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Desde	 hace	 tiempo	 me	 ronda	 la	
cabeza	la	 idea	de	desbaratar	 la	 idea	
absurda	 y	 totalmente	 falsa	 que	 en	
la	 actual	 coyuntura	 económica,	 la	
derecha	 política	 y	 mediática	 esta	
introduciendo	 entre	 una	 parte	
considerable	 de	 la	 población,	 de	
hacerla	 creer	 que	 las	 clases	 sociales	
han	 muerto	 y	 que	 todos	 y	 todas	
somos	una	gran	clase	social	media,	
la	 cual	 vive	 en	 un	 idílico	 paraíso	
terrenal	 el	 cual	 se	 ve	 amenazado	
por	 la	 perversa	 izquierda,	 que	 lo	
único	que	persigue	es	aumentar	los	
impuestos	hasta	cuotas	inaceptables	
por	 esta	 atormentada	 clase,	 	 para	
dar	cobijo	con	el	dinero	recaudado	
a	un	gran	número	de	 funcionarios	
inservibles,	 parados,	 inmigrantes	 y	
toda	 una	 serie	 de	 servicios	 que	 el	
bendito	capital	tendrá	a	bien	ofrecer	
a	 precios	 baratos	 para	 todos,	 es	
decir,	 hospitales,	 colegios,	 servicios	
sociales,	 todo	 lo	 que	 ahora	 está	
dando	 malos	 resultados	 y	 peores	
servicios.
Hasta	 aquí	 lo	 que	 nos	 quieren	
ofrecer	 y	 darnos	 como	 la	 mejor	
solución	 para	 nuestros	 intereses,	
pero	 si	 recurrimos	 a	 la	descripción	
que	de	clase	social	hace	el	marxismo	
(perdonen	 por	 nombrar	 esta	
palabra)	 nos	 dice	 con	 claridad	 que	
dentro	 de	 los	 grupos	 de	 personas	
que	 componen	 la	 sociedad	 existen	
dos	grupos	principales,	unos	los	que	
no	poseen	los	medios	de	producción	
y	los	que	se	ven	obligados	a	vender	
su	 trabajo	 a	 cambio	 de	 un	 salario,	
otra	 la	poseedora	de	 los	medios	de	
producción	 y	 del	 capital	 (como	 se	
ve	una	tontería	que	no	tiene	ni	pies	
ni	cabeza,	una	cosa	de	otro	tiempo).	
Pues	bien,	si	además	los	poseedores	
de	los	medios	de	producción	PAGINA 2

¿EXISTEN	LAS	
CLASES	SOCIALES?

