
octubre DEL 2015 · LA REVISTA QUE SURT L’11 PERQUÈ COBREM EL 10

El 14 d’Octubre de 1936
van arribar a Albacete el primer 
grup de 500 Brigadistes Interna-
cionals per a lluitar en el bàndol 
republicà en la Guerra Civil Espan-
yola. Exemple de solidaritat inter-
nacionalista i proletària, la seva 
actuació va ser la clau en els 
principals esdeveniments militars, 
sobretot en la defensa de Madrid. 
Provinents de 54 països diferents, 
en total van passar per la penínsu-
la uns 59.000 brigadistes, dels 
quals van morir un nombre aproxi-
mat de 9.500.
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SUMARI MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No prete-
nem relatar una veritat tancada i inqües-
tionable. No la tenim. No prometem res més 

que esforç, voluntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error 
ortogràfic, però les comes i els punts sempre on 
corresponen: en aquella veritat tan dispar i con-
tradictòria que conviu en cadascun i cadascuna de 
nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estu-
diants, aturats i aturades, marginats i marginades 
del sistema, som aquells i aquelles descontentes 
amb els mitjans 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 
embrutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que re-
sisteix ser arrencada, oblidada, desnonada de la 
Història.
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Abdullah Öcallan és el president del Partit dels Treballadors del Kurdis-
tan (PKK) i actualment i des de 1999 està condemnat a cadena perpe-
tua per càrrecs de terrorisme i separatisme armat. En règim de confina-
ment solitari i amb evidents proves de haver estat enverinat, Abdullah 
últimament ha expressat públicament la necessitat de deixar les armes, 
tot i que la situació del poble Kurd actualment es veu amenaçada per les 
agressions de l’estat feixista turc, l’Estat Islàmic i la cada cop més bel·li-
gerant política de l’OTAN a la regió.

Un altre 12 d’octubre. Es commemora, un any 
més, la sagnant conquesta del continent lla-
tinoamericà americà. No hi ha res a celebrar. 

Tant en aquells anys, com en l’actualitat, qui opri-
meix els pobles és un Imperi.

Durant diverses dècades el concepte d’Imperialisme 
va desaparèixer del vocabulari de l’esquerra com 
a resultat de les diferents derrotes i claudicacions. 
“D’aquí ve l’auge de les teories de la globalització, 
de la teoria de la Inter-dependència i posteriorment 
de l’imperi entenent-ho, com fan Hard i Negri, com 
un règim de sobirania global”. O també la “inter-de-
pendència econòmica de totes les nacions, sense 
jerarquies ni relacions assimètriques1” . En aquesta 
editorial volem reobrir el debat sobre l’Imperi i l’Im-
perialisme.

La teoria clàssica de l’imperialisme plantejava: Con-
centració i centralització de la producción i del capi-
tal. Fusió del capital bancari amb l’industrial. Predo-
mini de l’exportació dels capitals sobre l’exportació 
de mercaderies. Lluita pel repartiment dels mercats 
existents del globus terraqüi. I el repartiment terri-
torial entre les potències imperialistes.

Aquestes tesis segueixen vigents?

Quina és la situación de l’imperialisme contempo-
rani?

El canvi rau en què  les característiques depredado-
res, agressives i violentes que posen en perill l’exis-
tència del gènere humà s’accentuen. Com a con-
seqüència d’aquesta fase, s’accentua la gravitació de 
les institucions (FMI, BCE, OTA, etc). És un imperia-
lisme unipolar, o unicèntric, que opera des dels EUA 
tot i l’aparició de nous actors com els BRICS, CELAC, 

UNASUR, etc. Ens agradi o no, la concentració mono-
pòlica, actualment, en lloc d’haver-se extingit, s’ac-
centua més. La financerització de l’economia és l’eix 
essencial, en l’etapa actual, del procés d’acumulació 
de capital. –Podem dir que l’acumulació originària 
es reprodueix una i altra vegada?- Aquesta finacerit-
zació accentua l’explotació de la força de treball i els 
recursos naturals. Avui, el centre de l’Imperi és als 
EUA- perquè continuem en un món d’estats nacio-
nals- lloc on es concentren els tres principals recur-
sos de poder del món contemporani: Washington té 
les armes i l’arsenal atòmic més important del pla-
neta; Nova York el diner, i Los Ángeles les imatges i 
tota la fenomenal galàxia audiovisual. Aquestes tres 
dimensions del poder global actuen sincronitzada-
ment obeint les línies estratègiques generals dispo-
sades pel seu estat major2. 

Pensem que, tot i els girs lingüístics, l’Imperialisme 
segueix essent la fase superior del capitalisme. La 
Globalització, lluny de ser un imperialisme sense im-
peri, és un salt qualitatiu d’aquest mateix. El debat 
queda obert.

1.- Atilio Borón “América Latina y el Caribe en la geopolítica imperial

2.-Ídem
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4 EDITORIAL

De cara al número 18 de la revista Espi-
neta amb Caragolins, dedicada al Inter-
nacionalismo, rescatamos un extracto 

del Manifiesto Inaugural de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, fundada 
hace 151 años, el 28 de Septiembre de 1864, 
en una asamblea pública celebrada en Saint 
Martin’s Hall de Long Acre, Londres. El docu-
mento completo, escrito por K. Marx, puede 
encontrarse fácilmente a través de internet. 

En el extracto seleccionado se combaten 
argumentos que todavía hoy se nos expo-
nen como beneficiosos para la clase traba-
jadora, se pone el énfasis en la necesidad 
de aprender de la experiencia histórica, de 
tejer lazos fraternales entre los trabajado-
res y trabajadoras de los diferentes países 
y el deber de la conquista del poder polí-
tico. Es por ello que consideramos que es 
de una notable vigencia en la época actual.

“Trabajadores:

(...)

En todos los países de Europa -y esto ha lle-
gado a ser actualmente una verdad incontes-
table para todo entendimiento no enturbiado 
por los prejuicios y negada tan sólo por aque-
llos cuyo interés consiste en adormecer a los 
demás con falsas esperanzas-, ni el perfeccio-
namiento de las máquinas, ni la aplicación de 
la ciencia a la producción, ni el mejoramiento 
de los medios de comunicación, ni las nuevas 
colonias, ni la emigración, ni la creación de 

nuevos mercados, ni el libre cambio, ni to-
das estas cosas juntas están en condiciones 
de suprimir la miseria de las clases laborio-
sas; al contrario, mientras exista la base falsa 
de hoy, cada nuevo desarrollo de las fuerzas 
productivas del trabajo ahondará necesa-
riamente los contrastes sociales y agudizará 
más cada día los antagonismos sociales. Du-
rante esta embriagadora época de progreso 
económico, la muerte por inanición se ha 
elevado a la categoría de una institución en 
la capital del Imperio británico. Esta época 
está marcada en los anales del mundo por la 
repetición cada vez más frecuente, por la ex-
tensión cada vez mayor y por los efectos cada 
vez más mortíferos de esa plaga de la socie-
dad que se llama crisis comercial e industrial.

(...)

Mientras la derrota de sus hermanos del con-
tinente llevó el abatimiento a las filas de la 
clase obrera inglesa y quebrantó su fe en la 
propia causa, devolvió al señor de la tierra y 
al señor del dinero la confianza un tanto que-
brantada. Estos retiraron insolentemente las 
concesiones que habían anunciado con tanto 
alarde. El descubrimiento de nuevos terrenos 
auríferos produjo una inmensa emigración y 
un vacío irreparable en las filas del proletaria-
do de la Gran Bretaña. Otros, los más activos 
hasta entonces, fueron seducidos por el ha-
lago temporal de un trabajo más abundante 
y de salarios más elevados, y se convirtieron 
así en «esquiroles políticos». Los órganos 
de prensa de la clase obrera fueron murien-

do uno tras otro por la apatía de las masas, 
y, de hecho, jamás el obrero inglés había 
parecido aceptar tan enteramente un esta-
do de nulidad política. Así pues, si no había 
habido solidaridad de acción entre la clase 
obrera de la Gran Bretaña y la del continen-
te, había en todo caso solidaridad de derrota.

Sin embargo, este período transcurrido 
desde las revoluciones de 1848 ha tenido 
también sus compensaciones. No indicare-
mos aquí más que dos hechos importantes.

Después de una lucha de treinta años, sos-
tenida con una tenacidad admirable, la clase 
obrera inglesa, aprovechándose de una di-
sidencia momentánea entre los señores de 
la tierra y los señores del dinero, consiguió 
arrancar la ley de la jornada de diez horas 
[1]. Las inmensas ventajas físicas, morales e 
intelectuales que esta ley proporcionó a los 
obreros fabriles, señaladas en las memorias 
semestrales de los inspectores del trabajo, 
son ahora reconocidas en todas partes. La 
mayoría de los gobiernos continentales tuvo 
que aceptar la ley inglesa del trabajo bajo una 
forma más o menos modificada; y el mismo 
parlamento inglés se ve obligado cada año a 
ampliar la esfera de acción de esta ley .

(...) 

Pero estaba reservado a la Econo-
mía política del trabajo el alcanzar 
un triunfo más completo todavía 
sobre la Economía política de la pro-
piedad. Nos referimos al movimien-
to cooperativo, y, sobre todo, a las 
fábricas cooperativas creadas, sin 
apoyo alguno, por la iniciativa de al-
gunas «manos» («hands») audaces. 
Es imposible exagerar la importan-
cia de estos grandes experimentos 
sociales que han mostrado con he-
chos, no con simples argumentos, 
que la producción en gran escala y 
al nivel de las exigencias de la cien-
cia moderna, puede prescindir de la 
clase de los patronos, que utiliza el 
trabajo de la clase de las «manos»; 

[1] La clase obrera de Inglaterra sostuvo la lucha por la reducción legislativa de la jornada laboral a 10 horas desde fines del siglo XVIII. Desde comienzos de los años 
30 del siglo XIX, esta lucha se extendió a las grandes masas del proletariado.

Sense abandonar el tema en debat, queda passar de 
l’anàlisi a allò propositiu.

Mentre escrivim aquestes línies, a diferents punts 
del Mediterrani, s’estan duent a terme les manio-
bres militars més importants des de la Guerra Freda. 
Aquesta maquinària bel•ligerant anomenada OTAN, 
més que garantir la seguretat dels pobles, crea un 
ambient d’Inseguretat Mundial deixant rere les se-
ves passes no només ruïnes, sinó una imprevisible 
descomposició social. Després dels missils venen els 
diferents tractats políticoeconòmics com ara el TTIP 
i el TISA, que lluny d’afavorir a les classes populars, 
aprofundeixen la precarització i l’empobriment. Per 
tal de plantar cara a aquests atacs, l’organització na-
cional resulta insuficient. És impostergable la solida-
ritat i l’organització internacional entre els treballa-
dors i treballadores d’Europa per intentar posar fre 
als atacs de les empreses multinacionals.

Però també és veritat que s’ha d’anar d’allò petit a 
allò gran. Aquí va passar el 27S i no hi va haver sor-
presas. Les enquestes van preveure uns resultats i 
les urnes ho confirmaren. Encara que no sabem qui 
governarà Catalunya, ja podem treure una conclu-
sió: allò institucional té influència però no és deter-
minant. Han passat diversos dies des de la cita elec-
toral i la participació massiva no té una correlació en 

les movilitzacions. No hi és la base. Fet del qual po-
dem deduir que no hi ha, dins la conjuntura actual, 
opció electoral capaç de garantir la independència.
Des d’aquest humil espai entenem que s’ha de co-
mençar a construir des de la independència de clas-
se i al marge de les institucions. És a dir, la força acu-
mulada a les institucions ha de posar-se al servei de 
projectes que no puguin ser electorals; no seria la 
primera vegada al nostre moviment que una aposta 
electoral acabés absorbida per la lògica institucio-
nal. Entenem també que les forces que actualment 
treballen al marge de les institucions han d’aprofun-
dir els seus postulats de classe per a què hi hagi una 
correcta relació entre allò social i allò nacional.

Proposem això perquè, després de moltes dècades, 
no només el moviment anticapitalista està en crisi 
sinó que també ho està el sistema capitalista amb 
les seves lluites interburgeses i la socialdemocràcia: 
en la fase capitalista actual no hi ha espai per a cap 
mena de reforma, per insignificant que sigui. És per 
això que hem d’aprofitar aquest moment per garan-
tir la nostra independència de classe fugint de tota 
transversalitat.

Des d’aquí llancem una proposta. El com, entenem, 
no és només feina nostra- Respectant sempre els 
usos i costums del conjunt de la classe treballadora.

Octubre 2015

PD: Amb aquest, arribem als 18 números 
publicats d’Espineta amb Caragolins. Ens 

fem grans. Quina responsabilitat.
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han mostrado también que no es 
necesario a la producción que los 
instrumentos de trabajo estén mo-
nopolizados como instrumentos de 
dominación y de explotación contra 
el trabajador mismo; y han mostra-
do, por fin, que lo mismo que el tra-
bajo esclavo, lo mismo que el traba-
jo siervo, el trabajo asalariado no es 
sino una forma transitoria inferior, 
destinada a desaparecer ante el tra-
bajo asociado que cumple su tarea 
con gusto, entusiasmo y alegría. 

Al mismo tiempo, la experiencia del 
período comprendido entre 1848 y 
1864 ha probado hasta la evidencia 
que, por excelente que sea en prin-
cipio, por útil que se muestre en la 
práctica, el trabajo cooperativo, li-
mitado estrechamente a los esfuer-
zos accidentales y particulares de los 
obreros, no podrá detener jamás el 
crecimiento en progresión geomé-
trica del monopolio, ni emancipar a 
las masas, ni aliviar siquiera un poco 
la carga de sus miserias. Este es, 
quizá, el verdadero motivo que ha 
decidido a algunos aristócratas bien 
intencionados, a filantrópicos char-
latanes burgueses y hasta a econo-
mistas agudos, a colmar de repente 

de elogios nauseabundos al sistema 
cooperativo, que en vano habían 
tratado de sofocar en germen, ridi-
culizándolo como una utopía de so-
ñadores o estigmatizándolo como 
un sacrilegio socialista. Para eman-
cipar a las masas trabajadoras, la 
cooperación debe alcanzar un desa-
rrollo nacional y, por consecuencia, 
ser fomentada por medios nacio-
nales. Pero los señores de la tierra 
y los señores del capital se valdrán 
siempre de sus privilegios políti-
cos para defender y perpetuar sus 
monopolios económicos. Muy le-
jos de contribuir a la emancipación 
del trabajo, continuarán oponién-
dole todos los obstáculos posibles. 

(…) 

La conquista del poder político ha 
venido a ser, por lo tanto, el gran 
deber de la clase obrera. Así pa-
rece haberlo comprendido ésta, 
pues en Inglaterra, en Alemania, 
en Italia y en Francia, se han visto 
renacer simultáneamente estas as-
piraciones y se han hecho esfuerzos 
simultáneos para reorganizar políti-
camente el partido de los obreros.

La clase obrera posee ya un ele-
mento de triunfo: el número. Pero 
el número no pesa en la balanza si 
no está unido por la asociación y 
guiado por el saber. La experiencia 
del pasado nos enseña cómo el ol-
vido de los lazos fraternales que 
deben existir entre los trabajadores 
de los diferentes países y que deben 
incitarles a sostenerse unos a otros 
en todas sus luchas por la emanci-
pación, es castigado con la derrota 
común de sus esfuerzos aislados. 
Guiados por este pensamiento, los 
trabajadores de los diferentes paí-
ses, que se reunieron en un mitin 
público en Saint Martin’s Hall el 28 
de septiembre de 1864, han resuelto 
fundar la Asociación Internacional.

