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Los puntos fuertes del mo-
vimiento del 15 de mayo A 
estas alturas  de la movilización, son 
varias las conclusiones que se pueden 
sacar en cuanto a las fortalezas del mo-
vimiento:

· El carácter masivo de la protesta. 
Juntándonos  en la calle y en las pla-
zas por todo el Estado, hemos podido 
comprobar nuestra fuerza. Que somos 
cientos de miles los que  no estamos 
dispuestos a aceptar pasivamente que 
al dictado de la banca y el gran Capital 
se nos siga machacando y negándonos 
un presente y futuro dignos.

· La solidaridad y simpatía que ha 
despertado la lucha, aquí en el Estado 
español, y  en otros muchos lugares del 
mundo.

· Nuestra capacidad de auto orga-
nización. Se ha visto en la práctica la 
creatividad  del pueblo, que sumada a 
la auto disciplina y seriedad del mis-
mo, han evitado dar excusas para la 
represión del Estado.

· De saber que no queremos, a través 
del debate democrático, hemos llegado 
a la conclusión de que tenemos que do-
tarnos de una Plataforma de reivindi-
caciones concretas. En este debate, ló-
gicamente, en diferentes asambleas ha 
habido diferentes propuestas sobre las 
que se ha hecho énfasis particular.

Los marxistas de IU que editamos 
la revista Lucha de Clases creemos que 
los problemas centrales que nos afec-
tan a la mayoría del pueblo deben 
ser  los objetivos prioritarios del mo-
vimiento y, en concreto, cómo luchar 
contra el paro, la precariedad laboral, 
el problema de la vivienda, los recor-
tes del gasto social y la lucha  por los 
derechos democráticos. Por eso propo-
nemos, como programa reivindicativo 
toda una serie de medidas (ver pág. 3).

Todas y cada una de estas reivindi-
caciones se corresponden con las nece-
sidades de  los más de 15 millones de 
asalariados que, junto a los autónomos, 
parados, estudiantes, pensionistas y 
nuestras familias respectivas confor-
mamos la abrumadora mayoría de la 
población. Somos nosotros quienes 
con nuestro trabajo y esfuerzo diario 
creamos la riqueza del país.

Creemos que una parte importante 
de estas reivindicaciones que formu-
lamos aquí se acercan a aquellas que 
fueron aprobadas inicialmente en Ma-
drid el jueves 19 de mayo en 8 puntos 
y que luego fueron asumidas por gran 
parte de las asambleas. El resto de pro-
puestas que traemos aquí son nuestra 
aportación al debate colectivo que está 
teniendo lugar en todo el Estado, en 
barrios y pueblo. La difusión de este 

debate en  barrios, escuelas, universi-
dades, fábricas y centros de trabajo de 
todo el Estado tiene que ser la priori-
dad.

Coordinarnos y sumar fuer-
zas para avanzar Las acampa-
das y concentraciones permanentes en 
las plazas, hasta ahora han sido decisi-
vas como referente y punto de encuen-
tro, pero cada día que pasa resulta más 
difícil e insuficiente mantener esa tác-
tica de lucha. En muchas ciudades ya 
se han levantado, desde nuestro punto 
de vista correctamente, como forma de 
dar un respiro al movimiento y volcar 
fuerzas en su organización en barrios 
y pueblos, llegando a la inmensa ma-
yoría que todavía no ha participado en 
esta lucha.

Todos tenemos claro que es nece-
sario avanzar  en la movilización,  la 
cuestión es ¿cómo hacerlo? En nuestra 
opinión las tareas claves son:

Unidad de acción: Nuestras reivin-
dicaciones entran en contradicción di-
recta con los intereses y beneficios de 
banqueros y empresarios, tanto aquí, 
en el Estado español, como en los de-
más países de Europa y el Mundo.

Ellos no van a dudar en movilizar 
todas sus fuerzas y recursos, organis-
mos internacionales, Gobiernos, me-
dios de comunicación, fuerzas repre-
sivas… para defender sus intereses y 
privilegios.

Si nosotros queremos lograr nues-
tros objetivos tenemos que unir esfuer-
zos con aquellas fuerzas sociales que 
son nuestros aliados naturales.

La fuerza decisiva para enfrentarse 
al Capital la constituye la movilización 
organizada y consciente de la clase 
obrera. Sin el permiso de los traba-
jadores no se mueve una rueda, ni se 
enciende una luz, por tanto la tarea 
primordial es la de extender la mo-
vilización al conjunto del movimien-
to obrero.