LA COLUMNA
J. J. Davía Herranz*¿Piratas o 

guardacostas 
voluntarios 

somalies? 
Por Jeanne Rolande Dacougna* 

El martes 17 de noviembre nos enteramos con 
alegría de la liberación de los tripulantes del 
Alakrana después de 47 días de secuestro, por los 
que la prensa internacional ha venido a denominar 
piratas somalíes. Compartimos con sus familiares el 
alivio de verlos pronto en casa. ¿Pero qué sabemos 
de los llamados piratas y de Somalia? 
Somalia	 es	 un	 país	 del	 Cuerno	 de	 África	 fronterizo	
con	Kenia	al	 sur,	al	oeste	con	Etiopía,	al	norte	Yibuti	
y	al	 este	 el	océano	 Indico.	Somalia	 tiene	una	costa	de	
una	longitud	de	3.180	Km.	En	1991	Somalia	se	hundió	
en	una	 guerra	 civil,	 una	más	de	 las	 tantas	 que	 asolan	
el	 continente	 africano.	 Desde	 entonces	 el	 país	 no	 se	
recupera	 y	 no	 existe	 un	 gobierno	 con	 capacidad	 de	
aportar	 soluciones	 a	 la	 multitud	 de	 problemas	 que	
enfrentan	las	poblaciones	cuyas	necesidades	básicas	no	
son	cubiertas.	
Esta	 situación	 de	 colapso	 político	 deja	 un	 vacío	
que	 aprovechan	 barcos	 europeos,	 estadounidenses	 y	
chinos	 principalmente	 para	 verter	 residuos	 tóxicos	
y	 radioactivos.	La	magnitud	del	desastre	 salió	 a	 la	 luz	
cuando,	en	2005,	un	 tsunami	depositó	en	 las	playas	y	
costas	 somalíes	 bidones	 corroídos	 y	 otras	muestras	 de	
estos	residuos.	Según	el	enviado	de	la	Naciones	Unidos	
en	 Somalia,	 Ahmadou	 Ould-Abdallah,	 la	 porquería	
tóxica	acumulada	en	pocos	días	por	la	catástrofe	marina	
provocó	 úlceras,	 cánceres,	 náuseas	 y	 malformaciones	
genéticas	en	recién	nacidos	y,	al	menos,	300	muertos.	Sí,	
las	Naciones	Unidas	mandaron	a	un	representante	PAGINA 3
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ostentan	 los	medios	 informativos	 tenemos	 una	mezcla	muy	
interesante,	a	saber	control	de	las	personas	desde	el	punto	de	
vista	ideológico	y	productivo,	lo	malo	es	que	este	sometimiento	
es	tan	sutil	que	muchos	de	estos	nuevos	adeptos	ni	se	plantean	
afrontar	ningún	cambio,	por	eso	es	preciso	que	sepan	que	están	
siendo	utilizados	como	moneda	de	cambio	y	que	su	actuales	
valedores	no	tendrán	empacho	en	deshacerse	de	ellos	al	menor	
problema,	por	eso	mismo	digo	que	 las	clases	sociales	existen	
y	que	 el	problema	no	acabará	hasta	que	 los	miembros	de	 la	
que	 tienen	 que	 vender	 su	 trabajo	 por	 un	 sueldo	 cambien	 y	
entiendan	en	que	lado	se	encuentran.
Seguro	que	muchos	me	tildarán	de	 loco	o	anticuado	pero	si	
consultamos	 los	 datos	 de	 un	 organismo	 tan	 poco	 marxista	
como	Cáritas	 nos	 advierte	 que	 las	 peticiones	 de	 familias	 se	
han	 disparados	 para	 ayudas	 de	 material	 escolar,	 libros	 de	
textos	 y	 comedores.	 El	 mismo	 organismo	 nos	 avisa	 que	 las	
peticiones	de	ayudas	durante	el	primer	semestre	de	2009	han	
aumentado	 el	 40,7	%,	 con	 incidencia	 especial	 en	 alimentos.	
Para	 cerrar	 este	 pequeño	 recordatorio	 vuelvo	 a	 nombrar	 a	
Cáritas,	las	principales	demandas	fueron	de	alimentos,	ayuda	
para	vivienda	y	respaldo	para	acceder	al	empleo.	Existe	según	
las	mismas	fuentes	un	carácter	de	conexión	entre	el	problema	
y	el	aumento	de	la	precariedad	laboral	y	el	acceso	a	empleos	de	
corta	duración	e	inestables.
No	 sé	 cuántas	personas	podrán	 leer	 este	 artículo	pero	desde	
luego	 lo	 que	 queda	 claro	 es	 que	 las	 clases	 sociales	 existen	 y	
mientras	no	tomemos	conciencia	de	a	cuál	pertenecemos,	una	
de	esas	clases	la	que	pose	el	capital	y	los	medios	hará	lo	que	
quiera	con	nosotros.
El	poder	cambiarlo	esta	en	nuestras	manos.

* José Javier Davía Herranz, es miembro del Colectivo Republicano 

“Antonio Machado”, de Segovia

¿EXISTEN	LAS	CLASES	SOCIALES? Segovia:	
CONFERENCIA	“EL	
MAQUIS:	LA	RESISTENCIA	
ANTIFRANQUISTA”
El	pasado	día	6	de	noviembre	tuvo	lugar	en	Segovia	una	
conferencia	 organizada	 por	 el	 Colectivo	 Republicano	
“Antonio	 Machado”,	 programada	 dentro	 de	 las	
actividades	 que	 el	 mismo	 tiene	 organizadas	 para	 el	
presente	 curso	 2009/2010,	 la	misma	 tuvo	 lugar	 en	 la	
Residencia	 Juvenil	 Emperador	 Teodosio	 y	 asistieron	
alrededor	de	unas	cuarenta	personas,	siendo	impartida	
por	el	profesor	de	Historia	Contemporánea	de	la	UNED	
Ángel	Herrerín	López.	Llevo	por	título:	“El	maquis:	La	
resistencia	antifranquista”.

La	 misma	
resultó	 muy	
interesante	 pues	
versó	 sobre	
aspectos	 hasta	
hora	 poco	
e x p l o r a d o s	

dentro	 del	 movimiento	 de	 resistencia	 armada	
al	 franquismo,	 centrándose	 la	 exposición	 del	
conferenciante	 en	 la	 lucha	 de	 los	 popularmente	
conocidos	 como	 maquis	 que	 desarrollaron	 la	 misma	
en	 zonas	 de	montaña	 y	 la	 lucha	 que	 protagonizaron	
los	anarquistas	en	las	ciudades,	con	especial	incidencia	
en	 Cataluña.	 Después	 de	 concluida	 la	 conferencia	 se	
estableció	un	debate	muy	interesante	entre	el	ponente	
y	 los	asistentes,	 los	cuales	participaron	en	un	número	
elevado.

Para	 concluir	 esta	 pequeña	 crónica,	 damos	 nuestra	
dirección	de	correo	electrónico	para	aquellas	personas,	
residentes	tanto	en	Segovia	y	provincia	como	fuera	de	ella,	
que	quieran	saber	de	nuestras	actividades	o	simplemente	
conocernos:	 colectivorepublicanoamachado@yahoo.es.	
Esperamos	vuestra	asistencia	a	nuestros	actos,	así	como	
sugerencias	o	la	participación	directa	en	el	Colectivo.

