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Proletarios de todos los países, ¡uníos!

ACCIÓN PROLETARIA

Terremoto en Haití

 Los Estados capitalistas 
son todos unos carroñeros

(sigue en pag. 2)

¿Por qué tantos ataques y tan escasas luchas?

(sigue en pag. 5)

El capitalismo, sus Estados, su 
burguesía, son todos unos asesi-
nos. Miles y miles de personas 
acaban de morir por culpa de ese  
sistema inhumano.

Martes, 16h53, hora local, un 
terremoto de magnitud 7 en la es-
cala Richter asola Haití. La capital,  
Puerto Príncipe, ciudad miseria 
tentacular de cerca de dos millones 
de habitantes, ha quedado pura y 
simplemente arrasada. El balance 
es terrible. Y aumenta cada hora 
que pasa. Cuatro días después de la 
catástrofe, hoy viernes 15 de Enero, 
la Cruz Roja calcula queha habido 
entre 40 000 y 50 000 muertos y 
“una cantidad enorme de heridos 
graves”. Según esa asociación, por 
lo  menos tres millones de personas 
están afectadas directamente por 
el terremoto1. En pocos segundos, 
200 000 familias han perdido su 
“hogar”, construidos en su mayor 
parte con desechos de todo tipo. 
También se han desmoronado cual 
castillo de naipes grandes edificios. 
Las carreteras, ya de por sí en muy 
mal estado, el aeropuerto, y las vías 
férreas ya muy deterioradas,… nada 
ha resistido.
1 Página WEB de Libération (diario francés), 
http://www.liberation.fr/monde/0101613901-pres-
de-50-000-morts-en-haiti-selon-la-croix-rouge

La causa de tal desastre es indig-
nante. Haití es uno de los países 
más pobres del mundo, 75 % de  
habitantes sobreviven  con ¡menos 
de  2 dólares por día y 56 %  con 
menos de un dólar! En ese trozo 
de isla golpeado por el sino de la 
miseria, evidentemente, nunca se 
ha construido nada para soportar los 
terremotos. Y eso que se sabe muy 
bien que  Haití es una zona sísmica. 
Mienten quienes hoy pretenden que 
este seísmo ha sido de una violencia 
excepcional. El profesor Eric Ca-
lais, en un curso de geología dado 
en ese país en 2002, afirmaba que la 
isla está atravesada por “fallas que 
pueden alcanzar de magnitudes en-
tre 7.5 y 8 grados”2. Las autoridades 
políticas de Haití también estaban 
oficialmente informadas de ese 
riesgo como lo prueba este extracto 
sacado del  Secretaría de Minas y 
Energía (que depende del Ministerio 
de Obras Públicas): “todos los siglos 
pasados estuvieron marcados por, 
como mínimo, un gran terremoto 
en Hispaniola (Nombre  español de 
la isla, separada hoy en dos países, 
Haití y República Dominicana, 
NDLR) : destrucción de Puerto 
Príncipe en 1751 y 1771, destruc-
2 En el blog “sciences” (Ciencias) de Libération 
(http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/01/
s%C3%A9isme-en-ha%C3%AFti-les-causes.html)

ción de Cap Haïtien en 1842, seís-
mos de 1887 y 1904 en el norte del 
país con grandes destrozos en Port 
de Paix y Cap Haïtien, seísmo de 
1946 en el nordeste de la República 
Dominicana al que se añadió un 
tsunami en la región de Nagua. Ha 
habido grandes seísmos en Haití, 
y seguirá habiéndolos en el futuro 
a escala de algunas decenas o un 
centenar de años: es una eviden-
cia científica.”3 (subrayado nues-
tro). Y, ante semejante «evidencia 
científica», ¿qué medidas se han 
tomado?: ¡Ninguna! En Marzo de 
2008, por no ir más lejos, un grupo 
de geólogos alertó del gran riesgo 
de terremoto de gran amplitud en 
los dos años venideros e incluso 
algunos científicos se reunieron 
varias veces en mayo de ese año 
con el gobierno haitiano4. Ni el 
Estado haitiano, ni ninguno de los 
Estados que hoy vierten lágrimas 
de cocodrilo y se dedican a llamar 
a la “solidaridad internacional”, con 
Estados Unidos y Francia en cabeza, 
nunca han tomado la menor medida 
preventiva para evitar ese drama 
3 http://www.bme.gouv.ht/alea%20sismique/
Al%E9a%20et%20risque%20sismique%20
en%20Ha%EFti%20VF.pdf
4 Ver el artículo “Científicos alertaron en 
2008 sobre peligro de terremoto en Haití” 
en Yahoomexico (Assiociated Press du 
15/01/2010)

previsible. Los edificios construi-
dos en Haití son tan frágiles que ni 
siquiera necesitan un terremoto para 
desmoronarse: “Ya en 2008, en una 
escuela de Pétionville quedaron se-
pultados, sin explicación geológica 
alguna, unos 90 niños”5.

Podrán anunciar Obama y Sarko-
zy, a buenas horas, una “gran 
conferencia internacional” para “la 
reconstrucción y el desarrollo”, ya 
podrán los Estados chino, británico, 
alemán o español mandar todos los 
bultos  y ONGs que quieran, pero 
no dejarán de seguir siendo unos 
criminales con sangre en las manos.

Si hoy Haití es tan pobre, si a su 
población le falta de todo, si sus 
infraestructuras son inexistentes, es 
porque desde hace más de 200 años, 
la burguesía local y las burguesías 
española, francesa y estadouniden-
se compiten por los recursos y el 
control de ese pequeño rincón de 
tierra. Por medio de su diario The 
Guardian, la burguesía británica 
aprovecha la ocasión para subrayar 
la responsabilidad flagrante de sus 
rivales imperialistas: “Esta noble 
“comunidad internacional” quehoy 
vemos atropellarse para acudir a 
5 Página Web de Courrier International 
(h t tp : / /www.cour r ie r in te rna t iona l . com/
article/2010/01/14/requiem-pour-port-au-prince)

Haití con su “ayuda humanitaria” 
es en gran parte responsable de los 
terribles males que hoy intenta ate-
nuar. Desde el día en que, en 1915, 
Estados Unidos invadió y ocupó el 
país, todos los esfuerzos […] han 
sido saboteados deliberadamente 
y por la violencia por el gobierno 
estadounidense y sus aliados. El 
propio gobierno de Aristide […] 
fue la última víctima, derrocado en 
2004 por un golpe de Estado con 
apoyo internacional durante el que 
varios miles de personas perdieron 
la vida […] En realidad, desde el 
golpe de 2004, quien gobierna en 
Haití es la comunidad internacio-
nal. Esos países que hoy se pre-
cipitan a su cabecera han votado 
sistemáticamente, durante estos 
últimos cinco años, contra toda 
ampliación del mandato de la ONU 
más allá de su finalidad sobre todo 
militar. Los proyectos que preveían 
utilizar parte de esa “inversión” 
para reducir la miseria y favorecer 
el desarrollo de la agricultura se 
han visto bloqueados, conforme a 
las tendencias a largo plazo que 
siguen dominando la distribución 
de la  “ayuda” internacional.”6

6  Página Web de PressEurop (http://www.
presseurop.eu/fr/content/article/169931-
bien-plus-quune-catastrophe-naturelle

Martes, 16h53, hora local, un terremoto de 
magnitud 7 en la escala Richter asola Haití. 
La capital,  Puerto Príncipe, ciudad mise-
ria tentacular de cerca de dos millones de 
habitantes, ha quedado pura y simplemente 

arrasada. El balance es terrible. Y aumenta 
cada hora que pasa. Cuatro días después de la 
catástrofe, hoy viernes 15 de Enero, la Cruz 
Roja calcula queha habido entre 40 000 y 
50 000 muertos y “una cantidad enorme de 

heridos graves”. Según esa asociación, por 
lo  menos tres millones de personas están 
afectadas directamente por el terremoto. En 
pocos segundos, 200 000 familias han perdido 
su “hogar”, construidos en su mayor parte 

con desechos de todo tipo. También se han 
desmoronado cual castillo de naipes grandes 
edificios. Las carreteras, ya de por sí en muy 
mal estado, el aeropuerto, y las vías férreas ya 
muy deterioradas,… nada ha resistido.

 Llevamos dos años y medio de 
recesión económica que muestra la 
brutalidad e inhumanidad del capi-
talismo en descomposición. Frente a 
los cantos de sirena de la burguesía 
española en un primer momento de 
que a España no le afectaba la crisis 
financiera de las “hipotecas basura” 
y que el sistema financiero español 
era el más solvente del mundo mun-

dial, nos encontramos con más de 
4 millones de trabajadores parados 
(el 20% de la población activa). 
Desde mediados del 2007 y con el 
desplome de la burbuja inmobiliaria 
el aumento masivo del paro afectó al 
colectivo de trabajadores inmigran-
tes, pero en un segundo momento, 
durante este último año no hay 
ningún sector productivo donde no 

hayan habido quiebras de empresas, 
ERES definitivos y “temporales”, 
regulaciones de empleo, chanta-
jes del eje gobierno-empresario-
sindicatos (verdadero sindicato 
del crimen de la burguesía) para 
congelar salarios e incluso bajarlos 
con la falsa cantinela de que así por 
lo menos se mantiene el puesto de 
trabajo… A pesar de que nos pro-

Muchos compañeros piensan que con la que 
está cayendo la clase trabajadora no estáa la 
altura de las circunstancias, pero tenemos 
que pensar que la lucha de clases no es como 

el perro de Paulov como nos demuestra la 
historia. Por ejemplo, la burguesía consi-
guió embarcar al proletariado en 1914 en 
la primera carnicería mundial, y no fue más 

que después de tres años de reflexión contra 
la guerra y sus consecuencias que estalló la 
Revolución Rusa de 1917 y la Primera Oleada 
Revolucionaria Mundial. 

meten de que ya han empezado los 
famosos “brotes verdes”, que por 
otra parte nadie vislumbra, y de que 
está empezando la recuperación, 
dentro de la clase trabajadora se va 
desarrollando la conciencia de que 
este modo de producción moribun-
do y en descomposición nos lleva a 
la barbarie y al caos. 
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...Los Estados capitalistas son todos unos carroñeros
TERREMOTO EN HAITÍ

Sigue de portada

Para salvar el planeta,  
hay que destruir el capitalismo

Y eso sólo es una parte de la 
verdad. Estados Unidos y Francia, 
desde hace décadas,  se pelean por 
el control de la isla a base de golpes, 
de maniobras  y de corrupción de la 
burguesía local, favoreciendo así 
el incremento de la miseria, de la 
violencia y de las milicias armadas 
que aterrorizan sin cesar a hombres, 
mujeres y niños. 

Por todo eso, el circo mediáti-
co actual sobre la “solidaridad 
internacional” es insoportable y 
repugnante. Es una carrera a ver 
qué Estado hará la mayor publicidad 
sobre “sus” ONGs o “sus” envíos. 
A ver cuál presenta la mejor imagen 
de unas vidas que “sus” salvadores 
habrán logrado rescatar de los es-
combros. Peor todavía, sobre los 

escombros y los cadáveres, Francia 
y Estados Unidos siguen librándose 
una guerra de influencia sin tregua. 
Con la justificación de la ayuda 
humanitaria, mandan a sus flotas 
a aquella área intentando  acaparar 
el control de las operaciones con el 
pretexto de “la necesaria coordina-
ción de los auxilios por un director 
de orquesta”.

Como ocurre con cada catástrofe, 
todas las declaraciones de ayuda a 
largo plazo, todas esas promesas de 
reconstrucción y desarrollo se que-
dan en papel mojado. Desde hace 
diez años, como consecuencia de 
una serie de terremotos, ha habido: 
- 15 000 muertos en Turquía,  
en 1999;

- 14 000 muertos en India, en 2001;
- 26 200 muertos en Irán, en 2003;
- 210 000 muertos en Indonesia en 
2004 (el  maremoto submarino pro-
vocó un tsunami que causó víctimas 
incluso en las costas africanas);
- 88 000 muertos en Pakistán,  
en 2005;
- 70 000 muertos en China, en 2008.

Y cada vez, la “comunidad in-
ternacional” se conmueve y envía 
unos auxilios miserables; pero 
nunca se han realizado verdaderas 
inversiones para mejorar de verdad 
la situación, construyendo edifi-
cios antisísmicos, por ejemplo. La 
ayuda humanitaria, el socorro real 
a las víctimas, la prevención no 

son actividades rentables para el 
capitalismo. La ayuda humanitaria, 
cuando la hay, no sirve más que para 
echar una cortina de humo ideológi-
co, haciendo creer que este sistema 
puede ser humano, y eso cuando no 
sirve sino de coartada para justificar 
el envío de tropas y ganar influencia 
en una región del mundo.

Baste un solo hecho para poner de 
relieve la total hipocresía burguesa 
de la ayuda humanitaria y la solida-
ridad internacional de los Estados: 
el ministro francés de la inmigra-
ción, Eric Besson, acaba de decretar 
¡la suspensión “momentánea” de las 
expulsiones de personas sin papeles 
hacia Haití!

El horror que golpea a la po-

blación que vive en Haití crea un 
inmenso sentimiento de pena. La 
clase obrera, como en cada heca-
tombe, reacciona positivamente 
a los llamamientos para recaudar 
ayudas. Y demostrará una vez más 
que tiene un corazón que bate por 
la humanidad, que su solidaridad no 
conoce fronteras.

