ÍNDICE
¡Reforcemos el Frente
Obrero!

4

La Hispanidad

8

El Frente Obrero contra los
nacionalismos

12

¡REFORCEMOS EL
FRENTE OBRERO!
Desde marzo de 2020, hace ya
más de un año y medio, España
se encuentra inmersa en una crisis sanitaria que ha propiciado
todo tipo de restricciones de movilidad, reunión, etc… Esta situación ha dificultado la actividad
militante habitual, obligándonos
a adoptar nuevos métodos de trabajo.
En el Frente Obrero hemos sabido adaptarnos a esta situación,
el periodo de crisis ha sido un
impulso para nosotros. Mientras
otros se tomaron el confinamiento como unas vacaciones, nosotros intensificamos el trabajo militante con las redes de apoyo, la
comunicación en redes sociales y
asesoramiento laboral a trabajadores.
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Asimismo, al terminar el
confinamiento, hemos seguido desarrollando nuestra actividad, adaptándonos
a las medidas sanitarias del
momento y la localidad.
Este trabajo nos ha permitido estar ya extendidos prácticamente por toda España,
e incrementar la militancia
y afiliación sustancialmente.
Tras más de un año de
crisis sanitaria y restricciones de todo tipo, parece
que, por primera vez desde
entonces, estamos volviendo a la normalidad.

5

Este momento debe ser una
oportunidad para nosotros, es
el momento de reorganizar
las juntas, de intensificar el
trabajo a pie de calle, acabar
en la medida de lo posible
con las reuniones telemáticas y retomar la costumbre de
verse las caras. Retomar esa
forma “clásica” de trabajar
que nos corresponde.
Mención especial merecen
los estudiantes, pues el principio de curso es un momento
clave para difundir nuestras
ideas revolucionarias. Los
queremos animar a que realicen una intensa labor de propaganda y difusión del Frente
Obrero, que den a conocer
nuestro trabajo y nuestro programa, que sean una referencia dentro de sus clases y
atraigan a nuevos jóvenes a la
organización obrera y revolucionaria.
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Como en todas las crisis,
es la clase trabajadora la que
está pagando los platos rotos.
En este momento de dureza
para muchos trabajadores,
debemos estar mano a mano
con ellos, tanto en los problemas más generales como en
sus reivindicaciones sindicales que se extienden por todo
el país debido a numerosos
cierres industriales, difundiendo nuestra línea política
y denunciado el sistema de
explotación y a los vendeobreros que lo sostienen.
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Es el momento de incrementar nuestro trabajo y
marcar la diferencia. Es el
momento de construir esa organización obrera que tanto
necesitamos para afrontar las
nuevas crisis que vendrán.

¡Por una España
Obrera y Popular!
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SOBRE LA
HISPANIDAD
El 12 de octubre es el día de
la Hispanidad, la Fiesta Nacional
de España. Durante los últimos
años, es un día que viene marcado por la polémica y por los intentos oportunistas de instrumentalización de esta fecha, tanto por
parte de la izquierda como de la
derecha del sistema.
En esta festividad el Estado
hace gala de su chovinismo más
ostentoso. Todos los años se realiza un desfile militar de las fuerzas
armadas encabezado por el rey,
utilizando este día a su medida
para ensalzar las instituciones del
Estado e identificar a España con
estas y sus intereses políticos, camuflando así la explotación y la
realidad de los trabajadores.
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Por su parte, los progres
se dedican a decir que no
hay “nada que celebrar” por
internet, pero a la hora de la
verdad, no tienen ningún problema en participar del chovinismo del sistema. Se llenan
la boca hablando de Cristóbal
Colón y de la leyenda negra
española, pero no dedican ni
una sola palabra a la intervención imperialista de España
en asuntos de Hispanoamérica, ni al papel bárbaro de
las multinacionales españolas
que crean miseria, tanto para
los pueblos hispanoamericanos como para el español, a
día de hoy.

podemos regalar las fechas, figuras y, en general, la historia
de nuestro país a la reacción,
sino que debemos desenmascarar a este nacionalismo que
se disfraza de patriota, cuando son los primeros que venden nuestra patria por cuatro
duros.

Para nosotros, el día de
España debería ser el 2 de
mayo, fecha en la que el pueblo de Madrid se alzó contra
la invasión francesa y por la
independencia de España. Sin
embargo, creemos que no
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Por ello, creemos que el
12 de octubre puede ser una
fecha orientada a crear lazos
revolucionarios de hermandad con Hispanoamérica y a
celebrar un idioma y una cultura común. A su vez, es necesario que nos posicionemos
en contra del imperialismo
español que somete a los pueblos americanos y los explota
para que empresas multimillonarias como Repsol o ACS
tengan mayores beneficios.
Nuestro patriotismo es internacionalista.
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Desde el Frente Obrero,
reivindicamos el patriotismo
revolucionario. Lo entendemos como el amor a la patria,
a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra tierra. Por ello,
creemos que el único patriotismo consecuente es el revolucionario, que ese amor a la
patria sea el impulso a querer
convertirla en un país mejor,
en este momento histórico,
en una República Popular y
Federal encaminada al socialismo.
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Los trabajadores somos los
verdaderos patriotas, levantamos nuestro país y construimos nuestra patria cada día.
Por lo tanto, la historia de España no es más que la historia
del pueblo español.
Nosotros no somos progres
nihilistas que fomentan el rechazo de su patria para instaurar la cultura yanqui y el
imperialismo de la Unión Europea. Queremos transformar
nuestro país, España, y no se
puede transformar un país renegando de él.
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EL FRENTE OBRERO
CONTRA LOS
NACIONALISMOS

