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Actualidad ¡Unidad y Lucha!

Cifras de paro y
debilidad del
modelo de la
economía española
KIKE PARRA

D

esde que se declaró la pandemia por
coronavirus hemos entrado en un momento
de incertidumbre sobre las consecuencias
que tendrá para la economía, y sobre todo
para la clase trabajadora, este periodo de paralización
de la actividad.
En cualquier caso, la última crisis del capitalismo se
solucionó gracias a un aumento de la explotación de la
clase trabajadora, a un deterioro de sus condiciones de
vida y mayores niveles de paro.
Nada hace pensar que el nuevo escenario de contracción
de la economía se gestione por la oligarquía de forma
distinta al anterior. Nos adentramos en un “déjà vu”
exagerado, salvo que como clase revolucionaria, nos
pongamos al frente de nuestro destino.
Y es que existe una tendencia, al menos desde los
años 80, a que las rentas del trabajo pierdan peso de
forma paulatina en su relación con la riqueza mundial.
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Expresado de otra forma, se produce un constante
trasvase en la redistribución de riqueza a favor de las
rentas del capital.
En esta tendencia generalizada, España es uno de los
lugares en que el fenómeno se da con más intensidad.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) las rentas del trabajo en el Estado Español, han
pasado de suponer el 66,6 % en el 2009 al 61,2 % en
2017 del PIB. Nada indica un cambio de tesitura en el
futuro, sino todo lo contrario.
Para entender lo que estos datos representan sobre
nuestros bolsillos, baste mencionar que significan
una pérdida de 3.200 € anuales para cada trabajador
o trabajadora y explica que el 10 % más rico de la
población acumule el 24 % de la riqueza, mientras
que el 10 % más pobre solo tenga el 1,9 %”. (Informe
de CCOO“El sistema de protección social en España
2018” )
Este proceso solo es entendible desde la concepción
marxista de la economía que explica los fenómenos
de la concentración y centralización del capital. Por
ejemplo, en el último periodo de recesión económica
(2008-2014), se pasó de 45 entidades financieras a 12
en España.
La competencia monopolística se ha convertido en
unos auténticos “Juegos del hambre” que se dan en
todos los sectores de la economía.
Para la clase trabajadora esto se refleja en mayor nivel
de paro, menores sueldos y más precariedad en las
condiciones laborales.
Esta tendencia del capitalismo mundial, incide en
España con más virulencia que en los países de su
entorno, porque la estructura productiva aquí se
caracteriza por el gran número de pequeñas empresas
(las PYMES aportan el 65 % del PIB y el 75 % de los
puestos de trabajo) y por el predominio del sector
servicios, la construcción y los servicios financieros.
Con la entrada de España en la organización criminal
OTAN y sobre todo, en el proyecto del imperialismo
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europeo, conocido en su momento como Comunidad
Económica Europea (CCE), comienza a darse un
proceso de desindustrialización que acabó con más de
800.000 puestos de trabajo en el sector industrial.
Paralelamente y como guinda del pastel, se produjo en
1984, impulsada por el PSOE, la reforma laboral que
fomentó la precariedad y la temporalidad del empleo,
sobre todo en los sectores que serían predominantes
desde ese momento para la economía española. Todo
ello, explica la alta volatilidad de los puestos de
trabajo en momentos recesivos.
Las reformas laborales de 2010 del PSOE y 2012
del PP, supusieron el fin de facto de la negociación
colectiva: abaratamiento del despido, posibilidad de
descuelgue de los convenios sectoriales, prioridad de
los convenios de empresa… lo que fue posible gracias
a décadas de un modelo sindical practicado por la
dirigencia de las organizaciones mayoritarias, basado
en el “diálogo social”.
De aquellos polvos vienen estos lodos.
En el año 2013, la tasa de paro se situó en el 26
%. Desde el año 2008, se sucedió un periodo de
destrucción de fuerzas productivas hasta el 2014,
momento de remonte capitalista de la crisis, producto
de la rebaja salarial y el deterioro de las condiciones
de la vida obrera.
La recuperación del trabajo, que no de las condiciones
de vida de nuestra clase, se fue produciendo
escalonadamente desde 2014 hasta 2019. A partir
de este momento, comienzan a sentirse indicios de
problemas en la economía que apuntan al fin del corto
ciclo expansivo que hemos vivido los últimos años.
En 2019, más de un millón de empleos seguían sin
recuperarse de los que se perdieron entre 2008 a 2014.
En cualquier caso, la crisis sanitaria del Covid-19,
supone un empujón acelerado a ese nuevo escenario
económico que se abría ante nosotras y nosotros. El 14
de abril, el FMI que no entiende de repúblicas, estimó
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que para este año, la tasa de paro alcanzará más del 20
% y la economía caerá el 8 %.
El coronavirus y sus consecuencias ha venido para
poner al descubierto algunas verdades. Entre otras,
que la Unión Europea ha supuesto para el Estado
Español una merma en la capacidad de reacción ante la
pandemia. La débil estructura industrial ha generado
una dependencia absoluta de la producción extranjera
de los productos sanitarios y de las posibilidades de su
importación, en un mercado con una demanda creciente
y por ende, una incapacidad para autoabastecernos de
aquellos elementos de protección necesarios.
A esa falta de facto de soberanía nacional, se une la de
soberanía popular. Vivimos bajo un sistema que pone de
relieve que los intereses de unos pocos especuladores
están por encima del interés de la mayoría social. En
lugar de poner al servicio de la mayoría trabajadora
los recursos, su escasez se convierte en oportunidad
de negocio para unos pocos, y así, la sanidad privada
se frota las manos ante la falta de capacidad de una
sanidad pública deteriorada por los recortes y las
privatizaciones.
En un momento en el que para nada está controlada la
pandemia se nos envía de nuevo al tajo, demostrando,
que solo nuestra fuerza laboral es la que produce valor
y que el destino del capitalismo depende de nuestra
capacidad productiva. Esta verdad que nos esclaviza
ante el capitalismo, también es nuestra principal
herramienta de lucha. Aprendamos a ponerla al
servicio de nuestra clase.
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¿QUÉ HAY
DETRÁS
DEL TELE
TRABAJO?
JULIO DÍAZ

P

artamos de unos axiomas que solo lo son para
marxistas y personas con un alto nivel de
conciencia de clase.

