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elinsolente.wordpress.com editorial

El  Insolente

Llega a tus manos o a la pantalla del ordenador
un nuevo número de El Insolente. En este
número de la revista de la juventud de Castilla
y León, hacemos una clara apuesta por tocar
una gran variedad de temas, pero todos con un
objetivo: despertar las ganas de movilizarse y
luchar por un futuro mejor para la juventud y la
clase trabajadora.

Las y los jóvenes Comunistas exigimos la
necesidad de una salida por la izquierda a la
crisis, no podemos dejar que hagan caer, aún
más si cabe, el peso de la crisis sobre nuestras
maltrechas espaldas. El gobierno ha dejado
claro a quien destina sus medidas “anticrisis:” a
fortalecer a las grandes empresas. Mientras
para los y las trabajadoras nos ofrecen: contra-
reformas laborales, pensionazos, subidas del
I.V.A., etc..

En esta revista hacemos nuestras propuestas
como la necesidad de la movilización para
avanzar hacia la Huelga General como está

haciendo la clase obrera Griega, la necesidad
de la redistribución de la riqueza, y hacemos
frente a la ofensiva ideológica de un capitalis-
mo en crisis, desmentimos mitos sobre el capi-
talismo y echamos luz sobre la ofensiva ideoló-
gica contra la Cuba Socialista.

No olvidamos otros temas como la situación de
la mujer en el ámbito de la publicidad, echamos
la vista atrás para ver los grandes avances para
la comunidad LGTB en la RDA y la necesidad
de la abolición de la prostitución. Y muchos
más: situación de la población migrante, Riaño,
la estrategia 2015 y el pacto por la educación,
la situación de la juventud en León y Castilla y
León, contraatacamos contra el cementerio
nuclear que nos quieren instalar en tierra de
campos, etc…

Estamos convencidos que solo con Trabajo,
República y Socialismo lograremos nuestra
completa emancipación. Esperamos que te
guste.
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OYE TÚ ¿Y SI REPARTIMOS
LOS BENEFICIOS?

Si recordáis, en el número anterior del Insolente,
hablamos del reparto del trabajo como una de las
medidas esenciales, no ya para salir de la crisis,
si no para plantear un cambio real de modelo pro-
ductivo, opuesto al marketing político de eslogan
fácil y vacío de contenido que esgrime el
Gobierno del PSOE. Al final del artículo os empla-
zábamos a desvelar las claves para resolver la
segunda parte de la ecuación. El reparto de los
beneficios que genera la actividad productiva. Ha
llegado el momento de entrar en materia.
Partiremos de dos datos contrastados.

El Consejo Científico de ATTAC
(Asociación por una Tasa sobre las
Transacciones especulativas para Ayuda a
los Ciudadanos) estima que 1.400 perso-
nas controlan y gestionan actualmente en
España un capital equivalente al 80% de
su PIB.
El tope salarial de cotizaciones a la
Seguridad Social está establecido en nues-
tro país en 3198 euros men-
suales. Esto quiere decir que
todos aquellos que ganan
más que la citada cantidad
cotizan lo mismo. El que
gana 10 mil euros al mes
paga los mismos impuestos
que el que gana 3198.

Esencialmente, hay dos formas de
plantearse la fiscalidad, la recauda-
ción de impuestos. La primera, la
de derechas, carga la recaudación
en los impuestos directos, especial-
mente el Impuesto de Valor Añadido
(I.V.A) De esta forma, todos paga-

mos los mismos impuestos independientemente
de nuestro poder adquisitivo. El PP, que critica
ahora que el PSOE suba el IVA, ha tomado esta
medida en varias ocasiones.
La segunda, la de izquierdas, necesita innegable-
mente una preponderancia de los impuestos
directos para que paguen más quienes más
ganan. De esta forma, el Estado puede financiar
servicios públicos de todo tipo: desde guarderías
hasta polideportivos, hospitales, centros docen-
tes, bibliotecas, etc. Si bajan los impuestos direc-
tos, por cada 100 euros que nos ahorremos en la
Declaración de la Renta, Emilio Botín se ahora
100 millones.
Mediante la implantación de una fiscalidad pro-
gresiva, que recaude con impuestos directos con
el objetivo de repartir la riqueza a través de la
inversión en bienes y servicios públicos, pode-
mos salir de la crisis fortaleciendo a las personas
asalariadas y dando un paso importante hacia la
superación del modo de producción capitalista.

El  Insolente
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Para analizar el fenómeno de la prostitución con rigor,
es necesario huir de posiciones que lo consideran un
trabajo como otro cualquiera y que crean mitos sobre
la voluntariedad de las personas que
ejercen el mal llamado “oficio más
antiguo del mundo”, establecidos en
torno a un aspecto tan minoritario
como la denominada “prostitución
de lujo”.

Un dato explica este argumento de
manera lapidaria: cerca del 90% de
los casos de prostitución están
directamente relacionados con la
trata de personas con fines de
explotación sexual, ejercida por
mafias que engañan a mujeres pro-
metiéndoles un empleo para des-
pués extorsionarlas mediante ame-
nazas familiares y la contracción de
una deuda en concepto de “gastos
de viaje”. Cuando llegan a su destino, las mujeres son
obligadas a ejercer la prostitución en clubes, pisos o
en la calle, sometidas a un férreo control por parte de
sus captores. Las mujeres que trabajan en clubes ni
siquiera pueden salir y, en muchas ocasiones, no
saben en que parte de España están.

En el 10% de los casos que se escapan de la trata,
hay que analizar la situación de exclusión social que
padecen las mujeres que se prostituyen (carencia
total de recursos socio-económicos, situación de vul-
nerabilidad social, cargas familiares, desigualdad,
etc)

La prostitución cuenta con una oferta mayoritariamen-
te esclavista y con una demanda sustentada en el
patriarcado, la dominación y sumisión del género
femenino al masculino. Los demandantes de prostitu-
ción, tanto femenina como masculina, son eminente-
mente hombres. Además, los clientes justifican su

actitud en construcciones sociales basadas en arque-
tipos del estilo “el hombre tiene unos instintos que
tiene que saciar” y cuando son preguntados por el

tema, recurren al mito de la voluntarie-
dad para evitar planteamientos éticos.

Podemos considerar la prostitución
como explotación de género, y tam-
bién de clase. Las personas que se
prostituyen lo hacen obligadas por la
necesidad de subsistencia en un
mundo capitalista. Un mundo que con-
sidera la sexualidad como una materia
más que se puede comprar y vender,
algo a lo que se le pude poner un pre-
cio.

Si revolución es cambiar todo lo que
debe ser cambiado, el verdadero plan-
teamiento revolucionario con respecto
a la prostitución es la abolición. La

regulación, promovida por países tan capitalistas
como Holanda, equivale a asumir la lógica burguesa
de lavar la conciencia en lugar de atajar los proble-
mas sociales de raíz. El abolicionismo conlleva la
toma de medidas en el corto y medio plazo, como la
sanción económica a los clientes, la creación de alter-
nativas para las mujeres prostituidas y acabar con la
permisividad de clubes y pisos, y a largo plazo, la
concienciación dela sociedad al respecto o la firma,
por parte de los medios de comunicación, de un códi-
go ético que evite contenidos que reflejen una visión
sesgada, irreal y, en ocasiones hasta glamurosa, de
la prostitución.

Una vez más seguimos reivindicando el papel impor-
tante de la mujer trabajadora en la sociedad actual y
seguiremos luchando por la destrucción de todos los
obstáculos que el patriarcado impone a la mujer y por
la consecución de la plena igualdad con el hombre.
¡¡¡VIVA LA MUJER TRABAJADORA!!!

