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EDITORIAL                                                                                              
 

LA POLÍTICA EN LA CALLE  
  
Para los socialistas, los movimientos sociales suponen un importante componente de su 
“ADN” político. Desde los inicios de la lucha por la justicia, la democracia y la 
emancipación social en pleno siglo XIX, trabajadores, profesionales y ciudadanos ya 
protagonizaron diferentes iniciativas políticas (denominadas “Asociaciones Obreras”, I 
Internacional…), que posteriormente, con la fundación del Partido Socialista Obrero 
Español (1879) y la Unión General de Trabajadores (1888), dieron lugar a la 
denominación del “movimiento obrero” (combinación de la lucha política  –Partido–  con la 
lucha económica  –Sindicato-). Posteriormente, con el surgimiento de otros partidos de 
izquierda (PC…) y Sindicatos de clase: CNT… hasta llegar a la democracia: CC.OO…, 
este concepto de “movimiento obrero” ha ido ampliándose y consolidándose, dando lugar 
a diferentes manuales de historia de sus diferentes iniciativas, luchas y conquistas 
sociales (derechos…): Jornada de las 8 horas; Seguridad Social; Sanidad, Educación y 
Vivienda para todos. Derechos democráticos (libertad de reunión, expresión, 
asociación…). 
 

 Después de casi 40 años de Dictadura 
franquista, durante la Transición, apareció 
un potente Movimiento Vecinal, contra la 
subida de precios, por una vivienda social, 
escuelas para todos, libertades 
democráticas… que tuvo una especial 
importancia en la mejora y calidad de vida 
en nuestros pueblos y ciudades. 
Igualmente, apareció un importante 
Movimiento Juvenil y de PNN 

(Universidades…) que, conjuntamente con Partidos Políticos (PP.PP) y Sindicatos, 
contribuyeron de forma importante a la consolidación de nuestra democracia. Con todo, 
nuestra  democracia reciente, a diferencia con otros países de nuestro entorno europeo, 
se ha caracterizado por un bajo nivel asociativo y participativo (“déficit democrático”). 
 
Con la consolidación de la democracia (CE 1978), los PP.PP, Sindicatos… canalizaron 
buena parte de aquel dinamismo social, con algunas críticas por no haber potenciado el 
Asociacionismo en el nuevo contexto democrático (“abandono”, era la crítica), dando lugar 
durante los años 90 a una cierta apatía participativa (se acuña el “pasotismo”), 
especialmente entre los  jóvenes. 
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Con la crisis, recortes, medidas regresivas… además de las “tradicionales” luchas 
sindicales (movilizaciones, huelgas…), surgen respuestas sociales “desorganizadas”. Con 
las potenciales de los nuevos medios de comunicación: Internet, Facebook, Twitter… 
Aparecen  “REDES SOCIALES” que dan lugar a convocatorias y movilizaciones 
importantes. Una de las más importantes es el Movimiento 15-M (2011) como catalizador 
del descontento, principalmente juvenil. Un componente de este fenómeno han sido las 
“Mareas” sectoriales (“Blanca”: Sanidad; “Verde”, de la Educación;  “Naranja”: de los 
Servicios Sociales…), además de la consolidación de la “Cumbre Social” (Sindicatos, con 
movimientos sociales, ONG´s…).  
 
Estos “nuevos movimientos” suponen un reto para PP.PP y Sindicatos… “Pasan de esas 
organizaciones”, pero “no pasan de política”. Sobrepasan a aquellas Organizaciones 
tradicionales, reclamando la “Democracia participativa”… No tienen un “canal” o “referente 
político”… Pero sí una fuerte contestación “al sistema”, a las políticas…   
 
Por otra parte, según los últimos datos de votación en las últimas Elecciones Generales 
de Noviembre de 2011, con alta abstención, “votos en blanco”… ¿Con un “modelo de  
democracia” sin PP.PP.?  (60% de encuestados: “bolsa” de  4,5 millones de votos  (LA 
VANGUARDIA, domingo 2 de Junio 2013). Otro ejemplo de “salida política” ha sido el 
caso del “Movimiento 5 estrellas” en Italia. 
 
En este contexto, se nos plantean algunas preguntas que tratamos de abordar con los 
diferentes artículos de este número de Argumentos Socialistas:  
 
1) ¿Hasta qué punto estamos ante un “nuevo paradigma” participativo?;  
 
2) ¿Qué supone este “nuevo fenómeno político” en nuestro país, y cómo afectará a 
nuestro sistema de PP.PP.? Y  
 
3) ¿Qué retos plantean  estos Movimientos a los socialistas en estos momentos de 
profunda crisis económica, social y política ante las próximas citas electorales? 
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A FONDO                                                                                                                
 

LA MAREA BLANCA Y EL PSM-PSOE 
 

Laura Oliva García 
 

Secretaria de Sanidad y Consumo PSM-PSOE y 
Diputada Regional 

 
 

 
Hace poco más de un año que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido ya por 
Ignacio González, anunciaba a bombo y platillo con motivo de la presentación de los 
Presupuestos Regionales para 2013, su "Plan de Garantía de la Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público", cuyas medidas más llamativas eran el establecimiento de la 
tasa de un Euro por cada receta expedida, la reconversión de los hospitales de La 
Princesa y Carlos III, la privatización de los servicios no sanitarios de carácter hospitalario 
y por fin la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud de atención primaria.  
 

Muchos años antes, la entonces Federación 
Socialista Madrileña y hoy Partido Socialista de 
Madrid junto con el resto de la izquierda 
madrileña venía lanzando a los madrileños y 
madrileñas, con poco éxito por cierto, el 
mensaje de que si continuaban votando 
masivamente al Partido Popular de la ahora ex 
Presidenta Esperanza Aguirre, acabaría 
ocurriendo lo que finalmente se anunció el 31 
de octubre de 2012; esto es, la aceleración 

final del proyecto privatizador de nuestros centros sanitarios, que se había iniciado años 
antes con la construcción de una serie de nuevos hospitales por parte del Gobierno 
Regional con gestión privada o mixta y desde luego sin ningún tipo de planificación.  
 
Y sólo un año antes, el Gobierno de Mariano Rajoy, de manera unilateral con su mayoría 
absoluta y a golpe de Decreto, había cambiado el sistema sanitario público tal y como lo 
conocíamos hasta entonces desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, 
eliminando su carácter de universalidad al cambiar el concepto de derecho ciudadano por 
el de aseguramiento, y limitando su carácter gratuito al aumentar los copagos existentes 
en materia de farmacia, también hospitalaria, y aplicarlos por primera vez a las personas 
pensionistas y establecer nuevos copagos en materia de transporte sanitario no urgente, 
ortoprótesis y productos dietoterapéuticos. 
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La envergadura de las medidas anunciadas por el Gobierno Regional y sus 
consecuencias para la supervivencia del sistema sanitario público madrileño y para la 
propia existencia del derecho a la salud constitucionalmente reconocido, fueron 

detectadas desde el primer minuto por el conjunto 
de la sociedad madrileña: por los profesionales 
sanitarios, por los pacientes, por las organizaciones 
sindicales, por las sociedades científicas y por los 
partidos políticos de la izquierda madrileña y 
también por primera vez por los votantes del PP, 
que incluso a través de alguno/a de sus dirigentes 
en el Ayuntamiento de la Capital, se opusieron 
contundentemente a las medidas anunciadas. 
 

Tal era la barbarie que se estaba planteando desde la Consejería de Sanidad, que en 
poquísimos días se inició en Madrid y con su primer epicentro en el Hospital de La 
Princesa, un movimiento imparable, que se fue extendiendo por todos los centros 
sanitarios, hospitalarios y también por toda la red de atención primaria, a lo largo y ancho 
de toda la Comunidad de Madrid; un movimiento profesional del que enseguida 
participaron los pacientes y los ciudadanos/as madrileños, preocupadísimos ante la 
posibilidad de perder su derecho a la salud tal y como lo habían conocido y mantenido 
con sus impuestos hasta entonces.  
 
Como decíamos, ya antes pero sin duda desde el primer minuto en que se anunciaron tan 
extremas medidas, el PSM hizo lo que tiene que hacer un Partido Socialista: ponerse al 
servicio de la sociedad para defender el interés general y poner a disposición de los 
madrileños/as nuestros mejores instrumentos, esto es, el trabajo de nuestros militantes y 
de nuestros representantes en las instituciones en defensa de la sanidad pública.  
 
Y así hemos trabajado de manera progresiva e ininterrumpida, participando en las 
plataformas ciudadanas que se han ido constituyendo o en las diversas movilizaciones, 
desde las celebradas en los hospitales más directamente afectados por la privatización, 
hasta las numerosas "mareas blancas" que se han celebrado en Madrid, pasando por los 
encierros en los centros sanitarios y las instituciones madrileñas; colaborando 
activamente en la exitosa Consulta Por la Sanidad en la que la inmensa mayoría del casi 
millón de personas que participaron, votaron a favor de una sanidad universal y pública. 
Y, cómo no, llevando la voz de los madrileños/as a los 
plenos de todos y cada uno de los Ayuntamientos de 
la Región y por  supuesto a la Asamblea de Madrid, 
donde nos hemos opuesto de manera contundente y 
permanente a las perversas intenciones de la derecha 
madrileña.  
 

En poquísimos días se 
inició un movimiento 
imparable, del que en 
seguida participaron los 
pacientes y ciudadanos  
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Pero si hay algo que debemos destacar en la acción del Partido Socialista de Madrid, ha 
sido la decisión de recurrir judicialmente la privatización de nuestros hospitales. Así, 
hemos presentado recursos ante los Juzgados de lo Contencioso de la Capital, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, la Comisión Europea o el propio Tribunal Constitucional. 
 

En cualquier caso, un año después podemos afirmar 
sin lugar a dudas que fruto de la acción profesional, 
sindical, social, política y judicial que da forma a la 
Marea Blanca a través de las numerosas 
organizaciones que la conforman, el Gobierno 
Regional no ha podido llevar a cabo su Plan de 
Medidas para Garantizar la Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público de la CM tal y como tenían 
previsto, habiendo constituido un auténtico fracaso. 

 
Resulta paradójico, sin embargo, que a estas alturas, no sólo el Consejero de Sanidad, 
Javier Fernández Lasquetty junto con el resto de su también polémico equipo continúen 
en sus respectivos cargos, sino que aún hoy sigan tratando de hacer lo imposible para 
continuar adelante con su plan privatizador, incluyendo la influencia del PP en los 
tribunales de Justicia, que se ha puesto de manifiesto con el intento de acumular el sin fin 
de procesos judiciales abiertos por parte del Presidente de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Gerardo 
Martínez Tristán, a la sazón marido de la Consejera de Fomento en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, recusado por el PSM y 
al que el PP no ha tenido complejo en proponer como miembro del Consejo General del 

Poder Judicial, todo ello con el fin de 
garantizarse un resultado judicial favorable a 
sus posiciones privatizadoras; ante lo cual y en 
coherencia con el esfuerzo desarrollado hasta 
ahora en todos los ámbitos en defensa de la 
sanidad pública de Madrid, el Secretario 
General de los socialistas madrileños/as ha 
renunciado en nombre del PSM a su acta de 
senador en protesta por dicha inclusión en el 
referido órgano de gobierno de los jueces. 
 
Y ya últimamente y en un sentido mucho más 
general, los y las socialistas madrileños, con 
Tomas Gómez al frente, hemos apoyado 
activamente la propuesta del PSOE de blindar  
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constitucionalmente el Estado del Bienestar y el derecho a la salud, y también hemos 
conseguido arrancar de la reciente Conferencia Política de nuestra Organización, el 
compromiso de aprobar una nueva Ley General de Sanidad que, con el mismo espíritu de 
universalidad, gratuidad y carácter público en su financiación, gestión y provisión, quede 
protegida de futuribles ataques. 
 
Todos y todas, profesionales, pacientes y organizaciones, hemos aprendido mucho de la 
experiencia de la Marea Blanca, pero a mi juicio, la principal enseñanza que podemos 
obtener de ella es la que ya avanzaba Nelson Mandela en la época del Aparheid y es que 
"no sirve de nada adoptar medidas a las que la masas se oponen, ya que será imposible 
llevarlas a la práctica".  
 
¡LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE!  
¡¡SÍ SE PUEDE!! 
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A FONDO                                                                                                                
             

LA MAREA VERDE, LA PRIMERA DE LAS MAREAS...  
 

Rosa Martínez González 
 Secretaria del Área de Infancia L.E.E.C.P 
 

 
 
 
 
Cada vez se oyen más voces dentro del Partido que atribuyen el surgimiento de las 
mareas y su “enfrentamiento” con los partidos y sindicatos tradicionales, al hecho de que 
éstos no dieron respuesta cuando se agravaron los problemas sociales y laborales 
consecuencia de la crisis. Hay que clarificar que cuando me refiero al partido y al 
sindicato, es al “aparato”, a la institución, porque los militantes, los afiliados, estuvimos 
desde el principio en las movilizaciones sufriendo las ausencias de nuestras 
organizaciones.  
 
 

Sin embargo LA MAREA VERDE, LA PRIMERA DE LAS MAREAS tiene unas 
características muy diferentes a las demás, tanto en su nacimiento, desarrollo y 
funcionamiento. 
 

En la historia de la ENSEÑANZA, ha sido 
una práctica usual la coordinación y unidad 
de acción de las organizaciones de 
profesores, padres y madres, alumnos, 
movimientos de renovación pedagógica y 
otros organismos relacionados con la 
educación. En las Comunidades Autónomas 
donde gobernaba desde legislaturas 
anteriores el Partido Popular, los recortes se 

venían sufriendo desde tiempo atrás: las escuelas infantiles de primer ciclo (cero a tres 
años) fueron pasando a gestión indirecta difuminando su carácter educativo por el 
asistencial, mediante decretos que, como en Madrid, elevaban el número de alumnado 
por aula, se recortaba los apoyos de educadores y educadoras, se reducía el horario de 
trabajo con las familias... En Primaria, cada curso escolar goteaban pequeños recortes en 
plantillas (apoyos, profesorado de atención a la diversidad...), incrementando el número 
de alumnos y alumnas por aula, becas de comedor que no cubrían la totalidad del curso, 
etc. El apoyo a la enseñanza privada se hacía cada vez más evidente, cediendo suelo 
público, concertando a colegios religiosos de carácter integrista con segregación por 
sexos, extendiendo las ayudas (becas, cheque escolar). 
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Con la llegada del Partido Popular al gobierno de la nación, la agresión a la ESCUELA 
PÚBLICA se agudiza y generaliza a todo el Estado, los recortes se extienden de a la 
Secundaria. Miles de profesores interinos son expulsados del sistema educativo al elevar 
el número de horas al profesorado de este nivel. Se impide de esta forma la atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales y compensatorias, las tutorías, los 
proyectos de los centros enfocados a los alumnos y alumnas con dificultades... La 
Universidad ve recortados sus presupuestos, becas, profesorado...  
 
 

Este es el momento en que se formalizan las PLATAFORMAS POR LA ESCUELA 
PÚBLICA provinciales, autonómicas y estatal. En 
ella están fundamentalmente los sindicatos FETE-
UGT, CCOO, STEM, ESTUDIANTES, Federación 
de madres y padres (CEAPA), Movimientos de 
Renovación Pedagógica y otras organizaciones, 
según Comunidades Autónomas. A raíz del 15-M, 
en ciudades como Madrid se hacen Plataformas 
por zonas donde se incorporan representantes de 
centros, CNT, CGT y algunas asociaciones de 
vecinos. 
 
