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elinsolente.wordpress.com editorial

El  Insolente

Ya son 20 números de El Insolente, sin con-
tar el número 0 y el especial Cuba del año
2009, lo que hace que este fanzine lleve en
la calle cinco años de manera ininterrumpi-
da.

Cuando empezamos este proyecto nunca
podríamos imaginar que llegaríamos tan lejos,
ya que nos hemos convertido en una de las
revistas de carácter revolucionario y juvenil
más longevas  a nivel del Estado.
Gracias a vuestro apoyo hemos seguido ade-
lante, no sin dificultades, y aquí os traemos
este nuevo número cargado de reflexiones que
nunca encontrarás en los medios de comunica-
ción habituales.
Comenzamos hablando de la Huelga General,
que al fin han convocado los sindicatos para el
29 de Septiembre, y que debería ser de las más
masivas de las últimas décadas, ya que el tije-
retazo que ha metido Zapatero a los derechos

de los trabajadores es una involución que, de
no pararse podría llevarnos a unas condiciones
laborales , que más que del siglo XXI, podrían
ser parecidas a las de principios del s.XX.  
Pero aunque este es el tema central de la revis-
ta no queremos dejar apartados otros como son
la represión al movimiento republicano (ejem-
plificada con el caso de Edu y Naiara), la nueva
agresión israelí a población civil o la situación
crítica del paraje leonés de San Glorio.
Tampoco nos hemos olvidado del XVII Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que
se celebrará este año en sudáfrica y que trata-
rá de unificar las fuerzas de los jóvenes antiim-
perialistas a nivel mundial. Cualquier persona
puede  participar en esta experiencia única, y
por ello te invitamos a acudir. 
Sin más dilación, te dejamos continuar nave-
gando por las páginas de este número 20 de El
Insolente y esperamos que sea de tu agrado. 
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¿Qué pasa con la huelga?

elinsolente.wordpress.comnacional

Una vez más, un gobierno del PSOE ha demostrado
que sus prioridades, más allá de parches disfrazados
de política social, no somos las clases populares, las y
los trabajadores. Las medidas presentadas por el
Gobierno Zapatero, como ya suce-
diera con Felipe González, mues-
tran a las claras de qué lado están:
el de la banca y la patronal. En lugar
de exigir que paguen los que se han
estado enriqueciendo a costa de las
personas asalariadas y han causa-
do esta crisis, machacan con recor-
tes y reformas laborales a la clase
trabajadora.
La reforma laboral aprobada por el
Gobierno implica una traición a la
promesa de Zapatero acerca de
que la crisis no la pagarían los tra-
bajadores. Este decreto supone una
clara pérdida de derechos porque:

Facilita a los empresarios la
realización de despidos por
causas económicas (cuya
indemnización es de 20 días
de salario por cada año tra-
bajado, 8 de los cuales serán
abonados por el Fondo de
Garantía Salarial, financiado
en parte con dinero público)
Supone la ampliación de los
supuestos en los que la
patronal puede despedir
improcedentemente, con
una indemnización de 33 días por año trabaja-
do
Implica ampliar los supuestos en los que se
pueden aplicar contratos de carácter formativo,
sustancialmente más bajos que el resto, para
jóvenes. Es decir, más precariedad para la
juventud trabajadora

Limita las materias que pueden ser reguladas a
través de convenios colectivos de sector
Abre las puertas, más aún, a la privatización de

los servicios públicos de empleo
En resumen, al ejecutivo del
PSOE sólo le interesa sacar ade-
lante un plan de ajuste del gasto
público, aprobar rebajas fiscales
de claro calado electoralista,
poner los recursos del estado al
servicio de la banca, alargar la
edad obligatoria de jubilación y, en
definitiva, recortar derechos a las
personas que, con nuestra fuerza
productiva, somos el verdadero
motor de la economía
Ante esta situación, la clase traba-
jadora no puede ni debe bajar la
cabeza. Todo lo contrario: tene-
mos que luchar para frenar esta
situación. Por todo lo expuesto,
además de casi cinco millones de
personas en el paro, llevamos un
año y medio proponiendo la con-
vocatoria de una Huelga General
y, si fuera necesario, una detrás de
otra hasta parar los pies a los que
quieren que paguemos una crisis
que no hemos generado.
Por fin, los sindicatos han movido
ficha y han fijado la huelga para el
29 de septiembre. ¿Tarde? Sin
duda. Pero hay que tener una

cosa clara, si la Huelga fracasa, nuestras condiciones
de trabajo caerán hasta unos límites insospechados.
Volveremos a un marco laboral en el que la empresa
impone las reglas de juego sin oposición a sus
deseos. La pregunta que tenemos que hacernos es
¿Estamos dispuestos a permitir que esto ocurra?

El  Insolente
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Contra la  represión  a l  movimiento  republ icano :
IN IC IATIVA “GANE la  tercera”  

Esta INICIATIVA SOCIAL SOLIDARIA surge con la
intención de recabar la solidaridad con Naiara y
Eduardo, dos jóvenes militantes de la UJCE que
fueron golpeados y detenidos por mostrar banderas
republicanas y gritar consignas a favor de la
República durante la visita que los príncipes
realizaron a Móstoles el 16 de Mayo de 2006. Casi
cuatro años después de los sucesos la fiscalía solici-
ta 2500 euros de fianza a cada uno y pretende que
se les condene a varios años de cárcel. Se trata sin
duda de un nuevo ataque
contra la libertad de
expresión y contra el
movimiento republicano.

Por supuesto, la
respuesta no se ha
hecho esperar y esta ini-
ciativa surgió hace unos
meses, y tras ella multi-
tud de actos de solidari-
dad y apoyo organizados
en diversos puntos del
estado. 

