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H

uelga de masas es el boletín
de la Red Luxemburguista
Internacional. En esta
organización nos
agrupamos militantes
luxemburguistas, que compartimos los
postulados de Rosa Luxemburgo.
Nuestro objetivo, como miembros de la
clase proletaria, es ayudar a organizar la
revolución mundial, aportando nuestras
perspectivas, basadas en el socialismo y
la democracia radicales.
Actualmente, contamos con
militantes en Espańa, Estados Unidos,
Francia, Noruega, Portugal y Reino
Unido. Evidentemente, no somos ni
pretendemos ser los únicos activistas
que reivindican el pensamiento de Rosa
Luxemburgo. Tampoco creemos que el
Luxemburguismo pueda ser un dogma.
Por eso este Boletín permitirá que todos
los militantes puedan exponer
libremente sus ideas, pues la Libertad es
una condición indispensable para la
construcción del Socialismo.
El trabajo de Luxemburgo sobre la
autoorganización democrática de la
clase obrera, los procesos de huelgas de
masas, el funcionamiento de la
acumulación capitalista, y su oposición
constante a todas las formas de
nacionalismo, es, creemos, clave para la
comprensión y la interpretación del
mundo actual. Pero su obra surgió de la
vida, desarrollando la tradición del
pensamiento marxista de la clase
obrera, que incluye el trabajo de muchos
otros antes, durante y después de su
tiempo. Nos inspiramos en toda esa gran
tradición, no sólo en la obra de ella.
Animamos a todos los que compartan
las ideas de Rosa Luxemburgo a
contactar con nosotros y a unirse a esta
Red, pues a todos está abierta.
Democracia Comunista (Red
Luxemburguista Internacional)
democraciacomunista@gmail.com
http://democraciacomunista.blogspot.com

Foro Luxemburguista Internacional
http://luxemburguism.forumr.net
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Saludos a la conferencia de la Alianza
Internacional Inmigrante

E

n un mundo donde el capital puede moverse
libremente a través de las fronteras, las
personas tienen que arriesgar sus vidas si
intentan hacer lo mismo. Los trabajadores inmigrantes
en todo el mundo están siendo perseguidos,
humillados, detenidos, y a veces asesinados. El
movimiento más grande de trabajadores inmigrantes
en la historia de la tierra está marcado por una
destrucción masiva de los programas de bienestar
social, por ataques contra los derechos de los
trabajadores y por la restricción de la libertad y la
democracia.
A fin de ocultar las causas reales de la crisis
capitalista, los trabajadores inmigrantes son
presentados como criminales y como la causa de las
disfunciones de la sociedad. Por todo el mundo los
gobiernos han aprobado leyes que persiguen a los
trabajadores inmigrantes, y al mismo tiempo destruyen
las libertades democráticas de los ciudadanos. Es un
truco muy viejo: divide y vencerás.
La solución es lo contrario. Los trabajadores,
ciudadanos e inmigrantes, deben rechazar los límites
nacionalistas y unirse como una clase, una clase
obrera internacional.
Los trabajadores inmigrantes comienzan a
desarrollar huelgas militantes por todo el mundo
exigiendo la libertad de movimiento, el derecho a las
libertades democráticas y el derecho a salarios que les
permitan vivir y a condiciones de trabajo seguras. Es
por este proceso de movimientos de huelgas de masas
que la conciencia de clase se desarrollará - tanto entre
los inmigrantes como entre los ciudadanos. Rosa
Luxemburg identificó este proceso de huelga de
masas como el camino al cambio revolucionario.

Este número de Huelga de masas lo han hecho posible:
Alberto Esparcia (Espańa)
Alberto Iglesias (Espańa)

Un grupo que reivindica las ideas de Rosa
Luxemburgo se ha unido para construir un movimiento
revolucionario basado en la libertad de movimiento y
un mundo libre de la explotación capitalista.
Expresamos nuestra solidaridad y esperamos que
esta Conferencia pueda contribuir a fortalecer a los
trabajadores internacionalmente. Sólo de este modo
puede uno imaginar otro mundo, justo y democrático,
donde: no one is illegal, ningún ser humano es ilegal,
personne n'est clandestin, geen el mens es illegaa,
Intet menneske er ulovlig, nessuno è illegale, ningún
ser humano é ilegal …

Cesco (Reino Unido)
Claudia (Espańa)
Eric Lerner (USA)
Inti (Francia)
Jay Arena (USA)
Jeannette Gabriel (USA)
Joao Pedro Freire (Portugal)
José María Delgado (Espańa)
Paco Fernández (Espańa)
Rafael Clemente (Espańa)

Foro Luxemburguista Internacional

Sirco Kazabian (Noruega)

4

POR UNA ALTERNATIVA DE TODA LA CLASE OBRERA
¡JORNADAS LABORALES MÁS CORTAS, NO MÁS LARGAS!
¡FRONTERAS ABIERTAS, NO UNA GUERRA CONTRA LOS
INMIGRANTES!
¡VIVIENDA PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA TODOS, NO A LA
PRIVATIZACIÓN!
¡QUE PAGUEN LOS CAPITALISTAS, NO NOSOTROS!

L

a Unión Europea ha lanzado el mayor
ataque de su historia contra la clase obrera.
La directiva de las 65 horas, la directiva
contra los inmigrantes, la directiva Bolkestein y el
Plan Bolonia son parte de un único plan para
reducir los costes laborales, para transferir
riqueza del trabajo al capital. Si la jornada de
trabajo es más larga, y así hay menos empleos y
más desempleados, los salarios bajarán. Si los
inmigrantes son aterrorizados hasta el punto que
ellos sientan que deben aceptar el trabajo con
cualquier salario, los salarios de todos bajarán. Si
por la privatización el trabajo es transferido de
una fuerza de trabajo con salarios más altos a
trabajadores con salarios menores, los salarios
bajarán.

DIRECTIVA DE LAS 65 HORAS.
- IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODOS,
SIN DISCRIMINACIONES POR LA CONDICIÓN
DE INMIGRANTE. LIBERTAD DE MOVIMIENTO
A TRAVÉS DE TODAS LAS FRONTERAS.
ABOLICIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE
INMIGRACIÓN.
- ENSEŃANZA SUPERIOR GRATUITA PARA
TODOS, PROGRAMAS DE TRABAJOS
PÚBLICOS MASIVOS CON EMPLEO PÚBLICO
DIRECTO PARA GARANTIZAR VIVIENDA Y
SERVICIOS ESENCIALES PARA TODOS.
CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS CENTROS
DE TRABAJO PÚBLICOS, CON
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Y LAS COMUNIDADES IMPLICADAS. FIN DE
TODA PRIVATIZACIÓN, ABOLICIÓN DE LA
DIRECTIVA BOLKESTEIN Y DEL PLAN
BOLONIA.
- FINANCIACIÓN DE TRABAJOS PÚBLICOS Y
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A
TRAVÉS DEL CESE DE LAS SUBVENCIONES A
LAS EMPRESAS Y CON UN GRAN AUMENTO
DE LOS IMPUESTOS A LAS CORPORACIONES
Y A LOS CAPITALISTAS INDIVIDUALES.
- PROHIBICIÓN DE DESLOCALIZACIONES, DE
DESPIDOS Y REGULACIONES DE EMPLEO

El plan de la Unión Europea, totalmente
calculado, es enfrentar a los trabajadores unos
contra otros, crear una competición en todo el
continente de países, industrias e individuos para
que caigan en los niveles más bajos fijados por
las directivas. Por eso tenemos que contestar a
esto no con una serie de protestas desunidas
contra directivas individuales, sino con una
campańa única, coordinada. Los sindicatos que
luchan contra la directiva de las 65 horas, las
organizaciones de inmigrantes que luchan contra
“la directiva de la vergüenza”, los estudiantes que
luchan contra el plan Bolonia y los trabajadores
del sector público que luchan contra la directiva
Bolkestein tienen que unirse en una única lucha
contra el plan de la Unión Europea, coordinando
días de acciones y combinando las demandas.

