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Temas Teoría Política

¿Son públicos los servicios públicos? (1ª parte)
Cigala News - Lunes.24 de septiembre de 2012 

El término "público" significa que algo está disponible, abierto a cualquiera 
que lo quiera utilizar. Por ejemplo un parking, un taxi o un bar. El pagar o 
dejar de hacerlo no tiene gran cosa que ver con el concepto. Hay servicios 
"públicos" de pago, como ir al cine, y servicios "públicos" gratuítos, como 
pasear por un parque. Aunque, como veremos, ni siquiera estos últimos son 
gratuítos,  ya  que  se  nos  hace  pagar  por  ellos  de  otras  formas  muy 
ingeniosas. Pero ese no es el tema ahora.

En esa acepción,  "público"  sería  lo  opuesto  a  algo que  solo  está  disponible  para  determinadas 
personas, como una sociedad gastronómica en Irún, la admisión al grupo de compis que quedamos a 
jugar al sarangollo o al mus o el domicilio de mi amigo Toni, por ejemplo. Todo eso sería "privado".

Pero cuando se habla de servicios estatales como la educación, la enseñanza y cosas de este tipo 
todo el mundo entendemos "público" en otra acepción: "lo que es de todos y por tanto también 
nuestro" en contraposición de "lo que solo es de unas pocas personas, y por tanto ajeno".

En conversaciones que tengo por aquí y por allá repito siempre el mismo mantra ante gestos y 
respuestas de incredulidad, a saber. Los servicios en manos del estado cumplen en todo la segunda 
de las definiciones: solo son de unas pocas personas, y por lo tanto son ajenos, son privados y,  
desde luego, no son públicos.

Porque para que algo fuera "de todos", fuera público, fuera "del pueblo" en definitiva, todas y todos 
deberíamos pinchar y cortar en pie de igualdad a la hora de decidir cómo y cuando se implementa,  
cómo se financia y cómo se gestiona. Cosa que, lo queramos ver como lo queramos ver, no ocurre.

Algunas personas me dicen que todas esas decisiones de alguna forma las estamos tomando todos 
nosotros a través de los representantes que hemos elegido libremente en las urnas. Opinión que me 
esfuerzo por respetar aunque creo que, más allá de las consideraciones que cabrían hacerse sobre la 
representatividad de los gobernantes o del tipo de libertad de conciencia en la que se va a votar, 
muy pocas personas se creerán en serio tan forzado argumento. No hay más que ver qué tipo de 
decisiones toman con respecto a estos servicios los supuestos representantes del pueblo y cotejar a 
ver si se parecen en algo a lo que sería voluntad mayoritaria. Otra cosa será que la gente no imagine 
otra posibilidad y asuma esta creencia que en mi opinión es tan falsa como moneda de plástico, 
como mal menor o como circunstancia inexorable. También hay quien le tiene fe a la posibilidad de 
que  esos  representantes  merced  a  un  vuelco  electoral  o  a  la  presión  de  muchos  y  constantes 
manifestantes terminen por administrar esos servicios de la forma que el pueblo quiere y no según 
los dictados de los poderes económicos que les tienen perpetuamente sobornados y trabajando a sus 
órdenes. También trato de respetar esta fe, pero no veáis lo que me cuesta.

En tiempos en los que la memoria se pierde, algunos sindicatos en este estado habían organizado 
para sus afiliados, los cuales en total podían ser como un millón y medio de personas, escuelas para 
sus hijos y para ellos mismos, dispensarios médicos y fondos de previsión para accidentes laborales, 
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enfermedades y jubilaciones. Entre otras cosas. Aquellos servicios sí se decidían y gobernaban de 
forma generalmente participativa y asamblearia y por ello  eran intachablemente "públicos",  del 
pueblo. Hay quienes defienden como "conquistas sociales" producto de nosequé luchas el hecho de 
que aquellos servicios dejaran de gestionarse por las organizaciones populares y pasaran a estar 
detentados por el estado. Al margen de lo incorrecto de tal análisis histórico no vendría mal pararse 
simplemente a cotejar aquello de entonces con esto de ahora a ver si lo acabamos viendo más como 
conquista o más como pérdida.

Pero la cosa aún tiene un grado mayor de maquiavelismo. Como vengo diciendo, la gente, el pueblo 
ni pincha ni corta a la hora de decidir  nada sobre estos servicios en manos del estado. Pero sí 
participa de una forma (además de como usuario):  pagando.  Porque hay almas de cántaro que 
consideran estos servicios como una forma de beneficencia, como un regalo que nos hace el poder, 
nuestros gobernantes, y desconocen que todos y cada uno de los servicios recibidos se pagan y a 
base de bien. Por ejemplo cada vez que uno compra una barra de pan, le echa gasolina a su vehículo 
(más del 50% son impuestos) o enciende una bombilla. Incluso yendo a trabajar se está pagando.  
Evidentemente no se abona por cada servicio concreto recibido, como cuando uno va al dentista de 
pago. Se paga poco a poco y a lo largo de todo el año mediante sistemas de pago/cobro como el 
IRPF, el IVA, los impuestos especiales, la cotización de la seguridad social, los impuestos urbanos, 
el IBI, las zonas azules, algunas tasas que tienen algunos de estos servicios e incluso las multas que 
nos ponen. Podemos considerar otra forma de pago de estos servicios, porque de alguna manera 
contribuye a engordar las arcas del estado o de sus amigos empresarios, el pago abusivo permitido o 
potenciado por las autoridades de algunos productos, como la electricidad o las autopistas. Todos 
estos cobros son una especie de tarifa plana que todos pagamos al estado, unos más que otros, pero 
cada cual lo máximo que el estado es capaz de exaccionarle, a cambio de disfrutar de una serie de 
servicios.

Por eso viene a ser una especie de broma de mal gusto que el propio estado nos recorte algunos de 
esos servicios y nos obligue a volver a pagar por ellos a empresas particulares (el famoso copago) al 
tiempo que no sólo no nos disminuye el precio de la tarifa plana, sino que incluso la aumenta. O 
sea, que pagamos aún más por menos.

En cualquier caso hay un par de cosas claras. Por un lado la gente, nosotros, el pueblo tampoco 
podemos decidir si queremos pagar o no por esos servicios y cuánto queremos pagar por ellos. 
Podría darse el caso de que yo no deseara que a mi hijo le enseñaran una serie de cosas en la escuela 
del estado -entre otras la asignatura esa de educación para la ciudadanía que dice que el rey es muy 
majo, que esto es una democracia y que nuestro ejército está para promover la paz- y decidiera 
inscribirle a una escuela alternativa que hubiéramos montado entre los vecinos. ¿Me devolvería el 
estado la parte de mi tarifa que corresponde al servicio que no voy a utilizar? Nones. A cualquier 
empresa privada a la que tú no le contratas un servicio no tienes que pagarle, pero a esta sí, lo uses o 
no. De tal forma que si quiero que mi hijo acuda a la escuela vecinal debo volver a pagar por el 
mismo servicio. Tal cosa estará al alcance de los ricos, que se pueden permitir llevar a sus hijos a 
centros educativos de otras empresas distintas al estado y pagar dos veces, pero no al alcance de 
Cigala News que es pobre como una rata. O sea que a tragar con la educación de la empresa estatal. 
Y cuidado con no hacerlo, que es de carácter obligatorio, y hay amenaza de retirada de la custodia. 
Por el bien del niño nos dicen para más cachondeo.

La otra cosa clara es la del precio. La tarifa plana que pagamos incluye muchos servicios que son 
deseables e  incluso más que necesarios:  educación, sanidad,  alumbrado,  pensiones,  recogida de 
basuras,  abasto  de  agua potable,  qué  se  yo.  Pero  con ese  dinero,  que  son ellos  y no nosotros 
-recordemos- quienes deciden que hay que pagarlo y en qué cantidad y desarrollan mecanismos 
violentos y extorsionantes para reclamarlo cual si fueran la mismísima camorra, se pagan también 
otras cosas. La policía, el ejército, la recaudación de impuestos ... También toda la burocracia del 
aparato  estatal  con  todos  sus  políticos,  jueces,  altos  cargos,  viviendo  a  cuerpo  de  rey  y 
enchufándose comisión tras comisión a sus bolsillos. Pero mucho más grave; una parte muy grande 
del dinero que pagamos por los servicios que nos molan y por los que no nos molan va a parar 



directamente a los bancos. Ello se hace mediante el perverso mecanismo de la deuda también e 
irónicamente llamada "pública" (ésta sí que lo es porque la pagamos nosotros y no ellos) y en el  
colmo del morro, con subvenciones directas, llamadas rescates, a la banca. Baste imaginar que la 
decisión, gestión y financiación de los servicios que se juzguen necesarios va a estar en manos de la 
gente y no de la  pequeña minoría  que los posee hoy,  para,  con unas  pequeñas  operaciones  de 
cálculo mental, darse cuenta de que es posible ahorrar quizá más de un 50% del dinero. Y por lo 
tanto es posible tener unos servicios el doble de mejores, y cien por cien democráticos lo cual, esto 
último, no tiene precio.

¿Entonces estar en las movilizaciones para la defensa de los actuales servicios públicos es defender 
al estado, y por lo tanto al capitalismo?

Pues sí y no. 

¿Son públicos los servicios públicos? (2ª parte) 
Cigala News - Lunes.1ro de octubre de 2012

En la primera parte quedó afirmado que si por público entendemos "de 
todos y todas", dichos servicios no lo son.

Y seguimos.

Para muchas  personas el  estado es un ente benefactor  logrado tras miles de años de evolución 
humana. Aunque, que yo sepa, nadie piensa que algún estado en la Historia haya logrado la pura 
perfección, estas personas entienden nuestros actuales estados occidentales como una institución 
absolutamente necesaria para evitar una especie de caos o de jungla salvaje. Así el estado español 
en concreto es comprendido por la gente de la que hablo como una instancia que garantiza nuestros  
derechos y libertades y que ordena la conviviencia en forma democrática y para el bien común. Al 
fin y al cabo esta teoría es más o menos la que se enseña en nuestro sistema escolar.

El sistema económico capitalista es asimismo para la gran mayoría de personas de las que estoy 
hablando ahora, la mejor forma posible de organizar la economía. Con sus muchos fallos, injusticias 
y consecuencias indeseables, sin duda, pero el menos malo de los que se podrían tener.

Pues bien, si ud. es de las personas que así piensan o parecido ya le digo que no va a estar de 
acuerdo con casi nada lo que va a decirse a continuación, que seguramente le resultará aburrido y 
quizá ridículo. Qué se le va a hacer. Porque aquí trato de hablar para personas que como mínimo 
entienden que el capitalismo es una forma económica y social indeseable que debe ser superado 
mejor hoy que mañana por algo más humano y racional. Personas que se hacen la misma pregunta 
que yo: ¿Qué podemos hacer para cambiar de verdad esta sociedad?, y que por ello, en este tiempo 
de crisis  y recortes,  se devanan los sesos tratando de encontrar las acciones que mejor puedan 
ayudar a conseguirlo.

En el grupo que edita esta página, además y según tengo entendido, es idea muy extendida la de que 
la institución del estado es indisociable del poder económico, capitalista en nuestro caso, y que 
aquél (el estado) es herramienta de éste (el capitalismo) para controlar a la población y asegurar el 
proceso de acumulación de riqueza en pocas manos, que es el objetivo final de todo el tinglado.

Por eso el anterior artículo concluía con una frase que dejaba todo en el aire: ¿Entonces estar en las  
movilizaciones para la defensa de los actuales servicios públicos es defender al estado, y por lo 
tanto al capitalismo? Y se respondía: Pues sí y no. Y vamos ahora a tratar de explicar por qué.

Pues resulta que en esta cuestión de los servicios llamémosles "estatales" casi todo, aunque la pueda 
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también  tener  buena,  contiene  su  parte  mala.  Si  las  pocas  personas  que  tenemos  inquietudes 
verdaderas de cambiar significativamente las cosas gastamos todos nuestros esfuerzos en que las 
cosas  queden  como  están,  o  como  venían  estando  hasta  hace  un  par  de  años  ...  Es  decir,  y 
refiriéndonos al tema en liza, que los servicios estatales no se recorten y tampoco se privaticen, pues 
resulta  que  no  sólo  no  estamos  cambiando  nada  sino  que  además  estamos  consolidando  un 
determinado status quo. Lo queramos o no, sea o no esa nuestra intención, se asienta y legitima la  
propiedad de esos servicios, no por parte del pueblo sino por parte de las personas que a su vez se 
apropian del estado y que, como decía en el artículo anterior, están a sueldo del dinero. Y con ello se 
afianza la opresión a todos los niveles, porque si se legitima la autoridad para unas cosas también se 
la legitima para otras. Al final todo viene a estar relacionado. Si le das más poder al poder, más duro 
te van a venir a coger, cantaba Molotov.

Hay quien me señala que los servicios que utilizamos y que son propiedad del estado vienen a ser 
una forma complementaria de recibir el pago a nuestro trabajo asalariado. Es decir, por nuestro 
esfuerzo recibimos una parte del salario en dinero y la otra en forma de acceso a esos servicios. La 
idea me parece que tiene sentido aunque requeriría análisis más minuciosos. De hecho es una tesis 
que abunda en la teoría de que estado y capital son la misma cosa. Démosla por válida sin más para 
poder seguir avanzando. Según esta idea, luchar para que no se recorte uno de estos servicios viene 
a ser lo mismo que luchar para que en la empresa a una no le bajen el sueldo.

Lo que digo en tal caso es que si todas nuestras luchas consisten en que no nos bajen el sueldo sin  
cuestionar quién debe ser el propietario de los medios de producción y los servicios, pues resulta 
que, como ya decía antes, son luchas que no sólo no aspiran a cambiar el orden social sino que 
contribuyen a consolidarlo.  Y para decir  eso me baso en la experiencia histórica del obrerismo 
desde finales del siglo XIX en tiempos de Kautsky y Bernstein (los artífices de que uno de los más 
potentes movimientos proletarios revolucionarios de la Historia haya acabado siendo el actual SPD, 
una especie de PSOE alemán), o en la experiencia del obrerismo occidental a partir de los años 60, 
con todo eso  del  eurocomunismo y  demás,  movimientos  ya  solo  enfocados  a  obtener  mejoras 
parciales y no cambios radicales de modelo..

Pedir que los servicios básicos sigan en manos del estado y no de una empresa es lo mismo que 
pedir que la propiedad de la empresa en la que trabajamos siga en manos del jefe de toda la vida y 
no de otro distinto que la quiere comprar. Pedir que los servicios básicos en manos del estado no se 
recorten es lo mismo que pedir que la empresa donde trabajamos y que es del jefe nos mantenga los  
salarios y no nos los recorte en tiempos de menores beneficios. Legítimo si se quiere pero nada 
cuestionador del cómo son las cosas y en absoluto transformador. Con reivindicaciones de este cariz 
los servicios básicos así como los medios de producción siempre van a estar en las mismas manos: 
en las de ellos. Y nosotros, asalariados en lo económico y gobernados en lo político, siempre vamos 
a estar a expensas de lo que ellos decidan. Creo que la situación que vivimos en estos últimos años 
es bien elocuente de hasta qué punto son ellos y no nosotros quienes abren y cierran la mano según 
les conviene en absolutamente todo.

