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MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No pretenem 
relatar una veritat tancada i inqüestionable. No 
la tenim. No prometem res més que esforç, vo-

luntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error orto-
gràfic, però les comes i els punts sempre on correspo-
nen: en aquella veritat tan dispar i contradictòria que 
conviu en cadascun i cadascuna de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del siste-
ma, som aquells i aquelles descontentes amb els mi-
tjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
humitat però fugim del paper mullat, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 
ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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EDITORIAL

L'ABDICACIO INICIA 
UNA LLARGA ETAPA
Passats disset dies de les efectua-

des eleccions europees, conegut 
l’escrutini de les mateixes i publi-

cades desenes d’interpretacions sobre 
els resultats, en el moment d’escriure 
aquesta editorial considerem que és molt 
estret el marge que ens queda per es-
criure quelcom que no hagi sigut dit i/o 
analitzat. Tot i això, no està de més assen-
yalar què en tota democràcia burgesa, en 
qualsevol forma que prengui el govern de 
torn, monarquia parlamentaria, república 
presidencialista o dictadura bonapartista, 
mai deixa de ser la gerència general de 
negocis del conjunt de la classe burgesa.

Les opinions de Felipe González dies 
abans de les eleccions, en el sentit de la 
necessitat d’encaminar la governabilitat 
del règim cap a una coalició de partits 
majoritaris, coincidint amb les emeses a 
nivell europeu, immediatament després 
de coneixement dels resultats electoral, 
per els representats del PPE i del PSE, 
confirmen el que s’ha comentat en el 
paràgraf anterior. Felipe González deu 
haver considerat que la seva proposta 
de conjunció el PP-PSOE no va ser el su-
ficientment explícita ja que no a pocs i 
sincers socialistes aquesta declaració de 
servilisme al capitalisme en crisis va fer 
eriçar la pell i no van poder evitar sortir a 
confrontar-lo, motivant unes noves decla-
racions d’aquests, on sense pels a la llen-
gua, va respondre: “Porque incluso mis 
compañeros socialistas se confunden al 
decir que los socialistas siempre hemos 
sido republicanos. No es así. Éramos ac-
cidentalistas”.

El “sociolisto” expresident i altres com 
ell es veuen obligats a treure’s la màs-
cara i mostrar-se sense embuts al servei 
de qui estan, perquè la profunditat de la 
crisis del mode de producció mundial els 
obliga i a ciència certa, ningú pot dir-nos 
una data per al seu final, al que sumem 
la inestabilitat del sistema pel pobre re-
sultat obtingut per els seus partits en les 
eleccions europees, on l’abstenció va ser 

del 60% i entenen millor que ningú que 
el bipartidisme sorgit de la “Trans(a)ició” 
en absolut continua sent el model idoni 
de govern dels pobles mentre segueixi 
la crisi i per tant, arriba el moment de 
corre el vel que cobria el joc del govern 
i l’oposició responsable i vestir-se tots, 
amb tratges de gerents i seguir ajustant 
als treballadors i al poble. No els serà fàcil. 
Els revolucionaris i les treballadores hem 
après molt en la nostra històrica resistèn-
cia al capitalisme i en especial des de la 
“Trans(a)ició” i sabrem seguir acumulant 
les eines necessàries per a desarmar les 
estructures de dominació que perma-
nentment aixequen els polítics burgesos 
intenten fer perviure la dictadura del ca-
pital. En aquest context l’abdicació del rei 
són passos i recanvis que inevitablement 
es veuran obligats a donar les classes 
dominants enfront el descrèdit guanyat 
davant dels treballadors i del poble que 
dia a dia augmenta la seva consciència 
de classe participant en mobilitzacions 
quantitativa i qualitativament creixents.

Però tal com hem dit a l’inici de 
l’Editorial, s’ha escrit molt sobre aquestes 
eleccions, les seves emergències, els seus 
límits i altres tòpics, per el que no seguir 
analitzant més el ja dit sobre aquest tema 
perquè a demés, en l’article “Panorama 
polític” d’aquest número publiquem sen-
cer el comunicat de Red Roja amb el qual 
ens sentim identificats en la seva forma i 
en els seus continguts. 

EL Debat polític no és només de 
confrontació de propostes, disseny 
d’alternatives, anàlisis racional dels can-
vis que l’acció del govern produeix en el 
comportament de la societat, etc. Sinó 
que ho hem de veure com un “vector si-
nuós”  i especial, doncs es manifesta en 
dos direccions. La lluita de classe, anome-
nat “vector sinuós” estudi del qual com 
més antic anem en el temps més camí de 
futur tindrà, perquè els esdeveniments 
ben estudiats i analitzats del passat dels 
quals en traiem l’experiència facilitarà la 
comprensió i la bona resolució dels es-
deveniments presents i per venir. A més 
a més, en la praxis política intervenen – i 
de quina forma! – passions i entusiasmes 
personals, no sempre observables a pri-
mera vista, que en absolut incideixen més 
que problemes fonamentats en la lluita 
de classes, però que juguen amb molt pes 
específic en la vida política. En això hem 
d’estat atents la classe treballadora i el 
poble. Perquè a més a més d’altres tòpics 
de la política, aquestes passions sempre 
carregades de secrets no sempre ama-
gats involuntàriament creen divisions, 
burocràcia, pactes entre patronal i repre-
sentats del treballadors, etc.

Per anar acabant, l’etapa sociopolítica 
que se’ns presenta davant estem con-
vençus que serà llarga en el temps, difícil 
de comprendre i plena de desencarca-
raments personals i col·lectius amb ten-
dència a avançar però abonada d’una 
successió de batalles perdudes, que per 
a superar-les els treballadors i les revolu-
cionaries hem de donar una dura lluita en 
dos escenaris simultanis:

- La sempre batalla conta l’enemic de 
classe, la burgesia.

- Contra el reformisme en totes les seves 
manifestacions.

Juny 2014
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SINDICALISME

LA  COS  EN  LLUITA
personal i privat i buscar la solidaritat de tota la 
classe treballadora per tal d’augmentar el seu po-
der i assolir un alliberament com a classe en tots els 
terrenys en la perspectiva d’una democràcia socia-
lista, és a dir, d’una societat sense classes. 

Actualment Europa, governs i mitjans de 
comunicació ens venen la situació 

actual com una crisis transitòria, 
ens venen com un mal necessa-

ri el fet d’haver de rebaixar 
drets laborals i socials per 
tal de poder sortir amb èxit 
d’aquesta situació. En defi-

nitiva, mentre nodreixen 
a bancs privats amb ca-
pital públic i les grans 
empreses acumulen 
beneficis milionaris la 
classe treballadora veu 
rebaixada la seva qua-
litat de vida fins a límits 

insostenibles. Cal crear un 
poder popular que lluiti a 

favor dels oprimits, que sigui 
l’altra cara de la moneda i que 

sigui el front amb qui es topi cara 
a cara l’actual burgesia en aquesta 

guerra de classes que estan duen a terme. La 
COS vol ser una eina al costat de sindicats comba-
tius i de col·lectius i organitzacions que perseguei-
xin la mateixa fi per tal d’enfortir aquest teixit de 
poder popular.

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) és una 
organització sindical que lluita per la defensa 
i millora dels interessos de tota la classe treba-

lladora; nasqué l’abril de 1987 i es declara hereva 
del sindicalisme de classe i nacional històric (SOC, 
CCTT, CSTC...) i de les diverses i plurals ex-
pressions que l’han encarnat.

La COS és un sindicat d’àmbit 
nacional i actua arreu dels 
Països Catalans. Malgrat 
les divisions administrati-
ves i polítiques que pateix 
el nostre territori, en-
tenem que represen-
ta una unitat social i 
econòmica a tots ni-
vells, i que per tant, 
ens calen organitza-
cions d’àmbit nacio-
nal complert, tant a 
nivell polític com sindi-
cal que responguin a les 
necessitats reals del te-
rritori.

Des de fa anys els grans sin-
dicats de l’Estat Espanyol han 
actuat al servei dels interessos 
de les grans empreses i moltes vegades 
han acabat firmant pactes al costat de go-
verns i patronal que anaven en detriment dels drets 
de la classe treballadora i a favor d’un model de 
precarització del treball. Això no ha estat perquè sí, 
aquests sindicats pactistes han actuat com a eina 
del capitalisme per tal de debilitar aquesta classe 
treballadora i que perdés la confiança en el sindi-
calisme i en la organització entre treballadors. En 
aquest context en que vivim, la majoria de les per-
sones treballadores han acabat assumint el discurs 
dominant que imposa la individualització de les re-
lacions laborals i, en conseqüència, i com a molt, 
l’assumpció d’un model sindical dins el marc legal 
vigent i, davant el conflicte, acabar recorrent als 
sindicats, com a molt, per buscar assessorament i 
assistència legals, mantenint la individualitat i sen-
se mantenir una militància activa i diària en el cen-
tre de treball.

La COS vol actuar com a una eina d’organització 
entre la classe treballadora i canviar aquest pensa-
ment imposat buscant una emancipació social i na-
cional del Poble Treballador, polititzant les proble-
màtiques en el món laboral, treient-les de l’àmbit 
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SINDICALISME

LES APOSTES DE LA COS SÓN:

Per un sindicalisme alternatiu 
que no viu de les subvencions, 

que s’autofinança, per un 
funcionament assembleari 

-com a mètode de participació, 
consulta i decisió- contrari a 

la professionalització de 
la lluita sindical; i partidari de la 

rotació i revocabilitat de les 
responsabilitats directives a 

tots els nivells del sindicat i de 
la vida sindical a l’empresa i 

a la societat. 

Treballem agermanats amb tots 
els treballadors i les treballadores de les 
altres nacions dels estats francès i espan-
yol i del món sencer, ja que només la soli-
daritat ens portarà a la nostra emancipa-
ció, sobretot ara per poder encarar amb 
garanties la globalització econòmica i la 
seva deriva neoliberal. 

Lluitem per la plena igualtat de 
drets i d’oportu-nitats entre dones i ho-
mes i potenciem la participació paritària 
d’ambdós sexes en tots els òrgans del sin-
dicat i de la societat. 

La defensa de la naturalesa a 
través de la lluita ecològica és una priori-
tat perquè el desenvolupament humà no 
pot fer-se des d’una òptica economicista 
espoliant els recursos fins el seu esgota-
ment. Es tracta d’una lluita per la demo-
cratització d’un consum racional i contra 
les grans empreses que abarateixen cos-
tos a canvi del patrimoni de tots. 

PER LA SOLIDARITAT 
INTERNACIONALISTA

PER UNA SOCIETAT 
NO SEXISTA

PER L’EQUILIBRI 
AMB LA NATURA

PER LA SOBIRANIA 
NACIONAL

El poder de decisió de la socie-
tat catalana en el marc dels estats espan-
yols i francès (i europeu) és inexistent. 
Per això, des de la nostra perspectiva sin-
dical, treballem per una legislació laboral 
i econòmica que ens sigui pròpia, per un 
marc de relacions laborals propi, on els 
treballadors i les treballadores disposem 
dels nostres òrgans de decisió. No volem 
que allò que ens afecta més directament 
sigui decidit -a les nostres esquenes- a 
París o a Madrid. 

Assumim el respecte per totes 
les creences ètiques, religioses, filosòfi-
ques... de l’afiliació. En aquest sentit, ens 
comprometem a defensar els treballadors 
i les treballadores immigrants, garantint-
los la plena igualtat de drets dins de la 
nostra organització, alhora que lluitem 
per la convivència i la unitat de drets en 
el nostre país i a lluitar, amb fermesa, con-
tra tota manifestació, declaració o acció 
de continguts o motivacions xenòfobs o 
feixistes. Perquè entenem que el rebuig a 
l’immigrant no és sinó que una manifesta-
ció més de l’explotació de classe.

A la COS creiem que tots som classe treballadora, 
obtinguem o no un salari al mercat laboral, esti-
guem jubilats o no tinguem una feina remunerada, 
o estiguem de becàries, en practiques, desenvolu-
pant tasques de cures o d’atenció a la llar... som 
classe treballadora i som majoria, la organització i 
la lluita de totes i tots nosaltres és l’única manera 
d’encarar l’ofensiva de la burgesia per deixar-nos 
en la misèria absoluta.

COS del Camp

PER LA DIVERSITAT
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«Para construir el “frente único” 
de los trabajadores, los comunis-
tas no creen suficiente un llama-
do a los sentimientos de solida-
ridad de clase, ni una genérica 
acción de propaganda dirigida a 
hacer presente a los trabajadores 
interesados los peligros que los 
amenazan. Aunque necesario, 
ello dejaría de tener eficacia si, 
en relación a la concepción mar-
xista de la lucha de clases, no se 
partiera de estímulos concretos, 
de intereses inmediatos aptos 
para impulsar una acción de ma-
sas, para agrupar a todos los tra-
bajadores en el terreno espontá-
neo de su directa y casi material 
oposición al patronato.»

El partido comunista y los sindicatos,
Antonio Gramsci

La gran mayoría de los titulares 
de la prensa local con respecto 
a la pasada jornada del primero 

de mayo, tanto en los días anteriores 
como posteriores, puso especial én-
fasis en la existencia de dos movili-
zaciones en la ciudad de Tarragona. 
Este hecho suponía una ruptura en la 
dinámica mantenida por los sindica-
tos más representativos de nuestras 
comarcas en los dos últimos años, 
siendo el único lugar de Catalunya en 
el que se venía realizando una única 
marcha, aunque con bloques y pro-
puestas sindicales diferenciadas.

Fueron diversas las interpretaciones 
que aparecieron en los medios para 
explicar y/o justificar este cambio de 
tendencia: desde el aumento de las 
diferencias existente entre los sin-
dicatos, a raíz del posicionamiento 
favorable de UGT al proyecto Barce-
lona World; las diferencias con res-
pecto al tipo de acto a realizar; o la 
opinión del propio secretario general 
de UGT, Jordi Salvador, señalando 
que dicha ruptura respondía a una 

táctica de los sindicatos minoritarios 
ante la proximidad de las elecciones 
sindicales... En todo caso, unas y 
otras señalaban como causantes de 
la ruptura de la “unidad sindical” al 
sindicalismo alternativo y fijaban 
el momento de dicha ruptura en las 
movilizaciones del 1 de mayo.

Sin embargo, para conocer los mo-
tivos que llevaron a una parte del 
sindicalismo alternativo a tomar la 
decisión de organizar una manifesta-
ción al margen de UGT y CCOO, es 
necesario sumergirnos en la realidad 
de muchos de nuestros centros de 
trabajo ante los numerosos conflic-
tos laborales que se están viviendo, y 
que se ven agravados por la situación 
actual de crisis del sistema. Frente a 
ellos, el sindicalismo alternativo de 
nuestras comarcas, si bien peca de 
una falta de proyecto de construcción 
a medio/largo plazo, pone el énfasis 
en la cuestión de la honestidad y en 
no aceptar ni las viejas formas de 
negociación a espaldas de las traba-
jadoras y trabajadores, ni la rebaja 
de las condiciones laborales de estos, 
agarrándose a la proposición de que 
no han de ser ellos y ellas quienes pa-
guen las consecuencias de una crisis 
que no han generado.

