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COMITÉ PRO-FRENTE OBRERO ESPAÑA

EDITORIAL

E

l 14 de octubre se constituyó el
Comité Pro-frente Obrero en
Madrid, en un acto que llenó a rebosar el Ateneo de Madrid. A partir de
este momento comenzó el proceso de
construcción de los comités pro-frente
obrero por todo el país.
Se aprobaron unos puntos programáticos para el proceso de construcción del Frente Obrero, los cuales expondremos en esta misma edición de
este periódico. Se decidió también
crear un órgano de expresión del comité pro-frente obrero, su nombre es
“Unión” y este será su primer número.
En él se publican los siete puntos
programáticos para la constitución del
Frente, es decir, el manifiesto programático de constitución, también hablaremos del porqué de nuestro escudo, el
porqué de su elección para ser nuestro
símbolo.
También profundizaremos en los siete puntos del programa, desarrollándolo un poco más, fomentando el debate
entre los distintos comités pro-frente
obrero de cara al congreso fundacional
que tendrá lugar en los próximos años.
Este primer número también contendrá una crónica detallada del acto
de constitución del Comité Pro-frente
Obrero en el Ateneo de Madrid, contendrá también la transcripción del
discurso de clausura del acto llevado a
cabo por Roberto Vaquero.
Como no podía ser de otra manera
también detallaremos en esta ocasión
el proceso de constitución de nuevos

comités pro-frente obrero, proceso que
se desarrolla a marcha acelerada por
toda nuestra geografía.
También presentaremos a una de las
fuerzas motoras de todo el proceso de
constitución del Frente Obrero, sin la
cuál este proceso de unidad hubiera
tardado muchos más años en producirse, hablamos del Banco Obrero, organización de lucha social y política con
implantación estatal.
Por último y de rabiosa actualidad publicamos un comunicado del
PML(RC) con las novedades del juicio
farsa que han sufrido por parte del estado español.
Junta Estatal Comité pro-Frente Obrero
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PRESENTACIÓN DEL COMITÉ
PRO-FRENTE OBRERO ESPAÑA
-ATENEO DE MADRID-

E

l pasado 14 de octubre, tuvo lugar
en el Ateneo de Madrid el acto
de presentación del Comité pro-Frente Obrero en España, un acto especialmente relevante para todo el movimiento revolucionario en nuestro país, que,
tras años estancado, vuelve a caminar
hacia un futuro de unión en la lucha
y, sobre todo, en los principios que la
guían.

Dicho acto contó con la participación
de numerosos colectivos, entre ellos el
Banco Obrero, el Frente Republicano,
Juventud Combativa, Estudiantes en
Lucha y el Partido Marxista-Leninista
(Reconstrucción Comunista) junto a su
juventud, la JML(RC), que a lo largo de
la jornada, dieron a conocer las distintos campos lucha que abarca cada uno
de ellos, los cuales forman parte integrante de todos los comités pro-Frente
Obrero en proceso de constitución en
España.
6

El acto contó con la asistencia de más
de 350 personas, que llenaron el aforo
del Ateneo y animaron la jornada a través de cánticos y aplausos constantes
entre las distintas intervenciones.
Pero la importancia de este acto va
mucho más allá del numero de colectivos participantes, o de la cantidad de
asistentes, incluso del propio acto en
sí. El éxito de la presentación del Frente Obrero en España es que realmente sirvió para demostrar que es posible
hacer otro tipo de política en este país.
Tras años y años viendo a una izquierda
acomplejada e incapaz, hundida en el
parlamentarismo y las falsas promesas,
aislada de la gente y su realidad; surge
por primera vez un proyecto de la clase
obrera y para la clase obrera, sin complejos, ni medias verdades, al margen
lo “políticamente correcto”, porque no
estamos de acuerdo con la política actual.
La gran afluencia en el acto de presentación fue fruto de todo el trabajo que
estas organizaciones de la clase obrera han desarrollado hasta llegar hasta
aquí, un trabajo abnegado y sacrificado,
organizado, y basado en los principios
revolucionarios que muchos vende-patrias y falsos representantes de nuestra
clase dieron por caídos hace tiempo.
La apertura del acto contó con la intervención de 7 organizaciones propul-
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soras de los comités Pro-Frente Obrero
en todo el país.
Por un lado, contamos con las intervenciones de camaradas de Juventud
Combativa, Estudiantes en Lucha y la
Juventud Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista), organizaciones
que encabezan la sección juvenil del
Frente Obrero. En dichas intervenciones, se hizo especial hincapié en la necesidad de organizar a la juventud trabajadora, la cual, mientras sufre todos
efectos de la explotación y la miseria del
capitalismo, no cuenta con una organización que realmente responda por sus
intereses, que lance a los jóvenes obreros a la lucha revolucionaria.
La juventud, fuente inacabable de
sacrificio y de abnegación, lleva años
privada de una organización realmente combativa, que atienda a los intereses de la clase trabajadora. A pesar de
la existencia de cientos de colectivos
juveniles y de carácter estudiantil, la
realidad es que ninguno de ellos es capaz de organizar la rabia de los jóvenes
obreros, más bien sirven de apagafuegos haciendo que la juventud dedique
su militancia a cuestiones superficiales,
electorales y cibernéticas, sin conexión
alguna con la realidad.
Fue la necesidad de unificar la lucha
juvenil y de elevar el potencial revolucionario de la misma, la que dio como
fruto la creación de las organizaciones
que hoy componen la sección juvenil
del Frente Obrero. En tan solo unos
años, Juventud Combativa, Estudiantes
en Lucha y la JML(RC), han aglutinado a cientos de jóvenes en torno a su
trabajo, jóvenes que cada día mejoran

en la lucha, que sacrifican todo por las
tareas revolucionarias en nuestro país
Es ese espíritu abnegado, sacrificado
e incansable, el que reflejaron cada uno
de nuestros camaradas en su discurso,
un espíritu que demostró ser certero,

una vez vimos a cientos de jóvenes llenar las butacas del Ateneo de Madrid,
jóvenes que en su día a día no dejan de
crecer como militantes. Es imposible
hablar del Frente Obrero, sin hablar de
una juventud que empuje, una juventud que venza en cada paso que demos
por una República Popular y Federal en
nuestro país.
Por otro lado, contamos con la intervención del Banco Obrero, en la cual se
abordó la situación actual de la lucha
contra la pobreza, los desahucios y el
paro en España.
Se hizo una denuncia clara de todas
las organizaciones como Cáritas o el
Banco de Alimentos de España que tratan la pobreza como una enfermedad
incurable, y que en vez de organizar a
la gente para la lucha por un futuro digno, promueven la idea de que a través
de ridículas ayudas del Estado nuestra
clase puede soportar la miseria y la explotación de la que es objeto. Hablamos
7
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de organizaciones aliadas de las grandes
empresas y de este gobierno corrupto,
que han creado un negocio en base a
nuestra desesperación, totalmente estériles a la hora de dar soluciones reales a
la situación de los obreros.
Así mismo, también se señaló la ausencia de organizaciones sociales realmente combativas, cómo no, fruto de
una política de izquierdas basada en el
parlamentarismo, la conciliación y el
pacto, que ha desmovilizado a millones
de personas en este país por simples intereses electorales. Mientras una serie
de “abanderados de la lucha social” reciben un sueldo del Estado y vociferan
en el Parlamento, la gran mayoría de
nuestra clase sigue arrojada a la miseria, sin una opción de futuro a la que
agarrarse.
El Banco Obrero surgió justamente
para hacer frente a esta situación, para
organizar a la clase trabajadora en la lucha, pero no en la lucha por migajas,
sino por el pan entero. Tras tres años de
trabajo, el Banco ha crecido hasta estar
presente en casi toda España, y cuenta con cientos de familias trabajadoras
que desempeñan un papel fundamental
en el mismo, que dan la cara por su clase, en cada desahucio, en cada despido,
allí donde se las requiera.
Así mismo, todo esto carecería de sentido si el Banco Obrero no apostase por
un cambio real en España, es por ello que
forma parte desde el primer momento del
Frente Obrero. Sin derrocar a la oligarquía
financiera que nos gobierna, sin poner el
poder en manos de la clase trabajadora, es
imposible hablar del fin de la desigualdad,
la pobreza y la explotación en España.
8

En la misma línea, se expuso el papel que organizaciones de los comités pro-Frente Obrero llevan tiempo
desempeñando entre las filas de nuestra clase, participando activa y consecuentemente en conflictos sindicales, y
desmarcándose de las posiciones amarillistas que suelen encabezarlos. Es imposible no ver la situación decadente
que vive el sindicalismo en España, y
Obrero en Lucha tiene el objetivo claro
de crear una alternativa realmente combativa en cada rincón de nuestro país.
Contra la actitud sumisa que mantienen los grandes sindicatos ante la patronal y el estado, es nuestra tarea dar
ejemplo en cada conflicto, a través del
trabajo abnegado y la humildad. Solo
así nuestro mensaje llegará a cada obrero que nos conozca, solo así podremos
plantar cara a quienes traicionan la lucha, a quienes pactan y concilian con
nuestros explotadores.
Solo cambiando el rumbo del sindicalismo en nuestro país, integrándolo
en el proyecto del Frente Obrero y las
aspiraciones de todo el pueblo, podremos hablar de un movimiento revolucionario en España. Por ello mismo
hemos estado presentes en conflictos
como el del Lote 22 en Barcelona, Seguridad Integral Canarias en Madrid,
Finanzauto y muchos más; pero no con
una banderita, no con palabras grandilocuentes y vacías, sino en base al trabajo duro y el apoyo incondicional a cada
uno de ellos, sin vacilar ante las amenazas de la patronal, el Estado o burócratas sindicales.

COMITÉ PRO-FRENTE OBRERO ESPAÑA

Otro de los puntos que se abordó fue
el del movimiento republicano, un movimiento que desde hace años es residual y se ha aislado completamente de
nuestra clase, la clase trabajadora. El
Frente Republicano puso los puntos
sobre las íes, haciendo un llamamiento
a recoger el legado de todos los revolucionarios que plantaron cara al fascismo en la Guerra Nacional Revolucionaria y durante la dictadura franquista
en España.
Se hizo especial hincapié en lo que
significa para el Frente Obrero el legado republicano de nuestro país, desde
Álvarez del Vayo a José Díaz, hasta la lucha del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Tratar nuestra historia
como una anécdota pasada, como algo

que recordar dos veces al año en manifestaciones marginales, no es hacer honor a quienes murieron por una España
libre, más bien es acabar de enterrarlos
y hacerle un flaco favor al Estado.
De nada vale el republicanismo si se
reduce a un movimiento memorialista,
incapaz de refrendar el pasado en nuestro presente. Los revolucionarios que
lucharon por la República en este país,
no luchaban por acabar siendo como
las repúblicas francesa o alemana, no
querían una república de explotadores,
sino construir una España en manos del
pueblo trabajador. Y bien es sabido que
esta tarea aun está por completar.
El Frente Republicano tiene por delante el objetivo de ligar este legado a
la lucha de todo el pueblo trabajador,
9
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a los problemas que vivimos día a día.
No queremos una III República al servicio de la misma oligarquía financiera
que nos gobierna, sino una República
Popular y Federal que responda a los
intereses de la mayoría, que ponga el
poder en manos del pueblo, que solucione el problema nacional en España,
que industrialice el país, que garantice
una reforma agraria, que rompa con la
dependencia del imperialismo y deje de
participar en sus órganos internacionales, que conquiste la amnistía política
total y derroque a la Familia Real parasitaria que vive de nuestro sudor.
Esta visión de la lucha republicana, la
única justa con nuestro tiempo, no se
ha quedado en papel mojado, el Frente
Republicano, junto al resto de organizaciones que conforman ya los comités
Pro-Frente Obrero, han llevado la República allí donde no llegan las consignas vacías de la izquierda progre y
acomplejada, es decir, a la clase trabajadora, a los conflictos sindicales y estudiantiles, a los desahucios, a los barrios
y los centros de trabajo.
Esa es la esencia que porta el Frente
Obrero, y es lo que demostró el acto del
14 de octubre, cientos de trabajadores,
de todos los lugares, de todas las edades, en paro, estudiando o en distintas
profesiones, apostando por la verdadera unidad, la unidad en la lucha, en los
principios.
Como bien expusieron los compañeros que hablaron en nombre de los
comités pro-Frente Obrero, no nos importa caer bien a la izquierda “tradicional” ni a la posmoderna, no somos una
moda, sino un reflejo de las necesida10

des reales de nuestro pueblo. No queremos ser una organización más de la
“pecera”, de la amalgama de colectivos
y partidos de “izquierdas” incapaces de
ver más allá de sus intereses partidistas,
queremos tomar el océano por asalto, la
sociedad, porque es la única forma de
transformar las cosas.