Una  buena  parte  de  la  izquierda  está  en  este  discurso  y  en  esta  práctica  anti  recortes  y  anti 
privatizaciones y, en el caso que me parece más incongruente, su bandera declarada es "la defensa 
del estado de bienestar" (página 10). Por ejemplo hace no mucho se hablaba con unción de "la 
revolución islandesa", un episodio de defensa más o menos exitosa del modelo estado de bienestar 
en uno de los países más ricos del planeta. No me consta si por parte de esta "izquierda" hay olvido  
o adhesión hacia la realidad de que el estado de bienestar que se desea defender es capitalismo puro, 
además más bien consumista,  poco o nada ecológico,  menos ético todavía y estatalista hasta la 
médula, lo cual le vacía plenamente de cualquier vestigio de democracia si entendemos ésta como la 
capacidad de cada persona de participar directa y vinculantemente en la decisión de aquellas cosas 
que le afectan.

Pero ...

Pero por otra parte es una verdad como un templo que las personas de esta sociedad consideramos 



que  algunas  cosas  nos  son  de  necesidad  básica  para  garantizar  una  vida  digna,  por  muy 
decrecentista  y  austera que queramos que ésta  sea.  Poca gente considerará superfluo poder ser 
usuaria de un sistema de salud, o de un sistema de instrucción de la infancia, o de que haya vías de  
comunicación y cosas por el estilo. Y hasta los más furibundos anarquistas y antiindustrialistas que 
no  desean  colaborar  en  nada  con  el  sistema  para,  entre  otras  cosas,  no  hacerlo  más  fuerte, 
entenderán que puede ser preferible, aunque sea de forma provisional y transitoria, disfrutar de estas 
cosas por muy en manos del estado o de cualquier otra empresa privada que estén a no disfrutarlas 
en absoluto.

Volviendo  al  tema  de  la  primera  entrega,  no  pasaría  nada  si  el  estado  cierra  o  privatiza  un 
determinado servicio,  siempre y cuando nos devolviera religiosamente la  parte  proporcional  de 
nuestros impuestos que financian ese servicio. Con ese dinero podríamos tener ese mismo servicio 
pagando a otra empresa tal como hacíamos con el estado. Mucho mejor si lo autoorganizamos. Es  
como si  nos cierran el  bar de toda la vida.  Podemos ir  a  seguir  tomando el  café y leyendo el 
periódico a cualquier otro de las cercanías y pagando el mismo o similar precio. El problema es que 
el estado nos cierra el bar pero nos sigue cobrando cada día el café (además nos lo cobra al doble de 
su precio), con lo cual nos quedamos sin dinero, sin café, sin periódico y nos hacemos un poco más 
pobres cada día que pasa.

Cualquier  propuesta  encaminada  a  que  los  servicios  básicos  acaben  por  estar  gestionados 
democráticamente por sus trabajadores y usuarios en lugar de por empresas privadas con afán de 
lucro entre las que enumero al estado, si es que es posible, llevará su tiempo el ponerla en marcha. 
Mientras tanto no podemos quedarnos sin quirófanos, sin camiones de la basura y sin controladores 
aéreos.

Conclusión.  ¿Es  legítimo luchar  para  que no deje  de existir  o  de estar  al  alcance de todos un 
servicio básico, aunque su gestión esté en manos crápulas? Sí. ¿Si se lucha para que dicho servicio 
quede como está y en las mismas manos se está fortaleciendo al capital y al estado? Sí ¿Hay alguna 
forma de salir de este círculo vicioso? Sí.

¿Son públicos los servicios públicos? (3ª parte, y última)
Donde se dan algunas alternativas y/o complementos al activismo en defensa de los servicios 
propiedad del estado. - Miércoles.10 de octubre de 2012

Cigala News

Antes de seguir es necesaria la lectura de las dos entregas anteriores.

Prosigamos pues explicando cuál puede ser la fórmula que nos saque de ese círculo. Son dos los 
medios: la autogestión y la recuperación de lo existente. Comencemos por lo segundo.

La recuperación de lo existente

Como  venimos  diciendo  no  se  trata  de  destruir  los  actuales  servicios  en  manos  estatales  o 
empresariales, ni de que nos dé igual quedarnos sin poder acceder a ellos. Necesitamos hoy para 
garantizar unos mínimos de vida digna medios sanitarios, educativos, servicios básicos y algunas 
cosas más que si no se nos ofrecieran en la forma en la que hoy se nos ofrecen no podrían ser  
sustituídos por nuestra iniciativa y esfuerzo. Al menos en un corto plazo. Es lamentable, pero es la 
situación en la que hemos venido a dar.

Sin embargo vemos injusto y causa de grandes males que la propiedad de esos servicios esté en 
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manos de las personas que gobiernan el sistema, sea en su vertiente económica o en su vertiente 
política-estatal, que como ya quedó dicho, son una única realidad. Así pues cabe deducir que el 
objetivo a perseguir por quienes queremos un cambio radical en la sociedad, lejos de consolidar la 
situación actual o la que había hace cinco años, debería ser el de desalojar a los usurpadores y 
recuperar la gestión directa de todos estos servicios para el pueblo, el cual es además quien los 
financia con su esfuerzo productivo, como ya quedó dicho.

Que sean las personas usuarias (que además son las paganas) y las trabajadoras de cada servicio 
quienes lo diseñen, orienten y administren frente a los actuales delegados de la dictadura política y 
del capital debería ser el objetivo a pretender, la línea a seguir de toda lucha o movilización.

Como ya quedó también apuntado en las anteriores entregas, no hay camino para lograr tal objetivo 
en la actual vía electoral, la cual ni es ni puede ser democrática y mientras exista siempre va a estar 
instrumentalizada  y  al  servicio  del  poder.  Tampoco  creemos  que  se  den  condiciones  para  una 
conquista violenta del poder estatal y económico por algún remedo de vanguardia insurgente. Y si 
tal  cosa sucediera nos resultaría  indeseable por  numerosas  razones que no me voy a detener  a 
explicar aquí.

El cambio habría de ser a niveles más pequeños y en secuencias de tiempo largas. Es posible que 
sea complejo lograr la gestión popular, pública de verdad y sin político alguno que intervenga, de 
un gran hospital. Más difícil la de toda la sanidad de una región o un estado. Pero sí cabe imaginar 
para ya que la gente toma el control del centro de salud de un barrio, o de un colegio, o de un 
pequeño servicio local de bomberos. Y detrás de un paso viene el siguiente. Todo camino se hace 
andando y paso a paso.

¿De qué manera hacerlo? Sin violencia desde luego. Con unidad y decisión de la gente y una lucha 
que genere la suficiente presión para lograr el objetivo. Con desobediencia civil, con acción directa, 
con  sabotajes  y  boicots,  con  huelgas  de  profesionales  y  usuarios  y  con  la  negativa  a  pagar 
impuestos (página 27). Con más razón esto último. Ya que el estado recorta, pues yo pago menos o 
no le pago en absoluto y con el dinero ahorrado nos hacemos cargo de mantener la parte del servicio 
que se quería recortar, eso sí, gestionada por nosotras.

Incluso me cabe imaginar -si no es posible ir más deprisa- pasos, puntos intermedios a conseguir e 
incluso  a  pactar  con  el  poder  político.  Por  ejemplo,  ya  que  nos  hacéis  pagar  dos  veces  por 
determinado servicio con el famoso "copago", pues a cambio exigimos la "cogestión" del servicio 
en cuestión, con asambleas de profesionales y usuarios que decidan de forma vinculante junto con 
los usurpadores estatales o empresariales. Menos da una piedra y por algo se empieza.

¿Y si la gente mayoritariamente no quiere cambios radicales en la sociedad y solo lucha -la parte 
que lucha- por mantener el estado de bienestar (página 10)? Pues entonces nuestra primera tarea 
será tratar de cambiar esas mentalidades. Porque ni es ético ni lógico forzar cambios sociales siendo 
una minoría, ni tampoco parece una opción coherente y positiva el adaptar lo que uno piensa y vive 
al cómo lo hace la mayoría por puro pragmatismo egoísta o cobardía.

Sinceramente creo en la completa viabilidad de esta propuesta. Ya se sabe que querer es poder. Si  
todo el  actual  esfuerzo de protestas  en la  calle,  manifestaciones  sectoriales o globales,  huelgas 
parciales o generales, incluso esfuerzos ciudadanistas de profundización democrática como el 15M 
apostaran preferentemente por esta vía, el camino que podría recorrerse sería mucho y bueno, y los 
espacios y servicios que se le podrían recuperar al poder significativos. No creo que haga falta 
explicar  los  beneficios  en  forma  de  extensión  de  la  democracia,  la  libertad,  la  justicia,  la 
corresponsabilidad etc. que de ello podrían resultar.

Por supuesto nadie dice que todo esto se vaya a poder hacer así sin más. Las cosas cuestan esfuerzo, 
y las transformaciones importantes no se consiguen sin luchar. Requieren desinterés y generosidad, 
mucho sacrificio y extremada paciencia. Habrá que aguantar unidos represión y cárcel quizá en 
algunos casos. Pero al fin y al cabo eso crea o regenera los lazos comunitarios y de apoyo mutuo en 
que debería basarse toda sociedad que aspire a mejorar ésta que tenemos.



La autogestión

La  otra  vía,  que  no  tiene  por  qué  estar  en  contradicción  con  la  anterior  y  de  hecho  le  es 
complementaria, sería la de la autogestión.

Mucho mejor y más útil ahorrar los ingentes esfuerzos que se han de invetir en confrontaciones con 
un enemigo poderoso y dedicarlos a la tranquila construcción en positivo de realidades alternativas.

Poco a poco se hace el  camino, como decimos,  y toda piedra hace pared.  Cualquier necesidad 
básica que logremos cubrir fuera del sistema será una victoria y un enorme paso hacia la revolución. 
Si somos capaces de obtener por nuestros medios alimento, vivienda, vestido y no muchas cosas 
más, nos habremos liberado de la que quizá es la peor cadena con la que el sistema nos esclaviza y 
vuelve  sus  marionetas:  el  trabajo  asalariado.  Pero  si  además  vamos  logrando,  aunque  sea 
organizados en grupos pequeños, autonomía a la hora de dar educación a nuestros hijos e hijas, a la 
hora de acudir al médico, a la hora de construir los caminos por donde transitamos, de obtener 
nuestra  propia  energía,  fondos  de  previsión  para  enfermedades  y  vejez  y  un  largo  etcétera, 
estaremos acabando con el estado y con "los mercados" a base de hacerlos inútiles e inoperantes. Y 
además  estaremos  construyendo  una  nueva  sociedad  basada  en  principios  y  realidades  que 
funcionan y que ya son radicalmente mejores que los del sistema. Personalmente estoy convencido 
de que la vivencia y plasmación sobre el terreno de estas experiencias tiene más capacidad de dar 
que  pensar  a  la  gente,  transformar  conciencias  y  sumar  nuevos  participantes  que  millones  de 
escritos encendidos, páginas web llenas de contrainformación o manifestaciones multitudinarias.

Dice el amigo Acratosaurio en su artículo “¿Qué son los Servicios Públicos?” (página 33):

"¿Alternativas a la gestión estatal? Una manera que hay de hacerle sombra al Estado en este 
terreno, es presentando mejores servicios que él. Fíjate. Buena parte del éxito del Islam y del 
cristianismo en las últimas décadas, se debe al trabajo de base que realizan los sectarios, y a que 
se implantan allí donde el Estado se retira o no llega, poniendo sus viscosas telarañas al servicio 
del público. 
Triste es que unos clérigos irracionales demuestren que no es el Estado el que impide que se 
organice otra opción, sino la ineptitud de los disidentes que abogan por la autogestión, la 
descentralización, la solidaridad y el esfuerzo común, para llevar a cabo lo que planean. Por eso, 
fórmate, cultiva tu don y lucha por engrandecer lo colectivo. Porque uno no es lo que piensa, ni lo 
que dice, ni lo que sueña, sino lo que hace."
Por ahí van las cosas.

Ver más artículos “serios” de Cigala News: página 8



Artículos "serios" de Cigala News
Tortuga - Lunes.8 de octubre de 2012 

Que  para  un  columnista  en  exclusiva  que  tenemos,  que  no  se  nos  
traspapelen.

¿Son públicos los servicios públicos? (1ª parte)

¿Son públicos los servicios públicos? (2ª parte)

¿Son públicos los servicios públicos? (3ª parte, y última)

Robar es pecado (sobre las acciones del SAT)

¿Por qué hay tan pocos policías españoles cumpliendo condena por torturas?

¿Una educación pública de calidad?

Los malditos que prenden el monte, porqué lo queman, y a ver qué hacemos con ellos

¿Enfrentarnos a las agresiones policiales?

El negocio de la deuda pública: La banca española se forra con dinero barato del Banco Central 
Europeo

Los  habitantes  del  pozo  (vida  y  muerte  en  una  cárcel  manicomio).  Reseña  de  libro  sobre  el 
psiquiátrico penitenciario de Foncalent

Noticias que dan que pensar sobre Siria

Culpa y castigo en la película “Sin Perdón” de Clint Eastwood

El Rey no puede mediar a favor de Haidar, pero sí promocionar la venta de armas

Los auténticos violentos cobran del estado

Cotejando y encuadrando las teorías de Vicenç Navarro

Modesto Crespo: El sempiterno trepa

Sobre  las  tropas  españolas  en  Afganistán:  “si  por  ellos  fuera,  bien  que  limpiaban  aquello  de 
terroristas”

Voy con Miguel Carcaño y contra el juez Garzón

Algunas palabras sobre el Yago (sobre el fallecimiento del activista tarraconense)

Aunque llevaran emblemas de la Constitución tatuados seguirían produciendo las mismas náuseas 
(sobre legionarios que muestran emblemas nazis en una procesión de semana santa)

Pedro Cavadas: ´La gente quiere trabajar en empresas públicas porque haces el vago y te pagan 
igual´ (análisis de las palabras de famoso galeno)

Algo más sobre los derechos de autor

Votar en unas elecciones es profundamente antidemocrático

Actitud mezquina de los partidos políticos y medios de comunicación ante el comunicado de ETA 
(el que anuncia el cese permanente de sus actividades violentas)

Reseña y análisis de “La Democracia y el triunfo del Estado”, de Félix Rodrigo Mora

Receta de “Caldereta de arroz con centollo y rape”

¿Carceleros o funcionarios de prisiones?

Mujeres  policía  de  Melilla:  quedarse  mirando  el  dedo  (sobre  la  polémica  en  la  que  activistas 
marroquíes acusaron a la policía fronteriza española por abusos)
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¿Saben dónde se podrían guardar los residuos nucleares a gusto de todos?

¿Qué obtiene España a cambio de su participación en la guerra de Afganistán?

La caradura periodística del Diario ABC (sobre una de tantas noticias sesgadas que publica este 
medio)

No a la cadena perpetua

Reseña de “La pena de muerte en España”, de Pedro Oliver Olmo

¿Quién es más antisistema, el que quema un contáiner o el que se carga el sistema de pensiones?

¿Por qué en Irán hay “régimen” y en Afganistán “gobierno”?

Unidad Militar de Emergencias (UME): son como niños…

La cadena perpetua en España "sin complejos" (sobre las declaraciones de destacados políticos en 
su favor)

El gobierno español se deshace en mentiras para quitar hierro a la peligrosidad de la energía nuclear

"Las Metamorfosis de Dios. La Nueva Espiritualidad Occidental" (Reseña del magnífico libro de F. 
Lenoir)

El estado niega el título de ESO a dos alumnas que se negaron a asistir a las clases de ciudadanía 
(comentarios al respecto)

La presencia de noruegos (y otros inmigrantes ricos) en Alacant crece sin cesar (lo cual hace pensar 
en varias cosas)

Nuestros soldados "abaten”, ellos “asesinan”

Que envíen a Felipe González a apagar el incendio nuclear (el de Fukushima, se entiende)
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No nos parece bien la defensa del “estado de bienestar”
Grup Antimilitarista Tortuga - Domingo.23 de octubre de 2011

(Més baix, en valencià y en inglés)

  ¿Estado de bienestar, o revolución?