La convocatoria del 19 de Junio su-
pone un  paso adelante. Ese es el ca-
mino hay que  golpear todos a la vez 
movilizándonos el mismo día en todo 
el Estado.

Tenemos que hacer un llamamiento 
para lograr la unidad de acción a los 
sindicatos y organizaciones obreras 
para que se sumen a las manifesta-
ciones del 19 de junio. Con el mismo 
objetivo de aunar fuerzas, tenemos 
que apoyar las movilizaciones que, 
con motivo de la movilización europea 
convocada por la Confederación Euro-
pea de Sindicatos, se van a desarrollar 
en diferentes ciudades del Estado es-
pañol el 22 de junio.

Los dirigentes de UGT y CCOO 
hasta ahora han estado aceptando 
como algo inevitable las políticas de 
austeridad, limitándose a “negociar los 
recortes” como un mal menor. Una vez 
más, con la ruptura de las conversacio-

Propuesta
de reivindicaciones 
por las que luchar:

Los marxistas de IU que editamos la revis-
ta Lucha de Clases creemos que los pro-
blemas centrales que NOS AFECTAN A LA 
MAYORÍA DEL PUEBLO deben ser  los ob-
jetivos prioritarios del movimiento y, en 
concreto, cómo luchar contra el paro, la 
precariedad laboral, el problema de la vi-
vienda, los recortes del gasto social y la 
lucha  por los derechos democráticos. Por 
eso proponemos, como programa reivindi-
cativo las siguientes medidas.

> Reducir la edad legal de jubilación a los 65 años con la po-
sibilidad de jubilarse anticipadamente a los 60 y con contrato 
de relevo para los jóvenes.

> Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, para 
conciliar la vida familiar y laboral y  crear empleo.

> Plan masivo de obras públicas sociales para crear un millón 
de puestos de trabajo.

> En caso de paro de larga duración, subsidio de paro inde-
finido, como mínimo igual al Salario Mínimo Interprofesio-
nal.

> No más desahucios. 

> Congelación indefinida del pago de la hipoteca en caso de 
desempleo.

> En el caso de que el hipotecado renuncie voluntariamente 
a la vivienda, cancelación  total de la deuda si esta supera el 
valor del inmueble.

> Vivienda para todos. Expropiación por el Estado de las vi-
viendas vacías que han acaparado las cajas y los bancos.

> Empleo fijo y con derechos para todos. A igual trabajo igual 
salario.

> Ni un euro público más para subvencionar a la banca y las 
grandes empresas.

> Ni un recorte más en el gasto social.  Sanidad, educación, 
pensiones y servicios públicos dignos y de calidad para to-
dos.

> Castigo penal a los culpables de corrupción.

> Reforma de la ley electoral (supresión del límite del 5% 
para tener representación, mayor proporcionalidad y posibili-
dad de listas abiertas…)

> ¡Los banqueros y grandes monopolios con su codicia han 
provocado la crisis: que sean ellos quienes paguen sus con-
secuencias!

> Para hacer frente al pago de estas medidas exigimos:

Aumento de los impuestos directos que gravan  el patrimo-
nio, las rentas y beneficios  de las 140.000 familias acaudala-
das que acaparan la riqueza del Estado español.

Nacionalización de las cajas de ahorro y la banca, con in-
demnización solo en casos de necesidad comprobada, y bajo 
control de los trabajadores.

Perseguir el fraude fiscal. Si los capitalistas se niegan a pagar 
o no invierten y cierran sus empresas, expropiación estatal de 
sus bienes sin indemnización y bajo control obrero.

nes sobre la negociación colectiva y la 
actitud cerril por parte de la patronal 
CEOE, han podido comprobar en la 
práctica que  su moderación y los pa-
sos atrás que han aceptado dar no han 
servido para nada positivo al movi-
miento obrero.

La burguesía no está dispuesta a re-
nunciar a ni uno solo de sus objetivos. 
Es necesario que todos los afiliados, 
delegados  sindicales, comités de em-
presa y trabajadores exijamos a las di-
recciones sindicales que sean igual de 
contundentes en la defensa de los inte-
reses de los asalariados y cambien ra-
dicalmente el rumbo. Si no, en el seno 
de dichos sindicatos, tendremos que 
dotarnos de una nueva dirección.

Coordinación estatal: Por último, 
para dar continuidad al movimiento, la 
indignación no es suficiente. Es vital 
que avancemos en la organización y 
coordinación de nuestras fuerzas. Pro-
ponemos:

· Generalizar las asambleas de ba-
rrio eligiendo comités de acción.

