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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE  

El CUADERNO QUE TIENES EN LAS MANOS? 

      

 s el fruto del trabajo de un puñado de amigos. 
Trabajadores de todo tipo, parados, explotados… 
profesionalmente violados. Pues cuando la vocación de 
alguien se asfixia para el lucro de otro… eso es una 

violación. 

Hemos recogido textos y chistes sobre nuestra experiencia 
laboral, sobre TRABAJO y PARO. Hemos intentado analizar por qué. 
¿Para qué? Para compartirlo con vosotros. 

Hemos hallado en el 
partido SAIn un lugar 
de encuentro para la 
lucha no violenta, para 
la reflexión y acción 
solidarias.  

Este cuaderno es el 
SEGUNDO de una serie 
que va a continuar. 
Propone una cadena de 
PEQUEÑAS ACCIONES 
POLÍTICAS SOLIDARIAS. 
En esta ocasión la 
acción propuesta está en  
la página 15. Podéis 
llevarla a cabo en otros 
lugares y tiempos, de 
o t r a s  m a n e r a s . 
Empezamos. Y luego más... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VER JUZGAR ACTUAR 

E 

CONTACTA 

Correo:  madrid@partidosain.es 
Teléfonos:  617806563  616680725 

sainmadrid.blogspot.com 

Acto sobre inmigración.  
Plaza de Callao. Mayo 2012 

VER 

mailto:madrid@partidosain.es
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EL PARO MATA 

 

VER 
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VER 
Carta DESDE 

 

LA COLA DEL P
ARO 

Málaga, 8.45h. Mañana fría. Llego a la oficina 

del INEM y ya hay aproximadamente 40 personas en 

cola. Cuando abren las puertas, seremos unos 60. 

Caras serias y manos llenas de finiquitos, cartas de 

despido y certificados de empresa. Leo en el periódico 

gratuito que reparten a la entrada que el paro ya ha 

superado el 20% en la provincia y nos dicen que 2009 

va a ser peor. Los que estamos en la cola del paro 

pensamos que la crisis es muy fuerte, que la economía 

está parada y que a ver cómo llego, ya no a final de 

mes, sino cómo pago los recibos que me vienen a 

primeros de mes. Los viandantes que nos miran desde 

fuera, camino de sus trabajos, piensan que “Gracias a 

Dios” que yo no estoy así, y piden que a ellos no les 

toque esta 

desgracia. 

Cuando la cola 

avanza puedo 

leer a lo lejos 

unos carteles 

que señalaban 

que Zapatero 

debe dimitir 

por mentiroso. 

En su campaña electoral había prometido el pleno 

empleo y hemos llegado al pleno desempleo. 
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Además ponía que se le había dado a la banca 150 mil 

millones de euros. Mientras, los sindicatos ante todo 

esto, callan. Firmaba un desconocido partido SAIn. Me 

puse en contacto con ellos y me invitaron a la 

presentación oficial del partido en Málaga. En ella se 

proclamaba que “ESTE MUNDO DE HAMBRIENTOS, ESTE 

MUNDO DE ESCLAVOS, ESTE MUNDO DE OPRIMIDOS 

SOLO TIENE REMEDIO DESDE LA SOLIDARIDAD”.  

Y entonces caí en la cuenta que todos los planos de la 

vida, del hombre, tienen remedio desde la 

solidaridad. La educación de mis dos hijos, mi 

situación de paro, la manipulación de conciencia a que 

nos tienen condenados permanentemente, la relación 

con mi esposa, la relación con mis amigos. Todo está 

pensado, planificado y realizado contra la persona en 

este sistema imperialista. Este sistema nos ha hecho 

enemigos del prójimo y del próximo. Vemos al 

trabajador inmigrante como un competidor, al 

compañero obrero, como un competidor, al compañero 

de universidad como un 

competidor. 

 HERMANO TRABAJADOR, 

HERMANO INMIGRANTE, 

HERMANO PARADO: ESTE 

MUNDO SOLO TIENE REMEDIO 

DESDE LA SOLIDARIDAD.  

 

Fdo: Un parado 
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200 obreros trabajando cooperativamente una hora pueden 

levantar un obelisco. Un solo hombre no puede construir un 
obelisco en 200 horas. El capitalista paga los jornales individuales 

pero no los colectivos; no el esfuerzo solidario. (Proudhon) 

Con el movimiento obrero irrumpe un gran impulso de 
Solidaridad en la historia   Juan Pablo II 

El trabajo es solidaridad 

El paro y la explotación, como ataques al trabajo,  
son agresiones a la solidaridad 
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explotación  

VER 

Al hablar de crisis  se pretende 
hacernos creer que afecta a to-
dos por igual, cuando en reali-
dad se trata de un problema de 
explotación. 