Por otro lado, tenemos la posición 
más extendida dentro del sindicalis-
mo oficialista y a día de hoy todavía 
mayoritario de UGT y CCOO (sos-
tenida y amparada por sus direccio-
nes), quienes sintiéndose cómodos 
con las prácticas sindicales desarro-
lladas y perfeccionadas a lo largo de 
los últimos 30 años basadas en el 
modelo del pacto social y la concer-
tación, continúan consensuando con 
las empresas las nuevas condiciones 
laborales que éstas pretenden impo-
ner (y que siempre empeoran las an-
teriores) o, en el mejor de los casos, 
generando movilizaciones que finali-
zan cuando los empresarios acceden 
a sentarse con ellos en las mesas de 

negociación. Asumen así el papel de 
salir a explicar a sus compañeras y 
compañeros la imposibilidad de con-
seguir mejores resultados teniendo 
en cuenta la situación de crisis ac-
tual, llamándoles a la resignación y a 
la aceptación. Todo ello, mientras en 
las diferentes movilizaciones sus di-
rigentes continúan pregonando que 
esta crisis no la pagaremos los y las 
trabajadores y vendiendo la impor-
tancia de su papel como defensores 
de nuestros derechos.

Sirva a modo de ejemplo lo sucedido 
recientemente en  una empresa de 
nuestras comarcas, en la que asistía-
mos a la enésima de estas situacio-
nes:

En ella, los delegados del sindica-
to UGT, siguiendo las directrices de 
uno de los asesores de este sindica-
to, negociaron a puerta cerrada un 
acuerdo colectivo con la dirección 
de la empresa. A estas negociaciones 
no fueron convocados los delegados 
de CGT, el otro sindicato con repre-
sentación en el centro de trabajo, que 
se encontraban en minoría. Una vez 
alcanzado un acuerdo, los delegados 
de UGT convocaron una asamblea 
con los trabajadores y trabajadoras 
del centro para que lo ratificasen. En 
aquella asamblea les explicaron que 
era la resolución más favorable que 
se podía conseguir, que se habían 
cambiado pocas cosas con respecto 
a su situación anterior y que tenían 
que entender que dado el período 
de crisis actual ellos y ellas también 
debían asumir sacrificios. Tras este 
discurso cuyo único objetivo era ins-
taurar el miedo a males mayores, las 
y los trabajadores aceptaron el acuer-
do. Ante esta situación, y con la poca 
documentación que habían podido 
conseguir, los delegados de CGT con-
vocaron también a sus compañeras y 
compañeros de trabajo a una asam-
blea informativa para explicarles que 
el acuerdo suponía un claro retroceso 

ACERCA DE 
LA UNIDAD SINDICAL
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en sus condiciones laborales, por lo 
que les animaron a impugnarlo. Di-
cha asamblea transcurrió entre los 
ataques personales por parte de los 
delegados sindicales firmantes del 
acuerdo a quienes lo denunciaban, 
con el único objetivo de desacreditar-
los ante sus compañeras y compañe-
ros, pero sin pararse ni un segundo a 
intentar defender, por indefendible, 
aquello que ellos habían aceptado 
por todos.

Transcurrido el tiempo, y tras mu-
cho insistir, la empresa accedió a 
entregar una copia del acuerdo a los 
delegados de CGT. A la vez, comenzó 
a aplicar las nuevas condiciones labo-
rales en el centro de trabajo. Esto ge-
neró un gran revuelo ya que la nuevas 
nóminas entregadas poco tenían que 
ver con las anteriores, y las pérdidas 
económicas que mostraba el papel 
nada tenían que ver con las pequeñas 
concesiones de las que les habían ha-
blado los representantes de UGT.

Ya con el acuerdo en la mano, los de-
legados de CGT volvieron a reunir a 
sus compañeras y compañeros y les 

informaron de todos los derechos 
laborales que realmente habían per-
dido: las vacaciones pasaban a ser a 
libre disposición de la empresa, los 
servicios mínimos en caso de huelga 
los dictaminaría el cliente, aumenta-
ban en más de 100 las horas anuales, 
pérdidas de poder adquisitivo y un 
largo etcétera. Las trabajadoras y los 
trabajadores del centro denunciaron 
el engaño que habían sufrido ya que 
esa realidad no se correspondía con 
la que le expusieron en su día sus 
compañeros de UGT cuando busca-
ban que se ratificase el documento 
que habían consensuado con la em-
presa.

Finalmente, y tras una nueva vota-
ción no exenta de presiones y nuevos 
improperios ante quien se resistía a 
aceptar el acuerdo (presiones de los 
encargados, reuniones con los direc-
tivos de la empresa...), la mayoría de 
las trabajadoras y los trabajadores 
del centro han decidido decir NO a 
unas condiciones laborales que ha-
bían aceptado a base de engaños e 
impugnar el acuerdo.

Volviendo a la cuestión que se plan-
teaba en el título del artículo y ante 
realidades como la expuesta, cabe ha-
cerse una pregunta: ¿Quiénes son los 
verdaderos responsables de la falta 
de unidad sindical?

Esta, lejos de lograrse por el simple 
hecho de hacer coincidir a trabajado-
ras y trabajadores de diferentes afi-
liaciones en una misma marcha, ha 
de construirse en el día a día y frente 
a nuestro enemigo de clase. Para ello, 
es necesaria una práctica sindical con 
un claro carácter antipatronal y an-
tiburocrático que vaya más allá del 
mero discurso teórico. Es por esto 
que, más allá de valorar lo acertado 
de plantear una movilización al mar-
gen de aquellas organizaciones sindi-
cales cuyos dirigentes no comparten 
estos criterios (bien por acción, bien 
por omisión), hemos de poner el én-
fasis en denunciar aquellas prácticas 
que realmente dividen a la clase tra-
bajadora y a quien las realiza, y po-
sicionarnos del lado de quienes real-
mente trabajan por su unidad.

Manuel Villar
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PANORAMA 
POLÍTICO
Red Roja considera que los resultados y conse-
cuencias de las elecciones europeas del 25M nos 
exigen, a fin de precisar nuestra línea de interven-
ción práctica, actualizar el análisis de la situación 
política general y ver cómo afectan al ciclo de mo-
vilizaciones populares que se vienen sucediendo 
en el estado español en el contexto de la gravísi-
ma y persistente crisis estructural del capitalismo. 
Si bien lógicamente haremos una especial inci-
dencia ahora en el análisis electoral, vaya por de-
lante que los campos en que se requiere nuestra 
intervención abarcan mucho más que el político-
electoral por más que este haya experimentado 
un plus de protagonismo. Aparece así en un pri-
mer plano la necesidad de reforzar la confluencia 
revolucionaria –que no se circunscribe a la coyun-
tura actual- para precisamente asegurar una es-
trategia eficaz en las sucesivas y diversas batallas 
que se avecinan en la guerra social prolongada en 
la que estamos inmersos.

ANTE (Y TRAS) LAS  
ELECCIONES DEL 25M

SOBRE EL RESULTADO ELECTORAL
Dos son las principales características que destacamos en 
lo que respecta a la propia estabilidad “interna” del régi-
men: 1) La crisis del bipartidismo, expresada ya de varias 
maneras, como garante hasta ahora de la estabilidad ins-
titucional. 2) El enconamiento de las diferencias entre las 
pretensiones soberanistas en los Països Catalans i Principat 
y Euskal Herria y la negativa del centralismo españolista a 
aceptar el “derecho a decidir”. Ciertamente ambos aspec-
tos están interrelacionados, pues las propias burguesías 
nacionalistas se encuentran atrapadas entre su tradicional 

apoyo de facto al régimen de Madrid y el desbordamiento 
de un soberanismo que ellas mismas se han visto obligadas 
a impulsar en los últimos tiempos, sobre todo, en los Països 
Catalans i Principat.

Sobre el primer punto, se constata que el núcleo duro del 
régimen “siente” el peligro de que se cierre el largo perio-
do iniciado con la Transición. Y no controla qué pudiera 
ocurrir en los próximos meses. De ahí que haya tenido que 
acelerar uno de los movimientos de ficha que tenían en la 
recámara: el de la abdicación. Tratan así de provocar una 
“explosión controlada” dentro de la monarquía ahora –an-
tes de perder aún más margen de maniobra y legitimidad 
entre el pueblo- y evitar que más tarde les reviente desde 
fuera.

En estrecha relación con ese temor suscitado en el biparti-
dismo está otro síntoma de la crisis del régimen de concer-
tación impuesto tras el franquismo: que su “ala izquierda” 
político-sindical –que tantas prebendas se ha asegurado – 
no pueda dejar de adoptar poses de un rupturismo, que 
ella misma tanto contribuyó a derrotar, si no quiere que-
darse sin alas.

Y en el contexto de actual profunda crisis que todo lo deses-
tabiliza (no sólo por abajo, sino también por arriba): ¿quién 
controla que esas poses no sean desbordadas por un pue-
blo que vuelve peligrosamente a movilizarse en términos 
políticos, pero con una mayor desconfianza en la “política 
en general”, y por tanto también hacia ese “ala izquierda” 
institucional, lo que dificultaría que fuera “debidamente” 
canalizada tal como ocurriera en la “primera Transición”? 
¿Acaso no hay suficiente experiencia histórica de que los 
pueblos invitados a asistir a la comedia bufa terminan final-
mente por subir al escenario para culminar la obra en clave 
de tragedia?

Es evidente que el adelanto de la abdicación responde a 
una necesidad de las clases dominantes, en general, y par-
ticularmente del núcleo duro “constitucional”, de ganar 
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tiempo e ir retomando la iniciativa política, estudiando las 
reacciones y la solidez de las movilizaciones populares y la 
capacidad organizativa de las mismas.

Lo que llaman “desafección” al bipartidismo se ha expre-
sado electoralmente de manera diversa: a) Dentro de la 
persistencia de la abstención general (aún más en este tipo 
de elecciones), ha habido un sector protagonista de las mo-
vilizaciones que ha explicitado su voluntad política de “abs-
tenerse activamente”. B) La propia disminución brutal de 
votos del PP y, sobre todo, del PSOE. C) La ausencia de un 
alternativa de extrema derecha “clásica” que pudiera ser 
utilizada fácilmente, incluso entre sectores movilizados, a 
fin de que se prefiriera lo malo conocido al… monstruo por 
conocer. D) La cantidad de gente que ha votado a opcio-
nes que ha considerado que podrían servir para resolver 
la situación de crisis social en clave popular, destacando 
aquí el fenómeno de “Podemos” por lo impresionante (en 
términos relativos) de su irrupción. Aunque IU ha subido 
también, lo cierto es que al régimen, después de tantos 
años “juntos”, le resulta mucho más impredecible que IU 
no tanto lo que “Podemos” haga con la gente sino lo que la 
gente haga con “Podemos” o partir de ellos.

En línea con lo que venimos expresando, lo que ha ocurri-
do con “Podemos” es una consecuencia político-electoral 
–más allá de ciertos forzamientos mediáticos- de una crisis 
social que lanza a la movilización a sectores que han visto 
degradada su situación de una manera profunda y rápida, 
pero con una politización aún muy insuficiente con respec-

to a lo que necesitan, incluso para dar satisfacción a sus 
reivindicaciones más particulares.

En buena medida estamos ante la reedición político-electo-
ral de una parte del 15M. Aún a riesgo de simplificar, “Po-
demos” es la expresión electoral de la intersección de la 
protesta contra los recortes y la ilusión de que desde el 
sistema…, el mismo sistema “cambie” de poder. Por eso 
tenemos que tener en cuenta que los límites en términos 
de reformismo y oportunismo de “Podemos” son el refle-
jo de los límites de unos sectores populares que quieren 
acabar con la grave situación que padecen sin combatir el 
poder en el sentido más estricto e histórico del término.

Si en el 15M había mucho todavía de pedir que la “clase po-
lítica” escuchase a “su” pueblo, y en el 22M se pasó a exi-
girles que se fueran (y lógicamente no se fueron), el 25M 
expresa el deseo de echarlos por las urnas con algo que 
parezca que no forma parte del sistema.

En cualquier caso, es muy importante diferenciar entre los 
planteamientos programáticos y organizativos de “Pode-
mos” y cómo se inserta realmente en la propia maduración 
contradictoria de mucha gente. O dicho de otra manera: 
nos interesa más lo que la gente proyecta en esta candi-
datura que lo que ésta realmente es o incluso “dice” en-
tre nuestro pueblo. No es lo mismo el discurso de “Pode-
mos” –incluido lo que (no) dice de la lucha de clases- con el 
curso que al fin y al cabo la lucha de clases obligue a hacer 
a “Podemos” o a las fuerzas populares que se vinculen con 
esta candidatura.

Finalmente hemos de analizar y hacer un seguimiento de 
los intereses cruzados burocrático-organizativos que van a 
darse por eventuales listas conjuntas electorales entre IU, 
los elementos variados que forman el núcleo convocante 
de “Podemos” y otros aledaños de la “izquierda radical”. Y 
cómo todo ello afecta a la hora de la “imagen” organizacio-
nal que termine por darse independientemente de la suer-
te final que corran esas discusiones sobre listas conjuntas.

Pues bien, en la misma lógica que seguimos con el 15M 
y el 22M –caracterizándolo, viendo sus límites y contra-
dicciones y partir de ahí definiendo una estrategia de in-
tervención -, por las razones mencionadas, y teniendo en 
cuenta cómo una parte de la protesta social se vincula con 
“Podemos”, consideramos que se abre un marco de tra-
bajo político más. En ese sentido, Red Roja acompañará 
también ahí –con la concreción última que se considere en 
cada sitio por nuestra militancia- el continuado y diverso 
proceso de maduración “entre la gente” a fin de construir 
y fortalecer el poder popular de proyección revolucionaria 
que inserte la resistencia cotidiana a los recortes en la es-
trategia de derrocamiento de los capitalistas en la perspec-
tiva del socialismo.

Esta intervención incluye –más allá de la forma leal en que 
se haga y respetando cada ámbito organizacional de tra-
bajo– la lucha contra toda ilusión reformista o tendencia 
oportunista que desarme a las masas en el largo proceso 
de lucha que nos espera.
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En el marco que, de momento, está abriendo “Podemos” 
distinguimos tres ámbitos: el de las organizaciones o gru-
pos que promueven la iniciativa; el de la militancia social 
de base que asiste a los círculos; y la gente en general que 
se limita a dar un apoyo desde fuera (incluido el electoral). 
La táctica y forma de intervención ha de tener en cuenta 
esos tres ámbitos.

Por lo demás, y en línea con lo que recogíamos en nuestro 
último informe de mayo, en el mejor de los casos, “Pode-
mos” es sólo una de las maneras en que se expresa la lucha 
contra la crisis social. Hay otras que poco se le parecen, 
como ese movimiento antifascista y radical con creciente 
influencia entre la juventud proletarizada y combativa que 
escribe páginas gloriosas en Gamonal, Barcelona, etc. Y 
que está conociendo en “carne propia” la esencia reaccio-
naria de este régimen de la transición dispuesto a amargar 
cualquier ilusionismo. Al mismo tiempo, esa juventud com-
bativa comprueba de primera mano cómo “los de arriba” 
reculan cuando nos creemos aquello de “siembra revolu-
ción y al menos obtendrá reformas; se reformista y termi-
narás por perderlas”. 

