
Elecciones en el Reino Unido. Dossier                                                                                                                 www.sinpermiso.info

Reino Unido: unas elecciones poco británicas. Dossier 

George Monbiot, Michael Roberts, Tariq Ali, Charlie Kimber, Jonathon Shafi …. 

10/5/2015 

Cuestiones ignoradas por los medios que verdaderamente importan en estas 
elecciones 

George Monbiot 

La cobertura de la política nunca resulta más trivial o evanescente que durante unas 
elecciones. Donde cabría esperar esclarecimiento respecto a aquellas cuestiones sobre las que 
vamos a votar, nos encontramos con cotilleos sobre las costumbres y el estilo de los dirigentes 
políticos, una obsesión con desplazamientos estadísticamente insignificantes en las encuestas 
de opinión y hueras especulaciones sobre los resultados (todo lo cual se ve ahora agravado 
por el nacimiento de un bebé de la familia real, lo que significa que nuestras cabezas tienen 
que remojarse simultáneamente en una tina de babeo servil) Cualquiera podría pensar que los 
medios no quieren que comprendamos las opciones reales a las que nos enfrentamos. 

Si bien el análisis de las cuestiones que dividen a los partidos políticos es a menudo débil, la 
cobertura de aquellas que se pasan por alto colectivamente resulta casi inexistente. Los 
conservadores, los laboristas, los liberal-demócratas y hasta el SNP podrían afirmar que andan 
tirándose a degüello, pero a menudo han alcanzado un consenso sobre qué cuestiones son 
dignas de debate. Este artículo hará un listado que enumere unas cuantas de estas omisiones. 

La primera es tan evidente que debería figurar en toda discusión política: el corrupto y 
quebrantado sistema con el que hemos de votar. El argumento que he oído utilizar a los 
activistas del laborismo  – “vótanos, porque es lo mejor que podemos esperar con el sistema 
uninominal mayoritario simple” – tendría más peso si los laboristas tuvieran planes para 
cambiar el sistema. 

¿Dónde están los feroces argumentos acerca de la financiación política por reformar en el 
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Reino Unido que permite a los multimillonarios y a las grandes empresas comprarse los 
políticos que quieran? ¿Dónde está el debate sobre el uso y abuso de la prerrogativa real por 
parte de los primeros ministros? ¿Dónde está siquiera la mención del agujero negro 
democrático en el corazón de Gran Bretaña, por el que desaparecen las esperanzas de 
 reforma financiera y fiscal:  la Corporación de la City de Londres, cuyos ilegítimos poderes son 
anteriores a la Carta Magna? 

He aquí un dato con el que habría que embestir todos los días contra los políticos: los pobres 
de este país pagan más impuestos que los ricos. Si no sabíais esto – y la mayor parte de la 
gente no lo sabe – se debe a que nos han adiestrado para que no lo sepamos, gracias a los 
implacables esfuerzos de los medios empresariales. Nos distraen haciendo que nos 
obsesionemos con el impuesto sobre la renta, una de las pocas fuentes de ingresos que es 
inequívocamente progresista. Pero con él se cubre sólo el 27%  del total de la imposición fiscal. 
En conjunto, los ricos pagan el 35% de sus ingresos en impuestos, mientras que la décima 
parte más pobre paga un 43%, en buena medida a causa del IVA y las tasas municipales. El 
Equality Trust llegó a la conclusión de que el 96% de quienes respondieron a su estudio 
querrían un sistema fiscal más progresivo. Pero, ¿dónde está ese partido grande que movilice 
este deseo, o explique incluso la actual injusticia?  

El fracaso general a la hora de cobrar impuestos por la tierra y la propiedad constituye una 
política compartida por los tres principales partidos ingleses, no obstante el impuesto sobre 
mansiones. A ninguno de ellos parece importarles que este fracaso contribuya a substituir la 
sociedad de emprendedores que afirman apoyar por una economía basada en la renta y el 
capital patrimonial. A ninguno de ellos parece importarle que su compleja cerca de protección 
fiscal de la tierra y las construcciones choque con la creencia que profesan según la cual el 
capital debería utilizarse productivamente. 

