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Como antes greCia...

España marca ahora el camino inexorable de la 
economía capitalista a la bancarrota

Cuando hace cerca de cinco 
años empezaron las noti-

cias de las dificultades de algunos 
bancos con las llamadas hipotecas 
“subprime”, los gobernantes de 
todos los países se apresuraron a 
tranquilizarnos diciéndonos que se 
trataba de “un fenómeno localiza-
do”, circunscrito a un sector espe-
culativo de la banca que había es-
capado a los controles. Nada había 
que temer, nos decían, puesto que la 
mayoría del aparato financiero esta-
ba “saneado”. En España el propio 
gobierno Zapatero presumía de ello 
alardeando del alto nivel de provi-
siones con que los propios bancos 
españoles cubrían una “hipotética” 
quiebra de alguna entidad. Y para 
los incrédulos,… la banca española 
superaba con sobresaliente los exá-
menes de solvencia: los “stress-test” 
hoy ya pasados de moda ante otros 
términos más en boga como “prima 
de riesgo” o “default”. Efectiva-
mente, en 2012, el gobierno del PP 
ha debido aprobar en tres meses 
dos reformas del sistema financiero, 
eufemismo tras el que se disfraza la 
inyección masiva de capital públi-
co. Ni siquiera haber dispuesto de 
la “barra libre” de capital ofrecida 
por el Banco Central Europeo (una 
tercera parte de los 1,2 Billones ha 
sido acaparada por bancos españo-
les), ha sacado a esa banca española 
del pozo en que la han sumido una 
masa ingente de activos “tóxicos” 
(en gran medida créditos ligados 
al sector inmobiliario)1. En la “re-
1  Oficialmente la banca española tiene 
304 mil millones de créditos concedidos 
a constructoras, promotoras inmobilia-
rias, de los que la mitad son reconoci-

forma” más reciente el gobierno 
ha debido nacionalizar al cuarto 
banco del país (Bankia)  -que es 
a su vez la primera inmobiliaria 
de España- inyectando de entrada 
12 mil millones de Euros, aunque 
sus activos “tóxicos” -préstamos 
incobrables- ronden los 32 mil mi-
llones que para que nos hagamos 
una idea es una cifra equivalente a 
todo el “Recortazo” de gasto públi-
co del Presupuesto 2012.

Hace menos de tres años se agol-
paron también alarmantes noticias 
sobre la crisis de las deudas estatales 
y el riesgo cierto de suspensión de 
pagos por países como Grecia -y 
luego Irlanda, Portugal,…- . Y otro 
dardo tranquilizante: se trata, nos 
decían, de una situación particular 
motivada por la irresponsabilidad 
de los gobernantes de aquel país 
que han mentido -¡Qué poca ver-
güenza!- sobre el estado real de ba-
lance de sus cuentas. Nosotros, nos 
decían, “no somos Grecia”. Hoy, ya 
son países como Italia y sobre todo 
España quienes ven su prima de 
riesgo acercarse a los fatídicos 500 
puntos, que desembocarían a una 
situación de suspensión de pagos 
(por el brutal sobrecoste del endeu-
damiento) y al rescate. Se rehúye 
este término no sólo para tratar de 
eludir supersticiosamente ese “mal 

damente fallidos o pisos invendibles. 
Hay además 605 mil millones de prés-
tamos hipotecarios a las familias que 
no se consideran como problemáticos 
y por tanto no se provisionan, aunque 
la morosidad crece  -hoy es de un 8%- 
y la cifra de desahucios se dispara. En 
total una cifra equivalente a todo el PIB 
español de 1 año. 

presagio”, sino sobre todo porque 
tal rescate es de unas dimensiones 
aterradoras: la economía española 
es la quinta de la UE y la doceava 
del mundo, a gran distancia de los 
países hasta ahora “rescatados” (el 
PIB español es el doble de lo que 
suman juntos el de Grecia, Irlanda 
y Portugal), y sobre todo el volumen 
de la deuda que lo atenaza es des-
comunal: el endeudamiento total del 
país (sumando la deuda pública, la 
de las empresas y la de las familias) 
es del 400% del PIB, es decir al 
equivalente a la riqueza producida 
durante cuatro años… 

Por ello empiezan a sugerir-
se soluciones más “discretas” 
tales como fondos europeos para 
“rescatar” al menos una parte del 
sistema financiero español (muy 
probablemente el que le debe más 
dinero a la banca internacional 
como ya se hizo con la deuda 
griega) como ha propuesto el 
recién estrenado presidente francés, 
Hollande2, aunque para ello se im-
ponga lógicamente una auditoría 
“exterior” para eludir las trampas 
con que las  autoridades españolas 
tratan de ocultar el estado real de su 
sistema financiero. 

Y otro tanto sucede con las finan-
zas públicas que también contienen 
sorpresas como la rectificación de 
la cifra de déficit público para el 
año pasado del 6% (en Noviembre 
2  Al que los medios de aquí se abraza-
ron durante la campaña electoral como 
verdadero “amigo de España”, y que - 
¡desagradecido! - se ha apresurado sin 
embargo a llamar a socorrer a la banca 
española, lo que traducido quiere decir 
que la califica de insolvente.

de 2011) a cerca del 9% en este 
Mayo,… Pero mil y un trucos 
contables con que intenten esca-
motearla, lo cierto es que quienes 
suministran la droga crediticia no 
perdonan: la prima de riesgo ha lle-
gado a alcanzar, como decíamos, los 
507 puntos básicos; el Estado espa-
ñol está pagando por el bono a 10 
años cerca de un 6,5% de interés. Y 
eso en lo tocante a la administración 
central, puesto que hay regiones – 
como es el caso de la Comunidad 
Valenciana- que deben de pagar 
una tasa de interés superior a la 
que está pagando Grecia; que hay 
ya cuatro comunidades autónomas 
(la Mancha, Murcia, Valencia y 
¡Cataluña!) cuya deuda tiene ya la 
calificación de “bono basura”. Que 
una administración regional como la 
Mancha – con poco más de 2 millo-
nes de habitantes – paga diariamente 
1 millón de euros por los intereses 
de su deuda,… También aquí se está 
produciendo una especie de inter-
vención “subterránea”, en la que 
las burguesías europeas cobran cada 
décima de desviación del objetivo 
de déficit con 10 mil millones más 
de recortes en servicios sociales, en 
plantillas de empleados públicos, en 
sangre y miseria de los trabajadores 
y de la población en general, como 
pudo apreciarse a principios3de 
Mayo cuando hubo de aprobarse 
un plan adicional de medidas que 
3 En ciudades como Madrid y Barcelo-
na faltan voluntarios para encargarse 
de visitar y acompañar de cuando en 
cuando a personas mayoras que en-
vejecen, enferman y en algunos casos 
mueren solas en sus domicilios porque 
ya no hay subvenciones para llevarlas 
a asilos o centros de día.

supone el despido de cerca de 40 mil 
maestros, la duplicación de las tasas 
para los estudios universitarios, el 
hacinamiento de más alumnos por 
aula; la exclusión de medio millón 
de emigrantes sin papeles de las 
prestaciones sanitarias, el copago 
de fármacos, la supresión de ayudas 
para algunas prestaciones sanitarias, 
la creciente exclusión de más y más 
personas mayores de los programas 
de ayudas a la dependencia3,….

Cada uno de esos abrazos y re-
conocimientos a las políticas del 
gobierno de turno le cuesta a los 
trabajadores decenas de miles de 
despidos, un tanto por cierto más de 
personas en la miseria (oficialmente 
en España el 20 % de la población 
está en riesgo de exclusión social), 
mayores tasas de pobreza infantil, 
(en los últimos tres años la tasa de 
pobreza crónica infantil ha pasado 
del 24 al 26%), más inquietud y 
ansiedad que hace que dupliquen las 
llamadas enfermedades mentales, 
el sentimiento de fracaso y culpa-
bilidad, el temor al mundo que van 
a vivir nuestros hijos, la desespera-
ción y la tasa de suicidios,…  

Y toda esa enorme carga de su-
frimiento humano y sacrificios,… 
¡para nada! Por mucho que lleven 
años prometiéndonos que con tal 
política, o su contraria, saldríamos 
de la crisis, lo cierto es que la crisis 
sigue avanzando y devastando cada 
vez partes más significativas del 
capitalismo mundial. Ese avance 
demuestra que esta crisis que no 
es ni local ni circunstancial, sino 
sistémica del modo de producción 

Tras las elecciones, los dirigentes cambian, pero la crisis 
sigue, la austeridad continúa y el capitalismo pervive 

eleCCiones en FranCia

Desde 2007 Francia tenía por 
presidente un hombre, Ni-

colás Sarkozy, arrogante, necio y 
despreciable hasta decir basta. Su 
alardeado gusto por el dinero, sus 
discursos de una extrema violencia 
frente a los jóvenes de los suburbios 
o los emigrantes, sus provocaciones, 
su propensión a no hablar mas que 
de sí mismo… Todo esto y muchas 
más cosas habían creado un pro-

fundo sentimiento de rechazo y de 
exasperación en el conjunto de la 
población. Así que no es ninguna 
sorpresa que las recientes elecciones 
presidenciales hayan sancionado su 
derrota. Además François Hollan-
de, que ahora lo reemplaza, se ha 
apoyado esencialmente en ese anti-
sarkozysmo para ganar. Evitando 
con cuidado hacer promesas de un 
porvenir mejor, dejando entender 

incluso que la austeridad (que hipó-
critamente se designa como “control 
del presupuesto” o “reducción del 
déficit”) será un eje principal de 
su gobierno, el Sr. Hollande se ha 
limitado a presentarse como un fu-
turo presidente “normal”, un presi-
dente que evitará las provocaciones 
inútiles y la falta de tacto. Y eso 
efectivamente ha bastado para que 
ganara; lo que muestra hasta qué 

punto era profundo el descontento 
con Sarkozy. 

Dicho esto, sería cometer un grave 
error no ver en este cambio de color 
del poder mas que el rechazo de una 
personalidad por muy antipática que 
sea. También sería falso esperar 
ahora una política más humana y 
más justa de la izquierda a la cabeza 
del Estado francés.
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¿Porqué la burguesía española desarrolla 
la brutalidad policial y judicial?

La clase trabajadora y la mayo-
ría de la población española 

está siendo sometida estos últimos 
años a un sin fin de ataques y 
sufrimientos sin límite por parte 
de la clase dominante: desempleo 
masivo (la cifra de parados ronda 
los 6 millones, con un 25% de la 
población activa supera ya el récord 
establecido en Estados Unidos du-
rante la Gran Depresión), bajadas de 
salarios y abaratamiento del despido 
por decreto ley, brutales recortes en 
educación y sanidad, endurecimien-
to del sistema de pensiones y un 
largo etc. Como es lógico todo esto 
genera un profundo descontento, 
pues todas las generaciones se ven 
afectadas, se atisba un no futuro y 
además se ve afectado todo el estado 
“democrático”, pues estos descomu-
nales ataques fueron comenzados en 
2010 por el gobierno del PSOE y en 
2012 proseguidos por el PP, siem-
pre con la sádica y maquiavélica 
colaboración del aparato sindical 
encargados de las falsas moviliza-
ciones cuyo verdadero objetivo es 
desmovilizar a los trabajadores y 
hacer pasar los ataques.

Toda esta indignación ha crista-
lizado en las movilizaciones del 

15M y en tratar de unirnos y ganar 
las calles y ver cómo podemos 
frenar la miseria y el dolor que está 
infringiendo la sociedad capitalista 
en descomposición.

Dentro de este contexto es cómo 
tenemos que analizar los episodios 
de brutalidad policial y también 
judicial del llamado estado demo-
crático, que en realidad es cómo 
se concreta la hipócrita dictadura 
de la minoría capitalista que como 
dicen algunas pancartas del 15M es 
el 1% de la población que sojuzga 
al restante 99%.