    Algunos partidos políticos, organizaciones y sindicatos 
del estado español que dicen ser “de izquierda” aúnan en 
estos tiempos voces y esfuerzos para defender aquello que 
llaman “estado de bienestar”.  Ello lo hacen en medio del 
aplauso de gran parte de la sociedad, la cual se entiende 
beneficiaria  de  dicho  estado  de  bienestar  y  por  ello 
partidaria de su pervivencia.

  En Tortuga tenemos otra perspectiva.

  Asociamos  “estado  de  bienestar”  a  otros  términos  mucho  menos  halagüeños:  “sociedad  de 
consumo”, “primer mundo”, “Europa rica”… Tras la pertinente comprobación histórica, concluimos 
que en general esta forma política y social tal como la conocemos hoy no es tanto la conquista de 
las luchas del movimiento obrero como se afirma de forma  exagerada, sino que obedece en mucho 
mayor medida a las necesidades e intereses de las instituciones estatales liberales y capitalistas, 
intereses que se agudizan sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estas élites, en plena 
mundialización de la economía y de la guerra fría contra el comunismo, optaron por generar en 
determinadas zonas del planeta  una cierta redistribución de la riqueza allí acumulada, parte de la 
cual  se  repartió  entre  amplias  capas  sociales  en  forma  de  servicios  y  subsidios,  siempre 
administrados  y  dosificados  por  los  aparatos  estatales.  Este  tipo  de  políticas  contaban  ya  con 
pequeños antecedentes desde principios del siglo XIX, pero fue en este momento, coincidiendo con 
la acuñación del término “estado de bienestar”, cuando se apostó fuertemente por ellas.

    Con estas políticas las clases dominantes a nivel mundial obtuvieron durante toda la segunda 
mitad  del  siglo  XX  y  casi  hasta  nuestros  días,  la  desactivación  de  las  luchas  obreristas 
revolucionarias en el primer mundo, conjurando así la amenaza socialista. Dichas élites se rodearon 
de un amplio y cómodo colchón amortiguador de “ciudadanos” conformistas con el orden liberal 
establecido, beneficiarios de cierta capacidad adquisitiva o de consumo, acostumbrados a depender 
cada vez en mayor medida y para más cosas de la institución estatal  y, en el mejor de los casos, 
partidarios sólo de cambios políticos y sociales de carácter superficial.  

Este  análisis  se  complementa  con  razones  económicas,  de  tanta,  y  quizá  incluso  de  mayor 
relevancia que las anteriores,  que tienen que ver  con la  teoría del economista John Keynes: la 
redistribución de servicios y subsidios entre la población de nuestros países occidentales también 
pretendió  en  su  día  la  implantación  de  fuertes  mercados  internos  que  sirvieran  de  motor  al 
desarrollismo económico capitalista.  

  En el caso español es revelador que, a pesar de la existencia de numerosos hitos de legislación y 
política laboral y social que se veían dando desde principios del siglo XIX, de la mano, justamente, 
del desarrollo del aparato estatal liberal, la implantación de una parte fundamental del estado de 
bienestar tal como ha llegado a nuestros días (Seguridad Social entendida como asistencia sanitaria 
gratuita universal, sistema estatal de pensiones y coberturas de desempleo cercanas al salario bruto) 
se la debemos principalmente a la dictadura franquista, y en concreto a leyes como la de Desempleo 
(1961) o la de Bases de la Seguridad Social  (1963),  promulgadas en tiempos de escasa o nula 
conflictividad obrera pero de fuerte impulso estatal al desarrollismo industrial. En esta implantación 
profundizaron posteriormente diferentes gobiernos de la dictadura, y se completó hacia 1978.

  Éste es el marco que se defiende hoy desde estos partidos, organizaciones y sindicatos citados.  

  Frente a la defensa de un modelo económico totalmente incluido en el capitalismo y diseñado y 
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promovido por las élites liberal-burguesas que vienen acaparando el poder político, desde Tortuga 
apostamos por una revolución integral superadora del capitalismo y del sistema no libre de gobierno 
que le es inseparable acompañante. Desarrollaremos en este escrito las características principales de 
nuestro concepto de “revolución” así como del tipo de sociedad y relaciones humanas a las que 
aspiramos. Pero antes nos detendremos en una crítica más pormenorizada acerca del estado de 
bienestar  y en un sucinto análisis  del momento de crisis  que actualmente parece atravesar este 
modelo.  

    El estado de bienestar es contrarrevolucionario

  En realidad, éste viene a  ser un modo de soborno o de compra material de lo que llaman la “paz 
social”, esto es, la ausencia de conflictos. De esta forma se logra que amplias capas de población de 
las sociedades en las que el estado de bienestar se da acaben viviendo con actitudes conformistas y 
con nulos  deseos  de  cambio  social.  El  miedo a  perder  lo  que  se  tiene  impide,  o  vuelve  muy 
complicado, analizar en profundidad las causas y consecuencias del orden político y social y evita 
que se tengan oídos receptivos hacia quien lo cuestiona. Aborta, en definitiva, la posibilidad de que 
la sociedad tome conciencia de las contradicciones en las que vive y se organice con voluntad y 
determinación de obtener cambios sustanciales, es decir, revolucionarios.

    El estado de bienestar es injusto

  Porque no es ni puede ser universalizable. Se da, como decimos arriba, en virtud de una cierta 
redistribución de riqueza acumulada en una porción minoritaria del planeta denominada “primer 
mundo”.  Una importante  porción  de  esta  riqueza  no  se  genera  en  nuestros  países  sino  que  es 
expoliada del resto del mundo, o sea, de los países llamados (a causa de ello) empobrecidos, y 
depositada aquí. Tal cosa se consigue empleando multitud de fórmulas: colonialismo-imperialismo 
económico,  multinacionales,  deuda externa,  reglas comerciales impuestas por el  primer mundo, 
instituciones como el FMI, la OMC, etc. Llegado el caso, la maquinaria militar primermundista se 
convierte  también  en  herramienta  del  robo  de  riqueza  de  esos  países  del  tercer  mundo,  como 
podemos comprobar en los casos de Iraq, Libia o la República Democrática del Congo, por citar 
algunos de los más paradigmáticos en ese sentido.

  Las grandes corporaciones expoliadoras emplean buena parte del capital que obtienen con dichas 
operaciones de colonialismo económico en realizar inversiones en los países del primer mundo 
donde están radicadas,  dinamizando su economía y generando empleo. La tributación directa al 
estado de las grandes corporaciones, e indirecta a través de la economía subsidiaria que generan, es 
la que permite a éste recaudar el dinero “suplementario” con el que ofrecer a la ciudadanía los 
bienes y servicios que definen el estado del bienestar y de los que por supuesto no pueden gozar los 
habitantes de los estados expoliados, los cuales además sufren grandes daños en su propia economía 
doméstica. Un ejemplo menor pero muy clarificador podría ser la pesca del atún en las costas del 
Cuerno de África. Como puede apreciarse, el estado de bienestar es un producto resultante de las 
peores dinámicas del sistema económico capitalista, y su existencia guarda relación directa con la 
pobreza extrema de una parte mayoritaria de la humanidad.  

  El estado de bienestar es antidemocrático

  De forma harto paradójica, la palabra “democracia” ha llegado a ser la más comúnmente utilizada 
para definir sistemas políticos que en realidad son de dominación. Nos cuesta hallar en la historia de 
los estados un orden de gobierno que en los hechos se haya  correspondido con lo  que intenta 
significar el vocablo. Es por ello por lo que tenemos ciertas reservas a la hora de emplearlo. A 
nuestro  juicio  solo  cabe  hablar  de  “democracia”  cuando  cada  persona puede participar  libre  y 
directamente  en  la  decisión  de  aquellas  cuestiones  que  le  afectan.  En  consecuencia  solo  será 
“democrática” una sociedad que garantice tal principio a pequeñas y grandes escalas y ninguna otra. 
 

El estado de bienestar es la concreción más pura y acabada del estado-nación liberal y burgués 
diseñado en el  siglo XIX. Su existencia es el  formidable logro de una situación en la que una 



pequeña élite acapara todo el poder de gobernar y dispone de la mayor parte de riqueza y medios 
para producirla, mientras que la mayoría desposeída completamente de poder y de la parte principal 
de la  riqueza vive conformándose con su situación,  satisfecha con los  servicios  materiales que 
recibe del estado y convencida de que pertenece a una sociedad libre y democrática.

  Aunque el sistema de elecciones cada cierto número de años trata de dar carta de naturaleza a una 
pretendida “soberanía del pueblo”, la realidad es que la alianza entre una pequeña oligarquía de 
políticos  profesionales,  la  alta  burocracia  del  estado,  los  poderes  económicos  y  los  medios  de 
comunicación mantiene bien controlado el acceso a los centros de poder en todos los países donde 
se da el  estado de bienestar. Los votantes en todos estos estados, entre los que se encuentra el 
nuestro,  están  irremisiblemente  abocados  a  optar  solo  entre  opciones  políticas  continuistas.  En 
cualquier caso, incluso aunque se diesen fórmulas electorales más abiertas, el resultado práctico 
seguiría a años luz de la democracia, ya que ésta, como decimos, supone la participación decisoria 
de las personas en aquellas cuestiones que les afectan. Nada de eso sucede en las sociedades del 
estado de bienestar, en las cuales las personas, denominadas “ciudadanos”, no tienen ninguna forma 
de decidir tales cosas y sólo reciben el dudoso derecho de votar cada cierto número de años para 
elegir a los miembros de la élite burocrática que han de regir irremisiblemente su vida y destino 
durante la siguiente temporada.  

  En el supuesto, cada día más inverosímil, de que fallase alguno de estos mecanismos de control, el  
aparato estatal-capitalista tiene otra carta guardada en la manga: la policía, el ejército y la cárcel.   
Estos órganos del aparato estatal son la definitiva negación de la democracia y el anuncio de viva 
voz de que nadie puede evitar obedecer las decisiones de las élites gobernantes ni muchísimo menos 
cuestionarlas en su esencia.  

Es  paradigmático  el  papel  que  juega  la  institución  militar,  que,  como  decíamos  antes,  es  un 
elemento de primer orden como garante armado del expolio comercial del Norte sobre el Sur. Pero 
de puertas  adentro,  y en compañía de su institución vicaria,  la  policía,  desempeña una función 
igualmente  trascendente  como  última  y  determinante  barrera  defensiva  de  los  intereses  de  la 
minoría en el poder. Desgraciadamente en el estado español disponemos de abundante experiencia 
al  respecto  en  los  últimos  200  años.  Desde  los  habituales  pronunciamientos  militares 
decimonónicos hasta las facultades que la misma Constitución vigente concede al ejército (pone los 
pelos de punta  leer todo lo referido a estados de excepción, de alarma, a situaciones bélicas y más 
cosas) pasando por una ominosa y no tan lejana dictadura militar de casi 40 años.  

  El estado de bienestar es antiecológico

  Estado de bienestar y sociedad de consumo vienen a ser sinónimos. El alto desarrollo industrial y 
tecnológico, así como los mecanismos capitalistas de expolio y concentración de la riqueza, han 
puesto  en  manos  de  amplias  capas  poblacionales  de  los  países  ricos  una  capacidad  inédita  de 
adquirir y consumir alimentos,  productos manufacturados y servicios (por citar un ejemplo, los 
viajes en avión).  Palabras como “crecimiento”, “desarrollo” y su eufemismo progre “desarrollo 
sostenible”  o “de calidad” han sido y son mágicas consignas que han despertado maravillas en los 
oídos aburguesados de tanta gente. No pensamos que sea necesario extendernos para alertar de los 
efectos  de  tanto  “desarrollo”  y  tanta  capacidad  de  consumir  y  sus  consecuencias  a  niveles 
medioambientales y de salud pública.  Pocos dudan de la imposibilidad material de  exportar a más 
lugares del planeta el modelo despilfarrador e irresponsable en lo material que caracteriza a todos 
los estados de bienestar (lo cual lo hace doblemente injusto), puesto que el colapso medioambiental 
sería casi inmediato. Pero es que ni siquiera es preciso llegar a formular dicha hipótesis. Incluso 
circunscribiéndonos  a  los  lugares  del  mundo  en  los  que  se  da  ahora,  la  consecuencia  del 
consumismo practicado en el estado de bienestar estaría ya causando daños irreversibles al planeta 
(destrucción de la atmósfera, de la biodiversidad…). Daños que, de no corregirse a corto plazo, 
amenazan con ser devastadores.  

    El estado de bienestar es antihumano



  Otro sinónimo de estado de bienestar podría ser “sociedad del espectáculo”. Nosotros iríamos más 
allá y emplearíamos el término “sociedad del adoctrinamiento”. La apuesta decididamente material 
y furibundamente antiespiritual y antimoral de este modelo de sociedad, unida a los mecanismos 
adoctrinadores que posee la institución que está en su centro —el estado— también están generando 
un tipo de persona en permanente regresión.  

Sistema educativo, cultura de masas, medios de información y comunicación… todo ello navega en 
una misma dirección —desde el poder hacia los individuos de la sociedad— generando una forma 
de concebir la realidad que ha sido definida como “pensamiento único”.

  La  apuesta  del  citado  pensamiento  único  por  el  materialismo  y  el  utilitarismo  en  todas  sus 
expresiones, así como por una manera relativista y no ética de vivir en sociedad están logrando 
poco a poco la desaparición de formas relacionales populares tradicionales, de realidades de apoyo 
mutuo a diferentes niveles y de imbricación de unas personas con otras. Los valores cooperativos y 
solidarios que existieron tradicionalmente en numerosas colectividades van siendo sustituidos por 
actitudes  egoístas  e  individualistas  de  darwinismo  social,  las  espiritualidades  se  permutan  por 
comportamientos hedonista-vacacionales, y la moral de las sociedades y la ética de las personas van 
siendo usurpadas en todos los casos por “lo que digan las leyes” y los tribunales del estado. A esto 
último le han puesto el nombre de “estado de derecho”.

  Cualquier revolución, cualquier sociedad que valga la pena requerirá personas capaces de vivirla, 
seres humanos que realmente deseen la justicia,  amen la libertad y estén dispuestos a luchar y 
sacrificarse para su consecución. El estado de bienestar, podemos afirmarlo, no contribuye a que 
exista ese tipo de personas. Más bien a todo lo contrario.    

    ¿Por qué ahora el estado de bienestar está en crisis?

  En nuestra opinión, por varias causas.

  En primer lugar, las élites que controlan el poder político y económico en el primer mundo, a partir 
de  la  caída  del  Muro  de  Berlín  y  del  derrumbe  del  bloque  leninista,  han  ido  paulatinamente 
perdiendo interés por un modelo que ya no les es tan imprescindible como antes. Una vez conjurada 
la “amenaza comunista” y lograda la garantía de que la población del primer mundo ha perdido 
cualquier tipo de deseo revolucionario, no necesitan invertir-repartir tanta riqueza en sobornar a la 
sociedad  primermundista  para  apagar  la  llama  insurreccional.  Una  vez  los  mecanismos 
adoctrinadores han dado su fruto y la inmensa mayoría de la población no cuestiona la ficción 
democrática del parlamentarismo, es posible aumentar la cuenta de beneficios —deseo permanente 
del gran capital  por su propia naturaleza— a costa de algunas prestaciones estatales.  Ese es el 
camino que se ha recorrido desde los años 90 hasta aquí, si bien en los últimos años se ha acelerado 
por causa de la crisis económica.

