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1º de Mayo
La lucha obrera no es un “Golpe de Efecto”

Los trabajadores
volvemosasalir a lacalle
en un nuevo “1º de
Mayo”, con la duda
reflejada en nuestras
caras de que carajo es lo
que estamos
reivindicando.

En un momento
histórico, donde el
capitalismose supera a sí
mismo y logra rebasar
con creces los efectos
causados por la crisis del
29, (hasta ahora la madre de todas las crisis), los
trabajadores seguimos sin saber que hacer o hacía
donde dirigirnos, o a quién quemar en el caso de que
supuestamente hubiese que quemar a alguien.

La forma en que Intersindical Canaria* ha
desembocado en la concentración de este primero
de mayo, deja desde nuestro punto de vista mucho
quedesear.Llevamosya tres añosdecrisis sistémica,
sin contar el periodo pre-crisis, de auge del
Neoliberalismo, periodo que ha sido el
desencadenante de este proceso. Con lo cual y ante
la evidencia, se constata que se ha desaprovechado
un tiempo precioso en el cual nuestra organización
sindical, no ha sabido o no ha querido –sería esto
mucho más grave-, realizar el papel que realmente
debería haber desempeñado y que no es otro que el
de haber dado formación ideológica a sus cuadros y
explicar en este último periodo histórico las

características reales de
esta crisis, rompiendo los
esquemasdel sistemaque
tienen por estrategia,
primero negar la crisis,
segundo cuando se ha
hecho incuestionable,
minimizarla, tercero
“acortarla en el tiempo”:
(“se ven brotes verdes”,
“a finales del 2010
veremos la recuperación”,
etc.). Y mientras tanto
roban de las arcas

públicas todo el dinero del pueblo con la excusa de
que hay que “socializar” las pérdidas. Hasta ahora,
el socialismoera algoqueolía a rancio, (mientras los
banqueros y sus acólitos se llenaban los bolsillos),
pero una vez que se estallan por su propia
mezquindad, recurren al socialismo… ¡miseria de
cerdos!
Sin embargo la cosa no acaba aquí. Nos intentan
hacer creer que esta crisis es financiera, primero “la
crisis Ninja”, como la definió el profesor navarro
LeopoldoAbadía, o de las hipotecas subprime, o la
quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc. o la
compra por parte del Banco deAmerica de Merrill
Lynch, entidades financieras quehicieron tambalear
los cimientos más profundos del modelo capitalista.
Y para su recuperación aplican las mismas medidas
(más radicales aún) que han provocado el colapso,
entregando el dinero que debería haberse destinado

¿necesitas que te lo explique?
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para sanidad, educación, transportepúblico, etc. a losbanquerosymultinacionales, aplicandounos recortes
en las distintas administraciones que jamás se habían dado en la historia de la humanidad.Yadoptando
reformas laborales que convierten a la clase trabajadora en auténticos esclavos. (Añado una anécdota que
me contó el propio protagonista sin sentir vergüenza. “El martes me tocaba descansar, -me dijo mientras
tomábamos café-, pero como estoy asustado por lo de los despidos fui a trabajar; la encargada me
preguntó que que hacía allí si era mi día de descanso, yo le dije que como sabia que había un plan de
reducir personal, yo quería que supieran que yo era un buen trabajador”).
Los trabajadores tenemos que saber que esto no va con aplicar reformas, porque primero las “reformas”,
sólo son para nosotros, y siempre para restar, segundo los trabajadores tenemos que entender las
característicasdeesta crisisquenoesde lashipotecas, ni financiera,-que también-, sinounacrisis sistémica,
es decir es todo el sistema el que se derrumba, y es imposible su recuperación. La única solución que
tenemoses identificar realmente la situaciónyadoptarmedidasnuevas,medidas revolucionarias.Yes esta
labor la que debería haber estado desempeñando Intersindical Canaria, formando a los trabajadores,
acercando a los intelectuales y economistas anti sistemas (que los hay), a nuestra gente, organizando
charlasydebates,clarificandoposturasyposiciones,consiguiendoa travésdelanálisismarcarunosobjetivos
ydefiniendounaestrategiaparaalcanzarlos, yentoncesenesteprimerodeMayoalcanzarunaconvocatoria
mayoritaria de trabajadores con luz en los ojos, con conocimiento de causa, con conciencia de clase.
Sabiendo que estamos en una situación difícil, pero que el enemigo no nos va dar gato por liebre.
En este primero de mayo, estoy convencido que será multitudinaria, no me cabe duda, pero también estoy
convencido que la mayoría de los trabajadores ignora lo que se le viene encima.

