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Editorial

ANTE EL ACTUAL Y COMPLEJO  
MOMENTO POLITICO Y SOCIAL DE PAIS

Desde la edición de nuestro núme-
ro (29) anterior de ESCRITS se han 
producido una serie de acontecimientos  
de carácter político y social, sobre los 
cuales el CEDESC ha ido tomando po-
sición política al respecto, y que quedan 
reflejados en gran parte en el presente 
número.

Pero son de tal importancia que es 
obligado mencionarlos expresamente 
en una editorial, la presente, para que se 
conozca la posición conjunta del CE-
DESC, que como es sabido se refleja 
a través de los editoriales de la revista 
ESCRITS.

Hemos hecho un esfuerzo especial 
por disponer de un trabajo jurídico que 
tratase en profundidad y con rigor todo 
lo referente a la “memoria histórica”, 
y al proceso que se le ha abierto al juez 
Baltasar Garzón, por admitir a trámite 
la instrucción sobre las víctimas de fran-
quismo, en tanto que, delitos de lesa hu-
manidad, no están prescritas, a tenor de 
la Declaración de los Derechos Huma-
nos y tratados internacionales, firmados 
por España, un trabajo brillante y con 
todo rigor jurídico que expone en un am-
plio documento. Donde Joan E. Garcés, 
licenciado en derecho, doctor en ciencias 
políticas, jurista y profesor de relaciones 
internacionales, y últimamente conocido 
por su implicación en el proceso penal 
contra el general y dictador Augusto Pi-
nochet, en defensa de los derechos de la 
acusación particular.

Una vez más la sociedad catalana 
volvió a protagonizar una manifesta-
ción a favor del Estatuto de Autono-
mía, manifestación multitudinaria de 
aproximadamente 1.200.000 personas, 
a la que hay que dar la importancia y 
valoración consecuente. Dicha expresi-
ón del conjunto de la mayoría (activa) 
de la sociedad catalana, expresa que 
ésta se encuentra de acuerdo en una 

cuestión: la desafortunada, torpe e in-
justa sentencia dictada por el Tribunal 
Constitucional, que adolecía de falta 
de legitimidad en función de su com-
posición, pues parte de sus jueces reba-
saban el plazo legal para el que fueron 
nombrados, y que por sólo éste defecto 
les inhabilitaba para dilucidar y descali-
ficar un texto fruto de un pacto político 
entre el Parlament de Catalunya y el 
del Estado español, así como refrenda-
do por el pueblo catalán a través de un 
referéndum, con lo cual se han carga-
do también la soberanía popular expre-
sada en dicha consulta popular.

Con dicha sentencia constitucional 
se vuelve a echar más leña al fuego al 
tema nacional catalán, y sus responsa-
bles vuelven a prestar una ayuda consi-
derable al incremento de la conciencia 
independentista. Queremos decirlo así 
de claro, para que cada palo aguante 
su vela. Nos reafirmamos en nuestra 
posición política de siempre: Para no-
sotros, como socialistas de izquier-
da, prevalece la lucha de clases y los 
intereses sociales que enfrentan a los 
explotadores y explotados, y que los 
temas nacionalistas sólo contribuyen a 
la división de los trabajadores, lo cual 
es de una gravedad extrema, máxime 
en el actual  en que se coincide con 
una crisis (la mayor de toda la historia 
del capitalismo?) que exige una acción 
mancomunada a nivel internacional, no 
sólo de los gobiernos e instituciones 
económicas, sino de los partidos soci-
alistas, sindicatos y otros entes sensibi-
lizados y progresistas, conscientes de 
que, además, estamos ante una crisis 
que cuestiona la supervivencia de la 
humanidad en su conjunto. 

Para no caer en una ambigüedad, que 
no es de recibo en el momento político 
actual, donde cada entidad ha de pro-
nunciarse sobre los temas que tenemos 
al debate, nos pronunciamos por: el re-

feréndum (y el derecho a la autodetermi-
nación) como el mejor instrumento para 
dilucidar y solucionar los asuntos nacio-
nalitarios; En contra de la independencia 
(de Catalunya), pues la separación del 
Estado español no es la mejor solución 
para arreglar las diferencias, ni para ha-
cer una sociedad más justa y solidaria; Y 
nos pronunciamos por el Federalismo 
como forma de organización territorial, 
en cuyo marco se encontrará la mejor 
coincidencia entre la superación de los 
problemas nacionalitarios,  no resueltos 
y otorgando una solución donde se tenga 
en cuenta un nuevo orden económico-
social, justo y solidario a nivel mundial, 
buscando la superación de diferencias de 
intereses sociales y económicos de las 
clases sociales.

Como era de prever las medidas 
económicas, la reforma laboral y la 
anunciada reforma de las prestaciones 
de la Seguridad Social (retrasando el 
acceso a la jubilación de los 65 a los 
67 años, y utilizando un mayor peri-
odo de tiempo para calcular la base 
reguladora: lo que daría lugar a una 
pensión más reducida y empezando a 
cobrarla dos años más tarde a cómo se 
hace actualmente), ha llevado a las or-
ganizaciones sindicales (al frente de las 
cuales hay que situar a UGT y CC.OO) 
a convocar una jornada de paro, que 
tuvo lugar el pasado 29 de septiembre 
del 2010. El seguimiento de la huelga 
general, superando el 70%  de los traba-
jadores y funcionarios en activo, cabe 
valorarlo positivamente, con un respal-
do y estímulo a futuras convocatorias 
de las centrales sindicales, pues la bata-
lla por una reestructuración económica 
y social no está solucionada a nivel de 
España, Europeo, ni a nivel mundial, y 
mucho menos a favor de los sectores 
desfavorecidos. 

Llamamos la atención a que las me-
didas económicas y financieras que se 
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han adoptado, han ido para sanear los 
entes financieros, que fueron los que en 
mayor medida han contribuido al  actu-
al crack mundial, y cuya actitud mez-
quina impide la circulación normaliza-
da de los préstamos para la disposición 
de liquidez de caja y para inversiones 
de las empresas, autónomos, etc. Como 
ejemplo de que no se está pensando en 
que la consecuencia nefastas de la cri-
sis recaiga sólo en la clase trabajadora 
y sectores sociales más desfavorecidos, 
urge a que desde el Gobierno del Es-
tado y de las organizaciones sindica-
les  (UGT y CC.OO), se actúe para 
conseguir sendos acuerdos a nivel in-
ternacional acordando la erradicación 
de todos los paraísos fiscales, con un 
castigo ejemplarizante a aquellos paí-
ses que los consientan en su territorio 
y una tasa penalizando el movimiento 
especulativo de capitales.

Recomendamos a que el  Gobier-
no del PSOE, presidido por J.L. Ro-
dríguez Zapatero, articule una firme 
colaboración con los otros miembros 
europeos del Partido Socialista Euro-
peo para actuar unidos y con más fir-
meza en el ámbito europeo y a la UGT 
y CC.OO. a que participen con más 
intensidad y revitalicen la CES (Con-
federación Europea de Sindicatos) 
promoviendo y participando en nue-
vas movilizaciones a nivel continen-
tal, pues la movilización social de los 
afectados será fundamental para que las 
medidas que por las instituciones euro-
peas y nacionales se adopten tengan 
una orientación  progresista y no meras 
contrarreformas reaccionarias.

El 28 de noviembre, tuvimos una 
cita importante: Elecciones al Parla-
ment de Catalunya. En un Comuni-
cado que se incluye en este número se 
refleja la opinión del CEDESC, tras el 
debate realizado por su Junta Directiva. 
El resultado ha sido peor de las malas 
predicciones de las encuestas previas. 
Se abre una gran incógnita cara al futu-
ro: qué reflejo tendrá la actual tendencia 
favorable a CiU en la próximas eleccio-
nes municipales, y la profundidad de la 
autocrítica interna que se lleve a cabo 
en el seno del PSC, sobre las varias 
(pues no ha sido sólo una) causas que 

nos han abocado a semejante desastre 
electoral, y de la audacia en adoptar las 
diversas transformaciones necesarias 
en los diferentes frentes: político, pro-
gramático y organizativo. 

Por lo pronto, cabe valorar positi-
vamente la autocrítica llevada a cabo 
en su momento, de forma tan inme-
diata e insólita, por José Montilla re-
nunciando a su acta de parlamentario 
y renunciando a volver a presentarse a 
la reelección como Primer Secretario 
del PSC. Desde nuestra independencia 
como entidad pero a la vez como en-
tidad interesada en que el PSOE y el 
PSC recuperen una línea programática 
de una mayor transformación social 
progresista desde las instituciones, ad-
vertimos que urgen medidas que pro-
fundicen en la democracia interna, 
lo cual será el antídoto necesario para 
combatir la desmoralización y desmo-
vilización interna de los militantes Y a 
tal respecto sugerimos que la forma de 
dilucidar el futuro liderazgo del PSC se 
lleve a cabo por medio de unas “pri-
marias”, pues pondría la decisión en 
manos de la militancia, primera con-
dición para la dinamización de toda la 
organización socialista.

En este número también nos ha 
dado tiempo de referenciar las elec-
ciones Municipales del 22 de mayo, 
donde se realizamos una reflexiona-
mos, de los hechos acontecidos, que 
han dado resultado a la perdida de 
muchos Ayuntamientos, diputaciones 
y alguna autonomía, en este articulo 
analizamos una explicación razonable 
de los resultados con una critica  que 
nos conduce a realizar propuestas que 
nos permita recuperar la confianza de 
nuestro electoras.

Para acabar decir que se ha convo-
cado el XII congreso del PSC, a tal 
efecto los miembros del CEDESC, 
que históricamente han militado en la 
corriente de opinión ESQUERRA SO-
CIALISTA DE CATALUNYA, corri-
ente que, como tal,  mantenía una acti-
vidad política dentro del PSC, a través 
del CEDESC, en  reunión celebrada en 
Barcelona el pasado 30 de mayo, acor-
dó lo siguiente:

• Valorar como tremendamente  ne-
gativos los resultados de las últimas 
elecciones autonómicas y locales en 
todo el Estado español, así como en 
Catalunya.

•  Expresar nuestra voluntad de parti-
cipar en el proceso de debate abierto 
en el seno del PSOE y especialmen-
te dentro del PSC cara a los próxi-
mos congresos a realizar seguida-
mente.

•  Acordar celebrar una serie de reuni-
ones, a fin de consensuar los puntos 
básicos con que nos dirigiremos a la 
totalidad de militancia del PSC, para 
incitar a la participación al debate, la 
definición de un programa renovado, 
socialista, y  unas  reformas organi-
zativas y un nuevo equipo dirigente 
que nos permita reconquistar el espa-
cio político perdido y poder encarar 
la solución de los problemas  sociales  
existentes de una forma progresista, 
es decir, socialista.

• Culminando este primer proceso 
con una nueva reunión amplia-
da, el día 29 de junio, a fin de dar 
a conocer nuestro documento de 
relanzamiento, equipos de trabajo 
para la elaboración de propuestas 
programáticas cara al próximo Con-
greso del PSC y la planificación del 
trabajo en el futuro.

• Aprovechar el acto referido en el 
punto anterior para relanzar la cor-
riente de ESQUERRA SOCIALIS-
TA DE CATALUNYA nuevamente 
dentro del PSC, en corcondancia 
con los actuales estatutos del PSC, 
en su apartado de corrientes. Y la 
coordinación de esta con la corri-
ente IZQUIERDA SOCIALISTA 
del PSOE. Siendo conscientes de 
los momentos difíciles que atrave-
samos, creemos más que necesario 
dicho relanzamiento y unir nuestras 
fuerzas en un ala izquierda dentro 
del PSC y del PSOE.  

 
Barcelona, primer semestre 2011

La Junta Directiva  del CEDESC
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Editorial

DAVANT L’ACTUAL I COMPLEX MOMENT
 POLITIC I SOCIAL

Des de l’edició del nostre núme-
ro (29) anterior de ESCRITS s’han 
produït una sèrie d’esdeveniments  
de caràcter polític i social, sobre els 
quals el CEDESC ha anat prenent 
posició política sobre aquest tema, i 
que queden reflectits en gran part en 
el present número.

Però són de tal importància que 
és obligat esmentar-los expressament 
en una editorial, la present, perquè es 
conegui la posició conjunta del CE-
DESC, que com és sabut es reflecteix 
a través dels editorials de la revista 
ESCRITS.

 
Hem fet un esforç especial per dis-

posar d’un treball jurídic que tractés 
en profunditat i amb rigor tot el refe-
rent a la “memòria històrica”, i al 
procés que se li ha obert al jutge Bal-
tasar Garzón, per admetre a tràmit la 
instrucció sobre les víctimes de fran-
quisme, mentre que, delictes de lesa 
humanitat, no estan prescrits, a tenor 
de la Declaració dels Drets Humans 
i tractats internacionals, signats per 
Espanya, un treball brillant i amb tot 
rigor jurídic que exposa en un ampli 
document. On Joan I. Garcés, llicen-
ciat en dret, doctor en ciències políti-
ques, jurista i professor de relacions 
internacionals, i últimament conegut 
per la seva implicació en el procés pe-
nal contra el general i dictador Augus-
to Pinochet, en defensa dels drets de 
l’acusació particular.

 
Una vegada més la societat ca-

talana va tornar a protagonitzar una 
manifestació a favor de l’Estatut 
d’Autonomia, manifestació multitu-
dinària d’aproximadament 1.200.000 
persones, a la qual cal donar la impor-
tància i valoració conseqüent. Aques-
ta expressió del conjunt de la majoria 
(activa) de la societat catalana, expres-
sa que aquesta es troba d’acord en una 

qüestió: la desafortunada, maldestra i 
injusta sentència dictada pel Tribu-
nal Constitucional, que emmalaltia 
de falta de legitimitat en funció de la 
seva composició, doncs parteix dels 
seus jutges depassaven el termini le-
gal pel qual van ser nomenats, i que 
per només aquest defecte els inha-
bilitava per dilucidar i desqualificar 
un text fruit d’un pacte polític entre 
el Parlament de Catalunya i el de 
l’Estat espanyol, així com confirmat 
pel poble català a través d’un referèn-
dum, amb la qual cosa s’han carregat 
també la sobirania popular expressada 
en aquesta consulta popular.

Amb aquesta sentència constitu-
cional es torna a tirar més llenya al 
foc al tema nacional català, i els seus 
responsables tornen a prestar una aju-
da considerable a l’increment de la 
consciència independentista. Ens re-
afirmem en la nostra posició política 
de sempre: per a nosaltres, com a so-
cialistes d’esquerra, preval la lluita 
de classes i els interessos socials que 
enfronten als explotadors i explotats, 
i que els temes nacionalistes només 
contribueixen a la divisió dels treba-
lladors, la qual cosa és d’una gravetat 
extrema, máxime en l’actual  en què 
es coincideix amb una crisi (la major 
de tota la història del capitalisme?) 
que exigeix una acció mancomunada 
a nivell internacional, no només dels 
governs i institucions econòmiques, 
sinó dels partits socialistes, sindicats 
i altres ens sensibilitzats i progres-
sistes, conscients que, a més, estem 
davant una crisi que qüestiona la su-
pervivència de la humanitat en el 
seu conjunt.

 
Per no caure en una ambigüitat, 

que no és de rebut en el moment polític 
actual, on cada entitat ha de pronun-
ciar-se sobre els temes que tenim al 
debat, ens pronunciem per: el referèn-

dum (i el dret a l’autodeterminació) 
com el millor instrument per dilucidar 
i solucionar els assumptes naciona-
listes; en contra de la independència 
(de Catalunya), doncs la separació de 
l’Estat espanyol no és la millor solu-
ció per arreglar les diferències, ni per 
fer una societat més justa i solidària; I 
ens pronunciem pel Federalisme com 
a forma d’organització territorial, en 
el marc de la qual es trobarà la millor 
coincidència entre la superació dels 
problemes nacionalistes,  no resolts 
i atorgant una solució on es tingui 
en compte un nou ordre econòmic-
social, just i solidari a nivell mundial, 
buscant la superació de diferències 
d’interessos socials i econòmics de les 
classes socials.

 
Com era de preveure les mesu-

res econòmiques, la reforma laboral 
i l’anunciada reforma de les presta-
cions de la Seguretat Social (retardant 
l’accés a la jubilació dels 65 als 67 
anys, i utilitzant un major període de 
temps per calcular la base regulado-
ra: el que donaria lloc a una pensió 
més reduïda i començant a cobrar-la 
dos anys més tard a com es fa actual-
ment), ha portat a les organitzacions 
sindicals (al capdavant de les quals 
cal situar a UGT i CC.OO) a convo-
car una jornada d’atur, que va tenir lloc 
el passat 29 de setembre del 2010. El 
seguiment de la vaga general, superant 
el 70%  dels treballadors i funcionaris 
en actiu, cal valorar-ho positivament, 
amb un respatller i estímul a futures 
convocatòries de les centrals sindicals, 
doncs la batalla per una reestructuració 
econòmica i social no està solucionada 
a nivell d’Espanya, Europeu, ni a ni-
vell mundial, i molt menys a favor dels 
sectors desfavorits.

Cridem l’atenció al fet que les me-
sures econòmiques i financeres que 
s’han adoptat, han anat per a sane-
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jar els ens financers, que van ser els 
que en major mesura han contribuït 
a l’actual  crack mundial, i l’actitud 
mesquina del qual impedeix la circula-
ció normalitzada dels préstecs per a la 
disposició de liquiditat de caixa i per a 
inversions de les empreses, autònoms, 
etc. Com a exemple que no s’està 
pensant que la conseqüència nefasta 
de la crisi recaigui només en la classe 
treballadora i sectors socials més des-
favorits, urgeix al fet que des del Go-
vern de l’Estat i de les organitzacions 
sindicals  (UGT i CC.OO), s’actuï 
per aconseguir sengles acords a nivell 
internacional acordant l’erradicació 
de tots els paradisos fiscals, amb un 
càstig exemplar a aquells països que 
els consenteixin al seu territori i una 
taxa penalitzant el moviment especu-
latiu de capitals.

Recomanem al fet que el  Govern 
del PSOE, presidit per J.L. Rodrí-
guez Zapatero, articuli una ferma 
col·laboració amb els altres membres 
europeus del  Partit Socialista Euro-
peu per actuar units i amb més fer-
mesa en l’àmbit europeu i a la UGT i 
CC.OO. al fet que participin amb més 
intensitat i revitalitzin la CES (Con-
federació Europea de Sindicats) pro-
movent i participant en noves mobilit-
zacions a nivell continental, doncs la 
mobilització social dels afectats serà 
fonamental perquè les mesures de 
les institucions europees i nacionals 
s’adoptin tinguin una orientació  pro-
gressista i no meres contrareformes 
reaccionàries.

El 28 de novembre, vam tenir 
una cita important: Eleccions al 
Parlament de Catalunya. En un 
Comunicat que s’inclou en aquest 
número es reflecteix l’opinió del 
CEDESC, després del debat realit-
zat per la seva Junta Directiva. El 
resultat ha estat pitjor de les males 
prediccions de les enquestes prè-
vies. S’obre una gran incògnita cara 
al futur: quin reflex tindrà l’actual 
tendència favorable a CiU en la pro-
peres eleccions municipals, i la pro-
funditat de l’autocrítica interna que 
es dugui a terme en el si del PSC, 
sobre les vàries (doncs no ha estat 

només una) causes que ens han abo-
cat a semblant desastre electoral, i 
de l’audàcia a adoptar les diverses 
transformacions necessàries en els 
diferents fronts: polític, programàtic 
i organitzatiu.

 
D’antuvi, cal valorar positiva-

ment l’autocrítica duta a terme en el 
seu moment, de forma tan immediata 
i insòlita, per José Montilla renun-
ciant a la seva acta de parlamentari 
i renunciant a tornar a presentar-se 
a la reelecció com a Primer Secre-
tari del PSC. Des de la nostra inde-
pendència com a entitat però alho-
ra com a entitat interessada que el 
PSOE i el PSC recuperin una línia 
programàtica d’una major transfor-
mació social progressista des de les 
institucions, advertim que urgeixen 
mesures que aprofundeixin en la de-
mocràcia interna, la qual cosa serà 
l’antídot necessari per combatre la 
desmoralització i desmobilització 
interna dels militants I a tal respecte 
suggerim que la forma de dilucidar 
el futur lideratge del PSC es dugui a 
terme per mitjà d’unes “primàries”, 
doncs posaria la decisió en mans de 
la militància, primera condició per a 
la dinamització de tota l’organització 
socialista.

En aquest número també ens ha 
donat temps de referenciar les elec-
cions Municipals del 22 de maig, 
on realitzem una reflexió, dels fets 
esdevinguts, que han donat resultat 
a la pèrdua de molts Ajuntaments, 
Diputacions i alguna autonomia. En 
aquest artícle analitzem una explica-
ció raonable dels resultats amb una 
crítica  que ens condueix a realitzar 
propostes que ens permetin recuperar 
la confiança del nostre electoral.

Per acabar dir que s’ha convocat el 
XII Congrés del PSC, a aquest efecte 
els membres del CEDESC, que his-
tòricament han militat en el corrent 
d’opinió ESQUERRA SOCIALISTA 
DE CATALUNYA, corrent que, com a 
tal,  mantenia una activitat política dins 
del PSC, a través del CEDESC, en  re-
unió celebrada a Barcelona el passat 30 
de maig, va acordar el següent:

• Valorar com profundament ne-
gatius els resultats de les últimes 
eleccions autonòmiques i locals 
en tot l’Estat espanyol, així com a 
Catalunya.

• Expressar la nostra voluntat de par-
ticipar en el procés de debat obert 
en el si del PSOE i especialment 
dins del PSC cara als propers con-
gressos a realitzar seguidament.

• Acordar celebrar una sèrie de re-
unions, a fi de consensuar els punts 
bàsics amb que ens dirigirem a la 
totalitat de militància del PSC, per 
incitar a la participació al debat, la 
definició d’un programa renovat, 
socialista, i  unes  reformes orga-
nitzatives i un nou equip dirigent 
que ens permeti reconquerir l’espai 
polític perdut i poder encarar la so-
lució dels problemes  socials  exis-
tents d’una forma progressista, és 
a dir, socialista.

• Culminant aquest primer procés 
amb una nova reunió ampliada, 
el dia 29 de juny, a fi de donar a 
conèixer el nostre document de re-
llançament, equips de treball per a 
l’elaboració de propostes progra-
màtiques cara al proper Congrés 
del PSC i la planificació del treball 
en el futur.

• Aprofitar l’acte referit en el punt 
anterior per rellançar el corrent 
d’ESQUERRA SOCIALISTA 
DE CATALUNYA novament dins 
del PSC, en corcondància amb 
els actuals estatuts del PSC, en el 
seu apartat de corrents. I la coor-
dinació d’aquesta amb el corrent 
IZQUIERDA SOCIALISTA 
del PSOE. Sent conscients dels 
moments difícils que travessem, 
creiem més que necessari aquest 
rellançament i unir les nostres 
forces en un ala esquerra dins del 
PSC i del PSOE.

 
Barcelona, primer semestre 2011.

La Junta Directiva del CEDESC
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Wilebaldo Solano. Periodista y Político. 
Nació en Burgos el 7 de Julio de 1916. Terminó 
los estudios secundarios en el Instituto Balmes 
(Barcelona). A la caída de la dictadura de Primo 
de Rivera fue uno de los organizadores de la pri-
mera agrupación de estudiantes de Bachillerato 
y, más tarde, uno de los fundadores de la Fe-
deración Nacional de estudiantes de Cataluña. 
Estudió medicina en la Universidad Autónoma 
de Barcelona y fue discípulo de August Pi i Su-
nyer y de Josep Trueta. En 1932 se incorpora a 
las Juventudes del BOC y animó la Asociación 
de Estudiantes Revolucionarios de Barcelona. 
Siendo miembro del Comité Ejecutivo de las 
Juventudes del BOC, comenzó a trabajar como 
periodista en 1934, en Adelante, diario dirigido por Joa-
quín Maurín. Participo en los hechos de Octubre de de 
1934 como miembro del Comité de la Alianza Juvenil de 
Cataluña.

