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2023 un año complicado
POR JOSÉ AVILÉS

Scholz afirma que no se debe permitir un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN

Si tuviéramos que caracterizar el momento político que vivimos habría que decir que la situación po-
lítica de España se encuentra enmarcada en una crisis estructural del sistema capitalista, y que este se 
expresa por el retroceso de EEUU frente al avance de China, una de cuyas consecuencias es la guerra 
de Ucrania

Esa guerra es un intento de EEUU de solucionar sus propias contradicciones internas, provocando una 
tercera guerra mundial de baja intensidad limitada al territorio de Ucrania con el objetivo de debilitar al 
aliado económico-político más importante de China que es Rusia. Una ofensiva estadounidense que 
no duda en sacrificar a sus aliados europeos (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido etc.) para sostener 
una recomposición económica del capitalismo en EEUU). También es un segundo intento de contro-
lar los inmensos recursos naturales de Rusia, por la vía de postrarla de rodillas; cosa que no pudieron 
hacer cuando la caída de la URSS, debido a la rápida reacción de la nueva élite capitalista Rusa que 
utilizó al Estado no ya para reimplantar el socialismo, sino para asegurar el dominio de una oligarquía 
que bascula entre un hibrido de economía de mercado y un capitalismo de Estado. En Rusia, incluso 
siendo un país capitalista, regido por normas capitalistas y con grandes diferencias de clases, los secto-
res estratégicos principales de la economía están bajo control estatal –que no siempre propiedad legal 
estatal-. Eso no nos debe extrañar, el capitalismo es perfectamente compatible con un potente sector 
publico; recordemos el INE durante el franquismo.

De este intento de descargar la crisis de EEUU sobre la Europa capitalista se derivan las reservas en 
primer lugar de Alemania, y en segundo lugar de Francia de implicarse en la guerra de Ucrania con la 
contundencia que pide la OTAN. La contradicción principal del momento político que vivimos, la 
que condiciona la contradicción entre pueblos oprimidos-imperialismo, la que influye sobre la con-
tradicción clase obrera-burguesía, y aún la de países socialistas y capitalistas, están condicionados por 
las contradicciones inter-capitalistas, y en concreto por el intento del imperialismo norteamericano 
en descomposición, en mantener un mundo unipolar. De ello que EEUU sea en estos momentos la 
potencia más agresiva y peligrosa para la paz mundial. En eso se diferencia el actual momento político 
de la situación de existente cuando la primera Guerra Mundial en la que varias potencias imperialistas 
se disputaban el reparto del mundo. Para nadie es un secreto que el destino de muchos de los países 
progresistas de América latina (incluido el de Cuba que proclama su voluntad de construir el socialis-
mo) depende del triunfo de la victoria o derrota de EEUU en la Guerra de Ucrania. Pues no en balde la 
mayoría de estos países latinoamericanos tienen fuertes lazos políticos y económicos con Rusia y Chi-
na, y que en cierta manera los sostienen con el fin de debilitar a su competidor: EEUU. La derrota de 
EEUU en la Guerra de Ucrania –por lo menos de momento favorece el avance de los pueblos contra el 
imperialismo. Por tanto identificar la actual guerra de Ucrania de una forma simplista equiparándola a 
una lucha entre imperialismos, similar a la I guerra Mundial, o a las comienzos de la II Guerra Mundial 
–como lo hacen algunos comunistas-, no conduce más que despistar al movimiento obrero, y a tirar 
piedras sobre el tejado de los pueblos que intentan liberarse del dominio norteamericano, especial-
mente los latinoamericanos (Venezuela, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Cuba, y con menor intensidad 
México, Brasil, o Argentina).

Por otra parte, las consecuencias de la Guerra de Ucrania hacen que empeoren las condiciones de vida 
de la clase obrera europea que asiste asombrada a un descontrolado aumento de la inflación. Lo que 
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está provocando una oleada de actos de protesta y 
movilizaciones en los países más cercanos y depen-
dientes de las relaciones económicas con Rusia. Por 
tanto la contradicción clase obrera-burguesía en 
cada país también está influida por las contradic-
ciones inter-capitalistas.

“Hay que echar al tigre, pero cerrar la 
puerta trasera para que no entre el lobo”
Todo apunta que nos vemos abocados a un largo 
periodo de fuerte agudización de la lucha de clases 
a nivel mundial, causada precisamente por la crisis 
del modelo capitalista inspirado en Occidente. Es 
pronto para vaticinar el camino que seguirá Rusia 
y China, países que aunque el uno proclame ideo-
logía capitalista y el otro declare su voluntad de 
construir el socialismo, su posicionamiento inter-
nacional se aproxima, y quizás también se asemeje 
la estructuración de clases interna. No obstante es 
obvio que hoy por hoy representan un importan-
te contrapeso el enemigo principal que es el im-
perialismo norteamericano. Y en lo inmediato, al 
igual que se ven obligados a favorecer el avance de 
los pueblos por su liberación, pueden contribuir a 
crear un marco mundial que favorezca el socialis-
mo en los países capitalistas. No obstante “hay que 
echar al tigre, pero cerrar la puerta trasera para que 
no entre el lobo”.

Las contradicciones inter-capitalistas en 
el Estado español
 El marco internacional no puede dejar de mani-
festarse en España. Aquí –a veces confusamente y 
no claramente deslindadas- también se expresan las 
dos propuestas ideológicas, políticas y económicas 
que atraviesa todo el mundo capitalista. Si por una 
parte hay un punto de coincidencia común en la 
persistencia del capitalismo, por la otra hay una 
discrepancia en cuanto al modelo ideológico a se-
guir para salvaguardarlo. Diferencias ideológicas 
–no muy definidas y no antagónicas-, que en oca-
siones se traducen en desajustes de cómo tratar las 
cuestiones económicas. Por una parte asistimos al 
resurgimiento de una extrema derecha que inten-
ta representar los sectores industriales de cada país, 
levantando la defensa ideológica de la patria en la 
dirección de conseguir un mejor posicionamiento 
en un mundo capitalista comúnmente aceptado. 
Esta corriente capitalista que tiene lazos comunes 
con el fascismo clásico intenta atraerse a clases me-
dias fuertemente golpeadas por la crisis y siempre 
receptivas un discurso racista, y a las propuestas 
ideológicas más conservadoras y retrogradas (no al 
aborto, no a la inmigración, rechazo del feminismo, 
oposición frontal al movimiento LGTBI etc.). En 
algunos casos, como en Francia, defienden un con-
fuso proteccionista social del Estado, limitado solo 
a los franceses. Eso no es nuevo, también lo hizo 
el fascismo italiano y el Nacional-socialismo de 
Alemania. El problema de su aplicación es que es 
incompatible con la dirección en la que camina el 
modo de producción capitalista –amenazado por 
a tendencia a la caída a tasa de beneficios empresa-
riales-, y al que juran fidelidad los movimientos de 
extrema derecha y próxima al fascismo. El encua-
dramiento político en España de esta corriente de 
extrema derecha (participada por fascistas auténti-
cos en sus cenáculos e intimidades), se localiza tan-
to en VOX, como en las corrientes más extremas 

del  Partido Popular.

En España y en el mundo, el otro sector del capi-
talismo neoliberal adopta formas más sofisticadas. 
Por una parte no tiene escrúpulos en presentar a un 
régimen de clara orientación nazi, como un cam-
peón de la democracia, aunque la represión que se 
aplica en Ucrania se ejerce contra toda la izquierda 
en general, incluidos los propios partidos social-
demócratas; y en eso coincide con el fascismo y la 
ultra-derecha clásica. Este sector del capitalismo 
neoliberal -que es quien en EEUU ha provocado 
la guerra de Ucrania- recibe el auxilio de toda la 
socialdemocracia internacional, que una vez dina-
mitada la capacidad de los estados nacionales para 
influir en su economía, han renunciado al proyecto 
keynesiano de conciliar las clases sociales dentro de 
la común aceptación del capitalismo. El PSOE –y 
el resto de sus partidos hermanos-, es directamen-
te un partido de la alta burguesía, u oligarquía en 
la que predominan los criterios ideológicos capi-
talistas neoliberales, por mucho que en ocasiones 
se presenten como progresistas. Deslices que veces 
también se observan en el Partido Popular, que 
hora habla de ser de “centro”, y hora habla de ser de 
derecha clásica

El papel de la socialdemocracia clásica ha sido ocu-
pado por los herederos de una izquierda genérica 
de procedencia ideológica comunista que ha sido 
ya engullida e integrada en la lógica ideológica del 
capitalismo. El horizonte político de partidos polí-
ticos como PODEMOS, movimientos como IU, y 
hasta en partidos como el PCE (que mantiene una 
indefinición suficiente para permitir la coexistencia 
de una referencia teórica a la supresión del capita-
lismo, con un pragmatismo de estrechas miras limi-
tado al acceso a las instituciones). Pero esta última 
corriente de origen genérico inicialmente anticapi-
talista, ha proporcionado al capitalismo neoliberal 
un importante auxilio ideológico que permite a 
una parte del gran capital presentarse como progre-
sista al aceptar propuestas ideológicas complemen-
tarias, nacidas en ambientes alternativos al sistema. 
De esta forma el feminismo, ecologismo, el antirra-
cismo, la ideología LGTBI, y el animalismo se han 
convertido en unas señas de identidad detrás de las 
que se esconden los antagonismo de clases y la ex-
plotación de unos seres humanos por otros, sirven 
para embellecer a la fracción capitalista que las hace 
suyas, les permite deslindar campos ideológicos con 
la otra fracción del capitalismo de ultraderecha y 
desvía la lucha de clases hacia el logro de unos ob-

jetivos y libertades que en absolutos ponen en 
cuestión el capitalismo. 

Al final, al grito de libertad y democracia en ge-
neral se alinean tanto los partidos llamados “de 
izquierda” que han renunciado a la supresión 
del capitalismo, como aquellos del gran capital 
que utilizan esa frontera ideológica para trazar 
una línea divisoria con los que marcan su terre-
no en la defensa de valores tradicionales. Lo que 
ocurre es que este aparente enfrentamiento en-
tre sectores del capital queda difuminado cuan-
do de intereses económicos o geoestratégicos se 
trata, como ha quedado demostrado en el apoyo 
al régimen pro-nazi en la Guerra de Ucrania. El 
demócrata Biden es quien ha provocado la ma-
sacre de ucranianos pare servir a los intereses de 
empresas militares y gasísticas de EEUU, y de 
paso debilitar la competencia de una Europa ca-
pitalista industrializada

¿En ese contexto como se presentan la 
situación en España en los próximos 
meses?

Todo el mundo conoce y vive día a día la subida 
desenfrenada de los precios de artículos de pri-
mera necesidad que se oculta detrás de medias 
estadísticas para cestas de compra en la que se in-
cluyen otros artículos de no tan de primera ne-
cesidad. Nadie ignora un paro oculto detrás de 
los contratos por horas y de fijos discontinuos 
(es decir a la carta del empresariado); que ade-
más no han expulsado el trabajo en negro. Todo 
el mundo sufre un deterioro y empeoramiento 
general de la Seguridad Social en el conjunto 
del Estado. Empeoramiento que en su disputa 
con el Partido Popular el PSOE quiere focalizar 
exclusivamente en la Comunidad de Madrid. 
Tampoco se puede ocultar el aumento incesan-
te de las bolsas de pobreza, y hasta un organismo 
oficial como la Agencia tributaria se ve obliga-
da a reconocer que 7,3 millones de trabajadores  
seis de cada diez pensionistas cobran menos de 
1.000 euros mensuales, cuando, si dividimos el 
PIB por la población activa, resulta que el valor 
medio producido por cada trabajador asalariado 
es de casi seis mil euros por mes. No es necesa-
rio, seguir porque sería abusar de la redundancia 
en lo que todo el mundo sabe.