El  Insolente

LA PROSTITUCIÓN ESESCLAVITUD. SUABOLICIÓN, REVOLUCIÓN. 
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En la sociedad actual la información es uno de los
vehículos principales de construcción del pensa-
miento colectivo e individual de la ciudadanía. Según
el artículo 20 de la actual constitución monárquica: “1
Se reconocen y protegen los derechos: (…)d)  A
comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión (…)”. 
A priori esto parecería un ejercicio
muy sano de democracia, pero la
“información veraz” simplemente
es aquella que versa sobre hechos
reales. El estar basado en un
hecho real no significa que todo lo
que cuenten sea verdad, pues los
medios son culpables de manipula-
ción, por falsedad u omisión intere-
sada. Aumentan u ocultan interesa-
damente aspectos de la realidad
que les interesan haciéndolos
pasar por anecdóticos o normales
en función de sus intereses. 
La información la recibimos a tra-
vés de medios de comunicación,
que no son más que empresas
(Sociedades Anónimas con ánimo de lucro). Cuyo
único interés es buscar en la noticia el negocio, el
beneficio económico, sustentado por las ventas y la
publicidad buscando crear un estado de opinión que
no cuestione el sistema del que viven y al que sirven.
De esto sabe mucho la pequeña isla de Cuba.
Cuba lleva 50 años sometida a un bloqueo económi-
co, militar y diplomático, pero lo que es peor, a un
bloqueo mediático. Cuba es un pequeño y pacífico
país de apenas 11 millones de personas, pero es de
destacar que a pesar de su pequeñez y la ausencia
de hechos verdaderamente noticiables, ocupa un
abultado papel en la agenda de los medios.

Es norma general que las noticias que nos llegan de
la isla oculten intencionadamente el contexto geopo-
lítico en el que se encuentra Cuba, obvian la realiza-
ción de estudios comparativos con otros países del
entorno, tomando hechos anecdóticos como genera-
les y siempre excluyendo la participación de los que
tienen una opinión diferente sobre la realidad cuba-
na. Todas estas cuestiones (y otras más) que consti-

tuyen el “ABC” que todo periodis-
ta que se precie debiera realizar.
Se nos presenta la vida de la
mayor de las Antillas como la
antecámara del infierno basándo-
se sobre todo en prejuicios y en la
retórica y no en un trabajo profe-
sional, cuyo objetivo es la crea-
ción de  “un estado de opinión
entre la ciudadanía que siente las
bases adecuadas de odio y agre-
sividad necesarias para iniciar la
confrontación”, según relata
Pascual Serrano.  
Se pretende mostrar el sistema
social, político y económico cuba-

no como inviable. Desestabilizarlo, pues hay profun-
dos intereses que se mueven alrededor de esto. No
solo ya si consiguieran que Cuba retornase al capi-
talismo, sino actualmente esto también es un nego-
cio que mueve millones de euros y dólares a nivel
mundial. 
Y para muestra un botón. Haz la prueba, entra el la
página del El País y verás como debajo de cada noti-
cia sobre Cuba encontrarás varios anuncios de
Google. Entre ellos encontrarás uno que dice así:
“Contactos con cubanas. Atractivas cubanas en
busca de matrimonio y relaciones”. La mayoría eran
mujeres de otras partes del mundo, de América

El  Insolente



internacionalelinsolente.wordpress.com

7 nuevoinsolente@yahoo.es nuevoinsolente@yahoo.es nuevoinsolente@yahoo.es nuevoinsolente@yahoo.es 

Latina, Europa o Estados Unidos pero ninguna de
Cuba.

Orlando Zapata, las Damas de blanco y los
“Disidentes”.
En los últimos meses hemos asistido a otra campa-
ña más contra Cuba. El motivo esta vez, ha sido la
muerte del supuesto “disidente” Orlando Zapata
Tamayo. Se nos ha presentado a Zapata como un
humilde albañil y pacífico “preso de conciencia”, que
murió por la negligencia del gobierno Cubano que le
negó la ayuda médica. Además se dijo que “Zapata
formaba parte del grupo de 75 disidentes condena-
dos en la primavera de 2003 con
penas de hasta 28 años de cárcel”,
según el diario Público. Pero ¿Qué
hay de cierto en ello?
Orlando Zapata poseía un largo his-
torial delictivo en nada vinculado a la
política. Fue procesado, entre 1993 y
2002, por delitos como Tenencia de
Armas Blancas, Desacato, violación
de domicilio, estafa y por las graves
lesiones a un ciudadano tras un ata-
que con machete. Será en prisión
donde en 2001, entre en contacto
con Oswaldo Payá y Marta Beatriz
Roque, cubanos a sueldo de EEUU;
a partir de entonces él, y su familia
comenzarán a recibir dinero de orga-
nizaciones vinculadas al gobierno estadounidense y
responsables de la muerte de numerosos civiles por
acciones terroristas en Cuba. Ingresará nuevamente
en prisión en 2003 por probados vínculos con estas
organizaciones (incluida la CIA) y recibir dinero de
EEUU.
Cuando en diciembre de 2009 Orlando comienza su
huelga de hambre, lo que reclama no eran derechos
para los supuestos “disidentes”, sino mejoras carce-
larias individuales, como, por ejemplo, disponer de
teléfono y cocina en su celda. Lo cual a día de hoy
no tiene ningún preso en ninguna cárcel, no de
Cuba, sino del mundo entero. 

La teoría de que no recibió asistencia médica se cae
por su propio peso, pues a pesar de negarse a reci-
bir cuidados médicos, pasó en primer lugar por el
Puesto Médico del penal, posteriormente, al Hospital
Provincial de Camagüey, y por último al Hospital
Nacional de Reclusos de La Habana. Hasta la madre
del prófugo tuvo que reconocer que “estamos viendo
todo lo que se está haciendo por salvarlo”.
Tampoco formaba parte del grupo de 75 personas
detenidas en La Habana en marzo de 2003 por sus
vinculaciones con el gobierno de EEUU. De hecho,
este gobierno no incluyó su nombre en la lista de

supuestos “prisioneros políticos” pre-
sentada a la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU.¿A alguien le
queda alguna duda sobre el carácter
político de este personaje?
Bueno, pues tras estos sucesos
hemos visto como las popularmente
conocidas como “Damas de Blanco”
han sido portada de noticieros y dia-
rios durante muchos días. Resulta
curioso para quien acostumbra a fre-
cuentar concentraciones y manifes-
taciones silenciadas por los medios,
la relevancia que se le da a este
grupo de no más de 15 mujeres que
pasean por La Habana. Y más si
cabe, cuando han censurado como
cientos (y no es según los convocan-

tes como dirían los medios, se puede comprobar en
material gráfico) de Habaneros y Habaneras, salían
al paso de ellas a recriminarles el rechazo por su
acciones anticubanas y defendiendo a la Revolución.
Por cierto ¿Sabía usted que hay cinco cubanos pre-
sos en las cárceles de Estados Unidos por luchar
contra el terrorismo?
“Disidentes” y disidentes
Uno de los argumentos más exprimidos por políticos
y medios de comunicación para acusar a Cuba de
“violación de los Derechos Humanos” es el tema de

El  Insolente
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los llamados “disidentes”. Se acusa al gobierno de la
isla de mantener a 58 presos por motivos de opinión.
Pero la realidad dista mucho de lo que nos pretenden
vender como información. Como reconoce Amnistía
Internacional «la mayoría fueron acusados de delitos
como ‘actos contra la independencia del Estado’» y
« haber recibido fondos o materiales del gobierno
estadounidense para realizar actividades que las
autoridades consideran subversivas y perjudiciales
para Cuba».

