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En respuesta a Revolta Global/Izquierda
Anticapitalista     (1)(1)(1)(1)(1)

20N: Sin candidatura
de Des de Baix.
Un paso atrás

El 20 de noviembre hay las elecciones generales. Pese a todos los
intentos desde Lluita Internacionalista y otros para que Desde Baix (DdB) estuviera presente,
finalmente Revolta Global decide presentar candidatura con sus señas de identidad.

Nosotros proponíamos candidaturas en un marco unitario como es Desde Baix, buscar
ampliarlo más, hacia la izquierda independentista que también se reclama del anticapitalismo,
hacia movimientos municipalistas como las CAV que forman parte del mismo espacio,
hacia jóvenes, sindicalistas, trabajadoras/es que no se encuentran en ningún partido.
Hace falta agrupar las fuerzas políticas sin jerarquías ni imposiciones de unas sobre las
otras, hace falta construir un espacio en los que que no estando organizados también
hagan sentir su voz. El acto final de campaña de DdB a las autonómicas en el Casinet de
Hostafrancs, con más de 500 personas, y la asamblea de balance posterior, demostraron
que este espacio existe.

 Y buscar este reagrupamiento de fuerzas que rompen con el capitalismo y con un
estado que niega el derecho de autodeterminación de los pueblos, responde a una urgen-
te necesidad ante una ofensiva brutal de las fuerzas reaccionarias. Una necesidad de la
lucha cotidiana, que también ha de utilizar las campañas electorales para impulsarla y
darse a conocer. Lluita Internacionalista lo intentamos participando en Iniciativa Interna-
cionalista y luchando sin éxito para que tuviera continuidad y no fuera simplemente una
candidatura electoral más.

 Ante el 20 N, Izquierda Anticapitalista hacía una propuesta «Por una candidatura unitariaPor una candidatura unitariaPor una candidatura unitariaPor una candidatura unitariaPor una candidatura unitaria
anticapitalista y alternativa: desde abajo y a la izquierdaanticapitalista y alternativa: desde abajo y a la izquierdaanticapitalista y alternativa: desde abajo y a la izquierdaanticapitalista y alternativa: desde abajo y a la izquierdaanticapitalista y alternativa: desde abajo y a la izquierda» en la que, después de una» en la que, después de una» en la que, después de una» en la que, después de una» en la que, después de una
serie de consideraciones y una propuesta de puntos de acuerdo acababa diciendo:serie de consideraciones y una propuesta de puntos de acuerdo acababa diciendo:serie de consideraciones y una propuesta de puntos de acuerdo acababa diciendo:serie de consideraciones y una propuesta de puntos de acuerdo acababa diciendo:serie de consideraciones y una propuesta de puntos de acuerdo acababa diciendo:
«««««Izquierda Anticapitalista quiere debatir estas propuestas como organizaciones, plataformas
y personas de la izquierda social y política. Pondremos todo de nuestra parte para que sea
posible una candidatura unitaria anticapitalista y alternativa: desde abajo y a la izquierda.»

Lucha Internacionalista respondió positivamente a principios de agosto (2),, a la vez pe-
dimos una reunión con Izquierda Anticapitalista y, en coherencia, la convocatoria urgente
de una reunión de Desde Baix.. Unos días más tarde En Lluita contestaba públicamente
también a IZAN en términos similares. La reunión estatal no llegó nunca, la de Desde Baix
se dilató hasta septiembre y la respuesta de Revolta no se concreta finalmente hasta el 26
de este mes, cuando se comunica que han decidido impulsar una candidatura propia y
descartan una candidatura unitaria en Catalunya como era Desde Baix, limitándose a
ofrecer participar en sus listas haciendo mención entre paréntesis de nuestras siglas.

Argumentan que querían una propuesta unificada estatal como IZAN/RG, pero nos
explican que en Euskalherria ni siquiera hacen listas; nos dicen que querrían un Desde
Baix estatal pero resulta que allá dónde es se deja caer. En la carta de IZAN se reitera la
voluntad de no imponer hegemonías, pero se cae en la misma imposición que criticamos
a las CUP en Barcelona hace no demasiados meses, de no buscar marcos unitarios,
donde se reconozcan los componentes y de reivindicar el esfuerzo por construir una
coalición de fuerzas.

Esta decisión unilateral de Revolta supone un paso atrás y nos coloca en una difícilEsta decisión unilateral de Revolta supone un paso atrás y nos coloca en una difícilEsta decisión unilateral de Revolta supone un paso atrás y nos coloca en una difícilEsta decisión unilateral de Revolta supone un paso atrás y nos coloca en una difícilEsta decisión unilateral de Revolta supone un paso atrás y nos coloca en una difícil
posición a la hora de encarar esta campaña electoral. Hará falta buscar la línea másposición a la hora de encarar esta campaña electoral. Hará falta buscar la línea másposición a la hora de encarar esta campaña electoral. Hará falta buscar la línea másposición a la hora de encarar esta campaña electoral. Hará falta buscar la línea másposición a la hora de encarar esta campaña electoral. Hará falta buscar la línea más
activa por impulsar nuevamente el reagrupamiento de fuerzas en Catalunya, que paraactiva por impulsar nuevamente el reagrupamiento de fuerzas en Catalunya, que paraactiva por impulsar nuevamente el reagrupamiento de fuerzas en Catalunya, que paraactiva por impulsar nuevamente el reagrupamiento de fuerzas en Catalunya, que paraactiva por impulsar nuevamente el reagrupamiento de fuerzas en Catalunya, que para
nosotros continúa siendo nosotros continúa siendo nosotros continúa siendo nosotros continúa siendo nosotros continúa siendo Des de Baix Des de Baix Des de Baix Des de Baix Des de Baix (Desde Abajo)

4/10/2011

(1):http://www.kaosenlared.net/noticia/20n-sense-candidatura-des-
baix-pas-enrere

(2 )ht tp: / /www.kaosenlared.net/not ic ia/ izqu ierda-ant icacapi ta l is ta- todos-
revolucionarionarios-ante-elecciones,

NuestraNuestraNuestraNuestraNuestra
posición anteposición anteposición anteposición anteposición ante
el acuerdo el acuerdo el acuerdo el acuerdo el acuerdo (1)(1)(1)(1)(1)

Después de varias
reuniones entre las tres

organizaciones, se ha
llegado a una acuerdo para

la participación de En
Lucha y Lucha Internacio-

nalista en la candidatura
«Anticapitalistas» de

Revolta Global. En el
acuerdo se determina que

la candidatura en
Catalunya funcionará

públicamente como una
coalición de las tres

organizaciones con criterios
compartidos.

Ante ello, desde Lucha
Internacionalista queremos

decir:
1.- Esta no era nuestra1.- Esta no era nuestra1.- Esta no era nuestra1.- Esta no era nuestra1.- Esta no era nuestra

propuestapropuestapropuestapropuestapropuesta para participar
en las elecciones del 20N.