 

Las CAMISETAS VERDES que han dado el nombre a la MAREA VERDE, fueron una idea 
de la FAMPA GINER DE LOS RIOS de Madrid. Ellos empezaron a distribuirlas a través de 
la AMPAS de los centros con una aceptación total de la comunidad educativa, y se 
extendió su idea en todas las Comunidades Autónomas, con alguna excepción como la de 
Cataluña que les gustó más el amarillo, pero que con el tiempo se selló el verde de la 
educación. Hay que recordar la anécdota de Esperanza Aguirre que lanzó la acusación 
sobre la CEAPA de negocio irregular por no pagar el IVA. Se quedó en una más de Doña 
Esperanza. 
 
 

Es verdad que después del 15-M hubo intentos de desplazar a los sindicatos y 
desprestigiarlos, acusándolos de no responder a los problemas del sector. Los sindicatos 
siempre tuvieron claro que no podían abandonar la acción reivindicativa, la negociación y 
la presencia en la calle junto al resto de la comunidad educativa. El dejar la protesta en 
manos de un movimiento social organizado de manera inestable y asamblearia, era una 
irresponsabilidad cuando se sabía que la lucha por la una ESCUELA PÚBLICA DE 
CALIDAD requería un planteamiento sostenido en el tiempo, que lo debían dar las 
organizaciones que conformaban las Plataformas y que la postura era de sumar, no de 
excluir. Hubo momentos duros, pero convocatoria tras convocatoria se ha demostrado que 
podemos y debemos estar juntos... ¿Quién ha faltado hasta hace bien poco? El PSOE. 
¿Por qué? ¿Miedo a que les acusaran de haber adoptado medidas parecidas al PP, sobre 
todo con la financiación de la Enseñanza Privada o con la financiación a la enseñanza  
religiosa católica? 
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Miedos, dudas y desconcierto. Sectores como la sanidad, servicios sociales, servicios 
públicos..., con camisetas de diferentes colores, empezaron a tomar las calles, de manera 
sectorial y conjunta. Nunca hemos vivido tal número de movilizaciones porque nunca, 
también es verdad, hemos vivido agresión tan brutal al estado de bienestar. La ciudadanía 
hemos respondido a las convocatorias con decisión de plantar cara a las agresiones, pero 
a veces hemos sentido indignación  y vergüenza ante las ausencias y tibias posiciones de 
nuestros dirigentes. Es necesario reconocer que el PSM (Partido Socialista Madrileño) 

estuvo siempre presente en las 
movilizaciones, especialmente de 
educación y sanidad, superando en 
principio “abucheos” de algunos 
manifestantes procedentes de grupos 
integrantes del 15-M. Su presencia 
continuada, junto con la debilidad del 
movimiento 15-M, ha hecho que el PSM 
tenga una presencia normalizada en las 
movilizaciones. 

 
 

La realidad de una lucha sostenida en el tiempo y con un altísimo respaldo social 
profesional y ciudadano, ha hecho reaccionar al Partido a nivel federal y a los Sindicatos 
en el ámbito confederal.  Los miedos, dudas y desconciertos, se han ido disipando por la 
presión interna y externa. La presencia de las “cúpulas” se va, tímidamente, visibilizando 
en la calle. 
 
 

Algunos aspectos habría que destacar en la MAREA VERDE: 
 

• La ciudadanía ha entendido, frente a las tergiversaciones del Ministerio de 
Educación y gobierno del PP, que las movilizaciones de la enseñanza no son por 
reivindicaciones corporativas o sectoriales, sino que los recortes y la LOMCE 
significan la agresión mayor que ha sufrido la EDUCACIÓN desde que se 
conquistó la democracia en nuestro país. La educación afecta a toda la ciudadanía, 
a su libertad, a la compensación de las desigualdades, al futuro de los hombres y 
mujeres, a la equidad y justicia de un país. Por ello el respaldo a las movilizaciones, 
la rebelión ante las medidas discriminatorias y excluyentes, es masivo, interclasista 
e intergeneracional.  

• La lentitud de respuesta de los “aparatos” no es solamente por su funcionamiento 
burocrático, sino en gran medida por la lejanía del tejido social. El abandono del 
asociacionismo, de los centros de vida social, vecinal, educacional, de juventud, de 
personas mayores, etc., les impide detectar malestares y rebeldías; y por supuesto, 
encabezar, acompañar o seguir a los que no se resignan a dejar en manos del 
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trabajo parlamentario la única forma de lucha contra el “robo” del estado de 
bienestar. 

• La incorporación a las mareas de los “aparatos”, porque los militantes de base 
siempre estuvimos, es algo que celebramos los militantes y la ciudadanos que 
demandan una alternativa de la izquierda. La autocrítica sincera siempre es bien 
recibida si no va teñida del oportunismo de subirnos a la marea con la pretensión 
de ser portavoces, dirigentes, protagonistas... Nuestros dirigentes, sobre todo del 
PSOE, no pueden errar en este gran paso adoptado de apoyar y participar en las 
movilizaciones sociales. Superar ausencias necesita tiempo, con un recorrido 
político coherente y transparente. La postura del PSM puede ser una buena 
referencia. Conquistar el respeto y la credibilidad en nuestro proyecto político, no 
se reduce a salir en una foto o en una entrevista en televisión. 

• La actuación de FETE-UGT, junto a otros sindicatos de clase, es digna de elogiar. 
Tanto su estructura federal, como autonómico han 
estado desde el principio al frente de las 
reivindicaciones y luchas, superando momentos 
difíciles de crítica, aportando experiencia y 
estructura. Nadie pone hoy en duda su 
participación. La marea verde sabe que sin los 
sindicatos los impulsos y efectividad de lucha no 
sería lo que ahora son las movilizaciones. Lo 
mismo hay que decir de la CEAPA y las 
organizaciones estudiantiles. Sin su participación, 
la defensa por la ESCUELA PÚBLICA estaría 
carente de dos de los componentes principales de la Comunidad Educativa. 

 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La educación afecta a 
toda la ciudadanía: a 
su libertad, a la 
justicia de un país, al 
futuro de sus 
hombres y mujeres.  
Por ello el respaldo a 
las movilizaciones es 
masivo, interclasista e 
intergeneracional  
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A FONDO                                                                                                                
 

PLATAFORMAS UNITARIAS: ¿EXCEPCIÓN O 
EMBRIÓN? 

Eva Martínez 
 
 
 
Estamos acabando el 2013, y haciendo un balance rápido de que ha pasado en los 
últimos años, nos damos cuenta del salto hacia atrás que hemos dado en el tiempo; de 
que existe un claro retroceso en las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. 
En educación; donde la LOMCE supone el retorno a una escuela discriminatoria, con un 
proyecto elitista, autoritario, clerical y privatizador. En sanidad; donde otra gran ofensiva 
privatizadora pone en serio riesgo el derecho a la protección de la salud. En Dependencia; 
donde los recortes amenazan este cuarto pilar del Estado del Bienestar, tan reciente en 
nuestro país. En materia de pensiones; donde el gobierno favorece a entidades bancarias 
y aseguradoras, traicionando los intereses de la mayoría de la población. Con la reforma 
laboral; donde ya somos todos trabajadores sin derechos y los empresarios campan a sus 
anchas. En justicia, donde además de la ausencia, ya de facto, de la justicia universal y 
gratuita (tasas judiciales), esperamos la Ley de Seguridad Ciudadana (“Ley mordaza”), 

como un intento de acallar las protestas 
ciudadanas que no paran de sucederse, y que 
todo apunta, irán acrecentándose. Todo esto con 
unos niveles de paro insostenibles, donde los 
salarios no paran de bajar, donde la inequidad e 
ineficiencia del sistema fiscal son palmarias, 
donde no paran de sucederse escándalos de 
corrupción que nos hacen pasar del sonrojo al 
cabreo, y que hacen la situación aún más 
intolerable, si cabe. 

 
Es en el 2012 cuando empiezan a nacer las plataformas unitarias de base, conjuntos de 
entidades políticas, sindicales, sociales y vecinales, que deciden dotarse de un espacio 
compartido para poner en común las luchas en defensa de aquellas conquistas que tanto 
trabajo y vidas nos costaron conseguir (lo que condena el futuro no es sólo el silencio, 
también es el olvido), nuestros derechos más básicos como ciudadanos/as y como 
trabajadoras/es. Se forman, en primera instancia, desde la base, en barrios y comarcas. 
En Vallecas, por ejemplo, se forma la Plataforma “Vallecas por lo Público”, para afrontar la 
primera Huelga General al gobierno de Rajoy, en marzo de ese año. Forman parte de ésta  
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partidos de izquierda (PSOE, IU), sindicatos de clase (CCOO, UGT), la Coordinadora de 
asociaciones de vecinos, las Plataformas de Sanidad y Educación, así como entidades 
sociales y culturales del distrito (Ateneo Republicano, Cofradía marinera…). Donde se 
decide crear la alianza de los que sufren la crisis frente a los que la han creado, dejando 
un poco a un lado las “sopas de siglas”, para plantar cara a la situación que se está dando 
hombro con hombro, sin mirarnos de reojo, priorizando los objetivos comunes. Teniendo 
claro que de esta situación, o salimos juntos o no salimos. Es a finales de ese 2012 
cuando nacen también la Marea Ciudadana y la Cumbre Social, estructuras de ámbito 
estatal y regional, con objetivos de unidad de lucha y conciencia de lo común. Habrá que 
seguir haciendo esfuerzos por encontrar espacios de convergencia en la lucha; no 
podemos ir cada uno por una calle. Hay que acabar con personalismos estériles, 
resaltando lo que nos une y no lo que nos separa. 

 
Y es que, según la breve descripción que 
hacíamos al principio, nos seguimos 
preguntando ¿cómo es posible que no estemos 
todos en la calle?, ¿que esto no estalle por 
alguna parte? Imbuidos como estamos en el 
individualismo (fruto de la fase actual del 
capitalismo y de la globalización en la que 
vivimos), en el sálvese quién pueda, hacen falta 
más que nunca espacios compartidos de 
análisis, reflexión y acción. Donde seamos 
capaces no sólo de informar de manera veraz 
(los medios de comunicación no lo ponen nada 

fácil) sino también de concienciar sobre la importancia de la lucha común y la necesidad 
de poner “pie en pared” de una vez, de ser capaces de articular respuestas contundentes 
(para eso, también mejor juntos).  

 
Pero no podemos quedarnos sólo ahí. Es necesario un cambio de actitudes y una nueva 
práctica social y política más democrática, plural e incluyente, que incorpore la verdadera 
participación de la ciudadanía y los diversos actores económicos, sociales y políticos, en 
el conocimiento, análisis, formulación de propuestas, toma de decisiones, ejecución y 
control de las acciones públicas. Esto incluye, evidentemente, una práctica y una actitud 
unitaria por parte de toda la izquierda, y muy 
especialmente por las dos principales fuerzas de 
izquierda (PSOE e IU). Como dice el Coordinador de 
IU en Madrid, Eddy Sánchez, “es la hora del 
compromiso.  Es la hora de dar pasos y asumir 
riesgos. Porque para salir de la crisis, no solo es 
necesario vencer a la derecha, sino también cambiar 
la izquierda (…) La necesidad de derrotar las políticas 

Afectados tanto por el 
individualismo del 
ambiente, hacen falta 
más que nunca 
espacios compartidos 
de análisis, reflexión y 
acción  
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de recortes es hoy una demanda de amplios sectores sociales (…) Ha llegado la hora de 
cambiar de estrategia y de construir la alternativa que demanda la sociedad.” Esto implica, 
desde mi punto de vista, no sólo llegar a acuerdos (que es esencial) sino incluso pactar 
los desacuerdos. Como dice el portavoz de IS, Juan Antonio Barrio, debe tratarse de “una 
unidad basada en la causa común  (en las causas comunes), y no en la casa común. 
Defendemos la pluralidad de ideas, de posiciones en la diversidad de la izquierda, que no 
debe impedir la cada vez más imprescindible política unitaria”. 

 
Es necesario que se transfiera la idea del derecho y del deber de cambiar el mundo, 
recuperar la utopía, para tener la certeza de que modificar la realidad es difícil pero no 
imposible,  que es lo que nos hace rechazar cualquier postura fatalista que concede a 
este o aquel factor condicionante un poder determinante, frente al cual nada se puede 
hacer (estamos condicionados por la estructura socioeconómica, pero no determinados 
por ella).  
 
LOS SUEÑOS SON LOS PROYECTOS POR LOS QUE SE LUCHA, y la transformación 
del mundo a la que aspira el sueño es un acto, sobre todo, político. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ojalá en el 2014 seamos capaces de seguir avanzando en esta dirección. 
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No olvidemos las sabias palabras de Brecht: 
                                

  LOA DE LA DIALÉCTICA 
 

Con paso firme se pasea hoy la injusticia. 
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más. 
La violencia garantiza: “Todo seguirá igual.” 
No se oye otra voz que la de los dominadores, 
Y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando empiezo”. 
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora: 
“Jamás se logrará lo que queremos”. 

 

Quien aún esté vivo no diga “jamás”. 
Lo firme no es firme; 
todo no seguirá igual. 
Cuando hayan hablado los que dominan,  
hablarán los dominados. 
¿Quién puede atreverse a decir “jamás”? 

 

¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. 
¿De quién que se acabe? De nosotros también. 
¡Que se levante aquel que está abatido! 
¡Aquel que está perdido que combata! 
¿Quién podrá contener al que conoce su condición? 
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, 
y el “jamás” se convierte en “hoy mismo”.   

 
    (Bertolt Brecht) 
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          LA “MAREA NARANJA” 
 
  Hortensia Jadraque Almoguera 

Maestra y Educadora Social 

 
 
 
 
La Marea Naranja, es una campaña de protesta por los recortes que se están llevando a 
cabo en las administraciones en relación a los Servicios Sociales; denunciando que las 
políticas de recortes están generando exclusión y acabando con la cohesión social.  
 
Es MAREA,  porque cada vez somos más las personas y entidades que denunciamos la 
exclusión que se está llevando a cabo debido a  los indiscriminados recortes. 
 
Es NARANJA,  ya  que es el color con el que nos identificamos las personas que 
constituimos dicha marea. 

Surge como otras muchas mareas, como  un 
movimiento social en defensa de los 
Servicios Sociales y la Ley de Dependencia, 
la Intervención Social y la Cooperación al 
Desarrollo.  
 
Está constituida por el colectivo de 
trabajadores/as sociales, junto a los colegios 

profesionales a través del Consejo General del Trabajo Social, fueron los primeros en 
iniciar la campaña; siendo éstos apoyados por otros profesionales de carácter social, 
sindicatos, usuarios y ciudadanía en general. Así mismo, por las diferentes Plataformas en 
Defensa de los Servicios Sociales y la defensa de la  Ley de Dependencia de muchas 
Comunidades Autónomas, así como la Coordinadora Estatal que unifica a éstas, haciendo 
visible el rechazo a los recortes en política social, y en lo referente a la defensa de la Ley 
de Dependencia. 
 
Pertenecer a la  Marea Naranja, supone un compromiso ético,  profesional y personal, con 
los principios de los servicios sociales,  pilar indispensable del Estado de Bienestar junto 
con la Ley de Dependencia, la Intervención Social y la Cooperación al Desarrollo. 
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Nuestro propósito es que la constituyamos todas aquellas personas que rechazamos el 
desmantelamiento de la red pública de los Servicios Sociales. Por ello, en la mayoría de 
las comunidades autónomas, existe dicho movimiento.  
La Marea Naranja Estatal nace como respuesta global a los recortes presupuestarios 
aplicados a los servicios sociales en los últimos años. A éstos se han ido sumando 
cambios legislativos que han dejado en mínimos los derechos sociales de las familias. Es 
la unión de las diferentes Mareas Naranjas que 
desde hace más de un año han ido surgiendo 
en diferentes provincias, autonomías e incluso 
municipios. También forman parte la 
Coordinadora Estatal de Plataformas de la Ley 
de  Dependencia, sindicatos, organizaciones 
profesionales y ciudadanas, así como las  
familias usuarias. Su fuerza radica en que, por 
primera vez, un movimiento engloba a todas 
aquellas personas, de distintos movimientos y 
organizaciones, familias usuarias y también 
ciudadanos y ciudadanas a título personal que 
comparten su rechazo al desmantelamiento de 
los servicios sociales, la Ley de Dependencia, la intervención social y la cooperación al 
desarrollo.  
 
