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LOS SINDICATOS DEBEN SER UNA
AMENAZA PARA LAS ÉLITES
“TRES NOTAS SOBRE SINDICALISMO”
Entrevista realizada por Gerardo Iglesias. Montevideo, noviembre, 2015

PREGUNTA: ¿Cómo evalúas este panorama tan complicado para el movimiento
sindical en España?
RESPUESTA: El problema central que tiene el movimiento socialista, y desde una
concepción muy general los sindicatos y los partidos de izquierda, es que no se
termina de entender y analizar siquiera una aproximación cierta a lo que
verdaderamente está pasando. Si hablamos de la crisis, la respuesta de la derecha
está clarísima y se da a través de los recortes presupuestarios, de las reformas
radicales, la reducción del déficit y por ahí se queda, pero desde la izquierda la
respuesta es cómo se pueden paliar los problemas que tienen los trabajadores,
vinculados al desempleo, a los problemas de igualdad, pero no los ubica desde el
enfoque correcto.
PREGUNTA: ¿Y qué es lo correcto?
RESPUESTA: Lo que está pasando es que se están redefiniendo las estructuras del
sistema capitalista, pero eso no lo estamos viendo sólo en la internacionalización del
capital. Lo vemos en los sistemas de producción, que son cada vez más globales y
transnacionales. Si bien lo nacional es importante y hay que dar batalla por
defenderlo, nos estamos enfrentando a desafíos a nivel planetario. La historia del
movimiento obrero, su adaptación permanente a las estructuras del capital es lo
mismo que está ocurriendo ahora, y ahí es donde falla un poco todo.
El neoliberalismo viene venciendo la batalla. La izquierda ha sido intoxicada de
conceptos, preceptos y palabras del neoliberalismo y hemos entrado en esto medio
sin darnos cuenta. Aceptar ese tipo de valores culturales implica quebrantar otros
valores.
PREGUNTA: A esa contaminación el Partido Socialista Obrero Español (PSOE,
principal animador de la UGT) no ha sido ajeno...
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RESPUESTA: El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo sus aciertos, sobre
todo en su primera etapa y parte de la segunda en todo lo que refiere a derechos
cívicos, de la ciudadanía en general. Lo que no se debe olvidar es que ese Gobierno
tuvo que enfrentar muchas dificultades cuando quiso meterle mano a alternativas
económicas que pudieran permitir avanzar en lo que es el fundamento de una
confrontación derecha-izquierda.
PREGUNTA: ¿Y al final qué pasó?
RESPUESTA: Fue un Gobierno condicionado por presiones, chantajes, amenazas de
todo tipo. En vez de ir a la sociedad a explicarle todo esto, el Gobierno tomó
decisiones desde el parlamento. Conclusión: el electorado quedó por fuera.
PREGUNTA: ¿Cuál es tu opinión sobre Podemos?
RESPUESTA: Personalmente discrepo de algunos de sus conceptos. El líder de
Podemos, Pablo Iglesias Turrión, ha dicho que en España el problema que tenemos
actualmente no es un problema de capital/trabajo y sí un tema de democracia. Sin
dudas que hay un deterioro de la democracia, pero que quizá es consecuencia del
gran problema de fondo, que es el que existe entre el capital y el trabajo. Pero no
puedo demonizar a Podemos, porque si bien es un frente que abarca a varios
sectores, mayoritariamente está conformado por gente de izquierda, frustrada con la
clase política y en cómo se vienen llevando las cosas por parte de la izquierda
últimamente.
PREGUNTA: ¿Crees que el PSOE e Izquierda Unida han entendido el mensaje de la
necesidad de un cambio ante el fenómeno de Podemos?
RESPUESTA: Pues es un espacio tan nuevo que tiene divididas las opiniones. Desde
el PSOE hay quienes afirman que las ideas y propuestas que plantean no son
representativas de la izquierda y otros que plantean que hay que tratarlo con el
debido respeto. En cualquier caso, son gente a respetar y a entender, sin demonizarla.
PREGUNTA: ¿Crees que también hay una suerte de frustración o decepción de una
parte de la sociedad con relación al sindicalismo?
RESPUESTA: Los sindicatos son gestores de problemas, y cuando se tiene necesidad
de gestionar esos problemas a través de una institucionalidad se puede llegar a entrar
en la misma bolsa de los que critican a las instituciones como parte del problema.