Lo que marca la voluntad de ser empresario es
cumplir con una vocación de servicio social:
MENTIRA
El gran objetivo de un empresario es crear empleo:
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MENTIRA
Y si partimos de estas dos grandes negaciones que
esconden una única verdad:
Los empresarios crean su empresa para ganar dinero:
VERDAD
Entenderemos de una forma muy sencilla lo único
que se esconde detrás del llamado TELE TRABAJO
y su permanente promoción por parte de las empresas
y el estado a su servicio
Articular la organización del trabajo de la forma
más eficaz posible para conseguir incrementar la
tasa de ganancia de los negocios de la burguesía
Esa y ninguna más, es la única razón por la que
las empresas apuestan por la opción de trasladar el
máximo de los puestos de trabajo que lo permitan, de
los centros de trabajo a las casas de los trabajadores
y las trabajadoras.
Ese es la razón, y para armar la estructura ideológica
que lo justifique y promocione, hay multitud de
argumentos tan dispares como: seremos libres para
disponer de nuestro tiempo de trabajo, podremos
trabajar con ropa de ir por casa y zapatillas, no
perderemos tiempo en llegar al centro de trabajo
y, además, ayudaremos a reducir la huella de co2,
tendremos la posibilidad de estar más tiempo con
nuestra familia…… Un escenario de felicidad al
que resulta difícil oponerse salvo que se sea un
sindicalista rojo que, más que por sus compañeros y
compañeras, solo mira por hacerle mal a la empresa
con sus argumentos.
Con el tele trabajo estoy disponible 24 horas al día,
aislarme de mis compañeros/as me individualiza
y, consecuentemente, me debilita y aleja de la
negociación colectiva, mi casa es un espacio en el
que no debo meter a la empresa para la que trabajo
si quiero mantener mi privacidad, quién me paga los
m2 y el gasto de trabajar en casa, qué pasa si vivo en
una casa donde no tengo un espacio diferenciado en
el que trabajar, ¿lo hago en la cocina, entre barras de
pan y tomates?, no me apetece perder el contacto con
mis compañeros/as y la sociabilidad que me permite
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el ir a trabajar, ¿seremos capaces de organizar una
reivindicación o una huelga estando cada quien en
su casa?….
Son solo algunas de las ideas que se nos ocurren y
que, sin la menor duda, si hiciéramos una tormenta de
ideas de esas que tanto le gustan a los empleados del
departamento de personal de las empresas, podrían,
no solo ser muchas más, sino que se convertirían en
irrefutables desde el punto de vista del mundo del
trabajo.
No somos luditas que nos oponemos al avance de la
técnica, ni mucho menos. Para nada nos oponemos
a que se apliquen en beneficio de la Humanidad
los avances producidos por la revolución científico
técnica, pero a lo que sí nos oponemos, y lo hacemos
con vehemencia, es a que esos avances sirvan,
única y exclusivamente, para que aumente nuestra
explotación y se incremente la plusvalía absoluta y
relativa que nos extrae a diario la patronal
200 millones de € para ayudar al desarrollo del
tele trabajo en las empresas.
Las medidas adoptadas por el real decreto que
estableció el estado de alarma, situó una dotación
de 300 millones de € para la Vicepresidencia de
Servicios Sociales y ¡200! para desarrollar el tele
trabajo. Como dicen en Cuba, si sucede conviene; y
es el confinamiento el suceso que está aprovechando
la burguesía para aplicar de golpe lo que era un plan
para ir implementándolo durante el próximo lustro.
No nos dejemos confundir con cuentos de engaña
bobos y defendamos con uñas y dientes cada uno de
nuestros derechos; ahora como siempre, con Covid
19 y sin él, nos va la vida en ello.
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¡Tu lucha decide!
Dirección revolucionaria
contra la hoja de ruta
del capital

FRANCISCO VALVERDE

“Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el
dedo”.

A

sí dice el antiguo proverbio chino (parece
que en este campo también tienen lecciones
que dar), que trasladado al actual momento
histórico de la lucha de clases se podría
recitar, “cuando el capital destapa su crisis al pueblo
le señalan el virus”. Y es que desde el discurso
hegemónico, insisten en asignarnos al pueblo
trabajador el papel de eterno necio.
Saturando todos los canales de información (TV,
redes sociales, radio, internet, whatsapp masivos...),
sitúan un debate superficial sobre la gestión de
la crisis sanitaria, en el que socialdemocracia
gobernante y oposición reaccionaria se tiran los
trastos en el Congreso (o Teatro) de los diputados,
coincidiendo ambos en ocultar la responsabilidad de
la lógica capitalista que se impone en cada una de
las medidas y gestión de esta crisis. Cualquiera de
los dos modelos están sometidos a los dictados del
capital y sus dirigentes, lo que venimos denominando
bloque oligárquico-burgués, y mientras este bloque
de poder siga intacto (monarquía-poder oligárquicoaristocracia-parasitismo-corrupción-iglesia-ejército)
no hay una salida favorable para el pueblo trabajador.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno Sánchez-Iglesias
para debilitar a este bloque oligárquico-burgués y
levantar un nuevo proyecto para el pueblo trabajador?
Ninguna... Las estéticas medidas sociales adoptadas,
son una ínfima parte del programa de rescate de los