Colectivo	Republicano	“Antonio	Machado”	(Segovia)
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para	constatar	la	catástrofe	y	sin	más,	se	
cerró	el	capítulo.	A	día	de	hoy	no	se	ha	
juzgado	 ni	 menos	 condenado	 a	 nadie	
por	 tantas	 atrocidades.	Aunque	 éste	no	
es	 el	 espacio	 para	 hablar	 de	 la	 gestión	
de	 los	 residuos	 nucleares,	 queremos	
dejar	 constancia	 de	 que	 África	 se	 ha	
convertido	 en	 el	 basurero	 radioactivo	
de	los	desechos	generados	por	los	países	
ricos.	
Además	 de	 los	 residuos	 vertidos	 con	
total	impunidad,	aparecieron	numerosos	
barcos	pesqueros	 y	 empezaron	a	 faenar	
en	las	mismísimas	aguas	territoriales	de	
Somalia	 sin	 ninguna	 licencia.	 La	 pesca	
ilegal	 además	 de	 los	 ingentes	 ingresos	
que	 sacan	 de	 Somalia,	 ha	 arrasado	 los	
caladeros	 del	 país	 dejando	 totalmente	
desamparadas	 a	 las	 ya	 paupérrimas	
comunidades	 de	 pescadores	 del	 país.	
Esquilmaron	 las	 reservas	 pesqueras	 del	
pobre	 país	 que	 no	 tenía	 medios	 para	
proteger	sus	costas.	
Ante	 esta	 situación,	 un	 grupo	 de	
somalíes	 trataron	 de	 constituir	 un	
cuerpo	autodenominado	“Guardacostas	
voluntarios	 de	 Somalia”	 para	 vigilar	 la	
costa	 y	 intentar	 que	 los	 barcos	 dejen	
de	 faenar	 ilegalmente	 o	 que	 pagarán	
impuestos.	 Se	 dieron	 cuenta	 de	 que	 el	
uso	 del	 secuestro	 y	 petición	 de	 rescate	
resulta	más	eficaz.	De	allí	salen	los	que	
en	 occidente	 llaman	 piratas.	 Pero	 ¿qué	
dicen	de	ellos	las	poblaciones	locales?	En	
un	video	colgado	en	la	Web	del	periódico	
Diagonal	 titulado	 “Una	 visión	 distinta	
de	los	piratas	de	Somalia”	vemos	cómo	
un	grupo	de	pescadores	de	Kenia	celebra	
las	capturas.	Cuentan	que	desde	que	los	
piratas	 somalíes	 alejaron	 los	 grandes	
barcos	de	la	costa,	se	han	regenerado	los	
caladeros	y	ellos	encuentran	pescado	con	
abundancia.	
La	pesca	deportiva	también	tiene	mucho	

éxito,	 lo	 cual	 favorece	 este	 tipo	 de	
turismo.	Además	las	encuestas	locales	en	
Somalia	 muestran	 que	 las	 poblaciones	
apoyan	 a	 los	 piratas	 porque	 defienden	
el	patrimonio	nacional.	Como	podemos	
comprobar	 las	 poblaciones	 del	Cuerno	
de	 África	 ven	 en	 los	 piratas	 a	 unos	
heroicos	 patriotas	 defensores	 de	 lo	
propio.	
En	 cambio,	 los	 ladrones	 y	 verdaderos	
piratas	del	Índico,	a	quienes	se	les	acaba	
el	chollo	de	saquear	los	recursos	ajenos	
sin	 sufrir	 daño,	 ahora	 van	 y	 ponen	 el	
grito	 al	 cielo.	 Y	 como	 son	 de	 países	
potentes	y	belicosos,	la	solución	que	han	
encontrado	 es	 embarcar	 a	 militares	 en	
sus	barcos.	Tanto	Estados	Unidos	como	
la	Unión	 Europea	 tienen	 destacado	 en	
el	Índico	todo	un	arsenal	de	guerra.	La	
Unión	 Europea	 aprobó	 la	 operación	
Atalanta	 en	 diciembre	 2008	 contra	 la	
piratería	somalí	con	el	envió	de	entre	6	y	
10	buques	de	guerra	para	“garantizar	la	
seguridad”	en	el	Golfo	de	Adén.	Está	a	la	
orden	del	día	la	presencia	de	mercenarios	
dentro	 de	 los	 pesqueros.	 Para	 rizar	 el	
rizo,	el	martes	17,	en	una	entrevista	en	
el	 telediario	 de	 las	 21h,	 la	ministra	 de	
Defensa	 de	 España,	 Carme	 Chacón,	
anunció	 toda	 orgullosa	 que	 España	 va	
a	 ser	 la	 “Nación	Marco”	 o	 sea,	 que	 va	
ha	liderar	la	formación	y	adiestramiento	
de	2.000	policías	y	guardacostas	somalíes	
para	que	controlen	los	puertos	de	donde	
salen	los	barcos	nodrizas	de	las	esquifes	
de	los	piratas.	
¿Por	 qué	 no	 se	 gastan	 dinero	 en	
adiestrar	 a	 policías	 y	 agentes	 armados	
para	que	impidan	que	barcos	europeos,	
estadounidenses	y	chinos	principalmente	
puedan	 verter	 residuos	 tóxicos	 y	
radioactivos	en	esas	mismas	costas	en	las	
que	 existe	 ese	 vacío	de	poder?	 ¿Cuánto	
nos	 cuesta	 a	 los	 /las	 contribuyentes	