EE.UU, destina ingentes cantida-
des de dinero a financiar a esta
oposición anticubana tanto en
Cuba como en el exterior, de
manera directa e indirecta y no
duda en hacerlo público en sus
presupuestos y leyes. El derecho
internacional considera ilegal la
financiación de una oposición
interna en otra nación soberana,
por violar de manera flagrante los
principios y normas que rigen las
relaciones entre los Estados. 
Por consiguiente, estos “disiden-
tes” pasan del estatus de oposito-
res al de agentes (mercenarios)
subvencionados por una potencia
extranjera, hostil y belicista, y tie-
nen que rendir cuentas ante la jus-
ticia cubana. Dejando claro el
carácter de delincuentes comunes y no políticos,
como estamos acostumbrados a escuchar.
Por tanto, Amnistía Internacional debería reconside-
rar su posición, y dejar de catalogar a estos delin-
cuentes como «presos de conciencia». Pues si son
individuos financiados por un gobierno extranjero, no
puede emplear un doble rasero para el caso Cubano,
de lo contario, estaría poniendo en cuestión la profe-
sionalidad e imparcialidad que se ha ganado mereci-
damente. Hecho, que ya han denunciado numerosos
expertos en derecho y afiliados a dicha organización
Es necesario destacar que, todos los países del
mundo disponen de un arsenal

jurídico para defender la independencia nacional y la
ley castiga severamente la asociación con una
potencia extranjera, tipificando como delitos, las con-
ductas que favorecen la aplicación de disposiciones
que llevan a la subversión. Cabe destacar que estos
“disidentes”,  de haber cometido semejantes delitos
en otros países se enfrentarían a penas mucho más
severas. De entre 20 y 30 años en EEUU, de 30
años y 450.000 euros de multa en Francia, y  entre 4
y 23 años en España, por citar algunos ejemplos.

No podemos pasar por alto que
esta supuesta “disidencia” (como
muy pocas en el mundo) cuenta
con ilimitados recursos técnicos,
financieros y humanos, siendo
Cuba el único país del mundo, en
el que los opositores al Gobierno
acaban viviendo en mejores condi-
ciones que los partidarios de la
revolución. Además de tener el
“mérito” de ser la única nación,
“cuyos exiliados en el extranjero
vuelven todos los veranos de
vacaciones al país donde se supo-
ne están perseguidos”, como afir-
ma el corresponsal de la BBC,
Fernando Ravsberg.
Y por último, ya que estamos
hablando de disidentes, merece la
pena reseñar (y de paso solidari-

zarse) el trato recibido  por Guillermo Toledo (conoci-
do actor por su participación en “7 vidas” o “el otro
lado de la cama”), quien por haber denunciado públi-
camente, esto que decimos aquí, ha sido objeto de
la más violenta campaña mediática que se recuerda
en los últimos tiempos.  
Luego cabe preguntarse: ¿dictadura donde?,
¿Mentiroso quien?. Así que solo nos queda reco-
mendar el portal de internet,
www.cubainformación.tv, para conocer la realidad
Cubana, alejados de las mentiras de los grandes
consorcios mediáticos y poder sacar nuestras pro-
pias opiniones de una manera contrastada y veraz.

El  Insolente
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Los planes del gobierno griego, presidido por el
PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico),
para recuperarse de su fuerte déficit actual
(12’7% del PIB) y de su enorme deuda pública
(300.000 millones de euros), suponen un retroce-
so enorme de los derechos
logrados por los trabajadores y
dificultan aún más la vida en
ese país. Reducción de los
salarios y las pensiones,
supresión de pagas extra y
complementos vacacionales,
subida de los impuestos y
aumento de la edad de jubi-
lación, son algunos ejemplos
de este paquete de actua-
ciones anticrisis.

Ante estos ajustes, que como
no podía ser de otra forma en
el contexto actual, no hacen
rendir cuentas a los culpables,
si no que castigan a los traba-
jadores, se ha levantado una
profunda oposición popular.
Huelgas de funcionarios, de
controladores aéreos, ocu-
pación de ministerios, protes-
tas aisladas y disturbios en las grandes ciu-
dades, han desembocado finalmente en las huel-
gas generales que han paralizado casi por com-
pleto el país en estos últimos días. 

Liderando las protestas se encuentran los sec-
tores más conscientes de la clase trabajadora,
dirigidos y organizados por el KKE (Partido
Comunista de Grecia) y el sindicato PAME
(Frente Militante de Todos los Trabajadores) vin-
culado a este. Ambos han sabido actuar con
coherencia ante esta situación crítica, ganán-

dose la posición de vanguardia en este conflicto.

Después de que el grupo parlamentario del KKE,
tercera fuerza con 20 escaños (7’4% de los votos
en las últimas generales) abandonase el parla-

mento por considerar una
traición discutir unas medi-
das tan perjudiciales para el
pueblo griego, Aleka
Papariga, Secretaria General
del KKE, ha animado a con-
tinuar la lucha con sus pal-
abras: “Guerra y resistencia
contra estas medidas”, ya
que solo se busca mantener
los beneficios del capital sin
importar sus graves conse-
cuencias sociales.

En la cuna de la filosofía,
ahora, la forma más desar-
rollada de esta y su concep-
ción científica de la historia,
se aplican para analizar la
situación actual; y el pueblo,
con el KKE y el PAME a la
cabeza, no se resigna a ser
mero objeto de los ajustes y

decisiones del capital financiero en general, y la
Unión Europea en particular.

Grecia se convierte así en un ejemplo de cómo
un verdadero partido de los trabajadores y un
sindicato combativo y de clase, pueden defender
sus intereses en un periodo de recortes sociales,
ante un gobierno “socialdemócrata” defensor en
realidad de las clases privilegiadas, y los sindi-
catos que le siguen el juego quedando una y otra
vez en evidencia ante las demandas y necesi-
dades actuales de la sociedad.

HUELGAS GENERALES EN GRECIA 

El  Insolente
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Como viene siendo habitual, los políticos y los ideól-
ogos del capitalismo tratan de mantener la vigencia
del sistema de explotación capitalista. Para ello,
además de utilizar las herramientas económicas
(explotación de la fuerza de trabajo), políticas (conde-
na pública y represión sobre las fuerzas contes-
tatarias) usan las ideológicas, es decir, falsos mitos
que calan más o menos entre la población y que ayu-
dan a convencer a la clase traba-
jadora de que es el mejor sis-
tema posible, y que no hay alter-
nativa viable. En este artículo y
en otros siguientes, nos cen-
traremos en la propagando ide-
ológica del capitalismo y en der-
ribar sus falsos mitos:

1. La crisis actual es una crisis
financiera: Se nos dice que la cri-
sis actual tiene un origen
financiero, más concretamente
bancario, como si el problema
fuera la avaricia de una serie de
banqueros, y no un problema
cíclico del capitalismo. Este es un error extendido
incluso entre ciertos ámbitos de la izquierda. En real-
idad, las crisis del capitalismo son cíclicas y no se
generan en la esfera financiera sino en la economía
real. La economía real sufre de crisis cíclicas de
superproducción por la sencilla razón de que, debido
a las grandes diferencias existentes en la distribución
de la riqueza, debida a las abismales diferencias
entre los multimillonarios beneficios de la burguesía y
los bajos salarios que percibe la mayoría de la
población trabajadora, el consumo de todos los
bienes producidos tiende a estancarse. Esta
situación ha sido retrasada por el aumento del
endeudamiento de ciertas capas de clase obrera de
los países ricos, sobretodo en el sector de la vivien-
da, pero también en otros sectores como el del
automóvil. La especulación ha agravado la situación
haciendo aumentar los precios

de la vivienda de manera desorbitada y esto ha
provocado un retraso de los efectos de la crisis. Las
hipotecas subprime son un reflejo en extremo de todo
lo anterior: alto endeudamiento incluso de aquellos
que no tenían solvencia (ya que era la única manera
que tenían de vivir bajo un techo), y bajos salarios
que contrastan con los altos precios percibidos por
los propietarios de las viviendas (caseros y especu-

ladores) y los constructores y
promotores. Es por eso que se
percibe esto como el origen de la
crisis (hecho que destacan como
causa los principales ideólogos
del capitalismo), pero no hay que
confundir esto con el origen real
que es el de siempre: diferencias
en la distribución de la riqueza,
explotación creciente de la
fuerza de trabajo y por tanto
cada vez salarios más bajos y
por superproducción de mer-
cancías. Por tanto, no son los
trabajadores los culpables de la
crisis por endeudarse y por quer-
er vivir dignamente, si no que los
culpables son quienes los

explotan, y el sistema en general centrado en una
explotación cada vez mayor de la fuerza de trabajo
mundial y en una producción desordenada y
anárquica.

2. Los costes salariales y la estabilidad en el empleo
restan “competitividad” a las empresas, por lo que no
hay que propugnar reducción de la jornada laboral ni
el reparto del trabajo, sino invertir en I+D y contener
los salarios: Esta es una de las artimañas de la bur-
guesía, liderada por las patronales y por el gobierno,
que quiere hacer pagar la crisis a los trabajadores.
Sin embargo, todo indica que, una de las causas prin-
cipales tanto de la actual crisis y como de todas las
crisis del capitalismo es el bajo poder adquisitivo de

la clase trabajadora, por la
El  Insolente
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extracción de plusvalía que sufre por parte del capi-
talista (lo que este no le paga por el valor creado en
el trabajo). Los países “competitivos” han sido
durante décadas aquellos que han generado estabil-
idad en el empleo, cualificación profesional, sindica-
dos fuertes, convenios colectivos y participación de
los trabajadores en las decisiones de la empresa. ¿O
Francia y Alemania no han sido durante décadas
economías “competitivas”, según lo entiende el mer-
cado? ¡Ojo, con asumir el concepto de competitivi-
dad! Porque además, de esa competitividad se han
aprovechado los países competitivos para intensificar
la explotación de los países pobres, mantener la
dependencia y la miseria que estos sufren. Para el
capital significa: más productividad (explotación),
menos empleados, menos costes laborales.
Por otro lado, el paro, además de ser una tragedia
personal, supone desaprovechar la capacidad de tra-
bajo de millones de personas, con el consecuente
empobrecimiento del país. El camino no es por lo
tanto que unos trabajan de sol a sol, con jornadas
agotadoras que además generan una pérdida de pro-
ductividad, y otras estén mano sobre mano, sino
repartir el tiempo de trabajo, trabajar menos horas
para que trabaje todo el mundo. Esto permite no sola-
mente aprovechar mejor la capacidad de trabajo a
nuestro país, sino liberar tiempo para la formación,
invirtiendo así en un futuro con una mayor calificación
del trabajo. Esto además, permite una mayor produc-
tividad de la fuerza de trabajo, ya que impide el ago-
tamiento de los trabajadores. La productividad que
entienden sin embargo los empresarios es en sí
misma ese agotamiento. Naturalmente que hemos de

impulsar la Investigación científica, el desarrollo tec-
nológico y la innovación en el trabajo, que es el que
significa el I+D+i. Pero a menudo se olvida que esta
vía de desarrollo, que por cierto es la única ecológi-
camente y socialmente sostenible a medio y largo
plazo, descansa sobre la actividad de los traba-
jadores y trabajadoras y no sobre los malabarismos
financieros de los capitalistas. Liberar tiempos para la
formación es también una condición necesaria para
el trabajo creativo en que esto se fundamenta. Y que
requiere también una fuerte inversión en el sistema
educativo, orientado hacia un futuro que no puede
estar apremiado por los requerimientos inmediatos
del mercado capitalista: combatir el fracaso escolar
es una herramienta fundamental para salvaguardar el
futuro del país, y para ello hay que invertir en profe-
sorado y en becas-salario que reconozcan y estim-
ulen la función social del estudio disminuyendo
además las cargas familiares, en lugar de continuar
con la explotación de los becarios actual. Y natural-
mente también en la mejora del sistema sanitario,
empleando más médicos y personal sanitario y no
solamente curando enfermedades sino mejorando la
salud laboral y ambiental, generando un medio salud-
able para trabajar, vivir y formarse. Con unos servi-
cios públicos apoyados en unos ingresos fiscales
públicos suficientes, con un sistema fiscal fuerte-
mente progresivo. Los que hablan de I+D+i hablan en
clave de apropiarse del sistema educativo para sus
propios intereses, cuando esa inversión deben ir
hacia la sociedad, hacia la mejora de su calidad de
vida. Si la inversión en I+D+i va a suponer más paro,
mayor explotación laboral y mayor contaminación,
será socialmente perjudicial. 

El  Insolente



Francesc Boix Campo (31
August 1920 Barcelona -
July 1951 Paris) fue un foto-
grafo y militante de la JSU,
combatiente de la resisten-
cia francesa contra el ejérci-
to nazi.
En mayo de 1940, como
muchos españoles, cayó

prisionero de las fuerzas alemanas que invadían
Francia. Tras pasar por un campo de prisioneros
de guerra, fue enviado a principios de 1941 al

campo de concentración de Mauthausen-Gusen
, donde murieron dos tercios de los más de
7.000 españoles allí internados.
En 1946 Boix fue testigo en dos procesos contra
criminales de guerra nazis: ante el Tribunal
Internacional de Núremberg testificó (llamado
por la acusación francesa) contra altos jerarcas
nazis. 
Tras su liberación de Mauthausen, Boix trabajó
en Francia como fotógrafo para la prensa cerca-
na al Partido Comunista francés. Falleció en
París a la edad de 30 años

La liberación de Mauthausen
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Asesinados en el campo

Trabajos forzados en el campo de concentración
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Mientras la crisis económica se alarga y golpea con
virulencia a los grupos más vulnerables, la Ley de
Extranjería, la Directiva de la Vergüenza europea y
el discurso xenófobo que poco a poco va calando en
la sociedad desde las altas esferas de la política y
los medios de comunicación, extienden y profundi-
zan la discriminación y el racismo contra los inmi-
grantes.

El crecimiento en más de 3 millo-
nes del colectivo inmigrante en
los últimos diez años en nuestro
país se explica principalmente
por el auge de sectores que
requerían mano de obra no
especializada, sobre todo la
construcción y los servicios, y
por las condiciones de empobre-
cimiento de sus países de ori-
gen, responsabilidad directa de
los estado y multinacionales
occidentales. Con la crisis y la
caída estrepitosa de estos sec-
tores, se ha pasado del 12,3%
de paro –en 2005– a un 28%
entre la población inmigrada. El fenómeno comenzó
por la construcción, donde el 24,7% de los parados
son extranjeros. Después golpeó con aún más fuer-
za en el sector servicios, en el cual representan el
35% de los que se han quedado sin trabajo. Así, las
cifras de paro entre la población inmigrada duplican
y triplican su peso demográfico real en el Estado
español.