La burguesía española tiene una 
larga experiencia con su aparato 
represivo tanto en sus regímenes 
dictatoriales como “democráticos”, 
a finales del siglo XIX empleó 
el montaje policial de la llamada 
“mano negra”1, durante el siglo XX 
1 la Mano Negra fue una presunta “or-or-or
ganización anarquista secreta y vio-
lenta” que actuó en Andalucía a finales 
del siglo XIX a la que se le atribuye-
ron asesinatos, incendios de cosechas 
y edificios. A pesar de que los grupos 
anarquistas de la zona afirmaban no te-
ner nada que ver con dicha organización 
y que las pruebas eran inexistentes (se 
presionó a varios falsos testigos para 

tanto la monarquía como la repúbli-
ca practicaron con asiduidad la “ley 
de fugas”2, y durante la idealizada 

que declarasen en contra de los impu-
tados e incluso se aceptó como prueba 
un papel encontrado bajo una piedra en 
medio del monte con la lista de integran-
tes de la Mano Negra), las fuerzas de 
seguridad del Estado llevaron a cabo 
una durísima represión basándose en 
cuatro crímenes cometidos a finales de 
1882 y los primeros meses de 1883. El 
resultado fueron quince campesinos
condenados a muerte, de los cuales 
siete fueron ejecutados en la Plaza del 
Mercado de Jerez de la Frontera, el 14 
de junio de 1884 mientras solo tres días 
después los jueces gozaron de la Gran 
Cruz del Orden de Isabel la Católica. 
Aunque durante muchos años se ha dis-
cutido la existencia de tal supuesta or-
ganización, actualmente prácticamente 
todo el ámbito académico está de acuer-
do en que fue un invento a la manera 
de la operación de bandera falsa o a 
modo de una imputación injustificada del 
gobierno de Sagasta para aplacar las 
revueltas en los campos del sur de Es-
paña, como ya insinuó Vicente Blas-
co Ibáñez en su novela sociológica en 
1905. (Wikipedia)
2 la Ley de fugas es un tipo de eje-
cución extrajudicial que consiste en 
simular la fuga de un detenido, espe-
cialmente cuando es conducido de un 
punto a otro, para poder así suprimir 
la fuerza que lo custodia y encubrir el 
asesinato del preso tras el precepto 

transición a la democracia se reali-
zaron todo tipo de tropelías como 
la matanza de Vitoria en marzo de 
1976 o la matanza de estudiantes en 
el año19793.

No es de extrañar por tanto que 
la población haya manifestado su 
indignación y solidaridad primero 
con los estudiantes de Valencia, 

legal que permite hacer fuego sobre el 
fugitivo que no obedece al “alto” conmi-
natorio de los guardias.
3 Dos estudiantes, muertos a tiros 
por la policía tras las manifestaciones 
de ayer: Dos jóvenes estudiantes, Emi-
lio Martínez Menéndez, de veinte años, 
y José Luis Montañés Gil, de veintitrés 
años, resultaron muertos anoche en Ma-
drid por disparos de la Policía, al término 
de la manifestación que habían convo-
cado algunas centrales sindicales contra 
el Estatuto de los Trabajadores. Según 
relato de un testigo presencial, ratificado 
por el Gobierno Civil, los disparos que 
causaron la muerte de los dos estudian-
tes fueron hechos por miembros de la 
dotación de un jeep de la Policía Nacio-
nal al que un grupo de jóvenes ajenos a 
la manifestación de los sindicatos había 
acorralado en la ronda de Valencia, a la 
altura del número 6, y al que atacaron con 
piedras y otros objetos contundentes. 
Los organizadores de la manifestación 
disolvieron ésta al conocerse los prime-
ros incidentes (14 de diciembre de 1979 . 
EL PAÍS. ARCHIVO)

y después con los represaliados y 
detenidos en Barcelona durante la 
manifestación del 29M. En esta úl-
tima actuación policiaca ha habido 
un verdadero montaje para tratar de 
criminalizar a los llamados “antisis-
tema” verdadera versión actualizada 
de la “mano negra” decimonónica, 
cebándose con los tres estudiantes 
encarcelados durante más de un mes 
por no hacer nada punible (han sido 
defendidos por sus compañeros de 
estudios, sus profesores y familiares; 
demostrando hasta la saciedad la 
sarta de mentiras e infundios de las 
que eran acusados).

Todo esto nos demuestra que la 
burguesía mientras desarrolla sus 
brutales ataques económicos, acom-
pañados políticamente y por las ma-
niobras sindicales, está preparando 
todo su aparato policial y judicial, 
todo su arsenal represivo, demos-
trando que es consciente que tanto 
el proletariado como el resto de la 
población laboriosa también va a 
tratar de desarrollar sus luchas cada 
vez más masivas y unidas frente a un 
sistema social y económico en ban-
carrota que va camino de la barbarie 
y del exterminio de la humanidad.

Alex.  20.05.12

¿Por qué no hemos podido unirnos?
Huelga de la enseñanza en londres

Publicamos a continuación la 
hoja, traducida, que difundie-

ron nuestros camaradas de World 
Revolution (WR -sección de la CCI 
en Gran Bretaña) con ocasión de la 
manifestación del 28 de marzo.

La hojaLa hoja:
El 28 de marzo, miles de ense-

ñantes hicieron huelga para hacer 
frente a las “reformas” del Gobierno 
contra las Pensiones. Pero...

¿Son acaso los enseñantes 
los únicos que tienen razones 
suficientes para protestar 
contra esa “reforma”?

No. Todos los trabajadores de 
los servicios públicos están siendo 
atacados por las condiciones de 
jubilación y las pensiones que se 
cobran en esa situación; de hecho, 
el golpe dado entonces, con la 
“granny tax” (un impuesto específi-
co a las personas mayores de edad)1, 
a todas las pensiones fue grande y 
muy duro. ¿Por qué los sindicatos 
no convocan hoy a la lucha a todos 
los sectores atacados? Lo mismo 
cabe decir del conjunto del sector 
privado, donde un número cada vez 
mayor de obreros no pueden esperar 
ninguna clase de pensión, de ayuda 
o de retiro.

¿Se trata únicamente 
de las pensiones?

No. Cada vez mayor número 
de obreros se ven confrontados 
a la congelación de su salario, a 
1 Este impuesto fue llamado popular-
mente “Impuesto de la abuelita”. Ved en  
http://www.channel4.com/news/pensio-
ners-confront-mps-over-granny-tax

condiciones de trabajo cada vez 
más graves –eso si es que tienen 
empleo pues más del 20% de los 
jóvenes entre los 16  y los 25 años 
están en paro.

¿Se trata sólo de Londres?

No. En estas mismas condiciones 
se encuentran los obreros de todos 
los países. Y no sólo del continente 
europeo, que no es una excepción.

¿O de Gran Bretaña?

No. Las brutales medidas de aus-
teridad impuestas a la clase obrera y 
a toda la población en Grecia, Por-
tugal, España,… donde los salarios 
y las pensiones ya han sido bajados 
directamente y donde han sido su-
primidos cientos de miles de puestos 
de trabajo, nos muestran hasta qué 
punto estamos todos implicados 
pues la crisis de este sistema es 
mundial e irreversible.

¿Por qué entonces estamos 
divididos, si estamos ante los 
mismos ataques y es necesario 
que resistamos todos unidos?

Hay muchas razones  que nos difi-
cultan el tomar las cosas en nuestras 
propias manos: domina el sentimien-
to de que no hay alternativa, la ilusión 
de que las cosas van a ir mejor, la falta 
de confianza en nosotros mismos,… 

Esta falta de perspectiva y de 
confianza en nosotros mismos les 
permite, a esos que dicen falsamente 
representar nuestros intereses -más 
que nadie los representantes sin-
dicales “oficiales”-, dividirnos en 
sectores, en innumerables catego-

rías, llamarnos separados a jornadas 
de acción o de huelga, anular las 
huelgas si la Justicia lo decide así 
y apresarnos en la legislación sindi-
cal que hace que vayamos al com-
bate con las manos amordazadas 
en la espalda.

¿Podemos unirnos, 
a pesar de todo eso?

Sí. Si pasamos por encima de las 
divisiones profesionales y sindica-
les y nos reunimos en asambleas 
abiertas a todos los trabajadores; si 
ignoramos las leyes sobre “el voto 
secreto” y utilizamos sus asambleas 
para hacer efectivas las decisiones 
sobre cómo  luchar;  si hacemos 
caso omiso de las leyes sindicales 
sobre los “piquetes de huelga”2 y 
utilizamos delegaciones masivas 
para llamar a otros obreros a que 
se unan a la lucha; si nos abrimos 
a los obreros en precario, a los 
estudiantes, a los desempleados, a 
los jubilados,… Si acudimos a las 
manifestaciones, a las ocupaciones 
y a las asambleas en la calle no a 
escuchar pasivamente los discursos 
de los expertos sino a intercambiar 
experiencias de lucha y discutir 
cómo proseguirlas y ampliarlas;
si redescubrimos nuestra identidad 
de clase –una clase que en todas 
partes tiene los mismos intereses 
y el mimo objetivo: ¡Cambiar este 
sistema podrido por una comunidad 
auténticamente humana!

Corriente Comunista Internacional, 
23/03/2012.

2 http://www.nidirect.gov.uk/picketing-
and-picket-lines;http://www.nidirect.
gov.uk/code-of-practice-picketing-2.pdf 

Aún con débiles fuerzas, los revolucionarios deben hacer frente a tareas 
gigantescas. Por ello hacemos un llamado a todos nuestros simpatizantes 
a contribuir en la difusión de nuestras publicaciones, colocándolas en 
librerías y kioskos. Les invitamos también a que nos hagan llegar críticas 
y comentarios, así como informaciones y discusiones sobre lo que ocurre 
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lee nuestros folletos

Franco y la república masacran 
al proletariado
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Dos jóvenes estudiantes, Emi-
lio Martínez Menéndez, de veinte años, 
y José Luis Montañés Gil, de veintitrés 
años, resultaron muertos anoche en Ma-
drid por disparos de la Policía, al término 
de la manifestación que habían convo-
cado algunas centrales sindicales contra 
el Estatuto de los Trabajadores. Según 
relato de un testigo presencial, ratificado 
por el Gobierno Civil, los disparos que 
causaron la muerte de los dos estudian-
tes fueron hechos por miembros de la 
dotación de un jeep de la Policía Nacio-
nal al que un grupo de jóvenes ajenos a 
la manifestación de los sindicatos había 
acorralado en la ronda de Valencia, a la 
altura del número 6, y al que atacaron con 
piedras y otros objetos contundentes. 
Los organizadores de la manifestación 
disolvieron ésta al conocerse los prime-
ros incidentes (
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“¿Cómo podemos lograr la fuerza para detener esta avalanCavalanCavalan haChaC
que amenaza aCabarCabarC Con todo y Con todos?”

sacar lecciones, debatir para clarificarse, 
tomar inciativas... preparar las luchas

A ti, que eres de los nuestros...
...no somos un partido, no somos 

un sindicato, no vendemos nada. So-
mos como vosotras, parte del MO-
VIMIENTO de las trabajadoras, de 
las paradas, las estudiantes, las jubi-
ladas, ... de las EXPLOTADAS que 
se han expresado en toda la historia 
y por todo el mundo luchando por 
unas condiciones dignas de VIDA
Nos reconocemos en:

la UNIDAD,
el INTERNACIONALISMO,
la AUTOORGANIZACIÓN,
las ASAMBLEAS,
el ANTICAPITALISMO,
la REVOLUCIÓN.
Nos encontraras:
En las Asambleas Abiertas al final 

de las manifestaciones.
Miercoles 23 de mayo a las 18h. 

Reunión del BLOQUE CRÍTICO 
ASAMBLEARIO en la muntanyeta.

Martes 29 de mayo a las 18h.
Reunión de ASAMBLEARIOS-
TIA en la muntanyeta.

Martes 5 de junio a las 18h.
Reunión del BLOQUE CRÍ-
TICO ASAMBLEARIO el en 
la muntanyeta.

Viernes 8 de junio a las 19h. 
Proyección del documental: “Au-
tonomía Obrera”, sobre las luchas 
asamblearias de los trabajadores 
en los años 70s. Posterior debate 
sindicatos vs asambleas. En el Taller 
Tumbao: C/Arquitecte Guardiola 
31-baix (Benalua) 

Lunes 11 de junio a las 18h. Reu-
nión de ASAMBLEARIOS-TIA en 
la muntanyeta.

Martes 19 de junio a las 18h.
Reunión del BLOQUE CRÍTICO 
ASAMBLEARIO en la muntanyeta.

Martes 26  de junio a las 18h.
Reunión de ASAMBLEARIOS-
TIA en la muntanyeta.

ALACANT 2012
Por un 15M obrero y anticapi-

talista
CONTACTO mail: asambleatra-

bajadoresalicante@gmail.com
SOLIDARIDAD CON LOS DO-

CENTES. EXTENDAMOS LA LU-
CHA A TODOS LOS SECTORES.