Una escultu-
ra humana 
denuncia el 
paro en la 
calle. Repre-
senta la ju-
ventud en 
paro tachan-
do las ofertas 
de empleo en 
que es re-
chazada 
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Es todo un sistema el que genera esta situación. Las personas tienen          

responsabilidad, pero el sistema funciona de una manera casi automática.  
Instituciones como las empresas multinacionales, la banca y los   

sindicatos, también juegan un papel muy importante.  
SON RESPONSABLES DIRECTOS del paro y la explotación. 

JUZGAR 

UN SISTEMA IMPERIALISTA 
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Cronología de la traicióN 
JUZGAR 
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JUZGAR 
EL PARO: 
 UN GRAN NEGOCIO 

La mal llamada crisis es una nueva 
vuelta de tuerca del capital contra el 
trabajo. Más aplastamiento del 
explotado y más lujos para los amos.  
Un mundo de esclavos.  
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Y A LA 53.
.. 

 ...FUE LA
 VENCIDA 

JUZGAR 

El Ministerio de Trabajo fue creado en 1920 y se mantuvo en 

los gobiernos de todos los periodos y regímenes que desde 

aquel año han existido en España: la restauración, la 

dictadura de Primo de Rivera, la segunda república, el 

franquismo, la transición, la monarquía parlamentaria 

constitucional con sus diversos periodos de gobiernos de 

centro, socialistas y derechas. Hasta que llegó un gobierno 

que eliminó el trabajo. 

La reforma laboral que el BOE publicó en febrero ha orillado, 

aun más, el valor del trabajo. Lo que supuso una larga lucha 

del Movimiento Obrero camina al cubo de la basura a golpe 

de decretos. Primero se hizo una reforma financiera que no permite la circulación del crédito y 

a la semana siguiente apareció una reforma laboral que aumentará el desempleo. Pero con el 

grave añadido de que nunca se hizo del trabajo una mercancía tan maleable ni se hizo creer 

con tanta fuerza que los trabajadores fueran los causantes del desempleo. 

Las exigencias de los países poderosos de Europa y los subasteros bursátiles internacionales 

no tuvieron piedad. Nos han colocado ante una nueva etapa. Desaparece el derecho social en 

un retroceso de siglos, se rompen las reglas de juego y cada vez más aspectos de la vida 

quedan desprotegidos al arbitrio de los poderosos. El trabajo pierde en todas sus facetas: en 

las etapas de entrada con contratos basura y potenciación de la rotación y temporalidad; en el 

interior de la empresa se hace mayúscula la capacidad unilateral de modificar las condiciones 

esenciales de los contratos y de la vida de los trabajadores; la salida del trabajo se hace más 

fácil y barata aún si cabe. 

La reforma laboral apunta a una clara dirección estratégica. El desastre económico provocado 

por las entidades financieras solo va a ser abordado mediante un violento ajuste salarial de 

los trabajadores. Y si a ello le añadimos la esterilidad sindical, provocada por la ley y ganada a 

pulso por los burócratas sindicales, el horizonte de las próximas generaciones se hace muy 

negro. 

Las lágrimas de la Ministra de Trabajo italiana cuando reconoció en rueda de prensa que le 

costaba mucho pedir sacrificios (no llegó a terminar la palabra) a los trabajadores, contrastan 

con la fiesta de propaganda que se ha montado en nuestro país. Tanto del gobierno y sus 

voceros como de aquellos que hicieron reformas similares y vuelven a la pancarta. 

Esta es la reforma número 53 del Estatuto de los Trabajadores. Ninguna de las anteriores 

ayudó a disminuir el paro y a dignificar las condiciones de trabajo. Quizás esta suponga un 

paso de no retorno y haga caer en la cuenta de que el grito de ¡Asociación o Muerte! es más 

necesario que nunca. 

Nos lo avisaron nada más tomar posesión de sus carteras 

ministeriales. El Ministro de Economía añadió la coletilla de la 

competitividad al nombre de su departamento y la Ministra Fátima 

Báñez sustituyó la palabra Trabajo por la de Empleo. Un cambio que 

pasó desapercibido pero es decisivo. 
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Otros ya  
lo han hecho antes... 

César Chávez 

César Chávez combatió, desde la noviolencia, la 

explotación laboral que estaban sufriendo los chicanos y 

otras minorías en California. Adquirió en los años 1965-

1972 mucha popularidad cuando logró el apoyo de al 

menos el 10% de la población norteamericana en el 

boicot a los productos agrícolas californianos, para 

obtener justicia de los terratenientes. En 1972 ya la UFW, 

el sindicato formado por pobres y explotados, contaba 

con más de 60 mil miembros. En la actualidad cuenta 

con más de 100 mil miembros. Recordemos las 

siguientes palabras de César Chávez: 

 

«Nuestros huelguistas estaban en la línea de fuego. 