+Si hablamos de Intersindical Canaria es porque es el sindicato que aceptamos como organización nacional
canaria
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Conferencia sobre La crisis
Ellunes12deabril, laorganizaciónHOAC

de Tenerife, organizó en elAteneo de la ciudad de
Aguere,unactodondeelprofesor titulardesociología
de la Universidad Complutense de Madrid, D.
Armando Fernández Steinko expuso desde su
óptica, del porqué hemos llegado en el momento
actual a esta crisis que dado el modelo elegido por la
sociedad para regir nuestro modelo de vida, estaba
condenada desde sus inicios al colapso en el que
nosencontramos.Elprofesorhizounrápidorecorrido
desde los iniciosdelNeoliberalismo, favorecidospor
las políticas aplicadas por Margaret Teacher, -La
Dama de Hierro- en Inglaterra y Ronalt Reagan en
losEEUU, terminandoenel proceso inevitable de la
Globalización de la economía, pasando por el
proceso de la “unificación” competitiva de Europa.

Si bien el análisis que hace el Sr. Steinko
es desde nuestra modesta opinión bastante objetivo,
y real, sobre la situación financiera tanto mundial
comoeuropea, así comolaexposiciónquehizosobre
la grave dependencia de la economía española del
modelo de “economía del ladrillo”, no hizo ninguna
mención sobre las otras “patas” de esta crisis
sistémica que nos aborda, y estamos seguros que no
fuepor ignorancia, puesdealgunamaneradepasada
hizo alguna referencia, pero desde nuestro punto de
vista, si queremos explicar a la ciudadanía esta crisis
en todassusdimensionesnobastaconexplicar“sólo”
el aspecto financierode lamisma,yaquesiqueremos
comprender la verdadera situación tenemos que
entender perfectamente el porqué del colapso
financiero, el porqué de la crisis energética y sus

consecuencias, convirtiéndose el petróleo–el precio
del barril que tiende a estabilizarse en 100$ barril-,
en una especie de francotirador que cada vez que la
economía levante cabeza …¡ZAS! Disparo del
petróleo y vuelta para abajo. El Cenit de la llamada
“RevoluciónVerde”, que traerá comoconsecuencias
crisisalimentaria,Lacrisiseconómica, -améndeotras
desgracias-, que traerá el cambio climático. (Según
el informe Stern, hecho publico en el 2006 por el
gobierno deToni Blair, el cambio climático reducirá
enun20%elPIBmundial).Ademásdel colapsoque
tiende a provocar el desarrollo de las nuevas
tecnologías en la capacidad del pleno empleo.
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Jornadas
“AlternativasalCapitalismo»-
23 y 24 deAbril del 2010

El municipio de la Laguna acogió las jornadas
organizadas por laAsamblea Canaria por el Reparto
de la Riqueza, Baladre y la Confederación General
del Trabajo (CGT), donde se trataron, a través de
charlas, mesas redondas y presentaciones de
experienciassociales,distintasopcionesyalternativas
que nos pueden conducir a otro escenario social y
económico.
El viernes 23 de abril se inició el programa de actos
en el Aulario de Guajara de la Universidad de La
Laguna,dondeCarlosTaibo impartióunacharlabajo
el título de “En defensa del decrecimiento”.
Posteriormente se realizó una mesa redonda que
contó con la participación de Manolo Sáez, Jesús
Giráldez, CarlosTaibo y Paloma Monleón.

El sábado 24 de abril, en el
Colegio Mayor San Fernando,
la jornadase iniciópor lamañana
con lacharladeFranciscoFerrer
titulada “Capitalismo y
alternativas” y continuó a las
16:30horas con la participación
de Enric Durán y Koldobi
Velasco, quienes hablaron de
“Desobediencia: resistencias y
luchas”. Finalmente, se
organizaron tres grupos de
trabajo que analizaron las
debilidadesypotencialidadesde
varias iniciativas sociales, las
radios comunitarias, los puntos
de información sobre derechos
sociales, los bancos de tiempo y
las cooperativas de agricultura
ecológica.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE
CANARIASYSU DESCOLONIZACIÓN E INDEPENDENCIA

1ª Reflexión:

Se la debemos a nuestros antepasados. Después de 100 años de guerras, unos por evitar la conquista y
otros por afianzar la colonización, llevamos más de 500 años de dominación. ¡Ya es hora!

2ª Reflexión:

La “españolización” de canarias se basa en la represión y la mentira
Como todo el mundo sabe, Canarias fue conquistada por la vía de las armas y por la vía de las armas y el

control mediático se ha mantenido.
Aún hoy, nadie se explica, como un territorio que está a 91 Km. del continente africano, para pisar esta tierra,

tengamos que viajar primero a Europa. Todo el mundo sabe que Canarias está en África, sin embargo y debido a la
ignorantación a la que hemos sido sometidos los isleños, aún son muchos que creen que Canarias está en Europa.