Sabemos que estamos en un largo proceso de lucha de 
clases donde los distintos actores en liza cambiarán su po-
sicionamiento. Ante los mínimos síntomas de desborda-
miento institucional, la burguesía monopolista y financiera 
del estado español en ligazón con el imperialismo euroale-
mán no dudará en crear situaciones de verdadero shock, 
de promover movilizaciones reaccionarias y alimentar su 
vertiente más ilegal, y de azuzar enfrentamientos entre 
“comunidades” (incluidas entre las poblaciones inmigran-
tes y “de origen”). Y se atreverá hacerlo con mayor impuni-
dad, paradójicamente, en función de la carga de ilusionis-
mo institucional y de desorganización que vea en el campo 
popular.

Sería una irresponsabilidad que desde una línea revolu-
cionaria de intervención no se tuviese en cuenta esto más 
allá de coyunturas. Al tiempo, hay una relativa urgencia en 
estar en disposición de aprovechar todas las posibilidades 
que se nos abran para acumular fuerzas revolucionarias. 
Ya hay suficiente experiencia histórica como para no com-
prender que impulsar el proceso revolucionario en un de-
terminado marco estatal incluye reagrupar fuerzas neta-
mente revolucionarias, saber rodearse de aliados que van y 
vienen, neutralizar a sectores que al menos no se alíen con 
los enemigos principales de clase e incluso aprovecharse 
de la división entre estos.

Esto debe acompañarse necesariamente con la obligación 
de poner el acento en el carácter internacional de nuestro 
movimiento revolucionario por el socialismo y en su inser-
ción histórica. Máxime cuando la actual guerra social en 
el interior de estados como el “nuestro” no sólo se da en 
otros (y tan cercanos), sino que se conjuga con una per-
manente y creciente desestabilización imperialista a nivel 
global.

En primer lugar, poner el acento en el carácter internacio-
nal de nuestro movimiento e insertarlo históricamente nos 
inmuniza contra “rebajas” constantes para ponernos a la 
altura de lo que “localmente” se pide aquí y ahora. Pero es 
que, además, la tarea de movernos en un plano internacio-
nal es algo que también la propia lucha “más inmediata” 
contra la crisis nos exige para ganar en eficacia. En este sen-
tido, debemos aprovechar que hoy resulta relativamente 
mucho más fácil que el internacionalismo vuelva a tomar 
un verdadero carácter generalizado a partir de la muy pa-
recida situación que pueblos como los nuestros en el esta-
do español, el griego, el portugués, entre otros, estamos 
viviendo. Efectivamente, como nunca se hace necesidad 
inmediata la unidad internacionalista –empezando por los 
pueblos de la “periferia” de la unión europea- machacados 
especialmente por este proyecto euroimperialista.

Para garantizar la conjunción de toda esta obligada orien-
tación con una intervención práctica que nos obliga es 
necesario impulsar un proceso específico de unificación 
progresiva de las fuerzas revolucionarias más allá del en-
cuadramiento organizativo presente que se tenga. En lo 
que respecta al marco estatal español, hacemos un llama-
miento particular a la confluencia de las fuerzas revolu-
cionarias que comience por reconocer y afrontar la gran 
contradicción en términos de movilización que hoy se da.

Por un lado, en el contexto de actual crisis sistémica pro-
funda y global, el movimiento popular por la “mera” 
exigencia de reformas favorece el advenimiento de si-
tuaciones objetivamente revolucionarias aunque no po-
damos impedir por ahora que sean iniciativas reformistas 
y preñadas de oportunismo las que lideran las diferentes 
convocatorias.

Sin embargo, es tal el estrechamiento de la base material 
que hoy alimenta el campo reformista, que si bien la línea 
revolucionaria no tiene fuerza suficiente aún para com-
petir con él en poder de convocatoria, aquel campo tiene 
aún menos fuerza para impedir que podamos desbordar 
las movilizaciones e iniciativas que las distintas variantes 
de reformismo se ven obligadas a impulsar. Ya se ha visto 
en el ámbito socio-sindical de las huelgas generales. Y en 
el socio-político de las movilizaciones del 15M y del 22M. 
Resta que también lo demostremos en el campo político-
electoral. Todo dependerá de nuestras propias fuerzas y de 
nuestra propia y específica unidad. Y de utilizarlas con inte-
ligencia. Esta tiene también sello de clase, y nunca deberá 
confundirse con la simple astucia del momento.

Ante el futuro previsible
reforzar el internacionalismo
y las alianzas revolucionarias



11

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

FEMINISME

Dia sí dia també ens anem 
assabentant de retallades 
dels nostres drets i lliber-

tats. Pràcticament sense avisar, 
de la nit pel dia ens adonem que 
independentment del promès pel 
polític de torn, cada cop som més 
lluny de l’educació gratuïta, la 
sanitat pública i de qualitat o del 
treball digne.

Una d’aquestes retallades 
és el de la partida amb què 
es finança l’atenció a les 
dones víctimes de la violèn-
cia de gènere. A Catalun-
ya la llei vigent va fomen-
tar la creació d’una xarxa 
d’atenció amb serveis fixos 
(SIE) i ambulatoris (SARV) 
amb l’objectiu d’oferir un 
espai d’atenció i recupera-
ció a les dones, els seus fills 
i filles i sensibilitzar la co-
munitat per tal de prevenir 
la violència masclista. Aquest 
pla comptava amb un equip mul-
tidisciplinari: treballadores so-
cials, educadores, psicòlogues, 
advocades, etc. Malgrat tot i el 
promès entre els flaixos, el De-
partament de Benestar Social i 
Familiar de la Generalitat ha de-
cidit que és necessari “racionalit-
zar” els serveis, el que significa 
acomiadar professionals i reduir 
encara més la qualitat d’uns ser-
veis sobrecarregats. Les retalla-
des i els acomiadaments tindran 
efecte a partir de l’1 de juliol. 

Les retallades, vinguin de 
l’Ajuntament, la Generalitat o de 

l’Estat, retallin el que retallin, 
són odiosos. I són odiosos perquè 
sempre vénen des de dalt, sense 
cap tipus de control per part de 
qui els haurà de patir. Les retalla-
des ens recorden fins a quin punt 
ningú compta amb nosaltres per 
a decidir, fins a quin punt som 
vulnerables i estem indefenses. 
A més a més, les retallades són 
també odioses perquè es justifi-

quen amb una mentida, en aquell 
pagament del deute que va con-
traure el Govern i empreses, que 
dóna i segueix donant beneficis 
milionaris als bancs i que sola-
ment existeix perquè és una eina 
que ajuda els rics a ser cada cop 
més rics i els pobres cada cop 
més pobres.

Avui, retallades indignes, reta-
llades que maten es justifiquen 
amb el pagament d’aquell deute. 
I mentre tots els polítics s’omplen 
la boca amb la defensa dels drets 
de les dones, no els tremola la 
mà per a ser còmplices d’aquesta 
violència. I no únicament per-

què es retallen psicòlogues i 
treballadores socials o es tan-
quen centres d’acollida i punts 
d’informació. Ni tampoc perquè 
es retalla en educació sexual, 
accés a la contracepció i volent 
limitar el nostre dret a avortar si 
així ho decidim, sinó també per 
les lleis laborals que aproven, que 
no fan altra cosa que dificultar 
encara més la vida de les dones, 

la seva capacitat de ser in-
dependents econòmicament 
de la parella o la família o 
de conciliar treball i cures 
(moltes vegades impostos 
en comptes d’escollits) i per 
tant, de prendre les seves 
pròpies decisions. Gràcies 
a les lleis laborals i a tot 
el sistema d’organització 
econòmica, la violència de 
gènere es multiplica per 
pura explotació laboral. Im-
possible tenir una certa se-

guretat, impossible ocupar-se de 
la família de la qual som respon-
sables vulguem o no, impossible 
viure amb dignitat. 

Enfront de la manta de menys-
preu sota la que ens volen ofegar 
ens queda una sola opció: parlar 
entre nosaltres, organitzar-nos, 
trobar suport i aixecar molt, 
molt alta la veu, per a què se’ns 
escolti des dels cims del greixum 
que ens governa, ens esclavitza i 
ens reprimeix. Prenguem la veu 
per a lluitar pels nostres drets i 
per una organització de la socie-
tat que ens permeti ser realment 
lliures.
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MARICA I BOLLERA 
DE LA MATEIXA CLASSE OBRERA

Em demanen que escrigui un article sobre el mo-
viment LGBTI, que aquest mes és el nostre mes, 
el de les mariques, bolleres, travoles i totes les 

desviades. El 28 de juny es commemora la rebel·lió 
d’Stonewall, uns “riots” a la nord-americana exigint 
dignitat i llibertat contra les agressions policials. I, 
entenent que la història de la nostra lluita, amb 
altres etiquetes, va molt més enllà d’aquell 1969, 
se’m fa molt difícil resumir ni tan sols el moviment 
d’alliberament català. Així que no ho faré.

Si fem un recorregut històric, però, trobarem que la 
implicació de gais i lesbianes en les lluites socials i na-
cionals és inversament proporcional al reconeixement 
per part dels companys de lluita de l’opressió que pa-
teixen i patim. I especifico el masculí per un motiu, 
trobo, prou evident. I és que mentre el moviment 
feminista ha experimentat una evolució positiva en 
el sentit d’incloure les reivindicacions de llibertat se-

xual, els homes, com en tot, s’han/ens hem quedat a 
mig camí. En el camí de la revolució, revolucionàries 
(perquè malauradament hi ha dones militantment 
homòfobes, com també hi ha homes que treballen 
per la llibertat sexual) en plantejaments econòmics i 
nacionals es queden en l’acceptació, en la normalit-
zació. Com si el lema “la revolució, al carrer, a casa 
i al llit” tan sols anés per a les parelles heterosexuals 
i específicament a combatre unes dinàmiques que 
pateixen essencialment les dones.

Segurament l’afer Jaime Gil de Biedma, un burgès a 
qui suposadament no van deixar entrar al PSUC en 
plena dictadura franquista pel seu comportament 
homosexual, sigui un dels símbols pel qual es regeix, 
i ens regim, bona part del moviment LGBTI a l’hora 
de treballar aquesta lluita “dins i fora” dels nostres 
espais. No cal entrar en debats pseudo-històrics, no-
més vull que ens quedem amb una imatge: Raval de 
Barcelona, anys setanta i vuitanta, mariques i trans 
excloses de la societat pel sol fet de manifestar el seu 
afecte cap a altres homes, vivint la seva sexualitat en 
bars foscos de quatre metres quadrats, totes elles 
lluitant al costat del FAGC (Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya) per enderrocar la llei de perillositat social, 
esdevenint l’actor en tant que vulnerable més idoni 
per a l’expansió del VIH-Sida. I, avui, pel mateix Raval 
i les Rambles, ningú més que els Mossos d’Esquadra 
persegueix les companyes treballadores sexuals, amb 
batudes com les que van protagonitzar aquest passat 
28 de juny en un bar d’ambient al mateix Raval.

Els reptes amb els que es troba actualment la lluita 
per l’alliberament sexual als Països Catalans formen 
una llista ben llarga. Començant pel mateix movi-
ment, cal visibilitzar més (i aquest text no n’és preci-
sament exemple) la lluita per l’alliberament lèsbic i de 
les persones trans, i això passa indefectiblement per 
canviar dinàmiques dins dels col·lectius i donar prio-
ritat (com, de fet, ja s’està fent) a les reivindicacions 
específiques de les nostres companyes (reproducció 
assistida, lesbofòbia, avortament, despatologització 
de la transsexualitat i, per què no, defensar els drets 

Avui com ahir, 
no volem acceptacio, 

volem revolucio!
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de les treballadores sexuals). Un repte que tenim so-
bretot a les grans ciutats és destapar les contra-
diccions de classe entre Orgull i Alliberament, entre 
empresariat rosa i classe treballadora desviada, atu-
rar aquest profit econòmic de la lluita pels drets i les 
llibertats, sovint adulterant-la i arribant a ser còmpli-
ces de l’opressió, com el 1996 a Sitges o el cas Juan 
Andrés Benítez. En fi, posicionar el moviment cap a 
una banda o altra, i deixar-nos d’ambigüitats.

Però hi ha una lluita molt més immediata que ens 
reclama: la solidaritat internacional entre lesbianes, 
trans i gais arreu del món. Ens les estan matant, ja 
sigui amb penes de mort, amb presons, amb “vio-
lacions correctives” o amb l’assetjament a l’escola i 
a la feina. I no podem tolerar cap complicitat amb 
aquells estats que abanderen una falsejada oposició 
a l’imperialisme ianqui mentre coarten la llibertat se-
xual del seu poble.

Alhora, tenim una pràctica eternament pendent, 
transformar el nostre entorn. Enguany el lema del 28 
de juny va precisament en aquest sentit: “Trenquem 
l’estigma del VIH-Sida. Sanitat sense discriminacions.” 
Aquest passat 1 de desembre, dia mundial contra la 
Sida, el Casal Popular Sageta de Foc vam difondre 
una imatge animant a “posar-se la caputxa”, en el 
doble sentit. Hi ha qui des de la innocència va poder 
considerar-ho com “un dia mundial més”, com el dia 
del friki o el dia de la joventut, obviant tota la lluita 
duta a terme i que tantes vides va costar perquè la 
infecció deixés de ser mortal. Avui encara segueixen 
diagnosticant-se milers de persones infectades, amb 
un percentatge força elevat entre els menors de 25 
anys. El problema de la sida no és tant el tractament 
o les conseqüències per a la salut, sinó l’estigma que 
suposa a l’hora de trobar feina (empreses com Mer-
cadona tenen polítiques de contractació clarament 
serofòbiques), relacions sexuals i/o afectives. Si a això 
li afegim que històricament la tasca informativa i 
de suport l’han duta a terme les entitats, us podeu 
imaginar el que els estan suposant les retallades de 
subvencions.

Com podeu veure, no he anomenat en cap moment 
la paraula “matrimoni”: hi ha reivindicacions molt 
més importants a fer que entrar en la seva norma-
litat. Com llegia el manifest del 17 de maig de 2012 
al Camp, sense qüestionar-nos-ho tot no acabarem 
amb la gaifòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la bifòbia 
i la intersexfòbia:

“Volem poder ser lesbianes en un poble, des 
d’Ulldemolins, la Bisbal de Falset, Cabassers, la Figue-
ra o el Molar, fins a Roda de Berà, Creixell, Aiguamúr-

cia o Querol, i no ser assenyalades pel carrer en ciutats 
i viles com Valls, Reus, Tarragona, Torredembarra, 
Cambrils, Salou, Montblanc o Falset. Volem ser gais 

que no han d’anar a les grans ciutats per poder lligar. 
Volem tenir tanta ploma com vulguem, a tot arreu i a 

qualsevol hora. Volem ser heteros i gaudir obertament 
del sexe anal. Volem poder ser trans i que no se’ns 

consideri malaltes. Volem relacionar-nos lliurement 
sense un model únic de relació o de família. Volem no 
pertànyer a ningú. Volem viure plenament la nostra 
sexualitat i afectivitat en totes les etapes de la vida. 
Volem poder viure-les també a l’espai públic: a les 
platges, parcs, boscos i camins, sense haver de ser 

criminalitzades o esdevindre motiu de debat entre les 
veïnes de les urbanitzacions properes o de l’equip de 

govern municipal de torn. Volem poder estar despulla-
des o vestides arreu.” Josep M. Llauradó
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Como hemos recordado más de una vez, el pen-
samiento económico moderno aparece con 
Adam Smith, pero es perfeccionado por David 

Ricardo que representa uno de los primeros econo-
mistas que entiende que la riqueza aparece en la 
esfera de la producción, aunque es necesario que 
aparezca Marx para poner el acento en la teoría del 
valor-trabajo. Si aplicamos el materialismo históri-
co al propio surgir de la disciplina económica, en-
tendemos que todos los autores clásicos anteriores 
a Marx representan el intento de la burguesía por 
conceptualizar aquella realidad material que habían 
creado; y que Marx representa la síntesis concep-
tual que asume las contradicciones propias del ca-
pitalismo junto con el necesario papel histórico del 
proletariado. Por otro lado podemos definir el mal 
llamado resurgimiento neo-clásico a partir de 1870 
con autores como Walras, Marshall, Menger y otros, 
como el intento del academicismo burgués de ente-
rrar a Marx.