Pero no es esa realidad sobre España la que per-
ciben os grandes buitres capitalistas que se reú-
nen Suiza anualmente con el nombre de Foro de
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Davos Allí la gestión de Pedro Sánchez al frente del 
“Gobierno más progresista de la historia”, ha recibi-
do el siguiente elogio del moderador del acto, Børge 
Brende:. “Enhorabuena por los buenos resultados 
económicos” ha comenzado diciendo el que también 
fuera ministro de Asuntos Exteriores, Industria o 
Medioambiente de Noruega. Dicho individuo ha 
destacado en relación a España que “la transición 
que España está realizando, la reforma laboral y 
otras reformas económicas han llevado a uno de los 
crecimientos más fuertes de Europa”: “Sois el decimo-
sexto mayor exportador del mundo. ¿Hay cosas en 
la agenda de reformas que puedan ser aplicables a 
otras naciones para que aprendan? Porque hay veces 
que oyes que las reformas pueden hacer que los países 
sean menos competitivos, pero lo que has mostrado 
con algunas de estas reformas es que llevan decir que 
eso de que figure más gente trabajado se debe a que 
ya no se considera parado a una persona que trabaja 
dos o tres horas por semana. Es decir, cuando los 
grandes saqueadores mundiales felicitan a nuestro 
Gobierno por “su buen hacer”, lo más prudente es 
echarse mano a la cartera.

Aquí lo que está en juego ahora es que 
equipo de gobierno elige la oligarquía 
española para que gestione sus intereses 
durante los próximos cuatro años

Pues bien, en este contexto este año caminamos 
hacia unas elecciones generales, que tendrán un 
ensayo en mayo con la celebración de elecciones 
municipales y autonómicas en la mayoría de co-
munidades. Aquí lo que está en juego ahora es que 
equipo de gobierno elige la oligarquía española para 
que gestione sus intereses durante los próximos 
cuatro años, y como previamente se reparte el pas-
tel a nivel autonómico y local. En esta subasta los 
dos principales pujantes son la derecha clásica del 
Partido Popular auxiliada en su flanco más extremo 
por el filo-fascismo de Vox, y el neoliberalismo del 
PSOE atemperado en su flanco izquierdo por las 
lamadas izquierdas transformadoras –cada vez me-
nos transformadoras- : Compromís, IU, Mas País, 
PODEMOS, Los comunes etc.

Todos los días nos cuelan a Yolanda Díaz 
en nuestra casa
Mientras tanto esta llamada “izquierda de la iz-
quierda” se pelea a cara de perro por las migajas 
que le ofrece el PSOE. Veamos con detalle que está 
pasando

No pasa desapercibido que la prensa capitalista en 
su totalidad, desde la más reaccionaria hasta la de 
perfil progre”, se ha inclinado para favorecer a Yo-
landa Díaz. Esta se ha convertido en una carta de 
Pedro Sánchez para embellecer por la izquierda sus 
políticas neoliberales, en coherencia con toda la so-
cialdemocracia europea. La coincidencia entre am-
bos es cada día más perfecta. 

Por su parte, Yolanda Díaz no ha dejado de dina-
mitar con sus declaraciones -pero nunca con los 
hechos-, a un Podemos, que aunque incrustado en 
el sistema todavía cree que se puede dar un giro de 
timón a la izquierda.

La reforma laboral, presentada por los medios de 
comunicación como un triunfo personal de Yolan-
da Díaz la verdad es que de –grado o por la fuer-
za-, cedió a las propuestas de la CEOE, siguiendo 
obedientemente a una social-liberal confesa como 
es Nadia Calviño. No es extraño que patronal se 
felicitara de esta negociación, y que las direcciones

de CCOO y UGT reclutadas desde hace años para 
servir a una paz social que siempre se ha traducido 
en empeoramiento de las condiciones de vida y tra-
bajo, también aplaudieran la “gestión” y capacidad 
de dialogo de Yolanda Díaz. El peor aval que tiene 
Yolanda Díaz a su favor es el apoyo de las direccio-
nes de CCOO y UGT, que desde la transición, ada 
vez que hablan sube el pan.

Con la guerra de Ucrania, ocurrió otro tanto de lo 
mismo: Yolanda Díaz apoyó claramente a Zelenski, 
para bochorno -un tanto escenificado-, de sus mis-
mos compañeros de Podemos. Tanto Yolanda Díaz, 
omo Alberto Garzón se pusieron objetivamente a 
las órdenes de la OTAN.

Que la campaña mediática a favor de Yolanda Díaz 
es muy descarada es evidente. A su favor se apuntan 
todos aquellos que temen un estallido social, tanto 
se digan de izquierda como la derecha.

Yolanda Díaz ha hecho meritos par ser la candidata 
preferida por la patronal y los sectores neolibera-
les para encabezar una nueva “confluencia” de los 
partidos que situándose a la izquierda del PSOE se 
prestan gustosamente a servirle de muleta. Y esto 
no es por casualidad, el temor a un Podemos arrai-
gado en la movilización todavía persiste en sectores

de la derecha y en la parte más neoliberal del PSOE. 
Muchos creen de verdad que Podemos fue la con-
solidación política de la rabiosa protesta social que 
se dio en España desde 2011 al 2015, cuando en 
el fondo fue un exitoso intento de evitar que esa 
protesta social se desbordara fuera de los cauces ins-
titucionales. Recordemos que aquellos años Pablo 
Iglesias era invitado todos los días a nuestra sobre-
mesa al igual que ahora lo es Yolanda Díaz.

Pero es que ni la misma propuesta de Podemos, ni 
del conjunto de Unidas-Podemos, sobrepasan las 
intenciones de reformar de la reforma del capitalis 
mo, con la esperanza de conducirnos a la etapa do-
rada de la socialdemocracia (años 1950-1980).

La presencia durante tres años de Unidas 
Podemos en el Gobierno no ha servido ni 
siquiera para una reforma del capitalismo 
en sentido progresista

Pero estos últimos tienen el problema de que la 
porción de la tarta que les corresponde no da para 
saciar a todos; lo cual representa un problema para 
el PSOE. Razón por la cual desde hace tiempo han 
puesto en marcha su operación Yolanda Díaz. Y es 
que durante meses no hay un solo día en que no 
la tengamos invitada a nuestra mesa en horarios de 
máxima audiencia televisiva.

Ahora, estos dos partidos –al igual que el proyecto, 
entre comillas unitario de Sumar de Yolanda Díaz-
se encuentran infectados por la pelea interna de la 
izquierda de la izquierda del PSOE para hacerse un 
hueco en su papel de muletilla. La verdad es que to-
dos han hecho méritos suficientes para acreditarse 
como instrumentos útiles para que todo siga igual 
Y eso a pesar de una bien orquestada y persistente 
campaña mediática para dar la impresión de que 
“algo se mueve” Pero a pesar del desfile de persona-
jes, ministros y ministrillos anunciado esta o aque-
lla llamativa reforma que beneficiará a tantos miles 
de personas, lo cierto es que nada de eso ha servido 
para arrancar conquistas concretas...

Podemos inicio su andadura declarando que el mar-
xismo era una teoría superada y que ellos estaban 
llamados a enterrar la vieja cultura de los partidos. 
Así se promovió un ejército de arribistas pequeño-
burgueses que no tardaron en despedazarse entre 
ellos para acomodarse al calor de las instituciones 
a la vez que se enterraba el hábito de la moviliza-
ción y la presión de la calle. A partir de entonces 
–siguiendo los planes de Errejón- los encuentros 
se limitaron a promocionar a Podemos más que a 
la reivindicación de demandas sociales, laborales o 
políticas.

Si hacemos un rápido repaso de Podemos por el Go 
bierno, vemos que la Ley Mordaza sigue en vigor, 
y que se calla en lo que respecta a la actuación del 
ministro reprimiendo inmigrantes en Melilla o a las 
trabajadores del metal en Cádiz. Unidas Podemos
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dio la espalda a una ley sobre los alquileres promo-
vidas por la Plataforma de afectados por las Hipo-
tecas  el Sindicato de Inquilinos y se conformaron 
con las promesas del PSOE... En el fondo Podemos 
ha encargado a Yolanda Díaz que gestionara estos 
incumplimientos de los acuerdos firmados con el 
PSOE. La reforma de las pensiones, defendida con 
uñas y dientes por Yolanda Díaz, ha puesto en pie 
de Guerra a los pensionistas. El Ingreso Mínimo 
Vital es un fracaso aplastado por la burocracia que 
no ha llegado ni al 20% de las personas previstas; 
pero se sigue presentando como gran avance social 
del gobierno “progresista” y en particular como un 
éxito de Podemos. De la “extraordinaria” reforma 
laboral que ha negociado Yolanda Díaz, ya hemos 
hablado.

Unidas Podemos no se cansa de repetir de que gra 
ias a su presencia en el Gobierno se ha conseguido 
aprobar la Lay si es si, -que ha sido una iniciativa 
de lrene Montero-ha sido tan burda que al final ha 
servido a la ultraderecha de Vox y sus seguidores 
dentro del PP para ganar posiciones.

Las consecuencias de la pandemia del Covid y en 
especial en lo que afecta a la atención primaria ha 
terminado favoreciendo a la sanidad privada. El go-
bierno respaldado por Unidas-Podemos, Mas País 
y compañía tiran balones fuera y dice que eso es un 
problema de las autonomías. En una situación sa-
nitaria tan grave como la que vivimos la obligación 
de un Gobierno del pueblo seria intervenir directa-
mente.  ¿Era más importante auxiliar a la banca que 
a una población que sufre en sus carnes ausencia 
de médicos y largas listas de espera? ¿Quién puede 
afirmar que los criterios neoliberales de favorecer a 
la sanidad privada y favorecer a los grandes oligopo-
lios farmacéuticos no se están aplicando?

Lo mismo ocurre con la educación. Si el ejecutivo 
quisiera podría poner coto al avance imparable de 
la enseñanza privada, tomaría medidas en ese sen-
tido Pero eso sería enfrentarse directamente con la 
Iglesia, cosa que no está dispuesto a hacer.

Incluso con escenificadas, y más bien breves y ra-
bietas, Unidas Podemos y todo el entorno parla-
mentario de la izquierda a la izquierda del PSOE ha 
terminando dando el visto bueno al aumento del 
presupuesto militar tal y como lo pedía la OTAN, y 
colaborando para presentar como un hecho menor

el apoyo del Gobierno al régimen fascista de Ucra-
nia, y a la traición al pueblo saharaui. Hay que de-
cir que en esas rabietas de dirigentes de Podemos, 
Yolanda Díaz no ha participado, sino que directa-
mente se ha posicionado públicamente a favor de 
las tesis del PSOE. Lo mismo ha hecho cuando de 

educción y sanidad se trata.

Pues bien, con los ojos puestos en las próximas elec-
ciones generales, estos mismos fracasados en sus ilu-
siones reformistas del capitalismo quieren repetir la 
experiencia de un nuevo gobierno de coalición. Pa-
rece que no es cierto eso de que “el perro escaldado 
del agua huye” Que el PSOE pretenda reproducir 
un Gobierno de coalición tiene su lógica, porque 
todos los ministros han bailado al son de la música 
que toca Pedro Sánchez. Pero ¿Cuál es la causa que 
quieran reproducirlo aquellos que solo han hecho 
de teloneros? Pues no puede tener otra explicación 
que intentar asegurar trabajo durante cuatro años 
al conjunto de arribistas pequeño-burgueses que 
bajo el nombre de asesores y cargos de confianza se 
rodean los ministros y consejeros.

Izquierda Unida, Los comunes de Ada Colau, 
Compromís y hasta Podemos, incluido Pablo 
Iglesias –pese a las tensiones- están de acuerdo en 
aceptar el liderazgo de Yolanda Díaz para las elec-
ciones generales; la pelea que tienen entre ellos es 
de momento secundaria y centrada en que entre el 
omento presente y la celebración de las generales 
hay que pasar el escollo de las elecciones locales y 
autonómicas, y en las que no en todos los lugares 
concurren juntos. Pero todos quieren aprovechar 
el tirón mediático que el PSOE de está facilitando a 
Yolanda Díaz, para que haga campaña a su favor en 
estos primeros comicios.

APRENDER DE NUESTROS PROPIOS 
ERRORES.
Los revolucionarios generalmente analizamos bien  
e identificamos las fallas del sistema, pero con fre-
cuencia nos equivocamos en relación del camino a 
seguir. Desde hace años venimos practicando la tác-
tica de unir todo lo unible contra el enemigo prin-
cipal. Y hemos utilizado tanto la propuesta de un 
frente común republicano contra la Constitución 
del 78, como en ocasiones pedir el voto para PO-
DEMOS o Unidas-Podemos. Eso sí, plasmando en

el papel la importancia de tomar la calle, o volver a 
tomar la calle.