Además, la reivindicación de la III República es el
otro puntal de esta iniciativa, pues cada vez que
ocurre un hecho de este tipo y alguien es detenido o
condenado por expresar sus ideas republicanas,
siendo acusado de “Injurias a la Corona”, más con-
vencidos estamos de que la lucha por una república
con verdadera democracia es justa e imprescindible,
y cada vez más personas se suman a esta causa.
Estas son las ideas en la que se basa la iniciativa
GANE:
1º - Defender la 3º Republica es un derecho. Son
aspiraciones democráticas lícitas y dignas de protec-
ción de acuerdo con los tratados internacionales en

materia de derechos humanos de los que nuestro
país es parte.

En cumplimiento del derecho a la libertad de expre-
sión y opinión es obligación de las instituciones del
estado garantizar que puedan ser solicitadas públi-
camente.
2º - Los pueblos de España tienen derecho a elegir

de forma democrática su
forma de Estado y de
Gobierno.
3º - Mostrar públicamente
la bandera tricolor es un
derecho democrático de
todos los ciudadanos y
las ciudadanas en el ejer-
cicio de la memoria
histórica y del
reconocimiento a quienes
dieron la vida en defensa
de la democracia y la lib-
ertad.

4º - Defender la 3ª Republica es una apuesta por la
esperanza de quienes sufrimos los rigores de la
explotación, la precariedad, el paro y la exclusión
social.

Desde las Juventudes Comunistas de Castilla y León
exigimos la libre absolución de los jóvenes detenidos
por mostrar la bandera de la Republica y recla-
mamos el esclarecimiento de las circunstancias en
las que se produjo su detención y el trato vejatorio
recibido durante la misma.

Puedes encontrar más información y colaborar en:
www.ganelatercera.org

El  Insolente
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“Es una obligación moral de todo demócrata, anticolo-
nialista y antifascista, solidarizarse con la resistencia
palestina (y árabe y musulmana) contra el imperialismo
y el colonialismo. Le corresponde a la resistencia pales-
tina decidir y elegir las formas de lucha.”
Domenico Losurdo
El asalto de las fuerzas de ocupación
israelíes sobre la “Flotilla pro Libertad
para Gaza” en aguas internacionales la
madrugada del 31 de mayo que causó
la muerte de nueve activistas y heridas
a sesenta solidarios internacionalistas
ha sido un nuevo crimen israelí y un
acto de piratería que obedece a un
organizado terrorismo de estado que
desenmascara la verdadera cara racis-
ta y fascista del ocupante. Israel repro-
duce muchos de los aspectos que
caracterizan al modelo fascista del
monopolismo capitalista de estado:
- Imperialismo y expansionismo, con todo lo que ello
supone: terrorismo de Estado, piratería, pillaje, expolia-
ción de recursos naturales, irrespeto de los DDHH.
- Apología y práctica de la xenofobia y el racismo.
-Práctica continuada de apartheid.
- Etnocidio.
- Modelo teocrático del Estado.
- Sufragismo intervenido.
- Modelo de producción capitalista fuertemente interve-
nida por el Estado. Proteccionismo económico. Altos
aranceles a capitales extranjeros.
- Crecimiento exponencial del desarrollo armamentístico
siendo una de sus primeras industrias.
- Organismos de inteligencia que actúan a todos los
niveles, tanto internos como externos.
- Control total de los medios de comunicación y de difu-
sión de ideología.
- Juicios sumarísimos, secuestros políticos, práctica de
la tortura...
- Una nueva faceta de este Estado es la reproducción en

el exterior de la estructura económica y mediática inter-
na, desarrollada por el lobby judío en los EEUU.
- La cámara legislativa está compuesta por seis fuerzas
mayoritarias siendo todas sionistas y cinco de ellas
ultraderechistas.
Tras la matanza perpetrada en Gaza por el ejército de

ocupación israelí entre diciembre de
2008 y enero de 2009 que dejó 1500
víctimas mortales, una tercera parte de
ellos niños y niñas, más de 5000 perso-
nas heridas, y miles de viviendas, fábri-
cas, escuelas, hospitales, edificios
públicos, y comercios destruidos, la
comunidad internacional prometió
“reconstruir Gaza”. Pero nada se ha
hecho. El bloqueo israelí impide la
reconstrucción de Gaza.
No hay país en el mundo que hay
incumplido más resoluciones de las

Naciones Unidas.
No hay país en el mundo que asesine a varios ciudada-
nos pacíficos de distintos países del mundo de forma
impune. 
No hay país en el mundo que condene a la miseria, el
hambre, la enfermedad, el bloqueo (acto de guerra) y
todas las violaciones de los derechos humanos a varios
millones de palestinos, concentrados en ghettos, veja-
dos y humillados; la inmensa mayoría son población civil
totalmente indefensa.
Ya es hora de exigir al Estado de Israel el cumplimiento
de las leyes internacionales, las resoluciones de
Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos.
Ya es hora de acabar con la impunidad israelí.
Por todo ello, los movimientos sociales de los pueblos
del mundo debemos continuar instando a las institucio-
nes de las NNUU y a los hombres y mujeres libres de
todo el mundo a condenar la ocupación y el bloqueo
económico hacia Gaza y Cisjordania así como a garan-
tizar la celebración de un juicio ante los Tribunales
Internacionales a todos los responsables del etnocidio

sobre la población palestina.
El  Insolente
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Este año va a tener lugar un acontecimiento
único en Sudáfrica. Johannesburgo será la
sede de este evento multitudinario tan espera-
do que congregará a jóvenes de todas las
nacionalidades. Por supuesto hablamos del
XVII Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes, que se celebrará por primera vez
en su historia en un país subsahariano, entre
el 13 y el 21 de diciembre.
Estos festivales son organizados de manera
conjunta por la Federación Mundial de la
Juventud Democrática y la Unión Internacional
de Estudiantes. Ambas organizaciones nacie-
ron en el contexto del fin de la Segunda
Guerra Mundial y fueron condicionadas enor-
memente por la posterior Guerra Fría, que
provocó que la mayoría de las organizaciones
de los países no simpatizantes con la URSS
abandonasen la FMJD y la UIE. Tras la des-
aparición de la URSS ambas organizaciones
han sabido mantenerse y afianzar su actividad
y sus principios democráticos y antiimperialis-
tas.
Desde el I FMJD, celebrado en 1947 en Praga,
República Socialista de Checoslovaquia por
aquel entonces, para homenajear su heroica
resistencia a la ocupación nazi, se han organi-
zado un total de dieciseis festivales en distin-

