtiendo en un tsunami de hon
das consecuencias sociales. La reciente
investigación oficial llevada a cabo en el
Estado de Pensilvania acusa a 300 curas
de abusadores, violadores y cómplices,
y calcula en miles las víctimas.
La reciente visita del papa a Irlanda ha
sido finalmente el escaparate de su com

pleta complicidad con toda esta crimina
lidad y podredumbre moral. El exalto car
go vaticano Carlo Maria Viganò ha des
tapado que había informado de los abu
sos y agresiones de Theodore McCarrick,
arzobispo emérito de Washington, al pa
pa tras su elección, sin que se tomara nin
guna medida hasta julio (¡y ésta ha sido
sólo retirarle sus funciones!).
Su calculada hipocresía pidiendo per
dón, en un intento de lavarse la cara, no
sirve. Así se lo señalaron los miles de ma
nifestantes reunidos en una protesta sin
precedentes contra su visita: “Las discul
pas no son suficientes”. Efectivamente,

que haga públicos los nombres de todos
los sancionados e implicados por abu
so y los ponga en manos de la justicia.
Los casos de violaciones, abusos, hu
millaciones, distribución de material por
nográfico, retención y esclavización de
menores (como el conocido caso de las
Hermanas de La Magdalena en Irlanda),
robo de bebés a madres consideradas pe
caminosas…, se extienden como una nau
seabunda mancha por todo el orbe. Des
de Estados Unidos (donde, según el pro
pio Vaticano, cien mil menores han sido
víctimas) hasta Australia (cuyo cardenal
George Pell, elegido por el actual papa

Los casos conocidos son sólo la pun
ta del iceberg, y en muchísimas ocasio
nes las víctimas han sido denostadas y
silenciadas. De hecho, las autoridades
eclesiales sólo se han visto obligadas a
tomar medidas cuando hay un reguero
imparable de denuncias, y siempre son
paliativos: cambio de parroquia (exten
diendo así el campo de posibles vícti
mas), retiro…
Así lo resume Josh Shapiro, fiscal ge
neral de Pensilvania. Hubo un “encubri
miento sistemático por parte de los man
datarios de la Iglesia en Pensilvania y el
Vaticano (...) lo primordial no era ayu
dar a los niños, sino evitar el escánda
lo”. Los curas “presionaban a las fuer
zas de orden público para que cerraran
o evitaran investigaciones”, y esto se
ñala otra de las razones de la amplitud
de esta lacra: la impunidad de estos cri
minales proviene también de los Esta
dos capitalistas, supuestos garantes de
la ley. De hecho, es el enorme poder que
ha ejercido y ejerce la Iglesia en deter
minados países, tanto económico y po
lítico como educativo, el que explica el
nivel de degeneración moral y crimen al
que ha llegado.
El informe de Pensilvania es espeluz
nante. “Una niña tenía 18 meses cuando
le abusaron”; otra, de 7 años, “fue vio
lada en el hospital cuando el cura le vi
sitaba tras una operación”; en resumen,
era un “círculo de sacerdotes depredado
res” que utilizaban “látigos, violencia y
sadismo mientras violaban”. El obispo

Más de 400 personas en la

Escuela Internacional del CIT
Juan Díaz
Izquierda Revolucionaria
Madrid
Del 15 al 20 de julio más de 400 activistas
del movimiento obrero, estudiantil y femi
nista pertenecientes al Comité por una In
ternacional de los Trabajadores (CWI/CIT)
nos reunimos en la Escuela Internacional
de Verano. Desde México, EEUU, Irlan
da, Nigeria o Suecia, provenientes de 45
países, nos dimos cita en Barcelona para
discutir la situación política y económica
a nivel internacional.

Construyendo en
el movimiento vivo
Los informes en las sesiones plenarias y en
las diferentes comisiones coincidieron en
señalar la profunda agudización de la cri
sis del sistema capitalista y de las tensio

nes entre las grandes potencias, tal y co
mo refleja la guerra comercial abierta en
tre EEUU y China. Las previsiones de un
nuevo crack económico se dan tras diez
años de políticas de austeridad y también
con toda la experiencia que el movimien
to ha hecho en este período. La explosivi
dad, rapidez y virulencia que pueden to
mar los acontecimientos lo vemos ya con
nuestros propios ojos: la victoria históri
ca de AMLO en México; la crisis revolu
cionaria en Catalunya; o la tremenda re
belión feminista que ha llevado a millo
nes de mujeres a las calles, removiendo y
cuestionando los pilares del sistema, co
mo está ocurriendo en Argentina, Chile,
Irlanda o el Estado español.
También contamos con informes que
brillaron de una forma especial, como el
de nuestras compañeras y compañeros del
Socialist Party en Irlanda, que a través de
ROSA (plataforma feminista lanzada por
el CIT) han jugado un importante papel

para lograr la victoria en el referéndum
sobre la despenalización del aborto. O la
campaña #TaxAmazon impulsada por
Socialist Alternative en EEUU y de ma
nera especial por nuestra compañera
Kshama Sawant, concejala en Seattle, pa
ra obligar a Amazon a pagar 48 millones
de dólares para la construcción de vivien
das públicas y que ha tenido un enorme
impacto.

Mitin de solidaridad:
por una república socialista
catalana de los trabajadores
y la juventud
En un año en el que hemos vivido una cri
sis revolucionaria en Catalunya y un au
téntico desfile de la reacción y su bloque
del 155 para someter a un pueblo, Esque
rra Revolucionària no podía hacer otra
cosa que organizar un gran acto político
de solidaridad internacional. Más de 500

asistentes nos dimos cita en las Cotxeres
de Sants. Revolucionarios venidos de Es
cocia, Irlanda, Euskal Herria, Inglaterra y
Gales, Catalunya y el Estado español toma
ron la palabra para decir alto y claro que el
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de Erie felicita a un cura, violador de al
menos 15 niños, por su “sinceridad”…
Esta pesadilla era conocida por los suce
sivos papas, ¡desde 1963! El actual fue
avisado continuas veces en 2015.

Una Iglesia corrupta,
misógina y reaccionaria
Pretender que un papa tome medidas
efectivas contra estos crímenes es utó
pico. Desvelar públicamente toda la ex
tensa información de que dispone el Es
tado vaticano, enviándola a la justicia;
depurar a todos los implicados, abusado
res y cómplices, sin excepción; y crear
un clima de tolerancia cero, rompiendo
con la cultura de la sumisión, son me
didas que ni quieren ni pueden hacer,
porque el abuso, la hipocresía moral, la
misoginia y homofobia, los valores más
reaccionarios, son intrínsecos a la jerar
quía católica, de igual forma que a las
de otras religiones. Han sido mimados
por la clase capitalista para confundir a
los oprimidos y justificar espiritualmen
te a los opresores, como hicieron duran
te la Santa Cruzada contra el comunis
mo del general Franco, los terratenien
tes y burgueses en 1936-39, y durante
40 años de dictadura.
El Estado español no es una excep
ción. El grueso de los cargos eclesiás
ticos se ha criado en la cultura del na
cional-catolicismo, y pese a los 43 años
transcurridos desde la muerte del dicta
dor —galardonado con la Suprema Or
den de Cristo, máxima distinción vati
cana, que a día de hoy no se le ha reti
rado— su poder económico, educativo
y político sigue siendo apabullante. Son
prácticamente impunes, y obran en con
secuencia. Un pequeño ejemplo. En 2007
el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez,
dijo que “puede haber menores que sí lo
consientan. Hay adolescentes de 13 años
que están perfectamente de acuerdo y,
además, deseándolo. Incluso si te des
cuidas te provocan”. Este elemento, no
sólo no ha sido condenado por apología
del crimen e investigado como probable
abusador, sino que continúa al cargo del
mismo obispado.

Grecia

¿Fin del rescate?
Más allá de la propaganda, los recortes y la crisis continúan
Miriam Municio
Izquierda Revolucionaria
Comisión Ejecutiva
El 20 de agosto, y tras ocho años de
chantaje económico y político, se ponía
oficialmente fin al “rescate” griego. El
Mecanismo Europeo de Estabilidad se
congratulaba de que “por primera vez
desde 2010 Grecia puede mantenerse
por sí misma en pie”. El comisario eu
ropeo de Asuntos Económicos, Pierre
Moscovici, lo calificaba de “momento
histórico para Grecia y la Eurozona”.
Por su parte, Donald Tusk, presidente
del Consejo Europeo, lo celebraba en
Twitter: “¡Lo conseguisteis! Felicida
des (…) por finalizar el programa de
asistencia financiera. Con grandes es
fuerzos y solidaridad europea1, habéis
aprovechado la ocasión”.

¿Cuál es el saldo de las
políticas de ajuste?

pueblo de Catalunya no está solo en esta ba
talla y que la lucha por una república socia
lista a través de la movilización social es la
única capaz de lograr la verdadera liberación
de los jóvenes y trabajadores.

Alexis Tsipras, el traidor que vendió
al pueblo griego en lucha, que se arras
tró ante los dictados de los capitalis
tas firmando un tercer rescate que echó
por tierra las aspiraciones de transfor
mar la sociedad del pueblo griego2 y
de millones de trabajadores en Euro
pa, es ahora elogiado hasta la saciedad
como un “gran estadista”, gracias a
cuya “responsabilidad” se han evita
do males mayores al país y a la Unión
Europea.
Con unas encuestas desfavorables
y con las elecciones generales a un año
vista, Tsipras participa de esta campa
ña propagandística para hacer creer a
los griegos que la pesadilla pasó y es
tán ante un “cambio de era”. En un in
tento de retomar su perfil más social y
tratar de recuperar algo de autoridad,
ha anunciado que la prioridad será “el
restablecimiento de los convenios co
lectivos [eliminados en 2012] y el in
cremento del salario mínimo interpro
fesional [reducido en un 22%]”.

Pero, seamos concretos, ¿cuál es el
saldo de las políticas de ajuste impues
tas al país heleno? Su economía ha sido
devastada, convirtiendo al pueblo grie
go en uno de los más pobres de la UE,
con más de 400.000 emigrados econó
micos, en su mayoría jóvenes; más del
35% de la población está en riesgo de
pobreza y el 40% de los menores de
35 años en paro; los salarios se han re
ducido un 40% y las pensiones se han
recortado en trece ocasiones; el gasto
público se redujo un 36% entre 2009 y
2015 y la financiación a hospitales, en
ese mismo periodo, en más de la mitad...
Y más allá de la propaganda inte
resada y el cinismo que exhibe la bur
guesía europea, ¿han resuelto algo es
tos planes? ¿Se acabó la austeridad?
¿Está la economía, siquiera, en mejo
res condiciones que antes de la crisis?

