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eL iNSOLENTE. numero 21: OCT/NOV/DIC
Todos los artículos sin excepción han sido redactados por militantes o simpatizantes de la Juventud
Comunista de Castilla y León especialmente para este número.
El Insolente no se responsabiliza del contenido de los mismos (no vayan a ilegalizarnos). Se permite la
reproducción de cualquier contenido siempre que se ponga la fuente de donde proviene. 
Si quieres colaborar con nosotros con algun tipo de artículo, poesía, dibujo o sugerencia; o quieres  hacer-
nos alguna crítica o correción o si quieres distribuir la revista en algun bar, local, o centro social mándanos
un email a “nuevoinsolente@yahoo.es”.

E D I T O R I A L

Si quieres recibir el Insolente en tu domicilio , recorta este cuadrado, coge un sobre y
enviánoslo con tu nombre, apellidos, dirección , teléfono y 3 euros en sellos. Te lo enviare-
mos por correo durante un año. Dirigid vuestras cartas a EL INSOLENTE Avd Ramón y Cajal

Nº 29 Bajo Dcha León (Sede PCE)

¡ATENCIÓN LECTORES! ¿QUEREIS RECIBIR LA REVISTA?
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elinsolente.wordpress.com editorial

El  Insolente

Otra vez vuelve el fanzine de la
Juventud Comunista de Castilla y León
después de la resaca de la Huelga
General, con ganas de seguir luchando
y con la intención de poner nuestro gra-
nito de arena para romper el cerco
mediático que sufre la izquierda.

En este número podrás encontrar artí-
culos de análisis acerca de lo que ha
sido la Huelga General, de cómo ha
transcurrido, y de la actuación de la
UJCE durante esa jornada de combate
contra el capitalismo. Además también
ofrecemos nuestra propuesta, que no
es otra que continuar la lucha hasta
derribar la Reforma Laboral y la de
pararle los pies a un Gobierno que es

fiel lacayo de los intereses de los pode-
rosos .
También ponemos especial énfasis en
el tema internacional en este número,
ya que no podemos olvidar nunca la
situación del resto de paises del globo ,
y nos acercamos a realidades tan dis-
pares como la de Portugal, Grecia,
Colombia o Venezuela.

Te invitamos a que sigas descubriendo
la revista y a que colabores con nosotr-
so enviándosela o distribuyendo entre
tu círculo cercano, porque cuantos más
seamos los que queremos construir
una alternativa, más rápido derribare-
mos el muro que nos separa de la igual-
dad y del socialismo.



Todas y todos los que participamos en la Huelga
General del 29 de septiembre (o por lo menos aquellos
que han buscado otras vías de información diferentes
a la de las de las grandes corporaciones de la informa-
ción) hemos podido apreciar que la huelga fue un éxito,
especialmente en aquellos sectores más importantes a
nivel económico y productivo.
Podemos calificar la huelga como un
primer éxito por varios motivos, entre
ellos el punto de inflexión que supuso
tras años de la nefasta política para
la clase obrera que ha sido el pacto
social, por la tremenda unidad en la
movilización, por la incorporación a la
lucha de muchos y muchas que era
nuestra primera huelga, en definitiva,
porque muchos sectores de la clase
trabajadora han asumido la fuerza
que tenemos como clase y de lo que
somos capaces. En definitiva lo
podemos resumir en la siguiente
frase recogida de una pintada vista
recientemente en una estación de
Metro de Madrid: “Si movemos el país, tenemos el
derecho de pararlo”.
Pues bien, una vez analizado esto lo que nos toca
ahora es ver cuales han sido las reacciones a la huel-
ga por parte de los diferentes sectores implicados en la
lucha de clase y cuales debe de ser la respuesta de
nuestra clase. 
Los capitalistas: Las y los grandes empresarios han
dicho que la huelga ha fracasado (lo cual desmiente
por ejemplo que el consumo de luz se situó por debajo
de los parámetros de un día festivo o un domingo), y
proponen no solo que el gobierno no rectifique sus
políticas antiobreras sino que las amplié y profundice.
Solo hace falta ver las declaraciones del líder de la
patronal diciendo que lo que hay que hacer es “trabajar
más y cobrar menos”, como si ya trabajáramos poco
(los que no están en paro) y como si cobrásemos
mucho. 

Aquí incluiremos los apologetas del neoliberalismo rep-
resentados por el Banco Central Europeo, el Banco de
España, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, los cuales también proponen avanzar en
estos recortes. La idea está bien clara, aprovechar la
coyuntura económica para ir a sus propuestas de máx-
imos: fin de la negociación colectiva, despido gratuito
(por si ya les fuera poco barato despedir a las y los tra-

bajadores), fin de los derechos
sociales conquistados, etc… 

Excusándose en la situación
económica pretenden arrebatarnos
los mínimos derechos que aun con-
servamos como clase. Toda esta
lucha que se está dando en la esfera
de lo económico, tiene su vertiente
también en lo ideológico y en lo políti-
co (esto lo analizaremos en el aparta-
do de gobierno). En lo ideológico
mediante la campaña mediática en
contra del sindicalismo, en contra del
accionar conjunto como clase –huel-

ga general-, en la criminalización de los movimientos
sociales y de las luchas y organizaciones populares,
criminalización de los medios que pretenden romper su
hegemonía, etc.. 
Todo ello con un fin, legitimar sus intereses de clase
(pues no podemos olvidar que estos medios son
empresas capitalistas del sector de la información y
defienden los interés de su clase) y que las y los traba-
jadores aceptemos como necesarias, o caigamos en la
resignación ante unas medidas que solo defienden sus
intereses.

El gobierno del PSOE y su “oposición”: Decía Karl Marx
en el célebre Manifiesto Comunista que “Hoy, el Poder
público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de
administración que rige los intereses colectivos de la
clase burguesa.”. Pues bien resulta que cuando las cri-
sis del capitalismo son más agudas se ven de forma

más clara sus contradicciones y
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las posiciones de los actores que confluyen en eso que
es el motor de la historia “La Lucha de Clases”.
Hoy el gobierno del PSOE se ha desnudado y ha quita-
do muchas vendas de los ojos a aquellos y aquellas
que aun pensaban que dicho partido es un partido de
izquierdas. A nadie se le escapa que intereses defiende
y ha defendido dicho partido, que no son otros que los
que los diferentes sectores de la patronal española han
venido reivindicando durante años, lo que confirma lo
que decía Marx hace más de 150 años.
Hemos visto como PP, PSOE, PNV, CIU, CC, etc… han
defendido unánimemente la reforma
laboral y todas las medidas contra la
clase trabajadora que se han toma-
do y si las han criticado, las críticas
han venido en dos aspectos princi-
pales. Una, críticas demagógicas en
busca de rédito electoral, o añadien-
do contenidos a las mismas que no
han hecho más que endurecerlas a
favor de los intereses que defien-
den. Pues estos partidos bien, repre-
senten a la burguesía centralista
española o a sus burguesías per-
iféricas. Pero ambas tienen muy
claro que por encima de sus diferen-
cias pertenecen a una sola clase
social, la burguesa. 
Ningún partido parlamentario (a excepción de IU), ni el
gobierno han hecho nada por rectificar y escuchar lo
que el día 29 de septiembre fue un clamor: ¡NO A LA
REFORMA LABORAL, NO A LOS RECORTES
SOCIALES, NO AL PENSIONAZO!.
La clase obrera, sus organizaciones sindicales y políti-
cas: Aunque tarde y mal, finalmente las direcciones de
CCOO y UGT se decidieron a convocar a la clase a una
batalla en defensa de nuestros legítimos derechos. La
Huelga General al final tuvo un resultado mucho más
positivo de lo que ambas cúpulas preveían, en parte
gracias al gran esfuerzo que desempeñaron sindicatos
más pequeños, asociaciones de parados, de vecinos,
de consumidores y organizaciones revolucionarias,
entre ellas destacar la gran labor de la Juventud
Comunista.
Estas direcciones pensaban que