tos lugares del mundo: Hungría, RDA,
Rumanía, Polonia, URSS, Austria, Finlandia,
Bulgaria, Cuba, Corea del Norte y Argelia,
repitiendo en alguno de ellos. La última edi-
ción de este evento internacional se llevó a
cabo en la capital de Venezuela, Caracas, y
contó con la asistencia de unos 25.000 jóve-
nes en representación de 145 países.
Ahora es Johannesburgo, ciudad con una
larga tradición de lucha y resistencia contra
las desigualdades que provocó el Apartheid, la
elegida para que la juventud mundial se haga
oír en el actual marco de precariedad que
sufrimos muchos/as jóvenes, y de pobreza
que aún sufren muchos/as más; y cuya fuerza,
la de la juventud, siempre ha jugado un papel
esencial en los cambios sociales.
“Si el porvenir pertenece a la juventud, esta
tiene el deber de luchar sin descanso por él.”
Esta cita de José Díaz Ramos recoge a la per-
fección la idea de que este deporte no necesi-
ta espectadores, sino que todos y todas jugue-
mos. Ya están calentando los y las miles de
jóvenes que, bajo el lema “¡Por un mundo en
paz, por la solidaridad y la transformación
social, derrotemos al imperialismo!” saltarán
al terreno de juego este año, en Sudáfrica.

El  Insolente

XVII FESTIVAL DE LA JUVENTUD
Y LOS ESTUDIANTES
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En el número 19 de este fanzine comenzábamos un
repaso a las grandes mentiras del capitalismo, conti-
nuando con una refutación de las mismas. Aquí tenéis
la segunda parte.
-. Las empresas privadas funcionan mejor que las
empresas públicas, se privatiza por
razones de eficiencia y los funciona-
rios no trabajan: Muchas empresas
privadas quiebran todos los días, en
tiempos de crisis, y también en tiem-
pos de bonanza, destruyendo
empleo. Es mucho más difícil que
quiebren las empresas públicas,
incluso comparándolas con privadas
del mismo nivel e incluso superior.
La empresa Air Comet del
Presidente de la Patronal CEOE,
Díaz Ferrán es un buen ejemplo. 
En segundo lugar, no se privatiza por
razones de eficiencia económica
sino por los intereses económicos de
una minoría que quiere crecer a
costa del patrimonio de la mayoría.
Se han vendido empresas públicas bien gestionadas
que han perdido “eficiencia” con la privatización. Buen
ejemplo de ello es la privatización de ENDESA que,
vía despidos o prejubilaciones a cargo de las arcas
públicas, sustituyó al personal fijo cualificado que
conocía y mantenía la red, por subcontratas (algunas
del empresario Florentino Pérez) con personal tempo-
ral y menos cualificado para ahorrar costes y aumen-
tar beneficios. Resultado: los apagones de varios días
en los que tuvo que intervenir el Estado, con el envío
de soldados, para poder restablecer el servicio eléctri-
co. En tercer lugar, se dice que los funcionarios no tra-
bajan. Cierto es que todo se puede mejorar, pero la
realidad es que la Seguridad Social, el INEM, los cole-
gios públicos de Educación Infantil y Primaria, los de
secundaria, las Universidades, los hospitales públicos,
el transporte urbano de titularidad pública, las oficinas
de Correos, y otros, atienden, todos los días, a millo-
nes de personas. Se dice que todos los españoles

quieren ser funcionarios porque no quieren trabajar, y
para ello el gobierno anuncia reducciones futuras en
las tasas de reposición de funcionarios y reducción de
empresas públicas. Lo cierto es que toda persona
necesita empleo estable porque tienen que comer y
vivir todos los días, pagar con regularidad la hipoteca

o el alquiler. Si el sector privado ofre-
ce, cada vez, menos empleo de cali-
dad, más precariedad, más tempora-
lidad, horarios abusivos, bajos sala-
rios, menos derechos laborales, más
despidos, es normal que las perso-
nas, para cubrir sus necesidades
vitales, aspiren, cada vez más, a
estar en el sector público. Además,
los trabajadores y trabajadoras que-
remos un Estado que garantice
nuestros derechos. 
-. En lugar de pedir una mayor fisca-
lidad, hay que rebajar impuestos,
para que la gente tuviera más dinero
y así, con más gastos, reactivar la
economía: Todo el contrario, ya

hemos visto dónde nos han llevado las políticas fisca-
les regresivas del PP y del PSOE: se ha comprobado
la falsedad de la teoría de que cuando los ricos dispu-
sieran de más dinero éste gotearía hacia abajo bene-
ficiando a los pobres. Esta falsedad es evidente, en
cuanto a que la crisis tiene como causa primaria la
gran desigualdad en el reparto de la riqueza a nivel
mundial. Y si esta desigualdad se incrementa elimi-
nando los impuestos progresivos y aumentando los
regresivos, los efectos de la crisis empeorarán irreme-
diablemente. En una situación de crisis e inseguridad
en el futuro, quienes pueden hacerlo prefieren ahorrar
más que hacer gastos. Y de la misma forma hemos
visto cómo los bancos han recibido dinero del gobier-
no pero son muy reticentes a prestarlo a empresas y
particulares. En lugar de esto, lo que debería hacer el
gobierno es dirigir directamente las ayudas a cubrir
necesidades. Por una parte, a personas que lo nece-
sitan para su subsistencia, aumentando el salario