  Una crisis que constituye un factor añadido. La burguesía —entonces clase social—, desde el  
siglo XIX organizada en torno a la institución del estado-nación liberal, es quien ha estado hasta 
hoy al mando de política y economía, tratando de mantenerse erguida  a lomos de una bestia más 
bien poco controlable: el sistema económico capitalista. Dicho sistema, como es sabido, tiene sus 
ciclos  largos y cortos,  sus crisis  financieras y sistémicas,  sus recesiones e incluso una serie  de 
contradicciones en las que podría estar escrito su derrumbe final. Hasta ahora la burguesía, luego 
convertida  en  oligarquía  dominante,  ha  sabido  cabalgar  la  bestia  adaptándose  a  todos  sus 
movimientos. Según han ido sucediendo unas y otras crisis, estas personas, desde la institución 
estatal,  auténtica  torre  de  control  también  de  la  economía,  han  ido  tomando  las  decisiones 
convenientes  para  mutar  y  adaptarse  a  la  nueva  situación.  Así,  el  sistema  económico,  según 
momentos  y  zonas,  ha  sido  librecambista,  proteccionista,  keynesiano  o  ultraliberal  (entre  otras 
formas). El modelo económico ligado al estado de bienestar, el keynesianismo, ha venido siendo 
útil en momentos de fuerte desarrollismo. Los gurús de la economía han decidido que no es el más 
conveniente  para  capear  momentos  de  crisis,  y  en  consecuencia  los  gobiernos  de  los  estados 
proceden hoy a recoger algunas de esas velas.



  La crisis,  que es productiva tanto como financiera, ha descuadrado el  balance contable de los 
estados  occidentales,  los  cuales  se  ven  obligados  a  adoptar  medidas  de  ahorro  en  su  propia 
administración,  así  como  ajustes  diversos  en  las  economías  “nacionales”  por  una  cuestión  de 
“competitividad”  ante  otras  economías  emergentes.  A ambos  tipos  de  medidas  responden  los 
llamados “recortes sociales” que tanto rechazo generan en la población. Como la otra de las causas 
del “estado de bienestar” es la generación de mercados internos de consumidores, cabe interpretar 
que  las  autoridades  de  los  estados  occidentales  tratarán  de  practicar  los  mínimos  recortes  que 
juzguen suficientes y cuya cuantía va a depender de la dimensión y duración de la crisis. Al menos 
en teoría. Como la citada crisis económica no solo afecta a los estados, sino también a las empresas 
privadas estamos asistiendo en numerosos países occidentales —en el estado español, por ahora, en 
pequeña medida— al “rescate” o adquisición por parte de los estados de empresas en crisis, bancos 
principalmente.   Este trasvase de propiedad y de recursos económicos entre grandes empresas y 
estados (se privatiza, se nacionaliza, se vuelve a privatizar, se emite deuda, se “rescata” al banco 
que compró la deuda… moviendo fondos existentes e inexistentes de aquí para allá, pero siempre en 
manos de las minorías dominantes) es una patente demostración de que la institución estatal y el 
sistema económico capitalista son la misma realidad.  Ni siquiera esos “mercados” a los que se 
invoca como una oscura mano que actúa contra los intereses de los estados, ergo contra los intereses 
de  los  ciudadanos,  son  otra  cosa  que  una  suma  de  entidades  financieras  y  terceros  estados 
“compradores” de deuda, es decir, prestamistas.  

  Resulta  curioso  que  los  agentes  de  “la  izquierda”,  que  claman  contra  lo  que  juzgan 
“desmantelamiento  del  estado  de  bienestar”,  apenas  incluyan  en  sus  peticiones  conservadoras 
análisis económicos que avalen la viablidad de sus propuestas dentro del propio sistema liberal-
capitalista, que es donde al parecer desean permanecer.      

  ¿Cuál es la propuesta entonces?

  Por si alguien venía entendiendo algo en esa línea, no estamos proponiendo pasar del bienestar al  
“malestar”.  No se trata de derribar todo lo existente para volver a crear partiendo de cero. Por  
mucho que comprendamos al estado como una institución en manos de las élites y no del pueblo, no 
tendría  sentido  alguno  renunciar  “de  golpe  y  porrazo”  a  todo  lo  que  dicha  institución  hoy 
administra.  Por  ejemplo,  mientras  tomamos  y  no  conciencia  como  sociedad  y  nos  vamos 
autoorganizando en lo político y en lo económico, necesitamos un sistema de sanidad, entre otras 
cosas. Pero ello no quiere decir que no debamos a aspirar a dar los pasos necesarios para que el  
actual sistema sanitario esté, en un futuro, organizado y administrado democráticamente por las 
personas que son sus trabajadoras y usuarias, y no por dirigentes políticos y empresariales, como 
sucede hoy.

  “La solución es la revolución” es un viejo eslogan recurrente en tiempos de crisis. Y es bien cierto. 
Pero una revolución que se ha de hacer paso a paso y con los pies en el suelo.

  En primer lugar hay que despertar y tomar conciencia del engaño en que vivimos para no seguir 
defendiendo y apostando por aquello que nos destruye como sociedad y como personas, y que 
además es catastrófico para el medio ambiente… A continuación tendremos que comprometernos y 
empezar a generar alternativas auténticas a aquello que criticamos.

  Frente a la dimensión contrarrevolucionaria del estado de bienestar habremos de crear grupos 
organizados y coordinados, movimientos sociales y espacios en los que reflexionar juntos en un 
primer momento para después salir al encuentro de la sociedad y de las instituciones, denunciando y 
enfrentándonos a los aspectos más inmorales y las consecuencias más nocivas del sistema, sin caer 
en el llamado reformismo burgués y, por ello,  apuntando en cada acto a la superación de dicho 
sistema en toda su extensión.  

Ante su dimensión de injusticia social y de grave atentado contra el medio ambiente, habremos de 
aprender a renunciar a aquellos elementos materiales de nuestra forma de vida que son superfluos, 
prescindibles,  antiecológicos y comparativamente injustos, aprendiendo a vivir con menos y a ser 



más felices así. Desde ahí nos apoyaremos mutuamente e interpelaremos a la sociedad invitándola a 
seguir nuestro ejemplo. Ante perversos sofismas como el “desarrollo sostenible”, reivindicaremos el 
decrecimiento  y  la  autogestión,  abriendo  caminos  para  experimentar  fórmulas  concretas  de 
alternativa y superación del  sistema económico capitalista.

  Con respecto al déficit total de democracia, nos esforzaremos primero en denunciar tal situación 
con el fin de que sea conocida por el mayor número de personas. Evidentemente,  dejaremos de 
participar y colaborar con cualquiera de los mecanismos que perpetúan la opresión (instrumentos 
coercitivos del estado) o sustentan la ficción democrática (elecciones). En su lugar desarrollaremos 
espacios asamblearios de participación horizontal  y directa donde aprender primero a funcionar 
colectivamente  con  fórmulas  realmente  participativas,  corresponsables  y  democráticas,  para 
después extender estos espacios reclamando, disputando y arrebatando al sistema la potestad de 
decidir sobre las cosas que nos afectan. Asimismo, nos esforzaremos en crear alternativas tangibles 
y crecientes a todos los sistemas de adoctrinamiento vigentes: educativas, culturales y mediáticas.

  Por último nos enfrentaremos a la destrucción que se está llevando a cabo actualmente de muchas 
de  las  características  que  a  los  seres  humanos  nos  hacen  ser  tales,  esforzándonos  en  recrear 
relaciones interpersonales y grupales verdaderas, de apoyo mutuo en lo económico, lo político  y lo 
personal, tejiendo redes y alianzas de intereses e identidades comunes, generando sistemas amplios 
de participación en la gestión de la sociedad... Trabajaremos  y tendremos en cuenta en nuestros 
grupos y movimientos sociales nuestras dimensiones humanas y psicoafectivas, las relaciones entre 
sexos, las necesidades de tipo cultural,  espiritual, artístico… Reivindicaremos y tendremos muy 
presente la necesidad de una ética individual afirmada en valores positivos y de una moralidad 
social que ayude a mantener y desarrollar aquellos elementos comunes que se juzgan beneficiosos y 
necesarios, que además garantice la libertad de cada individuo en lo que se refiere a conciencia y 
opciones.
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El mito de la vuelta al “Estado del Bienestar”. Otro capitalismo es imposible

Un apunte crítico al artículo de Tortuga “No nos parece bien la defensa del estado de bienestar”

¿Qué es el Estado del Bienestar? Nuevamente sobre reforma o revolución 
José Moreno Pau, Página Roja
"Crítica al Estado de Bienestar" 
Andreu Cañadas Cuadrado, del Grup Antimilitarista Tortuga

 Más editoriales de Tortuga

No ens sembla bé la defensa de l’“estat del benestar”

  Estat del benestar, o revolució?

    Alguns partits polítics, organitzacions i sindicats de l’estat espanyol que diuen ser “d’esquerres” 
combinen  en  aquests  temps  veus  i  esforços  per  tal  de  defensar  allò  que  anomenen  “estat  del 
benestar”.  Això  ho  fan  enmig  de  l’aplaudiment  de  gran  part  de  la  societat,  la  qual  s’entén 
beneficiària de l’esmentat estat del benestar i per això partidària de la seua pervivència.

  A Tortuga tenim una altra perspectiva.

  Associem “estat del benestar” a d’altres termes molt  menys favorables: “societat de consum”, 
“primer món”, “Europa rica”… Després de la comprovació històrica pertinent, concloem que en 
general aquesta forma política i social tal com la coneixem hui en dia no és tant la conquista de les 
lluites  del  moviment  obrer  com  s’afirma  de  forma   exagerada,  sinó  que  obeïx  molt  més  les 
necessitats i interessos de les institucions estatals liberals i capitalistes, interessos que s’aguditzen 
sobretot  a  partir  de  la  Segona  Guerra  Mundial.  Aquestes  elits,  en  plena  mundialització  de 
l’economia i de la guerra freda contra el comunisme, van optar per generar en determinades zones 
del planeta  una redistribució moderada de la riquesa que s’acumulava allà, part de la qual es va 
repartir entre amples capes socials en forma de serveis i subsidis, sempre administrats i dosificats 
pels aparells estatals. Aquest tipus de polítiques contaven ja amb petits antecedents des de principis 
del  segle  XIX,  però  va  ser  en  aquest  moment,  coincidint  amb  l’aparició  del  terme  “estat  del 
benestar”, que es va apostar amb força per elles.  

  Amb aquestes polítiques les classes dominants a nivell mundial van obtindre, durant tota la segona 
meitat  del  segle  XX  i  gairebé  fins  als  nostres  dies,  la  desactivació  de  les  lluites  obreristes  
revolucionàries al primer món, conjurant així l’amenaça socialista. Aquestes elits es van envoltar 
d’un ample i còmode matalaf amortidor de “ciutadans” conformistes amb l’ordre liberal establert,  
beneficiaris d’alguna capacitat adquisitiva o de consum, acostumats a dependre cada vegada més i 
per a més coses de la institució estatal  i, al millor dels casos, partidaris només de canvis polítics i 
socials de caràcter superficial.

  Aquesta anàlisi  es complementa amb raons econòmiques, de tanta i potser fins i  tot de major  
rellevància  que  les  anteriors,  que  tenen a  vore amb la  teoria  de  l’economista  John Keynes:  la  
redistribució de serveis i subsidis entre la població dels nostres països occidentals també pretenia al  
seu  moment  la  implantació  de  mercats  interns  forts  que  serviren  de  motor  al  desenvolupisme 
econòmic capitalista.  

  Al cas espanyol és revelador que, malgrat l’existència de nombrosos avanços en la legislació i la  
política als àmbits laboral i social que es venien donant des de principis del segle XIX, de la mà, 
justament, del desenvolupament de l’aparell estatal liberal, la implantació d’una part fonamental de 
l’estat del benestar tal com ha arribat als nostres dies (Seguretat Social entesa como assistència 
sanitària gratuïta universal, sistema estatal de pensions i cobertures d’atur properes al salari brut) li 
la devem principalment a la dictadura franquista, i en concret a lleis com ara la d’Atur (1961) o la 
de Bases  de la  Seguretat  Social  (1963),  promulgades  en temps d’escassa o nul·la  conflictivitat 
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obrera  però  de  fort  suport  estatal  al  desenvolupisme  industrial.  En  aquesta  implantació  van 
aprofundir posteriorment diferents governs de la dictadura, i es va completar vora el 1978.

  Aquest és el marc que es defensa avui des d’aquestos partits, organitzacions i sindicats esmentat.

    Front a la defensa d’un model econòmic totalment inclòs al capitalisme i dissenyat i promogut 
per les elits liberals-burgeses que venen acaparant el poder polític, des de Tortuga apostem per una 
revolució integral superadora del capitalisme i del sistema no lliure de govern que li és inseparable 
acompanyant. Desenvoluparem en aquest escrit les característiques principals del nostre concepte 
de “revolució”, així com del tipus de societat i relacions humanes a què aspirem. Però abans ens 
detindrem en una crítica més detallada sobre l’estat del benestar i en una anàlisi minuciosa del  
moment de crisi que actualment pareix viure aquest model.  

    L’estat del benestar és contrarevolucionari

  En realitat,  esdevé una espècie de suborn o de compra material d’allò que anomenen la “pau 
social”,  es a  dir,  l’absència de conflictes.  D’aquesta  manera s’aconseguix que amples  capes de 
població  de  les  societats  a  les  quals  es  dóna  l’estat  del  benestar  acaben  vivint  amb  actituds 
conformistes i amb cap desig de canvi social. La por a perdre allò que es té impedix, o torna molt  
complicat, analitzar en profunditat les causes i conseqüències de l’ordre polític i social i evita que es 
tinga una actitud receptiva cap a qui el qüestiona. Neutralitza, en definitiva, la possibilitat que la  
societat  prenga  consciència  de  les  contradiccions  en  què  viu  i  s’organitze  amb  voluntat  i 
determinació d’obtindre canvis substancials, és a dir, revolucionaris.

    L’estat del benestar és injust

  Perquè  no  és  ni  pot  ser  universalitzable.  Es  dóna,  com  diem  més  amunt,  en  virtut  d’una 
redistribució  de  riquesa  acumulada  en  una  porció  minoritària  del  planeta  denominada  “primer 
món”. Una important porció d’aquesta riquesa no es genera als nostres països, sinó que és espoliada 
de la resta del món, o siga, dels països anomenats (a causa d’això) empobrits, i dipositada ací. Tal  
cosa s’aconseguix mitjançant una gran varietat de fórmules: colonialisme-imperialisme econòmic, 
multinacionals,  deute extern,  regles comercials  imposades pel primer món, institucions com ara 
l’FMI, l’OMC... Si arriba el cas, la maquinària militar primermundista es convertix també en eina 
per robar riquesa a aquestos països del tercer món, com podem comprovar als casos de l’Iraq, Líbia 
o la República Democràtica del Congo, per mencionar alguns dels més paradigmàtics en aquest 
sentit.  