Ante todo, sin embargo, un horror 
semejante debe servir para reforzar 
la indignación y la combatividad 
de la clase obrera. Los verdaderos 
responsables de los 50 000 muertos 
en Haití no son ni la naturaleza o ni 
la fatalidad, sino el capitalismo y 
sus Estados, o lo que es lo mismo, 
los carroñeros imperialistas.

Pawel, (15 de enero de 2010)

CUMBRE DE COPENHAGUE

«Copenhague, una ducha fría»; 
«El peor acuerdo de la historia»1; 
«Copenhague acaba en fracaso»2; 
«Decepción en Copenhague»3;… 
La prensa es unánime: esta cumbre, 
que se anunciaba como “histórica”, 
ha sido ¡un verdadero fiasco!

No había nada que  
esperar de esta cumbre

Medios de difusión de toda clase y 
políticos de todas las tendencias han 
repetido, durante semanas, multitud 
de declaraciones grandilocuentes 
que en sustancia venían a decir, 
todas ellas, lo mismo: «El futuro de 
la humanidad y del planeta se juega 
en Copenhague». La fundación 
Nicolas Hulot lanzó también un 
ultimátum: «El futuro del planeta y 
con él la suerte de mil millones de 
hambrientos […] se jugará en Co-
penhague. Escoger la solidaridad 
o sufrir el caos, la humanidad tiene 
un encuentro con ella misma». En 
estas declaraciones hay desde luego 
algo de verdad. Los documentales 
televisados, las películas (“Home” 
de Yann Arthus Bertrand, por ejem-
plo), los resultados de las investi-
gaciones científicas, muestran de 
manera fehaciente que el planeta 
está en camino de ser devastado: 
el sobrecalentamiento climático se 
agrava y con él la desertización; 
los incendios, los ciclones,…, la 
polución y la explotación inten-
siva de los recursos provocan la 
desaparición masiva de especies.  
A ese ritmo, entre el 15 y el 37% 
de la biodiversidad desaparecerá 
de hoy al año 2050. Hoy mismo un 

1)  Web del periódico Liberatión el 19 de 
diciembre.
2)  Web de Le Figaro el 19 de diciembre.
3)  Web de Le Monde del 19 de diciembre.

mamífero de cada cuatro, un ave 
de cada siete, una tercera parte de 
los anfibios y un setenta por ciento 
de los vegetales están en peligro de 
extinción4.

Según el Fórum humanitario mun-
dial el “calentamiento climático” 
provoca la muerte de ¡trescientas 
mil personas al año! (la mitad por 
desnutrición). En 2050 habrá 250 
millones de refugiados climáticos5. 
Estamos ante una situación verda-
deramente urgente; la humanidad 
está enfrentada a un desafío consi-
derable, a un reto histórico y vital.

Pero no hay que hacerse ninguna 
ilusión, nada bueno podía salir 
de esta Cumbre en la que estaban 
representados ciento noventa y tres 
Estados. Desde que nació, el capi-
talismo está destruyendo el entorno; 
Londres era ya en el siglo XX una 
inmensa fábrica que escupía sus 
humos venenosos a la atmosfera y 
arrojaba sus desechos al Támesis. 
Este sistema produce con el único 
objetivo de obtener beneficios y 
acumular capital; poco le importa si 
para ello debe arrasar los bosques, 
saquear los océanos, polucionar los 
ríos, alterar el clima,… Capitalismo 
y ecología son forzadamente anta-
gónicos.

Todas las reuniones internaciona-
les, los comités, las cumbres (Como 
la de Río de Janeiro en 1992 o la de 
Kioto en 1997) no han sido nunca 
otra cosa que “taparrabos para cu-
brirse las vergüenzas”, simples ce-
remonias teatrales para hacer creer 
que los “grandes de este mundo” se 

4)  http://www.planetoscope.com 

5)  http://www.futura-sciences.com/   La 
ONG cristiana Christian Aid da la cifra de mil 
millones.

preocupan por el futuro del Planeta. 
Los Hulot, Yann Arthus Bertrand y 
otros Al Gore han querido que nos 
creamos que esta vez, más que nin-
guna otra y debido a la urgencia del 
momento, iba a ser de otra manera 
y que los “altos dirigentes” iban a 
obligarse a “reconducir” las cosas; 
incluso buscan hacernos tragar que 
comprenderían que se les presenta-
ba la oportunidad histórica de cam-
biar en profundidad el capitalismo, 
orientándolo hacia una economía 
verde capaz de sacar al mundo de la 
recesión, ¡a base de un crecimiento 
duradero y ecológico! La realidad es 
que mientras todos estos ideólogos 
se dedican a hacer aspavientos, esos 
mismos altos dirigentes ¡afilan sus 
armas eco…nómicas! Los hechos 
son estos: el capitalismo está di-
vidido en naciones, todas ellas en 
competencia las unas contra las 
otras, entregadas sin descanso a una 
guerra comercial y, si es necesario, 
también militar. Un ejemplo: el 
Polo Norte se está fundiendo; los 
científicos ven en ello una verdadera 
catástrofe ecológica; los Estados 
ven ahí la oportunidad de explotar 
los recursos hasta ahora inaccesibles 
y abrir nuevas vías marítimas libres 
del hielo. Rusia, Canadá, EEUU, 
Dinamarca (vía Groenlandia) libran 
actualmente una guerra diplomática 
despiadada. Canadá ha comenzado 
ya a apostar  medios militares en su 
frontera alineados en esa dirección. 
Capitalismo y ecología son en ver-
dad antagónicos.

¿Pretenden que creamos que en 
este contexto EEUU y China van 
a aceptar “reducir su emisión de 
CO2”; es decir, limitar su produc-
ción? Además, esta noción “limi-
tación de emisiones de CO2” es 

en sí misma reveladora de lo que 
el calentamiento climático es para 
el capitalismo: un arma ideológica 
para mantener la competitividad. 
Cada país procura fijar los objetivos 
que le convienen: los países de Áfri-
ca quieren imponer cifras de vertido 
muy bajas, las que corresponden a 
su capacidad de producción, para 
poner palos en las ruedas de las otras 
naciones; los países de Suramérica 
desean cifras algo más elevadas; y 
así les siguen, cada uno a la suya, 
India, los Estados europeos dividi-
dos entre ellos, China, EEUU,…

La burguesía no logra ya  
salvar las apariencias

Lo único que tal vez nos pueda 
sorprender de este fiasco de Copen-
hague es que ninguno de los Jefes 
de Estado ha conseguido siquiera 
salvar las apariencias. Suele ser 
habitual que estos eventos finalicen 
con un acuerdo final, firmado con 
gran pompa, que fije ciertos vagos 
objetivos que se podrían alcanzar 
algún día y que ¡todo el mundo 
acabe felicitándose por ello! Esta 
vez se trata ¡oficialmente! de un 
“fracaso  histórico”. Las tensiones 
y los mercadeos entre bastidores han 
salido al escenario. La foto tradicio-
nal de los Jefes de Estado, cogiditos 
del brazo y con sus mejores sonrisas 
de actores de cine, no se ha podido 
realizar; ¡Esto lo dice todo!

En efecto, la recesión no fuerza a 
los jefes de Estado a volcarse en la 
“formidable oportunidad” de una 
economía verde mundial. A lo que 
sí que empuja por el contrario es 
al fomento de las tensiones y de 
la competencia internacional. La 
cumbre de Copenhague ha sido la 

demostración de la guerra encarni-
zada que están librando las grandes 
potencias. No les agrada poner 
buena cara, entenderse y proclamar 
acuerdos (incluso amañados). Sacan 
los cuchillos hasta para hacerse la 
foto. 

El capitalismo jamás será “verde”. 
La crisis económica golpeará ma-
ñana con más fuerza aún. La suerte 
del planeta será lo último que le 
preocupe a la burguesía; ésta busca 
solamente una cosa: sostener su 
economía nacional enfrentándose 
siempre y con cada vez mayor dure-
za a las otras naciones, cerrando fá-
bricas que no sean suficientemente 
rentables, dejándolas que se pudran, 
reduciendo los gastos de produc-
ción, recortando de los presupuestos 
las partidas para mantenimiento y 
prevención, lo que significará el 
aumento de la contaminación y de 
los accidentes industriales. Esto es 
exactamente lo que pasó en Rusia 
en la década de 1990: submarinos 
atómicos abandonados y Siberia 
contaminada hasta el punto de llevar 
a la muerte a un importante número 
de sus habitantes.

En fin, una parte cada vez mayor 
de la humanidad será empujada a la 
miseria, desprotegida, sin alimen-
tos, sin vivienda. Ésta será cada 
vez más vulnerable a los efectos 
del calentamiento climático, a los 
ciclones, a la desertificación, a los 
seísmos.

¡Estamos a tiempo  de destruir el 
capitalismo antes de que el capita-
lismo destruya el planeta y diezme 
a la humanidad!

Pawel. 19 diciembre 2009
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Obama: «la paz exige sacrificios»
SITUACIÓN INTERNACIONAL

El atentado fallido contra el vue-
lo de la compañía Northwest 

en Detroit el día de Navidad, llevado 
a cabo por un islamista radical de 
origen nigeriano entrenado por Al 
Qaeda en Yemen, y la inmolación 
suicida de un doble agente jordano 
cargado de explosivos en un cuartel 
de la CIA en khost, en Afganistán, 
han vuelto a poner en primer plano 
de la actualidad la “guerra contra  
el terrorismo”.

Tanto en Estados Unidos como 
a escala internacional, se ha des-
atado una campaña de propaganda 
para señalar las diferencias entre la 
política de la administración Bush 
y la de Obama a la hora de encarar 
la guerra contra Al Qaeda. Y en ese 
empeño convergen las críticas repu-
blicanas de Mr. Cheney a la tibieza 
de Obama para conducir la guerra, 
para mayor gloria de las alabanzas 
de la prensa internacional a su talan-
te pacificador y su respeto por los 
derechos humanos y la democracia.

Se pueden ver, sin ir más lejos, los 
términos que emplea alguna prensa 
en España:

«Mientras algunos dirigentes 
republicanos, siguiendo al ex vice-
presidente Cheney, acusan a Obama 
de negarse a reconocer que Esta-
dos Unidos está en guerra contra 
el terrorismo, éste ha respondido 
asumiendo la responsabilidad en la 
lucha contra un enemigo concreto, 
Al Qaeda, y rechazando recortar 
las libertades de los norteamerica-
nos. Esto es, siguiendo el camino 
opuesto al de la Administración 
de Bush…» «Con esta respuesta, 
el presidente norteamericano no 
habrá cerrado el debate sobre la 
mejor forma de hacer frente al 
terrorismo yihadista, pero habrá 
demostrado que siguen existien-
do cuando menos dos posiciones 
distintas en ese debate, la suya y 
la de los partidarios de retomar 
la estrategia de la “guerra contra 
el terror”. Lo cierto es que ni una 
ni otra pueden ofrecer garantías 
de que no se producirán atenta-
dos. Pero lo que hace preferible 
la estrategia de Obama es que no 

continúa dilapidando la disuasión 
convencional de Estados Unidos, al 
tiempo que preserva la naturaleza 
democrática de su sistema político» 
(EL PAIS, edición digital)

Y si hemos de hacer caso a lo que 
nos dicen los medios de comunica-
ción, la diferencia parece tan grande 
que, mientras que Bush Jr. pasará a 
la historia como el presidente que 
desencadenó una “cruzada contra 
el mal”, “hasta la erradicación 
de todos los grupos terroristas de 
alcance mundial”,  embarcando a 
Estados Unidos en diferentes frentes 
de guerra, a Obama le han concedi-
do el Nóbel de la paz.

Pero si analizamos las cosas más 
de cerca, ¿Existe realmente una 
diferencia desde el punto de vista 
de la responsabilidad en la guerra 
y el compromiso con los intereses 
imperialistas de USA entre Bush 
Jr. y Obama? ¿Hay una diferencia 
respecto al trato a la población?

La política imperialista  
de la administración Obama

Al mismo tiempo que recibía el 
premio nobel de la paz, Obama 
dejaba claro en su discurso que 
era «el presidente de un país en 
guerra», y que sus objetivos eran 
«hacer avanzar los intereses de 
América».Y efectivamente, desde 
ese punto de vista es como hay que 
considerar sus respuestas actuales a 
los dos ataques terroristas. 

Ya hemos puesto de manifiesto en 
anteriores números de esta publi-
cación, que el anuncio de Obama 
del repliegue en Irak obedecía a los 
intereses de la burguesía en Estados 
Unidos de frenar el enorme des-
gaste “exterior” (de la credibilidad 
de USA como primera potencia 
mundial para imponer sus intere-
ses), e “interior” (oposición de la 
población a la continuación de la 
guerra); y que permitía reforzar 
el frente de guerra en Afganistán 
y Pakistán, donde las cosas em-
pezaban a tomar el mismo camino 
que en Irak, hundiendo a Estados 

Unidos en un nuevo lodazal1. La 
administración Obama ha usado 
los ataques terroristas actuales para 
reforzar en la población el miedo 
y el revanchismo que permitieran 
justificar el envío de 30000 soldados 
más al frente y la intensificación de 
la guerra de Af-Pak2, exactamente 
igual que hizo la administración de 
Bush Jr. para justificar la invasión 
de Afganistán e Irak3. El atentado 
contra el cuartel de la CIA nos ha 
permitido saber que una de las 
“iniciativas de paz” de Obama 
consiste en la dirección de aviones 
no tripulados desde las oficinas de 
la agencia, como si se tratara de un 
videojuego, que bombardean a la 
población indefensa en la frontera 
entre Afganistán y Pakistán.