No es casualidad que sea precisamente en este mo-
mento en el que desaparece el epíteto de política 
que había acompañado la economía durante todo 
el surgimiento de la misma a lo largo del siglo XIX; 
y que obviamente hacía clara referencia a la ideo-
logía política que acompaña toda estructura econó-
mica concreta. De este modo la economía pasaba a 
presentarse como el conjunto de saberes asépticos 

que regulan la dis-
tribución de bienes. 
En todas las facul-
tades de economía 
todavía se repite la 
definición de la mis-
ma que dio Robbins 
en la época de la 
“restauración neo-
clásica”: la economía es el estudio de la asigna-
ción de bienes escasos entre usos alternativos. Sin 
embargo, uno de sus mayores logros estratégicos 
fue la introducción de las matemáticas, que hasta 
ese momento se limitaban a un uso instrumental, 
creando verdaderas torres de marfil de lógica mate-
mática impenetrable.

Y aquí empieza la contro-
versia conocida como de 
Cambridge: Nos apoyamos 
en la fórmula de uno de sus 
protagonistas para ilustrar-
la, con uso todavía en los 
círculos ortodoxos de eco-
nomía, Robert Solow:

Q = f·A(K,L)

Donde Q representa la 
cantidad de bienes produ-
cidos, A un factor tecnoló-
gico introducido por Solow, 
K el capital y L el trabajo.

Aún a riesgo de pecar de simplismo, la idea funda-
mental de esta ecuación es que la retribución de 
cada cual es según le pertoca. Se realiza un cálculo 
matemáticamente sencillo pero conceptualmente 
bastante abstracto conocido como derivada parcial 
a partir de la cual se consigue la cantidad de pro-
ducto que se obtiene de cada uno de los elementos 
que confluyen en la producción/ecuación. Con lo 
que fundamentalmente decimos dos cosas:

· En la distribución de la renta en función del 
trabajo y del capital existe una justicia neutral 
matemática. Cada uno recibe en función de su 
“participación” en el proceso de elaboración.

· Por otro lado también dispone dos elementos 
diferenciados entre sí pero que contribuyen a 
valorizar una mercancía: el capital y el trabajo.

LA CONTROVERSIA 
DE CAMBRIDGE
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La medición del trabajo 
se realiza en horas, y al 
añadir diferentes singula-
ridades (obreros particu-
lares) se homogeneizan 
en un valor de Trabajo por 
Hora estándar que per-
mite el factor agregativo 

(similar al trabajo 
socialmente nece-
sario de Marx). En 
el caso del capital la 
cosa se complica y 
acaba siendo la par-
te fundamental de 
la controversia y del 
problema general. 

Si no consideramos 
como Marx que sólo 

el capital variable (aquel destinado a convertirse en 
Fuerza de Trabajo) es capaz de aumentar su valor 
de cambio, y consideramos que el trabajo es un ele-
mento yuxtapuesto al capital (cuya retribución en 
forma de salario se deduce de los gastos generales 
de producción, una de las partidas englobadas en 
el capital constante marxiano), quiere significar que 
el capital es un conjunto amplio de todo-aquello-
que-no es-trabajo-estricto: un martillo, una excava-
dora, la materia prima, etc. Pero este es el primer 
problema, no se puede expresar matemáticamente 
un elenco de cosas heterogéneas. Además es com-
plicado saber qué es más útil para la producción, si 
un martillo ó 500 clavos. Los más avispados ya se 
habrán dado cuenta de que lo mejor (y necesario) 
es expresarlo todo en función de su precio de mer-
cado.

Sin embargo, y a diferencia de la economía mar-
xista, los neo-clásicos declaran que el trabajador 
cobra justo por pecador (vaya, lo que le pertoca), 
de manera que el plusvalor de la pobre burguesía 
aparece necesariamente en el intercambio de mer-
cancías en la forma de precios de mercado. Ahora 
bien, Marx estableció la siguiente fórmula para el 
intercambio de mercancías capitalistas:

D-M-D’
Donde: D’ > D

Por lo que se podría sustituir por:
D-M-D+P

Donde D es el dinero inicial, m la mercancía com-
prada, y P el plusvalor. Por lo que D hace la función 
de capital puesto que retorna con un plusvalor o re-
valorizado; y D+P representa el precio de mercado.

Sin embargo, y por la primera fórmula que hemos 
establecido en el artículo, los precios de mercado 
están conformados por: coste de la producción 
(en la cual entra parte del capital), el salario, y la 
tasa de ganacia o plusvalor.

De manera que para realizar la derivada parcial del 
capital que nos permitiría conocer la justa retribu-
ción (o plusvalor) del capital necesitamos conocer 
de antemano los precios de mercado que incluyen 
en ellos el plusvalor que deseamos conocer. Lo cual, 
por circular, es una tautología o una completa estu-
pidez.

Sin embargo quedaría una opción, considerar sola-
mente la retribución salarial y considerar el resto 
como capital, algo que atentaría a la lógica de la 
ecuación porque capital y trabajo no son homogé-
neos; ¿o si? Estirar el hilo a partir de aquí sería con-
siderar que la única posibilidad de revalorización es 
mediante el trabajo humano, algo que deriva lógica 
y directamente hacia la teoría del valor-trabajo, lo 
cual es sin lugar a dudas demasiado subversivo.

No he querido entrar en la explicación histórica de la 
controversia que sostuvieron una serie de profeso-
res y catedráticos entre el MIT en Cambridge, Mas-
sachusetts; y la Universidad de Cambridge en Ingla-
terra. Sólo comentar que la profesora Joan Robinson, 
declarada keynesiana, desde el lado europeo, fue 
quien presentó las enmiendas a la teoría del capital 
neo-clásica a tenor de las investigaciones de Piero 
Sraffa, economista ricardiano e italiano. Al final el 
MIT encabezados por Solow y Samuelson tuvieron 
que dar la razón a Robinson sin que ello implicara 
un cambio de paradigma en la Economía-política. 
Lo que al final dejó al capital como la pornografía: 
no lo sabemos definir pero lo reconocemos en cuan-
to lo vemos, es decir, en miseria y explotación.

Jorge de Burgos
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La clau de volta del consens que 
presidí la transició de la dicta-
dura franquista al règim borbò-

nic constitucional, ara en decadència, 
era que l’ingrés d’Espanya al Mercat 
Comú produiria ingents beneficis 
econòmics, socials, culturals i, àdhuc, 
civilitzatoris. Espriu recollia l’aire del 
temps quan, a finals dels anys 50 
del segle XX, deia allò de: “... com 
m’agradaria d’allunyar-me’n nord 
enllà on diuen que la gent és neta i 
noble, culta, rica, lliure, desvetllada i 
feliç2”?

Era el complex d’inferioritat d’un 
sud miserable, corrupte, subdesen-
volupat i brut front el nord net, no-
ble, culte, ric, lliure, desvetllat i fe-
liç. La llarga permanència d’aquest 
complex d’inferioritat en la cultura 
del país, ens va jugar una molt mala 
jugada quan es va negociar el Trac-
tat d’Adhesió d’Espanya a la CEE. A 
partir de l’ingrés d’Espanya al Mer-
cat Comú, l’1 de gener de 1986, el 
nostre teixit productiu va partir una 
re-estructuració de cavall. La seva 
conseqüència fou un atur estructural 
i la consolidació del rol perifèric de la 
nostra economia. Durant els primers 
anys, aquestes conseqüències es van 
dissimular sota una pluja dels Fons 
de Cohesió. La nostra europeïtat es 
va transformar en dogma de fe. Nin-
gú no podia criticar les condicions de 
l’adhesió si no volia ser titllat de fran-
quista o de partidari de l’autarquia. 
No es podia dir que l’emperador ana-

va despullat sota pena d’excomunió. 
Aquest consens és encara ben present 
avui en el discurs polític hegemònic3.

Aquest complex d’inferioritat davant 
els països-centre de la UE, aquest eu-
ropeisme de pa sucat amb oli, segueix 
jugant-nos ben males passades. La 
comunió consensual del conjunt de 
les forces polítiques ( inclosa la ma-
joria de l’esquerra “radical”) amb els 
dogmes de l’ordoliberalisme alemany 
està duent al país a l’esquizofrènia. 
Discutim de sobirania sense par-
lar de la sobirania econòmica: 
es a dir, sense parlar de la sobirania 
monetària, ni de la sobirania sobre 
el deute, ni de la sobirania sobre el 
model de desenvolupament i sobre el 
lloc del país en la divisió internacio-
nal del treball.

La major part del moviment sobi-
ranista català reclama un estat ca-
talà dins de la UE. Jo nego la major: 
No hi ha sobirania nacional dins 
de la UE. El somni d’un estat català 
independent dins l’UE és un somni 
de classes mitjanes empobrides per 
la crisi que pretenen deslliurar-se de 
la seva actual condició d’una mane-
ra totalment utòpica: es pensa que 
Alemània o, millor dit de Baviera, 
ens tractaran com un protectorat pri-
vilegiat al marge de la resta del por-
quets (PIGS) del Sud. No es vol mirar 
l’experiència dels protectorats recen-
tment incorporats al domini: bru-
tals plans d’austeritat de Croàcia o 

d’Ukraina i governs fneo-colonial de 
caire feixista per assegurar que regni 
l’ordre imperial. El pensament màgic 
hegemònic en el moviment sobira-
nista impedeix de moment reflexio-
nar sobre aquest fet. Temps al temps.

A l’ensems cal considerar que el tra-
dicional segrest de la sobirania popu-
lar exercit per l’estat espanyol avui és 
ja el problema menor. L’estat espan-
yol cada cop està més reduït al paper 
de simple porter de nit que assen-
yalava Gramsci quan descrivia el rol 
administratiu i repressiu de l’estat. 
L’ofensiva recentralitzadora del PP és 
una resposta corporativa de les clas-
ses dominants espanyoles i del seu 
estat davant la pèrdua de competèn-
cies que pateix per culpa de la UE. És 
la UE qui, majoritàriament segresta 
la nostra democràcia i la nostra so-
birania nacional. La dels catalans i 
la de la resta dels pobles ibèrics. La 
sobirania nacional, la democràcia 
l’hem de recuperar els catalans, de 
la mà de la resta dels pobles ibèrics 
i de la resta dels pobles mediterranis 
no tant respecte d’un estat espanyol 
decadent si no sobretot de respecte 
de la Unió Europea. Alliberar-nos de 
l’estat espanyol per a caure en mans 
de l’UE, significa sortir de Guatemala 
per a anar a raure a “Guatepeor”.

Recordaré ara set obvietats, sovint 
oblidades i que l’esquerra revolu-
cionària no hauria de menystenir: 

Primera obvietat: Europa no és 
la Unió Europea. El papanatisme 
europeista confon permanentment 
ambdós termes. Europa existia abans 
de la UE i seguirà existint quan l’UE 

SORTIR DE L’UE, SORTIR DE L’EURO, 

CONSTRUIR LA 
DEMOCRÀCIA SOCIAL

...que no sigui decebuda 
la nostra esperança

que no sigui escarnida la 
nostra confiança:

així molt humilment ho 
demanem.

Salvador Espriu1

1: Salvador Espriu: M’han demanat que parli de la meva Europa, 1959.
2: Salvador Espriu: Assaig de càntic al temple.
3: Veure, per exemple, Oriol Junqueres, Espanya amenaça l’europeïtat de Catalunya, El punt diari, 21-12-2009: 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/117224-espanya-amenaca-leuropeitat-de-catalun-
ya.html?tmpl=component&print=1&page= 
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s’ensorri. Quan afirmo que cal sortir 
de la UE no afirmo que calgui sortir 
d’Europa, com si fóssim la Balsa de 
Pedra de José Saramago4. Però els 
arguments en contra de la sortida de 
la UE solen caure en aquest equívoc. 
Essent, com som, europeus, si 
volem construir una Europa de-
mocràtica i social, si volem sal-
var Europa cal trencar la gàbia de 
l’UE.

Segona obvietat: a part de la nos-
tra condició geogràfica d’europeus, 
tenim una segona condició de la 
que no podem desprendre’ns: la 
condició de mediterranis. La Me-
diterrània és una àrea geogràfica de 
cultures similars, un fons comú de 
tradicions i de formes de ser, un con-
junt de pobles amb un interès comú: 
deslliurar-se tant de l’imperialisme 
alemany, com del dels USA. Les mi-
gracions, la greu situació mediam-
biental del mar nostre, els problemes 
energètics, fan de la nostra coope-
ració amb els països mediterranis, 
una prioritat. La sortida de la Unió 
europea no es assumpte que puguin 
fer una república federal espanyo-
la o d’una futura república catalana 
soles. La sortida de la UE l’hauríem 
de fer els diversos països PIGS en un 
procés d’àmbit mediterrani o dels 
països perifèrics. A continuació, hau-
ríem establir llaços de cooperació 
econòmica i social entre els pobles 
mediterranis que ens permetessin de 
col·laborar i recolzar-nos mútuament 
front l’imperialisme alemany i nord-
europeu que és el qui realment ens 
colonitza. Cal construir una ALBA 
mediterrània i, eventualment, un sis-
tema monetari comú.

Tercera obvietat. El que passa 
avui a Europa no es culpa d’errors 
de disseny, no és culpa d’errors 
de governança5. L’atur estructural, 
l’onada de desnonaments, la quinta 
part de la població sota el llindar de 
la pobresa, la manca de futur per a la 
joventut son un producte indestriable 
de la nostra pertinença a l’UE. Son 
part indestriable del projecte de l’UE. 
La UE està dissenyada per a fer el que 
fa. Els seus mecanismes han estat fa-
bricats expressament per a servir els 

interessos de l’imperialisme alemany  
i dels seus satèl·lits.  LA UE no es un 
espai per a la convergència i la coo-
peració econòmiques i socials. La 
UE fou l’intent inicial de crear un pol 
imperialista que competís amb els al-
tres pols de la triada: USA i el Japó, 
al temps que contenia el bloc socia-
lista. En l’actualitat i amb el Tractat 
Euro-atlàntic amb els USA, la UE es 
configura com a part de l’imperi ta-
lasocràtic confrontat a l’imperi telu-
rocràtic en procés de constitució en 
l’espai euroasiàtic i amb els BRICS. 
La UE no és la solució, és el proble-
ma. Els partidaris de reformar 
la UE no cometen l’error de ser 
reformistes, cometen el crim de 
sostenir una estratègia utòpica.

Quarta obvietat. Mercès a la insti-
tucionalitzat de la UE, Alemània ha 
pogut conquerir per la política i per 
l’economia el que era el seu antic ob-
jectiu durant la  guerra dels trenta 
anys (1914-1945): el Lebensraum, 
l’espai vital. Ha aconseguit conque-
rir allò que els economistes del gran 
capital alemany anomenaven “espai 
únic europeu (Lebensraumgemeins-
chaf).  No puc entretindrem aquí en 
la descripció de les fases històriques 
que ha seguit aquest procés. No dis-
poso de l’espai hi ha temps6. 