Pero ese mismo que critica a los sindicatos, cuando tiene que enfrentar algún
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problema en su trabajo recurre a la organización sindical, con lo que la crítica se
convierte en autocrítica. En un seminario en el que participé acá en Montevideo hice
una pregunta en voz alta a los compañeros del sindicalismo latinoamericano y de los
partidos socialista y social demócrata: para las elites dominantes, ¿somos los
sindicatos una amenaza real? Y, sobre todo: los partidos de la izquierda tradicional
-que tanto hizo para que los derechos de los trabajadores sean respetados-, ¿hoy en
día son una amenaza para las elites poderosas? Actualmente la respuesta es no, y si
no somos una amenaza real tenemos que ver cómo nos transformamos en una
amenaza real. Yo creo que hay solo una forma de hacerlo: a través de una política
económica diferente, de una propuesta diferente. Si no lo hacemos se reirán de
nosotros.
PREGUNTA: Desde acá lo que podemos notar es el desmantelamiento del Estado
de bienestar social europeo. Pareciera que a los gobiernos lo único que les interesa
es el bienestar de las grandes transnacionales y la salud del sector financiero. ¿Estás
de acuerdo?
RESPUESTA: Absolutamente, pero además habría que agregar que los gobiernos de
Europa, en este momento en su mayoría gobiernos conservadores, están ejerciendo
de representantes magníficos de los intereses de las compañías transnacionales y de
un nuevo reordenamiento del sistema capitalista. La sociedad del Estado de bienestar
europeo es algo que estorba. El capitalismo tradicional era el de las fábricas, que
elaboraba productos y que iba a discutir en la negociación colectiva las condiciones
de trabajo porque necesitaba a los trabajadores para producir y sacar adelante la
empresa. Actualmente, un capitalista puede ganar mucho dinero en el mercado
especulativo. Hay algo en Europa que es un escándalo y que denota mucho el
concepto de este nuevo capitalismo. Frente a las grandes inversiones de fondos
públicos que han hecho los gobiernos europeos para estabilizar el sector financiero
se les ha entregado 180.000 millones de euros a los bancos, y se ha creado un fondo
especial para que instituciones bancarias recurran en caso de necesitar sanear sus
condiciones financieras y para que tengan solvencia suficiente para otorgar
préstamos a la pequeña y mediana empresa. La izquierda europea, los sindicatos, la
Confederación de Sindicatos de Europa hemos venido demandando que ese fondo
especial no conceda crédito directamente a los bancos, sino que se los dé a los
gobiernos. El BCE se ha negado a ello, como buen guardián de los intereses de este
nuevo capitalismo.
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PREGUNTA: Una de las cosas que no se ha desmantelado en España es el aparato
represor. La situación de más de 200 activistas sindicales que están enfrentando
causas judiciales en este momento es muy preocupante…
RESPUESTA: Esto es algo que no sucede solo en España: se viene extendiendo a
Grecia, a Portugal y está empezando a ocurrir en Italia. En general se viene dando en
los países cuyo movimiento sindical suele ser el más combativo ante este tipo de
políticas de ajuste de los gobiernos. En España la Fiscalía General del Estado depende
del Ministerio de Justicia, y por lo tanto cuenta con una orientación de criterios del
propio Gobierno. Después de la última gran huelga contra las medidas de ajuste, este
organismo decidió, siguiendo los criterios del ministerio, llevar hasta las últimas
consecuencias la aplicación de un artículo del Código Penal que dice que allí donde se
produzcan altercados que afecten la propiedad se podrá encausar judicialmente.
Pero la cuestión de fondo es que ese artículo nunca fue aplicado porque en España
los jueces siempre han interpretado que una huelga es un conflicto de intereses y que
por ende genera tensiones y que generalmente a lo largo de la historia reciente no
han incurrido en eventos de violencia. Así las cosas, en este momento, Comisiones
Obreras y UGT tienen en torno a 200 dirigentes encausados judicialmente, con
pedidos de penas de entre 3 y 8 años por haber ejercido su derecho a huelga. La
cuestión es que se le ha preguntado a la Fiscalía española: ¿ha habido muertos
provocados por la violencia? No. ¿Se ha incendiado alguna fábrica? No. ¿Se ha
destruido maquinaria de las fábricas? No.