Los inmigrantes en España han sido explotados
durante años por un sistema económico sin escrú-
pulos, utilizados como mano de obra barata y obli-
gados a aceptar trabajos en condiciones indignas
por una Ley de Extranjería que les expulsaría en
caso de no hacerlo. El ciclo del capitalismo nos ha
llevado de nuevo a una crisis y

es ahora cuando el sistema se deshace de aquellos
elementos de la clase trabajadora que ya no nece-
sita, intentando mantener en todo momento sus
tasas de beneficio. En esta situación se encuentran
los cientos de miles de inmigrantes que han perdido
sus empleos. Sometidos a la misma precariedad
que los parados nativos pero agravada su situación

por la incertidumbre de una
posible repatriación, el racis-
mo institucional y social, la
falta de apoyo familiar y en
muchos casos la casi absolu-
ta inexistencia de prestacio-
nes sociales.

Una de los más graves aspec-
tos de todo ello es la renova-
ción y la obtención de un per-
miso de trabajo, requisito
imprescindible que exige la
ley para la permanencia de
los inmigrantes en el territorio
nacional. Así, la imposibilidad
de conseguir un contrato de
trabajo de al menos 6 meses

de duración podría situar a estas personas en el lla-
mado grupo de los “inmigrantes irregulares”, lo cual
conlleva el riesgo de ser internado en un Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) antes de su
expulsión del país. Estos centros no son más que
cárceles encubiertas donde los derechos funda-
mentales de los inmigrantes se vulneran de forma
descarada e impune. En ellos, tras la aprobación en
la Unión Europea de la llamada “Directiva de la
Vergüenza”, podría ampliarse la reclusión de los
inmigrantes en situación irregular hasta 18 meses,
permitiéndose el internamiento de menores en los
CIE’s y ampliando a un mínimo de 5 años el perio-
do de prohibición de entrada en la UE a las perso-
nas que son expulsadas.

El  Insolente
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A finales del pasado mes de noviembre, el
Congreso aprobaba una nueva reforma de la Ley de
Extranjería con los votos sumados de PSOE Y PP,
aliados siempre en la agresión sistemática a los
intereses de los trabajadores. En este sentido la
reforma contempla varios aspectos dignos de men-
ción:

En primer lugar la limitación del reagrupamiento
familiar, que sólo permitirá reagrupar a los ascen-
dientes mayores de 65 años. Esta medida atenta
contra la vida
familiar de la
población inmi-
grante y, además
contraviene las
propias leyes de
la UE. El segundo
es la ampliación
(de 40 a 60 días)
de la reclusión de
las personas
inmigradas sin
documentos en
los CIE’s. Otro
punto a tener en
cuenta es el que
recoge que los
inmigrantes sin documentos legales no podrán
empadronarse, de modo que no tendrán derecho a
acceder a la sanidad ni a la educación básica, como
sí podían hacer hasta ese momento siempre que
figurasen en el censo municipal. En este punto la
Subcomisión de Extranjería del Consejo General de
la Abogacía Española (CGAE), ha apuntado que
este aspecto de la reforma incumple el mandato del
Tribunal Constitucional (TC), “discriminando a los
extranjeros no residentes mayores de edad, obvian-
do la vinculación entre educación e inclusión social”. 

La situación de la mujer trabajadora migrante es
aun más grabe. Pues a la explotación a la que se ve
sometida por ser trabajadora, inmigrante y a la dis-
criminación racial, se une también la que sufre
como mujer en un sistema basado en el patriarcado.

No en vano son las mujeres migrantes las que rea-
lizan los trabajos más precarios y peor remunera-
dos, casi siempre no regulados. Por otro lado es el
sector más golpeado por la lacra de la prostitución,
a la que muchas se ven abocadas como último
recurso de supervivencia o simplemente obligadas
por mafias nacionales y extrajeras.

Además la situación de desarraigo, marginación y
pobreza en la que se encuentra inmerso el colectivo
migrante, unido a una fuerte cultura patriarcal,

hacen que sean
uno de los grupos
que más sufren la
violencia machis-
ta. Pese a ello, la
Junta de Castilla
y León, goberna-
da por el PP,
establece como
requisito para las
ayudas a perso-
nas extranjeras el
ser titulares de un
permiso de resi-
dencia y un per-
miso de trabajo
en vigor. Esto

implica que una mujer víctima de violencia de géne-
ro con permiso de residencia por reagrupación fami-
liar, caso muy común, no tendría derecho a este tipo
de ayudas económicas. Mucho menos aquellas que
carezcan de “papeles”.

Por último es completamente necesario denunciar
la permisividad con la que las autoridades políticas
y los cuerpos de seguridad del estado tratan a los
movimientos fascistas, xenófobos y neonazis que
están surgiendo y reforzándose al calor de las cita-
das políticas institucionales. Grupos que no dudan
en enarbolar la bandera del racismo y la intoleran-
cia, atacando a aquellos que señalamos al capitalis-
mo y sus estructuras como los únicos culpables de
la actual situación de la clase trabajadora, tanto
nativa como extranjera.

El  Insolente
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Tras la imposición del Espacio Europeo de
Educación Superior, pese a la masiva oposición por
parte de los estudiantes y los profesores, llega a
España una nueva fase en el proceso general de mer-
cantilización y privatización de la educación: la
Estrategia Universidad 2015. Esta nueva fase compren-
de el periodo entre el 2010 y el 2015, año en que des-
aparecerán finalmente los viejos planes de estudio, al
extinguirse el quinto curso de las antiguas titulaciones.
Aunque no se admita explícita-
mente, el año 2015 también
será cuando la Universidad esté
definitivamente al servicio de la
élite empresarial. En este pri-
mer artículo de la serie sobre la
Estrategia Universidad 2015
desgranaremos algunos aspec-
tos formales del proceso, y en
los siguientes se hará un análi-
sis de sus consecuencias para
la educación, además de exa-
minar cada aspecto de forma
concreta.

La Estrategia
Universidad 2015 se plantea como una forma de abor-
dar las cuestiones que quedaron pendientes tras las
últimas leyes neoliberales de educación. Plantea hacer-
lo a través de un pacto de estado (analizado en otro artí-
culo) como forma de asegurar su viabilidad y “vencer
resistencias” que puedan surgir, resistencias presentes
en Bolonia y que achaca a la ausencia de voluntad de
progreso. Considera a las críticas de Bolonia como crí-
ticas abstractas, que no se refieren a cuestiones con-
cretas del proceso (lo que supondría aceptarlo en su
conjunto), sino al proceso en general (en definitiva, con-
sidera erróneas las críticas contra Bolonia por el hecho
de que no aceptan la mercantilización de la educación).

¿Por qué hay que reformar la Universidad? Los
impulsores de la estrategia no creen alarmante el cada
vez menor nivel de conocimientos de la ciudadanía,
pero sí consideran imprescindible mejorar la productivi-
dad de las empresas, y la mejor forma de hacerlo es for-

mando a los estudiantes en aquello que necesitan éstas
en cada momento. Se reconoce desde la élite del país
que la finalidad de la reforma, por tanto, es satisfacer
las necesidades empresariales –que no sociales- de
cada momento. Los impulsores pretenden identificar las
necesidades de la sociedad con la de las empresas,
aunque, como se verá en posteriores artículos, esto no
es exactamente así.

Existe otra razón de
peso, argumentan los mercan-
tilizadores, para impulsar la
nueva reforma. Resulta, según
nos cuentan, que ha surgido
una nueva función de la
Universidad, y hay que satisfa-
cerla. Tradicionalmente se ha
entendido la Universidad como
un lugar para la educación y la
formación y además como un
espacio para la creación de
cultura: formación e investiga-
ción. Pero, tal como dicen los
representantes de toda la ciu-
dadanía y sus necesidades, la

Universidad debe responder a los intereses de la socie-
dad, y esto equivale a transferir conocimientos desde la
Universidad hasta las empresas. Se reducirán, por
tanto, las investigaciones de la Universidad, quedando
exclusivamente las que interesen a las empresas (que
lo harán saber con antelación).