mínimo interprofesional hasta
El  Insolente
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1100 €, mejorando y extendiendo los subsidios de
paro o un salario social para quien no tenga otros
ingresos y prestando mejores servicios públicos en
sanidad, enseñanza o servicios sociales (incluyendo la
atención a las personas dependientes), cosa que per-
mitirá generar riqueza social, empleando más gente
de forma directa en el sector público y de forma indi-
recta permitiendo que más mujeres formen parte de la
población activa. Por otra parte, creando nuevas
empresas públicas y ayudando pequeñas y medianas
empresas para proyectos concretos de inversión que
aseguren el mantenimiento o incre-
mento del empleo. Para hacer esto
hay que contar con recursos fiscales
y potenciar una Banca Pública, y por
tanto, previa nacionalización de la
banca. Por esto, el eventual dinero
público para la banca actualmente
privada habría de ir destinada a la
adquisición total o parcial de su capi-
tal, que pasaría así a ser público, de
forma que los poderes públicos ten-
gan capacidad de decisión directa
sobre su gestión. 
-. El control estatal de la economía
ahoga la libertad de mercado y la
vida económica: Todo lo contrario.
Partiendo de la premisa de que las
ramas más importantes y rentables de la economía
están en general en manos de grandes transnaciona-
les. Precisamente el que los sectores estratégicos
(banca, energía, comunicaciones...) estén bajo control
público daría garantías para que las otras empresas,
especialmente pequeñas y medianas, tuvieron medios
para funcionar, sin depender de los intereses particu-
lares de unas pocas grandes empresas privadas que
controlaron las finanzas, la energía y las comunicacio-
nes, como pasa ahora (luego no existe esa libertad de
mercado, porque los oligopolios la ahogan). Los sec-
tores estratégicos deben regularse por una planifica-
ción democrática al servicio de los intereses genera-
les, y las necesidades básicas como la educación, la
sanidad, los servicios sociales o la vivienda se deben
gestionar al margen del mercado y atendiendo a las
necesidades de las personas. Es más, esto permitiría
solucionar la anarquía en la producción capitalista y
sería posible a partir de aquí construir un modelo eco-

nómico sostenible con el medio ambiente, para garan-
tizar nuestra salud y la de las generaciones venideras,
así como la supervivencia de nuestra especie. 
-. El Socialismo ya fracasó el siglo pasado: No pode-
mos resignarnos a la perpetuación del sistema capita-
lista, que enriquece a unos pocos pero genera profun-
das desigualdades e injusticias y reduce a mucha
gente a la miseria. El socialismo se dio en su mayor
parte en países que tenían un bajo nivel de desarrollo
y en muchos casos en países colonizados, por lo que

para construir el socialismo se tuvie-
ron que mantener luchas encarniza-
das contra las potencias imperialis-
tas, con lo que aquello suponía en
cuanto a gasto militar. Contando con
ello, las revoluciones socialistas que
triunfaron lograron ofrecer una serie
de servicios públicos a su población
que elevaron con creces la calidad
de vida de la población: sanidad gra-
tuita universal, educación gratuita
universal (incluida la universidad),
pleno empleo en prácticamente
todos los estados socialistas, etc.
Además, hay dos ejemplos claros de
la validez del socialismo como mode-
lo económico: en primer lugar, el
único país que alcanzo grandes nive-

les de desarrollo y aumentó su producción en la crisis
de 1929 fue la URSS (único estado socialista en esa
fecha), y en segundo lugar, el llamado “Estado del
bienestar” propagado por ciertos países imperialistas
fue reforzado por el miedo al comunismo, hecho que
se prueba en que por regla general los países capita-
listas donde más fuerza tuvieron los derechos sociales
para los trabajadores fueron países limítrofes a la
URSS y con una gran fuerza del movimiento obrero en
sus propias fronteras. Aún entendiendo que hay erro-
res que asumir que se dieron en estos modelos, y trai-
ciones políticas internas que provocaron sus caídas,
estos hechos pueden ser evitables en el futuro.
Tenemos hoy en día el ejemplo de Cuba, bloqueado y
que no es rico en recursos, pero que está entre los
cinco países latinoamericanos con un IDH más alto.
Eso no es ni más ni menos que por el sistema socia-
lista, el único sistema capaz de arreglar los desastres
y de evitar los crímenes del capitalismo. 

El  Insolente



Nacido en 1905, fue un fotó-
grafo chileno al que se reco-
noce como un maestro de la
fotografía documental.
Aunque, para muchos, su
figura es desconocida,
Quintana es un antecedente
de lo que será la fotografía de
prensa en las décadas
siguientes.

En la década del 40, crea la primera escuela profe-
sional de fotografía, bajo el alero de la Escuela
Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

Abarcó diversos géneros de la fotografía como la
arquitectura, el paisaje y los retratos. Su obra estaba
cargada de compromiso social, lo que lo define como
el iniciador de la fotografía como documento social
en Chile.
Fue miembro hasta la muerte del partido comunista,
y en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González
Videla, debe abandonar el país por sus ideas políti-
cas.
Es reconocido principalmente por “El rostro de
Chile”, la más importante colección colectiva de fotó-
grafos nacionales, que difunde en el mundo entero el
paisaje y la sociedad chilenas.

Manos de artesano tejiendo redes de pesca, 1960
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La escalera

Manos de campesino
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El poder neoliberal tiende a negar que las refor-
mas de Bolonia, incluyendo la Estrategia Universidad
2015, tengan como finalidad la mercantilización de la
educación. Consideran que simplemente adaptan a
ésta a las necesidades de la sociedad actual. Pero es
pura demagogia. En el anterior artículo ya se esbozó
por encima la relación de la EU2015 y la mercantiliza-
ción, tocando ahora ampliar el análisis.

No es este el lugar
para hacer un análisis del
sistema democrático libe-
ral, pero conviene recor-
dar que, en términos
generales, el sistema polí-
tico es dependiente del
económico y está a su
servicio. En ese sentido,
todas las políticas de un
gobierno o una unión de
gobiernos (como la Unión
Europea) están mercanti-
lizadas, aunque no todas
son objeto del mismo inte-
rés por parte del capital.
La educación es de un
interés primordial para la
gran burguesía.

Al hablar de mercantilización de la educación
hablamos de la reforma del sistema educativo para su
adaptación a las necesidades económicas del gran
capital. La subordinación de la educación a la econo-
mía capitalista ya pudo verse en las primeras fases de
la aplicación del “Plan Bolonia”, pero ahora se mani-
fiesta con más fuerza con la supuesta nueva función de
la educación.