Y tampoco pondrá ninguno de ellos en tela de juicio de modo efectivo la cleptoremuneración: 
los ejecutivos que desvían la riqueza en cuya creación no tuvieron ningún papel. Ninguno trata 
de modificar un régimen limitado de responsabilidades tan generoso que permitió a los 
multimillonarios autores de la crisis financiera– tales como Fred Goodwin y Matt Ridley - salir 
de rositas del sufrimiento que infligieron sin tener que pagar un penique. 

Hasta estas cuestiones resultan triviales comparadas con esa nube que no advertimos que 
cuelga sobre nuestra política: la imposibilidad de un crecimiento infinito en un planeta finito. 
Todos los partidos principales y los canales de los medios están comprometidos con un 
crecimiento económico incesante, y utilizan el PIB como medida primaria del progreso humano. 
Hasta cuestionar esto supone colocarse fuera del marco del debate político racional. 

Por servir a este sueño imposible hemos de trabajar implacablemente, a menudo en empleos 
que no entrañan ninguna utilidad social y causan gran perjuicio. ¿Quién es lo bastante valiente 
en política como para proponer que trabajemos menos y disfrutemos más de la vida. ¿Quién va 
a poner en tela de juicio condiciones de trabajo caracterizadas por cuotas ridículas y exigencias 
imposibles, o reformar un régimen de seguridad social más draconiano e intrusivo que el 
dejarte salir de la cárcel para hacer cursillos? ¿Quién está listo para preguntarse en voz alta  
para qué este esfuerzo y castigo? 

¿Y qué tal si reconocemos un poco la epidemia de soledad, o el estremecedor aumento de 
situaciones como las autolesiones, los trastornos desórdenes alimentarios, la depresión, la 
ansiedad de rendimiento y la fobia social? Evidentemente, no se trata de temas propios y 
adecuados para el discurso político, que crea la impresión de que quienes los sufren no son 
electores propios y adecuados.   

¿Qué tal algunos argumentos acerca de la pérdida de espacio público¿ ¿O un debate sobre lo 
que les está pasando a los niños, recluidos como nunca antes entre cuatro paredes, lo mismo 
en el colegio que en casa? ¿Qué tal reconocer algunos de los cambios radicales en la 
demanda de transporte en la época de saturación del coche y del avión, para hacer superfluas 
las nuevas carreteras y aeropuertos a los que se han comprometido todos los partidos grandes. 
Olvidaos.  

El derrumbe nacional y global de la biodiversidad, el horripilante ritmo de pérdida de suelo, el 
conflicto entre las aspiraciones de minimizar el cambio climático y maximizar la producción de 
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combustibles fósiles: ninguno de estos asuntos se presenta a los votantes como algo que 
suponga una diferencia relevante. Todos los partidos principales convienen de modo tácito en 
seguir adelante igual que anteriormente.      

Los políticos no romperán estos silencios voluntariamente. Se ven atenazados por un discurso 
público estrecho y controlador, dominado por los medios empresariales y la BBC, que ignora o 
ahoga nuevas ideas, se arrastra ante las élites y condena al ostracismo a los excluidos, 
manteniendo a este país en estado de desarrollo atrofiado. 

Tras estas elecciones, tenemos que volver a pensar de nuevo, que encontrar nuevos medios 
de presionar para poner cuestiones desatendidas en el orden del día. Podríamos tratar de 
descubrir por qué las redes sociales han fracasado en su mayor parte hasta ahora en cumplir 
su promesa de democratización. Podríamos tratar de buscar nuevas formas de construir 
comunidades políticas, hacienda uso de modelos tan diversos como Podemos en España y los 
cristianos evangélicos. Podríamos experimentar con algunas de las técnicas latinoamericanas 
que han contribuido a transformar la política de abajo arriba. Como quiera que sea que lo 
hagamos, no deberíamos permitir nunca jamás que la democracia quede reducida a escoger 
de un modo tan restringido.  