¡Pero eso ha sido solo en el papel Conscientes de 
nuestra propia debilidad, y ante la necesidad de fa-
vorecer un ambiente social de protesta y de ruptura 
con el régimen hemos hecho esfuerzos por arras-
trar a esa izquierda institucional a la izquierda del 
PSOE a romper con el régimen. Nos hemos feli-
citado y considerado un éxito conseguir el apoyo 
testimonial –que no real- a cada una de las inicia-
tivas de ruptura con el Régimen, de PODEMOS, 
Izquierda Unida, Mas País, Compromís, los Co-

munes etc. Y ello ignorando que tras un corto 
periodo de tambaleo la monarquía ha consegui-
do, que la república no esté en el orden del día. 
De ello que los partidos parlamentarios declara-
dos republicanos se hayan recluido en la defensa 
de una Constitución democrático-burguesa. Al 
grito de ¡viva la República!, todos los partidos 
parlamentarios de izquierda se han apresurado a 
apuntalar la Constitución monárquica

Su aparición en algún manifiesto republicano, o 
que siquiera sugería una ruptura con la monar-
quia iempre ha sido un acto simbólico destina-
do a no perder clientela electoral por su flanco 
izquierdo. ¿Cuál ha sido la implicación real de 
PODEMOS en la consulta monarquía o repú-
blica del 14 de mayo, pese a que figuraba como 
uno de sus promotores?: ninguna.

Ahora tenemos ante nosotros un año de crisis 
capitalista, y el correspondiente empeoramien-
to de las condiciones de vida y trabajo, pero el 
sistema hará odo lo posible para que la atención 
de la gente se encauce hacia vacíos concursos 
electorales, como si de una competición depor-
tiva se tratara. Y en el mejor de los casos, a que se 
vincule, muy confusamente, la solución de pro-
blemas reales al éxito de esta o aquella propuesta 
política.

Es cierto que la receptividad política se acentúa 
en momentos electorales. ¿Pero que podemos 
ofrecer los revolucionarios como propuesta a 
corto plazo, cuando al día de hoy apenas hay 
movilización ni presión social frente a la crisis 
económica y los partidos reformistas se centra-
rán en sus batallas para posicionarse en el espec-
tro parlamentario?

Pues no nos queda más remedio que fortalecer 
nuestras propias organizaciones para intentar 
que los próximos intentos de unir todo lo uni-
ble contra el enemigo principal, los próximos 
intentos de construir unidades republicanas de 
ruptura con la monarquía oligárquica, poda-
mos hacerlo desde una posición de fuerza.

Eso significa que dada la situación del momen-
to, cualquier movimiento –y concretamente 
durante las próximas elecciones- debe ir destina-
do a fortalecer y hacer propaganda de las alter-
nativas revolucionarios en los momentos de ma-
yor receptividad política, y desechar cualquier 
fórmula de apoyo a esa izquierda parlamentaria 
a la izquierda del PSOE que ya ha demostrado 
que es lo que sabe hacer.
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Partido del Trabajo de España - 
Partido de los Trabajadores de España

COMUNICADO
Disuelto el Partido de los Trabajadores de España 

(PTE-ORT) por orden judicial.
¡VIVA EL PARTIDO DEL TRABAJO!

El Juzgado Central de lo contencioso administrativo num.11 acordó el 22 
de enero del año 2021 la extinción del Partido de los Trabajadores de España 
(PTE.ORT). Posteriormente esta sentencia fue declarada en firme el 5 de julio 
del año 2022.

¿Cuál ha sido la causa de que un partido que figuraba inscrito en el registro de 
partidos políticos desde el año 1979 como el PTE haya sido declarado ilegal?

La ley de partidos políticos, obliga a que estos deban celebrar un congreso cada 
cuatro años, e informar al Tribunal de Cuentas de sus actividades económi-
cas, además de adaptar sus estatutos a cualquier cambio en la legislación sobre 
partidos políticos. Sin embargo hay gran cantidad de partidos políticos extin-
guidos, disueltos o que no tienen actividad y que continúan legalizados como 
partidos políticos existentes. El mismo PTE, cesó su actividad en 1980, pero 
seguía existiendo como un partido legalizado aunque no tenía ninguna activi-
dad. En el año 2012 unos compañeros presentaron en el Ministerio un cambio 
de dirección del PTE. Suponemos que después de celebrar una asamblea y con 
la dimisión de los antiguos secretarios generales (José Sanromá, y Eladio García 
Castro).

Parece ser, y después se ha comprobado, que los promotores, o por lo menos 
la parte de ellos que continuó al frente del partido hasta el año 2022 consi-
deraban que el factor principal de la existencia de un partido comunista, no 
era la cohesión ideológica entre sus militantes, ni la existencia de una táctica 
y estrategia compartida, sino que la condicionaban al aspecto formal de estar 
legalizados.  

Partiendo de ese criterio erróneo, la actividad del PTE desde el año 2012 se 
limitó a contactar con antiguos militantes y a inscribir como afiliados a otros 

nuevos, pero sin desarrollar ningún actividad política que pudiera llamar la 
atención, e incluso cuando en el año 2019 se presentó a elecciones municipales 
en Elche su presencia pasó desapercibida dentro de la avalancha de listas que 
se presentan en este tipo de elecciones; salvo comprobar si estaba inscrito en el 
registro de partidos políticos, nadie se ocupó de verificar nada..

Cuando en el último trimestre del año 2020 entraron en el PTE un grupo de 
militantes que provenían de organizaciones marxistas-leninistas, en el verano 
de ese mismo año se formaron grupos de la Joven Guardia Roja, el periódico la 
Unión del Pueblo apareció con regularidad mensual, el PTE se implicó en ac-
tividad de masas, actos públicos en solitario, actividades republicanas unitarias 
con otras fuerzas, y participó en foros y coordinadoras republicanas estatales. 

Entonces el PTE atrajo la atención del Gobierno del Interior; cosa muy lógica 
ya que varias de las comunicaciones para la celebración de manifestaciones a 
las Delegaciones del Gobierno provinciales fueron hechas en nombre del PTE. 
El resultado fue que se dieron cuenta que el PTE no había cumplido con nin-
guna de los requisitos para ser un partido legal, ni siquiera la celebración de 
un Congreso para elegir una dirección que ratificara o sustituyera a la junta 
promotora provisional de 2012; como es pertinente.  Como resultado en el 
año 2021 el Ministerio del Interior abrió expediente de ilegalización, sobre la 
que hubo sentencia ese mismo año, y fue ratificada el 5 de julio de 2022. Hay 
que decir que los promotores en el año 2012 y el que todos considerábamos 
Secretario General permaneció ajeno a todo ello.

Pero la entrada de los nuevos militantes en el PTE a finales del año 2020 creó 
una serie de tensiones internas que concluyeron en la creación de dos comités 
de dirección paralelos en agosto del año 2022.

Los dos aspectos principales de la tensión interna que se produjo en el interior 
del PTE a finales del año 2022 fueron que, por una parte, los nuevos mili-
tantes querían aportar al partido una ideología marxista-leninista y unos con-
ceptos revolucionarios de los que entendían que se carecía; y por otra parte 
esos nuevos militantes trajeron unos métodos de trabajo  que sobrepasaban el 
esquema de unos afiliados cuya mayoría eran simplemente inscritos aislados, 
no organizados en células, sin planes de trabajo y objetivos por zonas, y prác-
ticamente sin actividad partidaria, salvo la de asistir algún militante suelto con 
una bandera, a manifestaciones que habían convocado otras organizaciones. 
La única instancia regular del partido que existía era un Comité Ejecutivo muy 
reducido, sin objetivos estratégicos y que tampoco tomaba ninguna iniciativa 
coordinada y plan de intervención en los frentes de masas.  

Cuando parte de los nuevos militantes que habían ingresado en el PTE en el 
año 2020 fueron incorporados al Comité Ejecutivo (a dedo, lo mismo que las 
expulsiones que también se hacían a dedo), el choque político-ideológico ya 
fue inevitable y el Comité Ejecutivo quedo dividido en dos partes práctica-
mente iguales, que editaban un periódico con el mismo nombre. Aunque en 
realidad cuando se fragmentó el Comité Ejecutivo, el PTE ya había sido decla-
rado ilegal. 

Para los nuevos militantes que entraron en el año 2020, ser legal o alegal no 
representaba mucho problema, pero sí que lo era para la parte que apoyaba al 
auto-denominado Secretario general, desde el año 2012 y que amenazaba cons-
tantemente en circulares internas dirigidas a los afiliados con “veremos ante la 
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justicia” y con “consecuencias penales”, a la vez que escribía que la parte del Comité Ejecutivo que se le oponía había sido expulsada del PTE. No solo ignoraba 
que el PTE había sido declarado extinguido, sino que también debía que creer que eso de tener un partido consistía en inscribirlo en el registro de partidos polí-
ticos a nombre de una persona y eso era como una patente de propiedad privada para toda la vida.

La otra parte del PTE encabezada por los miembros del Comité Ejecutivo que ingresaron en el PTE a finales del año 2020 y que querían convertirlo en un 
partido marxista-leninista, se percataron rápidamente de que el Partido de los Trabajadores de España no existía como partido legalizado y registraron la Unión 
del Pueblo como periódico, a la vez que presentaron la inscripción del Partido del Trabajo de España-Partido de los Trabajadores de España al que se le asignó 
el número de registro REGAGE22a00057920517, pero se le dieron tres meses para cambiar de denominación ya que -según decía la carta del Ministerio del 
Interior- no se podía utilizar el mismo nombre que un partido que por orden judicial había sido declarado extinguido.

A continuación la junta promotora del Partido del Trabajo de España-Partido de los Trabajadores de España convocó una reunión de militantes el 2 de enero 
del 2023 y se eligió un nuevo comité Ejecutivo provisional hasta la celebración del Congreso -cuyos documentos para debatir ya están redactados y en el que se 
elegirá un Comité Central-. Este nuevo Comité Ejecutivo es lo suficientemente amplio para poder recomponer el partido en todas las comunidades y naciones 
y nacionalidades. Dado que apostamos fuertemente por la unidad con otras organizaciones comunistas, con las que mantenemos relación, proponíamos que el 
nuevo nombre del partido fuera Partido del Trabajo Unificado.

El 22 de enero de este mismo mes volvió a reunirse el Comité Ejecutivo, y se nombraron los responsables políticos, organizativos, de agitación y propaganda, y 
de finanzas, hasta la celebración del Congreso. También se nombraron los responsables políticos de las diferentes comunidades que a la vez encabezarán los res-
pectivos comités de cada comunidad, región, nación, o nacionalidad. Además se acordó enviar una invitación a los camaradas que todavía siguen creyendo que 
nada ha cambiado, para unir todo lo que podamos en este resurgir del Partido del Trabajo sobre unas bases ideológicas marxistas-leninistas y revolucionarias. El 
proceso en el que entramos ahora, podríamos definirlo como en una fase de rectificación del estilo de trabajo, para conseguir pasar de ser un partido amateur, a 
ser un partido con una militancia formada política e ideológicamente, y unos criterios de trabajo científicamente revolucionarios. 

Partido del Trabajo de España - 
Partido de los Trabajadores de España

Para colaborar con La Unión del 
Pueblo envia un correo a:

redaccion@launiondelpueblo.es



8 ∙ Enero de 2023

INTERNACIONAL - PERÚ

Repudio de la CELAC a la represión de Dina 
Boluarte en Perú

INNA AFINOGENOVA@INAFINOGENOVA

INNA AFINOGENOVA

Llevamos varios programas hechos sobre Perú, un país que ya lleva dos meses de protestas muy intensas, 
hay más de medio centenar de muertos a manos de la policía, hemos visto escenas de detenciones arbitra-
rias realmente vergonzosas, hay una sola cosa en medio de ese caos que parece permanecer estable.

La convicción de la élite racista peruana, y de la propia Dina Boluarte por descontado, de que todas esas 
personas que protestan son delincuentes desestabilizadores, y de que lo que hay que hacer es, por un lado, 
seguir pretendiendo que ni la policía, ni la élite que la envió a reprimir, son responsables de las muertes, y 
por el otro, seguir sin atender ninguna de las demandas de los manifestantes. “No voy a renunciar”, dice 
Boluarte. Sean diez muertos, cincuenta o sesenta.