Defendíamos una candida-
tura no referenciada a un
partido, ni siquiera como

una coalición de partidos,
sino que fuera más allá.

Queríamos candidaturas de
‘Des de Baix’, y si podía

ser ampliado a nuevas
fuerzas y compañeros y

compañeras que no están
organizadas políticamente.
Y seguiremos defendiendo
este proyecto, también en

la campaña electoral.
2.-2.-2.-2.-2.- Dicho esto, también

tenemos que decir que el
acuerdo de las tres organi-
zaciones y el compromiso

de una dinámica de
funcionamiento compartida,

permite seguir en elpermite seguir en elpermite seguir en elpermite seguir en elpermite seguir en el
trabajo de juntar fuerzastrabajo de juntar fuerzastrabajo de juntar fuerzastrabajo de juntar fuerzastrabajo de juntar fuerzas
utilizando el marco de lautilizando el marco de lautilizando el marco de lautilizando el marco de lautilizando el marco de la

campaña electoral.campaña electoral.campaña electoral.campaña electoral.campaña electoral. Lucha
Internacionalista no somos
abstencionistas, es impor-

tante que haya una
referencia, lo más unitaria
posible, de la lucha contra

el capitalismo y por la
libertad de los pueblos.

11/10/11

(1) http://
www.kaosenlared.net/
noticia/eleccions-20n-

acord-entre-revolta-lluita-i-
lluita-internacionalista
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Acuerdo entre
Izquierda Anticapitalista,
En Lucha y Lucha Internacionalista
para las elecciones del 20N

Izquierda Anticapitalista, En Lucha y Lucha Internacionalista han acordado concurrir de forma con-
junta a las próximas elecciones generales del 20N, en el marco de la candidatura Anticapitalistas pro-
movida por Izquierda Anticapitalista. La iniciativa cuenta también con el apoyo y participación de acti-
vistas sociales independientes.

La candidatura defenderá medidas de ruptura con el actual modelo político y económico, como la nacionaliza-
ción de la banca, la mejora y defensa de los servicios públicos frente a los recortes y la privatización, el no pago de
la deuda pública, la reducción de la jornada la laboral sin reducción de salario para crear empleo y repartir el
trabajo doméstico y de cuidado, la expropiación de sectores estratégicos como el energético y la
desprofesionalización de la política, así como el derecho a la autodeterminación y a decidir el propio destino de
todos los pueblos. Anticapitalistas intenta ofrecer una voz alternativa a las opciones políticas tradicionales, ligada
a las luchas sociales y opuesta a las políticas que buscan que la crisis la paguemos todos y todas.

Este lunes día 17 se presentan públicamente los y las integrantes de la lista, una vez ha finalizado ya el proceso
de recogida de avales para poder presentarse y franquear el requisito antidemocrático que establece la Ley
Electoral por el que las formaciones sin representación parlamentaria deben buscar firmas por el valor del 0’1% del
censo de cada provincia.

10/10/2011

http://www.kaosenlared.net/noticia/acuerdo-entre-izquierda-anticapitalista-lucha-lucha-internacionalista-

La candidatura Anticapitalistas, de la que LI forma parte junto con Revolta Global y En Lucha, presentó elLa candidatura Anticapitalistas, de la que LI forma parte junto con Revolta Global y En Lucha, presentó elLa candidatura Anticapitalistas, de la que LI forma parte junto con Revolta Global y En Lucha, presentó elLa candidatura Anticapitalistas, de la que LI forma parte junto con Revolta Global y En Lucha, presentó elLa candidatura Anticapitalistas, de la que LI forma parte junto con Revolta Global y En Lucha, presentó el
lunes 17 de octubrlunes 17 de octubrlunes 17 de octubrlunes 17 de octubrlunes 17 de octubre las candidaturas de Bare las candidaturas de Bare las candidaturas de Bare las candidaturas de Bare las candidaturas de Barcelona, Gircelona, Gircelona, Gircelona, Gircelona, Girona, Lleida y Tona, Lleida y Tona, Lleida y Tona, Lleida y Tona, Lleida y Tarragona después de haber obtenidoarragona después de haber obtenidoarragona después de haber obtenidoarragona después de haber obtenidoarragona después de haber obtenido
los miles de avales que la nueva y antidemocrática Ley Electoral exige para poder presentar una lista. Conlos miles de avales que la nueva y antidemocrática Ley Electoral exige para poder presentar una lista. Conlos miles de avales que la nueva y antidemocrática Ley Electoral exige para poder presentar una lista. Conlos miles de avales que la nueva y antidemocrática Ley Electoral exige para poder presentar una lista. Conlos miles de avales que la nueva y antidemocrática Ley Electoral exige para poder presentar una lista. Con
sólo quince días, y gracias a la implicación y esfuerzo de muchas personas que quieren hacer posible estasólo quince días, y gracias a la implicación y esfuerzo de muchas personas que quieren hacer posible estasólo quince días, y gracias a la implicación y esfuerzo de muchas personas que quieren hacer posible estasólo quince días, y gracias a la implicación y esfuerzo de muchas personas que quieren hacer posible estasólo quince días, y gracias a la implicación y esfuerzo de muchas personas que quieren hacer posible esta
candidatura, hemos conseguido 7.568 firmas de apoyo en la provincia de Barcelona (la Ley pedía 4028),candidatura, hemos conseguido 7.568 firmas de apoyo en la provincia de Barcelona (la Ley pedía 4028),candidatura, hemos conseguido 7.568 firmas de apoyo en la provincia de Barcelona (la Ley pedía 4028),candidatura, hemos conseguido 7.568 firmas de apoyo en la provincia de Barcelona (la Ley pedía 4028),candidatura, hemos conseguido 7.568 firmas de apoyo en la provincia de Barcelona (la Ley pedía 4028),
810 en Gir810 en Gir810 en Gir810 en Gir810 en Girona (hacían falta 500), 580 en Lleida (se pedían 314), y 820 en Tona (hacían falta 500), 580 en Lleida (se pedían 314), y 820 en Tona (hacían falta 500), 580 en Lleida (se pedían 314), y 820 en Tona (hacían falta 500), 580 en Lleida (se pedían 314), y 820 en Tona (hacían falta 500), 580 en Lleida (se pedían 314), y 820 en Tarragona (se tenían que entrarragona (se tenían que entrarragona (se tenían que entrarragona (se tenían que entrarragona (se tenían que entregaregaregaregaregar
555).555).555).555).555).

Presentación de los avales y las listas

La lista de la circunscripción de Barcelona está en-
cabezada por Esther Vivas de RG-IZAN, seguida de
Òscar Simón Bueno de En Lucha, Josep Lluís del Al-
cázar por LI y el histórico dirigente campesino Pep
Riera. Como la de Barcelona, las demás circunscrip-
ciones están encabezadas por compañeros y com-
pañeras de RG -Jordi Creus por Lleida, Vanessa
Mercadal por Girona Y Laura Palau por Tarragona-.
En el caso de Girona, Miquel Blanch ocupa el número
2, en nombre de nuestro partido.