El sistema nos dice: “nosotros los europeos…”, o “el sur de Europa”. Sin embargo, administrativamente
hablando somos “ultraperiféricos”, ¿y que significa ser ultraperiférico?

La resolución 1415 de Las Naciones Unidas, otorga el derecho de libre Autodeterminación de los pueblos
del mundo e insta a la emancipación de las colonias para el año 2010 como fecha límite.

Por lo tanto las potencias europeas camuflan el concepto de “colonia”, con el de ultraperiférico, pero como
es lógico “sólo” cambia el nombre ya que Francia sigue colonizando a isla de Guadalupe, en el Caribe, La Guayana
Francesa, frontera con Brasil, (único territorio continental), Martinica en el Caribe, isla Reunión en el Índico, al este de
Madagascar y a la altura de Mozambique. España cuenta con nuestro territorio y Portugal con Azores y Madeira.

Por lo tanto, que quede claro que jamás hemos sido europeos ni lo seremos. En todo caso podemos
presumir de ser “ultraperiféricos”.

3ª Reflexión:

El capitalismo no es viable, matemáticamente hablando. Después de la caída de la Unión Soviética, muchos
capitalistas, incluyendo a teóricos de la economía,
provenientes de las mejores universidades del sistema,
pensaron que quedaba demostrado que el socialismo estaba
muerto y que el modelo capitalista era imparable.Así que,
“El libre comercio” avanza, con el sólo control de “la mano
invisible que controla el mercado”, metáfora empleada por
Adam Smith, para reflejar que el mercado se auto regularía
con la oferta y demanda. Esta premisa “básica” para los
defensores del Neoliberalismo, es rápidamente dejada a
un lado cuando en octubre del 2008 la bolsa de Nueva
York, y las del resto del planeta sufren el descalabro que
ya todos conocemos, y piden la SOCIALIZACIÓN
INMEDIATADE LAS PÉRDIDAS, “socialización”, que
consiste en robar a pleno luz del día, todas las arcas
públicas del mundo occidental, transfiriendo el dinero
perteneciente al pueblo a banqueros y grandes empresarios.
Sin embargo en La Tierra, no hay suficiente riqueza para
poder pagar la terrible deuda especulativa, que el sistema
capitalista ha creado, y las inyecciones de dinero que las
reuniones de los GENOCIDAS conocidas como “G20”,
son, ni serán, suficientes para evitar el desastre que se
nos viene encima.
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Y es que el capitalismo se basa entre otras muchas cosas, en una relación “sólo dinero”. La extracción de
energía fósil, la extracción o tala de árboles en el Amazonas, y en el resto del mundo, la contaminación de los mares y
ríos, etc. no se valora como factor económico, La lucha ecológica y medioambientalista, se valora desde un prisma
“hippie”, algo así como “lucha romántica” que nada tiene que ver con la economía. Sin embargo esta óptica se ha
convertido en un grave error. Se exprime en apenas 100 años lo que la Naturaleza ha tardado miles de años en formar,
y es ahora cuando nos damos de bruces con el problema.

La crisis,… ¡esta crisis!, no es una crisis “cíclica”, es ¡LACRISIS PERFECTA! Yla capital del capitalismo,
será la primera en sentir el seísmo. De hecho ya están temblando los cimientos del sistema: caída del dólar, inestabilidad
en la bolsa, cierre de entidades financieras colosales,…seísmo que harán que los EEUU, deje de ser potencia hegemónica,
para dar paso a las potencias emergentes: China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica…
Europa no está exenta del peligro. En un sistema neoliberal, donde las economías están interconectadas, si el coloso
Yanqui se hunde, arrastrará en su caída llevando a las profundidades del océano tenebroso a Europa, y, como cuenta
Chris Martenson en su Crash Course http://www.chrismartenson.com/crashcourse/espanol “los próximos veinte
años, serán diferentes a los 20 años vividos hasta ahora”.
Sin embargo Europa se está “preparando” para salir del atolladero…de 35 horas semanales a 60 horas…,seamos
honesto, esto nos lo dicen hace diez años y nos echábamos a reír, sin embargo este es el camino que nos preparan de
la “democrática Europa”, convertir a los europeos en esclavos competitivos con los chinos. En lugar de trabajar menos
horas, y así trabajar más personas ¡no! Se trata de esclavizar a la población y reducir las garantías sociales. Es decir un
salto hacia delante: acelerar la extracción de los recursos finitos que la Madre Naturaleza puso a disposición del
hombre, y convertirnos en sus esclavos… ¡ACELERAR EL COLAPSO!

