
¿Cómo luchar contra el desempleo? ¿Cómo impulsar Asambleas de Parados?  
El desempleo toma un carácter masivo. La Organización Internacional del Trabajo habla de que en 2009 habrá 51 MILLONES DE 
PARADOS MAS y señala que el 45% de la población mundial tendrá que apañárselas para sobrevivir con ¡UN DÓLAR AL DIA!. En 
España se puede superar la barrera de los 4 millones y medio de parados. 
Para muchos millones de trabajadores, sus hijos y sus familias, esos números se traducen en perder la vivienda,  reducir drásticamente su 
nivel de consumo, pedir prestado y endeudarse con usureros, vender coche o enseres, renunciar a proyectos para los hijos o personales, 
recabar ayuda a familiares, vecinos, amigos, que probablemente estén tan mal como ellos…, todo lo cual genera angustia, discusiones 
familiares, estrés, sentimientos de duda, desesperación y humillación. 
Ante esta situación está creciendo la indignación, la angustia, poco a poco maduran las ganas de luchar. Pero no podemos pensar que todo va 
a ser fácil. Hay muchos obstáculos para luchar y por eso queremos contribuir a superarlos animando un debate y una lucha. 
¿El desempleo actual es un drama pasajero que se superará en un par de años? 
Los gobernantes, los economistas, los empresarios, los sindicalistas, los partidos, nos dicen que la crisis es muy dura pero que “saldremos de 
ella” y entonces crearán nuevos empleos.  
¿Tienen razón? Nosotros pensamos que no. Pensamos que el capitalismo se hunde en una crisis muy grave y que incluso aunque hubiera una 
salida temporal esta se haría con una cuota de desempleo más alta que las que ha habido en los últimos 40 años y con peores condiciones 
laborales: si hoy la inmensa mayoría de los empleos son precarios y como mucho de 800 €, la “salida” sería con empleos aún más miserables 
y precarios, sin pensiones etc. ¡Y esa “salida” no haría sino llevar a nuevas caídas aún más brutales que la actual! 
Es vital que discutamos esta cuestión pues nuestra acción no puede ser la misma si pensamos que el paro es pasajero o si expresa una quiebra 
grave y definitiva del sistema capitalista.  
¿Reclamar un empleo o reclamar subsidio indefinido? 
Los políticos, economistas, empresarios y sindicalistas nos plantean esa disyuntiva. Por una parte, el gobierno dice que “no abandonará a los 
parados” y promete “prestaciones hasta salir del bache”. Por otro lado, la derecha dice que “hay que crear empleos” y eliminar los subsidios 
que serían una carga para la economía y fomentarían la vagancia. 
¡Unos y otros nos engañan! ¡Unos y otros quieren que pensemos en términos de ¿qué es lo mejor para la economía española?!. Pero nosotros 
tenemos que plantear nuestras reivindicaciones en función de OTRA PREGUNTA: ¿qué es lo mejor para nuestras necesidades como seres 
humanos, qué es lo mejor para nosotros y nuestras familias? Ahí una respuesta la daba la Asamblea de Parados de Angers en Francia: SI NO 
NOS DAN TRABAJO NOSOTROS NECESITAMOS COMER. 
¿El paro es un problema que afecta solamente a los parados? 
El Capital y su Estado se mantienen en el poder porque nos dividen y nos engañan. División porque hacen que luchemos cada cual en nuestro 
rincón: lucha como empresa, lucha como sector, lucha como parados, lucha como emigrantes, lucha como estudiantes …. 
¡Pero el paro no afecta únicamente a los compañeros que se quedan sin empleo! ¡El paro es una amenaza, una espada que cada trabajador que 
todavía tiene empleo siente sobre su cuello dispuesta a un momento a otro caer sobre él! ¡El paro es el “futuro” para muchos estudiantes! 
¡El paro es un problema de todos los trabajadores: parados, activos, estudiantes, emigrantes! Es vital organizar Asambleas Abiertas donde 
todos nos podamos unir y planteemos las reivindicaciones que necesitemos. 
¿Por qué viene tan poco gente a las Asambleas de Parados? 
En las reuniones de parados donde hemos intervenido había poca gente. Los asistentes se preguntan angustiados ¿por qué somos tan pocos? 
¿La respuesta sería culpar a la gente de pasividad, de egoísmo, de falta total de responsabilidad? Hemos de intentar comprender para superar 
el problema: 
- la gente desconfía de las organizaciones sindicales que hacen estas convocatorias. Han visto la cantidad de puñaladas traperas que les 

han clavado los sindicatos y en especial CCOO y UGT, que no quieren ser víctimas de un nuevo timo. Esto les lleva a la pasividad y a 
preferir quedarse en casa. Es vital luchar por Asambleas de Parados que sean controladas y dirigidas por los trabajadores mismos 
rechazando todo control sindical. 

- En esta sociedad predomina el individualismo, la atomización, la competencia entre los seres humanos. Romper con ese modo de vida e 
imponer la SOLIDARIDAD, la UNIDAD, la LUCHA COMUN, no es fácil, requiere muchos esfuerzos, muchas experiencias.  

- El Estado hace todo por dividirnos, por encerrarnos en nuestras casas: la ideología que todos los días sale de la TV, de los partidos, de 
los sindicatos que dicen estar “por la solidaridad”. El Estado hace que cada cual haga las gestiones del paro en una hora diferente, por 
Internet etc.., para que no nos juntemos, no haya colas masivas y nos entre el “veneno” de UNIRNOS, ORGANIZARNOS. 

¿Cómo organizar las Asambleas de Parados? 
Hemos participado en diferentes reuniones de parados. Hay esfuerzos en diferentes ciudades por impulsar Asambleas de Parados: Madrid, 
Barcelona, Valencia, Granada … 
Se plantean muchas preguntas y nosotros quisiéramos contribuir con algunas propuestas: 
- la Mesa debe ser elegida y no debe ser autoproclamada. Cualquier asistente tiene derecho y deber de ser elegido para la Mesa. Los 

componentes de la Mesa son revocables en cualquier momento. 
- Las decisiones deben ser tomadas por discusión colectiva. ¡Nada de decisiones que se hacen a espaldas de la Asamblea y se imponen 

como hechos consumados! 
- Las Asambleas deben ser abiertas a los demás trabajadores: precarios, activos, estudiantes, emigrantes …  
- Hay que ir a fábricas, a barrios, a oficinas de empleo etc., para ganar a más gente para decirles SOMOS CON TU ¡UNETE! 
Como contribución a desarrollar estos planteamientos, a ampliarlos, a organizarnos y no estar dispersos, os animamos a participar en las 
reuniones que organizamos: 

Valencia Librería Primado, c/Primado Reig nº 102 Metro líneas 3 y 5, parada Benimaclet. Viernes 8 de mayo a las 19 horas 
Barcelona Centro Social Garcilaso, c/Garcilaso s/n, frente mercado de Felipe II. Metro parada Sagrera. Sábado 9 de mayo a las 17 
horas 
Corriente Comunista Internacional . Para todo contacto, discusión, críticas, propuestas… espana@internationalism.org o escribir a 
Apartado de Correos 258 Valencia 46080. Consultar la Web: es.internationalism.org  


