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Manifiesto Marianao, Sant Boi, Abril de 2019 
 
En 2019 conmemoramos el Centenario de la Vaga de la Canadenca, hito de la 
historia y lucha obreras en Catalunya, por la que se consiguió la instauración 
de la jornada de 8 horas. 

Durante este curso nos hemos ido reuniendo en la Fundación Marianao y en el 
ámbito de la Escuela de Formación Garcia-Nieto, unas 30 personas de 
diferentes realidades y compromisos, de diferentes creencias y sensibilidades 
políticas, pero con una misma manera de posicionarse ante la injusticia, ante la 
intolerancia, ante la desigualdad; con una misma intuición en que lo esencial de 
toda acción social, política y económica debe ser la persona, su dignidad, el 
pleno desarrollo de sus capacidades y la armonía en la relación con los demás 
y con la tierra que habitamos. 
 
A lo largo del cursillo sobre Economía Crítica que hemos realizado, hemos 
constatado tanto a un nivel local como globalmente, que vivimos en un mundo 
en una profunda crisis, en un contexto de globalización económica de un 
sistema capitalista que impone sus reglas a lo cultural a lo político y a las 
relaciones humanas. Un sistema capitalista depredador de la persona y de la 
naturaleza, basado en la lógica de la acumulación, al que sólo le importa el 
ánimo de lucro, único generador del sentido de su existencia. Ánimo de lucro y 
de acumulación que sólo origina desigualdad, no distribución. Injusticia, no 
libertad, precariedad, pobreza, discriminación y muerte, ya que además de 
dominar la elaboración de los productos y su distribución, extiende su lógica al 
campo del armamento, de la industria alimentaria, de la salud, de la cultura y 
de la enseñanza, absorbiendo ámbitos en los cuales su intervención adquiere 
el calificativo de crimen, dado que tanto la alimentación, la salud, y la 
educación son derechos intrínsecos a la persona y no deberían ser objeto de 
negocio alguno. 
 
Un sistema capitalista en el que las grandes compañías y multinacionales 
controlan el ámbito político, con la influencia de los grupos de presión "lobbies" 
y con la instauración, desarrollo y fomento de la ideología neoliberal, diseñando 
tanto el contenido de los estudios universitarios, como el modelo económico 
que se ha de estudiar, difundiendo y promoviendo una "industria" del "ocio" que 
individualiza y aísla; promoviendo unos valores de inmediatez, de satisfacción 
rápida de necesidades que son sentidas como propias y generadas a un ritmo 
tan vertiginoso, que son imposibles de asumir e integrar, promoviendo la 
cultura de la competitividad, de la agresividad, del consumo sin medida, del 
cambio continuo. Valores, que si nos damos cuenta, son los necesarios para 
una política económica agresiva, para una ley de la selva en el ámbito laboral, 
son los valores que alimentan el alma capitalista, ser competidor, agresivo, 
individualista, consumista, buscar el beneficio rápido. 
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Se trata de poner al servicio de este afán enfermizo de acumulación todo lo que 
esté a nuestro alcance, el planeta, los animales, el agua, el aire... y así hemos 
ayudado tanto a la naturaleza y al ritmo de la misma, que ésta nos da las 
gracias con el cambio climático, con las imágenes terribles de las enormes 
extensiones de desechos, plásticos y basuras de nuestro primer mundo que no 
son recicladas y simplemente se pudren y nos pudren en ríos, mares y tierras. 
Convirtiendo la tierra en un enorme estercolero, abocados sin remedio a un 
desastre ecológico global. 
 
Sistema capitalista generador de pobreza, desigualdad y miseria, situado 
también en el origen de la necesidad de millones de personas de huir de sus 
tierras para buscar una vida mejor. Sistema capitalista causante de la 
inmigración, de la terrible necesidad de abandonarlo todo para que en la 
búsqueda desesperada de vida mejor, morir ahogados en el mar o acabar en 
un campo de refugiados. 
 
Sistema capitalista que alienta en el ámbito laboral y en las conciencias de los 
trabajadores y trabajadoras la individualización, la desideologización, la 
despolitización, la eliminación de los conceptos que no interesan, que deben 
quedar obsoletos, todo lo colectivo sobra, lo que importan son los valores 
individuales: la cultura de la emprendeduría, el autónomo emprendedor, el falso 
discurso americano de que cualquiera puede ser lo que desee con su único 
esfuerzo. 
 