Si la emancipación de la clase obre-
ra exige su fraternal unión y colabo-
ración, ¿cómo van a poder cumplir 
esta gran misión con una política 
exterior que persigue designios cri-
minales, que pone en juego prejui-
cios nacionales y dilapida en guerras 
de piratería la sangre y las riquezas 
del pueblo? (…) Los trabajadores 
[tienen] el deber de iniciarse en los 
misterios de la política internacio-
nal, de vigilar la actividad diplomáti-
ca de sus gobiernos respectivos, de 
combatirla, en caso necesario, por 
todos los medios de que dispongan; 
y cuando no se pueda impedir, unir-
se para lanzar una protesta común 
y reivindicar que las sencillas leyes 
de la moral y de la justicia, que de-
ben presidir las relaciones entre los 
individuos, sean las leyes supremas 
de las relaciones entre las naciones.

La lucha por una política exterior de 
este género forma parte de la lucha 
general por la emancipación de la 
clase obrera.

¡Proletarios de todos los paí-
ses, uníos!.”

Q  U  I  N

P  A  R  T  I  T

N  E  C  E  S -

S  I  T  E  M  ? 

“La conquesta de la majoria en les nostres societats és inseparable d’un llarg 
procés de construcció d’una nova hegemonia. No podem preveure una iden-
tificació estesa de les masses amb un projecte de canvi radical, sinó en la 
mesura en què tendeixin a sentir-ho com efectivament possible i no solament 
com racionalment pensable”

(“Una crítica a les “dues ànimes” de la teoria marxista del partit”, T. Callegari i M. Mosque-

ra, Viento Sur 14.05.14).

Una de les preguntes que es 
planteja tot aquell que s’apropa a 
l’anticapitalisme és: un partit? Per 
a què? La pregunta no és gratuïta. 
Després de dècades de desarma-
ment ideològic no cal donar res per 
assentat. Estem acostumats a uns 
partits aliens a la gent, convertits 
en aparells electorals, que amb prou 
feines es diferencien i que aspiren 
a gestionar el capitalisme. També 
veiem una multitud de grups auto-
proclamats revolucionaris, que com-
peteixen feroçment entre ells per 
sobresortir, sense cap credibilitat. 
Uns altres, més espavilats, han fet el 
seu agost en els mitjans de comu-
nicació i s’han convertit en els nous 
recanvis del sistema. Denuncien a 
la casta corrupta, però es cuiden 
d’esquitxar als corruptors, els em-
presaris i banquers. La idea del partit 
apareix com alguna cosa antiquada i 
allunyada de la gent.

La reculada de la consciència ha 
arribat a nivells mai vistos. Malgrat 
que el capitalisme ha perdut credi-
bilitat, el socialisme, en el millor dels 
casos, és identificat com una utopia 
irrealitzable. El problema és que, al 
contrari del que va ocórrer en al-
tres períodes, el reformisme té les 

potes curtes. La crisi ha vingut per 
quedar-se. La socialdemocràcia no 
té marge i duu a terme les matei-
xes retallades i precaritza els llocs 
de treball igual que la dreta sistèmi-
ca. Qualsevol que vulgui reformar el 
sistema, està condemnat a recórrer 
el mateix camí.

El problema és que una part de 
l’esquerra revolucionària no ha après 
res i, fora d’excepcions, es dediquen 
a donar-se cops de colze. Són part 
del problema, no de la solució. Els 
sectaris han convertit el marxisme 
viu i obert en un receptari, a l’espera 
que la humanitat reconegui la seva 
genialitat. L’esclerotització del pen-
sament de Marx, Lenin i altres revo-
lucionaris va donar lloc a la caricatu-
ra dels partits-secta, que proliferen 
quan la consciència decau o està 
dormida.

Marx va proposar el partit classe, 
però sostenia que els comunistes 
havien d’organitzar-se en el seu si. 
Lenin va defensar el partit avant-
guarda, però a l’interior d’un ampli 
moviment socialista, amb l’objectiu 
d’ajudar a desenvolupar la cons-
ciència comunista.
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Mientras las noticias, y 
al parecer el interés de 
la gente, se centran en 

quién gobernará Catalunya y el 
Estado, tras las próximas eleccio-
nes generales, decisiones de gran 
trascendencia para nuestras vidas 
se han tomado y se están toman-
do sin que la inmensa mayoría se 
entere.

Aparentemente está todo contro-
lado. La herramienta fundamen-
tal del poder para disciplinar a los 
gobiernos de todos los niveles – 
el pago de una gigantesca deuda 
pública y la reducción del déficit 
– tiene todas las garantías legales 
para que funcione.

El artículo 135 de la Constitución, 
el Tratado de Estabilidad de la Eu-
rozona y la Ley Orgánica 2/20121  
obliga a cada ayuntamiento, a 
cada gobierno autonómico, al 
Estado y a la Seguridad Social a 
reducir drásticamente déficit y 
deuda2  y a renunciar a políticas 

sociales expansivas si no quieren 
correr el riesgo de ser intervenidos. 
En 2014 los gastos destinados a la 
función “Deuda Pública” supusie-
ron el 18,9% del PIB3 , es decir, en 
torno a los 200.000 millones de eu-
ros y muy cerca de la mitad de los 
Presupuestos Generales del Esta-
do. La situación del Estado en cuan-
to a la Deuda puede considerarse 
como el promedio de las diferentes 
administraciones municipales y au-
tonómicas.

A pesar de esta evidencia que re-
duce a meras cartas a los reyes 
magos cualquier programa elec-
toral – como bien se ha demos-
trado  en Grecia - ninguna opción 
política que haya obtenido repre-
sentación, excepto las CUP, plan-
teaba con claridad la necesidad 
de oponerse al pago de la Deuda 
para satisfacer las perentorias ne-
cesidades de millones de perso-
nas.

En estas condiciones los grandes 
poderes públicos y privados, de 
aquí y de fuera, en principio nada 
deberían temer. Los partidos que 
mejor han representado hasta 
ahora sus intereses siguen gober-
nando en la mayor parte de los 
territorios, y los que han emergi-
do, si bien en un primer momento 
cuestionaban el pago de la Deuda 
y la pertenencia a la OTAN, han 
retirado rápidamente tan incó-
modos planteamientos..

Nada que afecte al poder del ca-
pital está explícitamente sobre la 
mesa y sin embargo tienen mie-
do; no a ninguna fuerza política 

1.- Un pormenorizado informe sobre el TSCG y la Ley Orgánica 2/2012 puede consultarse en http://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-
informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos
2.- La Deuda, ahora equivalente al 100% del PIB, deberá ser del 60% en 2020 y el déficit estructural deberá ser 0.
3.- Estos datos proceden del Programa de Estabilidad enviado por el Gobierno en 2014 a la Comisión Europea. Pag 59 http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/
comun/pdf/Estabilidad_2014_2017.pdf

“Un pas del moviment real val més 
que mil programes”. Un programa 
que no està encarnat en les mas-
ses, és només un conjunt de recep-
tes, ampliades o resumides a volun-
tat del que ho escrigui. El programa 
revolucionari no es destaca per ser 
el més radical, sinó perquè les seves 
propostes poden ser assumides a 
cada moment pels treballadors i els 
ajuda a desenvolupar la seva cons-
ciència. 

El partit no és el guardià de res, ni 
té a les seves mans cap pensament 
màgic. No és més que una agrupa-
ció de treballadors que, mitjançant 
el marxisme, lluita per l’emancipació 
de la classe. Sense metafísica, els 
partits són solament això: organit-
zacions que avui responen a les 
expectatives i demà poden ser un 
obstacle. Des d’aquesta perspectiva 
el partit de Marx és un horitzó al que 
ens dirigim però al que no s’arriba 
mai: la classe en si, en el seu procés 
de transformació en classe per a si.

El militant ha de ser conscient i no 
lligar-se de peus i mans. El partit 
no substitueix a la classe. No és el 
partit el que emancipa als treballa-
dors, són els treballadors els que 
s’emancipen ells mateixos. El par-
tit és un instrument imprescindible, 
però solament això, una eina. Els 
revolucionaris proposen i ajuden a 
crear espais d’autoorganització, en 
els que els treballadors aprenen a 
discutir, prendre decisions i organit-
zar la seva lluita. Una escola en la 
que es construeixen els maons que 
demà seran part de l’edifici socialis-
ta. Quan es proclama Tot el poder 
als soviets! cridem al fet que siguin 
els treballadors i les classes popu-
lars, lliurement organitzades, els qui 
dirigeixin la seva pròpia destinació. 
L’emancipació dels treballadors serà 
obra d’ells mateixos, o no serà.

L’organització que estigui disposa-
da a treballar per la construcció del 
partit revolucionari, no pot caure en 
la ingenuïtat de l’optimisme sense 
fonament. La lluita és dura i el camí 
complicat, El vilipendiat centralis-
me democràtic és la fórmula més 
eficient dels oprimits per defen-
sar els seus interessos. Que ningú 
s’enganyi. Totes les formes, fins i tot 
la més democràtica, poden degene-
rar.

El centralisme democràtic té la vir-
tut de convertir una organització 
en una formidable eina de combat. 
Però perquè existeixi realment és 
necessària una formació de la mili-
tància, basada no en la submissió i 
l’incondicionalitat, sinó en la llibertat 
de pensament i de crítica. Exigeix 
una comunicació fluïda de baix a 
dalt i de dalt a baix. Els dirigents 
no són els sacerdots de la veri-
tat revelada, sinó militants escollits 
per centralitzar el funcionament de 
l’organització, que poden ser subs-
tituïts a qualsevol moment. Els mili-
tants tenen dret a defensar les se-
ves idees i organitzar-se de la millor 
forma possible (dret de tendència), 
però una vegada s’ha pres una de-
cisió cal acatar-la. No hi ha una altra 
forma.

La lluita no és fàcil. Les classes 
dominants reprimeixen qualsevol 
amenaça al seu poder. L’esperit 
revolucionari és perillós perquè es 
contagia. El centralisme democràtic 
és el tipus de funcionament que 
millor funciona en els períodes de 
repressió i per canviar quan les cir-
cumstàncies també canvien i es pot 
dur a terme legalment un treball de 
masses.

El marxisme afirma que cada partit 
defensa els interessos d’una classe. 
Hem de diferenciar entre el partit 

històric (classe per a si), del partit 
físic. Totes les classes es divideixen 
segons els seus interessos en frac-
cions que, amb freqüència, entren 
en conflicte. PP, PSOE, Ciutadans, 
CDC i PNB defensen amb matisos 
el mateix sistema i per tant són frac-
cions del mateix partit, el del Capital. 
Malgrat les seves disputes i diferèn-
cies, són conscients que són i de-
fensen a la mateixa classe.

La història, l’endarreriment de la 
consciència i la incapacitat dels tre-
balladors fins ara per convertir-se 
en el pol oposat a la burgesia expli-
quen la dispersió. On és el partit? El 
partit és la consciència organitzada, 
i això no es proclama, sinó que es 
demostra cada dia. El partit no és 
ningú i ho som tots. Deixant apart 
les sectes incurables, el partit en 
construcció som tots els que tre-
ballem per ell. Les línies vermelles 
a “grosso modo” són la lluita con-
tra el capitalisme (enfront dels que 
defensen el mite d’un capitalisme 
amb rostre humà) i la defensa de 
l’autoorganització dels treballadors. 
La necessària “homogeneïtzació” 
política no es basa en l’eliminació fí-
sica o administrativa de les diferèn-
cies, sinó en el debat franc, obert i 
en el respecte a les minories. 

E  L    C  A  M  Í

E  S    F  A    E  N

C  A  M  I  N  A  R

06-09-2015

Enric (Xarxa Roja - Barcelona)
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concreta sino al pueblo. Saben, 
ellos mejor que nadie, que no hay 
salida previsible a la crisis y que 
no tienen otro programa que no 
sea recortar salarios, pensiones y 
derechos sociales. Y sus temores 
crecen en la misma medida que 
disminuyen los de quienes cada 
vez tienen menos que perder. 

El problema de aquellos que a 
pesar de la crisis siguen engor-
dando sus beneficios, tanto por 
la destrucción de empresas y la 
concentración de capital, como 
por el brutal incremento de la ex-
plotación, no es Podemos. Son los 
riesgos de la inestabilidad, dicen. 
Es el desasosiego que con tan-
ta claridad reflejaba Jean Claude 
Juncker, actual Presidente de la 
Comisión Europea cuando decía: 
“Sabemos lo que tenemos que ha-
cer. Lo que no sabemos es cómo 
hacerlo y que nos sigan votando”. 
Planteamiento inquietante por-
que si no es probable que cam-
bien sus políticas el interrogante 
es qué harán cuando no tengan 
los votos que las respalden.

En otras palabras es lo que sen-
tenciaba el gran gurú de la de-
recha norteamericana Samuel P. 
Huntington “la más importante 
distinción política entre los países 
no es la referente a su forma de 
gobierno, sino a su grado de go-
bierno”4 ; es decir su estabilidad 
interna y su alineamiento detrás 
de los EE.UU. 

Y en situaciones de crisis tan pro-
funda como la actual, cuando las 
posibilidades del sistema para 
amortiguar la lucha de clases me-

diante concesiones sociales son 
prácticamente nulas, el fascismo 
y la guerra se expanden.

La mano invisible y el puño de 
hierro

Juan Carlos abdicó apenas ocho 
días después de una elecciones 
europeas en las que los partidos 
del Pacto de la Transición, y por 
ende sostenedores de la Monar-
quía, sufrieran un espectacular 
retroceso. Bastaron sólo cinco 
días tras los comicios municipales 
y autonómicos para que se anun-
ciara la visita del Secretario de Es-
tado de los EE.UU. para firmar el 
acuerdo bilateral que convertirá a 
la Base de Morón en sede perma-
nente del USAFRICOM (Mando de 
los Estados Unidos para África). El 
objetivo es instalar allí de forma 
permanente la Fuerza Especial de 
Respuesta de Crisis del Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos 
(SP MAGTF Crisis Response). La 
mera hipótesis de un cambio po-
lítico que introdujera alguna inse-
guridad para sus intereses les hizo 
reaccionar rápidamente.

El asunto es de gran trascenden-
cia:“Esta fuerza aerotransportada 
de despliegue inmediato, a las 
órdenes inmediatas del USAFRI-
COM, constaría de un retén per-
manente de 850 marines con sus 
medios de proyección, ampliables 
a 3.500 en caso de crisis, con ca-
pacidad de desplegarse en 9 horas 
al corazón de África, como cabeza 
de puente para una intervención 
a mayor escala. Pero podría tam-
bién ser puesto a disposición del 
USCENTCOM (Mando Central de 

los Estados Unidos) para un des-
pliegue semejante en cualquier 
punto de Oriente Medio o del 
Mediterráneo oriental”.5

Para tener una idea del grado de 
vasallaje del Gobierno (el del PP y 
el del PSOE, que fue quien inició 
el trámite) y su complicidad con 
las políticas imperialistas baste 
tener en cuenta que, pese a las 
gigantescas presiones recibidas, 
ningún país africano aceptó nun-
ca albergar la sede del USAFRI-
COM6. La destrucción de Libia 
por los bombardeos de la OTAN 
en apoyo de los “rebeldes”, aho-
ra reconvertidos en supuestos 
enemigos, y su posterior inva-
sión permitió la instalación en 
Benghazi de dicho Comando es-
tadounidense. Allí estuvo menos 
de un año, hasta que el 11 de sep-
tiembre de 2012 el Consulado de 
EE.UU. en esa ciudad fue asaltado 
y destruido resultando muerto, 
entre otros, el propio embajador 
norteamericano.