¿Existe de verdad una nueva función de la edu-
cación? Para el capital si, y es la ya descrita anterior-
mente de adaptarse a las “cambiantes necesidades de
la sociedad”. Pero la realidad es que la educación
siempre ha evolucionado de acuerdo con las necesida-
des de la sociedad, y ello no necesariamente ha signi-
ficado su subordinación a los

intereses empresariales. Ahora se adaptará a las nece-
sidades de las empresas de dos nuevas maneras.

La primera forma, que ya se veía venir con la
anterior fase del proceso de Bolonia, es la referida a la
adaptación de los planes de estudio a las necesidades
del capital. Esta adaptación, que será de forma conti-
nua (por lo “cambiante” de esas necesidades), será
controlada por las empresas directamente a partir de

los dirigentes universitarios
elegidos antidemocrática-
mente por el gobierno.
Entendida de esta manera,
la mercantilización está
ligada directamente a la eli-
tización de la educación,
que se analizará en un pró-
ximo artículo.

La segunda forma
atiende a la transferencia
de conocimientos desde la
universidad hasta las
empresas. Es una transmi-
sión que siempre ha existi-
do, pero ahora se va a dar
la vuelta completamente.

Lo que se pretende con la reforma no es que las
empresas tomen de los resultados de las investigacio-
nes universitarias lo que les interese y resulte útil,
como se ha ido haciendo hasta ahora. La intención es
que las investigaciones universitarias a realizar se deci-
dan llevar a cabo en función de su utilidad para las
empresas. Las empresas decidirán de antemano lo
que se investigará y lo que no en la universidad,
tomándolo luego para explotarlo y obtener beneficios
económicos. La universidad con esta reforma sustituirá
a los departamentos de investigación de las empresas,
y todo ello a cargo de la ciudadanía (a través de los
impuestos y de las nuevas y elevadísimas tasas),
especialmente de la clase trabajadora.

Como digo, en un próximo artículo examinare-
mos por qué se habla de elitización.

El  Insolente

La Estrategia Universidad 2015 II
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En cualquier proceso de cambio real que se quie-
ra emprender, la Reforma Agraria ha sido y debe
ser una prioridad. Esta prioridad se convierte en
acuciante en estados que, como España, aún
cuentan con relaciones de propiedad agraria más
propias de un régimen feudal que de un sistema
capitalista.
Como es sabido, el comunismo aboga por la abo-
lición de la propiedad pri-
vada DE LOS MEDIOS
DE PRODUCCIÓN (cui-
dado con los discursos
demagógicos, que no
queremos quitarle la
casa a nadie) 
Obviamente, el terreno
cultivable se convierte
en medio de producción
mediante el trabajo del
ser humano, ayudado
por las máquinas (otro
medio de producción)
Por lo tanto, la supresión
del latifundio, el régimen
de propiedad agraria que favorece las grandes
propiedades, es una premisa para cualquier
intentona revolucionaria.
El latifundio se traduce en improductividad gra-
cias a las cuotas de producción dela PAC
(Política Agraria Común), impuesta por la Unión
Europea. La UE establece unos porcentajes
máximos de producción para cada país y, para
garantizar su cumplimiento, ofrece subvenciones
por tener la tierra en barbecho. Estas subvencio-
nes son más sustanciales cuantas más hectáreas
se dejan sin cultivar. De este modo, la Duquesa
de Alba, por poner un ejemplo, gana más dinero
echando a los jornaleros de sus fincas y recibien-
do dinero de Europa que manteniendo puestos

de trabajo. 
Pero ahí no termina todo. En un mundo en el que
los mercados dictan las leyes, es perfectamente
legal que los agricultores reciban contrapresta-
ciones ridículas a cambio de sus cosechas por
parte de unos intermediarios que se enriquecen
con el simple hecho de mover el producto. De
esta forma, muchas personas tienen que dejar el

medio rural para subsis-
tir, lo que conduce a la
despoblación.
Nuevamente, se cumple

una de las máximas
expuestas en “La
Internacional”: la ley nos
burla, y el estado oprime
y sangra al productor.
Aquí es donde hemos lle-
gado al desenlace.
Seguro que, a estas altu-
ras, ya os imagináis por
dónde van los tiros. En
una comunidad como

Castilla y León, la más extensa de la Unión
Europea, y una de las más despobladas, lo que
sobra es tierra para cultivar. Ahora bien, si las
opciones que se ofrecen para “vivir del campo”
son tan injustas y adversas ¿quién va a aceptar-
las? 
Lo que esta tierra necesita es una colectiviza-
ciónque garantice una remuneración digna a las
personas que la trabajen, con unos salarios acor-
des al verdadero valor de los bienes producidos.
Eso por no hablar de la necesidad de establecer
unos precios justos en la compra y la venta de la
producción agrícola. Establecidas estas premi-
sas, trasladarse a un núcleo urbano sería una
elección, y no una obligación. 

El  Insolente
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LA JUVENTUD COMUNISTA CELEBRA LA III CONFERENCIA
DE SU ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES LOS DÍAS 9, 10 Y 11

DE JULIO.

La Unión de Juventudes Comunistas de España
celebró los pasadoss días 9, 10 y 11 de julio la III
Conferencia Sectorial de Estudiantes, en el marco
del proceso de vuelta del XI Congreso, bajo el lema:
“Sembrando combatividad estudiantil”. 
A lo largo de los tres días que duró la Conferencia se
reunieron en Madrid delegadas y delegados de todos
los colectivos de estudiantes de la Juventud
Comunista, debatiendo enmiendas sobre la política
estudiantil que la UJCE aplicará en los próximos tres
años. De Castilla y León asistió una delegación que
propuso y defendió un elevado porcentaje del total de
enmiendas que se presentaron.
A la Conferencia asistieron también distintas delega-
ciones invitadas de organizaciones sociales y políti-
cas, que participaron en la sesión de clausura que
tuvo lugar el domingo día 11 por la mañana.
En esta III Conferencia, la UJCE acordó proseguir la
línea política definida en sus últimas conferencias.
Una línea que desarrolla el objetivo general de luchar
para construir un movimiento juvenil combativo, en
lucha por los derechos
de la juventud y por la
alternativa al neolibera-
lismo. La tarea que se
marcó como prioridad la
Organización Sectorial
de Estudiantes es la
participación activa en
la construcción de un
movimiento estudiantil
organizado que unifique
la lucha por la educa-
ción pública y por los
derechos del estudian-
tado en todo el Estado
Español. 