George Monbiot es uno de los periodistas medioambientales británicos más consistentes, rigurosos y respetados, 
autor de libros muy difundidos como The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order y Captive State: The 
Corporate Takeover of Britain, así como de volúmenes de investigación y viajes como Poisoned Arrows, Amazon 

Watershed y No Man's Land.	  

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón 

The Guardian, 5 de mayo de 2015 

¿Una victoria Tory envenenada? 

Michael Roberts  

Mientras escribo el viernes por la mañana, después de las elecciones generales de 2015, el 
Partido Conservador parece renovar su mandato con una mayoría absoluta en el nuevo 
parlamento. Como he repetido hasta el cansancio, esto es lo que predije en 2009 antes de que 
los tories (conservadores) ganasen las elecciones de 2010 y formasen una coalición con el 

P a r t i d o L i b e r a l 
Demócrata. La razón 
principal de esta la 
victoria es , creo, como 
señalé en una nota 
r e c i e n t e , q u e l a 
recuperación económica 
tras la Gran Recesión ha 
alcanzado su pico en el 
ú l t imo año, con un 
crecimiento real del PIB 
del Reino Unido que ha 
pasado de cero en 2012 
a cerca de del 2,5% en 
2014 y el ingreso real 
per cápita finalmente 
e m p i e z a a c r e c e r 
también. 
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La encuesta a pie de urna inmediatamente después del cierre de las votaciones anoche volvió 
a ser muy precisa. Predijo que los conservadores sería el partido más votado con diferencia y 
que habría un colapso de los votos del Partido Liberal Demócrata, mientras que los 
nacionalistas escoceses (SNP) arrasarían a los laboristas en Escocia. Y así resultó. Ahora 
parece que el voto conservador en las elecciones del Reino Unido será de alrededor del 36% 
(lo mismo que en 2010) y el Laborista sólo el 31% (frente al 29% en 2010). Así que el resultado 
conservador es un poco más alto que lo previsto por las encuestas pero el de los Laboristas 
mucho peor. Los Laboristas fueron barridos en Escocia y parece que el resultado de UKIP fue 
menor de lo previsto (su líder, Nigel Farage no ganó un escaño) y sus votos fueron a los 
conservadores. Y la crisis de los Liberal Demócratas también ayudó a los conservadores. 

La participación de los votantes parece ser de un 65.7%, casi exactamente la misma que en 
2010. Sin embargo, como la participación fue mucho mayor en Escocia, ello implica que la 
participación electoral en Inglaterra y Gales cayó respecto a 2010. Además, la suma de los dos 
partidos mayoritarios ha caído de nuevo, un poco. Así que la fragmentación política que hemos 
visto en toda Europa continúa. 

Pero, en muchos sentidos, esta victoria de los conservadores puede ser un regalo envenenado. 
En el mejor de los casos solo tienen una pequeña mayoría (y es poco probable que vuelvan a 
formar una coalición con los liberales). La derecha de los conservadores (presionados por 
UKIP) exigirán el referéndum prometido para salir de la UE. Puede convocarse dentro de un 
año, más o menos, y no esperar hasta 2017. La City de Londres y las grandes empresas se 
oponen firmemente a salir de la UE y todos los principales partidos llamarán a quedarse. En 
todas las encuestas el público británico se manifiesta en contra de una salida de la UE. Así que 
mi tercera predicción (después de que ganaría el NO en el referéndum sobre la independencia 
de Escocia y que los tories ganarían en 2015) es que los británicos votarán a favor de 
permanecer en la UE. Por cierto, no hay una mayoría en Escocia a favor de la independencia 
(sólo el 36% está a favor, según la última encuesta). No es de extrañar que la dirigente del 
SNP, Nicola Sturgeon, calificase la gran victoria del SNP en Escocia como un voto “anti-
austeridad" y no pro-independencia. 