Parece que realmente no se esperaban que las protestas se prolongarían durante tanto tiempo, que la va-
cancia y el encarcelamiento de Pedro Castillo –o lo que llamamos golpe, sí, lo llamamos así– tendría 
semejante reacción por parte de amplísimos sectores de la población, y ahí se les ve, a Dina Boluarte y a su 
entorno, con las mismas estrategias que a principios de diciembre.

En fin, a saber quién les asesora, pero esa táctica es tan sumamente lamentable que llama la atención pre-
cisamente por eso: por lo pésima que es.

Y si bien, a principios de diciembre solo algunos líderes de Latinoamérica se atrevieron a pronunciarse 
claramente sobre lo que ocurría allí, a estas alturas ya a pocos les quedan dudas acerca de la naturaleza de 
ese gobierno.

Prueba de ello fue la cumbre de la CELAC que se celebró estos días en Argentina y que se convirtió en 
una plataforma de denuncia de la represión a la que están sometidos los manifestantes peruanos.

Gabriel Boric, presidente de Chile, cuyo gobierno a principios de diciembre condenó “la ruptura del 
orden democrático” por parte de Pedro Castillo, un mes y medio y más de sesenta víctimas después, pro-
nunció un discurso que generó un profundo malestar en el entorno de Boluarte.

Criticó a esa misma policía que el 21 de enero ingresó armada en la Universidad de San Marcos, la uni-
versidad pública más grande de Perú, y detuvo arbitrariamente a 200 personas que fueron a manifestarse 
de distintos puntos del país a Lima y acamparon allí.

Unas escenas que como bien dice Boric, recuerdan a las dictaduras del Cono Sur. En Chile, en el Chile 
de Boric, tantas veces acusado de tibieza en su corto periodo de gobierno, lo tienen claro, pero la derecha 
peruana celebró esa incursión en la Universidad.

Porque si vieron nuestro anterior programa sobre Perú, sabrán que la derecha peruana acusa a Evo Mora-
les de conspirar con el fin de anexionarse parte del territorio peruano. Por lo tanto, los manifestantes son 
todos comunistas evistas a sueldo del Estado boliviano y lo que hay que hacer es mandarlos a casa.
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Llevamos varios programas hechos sobre Perú, un 
país que ya lleva dos meses de protestas muy inten-
sas, hay más de medio centenar de muertos a manos 
de la policía, hemos visto escenas de detenciones ar-
bitrarias realmente vergonzosas, hay una sola cosa 
en medio de ese caos que parece permanecer esta-
ble.

Una tanqueta en el acceso al campus universitario. (Carlos MANDUJANO | AFP)

En general, la Cancillería peruana parece que ha 
tenido mucho trabajo escribiendo comunicados 
luego de la CELAC, porque Boric no fue el úni-
co que habló sobre Perú y no precisamente en los 

términos que a la cancillería peruana le agradarían.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sabe 
muy bien lo que son los golpes de Estado: su com-
pañero Manuel Zelaya fue uno de los primeros 
líderes de izquierdas de Latinoamérica víctima de 

un golpe en toda regla. Le pasó en 2009, luego de 
convocar una asamblea constituyente, precisamen-
te. Algo que forma parte de las demandas también 

en Perú.

Ellos sabrán si seguir expulsando cancilleres de los 
países que condenan la represión, como lo hicieron 
con el canciller mexicano, si seguir emitiendo co-

municados avisando que no darán ni un paso atrás 
(que eso, luego de más de 60 muertos, como que 
nos quedó claro), o si, como les insta Boric, deciden 

Marxismo contra reformismo. Lenin contra 
Kautsky

Contra la democracia liberal, Lenin opone la democracia obrera, la dictadura del proletariado. Kautsky habla 
de democracia en abstracto, de respeto a las libertades de la burguesía explotadora, a la cual según este ex 
marxista se puede convencer mediante la palabra. Pero los capitalistas ya han demostrado el apego que tienen 
por la libertad y la democracia. Guerra civil y dictadura es lo que le ofrecen a la clase obrera rusa si no acepta 
someterse. En esa situación extrema, una situación en donde revolución o contrarrevolución son las dos únicas 
alternativas posibles, no es de extrañar la dureza del tono de Lenin contra el idealismo pacifista de Kautsky.

Kautsky representa a un reformismo que vive en el pasado, un reformismo que habla de conquistar el Estado a 
través de los parlamentos. Lenin defiende la necesidad del proletariado de organizarse como estado, utilizando 
la violencia defensiva para salvaguardar la democracia obrera. Como a todo buen reformista, a Kautsky le 
escandaliza la violencia contra la burguesía, le parece poco humanista. Sin embargo, no dice nada del derecho de 
los explotados a defenderse.

La revolución proletaria y el renegado Kautsky es, en cierto modo, una extensión de otro clásico leninista, El 
Estado y la revolución. Mientras que este último esboza una perspectiva de la teoría marxista del Estado, La 
revolución proletaria y el renegado Kautsky defiende la construcción en la práctica de un Estado socialista, 
abordando las dificultades y retos que ésta implica.
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INTERNACIONAL

Universidades de La Habana y Shanghái 
abrenlaboratorio y centro para el diagnóstico del 

cáncer
AUTOR:

REDACCIÓN DIGITAL (/ARCHIVO?A=900)  INTERNET@GRANMA.CU (MAILTO:INTERNET@GRANMA.CU)

4 DE ENERO DE 2023 10:01:52

TANTO EL USTT-UH HUB COMO EL LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
CÁNCER Y LA TERAPIAENERGÉTICA SURGIERON TRAS FIRMARSE EN 2020 UN 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRELAS DOS INSTITUCIONES

Un centro conjunto internacional y un laboratorio para el diagnóstico del cáncer fueron inauguradosgracias 
a la cooperación entre la Universidad de La Habana (UH) y la de Shanghái para la Ciencia y laTecnología 
(USTT).

La cancillería cubana informó, a través de su sitio web, que al acto de apertura, en diciembre, asistieron Dio-
nisio Zaldívar, vicerrector de la UH, y Cai Yonglian, su homóloga de la entidad china, juntoa autoridades de 

La Universidad de La Habana y la de Shanghái para la Ciencia y la Tecnología abrieron un centroconjunto 
internacional y un laboratorio sobre el diagnóstico del cáncer, pasos que consolidansus relaciones.

https://t.co/9lPe1Jm0Xa (https://t.co/9lPe1Jm0Xa)

pic.twitter.com/bFYV52K6vH

(https://t.co/bFYV52K6vH)

— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX)

December 22, 2022

(https://twitter.com/CubaMINREX/status/1606041256450105344?ref_src=twsrc%5Etfw)

los dos países.

La oficina de la UH en el centro conjunto in-
ternacional, denominada USTT-UH Hub, se 
encargará deatender los vínculos con esa y con 
otras casas de altos estudios de China, indica la 
información.

Tanto el USTT-UH Hub como el laborato-
rio para el diagnóstico del cáncer y la terapia 
energéticasurgieron tras firmarse en 2020 un 
convenio marco de colaboración entre las dos 
instituciones,destacó la cancillería.

La Universidad de La Habana también estable-
ció contactos y selló acuerdos con las univer-
sidadesNormal del Este de China, de Estudios 
Internacionales de Shanghái y la Normal de 
Shanghái, así comocon otras de las provincias 
de Henan, Shandong y Jiangsu.
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Resumen del año 2022: Pese a la inestabilidad
mundial, la ONU persiste en alcanzar acuerdos

internacionales sobre el clima

28 DICIEMBRE 2022 | Cambio climático y medioambiente

Las emisiones de gases de efecto invernadero 
aumentaron en 2022 y se evidenció quela actividad 
humana es la principal causante catástrofes 
meteorológicas; a esto sesumó la crisis energética 
provocada por la guerra en Ucrania. No obstante, 
la ONUpriorizó la emergencia climática alcanzando 
importantes acuerdos.

Cuando a fi nales de 2021 se clausuraba en Glas-
gow la Conferencia de las Naciones Unidas sobreel 
Cambio Climático (COP26), ninguno de los asis-
tentes al encuentro podía sospechar que unaguerra 
en Ucrania desestabilizaría la economía mundial al 
año siguiente.

Este inesperado evento provocó que muchos países 

suspendieran sus compromisosrelacionados con la 
reducción de emisiones de dióxido de carbono, al 
tiempo que intentaronpaliar su dependencia del 
petróleo y gas ruso buscando el suministro de com-
bustibles fósilesprocedentes de otros países.

En paralelo, numerosos estudios apuntaban a un 
continuo calentamiento terrestre. Esta realidad se 

unía a la incapacidad de los países para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y la deabordar la 
amenaza que supone para la humanidad la emer-
gencia climática.

Pese a esta difícil situación, la ONU siguió lideran-
do la lenta y ardua tarea de alcanzar acuerdosinter-
nacionales climáticos, sin dejar de presionar a las 
grandes economías para quedisminuyeran el uso de 
combustibles fósiles y apoyasen a los países en desa-
rrollo, cuyosciudadanos se llevaron la peor parte de 
las sequías, inundaciones y condiciones meteoroló-
gicasextremas derivadas del cambio climático

Las olas de calor, las sequías y las 
inundaciones alcanzaron niveles nunca 
vistos
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INTERNACIONAL - Viene de página anterior

La Organización Meteorológica Mundial (OMM ) publicó una larga sucesión de informes desoladores 
durante todo el año.
En enero anunció que 2021 fue uno de los siete 
años más cálidos jamás registrados. En verano,-
mientras se registraban olas de calor récord en va-
rios países europeos, advirtió que deberíamos acos-
tumbrarnos a una mayor repetición de este tipo de 
fenómenos durante los próximos años.

Añadió que la crisis alimentaria que sufre el con-
tinente africano, centrada en el Cuerno de África,  
podría sufrir un grave deterioro que implicaría el 
desplazamiento de millones de personas, e indicó 
que para 2030 cuatro de cada cinco países de ese 
continente probablemente no dispondrán de re-
cursos hídricos gestionados de forma sostenible.

Mientras algunas regiones sufrían una alarmante 
falta de agua, otras padecían inundaciones catastró-
ficas. El pasado agosto Pakistán tuvo que declarar 
una emergencia nacional tras unas fuertes inunda-
ciones y deslizamientos de tierra provocados por 
las lluvias monzónicas, que inundaron cerca de un 
tercio del país en el punto álgido de la crisis. Dece-
nas de millones de personas se vieron obligadas a 
desplazarse.

Las inundaciones de agosto en Chad afectaron a 
más de 340.000 personas. En octubre, la Agencia 
de la ONU para los refugiados (ACNUR ) infor-
mó que unos 3,4 millones de personas en África 
occidental y central precisaban ayuda.

Una adicción “ilusoria” a los combustibles 
fósiles

En su informe de octubre sobre gases de efecto in-
vernadero, la OMM dio cuenta de niveles récorden 
la atmósfera de los tres principales gases contami-
nantes -el dióxido de carbono, el óxidonitroso y 
el metano-, cuyas concentraciones alcanzaron el 
mayor aumento interanual en 40 años, señalando 
a la actividad humana como el principal factor del 
cambio climático.

Pese a que todos los indicadores señalan la urgen-
te necesidad de lograr un cambio hacia unmodelo 
que produzca bajas emisiones de dióxido de carbo-
no, las principales economías delmundo respondie-
ron a la crisis energética, provocada por la guerra 

de Ucrania, reabriendo viejascentrales eléctricas y 
buscando nuevos proveedores de petróleo y gas.

Durante una cumbre climática en Austria el pasa-
do junio, el Secretario General de la ONU, Antó-
nioGuterres, criticó esta decisión, califi cándola de 
“ilusoria”, y razonó que de haber invertidoprevia-
mente en energías renovables, estos países habrían 
evitado la inestabilidad de los preciosde los com-
bustibles fósiles en los mercados.

En otro evento sobre energía celebrado en la ciu-
dad estadounidense de Washington D.C.,Guterres 
comparó el comportamiento de la industria de los 
combustibles fósiles con lasactividades de las gran-
des tabacaleras a mediados del siglo XX.