Hace años que somos testigos de
una izquierda acomplejada, totalmente anclada a lo “políticamente correcto”, es decir, a las instituciones corruptas de este país y los intereses de una
oligarquía que nada tiene que ver con
los trabajadores. Una izquierda incapaz
de dar una solución contundente a los
problemas de nuestra clase, que prefiere el pacto, la conciliación y arrodillarse ante el capital, antes que emprender
una lucha consecuente y revolucionaria,
plantar cara al Estado y el statu quo. El
miedo a perder votos, a salir menos veces en la televisión o a ser criminalizados por sus supuestos “enemigos”, nos
da como resultado una izquierda dócil,
que ha perdido todo contacto con nuestra clase y que como consecuencia deja
nuestro futuro en manos de quienes nos
condenan diariamente a la miseria y a la
explotación.
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A lo largo de los años, esta “izquierda” vendida y anti-obrera, ha intentado
forjar una unidad banal, una “unidad”
basada en puros intereses parlamentarios, carente de todo principio, carente
de organización y combatividad. Y esto,
inevitablemente, ha llevado a la desmovilización de millones de personas, personas que conciben la izquierda como
unos vende-humos y payasos televisivos. Justamente a esa gran mayoría de
personas, es a la que se acerca nuestro
trabajo diario, por ser humilde, combativo y sin complejos, por responder a las
necesidades de nuestra clase, cueste lo
que cueste.
El Frente Obrero, como demostramos el pasado 14 de octubre, es la prueba palpable de que es posible otra clase
de unidad, una unidad basada en la lucha, basada en el trabajo militante, desde la base, codo con codo con la clase
obrera. Una unidad que no cede ni un

milímetro ante lo “políticamente correcto”, que rechaza este sistema putrefacto desde la raíz, para construir una
España distinta, una España del trabajo
y del progreso, la República Popular y
Federal.
Desde varias organizaciones
sociales,
Máximo
García
revolucionarias y juveniles hemos visto la necesidad de dotarnos de una dirección unificada, de una unidad para
fortalecer nuestras apuestas políticas en
las condiciones materiales políticas actuales, con este fin se fundó en 2016 la
Coordinadora Estatal de Lucha Social.
El número de participantes en la misma
ha seguido creciendo según se desarrollaba nuestro trabajo. Trabajo conjunto
que ha dado sus frutos, acercado posiciones, y tras más de dos años de acumular fuerzas hemos decidido desde la
propia Coordinadora de Lucha Social
promover la creación de un frente unificado, que no coordine, sino que dirija d

11
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MANIFIESTO POR LA CONSTITUCIÓN DE UN
COMITÉ PRO-FRENTE OBRERO EN ESPAÑA.

D

esde varias organizaciones sociales, revolucionarias y juveniles
hemos visto la necesidad de dotarnos
de una dirección unificada, de una unidad para fortalecer nuestras apuestas
políticas en las condiciones materiales
políticas actuales, con este fin se fundó
en 2016 la Coordinadora Estatal de Lucha Social. El número de participantes
en la misma ha seguido creciendo según
se desarrollaba nuestro trabajo. Trabajo
conjunto que ha dado sus frutos, acercado posiciones, y tras más de dos años
de acumular fuerzas hemos decidido
desde la propia Coordinadora de Lucha
Social promover la creación de un frente unificado, que no coordine, sino que
dirija de forma unitaria nuestro trabajo
enfocado a las batallas decisivas que deberemos librar por la emancipación de
nuestra clase, la clase obrera.
Con este fin hemos decidido disolver la Coordinadora y crear un comité
Pro-Frente Obrero, cuya tarea principal
es coordinar el trabajo mientras se produce el proceso de constitución y dirigir
el proceso de creación de los comités
regionales y locales en pro de la constitución de un Frente Obrero en España.
En la reunión fundacional se adscribieron las siguientes organizaciones:
Coordinadora de Lucha Social, Banco
Obrero, Frente Republicano, Obreros
en lucha, Partido Marxista Leninista
(Reconstrucción Comunista), Estudiantes en lucha, Juventud Combativa y
12

Juventud Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista).
Desde el Comité pro Frente Obrero
hacemos un llamamiento a la unidad a
todos aquellos interesados en construir
algo nuevo, en trabajar por nuestros
objetivos, por el progreso y transformación del país, a aquellos que como
nosotros entiendan que sólo mediante
una lucha revolucionaria sin cuartel se
pueden conseguir cambios, a aquellos
que apuesten por algo que rompa con la
decadencia actual de la izquierda progresista y acomplejada, a todos ellos les
llamamos para que se unan a este proyecto, un proyecto de transformación.
Los puntos programáticos provisionales para la constitución del Frente
Obrero son los siete siguientes:
1. Derrocamiento de la monarquía.
Salida de la Unión Europea, la OTAN y
expulsión de todos los agentes imperialistas del país, comenzando con las bases de la OTAN y Gibraltar.
2. Establecimiento de una república
federal, popular y encaminada al socialismo.
3. Industrialización del país y nacionalización de los sectores estratégicos.
4. Reforma agraria basada en la expropiación a los grandes terratenientes.
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5. Finalización del imperialismo esDecimos puntos provisionales ya que
pañol. Se solucionará la cuestión de Ca- los finales se decidirán cuando se pronarias, Ceuta y Melilla, y se colaborará duzca el congreso de constitución.
activamente en la resolución del probleNuestro órgano de expresión proma del Sáhara.
visional se llamará Unión y publicará
todo nuestro trabajo y progresos.
6. Amnistía política para todos los
Máximo García
presos políticos.
7. Apuesta firme por la resolución
del problema de la cuestión nacional
mediante el derecho a la autodeterminación y la apuesta por una España que
sea una unión voluntaria de pueblos.

¡Rompiendo con lo presente conquistando nuestro futuro!
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡POR EL FRENTE OBRERO!

13
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SOBRE LOS PUNTOS PROGRAMÁTICOS
DEL COMITÉ PRO-FRENTE OBRERO.

S

i bien son puntos programáticos
provisionales, pues sólo hemos
empezado la andadura de constitución
del Frente, es necesario desarrollar un
poco el porqué de esos puntos, porqué
son las medidas necesarias para solucionar los problemas que afectan a España y por qué no otros.
El programa provisional consta de
7 puntos, los cuales consideramos que
son de necesaria aplicación para construir la España de los trabajadores, la
España del progreso y del futuro, son
los siguientes:
1. Derrocamiento de la monarquía. Salida de la Unión Europea,
la OTAN y expulsión de todos los
agentes imperialistas del país, comenzando con las bases de la OTAN
y Gibraltar.
La monarquía española ha sido a lo
largo de toda la historia de nuestro país
un lastre para las clases populares, con
el surgimiento del capitalismo su papel
siguió siendo eminentemente reaccionario, representa la España más oscura, explotadora y opresora. Nuestro país
no es soberano y es necesario recuperar
el poder popular acabando con el papel
conservador y moderador de la monarquía, institución típica del feudalismo,
luchando por la implantación de una
república popular y federal encamina14

da a transformar la sociedad española,
dando solución a los problemas graves
que afectan al mismo.
Para poder recuperar nuestra soberanía nacional es necesario romper con
los organismos imperialistas de los que
España forma parte,
La Unión Europea es un bloque imperialista del que España forma parte, que ha liquidado nuestra industria,
mantiene nuestro campo improductivo llegando a pagar subvenciones a los
grandes terratenientes propietarios de
la tierra por no producir, condenando
a nuestro país a ser dependientes, a ser
un país de servicios que sólo puede vivir
del turismo para lograr igualar la balanza de pagos.
Es una organización que nos condena a la decadencia y la ruina absoluta,
al sufrimiento de los trabajadores mientras destruye la base moral del propio
país, es una organización que se basa
en la opresión, la represión y la dominación. Son un instrumento del gran
capital para subyugar a los pueblos. Es
necesario abandonar esta organización
junto al resto de organizaciones internacionales de las que España forma parte
en defensa de los grandes monopolios.
A su vez, también hay que destacar la
necesidad de romper entre el resto de
organizaciones imperialistas de las que
forma España, con la OTAN, alianza
militar de Europa y los Estados Unidos
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para mantener su dominación económica, política, social e ideológica por la
fuerza.
Es prioritario prohibir la utilización
de bases españolas por parte de ejércitos extranjeros, eliminando las bases
de la OTAN y recuperando el control
de Gibraltar, como vamos a ser soberanos con una base militar estratégica en
nuestro territorio en manos de los imperialistas ingleses.
Por supuesto España debe dejar inmediatamente de participar en guerras
de rapiña al servicio de los imperialistas
para dominar a pueblos y robarles sus
recursos.
Las fuerzas armadas y la policía deben tener a su vez un proceso de depuración, constituyéndose como organismos al servicio del pueblo, de la patria,
su función debe ser de defensa de las
conquistas de progreso en el país.

ser un movimiento que apueste por
transformar la sociedad, una república
sin más, una república de los explotadores no servirá para abordar los problemas que afectan a España, es necesario apostar de frente por una república
popular y federal encaminada al socialismo.
Esta república popular y federal debe
dar solución a los graves problemas que
afectan a España, no vamos a extendernos en que medidas proponemos pues
todas están explicadas en el conjunto de
nuestro programa, así que sólo hablaré
brevemente de algunas de ellas:

La monarquía no caerá por sí misma,
ha de ser el movimiento popular organizado el que la derroque, han de ser las
masas organizadas las que impulsen la
proclamación de una república popular
y federal encaminada a resolver los problemas que afectan al país,
Es necesario impulsar un movimiento
republicano combativo que rompa con
el memorialismo, intelectualismo snob
y con el folclorismo, el movimiento republicano ha de ser obrero, de base y
transformador, con su propio programa
y de acción política en las calles, debe

- Depuración del sistema judicial,
convirtiendo a la justicia actual vendida
al imperialismo y al gran capital en una
justicia al servicio del pueblo.

- Ya he hablado de la depuración de
las fuerzas militares y policiales y su reconversión en organismos al servicio
del pueblo, de los obreros, se iniciará
un proceso de modernización para que
estén a la altura de las circunstancias y
que puedan defender los avances popu2. Establecimiento de una repú- lares del país de posibles intervenciones
blica federal, popular y encaminada reaccionarias, tanto internas como exal socialismo.
ternas.

- Que apueste por la salida de los organismos imperialistas, la industrialización del país, la reforma agraria y que
garantice el derecho a la autodeterminación de los pueblos, sin dejar por esto
de luchar por la unión voluntaria de
todos los pueblos en la patria común,
España. He puesto tantos puntos en un
15
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mismo párrafo debido a que son cuestiones que hablaré en otros apartados
de nuestro programa y sería reiterativo
si los explico aquí también.

ducción a aquellas personas que tengan
limitaciones para el trabajo, Los ancianos y las personas con discapacidad deberán ser integradas y formaran parte
del progreso y la transformación del
- Luchar incansablemente por la de- país.
fensa e implantación de las conquistas
sociales conquistadas con sangre, sudor
- Se luchará activamente por la igualy lágrimas por la clase obrera frente a dad entre el hombre y la mujer, se imaquellos que se oponen y se opondrán pondrá la igualdad de salarios, la lial progreso de la sociedad española. bertad de divorcio sin coste alguno, el
Dentro de las conquistas que hay que derecho a decidir, se socializará el trarealizar estarían las siguientes, incluso bajo doméstico y se le dará su valor
en la fase inicial de la nueva república real a la maternidad. Se fomentará la
popular:
construcción de jardines de infancia, se
mantendrá el 100% del sueldo durante
- Se acabará con el paro forzoso, ha- la baja por maternidad, integrando así
ciendo del trabajo un derecho y a su plenamente a la mujer en la producción
vez un deber, toda persona debe poder del país. A su vez se combatirá el femiaportar a la producción del país, inclu- nismo posmoderno que sólo sirve para
yendo a los inmigrantes que también criminalizar la lucha obrera poniéndoserán integrados en la producción es- se al servicio en última instancia de los
tatal, contribuyendo así al desarrollo y poderosos, ya que les hacen parte del
progreso de la sociedad.
trabajo sucio.
- Se expropiarán las viviendas vacías
- Se reconocerá la libertad de orieny se constituirán nuevas de protección tación sexual
oficial, consiguiendo así que todo obrero tenga unas condiciones de vida dig- Se luchará por construir una juvennas.
tud formada y disciplinada, alejada del
consumismo y del individualismo ac- La sanidad y la educación serán pú- tual, se luchará activamente por acabar
blicas y gratuitas, de verdad, no como con la alienación, fomentando una juahora que son “públicas”, pero no es- ventud crítica, activa que quiera particitán socializadas, son como una empresa par activamente en la vida política, culmás. La educación de la juventud y de tural y social de nuestra sociedad.
los obreros será la prioridad absoluta en
la nueva república.
3. Industrialización del país y
- La república popular integrará en la nacionalización de los sectores esmedida de las posibilidades en la pro- tratégicos.
16
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Ningún país del mundo puede ser independiente y soberano sin industria,
sin capacidad productiva. Los gobiernos del capital que hemos tenido en España, sea el PSOE o el PP al servicio
del capital europeo han desmantelado
o permitido desmantelar la industria
del país, que ya de por sí era pobre, nos
han convertido en un país improductivo
dependiente del turismo que destruye
nuestras ciudades y en conjunto nuestro país.
El turismo puede parecer algo muy
positivo, pero nos hace dependientes,
hace que los precios suban mientras
los sueldos de los obreros son cada vez
menores, en los meses que comprenden la temporada alta para el turismo
el paro baja, pero que pasa el resto del
año, cuando todos vuelven al paro y no
hay trabajo para nadie, los obreros están desesperados y cuando comienza de
nuevo la temporada alta deben aceptar
unas condiciones cada vez peores o no
trabajar y estar condenados a la indigencia. ¿Esto es progreso?
El turismo destruye las ciudades, pues
los precios se encarecen y los obreros
deben mudarse a la periferia para dejar
los centros de nuestras ciudades para el
turismo, el cuál mayoritariamente viene a beber, drogarse y consumir sexo
de pago, ¿este es el progreso que queremos? ¿este es el futuro para España?¿esta es la sociedad y los valores que queremos dejar a nuestros jóvenes?
Es necesario que se restrinja inmediatamente este tipo de turismo, acabar
con el turismo como medio de subsistencia y reorganizar a los trabajadores
del sector turístico en la producción,