Así como los conservadores han ganado gracias a una mejora de la economía, el regalo 
envenenado es la evolución de la economía en los próximos años. El gobierno todavía tiene un 
déficit presupuestario considerable que no desaparecerá, aún con las previsiones más 
optimistas de crecimiento económico, hasta 2019. La deuda del sector público en relación al 
PIB sigue aumentando. Aún más preocupante, la deuda del sector privado se encuentra 
todavía en niveles récord, cuando la burbuja inmobiliaria. Por encima de todo, la inversión 
empresarial es muy débil y los beneficios de las empresas siguen siendo inferiores a los niveles 
de hace 15 años. El capitalismo británico tiene un gran déficit exterior comercial y depende de 
la afluencia de capital financiero ('dinero caliente') para pagarlo. Y es probable una nueva 
recesión global justo en el ecuador de la legislatura. Entonces descubrirán que el regalo estaba 
envenenado. Los tories no van a ganar las próximas elecciones. 

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense 
como analista económico y publica el blog The Next Recession. 

  
Traducción para www.sinpermiso.info. Gustavo Buster 

	  	  
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/05/08/uk-election-a-poisoned-chalice/ 

Adiós al Reino Unido 

Tariq Ali 

Las elecciones generales en Gran Bretaña han sido dramáticas. A nivel general porque los 
líderes de los tres partidos - Miliband (Laborista), Nick Clegg (liberal-demócrata) y Nigel Farage 
(UKIP- una derecha populista y racista) ... se resignaron al día siguiente con la victoria 
conservadora. Y a nivel más concreto, porque el Partido Nacional Escocés acaparó 
prácticamente todos los escaños que le corresponden a Escocia (56 de 59), acabando con el 
dominio de más de un siglo del laborismo. El Partido Laborista se fundó en Escocia. Y de allí 
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salieron los primeros líderes y tanto el Primer Ministro laborista, así como el último, salieron de 
Escocia. Casi siempre, la cultura de obrera escocesa fue mucho más radical que su 
equivalente inglesa. 

Fueron la victoria laborista de 1945 y las reformas socialdemócratas las que hicieron de la 
Autonomía, dejando aparte la independencia, una abstracción. La victoria de Margaret 
Thatcher en 1979 fue el primer clavo en el ataúd del Reino Unido, no porque ella estigmatizara 
a los escoceses como lo han hecho algunos de sus sucesores, sino porque la mayoría de los 
escoceses la aborrecían así como a todo lo que ella representaba. Se jactó de poner el ’Gran’ 
antes que Bretaña, sin darse cuenta de que las consecuencias no deseadas de sus políticas 
serían la "ruptura de Gran Bretaña" como el título del libro ultra-profético Tom Nairn sugirió 
incluso antes de su triunfo electoral. 

En Escocia, una gran mayoría no votó por ella. Pero el punto de ruptura llegó con Tony Blair y 
el Nuevo Laborismo. Fue el tan cacareado orgullo thatcherista de Blair, Brown y sus aduladores 
escoceses los que aceleraron el auge del nacionalismo civil y alimentaron las deserciones del 
Partido Laborista hacia el SNP, que se dio cuenta que la única manera de derrotar el blair-
torismo era situarse a la izquierda del Partido Laborista en todas y cada una de las cuestiones 
importantes: así, el SNP se opuso a la guerra de Irak, defendió el Estado de bienestar, exigió la 
eliminación de las armas nucleares de suelo escocés y poco a poco comenzó a ganar 
audiencia. El laborismo se limitó a estar a la contra. No se percataron del terremoto que se 
avecinaba. Las placas tectónicas se movieron la semana pasada y los destruyó. Llevará 
tiempo, pero ahora la independencia de Escocia está asegurada, como lo está una maldita 
buena cosa: se debilitarán las pretensiones neo-imperiales y militares del Reino Unido y se 
podrá abrir un debate real (no la farsa presenciada en la BBC y en otras redes) hacia la 
reforma constitucional (que incluya una constitución escrita y un sistema electoral democrático) 
y el surgimiento de una alianza radical en Inglaterra, una fuerza insurgente que rompa con el 
laborismo en descomposición que durante un siglo puso veto a la izquierda; primero a los 
comunistas oficiales y más tarde a su descendencia trotskista. Los restos de ambos terminaron 
en el Nuevo Laborismo (el matón estalinista John (ahora Lord) Reid y el espeluznante Alan 
Milburn quien como Ministro de Sanidad, abrió las puertas a la privatización y ahora es un 
consejero bien remunerado de las empresas privadas de salud así como un Tory virtual. Y hay 
otros. 