“Como ocurre con los grupos tabacaleros, los 
productores de combustibles fósiles y sus sociosfi 
nancieros no deben eludir sus responsabilidades”, 
afi rmó. “El razonamiento de aparcar la luchacon-
tra el cambio climático para abordar los problemas 
internos también parece falso”, declaró eltitular de 
la ONU.

El acceso a un medio ambiente limpio y sano 
es un derecho humanouniversal

La resolución adoptada por la Asamblea General 
de la ONU en julio donde se declaró el acceso a 
un medio ambiente limpio y saludable como un 
derecho humano universal, fue uno de los hitos 
importantes del año. El documento se basa en un 
texto similar adoptado por el Consejo deDerechos 

Humanos en 2021.

Guterres afirmó que este logro histórico contri-
buiría a reducir las injusticias medioambientales, a 
cerrar brechas en materia de protección y a empo-
derar a las personas, especialmente aquellas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como 
los defensores medioambientales, los niños, los jó-
venes, las mujeres y los pueblos indígenas.

El relator especial de la ONU sobre la protección 
de los derechos humanos en el contexto del cambio 
climático, Ian Fry, subrayó en octubre la impor-
tancia de esta medida. El experto declaró a Noti-
cias ONU que la resolución ya está empezando a 
surtir efecto, y que la Unión Europea debate cómo 
incorporarla a las legislaciones y constituciones na-
cionales.

Las conferencias de la ONU sobre el clima lo-
graron acuerdos trascendentales

Durante el año, la ONU celebró tres importantes 
cumbres climáticas -la Conferencia sobre losO-

céanos en junio, la Conferencia sobre el 
Clima (COP27) en noviembre y la Con-
ferencia sobreBiodiversidad (COP15) 
en diciembre- que evidenciaron que los 
logros alcanzados por laOrganización 
no se limitan a constatar la grave situa-
ción climática y a exigir cambios.

En todas ellas se lograron avances de al-
cance internacional en la protección del 
medio ambiente,y en la disminución de 
los daños y la destrucción causadas por 
las actividades humanas.

Durante la Conferencia sobre los Océa-
nos se debatieron cuestiones esenciales 
y se generaronnuevas ideas. Los líderes 
mundiales confesaron sentirse alarma-
dos ante la emergencia global ala que se 
enfrentan los océanos, y reafi rmaron su 
compromiso de tomar medidas urgen-

tes,cooperar a todos los niveles y alcanzar objetivos 
a la mayor brevedad posible.

El encuentro reunió a más de 6000 participantes, 
entre ellos 24 jefes de Estado y de Gobierno,junto a 
más 2000 representantes de la sociedad civil, y pro-
pugnó la adopción de medidasurgentes y concretas 
para hacer frente a la crisis de los océanos.
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Se aprueba la financiación de “pérdidas y daños” para los países endesarrollo

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Clima celebrada en Egipto el pasado noviembre(-
COP27) parecía destinada a terminar sin ningún 
acuerdo ya que las conversaciones seprolongaron 
mucho más allá de la fecha de clausura de la cum-
bre.

Sin embargo, los negociadores no sólo consiguie-
ron acordar la redacción de un documento fi nal,-
sino que también establecieron un mecanismo de 
fi nanciación para compensar a las nacionesvulne-
rables por las pérdidas y daños causados por los de-
sastres climáticos.

Estos países llevaban décadas pidiendo establecer 
una medida de este tipo, por lo que su inclusión se 
consideró un gran avance. En los próximos meses 
se concretará cómo funcionará el mecanismo y a 
quién beneficiará.

Pese a esta destacada conquista, no se lograron 
avances en otras cuestiones clave como laelimina-
ción progresiva de los combustibles fósiles y la ne-
cesidad de limitar el calentamientoglobal a 1,5ºC 
para fin de siglo.

En Montreal se proclama una mayor protec-
ción de la biodiversidad

Tras dos años de retrasos y aplazamientos debidos a 
la pandemia de COVID-19, la 15ª onferencia de la 
ONU sobre biodiversidad (COP15) se celebró en 
la ciudad canadiense de Montreal el pasado mes de 
diciembre.

El encuentro concluyó con un acuerdo destinado 
a proteger el 30% de las tierras, las zonas costeras y 
las aguas continentales del planeta para finales de la 
década. La directora del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), In-
ger Andersen, calificó el acuerdo como un “primer 
paso para restablecer nuestra relación con la natu-
raleza”.

Con cerca de un millón de especies en peligro de 
extinción, la biodiversidad mundial se encuentra 
en una delicada situación. Los expertos de la ONU 
coinciden en que esta crisis aumentará provocando 
resultados catastróficos para la humanidad, si no 
logramos interactuar de un modo más sostenible 
con la naturaleza.

El acuerdo, oficialmente conocido como Marco 
Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Mon-
treal, incluye compromisos extraordinarios, pero 
ahora falta pasar a de las palabras a la acción. Éste 
fue uno de los principales puntos de discordia en 
anteriores conferencias sobre biodiversidad, pero se 

espera que el lanzamiento de una plataforma hecho 
en la COP15 ayude a acelerar su aplicación y con-
tribuya a convertir el proyecto en realidad.

Colabora con 
La Unión del 

Pueblo

launiondelpueblo.es
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NICARAGÜA

COMUNICADO
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de 
Nicaragua, en representación del Pueblo y de las Familias nicaragüenses, 
condenamos enfáticamente el intento de golpe que esta tarde se ha 
presentado en Brasil contra el Gobierno legítimamente recién electo del 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre, nos pronunciamos 
contra el terrorismo golpista que se ha manifestado una vez más, contra 
Movimientos, Partidos y Líderes Progresistas que representan los intereses 
y derechos de los Pueblos.

La democracia y las libertades pertenecen a los Pueblos y el golpismo que 
ha venido queriendo,

 infructuosamente, usurpar los inviolables derechos de los pueblos, una 
vez más quedará sepultado por el desconocimiento y el desprecio popular 
del vil egoísmo que mueve ambiciones, y de conductas criminales e 
inconstitucionales que no prevalecen.

Nuestro abrazo al Pueblo Brasileño, a Lula, Presidente, en solidaridad e 
invariable compromiso con la indispensable defensa de las justas luchas y 
nuevas realidades del Brasil.

Con el respeto que nos conocemos, decimos y estamos seguros que el 
fascismo, el terrorismo, el golpismo, no pasaran !

Adelante, Siempre Más Allá, por la Justicia y la Paz.

Daniel  Ortega  Saavedra Rosario  Murillo
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NACIONAL

Estas Fueron Las Principales Luchas Obreras De 
2022: Un Punto De Apoyo Para Las De 2023

PUBLICADO EL 12 DE ENERO DE 2023 / POR OTROS MEDIOS

El pasado año 2022 nos ha dejado muchas expe-
riencias de lucha, muestras de solidaridad y leccio-
nes en las que apoyarnos para los futuros combates 
de la clase trabajadora.

El año en que entró en vigor la nueva reforma la-
boral del Gobierno “progresista”, las y los trabaja-
dores seguimos empobrecidos y precarios. Las con-
secuencias económicas de la guerra de Ucrania, con 
la subida de precios de la energía y el combustible 
-con la que las eléctricas están haciendo beneficios 
millonarios- y en general de los precios de los ali-
mentos, que han experimentado la mayor inflación 
de los últimos 40 años, han golpeado duramente los 
bolsillos de la clase trabajadora durante el año que 
se fue. Mientras tanto, los convenios que las buro-
cracias sindicales están empezando a pactar con las 
patronales tras el parón de la pandemia están de-
jando nuestros sueldos virtualmente congelados a 
pesar de la inflación de 2021 y 2022. Un panorama 
sombrío que, sin embargo, también ha sido el caldo 
de cultivo para el surgimiento de nuevos procesos 
de lucha de clases.

Desde las luchas contra la inflación y por la recom-
posición salarial acorde al IPC, como en el sector 
del metal en Bizkaia y Cantabria, en Inditex, Co-
rreos o TMB de Barcelona, hasta los conflictos en 
defensa de la sanidad y la educación públicas, movi-
mientos de solidaridad contra la represión sindical 
y luchas y victorias protagonizadas por mujeres en 
los trabajos

de cuidados. En este artículo queremos hacer un 
breve repaso de algunos de los principales procesos 
que hemos visto este año y que son un punto de 
apoyo para las luchas que vendrán en 2023.

La reforma laboral “progre” que sirvió 
para mantener el statu quo
El relato de “acuerdo histórico” del que hicieron 
gala Yolanda Diaz y el Gobierno tras pactar la re-
forma laboral con la CEOE y los sindicatos, quiso 
emular las grandes negociaciones con las que las 
burocracias de CCOO y UGT entregaron a la clase 
trabajadora por un plato de lentejas, como fueron 
los Pactos de la Moncloa de 1977. Pero como escri-
bió Marx, la historia se repite dos veces: la primera 
vez como una gran tragedia y la segunda como una 
miserable farsa.

Con el antecedente de la inflación de 2021 -debi-
do fundamentalmente a la crisis energética- y el 
ejemplo la huelga del metal en Cádiz, el Gobierno 
del PSOE y Unidas Podemos, con la inestimable 
colaboración de la burocracia sindical, sellaron la 
reforma laboral para tratar de contener un posible 
proceso de lucha que comenzaba a inocularse en 
los sectores más avanzados de la clase trabajadora. 
La llamaron “derogación”, pero no fue más que la 

ratificación de las reformas antiobreras que había 
hecho el PSOE y el PP durante las últimas tres dé-
cadas.

 La nueva reforma laboral, lejos de ser la derogación 
prometida por Unidas Podemos, vino a maquillar 
la precariedad laboral y el desempleo. El relato de 
acabar con la precariedad y la temporalidad es falso. 
Lo pueden acreditar miles de jóvenes (y no tan jóve-
nes) trabajadores indefinidos en jornadas parciales 
con un salario de miseria insuficiente para pagar un 
alquiler y asumir la inflación.

Por la tibieza de los avances y la profundización de 
pérdidas de derechos como el mecanismo RED el 
sindicalismo alternativo, abogados laboralistas y la 

Ministra-trabajo-CCOO-UGT-CEOE-CEPYME

izquierda anticapitalista, defendimos que lo que se 
hizo fue una verdadera revalidación de las contra-
rreformas laborales del PP y el PSOE.

Así, mientras el Gobierno, CCOO y UGT y la 
prensa progresista trataron de vender la reforma la-
boral como un avance, la mayoría de sindicatos de 
la izquierda sindical trataron de coordinar la lucha 
por la derogación de todas las reformas laborales, 
incluida la de Yolanda Díaz. Estos esfuerzos, la-
mentablemente, no lograron poner en pie un mo-
vimiento desde abajo que tumbase la reforma desde 
los centros de trabajo.

Un mes después de aprobar la reforma, viéndose 
en dificultades para venderla como algo positivo, 
el Gobierno, la CEO y las burocracias de CCOO 
y UGT pactaron una miserable subida del salario 
mínimo. Por fuera de esta quedaron todos los sec-
tores con salarios por encima del actual SMI, que 
solo han obtenido pérdidas de poder adquisitivo a 
raíz de la inflación. Mientras el IPC en 2022 es del 
8,4% de media anual, la subida de salarios se quedó 
en 2,65%. Este es el marco en el que la lucha obrera 
ha vuelto para quedarse.

Contra la inflación, luchas por subida de 
salarios acorde al IPC

La subida del coste de la vida a causa de la inflación 
ha sido el motor principal de las luchas de secto-
res de trabajadores en 2022. Decenas de conflictos 
surgieron para tratar de evitar la pérdida de poder 
adquisitivo por la inflación, por lo que su deman-
da principal era que el convenio igualara la subida 
salarial anual al valor del IPC real. Si el año 2021 
nos dejó la lucha del metal de Cádiz, el 2022 nos ha 
dejado decenas de jornadas de huelga en el sector 
del metal de Cantabria y de Bizkaia.