Mayo 2020

Unidad y Lucha

9

Actualidad ¡Unidad y Lucha!
más de 200.000 millones de €, que además, el escaso
combustible que le queda al capitalismo español, y los
dictados de la austeridad del imperialismo de la Unión
Europea, obligarán a eliminar al cabo de unos meses.
La gestión socialdemócrata no puede resolver los
problemas del pueblo, su función es impedir la
necesaria organización obrera y popular, y darle un
tiempo precioso al capital español para recomponerse
con su programa de fondo: trasvase de más dinero de
las rentas de trabajo hacia el capital (bajo cualquier
tipo de medida que vaya en este sentido), estado
policial y represivo, y ataque a los derechos históricos
y conquistas.
Ante esto gritamos bien alto: ¡Tu lucha decide!, ¡solo
el pueblo organizado salva al pueblo! A reforzar todas
las estructuras obreras y populares, democráticas y
asamblearias. Debemos defender nuestros derechos
agrupándonos allá donde se dan los problemas. Los
barrios populares soportan una enorme presión por
falta de ingresos para alimentos y necesidades básicas,
así como asistencia social, por numerosos problemas,
hacinamiento en pequeños espacios, etc., debemos
construir la organización de la unidad popular en los
barrios, en oposición a la militarización de las calles y
la represión gestionada por el actual gobierno.
Desde los centros de trabajo hemos comprobado que
solo mediante la unidad de los y las trabajadoras, y
la denuncia de las distintas problemáticas (ausencia
de EPIs, mayor explotación, incumplimientos de
la patronal, sanciones,...) se consiguen resolver
los problemas. Recientemente, los y las riders o la
plantilla de Telepizza en Zaragoza, así como los miles
de trabajadores y trabajadoras que se han movilizado
exigiendo condiciones de salud en el trabajo en toda
España, han mostrado el camino hacia la unidad obrera
y popular frente al abuso del capital. Debemos avanzar
en la creación de asambleas en los centros de trabajo,
que evitando la represión patronal y de los gobiernos,
analicen los problemas y elaboren una serie de puntos
y reivindicaciones con los problemas que venimos
sufriendo hace años y que se han agravado ante esta
crisis.
Mayo 2020
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Este tipo de momentos históricos son los que definen
la diferencia entre reforma o revolución, es cuando se
necesita más que nunca de la acción e intervención
de vanguardia en la lucha política, en la intervención
en los barrios, los centros de trabajo, sindicatos,
asociaciones..., con una posición clara hacia la
organización del pueblo con independencia respecto a
cualquier gobierno del capital (ya sea socialdemócrata
o liberal). Para ello es de una importancia vital la
existencia de un partido de la clase obrera organizado,
que tenga claras las premisas mencionadas
anteriormente y actúe a la ofensiva en todo el territorio
estatal acompañando y guiando al pueblo trabajador
enfrentado a ese bloque oligárquico-burgués y a quienes
lo sostienen, convirtiendo en acción política toda la
experiencia histórica de la lucha obrera, aplicada al
contexto actual, para construir una sociedad que rompa
con el capitalismo, al servicio de las necesidades
de la mayoría social. El PCPE se reivindica como
organización que está dispuesta a jugar ese papel que
tan necesario es hoy. Su militancia estará a la altura, al
pie del cañón, en los barrios y en los tajos, señalando
el camino con gran insistencia, trabajo y honestidad.
Es la hora de marcar la línea que separa al capital y al
trabajo, y las y los comunistas estaremos a la altura.
Solo el pueblo organizado salva al pueblo. ¡Todo para
la clase obrera!
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Blanca
Canales

LAIA M.

B

lanca Canales, nació el 17 de febrero de 1906, en
Jayuya (Puerto Rico). Educadora, trabajadora social
y líder boricua del Partido Nacionalista. Es hija de
Consuelo Torresolsa Vargas y de Rosario Canales
Quinetero, que era uno fundadores de Jayuya y primer alcalde
del municipio, formaba parte del Partido Nacionalista de
Puerto Rico, el cual luchaba por su independencia. Hermana
del escritor político Nemesio Canales.
Tras su muerte en 1924 y tras graduarse en la Escuela Superior
de Ponce decidió estudiar en la Universidad de Puerto Rico
en Río Piedras. En 1928 fue una de las primeras trabajadoras
sociales en las unidades rurales de su pueblo. En 1930 se
gradúa de bachillerato en Artes Liberales pero no fue hasta el
verano de 1931 cuando se afilió al Partido.
Junto con otras compañeras organizan una Junta
Femenina y forman parte del Cuerpo de Enfermeras
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que fue una rama de los Cadetes de la República. Lo
que no quitó que fueran enseñadas a marchar y disparar.
El 30 de octubre de 1950 participó junto con sus compañeros
en la revuelta social independentista cuyo objetivo era la
liberación del colonialismo de EEUU, iniciada en Jayuya y
que se extendió rápidamente en más de cinco regiones del
país.
Irrumpieron en un cuartel de la policía y Blanca Canales izó
la bandera de Puerto Rico dando el pistoletazo de salida a
la insurrección en Puerto Rico gritando: “¡Viva Puerto Rico
Libre! ”
Los actos de sublevación se expandieron a los municipios de
Arecibo, Utuado, Naranjito, Peñuelas y Mayaguez, zonas que
fueron bombardeadas por vía aérea y atacadas por la Guardia
nacional con ayuda del ejercito yanqui. Resistieron hasta el 2
de noviembre.
Blanca fue arrestada, acusada de matar a un policía, y de
herir a otra tres personas, incendiando la Oficina de correos.
Fue condenada a cadena perpetua más sesenta años. En junio
de 1951 fue enviada al Campo de Prisión Federal Alderson en
Virginia Occidental.
En 1956 fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Vega Baja
de, Puerto Rico. Finalmente en agosto de 1967 tras diecisiete
años de prisión fue indultada por el gobernador Roberto
Sánchez Vilella y salió de prisión con 61 años. Durante el
tiempo que estuvo encarcelada entre Estados Unidos y
Puerto Rico organizó a la presas para reivindicar mejores
condiciones.
“El indulto decía que
se me ponía en libertad
porque estaba enferma,
era ya anciana y no habían
podido rehabilitarme. Esto
último significaba que no
habían podido cambiar mis
convicciones en cuanto a la
práctica nacionalista y la
lucha libertaria.”
Murió el 25 de julio de 1996,
con 90 años, en San Juan,
Puerto Rico.
Mayo 2020
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DÍA DE LA TIERRA PALESTINA