para ello es necesario reindustrializar
con carácter inmediato el país.
Es necesario la reindustrialización del
país, siendo en la medida de lo posible
respetuosos con el medio ambiente, ya
que nuestros recursos no son ilimitados y hay que cuidarlos y administrarlos para el futuro adecuadamente, hay
que tender a ser sostenibles ecológicamente para no depender de nadie que
pueda intentar intercambiar ayuda por
influencias. Un país soberano debe poder sr independiente y no dejarse chantajear por nada ni nadie.
No habrá progreso ni transformación
de nuestra sociedad sino somos capaces
de elaborar una correcta planificación
de toda nuestra economía, de nuestra
capacidad productiva, para este efecto
es necesario socializar todos los sectores estratégicos con carácter inmediato,
expropiando a los grandes monopolios
que domina el país usurpando y robando a los trabajadores.
4. Reforma agraria basada en la
expropiación a los grandes terratenientes.
España lleva mucho tiempo necesitando una reforma agraria, el problema
del campo español sólo se ha intentado
solucionar de forma real durante el periodo final de la II República española,
por motivos obvios no se llegó a profundizar como se debía haber hecho en el
problema.
La propiedad del campo sigue siendo
de los grandes terratenientes, los cuales además de ser unos parásitos ya que
viven como rentistas dejan los campos
17
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sin cultivar para vivir de subvenciones
de la Unión Europea, que prefiere dejar
muertos los campos a tener sobreproducción y que se hagan la competencia
unos países miembros a otros, ya han
hecho el reparto de funciones, a España le ha “tocado” ser un país de tercera
que ha de vivir de los servicios, del turismo.
Mientras unos dejan los campos sin
cultivar para vivir del cuento, los jornaleros se encuentran en una situación lamentable, en la cuál sólo consiguen trabajar por temporadas, sufriendo el resto
del tiempo paro forzoso, pasando a ser
parte de la reserva de los empresarios
para forzarles a aceptar condiciones aún
peores, situación que se agrava debido
a la explotación brutal que ejercen los
empresarios sobre los inmigrantes que
deben aceptar sus condiciones leoninas
forzados por la necesidad.
Es necesario la expropiación forzosa
en el campo a los terratenientes sin indemnización económica, bastante han
robado ya, y el reparto inmediato de tierras entre los jornaleros para que puedan tener una vida digna y aportar a la
producción del país, contribuyendo a la
mejora de la situación actual, al crecimiento del país.
A su vez es necesario una modernización del campo, se encuentra actualmente en una situación de atraso total,
en todos los aspectos, es necesario tecnificar la industria agraria, mejorar la
formación y las instalaciones agrarias
para que esté a la altura de lo que el país
necesita en este ámbito.
Se fomentará la constitución de cooperativas agrarias y a su vez se intenta18

rá concienciar para que los jornaleros
vean la necesidad de formar parte de las
instalaciones agrarias estatales, ya que
son la forma de producción agraria más
avanzada.
Se luchará activamente por superar
las desigualdades entre el campo y la
ciudad, elevando el nivel de vida de los
campesinos, incidiendo en mejorar su
formación, educación general, cultura y
tecnificación.
Todas estas medidas son vitales para
sacar al campo español de su atraso histórico, aumentando exponencialmente
su capacidad productiva, sirviendo de
pilar para el desarrollo del país.
5. Finalización del imperialismo
español, se solucionará la cuestión
de Canarias, Ceuta y Melilla, y se
colaborará activamente en la resolución del problema del Sáhara.
Es una tarea necesaria acabar con los
restos coloniales del imperialismo español, es necesario resolver la situación de
Canarias, Ceuta y Melilla, acabar con
la injerencia española en países africanos como Guinea y en América Latina,
donde el estado hace de garante para
los monopolios “españoles”, intentando realizar injerencias sobre los gobiernos locales y establecer lazos de dominación económica.
España tiene una responsabilidad
histórica con el Sáhara, al cuál las oligarquías fascistas españolas tras años de
ocupación militar decidió entregárselo
a Marruecos, por mucho que se haya
camuflado como algo que hicieron ellos
a través de la marcha verde, lo cierto es
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que contaron con el visto bueno de las
autoridades españolas que posteriormente se desentenderían de la cuestión,
dándose por contentos con mantener
Ceuta y Melilla.
El ejército español abandonará todo
aquel territorio que no sea parte de España, ciñéndose a sus nuevas labores de
protección de la república y del progreso del país.
6. Amnistía política para todos
los presos políticos.
De un tiempo a esta parte en España vivimos un periodo de fascistización,
nos encontramos ante un proceso que
no es nacional, sino que es europeo, en
el cual se están tomando medidas represivas, judiciales y políticas para anticiparse al movimiento obrero debido
a que la situación de crisis general no
hace más que agudizarse.
Están usando la excusa de la inmigración ilegal, las cuál ha sido fomentada
por ellos para explotar mano de obra
barata y bajar el nivel de las condiciones de trabajo de la clase obrera y ahora
encima tiene la desfachatez de echarle
la culpa a los inmigrantes, favoreciendo
un clímax de rechazo a lo extranjero y
de fortalecimiento de posturas fascistas
con respecto al estado.
Su intención es clara, quieren acabar
con el peligro del movimiento obrero
organizado antes de que se produzca y
no puedan pararlo. Por eso es nuestra
obligación oponernos a todas estas medidas represivas de fascistización, este
es uno de los motivos por los que surge
el Frente Obrero, para combatir la in-

justicia, la represión de los explotadores
de forma organizada.
En este proceso de fascistización se
han producido gran cantidad de procesos contra revolucionaros en España,
contra luchadores sociales, cuyo único delito es luchar contra la opresión
de los de siempre, por una España de
progreso y de futuro. Muchos luchadores han acabado presos, en España hay
presos políticos y con el tiempo lamentablemente habrá más, es necesario luchar por una amnistía política en España que devuelva la libertad a todas
esas personas para que puedan seguir
luchando por construir un país mejor.
Pero apostamos por una amnistía real,
una amnistía que se conquista, una amnistía política total, que se impone como
algo impostergable, como la que consiguieron en España con la victoria del
Frente Popular en 1936, una conquista
política que se consigue mediante la lucha denodada contra el gobierno represor, que ha de ser derribado y sustituido
por uno nuevo de carácter popular y encaminado a la transformación del propio
estado.
No se puede entender la amnistía como
una petición, como si hubiera que mendigar y rogar por aquello que es justo y que
por propia voluntad no están dispuestos a
darnos, la amnistía no puede ser una rendición, una claudicación frente al estado
represor, tiene que ser una conquista, una
victoria política que nos de los medios
para transformar nuestra sociedad.
7. Apuesta firme por la resolución del problema de la cuestión
nacional mediante el derecho a la
autodeterminación y la apuesta por
19
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una España que sea una unión vo- el progreso, por la transformación de la
sociedad.
luntaria de pueblos.
Para nosotros España es la patria coLa nueva república popular garanti- mún, ha de ser una unión voluntaria de
zará el derecho a la autodeterminación los pueblos que componen el estado,
de los pueblos, hasta sus últimas con- por eso es vital que se dé el derecho a
secuencias, dando así solución por fin los pueblos de decidir su propio futuro
al problema nacional español, pero esto libremente porque un pueblo que oprino significa que se apueste por la sepa- me a otro no puede ser libre y España
ración política per se, al contrario, con- debe convertirse en la patria común de
sideramos que la única solución posible todos, una patria de progreso, futuro y
al problema nacional es la unión volun- transformación.
taria de todos los pueblos, lo que nos
Roberto Vaquero
conferirá la fuerza para emprender los
retos a los que se tendrá que enfrentar
el país, la clase obrera, en la lucha por

20
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EL AVANCE DEL FRENTE OBRERO

E

l 14 de octubre pasará a la historia como una victoria de toda la
clase obrera española. Entre las paredes
del antiguo Ateneo de Madrid se hizo
público el nacimiento del proyecto del
Frente Obrero. Más de 350 personas
fueron testigos de un triunfo del movimiento obrero contra sus enemigos, no
solo los que encarnan físicamente la injusticia y la corrupción propia del capitalismo, sino contra los inmateriales,
que tanto o mas daño hacen al trabajo
diario. Fue un triunfo contra la desorganización, contra el oportunismo, contra
la falta de principios, uno impuesto y
conquistado sobre la base de un trabajo
constante, disciplinado y forjado en la
unidad de acción.
El acto, que puso sobre la mesa el esfuerzo desempeñado por las organizaciones promotoras del Frente Obrero,
recogió la aportación de cada uno de
los colectivos llamando a la unidad de
luchas populares en su más amplia realidad, llamando a la lucha a jóvenes y
adultos, asalariados y estudiantes, obreros todos unidos por una misma condición social. Fue este punto, el de la
necesidad de unidad, el que señalo la
ligazón incuestionable que existe entre
uno y otro ataque que sufren los trabajadores, una unidad que sí existe entre las clases dominantes y se ejerce en
nuestra contra y que debemos crear entre nosotros ahora más que nunca. Pues
si los problemas de la clase trabajadora
obedecen a intereses ajenos a los suyos,
de primer orden deben ser nuestros es-

fuerzos por crear la alternativa que defienda los que ella y todas las capas populares de la sociedad tienen en común
contra la oligarquía. Una alternativa
que no puede partir sino de la ruptura con quienes aspiran a ser un apéndice del estado y nos invitan a aceptar de
buena gana la dependencia del país y la
miseria de los trabajadores bajo la ilustre bota del capitalismo.
Tal fue la línea seguida en las intervenciones del acto, pudiendo afirmarse
que la jornada del pasado 14 y quienes
la secundaron estuvieron a la altura de
las circunstancias señalando acertadamente los pasos a seguir para crear esa
alternativa de unidad y lucha obrera.
Esos pasos, que precedían mucho tiempo atrás al acto y que siguieron inmediatamente después de su clausura, llevaron a la presentación de tres nuevos
comités Pro-Frente Obrero en Madrid,
asentados en el norte, el centro y el sur
de la ciudad. En ellos han quedado integrados grupos de trabajadores en lucha, de familias y activistas de los barrios obreros y de jóvenes y estudiantes,
todos bajo una misma línea de acción
y una organización predispuesta para el
trabajo. En barrios obreros como Hortaleza, San Blas, Usera, Tetuán o Leganés
el trabajo realizado se tradujo en campañas a pie de calle dirigidas a denunciar los problemas más inmediatos de
la gente trabajadora, realizándose desde
jornadas de limpieza de barrios abandonados por las instituciones a torneos
y actividades deportivas populares con21
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tra el racismo, pasando por el homenaje a los antifascistas asesinados el 27 de
septiembre de 1975 y varias conferencias sobre la lucha obrera en la transición. Las agitaciones Pro-Frente Obrero dando a conocer el proyecto entre los
trabajadores de la ciudad aseguraron el
éxito de las campañas previas y culminación en la presentación del día 14.
Pero no fueron los grandes actos por
si mismos los que mágicamente labraron el éxito de las campañas, estos fueron, propiamente dicho, el fruto del
trabajo constante y decidido allí donde
está la lucha obrera, sin medias tintas.
Fueron las luchas contra los desahucios, contra la carestía de vida y el paro,
o en los centros de estudio y trabajo, o
contra la represión del estado a los que
luchan, las que ha acercado el frente
obrero a los trabajadores y ha reforzado estos comités que ahora se reafirman
públicamente. No podía ser de otra manera pues son los hechos diarios los que
dan cuenta de quien está en el lado de
los trabajadores y quién no.
No son sin embargo los primeros
grupos creados. Una semana antes, en
el barcelonés barrio de Sant Andreu, en
la Casa del pueblo que integra a los colectivos Pro-Frente Obrero y a multitud
de organizaciones del barrio como escuelas deportivas, despensas solidarias,
grupos anti-desahucios, asociaciones
de vecinos, colectivos juveniles, etc, se
constituyeron los comités de Sant Andreu, Sants y Terrasa. En la presentación, que tuvo lugar el 6 de octubre y a
la que acudieron más de un centenar de
personas, se trataron las mismas cuestiones que saldrían a la luz la semana
22

siguiente en Madrid, demostrando que
los problemas de la clase trabajadora
trascienden del mero plano local, siendo la ruptura con los viejos “referentes”
de la izquierda parlamentaria y acomodada y la defensa de un método de trabajo que parta de los principios, la disciplina y la organización una necesidad
común de los colectivos obreros con independencia de donde actúen.
La presentación, en la que participaron asociaciones populares como
500x20 de Sant Andreu, la Asociación
de Obreros en lucha o la asociación vecinal del barrio muestra que el trabajo honesto y organizado da sus frutos.
Precisamente el rotundo éxito del acto
en la ciudad de Barcelona y de la jornada vecinal y popular que lo acompañó
al día siguiente en Terrassa, muestran
con claridad que aun en ciudades tan
castigadas por el nacionalismo como es
Barcelona, el pueblo y los trabajadores
son conscientes de que ni el estado ni
la oligarquía autóctona tienen interés
alguno en mejorar sus condiciones de
vida. Evidencia de esto es también el
compromiso solidario de los obreros y
los pequeños comercios de los barrios
donde se desarrolla el trabajo del Banco Obrero entre familias en situación
de desigualdad. Barrios donde cientos
de kilos de alimentos frescos y también
no perecederos llegan a las despensas
instaladas en la Casa del Pueblo, siendo finalmente la solidaridad entre trabajadores el único apoyo para familias
de las que las instituciones, incluidas las
del “cambio”, han renegado. De igual
forma avalan el curso del trabajo las
limpiezas populares de los barrios, las
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actividades deportivas, culturales y formativas que se realizan dentro y fuera
de la Casa del Pueblo y el respaldo que
por ejemplo fue dado recientemente a
la creación de Juventud Combativa en
Terrassa por toda la ciudad, donde militantes del Frente Obrero trabajan al
mismo tiempo en la creación de una
asociación vecinal para defender la mejora de las condiciones de vida de los
vecinos.
Estos dos actos han sido secundados
a su vez por la convocatoria realizada
para este 27 de octubre en Valencia. Siguiendo la llamada hecha por los grupos creados de Barcelona y Madrid, integrados ya en el Comité coordinador
Pro-Frente Obrero de toda España, los
trabajadores valencianos que se han adherido al proyecto y las organizaciones
Pro-Frente Obrero que trabajan en los
pueblos y ciudad de Valencia han anunciado la constitución del comité del lugar, que abarcará la actividad que se
viene desarrollando en conflictos sindicales, agrupaciones republicanas, colectivos juveniles y universitarios y en los
barrios populares. El acto vino impulsado por fuertes agitaciones llevadas a
cabo en la universidad ante la oportunista y reaccionaria visita del rey títere,
por un desfile en homenaje a los caídos
antifascistas que recorrió las principales calles céntricas y por varias macrorecogidas de alimentos con las familias
trabajadoras integradas en las secciones
del Banco Obrero de Benetússer, Alfafar, Cabanyal y Patraix. A esto se suma
toda la actividad desarrollada en solidaridad con el PML(RC) y sus militantes de cara al juicio-farsa realizado en la