La Estrategia Universidad 2015 plantea sus
objetivos basándose en el compromiso con la educa-
ción como servicio público y en el compromiso con la
sociedad. Habla, en curiosa contradicción con sus
medidas, de posibilitar el acceso de todas las personas
a la Universidad independientemente de sus posibilida-
des económicas. Señala también la identificación del
mencionado compromiso con la sociedad con el com-
promiso de sus necesidades económicas.

Estos son, en forma resumida, los planteamien-
tos generales de la reforma que tratamos y que desarro-
llaremos en los posteriores artículos.
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PACTO SÍ, PERO OTRO

Recientemente, de acuerdo con lo estableci-
do por la Estrategia Universidad 2015, ha habido por
parte del Gobierno un llamamiento al pacto educati-
vo, que deberá (según ellos) abarcar a todos los
sectores de la sociedad. La Juventud Comunista
está de acuerdo con que debe existir ese pacto.

La inestabilidad provocada por la aprobación
de nuevas leyes educativas con cada nuevo gobier-
no hace necesario el pacto.
El hecho de que ninguna de
las leyes aprobadas se
ajusta a las necesidades
reales de la sociedad hace
aún más necesario ese
pacto. Pero, ¿es el pacto
que ofrece el Gobierno el
que abarcará a todos los
sectores de la sociedad y
responderá a sus intere-
ses? Evidentemente no.

Al hablar de “pacto
educativo” el Gobierno real-
mente se refiere a un pacto entre el PP y el PSOE,
y lo cierto es que ni PP ni PSOE representan a toda
la sociedad ni mucho menos a sus intereses objeti-
vos. La propuesta de pacto hecha por el Gobierno
se orienta a consolidar de manera estable el proce-
so de mercantilización de la educación iniciado con
Bolonia y continuado con la Estrategia Universidad
2015. Los hechos y los propios documentos oficiales
demuestran que el PP y el PSOE tienen los mismos
planteamientos educativos: la educación debe estar
al servicio no de las personas, sino de la economía,
y ésta está en manos de una minoría de la sociedad.
Cualquier pacto educativo entre PP y PSOE, por
tanto, va a incluir tan sólo a una minoría de la pobla-
ción, que es la misma que ha causado la actual cri-
sis y, en definitiva, es la misma que ha dominado

siempre nuestro país a costa de la explotación de la
clase trabajadora. Las diferencias entre el PP y el
PSOE son de superficie, pero no de fondo.

Frente al pacto educativo ofrecido por el
Gobierno, la Juventud Comunista ofrece otro mode-
lo de pacto. Un pacto que atienda a los sectores de
la sociedad a los que nunca atiende el sistema capi-
talista. Un pacto que escuche a la gran mayoría de

estudiantes y profesores
que han luchado contra la
imposición antidemocrática
del Espacio Europeo de
Educación Superior. Un
pacto que responda a los
intereses objetivos, reales,
de la sociedad.

En definitiva, un
pacto educativo que se
base en un modelo de edu-
cación pública al 100%,
laica, gratuita (al menos,
para las clases agredidas

por el modelo neoliberal), democrática y de calidad,
entendiendo la calidad no como lo que exige el sec-
tor empresarial en cada momento, como admite la
propia propuesta del pacto, sino lo que exige la
sociedad en su conjunto para poder desarrollar una
vida digna, sin paro ni precariedad y con un adecua-
do nivel de conocimientos para el tiempo en que vivi-
mos). No es una utopía. Existen países en el mundo,
como Cuba, con un nivel económico muy inferior al
del Estado Español que ofrecen un modelo educati-
vo como el descrito, basado además en valores de
igualdad, solidaridad y justicia, no en valores de
competencia, avaricia y desigualdad. Las
Juventudes Comunistas apoyamos un pacto, si,
pero no el que nos ofrecen el PP y el PSOE, sino
otro.

El  Insolente
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Berlín-Este, 9 de Noviembre de 1989. Esta fecha es
recordada en la historia de por la “caída del muro”,
pero ese día tuvo lugar un hecho histórico para la
comunidad homosexual de la RDA, tuvo el estreno la
primera película de temática gay producida en la
República Democrática Alemana, su título “Coming
out”, según dicen se paró el estreno para avisar a los
asistentes de lo que ocurría en el exterior, pero eso
no evitó que se continuara con la
proyección. Para muchos ale-
manes orientales significaba un
paso más hacia la normalización
de la realidad LGTB en ese país
que, al contrario de su vecino occi-
dental, había dado grandes pasos
en los últimos años.
La propaganda anticomunista
surgida tras la absorción de la
RDA por la RFA ha intentado silen-
ciar estos avances, que no deben
extrañarnos si pensamos en tan-
tos otros derechos y libertades en
los que la RDA fue pionera, como
el nudismo, penalizado en
muchos países y totalmente acep-
tado y normalidad en la RDA
donde existían zonas reservadas
en casi todas sus playas.
La legislación a favor de los derechos de la comu-
nidad LGTB data de 1968, año en que desapareció
el artículo 175 del código penal que condenaba las
relaciones homosexuales (en la RFA siguió vigente y
no se modificó hasta 1994). A partir de entonces
empezaron a formarse asociaciones para reivindicar
al gobierno mejoras en la normalización de la homo-
sexualidad. Como en todos los países se partía de
una sociedad homófoba y los países socialistas no
eran una excepción en ello (a pesar del hito que
marcó la URSS en su fundación al ser el primer país
en despenalizar la homosexualidad) y todo pequeño

cambio lleva consigo una larga lucha. En el caso de
las mujeres lesbianas el vivir en un país socialista
como la RDA supuso ventajas al tener, todas las
mujeres en general, unas mejores condiciones labo-
rales y más acceso a estudios superiores que en el
bloque capitalista donde está más arraigado el patri-
arcado y la gran mayoría de las mujeres solo tenían
acceso a estudios básicos y trabajos precarios.

Los últimos años de vida de este
pequeño país fueron muy fructífer-
os, aparecieron todo tipo de publi-
caciones, asociaciones, clubes…
así se puede leer en un manifiesto
firmado a principios de Octubre de
1989 peticiones al gobierno sobre
uniones civiles e incluso la adop-
ción de niños por de parejas homo-
sexuales, algo que aun no es posi-
ble en Alemania y en España tuvi-
mos que esperar hasta 2005. Al
contrario de lo que se pueda pen-
sar, la lucha de los homosexuales
de la RDA no se paralizó con el
caída del muro y no es de extrañar,
con todo lo dicho anteriormente,
que actualmente la mayor aso-
ciación, la Lesben- und

Schwulenverband in Deutschland (LSVD)
(Federeción alemana de lesbianas y gays) se fun-
dara con el nombre de Schwulenverband in der DDR
(gays de la RDA) el 18 de Febrero de 1990 como
plataforma unitaria de la RDA para la lucha por los
derechos civiles de la comunidad . 
La RDA fue por tanto un ejemplo en el inicio de los
avances sociales de esta comunidad, con grandes
planes de futuro frustrados por la absorción del esta-
do socialista por la República Federal Alemana (y
sus leyes homófobas) y silenciados por la manipu-
lación a la que el capitalismo nos tiene tristemente
acostumbrados.