La III Conferencia de Estudiantes evaluó el trabajo
de la dirección saliente y el estado de la
Organización Sectorial. Así mismo, eligió un nuevo
comité de siete camaradas, encabezado por Pascual
Campos como Secretario Político, para dirigir la acti-
vidad estudiantil de la UJCE para los próximos tres
años.
Durante la III Conferencia de Estudiantes se trabajó
en el análisis de la situación actual de la educación
en general y de nuestro sistema educativo en parti-
cular; la reflexión sobre qué educación pública quie-
re la UJCE y cómo articular la lucha político-social de
la comunidad educativa para dar una respuesta lo
más unitaria posible en defensa de la Educación
Pública y en contra de los ataques mercantilizadores
que la acechan.
En la conferencia se debatió amplia y profundamen-
te sobre un gran número de cuestiones. Ahora que
ya se ha producido el debate y la UJCE se ha reuni-
do para decidir la línea política, es el momento de
salir a la calle y clamar por un nuevo modelo educa-
tivo que rompa con el capitalismo.

El  Insolente
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La Junta de Castilla y León ha vuelto a demostrar su
total desprecio por la legalidad y por sus valores ambien-
tales al modificar ilegalmente el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre (Palencia) para permitir la
construcción de la Estación de Ski de San Glorio.
El PORN (sí, se llama así) prohibía expresamente la ubi-
cación de instalaciones de ocio
invernal dentro del perímetro del
Parque Natural, por lo que esta
modificación era imprescindible
para poder llevar a cabo este
macro-proyecto destinado a des-
trozar corazón de la montaña
palentina, en sus límites con León
y Cantabria.
La Estación implicará la creación
de carreteras, líneas eléctricas y
miles de viviendas necesarias para
sacarle rentabilidad al asunto. Todo
ello en una zona protegida con un
valor ambiental incalculable donde
existen especies en peligro de
extinción como el oso pardo. 
La Empresa promotora de este proyecto es una tapade-
ra manifiesta de varios empresarios constructores e
inversionistas que aspiran a construir la Baqueira Beret
del noroeste. Sin embargo como no podía ser de otro
modo, su objetivo no es lograr el desarrollo de la zona,
verdaderamente depauperada, sino sacar suculentas
ganancias con la especulación inmobiliaria y las inver-
siones derivadas, todo ello aderezado con las subven-
ciones que el apoyo inestimable de la Junta de Castilla y
León ya les ha asegurado. De hecho, un procurador
“leonesista” ha logrado que la propia Administración
entre como accionista dentro de la Tres Provincias S.A.
(empresa promotora). Todo vale para generar beneficios
a los grandes capitales que serán los principal favoreci-
do de la hipotética aprobación de San Glorio. El principal
protagonista de la empresa es el insigne leonés David
Álvarez, dueño del GRUPO EULEN conformado por
ETTs, Empresas de Seguridad y de Limpieza y también

de las Bodegas Vega Sicilia –y muy vinculado por lo que
parece al OPUS DEI– .
Llamamos ilegal la modificación del PORN, porque esta
es ya la segunda intentona de la Junta de Castilla y León
de vulnerar su propia Ley de modo totalmente ilícito. En
la primera ocasión, en 2006, el Tribunal de Justicia de
Castilla y León anuló el Decreto 13/2006, de 9 marzo

que modificaba el Anexo I del
Decreto 140/1998, de 16 de julio
por el que aprobó el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina
(Palencia) retirando la prohibición
de las instalaciones de ski.
La Junta de Castilla y León recurrió
al Tribunal Supremo esa importante
Sentencia pero de modo subterfu-
gio sin esperar la opinión del alto
Tribunal, ha vuelto a modificar el
PORN de modo indirecto a través
de una Ley Autonómica, evitando
así que las asociaciones que se

oponen a la misma puedan impugnar esa construcción
ilegal ante los Tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Esta actuación genera una grave inde-
fensión a los colectivos ecologistas y al resto del movi-
miento social que se opone a la construcción de la
Estación.
La Junta de Castilla y León confirma así que se ha con-
vertido, en los últimos tiempos, en una autentica ENEMI-
GA de la protección ambiental, autorizando y permitien-
do instalaciones y proyectos sumamente impactantes y
contraproducentes para la sociedad leonesa. Llamamos
a la ciudadanía y especialmente a los habitantes de las
zonas afectadas en Palencia, León y Cantabria, a con-
cienciarse de lo que está en juego al suponer la pérdida
de una de las zonas ambientalmente más ricas e intac-
tas de la Cordillera Cantábrica. Seguiremos informando
en  El Insolente de en que queda finalmente este nuevo
órdago a la justicia ambiental.