A estas alturas, no hace falta 
recordar las duras medidas que la 
Generalitat está tomando tanto en 
contra de la EDUCACIÓN como 
servicio, como en contra de los tra-
bajadores de este ámbito: despidos 
de interinos (se calculan 3000); 
aumento de los alumnos por clase; 
aumento de las horas de trabajo; re-
cortes salariales; recortes en becas, 
comedores, servicios etc. A lo que se 
añade los recortes en la Universidad 
que suponen despidos de profesores 
y el “tasazo” a los estudiantes.

Pero no son ataques aislados ni 
en el sector, ni limitados al País 
Valenciano, ni siquiera circunscritos 
a España. Son ataques paralelos 
a los que toman contra los demás 
sectores, sean de servicios básicos 
(SANIDAD, DEPENDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN…) como en 
la industria y el comercio.

No hace falta recordar la BARBA-
RIDAD que supone la nueva Refor-
ma Laboral que destruye derechos 
laborales y da carta blanca a empre-
sarios y administración pública para 
despedir sin freno, recortar sueldos 
y cambiar condiciones de trabajo.

¿Cómo podemos lograr la 
fuerza para detener esta 
avalancha que amenaza acabar 
con TODO y con TODOS?

La respuesta tiene que ser MASI-
VA Y CONTUNDENTE tomando 
calles y plazas, hemos de unirnos 
TODOS: trabajadores afectados, 
padres, alumnos, vecinos, parados, 
estudiantes, jubilados… Es una 

contradicción que se convocara 
una huelga general un día aislado y 
después solo se convoca en educa-
ción y quizá más tarde en Sanidad, 
pero AISLADOS, CADA UNO 
POR SU LADO. Hay que acabar 
con convocatorias de un solo sector 
pues entonces la Generalitat o el 
Gobierno te aíslan.

En cambio, si somos muchos y 
estamos unidos, como pasó el sá-
bado 12 por la noche, tuvieron que 
tragarse su ridícula prohibición de 
“a las 10 a casa”.

El día 22 puede ser el 
principio de una lucha común

El martes 22 de mayo se ha pro-
gramado una acción general en 
la enseñanza.

¡Ampliemos la jornada de lucha a 
todos los sectores! ¡Que el martes 
22 sea el principio de una movili-
zación unitaria y general!

El área de Sanidad está sufriendo 
igualmente los ataques y los recor-
tes, incluso más fuertes. Lo mismo 
sucede en servicios sociales y 
dependencia, en las Universidades, 
los desahucios, los parados, necesi-
tamos luchar juntos.

La unidad se consigue mediante 
ASAMBLEAS GENERALES 
ABIERTAS donde entre todos –sin-
dicados y no sindicados-  podemos 
pensar y decidir los medios de lucha 
mejores y a las que todos nos com-
prometemos. 

Celebremos Asambleas conjuntas 
a nivel de barrios donde nos una-
mos escuelas, institutos, centros de 
salud, hospitales, trabajadores, pa-
rados, estudiantes, vecinos…Desde 
ellas realizar acciones comunes y 
coordinadas con los demás barrios 
para decidir acciones generales.

HACIA LA UNIDAD DE TODOS 
LOS SECTORES. ORGANICE-
MOS ASAMBLEAS.

En un contexto mundial de agra-
vación incontenible de la crisis 

capitalista los trabajadores en Espa-
ña se encuentran con un tsunami de 
ataques a sus condiciones de vida de 
dimensiones desconocidas. Esto se 
sintetiza en el eslogan de Rajoy de 
“todos los viernes nuevos recortes”.

Es una situación insoportable 
cuyos efectos se materializan en 
hechos como uno recientemente 
conocido: más del 20% de los ni-
ños están por debajo del umbral de 
la pobreza.

Al mismo tiempo y frente a este 
ritmo agotador de agresiones, los 
trabajadores sienten un fuerte des-
asosiego porque comprueban que 
las numerosas movilizaciones sin-
dicales (el 29 M al que ha sucedido 
la jornada de huelga de la enseñanza 
del 22 de mayo) no llevan a ningún 
sitio más que a la división y la des-
moralización a pesar de la participa-
ción masiva y entusiasta de muchos 
trabajadores. Y por otro lado, se 
comprueba que los movimientos 

del año pasado en torno al 15 M 
han agotado su dinámica debilitados 
por una serie de planteamientos que 
llevan a la misma desmoralización 
y desmovilización que las convoca-
torias sindicales: el ciudadanismo, 
las “reformas” democráticas, los 
remiendos a las condiciones de vida 
diarias tales como mercadillos de 
trueque, cooperativas etc1.

Se hace necesario una “digestión” 
de las experiencias de lucha vividas 
para sacar lecciones, ver que ha 
fallado, ver en qué nos debemos 
apoyar y relanzar de nuevo la lucha 
sobre bases que nos den autonomía 
de clase, control de nuestra lucha y 
por tanto una verdadera fuerza, y 
todo esto tenemos que hacerlo en 
sintonía con esfuerzos que se den 
a nivel mundial pues ante un pro-
1 Para un balance del 15 M y los 
movimientos de ocupaciones que 
hubo en 2011 en diferentes países 
ver nuestra hoja internacional De la 
indignación a la esperanza http://
es.internationalism.org/node/3349

blema cuya naturaleza es mundial 
solo podemos responder con una 
solución mundial.

Publicamos intervenciones de co-
lectivos o de sectores de trabajadores 
y estudiantes que van en ese sentido 
de sacar lecciones y preparar una 
nueva oleada de luchas. Uno proce-
de de Asamblearias – Trabajadores 
Indignados y Autoorganizados de 
Alicante2 que a su vez integra en su 
intervención una hoja del Colectivo 
de Trabajadores de Valencia que 
actúa en el mismo sentido3. El otro 
es la crónica de una iniciativa espon-
tánea que surgió en la Universidad de 
Sevilla4 expresión del profundo des-
contento existente, de la respuesta al 
“tasazo” (el brutal aumento de las 
tasas universitarias decretado por el 
Gobierno Rajoy) pero igualmente de 
la voluntad de lucha y unirse.

23.05.12
2 Se puede contactar con los compañeros 
asambleatrabajadoresalicante@gmail.com
3 entre.nosotros.si@gmail.com
4 Ver http://www.paralelo36andalucia.com/

Los estudiantes de la Universidad de 
Sevilla1 (US) y la Universidad Pablo 
de Olavide (UPO) han cambiado el 
mundo. Se han armado de valores 
intemporales como la libertad, la 
igualdad o la utopía para reclamar el 
derecho a la Educación para los hijos 
de las clases trabajadoras. Cuentan 
los delegados de los alumnos que 
cuando convocaron las asambleas 
pensaron que acudiría la treintena 
que asiste normalmente a las 
asambleas estudiantiles. 

Nadie pensó que los centros más 
conservadores, como las Facultades 
de Derecho, Ingeniería o Química, 
iban a votar en contra de los recortes y 
a favor de una huelga indefinida. Para 
conseguir la gesta, era obligatorio 
conseguir que 2/3 de las asambleas 
ratificasen el parón. Y de ahí al Con-
sejo de Alumnos de la Universidad 
de Sevilla (CADUS), en el caso de la 
US. Improbable pero no imposible. 
Se equivocaron todos: los líderes 
estudiantiles, el profesorado, los 
universitarios, el rector, los decanos 
y la prensa. Los jóvenes han vuelto 
a reivindicar la utopía. La fuerza de 
sus sueños ha cambiado el mundo, 
únicamente levantando la mano y 
ejerciendo el derecho a voto.

En muchas facultades se tuvo que 
cambiar el lugar inicialmente elegido 
para la celebración de las asambleas. 
En principio, habilitaron aulas con 
capacidad para 200 o 300 personas 
que se quedaron pequeñas antes 
de la hora de la convocatoria. Las 
facultades fueron habilitando, en 
su mayoría, los salones de actos. 
Espacios en los que se congregaron 
más de 1.000 estudiantes cargados 
de razones. Nadie daba crédito. Las 
redes sociales empezaron a colapsar-
se de fotos y relatos que narraban la 
gesta. Estudiantes que afirmaban estar 
llorando al constatar que la utopía no 
estaba muerta. El civismo y el orden 
en el turno de palabra ya lo quisieran 
los diputados en el Congreso.

La propuesta inicial de los líderes 
estudiantiles era organizar la ma-
nifestación, contra los recortes en 
Educación, del 22 de mayo, “la única 
meta realista que se podía plantear”. 
Se volvieron a equivocar. La indig-
nación de los estudiantes pedía más 
contundencia. La prensa ultracon-
servadora ha conseguido movilizar a 
unos jóvenes que están siendo diana 
del fascismo con nudo de corbata. No 
han causado la crisis y no la quieren 
pagar. Tampoco son criminales y lo 
quieren demostrar.

Se fue votando, facultad a facultad 
hasta completar las 25 facultades de la 
US y las correspondientes de la UPO, 
si se paraban las clases durante quince 
días para exigir al Gobierno una rec-

1 Esta información nos ha sido remitida 
por el Colectivo de Trabajadores 
de Valencia que añade al final un 
comentario que suscribimos en el 
sentido de que evidentemente la 
experiencia habida en Sevilla es una 
exageración decir que “ha cambiado 
el mundo” aunque, como dicen los 
compañeros, son un eslabón en la 
ingente cadena de esfuerzos que 
hemos de hacer para lograr cambiarlo.

tificación. Había estudiantes que afir-
maban que no tenían nada que perder. 
Que daban igual los exámenes porque 
aprobar no les aseguraba poder seguir 
estudiando el año próximo. Muchos 
universitarios estudian gracias a la 
beca. Y saben que este decreto es 
el fin de sus vidas académicas. Es 
imposible estudiar sin becas y con 
las tasas universitarias encarecidas 
en un 50 por ciento. Son hijos de 
albañiles en paro, de pescadores 
amarrados al muelle, de limpiadoras 
que ganan 700 euros, de funcionarios 
con sueldos recortados, de parados de 
larga duración. Son hijos de madres y 
padres sin formación. De la Andalucía 
o la Extremadura rural. Son hijos de 
los pobres. De las clases medias y 
trabajadoras. Pero, por encima de 
todo, son jóvenes conscientes, justos 
y luchadores.

Algunos profesores se solidarizaron 
con sus alumnos y se comprometieron 
a hacer la huelga indefinida junto 
a ellos, renunciando a sus salarios. 
Las asambleas de la US han sido una 
lección de dignidad de la generación 
mejor formada que no tiene ni presen-
te ni, mucho menos, futuro. Ha habido 
facultades en las que votaron más de 
1.200 alumnos y los votos favorables 
al parón fueron más del 80 por ciento. 

La decisión democrática se entre-
mezcló con una banda sonora tan 
hermosa como poderosa: abrazos a 
los profesores y entre los alumnos, 
consignas anti-recortes, aplausos, 
sonrisas cómplices, miradas de justi-
cia y lágrimas de victoria. Han hecho 
acto de presencia cuando ya nadie 
los esperaba. Cuando los daban por 
aborregados o desinteresados de su 
porvenir. Al salir de las asambleas, 
continuaron abrazados, llorando y lle-
nos de futuro: saben que han cambia-
do el mundo y trastocado los planes de 
los poderosos, a los que les estorban 
los hijos de los pobres en la universi-
dad. Los universitarios sevillanos se 
han convertido en la vanguardia de la 
lucha estudiantil en el Estado español. 
Les querían robar la primavera y han 
cambiado el mundo.

Desde el Colectivo de Trabajadores 
de Valencia nos solidarizamos con la 
decisión combativa de los estudiantes 
en Sevilla y la solidaridad manifestada 
por sectores de profesores. Llamamos 
a que cunda el ejemplo, solidaridad 
y ampliar la lucha. La jornada del 22 
es MUY INSUFICIENTE. Primero 
porque se limita a un día y segundo –y 
esto es lo más importante- porque se 
limita al único ámbito de la enseñan-
za. Hay que extenderla en el tiempo 
y sobre todo en el espacio: ganar a la 
lucha a la sanidad, a los trabajadores 
de los demás sectores, a parados, a 
jubilados, LUCHANDO JUNTOS 
GANAMOS TODOS.