El  Insolente
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“Las mujeres son así por nuestra culpa, solo les dimos
una costilla” es entre otros, un contenido sexista que
transmite la publicidad para legitimar el sistema
patriarcal y capitalista, convirtiéndose la lógica del
máximo beneficio en el único criterio a seguir.
La publicidad, es junto con la familia y la escuela, uno
de los agentes fundamentales de socialización de
nuestra época, ejerciendo un gran
poder principalmente entre la infan-
cia y la juventud, siendo capaz de
ofrecer no solo productos, sino tam-
bién de perpetuar valores, comporta-
mientos y formas de vida.
El uso de la mujer en la publicidad es
especialmente preocupante. Los
contenidos e imágenes publicitarias
tratan a la mujer como un objeto sub-
ordinado al hombre: como mero
objeto decorativo y/ sexual, asociada
a roles tradicionales de ama de casa,
madre, y reclamo sexual.
La publicidad se ha convertido en un
espejo distorsionado de la realidad,
un espejo que solo muestra a muje-
res bellas, jóvenes, blancas y delga-
das, que se han  convertido en verdades absolutas e
incuestionables, siendo condiciones indispensables
para el acceso al poder y al éxito de cualquier mujer.
Lo que vale es el cuerpo, no la capacidad intelectual,
los talentos, la personalidad, etc. con las fuertes reper-
cusiones que esto supone para la salud física y psíqui-
ca de las mujeres
Esta obligación y presión social se han vuelto cada
vez más rigurosa e irreal (en 1994 las modelos pesa-
ban, por término medio, un 8% menos que las muje-
res normales, mientras hoy pesan un 23% menos).
Esto implica que en muchos casos las mujeres sien-
tan su identidad devaluada  con trágicas consecuen-
cias como la pasividad y la ansiedad. 
La obsesión estética, la búsque-

da de la belleza, la juventud y la delgadez al precio
que sea, conduce al 12,5% de las adolescentes a
tomar laxantes y provocarse vómitos,  que llegan a
sus extremos con enfermedades como la anorexia y la
bulimia. 
Pero la publicidad sexista no solo afecta a las perso-
nas adultas, pues desde edades muy tempranas

transmite estereotipos y roles sexua-
les, delimitando funciones y posibili-
dades, que responden claramente a
intereses patriarcales y capitalistas. 
La publicidad delimita a que van a
jugar los niños y a que van a jugar
las niñas. A los niños se les dirige
casi exclusivamente a juegos de
acción, aventuras, poder, dominio;
mientras que a las niñas se les
empieza a vender la importancia del
físico, la belleza, la cocina y el cuida-
do de los hijos.
Por ello, desde la UJCE
Denunciamos la humillación que
sufren las mujeres debido las prácti-
cas patriarcales que los publicistas y

anunciantes usan, con el único objetico de obtener el
máximo beneficios, legitimando el sistema patriarcal y
capitalista. 
Creemos imprescindible la eliminación de toda publici-
dad y contenidos sexistas, con fuertes sanciones eco-
nómicas a las empresas que las incumplan.
Creemos que lo importante es estar a gusto con el
propio cuerpo, construyendo modelos de mujeres
alternativos a los que nos ofrece la sociedad de con-
sumo.
Por ellos debemos aunar la lucha feminista y anticapi-
talista, y encaminarla a la construcción de un nuevo
modelo de sociedad, el socialismo: Socialismo sin
clases y sin género.
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Riaño: cuando el agua es 
sinónimo de muerte (II) 

elinsolente.wordpress.comregional

Ya vimos la oposición e impacto generado por la
construcción del pantano de Riaño en León. En
1987, ocho pueblos de la Montaña Leonesa desa-
parecieron bajo las aguas de los ríos Esla y Yuso
dejando a cientos de familias sin casa, sin
propiedades, y lo peor de todo, sin pasado. 

Pero el pantano de Riaño fue
una obra promovida en origen
por el franquismo, ¿cómo es
posible que un “gobierno
socialista” llevase a cabo
semejante despropósito?.

Algunos ya conocemos las
traiciones de la socialdemocra-
cia, pero para entenderlo en su
contexto, hay que ubicarse en
el apogeo del segundo manda-
to de Felipe González en el
que, por segunda vez, disfruta de mayoría absolu-
ta. Un año antes España ha entrado en la OTAN
después de que el propio PSOE hubiese hecho
campaña en su contra (“en principio”). Esos equi-
librismos políticos de la socialdemocracia encon-
traron otro triste ejemplo en Riaño.

El pantano se justificó como una obra impre-
scindible para regar las tierras del sur de León y
proporcionar un futuro a los agricultores de esa
zona. Estos se movilizaron liderados por un cura
falangista llamado Jesús Calvo, e hicieron mani-
festaciones exigiendo su construcción. Los del
norte enfrentados a los del sur en una batalla
absurda; por su parte el tiempo demostraría como
el pantano no benefició a nadie.

Bueno, a nadie no. En los 80, ya muchas personas
no entendieron como se pretendía asesinar a un
valle emblemático de una calidad ambiental incal-

culable poniendo en duda el verdadero objetivo del
proyecto. Hubo gente que muy conscientemente
señaló a las compañías eléctricas como promo-
toras del desastre. El reciente cierre obligado de la
Central Nuclear de Lemoniz, motivado por los con-
tinuos sabotajes y atentados de ETA, les habían
dejado sin un gran trozo de pastel; y el

a p r o v e c h a m i e n t o
hidroeléctrico de Riaño
sería la compensación
de esas Empresas.

22 años después esa
hipótesis parece la más
probable. El agua de
Riaño supuestamente
iba a ser utilizada para
regar grandes exten-
siones de tierra en el sur
de León, sin embargo,

hoy se ha visto como todas esas promesas se han
convertido en papel mojado. Hay menos agricul-
tores que nunca y el agua solo ha llegado a una
milésima parte de lo que se prometió. Hasta el cura
falangista ha reconocido que les engañaron y uti-
lizaron.

Será casualidad que el Ministro de Obras Públicas
y uno de los principales responsables de mantener
y proseguir el pantano de Riaño sea Javier Sáenz
de Cosculluela, que ahora es el Presidente de la
Patronal de la Asociación Nacional de Empresas
de Obra Pública (Aerco).

El poder del dinero primó una vez más en Riaño.
Solo nos queda la memoria, la rabia y los sueños
de algún día recuperar el Valle. 
Si queréis más información sobre el tema, es muy
recomendable descarguéis de Internet el docu-
mental “Riaño Vivo”.
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La Juventud Comunista en León ha publicado un
amplio documento en el que analiza la situación de
la juventud en León. En él los y las jóvenes comu-
nistas analizamos la situación de la juventud en
general y la juventud en León.
Analizamos ampliamente la situación de paro y
precariedad de la juventud leonesa, y como por la
falta de expectativas nos vemos obligados a emi-
grar. Analizamos la situación de despoblación que
sufre la provincia y en especial los y las jóvenes de
las cuencas mineras y zonas rurales.
Así mismo analizamos la situación que con el pro-
ceso de Bolonia se esta dando en la ULE
(Universidad de León) y los problemas de la edu-
cación en la secundaria especialmente en las
zonas rurales y semi-rurales.

El documento que presentamos hace especial hin-
capié en los sectores de la juventud que más opri-
midos están por el sistema capitalista en nuestra
provincia: las mujeres y los y las migrantes.
Terminamos haciendo un amplio análisis de la rela-
ción entre juventud, cultura y ocio en general y las
peculiaridades que presenta nuestra provincia.
Con estos documentos nacidos fruto del debate
colectivo en la Conferencia de 2009 de la Unión de
Juventudes Comunistas de España en León, las y
los jóvenes comunistas pretendemos hacer llegar a
toda la juventud nuestros análisis sobre la precaria
situación de la juventud leonesa. 
Así mismo queremos que sirva de punto de debate
para toda la juventud, ofreciéndole herramientas

para afrontar su lucha diaria y
proponiéndoles la alternativa
que la Juventud Comunista
ofrece para paliar esta situa-
ción. 
Puedes descargártelos en la
web: www.jcleon.tk o manda
un email al correo
leon@juventudes.org y te lo
haremos llegar.
Desde la Juventud Comunista
estamos convencidos que
como dijera José Díaz Ramos:
“Si el porvenir pertenece a la
juventud, esta tiene el deber
de luchar sin descanso por él”. 

