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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 78:
La IV Internacional ha celebrado 

su VIII Congreso Mundial

¿Reparto de la riqueza?
“La acumulación de riquezas en un polo 
es, por lo tanto y al mismo tiempo, la acu-
mulación de miseria, agonía de trabajo 
duro, esclavitud, ignorancia, brutalidad 
y degradación mental, en el polo opues-
to…” (Carlos Marx, El Capital) 

La distribución de la riqueza mundial 
causa, sin duda, no poco escándalo cuan-
do se conocen las cifras. El 0,6 % de la 
población adulta del planeta detenta el 
39,3 % de la riqueza del mundo: más de 
una tercera parte de la riqueza del mundo 
está controlada por una super élite de ape-
nas 29 millones de personas. En cambio, 
si vamos al polo opuesto, vemos cómo 
alrededor de 3.184 millones de personas, 
el 69,3 % de la población mundial, con 
una riqueza inferior a los 10.000 dólares, 
acumula el 3,3 % de la riqueza del plane-
ta.  4.219 millones de personas, el 91,8 % 
de la población adulta mundial, tan sólo 
reúne el 17,7 % de la riqueza total.

Y sólo hay un puñado de grandes mi-
llonarios: 1.921.000 personas tienen entre  
5 y 10 millones de dólares, 918.000 tie-
nen entre 10 y 50 millones y sólo 84.500 
disfrutan de más de 50 millones. En tanto 
que 1200 millones de personas viven con 
menos de un euro al día. La división entre 
clases sociales no ha sido en la historia del 
capitalismo tan aguda.

Como marxistas, no nos sorprenden los 
datos. Hace 165 años, en el Manifiesto 
Comunista,  Marx y Engels hablaron de 
la concentración de la riqueza en manos 
de unos cuantos individuos, de la “… con-
centración de los capitales y la propiedad 
inmueble, de… las desigualdades irritan-
tes que claman en la distribución de la 
riqueza,… de que tal… proceso tenía que 
conducir, por fuerza lógica, a un régimen 
de centralización política… porque… 
aglo mera la población, centraliza los me-
dios de producción y concentra en manos 
de unos cuantos la propiedad”.

Frente a esta realidad, muchos proponen 
como solución el “reparto de la riqueza”, 
distribuirla más equitativamente. Un pro-
puesta que parece justa. Y sin embargo...

¿Es un problema de distribución?
Marx afirmaba que “es un error, en ge-
neral, creer que lo esencial es la llamada 
distribución”. Y agregaba: “El socialis-
mo vulgar... ha aprendido de los econo-
mistas burgueses a considerar y tratar la 
distribución como algo independiente del 

modo de producción y, por tanto, a expo-
ner el socialismo como una doctrina cuyo 
objeto principal es el modo de distribu-
ción”. Con esta frase, Marx ponía el dedo 
en la llaga: la desigual distribución de la 
riqueza no es una consecuencia “evitable” 
del modo de producción capitalista, sino 
que es parte esencial del sistema. 

Ese sistema, recordemos, se basa en la 
propiedad privada de los medios de pro-
ducción, es decir, en que unos pocos –cada 
vez más pocos– son los dueños de los 
medios de producir esa riqueza. Y –no lo 
olvidemos– defienden con uñas y dientes 
esa propiedad,  y tienen a su disposición 
ejércitos y policías para hacerlo. Solo si 
son expropiados esos miles de capitalistas 
puede acabarse con ese poder.

Pero, aun suponiendo que se lograra 
hacer que esos potentados cedieran una 
parte de su riqueza (pueden hacerlo en 
condiciones de revolución social que les 
hagan temer que si no ceden un poco lo 
puedan perder todo), nos enfrentaríamos 
a otro problema: a qué se destinan esos 
medios de producción que son propiedad 
de unos pocos que deciden su uso en su 
propio beneficio. 

Marx y Engels señalaban que la contra-
dicción fundamental del capitalismo era 
la que existía entre el carácter social de 
los medios de producción y la propiedad 
privada de los mismos. “Los medios de 
producción y la producción, convertidos 
en factores esencialmente sociales, se ven 
sometidos a una forma de apropiación que 
presupone la producción privada indivi-
dual, es decir, aquella en que cada cual es 
dueño de su propio producto y, como tal, 
acudo con él al mercado. El régimen de 
producción se ve sometido a esta forma 
de apropiación a pesar de que destruye 
el supuesto sobre que descansa”1. ¿Qué 
supone esto? Veámoslo con algunos ejem-
plos.

Los avances en ingeniería genética per-
mitirían, sin duda, conseguir un arroz que 
pudiera cultivarse en secano o cereales re-
sistentes a las plagas. Pero esos avances 
están en manos de multinacionales como 
Monsanto que establecen las prioridades 
de investigación: un maíz cuyas semillas 
sean estériles y que sea resistente al herbi-
cida que Monsanto fabrica. 