Cinquena obvietat. La relació en-
tre els països- centre i els països 
perifèrics de la UE és una rela-
ció neo-colonial, és un relació 
dependent. Conseqüentment, allò 
que passa al primer pla és una lluita 
d’alliberament nacional dels països 
perifèrics, dels països sotmesos a me-
canismes d’explotació neo-colonial 
respecte del centre imperialista de la 
UE. La lluita contra els vells estats-
nació desfets i buidats de poders re-
als, essent força important, passa a 
estar supeditada a aquesta lluita. El 
que passa a primer pla és la lluita 
contra la dominació continental per 
part del gran capital alemany i aliat 
amb les burgesies perifèriques en un 
bloc que s’ha anomenat “Vichy glo-
bal” i que utilitza l’instrument de l’ 
UE com a mecanisme de dominació. 
Els pobles perifèrics, els pobles de-
pendents, si volen recuperar la seva 

sobirania, lluny d’enfrontar-se entre 
ells, tenen  que teixir aliances, tenen 
de combatre junts a l’enemic comú. 
No podran ser independents, si no 
cooperen entre ells si no federen i 
confederen lluites, llurs combats, 
llurs economies, llurs cultures mate-
rials de vida.

Sisena obvietat. Cap cadena es 
trenca mai per totes les baules 
al mateix temps. Les cadenes es 
trenquen sempre per una baula: 
la més feble. Dir a la manera paleo-
comunista que és l’encertada: la llui-
ta dels treballadors és internacional 
pel seu contingut i nacional per la 
seva forma. Nego, per tant, la major 
dels plantejaments europeistes del 
negristes i dels postmoderns: el sub-
jecte europeu no existeix. El subjecte 
europeu, el demos europeu sols es 
podrà crear algun dia sortint de la gà-
bia de la UE. Per tant, reclamar avui 
la sortida de la UE no significa tren-
car la solidaritat internacional dels 
treballadors. Contràriament és la for-
ma actual de l’internacionalisme dels 
treballadors.

Setena obvietat. L’esquerra flower 
power sol veure la globalització im-
perialista com un gran bé ( les astú-
cies de la raó) i a més la solen veure 
com un procés irreversible. Per la 
seva banda, economistes com Samir 
Amin o com Luciano Vasapollo, pre-
conitzen la idea de que la sobirania 
dels pobles no és possible si no es 
produeix la desconnexió de  determi-
nats països o grups de països. Tam-
bé, diversos estudiosos del peak oil 
afirmen que la civilització del petroli 
arriba a la seva fi. Les fracassades ex-
periències  amb el fracking en son una 
manifestació. Les guerres presents i 
futures estan totes relacionades amb 
aquesta qüestió central. La descon-
nexió, la recuperació de l’economia 
de proximitat, l’ austeritat en la vida i 
en els consums, la construcció d’una 
nova cultural material de vida, la re-
cerca d’una democràcia social, no són 
una opció: son l’únic camí. Sortir de 
l’euro, trencar la gàbia de la UE, 
forma part d’aquest camí7.

Joan Tafalla
4: SARAMAGO, José, La balsa del piedra, Madrid, Alfaguara, 2007. Primera edició en portuguès 1986.
5: Governança, traduït al llenguatge quotidià, vol dir simplement acabar amb la democràcia, acabar amb la sobirania, vol dir, en definitiva: ser esclaus o metecs en la nostra pròpia polis.
6: Podeu trobar-ne una descripció en una meva intervenció a Roma el passat 30 de novembre. TAFALLA, Joan. http://www.espai-marx.net/ca?id=8605.
7: En aquest sentit, a Catalunya hem posat en marxa la Plataforma Emancipem-nos del euro, en que confluïm diverses persones i entitats per a trobar la sortida de la dictadura monetària.
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En tiempos en que la degradación social invade al 
“mundo desarrollado”, lo mínimo que podemos 
decir es que Andalucía ya estaba en crisis antes 

del estallido oficial en 2007 de la actual crisis sistémi-
ca. La persistencia de determinados atrasos estructu-
rales de la economía andaluza junto con los recortes 
de las subvenciones provenientes de la UE y otros sub-
sidios públicos, y finalmente la caída de sectores como 
la construcción, han condenado a Andalucía a una si-
tuación socio-laboral aún más dramática. Y han dado 
alas a viejas reivindicaciones como la de la tierra; una 
cuestión que está en el ADN de la organización más 
emblemática de la actual lucha popular andaluza, el 
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Efectivamente, entre los problemas estructura-
les no resueltos de Andalucía está el 
de la propiedad de la tierra, por 
más que no represente el mismo 
peso real en la actividad econó-
mica. Tras las breves y limitadas 
experiencias de reforma agra-
ria de la República, se llega a la 
“transición” tras el franquismo con una 
distribución de propiedad que apenas ha 
ido cambiando. Así, en esos años, el 80% de los 
campesinos andaluces son braceros sin tierra, y sólo 
el 2% de los propietarios acaparan cerca del 50% de la 
tierra andaluza, con 229 cortijos de más de 2.500 hec-
táreas cada uno ocupando el 25% aproximadamente 
de las tierras de Andalucía. Cinco familias poseen los 
principales latifundios andaluces. Medio millón de 
trabajadores (de una población que entonces ronda-
ba los 6 millones de personas) forman el proletariado 
agrícola –prácticamente la misma cantidad que de cla-
se obrera industrial, dedicada en gran parte a la cons-
trucción, lo que refleja el grado de atraso industrial- en 
una condiciones de trabajo y de vida durísimas en el 
campo y pueblos agrícolas.

Es en aquel contexto donde surge el Sindicato de 
Obreros del Campo (SOC), que desde sus inicios no 
sólo se ha limitado a la lucha reivindicativa sino que 
ha promovido la ocupación de tierras, la creación de 
cooperativas, las industrias transformadoras dirigidas 
a la autonomía alimentaría e incluso el municipalismo 
de los presupuestos e impuestos participativos como 
ha sido el caso de Marinaleda. Y que ha forjado, des-
de aquellos primeros años, líderes como Diamantino 
García, Sánchez Gordillo y Diego Cañamero que han 
imprimido al sindicato un carácter de lucha socio-sin-

dical y también de reivindicación nacional. Esta expe-
rimentaba un fuerte avance en lo mismos años de la 
transición en el marco de la creación del “Estado de 
las Autonomías”. 

Traemos al recuerdo aquel 4 de diciembre de 1977 en 
que el joven Manuel José García Caparrós fue asesina-
do por la Policía Armada cuando intentaba alzar una 
bandera andaluza en la Diputación de Málaga en una 
manifestación. Esa fecha es la que aquí consideramos 
muchos como el verdadero día de Andalucía. Sin em-
bargo, los partidos oficialistas, con el PSOE a la cabe-

za, impusieron el 28 de febrero 
para celebrar la aprobación del 
estatuto de autonomía que, en 
definitiva, desviaba y limitaba las 
aspiraciones del pueblo trabaja-
dor andaluz. Precisamente desde 
entonces domina el gobierno un 
PSOE –ahora con el apoyo de IU- 
que ha hecho de la administra-
ción andaluza un feudo donde las 
prebendas han pringado incluso 

a los sindicatos oficialistas, como muestra el caso de 
los ERE’s.

Retomando el hilo de la situación socioeconómica, 
otro problema endémico de Andalucía, ligado como 
no podía ser de otra manera a la no resolución del 
problema de la tierra y al atraso industrial, ha sido la 
masiva emigración. Catalunya conoce bien este fenó-
meno, pues aún residen oficialmente en ella más de 
700.000 andaluces. En estrecha relación con esta pla-
ga del “exilio económico” de nuestro pueblo, y en la 
lucha por una verdadera Reforma Agraria, el SOC ha 
jugado un papel de primera línea por imponer subven-
ciones y el PER (Plan de Empleo Rural) –y su mínimo de 
peonadas para cobrar los subsidios – que aminoraran 
en parte la hemorragia de desertización de los pueblos 
de Andalucía.  

En las últimas décadas, el aumento de la administra-
ción pública, la construcción y el turismo hicieron que 
Andalucía “modernizara” su distribución de la pobla-
ción en detrimento del sector agrícola. Máxime cuan-
do parte de los latifundios fueron capitalizados en gran 
escala y llegaron a este sector los grandes invernade-
ros de Almería y Huelva. Estos, paradójicamente en 
esta tierra de emigración, son trabajados por una fuer-
te inmigración proveniente del norte de África y del 

ANDALUCÍA:  LA CRISIS YA ESTABA
CUANDO LLEGÓ; LA  LUCHA TAMBIÉN
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Este europeo en condiciones de sobreexplotación y de 
alojo miserables. Precisamente la llegada de la crisis, 
con la pérdida de subvenciones y los recortes socio-
laborales, y con tanto otros problemas endémicos sin 
resolver de la población “originaria”, debe alertarnos 
acerca de las tendencias que azuzan el racismo y el en-
frentamiento “entre comunidades” como ya ocurriera 
de forma gravísima en el año 2000 en El Ejido (Alme-
ría).

Por lo demás, los problemas de empleo y de miseria 
en Andalucía han sido agravados porque, además de 
tener un escaso sector industrial, este ha sufrido fuer-
tes reconversiones (como la “reconversión naval”). Co-
menzadas por los gobiernos de Felipe González en los 
80, han dejado en situación de verdadera emergencia 
social a zonas como la de la Bahía de Cádiz –otrora lle-
na de empleo industrial- que ostenta, además, el du-
doso privilegio de conocer la última reconversión de 
gran calado antes del estallido oficial de la crisis: la de 
la multinacional Delphi en el sector del automóvil.

Que Andalucía estaba en crisis antes de la crisis ayuda 
a reflejarlo el dato de que su tasa de paro oficial venía 
rondando de media el 15% en el lustro que antecedió 
ese estallido. Y esto, sin entrar en la calidad más que 
precaria y temporal del empleo que “garantiza” un sec-
tor como el turismo que va tomando cada vez más im-
portancia relativa hasta llegar actualmente a superar 
largamente el 10% del PIB. 

Ya en plena crisis global, entre 2008 y 2013, se ha des-
truido el 21% de los empleos andaluces, desaparecien-
do unos 700.000 puestos de trabajo. Especialmente 
grave ha sido el crash del ladrillo (que representaba 
nada menos que un 23% de la economía andaluza an-
tes de esta crisis). La tasa de paro se ha disparado has-
ta el 36%. Hoy día en Andalucía hay 1.400.000 para-
dos. Además, se ha producido un enorme incremento 
de la explotación de los que aún tienen trabajo, como 
prueba el hecho de que el PIB “solo” haya bajado un 
7%... una reducción mucho menor que la del empleo 
(que, como dijimos, fue de un 21%). 

Desde 2008 han desaparecido en Andalucía 40 mil so-
ciedades. Las inversiones públicas representan solo un 
43% de lo que fueron en 2008. La tasa de escolariza-
ción sigue muy por debajo de la del conjunto del esta-
do español. Si la cifra oficial estatal de renta per cápita 
es de 30.829 euros, en Andalucía es solo de 16.960 
euros. 

Afortunadamente, la población andaluza no se está 
manteniendo pasiva ante esta situación sino que ha 
iniciado potentes movilizaciones. Y, en los últimos 
años, hemos visto cómo algunos de los sectores más 
combativos de nuestro pueblo encontraban en el SAT 
(Sindicato Andaluz de Trabajadores, antiguo SOC) una 
plataforma desde la que expresar sus anhelos. 

De este modo, el 15 M pasaba el testigo al SAT y las 
movilizaciones se veían elevadas en cuanto a nivel de 
conciencia. Si el 15 M, como estallido espontáneo, se 
remitía a una confusa masa de “ciudadanos”, el SAT lla-
maba sin complejos a la movilización de la clase obre-
ra. Si el 15 M caía aún en prejuicios anti-organización 
y “horizontalistas”, el reconocimiento tácito de la di-
rección del SAT implicaba reconocer la necesidad de 
representación y liderazgo surgidos de las experiencias 
acumuladas de luchas. 

Tras la celebración de su I Congreso en diciembre de 
2011, el SAT se ha lanzado a una campaña de moviliza-
ciones populares que ha servido para aglutinar fuerzas. 
En marzo y julio de 2012 se ocuparon, respectivamen-
te, las fincas de Somonte y Las Turquillas. En agosto de 
2012 se llevó a cabo una “expropiación forzosa” de ali-
mentos en Mercadona y Carrefour; expropiación que, 
aunque simbólica, puso sobre la mesa la necesidad de 
recuperar ciertas prácticas para ganarse el respeto y 
el apoyo del pueblo. También en agosto de 2012 se 
organizaron las Marchas Obreras “Andalucía En Pie”, 
una en cada provincia de Andalucía, generando una 
expectación y simpatía popular sin parangón desde los 
tiempos de la “transición”. 

Las movilizaciones han proseguido hasta el día de hoy, 
hasta el punto de que el SAT ha sido una de las fuer-
zas clave para la organización y el éxito de la histórica 
Marcha por la Dignidad del 22-M de 2014 en Madrid, 
asumiendo con ello también que su papel -dada la sim-
patía popular despertada por su acciones en todo el 
Estado- va más allá de las fronteras de And-alucía. 

Desde una línea revolucionaria seria de intervención 
no podía dejar de presionarse para incluir la lucha po-
pular andaluza en un gran torrente internacionalista y 
de clase que se identifique con ese lema de “hemos 
marchado a Madrid porque, de momento, no hemos 
podido ir a Bruselas y Berlín”. Todo se andará.

Dimitris Christoulas y Ernesto Martín



20

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

INTERNACIONAL

Para entender la privatización de la sanidad es 
necesario considerar a la sanidad pública y a 
la privada, no como entes diferenciados, sino 

como un par dialéctico: cuánto más se debilita una, 
más se fortalece la otra.

Acceder a un presupuesto anual tan importante, 
cercano a los 70.000 millones de euros, es un ob-
jetivo prioritario para grandes bancos y empresas. 
Para realizarlo es imprescindible el concurso de 
los poderes ejecutivo y legislativo, central y de las 
CC.AA. 

El procedimiento seguido por las diferentes admi-
nistraciones sanitarias para favorecer el negocio 
de la sanidad, en marcha desde la década de los 
noventa, tiene dos vías esenciales: el deterioro de 
la sanidad pública y la financiación de la sanidad 
privada con los presupuestos públicos. 

Copiando el ejemplo seguido en Gran Bretaña para 
desmantelar y privatizar su emblemático Nacional 
Health Service1 en el Estado español también un 
informe elaborado por “expertos” debía de servir 
de guía para preparar el sistema sanitario -que 
apenas había comenzado a ser transferido a las 
CC.AA.- para su mercantilización.

En 1990, gobernando el PSOE con mayoría absoluta, 
el Congreso de los Diputados aprobó la creación de 
una Comisión para “análisis, evaluación y propuesta 
de mejoras del Sistema Nacional de Salud”. Julián 
García Vargas2, en la época Ministro de Sanidad, 
nombró a Fernando Abril Martorell, banquero, que 
detentó varios altos cargos durante la Dictadura y 
la Transición, presidente de la Comisión. 