Trabajamos desde los siguientes objetivos: 
 

• Estudiar y difundir las consecuencias directas para la ciudadanía en relación a  los 
recortes en servicios sociales. 

• Servir de plataforma de difusión de la conflictividad laboral en servicios sociales, 
mediante las adhesiones de entidades y/o trabajadores/as de lo social, así como 
los propios usuarios y usuarias.  

• Denunciar el desmantelamiento de los Servicios Sociales y del Sistema de Atención 
a la Dependencia, Intervención Social y Cooperación al Desarrollo. 

• Diseñar una red de contactos para difundir y compartir contenidos y acciones, en 
cohesión "en servicios sociales",  manteniendo contactos en red para el apoyo y  
coordinación de acciones comunes contra los recortes (Reforma de la Ley de 
Régimen Local, Plan Concertado...), con otras entidades e instituciones afines en 
contra de los recortes y el desmantelamiento de los Servicios Sociales y la Ley de 
Dependencia, Intervención Social y Cooperación al Desarrollo; trabajando en 
alianza con otras entidades, mareas, etc., para generar un trabajo en red. 

• Concienciar y comunicar la necesidad de la lucha organizada a toda la ciudadanía. 
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• Visibilizar y sensibilizar sobre la situación de vulneración de derechos sociales.  

• Facilitar y contribuir a la organización colectiva.  

• Incidir en el fortalecimiento de las Políticas Sociales, como estrategia de cohesión 
social y garantía de la justicia social. 

• Denunciar que las políticas neoliberales que se están llevando a cabo, han dejado 
a millones de familias, empobrecidas por la crisis, en manos de la caridad y 
regresando a situaciones de beneficencia. 

Una de las señas de identidad 
socialistas es el sistema de 
protección social, constituyendo 
y creando espacios de equilibrio 
y cobertura social. Sin embargo, 
las políticas sociales están 
siendo desmanteladas por el 
Gobierno del Partido Popular y 
gobiernos de algunas 
comunidades autónomas, con 
una intencionalidad privatizadora 
e ideológica, conduciendo a que 
el bienestar de la ciudadanía 
esté en peligro (actualmente, el 
27% de la población, vive por 

debajo del umbral de riesgo de pobreza y exclusión social, así como el aumento de la 
pobreza infantil). 
 
Los gobiernos socialistas han sido los impulsores del Estado de Bienestar en España, 
aprobando normativas básicas en materia de sanidad, educación, pensiones y servicios 
sociales; con objetivos políticos definidos, con criterios de planificación y sistemas de 
provisión y gestión para su consecución. Las políticas sociales deben estar al servicio de 
la ciudadanía, en especial de los colectivos más vulnerables; y los Servicios Sociales y la 
Ley de Dependencia, deben ser valorados como una inversión, y no como un gasto social. 
Como socialistas, somos partidarios de incorporar a la Constitución como Derechos 
Fundamentales la protección social y el derecho a la salud. Los socialistas queremos, 
asimismo, incorporar a la Constitución el principio de “Estabilidad Social” de nuestro gasto 
público, asegurando un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, 
servicios sociales y pensiones), que constituiría, la distribución de los recursos públicos 
del país; estableciéndose la creación de un Fondo de Garantía del Estado del Bienestar 
que pueda servir de Fondo de Reserva de sus prestaciones, para periodos de crisis. 
Así mismo, no debemos obviar el papel de las instituciones europeas en el diseño de las 
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políticas sociales, apostando por una solución que supere las fronteras en defensa de la 
igualdad de oportunidades; es decir, un compromiso europeo para la promoción de unos 
principios básicos, relacionados con la financiación fiscal del bienestar y la persecución 
del logro de objetivos comunes en materia social; reivindicando, defendiendo y 
consolidando el modelo social europeo. 
 

Son muchas las mareas que hemos ido 
surgiendo en éstos últimos años: la 
marea verde, la marea blanca, la marea 
violeta, la azul, la negra… la MAREA 
NARANJA. Estos movimientos, no está 
vinculados a ningún partido político, 
aunque se vinculan a una política en 
defensa de los Derechos Humanos y la 
Justicia Social.  

 
Dejamos perder el movimiento asociativo, referente nuestro, y ahora, que deberíamos 
estar haciendo gala de los pilares que a través de los Gobiernos Socialistas, habíamos 
conseguido -Sanidad, Educación, Sistema de Pensiones y Servicios Sociales y Ley de la 
Dependencia- parece que no nos sintiésemos orgullosos de ello, cuando deberíamos ser 
nosotros los que encabezásemos las reivindicaciones, junto con las mareas ciudadanas. 
Se bien dónde estábamos la mayoría de los y las socialistas: unos organizando, otros 
colaborando, otros simplemente acompañando… Y sin embargo, ¿dónde están nuestras 
siglas?, ¿dónde está el Partido Socialista Obrero Español? 
 
Para saber más sobre la MAREA NARANJA: 
Alicante: https://es-es.facebook.com/MareaNaranjaAlicante 
Andalucía: https://es-es.facebook.com/MareaNaranjaAlicante 

Almería: https://www.facebook.com/MareaNaranjaAlmeria 
Cádiz: https://www.facebook.com/MareaNaranjaCadiz 
Granada: http://mareanaranjagranada.wordpress.com/ 
Huelva: https://www.facebook.com/pages/Marea-Naranja-Huelva/140701566079212?fref=ts 
Jaén: https://www.facebook.com/MareaNaranjaJaen 
Málaga:https://www.facebook.com/pages/Marea-Naranja-Malaga-MNM/196034100541896?fref=ts 
Sevilla: https://www.facebook.com/MareaNaranjaSevilla 

Aragón: http://mareanaranjaragon.wordpress.com/el-movimiento-naranja-en-otras-comunidades-autonomas 
Canarias: http://blogredess.blogspot.com.es/ 
Cantabria: https://www.facebook.com/groups/297763646985615/ 
Castilla La Mancha: http://serviciossocialesclm.blogspot.com.es/ 
Castilla León (comarca de El Bierzo): https://www.facebook.com/pages/Marea-Naranja-Bierzo-
2012/440816069273133 
Cataluña: http://defensemacciocomunitaria.wordpress.com/ 
Galicia: http://encontrobenestarsocial.org/ 
La Rioja: http:///www.facebook.com/mareanaranjalarioja 
Madrid: http://isocialenlucha.ourproject.org/ 
Murcia: https://www.facebook.com/groups/257313547701744/    
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   EL 15-M: LA REBELIÓN DE LOS EXCLUÍDOS 
 

                               Vicente Santiago Pér ez 
 

Profesor de Economía. 
Universidad Autónoma de Madrid 

 

 
 
 
El objetivo de este artículo es un intento de descripción de un movimiento social que ha 
trascendido las fronteras españolas al resto del mundo como un ejemplo de 
perseverancia. Ha sido objeto de análisis científicos, además de un gran debate en toda la 
sociedad. 
 
 

Con esta salvedad y la lógica limitación de espacio y tiempo, se reduce un tema 
amplísimo a una descripción incompleta de un acontecimiento generador de ilusión, futuro 
y esperanza.  
 

ANTECEDENTES 
2007. El FMI –siendo su director gerente Rodrigo Rato– publica un informe banalizando 
los problemas y las  consecuencias de una crisis financiera sin precedentes, asegurando 
que las turbulencias eran pasajeras y que por si mismas se resolverían volviendo a la 
senda del crecimiento económico con unos porcentajes más altos que en los años 
anteriores. 
 
 

2008. Aparecen informaciones sobre los problemas de las “Sub-prime” o hipotecas basura 
en EEUU, la quiebra de Lehman Brothers y los problemas de productos financieros como 
las opciones de futuro, los derivados, los CDS, CDOs, etc.1, vendidos  por bancos y 
compañías aseguradoras. 
 
2009. Las noticias vuelan, y lo que comienza siendo una “marejadilla” acaba 
convirtiéndose en un “maremoto” por todo el planeta. Quiebran más bancos y compañías  
aseguradoras.  
 

                                                 
1  CDS es el acrónimo de Credit Default Swaps y es un contrato de seguro en donde, a cambio de pagar 
una prima, el tenedor de un crédito puede asegurarse el riesgo de impago del mismo. 
CDO es el acrónimo de Collaterized Debt Obligation y son intereses titulizados en fondos de activos 
(generalmente no hipotecarios). Los activos, denominados Collateral, son generalmente préstamos o 
instrumentos de deuda. Un CDO puede ser un CBO (Collaterized Bond Obligation) o un CLO (Collateralized 
Loan Obligation) en función de si tiene, respectivamente, bonos o préstamos. El inversor que compra un 
CDO, soporta el riesgo de crédito del Colateral. 
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2010. Se cierran empresas, cae la actividad, despiden a personas y el capitalismo se 
tambalea. 
 
 

2011. La crisis se agudiza. Gobiernos e instituciones aplican unas medidas inservibles 
para la ciudadanía que lleva al descontento y a la rebeldía. El 15 de Mayo, después de 
una manifestación en Madrid, se convoca una asamblea donde con una participación 
democrática y directa, se decide de manera unánime el acampar en la Puerta del Sol.  
Nace el movimiento social conocido con el nombre del 15-M que tuvo –y tiene–  gran 
transcendencia social.  
 
En el verano se decide el traslado 
del campamento a los barrios y 
pueblos de la Comunidad de 
Madrid, en forma de Asambleas 
de Barrio que se reúnen cada  dos 
semanas asumiendo básicamente 
las mismas funciones que desde 
la Puerta del Sol. 
 
 

2012. Las asambleas de barrio se 
consolidan, surgen nuevas iniciativas, se avanza en los proyectos, se implican más 
personas, se revitalizan los barrios, se dan pasos significativos. 
 

2013. Se produce un estancamiento. Los recortes –que no ajustes–, cada vez más 
drásticos, son de consecuencias terribles. 
 

¿POR QUÉ SURGE...? 
 

Los políticos, gobiernos e instituciones europeas no dan respuestas a los durísimos 
problemas que sufre el pueblo. Sus decisiones empobrecen y perjudican a la ciudadanía, 
y el 15-M asume un protagonismo democrático para responder e intentar proteger a la 
sociedad de los desmanes, despropósitos y desvaríos de unos gobernantes inadecuados 
para asumir semejante responsabilidad ante sus pueblos. 
   

¿CÓMO SE DEFINE...? 
 

El propio movimiento se autodefine “como un movimiento de ciudadanos, apartidista que 
no simpatiza con ningún partido político ni opta por ninguna de las ideologías existentes, 
no es de izquierdas ni de derechas.”  
 
Es humanista, ecologista, pacifista y muy demócrata.  
 
Quiere la reforma de la Constitución, de la ley electoral y el reparto de la riqueza. 
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Defiende la Educación y la Sanidad pública, el derecho a la vivienda, la dación en pago 
retroactiva y quiere acabar con la corrupción política y de la banca, endureciendo las 
leyes para los delitos de corrupción y regulando el mercado bancario y financiero. 
 

CARACTERISTICAS 
 

Es un movimiento abierto, asambleario, comprometido, democrático, dialogante, flexible, 
heterogéneo, igualitario, inclusivo, participativo, solidario y transversal. 
 

¿CÓMO SE ORGANIZA...? 
 

De manera asamblearia, igualitaria, inclusiva y transversal, donde las decisiones se toman 
con el máximo consenso, incluso para afrontar el disenso, buscando mediante el debate y 
el diálogo escuchar las causas y los argumentos para encontrar el acuerdo. Es un sistema 
de democracia directa, participativa y real. 
 
El esquema inicial funcionó simplemente mediante la Asamblea. Cuando se levanta la 
“Acampada Sol”, se descentraliza a las Asambleas de Barrio, y en la actualidad  –y no de 
manera institucional– se produce una apertura y expansión mediante la participación 
directa y personal, aunque no aparezca formalmente el nombre, en  
PLATAFORMAS  
ASOCIACIONES 
SILOS DEL TIEMPO 
BANCOS DE ALIMENTOS 
GRUPOS DE DEBATE EN REDES SOCIALES 
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN OTROS MOVIMIENTOS 
 

SITUACION  ACTUAL 
 

La visibilidad en el momento presente no es tan manifiesta como hace dos años, al no 
interesar a los medios de comunicación su presencia informativa por dejar en evidencia  a 
los  propietarios de los mismos y sus intereses, y porque el modo de actuar y sus 
acciones no son tan directas al estar distribuidas y 
diversificadas en diferentes organizaciones, que van 
desde las plataformas y  “mareas” como las del Agua, 
Antidesahucios, Deuda Ilegítima, Educación, Energía, 
Sanidad y Pensiones; como asociaciones, silos del 
tiempo, bancos de alimentos, grupos de debate en 
redes sociales, comisiones, grupos de trabajo, 
participación individual en otros movimientos y en 
todas aquellas actuaciones donde el abuso, la 
injusticia, el aprovechamiento y la iniquidad quieran perpetuar un sistema autoritario, 
asimétrico, desproporcionado y mercantilizado, que penaliza a las clases más 
desfavorecidas de un modo cruel y dramático. 

La presencia del 
Movimiento en los 
medios de información 
ha disminuido, debido a 
intereses presentes en 
los medios, y a la 
descentralización de la 
actividad 
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ASPECTOS POSITIVOS 
 

El 15-M aglutina el gran malestar de una sociedad, dando también cabida a aquellas 
personas que, aun con una cierta capacidad adquisitiva, al perder el empleo van tomando 

conciencia de su situación, comprenden la de los 
demás y  se hacen conscientes que la solución no 
puede ser individual y sí colectiva. Este 
movimiento canaliza y reivindica la regeneración 
de la política y la recuperación de la vida social, de 
barrio, comunitaria y de buena vecindad, 
conociendo a quien vive al lado que antes era un 
extraño.  
 
Entre muchas otras actividades del movimiento se 
encuentran los “bancos” y “silos del tiempo”, donde 
se produce el intercambio, se socializa, se 

comparte. Se colectiviza el tiempo y se pone a disposición de los demás: “Te hago esto a 
cambio de nada”. Es recuperar la gratuidad, ese don maravilloso que nos acerca a los 
demás y nos compromete. Ese don generalizado en la España de la postquerra, que 
hacía compartir con el prójimo (próximo), cercano, vecino, lo poco que se tenía. 
 
El 15-M ha rehabilitado y revitalizado el encuentro, estar cerca, ser generoso y solidario. 
Es un gran ejemplo de la vida, donde se da lo que 
tiene valor, pero no se le pone precio como en el 
Mercado, dejando al descubierto y desentrañando 
ese Mercado manipulado, injusto y corrupto, que 
nos ha llevado a una crisis ética y de valores y a 
aplicar medidas equivocadas e injustificadas para 
salir de ella.  
 
Los bancos de alimentos son una apuesta de solidaridad y generosidad: partir y compartir 
con el más necesitado, para al menos cubrir las necesidades más básicas y perentorias 
como es la alimentación. 
 