Les  grans  corporacions  espoliadores  utilitzen  bona  part  del  capital  que  obtenen  amb  aquestes 
operacions de colonialisme econòmic per a realitzar inversions als països del primer món on són 
presents, dinamitzant la seua economia i generant ocupació. La tributació directa a l’estat de les 
grans corporacions, i indirecta a través de l’economia subsidiària que generen, és la que permet a 
aquest recaptar els diners “suplementaris” amb què oferir a la ciutadania els béns y serveis que 
definixen l’estat del benestar y dels quals, per descomptat, no poden gaudir els habitants dels estats 
espoliats, que a més patixen greus danys a la seua pròpia economia domèstica. Un exemple menor 
però molt aclaridor podria ser la pesca de la tonyina a les costes de la Banya d’Àfrica. Com es pot  
apreciar, l’estat del benestar és un producte resultant de les pitjors dinàmiques del sistema econòmic 
capitalista, i la seua existència guarda relació directa amb la pobresa extrema d’una part majoritària 
de la humanitat.  

  L’estat del benestar és antidemocràtic

  De forma ben paradoxal, la paraula “democràcia” ha arribat a ser la més comunament utilitzada 
per a definir sistemes polítics que en realitat són de dominació. Ens costa trobar a la història dels 
estats un ordre de govern que als fets s’haja correspost amb allò que intenta significar el vocable. És 
per això que tenim algunes reserves a l’hora d’utilitzar-lo. Segons la nostra opinió, només cap parlar 
de  “democràcia”  quan cada  persona pot  participar  lliure  i  directament  en la  decisió  d’aquelles 
qüestions que li afecten. En conseqüència, només serà “democràtica” una societat que garantisca tal 



principi a petita i gran escala, i no cap altra.

  L’estat del benestar és la concreció més pura i acabada de l’estat-nació liberal i burgès dissenyat al 
segle XIX. La seua existència és l’èxit formidable d’una petita elit que acapara tot el poder de 
governar i  disposa de la major part  de la riquesa i  dels mitjans per a produir-la, mentre que la 
majoria desposseïda completament de poder i de la part principal de la riquesa viu conformant-se 
amb la seua situació, satisfeta amb els serveis materials que rep de l’estat i convençuda que pertany 
a una societat lliure i democràtica.

  Encara que el sistema d’eleccions cada cert nombre d’anys tracta de donar legitimitat a una pretesa 
“sobirania del poble”, la realitat és que l’aliança entre una petita oligarquia de polítics professionals, 
l’alta  burocràcia  de  l’estat,  els  poders  econòmics  i  els  mitjans  de  comunicació  mantenen  ben 
controlat l’accés als centres de poder a tots els països on es dóna l’estat del benestar. Els votants a 
tots aquestos estats, entre els quals es troba el nostre, estan irremissiblement condemnats a optar 
només entre opcions polítiques continuistes.  En qualsevol cas, fins i  tot  si es donaren fórmules 
electorals més obertes, el resultat pràctic seguiria a anys llum de la democràcia, ja que aquesta, com 
hem dit, suposa la participació decisòria de les persones en aquelles qüestions que els afecten. Res 
d’això ocorre a les societats de l’estat del benestar, on les persones, anomenades “ciutadans”, no 
tenen cap forma de decidir sobre aquestes coses, i només reben el dubtós dret de votar cada cert  
nombre d’anys per tal d’elegir els membres de l’elit burocràtica que han de regir irremissiblement la 
seua vida i destí durant la temporada següent.    

Si es donara el cas hipotètic, cada dia més inversemblant, que fallara algun d’aquestos mecanismes 
de control, l’aparell estatal-capitalista té una altra carta amagada a la mànega: la policia, l’exèrcit i 
la presó. Aquestos òrgans de l’aparell estatal són la definitiva negació de la democràcia i l’anunci 
ben clar que ningú no pot evitar obeir les decisions de les elits governants ni encara molt menys 
qüestionar-les en la seua essència.

  És paradigmàtic el paper que juga la institució militar, la qual, com déiem abans, és un element de  
primer ordre com a garant armat de l’espoli comercial del nord sobre el sud. Però de portes endins, i 
en companyia de la seua institució vicària, la policia, du a terme una funció igualment transcendent 
com a última i determinant barrera defensiva dels interessos de la minoria que ostenta el poder.  
Desgraciadament, a l’estat espanyol disposem d’abundant experiència al respecte en els últims 200 
anys.  Des dels habituals pronunciaments militars al  segle XIX fins les facultats que la mateixa 
Constitució vigent concedix a l’exèrcit (fa posar els pèls de punta llegir tot allò que es referix a 
estats d’excepció, d’alarma, a situacions bèl·liques i més coses), passant per una ominosa i no tan 
llunyana dictadura militar de vora 40 anys.    

L’estat del benestar és antiecològic

  Estat del benestar i societat de consum són gairebé sinònims. L’alt desenvolupament industrial i 
tecnològic, a més dels mecanismes capitalistes d’espoli i concentració de la riquesa, han posat en 
mans  d’amples  capes  poblacionals  dels  països  rics  una  capacitat  inèdita  d’adquirir  i  consumir 
aliments, productes manufacturats i serveis (per donar un exemple, els viatges en avió). Paraules 
com  ara  “creixement”,  “desenvolupament”  i  el  seu  eufemisme  progre,  “desenvolupament 
sostenible” o “de qualitat” han sigut i són màgiques consignes que han despertat meravelles a les 
orelles aburgesades de tanta gent. No pensem que calga que ens estenguem per a alertar dels efectes 
de  tant  “desenvolupament”  i  tanta  capacitat  de  consumir  i  les  seues  conseqüències  a  nivells 
mediambientals i de salut pública. Pocs dubten de la impossibilitat material d’exportar a més llocs  
del planeta el model balafiador i irresponsable en l’aspecte material que caracteritza a tots els estats 
del benestar (la qual cosa el fa doblement injust), ja que el col·lapse mediambiental seria quasi 
immediat. Però és que ni tan sols és necessari arribar a formular aquesta hipòtesi. Fins i tot si ens 
circumscrivim als llocs del món on es dóna ara, la conseqüència del consumisme practicat al marc 
de l’estar del benestar estaria ja causant danys irreversibles al planeta (destrucció de l’atmosfera, de 
la biodiversitat…). Danys que, de no corregir-se a curt termini, amenacen amb ser devastadors.    



  L’estat del benestar és antihumà

  Un altre sinònim d’estat del benestar podria ser “societat de l’espectacle”. Nosaltres aniríem més 
enllà  i  utilitzaríem  el  terme  “societat  de  l’adoctrinament”.  L’aposta  decididament  material  i 
furibundament  antiespiritual  i  antimoral  d’aquest  model  de  societat,  unida  als  mecanismes 
adoctrinadors que posseïx la institució que està al seu centre —l’estat— també estan generant un 
tipus de persona en permanent regressió.

  Sistema educatiu, cultura de masses, mitjans d’informació i comunicació... Tot allò navega en una 
mateixa direcció —des del poder cap als individus de la societat— generant una forma de concebre 
la realitat que ha sigut definida com “pensament únic”.

  L’aposta d’aquest pensament únic pel materialisme i l’utilitarisme en totes les seues expressions, 
així com per una manera relativista i no ètica de viure en societat estan aconseguint a poc a poc la  
desaparició  de  formes  relacionals  populars  tradicionals,  de  realitats  de  suport  mutu  a  diferents 
nivells i d’imbricació d’unes persones amb altres. Els valors cooperatius i solidaris que existiren 
tradicionalment a nombroses col·lectivitats es van substituint per actituds egoistes i individualistes 
de darwinisme social, les espiritualitats es permuten per comportaments hedonistes-vacacionals, i la 
moral de les societats i la ètica de les persones es van usurpant en tots els casos en favor d’“allò que  
diguen les lleis” i dels tribunals de l’estat. A això últim li han posat el nom d’“Estat de dret”.

  Qualsevol revolució, qualsevol societat que valga la pena requerirà persones capaces de viure-la, 
éssers humans que realment desitgen la justícia, amen la llibertat i estiguen disposats a lluitar i 
sacrificar-se  per  aconseguir-les.  L’estat  del  benestar,  podem  afirmar-ho,  no  contribuïx  a  que 
existisquen aquest tipus de persones. Més aviat a tot el contrari.      

  Per què ara l’estat del benestar està en crisi?

  Segons la nostra opinió, per diferents causes.

  En primer lloc, les elits que controlaven el poder polític i econòmic al primer món, a partir de la 
caiguda del mur de Berlín i de l’enderroc del bloc leninista, han anat paulatinament perdent interés 
per  un  model  que  ja  no  els  és  tan  imprescindible  com  abans.  Un  cop  conjurada  l’“amenaça 
comunista” i obtinguda la garantia que la població del primer món ha perdut qualsevol tipus de 
desig  revolucionari,  no  necessiten  invertir-repartir  tanta  riquesa  a  subornar  la  societat 
primermundista per a apagar la flama insurreccional. Un cop els mecanismes adoctrinadors han 
donat  el  seu  frut  i  la  immensa  majoria  de  la  població  no  qüestiona  la  ficció  democràtica  del 
parlamentarisme, és possible augmentar el compte de beneficis —desig permanent del gran capital 
per  la  seua pròpia  natura— a costa  d’algunes  prestacions  estatals.  Aquest  és  el  camí  que  s’ha 
recorregut  des  dels  anys  90 fins  ara,  si  bé  als  últims  anys  s’ha accelerat  per  causa  de la  crisi  
econòmica.  

Una crisi que constituiria un factor afegit. La burgesia —llavors una classe social—, des del segle  
XIX organitzada entorn a la institució de l’estat-nació liberal, és qui ha estat fins avui comandant la  
política i l’economia, tractant de mantindre’s dreta a lloms d’una bèstia no gaire controlable: el  
sistema econòmic capitalista. Aquest sistema, com és sabut, té els seus cicles llargs i curts, les seues 
crisis financeres i sistèmiques, les seues recessions i fins i tot una sèrie de contradiccions en les 
quals podria estar escrit el seu enderroc final. Fins ara la burgesia, després convertida en oligarquia 
dominant,  ha  sabut  cavalcar  la  bèstia  adaptant-se  a  tots  els  seus  moviments.  Segons  han anat 
succeint unes i altres crisis, aquestes persones, des de la institució estatal, autèntica torre de control 
també de l’economia, han anat prenent les decisions convenients per a mutar i adaptar-se a la nova 
situació.  Així,  el  sistema  econòmic,  segons  el  moment  i  la  zona,  ha  sigut  lliurecamvista, 
proteccionista, keynesià o ultraliberal (entre d’altres coses). El model econòmic lligat a l’estat del 
benestar, el keynesianisme, ha sigut fins ara útil en moments de fort desarrollisme. Els gurus de 
l’economia  han  decidit  que  no  és  el  més  convenient  per  a  capejar  moments  de  crisi,  i  en 
conseqüència els governs dels estats procedixen hui a plegar algunes d’aquestes veles.  



La crisi,  que és productiva tant  com és  financera,  ha desquadrat  el  balanç contable dels  estats  
occidentals, els quals es veuen obligats a adoptar mesures d’estalvi a la seua pròpia administració, 
així com ajustos diversos a les economies “nacionals” per una qüestió de “competitivitat” davant 
altres economies emergents. A tots dos tipus de mesures responen els anomenats “retalls socials” 
que tant de rebuig generen entre la població. Com que l’altra de les causes de l’“estat del benestar” 
és la generació de mercats interns de consumidors,  cap interpretar que les autoritats  dels  estats 
occidentals tractaran de practicar els mínims retalls que jutgen suficients i la quantia dels quals 
dependrà  de  la  dimensió  i  duració  de  la  crisi.  Almenys  en  teoria.  Com que  l’esmentada  crisi 
econòmica no només afecta els estats sinó també les empreses privades, assistim ara en nombrosos 
països occidentals —a l’estat espanyol, per ara, a petita escala— al “rescat” o adquisició per part  
dels  estats  d’empreses  en  crisi,  bancs  principalment.  Aquest  transvasament  de  propietat  i  de 
recursos  econòmics  entre  grans  empreses  i  estats  (es  privatitza,  es  nacionalitza,  es  torna  a 
privatitzar, s’emet deute, es “rescata” el banc que va comprar el deute... movent diners existents i 
inexistents  d’ací  cap  allà,  però  sempre  en  mans  de  les  minories  dominants)  és  una  patent 
demostració que la institució estatal i el sistema econòmic capitalista són la mateixa realitat. Ni tan 
sols  aquests  “mercats”  a  què  s’invoca  com una  malvada i  misteriosa  mà  que  actua  contra  els 
interessos dels estats, ergo contra els interessos dels ciutadans, són una altra cosa que una suma 
d’entitats financeres i tercers estats “compradors” de deute, és a dir, prestamistes.  

  Resulta curiós que els agents d’“esquerres”, que clamen contra allò que jutgen “desmantellament 
de l’estat del bienestar” a penes no incloguen en les seues peticions conservadores unes anàlisis 
econòmiques que avalen la viabilitat de les seues propostes dins del propi sistema liberal-capitalista, 
que és on sembla que volen romandre.  

      Quina és la proposta, aleshores?

  Per si algú venia entenent cap cosa en aquesta línia, no proposem passar del benestar al “malestar”. 
No es tracta d’enderrocar tot allò que existeix per a tornar a crear a partir de zero. Encara que 
vegem l’estat com una institució en mans de les elits i no del poble, no tindria cap sentit renunciar 
“de colp i volta” a tot allò que aquesta institució administra avui. Per exemple, mentre prenem 
consciència com a societat i ens anem autoorganitzant en afers polítics i econòmics, necessitem un 
sistema de sanitat, entre d’altres coses. Però això no vol dir que no hàgem d’aspirar a donar els  
passos necessaris per tal que l’actual sistema sanitari estiga, en un futur, organitzat i administrat 
democràticament  per  les  persones que són les  seues treballadores i  usuàries,  i  no per  dirigents 
polítics i empresarials, com ocorre avui.

  “La solució és la revolució” és un vell eslògan recurrent en temps de crisi. I és ben cert. Però una 
revolució que s’ha de fer pas a pas i amb els peus a terra.

  En primer lloc cal despertar i prendre consciència de l’engany en què vivim per tal de no seguir  
defensant i apostant per allò que ens destruïx com a societat  i com a persones, i que a més és 
catastròfic per al medi ambient. A continuació haurem de comprometre’ns i començar a generar 
alternatives autèntiques a allò que critiquem.

  Contra la dimensió contrarevolucionària de l’estat del benestar haurem de crear grups organitzats i  
coordinats, moviments socials i espais on reflexionar junts en un primer moment per a sortir després 
a  l’encontre  de  la  societat  i  de  les  institucions,  denunciant  i  enfrontant-nos  als  aspectes  més 
immorals i les conseqüències més nocives del sistema, sense caure a l’anomenat reformisme burgès 
i, per això, perseguint amb cada acte la superació d’aquest sistema en tota la seua extensió.

  Davant la seua dimensió d’injustícia social i de greu atemptat contra el medi ambient, haurem 
d’aprendre  a  renunciar  a  aquells  elements  materials  de  la  nostra  vida  que  són  superflus, 
prescindibles, antiecològics i comparativament injustos, aprenent a viure amb menys i a ser més 
feliços així. A partir d’ací, ens donarem suport mútuament i interpel·larem la societat invitant-la a 
seguir el nostre exemple. Contra perversos sofismes como ara el “desenvolupament sostenible”, 
reivindicarem el decreixement i l’autogestió, obrint camins per a experimentar fórmules concretes 



d’alternativa i superació del sistema econòmic capitalista.