La firma de ese Convenio se inscri-
be en la trayectoria de interven-
ción permanente de una potencia 
extranjera que inició la Dictadura 
y a la que han venido plegándose 
los diferentes gobiernos desde la 
Transición. Todos ellos, supues-
tamente tan patriotas, han ido 
ampliando la presencia militar de 
EE.UU., han aumentado la impli-
cación del estado español en todo 
tipo de intervenciones militares y, 
en un ejercicio más de cinismo, 
han renunciado a preguntar si 
los barcos o aviones que cruzan 
nuestro territorio llevan o no ar-
mamento nuclear. 

Es decir, el bipartidismo que aho-
ra se tambalea está formado por 
dos partidos que han pisoteado 
nuestra soberanía y han incum-
plido sistemáticamente todas las 
condiciones incluidas en el “SÍ” 
en el Referéndum de la OTAN de 
1986. Estos partidos y las dere-
chas nacionalistas no tienen dife-
rencia alguna a la hora de alinear-
se, ya sea con el imperialismo de 
la UE o con el de EE.UU.
Con la decisión actual del Gobier-
no del PP, que sin duda contará 
con un amplísimo respaldo par-
lamentario, además de someter a 
los pueblos en los que hay instala-
ciones militares norteamericanas 
a un riesgo más que probable de 
atentado, identifica  al conjunto 
de territorios, espacio aéreo o 
puertos de atraque de sus barcos 
de guerra, como población diana 
preferente de ataque desde cual-
quiera de los múltiples frentes de 
guerra de EE.UU. Máxime cuan-
do los tambores de guerra en la 
propia Europa suenan cada vez 
más fuerte y más cerca, y cuando 
no cabe la menor duda de que la 
presión de la crisis y del complejo 
militar industrial norteamericano 
está acercando cada día el riesgo 
de una guerra a gran escala.

Y es que como señala el Foro 
contra la Guerra Imperialista y la 
OTAN7: “Estamos en guerra no es 
una proclama, es una descripción 
de la realidad. Una realidad que 
nos negamos a aceptar para evitar 
reconocer que somos cómplices, o 
admitir el riesgo que implica per-
manecer pasivos frente a la esca-
lada belicista de la coalición occi-
dental de la que formamos parte.

Esta crisis general del capitalis-
mo no nos permite preocuparnos 
sólo de los problemas sociales 
y cerrar los ojos ante la guerra 
porque está lejos y vemos a los 
muertos como si fueran ficciones 
cinematográficas”.

Las palabras de Thomas Fried-
man, asesor de Madeleine Albri-
ght no dejan lugar a dudas: “Para 
que la globalización avance es 
imprescindible que EE.UU. actúe 
con toda su omnipotencia. La 
mano invisible del mercado jamás 
funcionará sin el puño invisible. 
Mc Donald’s no prosperará sin la 
Mc Donnell Douglas que ha cons-
truido el F15. El puño invisible 
que garantiza un mundo seguro 
para Silicon Valley se llama, ejér-
cito, aviación, marina y Cuerpo de 
Marines de Estados Unidos”8

Por eso, porque los partidos 
emergentes van a recibir la dosis 
de presión necesaria de tal forma 
que “algo cambie para que nada 
cambie”, los pueblos no podemos 
seguir mirando para otro lado 
cuando el fuego se propaga con-
tra más pueblos hermanos y llega 
cada vez más cerca. 

Por dignidad, por solidaridad an-
tiimperialista y porque estamos 
en el punto de mira, urge levantar 
la movilización social contra sus 
planes de guerra global.

Ángeles Maestro
30 de septiembre de 2015

4.-Huntington, S.P. Political Order and Political Decay
5.- https://plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com/
 6.- El USAFRICOM entró en funcionamiento en 2007 durante el mandato de Georges W. Bush y tuvo que instalarse en Stuttgart (Alemania) ante la negativa de todos los 
gobiernos africanos a aceptar su instalación. No obstante, tropas estadounidenses e israelíes están instaladas de forma permanente en la ex-colonia francesa de Djibuti.

7.- Texto completo en: http://www.lahaine.org/presentacion-del-foro-contra-la.
 8.- Thomas Friedman, asesor de Madeleine Albright.  The New York Times, 28-3-1999. Al mes siguiente se celebraba en Washington la Cumbre de la OTAN, coinci-
diendo con los bombardeos de la Alianza sobre Belgrado, en la que se decidía entre otras cosas, que su zona de intervención abarcaba cualquier lugar del planeta 
donde estuviera en peligro la seguridad energética de los países miembros o en caso de migraciones masivas.
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cionalmente se ha estudiado esta forma de actuación de 
los medios estudiando la “propaganda de guerra”, pero 
ocurre que con la Guerra Fría, poco a poco, casi toda la 
información que recibimos sobre otros países se ha con-
vertido en propaganda de guerra que funciona sobre el 
esquema de buenos/malos, democráticos/dictatoriales. 

Si estudiamos el funcionamiento de los medios de co-
municación en los conflictos armados (y también en la 
guerra sucia, las operaciones encubiertas o las guerras 
de baja intensidad) nos daremos cuenta de que antes de 
que los medios masivos nos “den las noticias” ya tenemos 
incorporado un “chip” o una “matriz” en la que vamos a 
encajar fácilmente las noticias, asumiendo sin problemas 
lo que los medios masivos nos dicen sobre quien es el 
país “canalla”, quien es el dictador, el enemigo, el mons-
truo, quienes son las víctimas y quienes son los culpables.

El uso intensivo de la propaganda de guerra tiene lugar en 
momentos de paz pero hoy vivimos en un estado de gue-
rra permanente, aunque físicamente en nuestro país no 
lo percibimos de esa forma. Nuestra percepción de que 
vivimos fuera de los conflictos y las guerras es también 
una construcción de los medios de comunicación.

Qué papel juegan o pueden jugar los Medios de Comu-
nicación alternativos?

Los medios de comunicación alternativos pueden jugar 
un papel fundamental. Lo mismo que los grupos de per-
sonas y colectivos que se esfuerzan por desenmascarar al 
poder tratando de generar conciencia sobre las causas y 
el significado de la guerra. 

Los medios alternativos tienen que lidiar en un campo de 
batalla que está minado, con unas reglas de juego que 
son impuestas, con unos instrumentos que no controlan 
y con unos objetivos que son inconmensurables. A pesar 
de este desequilibrio, son una pieza clave para enfrentar 
el Poder del orden capitalista. Lo son desde el mismo mo-
mento en que asumen que se ponen al servicio de la gen-
te que resiste, es decir, cuando asumen que construyen 
contrapoder.

En la medida en que los medios alternativos se conciben 
a sí mismos como parte de un proceso de transformación 
radical del orden capitalista, en esa medida, se convierten 
en una pieza clave para enfrentar al imperialismo en el 
terreno de la comunicación.

Cuáles son sus limitaciones?

Las limitaciones son las mismas que tenemos los mili-
tantes, activistas y personas organizadas en general, por 
ejemplo, creernos imprescindibles, subordinar las causas 

a nuestro interés individual, convertir los medios en ins-
trumentos al servicio de nuestros intereses o inquietudes.
Además están otros problemas como pensar que sin re-
cursos económicos no podemos hacer gran cosa.  Tam-
bién esto les pasa a los militantes. 

Los medios alternativos suelen mirarse en el espejo de 
los medios masivos. Por ejemplo, en el objetivo de llegar 
al gran público, convertirse en medios masivos, dar las 
noticias con la misma velocidad, tener corresponsales en 
todos los sitios, etc.  Esto sólo sería posible si cambiase la 
correlación de fuerzas y fuera la gente, los trabajadores, 
los movimientos sociales quienes tuvieran la hegemonía 
social. Si no se dan estas circunstancias la competencia 
con los medios masivos en la disputa por la opinión públi-
ca acaba con su carácter de medios alternativos.

Entre el 3 de octubre y el 6 de noviembre la OTAN mo-
verá más de 30.000 soldados en unas super maniobras, 
¿para qué y por qué en el Estado español?   

Desde que el Estado español ingresó en la estructura mili-
tar de la OTAN en 1986 se ha convertido en una pieza cla-
ve de las políticas agresivas y expansionistas de la OTAN, 
de Estados Unidos y sus aliados europeos. Militarmente 
el Estado español no aporta gran cosa a la OTAN pero sí 
geoestratégicamente. 

Las bases militares de la península han sido designadas 
como enclaves desde los que se podrán desplegar las 
fuerzas de la OTAN hacia África pero también hacia la 
frontera de Rusia con Europa. Además está el Escudo an-
timisiles de EEUU se desplegará en la base de Rota.

Las maniobras que ya están teniendo lugar en la penín-
sula responden a la estrategia de la OTAN de activar una 
reacción rápida que permita en caso de que así se decida 
desplegar más de 35.000 efectivos en una semana. Deno-
minadas Trident Juncture estos entrenamientos moverán 
fuerzas terrestres, aéreas y marítimas principalmente en 
el territorio del Estado Español que es el principal anfi-
trión.

El gobierno autorizó en una renegociación, silenciada por 
los medios masivos, del tratado sobre la base de Morón 
el establecimiento permanente de hasta 3.000 soldados 
y sus medios aéreos de despliegue inmediato. Anterior-
mente ya había sido autorizado el estacionamiento en 
la base de Rota de cuatro destructores con el sistema de 
combate AEGIS, el famoso Escudo antimisiles.

Los compromisos que ha adquirido el Gobierno con la 
OTAN han significado una pérdida de soberanía sin prece-
dentes. Por ejemplo, somos la sede del Centro de Opera-
ciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón. Esta base 

Cuál es la relación entre la OTAN y los medios de co-
municación masiva? ¿los medios de comunicación 
masiva están al servicio del Poder imperialista?

Lo primero que habría que señalar es qué papel juegan 
los medios de comunicación masiva en los conflictos ar-
mados, tanto en la posibilidad de que se den como en su 
justificación. Y por otro lado explicar cual es el papel de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el 
mantenimiento y expansión del poder imperial.

Se suele decir que los medios de comunicación son el 
cuarto poder, es decir, que junto con el legislativo el eje-
cutivo y el judicial son un nuevo poder que, a través de la 
creación y manejo de la opinión pública, generan un po-
der distinto. También suele decirse que son meros instru-
mentos del poder. Si partimos de estas premisas la con-
secuencia lógica sería pensar que dependiendo de quién 
o quienes controlen los medios de comunicación tendre-
mos unos medios que sirvan a unos u otros (a los Estados, 
a las corporaciones, a los partidos políticos, al ejército….) 
y que bastaría con apropiarse de uno o varios medios de 
comunicación masiva para contrarrestar los efectos de los 
medios al servicio del Poder. Pero la realidad es bien dis-
tinta. Hoy en día los medios de comunicación masiva son 
la forma en la que se manifiesta el Poder, es decir, son una 
de las caras del Poder, una parte sustantiva. 

Hay que entender que el Poder (la capacidad para impo-
ner) no puede ejercerse sólo mediante la violencia ya que 
se trata de un Poder de ámbito planetario; en unos países 
(los países pobres) y en determinados momentos (cuan-
do se producen resistencias) se despliega usando la vio-
lencia, la guerra o la represión, pero en otros (los países 
ricos), el campo de batalla principal son las conciencias. El 
Poder necesita del consentimiento, especialmente en los 
que llamamos países desarrollados que son los países de 
los que suelen partir las agresiones armadas. Como en su 
día dijo N. Chomsky la propaganda es a las democracias lo 
que la cachiporra a los sistemas totalitarios. 

El consentimiento se construye conformando una opinión 
pública favorable, que consienta o acepte que en deter-
minados momentos y contra determinados “enemigos” 
hay que usar la violencia.

Este Poder de escala planetaria es en realidad el Capita-
lismo en tanto que sistema hegemónico de explotación. 
Pero no es un ente abstracto, se expande y reproduce en 
base al ejercicio de la violencia por parte de quienes tie-
nen la hegemonía de este orden social. En este sentido, 
Estados Unidos (y sus corporaciones) sería el país que li-
dera la coalición de Estados cuyo objetivo es el manteni-
miento y reproducción del capitalismo. Por eso hablamos 
de imperio y de imperialismo. 

La imposición de un orden social tan injusto, depredador 
y bárbaro como el capitalismo se hace mediante la gue-
rra, y ahí es donde aparece la OTAN como la estructura 
militar que, tras la II Guerra mundial, diseñará, dirigirá, 
coordinará y ejecutará las acciones bélicas que en cada 
momento sean necesarias para mantener el poder impe-
rial.

Los medios masivos son conglomerados de empresas 
cuya actividad principal no necesariamente es el campo 
de la información y la comunicación. Las empresas de 
medios forman parte de otras empresas como las de ar-
mas, las entidades financieras, las energéticas, etc. Estas 
corporaciones son esa parte del poder que también ob-
tiene beneficios, acumula capital, con la guerra y con la 
implantación de la economía de mercado en todo el orbe 
del planeta.

Esto coloca a la OTAN y a los medios masivos en el mis-
mo nivel de responsabilidad respecto al imperialismo, 
podemos decir que las bombas que tiran los medios ma-
sivos sobre los pueblos son las que causan las primeras 
víctimas, después están las de los ejércitos imperiales y 
la OTAN.
 
¿Los medios de comunicación masiva qué rol juegan 
cuando abordan el tema de la guerra?

Ya hemos abordado esta pregunta con la respuesta ante-
rior pero podemos profundizar un poco en el cómo dispa-
ran los medios y quienes somos sus víctimas. 

Los medios masivos dirigen sus proyectiles a nuestras 
conciencias y a nuestra voluntad. Preparan el terreno 
para que no haya resistencias al dominio imperial. Tradi-

Entrevista a Ángeles Díez
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será uno de los dos únicos puntos de control de opera-
ciones aéreas en el territorio europeo. En Rota, en el bu-
que “Castilla”, estará una plataforma de mando de opera-
ciones marítimas, y un centro de mando desplegable de 
operaciones terrestre. 

El Estado español no sólo inaugurará con estas maniobras 
una nueva concepción de la guerra mundo liderada por 
Estados Unidos a través de dar soporte a la Fuerza de in-
tervención rápida de la OTAN sino también dará soporte 
al mando en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponi-
bilidad de Bétera.

Qúe es y cuál es el objetivo del Tribunal Permanente de 
los Pueblos contra la Guerra Imperialista y la OTAN?

No es la primera vez que se celebran Tribunales popula-
res para condenar social y políticamente intervenciones 
armadas, en nuestro Estado ya se hicieron convocatorias 
parecidas tras la primera guerra contra Iraq en 1991, des-
pués para denunciar el bloqueo a Iraq y más tarde la ocu-
pación. 

La idea de hacer un Tribunal que sea permanente, que 
tenga continuidad en el tiempo y que vaya aglutinando 
a militantes, organizaciones, personas, medios alternati-
vos, etc. alrededor del tema de la guerra, parte de la idea 
de que hoy la guerra es global y permanente. Estamos en 
guerra y hay que pararla. 