En general y como conclusión, se trata de un movimiento que nace espontáneamente, 
desde la indignación por el abandono y desprecio de los dirigentes a la ciudadanía y por 
el sometimiento de los mismos a los banqueros y políticos. En contraste, se pone en 
marcha una organización autogestionada y autónoma, independiente, informal, libre y sin 
líderes; que devuelve la ilusión, la esperanza, la cohesión y el optimismo; que rechaza el  
mercantilismo, la corrupción y la especulación; que devuelve la autoestima a la 
ciudadanía; que hace renacer la confianza y la creencia que otra economía es posible y 
que otro mundo es alcanzable, donde prevalezcan la ética, los principios y los valores. 
Con ese espíritu nacen las Asambleas de Barrio, Comisiones, Grupos de Trabajo, 

El 15-M ha revitalizado 
la solidaridad, el 
encuentro y la 
generosidad. Y al 
mismo tiempo, la 
participación  
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Plataformas... Movimientos, en suma, que devuelven la esperanza, la ilusión y la 
capacidad de volver a ser partícipes y corresponsables en la sociedad civil: “SÍ se puede; 
NOSOTROS podemos; NOSOTROS podremos y lo LOGRAREMOS”. 
 

DEBILIDADES 
 

Un movimiento que nace libre, sin condicionamientos ni ataduras, con una vitalidad 
inusitada que mueve conciencias y despierta el altruismo, la voluntad de compartir y la 
solidaridad, se manifiesta con entusiasmo y entrega, pero sin experiencia. El voluntarismo 
no es suficiente para luchar con un gigante desconocido, “virtual”, “sin nombre ni apellidos 
en principio conocidos”, ante quien se necesita prevención, paciencia, cuidados y no 
“quemarse” ni “quemar naves” en el proceso. 
 
Al no existir una estructura formal, se alargan o posponen decisiones  necesarias, 
relevantes y urgentes. Por otra parte, el intento de monopolización, además del egoísmo, 
el oportunismo y el protagonismo, son desafíos a tener siempre muy presentes. 
 
Y un aspecto a analizar y debatir, es que éste y todos los movimientos, responden a 
cuestiones necesarias de supervivencia, donde hay que cubrir la demanda inmediata, 
situaciones para proteger la vida, para sanar y alimentar; pero siendo plenamente 
conscientes de que simultánea y duramente hay que exigir a las instituciones 
internacionales que asuman estas tareas que son de su competencia. Las asociaciones y 
ONGs que dan de comer y beber para evitar la muerte directa y aquellas que intentan 
evitar la muerte indirecta y el sometimiento de la ciudadanía, tendrían que recordar y 
recriminar que eso es función del Estado y éste tiene que remover obstáculos y establecer 
mecanismos para evitar que la injusticia permanezca y aumente: “Hay que dar de comer 
al hambriento, sí; pero también obligar al Patrón a que cumpla con su obligación”. 
 

FUTURO: LO QUE DEBERÍA SER 
 

Además de perseverar y mejorar en todo lo ejecutado hasta la fecha, parecen 
incuestionables ciertos cambios estratégicos, y no descartar la opción de constituir un 
ente, institución u organismo que jurídicamente pueda presentarse a las elecciones y de 
estructura participativa, para que las personas elegidas para representarnos en las 
instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales no fueran a título personal, sino delegadas 
del movimiento, de manera que cuando no cumplieran el programa aprobado 
democráticamente en la asamblea, fueran sustituídas de facto (como en los Concejos 
Abiertos, que ahora la Ley de Racionalidad y Sustentabilidad de la Administración Local  –
más conocida como “Ley Montoro”–  pretende eliminar). 
 

FUTURO: LO QUE PODRÁ SER 
 

Lo que será va a depender de la propia sociedad, de lo que cada persona deba, pueda, 
quiera hacer y HAGA. HAGAMOS.  
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Es nuestra libertad, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la sociedad actual 
y, lo más importante, para las próximas generaciones ante quien tendremos que 
responder y sentirnos orgullosos de si supimos ser personas, responder como ciudadanos 
comprometidos y actuar colectiva y socialmente ante las crueles inequidades y las 
tremendas injusticias. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓMO INFORMARSE (Y EN SU CASO, COMPROMETERSE) 
 

Por último, parece conveniente informarnos, contrastar la información, comprometernos y 
actuar. Para facilitar sobre todo lo primero, se aporta una serie incompleta de páginas web 
del Movimiento: 
 
 
 

A CORUÑA: http://www.acampadacoruna.com 
ALBACETE: http://www.albacetetomalacalle.com 
ALCALA DE HENARES: http://alcala.tomalaplaza.net 
ALICANTE: http://alicante.tomalaplaza.net 
ALMERIA: http://www.acampadaalm.es 



 

  28 

AVILA: http://www.avila15m.org   Y  http://acampadaavila.blogspot.com 
AVILES: http://aviles15m.wordpress.com 
BARCELONA: http://acampadabcn.wordpress.com    Televisión: http://acampadabcn.tv 
BENICARLÓ: http://benicarlo.tomalaplaza.net 
BILBAO: http://bilbao.tomalaplaza.net 
BURGOS: http://asambleageneralburgos.blogspot.com  
CACERES: http://caceres.tomalaplaza.net 
CADIZ: http://cadiz.tomalaplaza.net  Y http://cadiztomalosbarrios.wordpress.com 
CASTELLON: http://castellon.tomalaplaza.net 
CHICLANA: http://chiclanatomalaplaza.wordpress.com 
CORDOBA: http://cordoba.tomalaplaza.net 
CUENCA: http://acampadacuenca.wordpress.com 
DONOSTIA: http://plazan.net 
ELCHE: http://elche.tomalaplaza.net 
FUERTEVENTURA: www.fuerteventuraindignada.tk 
GASTEIZ: http://acampadagasteiz.com 
GUADALAJARA: http://acampadaguada.blogspot.com 
IBIZA: http://ibiza.tomalaplaza.net 
LAS PALMAS: http://laspalmas.tomalaplaza.net   Y  www.grancanaria.tomalosbarrios.net 
LEON: http://tomalacalleleon.org 
LLEIDA: http://acampadalleida.blogspot.com 
LOGROÑO: http://www.xn--asamblealogroo-2nb.com  
LUGO: http://acampadalugo.blogspot.com  
MALAGA: http://malaga.tomalaplaza.net 
MADRID: http://madrid.tomalaplaza.net   Y  http://madrid.tomalosbarrios.net  
MALLORCA: Comarca de LLevant: http://indignatsdellevant.wordpress.com 

         Palma: http://www.acampadapalma.es 
MURCIA: http://acampadamurcia.blogspot.com 
ORENSE: http://ourense.tomalaplaza.net  
PALENCIA: http://palencia15m.blogspot.com 
PAMPLONA: http://15mpamplona.org 
PONTEARAS (Galicia): http://asembleaponteareas.blogspot.com 
PONTEVEDRA: http://indignatepontevedra.wordpress.com 
RONDA: http://ronda.tomalaplaza.net 
SALAMANCA: http://acampadasalamanca.blogspot.com 
SANTIAGO DE COMPOSTELA: http://acampadascq.blogspot.com 
SEVILLA: http://sevilla.tomalaplaza.net/movimiento-15m 
SORIA: http://democraciarealyasoria.blogspot.com 
TARRAGONA: http://acampadatgn.wordpress.com 
TERRASA: http://acampadatrs.net 
TENERIFE: http://www.acampadatenerife.tk 
TOLEDO: http://toledo.tomalaplaza.net 
TUI: http://acampadatui.blogspot.com  
VALENCIA: http://www.acampadavalencia.net 
VALENCIA. BARRIOS: http://www.barrios.acampadavalencia.net 

       PUEBLOS: http://www.pueblos.acampadavalencia.net 
VALLADOLID: http://www.15mvalladolid.com  
VIGO: http://acampadavigo.blogspot.com  
VILAGARCIA: http://15mvilagarcia.com/es 
ZARAGOZA: http://blog.acampadazgz.org 
 

Àgora 15M: https://www.facebook.com/directorio.movimientoindignados  
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Una mirada a la realidad social desde la   

izquierda 
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A FONDO                                                                                                 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ALTERNATIVAS DE 
SOCIEDAD 
 

Imanol Zubero 
 

Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

 
 
Acampadas, mareas, encierros, manifestaciones, okupaciones, concentraciones, 
sentadas, escraches: desde hace dos años España vive una agitación social permanente 
y sostenida. Según datos recopilados por las distintas delegaciones del Gobierno, si en 
2004 se registraron 10.568 manifestaciones o concentraciones, en 2008 se contabilizaron 
16.118, en 2010 unas 20.000, número parecido a las de 2011, hasta alcanzar en 2012 las 
44.233. Ante este panorama, un periódico (muy) conservador publicaba recientemente un 
informe que empezaba así: “Manifestarse en España se ha convertido en los últimos años 
en una especie de costumbre que lleva todas las semanas a la calle a miles de españoles 
por diferentes motivos, aunque los principales suelen ser los relacionados con el empleo, 
la crisis y los políticos”. Caben pocas dudas de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana 
del Gobierno de Rajoy es una reacción autoritaria ante esta situación: al tiempo que con 
su política económica crea las situaciones que impulsan esta conflictividad, criminaliza a 
quienes expresan en la calle su malestar. 
 
Agitación sí, pero, ¿de qué tipo? Desde una perspectiva progresista es lógico preguntarse 
por la naturaleza de estas expresiones de protesta social y por su potencial, no ya de 
agitación, sino de construcción de una alternativa política a la deriva antidemocrática y 
austericida del último lustro. ¿Son sólo movilizaciones, se trata de movimientos o no 
pasan de movidas? Hace casi tres décadas el politólogo Joachim Raschke advertía de la 
dificultad de pretender una conceptualización “dura” de los movimientos sociales, 
tratándose de un objeto “muelle”, con múltiples fronteras porosas o poco delimitadas, 
proponiendo la siguiente definición de movimiento social: “un actor colectivo que 
interviene en el proceso de cambio social”.  
 
Aunque se trata de una definición minimalista, la perspectiva de Raschke tiene la virtud de 
no pretender simplificar lo que resulta ser obstinadamente complejo, evitando caer en ese 
impulso taxonomizador muy del gusto de las izquierdas, tan obsesionadas por el 
fetichismo de las pequeñas (o grandes) diferencias y tan poco preocupadas por la 
acumulación de fuerzas y la construcción de hegemonía. Sin embargo, es cierto que la  
 



 

  31 

amplitud de esa definición la vuelve difícilmente operacionalizable. Por mi parte, en esta 
breve reflexión propongo que nos fijemos no tanto en la caracterización precisa de los que 
pueden considerarse movimientos sociales en la España de hoy, cuanto en el tipo de 
proceso de cambio social que estos movimientos (o movidas, o movilizaciones) están 
contribuyendo a impulsar. 
 

¿CUÁNTA REALIDAD “POSIBLE” CABE EN UNA REALIDAD DAD A? 
 Parto de la base de que las principales limitaciones para la construcción de una 
alternativa progresista en España y en Europa tienen hoy menos que ver con la dimensión 
del poder que con la de la hegemonía. En algún momento de los próximos años España 
volverá a estar gobernada por la socialdemocracia, pero ¿con qué programa de gobierno? 
La estructura dominante de finalidades de las sociedades más desarrolladas, tanto en su 
encarnación neoliberal (representada por el paradigma thatcheriano TINA: There Is No 
Alternative), como en esa versión soft de una socialdemocracia reducida a “utopía 
racional” (Vargas Machuca y Quintanilla), ha acabado por generar un imaginario político 
que sólo aspira a gestionar lo existente, entendiendo por tal aquello que hemos conocido 
durante décadas: gestionar “esta” Constitución, “esta” Unión Europea,  “esta” economía 
de mercado, “esta” democracia representativa… Hay diferencias entre una perspectiva y 
otra, claro que sí; como escribió El Roto en una de sus viñetas, “la izquierda y la derecha 
parecen iguales, hasta que las ves de cerca”. Pero en un marco de interpretación de la 

realidad que reduce tanto la distancia 
entre el espacio del presente y el 
horizonte de proyecto, que apenas si 
deja resquicios para imaginar un futuro 
posible que no sea mera prolongación 
de lo existente, tales diferencias son 
cada vez más coyunturales que 
estructurales: tienen que ver con la 
distinta gestión de “lo posible” 
(distribuyendo de maneras bien distintas 
costes, cargas y ventajas), pero no tanto 

con la distinta capacidad de proyectarse hacia el mañana. Es en esta situación en la que 
la aportación de los movimientos sociales se vuelve esencial. 
 
Es habitual analizar los movimientos sociales desde el modelo teórico denominado 
estructura de oportunidad política (Tarrow), que viene a sostener que a la hora de explicar 
la eclosión de reivindicaciones y protestas ciudadanas, resulta fundamental tener en 
cuenta las transformaciones, conflictos y quiebras que se producen en el contexto político 
de las sociedades, transformaciones que son, en el fondo, las que permiten que tales 
protestas tengan garantía de éxito. Las revoluciones y movimientos sociales surgen en  
respuesta a la expansión de las oportunidades políticas de que puede disponer un grupo 
social para desencadenar una acción colectiva, de manera que los movimientos, más que 
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ser fruto de los esfuerzos de movilización, son resultado de la vulnerabilidad política 
creciente de los sectores con los que se enfrentan o del sistema como un todo. Dicho de 
otra forma, el proceso político es el que abre o cierra puertas a la influencia de los 
movimientos sociales.  
 
No voy discutir la relevancia de los procesos políticos a la hora de explicar y, sobre todo, 
de posibilitar la movilización colectiva; pero la mera existencia de oportunidades políticas 
para la acción, no implica necesariamente que dicha acción tenga lugar. La relevancia de 
la expansión de las oportunidades políticas es inseparable de los procesos de definición 
colectiva por medio de los cuales se percibe y difunde el significado de estos cambios que 
se producen en el ámbito político. Es preciso analizar tanto los factores estructurales que 
han reforzado objetivamente las posibilidades de la oposición, como los procesos que 
inciden en la atribución de significado e importancia a unas condiciones políticas 
cambiantes. La clave de la expansión de las oportunidades culturales, nos lleva a 
considerar los acontecimientos o procesos 
específicos que estimulan los esfuerzos colectivos 
para enmarcar o situar los hechos en un marco de 
referencia determinado. 
 
En mi opinión, la principal aportación de los 
movimientos sociales, también en la España de 
hoy, es la de mantener una permanente tensión 
crítica con la realidad; en otras palabras, su 
función es la de enseñar al deseo a desear. En su hermosa biografía sobre Wiliam Morris, 
reflexiona Thompson sobre las consecuencias que el fracaso del socialismo utópico tuvo 
en relación con el desarrollo posterior del marxismo. La utopía mantenida por estos 
socialistas, entendida como educación del deseo, suponía abrir una espita a la imagina-
ción, "enseñarle al deseo a desear, a desear mejor, a desear más, y sobre todo a desear 
de un modo diferente". En opinión de Thompson, el utopismo de socialistas como Morris, 
de haber triunfado, hubiera supuesto la liberación del deseo para cuestionar sin tregua 
nuestros valores, y también a sí mismo. Pero Morris, como tantos otros, acabó orillado y 
así, un "deseo" no educado acabó por ir a su aire, a veces para bien, a veces para mal, 
pero recayendo una y otra vez en el "sentido común" o en los valores más habituales de 
la sociedad capitalista anfitriona. Lo que el caso Morris plantea es, como señala 
Thompson, el problema de la subordinación de las facultades imaginativas utópicas 
dentro de la tradición marxista y socialista posterior: “su carencia de una autoconsciencia 
moral o incluso de un vocabulario relativo al deseo, su incapacidad para proyectar 
imágenes del futuro, incluso su tendencia a recaer, en vez de eso, en el paraíso terrenal 
del utilitarismo, es decir, la maximización del crecimiento económico". La  
crisis que las propuestas emancipatorias vienen experimentando desde hace décadas 
encubre una crisis más profunda de nuestra capacidad de desear. La nuestra es, cada 
vez más, una vida sin otro deseo que el de más de lo mismo. Y de esa atrofia del deseo, 

La crisis que las 
propuestas emancipatorias 
vienen experimentando 
desde hace décadas, 
encubre una crisis más 
profunda: de nuestra 
capacidad de desear  
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la imaginación y la propuesta de otro futuro posible sabe mucho la socialdemocracia 
europea actual.  
 