Entrevista con
Khaled Al Yamani

(Coordinador Internacional de
Refugiados y Derecho de Retorno
Departamento en FPLP)
SECRETARÍA DE ANTIIMPERIALISMO

1

-La Gran Marcha del Retorno comenzó
hace tres años, en este tiempo el número
de víctimas producidas durante las
protestas pacificas del pueblo palestino han
aumentado considerablemente, ¿que balance hace
de esta lucha?
El objetivo principal de la marcha es el regreso de
los refugiados. En cuanto a los objetivos tácticos: Es
para contrarrestar la decisión de Trump con respecto
a Jerusalén.
•

Poner fin al asedio a la Franja de Gaza

•

Tratar de frenar los objetivos de los campos de
refugiados

•

También frustrando y oponiéndose a todos los
planes de negociación para dar cobertura legal
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de nacionalización a los refugiados en su lugar
de residencia.
Estas maniobras están destinadas a liquidar las
aspiraciones del pueblo palestino, la más agresiva de
ellas es el Acuerdo del Siglo.
La Gran Marcha del regreso llevó muchos mensajes
importantes al mundo y a los países árabes, “el pueblo
palestino todavía se adhiere e insiste en recuperar
todos sus derechos, el más importante de los cuales
es el sagrado derecho de retorno, y está listo para
hacer todos los sacrificios por eso”.
Afirma que las zonas sitiadas y los conspiradores
del pueblo palestino, que toda la represión,
conspiraciones, asedios, sanciones y proyectos de
liquidación caerán bajo sus pies, y todas las políticas
destinadas a derribarlo y acuerdos sospechosos para
borrar y liquidar su causa ha fallado, subrayando que
“el asedio impuesto a Gaza conducirá a un explosión
de la gente frente a la ocupación ‘’.
Las marchas y el compromiso de los participantes
que utilizan medios pacíficos para protestar por la
ocupación “israelí” también ha causado grandes
pérdidas, tanto en términos de su imagen mediática
en Occidente, a través de la cual se transmitía
permanentemente como objetivo de un “grupo
violento” así como la acusación de que quemaron
puntos militares y tierras vacías en las áreas interiores
ocupadas, acusaciones que en ningún momento
pudieron demostrar y que justificaba la represión con
armas de la marcha del pueblo palestino.

2- ¿Cuál es la situación actual en los
campos de refugiados?
Más de 50.000 familias viven en campamentos
palestinos y se concentran en el Líbano. La pobreza
está camuflada, en el Líbano es del 65%, estas tasas
en algunos de estos campamentos, si queremos
calcularlos individualmente, pueden llegar al 73%.
Procedimientos legales durante el año 2019 por
Mayo 2020
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el Ministerio de Trabajo hacia los trabajadores
palestinos, así como la crisis financiera y sus
implicaciones para vivir en Líbano con precios altos,
especialmente precios de productos alimenticios, que
llevaron a la pérdida de poder adquisitivo de una gran
cantidad de trabajadores palestinos en su trabajo y que
continuaron trabajando hasta el día de hoy afectados
por la pandemia del coronavirus, que ha hecho que la
crisis se acentúe y ven afectados su sustento diario.
Es cierto que los refugiados viven un vida difícil y
complicada sin el más mínimo derecho humano,
político, cultural y social, pero poseemos lo más
importante, tenemos la dignidad, la voluntad y el
determinación de resistir hasta que regresemos a
nuestra patria Palestina y nuestra creencia en el
inevitable victoria sobre este enemigo racista de
ocupación.

3-¿Crees que el acuerdo del siglo se
pondrá en marcha ?
No creemos que se pueda lograr el acuerdo del siglo
a pesar del enorme potencial y el gran impulso de
los estadounidenses, israelíes y algunos regímenes
árabes reaccionarios.
La posición palestina, a pesar del estado de división,
parece ser coherente al rechazar este acuerdo.
El proyecto americano en la región está en retirada y
derrotado debido a las victorias militares logradas por
el ejército sirio en el frente de Idlib, la escalada de la
resistencia iraquí contra la presencia estadounidense
en Irak, las victorias del grupo Ansar Allah, los
hutíes, la respuesta contra la agresión saudita y el
fracaso de las sanciones estadounidenses, rompiendo
la voluntad del liderazgo iraní u obligándolo a
aceptar las condiciones y dictados estadounidenses,
además de la falta de éxito del proyecto reaccionario
árabe sionista estadounidense en el Líbano, todo
esto factores combinados, la resistencia palestina y
la fuerza de resistencia palestina la Franja de Gaza
crea condiciones imposibles de lograr este acuerdo
y traducirlo en una acción real. Estamos seguros que
Mayo 2020
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acuerdo del siglo no tendrá éxito por la resistencia y
lucha de nuestro pueblo contra el ocupación desde
hace 100 años, el pueblo palestino podrá superarlo y
derrotarlo.

