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Apertura en color

Abrimos una sección de reflexiones y comentarios sobre la realidad política diaria. Ocurren hechos
frecuentemente que marcan el contexto político y modifican sustancialmente la realidad de cada una de
nosotras, y de toda la población en general. Hechos lo suficientemente
relevantes que no dejan de provocar en nosotras opiniones, sorpresas y
valoraciones que, si no las recogemos, se perderán con el “que hacer de los
días”. Como digo, esta sección se preocupará por facilitar que opinión nos
merezcan distintos y destacados eventos que iremos publicando con el
transcurrir del tiempo…
Las dos almas de la CUP

Es bien conocido que, dentro de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), coexisten dos grandes
corrientes: una que domina y tiene como único objetivo la consolidación de un proceso de lucha por la
independencia de una república catalana capitalista; y otra, más minoritaria, que compartiendo el objetivo
anterior, da un peso equivalente a las luchas sociales durante el proceso hacia la independencia de
Cataluña. Dice Varoufakis que, en el proceso hacia el socialismo europeo, primero hay que consolidar el
capitalismo en esta región económica, y después iniciar el proceso de cambio; las dos almas de la CUP
coinciden con el economista griego en que primero hay que consolidar la independencia de una sociedad
capitalista catalana y después cada alma tendrá que ir por su lado: si llega ese momento, se espera que la
anticapitalista comience un proceso de cambio, de ruptura con el sistema capitalista, mientras que la
conservadora tendrá que oponerse abiertamente a este proceso transformador.
Hasta ahora, el proceso nacionalista está dominado por Junts pel Sí, un maridaje entre las dos derechas
más duras del proceso soberanista: Convergencia (CDC) y Esquerra (ERC). Hasta ahora, con la elección de
Carles Puigdemont como presidente responsable institucional de mantener el proceso hacia la
independencia, parece que hay una claudicación de las CUP en favor de la derecha más carca del
soberanismo; así mismo, la corriente conservadora dentro de las CUP parece que marca también los
tiempos y los contenidos dentro de su ámbito de militancia, a la vez que acepta sacrificar alguna voz
destacada dentro de la corriente anticapitalista. Hasta ahora, parece que van controlando el proceso
soberanista las dos derechas independentistas del país. Hasta ahora, como siempre, las izquierdas siempre
han perdido el norte, cuando no los principios, en sus alianzas con la derecha. ¿Qué ocurrirá en el
próximo futuro? ¿Se torcerá esta tendencia? Cupaire que vienes al mundo, una de ellas… (13-01-2016)
Pico mundial del petróleo, ¿qué hay de realidad en esta alarma?

En el 2008, un experto ecologista advertía, aunque muchos otros sostenían las mismas conclusiones,
que “la llegada del pico mundial del petróleo ya estaba aquí”. Este hecho podría suponer “el momento a
partir del cual ya no será posible poner más crudo adicional en el mercado, por mucho que se hagan
nuevas y costosas prospecciones y extracciones, pues habremos consumido ya, grosso modo, la mitad de
las reservas globales de petróleo”.1 También añadía otras observaciones no menos alarmistas por aquella
época: “estamos agotando poco a poco la despensa global del crudo [lo que supone] que, al ritmo actual
del crecimiento de la demanda de crudo en el mundo, en el 2012 esa demanda ya no podrá ser satisfecha,
o quizá antes […] Si continúa el ritmo actual de crecimiento del consumo, el petróleo barato se habrá
acabado ya para siempre. Y a partir de ahora el precio del crudo sólo podrá ir al alza, que será una de las
formas por las que se regule el mercado. La otra será la guerra y el control y el acaparamiento del oro
negro por parte de los poderosos”.
Siete años después, las perspectivas en el mercado de crudos parecen ser muy otras. En enero del 2016,
los informes sobre las condiciones de oferta, demanda, precios, reservas, etc., relacionados con el crudo
mundial parecen ser las siguientes, todo lo contrario de lo afirmado anteriormente: “sigue sin freno el
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desplome del petróleo. El barril de Brent, la calidad de referencia en Europa, ha descendido hasta un nivel
no visto desde hace más de una década. 2 En concreto, la cotización en la jornada ha llegado a descender
por debajo de los 35 dólares, hasta el nivel de los 34, 20 dólares, la misma cota que a principios del 2004,
en el mercado de futuros de Londres. La sobreoferta existente puede más por ahora que las tensiones
entre Arabia Saudí e Irán; el primero, el mayor exportador del cártel que forma la OPEP, y el segundo
otro de los grandes productores de petróleo a escala mundial. La inquietud por el persistente exceso de
suministro en el mercado después de que la OPEP decidiera a finales del año pasado no limitar su cuota
de producción, situada en unos 30 millones de barriles diarios, es el factor que más incide en la evolución
del crudo”.
En otros trabajos 3 hemos expuesto nuestra posición sobre las limitaciones y los peligros que las
propuestas del decrecimiento y el consumo responsable, medidas que se citan frecuentemente para
detener los impactos sistémicos del peak oil en el desarrollo capitalista, pueden tener de nocivas para las
poblaciones, si el bienestar de las mismas sigue dependiendo del crecimiento capitalista.
Este alarmismo, casi profético, que procede de las reflexiones en el campo ecologista, está demostrando
tener unos impactos que sólo benefician al capitalismo:
 Pobreza, desigualdad y reducción del consumo en bienestar. En estos últimos años de crisis, 2007-2015,
el número de personas pobres registra máximos, es decir unos 13,7 millones de personas, o un 29% de la
población vive en riesgo de exclusión social; además se consolida el fenómeno social del trabajador
empobrecido. 4 Así mismo, la desigualdad sigue creciendo: “Las desigualdades entre ricos y pobres se
han situado en su máximo nivel desde que la OCDE inició su medición hace 30 años. La diferencia se ha
disparado durante la crisis en países como España, entre otras razones por los ajustes fiscales, las subidas
de impuestos y los recortes sociales […] El desempleo y los ajustes son los factores que más han
contribuido a las desigualdades en España”.5
 Decrecimiento, paro, reducciones salariales, precariedad de vida. El desarrollo en la economía española
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decreció en un 1,0% anual durante el 2008-2014. Esto causó que el paro se disparase, alcanzando en ciertos
momentos unos 6,3 millones de personas o el 26,94% de tasa de paro en el I trimestre del 2013. 7 El paro
frenó los salarios en incentivó los contratos basura, un duración media de menos de dos meses. Es obvio
que todo ello sea causa de un fuerte aumento en la precariedad de vida de la población.
Estos indicadores son suficientes para indicar como, en el capitalismo, el decrecimiento y la reducción
del consumo forzoso degrada el nivel de vida de las poblaciones. Proponer la austeridad dentro del
capitalismo es enviar directamente a las gentes a la miseria. Y peor, es legitimar estas medidas, es decir,
justificarlas. Las personas partidarias del decrecimiento y el consumo responsable debieran saber que
estas carencias impuestas a la población dan un mayor poder de control a los capitalistas sobre las clases
trabajadoras y populares, debilitan la lucha de clases. ¿Es esto lo que proponen las personas partidarias
del decrecimiento y el consumo responsable? (18-01-2016)
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El 3 de julio del 2008, el precio del crudo Brent marca records históricos con 146 dólares por barril. El viernes 15 de enero del
2016, la cotización bajo hasta los 28,85 euros por barril, alcanzando un nuevo mínimo desde principios de 2004.
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