Desde esta perspectiva, los movimientos 
sociales actúan a la manera de una horma, 
ensanchando el espacio cultural de las 
sociedades, mostrando las radicales 
insuficiencias derivadas de la "cultura 
normal", del marco cultural dominante, que 
llegado un determinado momento se 
convierte en obstáculo para descubrir y 
aprovechar las posibilidades de 
transformación contenidas en la realidad. La 

tarea fundamental de los movimientos sociales es, por tanto, la de dar lugar al nacimiento 
de nuevos marcos dominantes de protesta: un conjunto de nuevas ideas que legitiman la 
crítica social y llegan a ser compartidas por una amplia variedad de personas y colectivos. 
En esta tarea es fundamental la capacidad de los 
movimientos sociales de imaginar futuros posibles: 
"Imaginar una alternativa para el presente es el 
elemento utópico que está presente en todos los 
movimientos sociales. Estos se convierten en 
instancias que promueven o rechazan cambios de 
carácter general antes que individual. El movimiento 
genera una situación en la que se elige entre lo que 
hasta el momento se ha aceptado o impuesto y lo que 
ahora se concibe como inaceptable. Lo que puede 
haber sido impensable, ahora es pensable y posible" 
(Gusfield). De esta manera, rompen la apariencia de normalidad/naturalidad del orden 
social y proponen otra forma de mirar/concebir ese orden social, explicitando sus 
contradicciones, sus riesgos, sus debilidades. Son la mirada que permite descubrir y 
explicitar la desnudez del Emperador.  
 
Y en esta tarea caben pocas dudas respecto a la aportación realizada por la movilización 
social en España en los últimos años. No hay prácticamente ningún tema novedoso que 
se haya incorporado a la agenda política de partidos, instituciones y opinión pública en 
general, que no proceda de la reivindicación de diversos movimientos sociales, 
empezando por “Democracia Real Ya” o la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca”, 
continuando por diversas iniciativas y redes de economía social y solidaria, las distintas 
mareas en defensa del Estado de bienestar, pero incluso por la vía del liderazgo 
ciudadano en la reivindicación soberanista en Cataluña o de las críticas de asociaciones 
de víctimas del terrorismo tras la derogación de la doctrina Parot. De haberla, la 
innovación política en la democracia española no se está produciendo en las grandes 

“El movimiento genera 
una situación en la que 
se elige entre lo que 
hasta el momento se ha 
aceptado o impuesto y 
lo que ahora se concibe 
como inaceptable. Lo 
que puede haber sido 
impensable, ahora es 
pensable y posible”  
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instituciones políticas (partidos, sindicatos o parlamentos), sino en las calles de nuestras 
ciudades. 
 

RECOMPONER LA ALTERNATIVA PARA NO SUCUMBIR A LA 
ALTERNANCIA 
 
Pero si bien es cierto, como señala Meluccci, que el impulso innovador de los 
movimientos no se agota en una transformación del sistema político por obra de los 
actores institucionales, la posibilidad de que las demandas colectivas se expandan y 
encuentren espacio depende del modo en que los actores sociales logren traducir en 
garantías democráticas las demandas procedentes de la acción colectiva. Ciertamente, de 
poco servirían los esfuerzos de un movimiento social si todo su trabajo quedara limitado al 
reducido espacio de la reivindicación o del testimonio personal o colectivo. Los 
movimientos sociales deben asumir el reto de la eficacia política. Para ello es preciso 
ampliar al máximo los apoyos (procesos de alineamiento de marco) y constituir bloques 
sociales emancipatorios. 
 
En este sentido, considero muy útil la propuesta de Juan Carlos Monedero de “poner a 
dialogar a las tres almas de la izquierda –revolución, reforma, rebeldía” con el fin de 
reinventar nuevas formas de lucha que eviten las debilidades de cada una de esas tres 
tradiciones (el totalitarismo de quien sólo piensa en el futuro, el institucionalismo de quien 
sólo piensa en el presente, el activismo evanescente de quien simplemente no piensa), 
buscando, no la confluencia sino la sincronización de las diversas lógicas de lucha. Por su 
parte, el viejo sociólogo y director de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Robert Castel (fallecido en marzo de esta año), porfiaba por traducir el potencial crítico 
que busca la (imposible) subversión radical de la sociedad en un “reformismo decidido” 
que él definía como “el compromiso entre un pensamiento crítico con respecto al orden 
social y la necesidad de adoptar ciertas constricciones de este orden”.  
 
Evidentemente, los movimientos sociales más críticos deben asumir que la Grand Soir 
revolucionaria está aún muy lejos, que no estamos en vísperas de la “lucha final”, y que 
por ello el gran reto es saber gestionar el mientras tanto. Como recuerda Castel, “en la 
actualidad no es posible fundamentar una práctica política sobre la idea de que la 
revolución va a tener lugar en un plazo de tiempo previsible”. Pero sería un error convertir 
esta constatación en justificación automática de la política institucionalizada. Las 
organizaciones políticas de izquierda tienen la oportunidad y la necesidad de convertirse 
en acumuladores de todo ese derroche de energía ciudadana surgida en cada 
movilización de protesta, con el fin de convertirla en energía útil, de manera que no se  
 
disipe de una vez en cada acontecimiento movilizatorio, sino que pueda utilizarse 
gradualmente a lo largo del tiempo. A diferencia de lo que ocurre con la energía física, la 
energía política está mucho más amenazada por la entropía, enfrentándose al riesgo 
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permanente de convertirse en energía inutilizable a efectos prácticos. Pero el balón está 
en el tejado de los partidos de izquierda. 
 

La ciudadanía española está haciendo lo que 
debe: indignarse, movilizarse, manifestarse; en 
ocasiones; incluso organizarse colectivamente. 
Que toda esa energía crítica acabe o no 
rebalsando en los partidos políticos de 
izquierda, dependerá de que estos sepan 
convertirse, no en charcos que la estancan 
hasta que se corrompe o se evapora, sino en 
pantanos que sepan gestionarla con 

inteligencia, pero también con generosidad, asumiendo que su objetivo como 
organizaciones políticas no es contener en su seno más volumen de voto que sus 
competidores, sino dirigir toda su fuerza hacia objetivos de cambio deseables y posibles. 
 
Chantal Mouffe ha escrito: “La política en democracia debe ser partisana. Si queremos 
que los ciudadanos se interesen por la política, es necesario que sientan que se ponen en 
juego alternativas reales en las elecciones”. De eso se trata. 
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IMPACTO                                                                                                 
 

25 AÑOS DESPUÉS DE LA HUELGA DEL 14-D 
 

Antón Saracíbar 
 

Ex-secretario confederal de UGT 

 
 
 
 

Al terminar las campanadas de las 24 horas del día 13 de noviembre de 1988,  un joven 
de 17 años que estaba viendo la TV pública le dijo a su padre: “Se ha averiado la 
televisión”. El padre de 47 años le contestó que la TV  no estaba averiada. Le explicó a 
continuación, de la mejor manera que pudo, y no sin dificultades, que simplemente “había 
comenzado la huelga general”. Los dos: padre e hijo, estaban asistiendo por primera vez 
a un acontecimiento sin precedentes en torno a una huelga general convocada 
legalmente por todos los sindicatos en un contexto democrático.  
 
Efectivamente, había comenzado la huelga del 14 de Diciembre de 1988 convocada bajo 
el eslogan: “Todos por una política favorable a la mayoría social. Nosotros hemos 
cumplido. Ellos no”. Se trataba, sin lugar a dudas, de la huelga de mayor participación e 
impacto entre los trabajadores y la ciudadanía de las  llevadas a cabo por el movimiento 
obrero en España a lo largo de su historia y la primera convocada por la UGT contra un 
gobierno socialista. 
                          
Por este motivo, el pasado  14 de 
diciembre se ha celebrado el 25 
aniversario de la huelga general que 
consiguió movilizar a la gran mayoría de 
los ciudadanos y alcanzar importantes 
avances económicos y sociales, además 
de deslegitimar la política económica del 
gobierno socialista. Esta revista digital no 
podía estar al margen de ese gran 
acontecimiento, que incluso sorprendió 
positivamente al conjunto del movimiento 
sindical europeo por el éxito de la 
convocatoria. 
 
En coherencia con ello, estas líneas pretenden explicar brevemente las motivaciones de 
los sindicatos —particularmente, de UGT— en relación con la convocatoria de la huelga 
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general. Para ello resultará útil remontarnos antes —de manera muy breve— al nacimiento 
del PSOE y de UGT, así como a los acontecimientos que tuvieron lugar en la transición 
democrática. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
  

La memoria histórica en torno a las organizaciones socialistas, nos remite a la revolución 
industrial y al nacimiento de dos figuras claramente antagónicas: El capital y el trabajo. La 
acumulación del capital necesario para financiar el maquinismo, conduce a una feroz 
explotación de los trabajadores, sobre todo en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX. 
 
En este escenario, y al grito desesperado y claramente defensivo de “Organización o 
Muerte”, surgen las Sociedades de Socorros Mutuos, los primeros sindicatos y más tarde 

la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), en 1864. El 
enfrentamiento entre los seguidores de Bakunin- anarquistas- y 
de Marx- socialistas- condujo a la creación de una nueva 
Federación Madrileña de la AIT, en 1879, de inspiración marxista, 
que apuesta por la total emancipación de los trabajadores: Es 
decir, por la abolición de todas las clases sociales y su conversión 
en una sola de trabajadores libres, iguales, honrados e 
inteligentes. Para conseguirlo, luchará por la toma del poder 
político por la clase trabajadora. 

 
Había nacido el futuro PSOE y, de la misma manera, en 
1889, lo hace  la II Internacional, en Paris —a la que 
asisten Pablo Iglesias y José Mora como delegados 
españoles—, en este caso controlada y dirigida por los 
seguidores de Marx. 
  
En este contexto se celebra el congreso constituyente de UGT, en Barcelona, del 12 al 15 
de agosto de 1888, por iniciativa de 6 sociedades del Centro Obrero de Mataró, en un 
congreso al que asistieron 46 sociedades obreras con 5.154 asociados. 
 
El congreso constituyente aprueba los Estatutos, que se resumían en 6 títulos y 32 
artículos. En su artículo primero apuesta por la mejora de las condiciones de trabajo y por 
mantener estrechas relaciones con las organizaciones que persigan el mismo fin y 
practicar con ellas, siempre que sea posible, el principio de la solidaridad internacional. En 
su 2º artículo, la UGT se propone realizar su objetivo apelando a la huelga bien 
organizada y recabando de los poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses 
del trabajo, tales como la jornada legal de 8 horas, la fijación de un salario mínimo y la 
igualdad de salarios para los obreros de uno y otro sexo. 
 

“Todos por una política 
favorable a la mayoría 
social”…  
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El congreso elige, además, un comité nacional compuesto de 7 miembros (3 socialistas)  
presidido por Antonio García Quejido, que lo seguirá siendo hasta el III congreso, en 
1892. Es destacable que Pablo Iglesias- aunque intervino a fondo en la constitución de 
UGT- no fue elegido presidente hasta el VI congreso, en 1899; cargo que ocuparía- junto 
a la presidencia del PSOE- hasta su muerte en 1925, lo que puso a prueba la 
compatibilidad de cargos entre ambas organizaciones que ha venido funcionando 
prácticamente hasta la década de los ochenta del pasado siglo. 
 
En todo caso, desde su constitución, la historia de UGT y del PSOE (la llamada “familia 
socialista”) se confunde con la historia del movimiento obrero en España desde su 
nacimiento como lo demuestran infinidad de hechos relevantes que pusieron de 
manifiesto el decidido apoyo de ambas organizaciones a la emancipación de los 
trabajadores y a la defensa de la libertad y la democracia que se acrecentó de manera 
extraordinaria en la II República, en el levantamiento militar franquista y en los años de 
plomo de la dictadura. 
 

TRANSICIÓN HACIA A LA DEMOCRACIA 
 

Con la muerte de Franco, comienza la transición 
política y sindical hacia la democracia. Sin 
embargo, para UGT la transición comienza en su 
30º Congreso Confederal- un acontecimiento 
memorable que se recuerda todavía con 
entusiasmo y veneración- que se celebró, en 
1976, en el restaurante Biarritz de Madrid, bajo el 
eslogan “A la unidad sindical por la libertad”, 40 

años después del levantamiento militar franquista. 
 
El 30º congreso certificó la ruptura con el sindicato vertical franquista, cuando en España 
la transición política se llevaría a cabo más tarde a través de reformas políticas 
consensuadas. El sindicato volvió a defender, además, la estrecha relación histórica entre 
UGT y el PSOE, rechazando en este sentido la incompatibilidad de cargos; ratificó el 
rechazo al “entrismo” en el sindicato vertical, que practicaban USO y CCOO; apostó por 
impulsar el reconocimiento de las secciones sindicales en las empresas; y, finalmente, por 
el establecimiento de la pluralidad sindical en nuestro país en un marco de libertades. 
 
En definitiva, el 30º congreso significó tres grandes cosas: La negación de cualquier 
continuismo, más o menos edulcorado del sindicato vertical; la irrupción de la libertad 
sindical; y la afirmación del pluralismo sindical realmente existente en España. Dicho de 
otra manera: Cualquier proceso de unidad sindical tenía que partir necesariamente del 
restablecimiento de la libertad sindical. 
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Posteriormente a este congreso, se celebró el 28º del PSOE, donde Felipe González 
propuso el abandono del marxismo como seña de identidad del partido, lo que suscitó un 
fuerte rechazo que, sin embargo, no culminó con la presentación de una alternativa a la 
dirección del PSOE. La formalización de una gestora encabezada por José Federico de 
Carvajal y la posterior reelección (sin oposición) de Felipe González, en el congreso 
extraordinario celebrado en 1979, cerró el debate con la aprobación de las tesis 
“felipistas”. Desde entonces, Alfonso Guerra, en su calidad de secretario de organización 
y, posteriormente, de vicesecretario general, gobierna el PSOE con autoridad bajo el 
dicho: “El que se mueve no sale en la foto”. El PSOE se había convertido en un partido 
“interclasista” con todas las consecuencias: Unas buenas (el PSOE gana por mayoría 
absoluta en el año 1982) y otras malas, pero inevitables, como luego veremos, por su 
preocupación por ocupar el centro político, para obtener votos, lo que explica en buena 
medida su posteriormente enfrentamiento con los sindicatos.  
 
En este contexto se celebra otro congreso memorable en el año 1980: el 32º congreso de 
UGT, que representa el despegue hacia la modernidad y hacia la consolidación del 
sindicato a todos los niveles. Las resoluciones aprobadas marcan las actividades del 
sindicato en la década de los 80, a la que se ha calificado con mucha fortuna de “década 
prodigiosa”. 
 
Las referencias que marcaron la política sindical desarrollada por UGT eran los 
trabajadores y, en consecuencia, la centralidad del trabajo en una sociedad democrática; 
el movimiento sindical europeo y, por lo tanto, la solidaridad internacional; también las 
ideas socialdemócratas (políticas redistributivas), que se seguían con el mayor rigor 
posible; y, desde luego, la memoria histórica que diferenciaba en positivo a la UGT de 
CCOO y de otros sindicatos. 
 
En concreto, el pensamiento socialdemócrata se identificaba con una política económica 
que tuviera como prioridad el pleno empleo; un empleo de calidad y con derechos y, 
desde luego, respetuoso con el medio ambiente; un sector público empresarial estratégico 
como instrumento de la política económica del gobierno; una política de inversión pública 
adecuada, sobre todo para ser utilizada en un contexto económico en recesión; una 
política fiscal progresista, basada en la imposición directa, no en la indirecta y, desde 
luego, contraria a la reducción de impuestos; una protección social avanzada que 
garantizara un sistema público de pensiones suficiente y una prestación económica para 
las personas dependientes; y, por último, una sanidad y una enseñanza pública gratuita y 
de calidad contrastada, como ejemplo de servicio público para todos. 
 