“El rescate habrá
terminado sobre el papel,
no en la realidad”
El acuerdo para poner fin al rescate y
aliviar la deuda —la contrapartida que
le ofrecen a Tsipras— incluye cumplir
con todas las reformas ya pactadas, co
mo el nuevo recorte en pensiones pa
ra 2019. Pero además, Grecia debe se
guir sometida, al menos hasta el 2022,
a una “vigilancia reforzada”. Un gro
sero eufemismo para tratar de encubrir
que seguirán los controles trimestrales
de la troika, especialmente en seis ám
bitos: privatizaciones, administración
pública, fiscalidad, bienestar y sanidad,
mercado laboral y situación de los ban
cos griegos. Casi nada...
De hecho, basándose en que la eco
nomía lleva cinco trimestres consecu
tivos al alza, que la previsión de creci
miento para 2018 y 2019 es del 1,9% y
del 2% del PIB, y que tanto 2016 co
mo 2017 han terminado con un supe
rávit primario —antes del pago de los
intereses de la deuda— por encima del
4% del PIB (a costa, eso sí, de los re

cortes sociales y la subida de impues
tos que han sostenido los trabajadores
y las capas medias), ahora exigen un
objetivo de superávit del 3,5% has
ta 2022 y del 2,2% hasta ¡2060! ¿Qué
tipo de soberanía es esa que exige una
sumisión de medio siglo?
En cuanto al alivio de la deuda, se ha
ampliado en diez años el vencimiento de
una parte de los préstamos (96.000 mi
llones de euros), y se concede también
una moratoria hasta 2033 para empe
zar a devolverlos y pagar sus intereses.
Pero el lastre que supone una deu
da pública que roza el 180% del PIB,
con unas tasas de crecimiento ridículas
(mas, teniendo en cuenta que la econo
mía se ha contraido un 30% en la última
década) y una situación catastrófica de
la banca griega, cuyos créditos impaga
dos o dudosos ascienden nada menos
que al 48% del total (8 veces más que
en 2008), no deja lugar a dudas de la
fragilidad de la situación —que sigue
afectando de lleno a toda Europa— y
de que las próximas generaciones se
guirán pagando la deuda y las conse
cuencias sociales de los memorándums.
El 24 de junio, Financial Times, en un
alarde de sinceridad, apuntaba: “Gre
cia es todavía extremadamente vulne
rable. Su capacidad para captar dinero
en los mercados aún es incierta. Si hu
biera un shock adverso en la economía,
los rescates volverían una vez más”.
El pueblo griego lo tiene claro. Co
mo señalaba a la BBC una mujer de
Atenas que perdió su empleo hace tres
años: “El rescate habrá terminado so
bre el papel, pero no en la realidad”.
1. En 2015 sólo el 10,3% del dinero de los res
cates concedidos acabó en manos del Esta
do, mientras que el 89,7% se destinó a pa
gar a los acreedores y a recapitalizar bancos.
2. En el referéndum del 5 julio de 2015 la vo
luntad de la juventud y los trabajadores fue
No (61%) a los recortes de la troika. Tsi
pras capituló y firmó ese mismo mes el ter
cer memorándum.
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El Brexit profundiza la crisis política
en

Gran Bretaña

Theresa May

Boris Johnson

de los blairistas y su negativa a aceptar la
consolidación de C
 orbyn como dirigente
del partido, así como la desesperación de
la clase dominante por eliminarle y reto
mar el control total del Partido Laborista.
Corbyn cometió un grave error duran
te el referéndum del Brexit en 2016. Ce
dió a la presión de los blairistas y aban
donó su postura de izquierdas histórica de
oponerse al club neoliberal de la Unión
Europea. Sin embargo, desde entonces
ha defendido la necesidad de ejecutar la
voluntad expresada por el pueblo de salir
de la UE, oponiendo al Brexit tory (sea
“duro” o “suave”) un Brexit en el que se
defiendan los intereses de la mayoría y la
conquista de nuevos derechos sociales.
Por su parte, los blairistas están mu
cho más en la línea del Brexit “suave”, y
son fieles aliados de May y la rama más
proeuropea de los tories. De hecho, está
implícita la posibilidad de un realinea
miento político: los blairistas convergien
do con el ala pro UE de los tories, en un
intento de salvar la posición del capita
lismo británico. Este desarrollo dinami
taría totalmente los cimientos ya débiles
del bipartidismo tradicional británico.

¿Un segundo referéndum?

Danny Byrne
Socialist Party
England&Wales
El voto masivo a favor del Brexit ha pro
vocado una crisis devastadora en la clase
dominante británica que no deja de agu
dizarse. Los dos principales partidos es
tán profundamente divididos y la posi
bilidad de que se escidan es muy real. A
su vez, esta crisis también está azuzando
la cuestión nacional en Escocia e Irlan
da, socavando los fundamentos, y hasta
las fronteras, del “Reino Unido”. Se tra
ta de la crisis más explosiva del capita
lismo británico en décadas.

La pugna por
el Brexit “suave”
La inmensa mayoría de la clase domi
nante británica se opuso enérgicamente
al voto a favor de la salida de la Unión
Europea. Mientras para la clase traba
jadora, la UE ha sido una herramienta
clave en la ofensiva neoliberal contra
el empleo, los derechos laborales y las
condiciones de vida, para la clase domi
nante ha sido y es un instrumento útil e
importante para acceder a mercados cla
ves y para imponer la legislación antio
brera comunitaria.
en www.izquierdarevolucionaria.net

Corea del Norte:
Acuerdo de Trump
con Kim Jong-un

Por esta razón, la posición de los ca
pitalistas británicos es la de concretar un
Brexit lo más parecido posible a la perma
nencia en la UE, el llamado Brexit “sua
ve”. Eso implicaría una salida formal, pe
ro la permanencia en la Unión Aduanera
y la aceptación de que las reglas neoli
berales de la Unión Europea se seguirán
aplicando en el Reino Unido.
Pero los representantes políticos de
la clase dominante están muy divididos.
En el Partido Conservador, mientras la
primera ministra, Theresa May, se ha po
sicionado claramente a favor del Brexit
“suave”, la derecha dura del partido, con
Boris Johnson como figura más desta
cada, defiende un Brexit “duro”, en sin
tonía con las bases del partido, y se han
plantado frontalmente. De hecho, en ju
lio, Johnson encabezó una cadena de di
misiones del gabinete de May.
En este contexto, el problema funda
mental de la clase dominante ni siquiera
es conseguir un acuerdo con la Unión Eu
ropea que les satisfaga, sino que su pro
pio Gobierno lo apruebe, algo que pare
ce cada vez más difícil.
Por otra parte, las potencias europeas
tampoco parecen apoyar un Brexit “sua
ve”. Con la sombra de una nueva crisis
en el horizonte, sobre todo con la llegada
al poder del Gobierno populista de dere

chas en Italia y las brechas abiertas por
su incapacidad de dar respuesta a la te
rrible crisis humanitaria de los refugia
dos, cualquier acuerdo con el Reino Uni
do que no penalice visiblemente su deci
sión de salir de la UE genera un gran te
mor ante un posible contagio, que podría
acelerar la fragmentación de la eurozona.

Nuevo movimiento
‘blairista’ contra Corbyn
Desde hace tiempo la primera ministra
ha sido considerada una “muerta vivien
te”, sobre todo tras fracasar en su inten
to de convocar elecciones generales an
ticipadas en 2017. Los únicos motivos
por los que sigue en el cargo son: la au
sencia de un dirigente alternativo con la
autoridad suficiente para mantener uni
do al Partido Conservador en el proceso
de salida de la UE y, por otro lado, que
el otro partido en el que la clase domi
nante se ha basado, el Partido Laboris
ta, no les ofrece actualmente las suficien
tes garantías. La idea de tener a Jeremy
Corbyn conduciendo el barco del capita
lismo británico en un momento tan tor
mentoso es su peor pesadilla.
Este es el contexto y el motivo fun
damental de la nueva ofensiva burguesa
contra Corbyn. Las asociaciones ultradere
chistas de la comunidad judía en el Reino
Unido, los medios de comunicación y el
ala blairista del laborismo están acusando
a Corbyn de antisemita por “atreverse” a
criticar el terrorismo de Estado practica
do por el Estado de Israel. Esta maniobra
refleja el carácter totalmente reaccionario

Destacados dirigentes blairistas, como
Chuka Ummuna y otros, están promo
viendo una campaña a favor de un nue
vo referéndum, que va ganando cada vez
más adeptos tanto en los medios de co
municación como entre los tories. No se
puede descartar que, si continúa la situa
ción de impás actual, esta posición aca
be imponiéndose como la apuesta de la
clase dominante y sus representantes en
ambos partidos. Es una propuesta que re
cuerda el ejemplo de Irlanda, cuando el
pueblo trabajador votó en dos ocasiones
contra los tratados de la UE capitalista,
y simplemente fue obligado a votar otra
vez hasta conseguir el resultado deseado
por el gran capital.
El Socialist Party, tanto en Inglaterra
y Gales como en Escocia, defendemos
que el “voto popular” que hace falta no
es un segundo referéndum sobre el Brexit,
sino unas elecciones generales que po
drían servir para echar de una vez al Go
bierno podrido y antiobrero de los tories.
En unas elecciones generales, un Partido
Laborista dirigido por Corbyn y con un
programa que defienda un Brexit basa
do en la defensa de los derechos socia
les, unas condiciones de trabajo dignas,
en definitiva un Brexit socialista e inter
nacionalista, podría ganar y cambiar to
talmente el rumbo de la situación.
Para llevar a cabo esta política los cor
bynistas deben abandonar la línea de pa
sividad y rendición ante los constantes
ataques del blairismo, y basarse en el
apoyo, combatividad y movilización de
su base, centenares de miles de jóvenes
y trabajadores, para transformar el Par
tido Laborista en un partido democrático
de los trabajadores, echando a los blairis
tas a través de la selección democrática
asamblearia de candidatos, y abriendo el
partido de nuevo a todos los individuos
y organizaciones expulsados por defen
der una política socialista consecuente,
incluyendo al Socialist Party.
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Muchos brindis al sol, pero muy pocos hechos

¿Hacia dónde va el Gobierno de

Pedro Sánchez?

ción de los líderes de Cs es obvia. Muy
descolocados tras la moción de censura,
Rivera y Arrimadas buscan desespera
damente aumentar su proyección públi
ca recurriendo al nacionalismo españo
lista más agresivo, exigiendo un nuevo
155, y alentando el enfrentamiento sec
tario con la idea puesta en la ulsteriza
ción de Catalunya. Aunque son incapa
ces de movilizar en las calles más que a
fascistas y el polvo social habitual, sería
un error no considerar la amenaza poten
cial que Cs representa.
La polarización social se acentuará. Es
un reflejo inevitable de la profundidad de
la crisis y de las aspiraciones sociales no
resueltas. Pero las condiciones para aca
bar con los recortes, tumbar la austeridad
y revertir las contrarreformas sociales es
tán completamente maduras. Lograrlo de
pende de intensificar la movilización de la
población, de la clase obrera, la juventud,
los pensionistas y las mujeres.
El curso político comienza, y el Gobier
no de Pedro Sánchez sigue embarcado en
una estrategia de gestos y brindis al sol.
En estos meses, sus actuaciones han esta
do sembradas de declaraciones rimbom
bantes y guiños a la base social y electo
ral de la izquierda, pero hay una completa
ausencia de hechos tangibles que supon
gan una ruptura real con las políticas de
recortes del PP. No se han visto ni medi
das ni planes concretos en defensa de los
servicios públicos estratégicos (sanidad,
educación, pensiones…), para luchar de
manera efectiva contra el paro, la preca
riedad y por la dignificación de los sala
rios, o meter en cintura a los grandes ca
pitales que siguen evadiendo impuestos
impunemente. En materia de derechos de
mocráticos la decepción es clara: se man
tiene la política represiva en inmigración,
y se niega el derecho a decidir al pueblo
de Catalunya y Euskal Herria.
Una de las medidas estrella, sacar del
mausoleo del Valle de los Caídos la mo
mia de Franco, revela los límites de esta
política. Por supuesto que la exhumación
del dictador es algo positivo, pero Sán
chez ha retrocedido vergonzosamente en
otros aspectos que había prometido. Para
empezar, renuncia a transformar el monu
mento franquista en un memorial de de
nuncia de los crímenes de la dictadura y
reparación a sus víctimas. Ahora propo
ne que se mantenga como un “cemente
rio civil”, aunque respetando el uso ca
tólico de la basílica y, aún peor, promo
verá “una comisión de la verdad lo más
plural posible, en la que se incluyan to
das las perspectivas históricas”. ¿Aca
so no están sobradamente documenta
das las atrocidades de la dictadura, los
cientos de miles de fusilados sin ningu
na garantía judicial, y las decenas de mi
les que siguen enterrados en cunetas? ¿O
para completar el cuadro se pretende in
vitar a “historiadores” de extrema dere
cha como Pío Moa o César Vidal para
que aporten su “perspectiva”?