· Coordinación a nivel local y pro-
vincial de las asambleas y comités de 
barrio.

· Convocar a finales de junio una 
Coordinadora estatal con representan-
tes elegidos en todas las asambleas lo-
cales y de barrio de todo el país con 2 
objetivos:

1. Aprobar una Plataforma reivindi-
cativa común.

2. Aprobar un Plan de movilizacio-
nes coordinadas en todo el Estado e in-
ternacional. En este sentido, ya hay una 
convocatoria sobre la mesa de Demo-

cracia Real Ya para el 15 de octubre.
Durante estos días todos hemos po-

dido ver las tremendas movilizaciones 
de los trabajadores y jóvenes griegos, 
con movilizaciones que han superado 
el millón de personas en un solo día: 
son las movilizaciones mayores de las 
últimas décadas allí, que expresan el 
hartazgo con las medidas de ajuste im-
puestas por el capital financiero griego 
y europeo.

Saben que para que su  lucha, al 
igual que la nuestra, salga victoriosa 
tienen que enfrentarse de manera deci-
dida a la Dictadura del Capital.

Frente a la convocatoria inicial de 
los sindicatos griegos de una huelga ge-
neral para el día 15 de junio, la Asam-
blea ciudadana en plaza Sintagma de 
Atenas del 27 de mayo, con la asisten-
cia de miles de personas,  aprobó la ne-
cesidad de avanzar en la convocatoria 
de una Huelga General Política de 48 
horas en toda Grecia.

Si la burguesía y el Gobierno grie-
gos no detienen sus planes, amenazan 
con la convocatoria de una Huelga Ge-
neral Indefinida hasta lograr la caída 
del Gobierno actual y su sustitución 
por un Gobierno obrero que lleve ade-
lante una política en beneficio de la 
mayoría trabajadora.

Hay que seguir su ejemplo y empe-
zar a discutir en nuestras asambleas la 
necesidad de convocar, como un pri-
mer paso, una Huelga General Política 
de 24 horas en  todo el Estado español, 
orientándonos decididamente en ese 
sentido al movimiento obrero organi-
zadoM

“La fuerza 
decisiva para 

enfrentarse 
al Capital la 
constituye la 
movilización 
organizada 
y consciente 
de la clase 

obrera. Sin el 
permiso de los 

trabajadores 
no se mueve 
una rueda, 

ni se encien-
de una luz, 
por tanto la 

tarea primor-
dial es la de 
extender la 

movilización 
al conjunto del 

movimiento 
obrero.”

¡Un paso adelante:
extendamos la movilización

a los trabajadores
y al movimiento obrero!
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Medio millón de manifes-
tantes en Atenas. Levan-
tamientos en todo el país. 
La movilización de ayer en Atenas, 
además de su impresionante tamaño, 
contenía muchos elementos nuevos. El 
atolondramiento y la rabia ciega que 
caracterizaron los primeros días del 
movimiento han dado paso al entu-
siasmo. Las masas han adquirido una 
sensación de confianza a través de la 
demostración colectiva de su fuerza. 
Mientras que los primeros días esta-
ban centrados en la idea de un pueblo 
enojado y silencioso, ayer el estado 
de ánimo había cambiado. La gente 
gritaba consignas ingeniosas contra 
el Gobierno y la “troika”, y en todas 
partes se formaban grupos de perso-
nas espontáneamente en los que todos 
querían expresar una opinión sobre el 
movimiento y sobre los próximos pa-
sos a dar.

Al mismo tiempo, en el sector más 
avanzado de los manifestantes, sobre 
todo en los jóvenes, era evidente el in-
terés de buscar una solución política 

para el “día siguiente”. Esto explica 
el enorme interés en participar en la 
Asamblea Popular de la Plaza Syntag-
ma, a la que asistieron 10.000 personas, 
esperando intervenir pacientemente, 
aunque muy pocos pudieron hablar.

De las 9.30 pm en adelante, la 
densidad de la protesta hacía impo-

sible siquiera acercarse al lugar de la 
asamblea. El elemento predominante 
en la concentración fue la opinión es-
pontánea expresada por trabajadores, 
desempleados y jóvenes comunes que 
expresaban la necesidad de continuar 
la lucha.

Se hicieron muchas propuestas: 
“sitiar el Parlamento el día en que se 
someterán a votación las medidas de 
austeridad”, “luchar por establecer 
asambleas populares en cada barrio”, 
“poner en práctica la decisión de la 
Asamblea Popular de declarar la huel-
ga general política por tiempo indefi-
nido”, “luchar contra la propaganda 
de los medios con una campaña orga-
nizada en los barrios y plazas”. En un 
punto todos estaban de acuerdo: “¡Que 
el próximo domingo haya un millón de 
personas en las calles de Atenas”.