 
A principios de septiembre de 1935, fue elegido secre-

tario general de la Juventud Comunista Ibérica en una con-
ferencia general celebrada en Barcelona, tras una estancia 
en Valencia como delegado del C.E. del POUM en el País 
valenciano, donde fundo el semanario El Comunista. Du-
rante la Revolución y la guerra civil representó a la JCI 
en el Comité Ejecutivo del POUM y dirigió el semana-
rio Juventud Comunista. Fue uno de los promotores del 
Frente de la Juventud Revolucionaria, formado en 1937 
por la JCI, las Juventudes Libertarias y otras agrupaciones 
juveniles. En Noviembre de 1936 fue elegido, en una con-
ferencia celebrada en Bruselas, secretario general del Buró 
Internacional de las Juventudes Socialistas Revoluciona-
rias, en el que figuraban organizaciones de jóvenes de In-
glaterra, Alemania, Italia, Suecia, Grecia y otros países de 
Europa. Escapó al golpe policiaco stalinista del 16 de junio 
de 1937 contra el POUM. Con Molins i Fábrega, Girone-
lla, Josep Rodes y Joan Farré Gassó constituyó el segun-
do Comité Ejecutivo del POUM, organismo que organizó 
en condiciones muy difíciles la resistencia a la represión 
contra el POUM y la campaña internacional en favor de 
Andreu Nin y los demás dirigentes encarcelados. Duran-
te ese período, dirigió el semanario clandestino Juventud 

Obrera. Fue detenido en abril de 1938 y encarcelado en 
la Prisión del Estado de Barcelona (ex-convento de Deu y 
Mata) con los demás dirigentes del POUM (Andrade, Gor-
kin, David Rey, Gironella). Fue incluido, con Rodes, farré 
y otros, en el segundo proceso del POUM, que no llegó a 
celebrarse a causa de la caída de Barcelona. Evacuado a la 
prisión de Cadaqués con los otros dirigentes del POUM, 
pasó a Francia en febrero de 1939. Vivió unos meses en 
París y en Chartres, en residencia vigilada,, y formó parte 
del CE del POUM que trató de reorganizar el partido en el 
exilio y en España, y mantener las relaciones con las or-
ganizaciones afines de Francia y otros países de Europa y 
América. Detenido en Montauban en febrero de 1941, fue 
juzgado y condenado a 20 años de trabajos forzados por 
un tribunal francés al servicio de los nazis. Fue liberado 
el 19 de julio de 1944 tras el asalto al presidio de Eysses 
efectuado por un grupo de guerrilleros de la Resistencia 
francesa. Permaneció en el maquis que le liberó hasta que 
pudo organizar, con militantes de la CNT y del POUM, 
una unidad de guerrileros españoles, el Batallón Libertad. 
Pidió y obtuvo la desmovilización en abril de 1945 para 
consagrarse a la reorganización del POUM y a la publica-
ción de La Batalla. 

En 1947, tras un viaje clandestino a Madrid y Cataluña, 
fue elegido secretario general del POUM en una conferencia 
general del partido celebrada en Toulouse (Francia), con re-
presentantes de la organización ilegal española y de los gru-
pos del exilio en Francia, Africa del Norte y América Latina. 

Wilebaldo Solano falleció en Barcelona el 7 de septiembre 
de 2010 a los 94 años de edad.. IN MEMORIAM

Por:  Pau Sanromán 

Wilebaldo Solano
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En su largo exilio en Francia, además de dirigir La Ba-
talla, considerada como una de las mejores publicaciones 
españolas de la emigración, Solano fundó y animó Tri-
buna Socialista en 1960, revista que alcanzó una notable 
difusión en España en una época en que la resistencia a la 
dictadura franquista cobró un nuevo auge esperanzador. 
Por lo demas, Solano participó en numerosas actividades 
internacionales y, en particular, en la creación del Mo-
vimiento por los Estados Unidos Socialistas de Europa, 
una de las primeras organizaciones europeistas después 
de la guerra, y del Congreso de los Pueblos contra el im-
perialismo, en el que se agruparon la mayor parte de los 
movimientos de emancipación nacional de Africa y de 
Asia .El POUM estuvo en primera línea con esos movi-
mientos, aumentando así su prestigio en el movimiento 
anticolonial. 

Profesionalmente, trabajó en la Agencia France Pres-
se entre 1953 y 1981. Fue jefe del Servicio Features 
en lengua española. En 1975-76, cuando se produjo la 
crisis del POUM, se opuso a la disolución del partido y 
al ingreso en la socialdemocracia. Animó Tribuna So-
cialista como revista del POUM y se pronunció por el 
reagrupamiento de los grupos que se inspiraban en el 
marxismo revolucionario. En los años 80, fue uno de los fundadores y animadores de la Fundación Andreu 

Nin, que se fijó como objetivo la rehabilitación total del 
eminente revolucionario y la aclaración del enigma de 
su muerte en manos del KGB ruso, al propio tiempo que 
la defensa del marxismo revolucionario y el diálogo con 
todas las tendencias del movimiento obrero socialista. 
Solano es autor de una biografía de Nin, de una historia 
de la JCI y de numeroso ensayos sobre el POUM, el 
exilio español en Francia y los problemas que plantea 
el naufragio de la URSS y el desmoronamiento del sta-
linismo, colaborando intensamente en la preparación y 
la realización de films como Tierra y Libertad de Ken 
Loach, Operación Nikolai (investigación en Moscú so-
bre el asesinato de Nín) y La Esperanza como memoria 
de Jorge Amat. 

Desde CEDESC, lamentamos la desaparición de este 
compañero, miembro destacado de nuestra memoria, luc-
hador comprometido en la lucha permanente de la clase 
obrera. Desde aquí rendimos un especial homenaje, a uno 
de nuestros compañeros del consejo de apoyo editorial, 
donde siempre que lo hemos necesitado, colaboró con 
ESCRITS, lo que nos ha permitido ser una revista con 
carácter político y de una calidad excepcional, gracias 
compañero Wilebaldo Solano
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CAUSAS, ANALISIS Y  PERS-
PECTIVAS DE LOS RESULTA-
DOS ELECTORALES DE LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENT  
DE CATALUNYA

 
Los datos más relevantes del es-

crutinio de las elecciones al Parlament 
de Catalunya son, a nuestro entender,  
los siguientes:

Una  victoria de CiU mucho más 
allá de las previsiones: nos aventajan 
en votos en +262.254 votos. Con un 
incremento tan sustancial en todas las 
localidades  la sitúa favorita ante las 
próximas elecciones locales del próxi-
mo mes de mayo del 2011.

Esta pérdida de 262.254 (desme-
surada) votos del PSC en el conjun-
to de Catalunya, origina un cambio 
brusco en las perspectivas de las 
próximas elecciones locales en una 
zona geográfica tan fundamental 
para los socialistas, como es el Baix 
Llobregat, donde sólo aparecen los 
socialistas como ganadores segu-
ros en Cornellá, y en el Barcelonés: 
L´Hospitalet  y Santa Coloma de 
Gramanet. Con mejores resultados 
en el resto a favor de CiU.

Un  salto adelante sustancial de CiU 
en los resultados  obtenidos  en Caste-
lldefels, El Prat, Sant Adrià Besós, Es-
plugues de llobregat, Sant Andreu de 
la Barca, Sant Joan Despí, Viladecans, 
donde el  partido ganador (CiU o  PSC) 
está en el aire, y otro tanto cabria decir 
de Tarragona (capital).

En la ciudad de Barcelona CiU ob-
tiene 256.771 (+183.092 votos) frente al 
PSC 126.004 (-46.539), saliendo gana-
dor CiU en nueve distritos y el PSC en 
uno (Nou Barris). Con estos datos como 
probables, la pérdida por los socialistas 
de la ciudad de Barcelona es más que 
una posibilidad. 

Y con la pérdida de la ciudad de 
Barcelona y la hegemonía en el Baix 
Llobregat y Barcelonés, se tiene tam-
bién perdida la Diputación de Barcelo-
na, además de las restantes provincias, 
y consiguientes entes territoriales, me-
tropolitanos y de servicios en los que  
predomina la hegemonía socialista.

Mejora apreciable del PP con 
+67.797 votos, sobre todo en casi to-
das las localidades del cinturón indus-
trial. Con unos 15.987 a favor del C´s, 
con lo cual rozan el 5% o sobrepasan 
el 6% en muchas localidades del cin-
turón industrial, y pasan a ser amena-
zas reales en dichos ayuntamientos a 
costa de los socialistas.

TEMAS QUE HAN INCIDIDO EN 
LA DERROTA Y EN LA ENORME 
PROPORCION DE LA MISMA

Pese a que la gestión en temas so-
ciales del Tripartido ha sido la más 
brillante en comparación a todos los 
gobiernos precedentes de la Generali-
tat, las contradicciones y algarabía in-
terna (el “ruido” del mismo), aireado 
por la mayoría los medios de comu-
nicación ha creado la psicosis de que 
para el buen gobierno futuro, había 
que apoyar cualquier alternativa an-
tes que el “Tripartito” y de ello se ha 
aprovechado CiU porque ésta se pre-
sentaba como  la “alternativa”…

El  resultado del referéndum sobre 
el Estatut (recuérdese que la parti-
cipación en el mismo contó con una 
abstención superior a la participación) 
lo que expresaba que esa gran mayo-
ría de votantes del censo de Cataluña 
no llegaron entender lo que estaba en 
juego, debido a la contradicción del 
mensaje lanzado desde Madrid y des-
de Barcelona.

La falta de medidas eficaces para 
contrarrestar la crisis desde las insti-

tuciones (Estado, Generalitat, Ayun-
tamientos…) y el empeoramiento de 
la situación en cuanto a las cifras del 
paro, de las prestaciones sociales, etc. 
ha  influido en culpabilización del 
Partido o partidos dominantes al fren-
te de las mismas (PSOE, PSC…).

La Reforma laboral, las medidas 
de soporte a las entidades financieras 
para contrarrestar la crisis, la inminen-
te reforma de la Seguridad Social con 
el retraso del cobro de la prestación 

de jubilación de los 65 a los 67 años, 
entre otras, ha puesto de manifiesto 
que el Gobierno no ha hecho otra cosa 
que aplicar las medidas recomendadas 
desde Bruselas y otros organismos in-
ternacionales, basadas en el clásico 
apretón del cinturón de las clases más 
modestas, sin que se hayan adoptado 
con firmeza resoluciones prohibiendo 
la existencia de paraísos fiscales, el 

ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA (2010)
Per: CEDESC

Acto campaña electoral autonómicas 2010
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establecimiento de un impuesto sobre 
el movimiento especulativo de los ca-
pitales y otro sobre los grandes bene-
ficios y grandes fortunas.

Por si no hubiese causas suficientes 
para preveer este desastre electoral, 
que ya citamos en los 4 puntos prece-
dentes, hay que citar también como un 
nuevo factor negativo la concepción y 
desarrollo de la campaña electoral en 
sí. Comenzando  manifestando que no 
se contarían en los mítines con orado-
res de Madrid (Gobierno y PSOE) y 
luego rectificando y  trayendo a casi 
todo el Gobierno, Felipe González, 
etc., participando varias veces todos 
los días. Y, menos mal, porque en esta 
ocasión si no hubiese sido por estos 

refuerzos el Palau Sant Jordi no se 
hubiese llenado. Y qué decir del es-
perpéntico vídeo difundido durante la 
campaña para incentivar el voto juve-
nil…En fin de que continuamos con el  
idéntico  estilo de campaña…

La misma concepción presiden-
cialista de la campaña, hace que todo 
se organice con objeto de resaltar al 

Candidato, lo que se traduce en que el 
resto de candidatos al Parlament  vean 
reducida su participación a un nivel 
simbólico. 

Asimismo, se ha constatado una 
pasividad muy grande de la militancia 
en las Agrupaciones, pues la mutación 
ideológica de los militantes y simpati-
zantes les hace llevar a una actitud de 
esperar de lo que  viene “de arriba”, de 
ser meros comparsas para aplaudir en 
los actos, junto al hundimiento psicoló-
gico, en esta ocasión de ir de hipotéticos 
perdedores por las encuestas conocidas; 
faltando un ideologizado discurso a ni-
vel organizativo, pues en una campaña 
han de ser motivados y estimulados to-
dos los militantes y simpatizantes para 
actuar como activos militantes electo-
rales, siendo ésta la primera  condición 
para sentar las bases de unos resultados 
positivos, al menos que eviten un de-
sastre demasiado grande.

NUEVO CONTEXTO Y TAREAS 
INMEDIATAS

El marco de las próximas eleccio-
nes municipales del mes de mayo no 
nos será favorable pues el eco de la 
victoria de CiU seguirá manteniéndo-
se, el  relanzamiento y/o mejora de la 
economía y mejoras de las cifras del  
paro  no se habrán expresado  en la 
mayoría de la ciudadanía (recuérdese 
que para febrero está previsto la su-
presión del subsidio de los 400€ para 
los parados que agotan el desempleo, 
lo que constituye una única fuente 
de ingresos de bastantes familias). Y, 
ojo, están cuajando pequeños partidos 
alternativos (C´s…), ¿en  detrimento 
de los socialistas?

Hay que encarar el próximo Con-
greso con un nuevo estilo: Pleno de-
bate autocrítico, constatando y rec-
tificando la resolución Congresual 
de crear una Conferencia para el en-
cuentro con militantes, de posiciones  
catalanistas-nacionalistas, o sea, una 
Casa Común bis del PSC, parecida a 
la del CiU.

Debemos asimilar, y trabajar con-
secuentemente, con que cada orga-

nización tiene su espacio natural  y 
que cada colectivo social prefiere, en 
casos de ofertas programáticas, op-
tar por el original. En esta ocasión 
no sólo no hemos pescado votos del 
centro ni de CiU sino que los hemos 
perdido a favor de la misma, y no pue-
de continuarse con el mismo erróneo 
planteamiento.

La tarea más importante y urgen-
te que tenemos ante nosotros, es la 
necesidad de aprovechar el próximo 
Congreso para llevar a cabo un de 
debate en profundidad. El  PSC debe 
redefinirse como partido socialista, 
que defienda las necesidades de la 
clase trabajadora y restantes sectores 
sociales progresistas: jóvenes, muje-
res, emprendedores, autónomos, pro-
fesionales…

La mejor forma que se visualice 
el  carácter representativo de la socie-
dad catalana es organizar la discusión 
dentro del Partido en corrientes de 
opinión política: de izquierda socia-
lista (obrera), catalanista, ecologista, 
socio-liberal…

Hay que restablecer a nivel in-
terno unas relaciones en el marco 
de una profundización democrática, 
donde primen y se premien el ejer-
cicio de los valores de respeto y fi-
delidad a  nuestra razón de ser como 
socialistas; con fidelidad a la línea 
programática a las resoluciones de 
los congresos, combatiendo la sumi-
sión y actitud acrítica a las estructu-
ras políticas e institucionales.

Los afiliados, mediante un fun-
cionamiento profundamente demo-
crático,  han de ejercer el control de 
sus organizaciones, pues si no dicho 
control lo ejercitan, los lobbies in-
ternos de toda clase. Y esto sólo se 
contrarrestará haciendo que el deba-
te sea libre, transparente y organiza-
do, mediante corrientes de opinión 
política; reconociendo a los miem-
bros de éstas una representación 
proporcional a su representación 
en todos los órganos políticos in-
ternos  y de listas institucionales. Y 
haciendo posible  la utilización del 

Acto campaña electoral autonómicas 2010
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medio de elección por medios de las  
“primarias”. Será la única forma de 
que,  evitando la obscuridad y falta 
de transparencia se compren las vo-
luntades, escalen los mediocres y los 
que dicen siempre sí. 

Es hora de terminar con el fatídico  
“quien se mueve no sale en la foto”. 
El respeto absoluto al debate interno 
será la mejor garantía a las posibles 
escisiones, pues a los descontentos 
siempre se les reconocerá  la posibi-
lidad de trabajar la posición progra-
mática de la mayoría según sus postu-
lados. Para combatir la apatía acrítica 
y esterilizante, urge el nombramiento  
de un crítico en cada órgano político o 
ejecutivo para estimular el debate pre-
vio a la toma de decisiones.

El PSC debe tomar una  iniciati-
va creíble para ser el abanderado en 
Cataluña de una recuperación de la 
política y los valores democráticos. 
En tal sentido hay que implantar un 
comportamiento tal que sea  coinci-
dente entre lo que se piensa, se dice 
(promete) y lo que se hace. Y una  
defensa de los valores éticos más 
absolutos en el ejercicio de los car-
gos públicos, por unas elecciones 
con listas abiertas, establecimien-
to de unas normas que impidan la 
excesiva permanencia en los car-
gos (máximo de dos mandatos en 

el mismo cargo institucional), así 
como acumulación de éstos cargos 
en las mismas personas. 

Es evidente que hay que optar por 
una posición respecto a los temas que 
tanto nos provocan: relaciones con el 
Gobierno del PSOE, grado de vincu-
lación con el PSOE, la cuestión nacio-
nal catalana, autodeterminación, cen-
tralismo, autonomismo, federalismo, 
independencia…

En el debate organizado que pro-
pugnamos será posible llegar a un 
acuerdo: con una posición idéntica de 
comprensión de la realidad catalana; la 
puesta en común de nuestra propuesta 
política con el resto de los compañe-
ros socialistas de España, pero no sólo 
con los que están en la cúspide del 
PSOE y de los aparatos regionales o 
de las instituciones políticas (Gobier-
no, Congreso, Senado…) sino de las 
estructuras básicas y cuadros socia-
listas de base local  y provincial para 
que comprendan el marco común más 
justo y avanzado que representaría la 
existencia  y el trabajo en común en  
una estructura federal  en España. 

Como propugnaba Pablo Iglesias 
queremos acabar  reproduciendo una 
frase del mismo. 

“Sois socialistas no para amar 

en silencio vuestras ideas, ni para 
recrearos con su grandeza y con el 
espíritu de justicia que les anima, 
sino para difundirlas, para llevar-
las a todas partes, para hacer que 
penetren en los cerebros de los mu-
chos asalariados que todavía no las 
profesan”

Barcelona, primavera 2011

CEDESC (Centre d’estudis i debats de 
la Esquerra Socialista de Catalunya)

Acto campaña electoral autonómicas 2010 ESCAÑOS OBTENIDOS POR 
LOS PARTIDOS:

Convergència i Unió (CiU)_62 escaños
(48 en las anteriores elecciones) + 14 
escaños

Partit Socialestes Catalunya (PSC)_28 
escaños
(37 en las anteriores elecciones) – 9 
escaños

Partit Popular de Catalunya (PPC)_18 
escaños
(14 en las anteriores elecciones) + 4 
escaños

Iniciativa els verts (ICV-EUiA)_10 
escaños
(12 en las anteriores elecciones) – 2 
escaños

Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC)_10 escaños 
(21 en las anteriores elecciones) – 11 
escaños

Solidaritat Catalana (SI)__4 
(entraría nuevo) 

Ciutadans (C’s)__3 
(3 en las anteriores elecciones) repite 
escaños
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Tras las elecciones del pasado 
28 de noviembre son muchas las 
reacciones ante lo ocurrido;  llama 
la atención que, entre las mismas, 
son pocos los que reconocen como 
propia la derrota  de los socialistas 
ante las urnas. Son pocos los que lo 
hacen fuera de Cataluña. Desde la 
misma noche electoral conocimos 
la retirada de José Montilla como 
secretario general del PSC, e in-
cluso, al día siguiente, su propósi-
to de no acceder a su escaño en el 
parlamento; comenzaba una nueva 
etapa en la cual quizás  por respetar 
la autonomía del PSC a la hora de 
reflexionar sobre las causas de la 
derrota,  o porque, con la que está 
cayendo, no hay tiempo para dete-
nerse, son pocas las voces  que han 
profundizado en un aspecto que me 
parece esencial; el 28 de noviem-
bre ha perdido el PSC : es eviden-
te; el 28 de noviembre la derrota 
tiene consecuencias para el PSOE: 
es obvio; pero, hay que añadir que 
el 28 de noviembre, ha sido derro-
tado algo más importante, ha sido 

derrotado el intento de superar la 
confrontación entre el nacionalis-
mo español y el nacionalismo cata-
lán. Y es esto último lo que tiene 
realmente trascendencia de cara al 
futuro.

Algunos considerarán discutible 
la tesis de que ha triunfado el nacio-
nalismo español conservador pero 
si repasamos los hechos no me pa-
rece que la cosa admita muchas du-
das.  Es evidente que el Partido Po-
pular sale reforzado en el conjunto 
de España. Un parlamento aprueba 
por más del 80% un Estatuto para 
Cataluña. El  proyecto  es enviado 
al congreso de los diputados, y  es 
enmendado, rectificado, modulado, 
hasta el punto que el presidente de 
la Comisión Constitucional afirma 
que los diputados han logrado ce-
pillarlo  debidamente. Ese Estatu-
to, convenientemente cepillado, es 
devuelto al parlamento de Catalu-
ña y  es sometido a referéndum.Y, 
a pesar del cepillado, es aprobado 
mayoritariamente por el pueblo de 
Cataluña. 

Se han cumplido todos los pro-
cedimientos; se ha  respetado la le-
galidad pero,  a pesar de todo, los 
representantes del Partido popular 
deciden que el cepillado no es su-
ficiente y enmiendan  el texto ante 
el Tribunal Constitucional. Durante 
toda la segunda legislatura del tri-
partito hemos vivido a la espera de 
la sentencia del Tribunal. Produci-
da ésta la reacción de la sociedad 
catalana se expresa en la manifes-
tación del pasado 10 de julio. El 
Partido Popular logra imponer par-
te de sus tesis en la sentencia del 
Constitucional. No todas pero sí 
las suficientes para lograr que cale 
el sentimiento de agravio: una vez 
más España no es capaz de asumir 
la realidad nacional de Cataluña. 

Lo que había comenzado como un 
intento de lograr un encaje de la 
realidad catalana en vida española  
acaba en una nueva frustración.

El Partido Popular, tras la sen-
tencia, aparece para una parte de la 
opinión pública como garante de la 
constitucionalidad y Convergencia 
i Unió  como el partido destinado 
a hegemonizar la representación de 
la Cataluña dolorida, victima de un 
nuevo agravio. ¿Es de extrañar que, 
en estas circunstancias, se produzca 
un voto útil de todo el espectro na-
cionalista hacia CiU? El traslado de 
votos desde ERC y desde el sector 
más catalanista del PSC responde 
a este designio. Unos  han pensado 
que el desenlace le ha dado la razón 
a Jordi Pujol y que era preferible no 
haberse embarcado en estas aventu-
ras; otros   consideran que  había  
que aglutinar el voto en un partido 
que represente sólo y exclusiva-
mente los intereses de Cataluña.

A partir de esa situación, de in-
comprensiones y de agravios, los 
dos nacionalismos se retroalimen-
tan: el Partido Popular vuelve a in-
sistir en que sólo ellos son capaces 
de defender la vigencia de la nación 
española, sólo ellos son capaces de 
reivindicar sin complejos la unidad 
de la patria, sólo ellos son capa-

LA DERROTA DE UNA IDEA DE ESPAÑA
Por: Antonio García Santesmases*

*Catedrático de Filosofía Política de la UNED, dirigente de Izquierda Socialista-PSOE.

Antonio Garcia Santesmases
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ces de reivindicar los quinientos 
años de la historia de España. El 
nacionalismo catalán vuelve a sus 
tesis tradicionales, pero con un 
matiz importante: el soberanismo 
ha quedado reforzado. Su mensaje 
es inequívoco: podemos entender-
nos con la derecha española en la 
política económica a desarrollar, 
podemos ser capaces de colaborar 
en la defensa de los derechos de la 
Iglesia católica, pero no queremos 
compartir sentimientos. Nosotros 
somos una nación que no tenemos, 
por ahora, un Estado propio; pero 
para nosotros España no es una na-
ción, es un Estado; no es una rea-
lidad sentimental, es una realidad 
jurídica y administrativa; será en 
todo caso una nación para los que 
acepten la hegemonía castellana, 
pero nuestro camino es otro. El 
2014 no está tan lejos y allí tendre-
mos la oportunidad de recordar lo 
ocurrido en estos trescientos años 
de frustraciones e incomprensio-
nes.

Algunos pretenden resolver el 
problema planteando que en el fon-
do no ha ocurrido nada, que CiU 
es un partido muy pragmático, que 
sabe que no es el momento para 
aventuras independentistas y  que 
de lo que se trata es de conllevar-
nos. Y vuelven a citar a Ortega. 
Creo que es muy saludable volver 
a leer el famoso discurso. Entre las 

muchas reflexiones ante las Cortes 
republicanas hay una especialmen-
te brillante y es cuando Ortega dice: 
“Yo creo, pues, que debemos re-
nunciar a la pretensión de curar ra-
dicalmente lo incurable. Recuerdo 
que un poeta romántico decía con 
sustancia paradoja: Cuando alguien 
es pura herida, curarle es matarle. 
Pues eso acontece con el problema 
catalán”

Los socialistas y la izquierda fe-
deralista en Cataluña han pretendi-
do, en efecto,  resolver el problema  
catalán; han  buscado un camino 
que permitiera asumir una identi-
dad múltiple, una identidad donde 
no fuera preciso elegir entre los dos 
nacionalismos, donde uno se pudie-
ra sentir catalán y español; donde 
un  cordobés nacido en Iznájar pu-
diera llegar a la Presidencia de la 
Generalitat y donde se pudiera vi-
brar, a la vez, con Antonio Macha-
do y con Joan Manuel Serrat. Era 
una perspectiva nueva  que exigía 
trascender la doctrina del naciona-
lismo español, de los que siguen 
considerando que el Estado español 

está compuesto por una única na-
ción y trascender también la pers-
pectiva de los que piensan que a 
cada realidad nacional corresponde 
un Estado propio.