No cabe duda, que a la humanidad les espera décadas de sufrimiento y lucha, los ciudadanos europeos tendrán que
plantear su propia estrategia para salir lo mejor parado de lo que se nos viene encima, sin embargo los canarios tenemos
la posibilidad de elegir en que barco queremos navegar: ¿En el barco de la vieja Europa que como el Titanic se hunde,
o por el contrario en ese barco nuevo llamado “de los países emergentes” que aparece en el horizonte con un nuevo
estilo y formas de entender la vida?.

4ª Reflexión:

¿Cómo podríamos vincularnos a los países emergentes?
Los canarios como decía anteriormente, podemos elegir: ¡agarrarnos a la quilla del barco que se hunde, o cortar amarras
y tratar de ser libres y buscar el mejor futuro para nosotros y nuestros hijos.
¿Esto significa que vamos a ser “independientes, aislados” como dicen las voces escépticas o burlonas?, no desde
luego que no. En el mundo hay actualmente dos corrientes antagónicas entre sí, que podríamos simplificar llamándolas
“ALCA”, y “ALBA”. No vamos a entrar aquí a explicar lo que significa de forma exhaustiva cada una de ellas, basta
entender que el ALCA es defendido por el neoliberalismo y que consiste en expoliar las riquezas de los países en
desarrollo para beneficiar al imperialismo, y que el ALBA es el tratado de comercio justo entre los pueblos, puesto
sobre la mesa por el proceso revolucionario bolivariano.
Nosotros tenemos la posibilidad de cómo País Libre e Independiente, miembro del Continente africano, pasar a formar
parte del ASA.

5ª Reflexión:

¿Qué es el ASA?
CumbreASAreafirma compromiso de cooperación sur-sur

La II CumbreAmérica del Sur-Africa (ASA) concluyó sus deliberaciones con la declaración final, en la cual
los asistentes al encuentro reafirmaron su compromiso de fomentar la cooperación sur-sur como su principal objetivo.

El documento expresa también el interés de los líderes regionales en complementar la tradicional cooperación
norte-sur y promover, entre otros, un crecimiento económico sostenido y la provisión de trabajos dignos.

La II Cumbre del ASA concluyó este domingo, luego de dos días de intervenciones en la isla venezolana
de Margarita con la asistencia de 66 naciones de América Latina y Africa.
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La agenda del encuentro
incluyó temas relacionados con la
educación, salud, energía,
comunicación, crisis mundial económica
y financiera, además de otros asuntos
multilaterales, como la creación de un
banco entre ambas regiones,
denominado por el presidente
venezolano Hugo Chávez como Bancasa
(Banco del ASA).

Los países asistentes se
comprometieron a permitir la justicia social,
fomentar políticas de inclusión social,
garantizar la igualdad, el respeto y la
consideración mutua entre los estados en
el sistema global. También alentarán la
cooperación económica y facilitarán la
distribución de los beneficios derivados
del intercambio de bienes y servicios,
además de generar y transferir el
conocimiento técnico.La cita en Margarita
concluyó con el acuerdo de fomentar la
cooperación entre las naciones de la Unión
Africana (UA) y la Unión de las Naciones
Suramericanas (Unasur).La declaración contiene 95 puntos divididos en 15 capítulos que recogen los planteamientos
expuestos por los presidentes y jefes de Estados asistentes y finaliza con la aceptación de realizar la tercera cumbre en
Libia en 2011.Promover la paz, la seguridad, cooperación internacional, el desarme mundial, la no proliferación de armas
nucleares, la lucha contra el tráfico de armas, el rechazo al terrorismo, la piratería, el narcotráfico, el mercenarismo, la
delincuencia organizada y el tráfico de personas figura entre los acuerdos.En el marco multilateral, la Cumbre ASA
renovó el compromiso del respeto por las normas y principios del derecho internacional y la Carta de Naciones
Unidas.Los asistentes al foro expresaron su apoyo a la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que se
pronunciaron por una mayor participación de los países en desarrollo de las regiones suramericana y africana.En el
documento final se pidió corregir los desequilibrios y hacer del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas «un
órgano más democrático, transparente, representativo, efectivo y legítimo, que responda a las nuevas realidades
políticas».

6ª Reflexión

La lucha por la descolonización e independencia no es una lucha genética.¿ Acaso los Estados Unidos de
Norteamérica fue independizada por los Siux?. Venezuela, Colombia, Perú, …todos estos países tanto de America del
Norte, como los de America del Sur, fueron liberados por los descendientes europeos. En Oceanía, concretamente en
Australia no fue liberada por sus aborígenes precisamente. La lucha por la liberación de Canarias no depende tanto de
la sangre, pero si de la dignidad de un pueblo.

