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El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en 
cuanto autoextrañamiento del hombre, y por ello como apropiación real 
de la esencia humana por y para el hombre; por ello como retorno del 
hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano; retorno pleno, 
consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana 
hasta el presente. Este comunismo es, como completo naturalismo = 
humanismo, como completo humanismo = naturalismo; es la verdadera 
solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el 
hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre 
objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo 
y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la solución. 

Karl Marx. Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844.

... el proletariado toma el poder político, y, por medio de él, convierte en 
propiedad pública los medios sociales de producción, que se le escapan de 
las manos a la burguesía. Con este acto, redime los medios de producción 
de la condición de capital que hasta allí tenían y da a su carácter social 
plena libertad para imponerse. A partir de ahora es ya posible una 
producción social con arreglo a un plan trazado de antemano. El desarrollo 
de la producción convierte en un anacronismo la subsistencia de diversas 
clases sociales. A medida que desaparece la anarquía de la producción 
social languidece también la autoridad política del Estado. Los hombres, 
dueños por fin de su propia existencia social, se convierten en dueños de 
la naturaleza, en dueños de sí mismos, en hombres libres.

La realización de este acto que redimirá al mundo es la misión histórica 
del proletariado moderno. Y el socialismo científico, expresión teórica 
del movimiento proletario, es el llamado a investigar las condiciones 
históricas y, con ello, la naturaleza misma de este acto, infundiendo 
de este modo a la clase llamada a hacer esta revolución, a la clase hoy 
oprimida, la conciencia de las condiciones y de la naturaleza de su propia 
acción.

Friedrich Engels. Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico.
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DIEZ AÑOS DEL 15M

El 15 de mayo se cumplieron diez años de la ocupación y acampada de la Puerta del Sol en Madrid, 
acontecimiento que abrió la espita de las movilizaciones populares que darían lugar a lo que comúnmente se 
llamó movimiento 15M. Nadie preveía que la indignación generalizada por las políticas llevadas a cabo por el 
gobierno de Zapatero y después de Mariano Rajoy fuera a desembocar en una oleada de luchas y movilizaciones 
que marcaron nuestro país en este decenio. Las marchas, movilizaciones y huelgas  se extendieron por toda la 
piel de toro. A las ocupaciones y acampadas en las plazas de toda España, le sucedieron grandes manifestaciones 
en contra de la situación de corrupción política y social. La lucha contra los desahucios, las ocupaciones de 
viviendas vacías en manos de los bancos, las marchas negras de los mineros asturianos, las mareas blancas de 
la sanidad y verde de la educación, las huelgas generales, la lucha jornalera en Andalucía o de los trabajadores 
de las subcontratas de Telefónica y en general de las masas trabajadoras, inundaron las calles del país durante 
estos años. Como se coreaba en las manifestaciones, “De Norte a Sur de Este a Oeste, la Lucha sigue cueste lo 
cueste.” 

Estas movilizaciones y conflictos fueron las 
consecuencias concomitantes a la caída de Le-
hman Brother, y al gran Crac producido tres 
años antes en la economía mundial, a partir del 
hundimiento internacional de la banca y la bur-
buja inmobiliaria. Tras la chispa que supuso el 
incendio, aparecieron las grietas que derrum-
baron todo el edificio de un sistema económico 
cuyos cimientos, se descubría, estaban en ruinas. 
Entonces se volvió a hacer crítica económica y 
política a un sistema económico en desahucio: el 
capitalismo.

Y este terremoto social agrietaría la represen-
tación política tradicional desde la Transición y 
daría lugar a una recomposición política de la 
derecha y de la izquierda, de la monarquía par-
lamentaria en lo que se llamó desde ciertas tri-
bunas de la izquierda “la crisis del régimen de 
la Transición”. A la crisis política en los partidos 
tradicionales, con la irrupción de Ciudadanos 
y Vox en la derecha y Podemos en la izquierda 
- con sus distintas variantes, confluencias, esci-
siones y la práctica unificación o absorción de 
IU-, le había precedido una crisis social de con-
secuencias destructivas y perversas para las cla-
ses populares: el paro galopante, la pobreza y el 
problema de la vivienda con decenas de miles de 
desahucios. 

Sin embargo las primeras movilizaciones y 
las ocupaciones de plazas iban primordialmente 

contra la degeneración y corrupción del régimen 
de la monarquía parlamentaria inaugurado tras 
la muerte del dictador. Sus consignas y solucio-
nes entraban dentro de una regeneración demo-
crática interclasista, sin atacar los cimientos del 
sistema capitalista.  A pesar de todo, las luchas 
obreras fueron tomando relevancia e introduje-
ron reivindicaciones del mundo del trabajo. De 
ahí la consigna de las Marchas de la Dignidad: 
“Pan, Trabajo y Techo para todos y todas”. En 
cambio este resurgir de las movilizaciones y 
huelgas no fue acompañado de un programa po-
lítico de la clase trabajadora. Fueron las fuerzas 
reformistas lideradas por Podemos que, con un 
programa reformista e interclasista, lideraron las 
ilusiones despertadas por estas luchas.   

Aún en este estado de cosas, las luchas y mo-
vilizaciones, el despertar de cierta conciencia de 
clase se hizo posible, aunque de forma minori-
taria entre los activistas, militantes de las asam-
bleas del 15M y de las Marchas, resurgiendo 
cierta militancia revolucionaria. Y Marx, tantas 
veces enterrado, volvió de Highgate para expli-
car desde su obra, actualísima, el porqué de la 
crisis del capitalismo y la necesidad imperiosa 
de su derrocamiento para que la humanidad so-
breviva en un sistema social más humano, fra-
terno y solidario. El comunismo volvía a ser un 
fantasma que, en estos momentos, las filas de la 
derecha y sus extremos azuzan.



Página 6

Asamble 15M Cerro-Amate en una denuncia contra los desahucios
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Una de las explicaciones más extendidas de la 
crisis que estalló en 2007 dice que se debió a la so-
breespeculación en el mercado del crédito inmo-
biliario. No debemos olvidar que la crisis estuvo 
precedida por un boom hipotecario que colapsó 
y arrastró al resto de la economía a la recesión. 
En España fueron los años del “pelotazo” inmo-
biliario. Por esto, muchos sostienen que la crisis 
financiera mundial se debió a la codicia y estafa 
de los banqueros y a la falta de regulaciones es-
tatales. Sin embargo no fue un problema moral. 
Naturalmente hubo estafas y especulación de 
todo tipo, pero lo que explica el derrumbe es de 
origen sistémico. El capitalismo es un modo de 
producción regido por la ganancia, por el afán 
de aumentar el capital invertido y no hay forma 
de evitar la sobreacumulación y la sobreproduc-
ción1. Las finanzas se desarrollan dentro de esta 
lógica. El crédito, que es palanca de la acumula-
ción del capital, potencia la sobreproducción y 
la especulación, agravando las contradicciones; 
pero no existen ganancias financieras si no pro-
vienen en última instancia de la producción y 
realización del valor y mucho menos plusvalía. 

La burbuja inmobiliaria fue una de las ma-
nifestaciones de la crisis del capitalismo en el 
mundo entero. En nuestro país el resultado fue 
la explosión de la especulación: millones de vi-
viendas sin vender, miles de hipotecados en los 
juzgados por desahucios, las empresas construc-
toras en quiebra y millones de trabajadores en 
paro. Durante aproximadamente 10 años, hasta 
2008, el precio de las viviendas aumentó con su-
bidas anuales de hasta un 17%. Según el Banco 
de España, en el periodo 1997-2006 el precio de la 
vivienda en España se había incrementado alre-
dedor de un 150% en términos nominales, lo que 

1 Sobreacumulación y sobreproducción: en la 
sociedad capitalista los inversores no reinvierten capital 
porque no hay beneficios, huyen del sistema productivo 
y pueden ir a la especulación (bolsa, hipotecas, compra/
venta  de acciones…) y existe una sobreproducción de 
mercancías, es decir hay mercancías invendibles. Se ha 
superado los límites del mercado. Son efectos de las crisis 
capitalistas: millones de viviendas sin vender, millones 
de personas sin vivienda.

corresponde con un 100% en términos reales2 . 
La única manera de mantener un negocio así de 
venta de viviendas es proporcionar hipotecas y 
créditos bancarios masivos. La especulación con 
el crédito y las hipotecas basura no fueron más 
que la forma irracional de ganar dinero a través 
de la producción de viviendas hasta que el mer-
cado se saturó.

En España esto fue posible por los préstamos 
europeos a los bancos españoles, fundamental-
mente de alemanes y franceses, 150.000 y 120.000 
millones de euros respectivamente. Crearon di-
nero bancario, capital ficticio, en proporciones 
inimaginables y con un negocio especulativo de 
préstamos a constructoras e inmobiliarias que 
construían a futuro sin poseer dinero. Es más, 
entre 2006 y 2007 los bancos más poderosos ven-
dieron sus inmobiliarias a los promotores más 
importantes del sector y les prestaron el dinero 
para que las compraran. Con la crisis, las inmo-
biliarias quebraron y devolvieron sus casas a los 
bancos por los créditos impagados. Los bancos 
españoles se convirtieron en los mayores propie-
tarios de viviendas del país.

La explicación de las crisis tiene como punto 
de partida la contradicción entre la necesidad de 
invertir para ganar dinero, es decir el proceso de 
acumulación de capital, y expandir los beneficios  
a costa de extraer plusvalía del mundo del traba-
jo, por un lado; y la venta de esa masa creciente 
de mercancías para la obtención de rentabilidad 
por el otro. En definitiva, como analizó Carlos 
Marx en El Capital “la razón última de todas las 
crisis reales es siempre la pobreza y la limitación del 
consumo de las masas frente a la tendencia de la pro-
ducción capitalista a desarrollar las fuerzas producti-
vas como si no tuviesen más límite que la capacidad 
absoluta de consumo de la sociedad.”

LAS CONSECUENCIAS: LA BURGUESÍA 
Y SUS POLÍTICOS HACEN PAGAR LA CRI-
SIS A LAS CLASES TRABAJADORAS Y PO-
PULARES 

En seguida los gobiernos mundiales aplicaron 
las mismas medidas para salir de la crisis capita-

2 El Economista 03/07/2006.

RECORDANDO LA GRAN RECESIÓN

En 2007 estalla la crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura. Estas hipotecas se habían dividido, 
mezclándose con hipotecas tradicionales para revenderse a los inversores. El Dow Jones cerró aquel 8 de agosto 
de 2007 con la mayor caída en cuatro años por el temor a la crisis hipotecaria, que terminó convirtiéndose en 
el peor monstruo imaginado. Desencadenada la caída por el desplome de la burbuja inmobiliaria en los EE. 
UU., provocó la recesión más profunda de la historia reciente y el derrumbe del sistema financiero. Los bancos 
cayeron en bancarrota, los mercados de valores se hundieron y los países tuvieron que recibir respaldo finan-
ciero. Todo el edificio financiero mundial se hunde en 2008 cuando quiebra el banco estadounidense Lehman 
Brothers. En España, con un mercado inmobiliario saturado,  estalló la burbuja especulativa del “ladrillo”.
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lista: austeridad, es decir, recortes en los presu-
puestos públicos, leyes para facilitar los despi-
dos, ayudas masivas a la banca y a las grandes 
empresas, congelación de salarios y precarie-
dad laboral y disminución del empleo público. 
Esta política llevaba implícita el empeoramiento 
de las condiciones de vida de la población y el 
mantenimiento de los beneficios empresariales 
y financieros. Se rescataron las empresas y ban-
cos en bancarrota con dinero público, a costa del 
empleo, de los salarios, y de los servicios públi-
cos. La crisis capitalista la sufrimos la población 
trabajadora y la pagamos. Mientras tanto fueron 
los banqueros y grandes empresarios los que sa-
lieron a flote con beneficios millonarios.

En España, el salvamento del sistema fi-
nanciero según el Banco de España ha costado 
62.295 millones de euros de dinero público3. El 
mismo banco explica que será irrecuperable en 
su inmensa mayoría. Solo se recuperará un 6%. 
Este coste ha permitido que los grandes bancos, 
el BBVA, Santander, La Caixa, absorbieran el 
resto de bancos y cajas de ahorro quebrados a 
precios de saldo y saneados. Lo cual ha servido 
para concentrar la mayoría del sistema financie-
ro en esos tres grandes bancos. Además, la espe-
culación con la deuda pública generada por el 
Estado para mantener los servicios públicos, el 
rescate de las empresas y bancos y el sostén de 
la actividad productiva gracias a las inversiones 
públicas, ha generado pingües beneficios a la 
banca. Sólo los bancos nacionales tienen aproxi-
madamente el 30% de ella4.

3 eldiario.es/ Datos/ Así se repartió el dinero banco 
a banco. 07/09/2017

4 Ver El País, A quién le debe España un billón de 
euros. 23/02/2014

La clase trabajadora se empobreció a marchas 
forzadas y de hecho la crisis de Covid-19 no ha 
hecho más que agravarla. Las familias que tie-
nen todos sus miembros en paro superaron los 
1,8 millones y sólo el 67% de los desempleados 
cobraban el subsidio. “Durante la crisis, el núme-
ro de personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social (AROPE) se incrementó en 900.000, si bien 
desde el año 2015 los datos mejoran, aunque to-
davía en el año 2018 alcanza tasas del 26,1%”5. 
El periódico “EL País” explicaba que “antes de 
la crisis de la covid-19, en España un 25,3% de 
la población (11,87 millones de personas) se en-
contraba en riesgo de pobreza o exclusión social. 
La tasa de 2019 es superior a la de 2008 (23,8%) 
y en términos absolutos representa un millón 
más”(14//10/2020). La mitad aproximadamente 
de los trabajadores estaban en paro y en preca-
rio. 10 años después la tasa ha empeorado.

La participación de los salarios en el PIB era 
menor que los beneficios empresariales en el pri-
mer trimestre de 2012. Los beneficios empresa-
riales eran el 47,8% del PIB cuando los salarios 
superaban el 46%. Es decir, la minoría de capita-
listas, se lleva la mitad de todo lo que se produce 
en el país, mientras que la inmensa mayoría, los 
asalariados, se reparten el resto. Son 535 conse-
jeros de las 40 mayores empresas del país – Ibex 
35 – los que dominan y controlan todos los resor-
tes económicos y políticos. Esta situación social 
y económica no es, por consiguiente, ninguna fa-
talidad natural. Y para una comparación actual, 
en 2018 la participación de los salarios en el PIB 
se situaba en el 47,3% en el conjunto de España. 
Y la situación de desigualdad y explotación se ha 
acentuado con la pandemia.

5 mscbs.gob.es. Evolución de la pobreza en España, 
2009/2018. Ministerio De Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social.
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LA INDIGNACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE LA 
CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción política siempre ha estado ligada al dinero. Los grandes capitales han utilizado siempre a los 
políticos para sus negocios. Es el Estado precisamente uno de los pilares de la economía de los capitalistas. Sin 
carreteras, edificios públicos, servicios sociales, sanitarios, educativos, ¿podrían los negocios prosperar? Desde 
las obras públicas hasta la educación financiada por las arcas públicas todas están en última instancia al servi-
cio -de una manera gratuita- de las grandes empresas. Y no sólo porque los trabajadores requieran formación o 
mantener con salud su fuerza de trabajo, sino porque son una fuente de beneficios para las grandes empresas, 
en las obras públicas por ejemplo o en el dinero que los bancos centrales casi regalan a la banca. Pero, digamos, 
estas actividades están dentro de la “legalidad”. Sin embargo, en la competencia feroz entre las grandes empre-
sas por los suculentos contratos del Estado, la recalificación de los terrenos urbanos para la construcción, las 
subvenciones públicas o la falsificación de facturas para defraudar a Hacienda y no digamos el funcionamiento 
de los partidos políticos con la compra de los cargos políticos, altos funcionarios, y el enriquecimiento de los 
políticos y partidos, la corrupción ha sido y es un hecho.