O, como segundo ejemplo, hablemos 
de la malaria, una enfermedad a la que 
están expuestas Cerca de 3.300 millones 
1 Engels, Anti-Duhring. Ed. Progreso, 
reproducida por el MIA, pags 267-8.0

de personas, aproximadamente el 50 por 
ciento de la población mundial2.  En 2010 
hubo 216 millones de casos y se produ-
jeron unas 655.000 defunciones. Ahora 
bien, se calcula que los fondos mundiales 
dedicados a investigar una vacuna contra 
la malaria alcanzaron en 2011 los 350 mi-
llones de dólares (es probable que ahora 
se hayan reducido), en tanto que el gasto 
mundial en publicidad fue de 446.000 mi-
llones de dólares, y el gasto en armamento 
1,2 billones de dólares, 528.000 millones 
solo en EEUU.

Un tercer ejemplo aún: hay cientos de 
millones de parados en el mundo. ¿Se 
trata de darles subsidios para que sobrevi-
van, transformándoles en asistidos? ¿Hay 
que darles ayudas para que se transfor-
men en ‘emprendedores’ que al cabo de 
un año estén arruinados y endeudados? Si 
los grandes recursos no se invierten, no se 
ponen al servicio de la mayoría, no creará 
masivamente empleo.

Dedicar la inmensa riqueza mundial a 
mejorar las condiciones de vida de la in-
mensa mayoría de la población exige, por 
tanto, no repartir una parte de la riqueza 
de los potentados, sino su expropiación 
para dedicar los medios de producción al 
beneficio del conjunto de la sociedad. O 
sea, la propiedad privada de los grandes 
medios de producción no es una cuestión 
de “reparto injusto”, es un factor de mise-
ria y atraso para la humanidad. En la épo-
ca imperialista (etapa ultima del capitalis-
mo) la propiedad privada de los medios de 
producción es un factor de destrucción, de 
forma concreta “las fuerzas productivas 
han dejado de crecer”.

De crisis en crisis
La crisis del sistema financiero (expresión 
acabada de la crisis del sistema capitalis-
ta), debida a la especulación inmobiliaria 
y del crédito, ha arrojado al desempleo a 
millones de personas. Solo en España a 
más de cuatro millones. Servicios esen-
ciales para la población como la ense-
ñanza y la sanidad pública están siendo 
desmantelados. Naciones enteras como 
Portugal y Grecia son arrojadas a la mi-
seria. En alguna de ellas asoma su ve-
nenosa cabeza la barbarie fascista. ¡Hay 
que acabar con esto!, se dicen cada día 
millones y millones. Pero esa crisis no es 
2 Informe mundial sobre el paludismo publicado 
por la Organización Mundial de la Salud en 
2011, con los datos del año anterior.
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En tu opinión, ¿por qué las Confede-
raciones no han llamado ya a la huel-
ga general?
LG.- Desde los Pactos de la Moncloa,
se ha impuesto a nuestros sindicatos una
línea de colaboración de clases, el “diá-
logo social”, que supone la asociación
de las organizaciones de los trabajado-
res a la acción de los gobiernos. Es una
orientación que viene de arriba, de la
propia Unión Europea.

Sólo eso explica que, con 4 millones y
medio de parados, los dirigentes de UGT
y CCOO estén negociando una nueva re-
forma laboral, o que se haya dejado que
las propuestas de atrasar la edad de jubi-
lación y recortar las pensiones se estén
negociando tranquilamente en el seno del
Pacto de Toledo (que hasta ahora sólo ha
traído recortes de pensiones).

El consenso en la aplicación de los re-
cortes que exige Bruselas, el mantenerse
en esas mesas de diálogo social, ata a los
sindicatos a la política del gobierno e im-
pide que se convoque una huelga gene-
ral.

Dicen ahora que hay que repartir los
costos de la crisis. ¿Es verdad?
LG.- Para empezar, aquí no se está re-
partiendo ningún costo. A los banqueros
y los especuladores, cuya actuación des-
encadenó la crisis, los gobiernos se han
apresurado a darles miles de millones
en ayudas públicas. Y ahora hay una

deuda que se debe, en buen medida, a
esas ayudas a los bancos.

En tiempos de bonanza económica,
tampoco se repartieron los beneficios.
Entonces nos hablaban de moderación
salarial para crear empleo. Hoy, de re-
cortes de salario (directo y diferido) pa-
ra repartir los costes.

Los trabajadores no tienen por qué
pagar la crisis del capital. Esta misma
crisis demuestra que mantener el siste-
ma económico basado en la propiedad
privada de los medios de producción só-
lo puede traer miseria para los trabaja-
dores. Hay otra salida, que empieza por
nacionalizar los bancos, prohibir los
despidos, defender la economía produc-
tiva frente a los especuladores.