7ª Reflexión

¡Necesitamos despertar! Canarias, con un catastrófico 30% de paro y en aumento, está al borde del abismo.
La crisis como ya hemos dicho no es cíclica, ni coyuntural, es una crisis estructural, es el propio modelo económico y
social lo que está en quiebra y por lo tanto necesitamos adecuar la economía y el modelo de vida a un sistema político,
económico y social nuevo. No podemos seguir hablando de futbol, mientras nuestra gente pasa hambre, y la primera
mirada debe ser hacia las organizaciones sindicales que no están a la altura de las circunstancias, la segunda hacia
estos políticos miserables que sólo piensan en sus propios intereses…

¡REVOLUCIÓN SOCIAL!¡DESCOLONIZACIÓN EINDEPENDENCIA!
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Venezuela:Bajo la presión de EEUU y la
construcción del modelo socialista por Diego Olivera

Barómetro Internacional

El proceso bolivariano ha estado signado por las constantes
agresiones de la oposición venezolana, antes con el apoyo
de la administración de Bush y ahora con la de Obama, así
como por el constante debate sobre la instauración de un
modelo socialista venezolano, con importantes logros a
nivel nacional e internacional, pero con varias áreas aun
sin consolidarse. Áreas como son el sistema de salud, el
tema de la inseguridad, el crecimiento agrícola y la vialidad.
Es indudable que hoy el debate pasa por la construcción
de una sociedad con valores éticos y morales, no podemos
seguir apegados a esquemas de la cuarta república, donde
el consumismo está reflejado por ejemplo en realizar actos
costosos con artistas de la farándula, bajo el concepto de
atraer jóvenes. Éstos no son los mecanismos para crear
conciencia y organización. Hoy el desafío pasa por la
construcción del Poder Popular a través de los Consejos
Comunales, pero se hace necesario crear en ellos la
conciencia de pertenencia al modelo socialista, porque estas
estructuras son poli clasistas y de distintas tendencias
políticas, lo que implica un trabajo de persuasión, educación
y formación social. Los dirigentes políticos socialistas
deben apegarse a los principios de moral y luces, no
podemos concebir una doble actitud de exigir sacrificios
revolucionarios al pueblo, a los trabajadores, pero por otra
parte tener carros del último año, gastos desmesurados,
viviendas de lujo, así como empresas florecientes a la par
de su trabajo como funcionario publico. La importancia de
la inversión social en la construcción del modelo socialista
Durante los 11 años de gobierno del presidente Hugo
Chávez Frías, “…La inversión en gasto social, caracterizada
por un incremento sostenido y significativo, llegó a 330.582
millones de dólares”, señaló el presidente del Instituto
Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri. En ese sentido
explicó que “el Gobierno revolucionario ha priorizado el
gasto social, que representa cerca del 60% del presupuesto
de ingresos fiscales del país, que durante esos 11 años
superan los 500.000 millones de dólares, de los que 330.582
han sido destinados a la inversión social a través de
programas de salud, educación y alimentación, entre otros,
para atender y mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos”. Esa inversión dijo “es muy importante, uno
de los ejemplos de mayor peso es el Programa de
Alimentación Escolar (PAE), cuya cobertura se ha
incrementado 15 veces durante el Gobierno Bolivariano,
con lo que se ha incluido a cientos de miles de niños y
adolescentes”. Agregando que para 1998 apenas 252.000
niños recibían alimentación en sus recintos escolares, y
actualmente hay más de cuatro millones de niños que
reciben dos comidas diarias más la merienda en las escuelas