Recogemos el planteamiento que hizo B. Russell en rela-
ción a la guerra de Vietnam cuando en la Segunda Sesión 
del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra (1967) 
dijo que  “Nuestra tarea es hacer que la humanidad de 
testimonio de estos crímenes terribles, y unir a la huma-
nidad del lado de la justicia”(Segunda Sesión del Tribu-
nal Internacional de Crímenes de Guerra, Noviembre de 
1967).

Estamos convencidos de que la guerra no es una casuali-
dad ni un destino, es el resultado de un sistema económi-
co basado en la explotación y el exterminio, depredador e 
injusto, y nadie puede permanecer indiferente.

El Tribunal Permanente contra la Guerra imperialista y la 
OTAN pretende ser un observatorio de las guerras, de sus 
causas, consecuencias y responsables. Así mismo, será un 
cauce para la creación de un archivo de la memoria y de la 
resistencia de los pueblos contra la barbarie de la guerra.

Entendiendo que la guerra no es sólo la intervención ar-
mada sino el sometimiento por la fuerza que tiene lugar a 
través de la economía y la política, lesionando el derecho 
al ejercicio de la soberanía de los pueblos, el Tribunal pre-
tende conformar y divulgar una condena social y política 

de la situación creada por las intervenciones militares.

Dentro de las jornadas que se llevarán a cabo entre el 
6,7 y 8 de noviembre en Madrid, un área temática abor-
dará “La Guerra y los medios de comunicación”, qué nos 
puedes decir al respecto? 

En esta mesa de trabajo nos hemos planteado varios ob-
jetivos. Unos son a corto plazo como incorporar a la Pri-
mera resolución del Tribunal denuncias y condenas de la 
actuación de los medios masivos.

 Otros objetivos tendrán continuidad, en estas primeras 
sesiones sólo haremos una primera reflexión y debate, ya 
que como decíamos anteriormente se trata de crear un 
espacio de denuncia y condena social de la guerra que se 
mantenga en el tiempo.

Vamos a tratar de analizar la actuación de los medios ma-
sivos: Cómo operan, cómo manipulan en casos concretos 
de conflictos armados. Denunciaremos y documentare-
mos las campañas de propaganda que justifican las inter-
venciones armadas. Por poner un ejemplo, la campaña 
que se ha desatado con el tema de los Refugiados puede 
estar conectada con la necesidad de justificar una inter-
vención armada más agresiva del imperio sobre el gobier-
no Sirio.

Nos gustaría denunciar y condenar a los responsables, a 
las Corporaciones mediáticas pero también a los periodis-
tas, que promueven y alientan las guerras.

También queremos denunciar y señalar la responsabi-
lidad de los Estados en relación a los códigos éticos de 
comunicación, el monopolio y la unanimidad en el trata-
miento de la guerra (creación de estereotipos que gene-
ran la violencia y la guerra)

También nos gustaría recoger testimonios y denuncias 
concretas sobre prácticas de manipulación, ocultación y 
engaño. 

Medios contra la OTAN

Directa.cat
LaHaine.org

Canarias-semanal.org
Insurgente.org

Espineta amb Caragolins

DE CARTÓN-PIEDRA

Desde hace ya un mes, todos los 
días nos bombardean con imágenes 
de refugiados, supuestamente sirios, 
huyendo hacia Occidente. Los ve-
mos cruzando fronteras alambradas, 
andando por las vías del tren, agol-
pándose en barcos y autobuses... 
Sin duda la foto más conocida es 
la de un niño ahogado en una playa 
de Turquía. Sin embargo, y a pesar 
de la reacción internacional, no son 
de ahora las imágenes de inmigran-
tes muriendo en nuestras costas o 
arriesgando la vida por llegar a Euro-
pa. Desde hace ya muchos años nos 
acompañan esas imágenes a la hora 
de comer. De hecho, que se sepa, 
casi 20.000 inmigrantes han muerto 
desde 1988 hasta 2013, la mayoría 
en el Estrecho.

Esta vez debe ser algo inusitado, si 
20.000 muertos trajeron muros y 
más policia y ahora todos los jefes de 
estado y de gobierno europeos con-
sideran un deber “moral” buscar una 
solución a los refugiados. El Mundo 
expresaba la gravedad de la situación 
afirmando que “Schengen está en 
peligro”1 . Frente al alarmismo, men-
cionar que el flujo de inmigrantes no 
llega al 0,12% de la población euro-
pea y no representa ningún peligro 
para la Unión ni para sus habitantes. 
Recordar también que los refugiados 

que llegan a Europa sólo representan 
el 14% del total a nivel mundial2. Con 
estos datos, no deja de ser sorpren-
dente que en plena crisis, cuando no 
hay supuestamente dinero para es-
trictamente nada que no sea pagar la 
deuda, salvar a los bancos y realizar 
maniobras militares los mismos parti-
dos que han criminalizado la inmigra-
ción ahora se sientan tan obligados a 
“ayudar” a los refugiados.

Si es evidente que las grandes po-
tencias no tienen ningún escrúpulo 
en dejar que millones de personas 
mueran en el transcurso de su cons-
tante proceso de acumulación, ya sea 
atravesando el estrecho, muriendo 
bajo las bombas, cayendo de un an-
damio, negandole asistencia médica 
o un trabajo digno... por qué monta-
rian semejante espectáculo por unos 
cuantos refugiados? Para ir a buscar 
las razones, es necesario tener algu-
nos detalles en cuenta. Parece que 

hay una diferencia substancial entre 
inmigrante y refugiado. Inmigrantes 
son los que acaban en los CIEs y 
deportados al desierto y son esen-
cialmente pobres. Un ejemplo se-
ría nuestro compañero muerto en 
presencia policial en Salou el mes 
pasado, el senegalés Mor Sylla. Re-
fugiados, hoy, son los Sirios. Pare-
ce que no había habido refugiados 
sirios hasta hace un mes, pero no. 
Hay informes de Acnur sobre la 
creciente cifra de refugiados sirios 
desde 2012.

Y por qué justamente ahora se pone 
el foco internacional en ellos? Qué 
está sucendiendo realmente en Si-
ria?. La cosa es demasiado compli-
cada y móvil como para explicarla 
en un párrafo, sin embargo si que 
podemos dar unas pinceladas para 
clarificar los intereses de las poten-
cias occidentales y el origen de la 
llamada crisis de los refugiados.

1 La crisis de los refugiados sigue...¿y ahora qué?. Artículo publicado en El Mundo digital el  23 de septiembre de 2015
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/22/56011503268e3e44548b4579.html 
2 La falsa crisis de los refugiados. Thierry Meyssan. http://www.voltairenet.org/article188619.html
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          Antes que nada. Se pinta el 
conflicto sirio como un levantamien-
to popular frente a la dictadura de 
Al Assad. Sin embargo, los rebel-
des sirios no son ciudadanos que 
luchan por la democracia a raíz de 
la “primavera árabe”. Hay pruebas 
que demuestran que los rebeldes 
estan constituidos por soldados de 
distintas nacionalidades (libios, ira-
kies, pashtunes...) dirigidos por Al 
Qaeda y armados y controlados por 
la OTAN.3

           Al Qaeda y la OTAN, mano a 
mano?. No olvidemos que Al Qaeda 
es una creación del imperialismo es-
tadounidense. El yihadismo o terro-
rismo islámico ha sido utilizado por 
EEUU para desestabilizar diversos 
estados enemigos ya en los años 
ochenta, en Afghanistan, país satéli-
te de la URSS en aquel momento y 
posteriormente en todo país soviéti-
co o nacionalista árabe no sumiso a 
los intereses estadounidenses.

         Para entender por qué la 
OTAN pretende desestabilizar a un 
país como Siria, es necesario tener 
en cuenta el contexto geopolítico. 
Siria es un importante aliado de 
Irán, uno de los pocos países que 
no están bajo el manto de influencia 
estadounidense, además de Rusia y 
China y se posiciona frente a Israel. 
Por otra parte Siria (árabe chiita) es 
enemigo histórico de Arabia Saudi-
ta (árabe sunnita), que es aliado de 
EEUU, a quien provee de petroleo.

        Desde el comienzo del con-
flicto, la OTAN y las potencias occi-
dentales nunca se han preocupado 
lo más mínimo por el bienestar de 
la población siria. Del mismo modo 
que no lo hicieron en el caso de Li-
bia o el de Irak. La liberación o “in-

 3 Blackwater entrena terroristas en Siria. Artículo del 3 de agosto de 2012.
  http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/08/03/blackwater-entrena-terroristas-en-siria/
 4 La guerra de la triple alianza contra un Estado soberano. James Petras. 31 de marzo de 2012.
  http://www.voltairenet.org/article173367.html

tervención humanitaria” que defien-
de la OTAN y sus portavoces es la 
misma destrucción de la sociedad 
civil, la economía y el estado que pu-
dimos presenciar durante la guerra 
de Irak4 .

Lo que estamos presenciando hoy 
es la misma manipulación que justi-
ficó la intervención militar en Irak en 
base a unas armas de destrucción 
masiva que nunca existieron. Si en 
aquel momento la reacción popular 
a la superchería dejó en evidencia 
la mentira, hoy parece que 
utilizar el sentimentalismo, 
manipulando si es nece-
sario a los muertos, es un 
arma mucho más efectiva.

No queremos decir aquí 
que no hay miles de per-
sonas que cada día dejan 
sus casas para intentar 
sobrevivir porque no se 
les deja otra opción. Lo 
que pretendemos señalar 
es que la única manera de 
ayudarles es apuntar a la 
raíz de las causas que les 
hacen desplazarse, inde-
pendientemente de que 
esta sea la guerra o la ex-
plotación económica.

La acogida de los refugia-
dos tiene, a pesar de lo 
que pudiera parecer, más incentivos 
para las potencias europeas. La ne-
cesidad de trabajadores es acucian-
te para la patronal. Los argumentos 
esgrimidos tanto por políticos como 
por la patronal recuerdan mucho a 
los de los años 70, que permitieron 
la entrada a numerosos inmigrantes 
no cualificados tanto de los países 
del sur de Europa como de Turquía, 
Marruecos y otros países pobres. 

La entrada de nuevos trabajdores 
desembocara necesariamente en 
conflictos y tensiones en el merca-
do laboral en una situación de com-
petencia despiadada por el empleo 
y la supervivencia. El debate sobre 
refugiados si o no será utilizado de 
manera demagoga por la derecha 
para dividir, en vez de centrar el de-
bate en la única solución para todos: 
posicionarse claramente contra la 
guerra, la OTAN y las intervenciones 
imperialistas.

INÉS TORRES

Desarrollo espontáneo y mezquindad inherente

Las espaldas del mundo son ho-
rrendas: tienen cara de perro atro-
pellado; huelen a sudor de esclavo; 
saben a veneno cruelmente sumi-
nistrado; y duelen tanto o más que 
los clavos del mayor incomprendido 
de esta bruta historia nuestra.

Cuando el mundo decide sacar a 
relucir sus espaldas lo hace con el 
mayor regocijo, des-precio e insen-
sibilidad que es capaz de mostrar. 
Pero no es el mundo en sí, pues ni 
éste sólo somos los humanos, ni so-
mos su obligo. No, no es el mundo; 
es tan sólo el ser humano el que da 
la espalda. Da la espalda a cuan-
to debería amar, respetar o incluso 
venerar: a la madre tierra de la que 
come y bebe; a los demás inquilinos 
de ésta, pues son su alimento, y a sí 
mismo —mejor dicho, a su prójimo, 
porque el amor a sí mismo es infini-
to, tanto es, que no deja espacio en 
el alma para el amor fraternal—.

Este amor propio pero no al prójimo, 
lo hemos visto manifestarse de mil 
maneras a lo largo del —al fin y al 
cabo— breve paso del hombre por 
la tierra: guerras tribales, de clanes, 
de religión, de ocupación… y hasta 
guerras con el único propósito de 
imponer un sistema socioeconómi-
co a nivel global. En estas guerras 
siempre ha habido dos bandos en-
frentados —en ocasiones más de 
dos—, y mucho otros supuestamente 
ajenos a la disputa. Pero, ¿se puede 
ser ajeno a la desigualdad, al abuso 
de poder, a la aniquilación indiscri-
minada del igual? Definitivamente 
no: se toma parte del conflicto no 
tomando parte del mismo, pues es 
así como se tolera la aniquilación 

del más débil a mano del más fuer-
te. Como dijo el pastor alemán Martin 
Niemoller:

Esta actitud pasiva frente al dolor aje-
no, nos deshumaniza muchísimo más 
de lo que nos pudo haber humaniza-
do el desarrollo de nuestra corteza 
cerebral, supuesto impulsor de nues-
tra “inteligencia superior”.

Nadie hizo nada por los negros hasta 
que los negros decidieron luchar por 
ser considerados “hombres”; nadie 
hizo nada por los herejes hasta que 
éstos decidieron convertir la religión 
en herejía; nadie hizo nada por los ju-
díos hasta que los nazis casi los con-
virtieron en “especie extinta”; nadie 
hace nada —a día de hoy, que es lo 
más grave— por los palestinos, a dos 
muertos de la aniquilación total a ma-
nos de los mismos judíos que estuvie-
ron a las mismas dos muertes de des-
aparecer, y nadie hace nada —caso 
igual de grave que el anterior— por 
los miles de ciudadanos españoles 

“Primero vinieron a buscar a los comunistas
y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos
y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas
y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos
y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por los periodistas,
y yo me quedé callado:
no me interesaba enterarme de nada.
Luego vinieron por los homosexuales
y yo ni siquiera quise enterarme,
pues soy heterosexual.
Luego vinieron por mí
pero para entonces

que cada día son reprimidos, perse-
guidos, torturados, desaparecidos, 
encarcelados o detenidos arbitra-
riamente, y finalmente enterrados 
en fosas comunes en mitad del de-
sierto. Digo ciudadanos españoles, 
porque a toda entender aún lo son, 
pues no se les ha concedido la in-
dependencia total, y ellos mismos 
no reconocen la autoría de su nuevo 
“amo” Hassan II.

Veréis, allá por el 1991, tras la en-
carnizada guerra entre milicianos 
beduinos saharauis y un ejército 
armado y entrenado por EE.UU y 
Francia, vino la consecuencia de 
toda guerra: muertos, mutilados, he-
ridos, desaparecidos, huérfanos —
de padres y de hijos— y desplazados 
o refugiados. Conscientes los saha-
rauis de la que les venía encima, de-
cidieron huir a Argelia y establecer 
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ahí su campamento estratégico, un 
campamento que sigue en pie a día 
de hoy ya convertido en campamen-
to de refugiados. Cosa que hizo que 
el pueblo quedara dividido en dos, 
no solo en cuanto a sus gentes —al-
gunos huyeron a Argelia y otros se 
quedaron en el Sahara occidental— 
sino literalmente: Hassan II mandó 
construir un muro de 2720km de 
norte a sur, y minarlo hasta la sacie-
dad para que nadie pudiera acercar-
se a él sin volar por los aires.