Sólo un movimiento masivo por toda Europa
con amplias demandas, un proceso de huelgas
de masas, que se extienda más allá de cada
sector individual, puede ganar concesiones.
Considerando la crisis, tales concesiones bajo el
capitalismo tenderán a ser temporales. Pero en
estas luchas de huelgas de masas los
trabajadores pueden adquirir las organizaciones
y la conciencia para cambiar radicalmente el
mundo, para sustituir el capitalismo por un
socialismo democrático que proporcionará de
manera permanente una vida decente para
todos.

No podemos responder sólo rechazando su
plan, ya que ellos continuarán con otros ataques.
Debemos plantear también nuestra propia
alternativa como clase obrera, que será lo que
TODOS NOSOTROS queramos.
- REDUCCIÓN DE LA SEMANA LABORAL EN
TODOS LOS PAÍSES A 35 HORAS PARA
TODOS LOS TRABAJADORES, SIN
REDUCCIÓN DE SALARIOS NI DESTRUCCIÓN
DE EMPLEOS. DEROGACIÓN DE LA

Llamamos a todas las organizaciones a
participar en reuniones y foros para planear una
campańa conjunta este otońo.
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El próximo terremoto económico en China
Eric Lerner

E

n el centro de Dujiamgyan, en China, hay un
montón de escombros que fueron una vez la
Escuela Primaria de Xinjian. La mayor parte de
los estudiantes fueron asesinados en el terremoto de
Sichuan, entre los más de 10,000 estudiantes que
murieron. Todavía alrededor de aquel montón de
escombros permanecen en pié, casi intactos,
edificios de oficinas y hoteles. La destrucción de la
escuela, cuyos estudiantes provenían de familias
campesinas y obreras, no fue casual. Como muchas
de las escuelas que se derrumbaron en el terremoto,
había sido construida con hormigón diluido en arena,
y con muy pocas barras de refuerzo de hierro.
Mientras los hoteles y las oficinas (y las escuelas para
la élite) fueron construidos cumpliendo las normas de
construcción de China, los gobiernos central y
municipales han recortado gastos durante ańos y a
sabiendas en las escuelas para obreros y
campesinos. El terremoto evidenció con un crudeza
terrible cuales eran las prioridades y las grietas del
boom económico chino.

El crecimiento de China está completamente unido
al crecimiento de la economía mundial. Desde el ańo
2000, los inversionistas extranjeros han invertido más
de 500 mil millones de dólares en China,
desarrollando el sector de la exportación que ha
liderado el boom chino. Más de la mitad de la
producción industrial china está encaminada a la
exportación. Las exportaciones anuales a los países
industrializados casi se han triplicado: un aumento
por un valor de 350 mil millones de dólares reales. Y
las importaciones de esos países han aumentado
aproximadamente lo mismo. El comercio con China
ha aumentado más en estos ańos que el comercio de
los países industrializados con todo el resto del
mundo en vías de desarrollo.
Este comercio ha sido el impulso vital del
capitalismo mundial en la década pasada. Como la
socialista alemana Rosa Luxemburg demostró hace
casi un siglo, el capitalismo no puede sobrevivir como
un sistema cerrado constituido sólo por capitalistas y
proletarios. En un sistema tan cerrado, no habría
ningún modo de convertir en beneficio monetario el
excedente producido por la sociedad, los bienes
necesarios para el crecimiento. El capitalismo hasta
hoy sólo ha sobrevivido y ha crecido vendiendo su
excedente a productores no capitalistas — aquellos
que poseen medios de producción, pero que no
acumulan capital. Desde el principio del capitalismo
esos productores han sido principalmente
campesinos, que, hasta muy recientemente,
constituyeron la mayoría de la población del mundo.
Pero hoy incluyen también a fabricantes estatales y
ese sector estatal todavía grande en China ha sido
crucial para la economía global de la pasada década.

Pero cuando comienza la recuperación de Sichuan
del enorme temblor, China afronta un shock
económico que afectará a una parte mucho mayor de
su enorme población, y que dejará al descubierto
debilidades mucho más grandes en la economía
china. El crecimiento de la exportación que ha guiado
el boom de la última década está reduciendose y se
interrumpirá pronto cuando la crisis económica global
reduzca las importaciones de los países
industrializados. El resultado será un rápido
crecimiento del paro en los sectores vinculados a la
exportación. ¿Serán capaces los gobernanates
chinos de responder a ese shock y mantener un fuerte
crecimiento económico? ¿Seguirá siendo China el
principal motor para la economía capitalista global?
La clase trabajadora china, y la clase trabajadora del
mundo entero afrontará condiciones drásticamente
diferentes según como estas preguntas sean
contestadas.

En cada momento de su historia, el capitalismo
sólo se ha expandido absorbiendo nuevos mercados
externos. Hacia el final del boom de la postguerra, en
los ańos 70, todo el mundo fuera del Bloque Soviético
y China había sido integrado en un único sistema
global. La expansión económica se detuvo y el
capitalismo comenzó a consumirse a sí mismo,
disminuyendo los niveles de vida de campesinos y
obreros. Ese declive pudo mitigarse porque el capital
fue capaz de absorber los sectores estatales primero
de Europa del Este, luego de la antigua Unión
Soviética en los ańos 90, y finalmente de China en
esta pasada década.

El Boom Chino
Sin duda, desde el 2000, la economía china ha
crecido a un ritmo más rápido que prácticamente
cualquier otra nación en la historia, un ritmo que ya
tenía una aceleración enorme desde la década
anterior. En los últimos ocho ańos, la tasa de
crecimiento anual de la producción de carbón ha
aumentado hasta el 10% anual, desde el 3% anual en
los ańos 90. Para el acero, el crecimiento ha sido del
22% anual, frente al 10% en la década anterior; en
maquinaria también el 22% anual frente a casi ningún
crecimiento antes. China se ha convertido con mucho
en el mayor productor de acero del mundo; con una
producción de 400 millones de toneladas anuales,
casi cuadruplican la de los Estados Unidos.

El Sector Estatal Chino
Tanto en la antigua Unión Soviética como en
China, los burócratas del Partido Comunista se
transformaron en capitalistas, privatizando en sus
propias manos las industrias del sector estatal. Pero
el enfoque de los gobernantes chinos respecto del
sector estatal ha sido marcadamente diferente del
que tuvieran los gobiernos postsoviéticos en Rusia,
Ucrania y en otras partes. Mientras los rusos
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privatizaron el sector estatal de forma muy rápida, en
un proceso de auténtico saqueo y reduciendo la
producción en un 50 %, China se ha conducido
mucho más despacio, conservando un nucleo del
sector estatal que es clave para la economía. Al
mismo tiempo, mientras el empleo en el sector estatal
presenta una caída continua, la producción ha
aumentado, tanto que el gobierno, que controla el
sector financiero, destina miles de millones a la
compra de modernos equipamientos para la industria
estatal.

como edificios fabriles al sector de exportación, o le
proporciona gratis las infraestructuras. El sector de
exportación en sí mismo está de manera abrumadora
-el 90 % o más- en manos privadas, en su mayor parte
en manos de multinacionales extranjeras.
Aproximadamente el 60 % de toda la fabricación
privada en China es de propiedad extranjera y el
porcentaje es más alto en las industrias más
orientadas a la exportación, como la electrónica. El
sector de exportación produce principalmente bienes
de consumo –especialmente electrónicos, pero
también ropa,…- y vende a su vez a los países
industrializados.

