militante.net • www.elmilitante.net • www.elmilitante.net • www.elmilitante.net • www.el

¡CCOO y UGT deben romper su política de pactos y concesiones,
sumarse a la movilización y convocar ya una huelga general!

¡La juventud en lucha necesita
del apoyo activo de la clase trabajadora!

E

l domingo 15 de mayo decenas de miles de
personas salimos a las calles de las principales ciudades de todo el Estado para protestar por
las consecuencias antisociales de la crisis capitalista, contra las medidas de ajuste y recortes adoptados por el gobierno del PSOE, y la evidencia,
cada día más clara, de que la democracia en que
vivimos esconde en realidad una brutal dictadura
del capital financiero. Las movilizaciones se han
sostenido a lo largo de una semana, nutridas por
decenas de miles de jóvenes, sobre todo en la
Puerta del Sol de Madrid pero también en numerosas ciudades.
¿NO HAY AMBIENTE PARA LUCHAR?
¿NO HAY CONCIENCIA?
La magnitud y extensión de estas manifestaciones,
sin duda de las más importantes desde la huelga general convocada por CCOO y UGT el 29 de septiembre, suponen un paso adelante para llenar de confianza a la clase obrera y la juventud en sus fuerzas
de cara a derrotar los brutales planes de ajuste impulsados por los grandes capitalistas y aplicados en
forma de leyes y decretos por el gobierno del PSOE.
Frente a todos aquellos, entre ellos los dirigentes
sindicales, que vienen planteando que el problema
es la falta de conciencia y de disposición a luchar de
los trabajadores y la juventud, estas movilizaciones
son un ejemplo concreto en el sentido contrario.
Existe rabia, un profundo descontento y ganas de
pelear para cambiar la situación, pero hasta el momento los responsables de canalizar toda esa fuerza
han impedido con su actuación cualquier respuesta
contundente en este sentido.
Desde que estalló la crisis económica millones
de personas se han visto golpeadas por despidos
masivos, bajadas de salarios, y brutales recortes
en los servicios sociales. Esta situación ha llevado
a la burguesía a desenmascararse, poniendo en
evidencia en que consiste el sistema capitalista.
Mientras se justifica y argumenta la necesidad de
llevar adelante brutales ataques contra las condiciones de vida de los trabajadores como consecuencia de la crisis, leemos día tras día en los medios de comunicación los grandes beneficios que
siguen cosechando los directivos de los principales
bancos y multinacionales.

Frente a esta situación las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda han sido incapaces de responder, generando una enorme desorientación y malestar entre la clase trabajadora y
los jóvenes. Los dirigentes de CCOO y UGT, después del éxito de la huelga general del 29 de septiembre, dieron por terminado el proceso de movilizaciones, firmando con Gobierno y patronal la
contrarreforma de las pensiones que elevaba la
edad de jubilación a los 67 años. Esta estrategia
de “paz social” y desmovilización, en un contexto
de medidas procapitalistas adoptadas por el gobierno PSOE que ha frustrado las esperanzas de
millones, alimenta el desengaño y el escepticismo
hacia los sindicatos y las organizaciones políticas
de la izquierda… Pero esta realidad no significa
que la juventud y los trabajadores no necesitemos
de organizaciones y sindicatos fuertes y combativos, y mucho menos de ideas capaces de representar una alternativa coherente frente a la crisis
del capitalismo.
UNA ALTERNATIVA DE LUCHA REVOLUCIONARIA
Los promotores de las movilizaciones del 15M han
insistido en la idea de que estas acciones tenían un
carácter “apartidista”. En el propio manifiesto se
insiste en esta idea: “Unos nos consideramos más
progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien
definidas, otros nos consideramos apolíticos…
Pero todos estamos preocupados e indignados por
el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor”. A pesar de ello, el propio desarrollo de las manifestaciones, su composición y las consignas coreadas, han demostrado en
la práctica que se trata de un movimiento con un
carácter nítidamente de izquierdas.
Que la burguesía y sus medios de comunicación
traten de obviar el aspecto ideológico de las movilizaciones, tiene como finalidad restringirlas a un
marco asimilable por el propio sistema. Realmente lo que preocupa a los poderosos es que este movimiento de la juventud eleve su nivel de organización, perfile y concrete demandas anticapitalistas
y conecte con el movimiento obrero, creando las
condiciones para una rebelión social como en Portugal, Francia, Grecia o el mundo árabe.