Los que se quedaron viven bajo un 
régimen de represión y persecu-
ción política que lleva intentando 
aniquilar sus anhelos independen-
tistas del fin de la guerra hasta el 
día de hoy; los que huyeron malvi-
ven en mitad de la tierra más árida 
del planeta, alimentándose con las 
sobras de occidente (las asociación 
de ayuda al pueblo saharaui organi-
zan caravanas cada año para llevar 
alimentos hasta los campamentos 
de refugiados). Pero, imaginémonos 
qué hubiera pasado si la vecina Ar-
gelia —y en menor medida, también 
Mauritania— le hubieran negado el 
estatus de refugiado al pueblo sa-
haraui. Sólo hay, a mi parecer, dos 
escenarios posibles: la aniquilación 
total de un pueblo por parte del otro 
con la complicidad de la comunidad 
internacional, o su represión hasta 
arrancarle del alma cualquier refe-
rencia posible a la independencia 
(que es exactamente lo que Marrue-
cos hace con la mitad que se quedó 
en el Sahara; y lo mismo que Israel 
hace con los pocos palestinos que 
resisten en la franja de Gaza). Aho-
ra imaginaros que los mejicanos en 
lugar de hacer todo lo posible por 
recibir y acoger a los 25.000 espa-
ñoles republicanos que huyeron tras 
la guerra civil, hubieran cerrado sus 
fronteras y los hubieran dejado mo-

rirse en el mar. ¿No os recuerda a 
nada ninguna de estas situaciones? 
Sí; los tiempos no cambian, sólo co-
rren, y en su carrera el hombre sigue 
siendo igual de mezquino.

Argelia, un país con 2.4 millones de 
km2 y para entonces recién salido 
de su guerra de la independencia, 
acogió a 165.000 refugiados sa-
harauis; Mauritania, con 1 millón de 
km2 y unas condiciones muy simi-
lares a las argelinas, acogió a otros 
26.000; Méjico, con 2 millones de 
km2, acogió a 25.000 refugiados 
españoles, y Europa, referente de 
la sociedad occidental, compuesta 
por veintisiete gobiernos diferen-
tes y 4.4 millones de km2, se niega 
a repartirse alrededor de 200.000 
refugiados sirios que huyen de una 
guerra que propiciaron los mismos 
gobiernos que ahora cierran a cal y 
canto sus fronteras alegando “aca-
baremos siendo minoría en nuestro 
propio país”.

No sólo es mezquina y rastrera la ac-
titud de la Nueva Europa derechista, 
sino que es inhumana y deleznable, 
pues antepone la vida de un huma-
no —mi votante conservador y xenó-
fobo— a la de otro que recorre sin 
agua ni comida miles de kilómetros 
huyendo de un infierno cuyas bra-
sas animó la Europa que ondeaba la 
bandera de la igualdad y la libertad 
en todo el mundo. Pero, la culpa no 
es toda de Europa —quien definiti-
vamente no tienen ninguna culpa 
son los mismos sirios que huyen de 
la guerra—, también tiene parte de la 
culpa la grandes potencias árabes, 
que cierran aún más férreamente 
sus fronteras a sus hermanos sirios 
dejándoles morir en vano.

Este mundo terminará consigo mis-
mo si no empieza a preocuparse por 
su prójimo; su igual. No puede seguir 

dándole la espalda a los problemas 
ajenos porque tarde o temprano se 
volverán contra él. La historia nos ha 
demostrado que cualquier pasividad 
frente a problemas humanitarios, 
como declararse imparcial en una 
guerra que no es guerra sino geno-
cidio, se vuelve tarde o temprano en 
contra de nosotros mismos. Bueno 
pues, sabiendo eso, debemos ser 
conscientes de que no les estamos 
haciendo honor alguno al desarro-
llo espontáneo de nuestra corteza 
cerebral, todo lo contrario: estamos 
retrocediendo en la escala evolutiva 
y poniendo nuestra especie al borde 
de la extinción.

I brahim Bachir

2.9.2015

INICIOS DEL MOVIMIENTO 
OBRERO VASCO1

Tras el fin de la 2ª guerra carlista, que termi-
na con el viejo Régimen foral, se empieza a 
consolidar un incipiente movimiento obrero 

nacido con la Revolución industrial.

Las consecuencias de medio siglo de luchas, junto 
con la abolición de los Fueros, se sienten funda-
mentalmente en el medio rural con la disminución 
de población, por una emigración muy importante 
hacia Iparralde y Sur America, junto a la ruina de 
los campesinos renteros y el empobrecimiento ge-
neral del medio .

Otra parte del campesinado proletarizado iniciará 
una emigración interior hacia los nuevos centros 
minero e industriales de Vizcaya , que más tarde 
se extenderá a Guipuzcoa. A la vez, se producirá 
una inmigración masiva de campesinos proceden-
tes de las regiones próximas. Ambos flujos migra-
torios darán origen a la nueva clase obrera vasca.

Es esta clase obrera la que se convertirá en ene-
migo irreconciliable de la Oligarquía vasca, pues 
sobrevive en unas condiciones de explotación 
(con enermes plusvalias arrancadas en jornadas 
de 12 horas) y de condiciones de vida miserables  
en los barracones, controlados por los capateces 
que aplican las normas dictadas por los propieta-
rios de las minas; pagando los salarios en vales de 
cartón para ser cambiados por alimentos en las 
cantinas ,propiedad de los patronos.

Las explotaciones mineras que son fundamental-
mente de capital mixto (inglés, belga y vasco) se 
verán pronto complementadas por las nuevas in-
dustrias siderometalurgicas que tendrán un gran 
impulso debido al avance técnico que supuso el 
convertidor Bessemer. Esto pèrmitirá una gran 
acumulación de capitales que colocarán a Vizcaya 

, junto a Cataluña, en la cabecera de la economía 
del Estado español.

Estas nuevas industrias, con Altos Hornos de Viz-
caya a la cabeza, junto a los astilleros del Nervión, 
que se verán favorecidos por la reconstrucción de 
la escuadra, junto a la Basconia, Aurrerá, Tubos 
forjados,.... se convertirán en el nucleo fundamen-
tal de la economía española.
Aquella Oligarquía, beneficiaria de los nuevos 
avances técnicos, de las medidas liberalizadoras 
y sobre todo de la sobreexplotación de la clase 
obrera, tenía apellidos vascos: Chávarri, Ibarra, 
Gandarias, Sota, Echevarrieta, Martinez Rivas, Az-
nar,....

Las primeras organizaciones obreras aparecerán 
en Vizcaya, coincidiendo con la presencia de An-
selmo Lorenzo, dirigente de la AIT ( 1ª Internacio-
nal) en 1872.

Tendrán al principio un carácter intermitente, con 
una actividad que en sus inicios sería cultural y re-
creativa fundamentalmente.

La llegada de Facundo Perazagua en medio de este 
clima de desmovilización, permitirá iniciar un pro-
ceso de organización  tanto política como sindical 
que exprese la lucha de clases y la política. 

En el verano de 1886 se constituye la primera 
agrupación socialista, en la que se debaten textos 
de Lafargue (“Autonomía y jornada de 8 horas”) y 
de Guesde (“Colectivismo y revolución”), se leen 
números de “el Socialista”.

Se crean las agrupaciones de Ortuella (1887) y La 
Arboleda (1888). Así y todo, la presencia organiza-
da en la zona minera no pasa de 50 afiliados. Por 
otro lado, la presencia anarquista será testimonial 
hasta el mitin de Malatesta en 1891.

 1 2ª parte del texto publicado en el nº17 de Espineta amb Caragolins titulado “Apuntes sobre la cuestión nacional Vasca”
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En Gipuzkoa las agrupaciones socialistas tendrán 
una breve aparición en 1891, pero solo se esta-
blecerán, a partir de 1897, en Donostia y Eibar.

Y surge la carácteristica inicial del movimiento 
obrero vizcaino, cuando sin apenas organización 
sindical alguna, la llamada a la Huelga General en 
todo el estado para el 1 de Mayo resulta una de-
mostración de fuerza única en aquellos momen-
tos. Durante la semana anterior se concentran 
cerca de 3000 obreros el 21 de Abril en respuesta 
a la prohibición de un mitin en La Arboleda la se-
mana anterior. El 4 de Mayo se produce en Bilbao 
un mitin con 3000 asistentes que previamente se 
habían organizado en pueblos y barrios . Pereza-
gua fue el orador principal. El lema era “jornada 
de 8 horas de trabajo”. La manifestación posterior 
resultó enorme según las cifras de prensa que ha-
blaron de 10.000 asistentes. Aquella semana el 
gobernador movilizó 1600 hombres entre milita-
res de Garellano, Guardia Civil y Forales.

El 13 de Mayo como respuesta al despido en la 
compañía minera “La Orconera” de 5 miembros 
del comité socialista de La Arboleda, los mineros 
paran la empresa. La huelga se extiende por toda 
la cuenca minera. La marcha iniciada al grito de 
¡Viva la unión obrera! y ¡Abajo los cuarteles! Con-
centra a 9.000 obreros en Ortuella que se dirigen 
a Baracaldo con banderas rojas. La huega se ex-
tiende a las fábricas sumando hasta 30.000 huel-
guistas. El gobernador militar declara el “Estado 
de Guerra”. Ha nacido el movimiento obrero vas-
co. 

Entre 1890 y 1910 se produjeron en la zona minera 
más de 30 huelgas parciales y 5 huelgas generales.  
Fueron huelgas por reivindicaciones laborales. No 
fueron huelgas revolucionarias. Pero la dureza del 
movimiento obrero que siempre confrontó antes 
de negociar, marcó definitivamente la identidad  
movimiento obrero de Bizkaia.

La participación electoral de aquellos primeros so-
cialistas se reduce a una concejalia Perezagua en 
la zona minera y 4 más en Bilbao en 1891.

Posiblemente tres hombres resultan claro reflejo 
del nuevo marco político que se produce a partir 
de 1890 en Euskal Herria : la oligarquía española 

dirigida por Victor Chavarri, el nacionalismo vasco 
fundado por Sabino Arana y el movimiento obrero 
socialista impulsado por Facundo Perezagua. Son 
las 3 fuerzas sociales que protagonizan el naci-
miento de la Euskal Herria industrial que inicia el 
siglo XX.

La participación electoral marca las primeras di-
sensiones en el movimiento obrero vasco.  Con las 
elecciones municipales de 1897 se crea una fuer-
te tentación electoralista pese a la anulación legal 
dirigida desde la patronal vizcaina (Chavarri). Por 
otro lado en el socialismo español se plantea en 
1903 la alianza con los repúblicanos pese a las di-
rectrices del Congreso de Amsterdam, contrarias 
a la colaboración con partidos burgueses en la lla-
mada “candidatura democrática”

El debate interior entre las posiciones de clase 
y las de alianzas interclasistas marca a partir de 
1903 las sensibilidades internas en un partido so-
cialista que no es ajeno a las nuevas tendencias 
reformistas llegadas desde Europa. Decididamen-
te Perezagua con sus firmes posiciones de clase y 
finalmente Indalecio Prieto que une a su naciona-
lismo español  sus posiciones interclasistas, mar-
can la línea divisoria que concluirá con la ruptura 
de 1921.

Había afirmado Prieto sus convicciones de “pa-
triotismo socialista frente a quienes se unen a los 
enemigos de España”

Por otra parte Perezagua se dolía: “ hoy entre los 
socialistas de Bizkaia existen quienes se esfuerzan 
mucho más en tener un puesto en las institucio-
nes que en progresar en la resistencia obrera”

La huelga de 1910 iniciada por los mineros (70 
dias) y espontáneamente seguida por la solidari-
dad portuaria manifiesta, pese a las oscilaciones 
internas, el último triunfo de las posiciones “cla-
sistas”  que  se extendió por toda la ria de Bilbao 
(portuarios, metalúrgicos, tallers mecánicos y 
construcciones. Fue una huelga expontánea y vio-
lenta. Se produjo de nuevo el Estado de Guerra.
 
DIVISIONES INTERNAS EN EL SOCIALISMO VASCO
 
 En 1914 las diferencias sobre las elecciones dan 

con la escisión de la Agrupación de Bilbao. Se ini-
cia la ascensión de la corriente reformista capita-
neada por Prieto que se estrena con su españo-
lismo, el “anti bizkaitarrismo”marca su política de 
alianzas interclasistas. Se inicia la base ideológica 
que en un futuro sustentarán “razones de estado”. 
Es el virus reformista de la socialdemocracia.

Las nuevas corrientes liquidacionistas extendidas 
desde Alemania al interior de 2ª Internacional 
ayudan a explicar las crisis hasta la ruptura de la 
socialdemocracia histórica. Decidieron contem-
plar desde fuera, una sociedad movida por un 
extraño fatalismo histórico, ajeno a la voluntad 
revolucionaria, asumieron el parlamentarismo , 
y terminaron defendiendo sumisamente el viejo 
estado desde aquel 1914 en que aprobaron parla-
mentariamente los presupuestos de guerra . Es el 
momento en que los llamados socialistas, eligen 
oficialmente el camino de 
la reforma del sistema ca-
pitalista aceptando conse-
cuentemente su estado, y 
convirtiédose en pilar defi-
nitivo del sistema.

En 1917 por la subida de 
los precios alienta el ma-
lestar general  . En Bizkaia 
el Sindicato Minero y el 
Metalúrgico lanzaron un 
manifiesto revolucionario. 
Ante la alarma mediática 
y general el ministro de 
la Gobernación suspendió 
las garantías constitucionales. La incidencia del 
gobierno creando falsas plataformas negociadoras 
y la indecisión de las fuerzas políticas interclasis-
tas (republicanos y diputados catalanes) ante una 
posible huelga revolucionariahicieron fracasar las 
movilizaciones en España. En Bizkaia paró toda la 
cuenca minera así como en las grandes empresas 
y comercio de Bilbao. El paro fue general en Bea-
sain, Eibar, Pasaia y Errenteria. Los enfrentamien-
tos con las fuerzas armadas en Bizkaia causaron 
320 detenciones y 12 muertos. Había intervenido 
el acorazado Alfonso XIII con infantería y artillería. 
La huelga en Gipuzkoa y Bizkaia comezó el 13 y 
terminó el 20 de Agosto.

Es así como en en un pais en que a finales de si-
glo se convierte tras Cataluña en el segundo mo-
tor económico con una izquierda política limita-
da organizativamente y dividida en su estrategia 
,cuenta con un movimiento obrero fuerte en su 
conciencia de clase superando los oportunismos 
políticos de su partido. 

En las elecciones de 1918 por fin Indalecio Prieto 
logra ser diputado (el primero del PSOE) y lo con-
sigue en Alianza con la Liga Monarquica ( eterno 
enemigo de clase ) enarbolandola bandera del es-
pañolismo contra el bizkaitarrismo. El ejemplo de 
Prieto fue seguido en algunos distritos electorales 
de Gipuzkoa. En Ortuella se había pactado entre 
el PSOE y la Liga Monárquica entregando la zona 
minera a la derecha. Entre monarquicos y social-
reformistas se inició un periodo de “paz social” del 
que presumió Gregorio Balparda en el Parlamento 

Facundo Perezagua con el 
apoyo del Sindicato Mine-
ro y Oscar Perez Solis no 
aceptaron una vez más las 
alianzas interclasistas que 
ya iniciaban un camino sin 
retorno . Se había abierto 
una brecha que llegaría a 
la ruptura definitiva.

La  desviación reformista, 
teorizada desde Bernstein, 
en el socialismo europeo 
no es ajena a un PSOE que 
pese a sus limitaciones 
teóricas cuenta con bases 

revolucionarias, con militantes críticos y jóvenes 
socialistas que ya en 1919 plantean frente a la 
monarquía la instalación inmediata de una “Con-
federación de Repúblicas Socialistas Ibericas”a la 
vez que hablan de “democracia popular”. Pese al 
desconocimiento en aquellos momentos de la Re-
volución Rusa surge entre la militancia un sector 
claramente enfrentado con las posiciones refor-
mistas que conducen la lucha por otra sociedad  
como alternativa ala nueva política del   juego al-
ternante dentro de las instituciones para corregir 
el sistema desde dentro. 