  Quant al dèficit total de democràcia, ens esforçarem primer a denunciar aquesta situació per tal de 
que siga coneguda pel major nombre possible de persones. Evidentment, deixarem de participar i 
col·laborar  amb qualsevol  dels  mecanismes que perpetuen l’opressió (instruments  coercitius  de 
l’estat)  o  sustenten  la  ficció  democràtica  (eleccions).  Al  seu  lloc  desenvoluparem  espais 
assemblearis de participació horitzontal i directa on aprendre primer a funcionar col·lectivament 
amb fórmules realment participatives, coresponsables i democràtiques, i després estendrem aquests 
espais reclamant, disputant i arrabassant al sistema la potestat de decidir sobre les coses que ens 
afecten. De la mateixa manera, ens esforçarem a crear alternatives tangibles i creixents a tots els 
sistemes d’adoctrinament vigents: educatius, culturals i mediàtics.

  Per últim, ens enfrontarem a la destrucció que s’està duent a terme actualment de moltes de les  
característiques  que  als  éssers  humans  ens  fan  ser  tals,  esforçant-nos  a  recrear  relacions 
interpersonals  i  grupals  de  veritat,  de suport  mutu  en  aspectes  econòmics,  polítics  i  personals, 
teixint xarxes i aliances d’interessos i identitats comuns, generant sistemes amples de participació a 
la gestió de la societat... Treballarem i tindrem en compte als nostres grups i moviments socials les 
nostres  dimensions  humanes  i  psicoafectives,  les  relacions  entre  sexes,  les  necessitats  de  tipus 
cultural,  espiritual,  artístic...  Reivindicarem  i  tindrem  molt  present  la  necessitat  d’una  ètica 
individual afirmada en valors positius i d’una moralitat social que ajude a mantindre i desenvolupar 
aquells elements comuns que es jutgen beneficiosos i necessaris, que a més garantisca la llibertat de 
cada individu pel que fa a consciència i opcions.

We don´t give a hoot for the welfare state.

Welfare state, or revolution?

Some of the Spanish state’s political parties, organizations and trade-unions claiming to belong to 
“the left” are pulling their voices and efforts together in order to defend what they refer to as the 
“welfare state.” They do this in the midst of applause coming from sizable portions of a society that 
believes itself to be benefited by such a welfare state so that they favor its survival.

Our approach at Tortuga differs.

We link the “welfare state” to other, far less flattering terms: “consumer society”, “first world”, 
“rich Europe”… After the required historical verification, we came to the conclusion that generally 
speaking this political and social set-up as we know it today is not so much the result of the worker  
movement´s  struggles  and  achievements  —as  so  often  exaggeratedly  ascertained— but  that  it 
answers  instead,  and  much  more  so,  to  the  needs  and  interests  of  liberal  and  capitalist  state  
institutions, interests that increased especially after Second World War. These élites, in the midst of 
a world-wide growth of the economy and of the cold war against communism, opted for generating, 
in specific zones throughout the planet, a certain redistribution of the accumulated wealth, part of 
which was distributed among vast social layers through services and subsidies, the latter always 
administered  and  parceled  out  by  the  state  apparatus.  Such  policies  had  already  had  small 
antecedents from the beginning of the XIXth C, but it was at this time, coinciding with the coining 
of the term “welfare state”, that a strong bet was made on them.

With these policies, in the course of the entire second half of the XXth C and almost until today, the 
dominant classes throughout the world managed to obtain the stand-still of the revolutionary worker
´s struggles across the first world, thereby conjuring the socialist menace. These élites surrounded 
themselves with a big and comfy shock-absorbing mattress made up of “citizens” who conformed to 
the established liberal order, beneficiaries of a certain capacity to acquire or to consume, and who 
got used to depending more and more, and for increasingly more things, upon the state institution in 
such a way that, in the best of cases, they would tend to favor only superficial political and social 



changes.

This analysis is rounded off with economic reasons of equal and even greater relevance than the 
previous ones that dealt with the theory of economist John Keynes: the redistribution of services 
and subsidies among the populations of our western countries also pretended in its own day to forge 
strong internal markets that would act as a motor for capitalistic, development-oriented, economics.

In the  Spanish  case,  it  is  revealing  that,  notwithstanding the  existence  of  numerous  legislative 
hiatuses and of labor and social oriented policies coming into existence ever since the beginning of 
the XIXth C —hand in hand, precisely, with the development of the liberal state apparatus— the 
implantation of a fundamental part of the welfare state as it has come down to us in our day (Social 
Security  understood  as  health  services  both  universal  and  free,  a  state  pension  system  and 
unemployment insurance approaching the gross salary) is something for which we are indebted to 
the Franco dictatorship and, specifically, to laws such as the Unemployment law (1961) or the one 
referring to the Social Security Basics (1963), promulgated at a time of scant or inexistent labor 
conflicts but always in the presence of strong state-supported industrial development efforts. An 
assortment of dictatorial governments carried on with this implantation that had been completed by 
1978.

This is the framework that the cited parties, organizations and labor-unions defend today. Facing the 
situation of support for an economic model totally within the framework of capitalism and designed 
and promoted by the liberal-bourgeois élites that have been hoarding political power, at Tortuga we 
are betting on an integral revolution that will go beyond capitalism and the enslaving system of 
government which unfailingly accompanies it. In this text we will put forth the main characteristics 
of our concept of “revolution” as well as the kind of society and human relations we aspire to. But 
first we will spend time sketching the most detailed critique of the welfare state and providing a 
succinct analysis of the critical moment that this model appears to be undergoing.

The welfare state is counterrevolutionary

Bluntly put, this state amounts to a kind of bribe or a material buying off of what is referred to as  
“social peace,” that is, the absence of conflicts. This way, it is possible for vast portions of the 
population in these societies, in which the welfare state functions, to end up living with conformist 
attitudes  and a total  lack of any desire  to undergo social  change.  Fear of losing what  one has 
prevents, or turns into something quite complicated, analyzing the deep causes and consequences of 
the political and social order and prevents one from lending a receptive ear to those who question it. 
The possibility of society growing conscious of the contradictions with which its life is permeated 
and of organizing willfully and determinately in order to obtain substantial changes, that is to say,  
revolutionary ones, is aborted.

The welfare state is unfair

Because it is not, nor can it become, universal. It occurs, as stated above, by virtue of a certain 
redistribution of accumulated wealth for a small portion of the planet called the “first world.” An 
important portion of this wealth is not generated in our countries but is plundered from the rest of  
the world, that is to say,  from those countries referred to (consequently) as poor countries, and 
deposited here. Such a state of affairs is obtained with the agency of multiple formulas: economic 
colonialism-imperialism, multinationals, external debt, trade rules imposed by the first world —
institutions such as the IMF, the WTO etc…In case of need, the first world’s military machinery 
also turns into a tool for the theft of the wealth of these third world countries, as we are able to 
confirm when we consider cases such as Iraq, Libya or the Democratic Republic of the Congo, just 
to cite the most paradigmatic cases.

The large plundering corporations employ a good portion of the capital they obtain through these 
operations,  involving economic colonialism, in investments in those countries of the first  world 
where  they reside,  thereby making  their  economies  more  dynamic  and generating  jobs.  Direct 
taxation of the state by the large corporations, and indirectly through the subsidiary economy they 



generate, is what allows the state to obtain the “supplementary” funds with which to offer their 
citizenry  the  goods  and  services  that  define  the  welfare  state  —of  which  the  citizens  of  the 
plundered states have no share, beside the fact that they are already suffering great damage to their 
own domestic economies. A lesser but very clarifying example could be tuna-fishing around the 
coast of Africa’s Horn. As one can see, the welfare state is the result of the worst dynamics of the 
capitalist economic system, and its existence a direct link with the extreme poverty suffered by the 
bulk of humanity.

The welfare state is anti-democratic

Paradoxically, the word “democracy” has become the most currently used term for defining political 
systems that in reality are based on domination. We have a hard time finding in the history of these 
states a way of governing that corresponds in fact to what the word intends to mean. This is the 
reason why we use the term with caution. To our mind it is possible to speak of “democracy” only 
when each person has the possibility of participating freely and directly in deciding those issues 
affecting them. Consequently, one may speak of a society as being “democratic” only to the extent, 
and to the extent only, that such a principle applies at the smallest as at the largest scale.

The welfare state is the purest and most finished product of the liberal and bourgeois nation-state 
concocted during the XIXth C. Its existence is a formidable achievement in which a small élite 
hauls all the ruling power and is able to have at its disposal the major part of the wealth as well as 
the means for producing it, while the majority of the population, for the most part bereft of all 
power and of most of the the wealth, hangs on to its situation, satisfied with the material services it 
receives from the state and convinced of belonging to a free and democratic society.

Even though the voting system attempts to bestow legitimacy every so many years to a supposed 
“sovereignty of the people,” the reality is that the alliance between a small oligarchy of professional 
politicians —the upper bureaucracy of the state—, the economic powers and the communication’s 
media maintain themselves fully in control of any access to the centers of power in each and every 
country where the welfare state is in full swing. Voters in all of these states, among which our own,  
are irremissibly bent on choosing only those political options bound to allow things to continue the 
same way. In any case, even if more open voting formulas were to be implemented, the practical 
results would remain light years away from democracy since, as stated, democracy presupposes the 
decisive  participation by each person in  matters  that  affect  them. Nothing like this  happens in 
welfare state societies in which persons called “citizens” have no way of deciding such matters and 
receive only the dubious right to vote every certain number of years in order to elect the members of 
the bureaucratic  élite  that  will  irremissibly rule  their  life  and destiny throughout  the following 
season.

In the event,  more  unimaginable  with each passing day,  that  one of  these control  mechanisms 
should fail, the capitalist state apparatus has another card up its sleeve: the police, the army and jail. 
These agencies of the state apparatus are the most blatant denial of democracy and a high-pitched 
proclamation that no one can avoid obeying the governing élites’ decisions, much less questioning 
them in their essence. The role played by the military institution is paradigmatic. As stated earlier, it 
is of the first order of importance as guarantor of the commercial plundering of the North over the  
South. But within, and in the company of its vicarious institutions, the police fulfill an equally all  
important function as the last, determining, resort in defense of the interests shared by the minority 
in power . Unfortunately, in the Spanish state we have had plenty of experience in this area over the  
last 200 years —from the habitual 19th C. military pronunciamientos to the powers that the same 
Constitution,  still  in  force,  grants  to  the  army (and reading everything connected  to  “states  of 
exception,” to alerts, to war situations and other things, makes your hair stand on end)— right down 
to an ominous and not so distant military dictatorship of nearly 40 years.

The welfare state is anti-ecological

The welfare state and consumer society are synonymous.  The high industrial  and technological 



development, as well as the capitalist mechanisms of plundering and concentration of wealth, have 
put in the hands of vast layers of the population of the rich countries an unprecedented capacity for 
the acquisition and consumption of food, of manufactured products and of services (for example, air 
travel).  Words such as “growth”,  “development,”  and its  “progressive” euphemism “sustainable 
development” or “quality development” have turned into magical catch-words releasing wonders 
into the ears of so many people tuned to bourgeois ideation. We don´t think it necessary to take too 
much  space  to  make  people  aware  of  the  effects  that  so  much  “development”  and  so  much 
consumer capacity has in terms of the environment and of public health. Few people question the 
material  impossibility of exporting to  even more places  throughout the planet the wasteful and 
materially-speaking irresponsible model that characterizes all welfare states (which turns it into a 
model twice as unfair), since the environmental collapse would be almost immediate. But the thing 
is that it is not even necessary to spell out such a hypothesis. Even just limiting ourselves to those 
places  in the world in  which it  now is  in full  swing,  the consequences of consumerism in the 
welfare state would be causing irreversible damage to the planet (destruction of the atmosphere, of 
biodiversity…). Damages that, unless corrected in the short run, threaten to become devastating.

The welfare state is inhumane

Another synonym for the welfare state could well be “the show biz society.” We would go even 
further  and  use  the  term  “indoctrination  society”  [the  “brain-washed”  society].  The  decidedly 
materialist and grossly anti-spiritual and anti-moral bet that this social model displays, next to the 
brainwashing or indoctrinating mechanisms that the institution at its center has –the state—are also 
generating the kind of person that is in permanent regression.

Educational system, mass culture, information and communication… all of these flow in the same 
direction –from the center of power to the individual in a society—generating a way of conceiving 
reality that has been defined as belonging to a “single view” or “correct” mode of thinking.

This bet in favor of a “correct” materialistic and utilitarian approach to life, in all its manifestations,  
as well as a relativistic, non-ethical way of living in society, have slowly managed to make the 
traditional, popular forms of relating to one another —of mutual help at different levels and of close 
interaction among individuals — disappear. The spirit of cooperation and solidarity that were the 
norm traditionally in numerous collectivities are  being substituted by selfish and individualistic 
attitudes of social Darwinism, spirituality traded off for vocational-hedonistic behavior, and social 
morality and people’s ethics usurped in all cases by “whatever the law says” and by the state’s 
tribunals. This is what has been referred to as “the rule of law.”

Any revolution, any society worth its salt, will require persons able to live it through, human beings 
who truly wish for justice, for freedom and who are ready to struggle and make sacrifices in order 
to obtain their  fulfillment.  The welfare state,  we can declare,  does not contribute towards such 
persons coming into being Rather, it works towards exactly the opposite.

Why is it that the welfare state has now come into a crisis?

In our opinion, there are several reasons why.

In the first place, the élites controlling political and economic power in the first world, from the 
time of the fall of the Berlin Wall and the crumbling of the Leninist block, have gradually been 
losing interest in a model that is no longer as useful as it used to be. Once the “communist menace” 
had been conjured and a certain assurance obtained concerning the lack of interest on the part of the 
first world’s population for a revolution, no need remains to spread out so much wealth in order to 
make sure first-world society will conform, to quench the fires of revolt. Once the brainwashing 
mechanisms have yielded its fruits and the immense majority of the population no longer doubts the 
fiction of democratic parliamentary government, it is then possible to raise their own benefits –by 
its very nature, big capital’s constant ambition—at the expense of a few of those benefits people 
have been obtaining from the state. This is the road travelled since the 90’s, even though in the last 
few years things have speeded up due to the economic crisis.



A crisis that comes into the picture as an additional element. The bourgeoisie – a social class at the 
time—, from the XIX C on, organizing itself around the institution of the liberal nation-state, has 
been until now in charge of politics and economics, trying to keep itself upright on the back of a  
rather uncontrollable beast: the capitalist economic system. Such a system, as is well know, has its 
long  and  shorter  cycles,  its  financial  and  systemic  crises,  its  recessions  and  even  a  series  of 
contradictions in which its final downfall may well be spelled out. So far the bourgeoisie, later 
turned into the dominant oligarchy, has managed to ride the beast while adapting to all its pulls and 
turns. These individuals, as the various crises have followed one another, have gone on to make 
convenient decision so as to mutate and adapt to the new situation. Thus, the economic system, 
pending  specific  moments  and  zones,  has  been  in  favor  of  free  ex-change,  protectionistic, 
Keynesian or ultra-liberal (among other forms). The economic model linked to the welfare state, 
Keynesian  economics,  has  been  useful  during  times  of  strong  development  or  growth.  The 
economic gurus have decided that it is not the one best suited for riding moments of crisis, and 
consequently state governments are proceeding today to pull some of the candles away.