La situación se vuelve re-
volucionaria. Las masas están 
surgiendo a la escena de manera muy 
dramática y van al frente de forma con-
secuente. El clima de esta semana en 

los barrios destaca el potencial para las 
asambleas de masas. El entusiasmo de 
las protestas se está llevando en cada 
lugar de trabajo, poniendo una tremen-
da presión sobre los dirigentes de los 
sindicatos para que tomen medidas. 
Ya la dirección de la central sindical 
GSEE se ha visto obligada a convocar 
una huelga de 24 horas el jueves 9 de 
junio en todas aquellas empresas que 
están a punto de ser privatizadas. Por 
primera vez estos trabajadores partici-
parán en una acción coordinada, mien-
tras que otra huelga general de 24 ho-
ras fue anunciada para el 15 de junio.

Es cierto que esta huelga general 
será diferente a las que vimos el año 
pasado. Al venir como parte de la esca-
lada general del movimiento de masas 
que se ha desarrollado en las plazas, 
tendrá una participación mucho mayor 
en el sector privado que antes. Y se 
combinará con las protestas populares 
más extensas de las últimas décadas. 
Esta huelga no va a movilizar sólo a 
una parte de la clase obrera, sino que 
abarcará a la gran mayoría de la clase 
obrera y de los sindicatos. Pondrá al 
proletariado a la cabeza de una lucha 
que no es una lucha por reivindicacio-
nes económicas, sino una lucha política 
de las masas en las calles. Esta huelga 
por lo tanto tendrá una tendencia inter-
na a convertirse en una huelga general 
duradera, independientemente de las 
intenciones de la burocracia.

¿Qué es una situación re-
volucionaria? En los escritos de 
Lenin y Trotsky, podemos encontrar 
la definición de lo que es una situación 
revolucionaria. En su libro El fracaso 
de la II Internacional (1916) Lenin ex-
plicó:

“¿Cuáles son, hablando en general, 
los síntomas de una situación revolu-
cionaria? Estamos seguros de no equi-
vocarnos al señalar estos tres signos 
principales:

“1) La imposibilidad para las clases 
dominantes de mantener su dominio 
de forma inmutable; crisis “en los de 
arriba”, crisis política en la clase domi-
nante que produce una grieta por la que 
irrumpen el descontento y la indigna-
ción de las clases oprimidas. Para que 
estalle la revolución no basta con que 
“los de abajo no quieran vivir” como 
antes sino que hace falta también que 
“los de arriba no puedan” vivir como 
hasta entonces.

“2) Una agravación, superior a lo 
habitual, de las penalidades de la mi-
seria de las clases oprimidas.

“3) Una considerable elevación de la 
actividad de las masas, que en tiempos 
pacíficos se dejan expoliar tranquila-
mente, pero que en épocas turbulentas, 
son empujadas, tanto por la situación 
de crisis de conjunto, como por “los de  
arriba” mismos, a una acción histórica 
independiente.

“... La totalidad de todos estos cam-
bios objetivos es lo que se llama una 
situación revolucionaria. Tal situación 
se produjo en 1905 en Rusia, y en todos 
los períodos revolucionarios en Occi-
dente...”

Trotsky, en 1940, en el Manifiesto 
de Emergencia explica las condiciones 
necesarias para la victoria del proleta-
riado:

“Las condiciones básicas para la 
victoria de la revolución proletaria han 
sido establecidas por la experiencia 
histórica y clarificadas teóricamente:

(1) La parálisis de la burguesía y la 
confusión resultante en la clase domi-
nante, 

(2) Una fuerte insatisfacción y la 
aspiración a cambios decisivos en la 
filas de la pequeña burguesía, sin cuyo 
apoyo la gran burguesía no puede man-
tenerse, 

(3) La conciencia de lo intolerable 
de la situación y la disposición para ac-
ciones revolucionarias en las filas del 
proletariado;

(4) Un programa claro y una direc-
ción firme de la vanguardia  proletaria. 
Estas son las cuatro condiciones para 
la victoria de la revolución proletaria.” 
(Manifiesto de la Cuarta Internacional 
sobre la guerra imperialista).