Estas eran algunas de las medidas capaces de llevar a cabo una política redistributiva. 
Dando por hecho que la redistribución siempre se puede llevar a cabo, incluso, en una 
situación económica particularmente difícil. Depende de la voluntad política del gobierno, 
nunca del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento liberal conservador. 
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HUELGA DEL 14-D 
 

Precisamente, en defensa de los trabajadores, la UGT se siente incomprendida al no ser 
correspondido por el gobierno el sacrificio de los trabajadores y el esfuerzo de los 
sindicatos, en una etapa dedicada a modernizar y reformar las estructuras económicas y 
sociales, lo que se llevó a cabo a través del diálogo y de la concertación social en base a 
“Grandes Acuerdos” con los empresarios y en alguna ocasión con el gobierno. 
 
Debemos recordar que el PSOE había ganado las elecciones generales en 1982 bajo una 
campaña electoral fundamentada en el cambio (“Por el cambio”) y acometió de entrada la 
profundización de las libertades y la reforma de las estructuras económicas y sociales 
encaminadas a modernizar el país. 
 
A ello colaboró  la UGT aceptando en los primeros años de la década de los 80, con 
lealtad, la flexibilización del mercado de trabajo, así como un duro ajuste industrial y de 
salarios justificado por la situación crítica de la economía española, esperando recuperar 
más tarde una parte de los beneficios que se generarían por un mayor crecimiento de la 
economía.  
 
Sin embargo, eso no ocurrió, y además se 
comprobó que el gobierno defendía una política 
sociolaboral que exigía una permanente demanda 
de contención salarial, planteaba duras propuestas 
que chocaban con las demandas sindicales y 
exigía un apoyo incondicional a su política 
económica y social: la desregulación del mercado 
de trabajo; la reconversión industrial; los 
incumplimientos del AES, firmado en 1984; la 
reforma de la seguridad social, en el año 1985; y el 
referéndum de la OTAN, en 1986; son cinco 
motivos de grave confrontación. 
 
Además de estas medidas impopulares, lo que 
preocupaba a los responsables de UGT era el tono 
con que eran tratados los sindicatos en las altas 
esferas del gobierno: La visión creciente de los 
sindicatos como organizaciones opuestas al 
progreso social; como grupos de presión a los que  
había que limitar su capacidad de acción. 
 
Todo ello unido a un discurso sobre el fin de la 
clase trabajadora en un mundo post- industrial, 

Causas: l a desregulaci ón 
del mercado de trabajo, la  
reconversión industrial,  los 
incumplimientos del AES,  
la reforma de la seguridad 
social y el referéndum de la 
OTAN…  
 

Además, el tono con que 
eran tratados los sindi-
catos en las altas esferas 
del gobierno. Y el d iscurso 
sobre el fin de la clase 
trabajadora en un mundo 
post- industrial, defendien-
do que las clases medias 
profesionales abandonaran 
la alianza con la clase 
obrera  
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defendiendo que las clases medias profesionales abandonaran la alianza con la clase 
obrera. Ésta pasó de ser considerada vanguardia de la transformación social a un grupo 
social en declive, conservador y retardatario. En definitiva, el gobierno defendía una 
“socialdemocracia sin sindicatos”, como si eso fuera posible. 
  

Por esas poderosas razones, la Comisión 
Ejecutiva de UGT (compuesta en su totalidad por 
militantes del PSOE) encabezó la contestación 
obrera, junto a CCOO y otros sindicatos, cuyo 
máximo exponente fue la huelga general del 14 
de diciembre de 1988 —que constituye, como se 
ha dicho, la huelga de mayor seguimiento en la 
historia de nuestro país—, donde se reivindicó el 
reparto de una parte de los beneficios que se 

estaban generando por un mayor crecimiento de la economía (el famoso “giro social”), en 
compensación de la “deuda social” contraída con los trabajadores desde años atrás. 
 
El éxito fue incontestable, y unánimemente reconocido. A ello contribuyó de manera 
decisiva el malestar de la ciudadanía por una política económica y social que exigía 
sacrificios a los ciudadanos sin ningún tipo de contrapartidas; la esmerada preparación de 
la huelga, sobre todo en el sector del transporte; y las acertadas reivindicaciones de los 
sindicatos concretadas en el manifiesto de huelga (“llamamiento sindical a los 
trabajadores”), que conectaron fácilmente con el conjunto de la ciudadanía: Jóvenes, 
mujeres, desempleados, pensionistas, eventuales, funcionarios y trabajadores en general 
convocados a favor de una política favorable a la mayoría social. 
 
El enfrentamiento tuvo su continuidad en las huelgas del 92 y 94, y respondió, por lo 
tanto, a las diferencias profundas en política económica y social- entre UGT y el gobierno- 
y no a las diferencias entre Nicolás Redondo y Felipe González como se ha publicado de 
manera absurda y simplista. En todo caso, la UGT, en la práctica, tuvo que hacer de 
oposición (sin quererlo) al gobierno, ante la renuncia a intervenir  del partido (PSOE) 
diluido en los entresijos institucionales del poder.  
 
Todo ello se llevó a cabo desde la autonomía del sindicato, y defendiendo en todo 
momento la unidad de acción con CCOO y, cuando fue posible, con otros sindicatos. De 
manera natural y en unas circunstancias que facilitaron superar la confrontación con 
CCOO, y reafirmar la autonomía de UGT en relación con el PSOE —que ya actuaba como 
un partido claramente interclasista— y con el gobierno ante su deriva neoliberal. 
  
La consecuencia más negativa de todo ello fue el enfrentamiento del sindicato con el 
gobierno socialista —y con su política económica en concreto, en coherencia con la 
defensa de los trabajadores más débiles— y por prolongación con el partido socialista, 
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poniendo fin al concepto de “familia socialista” en los términos en que había funcionado 
desde la constitución de ambas organizaciones.  
 
La parte positiva del enfrentamiento fue que el sindicato se hizo mayor de edad; rearmó a 
sus cuadros en la defensa de unas siglas centenarias; y reafirmó la autonomía de UGT y 
el carácter constitucional de los sindicatos en defensa de los trabajadores en una 
sociedad democrática. El sindicato hizo músculo y ello le hizo más fuerte y más seguro de 
sí mismo. 
 

LOGROS CONSEGUIDOS 
 

 Una buena parte de las reivindicaciones que 
justificaron la huelga se contemplaron en la 
“Propuesta Sindical Prioritaria” (PSP) y fueron 
conseguidas un año después del 14-D, lo que se 
valoró muy positivamente. La PSP, elaborada por 
UGT y CCOO  —resultó muy ambiciosa—, 
contemplaba cuatro grandes capítulos: Aumento y 
mejora del empleo; mejora de la protección social; 
redistribución de la renta; y derechos de 
participación de los trabajadores. 
 

En concreto, además de retirar el denostado Plan de Empleo Juvenil, se alcanzaron 
importantes medidas: las pensiones no contributivas; la negociación en el ámbito de la 
función pública; la cláusula de revisión para los funcionarios; el derecho a la información 
en materia de contratación laboral; la cláusula de garantía para los pensionistas; el mayor  
incremento de las pensiones de la década; el salario social en las CCAA; y el aumento de 
la ayuda familiar para las rentas más bajas, entre otros logros.  
 
Pero, todo hay que decirlo, los sindicatos no consiguieron cambiar la política económica 
del gobierno, ni la extensión de los contratos temporales que alcanzaron niveles 
insospechados en el resto de los países europeos, 
ante el manifiesto abuso de los empresarios. A pesar 
de ello, el gobierno reconoció — 

no sin dificultades— la fuerte capacidad de los 
sindicatos para deslegitimar su política económica y  
social.  
 
 A pesar de todo, los avances en la década de los 
ochenta fueron relevantes: La consolidación de la 
libertad y de la democracia; el saneamiento 
económico; la mejora de las infraestructuras; la lucha 

 

El sindicato hizo 
músculo; rearmó a sus 
cuadros; y reafirmó su 
autonomía y el carácter 
constitucional de los 
sindicatos en defensa 
de los trabajadores. Se 
hizo más fuerte y más 
seguro de sí mismo  
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contra la inflación; la integración en la UE; el avance en políticas sociales; la 
universalización de la educación y la sanidad; la consolidación de un marco de relaciones 
laborales; y particularmente, el protagonismo de la negociación colectiva. 
 
Desde 1994 hasta nuestros días, los sindicatos han conseguido notables logros y también 
sufrido retrocesos afectados por la profunda crisis que estamos sufriendo. En todo caso, 
deben responder a nuevos retos y asumir nuevos compromisos en la lucha contra el 
incremento exagerado del desempleo; el aumento de la desigualdad y de la pobreza; el 
desmantelamiento y la privatización de los servicios básicos; la presencia creciente del 
capitalismo financiero en las empresas; el cambio climático; el fenómeno de las 
migraciones; el déficit en protección social; la pérdida de salarios en la renta nacional; el 
desarme fiscal; o, si se quiere, el fenómeno de la globalización —el nuevo orden mundial, 
el pensamiento único—, que se ha convertido en una pesadilla para todos, salvo para 
unos pocos.  
 

LOS RETOS SINDICALES EN LA ACTUALIDAD 
 
Efectivamente, los años finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparecen como 
testigos del fracaso del capitalismo realmente existente, que es precisamente el que 
gobierna el fenómeno de la globalización. 
 
Las expectativas de libertad, paz, justicia, y prosperidad que siguieron al colapso del 
comunismo no se han cumplido. Por el contrario, han 
dado paso a niveles de desempleo sin precedentes y, 
en muchos países, al aumento de las desigualdades; 
la persistencia de lacras como el hambre; la pobreza 
extrema  —en apariencia irremediable—; la muerte de 
millones de seres humanos por culpa de 
enfermedades fácilmente prevenibles y curables; la 
multitud de guerras increíblemente salvajes en 
Europa, África y Asia que han destruido las vidas de 
millones de personas; y a una  continua amenaza de 
conflicto nuclear. 
 
El fenómeno de la globalización ha consolidado la 
plena libertad de los movimientos de capital cuyas 
transacciones bursátiles  —la mayoría de naturaleza 
especulativa— son realizadas en tiempo real por la 
aplicación de los avances tecnológicos en los campos 
de la informática y de las comunicaciones. La 
economía financiera, con sus componentes 
fuertemente especulativos, está dominando el mundo 

A medida que un país 
busca volverse más 
competitivo reduciendo 
sus salarios y sus 
aspiraciones sociales y 
medioambientales, se crea 
una espiral descendente 
en los ingresos y en las 
infraestructuras sociales. 
Salarios más bajos y una 
reducción del gasto 
público, llevan a un menor 
poder adquisitivo, 
conduciendo todo ello al 
estancamiento, la 
recesión y el desempleo  
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de los negocios sin que los gobiernos ni las instituciones internacionales hayan sabido ni 
querido establecer regulaciones efectivas que evitaran los enormes riesgos de la 
desregulación de unos mercados financieros plenamente globalizados. Una economía en 
la que las grandes empresas basan su actividad en la generación de valor bursátil en un 
entorno de libertad absoluta de movimientos de capitales, y en el que los paraísos fiscales 
no son combatidos ni siquiera en situaciones extremas.  
 
En la actual situación, las compañías transnacionales se han convertido en un fenómeno 
característico y  estructuralmente central de la economía mundial, en buena parte como 
resultado de la revolución en los sistemas modernos de transportes y comunicaciones. 
Desde la década de los 80, una transferencia masiva de producción comenzó a llevarse a 
cabo para aprovechar los costos de trabajo más baratos en los países pobres y en los 
países recientemente industrializados, fundamentalmente asiáticos. Incluso, las empresas 
están transfiriendo a otros países su contabilidad y sus servicios  informáticos; en este 
caso, lo hacen particularmente a la India. 
 
Estas empresas coordinan además las cadenas de suministro global; incluso a los 
subcontratistas locales que trabajan fuera del sistema industrial formal y que subcontratan 
a trabajadores a domicilio. 
 
En general, la subcontratación de servicios públicos o privados a favor de empresas  
transnacionales, ha provocado la pérdida de empleos en los países donde las compañías 
se relocalizan o extienden. La economía global por lo tanto es una gran niveladora, pero 
nivela hacia abajo, porque las nuevas fábricas, incluso en países con bajos salarios, son 
más eficientes tecnológicamente en el trabajo y por lo tanto necesitan menos empleos. 
 

Está comprobado que a medida que una 
fuerza laboral, comunidad o país buscan 
volverse más competitivos reduciendo sus 
salarios y sus aspiraciones sociales y 
medioambientales, se crea una espiral 
descendente general en los ingresos y en 
las infraestructuras sociales y materiales. 
Salarios más bajos y una reducción del 
gasto público implican menor poder 

adquisitivo, conduciendo todo ello al estancamiento, la recesión y el desempleo. 
 
Por otra parte, la creciente toma de conciencia social de los problemas ambientales, en 
particular el cambio climático, están reorientando la demanda de productos y obligarán a 
transformaciones en los modelos de producción y consumo con importantes 
consecuencias sociales ante el incierto futuro de las energías actuales —con plazo de 
caducidad— y la necesidad de explorar el futuro de las energías renovables a las que se 
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ha incorporado recientemente la agricultura energética para obtener biocombustibles. 
 
En este contexto, muchos partidos de izquierda han  desmoralizado a sus miembros al no 
haberlos defendido contra las políticas de sus enemigos o, aún peor, haberlas adoptado 
como propias; se han quedado sin impulso, sin  ideas. A veces parece como si se 
hubieran  quedado sin futuro aparente. 
 
A esta situación hay que añadir las exigencias de una competitividad sin límites, no 
suficientemente regulada, que se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo; la 
precariedad en la contratación; la pérdida del poder adquisitivo de los salarios; la 
deslocalización de actividades; y en un lamentable aumento de los riesgos laborales. Y 
todo ello se lleva a cabo a sabiendas de que esta competitividad sin límites es una carrera 
que no se gana. No hay una llegada en la carrera hacia el abismo porque no se puede 
competir, en ningún caso, con el trabajo de esclavos. 
 
A ello ha contribuido la obsesión por la riqueza, el 
culto a la privatización de los servicios públicos y la 
magnificación del sector privado, así como las 
crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, 
sobre todo, la acrítica admiración de la desregulación 
de los mercados, el desdén por el sector público y la 
quimera de un crecimiento sin límites. 
 
La expresión “más mercado menos estado; más empresa menos sindicato” resume de 
forma lapidaria la orientación de la política económica liberal y el fundamentalismo del 
mercado que ha resultado nefasto; porque, como bien se manifestó en su día: “El dinero 
es un buen siervo, pero un mal amo”. 
 
Será difícil que semejante programa pueda ser impuesto en toda su magnitud en las 
democracias industriales, sin abolir la democracia, pero ésta no puede darse por sentada, 
ni siquiera en sus bastiones tradicionales de la UE, como se está demostrando en la 
actual crisis económica, particularmente en España, donde la derecha política en el poder 
está incumpliendo todos los compromisos contraídos con sus electores.  
 
 

LA RESPUESTA SINDICAL 
 

La respuesta sindical y política no puede ser otra que la organización global reafirmando 
la “centralidad del trabajo” en el mundo en que vivimos, porque no estamos ante el fin de 
la sociedad del trabajo: “Ni siquiera ante una cesión del papel del valor trabajo; trabajo 
fluido, disperso, invisible, intensificado, desregularizado, pero trabajo en definitiva”. Ello 
nos debe conducir a una profunda reflexión sobre el escaso papel desempeñado, desde 

 No hay una llegada en la 
carrera hacia el abismo, 
porque no se puede 
competir en ningún 
caso, con un trabajo de 
esclavos  
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hace años, por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) y, sobre todo, por la Internacional Socialista (IS) y el Partido 
Socialista Europeo (PSE), particularmente a la hora de ofrecer alternativas a la profunda 
crisis que estamos viviendo; sobre todo, cuando “otro mundo es posible”. 
 