 
El problema, pues, no ha estriba-

do, únicamente, en que no hubiera 
una cultura de coalición o en que 
José Montilla tuviera más o menos 
carisma. Todo eso ha influido pero 
no ha sido  decisivo. Lo decisivo 
ha sido que en una legislatura en la 
que se proclamaba la necesidad de 
hechos y no de palabras, ha pendido 
todo el tiempo como una espada de 
Damocles, una sentencia, que nun-
ca llegaba y que cuando se ha pro-
ducido  ha desatado un caudal im-
parable de emociones  porque- por 
citar de nuevo a Ortega- “es muy 
peligroso, muy delicado hurgar 
en esa secreta, profunda raíz, más 
allá de los conceptos y más allá de 
los derechos, de la cual viven esas 
plantas que son los pueblos. Tenga-
mos cuidado al tocar en ella”.

 Al releer el texto, no he 
podido dejar de pensar que la, sen-
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tencia aprobada por  mayoría del 
Tribunal constitucional,  tocó una 
raíz que ha provocado la polari-
zación emocional y el voto útil 
a favor del nacionalismo conver-
gente. 

En ese clima de polarización 
emocional entre los dos naciona-
lismos, era muy difícil resituar la 
agenda política en torno al debate 
entre derecha e izquierda. Máxi-
me cuando las elecciones se pro-
ducen dos meses después de la 
huelga general de los sindicatos 
y cuando la víspera el Presiden-
te del Gobierno recibe a la cúpula 
empresarial que le demanda ser 
firme y acometer las reformas 
que exigen los mercados. Ni con 
todo el carisma de Obama hubiera 
podido Montilla convencer a los 
electores de que sus propuestas 
eran una garantía para salvar los 
derechos laborales, mantener las 
prestaciones sociales y hacer via-
ble el Estado del bienestar. Cuan-
do el mensaje que se transmite co-
tidianamente es que, gobierne la 
derecha o la izquierda, sólo cabe 
dar por concluido el modelo so-
cial europeo, reconozcamos que 
la comunicación política no lo 
puede todo, ni el carisma es capaz 
de saltar por encima  de una rea-
lidad económica que se presenta 
como inexorable. Montilla se pue-
de consolar pensando lo que le ha 
ocurrido al carismático Obama en 
las elecciones norteamericanas.

Y ahora viene lo difícil para 
la izquierda federalista, para la 
que quería compartir identidades 
y proyectos, la que quería supe-
rar recelos y frustraciones. Difícil 
para ella a la hora de reconstruir 
su proyecto, y difícil también para 
lo que dentro de   la izquierda es-
pañola les hemos apoyado.  Unos 
y otros  hemos querido superar la 
conllevancia  orteguiana. No nos 
parecía deseable mantener con-
gelado el problema catalán; aun-
que Ortega dijera que  no es cosa 
tan triste, eso de conllevar ya que  

“Llevamos muchos siglos juntos 
los unos con los otros, dolida-
mente no lo discuto, pero eso, el 
conllevarnos dolidamente, es co-
mún destino, y quien no es pueril 
ni frívolo, lejos de fingir una in-
útil indocilidad ante el destino, lo 
que prefiere es aceptarlo”. 

¿Por qué hemos sido derrota-
dos? Porque, indóciles a un desti-
no inexorable, lo que pretendían 
los socialistas catalanes, y preten-
díamos los que les apoyábamos, 
era volver a pensar España con la 
pretensión de  superar la eterna 
desconfianza; por eso su derro-
ta es la nuestra, es la derrota  de 
una  idea de España plural, y lo 
que más nos preocupa del triunfo 
de ambos nacionalismos, es que 
como decía con gran acierto Pas-
cual Maragall, con su concepción 
nacional-estatalista del mundo y 
con su actitud de ensimismamien-
to están comprometiendo el futu-
ro de España 
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Aunque los datos sonde todos conocidos, lo que nos evita la necesidad  de recoger éstos con todo detalle, y 
ayudaremos a ir a lo fundamental y a sacar las enseñanzas y orientaciones de qué hacer y hacia dónde dirigir-
nos tanto a nivel estatal como en el marco de Catalunya.

REFLEXION ANTE LOS DATOS DE LAS ELECCIONES DEL 22 DE 
MAYO DEL 2011

Per: CEDESC

A nivel estatal: Elecciones municipales

Candidaturas      Año 2011                Año 2.007     Diferencia

PSOE  6.253.058   27,80 7.760.865   34,92         -1507.807     -7,12
PP  8.443.095   37,54 7.916.075   35,62         + 527.020    +1,92
IU  1.420.006     6,31 1.217.030     5,48         + 202.976    +0,83
UPyD     463.932     2,06
BILDU    313.231     1,39

En el ámbito de Catalunya

Candidaturas      Año 2011      Conc.         Añ0 2007       Conc.        DiferenciaVotos  Conc.

PSC          721.443   25,1     2.117    924.773   32,2    2.570         -203.330             -433
CiU               777.885   27.1     3.860              723.325    25,2   3.387           +54.560       +473
PP          363.462   12,7        473    283.195     9,9       284          +80.267            +189
ICV-EUA     241.848     8,4        398    257.947     9,0       451           -16.099          -53
ERC         257.508     9,0     1.384    334.928   11,7    1.581           -77.420        -197
C´s           35.091       1,2            7                67.298      2,3        13          -32.207                -6
PxC           65.899       2,3          67      12.477      0,4        17         +53.422             +50
CUP               62.103       2,2        101                18.536      0,6        20        +45.567             +81

¿Causas y perspectivas de seme-
jantes resultados?

A nivel estatal:

Para tener una visión de conjunto 
del cataclismo sufrido a nivel del 
Estado por el PSOE, hay que te-
ner en cuenta el cambio de color 
cosechado en el mapa autonómi-
co, quedando sólo en manos del 
PSOE, de las que se han realiza-
do elecciones, los gobiernos de 
Extremadura (si da su apoyo IU), 
lo que quiere decir que unido a la 
hegemonía obtenida por el PP en 
las capitales de provincia de toda 
España (losa socialistas sólo ganan  

en Toledo, Lérida, Soria y Cuenca.

Otro dato a destacar es el hundi-
miento sufrido por el PSOE en  
Andalucía, lo que indica que en las 
próximas elecciones que se cele-
bren en dicha comunidad, la pérdi-
da de la misma está asegurada.

El tropezón sufrido por el PSOE 
ha sido tremendo, a pesar que se 
ha pretendido que las campañas 
girasen en torno a la valoración de 
la gestión realizada en los diferen-
tes pueblos y ciudades. También 
se ha fracasado en este proyecto. 
Tan  malos resultados, nos aboca 
a unas negras perspectivas ante las 

próximas elecciones generales, por 
lo que hay diseñar desde ahora un 
profundo y radical plan de actua-
ción que evite, al menos, que el PP 
obtenga mayoría absoluta.

A nivel estatal la causa principal 
son la respuesta ciudadana por las 
medidas que desde el Gobierno se 
han tomado para, por imposición 
desde las instancias comunitarias, 
el Gobierno se ha visto  obligado 
a imponer, sin intentar ensayar la 
aplicación de unas medidas de tipo 
keynesiano o socialdemócrata; la 
nula imposición de medidas con-
tra los paraísos fiscales; contra los 
evasores de capital, de los respon-
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sables de los chanchullos y estafas 
financiaros, contra  la persecución 
y castigo ejemplar de los respon-
sables.

A nivel catalán:

Añadamos una pequeña reseña de 
los datos recogidos en la ciudad de 
Barcelona, para tener una visión 
más completa de la gravedad de la 
situación.

El PSC obtuvo en el 2007, 182.216 
y 14 concejales, por ello pierde 
48.132 votos y 3 concejales. En 
cuanto a CiU pasa de 155,101 
votos y 12 concejales (2007) á 
174.022 votos y 15 concejales en 
el 2011, o sea, gana 18.921 votos y 
3 concejales.

A ello hay que añadir el descenso 
importante, con la pérdida de las 
mayorías absolutas que antes cose-
chaba abundantemente el PSC por 
doquier y especialmente en su área 
metropolitana, y que sólo conser-
van dicha mayoría absoluta: Cor-
nellá de Llobregat, Sant Adrià de 
Besós i Lleida…

Esto nos lleva a la primera afir-
mación siguiente: Hemos perdido 
nuestra  clásica y elogiada mayo-
ría municipalista, y los gobiernos 
de la mayoría de diputaciones y 
otros organismos de gestión me-
tropolitana.

¿Causas de esta debacle en Ca-
talunya? En primer lugar, el eco 
derivado de la pérdida de las elec-
ciones al Parlament de Catalunya, 
y a las pruebas nos remitimos: las 
tres organizaciones del “tripartit”: 
PSC, ERC e IU-Els Verds han co-
sechado una considerable pérdida 
en las elecciones municipales, a 
tenor de los datos recogidos prece-
dentemente.

Es obvio que también ha tenido 
una importante influencia las me-
didas adoptadas por el Gobierno 
de José Luís Rodríguez Zapatero: 
reforma laboral, de pensiones, in-
cremento desproporcionado del 
paro, etc., etc., junto a una cam-
paña generalizada orquestada por 
la derecha (PP) apoyada en casi la 
totalidad de los medios de comu-
nicación.

¿Qué hacer?

A nivel estatal (PSOE):

• Recuperación de la iniciativa 
política: realización inmediata 
de las “primarias” para elegir 
por el conjunto de los militantes 
al próximo candidato socialista 
a la Jefatura del Gobierno.

• Convocatoria anticipada de 
elecciones generales (no debe 
cargar J.L. Rodríguez Zapatero 
y los socialistas con la respon-
sabilidad de dictar nuevas me-
didas (impuestas desde Europa) 
antisociales.

• Convocatoria y celebración del 
Congreso federal del PSOE, 
abordando en profundidad la 
realidad social, los nuevos mo-

vimientos sociales y de jóvenes, 
y la necesidad de una reestructu-
ración para que el PSOE no sólo 
se limite a ser un movimiento-
partido de gestión en las insti-
tuciones sino de movilización 
social. Definición programática 
respecto a qué tipo de crisis (del 
capitalismo) nos enfrentamos y 
de no confiar en que la solución 
venga del “laisser fair” de los 
mercados ni de las instituciones 
internacionales como el FMI, 
Banco Mundial, etc. Discutir 
y buscar soluciones a los pro-
blemas económicos, políticos, 
ecológicos (energía nuclear) 
con organizaciones de similar 
ideología (socialista), haciendo 
más operativa la Internacional 
Socialista con la expulsión de 
los individuos que no tengan 
esta ideología y potenciación 
de del Partido Socialista Euro-
peo y una unidad de acción con 
la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES). 

• Profundización de la democra-
cia interna. Listas abiertas. No 
acumulación de cargos ni per-
manencia en los cargos excesivo 
tiempo. Máxima exigencia del 
debido comportamiento ético a 
todos los niveles de la militancia 
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socialista, en especial los car-
gos orgánicos e instituciona-
les. Reconocimiento y protec-
ción a las corrientes de opinión 
y otros similares, para favore-
cer la discusión política, finali-
zando con el fatídico dicho de 
“quien se mueve no sale en la 
foto”. Reforma electoral.

A nivel de Cataluña:

• Convocatoria y celebración 
del Congreso del PSC, a cele-
brar dentro del 2011.

• Libre discusión a partir de las 
Agrupaciones, sin dirigismos 
desde la actual C.E. cesante. 
Aplicación  del Reglamento 
para facilitar la presencia como 
delegados de todos aquellos 
que, que organizados o no,  

presenten propuestas políticas.

• Debate en profundidad para 
reafirmarnos como un Partido 
socialista, y que partiendo de 
esta premisa o fundamento bá-
sico tiene una línea programá-
tica propia: Proyecto económi-
co y social; de cooperación y 
solidaridad internacionalista; 
de movilización por la paz y 
la lucha armamentística; de-
finiendo una de las mejores 
formas de articulación estatal, 
mediante el Federalismo, y un 
contexto político republicano.

• Por una profunda renovación 
de dirigentes: C.E. nacional, 
CC.EE. comarcales y locales.

* * *

    Unas breves palabras más para 
concluir: Este es un texto hecho 
a vuela pluma ante la necesidad 
de incorporarlo de urgencia en 
la revista ESCRITS. Se reco-
gen los criterios defendidos por 
la corriente Esquerra Socialis-
ta de Catalunya y el CEDESC 
(Centre d´Estudis i Debats de 
L´Esquerra Socialista de Cata-
lunya) para iniciar el debate res-
pecto al actual e importante mo-
mento político y para posibilitar 
el encuentro con otros compañe-
ros y militantes inquietos ante los 
problemas citados y que desean 
contribuir a su superación.

Barcelona Mayo 2011

CEDESC (Centre d’estudis i 
debats de la Esquerra Socialista 

de Catalunya)
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1. Impunidad continuada en Es-
paña: desde el 17 de julio de 1936 
hasta hoy

Se pueden resumir los actos genoci-
das cometidos contra los republica-
nos españoles, en ocasión de y por 
intermedio de la rebelión y sedición 
de una fracción de las FFAA contra 
los altos organismos y forma de go-
bierno de la nación española:

• El secuestro por españoles de 
más de 30.000 niños de familias 
republicanas, en el extranjero y 
España, y su traslado por fuerzas 
al grupo nacional no republicano, 
cambiándoles su identidad.

• La desaparición forzada de más 
de 115.000 republicanos.

• La matanza mediante ejecución 
de más de 300.000 republicanos.

• El sometimiento intencional de 
decenas de miles de prisioneros 
republicanos a trabajo esclavo, 
acarreando su destrucción parcial.

• La detención y torturas de cente-
nares de miles de republicanos.

• El desplazamiento de alrededor 

de otro medio millón de republi-
canos hacia el exilio.

2. Principales tratados y doctrinas 
internacionales de aplicación di-
recta

En conformidad con el art. 1.5 del 
Código Civil, de 1889, y los arts. 96.1 
y 10.2 de la Constitución española de 
1978, habrá que tener presente:

• El Convenio (II) de La Haya, de 
29 de julio de 1899, relativo a las 
leyes y usos de la guerra terrestre, 
y su anejo, el Reglamento sobre 
las leyes y costumbres de la gue-
rra terrestre (La Gaceta de Ma-
drid, 22 de noviembre de 1900; 
Dicc. A. 9623).

• El Convenio de Ginebra, de 27 
de julio de 1929, relativo al trata-
miento de los prisioneros de gue-
rra (La Gaceta de Madrid, 11 de 
octubre de 1930; Dicc. A. 1365).

• El Convenio contra el trabajo 
forzado, adoptado por la Organi-
zación internacional del Trabajo 
el 28 de junio de 1930, ratifica-
do por España el 29 de agosto de 
1932.

• El Convenio para la prevención 
y sanción del delito de genocidio, 
de 9 de diciembre de 1948 (BOE 
8-02-1969 y 18-09-1985), según 
es interpretado por la Corte In-
ternacional de Justicia dado que 
el Reino de España ha retirado su 
reserva a la totalidad del artículo 
IX1 (BOE 9.12.2009).

1   Art. IX: “Las controversias entre 
las Partes Contratantes, relativas a la 
interpretación, aplicación o ejecución 
de la presente Convención, incluso 
las relativas a la responsabilidad de 
un Estado en materia de genocidio o 
en materia de cualquiera de los otros 
actos enumerados en el artículo III, 
serán sometidas a la Corte interna-
cional de Justicia a petición de una de 
las Partes en la controversia.”

LA LEY ESPAÑOLA 46/1977, DE AMNISTÍA, MAS CITADA QUE LEIDA, 
NO TIENE POR OBJETO ACTOS DE NATURALEZA GENOCIDA Y LESA 
HUMANIDAD1

   Por: Joan E. Garcés

  Sobre la ley española de amnistía se leerá con provecho la publicación monográfica coordinada por ES-
PUNY TOMAS (Mª Jesús); PAZ TORRES (Olga): 30 años de la ley de amnistía (1977-2007), Barcelona, 
Univ. Autónoma de Barcelona, 2007, en particular las contribuciones de GARCIA ARAN (Mercedes): “Re-
percusiones penales de la ley de amnistía de 1977” (pp. 187-191); MOLINE (Carme): “La ley de amnistía de 
1977: la reivindicación antifranquista y su lectura treinta años después” (pp. 41- 55); PEREZ FRANCESC 
(Joan Huís): “Amnistía, indulto e intencionalidad política”, pp. 57-69; AGUILAR (Paloma): Collective me-
mory of the Spanish civil mar: the case of the política amnesty in the Spanish transition to democracy. Wor-
king Paper 1996/85, publicado en diciembre de 1996 por el Instituto Juan March. Sobre la normativa legal en 
España al aprobarse la ley de amnistía: LINDE PANIAGUA (Enrique): Amnistía e indulto en España. Madrid, 
Ed. Túcar, 1976, pp. 81 a 111.

*

*

Joan E. Garcés
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• El Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos –PIDC- (BOE 30 de 
abril de 1977), ya vigente cuando 
se aprueba la Ley 46/1977, de am-
nistía.

• El Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos – CEDH- (BOE 
10 de octubre de 1979).

• El Convenio sobre prevención de tor-
tura y penas o tratos inhumanos o de-
gradantes (BOE 5 de julio de 1989).

• El Tratado de Roma de 17 de julio 
de 1998 y el Estatuto del Tribunal 
Penal Internacional (BOE 5 de 
octubre de 2000).

• La Convención de NNUU sobre 
desaparición forzada de personas, 
de 20.12.2006. Al ratificarla el 24 
de septiembre de 2007, España 
está obligada a no frustrar su ob-
jeto y fin (art. 18 del Convenio 
de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, de 22 de mayo de 1969 
(BOE, 13-6-1980).

• La doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, es vinculante 
para España según reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional.

3. Naturaleza jurídica de los actos 
delictivos investigados por el Juez 
D. Baltasar Garzón en las Diligen-
cias Previas 399/2006.

Son susceptibles de ser subsumidos 
en el tipo de actos de naturaleza ge-
nocida o de lesa humanidad.

De naturaleza genocida, porque se 
dirigen a destruir, en todo o en parte, 
grupos sociales particulares claramen-
te definidos por las autoridades del ré-
gimen del Movimiento Nacional.

De lesa humanidad, por constituir 
un ataque sistemático y generalizado 
contra la población civil.

En ambos casos, los actos han tenido 
lugar sustancialmente bajo el man-
do, la coordinación y/o complicidad 
de autoridades y funcionarios del ré-
gimen del Movimiento Nacional.

4. Estos delitos son imprescripti-
bles e inamnistiables.

El art. 131.4 del C. Penal los decla-
ra imprescriptibles y no los incluye 
la ley 46/1977, de amnistía (BOE 
17.10.1977). Su investigación y san-
ción en España no constituye una 
aplicación retroactiva de la ley penal.

La doctrina del TEDH considera que 
los delitos de lesa humanidad son 
inamnistiables (ver la Sentencia Ould 
Dah c. Francia, de 17-03-20092). Y en 
las Sentencias del caso Jorgic c. Ale-
mania, de 12 de julio de 20073, Kolk 
y Kislyiy c. Estonia, de 17 de enero 
de 20064, considera que se respeta el 
principio de legalidad penal al aplicar 
hoy la ley penal que estaba vigente en 
el momento del acto delictivo- tempus 
delicti commissi –que sancionaba, p. 
ej., asesinato, lesiones, secuestro, de-
tenciones ilegales, violaciones, robos, 
etc., la que debe ser ahora interpreta-
2   Accesible en http://www.cfcpi.
fr/IMG/pdf_Ould_Dah_c._France_
Conseil_de_l_Europe_.pdf.
3   Accesible en http://weblog.leide-
nuniv.nl/media/blogs/76039/1948/
jorgic%5B1%5D.pdf.
4   Accesible en inglés en http://
www.derechos.org/nizkor/impu/kolk.
html, traducción libre en castellano 
en http://www.derechos.org/nizkor/
impu/kolkesp.html

da según los principios de un Estado 
de Derecho. Agrega que al interpretar 
el CEDH las jurisdicciones naciona-
les pueden no interpretar literalmente 
el concepto “grupo”, y aplicarlo a un 
“grupo social” (Jorgic, p. 108). Así lo 
ha hecho, por ejemplo, la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de Ale-
mania de 12 de diciembre de 2000.

“La definición legal del genocidio 
defiende la idea de una protección 
legal que, más allá del individuo, 
se extiende a la existencia social 
del grupo (…) la intención de des-
truir el grupo (…) va más allá del 
exterminio físico y biológico (…). 
Por lo tanto, el texto de la ley no 
implica que la intención del culpa-
ble sea exterminar físicamente al 
menos una parte importante de los 
miembros del grupo” (pp. 76-82)

En la Sentencia del caso sobre la 
aplicación del Convenio para la pre-
vención y sanción del delito de ge-
nocidio, de 26 de febrero de 20075, 
la CIJ ha determinado la noción de 
grupo protegido según el método 
positivo, diferenciando el grupo en 
virtud de lo que los propios autores 
del crimen consideran característi-
cas nacionales, étnicas, raciales o re-
ligiosas del grupo (párrafo 196).

La jurisprudencia del Tribunal In-
ternacional para ex Yugoeslavia 
(Jelisic, pp. 67-71; Krstic, p. 557) y 
para Ruanda (Akayesu, p. 515; Ka-
yishema, p. 98; Rutanga, p. 56 y ss.; 
Musema, pp.160-167; Bagilishema, 
p.65), admite integrar en el delito de 
genocidio la acción de un Gobierno 
para físicamente a un grupo nacio-
nal opositor a su ideología o a su 
proyecto.6

5   Accesible en http://www.icj-cij.
org/docket/files/91/13684.pdf
6   Así lo ha considerado también el 
hecho probado 1.2, pág. 27, inciso úl-
timo, primer párrafo, de la Sentencia 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
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La Ley española 44/1971, de 15 de 
noviembre, en el artículo 137 bis del 
Código Penal ha incluido explícita-
mente al “grupo social” en el tipo de 
genocidio. Modificado por la Ley 
Orgánica 8/1983, de 25 de Junio, de 
Reforma Parcial y Urgente del Códi-
go Penal, la Exposición de Motivos 
no hacía referencia alguna al delito 
de genocidio. ¿Pretendió el legisla-
dor algo más que adaptar el precepto 
a la literalidad del texto de Nueva 
York, como eliminar la punición del 
exterminio de los grupos sociales, 
cuando en la Exposición de Motivos 
no se manifiesta intención de dismi-
nuir la extensión del bien jurídico 
protegido?

La Sentencia del Tribunal Supremo 
español de 1 de octubre de 2007 
(RJ 2009\4711) define “grupo” en 
el marco de este Convenio como 
“un número relevante de personas 
relacionadas entre sí por caracterís-
ticas que las diferencias de los de-
más miembros de la población” (FD 
10.4). En su voto particular el Ma-
gistrado D. Joaquín Giménez García 
estima que el

“Grupo nacional incluye el exter-
minio de los grupos políticos de la 
misma nacionalidad (…) carece 
de sentido excluir del genocidio la 
política de exterminio ejecutada 

Nacional de España de 19 de abril de 
2005 (caso Scilingo, oficial de la Ma-
rina de Guerra argentina).

contra un subgrupo nacional por 
razones políticas cuando, por el 
contrario, la muerte o la práctica de 
cualquiera de las conductas que in-
tegran el crimen de lesa humanidad 
dirigidas por un grupo contra otro 
de la población civil, o parte de ella, 
son considerados tales crímenes”.

5. Principales normas penales 
aplicables.

Las vigentes en España en la fecha 
del acto delictivo, o la norma pos-
terior si fuera más favorable. Por 
ejemplo, el artículo 474 del Código 
Penal de 1932 contemplando la de-
tención ilegal7, ésta sería la aplicable 
a las detenciones ilegales seguidas 
de desaparición cometidas después 
del 17 de julio de 1936 por el Movi-
miento Nacional.

En cuanto a los delitos de genoci-
dio y lesa humanidad, deben ser 
considerados en conformidad con 
los arts. 10.2 y 25.1 y la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en relación, en particular, 
con los arts. 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 13 de 
CEDH y los arts. 24, 25.1, 14, 10.2, 
9.3, 96.1 de la Constitución españo-
la de 1978, teniendo presente: 1.- el 
principio afirmado en la sentencia 
del Tribunal Internacional de Nür-
emberg de 19468, según el cual son 

7   Ley de 27 de octubre de 1932 re-
formatoria del Código Penal de 18 de 
junio de 1870.
8    “(…) With regard to crimes against 
humanity, there is no doubt whatever 
that political opponents were mur-
dered in Germany before the war, and 
that many of them were kept in con-
centration camps in circumstances of 
great horror and cruelty. The policy 
of terror was certainly carried out on 
a vast scale, and in many cases was 
organised and systematic. The policy 
of persecution, repression and mur-
der of civilians in Germany before 
the war of 1939, who were likely to be 

invocables ante los Tribunales de 
Justicia los crímenes contra la hu-
manidad cometidos al menos desde 
el 23 de marzo de 19339; 2.- el Con-
venio para la sanción y prevención 
del delito de genocidio, de 1948, que 
no instituye ni crea este delito sino 
que, como declara su artículo pri-
mero, “constata” su existencia; 3.- el 
Convenio de Viena de 22 de mayo 
de 1969 (artículos 26 y 27); 4.- el art. 
15.2 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos; 5.- el ar-
tículo 7.2 del Convenio Europeo de 
DD. HH., tal como es interpretado y 
aplicado por el TEDH, por ejemplo.