Todos estos elementos se han desa-
rrollado en Grecia en la actualidad. La 
clase dominante empieza a entender 

que no puede gobernar como antes, 
para mentir y engañar a las masas; es 
decir, con los métodos antiguos, gen-
tiles, y “democráticos”, se entiende. 
El sufrimiento y la indignación de las 
masas han estado creciendo durante 
un largo periodo. Las masas ya han co-
menzado a moverse de forma indepen-
diente de la clase dominante.

 La clase dominante se encuentra en 
un estado de confusión sin precedentes 
debido al callejón sin salida en el que 
se encuentra. Son absolutamente inca-
paces de llegar a una estrategia unifica-
da. Algunos dicen: “debemos capitular 
completamente ante los prestamistas 
extranjeros y ver adónde podemos ir a 
partir de ahí”. Otros sugieren que Gre-
cia debería “renegociar con la troika”, 
mientras que otros dicen que debemos 
“salir del euro ahora para reforzar la 
competitividad del país.” Algunos di-
cen: “vamos a formar un Gobierno de 
unidad nacional”, mientras que otros 
instan a Papandreu a que continúe lle-
vando a cabo el trabajo sucio hasta que 
lo echen. Algunos, están estudiando 
secretamente, incluso, la posibilidad 
de un golpe de Estado, en un intento de 
poner freno al movimiento de las ma-
sas. Este escenario fue señalado en un 
informe de la CIA, filtrado en la prensa 
burguesa la semana pasada.

La deserción de 16 diputados del 
PASOK del campo gubernamental en 

al borde de una situación 
revolucionaria
Stamatis Karagiannopoulos Editor de la revista griega REVOLUCIÓN

Ayer, [5 de junio] se alcanzó un hito en la situación social y política de Grecia, y 
en toda Europa. Movilizaciones impresionantes retumbaron por todo el país: medio 
millón en Atenas y manifestaciones de miles de personas tuvieron lugar en Salónica, 
Patras, Larissa, Volos, Heraklion, etc. Esto coloca a Grecia en la antesala de una 
situación revolucionaria. Significa que, por primera vez en décadas, los países capi-
talistas desarrollados de Europa se enfrentan a la perspectiva de una revolución de 
dimensiones continentales.

Grecia

“El entusiasmo 
de las protestas 
se está llevando 
en cada lugar 
de trabajo, 
poniendo una 
tremenda pre-
sión sobre los 
dirigentes de 
los sindicatos 
para que tomen 
medidas. Ya la 
dirección de la 
central sindical 
GSEE se ha 
visto obligada 
a convocar una 
huelga de 24 
horas el jueves 
9 de junio en 
todas aquellas 
empresas que 
están a punto 
de ser privatiza-
das.”
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El 2 de junio asistimos a una escuela 
sindical del metal de UGT sobre el tema 
de la Negociación Colectiva. Como 
ponentes estuvieron el Secretario Ge-
neral de MCA-Euskadi y el secretario 
provincial  de Álava; acudieron entre 
50 y 70 delegados de empresa.

Nos estuvieron contando un poco 
los problemas a los que se enfrenta el 
convenio provincial del metal y ense-
guida entramos “en aguas profundas” 
al explicar los retos que teníamos por 
delante en la negociación colectiva. 
Por resumir rápidamente la interven-
ción de la mesa, se nos dijo que el sin-
dicato llevaba ya tiempo intentando 
reformar la negociación colectiva. An-
tes incluso de la crisis ya había habido 
movimientos en ese sentido, cuando 
el “milagro español” aun daba dinero 
(a los de siempre, claro), pero no cua-
jaron porque nadie parecía darle im-
portancia al tema en aquel momento. 
Ahora, en plena crisis, todo eran prisas 
por parte de patronales, bancos y Go-
biernos europeos. Es pues momento de 
replantearse ciertas formulas que en su 
tiempo habían demostrado su utilidad, 
pero que ahora estaban anticuadas: sa-
lario vinculado exclusivamente al IPC, 
movilidad funcional, descuelgues del 
convenio, ultraactividad sin límite de 
tiempo...

La respuesta por parte de los dele-
gados fue clara. Salario vinculado a 
la producción es una idea falsa: si el 
año que viene produzco el doble, ¿me 
pagan el doble? ¿cómo se mide la pro-
ductividad de un mecánico de coches, 
de una camarera, de un dependiente? 
El arbitraje de obligado cumplimiento, 
donde se deja la capacidad negociado-
ra de los comités; o quienes serán los 
árbitros y cómo de imparciales, es di-
fícil de creer que esos árbitros no legi-
timarán el retroceso en las condiciones 
laborales. Disponemos de un amplio 
abanico de categorías para la movili-
dad funcional.