El Informe Abril3, respondió fielmente a los inte-
reses para los que fue creado, ha servido de guía 
general para la privatización, que fueron ejecutan-
do los diferentes gobiernos del PSOE y del PP, en el 
Estado, y los diferentes gobiernos de las CC.AA. . 

ELIMINACIÓN DEL OBJETIVO DE MEJORAR LA SALUD 
Y MERCANTILIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA 

El cambio más trascendental –nunca explicitado- 
fue el que sufrió la definición del objetivo general 
que justifica la existencia de un servicio social tan 
costoso. Este hecho es muy importante porque im-
pregna la totalidad del funcionamiento de la sani-
dad pública.

La lógica más elemental lleva a afirmar que su 
objetivo último es mejorar la salud de la pobla-
ción, prevenir y reducir la enfermedad, retrasar 
la muerte, etc. La evaluación de la calidad debe 
medirse a través de una serie de indicadores cuya 
variación revelaría la eficacia del funcionamiento 
del sistema sanitario. Al mismo tiempo, tales indi-
cadores y su desagregación en función de la clase 
social, el nivel cultural, el riesgo laboral, medioam-
biental,. .etc pondrían de manifiesto la incidencia de 
las políticas de salud en la reducción o la intensifi-
cación de las desigualdades sociales.

El demoledor cambio en la filosofía del servicio pú-
blico de salud fue considerarle una empresa cuyo 
“producto” son sus actividades: consultas, realiza-
ción de pruebas diagnósticas y sobre todo, inter-
venciones quirúrgicas. Sin relacionar en manera 
alguna la incidencia positiva o negativa de las mis-
mas sobre los indicadores de salud de la población, 
es decir, introduciendo la máxima irracionalidad en 
el funcionamiento del sistema. 

El Informe Abril4 identificaba cuatro grandes fun-
ciones en el sistema sanitario: financiación (admi-
nistraciones públicas), compradores de servicios 
(áreas de salud), prestadores de servicios (entida-
des públicas y privadas) y clientes. En función de 
esta lógica, la primera medida debía ser la sepa-
ración entre la financiación (siempre pública) y la 
gestión y provisión de servicios (pública o privada). 
Recomendación nº7. 

EL NEGOCIO CON
LA SANIDAD:
UN NEGOCIO, 
Y SOBRE TODO,
UN CRIMEN
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En el mismo año 1991 en el que el Informe vio la 
luz, el INSALUD separó las funciones de financiación, 
de las de compra y prestación de servicios y puso 
en marcha el complejo mecanismo que debía per-
mitir identificar el coste de la “mercancía” (la ac-
tividad) y así comprar y vender con toda facilidad. 

Lo dramático del caso es que lxs profesionales de la 
salud que más resistencia hubieran debido ofrecer 
a esta perversión total de las políticas de salud, epi-
demiólogxs y técnicxs de salud pública la aceptaron 
sin apenas resistencia, en aras de la “modernidad”. 
Se descuartizó la imprescindible integralidad de la 
asistencia sanitaria y, de paso, se desmembró a 
la persona en “procesos” (aislándola del colectivo 
y de su medio social),  que podían ser ejecutados 
por diferentes “proveedores” sin ninguna relación 
entre sí. Esxs mismxs “profesionales de la salud pú-
blica” adaptaron  y ejecutaron costosos programas 
para calcular el gasto por proceso, la contabilidad 
analítica, el conjunto básico de datos, etc. El ob-
jetivo era delimitar perfectamente la mercancía 
(la actividad sanitaria) y ponerle precio. De esta 
forma el mercado público/privado podía funcionar 
perfectamente. 

La planificación sanitaria en aras de mejorar el es-
tado de salud de la población era lo antiguo. Lo 
moderno era el mercado y la competitividad.

Después vendrían la Ley 15/97 de Nuevas Formas 
de Gestión (PP, PSOE, PNV, CiU, CC), la desgravación 
fiscal por los seguros sanitarios privados5 (PSOE), 
“mercado interno” y “libre elección”(la mayor parte 
de las CC.AA.), catálogo de prestaciones  con sucesi-
vas exclusiones (PSOE primero y PP después), elimi-
nación de la financiación de un número creciente 

de medicamentos (“medicamentazos” del PSOE y 
del PP), copago de medicamentos para pensionis-
tas, introducción del concepto de  “asegurado” y 
exclusión de las personas inmigrantes sin papeles 
del derecho a la sanidad, etc. 

Es importante reseñar el silencio cómplice de la 
izquierda institucional, de todos los sindicatos que 
tienen representación en las mesas sectoriales de 
la sanidad, de los colegios de médicos y de enfer-
mería, de las sociedades científicas, durante más 
de  dos décadas, hasta que en noviembre de 2012 
el Gobierno de Madrid acomete una fase de la pri-
vatización que afecta directamente los intereses 
del personal sanitario. 

Sin duda la explicación del silencio de la “izquierda” 
es la participación directa del PSOE en la privatiza-
ción y su capacidad de neutralizar sindicatos “de 
clase” y “movimientos sociales” vía subvenciones6.

LA “GESTIÓN CLÍNICA”, EL DISFRAZ 
CRIMINAL DE LA PRIVATIZACIÓN.

El nombre de “gestión clínica” es la primera falacia. 
Se trata de una gestión empresarial -de la sanidad 
pública- con el objetivo prioritario que la caracteri-
za: obtener beneficios.

Las Unidades de Gestión Clínica (UGC), a semejan-
za de la Entidades de Base Asociativa (EBAs) son 
unidades sanitarias (un servicio de un hospital, un 
centro de salud, etc) gestionadas por médicos-
empresarios que reciben un presupuesto público 
determinado y reparten beneficios en función del 
ahorro conseguido. 

El ahorro se realiza reduciendo las derivaciones a 
especialistas, disminuyendo el uso de medios diag-
nósticos y terapéuticos caros, evitando ingresos y, 
sobre todo, dando altas hospitalarias precoces. 

El elemento clave para que el negocio funcione es 
obtener la colaboración del personal médico que es 
quien prescribe y decide el gasto. Como todos estos 
mecanismos operan sin tener en ningún momen-
to en cuenta la calidad y la seguridad de la aten-
ción sanitaria la complicidad de lxs facultativxs se 
consigue mediante la presión económica y laboral 
suficiente como para vencer resistencias de ética 
deontológica. 

Los instrumentos de gestión –valdría decir de ex-
torsión– fundamentales son: la eliminación del 
personal estatutario o funcionario –y la seguridad 
laboral que conllevan- y vincular más de la mitad 



22

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

INTERNACIONAL
del salario a incentivos ligados al cumplimiento de 
objetivos de ahorro. 

Obviamente la libertad del personal médico para 
resistir estas presiones es nula cuando se tiene un 
contrato precario: o se colabora o a la calle. Otra 
cosa es la responsabilidad decisiva y gravísima de 
quienes son personal estatutario o funcionario, de-
jan de serlo para convertirse en mercaderes de la 
enfermedad y la muerte.

Los incentivos anuales en hospitales de gestión pri-
vada (PFI) de Madrid se situaban en torno a los 
18.000 euros anuales, pero dado que está perfecta-
mente identificado el valor económico de cada acto 
médico – por ejemplo 10 euros por cada paciente 
que acuda a Urgencias y no ingrese – hay médicos 
que han llegado a percibir 45.000 euros anuales 
por este concepto7. A todo esto hay que añadir 
que las indemnizaciones por “errores médicos” en 
hospitales de gestión privada son sufragadas por el 
presupuesto público.

Toda unidad hospitalaria o de Atención Primaria 
puede transformarse en una UGC con la única con-
dición de que sea rentable. Para ello se ha pro-
cedido a  la modificación del Estatuto Marco del 
personal de los servicios de salud que permite la la-
boralización del personal estatutario que se integre 
en una UGC. El paso siguiente será el de dotarlas 
de personalidad jurídica, convertirlas en sociedades 
anónimas, limitadas o laborales –como sucede con 
las EBAs desde 1996- y abrir el camino a la entrada 
del capital privado. 

Todas las CC.AA. -independientemente del color po-
lítico de sus gobiernos- están acometiendo “refor-
mas” que tienen los mismos objetivos: abrir el cami-
no al capital privado, precarizar la sanidad pública 
e introducir objetivos empresariales en su gestión. 

En este aspecto destaca la sanidad andaluza que 
con un gobierno PSOE-IU ha puesto en marcha cer-
ca de 1.000 Unidades de Gestión Clínica y realiza 
todo tipo de presiones para la incorporación del 
personal sanitario a las mismas.

Hay que decir que todo este mecanismo opera en 
mayores proporciones aún en la sanidad privada. 
No se posee dato alguno por ser “secreto comer-
cial”, a pesar de que han aumentado de forma es-
pectacular los conciertos de la sanidad pública con 
los hospitales privados. 

La máxima opacidad rodea a todo este proceso 
efectivamente criminal. Las administraciones no 
ofrecen dato alguno sobre:

· Mortalidad comparada por servicios entre 
hospitales de gestión pública, de gestión priva-
da y totalmente privados.

· Tasas de infección hospitalaria.

· Consecuencias de la disminución de los días 
de ingreso en el hospital tales como: reingre-
sos, agravamiento de la enfermedad o muerte. 
Para evitarlo los hospitales de gestión privada 
contabilizan como nuevo ingreso, los reingre-
sos motivados por altas precoces o ahorros en 
los tratamientos.

· Las intervenciones quirúrgicas rentables reali-
zadas innecesariamente, cuando la financiación 
pública no es una cantidad anual fija, sino que 
se calcula en función de los procesos atendidos.

Este “modelo” esperpéntico, que tiene tan graves 
consecuencia en la salud de las personas y en el 
gasto público, es el que está en vías de extenderse 
al conjunto del sistema sanitario público. 

La solución es la creación de un sistema público de 
salud alternativo de cuyas características hablaré 
en un próximo artículo, pero que inevitablemen-
te será el resultado de avances importantes en la 
imprescindible destrucción del capitalismo y en la 
lucha del pueblo trabajador por la conquista del 
poder político.

Ángeles Maestro, 
maig de 2014

1: Al Informe que sirvió de base para el desmantelamiento y la privati-
zación del Servicio Nacional de Salud británico, se le dio este macabro 
título: Working for patients. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm
2: Julián García Vargas es Consejero de varias multinacionales,  entre 
ellas patrono de la fundación de la multinacional farmacéutica Pfizer 
y vicepresidente de la Asociación Atlántica Española que vela por los 
intereses de la OTAN en España. Ver en: ¿Qué ha sido de los ministros y 
ministras de sanidad del PSOE? “http://www.casmadrid.org/index.php
?idsecc=noticias&id=3758&titulo=NOTICIAS ed/10291795
3: http://www.consorci.org/accessos-directes/patronal/documents-
i-publicacions/articles-i-publicacions-d2019interes/resumen%20infor-
me%20abr
4: http://www.consorci.org/accessos-directes/patronal/documents-
i-publicacions/articles-i-publicacions-d2019interes/resumen%20infor-
me%20abril.pdf
5: Reforma IRPF, artº 45, Real Decreto214/1999, de 5 de febrero.
6: Ver este interesante trabajo que desvela los intereses de los diferen-
tes actores de la sanidad: http://www.casmadrid.org/docStatic/hablan-
do_claro_quien_es_quien_en_la_privatizacion_sanidad.pdf
7: http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=11
7&titulo=COMUNICADOS
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Los actos de habla, fra-
ses, palabras, gritos, etc 
se dividen en varios ti-

pos. Los enunciativos son aque-
llos que simplemente constatan 
algo. Hay muchos más, pero los 
performativos son los más in-
teresantes, porque realizan, 
performan, aquello que dicen, 
al decirlo. Un ejemplo. Es sólo 
si y sólo cuando el cura dice 
“Yo os declaro marido y mujer” 
que el matrimonio tiene efecto. 
Son las palabras del cura las 
que convierten a un hombre y 
una mujer en un matrimonio, lo 
que tendrá una serie de conse-
cuencias reales, como poder ha-
cer la declaración conjunta y 
pagar menos impuestos. 

Las palabras, ciertas palabras 
por lo menos pueden cambiar la 
realidad, parece. Esta es una 
idea de gran fuerza y de ella 
parte Judith Butler para su 
teoría sobre el género. Ella 
sigue a Beauvoir en eso de que 
no se nace mujer u hombre, se 
hace. Y añade que se hace no 
sólo una vez sino millones de 
veces a base de repeticiones ri-
tuales de lo que se supone que 
“es” el comportamiento adecua-
do de un hombre o una mujer. 
Así que no sólo las palabras 
pueden cambiar la realidad, 
sino también el comportamien-
to sistemáticamente repetido. 
Algunos ejemplos:

Un anarquista dice que es anar-
quista. Y performa: se viste de 
negro, con camisetas reivindi-
cativas, se deja el pelo largo 
o un poco largo. Y ya es anar-
quista. No es asambleario, dice 
respetar la democracia direc-
ta pero no es honesto y además 
torpedea toda iniciativa auto-
gestionaria que le cause pro-
blemas. No pasa nada, es anar-
quista.

Un comunista dice que es co-
munista. Aprende tres o cuatro 
términos marxistas, se enfada 
mucho con todo el mundo y gri-
ta siempre que puede que “El 
pueblo tiene que tomar el po-
der!”. Ya es comunista. No ha 
leido ninguna obra clásica o 
las ha leido pero no ha enten-
dido nada y evita contacto con 
los obreros porque le dan aler-
gia. No pasa nada, es comunista.

Esta magia se aplica no sólo a 
los individuos sino también a 
los colectivos. Si uno quiere 
ser EL partido revolucionario, 
se podría pensar que habría 
que realizar una actividad in-
tensa y variada, abierta a la 
crítica y a la búsqueda de nue-
vos miembros. El partido revo-
lucionario debería tener miem-
bros en todas las estructuras, 
especialmente las de masas, más 
un órgano de reflexión y es-
tudio que le permitiera perma-
nentemente analizar la reali-
dad para poder modificarla.

Sin embargo si tu perteneces 
a un grupo de amigos cada vez 
más marginal, sin gran contac-
to con lo que se supone que son 
tus bases, sin ningún tipo de 
práctica revolucionaria y di-
ces: “Esto es el partido revo-
lucionario!”. Ya está, sois el 

partido, no hay que darle más 
vueltas. Quien nos contradi-
ga es ciego o un envidioso y 
en cualquier caso se equivoca. 
Quien prefiera la militancia 
en otras organizaciones, que se 
lo mire, porque ese error es su 
responsabilidad exclusiva.  

Y así millones de actos per-
formativos en Tarragona. Que 
pena que no hayan ido un poco 
más allá, para saber que esos 
actos sólo son transformadores 
de realidades cuando se dan en 
un contexto determinado. Que 
quien diga “Yo os declaro...” 
sea un cura ordenado por una 
Iglesia reconocida, por ejemplo 
o un capitán de un barco en 
alta mar. Que las personas que 
se encuentran frente al cura 
sean un hombre y una mujer. 
O que los gestos performativos 
de género se realicen en una 
sociedad con un sistema sexo-
género que divide a las perso-
nas en miembros de uno u otro 
grupo, entre otras cosas, me-
diante el aprendizaje y la re-
petición ritualizada del rol a 
desempeñar.

Quizás un día 
seamos capaces 
de mirar nues-
tra práctica 
con espíritu crí-
tico, quizás un día 
seamos honestos para 
admitir lo que que-
remos realmente y 
lo que estamos dis-
puestos a dar para 
conseguirlo. Quizás un día sea-
mos consecuentes con las ideas 
que decimos defender.