Audiencia Nacional desde el pasado 15
de octubre, las jornadas de formación
organizadas por la Universidad Obrera
sobre temáticas como el imperialismo,
varios torneos antirracistas promovidos
por Juventud Combativa y campañas de
trabajo vecinal impulsadas desde principios del verano que culminaron en una
jornada de limpieza, una comida popular y una asamblea pública Pro-Frente
Obrero en el barrio de Patraix. Continúa aun la exposición pública titulada
“Represión ayer y hoy” ubicada en el
teatro Micalet y se acorta el tiempo para
la constitución pública de varios comités más en pueblos cercanos, barrios del
sitio y en otros lugares como Castellón,
donde el Banco Obrero se ha asentado
en el popular barrio del Grau.
A la espera de anunciar la presentación pública de comités figuran territorios como Islas Baleares, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia, Donosti, Asturias,
Tarragona y Sevilla, donde crece a ritmo interrumpido el trabajo de las agrupaciones y se ultiman detalles para lanzar la convocatoria Pro-Frente Obrero
antes de la llegada del nuevo año.
La lucha contra la represión, la miseria que sufren los trabajadores, contra la alienación de la juventud o por la
creación de un movimiento republicano combativo son ejes vertebradores de
la actividad de los comités Pro-Frente
Obrero, pilares del trabajo que se refrendan día a día con el esfuerzo de cientos de militantes en pueblos y ciudades.
Ese trabajo crece y crece por que se dirige a allí donde están los problemas e
intereses reales de los trabajadores para
apoyar a estos, a quienes solo tienen en
23
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esta vida la fuerza de su trabajo para
salir adelante, los mismos que mantienen el país y aquellos que representan
el verdadero patriotismo, que no es otro
que la conquista de una España de progreso y soberanía popular. Y tanto más
necesaria es la llamada a la creación de
los comités pro frente obrero cuando el
trabajo que estos realizan se adelanta a
dar alternativa al futuro negro que los
fascistas pretenden imponer en España.
Un futuro que se implanta sobre la base
del terror y el oportunismo, enfrentándonos a nuestros semejantes y justificando la paz con nuestros explotadores.
Uno que pretenden construir sin prisa,
pero sin pausa, hasta el momento en el
que los restos de la izquierda posmoderna termine de vender los derechos
de los trabajadores y empuje a muchos
de ellos a comprar el discurso fascista,
tal y como ha ocurrido ya en Italia, Brasil, Francia y como pretenden ya grupos
como el Hogar Social o Vox en España. De aquí que la llamada a reforzar el
Frente Obrero no sea sino la llamada a
liberar a la clase obrera y a todo el país
de la no tan lejana bota del terror fascista.
Pero la llamada a apoyar el Frente
Obrero y toda la agitación que los comités recién formados han asumido
como tareas inmediatas no serían más
que consignas muertas sino obedeciera toda su actividad a un mismo propósito común. Ese propósito común no
es, por descontado, un fin electoralista
al servicio de una dirección burocrática
vendida al estado, es de hecho, la ruptura con el modelo de trabajo y la práctica destructiva en el movimiento obre24

ro propia de estas direcciones y que no
por casualidad han defendido todos los
partidos y agrupaciones de la izquierda políticamente correcta que hoy lucha por mantener escaños y sobrevivir.
No, el propósito del Frente Obrero y
sus comités es dar forma, organización
y recorrido a la lucha obrera que existe al margen de los debates parlamentarios y la retórica política de los privilegiados. Pues la política de bien ver de
nuestros días no es sino el fiel reflejo de
la decadencia y corrupción del estado,
los partidos de este y los intereses financieros que lo manejan a su voluntad, es
decir, una política al margen de los trabajadores y que les excluye entre elecciones y elecciones. Nuestra política no
es esta, es la política de la lucha de la
clase obrera, de la gente de a pie, una
que rompe con todo lo caduco y reaccionario dentro y fuera del movimiento
obrero. Y esta política por y para los trabajadores, que toma forma en la línea
de unidad y lucha que defiende el frente
obrero, no cobra su fuerza únicamente
de quienes son parte de la misma, sino
del punto esencial de su programa y de
toda la acción revolucionaria que lleva
a cabo: unidad entre los trabajadores,
lucha sin cuartel contra sus enemigos y
hacer del Frente Obrero el referente de
lucha de todos los trabajadores por sus
derechos e intereses hasta poner el poder en sus manos.
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DISCURSO DE ROBERTO VAQUERO EN LA
PRESENTACIÓN DEL FRENTE OBRERO

E

n primer lugar, reseñar mi alegría
por estar aquí, en el Ateneo de
Madrid, y el orgullo de que me hayáis
designado para ser el último que vaya a
intervenir en la presentación del Frente
Obrero y, por lo tanto, el encargado un
poco de la presentación en sí del propio
frente.
Han hablado unos camaradas de “el
cambio desde hace cuatro años, cinco o
seis”, pero para mí y para algunos más
que hay aquí es especialmente emotivo, porque yo me acuerdo de cuando
éramos cinco personas y ver cómo ha
avanzado eso hasta hoy le llena a uno
de orgullo. En ese sentido también estoy muy agradecido a todas esas personas que han trabajado incansablemente
para poder llegar hasta aquí. También
quiero explicar una cosa que creo que es
muy importante, la cual se ha dicho un
poco entre intervenciones y que es especialmente importante para mí: nuestra forma de trabajar y nuestra forma de
entender la militancia. Es algo que nos
diferencia bastante de la mayoría de los
grupos y también la mentalidad que tenemos a la hora de enfocar ese trabajo.
Se ha hablado aquí de espacios pequeños, de gente que habla de la unidad y que en el fondo lleva 40 años
hablando de unidad y no hacen nada.
Nosotros hemos tenido un cambio de
perspectiva. Nosotros no queremos formar parte de una pequeña pecera donde están todos los grupos con nombres
rimbombantes, revolucionarios, repar-

tiéndose un pequeño acuario, nosotros
queremos tomar los océanos por asalto.
Nosotros queremos llegar a la sociedad,
nosotros queremos llegar a la gente normal. Ese es el trabajo que hacemos, en
eso enfocamos todas nuestras fuerzas y
eso es lo que nos diferencia de ellos.
Nosotros somos un proceso: un proceso de trabajo que ha llevado a este
momento en el cual se oficializa la constitución del comité pro-Frente Obrero,
porque el Frente Obrero en sí supondrá
un largo camino para poder constituirlo.
Pero el hecho de llegar hasta aquí ya
dice mucho de todo el trabajo anterior.
Porque estos planes, son planes de hace
cuatro años. Llevamos trabajando cuatro años incansablemente, sobre todo
los dos últimos que es donde más se
han visto los frutos, en los cuales hemos
conseguido cumplir nuestros objetivos y
situarnos hoy aquí. Hay camaradas que
han dicho que somos pequeños, etcétera. Sí, sí lo somos, por supuesto, pero
tenemos las ganas, la planificación y la
voluntad de dejar de serlo. Si nos comparas con otros grupos, pues sí, somos
grandes, pero en comparación con ese
océano que queremos tomar al asalto,
somos minúsculos.
Pero no importa ser minúsculos, porque mientras tengamos la línea correcta
y realicemos el trabajo de forma acertada, ya irá aumentando el número, ya
iremos llegando cada vez a más gente
e irán creciendo nuestras capacidades,
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cosa que hemos visto desde nuestro nacimiento hasta hoy en día.
Ese proceso ha sido duro y nos hemos forjado en las dificultades.Ya se decía que los revolucionarios se templan
como el acero, no nos fabrican como las
cajas de cartón. Nosotros nos crecemos
con esas dificultades, ensayo y error.
Nosotros hacemos una cosa, nos equivocamos, aprendemos y lo hacemos
bien. Y así vamos avanzando, así hemos
ido avanzando hasta hoy y la verdad es
que ha funcionado.
Nuestra concepción de la militancia
es radicalmente diferente a la de otras
personas. La militancia no puede ser ir
a cuatro manifestaciones al año, una reunión quincenal o mensual, en la cual
hablas de fútbol prácticamente, y finaliza tu actividad. Muchos hacen un congreso cada cuatro años y se echan flores
con frases como “qué buenos somos,
somos la vanguardia, somos la revolución” y la gente no se puede reír de ellos
porque no los conoce.
Eso es un problema también. Nosotros el problema que tenemos, bueno,
problema, que en realidad es un placer,
es que estamos empezando a ser conocidos, ¿cuál es el problema de eso? bueno, pues que mucha gente nos odia. A
mí mucha gente nueva me ha llegado
a decir: “oye, he ido a no sé dónde y
nos odia todo el mundo”. Bueno, todo
el mundo no, te odian los de la pecera, pero ¿por qué? Porque tienen mucha
pelusilla, porque les gustaría ser como
nosotros. Cuando hay alguien que les
desplaza se sienten incómodos.
Pero bueno, todas las grandes gestas
crean enemigos. Como aquel proverbio
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del árbol que da frutos, siempre hay alguien que quiere coger esos frutos, pero
ese fruto solo se consigue con el trabajo
y si no están dispuestos a trabajar no van
a conseguir absolutamente nada. Nosotros estamos en ese camino, nosotros sí
hacemos ese trabajo de hormiga, pero
ese trabajo de hormiga vamos a convertirlo en una marabunta y esa marabunta
es la que vamos a usar para arrasar. Y
eso es lo que estamos haciendo ahora.
Nosotros hemos empezado de forma muy embrionaria, hemos ejercido
un trabajo de base, pero eso es lo que
nos diferencia de la gente. Nosotros no
queremos centrar nuestra actividad en
las elecciones, ni queremos delegados
sindicales porque sí, porque es “lo mas
importante”, ni queremos delegados
estudiantiles; sí los queremos, pero para
hacer nuestra política. Pero no es una
obsesión, porque lo que nos diferencia
es que nosotros queremos hacer un trabajo de base. Yo, cuando hablo con gente de Podemos y me dice “sí, es que lo
que nos falta es gente dispuesta a trabajar”, por ejemplo en la manifestación de
la República lo pusieron públicamente
gente conocida de ellos, que decía que
no entendía cómo podíamos llegar a
montar ese despliegue. Pues yo se lo explico: con disciplina, con sacrificio, con
formación y con voluntad. Me miraban
con cara de “eso es del siglo XVI”. Eso
no es del siglo XVI, eso es actual, es decir, sin esas características conviertes la
militancia en un hobby o en una profesión de la que vivir, pero no tienes una
militancia real. Y eso es lo que nos diferencia, nos da igual el resto, nosotros
hacemos un trabajo de base, hacemos
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un trabajo militante diario, nosotros somos militantes todos los días de nuestra vida, todos los días del año, todos
los años, y eso es algo que nos diferencia de ellos. Eso es algo que sí que nos
hace grandes, pero no por número, sino
por nuestra esencia, y eso es lo que realmente importa.
Cuando se montó el Banco Obrero,
empezó siendo algo muy embrionario y
la gente se reía de nosotros. “¿Qué vais
a hacer con el banco obrero? es un intento patético”, “el movimiento sabe
perfectamente quienes sois”. Trabajo
de ese “movimiento”: cero. Bueno, una
manifestación al año y en internet son
muy activos; ese es su trabajo. Trabajo nuestro: diario, semanal. ¿Cuál es el
resultado? Que hemos ido creciendo,
hemos ido constituyéndonos en multitud de lugares y ha llegado un punto en que el Banco Obrero lo gestiona
la propia gente que ha entrado nueva
al Banco Obrero. Eso demuestra que la
escuela funciona, que somos capaces de
concienciar y de elevar las capacidades
de la gente, eso también es importante.
Y de llegar a gente normal, de llegar a
gente que son clase obrera. Eso es muy
importante.
Luego lo voy a contraponer a otra
gente, pero primero quiero hablar de
lo que compone, de las organizaciones
que componen este Frente Obrero.
Estudiantilmente o de forma juvenil, lo ha explicado antes el compañero,
nosotros tenemos una visión diferente.
Nosotros no queremos hacernos la foto
y con Obreros en Lucha pasa lo mismo. Nosotros no vamos al aeropuerto
de Barcelona, nos hacemos una foto