Así, desde 2000 hasta 2006, el porcentaje de
empleo en el sector estatal industrial disminuyó a la
mitad, del 27% a sólo el 13%. Pero en el mismo
período la producción total del sector estatal se
duplicó, y su ventaja en productividad sobre el sector
privado se amplió. Mientras el sector estatal emplea
sólo a la octava parte de los obreros industriales de
China, produce casi un tercio de los productos
manufacturados. En ciertos sectores de la “industria
pesada” que el gobierno considera claves - acero,
maquinaria y bienes de producción- la producción
estatal es todavía predominante. Por ejemplo, el 75
% de todo el acero es producido en compańías
estatales.

La escala de la contribución al comercio del sector
estatal puede ser estimada comparando la
producción del sector industrial estatal -alrededor de
660 mil millones de dólares en 2006- con las
importaciones industriales totales -600 mil millones
de dólares en el mismo ańo. Sin el sector estatal, el
comercio chino sería un comercio interno entre las
propias compańías multinacionales y no podría
ayudar al problema de ampliar el mercado. Pero con
el sector estatal, las multinacionales son capaces de
realizar -venden- una parte de su excedente al sector
estatal chino no capitalista.

La política china de retrasar la completa
privatización del sector estatal estuvo motivada
indudablemente en gran parte por el miedo a que sin
un control directo del Partido sobre la economía, el
movimiento obrero sería mucho más peligroso, pues
en China los trabajadores han sido mucho menos
desmoralizados y atomizados que en la Unión
Soviética.

Los capitalistas chinos se han beneficiado
enormemente de este mismo comercio como socios
menores de las multinacionales. La fabricación
privada china se ha multiplicado por más de 10 desde
el 2000 al 2006, generando decenas de miles de
millones de dólares en ganancias para sus dueńos. Y
estos dueńos están casi todos vinculados al Partido
"Comunista" chino, que ahora representa sus
intereses.

Es el propio crecimiento de este sector estatal lo
que ha hecho posible el boom económico chino. Por
una parte, la capacidad del gobierno chino para
desplegar estos recursos estatales permitió un rápido
crecimiento de las industrias de exportación, lo que
hubiera sido imposible en ningún otro lugar. Los
chinos pudieron construir nuevos puertos, mejorar las
infraestructuras y todo lo relativo a la energía,
construir viviendas — aunque no muy bien
construidas- para millones de trabajadores que se
trasladan a las áreas costeras en auge. Pero es
igualmente importante que este sector estatal
constituyó otro mercado externo para las
multinacionales, que lo alimentaron por el
crecimiento de las importaciones de maquinaria. A
diferencia de la industria privada china, el sector
estatal no compite por el beneficio con las
multinacionales extranjeras. Como la clase
campesina china, es un productor no capitalista, y
enorme.

El boom económico de China fue extraordinario,
pero no es duradero. Sus límites ya están siendo
alcanzados este ańo. En el primer cuatrimestre de
este ańo, las importaciones anuales totales por un
valor de 1.1 billones de dólares se han casi
emparejado con la producción total combinada de los
sectores estatal y agricola chinos — que son todos los
productores no-capitalistas. Éste es el límite de lo que
puede ser realizado para el capital global. El alcance
de tal límite era inevitable, porque el capitalismo
destruye a los productores no capitalistas incluso
cuando los necesita como mercado. En China, las
sociedades anónimas han estado comprando en
grandes cantidades industrias estatales durante
ańos a precios de ganga, y exprimiendo a decenas de
millones de agricultores que han perdido sus tierras
en aras del desarrollo industrial y comercial.

El intercambio clave entre las multinacionales y el
sector estatal ocurre dentro de China. El modo en que
éste ha operado consiste en que las multinacionales
extranjeras venden bienes de producción maquinaria principalmente- al sector estatal chino
que, a cambio, fabrica y vende bienes de producción

Incluso a mediados de 2007, cuando el proceso se
aproximaba a este límite y el flujo enorme de capital
de China a los EE.UU se redujo, un efecto dominó
económico se puso en movimiento. La reducción del
flujo de capital llevó a una reducción en las
refinanciaciones de acreedores hipotecarios

Los límites del boom
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estadounidenses. Aquellos que no pudieron
refinanciar y tuvieron que quedarse con los altos
intereses de las hipotecas "subprime" comenzaron a
no pagar, desatando el colapso de los valores
inmobiliarios y la crisis financiera resultante. Esto a
su vez lleva a una disminución de las importaciones
tanto de EE.UU como de Europa, incrementando el
paro y desatando una recesión global.

hectárea también. Antes de 1998, la producción de
arroz de China aumentaba más del 1% al ańo,
comparable a la tasa de crecimiento en los EE.UU,
pero desde entonces se ha mantenido estable.
Aunque los tractores no son de ningún modo la
solución para todos los problemas agrícolas, un
síntoma del descenso de la inversión en la
agricultura es que China produjo en 2006 7 millones
de automóviles, pero sólo 200.000 tractores. De
nuevo, el capitalismo destruye a los productores no
capitalistas de los que depende para su mercado.

Si las exportaciones chinas dejan de crecer o
incluso disminuyen, el sector privado chino dejará de
ańadir los 10-12 millones de empleos anuales que
ańadía en los últimos ańos. Esto aumentará la ya
importante tasa de desempleo urbano de China en
aproximadamente 5 puntos porcentuales cada ańo.
Esta es una amenaza de la que el gobierno es bien
consciente. En una entrevista el 9 de marzo con la
BBC, el Ministro de Trabajo Tian Chengping dijo que
China afronta un problema de paro muy severo,
ańadiendo que 20 millones de nuevos trabajadores
se suman al mercado de trabajo cada ańo,
disputándose sólo 12 millones de empleos. Pero
esos 12 millones de empleos no existirán el próximo
ańo si las exportaciones dejan de crecer.

La reducción de los efectos de la contaminación
es un segundo ejemplo obvio de la reducción masiva
de la inversión. El aire y el agua contaminados de
China tienen un impacto enorme en la salud de su
población. Tampoco el sector de la salud se ha
mantenido al corriente de las necesidades de China.
El número de médicos por habitante ha descendido
desde 2001 y China ha comenzado a quedar
seriamente rezagada en esperanza de vida y
mortalidad infantil. En 1975, China superaba
ligeramente a México, por ejemplo, en esperanza de
vida, pero ahora está por detrás en 3 ańos.

Incluso durante el boom, cuando el paro
permanecía estable y los salarios se elevaban, el
gobierno chino ha tenido que afrontar una creciente
ola de huelgas, casi todas ilegales y fuera de la
estructura de los sindicatos controlados por el
gobierno. Si millones de trabajadores urbanos son
despedidos a un tiempo, el potencial para una
resistencia de masas será mucho mayor. Sin
ninguna pretensión de ideología, el régimen del PC
Chino tiene el apoyo popular sólo en tanto que la
economía produce un nivel de vida creciente, al
menos en las ciudades. Un desempleo masivo
cortaría ese apoyo. El peligro para el régimen estriba
en que las rebeliones obreras ahora aisladas se
unieran en un movimiento a escala nacional.

Por supuesto, la construcción de edificios a
prueba de terremotos es otra necesidad fundamental
no satisfecha.
La política de hijo único es una causa fundamental
de la baja inversión en la propia población obrera de
China. Para hacer cumplir esta política, el gobierno
chino reduce los ingresos de los trabajadores por
debajo del nivel necesario para reproducir la
población. En este proceso están generando un
enorme problema a largo plazo pues en cuarenta
ańos se encontrarán con las muy amplias
generaciones nacidas en los ańos 80 ya jubiladas, y
con una base más pequeńa de trabajadores para
sostenerlas. El permiso a las familias chinas para
tener dos nińos requeriría una mayor inversión en
vivienda y educación, así como salarios más altos.