con una sola batalla se ganaría la guerra, pero no ha
sido así, de momento están titubeando a la espera de
que el gobierno retroceda, cosa que por si solo no hará
y más visto el gran ejército con el que cuenta (respaldo
patronal, de medios de comunicación, organismos del
capitalismo internacional, etc…).
Las direcciones de los sindicatos mayoritarios deben
escuchar las voces que llegan desde sus bases y la
sociedad y promover la lucha hasta que se retiren
todas y cada una de estas medidas (y se eviten nuevos
ataques ya planeados), y es que en buena manera de

ello depende hasta su propia
supervivencia.
Por su parte las organizaciones
políticas de la clase trabajadora,
debemos proseguir la lucha y
avanzar en el camino de lucha y
unidad de la clase obrera que
supuso el 29-S. La Huelga General
sirvió para que grandes sectores
de la clase se organizaran y fueran
conscientes de la fuerza que ten-
emos cuando actuamos como
clase, por lo que tenemos la
obligación de que esta fuerza no se
diluya, así como de convencer y
ayudar a aquellos sectores más
atrasados políticamente y más pre-

carios organizativamente. Debemos seguir organizán-
donos y luchando en todos los ámbitos (asociaciones
de parados, plataformas unitarias, etc..) que hagan
retroceder las medidas del gobierno y la patronal.
Un objetivo fundamental pasa por presionar a las cúpu-
las sindicales para que convoquen otra Huelga
General, y todas las movilizaciones que sean nece-
sarias hasta echar abajo estos ataques, pero sin caer
en un seguidismo que nos inmovilice y nos limite en la
lucha si deciden lo contrario.
En definitiva la labor que la clase obrera debemos
desempeñar es la de la unidad frente a los ataques de
enemigos poderosos, pero que no lo son más que las
clases populares organizadas, convencidas y decidi-
das a luchar por nuestros intereses. Y en este objetivo,
la Juventud Comunista estará en la lucha hasta la vic-
toria final.
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Hay personas que, por su dignidad inquebrantable, su
compromiso sin fin y su coherencia ideológica, son un
ejemplo para la humanidad. Una de esas personas es
Marcelino Camacho Abad.
Hijo de un ferroviario, este soriano ejemplar comenzó su
lucha por la libertad y los derechos de los trabajadores
cortando las vías del tren para impedir el avance de las
tropas fascistas durante la guerra civil. Tras esto, cruza
la sierra de Madrid, donde combate en el bando republi-
cano. Durante la guerra, es encarcelado
por primera vez. Se fuga y, tras un
tiempo en la clandestinidad, es
detenido nuevamente y enviado a
Tánger, donde le condenan a tra-
bajos forzados. Vuelve a escapar y
huye hacia Orán, cuando es deteni-
do por la policía francesa al cruzar la
frontera del entonces Marruecos
francés. En Orán, los exiliados
españoles presionan hasta que
consiguen que sea puesto en
libertad. Es entonces cuando
conoce a Josefina Samper, con la
que se casa en 1948.
De nuevo en España, entra a for-
mar parte de la plantilla de Perkins
Hispania, una empresa dedicada a
la metalurgia. Es entonces donde, junto a otros muchos
comunistas, se infiltra en los sindicatos verticales del
franquismo y comienza una labor inteligente y paciente
que desemboca en la creación en la clandestinidad de
las Comisiones Obreras.
En 1964 es elegido miembro de la Comisión Obrera pro-
vincial del metal, primera Comisión Obrera de Madrid,
que con carácter permanente empezaría a funcionar
bajo el nombre de Comisión Provincial de Enlaces y
Jurados.
En 1966, los trabajadores de Perkins  vuelven a elegir a
Marcelino como su representante con un 88% de los
votos de su colegio profesional y un 92% del total de los
1200 trabajadores que formaban la plantilla. El sindicato

vertical invalida su elección.
El 28 de enero de 1967 es detenido bajo la acusación de
ser organizador de las Comisiones Obreras y, conse-
cuentemente, uno de los responsables de las multitudi-
narias manifestaciones obreras del metal. La presión
ejercida por 60 mil trabajadores en huelga consigue la
libertad de los detenidos. Ese mismo año, es encarcela-
do en Carabanchel, donde pasa nueve años.
En 1976, siendo miembro del Comité Central del PCE,
Comisiones Obreras elige a Marcelino como el primer
Secretario General de la Organización confederal, cargo

para el que es reelegido por abruma-
dora mayoría en cuatro ocasiones,
hasta 1987. En ese periodo, CC.OO.
se convierte en la central sindical
mayoritaria y convoca la primera
Huelga general al gobierno de Felipe

González en 1985. Además, fue
elegido diputado por Madrid en
1977 y 1979.
En ambos cargos, Camacho

mostró su coherencia ideológica y
sus convicciones. Dimitió como diputado para
mostrar su desacuerdo con las normas labora-
les que se aprobaron en el Congreso, con el
apoyo del PCE, y renunció a su nombramiento

honorario como Presidente de CC.OO. para protestar
por el alejamiento del sindicato y el PCE, promovido por
la dirección dirigida por Antonio Gutiérrez, actual presi-
dente de la comisión de economía del Congreso con el
PSOE, y por el continuo giro a la derecha del sindicato.
Pero más allá de datos biográficos, Marcelino Camacho
es un ejemplo de honradez, de humildad, de sacrificio y
de lucha por los desfavorecidos. Un ejemplo que ha
hecho de él un referente para toda una generación que,
cuando piensa en sindicalismo, en condiciones dignas
de trabajo, en calidad de vida, piensa en un obrero del
metal nacido en Burgo de Osma que se dejó la piel hasta
el último momento defendiendo los derechos de la clase
trabajadora, en un hombre que siempre entendió que “el
sindicalismo se hace en los tajos, no en los despachos”
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LA MAFIA DE LAS BASURAS (I)
No es ninguna casualidad que en las películas y
libros sobre la mafia, muchas de las actividades
delictivas de la “cosa nostra” se centren en la capta-
ción de suculentos contratos por parte de la
Administración Pública y, más en concreto, en la
gestión y tratamiento de los residuos urbanos (RSU).
En efecto, durante buena parte del siglo XX las basu-
ras han sido un negocio monopolizado tanto en
determinadas zonas de Estados Unidos como en las
zonas más propensas
de Italia: (Sicilia y
Nápoles) por empresas
de corte mafioso. 
Salvando las distan-
cias, y ya más cerca de
nuestra vida cotidiana,
en el Estado Español
tenemos un buen ejem-
plo de cómo la gestión
y tratamiento de los
residuos constituyen
una actividad muy
atractiva para mercan-
tiles ávidas de benefi-
cios que no dudan en
usar métodos delictivos
para maximizar sus plusvalías. Recientemente, la
denominada operación Brugal desarrollada en la
Comunidad Valenciana ha dejado patente algunas
de estas prácticas. Emparentada con la Operación
Gürtel, esta investigación ha destapado los trapiche-
os ilegales utilizados en la Comunidad Valenciana
para  adjudicar el servicio de basuras en la comarca
de la Vega Baja (sur de Alicante). Varias empresas
del sector pujaron ofreciendo favores y sobornos  a
los políticos implicados en la  toma de decisiones en
una auténtica subasta ilegal.
Por suerte un empresario grabó conversaciones tele-
fónicas muy comprometedoras con concejales y
directivos varios, acabando muchos de ellos deteni-
dos e imputados, entre ellos el Presidente de la
Diputación de Castellón, o  el máximo accionista del

Hércules CF (lo que ha sacado a luz una trama de
sobornos deportivos, buscar en Diagonal el artículo
al respecto). 
Los sujetos que pujaban en esta particular subasta
no eran bandas mafiosas sino algunas de las empre-
sas más potentes del sector de la construcción y de
la obra pública de España, Urbaser, Acciona,
Fomento, Construcciones y Contratas (FCC) y otras
Uniones Temporales de Empresas.  