Se hace difícil proyectar un futuro, una vida, desde un paro de larga duración, o 
desde un trabajo en precario, de duración muchas veces de sólo unos días, se 
hace difícil prosperar en un panorama laboral en el que los derechos se han 
dejado en el terreno de la negociación personal trabajador-empresario, 
empresa a empresa, como si el trabajador estuviera en igualdad de 
condiciones y de fuerzas que la otra parte. 
 
Y a pesar de todo, seguimos oyendo que los sindicatos y los partidos políticos 
sólo buscan "sus intereses" y que no están a la altura de las circunstancias, 
que las clases sociales es un concepto superado, que todos somos clase 
media, que las derechas no existen, todos son centro, y que la clase obrera ya 
no existe, ahora el empresario se está sustituyendo por aplicaciones 
informáticas, por "algoritmos", que justifican la atomización de los trabajadores, 
se pretende eliminar la relación laboral, se difumina el centro de trabajo, se 
difumina el empresario, todo es una "nube", y entramos en la gestión del 
tiempo, en la gestión informática y automatizada de las relaciones laborales. 
 
Los avances de la tecnología con su enorme potencial positivo y de desarrollo 
humano, ha creado robots que pueden realizar ya intervenciones quirúrgicas a 
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distancia, la inteligencia artificial se está desarrollando aceleradamente, la 
automatización de muchas operaciones y actividades que hoy son manuales 
será un hecho en poco tiempo. Lo que puede ser un gran avance para la 
humanidad en su conjunto, de liberación de rutinas esclavizantes, de trabajos 
repetitivos y vacíos, puede convertirse en un caos perverso si esta tecnología y 
avances científicos quedan en manos de una dirección a la que no le importe el 
desarrollo humano sino el desarrollo de unas determinadas empresas. 
 
Y en el centro de todo lo anterior, en nuestro modo de vida confortable, 
europeo, de clase media, todo funciona porque imperceptiblemente, lo 
"secundario",  lo que no es productivo, lo que se sitúa en una esfera invisible, el 
cuidado de las personas, el acompañamiento de los mayores, la alimentación y 
cuidado de los pequeños, la gestión de lo cotidiano, del domicilio, del lugar que 
hace posible la recuperación para producir más al día siguiente, está 
perfectamente asignado a la mujer, mundo que le corresponde por su especial 
sensibilidad y trato en esta esfera no productiva, sino reproductiva y del 
cuidado. Separando así el mundo productivo del "reproductivo y del cuidado", 
el sistema cierra el círculo y lo perfecciona. 
 
Pero a pesar de lo desanimante que puede resultar este análisis de la situación 
actual, todos los participantes del cursillo, a lo largo de las diferentes sesiones, 
también hemos constatado y DECLARAMOS: 
 

LA TRANSFORMACIÓN DE ESTE MUNDO ES POSIBLE 
 

EN EL ÁMBITO PERSONAL 
 
* Que todos tenemos capacidad de intervenir en nuestros ámbitos cercanos, 
que cualquier acción que realicemos en lo concreto, nos transforma a nosotros 
mismos, a las personas que la reciben y al ámbito en el que se realice. 
 
* Que es necesario modificar rutinas, cambiar costumbres, incorporar en 
nuestra vida cotidiana aspectos que repercutan en el cuidado del medio 
ambiente y en dar alternativas a la gestión energética, aspectos como el 
reciclaje de los residuos, el cambio de compañías eléctricas a cooperativas 
eléctricas, el cambio de entidades financieras a otras que no especulen con la 
industria bélica u otras. 
 
* Que es necesario un cambio en nuestras tendencias de consumo. Hemos de 
reducirlo, experimentar vivir con menos, ser ecológico y de proximidad en 
nuestro consumo de alimentos. 

 
EN LO COMUNITARIO CERCANO 
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* Hemos de recuperar lo comunitario, lo social, lo colectivo, lo solidario, lo 
gratuito, fomentando espacios de celebración, de compartir experiencias, de 
debatir contenidos, recuperar espacios vecinales, fomentando la vida asociativa 
vecinal, las asociaciones de vecinos. 
 

EN LO POLÍTICO 
 
* Hemos de reivindicar la política como servicio, no como profesión, hemos de 
dignificar el papel de los partidos políticos como instrumentos, no como fines. 
 