de	 este	 país	 financiar	 esta	 política	 de	
injusticia?	 ¿Cuándo	 levantaremos	 la	
voz	 para	 decir	 que	 no	 queremos	 que	
se	 gaste	 nuestro	 dinero	 para	 robar	 al	
pobre?	¿Esto	es	lo	que	necesita	Somalia,	
unos	 guardacostas	 para	 proteger	 los	
intereses	 de	 España	 y	 Europa?	 ¿Qué	
clase	 de	 cooperación	 es	 ésta?	 Una	 vez	
más	 constatamos	 con	 dolor,	 que	 sólo	
valen	los	propios	intereses	de	los	países	
ricos.	En	vez	de	ayudar	Somalia	a	salir	
de	 la	 pobreza	 con	 la	 implantación	 de	
infraestructuras	 económicas,	 se	 monta	
una	 policía	 para	 quitar	 de	 en	 medio	
a	 los	 que	 impiden	 el	 expolio	 del	 país.	
Los	 mismos	 que	 arrasan	 los	 caladeros	
africanos,	 se	 extrañan	 cuando	 los	
pescadores	que	ya	no	encuentran	pescado	
ni	para	comer,	utilicen	los	cayucos	para	
pescar	la	esperanza	de	mejorar	sus	vidas	
en	 occidente.	 En	 este	 caso	 también	
envían,	buques	y	aviones	de	guerra	para	
vigilar	los	mares	e	impedir	que	entren	en	
Europa.	Y	los	que	lo	intenten	por	tierra	
se	 toparan	 con	 altísimas	 alambradas	
electrificadas.	
Levantamos	nuestra	voz	para	gritar:	
¡No	a	las	nuevas	formas	de	imperialismo	
y	colonialismo!	
¡No	 al	 expolio	 de	 los	 recursos	 de	 los	
países	pobres!	
¡No	 al	manejo	 sesgado	 que	 se	 hace	 de	
este	tema	en	la	prensa!	
¡Sí	 a	 la	 gestión	 responsable	 de	 los	
recursos	locales	y	globales!	
¡Sí	 a	 la	 lógica	 del	 cuidado	 frente	 a	 la	
especulación!
	¡Sí	a	una	cooperación	beneficiosa	para	
todas	las	partes!	

*La autora es de nacionalidad senegalesa, 
Licenciada en Filología Hispánica y 
Mediadora Intercultural, que trabaja en 

San Sebastián, España

¿Piratas o guardacostas voluntarios somalies? 

Llamamiento 
de la Plataforma 
de Ciudadanos 

por la República 
a la participación 

unitaria 
en las elecciones 
municipales del 

2011

Las	 últimas	 citas	 electorales	 han	 venido	 a	 probar	 que	 la	 izquierda	 	 pasa	
por	momentos	de	extrema	debilidad	y	gran	dispersión.	Esta	 situación	es	el	
resultado	final	de	un	proceso	de	abandono	de	las	propuestas	políticas	que	han	
sido	patrimonio	histórico	de	las	fuerzas	progresistas,		y	aceptación	del	marco	
de	democracia	limitada	y	en	retroceso	que	caracteriza	a	la	España	monárquica,	
por	parte	de	las	organizaciones	de	la	izquierda	con	representación	institucional.
La derecha, a pesar de que su etapa de Gobierno la desgastó seriamente al 
poner en evidencia el carácter profundamente reaccionario de su política, 
su desprecio absoluto de la soberanía popular y la soberbia irracional de 
sus líderes, propia de quienes están acostumbrados a imponer su criterio 
sin aceptar la opinión de la mayoría, actúa cada vez más envalentonada, 
controlando la práctica totalidad de las instituciones del Estado y dictando 
la agenda política.

¡LEE, DIFUNDE, DISCUTE, APORTA!
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http://ciudadanosporlarepublica.info/noticias/estado-espanol/690-llamamiento-de-la-plataforma-de-ciudadanos-por-la-republica-a-la-participacion-unitaria-en-las-elecciones-municipales-del-2011.html
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		Tomaron	el	Palacio	de	Invierno,	
y	al	grito	de	“¡Todo	el	poder	a	los	
sóviets”		iniciaron	una	gesta	que	
conmovió	al	mundo,	y	que	llenó	de	
esperanza	y	fervor	revolucionario	
a	los	trabajadores	y	de	pavor	a	la	
reacción	por	doquier.