Se ofrecieron datos aparecidos en 
prensa que dejaban claro que las de-
mandas de la Patronal van encami-
nadas a desviar el 2% del PIB de las 
rentas del trabajo a los beneficios em-
presariales, nada menos que 20.000 
millones de euros.

También cayeron críticas con el 
modo de actuar. Solo se han dado ex-
plicaciones del pacto de las pensiones 
a los delegados que protestaron por es-
crito, a los demás está aún pendiente 
la explicación del pacto. Las protestas 
que ha habido por pactar de espaldas a 
los afiliados no han servido para cam-
biar la actitud de las ejecutivas: a nadie 
se le ha escapado el detalle que esta 

escuela tenia como objetivo original 
explicar el pacto después de firmarlo, 
y no antes, como se había reclamado 
constantemente durante estos meses. 
Se habló claramente de “sindicalismo 
ilustrado: todo para los trabajadores, 
sin los trabajadores”, reclamándose en-
tonces por varias voces que las escue-
las deben tener mayor contenido políti-
co y debate, y su opinión debe pesar en 
las decisiones de la ejecutiva.

La reunión duró tres horas, pudien-
do haber durado aún mucho más si no 
hubiese sido por problemas de obras 
dentro de la sede. Sin embargo quedó 
claro el malestar de los afiliados, que 
se sienten desplazados por sus ejecu-
tivas y poco preparados por éstas para 
explicar la profundidad de esta crisis. 
Somos el bastión contra el caos, pero 
solo un bastión poderoso en tanto en 
cuando seamos capaces de mantener a 
los trabajadores expectantes y esperan-
zados. Las huelgas y las negociaciones 
se ganan antes de hacerlas, todo depen-
de de haber explicado pacientemente la 
situación en las fábricas, en las asam-
bleas de parados y de estudiantes, para 
que el día de salir a la calle a parar una 
votación en el Parlamento, sepamos y 
sepan políticos y patronales que en la 
calle estamos todos los que vivimos de 
un salarioM

el tema de los nuevos recortes e im-
puestos, muestra que la presión del 
movimiento ha desestabilizado al gru-
po parlamentario del Gobierno, para 
bien. Los partidos de Nueva Demo-
cracia y Laos (derecha y ultraderecha, 
respectivamente) están manteniéndose 
a distancia del Gobierno por temor a 
hundirse en el mismo barco que Pa-
pandreu, tratando de especular sobre 
el resultado de elecciones futuras.

El pilar tradicional de la burguesía, 
las clases medias, se ha radicalizado y 
ahora está en las calles. El proletariado 
vuelve otra vez a mostrar su disposi-
ción a actuar. Todos los elementos bá-
sicos de una situación revolucionaria 
han madurado. Lo único que falta es 
un programa claro y una dirección fir-
me de la vanguardia proletaria. Eso es 
todo lo que se necesita para convertir 
rápidamente la situación revoluciona-
ria en una revolución victoriosa que 
expropie a los explotadores y elimine 
el capitalismo, poniendo en marcha un 
movimiento que puede llevar a la vic-
toria del socialismo en Grecia, el Me-
diterráneo y en toda Europa.

Los dirigentes de la iz-
quierda están actuando de 
manera criminal. Desde el co-
mienzo del movimiento de masas en 
las calles, los líderes de la izquierda 
han adoptado una actitud inaceptable. 
La dirección del Partido Comunista 

envía ultimátums a las personas ubi-
cadas en las plazas, instándoles a que 
“¡acepten de una vez las propuestas 
políticas correctas!” (Ver el artículo 
principal en Rizospastis el 3 / 6). La ta-
rea de dirección del Partido Comunista 
no es hacer que el movimiento “acep-
te las propuestas políticas correctas”, 
sino participar activamente en el movi-
miento, para tratar de elevar el nivel de 
conciencia y ayudar a las masas a que 
formulen las demandas correctas.

El viernes pasado, la dirección es-
talinista del Partido Comunista hizo el 
ridículo delante de los ojos de miles de 
personas que se reunieron en la Plaza 
Syntagma. Esa tarde, una manifesta-
ción del PAME, la fracción sindical 
del Partido Comunista, terminó en la 
plaza. Pronunciaron un discurso de 
15 minutos, durante el cual el Partido 
Comunista llamó ex cathedra al pue-
blo reunido en la plaza “a no confiar en 
nadie más, excepto el PAME”.