Una precisión a esta crónica que 
hemos encontrado en  http://www.
paralelo36andalucia.com/ , por paralelo36andalucia.com/ , por paralelo36andalucia.com/
desgracia, los estudiantes de Sevilla 
NO han cambiado el mundo, sin em-
bargo, eso no les quita mérito pues 
han puesto un granito de arena muy 
importante en el largo proceso para lo-
grar efectivamente cambiar el mundo.

Intervención de Asamblearios de Alicante

Crónica de las asambleas estudiantiles en sevilla
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¿Cómo podemos impulsar una lucha de verdad?

Internet: internationalism.org

tras la gran estaFaFaF de la “Huelga general” del 29M

“Si hoy los sindicatos nos llaman 
a un paro general, que osan llamar 
huelga, y hablan de “salir a la ca-
lle” es precisamente para sabotear 
nuestra lucha. Para encuadrarnos, 
para controlarnos, para mantener 
la paz social mediante simulacros 
de oposición. Para que las respues-
tas a los ataques contra nuestras 
condiciones de vida transcurran por 
los cauces legales de la democracia, 
lo que significa que todo siga igual 
o peor aún” 

Ante la convocatoria de huelga 
para el 29 M abrimos una rúbrica de 
debate en nuestra Web donde aco-
gimos reflexiones de compañeros, 
hojas repartidas por diferentes co-
lectivos, debates realizados etc.1 Se 
trata de dar voz a las minorías más 
activas y conscientes que expresan 
el esfuerzo que bulle en la clase 
obrera para liberarse de las cadenas 
sindicales y levantar una alternativa 
de lucha que ligue la defensa contra 
los recortes con una perspectiva de 
destrucción del capitalismo y crea-
ción de una nueva sociedad.

La cita que encabeza este artículo 
tomada de una de las hojas que 
incluimos en la rúbrica2 denuncia 
claramente lo que ha sido el 29 M: 
una estafa para desmovilizarnos.

Los métodos 
sindicales de lucha

Los sindicatos producen cada 
vez mayor desconfianza en las 
filas obreras, pero hemos de ir al 
fondo del asunto, el problema no 
son solo los sindicatos como orga-
nizaciones instaladas en las redes 
del Estado Capitalista, el problema 
es igualmente el sindicalismo, un 
planteamiento de la lucha, una ma-
nera de organizarse y unos métodos 
de acción que, pese a las mejores 
intenciones, nos lleva siempre a la 
derrota.

Como dice un compañero en el De-
bate en Libcom3, el sindicalismo 
limita “los conflictos laborales a 
una empresa o un sector particular, 
impidiendo y obstaculizando que la 
lucha se extienda al resto de prole-
tarios”, propaga “una mentalidad 
individualista y meramente econó-
mica en los “ciudadanos trabajado-
res”, “olvidando” y debilitando la 
reflexión sobre la dimensión política 
y colectiva de los problemas del pro-
letariado” y “la acción delegada e 
individual, socavando la posibilidad 
la auto-organización y la solidari-
dad”. Por ello, el planteamiento de 
las huelgas sindicales “es negativo: 
obedecer a los sindicatos sin nin-
gún tipo de reflexión o discusión 
colectivas; acciones absurdas de los 
piquetes que en lugar de fortalecer 
la solidaridad, la unión y la autocon-
fianza en el seno de la clase obrera, 
se centran en que “nadie trabaje”, 
con el único fin de añadir números 
para las cifras de los sindicatos; no 
se da ningún espacio para que los 
millones de parados, los estudiantes 
y los jubilados establezcan contacto 
1  Ver Debate sobre la huelga general en 
nuestra web: http://es.internationalism.
org/node/3365
2 Ver en http://es.internationalism.org/
node/3374
3  Ver en http://es.internationalism.org/
node/3381

y luchas comunes con los que aún 
tienen trabajo” (ídem).

La huelga es un arma de la clase 
obrera que sirve para desarrollar 
su unidad, afirmar su conciencia, 
crear su propia organización; la 
huelga sindical sirve para todo lo 
contrario, de ahí que, los sindicatos 
“alternativos” (los CGT, CNT etc.) 
“Cualesquiera sean sus colores, 
más allá de sus propuestas o sus 
denuncia de los sindicatos mayo-
ritarios, en el fondo no son más 
que el apéndice “radical” de los 
“sindicatos responsables”. Han 
participado completamente en la 
“huelga” sin decir una palabra 
sobre la trampa que suponen estas 
“luchas”. Al contrario, el único 
problema que ven es que los sindi-
catos más grandes no las convoquen 
más a menudo...” (ídem).

En el debate de Libcom, uno de 
los interlocutores dice “Pienso que 
sería bastante difícil conseguir 
que mucha gente participara en 
una huelga bajo el slogan “Abajo 
el capitalismo, revolución ahora”. 
Todo sindicato se opone desde lue-
go a una lucha revolucionaria pues 
como tal su existencia está ligada 
a la conservación del capitalismo, 
pero además se opone igualmente se opone igualmente 
a cualquier lucha reivindicativa a cualquier lucha reivindicativa 
genuinagenuina, pues como se responde 
le responde el compañero “La 
ecuación “lucha por mejorar o 
defender condiciones de vida y 
trabajo=sindicalismo” es falsa”

Bajo el capitalismo 
no se puede vivir

La dinámica de recortes, desem-
pleo desbocado, crisis generalizada, 
plantea una cuestión sencilla: ¿se 
puede vivir bajo el capitalismo?

Desde pequeños nos educan en 
que “todo depende de nosotros”, “sí 
haces las cosas bien”, tendrás “una 
vida estable y acomodada”, te es-
pera como recompensa hijos, casa, 
coche, segunda residencia, vacacio-
nes en un crucero y otras maravillas 
consumistas. “... Creemos que si a 
nosotr@snos va bien, al otr@ de-
bería irle igual, y si no es así algo 
habrá hecho mal, será un vago, un 
inútil o un incompetente” 4.

Tras muchos años de crisis y es-
pecialmente tras la aceleración de 
los últimos 5 años, esos cuentos de 
hadas se vienen abajo: “escuchas la 
misma monserga: estudia, trabaja, 
esfuérzate aún más, no protestes, 
cómprate un coche y una casa, sé 
alguien... ¿y ahora? Todo aquello 
para lo que te educaron se revela 
como una mentira”5 ¡Por más 
títulos universitarios, experiencia 
profesional, méritos laborales, que 
acumules, el futuro es un pozo sin 
fondo repleto de precariedad, des-
empleo y miseria!

Estamos asistiendo al hundimiento 
paulatino de un sistema social que 
lleva un siglo de decadencia. ¡No es 
solo la crisis económica y social de 
por si muy grave! ¡Es igualmente 
la destrucción medioambiental, las 
guerras imperialistas, la barbarie 
moral más depravada! Por ello fren-
4  Ver en  http://es.internationalism.org/
node/3376
5  Ver en http://es.internationalism.org/
node/3379

te a la subestimación escandalosa 
de la crisis por parte de los sindi-
catos para hacernos creer que “otro 
capitalismo sería posible” debida-
mente “reformado” suscribimos lo 
que dicen los compañeros de 
Palencia denunciándolos: 

“Para ellos, tanto la crisis como 
los recortes en los derechos de l@s 
trabajador@s son consecuencia 
de los actos de ciertos gobiernos y 
“especuladores avariciosos”. Esto 
es falso, la crisis y sus efectos son 
inherentes al sistema capitalista, no 
consecuencia directa de los actos 
de “un@s poc@s desaprensiv@s”. 
Las crisis vienen sucediéndose unas 
tras otras desde los mismos inicios 
del sistema capitalista, y cada vez 
serán más graves. Si salimos de 
esta crisis, volveremos a caer en 
otra aún peor. El capitalismo es un 
sistema económico en decadencia” 

Todas las voces del mundo políti-
co, empresarial y sindical, incluyen-
do a los “nuevos radicales” de DRY, 
nos predican que “esto tiene arre-
glo”. La derecha y los empresarios 
proponen como pócima recortes, 
flexibilización, sacrificios… La iz-
quierda y los sindicatos propugnan 
otras medidas: nacionalizaciones, 
impuestos, auditorias de deudas y 
demás remiendos.  Ambos quie-
ren apartarnos de la lucha masiva 
contra este sistema de explotación 
y desviarnos hacia el callejón sin 
salida de sacrificarse para mantener 
en pie este sistema podrido. Por 
eso apoyamos este análisis de unos 
compañeros de Barcelona:

“Las reformas, las diversas al-
ternativas que nos ofrecen un 
capitalismo de rostro humano, con 
diferentes formas de producción 
y distribución, el gestionismo, el 
ciudadanismo, el decrecimiento, la 
antiglobalización, el recambio en 
el gobierno, las negociaciones sin-
dicales y todas las demás variantes 
que pretenden cambiar el mundo sin 
revolución, son maniobras para en-
redarnos y destruir toda tentativa de 
lucha. Son mecanismos y aparatos 
para colarnos todo lo que quieran” 
(ver nota 2)

Este sistema no se puede reformar 
y sus beneficiarios –la clase domi-
nante- hará lo que sea, caiga quien 
caiga, para mantener sus privilegios: 
“La vida de la inmensa mayoría de 
la humanidad debe ser llevada más 
allá de cualquier límite para salva-
guardar las arcas del capital, para 
evitar la bancarrota de este sistema 
moribundo. Los gobiernos de todo 
el mundo y de todos los colores, en 
tanto que representantes del mundo 
del dinero, aplican las mismas me-
didas terroristas que exige el capital 
por todos lados” (ídem).

¿Cómo desarrollar una 
lucha contra los embates 
del capitalismo y que 
simultáneamente prepare 
las condiciones para un 
cambio revolucionario?

Si el capitalismo nos condena a 
un eterno sin vivir, si su Estado, sus 
políticos, sus sindicalistas, no hacen 
otra cosa que conducirnos al abis-
mo, el unirnos, el organizarnos, el 
luchar, todos juntos, desde abajo, no 
es un bello ideal, sino una necesidad 

vital. “Juntos podemos cambiarlo 
todo” es el sencillo eslogan con 
el que acaban su convocatoria los 
compañeros de Alicante. “Se tiene 
que acabar el agachar la cabeza, el 
tragar con todo, el apartar la vista 
ante todas las humillaciones coti-
dianas, porque aceptando resigna-
damente lo malo nos sumergiremos 
en lo peor” (ver nota 4).

Es evidente que ese combate es di-
fícil pues “desprenderse totalmente 
de las mentiras en un mundo que 
se construye sobre la falsificación 
es una tarea titánica (…) Es difícil 
combatir un sistema cuyos tentácu-
los llegan a cada rincón de la vida” 
(ver nota 5)

Pero para avanzar lo más impor-
tante es el desarrollo de la unidad, 
la solidaridad, la conciencia y 
la auto-organización en nuestras 
propias filas.

Frente a la “huelga sindical” que 
está pensada para triturarnos en 
una suma de individuos encerrados 
en sí mismos, “una huelga es algo 
más que no ir a trabajar un día. Lo 
importante es lo que se vive y lo que 
se crea, es el encuentro y las expe-
riencias que surgen de él. Ahí radica 
el éxito o el fracaso de una huelga y 
no en las cifras de seguimiento o en 
la mani-desfile de la tarde” (ídem.).

Se trata de “Hacer consciente la 
realidad de un mundo en quiebra. 
Tomar las calles, liberarlas de la 
mercancía y abrirlas a la comunica-
ción y la acción colectivas” (ídem.).