En el mismo sentido se puede 
ver que, tras los ataques terroristas 
actuales, Obama ha impuesto su 
política “multilateralista” a dos de 
sus aliados en Oriente Próximo: 
Jordania y Arabia Saudí. El hecho 
de que el suicida que se hizo estallar 
en el cuartel de la CIA en Afganis-
tán fuera un doble agente jordano 
ha propiciado inmediatamente una 
reunión en Estados Unidos con los 
servicios secretos de Jordania4 y 
una intensificación de la presión 
de USA sobre ellos al servicio de  
sus intereses.

Por otra parte, el supuesto entre-
namiento en bases de Al Qaeda en-
Yemen del autor del atentado fallido 
en Detroit, ha dado la oportunidad 
de intensificar el combate contra 
1 Ver entre otros artículos: 
http://es.internationalism.org/
ap2000s/2009/208_obama;http://
es.internationalism.org/ap2000s/2009/209_
afga 
2  Así es como los medios de comunicación 
internacionales llaman al conflicto en la 
región de Afganistán, dando por supuesto 
que la guerra se ha extendido ya de hecho 
a Pakistán
3 El hecho de que, a diferencia de la masacre 
del 11 de Septiembre de 2001, en esta 
ocasión el atentado contra el vuelo de Detroit 
no haya llegado a consumarse, no quita nada 
a la intencionalidad de la maniobra; es bien 
sabido que, después de un traumatismo 
brutal como significó para la población en 
Estados Unidos la matanza de las Torres 
Gemelas, una pequeña amenaza puede 
volver a poner a flor de piel las mismas 
emociones.
4  Entre los más “afamados” en la región

los grupos armados chiítas (bajo la 
influencia de Irán) en la frontera con 
Arabia Saudí, donde el ejército ha 
protagonizado auténticas escabechi-
nas. Yemen presenta un gran interés 
para Estados Unidos, desde el punto 
de vista de las rutas de transporte del 
petróleo y el control del estrecho 
de Bab el Mandeb, y esta tentativa 
de atentado que viene desde allí, 
supone una ocasión para reforzar 
su presencia en la región, como 
sugiere el coordinador de la política 
de Obama para Afganistán y Pakis-
tán, Bruce Riedel: «el intento de 
destruir el vuelo 253 de Northwest 
Airlines en ruta desde Amsterdam 
a Detroit en el día de Navidad su-
braya la creciente ambición de la 
franquicia yemení de Al-Qaeda, la 
cual ha surgido de un enorme plan 
para convertirse en jugador en la 
yihad Islámica global en el último 
año... El débil gobierno yemení 
del Presidente Ali Abdallah Saleh, 
quien nunca ha podido controlar 
totalmente el país y ahora encara un 
montón de nuevos problemas, va a 
necesitar de un significativo apoyo 
de los EEUU para derrotar a Al-
Qaeda en la Península Arábiga»5

La población carne  
de cañón y sospechosa 

Tanto para Bush Jr. como para 
Obama o Al Qaeda, la población en 
las pugnas imperialistas no es más 
que carne de cañón de intereses que 
le son ajenos por completo, sean 
los campesinos de las aldeas de la 
frontera de Pakistán a los que les 
llueven bombas teledirigidas, o los 
trabajadores de las Torres gemelas 
de Nueva York . Lo mismo se puede 
decir de los soldados, que vuelven 
en bolsas negras del frente o de los 
obnubilados por el fanatismo reli-
gioso y la venganza, que se forran 
de bombas para hacerse estallar con 
ellas. En la carrera de la intensifica-
ción de los conflictos imperialistas, 
nadie está a salvo de ser víctima 
de un atentado en un vuelo o en el 
metro, o de ser enviado a la guerra.
5 http://www.thedailybeast.com/
blogs-and-stories/2009-12-31/the-
menace-of-yemen/?cid=tag:all1. 

A esa amenaza permanente se 
suma, en los países árabes, la matra-
ca ideológica del fanatismo irracio-
nal, del odio, que envía adolescentes 
con bombas a matar muriendo; y 
en los países centrales la psicosis 
permanente de sospecha del de al 
lado, del diferente (“el terrorista de 
Detroit era un chico solitario y no se 
le conocían amigos ni novia…”), de 
la amenaza de delación (“el padre 
había denunciado a su hijo a las 
autoridades”…); del reforzamiento 
de la represión y de las supuestas 
medidas “de seguridad” que cierran 
las fronteras, que culpabilizan a 
cualquiera que “no está en regla”  
y someten a la población a contro-
les en aumento en los aeropuertos  
y estaciones a menudo humillantes 
y que ponen en cuestión la digni-
dad humana más elemental…¡En  
nombre de la democracia y los de-
rechos humanos!

Una democracia que impone los 
intereses del Estado como si fueran 
los de todos, cuando en realidad solo 
representan los de la burguesía, que 
somete a la población a su dictadura 
y acaba pidiéndole el sacrificio por 
la defensa de los intereses de la 
nación en la guerra, igual que la 
yihad pide el sacrifico de los sui-
cidas: «…la creencia de que la paz 
es deseable raramente es suficiente 
para llegar a ella. La paz requiere 
responsabilidad. La paz implica 
el sacrificio» (discurso del Nobel 
de Obama) ¡¿Qué sacrificio?! «…
el uso de la fuerza no solamente es 
necesario sino que está moralmente 
justificado… La guerra (…) llegó 
con el primer ser humano (…) el 
Mal existe en el mundo» (Ídem) 
¿Dónde está la diferencia con Bush 
Jr., o con Bin Laden?

La verdadera diferencia con la 
política de Bush Jr., Obama y Bin 
Laden está en el internacionalismo 
proletario, en la guerra a la guerra, 
en la denuncia de la guerra impe-
rialista en todos los bandos y la 
defensa de la lucha de clases contra 
el Estado burgués.

Hic Rodas, 17.01.2010

Tras la publicación de la teoría de 
la evolución de Darwin, sucedió 
que tanto Buffon, como Linneo o 
Lamarck, quedaron muy  despres-
tigiados y muchas de sus contri-
buciones arrojadas al  basurero de 
la historia. Las partes refutadas de 
sus tesis fueron ridiculizadas como 
errores groseros  y vergonzosos. Y, 
sin embargo, lo cierto es que cada 
uno de ellos había contribuido a  
hacer avanzar el conocimiento, 
de forma que los trabajos de los 
unos y también sus limitaciones 
permitieron que otros pudieran 
superarlas. Así podemos señalarlos 
como precursores, como verdaderos 
mentores intelectuales de Darwin. 
No es casual que los tres insistieran 
en las semejanzas entre el hombre y 
el simio, así como en la posibilidad 
de una genealogía común.

El conde de Buffon (1707-1788) 

concedió una gran importancia al 
estudio de la anatomía interna, lo 
que le vale un lugar destacado en-
tre los precursores de la anatomía 
comparada. Así escribió en su libro 
“Cuadrúpedos”: «El interior de los 
seres vivos es el diseño de fondo 
de la naturaleza». Buffon criticó 
la religión. Situó decididamente 
al hombre en el centro del reino 
animal aún cuando plantee que no 
conviene quedarse en el aspecto 
exterior, pues el hombre posee un 
“alma” dotada de razón lo que le 
coloca en la cumbre de la creación, 
pero afirma también que el hombre 
se parece a los animales por su 
fisiología. Demostró, por ejemplo, 
que existen tantas variedades de 
hombres negros como de hombres 
blancos, y afirmó que un grupo de 
hombres blancos viviendo en un 
medio ambiente particular se vol-
vería negro. Defendió que existía 

una sola especie humana y no va-
rias. Y concluyó que las variedades 
del ser humano parten de una raíz 
común, que posteriormente se han 
ido adaptando a los medios que han 
ido habitando.

En cuanto a Linneo (1707-1778) 
se le considera un naturalista “taxo-
nomista”. Defendió que las diferen-
tes especies vivas fueron  creadas 
por Dios en el Génesis y que luego 
no han variado. El objetivo primor-
dial de su sistema de clasificación 
era el de mostrar la grandeza de 
la creación divina. Sin embargo, 
la importancia que él otorgó a los 
sistemas de reproducción de las 
plantas, conducía inevitablemente 
dicho sistema a hipótesis evolucio-
nistas. Es decir que si una especie 
se asemeja sorprendentemente a 
otra especie vecina ¿Por qué no 
pensar que una precede a la otra en 

el tiempo? La elección de los órga-
nos reproductores como criterio de 
clasificación iba pues en el sentido 
de una interpretación dinámica y 
evolucionista de la historia de las 
plantas.

Lamarck (1744-1829), por su parte 
es un naturalista conocido por haber 
sido el primero en proponer una 
teoría materialista y mecanicista de 
la vida y de la evolución de los seres 
vivos. Fue, además, uno de los esca-
sos evolucionistas que comprendió 
la necesidad teórica de la evolución 
de los seres vivos. Su teoría trans-
formista se basa en dos principios: 
su tesis sobre la evolución sostiene 
que los individuos se van adaptando 
a lo largo de su vida, mediante la 
utilización más o menos de ciertas 
funciones orgánicas, que se desarro-
llan o se atenúan según se usen o no 
esos órganos. Veamos por ejemplo 
lo que Lamarck escribía respecto a 

la jirafa: «En cuanto a los hábitos es 
curioso observar sus resultados en 
la forma particular y el tamaño de 
la jirafa (giraffa camelopardalis). 
Este animal, que es el mayor de los 
mamíferos, habita en el interior de 
África en zonas áridas en las que 
escasea la hierba, lo que le obliga 
a ramonear las hojas de los árboles 
y a esforzarse continuamente por 
ello. El resultado de ese hábito, per-
sistente desde hace mucho tiempo 
en todos los individuos de esa raza, 
es que las patas delanteras se hayan 
hecho más largas que las traseras, 
y que su cuello se haya alargado de 
tal manera, que la jirafa, aún sin 
levantarse sobre sus patas traseras, 
es capaz de alzar su cabeza hasta 
alcanzar los seis metros (más de 
veinte pies) de altura». (Lamarck, 
Filosofía Zoológica, pág. 256 de su 
edición en francés).
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La fragilidad de los Estados ante la crisis económica 

En nuestra opinión, todos estos 
“sesudos análisis” de “espe-

cialistas reputados a nivel mundial” 
sobre las razones y perspectivas de 
la crisis, intentan ocultar aspectos 
muy importantes y novedosos que 
nos pueden ayudar a comprender 
la naturaleza, especialmente grave, 
de la crisis económica actual. Nada 
volverá a ser como antes de 2007, 
esa es la dura realidad que nos pre-
tender ocultar.

Desde el verano de 2007, tras el 
estallido de la burbuja inmobiliaria 
conocida a nivel mundial como la 
crisis de las “subprime” (préstamos 
hipotecarios de alto riesgo), la crisis 
económica mundial no ha dejado de 
agravarse. Sin duda alguna, en todo 
el mundo, la burguesía está tratando 
de responder ante esta situación. Se 
multiplican las reuniones de todo 
tipo (los denominados G7, G8, G20, 
FMI, BCE, y un largo etcétera) y 
se moviliza a todos los “especialis-
tas”, Premios Nobel de Economía 
incluidos, para tratar de encontrar 
una solución, una pócima mágica, 
que reinicie a cualquier precio la 
senda del crecimiento económico. 
Prueba de ello es que, los estantes 
de las librerías no paran de recibir 
libros que, supuestamente, explican 
todas las causas de esta crisis brutal 
y, nos ofrecen cientos de recetas 
para salir de ella. Hemos elegido 
uno de ellos para intentar responder 
a todo lo que, para nosotros, es una 
enorme mentira repetida mil veces 
por doquier.

Su titulo es: La Gran Depresión, 
¿Por qué hemos llegado aquí? 
¿Cuál es la forma de salir?, escrito 
por el economista francés Michel 
Aglietta. Este libro, fruto de un 
“arduo trabajo” ha recibido el pre-
mio a la “excelencia económica”. 
En realidad se ha convertido en un 
libro tan reputado, a nivel de los 
especialistas burgueses, porque evi-
dencia los límites de las supuestas 
“soluciones” que nos presenta la 
parte más “inteligente” de la bur-
guesía y, sobre todo,  nos muestra 
el tipo de ilusiones que mantienen 
los “encargados de sacarnos del 
atolladero” sobre que la situación 
actual se podría arreglar sin dema-
siada dificultad.

¿Por qué hemos llegado aquí? 

En su libro Michel Aglietta  desa-
rrolla, en primer lugar, y de forma 
muy extensa, los mecanismos 
financieros y monetarios que han 
ocasionado  la crisis financiera y la 
quiebra de bancos en el verano de 
2007. Esta parte de su análisis es, sin 
duda, la más relevante y acertada.

Según él, después de la explosión 
de la burbuja especulativa de las 
Punto Com en 2001, «...Estados 
Unidos se embarcó en una política 
expansiva para apoyar la coyuntura 
(...).  Asistimos desde entonces a 
un crecimiento espectacular de la 
deuda de las empresas y los hoga-
res... ». En efecto, para  apoyar a 
cualquier precio la demanda, y por 
tanto el crecimiento artificial con la 
preocupación de evitar una grave 
recesión, las autoridades de EE.UU 
permitieron la desregularización del  

mercado del crédito y, animaron sin 
reservas a su ¡uso y abuso! 