La historia política de las últimas décadas ha 
sido también la historia del desencanto de las 
clases populares y trabajadoras con la política de 
la izquierda del momento. Ilusión y desilusión 
han ido de la mano después de décadas de go-
bierno de los socialistas, alternados con la dere-
cha, y de los fracasos de las tendencias nacidas 
a la izquierda del PSOE. La Izquierda Unida de 
Julio Anguita estuvo cerca del sorpasso al PSOE 
y ahora Podemos - Unidas Podemos- ha termi-
nado con las ilusiones nacidas del 15M por un 
cambio real en la sociedad.

Uno de los errores reformistas de todas estas 
alternativas de izquierda es que han sido pro-
movidas desde el enfoque electoralista para, en 
última instancia, presionar o formar gobiernos 
progresistas en la creencia de que desde el par-
lamentarismo podrían hacer cambios relevantes. 
La realidad ha demostrado todo lo contrario: sin 
cambiar el sistema económico capitalista será 
imposible cambiar la sociedad hacia el progreso 
igualitario y el bien común. 

Ocupa un lugar importante en el retablo de 
ilusiones perdidas, la pérdida de la confianza en 
la “honradez política” de los partidos gobernan-
tes debido a la corrupción. Y no podemos des-
lindar parlamentarismo del sistema capitalista 
que los sustenta. Citando al yerno de Marx , Paul 
Lafargue, este explicaba en el siglo XIX como el 
parlamentarismo capitalista corrompe a los so-
cialistas de la época “El Partido Socialista, al per-
mitir que su Grupo en la Cámara proporcione 
ministros, le inoculará la gangrena parlamenta-
ria.” Y más adelante añadía:  “No estoy acostum-
brado a dar lecciones de virtud, como los tipos 
que peroran sobre la justicia eterna, porque sé 
que la corrupción es uno de los agentes más po-
derosos del progreso social; pero un partido de 
lucha de clases debe proteger a sus líderes lo más 
posible de la corrupción de los adversarios. Tan 
pronto como el Partido Socialista deja de ser un 
partido de oposición irreductible, deja el campo 
de la lucha de clases para convertirse en un par-

tido parlamentario: su papel revolucionario ha 
terminado.”1 

Los escándalos han salpicado a todos los par-
tidos de gobierno, en especial a PSOE y PP,  sin 
menoscabo de los nacionalistas, en especial los 
catalanes. A esta corrupción de los partidos ha-
bría que añadir las corruptelas de la Monarquía 
en la figura de Juan Carlos, conocidas y popu-
larizadas en los últimos años, pero que todavía 
estaban escondidas en la época del 15M. Y la 
válvula de escape del sistema político parlamen-
tario ha sido siempre la vuelta de la oposición 
al poder, después de los escándalos del partido 
gobernante, llevando la decepción a  las clases 
populares que habían confiado en los socialistas. 
Las clases medias y burguesas siempre han man-
tenido su fidelidad a las derechas, ya que se nor-
maliza entre ellas la corrupción y defraudación 
fiscal. De ahí que el lema del 15M, “PSOE, PP la 
misma mierda es” no fuera casual. 

LA CORRUPCIÓN DE LOS SOCIALISTAS 
CON FELIPE GONZÁLEZ

Así pues, a partir del triunfo de Felipe Gonzá-
lez en 1982 el PSOE se lleva los votos populares 
y la ilusión de que por fin en España fueran a 
cambiar las cosas. Pero pronto llegó la decep-
ción. La reconversión industrial, despidos, paro, 
destrozó industrialmente regiones, se comenzó 
a privatizar industrias estatales y se entró en la 
OTAN, a pesar de su famoso slogan “De entrada 
OTAN  NO”, y se comenzaba la especulación in-
mobiliaria con el decreto Boyer2. Este decreto de 

1 “Los socialistas y la conquista del poder” de Paul 
Lafargue (1899)

2 Miguel Boyer, ministro de economía en los 
gobiernos de Felipe González. A partir del 9 de mayo 
de 1985, fecha de entrada en vigor del Decreto Boyer, 
los propietarios y arrendadores de viviendas y locales 
podían alquilar sus inmuebles con total libertad, sin tener 
que pasar por que la duración de los contratos se fuera 
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1985 liquidaba la prorroga de los alquileres con 
lo cual se abría la veda a la especulación en los 
alquileres, y la compra privada de la vivienda se 
convertía en un negocio rentable para inmobilia-
rias y constructoras. Comprar terreno industrial 
o agrario y después venderlo o construirlo para 
viviendas, después de que el ayuntamiento de 
turno y el político lo recalificara, supuso enor-
mes beneficios para las grandes constructoras 
y bancos. Fue la “cultura del pelotazo” que co-
rrompió al PSOE. La ley del suelo de 1990 vino a 
dejar claro y potenciar la especulación que, con 
los gobiernos del Partido Popular se acrecentó. 

EL PP SE “DOCTORA” EN CORRUPCIÓN 

Pero el PP de Aznar que le sucedió no iba a ser 
menos. En 2014 la situación de la corrupción en 
España, según el portal de Economía Digital en 
abril de 2014 era la siguiente:“los casos abiertos 
fueron de 1.700, de los cuales se imputó a 500 po-
líticos y fueron condenados sólo 20… ”. El Esta-
do ha encubierto la corrupción, indultando más 
de 230 políticos y funcionarios públicos corrup-
tos. En este sentido, el Gobierno Aznar indultó a 
159, el de Zapatero a 62 y el de Rajoy a 11, lo que 
hacen un total de 232 indultos.  De 1984 a 2013, 
el PP con 226 casos es el partido político que ha 
acumulado más casos de corrupción y tiene el 
mayor índice de corrupción siguiéndole los so-
cialistas. 

A estos escándalos se le añaden las medias 
verdades, mentiras, falsedades y manipulacio-
nes realizadas por nuestro personal político que 
llenaron de indignación a la mayoría de la pobla-
ción española. Pero quién se lleva la patente en 
la mentira y la manipulación más zafia fue José 
María Aznar tras los atentados islamistas en los 
trenes de cercanías de Madrid. El gobierno de-
rechista de Aznar se había posicionado con las 
fuerzas imperialistas en la invasión de Irak de 
2003. EEUU le había atribuido armas de “des-
trucción masiva” al gobierno iraquí de Saddam 
Husein, que después resultaron otra manipula-
ción para justificar la guerra. Cientos de miles 

indefinidamente prorrogando en el tiempo hasta agotar 
las subrogaciones legales por fallecimiento del inquilino. 
La prórroga forzosa de los contratos, quedaba de este 
modo suprimida de un plumazo.

de personas se habían manifestado en contra 
de esta guerra por el petróleo en España y en el 
mundo. El atentado islamista, días antes de las 
elecciones generales de 2004, de Madrid del 11 
de marzo fue una consecuencia de esta guerra.

La confusión sobre la autoría del atentado no 
fue óbice para que millones de personas se ma-
nifestaran - se calcularon 11 millones- en contra 
del atentado y que se gritara “¿Quién ha sido?”, 
“No a la guerra”. El sábado 13 de marzo, jornada 
de reflexión de las elecciones generales, varios 
miles de manifestantes se concentraron ante las 
sedes del PP en las principales ciudades acusan-
do al gobierno de «ocultar la verdad» y exigien-
do «saber la verdad antes de votar». A las 8 de la 
tarde compareció el ministro Acebes para infor-
mar de la detención de cinco marroquíes como 
presuntos responsables de los atentados. Estos 
miles de manifestantes se habían reunido a tra-
vés de una convocatoria de “sms”, inaugurando 
la comunicación a través de móviles y de lo que 
después serían las redes sociales.

“NO NOS FALLES”

Las elecciones dieron un vuelco hacia los so-
cialistas que, con Zapatero a la cabeza, ganó las 
elecciones y desplazó a Aznar en el gobierno. El 
día de su elección en la sede la multitud agol-
pada le gritaba ¡No nos falles! Y fue a partir de 
la crisis que coincidió con la segunda legislatura 
que los socialistas hicieron, como ya sabíamos, la 
misma política de la burguesía: descargó la cri-
sis sobre las espaldas de los trabajadores y las 
clases populares. Destaquemos las dos medidas 
“estrella”: la reforma laboral de 2010 y la ley de 
pensiones. Por la primera se facilitó el despido 
improcedente a 33 días por año trabajado, en 
las empresas con déficit económicos el despido 
fue procedente con 20 días, en los despidos co-
lectivos (ERE) se elimina la autorización admi-
nistrativa, y se abarata el despido a 20 días de 
indemnización con 12 mensualidades. En defi-
nitiva permitió el despido de la patronal lo cual 
acrecentó la precariedad laboral. En cuanto a la 
nueva ley de pensiones de 2011 elevó la edad de 
jubilación de los 65 a los 67 años y amplió el pe-
riodo de cómputo para el cálculo de la pensión 
de 15 a 25 años, además de aumentar de 35 a 38 
años y medio el periodo de cotización para co-
brar la pensión máxima. El 23 de agosto, el pre-
sidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero anun-
ció por sorpresa una reforma constitucional para 
cambiar la constitución y priorizar el pago de la 
deuda a los bancos. El 2 de septiembre de 2011, 
PSOE y el PP,  votaron a favor de la reforma del 
artículo 135 que lo permitía. Esta misma políti-
ca de Zapatero la llevó a cabo Mariano Rajoy a 
partir de ganar las elecciones de 2011 atacando 
aún más las condiciones de vida de las clases 
trabajadoras. La reforma laboral de 2012 fue aún 
más lesiva que la de Zapatero. Los recortes pre-
supuestarios y de personal fueron terribles en 
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los servicios públicos de sanidad y educación y 
este ahorro fue a pagar el salvataje del sistema 
financiero dejando una deuda pública que ha-

bría de pagar por igual toda la población. En este 
contexto la situación se hizo insostenible para la 
población trabajadora y abrió la oleada de mo-
vilizaciones durante el 15M. Para colmo la Ley 
Mordaza permitió límites a la libertades públi-
cas con penas de cárcel a la libre expresión. 

Las nuevas generaciones habían aprendido 
que gobernara el PP o el PSOE la situación no 
cambiaba, el paro y la precariedad era algo es-
tructural y la corrupción política había llegado a 
ser unos de los elementos de indignación popu-
lar junto al rescate del sistema financiero a través 
de los recortes presupuestarios. La olla estaba a 
punto de explotar de indignación y rabia popu-
lar. El plato estaba servido para la revuelta. 

LOS COMIENZOS DEL 15M Y LAS LUCHAS OBRERAS

LAS MANIFESTACIONES Y OCUPACIO-
NES DE PLAZAS

Las protestas comenzaron el 15 de mayo - de 
ahí el nombre del movimiento- de 2011 con la 
convocatoria de manifestaciones en 58 ciudades 
españolas, por la plataforma Democracia Real Ya 
y otros colectivos, No Les Votes y Juventud Sin 
Futuro. ¿De donde habían salido estos grupos?  
DRY nace en Facebook en los primeros meses de 
2011. Se trata de una organización que se decla-
raba apartidista y asindical pero no apolítica y 
hacía una crítica al régimen político, a su falta 
de democracia y como ellos mismos declaraban 
en la convocatoria de la la manifestación “No-
sotros los desempleados, los mal remunerados, 
los subcontratados, los precarios, los jóvenes… 
queremos un cambio y un futuro digno. Estamos 
hartos de reformas antisociales, de que nos dejen 
en el paro, de que los bancos que han provocado 
la crisis nos suban las hipotecas o se queden con 
nuestras viviendas, de que nos impongan leyes 
que limitan nuestra libertad en beneficio de los 
poderosos. Acusamos a los poderes políticos y 
económicos de nuestra precaria situación y exi-
gimos un cambio de rumbo.” Su característica 
era excluir los símbolos de los partidos políticos  
y banderas de las manifestaciones. Se manifes-
taban como “ciudadanos” y llamaban a la pro-
testa ciudadana y pacífica, su lema era “Demo-

cracia Real Ya. No somos mercancías en manos de los 
banqueros”. “Juventud sin futuro” encabezaba su 
ideario "Sin casa, sin curro, sin pensión. Juventud 
SIN Futuro recuperando nuestro futuro. Esto es solo 
el principio". Nacen de la coordinación de varios 
colectivos universitarios madrileños con expe-
riencia en las movilizaciones contra el plan Bo-
lonia.

“No les votes” surge “como una idea sencilla: 
dado que los políticos de los tres principales par-
tidos del arco parlamentario, PP, PSOE y CiU, 
habían decidido ignorar los deseos e intereses de 
los ciudadanos, ignorémoslos nosotros a ellos en 
donde más les duele: en el voto”. La ley Sinde 
que pretendía censurar internet es una de sus 
primeras iniciativas y como el nombre de la pla-
taforma indica pretendían castigar a los corrup-
tos a través de la abstención.

Estos colectivos tendrán una cosa en común 
que desde entonces se ha generalizado: la utili-
zación de las redes sociales como medio de mo-
vilización y activismo. Facebook había nacido en 
2004, Twiter en 2006, en 2007 los teléfonos inteli-
gentes a partir del iPhone empiezan a utilizarse 
para estas movilizaciones.

Como hemos dicho la primera gran manifes-
tación es la del domingo 15 de mayo que llena 

Durante 2011 diversos acontecimientos mundiales responden al malestar social y político que la crisis de 
2008 había abierto en la sociedad mundial. Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante tunecino, que 
se inmoló el 17 de diciembre de 2010 en protesta por la confiscación de su puesto de frutas, desató la revuelta 
popular de 2010 y 2011 en Túnez y dio lugar a la llamada Primavera Árabe. En Islandia se había rechazado el 
pago de la deuda en referéndum. En España decenas de miles jóvenes habían participado en las movilizaciones 
contra el Plan Bolonia de 1999 y que durante los años posteriores provocaron movilizaciones continuas en 
la universidad. Las reformas universitarias del Plan pretendían una progresiva política de privatización para 
poner a la Universidad al servicio de los bancos y empresas. Se reducía el tiempo a cuatro años de estudios y 
se creaba la figura del Master al terminar la carrera, “el grado”, que pagado por los estudiantes encubría la 
efectiva privatización de la Universidad.
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las calles de las principales ciudades del país. 
Son un éxito total. En el comunicado del 17 DRY 
explicaban que en “más de 60 ciudades del Estado, 
ciudadanos de distintos sectores sociales han salido 
con fuerza y determinación bajo el lema de “Demo-
cracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de po-
líticos y banqueros.” Se estima que más de 130.000 
personas tomaron las calles de las localidades 
convocadas, así como en las concentraciones de 
apoyo en otros países europeos. Consideramos 
el resultado un éxito rotundo, pues las convo-
catorias han sido principalmente forjadas en las 
redes sociales y organizadas por ciudadanos 
anónimos. Un éxito no solo por ser una convoca-
toria apartidista y asindical, sino por la fuerza y 
creatividad de las movilizaciones.” 

Al terminar la manifestación, decenas de per-
sonas se concentran en una sentada en la plaza 
de Callao, en Madrid,  que es reprimida por la 
policía y detienen a 24 personas. Esa misma no-
che un grupo de manifestantes acampa en Sol. 
Nacen las acampadas en las plazas. Esa noche 
son desalojados de Sol los acampados pero la 
tarde del 17 miles de personas llenan Sol en apo-
yo y la acampada se consolida.

Aun declarando ilegal la concentración y 
acampadas, hay que recordar que el 22 tendrían 
lugar las elecciones municipales, Rubalcaba mi-
nistro del interior de Zapatero, termina permi-
tiéndolas. Los acampados aprueban una tabla 
reivindicativa “no exclusiva” y exigen medidas 
de democratización en una nueva ley electoral, 

como son las listas abiertas, circunscripción úni-
ca y proporcionalidad en la elección, una demo-
cracia participativa… Exigen medidas sociales 
para la vivienda, la dación en pago, nacionaliza-
ción de los bancos rescatados etc. (ver el cuadro). 

En Barcelona la acampada es desalojada y se 
convocan manifestaciones y concentraciones de 
apoyo al 15M catalán. El 23 de julio se convoca 
una marcha a Madrid en la cual cientos de miles 
de personas llenan Madrid con sus reivindica-
ciones.