• en el caso K.H.W. c. Alemania 
(TEDH 2001\230, pp. 45, 64, 82, 
83, 85, 248, y las opiniones con-
cordantes de los jueces Loucaides 
y Pellonpää).

• en el caso Streletz y otros c. Ale-
mania, cuya sentencia10 considera 
que el artículo 7.2 del CEDH.

« Constituye una excepción al 
principio «nullum crimen, nulla 
poena sine lege praevia» (…) [al] 
principio de legalidad («Legali-
tätsprinzip») (…) Es fácil imagi-
nar un asunto análogo en el que 
los demandantes fueran altos ma-
gistrados (…) que hubieran parti-
cipado ellos mismos en la creación 
de la «práctica» judicial (jurispru-

hostile to the Government, was most 
ruthlessly carried out. The persecu-
tion of Jews during the same period 
is established beyond all doubt”. El 
texto íntegro de la Sentencia es ac-
cesible en http://avalon.law.yale.edu/
subject_menus/judcont.asp.
9    El 23 de marzo de 1933 el Reichs-
tag –ocupado por las SS y otros cuer-
pos armados nazis- aprobó el acta de 
habilitación que confirió al Canciller 
Adolf Hitler los plenos poderes con 
los que se llevaron a la práctica crí-
menes generalizados y sistemáticos.
10   Accesibles en http://www.mens-
chenrechte.ac.at.2/Streletz.pdf
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dencia) de impunidad. ¿Diríamos 
entonces que este «elemento de 
interpretación judicial» (aparta-
do 82 de la sentencia) es válido 
como «ley que define el delito»? 
Como el teórico jurista alemán 
von Ihering subrayó justamente, 
el Estado de derecho reposa en la 
significación formal de las redac-
ciones jurídicas. Si se quiere pro-
teger el Estado de derecho, esta 
significación objetiva debe per-
manecer independiente y estricta-
mente separada, generalizada que 
dicha interpretación pueda estar 
en el contexto de una «práctica 
del Estado» dada. Esto es todavía 
más cierto si esta interpretación 
arbitraria reinante del «Derecho 
en (in)acción» que contradice el 
Derecho escrito es el resultado de 
una confabulación entre los pode-
res ejecutivo, legislativo y judicial 
del Estado”11 ; o que “6 (…) los 
mismos textos jurídicos (la Cons-
titución (…) o el Pacto internacio-
nal relativo a los derechos civiles 
y políticos) conducen a resultados 
diferentes según que sean aplica-
dos siguiendo uno u otro método 
del derecho propio del orden po-
lítico contemplado. 7 Esto nos 
lleva a la cuestión de saber si, 
tras un cambio a través del cual 
un orden político (…) pasa a ser 
democrático, es legítimo aplicar 
«el antiguo» Derecho establecido 
por el régimen anterior no de-
mocrático siguiendo los métodos 
de interpretación y de aplicación 
del Derecho que son inherentes al 
orden político democrático nue-

11  TEDH, Sentencia Streletz y otros 
c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, 
voto concurrente del Juez ZUPANCIC 
(TEDH\2001\229). Ver en igual senti-
do el punto 81 de la misma Sentencia; 
el caso K-HW (2001) 36 E.C.H.R. 59 
ECHR en [83]; el voto particular del 
citado Juez en el caso Zdanoka (2006) 
45 E.C.H.R. 17 ECHR; el caso Clus-
ters (2007) 47 E.C.H.R. 28 ECHR en 
[85]-[86].

vo. 8 Quiero señalar que, en mi 
opinión, no hay lugar para otras 
soluciones. Los Estados democrá-
ticos únicamente pueden autorizar 
a sus instituciones a aplicar el De-
recho –incluso si se trata de nor-
mas anteriores dictadas bajo un 
régimen predemocrático– de una 
manera inherente al orden políti-
co democrático (en el sentido en 
el que esta noción es comprendida 
en las democracias tradicionales). 
El recurso a cualquier otro mé-
todo de aplicación del Derecho 
(implicando que se llegue a re-
sultados diferentes a partir de los 
mismos textos jurídicos) atentaría 
contra la sustancia misma del or-
den público de un Estado demo-
crático 9. Los mismos principios 
son igualmente válidos en lo que 
se refiere a la interpretación y la 
aplicación de las normas del De-
recho internacional, como las del 
Pacto internacional sobre los de-
rechos civiles y políticos. El Pac-
to fue firmado y ratificado por la 
mayoría de los Estados del mundo 
– democráticos y no democráticos 
(incluida la ex-RDA) –. Un Estado 
democrático únicamente puede in-
terpretar y aplicar este instrumen-
to (y otras normas jurídicas inter-
nacionales) siguiendo los métodos 
de aplicación del Derecho que son 
inherentes al orden político demo-
crático.(…) 10 En consecuencia, 
la interpretación y la aplicación 
de las normas jurídicas naciona-
les o internacionales siguiendo 
los métodos propios de los regí-
menes (…) no democráticos (con 
resultados intolerables para un 
sistema democrático) deben ser 
consideradas erróneas, desde el 
punto de vista de un sistema de-
mocrático. Esto es válido tanto 
para una apreciación «ex post 
facto» de la práctica jurídica que 
estaba en curso bajo un régimen 
no democrático anterior (como en 
este caso, pero el problema pue-

de plantearse evidentemente en 
otras nuevas democracias), como 
para la apreciación de la prácti-
ca jurídica actual (por ejemplo, 
en lo que se refiere al Pacto) en 
vigor en un régimen no democrá-
tico actual. Esta práctica debe ser 
contemplada como una desviación 
del Derecho. Una vez realizada la 
transición hacia un orden político 
democrático, las personas res-
ponsables no podrían justificar su 
comportamiento atrincherándose 
detrás de la manera «específica» 
en la que el Derecho es interpreta-
do en los regímenes no democráti-
cos. 11 En mi opinión, ésta es una 
conclusión obligatoria resultante 
del carácter universal de los de-
rechos humanos y de los valores 
democráticos, que se imponen a 
todas las instituciones democráti-
cas. Por lo menos desde la época 
del proceso de Nuremberg, esta 
concepción del orden democrático 
es bien comprendida en el mundo y 
por lo Tanto previsible para todos. 
12 Lo que atestiguan igualmente, 
me parece, las conclusiones de la 
presente sentencia”12.

• en el caso Zdanoka c.Letonia, 
cuya sentencia reitera que

»Ni siquiera el derecho internacio-
nal puede borrar un período histó-
rico de cincuenta años de duración. 
Por ello, si la actividad (…) debía 
ser declarada a facto] deberían 
haber sido declarados a posterio-
ri ilegítimos o ilegales. Ex factis 
ius oritur [el derecho nace de los 
hechos], la historia está quizás en 
condiciones de hacer un enjuicia-
miento semejante, pero no el de-
recho. El campo del derecho está 
determinado por el poder estatal 
establecido. La historia, por el con-
trario, es escrita por el vencedor 

12    Sentencia Streletz y otros c. Ale-
mania, cit., voto concurrente del Juez 
LEVITS.
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(…). El travestismo operado por 
antiguos opresores que después se 
identifican con y profitan de la de-
mocracia y del estado de derecho 
(…) [está] demostrado en varios 
asuntos de los que ha conocido 
el Tribunal.13 (…) Reivindican de 
manera desvergonzada los mismos 
derechos fundamentales que toda 
su vida han negado a los otros, y 
a menudo violado a sangre fría de 
la manera más brutal. (…) En de-
recho internacional, el proceso de 
Nuremberg es una ilustración his-
tórica de la manera como el estado 
de derecho responde a la barbarie, 
del que el poder de la lógica jurí-
dica prevalece ex post facto sobre 
la lógica hobbesiana del poder. 
Resulta claramente del ya citado 
caso Streletz, Kessler y Krenz que, 
por razones más restrictivas, la 
práctica sistemática de la impuni-
dad, a pesar de la existencia pura-
mente formal de normas punitivas 
precisas que van en sentido opues-
to, no puede justificar después del 
hecho un medio de defensa activo 
que se basa en un error de derecho 
excusable. Una vez restablecido 
el estado de derecho, se aplica la 
norma positiva, incluso si estaba 
latente antes. (…) Este caso [Stre-
letz, Kessler y Krenz] prueba que 
la norma punitiva, incluso si está 
durmiendo y es objeto de una de-
negación selectiva y sistémica –es 
decir, de una práctica generaliza-
da de impunidad- y que es, pues, 
susceptible de hacer resumir a los 
actores que no será nunca aplica-
da, existe siempre positivamente, 
años después (…)».14

13  Voir, par exemple, Strelitz, 
Gessler et Kenza c. Allemagne [GC], 
nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, 
CEDH 2001-II.
14    TEDH Caso Zdanoka c.Letonia, 
de 16 de marzo de 2006, Voto parti-
cular del juez ZUPANCIC.

6. A estos delitos no les es aplica-
ble la Ley 46/1977, de amnistía.

Según el orden establecido en el art. 
3 del C. C., la norma deberá inter-
pretarse según el “sentido propio 
de las palabras, en relación el con-
texto, los antecedentes históricos y 
legislativos, la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquellas”.

7. Sentido propio y contexto de 
los términos de la Ley 46/1977.

Según el artículo 1, la amnistía se 
aplica a “actos de intencionalidad 
política”. 

Ni el Convenio contra el genocidio 
(artículos 1 a 4) ni el PIDCP (art. 
15.2) admiten la excepción de in-
tencionalidad política, ni en tiem-
pos de paz ni de guerra.

Determinar cuáles son los delitos a 
los que la Ley 46/1977 es suscep-
tible de aplicación requiere necesa-
riamente la interpretación de ésta 
en conformidad con la doctrina 
resumida en el citado caso K.H.W. 
c. Alemania (Sentencia de 22 de 
marzo de 2001), que considera que 
la ley vigente en 1989 -durante un 
régimen de dictadura- debe ser in-
terpretada en 1993 – en un Estado 
de Derecho- según la doctrina del 
TEDH:

“82… el hecho de que el recu-
rrente no ha sido inquietado [du-

rante el régimen anterior], sino 
que ha sido demandado y después 
condenado (...) [más que] por las 
jurisdicciones alemanas después 
de la reunificación en base a las 
disposiciones legales aplicables 
en la RDA en la época de los he-
chos, de ninguna manera signi-
fica que sus acciones no consti-
tuían una infracción según la ley 
de la RDA. 

83... En este sentido, el Tribu-
nal señala que el problema (…) 
en cuanto a la actitud a adoptar 
con respecto a personas que co-
metieron delitos bajo un régimen 
anterior, se ha planteado igual-
mente a cierto número de otros 
Estados que han experimentado 
una transición a un gobierno de-
mocrático. 

64... El Tribunal considera que 
es legítimo para un Estado de 
derecho llevar a cabo la per-
secución penal contra perso-
nas culpables de crímenes bajo 
un régimen anterior. De igual 
modo, no se podría reprochar a 
las jurisdicciones de tal Estado, 
sucesoras de las que existían an-
teriormente, que apliquen e in-
terpreten las disposiciones lega-
les existentes en la época en que 
se cometieron los hechos a la luz 
de los principios que rigen en un 
Estado de derecho.

85... En efecto, el Tribunal re-
cuerda que bajo el ángulo del 
artículo 7, § 1, por más clara 
que pueda ser la redacción de 
una disposición penal, cualquier 
sea el sistema jurídico, hay ine-
vitablemente un elemento de 
interpretación judicial y habrá 
siempre que dilucidar los puntos 
dudosos y adaptarse a los cam-
bios de situación (sentencias SW 
y CR c. Reino Unido, 22 de no-
viembre de 1995, Serie A Nos. 
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335-B 335-C, pp. 41- 42, §§ 34 
-36, y pp. 68-69, §§ 32-34, respec-
tivamente – párrafo 45 más arri-
ba). (...).”

La aplicación de la Ley 46/1977 hoy 
requiere, en primer lugar, que el ór-
gano judicial determine la existencia 
del hecho delictivo y su presunto au-
tor. Así lo dispone su artículo 9: “la 
aplicación de la amnistía, en cada 
caso, corresponderá con exclusivi-
dad a los jueces, tribunales y autori-
dades judiciales correspondientes” y 
“de acuerdo con las leyes procesales 
en vigor”, es decir subordinadas a la 
Constitución de 1978 (artículo 5 de la 
LOPJ). El artículo 10.2 de la Consti-
tución reenvía al PDCP y al CEDH y 
a la doctrina del TEDH, vinculantes 
para España según constante juris-
prudencia del Tribunal Constitucio-
nal. El Juez D. Baltasar Garzón así lo 
ha hecho en el Auto de 16 de octubre 
de 200815, no en cambio el Tribunal 
Supremo a fin de perseguirlo en el 
proceso abierto contra aquel en 2009.

Recordemos, a este respecto, las de-
ficiencias técnicas advertidas en la 
fundamentación del voto de la Ley 
46/1977 por el Diputado señor Gó-
mez De Las Roces:

“Estamos ante un texto legal lleno 
de imprecisiones jurídicas. Me bas-
ta remitirme al artículo 1º de este 
no estudiado proyecto de ley. Sen-
cillamente, entiendo que carece de 
los más elementales requisitos de 
toda tipificación penal, y esto es 
algo que como legisladores no po-
demos nunca ignorar, este sentido, 
permítanme los señores Diputados 
que diga que estamos trasladando 
a los Tribunales de Justicia una 
competencia que es de las Cáma-
ras, o es del Gobierno, pero en 
modo alguno de los Tribunales de 
Justicia, la de crear la norma.”

15   Accesible en http://www.elclarin.
cl/images/pdf/spain_20081016.pdf

En 2º lugar, el órgano judicial ten-
drá presente que la Ley 46/1977 no 
establece ningún criterio legal para 
determinar cuáles son los delitos de 
intencionalidad o de naturaleza polí-
tica. No los definía el Código penal, 
ni el de Justicia Militar ni el de la 
Marina de Guerra. Una sola norma 
diferenciaba los delitos políticos de 
los no políticos, a los solos efectos 
del distinto trato que deben recibir 
los presos políticos de los comu-
nes, y era la Ley de 15 de febrero de 
1873, siguiendo la clasificación que 
se refiere al Código penal de 1870.

En 3er lugar, al carecer la Ley 
46/1977 de Exposición de Moti-
vos la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (SS. de 13 junio 1994 
(RJ 1994\5284); 24 febrero 1983 
(RJ 1983 \ 999); 15 junio 1983 (RJ 
1983\6826)), al igual que la del Tri-
bunal Constitucional (STC (Pleno) 
de 9 junio, RTC 1986\76), ha inte-
grado la Ley 46/1977 con sus inme-
diatos precedentes –en particular el 
RDL 10/1976, de 30 de julio (BOE 
4 agosto 1976). 
RDL 10/1976 , de amnistía:

- Art.1: “1. Se concede amnistía 
por todos los delitos y faltas de 
intencionalidad política y de opi-
nión comprendidos en el Código 
Penal (R. 1973, 2255 y N. Dicc. 
5670), o en Leyes Penales espe-
ciales no mencionadas en el apar-
tado siguiente (…).”

Ley 46/1977, de amnistía:

- “Art. 1. PRIMERO. Quedan am-
nistiados: a. Todos los actos de 
intencionalidad política, cual-
quiera que fuese su resultado, tipi-
ficados como delitos y faltas reali-
zados con anterioridad al día 15 de 
diciembre de 1976. (…)”.

El Tribunal Constitucional hemos 
visto que ha integrado ambas nor-

mas en cuanto a las sanciones de na-
turaleza penal. Así lo ha hecho tam-
bién el Tribunal Supremo:

1. STS de 13 junio 1994 (Sala III, RJ 
1994\5284), en cuanto a las sancio-
nes administrativas:

“PRIMERO.- En el recurso conten-
cioso-administrativo del que trae 
causa la presente apelación se im-
pugna-conforme expresa el F. 1.º de 
la sentencia recurrida-, «el Acuer-
do de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bullas, de 3 agosto 
1988, denegatorio de la solicitud del 
recurrente de que le fuera aplica-
da la Ley 46 / 1977, de 15 octubre 
(RCL 1977\2204 y ApNDL 479), de 
Amnistía, y se le reintegrara en el 
cargo de Oficial Tercero de Adminis-
tración de dicho Ayuntamiento (…)”

QUINTO.- La legislación promul-
gada en la materia [RDLey 10/1976 
de 30 julio (RCL 1976\1495 y ApN-
DL 472), D. 2393/1976, de 1 octu-
bre (RCL 1976\1995 y ApNDL 476), 
OM 6 julio 1977] y la línea jurispru-
dencial mantenida en su aplicación 
[v. gr. SSTS 5.ª de 24 febrero 1983 
( RJ 1983\999 ); 15 junio 1983 ( 
RJ 1983\6826 ); 12 junio 1984 ( RJ 
1984\3618 ); 26 septiembre 1984 ( 
RJ 1984\4511 ), 4 julio 1985 ( RJ 

1985\3548 ) y 22 octubre 1991 ( RJ 
1991\8293 )] perfilan el ámbito de la 
amnistía,(…)”.

2. STS de 24 febrero 1983 (Sala III, 
RJ 1983\999):
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“CDO.: Que el ámbito objetivo de 
la disposiciones dictadas conce-
diendo los beneficios de la Amnistía 
normalmente comprende los deno-
minados delitos políticos, y mante-
niéndose en esa línea, en el art. 1.1. 
del R. D.-Ley de 30 julio 1976, se 
otorga amnistía a todos los delitos 
y falta de intencionalidad política y 
de opinión comprendidos en el C. P. 
o en leyes especiales cometidos con 
anterioridad al día 30 julio 1976, y 
en su art. 3.1. también hace exten-
siva la amnistía que se concede a 
las infracciones administrativas co-
metidas hasta la fecha indicada con 
la misma intencionalidad; elemento 
intencional que se reitera en el R. D. 
de 1 octubre 1976, sobre aplicación 
de la Amnistía a los funcionarios de 
la Administración Local, al declarar 
en su art. 2.º que la Amnistía bene-
ficiará a los funcionarios afectados 
en las mismas condiciones que seña-
la el R. D.-Ley 10/1976. (…).”

En igual sentido, la STS de 15 junio 
1983 (Sala III, RJ 1983\6826).

3. La Sala Penal del Tribunal Supre-
mo, por su parte, no ha pronunciado 
ninguna Sentencia que haya sosteni-
do una interpretación distinta de la 
Ley 46/1977.

El Juez Instructor D. Baltasar Gar-
zón actuó en conformidad con la 
jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Supremo 
al incoar en 2006 diligencias para 
instruir las denuncias por crímenes 
de lesa humanidad y genocidio que 
por reparto llegaron a su juzgado. La 
causa abierta contra aquel en 2009 
por la Sala Penal del Tribunal Supre-
mo, es por ello injusta a sabiendas, 
está dirigida a modificar, a posterio-
ri, la jurisprudencia preexistente del 
Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional en una interpretación 
contra legem de la Ley 46/1977.
En 4º lugar, los actos, delitos y fal-

tas que enumera el artículo 2 de 
la Ley 46/1977 no son numerus 
clausus, lo que requiere su deter-
minación judicial. La citada STC 
(Pleno) núm. 76/1986, de 9 junio 
(RTC 1986\76), cubre este vacío 
mediante la integración de la Ley 
46/1977 con el RDL 10/1976, sobre 
amnistía, es decir con “las normas 
que la concedieron en el perío-
do preconstitucional: del art. 1 del 
Real Decreto-ley 10/1976, de 30 
de julio (RCL 1976\1495 y NDL 
26809 bis), que abarca a «todos los 
delitos y faltas de intencionalidad 
política y de opinión comprendidos 
en el Código Penal, o en las Leyes 
Penales especiales» [art. 1], a «los 
delitos de rebelión y sedición tipifi-
cados en el vigente Código de Justi-
cia Militar»[art. 2], a los «prófugos 
y desertores»,[art. 3], o a «los que 
por objeción de conciencia se hu-
bieran negado a prestar el servicio 
militar», y la misma extensión ob-
jetiva, por lo que a este aspecto se 
refiere, es posible verla reproducida 
en la Ley 46/1977, de 15 de octubre 
(RCL 1977\2204), y en las normas 
que la desarrollaron, entre ellas, las 
que extendieron la amnistía a los 
funcionarios de la Generalidad de 
Cataluña (…)” [FJ 2].

En 5º lugar, aplicar la ley 46/1977 
requiere la previa comprobación ju-
dicial de un hecho delictivo y de su 
autoría según dispone el artículo 6º: 
“la amnistía determinará en general 
la extinción de la responsabilidad 
criminal derivada de las penas im-
puestas o que se pudieran imponer 
con carácter principal o accesorio. 
Respecto del personal militar al que 
se le hubiere impuesto, o pudiera 
imponérsele como consecuencia de 
causas pendientes, la pena acce-
soria de separación del servicio o 
perdida de empleo, la amnistía de-
terminara la extinción de las penas 
principales y el reconocimiento, en 
las condiciones más beneficiosas, de 

los derechos pasivos que les corres-
pondan en su situación.”

En 6º lugar, también requiere ac-
tuación judicial la inexistencia de 
regulación en cuanto a los efectos 
procesales de la amnistía en la Ley 
46/1977. El art. 666.4 de la LECr. 
Sólo se refiere a la amnistía como 
artículo de previo pronunciamiento 
a contar desde la entrega de los autos 
para calificación de los hechos (art. 
667 LECrim.).

En 7º lugar, el objeto de los arts. 1 a 
4 de la Ley 46/1977 son las respon-
sabilidades declaradas por los Tri-
bunales antes del 17 de octubre de 
1977. Pero también pueden serlo ac-
tos sobre las que pende una senten-
cia, e incluso los que no son objeto 
de proceso por no haber infringido 
el ordenamiento, o no ser persegui-
bles de oficio ni a instancia de parte, 
pero que pudieran serlo. Así lo ha 
interpretado el Tribunal Constitu-
cional en la Sentencia (Pleno) núm. 
76/1986 de 9 junio (RTC 1986\76):

“La amnistía, sea como sea defini-
da, está estrechamente vinculada 
a la existencia de una previa res-
ponsabilidad por actos ilícitos, ya 
sean administrativos, penales o de 
otra índole: sobre este presupuesto 
operará la AMNISTÍA extinguiendo 
la responsabilidad, según unos (el 
delito o la falta, según otros), para 
hacer desaparecer, con fundamento 
en una idea de justicia, las conse-
cuencias de un derecho anterior, que 
se repudian al constituirse un orden 
político nuevo, basado en princi-
pios opuestos a los que motivaron 
la tacha de ilicitud de aquellas ac-
tividades. Un claro ejemplo de esta 
extensión objetiva de la amnistía se 
deduce de las normas que la con-
cedieron en el período preconstitu-
cional: del art. 1 del Real Decreto-
ley 10/1976, de 30 de julio (RCL 
1976\1495 y NDL 26809 bis) (…). A 
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la vista de lo anterior queda patente 
el ligamen amnistía consecuencias 
del ilícito, como quiera que el legis-
lador establezca ese ligamen.”

Este “orden político nuevo” es el 
basado en los “principios opuestos” 
[a los del régimen del Movimiento 
Nacional], es decir entre otros los 
del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos publicado en el 
BOE el 30 de abril de 1977 y en los 
sucesivos tratados internacionales 
ratificados por España y cuya raíz se 
halla en la derrota del nazi-fascismo 
en 1945 al norte de los Pirineos.

8. Espíritu y finalidad de la Ley 
46/1977

Son sustancialmente los actos come-
tidos por personas y organizaciones 
opositoras al Estado del Movimien-
to Nacional, dirigido por el Partido 
Unico (Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS) 

Los delitos cometidos por las perso-
nas y organizaciones partidarias del 
Estado del Movimiento Nacional 
habían sido auto-amnistiados.

• En el Decreto de 13 de septiembre 
de 1936, firmado por el Presidente 
de la “Junta de Defensa Nacional” 
rebelde, que amnistía a los Jefes, 
Oficiales, Suboficiales y clases de 
tropa por las sublevaciones, por 
motivos políticos, de 10 de agosto 
de 1932, y en Alcalá de Henares 
en la primavera de 1936.