Entonces, si las respuestas a todas esas preguntas son negativas significa que están
considerando violencia el hecho de informar a los trabajadores. Se trata en definitiva
de una contraofensiva al movimiento obrero organizado como es el de Europa y el de
España en particular, un movimiento fuerte y bien articulado que ha sabido enfrentar
con entereza la embestida de las medidas de recorte del Gobierno. En esta nueva
redefinición del capitalismo internacional, el sindicalismo está en el ojo de la
tormenta, porque solo los sindicatos son capaces de contestar este nuevo sistema
que quiere reducir el Estado de bienestar europeo a costa de los trabajadores. Hay
un objetivo primario en esta estrategia de judicialización de la protesta sindical y es
amedrentar a los trabajadores en el contexto de la crisis y esperar para ver si esta
campaña contra los dirigentes y los sindicatos tiene el efecto de debilitar las protestas
que pudieren surgir en el futuro.
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FRANCIA Y LA SOCIALDEMOCRACIA
“TRES NOTAS SOBRE SINDICALISMO”
Abril, 2017

Con los resultados de las elecciones francesas me quedé bloqueado pensando en los
programas, alternativas y propuestas que durante muchas décadas a través de
derechos económicos, sociales y políticos y una distinta correlación de fuerzas, el
movimiento obrero y el socialismo democrático conseguimos conquistas para los
trabajadores y las trabajadoras, así como para el conjunto de la ciudadanía en Europa.
Hoy, y en términos generales, desde parte de la socialdemocracia no se quieren
compromisos genuinamente socialdemócratas.
Un grupo importante de liberales que no entienden ni les interesa entender los
valores reales del socialismo tienen secuestrado a los partidos socialistas en casi toda
Europa y así nos va: desde un discurso supuestamente progresista, en la acción
concreta del ejercicio del poder, coinciden más con los partidos conservadores y con
los intereses de las clases dominantes.
Por eso ganan siempre los intereses personales y colectivos de los aparatos y de los
que tienen asegurado sus cargos públicos.
Nos tienen que preocupar y mucho, los resultados electorales del socialismo en
Francia, Holanda, Austria, Italia y el conjunto de los países de la Europa del Este.
Ahondando más en esta cuestión, el Partido Socialista francés ha pagado el precio de
las decisiones tomadas por el gobierno Hollande Valls contra los derechos de la clase
trabajadora francesa.
Los medios de comunicación han ninguneado al candidato socialista Benoit Hamon
con una campaña indecente pero esperada.
Y no sólo los medios, también un sector numeroso del aparato del Partido Socialista
francés le ha hecho un vacío, y cualificados dirigentes socialistas han pedido
públicamente el voto para el liberal Emmanuel Macron.
Con Hamon, vencedor en las primarias frente a Manuel Valls (este último candidato
oficialista del partido) se ha constatado una vez más que cuando no controlan lo que
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creen conveniente a sus intereses, violentan las decisiones de la militancia tomadas
democráticamente.
Dar batalla en la sociedad y en nuestros partidos. Que su victoria no sea nuestra
derrota.
Quien paga el precio de todo esto es en primer lugar el partido como instrumento de
transformación y cambio y, en segundo lugar, los afiliados y militantes que ven cómo
se les escapa de las manos unos partidos que hasta hace poco eran la referencia de
la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y de sus conquistas.
Hay que neutralizarlos, por representar intereses ajenos al socialismo y que
terminarán por liquidar a nuestros partidos, jugando el juego sucio a la derecha y a
los grupos dominantes que sólo quieren una cosa de nosotros: debilitarnos hasta que
no seamos un problema o directamente desaparezcamos.
Hay que dar la batalla en la sociedad y en nuestros partidos. No hay otro camino si no
queremos que su victoria sea nuestra derrota.
Debemos recuperarlos para lo que nacieron: defender y construir el socialismo
democrático y recuperar los partidos socialistas para esos objetivos, porque si no es
así nada tiene sentido.
Dicho todo esto, en el compromiso con el socialismo democrático hay en Europa
cientos de miles de militantes socialistas honestos y comprometidos con sus partidos,
que no se han aprovechado de sus cargos de responsabilidad, que han vuelto a sus
trabajos cuando han terminado sus responsabilidades de representación, que han
hecho avanzar a la sociedad y profundizar en los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras, que son ejemplo de militancia y de compromiso socialista.
Sólo son ellas y ellos los imprescindibles, sólo ellas y ellos deben ser nuestras
referencias para el compromiso de hoy y de mañana.
¡Estoy cabreado, pero qué muy, muy cabreado!