con las banderas, sacamos un comunicado y nos vamos. Nosotros estamos
con ellos, vamos a sus reuniones, estamos en los piquetes, estamos en absolutamente todo y somos uno más. Y no
vamos a hacer propaganda de nada porque lo que queremos es hacer trabajo.
Y cuando la gente ve tu trabajo, cuando la gente ve realmente cómo eres y
las capacidades que tienes es cuando se
acercan a ti. Mucha gente pone “conflictos presentes del partido no-se-qué”
y salen ahí ochocientos sitios. Luego estás tú allí a las 5 de la mañana, 7 días
seguidos hablando con los obreros y les
dices “oye, ¿conoces a esta gente?” y dicen “no sé quienes son”. Esa es la diferencia en el trabajo.
Con el Banco Obrero igual. Hay mucha gente que ha intentado, en muchos
sitios, por rabia, montar “bancos obreros” a su estilo, por supuesto, y han durado dos semanas, tres semanas. ¿Por
qué? Porque para poder montar algo así
hace falta trabajar, hace falta tener disciplina, hace falta tener planes, planes a
corto, medio y largo plazo. Así es como
se funciona, así es como se crece. No
puede haber desarrollo sin planes.
Con el Frente Republicano exactamente igual, no hacemos más que tener conflictos con gente. ¿Por qué? Por
la pecera. Ellos están en la pecera, ellos
son, vamos, el Espíritu Santo del republicanismo. Y no hacen nada y tienen que aglutinar a todos los de la pecera, porque claro, si hay gente que no
le gusta lo de popular hay que quitarlo,
hay gente que si no le gusta lo federal
hay que quitarlo, hay gente que si no
le gusta lo progresista hay que quitar27
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lo. Entonces ¿qué queda? ¿Una república de explotadores como la francesa? ¿Qué queremos tener, a Sarkozy de
presidente? ¿A Manuel Valls que ahora
quiere ser alcalde de Barcelona? ¿Qué
es lo que queremos? ¿Quitar a unos explotadores para poner a otros con más
estudios, pero que son igual de explotadores? No, lo que queremos es acabar
con la explotación.
Porque nosotros decimos la verdad
de cuales son nuestros objetivos. Nuestro programa dice lo que de verdad
queremos, no lo ocultamos, porque no
nos importa hacer enemistades, porque
nuestros enemigos son la peor calaña
que puede haber. Estamos orgullosos
de que sean nuestros enemigos. En el
movimiento republicano igual, estamos
hartos de llegar a sitios y que nos venga gente a decir “yo soy militante del
PCE desde el año… y tú no puedes reivindicar nada…” ¡Por favor! Tú eres el
que menos puede hablar; tú eres el que
ha apoyado la transición; tú eres el que
ha apoyado la rojigualda; tú eres el que
ha apoyado que estemos como estamos
y encima quieres abanderar tú el movimiento republicano. ¿Qué movimiento?
¡Si está muerto!
Está muerto. Nosotros vamos a sacarlo de esa tumba. Ni siquiera están
reivindicando a sus propios muertos
porque no tienen ni capacidad ni tiempo para hacerlo. Estamos yendo a los
cementerios prácticamente solos, como
en Tarragona con Cipriano Martos.
¿Vamos a dejar que mueran en el olvido porque hay gente que lo quiere reivindicar desde su casa o desde internet
y no quiere hacer absolutamente nada?
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¡Jamás! ¡Antes muertos! Cuando dicen
“os lo vamos a impedir”, ya pueden ser
el ejército, que nos da igual, no lo van a
impedir jamás y menos ellos, por favor.
Y menos ellos.
Nosotros vamos a apostar por una República Popular y Federal, encaminada
a transformar este país, porque los problemas de este país son por el sistema
en que vivimos, que es el capitalismo.
El Rey no es mas que un parásito que
defiende este sistema. Pero el problema
es el sistema y con lo que hay que acabar es con este sistema putrefacto, eso
es por lo que apuesta el Frente Obrero.
Por la República Popular y Federal,
por acabar con los concordatos con la
Iglesia, con las subvenciones a la Iglesia y que los asuntos religiosos sean un
asunto privado, no subvencionado. Por
una reforma agraria del campo español,
por una reindustrialización del país, que
nos hemos convertido en un país que
vive del turismo, totalmente dependiente. Porque se salga de las organizaciones
imperialistas de las que España forma
parte, como la OTAN, como la UE. Por
solucionar el problema del imperialismo con las Islas Canaria, con Ceuta y
Melilla, con Gibraltar. Ser un país de
verdad soberano, eso es lo que quiere el
Frente Obrero.
El Frente Obrero surge como apuesta política desde la base, a nosotros nos
dan igual las elecciones y si nos presentáramos sería para reforzar el trabajo
de base, el trabajo obrero. Ese es nuestro trabajo como Frente Obrero, trabajo por el que luchamos desde hace más
de cuatro años. Porque nosotros también funcionamos con planes. ¿Cuál es
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la alternativa, cuando nos dicen “pero
hombre, meteos en política de verdad”?
¡Ya estamos en política de verdad! Ellos
son los que están con zarandajas, con
engaños y viviendo del cuento, eso no
es política de verdad, la única política
que hay de verdad es la política de clase, la política por y para la clase obrera.
Para nosotros no existe otra política.
Cuando esa gente dice “no, pero lo
nuestro sí que sirve, lo vuestro no sirve
para nada”. Por favor ¿Para qué sirve?
Aquí gobierna un gobierno “del cambio”, en Barcelona también. ¿Qué ha
cambiado? ¿que se están cargando la
Gran Vía? ¿qué más ha cambiado, por
favor? ¿Qué ha cambiado en nuestras
vidas? Decían que iban a industrializar Madrid, ¿qué van a industrializar si
es un gobierno local títere del sistema,
exactamente igual que todos los que ha
habido antes? Y encima desmovilizan a
la gente porque la engañan y se piensan que eso es la izquierda de verdad, se
piensan que la izquierda obrera no existe. Y en ese contexto es donde surgen
los verdaderos enemigos, los que son
peligrosos de verdad, no esta izquierda acomplejada y progre. Esta izquierda acomplejada y progre se dedica a ser
correcta políticamente. ¡Por favor! España es un país en proceso de fascistización, somos un país imperialista dentro
de un bloque imperialista. ¿Cómo vas
a ser correcto políticamente? Nos da
igual la corrección política porque vivimos en un mundo injusto e incorrecto
y nosotros lo que queremos es transformar este mundo, no ponerle un parche
que es lo que hacen ellos.
Y al ponerle el parche no os creáis

que mejoran la situación de los obreros,
en realidad están reforzando la estructura que los oprime. Eso es lo que está
haciendo esa izquierda progre y acomplejada, que se preocupa más del lenguaje de género, de hablar con “as” o
con “es” o con cosas aún peores que ni
se entienden. Que no dan una solución
a la inmigración, que son unos acomplejados con la cuestión nacional. ¿Qué
hace Podemos con la cuestión nacional?
¡Nada! Ser unos eclécticos porque no
tienen valor de hacer nada por si pierden votos, porque lo único que les importa son los votos. Y ya si hablamos de
grupos más pequeños, ya ni os cuento,
porque se venden por cuarenta votos.
Gente que con el referéndum de Cataluña tiene una posición, pasa un poco
de presión, se bajan los pantalones y
cambian su postura. ¿Eso es un partido revolucionario? Eso es un partido
de chiste, pero de chiste de los malos.
Nosotros queremos construir una alternativa diferente, nosotros queremos
distanciarnos de ellos, queremos romper con esa decadencia putrefacta de
una izquierda entre infinitas comillas, y
construir una izquierda obrera y revolucionaria. Que no es algo posmoderno,
no es algo nuevo, es recuperar la esencia
de la lucha obrera y revolucionaria.
Estos progres se ríen de la fascistización, se ríen de Casa Pound en Italia, se
ríen del Hogar Social aquí, dicen que
son unos marginales, que son 4, que no
hacen nada, que son unos burros y no
saben leer. Les recomendaría que de
verdad los estudien, que de verdad los
vean, que de verdad los analicen, y que
vean de verdad si es lo que ellos están
29
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diciendo, porque claramente no. Ellos
se organizan, ellos se forman, ellos llevan años trabajando para esto. Tienen
planes, y lo admiten ya de forma pública, a 10, 20 y 30 años para conquistar
lo que ellos llaman las “parcelas de poder”. Y las están conquistando poco a
poco. En Italia se están presentando ya
a las elecciones.
Aquí en España es solo cuestión de
tiempo. Están aglutinando a toda la ultraderecha, están rompiendo también
con todo lo casposo a lo que todo el
mundo tiene rechazo y están creando
algo lo que la gente se empieza a acercar. Y la gente no ve el peligro; la gente
se piensa que por hacer una manifestación o hacerles dos mil parodias en Facebook les están destruyendo, pero es
que se ríen de ellos. Esta izquierda que
no opone nada a ellos ya ha perdido, es
solo cuestión de tiempo, ya ha sido derrotada, les van a aplastar.
La cuestión es: ¿vamos a permitir nosotros que eso pase? Esa izquierda, se
ha hablado antes de las carreras, hace
sprints de 100 metros contra el fascismo. En Alemania por ejemplo ha pasado con la gran manifestación-concierto antifascista que montaron, en la que
todo el mudo decía “hemos dado una
lección”, “los fascistas eran solo 5000
y nosotros muchos más”. Sí, pero esos
5000 están organizados. ¿Esa gente que
estaba borracha en el concierto bailando estaba organizada? ¿Esa gente está
preparada para en un futuro enfrentar
a los grupos de choque de ultraderecha
que hay, igual que los hubo en ucrania
en su día? ¿Esa gente tiene una base social fuera de ese concierto que realmen30

te pueda enfrentar a todo el entramado que tienen? ¿A toda la financiación
de empresarios que tienen? ¿A todo ese
trabajo de base disciplinado que tienen?
¿De verdad lo van a hacer? ¿Cómo?
¿Haciendo apología de los conciertos?
¿De la drogadicción? ¿De la violencia
gratuita?
Esta gente no se dedica a pegar a gente, aunque lo hagan a veces. Esta gente
se dedica a hacer política, a organizarse
y a preparase, a formarse. La cuestión
es: ¿Qué vamos a anteponer a eso? Ellos
no pueden anteponer nada, nosotros sí
lo vemos como una carrera de fondo y
nos sacan años de ventaja, pero estamos
apretando para pillarles y les vamos a
pillar, y se lo vamos a poner realmente difícil. Pero para poder hacer eso hay
que hacer un trabajo previo y hoy estamos comenzando, o se está empezando
a ver ese trabajo: Un trabajo disciplinado, sacrificado.
Tenemos voluntad de poder estar a
la altura para poder confrontar con esta
gente, porque nosotros no vamos a permitir que ellos ganen, nosotros nos vamos a dejar las entrañas para hacerlos
desaparecer, como ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, como se combatía
aquí en la guerra civil o como se combatió contra la dictadura. No les vamos
a dejar ganar, no vamos a entrar en el
juego de la izquierda progre. Nos da
igual que nos criminalicen, es publicidad, nos da igual. A nosotros nos tirarán
montañas de basura encima, pero nuestro trabajo habla por nosotros y limpiará todo eso. Y por eso se nos acerca la
gente, porque por mucho que hablen
los de la pecera, al mar no llegan sus
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gritos, y ahí queremos estar nosotros,
en la inmensidad que es la sociedad. Y
ahí es donde vamos a dar la batalla con
ellos, porque ellos sí están ahí, y sí están
trabajando ahí y nosotros también, porque es la única manera de enfrentarnos
a ellos. La única manera con garantías
de poder enfrentarnos a ellos. Nosotros
no vamos a regalarles esa victoria. En
la contradicción que tenemos en esta
sociedad hay fuerzas que son conservadoras, que son ellos, que son los perros
de lo que gobiernan, y hay fuerzas que
son las del cambio, las de la transformación, no las del cambio de Podemos, de
la transformación de la sociedad. Tarde
o temprano esas fuerzas de la transformación siempre se imponen y nosotros
vamos a hacer lo imposible porque sea
cuanto antes.
El Frente Obrero es una apuesta valiente, en la cual, cuando nosotros lo
lanzamos nadie creía y todo el mundo
se reía de nosotros. Ahora no se ríen
tanto. Pero bueno, como tampoco van
a hacer nada, nos da igual su opinión.
Nosotros seguiremos con nuestro trabajo, nosotros seguiremos con nuestros
planes porque nosotros también tenemos planes a corto, medio y largo plazo.
Nosotros sí vamos a defender a la clase obrera. Esos fascistas hablan de que
ellos están recuperando el espacio de la
izquierda obrera que ha abandonado a
los obreros. Que es verdad. Tú cuando
hablas con esta gente te niega prácticamente la existencia de la clase obrera,
cuando la clase obrera es la que más
está sufriendo en el momento actual.
Nosotros vamos a recuperar ese espacio. Y nos acusan de plagiarles, cuando