		

Eran	obreros,	jornaleros,	campesi-
nos	pobres,	que	cargaban	sobre	sus	
espaldas	años	de	hambrunas	y	su-
frimientos;	eran	soldados	cansados	
de	meses	de	guerrear	en	condiciones	
inhumanas	en	defensa	de	intereses	
que	no	eran	los	suyos;	eran	jóvenes	
estudiantes	e	intelectuales	ahítos	
de	censura,	de	negrura,	de	mentes	
obtusas	y	sumisas.

		Un	profesor	de	Historia,	Carlos	
Hermida,	analiza	sus	artículos,	parte	
de	los	cuales	dan	forma	a	este	libro,	
la	situación	de	la	URSS	en	cada	
período	concreto,	y	echa	por	tierra	
las	falsificaciones	y	deformaciones	
sobre	diferentes	cuestiones,	desde	
el	pacto	germano-soviético,	a	la	
hambruna	de	Ucrania,	el	papel	de	
la	URSS	en	la	II	Guerra	Mundial,	
etc.	Y	lo	hace	con	una	claridad	de	

lenguaje,	verdaderamente	didácti-
co,	que	deja	al	desnudo	la	falsía	de	
algunos,	digamos	historiadores,	y	
sesudos	intelectuales,	que,	conscien-
temente	unos	e	inconscientemente	
otros,	hacen	el	juego	a	la	reacción	y	
al	anticomunismo.
		Carlos	Hermida,	no	se	deja	arras-
trar	por	la	pasión.	Fríamente,	en	
tanto	que	historiador,	analiza	los	

hechos,	su	origen,	sus	consecuencias,	
sus	afirmaciones	y	refutaciones,	
están	solidamente	argumentadas;	sus	
conclusiones	pueden	ser	cotejadas	
con	datos	concretos,	claros	e	irrefu-
tables.

	“Apuntes	Históricos	sobre	la	Rusia	
Soviética	(1917-1945),	por	el	profesor	de	
Historia	Carlos	Hermida	Revillas.

Editado	por	Asociación		Aurora	17
120	páginas,	ISBN:978-84-613-5668-3
PVP:	12	euros	(gastos	de	envio	aparte)

Pedidos contra reembolso en: 
aurora17edito@gmail.com

EL MUP-REPUBLICANOS LLEVA AL EQUIPO DE 
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO  
CINCO PROPUESTAS PARA LA INVERSIÓN DE LOS 
868.102 euros €

El MUP-Republicanos de Arévalo 
ha registrado en el Ayuntamiento 
de Arévalo una solicitud en la que pide al 
equipo de gobierno del PP que considere sus 
propuestas, que se centran en la creación de 
puestos de trabajo y evitar la exclusión social, 
a su juicio, las dos prioridades del momento 
que el Ayuntamiento debería sin falta y 
urgentemente atender.

Por otro lado, entendemos que el actual Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Arévalo se 
equivoca a la hora de tomar decisiones de transcendencia, 
como ésta, sin consultar al dueño y destinatario de ese “Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”, a saber, el 
pueblo y los vecinos de Arévalo, lo que rompe toda premisa de 
funcionamiento democrático del Ayuntamiento.

Desde el MUP-Republicanos de Arévalo hemos solicitado 
la creación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento, 
aumentando su plantilla aunque sea de forma temporal, 

para hacer distintas labores de mejora del pueblo; la 
creación y puesta en marcha de una 
Escuela-Taller, donde se pueda dar 

formación especializada a los jóvenes 
con el fin de facilitarles la incorporación al 

mundo del trabajo; la creación de un fondo, con el 
dinero dedicado a gasto social, para prestaciones 

sociales de aquellos trabajadores que estando en 
paro no reciban ninguna de ámbito estatal o 
autonómico, la creación o habilitación de una 
Casa de la Juventud y que con cargo al Fondo 

Social el Ayuntamiento contrate a 
Monitores de Tiempo Libre para 
dinamizar la misma y por último, 

la oferta y puesta en marcha de Cursos de Formación para 
desempleados de forma que les capaciten para poder acceder 
más fácilmente a un trabajo.
Arévalo, a 19 de enero de 2010
Coordinadora del MUP-R

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

El MUP-R de Arévalo presenta sus propuestas al Ayuntamiento

Novedad Editorial: 
Apuntes Históricos 
sobre la Rusia 
Soviética (1917-1945)
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Voluntad política