Como he argumentado extensamente en The Extreme Centre: A Warning [último libro del 
autor], este es un fenómeno a escala europea. No hay diferencias fundamentales entre el 
centro-derecha y los partidos de centro-izquierda en ningún país. En algunas partes de la 
Europa católica (España y Francia) el matrimonio gay abrió brechas. No tanto en Gran Bretaña. 
La idea de que un gobierno laborista en Westminster podría haber revertido el curso neoliberal 
del capitalismo es una tontería. Podría haber hecho que fuera más aceptable mediante 
argucias estadística y palabras dulces. Nada mas. Así pues, la izquierda impotente para romper 
la adicción laborista debe estar feliz. Sus ilusiones no podían ser traicionadas. 

Las tareas que enfrentan los radicales y los socialistas en Escocia e Inglaterra son muy 
diferentes. En Escocia los jóvenes que hegemonizaron la iniciativa "Campaña Independencia 
Radical" (RIC) jugaron un papel ejemplar en el referéndum y en las recientes elecciones. 
Abiertos, no sectarios, dándose cuenta de lo que estaba en juego y centrando todas sus 
energías para derrotar al enemigo común. Los resultados les han dado la razón. Ahora 
necesitan ensamblar a las fuerzas que abogan por una Escocia radical para estar presentes en 
el Parlamento escocés que será elegido en 1916. Esto implica desarrollar una oposición de 
izquierdas constructiva que de continuidad a la tradición de RIC, pero esta vez con el objetivo 
de preparar en el Parlamento el terreno hacia una Escocia que sea a la vez independiente y 
diferente. 

En Inglaterra, es el UKIP es el tercero partido en cuanto a número de votos emitidos. Recibió 
votos tanto de los laboristas como de los conservadores, pero los 4 millones de votos (12,6 %) 
obtenidos apenas le otorgan un solo escaño en el Parlamento. Los Verdes con más de un 
millón también obtienen un escaño. Lo absurdo de un sistema electoral que da a los 
conservadores una mayoría absoluta (331 escaños), con el 36,9 % de los votos emitidos, y a 
los laboristas 232 escaños con el 30,4 % y reduce a la nada al resto de los partidos es una 
muestra clara de su fecha de caducidad. Se necesita una campaña seria a favor de un sistema 
proporcional. El sistema de first-past-the-post, el ganador se lo lleva todo, constituye un cáncer 
maligno que debe ser extirpado del cuerpo político. 
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¿Y el radicalismo Inglés? No es pura casualidad que un partido de derechas como el UKIP se 
haya convertido en la tercera fuerza. La estrecha colaboración entre los principales sindicatos y 
la dirección laborista significaba que la construcción de un movimiento social para hacer frente 
a las privatizaciones y exijir la propiedad pública de los servicios públicos, más vivienda 
pública, democracia local y la renacionalización de los ferrocarriles, se quedó en la cuneta. 
Ninguna otra fuerza extra-parlamentaria fue capaz de organizar una base para rechazar y la 
revertir las políticas extremas del centro [del centro-izquierda y el centro-derecha]. Ahora, ese 
es el reto al que se enfrentan todos aquellos y aquellas que quieran poner fin al consenso 
estratégico del thatcherismo y el blairismo en Inglaterra. No es una tarea fácil. Sin embargo, las 
posibilidades existen; sólo requieren fuerzas sobre el terreno que permitan crear un nuevo 
movimiento que hable en nombre de la gente oprimida y explotada. 