Las necesidades de China
Pero żpuede el gobierno chino atajar ese
desempleo masivo reconduciendo la industria hacia
el consumo doméstico? No cabe duda de que China
tiene inmensas necesidades no satisfechas que el
boom ha pasado por alto, y esa producción podría
ser reorientada para satisfacerlas. El sector agrícola
se ha visto recortado, con una producción per cápita
de grano a la baja en un 8% desde su pico en 1996.
Para mantener el consumo, China ha reducido sus
reservas de grano en un 70%. Con unas reservas de
grano en mínimos históricos tanto en China como
internacionalmente, los precios de los alimentos se
han elevado rápidamente el ańo pasado.

¿Satisfará el PCCh estas necesidades?
Es evidente que hay tan inmensas necesidades
que el sector estatal podría ser reconducido para
realizar y satisfacer esas necesidades, lo que
generaría decenas de millones de nuevos empleos
que contrarestarían el paro creado por el descenso
de las exportaciones. żPero haría esto por voluntad
propia el dirigente Partido Comunista Chino? En
absoluto, porque hacer esto reduciría enormemente
las ganancias de los capitalistas que controlan el
PCCh. Cualquiera de esos pasos significaría
transferir recursos para el consumo de obreros y
campesinos –incluyendo los servicios esenciales
que los trabajadores y los campesinos necesitan.
Esto tendría que llevarse a cabo aumentando los
salarios –lo que sería esencial si el tamańo de las
familias aumentara- o gravando los ingresos de los
capitalistas –para pagar la reducción de la
contaminación por ejemplo. En un momento en que

La razón principal de la caída en la producción ha
sido una disminución de un 10% en la superficie
cultivada a medida que millones de hectáreas eran
destinadas a un uso comercial. Pero el descenso de
la inversión en la agricultura ha llevado a un
estancamiento de la producción de arroz por
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los capitalistas lucharán por recortar los salarios para
competir por un mercado de exportación que se
encoge, cualquier aumento de salarios reduciría
doblemente las ganancias. Así, el PCCh no querrá en
absoluto realizar tales políticas. Por la misma razón
que Rosa Luxemburgo indicó hace un siglo: ˇlos
capitalistas no pueden resolver el problema de quién
comprará el excedente de la producción
aumentando los salarios de sus propios
trabajadores!

intereses divergen de los intereses de los
trabajadores y campesinos, y luego a la conversión
de ese estrato social en una nueva clase capitalista.
Porque siempre la base de la dominación de clase es
la separación de la toma de decisiones respecto de la
ejecución de esas decisiones.
Una sociedad socialista, por el contrario, debe
estar basada en primer lugar y antes que nada en la
abolición de esa separación entre los trabajadores y
los que toman las decisiones: aquellos que realizan
el trabajo deben tomar las decisiones, al nivel local,
regional y nacional. Concretamente, esto significa no
sólo que las fábricas deben ser dirigidas por consejos
de trabajadores elegidos, sino también que los
bancos estatales que en China controlan los
recursos deben ser dirigidos democráticamente por
delegados elegidos por el conjunto de la sociedad.

En efecto, una contracción de las exportaciones
hará que los capitalistas chinos privaticen mucho
más rápidamente lo que queda del sector estatal.
Conforme disminuyan los beneficios de las
exportaciones, los capitalistas que controlan el
PCCh tratarán de compensar esa disminución
apoderándose de partes aún más grandes del sector
estatal, de modo que en vez de ampliarse para
satisfacer las necesidades domésticas, comenzará
probablemente a contraerse en su producción, y
también en el empleo, destruyendo así las bases
para futuros booms económicos.

Por supuesto, cualquier movimiento socialista que
pudiera alzarse en una oleada de huelgas de masas
en China tendría que exigir que se fortaleciese el
sector estatal, el final de las privatizaciones y una renacionalización de la mayor parte de la industria —
de lo contrario la mayor parte de las decisiones
económicas recaerán en los capitalistas. Pero la
propiedad estatal por sí misma no resuelve nada,
como la historia de China desde la revolución ha
demostrado. Es la toma democrática de decisiones
lo que únicamente puede asegurar que las
prioridades de los trabajadores y campesinos sean
las prioridades de la economía. Los trabajadores y
los campesinos no pueden confiar estas decisiones a
otros. Ellos deben tomarlas por sí mismos.

Pero el PCCh puede verse obligado a moverse en
una dirección diferente — por un movimiento de
masas de los trabajadores— a fin de conservar su
propio poder. El PCCh ya no tiene una base
ideológica y su liderazgo teme y con razón que, si el
paro crece, los trabajadores, tanto los desempleados
como los que tengan trabajo, pueden participar en
una rebelión y exigir soluciones al gobierno. Esto es
lo que sucedió en muchos países industrializados en
los ańos 30 y la creciente agitación dentro de la clase
obrera china hace que esto sea posible otra vez en
un futuro próximo. Si un movimiento de masas así
llegara a levantarse, el PCCh puede hacer
concesiones, en forma de proyectos financiados por
el estado para satisfacer algunas de las enormes
necesidades de China.

La alternativa socialista democrática

Tal control democrático de la economía sólo
puede provenir de las luchas de un movimiento de
masas que esté él mismo democráticamente
organizado. Como en muchos otros países, durante
las huelgas de masas, los órganos democráticos de
las luchas obreras -comités de huelga, consejos de
trabajadores- nacerán. Si esos órganos
conscientemente se esfuerzan por tomar en sus
propias manos la dirección de la economía, en el
proceso que derrocará la dictadura capitalista del
Partido "Comunista" chino, sería posible para el
socialismo llegar a la nación más poblada del mundo.
Como Rosa Luxemburgo escribió en 1918, criticando
la nueva dictadura de Lenin, “la democracia
socialista comienza simultáneamente con el
comienzo de la destrucción del dominio de clase...” es indistinguible de esa destrucción.

El único camino, para que una reorientación de la
economía china hacia la plena satisfacción de las
necesidades de los obreros y campesinos llegue a
convertirse en permanente, consiste en que la clase
obrera y el campesinado puedan tomar el control de
la economía y dirigirla democráticamente. El control
burocrático de la economía que se derivó de la
revolución china, así como pasó también en la Unión
Soviética, condujo inevitablemente primero a la
formación de un estrato social separado cuyos

¿Puede un movimiento socialista democrático tal
desarrollarse en China? Algunas condiciones son
favorables a ello. Se asiste ya, incluso en
condiciones de crecimiento económico, a un periodo
de huelgas que crecen rápidamente, todavía
limitadas en su alcance, que funcionan fuera de los
límites impuestos por las organizaciones del partido
y el gobierno. Si el crecimiento económico se para
por la contracción de las exportaciones, con decenas
de millones de trabajadores de repente

La cuestión que es clave comprender es que,
mientras el poder esté en manos capitalistas, tales
concesiones sólo podrán ser temporales. Ya que las
ganancias se reducirán drásticamente, o se
convertirán probablemente en pérdidas masivas por
el aumento de los ingresos de los trabajadores en un
período de contracción del mercado, el PCCh sólo
esperaría cualquier debilidad en el movimiento
obrero para eliminar esas concesiones.
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desempleados, incapaces de regresar a un campo
que ya está bajo presión, existirán las condiciones
para huelgas de masas que, en la era de internet,
podrían extenderse rápidamente. Como en todos los
paises, esto también dependerá de la situación del
movimiento obrero mundial.

Nota sobre las fuentes utilizadas:
Los datos sobre la producción de carbón, acero,
automóviles y tractores provienen del Anuario
Estadístico de China. Las estadísticas chinas son
generalmente consideradas bastante fiables para la
producción material. La misma fuente fue usada para
la producción de grano, la tierra cultivada, la
esperanza de vida de la población y la mortalidad
infantil.