The crisis, which is measured in relation to production as much as in financial terms, has thrown off 
the western states’ balance of accounts so that they are seeing themselves forced to adopt saving 
measures within their own administrations, such as various adjustments in the “national” economies 
in view of “competitiveness” in the face of other emerging economies. The so-called “social cuts” 
that generate so much rejection by the population answer to both types of measures. Since another 
one of the reasons for the “welfare state” is the generation of internal consumer markets, one can 
interpret that authorities in the western state will attempt to apply minimal cuts deemed sufficient 
and whose amount will depend on the size and duration of the crisis. At least in theory. Since the 
mentioned economic crisis not only affects the states but also private enterprises, we are witnessing 
in a number of western countries –in the Spanish State, to a smaller degree so far— the “rescue” or 
acquisition by the state of enterprises that have gone into crisis: banks first  and foremost. This 
decanting  of  property  and  of  economic  resources  among  the  great  enterprises  and  the  states 
(privatization, nationalization, privatization once again, debt emission, “rescue” of the bank that 
purchased the debt… moving existing and non-existing funds from here to there, but always in 
hands of  the dominant  minorities)  is  a  blatant  demonstration that  the  state  institutions  and the 
capitalist economic system are a single reality. Not even those “markets” evoked as the obscure 
hand acting against the interests of the state, hence against the interest of the citizens, are anything 
other than the sum of financial entities and third states “buyers” of the debt, that is to say, lenders.

It seems rather odd that agents of “the left”, who clamor against what they consider to be “the 
dismantlement  of  the  welfare  state,”  barely  mention,  in  their  conservative  petitions,  economic 
analyses that will  demonstrate the viability of their  proposals within that same liberal-capitalist 
system, which from the looks of it is where they would wish to remain.

What then is the proposal?

Just in case someone may have been thinking along that line, we do not propose going from welfare 
to un-wellness. It is not a matter of tearing down everything that exists in order to create from point  
zero onward. No matter how well we may understand the state as an institution in the hands of élites 
instead of in the hands of the people, it would be senseless to renounce all at once everything that 
this institution manages today. For example, in the process of our becoming more conscious as a 
society and of organizing ourselves politically and economically, we still need a sanitary system, 
among other things. But this is not to say that we should not wish to take the necessary steps so that  
the existing sanitary system will be, in the future, organized and administered democratically by 
persons who are its workers and users, instead of by political and entrepreneurial individuals, as is  
today the case.

“The solution is the revolution” is an old slogan that keeps coming back in times of crisis. And this  
is quite the case. But it would have to be a revolution that is made step by step and with our feet on  
the ground. In the first place, it is important to awaken and become aware of the deceit we live 



under so as not to continue defending and betting in favor of that which has been destroying us as a 
society and as persons, and which besides is catastrophic for the environment… Next we will have 
to make a commitment and begin to generate authentic alternatives to that which we criticize.

In view of the counterrevolutionary dimension of the welfare state, we will have to create organized 
and coordinated groups, social movements and spaces where we are able to think out together at  
first, only to proceed from there and meet society and its institutions, denouncing and facing up to 
the most immoral aspects and the most harmful consequences of the system, careful not to fall into 
so-called bourgeois reformism and to signal out in each event, instead, how to overcome this system 
in all its scope.

In view of the extent of social injustice and of the serious attack against the environment, we will 
learn to give up those material elements in our way of life that we find to be superfluous, that we 
can do without, anti-ecological and relatively unfair, learning to live with less and to be happier 
thereby. From there on, we will rely on one another and establish a dialogue with society, inviting 
everyone to follow our example. In view of harmful sophisms such as the one about “sustainable 
development,” we will vindicate the notion of inverse growth and self-governance, opening paths 
for  the  experimentation  of  concrete  formulas  concerning  alternatives  and  for  overcoming  the 
capitalist system.

In respect to the total deficit of democracy from which we suffer, we will first make an effort to  
denounce this  situation with the purpose of letting it  be acknowledged by the greatest  possible 
number  of  people.  Evidently,  we  will  stop  participating  and  collaborating  with  any  of  the 
mechanisms that perpetuate oppression (the state´s coercive instruments) or which perpetuate the 
democratic fiction (elections [as we know them at present]). In lieu of the latter we will develop 
forums where assemblies can unfold involving horizontal and direct participation as we learn, first,  
how best to function collectively using truly participatory formulas, responsible and democratic, 
only to extend such spaces with the objective of reclaiming, disputing and tearing away from the 
system the power to decide on those matters that affect us. Equally, we will make an effort to create 
tangible,  strengthened alternatives  to  all  of  the  existing  systems of  indoctrination  in  existence: 
educational, cultural and media related.

Finally, we will face up to the destruction, carried on at present, of many of the characteristics that 
make us human, so as to create interpersonal and group relations that are genuine, fostering mutual 
help in the economic, the political and the personal spheres, weaving networks of alliances and 
interests  based  in  common identities,  generating  vast  participatory  systems  for  the  creation  of 
society. We will work and take into account in our groups and social movements our human and 
psycho-affective dimensions, the relations between members of the different sexes, the cultural, 
spiritual and artistic needs we share… We will vindicate, and remain very much aware of, the need 
for an individual ethic that is grounded in positive values of a social morality able to help us in 
maintaining  and  developing  those  common  elements  that  are  to  be  considered  beneficial  and 
necessary, that will protect each individual freedom in terms of one’s conscience and options.
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Objeción Fiscal al Gasto Militar e Insumisión Fiscal de forma 
segura
Grup Antimilitarista Tortuga. - Lunes.24 de septiembre de 2012 

Introducción

La Objeción Fiscal al Gasto Militar (http://www.grupotortuga.com/Campana... ) 
es  una  veterana  campaña  política  de  Desobediencia  Civil  mediante  la  cual 
algunas personas tratan de evitar que una parte de sus impuestos financien los 
gastos militares. Para ello descuentan una determinada cantidad económica (o la 
reclaman de más) en el momento de hacer su declaración de hacienda (IRPF) 

desviándola hacia destinos que se consideran de verdadera utilidad social.

En el último año algunos colectivos han entendido que hay otros gastos estatales además del militar 
a los que cabría objetar (monarquía, iglesia católica, financiación a los bancos…) y han lanzado una 
campaña muy similar en contenidos, objetivos y metodología que han llamado “Insumisión Fiscal” 
(http://www.derechoderebelion.net/fi... )

A lo largo de los muchos años que se viene realizando la Objeción Fiscal al Gasto Militar la gran  
mayoría  de  las  veces  (que  no  todas)  Hacienda  no  reclama  el  dinero  desviado  o  devuelve  sin 
problemas el que se le reclama cuando la declaración es a devolver. Sin embargo la Objeción Fiscal 
al Gasto Militar se encuentra ante algunos retos de carácter técnico.

Por ejemplo, ¿cómo integrar en la campaña a personas que normalmente no hacen declaración de 
IRPF? O, ¿cómo hacer frente a reclamaciones que en ocasiones realiza Hacienda del dinero que 
devolvió de más o que no ingresó? Más teniendo en cuenta que el plazo legal que tiene Hacienda 
para revisar nuestras declaraciones de IRPF es de cuatro años (1).

Y otra cosa más: Teniendo en cuenta que cuando reclamamos a Hacienda una devolución, la cual 
está incrementada en su cantidad final por el  importe de la Objeción Fiscal,  primero hemos de 
ingresar de nuestro bolsillo el dinero a la cuenta bancaria del destino correspondiente, ¿qué pueden 
hacer personas sin recursos o personas que desean objetar cantidades altas de dinero de las cuales 
no disponen?

En el presente documento analizaremos éstos y otros problemas y trataremos de ofrecerles solución.

¿Por qué objetar?

Podríamos ofrecer largos argumentos, pero baste la consideración de que es un importante derecho 
ético  el  de  no  colaborar  con  aquello  que  se  considera  injusto  o  ilegítimo.  Pocas  cosas  más 
denostables  en  nuestra  sociedad  que  los  mecanismos  institucionales  para  la  preparación  y  la 
realización de la guerra. El militarismo de los países occidentales, entre los que se encuentra el 
nuestro,  se  ha  convertido  en  una  herramienta  indispensable  en  los  mecanismos  capitalistas  de 
expolio del mundo, al tiempo que es el garante principal y último de la pervivencia del propio 
sistema en caso de insurrección popular.

Vivimos en un estado en el que por suerte no existe el servicio militar obligatorio. Por ello nuestra 
forma actual de colaborar con y ser cómplices del militarismo es el  pago de los impuestos.  El 
enorme dispendio del gasto militar que, no olvidemos, consume buena parte de los recursos que 
podrían emplearse para atender otro tipo de necesidades preferibles como sanidad, educación,etc., 
procede directamente de nuestros bolsillos.

Los impuestos que recauda el estado

El estado no solo obtiene impuestos mediante la declaración de hacienda (IRPF). También lo hace, 
y es la forma de hacer caja que más se está potenciando últimamente y que más peso está ganando 
en la  fiscalidad,  con impuestos  de los  que nadie puede librarse,  como el  IVA o los  impuestos 

http://www.derechoderebelion.net/files/2012/03/PrimerBorrador_insumisi%C3%B3nfiscal.pdf
http://www.grupotortuga.com/Campana-contra-el-Gasto-Militar
http://www.grupotortuga.com/Objecion-Fiscal-al-Gasto-Militar-e


especiales,  entre  otros.  (Ver  abajo,  en  anexo,  una  explicación  más  detallada  de  la  cuestión 
impositiva).

Si analizamos pormenorizadamente en qué emplea y en qué no emplea el estado ese dinero que 
recauda mediante la presión fiscal, consideramos que hay razones suficientes para no tributar un 
solo euro y en su lugar generar formas de autogestionar todos los servicios cuya administración se 
arroga el estado. Aunque opinamos que no hay que renunciar a objetivos de gran calado, los cuales 
pueden  irse  abordando  poco  a  poco,  no  se  nos  escapa  la  enorme dificultad  de  recorrer  como 
sociedad  este  camino  en  forma  significativa.  Sin  embargo,  teniendo  en  cuenta  el  contexto  y 
momento en el que estamos, lo que sí podemos hacer ya es intentar no pagar, o recuperar parte de lo 
que la administración nos recauda. Lo podemos hacer mediante la Objeción Fiscal.

No hay forma material (o resulta muy complicado) de negarse a pagar el IVA, la seguridad social o 
los impuestos especiales,  pero sí podemos aprovechar el  momento de realizar la declaración de 
IRPF, tengamos o no obligación de hacerla, para reclamar al estado que nos devuelva la parte de 
nuestros impuestos destinada a fines militares o a otros que consideremos igualmente ilegítimos.

¿Quién puede objetar?

Según se deduce de lo que hemos venido explicando, puede hacerlo cualquier persona. No hace 
falta  ser  trabajador  asalariado  o  tener  ingresos  oficiales.  Puede  objetar  una  persona  jubilada, 
estudiante o parada, ya que a todas cobra impuestos el estado a manos llenas y ésta es la única  
oportunidad real para recuperar parte de la exacción.

¿Cómo se hace? ¿Qué cantidades?

En primer lugar se determina la cantidad de impuesto que se desea recuperar para desviar a un fin 
socialmente  útil.  Desde  Tortuga venimos  proponiendo que se objete  la  cantidad que resulta  de 
dividir la totalidad del gasto militar español del ejercicio entre el número de habitantes del estado 
(666’42 € en 2011). Si se desea objetar a la financiación de más realidades cabe incrementar esta 
cantidad.  Y de  todas  formas,  aunque  la  Objeción  Fiscal  pretende  ser  un  mecanismo  real  de 
recuperación de dinero,  también es importante su función simbólica de denuncia de la realidad 
militarista y del resto de circunstancias nocivas del sistema. Es por ello por lo que entendemos que 
cualquier cantidad objetada, aunque sea un solo euro, es buena y suma en esta campaña que también 
es de concienciación.

Una vez aclarada esta cuestión procederemos a ingresar la cantidad que deseamos objetar en la 
cuenta bancaria de la organización que hayamos elegido como destino del dinero recuperado. La 
parte que da un poquito de trabajo y que más suele desanimar es la de rellenar el formulario, el 
impreso del IRPF. Y aunque una cierta actitud de pereza no debería ser excusa para esto ni para 
nada,  sí  hay  que  decir  que  cumplimentar  esos  papeles,  hacer  la  declaración  de  la  renta,  es 
sorprendentemente más sencillo de lo que mucha gente piensa. Introducir la Objeción Fiscal en una 
declaración de la renta es tan fácil como añadir un número más en una parte del impreso llamada 
“retenciones y demás pagos a cuenta” y hacer después un par de sumas o de restas. Los grupos que  
promovemos la Objeción editamos cada año en papel y en internet información detallada al respecto 
y disponemos de servicios telefónicos en los que asesorarse en caso de dudas.

Hacer la declaración de IRPF asimismo es tan sencillo como copiar al papel la información del 
borrador que nos ha remitido hacienda, la del programa informático PADRE que hemos hecho en 
casa o nos ha hecho alguien o, en caso de ser persona que no tiene que hacer declaración porque no 
tiene ingresos, rellenar simplemente los datos identificativos que va requiriendo el impreso, poner 
algunos ceros en las casillas que preguntan por los ingresos del ejercicio e introducir la Objeción 
Fiscal haciendo la consiguente reclamación de devolución.

Este  impreso,  junto  con el  justificante  de haber  hecho el  ingreso  a  la  organización de  nuestra 
elección y una carta a la persona Delegada de Hacienda en la que se le explica que es un acto 
político el que realizamos y no un intento de fraude, lo entregaremos en la oficina de Hacienda, o 



mucho mejor, en la sucursal donde tengamos la cuenta bancaria, donde no nos podrán pega alguna. 
Es  importante  informar  de  la  objeción  realizada  al  grupo  promotor  más  cercano  o  a  Tortuga 
(tortuga@nodo50.org), que se encarga de centralizar los datos de todo el estado cada año.

La forma segura

Aunque no es lo común, puede suceder que Hacienda nos reclame el dinero que le hemos pagado de 
menos (en caso de declaración a pagar) o el que nos ha devuelto de más (en caso de declaración a 
devolver). No solo eso; aunque no pase en esta ocasión nadie nos garantiza que el año que viene o 
al  otro  Hacienda  no revise  otra  declaración  nuestra  y  nos  reclame el  dinero  desviado  del  año 
revisado y quizá el de algunos anteriores hasta un máximo de cuatro.

Algunas personas objetoras a las que les ha ocurrido esta circunstancia asumen con resignación el 
doble pago de su impuesto: la cantidad que en su día desviaron a un destino de su elección y esa 
misma cantidad que les toca volver a pagar, en esta ocasión a Hacienda. La entienden como una 
especie de apuesta en la que en caso de perder (que Hacienda te reclame) lo que sucede es que han 
pagado con normalidad sus impuestos al estado y además han hecho un donativo a una causa que 
merece la pena. Tal cosa se puede sobrellevar en caso de personas solventes o de objeciones de muy 
escasa entidad, pero se entiende que no es para nada el ideal.

Por ello desde hace años algunos destinos que reciben dinero de la Objeción Fiscal se comprometen 
con las personas objetoras a la devolución del dinero en caso de reclamación de Hacienda. Tal 
medida introduce ya un mecanismo de “seguridad” a la hora de objetar y garantiza a la persona que 
objeta que no va a tener que pagar doblemente sus impuestos.

Pero ¿qué ocurre si las objeciones son de gran cuantía? ¿Y si Hacienda reclama las de varios años?  
Desde  Tortuga proponemos a  los  destinos  locales  que  creen  fondos “de seguridad” en los  que 
depositar  durante  cuatro  años  –el  periodo  máximo  de  prescripción  de  la  posibilidad  de  que 
Hacienda lo reclame- el dinero recibido por Objeción Fiscal. Así, en caso de reclamación, el destino 
podría devolver el dinero a la persona objetora la cual evitaría pagar el impuesto doblemente. Se 
entiende que esto solo se haría en caso de que la persona objetora lo solicitara y normalmente en 
casos de objeciones de cierta entidad económica. Para realizar tal  cosa el  Grupo Antimilitarista 
Tortuga ha creado una cuenta en la cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios Coop57.