Mientras tanto, seguiremos 
performando.

J.Díaz

LA MAGIA DE LA 
PERFORMATIVIDAD
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EL CAPITAL
CAPITULO XXIV: 
La llamada acumulacion originaria
¿A qué se reduce la acumulación 
originaria del capital, es decir, su 
génesis histórica? En tanto que no 
es la transformación directa del 
esclavo y del siervo de la gleba en 
obrero asalariado, o sea, un sim-
ple cambio de forma, la acumula-
ción originaria significa solamen-
te la expropiación del productor 
directo, o lo que es lo mismo, la 
destrucción de la propiedad pri-
vada basada en el trabajo propio.

La propiedad privada, por opo-
sición a la social, colectiva, sólo 
existe allí, donde los medios de 
trabajo y las condiciones externas 
de éste pertenecen a particulares. 
Pero el carácter de la propiedad 
privada es muy distinto, según 
que estos particulares sean los 
trabajadores o los que no traba-
jan. Las infinitas modalidades 
que a primera vista presenta la 
propiedad privada no hacen más 
que reflejar los estados interme-
dios situados entre esos dos ex-
tremos.

La propiedad privada del trabaja-
dor sobre sus medios de produc-
ción es la base de la pequeña pro-
ducción y ésta es una condición 
necesaria para el desarrollo de 
la producción social y de la libre 
individualidad del propio trabaja-
dor. Cierto es que este modo de 

producción existe también bajo la 
esclavitud, bajo la servidumbre 
de la gleba y en otras relaciones 
de dependencia. Pero sólo florece, 
sólo despliega todas sus energías, 
sólo conquista la forma clásica 
adecuada allí donde el trabajador 
es propietario privado y libre de 
las condiciones de trabajo mane-
jadas por él mismo, el campesino 
dueño de la tierra que trabaja, el 
artesano dueño del instrumento 
que maneja como virtuoso.

Este modo de producción supone 
el fraccionamiento de la tierra y de 
los demás medios de producción. 
Excluye la concentración de éstos 
y excluye también la cooperación, 
la división del trabajo dentro de 
los mismos procesos de produc-
ción, el dominio y la regulación 
social de la naturaleza, el libre 
desarrollo de las fuerzas produc-
tivas de la sociedad. Sólo es com-
patible con unos límites estrechos 
y primitivos de la producción y de 
la sociedad. Querer eternizarlo, 
equivaldría, como acertadamente 
dice Pecqueur, a «decretar la me-
diocridad general». Pero, al llegar 
a un cierto grado de progreso, él 
mismo crea los medios materia-
les para su destrucción. A partir 
de este momento, en el seno de 
la sociedad se agitan fuerzas y 
pasiones que se sienten encade-

nados por ella. Tiene 
que ser destruida y lo 
será. Su destrucción, la transfor-
mación de los medios de produc-
ción individuales y desperdigados 
en medios socialmente concen-
trados de producción, y por tan-
to de la propiedad minúscula de 
muchos en propiedad gigantesca 
de unos pocos; la expropiación de 
la gran masa del pueblo, priván-
dola de la tierra y de los medios 
de vida e instrumentos de traba-
jo, esta horrible y penosa expr-
opiación de la masa del pueblo 
forma la prehistoria del capital. 
Abarca toda una serie de méto-
dos violentos, entre los cuales sólo 
hemos pasado revista aquí a los 
que han hecho época como mé-
todos de acumulación originaria 
del capital. La expropiación de 
los productores directos se lleva 
a cabo con el más despiadado 
vandalismo y bajo el acicate de 
las pasiones más infames, ruines, 
mezquinas y odiosas. La propie-
dad privada fruto del propio es-
fuerzo y basada, por decirlo así, 
en la compenetración del obrero 
individual e independiente con 
sus condiciones de trabajo, es des-
plazada por la propiedad privada 
capitalista, que se basa en la ex-
plotación de la fuerza de trabajo 
ajena, aunque formalmente libre.

*: Desde Amig@s del Che les informamos que para finales de setiembre, principios de octubre, daremos comienzo a un nuevo taller 
de lectura y discusión de El Capital. Dicho taller comenzará por el capítulo XXIV siguiendo la experiencia militante de Néstor Kohan 
en la cátedra Che Guevara en la Rep. Argentina. Todas las personas interesadas en participar pueden conseguir más información 
escribiéndonos a amigosdelCHE@gmail.com
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Una vez que este proceso de 
transformación ha corroído su-
ficientemente, en profundidad y 
extensión, la sociedad antigua, 
una vez que los productores se 
han convertido en proletarios y 
sus condiciones de trabajo en ca-
pital, una vez que el modo capi-
talista de producción se mueve ya 
por sus propios medios, el rumbo 
ulterior de la socialización del 
trabajo y de la transformación de 
la tierra y demás medios de pro-
ducción en medios de producción 
explotados socialmente, es decir, 
sociales, y por tanto, la marcha 
ulterior de la expropiación de los 
propietarios privados, cobra una 
forma nueva. Ahora ya no es el 
trabajador que gobierna su econo-
mía el que debe ser expropiado, 
sino el capitalista que explota a 
numerosos obreros.

Esta expropiación se lleva a cabo 
por el juego de leyes inmanentes 
de la propia producción capita-
lista, por la centralización de los 
capitales. Un capitalista devora 
a muchos otros. Paralelamente a 
esta centralización o expropia-
ción de una multitud de capita-
listas por unos pocos, se desa-
rrolla cada vez en mayor escala 
la forma cooperativa del proceso 
del trabajo, se desarrolla la apli-
cación tecnológica consciente de 
la ciencia, la metódica explota-
ción de la tierra, la transforma-
ción de los medios de trabajo en 
medios de trabajo que sólo pue-
den ser utilizados en común, y 
la economía de todos los medios 
de producción, por ser utilizados 
como medios de producción del 
trabajo combinado, del trabajo 
social, el enlazamiento de todos 
los pueblos por la red del merca-
do mundial y, como consecuencia 
de esto, el carácter internacional 
del régimen capitalista. A la par 
con la disminución constante del 

número de magnates del capital, 
que usurpan y monopolizan todas 
las ventajas de este proceso de 
transformación, aumenta la masa 
de la miseria, de la opresión, de 
la esclavitud, de la degradación 
y de la explotación; pero aumen-
ta también la indignación de la 
clase obrera, que constantemen-
te crece en número, se instruye, 
unifica y organiza por el propio 
mecanismo del proceso capitalis-
ta de producción. El monopolio 
del capital se convierte en traba 
del modo de producción que ha 
florecido junto con él y bajo su 
amparo. La centralización de los 
medios de producción y la socia-
lización del trabajo llegan a tal 
punto que se hacen incompatibles 
con su envoltura capitalista. Esta 
se rompe. Le llega la hora a la 
propiedad privada capita-
lista. Los expropiadores 
son expropiados.

El modo capitalista 
de apropiación que 
brota del modo capi-
talista de producción, 
y, por tanto, la propie-
dad privada capitalista, 
es la primera negación de la 
propiedad privada individual 
basada en el trabajo pro-
pio. Pero la producción 
capitalista engendra, 
con la fuerza inexo-
rable de un proceso 
de la naturaleza, su 
propia negación. Es 
la negación de la 
negación. Esta no 
restaura la pro-
piedad privada , 
sino la propiedad 
individual, basada 
en los progresos de 
la era capitalista: en 
la cooperación y en 
la posesión colecti-
va de la tierra y de 

los medios de producción creados 
por el propio trabajo.

La transformación de la propie-
dad privada dispersa, basada en 
el trabajo personal del individuo, 
en propiedad privada capitalis-
ta es, naturalmente, un proceso 
muchísimo más lento, más difícil 
y más penoso de lo que será la 
transformación de la propiedad 
privada capitalista, que de hecho 
se basa ya en un proceso social 
de producción, en propiedad so-
cial. Allí, se trataba de la expro-
piación de la masa del pueblo por 
unos cuantos usurpadores; aquí, 
de la expropiación de unos cuan-
tos usurpadores por la masa del 
pueblo1.

Karl Marx

1: «El progreso de la industria, del que la burguesía, incapaz de oponérsele, es agente involuntario, sustituye el aislamiento de los obreros, resultante de la 
competencia, por su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre 
que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son 
igualmente inevitables... De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, sólo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las 
demás clases van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Los estamen-
tos medios —el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino—, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su 
existencia como tales estamentos medios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás 
la rueda de la Historia» (C. Marx y F. Engels. “Manifiesto del Partido Comunista”. Londres, 1848, págs. 9, 11).
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La doctrina de Marx suscita en todo el mundo ci-
vilizado la mayor hostilidad y el odio de toda la 
ciencia burguesa (tanto la oficial como la libe-

ral), que ve en el marxismo algo así como una “secta 
perniciosa”. Y no puede esperarse otra actitud, pues 
en una sociedad que tiene como base la lucha de cla-
ses no puede existir una ciencia social “imparcial”. 
De uno u otro modo, toda la ciencia oficial y liberal 
defiende la esclavitud asalariada, mientras que el 
marxismo ha declarado una guerra implacable a esa 
esclavitud. Esperar que la ciencia sea imparcial en 
una sociedad de esclavitud asalariada, sería la misma 
absurda ingenuidad que esperar imparcialidad por 
parte de los fabricantes en lo que se refiere al proble-
ma de si deben aumentarse los salarios de los obreros 
disminuyendo los beneficios del capital.

Pero hay más. La historia de la filosofía y la historia 
de la ciencia social muestran con diáfana claridad que 
en el marxismo nada hay que se parezca al “sectaris-
mo”, en el sentido de que sea una doctrina fanática, 
petrificada, surgida al margen de la vía principal que 
ha seguido el desarrollo de la civilización mundial. 
Por el contrario, lo genial en Marx es, precisamen-
te, que dio respuesta a los problemas que el pensa-
miento de avanzada de la humanidad había planteado 
ya. Su doctrina surgió como la continuación directa 
e inmediata de las doctrinas de los más grandes re-
presentantes de la filosofía, la economía política y el 
socialismo.

La doctrina de Marx es omnipotente porque es verda-
dera. Es completa y armónica, y brinda a los hombres 
una concepción integral del mundo, intransigente con 
toda superstición, con toda reacción y con toda defen-
sa de la opresión burguesa. El marxismo es el here-
dero legítimo de lo mejor que la humanidad creó en 
el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política 
inglesa y el socialismo francés.

Nos detendremos brevemente en estas tres fuentes 
del marxismo, que constituyen, a la vez, sus partes 
integrantes.

I
La filosofía del marxismo es el materialismo. A lo 
largo de toda la historia moderna de Europa, y en 
especial en Francia a fines del siglo XVIII, donde se 
desarrolló la batalla decisiva contra toda la escoria 
medieval, contra el feudalismo en las instituciones y 
en las ideas, el materialismo se mostró como la única 
filosofía consecuente, fiel a todo lo que enseñan las 
ciencias naturales, hostil a la superstición, a la moji-
gata hipocresía, etc. Por eso, los enemigos de la de-
mocracia empeñaron todos sus esfuerzos para tratar 
de “refutar”, minar, difamar el materialismo y salie-
ron en defensa de las diversas formas del idealismo fi-
losófico, que se reduce siempre, de una u otra forma, 
a la defensa o al apoyo de la religión.

Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el 
materialismo filosófico y explicaron reiteradas veces 
el profundo error que significaba toda desviación de 
esa base. En las obras de Engels Ludwig Feuerbach y 
Anti-Dühring, que - al igual que el Manifiesto Comu-
nista - son los libros de cabecera de todo obrero con 
conciencia de clase, es donde aparecen expuestas con 
mayor claridad y detalle sus opiniones.

Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo 
XVIII, sino que desarrolló la filosofía llevándola a un 
nivel superior. La enriqueció con los logros de la filo-
sofía clásica alemana, en especial con el sistema de 
Hegel, el que, a su vez, había conducido al materia-
lismo de Feuerbach. El principal de estos logros es la 

TRES FUENTES Y TRES PARTES 
INTEGRANTES DEL 
MARXISMO
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dialéctica, es decir, la doctrina del desarrollo en su 
forma más completa, profunda y libre de unilaterali-
dad, la doctrina acerca de lo relativo del conocimien-
to humano, que nos da un reflejo de la materia en 
perpetuo desarrollo. Los novísimos descubrimientos 
de las ciencias naturales - el radio, los electrones, la 
trasformación de los elementos - son una admirable 
confirmación del materialismo dialéctico de Marx, 
quiéranlo o no las doctrinas de los filósofos burgue-
ses, y sus “nuevos” retornos al viejo y decadente idea-
lismo.

Marx profundizó y desarrolló totalmente el materia-
lismo filosófico, e hizo extensivo el conocimiento de la 
naturaleza al conocimiento de la sociedad humana. El 
materialismo histórico de Marx es una enorme con-
quista del pensamiento científico. Al caos y la arbi-
trariedad que imperan hasta entonces en los puntos 
de vista sobre historia y política, sucedió una teoría 
científica asombrosamente completa y armónica, que 
muestra cómo, en virtud del desarrollo de las fuerzas 
productivas, de un sistema de vida social surge otro 
más elevado; cómo del feudalismo, por ejemplo, nace 
el capitalismo.

Así como el conocimiento del hombre refleja la natu-
raleza (es decir, la materia en desarrollo), que existe 
independientemente de él, así el conocimiento social 
del hombre (es decir, las diversas concepciones y doc-
trinas filosóficas, religiosas, políticas, etc.), refleja el 
régimen económico de la sociedad. Las instituciones 
políticas son la superestructura que se alza sobre la 
base económica. Así vemos, por ejemplo, que las di-
versas formas políticas de los Estados europeos mo-
dernos sirven para reforzar la dominación de la bur-
guesía sobre el proletariado.

La filosofía de Marx es un materialismo filosófico aca-
bado, que ha proporcionado a la humanidad, y sobre 
todo a la clase obrera, la poderosa arma del saber.

II
Después de haber comprendido que el régimen econó-
mico es la base sobre la cual se erige la superestruc-
tura política, Marx se entregó sobre todo al estudio 
atento de ese sistema económico. La obra principal 
de Marx, El Capital, está consagrada al estudio del 
régimen económico de la sociedad moderna, es decir, 
la capitalista.

La economía política clásica anterior a Marx surgió en 
Inglaterra, el país capitalista más desarrollado. Adam 
Smith y David Ricardo, en sus investigaciones del ré-
gimen económico, sentaron las bases de la teoría del 
valor por el trabajo Marx prosiguió su obra; demostró 
estrictamente esa teoría y la desarrolló consecuen-
temente; mostró que el valor de toda mercancía está 
determinado por la cantidad de tiempo de trabajo so-
cialmente necesario invertido en su producción.

Allí donde los economistas burgueses veían rela-
ciones entre objetos (cambio de una mercancía por 
otra), Marx descubrió relaciones entre personas. El 
cambio de mercancías expresa el vínculo establecido 
a través del mercado entre los productores aislados. 
El dinero, al unir indisolublemente en un todo único 
la vida económica íntegra de los productores aislados, 
significa que este vínculo se hace cada vez más estre-
cho. El capital significa un desarrollo ulterior de este 
vínculo: la fuerza de trabajo del hombre se trasforma 
en mercancía. El obrero asalariado vende su fuerza 
de trabajo al propietario de la tierra, de las fábricas, 
de los instrumentos de trabajo. El obrero emplea una 
parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de su 
sustento y el de su familia (salario); durante la otra 
parte de la jornada trabaja gratis, creando para el ca-
pitalista la plusvalía, fuente de las ganancias, fuente 
de la riqueza de la clase capitalista.