4- ¿Sí el imperialismo pone en marcha
el acuerdo del siglo, significaría la
desaparición del palestino?
Ciertamente no, el pueblo palestino y su causa
permanecerán vivos en los corazones y mentes de
los palestinos y los pueblos libres de nuestro pueblo
árabe y la libertad de los todo el mundo.
El enemigo imperialista sionista en esta última
etapa ha estado intentando liquidar y poner fin a la
causa palestina, pero con la firmeza, conciencia y
resistencia de nuestro ha fracasado.
El problema palestino sigue siendo el problema
global más importante a pesar de la alianza de todas
las fuerzas de la injusticia global contra nuestra lucha
y nuestra resistencia. Estamos seguros de que algún
día volveremos a Palestina liberada de la ocupación
sionista. La sangre y los sacrificios de decenas de
miles de mártires y heridos, y más de un millones
de prisioneros y detenidos durante nuestra lucha,
no pudieron ser derrotados por Trump, ni por nadie
más, y no pueden poner fin a nuestra causa palestina
o cancelar nuestro derecho a liberación y retorno, y
establecer un estado palestino independiente en tierra
palestina.

5- En medio de la crisis del coronavirus,
¿cómo se puede enfrentar la pandemia
desde los campos de refugiados?
Los campos de refugiados son el eslabón más débil,
ya que son legalmente responsables de UNRWA,
y desde que UNRWA sufre un período de escasez
severa en financiación, no podrá proporcionar
atención médica regular a los refugiados, entonces,
¿qué pasa si el estalla la epidemia de corona en los
campamentos que ya sufren de sobrepoblación?
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Aterradora y extrema pobreza, donde los refugiados
no pueden adherirse a la cuarentena, porque se ven
obligados a trabajar para proporcionar alimentos a
sus familias e hijos.

6- ¿Cómo afectaría la propagación del
coronavirus a la población de Gaza?
Gaza ha vivido durante años bajo un asfixiante
asedio sionista, donde sufre una grave escasez de
todo, especialmente en el campo de la medicina,
donde la falta de los médicos, los materiales médicos
y los hospitales no están equipados adecuadamente,
todos estos factores facilitarían la propagación
del virus en Gaza en una condición peligrosa y
catastrófica. Sin lugar a dudas, la ocupación sionista
aprovechará estas condiciones para reforzar aún más
el asedio a Gaza y no contribuirá a la introducción
de los materiales médicos necesarios para enfrentar
la amenaza de la propagación de la pandemia del
coronavirus en caso de que ocurra. Por lo tanto, la
comunidad internacional debe prestar atención a este
grave problema.