No se trata de “pasar” de convo-
catorias como la huelga del 29 M, 
a la vez que se denuncia hay que 
pelear por el desarrollo de las fuer-
zas del proletariado, como señala 
un compañero “Salir de la norma-

lidad” del cada uno a lo suyo y de 
la aceptación resignada y acrítica 
de todo lo que venga son pasos 
muy interesantes”6

Por ello es muy importante la 
iniciativa de los compañeros 
de Alicante:

“Nos planteamos generar un es-
pacio participativo, crítico, unitario 
y de lucha por la derogación de la 
reforma laboral y contra toda forma 
de explotación, desde la autoorga-
nización asamblearia” 

En ese espacio “puedes intentar “puedes intentar “
recuperar tu vida: encontrar a gente 
que siente cosas parecidas a las 
que se te vienen a las tripas en los 
últimos tiempos, compartir rabia, 
experiencias, emociones y alterna-
tivas, organizarte y luchar por tener 
una vida que puedas considerar 
libre” (ver nota 4)

No obstante, el camino es aún lar-
go y lleno de obstáculos pues como 
señala un compañero si bien se va 
dando “Una mayor predisposición y 
aceptación de las críticas al sistema 
capitalista, y de las ideas que ha-
blan de la necesidad de la protesta 
masiva. Los últimos 4 años de crisis 
(o del último brote de la enfermedad 
crónica del capitalismo), y lo que 
viene, están suponiendo un lento, 
subterráneo, pero cierto, cambio de 
mentalidad. Aún así sigue sin apare-
cer todavía una clara alternativa a 
nivel social y político” (ver nota 6)

Acción Proletaria 20-5-12
Nota: en un próximo artículo analizare-

mos diversas propuestas concretas que 
se ven en las hojas y textos de la rúbrica 
sobre la huelga del 29 M

6  Ver en http://es.internationalism.org/
node/3369

capitalista. Que sus causas no son 
“anomalías” o “corrupciones” del 
funcionamiento de este sistema 
social, sino el resultado de sus 
contradicciones insuperables, 
del agotamiento de sus paliativos
(como lo ha sido especialmente el 
recurso durante las últimas décadas 
a un endeudamiento descomunal4), 
y especialmente contra el hecho 
de que tales “medicinas” no sólo 
no mejoran a un paciente termi-
nal, sino que agravan aún más 
su enfermedad. 

Debemos deducir de ello que 
nuestra lucha para defendernos 
contra tales sacrificios no puede 
concentrarse contra una u otra 
4 Ver : ¿Por qué la crisis de la deuda? 
en http://es.internationalism.org/
ap/2010s/2012/223_deuda

expresión del capitalismo, ni tal o 
cual nación ( la oposición Alemania 
o los capitalismos más débiles tan 
de moda últimamente), ni tal cual 
sector (el financiero y especulativo 
versus el “productivo”), ni tal cual 
modelo (el “neoliberalismo” versus 
el estatal), ni tal o cual política (la 
tan en boga polémica entre “auste-
ridad” o “crecimiento”),… Todas 
ellas han fracasado como pretendida 
“soluciones a la crisis”. Todas ellas 
han comportado bestiales ataques a 
las condiciones de vida de los tra-
bajadores. Lo único que consiguen 
es sembrar en nuestra filas fatales 
ilusiones, retrasando la toma de 
conciencia de que el capitalismo es 
incapaz de acabar con la crisis que 
el mismo ha creado.

Dámaso 21 de mayo

Viene de portada

España marca el camino 
a la bancarrota capitalista



http://es.internationalism.
org/node/3365

http://es.internationalism.org/
node/3374

http://es.internationalism.org/
node/3381

http://es.internationalism.org/
node/3376

http://es.internationalism.org/
node/3379

http://es.internationalism.org/
node/3369
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2011: de la indignación a la esperanza
Los dos hechos más importan-

tes de 2011 han sido la crisis 
global del capitalismo1 y los movi-
mientos sociales en Túnez, Egipto, 
España, Grecia, Israel, Chile, USA, 
Gran Bretaña... 

La indignación ha tomado una 
dimensión internacional 

Las consecuencias de la crisis 
capitalista son muy duras para la 
inmensa mayoría de la población 
mundial: deterioro de las condi-
ciones de vida, desempleo que se 
prolonga durante años, precariedad 
que hace imposible la más mínima 
estabilidad vital, situaciones extre-
mas de pobreza y hambre... 

Millones de personas perciben con 
preocupación cómo se esfuma la 
posibilidad de una “vida estable y 
normal”, de “un futuro para los hi-
jos”. Esto ha llevado a una profunda 
indignación, a romper la pasividad, 
a tomar las calles y las plazas, a 
preguntarse sobre las causas de 
una crisis que en su fase actual se 
prolonga desde hace 5 años. 

La indignación se ha agudizado 
por la arrogancia, codicia e indife-
rencia hacia los sufrimientos de la 
mayoría, con la que se comportan 
banqueros, políticos y demás re-
presentantes de la clase capitalista. 
Pero igualmente por la incapacidad 
que manifiestan los gobiernos ante 
los graves problemas de la socie-
dad: sus medidas solo aumentan la 
miseria y el desempleo sin aportar 
ninguna solución. 

El movimiento de indignación se 
ha extendido internacionalmente. 
Ha surgido en España donde el go-
bierno socialista adoptó uno de los 
primeros y más draconianos planes 
de austeridad; en Grecia, símbolo 
de la crisis de la deuda soberana; en 
Estados Unidos, templo del capita-
lismo mundial; en Egipto e Israel 
situados en cada uno de los frentes 
del peor y más enquistado conflicto 
imperialista, el de Oriente Medio. 

La conciencia de que se trata de 
un movimiento global empieza 
a desarrollarse pese al lastre des-
tructor del nacionalismo -presen-
cia de banderas nacionales en las 
manifestaciones de Grecia, Egip-
to o USA. En España la solidari-
dad con los trabajadores en Grecia 
se expresó gritando «Atenas aguan-
ta, Madrid se levanta». Los huel-
guistas de Oakland (USA, noviem-
bre 2011) decían «Solidaridad con 
el movimiento de ocupaciones a 
nivel mundial». En Egipto se acor-
dó la Declaración de El Cairo en 
apoyo al movimiento en Estados Uni-
dos. En Israel se gritaba «Netanyahu, 
Mubarak, El Assad, son lo mismo»
y se tomaba contacto con trabajado-
res palestinos. 

Actualmente lo más álgido de 
1 Ver La crisis económica no es una his-
toria sin fin: anuncia el fin de un siste-
ma y la lucha por otro mundo, ver http://
es.internationalism.org/rint148-edito
Relacionado con la crisis global del sis-
tema, el gravísimo incidente de la cen-
tral nuclear de Fukushima -Japón- nos 
muestra los enormes peligros que corre 
la humanidad. 

estos movimientos ha pasado y 
aunque se apuntan nuevas luchas 
(España, Grecia, México) muchos 
se preguntan ¿para qué ha servido 
esa oleada de indignación? ¿Hemos 
ganado algo? 

Es necesario hacer un balance 
viendo tanto lo positivo como las 
debilidades y limitaciones. 

¡Toma la plaza! lema común 
de los movimientos 

Desde hace más de 30 años que no 
se veía a grandes multitudes ocu-
pando calles y plazas para intentar 
luchar por sus propios intereses más 
allá de las ilusiones o confusiones 
que les haya podido afectar. 

Estas gentes, los trabajadores, los 
explotados, a los que se pinta como 
unos fracasados indolentes incapa-
ces de tener iniciativas ni de hacer 
nada en común, han podido unirse, 
compartir iniciativas y romper la 
pasividad agobiante a la que nos 
condena la normalidad cotidiana de 
este sistema. 

Ha sido una inyección de moral, 
el principio del desarrollo de la 
confianza en su propia capacidad, 
empezar a descubrir la fuerza que 
da la acción colectiva de masas. El 
escenario social está cambiando. El 
monopolio sobre los asuntos públi-
cos de políticos, expertos, “grandes 
hombres”, empieza a ser puesto en 
cuestión por multitudes anónimas 
que quieren hacerse oír2 .

Se trata de un frágil punto de 
partida. Las ilusiones, las confu-
siones, los inevitables vaivenes del 
estado de ánimo, la represión, las 
peligrosas desviaciones impuestas 
por las fuerzas de encuadramiento 
con las que cuenta el Estado Capi-
talista (los partidos de izquierda y 
los sindicatos), impondrán pasos 
atrás, derrotas amargas. Se trata de 
un camino largo y difícil, sembrado 
de obstáculos y donde no existe nin-
guna garantía de triunfo, el hecho 
mismo de empezar a andar es la 
primera victoria. 

Las Asambleas corazón 
del movimiento 

Las muchedumbres no se han li-
mitado a la postura pasiva de gritar 
su malestar, han tomado la posición 
activa de organizarse en Asambleas. 
Las Asambleas multitudinarias con-
cretan el lema de la Primera Inter-
nacional (1864) «La emancipación 
de los trabajadores será obra de los 
propios trabajadores o no será». 
Se inscriben en la continuidad de 
la tradición del movimiento obrero 
que arranca de la Comuna de París 
y toma su expresión más elevada 
en Rusia 1905 y 1917, continuando 
en Alemania 1918, Hungría 1919 y 
1956, Polonia 1980. 

Asambleas Generales y Consejos 
Obreros son la forma genuina de 
organización de la lucha del pro-
letariado y el núcleo de una nueva 
organización de la sociedad. 
2No deja de ser signiticativo que el Ti-
mes Magazine haya nombrado “Hom-
bre del año” al Protester (indignado). Protester (indignado). Protester

Asambleas para unirse masiva-
mente empezando a romper las cade-
nas que más nos atan a la esclavitud 
asalariada: la atomización, el “cada 
uno a la suya”, el encierro en el gueto 
del sector o la categoría social. 

Asambleas para pensar, discutir 
y decidir juntos, hacerse colecti-
vamente responsables de lo que se 
decide, participando todos tanto en 
la decisión como en la ejecución de 
lo acordado. 

Asambleas para construir la con-
fianza mutua, la empatía general, la 
solidaridad, los cuales no solamente 
son imprescindibles para llevar 
adelante la lucha sino que serán los 
pilares de una futura sociedad sin 
clases ni explotación. 

2011 ha visto una explosión de la 
auténtica solidaridad que nada tiene 
que ver con la hipócrita e interesada 
“solidaridad” que nos predican: 
manifestaciones en Madrid para 
liberar a los detenidos o impedir que 
la policía detuviera a emigrantes; 
actos masivos contra los desahu-
cios en España, Grecia o Estados 
Unidos; en Oakland «La Asamblea 
de Huelga ha acordado enviar pi-
quetes u ocupar cualquier empresa 
o escuela que sancione a empleados 
o estudiantes de cualquier forma 
por participar en la Huelga General 
del 2 de noviembre». Han podido 
vivirse momentos, todavía episódi-
cos, donde cualquiera puede sentirse 
arropado y defendido por sus seme-
jantes, lo que contrasta fuertemente 
con lo “normal” en esta sociedad 
que es un angustioso sentimiento de 
indefensión y vulnerabilidad. 

La cultura del debate la luz 
que ilumina el futuro 

La conciencia necesaria para que 
millones de trabajadores trans-
formen el mundo no se adquiere 
recibiendo clases magistrales o 
consignas geniales de jefes ilumina-
dos, es el fruto de una experiencia 
de lucha acompañada y guiada por 
un debate masivo que analiza lo 
vivido teniendo en cuenta el pa-
sado pero enfocado siempre hacia 
el porvenir, pues como decía una 
pancarta en España «No hay futuro 
sin revolución». 

La cultura del debate, esto es, la 
discusión abierta que parte del res-
peto mutuo y la escucha atenta, ha 
empezado a germinar no solamente 
en las Asambleas sino alrededor de 
ellas: se han organizado bibliote-
cas ambulantes, se han celebrado 
encuentros, charlas, intercambios... 
Una vasta actividad intelectual con 
medios precarios ha sido impro-
visada en calles y plazas. Y, como 
las Asambleas, esto ha significado 
reanudar con la experiencia pasada 
del movimiento obrero «La sed de 
instrucción, tan largo tiempo refre-
nada, se convirtió con la revolución 
en un verdadero delirio. Sólo del 
Instituto Smolny salieron cada día, 
durante los seis primeros meses, to-
neladas de literatura, que, ya en ca-
rros, ya en vagones, iban a saturar 
el país. Rusia absorbía, insaciable, 
como la arena caliente absorbe el 
agua. Y no grotescas novelas, histo-

ria falsificada, religión diluida o esa 
literatura barata que pervierte, sino 
teorías económicas y sociales, filo-
sofía, las obras de Tolstoi, de Gogol, 
de Gorki» (John Reed 10 días que 
estremecieron al mundo, http://www.marx-
ists.org/espanol/reed/diezdias/capitulo_1.htm) 
Frente a la cultura de esta sociedad 
que propone luchar por “modelos de 
éxito” que son la fuente de millones 
de fracasos, contra los estereotipos 
alienantes y falsificadores que mar-
tillea la ideología dominante y sus 
medios de comunicación, miles de 
personas han empezado a buscar 
una auténtica cultura popular, he-
cha por ellas mismas, tratando de 
animar un criterio propio, crítico 
e independiente. Se ha hablado de 
la crisis y de sus causas, del papel 
de la banca etc. Se ha hablado de 
revolución, aunque en ese recipiente 
se hayan vertido muchos líquidos, 
a veces confusos; se ha hablado de 
democracia y dictadura, sintetizado 
en esos dos gritos complementarios: 
«le llaman democracia y no lo es» y 
«es una dictadura y no se ve».