y liceos bolivarianos”. Las ultimas encuestas siguen dando
un mayoritario apoyo a Chávez Más de 58% de la población
respalda el desenvolvimiento del presidente Hugo Chávez,
y si se realizaran elecciones presidenciales próximamente,
la mayoría lo reelegiría, destaca un informe del Instituto
Venezolano deAnálisis de Datos (IVAD), realizado en enero
pasado sobre los indicadores de gestión y coyuntura
política. La encuesta, realizada entre el 16 y el 28 de enero
en el territorio nacional, refleja que 58,3% considera que el
Jefe de Estado ha tenido una buena gestión, mientras que
38,9% piensa lo contrario. El estudio de campo tiene un
margen de error máximo entre 1,03 y 2,37%. De acuerdo con
el informe, los tres partidos políticos que cuentan con
mayor respaldo son el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), que preside el Mandatario nacional, con
33, 8%, seguido por Un Nuevo Tiempo, con 6,1%, yAcción
Democrática, con apenas 5,4%. Al ser interrogados sobre
si la oposición debería tener la mayoría en la Asamblea
Nacional (AN), 49,5% manifestó que sectores de la
oposición no deberían dominar el hemiciclo, mientras que
41,5% respondió afirmativamente. Esta encuesta sobre la
AN muestra la tendencia hacia la próxima elección
legislativa, donde la oposición intenta lograr alcanzar
diputados para frenar la elaboración de leyes, obligando al
ejecutivo a aplicar las leyes habilitantes, para así conformar
una matriz similar a la de Honduras, con miras a aplicar un
intento de golpe o una intervención de EEUU. El año 2010
signado por el desafío de las bases militares en Colombia y
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las elecciones parlamentarias. El tema de las bases militares
no puede ser obviado en cualquier análisis sobre Venezuela,
ellas son una verdad intangible e imposible de justificar
por el presidente colombiano Uribe. Creer que los
narcotraficantes ameritan tanto poderío militar para
combatirlas, es del mismo orden que la desmesurada
invasión a Haití, con portaviones y más de 10 mil militares,
violando los acuerdos de la ONU y la dirección de esta
misión por Brasil. Este nuevo año encuentra a America
Latina signada por un discurso militarista, con el
presupuesto de Seguridad más alto en la historia de EEUU,
con un presidente Barak Obama, que justifica en la entrega
de su Premio Nobel, las “guerras necesarias”. En este marco
objetivo de realidades, quien puede dudar que una agresión
fronteriza (bajo la justificación de autodefensa de
Colombia), cree las condiciones para un conflicto armado.
Bajo este nivel de tensiones y con un gobierno colombiano
presionando, se prepara en Venezuela la nueva elección de
diputados a la Asamblea Nacional, con una oposición
dedicada a la violencia, a través de utilizar a los jóvenes
estudiantes de Universidades privadas y algunas publicas,
en la búsqueda de un enfrentamiento, con detenidos y
victimas, al viejo estilo de la revolución naranja. La
oposición sin lograr acuerdos en sus futuros candidatos

producto de su diáspora política, sin un líder nacional, sin
propuestas para un modelo que pueda confrontar el modelo
socialista bolivariano, se apega a los medios de prensa
como su bandera política y a los estudiantes como carne
de cañón.

FMI, “sorprendido” por fortaleza deAmerica
Latina ante la crisis

El economista.es

El directorgeneraldelFMI,DominiqueStrauss-Kahn,
elogió lacapacidaddemostradaporAméricaLatinay
Áfricaparaatenuarelimpactoysobreponersealacrisis
económicayfinancieraquehizoestragosenEuropay
EstadosUnidos.

«Cuando uno mira hacia América Latina y
África, se siente sorprendido», dijo el jefe del
Fondo Monetario Internacional en un discurso
ante la Escuela de Economía deVarsovia.»América
Latina es un lugar donde siemprehabía problemas.
Peroestavez,nofuetangolpeadaporlacrisis.Enprimer
lugar, sevioprotegidaporelhechodequesusbancos
noestabandemasiado interconectadosconel sistema
financieroglobal. No inmunizada, sino protegida»,
señaló.Los países latinoamericanos supieron
aplicar además «el buen concepto» antes del
estallido de la crisis que se convirtió en la mayor
recesiónmundialdesde laGranDepresiónde losaños
30, destacó Strauss-Kahn.

«Tener políticas e instituciones adecuadas para
enfrentar una tempestad es algo que cuenta» y por
eso, «ante la sorpresa de muchos,América Latina
capeó la crisis bastante bien», agregó.»Y, más
sorprendente aún, ocurrió lo mismo en África. No
estoy diciendo que los africanos no hayan sido
golpeadospor lacrisis.Fuerongolpeadosduramente,
pero se recuperaron rápidamente», señaló.
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LAEDUCACIÓN ESPAÑOLA
DE LA PEOR DE EUROPA