Cuando el discurso hubo terminado, 
a fin de no mezclar a los manifestantes 
de la plaza con los obreros comunistas, 
los organizadores de la manifestación 
del PAME ordenaron inmediatamente 
a los miembros de la Juventud Comu-
nista que formaran “cordones” para 
rodear su manifestación y, de inme-
diato, los “comunistas” abandonaron 
la plaza. De esta manera, la dirección 
estalinista del Partido Comunista ha 
demostrado elocuentemente su inca-
pacidad orgánica para conectar con 
el movimiento real de las masas. Han 
demostrado que lo consideran simple-
mente un medio para fortalecer la po-
sición del Partido de cara a las eleccio-
nes parlamentarias. 

Por otra parte, la dirección de SYRI-
ZA se niega a entrar en el movimiento 
de manera abierta y audaz. Es un error 
muy grave pedir sólo elecciones, sin 
hacer ninguna propuesta sobre cómo 
desarrollar aún más el movimien-
to, cuando la gente está en las calles, 
auto-organizándose, dispuesta a des-
hacerse del Gobierno y de la “troika” 
al mismo tiempo. También es una acti-
tud incorrecta del CC de Synaspismos 
(decisión del 29 de mayo) pedir a los 
miembros del Partido que participen 
en el movimiento, mientras que se ha-
cen pasar por “no partidistas”: “... En 
este movimiento participamos como 
ciudadanos, tratando de escuchar y de 
aprender, participamos para unir nues-
tra voz a los miles de enfurecidos en 
cada plaza del país....”.

Las bases de los partidos de izquier-
da deben responder a esta actitud per-
judicial. La actividad  del compañero 
Alexis Tsipras (presidente de Synas-
pismos) y de la camarada Aleka Papa-
riga (Secretaria del Partido Comunis-
ta) no debe limitarse a las oficinas del 
partido y a los estudios de televisión. 
El lugar de los líderes de la izquierda 
se encuentra en estos momentos en 

P. Cabrerizo miembro del comité de empresa de Aratubo

SINDICATOS: ES NECESARIO TORCER
EL RUMBO A LA IZQUIERDA

Syntagma y en las demás plazas. Si 
la izquierda se abstiene de participar 
abiertamente y con valentía en el mo-
vimiento, con las ideas y sugerencias 
adecuadas que lo ayuden a llevarlo a 
la victoria y a la caída final del sistema 
de esclavitud capitalista, el núcleo del 
movimiento será ocupado por toda cla-
se de pequeñoburgueses y “patriotas” 
profesionales que están tratando de 
ocultar el contenido social del movi-
miento, sustituyendo la lucha de clases 
por la confusión nacionalista.

¡La clase obrera debe diri-
gir la lucha! El estallido de este 
movimiento de masas en las plazas, en-
contró al movimiento obrero en un es-
tado de fatiga y frustración, sobre todo 
por el papel devastador de la burocra-
cia sindical, que hasta ahora imaginaba 
que podía calmar el ánimo combativo 
de cientos de miles de trabajadores con 
huelgas generales de 24 horas ocasio-
nales. Así que, naturalmente, la ini-
ciativa de la lucha contra el Gobierno 
y la “troika”, pasó de los sindicatos a 
sectores más amplios del pueblo, que 
no habían participado en las moviliza-
ciones de los últimos años.

Graduados universitarios desem-
pleados, desocupados cualificados y no 
cualificados, jóvenes sin experiencia 
laboral, personas de clase media de-
vastadas por los impuestos y robadas 
por los bancos y el colapso del merca-
do, trabajadores sin afiliación política 
y sindical, estudiantes que apenas es-
tán empezando a politizarse, jubilados 
y amas de casa: personas de todas las 
capas laborales constituyen la base 
principal de este movimiento de masas 
en las plazas.

Estas capas tienen un humor fres-
co y combativo. No tienen dirigentes 
burocráticos por encima de ellos que 
pongan un freno a la movilización y, 
hasta ahora, han creado un movimien-
to que ha demostrado ser persistente y 
de larga duración. Por otra parte, como 
es perfectamente natural, estas capas, 
junto con la ira y la combatividad ex-
plosivas, faltas de experiencia en las 
protestas de masas, están buscando 
desesperadamente consignas políticas 
apropiadas, métodos adecuados de lu-
cha y demandas políticas específicas.

En estas circunstancias, por lo tan-
to, es decisiva la necesidad de una con-
tribución especial en la lucha por parte 
de la clase obrera y del movimiento 
obrero. Las decisiones de la Asamblea 
Popular de la Plaza Syntagma, llaman-
do a una huelga general, reconocen 
claramente esta necesidad. Sin parali-
zar los centros económicos del sistema 
no puede haber ningún cambio funda-
mental en la sociedad. Pero muy poco 
se ha hecho hasta ahora para llevar a 
cabo la demanda de huelga general po-
lítica.