Esta vorágine ganó  todas las 
voluntades: «...Todo el mundo se 
benefició del sistema. Los ban-
queros, reguladores, inversores, 
políticos, imbuidos por la ideología 
de la eficiencia del mercado (...), 
se embarcaron sin reservas en esta 
huida hacia adelante de los costes 
de crédito creyendo a pies juntillas 
en las ventajas de  los riesgos de 
propagación, la diversificación 
de los activos y, el aumento de la 
rentabilidad sobre activos con poca 
fiabilidad.... ».

Esta “huida hacia adelante” en la 
deuda generalizada, que no se basa 
en un desarrollo real de la produc-
ción tenía, necesariamente, que 
acabar mal. El creciente endeuda-
miento de todos los “jugadores” (en 
especial los hogares de América) 
no podía tener más salida que, ¡la 
bancarrota a medio plazo! 

Tras esta descripción justa y deta-
llada, Michel Aglietta, señala con 
lucidez cómo la crisis financiera se 
ha extendido a la “economía real” y 
ha causado una cadena de quiebras, 
cierres de fábricas, el desempleo 
en masa...  en fin, toda una serie de 
consecuencias que la clase obrera 
vive muy directa y brutalmente. 

Hasta aquí podemos seguir, tran-
quilamente, el análisis de este “bri-
llante economista” burgués, pero 
no podemos andar ni un paso más 
en la lógica de su análisis. La razón 
es muy sencilla. Ni por un solo 
instante, este “experto” se pregunta 
con rigor las siguientes cuestiones : 

- ¿Cuáles son las causas reales  y 
profundas de esta crisis generaliza 
de endeudamiento?

- ¿Por qué el sistema financiero 
y todas las instituciones políticas 
(Estados, Bancos Centrales, FMI...) 
se han visto afectados por esta loca 
huida hacia adelante “? 

- Y sobre todo, ¿la crisis financiera 
es la causa o el síntoma de una crisis 
más profunda?  

Por  tanto, al no plantear las pre-
guntas adecuadas, la comprensión 
de este eminente “especialista” se 
detiene en la apariencia de los he-
chos. Su análisis, a pesar de basarse 
en hechos reales, es esencialmente 
superficial. Por ello no puede o no 
quiere ver que la loca huida hacia 
adelante de todo el sistema finan-
ciero mundial, el crédito fácil y la 
desregulación sin límites, no son la 
causa sino el efecto. Igualmente no 
ve, o no quiere ver, que el capita-
lismo sufre una enfermedad mortal,  
y que su economía está profunda-
mente  afectada por el veneno de la 
sobreproducción. Por eso, no ve, o 
no quiere ver que  la única “solu-
ción” temporal con la que cuenta 
el capital para evitar la parálisis a 
que le condena la sobreproducción 
es precisamente crear un mercado 
artificial para conseguir que los 
bienes sean adquiridos a crédito. 
En consecuencia, Michel Aglietta, 
no ve, o no quiere ver, que la crisis 
de sobreproducción no afecta al 
capitalismo desde 2007 o incluso 
desde 2001, sino desde hace déca-

das. Por eso, durante tanto tiempo, 
la deuda mundial está aumentando 
y las recesiones y los descalabros 
financieros se suceden una tras otra 
vez, siendo a cada cual más grave. 

¿Cómo hacer frente  
a esta situación? 

Esta visión miope, que impide que 
un economista burgués pueda mirar 
cara a cara la realidad cuando se 
pregunta ¿Por qué hemos llegado 
aquí?, se convierte en una cegue-
ra total cuando llega la fatídica 
pregunta de ¿Cómo salir de este 
atolladero?. 

Inicialmente, el analista nos repite 
las mismas “soluciones” ridículas 
que todos hemos oído miles de ve-
ces. Frente a la crisis, «...es impor-
tante adoptar una reglamentación 
que amortigüe las convulsiones 
cíclicas (...) Para ello, debemos 
primero mejorar el control del me-
canismo de la deuda en el sistema 
bancario (...). Es necesario un con-
trol más estricto sobre el creciente 
volumen de crédito...». La lista de 
reglamentaciones “vinculante” que 
se han propuesto, podría llenar pági-
nas enteras y, no cabrían en el marco 
de este artículo.  Algunos jefes de 
Estado (en particular, N. Sarkozy) 
ya han dicho en el foro teatral del 
G-20, lo que Michel Aglietta nos 
viene a decir: «...Lo más importante 
es, sin embargo, que para lograr la 
normalización de las transacciones 
y créditos...(..) ..Tenemos que re-
formar las finanzas e impedir que 
escapen a nuestro control...». Todo 
esto son, ni más ni menos, palabras 
que se lleva el viento. 

Tras estas propuestas extravagan-
tes y moralistas (por no decir vacías 
de todo contenido), Michel Aglietta  
lanza al mercado una “solución”, 
SU “solución” original: «Es ne-
cesario que los poderes públicos 
actúen de manera coordinada a fin 
de que la recesión no se convierta 
en una depresión. Pero esto no 
será suficiente porque los bancos 
que, normalmente transmiten los 
impulsos de los Bancos Centrales 
están paralizados. Las empresas 
y los hogares no pueden ni deben 
aumentar más sus deudas. Por lo 
tanto, un aumento coordinado de 
los gastos de los Presupuesto de los 
Estados, es esencial. Es la deuda 
pública la que debe reemplazar a 
la deuda privada para que esta no 
arrastre a la economía a un pozo 
sin fondo.  En cualquier caso no 
se puede escapar de una contrac-
ción de la deuda privada y, por 
ello es necesario, un aumento muy 
grande, pero legítimo, de la deuda 
pública... ». 

Bravo por el Sr. Michel Aglietta, 
¡bien hecho!: Los Gobiernos de  los 
principales países capitalistas ya 
han seguido, aunque sin saberlo, las 
“originales” recomendaciones del 
Profesor Aglietta. Es cierto que hay 
algunas pequeñas diferencias entre 
los discursos y la realidad: cada vez 
hay menos coordinación económica 
y más guerra comercial. Declaracio-
nes de apoyo a países en situaciones 
más grave, buenos propósitos, pero 
ojo con pasarse en la ayuda a la ....

competencia. Pero más allá de los 
detalles, en unas circunstancias de 
enorme gravedad, en una situación 
de insolvencia generalizada, solo 
los Estados pueden hacer frente, al 
menos teóricamente, al hundimien-
to general de la economía. ¿Cómo?: 
Aumentando enormemente los 
déficits públicos y, por otra parte, 
utilizando día y  noche la máquina 
de hacer billetes (poniendo moneda 
en circulación), es decir, ¡Ninguna 
novedad respecto de lo que hace 
tiempo  nos ha enseñado la historia¡

Solo, en Noviembre de 2009, la 
deuda pública de EE.UU. ha lle-
gado a 12 000 millones de dólares 
(Romandía Noticias, 19/11/2009). 
Ese mismo mes, la zona euro, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos 
habrían  inyectado 14 000 millones 
de dólares, o sea el  25% del PIB 
mundial (Contra-Info, 21/11/2009). 
Para Michel Aglietta: «...Cuando 
los hogares dejan de gastar y ya no 
es posible confiar en el desarrollo 
del mercado exterior, porque los 
mercados emergentes están tam-
bién afectados por la crisis, sólo 
el Estado puedo actuar de forma 
adecuada». Y cuando los Gobier-
nos gastan lo que deben para ir al 
rescate del sistema financiero, esto 
es lo que sucede: La deuda en el 
2011 será en el mejor de los casos, 
el 105% del PIB en el Reino Unido, 
el 125% en los Estados Unidos, 
125% en la UE y 270% en Japón 
(Ambrose Evans Pritchard, “The 
Telegraph”, 18/11/2009 en Contra-
Información). Michel Aglietta, tiene 
razón en este punto: los Estados 
han apoyado la economía para 
evitar que esta quebrara. Esta es la 
única razón por la que la economía 
mundial, el crecimiento y el sistema 
financiero no se han hundido des-
pués de la crisis de 2007. Nuestro 
“querido” profesor podrá jactarse 
ante  sus estudiantes de la Univer-
sidad de Nanterre del  hecho de 
que sus recomendaciones han sido 
seguidas por todos los Gobiernos 
del mundo. No obstante, le reco-
mendamos que debe darse prisa en 
celebrarlo porque su “medicina”, 
su “solución” pronto se convertirá 
en una terrible enfermedad. Hoy en 
día, visto lo visto en la evolución 
de la crisis económica mundial la 
pregunta que debemos hacernos 
es la siguiente: ¿Cuáles van a ser 
en los próximos meses y años las 
consecuencias políticas y sociales 
que vamos a tener que pagar por la 
situación de dificultades brutales 
cuando no de quiebra potencial de 
muchos Estados a nivel mundial? 

¿Quién vendrá al rescate  
de los Estados fallidos? 

Michel Aglietta no puede eludir 
plantearse esta cuestión porque 
está claro que los Estados están 
con la espalda contra la pared. 
No podrán pasar mucho tiempo 
sosteniendo la economía a costa 
de elevar sin límites sus défi-
cits, ya de por sí astronómicos.  
 
Consciente de este “pequeño pro-
blema”, nuestro economista trata 
de tranquilizar al mundo, ofrecien-
do una vez más sus “soluciones”. 

Defiende la idea de que los Estados 
podrán apoyar el crecimiento eco-
nómico el tiempo suficiente para 
permitir que el sector privado, in-
cluidos los bancos y los particulares, 
puedan reducir en gran medida sus 
deudas y su atonía. También, según 
él, el crédito privado reiniciará y 
tomará el relevo de los Estados 
para apoyar el crecimiento1. Más 
importante aún, establece que el 
centro de gravedad del mundo 
económico y financiero pasará de 
Occidente a los países emergentes 
de Oriente. «...Para financiar estas 
operaciones de apoyo del sistema 
financiero, garantizar los préstamos 
interbancarios y recapitalizar los 
bancos, los Estados recurrirán a la 
deuda. Se emitirán  valores que se-
rán adquiridos por los inversores en 
el mundo: los países asiáticos pro-
ductores de petróleo... ». De nuevo 
nos repiten la quimera de siempre, 
¡ya veréis lo que pasa cuando China 
despierte!.. Pero, ¿cómo podemos 
tomarnos en serio que China o India 
serán capaces de evitar una posible 
quiebra del país más poderoso en 
todos los sentidos del planeta...los 
Estados Unidos?  ¿De donde van a 
sacar esa financiación para soportar 
el colosal déficit USA si un país 
como China ha perdido este año el 
25 % de sus ventas a la exportación 
y las burbujas especulativas se 
desarrollan como en cualquier otro 
Estado Capitalista?

Llegado al final de su libro, nues-
tro “especialista” no puede respon-
der a la cuestión que figura en la 
portada de su libro «¿Cómo salir de 
la situación actual?».  Aglietta,en 
el mejor de los casos nos dice co-
sas que nada tienen que ver con la 
realidad económica actual o futura. 
No hay ningún fundamente serio en 
sus análisis y respuestas. Nuestro 
eminente interlocutor se convier-
te en un vulgar economista más  
del montón.

Podemos entonces, llegados a este 
punto hacernos una simple pregun-
ta: ¿Cómo es que Michel Aglietta 
puede explicar acertadamente to-
das las complejidades del mundo 
financiero y, como puede ser tan 
poco  realista a la hora de proponer 
soluciones al capitalismo para esca-
par de la depresión?  Simplemente 
porque él , así como el conjunto de 
la burguesía, no saben responder a la 
cuestión de cómo podemos salir de 
la crisis. Para evitar que la economía 
capitalista se hunda demasiado rápi-
do en la depresión, la burguesía no 
tiene otra opción que seguir inyec-
tando dinero, aumentando el déficit 
y el presupuesto público y, todo ello 
es como  lanzar sin parar dinero a un 
pozo sin fondo. Las consecuencias 
inevitables y visibles de esta política 
son el avance de los Estados hacia 
situaciones de insolvencia. Cierta-
mente  un Estado Capitalista no se 
declara en quiebra, cierra la puerta 
de su negocio y se va a su casa. 
1 Pues sí, ... después de haber explicado 
que la causa de la recesión actual es la loca 
huida hacia adelante “hacia cualquier crédito” 
Michel Aglietta propone como remedio 
¡nuevos créditos, primero del Estado y luego 
privados otra vez! Y ¿cómo no llevaría esto 
una vez más la economía mundial al mismo 
callejón sin salida?  Esto no lo explica el  
Sr. Aglietta 

Publicamos a continuación un articulo elabo-
rado por Revolution Internationale (sección en 
Francia de la Corriente Comunista Internacio-
nal) que trata de explicar, a partir de la respuesta 
al libro de un reputado economista francés, 

las razones por las que determinados Estados 
Capitalistas, de peso en la economía mundial, 
se encuentran en una situación de debilidad 
creciente ante los golpes de la crisis económica 
actual. Podríamos haber elegido, por ejemplo, 

una serie de los artículos publicados por Joa-
quín Estefanía en “El País”, un resumen de las 
entrevistas realizadas al Comisario de Asuntos 
Económicos de la Unión Europea, Joaquín 
Almunia, o las últimas declaraciones de la res-

ponsable del Fondo de Garantías de Reservas 
de los Estados Unidos y, todos, absolutamente 
todos, nos dirán lo mismo: esta situación tan 
dramática es un bache pasajero que, antes o 
después, vamos a superar. 