Para que esas huelgas de masas consigan algo
más que concesiones episódicas, los activistas
dentro de ese movimiento deben concebir ese
objetivo de control socialista democrático de la
economía. Eso significa la comprensión colectiva de
que fue la dictadura, y no la propiedad social, lo que
hizo inevitable los catastróficos errores del PCCh y su
degeneración hasta convertirse en un partido
capitalista, y de que el control y la propiedad social
democráticos sobre la economía pueden sacar a
China adelante. La discusión libre y abierta, y la lucha
necesaria para sacar tales conclusiones, para
formularlas en demandas concretas, para forjar lazos
entre activistas de diferentes partes de China es por
supuesto difícil por la omnipresente censura del
gobierno. Sin embargo, es esencial.

Sin embargo, se considera generalmente que el
valor monetario del sector industrial interno está
enormemente exagerado por la estadística china
oficial en comparación con los bienes valorados de
una forma similar en el comercio global. Esto conduce
también a una exageración del PIB chino. Hemos
seguido por lo tanto estimaciones del Banco Mundial
para la producción industrial china interna.
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¡Que no socialicen sólo las pérdidas! ¡Que se hagan con todo!
¡Que se socialicen todas las finanzas bajo control democrático!
Eric Lerner
durante los seis últimos ańos. Hoy esto ya no es
posible, no hay otras nuevas Chinas. Esta
limitación fundamental del mercado es la causa
subyacente de la crisis. El capitalismo ahora sólo
puede conducir al mundo a un vórtice hacia abajo
de paro creciente, salarios que sufren un colapso
y caos económico.

D

espués de un ańo de creciente crisis
económica, el pánico financiero que
estalló a mediados de Septiembre ha
llevado a una nueva depresión global, casi
inevitable, comparable a la de los ańos 30 o peor.
Durante ańos, los capitalistas han inflado sus
ganancias con una serie de burbujas
especulativas, en las que los valores de los
activos (stocks, hipotecas o materias primas)
aumentaban por la propia expectativa de que
aumentarían. Durante ańos, una parte enorme
de los activos capitalistas han sido pura ficción,
basada sólo en lo que otros capitalistas quisieron
pagar por ellos, sin ninguna relación con la
economía real. La psicología que sustentó ese
valor ficticio se rompió el mes pasado, siendo
reemplazada por el pánico. Ahora, todo el sector
financiero ha quebrado, teniendo más deudas
que activos.

Pero hay una alternativa obrera. En vez de
socializar las pérdidas los gobiernos deben
socializar las finanzas por completo y colocarlas
bajo control democrático. La socialización es
algo muy diferente a las llamadas
"nacionalizaciones" de hoy, que los gobiernos
capitalistas también han hecho en el pasado.
Socialización significa, en primer lugar, un
monopolio estatal de las finanzas: ni bancos
privados, ni aseguradoras privadas, ni pensiones
privadas (únicamente un sistema de Seguridad
Social universal, o el equivalente según los
países.) En segundo lugar, significa un control
democrático, con consejos elegidos en todos los
niveles. Una demanda que hace unas pocas
semanas habría parecido utopismo izquierdista
es ahora completamente razonable, y la única
solución práctica en realidad. Si TODAS las
instituciones financieras (bancos, compańías de
seguros, de ahorros y préstamos, fondos de
pensiones) se convierten en propiedad estatal,
sus préstamos sin valor entre ellos mismos
pueden ser borrados de los libros como el mero
papel que son en realidad. Como titulares únicos
de las hipotecas, la corporación financiera
gubernamental puede reducir las tasas de
interés de las hipotecas, poniendo al instante
miles de millones de dólares en los bolsillos de la
clase obrera. Puede reorientar las inversiones
financieras hacia los enormes proyectos de
infraestructuras e industriales necesarios en los
Estados Unidos, y en cada país, creando
millones de nuevos empleos. Puede eliminar la
atroz deuda internacional que padecen los
países en vías de desarrollo y que ha absorbido
la riqueza de miles de millones de personas
durante décadas.

Arrojando por la borda como un pesado lastre
su ideología neoliberal "de libre mercado" de las
tres últimas décadas, los capitalistas confían
para salvarse ahora en los gobiernos que ellos
dicen despreciar. Tienen la intención de
socializar las enormes pérdidas que han
acumulado, mientras mantienen privatizadas
sus ganancias pasadas. Los planes globales de
pagar fianzas en los EE.UU y Europa dan las
pérdidas a los trabajadores, las ganancias a los
accionistas. Comprando acciones minoritarias
en bancos seleccionados y garantizando sus
préstamos, estos planes dejan todo el control en
manos privadas, pero los gobiernos asumen los
riesgos.
Los planes de pagar fianzas no evitarán la
depresión. Si los diversos gobiernos
simplemente prestan los billones que dan a las
corporaciones financieras, las tasas de interés
se elevarán. Esto depreciará aún más los precios
de las viviendas, llevará a más quiebras en las
industrias de manufacturas, y creará nuevas
pérdidas enormes. La espiral hacia el abismo
continuará. Si, por otra parte, los gobiernos
rebajan drásticamente los presupuestos,
recortando pensiones y servicios, el consumo de
la clase obrera sufrirá un colapso,
retroalimentándose la espiral abajo de precios
decrecientes y nuevas pérdidas.

Por supuesto, esta socialización se haría sin
ninguna compensación a los accionistas
actuales. Los más de un billón de dólares en
pérdidas ya existentes, incluso para los cálculos
capitalistas, han eliminado todo el valor de los
títulos de los accionistas. Las instituciones
financieras están en bancarrota y los accionistas,
que sacaron beneficios a costa de generar la

En crisis anteriores, el capitalismo global fue
capaz de recuperarse abriendo nuevos
mercados, como el emergente mercado chino
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crisis, no pueden merecer regalos del gobierno,
que es lo que los actuales esquemas de fianzas
les están proporcionando.

una lucha revolucionaria para poner el control de
la sociedad en manos de todos los trabajadores.
Pero con millones afrontando pronto la pérdida
de empleos y casas, sin alternativas, un
movimiento de masas es posible. Una intensa
oleada de cólera está situándo ya a la clase
obrera estadounidense en contra del rescate del
gobierno y las oficinas del Congreso han recibido
un aluvión de mensajes que se dirigen en el 99%
de los casos contra ese plan.

Esta solución es igualmente válida en otros
paises. Esas instituciones financieras
socializadas, cooperando globalmente las unas
con las otras, (y finalmente convergiendo en un
sistema socializado global) tendrían que ser
controladas democráticamente por consejos
libremente elegidos a nivel local, regional y
nacional. El control democrático es el único
modo de prevenir que el dinero simplemente
fluya en manos privadas, asegurando que ese
dinero es utilizado para satisfacer las
necesidades humanas.

Todos nosotros no estaremos de acuerdo
inmediatamente en la misma solución. Pero el
primer paso debe ser convocar reuniones entre
las organizaciones por los derechos de los
inmigrantes, los
grupos contra la
guerra, los
sindicatos y otros
grupos para
preparar un Plan
de Recuperación
d e
l o s
Trabajadores
común frente a la
crisis económica.
M u c h a s
organizaciones de
izquierdas están
proponiendo ya
sus propias ideas,
así que los
activistas pueden
dar la bienvenida a
la posibilidad de
formular un acercamiento común a una solución
común. Cuando el apoyo a tales soluciones
surja, cuando pensemos que esto es posible,
entonces las acciones de masas, las
organizaciones de masas y finalmente las
huelgas de masas se producirán.