La mayor parte de la capa dirigen-

te de la Asamblea Popular de la Plaza 
Syntagma está bajo la falsa impresión 
de que la huelga general es simplemen-
te un auxiliar de combate de las mani-
festaciones en las plazas. En realidad, 
representa una escalada decisiva de la 
lucha y refleja una nueva etapa, más 
elevada de esta lucha. Debemos enten-
der que la huelga general no puede ser 
organizada gritando consignas frente 
a las sedes sindicales y los lugares de 
trabajo, sino que se deriva de las exi-
gencias de los propios trabajadores a 
través de los sindicatos y los centros de 
trabajo.

En los barrios obreros y los lugares 
de trabajo tenemos que crear comités 
de lucha y elegir comités de huelga 
que preparen la huelga. Esa es la úni-
ca manera de garantizar su éxito. Por 
último, es fundamental dejar claro que 
una huelga general política, dará lugar 
a la caída del Gobierno. No debe llevar 
al poder a un Gobierno de arribistas 
políticos burgueses, sino más bien a 
un Gobierno de representantes elegi-

dos por el pueblo que salga del propio 
movimiento.

Por lo tanto, la organización demo-
crática del movimiento es una cuestión 
crucial, no sólo para el crecimiento de 
la lucha, sino también para la solución 
de la cuestión del poder que sirva a los 
intereses y aspiraciones del pueblo tra-
bajador indignado. Las opiniones pre-
sentadas por los diferentes grupos de 
intelectuales en el movimiento como 
“procedimientos directos” y “demo-
cracia a través de sms y e-mails”, que 
se presentan como “democracia direc-
ta”, no tienen nada que ver ni con los 
problemas inmediatos ni con la demo-
cracia.

Lo que necesitamos ahora. 
Lo que necesitamos ahora es:

• Asambleas Populares en cada ba-
rrio, con asambleas en los lugares de 
trabajo para elegir comités de lucha re-
vocables en todas partes.

• Asambleas Populares en las plazas 
centrales de las ciudades más impor-

tantes que se compongan de represen-
tantes elegidos y revocables en reunio-
nes de los barrios y lugares de trabajo.

• La creación de un Comité Central 
de toda Grecia, elegido por los repre-
sentantes revocables de las asambleas 
populares de las diferentes ciudades.

Por último, en el corazón de la lu-
cha deben plantearse las dos siguientes 
demandas: 

• ¡Una completa cancelación de la 
deuda creada por los ladrones y explo-
tadores griegos y extranjeros!

• ¡Para eliminar para siempre la pe-
sadilla de la deuda, la pobreza y el des-
empleo, tenemos que poner el control 
de los centros financieros y de concen-
tración de la riqueza del país (bancos, 
compañías de seguros, las infraes-
tructuras de transporte, y las grandes 
empresas en todas las industrias) bajo 
propiedad social, a través del control 
democrático de los trabajadores, como 
un paso adelante en la victoria de la re-
volución en toda Europa y el mundo!M

Atenas, 6 de junio de 2011
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RESOLUCIÓN
DE LA ASAMBLEA POPULAR
DE LA PLAZA SINTAGMA,
ATENAS (27 de mayo)
durante mucho tiempo se tomaron decisiones sobre nosotros sin nosotros.

somos trabajadores, desempleados, jubilados, jóvenes y llegamos a la Plaza de la 

constitución (Plaza sintagma) para luchar por nuestras vidas y nuestro futuro.

estamos aquí porque sabemos que las soluciones a nuestros problemas sólo 

pueden venir de nosotros.

Llamamos a todos los atenienses, a los trabajadores, jóvenes desempleados, en 

la Plaza de la constitución, y a toda la sociedad, a llenar todas las plazas y tomar 

sus vidas en sus propias manos.

allí, en las plazas, vamos a dar forma a todas nuestras peticiones y demandas.

Instamos a todos los trabajadores que están de huelga en los próximos días a 

que vengan y permanezcan en la plaza de la constitución.

No vamos a salir de las plazas, hasta que ellos se vayan: los Gobiernos, los direc-

tores del FMI y de la unión europea, los bancos, y todos los que nos explotan. Les 

enviamos un mensaje, esta deuda no es nuestra.

¡deMOcRacIa dIRecTa Ya!

¡IGuaLdad, JusTIcIa, dIGNIdad!
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