¿Qué habéis hecho en tu sindicato?
LG.- Soy sindicalista de la sanidad. Es-
tamos convocados a una huelga de em-
pleados públicos para el 8 de junio, y
estamos trabajando por ella. Pero somos
conscientes de que esa respuesta no bas-
ta. Muchos compañeros y compañeras
del sindicato hemos firmado un escrito
pidiendo a nuestra confederación que
abandone el diálogo social y prepare,
junto con UGT, una huelga general.

ZP, obedeciendo a Obama, dicta el
plan de ajuste. ¿No plantea esto al
movimiento obrero la necesaria inde-
pendencia en relación al gobierno y a

¿Por qué no se ha convocado ya la huelga general?
Las últimas medidas del Gobierno, el Plan de Ajuste dic-

tado por el FMI y la Unión Europea, suponen un salto
cualitativo en la política de Zapatero de dar la espalda

al mandato de sus electores y a la propia base social del Parti-
do Socialista. Han reavivado el debate dentro del movimiento
obrero sobre la necesidad de que nuestras organizaciones rom-
pan con la línea de diálogo social y convoquen, en unidad, una
huelga general por la retirada del Plan de Ajuste y por una po-
lítica que defienda a los trabajadores, a los parados, a los pen-
sionistas, a la juventud, y no los intereses de los especuladores.

En el momento en que se publica esta Carta Semanal (lunes
24 a primera hora) los máximos dirigentes de CCOO y de UGT
han dado a entender que se verán obligados a convocar huelga
general pues en las entrevistas habidas el jueves 20 el Gobierno
viene a romper el diálogo social. 

No parece que sea de lamentar la ruptura del diálogo social:
¿qué consenso puede haber entre un gobierno que organiza el
plan de ajuste dictado por el FMI y los sindicatos?

En Elche, Rodríguez Zapatero ha reiterado que quiere ya
una reforma laboral, y prefiere que sea pactada. El 7 de junio

la Unión Europea examinará la marcha del plan de ajuste y de
las reformas estructurales, en primer lugar la Reforma Labo-
ral. Tanto el FMI como la Comisión Europea han explicado
reiteradamente qué reforma laboral quieren: el abaratamiento
del despido.

La convocatoria urgente del Congreso de los Diputados para
aprobar el plan de ajuste significa que los trabajadores deben di-
rigirse también al Partido Socialista y demás partidos de izquier-
da, a los diputados, para que detengan el plan.

En estas condiciones, la pregunta es por qué no se ha con-
vocado ya la huelga general. Y si las organizaciones de los
trabajadores pueden proponerse otra cosa que echar atrás tan-
to el plan de ajuste como la reforma laboral que el Gobierno
pretende.

Para contribuir a ese debate, en esta ocasión, nuestra Carta Se-
manal entrevista a Luis González, sindicalista de CCOO, y a
Rafael Aguilera, sindicalista de UGT. El primero es miembro
del Consejo Confe-deral de CCOO, y el segundo del Comité Fe-
deral de la FSP-UGT, pero responden a título estrictamente per-
sonal, sin implicar a las organizaciones a las que representan.

La semana pasada adjuntábamos este
llamamiento, difundido por Información
Obrera, que invitaba a agruparse en co-
mités por los objetivos planteados.

Hoy debemos recoger que nos han
llegado ya noticias de tomas de posi-
ción en diversas instancias de UGT y
de CCOO, así como de grupos de dele-
gados, afiliados o trabajadores diri-
giéndose a las direcciones sindicales
en el mismo sentido. En Madrid, Cata-
luña, Andalucía, País Valenciano…

Podéis seguir la campaña en la web
www.informacionobrera.org

Luis González, trabajador de la Sanidad, sindicalista de CCOO

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
http://www.posicuarta.org
Búscanos en Twitter: @posicuarta

el resultado de unas decisiones erróneas, 
sino de la propia naturaleza de un sistema 
que produce mercancías que no se pueden 
vender, mientras que la inmensa mayoría, 
cada vez más empobrecida, no las puede 
comprar. De ahí que una crisis siga a otra. 
Y esto sucede porque los propietarios de 
los medios de producción toman sus deci-
siones buscando exclusivamente su bene-
ficio particular.

Marx lo explicaba así: “Durante el cur-
so de su desarrollo, las fuerzas produc-
toras de la sociedad entran en contra-
dicción con las relaciones de producción 
existentes, o, lo cual no es más que su 
expresión jurídica, con las relaciones de 
propiedad en cuyo interior se habían mo-
vido hasta entonces. De formas evolutivas 
de las fuerzas productoras que eran, estas 
relaciones se convierten en trabas de es-
tas fuerzas. Entonces se abre una era de 
revolución social” 3. 