A PARTIR DE MAYO DE 2011 EL 15M SE 
VA A LOS BARRIOS Y PUEBLOS

El 28 de mayo se reúnen, por primera vez, 
asambleas populares en plazas y parques de 
toda la Comunidad de Madrid y, el día 29, todas 
ellas son convocadas a una asamblea general en 
Sol para poner en común las impresiones. Con 
la extensión a los barrios, se pretende que el mo-
vimiento entre en una nueva fase y se consolide 
entre la población local.

El 12 de junio se desmantela la acampada de 
Sol: “No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia”, 
“Sabemos el camino de vuelta al Sol”, son sus le-
mas. A partir de esta fecha se crean dinámicas 
asamblearias  en las plazas de barrios y pueblos 
por todo el país. En estas asambleas se discuten 
los problemas sociales, económicos, barriales 
etc., que existen. Normalmente se crea una di-
námica en la cual se establece un método para 
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llevar la asamblea y una forma de funcionamien-
to. Esto, además, se complementa con el desa-
rrollo de grupos en las redes sociales. Se forman 
grupos de e-mails, Facebook, wasap etc. en los 
cuales se mantienen informado a los integrantes 
de las asambleas y se trata también de difundir 
las asambleas, que normalmente son semanales. 
Las asambleas pueden tener diversas composi-
ciones; en general son asambleas donde el carác-
ter popular y obrero predominará en aquellas 
zonas urbanas y rurales con predominio del pro-
letariado. En general hay una comisión o comi-
té organizador que se presenta y convoca. En la 
asamblea se elige la mesa que dirigirá los deba-
tes con un moderador, un secretario/a que reco-
ge el acta y los acuerdos y otra persona más que 
ayuda en moderación. El trabajo de la asamblea 
se rige por comisiones en las que la comisión de 
la vivienda y posteriormente la de trabajo suelen 
ser fundamentales pero también se crean otras 
como las de comunicación o medio ambiente. 
Hay una coordinación en la ciudad, provincial 
y autonómica y finalmente estatal. Los acuerdos 
se realizan normalmente por consenso. Así es el 
funcionamiento asambleario que se desarrolla 
en todo el país y conforme las huelgas, conflictos 
y luchas obreras se desarrollan, las asambleas 
van tomando un cariz social con reivindicacio-
nes más obreras. De hecho las huelgas generales 
contra la reforma laboral, las marchas negras, 
jornaleras, hicieron que las asambleas y el movi-
miento en general del 15M tomaran un carácter 
más acentuado de clase. Progresivamente en la 
medida en que la clase trabajadora entraba en 
lucha, el movimiento tomaba partido. Así desde 
unos comienzos donde la crítica política al sis-
tema electoral, el bipartidismo, la corrupción, y 
en general exigencias reformistas democráticas 
dentro del parlamentarismo burgués se pasó a 
introducir exigencias de clase. Sectores como la 
Sanidad, con la huelga de médicos en Madrid 
contra los recortes, la Educación con los traba-
jadores interinos etc., fueron marcando el paso 
junto las dos huelgas generales de 2012.

LAS LUCHAS OBRERAS ENTRAN EN ES-
CENA

Madrid se convirtió en epicentro de las lu-
chas y tras las grandes manifestaciones del 
15M, donde confluyeron millones de personas 
y donde el carácter reformista democrático y la 
indignación contra los políticos y la corrupción 
en general predominaba, comenzaron a desa-
rrollarse las movilizaciones obreras. Entre ellas, 
las Marchas Negras de la minería ante la supre-
sión de las subvenciones al carbón que suponía 
el fin de este sector minero y el paro obrero en 
las cuencas mineras del norte. Los mineros del 
carbón del norte de España volvieron a la lucha. 
50 años después de la gran huelga minera del 62, 
la huelga del silencio, que duró casi cinco me-
ses en pleno franquismo, los trabajadores de la 
minería plantearon una marcha a Madrid reivin-
dicando una salida al cierre de las minas. Exi-
gían trabajo y una reindustrialición de las zonas 
carboníferas. La columna entró en Madrid en la 
tarde noche del 10 de julio de 2012 por el norte 
y tras la puerta de Alcalá una multitud esperaba 
gritando consignas de apoyo. La gente agolpada 
dejando un pasillo donde desfilaron los trabaja-
dores coreaban los lemas de “Madrid obrero está 
con los mineros”, “la lucha es el único camino”, 
junto a otros y el ya tradicional de ¡Viva la lucha 
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de la clase obrera! En un momento la multitud 
comenzó a cantar Santa Bárbara bendita la tra-
dicional canción de lucha de los mineros asturia-
nos que se hizo famosa tras la huelgona del 62. 
En esta ocasión era el desempleo obrero el que 
aparecía en primer plano de la realidad y contra 
él, el derecho y la obligación de trabajar impo-
nía el reparto del trabajo sin bajar los salarios, 
reivindicación que se fue imponiendo dentro de 
algunas asambleas del 15M. 

Otra reivindicación obrera que iba a desarro-
llarse era la lucha contra los despidos y en espe-
cial los despidos colectivos, los ERE. Era necesa-
rio junto a la eliminación de la reforma laboral 
del periodo de Rajoy que se impusiera la pro-
hibición de los despidos. En ello intervino una 
huelga importante en Madrid. Es la huelga de 
Cocacola en Fuenlabrada. La empresa impone 
un ERE a la planta de Madrid en Fuenlabrada 
y en Alicante en 2014. La empresa Coca-Cola 
Iberian Partners, la embotelladora para Espa-
ña, Portugal y Andorra de la multinacional de 
bebidas más famosa del mundo, anunció su in-
tención de despedir a 750 empleados y recolocar 
a 500. En total serán unos 1.250 los trabajadores 
afectados por un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que llegaba apenas un año des-
pués de que las siete empresas españolas que en-
vasaban el producto se integraran en una única 
sociedad, y cuando la compañía acaba de cele-
brar el 50 aniversario de su aterrizaje en España. 

Otra huelga con mucha repercusión fue la de 
Panrico en Santa Perpètua, Barcelona. La huelga 
comienza en  septiembre de 2013, duró 8 meses, 
una de las más largas de la historia. Su origen fue 
el impago de la nómina de septiembre de 2013; 
la situación se agravó cuando la compañía pre-
sentó un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE) que finalmente acabó aplicando. La pro-
testa se alargó hasta el 13 de junio de 2014, des-
pués de que se celebrasen varias reuniones entre 
los representantes de los empleados y los de la 
empresa, algunas de las cuales contaron con la 
mediación de la Generalitat. Fuentes sindicales 
explicaron que en total la empresa despedía a 98 
personas del área industrial, que se sumaban a 
los 30 despidos que se hicieron en diciembre de 
2013, lo que significaba que la planta de Santa 
Perpètua pasaba de tener 324 trabajadores a 173. 

Pero la verdadera repercusión de la huelga de 
Panrico en Cataluña es que se hizo con todos los 
elementos en contra: el Gobierno catalán de Ar-
tur Mas, y la dirección del sindicato mayoritario 
en la planta, CCOO, que junto a UGT habían fir-
mado la paz social a espaldas de la asamblea de 
trabajadores. La solidaridad se extendió entre el 
pueblo, en todo el país, sin embargo terminó con 
despidos pero con la moral de lucha alta. Uno 
de los huelguistas declaraba en un medio de la 
izquierda catalana: “Después de esta lucha, yo 
siempre digo que ya no podemos volver a vivir 

como antes. Nos sentimos en la obligación de 
luchar junto a otros trabajadores y trabajado-
ras para derrocar todos los planes de recortes 
del Gobierno y contra los despidos masivos y 
los cierres patronales de las fábricas. Nosotros 
siempre buscamos apoyar otras luchas, contra 
los desahucios, a los estudiantes. Hemos lucha-
do hasta contra la Ley del Aborto de Gallardón 
junto a nuestras compañeras trabajadoras. Creo 
también que si los trabajadores nos quitamos de 
encima a la burocracia o casta sindical, podemos 
iniciar un camino hacia un mundo laboral que 
recupere las conquistas obtenidas a lo largo de 
tantos años con la lucha.”

MARCHAS JORNALERAS, “LUCHA 
OBRERA CONTRA EL PARO”

  En el verano de 2012 militantes del SAT entran 
en dos supermercados Mercadona, uno en Écija 
y el otro en Arcos de la frontera, hacen acopio 
de alimentos, salen sin pagar y lo donan a ONG. 
Manuel Sanchez Gordillo el dirigente del SAT y 
mítico alcalde de Marinaleda, había participado 
en la “expropiación” alimentaria. La dirección 
de Mercadona denunció el “robo” después de al-
gunos encontronazos con los militantes. En mar-
zo de este año de 2021, la Audiencia de Sevilla ha 
confirmado la condena de seis meses de cárcel 
impuesta a 20 militantes. Jose Antonio Griñán 
presidente socialista de la Junta de Andalucía 
en aquel momento declaró que era una “barba-
ridad” el asalto a los supermercados, a lo cual 
Gordillo le contestó que “mucha más barbaridad 
es que en Andalucía haya 1.250.000 parados, (…) 
que haya tres millones de pobres… Me parece 
mucho más grave el caso de los ERE, donde es-
tamos hablando de 1.700 millones de euros; el 
caso Gürtel; Urdangarin; que haya alrededor de 
100.000 millones en economía sumergida… El 
Gobierno entero tendría que dimitir.” Con estas 
acciones y la publicidad que llevan consigo se 
desarrollan ocupaciones de tierra como Las Tur-
quillas y organizan un plan de marchas contra 
de los recortes en derechos y de la reforma la-
boral aprobada por el Gobierno.  El 16 de agosto 
comienzan las marchas jornaleras en Jódar, Jaén  



Página 15

y en palabras del alcalde de Marinaleda: “quere-
mos un plan especial de empleo para el campo, 
la cesión de las fincas públicas infrautilizadas y 
una renta básica para las 350.000 familias que 
hay en Andalucía sin protección alguna.”

La última etapa terminó en Sevilla el 6 de sep-
tiembre acogidos por una multitud que gritaba: 
“viva la lucha de la clase obrera”. Diego Caña-
mero dirigente del SAT y después diputado de 
Podemos,  declaró que la crisis es una “estafa” 
y “mentira”. Posteriormente en su etapa de di-
putado ya ha dejado de aparecer en las movili-
zaciones, manteniendo un papel sin relevancia 
pública alguna en la medida que las moviliza-
ciones desaparecieron. Una vez más se canalizó 
la rebeldía y lucha de los trabajadores hacia el 
parlamentarismo abandonando las luchas por 
un puesto de diputado.  

CONTRA LA REFORMA LABORAL DE 
RAJOY, ¡HUELGA GENERAL! (29M Y 14N)

La reforma promovida por el entonces Go-
bierno socialista de Zapatero en junio de 2010 
permitía, entre otras medidas, abaratar el despi-
do —empresas "con pérdidas objetivas" podían 
a partir de entonces despedir con 20 días de in-
demnización— despido que la nueva reforma 
del PP abarató incluso más. También reforzaba 
la flexibilidad interna de las empresas. Por otra 
parte Zapatero introdujo una reforma de las 
pensiones que subió la edad legal de jubilación 
a los 67 años. En marzo de 2012 la tasa de paro 
había pasado del 21,52%(4.978.300 parados, se-
gún datos de la EPA) al 23%, más de 5.300.000 
desempleados.

Sin embargo no fue suficiente la reforma labo-
ral de Zapatero para la patronal que en 2012 el 
nuevo gobierno del PP hizo una nueva. Según el 
propio Mariano Rajoy, le iba a costar al Gobierno 
"una huelga general" y daba una vuelta de tuerca 
más en contra de los trabajadores y a favor de la 
patronal. El eje fundamental era el mismo que la 
realizada por Zapatero: abaratar aún más el des-
pido. En efecto: rebaja de la indemnización de 
los 45 días actuales —con un límite de 42 men-
sualidades— a los 33 días hasta un máximo de 
24 mensualidades. En el caso de que el despido 
fuera procedente recibirían una indemnización 
de 20 días durante un máximo de un año. Las 
empresas tendrán a partir de la reforma mucho 
más fácil acogerse a los despidos procedentes 

—20 días en vez de los nuevos 33—, ya que les 
bastará con demostrar que sus ingresos o ventas 
han caído durante tres trimestres consecutivos. 
Asimismo, la prórroga máxima de los convenios 
colectivos vencidos será de dos años, con lo que 
se pone límite a la denominada "ultraactividad", 
que permitía el alargamiento prácticamente in-
definido de los convenios. Además los empre-
sarios tendrán la posibilidad de no respetar los 
acuerdos alcanzados durante la negociación co-
lectiva. Y finalmente la patronal no necesitará la 
autorización previa de la Administración para 
llevar a cabo un ERE. Así los despidos colectivos 
se facilitaban porque además se ampliaban las 
posibilidades para hacerlos. 

Estas reformas laborales, que todavía el ac-
tual gobierno de “progreso” no ha eliminado, 
pretendía hacer recaer sobre las espaldas de la 
clase trabajadora el peso de la crisis capitalista, 
el colapso del sistema productivo, para que la 
patronal pudiera echar a la calle sin coste a los 
trabajadores. Pero tuvo y tiene, un efecto mucho 
más perverso en el mundo del trabajo. Se con-
seguía eliminar las condiciones de trabajo exis-
tentes entre los trabajadores mejor remunerados 
para instaurar un mercado laboral precario que 
iba a repercutir sobre las generaciones más jóve-
nes. Es lo que vuelve a ocurrir ahora con la crisis 
agravada por la pandemia: precarizar las nuevas 
contrataciones apoyándose además en las nue-
vas tecnologías y digitalización del mundo del 
trabajo. Es esta razón por la cual los gobiernos 
no eliminan la reforma laboral.

La huelga tuvo un éxito que se vio en las ma-
nifestaciones. Los datos oficiales, a pesar de las 
manipulaciones del gobierno, no dejó dudas.  El 
consumo de energía, descendió un 14,6% frente 
a lo previsto para ese día, siendo este dato lige-
ramente superior al 12,3% de la Huelga General 
de 2010. 

El 14 de noviembre se volvió a la huelga esta 
vez junto a los trabajadores de Europa en contra 
de la pérdida de los derechos laborales genera-
lizados y las políticas de recortes y de austeri-
dad. En Madrid más de 1 millón de trabajadores 
fueron a la manifestación. La represión contra la 
huelga dejó heridos y detenidos. En Barcelona 
con también más de 1 millón de personas en la 
calle, Ester Quintana, de 42 años, perdió un ojo 
por el impacto de un proyectil lanzado por los 
Mozos de Escuadra en Barcelona.
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Cartel y panfleto anunciando 
una fiesta popular con el fin de 
recaudar fondos para ir con las 
Marchas de la Dignidad a Madrid 

el 22M.
Organizada por la Asamblea 15M 

Cerro-Amate
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LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD 22-M 2014

La situación de crisis económica y social no dejaba de agravarse. Más de 6 millones de parados en 
una población activa de aproximadamente 22 millones de personas, decenas de miles de desahucios, recortes 
presupuestarios en los servicios públicos que supusieron la degradación de la sanidad y la educación. A la 
indignación por la corrupción política, y las políticas de Mariano Rajoy y su antecesor Zapatero, que había 
estallado en las plazas con el 15M, se le sumaron las luchas obreras del momento. Este clima social de rabia 
se tradujo en un escalón más en la movilización. Las Marchas de la Dignidad fueron eso: unir a las víctimas 
de la crisis en una movilización que resumiera sus reivindicaciones y de ahí su lema: “Pan, Trabajo y Techo 
para todos y todas”. Este lema resumía el sentir real de la población trabajadora humillada y engañada por los 
gobiernos, que no tenía otra salida que la lucha. Los trabajadores de Panrico y Cocacola habían sido ejemplos 
de esto. Pero otros miles lo habían sido por toda la geografía española. El resto de las reivindicaciones de las 
Marchas, como el no pago de la deuda, fuera los gobiernos de la Troika…, eran aportaciones del diagnóstico 
que hacían los activistas de los grupos que predominaban en el 15M y en las organizaciones de la extrema 
izquierda. En realidad el 22M de 2014 mostró la rabia de la clases trabajadoras independientemente del mayor 
o menor conocimiento de los manifiestos.