El 24 de septiembre, las listas eran oficializadas y
salían en el BOE. Habíamos conseguido pasar el
antidemocrático listón que nos había puesto la refor-
ma de la Ley electoral. Otros partidos no lo consiguie-
ron. Las listas de electores, que sepamos, ya ni lo
intentaron puesto que la reforma de la LOREG los
obligaba a conseguir 10 veces más que a los partidos
y coaliciones, el 1%, o sea los borraba de golpe pues-
to que por ejemplo en Barcelona les hacían falta 40.280
firmas ¡a reunir en 15 días! Para unos y otros, esta
candidatura, y en concreto los compañeros y compa-
ñeras de LI en ellas, no dejará de ser una voz de de-
nuncia por todas aquellas que se han silenciado.
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1. PONER FIN A LOS PLANES DE AJUSTE1. PONER FIN A LOS PLANES DE AJUSTE1. PONER FIN A LOS PLANES DE AJUSTE1. PONER FIN A LOS PLANES DE AJUSTE1. PONER FIN A LOS PLANES DE AJUSTE
* * * * * Rechazamos los planes de ajuste estructural del gobierno, la
UE, el BCE y el FMI, que están haciendo pagar la crisis a la
gente de abajo después de haber rescatado a bancos y gran-
des corporaciones con dinero público. Expropiación del sis-Expropiación del sis-Expropiación del sis-Expropiación del sis-Expropiación del sis-
tema bancario y creación de una banca pública bajo controltema bancario y creación de una banca pública bajo controltema bancario y creación de una banca pública bajo controltema bancario y creación de una banca pública bajo controltema bancario y creación de una banca pública bajo control
socialsocialsocialsocialsocial para satisfacer las necesidades básicas de la población.
***** No a la reforma laboral y a la precariedad del mercado de No a la reforma laboral y a la precariedad del mercado de No a la reforma laboral y a la precariedad del mercado de No a la reforma laboral y a la precariedad del mercado de No a la reforma laboral y a la precariedad del mercado de
trabajotrabajotrabajotrabajotrabajo. Frente al paro y los ERE, prohibición de los despidos
objetivos en empresas con ganancias. Apertura de los libros de
cuentas. Responsabilidad patrimonial de los empresarios para
hacer frente a sus obligaciones salariales. En caso de despidos
nulos o improcedentes, derecho a la reincorporación.
* 35 horas sin reducción salarial* 35 horas sin reducción salarial* 35 horas sin reducción salarial* 35 horas sin reducción salarial* 35 horas sin reducción salarial, hacia las 30 horas sema-
nales. Reparto igualitario del trabajo doméstico y de cuida-
dos. En trabajos de valor equivalente, misma remunera-En trabajos de valor equivalente, misma remunera-En trabajos de valor equivalente, misma remunera-En trabajos de valor equivalente, misma remunera-En trabajos de valor equivalente, misma remunera-
ciónciónciónciónción. SMI a 1.200 eurosSMI a 1.200 eurosSMI a 1.200 eurosSMI a 1.200 eurosSMI a 1.200 euros. Subsidio de desempleo indefinido.
Derogación de la reforma de pensiones. Jubilación a los
60años, equiparando las pensiones mínimas al SMI. Plan in-Plan in-Plan in-Plan in-Plan in-
tegral de empleo público en ámbitos socialmente necesa-tegral de empleo público en ámbitos socialmente necesa-tegral de empleo público en ámbitos socialmente necesa-tegral de empleo público en ámbitos socialmente necesa-tegral de empleo público en ámbitos socialmente necesa-
rios, de cuidado yrios, de cuidado yrios, de cuidado yrios, de cuidado yrios, de cuidado y regeneración medioambientalregeneración medioambientalregeneración medioambientalregeneración medioambientalregeneración medioambiental. Supre-
sión de las ETT y agencias privadas de colocación.

2. LA DEUDA NO LO P2. LA DEUDA NO LO P2. LA DEUDA NO LO P2. LA DEUDA NO LO P2. LA DEUDA NO LO PAGAMOSAGAMOSAGAMOSAGAMOSAGAMOS
* Auditoria ciudadana de la deuda pública y privada* Auditoria ciudadana de la deuda pública y privada* Auditoria ciudadana de la deuda pública y privada* Auditoria ciudadana de la deuda pública y privada* Auditoria ciudadana de la deuda pública y privada. De-
claración unilateral de impago tras culminar el proceso de
auditoria. Ruptura del pacto del euro y derogaciónRuptura del pacto del euro y derogaciónRuptura del pacto del euro y derogaciónRuptura del pacto del euro y derogaciónRuptura del pacto del euro y derogación de lade lade lade lade la
reforma constitucionalreforma constitucionalreforma constitucionalreforma constitucionalreforma constitucional que otorga prioridad al pago de la
deuda. Reforma fiscal progresivaReforma fiscal progresivaReforma fiscal progresivaReforma fiscal progresivaReforma fiscal progresiva para que pague más quien
más tiene. Abolición de las SICAV con control previo de capi-
tales para evitar su fuga. Fiscalidad ecológicaFiscalidad ecológicaFiscalidad ecológicaFiscalidad ecológicaFiscalidad ecológica, introducción
de una tasa sobre la emisión de gases de efecto invernadero.
FiscalidadFiscalidadFiscalidadFiscalidadFiscalidad sobre las transacciones internacionalessobre las transacciones internacionalessobre las transacciones internacionalessobre las transacciones internacionalessobre las transacciones internacionales. Aboli-
ción de los paraísos fiscales.

3. AL3. AL3. AL3. AL3. ALTO A RECORTO A RECORTO A RECORTO A RECORTO A RECORTES Y DESAHUCIOS, SERTES Y DESAHUCIOS, SERTES Y DESAHUCIOS, SERTES Y DESAHUCIOS, SERTES Y DESAHUCIOS, SERVICIOS SO-VICIOS SO-VICIOS SO-VICIOS SO-VICIOS SO-
CIALES 100% PÚBLICOSCIALES 100% PÚBLICOSCIALES 100% PÚBLICOSCIALES 100% PÚBLICOSCIALES 100% PÚBLICOS
* * * * * Dinero público para los servicios públicos. Supresión progre-
siva de los conciertos. Educación pública, laica, universal yEducación pública, laica, universal yEducación pública, laica, universal yEducación pública, laica, universal yEducación pública, laica, universal y
gratuita, gratuita, gratuita, gratuita, gratuita, desde 0-3 años hasta la universidad. Hacia una red
única de centros educativos de titularidad y gestión públicas.
Derogación de la LOU y paralización de la estrategia Universi-
dad 2015.
* Sanidad de titularidad y gestión públicas* Sanidad de titularidad y gestión públicas* Sanidad de titularidad y gestión públicas* Sanidad de titularidad y gestión públicas* Sanidad de titularidad y gestión públicas. Ni copago, ni
recortes.
* Paralización de los desahucios por motivos económi-* Paralización de los desahucios por motivos económi-* Paralización de los desahucios por motivos económi-* Paralización de los desahucios por motivos económi-* Paralización de los desahucios por motivos económi-
coscoscoscoscos. Creación de un parque público de vivienda de alquiler
social (no superior al 20% del salario), a partir de la expropia-
ción de los pisos vacíos en manos de la banca. Moratoria
inmobiliaria. Derogación del Decreto Boyer y la LAU y prohibi-
ción de venta de suelo público. VPO de alquiler. Dación en
pago retroactiva voluntaria. Despenalización de la ocupación.