Es innegable que, durante los
últimos años, el independentismo ha sido una de las cuestiones políticas más candentes en
toda España y, especialmente, en
aquellas regiones donde el nacionalismo periférico constituye una
gran fuerza política. Una muestra
de esto son los órganos de gobierno de las zonas donde el independentismo está en boga.
En Cataluña, la Generalitat ha
estado gobernada durante cinco
legislaturas consecutivas por partidos nacionalistas, bien hayan
sido de la derecha o de la izquierda del sistema1.
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El País Vasco, por su parte, encadena cuarenta años
con un ejecutivo nacionalista
vasco2 , mientras que, en Galicia, el BNG constituye ya la
segunda fuerza política de la
comunidad, habiendo aumentado sus votos un 15% en las
últimas elecciones3.

Incluso los que se visten de
más radicales, como la CUP,
anteponen la “lucha nacional”
a los verdaderos problemas
de la clase obrera, actuando
como cualquier otro partido
del sistema y aliándose con
ellos, apoyándolos en sus políticas contra los trabajadores.

Pese a esto, las pretensiones de los partidos nacionalistas no responden a ninguna
necesidad real de los trabajadores catalanes, vascos o gallegos, si no a los de sus propios bolsillos.
1 Todos los presidentes de la Generalitat de Cataluña.
https://www.20minutos.es/noticia/4584231/0/lista-presidentes-generalitat-cataluna/

2 Cinco lehendakaris en 40 años.

https://www.elcorreo.com/politica/cinco-lehendakaris-anos-20200903103809-nt.html

3 Resultados elecciones autonómicas.
https://resultados.elpais.com/elecciones/2020/
autonomicas/11/
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Esto se ve reflejado en el día
a día de las regiones donde gobiernan partidos de esta índole.
Durante el último año, los trabajadores del País Vasco han
sufrido las consecuencias de
los EREs de Tubacex y de ITP
Aero, y el ERTE de Petronor,
que, junto a las concesiones
que ha realizado el Gobierno
Vasco a diversos fondos buitre,
las cuales han dejado a más de
un millar de familias en riesgo de desahucio en la comunidad4, evidencian el papel que
tienen los nacionalistas contra
los trabajadores y los intereses
económicos que defienden.
Por otro lado, la clase obrera catalana ha tenido que enfrentarse a la privatización de

numerosos terrenos pertenecientes al ayuntamiento de
Barcelona, al igual que al cierre de plantas industriales fundamentales en la zona, como
Nissan y Bosch. Asimismo, se
sabe que las colas del hambre
aglutinan ya a más de un millón y medio de personas en la
capital catalana5 , y que la comunidad autónoma estuvo a la
cabeza de desahucios en nuestro país durante el primer trimestre del año6. Y cuestiones
similares podríamos decir de
Galicia y el lamentable papel
que está teniendo el BNG en
ENCE, cuyo cierre han impulsado ellos mismos.

4 Fondos Buitre: Una amenaza para más de 800 familias en Gipuzkoa.

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/02/16/fondos-buitre-amenaza-800-familias/1013850.html

5 Las colas del hambre que alimentan a millón y medio de familias se alargan ante un
escenario incierto.
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20210914/hambre-alimentan-millon-familias-alargan-escenario-incierto/611689185_0.html

6 Cataluña, líder en desahucios en el primer trimestre de 2021.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/cataluna-lider-desahucios-primer-trimestre-2021_492195_102.html
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Como podemos ver, aunque el PNV, EH Bildu, ERC,
Junts per Catalunya, BNG o
cualquier otro partido nacionalista se disfrace de férreo
defensor de los trabajadores
de la región en la que gobierna, los problemas de los trabajadores de estos territorios
siguen siendo los mismos que
en el resto de España.
Desde el Frente Obrero,
hemos denunciado, y lo seguiremos haciendo, la mentira del nacionalismo, confrontando con ellos en todos los
ámbitos posibles y poniendo
en un primer plano los problemas de la clase obrera.
Nosotros apostamos por el
derecho a la autodeterminación para solucionar la cuestión nacional y acabar con el
circo que se genera alrededor
de ella.

Pensamos que los intereses de los explotados y los
explotadores no son conciliables. Todo nacionalismo,
sea español, catalán, vasco o
gallego, es una lacra para el
movimiento obrero.
Es precisamente esta postura la que nos ha permitido
crecer como nunca en lugares
como Cataluña, donde la gente está especialmente harta
del nacionalismo y el Frente
Obrero no para de desarrollarse, demostrando que somos la
única alternativa obrera.
¡Basta de nacionalismo,
hablemos de trabajadores!
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