Los nocivos efectos de
la privatización de los
servicios públicos  (a
lo que habría que
sumar la desastrosa
planificación y desgo-
bierno de las
D i p u t a c i o n e s ,
Ayuntamientos e
I n s t i t u c i o n e s
Autonómicas) se
hacen visibles en un
sector como el de las
basuras que mueve
cientos de millones de
euros y que nos afecta

muy cerca a la ciudadanía. 
De hecho, una de las empresas involucradas en el
caso BRUGAL fue URBASER, empresa vinculada a
ACS y Florentino Pérez, que según las conversacio-
nes pinchadas llegó a ofrecer tres millones de euros
en pago de comisiones a tres políticos por la adjudi-
cación del Servicio de Basuras de Alicante.
Casualmente esta empresa junto a Fomento
Construcciones y Contratas (FCC) –mercantil contro-
lada por Esther Koplowitz– forman la Unión
Temporal de Empresas UTE LEGIO VII. Esta UTE
tiene una particular leyenda negra en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León: explotación de trabaja-
dores, vertederos ilegales, oscurantismo y muchas
incógnitas, que dejamos para la próxima entrega de
esta sección. Permanecer atentos.
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Los resultados electorales  del 26 de septiembre en la
República Bolivariana de Venezuela generaron una
mayoría de 98 diputados al PSUV (Partido Socialista
Unido de Venezuela), 65 escaños a la oposición,
Mesa de Unidad Democrática (MUD), mientras que el
Partido Patria para Todos (PPT) – antigua alianza del
PSUV - obtenía 2 diputados, creando una correlación
de fuerzas favorable al partido de gobierno, que debe-
rá negociar con el PPT y/o diputados del MUD, para
alcanzar la mayoría califi-
cada de 3/5, que le permiti-
ría elaborar algún tipo de
leyes especiales y otras ini-
ciativas legislativas; ade-
más deberá combatir a los
elementos oportunistas y
arribistas del PSUV que la
derecha oligarca intentará
corromper con lisonjas y
prebendas. Por el contrario
conseguir los 2/3 necesa-
rios para aprobar leyes de
carácter orgánico que pro-
fundicen en el desarrollo
conceptual y estructural de la no aprobada
Constitución Bolivariana se antoja un imposible.
Sin embargo la correlación de fuerzas en la Asamblea
Nacional no se corresponde proporcionalmente con el
apoyo popular al chavismo y el proyecto de gobierno
debido al modelo electoral basado en circuitos electo-
rales territoriales. La computación unitaria de votos
arroja un empate técnico entre el PSUV (5.4 millones
de votos) y el MUD (5.3 millones de votos). 
Los resultados de diferentes tipos de elecciones (pre-
sidenciales, regionales, parlamentarias) no son estric-
tamente comparables. Sin embargo, dados los nive-
les de politización y de polarización de la población
venezolana, en estos últimos años todos los procesos
electorales han estado dominados por una lógica de
enfrentamiento nítida entre una opción del gobierno y

una opción de la oposición. Tiene por ello sentido
comparar los desplazamientos en el voto popular que
han ocurrido en los últimos tres procesos electorales
para representación político-institucional: las eleccio-
nes presidenciales del 2006; las elecciones regiona-
les del 2008 (alcaldes y gobernadores) y las eleccio-
nes parlamentarias de este año. En las elecciones
presidenciales del año 2006, Chávez le ganó al can-
didato de la oposición, Manuel Rosales, en cada uno

de los 23 estados del país y
en el Distrito Capital. En las
elecciones regionales del
año 2008, la oposición
ganó las elecciones de
gobernadores en cinco
estados, entre ellos los tres
estados más poblados del
país: Zulia, Miranda y
Carabobo. Ganó igualmen-
te las elecciones de la
Alcaldía Metropolitana de
Caracas. En las elecciones
parlamentarias de este
año, el gobierno ganó en

dieciséis estados, mientras que la oposición ganó en
siete estados y, por pocos votos, en el Distrito Capital.
Sin embargo, mientras los dieciséis estados ganados
por el chavismo representan el 46% de la población,
los ocho estados ganados por la oposición represen-
tan el 54%. 
Podemos así constatar un deterioro del apoyo popu-
lar hacia el PSUV que identificamos en el no desarro-
llo y profundización de las famosas tres erres que tras
la derrota en el 2007 de la Constitución Bolivariana
formuló el presidente Chávez: revisar, rectificar, reim-
pulsar. 
Selección de candidatos. Aunque hubiera un proceso
de primarias supuestamente democrático y abierto
constatamos como en muchas regiones se impusie-
ron candidatos mediáticos de las estructuras partida-
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rias en contra de líderes comunales. Este hecho con-
fronta con las consignas chavistas de tipo “todo el
poder para el pueblo” alejando al PSUV de su base
social. Además se constata una carencia formativa
muy relevante en los supuestos líderes del proceso
revolucionario, tanto a niveles ministeriales como
regionales y locales con el riesgo que ello conlleva de
crear monstruos burócratas, arribistas, pequeño-bur-
gueses de nueva clase que la oligarquía monopolista
utiliza para derechizar el voto de las clases populares.
Gestión pública y liderazgo unipersonal. Otra de las
grandes preocupaciones que enfrenta el proceso pro-
gresista, revolucionario, anti-imperialista y bolivariano
es la nula capacidad de creación de cuadros capaces
de liderar el proceso en ausencia
o compañía de la figura del presi-
dente Hugo Chávez Frías. Si bien
en otras elecciones regionales
este se apartó de la campaña
electoral en estas parlamentarias
pudimos observar como Chávez
abanderó la campaña relegando
a segundo plano mediático a los
candidatos oficiales. La causa
subjetiva se debe a la constata-
ción de que Chávez tiene más
arraigo popular que cualquier otra
figura del PSUV. La causa objeti-
va es la mala gestión pública que durante estos últi-
mos años han desarrollado tanto estructuras guber-
namentales como locales. La inseguridad, los cortes
de luz, la mala gestión del agua, la recolección de
basuras, el estado de las calles, desabastecimiento,
la inflación, la captación partidista de las instituciones
públicas frente a la gestión público-popular de lo
público son graves errores de gestión política que han
pasado una ardua factura a la relación entre el PSUV
y su base social.
Logros del gobierno bolivariano. Y son precisamente
esos graves errores de gestión pública que citábamos
antes los que solapan los grandes logros del gobier-
no bolivariano desde 1998 hasta el día de hoy en
materia de salud, seguridad social, educación, sobe-
ranía alimentaria, empoderamiento de la sociedad
civil, reducción de la brecha en materia de desigual-

dad social, acompañamiento y apoyo de otros proce-
sos progresistas, democráticos y anti-imperialistas…
La derecha mediática venezolana acompañada por
sus socios imperialistas no dudan en maximizar los
errores e invisibilizar los logros y avances del proce-
so y para ello no solo cuentan con gigantescos apara-
tos de telecomunicaciones sino además con el sopor-
te económico de las transnacionales interesadas en
el expolio y explotación de los recursos naturales y
fuerza de trabajo de los venezolanos y venezolanas
(80 M$ fueron inyectados en estas últimas elecciones
a través de “ONGs”).
Se debe abrir entonces a partir de ahora y hasta las
elecciones del 2012 un proceso de reflexión interna

en el seno del PSUV de crítica
y autocrítica que se encamine
hacia lo externo y en como
subsanar los errores cometi-
dos en el pasado. Si a partir de
ahora perdura el inmovilismo y
el discurso triunfalista post-
electoral que hemos escucha-
do de dirigentes del PSUV el
fracaso en las presidenciales
del 2012 está asegurado, no
se pueden obviar los objetivos
cambios de coyuntura y se
debe trabajar desde lo creati-