Se ha dado los primeros pasos para 
que aparezca una verdadera política 
de la mayoría, alejada del mundo 
de intrigas, mentiras y turbias ma-
niobras que caracteriza la política 
dominante. Una política que aborda 
todos los sujetos que nos afectan, 
no solo la economía o la política, 
sino igualmente la destrucción del 
medio ambiente, la ética, la cultura, 
la educación o la sanidad. 

El proletariado tiene 
la llave del porvenir 

Si todo lo anterior hace de 2011 el 
año del principio de la esperanza, 
hemos de echar una mirada lúcida 
y crítica sobre los movimientos 
vividos, sus límites y debilidades 
que son, todavía, inmensos. 

Si un número creciente de perso-
nas en todo el mundo se convencen 
de que el capitalismo es un sistema 
obsoleto, que «para que la huma-
nidad pueda vivir, el capitalismo 
debe morir», se tiende a reducir el 
capitalismo a un puñado de “ma-
los” (financieros desaprensivos, 
dictadores despiadados) cuando 
es una compleja red de relaciones 
sociales que tiene que ser atacada en 
su totalidad y no dispersarse persi-
guiendo sus múltiples y variopintas 
manifestaciones (las finanzas, la 
especulación, la corrupción de los 
poderes político-económicos). 

Si está más que justificado el 
rechazo a la violencia que el capi-
talismo exuda por todos sus poros 
(represión, terror y terrorismo, bar-
barie moral), este sistema no podrá 
ser abolido por una mera presión 
pacífica y ciudadana. La clase mino-
ritaria no abandona voluntariamente 
el poder y se parapeta en un Estado 
que en su versión democrática se 
legitima con elecciones cada 4 o 5 
años, con unos partidos que prome-
ten lo que nunca hacen y hacen lo 
que nunca habían dicho; y con unos 
sindicatos que movilizan para des-
movilizar y acabar firmando todo 
lo que la clase dominante les pone 
sobre la mesa. Solamente una lucha 
masiva, tenaz y porfiada, podrá dar 

a los explotados la fuerza necesaria 
para destruir los medios de aplas-
tamiento con que cuenta el Estado 
y hacer realidad el grito muy repe-
tido en España de «Todo el poder a 
las Asambleas». 

Aunque el eslogan de «somos el 
99% frente al 1%», tan popular en 
el movimiento de ocupaciones de 
Estados Unidos, revela un principio 
de comprensión de las sangrantes 
divisiones de clase que nos afec-
tan, la mayoría de participantes 
en las protestas se ha visto como 
“ciudadanos de pie” que quieren ser 
reconocidos dentro de una sociedad 
de “ciudadanos libres e iguales”. 

Sin embargo, la sociedad está divi-
dida en clases, una clase capitalista 
que lo tiene todo y no produce nada 
y una clase explotada -el proletaria-
do- que lo produce todo y tiene cada 
vez menos. El motor de la evolución 
social no es el juego democrático 
de la “decisión de una mayoría de 
ciudadanos” (este juego es más bien 
la máscara que encubre y legitima 
la dictadura de la clase dominante) 
sino la lucha de clases. 

El movimiento social necesita ar-
ticularse alrededor de la lucha de la 
principal clase explotada -el proleta-
riado- quien produce colectivamen-
te las principales riquezas y asegura 
el funcionamiento de la vida social: 
fábricas, hospitales, escuelas, uni-
versidades, oficinas, puertos, obras, 
correos. En algunos movimientos en 
2011 ha empezado a verse su fuerza: 
la oleada de huelgas que estalló en 
Egipto que obligó a prescindir de 
Mubarak. En Oakland (California) 
los “occupiers” convocaron una 
huelga general, yendo al puerto y 
consiguiendo el apoyo activo de 
trabajadores portuarios y camione-
ros. En Londres los electricistas en 
huelga y los ocupantes de Saint Paul 
convergieron en acciones comunes. 
En España, las asambleas en la plaza 
y ciertos sectores en lucha tendieron 
a unificarse. 

No existe oposición entre la lucha 
de clase del proletariado moderno 
y las necesidades profundas de las 
capas sociales expoliadas por la 
opresión capitalista. La lucha del 
proletariado no es un movimiento 
particular o egoísta sino la base 
del«movimiento independiente de 
la inmensa mayoría en beneficio de 
la inmensa mayoría» (Manifiesto 
Comunista). 

Retomando de manera crítica las 
experiencias de dos siglos de lucha 
proletaria, los movimientos actuales 
podrán beneficiarse de los intentos 
pasados de lucha y liberación so-
cial. El camino es largo y erizado de 
enormes obstáculos, de ello daba 
cuenta la consigna tan repetida en 
España «No es que vamos despacio, 
es que vamos muy lejos». Llevando 
un debate lo más amplio posible, 
sin ninguna restricción ni cortapi-
sa, para preparar conscientemente 
nuevos movimientos se podrá hacer 
realidad que OTRA SOCIEDAD 
E S  P O S I B L E  D I S T I N T A 
DEL CAPITALISMO. 

Corriente Comunista Internacional 
12-03-12 

movimiento de indignados
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lee la revista internacional

¡salud a las nuevas secciones de la CCI!
Perú y eCuador

Nuestra organización y sus mili-
tantes saludan con mucha alegría 
la constitución de dos nuevas sec-
ciones de la CCI, en Perú y Ecua-
dor. La constitución de una nueva 
sección siempre es para nosotros 
un acontecimiento de la mayor 
importancia. Por un lado porque 
viene a confirmar la capacidad del 
proletariado mundial, pese a sus 
dificultades, para segregar minorías 
revolucionarias a escala internacio-
nal y, por otro, porque participa en 
el reforzamiento de la presencia de 
nuestra organización en el mundo. 

La creación de ambas nuevas 
secciones de la CCI se da en el con-
texto de una situación en la que el 
proletariado empieza a recuperarse, 
desde el 2003, del largo periodo de 

retroceso en su conciencia y com-
batividad que sufrió a partir de los 
acontecimientos de 19891. Esta fase 
de recuperación se ha concretizado 
por un conjunto de luchas que de-
muestran una conciencia creciente 
del callejón sin salida en el que está 
el capitalismo y por la emergencia 
a nivel internacional de minorías 
internacionalistas que buscan tomar 
contacto entre ellas, se plantean 
varias preguntas, buscan una cohe-
rencia revolucionaria y debaten las 
perspectivas para desarrollar los 

1 El hundimiento del estalinismo que 
dio lugar al desarrollo de campañas 
burguesas identificando fraudulenta-
mente el comunismo con el capitalismo 
de Estado como se ha desarrollado en 
los países del Este tras la degenera-
ción de la Revolución Rusa.

combates de clase. Parte de ese me-
dio se orienta hacia las posiciones 
de la Izquierda Comunista y ciertos 
de sus elementos o grupos vienen a 
reforzar nuestra organización. Así es 
como se creó un núcleo de la CCI 
en Brasil en el 20072. En el 2009, 
saludamos la creación de dos nuevas 
secciones de la CCI en Filipinas 
y Turquía3. 

Estas nuevas secciones también 
son el producto del esfuerzo soste-
nido de toda nuestra organización 
2 Léase “!Saludo a la creación de un 
núcleo de la CCI en Brasil!” http://
es.internationalism.org/ap/2007/196_
brasil
3 Léase “!Saludo a las nuevas sec-
ciones de la CCI en Turquía y Filipinas!” 
http://es.internationalism.org/book/
export/html/2494

y de sus militantes para tejer lazos 
allí en donde existen grupos o ele-
mentos en búsqueda, se destinen o 
no a entrar en la CCI. 

Nuestras nuevas secciones eran, 
antes de integrarse, grupos de 
elementos en búsqueda que se han 
aglutinado directamente en torno 
a posiciones de la CCI como en 
Ecuador, o que provienen de varios 
ámbitos políticos como en Perú. 
En uno u otro caso, dichos grupos 
se han desarrollado por la discu-
sión con otras fuerzas políticas y 
en discusiones sistemáticas con 
la CCI, en particular de su plata-
forma. Por otro lado, también han 
tenido la preocupación constante 
de posicionarse sobre los aconte-
cimientos mayores de la situación 

internacional o territorial4. Hoy en 
día, siguen evolucionando en un 
medio rico de contactos. Radicadas 
en Sudamérica, ambas secciones 
vienen a reforzar la intervención de 
la CCI en lengua española así como 
su presencia en América Latina don-
de ya estaba presente en Venezuela, 
México y Brasil. 

El conjunto de la CCI dirige un 
caluroso y fraterno saludo a esas 
nuevas secciones y a los compañe-
ros que las constituyen. 

La CCI, abril de 2012 

4  Algunas de ellas fueron publicadas 
en Acción Proletaria, órgano de la CCI 
en España, y en ICC on line en nuestro 
sitio de lengua española. 

tes de las diversas capacidades de 
los militantes en diferentes áreas. 
Nos basamos en el principio comu-
nista de que de cada uno contribuye 
según sus medios, siendo la activi-
dad colectiva la manera de canalizar 
todas las energías individuales de la 
forma más efectiva. 

La decisión de entrar en una orga-
nización revolucionaria no puede 
tomarse a la ligera. Pero unirse a 
la CCI significa ser parte una lucha 
fraternal mundial por un fin común; 
el único fin que realmente ofrece un 
futuro a la humanidad. 

CCI, abril 2012. 

Basta elevar la mirada por unos 
instantes más allá de las fronteras 
hexagonales para convencerse. 
En cada convocatoria electoral en 
Europa  estos últimos meses, los 
partidos en el gobierno, fueran de 
derechas o izquierdas, han sido 
derrotados.. En Grecia, Portugal, 
Irlanda, España, Italia, Finlandia, 
Eslovenia, Eslovaquia…, los dife-
rentes gobiernos han sido echados 
y reemplazados. ¿Porqué? Simple-
mente porque desde 2007, ante la 
agravación considerable de la crisis 
económica mundial, los diferentes 
gobiernos llevan en todos los países 
la misma política devastadora he-
cha de “sacrificios”. Y aquí no hay 
ninguna diferencia entre la derecha 
y la izquierda, excepto quizás en el 
discurso, en el color del papel de 
embalar el “regalo” de estas “re-
formas”. En Grecia, en Portugal y 
en España, desde 2007 a 2011, los 
“socialistas” en el gobierno han ma-
chacado a los obreros, con trabajo o 
desempleados, jubilados o todavía 
en los bancos de la universidad. 
Han impuesto mes tras mes medidas 
cada vez más drásticas, atacando 
así sin vergüenza sus condiciones 
de vida.

Pero hay un segundo punto común 

a toda Europa en lo que respecta a 
los cambios sistemáticos de gobier-
no. Los nuevos gobiernos no tienen 
ningún “estado de gracia”. Inmedia-
tamente se lanzan a una política de 
austeridad brutal e inmediatamente 
se confrontan al descontento. La 
crisis mundial no es una elección 
del capital, sino que se le impone; es 
el producto de un sistema mundial 
enfermo y obsoleto. El capitalismo 
está hoy en declive, como antes 
estuvieron el esclavismo en la época 
de la decadencia romana o el feuda-
lismo en la época del absolutismo. 
La “crisis de la deuda” sólo es un 
síntoma1. Todos los gobierno que 
ha sido elegidos, cualquiera que sea 
su tendencia política o el país al que 
representan, tienen que aplicar las 
mismas orientaciones: reducir los 
déficits, evitar el hundimiento… 
atacando sin piedad las condiciones 
1 En el marco de este artículo no 
podemos explicar por qué el capitalis-
mo es un sistema decadente que 
sólo puede llevar a la humanidad  
a más miseria y guerras. Reenviamos 
a nuestros lectores a los diferentes 
artículos que hemos publicado so-
bre este sujeto en nuestra web, y 
particularmente al texto: Economía 
-¿Porqué la crisis de la deuda?  
h t tp : / /es . in te rnat iona l ism.org /
RM126%27economia

de vida y trabajo. Y no será diferente 
con el gobierno del muy socialista 
François Hollande.