En 1919 se crea la III Internacional (Komintern)  
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por iniciativa de Lenin ,agrupando a partidos so-
cialistas revolucionarios de distintos países y con 
el objetivo de luchar por la supresión del sistema 
capitalista, el establecimiento de la dictadura del 
proletariado, la creación  de la República Interna-
cional de los Soviets, y la realización del socialis-
mo, como primer paso hacia la sociedad comu-
nista. Son invitados partidos socialistas de todo 
el mundo, incluido el PSOE que no asistió. Era el 
proyecto iniciado en 1915 en Zimmerwal (Suiza)
en que las organizaciones revolucionarias que se 
habían opuesto a la guerra iniciaron su ruptura 
con la Internacional Socialista.

La dirección española del PSOE se reafirma junto 
con Pablo Iglesias en la vieja organización refor-
mista. La delegación de la Komintern que llega 
a Madrid integrada por el soviético Borodin el 
hindú Roy y el mexicano Ramirez  se entrevistan 
separadamente con miltantes de la izquierda so-
cialista y con las juventudes socialistas que a par-
tir de Abril del 1920 se organizan como “Partido 
Comunista Español” en asamblea mayoritaria. 
El minoritario sector que permanecerá en la In-
ternacional socialista abandona la asamblea. El 
nuevo Partido Comunista Español es admitido 
en la III Internacional. Posteriormente en el Con-
greso de Federaciones de Juventudes Socialistas 
apoyan las 21 condiciones de la Komintern 3344 
votos frente a 349.

Para sectores de la CNT la III Internacional supo-
nía una recuperación del espíritu revolucionario 
de la 1ª. “El Estado y la Revolución de Lenin era 
un puente entre el boltxevismo y el anarquismo” 
para Maurin.  

En 1920 la agrupación socialista de Somorrostro 
se constituyó en agrupación comunista. Aquel 
mismo año se formó el “Comité provincial de Viz-
caya”

1921 CONGRESO EXTRAORDINARIO DEl PSOE-
LA RUPTURA

Los comunistas que han decidido permanecer en 
el partido socialista para dar la batalla se agrupan 
en torno a Perezagua, Acevedo, Garcia Quejido, 
Virginia Gonzalez, y Nuñez Arenas. Anguiano y Pe-
rez Solís verán llegado su momento en el Congre-

so . Fueron decisivas las intervenciones de Perez 
Solis por Bizkaia Y Acevedo por Asturias.  La tesis 
reformista antitercerista recibió el apoyo de 8.808 
votos. Los comunistas sumaron 6025 Se habían 
posicionado como comunistas las delegaciones de 
Bilbao, Begoña, Sestao, Valmaseda, Gallarta, Or-
tuella, Baracaldo, Deusto,  Eibar, Irun junto con los 
sectores agrupados de Madrid, Asturias, Catalu-
ña, Marsella, Mallorca y Motril que posteriormen-
te reunidos en los locales de “Escuela Nueva” se 
constituyeron en PCOE.
(Partido Comunista Obrero Español).

El verano de 1921 asistieron al Congreso 3º de la 
Internacional el joven PCE y el PCOE que se fusio-
naron en noviembre de 1921 . El primer congreso 
de la sección española de la Komintern se  celebró 
en Marzo de 1922. . Los 2 bastiones militantes de 
aquel comunismo inicial se localizan en Sindica-
to Minero de Bizkaia (fundamentalmente Bilbao) 
y Asturias. Así como  la mayoría de los primeros 
4.500 militantes iniciales. 

La recién fundada agrupación comunista de Bil-
bao empezaba con 500 militantes. El joven José 
Bullejos alcanza la secretria del Sindicato Minero 
a sus 21 años y Leandro Carro será el nuevo secre-
tario del Sindicato Metalúrgico. Y aunque la UGT 
había decidido por amplia mayoría permanecer 
en la Internacional Sindical Socialista; los comunis-
tas aconsejados por la Komintern no rompieron la 
unidad del sindicato como ocurrió con el Sindicato 
Minero de Bizkaia aunque la sede pasó de La Ar-
boleda a Gallarta , la relación de militancia en la 
zona minera era faborable a los comunistas a fi-
nales de 1921. El verano del 21 conoció la primera 
huelga obrera que fue convocada por los comunis-
tas , sin consultar con UGT y apoyados por secto-
res sindicalistas y nacionalistas radicales fue con-
tra la guerra de Marruecos. Paró Bilbao y fueron 
detenidos Perezagua, P. Slís y Leandro Carro. La 
Casa del Pueblo de Bilbao estaba en manos de los 
comunistas y el Sindicato Minero  seguía siendo el 
bastión de los primeros tiempos de Perezagua. En 
las elecciones de 1921 se abstuvieron.

Ante la crisis económica iniciada a principios de 
1921 la actitud de la patronal es iniciar drástica-
mente la rebaja en los salarios. Leandro Carro se-
cretario del Sindicato Metalúrgico responde “”Ni 

aumento de jornada ni rebaja de salario. Asumen 
la consigna el Sindicato Minero de Bizkaia y el Sin-
dicato Papelero Vasco-Navarro. . Comunistas y 
sindicalistas preparan la Huelga que desde su ini-
cio es boikoteada por socialistas. La propuesta de 
“frente único” efectuada por Bullejos fue rechaza-
da por los socialistas. Las relaciones entre los dos 
partidos obreros podía estallar violentamente.
El 3 de Abril 1922 la patronal anunció la rebaja de 
salarios a partir del dia 10. Mientras los socialistas 
iniciaban conversaciones con la patronal, los co-
munistas llamaban a la Huelga en el mitin del 9 de 
Abril en Gallarta . Tras un enfrentamiento violento 
entre socialistas y comunistas cayeron  en el tiro-
teo 3 socialistas y fueron heridos 5 trabajadores 
más . El lider minero y futuro Secretario General 
comunista José Bullejos termina herido de bala. 
El 11 de Abril, en similar suceso, fueron heridos 
otros 2 socialistas . El intento de extender la huel-
ga por toda Bizkaia fue un fracaso. La división en el 
movimiento obrero estaba pasando factura.

La breve experiencia del primer año de la organi-
zación comunista marca la diferencia cualitativa 
con el oportunismo final de los socialistas que 
desde largo tiempo atrincherados en sus esque-
mas organizativos de movilización económica y 
cerrada inicia el descenso hacia el posibilismo ins-
titucional. La nueva veta comunista abrirá nuevos 
frentes ideológicos, organizativos y políticos que 
inician la ilusión por un mundo diferente.

A partir de 1922 la UGT  en Congreso Nacional 
de Madrid decide expulsar a los sindicatos domi-
nados por los comunistas. Se produce la aproxi-
mación entre comunistas y la CNT. Los sindicatos 
metalúrgicos de Bilbao, Ortuella y Lejona así como 
la Federación de Sociedades Obreras de Donosti 
ingresan en CNT. 

En 1923 con motivo de una huelga general (1923) 
convocada por el Sindicato de Mineros de Vizca-
ya numerosas fuerzas de la Guardia Civil y policía 
asaltaron la Casa del Pueblo bilbaína (comunista ). 
Tomaron el local disparando y capturaron a 40 mi-
litantes que allí estaban. Puestos contra la pared , 
sufrieron una descarga por la espalda. Murieron 
dos militantes y, entre otros, quedó herido de bala 
el entonces Secretario General del partido Oscar 
Pérez Solís. 

El Gobierno Civil explicó los hechos por la resis-
tencia de un fugitivo armado refugiado en el local 
y protegido con violencia contra las fuerzas arma-
das.
La versión de los comunistas detenidos en la pri-
sión de Larrínaga la publicó “Aberri” periódico di-
rigido por Eli Gaiastegi lider del sector radical del 
nacionalismo vasco y que inicia la aproximación 
con los luchadores comunistas. 

Jesus Larrañaga explicará años después, el inicio 
de las relaciones entre nacionalistas radicales y 
comunistas  “Se celebró en Bilbao un Congreso de 
las Juventudes Vascas al que yo asistí  representan-
do a cinco organizaciones juveniles de Guipúzcoa 
y en este Congreso se acordó organizar la lucha 
armada contra el imperialismo español, ponerse 
al habla con los comunistas de Vizcaya, que empe-
zaban a contar grandes simpatías entre nosotros 
por haberse declarado partidarios del derecho de 
Vasconia a su independencia y que presentaban 
la revolución rusa resolviendo el problema de las 
nacionalidades” 

Tras la caida de Primo de Rivera Bullejos organiza 
en Durango la “Conferencia de Pamplona” en la 
que entra a formar parte en Comité Central Dolo-
res Ibarruri. Se debate y se critican actuaciones de 
la Komintern.
. Se lanza un programa mínimo de “reparto de 
tierras, expropiación de grandes propiedades y 
bienes eclesiásticos, disolución de la guardia civil 
y policía, depuración del ejército, subsidio a los 
obreros parados, aumento general de salarios y 
Gobierno Obrero y Campesino”. Y se plantea lu-
char por la unidad sindical entre CNT y UGT.

Los comunistas vascos no llegaron a alcanzar el 
desarrollo de un partido de masas en sus primeros 
diez años, aunque su activa militancia consiguió la 
ruptura con el reformismo socialdemocrata de un 
importante sector del movimiento obrero, inician-
do un cambio de rumbo en la lucha obrera y abrió 
nuevos horizontes en la lucha política, iniciando 
procesos de unidad con otros sectores de la clase 
trabajadora.

LA GUERRA NACIONAL REVOLUCIONARIA CON-
TRA EL FASCISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO.
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El millor consell és i sempre serà el mateix. Tot el 
que diguis a Internet ho llegeix el ministre Fer-
nández Díaz mentre esmorza amb els fiscals de 

l’Audiència Nacional. A dia d’avui és molt més segur 
cridar-ho al mig del carrer que escriure-ho al teu Fa-
cebook. No paga la pena caminar sobre línies fines, 
la policia, el CNI i els fiscals tenen una gran infinitat 
d’eines per a fer un seguiment exhaustiu de la teva 
vida virtual. Sovint les organitzacions governamen-
tals no tenen prou capacitat per a seguir a tothom 
però no tenen cap problema en desembutxacar-se 
uns quants milions per a que ho faci una empresa 
privada.

Big Brother Català

És el cas del CESICAT (Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya) amb seu a Reus, fundació priva-
da amb un contracte de serveis permanent amb la 
Generalitat. El 2012 es van filtrar diversos documents 
seus, en aquests documents feien un seguiment del 
que parlava la gent en una xarxa pública (Twitter) 
sobre la visita del BCE a Barcelona i de l’aniversari 
del 15M. Està clar que tot eren dades “públiques” 
penjades a propòsit pels propis usuaris però era la 
classificació que en feien, el marcatge de les possi-
bles “infraccions” o “provocacions” per a que fos-
sin estudiades per la policia i el més preocupant de 

tot, cada usuari tenia un número assignat (ID) d’una 
base de dades pròpia i secreta (bàsicament il·legal). 
A Estats Units ha estat un escàndol i aquí ha passat 
sense més. Quan a Catalunya es va publicar això el 
CESICAT va fer mans i mànigues per fer desaparèixer 
els arxius d’Internet i la notícia només va córrer per 
Twitter i algun mitjà alternatiu. Un altre arxiu filtrat 
va ser un Power Point del CESICAT per als “jefazos” 
dels Mossos explicant les possibilitats de les seves 
eines per a fer seguiment de com deien ells: “activis-
tes líders”. Els Mossos devien aplaudir amb les ore-
lles quan van veure davant seu (amb Google Sreet 
View) la casa de la militant que gestiona una pàgina 
web d’un col·lectiu de l’Esquerra Independentista. 
En tot plegat la CUP va demanar explicacions al Par-
lament de Catalunya, el govern de CIU va dir que tot 
s’adaptava a la legalitat i que no es podia fer cas de 
filtracions anònimes. Òbviament ja sabem de fa anys 
que les seves llistes negres d’activistes i militants vul-
neren qualsevol llei de protecció de dades.

SITEL

El 2009 va ser un any important per al que fa a pers-
pectives d’anonimat i seguretat amb les eines digi-
tals. Quatres satèl·lits (Helios 2A, Helios 2B, Spainsat 
i XTAR-Eur) són els encarregats de vigilar la població 
a l’estat espanyol. Tots aquests satèl·lits serien im-
possibles d’assumir per a Espanya tota sola així que 
són projectes de col·laboració de la Unió Europea. 
Aquests satèl·lits també vigilen França, Itàlia, Grècia i 
Bèlgica, la cara amable del projecte europeu suposo. 
Es tracta d’una tecnologia molt avançada amb un cost 
altíssim, diversos bilions d’euros per cada satèl·lit. El 
sistema que coordina tots els sistemes de vigilància 
es diu SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de 
Telecomunicaciones) i està en propietat del Minis-
terio del Interior. Actualment SITEL pot interceptar 
qualsevol comunicació digital que s’inici i/o acabi a 
l’estat. Ho pot interceptar tot, SMS, trucades, email, 
Whatsapp, ubicacions geogràfiques... Suposada-
ment aquest sistema s’utilitza a partir d’una petició 
de la Policia Judicial que fa a un jutge d’instrucció. 

La insurrección de Octubre de 1934, que tuvo una 
importante repercusión en Euskal Herria y, sobre 
todo, en Asturias (UHP) crearon el inicio de un 
proceso unitario entre CNT y UGT que se frustró 
con la pérdida de la guerra.

Los cuatro millones de afiliados a las dos centrales 
sindicales, junto a los partidos obreros y organiza-
ciones del Frente Popular, fueron la base funda-
mental en el sostenimiento de la guerra., determi-
nando que el proletariado llegase a ser la fuerza 
dirigente.

En EH, la insurrección de 1934 se concreta en 
fuertes movilizaciones en Gipuzkoa y Bizkaia. Con 
la proclamación del estado de guerra se  produ-
cirán 1500 detenciones.Los militantes comunis-
tas crearán las MAOC (milicias armadas obreras y 
campesinas).

Después de la represión del 34, en Gipuzkoa sur-
gen las Alianzas Obreras, en las que los comunis-
tas amplian su política unitaria, además de con 
anarquistas y socialistas, con nacionalistas de iz-
quierdas (ANV y Jagi Jagi).

Coincidiendo con la propuesta de la Internacional 
Comunista, manifestada en  Mayo de 1931 con el 
advenimiento de la República española, Jesús La-
rrañaga, en un mitin organizado por el Frente Po-
pular en  el frontón Urumea de Donosti en 1935, 
en representación del Partido Comunista de Eus-
kadi , manifestará: “..una España roja será una Es-
paña rota. Cataluña será libre y Galicia será libre y 
Euskadi serál libre. Era la respuesta que los comu-
nistas daban a Calvo Sotelo (dirigente derechista 

de Renovación Española) que había afirmado en 
el Parlamento español:”..prefiero una España roja 
que una España rota”. 

Cuando llega el 36, el inicial reducido nucleo de 
comunistas ha crecido exponencialmente.Su ta-
lante unitario y su lucha consecuente impulsaron 
la incorporación de sectores nacionalistas de iz-
quierdas, anarquistas y toda la juventud socialista 
agrupada en las JSU.