• en el Decreto de 23 de septiem-
bre de 1939, firmado por el ge-
neral rebelde Francisco Franco. 
El objeto de este Decreto son los 
delitos de intencionalidad política 
cometidos por los partidarios del 
Movimiento Nacional entre el 14 
de abril de 1931 (proclamación de 

la II República) y el 18 de julio de 
1936 (sublevación de una fracción 
de las FFAA contra el Jefe del Es-
tado y la forma de Gobierno):

“Artículo l.”.-Se entenderán no 
delictivos los hechos que hubie-
ran sido objeto de procedimiento 
criminal por haberse calificado 
como constitutivos de cuales-
quiera de los delitos contra la 
Constitución, contra el orden 
público, infracción de las Leyes 
de Tenencia de armas y explosi-
vos, homicidios, lesiones, daños, 
amenazas y coacciones, y de 
cuantos con los mismos guarden 
conexión, ejecutados desde el 14 
de abril de 1931 hasta el 18 de 
julio de 1936, por personas res-
pecto de las que conste, de modo 
cierto, su ideología coinciden-
te con el Movimiento Nacional 
y siempre de aquellos hechos 
que por su motivación político-
social pudieran estimarse como 
protesta contra el sentido anti-
patriótico de las organizaciones 
y gobierno, que con su conducta 
justificaron el Alzamiento“.

• Los actos de presunta naturaleza 
genocida y contra la Humanidad 
cometidos a partir del 23 de sep-
tiembre de 1939 no eran consi-
derados delictivos por el Estado 
del Movimiento Nacional, sus 
Fiscales y Jueces, todos los cuales 
prestaron el correspondiente jura-
mento de lealtad a los principios 
del Movimiento Nacional. 

**

Al integrar el Tribunal Constitucio-
nal y el Tribunal Supremo el RDL 
10/1976 y el RDL 19/1977, de 14 
de marzo, sobre medidas de gra-
cia (BOE 17-3-1977), con la Ley 
46/1977 (BOE 4 agosto 1976), esta 
última es para la jurisprudencia un 

desarrollo de dichos Decretos-Le-
yes. Que el objeto de éstos son, en lo 
sustancial, las sanciones impuestas 
a quienes antes y después del 1 de 
abril de 1939 se opusieron al Movi-
miento Nacional se halla explicita-
do en la Exposición de Motivos del 
RDL 10/1976 (BOE 4 agosto 1976):

“La Corona (…) es una de sus 
principales misiones promover la 
reconciliación de todos los miem-
bros de la Nación, culminando así 
las diversas medidas legislativas 
que ya, a partir de la década de 
los cuarenta, han tendido a supe-
rar las diferencias entre los espa-
ñoles. Tal es el caso de la reinte-
gración de los derechos pasivos a 
los militares sancionados después 
de la pasada contienda [es decir, 
los del Ejército de la República 
española] (…). Al dirigirse Espa-
ña a una plena normalidad demo-
crática, ha llegado el momento de 
ultimar este proceso con el olvido 
de cualquier legado discriminato-
rio del pasado en la plena convi-
vencia fraterna de los españoles. 
Tal es el objeto de la amnistía de 
todas las responsabilidades de-
rivadas de acontecimientos de 
intencionalidad política o de opi-
nión ocurridos hasta el presente”.

“A partir de la década de los cua-
renta”…se refiere a los indultos 
concedidos por el régimen del Mo-
vimiento Nacional a la resistencia, 
pues todos los partidarios de aquel 
ya habían sido amnistiados por el 
Decreto de 23 de septiembre de 
1939.

¿Cabe interpretar que la amnistía del 
DL 10/1976 incluía los delitos de 
naturaleza genocida y los crímenes 
contra la Humanidad impunes hasta 
entonces? No. Tanto la Exposición 
de Motivos como su artículo 1 no 
incluyen entre los delitos y faltas 
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de intencionalidad política aquellos 
que la Fiscalía General del Estado 
interpreta como “que por su carác-
ter atroz no pueden ni deben ser da-
dos al olvido” (Circular Nº 3/1976, 
de 13-08-1976, para aplicación DL 
10/1976, pág. 227). 

En esta circular la Fiscalía contra-
pone los “delitos comunes” a los 
“delitos políticos”, y en cuanto a 
la existencia o no de “intenciona-
lidad política” instruye a los Fis-
cales “que los Tribunales habrán 
que determinar si concurre ese ele-
mento subjetivo en la motivación y 
finalidad de la infracción a efectos 
de la amnistía (…). A título de orien-
tación, habrá que presumirse ‘la in-
tencionalidad política’, salvo que la 
excluya la naturaleza específica de 
la infracción, los delitos compren-
didos en el Título I del Libro II del 
Código Penal –contra la Seguridad 
Exterior del Estado- y en el Título II 
del mismo Libro –contra la Seguri-
dad Interior del Estado…”.

Es decir, las infracciones esencial-
mente cometidas por opositores al 
régimen del Movimiento Nacional. 
Pues bien, entre los delitos contra 
la Seguridad Exterior del Estado se 
hallaba el de genocidio, cuya natu-
raleza específica excluye la intencio-
nalidad política (arts. 1 a 5 del Con-
venio para la prevención y sanción 
del delito de genocidio).

El RDL 10/1976 es desarrollado en 
el RDL 19/1977, de 14 de marzo, 
sobre medidas de gracia (BOE 17-

3-1977), que extiende la amnistía a 
los delitos que han afectado a la vida 
e integridad de las personas, en el 
sentido que enmarca la Exposición 
de motivos y el artículo 2: “delitos 
de enfoque primordialmente políti-
cos …determinados delitos contra 
la seguridad interior del Estado”, 
en particular “los delitos compren-
didos en el Titulo II del Libro II del 
Código Penal…”, que no incluye el 
delito de genocidio.

La STC (Pleno) de 9 junio (RTC 
1986\76, FJ 2) “deduce la extensión 
objetiva” de la amnistía de la Ley 
46/1977 “de las normas que la con-
cedieron en el período preconstitu-
cional: del art. 1 del Real Decreto-
ley 10/1976, de 30 de julio” (FJ 2).

En igual sentido, también la Circular 
de la Fiscalía General del Estado de 
20-10-1977, sobre aplicación de la 
Ley 46/1977, para interpretar el ámbi-
to objetivo de los delitos de “intencio-
nalidad política” remite a los criterios 
expuestos en su anterior Circular de 
13- 08-1976 (págs. 152-153).

No existe Sentencia alguna del Tri-
bunal Constitucional ni del Tribunal 
Supremo en sentido diferente.

9. Antecedentes legislativos de la 
Ley 46/1977: no es aplicable a los 
delitos de genocidio y lesa Huma-
nidad

D. Miguel Herrero de Miñón, Se-
cretario General Técnico del Minis-
terio de Justicia en 1976, escribe en 
relación con la redacción del RDL 
10/197616 

“Amnistía de los delitos de inten-
cionalidad política. Reivindica-
ción no sólo de la oposición sino, 
fundamentalmente, de la opinión. 

16    Memorias de Estío, Madrid, Ed. 
Temas de Hoy, 1999, pp. 74-79

(…) [En el] informe, base de los 
trabajos posteriores se optaba por 
amnistiar todos los delitos ejecuta-
dos con intencionalidad político-
social, en tanto que no afectasen 
a determinados bienes que, como 
la vida o la integridad corporal, se 
reputaban intangibles. (…) Sobre 
esta base redacté un primer borra-
dor que se presentó ante el Conse-
jo de Ministros. (…) [El proyecto 
respaldado por el vicepresidente 
para Asuntos de la Defensa y los 
tres Ejércitos era más restrictivo y 
perjudicaba a] militares republica-
nos y oficiales de la Unión Militar 
Democrática. (…) Llegamos a un 
principio de acuerdo en el cual el 
criterio subjetivo era el general, 
mientras que el objetivo se aplica-
ba en lo que se refería al Código 
de Justicia Militar. (…) [Por otro 
lado] se comprendían en la amnis-
tía delitos típicamente militares, 
como el de rebelión y sedición, 
que siempre suponen, por defini-
ción, una intencionalidad política 
(…) el problema central fue el de 
si [la amnistía] alcanzaba o no a 
los militares separados del ejército 
con ocasión del proceso [abierto] 
a los miembros de la Unión Militar 
Democrática”.

Recordemos que la Unión Militar 
Democrática (UMD) es creada por 
militares en activo en 1974 y aus-
piciaba reemplazar el régimen del 
Movimiento Nacional por otro de-
mocrático.

D. Alfonso Osorio – Bice-presidente 
del Gobierno de Unión del Centro 
Democrático cuando se redactó la Ley 
46/1977-escribe en sus memorias:

“Desde el primer momento había 
quedado claro que no debía con-
cederse la amnistía para ningún 
tipo de delito que hubiese produ-
cido daños físicos para las perso-
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nas, es decir que no se amnistia-
ban los delitos de terrorismo. (…) 
sí se incluyeron a los militares 
que estuviesen condenados por 
los delitos de sedición militar, lo 
cual afectaba fundamentalmen-
te a los jefes y oficiales reciente-
mente sancionados en consejo de 
guerra por sus actividades en la 
Unión Militar Democrática (…) 
El Decreto Ley de amnistía abría 
el cauce para la vuelta de la tota-
lidad de los exiliados políticos.”17

Este sería también el objeto del arti-
culo 2.A) de la Ley 46/1977: “los de-
litos de rebelión y sedición, así como 
los delitos y faltas cometidos con 
ocasión o motivo de ello, tipificados 
en el código de justicia militar.”

¿El Congreso y el Senado elegidos 
en las elecciones pluralistas del 15 
de junio de 1977 ampliaron la am-
nistía del DL 10/1976 y DL 19/1977 
a los actos impunes de naturaleza 
genocida y de lesa humanidad? La 
respuesta es negativa, por los si-
guientes motivos:

1º La Ley 46/1977 no contiene nin-
guna disposición en tal sentido.

2º. En su tenor literal, la Ley 46/1997 
explicita la primacía de “las normas 
y convenios internacionales vigentes 
en la actualidad” (artículo 5º). Entre 
estos se hallaba vigente el PIDC, tal 
como ha declarado la doctrina del 
Tribunal Supremo al aplicar esta ley, 
por ejemplo la STS de 18 de mayo de 
1979 (Sala Social, RJ 1979\2182): 

17   OSORIO (Alfonso): Trayectoria 
política de un ministro de la Corona 
Barcelona, Planeta, 1980, pág. 160.

“la finalidad esencial de esta Ley es 
la de dejar sin efecto las sanciones 
impuestas conforme a la legalidad 
vigente en la fecha en que lo fueron, 
pero que han perdido su ilegalidad 
por aplicación de disposiciones 
legales posteriores (…) al promul-
garse la Ley de Amnistía (…) Es-
paña había ratificado y estaban en 
vigor, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, sociales y culturales, 
los dos concertados en Nueva York, 
y ratificados por España en 13 
abril 1977 (RCL 1977\894 y NDL 
29530 bis, nota)”.

o la Sentencia de 7 abril 1979 (Sala 
Social, RJ 1979\1649):

“normas y convenios «vigentes en 
la actualidad», (…) a la entrada 
en vigor de la Ley de amnistía, es 
decir el 17 octubre 1977, día de su 
publicación en el B. O. Estado; que 
son (…) y el Pacto internacional 
de derechos económicos, sociales 
y culturales, ratificado por España 
el 13 abril 1977 (RCL 1977\894 y 
NDL 29530 bis), publicado el 30 del 
mismo mes e incorporado por tan-
to desde ese día al derecho interno: 
art. 1.5 del C. Hiv.”. 

Como es bien sabido, el PIDCP (ar-
tículo 15.2) no admite la excepción 
de intencionalidad política en los 
delitos de lesa humanidad. Por con-
siguiente, la propia Ley 46/1977 los 
excluye de su objeto y de sus bene-
ficios.

3º La STC (Pleno) núm. 361/1993, de 
3 diciembre (RTC 1993\361), ha bus-
cado la finalidad de la Ley 46/1977 

en su “itera legislativo”, concluyendo 
que “(…) se ha preocupado particu-
larmente por delimitar como benefi-
ciarios a los miembros de una deter-
minada generación, la que sufrió, en 
razón de la edad, más directamente 
las consecuencias de la Guerra Civil, 
padeciendo prisión durante la misma 
o en la inmediata posguerra, y la que 
por ello gozó más tardíamente el res-
tablecimiento de las libertades demo-
cráticas. (…) “. Es decir, identifica 
como beneficiarios de la amnistía a 
quienes se opusieron a la insurrección 
armada del Movimiento Nacional y a 
su régimen.

En efecto, según se lee en el Diario de 
Sesiones de 14 de octubre de 1977, 
la única intervención que toda una 
Cámara puesta en pie aplaudió fue 
la del senador liberal monárquico D. 
Joaquín Satrústegui18, tras lamentar 
que los militares leales a la legalidad 
republicana no fueran amnistiados 
con igual amplitud que el Decreto 
de 23 de septiembre de 1939 lo hizo 
respecto de quienes en julio de 1936 
rompiendo la línea de mando institu-
cional se sublevaron contra el Estado 
Mayor de las FFAA y el Gobierno 
constitucional (págs. 219-222).

Congruentemente, el grupo parla-
mentario más identificado con el 
régimen del Movimiento Nacional, 
el de la Alianza Popular, se abstuvo 
de votar a favor de la Ley 46/1977 
“porque una democracia respon-
sable no puede estar amnistiando 
continuamente a sus propios des-
tructores” (Diputado Sr. Carro, Pág. 
959)19. Destructores entre los que no 
incluía, obviamente, a los partidarios 
del Movimiento Nacional alzados 

18   http://www.senado.es/legis0/pu-
blicaciones/pdf/S_1977_008.PDF
19    Diario de Sesiones del Senado: 
http://www.congreso.es/public_ofi-
ciales/L0/CONG/DS/C_1977_024.
PDF
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en armas contra la legalidad consti-
tucional republicana.

Por su parte, en el grupo gubernamen-
tal de la UCD afirmaba el Diputado 
Sr. Arias Salgado (p. 973) que esta ley 
obedece “a1 propósito de otros gru-
pos políticos”–es decir, los provenien-
tes de la oposición a la Dictadura- y el 
Senador D. Marco Tobar que “apoyo 
la concesión de la amnistía pensando 
en todos aquellos que, perseguidos un 
día por sus ideas políticas, sufrieron, 
y quizá sufren y padecen, por la firme 
defensa y convicción de sus princi-
pios.” (pp. 223-224).

****

Las razones expuestas anteriormente 
en cuanto a la primacía del Conve-
nio contra el genocidio y el PDCP en 
la interpretación literal, contextual 
y sistemática de la Ley 46/1977 no 
excluyen, obviamente, las amnistías 
especiales contempladas en su artí-
culo 2 de aquella, entre ellos: “ e) los 
delitos y faltas que pudieran haber 
cometido las autoridades, funciona-
rios y agentes del orden público, con 
motivo u ocasión de la investigación 
y persecución de los actos incluidos 
en esta ley; f) los delitos cometidos 
por los funcionarios y agentes del 
orden publico contra el ejercicio de 
los derechos de las personas.”

Si por las razones expuestas entre 
los delitos de intencionalidad polí-
tica no se hallan los de genocidio y 
lesa humanidad, tampoco pueden 
estarlo los actos esta naturaleza re-
feridos a la investigación y persecu-
ción de aquellos delitos. El Conve-
nio contra el Genocidio y el PDCP 
priman sobre todo la totalidad del 
articulado de la Ley 46/1977.

El principal sujeto de los delitos 
contemplados en el art. 2.e) son, se-
gún indicaba la citada Circular de 
la Fiscalía General del Estado, los 

funcionarios policiales y los jueces. 
En 1977 todos ellos habían prestado 
juramento de lealtad a los principios 
fundamentales del Movimiento Na-
cional, y aún hoy lo han prestado los 
dos tercios de los Magistrados del 
Tribunal Supremo que desde 2009 
actúan en el proceso contra el Juez 
D. Baltasar Garzón -quién no prestó 
ese juramento. El ataque de los ju-
ramentados contra el Juez Garzón 
encuentra aquí uno de sus motivos: 
por acción u omisión los la mayoría 
de los Magistrados que le persiguen 
son partícipes, por acción u omisión, 
de la impunidad de los crímenes de 
lesa humanidad cometidos por el 
Movimiento Nacional, y se sienten 
interpelados por la aplicación en 
España de las normas vigentes que 
hemos mencionado. Lo viene a re-
conocer el Auto de 3 de febrero de 
2010 redactado por uno de los que 
prestaron juramento a los principios 
del partido único fascista, el Magis-
trado D. Luciano Varela, que inculpa 
a D. Baltasar Garzón en base a que:

“No es razonable pensar que nos 
encontráramos ante una especie de 
conspiración de silencio de la que 
serían protagonistas todos quienes 
le precedieron en el escalafón ju-
dicial y en el del Ministerio Fiscal 
(…)” (página 51).

Los Magistrados juramentados se 
acusan a sí mismos al perseguir al 
Juez Garzón por romper la impuni-
dad de los delitos de genocidio y lesa 
humanidad.

10. Conclusión:

1. No son objeto de la Ley 46/1977, 
de amnistía, los delitos de naturaleza 
genocida ni los crímenes contra la 
humanidad.

2. En el supuesto caso de que no se 
compartieran las razones anteriores 
y se sostuviera que la Ley 46/1977 
comprende los delitos de lesa hu-
manidad y de naturaleza genocida, 
actualmente la aplicación efectiva 
de la doctrina del TEDH sobre los 
arts. 15 del PIDCP y 7 del CEDH, 
la doctrina de la Corte Internacional 
de Justicia sobre el Convenio contra 
el Genocidio, el Convenio contra la 
tortura y el Tratado de Roma de 17 
de julio de 1998, todos vigentes en 
España, prevalecen sobre la ley in-
terna en cuanto a que dichos delitos 
no prescriben y no son amnistiables.

3. Acogerse a los beneficios de la 
amnistía penal de la Ley 46/1977 re-
quiere seguir el debido proceso ante 
un Tribunal (art. 9º), a saber:

1. Establecer el hecho delictivo.
2. Identificar a su autor (Art, 6º en 
relación con los arts. 1º y 2º).
3. Que de oficio o a instancia de par-
te, oído el Fiscal y las restantes par-
tes, dentro del plazo de tres meses 
adoptará la resolución procedente.

4. “de acuerdo con las leyes pro-
cesales en vigor” (arts. 4.1 y 9 en 
relación con los arts.1 a 3), es decir 
las actuales, todas subordinadas a la 
Constitución de 1978, cuyos arts. 
10.2; 96; 25.1 y 9.3 deben aplicarse 
en conformidad con las obligacio-
nes que los tratados internacionales 
imponen a España, los ya vigentes 
el 17 de octubre de 1977 (el PIDCP 
o el Convenio contra el Genocidio, 
entre otros), y los ratificados poste-
riormente (el CEDH; el Convenio 
contra la tortura; el Tratado de Roma 
de 17.07.1998, etc.).



30 - escrits

CADA COSA EN SU LUGAR
Por: Bernardo Fernández

INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1978 generó 
un cambio drástico en el sistema po-
lítico de España. Ésta, en contrapo-
sición al régimen franquista recono-
ce amplios derechos y libertades a 
los ciudadanos, establece un sistema 
democrático basado en instituciones 
representativas y de participación; a 
la vez que deja la orientación de las 
instituciones de gobierno en manos 
de la voluntad de la mayoría expre-
sad en las urnas. La Constitución 
configura un Estado democrático y 
social mediante mecanismos de una 
cierta complejidad. Se mantiene la 
monarquía, si bien de carácter par-
lamentario, trasladando toda su ca-
pacidad de decisión a las Cortes y al 
Gobierno. De esta forma, el rey pasa 
a ser una figura simbólica y de for-
ma simultánea otorga un gran poder 
al presidente del gobierno y estable-
ce un Tribunal Constitucional que 
es el responsable de controlar las 
leyes y que, a su vez, proporciona 
la máxima garantía a los derechos 
fundamentales. 

De hecho, muchos pensábamos 
que esta Constitución había logra-
do resolver los grandes problemas 
de España o cuando menos se esta-
ba en proceso para ello. En efecto, 
el llamado “problema catalán” fue 
uno de los grandes escollos polí-
ticos a los largo del pasado siglo 
XX.  En la época de la Transición  
se dedicaron no pocos esfuerzos a 
solucionar éste y otros asuntos que 
hundían sus raíces en las heridas 
abiertas por la Guerra Civil prime-
ro y la Dictadura después. Se lle-
gó a un acuerdo político no escrito 
mediante el cual y a pesar de muy 
diversos factores se iba avanzando 
con ritmos sincopados hacia una 
descentralización cada vez más 
evidente,  y en muchos casos no 
sólo equiparable, sino incluso su-

perior,  a la de otros países con una 
tradición democrática infinitamen-
te superior a la nuestra.

Reconocer esta realidad, no 
obsta para que un pueblo tenga 
legítimas aspiraciones de más au-
togobierno. Pues  bien, eso es lo 
que ha sucedido en Cataluña. El 
Estatuto de 1979 sirvió el tiempo 
que sirvió y la sociedad evolucio-
nó, pero la norma se quedó intacta,  
por eso se hacía preciso reformarla, 
actualizarla y ponerla al día.  Po-
ner el Estatuto de Autonomía  al 
día y actualizarlo, no en contra de 
nadie, no como un privilegio para 
ahondar en las desigualdades, no. 
No era esa la intención ni la finali-
dad. Cataluña necesitaba un nuevo 
Estatuto para poder expresar con 
claridad su propia identidad. Por 
otra parte, una identidad que nadie 
ha podido negar con argumentos 
racionales.

Cuando se hicieron la Constitu-
ción, y el Estatuto la sociedad es-
pañola, especialmente aquellos que 
luchaban por la libertad y la demo-
cracia,  respetaba a Cataluña y ese 
germen es el que hizo posible el 
pacto no escrito y como consecuen-
cia se hizo posible el advenimiento 
de la libertad  y todo lo que ésta trae 
aparejado. Ahora, después de más 
de 30 años que se podrían resumir 
como 30 años de éxitos indiscuti-
bles, todo eso podría echarse por 
la borda. La situación ha cambiado 
de forma radical. Y a ese cambio, 
a peor, han contribuido la práctica 
totalidad de los políticos  –de he-
cho estamos ante la historia de un 
desencuentro-  pero quien tiene más 
responsabilidad en estos momentos, 
son aquellos que, tras perder la vo-
tación sobre el Estatuto tanto en las 
cámaras como en el referendo, deci-
dieron recurrirlo al Constitucional. 
Y no contentos con eso, utilizaron 

cuantas artimañas estuvieron a su 
alcance para bloquear su renova-
ción y después ejercieron presiones 
para obtener una sentencia confor-
me a sus intereses. Tampoco deja de 
ser paradójica la posición de aque-
llos que habiéndose autoexcluido 
del consenso estatutario se erigieron 
después como los máximos defen-
sores de la norma. Pero para hablar 
de ellos y analizar su actitud ocasio-
nes habrá.

A día de hoy la asignatura pen-
diente de este país es la estructu-
ra territorial de Estado. No cabe 
duda que la fórmula utilizada en 
la transición creando el Estado de 
las Autonomías ha dado a lo largo 
de treinta años unos magníficos re-
sultados, pero es un proceso que, 
por su propia dinámica,  debería 
culminar en una estructura política 
federal. No obstante, una mayoría 
de españoles no ha asumido que 
el Estado de las Autonomías es el 
núcleo de un Estado Federal. Hay 
quien entiende un gobierno auto-
nómico como una gran diputación, 
y eso no es así. Por su parte los na-
cionalistas catalanes utilizan una 
cierta cicatería para ocultar sus as-
piraciones independentistas. Y en 
el fondo lo que sucede es que los 
federalistas escasean aquí y allí. Y 
muchos cuando hablan de federa-
lismo están pensando en una rela-
ción bilateral Cataluña/España.

A su vez, mayoritariamente en 
España se rechaza que Cataluña sea 
una nación con una historia propia y 
voluntad de proyectarla, de la mis-
ma manera que aquí no se admite a 
España como nación,  por eso, el uso 
y abuso del término Estado español. 
La  consecuencia es el conflicto his-
tórico en el que estamos enrocados 
desde hace demasiado tiempo. Así 
las cosas unos y otros deberíamos 
tener el coraje necesario para desa-
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rrollar el estado autonómico por la 
vía federal y también desde Catalu-
ña deberíamos ser capaces de con-
cretar y clarificar nuestra propuesta.

REFERENCIA HISTÓRICA

Desde principios del siglo XX 
hasta nuestros días las reivindicacio-
nes catalanes, por lograr más y mejo-
res cotas de autogobierno y recono-
cimiento,  han sido una constante en 
la historia política de España. Ahora, 
tras el fallo del Tribunal Constitu-
cional hecho público el pasado mes 
de julio, es especialmente apropiado 
hacer un breve recorrido por la histo-
ria  para recordar y ver con una cierta 
perspectiva un largo proceso de des-
encuentros y anhelos frustrados.