el movimiento obrero es muy anterior
a esos fascistas, que se tapan con capas
obreristas y con simbología obrerista
para engañar a los obreros. Esos fascistas que fueron derrotados por ese movimiento obrero, por ese movimiento
revolucionario. Nosotros somos herederos de ese movimiento, nosotros vamos a volver a acabar con ellos y vamos
a recuperar un espacio que era de los
obreros organizados y concienciados,
de los obreros revolucionarios, y no de
esta panda de mamporreros del capital.
Nosotros lo tenemos claro, muy muy
claro, hay que recuperar nuestro espacio, porque los únicos usurpadores son
ellos, que se ponen las banderas de patriotismo.
Nosotros llevamos la bandera de España, nosotros llevamos el león de España, mientras la izquierda progre se
acompleja, le da vergüenza decir hasta
de qué país es. Y van a una conferencia
de otro país y dicen que son del Estado
Español, o dicen que son de una región.
¿Quién les va a seguir?, por favor, si se
avergüenzan hasta de donde son. ¿Qué
es de aquellos patriotas, que eran los
verdaderos patriotas, los obreros y antifascistas? O los que luchaban contra el
absolutismo, ¿Que ha sido de ese grito
de Viva España con honra? Ese grito de
“viva España” con honra era porque no
les valía el “viva España”.
Con honra de progreso, de transformación y, en la época actual, de revolución. Esa es la España que queremos.
Nosotros queremos salvar la patria.
Apostamos por la unión voluntaria de
todos los pueblos, apostamos por el derecho de autodeterminación de los pue31
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blos, claro que sí, pero también, respetando ese derecho y apostando por él,
seguimos defendiendo la apuesta de
la unidad voluntaria de pueblos, porque no se puede construir un país renegando de él, que es lo que hace esa
izquierda progre, y es lo que hacen esos
fascistas vende-patrias para captar a la
gente. Nosotros somos los verdaderos
patriotas, nosotros queremos una España diferente, nosotros queremos esa
España con honra. Nosotros queremos
construir ese país, no los que tienen las
cuentas en suiza.
Nosotros somos los verdaderos patriotas, y este Frente no es un Frente
de acomplejados, este frente es un frente revolucionario de obreros militantes
que quieren transformar esta sociedad.
Se ha hablado de la represión y es
otra cosa de la que me gustaría hablar,
aunque luego hay un acto de la represión, pero sí quiero dar un par de pinceladas. Nosotros seremos muy jóvenes,
nosotros tendremos poco recorrido, tenemos apenas 10 años. Pero nosotros
hemos pasado por la cárcel, por la ilegalización, hemos tenido multitud de
juicios por huelgas… por absolutamente todo. Y la gente dice “no, es que les
pasa porque no-sé-qué”, “porque están
equivocados”, “porque son unos radicales” … No señores, nos pasa por un
simple motivo: porque le pasan cosas a
la gente que hace cosas. Si tú estás en tu
casa y estás mano sobre mano, no te va
a pasar nunca nada, salvo que te puede
doler la espalda de estar en el ordenador todo el día, pero no te va a pasar
nada más, o a lo mejor te van a poner
una multa de tráfico cuando vayas a tra32

bajar. A ese nivel represivo, hay muchas
organizaciones que tienen un alto índice represivo. Pero luego, a la gente que
sí hace cosas, pues se la reprime.
Nosotros tenemos un juicio mañana en la Audiencia Nacional, que se lo
han sacado de la chistera, por ser consecuentes. Y es normal que la “justicia”
dé toques, porque no quieren que haya
una alternativa revolucionaria en este
país y lo que intentan es destruir esa
alternativa y a nosotros nos han intentado destruir. Porque en el caso de los
camaradas vascos fue muy curioso que
en una manifestación en la que había
no sé cuánta gente solo nos detengan a
nosotros. Pues sí, es curioso, pero para
mí no es curioso. Es simplemente nuestro día a día. ¿Por qué? Porque hay que
actuar de forma profesional, en todo lo
que hagamos. Y si estos camaradas hubieran sido más profesionales, y ellos lo
saben, no hubiera pasado nada. Si nosotros hubiéramos sido más profesionales en su día, no nos hubiera pasado lo
que nos ha pasado. Pero ¿qué es lo que
pasa con esto? Que hemos aprendido y
tenemos una historia de resistencia, de
mejora, de sobreponernos a las cosas,
que hemos hecho parte de nuestra cultura militante, y eso nos enriquece, eso
nos hace grandes también. Eso es una
de las cosas que sí nos hace grandes y
nosotros afrontamos las cosas como tenemos que hacerlo, con entereza. Y estamos orgullosos porque cuando nos
pasan las cosas, nos pasan porque realmente estamos luchando y nos pasan
porque realmente hacemos cosas, que
es lo que a otra gente parece que le da
envidia, pero lo único que tienen que

COMITÉ PRO-FRENTE OBRERO ESPAÑA

hacer es trabajar ellos, lo que pasa es
que hay mucha gente a la que no le gusta trabajar.
Eso es un problema para ellos y para
nosotros es una virtud, es una virtud
importante y que, después de lo que
nos pasó, porque para nosotros 2016
fue como volver a empezar, que en dos
años estemos como estamos solo demuestra que nos han hecho más fuertes. Que hicimos nuestra la consigna de
morir antes que claudicar, que, de verdad, y es que es algo probado, es muy
difícil destruir a quien no está dispuesto a rendirse. ¿Por qué? Porque se sigue
levantando. Y te tiran, y te sigues levantando. Y te tiran, y te sigues levantando.
Es mucho más difícil que a alguien que
huye a su casa a la primera de cambio.
Nosotros tenemos esa cultura militante, nosotros somos así. Y la gente nuestra, que entra a formar parte de esto
adquiere esa cultura. Eso es lo que nos
diferencia también de los de la pecera
y eso es algo que me enorgullece. Nos
enorgullece a todos, pero a mí que estoy
hablando ahora especialmente.
Yo por último, bueno, no por último porque quiero decir un par de cosas más, pero sí me gustaría comentar
otra cosa. Normalmente, en todas las
intervenciones se aplaude al ponente,
que eso está muy bien, pero bueno, yo
solo soy un instrumento de toda la cantidad de gente que ha construido esto,
y realmente esa gente que trabaja todos
los días, que saca tiempo de donde no
lo tiene, que se esfuerza por ser mejor
cada día, porque eso es el hombre nuevo, intentar ser mejor y dar lo mejor de
ti mismo a la colectividad, que es pre-

cisamente todo lo contrario a esta sociedad en decadencia, putrefacta, que
solo fomenta el individualismo y el consumismo. Nosotros fomentamos unos
valores distintos, estamos en esa lucha
ideológica y cultural. Es una lucha muy
importante. Y esa es parte de la lucha
que estamos llevando hoy aquí también. Toda esa gente que ha cogido esa
cultura, esa voluntad del sacrificio, de
resistencia al sufrimiento, de la disciplina, de esa elevación de conciencia, de
dar lo mejor de sí mismo, toda esa gente, son los que de verdad os merecéis el
aplauso y hoy os lo doy yo a vosotros.
[Aplausos]
Ya para cerrar, decir que es un verdadero orgullo, ver todo el fruto de todo el
trabajo que hemos hecho, que se plasme aquí y a partir de aquí. Animar a
la gente a formar parte de esos comités pro-Frente Obrero que va a haber
en la mayoría de las provincias españolas. Y bueno, decir una vez más aquello
de: más alto que nunca, más fuerte que
nunca:
¡VIVA LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA!
¡POR EL FRENTE OBRERO!
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¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE NUESTRO
ESCUDO?
Nuestro escudo como no podía ser de
otra forma representa a nuestra patria,
a los que la construyen cada día con su
sudor y su esfuerzo, a los obreros que
levantan este país. No representa a los
explotadores, a los que se aprovechan
del país para vivir sin trabajar, expoliando nuestra patria, explotando y robando a los trabajadores, a los que viven sin
trabajar, a los que tiene cuentas en Suiza, las cuales van engrosando a costa de
robarnos a los demás.

34

Frente a la decadencia de la sociedad española, ante la incapacidad y corrupción de los partidos del sistema es
necesario salvar a la patria de las manos de los que quieren destruirla, en
este contexto es cuando surge el comité
Pro-Frente Obrero.
Por eso nuestro escudo representa a
la España de los trabajadores, a los que
construyen este país, a los que luchan
todos los días por una España de futuro, de progreso y de transformación. En
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el centro del escudo sale representado
un león, animal que siempre ha sido un
símbolo de España y que se ha dejado
de utilizar desde la victoria de los vendepatrias fascistas en la Guerra Civil
por achacarlo a la simbología de la II
República y por tanto del movimiento
republicano español. Este es el motivo
de porqué hemos elegido el león para
nuestro escudo, porque es un símbolo
de España y a la vez de progreso y lucha
por transformar nuestra sociedad dando soluciones a los problemas que afectan a la misma.
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ALGUNAS CUESTIONES DESDE EL BANCO
OBRERO
Es un día cualquiera, y Samira, como
tantos otros, espera sentada en el salón
de su casa. Ya no hay muebles, no se escuchan las voces de sus hijos, no está
presente su familia, han tenido que salir del piso. La acompaña un grupo pequeño, todas mujeres, que esperan en
un clima de tensión a que algo suceda.
Y sucede. Una maza impacta contra la
puerta de su hogar, no consigue tumbarla pese a que no estaba echada la llave. Un segundo golpe si lo hace tirándola abajo y varios hombres uniformados
entran al sitio ordenando a las presentes
salir inmediatamente del lugar. Llevan
cascos, petos, pistolas y guantes.
No son sicarios, ni una mafia del este,
son policías y vienen a ejecutar una orden. Se deja ver en las placas y números
de identificación que relucen a luz de
las lámparas del pasillo. La orden que
obedecen consiste en sacar de forma rápida y eficaz a todos los presentes en el
piso de Samira. El hecho es que el piso
ya no es de Samira, y los agentes no están previniendo de un incendio o un
derrumbe, están ejecutando una orden
judicial cuyo título reza “lanzamiento”.
La comisión judicial se ha negado a negociar y el dispositivo hace rato que ha
cortado todos los accesos al edificio, el
gasto de dinero público en el operativo
ha servido para cumplir el objetivo, nadie entra al perímetro mientras dure el
desahucio. Samira finalmente sale por la
puerta donde su familia le espera, aho36

ra están en la calle, ya no tienen un techo propio. Hace tiempo que ha intentado buscar una solución para su caso,
pidiendo a las instituciones una salida
para ella y su familia, tiene una discapacidad y su marido está en paro, varios familiares, de entre ellos menores,
están a su cargo, pero nada de esto hizo
moverse a las instituciones, de nuevo le
han cerrado todas las puertas. Al salir la ansiedad acumulada le juega una
mala pasada, pierde el conocimiento y
se cae obligando a los trabajadores del
Samur a intervenir, cuando despierte
no lo hará en su cama nunca más. Todo
el proceso se ha ejecutado de conformidad con la legalidad vigente, todo es
políticamente correcto.
Pero Samira no es un personaje fantástico, es real, es una trabajadora más,
como cualquiera de nosotros. Esto no
es un thriller, es la realidad de miles
de familias en España. Es la crónica de
un desahucio, uno de tantos que se siguen encadenando día a día, semana a
semana, ciudad a ciudad, invisibles en
la superficie de la actualidad política.
Nosotros los trabajadores somos quien
lo contamos, precisamente porque nadie más tiene pensado hacerlo. Sin embargo, quien escribe este artículo no ha
estado presente durante el proceso, ha
tenido conocimiento del mismo a través
de una compañera del Banco Obrero
que colabora también en la plataforma
de vivienda que apoyaba a Samira. Puede animarnos el hecho de que las accio-
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nes que se cometen en contra de los trabajadores en muchos casos se conocen
públicamente allí donde la clase obrera se encuentra, algunas veces a través
del sensacionalismo mediático, pero en
la mayoría de casos gracias al conjunto de grupos que forman el movimiento obrero. Es la rabia que se enciende
en cualquier trabajador consciente al
ver situaciones como esta la misma que
hace correr la voz y que Samira no se
convierta en una más de tantos de los
nuestros que muchas veces ni si quiera
podemos conocer.
Podría animarnos también que, a las
afueras del edificio, justo en frente de
las vallas colocadas de obstáculo por las
autoridades, Samira no estaba sola, más
de un centenar de compañeros, vecinos, amigos y trabajadores de la ciudad
aguardaban cara a cara con la policía a
la espera de que un simple atisbo de humanidad hiciera recular a la comisión
judicial. No hubo ese atisbo, pero los
trabajadores permanecieron en el sitio,
sin retroceder, lanzando proclamas de
apoyo a Samira, maldiciendo a las quienes habían venido a echar a una familia
a la calle.
Deberíamos animarnos si, porque
aún hay coraje para denunciar la injusticia y la desigualdad, porque la gente,
aunque poca, sale a la calle a mostrar
su rabia contra los desahucios, contra el
paro, contra la miseria. Pero sobre todo
debemos ser serios, aprender a convertir la rabia en organización y en programa de lucha, a correr la voz, pero no
tras el daño, si no para evitarlo antes de
que se produzca. Debemos aprender a
devolver el golpe y tomar el control de