Esta socialización
no es por sí misma
una solución a la
crisis, pero es un
paso importante.
Para parar la
depresión, los
ingresos de la clase
obrera deben
incrementarse. Los
inmigrantes en
particular deben
tener derecho a
organizarse y
aumentar sus
salarios, y deben
o b t e n e r l a
legalización que los
proteja de los abusos
patronales. Los servicios públicos como la
educación y la salud deben ampliarse a todos. Se
ha hecho obvio que, después de esta repentina
aparición de billones de dólares, nadie puede
sostener racionalmente que los Estados Unidos
no puedan permitirse un seguro médico
universal y una educación universitaria gratuita
para todos, o reconstruir sus ciudades. Debe
haber un programa de empleos públicos para
reconstruir las viviendas, las escuelas y las
infraestructuras en todas partes.
Sólo un enorme movimiento de masas podría
posiblemente conquistar la socialización de las
finanzas, ya que los capitalistas lucharán contra
ello con uńas y dientes. Después de todo, las
corporaciones financieras poseen o controlan la
mayor parte de las otras corporaciones. La
socialización de las finanzas bajo control
democrático plantea la verdadera pregunta de
cual es la clase que debe dirigir la sociedad. Esto
sólo tendría sentido como un paso intermedio en
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LAS LEGISLACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA:
UN ATAQUE SISTEMÁTICO A LA CLASE
Paco Fernández

E

n los últimos ańos, desde las instituciones
de la Unión Europea, se está desarrollando
lo que nosotros consideramos un ataque
sistemático contra la clase trabajadora, contra el
proletariado. En diversos ámbitos se están
aprobando disposiciones legislativas contrarias a
nuestros intereses de clase y que sólo favorecen al
capital.

cumplir con lo dictado por la UE”, vienen a decirnos
cada vez más. Lo que no nos dicen es que en
realidad las grandes decisiones son tomadas por
los propios gobiernos, cuando se reúnen, y que son
esos gobiernos los que designan a los mandatarios
de la Unión. Además, en el Parlamento Europeo
(cuyas capacidades siguen siendo limitadas) están
representados los mismos partidos que gobiernan
en los diversos estados-miembros.

Debemos considerar como estrechamente
vinculadas todas esas medidas legislativas, no
analizarlas como si nada tuvieran que ver unas con
otras. Eso es vital no sólo al nivel teórico, sino
también (e incluso más) en los procesos prácticos
de lucha. Porque todas ellas responden a un
mismo modelo económico, político y social que
trata de imponerse, no sólo en la UE sino a escala
mundial: el modelo neoliberal, que garantiza los
intereses del gran capital, encarnado
fundamentalmente en las multinacionales. Por eso
las luchas deben dirigirse contra el sistema en su
conjunto.

El marco general de la legislación europea es
esencial. Se ha intentado que existiera un marco
legislativo global nuevo: el Tratado Constitucional.
Se dijo a los ciudadanos que la UE tendría por fín
una Constitución. Pero, más allá del opaco proceso
de elaboración del texto constitucional (un “grupo
de notables” sustituyó el habitual mecanismo de
Asamblea Constituyente), lo más relevante es que
lo que se trataba de aprobar era un inmenso
conjunto de medidas, y la mayoría de los
ciudadanos ni siquiera lo sabían. El Tratado
Constitucional (que era en realidad lo que se
proponía) era mucho más que la Constitución. Se
trataba de dar un nuevo respaldo a lo que habían
sido ańos de legislaciones que la mayoría
desconocía (hasta que las padecía), para poder
impulsar los nuevos ataques contra esa mayoría.
La resistencia de muchos (en Francia y Holanda
sobre todo) y la “instintiva intuición” de que algo
extrańo se escondía tras tanto ocultismo, llevó al
fracaso el intento del poder. Han tratado de
rehacerlo de nuevo con el Tratado de Lisboa. La
negativa del referendum irlandés lo pone en
entredicho, pero en otros estados se está
aprobando casi a espaldas de los ciudadanos, que
desconocen su verdadero contenido.

Debemos considerar también todas esas
medidas en el marco de la crisis económica en la
que estamos inmersos. Hace ya varios ańos que
los analistas de la izquierda están hablando de esta
crisis, estudiando sus causas, desarrollo y
consecuencias. ¿Por qué habríamos de pensar
que los gobernantes de la UE (y del resto del
mundo) no sabían nada de esta crisis, que no
sabían que se iba a producir? Frente a lo que los
gobernantes nos dicen, era también evidente para
ellos, y para el poder económico para el que
trabajan, que la crisis se produciría. Y que tendría la
enorme magnitud que a diario se comprueba. Por
eso llevan varios ańos preparando sus leyes,
preparando el camino (legislativo) para que sus
intereses queden asegurados. Eso no significa que
haya un “plan” fijado por completo de antemano:
sencillamente el capital adopta las medidas que
puede, en función de sus intereses, de las
posibilidades (condicionadas en no poca medida
por las resistencias de los dominados) y de la
lógica del sistema.

Junto a ese marco general, cuya máxima
expresión es el referido Tratado de Lisboa,
debemos considerar otros procesos que la
legislación comunitaria permite y fomenta ya desde
hace tiempo. En especial:
• Las denominadas “deslocalizaciones”
industriales, tanto en el interior de la UE como de
países comunitarios a otros extra-comunitarios.
Argumentando siempre lo mismo en el fondo (que
nada pueden hacer, lo cual es falso), se permite (y
se incentiva en realidad) que las industrias se
marchen a aquellos lugares donde la explotación
de la mano de obra es mayor.

Las instituciones de la Unión Europea presentan
un problema ańadido para los ciudadanos: su
oscurantismo. La mayoría de los habitantes de la
UE no tenemos una idea clara de qué es lo que
hacen y deciden esas instituciones, y cómo se
toman decisiones que a todos nos afectan. A eso
colaboran nuestros gobiernos, pues muchas veces
se escudan en las decisiones de la Unión para
justificar sus propias políticas: “es que hay que

• Las privatizaciones de todas las empresas
“productivas” (industriales y energéticas) que eran
de titularidad pública. En muchos países este
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proceso, que arrancó hace muchos ańos, está
prácticamente terminado. Donde aún no, sigue en
marcha, como tendencia propia del neoliberalismo.

distinta. Los servicios también representan la
mayor parte de la riqueza generada (P.I.B.). Son
por tanto un ámbito extraordinariamente
importante (y apetecible) para la expansión de las
grandes empresas, por lo que su privatización es
objetivo de suma importancia. Además, engloban
cuestiones que todos los ciudadanos necesitan
“forzosamente” (salud, educación,…).

• La reestructuración de las políticas agrarias
(englobadas en la Política Agraria Comunitaria
–PAC-). En este sentido, la que fue una de las
medidas de integración del mediano y pequeńo
campesinado (la ralentización de su
proletarización), está cambiando por completo. La
concentración de la propiedad y el dominio por
parte de las multinacionales del sector son las
tendencias imperantes. Así como la apertura de las
fronteras comerciales, conforme a la lógica
globalizadora.

La directiva Bolkestein coincide con la tendencia
general que se observa a escala mundial:
privatización y mercantilización de todos los
servicios. No debemos olvidar que las últimas
reuniones de la Organización Mundial del
Comercio se han centrado también en el sector
servicios. Y con postulados similares a los que
promueve Bolkestein.

En los últimos tiempos se han lanzado una serie
de nuevas medidas que se
integran en el proceso de
afianzamiento del sistema.
Sobre todo son 4 las
directivas “clave” (por ser
las más relevantes o
famosas, y por ser las que
más rechazo generan) las
que debemos considerar: la
directiva Bolkestein sobre
los servicios; el Plan Bolonia
sobre la Educación Superior
(Universitaria); la directiva
de “retorno” (la directiva “de
la vergüenza”, contra la
población inmigrante); y la
directiva sobre la jornada
laboral (o directiva de las 65
horas).