El abandono de las víctimas del fran
quismo continuará con este Gobierno, no
cabe la menor duda. Es imposible que el
régimen capitalista del 78, heredero de
la dictadura franquista, otorgue justicia,
verdad y reparación.
En otra línea, los gestos “humanita
rios” en materia de inmigración han de
jado paso a la represión pura y dura, y
la continuidad de las políticas del PP. El
Gobierno de Sánchez ha vuelto a las an
dadas con las devoluciones en caliente, y
su ministro del Interior, Fernando Gran
de-Marlaska, ha advertido que no se per
mitirá la “inmigración ilegal y violenta
que atente contra nuestro país y nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad”. “Hu
manidad no es igual a permisividad”, ha
manifestado el ministro tan pancho. Po
ca diferencia con el discurso del PP o de
Ciudadanos, y muchas menos diferen
cias en la práctica, ya que el Gobierno
del PSOE ha respaldado las últimas po
líticas de la UE en esta materia, apoyan
do el establecimiento de campos de con
centración en el norte de África para in
ternar a decenas de miles de inmigrantes,
y mira hacia otro lado cuando Salvini o
los gobiernos austriaco o húngaro, apli
can sus políticas racistas y xenófobas re
curriendo a la fuerza militar.
Respecto a reivindicaciones funda
mentales de la población, por las que he
mos luchado en las calles y protagonizado
movilizaciones multitudinarias, el saldo
es igual de negativo. De derogar la Ley
Mordaza y las contrarreformas laborales
y de pensiones nada de nada. También ha
abandonado, como era de esperar, su pro
mesa de establecer un impuesto a la banca.
Las bandas fascistas, alentadas por Ciu
dadanos y el PP, se pasean por los pue
blos de Catalunya arrancando lazos ama
rillos y amedrentando a la población, y la
Fiscalía y el Gobierno sólo abren la boca
para balbucear lugares comunes a “favor
de la convivencia” que dejan el camino
expedito a estos reaccionarios.

En cuanto a la sanidad, los recortes se
mantienen y la calidad empeora. Lo mis
mo en la educación: ningún viso de dero
gar la LOMCE, ni de volver a restituir en
sus puestos a los más de 30.000 profeso
res despedidos durante los gobiernos de
Rajoy, ni de aprobar un plan de choque
para incrementar drásticamente el presu
puesto para la enseñanza pública. Ningu
na decisión para reducir las tasas univer
sitarias, o al menos congelarlas, ni para
incrementar a un nivel mínimamente dig
no las cuantías y el volumen de las becas.
Las mujeres siguen siendo víctimas
de una justicia patriarcal y fascista que
ampara a violadores y maltratadotes. La
libertad provisional de los integrantes de
La Manada y la sentencia injusta y bru
tal contra Juana Rivas son sólo los ejem
plos más escandalosos. ¿Y qué hace el
Gobierno ante las decisiones sangran
tes de jueces y juezas machistas? Nada.

Polarización creciente
Pedro Sánchez está haciendo esfuerzos
por dotar de estabilidad al régimen y ga
rantizar la paz social. Pero no es tan sen
cillo. La derecha, francamente debilita
da por la movilización social y su derro
ta en la moción de censura, no va a aban
donar la estrategia de la confrontación.
La elección de Pablo Casado como
presidente del PP ha dejado al descu
bierto las enormes grietas del partido y
la feroz lucha entablada por la hegemo
nía en el campo de la reacción. La actua

Impulsar la movilización,
unificar las luchas
Los dirigentes de Unidos Podemos pa
recen encarar este nuevo curso partien
do de su papel de aliados del PSOE, y re
nunciando a la movilización social. Es
to es un grave error. No se podrá arran
car al Gobierno de Pedro Sánchez nada
si no es mediante la presión en las calles.
Como ha demostrado la negociación de
Unidos Podemos en materia presupues
taria y fiscal, se podrá modificar la forma
de algunas leyes, pero no el contenido ni
el carácter lesivo de los próximos presu
puestos para las clases populares. Pablo
Iglesias y Alberto Garzón deben escuchar
más a los pensionistas, a las mujeres en
lucha, a los trabajadores de Amazon, Rya
nair, del metal de Cádiz, del taxi, a los es
tudiantes, y al pueblo de Catalunya. De
berían pensar más en las reivindicaciones
no satisfechas, que en los cargos posibles
de un futuro Gobierno de coalición con el
PSOE. La experiencia de Grecia, de Tsi
pras y de Syriza sigue aún muy presente
en la situación.
No es el momento de extender cheques
en blanco, sino de impulsar la lucha, tal
como está haciendo la Coordinadora Es
tatal en Defensa del Sistema Público de
Pensiones, como han hecho numerosos
colectivos de trabajadores, como hará el
Sindicato de Estudiantes entre la juven
tud, y trabajar por la unificación de to
dos los conflictos, golpeando juntos has
ta conseguir las demandas que están so
bre la mesa desde hace años.

Gobierne quien gobierne,
las pensiones se defienden

Manifestación

Sábado 22
de septiembre

19 h. · Atocha-Sol

CATALUNYA
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¡La república de los trabajadores, la juventud y el pueblo la conseguiremos en las calles!

¡Presos políticos

Diada 2018 libertad!
Esquerra Revolucionària
Catalunya
Tres meses después de la moción de cen
sura que echó al PP del Gobierno y lle
vó a Pedro Sánchez a la Moncloa la re
presión contra los derechos democrático-
nacionales de Catalunya continúa. Los
presos políticos siguen en la cárcel a la es
pera de juicio, y los dirigentes que fueron
empujados al exilio siguen perseguidos
y reclamados por la justicia. En la prác
tica, la causa general contra el indepen
dentismo que abrió el Gobierno de Ra
joy sigue abierta.
Por si fuera poco, el PP y Ciudadanos
están organizando con total impunidad
una agresiva campaña de histeria espa
ñolista dentro y fuera de Catalunya, alen
tando la persecución e incluso la agre
sión física a quienes colocan lazos ama
rillos exigiendo libertad para los presos
políticos. Esta ofensiva reaccionaria se
extiende a otros muchos terrenos —co
mo muestran las declaraciones xenófobas
de Albert Rivera y Pablo Casado contra
los inmigrantes— y hunde sus raíces en
la naturaleza del capitalismo español y
el régimen del 78, cuyo aparato del Es
tado —desde la Corona, pasando por el
sistema judicial, el ejército o la policía—
procede directamente del franquismo y
muestra en cada una de sus actuaciones
su carácter antidemocrático, españolis
ta, machista y racista.

Intentos desesperados por
imponer la “normalidad”
y la paz social
La decisión del Gobierno del PSOE de
acercar a Catalunya a los consellers pre
sos, y los contactos entre Torra y Pedro
Sánchez han instalado en la opinión pú
blica una imagen falsa de distensión. En
realidad, los mismos problemas que die
ron lugar a los acontecimientos del cur
so político pasado siguen sin resolverse.
Desde el cambio de Gobierno, Sánchez
y varios miembros de su gabinete se han
apresurado a excluir el derecho de auto
determinación, la liberación inmediata y
sin cargos de los presos políticos o el re
torno de los exiliados de cualquier diá
logo sobre Catalunya. En la práctica, la
causa general contra el independentis
mo que abrieron el PP y Cs, y que los
dirigentes del PSOE permitieron con su
respaldo a Rajoy y al 155, sigue abierta.
La izquierda parlamentaria española
parece que tiene un gran
interés por recobrar la paz

social. Pablo Iglesias y Alberto Garzón
en lugar de organizar e impulsar la lu
cha de masas en defensa de las reivindi
caciones por las que han peleado millo
nes de personas durante los últimos años,
han otorgado un cheque en blanco a Pe
dro Sánchez alentando grandes expecta
tivas en la formación de un Gobierno de
coalición que, como ya ha quedado cla
ro, no se saldría de los límites del siste
ma. Pero, a pesar de todas estas manio
bras, todos los factores para que la cues
tión nacional en Catalunya se recrudez
ca siguen estando presentes.

El papel de la derecha
catalanista
La saña de la burguesía española, y cata
lana, contra la república no cae del cielo.
Saben que si la república se hace efecti
va mediante los métodos de la lucha de
masas, sería la señal para agudizar la cri
sis revolucionaria. La población de Ca
talunya, después de una victoria seme
jante, no permitiría la continuidad de un
gobierno que abogara por los recortes y
la austeridad. Una nueva fase de la lucha
de clases aún más convulsa —donde el
capitalismo se cuestionara abiertamen
te— se abriría. Y una situación así tras
pasaría las fronteras de Catalunya, con
tagiando a los trabajadores y la juventud
del Estado español.
Toda la actuación de la burguesía es
pañola y catalana después del 1-O y de
la huelga general del 3-O ha tenido co
mo objetivo cerrar la crisis revoluciona
ria que esos acontecimientos abrieron y
mandar a las masas a casa utilizando to
dos los medios posibles. Intensificaron la
propaganda españolista en Catalunya y en
el conjunto del Estado, amenazaron con
el colapso económico con el traslado de
miles de empresas, recurrieron a los tri
bunales, la cárcel, el exilio y el 155. Tam
bién convocaron elecciones en diciembre,
en una atmósfera antidemocrática. Pero
su estrategia fracasó en muchos aspec
tos gracias a la continuidad de la movili
zación y la voluntad del pueblo catalán.
Estos hechos han dejado aún más al
desnudo la estrategia de los políticos bur
gueses del PDeCAT. Para ellos la inde
pendencia siempre ha sido una consigna
con la que desviar la atención de su po
lítica de recortes mientras negocian con
la burguesía española có
mo repartirse prebendas y
corruptelas. Una república
catalana resultado de la ac
ción independiente y revolu

cionaria de las masas representa una ame
naza mortal para sus intereses.
El propio Torra, a pesar de sus sono
ras declaraciones sobre “atacar al Esta
do español” y “luchar por la república”
(que sólo buscan aplacar el descontento
de amplios sectores del independentis
mo con su política), ha planteado un “re
feréndum pactado” con el Gobierno y el
Estado y se ha negado en redondo, bajo
presión de ambos, a impulsar moviliza
ciones coincidiendo con los últimos ac
tos de Felipe VI en Catalunya, tal como
exigían los CDR y amplios sectores de
las bases de ANC y Òmnium.
¡Como si el Estado español, empe
zando por Felipe VI y continuando por
sus jueces, fiscales, militares y policías,
no hubiese dejado suficientemente claro
que su única respuesta a las aspiraciones
democráticas y sociales del pueblo cata
lán son los porrazos, las balas de goma o
la cárcel! ¡Como si el propio Pedro Sán
chez y varios de sus ministros, cediendo
nuevamente ante la derecha españolista,
no hubiesen afirmado que cualquier pro
puesta de referéndum es innegociable!