vo para encontrar nuevas tácticas que nos encaminen
hacia los fines revolucionarios. Y en este contexto
sólo hay dos caminos posibles: o bien poner coto al
proceso de cambio que lo acorrale en la reforma del
modelo organizativo sin ahondar en las causas
estructurales que conducen a las desigualdades
sociales o bien profundizar en el proceso democrático
y anti-imperialista revolucionando las estructuras clá-
sicas de poder que faciliten un nuevo paradigma pro-
ductivo, para ello la conquista de la hegemonía-cultu-
ral es indispensable, dar la batalla ideológica que
sirva de nexo irrompible entre la organización política
y su base social. 
“La unidad de nuestros pueblos no es simple quime-
ra de los hombres, sino inexorable decreto del desti-

no.”
Simón Bolívar

El  Insolente
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Frecuentemente, a la hora de hablar de
Bolonia, se habla de “elitización de la educación”.
Pero, ¿qué es elitización? Significa, ni más ni menos,
que sólo una élite dotada de un elevado poder econó-
mico va a poder acceder a la educación. La elitización
es una consecuencia directa de la mercantilización, y,
si bien ya había dado un salto adelante con las fases
iniciales del proceso de Bolonia, con la Estrategia
Universidad 2015 se consolida de
manera definitiva.

Cuando se habla de “nece-
sidades cambiantes de la socie-
dad”, se entiende que hay que
responder de forma continua a
esas necesidades y, por tanto, no
valen los conocimientos adquiri-
dos en un momento dado para
siempre. Esto lo resuelven los
mercantilizadores con la llamada
“formación continua a lo largo de
la vida”.

¿Qué es esto de la forma-
ción continua a lo largo de la vida?
Plantean que en cada momento el
o la estudiante debe recibir la for-
mación adecuada a las “necesidades sociales” de ese
momento. Según evolucionan esas “necesidades de
la sociedad”, el o la ya trabajador/a debe actualizar
sus conocimientos mediante la asistencia a nuevos
cursos de formación financiados por su bolsillo, y así
durante toda la vida.

En principio, no es mala idea ir actualizando la
preparación durante toda la vida para afrontar las dis-
tintas y cambiantes “necesidades de la sociedad”. No
hacerlo puede suponer el desempleo de forma indefi-
nida. Pero se pueden oponer varios argumentos fren-
te a esta formación continua, tal como la plantea la
Estrategia Universidad 2015.

El primero es bien conocido y se ha analizado
en anteriores artículos: la formación continua, lejos de

ir destinada a responder a las necesidades de la
sociedad en cada momento, tendrá como fin dar solu-
ción a las cambiantes necesidades de las empresas,
que mirarán siempre por sus intereses particulares y
no por los de la sociedad.

Es el segundo argumento el que muestra clara-
mente cómo se elitiza la educación con la Estrategia

Universidad 2015. Con Bolonia se
incrementan considerablemente
los costes de la educación, con lo
que se produce una primera elitiza-
ción: sólo aquellas personas con
un suficiente poder económico
como para pagarse los estudios o
endeudarse (con una beca-présta-
mo) pueden estudiar. Pero la
Enseñanza Universidad 2015 plan-
tea la educación no como una fase
previa al trabajo, sino como algo
que debe darse durante toda la
vida laboral. Como se sabe, los
nuevos métodos de enseñanza
que trae consigo Bolonia y los cré-
ditos ECTS suponen que el estu-
dio y el trabajo sean incompatibles,

pues el día sólo tiene 24 horas y Bolonia exige que
alrededor de ocho se dediquen al estudio. De ahí que
la formación “a lo largo de la vida” sólo sea compatible
con no trabajar durante el tiempo en que se esté asis-
tiendo a los cursos formativos. Así, se deducen dos
consecuencias. En primer lugar, la precariedad labo-
ral: los contratos temporales “librarán” a las y los tra-
bajadores de las obligaciones con sus empresas
durante los periodos de formación. En segundo lugar,
la elitización más descarada: sólo las personas con un
elevado nivel económico podrán costearse los distin-
tos cursos y vivir durante el tiempo que dure su forma-
ción sin ejercer ningún empleo.

Y se podrían seguir sacando argumentos…
En artículos posteriores se analizarán cuestio-

nes como la gobernanza o la financiación.
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El XIV Encuentro Estatal de Estudiantes en
Movimiento (EeM) tuvo lugar los pasados días 29,
30 y 31 de octubre en la ciudad de Valladolid. Fue
acogido por la asociación estudiantil vallisoletana
Alternativa Universitaria (AU) y asistieron delega-
das y delegados de cerca de 20 organizaciones
estudiantiles de todo el Estado español.

Estudiantes en
Movimiento, que lleva
organizando y movilizando
al estudiantado desde el
año 2004, inició en su
anterior Encuentro (llevado
a cabo en Salamanca en el
mes de marzo) un impor-
tante impulso organizativo y programático que
marcó el comienzo de un nuevo ciclo, tanto el plano
interno como en el de la movilización y la lucha
contra la Estrategia Universidad 2015.

Con este precedente, el programa del XIV
Encuentro fue diseñado para hablar tanto de cues-
tiones internas como de la centralidad para la cual
se construyen herramientas como Estudiantes en
Movimiento: la puesta en común de análisis, en
este caso, sobre el sistema educativo y universita-
rio, el acuerdo colectivo desde la síntesis de diver-
sas propuestas sobre posicionamientos unitarios, y
la concreción de propuestas de trabajo y de campa-
ñas para la organización y la movilización social.

Comenzó el viernes 29 por la tarde-noche,
hablando del funcionamiento interno, del modelo de
trabajo entre Encuentros, de comisiones técnicas
por temáticas, de las finanzas, de las líneas de tra-
bajo, del método, así como de las herramientas
comunicativas. Se acordó posponer los debates en
torno al modelo organizativo para el siguiente
Encuentro, en el que las nuevas asociaciones pre-
sentes en Estudiantes en Movimiento conocerán
mejor el funcionamiento actual del movimiento.

El sábado 30 continuaron los debates del
Encuentro, reflexionando y analizando sobre el sis-
tema educativo, la situación actual del estudianta-
do, y los distintos ataques que están sufriendo
éstos por parte de la globalización neoliberal y de
gobiernos como el español a la orden de los dicta-
dos de los mercados financieros. Se acordó impul-

sar tres campañas, centra-
das en la gobernanza, la
financiación y el nuevo
Estatuto del Estudiante
(que supone una merma de
derechos para las y los
estudiantes, tal como lo ha
presentado el Ministerio de
Educación). Así mismo, se

acordó unificar los análisis de las distintas partes
que componen la Estrategia Universidad 2015 en
forma de un documento único, que relacione cues-
tiones tan importantes como la desaparición de la
democracia en las universidades, la mercantiliza-
ción del sistema educativo o el pacto educativo, y
muestre a las y los estudiantes la verdad sobre las
actuales reformas.

En el Encuentro de Estudiantes en
Movimiento también dio tiempo a hablar del XVII
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes,
que se celebrará en Sudáfrica en los días 13-21 de
diciembre del presente año y que será un gran
acontecimiento por la democracia y la libertad e
independencia de los pueblos. Estudiantes en
Movimiento acordó trasladar un saludo al FMJE.

Por último, se dedicó la mañana del domingo
31 a tratar diversas cuestiones finales como el
reparto de tareas, la planificación y el próximo
encuentro. El Encuentro terminó como un paso
más en la organización de las y los estudiantes
para la lucha por nuestros derechos, por otro
modelo educativo y por un futuro para la juventud.

El  Insolente

Sobre el XIV encuentro de Estudiantes
en Movimiento



Era un fotógrafo comunista,
que fue al frente de Aragón
enviado por el Comité Central
de Milicias Antifascistas, y
que, a partir de 1937, colabo-
ró con el diario Treball, del
PSUC. 