Durante 2012 y 2013 se habían dado las mar-
chas de la minería, las jornaleras en Andalucía 
y los Campamentos de la Dignidad en Extrema-
dura. Un ejemplo de esto, fue la acampada 15M 
del Cerro-Amate de Sevilla. En un panfleto de 
septiembre de 2012 se decía : “Están robando al 
pueblo trabajador, despidiendo a obreros, recortando 
la sanidad y la educación, subiendo los precios para 
beneficio de los bancos y de la gran patronal. Con 
los 100.000 millones de euros que le van a dar a los 
bancos se terminaría el desempleo si con ese dinero se 
crearan puestos de trabajo. Con los millones que se 
ha llevado Bankia no habría que recortar los presu-
puestos en Educación y Sanidad. Con las viviendas 
que tienen los bancos nadie tendría que estar en la 
calle. Porque la solución es fácil: Repartir el trabajo 
sin bajar los salarios. Prohibir los despidos y los ERE. 
Crear empleo público y una Renta Básica para vivir 
dignamente.” 

Es entonces que comienzan a confluir desde 
distintas organizaciones tanto políticas, de gru-
pos a la izquierda del PSOE como sindicales, 
coordinadoras de empresas en lucha, o simple-
mente agrupaciones de barrios del 15M o colec-
tivos sociales diversos; comienzan a establecer 
reuniones para establecer puntos en común y 
movilizar a la población. Uno de los activistas 
presentes desde el principio de la constitución 
de las marchas nos cuenta que “El movimiento es-
tatal de las Marchas de la Dignidad se fundó en una 

asamblea de movimientos sociales que tuvo lugar en la 
iglesia de San Carlos Borromeo, en Vallecas, el 18 de 
septiembre de 2013. En ella se acordó organizar una 
marcha a pie hasta Madrid, que saldría desde todos 
los rincones de la geografía española, formando seis 
columnas, que debían entrar por las seis carreteras 
radiales, simultáneamente, en la ciudad de Madrid, el 
22 de marzo de 2014. (…) En Andalucía tiene lugar 
en los locales del SAT de la Avda. de Blas Infante el 19 
de noviembre de 2013.”1 

Las “Marchas de la Dignidad” unificaron en 
un lema sencillo las aspiraciones del momento: 
“Pan, Trabajo y Techo”, más tarde se le añadiría 
igualdad. Era la unificación del movimiento so-
cial y obrero en la práctica. En concreto el 15M 
del distrito Cerro-Amate de Sevilla había agita-
do y difundido un manifiesto en 2012 y diversos 
panfletos que contenían la consigna Pan, Trabajo 
y Vivienda.  

Esta movilización unitaria requería una or-
ganización descentralizada desde los territo-
rios. Esa unidad se hace de forma que, habien-
do acuerdos unitarios comunes, permitan en su 
ámbito de actuación establecer la especificidad 
del territorio y organización en la medida que se 
sientan representados y partícipes. Siempre des-

1 Rafael Polo. Historia de las Marchas de la Dignidad de 
Andalucía
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de el máximo respeto a las decisiones tomadas 
en asamblea, puesto que es la forma en la que 
se consolida la organización de la Marcha de la 
Dignidad y se fortalece la unidad. El primer ma-
nifiesto de las Marchas se aprueba en el ámbito 
estatal. En él explicaba que “En 2014 nos encon-
tramos ante una situación extremadamente difícil, 
una situación límite, de emergencia social, que nos 
convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la 
clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. 

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuen-
tran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; te-
ner una carrera terminada; disponer de tu capacidad 
tanto manual como intelectual y no encontrar un tra-
bajo digno es humillante. Se está desperdiciando el ta-
lento colectivo de una sociedad, hipotecando indefini-
damente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no 
se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva. 

…Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil 
situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel 
de meros explotados/as por el capital. El sistema in-
tenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los em-
presarios, convertidos por el sistema en benefactores 
de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la rique-
za, y que las personas trabajadoras puedan sentirse 
dueñas de su futuro.  (…) Desde la MARCHA DE 
LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es impor-
tante articular una movilización unitaria, masiva y 
contundente contra las políticas que atentan contra 
los derechos humanos y la justicia social.”

El éxito de esta primera marcha en Madrid 
impresionó a todo el país. Más de dos millones 
de personas se calcula que tomaron el centro de 
la ciudad. Unas 2000 personas habían recorrido 
a pie el trayecto desde sus territorios en 8 co-
lumnas que confluyeron en la capital. Por otra 
parte cientos de autobuses se habían alquilado 
para la manifestación desde todo el país y a esta 
marea humana se le añadió la movilización del 
pueblo de Madrid y la comunidad. Rafael Polo 
uno de los activistas organizadores nos cuenta 
que “la percepción que tuvieron los madrileños de 
nuestra llegada fue impresionante. De pronto vieron 
como miles de personas avanzaban, andando, por las 
autovías radiales que entraban en Madrid, derechos a 
la capital. Hablando con muchos de ellos me di cuenta 
de que algunos tenían una sensación casi de Cambio 
de Régimen. Los que estábamos en la organización de 
la Marcha supusimos inmediatamente que el Sistema 

tenía que estropear de alguna manera la jornada del 
22M. No podían permitir que se produjera una acam-
pada en Madrid, al estilo del 15M, o de que hubiera 
grupos que se quedaran durante los siguientes días. 
Los sucesos que tuvieron lugar durante la tarde de ese 
día en la Plaza de Colón eran la crónica de una reac-
ción anunciada. Así consiguieron que los telediarios 
se centraran en los disturbios, en vez de hacerlo en 
la espectacular demostración de fuerza que habíamos 
hecho ese día.” 

Para el éxito de las marchas a Madrid se or-
ganizan manifestaciones locales y acciones como 
las ocupaciones del INEM durante 2014, con 
bastante éxito en Andalucía. A estas marchas le 
sucedió otra el 21 de marzo de 2015 menos nu-
merosa. Esta disminución se debió a que era año 
electoral, bajó la militancia y las actividad de las 
marchas, pues los militantes de los partidos de 
izquierda dedicaron su tiempo a las campañas. 
Además Podemos e IU desviaron hacia las elec-
ciones la movilización. 

Las elecciones municipales del 24 de mayo y 
generales el 20 de diciembre centraron toda la 
atención. Las generales de 2015 dieron el gobier-
no a Mariano Rajoy por mayoría simple; gracias 
a la abstención de la mayoría de los socialistas 
se tuvieron que repetir en junio de 2016. Esta si-
tuación provocó la división de las Marchas, pero 
se hicieron manifestaciones locales, por ejemplo 
la del 22 de octubre de 2015. El 28 de mayo vol-
vieron las manifestaciones pero esta vez fueron 
locales. En 2016 la convocatoria fue en todo el 
país pero descentralizada. Ya en 2017 se volvió 
a concentrar en Madrid el 27 de Mayo pero con 
un descenso considerable respecto a 2014. En 
2018 la Marchas participan en las manifestacio-
nes de las Mareas de la sanidad, los pensionistas 
y las grandes manifestaciones feministas del 8 
de marzo. Las grandes movilizaciones que suce-
dieron en estos años fueron sectoriales - las ma-
reas, pensionistas, sanidad, feministas-  pero el 
intento de unificación en un programa de lucha 
conjunto liderado por la clase obrera que hu-
biera podido establecerse con las Marchas no se 
consiguió. Ya las Marchas pierden fuelle y solo 
quedan núcleos.

Las Marchas logran la unidad en la moviliza-
ción de miles de personas y prácticamente a toda 
la izquierda más allá del PSOE. Pudo ser la opor-
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tunidad de unir a la clase trabajadora entorno a 
un programa social y obrero que ya se expresaba 
en su lema. Es cuando las elecciones llaman a la 
puerta cuando el electoralismo vacía las movi-
lizaciones o son utilizadas sectorialmente para 
rédito electoral. Las marchas fueron un punto ál-
gido de movilización y lucha e inspiración de los 
sectores que habían y estaban sufriendo el rigor 
de la crisis y su injusticia. A estas movilizaciones 
era necesario dar una salida política a la situa-
ción. Política en el sentido de que la clase traba-
jadora tomara la dirección de las luchas con un 
programa obrero que se marcara como objetivos 
reivindicaciones transitorias hacia el socialismo. 
Era necesario que hubiera una expresión políti-
ca de clase que representara la situación social 
y que reivindicara un programa de lucha para 
toda la clase trabajadora y las clases populares. 

Pero esa expresión en representación de los y las 
trabajadoras faltó y fueron las tendencias opor-
tunistas del momento alrededor de Podemos 
las que tomaron la iniciativa. Entonces en 2014 
y en las elecciones al parlamento europeo una 
tendencia reformista salida de sectores del 15M 
y agrupados en el manifiesto aprovechó la si-
tuación y nació Podemos que recondujo hacia el 
parlamentarismo las ilusiones y luchas de estos 
días hacia el electoralismo. Entonces vendieron 
la posibilidad de solucionar los problemas a tra-
vés de las elecciones y pactos. El oportunismo de 
sus dirigentes y responsables cambiando su lu-
gar en la lucha por puestos políticos hizo el res-
to. Al final llevaron a un callejón sin salida todas 
las movilizaciones y las aspiraciones honestas de 
los que participaron en el 15M, las Marchas y en 
general a la clase trabajadora.
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15M: LOS ANÁLISIS DE UN PROGRAMA REFORMISTA

De los análisis y diagnosis de la situación depende de los intereses que defiendes. Por mucho que expreses 
el conflicto a través de los “de arriba” y “los de abajo” la realidad es tozuda. La clase trabajadora demostró que 
existe y lucha y que es necesario que tenga su expresión política con un programa de medidas obreras.

En los comienzos del 15M las asambleas de 
las plazas y las acampadas, la prohibición de 
banderas, de partidos y sindicatos de actuar li-
bremente, hasta de los aplausos, era norma por-
que la “ciudadanía” se tenía que expresar de 
otra manera. Lo positivo era que podías expresar 
libremente las ideas en el movimiento, siempre 
fuera de siglas y organizaciones tradicionales de 
la izquierda. Estas acampadas estaban influidas 
por aquellos activistas y militantes que defen-
dían posiciones críticas a la sociedad y a la crisis 
basándose en los análisis reformistas de aque-
llos intelectuales y economistas que aceptaban 
el marco capitalista y creían que era posible un 
capitalismo con “rostro humano”. Eran aquellos 
economistas críticos con el aspecto más salvaje 
del capitalismo, teorizando como neoliberalismo 
la nueva etapa desarrollada por el capitalismo 
global después de la caída del muro de Berlín 
y las políticas realizadas por Thatcher en Ingla-
terra y Reagan en EEUU en los años 80. Estaban 
basadas en las ideas predominantes en cierta iz-
quierda tras lo que se llamó la globalización ca-
pitalista. Políticamente el grupo de intelectuales 
de la Universidad Complutense de Madrid, Mo-
nedero, Errejón, Iglesias… empezó a tener pres-
tigio entre los sectores del 15M, sus análisis mu-
chos de ellos provenientes de Laclau y Mouffe,  
habían “superado” los análisis de Marx sobre la 
lucha de clases y la sociedad. Ya no había clase 
trabajadora, ni burguesía, sino los de arriba y los 
de abajo. Ya no había clases, había ciudadanía, 
que se rebelaba contra una democracia corrupta 
y en manos de “la casta”. Era la “ciudadanía” 
que construía un pueblo, un nuevo significante 
político, al estilo de los líderes latinoamericanos 
del momento, Chaves, Morales… Estos propo-
nían en 2014, ante las elecciones europeas, un 
manifiesto “Mover ficha: convertir la indignación en 
cambio político”. Llamaba a la ciudadanía a votar 
en las elecciones con estos argumentos: “…En las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo es necesa-
rio que haya una candidatura que se ofrezca a la ola 
de indignación popular que asombró al mundo.” (…) 
La movilización popular, la desobediencia civil y la 
confianza en nuestras propias fuerzas son imprescin-
dibles, pero también lo es forjar llaves para abrir las 
puertas que hoy quieren cerrarnos: hacer llegar a las 
instituciones la voz y las demandas de esa mayoría 
social que ya no se reconoce en esta UE ni en un régi-
men corrupto sin regeneración posible.”

La clase trabajadora había desparecido del 
lenguaje y de la realidad, ahora era “la casta” y 
“la gente” los nuevos conceptos. “Hacía décadas 
que no era tan real nuestro deseo de tomar nuestras 

propias decisiones y responder a nuestras propias pre-
guntas. La casta nos conduce al abismo por su propio 
beneficio egoísta. Sólo de la ciudadanía puede venir la 
solución, como han venido la protección del empleo, 
la defensa de las familias frenando desahucios o la ga-
rantía de los servicios públicos, pequeñas pero signi-
ficativas victorias”.

Y sus medidas se reducían a combatir el bi-
partidismo por una democracia real y la sobera-
nía popular y en los temas sociales no iban más 
allá de la subida de salarios o de pensiones, la 
vivienda y contra las privatizaciones, es decir no 
iban más allá que un reformismo basado en cam-
bios en la fiscalidad para sufragar mejoras socia-
les; pero no incidía en medidas contra las raíces 
del problema: el sistema productivo capitalista. 
Este manifiesto estaba firmado por Juan Carlos 
Monedero, Jaime Pastor (antigua LCR), Teresa 
Rodríguez (Adelante Andalucía), Alberto San 
Juan (actor), Marta Sibina (editora de la revista 
Café amb Llet) Santiago Alba Rico (escritor) en-
tre otros y aunque no estaba Pablo Iglesias e Iñi-
go Errejón, se adhirieron posteriormente.

Económicamente el manifiesto seguía la este-
la de que la crisis era una estafa financiera. Para 
entender este análisis no hay más que leer el ma-
nifiesto titulado “Hartos de la estafa y la impuni-
dad” firmado por Juan Torres, y Carlos Martinez 
miembros de ATTAC (España), en el cual catalo-
gan la crisis como una estafa urdida y ocultada 
por los grandes poderes políticos y financieros, 
“(Los ciudadanos) …se han dado cuenta de que las 
multimillonarias ayudas que le dieron a los bancos 
con la excusa de que así se iba a reactivar el crédi-
to para que no se siguiera perdiendo empleo ha sido 
también mentira porque lo que han hecho los bancos 
con ese dinero ha sido emplearlo en especular con la 
deuda de los gobiernos y así extorsionarlos mediante 
el auténtico terrorismo financiero que practican las 
agencias de calificación para exigirles reformas que les 
den aún más ventajas.” Y de esta “crisis estafa” se 
deduce las soluciones: “Queremos recobrar las em-
presas que los gobiernos concedieron a bajo precio a 
capitales privados y que ahora se llevan nuestro capi-
tal y beneficios a otros lugares despidiendo a nuestros 
conciudadanos y prestando servicios mucho peores y 
más caros. Queremos una banca pública controlada 
estrictamente para que garantice financiación a los 
pequeños y medianos empresarios y a las familias. 
Queremos medidas de urgencia para que se investi-
gue a los responsables de la crisis y paguen con dinero 
y cárcel por sus estafas, engaños y crímenes econó-
micos aquí y en los paraísos fiscales. Queremos una 
reforma fiscal…,”.
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DE LOS ANÁLISIS REFORMISTAS DE LA 
ECONOMÍA A LA ADAPTACIÓN A LA SO-
CIEDAD CAPITALISTA

Este análisis de la crisis expuesto en el artí-
culo de Juan Torres y Carlos Martínez, deja 
vivito y coleando el sistema capitalista de pro-
ducción. Federico Engels analizaba ya las crisis 
propias del sistema y explicaba el mecanismo 
de estas crisis cíclicas del capitalismo en el “An-
ti-Düring”: “Desde 1825 en efecto, fecha en la cual 
estalló la primera crisis general, todo el mundo indus-
trial y comercial, la producción y el intercambio de 
todos los pueblos civilizados y de sus apéndices más 
o menos barbáricos, salen de quicio aproximadamente 
cada diez años. El tráfico queda bloqueado, los merca-
dos se saturan, los productos se almacenan tan masi-
va cuanto invendiblemente, el dinero líquido se hace 
invisible, desaparece el crédito, se paran las fábricas, 
las masas trabajadoras carecen hasta de alimentos por 
haber producido demasiado, una bancarrota sigue a 
otra, y lo mismo ocurre con las ejecuciones forzosas en 
los bienes. Esa situación de bloqueo dura años, fuer-
zas productivas y productos se desperdician en masa, 
se destruyen, hasta que las acumuladas masas de mer-
cancías, tras una desvalorización mayor o menor, van 
saliendo finalmente, y la producción y el intercambio 
vuelven paulatinamente a funcionar. La marcha se 
acelera entonces progresivamente y pasa a ser trote; 
el trote industrial se hace luego galope, y ésta vuelve 
a culminar en la carrera a rienda suelta de un com-
pleto steeple-chase (carrera de obstáculos) industrial, 
comercial, crediticio y especulativo, para llegar final-
mente, tras los más audaces saltos, a la fosa del nuevo 
crack. Y así sucesivamente. Todo eso lo hemos vivido 
desde 1825 cinco veces, y lo estamos experimentando 
en este momento (1877) por sexta vez. El carácter de 
estas crisis es tan claramente manifiesto que ya Fou-
rier pudo describirlas todas al llamar a la primera cri-
se plétorique, crisis pletórica o por abundancia.”