Por la república catalana
de los trabajadores,
la juventud y el pueblo
Dentro del movimiento por la liberación
nacional de Catalunya siempre ha habi
do dos tendencias con intereses de clase
opuestos. Por un lado, los millones de jó
venes, trabajadores y sectores de las capas
medias que hemos sido golpeados dura
mente por la crisis económica, y estamos
hartos de que el Estado español nos niegue
el derecho a decidir. Nosotros somos los
que hemos puesto la fuerza y la decisión
para traer la república, una república que
conquiste la liberación social y nacional
y sirva para acabar con el paro,
la pobreza, los desahucios
y los recortes. La otra
tendencia, muy
minoritaria pero
con mucho poder
institucional y
económico, es
tá formada por
esos sectores de
la burguesía y la
derecha catala
nista que preten
den mantener bajo
su control el movi

miento para seguir aplicando políticas
similares a las de la burguesía española.
Si queremos hacer realidad la libera
ción nacional y social de Catalunya de
bemos arrebatar a estos sectores la di
rección del movimiento, dejando claro
que no queremos una república para se
guir igual sino para dar respuesta a las
reivindicaciones y necesidades del con
junto de los trabajadores y el pueblo. És
ta es también la única manera de ganar
para la lucha a sectores de la clase obre
ra catalana que, aunque se ven golpea
dos por la crisis y no comparten las polí
ticas reaccionarias y represivas de la de
recha, desconfían del procés a causa del
papel de los dirigentes del PDeCAT, de
quienes sólo han recibido ataques socia
les, recortes y desprecio.
Millones de personas en Catalunya
hemos decidido romper con el régimen
del 78 y construir la república, tal co
mo mostró la impresionante moviliza
ción de un millón y medio de personas
del 15 de abril y confirmaron —pese al
freno de los dirigentes— los centenares
de miles que volvieron a movilizarse el
14 de julio en Barcelona.
Esquerra Revolucionària defiende
que hay que dar un paso adelante, y le
vantar un frente único de la izquierda,
con la CUP, los CDR, la militancia de
ANC y Òmnium, el movimiento femi
nista, las organizaciones estudiantiles y
el sindicalismo de clase y combativo, pa
ra luchar por la república catalana de
los trabajadores, la juventud y
el pueblo, apoyándonos en la
movilización masiva de la
población.
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Pablo Alcántara
Izquierda Revolucionaria
Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto
en marcha el mecanismo para exhumar
los restos de Franco del Valle de los Caí
dos, una medida que ha provocado la in
mediata oposición del PP y de Ciudada
nos, como no podía ser de otra manera.
Pero lo más significativo es la actitud de
desafío de un amplio sector del aparato
del Estado, incluyendo a cientos de mi
litares en activo que han firmado un ma
nifiesto público defendiendo la figura del
general fascista y su “legado”.
Cuarenta años después de aprobarse
la Constitución, la judicatura, el ejército,
la policía, y las altas esferas de la admi
nistración pública siguen llenas de ele
mentos abiertamente franquistas y reac
cionarios. La legislación en materia de
derechos democráticos ha retrocedido
décadas gracias al PP, y a la complici
dad del PSOE, mientras la represión pu
ra y dura se ha recrudecido en los últi
mos años.
La medida anunciada por Pedro Sán
chez no dejará de cosechar el apoyo de
las víctimas de la dictadura y de millo
nes de trabajadores. Pero esta decisión
va acompañada de concesiones inacep
tables y de la negativa a abrir el camino
para juzgar a los responsables de los crí
menes de la dictadura.
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Exhumar a Franco no es suficiente

¡Hay que

depurar de

franquistas

el aparato del Estado!

Militares golpistas ayer,
militares fascistas hoy
En rueda de prensa, la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la
exhumación se limitaría a la momia de
Franco, mientras que los restos de José
Antonio Primo de Rivera, fundador de
Falange, no se trasladarían por su cali
dad de “víctima de la guerra civil”. El
hecho de equiparar a los golpistas y los
fascistas con sus víctimas es repugnan
te. Sólo este aspecto demuestra el pro
blema de fondo que aquí se ventila, y la
cobardía y renuncia de la dirección del
PSOE de acometer un proceso político
que restaure la justicia para los cientos
de miles de asesinados y fusilados, y pa
ra las decenas de miles de ellos y ellas
que todavía yacen en las cunetas y en las
más de 2.000 fosas comunes que se han
documentado.
La mejor prueba de lo que decimos
es la total pasividad, y permisividad, de
que ha hecho gala el Gobierno con el ma
nifiesto en defensa del dictador. El 21 de
julio apareció en varios medios de comu
nicación un manifiesto “de respeto al Ge
neral Franco Bahamonde” firmado por
cientos de militares. En dicho documen
to hablan de Franco como un “general
leal” que “sofocó la sublevación de As
turias de 1934, preludio del Frente Po
pular y la Guerra Civil”. Y justifican el
golpe fascista del 18 de julio de 1936 co
mo una acción necesaria “ante una Espa
ña agredida y asediada por el comunis
mo internacional”. Llegan incluso a afir
mar que lo que se está diciendo de Franco
“es una campaña de la izquierda políti
ca para borrar medio siglo de la Historia
de España” con la que se pretende ocul
tar “el actual desmoronamiento territo
rial de la Nación”.
Este manifiesto ha sido firmado por
mandos como Alberto Asarta, exjefe de
la misión de Naciones Unidas en Líbano;

Emilio Pérez Alamán, exjefe del Man
do Militar de Canarias; Juan Aparicio
Hernández Lastras, exjefe del Mando
de Personal del Ejército, Eduardo Gon
zález-Gallarza, exjefe del Ejército del
Aire; y Antonio González-Aller, exje
fe del Cuarto Militar del Rey. Todos es
tos militares se han manifestado no sólo
a favor de Franco, sino también se han
mostrado contrarios al derecho a la au
todeterminación de Catalunya. Tal es el
caso de Juan Chicharro, uno de los im
pulsores del manifiesto, actual presidente
de la Fundación Francisco Franco y que
fue ayudante de campo del rey y jefe de
la Guardia Real, quien declaró en 2013
que “la patria vale más que la democra
cia” y justificó una intervención militar
en territorio catalán.
¿Cómo es posible que en un país que
se dice democrático, militares retirados y
en activo hagan este tipo de apología de
un régimen como el de Hitler y Musso
lini, y el gobierno no haya hecho abso
lutamente nada? ¡Así no se combate al
franquismo, Sr. Sánchez!

Una dictadura atroz
que ha quedado impune.
Los lodos de la Transición
En el manifiesto, los militares mienten
no sólo sobre la figura de Franco, sino
que ocultan conscientemente lo que fue
la dictadura franquista, y lo que repre
senta el Valle de los Caídos. Entre 1936
y 1952, más de 200.000 personas fue
ron fusiladas por el Estado franquista,
la mayoría sin juicio o después de far
sas en tribunales militares; de ellas, más
de 50.000 después de terminada la gue
rra. Y hasta el final de la dictadura (con
cretamente, hasta los últimos fusilamien

tos del 27 de septiembre de 1975) no se
dejó de detener, de torturar, de meter en
la cárcel y de condenar a muerte a mili
tantes antifranquistas.
Hay que dejar claro también que el
Valle de los Caídos no se concibió como
un “monumento a la reconciliación”, si
no como una construcción mesiánica pa
ra la exaltación al fascismo y a la figu
ra de Franco. Fue construido por 20.000
presos políticos que trabajaron como es
clavos. Y de las más de 33.000 personas
enterradas allí, 12.410 están sin identi
ficar: son los restos de los republicanos
que fueron trasladados sin permiso de su
familia, y sacados de 491 fosas comunes
y cementerios.
Evidentemente la impunidad de la
que gozan estos militares, y la cobardía
que exhibe el gobierno para sancionar
los, no es más que la consecuencia de to
das las concesiones políticas que los di
rigentes de la izquierda, del PSOE y del
PCE, realizaron en los años setenta. La
llamada Transición, defendida de mane
ra entusiasta hoy por Pablo Casado, Al
bert Rivera y Pedro Sánchez, consagró
la impunidad de los criminales y la hu
millación para las víctimas. Con la Ley
de Amnistía de 1977 y con la Constitu
ción se blindó a los militares, policías y
jueces que participaron en la represión
franquista, y ninguno de ellos fue juz
gado ni encarcelado, ni con UCD ni con
el PSOE después.
Se ha intentado borrar la huella de los
crímenes de la dictadura, las torturas, los
presos políticos. Se ha impedido que se
juzgue a los represores franquistas tanto
en nuestro país como fuera, en Argenti
na. Se ha permitido que sigan existiendo
asociaciones como la Fundación Francis
co Franco, que hacen apología de la dic

tadura y que reciben abundantes subven
ciones públicas.
Por supuesto, la clase dominante, las
grandes familias del IBEX 35, que se hi
cieron de oro con la dictadura y la sostu
vieron hasta el final, dieron su bendición
a ese proceso. El hecho de que nada se
mejante haya pasado en ningún país so
metido a una dictadura similar a la fran
quista, lo dice todo.
Los grandes problemas sociales, las
injusticias históricas, no se resuelven con
gestos. El paso que ha dado el Gobierno
de exhumar a Franco es completamen
te insuficiente. Es necesario que los res
ponsables de la represión sean juzgados
y castigados, derogando la Ley de Am
nistía de 1977. Que se abran de par en
par los archivos policiales, judiciales y
militares de la dictadura, para poder in
vestigar con profundidad sus crímenes.
Se debe perseguir legalmente y con du
reza a todos aquellos que hacen apolo
gía del régimen franquista, empezando
por ilegalizar a la Fundación Francisco
Franco. Hay que restablecer la verdad,
la reparación y la justicia con las vícti
mas y sus familias, movilizando todos
los recursos materiales y humanos ne
cesarios para exhumar las fosas, dar en
tierro a las víctimas e indemnizar a las
familias. Acabar con todos los vestigios
franquistas en calles y monumentos. Ex
propiar el patrimonio robado por la fa
milia Franco, y con el que han logrado
amasar una fortuna superior a los 500
millones de euros. Y, sobre todo, depu
rar el aparato del Estado de fascistas y
reaccionarios.
Sabemos que todo esto no lo hará nin
gún Gobierno del régimen del 78. Será
el fruto de la movilización de los que no
queremos vivir con esta losa.

¡Justicia para las víctimas de la dictadura!
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Acuerdo de la Unión Europea

Una guerra sin cuartel
contra los migrantes
Coral Latorre
Esquerra Revolucionària
Barcelona
El 29 de junio los líderes de los Estados
miembros de la Unión Europea pactaban
un nuevo acuerdo en materia migratoria
que da luz verde a la creación de “cen
tros controlados” donde se clasificará a
los migrantes como “refugiados genui
nos” o “inmigrantes irregulares”. Los pri
meros serán reubicados por los países que
se ofrezcan voluntarios a acogerlos y los
segundos serán expulsados fulminante
mente del territorio europeo.