El primer proyecto de Estatu-
to para Cataluña presentado a las 
Cortes Españolas fue impulsado 
por la Liga Regionalista auspi-
ciada por Francesc Cambó y era, 
básicamente, una propuesta  rege-
neracionista  que no pretendía otra 
cosa que una reforma del Estado 
que permitiera la modernización  
del mismo y la actualización del 
concepto de nación española. La 
propuesta naufragó en la cámara 
de la carrera de San Jerónimo en el 
año 1919. Más tarde, con el adve-
nimiento de la República el 14 de 
abril de 1931 Francesc Macià, de 
forma unilateral,  proclama la Re-
pública Catalana. Sin duda, eran 
días de efervescencia política. No 
obstante y a pesar de la posición de 
fuerza que le otorgaban los hechos 
consumados y la época convulsa en 
que se vivía Macià aceptó tornar al 
pacto hispánico, a cambio de que 
el nuevo orden político español ad-
quiriera un aire federalizante. Con 
este paisaje de fondo, en el mes de 
agosto de 1931 el pueblo de Ca-
taluña aprobaba en referendo un 
estatuto que poco tiempo después 
era sustancialmente rebajado en 
las Cortes, quedando así como “un 
estatuto de un régimen autonómico 

regional dentro de un Estado inte-
gral”: Nada que ver, por tanto, con 
el estado federal que había facili-
tado el entente previo al trámite de 
elaboración y posterior aprobación.  
Sin embargo, la clase dirigente ca-
talana, de aquel entonces, demos-
tró sensatez y cordura al anteponer 
cualquier aspiración autonomista 
la necesidad de estabilizar y conso-
lidar el sistema republicano.

Después, hubieron de pasar casi 
40 años de negra noche de dicta-
dura para iniciar un nuevo proceso 
de cambio, que en esta ocasión fue 
fruto de un pacto y no de una rup-
tura  y habría de dar origen a una 
Constitución que sería el germen 
que había de hacer posible un Es-
tado fuertemente descentralizado 
generando un régimen autonómico 
que en Cataluña se materializó con 
el Estatuto de 1979.

Esa Constitución, fue interpre-
tada por muchos como un punto de 
partida que dejaba atrás la dictadura 
y era el embrión para futuras refor-
mas que podrían desembocar en un 
estado federal. Para otros, sin em-
bargo, esa misma Constitución era 
principio y fin  de un determinado 
viaje, es decir, las reformas y la 
descentralización empezaban y aca-
baban en el mismo lugar, en conse-
cuencia los gobiernos autonómicos 
no podían ser otra cosa que grandes 
diputaciones con escaso o nulo con-
tenido político. Y ahí, en esas dos 
maneras distintas de interpretar un 
mismo texto es donde nos hemos 
embarrancado.

Por eso se explica que con la 
aparición en escena del candida-
to del PSOE Rodríguez Zapatero, 
portador de un talante, hasta en-
tonces casi inédito en la política 
española, unido a la victoria de las 
izquierdas en las autonómicas ca-
talanas se decidiera hacer un nuevo 
estatuto que diera cobijo a las le-
gítimas aspiraciones de los progre-
sistas de Cataluña. 

Ese nuevo Estatuto vio la luz 
el 30 de septiembre de 2005 en el 
Parlament de Cataluña, después de 
un largo proceso de elaboración, 
no exento de desencuentros tropie-
zos, amenazas, disputas y un largo 
etcétera de “incidentes políticos”. 
No obstante, y eso es lo que cuenta, 
salió adelante un texto con la apro-
bación de más del 90% de la cáma-
ra. El mismo fue presentado en el 
Congreso de los Diputados y allí,  
pese a ser notablemente recortado 
para que fuera “plenamente consti-
tucional” a pesar de lo cual siguió 
contando con el voto en contra del 
PP, como había sucedido en el Parc 
de la Ciutadella, pero, en esa oca-
sión, al voto en contra se añadió la 
abstención de ERC. Sin embargo, 
el 18 de junio el pueblo de Cata-
luña consultado en referendo daba 
un soporte masivo al mencionado 
Estatuto, si bien es cierto que con 
una participación que no alcanzó el 
50%.

Fue entonces cuando el Partido 
Popular, incapaz de conseguir por 
las vías parlamentarías sus obje-
tivos,  descubrió el filón que para 
ellos suponía el enfrentamiento de 
España con Cataluña. Y para redon-
dear la faena llevó casi 130 artículos 
el texto al Tribunal Constitucional, 
sobre los que se ha pronunciado el 
tribunal y cuyo pronunciamiento, es 
en buena medida, el origen del ma-
rasmo en que estamos inmersos.   

Bernardo Fernández
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SITUACIÓN ACTUAL

Todo lo escrito más arriba, con 
ser rigurosamente cierto, no nos 
debería hacer perder de vista la 
realidad en que vivimos. Y la rea-
lidad es que en las últimas décadas 
la tendencia hacia la descentraliza-
ción en España ha sido una cons-
tante, y hoy vivimos en uno de los 
países más descentralizados de la 
OCDE. Por delante sólo tenemos 
Canadá y Dinamarca. Y este últi-
mo que es un país pequeño, si bien 
es verdad que con unos niveles de 
vida envidiables,  en el que las ad-
ministraciones locales  gestionan 
la mayor parte del gasto público. 
Hemos de ser conscientes, y,  por 
honestidad y decencia política, 
todo el mundo debería admitir que 
la constitución del 1978 ha hecho 
posible el periodo más largo de de-
mocracia, paz y prosperidad que 
en España ha existido jamás. Pero 
es que además, en ese espacio de 
tiempo se ha llevado a cabo un rá-
pido proceso descentralizador del 
estado que nos ha colocado, cierto 
que con carencias, entre los países 
más descentralizados del mundo. 
Así por ejemplo, es bueno saber 
que los landres alemanes no tienen 
la capacidad legislativa que tienen 
los parlamentos autonómicos en 
nuestro país, y justo es reconocer, 

también, que nunca en la historia 
Cataluña había gozado de tanta au-
togobierno como ahora.  

Y es en este contexto, y no en 
otro, donde hay que inscribir el 
Estatuto antes de su paso por el 
Constitucional; en una ambición 
legítima por ampliar unas cotas 
de autogobierno ya amplias de por 
si. Hacer otra lectura, es falsear la 
verdad, defraudar las intenciones 
de aquellos que lo votaron y lo de-
fendieron en las diferentes cámaras 
y después en el referendo y puede 
ser, también, una manera de defen-
der intereses espurios de aquellos 
que se saben incapaces de lograr 
sus objetivos por las autopistas de 
la democracia que desembocan en 
las urnas y optan por intentarlo a 
través de las trochas torticeras de 
la confrontación la triquiñuela y el 
juego sucio.

A día de hoy, hemos logrado, 
por más de treinta años ya, vivir 
en paz y libertad sin renunciar a 
nuestras señas de identidad y, 
además, afianzándolas cada día 
más. Es importante que sepamos 
que el tiempo vivido hasta ahora, 
no es un paréntesis en la historia 
de nuestro país. Al contrario ha 
de ser, puede ser, el inicio de un 
tiempo nuevo y la Constitución de 
1978 ha de ser el punto de llega-
da y, a su vez, el punto de parti-
da. España es una realidad diversa 
en términos políticos y cultura-
les, compuesta por identidades de 
origen distinto a la que a algunos 
nos gusta llamar nación. Y todo 
eso se escapa, necesariamente, a 
los preceptos legales y jurídicos, 
porque aquí entran en juego intan-
gibles como los sentimientos, ya 
sean identitario o de pertenencia 
y, también, las emociones. Y, no 
cabe duda que para conjugar toda 
esa amalgama de productos se 
precisa perseverancia, constancia, 
determinación e inmensas dosis de 
paciencia unidas a voluntad de en-
tendimiento.        

LA SENTENCIA

Han sido necesarios 881 fo-
lios para argumentar jurídicamen-
te aquello que es in argumentable 
en términos políticos, la sentencia. 
Una sentencia, no cabe duda, de una 
gran complejidad jurídica y que vie-
ne a plasmar cuatro años de debate, 
en ocasiones muy vivos de los inte-
grantes del Constitucional. 

De hecho, el Estatuto está com-
puesto por 223 artículos de los que 
el PP recurrió 128 y el Tribunal ha 
considerado 14 tachas de inconstitu-
cionalidad y 27 preceptos que deben 
ser reinterpretados, en consecuencia 
el pronunciamiento no deja de ser un 
revés para los populares. Por tanto, 
no les falta sus dosis de razón a aque-
llos que sostienen que el 95% del Es-
tatuto es constitucional. Ahora bien, 
la lectura restrictiva y poco acorde 
con el espíritu aperturista de la Cons-
titución de 1978 unido al carácter de 
interinidad del tribunal, por caduco 
y diezmado, no han hecho sino que 
echar leña al fuego de la ya de por si 
hoguera,  que es la política catalana.

Como puntos clave de la men-
cionada sentencia podríamos citar 
los siguientes:

• Símbolos nacionales. Los términos 
“nación” y “símbolos nacionales” 
pueden  usarse en sentido ideológi-
co, histórico o cultural, pero no en 
sentido jurídico y/o constitucional.

• Derechos históricos. El autogo-
bierno catalán no está basado en 
unos supuestos derechos anterio-
res a la Constitución. En cambio 
si se le reconocen derechos his-
tóricos a Euskadi  y Navarra  en 
nuestra Carta Magna.

• Relaciones bilaterales. La rela-
ción entre el Estado central  y la 
Generalitat no se puede entender 
en un plano de igualdad. El Esta-
do siempre ha de estar por encima 
de las CCAA

Bernardo Fernández
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• Lengua y educación. Se abre la 
puerta a que el castellano, lengua 
cooficial, pueda ser también len-
gua vehicular en la enseñanza.

 
• Financiación autonómica. Que-

da invalidado el principio de ni-
velación, si bien a la hora de la 
verdad este precepto no se tradu-
cirá en cuestiones prácticas.

• Justicia. Según esta sentencia la 
justicia no es descentralizable, por 
ello el único órgano de gobierno 
del Poder Judicial es el CGPJ.

• Competencias. Será el Estado 
quien decida el rango de las nor-
mas para regular las responsabili-
dades compartidas.  
   
Ante la complejidad de la sen-

tencia y la situación de indefensión 
creada por la misma el Govern de la 
Generalitat   solicitó de un grupo de 
juristas, expertos constitucionalistas, 
un informe que clarificara conceptos 
e interpretara el fallo. Este comité es-
tuvo coordinado por la secretaria del 
Govern Laia Boent y además de los 
juristas, formaron parte del mismo, 
miembros de los partidos que defien-
den el Estatuto. El grupo de exper-
tos concluyó sus análisis según los 
cuales se desprende que el Tribunal 
Constitucional interpreta el Estatuto 
como un intento de una comunidad 
autónoma, en este caso Cataluña, de 
imponer obligaciones al Estado.  

 
PRESPECTIVAS

No cabe duda que la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre 
el Estatuto de Cataluña nos sitúa 
en un final de etapa.  A buen se-
guro, los historiadores, cuando les 
toque el turno, hablaran de un antes 
y un después de  la sentencia. El 
antes ya lo conocemos y el después 
es cuando menos incierto y a priori 
poco o nada halagüeño. Ahí están 
a modo de ejemplo los sondeos de 
opinión realizados sobre el particu-

lar, los resultados son palmarios: 
el 70% rechaza la sentencia. La 
consecuencia es evidente y sólo los 
obstinados o negacionistas se pue-
den empeñar en no verla. La mayo-
ría  de la ciudadanía catalana en-
tiende como un ataque la sentencia 
del Constitucional.  Por eso no nos 
ha de extrañar que ante un hipoté-
tico referéndum sobre la indepen-
dencia de Cataluña, por primera 
vez, un 47% votaría a favor. Re-
cordemos que en octubre de 2007 
esa cifra no llegaba al 30% de los 
preguntados, por tanto el aumento 
de las personas dispuestas a votar 
afirmativamente es exponencial.

Con esta sentencia sobre la mesa 
los estatutos -todos-, pierden su 
“rango constitucionalista” y quedan 
equiparados cunado no sometidos a 
las leyes orgánicas e incluso a las or-
dinarias del Estado. De esta forma, 
retrocedemos de un estado autonó-
mico a un estilo más propio de un 
estado regional.  En consecuencia, 
el encaje de Cataluña en el sistema 
político español utilizando el marco 
constitucional queda, cuando menos, 
en entredicho, y eso es así porque, no 
tan sólo con esta sentencia las aspira-
ciones federalistas quedan práctica-
mente dilapidadas, es que, además, 
los caminos legales, de golpe se han 
vuelto más estrechos. 

Pero, es que llegados a este punto 
hay que hacerse unas cuantas pregun-
tas sobre las perspectivas que se abren 
–o cierran, según los casos- con este 
pronunciamiento: ¿Puede en el tiempo 
que queda de legislatura (al menos teó-
rico) acometerse una reforma de leyes, 
orgánicas y ordinarias, para restaurar 
la integridad del Estatuto? ¿Parece ra-
zonable pensar que se va a producir un 
cambio de criterio en la sociedad espa-
ñola y, sobre todo en los partidos po-
líticos mayoritarios que haga posible 
una reforma constitucional que permi-
ta en más amplio desarrollo estatutario 
o un proceso federalizante? 

Evidentemente estás respuestas 
parece que tienen unas repuestas 
poco o nada positivas para aque-
llos que habían depositado en este 
Estatuto buena parte de sus espe-
ranzas de lograr para los próximos 
veinticinco o treinta años un buen 
encaje entre Cataluña y España. Y 
otra cosa también es evidente y es 
que más allá de las coyunturas po-
líticas de cada momento y en cada 
lugar entraremos en una etapa de 
inestabilidad jurídica y recelos 
institucionales. El carácter inter-
pretativo de una parte consustan-
cial de la sentencia producirá en 
la práctica nuevos y considerables 
conflictos de legitimidad constitu-
cional.

Manifestación  pro estatut,10 julio 2010
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EPÍLOGO

Sin contradecir un ápice todo lo 
escrito hasta el presente, es de justicia 
admitir que la historia de la España 
de las autonomías, es la historia de un 
éxito. Nunca en nuestro país habíamos 
gozado durante tanto tiempo de paz, 
libertad y progreso económico como 
en esta época y nadie podrá decir, tam-
poco, que eso no sea fruto de la Consti-
tución y de los Estatutos. Como ya he-
mos dicho con anterioridad, Cataluña 
es, a día de hoy, una de las naciones 
sin Estado con mayor autogobierno de 
toda la OCDE.    Ahora bien, eso, de 
ningún modo, quiere decir que 
nos hayamos de conformar. 
Al contrario, si hemos llegado 
hasta aquí y nos ha ido bien, 
queremos seguir avanzando 
por la misma vía y en la misma 
dirección  

No cabe duda que la com-
plejidad es una de las caracte-
rísticas de las sociedades post-
modernas, y como tal Cataluña 
no es una excepción. Si pudié-
ramos ver nuestro país desde 
una hipotética vista de pájaro 
virtual, veríamos algo parecido 
a un tapiz con una trama  muy 
densa y un colorido muy diver-
so, no exento de contradiccio-
nes. La sociedad catalana, más 
allá de coyunturas concretas 
generadas por la crisis, es una 
sociedad  satisfecha de si mis-
ma, algo narcisista y no menos 
hedonista. Es, también entre 
otras muchas cosas, gente abierta y 
tolerante a la vez,  celosa de sus co-
sas y sus tradiciones. Aquí los valores 
identitarios tienen un arraigo especial. 
También es verdad que el victimismo, 
de un tiempo para acá se ha converti-
do en uno de los rasgos predominantes 
de la sociedad catalana. Victimismo 
que puede ser tanto político, como 
lingüístico, como fiscal. No es menos 
cierto que durante décadas Cataluña 
ha ido por delante de España, prác-
ticamente en todos los campos y en 
consecuencia los catalanes se sentían 
y eran reconocidos como más cultos y 

la sociedad catalana más desarrollada   
que la española y  aquí nos podíamos 
equiparar con Europa, pero hete aquí 
que  en unos años eso ha cambiado y 
en algunos terrenos y en algunos ám-
bitos hemos perdido la hegemonía con 
respecto a España.     

Con este panorama de fondo y a 
pesar de la crisis y otras cuestiones 
no menos relevantes, -como pueden 
ser el caso Palau o el caso Pretoria- se 
puede argumentar con relativa facili-
dad que nunca se ha vivido en Cata-
luña mejor que ahora. Ahora bien, en 
un país con más de 7 millones de ciu-

dadanos es lógico que exista un sin-
fín de matices en todos y cada uno de 
los ámbitos en que se desenvuelve la 
actividad humana. Por eso, no ha de 
extrañar que la sentencia del Estatuto 
no haya afectado por igual en todos 
los sectores de la sociedad. Otra cosa 
es que sea aquella parte de la socie-
dad civil la que se haya sentido más 
afectada o perjudicada la que en esta 
ocasión se ha postulado como las más 
bullanguera, precisamente por eso,  
algunos políticos deberían ser más 
prudentes cuando hablan en nombre 
de Cataluña, ésta no es unívoca, al 

contrario, es plural y de orígenes muy 
diversos y cada vez más y en conse-
cuencia con objetivos y anhelos de 
muy diversa índole.

Pues bien, en este contexto es 
donde los líderes políticos y socia-
les han de tomar la decisión de cual 
es el camino a seguir, y aquí según 
mi criterio hay tres opciones, o bien 
nos resignamos y optamos por el in-
movilismo, iniciamos el camino de 
la independencia o decidimos con-
tinuar perseverando por la senda de 
la legalidad vigente con el federalis-
mos como meta a alcanzar.

Pienso que todavía somos 
mayoría los que creemos que 
existe un itinerario compar-
tido, pero necesitamos que 
nos lleguen mensajes nítidos 
desde la otra orilla del río. A 
veces uno tiene la sensación 
que la izquierda federal ha 
desaparecido en España Este 
trayecto no lo podemos hacer 
solos y además con la soledad 
se pierden acompañantes. Ne-
cesitamos saber que el fede-
ralismo es posible y que, ade-
más, no caminamos solos. De 
lo contrario el conflicto está 
servido. Alguien tiene que re-
verdecer el coraje político que 
en su día demostraron perso-
najes como Adolfo Suárez o 
el propio Rey Juan Carlos al 
restablecer la Generalitat con 
el retorno de Joseph Tarra-
dellas en una España todavía 

preconstitucional.

Cierto que la realidad evolucio-
na de forma permanente y el pano-
rama no es nada estimulante, pero 
si aquellos que están por el pacto 
cejan en su empeño y dimiten de su 
responsabilidad de sumar y no restar 
nos tocará vivir un tiempo marcado 
por la incerteza y el enfrentamiento, 
que a corto o medio plazo nos lleva-
ría a la fractura de la sociedad civil, 
y eso nosotros no lo queremos y en 
la medida de nuestra posibilidades 
no lo consentiremos.  
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CLASE OBRERA, VALORES Y MERCADOS
Por: Pablo Iglesias Ordóñez

El filósofo de la historia, Keith 
Jenkins, retrata en unas pocas pin-
celadas el inicio del declive de la 
clase obrera en su obra: “Repensar 
la Historia”. Los viejos valores que 
dieron sustento al orden social del 
Antiguo Régimen, que configura-
ban el derecho natural de las cosas 
y el poder de la nobleza, son bien 
conocidos. 

Los designios divinos “obliga-
ban” a los reyes a perpetuar su po-
der. La sangre, la alcurnia de perte-
necer a una estirpe, eran condiciones 
que posicionaban a la nobleza en su 
lugar, sobre todos los demás como 
líderes de la sociedad. Aquellos va-
lores fueron sometidos a una revo-
lución, siendo, sino sustituidos al 
menos solapados de manera progre-
siva en el proceso de consolidación 
de la economía de mercado  durante 
el s.XVIII.  El papel de la burguesía, 
que adquirió poder tras el comienzo 
de la actividad industrial y la acu-
mulación de capital y que además 
demandaba su lugar en el escalafón 
de poder fue decisivo en la configu-
ración de los nuevos valores. A par-
tir de ese momento, la sangre ya no 
sería condición indispensable, sino 
que los seres humanos responderían 
al concepto de “utilidad”. Una exhi-
bición de pragmatismo económico. 
Los hombres debían constituirse a sí 
mismos. 

Por lo tanto, aquellos que esta-
ban ociosos, que vivían en el letargo 
del que lo tiene todo sin necesidad 
de hacer nada, la nobleza, perdían 
sus viejas justificaciones en favor 
del valor que encarnaba el concepto 

de trabajo. El esfuerzo por crecer, 
por desarrollarse y competir en la 
carrera por el éxito industrial, acabó 
materializándose en la propiedad, 
principal prueba social del éxito. 
Paúl Lafargue ya habla de ello en su 
tratado sobre la pereza, el burgués 
por lo tano expresaba su éxito ba-
sándose en las posesiones, su reali-
zación personal crecía con la acu-
mulación de capital. Sin embargo 
aquella burguesía que luchó por su 
lugar en el escalafón social, comba-
tiva con los privilegios de cuna, con 
la religión y el orden establecido, 
ideóloga y guía de las revoluciones 
liberales, acabó por convertirse en 
una nueva élite económica. 

Aquel fenómeno de acomoda-
miento, los palacios, las fiestas, 
los lujos que les hacían sumirse en 
la autocomplacencia y según las 
teorías marxistas la adquisición de 
mano de obra por salario, destru-
yeron su propia justificación. Jen-
kins argumenta como la burguesía 
industrial cayó en los postulados a 
los que ella misma había plantado 
cara. Llegado este momento, co-
incidiendo con este final del desa-
rrollo burgués,  llegó el turno de la 
clase obrera. 

¿Y en qué basaría su moral este 
grupo social de trabajadores que no 
tenían acceso a la propiedad? Sien-
do pobres, sin embargo no estaban 
“ociosos”, no caían en la deslegiti-
mación que ahora poseía ya no solo 
la nobleza sino también la burguesía. 
Karl Marx y Friedrich Engels, en-
contrarían esa justificación moral. El 
marxismo va representar la máxima 
expresión de esta búsqueda de valo-
res, representa la justificación teórica 
de la igualdad y la solidaridad. Como 
bien dice Jenkins, ¿Sí la propiedad 
fue el cáncer de este sistema, por qué 
no renunciar a ella? El mundo entero 
sufre hoy los problemas de la falta 
de acceso a la propiedad y no sólo 

entendida ésta como posesión, sino 
también como riqueza. 

Pero esto no es sino una causa-
efecto más de los problemas que 
encarna el sistema capitalista, ac-
tualmente sistema de libre mercado. 
Aún así, este modo de producción 
por el que se perdieron  millones de 
vidas en los campos de Vietnam, 
Corea o las selvas africanas salió 
victorioso ante el desastre del “so-
cialismo real” soviético y la divi-
sión de la lucha obrera. La desapa-
rición del “eje rojo” y la Caída del 
Muro de Berlín, supusieron el “Fin 
de la Historia” como argumentaría 
el filósofo norteamericano Fran-
cis Fukuyama en su obra con este 
título. Sin duda, los valores de la 
humanidad se vieron influenciados 
en gran medida por este suceso, que 
marca un hito en la Historia de la 
Humanidad, la desaparición del 
bloque soviético no sólo dejó vía 
libre a las nuevas doctrinas mone-
taristas, sino que significó  la vic-
toria moral de sus detractores. Este 
éxito se plasmará en la justificación 
del libre mercado como baluarte de 
la democracia y sin el cual, ésta no 
es posible. El capitalismo que aca-
ba con la izquierda, es el mismo 
que acaba con Keynes y encumbra 
a Milton Friedman y la Escuela de 
Chicago. El mismo que se refunda 
con las nuevas tesis, denominadas 
con el sobrenombre de Neolibera-

Pablo Iglesias Ordóñez
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lismo. Será a partir de la década de 
los 70, de la crisis que sacudió la 
economía mundial cuando comien-
cen a implementarse estas políticas. 
Ronald Reagan, Margaret Tatcher 
o el General Pinochet, son figuras 
destacadas en esta lucha por impo-
ner el nuevo orden económico. 

La historiografía ha sentado las 
bases de la integración económica 
europea, sobre la gran catástrofe de 
la II Guerra Mundial, catarsis del 
Viejo Continente y a su vez motor 
de crecimiento y acumulación de 
capital durante los años siguientes. 
Será en este proceso de regenera-
ción, años 50 y 60, cuando van a 
surgir los pretextos morales de este 
sistema. De la misma forma que 
hicieron los burgueses o la clase 
obrera, ahora es el turno de los mer-
cados. Estos se justifican mediante 
dos conceptos; el miedo y la liber-
tad. Parece contradictorio sin em-
bargo si nos remitimos a las eviden-
cias resultará ser de hecho algo muy 
cercano a todos. 

En primer lugar, el miedo es im-
puesto desde la dictadura de la eco-
nomía, que se manifiesta en el miedo 
a reivindicar, a perder el trabajo, a no 
poder afrontar los pagos bancarios y 
perder calidad de vida. Este miedo, 
cercena en gran medida las opcio-
nes de Acción Colectiva y arroja un 
negro futuro a las políticas de corte 
gradualista o socialdemócratas.