Razones poderosas para manifestar que, 25 años después, los principios y las ideas que 
inspiraron la convocatoria de la huelga general del 14-D tienen plena actualidad. Sobre 
todo siguen vigentes en medio de la profunda crisis política, económica y social que 
estamos sufriendo. En todo caso demuestran que no es la primera vez, ni será la última, 
que los sindicatos y los trabajadores tengan problemas.  
 

Por eso se debe seguir apostando por 
un sindicalismo renovado y en 
permanente contacto con la realidad 
social: Más democrático, más 
participativo, más abierto, más de 
combate y, por lo tanto, más creíble y 
capaz de ilusionar, sobre todo a los 
más jóvenes. Un sindicalismo con 
capacidad de asimilar los cambios 
sociológicos que se expresan a través 
de las redes sociales a la velocidad de 

la luz; un sindicalismo capaz de conectar con los movimientos sociales emergentes y de 
llegar a acuerdos con ellos en defensa de los más desfavorecidos. 
 
No podemos perder de vista que nada será posible si los sindicatos no inspiran respeto y 
mejoran sustancialmente su relación de fuerzas, única manera de acrecentar su 
capacidad de negociación y de movilización social. Y eso requiere actuar sobre seis 
grandes capítulos. Aumentar la afiliación (actuando en colectivos específicos: Jóvenes, 
mujeres, parados, autónomos, pensionistas, técnicos y cuadros…); aumentar la 
representatividad sindical en las elecciones sindicales; avanzar en la formación de 
cuadros, delegados y afiliados en general; fortalecer la autonomía del sindicato; trabajar 
por su autofinanciación; y potenciar el desarrollo de la negociación colectiva a todos los 
niveles, con especial dedicación a la empresa mediana y pequeña. No debemos olvidar  
que los gobiernos y los empresarios no regalan nunca nada. Prueba de ello es que el 
movimiento sindical está sufriendo una campaña antisindical sin precedentes conocidos 
en democracia.  
 
Por eso, una sobre actuación sindical de carácter burocrático, institucional y 
administrativo; o, si se quiere, una acción sindical acomodaticia, encaminada simplemente 
a limitar daños y a conseguir logros a corto plazo, está condenada al fracaso. Sobre estos 
puntos se ha discutido en el 41º congreso confederal de UGT celebrado este año en 
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Madrid y, desde luego, serán motivo de discusión en los próximos meses porque no 
estamos solamente ante una crisis coyuntural. 
                              
Analizando estos hechos, resulta más comprensible la actitud que adoptaron los 
sindicatos en la década de los ochenta, y se entiende mejor el conflicto suscitado entre la 
UGT y el partido socialista en el gobierno. Muchos militantes —que se mostraron 
contrarios a los sindicatos en esa etapa— reconocen en estos momentos las razones del 
sindicato y, además, justifican su actuación. De alguna manera, lo que ocurrió en aquel 
entonces ya nos anunciaba el presente que ahora todos estamos lamentando. 
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IMPACTO                                                                                                 
 

UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL HOMBRE 
 
                          

           
  
           
   Esteban Villarejo     
       Consultor 

 
A Eugenio Morales, de quien tomé lo que pueda 
haber de valioso en estas páginas 

 

¿ES EL MERCADO UN INSTRUMENTO, O MÁS BIEN SE IMPONE  AL 
HOMBRE Y A LA SOCIEDAD? 
 
Podría parecer que el título del presente artículo es obvio, o quizá retórico. Sin embargo, 
la crisis actual está mostrando, y de manera dramática, que hay dos grandes alternativas: 
o la economía se pone al servicio del hombre, o el mercado se convierte en el centro de la 
vida social, e incluso de la vida humana.  
 
Podría objetarse que ambas cosas no se excluyen totalmente, pues la economía suele 
estar dominada por una minoría, la cual se sirve del mercado para imponer sus intereses 
a los demás. Ahora bien, incluso esos colectivos que ocupan posiciones de poder en la 
economía, a menudo se centran en unos fines que erosionan su humanidad. La misma 
ciencia económica, en su sistematización neoclásica, adoptó como un postulado que el 
móvil esencial del ser humano es el egoísmo. La experiencia ha demostrado que eso no 
es cierto; pero el halo de prestigio rodea a la 
pretendida Ciencia Económica ha contribuído 
a que se haga realidad en muchos casos. Es 
decir, la Economía liberal ha participado en la 
aceptación de la codicia como fin esencial del 
ser humano, y con ello ha contribuído a 
fomentar la explotación y la exclusión. El 
liberalismo económico es deshumanizador, y, 
lo que es casi lo mismo, amoral. Provoca 
alienación en los explotadores, y al mismo 
tiempo y de manera distinta, en los explotados, y en otros dos colectivos: los excluídos y 
los parásitos. 
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¿Es inexorable esa situación? ¿Procede verdaderamente de la naturaleza humana, o es 
posible organizar la sociedad de una manera más satisfactoria para todos? Parece 
evidente que la respuesta es lo segundo, pues ya ha habido un buen número de 
sociedades que lo han demostrado. Es posible organizar la sociedad de tal modo que 
disminuya al mínimo la explotación, la exclusión y el parasitismo, y se consiga una 
equidad esencial en la distribución de rentas y de oportunidades, y una mayor libertad 
efectiva para todos. También es posible obtener más productividad.  
 
Un medio importante para todo ello, es el trabajo, organizado de manera humana. El 
hombre puede desarrollarse decisivamente en el trabajo, imprimir sus facultades creativas 
en los bienes o servicios que produce, y colaborar y comunicarse de manera cordial con 
sus compañeros y con los destinatarios de su actividad laboral. La explotación dificulta 
toda esa riqueza humana, pero es posible organizar la sociedad de tal modo que la 
generalidad de los ciudadanos tenga acceso al trabajo en condiciones humanas. 
 
Junto al trabajo, que se orienta a la producción, la otra gran vertiente de la economía es el 
consumo, y también es posible organizarlo de 
manera humana o inhumana. La abundancia y 
variedad en la oferta de bienes y servicios, es 
deseable; ahora bien, el consumo es positivo para 
el hombre en cuanto sirve para satisfacer 
necesidades y apetencias asimismo humanas. El 
capitalismo liberal también amenaza la realización 
humana en esa vertiente, pues favorece unas 
actividades y  medios que a menudo degradan al 
hombre. A menudo, la publicidad y el desarrollo del crédito al comprador, estimulan el 
consumo de una manera que lo convierte en móvil esencial de la existencia.   
 

LA DICTADURA DEL MERCADO  
  

Bajo el capitalismo liberal, el mercado impone sus dictados 
al hombre en cuanto productor y como consumidor. En el 
primero de esos papeles, el individuo desarrolla una 
actividad dominada por el esfuerzo, la inteligencia y la 
competencia. Ahora bien, tras esa tensión, el fruto de ese 
esfuerzo productivo ha de consumirse. En consecuencia, el 
mercado impone al hombre en otros momentos unas 
actitudes y comportamientos casi antitéticos a los 
anteriores. Estimula el consumismo, la búsqueda del placer 
y la pasividad, o al menos el relajamiento.  
 

 

El mercado no es un medio 
al servicio del hombre. 
Sucede casi a la inversa: 
somos los individuos los 
que actuamos como 
marionetas movidas por el 
mercado. Es como si 
estuviéramos a su servicio.  
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Por tanto, el mercado dicta nuestros comportamientos con una eficacia asombrosa, pues 
día tras día nos impone las actitudes y actividades que hemos de desarrollar en las dos 
mitades esenciales de nuestro tiempo, como productores y como consumidores, con unas 
pautas esencialmente antitéticas. Cuando sucede eso, el mercado no es un medio al 
servicio del hombre. Sucede casi a la inversa: somos los individuos los que actuamos 
como marionetas movidas por el mercado. Es como si estuviéramos a su servicio. 
 
Hemos dicho que las actitudes y comportamientos que el mercado impone al hombre, 
como productor y como consumidor, son casi antitéticos. Sin embargo, hay dos cosas que 
son comunes entre esos papeles en los cuales se escinde nuestra conducta. Son el 
egoísmo y la insolidaridad. En cuanto al egoísmo, para algunos se concreta en un deseo 
incontenible de consumo. Para otros, se trata de una codicia de acumulación, ya se trate 
de dinero o de patrimonio, pero destinado a la posesión más que al consumo, pues 
algunos tienen tal obsesión por la acumulación de riqueza que incluso se comportan de 
manera mezquina con ellos mismos, o al menos quedan sin tiempo suficiente para gozar 
de los frutos de su riqueza. En todo caso, el ansia que el mercado estimula en el hombre, 
ya sea de consumo o de acumulación de riqueza, es inhumana, pues no consiste en la 
satisfacción de necesidades. Es el mercado y sus instrumentos (la publicidad y la 
multiplicación del crédito al consumo) el que en una gran medida excita, o incluso crea, 
unas apetencias a veces inhumanas.  
 

CÓMO PONER EL MERCADO AL SERVICIO DEL HOMBRE.  OBJE TIVOS 
FUNDAMENTALES 
  

Habíamos empezado a reflexionar sobre las claves principales para poner el mercado al 
servicio del hombre. Enunciemos primero los criterios principales. El fundamental es que 
si aspiramos a poner la economía al servicio del hombre, habremos de orientar la 
producción a la satisfacción de necesidades, y de aspiraciones verdaderamente humanas.  
 
Ese criterio nos conduce a tres opciones relacionadas entre sí, que podríamos sintetizar 
en tres palabras: austeridad, sostenibilidad y 
equidad.   
 

-    El propósito de satisfacer necesidades y 
aspiraciones verdaderamente humanas, 
conduce a la austeridad; pero no por ésta 
misma. Casi todos los seres humanos 
experimentamos una cierta aspiración a la 
felicidad, y ésta incluye el consumo de bienes 
y servicios. Ahora bien, no se trata de 
consumir cuanto más mejor, pues el consumo 
excesivo y superfluo se convierte en un  

Para poner la economía al 
servicio del hombre, es 
necesario orientar la pro-
ducción a la satisfacción de 
necesidades y aspiraciones 
verdaderamente humanas. 
Eso conduce, a su vez, a 
valorar la austeridad, y a 
promover la sostenibilidad 
y la equidad  
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obstáculo para la realización humana. Además, suele requerir una atención y un 
esfuerzo que se sustraen a esa búsqueda del óptimo de felicidad. La verdadera 
realización y satisfacción humana no es sólo animal; o al menos, no al modo de las 
bestias que carecen de razón. Tiene esa dimensión que acostumbramos a 
denominar espiritual. Por otra parte, la búsqueda del placer inmediato a través del 
consumo, suele provocar explotación y desigualdad. 
 
Al mismo tiempo, la búsqueda de la realización 
humana facilita un goce incluso sensorial, 
superior al conseguido a través del mero 
consumismo. Es posible disfrutar más y mejor 
de los bienes y servicios materiales 
consumidos, y desde luego, de los bienes 
naturales, y de los obtenidos a través de la 
solidaridad, intercambio y colaboración fuera 
del circuito del mercado.    
 

-     Hay otra razón para la austeridad “bien entendida”, y es la limitación de recursos 
naturales, al menos con unos costes razonables de obtención y uso. El liberalismo 
tiende a minimizar esos costes, tanto los económicos como la nocividad y 
amenazas para la vida humana. Ahora bien, en este momento y en su mayor parte, 
esos costes y peligros están objetivados de manera bastante precisa. El resultado 
de esos cálculos es que existen verdaderas limitaciones (o costes inasumibles) 
para el crecimiento. Por tanto, se hace necesaria cierta austeridad colectiva, y un 
tipo de crecimiento sostenible. Además, es necesario que los frutos y 
oportunidades de ese crecimiento estén bien distribuídos. Hay producciones más 
contaminantes que otras, pero las que pueden calificarse de estúpidamente 
contaminantes, son las de bienes y servicios superfluos. En gran parte, éstos 
proceden de una distribución injusta de rentas y oportunidades. En otra parte, de la 
codicia de quienes excitan el consumo de manera artificial, y practican una 
obsolescencia programada. 
 

-    Hemos llegado a la tercera dimensión para el logro de una economía al servicio 
del hombre, que es la equidad. Dada la igualdad de naturaleza que existe en los 
seres humanos, la justicia conduce a una semejanza esencial en la asignación de 
rentas, oportunidades y también cargas. Evidentemente, esto tiene una gran 
importancia en sí mismo: incluso mayor que el tema que abordamos en este 
artículo. Ahora bien, los dos temas, y las opciones que proponemos respecto a 
cada uno, se imbrican e incluso exigen. 
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LA TRANSFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CONTRIBUCIÓN A U N 
NUEVO HUMANISMO  
  

Acabamos de considerar tres dimensiones de la opción por una economía al servicio del 
hombre. Ahora se trata de reflexionar sobre cómo dar efectividad a esos grandes 
objetivos. En este pequeño artículo no podemos hacer un tratamiento sistemático y 
extenso de ello, pero sí que es posible asomarnos a los dos cauces esenciales de acción 
al respecto: 
 

-     Por una parte, es necesario actuar sobre grandes palancas de tipo político y 
económico. Una de las áreas fundamentales es la fiscal, y tanto en la vertiente del 
ingreso como del gasto. En cuanto a la primera, será necesario promover una 
reorganización de las exacciones fiscales, en orden a una redistribución drástica de 
rentas y oportunidades, y una penalización del 
consumo suntuario y la incidencia sobre el 
medio ambiente. En cuanto a ésta segunda, 
tendemos a pensar que la única actividad 
económica contaminante es la producción, y lo 
es en razón a su impacto directo sobre el medio 
ambiente. Ahora bien, si distinguimos también 
entre diversos procesos productivos en razón a 
la utilidad del producto y la incidencia de éste en 
el medio ambiente, nuevamente habremos de 
penalizar la producción de bienes y servicios 
suntuarios por lo segundo, por cuanto provocan 
una nocividad sobre el medio ambiente que es innecesaria. 
 
En cuanto a la vertiente del gasto, es necesario aspirar a una optimización en la 
cobertura de necesidades humanas. Eso exige promover una semejanza esencial 
de rentas, y también aportar bienes y servicios públicos que tienen una proporción 
coste-beneficio inalcanzable a través de la oferta y demanda privada. 
 
También sería necesario actuar sobre otras claves de la distribución y de la 
producción; por ejemplo, neutralizar las disfuncionalidades de los oligopolios, 
federalizar debidamente la organización política, y varios otros que desbordan las 
posibilidades de este artículo. 
 

-    Para conseguir una economía al servicio del hombre, hay otro cauce de actividad 
muy importante, y también muy estimulante, pues está al alcance de todos y es 
capaz de producir efectos inmediatos. Se trata de la acción  sobre la conciencia y 

Para conseguir una 
economía al servicio del 
hombre, es necesario 
modificar estructuras 
organizativas a través de 
la acción política, pero 
también trabajar 
directamente sobre la 
conciencia y los 
comportamientos 
colectivos  
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los comportamientos colectivos. Hasta cierto punto se trata de difundir un nuevo 
humanismo; o al menos, una parte del mismo. Otro de los incentivos para definirlo 
e irradiarlo, es que ese humanismo es capaz de aportar una gran satisfacción en 
los individuos que lo poseerían y difundirían, y también en los entornos sociales 
donde se aplicaría. Conseguir un mundo más humano es también lograr un mundo 
más feliz, y la tarea de promoverlo es capaz de aportar aún más satisfacción en los 
individuos y los grupos que lo realicen.  
 