F
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¿Por qué tantos ataques y tan escasas luchas?

 Sigue de pag. 4

Muchos compañeros piensan que 
con la que está cayendo la clase 
trabajadora no está a la altura de las 
circunstancias, pero tenemos que 
pensar que la lucha de clases no es 
como el perro de Paulov como nos 
demuestra la historia. Por ejemplo, 
la burguesía consiguió embarcar al 
proletariado en 1914 en la primera 
carnicería mundial, y no fue más 
que después de tres años de re-
flexión contra la guerra y sus conse-
cuencias que estalló la Revolución 
Rusa de 1917 y la Primera Oleada 
Revolucionaria Mundial. 

Actualmente dentro de la clase 
trabajadora se va desarrollando la 
toma de conciencia que a pesar de 
todas las dificultades será el germen 
del desarrollo de luchas futuras, 
que además se plantearán cada vez 
más la necesidad de acabar con este 
modo de producción que como en 
el mundo antiguo necesita para 
mantener los privilegios de la clase 
dominante inmolar a toda la huma-
nidad ante el altar de las ganancias 
capitalistas. 

¿Por qué no hay ninguna reacción, 
hay muy pocas huelgas y luchas1? 

Es a esta pregunta crucial que 
responde en gran parte el correo de 
AL, lector de nuestra prensa, que 
publicamos enseguida2.

Carta del lector 

Sin entrar en detalles, el capitalis-
mo atraviesa una enésima crisis eco-
nómica [...]. En todos los países, las 
empresas y los Estados procedieron 
a despidos masivos. A nivel mun-
dial, el desempleo estalló simple-
mente. Los impuestos de todo tipo 
aumentaron y las ayudas sociales 
1 A nivel internacional, sin embargo, el 
proletariado conduce algunas huelgas 
silenciadas por un bloqueo casi total de 
todos los medios de comunicación. (Ver en 
nuestra página web luchas recientes en Gran 
Bretaña, Sidney e India ) 
2  No dudar en escribirnos también a nuestro 
correo electrónico (méxico@internationalism.org

disminuyeron drásticamente. Todas 
estas acciones generan obviamente 
una degradación importante pero 
también muy rápida de las condicio-
nes de vida de los obreros a escala 
mundial. [...] 

En la actualidad, un gran número 
de obreros se preguntan porqué no 
hay una respuesta masiva por parte 
del proletariado mundial ante la 
importancia y la profundidad de la 
crisis actual y sus consecuencias 
sobre su vida social. ¿Qué impide 
a los trabajadores entrar en lucha? 
Aparte de la rebelión en Grecia 
entre diciembre de 2008 y enero de 
2009, la clase obrera paradójica-
mente no respondió a la altura de 
los golpes recibidos. 

Es necesario decir que los Estados, 
apoyados por periodistas y analistas 
financieros de toda calaña, se ponen 
a trabajar para hacernos creer en 
una recuperación de la economía 
desde marzo de 2009. En particular, 
en la última reunión del G20, los 
representantes de todos los países 
se felicitaron por el éxito de sus 
respectivos planes, de la economía 
mundial y los mercados financieros. 
Un maquillaje que, a propósito, sólo 
es temporal y se refiere solamente 
a los mercados bursátiles y que es 
dirigida por los grandes bancos 
americanos como Goldman Sachs, 
contribuyendo a la formación de 
una nueva “burbuja” bursátil y a 
su estallido a muy corto plazo. La 
economía “real”, al contrario sigue 
deteriorándose más. Esta euforia, 
aunada al golpeteo de información, 
mantiene ciertamente la confusión 
en la cabeza de los obreros y contri-
buye también a la falta de perspec-
tivas. La segunda razón se remonta 
a una veintena de años, a saber, la 
caída del muro de Berlín, del estali-
nismo, del “bloque del Este” y la lla-
mada “muerte del comunismo”. En 
efecto, hoy, simplemente al discutir 
con un buen número de personas, se 
da cuenta que para ellos el sistema 

que tuvo en lugar en Rusia, en los 
países del Este y Alemania del Este, 
era el comunismo, cuando no era el 
caso. Pienso y me doy cuenta que 
la desinformación y las mentiras 
sobre el comunismo pronunciadas 
por la clase explotadora dejaron 
huellas y están aún desgraciada-
mente presentes en el espíritu de 
los proletarios. En la actualidad, 
muchos obreros piensan objetiva-
mente que este sistema económico 
está en su fase final de su vida y en 
agonía, pero no sabe simplemente 
con que sustituirlo, ya que les mar-
tillaron durante años, a través de los 
medios de comunicación, la prensa 
escrita, sus libros y sobre todo por 
la educación, que el comunismo 
era un sistema económico que no 
funcionaba y que conducía a regí-
menes dictatoriales o, en el mejor 
de los casos, que era una utopía. Lo 
cual es falso por supuesto, y se trata 
de una de las mayores mentiras de 
la humanidad. La tercera y última 
razón es que la crisis no afecta a 
todos los asalariados con la misma 
intensidad y en el mismo momento. 
Lo que puede explicar porqué un 
número limitado de obreros entran 
en luchas desesperadas, aunque 
aisladas, y que otros están aún en 
fase de reflexión y maduración de 
su conciencia. 

Aquí quizá un principio de res-
puesta, y que espero aportará al-
gunos elementos a la reflexión 
colectiva. 

Nuestra respuesta 

Estamos de acuerdo con cada 
punto de este correo. En realidad, 
la violencia con la cual afecta hoy 
la crisis económica tiene, momen-
táneamente, un efecto espantoso 
y paralizante. 

Como lo destaca el camarada AL, 
las últimas luchas de amplitud tu-
vieron lugar en Grecia y las Antillas 
a finales de 2008 y a principios de 

2009. No es una casualidad si la 
situación social se ha calmado en 
ese momento, exactamente cuando 
la crisis ha comenzado a afectarnos 
más. En general, y eso se comprobó 
frecuentemente durante los cuarenta 
últimos años, los momentos de un 
fuerte aumento del desempleo no 
son el teatro de las luchas más im-
portantes. La clase obrera en efecto 
se somete a un chantaje odioso 
pero eficaz: “si no están contentos, 
muchos obreros están dispuestos a 
sustituirlos”. Además, los dueños y 
los Gobiernos se repliegan tras un 
argumento “decisivo”: “Nosotros 
no tenemos nada que ver si aumenta 
el desempleo o los despidos: es por 
culpa de la crisis”. Se desarrolla 
pues un sentimiento de impotencia. 
Los obreros no tienen frente a ellos 
simplemente un malévolo patrón 
sino un capitalismo internacional 
en complicidad. Toda lucha es 
un cuestionamiento del conjunto 
del sistema. Toda lucha plantea, 
básicamente, la cuestión de otro 
mundo. Para entrar hoy en lucha, 
es necesario no solamente tener el 
valor de hacer frente a las amenazas 
de despidos y el chantaje patronal, 
sino es necesario también y sobre 
todo creer que la clase obrera es 
una fuerza capaz de proponer otra 
cosa. No basta que perciba que el 
capitalismo está en un callejón sin 
salida para que la clase obrera esté 
en condiciones de dirigirse hacia 
una perspectiva revolucionaria. Es 
necesario que tenga la convicción 
de que tal perspectiva es posible. 
Y es precisamente sobre este te-
rreno que la burguesía logró ganar 
puntos tras el hundimiento de la 
URSS, supuestamente “patria del 
socialismo”. La clase dominante 
llegó a insertar en la cabeza de los 
obreros la idea de que la revolución 
proletaria es un sueño hueco, que el 
viejo sueño del comunismo murió 
con la URSS3. Los años noventa se 
3 Leer artículo aparecido en RM 113 
respecto a la caída del muro de Berlín, 

han caracterizado mucho por el im-
pacto de esta propaganda. Durante 
una década las luchas estuvieron en 
fuerte repliegue. Aunque el efecto 
de la “muerte del comunismo” 
comenzó a esfumarse ligeramente 
a principios de este siglo y que nues-
tra clase llegó lentamente a reanudar 
el camino del combate, aún sigue 
habiendo hoy numerosas huellas. 
La asimilación del estalinismo y 
comunismo, la falta de confianza 
de la clase obrera que debe construir 
con sus manos otro mundo, actúan 
como cerrojos. 

¿Estamos entonces en un callejón 
sin salida? Ciertamente no. La 
perspectiva es sin duda alguna ha-
cia numerosas luchas cada vez más 
importantes. Momentáneamente, 
nuestra clase recibió un golpe en la 
cabeza que resiente como anestesia. 
Pero la crisis sigue siendo el terreno 
más fértil al desarrollo de las luchas. 
En los próximos meses y años, la 
clase dominante va a intentar hacer 
pagar a todos los trabajadores los 
enormes déficit presupuestarios que 
se acumulan, los planes de rescate 
de los bancos y de “reactivación” 
de la economía. La amenaza de 
despidos pesará menos sobre sus 
hombros y tendrán entonces la 
responsabilidad de llevar la ofen-
siva y de implicar a su lado a los 
trabajadores del sector privado, 
los precarios, los desempleados, 
los pensionados... se impondrá en-
tonces la idea de que solamente la 
lucha unida, masiva y solidaria, sin 
distinción de sectores, puede frenar 
la brutalidad de los ataques. Es en 
este combate que la clase obrera 
forjará su confianza en sus propias 
fuerzas y en su capacidad de llevar a 
cabo un día la revolución comunista 
mundial, condición de la supresión 
de la explotación. 

Pawel, 21 de noviembre. 

trata precisamente de esta propaganda 
nauseabunda asimilando el estalinismo  
y comunismo

  Viene de pag. 1

Como sí lo hacen muchas empresas. 
Las situaciones de “quiebra” de un 
Estado significan, concretamente, 
nuevos  y más brutales sacrificios 
para el conjunto de la sociedad y, 
en particular, un fuerte deterioro de 
las condiciones de vida de la clase 
obrera. Todos los Estados, frente 
a una situación de déficit abismal, 
tendrán que: 

- Desarrollar una carga fiscal muy 
alta (aumento de los impuestos).

- Reducir drásticamente sus costes 
mediante la eliminación de decenas 
o cientos de miles de puestos de 
trabajo, reducir drásticamente las 
pensiones, las prestaciones por des-
empleo, la asistencia a las familias 
y los reembolsos de la asistencia 
social, etc. ; 

- Luchar contra una situación de 
inflación y de pérdida de poder de 
sus monedas que a buen seguro 
no van a poder controlar durante 
mucho tiempo. Tal es la realidad 
que podemos observar en  Estados 
Unidos y Gran Bretaña. Esto se ha 
traducido en una pérdida del 20% 
del valor del dólar frente al euro 
y una continua disminución de la 
libra esterlina. En concreto, para los 
trabajadores, el eventual regreso de 
la inflación supondrá un aumento 
significativo de los precios con la 
certeza de que los salarios no au-
mentarán para nada2. 
2 No se excluye que, a pesar de todos los 
esfuerzos de los Estados para prevenir esta 
catástrofe, si el crédito privado y la demanda 
no reaparecieran en la escena económica, 
la deflación podría establecerse de forma 
permanente.

Lo que decimos no es de ninguna 
manera una ficción o una especu-
lación. Es una cruda realidad. A 
finales de 2008 y  principios de 
2009, Islandia, Bulgaria, Lituania 
y Estonia fueron la imagen por 
excelencia del “Estado fallido”. A 
finales de Noviembre y principios 
de Diciembre 2009, la lista se ha 
ampliado.: «Dubai, el Emir en 
quiebra» y «Grecia al borde del 
abismo»,  tales fueron los titulares 
del periódico Liberación de los días 
27 de Noviembre y 9 de Diciembre, 
respectivamente. Por ahora, todos 
los países  han  sido rescatados (por 
otros Estados o el FMI ...). ¿Pero 
qué sucederá cuando los países más 
grandes, con un peso más “determi-
nante” en el equilibrio económico 
mundial, se hundan?, ¿Quién los 

rescatará?:  ¡Nadie!  En estos paí-
ses, la economía está paralizada, y 
por ello  las condiciones de vida y 
trabajo de la clase obrera sufrirán un 
terrible declive aún más dramático 
del que conocemos hasta hoy. Ya 
hoy España y Portugal muestran 
signos de debilidad importante, con 
su corolario de paro y miseria cada 
vez más evidente.

En Marzo de 2009, Credit Suisse 
preparó una lista con  los diez paí-
ses más amenazados por la quiebra 
al comparar la importancia de los 
déficits y su riqueza nacional (PIB). 
Por ahora, este  “Top 10”, que no ha 
dejado de aumentar está compuesto 
por: Islandia, Bulgaria, Lituania, 
Estonia, Grecia,  España, Letonia, 
Rumanía, Gran Bretaña, Estados 

Unidos, Irlanda y Hungría.
Gran Bretaña y Estados Unidos 

se encuentran en una situación muy 
delicada y el posible empeoramien-
to del estado de su economía, sin 
duda, supondrá una enorme acele-
ración de la crisis mundial. 