Más de 20.000 trabajadores del sector del metal 

cántabro mantuvieron el pulso durante 20 días con 
un 95% de seguimiento de la huelga y fuerte pre-
sencia en los piquetes exigiendo la subida salarial 
acorde al IPC, además de otras demandas. El presi-
dente de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel 
Revilla, llamó a los trabajadores a disolver la huelga 
afirmando que “no están los tiempos para huelgas”. 
Así, el Gobierno autonómico militarizó las zonas 
donde tenía lugar la huelga con enormes dispositi-
vos policiales. Tras 20 días de huelga CCOO, UGT 
y USO llegaron a un preacuerdo con Pymetal que 
fue ratificado en una multitudinaria asamblea de 
más de 1200 trabajadores.

La negociación del convenio de metal de Bizkaia, 
que afecta a 52.000 trabajadores, también fue mo-
tivo de conflicto para evitar la pérdida de poder 
adquisitivo por la inflación. Otras empresas, como 
Mercedes-Benz, también estuvieron en huelga por 
este motivo. El conflicto sigue en activo, por lo que 
se espera que si no se logra llegar a un acuerdo pue-
da haber nuevas jornadas de movilización en 2023.

 El sector del transporte público también ha pro-
tagonizado procesos de lucha. El más importante 
fue el la lucha de los buses urbanos de Barcelona 
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Colas y quejas en el primer día de huelga de autobuses en Barcelona:

El sector del transporte público tam-
bién ha protagonizado procesos de 
lucha. El más importante fue el la 
lucha de los buses urbanos de Bar-
celona (TMB), que culminó con 
una importante victoria obrera. El 
conflicto empezó en el pasado sep-
tiembre con un altísimo seguimiento, 
coincidiendo el primer paro con las 
fiestas de la Mercé. La asamblea re-
solvió continuar con la convocatoria 
de huelga y piquetes en las cocheras, 
manteniendo el conflicto indefinido 
también durante el mes de octubre. 
La lucha acabó tras la victoria de los 
trabajadores logrando un aumento 
de salario de casi el 9% y gran parte de 
las reivindicaciones. Un gran ejemplo 
de cómo hacer frente a la inflación y a 
sus terribles consecuencias. Frente al 
discurso del Gobierno y las burocra-
cias sindicales, que apenas exigen un 
2,5% de aumento salarial en el mar-
co de una inflación que llegó de un 
8,9%, la plantilla de TMB demostró 
que los triunfos se consiguen con la 
organización y los métodos de lucha 
de la clase trabajadora.

En otoño también vimos cómo se re-
crudecía el conflicto del bus urbano 
de Zaragoza, tras 3 años de negocia-
ciones infructuosas. Ante la falta de 
acuerdo, la plantilla decido en refe-
réndum con más de un 80% a favor, 
intensificar los paros parciales. Frente 
a estas protestas, los trabajadores de 
AVANZA sufrieron campañas de des-
prestigio, descalificaciones y ataques. 
Prácticamente a diario, desde los pe-
riódicos, las radios y las televisiones 
controladas por la burguesía de Zara-
goza, se lanzaron consignas contra los 
trabajadores en huelga. Finalmente 
se llegó a un acuerdo refrendado por 
el 76% de la plantilla con una subida 
salarial del 8,5% y una cláusula de re-

visión de precios del 75% de la suma 
de los IPC.

El Black Friday, como no podía ser 
de otra manera, también nos dejó 
jornadas importantes de huelgas en 
gigantes del comercio como Amazon, 
Inditex o Correos. Cada vez más este 
día infame, en la que las grandes em-
presas cosechan ganancias obscenas, 
se convierte en una fecha clave para 
echar un pulso a las patronales.

Los sindicatos Co.bas y CGT convo-
caron una concentración con motivo 
del Black Friday en las oficinas centra-
les de Amazon en Madrid como parte 
de su campaña por subidas salariales 
acorde al IPC. También estuvieron 
presentes trabajadorxs de Correos, 
que convocaron días posteriores una 
huelga para exigir mejores condicio-
nes y subidas salariales. Como expre-
só uno de los delegados sindicales de 
CGT Correos “Veo muchas similitu-
des con los trabajadores de Amazon. 
Porque no estamos enfrentando un 
problema particular, sino un modelo 
de negocio que empobrece nuestras 
vidas. A pesar de las diferencias en-
tre las empresas, también vamos a la 
huelga para exigir subidas salariales 
ligadas al IPC”.

En Inditex, una de las mayores em-
presas españolas, las trabajadoras de 
A Coruña primero y posteriormen-
te de todo el estado, iniciaron una 
campaña por subidas de salarios y 
por la igualdad salarial de la plantilla. 
Las trabajadoras de la empresa del 
“buen patrón” Amancio Ortega en 
la provincia gallega consiguieron un 
extraordinario triunfo con subidas 
salariales de 322€ en las primeras jor-
nadas de movilización, pero su mayor 
victoria fue darle moral al resto de las 
trabajadoras y trabajadores del Esta-

do para extender la lucha. Por ello a 
principios de año vimos como en el 
inicio de las rebajas cientos de traba-
jadoras de la Inditex se manifestaron 
en la calle Preciados de Madrid frente 
a dos de las tiendas insignia del gru-
po Inditex para exigir los mismos au-
mentos salariales que sus compañeras 
gallegas.

Esta huelga es un punto de apoyo im-
portante por la batalla salarial que se 
viene desarrollando actualmente es-
poleada por los altos índices de infla-
ción. Inditex no es una  empresa más, 
ya que agrupa a muchas de las marcas 
de moda más conocidas y extendidas 
del mundo, además de ser un ejemplo 
de gran multinacional con tentácu-
los en todo el planeta y sometiendo 
en algunos lugares a sus empleados 
a condiciones de auténtica miseria y 
explotación.

En defensa de la sanidad y la 
educación públicas
El desmantelamiento generalizado de 
la sanidad y la educación públicas que 
vemos en todo el Estado lo demues-
tran los PGE del Gobierno de PSOE-

UP. El presupuesto en sanidad sube 
tan solo en un 1,4%, mientras el pre-
supuesto militar ha subido un 20%, 
en un contexto donde la tasa media 
anual de inflación está en torno al 
9%. Esta dinámica toma un especial 
impulso en Madrid con las políticas 
neoliberales del Gobierno de Ayuso.

La crítica situación de la sanidad pú-
blica en la Comunidad de Madrid es 
ya conocida por todo el mundo: citas 
telefónicas que han sustituido a las 
presenciales, listas de espera intermi-
nables, desmantelamiento de la aten-
ción primaria, niños y ancianos que 
mueren sin ser atendidos en las salas 
de urgencias por falta de médicos. Por 
ello la defensa de la sanidad pública 
madrileña ha dado lugar a una de las 
mayores movilizaciones de los últi-
mos años. En los últimos meses del 
año, distintas manifestaciones, huel-
gas y concentraciones en defensa de la 
sanidad han llenado las calles, siendo 
la más sonada la manifestación de la 
Marea Blanca del 13 de noviembre, 
que congregó a cientos de miles de 
personas en Madrid.

El nuevo modelo de urgencias di-
señado con el que el Gobierno de 
Ayuso en un primer momento gene-
ró el rechazo de los cinco sindicatos 
de la mesa sectorial de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid (SATSE, 
AMYTS, CCOO, UGT, CSIT-UP) 
quienes llegaron a convocar una huel-
ga indefinida a partir del 25 de octu-
bre. Sin embargo, a las burocracias de 
estos sindictos la fiebre les duró poco 
y finalmente terminaron aceptando 
la propuesta de la Consejería de Sani-
dad y desconvocando la huelga, algo 
que fue criticado por las y los traba-
jadores. Otros sindicatos, como el 
M.A.T.S. (Movimiento Asambleario 
de Trabajadores- as de Sanidad), así 
como plataformas de trabajadores y 
usuarios, siguen organizando convo-
catorias y movilizaciones para enfren-
tar la grave situación.

El conflicto, lejos de concluir, sigue 
dando que hablar una vez empiezan 
a llegar las consecuencias de haber 
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Además de la sanidad, la defensa 
de la educación pública fue un hito 
importante de las luchas de nuestra 
clase en 2022, con intensas jornadas 
de huelga docente y en el sector del 
Lleure en Catalunya contra los re-
cortes, el aumento del presupuesto 
y la defensa del catalán en las aulas. 
Tanto profesores, como trabajadores 
externalizados, estudiantes y otros 
sectores salieron a defender la edu-
cación pública y de calidad con va-
rias jornadas de lucha. El éxito de la 
huelga se debió en una buena parte a 
las decenas de asambleas organizadas 
en muchos centros los días previos y 
durante la misma huelga. A pesar de 
que la huelga estudiantil solo estaba 
convocada en secundaria, algunos jó-
venes de universidad se sumaron a la 
manifestación.

Solidaridad contra la 
represión sindical
Aunque el conflicto de la pastelería 
La Suiza ocurrió en 2017, fue este pa-
sado año cuando condenaron con va-
rios años de cárcel a seis sindicalistas 
de CNT por el solo hecho de organi-
zarse sindicalmente por sus derechos. 
Ante esto CNT convocó una mani-
festación en repulsa de la condena 
donde participaron miles de trabaja-
dores y sindicalistas de todo el estado. 
Una manifestación que pudo ser un 
punto de partida para organizar un 
gran movimiento contra la represión 
sindical en todo el Estado junto todas 
las organizaciones políticas y sindica-
les de la izquierda trabajadora.

Casos como este destacan por su ca-
rácter de castigo ejemplar, pero no 
son los únicos, tal y como se ha de-
mostrado con las detenciones en sus 

casas a trabajadores que participaron 
de la huelga del metal de Cádiz, el 
caso de los 8 de Airbus o cientos de 
casos de represión sindical a delega-
dos y activistas que integran seccio-
nes sindicales y comités de empresa 
sufriendo despidos y sanciones por el 
solo hecho de defender los derechos 
de sus compañeras y compañeros, 
como defendía a principios del año 
anterior la Plataforma de Represalia-
dos Sindicales.

Luchas y victorias 
protagonizadas por mujeres 
en los trabajos de cuidados
En junio de 2022 las trabajadoras del 
hogar y los cuidados consiguieron 
que el Congreso de los Diputados 
aprobara una nueva legislación que 
les otorga derecho fundamentales 
como al subsidio por desempleo y 
limita el despido libre. Estas traba-
jadoras llevaban más de una década 
luchando por el reconocimiento de 
estos derechos básicos. Se trataba sin 
duda de una anomalía escandalosa 
en la legalidad y condiciones de estas 
trabajadoras, donde muchas de ellas 
viven verdaderas situaciones de semi 
esclavitud con trabajos internos y sin 
descanso. Todo ello con una cotiza-
ción a la seguridad social que ni les 
otorgaba el derecho al paro ni a pen-
siones cuando se jubilasen.

También las trabajadoras sociosani-
tarias del SAD siguieron en este 2022 
en lucha contra la precariedad y la 
imposibilidad que esta conlleva, tan-
to para dar una buena atención a los 
dependientes como para conciliar la 
vida laboral y familiar.

La lucha contra la ampliación de la 
edad de jubilación a los 67 años y el 

no reconocimiento de las enfermeda-
des laborales que implica este trabajo, 
que conlleva muchas veces tener que 
levantar a los usuarios encamados o 
ayudarles en la limpieza de sus domi-
cilios, exponiéndose de esta manera a 
las consecuencias del uso de produc-
tos tóxicos, ha sido otra de las grandes 
demandas de este sector superexplo-
tado de nuestra clase. Por estos moti-
vos, pelean por la remunicipalización 
de los servicios que dependen de los 
ayuntamientos y por la reinternaliza-
ción de aquellos que dependen de las 
comunidades autónomas.

Coordinemos todas las 
luchas contra la inflación, 
la precariedad y el 
empobrecimiento
Frente a un Gobierno que se dice 
“progresista” pero es la junta de ne-
gocios del IBEX35, y una burocracia 
sindical conservadora que no quie-
re sacar los pies del plato del “pacto 
social” con la CEOE y la ministra de 
trabajo, es necesario coordinar todas 
estas luchas para pelear por un pro-
grama que de una salida a los padeci-
mientos que sufre la clase trabajadora 
y los sectores populares, que empiece 
por rodear de solidaridad las luchas 
con acciones de apoyo, militar las ca-
jas de resistencia y denunciar la repre-
sión del Gobierno.