La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la 
teoría económica de Marx.

El capital, creado por el trabajo del obrero, oprime 
al obrero, arruina a los pequeños propietarios y crea 
un ejército de desocupados. En la industria, el triunfo 
de la gran producción se advierte en seguida, pero 
también en la agricultura se observa ese mismo fe-
nómeno, donde la superioridad de la gran agricultu-
ra capitalista es acrecentada, aumenta el empleo de 
maquinaria, y la economía campesina, atrapada por 
el capital monetario, languidece y se arruina bajo el 
peso de su técnica atrasada. En la agricultura la deca-
dencia de la pequeña producción asume otras formas, 
pero es un hecho indiscutible.

Al azotar la pequeña producción, el capital lleva al au-
mento de la productividad del trabajo y a la creación 
de una situación de monopolio para los consorcios 
de los grandes capitalistas. La misma producción va 
adquiriendo cada vez más un carácter social - cien-
tos de miles y millones de obreros ligados entre sí en 
un organismo económico sistemático -, mientras que 
un puñado de capitalistas se apropia del producto de 
este trabajo colectivo. Se intensifican la anarquía de 
la producción, las crisis, la carrera desesperada en 
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busca de mercados, y se vuelve más insegura la vida 
de las masas de la población.

Al aumentar la dependencia de los obreros hacia el 
capital, el sistema capitalista crea la gran fuerza del 
trabajo conjunto.

Marx sigue el desarrollo del capitalismo desde los pri-
meros gérmenes de la economía mercantil, desde el 
simple trueque, hasta sus formas más elevadas, hasta 
la gran producción.

Y la experiencia de todos los países capitalistas, vie-
jos y nuevos, demuestra claramente, año tras año, a 
un número cada vez mayor de obreros, la veracidad 
de esta doctrina de Marx.

El capitalismo ha triunfado en el mundo entero, pero 
este triunfo no es más que el preludio del triunfo del 
trabajo sobre el capital.

III
Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el 
mundo la “libre” sociedad capitalista, en seguida se 
puso de manifiesto que esa libertad representaba un 
nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo 
trabajador. Como reflejo de esa opresión y como pro-
testa contra ella, aparecieron inmediatamente diver-
sas doctrinas socialistas. Sin embargo, el socialismo 
primitivo era un socialismo utópico. Criticaba la so-
ciedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba 
con su destrucción, imaginaba un régimen superior, y 
se esforzaba por hacer que los ricos se convencieran 
de la inmoralidad de la explotación.

Pero el socialismo utópico no podía indicar una solu-
ción real. No podía explicar la verdadera naturaleza 

de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, no po-
día descubrir las leyes del desarrollo capitalista, ni 
señalar qué fuerza social está en condiciones de con-
vertirse en creadora de una nueva sociedad.

Entretanto, las tormentosas revoluciones que en toda 
Europa, y especialmente en Francia, acompañaron la 
caída del feudalismo, de la servidumbre, revelaban 
en forma cada vez más palpable que la base de todo 
desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases.

Ni una sola victoria de la libertad política sobre la cla-
se feudal se logró sin una desesperada resistencia. Ni 
un solo país capitalista se formó sobre una base más 
o menos libre o democrática, sin una lucha a muerte 
entre las diversas clases de la sociedad capitalista.

El genio de Marx consiste en haber sido el primero en 
deducir de ello la conclusión que enseña la historia 
del mundo y en aplicar consecuentemente esas lec-
ciones. La conclusión a que llegó es la doctrina de la 
lucha de clases.

Los hombres han sido siempre, en política, víctimas 
necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán sien-
do mientras no aprendan a descubrir detrás de todas 
las frases, declaraciones y promesas morales, religio-
sas, políticas y sociales, los intereses de una u otra 
clase. Los que abogan por reformas y mejoras se ve-
rán siempre burlados por los defensores de lo viejo 
mientras no comprendan que toda institución vieja, 
por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por 
la fuerza de determinadas clases dominantes. Y para 
vencer la resistencia de esas clases, sólo hay un me-
dio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea, 
las fuerzas que pueden - y, por su situación social, 
deben - constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo 
y crear lo nuevo, y educar y organizar a esas fuerzas 
para la lucha.

Sólo el materialismo filosófico de Marx señaló al pro-
letariado la salida de la esclavitud espiritual en que 
se han consumido hasta hoy todas las clases oprimi-
das. Sólo la teoría económica de Marx explicó la si-
tuación real del proletariado en el régimen general 
del capitalismo.

En el mundo entero, desde Norteamérica hasta el Ja-
pón y desde Suecia hasta el África del Sur, se multipli-
can organizaciones independientes del proletariado. 
Este se instruye y educa al librar su lucha de clase, 
se despoja de los prejuicios de la sociedad burgue-
sa, está adquiriendo una cohesión cada vez mayor y 
aprendiendo a medir el alcance de sus éxitos, templa 
sus fuerzas y crece irresistiblemente.

V. I. Lenin; 
publicado en marzo de 1913 en 

el nº 3 de la revista Prosveschenie
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Can Vies és alegria, força, or-
gull, empenta, iniciativa, 
amor, i ara odi, impotència, 

dignitat i ràbia, però no només 
són sentiments; Can Vies també 
són fets palpables, reals i terrenals 
com construcció popular, combat, 
autoorganització, rebel·lia, assem-
blearisme, participació, consciència 
de classe, cooperativisme, autoges-
tió i desobediència, desobediència 
i desobediència. I tots aquests atri-
buts són projeccions reals i terre-
nals als Països Catalans, a Barna, i 
a Sants d’allò que algunes creuen 
que és místic i caduc al s.XXI: la llui-
ta de classes.

Les classes dominants catalanes, 
entre elles les que CiU representa 
-i CiU governa a BCN-, no poden to-
lerar ni un sol espai, ni un sol pam 
de terra, ni una sola alternativa que 
a) vagi teòricament i pràcticament 
en contra seva, i el més important 
b) no sigui duta a terme en el seu 
terreny, en les seves normes, en el 
seu tauler d’escacs.

El filosof xinès Sun Tzu diu que té 
les de guanyar la part que és capaç 
de dur l’enemic al seu terreny a 
combatre amb ell, i amb això nosal-
tres anem als parlaments, ajunta-
ments o comités d’empresa sabent 
que allí no podem guanyar. Tot el 
contrari que els Centres Socials 
Okupats, Casals, Ateneus, organit-
zacions revolucionàries o revistes; 
aquests són el nostre terreny, aquí 
fem i desfem assembleàriament 
com pensem que és necessari, 
denunciem allò que és injust, ata-
quem els nostres enemics amb les 
nostres armes, omplim barris i ciu-
tats de cultura crítica, d’oci alterna-

tiu, i ens trenquem el coco sobre 
com podem conscienciar a la res-
ta de la població per a que també 
s’organitzi per a combatre la injus-
tícia. Com podem veure, tot el que 
passa a Can Vies, cada respir, cada 
proposta, cada iniciativa, és un atac 
directe a la burgesia, i per moltes 
estelades (o cap) que puguin one-
jar, CiU ataca, extorsiona, matxaca, 
humilia i empresona.

I és que per molt que la burgesia es 
vesteixi amb senyera o estelada de 
seda, burgesia es queda.

EfecteCanVies
Somclassetreballadora

El 10 de maig de 1997, un grup de gent majoritàriament jo-
ves van okupar el 40-42 del C/Jocs Florals al barri de Sants 
de Barcelona com a resposta a la manca d’espais on poder 
realitzar activitats lúdiques, culturals i polítiques. Al llarg 
d’aquests anys Can Vies ha acollit diferents lluites que han 

contribuït a la dinamització del Centre Social Autogestionat 
alhora que ha proporcionat l’espai on donar a conèixer les 
realitats i alternatives més invisibilitzades. Carregat des 

de bon principi d’activitat política, ha incidit en les dinàmi-
ques i conflictes que s’han anat produïnt al barri i arreu. En 
definitiva, un espai cultural autogestionat referent al barri, 
escola d’aprenentatge col·lectiu sense jerarquies ni líders i 

que ha pogut enriquir les unes a les altres gràcies a la diver-
sitat de persones i col·lectius que l’han gestionat; alguns 
d’aquests col·lectius són: Jóvens de les Terres de l’Ebre, 

Músics Can Vies, Negres Tempestes, La Burxa, el Col·lectiu 
Feminista la Trama, la Colla de Bastoners de Sants, Acció 

Llibertària de Sants (Anarquistes de Sants) i ARRAN (orga-
nització de joves de l’EI). Can Vies planteja l’okupació més 
enllà del que aquesta pot proporcionar per a resoldre part 

de les nostres necessitats: l’eina en sí pren valor i sentit. No 
tansols estableix punts de referència per lluitar contra el 

capitalisme sinó que actua directament i arrabassa privile-
gis als que pretenen especular amb les necessitats de totes. 

SEGUIREM CREANT, DESOBEINT I OKUPANT!
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Però nosaltres no perdem el temps 
i cada cop som més, més prepa-
rades i més organitzades i com a 
conseqüència d’això perdem la por 
i aprenem a respondre millor als 
atacs de la burgesia.

No vénen violents itinerants 
amb caravanes per tot l’estat (o 
d’Europa!), no som grups margi-
nals, no som gent inconscient, no 
som vagues i maleantes; som les 
dels containers i som les encaputxa-
des però també som les de les fes-
tes majors alternatives, les de l’11 
de setembre, les que denunciem a 
les corruptes i cridem per a què se 
les tanqui, les que tallem les vies de 
trànsit, les que llegim Marx, Engels, 
Lenin, Nin, Simon de Beauvoir, Gue-
vara i tantes altres i les debatem. 
Les que ara cremarem fotos de Fe-
lip VI si s’escau. Can Vies som molts 
i moltes i, en definitiva, som classe 
treballadora. I precisament fem el 
que fem perquè som el que som. 

Hem decidit prendre partit perquè 
s’ha de prendre partit, hem decidit 
lluitar fins a les últimes conseqüèn-
cies perquè s’ha de lluitar fins a les 
ultimes conseqüències i molt més; 
tant més que no hi cabria en aquest 
article (17 anys de lluita són molts). 
Can Vies és tot això i molt més i és 
desobeïr; perquè si no tenim ni el 
valor per a començar desobeïnt, 
mai no podrem aconseguir aquesta 
preuada llibertat que tants i tantes 
criden als quatre vents agafant-se 
de les mans o manifestant-se. 

L’#efecteCanVies s’estent arreu del 
territori, però això és només un salt 
qualitatiu en les lluites populars, en 
la lluita de classes. I com que aques-
ta és confrontació de dues parts, 
l’altre bàndol també reflexionarà 
al respecte i farà el possible per a 
estendre’s de la millor manera amb 
l’objectiu que les violentes paguin 
pels seus “crims”. Faran redades, 
hi haurà detencions i per això no-

saltres hem d’estar preparades. 
L’#efecteCanVies ha estat un cop 
importantissim a la burgesia però 
ni “por asomo” l’ha tocat de mort. 
Calen molts Can Vies, molts més 
ateneus, molts més casals, organit-
zacions revolucionàries combati-
ves, organitzacions juvenils revolu-
cionàries, mitjans de comunicació 
nostres com la Directa i tantes al-
tres coses que tornarien a no cabre-
hi en un article. Precisament per 
això ens hem de posar les piles des 
d’ara mateix per a seguir pensant, 
debatent i lluitant en la direcció 
correcta, la de combatre a la bur-
gesia per acabar amb ella i no per 
a compartir pastís amb ella. Erem, 
som i serem l’#efecteCanVies, 
l’#efecteSagetadeFoc,    l’#efecte- 
Endavant, l’#efecteAmicsdelChe o 
l’#efecteArran i en definitva som 
#classetreballadora.

Santi Fortuny
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Amic, tu que ens tens entre les 
teves mans, comprendràs que 
hem arribat a una posta d’un 

mateix camí. No sé tu, però nosaltres 
ho hem fet pas a pas i deixant senyals 
tal com ho fa l’explorador per retro-
bar la tornada i perquè si l’infortuni 
el sorprèn, es puguin orientar els que 
vagin a la seva recerca. Potser, mai 
se sap, tu hagis arribat a aquest punt 
d’una sola gambada, és a dir, obrint la 
revista per la darrera pàgina. No seria 
estrany, en canvi, que hi hagis arribat 
saltant algunes planes o, cosa que ens 
plauria molt i ens agradaria saber, 
havent-la llegit íntegrament, pel que 
et demanem que ens escriguis donant-
nos el teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri o 
del teu poble, del teu treball o si se’t 
dóna, una escriptura poètica o un con-
te breu. Com que necessitem el teu 
suport vivificador, ens comprometem 
per endavant a respondre’t sobre quan 
publicarem el teu enviament o, en el 
seu defecte, donant-te les raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Benvolguda lectora, com ja deus 
saber, aquesta revista es sos-
té gràcies al treball voluntari i 

entusiasmat de diverses persones. 
Aquesta nota és per fer-te saber que 
cerquem il·lustradores i dibuixants 
que vulguin col·laborar amb nosal-
tres acompanyant gràficament els ar-
ticles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

ATENCIÓ! SÀPIGUES QUE 
AFEGIM AQUESTA NOVA 

NOTA PER COMUNICAR-TE 
QUE NECESSITEM 

DESENVOLUPADORES WEB 
O GENT MOTIVADA PER A 

COL·LABORAR EN LA 
GESTIÓ I/O CREACIÓ DE LA 
PÀGINA WEB D’ESPINETA 
AMB CARAGOLINS. ÉS POC 

EVIDENT QUE EN BUSQUEM?! 
COMPTEM AMB TU!!!

AGENDA:
21 de juny a les 17:30h:

Encerclem la Generalitat; Plaça Sant Jaume (BARCELONA)
17:30h, 2 punts de trobada:  Plaça Catalunya/Pelai

Plaça Urquinaona
Coordinadora 22-M, Marxa de la Dignitat

21 de juny a les 19:30h:
Xerrades: “Sanitat”, “BCN World” i “Independència per canviar-ho tot”. 
A l’Epicentre Gaudí. Raval de Sant Francesc 12-14 (RIUDOMS)
Organitza: Assemblea local de la CUP Riudoms

20-23 de juny:
Barraques Reus per la Festa Major de Sant Pere. 15 anys de Ba-
rraques Reus! Cada dia al Parc de la festa a partir de les 22:30h 
(REUS). Pots consultar el programa a: http://barraques.org/

23-25 de juny:
“Panda’t a la resistència” en motiu de la Festa Major de Sant 
Joan (VALLS).  Pots consultar el programa a: http://pobleviu.
cat/2014/06/12/pandat-a-la-resistencia-per-la-festa-major-de-valls/

28 de juny a les 19:00h:
Manifestació en motiu del dia de l’Orgull Gay
Convocatòria a l’Estàtua dels Despullats
Després: Festa per l’alliberament sexual al Casal Popular Sageta 
de Foc. Carrer de la Nau núm.11 (Casc Antic - TGN)

5 de juliol:
Actes contra la reforma de la llei de l’avortament