Después, tras la derrota, Pérez Molinos tra-
bajó para el gobierno civil de Barcelona
durante los primeros momentos del franquis-
mo, aunque, cuando en 1942 descubrieron

su militancia comunista, tuvo que abandonar
la fotografía, forzosamente. No volvería a
dedicarse a ella hasta después de la muerte
del dictador Franco. Fue una de las muchas
vidas truncadas por el fascismo. 
Murió en Barcelona en el año 2004 dejando
un archivo fotografico que rememora la
Barcelona y la Cataluña de la Guerra Civil y
deja en la retina de muchos las imagenes de
una epoca de la España de el franquismo y
la censura

fotografia elinsolente.wordpress.com
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Josep M. Perez Molinos

Misa de campaña en Barcelona
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Ante el asesinato de Jorge Briceño (Mono Jojoy) y
otros 9 guerrilleros de las FARC-EP
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La Juventud Comunista en Castilla y León denuncia el
brutal asesinato llevado a cabo por el Estado
Colombiano contra Jorge Briceño y otros 9 guerrilleros
de las FARC.
Para llevar a cabo  esta operación millonaria orquesta-
da por hombres de fuerzas especiales de Colombia y
EEUU con la asesoría de mercenarios militares israelí-
es, fueron necesarios 20 aviones, 37 helicópteros,
radares, sistemas satelitales y la utilización de bombas
fósforo (arma prohibida por la convención de Naciones
Unidas), dejando un total de 50 toneladas de bombas
sobre un área reducida. Todo ello
para acabar con la vida de un gue-
rrillero de 67 años y con una grave
enfermedad de diabetes.
Jorge Briceño ha sido mostrado
por todos los medios burgueses
como un cruel sanguinario, cuya
desaparición supone una gran
noticia para la paz y el bienestar de
los colombianos. Esto ocurre en el
mismo país donde 5.000 personas
miembros de la Unión Patriótica
fueron asesinadas con el beneplá-
cito del estado, donde solo en los últimos 3 años han
sido desaparecidas más de 38.255 personas por el
terrorismo de estado, en el mismo país donde ocurren
48 muertes violentas al día, donde hay más de 4 millo-
nes de desplazados y más de 7.000 presos políticos ,
donde se ha descubierto una fosa común con más de
2000 cadáveres y donde los mal llamados “falsos posi-
tivos” (crímenes de estado) están al orden del día.
Los grandes medios de masas, como han hecho otras
veces, han querido mostrar la muerte del Mono Jojoy
como el golpe que provocará la desaparición definitiva
de las FARC. Pero no son conscientes de que mientras
continúe la masacre, los desplazados, la dictadura de
la oligarquía y el servilismo hacia el imperio yanqui
seguirá existiendo resistencia. No se dan cuenta de
que aunque haya caído el Mono Jojoy hay miles de
guerrilleros dispuestos a dar la vida por la liberación de

su patria y por conquistar finalmente la verdadera inde-
pendencia.
La muerte del comandante Jorge Briceño ha sido pre-
sentada como “la gran victoria de la democracia sobre
el terrorismo”. Como si de un circo del terror se tratase
su cara y cuerpo deformados por las bombas de fósfo-
ro han sido mostrados por estos medios sin escrúpulos.
Incluso el “demócrata” Obama ha mostrado su alegría
ante la masacre de 10 guerrilleros (Resulta curioso la
tranquilidad con la que líderes mundiales se alegran del

asesinato de 10 seres humanos en
un país supuestamente democráti-
co).

Pero como siempre más allá de la
burda manipulación y difamación
de los medios de masas debemos
de rescatar la vida de un revolucio-
nario ejemplar que desde su juven-
tud luchó por la liberación de
Colombia y el Socialismo.

El ejemplo de este heroico comba-
tiente servirá como estímulo para la continuidad de la
lucha de la guerrilla más longeva de América Latina.
“Nuestro compromiso con el cambio social y la Nueva
Colombia no se doblega por los golpes que podamos
sufrir en la lucha por conquistarla o por la caída en com-
bate de nuestras unidades, que aunque nos duelen
profundamente, también nos comprometen y estimulan
a continuar adelante con mayor ahínco como homena-
je a su memoria, a sus enseñanzas, a su ejemplo heroi-
co, a su entrega y sacrificio.”

Secretariado de las FARC - EP.
25 de Septiembre de 2010

Comandante Jorge Briceño, héroe de la Libertad, la
Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo:
Presente, hasta siempre!

El  Insolente



El pasado mes de septiembre se celebró el “Avante” la
fiesta del PCP (Partido Comunista de Portugal). La inau-
guración consiste en el denominado “Comicio” (mitin
con el que se inicia la fiesta), la subida de banderas y  el
canto de canciones revolucionarias como la Avante
Camarada!, La internacional y el himno portugués. A
partir de ese momento los cientos de miles de asisten-
tes pudimos disfrutar dos días  de las exposiciones,
charlas, puestos políticos y actuaciones
musicales  que tuvieron lugar en la fiesta. 
Durante el transcurso de la misma pudi-
mos visitar los puestos de las distintas
comarcas del PCP, el espacio de la juven-
tud,  el espacio de la mujer, el de inmigra-
ción, el espacio del libro, el espacio del
disco, el de los pioneros, etc. Todos ellos
tenían en las paredes distintos lemas  y
consignas del PCP o breves comentarios
acerca de temas de cada región o espa-
cio. Otro de los espacios era la zona de la
juventud, que siguiendo la tónica de las
demás casetas estaba decorado con
lemas y consignas de las juventudes del
PCP.
Para completar todo esto había multitud de pequeños
escenarios  y salas, en los cuales durante los tres días
se podía disfrutar de charlas,  actuaciones de teatro y
conciertos de diferentes estilos de música.
El espacio central este año giraba en torno al  120º ani-
versario del 1º de mayo como día del trabajador, el 140º
aniversario del nacimiento de Lenin, una reseña al cen-
tenario de la república portuguesa y también por la cam-
paña organizada por el PCP llamada “Portugal a produ-
zir” (Portugal produciendo) para defender el aumento
del aparato productivo del país contra la especulación
económica.
Otra de las zonas en la que pudimos disfrutar de intere-
santes experiencias fue el espacio internacional donde
se encontraban puestos de partidos comunistas de dife-
rentes países, y casetas de diferentes partes del mundo.
Además de un escenario donde tuvieron lugar tanto
conciertos como intervenciones de los representantes
de las distintas delegaciones.

Había puestos de los partidos comunistas de muchos
países, entre ellos Cuba, PCE, Angola, Palestina, Brasil,
Alemania, Turquía, Grecia, etc. Entre otras cosas se
habló sobre los cinco antiterroristas cubanos presos en
las cárceles estadounidenses o sobre la violación de
derechos humanos por parte del gobierno colombiano.

La fiesta de la que hablamos tiene lugar
en Seixal, una zona al sur de Lisboa. Allí
un Gran terreno propiedad del partido
acoge este importante evento, publicitado
masivamente por todo el país desde
meses antes y al que acuden cientos de
miles de portugueses y numerosos visitan-
tes extranjeros.
Todas las casetas tenían pintadas en las
paredes  consignas del partido y  breves
comentarios acerca de temas de cada
región,  lo que hacia que pasear entre
ellas fuera muy ameno (como visitar una
pequeña exposición entre todas ellas).