Otro término de debate impor-
tante, es la perspectiva que se ha 
transmitido a la sociedad. Es decir, 
se ha educado a la ciudadanía para 
creer que este sistema es el único 
capaz de permitir la organización 
social en democracia. Sin embargo, 
más allá de procesos electorales, de 

heterogeneidad en la actividad po-
lítica o pluralidad en los medios de 
comunicación, el concepto demo-
cracia obedece a un mayor número 
de variables tanto sociales;  acceso 
a vivienda,  educación o sanidad, 
como económicas; negociación sin-
dical colectiva, sistema de pensio-
nes o acceso al sistema productivo 
con garantías y dignidad. 

En referencia a esta última cues-
tión; la crisis que comienza en 2008 
ha generado un marco socioeconó-
mico paradigmático y parece haber 
confirmado la teoría marxista del 
ejército industrial de reserva. La 
oferta de fuerza productiva que su-
pera en gran medida a la demanda 
en el periodo de ajuste económico, 
hace disminuir  el valor-trabajo pese 
a que el esfuerzo social de produc-
ción aumenta al serle enajenado al 
trabajador un porcentaje de plusva-
lía mayor, con las repercusiones que 
esto tiene para economía doméstica 
y el desarrollo social.  

El trabajo estable se produce a 
cuenta gotas, de manera que este 
pasa a ser considerado un bien pre-
ciado, y de esta forma, como se co-
mentó anteriormente, mediante el 
control de esta forma de los bene-
ficios obreros se genera una especie 
de Doctrina del Shock, miedo que 
produce docilidad y rompe la acción 
colectiva ante el terror a encontra-
se en una situación de despido. Se 
impone una “paz social”, basada en 
la beneficencia y la sustracción pro-
gresiva de plusvalías.

Por último,  el vocablo empre-
sa, mantiene su significante, pero 
la “ideología de mercado” ha mo-
dificado su significado. Ahora este 

concepto, empresa, no responde 
a la idea de una iniciativa privada 
en busca de beneficios, sino que 
es considerado como un elemento 
principalmente benefactor de cara 
a la sociedad. La iniciativa privada 
dogma de fe para los mercados ha 
sustituido en el ideario colectivo 
a la pública, que ha sido criticada 
por ineficiente y no competitiva. El 
Consenso de Washington fragua de 
esta agenda de reformas económi-
cas, en primer lugar para América 
Latina y posteriormente aplicadas 
mediante vía institucional en forma-
to de modelo único para todos, se ha 
encargado de cumplir estos desig-
nios con mano férrea. Perpetuando 
por ahora un modelo caduco e inefi-
ciente que cada día oprime más a la 
humanidad más débil. 

Para finalizar y a modo de re-
flexión personal; ¿Por qué no se 
plantea de nuevo una iniciativa de 
intervención estatal que reduzca las 
asimetrías entre los mercados y entre 
las relaciones socioeconómicas? Y 
ante todo esto, ¿por qué no hace nada 
esa clase obrera? ¿existe? En mi opi-
nión, sigue existiendo aunque se en-
cuentra diluida en un mar de sectores 
que rompen la unidad al subdividir-
se la producción. Esto genera una 
ruptura en la conciencia de unidad 
de clase. El marxismo desarrolló un 
modelo teórico, convertido en prác-
tica por ideólogos y diferentes socie-
dades del s.XX, basado en unas for-
mas de producción diferentes, ya no 
hay grandes fábricas, ni mítines en la 
hora del almuerzo. Aquella clase que 
no tenía nada, consiguió un estado de 
bienestar, que ahora pierde día a día 
en concepto de ajuste de mercado. 
Para afrontar el s.XXI la izquierda 
deberá dar salida a esta crisis no sólo 
de conciencia, sino de “método”.

Pablo Iglesias Ordóñez
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UNA BRETXA EN LA JUSTÍCIA GLOBAL 
Per: Alfonso López Borgoñoz 

      President d’Amnistia Internacional Espanya 

Eleanor Roosevelt, que va impulsar 
l’aprovació el 1948 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, deia 
dels mateixos que comencen a petits 
llocs, a prop de nosaltres, com les 
nostres cases o carrers, l’oficina 
on treballem... En ells tots i totes 
busquem ‘justícia, oportunitat i 
dignitat’, sense discriminació. Per 
ella ‘Sense una acció decidida de la 
ciutadania per defensar aquests drets 
al seu voltant, no s’aconseguiran 
progressos en la resta del món’.
 
I a vegades, la millor forma de 
defensar els drets a la nostra 
comunitat, és, precissament, lluitant 
per ells a nivell global. Un exemple 
és el de la lluita a favor de la justícia 
internacional, que ha guanyat en 
els darrers anys un protagonisme 
creixent. Alguns dels perpetradors 
dels pitjors crims contra la Humanitat 
tenen cada dia més dificultats per 
viure en la impunitat. Hi ha un 
consens universal a la ciutadania 
sobre el fet que els crims de guerra o 
de lesa humanitat no han de quedar 
sense càstig.
         
Cada vegada és més freqüent que 
l’opinió pública de molts països, en 
general, consideri que els crims de 
dret internacional són crims greus 
que s’han d’investigar i dur a judici, 
i que no són merament simples 
qüestions polítiques i diplomàtiques 
que han de resoldre polítics i 

diplomàtics, sense els tribunals i 
investigadors independents.
 
I malgrat que això no es reflexi en 
la pràctica com caldria, fins i tot 
moltes autoritats fan declaracions en 
el mateix sentit.
         
El 4 de març de 2009, per exemple, 
el Tribunal Penal Internacional 
va dictar una ordre d’arrest contra 
l’actual president del Sudan per 
crims contra la Humanitat a la 
regió de Darfur, al seu país. Va ser 
la primera vegada que el Tribunal 
actuava contra un cap d’Estat en 
exercici. Esperem que no sigui 
l’última. 
         
La justícia internacional ha guanyat 
en els darrers anys un protagonisme 
creixent. Alguns dels perpetradors 
dels pitjors crims tenen cada dia més 
dificultats per viure en la impunitat. 
         
L’any 2009 va ser important en 
el camí cap a una jurisdicció 
internacional efectiva. A Amèrica 
del Sud, tribunals i governs estan 
anul•lant lleis d’amnistia i reobrint 
investigacions sobre crims que 
van succeir fa decennis, com a 
l’Uruguai. També hi han hagut 
condemnes contra antics mandataris 
com Fujimori, al Perú, o Bignone, a 
Argentina. A Europa i Àsia també 
s’han donat avenços, malgrat que 
molt més tímids. L’any 2010 s’ha 
vist la mateixa tendència, amb la 
presència davant de tribunals de 
nous acusats de crims contra la 
humanitat.
         
Però aquesta història té el seu costat 
fosc. Hores d’ara, l’Estatut del 
Tribunal Penal Internacional no ha 
estat ratificat encara per governs 
com el dels Estats Units, Índia, 
Indonèsia, Rússia o Xina, entre 

d’altres, que s’han mantingut al 
marge dels esforços de la justícia 
internacional quan no la han 
soscavat deliberadament. 
 
Malauradament, Espanya és un trist 
exemple de retrocés també, ja que ha 
aprovat lleis que restringeixen molt 
l’exercici de la jurisdicció universal. 
I sense justícia, la reconciliació sol 
mostrar-se com un procés fet en 
precari i efímer. 
 
El món se segueix enfrontant a una 
bretxa en la justícia global, que 
condemna a milions de persones a 
l’abús, l’opressió i la pobresa.
         
Però no són els governs els únics que 
contribueixen a aquesta situació. 
Les activitats de les empreses 
multinacionals també provoquen 
víctimes, sovint desprotegides a 
causa de la corrupció i de sistemes 
judicials ineficaços. 
         
Hem guanyat una part del debat: 
hi ha un consens universal sobre 
el fet que els crims de guerra, de 
lesa humanitat o les desaparicions 
forçades no han de quedar sense 
càstig. El desafiament ara és 
convèncer els líders mundials que 
la pobresa és una crisi de drets 
humans comparable a la de Darfur 
abans citada, per la qual els seus 
responsables també han de rendir 
comptes.

Alfonso López Borgoñoz
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ACTOS CEDESC: EGIPTO, SAHARA
Por: Juan Muñoz

El día 24 de febrero se celebró en el 
Centro Cultural Santa Eulàlia de L’ 
Hospitalet de Llobregat, el acto que 
bajo el título “Causas Sociales, Eco-
nómicas y Políticas del levantamiento 
popular de Egipto y sus perspectivas”, 
de alguna forma daba continuidad 
a los análisis iniciados en el acto de 
Noviembre sobre los Saharáhuis y la 
Revuelta de El Aiún. 

En el actual contamos  con la presen-
cia de Amir Hamed –vicepresidente 
de Casa Egipcia en Catalunya- quién 
manifestó su preferencia por indicar 
los vectores que, en su opinión, habían 
sido relevantes para que se llegara a la 
situación actual, de levantamiento 
popular y destronamiento, ya pos-
teriormente, del autócrata Muba-
rak. Todo ello en línea con los 
movimientos populares similares 
que se estaban dando en Túnez, 
Líbia, Yemen, Siria, Barhein, Ma-
rruecos y un largo etcétera de paí-
ses árabes.
 
Comenzó destacando la singula-
ridad de que los componentes de la 
asentada  de la Plaza Tahrir eran, en 
su totalidad, jóvenes de clase media 
ó media-alta, con acceso a medios de 
comunicación exclusivos como face-
book y twitter, que se sirven de estos 
medios para convocar protestas de 
baja intensidad, en las que se recla-
man básicamente cambios relacio-
nados con las políticas distributivas, 
de oportunidades y de participación, 
pero que –tras la desmedida  repre-
sión- rápidamente pasan a elevar el 
tono exigiendo la caída de los regí-
menes respectivos. El caldo de cul-
tivo de esta situación, que se repite 
en el resto de los países, és el de un 
55% de la población con menos de 
35 años, con un elevado nivel de for-
mación, pero con un nivel de paro 
que supera el 40%.

Completando lo anterior se encuen-
tran unos niveles de injusticia  y arbi-
trariedad insufribles, que se palpa con 
darse un paseo por El Cairo, donde se 
codean los suntuosos palacios con la 
más absoluta indigencia. La corrup-
ción del régimen se agrava a partir del 
año 2000 con la incorporación del hijo 
de Mubarak al Gobierno, volviéndose 
mas endogámico y represivo.
 
A partir de ese momento el Gobierno 
se encuentra formado en su totalidad 
por empresarios, que se dedican ex-
clusivamente a proteger e incremen-
tar sus propios intereses, a la vez que 
canalizan el esquilmamiento del Es-

tado, con el silencio cómplice de las 
barrigas llenas de los altos mandos del 
ejército y el soporte de una policía que 
vehiculiza las corruptelas, al propio 
tiempo que reprime las movilizacio-
nes,  que,  desde el 2004 van a ir aflo-
rando en Alejandría y otros centros 
textiles, o de servicios, para protestar 
por la precarización de las condicio-
nes, no sólo laborales, sino de la mas 
elemental dignidad humana.

Otro vector importante es el juego de 
Mubarak ante el exterior, ó yo ó el in-
tegrismo, con lo que se justifica ante 
los coptos – los cristianos que repre-
sentan el 15% de la población, pero 
también la minoría mas poderosa y 
organizada del país-, ante Occidente y 
ante Estados Unidos, de los que se ha 
nutrido recibiendo ingentes cantida-

des de ayuda – se estima que la fortu-
na del clan Mubarak supera los 70.000 
MM de $ -, incluida la militar. Esta 
política le ha permitido acabar con 
todo lo laico que se pretendiera arti-
cular como oposición, al tiempo que a 
los islamistas se les mantiene con voz, 
se tolera a los Hermanos Musulmanes 
que hace mas de 25 años renunciaron 
a la violencia, pero sin uñas.
 
Todo ello configura una verdadera 
bomba de relojería, que se agrava a 
partir del 25 de enero, cuando la con-
centración de la Plaza Tahrir (de la Li-
beración), en la que en ese momento 
“solo” había unas 15.000 personas, 

intenta ser desalojada por la fuerza 
y perecen asesinadas 43 manifes-
tantes, a la vez que resultaban he-
ridas mas de 800. En ese momento 
se materializó la ecuación históri-
ca que asocia, desproporción de la 
represión con camino sin vuelta 
atrás, lo  que necesariamente con-
lleva,  y así ocurrió, la caída efecti-
va del régimen.

Hamed se pregunta si pueden los in-
tegristas imponerse en Egipto? Y por 
extensión en otros países con igual 
nivel de desarrollo. Su opinión es 
contraria a esta posibilidad. En núme-
ro son poco numerosos, carecen de 
cobertura legal que permita su asen-
tamiento – sin que esto parezca que 
vaya a cambiar- y tampoco son per-
cibidos como una verdadera opción 
alternativa por parte de la ciudadanía. 
Los integristas en Egipto, igual que 
en el resto del mundo, ocupan el es-
pacio que deja sin atender el Estado, 
lamentablemente de estos vacíos hay 
bastantes, tanto en las barriadas de El 
Cairo, como especialmente en pobla-
ciones aisladas del desierto.

En esta misma línea argumental, trans-
mitía su percepción sobre lo que espe-
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raba la población ilustrada del mundo 
árabe que circunda el Mediterráneo y 
la Península Arábiga, donde se abriga 
la esperanza de una evolución simul-
tánea y homogénea  de presión po-
pular,  que favorezca el renacimiento 
de un cierto panarabismo de centro,  
guiado por lideres moderados – a lo 
Nasser, pero democráticos- , o bien 
por Gobiernos de Sabios, escogidos 
entre los numerosos intelectuales y fi-
guras de relevancia internacional – del 
tipo Al Baradei- con los que cuentan, 
confiados siempre en las capacidades 
de su suficiente capital humano.

También mostraba su convencimiento 
del papel crucial que jugará el ejército, 
tanto en la continuidad del estado lai-
co – a la turca -, como en la articula-
ción de una transición necesaria para 
que se desarrollen unas verdaderas 
elecciones democráticas, con partidos 
– que se han de crear- con programas 
y auténtica dimensión estatal.

Precisamente en este punto su opinión 
es contraria a unas elecciones rápidas, 
en seis meses, porque no da tiempo a 
que los hábitos democráticos calen en 
la población, de tal manera que aun-
que los “viejos lobos”, los integrantes 
del Gobierno Mubarak, se encuentren 
en la cárcel, serían los restos del viejo 
régimen corrupto, los únicos que dis-
pondrían de los resortes de todo tipo 
necesarios para, camuflándose tras 
otras figuras, seguir pilotando el país. 
Un plazo inferior a dos años segura-
mente sólo favorecería a las opciones 
menos ambiciosas  y progresistas.

Tras estos breves trazos, se pasó al de-
bate abierto.

Un primer interviniente resaltó el erial 

ideológico que se aprecia en estos 
países, destacando la falta de incor-
poración de la economía a la ideolo-
gía, tanto en su vertiente de elemento 
redistributivo, como de su papel de 
verdadero motor de los status quo 
actuales, cuando és el elemento que 
pone en cuestión el papel instrumental 
de los gobiernos, actuales y futuros, 
en su función de suministradores de 
materias primas para los países mas 
industrializados, a la vez que guardia-
nes, que contienen a las poblaciones 
dentro de sus fronteras.

Asociado a lo anterior, otra interven-
ción planteó el papel de las revueltas, 
en muchas ocasiones asociadas a la 
supervivencia, con capacidad para per-
durar y generar cambios, pero no para  
sostener verdaderas revoluciones.

En otras intervenciones  se cuestiona-
ban:

¿Porqué siguen vigente en el imagina-
rio árabe las ideas de líder catalizador 
y de sabios incorruptibles?, O bien. 
¿Quién puede asegurar que el papel 
centrista y los Gobiernos de Transi-
ción durarán dos años y no más?.

¿Alguien se imagina que los grandes 
poderes económicos van a renunciar 
a ejecutar una política diferente a las 
realizadas en otros países africanos, 
de trocearlos en función de sus exis-
tencias de petróleo, agua u otros re-
cursos, para asegurarse sus suminis-
tros, excluyendo a sus habitantes de 
los beneficios de su explotación?.  En 
estas nuevas realidades en estos países 
¿hay alguna garantía de que desarrollo 
y crecimiento, con otros gobernantes, 
supongan una mayor justicia social?.

¿Es casualidad que todas 
estas revueltas coincidan 
con el estrangulamiento 
de la emigración como  
tradicional válvula de 
escape, cuando no con el 
retorno de los emigrantes 
expulsados de los países 

más pudientes a raíz de la crisis eco-
nómica y la globalización? ¿Las po-
líticas de Co-desarrollo, dirigidas a 
la inmigración, en las que están com-
prometidos los Fondos y los Ayunta-
mientos, como el  de esta Ciudad, ayu-
dan a articular estas nuevas realidades 
en los países de origen?

Cuando se abra la posibilidad de ins-
cribir partidos ¿Los Hermanos Mu-
sulmanes, como única organización 
de nivel suficiente, tendrán interés en 
remover estructuras? , o alguno se ol-
vida de su composición, grandes / me-
dianos empresarios, altos funcionarios 
y autónomos.

En general en el debate se cuestionó 
las posibilidades reales de generar 
revoluciones desde Internet, sin con-
tar con personas físicas organizadas 
y comprometidas, sin programas, sin 
ideología, ó que las estructuras exis-
tentes vayan a ceder pacíficamente su 
espacio, sin que sean necesarias pa-
lancas efectivas para asentar y conso-
lidar cualquier cambio.

Mas aún se cuestionó el papel del diri-
gentismo, que históricamente a llevado 
a dictaduras, ó bien la supuesta neutra-
lidad de los Sabios. A buena parte de 
los asistentes incluso esta situación les 
recordaba la situación de la predemo-
crática  española, con el viejo régimen 
enquistado en las nuevas figuras.

Hasta este momento sólo en los paí-
ses (Túnez) donde ha habido una es-
tructura de soporte, los Sindicatos, 
para articular las revueltas, son los 
que parecen contar con posibilidades 
inmediatas de que se generen alterna-
tivas constituyentes y de asentamiento 
efectivo de partidos autónomos. 



40 - escrits

IMPACTES ECONÒMICS Y SOCIALS DE LA CRISI
Por: Antonio Ruiz

Abordar la superación de cualquier 
problema, pasar en primer lugar por 
conocer la causa o causas que lo han 
provocado. Y por ello, al abordar las 
medidas para superar la actual cri-
sis económico-financiera, hemos de 
descubrir y resaltar las causas fun-
damentales que desencadenan las 
crisis.

Es necesario recordar y reafirmar 
que ésta crisis, como la del petró-
leo de 1973 y la gran depresión de 
1929, y las restantes que, intermi-
tentemente se han ido produciendo, 
son productos del sistema econó-
mico (capitalista) que, basado en la 
propiedad privada de los medios de 
producción y cambio, está basado en 
la explotación de unos hombres por 
otros; la inversión a fin de conseguir 
la obtención del máximo de benefi-
cio, en el menor tiempo posible; la 
superconcentración capitalista en 
las menos manos posibles…

Y ello lleva consigo  que en vez de 
actuar  a través de una planificación 
democrática a nivel planetario, para 
solucionar la súper crisis o hambru-
na que afecta a los dos tercios de la 
humanidad, se invierta mayoritaria-

mente en la carrera armamentística 
y se fomenten las guerras para hacer 
posible una venta de armas masiva 
generadora de ingentes beneficios; 
se lleve a cabo una expoliación de 
recursos de todo tipo de la naturale-
za, poniendo a ésta en peligro cara 
al futuro de las próximas genera-
ciones…La tan reivindicada “sos-
tenibilidad” sólo será posible si se 
invierte y se fomenta un desarrollo 
primando los intereses generales de 
la sociedad.

Por razones de tiempo, y porque el 
nivel de los asistentes a esta Jornada 
no lo hace necesario,  voy a prescin-
dir de una enumeración de los im-
pactos económicos y sociales que 
la crisis ha lanzado contra  nuestras 
cabezas, y me voy a concentrar en 
señalar un plan de actuaciones mí-
nimo para intentar paliar, al menos, 
las consecuencias de la citada crisis.

1. Una reestructuración en profun-
didad y una democratización 
real de las instituciones supra-
nacionales: ONU, FMI, Banco 
Mundial, OMC…con la consi-
guiente depuración y remodela-
ción de filosofías y equipos eco-
nómicos, para evitar caer en el 
error de confiar en que del actual 
caos económico y social preten-
dan sacarnos los que nos han 
llevado al mismo, unos preme-
ditadamente para un mayor enri-
quecimiento y otros por desidia 
y complicidad.

2. Prohibición absoluta de los pa-
raísos fiscales, con sanciones 
implacables a nivel internacional 
contra aquellos países que sigan 
actuando como tales paraísos.

3. Reestructuración de las orga-

nizaciones y entidades finan-
cieras, con el establecimiento 
de una tasa, similar a la famosa 
“Tasa Tobin”, que se aplique 
en cada movimiento de capital, 
con lo que se sancionaría el ac-
tual movimiento especulativo y 
se obtendrían recursos suficien-
tes para abordar la solución de 
los graves problemas crónicos 
que padece la humanidad: ham-
bre, carencia de recursos para 
garantizar una educación uni-
versal, recursos básicos como el 
agua, también a nivel mundial, 
vivienda…

4. Intervención del Estado a través 
de una potente banca pública, 
que ponga dinero para incentivar 
inversiones que generen empleo, 
que se pongan en pie proyectos 
de economía social (coopera-
tivas), colectiva y de solidari-
dad…, y para garantizar la crea-
ción de vivienda de propiedad 
en régimen cooperativista o de 
alquiler por sindicatos, ayunta-
mientos, etc. 

5. Estricto control administrativo y 
sindical de las empresas en sus 
proyectos de deslocalización, 
con una penalización disuasoria 
por el desmantelamiento de su 
actividad, particularmente en el 
caso de haber recibido de alguna 
Administración subvenciones a 
fondo perdido o a un interés pri-
vilegiado, pudiéndose adjudicar 
a los trabajadores en régimen co-
operativo.

6. Elaboración y difusión pedagó-
gica de la necesidad y ventajas 
de un  régimen fiscal progresis-
ta, con un impuesto sobre el pa-
trimonio en particular que afecte 
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a las grandes fortunas, así como 
una declaración del impuesto 
sobre la renta basada en varios 
tramos progresistas, socialmente 
justos.

7. Regular que los recursos puestos 
por el Estado u otras Adminis-
traciones disposición de la banca 
privada, etc., sean devueltos con 
un determinado interés o que los 
a los entes que ha desembolsado 
el dinero se les compense con 
acciones o participaciones del 
capital social de los mismos. 

8. Reducción de los interese ban-
carios y la orientación de los 
fondos bancarios para fomentar  
empresas que creen empleo y no 
para destruirlo, es decir, fomen-
tando unas políticas expansivas 
a nivel europeo.

9. Abrir un amplio debate acerca de 
las características y ventajas de 
un modelo keynesiano de pres-
taciones sociales, que poniendo 
más dinero en mano de las clases 
populares contribuya a fomentar 
el consumo de mercancías y la 
necesidad de producción de és-
tas, con la consiguiente oferta de 
empleo contribuyendo con ello 
a una sustancial bajada de las 
actuales y terroríficas cifras de 
paro.

10. Frente a un modelo económico 
ultraliberal, basado en la con-
sabida receta de hacer pagar la 
crisis por las clases populares: 
reducción y/o congelación de los 
salarios y su poder adquisitivo; 
acentuar la precariedad laboral, 
con contratos temporales; faci-
litar la recuperación empresarial 
con el saneamiento de plantillas 
con un despido con una indem-
nización simbólica.

Es ilusorio pensar que vamos a su-
perar la presente crisis en un corto 

plazo o que la  semi-superación de 
ésta nos llevará a la situación ante-
rior del 2007. Es posible que tras un 
cierto reequilibrio, que no un ende-
rezamiento definitivo, tengamos la 
ilusión de que hemos superación la 
actual y alarmante situación, y que 
esa confianza dé lugar a una misma 
política desenfrenada por obtener 
a nivel individual el máximo bene-
ficio y en el menor corto período a 
costa de los demás, lo cual nos lle-
vará a una nueva crisis, ésta de más 
gravedad que las precedentes, pues 
las crisis, como la presente de carác-
ter estructural, es congénita al siste-
ma económico capitalista.

No entenderlo así, no explicarlo a 
las clases populares afectadas, es 
contribuir a que la clase trabajadora 
y clases medias vuelvan la espalda 
al sistema democrático y se dejen 
seducir por dictadorzuelos demago-
gos que, culpabilizando al sistema 
democráticos de partidos políticos 
de la ineficacia en encontrar solu-
ciones que  garanticen la estabilidad 
económica y bienestar general, jun-
to a comportamientos poco éticos 
de la mayoría de la clase política, se 
hagan con la mayoría social.

Y ejemplos no muy lejanos los he-
mos vivido; el acceso a través de las 
urnas del partido nazi y de Hitler al 
poder, al coincidir dos condiciones 
que podrían repetirse: el hundimien-
to del Partido socialdemócrata, en-
tonces, en Alemania coincidiendo 
en una gran tasa de paro. Las lamen-
tables consecuencias posteriores: la 
locura expansionista nazi y la Se-
gunda Guerra Mundial  es de todos 
conocida.