4. POR UN MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENI-4. POR UN MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENI-4. POR UN MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENI-4. POR UN MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENI-4. POR UN MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENI-
BLEBLEBLEBLEBLE
* * * * * Por un nuevo modelo energéticoPor un nuevo modelo energéticoPor un nuevo modelo energéticoPor un nuevo modelo energéticoPor un nuevo modelo energético. Contra el cambio climático,
reducción inmediata de emisión de gases de efecto invernade-
ro. Sustitución del petróleo, gas, carbón y nucleares por fuen-
tes de energía limpias, renovables y gestionadas democrática-

mente. Inversión pública masiva en energías renovablesInversión pública masiva en energías renovablesInversión pública masiva en energías renovablesInversión pública masiva en energías renovablesInversión pública masiva en energías renovables. Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-
propiación y nacionalización delpropiación y nacionalización delpropiación y nacionalización delpropiación y nacionalización delpropiación y nacionalización del sector energéticosector energéticosector energéticosector energéticosector energético. Cierre
de las nucleares. Ni agro-carburantes, ni especulación con ali-
mentos. Contra las privatizaciones, propiedad y gestión pública
y democrática de los recursos naturales. Protección de los
entornos para garantizar la biodiversidad y el acceso de las
clases populares a un medio ambiente saludable.
* Movilidad sostenible de personas y mercancías* Movilidad sostenible de personas y mercancías* Movilidad sostenible de personas y mercancías* Movilidad sostenible de personas y mercancías* Movilidad sostenible de personas y mercancías. Opta-
mos por los modelos no contaminantes: bicicleta, transporte
público colectivo, ferrocarril ... Moratoria de las nuevas
infraestructuras que destruyen el territorio: viarias, portuarias,
aeroportuarias y ferroviarias de alta velocidad.

5. POR UN MUNDO RURAL VIVO5. POR UN MUNDO RURAL VIVO5. POR UN MUNDO RURAL VIVO5. POR UN MUNDO RURAL VIVO5. POR UN MUNDO RURAL VIVO
* Por una reforma agraria radical* Por una reforma agraria radical* Por una reforma agraria radical* Por una reforma agraria radical* Por una reforma agraria radical, que expropie los latifundis-
tas sin indemnización. Creación de un banco de tierras y se-
millas de titularidad pública. No a los organ ismosNo a los organ ismosNo a los organ ismosNo a los organ ismosNo a los organ ismos
genéticamente modificadosgenéticamente modificadosgenéticamente modificadosgenéticamente modificadosgenéticamente modificados. Fin del monopolio de las gran-
des multinacionales en la producción, la distribución y el con-
sumo de alimentos, favoreciendo e incentivando la produc-
ción agro-ecológica y artesanal. No a la Política AgrícolaNo a la Política AgrícolaNo a la Política AgrícolaNo a la Política AgrícolaNo a la Política Agrícola
Comunitaria (PComunitaria (PComunitaria (PComunitaria (PComunitaria (PAC).AC).AC).AC).AC). Defensa de la soberanía alimenticia, así
como de los circuitos cortos de comercialización (grupos y
cooperativas de consumo agro-ecológico, mercados cam-
pesinos, etc.). Combatir la especulación alimenticia. No al
maltrato animal.

6. POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁ-6. POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁ-6. POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁ-6. POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁ-6. POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMOCRÁ-
TICOS Y UNA CULTICOS Y UNA CULTICOS Y UNA CULTICOS Y UNA CULTICOS Y UNA CULTURA NO MERCANTILIZADATURA NO MERCANTILIZADATURA NO MERCANTILIZADATURA NO MERCANTILIZADATURA NO MERCANTILIZADA
* Ley de medios de comunicación que favorezca su con-* Ley de medios de comunicación que favorezca su con-* Ley de medios de comunicación que favorezca su con-* Ley de medios de comunicación que favorezca su con-* Ley de medios de comunicación que favorezca su con-
trtrtrtrtrol democráticool democráticool democráticool democráticool democrático. Defensa y extensión de los medios infor-
mativos alternativos de iniciativa social. Acceso universal a
servicios de Internet de calidad. Software libreSoftware libreSoftware libreSoftware libreSoftware libre. Fin de las
patentes y libre intercambio de productos culturales. Redes
sociales no comerciales. Derogación de la ley Sinde. Ni SGAE,
ni canon digital: desarrollo de entidades públicas de gestión
de derechos. Red abierta de centros sociales públicos yRed abierta de centros sociales públicos yRed abierta de centros sociales públicos yRed abierta de centros sociales públicos yRed abierta de centros sociales públicos y
autogestionadosautogestionadosautogestionadosautogestionadosautogestionados.

7. POR LA LIBERACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO AL PRO-7. POR LA LIBERACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO AL PRO-7. POR LA LIBERACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO AL PRO-7. POR LA LIBERACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO AL PRO-7. POR LA LIBERACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO AL PRO-
PIO CUERPOPIO CUERPOPIO CUERPOPIO CUERPOPIO CUERPO
* Aborto libre y gratuito en el marco de la sanidad pública* Aborto libre y gratuito en el marco de la sanidad pública* Aborto libre y gratuito en el marco de la sanidad pública* Aborto libre y gratuito en el marco de la sanidad pública* Aborto libre y gratuito en el marco de la sanidad pública.
Prestaciones sanitarias públicas para la maternidad y repro-
ducción asistida sin limitaciones por causa de edad, territorio,
orientación sexual o modelo familiar. Educación sexual y
afectiva en todos los niveles educativos. Anticonceptivos li-
bres y gratuitos. Despatologización de laDespatologización de laDespatologización de laDespatologización de laDespatologización de la transexualidadtransexualidadtransexualidadtransexualidadtransexualidad.
Nos oponemos a cualquier tipo de discriminación social o la-
boral de los colectivos LGTBQ y a las visiones reaccionarias
sobre la familia. Queremos una política con medios reales para
combatir la violencia de género que supere los límites de la
legislación actual.