El  Insolente

El retorno de San Glorio
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Pascual Serrano es un periodista  y escritor que qui-
zás no sea un gran conocido para el gran público,
pero sus obras lo han consagrado como el “cirujano
de la información”. La mejor presentación que pode-
mos hacer de su libro “Desinformación: Cómo los
medios ocultan el mundo” nos la ofrece Pablo Chul
de “Ámbito Cultural”: “Serrano desvela las tácticas
empleadas por los medios para dirigir la opinión públi-
ca hacia conclusiones interesadas y pro-
pone pautas para una lectura más docu-
mentada y equidistante”.
Si bien el derecho a la información es
reconocido por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la constitu-
ción española habla del derecho a la
información veraz, estos dos pilares
legislativos fundamentales, son violados
diariamente por las grandes corporacio-
nes del mercado informativo. 
El libro comienza examinando los meca-
nismos informativos que utilizan los
grandes medios de comunicación y
como los grupos empresariales y publici-
tarios influyen o marcan la política comu-
nicativa del medio. Profundizando en el
porqué unas noticias priman más sobre otras, porqué
otras son ocultadas o que mecanismos son los más
comunes en su labor “desinformativa”, que conforme
una opinión en la ciudadanía en función de sus intere-
ses. Así también nos da las claves de la manipulación
mediante el lenguaje utilizado según sobre quien o
que país verse las noticias. 
A continuación el libro se centra en analizar principal-
mente, las noticias a nivel internacional. Desde como
se manipuló a la ciudadanía para que apoyara la
“Constitución Europea”, pasando por diseccionar las
noticias sobre América Latina y el Caribe (haciendo
especial hincapié en como se tratan las relacionadas
con Venezuela, Cuba o Bolivia, y como son tratadas

en función de los intereses de las multinacionales
españolas). Además nos alerta de cómo la mayoría de
las noticias que se distribuyen por todo el mundo pro-
vienen de cables de EE.UU y analiza el tratamiento
informativo que se hace con los acontecimientos de
este país (por ejemplo tras el desastre del Katrina).
Terminando esta parte nos encontramos con los capí-
tulos que analizan las noticas que guardan relación

con la “guerra contra el terrorismo”
en Asia y  sobre ese gran continente
olvidado, el Africano.
Durante todo el análisis Pascual
Serrano nos lo ilustra con múltiples
hechos, datos y ejemplos, de los
más variados medios de comunica-
ción españoles e internacionales.
Además de contextualizarnos los
hechos (pues la descontextualiza-
ción de los hechos, es un tónica fun-
damental de la desinformación),
aclarando que no hay lugar a la
casualidad y que todo obedece a
una estrategia muy determinada. 
Por último, nos ofrece diversas técni-
cas y hábitos de lectura para que

podamos comprender realmente que es lo que pasa
en el mundo y actuar con plena libertad. Estas las
descubrirás leyéndolo, pero van desde conocer los
intereses comerciales (o no) que hay detrás del
medio, a la búsqueda noticias por canales alternativos
y que no respondan a los intereses del mercado.
Quizás sea un poco largo, aunque su lectura no se
hace pesada y es realmente amena, por lo que es
cien por cien recomendable, porque como dice
Serrano “sólo avanzaremos si los ciudadanos des-
arrollan un pensamiento independiente y son cons-
cientes de que la complejidad de lo que pasa en el
mundo no se podrá simplificar nunca con mensajes
periodísticos sometidos a determinados intereses”.

El  Insolente

“Desinformación”: Cómo los

medios ocultan el mundo
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Como hemos visto y nos propone el propio Pascual
Serrano hay otros medios, que no están influenciados
por las dinámicas del mercado. A continuación ofrece-
mos una reseña de cinco ellos, sin olvidar que hay
muchos otros que no recogemos, pero que no por ello
son menos interesantes. 
Medios alternativos que desde sus particularida-
des nos ofrecen informaciones o
partes de las mismas que los
medios convencionales no ofrecen
y que son imprescindibles para
comprender la realidad del mundo
en que nos movemos. 
Estos se caracterizan por su versati-
lidad, y participación en la labor
comunicativa, haciendo que el lector
pase de ser un ente pasivo a un elemen-
to activo, ofreciendo entre otras cosas
espacios para la libre publicación de noti-
cias o comentarios.
3i (tercerainformacion.es): El diario digital terce-
rainformacion.es, es un medio de comuni-
cación que con una gran calidad
periodística, nos ofrece las noticias que los otros
medios no ofrecen.
Así mismo poseen un apartado en el que cada semana
las y los lectores pueden aportar noticias que puedan
ser susceptibles de “manipulaciones de los medios
generalistas”, que tras una investigación es “desmonta-
da punto por punto por Tercera Información, demostran-
do las intenciones de los medios de comunicación
masivos”.
Larepublica.es: Como su nombre indica, estamos ante
un diario de información general de análisis crítico, que
con rigor informativo hace especial hincapié “en la
defensa de los Derechos Humanos, y los tradicionales
valores republicanos de Libertad, Igualdad y
Fraternidad”.  Entre sus máximas defienden que es un
periódico libre en defensa de una ciudadanía informa-
da.

Además en su línea editorial anuncian que es “un perió-
dico que pretende reproducir en su estructura interna
–con una muy activa participación de los ciudadanos- el
proyecto democrático que persigue para España”. Para
ello cuentan con una amplia plantilla de colaboradores.

Rebelion.org: Portal de Internet espe-
cializado en el ámbito internacional,
ofreciendo “noticias que no son
consideradas importantes por los

medios de comunicación tradicionales”. 
Importantes analistas e intelectuales de

reconocida talla internacional, nos
muestran sus análisis, ofreciendo al
lector/a “un tratamiento diferente en la
línea de mostrar los intereses que los
poderes económicos y políticos del

mundo capitalista ocultan para mante-
ner sus privilegios y el status actual”.

Kaosenlared.net: Creado hace más de
ocho años, cuenta con una creciente relevancia a

nivel estatal  e internacional, con miles de
seguidores diarios. 

Las señas de identidad de Kaosenlared.net son la de
dar voz a las luchas sociales pero desde la propia voz
de las organizaciones que la protagonizan. Según uno
de sus miembros, Kaos en un proyecto de “comunica-
ción alternativo, popular y anticapitalista”, cuya misión
es aportar desde la pluralidad de la izquierda y los movi-
mientos sociales un altavoz a las luchas anticapitalistas.
Agitación.org: Esta página web es la versión digital de
la revista Agitación en papel, que nace con “la preten-
sión de llegar a ser un referente comunicativo para la
juventud de izquierdas”, y se renueva diariamente.
Según sus objetivos, aparte de ser una publicación
informativa de las opiniones y actividades de la
Juventud Comunista y organizaciones donde participa,
tiene una vocación revolucionaria.