La negativa del PNV a volar los Altos Hornos de 
Vizcaya crearon los primeros enfrentamientos con 
anarquistas, comunistas y nacionalistas de izquier-
da. Tal como era previsible, las tropas franquistas 
consiguieron quedarse con la industria de guerra 
localizada en Bizkaia y aprovechando el hecho de 
haberlas tomado intactas, iniciaron la producción 
de armas de guerra pesadas en beneficio del ban-
do fascista.

Posteriormente la rendición de los batallones na-
cionalistas en Santoña supondría una grave dismi-
nución de la capacidad de resistencia del ejército 
vasco (Eusko Gudarostea).

Los batallones comunistas continuaron luchando 
junto con anarquistas,  ANV y socialistas.

Años más tarde, tras la primera huelga general 
contra la dictadura de Franco convocada por el 
Gobierno Vasco en el exilio en 1947 , a petición del 
PSOE y con el apoyo del PNV el Partido Comunista 
de Euskadi sería expulsado del Gobierno Vasco. El 
anticomunismo del imperialismo USA unía a so-
cialdemocratas y nacionalistas jelkides.
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Ara bé cal tenir present que l’eina la té la policia i no 
el jutge i per tan l’utilitzen com i quan volen. També 
cal afegir que si la policia diu que es tracta d’un cas 
de terrorisme els tràmits legals s’agilitzen, s’hauria 
de veure què fan amb l’excusa de que és terrorisme. 
Aquest sistema és una gran millorar comparat amb 
el sistema anterior on s’utilitzaven cintes magneto-
fòniques per a gravar converses telefòniques i que 
feia falta demanar a la companyia de telèfon per a 
que derives la línia. Les gravacions amb SITEL són 
de gran fidelitat i el desconeixement per part dels 
jutges que simplement reben un CD i la transcrip-
ció en paper amb les proves dóna l’oportunitat a 
la policia de tallar i ajuntar les peces gravades com 
vulguin. El sistema és tan avançat que quan s’inter-
cepta una comunicació la policia visualitza al costat 
les dades de la línia: titular, DNI, adreça... L’agència 
estatal de protecció de dades i el defensor del poble 
han intentar intervenir davant d’aquesta vulneració 
del dret a la intimitat i per la violació de la Llei de 
Protecció de Dades, òbviament no ha canviat res. Els 
experts diuen que no el nostre sistema de vigilàn-
cia no és tan massiu com el PRISM estadounidenc 
(El que va denunciar Edward Snowden). Part de que 
no estiguem tan vigilats és la pròpia naturalesa del 
nostre règim, pocs diners i molta gent per controlar.

Cap a on caminem?
Podem estar 100% vigilats. Només portant el mòbil 
apagat a la butxaca ja saben on som. Per altra banda 
existeixen moltes mecanismes per augmentar la se-
guretat en les nostres comunicacions, encriptació de 
emails, “black phones”, sistema TOR... Per altra ban-
da el govern espanyol també treballa en una nova 
llei que permeti amb ”autorització judicial” posar 

dins d’ordinadors personals un programa (“troià”) 
per a vigilar cada tecla polsada per algú en aquell 
ordinador. Seria una manera d’esquivar l’encripta-
ció de dades que poguéssim fer nosaltres mateixos. 
Una altra vessant és la col·laboració de les empre-
ses privades amb tot això, per la llei 25/2007 (a base 
de la legislació de la UE) estan obligades a petició 
d’un jutge a donar tota la informació d’una línia i 
el seu titular així com el número de comunicacions 
realitzades, a qui i quant de temps de durada te-
nen. Alguns països d’Europa però han renunciat 
a vigilar el seus ciutadans d’una forma exhausti-
va és el cas d’Alemania, Romania, Xipre, República 
Txeca i Bulgària. Cal tenir present on va començar 
la derivada cap a la vigilància massiva, després del 
11-S del 2001. Una data que cada dia que passa 
té més importància en la nostra història, crec que 
ja més que el dia que va caure el Mur de Berlín.

Lluís Madurell

El satèl·lit Helios en òrbita

NACIONALISMO E 
INTERNACIONALISMO

Los confines entre el nacionalismo y el interna-
cionalismo no están aún muy esclarecidos a pesar 
de la convivencia ya vieja de ambas ideas. Los na-
cionalistas condenan íntegramente la ten¬dencia 
internacionalista. Pero en la práctica le hacen al-
gunas concesiones a veces solapadas, a veces ex-
plícitas. El fascismo, por ejemplo, colabora en la 
Sociedad de las Naciones 2.

Por lo menos no ha desertado de esta sociedad 
que se alimenta del pacifismo y del liberalismo 
wilsonianos. 

Acontece, en verdad, que ni el nacionalismo ni el 
internacionalismo siguen una línea ortodoxa ni in-
transigente. Más todavía, no se puede señalar ma-
temáticamente dónde concluye el na¬cionalismo 
y dónde empieza el internacionalismo. Elementos 
de una idea andan, a veces, mezclados a elemen-
tos de la otra. 

La causa de esta oscura demarcación teórica y prác-

tica resulta muy clara. La historia con¬temporánea 
nos enseña a cada paso que la nación no es una 
abstracción, no es un mito; pero que la civilización, 
la humanidad, tampoco lo son. La evidencia de la 
realidad nacional no contraría, no confuta la evi-
dencia de la realidad internacional. La incapacidad 
de comprender y admitir esta segunda y superior 
realidad es una simple miopía, es una limitación 
orgánica. Las inteligencias envejecidas, mecaniza-
das en la con templación de la antigua perspectiva 
nacional, no saben distinguir la nueva, la vasta, la 
compleja perspectiva internacional. La repudian y 
la niegan porque no pueden adaptarse a ella. El 
mecanismo de esta actitud es el mismo de la que 
rechaza automáticamente y apriorísticamente la 
física einsteiniana.

Los internacionalistas —exceptuados algunos 
ultraístas, algunos románticos, pintorescos e in-
ofensivos— se comportan con menos intransigen-
cia. Como los relativistas ante la física de Galileo, 
los internacionalistas no contradicen toda la teo-
ría nacionalista. Reconocen que corresponde a la 

1. Publicado en Mundial: Lima, 10 de Octubre de 1924. Sobre este tema revisar “Nacionalismo y Vanguardismo” en 
Peruanicemos al Perú, págs. 72 -79, Vol. 11 de esta serie popular de obras completas.

2. Organismo Internacional creado por el Tratado de Versalles en 1919. 

3. Fue un movimiento político francés de tipo monárquico fundado en 1898. Se trató de un movimiento con una no-
table influencia a lo largo de toda la Tercera República Francesa, con fuertes repercusiones en Italia, Estado español y 
Europa Oriental.
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realidad, pero sólo en primera 
aproximación. El nacionalis-
mo aprehende una parte de la 
realidad; pero nada más que 
una parte. La realidad es mu-
cho más amplia, menos finita. 
En una palabra, el naciona-
lismo es válido como afirma-
ción, pero no como negación. 
En el capítulo actual de la his-
toria tiene el mismo valor del 
provincialismo, del regiona-
lismo en capítulos pretéritos. 
Es un regionalismo de nuevo 
estilo.

¿Por qué se exacerba, por 
qué se hiperestesia, en nues-
tra época, este sentimiento al 
que su ancianidad debía haber 
vuelto un poco más pasivo y 
menos ardiente? La respues-
ta es fácil. El nacionalismo es 
una faz, un lado del extenso 
fenómeno reaccionario. La 
reacción se llama, sucesiva o 
simultáneamente, chauvinis-
mo, fascismo, imperialismo, etc. No es por azar 
que los monarquistas de L’Action Française3 son, 
al mismo tiempo, agresivamente jingoístas y mi-
litaristas. Se opera actualmente, un complicado 
proceso de ajustamiento, de adaptación de las na-
ciones y sus intereses a una convivencia solidaria. 
No es posible que este proceso se cumpla sin una 
resistencia extrema de mil pasiones centrífugas y 
de mil intereses secesionistas. La voluntad de dar 
a los pueblos una disciplina internacional tiene 
que provocar una erección exasperada del senti-
miento nacionalista que, romántica y anacrónica-
mente, querría aislar y diferenciar los intereses de 
la propia nación de los del resto del mundo.

Los fautores de esta reacción califican al interna-
cionalismo de utopía. Pero, evidentemente, los in-
ternacionalistas son más realistas y menos román-
ticos de lo que parecen. El internacionalismo no 
es únicamente una idea, un sentimiento; es, sobre 
todo, un hecho histórico. La civilización occidental 
ha internacionalizado, ha solidarizado la vida de la 
mayor parte de la humanidad. Las ideas, las pasio-
nes, se propagan veloz, fluida, universalmente.

Cada día es mayor la rapidez con que se difunden 
las corrientes del pensamiento y de la cultura. La 
civilización ha dado al mundo un nuevo sistema 
nervioso.

Trasmitida por el cable, las hondas hertziatias, la 
prensa, etc. toda gran emoción humana recorre ins-
tantáneamente el mundo. El hábito regional decae 
poco a poco. La vida tiende a la uniformidad, a la 
unidad. Adquiere el mismo estilo, el mismo tipo en 
todos los grandes centros urbanos. Buenos Aires, 

Quebec, Lima, copian la moda de París. Sus sastres 
y modistas imitan los modelos de Paquin. Esta so-
lidaridad, esta uniformidad no sois exclusivamente 
occidentales. La civilización europea atrae, gra-
dualmente, a su órbita y a sus costumbres a todos 
los pueblos y a todas las razas. Es una civilización 
dominadora que no tolera la existencia de ningu-
na civilización concurrente o rival. Una de sus ca-
racterísticas esenciales es su fuerza de expansión. 

Ninguna cultura conquistó jamás una extensión 
tan vasta de la Tierra. El inglés que se instala en un 
rincón del África lleva ahí el teléfono, el automóvil, 
el polo. Junto con las máquinas y las mercaderías 
se desplazan las ideas y las emociones occidentales. 
Aparecen extraña e insólitamente vinculadas a la 

historia y el pensamiento de los pue-
blos más diversos.

Todos estos fenómenos son absoluta 
e inconfundiblemente nuevos. Per-
tenecen exclusivamente a nuestra 
civilización que, desde este punto de 
vista, no se parece a ninguna de las 
civilizaciones anteriores. Y con estos 
hechos se coordinan otros. Los Esta-
dos europeos acaban de constatar y 
reconocer, en la conferencia de Lon-
dres, la imposibilidad de restaurar su 
economía y su producción respecti-
vas sin un pacto de asistencia mu-
tua. A causa de su interdependencia 
económica, los pueblos no pueden, 
como antes, acometerse y despeda-
zarse impunemente. No por senti-
mentalismo, sino por requerimiento 
de su propio interés, los vencedores 
tienen que renunciar al placer de sa-
crificar a los vencidos.

El internacionalismo no es una co-
rriente novísima. Desde hace un si-

glo, aproximadamente, se nota en la civilización 
europea la tendencia a preparar una organización 
internacional de la humanidad. Tampoco es el in-
ternacionalismo una corriente exclusivamente re-
volucionaria. Hay un internacionalismo socialista 
y un internacionalismo burgués, lo que no tiene 
nada de absurdo ni de contradictorio. Cuando se 
averigua su origen histórico, el internacionalismo 
resulta una emanación, una consecuencia de la idea 
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De la mà de Déu a la mà del Mercat

La nostra societat, construïda sobre una 

estructura capitalista basada en la pro-

ducció i distribució de mercaderies amb 

tot el procés d’explotació que comporta, 

ha tingut tot un desenvolupament his-

tòric duran el qual ha hagut de superar 

i destruir en molts casos tots els antics 

sistemes de relacions de l’anterior mode 

de producció, referint-nos concretament 

al model de l’Antic Règim que en el ter-

me de la producció es basava en les 

relacions de dependència de caràcter 

senyorial-feudal1. Però el comportament 

del sistema capitalista i de la seva classe 

dominant, la burgesia, no va passar so-

bre totes les estructures senyorials-feu-

dals esclafant-les com si d’una aplana-

dora es tractés, sinó que es va aprofitar 

de poders ja existents per tal de consoli-

dar el seu entramat de relacions socials, 

basades en l’explotació.

Un cas, que el podríem considerar-ne 

un paradigma és l’Església, que ja va 

ser la única estructura de l’antic poder 

imperial que va servir per a vertebrar el 

mode de producció senyorial-feudal. No 

explicaré quines són les causes per les 

quals es va produir aquest fenomen, no-

més m’agradaria fer uns breus apunts 

de com s’ha incorporat l’estructura de 

poder eclesiàstica en la teranyina del 

capitalisme.

Per veure aquesta simbiosis entre nous 

i vells poders ens centrarem en el paper 

que dur a terme l’església a la nostra ciu-

tat alhora d’interactuar amb els diferents 

agents del teixit productiu de la ciutat 

i de les comarques del voltant, això ho 

hem de fer tenint en comte que Tarra-

gona és seu d’un dels arquebisbats més 

importants de la península. Les formes 

que té l’església alhora de ser un agent 

dinamitzador del capital són diverses i 

són amb diferents graus d’implicació 

directe o indirecte, un primer exemple 

seria com les festes patronals de la ciu-

tat s’han convertit en dates en les quals 

l’element religiós i espiritual han deixat 

pas a un seguit de festes on només es 

fomenta el consumisme compulsiu de 

menjar i begudes, sobretot alcohòli-

ques2. 

Una altre funció que desenvolupa 

l’Església és servir d’espai perquè ser-

veixi per a trobades entre empresa-

ris d’un mateix sector, entre diferents 

agents socials de caràcter privat i fins 

i tot amb institucions publiques; tam-

bé es dedica a l’organització de con-

gressos de caire divulgatiu de la pro-

ducció intel·lectual, la institució que 

l’arquebisbat ha promogut per tal de 

desenvolupar aquestes funcions a la 

ciutat és el Seminari Tarraconense, 
el qual ofereix diversos exemples en 

el seu portal web, un cas seria el Se-
minari de formació per a periodistes 
sobre vocabulari industrial i sinergo-
logia (16/04/2015) [http://www.cta-

rraconense.cat/formacio-periodistes/], 

com ells mateixos diuen: “L’objectiu 
d’aquesta formació, fruit de l’acord 
entre la Demarcació de Tarragona del 

 1 En el marxisme clàssic s’utilitza senzillament mode de producció feudal, però aquesta doble adjectivació em sembla més adient, perquè les relacions 

feudals de vassallatge eren relacions entre els membres de la noblesa, entre els quals existien una sèrie de drets i obligacions per a les dues parts; 

menters entre la noblesa i les classes no privilegiades existia una relació de servitud, en la qual les classes oprimides no tenien pràcticament cap dret.

 2 Per tenir una explicació més extensa consulteu Sant Magí: Solidaritat o hipocresia?, Espineta amb Caragolins nº16, p.23 i Santa Tecla: 

Exemple de l’aliança entre nous i vells poders, Espineta amb Caragolins nº17, p.12

liberal. La primera gran incubadora de gérmenes 
internacionalistas fue la escuela de Manchester. El 
Estado liberal emancipó la industria y el comercio 
de las trabas feudales y absolutistas. Los intereses 
capitalistas se desarrollaron independientemente 
del crecimiento de la nación. La nación, finalmen-
te, no podía ya contenerlos dentro de sus fronte-
ras. El capital se desnacionalizaba; la industria se 
lanzaba a la conquista de mercados extranjeros; 
la mercadería no conocía confines Y pugnaba por 
circular libremente a través de todos los países. La 
burguesía se hizo entonces librecambista. El libre-
cambio, como idea y como práctica, fue un paso 
hacia el internacionalismo, en el cual el proletaria-
do reconocía ya uno de sus fines, uno de sus idea-
les. Las fronteras económicas se debilitaron. Y este 
acontecimiento fortaleció la esperanza de anular 
un día las fronteras políticas.