8. ¡DEMOCRACIA RADICAL Y8. ¡DEMOCRACIA RADICAL Y8. ¡DEMOCRACIA RADICAL Y8. ¡DEMOCRACIA RADICAL Y8. ¡DEMOCRACIA RADICAL YA!A!A!A!A!
* * * * * Por otra política y otra forma de hacerla. Hacia una demo-demo-demo-demo-demo-
cracia radical, republicana,cracia radical, republicana,cracia radical, republicana,cracia radical, republicana,cracia radical, republicana, participativa, deliberativaparticipativa, deliberativaparticipativa, deliberativaparticipativa, deliberativaparticipativa, deliberativa y con
capacidad de decidir decidir decidir decidir decidir en todo lo relacionado con las necesi-
dades y derechos fundamentales de la ciudadanía. Regula-
ción amplia y flexible de las ILP y los referendos de iniciativa

¿Qué defendemos?
Desde Anticapitalistas nos comprometemos a luchar por medidas urgentes y alternativas contra la crisis
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ciudadana sobre cualquier materia. PresupuestosPresupuestosPresupuestosPresupuestosPresupuestos
participativos vinculantesparticipativos vinculantesparticipativos vinculantesparticipativos vinculantesparticipativos vinculantes. Fin de la impunidad de políticos y
empresarios corruptos. Contra la profesionalización de laContra la profesionalización de laContra la profesionalización de laContra la profesionalización de laContra la profesionalización de la
políticapolíticapolíticapolíticapolítica: carácter rotativo y revocable de los cargos, limita-
ción a no más de dos mandatos, y salarios no superiores al
sueldo medio de los empleados públicos.
* Derecho de ciudadanía basado en la vecindad* Derecho de ciudadanía basado en la vecindad* Derecho de ciudadanía basado en la vecindad* Derecho de ciudadanía basado en la vecindad* Derecho de ciudadanía basado en la vecindad y que no
discrimine a nadie por su origen. Derogación de la ley deDerogación de la ley deDerogación de la ley deDerogación de la ley deDerogación de la ley de
extranjeríaextranjeríaextranjeríaextranjeríaextranjería. Cierre de los «centros de internamiento para ex-
tranjeros» (CIE) y fin del acoso institucional a las personas
inmigradas. Ningún espacio para la xenofobia y el fascismo.
* Derogación de la legislación «antiterrorista», de la Ley* Derogación de la legislación «antiterrorista», de la Ley* Derogación de la legislación «antiterrorista», de la Ley* Derogación de la legislación «antiterrorista», de la Ley* Derogación de la legislación «antiterrorista», de la Ley
de partidos y disolución de la Audiencia Nacionalde partidos y disolución de la Audiencia Nacionalde partidos y disolución de la Audiencia Nacionalde partidos y disolución de la Audiencia Nacionalde partidos y disolución de la Audiencia Nacional.
* Reforma de la ley electoral* Reforma de la ley electoral* Reforma de la ley electoral* Reforma de la ley electoral* Reforma de la ley electoral, respetando criterios de pro-
porcionalidad y diversidad territorial y nacional. Derecho deDerecho deDerecho deDerecho deDerecho de
voto a los 16 años.voto a los 16 años.voto a los 16 años.voto a los 16 años.voto a los 16 años. 

9. POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCESO CONS-9. POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCESO CONS-9. POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCESO CONS-9. POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCESO CONS-9. POR LA APERTURA DE UN NUEVO PROCESO CONS-
TITUYENTE: DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DETITUYENTE: DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DETITUYENTE: DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DETITUYENTE: DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DETITUYENTE: DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE
LOS PUEBLOSLOS PUEBLOSLOS PUEBLOSLOS PUEBLOSLOS PUEBLOS
* Ruptura con el régimen monárquico* Ruptura con el régimen monárquico* Ruptura con el régimen monárquico* Ruptura con el régimen monárquico* Ruptura con el régimen monárquico surgido de la transi-
ción y consagrado por la Constitución de 1978. Estado lai-Estado lai-Estado lai-Estado lai-Estado lai-
cococococo: anulación del Concordato con el Vaticano y supresión de
los privilegios de que goza la jerarquía católica.
* Reconocimiento del derecho de autodeterminación, in-* Reconocimiento del derecho de autodeterminación, in-* Reconocimiento del derecho de autodeterminación, in-* Reconocimiento del derecho de autodeterminación, in-* Reconocimiento del derecho de autodeterminación, in-
cluida el derecho a la independencia, de los puebloscluida el derecho a la independencia, de los puebloscluida el derecho a la independencia, de los puebloscluida el derecho a la independencia, de los puebloscluida el derecho a la independencia, de los pueblos deldeldeldeldel
estado españolestado españolestado españolestado españolestado español. Dentro de ese proceso, sería deseable avan-
zar hacia una nueva relación basada en un federalismo re-federalismo re-federalismo re-federalismo re-federalismo re-
publicanopublicanopublicanopublicanopublicano, laico, plurinacional, pluricultural, plurilingüístico y
solidario, construido por los pueblos.(*)
* * * * * Derogación de la Ley de amnistía de 1977Derogación de la Ley de amnistía de 1977Derogación de la Ley de amnistía de 1977Derogación de la Ley de amnistía de 1977Derogación de la Ley de amnistía de 1977 que asimiló víc-
timas y verdugos de la dictadura. Por una nueva ley de la me-Por una nueva ley de la me-Por una nueva ley de la me-Por una nueva ley de la me-Por una nueva ley de la me-
moriamoriamoriamoriamoria que reconozca como imprescriptibles los crímenes del
franquismo y elimine su simbología en todo el estado español.
* So* So* So* So* Solidaridad con el derecho a decidir del pueblo de Euskallidaridad con el derecho a decidir del pueblo de Euskallidaridad con el derecho a decidir del pueblo de Euskallidaridad con el derecho a decidir del pueblo de Euskallidaridad con el derecho a decidir del pueblo de Euskal
HerriaHerriaHerriaHerriaHerria. Acercamiento de los presos de ETA en el País Vasco,
política de reinserción y reconocimiento de todas las vícti-
mas.