No hay esperanza para encontrar un líder para la izquierda en el partido laborista. Los nombres 
que se barajan ni siquiera son capaces de escuchar la lluvia cuando llueve. Lo qué sería de 
gran ayuda es si, más pronto que tarde, en el nuevo parlamento, se organiza un grupo de 
diputados de izquierda que rompa efectivamente con el laborismo y se constituya como un 
grupo radical en relación con las fuerzas extraparlamentarias. Dudo que lo harán y a este 
respecto, la tradición benista [en referencia a Tony Ben, que fue durante años el emblema de la 
izquierda del laborismo] es, para decirlo de forma leve, de poca ayuda. Su apego al laborismo 
en un momento en que el partido ha roto con su propio pasado socialdemócrata y ha optado 
por un capitalismo puro y duro no tiene sentido y les lleva a un callejón sin salida. Ken 
Livingstone, que derrotó al blairismo cuando se presentó como candidato independiente para la 
Alcaldía de Londres, más tarde renegó de ello, hizo las paces con Downing Street y volvió al 
redil, defendiendo la ciudad de Londres y el capitalismo financiero desregulado, así como a 
Scotland Yard y la ejecución pública del electricista brasileño Jean Menezes (confundido con un 
musulmán). Livingstone fue uno de los pocos dirigentes populares del Partido Laborista que 
podría haber jugado ahora una papel para construir algo nuevo. 

Necesitamos una alianza de todas las fuerzas radicales para construir un movimiento anti-
capitalista en Inglaterra. Un movimiento que sea a la vez nuevo, pero que se apoye también en 
el pasado: en las grandes movilizaciones del siglo XVII; en las rebeliones cartistas del siglo 
XIX. Los más recientes acontecimientos en América del Sur, Grecia y España también ofrecen 
un camino a seguir . En cuanto al Partido Laborista, creo que deberíamos dejarle que se 
desangre. Aquí la esperanza la ofrece el camino escocés. 

Tariq Ali, es miembro del consejo editorial de Sinpermiso. Su último libro es The Extreme Centre: A Warning. 
Verso 2015. 

Traducción: Viento Sur 

http://www.counterpunch.org/2015/05/08/farewell-to-the-united-kingdom/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=farewell-to-the-united-kingdom 

Las traiciones de los Laboristas han hecho posible la victoria de los Tories 

Charlie Kimber 

El resultado de las elecciones es un desastre. Es un desastre para el NHS (Sanidad Pública 
británica), para los derechos de los trabajadores, para la gente que depende de la seguridad 
social, para las personas con discapacidad y para la lucha contra el cambio climático. 

Los conservadores creerán que pueden apretar aún más el cinturón de la austeridad y saquear 
todavía más a la gente que trabaja para dárselo a los super-ricos. Los inmigrantes y los 
musulmanes serán sus chivos expiatorios con más frecuencia. 

Tratarán de otorgar mayores poderes a la policía y aumentar su capacidad para hacer la guerra 
en el extranjero, así como en casa. Tenemos que entender por qué los conservadores están 
todavía en Downing Street , a pesar de todos sus ataques a los trabajadores. 
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Los Laboristas han perdido porque estaba demasiado a la derecha, no porque fueran 
demasiado izquierdistas. Basta mirar a Escocia. Allí los Laboristas han sido el partido más 
votado desde 1959. Pero han sido casi erradicados por el terremoto político que afecta a todo 
el país. 

El Partido Nacional Escocés (SNP) ha pasado de 6 a 56 escaños. Este cambio sin precedentes 
ha sido provocado porque el SNP fue capaz de presentarse a la izquierda del Laborismo. Sus 
dirigentes se pronunciaron en contra de la austeridad, los misiles nucleares Trident, la guerra y 
mucho más. 

El ministro de relaciones exteriores laborista en la sombra, Douglas Alexander, reconoció, que 
"Escocia votó contra los tories, pero no ha confiado en los Laboristas para hacerlo." 

Los Laboristas escoceses se sumaron a los conservadores para mantener la Unión en el 
referéndum. A continuación, extrañamente, eligieron a un líder de la derecha, a continuación, al 
que humillaron cuando se sintió obligado a hablar en contra de los recortes. Ahora han pagado 
el precio. 

Encuesta 

Ed Miliband, vio sus índices de popularidad crecer cuando ofreció alguna esperanza de 
cambio: acabar con el estatus de no-residente que permite a los multimillonarios evitar el 
impuesto habitacional, un aumento de los impuestos para los ingresos anuales superiores a las 
150.000 libras esterlinas y la creación de un impuesto territorial sobre las grandes mansiones. 