7- ¿Crees que una situación de emergencia
de salud puede ser aprovechada por
el régimen sionista israelí contra la
población palestina?
Sobre el impacto de la situación actual en nuestro
pueblo y la explotación del enemigo sionista
con la crisis del coronavirus, estamos hablando de más
de un escenario en más de un lugar donde las medidas
sionistas incluirán los territorios palestinos ocupados
en 1948, Cisjordania y Gaza y los refugiados en los
campos.
En los territorios ocupados desde 1948, la situación
es la siguiente: cada emergencia por su naturaleza
hace que sea más fácil para el gobierno aprobar
y aumentar sus políticas persiguiendo a los más
vulnerables.
El trato hacia los palestinos es por su naturaleza un
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trato de emergencia.
En los territorios ocupados en 1967 todavía hay un
gobierno militar y en los territorios ocupados en 1948
las políticas no difieren en el objetivo de los hogares
y la cuestión de distribución de la tierra e incluso
atacar su identidad a través de varios proyectos
políticos como alimentar la violencia interna y hacer
la vista gorda ante la criminalidad y otros proyectos.
En el caso de una emergencia, existe un mayor
peligro y la legalización de la política de restricciones
a través de las disposiciones de la emergencia en
ambas dimensiones: legal y político. En la primera
dimensión, hay disposiciones vigentes ahora debido
a la crisis de coronavirus que permite un monitoreo
severo del servicio de inteligencia sionista (que
ya estaba presente) para controlar la capacidad de
las personas para oponerse, organizarse, reunirse
que no puede ser resuelto legalmente debido a la
circunstancia que el régimen sionista impone en
los territorios ocupados y políticamente, ya que la
política sionista legitima todo lo que el gobierno
propone para proteger solo a Israel de la epidemia,
además del hecho de que las dos partes en Israel
no son diferentes para repetir el acuerdo de la siglo
y anexión del Valle del Jordán y asentamientos de
asentamientos, es decir, las masas son la única
munición disponible para enfrentar estos proyectos,
mientras los organismos oficiales del sionismo
continúan las políticas y sus implementadores tienen
el control en todas las esferas de la vida, por lo tanto,
parece que se perfila un escenario peligroso que debe
ser seguido por el mundo para prestarle atención.
En Jerusalén y Cisjordania: está claro que a la
luz de la preocupación del mundo combatiendo la
epidemia del coronavirus, Israel continúa con sus
proyectos de asentamiento y planes, para cambiar la
escena general en Jerusalén, estamos presenciando
un ataque de asentamiento para establecer miles de
unidades de asentamiento en la ciudad de Jerusalén,
las excavadoras de ocupación el lunes pasado
16/3/2020 eliminaron alambre de púas que separa
a Jabal Mukaber - Surabher de la aldea de Sheikh
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Saad, que los ciudadanos palestinos podían cruzar y
moverse desde y hacia el ciudad de Jerusalén y la
han reemplazado con un muro de cemento, lo que
indica que la ocupación busca traducir el acuerdo
del American Century en pasos prácticos sobre el
terreno.
Además de las demoliciones de casas estamos
presenciando un ataque de asentamientos acelerados
al establecer miles de unidades en la ciudad de
Jerusalén desde Jabal Abu Ghneim , además de
las demoliciones de casas y la limpieza étnica sin
precedentes de 82 Familias de Jerusalén en el área
de Batn al-Hawa, de las cuales 10 familias han sido
expulsadas y deportados hasta la fecha. Estamos
presenciando una importante agresión al pueblo
palestino para establecer miles de unidades de
asentamiento en la ciudad de Jerusalén desde Jabal
Abu Ghneim, con la confiscación de tierras y agua, e
intentos de cambiar la geografía en Cisjordania.
En Gaza: no hay duda de que existe una seria
preocupación con la amenaza del coronavirus, a la
ocupación sionista favorece para que explote esta
situación, tratando de presionar a la Franja de Gaza
en términos de endurecer el asedio y poner fin a
la resistencia en Gaza, y separar la Franja de Gaza
desde su extensión natural e histórica con el resto de
la población palestina, especialmente la integración
de Cisjordania y Gaza, imponiendo los objetivos del
plan de Trump para separar la Franja de Cisjordania
geográfica y demográficamente así mantener a Gaza
en una isla, impotente y aislada, y la ocupación
israelí ya ha aprovechado esta epidemia y la situación
resultante para encubrir su crímenes centrando la
atención del mundo en el coronavirus, pero sin
embargo, ahora está practicando las peores formas
de persecución contra los prisioneros palestinos en
su prisiones privándolas de todas las herramientas de
esterilización y prevención y facilitando la llegada de
la enfermedad a ellos, convirtiéndolos en una prueba
humana para medicamentos y pruebas de suero,
además de tirar trabajadores palestinos sospechosos
de ser heridos dentro del territorio de la autoridad
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en un manera brutal que no es aceptable para nadie
con un ápice de humanidad, así como restringiendo la
llegada de las herramientas y dispositivos de examen
del virus a la Franja de Gaza, el sionismo sabe que
Gaza no tiene suficientes dispositivos de respiración
artificial o cuidados intensivos salas, además de
dispositivos para pruebas de laboratorio
Los refugiados y el derecho al retorno: uno de los
temas que más preocupa a la entidad sionista es
el regreso de los refugiados a Palestina según las
Naciones Unidas, cumpliendo las resoluciones que
reconocen el derecho de los refugiados a regresar a
las tierras desde donde fueron desplazados en 1948,
y por lo tanto, el plan de Trump y la entidad sionista
acabar con el del derecho de retorno, a través del reasentamiento de refugiados palestinos en el países en
los que viven y el vaciamiento de los campamentos
palestinos a través del desplazamiento y emigración a
países europeos, así lograr el objetivo importante que
ponga fin al problema de los refugiados y el derecho
al retorno.

8- Finalmente, ¿algo que quieras agregar
a esta entrevista?
El ataque sionista-estadounidense se ha vuelto más
claro con la presencia de los sionistas. Justo al
frente del poder y con Trump, y creen que tienen
la oportunidad de eliminar y poner fin al problema
palestino, especialmente porque hay muchos
gobernantes del Golfo Árabe y sobre todo de ellos
el Reino de Arabia Saudita, que está en línea con
sus planes, por eso la revitalización de lo europeo
e internacional, el movimiento de solidaridad para
exponer los crímenes sionistas en estos días tendrá un
papel positivo para confrontar y vencer estos planes.
Lebanon – Beirut
Marzo 2020
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No somos herramientas
CÉLULA NUMEN MESTRE - TARRAGONA