		Acaba	de	manifestar	el	presidente	
Zapatero	(El	País,		17	de	enero)	
que	cree	mantener	un		alto	grado	
de	cumplimiento	“en	aquello	que	
depende	de	la	voluntad	política	y	
que	es	traducible	en	leyes,	acuerdos,	
compromisos	sociales”…	etc.
		Se	hace	difícil	aceptar	esto	si	se	
recibe	una	pensión	de	poco	más	
de	quinientos	euros,	por	ejemplo.		
Sobre	todo	el	énfasis	del	“alto	grado	
de	cumplimiento”.	El	presidente	
asegura	que	ha	mantenido	sus	
compromisos…	Sí,	pero	¿en	cuánto?,	
¿con	qué	dosis?
		El	ya	casi	legendario	Olof	Palme	
otorgaba	a	la	izquierda	unos	valores	
que	él	verificó	con	la	práctica	y	
tal	vez	con	su	muerte.	Estos	eran	
la	libertad,	la	paz,	la	justicia,	y	el	
trabajo	para	todos,	(léase	pan	para	
todos).	Aparte	de	la	crisis	que	se	
padece	en	el	mundo	entero	y	por	
tanto	nosotros	también,	¿se	podría	
asegurar	que	hoy	en	España	se	dan	
plenamente	estas	cuatro	condiciones	
prioritarias	de	la	verdadera	política	
socialista?
		España	tiene	patentada	una	
política	especial	que	permite	a	los	
gobiernos	de	turno	permanecer	en	
el	poder.	Esta	fórmula	la	patentó	
Franco	y	le	fue	muy	bien:	perduró		
cuarenta	años.		Luego,	la	practicó	
Felipe	González	y	también	le	fue	
muy	bien.	Aznar	no	la	apuró	
lo	suficiente	y	le	fue	mal.		Y	el	
presidente	Zapatero	¿qué?
		La	fórmula,	en	realidad,	no	es	
tan	difícil.	Consiste	sobre	todo	en	
conseguir	un	relativo	equilibrio	
entre	los	distintos	sectores	de	
la	sociedad:	Iglesia,	Ejército,	
financieros,	empresarios,	sindicatos,	
sociedad	civil…		Naturalmente	
se	les	concede	según	su	volumen	
estamental.		Para	los	grandes	
y	poderosos,	mucho;	para	los	
medianos,	menos	y	para	los	más	
pequeños	-que	no	los	menos	
necesitados-poquito.

		Con	los	tiempos,	la	política	
española	ha	ido	evolucionando.	Se	
dialoga	lo	suficiente	para	preservarse	
del	riesgo	y		asegurar	el	poder.	Eso	
sí,		se	introducen	pequeñas	mejoras.	
Algunas	veces,	minúsculas	como	
en	las	pensiones	mínimas.		No	
me	hablen	del	porcentaje	subido,	
díganme	la	totalidad.	
		El	presidente	no	debiera	mostrarse		
tan	complacido	consigo	mismo.	Ni	
como	presidente	ni	mucho	menos	
como	socialista.
		El	socialismo	hoy	en	el	poder	se	
pliega	más	veces	que	cambia	o	que	
transforma.	Por	tanto	no	avanza	
ni	profundiza	en	la	democracia	
en	la	medida	de	un	programa	de	
izquierda.	No	transmite	ni	explica	a	
la	sociedad	su	ideología	de	izquierda	
y	en	esto	debiera	poner	empeño.	
Mientras	la	derecha	no	para,	el	
socialismo	se	desideologiza.	No	crea	
mecanismos	de	participación	para	
mover	y	hasta	ilusionar	a	la	masa	
social,	a	la	juventud.	Y	mientras,	
a	la	vez,		se	van	deteriorando		
“progresivamente”	los	salarios	
(No	todos,	naturalmente).	Pero	
es	en	el	otro		Progreso	donde	
hay	que	ahondar	para	avanzar	
en	la	igualdad.	En	la	permanente	
participación	de	las	fuerzas	sociales.	
		Muchos	somos	los	que	echamos	
de	menos	la	utopía	perdida.	Se	hace	
precisa,	en	este	momento,	la	crítica	
reflexiva	para	no	enterrar	la	utopía	y	
avistar	el	futuro	mejor.
		La	prepotencia	da	malos	resultados	
y	el	personalismo	político	también.																
		La	voluntad	política	es	un	ejercicio	
constante	y	demostrable.

Por Milagros Heredero LECTURAS 
RECOMENDADAS
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Esperanza Aguirrre cierra el 
acceso público a internet	
Al	 final	 de	 este	 mes	 de	 enero	 La	
Comunidad	 de	 Madrid	 cerrará	 los	
CAPI	 (Centros	de	Acceso	Público	 a	
Internet).	Los	212	centros	que	existen	
en	la	región	dejarán	de	recibir	fondos	
autonómicos,	 lo	 que	 de	 hecho	
supondrá	 la	 destrucción	 de	más	 de	
200	 puestos	 de	 trabajo	 y	 eliminará	
la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 internet	
a	 aquellas	 familias	 que	 carecen	 del	
mismo	en	sus	domicilios.
Desde	 el	 año	 2002	 los	 CAPI	 están	
sirviendo	 de	 centros	 de	 formación,	
especialmente	 para	 personas	
mayores,	 siendo	 una	 eficaz	 medida	
para	 luchar	contra	 la	brecha	digital.	
La	 posibilidad	 de	 buscar	 empleo	 a	
través	 de	 internet,	 en	 un	momento	
donde	el	paro	en	 la	Comunidad	de	
Madrid	 ronda	 las	 500.000	personas,	
debe	 ser	 una	 de	 las	 medidas	 que	
apoye	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	
poniendo	los	medios	al	alcance	de	la	
ciudadanía	de	la	región.