Racismo institucional
en la UE
Bajo el término “centros controlados” se
esconden verdaderos campos de concen
tración donde los migrantes y refugiados
están condenados a vivir una auténtica
pesadilla, y que combinan con otra me
dida terrorífica: la creación de puntos de
desembarco fuera de la UE, concretamen
te en países norteafricanos, como Libia
—el 30% de su PIB procede del tráfico
de personas—, donde se procesaría a los
migrantes para frenar el flujo de personas
que llegan a las costas europeas, el verda
dero fin de este pacto de la vergüenza.
El acuerdo también hace un llama
miento cínico a que todos los Estados
miembros hagan un “esfuerzo comparti
do” sobre una “base voluntaria” para ayu
dar a los migrantes rescatados en el Medi
terráneo. Es decir, que las vidas de miles
de personas quedan relegadas a la buena
voluntad de los gobiernos capitalistas de
Europa que alientan este tipo de políticas.
El resultado ya lo sabemos de antemano:
el Mediterráneo seguirá siendo una enor
me fosa común donde decenas de miles
de personas morirán mientras la UE mi
ra hacia otro lado.
Para maquillar esta agenda racista y
xenófoba, el documento también habla
de más ayuda financiera para Turquía y

los países del norte de África, nutriendo
el llamado “fondo fiduciario” del conti
nente africano con 500 millones de euros
para conseguir una “transformación so
cioeconómica sustancial” en el territorio.
Este intento lamentable de ofrecer la ima
gen de una Europa “solidaria”, contras
ta enormemente con los intereses que los
gobiernos de la Unión Europea defienden
en muchos países de África y Asia, pro
moviendo guerras de rapiña, expoliando
los grandes recursos naturales y energé
ticos que poseen, y favoreciendo los be
neficios obscenos de una minoría de em
presas y gobernantes corruptos a costa del
sufrimiento que padecen millones.

Pedro Sánchez aplaude
el acuerdo y justifica
la violencia contra
los migrantes
El acuerdo en materia migratoria, que
Amnistía Internacional ha calificado de
peligroso y egoísta, no sólo ha sido ce
lebrado unánimemente por los gobiernos
más reaccionarios del continente, como
el de Viktor Orbán en Hungría, el nuevo
gobierno de la Liga y el M5S en Italia o
el presidente francés Emmanuel Macron,
sino que Pedro Sánchez se ha mostrado
también satisfecho.
El secretario general del PSOE ha afir
mado que la decisión de que el Aquarius
atracara en Valencia fue una medida ex
cepcional y ha dejado claro que seguirá
las pautas marcadas por el nuevo acuer
do de la UE, abrazando todas y cada una
de las propuestas aceptadas. “Debemos
responder de forma eficaz al desafío mi
gratorio con una actuación conjunta y so
lidaria”, ha dicho. Por supuesto, ni una
sola palabra de acabar con los CIEs, de
poner fin a la expulsión de millones de in
migrantes y refugiados de Europa, ni de
evitar la matanza de miles de ellos en el
Mediterráneo.
A esto se han sumado las v ergonzosas
declaraciones del Gobierno PSOE, por

boca del ministro del Interior, tratando
de disfrazar y ocultar las “devoluciones
en caliente” y la violencia indiscrimina
da hacia los migrantes en las vallas de
Ceuta y Melilla.
A finales de julio 700 personas lo
graban pisar el suelo del Estado español
tras haber vivido un verdadero infierno
y más de un centenar de ellos necesitó
asistencia médica y hospitalización por
cortes, fracturas y luxaciones provoca
dos a causa de las concertinas fronteri
zas. De ellos, 27 fueron deportados de
forma totalmente irregular. El 23 de agos
to, otras 116 personas de origen subsa
hariano fueron expulsadas a Marruecos
después de haber pisado suelo español,
acogiéndose el Gobierno a un acuerdo fir
mado con el régimen dictatorial marro
quí en 1992, que se ha utilizado en con
tadas ocasiones y de forma excepcional.
Estas actuaciones han sido condenadas
por organismos como la Comisión Es
pañola de Ayuda al Refugiado (CEAR),
Amnistía Internacional o Andalucía Aco
ge, que también han cuestionado su le
galidad por no garantizar el respeto a los
derechos humanos. Y es que el Conve
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nio Europeo de Derechos Humanos pro
híbe expresamente las “expulsiones co
lectivas de extranjeros”.
Las “devoluciones en caliente”, regu
larizadas en la Ley Mordaza bajo el Go
bierno del PP, consisten en la expulsión
inmediata de aquellos migrantes inter
ceptados en las vallas de Ceuta y Meli
lla, sin previa identificación, sin conocer
su edad, su país de origen, ni los riesgos
de salud y peligros que corren al ser de
vueltos a éste, y sin posibilidades de pe
dir asilo ni derecho a un abogado.
A pesar de las promesas de Pedro Sán
chez por acabar con estas prácticas racistas
y terribles (irregulares según la legislación
internacional y prohibidas por la Conven
ción de Ginebra), el ministro Grande-Mar
laska ha afirmado “cumplir el protocolo”
aplaudiendo la labor represiva de la Guar
dia Civil y asegurando que no habrá nin
gún cambio legislativo fuera de los acuer
dos europeos sobre inmigración, afirma
ciones aplaudidas por Albert Rivera y el
nuevo presidente del PP, Pablo Casado. De
forma totalmente frívola, y para tratar de
contrarrestar la mala imagen del Gobier
no a raíz de estas devoluciones, también
hemos escuchado al ministro de Exterio
res, Josep Borrell, plantear un “Erasmus
euroafricano” que forme a los migrantes
durante tres años. ¡Es un auténtico escán
dalo y una burla al sufrimiento y la inteli
gencia de todas estas personas!

Su moral y la nuestra
El mismo día que se hacía público el acuer
do migratorio, el naufragio de una embar
cación de migrantes en las costas de Li
bia se cobró la vida de aproximadamen
te un centenar de personas, que se suman
a las más de 14.000 que han muerto en el
Mediterráneo desde 2014. El 6 de febre
ro, 15 personas murieron en la playa del
Tarajal en Ceuta después de intentar lle
gar al Estado español nadando.
La hipocresía y la moral podrida de
los capitalistas europeos y los gobiernos
a su servicio, de las instituciones que se
supone defienden los derechos humanos
mientras empujan a migrantes y refu
giados a un infierno en la tierra o a una
muerte segura en el mar, son una prueba
de que bajo este sistema no hay salida pa
ra la mayoría.
No queremos seguir asistiendo a la
matanza de miles de nuestros hermanos
y hermanas en la frontera. Y por eso es
necesario señalar a los auténticos res
ponsables de esta barbarie: los gobier
nos capitalistas de Europa que promue
ven guerras imperialistas y de rapiña en
los países de África y Asia, y así levan
tar la solidaridad real con todos aquellos
que tienen que huir de la barbarie.
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Sobre el sindicato de proxenetas y la legalización de la prostitución

¡Abolir la esclavitud sexual
y defender a las víctimas!
Bárbara Areal
Izquierda Revolucionaria
Libres y Combativas
Cuando el pasado 4 de agosto se publi
caba en el BOE la inscripción de la “Or
ganización de Trabajadoras Sexuales.
OTRAS”, el debate sobre la legalización
de la prostitución arreció con fuerza. La
ofensiva de la patronal del negocio del
sexo, proxenetas y puteros, dio un paso
al frente, envuelta de una supuesta de
fensa de los derechos de las mujeres que
ejercen la prostitución. Desde entonces,
una parte importante de la izquierda re
formista y del feminismo transversal se
ha retratado, haciendo el caldo gordo a
los que quieren convertir la violencia se
xual en una actividad económica legíti
ma. Enfrente, la voz de la izquierda de
clase, revolucionaria y consecuente y
del feminismo combativo y anticapita
lista también se ha alzado, denunciando
las maniobras que pretenden normali
zar la forma más repugnante de la opre
sión patriarcal.
Representantes de CCOO, CGT, del
Ayuntamiento de Barcelona encabezado
por Ada Colau y de organizaciones como
Anticapitalistas justificaron a este mal lla
mado sindicato, en realidad una organi
zación encabezada por proxenetas1, argu
mentando que permitiría mejorar las con
diciones de las “trabajadoras del sexo”
y evitar abusos. Un discurso que obvia
lo esencial, y es que la inmensa mayo
ría de las mujeres que se ven obligadas a
vender su cuerpo lo hacen por necesidad
y no por elección. La prostitución repre
senta la ruptura más infame de la igual
dad entre hombres y mujeres.

Proxenetas amenazados por
el auge de la lucha feminista
La prostitución es una de las herramien
tas más antiguas, útiles y efectivas para
la perpetuación del machismo y el pa
triarcado. El mensaje es claro y directo:
una mujer es una mercancía que se pue
de comprar para la satisfacción de cual
quier hombre que disponga de un poco
de dinero. Y aunque la controversia so
bre si es o no un trabajo como otro cual
quiera viene de lejos, cabe preguntarse
por qué en los últimos años ha superado
los estrechos círculos a los que estaba li
mitada para transformarse en un debate
de dimensión social.
El ascenso de la lucha de masas femi
nista tiene mucho que ver con ello. Y es
que cuando millones de mujeres toma
mos las calles para dejar bien claro que
somos las dueñas exclusivas de nuestro
cuerpo y que no aceptamos ninguna ser
vidumbre ni sumisión en la familia, ni en
el trabajo y tampoco en las relaciones se
xuales, todos los defensores del patriar
cado, todos los que obtienen un benefi
cio político, económico e ideológico de
nuestra opresión, se sienten amenaza
dos. No hablamos sólo de quienes ocu
pan escaños, sillones en los consejos de

administración del IBEX 35 o nos aren
gan con su moral homófoba y pederasta
desde los púlpitos. En especial los proxe
netas, estrechamente vinculados al mun
do empresarial y político, al aparato po
licial y al narcotráfico, obtienen más de
20.000 millones de euros anuales de la
explotación sexual de las mujeres, han
puesto en juego todas sus armas para ga
rantizar que su negocio no sea cuestio
nado socialmente.

Libertad de elección:
otra mentira de ricos
Capitalismo y patriarcado van de la ma
no, por eso mismo la prostitución no es
sólo un asunto de mujeres en general, si
no especialmente de mujeres pobres. Ha
blamos del sufrimiento cotidiano de mi
llones de mujeres de nuestra clase, de las
más oprimidas y, por tanto, las más vul
nerables. En el Estado español el 70% de
las que se encuentran atrapadas en el ne
gocio del sexo son inmigrantes, en Ingla
terra el 81%, en Alemania el 85%. En In
dia, 20 millones de mujeres ganan 2 dó
lares al día por su “participación” en es
ta “industria” tan lucrativa. ¡2 dólares al
día por ser penetrada oralmente, vaginal
mente y analmente por hombres desco
nocidos! En Nueva York, el 75% de las
menores que se prostituyen actualmen
te son negras.
Prostitución es miseria, esclavitud,
racismo y abuso. No, la mayoría de las
prostitutas no tienen oportunidad de ele
gir. ¿De qué estamos hablando señores y
señoras partidarias de la legalización y
que consideráis la prostitución como un
trabajo más? Es especialmente lamenta
ble que haya organizaciones de izquier
da y feministas que intenten transformar
esta esclavitud en sinónimo de libertad,
de empleo digno y derechos. Normalizar
la prostitución como una actividad labo
ral no es otra cosa que blanquear la com
pra-venta del cuerpo de las mujeres más
pobres convirtiéndolo en un mero obje
to desprovisto de voluntad.