cionan las experiencias de Francia, Portugal, Grecia y el mundo árabe

• Basta ya de ataques contra la juventud, las
familias trabajadoras, los parados y los pensionistas. Ni contrarreforma laboral ni contrarreforma de las jubilaciones.
• No a los recortes presupuestarios en sanidad, educación y en las prestaciones sociales.
Si hay dinero, y mucho ¡Nacionalización de la
banca para promover un plan de choque en
obras públicas e infraestructuras, sanidad,
educación y dar empleos a millones de trabajadores y jóvenes en paro!
• ¡Por una vivienda digna para todos! Nacionalización de las grandes constructoras e inmobiliarias y creación de un gran parque público
de viviendas en alquiler a un precio no superior al 10% del SMI.

• ¡En defensa de los parados! Subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes.
Reducción de la jornada laboral a 35 horas
semanales sin reducción salarial.
• No a la privatización de la sanidad, educación
y empresas públicas. Renacionalización de las
empresas públicas privatizadas (Telefónica,
Repsol, etc.) y defensa de todos los puestos
de trabajo.
• Incremento drástico de los impuestos a los
ricos. Confiscar los patrimonios de las grandes empresas y millonarios que defraudan.
• No al recorte de los derechos democráticos. Plena libertad de reunión, manifestación
y expresión. Basta de represión contra la juventud.

Al señalar a los responsables de esta crisis hay
que destacar que si hay alternativa, y una alternativa inmediata. Debemos poner sobre la mesa un
nítido programa de reivindicaciones que se vinculen al objetivo de la transformación social, que
pase por poner bajo el control de la mayoría de la
población los recursos de la sociedad, empezando
por la nacionalización de los grandes bancos y
multinacionales, los auténticos responsables del
desastre que padecemos. De esta manera reducir
drásticamente el desempleo, lograr una vivienda
digna para la juventud, disfrutar de una sanidad y
una enseñanza pública de calidad, entre otras cosas, sería complemente posible. La experiencia es
concluyente: no puede haber capitalismo de rostro
humano. Este sistema no es reformable, y por eso
las luchas parciales, las movilizaciones y las huelgas deben suponer un medio para organizar más y
mejor a los trabajadores, los jóvenes y los parados,
a la mayoría de la población, elevar su nivel de
conciencia y defender un programa que vaya a la
raíz del problema.
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Por todo ello es necesario orientar la lucha en
un sentido anticapitalista, cuestionando en última instancia, tal y como en la práctica se esta
haciendo, el poder de la burguesía, es decir, el
poder de la banca y los grandes empresarios. En
este sentido, las manifestaciones y acciones deben reforzarse haciendo un llamamiento concreto a la clase obrera a sumarse a ellas. Debemos
exigir a los dirigentes sindicales de CCOO y UGT
que rompan con la política de concesiones y “paz
social” y asuman su responsabilidad de dar una
respuesta frente a los ataques que esta sufriendo
la clase trabajadora, la juventud, los parados y
los pensionistas. Es necesario que toda la presión de este movimiento se oriente también a
exigir a los sindicatos la convocatoria de una
nueva huelga general en defensa de las condiciones de vida de la mayoría de la población, algo
que despertaría una enorme simpatía entre decenas de miles de delegados sindicales y afiliados de CCOO y UGT que también están muy descontentos con la política de sus dirigentes. La
entrada en escena del movimiento obrero organizado reforzaría enormemente la lucha iniciada. Ese es el ejemplo que también nos propor-