Aguirre y las políticas 
xenófobas de 
empadronamiento
Esperanza	Aguirre	 no	 ha	 exigido	 al	
alcalde	de	Torrejón	de	Ardoz,	Pedro	
Rollán	(del	PP),	que	ponga	fin	a	sus	
políticas	xenófobas.	El	Ayuntamiento	
de	 Torrejón	 ha	 modificado	 sus	
normas	 de	 empadronamiento	 para	
lograr	“una	inmigración	regulada	en	
la	ciudad”	y	“una	mejor	convivencia”.	
Las	 personas	 no	 comunitarias	 que	
quisieran	 llevar	 a	 cabo	 este	 trámite	
tendrían	que	aportar	“el	permiso	de	
residencia	 y,	 en	 caso	 de	 carecer	 de	
él,	copia	y	original	del	pasaporte	en	
vigor	en	el	que	no	conste	el	visado	de	
turista”.

El	alcalde	de	Torrejón	debería	dejar	de	
actuar	como	jefe	de	aduanas	y	poner	
fin	a	 la	prohibición	de	 empadronar	
en	 el	 municipio	 a	 los	 inmigrantes	
que	no	tienen	papeles.	El	alcalde	no	
tiene	 competencias	 en	 materia	 de	

inmigración,	 así	 que	 debería	 retirar	
estas	 medidas	 que	 lo	 único	 que	
contribuyen	es	a	aumentar	el	racismo	
y	 la	 xenofobia	 en	 este	 municipio.	
Esperanza	 Aguirre	 debería	 tomar	
cartas	en	el	asunto	como	presidenta	
de	 su	 partido	 en	Madrid.	 Si	 no	 lo	
hace	es	por	algo.
El	PP	se	revela	de	vez	en	cuando	como	
el	partido	xenófobo	y	racista	que	es.	
Recordad	 cuando	 Rajoy	 propuso	
el	 infame	 contrato	 de	 integración	
para	 inmigrantes	o	 cuando	hizo	 las	
declaraciones	 sobre	 la	 prestación	
por	 desempleo,	 la	 inmigración	
y	 la	 vendimia.	 Es	 peligroso	 que	
se	 haya	 abierto	 el	 melón	 de	 la	
xenofobia	 en	 estos	 últimos	 días.	 A	
este	 paso	 nacerán	 aquí	 tambien	 las	
patrullas	“ciudadanas”	para	vigilar	a	
inmigrantes,	como	en	Italia.

Lo que haría Rajoy = lo que 
hizo Aznar
En	 EL	 MUNDO	 Mariano	 Rajoy	
habló	de	sus	recetas	económicas	para	
salir	de	 la	 crisis.	 Su	discurso	 estuvo	
lleno	de	 abstracciones,	 aunque	 se	 le	
escaparon	algunos	de	sus	verdaderos	
propósitos:	 aludió	 a	 un	 despido	
más	 barato,	 a	 una	 congelación	 de	
sueldos	y	a	un	menor	gasto	público	
(sin	 especificar	 de	 dónde	 habría	
que	 recortar)	 y	 a	 que	 habría	 que	
ver	 cómo	 incrementar	 ingresos	 sin	
subir	 impuestos	 (¿nos	 recuerda	 a	
las	 privatizaciones	 de	 Aznar?	 ver	
gráfico).
Defendió	soluciones	“sin	ideología”.	
Una	 vez	 más	 no	 dijo	 a	 las	 claras	
que	 llevaría	 políticas	 neoliberales	
extremas	 contra	 los	 trabajadores:	
salarios	 bajos,	 reducir	 cotizaciones	
a	 la	 Seguridad	 Social	 para	 debilitar	
el	 sistema	 público	 de	 pensiones,	
menos	 políticas	 sociales,...	 Además,	
¿cómo	es	posible	que	teniendo	el	PP	
la	solución	no	la	aplique	allí	donde	
tienen	 oportunidad	 de	 hacerlo,	
en	 las	 Comunidades	 Autónomas	
gobernadas	por	el	PP?
El	problema	es	que	son	las	políticas	