Publicado documento de análi-
sis sobre la juventud leonesa
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El 22 de febrero la Comisión Interministerial publicaba la
lista definitiva de candidaturas para albergar el emplaza-
miento del ATC. Entre los 9 municipios candidatos 5 eran
castellanoleoneses (recientemente los vecinos de
Torrubia de Soria revocaban el acuerdo para optar al
ATC). Por lo tanto existen altas probabilidades de que el
cementerio nuclear acabe instalándose en nuestra comu-
nidad.
Ante este hecho no podemos tolerar que una comunidad
como la nuestra, con un grave problema de despoblación,
paro (ya somos 200.000 según las cifras de Marzo) y
envejecimiento de la población sea ahora el basurero
nuclear de España. Queremos un futuro digno y saludable
para la juventud, que no pasa por albergar el ATC.
Contrariamente a lo que algunos políticos intentan defen-
der, el cementerio nuclear no solo no será una solución a
la despoblación que sufren nuestros pueblos sino que,
como se ha visto en otras localidades donde ya se ha ins-
talado, esta se vera aumentada. 
Los residuos que se albergarán de media y alta peligrosi-
dad traerán consigo severos riesgos para la salud de las
personas y el medio ambiente, además de la posibilidad
real de fugas o accidentes. También el transporte hasta el
ATC de los residuos será de gran peligrosidad.
A todo ello hay que añadirle que los productos naturales
que salgan de la comarca donde se instale el cementerio
verán disminuida su atractivo, así que no solo no potencia-
mos los productos de nuestra tierra sino que los condena-
mos al fracaso.
Este procedimiento se ha convertido en una subasta pura
y dura y la oferta de los 700 millones de euros y 300 pues-
tos de trabajo lleva un cierto soborno. Además, hay que
destacar que la mayoría de puestos de trabajo que se
creen no repercutirán en los habitantes del municipio,
pues son puestos especializados que vendrán de fuera de
la comarca.
El ATC es una solución con fondos públicos (Enresa es la
empresa pública encargada de la gestión de los residuos)
que aportan todos los ciudadanos a un problema genera-
do por una actividad privada que rinde beneficios a manos
privadas. Los residuos nucleares son generados por las
empresas eléctricas y el Estado pretende que su gestión

recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía. 
Los dos grandes partidos, PP-PSOE han mantenido una
posición hipócrita en este asunto.  El PP se muestra a
favor de la instalación de nuevas centrales nucleares y el
PSOE inclumple su programa electoral no acometiendo,
como prometió, el cierre de las centrales tras 40 años de
vida útil, como se ha comprobado con la moratoria de cie-
rre por cuatro años de la central de Garoña . UPyD se
muestra igualmente favorable a ampliar la vida util de las
centrales nucleares más alla de los 40 años para los que
fueron diseñadas. Y aunque desde algunos órganos del
PP-PSOE se oponen a la instalación del ATC en sus
comunidades  no se oponen a que estos residuos se sigan
produciendo por la explotación de la energía nuclear
¿Qué proponemos desde la Juventud Comunista?
- Exigimos alternativas contra la despoblación y el paro
que no pasen por ser el basurero nuclear de España.
Creación de industria y puestos de trabajo dignos y esta-
bles.
-Fomento de las energías limpias y renovables, el ahorro
y la eficiencia energética.
-Puesta en marcha de iniciativas que mejoren y amplíen
los servicios públicos e infraestructuras en el medio rural
para luchar contra la despoblación.
La Juventud Comunista, en su compromiso con la preser-
vación de la naturaleza se mantiene contraria a este tipo
de proyectos, totalmente enfrentados a cualquier tipo de
desarrollo sostenible. 
La solución no son los almacenes que nadie quiere consi-
go, la solución pasa por el cierre progresivo de las centra-
les nucleares  para evitar que se sigan generando más
desechos. 
Un estudio técnico debería decir, tras la apertura de un
amplio debate con la participación de expertos y de enti-
dades sociales cual es la forma menos mala de gestión de
los residuos ya generados.
Por un futuro para nuestra tierra…
NO AL CEMENTERIO NUCLEAR, SI AL TRABAJO
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EL CEMENTERIO NUCLEAR ENTIERRA NUESTRA
TIERRA
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Valientemente se esconden,
gallardamente se escapan
del campo de los peligros
estas fugitivas cacas,
que me duelen hace tiempo
en los cojones del alma.
[…]
Ocupad los tristes puestos
de la triste telaraña.
Sustituid a la escoba,
y barred con vuestras nalgas
la mierda que vais dejando
donde colocáis la planta.
Cobardes. Vientos del Pueblo.
1937.
Así describía el poeta desde las
trincheras del pueblo, sin saber-
lo, a los que cien años después
le quieren robar el alma y el
fuego. Miguel Hernández era
de pluma poeta y de sangre
comunista. Por eso cuando
Miguel escribía, escribía para
que le leyera el pueblo. Y cuan-
do el pueblo leía a Miguel le leía
para rebelarse, junto a él, con-
tra la tiranía.
Y hoy la tiranía, muy bien revestida, nos quiere dis-
frazar a nuestro Miguel, el comunista. Alfonso
Guerra, con plumón de oro, garrapatea a un Miguel
afiliado a la Juventud Socialista, diluyendo su real
militancia en la JSU, unión verdadera de verdaderos
socialistas (de los de Largo Caballero y no Zapatero)
y comunistas. Y mi bien oído Serrat, desde el rincón
de la SGAE y la progresía, desideologiza al comunis-
ta, nos lo desnuda como si siguiera preso en
Palencia o Toledo.
Miguel Hernández militaría en el PCE de Líster,
Alberti y José Díaz; en el 36, fusil

al hombro, ingresa como voluntario en el ejército
republicano, al Quinto Regimiento de Zapadores,
participando heroicamente en la defensa de Madrid,
Andalucía, Extremadura y Teruel. Una vez los fascis-
tas en el poder, Miguel continúa luchando como

mejor lo sabía hacer, desde el
verso. Es detenido y encarcela-
do. Su amigo Cossío, junto a
intelectuales falangistas, inten-
ta sacar a Miguel de la cárcel a
golpe del indigno arrepenti-
miento del que sabe que tiene
la razón, y no el pundonor. Y
Miguel sabía muy bien quien
tenía la razón y quien no, así
ilustró a su amigo Cossío de lo
"lamentable" de lo ocurrido,
aún sabiendo que actuaron
desde la "pasión” y lamentando
que no hubieran actuado
"desde la razón".
Miguel Hernández nos deja de
escribir poemas a los 31 años
de edad abarrotado de espe-
ranza, tifus y tuberculosis, afe-
rrado a unos barrotes que no le
permitían besar a Josefina, su

amada mujer y musa, inspiración de tantos magnáni-
mos poemas.
Cien años después del nacimiento de Miguel
Hernández nuestra obligación es reivindicar al poeta
comunista, al comunista poeta. Miguel Hernández,
voz del pueblo.
A las aladas almas de las rosas...
de almendro de nata te requiero,:
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
Elegía a Ramón Sijé. (10 de enero de 1936)
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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
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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
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