Recibieron patadas, fueron golpeados, rodeados por 

perros, fueron maldecidos y ridiculizados, despojados, 

maniatados, lanzados al calabozo, rociados con 

insecticidas.  

ACTUAR 
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ACTUAR 

Mas habían aprendido a no rendirse, a morir sin 

defenderse, a no huir vergonzosamente, sino a poner 

resistencia con cada fibra del espíritu humano y a 

aguantar el sufrimiento hasta lo inagotable.  

Una resistencia que provenía no de un espíritu de 

represalias, sino que buscaba triunfar sobre la injusticia 

por la compasión y el amor, con un espíritu ingenioso y 

creador, por un trabajo arduo y largo, por el testimonio de 

la verdad, y la llamada a la opinión pública, con amigos y 

aliados por lo política y las leyes, por la oración y el 

ayuno»  

Arturo Rodríguez, Presidente de la Unión de 

Campesinos, fundada por Chávez, nos habla así de su 

amigo:  

"César Chávez fue un hombre increíble. Era un humilde 

campesino como muchos otros campesinos en este 

estado. No había tenido oportunidad de recibir 

educación. Pero él tomó la decisión de cambiar la 

realidad campesina . Quería respeto y dignidad para el 

trabajador del campo. Quería cambiar las condiciones 

del campo para las familias que trabajan en él 

diariamente, para los niños, las mujeres, los hombres. 

Durante su vida Chávez hizo todo lo posible por lograr 

que los campesinos tuvieran mejores sueldos, seguro de 

salud, una jubilación. Hizo lo posible por asegurarse de 

que tuvieran acceso a agua potable y facilidades 

sanitarias, como cualquier otro trabajador. Luchó por 

dar al trabajador del campo la dignidad y el respeto que 

se merece. Él hizo por la comunidad latina lo que nadie 

más ha hecho. Chávez trabajó con la gente más pobre, 

más discriminada aquí en este estado (California). 

Formó un sindicato cuando nadie había podido hacerlo. 

Nos enseñó que la vida de los campesinos puede 

mejorar. Mucha gente rica sigue contra nosotros, pero 

seguimos comprometidos en lograr una mejor vida para 

el campesino y para toda la comunidad latina". 
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… ¡Y ES DE SENTIDO COMÚN! 

ACTUAR 

 DESDE LA COLA DEL PARO DOS AÑOS DESPUÉS… 

… El Paro lo solucionarán hombres y mujeres que lo sufren y 

estén dispuestos a salir de él con otros. El problema de los 

demás es igual al mío. “Salir de él todos juntos es la 

POLÍTICA, salir solo, la 

avaricia".  

 H o m b r e s  y 

mujeres dispuestos a 

sacrif icar tiempo, 

dinero y prestigio para 

que el Bien común 

prevalezca por encima 

del interés particular, 

eso es la SOLIDARIDAD.  

 Hombres y mujeres que no acepten ser dirigidos y 

disciplinados con el poder, sino que practiquen la verdadera 

democracia que históricamente se le ha llamado 

AUTOGESTIÓN: Poder del pueblo, para el pueblo y con el 

pueblo. Es un camino hacia la libertad.  

 Hombres y Mujeres dispuestos a embarcar su vida en 

una corriente de solidaridad que protagonizan sobre todo los 

más empobrecidos de la Tierra en un camino hacia la libertad 

o dicho de otra manera: INTERNACIONALISMO. 

Firmado: Un parado.  
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Descripción de la acción 
 

Un soldado estará en disposición de disparar y frente 

a él un grupo de personas con las manos atadas 

representarán a los trabajadores explotados o en 

paro. 

Podrán participar en la acción todas las personas que 

deseen expresar su rechazo a las políticas económicas 

que generan esta situación. 

Una pancarta dirá “ACCIÓN NO VIOLENTA POR LA 

DIGNIDAD. EL PARO MATA” 

Durante el acto, habrá una megafonía que desarrollará 

los textos de este cuaderno. 

ACTUAR 
ACCION NO-VIOLENTA EN  

SOLIDARIDAD CON LOS Parados 

El SAIn convoca la acción 

consciente de que el 

patrimonio de la lucha       

no-violenta y solidaria es de 

toda la Humanidad.  

Por ello convocamos a 

todas las personas de 

buena voluntad     

independientemente de su 

religión o ideología.  

La primera acción tendrá lugar el día  

viernes 22 junio a las 20h.   

en la Plaza de Callao de Madrid. 
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www.partidosain.es 

madrid@partidosain.es 

sainmadrid.blogspot.com 

Colaboración económica: 0,50 € 

 