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LA LUCHA ANTICAPITALISTA, HOY
COMO AYER
“TRES NOTAS SOBRE SINDICALISMO”
Mayo 2018

El 2 de mayo de 1879, un grupo de trabajadores liderados por Pablo Iglesias Posse,
respondiendo al llamamiento que desde Londres lanzaba la Primera Internacional
para organizar a los trabajadores, se ponían a la obra, y con la colaboración de Paul
Lafargue, yerno de Carlos Marx, huido a España desde el París de la Comuna, creaban
el primer núcleo socialista local.
Su idea era dar lugar a la Sección Española de la Internacional Obrera.
Nueve años después, en agosto de 1888 y en el contexto de la Exposición Universal
celebrada en Barcelona, el Centro Obrero de Mataró hacía un llamamiento a todos
los núcleos de trabajadores organizados para crear una confederación sindical de
ámbito nacional, cuyo resultado fue la Unión General de Trabajadores de España
(UGT).
Una semana después, el mismo grupo de trabajadores constituían, también en
Barcelona, el Partido Socialista Obrero Español.
La creación del partido tomó cuerpo por el convencimiento de los socialistas que
fundaron la UGT de que era imprescindible contar con un instrumento que diera la
batalla, en nombre de los trabajadores organizados, en el terreno de la política y no
sólo del sindicalismo.
Desde entonces, la historia del socialismo se confunde con la historia social,
económica y democrática de España.
Hoy como ayer, pero en una situación bien distinta, los socialistas tenemos la
responsabilidad de, enarbolando nuestro compromiso con la clase trabajadora,
seguir defendiendo los valores del socialismo democrático.
Eso equivale a decir que tenemos la responsabilidad de luchar contra un sistema
capitalista que se ha mostrado incapaz de resolver los grandes problemas de la
humanidad.
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Esta lucha no podemos darla solo contra este injusto sistema económico y sus
representantes ubicados en la derecha política sino también contra esa concepción
de “modernidad” que se da en la izquierda y que viene a proponernos una salida
populista o una salida liberal en lo económico.
De lo que se trata es de redistribuir la riqueza, profundizar en la democracia y poner
en cuestión la estructura económica de un capitalismo que levanta su riqueza en base
a la explotación y la pobreza de la gran mayoría de la humanidad a nivel planetario.
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“¡NO PASARÁN!”
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
24 de octubre 2017

Fascistas amenazan a vicepresidenta del gobierno valenciano
La polarización nacionalista que estamos viviendo no augura nada bueno para la
convivencia democrática, pacífica y segura en España.
En esta guerra de banderas excluyentes se está cultivando la intransigencia hacia el
otro, con los peligros que esto supone para la democracia.
En medio, una parte importante de la ciudadanía clama por una salida política que
nos aleje del infierno de convivencia que se avecina.
Viendo estas actuaciones fascistas, viendo lo subidos que se sienten y sabiendo lo que
significan, no puedo dejar de recordar que ante la Audiencia Nacional está acreditado
que unas 150.000 personas siguen aún hoy desaparecidas en España, víctimas del
fascismo.
Es algo que nunca podremos olvidar y que nos lleva a volver a oponernos a estos locos
sedientos de verdades absolutas y reaccionarias.
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UN DÍA HISTÓRICO
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
8 de marzo 2018

Un nuevo paro de mujeres, con más bríos
Por segunda vez se convoca a nivel internacional un paro de mujeres que da
cobertura a todas las demandas que históricamente vienen planteando estas
luchadoras, escribe en esta columna el veterano dirigente obrero español Manuel
Bonmati.
Sirva esta nota como mi homenaje personal al movimiento feminista y especialmente
a las trabajadoras que desde su conciencia de clase tanto han aportado al movimiento
obrero, sobre todo en momentos en que desde distintos sectores se cuestiona a los
sindicatos de clase su trayectoria de apoyo a la causa de la mujer o que su apoyo es
muy reciente.
En la historia del socialismo y del movimiento obrero, así como en el conjunto de la
sociedad, la mujer ha estado en un segundo plano, pero no es menos cierto que su
aportación a la lucha de la clase trabajadora ha sido tan importante que sin ellas no
se entenderían las heroicas luchas obreras de los últimos 150 años.
Fue a mediados del siglo XIX que los movimientos reivindicativos de la mujer tomaron
fuerza en el movimiento obrero, con la lucha por el sufragio, la reivindicación de la
igualdad, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral.
Los primeros movimientos feministas en la clase trabajadora tuvieron como gran
aliado teórico a Friedrich Engels, quien público una demoledora crítica a la sociedad
de su época en su estudio sobre “El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado”.
El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Nueva York el Día Nacional de
la Mujer Trabajadora organizado por el Partido Socialista de Estados Unidos.