Hay dos vectores de acción que ya han 
sido mencionados. Uno de ellos es 
aprovechar toda la potencialidad 
humanizadora del trabajo, y para ello 
tratar de que se realice en condiciones 
que lo hagan posible. Esa potencialidad 
parece tener tres dimensiones 
principales: el hombre puede 
desarrollarse decisivamente en el 
trabajo, imprimir sus facultades 
creativas en los bienes o servicios que produce, y colaborar y comunicarse de 
manera cordial con sus compañeros y con los destinatarios de su actividad laboral. 
Para conseguir esas virtualidades, es necesario conseguir que cada vez más 
ciudadanos tengan acceso al trabajo en condiciones humanas. 
 
El otro gran vector que se enunció en páginas anteriores, es la humanización del 
consumo. Éste ha de dirigirse a satisfacer necesidades humanas, y más allá 
apetencias que contribuyan a la realización humana. A su vez, la producción debe 
estar dirigida a generar ese tipo de bienes y servicios. El Liberalismo económico ha 

contribuído a difundir el criterio de que el 
objetivo principal del hombre es conseguir 
una gran cantidad de medios adquisitivos, 
pues eso le permite adquirir efectivamente 
una cantidad y variedad de bienes 
suficiente para satisfacer el máximo de 
necesidades y apetencias. Eso implica la 
convicción de que el logro y disfrute de 
bienes materiales es lo que proporciona la 
felicidad. Sin embargo, ésta sólo puede 

proceder de una realización propiamente humana, y ésta es superior a la 
meramente animal. Para conseguir una satisfacción verdaderamente humana, 
parece necesario dar efectividad a dimensiones de la naturaleza humana como la 
solidaridad, la profundización en el conocimiento y el disfrute del entorno natural. 
También es posible avanzar en una satisfacción sensorial que no se consigue a 
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través del consumo, e incluso requiere cierta austeridad. 
Hay muchos otros objetivos potenciales a perseguir, y entre ellos los dirigidos a dar 
efectividad a la solidaridad. Frente a una concepción de la sociedad como basada 
en una suma y cruce de egoísmos individuales, se trata de basarla en la 
convivencia y la colaboración. En mirar los unos por los otros.   
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ACTUALIDAD  (“Leíd o, visto y oído”)                                                                                      

                                         ACTUALIDAD   
 

•    El triunfalismo del Gobierno sobre la creación de empleo requiere precisión, 

con ayuda de los datos estadísticos disponibles. Es cierto que se ha ralentizado 

la destrucción de empleo, pero debido en gran parte a la reducción de la 

población activa, provocada por la emigración. Por otra parte, una parte del 

empleo neto ahora corresponde a más de un trabajador, debido al crecimiento 

del empleo temporal y al descenso del indefinido: 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/descodificando-datos-

empleo/20140103142501099649.html   

 

•    En los últimos cuatro trimestres, la ETCL muestra que los salarios en España 

han venido descendiendo: http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/2013-

balance-devaluacion-salarial/20140103111648099642.html   

 
•    Según UNICEF, cerca del 27 % de los niños españoles presentan indicios de 

pobreza y malnutrición: http://www.diarioprogresista.es/unicef-denuncia-que-el-27-de-los-

ninos-en-espana-estan-43647.htm  

 

•    El PP promueve un proyecto de ley sobre mutuas de accidentes de trabajo que 

se pasarán a llamar “mutuas de la Seguridad Social”. Se incrementan las 

competencias de éstas para decidir el alta médica, con el propósito declarado de 

disminuir el absentismo. Ahora bien, hay otra vertiente del asunto: dado el poder 

que de hecho tienen las patronales en las mutuas, y los intereses de éstas en 

complacer a las empresas, estamos no ya ante un retroceso de lo público para 

incrementar el margen de lo privado, sino ante una nueva privatización de lo 

público mismo, y un retroceso del Estado de Derecho: 
http://www.diarioprogresista.es/el-gobierno-concede-a-las-mutuas-el-control-de-las-bajas-

43193.htm  

 

•    Han transcurrido 25 años desde la gran huelga que culminó la separación 

entre UGT y el PSOE. Eso invita a repensar las relaciones entre los partidos y 

los sindicatos en la Izquierda, y concretamente en el Socialismo: 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-manzanares/14d-25-anos-

despues/20131212165846099149.html  

 
•    Tras finalizar los trámites parlamentarios de la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, entra en vigor esa disposición, y con 

ella se debilitan de manera demoledora las competencias de los ayuntamientos, 
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esencialmente en beneficio de la Administración Autonómica. La legitimidad de 

ésta es la cercanía al ciudadano y una representatividad más directa. Sin 

embargo, con la nueva Ley esos valores quedan sacrificados. Por tanto, la razón 

más profunda para el retroceso que se comenta parece radicar en que las 

oligarquías que suelen dominar la Administración Autonómica han encontrado en 

ella un cauce de acción más controlable y eficaz que en una instancia más 

cercana a los ciudadanos: http://www.diarioprogresista.es/el-congreso-aprueba-una-

reforma-local-que-ni-siquiera-convence-a-43170.htm 

 
•    La clase media se está desplomando en España, sobre todo entre los jóvenes, 

que proceden de distintos estratos sociales pero coinciden esencialmente en 

topar con un mercado de trabajo de entrada muy estrecha, de modo que a 

menudo tienen que optar entre el paro, o bien salarios bajos (a menudo en 

subempleo), o la emigración: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-10-

19/todos-somos-pobres-por-que-el-55-de-espana-es-ya-proletaria_43222  

 
•    La Conferencia Política del PSOE mostró unas debilidades organizativas en la 

confección de programas, que deben ser superadas en el futuro: 
http://www.caffereggio.net/2013/11/15/por-que-vote-no-en-la-conferencia-del-psoe-de-victor-

gomez-frias-en-el-pais 
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EN TEORÍA                                                                                            

 
LA DULCE DECADENCIA DE LA POLÍTICA (I) 
 

 
Leonardo Muñoz 
Profesor de Filosofía 

 
 
 

Es un lugar común de la izquierda afirmar que la economía ha entrado en una fase de 
galope debocado, y que es apremiante dar de nuevo a la política su puesto de 
embridadora de ese potro irascible y desobediente. Las causas que han conducido a esta 
situación serían la desregulación de los mercados, y, cómo no, la avaricia que de pronto 
se habría manifestado en los capitalistas, tan contenidos ellos hasta hace poco. Quizá 
fuera conveniente analizar la situación desde otras perspectivas. 
 
En las sociedades precapitalistas, dependía de la religión la “universalidad abstracta” que 
proporcionaba a cada individuo el código simbólico que le permitía vivir en comunidad. La 
moral, la legitimidad del poder, las instituciones, las tradiciones, el arte, la vivencia del 
tiempo, el sentido del trabajo, la muerte, etc., encontraban en la religión su fuente y 
fundamento. El triunfo del capitalismo supuso una transformación como nunca había 
conocido la especie humana, un segundo “cambio axial”, todavía más profundo que el 
primero, en la terminología espiritualista de Jaspers, con el consiguiente derrumbe de la 
tradicional “universalidad abstracta”. Un “sujeto automático” inconsciente (Marx) se 
desplegó de acuerdo con sus leyes internas arrastrando a los individuos que terminaron 
creyendo obedecer a leyes inexorables de la naturaleza, sin darse cuenta de que no eran 
más que el resultado de un constructo social. Fundado sobre la mercancía, en este nuevo 
mundo la política pasa a tener una función secundaria, subsidiaria, lo que sin embargo ha 
sido ocultado por diversas circunstancias haciendo creer que su papel era preponderante. 
 
Cuando el desarrollo de la sociedad de la mercancía alcanzó a un amplio sector de la 
población, la esfera política fue la encargada de eliminar, en el campo del Estado, que es 
su campo propio, a los partidarios de la “alianza entre el Trono y el Altar”. Ese fue el 
origen de la división inicial entre izquierda y derecha, de acuerdo a la conocida colocación 
de los miembros de la Convención francesa. El viejo “universal simbólico” debía ser 
sustituido por uno nuevo, adecuado a los requerimientos del despliegue de la sociedad 
capitalista. Debilitar y desplazar a la religión, fundamento de ese universal, fue uno de los 
objetivos más importantes en estos primeros momentos. No en vano los legitimistas 
consideraron al nuevo orden como el reino del Anticristo. 
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La izquierda, en sus diversas versiones más o menos radicales, fue la avanzadilla en la 
instauración del nuevo orden burgués, mientras que la derecha según fue perdiendo la 
posibilidad de regresar al viejo orden, pensemos en el carlismo en España,  fue 
reformulando y difuminando sus iniciales aspiraciones hasta integrarse plenamente en el 
sistema. Solamente quedaba eliminar algunos elementos disfuncionales tarea que duró 
hasta más allá de mediados del siglo XX 
 
Hemos visto someramente la actividad trascendente al sistema de la política; es decir, la 
que la enfrentaba con elementos externos al nuevo sistema, cuya eliminación era 
necesaria por obstaculizar su desarrollo. Naturalmente los individuos participes en este 
proceso se veían a sí mismos como heraldos del progreso, no del despliegue de la 
sociedad de la mercancía hasta sus últimas posibilidades. Veamos un ejemplo: la 
esclavitud había sido defendida o condenada por numerosos pensadores a lo largo de los 
siglos, Los detractores nunca fueron suficientes como para imponer su abolición. La 
sociedad de la mercancía precisaba de hombres libres que vendieran su fuerza de trabajo 
durante cierto número de horas al día para así obtener la plusvalía imprescindible a la 
circulación de los capitales. La esclavitud se había transformado en disfuncional y 
justamente entonces los argumentos en contra de su existencia se volvieron de 
aceptación general, empezando por los países en que la imposición del capitalismo 
estaba más avanzada. Muy pocos hoy se atreverían a decir que no fue algo positivo, pero 
lo que tratamos aquí es de qué le dio fuerza para ser hecho realidad. 
 
Desde dentro del sistema, en su función inmanente, la política se constituye como un polo 
enfrentado a la economía. En las sociedades precapitalistas no existía esa dicotomía. La 
economía era un momento de lo político. De hecho, no existía un saber que abarcara lo 
que hoy llamamos economía. Por supuesto que se trataba de temas como el dinero, los 
beneficios, el comercio, etc., pero se hacía en obras de moral o en “memoranda” para la 
corona. Entendida la economía como un juego de suma cero y, no considerando el 
crecimiento, el núcleo de la reflexión residía en el enriquecimiento, tema de la moral y del 

poder. Fue a finales del siglo XVII cuando se comenzó a 
hablar de “economía política”. Marx subtituló su obra “El 
Capital”, como “Crítica de la economía política”. 
 
Ante la disociación de lo político y lo económico, el 

individuo se ve paradójicamente socializado “asocialmente”. Entra a formar parte de un 
engranaje que no controla, pero del que no puede escapar. Es comprador de mercancías, 
vendedor de su fuerza de trabajo, reivindicador de autonomía; es decir, pertenece al 
campo de lo privado, del mercado, de la economía, del dinero. Pero a la vez es miembro 
de lo político, que no es una mera superestructura de lo económico. Es el ámbito del 
Estado, de lo colectivo y del derecho. Muchos requerimientos de ambos lados son 
antagónicos, incompatibles. Por ejemplo, por un lado se requiere trabajar en busca de 



 

  59 

ganancias ilimitadas; por el otro pagar impuestos, es decir, 
reducir las ganancias. Por un lado, la nación facilita  identidad 
y sentimiento de pertenencia, pero por otro lado el carácter 
internacional del capital lo desmiente. Los patriotas políticos 
invierten en el extranjero o deslocalizan sus empresas para ir 
donde su capital  puede obtener más beneficios. Como afirma 
Robert Kurtz: “los individuos, en cuanto miembros de la 
sociedad de la mercancía, son a la vez para sí mismos 
amigos y enemigos; dos almas que se enfrentan de manera 
permanente”. “Cuanto más se desarrolla la sociedad de la 
mercancía, tanto más se escinde el sujeto”. 
 
Como hemos dicho, la lucha contra los vestigios del antiguo orden termina a mediados del 
siglos XX. En ese momento el sistema del capital alcanzó su pleno desarrollo, su punto 
álgido. Según se habían ido eliminando los elementos premodernos se había ido 
reformulando la distinción entre izquierda y derecha, ahora, eso sí, dentro del sistema. La 
idea de nación, originariamente revolucionaria frente al viejo orden, fue sedimentando 
como núcleo de la derecha, que también tendrá un sentimiento elitista, como antes la 
aristocracia, debido a la convicción de aportar más a la comunidad, y, por tanto, el 
derecho a recibir más. La izquierda sedimentará un núcleo basado en la idea de 
democracia, entendida como igualdad, y de la función redistributiva del Estado. Pero la 
separación no es radical, pues la derecha tiene sus momentos sociales como las leyes de 
Birmarck, las de los movimientos fascistas o la participación de la democracia cristiana en 
la construcción del Estado de bienestar. Por su parte, la izquierda ha vivido sus momentos 
nacionalistas como en la Primera Guerra Mundial, pesa a haber entendido a la nación 
como un instrumento de la burguesía. El cénit del conflicto entre ambos polos de lo 
político se da en el primer tercio del siglo XX, época de los grandes movimientos de 
masas y de las ideologías.  
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El autor, Andy Robinson ha sido periodista de La Vanguardia y es asiduo asistente a los 
encuentros que los grandes depredadores de las finanzas mundiales tienen en Davos.  En 
este lugar, Thomas Mann situó el sanatorio de tuberculosos en el que se desarrolla toda la 
trama de La Montaña Mágica, metáfora de la burguesía depredadora de antes de 1914 y 
en la que el autor ve un gran paralelismo con el millar de multimillonarios globales, 
brókeres de Wall Streett, magnates industriales de Shanghái, banqueros de Madrid......  
asistiendo a hipócritas debates sobre la desigualdad económica en el s. XXI, el big bang 
financiero que amenaza con vaporizar a todos, menos, por supuesto, a ellos. 
 
 En sus 8 capítulos, Robinson pone en evidencia, además de los grandes trapicheos 
financieros de que se realizan en la Montaña Mágica, el circo de aduladores mediáticos y 
filantrocapitas. Entre estos últimos sobresalen el cantante irlandés Bono y Bill Gates, con 
sus fundaciones para ayudar en el tercer mundo y que consiguen que el Davos Man infle 
su ego con sus “altruistas” aportaciones a las fundaciones de estos últimos. De las 
fundaciones derivadas del capitalismo compasivo sobresale la de Bill Clinton, ésta le ha 
permitido aumentar su patrimonio personal de un modo exponencial. 
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 Así mismo, Robinson expone los niveles del circo mediático, en el que sobresalen, 
junto a los reporteros de la prensa financiera canónica con el neoliberalismo global Juan 
Luis Cebrián y Arianna Huffington, ambos dos incondicionales estrellas mediáticas de 
Davos. El negocio de Cebrián con el discurso “progresista” le permitió vender el grupo 
PRISA al financiero Nicolas Berggruen y embolsarse un suculenta cifra. El siguiente acto 
fue despedir a una 3ª parte de la plantilla del País y la aparición de artículos de Berggruen 
en el respetado diario. 
 
 En definitiva, este libro pone relieve como se adulan y hacen negocio los individuos 
de la élite rica mundial y los países de primer nivel, como Alemania, junto con desprecio 
por los PIG. Todo esto con el objetivo de llegar al modelo defendido por la sociedad Mont 
Pelerin de llegar a una sociedad sin estado en la que los recursos económicos, sociales y 
políticos sean detentados por la clase de los ultraricos. 
 
 En el último capitulo, el autor describe el pequeñísimo cantón suizo de Zug, junto a 
Davos, en donde los impuestos son insignificantes y en donde han establecido su sede, 
pare evadir impuestos, las grandes multinacionales, incluidas las de la alimentación como 
Starbucks y Burges King. 
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