* Hemos de avanzar en la transformación de la actual democracia 
representativa hacia una mayor democracia participativa, creando foros de 
debate, asambleas populares, foros de control y seguimiento de las 
instituciones, de los partidos políticos y de los representantes elegidos. 
Participar en los ámbitos cercanos de la política, desde lo municipal. 
 
* El sistema electoral debe modificarse, las minorías deben tener más 
representación, el voto de la persona se ha de priorizar más que el territorio.  
 
* Proponer a los partidos políticos que incorporen en sus programas, y se 
comprometan a luchar por medidas de control financiero, tales como: Imponer 
un porcentaje sobre las transacciones financieras; Hacer efectiva la Tasa 
Tobin; Control legal de las operaciones y productos financieros; Eliminación de 
los paraísos fiscales; Eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital 
Variable (SICAV’s); Auditoría parlamentaria de la Deuda Exterior y anulación de 
la deuda ilegítima. 
 

EN EL MUNDO DEL TRABAJO 
 
* Hemos de democratizar el mundo del trabajo, potenciar el cooperativismo 
como alternativa real de Economía Social y Solidaria. 
 
* Potenciar y valorar a la empresa que sea respetable con el medio ambiente 
 
* Lanzar un debate que plantee que las empresas cuando adquieran una 
determinada dimensión en número de trabajadores y de beneficios, pasen a ser 
propiedad de todos los que trabajen en ellas. Porque el verdadero generador 
de la riqueza es el trabajo. El capital sin trabajo son medios de producción 
inertes. Por lo tanto, si la riqueza la genera el trabajo, el beneficio no puede 
quedar únicamente en manos del capital, ya que la empresa deja de ser 
únicamente del capital. 
 
* Reivindicar la jornada de 35 horas a la semana con igual salario y hacer que 
los sindicatos lo incorporen en sus programas. 
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* Equilibrar la realidad del trabajo con el contrato laboral. Si el trabajo es 
continuo, no se justifica un contrato de duración determinada. Eliminar la 
temporalidad en la contratación. 
 
* Eliminar las Empresas de trabajo Temporal 
 
* Potenciar el Sistema de la Seguridad Social, cotizando por lo que realmente 
se retribuya, eliminando los topes máximos de cotización y elevando asimismo 
la media de las pensiones. 
 
* Modificar el Estatuto de los Trabajadores, recuperando su carácter de 
defensor de los derechos del trabajador "carácter tuitivo". Recuperar el ámbito 
de la negociación colectiva sectorial, eliminando la posibilidad de descuelgue 
de los convenios por parte de las empresas. 
 
* Recuperar el control administrativo de los expedientes de regulación y de 
extinción de empleo.  
 
Por todo lo anterior, DECLARAMOS QUE PODEMOS TRANSFORMAR ESTA 
SOCIEDAD Y CAMINAR HACIA UNA UTOPÍA REALIZABLE, de convivencia 
en paz y justicia entre todos y con la naturaleza, asumiendo tanto el hombre 
como la mujer todas las tareas de producción y de reproducción, de cuidado y 
de elaboración, superando los roles patriarcales y de dominio que interesan a 
la perpetuación del actual sistema. 
 
DECLARAMOS QUE PODEMOS TRANSFORMAR ESTA SOCIEDAD si no 
tenemos la ansiedad de querer verlo acabado. La tarea es inmensa y larga en 
el tiempo, nos TRASCIENDE. Pero también tenemos la INTUICION de que 
dentro de todos y de todas existe una dimensión íntima, inabarcable, de anhelo  
y de aspiración de felicidad, de anhelo y de aspiración de unidad con los demás 
y de fraternidad que también debe de cuidarse y fomentarse. 
 
Es ésta dimensión más espiritual de la persona que también forma parte de 
nosotros y que habitualmente descartamos o rechazamos por su fácil 
asimilación con dogmatismos o fanatismos religiosos. Hemos de reivindicar que 
el ansia de libertad y de felicidad que se esconde en lo más íntimo de nosotras, 
no nos la arrebate el materialismo capitalista. Reivindiquemos también que esa 
dimensión más espiritual sea la generadora de nuestra capacidad de amor y de 
transformación. 
 
Muchas personas pequeñas en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden transformar el mundo. 
 