Por eso aunque se manifestara la crisis de 
2007/2008 a través del derrumbe financiero, a 
través de la insolvencia de las hipotecas, los 
bancos y el crédito, el hundimiento del ladrillo 
correspondía a la sobreproducción a la que el 
sistema está abocado cíclicamente. Las millones 
de viviendas vacías se corresponden a esta situa-
ción. Como explicaba Federico Engels en su obra 
citada anteriormente: “La contradicción entre pro-
ducción social y apropiación capitalista irrumpe en 
las crisis con gran violencia. La circulación de mer-
cancías se interrumpe momentáneamente; el medio de 
circulación, el dinero, se convierte en obstáculo de la 
misma; se invierten todas las leyes de la producción 
y la circulación de mercancías. La colisión económica 
ha alcanzado su punto culminante: el modo de pro-
ducción se rebela contra el modo de intercambio, y 
las fuerzas productivas se rebelan contra el modo de 
producción del que han nacido, y al que ya rebasan.” 
Y la base del sistema que produce esta situación 
es la acumulación de capital para obtener las ga-
nancias a través de la explotación del mundo del 
trabajo. Es así que es el propio sistema de pro-

ducción, y no “los criminales y estafadores” aun-
que los haya, el que produce el colapso y el des-
empleo con todos los daños sociales que llevan 
aparejado. Es el funcionamiento de la maquina-
ria capitalista y no su “degeneración moral” o “cri-
minal” el que produce en sí mismo la crisis. Por 
ello los marxistas revolucionarios siempre he-
mos propuesto el programa de reivindicaciones 
y de lucha que elimine el sistema de producción 
capitalista y eso no sería posible si los medios de 
producción y financieros no pasan a poder de los 
trabajadores y de la sociedad en una democracia 
obrera en la que sean los asalariados quienes go-
biernen. 

LA RENTA BÁSICA, SOLUCIÓN “MO-
RAL” PARA LOS POBRES

De la misma forma la solución de una Renta 
Básica, propuesta por estos economistas y de-
fendidas en el 15M, no pasa de ser una medida 
sobre el ámbito de la distribución y fiscalidad 
de la economía capitalista. Es decir se queda en 
la superficie reformista del sistema sin atacar el 
fundamento: la producción en el capitalismo. De 
hecho las prestaciones sociales, en el llamado 
“Estado del bienestar” son formas de sostener y 
proteger el núcleo de la explotación de la patro-
nal y sus accionistas desactivando la bomba de 
la pobreza, pero en definitiva no es más que la 
distribución a partir de impuestos de parte de 
la riqueza de la burguesía pero no de la elimina-
ción de la relación social de explotación que la 
produce. Esto no quiere decir que haya que opo-
nerse a este tipo de reivindicaciones pero sí que 
tenemos que hacer hincapié en que tenemos que 
expresar las reivindicaciones a través del trabajo. 
Por eso “el reparto del trabajo sin bajar los sala-
rios”, sí sería una medida que iría hacia la solu-
ción real del problema porque sería una medida 
directa contra la línea de flotación del capital. El 
capitalista con un reparto racional, reducción de 
horas de trabajo…, estaría imposibilitado de uti-
lizar el trabajo como arma para decidir la bajada 
de salarios o la contratación. Sería el derecho al 
trabajo contra la propiedad privada del capital.   

“ESA DEUDA NO LA PAGAMOS”

Otro caso sería el caso de la deuda públi-
ca como consecuencia de la crisis. Era habitual 
que sectores de la izquierda culparan a las deu-
das “ilegítimas” u “odiosas”, a la Troika (Fondo 
Monetario Internacional, Comisión Europea y 
Banco Central Europeo de la UE) por imponer 
recortes presupuestarios para pagarla a los ca-
pitalistas financieros. El grito “Esa Deuda no la 
pagamos” se hizo popular en las manifestacio-
nes y estas organizaciones de extrema izquierda 
preconizaban la ruptura con la Troika y no pagar 
la deuda.

En verdad el crédito financió la sobreproduc-
ción de casas, pero cuando los deudores comen-
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zaron a retrasarse en los pagos y a quebrar estalló 
la crisis. El Estado se endeudó para rescatar a los 
bancos y el sistema financiero. En España se dice 
que el rescate costó, según el Banco de España 
65.725 millones de euros. Esto significaba que el 
Estado deberá pagar más o menos regularmen-
te los intereses; pero para esto es necesario que 
en sectores de la producción se esté generando 
valor. En el sistema capitalista es imposible que 
funcione sin la explotación del trabajo, sin tra-
bajo productivo. El crédito y los préstamos son 
una parte importante de la acumulación de capi-
tal. De hecho, a lo largo de la historia, han sido 
muchos los países que dejaron de pagar sus deu-
das, sin que ello haya derrocado el capitalismo. 
¿Cuántas veces ha entrado en quiebra Argenti-
na, Brasil o el resto de los países latinoamerica-
nos famosos por los default?

Otra idea era que la UE como organización 
supranacional capitalista imponía la destruc-
ción industrial del país para convertirlo en una 
economía de servicios y turístico. La Troika, con 
la UE imponían los recortes, el austericidio y la 
desindustrialización. Este análisis suponía lu-
char contra la UE y se proponía abiertamente su 
salida. El problema de fondo, sin embargo, con-
siste en la infraestructura económica, el sistema 
de producción capitalista que determina la orga-
nización social y a su Estado que la gestiona. Si, 
por ejemplo, la industria textil se ha desplazado 
a Asia no ha sido por una imposición de la UE, 

ha sido por la propia dinámica del capitalismo 
que busca abaratar costes laborales. La UE sólo 
gestiona estos intereses del capital. Es un error 
tratar de salir de una estructura supranacional 
si lo importante, los medios de producción no 
lo expropia la clase trabajadora. Es precisamente 
la globalización y la internacionalización de la 
producción lo que nos permite a los trabajado-
res tener millones de personas de aliados con los 
mismos intereses. ¿Que sería de los problemas 
de los trabajadores de Airbus si estuvieran uni-
dos en las luchas en el ámbito europeo?  

Pero la medida de no pagar la deuda y rom-
per con la Troika o salir de la UE, no es una solu-
ción en sí misma, pues la burguesía ha dirigido 
quiebras históricas y reestructuraciones de deu-
da. Sólo si la clase trabajadora logra el poder po-
lítico acompañada de medidas obreras podría se 
una solución. Si no quedaría en una medida re-
formista más que lo único que haría es salvar el 
capitalismo. La historia del capitalismo está pla-
gada de quiebras y suspensiones de pagos. La 
acumulación de deudas por parte de los gobier-
nos, y su posterior liquidación-reestructuración 
con todo lo que eso significa para la población, 
es el abc de las relaciones mercantiles capitalis-
tas. Las consecuencias para la clase obrera de es-
tas reestructuraciones han significado despidos 
y aumento del paro, recortes sociales, bajada de 
pensiones etc. Por ello no se trata de una “estafa” 
o “robo”, no es una cuestión moral -aunque haya 
habido casos- es simplemente la recomposición 
lógica de un sistema que vuelve a reproducir-
se explotando a la clase trabajadora porque es 
la única clase que con su trabajo produce valor. 
Valor que necesita el capital para obtener bene-
ficios y reinventarse. Así la consigna de ruptura 
con “la Troika y no pagar la deuda” no sirve de 
mucho si la clase obrera no lucha por el control 
obrero de la producción, el reparto del trabajo, 
la prohibición de los despidos…, consignas que 
permiten atacar al núcleo del funcionamiento de 
la explotación capitalista: la producción de plus-
valía por el mundo del trabajo. 
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UN BALANCE DE ESTE PERIODO

SI LA CLASE OBRERA INTERVIENE EN 
LAS MOVILIZACIONES PUEDE CAMBIAR 
LA SITUACIÓN SOCIAL

El ciclo de movilizaciones abiertas por el 15M 
fue la demostración de la incapacidad del siste-
ma capitalista de resolver los problemas propios 
de su organización social y la reacción popular 
y obrera en lucha por una solución a sus proble-
mas. Fue, además la demostración de la necesi-
dad de organizar la militancia en las empresas y 
el mundo del trabajo y la constatación de que era 
posible hacerlo desde una perspectiva de crítica 
radical al sistema de producción y la posibilidad 
de explicar el socialismo o comunismo revolu-
cionario. Y ya como hecho incontrovertible, y no 
meras palabras de un discurso, el fracaso actual 
del reformismo y oportunismo de Podemos in-
capaz de dar salida a la situación económica y 
social a los jóvenes y a las clases populares que 
se ven, diez años después, en peor situación que 
los años de la crisis de 2008. 

Los procesos de movilizaciones parten en un 
principio de parte de la juventud universitaria e 
intelectual provenientes de las clases medias que 
ve su situación empeorar después de tres años 
de crisis. La protesta aparece dentro de un con-
texto internacional que permite entender a pri-
mera vista que algo empieza a cambiar y que las 
protestas no son espurias.

Ni la ruptura del “bipartidismo”, ni las elec-
ciones primarias en los partidos han cambiado 
nada la sociedad. Como se ha demostrado el 
programa del 15M, expresado finalmente en Po-
demos, no ha solucionado los efectos de la crisis 
política y económica. La creencia de que un sis-
tema político más democrático iba a solucionar 
los problemas de la “gente” como muchos creye-
ron fue una ilusión promovida por estos secto-
res de las clases medias intelectuales que nunca 
creyeron en la clase trabajadora. El ejemplo de 
SYRIZA en Grecia es similar y esclarecedor.

Sin embargo, la clase trabajadora cuando se 
movilizó y luchó introdujo exigencias que van 
más allá de las meras reformas parlamentarias 
y esto se expresa en la tríada reivindicativa de la 
Marchas de la dignidad, Pan, Trabajo y Techo. 

Las ocupaciones de las viviendas vacías en 
manos de los bancos introducía un paso más que 
la simple dación en pago de la vivienda. Ponía 
en primer plano la naturaleza de la crisis capita-
lista y permitía explicarla: millones de viviendas 
vacías y miles de personas sin casa. Todo este 
proceso de luchas produjo estas posibilidades. 
Mediante la lucha y la organización asamblearia 
de la clase trabajadora y populares en ciertos ba-
rrios se desvelaba la realidad del sistema capita-
lista, sus crisis y las posibilidades para superarlo. 

Este proceso movilizador del 15M basado 
en asambleas abiertas donde cualquiera podía 
tomar la palabra permitió que, sin solución de 
continuidad, se pudieran debatir reivindica-
ciones, en los barrios obreros, que introducían 
la posibilidad de unificar luchas y de imponer 
medidas que serían un ataque a la base del sis-
tema capitalista. Por ejemplo, la prohibición de 
los despidos colectivos, el reparto del trabajo sin 
bajar los salarios o la expropiación de la banca 
y del sistema financiero eran asumidas de una 
forma natural por muchos de los integrantes del 
15M. En el caso de la prohibición de los ERE se 
ponía en entredicho el funcionamiento del sis-
tema capitalista que necesita el desempleo y los 
despidos para que este pueda funcionar. En abril 
de 2012 un grupo de parados de la zona Sur y 
del distrito Cerro-Amate  tomo y ocupó el INE 
en el barrio de Amate en Sevilla. Se propusieron 
mociones con concentraciones en los Ayunta-
mientos, en concreto en Sevilla, para difundir 
la idea de repartir el trabajo entre todos y todas 
sin bajar los salarios. En un panfleto repartido 
en septiembre de de 2012 se decía: “…El pue-
blo trabajador no es culpable de la crisis. Son los 
banqueros y sus políticos los que roban a toda 

Una mayoría de gente, perteneciente a las clases trabajadoras y populares, se movilizó ante la crisis política 
y social abierta en 2008. El ciclo de movilizaciones describió un proceso que se desarrolló desde una perspec-
tiva reivindicativa democrática con una crítica superficial del parlamentarismo. Pero estas reivindicaciones 
fueron evolucionando con medidas más profundas en la perspectiva de la clase obrera en cuanto las luchas de 
ésta se hizo presente. Esta mezcla se fue desarrollando hasta tener un mayor perfil social y obrero en las Mar-
chas de la Dignidad. También hay que notar que la ausencia de una organización obrera con militantes que 
defendieran estas posiciones de clase y la debilidad de los grupos revolucionarios que se reclamaban de la clase 
trabajadora influyó en sus límites. De ahí que la decadencia de las movilizaciones de masas después de 2014 
y las movilizaciones posteriores estuviera representada por la actividad electoralista y las ilusiones reformis-
tas en Podemos. Las grandes movilizaciones posteriores fueron sectoriales, pensionistas, feministas…, sin el 
sentimiento unitario de las Marchas. Esto fue así puesto que la fuerza dominante en esos momentos eran las 
figuras públicas que se empezaron a conocer en esos años y que posteriormente fueron las cabezas visibles de 
lo que sería Podemos. Pero también tenemos que destacar que, como en cualquier movilización generalizada 
y en el auge de lucha de las clases trabajadoras, se operan cambios aumentando la militancia en los grupos 
revolucionarios que proponen un cambio social desde la raíz.  
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la sociedad. ¡BASTA YA! Millones de personas 
están sin trabajo, miles de ellas son expulsadas 
de sus viviendas y otras tantas tienen que comer 
de la caridad pública o de las ayudas familiares.
(…) Con los 100.000 millones de euros que le van 
a dar a los bancos se terminaría el desempleo si 
con ese dinero se crearan puestos de trabajo. Con 
los millones que se ha llevado Bankia no habría 
que recortar los presupuestos en Educación y 
Sanidad. Con las viviendas que tienen los ban-
cos nadie tendría que estar en la calle. Porque la 
solución es fácil: Repartir el trabajo sin bajar los 
salarios. Prohibir los despidos y los ERE…” 

En Villaverde del Río un pueblo de Sevilla re-
gido por una alcalde militante de Izquierda Re-
volucionaria en IU, por ejemplo, se pone en mar-
cha un plan para combatir el paro, a través de las 
convocatorias de asambleas públicas en las que 
se elaboran las "bolsas de trabajo para repartir 
democráticamente los contratos". Se crearon 13 
bolsas de trabajo y se invirtieron 1 millón de eu-
ros, la cuarta parte del presupuesto municipal. 
Así se creaba un control obrero de las bolsas de 
empleo municipales y se repartía el trabajo entre 
los que pertenecían a las bolsas de trabajo.