En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, integrada
en la Internacional Socialista, reunida en Copenhague y a propuesta de Clara Zetkin,
se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La
conferencia contó con la participación de 100 delegadas de 17 países y esa decisión
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fue liderada por importantísimas figuras del socialismo y del movimiento obrero
como Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kolontai, Nadezhda Krupskaya e Inessa
Armando. Como consecuencia de esta decisión, el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora se celebró por primera vez en varios países el 19 de marzo de 1919.
Inmediatamente después, el 25 de marzo de 1919, 123 jóvenes trabajadoras y 23
trabajadores involucrados en una huelga laboral murieron en el incendio de la fábrica
Triangle Shirtwaist de Nueva York, cuyas puertas habían sido cerradas.
Desde entonces, cada 8 de marzo se les recuerda como referencia de la lucha de la
mujer en el movimiento obrero y socialista.
Este jueves se vuelve a conmemorar la lucha de las mujeres por sus derechos
políticos, económicos y sociales además de poner en el centro de las reivindicaciones
la tremenda lacra de la violencia de género.
No es éste 8 de marzo, por cuanto en muchos países se han convocado todo tipo de
actos, movilizaciones y una huelga general.
Dos escenarios de lucha
Sin el fin del capitalismo no habrá emancipación.
Por segunda vez se convoca a nivel internacional un paro de mujeres que da
cobertura a todas las demandas que históricamente vienen planteando estas
luchadoras. En mi opinión, a las mujeres se les presentan dos escenarios de lucha: el
general, que hay que librar la en cualquier periodo histórico y es el papel de
subordinación que en cualquier sociedad tiene la mujer desde que se impuso el
concepto de la propiedad privada, y el vinculado a la lucha por el socialismo.
Tanto la emancipación de la mujer como del hombre no se llevará a cabo si no se
trasforma el sistema capitalista, caracterizado por ser un depredador que no le
importa en absoluto la dignidad de la persona y mucho menos una sociedad de
iguales que esté al servicio del ser humano.
Mañana debe ser un día exitoso en sus reivindicaciones y los hombres tenemos que
jugar un papel importante: todos debemos estar con todas ellas en sus luchas porque
son y deben ser las nuestras si estamos comprometidos con los valores de una
sociedad distinta a la injusta en la que vivimos.
Yo soy feminista y, muy especialmente, estoy al lado de las trabajadoras.
¡Movilicémonos todos, ellas lo harán seguro!
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EL AVANCE DEL RACISMO Y LA
XENOFOBIA
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
29 de junio 2018

Europa y sus políticas hacia los inmigrantes y los refugiados
El tema de las migraciones y de las políticas de refugio sigue paralizando el proyecto
de integración continental en Europa. En El Consejo de Europa continúan
predominando los intereses nacionales sobre una política común y avanzan las
posturas racistas y xenófobas.
Sorprende que países como Alemania, Francia, España, Portugal, Grecia, Bélgica y los
escandinavos, que quieren comprometerse en una política comunitaria, no hayan
impuesto una visión del problema desde el prisma de los valores democráticos, los
derechos humanos y las leyes internacionales que amparan, protegen y regulan los
flujos migratorios y el derecho de asilo.
Austria, Italia, Holanda y casi todos los países del este liderados por el Grupo de
Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa) han conseguido una
especie de bloqueo sobre los primeros desde la xenofobia y el racismo que impregnan
las políticas ultraconservadoras, cuando no de ultraderecha, de algunos de sus
gobiernos.
Esta situación solo se puede entender desde el miedo que produce en Bruselas
ahondar en la crisis que vive el proyecto de integración europea y buscar acuerdos de
consenso, aunque éstos no sirvan para lo que realmente necesita Europa para
avanzar en el proyecto de integración.
Deberían reflexionar que dicho proyecto será viable solo si se abordan y se acuerdan
políticas que lo cohesionen en el terreno del fortalecimiento democrático de las
instituciones europeas, en particular el Parlamento Europeo.
Si no se tiene la voluntad política de consolidar un marco común en el terreno
democrático, político, económico, social, laboral, monetario, fiscal, comercial y de
política exterior y de defensa, si no avanza en un sentido federal, con competencias
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claras que aseguren derechos políticos, sociales y económicos, lo que saldrá será otra
cosa, pero no la Europa que la ciudadanía necesita.