Cuando el Sr. Aglietta pide que el 
Estado acuda en apoyo de la econo-
mía, hace lo que cualquier burgués 
que se precie. Lo que se aprestan a 
realizar es...¡ un viaje a bordo del 
Titanic !  Ningún Estado del mundo 
en última instancia, puede impedir 
que la economía mundial continúe  
hundiéndose en la depresión más 
profunda y grave de la historia  
del capitalismo. 

Artículo traducido de  
Revolution Internationales nº 408  

...La fragilidad de los Estados ante la crisis económica



6

F

INDIA

Lucha y solidaridad obrera contra los ataques y la represión
El domingo 18 de octubre por 

la tarde,  los obreros de RICO 
Auto, en  Gurgaon, en huelga desde 
el 3 de Octubre, tratan de enfrentar-
se a los rompehuelgas. Los guardas 
de seguridad y los rompehuelgas (en 
su mayoría criminales llevados allí 
para amedrantar a los obreros) lan-
zan un ataque furibundo contra los 
huelguistas. Por su parte la policía, 
que desde el principio de la huelga 
controla las puertas de la fábrica, 
dispara contra los obreros. Saldo: 1 
obrero muerto y 40 heridos.

Esta salvaje represión desata un 
ola de cólera en los obreros del cin-
turón industrial de  Gurgaon-Mane-
sar, que cuenta con 30 000 obreros, 
algunos de los cuales estaban ya en 
huelga contra sus patronos. El 20 
de Octubre, primer día hábil tras la 
muerte del obrero de RICO Auto, 
los obreros bloquean las ciudades de 
Gurgaon y Manesar. Los sindicatos 
llaman a la huelga. Los obreros de 
las empresas en lucha recorren todas 
las empresas de la zona llamando 
a parar el trabajo. Desde primeras 
horas de la mañana los obreros de 
RICO Auto y los de Sunbeam Cas-
ting se ponen en marcha y bloquean 
la carretera nacional 8, allí se les van 
uniendo olas de obreros de otras em-
presas: Sona Koyo Steering System, 
TI Metals, Lumax Industries, Bajaj 
et Hero Honda MotorsLdt. Según 
cifras oficiales de la administra-
ción local: 100 000 obreros de 70 
empresas de recambios se juntan en 
Gurgaon-Manesar.

Aunque la mayoría de obreros de 
esas empresas vuelven al trabajo el 
21 de Octubre y pese a que la lucha 
no logra extenderse, estos sucesos 
significan un avance importante de 
la lucha obrera en India. Son resul-
tado de la ampliación a diversas 
regiones de India, incluida la de 
Gurgaon-Manesar, de las luchas 
y huelgas de Julio de 2005 en las 
que los  obreros se enfrentaron al 
Estado como por ejemplo la de los 
obreros de Honda Motorcycles. Los 
obreros, desde entoces y a través de 
numerosas luchas han fortalecido 
su determinación de combatir a los 
patronos y lo hacen de una forma 
cada vez más simultánea.

Los amargos frutos  
del boom económico

Durante los “años del boom” hasta 
2007 en que la economía india se ha 
expandido de forma significativa, 
las condiciones para la clase obrera 
han ido de mal en peor. Su expre-
sión más grave: la inseguridad en 
el empleo, la destrucción masiva de 

puestos de trabajo fijo y su sustitu-
ción por contratos temporales, con 
la consiguiente reducción de sueldo 
y prestaciones sociales. Es el caso 
de Hero Honda, Maruti y Hyndai, 
empresas en las que la producción 
ha subido vertiginosamente durante 
estos “años del boom”.  Por ejem-
plo, en Hero Honda la producción 
pasó de 2 Lakhs1 a más de 36 Lakhs 
mientras que los empleos fijos iban 
disminuyendo hasta desaparecer 
sustituidos por empleos temporales. 
Y lo mismo ha ocurrido en la mayor 
parte de las empresas en India. La 
industria del automóvil y de recam-
bios han estado a la cabeza de esos 
ataques forzadas por la feroz com-
petencia en ese sector. A pesar de 
esos ataques, durante la mayor parte 
de ese periodo los trabajadores han 
tenido gran dificultad para desarro-
llar sus luchas. La amarga realidad 
para la clase obrera del mundo 
entero en los últimos 10 años es la 
lluvia de ataques de la patronal y la 
incapacidad para batirse contra ella.

Y con la llegada del hundimiento 
económico en 2007 la situación 
empeora. En todos los sectores se 
suprimen empleos de forma drás-
tica al tiempo que se recortan los 
sueldos y las prestaciones sociales. 
Y por si eso fuera poco, el precio de 
los bienes de primera necesidad se 
dispara. Las verduras y legumbres, 
así como otros productos de las 
tiendas de alimentación han más que 
doblado su precio. No se trata de 
un fenómeno puntual sino que ese 
alza de precios se mantiene desde 
hace dos años. La escalada de los 
precios y  la congelación salarial 
hacen que las condiciones de vida 
de los obreros sean cada vez más 
precarias y desesperadas.

Hoy, mientras los patronos hablan 
del fin de la recesión y del rápido 
crecimiento que experimentará la 
economía India, la situación para 
la clase obrera no cambia: la preca-
riedad en el trabajo y la congelación 
salarial continúan.

La clase obrera  
desarrolla su lucha

Frente a la crisis y los ataques 
patronales la clase obrera intenta 
batirse. Se han dado huelgas impor-
tantes en el sector público, entre los 
empleados de banca. Huelgas como 
la  del sector del petróleo, los pilotos 
de Air India,  los empleados públi-
cos de Bengala Occidental, o en el 
estado de Bihar,... han recorrido 
el país. En algunos casos, una vez 
1 Unidad de medida india (1 Lakh es igual a 
100 000 rupias, es decir 1700 euros).

terminado el conflicto, el Estado 
ha intentado aplastar a los obreros 
a través de medidas represivas por 
medio del ESMA2 y otras leyes. Ese 
ha sido el caso en la huelga de los 
funcionarios de Bihar, y con mayor 
virulencia lo han sufrido los obreros 
del sector petrolífero al tratar de 
extender la lucha a otras empresas 
del sector público.

La lucha no se reduce a los compa-
ñeros del sector público, los obreros 
de otros muchos sectores también 
entran en lucha. Una de las luchas 
más masivas y radicales ha sido la 
de los dinamiteros de Gujarat en 
2008. La gran mayoría de estos cen-
tenares de miles de trabajadores son 
de pequeñas empresas que no están 
dominadas por los sindicatos. La 
huelga nace y se extiende como una 
revuelta masiva que recorre varias 
ciudades: Surat, Ahmedabad, Ra-
jkot, Amerli etc. El Estado recurre 
sistemáticamente a la represión para 
mantener el orden en esas ciudades. 

Además, en las principales em-
presas del automóvil en India - Ta-
milnadu, Maharashtra, et Gurgaon-
Manesar- los trabajadores han 
protagonizado esfuerzos repetidos 
y tenaces de luchas en defensa de 
su trabajo y sus condiciones de vida.

Los obreros de la segunda mayor 
fábrica de coches en India. Hyun-
dai Motor en Chemmai, han ido 
a la huelga varias veces (en Mayo 
y Julio de 2009) reivindicando 
aumentos salariales. Los patronos 
tratan de reprimir las luchas ame-
nazando con cerrar las fábricas de 
India. Los obreros de la fábrica de 
piezas de automóvil Pricol India, 
cerca de Coïmbatore, llevan más 
de dos años combatiendo contra los 
despidos de trabajadores fijos y su 
sustitución por contratos tempora-
les. Recientemente la lucha obrera 
se ha vuelto más violenta ante el 
despido en Septiembre de 2009 
de 52 trabajadores fijos más para 
sustituirlos por temporales. El 22 de 
Septiembre, un alto cargo de Pricol 
muere durante de un choque violen-
to. Casi al mismo tiempo los obreros 
de las fábricas de ruedas MRF y los 
de la Nokia en Tamilnadu entran en 
lucha contra sus patronos.

En Mayo de 2009, en el Estado 
de Maharashtra, los obreros de 
Mahindra à Nasik, van a la huelga 
por mejoras salariales. También 
desde el 15 al 25 de Septiembre, 
los obreros de la Cummins India 
y los de auto Bosch en Pune están 
en huelga por mejoras salariales y 
2  Ley sobre el mantenimiento de los servicios 
esenciales.

contra la precariedad en el empleo. 

Simultaneidad de las  
luchas y desarrollo de la 
solidaridad de clase

Hoy día vemos como los obreros 
están cada vez más dispuestos en 
entrar en lucha contra los ataques 
patronales. Las luchas son más 
numerosas en gran parte del  país y 
además tienden a la simultaneidad 
en un mismo sector geográfico. Esto 
posibilita los lazos entre las luchas 
y su extensión. Lo hemos podido 
ver en la huelga masiva de los di-
namiteros de Goudjerate en la que 
simultáneamente se han dado huel-
gas salvajes en varias ciudades. Lo 
mismo en las huelgas del automóvil 
en Tamilnadu, Pune y Nasik donde 
han coincidido varias huelgas en el 
mismo sector geográfico. En otros 
casos la burguesía ha visto venir el 
peligro y anteponer la represión. 
Esta simultaneidad es producto de 
que los obreros de diferentes secto-
res se ven confrontados a ataques 
idénticos.

Antes de los últimos aconte-
cimientos, los obreros de varias 
empresas de Gurgaon-Manesar se 
habían puesto en lucha contra sus 
patronos. Los obreros de  la Honda 
Motorcycles  llevan movilizados 
varios meses por mejoras salariales 
y contra la precariedad en el empleo. 
Según la dirección de la empresa, 
esas movilizaciones han causado 
una reducción de la producción del 
50% y bloqueado la salida de una 
nueva serie. Para intimidar a los 
trabajadores, el 10 de Octubre, la di-
rección de Honda Motorcycles ame-
naza con dejar de fabricar en India y 
deslocalizar la producción en otras 
regiones. A finales de  Septiembre 
2009,  en RICO Auto,  2500 obreros 
van a la huelga contra el despido de 
16 trabajadores y en demanda de 
mejoras salariales. A partir del 3 de 
Octubre de 2009, 1000 obreros de 
la Sunbeam Casting van también 
a la huelga por mejoras salariales. 
La agitación, aunque no la huelga, 
afecta también a 25 000 obreros 
metalúrgicos de TI Metals, Micro-
tech, FCC Rico, Satyam Auto.... así 
como a miles de asalariados desde 
Septiembre de 2009.

Según un boletín del Business 
Line3 del 2 de Octubre de 2009 
«con un total de carca de 30 000 
obreros de las empresas auxiliares 
del automóvil movilizados en los 
polígonos de  Gurgaon-Manesar 
desde hace seis días, los principales 
productores de automóviles que 
3  Periódico económico y financiero

dependen de estas empresas para su 
aprovisionamiento de componentes, 
pasan un por un mal momento » 
El Economics Times4 haciéndose 
portavoz de la patronal del sector, 
publica el 11 de Octubre 2009 en 
su web: « Los constantes conflictos 
laborales en los polígonos de Gur-
gaon et de Manesar tienen conse-
cuencias en toda la industria. De 
hecho los principales fabricantes de 
automóviles como  Honda et Maruti 
Suzuki  sufren actualmente proble-
mas de abastecimiento a costa  de 
sus proveedores”

Que al mismo tiempo se pusieran 
en huelga los obreros de varias 
empresas y que en otras los obreros 
se movilizaran abría la puerta a una 
posible extensión y unificación de 
las luchas, única forma en que los 
obreros podrían combatir y retrasar 
los ataques de la patronal.  Esa po-
sibilidad que asusta a la burguesía 
es lo que los sindicatos quieren 
evitar. En las luchas de Gurgaon, los 
sindicatos tratan de prevenir y blo-
quear la tendencia a la extensión y 
unificación que se daba en respuesta 
a la violenta represión y la muerte 
de un obrero de RICO. Para tratar de 
esterilizar el impulso de los obreros 
de juntarse y expresar su solidaridad 
de clase, los sindicatos convocan 
una jornada de lucha. Pese a ello, 
el 20 de Octubre la huelga de 100 
000 obreros es una manifestación 
de solidaridad, y al mismo tiempo 
expresa la determinación y la volun-
tad de los obreros de batirse contra 
la burguesía.

Hemos visto como los sindicatos 
han tratado de desviar y desnatura-
lizar las luchas actuales en Gurgaon 
(Hyundai, Pricol, M & M) y otras 
luchas nacidas por reivindicaciones 
salariales hacia luchas por la defen-
sa de los derechos sindicales.

Sin duda alguna hay una potente 
dinámica en el desarrollo de la lucha 
de clases, hacia su extensión y el 
desarrollo de la solidaridad. Pero 
para que esta dinámica pueda rea-
lizarse es necesario que los obreros 
sean conscientes de las maniobras 
sindicales y tomen las luchas en sus 
propias manos.

AM, 27 Octubre de 2009

4  Idem

omnipotente que escapa a cualquier 
comprensión racional. La creencia 
en un Dios creador todopoderoso, 
así como la emergencia de toda 
suerte de sectas (que, por otra parte, 
se dedican a obtener beneficios bien  
capitalistas) es rentabilizada por 
ideologías de tipo New Age (Nueva 
Era), para cristalizar los temores, 
los sufrimientos y las angustias de 
multitud de desdichados y desampa-
rados frente al callejón sin salida de 
la sociedad capitalista. Esta realidad 
enfatiza aún más la vigencia del 
análisis expuesto por Marx ya en 
1843, cuando en la “Introducción a 
la Crítica de la Filosofía Hegeliana 
del Derecho”, señalaba que: «El 

sufrimiento religioso es, al mismo 
tiempo, una expresión del sufri-
miento real y una protesta contra 
el sufrimiento real. La religión es 
el signo de la criatura oprimida 
por la desdicha, el sentimiento de 
un mundo sin corazón y el alma de 
circunstancias desalmadas. Es el 
opio del pueblo.».