Pero estos destellos progresistas y de política clasista fueron laminados por el puño de la 
"disciplina de hierro" financiera, "ni un centavo más" de endeudamiento, y "los recortes en el 
déficit todos los años". 

No es de extrañar que la gente no se sintiera atraída por un programa de más ataques a los 
servicios públicos, más recortes salariales, más puestos de trabajo perdidos y recortes en la 
salud y la educación. 

Los dirigentes laboristas culparon migrantes por la degradación de los niveles de vida. 
Absurdamente, terminaron atacando a Cameron por sus "promesas infundadas" de invertir más 
en el NHS. 

Miliband y su círculo han traicionado a la gente con su campaña mendaz y derechista. Será un 
desastre si los partidarios de Tony Blair y otros tratan ahora de empujar el partido aún más 
hacia la derecha. 

Algunos de los mejores resultados del Laborismo tuvieron lugar en las circunscripciones en las 
que se presentaban el pequeño número de izquierdistas del partido. John McDonnell vio su 
mayoría crecer en 5.000 votos y obtuvo un 60 por ciento de los mismos en Hayes y Harlington. 

En este triste escenario, fue maravilloso ver a Nigel Farage, del partido racista UKIP, derrotado. 
Fracasó por la campaña en contra de Stand up to UKIP y la oposición de otros muchos. 

Pero la amenaza no ha desaparecido. UKIP ha obtenido casi 4 millones de votos y quedó en 
segundo lugar en 118 circunscripciones parlamentarias. Tendremos que seguir exponiendo los 
argumentos en contra de UKIP y el racismo y la islamofobia en general de que se nutre. 

Los candidatos a la izquierda del Laborismo fueron en general marginados por la presión del 
voto útil a los Laboristas para mantener fuera a los tories y a UKIP. En muchas zonas la 
Coalición de Sindicalistas y Socialistas (TUSC) desplegó campañas animadas, que fueron bien 
acogidas. Pero es difícil convertir esa simpatía en votos. 

Sin embargo, Dave Nellist ganó 1.769 votos en Coventry , Jenny Sutton 1.324 en Tottenham y 
Glyn Robbins obtuvo 969 en Bethnal Green y Bow. 
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Voto 

En Belfast Oeste, Gerry Carroll de Personas Antes que Beneficios (PBP) consiguió el segundo 
lugar con 6.798 papeletas, casi el 20 por ciento de los votos. 

Los resultados de la Unidad de Izquierdas (Left Unity) fueron similares a los de TUSC. Estas 
elecciones refuerzan la necesidad de que la izquierda actúe junta, para organizar juntos y 
luchar electoralmente juntos. 

Los tories no lo tendrán fácil. Ahora tratarán de imponer más austeridad en general gracias a su 
mayoría parlamentaria. Tendrán que convocar un referéndum sobre la pertenencia a la Unión 
Europea que dividirá a su partido. Gobiernan una economía en desaceleración con más 
problemas futuros. No tienen legitimidad en Escocia. 

Estallarán luchas y explosiones políticos, tal y como ocurrió después de que los conservadores 
asumiesen el gobierno en 1992 y en 2010. 

Necesitamos alentar todas y cada una de las llamas de la resistencia: huelgas, campañas por 
la vivienda, la manifestación de la Asamblea Popular el 20 de junio, las batallas contra el 
racismo, las movilizaciones por el cambio climático... Tenemos que cuestionar los líderes 
laboristas y sindicales que nos han llevado a este desastre. 

Ahora los dirigentes sindicales que frenaban las huelgas y le decían a la gente que confiasen 
en los Laboristas tienen que ser presionados para que comiencen a luchar. Y si no lo hacen, 
tendremos que hacerlo nosotros mismos. No podemos permitir que la austeridad sea la única 
norma. 

Tenemos que entender lo que ha ocurrido en estas elecciones, agitar y organizar y defender 
con más fuerza una alternativa socialista al capitalismo. 