Había también carpas que albergaban la fiesta del disco
y la fiesta de libro donde podías encontrar materiales
muy interesantes. En otra de estas grandes carpas se
encontraba el espacio central donde cada año hay una
exposición sobre un tema, que este año consistía en
una exposición histórica sobre el 1º de Mayo.
La valoración general de la fiesta y de la estancia en ella
por parte de un joven militante comunista es muy positi-
va. El modelo de fiesta, la organización, la asistencia
masiva de gente de todas las edades y el ejemplo de la
militancia del PCP es admirable. No podemos olvidar
que para que decenas de miles de personas hayamos
podido disfrutar de estos tres días en un ambiente festi-
vo  de solidaridad e internacionalismo, cientos de mili-
tantes trabajaron para levantar y construir todos los
espacios, los escenarios y trabajaron durante estos días
para que la organización y la seguridad funcionaran
correctamente. La realización de un evento de tal cali-
bre muestra la madurez y fuerza del PCP, uno de los
partidos comunistas europeos más importantes.

internacionalelinsolente.wordpress.com
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Festival del Partido Comunista Portugués

El  Insolente

Crónica de la fiesta de Avante!
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El pasado 10 y 11 de Julio la KNE,
Juventudes del KKE (Partido
Comunista de Grecia) organizaban su
19º Festival Antiimperialista en las cer-
canías de la ciudad de Nauplia, anti-
gua capital helena durante la guerra de
independencia frente a los turcos.
Se trata del festival antiimperialista
más grande de toda Europa, al que
acuden año tras año miles de militan-
tes de la KNE y otros tantos simpati-
zantes de la organización y jóvenes
antiimperialistas. Este año la lucha
contra el imperialismo y la guerra se
fundían con la lucha frente a la crisis y el gobier-
no frente al que el pueblo griego continúa movili-
zándose.
Emulando las famosas fotos de las grandes pan-
cartas que el KKE colgó hace no mucho en la
acrópolis de Atenas invitando a los pueblos de

Europa a levantarse. La KNE hizo lo propio con
una enorme pancarta sobre los muros del
Acronauplia, una de las antiguas fortalezas de la
ciudad. En ella podía leerse la firme determina-
ción de la organización contra el imperialismo y
en defensa del socialismo.
El acto central de este encuentro fue una multitu-

dinaria manifestación de los militantes
de la KNE por las calles de la pobla-
ción y la posterior intervención de
Nicos Sofianos, miembro del Buró
Político del CC del KKE. Quien realizó
una crítica despiadada contra el
gobierno griego y en general contra el
capitalismo internacional que nos ha
llevado a la actual crisis, exponiendo a
su vez las alternativas que propone el
KKE y reivindicando la implicación y
fuerza de la juventud dentro del cam-
bio revolucionario, la consecución del
socialismo y el comunismo.
Un militante de la UJCE-León participó
en estos actos y pudo realizar varias
fotos y vídeos que podéis ver en la
web de la UJCE-León: www.jcleon.tk

El  Insolente
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El Partido Comunista de Castilla y León, con moti-
vo del día internacional contra la explotación
sexual y la trata de personas, denuncia que esta
forma de esclavitud existe porque la sociedad
patriarcal percibe a las mujeres como objetos de
consumo.
Esta explotación que afecta en el mundo a miles
de niñas y mujeres debe enmarcarse dentro de
las mayores atrocidades que la sociedad comete
hacia los derechos de las mujeres.
La globalización económica neoliberal ha
favorecido la globalización del comercio
del sexo, constituyéndose un mercado
de compra y venta de mujeres a nivel
trasnacional. La trata de mujeres,
niñas y niños con fines de explotación
sexual es la consecuencia directa
de la globalización de dicho nego-
cio, y supone una nueva forma
de esclavitud y una vulneración
de los derechos humanos de las
víctimas.
La trata con fines de explotación
sexual afecta al derecho a la vida,
a la integridad física y psíquica, a
la seguridad y a la libertad, a la dig-
nidad de la persona. Vulnera tam-
bién otra serie de derechos huma-
nos, como el derecho a no ser ven-
dida en matrimonio, ni sometida a
esclavitud, o tortura, tratos inhuma-
nos, crueles o degradantes; el dere-
cho a una vida familiar y a la intimi-
dad, el derecho a la salud, a una
vivienda en condiciones de seguri-
dad y a no ser discriminada

por el hecho de ser mujer.
La explotación sexual de mujeres y niñas existe
porque los medios de comunicación siguen poten-
ciando a través de emisiones y anuncios publicita-
rios, La explotación sexual existe porque se legi-
tima a los dueños de los burdeles, de los prostíbu-
los, de los pisos,… Se pretende reconocer como
empresarios a aquellos que reclutan a mujeres
con coacción, con fuerza, con engaño y raptan a
las niñas para consumo sexual.

Para acabar con la explotación y la esclavi-
tud de miles de mujeres y niñas es necesa-
rio:

* Que este atentado sea una priori-
dad en las políticas públicas

* Prevenir la explotación actuando para
cambiar el sistema patriarcal.

* Eliminar de los medios de
comunicación y revistas los
anuncios de contactos .
* Hacer visible esta forma de
esclavitud.
* Aumentar los recursos para la
protección de las víctimas.

* Asegurar una mayor coordina-
ción entre los recursos.
* Mayor inversión económica para
una asistencia integral a las victi-
mas.

Comunicado del Partido Comunista de Castilla y León

El  Insolente



regional elinsolente.wordpress.com

LA JUVENTUD COMUNISTA, ELEMENTO ESENCIAL
EN LA HUELGA GENERAL DE CASTILLA Y LEÓN
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Desde mucho antes de que se convocara la huelga
general, la Juventud Comunista apoyó la estrategia de
usar esta herramienta de la clase trabajadora para
combatir los profundos recortes sociales que el gobier-
no socialdemócrata estaba aplicando como conse-
cuencia de su seguidismo a las teorías neoliberales
(recordemos cómo Zapatero en un mitin de principios
de 2009 afirmaba, textual e hipócritamente, que “mien-
tras haya una mayoría socialista […] que no aspiren y
que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los
derechos de los trabajadores.
Bajo ningún concepto. No va a
pasar”). La Reforma Laboral,
aprobada el 9 de septiembre con
los únicos votos a favor del
P”SO”E, fue la gota que colmó el
vaso para los sindicatos que se
decidieron, muy tardíamente, a
convocar la huelga general que
la clase trabajadora llevó al éxito
el pasado 29 de septiembre.
La Juventud Comunista en
Castilla y León, como organiza-
ción juvenil revolucionaria,
entendió que los jóvenes eran uno de los grandes per-
judicados de las medidas tomadas por el gobierno. De
este modo asumió la tarea no sólo de participar en la
convocatoria, sino también ser uno de los protagonis-
tas en su preparación y organización, informando a los
y las jóvenes sobre la necesidad de participar en la
huelga, “haciendo pedagogía” como explicaba Cayo
Lara, Coordinador General de Izquierda Unida. 
Así, los distintos colectivos de la Juventud Comunista
en Castilla y León se pusieron manos a la obra para
explicar a la juventud castellanoleonesa en particular y
a la sociedad en general los motivos que obligaban a
la clase trabajadora a convocar y participar en dicha
jornada de lucha.
León fue la primera ciudad en activarse para la huelga
general, llevándose a cabo pintadas, pegadas de car-
teles y el despliegue de pancartas en distintas zonas
de la ciudad. Además, con vistas a preparar los pique-
tes informativos del día de la huelga, el colectivo se
reunió con la dirección de Comisiones Obreras de la

ciudad. De cara a la juventud es recalcable la reunión
informativa sobre la Huelga General que CCOO de
León organiza el 20 de Septiembre en el Espacio Vías. 
Hay que destacar igualmente el apoyo que la Juventud
Comunista en León dio a las movilizaciones de los
mineros que exigían el pago de sus salarios como
antesala a la movilización del 29 de septiembre. 
En Salamanca, además de reuniones con la dirección

de Comisiones Obreras para la
organización de la jornada, se
contó con la presencia del
Secretario General del Partido
Comunista de España, José
Luis Centella, para explicar a los
universitarios y universitarias los
motivos de la convocatoria, ade-
más de animarles para no asistir
ese día a la Universidad. 
El colectivo de Palencia consi-
deró fundamental su implicación
con las zonas rurales y con los y
las trabajadores del campo. Se

hicieron actividades de información en Venta de
Baños, Villamuriel, Tariego, Grijota, Villaombrales, y
otros municipios. En Soria la Juventud Comunista par-
ticipó en un mitin en la plaza de San Esteban, donde
el secretario provincial del partido, Javier Chamorro,
entre otros ponentes, defendió que la masiva participa-
ción en la huelga puede echar atrás las medidas del
gobierno "que sólo cargan la supuesta salida de la cri-
sis sobre los trabajadores".
Por su parte, el joven colectivo de Medina del Campo
llevó a cabo una campaña de concienciación e infor-
mación incluyendo un manifiesto en el que se anima-
ba a los trabajadores y a las trabajadoras a defender
sus derechos de clase el 29 de septiembre. 
También en Burgos se llevó a cabo una campaña
similar, con un comunicado dirigido a la juventud bur-
galesa llamando a la participación activa el día de la
huelga. Además, la Juventud Comunista fue uno de los
precursores de la creación de la Plataforma de Apoyo