Para que los
beneficios se puedan
m a x i m i z a r, B o l k e s t e i n
intenta “igualar” por abajo
las condiciones de los
trabajadores del sector
servicios, que son ya la
mayoría de la población
activa en todos los países, y
cuyo número irá creciendo
conforme al desarrollo de la
economía. Es necesario
considerar que son todas
las condiciones las que se
ven afectadas: salarios,
seguridad laboral,
horarios,… También se ven
afectados los consumidores
de los servicios. Y también
se eliminan trabas de otros
tipos: sociales,
medioambientales,… El
mecanismo elegido es muy
simple: el dumping. Pese a
que se nos diga que los
artículos más “conflictivos”
(que más rechazo social
podían generar) han sido “modificados”, las
recientes decisiones de los tribunales de justicia
europeos demuestran que el mecanismo del
dumping está garantizado y opera conforme a los
deseos del gran capital. De una forma u otra, la
tendencia que marca Bolkestein es clara: primarán
a todos los efectos las condiciones del estado en el
que se ubique la sede central de la empresa. Eso
implica ya o implicará en un futuro inmediato
(según las situaciones concretas) que las
compańías operen desde los estados en los que
las legislaciones sean más favorables a sus
intereses económicos. Y, forzosamente, el resto de
estados tendrán que rebajar sus legislaciones para
poder “competir”. Es una especie de
“deslocalización”, pero en lugar de hacerlo con las

Es necesario tener
presente que las
legislaciones europeas no
deben ser consideradas
sólo por lo que
explícitamente seńalan. A
menudo es más relevante lo
que posibilitan, las
tendencias que seńalan. Aunque se justifican a
veces argumentando que cada estado miembro
tiene potestades para aplicarlas como considere,
en el fondo suponen siempre a la postre una
homologación. Terminan “obligando” a todos los
estados en su aplicación.
BOLKESTEIN: una “deslocalización” diferente
La directiva Bolkestein intenta desregular por
completo la situación de los servicios en el conjunto
de la UE. La excusa argumentada es mejorar, en el
sector de los servicios, los flujos comerciales entre
los diversos estados de la UE, lo que, a su vez,
mejoraría la cantidad y la calidad de los servicios
ofrecidos a los ciudadanos. La realidad es bien
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empresas (no es factible por la propia naturaleza
de los servicios), se hará con todas las condiciones
vinculadas a la generación y prestación del
servicio. Y en primer lugar las condiciones
laborales.

El proceso no es nuevo: es “curioso” que hoy
hay más universidades, más facultades y escuelas
universitarias. Y sin embargo, cada día es más
difícil para los jóvenes acceder a la carrera que
desean. Las universidades privadas aumentan. Y
la intromisión, el control de las empresas sobre la
investigación (y sobre los planes de estudio y, por
tanto, la docencia) también. Es un proceso de
trasvase de todo el sistema público universitario
(costeado durante tanto tiempo por el dinero de
todos) a manos privadas. Evidentemente, este
servicio es muy suculento y goloso, pues la
formación (y sobre todo los títulos) es una
herramienta para tratar de sobrevivir en una
sociedad ferozmente competitiva.

Especialmente preocupante es que la directiva
Bolkestein apenas es conocida. Sólo cuando fue
aprobada, por las movilizaciones que produjo
(testimoniales), apareció en los mass-media. Es
cierto que todas las organizaciones sindicales
combativas (y minoritarias), así como numerosos
colectivos sociales y organizaciones políticas de
izquierdas, denunciaron este ataque durante el
tiempo que duró su tramitación (bastante largo al
coincidir con la polémica sobre el Tratado
Constitucional). Pero la directiva se ha aprobado y
la lucha contra su aplicación ha decaido en gran
medida. Ya veremos que ocurre cuando sus
efectos se hagan sentir.

Las movilizaciones contra el Plan Bolonia han
sido y son importantes. No han logrado todavía el
grado de coordinación
que sería deseable. Pero
se han producido
importantes luchas en
muchos países de la UE.
El movimiento estudiantil
es especialmente
imprevisible, irregular e
inestable. Pero ha dado
suficientes muestras de
combatividad a lo largo de
la Historia reciente. Y,
aunque no esté
suficientemente
interrelacionado aún con
otras luchas, es muy
interesante ver cómo los
universitarios de hoy
tienen una mayor
c o n c i e n c i a d e
pertenencia a los
explotados, a la clase
asalariada. Y, pese a lo
que nos dicen los
ideólogos al servicio del poder, una mayor
conciencia de los problemas globales y de cómo
enfrentarlos.

Es importante recordar
que, si consideramos lo
expuesto antes sobre las
deslocalizaciones
industriales, las
privatizaciones y las
reformas de la PAC, con
Bolkestein se cierra el
círculo que engloba a
todos los sectores
económicos. Es decir,
todos los ámbitos de la
producción y distribución
de bienes y servicios han
sido atacados por
“nuestros” gobernantes.
Lo que significa también
que todos los ciudadanos
europeos, absolutamente
todos (como trabajadores
y como consumidores),
nos vemos afectados.
PLAN BOLONIA: La privatización de la
Universidad
El Plan Bolonia trata, simple y llanamente, de
privatizar el sistema universitario. Por diversos
caminos pone las universidades en manos de los
intereses de las grandes empresas, liquidando la
“autonomía” universitaria e introduciendo criterios
de rentabilidad económica en todos los ámbitos de
la vida universitaria (desde la investigación a los
planes de estudio). Además, impedirá que muchos
jóvenes proletarios puedan acceder a la
Universidad, por la subida de las tasas, la
imposibilidad en la práctica de compatibilizar
estudios y trabajo, la sustitución de las becas por
préstamos y la obligatoriedad de realizar costosos
estudios de post-grado (másters,…)

La Directiva de la VERGÜENZA: Terrorismo y
Esclavitud
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La directiva de “retorno” (de expulsión o de “la
vergüenza”) es un mecanismo que garantizará una
mano de obra barata. Tanto entre los inmigrantes
(con papeles o sin ellos) como entre los
ciudadanos con ¿plenos derechos? Es un
mecanismo de dumping social, de generación de
una competencia feroz en el mercado de la fuerza
de trabajo. Una competencia entre los propios
proletarios. Y en un contexto de crisis global como
éste, esa competencia se establecerá por la propia
supervivencia.

por cuestiones humanitarias o morales. Se acusa
de xenófoba y racista a la UE. Y es cierto. Se
emplean argumentos histórico-morales, que
Europa envió migrantes a todos los continentes, y
que los colonizó. Y que la miseria en que viven
africanos, sudamericanos y asiáticos es
responsabilidad de los países desarrollados, de la
propia UE. Esos argumentos son ciertos y justos
pero, si la lucha se queda sólo en ellos, será difícil
avanzar en un proceso de lucha unitaria de todos
los proletarios (inmigrantes y ciudadanos) contra el
sistema. Porque pocas veces se afirma la unidad
de clase, la igualdad ante la explotación, de
inmigrantes y ciudadanos. Y sólo la comprensión
de esa igualdad puede impedir que el poder
convierta (como hace a diario) a los inmigrantes en
el chivo expiatorio sobre el que focalizar todos los
problemas.