10. POR UN NUEVO INTERNACIONALISMO10. POR UN NUEVO INTERNACIONALISMO10. POR UN NUEVO INTERNACIONALISMO10. POR UN NUEVO INTERNACIONALISMO10. POR UN NUEVO INTERNACIONALISMO
* Solidaridad con las revoluciones del Norte de África y* Solidaridad con las revoluciones del Norte de África y* Solidaridad con las revoluciones del Norte de África y* Solidaridad con las revoluciones del Norte de África y* Solidaridad con las revoluciones del Norte de África y
Oriente Próximo. Fuera el régimen sirio: paremos la ma-Oriente Próximo. Fuera el régimen sirio: paremos la ma-Oriente Próximo. Fuera el régimen sirio: paremos la ma-Oriente Próximo. Fuera el régimen sirio: paremos la ma-Oriente Próximo. Fuera el régimen sirio: paremos la ma-
sacrsacrsacrsacrsacre.e.e.e.e. Ni intervención de la OTAN en Libia, ni ninguna otra
injerencia del imperialismo. En apoyo al pueblo palestino: no a
la ocupación israelí. Boicot y ruptura de relaciones con el Es-
tado sionista. Fin inmediato del bloqueo de Gaza. Con la lucha
amazigh y por el derecho de autodeterminación del pueblo
saharaui.
* * * * * Contra la UE, la Europa del Capital, solidaridad con los tra-
bajadores en lucha contra los planes de austeridad. Con laCon laCon laCon laCon la
clase trabajadora griega contra los dictados de la UE, elclase trabajadora griega contra los dictados de la UE, elclase trabajadora griega contra los dictados de la UE, elclase trabajadora griega contra los dictados de la UE, elclase trabajadora griega contra los dictados de la UE, el
FMI y el BCE.FMI y el BCE.FMI y el BCE.FMI y el BCE.FMI y el BCE.
* * * * * Solidaridad con los pueblos en lucha de América Latina.
* Por la retirada de las tropas españolas del Líbano,* Por la retirada de las tropas españolas del Líbano,* Por la retirada de las tropas españolas del Líbano,* Por la retirada de las tropas españolas del Líbano,* Por la retirada de las tropas españolas del Líbano,
Afganistán y LibiaAfganistán y LibiaAfganistán y LibiaAfganistán y LibiaAfganistán y Libia. Devolución de Ceuta y Melilla.
* Disolución de la OT* Disolución de la OT* Disolución de la OT* Disolución de la OT* Disolución de la OTAN y desmantelamiento de las ba-AN y desmantelamiento de las ba-AN y desmantelamiento de las ba-AN y desmantelamiento de las ba-AN y desmantelamiento de las ba-
ses militares americanas en Españases militares americanas en Españases militares americanas en Españases militares americanas en Españases militares americanas en España. Abolición de la deu-Abolición de la deu-Abolición de la deu-Abolición de la deu-Abolición de la deu-
da externa y restitución de la deuda ecológica en los paí-da externa y restitución de la deuda ecológica en los paí-da externa y restitución de la deuda ecológica en los paí-da externa y restitución de la deuda ecológica en los paí-da externa y restitución de la deuda ecológica en los paí-
sessessessesses del Surdel Surdel Surdel Surdel Sur..... No a la política imperialista de las multinaciona-
les españolas en los países del Sur.

(*) en el programa de Catalunya, en este punto se dice: "Defende-
mos el ejercicio del derecho de autodeterminación  ejercicio del derecho de autodeterminación  ejercicio del derecho de autodeterminación  ejercicio del derecho de autodeterminación  ejercicio del derecho de autodeterminación de los
Països Catalans     con el objetivo de alcanzar una República Cata-República Cata-República Cata-República Cata-República Cata-
lanalanalanalanalana que pueda decidir libremente los vínculos que quiera estable-
cer con el resto de pueblos ibéricos y de Europa.

Prohibición despidos
El 29 de octubre, en Madrid y Barcelona se celebra-

ron Jornadas Programáticas de Anticapitalistas. Con
las resoluciones de las comisiones, se reunieron repre-
sentantes de RG-IZAN, LI y EL y se consensuó el pro-
grama. Había diferencias, pero todas fueron salvables
salvo una, que sin ser de carácter principista, limita el
programa acordado por ‘Des de Baix’ que planteaba
prohibir los despidos. Ahora, RG-IZAN, no aceptó esa
formulación y, apoyándose en los acuerdos de Madrid
y sus posiciones partidarias, forzó la «prohibición de los
despidos objetivos en empresas con ganancias». Pole-
mizamos largamente, y tal como les dijimos, lo segui-
mos haciendo públicamente:

1. 1. 1. 1. 1. El decreto-ley 10/2010 de 16 de junio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, am-
plia las causas del despido objetivo (indemnización de
20 días por año trabajado) a aquellas empresas que
ven descender sus beneficios. Eso es un crimen y, por
descontado, hay que enfrentarlo.

2. 2. 2. 2. 2. Sólo que reducirlo a eso, cuando de los 5 millones
de parados, 3/4 partes proceden de pymes, en su
mayoría con pérdidas por la reducción o cierre de las
grandes, es dejar fuera del programa las necesidades
de la mayoría de trabajadores.

3.3.3.3.3. Además, antes de que se aprobara la medida de
que empresas con beneficios pudieran despedir por
causa objetiva, ya había 4,5 millones de parados. Eso
se debió a varias razones: a) que las grandes multina-
cionales maquillan sus cuentas para aparecer cuando
conviene en números rojos; b) que la mayoría de EREs
de extinción de contrato en la gran empresa no se lle-
garon a ejecutar pues las direcciones de CCOO y UGT
firmaron preacuerdos para sustituir despidos por bajas
incentivadas voluntarias y amortización de puestos de
trabajo por jubilaciones; y c) los despidos en las pymes
dependientes de aquellas se produjeron en cascada.
Sangría de empleos y sustitución de otros por preca-
rios mal pagados fueron consecuencias inmediatas.

En defensa de la consigna se dijo que era más «rea-
lista». Sin embargo, no es realista -como se ve en los
apartados anteriores- hacer creer que esa consigna
resuelva la pérdida de empleos: un cáncer no se cura
con aspirina, aunque al paciente le alegre creer que su
cura es así de simple. Como estaba en el programa de
‘Des de Baix’, lo que responde a las necesidades obre-
ras es «Prohibición de despidos», y como decimos en
el programa de LI, hay que imponer la nacionalización
sin indemnización de la empresa que los haga, empe-
zando por las grandes.
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La situación política y la
tendencia a reagrupar.

La urgencia para conformar un
polo de referencia de la izquierda
revolucionaria surge de la necesi-
dad política. La ofensiva capitalista
es brutal sobre los trabajadores/as,
la resistencia obliga e impulsa la
unidad en un sentido defensivo. La
ausencia de un discurso creíble y
con suficiente entidad para ser un
polo de atracción con propuestas
claramente anticapitalistas, se con-
vierte en  necesidad absoluta ante
el apabullante discurso único de la
derecha, la socialdemocracia y los
dirigentes sindicales mayoritarios, de
que ante las medidas capitalistas no
se puede hacer prácticamente
nada.

Hay grupos de este sector de la
izquierda que, impresionados por el
alcance del 15M, hablan de que la
revolución ya se inicia, la Spanish
Revolution, en desigual compara-
ción con los procesos que acaba-
ron con los regímenes de Túnez,
Egipto o Libia. Sin embargo, la si-
tuación está determinada por una
derecha, más derecha que la so-
cialdemócrata, que se prepara para
la llegada al poder, mientras una
extrema derecha avanza en su re-
organización. Ciertamente es muy
importante que, ante la brutalidad
de la crisis, sectores de juventud se
abran al debate y a la acción políti-
ca contando con las simpatías de
amplios sectores obreros y de las
clases medias, pero la realidad está
aún muy alejada de un cambio re-
volucionario. Y si la finalidad es
«autoanimarnos», esto sirve de bien
poco. Los domingos cientos de mi-
les se indignan en las marchas
multitudinarias, pero los lunes, cuan-
do estos «indignados e indignadas»
llegan a sus centros de trabajo, apa-
rece el fantasma del miedo a la pér-
dida del puesto de trabajo, la refe-
rencia de unos sindicatos mayori-
tarios con el discurso del conformis-
mo y de que no hay nada que ha-
cer ante el dictado del capital, que
siguen controlando la mayoría de los
lugares de trabajo.