ES NECESARIO LEVANTAR LA BANDE-
RA DE LA CLASE OBRERA Y LUCHAR EN 
SU SENO POR UN PARTIDO OBRERO

Pasados diez años de la crisis de 2007/2008 y 
de los movimientos del 15M y Podemos como 
expresión política podemos concluir que la situa-
ción de la clase trabajadora, de los jóvenes y en 
general de las clases populares no ha cambiado 
su situación económica y social. Después de la 
pandemia la situación ha empeorado y por tanto 
los motivos, las esperanzas y las reivindicacio-
nes de todo este ciclo de luchas siguen vigentes y 
sin embargo la expresión política de estos movi-
mientos, es decir Podemos, está fracasando. 

Por ello es necesario exponer de nuevo los 
principios básicos de crítica política al capita-
lismo. La lucha de clases es ineludible en la so-
ciedad capitalista y el enfrentamiento será in-
evitable entre el proletariado y la burguesía. El 
abandono de la solidaridad y la lucha obrera, el 
abandono de la lucha política en las empresas y 
centros de trabajo para integrarse en la dinámi-
ca parlamentaria y en las instituciones burgue-
sas solo trae desilusión y desmoralización y con 
ellas la pasividad y la desmovilización. 

Las crisis del capitalismo se repiten de for-
ma distinta pero continúan con la misma inten-
sidad, porque en su esencia el capitalismo no 
puede solucionar sus contradicciones y tarde o 
temprano nos llevan a la barbarie. Después de la 
gran crisis de 1929 las políticas de la burguesía 
y la socialdemocracia sólo solucionaron la crisis 
con la brutalidad de la guerra y las derrotas del 
proletariado en España, Francia y Alemania abo-

naron el campo a las dictaduras y guerras más 
sangrientas del siglo XX. 

En esa época León Trotsky planteaba, ante el 
triunfo del fascismo, que la única solución a la 
crisis del capitalismo era el socialismo, es decir, 
la expropiación de los medios de producción de 
la burguesía a manos de los trabajadores. En su 
último artículo fechado en 1940 escribió que “la 
socialización de los medios de producción es la 
única solución al problema económico en una 
etapa determinada del desarrollo de la huma-
nidad. La demora en solucionar este problema 
conduce a la barbarie fascista. Todas las solucio-
nes intermedias emprendidas por la burguesía 
con ayuda de la pequeña burguesía sufrieron un 
fracaso miserable y vergonzoso.” La crisis termi-
nal y agónica del capitalismo se repite otra vez y 
debemos plantearnos nuestra lucha en estos tér-
minos: socialismo o barbarie. 

Naturalmente los parlamentos, las elecciones, 
son herramientas para difundir nuestras ideas 
y ayudar a organizar a la clase trabajadora pero 
hay que repetir incansablemente la verdad: no 
pueden cambiar la vida ni la sociedad porque 
son órganos de gestión y poder del capitalismo. 
No son el terreno donde verdaderamente se li-
bra el conflicto y esto sólo puede hacerse en las 
empresas y centros de trabajo. 

Sin solucionar los problemas reales de las cla-
ses populares como el paro, los bajos salarios, los 
despidos, la precariedad, los desahucios etc., sin 
denunciar el sistema capitalista y sus institucio-
nes y, sobre todo, hacer pagar a la burguesía y a 
los ricos el coste de la crisis, lo único que hace-
mos es fortalecer a los defensores del capitalis-
mo.

Para ello y en primer lugar hay que ser cons-
ciente de la necesidad de la lucha de la militancia 
por el socialismo revolucionario y el comunis-
mo. Si no militamos, ni luchamos, la burguesía 
lo va a hacer a su interés y la extrema derecha en 
todas su formas se desarrollará en un mundo y 
una sociedad en crisis. Hay que explicar lo que 
verdaderamente es Vox y el peligro de sus ideas 
reaccionarias. Denunciar la xenofobia, el racis-
mo, los prejuicios contra los inmigrantes y esto 
significa señalar los culpables: el capitalismo 
como sistema, la patronal y los banqueros como 
propietarios del capital. 

El internacionalismo es una herramienta vital, 
que significa la solidaridad de los trabajadores 
del mundo, una sola clase social, contra el na-
cionalismo y la xenofobia. Esto hay que hacerlo 
día a día en las conversaciones diarias, no hay 
que dejar pasar las expresiones y prejuicios que 
los reaccionarios difunden y el engaño contra los 
pobres y trabajadores. Colectivamente la única 
salida es la lucha y la movilización a todos los 
niveles. Cualquier movilización, desde los dere-
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chos de las mujeres a los pensionistas hay que 
apoyarlos y participar con estos presupuestos. 

Pero sobre todo hay que intervenir como prio-
ridad en las empresas porque es allí donde se de-
cidirá en última instancia la lucha. Para ello sólo 
hay un camino: crear núcleos de trabajadores en 
los centros de trabajo alrededor de los problemas 
de la empresa y con un programa de lucha para 
toda la sociedad que no es otro que el “Programa 
de Transición”, de León Trotsky. Esta tiene que 
ser la prioridad. Este programa hay que aplicar-
lo como una guía para la lucha. No son recetas 
que se aplican a troche y moche. Hay que ver en 
cada ocasión qué reivindicación se necesita ante 
el problema que acucia a la población trabajado-
ra. El reparto del trabajo contra el paro, la subida 
automática de los salarios por el IPC, el control 
de la contabilidad empresarial por los trabajado-
res etc, etc, son objetivos y soluciones que sólo 
con la movilización y la lucha pueden ser útiles. 

Para preparar esos combates inevitables, tanto 
en las huelgas como en la calle, es imprescindi-
ble apoyar codo con codo a todos los militantes 
y activistas que en las empresas y en los barrios 

quieren defender los intereses del mundo del 
trabajo y responder a los ataques de la patronal 
y del gobierno. Pero la unidad en esta lucha no 
quiere decir apoyo a aquellos que quieren llegar 
al gobierno para de nuevo servir a los capitalis-
tas, sean cuales sean sus palabras bonitas.

El único programa que puede dar una pers-
pectiva para toda la sociedad desde las luchas 
parciales hasta llegar a generalizarlas, es aquel 
que una a todas las clases trabajadoras y popu-
lares y podría ser resumido en el lema de las 
marchas de la dignidad, Por el Pan, el Trabajo 
y el Techo. Salarios dignos, puestos de trabajo y 
viviendas para todas y todos. Así pues se podría 
plantear y debatir el problema de cómo cambiar 
la sociedad y qué sociedad queremos. En el 15M 
y en las marchas de la dignidad se realizó en pe-
queña escala en algunos barrios y pueblos, en al-
gunas empresas y demostró que era posible. 

En definitiva esta es la perspectiva de Voz 
Obrera y hacemos una llamada a tomar partido 
por la clase trabajadora, a luchar contra el capita-
lismo por el comunismo revolucionario y ayudar 
a construir un partido de la clase trabajadora. 
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Fotos tomadas durante el encierro 
de trabajadores en el Servicio 
Andaluz de Empleo del distrito, 

organizada por la comisión laboral 
de la Asamblea 15M Cerro-Amate



Página 29

EL 15M DEL CERRO-AMATE

Un 15 de mayo de 2011 miles de personas acampan en la Puerta del Sol en Madrid. Denunciaban la 
inacción y complicidad de los poderes políticos y económicos, señalándoles como culpables y causantes de la 
corrupción y la falta de una democracia real. Poco después se extiende a toda España.

La crisis económica de 2008 lleva 3 años golpeando duro, y el movimiento huye de los partidos políticos no 
sólo tradicionales, fueran de izquierdas moderada o revolucionaria, prohíben las banderas y signos partidarios 
de izquierda o republicanos, es antisindical, metiendo en un mismo saco a CCOO y UGT y los otros sindicatos 
más combativos. Para una parte importante de los ocupantes de las plazas son los políticos y el régimen salido 
de la transición los culpables, junto a la banca. La clase trabajadora está ausente y decimos ausente no porque 
no hubiera trabajadores presentes, que estaban, sino porque la falta de politización, de conciencia de clase, 
permitía una visión interclasista, ciudadana, de los problemas.

Pero en la medida que las luchas obreras se desarrollan,  hay militantes que apoyan e intentan 
extenderlas y van tomando protagonismo reivindicaciones como la prohibición de los despidos, el reparto del 
trabajo sin bajar los salarios, la investigación pública de la contabilidad  de las empresas, el control obrero o 
la expropiación de la banca. Es decir, las luchas obreras permitieron que en ciertos barrios obreros con cierta 
tradición militante, los militantes que allí confluyeron  pudieran elaborar planes de lucha y reivindicaciones 
obreras que iban directamente contra el capitalismo y permitían la lucha, un intento de generalización o por 
lo menos la popularización de consignas de transición hacia el fin del derrocamiento del sistema económico 
capitalista. Este es por ejemplo la estrategia llevada en el 15M del Cerro- Amate, por los integrantes de la 
Comisión Laboral y donde había militantes de Voz Obrera. La Coordinadora de Trabajdores en Lucha, por 
ejemplo, es ejemplo de ello. En el 15M del Cerro se analizó el origen de la crisis económica capitalista, se 
estudió el origen y desarrollo del movimiento obrero y sus luchas en seminarios donde se volvió a estudiar a 
Marx y su análisis,  así como argumentar la necesidad del socialismo.

EL CERRO AMATE EN EL MOVIMIENTO 
15M

En junio de 2011 el movimiento se traslada a 
los barrios y pueblos. En los barrios obreros y 
populares, formados por familias castigadas por 
el paro, los bajos salarios y los empleos preca-
rios, el movimiento 15M proporcionó un altavoz 
a sus demandas. Se hizo con asambleas popula-
res abiertas que se celebran en plazas o parques 
y estructuradas en diversas comisiones de tra-
bajo (legal, comunicación, acción, actividades, 
barrios, estatal e internacional, información, in-
fraestructuras). A su vez organizadas en grupos 
de trabajo: economía, medio ambiente, trabajo 
social, feminismos… Multitud de temas, que 
reflejaba la variada composición de estas asam-
bleas, que aglutinaba a diversos colectivos ciu-
dadanos.

En los barrios obreros y aquellos con tradición 
de lucha y donde había militantes con un pro-
grama de lucha obrera, se produjo una respues-
ta distinta a lo que fue en general el 15M como 
movimiento interclasista de ciudadanos, que se 
organizó en el centro de la ciudad, en Las Setas 
–Plaza de la Encaranación- todos los viernes a las
20,00 horas, con una representación de los por-
tavoces de las distintas asambleas de barrio. La
movilización popular prendió en muchos de es-
tos barrios y se expresó en forma de  concentra-
ciones y en las manifestaciones posteriores, vi-
sibilizando las condiciones de vida y de trabajo
precarias de mucha gente.

Hubo, como decimos, muchos barrios que 
participaron en las asambleas del movimiento. 

En aquellos donde la clase trabajadora estaba 
más presente y sobre todo por tradición de lu-
cha, se aprovechó el altavoz que proporcionaron 
las asambleas en su zona. El Cerro Amate fue 
una de esas zonas que enseguida acogió y apro-
vechó la llegada del movimiento 15M.

El distrito Cerro Amate lo componen las ba-
rriadas de la zona sur-este de Sevilla. Es un dis-
trito de carácter obrero y popular de 90.000 ha-
bitantes aproximadamente. Son barrios con un 
alto nivel de desempleo y pobreza, problemas 
agravados por la pasividad de las instituciones. 
Cada año y según los últimos datos del INE, el 
Polígono Sur figura como el barrio con menor 
renta neta media anual por habitante de toda Es-
paña, seguido del barrio Los Pajaritos, no por ca-
sualidad estos se cuentan como los barrios 
más pobres de Europa.

Un grupo de personas del barrio deciden con-
vocar una primera asamblea para dar forma a la 
que fue llamada Asamblea 15M Cerro-Amate. El 
Centro de Personas Adultas Manolo Reyes, en la 
barriada Las Águilas, ofreció su espacio y se fija 
el 1 de junio su convocatoria. Se preparan pan-
fletos y se llevan a cabo repartos en los distintos 
barrios del distrito. A esa primera asamblea asis-
tieron unas 70 personas.

Desde el principio, esta asamblea se nutrió 
de gente combativa, llevando reivindicaciones 
obreras y proponiendo acciones para que la gen-
te en los barrios se organizara y luchara. 

En esa primera asamblea se decidió su nom-
bre, la dirección de correo, la programación de 
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sus convocatorias, se decide también celebrar 
cada asamblea en un lugar distinto para facilitar 
la asistencia de la gente de distintas zonas. La 
asamblea también decide la preparación de un 
manifiesto que refleje sus objetivos.

Se decide la formación de distintas comisio-
nes de trabajo. Mediante grupos de voluntarios 
se organiza la comisión laboral, la de vivienda, 
la de comunicación, tesorería. Estas comisiones 
se crean para repartirse funciones, agilizando los 
preparativos en las movilizaciones y de cara a 
las próximas asambleas.

Por ejemplo, la comisión de vivienda se ocu-
pó de informar y ayudar a las familias que bus-
caban una vivienda. En muchos casos se trataba 
de orientar los pasos o ayudar en los trámites 
de ayuda municipal de vivienda. Otro paso fue 
la creación de los Puntos de información de Vi-
vienda y Encuentro (PIVE), para atender y tratar 
de asesorar a las personas con problemas con la 
vivienda (hipotecas, alquileres y sin vivienda), 
cosa que en general se hizo en casi todo el mo-
vimeinto 15M. También se ocupaba de los lla-
mamientos contra los desahucios, donde un nú-
mero indeterminado de personas, casi siempre 
numeroso en estos momentos, se concentraba a 
la entrada de la vivienda en proceso de desahu-
cio tratando de impedir que se llevase a cabo y 
muchas veces convocando a los medios para de-
nunciar estos ataques a la población.

La comisión de tesorería se encarga de llevar 
el control del dinero que llega a la asamblea, ya 
sea en forma de aportaciones voluntarias, de re-
caudaciones para los viajes en bus durante las 
manifestaciones o marchas, etc. Ese dinero sirve 
para sufragar los gastos de fotocopias y cartele-
ría, entre otros. Esta comisión informa en uno de 
los puntos del orden del día, del monto en teso-
rería, de los gastos e ingresos. 

El grupo de trabajo en la comisión laboral se 
ocupaba sobre todo de presentar iniciativas a la 
asamblea, con el objetivo de llamar a la movili-
zación y para llevar a cabo acciones de protesta, 
concentraciones, manifestaciones, apoyándose 
para ello en la comisión de comunicación para 
redactar y posteriormente repartir cartelería y 
panfletos por los barrios. Mediante estas accio-
nes de protesta se denuncia la situación de des-
empleo que sufren las gentes, los despidos, la 
falta de oportunidades laborales sobre todo en 
los jóvenes, se denuncia exhaustivamente a los 
bancos como corresponsables de la crisis. Tam-
bién se trata de crear conciencia llamando a la 
población a actuar y manifestarse contra esta si-
tuación, que, de manera pasiva, además, toleran 
las instituciones.

También, en esta comisión, se apoyaba a las 
personas que venían con algún problema y ne-
cesitaban orientación. En ese sentido se trataba 

sobre todo de facilitarle cauces de ayuda, como 
ponerle en contacto con servicios asistenciales o 
con algún tipo de asesoría gratuita. 

En la asamblea del Cerro, la comisión laboral 
organizó movilizaciones, concentraciones, ade-
más de algunas manifestaciones. Bajo el lema 
“Pan Trabajo y Vivienda” se denunciaba la si-
tuación de paro y la falta de expectativas en los 
barrios.

15 DE OCTUBRE DE 2011 – MANIFESTA-
CIÓN CONTRA EL PARO Y LOS DESPIDOS

El sábado, 15 de octubre de 2011, hay una ma-
nifestación contra el paro y los despidos. Sale a 
las 17:00 horas desde la Consejería de Empleo en 
Avda. de Hytasa. Esta manifestación ha sido con-
vocada por las asambleas: Cerro-Amate, Centro, 
San Pablo y Santa Justa, Jacaranda, Zona Sur y 
San Jerónimo y la Intercomisión laboral.