La religión ha sido siempre el 
primer baluarte de las fuerzas 
conservadoras y reaccionarias para 
anestesiar las conciencias contra 
los avances de la ciencia. Por ello 
hoy tiene que adaptarse para poder 
seguir tratando de mantener el 
status quo, presentándose, eso sí, 
como un refugio del hombre frente 

a “las desgracias de esta sociedad”, 
cuando en realidad busca tenerlo 
idiotizado por un sinfín de creencias 
y, sobre todo, sometido al orden 
social establecido.

La reaccionaria teoría  
del “diseño inteligente”

El “diseño inteligente” se presenta 
como teoría científica que trata de 
conciliar el evolucionismo y el 
creacionismo, presentando tanto 
al uno como al otro como sendas 
opciones “filosóficas”, y tratando, 
fraudulentamente, de darse una 
cierta base científica. El precursor 
del “diseño inteligente”, el jesuita 
Teillhard de Chardin (1881-1955), 

se empeñó durante los años 1920 
en demostrar que existía una te-
leología, es decir una finalidad de 
la evolución, a la  que llamó “el 
punto Omega” y que definía como 
el polo divino de convergencia 
y armonización culminante en la 
llamada “noosfera”, una especie 
de beatitud celestial animada por el 
espíritu de Dios,… Hay que decir, 
sin embargo, que más que en el cato-
licismo, es en el protestantismo y en 
sus múltiples variantes de “Iglesias 
Evangélicas” y sus lecturas literales 
de La Biblia, donde se encuentran 
los adversarios más acérrimos de 
Darwin. Esto explica, por otra par-
te, el auge del Intelligent Design 

en los Estados Unidos durante los 
“años Bush” cuando el gobierno lo 
respaldó poco disimuladamente. En 
cuanto a los objetivos reales de los 
propagandistas actuales del “Plan 
Inteligente”, han quedado claramen-
te expuestos4 en un documento de 
uso interno titulado “The Wedge” 
(algo así como “la cuña”) redactado 
por el “think tank” del Discovery 
Institute que es la institución más 
destacada de este movimiento. En 
1999 se produjeron una serie de 
filtraciones que permitieron cono-
cer que los objetivos establecidos 
sin ambages por el Discovery 
4  Ver los artículos “Creacionismo” y “Diseño 
Inteligente” en el sitio Wikipedia de Internet.

...Bicentenario de Darwin: persiste el oscurantismo religioso
 Sigue de contraportada
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Institute son: «vencer al materia-
lismo científico y a sus herederos 
morales, culturales y científicos, 
para posteriormente reemplazar las 
explicaciones materialistas por la 
comprensión de que la naturaleza y 
el ser humano han sido creados por 
Dios», y que se propone conseguir a 
corto o medio plazo: «que la teoría 
del diseño inteligente se convierta 
en una alternativa aceptada por 
las ciencias y que se desarrollen 
investigaciones científicas que 
partan de la teoría del diseño; 
asistir también al comienzo de una 
influencia de la teoría del diseño 
sobre otras esferas que no sean las 
ciencias naturales; que reaparezcan 
igualmente importantes debates en 
lo relativo a la educación, y que 
sujetos como la defensa de la vida, 
la responsabilidad penal y la per-
sonal vuelvan a estar en primera 
línea de la agenda nacional». Y 
en efecto la educación escolar y la 
enseñanza, y paralelamente en el 
plano jurídico, han sido el objetivo 
predilecto de la ofensiva desatada 
por esta “teoría”, que también ha 
tratado de sembrar la confusión en 
los círculos científicos, buscando la 
mayor difusión de sus postulados en 
todas las esferas de la sociedad con 
poderosas campañas de publicidad 
y de  “creación de opinión pública”, 
valiéndose especialmente de Inter-
net, para, como nuevos misioneros, 
emprender una sistemática “conver-
sión” de infieles. Lo esencial de esa 
propaganda es tratar de “colar” la 
teoría del diseño inteligente como 

si fuese una hipótesis “científica” 
alternativa al darwinismo. No 
en vano su documento directriz 
expone netamente su voluntad de 
«hacer del diseño inteligente la 
visión predominante en la ciencia, 
que se den aplicaciones de la teoría 
del diseño inteligente en terrenos 
científicos que incluyan la biología 
molecular, la bioquímica, la paleon-
tología, la física y la cosmología en 
cuanto a ciencias naturales, en la 
psicología, la ética, la política, la 
teología, la filosofía y las materias 
literarias; que sea capaz de influir 
en las artes». Pero precisamente el 
hecho de que los propósitos funda-
mentalistas del “diseño inteligente” 
se hayan podido conocer por parte 
del gran público, ha supuesto un 
revés para sus promotores, que al no 
poder negar su autenticidad, quieren 
vendernos hoy una versión mucho  
más edulcorada.

Pero esta empresa se ha visto re-
levada y especialmente exacerbada 
en el mundo musulmán. En Turquía 
un tal Harun Yahia, alias de Adnan 
Otkar, encabeza un lobby mafioso 
que se dedica a repartir masiva y 
gratuitamente su propaganda entre 
los profesores y los directores de 
colegios e institutos, de forma que 
ha inundado centros educativos 
del mundo entero con su Atlas de 
la Creación, que también se ha 
difundido vía Internet. También 
distribuye más de 200 películas 
documentales y más de 300 obras 
traducidas a 60 idiomas. Los inten-
tos por desfigurar la historia de las 

especies y de los seres vivos forma 
parte, como otras tantas patrañas 
inventadas por las clases dominan-
tes a lo largo de la historia de la 
humanidad, del lavado de cerebro 
con que quieren trabar el desarrollo 
de la conciencia de gran parte de 
la humanidad (y de los proletarios 
en particular), para mantenerlos 
embrutecidos e impedir que se 
liberen de sus cadenas. A través del 
oscurantismo tratan de cegarnos 
con el reflejo de la putrefacción de 
la sociedad capitalista. Se trata de 
las máscaras ideológicas con que 
tratan de ocultar la verdadera faz 
de este mundo para preservar las 
relaciones de explotación. La visión 
religiosa no es más que una de estas 
máscaras.

Ciencia y conciencia 

La creencia religiosa representa 
lo contrario de la ciencia y la con-
cepción científica. Para la religión 
y la tradición teológica, el saber, 
el conocimiento sólo pueden tener 
una esencia divina y resultar, por 
tanto, inaccesibles al común de los 
mortales. La visión materialista en 
la ciencia (o sea que los hechos y el 
estudio de las reacciones, diferentes 
o similares, en tal o cual medio, 
constituyen la base de la experiencia 
científica) no es ni una “filosofía” ni 
una “ideología”, sino la condición 
necesaria para una concepción cons-
ciente e histórica de las relaciones 
del hombre con su medio natural 
que incluya su propio comporta-

miento como objeto de estudio; es 
una visión de los contornos de un 
conocimiento al que no puede po-
nérsele límite alguno. El desarrollo 
de la ciencia está totalmente ligado 
al desarrollo de la conciencia por 
parte de la humanidad. La ciencia 
tiene una historia, que no es lineal, 
ni está mecánicamente ligada a los 
progresos técnicos o a los avan-
ces tecnológicos (lo que excluye 
cualquier “positivismo”, es decir 
toda idea de un continuo “progre-
sismo”). Está, por tanto, estrecha-
mente imbricada en las relaciones 
sociales de producción por las que 
se ve condicionada. Las creencias, 
en cambio, se apoyan en el miedo 
hacia lo desconocido. A diferencia 
de lo que sucede con los prejuicios 
religiosos - que son ante todo una 
ideología al servicio del orden exis-
tente, del poder establecido, y que 
por ello tienden a salvaguardarlos 
en el conservadurismo y el status 
quo -, el desarrollo de la conciencia 
es el elemento motor que acompaña 
el desarrollo de la ciencia. Esto 
explica que el método científico 
no tema en absoluto poner una y 
otra vez en cuestión sus hipótesis 
o revisar lo que había considerado 
adquisiciones. Es, pues, dinámica, 
en constante evolución. Tal y como 
lo define Patrick Tort en su libro 
“El Efecto Darwin” (pág. 150)5: 
«La ciencia inventa, progresa, y se 
transforma. La ideología recupera, 
se ajusta y se remodela».
5  Hemos realizado una reseña de este libro 
en http://es.internationalism.org/node/2538

Y como citaba en un artículo del 
Monde de l’Education de junio de 
2005: «El “diálogo” entre ciencia 
y religión es una ficción inventada 
por la política. Nada puede consen-
suarse, ni intercambiar entre la bús-
queda inmanente del conocimiento 
objetivo y la apelación a lo sobre-
natural que constituye la postura 
del creyente. Si, aún por una sola 
vez, se admitiese que un elemento 
sobrenatural puede contribuir a 
construir la explicación científica 
de un fenómeno, se estaría renun-
ciando en ese mismo momento a la 
coherencia metodológica de toda la 
ciencia. El método científico no se 
negocia. Hay que recurrir a todas 
las marrullerías del liberalismo 
individualista (…) para convencer 
de que puede optarse entre la expli-
cación científica y la interpretación 
teológica, o que ambas pueden ser 
combinadas, como si la admisión 
de la ley que rige la caída de los 
cuerpos dependiera de la convicción 
personal, de la democracia electiva 
o de la “libertad”.»

Hay que señalar que la “polí-
tica” a la que se refiere esta cita 
es, lógicamente, la política de la 
clase dominante. He aquí por qué 
las concepciones científicas de un 
Copérnico, de un Marx o un Engels, 
de un Darwin,… han sido, y siguen 
siendo en la mayoría de los casos, 
atacadas o desfiguradas escarneci-
damente por parte de los defensores 
de un orden social inmovilista.

W (24/11/09)
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ACCIÓN PROLETARIA
Bicentenario Darwin

NUESTRAS POSICIONES
* Desde la primera guerra mundial, el capitalismo es un 
sistema social decadente. En dos ocasiones ha sumido a la 
humanidad en un ciclo de bárbaro de crisis, guerra mundial, 
reconstrucción, nueva crisis. En los años 80, el capitalismo 
ha entrado en la fase última de su decadencia, la de su 
descomposición. Sólo hay una alternativa a ese declive 
histórico irreversible: socialismo o barbarie, revolución 
comunista o destrucción de la humanidad.
* La Comuna de París de 1871 fue el primer intento del 
proletariado para llevar a cabo la revolución, en una época 
en la que las condi ciones no es ta ban todavía dadas para ella. 
Con la entrada del capitalismo en su perío do de decadencia, 
la Revolución de oc tubre de 1917 en Rusia fue el primer 
paso de una auténtica revolución comunis ta mundial en una 
oleada interna cional que puso fin a la guerra imperialista 
y se prolongó durante algunos años. El fracaso de aquella 
oleada revolu cionaria, espe cialmen te en Alemania en 
1919-23, condenó la revolución rusa al ais lamiento y a una 
rápida degeneración. El es talinis mo no fue el pro ducto de 
la revolu ción rusa. Fue su enterrador.
* Los regímenes estatalizados que, con el nombre de «socia-
listas» o «comu nistas» sur gieron en la URSS, en los países 
del Este de Europa, en China, en Cuba, etc., no han sido 
sino otras formas, parti cu larmente brutales, de la tenden-
cia universal al capitalismo de Estado propia del período  
de decadencia.
* Desde principios del siglo XX todas las guerras son 
guerras imperialistas en la lucha a muerte entre los Estados, 
pequeños o grandes, para conquistar un espa cio en el ruedo 
internacional o mantenerse en el que ocupan. Sólo muerte 
y destrucción aportan esas guerras a la humanidad y ello 
a una es cala cada vez mayor. Sólo mediante la soli daridad 
internacional y la lucha contra la burguesía en todos los 

países podrá oponerse a ellas la clase obrera.
* Todas las ideologías nacionalistas de «Independencia na-
cional»  de «derecho de los pueblos a la autodetermi nación», 
sea cual fuere el pretexto, étnico, histó rico, religioso, etc., son 
auténtico veneno para los obreros. Al intentar hacerles tomar 
par tido por una u otra frac ción de la burguesía, esas ideologías 
los arras         tran a oponerse unos a otros y a lanzarse a mutuo 
de    güe  llo tras las ambiciones de sus explota dores.
* En el capitalismo decadente, las eleccio nes son una masca-
rada. Todo llama miento a participar en el circo parla mentario 
no hace sino reforzar la mentira de presen tar las elecciones 
como si fue ran, para los explota dos, u na verdadera posibilidad 
de escoger. La «democra cia», for ma particularmente hipó-
crita de la domina ción de la burguesía, no se diferencia en 
el fondo de las demás for mas de dictadura capitalista como 
el estali nismo o el fascismo.
* Todas las fracciones de la burguesía son igualmen-
te reacciona rias. Todos los autode nominados partidos 
«obreros», «socialistas», «comunistas» (o «excomunis-
tas», hoy), las organizacio nes iz quierdis tas (trotskistas, 
maoístas y ex-maoístas, anarquistas ofi cia les) for- 
man las izquierdas del aparato político del capi tal.  
Todas las tácticas de «frente popular», «frente anti-
fascista» o «frente único», que pretenden mezclar los 
inte reses del proletariado a los de una fracción de la 
burguesía sólo sirven para frenar y desviar la lucha  
del proletariado.
* Con la decadencia del capitalismo, los sindica-
tos se han transformado en  todas partes en órga-
nos del orden capitalista en el seno del proletariado. 
Las formas sin di  cales «oficiales» o de «base» sólo  
sirven para someter a la clase obre ra y encuadrar  
sus luchas.
* Para su combate, la clase obrera debe uni ficar sus luchas, 
encargándose ella misma de su extensión y su organiza-