¿Reparto de la riqueza? ¿Para que es-
tos mismos que nos han llevado a la crisis 
suelten unas migajas y sigan manejando 
los medios de producción llevándonos a 
una nueva crisis? La solución a los pro-
blemas de la Humanidad exige otra cosa: 
expropiar a los grandes capitalistas, pla-
nificar democráticamente la economía en 
beneficio de la inmensa mayoría, y no de 
un puñado de potentados, acabar con el 
derroche espantoso de trabajo humano que 
resulta de la anarquía del capitalismo y de 
la exclusiva persecución de la ganancia. 

¿Socialismo o Doctrina Social 
de la Iglesia?

En realidad, y por bien intencionados que 
sean algunos que defienden el “reparto de 
la riqueza”, nos están vendiendo no una 
propuesta socialista, sino la vieja y mani-
da Doctrina Social de Iglesia.

Ésta se basa en la defensa a ultranza de 
la propiedad privada. “La doctrina social 
sobre el trabajo, sobre el derecho de pro-
piedad, sobre el principio de colaboración 
contrapuesto a la lucha de clases como me-
dio fundamental para el cambio social, so-
bre el derecho de los débiles, sobre la digni-
dad de los pobres y sobre las obligaciones 
de los ricos, sobre el perfeccionamiento de 
la justicia por la caridad, sobre el derecho 
a tener asociaciones profesionales”4.

En esta línea, la encíclica “Quadrage-
simo anno”(dictada en 1931 por el Papa 
3 Marx, Prefacio a la Critica de la Economía Política.
4 Encíclica  Rerum Novarum.

Pio XI, en una epoca de plena ascensión 
del fascismo) señala que el Estado, en las 
relaciones con el sector privado, debe apli-
car el principio de subsidiariedad, princi-
pio que se convertirá en un elemento per-
manente de la doctrina social. La Encíclica 
reafirma el valor de la propiedad privada, 
insistiendo en su “función social”. 

“El principio del destino universal de 
los bienes es una invitación a desarrollar 
una visión económica inspirada por valo-
res morales que permitan a las personas 
no perder de vista el origen o propósito de 
estos bienes, de manera que se logre un 
mundo de justicia y solidaridad, en el que 
la creación de riqueza pueda tener una 
función positiva”5. Leyendo atentamente 
los tratados de la Unión Europea, particu-
larmente el de Maastricht, se encontraran 
analogías nada sorprendentes.

¡Nacionalización de la banca!
¿Alguien cree que es hoy posible acabar 
con la desocupación masiva esperando al 
crecimiento vegetativo de la economía? La 
situación exigiría poner en marcha, como 
proponía en 1936 el programa fundacio-
nal del IV Internacional, “una amplia y 
atrevida organización de ‘grandes obras 
públicas’. Pero las grandes obras no pue-
den tener una importancia durable y pro-
gresiva, tanto para la sociedad como para 
los desocupados, si no forman parte de un 
plan general, trazado para un período de 

5 Compendio de DSI, pag. 174. 

varios años”6 ¿Puede esto financiarse con 
unas migajas arrancadas de las grandes 
fortunas? ¿Puede esto organizarse si los 
propietarios de los medios de producción 
controlan la economía y la sociedad? Ese 
mismo programa proponía la expropiación 
de los grandes grupos de capitalistas y aña-
día que sería “imposible dar ningún paso 
serio hacia adelante en la lucha contra la 
arbitrariedad monopolista y la anarquía 
capitalista si se dejan las palancas de 
mando de los bancos en manos de los ban-
didos capitalistas. Para crear un sistema 
único de inversión y de crédito, según un 
plan racional que corresponda a los inte-
reses de toda la nación es necesario uni-
ficar todos los bancos en una institución 
nacional única. Sólo la expropiación de 
los bancos privados y la concentración de 
todo el sistema de crédito en manos del Es-
tado pondrá en las manos de éste los me-
dios necesarios, reales, es decir materia-
les, y no solamente ficticios y burocráticos, 
para la planificación económica”. 

Contrariamente, todos los gobiernos eu-
ropeos, siguiendo las recomendaciones de 
la UE han “invertido” miles de millones 
de los presupuestos públicos para “salvar” 
a la banca privada. En España se dan ya 
por perdidos 40.000 millones de los pla-
nes de rescate.

¿No es la expropiación de la banca y 
del conjunto del sistema financiero la so-
lución más económica?

6 Programa de Transición.

Sigue el desmantelamiento: ahora, 2.453 despidos en CatalunyaCaixa. El Estado da por perdidos 40.000 
millones entregados a la banca. ¿Hay otra salida que “la expropiación de los bancos privados y la 
concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado” para rescatar a la mayoría?