Un partido frente o un frente
de partidos… y más

Con la sensación de peligro y de-

bilidad que siente en sus carnes la
clase obrera, las tendencias a re-
agrupar las fuerzas es notable, de
manera que el esfuerzo por reagru-
par tiene un plus, aparte de que ese
reagrupamiento debe permitir la
entrada de muchos/as que no es-
tán organizados/as. A ese reflejo
responden todos los grupos de la
izquierda revolucionaria/alternativa y
todos hablan de agrupaciones, fren-
tes, unidad... pero poco se consi-
gue avanzar.

Hasta ahora, hay dos tipos de
agrupamientos que se han venido
aplicando: el de los partidos frente
y los frentes de
partidos. El más
conocido de los
primeros es el ac-
tual Nuevo Partido
An t i cap i t a l i s t a
francés. Son par-
tidos que contie-
nen en su seno a
diferentes agrupa-
ciones políticas
que se expresan
cot id ianamente
en tendencias o
fracciones. La
cuestión es que el
proceso se torna
muy difícil cuando la disgregación es
grande, los perfiles están muy defi-
nidos y no hay un proceso anterior
de participación común en luchas,
que permita reevaluar las diferen-
cias al calor de la lucha de clases.
Las diferencias polít icas y
programáticas se exacerban en los
debates internos, y se producen
estallidos como los que han tenido
lugar en el NPA francés. Los segun-
dos, los frentes de partidos, enca-
ran un proceso más lento: partien-
do del reconocimiento mutuo de las
diferencias, y encarando los com-
promisos en base a las coinciden-
cias para intervenir en la lucha de
clases, afrontan lealmente los de-
bates de las diferencias sin la pre-
sión de una estructura partidaria
superior.

Las diferencias que hoy separan
a los distintos grupos son a veces
significativas. Por ejemplo, las que
separan a Revolta Global-IZAN de
Lucha Internacionalista. El peso de
los trabajadores en la construcción

del partido, la importancia del tra-
bajo sindical, una posición nítida no
sólo «anticapitalista» sino en positi-
vo por el socialismo y por un control
estatal de los medios de producción
bajo control obrero... Estas  diferen-
cias importantes, que nos motivan
a seguir defendiendo nuestro pro-
yecto organizadamente, como par-
tido, no pueden sin embargo,
absolutizarse en la situación de la
lucha de clases descrita más arri-
ba. Por un lado, porque tenemos
consciencia tanto de nuestras limi-
taciones como de las de los demás,
y también de esa necesidad objeti-

va de reagrupamiento; del otro,
porque muchas de las diferencias
pueden no ser inminentes y esto es
lo que permite que, sin oportunis-
mos, creamos que podemos hacer
un camino juntos con Revolta Glo-
bal, En Lluita, Corriente Roja, Red
Roja, y también con sectores na-
cionalistas de izquierdas.

Por eso creemos que, dada la dis-
persión de grupos con identificacio-
nes diferenciadas, en un momento
en el que nuevos sectores son lla-
mados a la lucha, pero ésta aun no
se ha desencadenado de manera
decidida en el movimiento obrero,
el «frente de partidos y más», es lo
que más responde a la situación.

Un «frente de partidos y más»,
porque los grupos de la izquierda al-
ternativa/revolucionaria, aun los más
grandes, no pueden encuadrar el
movimiento que hoy se pone en
marcha. Ese «y más» debe ser la
posibilidad de que jóvenes o traba-
jadores/as que, o se incorporan a
la lucha o vienen de experiencias

Problemas de reorganización 
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CorCorCorCorCorriente Rojariente Rojariente Rojariente Rojariente Roja

Entre la abstención y el voto nulo

En una declaración sobre las elecciones, Corriente Roja considera que
definitivamente las elecciones están amañadas. Según la declaración, la
gota que ha hecho colmar el vaso es la última reforma de la ley electoral. Y
que la solución está en la abstención o, si vas a votar, vota nulo.

Lo primero a responder a los compañeros/as de Corriente Roja es que
las elecciones han estado amañadas… siempresiempresiempresiempresiempre. Y si hablamos de ataques
a la libertad de representación política, la Ley de Partidos es enormemente
peor comparada con la recién aprobada exigencia del 0’1% de avales. La
Ley de Partidos no sólo deja fuera de las elecciones a partidos sino que
inicia contra ellos un procedimiento penal que ha acabado con muchos de
sus militantes en las cárceles. Y el grueso de Corriente Roja –tanto desde
el PRT primero, como desde IU después- participaba en las europeas, en
las generales, las autonómicas catalanas y las municipales.

Un sector significativo de Corriente Roja se reclama del marxismo y sabe
que si tenemos que esperar a que las elecciones burguesas no estén ama-
ñadas no nos presentaríamos nunca, ni antes, ni en el futuro, mientras se
mantengan éste y todos los estados burgueses.

Nunca ha sido ese el argumento para presentarnos o no a unas eleccio-
nes. Si podemos superar el marco político por otro superior podemos ha-
blar del boicot, pero nunca, desde el marxismo, hemos alentado la «abs-
tención» o el voto nulo. La cuestión es como aprovechar el marco electoral
-que nos viene impuesto- para agrupar, para ponernos al servicio de la
lucha, sea a través de una candidatura propia, de un frente o a través del
llamado al voto de otras. Y la abstención no sirve a ese objetivo.

Pero tan malo es que realmente se hagan «abstencionistas» esperando
la pureza de la democracia, como que hagan como el zorro de la fábula de
Samaniego, que porque saltaba y no lograba alcanzarlas decide que las
uvas están verdes. Y, aprovechando ya de paso que puede haber dificulta-
des para recoger los avales, entonces hacemos un guiño a las tendencias
‘antipartido’ y abstencionistas de muchos jóvenes del 15M, a ver si se nos
acercan. Esto, simplemente, se llama oportunismo.

En lugar de impulsar seriamente un acuerdo amplio, tantas veces procla-
mado en sus documentos como «bloque anticapitalista», opta por el
abstencionismo. En Catalunya, ni siquiera se posiciona para impulsar como
candidatura el frente ‘Des de Baix’ en el que participa, sino que plantea ya
de entrada, en la reunión de septiembre para abordar el tema electoral –
aún antes del posicionamiento de la asamblea estatal de Izquierda
Anticapitalista del 26/9- su posición a caballo entre el nulo y la abstención.
Su automarginación del tema facilita la maniobra de Revolta Global-Izquier-
da Anticapitalista que dará lugar a la candidatura. Si no concordaba con las
limitaciones catalanas del DdB existente o con sus propuestas, tampoco lo
demostró respondiendo públicamente al llamado que IZAN hizo en julio a
una candidatura de un ‘Des de Baix’ estatal. Tampoco han llamado a la
formación de su bloque anticapitalista. El análisis que reflejan sus docu-
mentos de la necesidad de un reagrupamiento no encaja con su política,
como mínimo con la electoral.