Un plan de lucha debe defender 
como esenciales la derogación total 
de las reformas laborales de Zapate-
ro y Rajoy, el reparto de las horas de 
trabajo sin disminución salarial, un 
salario mínimo de 1.500 euros con 
clausulas de indexación acorde al 
IPC y la nacionalización bajo control 
obrero de las empresas que cierren o 

despidan trabajadores, acompañado 
de un programa de inversión pública 
ofensivo y decidido para la creación 
de empleo y la mejora de los servicios 
públicos, sobre todo en la sanidad, 
la educación y los servicios sociales. 
Debemos promover ofensivamente el 
impulso de asambleas democráticas 
que superen los métodos de las buro-
cracias sindicales, en las que todos los 
y las trabajadoras decidan el plan de 
lucha para continuar. En esta tarea, la 
izquierda sindical y los sectores com-
bativos de los sindicatos mayoritarios 
deben estar al frente.

A esto se le debe de sumar la deroga-
ción de la ley de extranjería y las leyes 
mordaza, el cuestionamiento de la 
monarquía y las instituciones here-
deras del franquismo y el desarrollo 
de un plan internacional para paliar 
los efectos de la crisis climática a la 
vez que se inste a modificar el mode-
lo productivo. Solo sobre esta base 
conseguiremos enfrentar la voracidad 
implacable con la que las distintas pa-
tronales planean empobrecernos.

ÁLEX LEÓN

FUENTE: IZQUIERDA DIARIO
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SANIDAD MADRID

Los médicos de Atención Primaria reactivan la 
huelga ante la falta de acuerdo con el Gobierno de 

Ayuso
INFOLIBRE

11 DE ENERO DE 2023 19:43H

•  LA REUNIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y EL COMITÉ DE HUELGA DE MÉDICOS Y PEDIATRAS HA 
FINALIZADO SIN ACUERDO POR LO QUE VOLVERÁN LOS PAROS DE CASI 5.000 SANITARIOS

•  DESDE EL COMITÉ DE HUELGA EXPLICAN QUE EL AVANCE EN LAS NEGOCIACIONES HA SIDO “UN UNO” SOBRE DIEZ Y 
LA REUNIÓN “HA IDO MAL” DEBIDO A LA FALTA DE PROPUESTAS SATISFACTORIAS POR PARTE DEL EJECUTIVO AUTONÓMICO

La reunión entre la Consejería de Sa-
nidad y el comité de huelga de médi-
cos y pediatras de Atención Primaria 
ha finalizado sin acuerdo y los pa-
ros de casi 5.000 médicos y pedia-
tras continuarán a partir de este jue-
ves, según informa Europa Press.

Las partes se han reunido este miér-
coles en un séptimo encuentro de 
negociación que se ha prolongado 
durante casi tres horas tras la suspen-
sión temporal de los paros acordada 
el pasado 22 de diciembre.

En el encuentro que ha tenido lugar 
en la sede de la Dirección General 
de Recursos Humanos del Servi-
cio Madrileño de Salud (Sermas), 
en el número 6 de la calle Sagasta, la 
Comunidad de Madrid ha estado 
representada, como en anteriores 
ocasiones, por la directora general de 
Recursos Humanos y Relaciones La-
borales, Raquel Sampedro, el direc-

tor general del Proceso Integrado de 
Salud, Juan José Fernández Ramos, 
y la gerente de Atención Primaria, 
Almudena Quintana.

En declaraciones a los medios tras 
el encuentro, la secretaria general de 
Amyts, Ángela Hernández, ha ex-
plicado que la huelga de médicos y 
pediatras se retomará este jueves, día 
12, “muy a su pesar” ante la falta de 
propuestas satisfactorias por parte 
del Ejecutivo autonómico.

Según ha explicado, desde el comité 
de huelga se ha reclamado un cam-
bio en los mediadores del Ejecutivo 
autonómico y, a su vez, ha anunciado 
que a partir de este jueves cambiarán 
seis integrantes del comité, que serán 
sustituidos por médicos de Familia 
y pediatras de otras organizaciones 
médicas y sociedades científicas “para 
poder desbloquear las negociaciones 
y dejar claro que esto es un problema 

que afecta a toda la profesión y por 
eso está unida”.

En la cita de este miércoles estaban 
sobre la mesa como temas principales 
dos cuestiones técnicas sobre el in-
cremento del valor de la Tarjeta Sa-
nitaria Individual (TSI-población 
asignada) a cada profesional en la 
categoría de médico y profesional y 
la incentivación de la cobertura de 
plazas en turno de tarde.

Según ha explicado la portavoz del co-
mité de huelga al término del encuen-
tro, del 0 al 10, el avance ha sido “un 
uno”, en un encuentro que, según ha 
dicho, se ha asemejado a los primeros 
encuentros entre ambas parte, “del se-
gundo al cuarto”.

“La reunión ha ido mal; desde la 
primera hemos reclamado hablar con 
alguien que pudiera manejar presu-
puesto e inyectar algo realmente tan-
gible en la Atención Primaria, con 

gestión de la miseria por parte de la 
Comunidad de Madrid”, ha indicado 
para lamentar que no se haya refleja-
do en nada.

“Hoy nos han sorprendido en lo 
que para ellos es un avance. No 
han estudiado sobre la Tarjeta Sani-
taria Individual sino que han vuelto 
a plantear sobre la Tarjeta Sanitaria 
Atendida (TSA). Dentro de esa, sí 
que han posicionado una parte que 
podría ser interesante en negociacio-
nes futuras para los médicos y pedia-
tras pero lo han posicionado en unas 
cantidades tan irrisorias y que además 
vienen de disminuir los conceptos de 
la TSA que se están cobrando actual-
mente, que realmente no nos han pa-
recido valorables”, ha explicado.
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SANIDAD CATALUNYA

Médicos y enfermeras de Cataluña dicen basta a la 
precariedad: “Estamos a punto de ir a la UCI”

EDGAR SAPIÑA MANCHADO

14 DE ENERO DE 2023 19:47H

•  EL SECTOR SANITARIO LLAMA A 150.000 PROFESIONALES A MOVILIZARSE EN DISTINTAS PROTESTAS QUE ENCABEZAN 
VARIOS SINDICATOS ENTRE EL 24 DE ENERO Y EL 26 DE ENERO, ANTE LA AMENAZA DEL COLAPSO DEL SISTEMA

•  “ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA REFLOTAR LA SANIDAD Y DEPENDE DE LAS ADMINISTRACIONES, QUE TIENEN 
QUE HACER REFORMAS PROFUNDAS”, OPINA EL SECRETARIO GENERAL DE METGES DE CATALUNYA, XAVIER LLEONART

•  LAS CONDICIONES DE TRABAJO SON DISTINTAS EN FUNCIÓN DE DONDE SE TRABAJE, A PESAR DE HACERLO PARA LA 
SANIDAD PÚBLICA, DENUNCIA EL PORTAVOZ DE LA MESA SINDICAL DE SANITAT EN CATALUNYA, XAVI TARRAGÓN

No quedan más cartuchos y por eso 
hay que echarse a la calle. Este es el re-
sumen de la situación que hacen los 
profesionales de la salud en Cataluña. 
Han dicho basta y han convocado 
distintas jornadas de huelga entre el 
24 y el 26 de enero, a las que llaman 
a protestar a 150.000 trabajadores. 
Reclaman una sanidad pública de 
calidad, en la que los profesionales 
puedan trabajar con condiciones 
dignas y no sean arrasados por el 
tsunami del burnout [síndrome del 
desgaste profesional, en castellano] y 
golpeados por una precariedad cre-
ciente.

“Estamos a punto de entrar en la 
UCI”, ejemplifica, en declaraciones 
a infoLibre, Xavi Tarragón, uno de 
los portavoces de la Mesa Sindical 
de Sanitat en Catalunya, que reú-
ne las organizaciones USOC, CA-
TAC-CTS/IAC, CGT Alt Camp i 

Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, 
FAPIC, Coordinadora Obrera Sin-
dical (COS) e Infermeres de Catalun-
ya. “Es la última oportunidad para 
reflotar la sanidad y depende de 
las administraciones, que tienen que 
hacer reformas profundas”, cuenta 
a este medio el secretario general de 
Metges de Catalunya (MC), Xavier 
Lleonart.

MC reclama un aumento “sustan-
cial” del número de facultativos 
que trabajan para el sistema público 
de salud; una jornada laboral de 35 
horas semanales; reducir la presión 
asistencial hasta alcanzar unos 25-28 
pacientes de media por jornada, así 
como un mínimo de 12 minutos por 
visita presencial; establecer un tercio 
del trabajo a la formación, docencia o 
investigación; y reducir la tempora-
lidad al 8%.

Urge también aumentar el sueldo, 

coinciden los representantes de los 
trabajadores. Metges de Catalun-
ya pide un incremento salarial de 
10.000 euros anuales, así como otros 
5.000 más, en función de los distin-
tos complementos, para aumentar los 
sueldos en Catalunya hasta los 70.000 
euros. En Francia, de media, cobran 
88.000 euros al año, en Alemania, 
165.000 euros y en Bélgica, 152.000, 
según cuenta el sindicato.

“Hasta ahora hemos tenido un siste-
ma sanitario que se basaba en el low 
cost, con unos criterios economicistas 
y empresariales de fábrica de salud, en 
el peor sentido de la palabra”, asegu-
ra Lleonart. La coyuntura actual, sin 
embargo, hace imposible seguir con 
este modelo. “Ahora escasean los pro-
fesionales, la generación baby boom 
se jubila y los que se forman ahora no 
quieren dar su vida al trabajo, sino 
que tienen otras prioridades. Ade-

más, tienen una movilidad geográfi-
ca muy superior y no tienen miedo 
de marcharse a 1.500 kilómetros de 
distancia”. Más allá de los médicos, la 
Mesa Sindical de Sanitat en Catalun-
ya exige que todo el personal de la sa-
lud del sistema público, desde facul-
tativos a enfermeras, pasando por 
odontólogos, psicólogos y trabajado-
res de las residencias, tengan las mis-
mas condiciones laborales y salariales; 
que se reduzca la presión asistencial; 
que se aumente la oferta pública de 
plazas; que se destine el 25% del pre-
supuesto de sanidad a la atención 
primaria; que se instaure la jornada 
laboral de 35 horas semanales; el per-
miso voluntario para no trabajar los 
fines de semana o las guardias para los 
mayores de 50 años; la jubilación a los 
60 y un plan a largo plazo para saber 
cuántos profesionales harán falta en 
todo momento para evitar un déficit, 
como ahora ocurre.
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Nadie descarta cancelar las protestas, a las que en 
los últimos días se ha sumado otro sindicato, la In-
tersindical, que ha fijado la huelga para el 24 y 25 de 
enero, mientras que Metges de Catalunya y la Mesa 
Sindical de Sanitat en Catalunya coinciden los 25 y 
26, aunque con reclamaciones distintas. “La Con-
selleria de Salud no se ha puesto en contacto con 
nosotros, margen para desconvocar la huelga hay, 
pero somos escépticos”, cuenta Tarragón. Llenorat 
hace el mismo relato: “Hemos tenido contactos 
informales, pero ninguna convocatoria oficial”, 
mientras lamenta el tiempo perdido: “Hicimos el 
anuncio de huelga el 28 de noviembre y la admi-
nistración no se ha sentado a hablar, han tirado a 
la basura dos meses de alertas y oportunidades, soy 
pesimista y lo que pase a partir de ahora es respon-
sabilidad suya”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ase-
gura que la situación de la sanidad en distintos paí-
ses, entre ellos España, es una “bomba de relojería”. 
“El personal sanitario está infravalorado y sobre-
cargado de trabajo”, dijo a finales de año el direc-
tor regional para Europa de la OMS, Hans Kluge. 
La falta de personal supone “un alto precio en los 
trabajadores sanitarios y en el acceso a servicios”, 
considera la institución. De hecho, la OMS ya inci-
dió sobre este asunto en un extenso informe.