la situación.
Con este propósito fue creado el Banco Obrero, de la nada existente y del
todo por venir, de los problemas reales
de la calle y de la exclusión de los que
los sufren de las decisiones al respecto.
Comenzó siendo un grupo pequeño, de
jóvenes y no tan jóvenes, de asalariados
y parados, y de activistas de la lucha social obrera, todos en busca de una respuesta decidida a la hora de poner salida a los problemas cotidianos, desde los
más leves a los más graves. Adopto en
un primer momento la forma de despensa popular de alimentos, por esto, el
no tener si quiera para alimentar a tu
familia una de las últimas fronteras que
los trabajadores afrontamos antes de
que su vida quede totalmente destruida. El Banco Obrero era conocido en
esa etapa como Banco Obrero solidario
de alimentos por este motivo. Desde un
primer momento identificamos la necesidad de tratar la carestía de vida de las
familias que participaban en el proyecto
como una cuestión colectiva, que afectaba a los trabajadores en su conjunto
con independencia del tipo de vida que
habían tenido, los puestos que habían
desempeñado laboralmente o el origen
familiar y cultural. Cualquiera podía
acabar en una situación de precariedad
en un determinado momento, y eso nos
ayudaba a entender mejor el calado que
tenían expresiones como “fracaso personal” o “vivir por encima de nuestras
posibilidades”. No se referían a una
conducta concreta que llevase implícito
el destino seguro a la pobreza, no todos
los que habían acabado en el paro indefinido habían hipotecado su vida para
37
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comprar un coche o una casa (¿Bienes
de lujo según esta fórmula de las posibilidades?), la mayoría simplemente
habían sido puestos en la calle de una
patada. Estas expresiones solo evidenciaban una cuestión, lo que une a todos
los trabajadores que sufren y han sufrido la miseria, en unas u otras formas,
es precisamente su condición de trabajadores, es decir, no tener en esta vida
nada más que su trabajo para salir adelante. Estos razonamientos obedecían
más a justificar la miseria que a buscar
una solución a la raíz del problema, y
lo hacían entre otras cosas tratando de
ocultar la raíz del problema.
Nosotros aún no podíamos poner cara
concreta a los responsables de la situación, pero teníamos la certeza de que
a alguien beneficiaba nuestra posición
vulnerable, y que esos mismos intereses trataban de un modo más o menos
directo mantener las cosas tal y como
estaban. Decidimos en cualquier caso
afrontar esa realidad afirmando que si
solo teníamos nuestro trabajo tendríamos también nuestra solidaridad, una
propia entre los propios obreros. Eso
era algo que jamás nos podrían embargar o quitar. Y lo hicimos saliendo a la
calle para hacer real esas despensas populares de alimentos.
La organización era simple, mesas,
pancartas, folletos y un discurso centrado llamando a la solidaridad y a buscar
la solución a las dificultades integrando
a quienes las sufrían. El éxito fue histórico. Cada vez que poníamos en marcha una recogida los trabajadores de los
barrios se volcaban íntegramente con
nosotros, las mesas se llenaban rápido,
38

en los transportes no entraban más bolsas, la gente bajaba alimentos de sus casas para donarlos y la inmensa mayoría prestaban especial atención a lo que
planteábamos en términos políticos. El
recibimiento del proyecto fue un rotundo éxito. Los planes de trabajo y la
organización sirvieron de palanca para
superar el esfuerzo por sacar adelante
las jornadas, que cada vez adquirían un
tono más profesional, evitando caer en
el desgaste que había hecho desaparecer a la mayoría de despensas solidarias
que existían hasta el momento. La voz
se corría entre la gente y nuevas familias
se unían al grupo cada semana. Las cosas avanzaban.
La repercusión del banco se vio reforzada por ser un momento en el que
los fascistas del Hogar Social habían
irrumpido en la escena pública. Bajo un
populismo oportunista y una batería de
ataques a los inmigrantes haciéndoles
responsables de los problemas del país,
habían tomado posiciones ocupando
edificios gubernamentales en barrios
castigados obreros por la pobreza. Rápidamente sus simpatizantes se lanzaron a dar apoyo financiero, mediático
y logístico a su estrategia, consiguiendo
una gran publicidad y la continuidad
de sus actividades. No paso igual entre los referentes de la izquierda oficial.
Estos, los que habían decidido mojarse
y entre los cuales no se encontraban ni
uno solo de los llamados partidos del
cambio, habían acudido a la misma estrategia espontánea y puntual: manifestaciones, charlas, pegatinas, videos…
Esto se tradujo únicamente en beneficio para los fascistas, que aprovecha-
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ban para provocar confrontaciones en
las que vender su imagen de víctimas
y perseguidos, y en las que las fuerzas
de los grupos de antifascistas quedaban después de cada campaña y suceso
más y más mermadas. Pensamos que el
error no fue hacer campañas, ni tratar
de concienciar a los trabajadores de la
amenaza de un fascismo renovado, fue
la absoluta falta de compromiso, y en
concreto, la inexistencia de una unidad
real de acción, precisamente porque no
existía un plan real ni una voluntad de
transformar todas las movilizaciones
en un proyecto organizado y de trabajo
diario, ya no solo contra los fascistas, si
no contra la situación que da lugar a su
existencia. Muchos optaron por lo espontáneo y por no comprometerse más
de la cuenta, ir a la zaga de los acontecimientos siempre es más fácil, pero se
paga un precio muy alto: regalarles el
futuro.
Hubo sin embargo quienes decidimos romper con esa línea, pues sabíamos que mantenerse a la espera de que
mágicamente decidieran dejar de crecer
dirigía a un fracaso seguro. Tomamos la
decisión de pelearles allí donde quisieran hacer calar su mensaje de paz con
los explotadores y odio a nuestros semejantes, y dirigimos todas nuestras actividades con las recién creadas despensas
populares a contrarrestar sus amagos
por implantarse en barros obreros de
la ciudad. El resultado fue determinante, allí donde habían ido y la respuesta
había sido anecdótica o inexistente se
asentaron, por el contrario, donde estas
despensas funcionaban eran incapaces
de asentarse y reculaban hasta dar por

perdido el sitio. Destruíamos sus posibilidades de confundir a los trabajadores porque ya existía un colectivo organizado, popular y combativo peleando
por los derechos de toda la clase obrera.
En esos mismos barrios donde la
oposición a los fascistas y las condiciones de vida de los obreros habían hecho
que los grupos del banco crecieran rápidamente fue donde conocimos nuestro siguiente enemigo. No por ser nuevo, sino por ser su mensaje mucho más
discreto y engañoso: la caridad. La caridad estaba representada por los bancos
de alimentos oficiales y las parroquias.
A través de ellos miles de familias en
toda España recibían periódicamente
alimentos y bienes de primera necesidad sin exigencia alguna de participar
en la obtención de esos bienes. El único tramite pasado por cumplimentar
una larga lista de documentación en la
cual debían darse hasta los últimos datos personales de acuerdo con un sistema de puntuación en el cual unos
quedaban en primer lugar y otros en
segundo. La primera cuestión que nos
chocó fue el hecho de que familias en
condiciones extremas quedasen fuera
por cuestiones de burocracia o por entenderse que tener una casa, un coche
o un salario mínimo ya te hacían una
suerte de privilegiado. La cosa tomaba
más relevancia cuando se comprobaba
que personas dedicadas únicamente a
vivir de ayudas y en algunos casos del
negocio de la droga recibían alimentos mientras a familias trabajadoras se
las dejaba fuera por supuestamente tener una posición más acomodada. Ni
mucho menos estábamos a favor de
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criminalizar a familias porque la exclusión les hubiera obligado a sobrevivir a
través del trabajo negro, e incluso con
trabajos opuestos frontalmente a nuestra línea como es el tráfico de drogas a
pequeña escala. Nuestra postura pasaba por pedir el compromiso real de estas familias de dejar esa forma de vida
a la vez que se daba el máximo apoyo
posible para salir de aquel mundo, no
siempre funcionaba, pero en numerosas ocasiones conseguíamos poner fin a
esa situación que tanto o más odiaban
quienes eran sus protagonistas. Pero la
gente a la que nos referíamos antes no
encuadra en este perfil, eran auténticos
criminales, mafiosos y narcotraficantes
que sumaban un plus a lujoso tren de
vida gracias a un sistema que no preguntaba, al que no le importaba el trasfondo de los problemas de una familia y
que tenía por única misión repartir alimentos de acuerdo a un criterio técnico.
¿Cómo era posible que los responsables de esos bancos de alimentos mirasen para otro lado? ¿Cómo era posible
que no movieran ficha respecto a la situación de las familias que se quedaban
fuera? Y sobre todo ¿de dónde venían
los alimentos? Informándonos comprobamos que el grueso de los alimentos
repartidos por las organizaciones caritativas en España no provenían de esas
puntuales campañas navideñas de recogidas de alimentos, ni si quiera de la
posible colaboración de personas anónimas, sino de un fondo comunitario
de alimentos de la unión europea pagado con impuestos del estado y repartido entre las principales organizaciones
asistenciales. En un país como España
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en el que la inmensa mayoría de los impuesto son pagados por los trabajadores
y por las pequeñas empresas, un país en
el que los monopolios no tributan y los
más adinerados defraudan impuestos a
mansalva, si se pagaba ese fondo a costa de los impuesto generales en realidad
no se trataba más que de trabajadores
pagando los alimentos que otros trabajadores en situación de desigualdad recibían a través de estas organizaciones,
que entonces se limitaban a distribuir de
acuerdo a su criterio de lo que era más
justo. Un criterio que como hemos visto
dejaba fuera a miles de familias honradas y no partía en absoluto de implicar
a quienes recibían los alimentos en un
trabajo para buscar soluciones a largo
plazo, es decir, que excluía y fomentaba
la dependencia. El punto clave sin embargo fue entender a que intereses respondía esto, que no eran otros que los
de las grandes empresas y en especial
las del sector alimentario. Cualquier
empresa podía desgravar buena parte
de sus impuestos si realizaba determinadas donaciones, que eran seguidas de
una buena campaña de marketing empresarial en la que los bancos de alimentos y las empresas en cuestión figuraban
como embajadores de la solidaridad
comprometidos con la responsabilidad
social y la lucha contra el despilfarro. El
premio gordo se lo llevaban en concreto las grandes cadenas de supermercado y los monopolios de la alimentación
que por un lado hacían negocio con el
fondo europeo de alimentos y por otro
obtenían más y más beneficio a través
de campañas pre pactadas en las que la
gente anónimamente donaba alimentos
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comprados en esos supermercados generando ganancias y en otros directamente las cadenas se lo llevaban muerto al estar concertado el número, tipo y
marca de los alimentos que finalmente
se llevarían los banco de alimentos, devolviéndose los productos donados al
estante del que salieron, quedándose el
beneficio en el bolsillo del empresario y
volviendo los productos a estar a la venta. Un negocio redondo que une a organizaciones caritativas, patronal y estado, todos ellos embajadores de nada
más y nada menos que el negocio de la
miseria de los trabajadores.
Si los fascistas enfrentaban a los trabajadores para que estos no se enfrentasen a la patronal, la caridad disfrazaba el problema de humanismo barato y
hacia negocio de la desigualdad social.
Tras ellos los mismos intereses, los de
la clase dominante y sus colaboradores. Los perjudicados: los trabajadores.
Unas veces obligados a pagar las consecuencias del capitalismo con los impuestos de su trabajo, otras condenados
a la dependencia y la exclusión. Como
digo, un negocio redondo.
Esos mismos intereses se esconden
tras los servicios sociales del estado, que
no solo fomentan de igual forma la dependencia, sino que trabajan de forma
superficial y burocrática, marcando el
ritmo en el que las familias pueden acceder a una ayuda transitoria y determinando quien si y quien no está en una
situación de pobreza. La voz de los expertos en la materia, salvo porqué esos
expertos son los mismos que cierran la
ventanilla cuando acaba el día, independientemente de si has tenido suerte

o no en buscar apoyo en las instituciones del estado. Los mismo que por otro
lado quitan las custodias a familias con
bajos recursos sin ofrecer si quiera solución a esa falta de recursos. Los mismos
que defienden la integridad de su labor
desde un despacho administrativo. Los
mismos que te piden que cojas turno en
una sala de espera mientras tu familia
no puede salir adelante.
No llegar a fin de mes y el trasfondo
social y político que existe detrás de ello,
no era ni mucho menos el único problema al que teníamos que hacer frente.
Hemos comenzado hablando de Samira, sacada de su casa de acuerdo con lo
políticamente correcto, aunque lo políticamente correcto sea una legalidad terrorista con los trabajadores. Ella es una
más de nosotros y una más de los que
han pasado por este proceso inhumano,
peor mucho antes hemos visto situaciones similares. No solo a nivel individual,
barrios enteros derruidos, como el de
la Uva en Madrid, o en vistas de serlo, como el Cabanyal en Valencia, ambos sitios donde el Banco Obrero tiene
una gran presencia. Hemos visto multas y abusos por parte de la administración protegiendo la especulación desde
los fondos buitre y las inmobiliarias con
los alquileres. Hemos tenido que hacer
frente a la complicidad de los gobiernos
del cambio, que decían absurdamente
que no iban a producirse más desahucios allí donde estaban, y a la violencia
de las mafias como desocupa en barrios
donde trabajamos cuando trataban de
echar a familias de sus casas.
La experiencia nos ha enseñado,
como en el caso de las despensas popu41

