
ESPAREVOL: Espacio Revolucionario de Debate y Encuentro 

Compañeros de distintas ciudades de España (Barcelona, Alicante, Granada, San 
Sebastián, Valencia1) nos hemos reunido en Barcelona durante el fin de semana de 31 
enero – 1 febrero donde hemos discutido sobre: 

- la crisis capitalista actual y sus perspectivas  
- la lucha de los trabajadores frente a la crisis 
- cómo podemos agruparnos y superar la atomización y el aislamiento todos los 

que queremos luchar contra este sistema social en crisis cada vez más inhumano, 
injusto y destructor. 

En la reunión hemos llegado a una serie de conclusiones que queremos dar a conocer 
para que puedan servir de referencia e impulso a todos los que quieren luchar por 
cambiar esta sociedad. 
La crisis: 

1. No nos creemos que se trate de una crisis cíclica que se superará y dará lugar a 
una nueva fase de prosperidad. Pensamos que esa explicación lo que esconde es 
que nos sacrifiquemos, nos callemos, confiemos en “nuestros sabios 
gobernantes” que con “sus buenos oficios” nos sacarán de un atolladero que 
ellos mismos han contribuido a crear. 

2. Pensamos que estamos ante la segunda gran depresión del sistema capitalista. La 
anterior fue la de 1929 y acarreó graves consecuencias entre las cuales el 
engranaje que llevó a la 2ª Guerra Mundial con 60 millones de muertos 

3. Creemos que no se trata de una crisis del “neo-liberalismo” sino de una crisis del 
sistema capitalista en su conjunto. La intervención del Estado no resolverá los 
problemas sino que los agravará y su actuación no es neutral ni va en beneficio 
de los trabajadores sino que sirve a la defensa de los intereses del capitalismo. 

4. La crisis está provocando fuertes sufrimientos a la gran mayoría de la población 
mundial: desempleo masivo, desahucio de viviendas, peligro de quiebra del 
sistema de pensiones, recorte salarial, hambrunas en África… 

5. La crisis no es solamente económica: la barbarie de Gaza nos muestra que está 
ligada a la guerra imperialista; agudiza los desastres medioambientales y es 
también una crisis social y humana pues vemos como aumentan la atomización, 
la destrucción de los lazos sociales entre los seres humanos, la barbarie moral… 
todo lo cual amenaza con destruir la convivencia y la elemental solidaridad entre 
los explotados y oprimidos. 

La lucha de los trabajadores: 
6. Los trabajadores no podemos permanecer de brazos cruzados. No hay salidas 

individuales. Tampoco existen “escondites” donde guarecerse hasta que pase el 
temporal. Es necesaria la lucha colectiva y solidaria de los trabajadores. 

7. Las luchas de los trabajadores tienden a desarrollarse a escala internacional: 
recientemente, en enero 2009, ha habido luchas en Lituania, Islandia, Bulgaria y 
Letonia. En China prosiguen las protestas de obreros despedidos de las factorías 
que rechazan ser devueltos a sus aldeas. En Grecia ha habido luchas muy 
significativas en diciembre 2008. También agitación social en la juventud de los 

                                                 
1 No han podido asistir compañeros de Sevilla y Madrid pero han dado su apoyo y han enviado textos de 
participación. Asistieron compañeras que participan en una iniciativa de similares características en 
Marsella (Francia), lo que ayudó a desarrollar el carácter internacional e internacionalista de la reunión. 
Compañeros de dos grupos políticos –la Corriente Comunista Internacional y Democracia Comunista 
Luxemburguista- han participado en el Encuentro. Los demás compañeros no pertenecen en este 
momento a ninguna organización política. 



institutos de Francia y Alemania. La lucha obrera ha alcanzado una dimensión 
internacional, es significativo que muy cerca de un teatro de brutal barbarie 
guerrera como Gaza se hayan producido las combativas huelgas de los obreros 
egipcios en 2006, 2007 y 2008. 

8. No obstante somos conscientes de que las luchas obreras son todavía muy 
débiles y limitadas. Que incluso se dejan arrastrar por la división como 
recientemente en Gran Bretaña con protestas de trabajadores de la energía frente 
a la contratación de obreros de otros países. Que predomina el miedo y la 
indecisión. Que hay todavía mucho aislamiento, dispersión y división. 

9. Para luchar creemos que hemos de hacerlo de manera AUTONOMA, es decir, 
tomando a cargo colectiva y masivamente la lucha. Participando todos. 
Buscando la unidad y rompiendo las divisiones de empresa, sector, nacionalidad, 
raza… Desarrollando la solidaridad como trabajadores y la organización 
independiente en Asambleas Generales abiertas a los demás compañeros de 
otros sectores, de otras ciudades… Los Sindicatos y los partidos que dicen 
“representar” a los trabajadores lo único que hacen es sabotear y debilitar las 
luchas.  

Un Espacio Revolucionario: 
10. Como contribución a la lucha pensamos que puede ser útil el Espacio de debate 

y encuentro que hemos iniciado. Nos planteamos como un colectivo 
independiente aunque desde luego abierto a la participación de organizaciones 
proletarias e internacionalistas. 

11. No se trata simplemente de debatir en el vacío. Debatimos para la acción. 
Creemos que un debate vivo con la participación de todos, sin a priori ni dogmas 
puede contribuir a la lucha obrera, a su surgimiento y desarrollo. 

12. El Espacio se concibe como lugar donde contribuir a las luchas obreras que 
puedan surgir. Informar rápidamente de ellas. Darlas a conocer para que pueda 
desarrollarse la solidaridad y para que todos los trabajadores de cualquier sector 
o ciudad puedan contar con la experiencia que proporcionan. 

13. Queremos abrir esta iniciativa a más compañeros y compañeras por lo que 
hemos decidido celebrar Encuentros locales en las ciudades donde sea posible. 
Estamos dispuestos a colaborar para organizar Encuentros en otras ciudades si 
hay un colectivo interesado. 

Os animamos a unirnos a nuestra iniciativa. Tomad contacto con nosotros en: 
esparevol@yahoo.es  
Hemos creado un Blog que os animamos a visitar:  
http://groups.google.es/group/esparevol?hl=es  