¿Qué es Coop57?

Coop57 http://www.coop57.coop/ es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que 
se dedica a recoger ahorro popular para financiar proyectos de economía social y solidaria. Es una 
entidad gestionada por su base social: las entidades de economía social y solidaria que forman parte 
de  ella  (y  que  son  las  que  utilizan  sus  servicios  financieros),  y  las  personas  y  entidades  que 
depositan en ella sus ahorros. El objetivo de Coop57 es prestar servicios financieros a sus socios.

Acorde con la Ley de cooperativas, Coop57 tiene dos tipos de socios:

Socios de servicios: 
 Son entidades de la economía social y solidaria 
 Pueden depositar dinero en Coop57 
 Pueden recibir préstamos de Coop57 
 Deben hacer una aportación obligatoria al capital social de 901,52 euros y pagar 98,48 euros para 

cubrir los gastos de entrada.
Socios y socias colaboradores (sería el caso de Tortuga): 
 Son mayoritariamente personas físicas 
 Pueden depositar dinero en Coop57 
 No pueden recibir préstamos de Coop57 
 Deben hacer una aportación mínima de 300,51 euros

Los dos tipos de socios participan en los órganos de decisión y de gestión de Coop57. De esta 
manera, aparte de poner en práctica la democracia económica, se supera la tradicional separación y 
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contraposición  entre  los  ahorradores  y  los  receptores  de  financiación:  todos  juntos  deciden las 
cuestiones importantes y las líneas de trabajo de la cooperativa.

Coop57 desarrolla su actividad en base a los principios de la banca ética:

 Coherencia  
 Democracia  
 Transparencia

Coop57 es una entidad “parabancaria”. Con su sede social en Barcelona, desarrolla una actividad 
financiera como cooperativa de servicios y, en consecuencia, se rige por la Ley de Cooperativas 
catalana. No tiene ficha bancaria y no está regulada por el banco central. Ello limita su actividad (no 
puede ofrecer préstamos a las personas o servicios de banca minorista, como por ejemplo cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito, etc.), pero, por otra parte, le da una capacidad de autogestión y una 
agilidad para dar respuesta a las necesidades financieras de sus socios (las entidades de la economía 
social y solidaria) mucho más alta que las entidades financieras convencionales.

Coop57 se organiza en red por secciones territoriales para asegurar la proximidad a la base social de 
economía solidaria y a sus necesidades financieras. Actualmente existen secciones territoriales en 
Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia y Madrid. Cada sección decide qué entidades admite como 
socios y qué préstamos concede.

¿Cómo se gestiona el depósito de Coop57 de Tortuga para la Objeción Fiscal al Gasto Militar?

Tortuga anima a los diferentes destinos locales o grupos de personas objetoras a abrir cuentas en 
Coop57 o en otras bancas éticas de sus mismas características (por ejemplo Fiare 
http://www.proyectofiare.com/web/ ), con el fin de dar cobertura a esta necesidad de “asegurar” a 
las personas objetoras frente a posibles reclamaciones de Hacienda y de paso colaborar con la 
generación de tejido económico social alternativo con el dinero depositado en los fondos.
La  cuenta  de  Coop57  abierta  por  nuestro  grupo  estará  también  a  disposición  de  los  destinos 
participantes  en  la  campaña de  Objeción Fiscal  al  Gasto  Militar  de  Alacant  que  lo  deseen.  El  
recurso también podrá ser utilizado por otros destinos de Objeción Fiscal con los que nos unan lazos 
suficientes de amistad y confianza.

Seguiremos estos principios a la hora de utilizar el fondo:

 Se llevará un archivo de datos en papel y en soporte informático en el que constará información 
de cada objeción anotándose el nombre de quien la realizó, el destino que la recibió, su cuantía y su 
fecha de vencimiento. Se entiende que el dinero pertenece al destino de Objeción Fiscal y no a la 
persona objetora.

 El  dinero  permanecerá  en  la  cuenta  durante  cuatro  años,  hasta  el  vencimiento  de  la  fecha 
establecida al hacer la imposición. A partir de ese momento el destino receptor podrá retirar con 
toda normalidad la totalidad del dinero.

 Si Hacienda reclama el dinero, éste, junto con los intereses de IPC que puedan estar incluidos en 
la reclamación, se le facilitará al destino de Objeción Fiscal para que lo haga llegar a la persona 
objetora y ésta lo devuelva a Hacienda.

 Si el  dinero o parte  de él  es retirado antes del  plazo por motivo distinto al  anterior,  tanto la 
persona objetora como el destino de Objeción Fiscal habrán de dar conjuntamente su conformidad, 
quedando Tortuga  liberada de cualquier  compromiso  o responsabilidad  en caso de reclamación 
posterior por parte de Hacienda.

 Tortuga en ningún caso hará uso privado de las cantidades ajenas depositadas, las cuales no le 
pertenecen.

 Si finalizado el plazo de cuatro años un destino de Objeción Fiscal ha desaparecido, o por la razón 
que sea no reclama el dinero, éste se quedará en la cuenta para que Coop57 lo siga empleando en la 
generación de economía social y solidaria.

http://www.proyectofiare.com/web/


 Cualquier tipo de interés o remuneración que el depósito pueda devengar, salvo en el caso de que 
Hacienda lo reclame junto con la devolución del dinero objetado, quedará como donación en la 
cuenta con el mismo objetivo expresado antes.

¿Y si no tengo dinero para poder hacer el ingreso previo a la Objeción?

Como hemos explicado arriba, el paso previo para realizar la Objeción Fiscal es ingresar la cantidad 
correspondiente  en  el  destino  elegido.  Posteriormente  esa  cantidad se resta  de  lo  que  se debía 
abonar si la declaración de IRPF es a pagar, o se reclama a Hacienda si la declaración es a devolver. 
Aunque  ya  quedó  dicho  que  cualquier  cantidad  a  objetar  es  válida,  nos  parece  recomendable 
realizar  objeciones  que se correspondan al  menos con la  cifra  del  gasto militar  del  estado por 
persona y ejercicio. Hablamos de cantidades que fácilmente superarán los 500 euros cada año. Se 
entiende que muchas personas que desearían hacer la Objeción Fiscal no disponen de esa cantidad 
para adelantarla en espera de que Hacienda la pueda devolver en los meses que tiene de plazo para 
hacerlo.

Nuestra propuesta en esos casos es que alguna persona cercana o el propio destino que va a recibir 
el dinero recuperado adelante en forma de préstamo la cantidad (666’42 en la campaña del año 
pasado) para que la persona objetora pueda realizar su objeción. Si Hacienda devuelve la cantidad 
reclamada, la persona objetora a su vez devolverá el dinero a quien lo adelantó. Y si Hacienda no 
acepta realizar la devolución, el destino de Objeción Fiscal retornará el dinero a quien lo prestó, o 
no hará nada en absoluto si el préstamo salió de su propia cuenta.

Nota:

1.- El derecho de la Administración a exigir el pago de una cantidad de dinero por un impuesto 
incorrectamente  tributado  (tanto  si  la  declaración  de  IRPF  resultó  a  pagar  como  si  resultó  a 
devolver)  se  extingue  a  los  cuatro  años  a  partir  del  día  siguiente  de  finalización  del  plazo 
reglamentario para tributar dicho impuesto. (http://noticias.juridicas.com/base_... ) Por ejemplo, una 
declaración de IRPF con Objeción Fiscal al Gasto Militar presentada en mayo o junio de 2012, a 
partir del uno de julio de 2016 (el plazo de IRPF acaba normalmente el 30 de junio) ya no podría ser 
reclamada por Hacienda.

Anexo sobre impuestos

Tradicionalmente  cuando  las  personas  de  a  pie,  sobre  todo  las  asalariadas,  hemos  pensado  en 
impuestos, siempre se nos ha venido a la mente la declaración de la renta (el IRPF). Bajo este 
prisma la Objeción Fiscal ha sido siempre vista como cosa de personas asalariadas, con nómina, de 
las que cada año han de sacar cuentas con el estado a ver si les han retenido de más o de menos de  
sus  sueldos.  Y por  ello  quienes  no  estaban  en  esa  situación,  quienes  no  tenían  que  hacer  la  
declaración  de  hacienda  no  se  han  comprendido  a  sí  mismas  como  impositoras,  como 
“contribuyentes” a las arcas estatales.

Es preciso abrir los ojos y darse cuenta de que el estado, en sus diversas administraciones, percibe 
impuestos de todas las personas sin excepción. Además de los impuestos llamados directos, entre 
los que destacan el IRPF y el Impuesto de Sociedades que pagan empresarios grandes y pequeños, 
están los indirectos como el IVA que grava absolutamente todas nuestras compras “legales” y que 
supone un mordisco del 16% anteayer, el 18% ayer y el 21% hoy (aunque es posible que crezca aún 
más). También tenemos impuestos especiales como los que afectan a la gasolina, la energía eléctrica 
o algunos géneros como el alcohol y el tabaco. La acumulación de diversos impuestos a la hora de 
comprar algunos de estos productos hace que el estado llegue a ingresar hasta un 60% del precio 
que nosotros pagamos a la persona o compañía vendedora. Estos últimos impuestos (indirecto y 
especial), a diferencia de los directos, no son progresivos y no se pagan en función de la renta de 
cada cual sino todas las personas por igual, lo cual los convierte en doblemente injustos. No en vano 
la política impositiva que se está exigiendo al estado español desde las instituciones europeas con 
motivo de la  crisis  es la  de subir  estos impuestos  no progresivos,  que afectan a cada persona, 
dejando los otros, los proporcionales a la renta, más o menos como están.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t2.html#c4s3


Pero ahí no acaba todo. El estado también recauda nuestro dinero mediante un sinfín de pequeños 
artificios:  multas,  zona  azul,  tasas,  matrículas,  impuestos  de  circulación,  a  la  vivienda,  etc.  Y 
especialmente  mediante  una  fórmula  que  tradicionalmente  no  ha  sido  vista  como un impuesto 
cuando en realidad lo es y de los más fuertes (puede suponer entre la cuarta y la tercera parte del 
sueldo que reciben no pocos asalariados): la cotización a la Seguridad Social, la cual se nos dice que 
es para pagar nuestra atención sanitaria,  nuestras prestaciones por desempleo y nuestras futuras 
pensiones,  argumento que no cuadra demasiado,  por  ejemplo,  con el  hecho de que todas  estas 
prestaciones se estén recortando dramáticamente y los asalariados y trabajadores autónomos sigan 
pagando la misma cuota.

¿Qué hace la administración con todo este dinero? Pues evidentemente implementar los servicios 
que la sociedad viene utilizando: sanidad, educación, infraestructuras… Pero con ese dinero, como 
decíamos arriba, también se financian realidades indeseables -como la militar entre otras- y una 
gran  parte  del  mismo,  la  cual  crece  proporcionalmente  cada  año,  va  directamente  a  manos de 
beneficiarios privados en forma de subvenciones a la banca y de pagos de intereses de deuda que el 
estado contrajo, contrae y contraerá sin consultar con nadie y sin explicar porqué.

En sentido estricto  podríamos comprender  al  estado como una engrasada  máquina de exprimir 
riqueza a la población. Una parte de esa riqueza la devuelve a la sociedad en forma de servicios 
básicos asegurándose así la paz y el concierto social y consiguiendo legitimidad como instancia 
inexorable de gobierno. Otra parte la destina a sus propias necesidades (burocracia, ejército, policía, 
cárceles,  recaudación  de  impuestos,  elecciones…).  Y por  último otra  buena parte,  una  vez  los 
políticos  profesionales  que  gestionan  el  dinero  se  han  guardado  su  “comisión”,  va  a  parar 
directamente a las cuentas corrientes de los accionistas de grandes empresas. Es bajo esta forma de 
entender la función económica de los aparatos estatales -trasvasar la riqueza en poder del pueblo 
concentrándola  en  pocas  manos-  que  podemos  comprender  como  una  forma  más  de  cobrar 
impuestos  la  connivencia  de  los  políticos  gobernantes  con  empresas  privadas  de  determinados 
sectores económicos a quienes facilitan fijar precios muy inflados para los servicios que venden y 
completamente fuera de las leyes de mercado y libre competencia. Es lo que ocurre con la estafa del 
precio de la electricidad o el de las autopistas, por poner dos ejemplos paradigmáticos. Para que 
luego alardeen de “libre mercado”.

Ver también:

Cifras y balance de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2012 en Alacant

Más editoriales de Tortuga

http://www.grupotortuga.com/Todos-los-Editoriales-de-Tortuga
http://www.grupotortuga.com/Xifres-i-balanc-de-la-campanya-d,18145
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¿Qué son los Servicios Públicos?               
Enviado por Acratosaurio rex en Mar, 09/18/2012 - 11:55 

Me piden que resuelva esa duda. Venga. Lo público es lo común a todos. Podríamos 
decir que Público es el sol y el aire. Todo el mundo lo toma y todo el mundo lo respira, 
con independencia de si es rey o es súbdito. Siguiendo esa línea de pensamiento, el 
alumbrado, las fuentes, los caminos, son públicos cuando puede usarlos cualquiera, 
haya pagado más o menos.

Por lo tanto, al hablar de Servicio Público, hay que mirar siempre (aparte de quién lo 
ofrece) quién se beneficia de él. Por ejemplo, se habla de la Fuerza Pública, para 
referirse a la policía. Y si bien cualquiera puede avisarla, si se trata de un huelguista, el 
de la centralita puede pensar que es una broma. La siete no es neutral. No es esperable 
que en una huelga la pasma monte una ametralladora y abra fuego ¡ratatatatatá! contra 
los directivos de Ricos&Pudientes. La poli protege la ley y, por lo tanto, la propiedad, la 
riqueza de los que tienen más. Por eso no considero que lleve a cabo un servicio público, 
en general.

O sea, el desarrollo del Estado, por los motivos que sea, ha hecho que a veces integre en 
su cartera de servicios los públicos. En buena medida la gente del común, tú, ella, el 
otro, depende de ellos para su supervivencia y progreso. Por ejemplo, la sanidad, la 
educación, los bomberos, equipos de emergencia, red de alumbrado y carreteras… Son 
servicios que hay ahora, y que existirán en la anarquía si no lo impide un terremoto junto 
con un enorme meteorito. Son los servicios que la gente se resiste a perder. Y si los 
anarquistas se pusieran en contra de esos servicios, serían rechazados por la población 
por cretinos.

¿Alternativas a la gestión estatal? Una manera que hay de hacerle sombra al Estado en 
este terreno, es presentando mejores servicios que él. Fíjate. Buena parte del éxito del 
Islam y del cristianismo en las últimas décadas, se debe al trabajo de base que realizan 
los sectarios, y a que se implantan allí donde el Estado se retira o no llega, poniendo sus 
viscosas telarañas al servicio del público.

Triste es que unos clérigos irracionales demuestren que no es el Estado el que impide 
que se organice otra opción, sino la ineptitud de los disidentes que abogan por la 
autogestión, la descentralización, la solidaridad y el esfuerzo común, para llevar a cabo 
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lo que planean. Por eso, fórmate, cultiva tu don y lucha por engrandecer lo colectivo. 
Porque uno no es lo que piensa, ni lo que dice, ni lo que sueña, sino lo que hace. Lo que 
es de uno es de todos, lo que es de todos es de nadie lo que es de nadie es de uno.
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