internacionales	 neocons,	 que	 sigue	
el	 PP,	 las	 que	 han	 provocado	 esta	
crisis,	así	que	nunca	podrán	sacarnos	
de	 ella	 con	 sus	dogmas	neoliberales	
extremos	 en	 lo	 económico,	 y	
ultraconservadores	en	lo	social.
Lo que hizo Aznar
Cuando	 el	 PP	 llegó	 al	 poder	 en	
1996	liquidó	los	medios	de	fortaleza	
económica	 en	 manos	 del	 Estado.	
Se	 obtuvieron	 25.000	 millones	
de	 euros	 de	 la	 puesta	 a	 la	 venta	 de	
grandes	empresas	estatales,	 empresas	
totalmente	solventes.	Se	consiguieron	
rápidos	beneficios	y	de	forma	líquida	
para	 el	 Estado	 pero	 gravísimos	
perjuicios	estructurales	para	el	futuro.	
La	 estructura	 económica	 se	 dejó	 en	
manos	privadas,	 lo	 que	 es	 un	 grave	
error	 a	 largo	plazo,	 tal	 y	 como	nos	
está	demostrando	la	situación	actual.	
Lee	más	en	el	post	“Así	fue	el	milagro	
económico	de	Aznar”.

Los inmigrantes no saturan 
urgencias ni quitan trabajo
Parece	que	el	PP	ya	 tiene	 lema	para	
las	municipales	“No	cabemos	todos”.	
Rajoy,	 Aguirre	 y	 Sánchez	 Camacho	
lo	 desvelaron	 ayer	 azuzando	 el	
debate	 sobre	 la	 inmigración	 con	
fines	 electorales.	 Van	 en	 busca	 del	
voto	 más	 ultra	 con	 argumentos	
ultrademagógicos	 explotando	
tópicos.

Pese	 a	 lo	 que	 dicen	 los	 tópicos,	 los	
inmigrantes	no	saturan	las	urgencias	
de	 los	 hospitales	 (el	 75%	 pide	 cita	
antes	en	el	centro	de	salud)	ni	vienen	
a	 Madrid	 a	 quitar	 el	 trabajo	 a	 los	
españoles	(su	tasa	de	paro	es	del	21,1%	
y	 la	global	de	 la	región,	del	14,4%).	
Tampoco	 se	 llevan	 todas	 las	 becas	
(sólo	el	10%	de	ellos	 las	reciben)	ni	
copan	las	plazas	en	las	escuelas	(sólo	
el	5%	accede	a	guarderías	públicas).
Hay	que	desmontar	los	falsos	mitos	
sobre	 los	 extranjeros	 (1,1	 millones	
en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid)	 y	
demostrar	 que	 cada	 vez	 están	 más	
integrados	 en	 la	 comunidad:	 el	
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76%	de	los	inmigrantes	quiere	tener	
nacionalidad	 española	 (hace	 un	
año	 eran	 el	 61,6%).	 Las	 políticas	
xenófobas	 de	 empadronamiento	 no	
tienen	razón	de	ser.

Yo	también	quiero	que	pongan	
un	 cementerio	 nuclear	 en	 mi	
pueblo
“Porque	 mola	 tener	 hijos	 con	 dos	
cabezas,	 porque	 así	 podré	 fumar	
como	un	carretero	 sin	preocuparme	
del	 cáncer,	 porque	 todavía	 no	 se	
ha	 demostrado	 que	 los	 zombies	
atómicos	 no	 existan;	 porque	 los	
hippies	me	 tocan	 los	 cojones,	 y	 las	
energías	 renovables	 son	 para	 eco-

pijos...PORQUE	 EL	 FUTURO	 ME	
IMPORTA	UNA	MIERDA	y	porque	
mi	pueblo	está	lleno	de	immigrantes	
(que	 se	 fastidien!).	 YO	 TAMBIÉN	
QUIERO	 UN	 CEMENTERIO	
NUCLEAR	EN	MI	PUEBLO!!!!”

Únete	 a	 este	 interesante	 grupo	 de	
Facebook.

El	 FMI	 quiere	 hacer	 negocio	
con	la	catástrofe	de	Haití
Sería	 una	 buena	 idea	 que	 el	 FMI	
condonara	 la	 deuda	 externa	 que	
Haití	tiene	con	este	organismo	y	que	
la	 ayuda	 que	 conceda	 ahora	 a	 este	
país	no	sea	susceptible	de	devolución.	

Es	 vergonzoso	 que	 el	 FMI	 intente	
hacer	 negocio	 de	 la	 catástrofe	 que	
está	 viviendo	 el	 país	 anunciando	
como	 ayudas	 nuevos	 préstamos.	 Lo	
que	 debe	 hacer	 es	 donar	 esos	 100	
millones	de	dólares	que	ha	ofrecido	
a	 Haiti	 desinteresadamente	 y	 no	
intentar	 sacar	 rédito	de	 la	 desgracia	
que	vive	el	país.

Lo	que	está	viviendo	Haiti	es	realmente	
trágico.	Es	necesario	habilitar	 todos	
los	mecanismos	 y	 ayudas	 necesarias	
para	 conseguir	 superar	 la	 catástrofe	
humana	 y	 reconstruir	 el	 país.	 Para	
ello,	 las	 ayudas	 económicas	 no	 son	
suficientes.