Para ello se necesita convicción europeísta, voluntad y firmeza política y una hoja de
ruta que nos lleve a ese objetivo, en el que sobran la ultraderecha, el neofascismo, el
ultranacionalismo, la intolerancia, el racismo y la xenofobia.
Sin embargo, esos elementos se sientan en el Consejo Europeo. Hay que dar la batalla
contra ellos, aislarlos, sancionarlos con la retirada de los cuantiosos fondos de
solidaridad que reciben de la Unión Europea cuando atenten contra principios
democráticos.
No es con paños calientes como se debe enfrentar esta gravísima amenaza a la
convivencia democrática y al proyecto europeo. Los gobiernos y las instituciones del
continente tienen la responsabilidad de declarar que esas políticas, que tanta ruina
trajeron en la historia reciente de Europa, son inaceptables.
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“ES INADMISIBLE LO QUE ESTÁ
PASANDO EN NICARAGUA”
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
16 de julio 2018

Las noticias que han llegado desde Nicaragua, con francotiradores disparando a
estudiantes, es la gota que colma el vaso. Estoy muy cabreado y frustrado y creo que
los socialistas tenemos que denunciar y poner el grito en el cielo por lo que está
pasando desde hace ya bastante tiempo en ese país.
Pero debo aclarar que este es un asunto que no nos compete solo a los socialistas,
sino a toda la izquierda, también a Izquierda Unida y a Podemos que deberían,
denunciar públicamente a los Ortega-Murillo por la actuación criminal que están
teniendo.
En Nicaragua no solo se están vulnerando principios democráticos básicos, se están
vulnerando los derechos humanos.
Un Gobierno que nació de una revolución popular contra una sangrienta dictadura,
se está comportando peor que dicha dictadura.
Una revolución apoyada por toda la izquierda internacional y en la que nos
posicionamos a principios de los ochenta en su apoyo.
Recursos económicos de los afiliados de CCOO y UGT lo dedicamos en proyectos de
cooperación para apoyar al sindicalismo de clase nicaragüense que había participado
en la expulsión del poder de los Somoza.
Es inadmisible lo que está pasando, especialmente con la actuación de un ejército
irregular y paramilitar, controlado por Ortega y Murillo al margen de las instituciones
del país y del propio ejército nicaragüense.
Vaya mi absoluto desprecio por el nuevo dictador y mi absoluta solidaridad con los
campesinos, los trabajadores y los estudiantes de Nicaragua.
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EL PELIGRO DEL FASCISMO
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
8 de octubre 2018

El terremoto Bolsonaro y sus consecuencias internacionales
Un terremoto político nos llega desde Brasil, con el agravante de que se trata de uno
de los países más importantes en el concierto mundial de las naciones.
En la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia de la República, Jair Bolsonaro,
candidato del Partido Social Liberal, ha obtenido una victoria arrolladora, con el 46
por ciento de los votos, frente al 30 que ha obtenido Fernando Haddad, del Partido
de los Trabajadores.
La segunda vuelta tendrá lugar en tres semanas y todo dependerá de las coaliciones
y acuerdos a los que se pueda llegar con los partidos que no han pasado la primera
vuelta.
Es previsible de todas maneras que gane Bolsonaro. Hay demasiados intereses en
juego por parte del capitalismo brasileño y los poderes dominantes a nivel
internacional para que ese sea el resultado.
La izquierda internacional debe poner la lupa sobre Brasil y anotar en letras rojas
quién es este personaje.
Militar de profesión, capitán en reserva del ejército, se le conoce por las humillaciones
que en sus comparecencias públicas hace a mujeres, negros, homosexuales e
indígenas.
Se ha significado por su odio a la izquierda y en particular al Partido de los
Trabajadores (PT).
Es ultraderechista, violento, homófobo, machista, racista y defensor de la dictadura
militar que se instaló en Brasil entre 1964 y 1985.
Lo apoyan los grandes capitales, una parte importante de la clase media y los sectores
más vulnerables de la clase trabajadora.
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Asimismo, cuenta con el apoyo entusiasta y activo de la Iglesia Evangélica, de corte
fundamentalista, que tiene un peso muy fuerte en Brasil. También lo apoya el ejército
o su parte mayoritaria.
De su personalidad e ideología lo dice todo el hecho de que, siendo diputado, cuando
el Parlamento votó en 2016 la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de
Brasil, del PT, dedicó su voto al coronel que torturó a la presidenta cuando fue
detenida por la dictadura.
También la izquierda internacional, especialmente la europea, tiene que preocuparse
y mucho con la situación política que estamos viviendo.