Otra de las acciones que promovió la comi-
sión laboral fue un encierro de trabajadores en 
las oficinas del SAE, para protestar y reclamar 
soluciones a nuestros políticos ante las altas ta-
sas de paro y la precariedad laboral que estos 
barrios vienen sufriendo. Se trata del paro y de 
los despidos que son el principal problema de la 
población y sobre el que gravitan todos los de-
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más, mucha gente pierde su vivienda a partir de 
la pérdida de ingresos por quedarse sin trabajo.

EL ENCIERRO EN EL SAE EN MARZO DE 
2012

Un grupo de trabajadores deciden encerrarse 
en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo 
en marzo de 2012 en protesta por el paro y los 
despidos.

En noviembre de 2011 en Sevilla se producen 
casi a diario manifestaciones y concentraciones. 
Hay un ERE en marcha en una subcontrata de 
comunicaciones, SERTEL. Los estudiantes de 
la universidad de Sevilla convocan una huelga 
para el día 17.  La Inter comisión laboral del 15M 
apoya a los trabajadores de la empresa de recrea-
tivos COFISA, que están en huelga por incum-
plimiento de convenio y despidos. Manifesta-
ción de trabajadores de Mercasevilla el día 14 de 
noviembre ante el anuncio de su venta poniendo 
en peligro las prejubilaciones.

El mismo día 17 la asamblea de Torreblanca 
llama a apoyar una concentración frente a una 
oficina de Cajasol contra un desahucio. Micaela 
Navarro (Consejera de Igualdad y Bienestar So-
cial de la Junta de Andalucía) había anunciado el 
cierre de la residencia de Montequinto. El 16 de 
noviembre se organizó una manifestación con-
tra ese cierre, a la que habrían asistido unas 500 
personas.

Todo esto ocurre entre el 12 y el 18 de no-
viembre, que coincide con la semana de lucha 
organizada por el 15M. Días antes, el 4 de no-
viembre tuvo lugar una reunión de la comisión 
laboral del 15M. A la misma asistieron CGT, Co-
rriente Roja, dos miembros de la asamblea del 
Cerro-Amate, algunos miembros de Voz Obrera, 
tres de la Inter comisión Laboral y dos de Izquier-
da Anticapitalista. En dicha reunión se propuso 
una ocupación simbólica de un banco, edificio 
público u otro sitio. Así los diferentes colectivos 
trasladarían esta propuesta a sus organizaciones 
respectivas para ver si se puede movilizar sufi-
ciente gente.

En el Cerro-Amate, la comisión laboral pre-
senta a la asamblea una propuesta para llevar a 

cabo concentraciones de protesta contra el paro 
y los despidos, en la sede del SAE del distrito. Se 
emite el siguiente comunicado de prensa y car-
telería.

El paro es uno de los mayores problemas que 
sufren estos barrios. Entre los vecinos y vecinas 
que acuden cada fin de semana a las asambleas, 
se hace mención a la falta de oportunidades la-
borales, a la inacción de las instituciones, a la li-
bertad que tienen los empresarios para imponer 
precarias condiciones de trabajo y despedir.

Los jóvenes se enfrentan a un futuro incierto, 
tras los estudios se presenta la falta de oportu-
nidades laborales. También, la población adulta 
que ha sido despedida de sus empleos tiene mu-
chos problemas. Las empresas, para ahorrarse 
costes, suelen despedir a los trabajadores más 
antiguos y en su lugar contratar en precario a los 
jóvenes, a éstos su falta de experiencia y urgen-
cia por trabajar suelen aceptar peores condicio-
nes laborales. Estas cuestiones están muy pre-
sentes en las asambleas, la gente habla de ello en 
sus intervenciones, lo que lo coloca en el primer 
problema para la población.

En una de estas asambleas se oyen propues-
tas para reivindicar el empleo y presionar a las 
autoridades laborales. Una de estas propuestas 
consiste en ocupar las oficinas del SAE (antiguo 
INEM), en la calle San Juan de la Cruz. A partir 
de esa propuesta la comisión laboral comienza a 
trabajar, y se le da forma mediante varias sesio-
nes de trabajo.

En las sesiones de trabajo de esa comisión se 
discute la estrategia de la ocupación, se ofrecen 
voluntarios, compañeros y vecinos que están en 
el paro. Se discuten los pros y los contras de un 
encierro que puede ser que se prolongue duran-
te uno o dos meses. Tres serán los compañeros 
que se encierren en las oficinas de empleo, aun-
que uno de ellos la abandonaría más tarde por 
problemas de salud. En principio, la duración 
del encierro está condicionada a un posible des-
alojo forzoso por parte de la policía.

Encierro en el SAE. Asamblea 15M Cerro-Amate

Protesta de trabajadoers de las subcontratas de 
Telefónica. Asamblea 15M Cerro-Amate
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Se decide ocupar las oficinas del SAE el día 
13 de marzo. Los compañeros pasan al interior 
y se mezclan entre el resto de personas. Al poco 
rato se colocan sus petos y uno de ellos lee ante 
los asistentes una octavilla con un resumen del 
manifiesto.  En el exterior el resto de compañeros 
cuelgan las pancartas a lo largo del enrejado del 
recinto. Ese día, por la tarde, la oficina no abre al 
público, solo permanecen uno o dos vigilantes 
en el interior.

Para apoyar a los compañeros encerrados se 
ofrecen voluntarias y voluntarios, que por tur-
nos se instalan cerca, en varias tiendas de cam-
paña para pernoctar. Durante el resto del día se 
instala una mesa en la que se ofrece un manifies-
to y hoja de firmas para cualquiera que quiera 
adherirse a las protestas. También se organiza 
una caja de resistencia que sirva de apoyo eco-
nómico a los encerrados. El resto de días se con-
voca asambleas diarias a las 19:00 en la puerta 
del SAE.

Se procede a redactar, junto a los compañeros, 
resúmenes de la jornada en forma de comunica-
dos, que se difunden más tarde y que reflejan el 
día a día y la experiencia del encierro. Durante 
todo el tiempo que duró el encierro entre todos 
se preparaban desayunos, comidas y cenas. Mu-
chos vecinos apoyaron con alimentos y aportan-
do dinero a la caja de resistencia o traían ropa 
limpia y se lavaba la usada.

HUELGA GENERAL DEL 29 MARZO DE 
2012 Y PREPARACIÓN DEL FIN DEL ENCIE-
RRO

El 29 de marzo de 2012 fue convocada la pri-
mera de las dos huelgas generales de ese año. Es-
taba respaldada por los sindicatos mayoritarios, 
pero también con el apoyo de un gran número 
de pequeños sindicatos, además de organizacio-
nes y movimientos como el Movimiento 15-M y 
FACUA. El 14 de noviembre de ese mismo año 
se dio una segunda jornada de paro general bajo 
el nombre de huelga general europea.

El 27 de marzo se difunde por correo a los 
grupos y asambleas el comunicado nº7 de “Ocu-
pasae”, que muestra el transcurso de la jornada 
del día anterior. Además, se adelanta que “los 
compañeros Manolo y Pepe, han decidido, junto 
al resto de la asamblea Cerro-Amate, abandonar 
la ocupación mañana, miércoles 28 de marzo, so-
bre las 19:30 horas de cara a incorporarse, más 
tarde, a los piquetes de huelga que hemos for-
mado para el jueves 29 de marzo de 2012, día de 
huelga general.

Se prepara la desocupación del SAE. Ese día 
se organiza una manifestación en el barrio, cuyo 
punto de salida es el mismo SAE, y que luego 
se dirige hacia a la columna de la manifestación 
general.
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LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD

El 22 de marzo de 2014, como resultado de las 
protestas al calor del 15M, decenas de miles de 
personas se manifiestan desde distintos puntos 
del país, convocándose marchas que termina-
rían en la Plaza de Atocha en Madrid. Según los 
medios se calculan un millón y medio de perso-
nas que secundan estas marchas.

A partir de esas protestas surgen, en muchas 
ciudades, las asambleas de las marchas con el fin 
de dar continuidad año tras año, más o menos 
coincidiendo con esa fecha. En Andalucía se crea 
la asamblea andaluza de las marchas de la dig-
nidad. Esto son asambleas se celebran en dife-
rentes ciudades cada año con anterioridad a las 
marchas, con el fin de organizar su preparación 
y discutir nuevas acciones.

Portavoces de las distintas asambleas de ba-
rrios y pueblos y también de organizaciones po-
líticas y sindicales se dan cita en esas asambleas. 
La asamblea del Cerro llevaba regularmente pro-
puestas de acción para movilizar a la población 
y que podían llevarse a cabo mediante la propa-
ganda y a través de las asambleas.

La asamblea del 15M del Cerro decide que 
se puede preparar esa marcha contando con los 
barrios de su distrito, pero abierto a la partici-
pación general y organizar los viajes como una 
forma más de aprovechar las asambleas y para 
unir a la gente. La fórmula elegida consiste en 
celebrar una fiesta popular, con un contenido lú-
dico y a la vez formativo.

La fiesta se proponía como un lugar de en-
cuentro, en un ambiente relajado, donde se podía 
aprovechar para conocer gente y confraternizar. 
Ese día, tras una pequeña asamblea, en la que 
todos los asistentes podían participar, se ultima-
ban los detalles previos al viaje a Madrid. Tras 
ello daba comienzo la fiesta popular. Se elegia 
un lugar, se organiza a la gente para la comida y 
la bebida, que se ofrecerá luego a precios popu-
lares. También se organiza un sorteo mediante la 
venta de papeletas numeradas. Se sortea muchas 
veces algo que cualquiera posee y no usa (una 
bicicleta, un patín…). También se explica, en las 
asambleas, que se puede aportar dinero para 
ayudar a quienes tienen dificultades económicas 
para sufragarse el viaje.

La fiesta, que suele coincidir un sábado o 
un domingo, está apoyada mediante cartelería 
y panfletos que se reparten por los barrios una 
semana antes. Se preparan cuadrantes para or-
ganizar los repartos entre los voluntarios y vo-
luntarias, con las horas y las zonas, los barrios, 
las calles.

Se prepara una grabación para llevar la mega-
fonía por coche con el anuncio de la fiesta para 

recaudar fondos para el viaje a Madrid, se re-
cuerda la situación de crisis, que las marchas son 
la ocasión para salir a la calle a protestar junto al 
resto de gente. 

EL DISTRITO CERRO-AMATE SE HACE 
BLANCO DE LAS PROTESTAS

En Octubre de 2014, la asamblea del Cerro or-
ganizaba una concentración en la sede del distri-
to, coincidiendo con un pleno municipal que se 
había de celebrar el 4 de noviembre. El objetivo 
era trasladar a los responsables políticos el har-
tazgo de la gente por años de pasividad, por la 
falta de apoyo a la población más necesitada y 
demandar soluciones ante la situación de emer-
gencia social que el desempleo y la pobreza esta-
ban causando en los barrios.

ASAMBLEA DE TRABAJADORES EN LU-
CHA DE SEVILLA

Desde la comisión laboral de la asamblea del 
Cerro se propone que las asambleas sean un 
vehículo para tratar los problemas de la clase 
trabajadora. Pues ya desde que la asamblea em-
pezó a funcionar en el distrito y en las distintas 
movilizaciones que se han llevado a cabo en los 
barrios, ha habido una constante: La falta de ex-
pectativas laborales en los barrios y del que de-
pende el futuro de muchos jóvenes, además del 
paro que se cronifica para muchas familias, para 
responder y actuar ante esta situación había que 
partir del origen, que son las empresas y cuya 
patronal, con la ayuda de las leyes, explota labo-
ralmente para aumentar sus beneficios al tiempo 
que empobrece al trabajador.

Para llevar adelante este acercamiento entre 
trabajadores se propuso la creación de una asam-
blea invitando a ella a los propios compañeros y 
conocidos de las distintas empresas, todas esas 
empresas en las que se conocía a alguien o traba-
jaba algún familiar. Una asamblea para discutir 
los problemas de cada empresa, entre todos los 
que formaban la asamblea.

La creación de esta asamblea de trabajadores 
en lucha es propuesta por el 15M Cerro Amate 
en el comité local de las marchas de la dignidad, 
en un acto el 4 de marzo de 2017 al que asisten 
empresas, colectivos y personas individuales, 
trabajadores y trabajadoras en lucha por sus rei-
vindicaciones. Los objetivos de la asamblea se 
plasmaron en un manifiesto. 

Uno de los objetivos era reunificar las luchas, 
allá donde un trabajador o colectivo de traba-
jadores tuviera un conflicto con la empresa, 
llevando el mayor número de apoyo posible y 
secundando las acciones que se decidieran. Se-
cundar concentraciones o movilizaciones. De 
esta manera se imponía la solidaridad y median-
te las asambleas se podía organizar el apoyo en 
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la lucha contra los ataques de la patronal. Exten-
der las luchas y llevar a la movilización general 
eran los objetivos primeros de esta asamblea.

Las asambleas se vinieron celebrando cada 
quince día. En mayo de 2018 dio muestras de 
agotamiento debido a la falta de combatividad, 
motivo por el que la asistencia fue disminuyen-
do progresivamente. Durante todo ese tiempo 
que funcionó, en esas asambleas se llevaron a 
cabo propuestas de acción para secundar diver-
sas luchas Como el conflicto de los trabajadores 
en Procavi, las movilizaciones obreras en Cotro-
nic o la de las camareras de piso de los hotele, 
agrupadas bajo la plataforma Capise, por poner 
algunos ejemplos.

La asamblea del Cerro participó y apoyó mu-
chas acciones de protesta mientras funcionó y fue 
un referente en esa época para el distrito, puede 
que también para otros muchos barrios menos 
combativos. Sus convocatorias y asambleas si-
guieron llevándose adelante, incluso cuando las 
elecciones facilitaron a Podemos el acceso a las 
instituciones.

Mucha gente, en esos primeros días, en ese 
momento, opinaba que con la llegada de Pode-
mos al gobierno se había logrado llevar a la voz 
de los barrios al hemiciclo político. Que ahora 
la gente de los barrios podía ser escuchada, que 
Podemos podía servir para canalizar el malestar 
y proponer sus exigencias ante los demás políti-
cos. 

Progresivamente el movimiento, lleno de mi-
litantes de la izquierda que intentaban lanzar sus 
propuestas y ganar militantes, se fue desinflan-
do manteniéndolo precisamente aquellos que 
luchaban en las filas de la izquierda. Después 
vinieron las mareas, las marchas, las corralas…, 
que hicieron que el movimiento pasara a repre-
sentar a los sectores de trabajadores con recortes 
públicos y fundamentalmente en Madrid y que 
terminó en 2012 con el 22M con una gran mani-
festación en la capital.

El éxito electoral de Podemos, junto a la su-
bida de IU, es el hartazgo ante la situación, y la 

esperanza de un cambio. Este cambio no podrá 
llegar sin las movilizaciones populares y sin que 
la clase trabajadora salga a la calle, en lucha por 
sus propias reivindicaciones. Por ello habrá que 
seguir impulsando la lucha obrera si no quere-
mos que esta esperanza, estas ilusiones caigan 
en el desencanto y abra posibilidades para nue-
vos ataques de la derecha y los capitalistas.

10 años después, de aquel movimiento no 
queda nada. La situación de crisis permanente 
que se refleja en la falta de futuro de la población 
continúa, si cabe con peores perspectivas. 

Los despidos, el paro, la precariedad laboral, 
los salarios de miseria y la falta de oportuni-
dades para los jóvenes, sin olvidar los desahu-
cios… Todo por lo que el gobierno de progre-
so dijo estar comprometido y nada de eso se ha 
arreglado. Solo ha salido mejorado el dinero en 
manos de empresarios y banqueros. La clase tra-
bajadora solo ve pérdida de puestos de trabajo a 
su alrededor. Entonces, para la población todo 
lo que condujo a esa indignación en 2011 sigue 
muy presente e incluso peor.