La Razón.es

Sindicatos y partidos reclaman que se
amplíe de dos a tres años
En pleno debate sobre el pacto educativo,
nunca había sido puesto tan en cuestión
el Bachillerato. Hasta el Ministerio de
Educación está dispuesto a darle una
vuelta para mejorarlo. Su última propuesta
contempla la posibilidad de revisar su
estructura para que se pueda estudiar de
manera flexible y el alumno pueda superar
todas las materias con mayor comodidad.
Además, parte de la formación se podrá
ofrecer de manera virtual. De la posibilidad
de ampliar un año más el Bachillerato hay
que olvidarse, de momento. Únicamente,
4º de Secundaria se convertiría en un curso
orientador: hacia el Bachillerato o la
Formación Profesional.
Alternativas
Sin embargo, propuestas alternativas, que
somete ahora al consenso del sector
educativo, no han faltado. El PP se muestra
partidario de un Bachillerato de tres años.
Propone que la etapa que conduce a la
universidad comience en 4º con una opción
específica. Su portavoz en el Congreso, Juan Antonio
Gómez Trinidad, piensa que esta etapa es un «engaño
educativo», porque «no sólo es el más breve y ‘‘light’’ de
Europa, sino que también se ha rebajado el nivel».Los
sindicatos se han lanzado a hacer aportaciones sobre el
Bachillerato ideal. Fete-UGT apuesta por cursar uno a
«doble velocidad», de manera que, dependiendo del
rendimiento, el alumno pueda cursar esta etapa en dos o
tres años, para lo que sería necesario una modificación de
la Ley de Educación, una posibilidad no descartada por el
Gobierno.Otras opciones que baraja el sindicato son:
eliminar un año de Secundaria o retrasar idéntico tiempo la
entrada en la universidad. Su secretario general, Carlos
López, cree que en la actualidad «dar los contenidos en
dos años supone para muchos un esfuerzo insalvable,
porque no se pueden asumir en tan poco tiempo».
El sindicato de profesores ANPE cree que «es necesario
un Bachillerato de tres años, como el de la mayoría de los
países europeos, porque el actual, que comprime 19 materias
en dos años, es insuficiente». Sin embargo, el curso que
sería necesario ampliar «no debe aumentarse a costa de

prolongar la edad de escolarización, puesto que no es ni
puede ser una enseñanza obligatoria».
A su juicio, «se debe modificar Secundaria, de manera que
durante esta etapa un alumno pueda encontrar, según sus
aptitudes e intereses, una pasarela flexible hacia un
Bachillerato de tres años, hacia unas enseñanzas
profesionales prestigiadas, o bien, pueda afianzar las
materias instrumentales y la capacitación que le permitan
afrontar la salida laboral».

AUSTRIA
14 años

(4 años)

BÉLGICA
14 años

(4 años)

REINO UNIDO
14 años

(4 años)

FRANCIA
15 años

(3 años)

ALEMANIA
16 años

(3 años)

GRECIA
15 años

(3 años)

HOLANDA
15 años

(3 años)
IRLANDA
15 años

(3 años)

PORTUGAL
15 años

(3 años)

LUXEMBURGO
15 años

(4 años)

LIECHTENSTEIN
15 años

(4 años)

ITALIA
14 años

(5 años)

Edad de inicio y duración 
del Bachillerato en Europa

Abandono en
Secundaria 2ª etapa

REINO UNIDO (ESCOCIA)
16 años

(2 años)

ISLANDIA
16 años

(4 años)

ESPAÑA
16 años

(2 años)

FINLANDIA
16 años

(3 años)

DINAMARCA
16 años

(3 años)

SUECIA
16 años

(3 años)

Portugal

Italia

En porcentaje

5,0

36,3

España 31,0

19,3

UE 14,8

Grecia 14,7

Francia 12,7

Alemania 12,7

Bélgica 12,3

P. Bajos 12,0

Finlandia

Polonia

7,9

El sistema español, descafeinado
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El sindicato de catedráticos de instituto Ancaba también
cree que la duración es escasa, tiene excesiva carga lectiva
y no prepara para carreras de mayor exigencia. Propone
que esta etapa dure tres años, se mejore el nivel académico
y permita el acceso desde los ciclos de grado medio a la FP
superior. Sugiere dos posibilidades: tres cursos de ESO y
otros tres de Bachillerato o cuatro años de ESO y tres de
Bachillerato (de los 16 a los 19 años). Sin embargo, apuesta
por el primer modelo, porque es el menos caro y porque
puede implementarse aprovechando la estructura actual
sin grandes cambios.
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La educación en Canarias...
...la peor del Estado Español

SóloAndalucía está por debajo de las Islas, según reflejan 50 indicadores
Canarias 7

El País Vasco y Navarra figuran a la cabeza y Andalucía y
Canarias a la cola del «Ránking de Excelencia Educativa
2007», hecho según criterios comparativos por la
organización Profesionales por la Ética, con 50 indicadores
de la enseñanza no universitaria.