Un panorama internacional complicado
Con tonos y perfiles distintos pero coincidentes en cuestiones centrales
antidemocráticas, nos encontramos gobernados por personajes y partidos políticos
de ideología excluyentes o de ultraderecha en países como Estados Unidos, Rusia,
Turquía, Filipinas, Italia, Hungría, Polonia, Austria, Eslovaquia.
Por no hablar de las dictaduras que aún asolan a muchos países y el auge de la
ultraderecha que, incluso no gobernando, tiene, por primera vez, presencia en los
parlamentos nacionales.
En la UE se cierne una espada de Damocles sobre la composición del próximo
Parlamento Europeo.
Estas cuestiones deben ser situadas en el centro de nuestra actividad política y
debemos tener una estrategia de ámbito europeo para cortar de raíz las tentaciones
autoritarias que tanto desastre han causado cuando han conseguido imponerse.
Ellas sólo podrán ser combatidas desde un mensaje y una estrategia clara y no
dubitativa de los valores que como izquierda y como socialistas tenemos y debemos
implementar.
Ese es el reto, ese es el desafío que tenemos por delante si no queremos que los
acontecimientos nos pasen por encima.
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VOX, LA NUEVA VOZ DEL FASCISMO
ESPAÑOL
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
29 de marzo 2019

Cuando en la transición democrática se presentó a las elecciones Fuerza Nueva,
liderada por el falangista Blas Piñar, y se constató su fracaso electoral, el fascismo
español, los franquistas y la extrema derecha se refugiaron en la Alianza Popular de
Manuel Fraga y siguieron cobijados en el Partido Popular.
Desde entonces, actuaron dentro del mayor partido de la derecha española tratando
de influir en sus políticas, y si bien en ocasiones lo conseguían, en general estaban
controlados por otras familias ideológicas que convivían en el mismo partido
(conservadores, liberales y democratacristianos), alejados de aquella corriente
ultramontana, pero coincidiendo en los valores.
Los conservadores, liberales y democratacristianos, respondiendo a los intereses, ya
en democracia, de la derecha política, económica y social española para homologarse
a sus familias ideológicas europeas y ser aceptados, tomaron distancia de los
primeros grupos más extremos.
A algunos de ellos no les fue de todas maneras fácil. Solo hay que recordar la actitud
de Alianza Popular en los debates sobre la Constitución o los numerosos artículos que
escribieron contra ella, entre ellos el entonces joven José María Aznar.
La extrema derecha del Partido Popular ha decidido emanciparse y constituirse en
Vox, un partido ultramontano cuyo sustrato cultural, político e ideológico está
profundamente enraizado en el franquismo.
Aunque no ha presentado qué propone en política económica, empleo, sanidad,
educación o servicios sociales, ya sabemos con qué ideología van a afrontar estos
temas, que son los temas centrales para la España del siglo XXI.
Lo que sí nos van aclarando cada día más son los temas que configuran su ideario.
Y se trata de un ideario profundamente reaccionario y peligroso para la democracia,
como claramente se ve en la recopilación que hago al final de este artículo.
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Cualquier persona que se sienta demócrata debe de huir de ellos como de la peste.
No son una opción democrática sino una opción que nos devuelve a un período de
nuestra historia al que nunca deberíamos volver.
Recientemente un articulista decía que: “el votante de Vox es una mezcla de
ultraconservadores y ultracatólicos con gente que quieren ejercer un voto de castigo.
Quieren darle a la democracia donde más le duele a la democracia. Es una opción con
un fuerte componente antidemocrático que puede acabar tiñendo a toda la derecha
española. Por todas estas razones y por su ideario son tan peligrosos”.
Entre otras cosas, Vox incorpora como candidatos a generales que justifican la
dictadura; quiere legalizar el uso de armas personales como en Estados Unidos;
mantiene que el bombardeo de Guernica por la aviación nazi fue una invención; que
el franquismo no fue totalitario; y que quienes quieren recuperar a sus familiares
asesinados por la dictadura son buscadores de huesos.
Dice que Billy el Niño, torturador de la policía política franquista, no fue un torturador;
que el juicio de Núremberg es impugnable porque los líderes nazis eran inocentes y
que los judíos exterminados por Hitler murieron por armas de fuego, por actos de
guerra, y no gaseados en los campos de concentración.
Piensa Vox que la Ley de violencia de género debe derogarse para que los hombres
no estén discriminados respectos a las mujeres; son homófobos; acusan al
movimiento feminista de “nazifeminismo”; pide acabar con las asociaciones de apoyo
a la mujer.