Uno puede decir «estamos por el boicot si hay posibilidades», puede decir
«se tendría que participar pero no me dan las fuerzas» o «tengo otras prio-
ridades» y decidir un llamado de apoyo al voto a alguien aunque sea crítico.
Pero teorizar el abstencionismo porque las elecciones no son democráti-
cas, nada tiene que ver con el marxismo.

muy duras con el estalinismo, encuen-
tren un espacio abierto en el que pue-
dan discutir y participar de alguna ma-
nera en la toma de decisiones.

La respuesta de los grupos de la
izquierda revolucionaria

Esta fue nuestra propuesta inicial a
Revolta Global, Corriente Roja, En Lluita
y a Endavant el verano del 2010, que
culminó con algunas de esas fuerzas en
la constitución de Des de Baix. Ha fun-
cionado muy parcialmente y, contra lo
que decíamos al principio, particularmen-
te en periodo electoral. Sobre esto ya
hemos escrito en anteriores periódicos
de Lucha Internacionalista. Pero aun
con todas sus debilidades, allí donde se
ha desarrollado demuestra su capaci-
dad de organización. Hace falta que las
principales fuerzas que la componemos
nos lo creamos y tiremos fuertemente
de ello.

Sin embargo, la tentación de cerrar
esa perspectiva y anteponer el proyec-
to propio, cuanto más grande es el gru-
po mayor es la tentación. ¿Por qué te-
ner que compartir, con lo duro que se
hace a menudo tener que ir discutien-
do acuerdos con otros, si realmente
podemos ‘tenerlo todo’ nosotros? Bue-
no, este es el pragmatismo de algunos
que lleva al sectarismo con otros gru-
pos. ¿Qué pasó con Corriente Roja, con
Izquierda Castellana, con Izquierda
Anticapitalista? Todos a su manera lla-
man a la unidad, al frente, como lo hace
En Lucha o nosotros, pero ¿qué pasos
concretos se han dado para concretar
esa unidad, cuántos sectarismos e his-
torias pasadas se han dejado a un lado
para poner en marcha un frente que
sería un importante polo de referencia?
Pocos, y en algún caso ninguno.

Y sin embargo, esa sigue siendo la
necesidad, y no hacerlo no facilita la
posibilidad de que en la dura lucha de-
fensiva de la clase que todos y todas
sabemos es necesaria, la izquierda re-
volucionaria pueda aparecer como al-
ternativa. Por eso, es preciso revertir la
dinámica actual y tomar la decisión más
abierta para combatir juntos sobre pun-
tos mínimos pero claros. Una opción que
cree un espacio de debate de lo que
son diferencias, sin esconderlas ni
minimizarlas, una realidad plural entre
partidos y militantes que no están orga-
nizados/as políticamente. Esas son para
nosotros las tareas del momento.

de la izquierda revolucionaria
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A nivel estatal, Anticapitalistas ha proclamado lis-
tas, además de en las 4 circunscripciones catala-
nas, en Almería, Burgos, Cádiz, Cantabria, Grana-
da, Guadalajara, Madrid, Sevilla y Zamora. Y ha pre-
sentado Recurso de Amparo Constitucional por la
anulación de sus listas en Pontevedra, Baleares,
Valladolid y Málaga.

El acuerdo alcanzado en Catalunya, que queda re-
flejado en la discusión del programa, los logos en los
materiales gráficos, la presencia de candidatos especi-
ficando su pertenencia a una u otra organización, las
intervenciones de los 3 partidos en los actos... ha tenido
algún reflejo estatal. Por un lado en el programa, donde
se han respetado los acuerdos de Catalunya, y en el
periódico estatal de campaña, con la presencia de un
compañero de LI y otro de EL. Y por otro,  en alguna
circunscripción concreta como en Sevilla con En Lucha.

Por eso, llamamos a votar Anticapitalistas.lamamos a votar Anticapitalistas.lamamos a votar Anticapitalistas.lamamos a votar Anticapitalistas.lamamos a votar Anticapitalistas.

Fuera de Catalunya tambiénFuera de Catalunya tambiénFuera de Catalunya tambiénFuera de Catalunya tambiénFuera de Catalunya también

Vota Anticapitalistas

Nuestros candidatos en Anticapitalistes

Josep LluísJosep LluísJosep LluísJosep LluísJosep Lluís
del Alcazardel Alcazardel Alcazardel Alcazardel Alcazar
i Fabregati Fabregati Fabregati Fabregati Fabregat
Delegado
profesorado
público
no universitario
Baix Llobregat
Activista contra
los recoretes
educativos
3 por BCN3 por BCN3 por BCN3 por BCN3 por BCN

MargaritaMargaritaMargaritaMargaritaMargarita
OlallaOlallaOlallaOlallaOlalla
Marfil (Marga)Marfil (Marga)Marfil (Marga)Marfil (Marga)Marfil (Marga)
Delegada
trabajadores/as
laborales
Ayuntamiento
de Barcelona.
Activista contra
los recortes
del PIRMI
8 por BCN8 por BCN8 por BCN8 por BCN8 por BCN

M. CristinaM. CristinaM. CristinaM. CristinaM. Cristina
MasMasMasMasMas

      i Andreu      i Andreu      i Andreu      i Andreu      i Andreu

Periodista.
Activista

solidaridad
internacional y
especialmente

con
Palestina

18 por BCN18 por BCN18 por BCN18 por BCN18 por BCN

Luis CarlosLuis CarlosLuis CarlosLuis CarlosLuis Carlos
Gómez-PintadoGómez-PintadoGómez-PintadoGómez-PintadoGómez-Pintado
   V   V   V   V   Valeraleraleraleralero (Luca)o (Luca)o (Luca)o (Luca)o (Luca)

Delegado Sindical
Sector Aéreo
AENA (BCN)

Activista contra
la privatización

de aeropuertos
y recortes a la

salud en el  Baix
Llobregat

13 por BCN13 por BCN13 por BCN13 por BCN13 por BCN

 Ahmed MuhittinAhmed MuhittinAhmed MuhittinAhmed MuhittinAhmed Muhittin
KarkinKarkinKarkinKarkinKarkin
ÖzgelÖzgelÖzgelÖzgelÖzgel

Delegado
trabajadores/as de
Colegios Mayores.

BCN.
Activista

movimiento de
inmigración:

Casa trabajadores
inmigrantes

24 por BCN24 por BCN24 por BCN24 por BCN24 por BCN

MiquelMiquelMiquelMiquelMiquel
Blanch i SoléBlanch i SoléBlanch i SoléBlanch i SoléBlanch i Solé
Maestro de
personas adultas
y delegado sindical
Miembro de la
corriente crítica de
opinión de CCOO.
Activista movi-
mientos sociales
comarcas de
Girona.
2 por Girona2 por Girona2 por Girona2 por Girona2 por Girona