“Cerveza, salchichas
y mujeres ilimitadas
por 70€”2
La legalización de la prostitución, co
mo en Alemania, arroja un balance claro.
Nadie duda del gran negocio que repre
senta para los propietarios de los 3.500
burdeles del país, pero para las mujeres
que venden su cuerpo las cosas son muy
diferentes.
Como en toda relación de dominio,
la violencia sobre quien debe sumisión
es inevitable, y la cosificación de la mu
jer alcanza cotas superlativas: “Nuevas
chicas en el burdel Calígula en Berlín.
Oferta de ‘sexo absolutamente salvaje:
20 minutos por 20€”. Como en toda ac
tividad mercantil que se precie, los res
petables proxenetas compiten por ofre
cer el producto más exclusivo, ofertando
en Internet “servicios” de este tipo: “El

miércoles estamos organizando una fiesta
‘gang-bang’ (sexo grupal de varios hom
bres con una mujer) con Tina, de 19 años,
embarazada de 6 meses… cuesta 35€”.
En Alemania el consumo de prostitu
ción se ha incrementado un 30% a con
secuencia de su normalización. ¿Alguien
puede sostener que estas prácticas no ali
mentan la cultura de la violación? Un es
tudio realizado dos años después de la
legalización (2004) por el Ministerio de
la Familia alemán concluyó que el 92%
de las prostitutas habían sido agredidas
sexualmente.

El abolicionismo hipócrita
del PSOE
Oponernos activamente a la legalización
de la prostitución significa también luchar
contra la criminalización de las prostitu
tas, y denunciar la hipocresía y oportu
nismo del Gobierno del PSOE en su su
puesto feminismo.
Este Gobierno cuenta con muchas mu
jeres en su seno, es cierto, pero recorde
mos que el presidente y todas las minis
tras han manifestado su respeto con las
decisiones judiciales que dejan en liber
tad provisional a los violadores, o conde
nan a Juana Rivas con una sentencia inso
lentemente machista. Lo mismo se puede
decir sobre la realidad social que obliga
a decenas de miles a vender sus cuerpos
en las calles y burdeles. El Gobierno del
PSOE durante años, con sus políticas de
despidos, recortes sociales, desahucios,
medidas represivas contra los y las in
migrantes, precariedad y bajos salarios,
y humillación respetuosa ante el poder
de la Iglesia, no ha hecho nada por com
batir las raíces de la prostitución. Tener
una posición formalmente abolicionis
ta y ser un pilar sólido del sistema capi
talista y del patriarcado es una completa
incongruencia.

Las mujeres explotadas por la mafia
del sexo son objeto de la violencia salva
je que genera este sistema económico. Su
liberación no vendrá de la mano de sindi
catos de proxenetas, ni de normalizar su
esclavitud convirtiéndolas en “trabajado
ras del sexo”, sino de la batalla por trans
formar la sociedad. Desde Libres y Com
bativas luchamos en primera línea por los
derechos de las víctimas, no por garan
tizar el negocio a sus verdugos. Por eso
exigimos a los poderes públicos:
• Endurecimiento de las penas a los
proxenetas, traficantes de personas y be
neficiarios de la explotación sexual de se
res humanos. Incautación de sus fortunas
personales y patrimonio para invertirlos
en garantizar los derechos sociales y eco
nómicos de sus víctimas y sus familias.
• Regularización y derecho a la ciu
dadanía para todas las prostitutas extran
jeras víctimas de la trata.
• Otorgar a las prostitutas medios eco
nómicos para salir de la esclavitud sexual.
Vivienda pública digna y accesible, em
pleo digno o subsidio de paro hasta en
contrar trabajo, y protección social, sa
nitaria y educativa a sus hijos e hijas que
evite la violencia contra ellos.
• Educación sexual obligatoria en los
centros educativos desde la escuela in
fantil hasta la universidad, para comba
tir el machismo, la violencia contra las
mujeres y la homofobia.
1. En el acta de constitución de OTRAS están
Joaquín Donaire y Concepción Borrell, titula
res de la empresa-asociación APROSEX, de
dicada a fomentar la prostitución y organizar
cursos para prostitutas “novatas” (cuestan en
tre 60 y 90 euros), en los que se hacen prácti
cas de felaciones y penetraciones. Esta “aso
ciación” ha recibido más de 25.000 euros en
subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona.
2. Las citas y datos de este apartado están tomadas
del artículo El modelo alemán está creando un
infierno en la tierra (https://bit.ly/2qNd0Lm).
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Entrevista a Antonio Muñoz

“Las espadas siguen en alto
en el metal de la Bahía de Cádiz”
Las movilizaciones por unas condiciones de trabajo dignas, contra la explotación y el paro, continúan en la Bahía
de Cádiz. Entrevistamos a Antonio Muñoz, miembro de la Coordinadora de
Profesionales del Metal (CPM) de la
Bahía de Cádiz, militante de Izquierda Revolucionaria y uno de los principales impulsores de la huelga general
del metal que paralizó el sector el pasado 13 de junio.

El Militante.- ¿Cuáles fueron los
motivos y la repercusión de la huelga?
Antonio Muñoz.- Tras años de re
trocesos en nuestras condiciones labo
rales, de incumplimiento sistemático
del convenio por parte de las patrona
les y de pasividad, cuando no conni
vencia, ante esta situación de los diri
gentes de CCOO y UGT, la gota que
colmó el vaso fue el fallecimiento en
el tajo de los compañeros José Daniel
y José Luis, de la auxiliar Equimansur,
el pasado 18 de mayo.
La indignación de los trabajadores
estalló y se extendió por toda la Bahía.
El lunes 21 de mayo más de 2.000 tra
bajadores aprobamos por unanimidad,
en asamblea democrática y a mano al
zada, realizar un paro de 24 horas para
ese mismo día y convocar una huelga
general del metal para el 13 de junio. A
partir de aquí, comenzamos a trabajar
contrarreloj tanto la Coordinadora de
Profesionales del Metal como la Con
fluencia Sindical de la Bahía de Cádiz,
para poder hacer realidad la huelga.
El 13 de junio los piquetes fueron
algo simbólico, los polígonos estaban
completamente vacíos. La huelga fue to
do un éxito a pesar de la intensa campa
ña desatada por el propio comité de em

presa, dirigido por CCOO y UGT, para
esquirolear la huelga. Por la tarde, co
mo colofón de una jornada de lucha his
tórica, tuvo lugar una gran manifesta
ción que discurrió desde el aparcamien
to de la auxiliar de Navantia Puerto
Real hasta la Plaza de Jesús, donde
está el Ayuntamiento. Allí fuimos
recibidos por miles de ciudadanos
y diferentes colectivos al grito de
¡¡Viva la lucha de la clase obrera!!
EM.- Habéis continuado realizado toda una serie de acciones reivindicativas, ¿en qué han consistido?
AM.- Julio y agosto no son los me
jores meses del año en cuanto a convo
catoria de movilizaciones se refiere, pe
ro aun así hemos tenido y estamos te
niendo un verano bastante intenso. El
19 de julio celebramos una asamblea
en la que participaron unos mil traba
jadores en los tornos de la auxiliar en
Navantia Puerto Real. En ella se apro
bó realizar una marcha a la sede de la
patronal (FEMCA) el 31 de julio, ade
más de no hacer horas extraordinarias
y seguir con las movilizaciones en sep
tiembre. Estas acciones han tenido co
mo objetivo mantener la tensión y las
espadas en alto de cara a volver a la car
ga con fuerza después del verano. En
tre los trabajadores sigue firme la vo
luntad de continuar la lucha.
EM.- ¿Cuáles son los planes que
tenéis para reanudar la lucha en
septiembre?
AM.- Paralelamente a las acciones
reivindicativas antes señaladas, hemos
estado trabajando estas semanas en la
elaboración y difusión de nuestra pla
taforma reivindicativa, en la que se re
cogen las demandas más sentidas y ur
gentes que exigen los trabajadores. La
patronal, la Junta de Andalucía, la SEPI,

Navantia, comités, sindicatos…, tie
nen muy claro cuáles son nuestras de
mandas: cumplimiento 100% del con
venio; cumplimiento exhaustivo de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales; erradicación de
la realización de horas ex
traordinarias ante la situa
ción de desempleo existen
te en nuestra comarca; for
mación continua sin que
recaigan los costes de
dicha formación so
bre el trabajador;
plus de toxicidad,

ga general en esta ocasión de 48 horas
presumiblemente para finales de sep
tiembre, y trabajaremos para que en
ella participen conjuntamente con no
sotros los compañeros de Navantia en
Ferrol y Cartagena. Es más que eviden
te que sólo con la unidad de los traba
jadores y con una lucha organizada y
consecuente serán una realidad nues
tros objetivos.

penosidad y
peligrosidad,
así como la equi
paración entre perso
nal fijo y eventual; pa
go de los atrasos y ac
tualización y abono en
la nómina de las nue
vas tablas salariales;
bolsa de trabajo bajo
estricto control de
los trabajadores pa
ra poder evitar las
listas negras y el
enchufismo.
Éstas son, en
tre otras, n uestras
demandas. Si no
son atendidas,
convocaremos
una nueva huel

Dos trabajadores muertos en un solo día

La sobreexplotació
Ezker Iraultzailea
Gasteiz
El 28 de agosto se produjeron dos muer
tes por accidente laboral en Vitoria-Gas
teiz. Una trabajadora de Correos, em
pleada eventual que encadenaba contra
tos desde 2014, fue arrollada por una fur
goneta cuando repartía correspondencia
en moto. La otra víctima es Antonio Mi
guel Parra, trabajador de Michelin. Su
frió un accidente al realizar el manteni
miento en una prensa de cocción de neu

máticos gigantes. Una sección altamente
peligrosa, donde se trabaja sin descanso
prácticamente todo el año. Trabajaba so
lo cuando quedó atrapado por la cesta de
la grúa, que le aplastó el pecho. Cuando
su compañero utilizó el teléfono interno
para pedir ayuda se encontró con que no
funcionaba. Tampoco pudo usar el des
fibrilador por desconocer su utilización,
ya que muy pocos han recibido cursos
de formación, aunque desde hace años
se ha requerido a la dirección que forme
a más plantilla. Cuando llegó al hospital

habían transcurrido 40 minutos fatales
desde el accidente.
Antonio es el cuarto muerto por acci
dente laboral en esta planta en los últimos
dos años. Se trata de un trabajador fijo, de
mostrando cómo la falta de seguridad y
las condiciones de sobreexplotación afec
tan tanto a los trabajadores de las contra
tas como a los de la principal, y que hay
que luchar unidos frente a la precariedad
impuesta por la multinacional.

La avaricia empresarial,
detrás de los accidentes
La falta de formación, los contratos basu
ra, la presión patronal y los altos ritmos
productivos son la causa de un goteo
constante de muertos en los puestos de

trabajo. Así de claro relataban los traba
jadores la situación que viven cotidiana
mente en la planta: “Soy trabajador del
taller R en Michelin. No se declaran los
accidentes. Las enfermedades laborales
no existen. (…) vamos al taller con pun
tos de sutura, roturas óseas y todo tipo de
lesiones. Que te atienda el servicio médi
co es complicado, necesitas un parte de
accidente y éste muchas veces es difícil
de recibir. Eso sí, el accidente siempre
será culpa tuya por no cumplir los mé
todos operatorios. Cumplirlos es no lle
gar a la producción. No llegar es sufrir
todos los días el acoso del jefe. Y si per
dura en el tiempo es motivo de despido”
(www.gasteizhoy.com).
Con éste, son ya 41 los trabajadores
muertos en Euskal Herria en el último
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Verano de conflictos
Ryanair, Amazon y taxistas

Sólo la lucha puede acabar con la precariedad laboral
Antonio G. Sinde / Víctor
Taibo / J. Antonio López
Izquierda Revolucionaria
Este verano se han producido numerosas
huelgas que han expresado rasgos que
probablemente caracterizarán la ofensiva
de la clase obrera que se está gestando.
Entre ellas cabe destacar las de R
 yanair,
Amazon y la huelga general en el sector
del taxi.