El estudio, presentado ayer, ha analizado entre otras, las
tasasdegraduaciónenESO,abandonoeducativotemprano,
correspondenciaentreedaddelalumnoycurso(idoneidad),
la escolarización en centros de iniciativa social
(concertados o privados) o el gasto público. La mayoría de
los datos corresponden a la última actualización (noviembre
de 2006) de estadísticas de la enseñanza no universitaria
del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), publicadas
en su web, aunque corresponden a cursos o años anteriores.
En la clasificación del estudio, presentado ayer, PaísVasco
y Navarra obtienen 9,37 y 7,41 puntos, respectivamente,
seguidas por Asturias (7,28), Madrid (6,63), Castilla y
León (6,51),Aragón (6,29), Cantabria (6,09), Galicia (5,68)
y Cataluña (5,54).

Suspenso.

No llegan al «aprobado» casi la mitad de las comunidades:
La Rioja (4,89),ComunidadValenciana (3,96),Baleares (3,08),
Extremadura (2,71), Castilla-La Macha (2,53), Murcia (2,51),
Canarias (2,44)yAndalucía (2,09).Entreotrosdatosanalizados,
el informe se fija en la tasa de graduados en Secundaria
Obligatoria (curso 2003-2004), situada en un 70,4%, con País
Vasco a la cabeza (86%) y Navarra (81,8%) y Canarias (61,2)
y Baleares (61,4) en último lugar. El abandono educativo
temprano (población de 18-24 años sin Secundaria
postobligatoria y que no sigue ninguna formación) era del
30,8% en 2005, más alto en Baleares (40%) y Murcia
(38,1%) y más bajo en País Vasco (13,9) y Navarra (17,2).

Canarias, ¿fábrica de asnos por intereses coloniales?

En el curso 2004-2005, el 58,4% de los alumnos de 15 años
estaba matriculado en cuarto de ESO (último de la enseñanza
obligatoria), que es el que corresponde teóricamente a esa
edad, por lo que el otro 41,6% estaba matriculado en niveles
inferiores. Por comunidades, Cataluña (70,3%) y País Vasco
(69,5%) registraban las mayores proporciones de estudiantes
de 15 años que estudiaban cuarto de ESO y las más bajas
correspondían a Canarias (50,5%) y Baleares (51,7 %). El
informe, que cruza datos del INE referidos al PIB y otros
del Ministerio de Educación y Ciencia, llega a la conclusión
de que el gasto público no universitaria se sitúa en el 3% del
PIBen2004, conelPaísVascoenprimer lugar (4,8%), frenteal
1,8 % de Madrid. En la distribución por alumno, el gasto
alcanza los 3.641 euros en toda España, con el País Vasco
a lacabeza (5.126euros)yAndalucía enúltimo lugar(2.832
euros).

El Bachillerato español no sólo es de los más cortos, sino también «el más flojo» de los países de nuestro
entorno, aseguran expertos en política comparada. La mayoría de los sistemas educativos emplean tres
años para esta etapa, que en España se resuelve en dos. Incluso hay países que dedican cuatro y hasta cinco
años, como es el caso de Alemania o Italia.
En el grupo de los que emplean tres o más años se encuentran Dinamarca, Alemania, Grecia, Portugal,
Finlandia, Suecia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Islandia, Bulgaria, y hasta la República
Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Dos de cada cinco estudiantes dejan los estudios en esta etapa, el doble que en el resto de Europa, y lo
preocupante es que la cifra crecerá en los próximos años.
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El17delmesdeAbril, ungrupode jóvenescanarios
con dignidad, se concentraron sobre las doce del
mediodíaen losaledañosdelParqueSantaCatalina,
paraprotestarpor laorganizacióncondineropúblico
de la “Feria deAbril” en Canarias.
Losorganizadoresde laprotesta, (AsociaciónFaita)
comunicanqueelsábado24deAbrilsemanifestarán
en Gáldar por el mismo motivo.
Sólo la independencia de Canarias, traerá la
expulsión de nuestra tierra de estos godos, (aunque
hayan nacidos en Canarias), que intentan la
aculturizacióne ignorantizacióndenuestropueblo.

La ineptitud de las instituciones canarias lleva a “copiar” la
cultura foránea con dinero del pueblo canario

¿Dónde están los sindicatos que dicen defender al pueblo
canario?

Loqueestáocurriendoes inadmisible.Llevamos
ya tres años de crisis sistémica, con un paro de un
30% oficial, siendo el real superior, con unas
previsiones futuras totalmente catastróficas, alejadas
del mundo de Alicia y su mundo imaginario del
gobiernoespañolycanario,conunapoblacióncanaria
abocada a rebuscar en los container de la basura
parapoderalimentarse,…ylos sindicatos totalmente
desaparecidos.

Srs. esto es de denuncia pública, el trabajador
canariodebería poner unadenuncia en los tribunales
a las organizaciones sindicales por dejación de sus
funciones en momentos como los actuales.

¡TENGAN VERGÜENZA¡

¡aquí tampoco están!