UNIÓN

Número 1

lares, no solo a organizarnos mejor,
sino a romper con todos los que impiden que la clase obrera pueda tener
una herramienta real para afrontar estos casos. Hemos roto con muchos grupos de vivienda que buscaban solo el
nombre, con otros que se habían convertido en visitas de clientes forzados
para despachos de abogacía, con los
que querían convertir los desahucios en
votos para después lavarse las manos,
o con los que habían tratado de convertir los barrios y los desahucios que
se llevaban a cabo en ellos en un coto
privado donde las familias solo aceptaban órdenes. Para nosotros no son más
que una parte del problema, y la razón
reafirma nuestros pasos cuando las familias empiezan a ser conscientes de
que quienes tratan de utilizarlas no son
quienes de verdad tienen la capacidad
de solucionar sus problemas, sino que
ellas mismas, junto a quienes apuestan
por la lucha obrera sin concesiones, sin
traicionar sus principios ni venderse
por migajas, son las que tienen el poder para hacerlo a través de la organización, el trabajo y la unidad con el resto
de sus iguales, los trabajadores.
Las cosas han cambiado y mucho, el
banco desarrolla ahora un trabajo en
profundidad respecto a la lucha por que
ninguna familia este sin techo creando
secciones de su colectivo en forma de
sindicato popular de vivienda, íntegramente ligadas al resto de actividades del
grupo. De igual forma se trabaja con
la cuestión laboral, impulsando la creación de grupos de trabajadores, en paro
o no, de cara a pelear por derechos laborales, apoyar a quienes han perdido
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el puesto y ayudar a encontrarlos, trabajando con las bases de los sindicatos
cuando no estén burocratizadas y con
las asociaciones de obreros en lucha. Y
si las despensas solidarias se nutrían antes principalmente de las recogidas solidarias de alimentos a pie de calle, ahora se suma la colaboración del pequeño
comercio de los barrios a través del proyecto de puntos fijos solidarios, ya implantado en Madrid, Andalucía, Cataluña o Castilla la Mancha. Estos puntos
ponen en marcha una solidaridad entre
trabajadores que no responde al beneficio empresarial de un monopolio a la
vez que dan apoyo al pequeño comercio
popular amenazado por la competencia
desleal de las grandes marcas.
Pero si la lucha contra el hambre, los
desahucios y la explotación son tres pilares básicos de nuestra actividad, ni
mucho menos limitan el trabajo que
hacemos. Todo lo realizado en estas luchas, que se unen y desarrollan en conjunto se refuerza con todo un programa
de lucha obrera que se plasma en proyectos culturales, deportivos, de ocio,
en trabajo vecinal y asociativo, impulsando espacios populares, reclamando otros derechos como la sanidad o la
educación. El Banco Obrero ha dejado
hace tiempo de ser una simple despensa
popular de alimentos, camina a convertirse en el mayor frente de lucha social
de España.
Esto que se refrenda cada día por el
trabajo continuado de las secciones del
Banco Obrero, tiene que reflejarse igualmente en un trabajo dirigido a aumentar nuestras capacidades, alcance y organización. El mismo crecimiento que
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ha permitido el desarrollo del banco hacia algo mucho más grande de lo que
era en sus inicios se ha traducido también a nivel interno con la presencia en
nuevos territorios y el crecimiento exponencial de los grupos donde ya existían. Así, en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Granada o Cuenca la
organización trabaja ya en un plano regional, desarrollando el trabajo no solo
en diferentes luchas sino en diferentes
barrios, pueblos y ciudades de forma
simultánea. Al mismo ritmo crecen las
secciones de Donosti, Tarragona, cuenca, Mallorca, Castellón o Jaén, de igual
forma que arrancan nuevos grupos en
ciudades como Murcia, Sevilla o Asturias.
Nuestra forma de trabajar se mantiene porque su esencia no ha dejado de
ser revolucionaria respecto a la situación de la clase obrera en su conjunto.
Nuestro apoyo a las familias sigue siendo uno en el que ellas mismas son el
motor del avance, convirtiendo ese apoyo no en un regalo si no en fruto de su
propio trabajo. Nuestra apuesta por la
organización, la planificación y la creación de responsabilidades para sacar
adelante los objetivos sigue dando resultados, decidiéndose de forma colectiva y coordinada con el resto de secciones, los planes de trabajo, siendo cada
vez en más casos las propias familias
quienes asumen esas responsabilidades
y las sacan adelante.
Nuestro proyecto pues, avanza, a un
paso firme, construyendo unos cimientos sólidos para no dejar de crecer en el
futuro. Y así, en tanto que no olvidamos
que nuestro objetivo es y seguirá sien-

do luchar contra la desigualdad social y
transformar la sociedad en la que vivimos, cada vez somos aún más conscientes si cabe de cuál es el problema, donde está el problema y quienes se lucran
del problema. El Banco Obrero no es
un partido político, pero hace política,
política por y para los trabajadores, por
que hacer política no es otra cosa que
posicionarse y luchar en pro de unos
u otros intereses, y tenemos claro que
los que nosotros defendemos los de los
trabajadores. Es pues nuestra lucha no
solo una lucha social, sino una lucha
política, enteramente política, y que ha
impulsado que el Banco Obrero tenga
un programa unánimemente asumido
y defendido por todas sus secciones y
refrendado por todas las personas que
trabajan en la organización:
Los nueve puntos del Banco Obrero
1. Por el fin de la desigualdad y la
miseria impuestas por las grandes empresas en nuestro país. Cimentemos un
poder en manos de los trabajadores,
organicemos la solidaridad para hacer
frente a la explotación en cada barrio y
pueblo.
2. Queremos el pleno empleo garantizado y en condiciones dignas para todos los trabajadores. Exigimos el fin de
las intromisiones de la patronal y el estado en los intereses de los trabajadores.
Seamos los propios trabajadores quienes decidamos qué producir y cómo a
través de organizaciones que realmente
representen los intereses de la mayoría.
43

UNIÓN

Número 1

3. Queremos viviendas decentes,
adecuadas para la vida de cualquier familia. Exigimos el fin de la especulación
inmobiliaria, la gentrificación de los barrios y de los procesos de desahucio
contra familias de clase trabajadora.

8. Por un sistema sanitario totalmente gratuito, con centros dotados de recursos y personal necesarios, que pueda
atender en perfectas condiciones a toda
la población. Queremos una investigación al servicio de la sociedad, lejos de
intereses de empresas farmacéuticas
4. Apostamos por una educación que juegan con nuestras vidas.
pública, gratuita y de calidad para toda
la población, a todos los niveles y para
9. Exigimos leyes que protejan los
todas las disciplinas. Exigimos que se intereses de la mayoría social. Por la
doten de medios materiales a los cen- creación de juntas de barrio que garantros de estudio y el fin de los privilegios ticen una política popular, que reprede los centros de pago privados y con- sente a los trabajadores y sus demancertados.
das, al margen de las grandes empresas
y sus instituciones.
5. Por la despenalización de aquellos
delitos que tengan como motivo la propia subsistencia. Exigimos el fin de la
criminalización de los presos sociales y
políticos en España, la puesta en marcha de medidas reales para su reinserción y el fin de la mano de obra esclava
en las cárceles para el lucro de los grandes monopolios.
6. Queremos la habilitación de espacios comunitarios autogestionados.
Exigimos la cesión de inmuebles públicos en los barrios a colectivos sociales
para su uso y para la realización de actividades culturales gratuitas y populares.
7. Queremos un deporte gratuito,
popular y de calidad para todas las personas. Exigimos el fin del deporte-negocio y de los privilegios para las grandes firmas. Por la creación de centros
públicos accesibles para todo el mundo.
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Estos puntos no señalan otra cosa
que la realidad a la que nos enfrentamos, no solo aquellos colectivos como
el Banco Obrero que han asumido
completamente la necesidad de luchar
por una justica social, sino la realidad
que sufren todos los trabajadores de España. Pero la lucha para cambiar esta
realidad no será en solitario, no puede
serlo, el Banco Obrero camina desde
ahora junto al resto de colectivos obreros que apuestan por la unidad y el trabajo sobre la base de los principios y de
un objetivo común, es parte del Frente
Obrero. Sus actividades no se organizan
ni coordinan ya solo a través de sus secciones, sino como una parte más de la
lucha conjunta de la clase obrera, hundiéndose con la de colectivos como Juventud combativa, Frente Republicano,
Estudiantes en lucha o las plataformas
vecinales.
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En un mundo construido sobre la
base de los privilegios impuestos por
una minoría de parásitos explotadores
nosotros apostamos por la unidad y la
lucha obrera ¿qué otra cosa cabe? ¿qué
podemos hacer sino luchar por un futuro? Somos conscientes de la realidad
a la que nos enfrentamos, de que serán
nuestros hijos quienes hereden los restos de un estado decadente y corrupto si
nosotros no acabamos con él, y por eso
mismo muchos nos hemos propuesto
levantar la bandera de solidaridad entre los trabajadores, hasta que el ultimo
obrero tenga constancia de que existe
una alternativa, la de los intereses del
pueblo representada en el Frente Obrero. Pero esa alternativa no se va a edificar sola, ni tendrá futuro sino se construye sobre la base de la organización
y el compromiso con la causa obrera, y
eso no son simples términos, ni se refieren a una actitud fanfarrona contra
el capitalismo, no. Nosotros llamamos
a los trabajadores anónimos, a los héroes invisibles, a los comunes, a todos
los que soportan el peso de la pobreza en silencio, y lo hacemos para que
se unan a la lucha por un futuro digno
para España y para su gente, para toda
nuestra clase. La solidaridad obrera es
nuestra bandera y pensamos defenderla
hasta el final.
Máximo García
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SOLIDARIDAD CON LOS COMUNISTAS
CONTRA EL DAESH, LIBERTAD PML(RC)
En las calles de España, entre los
bloques de edificios donde habitan los
obreros, en los pasillos de los centros de
trabajo y de estudio, una consigna corre
de oído en odio con cada vez más frecuencia. Se habla de solidaridad entre
trabajadores, de lucha obrera, de unidad de acción y de plantar cara a los
que condenan nuestras vidas. Entre
los obreros se gesta ya el germen de un
poder más fuerte que todas sus leyes,
agentes de seguridad y decretos judiciales, un poder que toma hoy forma en la
lucha contra la represión.
Aquellos cuyos principios les empujan a darlo todo por la causa común de
la clase obrera, la del progreso y futuro para nuestra clase y nuestro pueblo,
son siempre y a lo largo de la historia,
quienes se sitúan en el punto de mira
del status quo establecido. Así ha ocurrido y seguirá ocurriendo mientras el
mundo en el que vivimos esté cimentado sobre la miseria y la desigualdad de
los trabajadores.
Eso no significa, para desgracia de
quienes ostentan los privilegios de la
posición dominante, que el terror, la
violencia y la criminalización basten siquiera para aflojar el pulso del avance
de la lucha revolucionaria.
Roberto Vaquero, militante del Partido Marxista – Leninista (Reconstrucción Comunista), es uno de ellos. Sobre
él y su partido se han vertido toneladas de basura, infamias y mentiras. To46

das ellas han sido barridas por el tiempo, demostrando los hechos al lado de
quien está este grupo: al lado de los trabajadores.
Sin embargo, comprobamos al servicio de quienes están los juzgados del
estado cuando hoy se dicta una sentencia contra nuestros compañeros,
obedeciendo las directrices de la mafia
que gobierna el país. Su intención no
es otra que culminar el montaje policial
orquestado por la brigada policial de información al servicio del estado fascista
de Turquía, un montaje al que seguirán
más en el futuro contra quienes se mantienen firmes en la lucha obrera.
Son estos mismos juzgados los que
amparan a aquellos quienes imponen
la opresión que sufren los trabajadores,
los mismos que tienen serias razones
para hacer que todo se quede en el momento y las cosas no se agiten más de la
cuenta. A este propósito obedecen las
medidas del estado, de los juzgados y
de la policía, y tras todos ellos; las discretas, pero firmes directrices del gran
poder financiero que domina nuestro
país. Su legalidad protege al especulador, al banquero, al explotador y a toda
la carroña que asola nuestra tierra haciendo que las cosas no cambien, que
sigamos hundidos en el barro. Sus voceros y librepensadores ofrecen servicios de propaganda a cambio de un
justo precio por vendernos a todos y se
prestan como estómagos agradecidos a
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convertir la represión en un caso puntual, cuando no la justifican en nombre
de su falsa democracia.
Pobres ellos que creen que el futuro
les pertenece. Nosotros les llamaremos
por su nombre, basura. La misma que
firma las actas de despido, la misma que
remite a la policía los escritos de lanzamiento, la misma que vende nuestro
país y a los trabajadores al mejor postor
de entre la patronal y los monopolios.
Para ellos va el mensaje de que las cosas no van a quedar tan atadas y bien
atadas como pretenden. Aunque la impunidad de sus leyes les ampare y, sus
nombres serán conocidos, sus acciones
puesta sobre la mesa, y su responsabilidad juzgada. El tiempo hará su labor y
algún día serán los tribunales del pueblo y no los suyos los que dicten sentencia y nosotros lucharemos sin descanso
hasta que llegue ese momento.
En palabras del compañero Vaquero:
“Es muy difícil destruir a quien no está
dispuesto a rendirse”. Así es, y así pensamos los militantes del Frente Obrero afrontar la represión que ha de venir
contra los que luchan, con la misma entereza, coraje y fuerza en los principios
que él y el Partido Marxista – Leninista (Reconstrucción Comunista) afrontaron la cárcel y la criminalización, la
misma con la que responden a esta infame sentencia.
El tiempo y el esfuerzo de todas las
manos que hoy levantan el frente obrero bajo la bandera de la causa popular y
el progreso de España, tendrá siempre
presente en el trabajo diario, comprometido y militante, el ejemplo de quienes sufren la represión del estado y no

hacen sino mantenerse en el sitio, defendiendo sus principios hasta las últimas consecuencias. A ellos les decimos,
vuestro ejemplo abre el camino, no dejaremos que sea en vano. Juramos vencer y venceremos.

LIBERTAD PARA
ROBERTO VAQUERO
LIBERTAD PARA EL PARTIDO
MARXISTA – LENINISTA
(RECONSTRUCCIÓN COMUNISTA)

¡VIVA LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA!
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