La Generalitat se felicita por un “acuerdo históri-
co” con la patronal y otros sindicatos

La Generalitat se esfuerza por darle la vuelta a la 
tortilla en esta batalla por el relato. La Conselleria 
de Salud, que dirige el republicano y médico Manel 
Balcells, asegura que el 23 de diciembre se alcanzó 
un “acuerdo histórico para mejorar las condi-
ciones laborales de los trabajadores adscritos al 
convenio SISCAT”, unos 70.000. El pacto lo al-
canzaron con la patronal —Unió Catalana d’Hos-
pitals (La Unió), el Consorci Associació Patronal 
Sanitària i Social (CAPSS) y la Associació Catala-
na d’Entitats de Salut (ACES)— y los sindicatos 
—CCOO, UGT y el Sindicat d’Infermeria (SAT-
SE)—. Este nuevo acuerdo contempla una inyec-
ción de 460 millones de euros para este año, con 

incrementos salariales del 2,5%, que pueden au-
mentar un 1% más, según la inflación, un aumento 
progresivo del sueldo base de las enfermeras de 
2.400 euros en dos años, la reversión del recorte del 
5% del sueldo de 2010 y un aumento del precio de 
la hora de guardia y festivos para los facultativos. 
También prometen 1.000 millones de euros más 
en sanidad… si se aprueban los presupuestos, que 
no se terminan de desencallar, después de que el 
Govern lograra amarrar los votos de los comunes el 
14 de diciembre. Para reunir los avales suficientes, 
ERC necesita, además, los apoyos del PSC, que en 
las últimas semanas ha acercado posiciones con el 
Govern, o Junts, su antiguo socio de gobierno, que 
parece más alejado de la aprobación de las cuentas 
del president Pere Aragonès.

Herencia del pasado
“Tenemos una realidad distinta a la del resto del 
Estado. Cuando se transfirieron las competencias 
[el 15 de julio de 1981] partimos de un modelo 
de colaboración público-privado, a diferencia de 
otros sitios, donde es público”, lamenta Tarragón.

La configuración del sistema sanitario permite que 
una fundación, una asociación o incluso la Iglesia 
pueda recibir dinero público por atender un pa-
ciente de la sanidad pública a un centro concertado 
o privado, por ejemplo. “Esto no es otra cosa que 
la parasitación de la sanidad pública en favor de la 
privada”, concluye Tarragón. Dicho de otro modo: 
“ADN catalán”.

En 2010, y con una crisis económica galopante, 
empezó el tijeretazo, impulsado por el Tripartit de 
PSC, ERC e ICV-EUiA, que fue luego apuntala-
do por la Convergència i Unió del expresident de 
la Generalitat Artur Mas. “Se debilitó aún más el 
sistema sanitario, especialmente la atención prima-
ria y hospitalaria, cerrando camas, reduciendo el 
personal y empeorando las condiciones laborales 
de los trabajadores. En definitiva, destrozando el 
sistema”, rememora Tarragón.

Luego llegó la pandemia, un auténtico terremoto 

de largo alcance, con una segunda réplica, en forma 
de guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 
2022 con la invasión de Rusia del territorio vecino. 
“Los profesionales están agotados, desgastados… el 
sistema se mantiene gracias a su sobreesfuerzo”, 
afirma Tarragón. Un sobreesfuerzo, sin embargo, 
hace visos de llegar a su fin.

La Cambra de Comerç de Barcelona estima que 
Catalunya tiene un déficit de gasto —en sanidad 
pública y privada— del 2,2% del PIB catalán. Esto 
son 5.450 millones de euros al año o, lo que es 
lo mismo, 715 euros por habitante. Todo ello si se 
compara el territorio con Alemania, Francia, Italia, 
Bélgica y Países Bajos.

“El 25 y 26 de enero será solo el aperitivo de todo 
lo que vendrá, porque la idea es que sean las dos 

primeras jornadas de paros, pero habrá tiempo para 
hacer de todo”, avisa Lleonart. Mientras, las urgen-
cias de varios hospitales catalanes aparcan decenas 
de personas en pasillos y en eternas listas de espera 
que algunas organizaciones afirman que superan 
las 24 horas.

Difunde
La Unión Del Pueblo
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La situación de la clase 
obrera en Inglaterra

En su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels describe las 
espantosas condiciones de vida de los obreros, o proletarios, en Mánchester, 
Londres, Dublín y Edimburgo, ciudades en las que observó situaciones si-
milares: las calles sucias, con charcos de orina y excrementos; el hedor de la 
putrefacción de los animales de las curtidurías; los frecuentes brotes de cólera, 
junto con constantes epidemias de tuberculosis y tifus; las familias de obreros 
hacinadas en chozas de una sola habitación o en sótanos de casas húmedas 
construidas junto a antiguas acequias para ahorrar dinero al propietario. Eran 
unas condiciones contrarias a toda consideración de limpieza y salud, escribió 
Engels, y esto en Mánchester, la «segunda ciudad de Inglaterra y la primera 
ciudad manufacturera del mundo».
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Lee, comenta y difunde “LA UNIÓN DEL PUEBLO”

CULTURA

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL

DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

El maestro-poeta
Autor:

Emmanuel Tornés (/archivo?a=4301)|
internet@granma.cu (mailto:internet@granma.cu)

Romance de la niña mala 
Un vecino del ingenio

dice que Dorita es mala,

 para probarlo me cuenta 

que es arisca y mal criada

 y que cien veces al día 

todo el batey la regaña.

 (…) Y  yo pregunto: «Vecino, 

vecino de mala entraña,

 ¿quién puede decir que sea 

por eso mi niña mala?

Si hubieras visto lo íntimo

de su vida y de su alma

como lo ha visto el maestro 

¡Qué diferente pensara…! 

(…) Verdad que siempre está ausente, 

pero si viene no falta, 

entre sus manitas breves

 un ramo de rosas blancas 

para poner al Martí

 que tengo a mitad del aula.

El poeta y pedagogo Raúl Ferrer. Foto: Jorge Oller

Ferrer tiene la rica experiencia de vivir y batallar en 
dos tiempos distintos: el pasado capitalista plaga-
do de penurias, analfabetismo y desigualdades; y 
el triunfo revolucionario de 1959, cuyas puertas se 
abren a la enseñanza, la dignidad y el bienestar de 
todos los cubanos.

Desde los años 30, educación y poesía hallan en él 
similar destino: dignificar al ser humano y enseñar-
lo a amar la patria de Martí. Los niños del batey del 
central Narcisa (en la antigua provincia de Las Vi-
llas) conocen de su bondad, extraordinario talento 
pedagógico y brillantez creadora, al ofrecerles clases 
atractivas, con técnicas renovadoras donde, al mis-
mo tiempo, la poesía le ayudaba a elevar el conoci-
miento, a fomentar los valores cívicos y a infundir-

¿Quién no ha escuchado, en interpretación del tro-
vador Pedro Luis Ferrer, este hermoso romance de 
Raúl Ferrer Pérez, el maestro que fue, además, un 
fino poeta?

En efecto, compartió con Juan Clemente Zenea, 
José Martí, Rafaela Chacón Nardi y muchos otros 
bardos cubanos del siglo XIX y XX, la labor poéti-
ca con la docencia.

les a los alumnos una nueva eticidad, tal y como se 
aprecia en las estrofas de Romance de la niña mala, 
antes citadas.

Otro rasgo sobresaliente es su desempeño como 
líder sindical de los maestros, cuyos derechos de-
fendió en todo el país entre los años 30 y 50. En 
el ámbito cultural, y por su prestigio literario, ac-
tuó como jurado en la Controversia del siglo, entre 
Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí) y Ángel Valiente. 
Desde 1959 participa activamente en las transfor-
maciones de la Revolución como dirigente nacio-
nal de la Campaña de Alfabetización, en los planes 
de superación, de la lectura masiva y en calidad de 
directivo del Ministerio de Educación y diplomá-
tico.

A 30 años de su partida, recordemos a quien hizo 
de la enseñanza, poesía, y de la poesía, magisterio: 
La clase es una paloma / en la escuela de cristal.
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FORMACIÓN

Reinicio curso de formación marxista
(interrumpido por fiestas)

Lunes 19:30 h., viernes 19:30 h., sábado 18:00 h., domingo 18:00 h.
(A elegir día por semana)

Enviaremos por whatsApp y facebook los enlaces de cada semana a los 
inscritos para conectarse a las videoconferencias

Empezamos, otra vez, lunes 6 de febrero.
Para nuevas inscripciones llamar al 

teléfono: 744 48 80 96
- Materialismo histórico (historia de la humanidad)

- Valor, precio, plusvalia, el mercado
- Las crísis. Acumulación capitalista
- Tendencia a la caida tasa beneficio
- El capitalismo del siglo XXI
- La burbuja financiera
- El Estado y las clases sociales
- ¿Ennecesario un partido obrero?
- Los nacionalismos
- ¿Se puede reformar el capitalismo?
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LOS LIBROS
Marxismo para Principiantes

CON ILUSTRACIONES DE PIERRE BRITO

NÉSTOR KOHAN

Karl Marx (1818-1883), amado por los revolucionarios y odiado por 
los poderosos, constituye uno de los pensadores más brillantes de 
la historia. Sus ideas, que impregnan la cultura contemporánea, no 
siempre han sido suficientemente conocidas ni estudiadas. Mucho 
menos su biografía.Junto con Friedrich Engels (1820-1895), Marx 
pone todo su saber, su cerebro y su corazón al servicio de la lucha 
de la clase trabajadora y de sus organizaciones revolucionarias. A 
partir de ellos, el socialismo y el comunismo dejan de ser bellas 
intenciones para convertirse en proyecto político de revolución 
mundial.Desde entonces, millones de jóvenes han entregado su vida 
luchando por la transformación radical de la sociedad y la revolu-
ción socialista. Bajo la bandera libertaria, insumisa y rebelde del 
marxismo, innumerables generaciones de trabajadores, campesinos 
y estudiantes han enfrentado las dictaduras del capital, a militares 
y policías, a empresarios y banqueros. En el capitalismo globalizado 
del siglo XXI, el marxismo sigue inspirando como un fuego sagra-
do la imaginación, los sueños y las resistencias de la juventud que 
pretende cambiar de raíz el mundo, las instituciones y las subjetivi-
dades.

En MARXISMO PARA PRINCIPIANTES, los textos teóricos y los 
diálogos de Néstor Kohan ilustrados por Pier Brito explican las 
principales teorías y conceptos de Marx y sus seguidores tomando 
como base El Capital y otros escritos del fundador de esta tradi-
ción. El volumen incorpora un útil diccionario de categorías mar-
xistas elaborado por el autor.

Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) don-
de trabaja como profesor adjunto concursado en la Carrera de Sociología. 
Es investigador independiente del CONICET en el Instituto de Estudios 
de América Latina y el Caribe (IEALC). Ha sido jurado en los concur-
sos internacionales de ensayo latinoamericano «Casa de las Américas» y 
«Pensar a Contracorriente» (ambos en Cuba). También ha sido jurado en 
varios doctorados universitarios (UBA, FLACSO, etc.). Ha conformado 
como coordinador el grupo de investigación PIP-CONICET: “Derivacio-
nes y reapropiaciones del paradigma marxista en América latina: identi-
dad histórica, hegemonía y cultura política”. Ha publicado veinticinco 
libros sobre teoría social, pensamiento latinoamericano e historia. Algu-
nos de sus títulos son: Marx en su (Tercer) Mundo; De Ingenieros al Che: 
Ensayos sobre el marxismo argentino y latinoamericano; «El Capital»: 
Historia y método; Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder; Nuestro 
Marx; En la selva: Los estudios desconocidos del Che Guevara (A propósi-
to de sus «Cuadernos de lectura de Bolivia»); Simón Bolívar y la manzana 
prohibida de la revolución latinoamericana. Su última investigación es Si-
món Bolívar y nuestra Independencia (Una lectura latinoamericana). Ha 
publicado en revistas académicas de Alemania, Francia, Inglaterra, Espa-
ña, México, Cuba, Venezuela, etc. Sus trabajos han sido traducidos al in-
glés, francés, alemán, portugués, gallego, euskera, árabe, hebreo e italiano. 
Proyecto: “De Marx al marxismo latinoamericano: Sociología del poder 
y filosofía de la praxis en la teoría crítica marxista”.neración (Icaria) y Las 
sociedades de las personas sin valor (El Viejo Topo) se abunda en este análisis y 
en la evolución e las luchas, formas de organización y movimientos sociales, así 
como en las posibilidades de los cursos de acción que se van abriendo.