Las elecciones que organizan 
los Estados no son más que un 
momento en que los “ciudadanos” 
eligen al que va a gestionar mejor 
los intereses de la nación. Pero se 
inscriben en el cuadro del sistema, 
mientras que hoy, para acabar con 
la pauperización creciente de la 
población mundial, no hay más 
que un camino: el de la lucha re-
volucionaria. El capitalismo, este 
sistema inhumano y enfermo, ha de 
ser reemplazado por un mundo sin 
clases ni explotación, sin beneficio 
ni competencia. Ese mundo sólo 
puede ser construido por las masas. 
Masas de trabajadores, desemplea-
dos, jubilados, jóvenes precarios… 
unidos y solidarios en la lucha. 
Si los votos pueden engendrar un 
verdadero cambio es en nuestras 
luchas, cuando los explotados vo-
tamos a mano alzada en nuestras 
asambleas generales para decidir 
juntos, colectivamente, como de-
bemos batirnos contra el Estado y 
sus representantes.

Pawel (6 Mayo)

eleCCiones en FranCia: Cambian
los dirigentes, Pero siguen la

Crisis, la austeridad y
el CaPitalismo

Viene de portada

¿Cómo ayudar a la CCI? 
Viene de contraportada

NacióN o clase ............................................ 3 €

la decadeNcia del capitalismo .... 3 €

plataforma y maNaNa ifiesto
de la cci ............................................................ 3 €

orgaNrgaNrga izacióN comuNcomuNcomu ista y
coNcieNcia de clase ............................... 3 €

los siNdicatosdicatosdica coNtra la clase
obrera ................................................................ 3 €

No muere el comuNcomuNcomu ismo, 
siNo su peor eNemigo, 
el estaliNismo (a3) ................................... 1 €
maNaNa ifiesto sobre
el problema delparo (a3) .................. 1 €
la izquierda comuNcomuNcomu ista de italia
(libro) ................................................................ 10 €
fraNraNra co y la república
masacraNmasacraNmasacra al proletariado
(Nueva edicióN, libro) .......................... 12 €

FOLLETOs PubLICAdOs POR LA CCI



http://
es.internationalism.org/ap/2007/196_
brasil

http://es.internationalism.org/book/
export/html/2494
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RM126%27economia
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VIda dE La ORGaE La ORGaE La ORG NIzaNIzaNIz cIóN

www.es.internationalism.org
Puedes encontrar nuestras publicaciones  

en diferentes lenguas en internet;  
para otros idiomas, añade “/Idioma que solicitas"

Igualmente, ahora puedes ecribirnos por e-mail  
tus críticas, comentarios, apoyos, etc.,  

a la siguiente dirección:

espana@internationalism.org

PRENsA dE LA CCI

Escribir como sigue, sin menEscribir como sigue, sin menE cionar la publicación

La CCI en INTERNET

Acción Proletaria – Apartado de Correos 258, 46080 
Valencia, ESPAÑA.

dünya devrimi
turkiye@international.org, TURQUÍA

Internationalisme – BP 1134, BXL1, 1000 Bruxelles, 
BéLGICA

Internasyonalismo
FILIPINAS

Internationalism – P.O. Box 1208, New York,
N.Y. 10159-0288, U.S.A.

Internacionalismo – Cambio de buzón

Internationell Revolution
Box 21106, 10031 Stockholm, SUECIA

Rivoluzione Internazionale – 
C.P. 469, 80100 Napoli, ITALIA

Révolution Internationale – Mailboxes 153, 108, rue 
Damremont, 7508 París, FRANCIA

Wereld Revolutie – PO Box 339, 2800 AH Gouda , 
HOLANDA.

World Revolution – B.M. Box869,LondonWC1 N3XX, 
GRAN BRETAÑA

World Revolution 
Cambio de buzón, AUSTRALIA

Weltrevolution – Postfach 410308,50863Koln, 
ALEMANIA 

Weltrevolution – Postfach 2216, 8026 Zürich, SUIZA

Revolución Mundial
15-024, C.P.02600, Mexico D.F, MEXICO

Communist Internationalist 
PO 25, NIT, Faridabad, 121001Haryana, INDIA

Debido a la situación política en Venezuela, se ha cerrado el buzón.
Escribir a la dirección en España, o por e-mail: 

venezuela@internationalism.org
También está momentáneamente suspendido el buzón en Australia;
para contactar, escribir a la dirección en Gran Bretaña, o por e-mail: 

oz@internationalism.org

cambIO dE buzóN

 Artículos en la web

suplemento de acción proletaria “cci on line”
•Los gobernantes no pueden detener la caída hacia el 
abismo económico
•Barcelona: Octavilla repartida por las calles, 
propagando la ¡huelga general salvaje!
•Debate en Libcom sobre la valoración de la huelga del 
29 M
•Debate sobre Marxismo y Ciencia
•A la huelga madre yo voy también
•¿Por qué el Terror? - Sendero y la lucha de la clase 
obrera Perú
•Toma de posición sobre las huelgas recientes de los 
Policías Militares en Brasil
•Lo hice para ayudar a mi país ... (o los efectos nefastos 
de la guerra)
•Los dramas de Toulouse y Montauban son síntomas de 
la agonía bárbara del sistema capitalista
•La convocatoria de Huelga General del 29-M y la 
necesidad de la Revolución
•Reflexiones de un compañero que difundió nuestra 
hoja en la manifestación del 29
•Internacionalismo en los Balcanes: declaración en pro 
de la organización revolucionaria
•Resumen debate sobre la huelga general del 29 M de 
Colectivo de Trabajadores de Valencia y Trabajadores 
Indignados de Alicante
La deuda y la gestión del Estado… ¿Son la causa de la 
crisis?
Debate sobre la huelga general: iniciativas alternativas, 
análisis, propuestas...
Reunión pública de la CCI en Quito (Ecuador) sobre el 
Socialismo del siglo XXI
•Nuestra intervención ante la huelga general del 29 
marzo
•29 marzo: día de huelga general en la región ibérica, 
De la huelga general a la revuelta generalizada

PuNTOs dE dIFusIóN y dIsCusIóN

Nuestra organización presenta 
a los lectores cada número 

de esta publicación bimestral, 
organizando puestos de venta 
donde puedes encontrar ésta y 

otras publicaciones de la CCI, 
y discutir sobre los temas que 

preocupan al proletariado. 
¡Acude!

En Barcelona y Valencia:
En las acampadas y en 
las manifestaciónes del 
Movimiento de indignados

La suscripción anual, de 6 números, (bim.) a Acción Proletaria, son: 12.02 €.

La suscripción anual de 4 números (trim.), a Revista Internacional, órgano internacional de la CCI, son: 18.03 €. 

La suscripción anual combinada, 6 números Acción Proletaria y 4 números de Revista Internacional son: 30.05 €.Revista Internacional son: 30.05 €.Revista Internacional

La suscripción anual que incluye, además de Acción Proletaria y Revista Internacional, nuestras publicacio, nuestras publicacio, nuestras pu nes en América 

Latina, Revolución Mundial (México), 6 números al año, e Revolución Mundial (México), 6 números al año, e Revolución Mundial Internacionalismo (Venezuela) 2 números al año, son: 42,07 €

susCRIPCIONEs

Si quieres apoyar económicamente nuestro combate,
te proponemos una suscripción de apoyo: 60,10 €

REuNIONES PúbLIcaS

La sección en España de la CCI organiza regularmente 
reuniones públicas y permanencias en diferentes 
ciudades. En un período en que las fuerzas revolucionarias 
están dispersas, en el que la discusión y la reflexión 
política son más necesarias que nunca, estas reuniones 
corresponden a la necesidad de concentrar y reagrupar 
todas las preocupaciones que existen en nuestra clase. 
Las concebimos como un lugar abierto al intercambio 

de puntos de vista, de orientación y elaboración de 
la reflexión política y teórica, y como un medio de 
reapropiación de la historia de nuestra clase.
En las reuniones públicas tomamos posición sobre los 
acontecimientos de actualidad, así como ante problemas 
importantes del movimiento obrero. Las permanencias
las concebimos como medios de discusión sobre las 
cuestiones planteadas por los asistentes.

El tema de nuestra próxima Reunión pública es:

Consulta nuestra web

barCelona: Quiosco Palou, Pla de la Boquería con 
Ramblas • Laciutatinvisible, C/Riego nº35, bx, Sants •
Quiosco Alayeto, Esquina vía Laietana calle Princesa 
• Lokal, Calle de la Cera nº 1 • Cap y Cua, Calle 
Torrent de L’Olla nº  99, Gracia • Ll. Robafaves, Nou 
nº  9, 0831 Mataró • Rosa de foc, Joaquín Costa 34

gerona: Llibrería 22, C/ Hortas nº 22 •Centro Social 
La Maquia, C/Olivera nº 11, 17004 •Els Trobadors, 
Paseig Maritim nº 2, L'Escala

bilbao: Gatazka, Calle Ronda nº 12

Castellón: Librería Babel, calle del Guitarrista 
Tárrega nº 20

madrid: Periferia, Ave María nº 3 •
Traficantes de sueños, Hortaleza nº 19, 1ª derecha

san sebastián: •
Elkar, Calle Fermín Calbeton 21

valenCia: Primado, C/ Primado Reig nº 102 •
Sahiri, C/ Danzas nº 5•
Akelarre, calle Derechos 34 -B

valladolid: 
Sandoval, Plaza Colegio Santa Cruz 10

AMéRICA LRICA LRICA ATInA
argentina: buenos aires, Librería El Aleph, 
Avenida Corrientes nº 4790

LIbRERíAs dONdE sE vENdE LA PRENsA dE LA CCI
¡SUSCRÍBETE A LA PRENSA DE LA CCI!

Contrariamente a las organizaciones burguesas que tienen subvenciones de 
la clase dominante y de su Estado para asegurar la defensa de los intereses 
del capital, la organización revolucionaria no vive mas que gracias a las 
cotizaciones de sus militantes. 
Lectores: su suscripción es un acto político consciente de solidaridad y de 
apoyo a la defensa de las ideas revolucionarias. Es parte de la defensa de 
los intereses de la clase de la cual depende el porvenir de la humanidad.
Suscribirse a la prensa de la CCI es comprometerse a su lado en el combate 
contra las mentiras y mistificaciones de la burguesía, contra sus medios de 
propaganda y de intoxicación ideológica.
Contacta con nosotros. Escribe a nuestra dirección mail
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¡Proletarios de todos los países Unios!¡Proletarios de todos los países Unios!

ACCIóóNN PROLETARIAPROLETARIA

NuESTRuESTRu aESTRaESTR S 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 condiciones no estaban todavía dadas para ella. taban todavía dadas para ella. ta
Con la entrada del capitalismo en su período de decadencia, 
la Revolución de octubre de 1917 en Rusia fue el primer 
paso de una auténtica revolución comunista mundial en una 
oleada internacional que puso fin a la guerra imperialista 
y se prolongó durante algunos años. El fracaso de aquella 
oleada revolucionaria, especialmente en Alemania en 
1919-23, condenó la revolución rusa al aislamiento y a una 
rápida degeneración. El estalinismo no fue el producto de 
la revolución rusa. Fue su enterrador.
* Los regímenes estatalizados que, con el nombre de 
“socialistas” o “comunistas” surgieron en la URSS, en los 
países del Este de Europa, en China, en Cuba, etc., no han 
sido sino otras formas, particularmente brutales, de la ten-
dencia 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 espacio en el ruedo 
internacional o mantenerse en el que ocupan. Sólo muerte 
y destrucción aportan esas guerras a la humanidad y ello 
a una escala cada vez mayor. Sólo mediante la solidaridad 
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 autodeterminación”, 
sea cual fuere el pretexto, étnico, histórico, religioso, etc., 
son auténtico veneno para los obreros. Al intentar hacerles 
tomar partido por una u otra fracción de la burguesía, esas 
ideologías los arrastran a oponerse unos a otros y a lanzarse 
a mutuo degüello tras las ambiciones de sus explotadores.
* En el capitalismo decadente, las elecciones son una masca-
rada. Todo llamamiento a participar en el circo parlamentario 
no hace sino reforzar la mentira de presentar las elecciones 
como si fueran, para los explotados, una verdadera posibilidad 
de escoger. La “democracia”, forma particularmente hipó-
crita de la dominación de la burguesía, no se diferencia en 
el fondo de las demás formas de dictadura capitalista como 
el estalinismo o el fascismo.
* Todas las fracciones de la burguesía son igualmen-
te reaccionarias. Todos los autodenominados partidos 
“obreros”, “socialistas”, “comunistas” (o “excomunis-
tas”, hoy), las organizaciones izquierdistas (trotskistas, 
maoístas y ex-maoístas, anarquistas oficiales) for-
man las izquierdas del aparato político del capital. 
Todas las tácticas de “frente popular”, “frente anti-
fascista” o “frente único”, que pretenden mezclar los 
intereses 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 sindicales “oficiales” o de “base” sólo 
sirven para someter a la clase obrera y encuadrar 
sus luchas.
* Para su combate, la clase obrera debe unificar sus luchas, 
encargándose ella misma de su extensión y su organización, 