Lo malo de la actual crisis debemos 
transformarlo en un aldabonazo o 
llamada de atención para reaccio-
nar, organizarnos y obrar de forma 
diferente:

• Una mayor implicación política y 
social, a fin de elaborar y aplicar 

un proyecto político y económi-
co cada vez más justo; sabiendo 
elegir a los dirigentes más con-
cienciados socialmente, más jus-
tos, más preparados y más éticos.

• Primar los valores sociales colec-
tivos, frente a los individualistas, 
consumistas y egoístas.

• Propiciar y garantizar una redis-
tribución a nivel mundial, termi-
nando con la hambruna, falta de 
agua, analfabetismo, asistencia 
sanitaria, que impera mayorita-
riamente a nivel universal.

• Que se superen los dogmas re-
ligiosos, sus fanatismos y las 
guerras que fomentan, siendo 
éstos sustituidos por un principio 
moral siguiente: compórtate con 
los demás como quisieras que se 
comporten contigo. Y que consi-
deremos que todos que los recur-
sos de que disfrutamos y que nos 
aporta la naturaleza no es fruto 
de una herencia a la que tenemos 
derecho a despilfarrar como nos 
convenga individualmente, sino 
que es una especie de préstamo 
de generaciones anteriores que, a 
cambio de disfrutarlos como usu-
fructuarios, debemos conservar y 
entregar mejorados a las genera-
ciones posteriores.

Intervención de Antonio Ruiz, en la 
jornada que se celebró en Abrera en 
el 2010, organizada por UGt, PSC 
Y CEDESC, que por su contenido 
merece abrir un hueco en este nú-
mero de ESCRITS.

Antonio Ruiz
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MANIFIESTO DE ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA
Por ESC

Los malos resultados electorales, 
primero el 28-N y posteriormen-
te el 22-M, dejan patente conse-
cuencialmente nuestra pérdida de 
posicionamiento político y la fal-
ta de sintonía con la mayoría de 
la sociedad. La rotunda llamada 
de atención y el descontento ge-
neralizado, por Ej. “Democracia 
real, ya” acerca de la aplicación 
de políticas de recortes en temas 
vitales que merman logros conse-
guidos por la ciudadanía, han sido 
desoídos y hasta desvirtuados. 
También la llamada desesperada 
de la pequeña y mediana empre-
sa, donde el autónomo es la fuente 
principal, ha sido continuamente 
desoída.

En este contexto, los socialistas 
hemos de reaccionar y, a partir de 
un puñado de preceptos irrenun-
ciables contenidos en nuestra de-
claración de principios, recuperar 
algunos que frívolamente han sido 
descolgados, y así poder sintoni-
zar de nuevo con nuestro electo-
rado natural, la clase trabajadora.
ESC (Esquerra Socialista de Ca-
talunya del PSC) constituida en 
1981, y coordinada con IS (Iz-
quierda Socialista) del PSOE, 
aglutinante de los sectores más 
combativos en la defensa de las 
políticas económicas y sociales, 
favorecedoras de los sectores so-
ciales menos protegidos, es una 
entidad comprometida con la paz 

y la solidaridad internacional, 
como también preocupada por el 
desarrollo sostenible y ecológi-
co en relación con nuestro posi-
cionamiento ideológicos frente 
al neoliberalismo, que sufrimos 
constantemente por parte de los 
mercados financieros y otros po-
deres.

En consonancia con lo anterior 
comparecemos para participar en 
los debates que se suscitarán du-
rante el XII Congreso, para po-
ner fin a la actual deriva de los 
valores del socialismo y en vista 
a la desorientación ideológica y 
oportunista, que tiene como pre-
ocupación únicamente la recupe-
ración de las instituciones sólo 
por el mantenimiento del poder 
por el poder, olvidando el poder 
real de estas instituciones para la 
transformación de la sociedad, ol-
vido que nos puede conducir a la 
destrucción del Partido socialista 
como instrumento de transforma-
ción social.

Sin memoria no hay recuerdos y 
sin recuerdos no existe identidad. 
En nuestro proyecto no puede ha-
ber ningún intento que nos haga 
prescindir de las identidades. Los 
resultados electorales no serán 
superados con facilidad si no ela-
boramos previamente un discurso 
serio, riguroso y coherente sobre 
las causas de la crisis, de las que 

ha habido y que habrá provocadas 
por el sistema capitalista, un siste-
ma injusto, explotador y causante 
de mayoría de las guerras habi-
das y por haber. En el citado XII 
Congreso del PSC deberán darse 
pasos eficaces en dicha dirección 
para marcar la ruta de una nueva 
actividad y discurso de los mili-
tantes socialistas con el fin de, a 
partir de ahí, recuperar la hege-
monía ideológica y cultural en el 
conjunto de la sociedad, premisa 
previa para recuperar el poder en 
las instituciones perdidas.

En Esquerra Socialista somos 
conscientes de estar viviendo unos 
momentos especialmente delica-
dos para la política de izquierdas. 
A la vez, entendemos que en Ca-
taluña, fuera de nuestro partido, 
no hay espacio para el socialis-
mo democrático. Por eso, ante la 
celebración del XII Congreso del 
PSC, es de obligado deber nuestra 
participación en nuestro congre-
so, igual que lo hemos hecho en 
todos los anteriores, como tam-
bién elaborar diversas propuestas 
de tipo programático, organizati-
vo, de profundización democráti-
ca y sobre comportamiento ético. 
De ahí que, este nuestro primer 
documento de toma de contac-
to cara a facilitar su divulgación 
inicial masiva, sintetice nuestros 
criterios y nos permita manifestar:

ANTE EL XII CONGRESO DEL PSC: APORTACIONES DE ESQUE-
RRA SOCIALISTA PARA POTENCIAR UNA ALA IZQUIERDA Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ESENCIALES DEL SOCIA-
LISMO           

“ÚLTIMA HORA” 
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• Dar un paso más en la profundi-
zación de la democracia actual, 
necesitamos reformar las leyes 
actuales de participación de-
mocrática, acercarnos al ciuda-
dano, hacerlos participes y po-
tenciar la participación de estos 
en las instituciones, para una 
eficiente recuperación ideoló-
gica y de funcionamiento, hay 
que pronunciarse y apoyar: una 
reforma democratizadora de 
la Ley Electoral, por las listas 
abiertas; contra la concentra-
ción de cargos políticos e insti-
tucionales; por una renovación 
de cargos, evitando que los 
elegidos puedan permanecer 
en un mismo cargo más de dos 
mandatos, con las excepciones 
acordadas tras debate en los ór-
ganos pertinentes.

• Debemos encabezar la lucha 
por la organización territorial y 
el desarrollo de un Estado fede-
ral y en ese contexto, hemos de 

colocar en la cabecera de nues-
tra hoja de ruta la proclamación 
de la III República, que sin ser 
un tema urgente, si ha de ser un 
objetivo irrenunciable.

• Para avanzar hemos de hacer 
una apuesta inequívoca por 
los derechos de las minorías, 
por un laicismo que fomente 
la responsabilidad individual y 
social y con una apuesta por un 
crecimiento sostenible. Tam-
bién hemos de colocar en el 
frontispicio de nuestro ideario 
la solidaridad intergeneracional 
a la vez que una actitud exigen-
te pero abierta con la inmigra-
ción. Hemos de dar la batalla 
sin cuartel a la discriminación, 
la pobreza y la marginación. De 
igual modo la defensa de los 
derechos de los más vulnera-
bles ha de ser una de nuestras 
señas de identidad.

• Más allá de estas cuestiones 

básicas de la política catalana 
si queremos ser fuerza política 
hegemónica hemos de repensar 
como se conecta con la juven-
tud y como rehacemos un dis-
curso ideológico no dogmático 
pero que ilusione y que ligue 
con las nuevas realidades socia-
les en un mundo postindustrial 
y globalizado. 

• Se necesita una profundiza-
ción democrática interna, y 
que el Consell Nacional recu-
pere y ejercite plenamente, con 
todo rigor y ética, la función 
de máximo órgano de direc-
ción del Partido Socialista de 
Catalunya entre congresos. Y 
en consecuencia en los demás 
órganos internos  “Consell de 
federación” “asambleas de las 
agrupación” etc. 

• La Comisión Ejecutiva nacio-
nal y las demás deben recoger 
en su seno, como mínimo, a un 
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representante de las corrien-
tes (como Esquerra Socialista) 
existentes dentro del PSC, a fin 
de que las posiciones políticas 
se adopten previa discusión y 
escucha de todos los puntos de 
vista existentes. De esta forma 
nadie se sentirá excluido y el 
Partido se hará más fuerte y co-
hesionado.

• Aplicación de los principios fe-
deralistas a lo largo y ancho de 
toda la organización: Las orga-
nizaciones o Agrupaciones lo-
cales son el Partido en su ámbi-
to, por lo tanto deben elegir con 
toda libertad sus representantes 
a ámbitos políticos superiores 
del Partido de forma libre, res-
petando la parte proporcional 
debida a cada corriente mino-
ritaria existente en la Agru-
pación, correspondiéndole el 
derecho a designar y contro-
lar a sus representantes en los 
Ayuntamientos y las políticas 
que éstos defienden y aplican 
en los mismos. En cuanto a si 
tener grupo propio por parte del 
PSC en el Congreso, pensamos 
es más importante y prioritario 
tener o recuperar un discurso 
propio, socialista, que no una 
nueva estructura para repetir lo 
mismo.

• Hemos de hacer que la demo-
cracia interna funcione de for-
ma intensa y las decisiones 
fluyan de forma ordenada y 
eficiente de abajo hacia arriba. 
Hay que regular de forma racio-
nal el sistema de elección por 
primarias, que es un buen siste-
ma poco regulado y menos es-
tructurado. Es fundamental que 
las bases entiendan que son el 
punto de partida de la política 
y de la acción de su partido. El 
debate entre militantes es nece-
sario, pero no suficiente. A día 
de hoy, necesitamos las aporta-
ciones de aquellos que forman 

nuestro entorno ideológico más 
próximo. 

• Por otra parte y dado que la si-
tuación de crisis actual en gran 
parte viene ocasionada por la 
irresponsabilidad de las en-
tidades financieras hemos de 
trabajar, sabedores de nuestras 
limitaciones, por una banca de 
Estado que actúe con criterios 
de servicio público. De esa ma-
nera, se podría dirigir el crédito 
en cada lugar hacia donde real-
mente convenga.  Poner fin a 
la especulación irresponsable 
y los beneficios insaciables del 
capitalismo, que son el origen 
de la crisis que ha arruinado a 
trabajadores y empresarios de 
la pequeña y mediana empresa. 
arrastrando todo lo que encuen-
tra a su paso. Con esta fórmula 
ayudaría ha acabar con el caos 
que hoy impera en el sistema fi-
nanciero mundial.

• Nos pronunciamos por llegar a 
acuerdos con sectores ideoló-
gicos afines a fin de  articular 
y comparecer en el Congreso 
como una fuerte ala izquierda y 
hacemos un llamamiento a los 
militantes socialistas del PSC 
a organizarse y participar con 
o junto a Esquerra Socialista 
de Catalunya en la elaboración 
de textos políticos y su defen-
sa en las Agrupaciones a fin 
contribuir a la actual descom-
pensación del  PSC y de que el 
Partido tenga mayoritariamente 
un discurso de izquierda y so-
cialista.

• En el próximo congreso ha de 
ser el punto de partida del rea-
me del socialismo democrático 
en Cataluña. Hemos de llegar 
a acuerdos y resoluciones que 
nos marquen el camino a seguir 
a corto y medio plazo. Ahora 
bien, las soluciones a los pro-
blemas complejos nunca son 

sencillas ni rápidas; en conse-
cuencia hemos de ser conscien-
tes de que le camino será lar-
go y no exento de dificultades. 
Siendo esta la única manera  
para conseguir que el PSC sea 
el partido hegemónico de la iz-
quierda en Cataluña y como tal 
una alternancia de poder real a 
la derecha nacionalista.

Barcelona, junio del 2011

La Coordinadora de Esquerra 
Socialista de Catalunya (PSC)

Manifiesto asumido en reunión 
de delegad@s de ESQUERRA 
SOCIALIStA DE CAtALUn-
YA, reunión mantenida en la 
sede del PSC, el 29 de Junio de 
2011

es
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PRESENTACIÓN DE MANIFIESTO DE 
ESQUERRA SOCIALISTA

 HACIA EL XII CONGRES DEL PSC

El 29 de junio de 2011,  tuvo 
lugar el anunciado encuentro de 
cuarenta delegados de la corriente 
Esquerra Socialista de Catalunya 
(ESC), en la sede central del PSC, 
con representación de las siguien-
tes comarcas: Barcelona, Barce-
lonés, Baix Llobregat, Girona, 
L’Hospitalet, Maresme, Lleida, 
Tarragona, Garraf, Valles Occi-
dental, Valles Oriental.

  
Tod@s los asistentes certifi-

caron la importancia política del 
MANIFIESTO presentado en es-
tos momentos de deriva del PSC,  
asumiendo el mismo como hoja de 
ruta para iniciar una transforma-
ción interna del PSC, que nos per-
mita volver a conectar con nuestro 
electorado natural, y recuperar el 
carácter progresista de izquierda 
que nunca debería haber perdido. 

Constatamos la unidad y la 
ilusión que ESC, pueda trasmitir 
a muchos compañer@s del PSC, 

en la consecución de estos objeti-
vos planteados, reforzados con los 
argumentos, criterios y la fuerza 
ilusionadora manifestada en todas 
las intervenciones, y que marcará  
nuestra participación del XII con-
greso del PSC, por lo que cabe re-
saltar lo siguiente:    

• ESC se considera el  más firme 
dique de contención para evitar 
una mayor y definitiva desideo-
logización del PSC como parti-
do socialista.

• En un momento actual, del  
dramático tsunami económico, 
social y político que estamos 
viviendo a nivel mundial, es ne-
cesario retomar el debate sobre 
las causas de la crisis desde un 
punto de vista marxista, que no 
es otro que el carácter injusto, 
explotador y codicioso del sis-
tema capitalista, que campea 
impunemente ante la falta de 
un proyecto alternativo de tipo 

económico y social por parte de 
la izquierda en general y del so-
cialismo en particular.

• Es imprescindible contribuir al 
nacimiento de una ala izquierda 
dentro del PSC, terminando con 
programas y proyectos neta-
mente liberales ajenos a nuestro 
proyecto de emancipación so-
cial de los trabajadores y secto-
res populares, que actualmente 
se están imponiendo desde Eu-
ropa y desde el Gobierno.

• Urge un debate en profundidad, 
de abajo hacia arriba, de toda la 
militancia socialista, para ela-
borar un proyecto ajeno a los 
términos habituales basados 
en la ambigüedad, pronuncián-
donos por medidas concretas y 
atrevidas como la erradicación 
de los paraísos fiscales, im-
posición de un impuesto tasa 
(Tobin) a todos los movimien-
tos especulativos financieros, 
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creación de una potente banca 
pública, “que la crisis la paguen 
los que la han provocado”. Y 
que en vez de las drásticas  e 
injustas medidas que se están 
aprobando (especialmente en 
los recortes en la salud, educa-
ción, empleo, etc.) se proceda 
a establecer el corresponde im-
puesto sobre los beneficios del 
capital, las grandes fortunas, 
del patrimonio, etc.

• Estamos en contra de la des-
calificación y criminalización 
que se hace respecto al amplio 
movimiento del 15 M, por una 
“democracia real, ya”, pues 
gran parte de sus reivindica-
ciones son justas y su actitud  
es una consecuente resistencia 
a las políticas dictadas por los 
mercados e instituciones inter-
nacionales.

 
También se debatió respecto a 

la necesidad de una profundización 
democrática real dentro del PSC, 
para que la línea política acordada 
en cada Congreso surja del debate 
del máximo de sus militantes, y por 
ello nos expresamos en contra de la 
reducción del número de delegados 
en el próximo Congreso, y del pro-
tagonismo  excesivo que se les suele 
reconocer a los jefes de delegación.

 Reivindicamos con toda ener-
gía el papel soberano en su terri-
torio de las agrupaciones locales, 
para propiciar la formación y par-
ticipación democrática de los mili-
tantes, así como su potestad exclu-
siva para la elaboración de listas 
para las elecciones municipales, 
pues la composición de las mis-
mas debe hacerse de los compañe-
ros que son más leales al proyecto 
del socialismo y que su honestidad 
ética futura esté acreditado en una 
consecuente y honesta militancia 
política.

ESC se pronuncia por una im-
portante renovación de sus órga-
nos dirigentes, y contra la con-
centración de los cargos de su 
Comisión Ejecutiva y demás or-

ganismos, que hoy están en manos 
de notables cargos institucionales, 
ello contribuiría a que el Partido, 
siguiese como hasta ahora,  y no, 
como ESC  predica, éste debe ha-
cerse eco de lo que pide la socie-
dad, y no olvidando el papel de 
transformación social que le co-
rresponde, y orientando en tal sen-
tido la función de sus miembros en 
las instituciones.

 
Finalmente, también se fijaron 

los criterios para la elaboración 
y presentación de las enmiendas 
a la Ponencia-marco y de Esta-
tutos. El PSC se encuentra en un 
trascendental momento político de 
su historia, que sólo cabe afrontar 
con más democracia y debate in-
terno, con más rearme ideológico 
para la elaboración de las propues-
tas económicas y sociales a llevar 
a cabo. Y para ello hacemos  un 
llamamiento a la inteligencia, a la 
responsabilidad para que aquellos 
dirigentes que, tienen importantes 
responsabilidades de poder dentro 
del PSC contribuyen a posibilitar 
un  Congreso profundamente de-
mocrático y un renovado equipo 
dirigente, facilitando presencia 
dentro de la CEN de una represen-
tación de nuestra corriente Esque-
rra Socialista.
 
Barcelona, 30 de junio del 2.011.
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¡Indignez-vous! libro referente para muchos de los movimientos surjidos en nuestro país, desde el 15 de Mayo 2011, obra que por 
su sencillez, y la pedagogia que mana de sus palabras escritas, ha hecho que una parte importante de nuestra ciudadania, “jóvenes 
y mayores”, critiquen por fin la situación que estamos pareciendo con este sistema capitalista, agresivo y voraz en la acumulación 
de riquezas, y pidiendo  democracia real y participativa en nuestras plazas y barrios, desde la redacción de ESCRItS  nos parece 
interesante reproducir el prólogo de José Luis Sampedro en la edición en castellano de ¡Indignaos!.

Yo también nací en 1917. Yo también 
estoy indignado. También viví una guerra. 
También soporté una dictadura. Al igual 
que a Stéphane Hessel, me escandaliza e 
indigna la situación de Palestina y la bár-
bara invasión de Irak. Podría aportar más 
detalles, pero la edad y la época bastan 
para mostrar que nuestras vivencias han 
sucedido en el mismo mundo. Hablamos 
en la misma onda. Comparto sus ideas y 
me hace feliz poder presentar en España 
el llamamiento de este brillante héroe de 
la Resistencia francesa, posteriormente 
diplomático en activo en muchas misio-
nes de interés, siempre a favor de la paz 
y la justicia.

 
¡INDIGNAOS! Un grito, un toque de 

clarín que interrumpe el tráfico callejero 
y obliga a levantar la vista a los reunidos 
en la plaza. Como la sirena que anunciaba 
la cercanía de aquellos bombarderos: una 
alerta para no bajar la guardia.

 
Al principio sorprende. ¿Qué pasa? ¿De 

qué nos alertan? El mundo gira como cada 
día. Vivimos en democracia, en el estado 
de bienestar de nuestra maravillosa civili-
zación occidental. Aquí no hay guerra, no 
hay ocupación. Esto es Europa, cuna de 
culturas. Sí, ése es el escenario y su de-
corado. Pero ¿de verdad estamos en una 
democracia? ¿De verdad bajo ese nombre 
gobiernan los pueblos de muchos países? 
¿O hace tiempo que se ha evolucionado 
de otro modo?

 
Actualmente en Europa y fuera de ella, 

los financieros, culpables indiscutibles de 
la crisis, han salvado ya el bache y pro-
siguen su vida como siempre sin grandes 
pérdidas. En cambio, sus víctimas no han 
recuperado el trabajo ni su nivel de ingre-
sos. El autor de este libro recuerda cómo 
los primeros programas económicos de 
Francia después de la segunda guerra 
mundial incluían la nacionalización de 
la banca, aunque después, en épocas de 
bonanza, se fue rectificando. En cambio 
ahora, la culpabilidad del sector financie-
ro en esta gran crisis no sólo no ha condu-
cido a ello; ni siquiera se ha planteado la 

supresión de mecanismos y operaciones 
de alto riesgo. No se eliminan los paraísos 
fiscales ni se acometen reformas impor-
tantes del sistema. Los financieros apenas 
han soportado las consecuencias de sus 
desafueros. Es decir, el dinero y sus due-
ños tienen más poder que los gobiernos. 
Como dice Hessel, “el poder del dinero 
nunca había sido tan grande, insolente, 
egoísta con todos, desde sus propios sier-
vos hasta las más altas esferas del Estado. 
Los bancos, privatizados, se preocupan en 
primer lugar de sus dividendos, y de los 
altísimos sueldos de sus dirigentes, pero 
no del interés general”

 
¡INDIGNAOS!, les dice Hessel a los 

jóvenes, porque de la indignación nace 
la voluntad de compromiso con la histo-
ria. De la indignación nació la Resisten-
cia contra el nazismo y de la indignación 
tiene que salir hoy la resistencia contra la 
dictadura de los mercados. Debemos re-
sistirnos a que la carrera por el dinero do-
mine nuestras vidas. Hessel reconoce que 
para un joven de su época indignarse y re-
sistirse fue más claro, aunque no más fá-
cil, porque la invasión del país por tropas 
fascistas es más evidente que la dictadura 
del entramado financiero internacional. El 
nazismo fue vencido por la indignación 
de muchos, pero el peligro totalitario en 
sus múltiples variantes no ha desapareci-
do. Ni en aspectos tan burdos como los 
campos de concentración (Guantánamo, 
Abu Gharaib), muros, vallas, ataques pre-
ventivos y “lucha contra el terrorismo” en 
lugares geoestratégicos, ni en otros mu-
cho más sofisticados y tecnificados como 
la mal llamada globalización financiera.

 
¡INDIGNAOS!, repite Hessel a los jóve-

nes. Les recuerda los logros de la segun-
da mitad del siglo XX en el terreno de los 
derechos humanos, la implantación de la 
Seguridad Social, los avances del estado 
de bienestar, al tiempo que les señala los 
actuales retrocesos. Los brutales atentados 
del 11-S en Nueva York y las desastrosas 
acciones emprendidas por Estados Unidos 
como respuesta a los mismos, están mar-
cando el camino inverso. Un camino que 

en la primera década de este siglo XXI se 
está recorriendo a una velocidad alarman-
te. De ahí la alerta de Hessel a los jóvenes. 
Con su grito les está diciendo: “Chicos, 
cuidado, hemos luchado por conseguir lo 
que tenéis, ahora os toca a vosotros defen-
derlo, mantenerlo y mejorarlo; no permi-
táis que os lo arrebaten”.

 
¡INDIGNAOS! Luchad, para salvar los 

logros democráticos basados en valores 
éticos, de justicia y libertad prometidos 
tras la dolorosa lección de la segunda gue-
rra mundial. Para distinguir entre opinión 
pública y opinión mediática, para no su-
cumbir al engaño propagandístico. “Los 
medios de comunicación están en manos 
de la gente pudiente”, señala Hessel. Y yo 
añado: ¿quién es la gente pudiente? Los 
que se han apoderado de lo que es de to-
dos. Y como es de todos, es nuestro dere-
cho y nuestro deber recuperarlo al servi-
cio de nuestra libertad.

 
No siempre es fácil saber quién manda 

en realidad, ni cómo defendernos del atro-
pello. Ahora no se trata de empuñar las 
armas contra el invasor ni de hacer des-
carrilar un tren. El terrorismo no es la vía 
adecuada contra el totalitarismo actual, 
más sofisticado que el de los bombarderos 
nazis. Hoy se trata de no sucumbir bajo el 
huracán destructor del “siempre más”, del 
consumismo voraz y de la distracción me-
diática mientras nos aplican los recortes.

 
¡INDIGNAOS!, sin violencia. Hessel 

nos incita a la insurrección pacífica evo-
cando figuras como Mandela o Martin 
Luther Kingo. Yo añadiría el ejemplo de 
Gandhi, asesinado precisamente en 1948, 
año de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de cuya redacción 
fue partícipe el propio Hessel. Como can-
tara Raimon contra la dictadura: Digamos 
NO. Negaos. Actuad. Para empezar, ¡IN-
DIGNAOS!

 
Libro: Indignaos
Autor: Stéphane hessel
Editorial Destino
Precio: 5€.
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