Tripulantes de cabina
y pilotos de Ryanair
se coordinan a nivel
internacional
Ryanair se apoya en una interpretación ar
bitraria de la legislación laboral irlandesa,
que aplica cuando le conviene. El salario
mínimo de Irlanda es de 1.614 euros men
suales, aunque Ryanair utiliza todo tipo de
trucos para pagar salarios mucho menores.
Gran parte de los tripulantes de cabina son

en Vitoria-Gasteiz

n mata

año. ¡Los accidentes no son fruto de la
mala suerte, sino de la avaricia empre
sarial por acumular beneficios a nuestra
costa!
El 30 de agosto habrá huelga de 24 ho
ras en Michelin y concentraciones en la
puerta de la fábrica, y el 31 se hará tam
bién una concentración frente a Correos.
Nos solidarizamos con los familiares y
compañeros de los fallecidos, apoyamos
la huelga en Michelín y llamamos a par
ticipar en la concentración frente a Co
rreos. El mejor homenaje a estos compa
ñeros es obligar a que se tomen medidas
para que jamás se repita otro accidente co
mo éstos. Sólo la fuerza de los trabajado
res cuando estamos organizados y lucha
mos será capaz de obligar a las empresas
a que respeten nuestros derechos.

contratados mediante las ETTs Crewlink
y Workforce, propiedad de Ryanair, or
ganizando un sistema de turnos destina
do a pagar exclusivamente las 900 horas
de vuelo que cada tripulante puede reali
zar como máximo anualmente. Los tiem
pos de descanso, cuando el avión no es
tá volando, o los tiempos de “guardia”,
donde el tripulante debe estar disponible
para embarcar en cualquier momento, no
son retribuidos.
En estas circunstancias, la huelga que
los tripulantes de cabina de Ryanair de
Portugal, Bélgica, Italia y el Estado es
pañol realizaron con éxito el 25 y 26 de
julio, ha marcado un gran hito. Una huel
ga internacional, con las mismas reivindi
caciones. Un paso extraordinario, no só
lo para la plantilla de Ryanair, sino pa
ra todos los trabajadores de multinacio
nales que utilizan —con la complicidad
de los dirigentes de los grandes sindica
tos— las diferencias laborales de los paí
ses para dividirlos, enfrentarlos y acabar
imponiendo condiciones cada vez peores.
En represalia Ryanair anunció el pri
mer día de huelga el despido de 300 tra
bajadores en Irlanda, 100 pilotos y 200
tripulantes de cabina, tratando de ame
drentar a su plantilla, pero le sirvió de po
co. El 10 de agosto los pilotos de Ryanair
de Bélgica, Suecia, Alemania, Holanda e
Irlanda fueron a la huelga. Las espadas
siguen en alto, y este mes de septiembre
se prevén nuevas jornadas de huelgas.

Nueva huelga en Amazon
En Amazon, los trabajadores del centro
logístico de San Fernando de Henares
fueron de nuevo a la huelga los días 16,
17 y 18 de julio, coincidiendo con el Pri
me Day de Amazon, en el que la compa
ñía realiza importantes rebajas. Sufrieron
una brutal intervención policial, con va
rios heridos y detenidos.
Los trabajadores continúan luchan
do contra la decisión de la empresa de
dar por finalizado el convenio colectivo
propio y aplicar el convenio de logística
de la Comunidad de Madrid, profunda
mente regresivo y que fue firmado man
samente por CCOO y UGT. Este cam
bio implica una rebaja salarial que llega

al 20% en algunos conceptos y sustituye
la actual clasificación de categorías pro
fesionales con rebajas que afectan a ca
si el 40% de la plantilla.
A pesar de la firmeza de los trabaja
dores y del apoyo social recibido, no ha
sido posible forzar la negociación. Una
de las razones, la escasa participación
en estas últimas jornadas de huelga de
los trabajadores de ETTs, consecuencia
del despido de todos aquellos que parti
ciparon en la anterior huelga el 21 y 22
de marzo. Tampoco ayudó que las otras
cuatro grandes instalaciones de Amazon
en el Estado español se mantuvieran al
margen de la convocatoria, ni que, a pe
sar de las reuniones internacionales, los
grandes sindicatos hayan obstaculizado
la convocatoria de una verdadera huel
ga europea de Amazon.

Huelga indefinida del taxi
contra las multinacionales
Uber y Cabify
También hemos asistido a un levanta
miento de los taxistas en su lucha contra
el intento de las grandes multinacionales
de precarizar completamente el sector. Se
convocó una huelga indefinida que se ex
tendió por todo el Estado, con los méto
dos de la clase trabajadora, la acción di
recta y la huelga, obligando al Gobier
no a sentarse.
Uber y Cabify son multinacionales
que no pagan impuestos o con sedes en
paraísos fiscales y que aplican legislacio
nes laborales hechas a su medida, acu

mulando beneficios multimillonarios. Lo
hacen contratando “falsos autónomos”,
obligándoles a pagar su seguridad social,
sin derechos laborales y con jornadas in
terminables, empujando así a todo el sec
tor a la precariedad absoluta.
En torno a estas plataformas y a las
licencias VTC* se está generando una
enorme burbuja especulativa, como tam
bién ha ocurrido con las licencias del
taxi durante años. Un sistema de licen
cias que hace que los trabajadores, como
siempre, paguen los platos rotos, mien
tras un puñado se beneficia especulando.
Los propios taxistas autónomos que han
comprado su licencia a un precio desor
bitado lo saben muy bien, incapaces de
competir no sólo con Uber y Cabify, si
no con las grandes empresas del taxi que
también contratan “falsos autónomos” y
pagan salarios de miseria por jornadas
interminables.
La lucha contra la restricción de las li
cencias VTC puede frenar momentánea
mente el avance de estas plataformas, pe
ro la amenaza continuará. Así se percibe
respecto al acuerdo alcanzado para que se
respete la ratio 1 VTC por cada 30 taxis.
El propio Ministerio de Fomento reco
noce ya una ratio media en el conjunto
del Estado de 1 VTC por cada 9 taxis. Es
necesario plantearse cómo frenar de for
ma unificada dicho proceso de precariza
ción, consecuencia entre otras cosas del
propio sistema de licencias.

¡Por un servicio de taxi
público con condiciones
salariales y laborales
dignas!
Mientras existan condiciones de miseria
para los conductores VTC, los taxistas es
tarán amenazados, y de ahí la importan
cia de incorporarles a la lucha, exigien
do que sean reconocidos como trabaja
dores, con cotizaciones, salarios y condi
ciones dignas. Pero también es necesario
mejorar las condiciones actuales de los
taxistas, tanto de los asalariados como
de esos autónomos que se desloman día
a día para llegar a fin de mes. Es nece
sario establecer un marco laboral unita
rio, con derechos iguales para asalaria
dos y aquellos que trabajan como verda
deros autónomos, estableciéndose un sa
lario mínimo digno para todo el sector y
una jornada semanal de 40 horas que pro
gresivamente se reduzca a 35. Otro pa
so sería constituir una empresa pública
a la que puedan adscribirse trabajadores
del sector, que garantice esas condicio
nes, financiándose con un impuesto es
pecial sobre Uber y Cabify y las grandes
empresas del taxi.
* Licencias para realizar actividades de trans
porte con conductor (limusinas o coches ofi
ciales), que con la entrada de Uber y Cabify
se han generalizado. Son diferentes a las ne
cesarias para ejercer de taxista.
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Tohil Delgado

“Me enfrento a 3 años
de cárcel por tratar de
evitar una redada racista”
Tohil Delgado, exsecretario general del
Sindicato de Estudiantes y miembro de
Izquierda Revolucionaria, se sentará en
el banquillo los días 8 y 9 de octubre. Se
enfrenta a una pena de 3 años de cárcel
por “atentado a la autoridad”. Su crimen:
acudir en auxilio de una joven inmigrante de 21 años que estaba siendo salvajemente golpeada por la policía.

El Militante.- ¿Qué ocurrió realmente la noche de tu detención?
Tohil Delgado.- Hace casi ocho
años, una noche al volver a mi ca
sa en el barrio de Carabanchel, es
cuché gritos de auxilio de una mu
jer. Sus lloros y palabras pidiendo
que la dejasen de golpear me hicie
ron pensar que se trataba de un caso
de violencia machista. Así que co
gí el móvil y me dispuse a grabar
al agresor con el ánimo de que se
fuera de allí.
Al llegar ví a una mujer in
migrante siendo golpeada con
saña por un policía que la tenía
tirada en el suelo, mientras cua
tro personas más estaban reteni
das contra la pared por otro poli
cía. Una agresión en el marco de
una de las numerosas redadas ra
cistas que se realizan en Madrid.
El resultado de grabar lo su
cedido fue que acabé en los
calabozos junto a la familia
de la joven golpeada, rete

nidos durante 39 horas, y ante la posibi
lidad de que me caigan 3 años de cárcel.
Y ya que pensaron que yo era otro inmi
grante más, también compartí con ellos
los golpes, insultos y amenazas racistas.
EM.- Ante este atropello, ¿qué acciones habéis desarrollado?
TD.- En 2010 yo era secretario gene
ral del Sindicato de Estudiantes, y la or
ganización se volcó en denunciar públi
camente lo sucedido. Gracias a las lla
madas a comisaría de compañeros del
sindicato de todo el estado y de dirigen
tes y organizaciones de la izquierda po
lítica y sindical, de movimientos socia
les —alertados por el SE— los golpes,
insultos y amenazas en los calabozos pa
raron súbitamente.
La campaña de denuncia se extendió
durante semanas, y en Carabanchel se
llenaron las calles de carteles, se repar
tió propaganda explicando la situación
y exigiendo la retirada inmediata de to
dos los cargos.
Ocho años después, y ante los cons
tantes intentos judiciales de no aceptar
las pruebas que nos absolverían, por fin
el 6 de junio se fijó el juicio. Sin embar
go, éste se aplazó a octubre porque va
rios testigos de la policía (todos ellos
también policías) decidieron irse de va
caciones en esa fecha. Sin embargo, este
aplazamiento nos ha permitido redoblar
la campaña de solidaridad, que ya en ju
nio había reunido más de 1.000 resolu
ciones exigiendo la absolución.

EM.- ¿Qué opinas de la escalada
contra los derechos democráticos y la
libertad de expresión de los últimos
tiempos?
TD.- Desde hace años sufrimos una
clara ofensiva contra los derechos demo
cráticos más elementales. La crisis eco
nómica hizo que la represión fuese incre
mentándose ante la creciente protesta so
cial, en un intento de amedrentar y fre
nar a aquellos que luchamos contra unos
recortes injustos en la sanidad y educa
ción públicas, contra los desahucios azu
zados por los bancos, contra el retroceso
de derechos y la precariedad…
Tanto los Gobiernos de Zapatero co
mo los de Rajoy dejaron claro que lo im
portante era rescatar a la banca y a las
grandes fortunas, haciendo pagar la cri
sis a los más humildes. Frenar la movi
lización social se convirtió en un obje
tivo prioritario para ellos. Y esta ofensi
va continúa.
Es vergonzoso ver que los jóvenes de
Altsasu, víctimas de un montaje policial,
llevan cerca de 700 días encarcelados a
cientos de kilómetros de sus familiares,
mientras que los violadores de La Mana
da han sido liberados y han pasado un ve
rano de lujo. El doble rasero del aparato
judicial es evidente. Se premia a maltra
tadotes como éstos o al exmarido de Jua
na Rivas, mientras a ella se la hostiga y
castiga, o se persigue a quienes critican,
como el rapero Valtònyc, las injusticias,
a la monarquía o al sistema capitalista.