El hambre y la necesidad, las malas condiciones
de vida, generan siempre movimientos
migratorios. Que la gente busque una vida mejor es
lógico y acorde con nuestra naturaleza. Más aun
cuando lo que está en juego muchas veces (cada
vez más) es la propia supervivencia. Cuanto más
se extiendan los efectos de la explotación
capitalista, más migraciones habrá. Tratar de
regularlas, de controlarlas, e incluso prohibirlas,
aparte de una canallada (pues son los que las
prohiben los principales responsables de que esas
personas se vean obligadas a migrar) es,
sencillamente, imposible. No existe dispositivo que
pueda parar a millones de migrantes.
Los gobernantes y el gran capital saben
perfectamente que las migraciones no se
detendrán. De hecho, cuentan con eso en sus
cálculos. ¿Para qué entonces promover la
expulsión? No es ese el objetivo real de la directiva.
El objetivo real es aterrorizar a la población
inmigrante para que
sea sumisa a la
explotación a la que
los someten los
capitalistas. Así
conseguirán
mantenerlos en una
situación de semiesclavitud. Y no sólo
a los sin papeles.
Porque en muchas
ocasiones, seguir
teniendo papeles
dependerá de tener
trabajo. ¿Quién se
arriesgará a perder lo
que le permite tener
los papeles? ¿Quién
se arriesgará a
convertirse en ilegal o irregular? Y, dado que la UE
siempre hace gala de su papel de “valedora de los
Derechos Humanos”, ¿quién se arriesgará a ser
encarcelado sin juicio hasta 18 meses? ¿Quién
quiere experimentar los “Guantánamos”
europeos?

Es necesario tener muy claro, y más en un
contexto de crisis, que los inmigrantes no son los
enemigos de los trabajadores europeos. Es la
condición de
ilegales, no su
presencia, la que
abarata los salarios y
empeora las
condiciones de
trabajo de todos. Y
todos, trabajadores
inmigrantes y
trabajadores
ciudadanos, somos
explotados por los
mismos capitalistas.
Ellos, la burguesía
capitalista, son
nuestros verdaderos
enemigos. Contra
ellos, contra la
explotación a la que
nos someten a todos, debemos luchar.
65 horas: un regreso al siglo XIX
La directiva sobre las 65 horas es
probablemente el mayor ataque contra las
conquistas de la clase obrera en el último siglo.
Vinculada a las deslocalizaciones y a Bolkestein,
obligará a su implementación en todos los rincones
de la UE y en todas sus empresas, también a través
de un sencillo mecanismo de dumping social: si no
lo aceptas, me llevo la empresa a otro sitio.
Además, destroza los mecanismos de negociación
colectiva, introduciendo el individualismo puro y
duro en las relaciones entre patrono y asalariado.

Pese a la represión (mayor en unos estados que
en otros, pero existente en todos), ya hay luchas
establecidas por los sin-papeles. Algunas con
éxitos (aunque sean parciales). En esas luchas
también hay implicados colectivos de ciudadanos
europeos que los apoyan. Esa dinámica es la que
debe incrementarse: la solidaridad efectiva.
Pero hay que evitar que las luchas por los
derechos de los inmigrantes se aislen del resto de
luchas. Sólo hay que ver las múltiples condenas y
manifiestos contra la directiva para hacerse una
idea del problema: la mayoría rechazan la directiva

El rechazo a esta normativa, aunque sólo sea
por simple instinto de supervivencia, es evidente
en todas partes. Pero la comprensión de lo que
realmente supone, de los efectos que su simple
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Creemos que es necesario combatir todos estos
ataques. Y que es necesario que los combatamos
todos a la vez. Si todos persiguen lo mismo, que el
capital nos explote más a los trabajadores,
nosotros tenemos que unirnos frente al capital.

aprobación puede desencadenar, son tan
desconocidos e ignorados como los de la directiva
Bolkestein.
En esta directiva podemos comprobar
perfectamente cómo opera la UE. Es una
modificación de una directiva que ya ha sufrido
varias modificaciones previas, que marcaban ya la
tendencia al aumento de la jornada y a la
individualización de las relaciones laborales. Deja
en principio abiertas las principales cuestiones,
para que sean los estados miembros los que
“decidan”. De una forma que sólo puede ser
calificada como hipócrita argumenta que se hace
para garantizar la salud laboral de los trabajadores
y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Incluso, en el colmo del cinismo, dice que los
trabajadores podrán aceptar los aumentos de
jornada “voluntariamente” y que ninguna medida
represiva podrá tomarse contra ellos si no lo hacen.

No podemos sólo rechazar las medidas. Aunque
logremos que se anulen, vendrán otras. Tenemos
que proponer nuestras propias alternativas. Lo que
nosotros queramos. Las luchas están ya ahí: el
reparto del trabajo y la riqueza, las 35 horas; la
defensa de los servicios públicos de calidad, la
lucha por lo público y contra las privatizaciones; las
garantías de que podremos de verdad compaginar
nuestra vida laboral y familiar, de que tendremos
unas condiciones de trabajo dignas y seguras; la
igualdad de derechos para todos, sin distinciones
ni dependencias de miserables papeles. Todo eso
debe convertirse en nuestro programa conjunto de
luchas inmediatas.
Las alternativas son necesarias. Y sólo la lucha
de los trabajadores, de todos los trabajadores,
puede lograr que las conquistemos. Esa lucha no
será sólo un día, una movilización o una huelga.
Será un proceso en el que todas las demandas y
todos los colectivos vayamos confluyendo. Será un
proceso de huelga de masas. En ese proceso
también tendremos que comprender que las
conquistas,, aunque se produzcan, no serán
permanentes bajo el capitalismo. Por eso hoy
vivimos un auténtico retroceso en nuestras
condiciones de trabajo y de vida. Tenemos que
comprender que la plena realización de nuestras
alternativas requiere ir más allá del capitalismo,
hacia una sociedad socialista y verdaderamente
democrática.

Todos los trabajadores sabemos que la
precariedad existente nos obligará a aceptar las
condiciones que los patronos nos imponen.
Sabemos que la amenaza del despido y el paro nos
obligará a decir que sí a los aumentos de jornada.
Que esa misma precariedad, las rotaciones en las
contrataciones, harán que los supuestos límites
trimestrales no sirvan para nada. Sabemos que
tendremos que sacrificar nuestra vida familiar y
social porque sin trabajo poca vida tendremos.
Sabemos que el incremento de las horas
trabajadas incrementará también los accidentes
laborales. Y sabemos que, al poder negociar los
patronos con cada trabajador de forma individual,
las pocas garantías que la negociación colectiva
nos ofrecía se acabarán, y que la solidaridad entre
nosotros será reventada.
Si esta directiva es aprobada finalmente, ya no
hará falta estudiar en los libros de historia las
esclavistas jornadas de 12 horas o más. Las
padeceremos nosotros todos los días. Nuestro
trabajo producirá más porque a los empresarios les
saldrá más barata la mano de obra, porque lo que
se producirá en la práctica será una reducción
salarial. Eso aumentará a su vez el paro, al ser
necesarios menos trabajadores. Y cuanto más
paro haya, más se extenderá la precariedad y la
explotación, pues tendremos que competir entre
nosotros por menos puestos de trabajo
Unir las luchas y pasar a la ofensiva: nos
jugamos nuestra supervivencia
¿Soportaremos esto? ¿Quién está seguro de
salvarse? ¿Para que han servido más de cien ańos
de luchas de los obreros por la mejora de las
condiciones de trabajo, de nuestras condiciones de
trabajo y de vida?
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En el mundo que nos ha tocado vivir unos mandan
y otros obedecen. De esto y de nada más trata el poder.

Delegamos nuestra voluntad en representantes que
son los que ostentan realmente el poder, los que mandan

En nuestras manos descansa la iniciativa para acabar
con esta situación, depende de nosotros mismos
terminar con la división de los seres humanos en
clases sociales.

Por eso decimos que en esta sociedad no se puede
hablar de igualdad, porque la voluntad de unos se
impone sobre la de los demás.

Por eso no podemos hablar de democracia, como
sujetos activos, no podemos permitirnos el lujo de
delegar el ejercicio de
nuestra voluntad.

No delegues tu voluntad en ninguna persona, partido
o sindicato que proclame a los cuatro vientos
defender tus intereses porque es tu fuerza, junto con
la del resto de la gente, la única capaz de cambiar
las cosas.

¡Proletarios del mundo,
uníos!