Con la excusa de la pandemia, patronal y go-
bierno han orquestado una nueva reforma eco-
nómica. Por un lado, para rescatar los capitales 
de los negocios capitalistas y ayudar a la patro-
nal a salvar el salto que le permita modernizarse 
y afrontar el futuro.

La población trabajadora, en cambio, tendrá 
que soportar más recortes y sacrificios. La refor-
ma de las pensiones obliga a seguir trabajando 
más allá de los 60 años, incluso los 70. Con altas 
retenciones en la jubilación para quienes se quie-
ran jubilar antes de tiempo. El mercado laboral, 
ya de por sí lastrado por las reformas laborales, 
sufrirá nuevos cambios.

Un mercado laboral que deberá cumplir la 
agenda que exige el nuevo plan económico. Ha-
brá nuevos ajustes en las relaciones laborales y 
se precarizará aún más el empleo y los contratos. 
A pesar de la introducción de nuevas tecnologías 
en las empresas, la explotación laboral seguirá 
aumentando.

Ello acompañado de un clima político cada 
vez más degradado, donde la corrupción sigue 
muy presente. Con una tendencia cada vez más 
acentuada a trasladar los problemas de la clase 
trabajadora al ámbito judicial y la inacción de las 
organizaciones sindicales. 

La política está regresando hacia el modelo 
bipartidista con el Partido Popular y el Psoe, la 
novedad es la irrupción de la ultraderecha en el 
debate político y en la calle con su odio al extran-
jero y su visión retrógrada del orden social. Pero 
la maquinaria política en su conjunto juega con 
los recursos económicos y productivos a favor 

Asamblea de Trabajadoers en Lucha. 
Asamblea 15M Cerro-Amate
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del capital. Donde los que salen perdiendo son 
los trabajadores y la banca y grandes empresas 
continúan ganando. Es el resultado de la gestión 
capitalista de una crisis que nos ha llevado a la 
catastrófica situación económica.

La falta de solución a los problemas de la 
clase trabajadora persiste y solo la propia clase 
trabajadora puede derribar este sistema mante-

nido para sostener los vicios y la podredumbre 
capitalista. Solo hay una salida y es la lucha or-
ganizada. El deterioro social y económico sigue 
avanzando a 10 años de esas movilizaciones, será 
cuestión de tiempo que, de nuevo, un estallido 
social salga a la calle a decir basta. Se esfumó el 
15-M, pero la indignación sigue ahí. Y esta vez 
será la clase trabajadora la que tendrá que tomar 
la iniciativa y desarrollar su programa de lucha.
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Fotos tomadas durante el encierro de trabajadores en el 
Servicio Andaluz de Empleo del distrito, 

organizada por la comisión laboral de la Asamblea 15M 
Cerro-Amate
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ANEXOS 

MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DEL 15M DEL CERRO-AMATE

MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES EN LUCHA DE SEVILLA
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VECINAS, VECINOS DEL DISTRITO CERRO-AMATE

Un grupo de personas de estos barrios hemos constituido la ASAMBLEA 15-M CERRO-AMATE 
Sevilla. Es la consecuencia del movimiento que nació el 15 de Mayo en protesta por la situación 
social y política de nuestro país. Miles de personas trabajadores y trabajadoras de toda condición 
y todas las personas que estamos sufriendo la crisis económica, salimos a la calle ese día para 
protestar.

De la manifestación salieron las acampadas de jóvenes hartos ya de vivir sin trabajo, sin casa, 
sin futuro, pero sin miedo y con esperanza. Esta situación ha sido provocada por la avaricia de 
la gran patronal, de los banqueros y sus políticos que no contentos con los beneficios despiden y 
especulan con el dinero de todos. Esto no es una crisis es una estafa a todo el pueblo.

Esta Asamblea funciona democráticamente. Todo se vota, todos decidimos. En nuestra primera 
Asamblea discutimos y nos adherimos a los 8 puntos del Movimiento 15-M.

Para nosotros, el problema prioritario es el desempleo. En nuestros barrios y barriadas el paro 
es el mayor de toda Sevilla. Miles de familias, en nuestro distrito están sin trabajo, y sin cobrar 
ninguna prestación económica.

Por eso hacemos un llamamiento a todos, mujeres, hombres, inmigrantes de estos barrios, 
para unir fuerzas y manifestar nuestra indignación para establecer un futuro digno ante tanta 
injusticia.

Por eso luchamos por medidas urgentes para combatir el desempleo como:

‐Repartir el trabajo entre todos sin bajar los salarios.

‐Prohibir los despidos y los EREs en las empresas y control e investigación pública y por los 
trabajadores de las empresas que aducen pérdidas para despedir.

‐Mantenimiento de la prestación por desempleo hasta encontrar trabajo.

‐Creación de empleo público por el Ayuntamiento, la Junta y el Estado.

‐Eliminación de la Reforma Laboral y cualquier reforma de la Negociación Colectiva lesiva 
para los trabajadores.

‐Eliminación de las ayudas del Estado a la banca y que se cree con ese dinero un fondo para la 
creación de Planes de Empleo público.

‐Gravar con más impuestos al sistema financiero, grandes empresas y los más ricos, ya que 
son las rentas del trabajo las que soportan la crisis.

‐Elegir un representante de las asambleas populares con voz y voto en los plenos municipales

COMPAÑERAS, COMPAÑEROS, ASISTE A LAS ASAMBLEAS, PARTICIPA CON TUS IDEAS 
Y PROPUESTAS, NO TE CALLES, TOMA LA CALLE
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MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES EN LUCHA DE SEVILLA

¡Trabajadoras, trabajadores!

Ya no basta con indignarse. Ya no basta con formular nuestros problemas, ha llegado el mo-
mento de cambiar la pasividad y la sumisión por la protesta y la rebeldía trabajadora. Esta asam-
blea de trabajadoras y trabajadores en lucha, nació como propuesta del Comité Local de las Mar-
chas de la Dignidad en Sevilla, ante la situación laboral de precarización, despidos, paro, bajos 
salarios, y represión patronal.

Esta asamblea surge para hacer visible la clase trabajadora y sus luchas, y para ello propone 
que la única solución es la unidad y la solidaridad obrera. No solo se crea con la idea de escuchar 
las injusticias sino ser una herramienta para pasar de los conflictos individuales, de empresa o 
de grupos de trabajadores, a luchas colectivas de toda la clase. El paro, los despidos, los bajos 
salarios o el incumplimiento de las leyes laborales y sindicales son lazos que nos unen a nuestros 
compañeros (aunque trabajemos en distintas empresas o sectores), y este lazo se puede hacer ex-
traordinariamente fuerte porque está tejido del mismo sufrimiento, del mismo coraje, del mismo 
riesgo y, sobre todo, surgido de la misma injusticia.

En nuestra Asamblea constatamos continuamente que las luchas individuales y de empresa por 
empresa tienen sus límites y tenemos que exigir medidas que protejan realmente a los trabaja-
dores y frenar el retroceso en la situación social y en derechos que sufrimos la clase trabajadora. 
Hay que generalizar las luchas. Mientras tanto, los banqueros y empresarios con sus políticos nos 
aplican recortes sociales y medidas contra los trabajadores para que esa clase dominante aumente 
sus beneficios.

Esta Asamblea, es consciente de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle y a la opinión 
pública con sus reivindicaciones, por sí misma e independiente de los demás movimientos socia-
les, aunque aliados a ellos. No sólo somos explotados en nuestros centros de trabajo: es todo un 
sistema laboral, legal, social, político, con los gobiernos y el Estado, que está a favor del capital y 
en contra de los trabajadores y que funda su poder en la propiedad privada de los medios de pro-
ducción y de trabajo -empresas, bancos, tierras, tecnología, maquinaria...-, en resumen, el sistema 
capitalista que nos oprime a lo largo de nuestras vidas. Nuestra lucha no puede ser esporádica o 
quedarse aislada puesto que surge de todo un sistema.

Unidos venceremos, separados perderemos. Esta asamblea propone a todas las trabajadoras y 
trabajadores seis reivindicaciones básicas que nacen de las problemáticas y conflictos de empre-
sas. Hay que superar los problemas concretos e individuales, para expresarlos de manera común a 
toda la clase trabajadora, para generalizarlos, luchar todos juntos, organizar asambleas y acciones.

1.- Creación de empleo público directo por el Estado, con salarios dignos. Entre el 20% y el 
25% de la población activa. Aplicable a todas las empresas e instituciones públicas, municipales, 
autonómicas y estatales sea en Sevilla o en todo el Estado. Reduciría significativamente el paro. 
Los problemas laborales de precariedad, bolsas de empleo, etc., en las administraciones del esta-
do, sanidad, educación, servicios sociales, y empresas municipales terminarían. Si tenemos una 
población activa de aproximadamente de 22,8 millones de personas el 20 por ciento sería 4,56 
millones. Así mismo, las bolsas de empleo de las empresas públicas deben de ser transparentes y 
controladas por los propios trabajadores de las bolsas, en asambleas públicas y a la vista de todos.
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2.- Prohibición de los despidos y los ERE/ERTE. Es necesario cambiar la legislación laboral 
para proteger del paro a la clase trabajadora. Ahora la ley es un arma de la patronal para deshacer-
se de trabajadores que protestan, bajar los salarios, precarizar y meter miedo. Para ello el trabajo 
como derecho, necesita para garantizarse, la contrapartida de prohibir el despido a la patronal. 
Como argucia empresarial para ganar más, sobre todo despiden personal fijo, para sustituir luego 
por empleo precario mal pagado, lo hacen sobre todo en las grandes empresas y multinacionales.

3.- Exigir un salario mínimo y pensiones[1] de 1200€ con subida automática del IPC. Subsidio 
de desempleo indefinido[2]. Salvo excepciones en algunas grandes empresas, el salario en general 
es inferior, en muchos casos por debajo del equivalente al SMI, además de concatenar condiciones 
laborales precarias.

4.- Reparto del trabajo entre todos los trabajadores, sin bajar los salarios, con 30 horas sema-
nales como objetivo y jubilación a los 58 años[3]. Porque se da la contradicción de trabajadores 
sin empleo, contratos por horas…. y por otro lado cada vez se exige más horas de trabajo a aque-
llos que aún conservan el empleo.

5.- Eliminar la brecha que separa a trabajadores de subcontratas de sus equivalentes en la em-
presa matriz. Contratos públicos con trabajadores públicos[4]. Aplicando a todas las subcontratas 
las mismas condiciones laborales y salariales que las empresas matrices. E intentar mejorarlas 
para todos. Esta práctica abusiva es generalizada en todos los sectores productivos, incluso en los 
de mayor tecnología como las empresas aeronáuticas y de telecomunicaciones.

6.- Control obrero de las empresas e investigación pública de su contabilidad, obligando al 
empresario a acatar las decisiones tomadas en las asambleas de trabajadores. Nacionalización de 
los sectores básicos de la economía. En las empresas la mayoría de los ERES y despidos son justi-
ficados así: pérdida de beneficios, bajada del consumo, etc. Las asambleas de trabajadores podrán 
legalmente exigir auditorias públicas controladas por los trabajadores, de las cuentas para tumbar 
los EREs y despidos.

¡La   solución   está   en   nuestras   manos!   ¡Unidos   venceremos!

¡Trabajador, trabajadora organízate! ¡Acude a nuestras asambleas!



Unión Comunista Internacionalista
La Unión Comunista Internacionalista es una corriente que se reivindica de la filiación de ideas 

representadas sucesivamente por Marx y Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin y Trotsky. Considera 
que la organización capitalista representa el pasado de la sociedad humana, no su porvenir, y que 
la sociedad capitalista basada sobre la propiedad privada, el mercado, la competencia y el provecho 
deberá ser sustituida, a nivel mundial, por una sociedad basada sobre la propiedad colectiva de los 
recursos del planeta y de los instrumentos de producción, así como sobre una economía democrá- 
ticamente planificada que asegure a cada uno de sus miembros un igual acceso a todos los bienes 
materiales y culturales.

Se reivindica de la revolución rusa de 1917 que considera como la primera y hasta ahora única re- 
volución en la que el proletariado ha tomado durablemente el poder estatal para intentar transfor- 
mar la sociedad en un sentido colectivista, antes de ser apartado del poder político por la dictadura 
de una burocracia usurpadora. Las organizaciones que se reivindican de la UCI consideran que las 
ideas comunistas deben ser introducidas de nuevo en la clase obrera, que es la única que puede ha- 
cer de ellas una fuerza de transformación social.

A la vez que participan a las luchas cotidianas de los trabajadores en la medida en que les es 
posible, los militantes de las organizaciones de la UCI defienden entre éstos los intereses políticos 
generales de la clase obrera. Están convencidos de que los trabajadores son los únicos capaces de 
sustituir el sistema por una sociedad libre, fraternal y humana ya que constituyen la mayoría de   
la población, y no tienen ningún interés al mantenimiento de la sociedad actual. También son los 
únicos, por su número y su concentración, en tener la posibilidad de controlar el poder político re- 
sultante de su intervención. Consideran que los trabajadores constituyen a nivel mundial una sola 
y misma clase social y que su presencia en todas las etapas de la producción y del reparto de los 
bienes producidos les permite controlar democráticamente todos los engranajes de la economía afín 
de que funcione para satisfacer las necesidades de todos.

La revista Lucha de Clase, es la expresión colectiva, en español, de la UCI y del grupo de Voz 
Obrera. Cada una de las organizaciones que se reivindica de ella tiene, además, sus propias publica- 
ciones y una prensa obrera bajo la forma de boletines de empresa regulares.

Forman parte de la UCI :

* L'Union Communiste (Trotskyste) en Francia, conocida por el nombre de su periódico sema-
nal, Lutte Ouvrière ;

* Combat Ouvrier en Martinica y Guadalupe ;

* L'Union Africaine des Travailleurs Communistes Internationalistes (UATCI), que milita en 
Costa de Marfil, así como en la emigración africana en Francia ;

* L'Organisation des Travailleurs Révolutionnaires (Union Communiste Internationaliste) 
(OTR-UCI) en Haiti ;

* Los militantes británicos de Workers' Fight en Gran Bretaña ;

* Los militantes trotskistas agrupados en torno a la publicación Sinif Mücadelesi en Turquía ;

* En España, el grupo trotskista Voz Obrera

* El Círculo Obrero Comunista "L'Internazionale", en Italia ;

* El Bund Revolutionärer Arbeiter (Unión de los trabajadores revolucionarios) en Alemania ;

* En Bélgica; el grupo trotskista Lutte ouvrière – Arbeiderstrijjd que publica el mensual La 
Voix des Travailleurs - De Stem van de Arbeiders ;

Además, la UCI mantiene relaciones fraternales con los militantes del grupo Spark en Estados 
Unidos.



¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e 
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las 
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores 
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para 
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en 
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la 
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o 
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el 
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es 
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos 
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios..., 
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su 
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y 
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y 
financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por 
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la 
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios 
precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además 
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, 
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo 
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del 
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora? 
Por su número, su importancia social y el papel que juega en 
la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque 
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación 
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para 
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase 
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar 
a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

No proponemos un programa electoralista. Nuestro programa 
se basa en la lucha por aumentar la conciencia de clase. 
Pues las elecciones son un medio de conocer la opinión 
y el rechazo de las políticas antiobreras de los gobiernos 
capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz de los 
trabajadores, y en los parlamentos la expresión de los 
oprimidos. Pero nunca engañaremos a los trabajadores con 
las ilusiones de que se puede cambiar la sociedad, destruir 
el capitalismo, construir el socialismo con elecciones y en 
el parlamento. Y en la democracia capitalista aunque haya 
libertades el poder lo tienen los capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, 
sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se 
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros 
y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares 
donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros 
boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción 
de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la 
sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas 
movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y 
más generales hasta la paralización del país y obligar a los 
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus 
ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para 
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar 
permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra 
y tiene su fuerza. 

Edita: Voz Obrera      Precio: 2,50 €
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