ción, median te asambleas generales sobera nas y comités de 
delegados elegidos y revocables en todo mo mento por esas 
asambleas.
* El terrorismo no tiene nada que ver con los medios de 
lucha de la clase obrera. Es una expresión de capas sociales 
sin porvenir histó rico y de la descom posición de la pe queña 
burguesía, y eso cuando no son emana  ción directa de la pugna 
que mantienen per manentemente los Estados entre sí; por ello 
ha sido siempre un terreno privilegiado para las manipulaciones 
de la burguesía. El terrorismo predica la acción directa de las 
peque ñas minorías y por ello se sitúa en el extremo opuesto 
a la violencia de clase, la cual sur ge como acción de masas 
consciente y organizada del proletariado.
* La clase obrera es la única capaz de lle var a cabo la revolución 
comunista. La lucha revolucionaria lleva nece sa ria mente a la 
cla se obrera a un enfren tamiento con el Es tado capitalista. 
Para destruir el capita lismo, la clase obrera deberá echar abajo 
todos los Esta dos y estable cer la dictadura del proletariado a 
escala mundial, la cual es equivalente al poder internacional 
de los Consejos obre ros, los cuales agruparán al conjunto 
del proletariado.
* Transformación comunista de la sociedad por los Consejos 
obre ros no significa ni «autogestión», ni «nacio na lización» de 
la eco  no  mía. El comunismo exige la abo li ción consciente por 
la cla se obrera de las rela ciones sociales capitalistas, o sea, 
del traba jo asalariado, de la producción de mer cancías, de 
las fronteras nacio nales. Exige la creación de una comunidad 
mundial cuya actividad total esté orientada hacia la plena 
satisfacción de las necesidades huma nas.
* La organización política revolucionaria es la vanguar dia 
del proletariado, factor ac tivo del proceso de ge ne rali zación 
de la conciencia de clase en su seno. Su función no consiste 
ni en «organi zar a la clase obrera», ni en «tomar el poder» en 
su nombre, sino en participar activamen  te en la unifi cación 
de las luchas, por el control de és tas por los obreros mismos, 

y en exponer la orientación políti ca revolucionaria del 
com bate del proletariado.

NUESTRA ACTIVIDAD 
-  La clarificación teórica y política de los fines y los 

medios de la lucha del proleta riado, de las condicio nes 
históricas e inme diatas de esa lucha.

- La intervención organizada, unida y cen tralizada 
a ni vel internacional, para contribuir en el pro-
ceso que lleva a la ac ción revolucionaria de la  
clase obrera.

-    El agrupamiento de revolucionarios para la constitu ción 
de un auténti co partido comu nista mundial, indispen sable 
al proletaria do para echar abajo la dominación capitalista 
y en su marcha hacia la socie dad comunista.

NUESTRA  FILIACION
Las posiciones de las organizaciones revolu cionarias y 
su activi dad son el fruto de las expe riencias pasadas en la 
clase obrera y de las lecciones que dichas organiza cio nes 
han ido acumulando de esas experiencias a lo largo de 
la historia.
La CCI se reivindica de los aportes sucesi vos de la Liga 
de los Comunistas de Marx y Engels (1847-52), de las tres 
Internacio  na les (la  Asociación Interna cional de los Traba-
jadores, 1864-72, la Internacional So cialista, 1884-1914, 
la Internacional Comu nista, 1919-28), de las Fracciones 
de Iz quierda que se fueron separando en los años 1920-30 
de la Tercera Internacional (la In ternacio nal Comunista) en 
su proceso de de generación, y más particularmen te de las 
Iz quierdas Alemana, Holandesa e Italiana.
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El oscurantismo religioso aún persiste 150 años después de  
la aparición de “El origen de las especies” de Charles Darwin

(sigue en pag. 6)

Hace poco Sarah Palin, coparticipe 
con John Mc Cain de la candidatura 
republicana a la presidencia de Esta-
dos Unidos, mantenía enconadamente 

que hombres y dinosaurios cohabita-
ron  la Tierra hace 6 mil años, cuando 
la ciencia ha demostrado sobradamen-
te que los últimos dinosaurios desapa-

recieron de la faz de nuestro planeta 
más de 65 millones de años antes de 
la aparición del primer homo sapiens. 
Esta ignorancia de la evolución his-

tórica de las especies proviene en 
gran medida de la doctrina religiosa 
del creacionismo que está aún hoy 
ampliamente arraigada

Así lo ponen de manifiesto las 
reinvenciones de la historia 

que llevan a cabo multitud de mu-
seos cristianos que, sobre todo a 
partir de 2005, han proliferado en 
USA (especialmente en Kentucky, 
pero también en Cincinnati y Ohio), 
así como en parques temáticos como 
el que lleva construyéndose desde 
2007 en Lancashire (Gran Bretaña), 
impulsado por un grupo de hombres 
de negocios norteamericanos, para 
“explicar” la creación del Universo 
en siete  días, conforme a lo que, 
al pie de la letra, dice la Biblia. 
Cuesta tomarse en serio estos 
Disneylandias y Parque Jurásicos 
de opereta, con su correspondiente 
escenificación hollywoodiana que 
tratan de explotar la ignorancia, la 
credulidad y los prejuicios religio-
sos de la gente. Pero es innegable el 
éxito de esta ideología oscurantista. 
E inquietante: según algunas en-
cuestas más del 20% de la población 
de Flandes, por ejemplo, o uno de 
cada dos americanos, se inclinarían 
por una explicación creacionista del 
mundo, y rechazarían de plano la 
teoría de la evolución demostrada 
por Charles Darwin.

La teoría darwiniana  
de la evolución  
contra el creacionismo

Hace 150 años, en Noviembre de 
1859, Darwin publicó “El origen 
de las especies”. Se trataba de una 
obra basada en gran acumulación de 
observaciones y experimentos reali-
zados en la naturaleza, que transfor-
maban de arriba abajo la visión de 
los orígenes del hombre y el lugar 

de éste en el universo de los seres 
vivos. Se demostraba, por primera 
vez, la existencia de una base co-
mún del desarrollo de las diferentes 
especies y seres vivos, y para ello 
se partía, aún superándolos, de los 
trabajos previos de otros naturalis-
tas tales como Buffon y Linneo, así 
como de las teorías “transformistas” 
de Lamarck 1. La teoría darwinista 
demostraba de forma dialéctica, 
rigurosa y científica, como los seres 
vivos tienen la facultad de adaptarse 
a su ambiente natural. Al mismo 
tiempo Darwin integraba esta teoría 
en una concepción completamente 
novedosa de la evolución de las 
especies. Con todo ello se pone 
de manifiesto la existencia de una 
genealogía común a todos los se-
res vivos, una filiación en la que 
el hombre ya no se ve como una 
especie superior, totalmente creada 
y elegida por Dios, sino como el 
producto aleatorio de una diferen-
ciación ente las diferentes especies. 
Se trataba pues de un cuestiona-
miento radical de las “enseñanzas” 
de la “La Biblia” y de su Génesis, 
una completa refutación de la idea 
de la creación divina, invalidando, 
por tanto, todas las tradiciones re-
ligiosas monoteístas (cristianismo, 
judaísmo e islam). Esta posición 
materialista y científica de Darwin 
suscitó inmediatamente ataques 
desde todos los lados, y sobre todo 
por parte de los dogmas religiosos 
que ya habían puesto en la picota el 
pensamiento de sabios como Gali-
1 Para una breve reseña sobre las 
aportaciones de estos tres científicos véase 
el encuadre en pag. 3

leo o incluso Copérnico, científicos 
estos que con sus descubrimientos 
habían sido los primeros en desmen-
tir el geocentrismo religioso que 
postulaba que la Tierra es el centro 
del universo, y sobre todo el centro 
de la Creación divina.

Si este descubrimiento de Darwin 
significó un escándalo no fue tanto 
por demostrar la evolución de las 
especies, sino que las interacciones 
de esta evolución no obedecían a 
finalidad alguna de la naturaleza 
2. Así pues, el llamado “árbol de 
la vida” no se asemeja a un árbol 
genealógico bien jerarquizado, con 
una base y una cúspide estructura-
das y cuyo remate sería el hombre, 
el homo sapiens, sino más bien a 
la de un abigarrado matorral, en 
cuyas raíces se englobarían todas las 
formas de vida más antiguas, y en 
el que el hombre no es más que una 
especie particular entre las millones 
de ramificaciones que aún están 
presentes sobre la Tierra. De esta 
visión se deduce un parentesco en-
tre el ser humano y formas de vida 
de las más elementales como una 
ameba. Y esto le resulta insopor-
table a todos aquellos que, aún de 
forma muchas veces inconsciente, 
están todavía atrapados por  atrasa-
2  Podríamos añadir a la lista de “escándalos” 
ante descubrimientos de la ciencia, los 
que se desataron ante los avances de la 
paleontología que - confirmando además 
las deducciones de Darwin -, demostraban 
que la cuna de la humanidad estaba en las 
altiplanicies africanas, lo que tiraba por tierra 
la presunta “superioridad de la raza blanca 
portadora de la civilización”. Sobre esto 
recomendamos la lectura de los trabajos 
de Richard Leakey, como por ejemplo “La 
formación de la  humanidad”

dos esquemas religiosos. Hasta en 
nuestros días resulta que el método 
y las conclusiones de Darwin son 
puestas en cuestión con extremada 
vehemencia, cuando lo cierto es 
que los hallazgos científicos en el 
campo de la paleontología, en el de 
la biología y en el de la genética, así 
como en muchos otros ámbitos del 
conocimiento, han supuesto tajantes 
confirmaciones de la validez de 
la teoría de Darwin 3. Por ello las 
religiones se han visto obligadas a 
disfrazar la prosecución de su cruza-
da anti-darwiniana, propagando una 
ideología que trata de camuflar las 
creencias religiosas so capa de una 
“construcción científica” alternati-
va, el llamado “diseño inteligente” 
- o como se le conoce en inglés: 
intelligent design -.  En efecto ya no 
vemos a la Iglesia defender el crea-
cionismo como lo hacía en tiempos 
del propio Darwin. Recordemos el 
debate que tuvo lugar en 1860 entre 
un apasionado defensor del evolu-
cionismo como el científico Thomas 
Huxley y el obispo de Oxford, 
Samuel Wilberforce, en el que éste 
pretendió burlarse del primero al 
preguntarle: «Dígame Mr. Huxley: 
¿Desciende usted del mono por vía 
de su abuelo o por la de su abuela? 
». A lo que Huxley le contestó: «No 
3 Ya vimos en anteriores  artículos como 
esta visión darwiniana ha sido también 
abundantemente desnaturalizada y 
deformada por interpretaciones reaccionarias 
tales como el “darwinismo social” de 
Spencer o la eugenesia racista de Galton, 
que sin embargo resultaron explícitamente 
rechazadas por el propio Darwin (véase, 
en francés, http://fr.internationalism.org/
ri404/le_darwinisme_social_une_ideologie_
reactionnaire_du_capitalisme.html)

me avergüenza en absoluto tener un 
simio entre mis antepasados, ¡pero 
sí estar emparentado con un hombre 
que utiliza su talento, para oscurecer 
la verdad!». Es verdad que la Iglesia 
católica no se ha atrevido jamás a 
poner “El origen de la especies”, 
en la lista de libros prohibidos, lo 
que no quiere decir que no lo haya 
condenado oficiosamente, o que 
durante muchísimo tiempo no haya 
corrido un tupido velo sobre la teo-
ría de la evolución en los programas 
escolares que ha implantado. Hoy 
la religión se ha adaptado y plantea 
una doctrina mucho más sinuosa y 
también más perniciosa: el “diseño 
inteligente”, que parte de una cierta 
aceptación de la existencia de una 
evolución, pero ve ésta decidida y 
“pilotada” por la “divina” providen-
cia. Según esta teoría, por tanto, el 
hombre no sería el resultado de un 
“azar de la naturaleza”, sino el fruto 
de la voluntad de un creador omni-
potente que así lo habría querido y 
“programado”.

Esta variante actual del creacionis-
mo trata de aprovecharse del auge 
que en tienen hoy todo tipo de ideo-
logías espiritualistas, oscurantistas 
y sectarias. Muchas de ellas direc-
tamente inoculadas por fracciones 
de la burguesía que encuentran un 
terreno propicio para la manipula-
ción en mucha gente desorientada 
y desesperada por la miseria, la 
barbarie y la falta de perspectivas 
del mundo capitalista. Esto es lo 
que les empuja a huir de la realidad 
objetiva y a refugiarse en la fe, en 
una ciega creencia en el “más allá”, 
en un “orden supremo” invisible y 