¡Basta de represión sindical en Ford!

4 Viene de la contraportada

Pero el punto más importante fue la
pegada de carteles y el reparto de más
de 3.000 panfletos en los tres turnos de
la planta de montaje y de las empresas
auxiliares en el polígono industrial co
lindante a la factoría. En los repartos
se implicaron compañeras y compañe
ros de otras plataformas y sectores, co
mo el Sindicat d’Estudiants, Libres y
Combativas, Plataforma de Eventuales
de Correos y afiliados de otros sindica
tos. Hemos logramos que todo el mun
do en el polígono conozca el caso y re
cibimos mucho apoyo.
Todo esto lo hicimos antes de que
empezasen las vacaciones de agosto, era
muy importante responder con contun

dencia. Justo en la primera semana de
trabajo tras las vacaciones tuvimos el
acto de conciliación, así que volvimos
a la carga y editamos un panfleto y un
cartel conjunto entre STM y el Comité
por la Readmisión, llamando a una con
centración de apoyo en el SMAC, el 24
de agosto. En cuatro días realizamos
nuevos repartos y pegadas en la facto
ría y el polígono.
La empresa no aceptó mi readmi
sión, pero, a pesar de que mucha gente
seguía de vacaciones y del poco tiem
po para convocarla, conseguimos ha
cer una concentración potente. Partici
pamos 60 personas, entre trabajadores
de la Ford, sindicalistas de STM y toda
la Intersindical, CGT, CCOO, COS... y
también compañeras de Iaioflautas, Sin
dicat d'Estudiants, Lliures i Combatives
y Esquerra Revolucionària… En cuanto
al juicio, todavía no tiene fecha.
EM.- ¿Crees que casos como el tuyo son habituales en Ford y las grandes empresas?

CN.- Por supuesto. Como decía an
tes, es un gigantesco secreto a voces en
Ford que para conseguir o mantener tu
trabajo lo primero que tienes que ha
cer es ser afiliado de UGT, esto es una
absoluta vergüenza. STM y CGT en
Ford son los únicos que denuncian la
intimidación patronal y el empeora
miento de nuestras condiciones de tra
bajo. Y así ocurre que las represalias e
incluso despidos que sufrimos activis
tas y delegados de estos sindicatos son
constantes. Pero, como decía, la rabia
es muy grande, se expresó en las elec

ciones 2015 (el STM obtuvo el segun
do puesto), y en el referéndum sobre el
preacuerdo de convenio, que salió apro
bado con el 51% de los votos cuando el
No fue defendido por sólo el 24% de la
representación sindical (STM y CGT).
Pero la rabia no es suficiente, hay que
organizarla con una estrategia y unas
reivindicaciones y alternativas claras,
y sobre todo con confianza en la plan
tilla, en nuestra clase. Es imprescindi
ble un sindicalismo de clase, democrá
tico y combativo para no retroceder ni
un paso más.
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Mary Harris Jones, nacida en 1837 en
Irlanda y fallecida a los 93 años en Esta
dos Unidos, conocida como Mother (Ma
dre) Jones, fue cofundadora y una des
tacada dirigente de los Industrial Wor
kers of the World (IWW, Trabajadores
Industriales del Mundo), la organiza
ción pionera del sindicalismo revolu
cionario en EEUU.
Aunque se implicó de lleno en la ac
tividad sindical siendo ya una mujer ma
dura, se convirtió en una militante acti
va y consciente que trabajó intensamen
te por organizar, con métodos de clase y
combativos, a los sectores más oprimi
dos de los trabajadores y las trabajado
ras estadounidenses, manteniéndose en
la brecha hasta una edad muy avanzada.
Por los años que le tocaron vivir, Mo
ther Jones fue una testigo privilegiada
del despertar del movimiento obrero es
tadounidense, de la transición de millo
nes de oprimidos desde una clase en sí
a una clase para sí. En estas páginas se
pueden leer las extremas condiciones de
explotación que padecían, y que hacen
honor a las palabras de Marx: “el capi
tal vino al mundo chorreando sangre y
lodo por todos los poros, desde los pies
hasta la cabeza”. Fue el caso de los mi
neros de Colorado, que Mother Jones
aborda con una gran emoción, protago
nistas de una serie de huelgas tan extre
madamente duras, que han pasado a la
historia como las guerras laborales de
Colorado: despidos, listas negras, des
ahucios, palizas, violaciones, asesina
tos... La patronal llegó incluso al ame
trallamiento indiscriminado y posterior
incendio de un campamento de familias
mineras, la masacre de Ludlow (1914).

Una obra al servicio
de los oprimidos
Como no podía ser de otra forma, Mo
ther Jones reflejó las condiciones so
ciales de su época, y su acción y pen
samiento presentan algunas contradic
ciones, sobre todo desde una perspecti
va contemporánea. Aunque representó a
aquellas mujeres pioneras que se involu
craron en la lucha de clases, participan
do de forma valiente y audaz en huelgas
muy duras, alentando la organización y
los métodos más avanzados para com
batir a los patrones, convirtiéndose ella
misma en una dirigente, concebía más
bien el papel de las mujeres como una
fuerza de auxilio a sus maridos, en su
calidad de esposas defendiendo el ho
gar. Asimismo, tuvo una postura erró
nea respecto al movimiento sufragista,
que no apoyó, como muchos socialistas
de la época, por creer que el voto de la
mujer favorecería a la clase dominante.
En cualquier caso, las páginas de esta
Autobiografía están llenas de ejemplos
que confirman ideas fundamentales de
la lucha de clases y que hacen que es
te libro no tenga un mero valor históri
co, no sea simplemente el retrato de una
época pretérita.
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Algunas de esas ideas están formula
das explícitamente: la clase dominante
defiende sus privilegios a cualquier pre
cio (“lo que sí sé es que los privilegia
dos no tienen límites a la hora de mante
ner a los trabajadores en la esclavitud”),
la necesidad de una política de indepen
dencia de clase (“en todo momento y lu
gar, ya sea en ventaja o en desventaja,
los trabajadores deben resolver sus pro
blemas por sí mismos”) o el papel clave
de la organización (“detrás de los repre
sentantes de los mineros no había orga
nización, así que los trabajadores no te
nían fuerza”).
Otras están implícitas: la importan
cia de la participación activa de las ma
sas en la vida social, económica y po
lítica a la hora de construir su propio
destino; la batalla por ganar a la opi
nión pública durante una huelga; có
mo la vida enseña y hace que la lucha
emane de las propias condiciones de la
explotación capitalista (“ahora estaban
en huelga los que hacía una década ha
bían sido los esquiroles, la dócil mano
de obra contratada en Europa”) o la re
levancia de la lucha ideológica para la
liberación de los trabajadores.
La obra también aborda temas que
siguen de actualidad y que separan a los
revolucionarios de los reformistas. Des
de la caridad, hasta el uso que los capi

talistas hacen de la mano de obra inmi
grante. “La enorme inmigración proce
dente de Europa abarrotaba los subur
bios, hacía caer los salarios y amenazaba
con destruir el nivel de vida por el que
habían luchado los trabajadores estadou
nidenses”. Cambiando países de origen
y/o destino, el escenario es hoy el mis
mo: la burguesía se aprovecha de los
trabajadores inmigrantes para deteriorar
las condiciones laborales, y en parale
lo los acusa, ante los trabajadores nati
vos, de ser los culpables de dicho dete
rioro, para así desviar la atención de su
propia responsabilidad, fomentar el ra
cismo y dividir a la clase obrera.
Frente al veneno de la xenofobia pa
tronal, Mother Jones realiza una firme
defensa de la unidad de clase: “El ene
migo intenta ganar dividiendo vuestras
filas, haciendo distinciones (...) entre
estadounidenses e inmigrantes extran
jeros. Todos sois mineros y lucháis por

la misma causa y contra el mismo amo
(...) El hambre, el sufrimiento y el fu
turo de vuestros hijos unen más que el
idioma”.

Quien olvida la historia
está condenado a repetirla
El capitalismo sufre una crisis gravísi
ma. El retroceso en las condiciones de
vida y trabajo de millones de hombres
y mujeres es innegable y de proporcio
nes históricas. Los capitalistas están in
tentando acabar con todas las conquistas
del movimiento obrero, pretenden de
volvernos a unas condiciones laborales
más propias del siglo XIX que del XXI.
En estas circunstancias, debemos ha
cer un ejercicio de memoria histórica,
debemos recordar cómo alcanzó nuestra
clase sus derechos ayer, para saber cómo
defenderlos hoy. Y cómo la lucha por la
emancipación de la mujer trabajadora,
por sus derechos básicos, por terminar
con la lacra de la violencia machista, la
opresión sexista, la justicia patriarcal o
la discriminación salarial, forman parte
de la lucha de clases por transformar la
sociedad y derribar este sistema.
Este libro describe los combates de
ayer. Evidentemente, muchos aspectos
de la lucha social se presentan bajo otras
formas en la actualidad, pero hay otros
que no deben cambiar: la entrega desin
teresada y el compromiso inquebrantable
con la causa de los trabajadores y traba
jadoras, de todos los oprimidos. Mother
Jones es un ejemplo sobresaliente en es
te sentido, llevando, incluso en sus últi
mos años, una actividad incansable pa
ra poder estar allí donde entendía que la
necesitaban, sin pedir ni esperar nada a
cambio, confiando siempre en la ayuda
desinteresada de los obreros y las obre
ras, bastándole solamente con la tranqui
lidad de conciencia de saber que era co
herente consigo misma, que estaba ha
ciendo lo que debía hacer. Mother Jones
lo expresó así cuando le preguntaron si
veía prudente ir a un distrito de Colo
rado donde los organizadores sindicales
corrían peligro de muerte: “No es pru
dente, pero es necesario”.
En su Diario del exilio, León Trotsky
hizo un gran elogio de esta obra: “Jones
es una heroica proletaria estadouniden
se (...) estoy leyendo su Autobiografía
con deleite. En sus descripciones de las
luchas huelguísticas, escuetas y sin pre
tensiones literarias, Jones desvela de pa
so un horroroso cuadro de la cara oculta
del capitalismo estadounidense y su de
mocracia. ¡Es imposible leer sus relatos
sobre la explotación y la mutilación de
niños en las fábricas sin estremecerse y
maldecir! (...) Acabé de leer la Autobio
grafía. Hacía mucho tiempo que una lec
tura no me interesaba y emocionaba tan
to. ¡Un libro épico! ¡Qué entrega absolu
ta a los trabajadores, qué desprecio sis
temático hacia los traidores y arribistas
que hay entre los ‘dirigentes’ obreros!”.
Este libro nos recuerda grandes ver
dades y nos inspira para cambiar el mun
do de base.

Los clásicos del marxismo a un clic
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