El  Insolente
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a la Huelga General, que nació con la intención de tra-
bajar con otras agrupaciones y aunar esfuerzos en
lucha de los derechos de los ciudadanos
Zamora también fue un foco activo de agitación por
parte de la Juventud Comunista. Además de analizar
el sindicalismo actual en su número 18 de “Espacio
Rojo” (que se puede descargar en espaciorojo.blogs-
pot.com) se organizó una mesa de debate en torno al
sindicalismo y lucha de clases.
Como se puede comprobar, la Juventud Comunista de
Castilla y León fue un elemento activo en la convoca-
toria y organización de la huelga general. Este trabajo
fue, sin duda, uno de los factores decisivos que posi-
bilitó el éxito que la clase trabajadora tuvo el 29 de
septiembre en Castilla y León, con un seguimiento del
72,2% según los sindicatos UGT y CCOO.

Una mayoritaria participación en la que la Juventud
Comunista también jugó su papel, no sólo en las masi-
vas manifestaciones en ciudades como Valladolid,
León o Salamanca, sino en la organización y puesta
en marcha de los piquetes informativos que posibilita-
ron, por ejemplo, el cierre de la empresa Michelin en
Valladolid.
Sin embargo, esto no debe ser el final, sino sólo el
principio de más movilizaciones que obliguen a este
gobierno a abandonar las políticas neoliberales a favor
de una política económica que no perjudique a la clase
trabajadora y fuerce a los culpables de la crisis, los
bancos y grandes empresarios, a devolver al conjunto
de la sociedad el capital y los derechos arrebatados a
golpe de reformas y decretos auspiciados por un siste-
ma capitalista que ha demostrado sobradamente su
incapacidad para generar igualdad y justicia para las
clases oprimidas.

El  Insolente

Todos los que conocimos a David, militante de la
Juventud Comunista y del PCE, nos reunimos en
Mambrillas de Lara, su pueblo, coincidiendo con el pri-
mer aniversario de su fallecimiento. En el pueblo bur-
galés nos juntamos, en suma, todos y todas los que le
queríamos y apreciábamos su trabajo
infatigable por un mundo más justo.  Y no
fuimos pocos, lo que multiplicó exponen-
cialmente la población habitual de
Mambrillas.
Lo hicimos como le hubiese gustado, lle-
vando al municipio en el que era alcalde
actividad política, lucha y reivindicación,
junto a la gente de Mambrillas y de otros
colectivos en los que David se implicó,
como “Los Mangas”, su peña. 
El programa de la jornada que honró la memoria de
David comenzó con una conferencia sobre la represión
franquista en Mambrillas, donde nuestro camarada
impulsó la excavación de una fosa común en la que
yacían los fusilados del pueblo durante la guerra Civil.
Tras el almuerzo, imprescindible para coger fuerzas,
pudimos asistir a la inauguración de la Exposición “Una

mirada, un objetivo, un pincel”, a cargo de Esther
Adrián. Al salir de la exposición, comenzó el acto más
emotivo del día: la Inauguración de la Calle Alcalde
David García Alonso, que llegó precedida del descubri-
miento de una estatua con forma de puño en alto.

Nuevo momento para alimentarse y, tras
la comida, un concierto de folk y la confe-
rencia “Organización asamblearia en los
pueblos”, con la presencia de Jeromo
Aguado, agricultor de Tierra de Campos
que nos habló sobre la recuperación de la
soberanía alimentaria de los pueblos,
secuestrada actualmente por multinacio-
nales como Novartis o Monsanto. Junto a
él, Juan Manuel Gordillo, alcalde de
Martinaleda, municipio sevillano de sobra
conocido por la militancia de izquierdas

por su modelo de dignificación del empleo y vivienda
pública.
El último tramo del homenaje a David incluyó un teatro
de calle amenizado por música, la proyección del vídeo
”Un hombre, un pueblo” y el concierto de cierre, con la
participación de grupos como Denuncia o Alto
Mercado.

DAVID GARCÍA ALONSO: “UN HOMBRE, UN PUEBLO”



Nos encontramos en un contexto político en el que las
contradicciones surgidas de la crisis del capitalismo se
están agudizando a pasos agigantados, con más de 4,5
millones de trabajadores en situación de desempleo,
más de 11 millones de trabaja-
dores subsistiendo con sala-
rios inferiores a 1.000 euros,
una tasa de desempleo juvenil
por encima del 40%, y una
recién aprobada reforma labo-
ral que está empezando a
demostrar su ineficacia, ya que
en el mes de septiembre nos
hemos encontrado con que
más de 50.000 nuevos desem-
pleados, ¿Esta es la reforma
que va a crear empleo? Pues
claro que no, es la reforma del
derechazo del PSOE, de los recortes de los derechos
de los trabajadores, del despido fácil y barato, en defini-
tiva es la reforma de las dupla PSOE-Patronal, que
parece ser que defienden los mismos intereses.
En política las cosas no están bien o mal hechas, no
podemos decir que el PSOE, este haciendo mal en
aprobar esta reforma laboral, ya que el énfasis, la cues-
tión es saber que intereses defiende el PSOE, ¿Sí
defiende a los trabajadores o defiende los intereses de
la patronal? La respuesta es bien sencilla  ABARATA-
MIENTO DEL DESPIDO…tenemos que tener en cuenta
que tanto el PSOE y el PP están en una orilla, defen-
diendo los intereses del capitalismo, evitando una ver-
dadera democracia en el estado español(evitando una
reforma electoral justa) y nosotros estamos en la  otra
orilla promulgando una salida más justa de la crisis,
defendiendo las revalorización de las pensiones, en
contra los recortes sociales y privatizaciones en sani-
dad, en educación…es decir,  dando una respuesta de
clase contra este ajuste Neoliberal.
La Huelga general del pasado 29 de Septiembre fue el
primer paso, la primera piedra en el camino que tiene
que ser un punto de inflexión hacia nuevas movilizacio-
nes en pro de la defensa de los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras.

La huelga tuvo ciertamente un seguimiento desigual,
fruto principalmente de las limitaciones que tienen los
trabajadores y trabajadoras para ejercer su derecho a

huelga y sindicación, los verda-
deros piquetes violentos son los
de los empresarios amenazando
y coaccionando a los trabajado-
res y trabajadoras, para que no
secundasen la huelga, desde
aquí queremos hacer un llama-
miento al derecho de todos a
manifestarnos y al derecho a
acudir a la huelga que cada vez
se ve más amenazado por la
represión tanto empresarial
como policial.