Otra información es posible

El  Insolente



El sistema capitalista se caracteriza por la multitud
de contradicciones que encierra, y en relación con
la juventud estas se agudizan mucho más. Ello se
refleja en  la cultura y el ocio, como elementos de
la superestructura ideológica y de los mecanismos
de dominación.
La juventud vive un proceso de aprendizaje, en el
que va conformando su concepción y visión del
mundo, y definiendo su papel social y político. Es
por ello que es una apuesta de vital importancia
para la burguesía, buscando desviarla de la lucha
política organizada y de la lucha de clases. Somos
el blanco perfecto para
instalar valores consu-
mistas y alienantes, con-
formes con el capitalis-
mo y que propagan un
sentimiento de impoten-
cia.
Esta lucha en la esfera
de las ideas se lleva a
cabo mediante todo el
conjunto de aparatos
ideológicos del Estado:
planes de estudio,
medios de comunica-
ción, literatura, música…abiertamente liberales y
anticomunistas.
En definitiva, se intenta naturalizar el actual fun-
cionamiento de la sociedad, haciendo creer que el
capitalismo es el único de los sistemas posibles y
que es muy difícil o imposible cambiarlo.
Por otro lado, las y los comunistas partimos de la
base de que la cultura y el ocio deben estar enfo-
cados al desarrollo de la conciencia unitaria de
clase, creando una alternativa colectiva y solida-
ria. Desarrollando el concepto de reparto del tiem-

po de trabajo para trabajar todos y todas, elemen-
to que posibilita el disfrute de nuestro tiempo libre.
Impulsando pautas de vida y consumo alternati-
vas, y fomentando el desarrollo personal y social
de la juventud.

Por ello desde la UJCE, exigimos y luchamos:
-Por una concepción del ocio no consumista y que
ponga el énfasis en el desarrollo personal y social.
-Por una oferta de ocio variada, gratuita y organi-

zada desde la juventud,
a partir de sus inquietu-
des, propuestas y nece-
sidades.
-Por la difusión de un
ocio que desarrolle el
intercambio de conoci-
mientos, experiencias y
habilidades y que
fomente la interculturali-
dad.
-Por una televisión
pública y de calidad, en

la que los contenidos culturales, educativos y for-
mativos dispongan de su propio espacio, gestio-
nada por las trabajadoras y los trabajadores.
-Por el desarrollo y fortalecimiento de los medios
alternativos de comunicación 
-Por la habilitación de espacios públicos donde las
y los jóvenes puedan reunirse y organizar activi-
dades.
Pues como dijo Martí “Un pueblo culto es un
pueblo libre”
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Barricada. La tierra está sorda
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La banda de Iruña, tras 28 años de actividad, acaba de
publicar un nuevo libro cedé, “La tierra está sorda” basa-
do en la Guerra Civil.
Este libro cede tiene su origen en  la lectura por parte de
Enrique Villareal “El Drogas”, bajista y voz del grupo,  del
libro de Dulce Chacón La voz dormida que trata la histo-
ria de Hortensia, una de las 13 rosas rojas. Movido por su
falta de conocimiento sobre la guerra civil, comenzó a
investigar, leyendo hasta 78 libros sobre el tema, viendo
documentales, pero sobre todo entrevistándose con
supervivientes del bando republica-
no y familiares de las víctimas.
El resultado fueron 18 canciones y
184 páginas dónde se explica la
historia real que hay detrás de cada
una de las piezas musicales.
La banda formada en 1982 lleva a
sus espaldas una larga y reconoci-
da carrera musical, contando inclu-
so con un disco de diamantes por
la venta de un millón de discos.
Algo que ha caracterizado al grupo
a lo largo de su carrera  son sus
letras comprometidas  de carácter
reivindicativo. Prueba de ellos son
las numerosas censuras a las que
se vieron sometidos. El disco de
1989 “Pasion por el ruido” deberia de haberse llamado
“En nombre de dios”, en relación a la canción que conte-
nía el disco con críticas al Opus Dei, pero la censura de
la discográfica lo impidió. 
En el álbum “No hay tregua”, la multinacional RCA quiso
censurar 8 canciones de las 10 que contenía el disco,
pero gracias a su productor en aquel momento, Rosendo
Mercado, pudieron ser publicadas. También fue censura-
do en su momento el mítico Bahía de Pasaia, que denun-
cia los atroces asesinatos a manos de la policía de cua-
tro integrantes de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas en 1984.
El grupo navarro ha recorrido todo el Estado haciendo 21
acústicos, muchos de ellos en centro escolares. También
han estado en la Universidad de Zaragoza, de la mano de
la Coordinadora Antifascista. Profesores de instituto han

reconocido la oportunidad que ha supuesto este disco
para tratar con sus alumnos el tema de la Memoria
Histórica.
El disco, cuyo nombre está sacado de un poema de Luis
Cernda trata diversas historias entre las que podemos
encontrar temas en referencia a las 13 Rosas , a la
matanza de Casas Viejas o a la militante comunista y des-
tacada luchadora antifascista Matilde Landa. Tambien tra-
tan la fuga de Ezkaba, donde 795 presos, liderados por
Leopoldo Pico, dirigente del PCE en Bilbao intentaron huir

de uno de los penales más duros
del régimen franquista. 
Dejamos para acabar un fragmen-
to del tema, “Los Maestros”:
Déjame que en estas líneas escri-

tas regrese a los maestros
Que dieron su vida y su sangre
por dar al pueblo conocimiento
De nada sirvieron sus gritos de
angustia antes del fusilamiento

Iglesia y caciques, misas y Estado
los prefieren analfabetos

Con ellos peligra el tiempo que
ocupa el crucifijo y la moral de

clero
Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de

su recuerdo
Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya

mucho tiempo
Lo que entierran no son huesos, son las semillas

que van creciendo

Por todo ello recomendamos que os hagáis con este
disco, y que también sirva como excusa para profundizar
en el conocimiento de nuestra memoria histórica, plagada
de luchadores anónimos que dieron su vida por un
ideal de Justicia y Libertad y por el régimen legítimo, la
República, aplastada a sangre y fuego.

¡NO HAY TREGUA!
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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

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
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