mediante asambleas generales soberanas y comités de delega-
dos elegidos y revocables en todo momento 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 histórico y de la descomposición de la pequeña 
burguesía, y eso cuando no son emanación directa de la pugna 
que mantienen permanentemente 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 
pequeñas minorías y por ello se sitúa en el extremo opuesto 
a la violencia de clase, la cual surge como acción de masas 
consciente y organizada del proletariado.
* La clase obrera es la única capaz de llevar a cabo la revolución 
comunista. La lucha revolucionaria llevanecesariamente a la 
clase obrera a un enfrentamiento con el Estado capitalista. 
Para destruir el capitalismo, la clase obrera deberá echar abajo 
todos los Estados y establecer la dictadura del proletariado a 
escala mundial, la cual es equivalente al poder internacional 
de los Consejos obreros, los cuales agruparán al conjunto 
del proletariado.
* Transformación comunista de la sociedad por los Consejos 
obreros no significa ni “autogestión”, ni “nacionalización” de 
la economía. El comunismo exige la abolición consciente por 
la clase obrera de las relaciones sociales capitalistas, o sea, 
del trabajo asalariado, de la producción de merdel trabajo asalariado, de la producción de merdel traba cancías, de 
las fronteras nacionales. Exige la creación de una comunidad 
mundial cuya actividad total esté orientada hacia la plena 
satisfacción de las necesidades humanas.
* La organización política revolucionaria es la vanguardia del 
proletariado, factor activo del proceso de generalización de 
la conciencia de clase en su seno. Su función no consiste ni 
en “organizar a la clase obrera”, ni en “tomar el poder” en su 
nombre, sino en participar activamente en la unificación de 
las luchas, por el control de éstas por los obreros mismos, y 
en exponer la orientación política revolucionaria del combate 

del proletariado.

NuESTRuESTRu aESTRaESTR acTIVIdad

- La clarificación teórica y política de los fines y los 
medios de la lucha del proletariado, de las condiciones 
históricas e inmediatas de esa lucha.

- La intervención organizada, unida y centralizada 
a nivel internacional, para contribuir en el pro-
ceso que lleva a la acción revolucionaria de la 
clase obrera.

- El agrupamiento de revolucionarios para la constitución 
de un auténtico partido comunista mundial, indispen-
sable al proletariado para echar abajo la dominación 
capitalista y en su marcha hacia la sociedad comunista.

NuESTRuESTRu aESTRaESTR  FILIac FILIac FILI ION
Las posiciones de las organizaciones revolucionarias y su 
actividad son el fruto de las experiencias pasadas en la clase 
obrera y de las lecciones que dichas organizaciones han ido 
acumulando de esas experiencias a lo largo de la historia.
La CCI se reivindica de los aportes sucesivos de la Liga 
de los Comunistas de Marx y Engels (1847-52), de las tres 
Internacionales (la Asociación Internacional de los Traba-
jadores, 1864-72, la Internacional Socialista, 1884-1914, 
la Internacional Comunista, 1919-28), de las Fracciones 
de Izquierda que se fueron separando en los años 1920-30 
de la Tercera Internacional (la Internacional Comunista) en 
su proceso de degeneración, y más particularmente de las 
Izquierdas Alemana, Holandesa e Italiana.
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¿Cómo ayudar a la CCI?
¿Cómo ayudar a la CCI? ¿Cómo 

hacerse miembro?

¿Por qué la CCI 
necesita tu apoyo?

La gravedad de la situación au-
menta de una forma obvia. La 
economía capitalista mundial, tras 
cuatro décadas tratando de gestionar 
su crisis abierta, se deshace ante 
nuestros ojos. La perspectiva plan-
teada por la destrucción medioam-
biental aparece más sombría a cada 
nuevo hallazgo científico. Guerra, 
hambre, represión y corrupción 
forman parte de la vida cotidiana 
de millones de personas. 

A su vez, la clase trabajadora y 
otras capas oprimidas de la socie-
dad están comenzando a resistir las 
exigencias capitalistas de sacrificio 
y austeridad. Revueltas sociales, 
ocupaciones, manifestaciones y 
huelgas están estallando en toda 
una serie de países, del norte de 
África a Europa y de Norteamérica 
una serie de países, del norte de 
África a Europa y de Norteamérica 
una serie de países, del norte de 

a Sudamérica. 
El desarrollo de todos estos con-

flictos y contradicciones confirma 
más que nunca la necesidad de la 
presencia activa de una organiza-
ción de revolucionarios, capaz de 
analizar rápidamente la evolución 
de la situación, hablar claramente 
con una voz unificada por encima de 
fronteras y continentes, participar 
directamente en los movimientos 
de los explotados y contribuir en la 
clarificación de sus métodos y fines. 

No es ningún secreto que las fuer-
zas con las que cuenta la CCI son 
extremadamente limitadas compa-
radas con las responsabilidades a 
las que nos enfrentamos. Estamos 
siendo testigos de la aparición a 
nivel internacional de una nueva 
generación en busca de respuestas 

revolucionarias ante la crisis del sis-
tema, pero es esencial para aquellos 
que simpatizan con las posiciones 
generales de nuestra organización 
el contactar con la CCI y contribuir 
en la medida de sus posibilidades. 

No estamos hablando aquí de 
unirse a nuestra organización, 
aunque volveremos más adelante 
sobre ello. Apreciamos cualquier 
tipo de contribución y apoyo de 
quienes coincidan de forma general 
con nosotros. 

¿Cómo contribuir?

Primero, discutiendo con nosotros. 
Escríbenos, ya sea por carta, mail, 
o participando en el foro de nuestra 
Web (http://es.internationalism.
org/). Ven a nuestras reuniones 
públicas, o a las que hacemos con 
contactos. Plantea cuestiones sobre 
nuestras posiciones, análisis, sobre 
la forma en que escribimos, el fun-
cionamiento de la Web, etc. 

Escribe en nuestra Web o publica-
ciones, ya sea informando de actos 
en los que has participado, de la 
situación en tu centro de trabajo, 
sector o barrio, o con  artículos 
más desarrollados, contribuciones 
teóricas, etc. 

Ayúdanos a hacer traducciones en 
o desde las diferentes lenguas en las 
que escribimos: inglés, francés, es-
pañol, alemán, holandés, portugués, 
húngaro, sueco, finlandés, ruso, tur-
co, bengalí, coreano, japonés, chino 
y filipino. Existe una gran cantidad 
de artículos para traducir, inclu-
yendo algunos de los textos más 
básicos de nuestra organización. Si 
eres capaz de hacer traducciones 
háznoslo saber. 

Participa en nuestras actividades 
públicas: vendiendo o distribuyendo 
nuestra prensa u hojas en piquetes, 

manifestaciones, ocupaciones. Ayú-
danos a intervenir en actos políticos, 
acude tú mismo a ellos y defiende 
posiciones revolucionarias; con-
tribuye en discusiones en foros de 
Internet en los que participamos re-
gularmente, como www.libcom.org, 
o www.revleft.com (en concreto el 
foro sobre la izquierda comunista: 
http://www.revleft.com/vb/group.
php?groupid=9.), www.red-marx.
com, www.kaosenlared.net , etc.  , etc. www.kaosenlared.net , etc. www.kaosenlared.net

Si conoces  gente que también 
esté interesada en discutir acerca de 
política revolucionaria y la lucha de 
clase forma círculos de discusión, 
foros de lucha de clase o grupos 
similares, en los que estaríamos en-
cantados en participar y contribuir. 

Contribuye con tus habilidades y 
recursos: fotos, recursos gráficos, 
conocimientos de informática,... 

Contribuye a superar nuestras 
limitadas posibilidades económicas 
haciendo donaciones regulares, sus-
cribiéndote a nuestra prensa, toman-
do copias extras para venderlas tú 
mismo a conocidos, o para dejarlas 
en librerías. 

Unirse a la CCI 

Damos la bienvenida de forma 
entusiasta a las solicitudes de com-
pañeros que quieren llevar su apoyo 
a la organización a un nivel más alto 
ingresando en ella. 

Mientras que no todos los simpa-
tizantes  ingresarán en la organiza-
ción, pensamos que ingresar en esta 
significa tomar parte en la lucha 
proletaria en toda su dimensión. El 
proletariado es por naturaleza una 
clase cuya fuerza reside en su capa-
cidad para la organización colectiva, 
y esto es especialmente válido para
sus elementos revolucionarios, que 
siempre han buscado unirse en or-

ganizaciones para defender la pers-
pectiva comunista contra el peso 
enorme de la ideología dominante. 
Ser miembro de la CCI  posibilita 
que los compañeros participen 
directamente en las reflexiones y 
discusiones que constantemente se 
llevan a cabo en nuestra organiza-
ción y contribuir de la forma más 
efectiva a nuestra intervención en 
la lucha de clase. Para dar forma a 
los análisis y la política de la CCI, 
el lugar más útil para el militante in-
dividual es dentro de ella, mientras 
que para la organización como un 
todo, sus militantes son un recurso 
irreemplazable con el que contar y 
a través del cual puede desarrollar 
sus actividades a escala mundial. 

Antes de unirse a la CCI, es esen-
cial para cualquier compañero el 
tener una discusión profunda sobre 
nuestras posiciones políticas fun-
damentales,  ensambladas de forma 
coherente por el marxismo y conte-
nidas en nuestra plataforma (http://
es.internationalism.org/node/145 ),  ), 
de modo que los que ingresan en la 
CCI lo hacen desde una convicción 
genuina y son capaces de defender 
nuestras posiciones políticas porque 
poseen  una comprensión real de 
estas. Es igualmente importante 
el discutir nuestros estatutos orga-
nizativos y aceptar los principios 
básicos y reglas que guían nuestro 
funcionamiento: cómo nos organi-
zamos de forma colectiva a nivel 
local, nacional e internacional, el 
papel de los congresos y los órganos 
centrales, cómo conducimos los 
debates internos, qué se espera de 
nuestros miembros en términos de 
participación en la vida de la orga-
nización, y otras cuestiones. Las lí-
neas básicas contenidas en nuestros 
estatutos se pueden encontrar en el 
texto “Estructura y funcionamiento 
de la organización revoluciona-

ria” (http://es.internationalism.org/
node/2127 ). 

En este sentido, nos situamos en 
la tradición del partido bolchevique, 
para los que un miembro era quien 
no únicamente estaba de acuerdo 
con el programa del partido sino 
quien tenía la voluntad de defen-
derlo a través de las actividades de 
la organización, y que por tanto esté 
preparado para adherirse al modo 
de funcionamiento recogidos en 
sus estatutos. 

Se trata este de un proceso que no 
tiene lugar de un día para otro sino 
que lleva tiempo y paciencia. Al 
contrario que los grupos izquier-
distas, trotskistas y otros, que fal-
samente se reclaman como descen-
dientes del bolchevismo, nosotros 
no buscamos ‘reclutar’ a cualquier 
precio, y por tanto terminando con 
miembros que no son más que peo-
nes de las maniobras burocráticas 
de la dirección. Una  organización 
comunista real  puede únicamente 
florecer si sus miembros poseen una 
comprensión profunda de sus posi-
ciones y análisis, y son capaces de 
tomar parte en el esfuerzo colectivo 
de aplicarlos y desarrollarlos. 

La política revolucionaria no es un 
hobby: implica el compromiso inte-
lectual y emocional que demanda la 
lucha de clase. Pero tampoco es una 
actividad monacal, al margen de la 
vida y las preocupaciones del resto 
de la clase trabajadora. No somos 
una secta que busque regular cada 
aspecto de la vida de nuestros mili-
tantes, convirtiéndolos en fanáticos 
incapaces de cualquier pensamiento 
crítico. Tampoco esperamos que 
cada militante sea un ‘experto’ en 
todos los aspectos de la teoría mar-
xista, o que necesariamente tenga 
una gran capacidad para escribir o 
hablar en público. Somos conscien-