En síntesis la Huelga del 29-S, aunque no fue tan masi-
va como nosotros desearíamos, cumplió con una gran
parte de las expectativas, ante una situación de debili-
dad manifiesta de la izquierda política y social, con una
gran campaña mediática orquestada por los medios de
comunicación de masas, la izquierda reivindicativa, anti-
capitalista y social, respondió a un día que se convirtió
en un día de lucha, de unidad y convergencia, que tiene
que dar pie a una unidad en la lucha por la defensa de
los trabajadores y trabajadoras.
En este contexto de gran conflictividad social, la
Juventud Comunista de Castilla y León va a celebrar su
Conferencia Regional, enmarcada en el proceso de
vuelta del XI Congreso de la UJCE que se celebro el
pasado mes de Abril, con el lema: “Aprender, Luchar  y
Vencer”.
Esta Conferencia, es la conferencia de la consolidación
de la organización en el movimiento juvenil reivindicati-
vo, que tiene como objetivo abrir a la UJCE-CYL a la
sociedad para que los jóvenes nos encuentren como un
referente de la lucha por los derechos sociales y labora-
les, y nos permita en el marco salido de la huelga gene-
ral, converger con otras organizaciones sindicales, polí-
ticas y sociales, con el fin de plantear una alternativa a
la hegemonía capitalista.
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Camino a  la Conferencia Regional…¡Germinando la semi-
lla del Socialismo!

El  Insolente
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Desde hace tiempo un grupo de jóvenes de
Aguilar de Campoó interesados en el comunismo,
se pusieron en contacto con la UJCE (Unión de
Juventudes Comunistas de España), lo que ha
dado lugar al colectivo de de Aguilar de Campoó
(Palencia).
Este colectivo tiene como objetivo dar a conocer

que también la UJCE esta presente en Aguilar de
Campoó y conseguir ser un referente para la
juventud estudiantil y trabajadora de la ciudad.
El colectivo de Agilar de Campóo ya ha empeza-
do a trabajar y darse a conocer a todas y todos

los Aguilarenses, haciendo unas pintadas y pega-
das de pegatinas.
Desde la Juventud Comunista en Aguilar de
Campó animamos a toda la juventud de
Aguilarense a unirse a nuestro colectivo y a
luchar por nuestros derechos. Podeis contactar
con nosotros/as en aguilardecampo@juventu-
des.org .También manteneros informados en cas-
tillayleon.juventudes.org y en el diario
agitación.org.
Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro:
¡Organízate y lucha!
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¡Nunca más!
¿Hasta cuándo tendrá ella que aguantarlo?

¿Hasta cuándo seguirá resistiendo?
A sus amigas siempre está mintiendo,
“contra esa puerta me he golpeado”
Por el miedo, jamás lo contarás.

Por el miedo, a casa llegarás pensando,
por el miedo, cuántas hoy vendrá dando.

Por el miedo, recibes sin más.
Un día, ya no pudiste hacer más

Un día, la paliza fue mayor
Un día, inconsciente quedarás

Esa ley por la que él se cree el mejor,
ley del más fuerte en que metido está,

le daremos un castigo peor.
Gonzalo Lezcano

Romance de La Revolución feminista
Hoy, otro día en la lucha,
la lucha por la igualdad.
Esos pasos conseguidos

no se han de dar hacia atrás.
Hoy, de nuevo reclamas

tus derechos, no es maldad,
es cierto que al patriarcado

debemos de derrotar.
Hoy, luchas por la mujer

y esto un paso ha de marcar,
revolución feminista

un paso hoy ha de dar.
Hoy, revolución compuesta

de mujeres a radiar.
Mujeres y hombres luchando,

por un mismo despertar.
Gonzalo Lezcano

Pero salgo mañana tras mañana
fingiendo saludar a las palomas en tropel,

casi sonámbulo,
viendo la muerte escrita

sobre los paredones
y los emblemas de sus dueños:

ellos, los asesinos,
nos fueron invadiendo con lluvias y con sapos,

anegando las últimas rendijas del corazón,
marcándonos el aire, tempestuosamente,

arrancando los hilos que llevaban
la voz, la dicha, las pequeñas cosas.

Porque la muerte nuestra tiene dueño:
ese desmesurado comprador
de la memoria y el deseo,

ese malversador de la tristeza.
¡Ellos, los asesinos,

se llevaron tan lejos la alegría!

Para entonces ya sabes
que la vida también les pertenece

y te miras los brazos acaso con temor
-esa fuerza tronchada-

por si los reconoces después de tantos siglos
tendidos sobre un fondo de oficinas,

de fábricas,
abiertos entre gentes que como tú se agotan,

entre rostros que llevan
un secreto brutal de forzada miseria,

un obligado guiño de silencio.

El  Insolente

Colaborador Javier Egea
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CALLE 13: 
reggaeton contra el imperio

Calle 13 se ha convertido en sus cinco años de
existencia en el máximo representante del cono-
cido como reggaeton alternativo. Musicalmente,
este subgénero mantiene los elementos más
importantes de su forma original: la fusión del
reggae con la cultura hip-hop y la influencia de rit-
mos latinoamericanos; pero se desmarca del con-
tenido que rápidamente acaparó el género,
optando por la denuncia social
y política en lugar de la clásica
temática criminal, sobre drogas
o sexo (con un claro fondo
machista).
La banda portorriqueña está
compuesta por René Pérez
Joglar “Residente”, cantante y
compositor, y su hermanastro
Eduardo Cabra “Visitante”,
compositor musical, instrumen-
tista y corista. También cuentan
con la colaboración de su her-
mana Ileana Cabra “PG-13”,
que pone la voz femenina en
alguno de los temas. Tanto el
nombre del grupo como sus
apodos tienen una estrecha
relación con su lugar de resi-
dencia en el municipio de Alto Trujillo (Puerto
Rico): su calle era la número 13 y sus apodos son
las contraseñas que tenían que dar al guardia de
seguridad para entrar en la urbanización.
La fama del grupo se ha visto acrecentada por la
polémica que despierta alguna de sus canciones.
Con seguridad “Querido FBI”, escrita a raíz del
asesinato de Filiberto Ojeda, perteneciente al
Ejército Popular Boricua (Macheteros), es el
mejor ejemplo de esta polémica, ya que promue-
ve la resistencia y el enfrenta-

miento hacia las autoridades. Más reciente es la
controversia que ha desatado la canción y el
videoclip “Calma Pueblo”, por las escenas de
desnudos, pero sobre todo por su letra en la que
hay una dura crítica al sistema en general, a la
religión y en especial la industria discográfica.
El carácter antiimperialista especialmente repre-

sentado en su manifiesto
deseo de un Puerto Rico
libre, o por ejemplo, la
oposición al expresidente
colombiano Uribe, el
apoyo a los Cinco o la
buena relación con Cuba
en general, también les ha
ayudado a ganarse la
reprobación de muchos.
La música urbana como
medio de expresión de
“otras” ideas y generadora
de conciencia se abre
paso en un género nuevo,
ampliando horizontes; la
cultura hegemónica y la
industria musical no tienen
más remedio que dejar

paso a Calle 13 en su imparable empuje, que les
ha llevado ya a ganar, entre otros premios como
los dos de la cadena estadounidense MTV o el
Cubadisco otorgado este mismo año, doce pre-
mios Grammy (entre Grammy y Grammy Latino).

“Es el momento de la música independiente,
Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente,
Las personas que me siguen escuchan el men-

saje,
Por eso me defienden a los puños sin vendaje.”

El  Insolente



en Castilla y LeónJuventud Comunista

Nos puedes encontrar en:
Salamanca: C/Vitigudino nº10 Bajo 37007
Astorga: C/ Juego de Cañas 2º piso. 
Burgos: Calle Fernán González Nº 21 Bajo 09003
Zamora: Plaza del Mercado Nº 3 1º 49001
Valladolid: Plaza Juan de Austria Nº 6 Entreplanta
Palencia: Calle Mayor Antigua Nº 43 Bajo
León: Avenida Ramón y Cajal Nº 29 Bajo dcha
Segovia: Plaza de Santa Eulalia nº10 3º 40005
Bierzo: Avda Ámerica Nº 36 Entreplanta 24400
Medina del Campo: Plaza Mayor Nº 14 1º C
o escribiendo un e-mail a la dirección:

NUEVOINSOLENTE@YAHOO.ES