Sólo Inglaterra —el único país donde se ha reali-
zado plenamente la idea liberal y democrática, en-
tendida y clasificada como idea burguesa llegó al li-
brecambio. La producción, a causa de su anarquía, 
padeció una grave crisis, que provocó una reacción 
contra las medidas librecambistas. Los estados vol-
vieron a cerrar sus puertas a la producción extran-
jera para defender su propia producción. Vino, un 
periodo proteccionista, durante el cual se reorga-
nizó la producción sobre nuevas bases. La disputa 
de los mercados y las materias primas adquirió un 
agrio carácter nacionalista. Pero la función interna-
cional de la nueva economía volvió a encontrar su 
expresión. Se desarrolló gigantescamente la nueva 
forma del capital, el capital financiero, la finanza 
internacional. A sus bancos y consorcios confluían 
ahorros de distintos países para ser invertidos in-
ternacionalmente. La guerra mundial desgarró 
parcialmente este tejido de intereses económicos. 
Luego, la crisis post-bélica reveló la solidaridad 
económica de las naciones, la unidad moral y orgá-
nica de la civilización.

La burguesía liberal, hoy como ayer, trabaja por 
adaptar sus formas políticas a la nueva realidad 
humana. La Sociedad de las Naciones es un es-
fuerzo, vano ciertamente, por resolver la contra-
dicción entre la economía internacionalista y la 
política nacionalista de la sociedad burguesa. La ci-
vilización no se resigna a morir de este choque, de 
esta contradicción. Crea, por esto, todos los días, 
organismos de comunicación y de coordinación 
internacionales. Además de las dos Internaciona-
les obreras, existen otras internacionales de diver-
sa jerarquía. Suiza aloja las “centrales” de más de 
ochenta asociaciones internacionales. París fue, no 
hace mucho tiempo, la sede de un congreso inter-
nacional de maestros de baile. Los bailarines discu-
tieron ahí, largamente, sus problemas, en múltiples 
idiomas. Los unía, por encima de las fronteras, el 
internacionalismo del fox-trot  y del tango. 

José Carlos Mariátegui
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FEMINISMELOCAL

Primera.- Las mujeres, sin importar su raza, credo o 
filiación política tienen derecho a participar en la lu-
cha revolucionaria en el lugar y grado que su volun-
tad y capacidad determinen.

Ley Revolucionaria de Mujeres, Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional

“Mucha gente cree que la igualdad de los sexos es 
un problema simple. Hoy el marido prepara la comi-
da, lava los platos, barre la casa. Y mañana la mujer 
barrerá la casa, preparará la comida y lavará los pla-
tos. ¡Esa es la igualdad! Grave error. 
En realidad la igualdad es una profunda y difícil revo-
lución porque el menosprecio de la mujer es un há-
bito milenario. Está profundamente enraizado en el 
cerebro de cada uno, en la vida familiar, en el seno 
de todas las capas sociales. Uno no puede combatir-
lo por la fuerza. La amplitud de esta revolución resi-
de en un progreso general sobre los planos políticos, 
económicos, culturales y jurídicos. Esta revolución 
debe cumplirse en el interior de cada uno y extender-
se al pueblo entero” 

Ho Chi Minh, Discurso del 8 de marzo de 1952

Para legitimarse, el imperialismo ha necesitado 
siempre tratar de justificar sus ansias expan-
sionistas. Así desde siglo XIX se argumenta sin 

grandes variaciones la necesidad de llevar la civili-
zación a los “indígenas” mediante su sometimien-
to, por las armas si es necesario. Los indígenas son 
presentados como inferiores, niños, incapaces de 
gobernarse y por tanto requiriendo una tutela ex-
tranjera.

Con este fin algunas organizaciones feministas, y en 

general las reivindicaciones históricas del feminismo 
han sido utilizadas por el imperialismo para justificar 
las peores intervenciones militares y violaciones de 
derechos humanos. Es flagrante el caso de Femen, 
organización que se dice feminista y adopta las po-
siciones del imperialismo estadounidense sistemáti-
camente, ya sea apoyando los fascistas ucranianos 
o enunciando la inferioridad musulmana, estereo-
tipando a las mujeres musulmanas como seres que 
necesitan salvación y a los hombre musulmanes 
como “barbudos con cuchillos”. La existencia de ca-
sos como Femen, feminismos imperialistas , “Mcdo-
nalds del feminismo”, no niegan sin embargo la po-
sibilidad de que las reivindicaciones del feminismo 
sirvan como arma contra el imperialismo. 

Históricamente los procesos de liberación nacional 
y contra imperialistas han sido la única via para la 
igualdad. La desestabilización del orden social, la crí-
tica que ello permite, la libertad conquistada aunque 
sea brevemente, da alas a la mujer para cuestionar 
el lugar otorgado tradicionalmente. La incorpora-
ción de las mujeres a la lucha, incluyendo la lucha 
armada, el punto álgido en la valoración de la mujer 
como sujeto y como sujeto revolucionario. En todos 
los procesos de liberación nacional las mujeres han 
desempeñado un rol importante. Frente a la necesi-
dad de utilizar todas las armas a disposición, las dife-
rentes dirigencias se han planteado el “problema de 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 
i Repsol, ha estat ampliar el coneixe-
ments periodistes sobre els conceptes 
específics del sector químic, oferir ei-
nes per ajudar a interpretar les infor-
macions generades sobre l’activitat 
de Repsol i complementar la formació 
amb una activitat d’utilitat per al des-
envolupament de la professió perio-
dística.” Aquest és un cas en concret 

de com l’estructura eclesiàstica pot ser 

un dels millors interlocutors alhora de 

posar d’acord a diferents entitats en 

la nostra ciutat, tan de caràcter públic 

com privat, també seria una bona mos-

tra d’una de les funcions en la qual és 

experta l’Església, la funció comunicati-

va, formativa i ja de forma més o menys 

dissimulada ideològica.

Seguint amb el paper de l’Església en 

el camp comunicatiu i educatiu, no és 

necessari recordar, vivint en l’estat es-

panyol i concretament en la nostra rea-

litat tarragonina el pes de la institució 

en el camp de l’educació, sobretot quan 

fem una mica de memòria del passat 

franquista profundament nacional-ca-

tòlic. Però en l’actualitat segueix tenint 

un gran pes en aquest camp, només 

és necessari fixar-nos en la quantitat 

d’escoles propietat de l’arquebisbat, 

centres per a tots els nivells educa-

tius, la majoria ara subvencionats. No 

m’estendré amb el tema dels col·legis 

ja que són bastant coneguts, només re-

calcar que el poder eclesiàstic és ben 

conscient que cal començar des de que 

els nens són ben petits per tal de “do-

tar-los amb una bona formació”.

M’agradaria comentar concretament 

com es coordinen els centres educa-

tius per darrera, aquest paper recau 

en la Fundació de Sant Fructuós que 

com l’anterior cas del Seminari, també 

desenvolupa una important tasca en els 

camps de l’educació, la divulgació i la 

investigació des del punt de vista cris-

tià, definint-se ells mateixos com un 

“instrument per a impulsar un servei 
educatiu eficient amb una orientació 
pedagògica i amb una acció pastoral 
dins del marc de l’escola catòlica”3.

Amb aquest escrit només pretenc mos-

trar un petit exemple de com és una 

estructura de poder com l’Església que 

s’ha transformat i ha reorganitzat el eu 

discurs per tal de ser una peça fona-

mental de dominació en el nou sistema 

d’explotació capitalista i com malgrat 

que cada com menys persones van 

a missa tots els diumenges segueix 

sent un agent de gran importància i ha 

sabut fer grans negocis, sembla que 

molts dels seus membres no recorden 

que Jesús va expulsar als mercaders 

del temple, en canvi ara la situació de 

l’Església queda resumida en aquests 

versos d’una cançó d’Extremoduro: “los 
mercaderes ocuparon mi templo y me 
aplicaron ley anti-terrorista”.

3 http://www.fsfructuos.cat/

                                                                                        

El xiquet del pa
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No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

la mujer” desde distintos puntos de vista, con mayor 
o menor previsión y profundidad y en cada proceso 
la participación de la mujer, su acceso a puestos de 
responsabilidad y mando ha sido también diverso.

Ante el reducido espacio, nos limitamos a dar dos 
o tres pinceladas de un caso especialmente intere-
sante: el vietnamita. En una sociedad colonial con 
marcados caracteres feudales, el Partido Comunista 
de Vietnam incluyó en su programa la igualdad entre 
hombres y mujeres ya en el 1930, cuando hizo un 
llamamiento a la defensa del país frente al invasor 
que iba dirigido por vez primera a ambos sexos. En el 
programa no sólo se defendía la igualdad, sino que 
analizaba las condiciones de vida de obreras y cam-
pesinas (grueso de la población) considerando su 
potencial revolucionario. Este análisis concluía que 
la población femenina era una fuerza esencial en el 
movimiento de emancipación nacional y el objetivo 
de despertar la conciencia política de unas mujeres 
analfabetas y terriblemente oprimidas estuvo entre 
las prioridades del partido desde el primer momen-
to.

Para conseguir este objetivo se realizaron labores de 
alfabetización así como organización sindical en tor-
no a reivindicaciones concretas de la mujer: las pres-
taciones por maternidad, por ejemplo o la exigen-
cia de un salario igual al del hombre. Puesto que las 
cargas familiares recaían siempre sobre las mujeres 
y suponían una barrera objetiva a su politización y 
concienciación, se crearon grupos de simpatizantes 
que se ocupaban de los hijos de los cuadros políticos 
femeninos cuando ellas tenían que realizar sus ta-
reas revolucionarias.

Poco a poco la participación de la mujer en todos 
los ámbitos de la lucha de liberación nacional y re-

volucionaria fue creciendo paulatinamente. En la 
insurrección general de 1945 contra el poder colo-
nial francés que dio lugar a la primera aunque breve 
República Democrática de Viet Nam la participación 
de las mujeres fue masiva, así como posteriormente, 
dando forma a lo que se dio en llamar “soldados de 
pelo largo”: unos dos millones de mujeres que par-
ticiparon en el ejército del Viet Minh a lo largo de 
sus más de treinta años de lucha contra la posterior 
invasión norteamericana.

Cada pueblo ha de buscar sus propios cauces de li-
beración y en los diferentes procesos revoluciona-
rios y de liberación nacional la cuestión de género 
se ha planteado de formas distintas (a veces no se 
ha planteado en absoluto). En el caso de Colombia, 
sólo recientemente se ha decidido tomar la cuestión 
de la mujer como algo diferente de una generaliza-
ción de la situación de los hombres. En 2013 aparece 
el blog Mujer Fariana, realizado por las mujeres de 
las FARC-EP, donde explican la realidad de su situa-
ción para desmentir la crítica  destructiva que acusa 
a la guerrilla de machista para desprestigiarla pero 
también como medio de expresión de las mujeres 
guerrilleras. 

Es evidente que en una situación de desigualdad 
como la que se produce y reproduce entre hombres 
y mujeres cada día, la lucha por la emancipación 
abre una brecha que permite entrever la igualdad. 
Pero es inocente entender que la lucha está libre de 
contradicciones. Para superar nuestras propias limi-
taciones es importante plantearse seriamente hasta 
que es punto es vital, o no, la incorporación plena de 
las mujeres en los procesos de liberación nacional o 
revolucionarios. Es necesario intentar preveer si esta 
se dará “sola” o necesitara de un esfuerzo suplemen-
tario. Y asumir la responsabilidad que eso nos supo-
ne, en nuestro contexto concreto, de identificar las 
barreras que pueden existir y de intentar superarlas.

Ines Torres

Com obtenir Espineta amb Caragolins en format PDF?

Actualment disposem d'un blog on mensualment pugem la nostra publicació en 
dos formats, un per a la lectura fàcil amb el navegador web a través de l'aplicació 
Issuu i una segona manera que us permet descarregar-vos al vostre ordinador o 
mòbil la revista original en PDF i així poder-la enviar o imprimir. Per tal d'obtenir 
Espineta amb Caragolins en PDF heu d'accedir al nostre blog (www.espinetambca-
ragolins.wordpress.com), un cop allí podreu trobar les nostres publicacions i apre-
tant l'enllaç amb el text “Descarrega’t el PDF d’aquest mes clicant aquí!” s'obrirà el 
PDF al vostre navegador i ja el podreu desar al vostre ordinador. Si esteu navegant 
amb el vostre mòbil o tauleta per tal de llegir-ho online i descarregar-ho haureu 
d'obrir-ho clicant el títol que serà “Espineta amb Caragolins núm.X”. Allí trobareu 
els mateixos enllaços explicats anteriorment.

Si teniu algun problema envieu-nos un mail a
espinetambcaragolins@gmail.com

V ertical
1.  P alabra que utiliz a el colonialis mo europeo para 
encubrir la acción depredadora y genocida des de hace  
más  de 500 años  en América.
3.  Lo que es tá haciendo en es tos  momentos  el ejercito 
de la OT AN en el es tado es pañol s in impedimento 
alguno.
4.  T odos  los  país es  la tienen,  ninguna es  legitima 
(puede que haya alguna excepción)

Horizontal
2.  Des pués  de 50 y pico de años ,  parece s er que 
C uba s e librará de el.
5.  G anar,  mediante operación de guerra,  un territorio,  
población,  pos ición,  etc.
6.  T ambién llamado pillaje,  es  la toma o el 
apoderamiento ilegitimo e indis criminado de bienes  
ajenos :  por la fuerz a,  como parte de una victoria 
política o militar
7.  Lugar donde jóvenes  que no s e conocen y no s e 
odian s e matan entre s i,  por la decis ión de viejos  que 
s i s e conocen y s e odian pero no s e matan.

V A DE  IMP E R IAL IS MO
C omplete el crucigrama
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En un món on regnen les presses decidim agerma-
nar-nos amb el caragol. És un emblema de la lentitud. 
Un amulet contra la velocitat. L'exasperació. El culte a 
la velocitat està a la base de les diverses formes d'ex-
propiació del temps al món contemporani, símptoma 
que genera, entenem, una reflexió. 

Per això impulsem El Cargol: un espai que aspira a 
fomentar –sense presses però sense pauses- el pen-
sament crític a través de l'aprenentatge creatiu. 

Darrere del projecte no trobaran partits polítics amb 
intencions electoralistes, ni empreses públiques o 
privades. Per a ells les portes no estan obertes. 

És un centre autogestionat sense ànim de lucre. Però 
igual que el caragol només portem a sobre el que 
tenim i és per això que els tallers tindran un mòdic preu 
per cobrir les despeses de llum, aigua i lloguer. 

Dins no trobareu profetes, il·luminats o visionaris. 
Tampoc receptes màgiques. Menys encara resultats 
immediats. Però sí moltes preguntes que intentarem 
respondre entre tots i totes.

És un espai recreatiu en el qual teixim llaços i amistats 
fraternals a través dels tallers, esdeveniments culturals 
i socials. Prevalent els interessos col·lectius per 
davant dels individuals. 

Creiem que la millor manera d'aprendre és jugant. 

És per això que us convidem a apropar-se, 
conèixer-nos i participar dels diferents tallers.

Calle Menorca nº 3, CP. 43006, La Granja