L

a situación de inseguridad que vivimos en la
provincia de Tarragona tanto los trabajadores de
las empresas como los habitantes de las diferentes
poblaciones es de extrema gravedad. Cabe
destacar la importancia del Complejo Petroquímico
Industrial de Tarragona, ya que es uno de los más
grandes de Europa con una concentración de empresas
muy elevada.
Sin olvidar las centrales nucleares de Ascó que cuenta
con dos reactores y Vandellós, a unos 40 y 60 km de
Tarragona respectivamente.
A la histórica grave lista de problemas ambientales,
de seguridad, los intentos por silenciar los de salud e
incidentes, hay que sumar los ocurridos en los últimos
meses que ya han hecho colmar el vaso: la fuga de
amoniaco en la empresa Carburos Metálicos con el
balance de 1 muerto (el trabajador de Torreforta Nono), un
herido grave y varios heridos leves. Y el más reciente de
la empresa Iqoxe situada delante del barrio de Bonavista
con el trágico resultado de tres muertos y siete heridos.
Desde hace meses y semanas se fueron celebrando
asambleas de trabajadores para ir intentando canalizar
el descontento y poder afrontar unidos con mayor
fuerza la respuesta a esta problemática. El pasado 19
de Febrero se vivió la histórica jornada de huelga en el
sector convocada ante la ya muy deteriorada situación
y el hartazgo generalizado de los trabajadores. A ella se
incorporaron los sindicatos Co.Bas, CGT o CSC, además
de CC.OO y UGT, que lo hicieron posteriormente.
Desde primera hora de la mañana se organizaron
piquetes en los diferentes centros de trabajo: en la Pobla
de Mafumet para cortar los accesos a la Refinería, en
la zona de La Canonja para las empresas Iqoxe, Basf.
Cabe destacar el muy importante grupo de trabajadores
que se posicionaron en Vila-seca en los accesos a
Covestro, Bertische, etc... Con gran ánimo se empezó
el frío día a las cuatro de la mañana. Cerca de cien
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trabajadores se implicaron en la huelga, pancartas
con las diferentes reivindicaciones laborales, otras
dedicadas al compañero Nono fallecido trágicamente
meses atrás.
La jornada concluyó por la tarde con la gran movilización
en las calles de Tarragona donde la población del Camp
de Tarragona se manifestó, para decir una vez más
basta a que lo único que importe sea el beneficio de las
grandes empresas.
Otra prueba de que no se ha solucionado nada y
como si un mal guionista lo hubiera planificado, al
día siguiente de celebrarse la histórica jornada de
huelga en el sector de la Petroquímica, se produce
un nuevo incidente con una fuga de producto que
activó el plan de seguridad y obligó al confinamiento
en un instituto de Constantí, algo que corroboraron
los vecinos ya que hablaban de un fuerte olor.
Tras el fatal incidente de Iqoxe nos enteramos de la
intención de la empresa de hacer un ERE temporal
de un año de duración para toda la plantilla. O el caso
más reciente del anuncio de despido de uno de los
trabajadores que resultaron heridos durante la explosión
del pasado mes de Enero.
Todo esto nos muestra una vez más la esencia despiadada
del capitalismo en la que lo único que importa es la
búsqueda del máximo beneficio al coste que sea, sin
importar ni el medio ambiente ni las vidas humanas.
Es más urgente que nunca que todos los trabajadores del
sector con independencia de sus afiliaciones sindicales
o no, se unan en la defensa de sus condiciones
laborales: salariales, de seguridad, de higiene, etc...
Junto con ellos debe ir acompañada de una movilización
popular que diga basta a la situación existente. Por la
defensa de la seguridad de la población y de los trabajadores.
Como diría Marx el capitalismo es un sistema atroz que
acaba con sus dos fuentes de riqueza: el planeta y los
seres humanos.
Por ello no hay que separar la lucha por la defensa del
medio ambiente de la lucha contra el capitalismo.
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El coronavirus desde los
ojos de un repartidor de
Telepizza en Santander
REPARTIDOR TELEPIZZA Y MILITANTE JCPE SANTANDER

#

QuédateEnCasa. Como este, muchos hashtags han
sido utilizados, con el objetivo de instar a la población
a mantenerse dentro de sus casas, debido a la situación
excepcional de pandemia que vivimos estas semanas.
En sí, el planteamiento es correcto, es obvio que el evitar la
circulación y contacto de personas hará que todo este proceso
pueda ser superado lo más rápido posible. El problema, como
siempre, no viene de cuestiones particulares, sino del ámbito
sistemático en el que vivimos. ¿Cómo se puede inocular
la mentalidad colectiva a una sociedad completamente
individualizada? Sencillamente, no se puede. Habrá de
jugar su papel el miedo; un miedo que mantiene a la gente
encerrada en sus casas, crea actitudes hostiles entre vecinas
y compañeras, y obliga a quien sale a enfrentarse, más que
nunca, a los siempre afables y educados cuerpos represivos
del Estado.
Por si todo esto no fuera caldo de cultivo suficiente para
generar un enorme malestar y desequilibrio en el conjunto de
la población (con un vistazo ligero a redes sociales podemos
asomarnos al caos social que se está viviendo), hemos de tener
en mente siempre de donde viene el problema. El capitalismo
se está viendo sometido a una prueba de fuego,y, cómo no,
su supervivencia y la de aquellos que son sus pilares irá por
encima de cualquier otro tipo de necesidad (por mucho que
los medios y sus lacayos sigan lavándole la cara). De esta
manera, el pasado lunes 13, millones de trabajadores fueron
enviados de nuevo a sus puestos de trabajo.
Yo no he tenido que esperar hasta el lunes. Hasta hoy, dos
o tres días han sido los que he pasado enteramente en casa.
Y como yo, miles de repartidores de comida a domicilio en
todo el país estamos compartiendo las calles, junto con las
ambulancias, los coches de policía y todos aquellos trabajos
que el Gobierno ha etiquetado como “esenciales”. Hemos
podido ver como los consejos de administración de las
empresas han decidido cerrar sus establecimientos y servicios
de reparto, pero algunas han preferido agarrarse a la LEY
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para no naufragar económicamente en estos tiempos de
especial crisis.
La empresa Telepizza ya es conocida por sus atrocidades como
no llegar a pagar el SMI a sus trabajadores (un repartidor en
una noche puede hacerle ganar a la empresa prácticamente su
sueldo base mensual) o mantener unas condiciones de trabajo
poco cercanas a lo saludable. Respecto a este último punto,
en el centro donde tengo el “placer” de trabajar estamos
cambiándonos en vestuarios que no respetan las distancias de
seguridad establecidas, en los cuales han llegado a verse ratas
correteando.
La situación con la corporación empieza a ser insostenible,
ya sea por los atrasos en nuestras irrisorias nóminas, porque
la junta directiva se niega a cortar la actividad (cierran
algunos locales, como puede ser el del Sardinero, el cual
mantiene su actividad, pues somos nosotros, Lope de Vega,
quienes estamos cargando con todos nuestros pedidos, más
los que le corresponden a la tienda cerrada), porque estamos
exigiendo que se nos proporcionen E.P.I o porque nos vemos
ninguneados por un Gobierno que permite una constante
exposición de muchísimos trabajadores que claramente no
están desarrollando una actividad esencial bajo ningún asomo,
lo cual se supone que es enfrentado por unos “sindicatos” que
antes que exigir piden, y antes de pedir hincan la rodilla y
besan la mano de la Patronal.
A todo esto, hay que sumarle el diluvio de pedidos que se
acumulan cada noche. La falta de solidaridad es desoladora, y
aún encima, se ha de lidiar con personas que se quejan de que
sus cenas llegan quince minutos tarde, o que deciden grabar a
escondidas a los repartidores buscando el fallo en la entrega,
para luego señalarlos y ganar indemnizaciones por parte de
Telepizza. Desolador. Una palabra que retumba una y otra vez
en mi cabeza. Vivir esta situación en primera persona es vivir
en primera persona todo el cáncer social que este sistema ha
reproducido y mantenido vivo, con resultados francamente
buenos para sus cuentas de resultados.
Como siempre, toca resistir. Los compañeros de Zaragoza
van a la huelga tras haber sido sancionados por negarse a
trabajar en estas condiciones. Resistiremos, no cantando
desde el balcón, si no luchando con todos los medios
disponibles contra el monstruo más salvaje de todos, el
Capital. Resistiremos y venceremos.
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En el deporte de masas
necesitamos volver a
ver cuanto antes algo
diferente
PACO MONTLLOR SALENS