En el Parlamento de Andalucía pidió que el Gobierno facilite a la policía y a la Guardia
Civil los datos personales de los inmigrantes irregulares para ser expulsados del país.
Lo mismo pidió de los hospitales públicos, y con el mismo fin, algo terminantemente
prohibido por la Ley.
Muchos de sus militantes y candidatos están vinculados o relacionados con grupos
neofascistas o directamente fascistas como Falange Española o Alianza Nacional.
Presume de combatir la “vieja política”, pero su presidente ha vivido siempre de esa
“vieja política”, primero en el Partido Popular de Euskadi y después en el Partido
Popular de Madrid, amparado por Esperanza Aguirre, una de las líderes más
conservadoras del PP.
Vox es algo más que un partido de extrema derecha. En él concurre también la
defensa de los principios que sustentaron la dictadura de Francisco Franco.
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Las derechas españolas deben aclarar con precisión y públicamente su rechazo a esta
opción política. Si no lo hacen serán cómplices de Vox.
Los sectores progresistas y de izquierda tenemos por nuestro lado que enfrentar esta
situación con más democracia, con una participación masiva en las elecciones
generales, votando opciones de izquierda que pongan freno a esta deriva autoritaria
y antidemocrática.
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EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES
ESPAÑOLAS
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
30 de abril 2019

La extrema derecha no logró en España el resultado electoral que esperaba, y la suma
de los tres partidos de derecha no alcanza para que formen gobierno. Los grandes
vencedores, los socialistas del PSOE, deberán pactar para seguir gestionando el país.
El domingo los socialistas europeos tuvimos un gran triunfo en las elecciones
generales en España. En relación con el Parlamento y si nos referimos a los dos
grandes partidos, el PSOE pasa de 85 a 123 diputados y Partido Popular pasa de 137
a 66.
El PSOE liderará el gobierno, si bien tiene que llegar a acuerdos parlamentarios con
otros partidos, porque la mayoría requerida para investir al presidente del gobierno
se sitúa en 176 diputados.
La segunda noticia importante es que VOX, el partido de extrema derecha, no ha
alcanzado los 60 diputados que esperaban y se quedó en 24. La mala noticia es que
un partido cultural e ideológicamente de extrema derecha y franquista entra en una
importante institución democrática.
En relación con el Senado, los socialistas obtienen 121 escaños, cuando en el 2016
obtuvieron 43, y el Partido Popular pasa de 130 a 56.
En general muy buenos resultados para los socialistas con la seguridad de que
tendremos el gobierno. Lo más importante: con la suma del Partido Popular,
Ciudadanos y VOX no hay posibilidades de que las derechas puedan configurar
gobierno.
Gracias a todos por vuestros mensajes de solidaridad. El pueblo español ha parado
en seco a unas derechas y una extrema derecha muy radicalizadas contra los
socialistas y la izquierda en general.
Buenas noticias para España, buenas noticias para Europa.
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EL ÚLTIMO DISCURSO QUE FUE ETERNO
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
12 de septiembre 2019

El 11 de septiembre de 1973 está inscrito en lo más ignominioso de la historia política
reciente.
Recordemos la memoria de un hombre bueno, de un socialista convencido, y con él
de los miles de chilenos, hombres y mujeres, que pagaron con su vida su compromiso
activo por un país mejor.
A 46 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Allende, escucha en el video
su último discurso:
https://www.youtube.com/watch?v=G4zg1mRUNgU&feature=emb_title
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UN DÍA DE ALEGRÍA
WEB REL UITA - HTTP://WWW.REL-UITA.ORG/AUTHOR/MANUEL-BONMATI/
24 de octubre 2019

Con el acto de la exhumación de Francisco Franco del auto-mausoleo de
Cuelgamuros, construido con el trabajo forzoso/esclavo de miles de presos políticos
para mayor gloria de la dictadura, se restituye, un poco, la dignidad de tantos
represaliados y asesinados por orden de este genocida y criminal de guerra.
Queda mucho que hacer, todavía hay que restituir la dignidad de los 160.000
asesinados y desaparecidos que aún permanecen en fosas comunes y cunetas por
todo el país.
Pero este 24 de octubre es un día de satisfacción y justicia democrática. Los
demócratas -no sólo la izquierda- podemos estar satisfechos.
Recordemos a todos los que cayeron bajo la dictadura franquista o debieron
abandonar el país por largos años.