C

omo casi en todo lo que nos rodea,
ha bastado un virus malditamente
contagioso y mortal, para acabar
con los fastos deportivos y las
grandiosas cuentas asociadas a su existencia.
El deporte espectáculo, el que congrega en un
único impulso mediático a cientos de millones
de personas y moviliza miles de millones
en sociedades cada día más complejas, ha
desaparecido de golpe de nuestras vidas.
Solo nos queda de él, el despropósito
insultante de la estupidez exhibicionista de
ricos y famosos descerebrados deportistas,
haciendo ostentosidad de sus lujosas
viviendas y la resaca de noticias cada días
más intrascendentes que mantienen los
programas deportivos.
Ahora que nadie habla del enésimo partido
del siglo y solo oímos hablar de los
futbolistas por la reducción de sus ingresos,
quizás sea la hora de evaluar críticamente
la realidad de alienación que tanto tiempo
y e s p a c i o v i t a l n o s o c u p ó y, d e s d e v a l o r e s
muy diferentes a los que progresivamente se
han impuesto a lo largo de estos años en el
mundo del deporte, empezar un nuevo ciclo
que acabe derrumbando muchos de los, en
este momento, resquebrajados pilares del
deporte en nuestra sociedad.
Si pasamos en muy pocos años del mens sana
in corpore sano, como máxima deportiva
universal, a la realidad de los bolsillos llenos
y el embrutecimiento cultural y social del
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complejo universo de lo que conocemos como
deporte profesional, por qué no podemos
soñar con que, aun en menos tiempo, todo
cambie y el espectáculo y la práctica del
deporte se constituya en un valor de salud,
cooperación social y entretenimiento al
alcance de todos los públicos.
Si buscamos la base material que nos trajo
hasta aquí y atacamos sus frágiles pies de
barro para quitárnoslos de en medio, igual
no es una tarea tan complicada, y resulta que
tenemos más cerca de lo que nos pensamos
el objetivo deseado.

Ve a m o s :
•

Clubes con presupuestos multimillonarios
que dependen casi en exclusiva de los
astronómicos contratos televisivos y
publicitarios, que se generan en una
hiperglobalizada sociedad de consumo
con referencias universales únicas, que
hacen tan deseable un Madrid Barça en
cualquiera de esas dos capitales como en
P e k í n o S i d n e y, p e n d e n d e l f i n o h i l o d e l
mantenimiento o no de esos contratos.

•

Igualmente,
es muy probable que
permanentes concentraciones de decenas
y cientos de miles de personas que llenan
estadios y eventos deportivos se vean
condicionadas durante mucho tiempo
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(p.ej. no hay fecha para las Olimpiadas).
•

El mantenimiento de los más diversos
patrocinios empresariales, en medio
de un mundo inmerso en una profunda
recesión económica de magnitudes aun
incalculable, apunta como algo más que
dudoso

¿Acaso es sostenible este modelo si fallan
durante unos años estos factores? Sin duda,
no.
La base material que sustenta este
modelo de deporte como negocio de unos
pocos y alienación de muchos, tiene los
días contados si la realidad que proyectan
la inmensa mayoría de los análisis que se
realizan, acaban siendo realidad.
Cambio
de
base
material
que,
por
necesidad, producirá una modificación en
la superestructura; en la ideología y en
el comportamiento de las masas, abriendo
una oportunidad a la recuperación de
valores muy diferentes en la práctica y
el disfrute social del deporte. No es una
utopía, es una necesidad con la que debemos
comprometernos y hacer todo lo posible para
hacerla realidad.
Promovamos el deporte como espacio de
cooperación y superación integral de las
personas, desterremos la competitividad
exacerbada, apartemos el consumismo de él
y combatamos el alienante discurso forofo,
y estaremos poniendo de nuestra parte
para que los magnates/gansters del deporte
negocio pierdan uno de sus nichos de negocio
y relaciones sociales.
No basta con esto, ni de ninguna manera se
dará este proceso alejado de la movilización
general del pueblo por la defensa de sus
derechos, pero no dejemos de intentarlo
también en el campo del deporte
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