Charlie Kimber es el Secretario Nacional del Socialist Workers Party, la mayor organización de la izquierda 
alternativa en el Reino Unido. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

http://www.socialistworker.co.uk/art/40491/Labours+betrayals+let+Tories+back+in	  

Reflexiones sobre #GE2015 desde Escocia 

Jonathon Shafi 

No hay palabras que pueden resumir adecuadamente la magnitud del resultado en Escocia. Y 
hay pocas palabras que pueden describir la miseria de otros cinco años de gobierno 
conservador. 

Estos próximos años van a ser mucho peor. Los recortes serán más profundos y con un ritmo 
más rápido, la agenda privatizadora se acelerará y el neoliberalismo arraigará aún más en el 
Reino Unido en la medida en que el Partido Laborista, inevitablemente, girará a la derecha con 
la idea equivocada de que es la única forma de vencer a los conservadores en el futuro. 

En Escocia la población - no sólo los votantes SNP – se ha movilizado electoralmente en masa 
contra la austeridad y los tories. El SNP ha roto en pedazos a los Laboristas; sus principales 
dirigentes se encuentran ahora en el olvido político. "Más fuertes por Escocia" es un lema 
inherentemente nacionalista voceado por el SNP que situa la identidad nacional por encima de 
la de clase. Se podría preguntar "¿La Escocia de quién?" Sin embargo, el pueblo de Escocia 
no se ha movilizado por motivos nacionalistas en estas elecciones, como ocurrió en el 
referéndum. Esta es en gran parte la razón de que el SNP se haya centrado en cuestiones 
sociales como la austeridad y los Trident. La votación fue alentada por las preocupaciones de 
la izquierda tradicional, exacerbadas por una profunda alienación del Parlamento de 
Westminster. Como admitió Andrew Marr, "Escocia ha girado a la izquierda". 
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En estas circunstancias, ¿cómo puede mantenerse la Unión? Y quizás lo más importante, 
¿cómo debe el movimiento reaccionar ante estos acontecimientos? 

Todos los interesados tendrán que optar. El SNP ira al Parlamento de Westminster como fuerza 
de combate que se enfrentará a los conservadores de todas las maneras posibles. ¿O van a 
tratar de pasar por un grupo de políticos profesionales que se comportan adecuadamente y que 
agitan las aguas de vez en cuando, pero sólo hasta cierto punto? Nicola Sturgeon, puede decir 
que en estas elecciones generales la cuestión central no era la independencia, pero sus 
consecuencias son empujar a Escocia hacia la independencia y un nuevo referéndum. Aquí el 
SNP se enfrenta a un desafío sobre cuándo promover una segunda campaña por el Sí. Hay 
varios puntos de vista, pero lo fundamental es que la pregunta es cuándo más que si se debe. 

La clase dirigente tory también tiene distintas opciones. Se han librado de una doble crisis 
inmediata gracias a la reelección de los Tory al poder, dejando a Escocia como la línea de falla 
principal. Es posible que opten por la disciplina y el ataque en lugar del apaciguamiento de 
Escocia, ya que la estrategia de apaciguamiento no parece estar funcionando. Ello podría 
colocar contra las cuerdas al SNP y abrir la posibilidad de rentabilizarlo. Tendrá que convocarse 
el referéndum sobre la Unión Europea, y la sociedad se hará más inestable ya que la situación 
económica será más difícil como consecuencia de la austeridad. Se provocarán explosiones 
sociales orgánicas, que si se combinan con una estrategia política anti-tory sofisticada podría 
crear dificultades a Cameron. 

Para los Laboristas, Escocia se ha terminado - posiblemente para siempre. Es inevitable que 
los Blairistas se lancen a una lucha de facciones en la próxima contienda interna y es probable 
que la ganen, dado el fracaso del 'Milibandismo'. 

Eso significa que van a pasar los próximos 5 años en Westminster tratando de ser más Tory 
que los tories. En las próximas elecciones ya será demasiado tarde para recuperar las pérdidas 
salvajes impuestas a nuestros servicios públicos. Si el equilibrio de fuerzas sigue siendo el 
mismo, habrá un hermanamiento ideológica aún más fuerte entre Laboristas y Conservadores. 

La crisis de representación de la clase trabajadora se ha intensificado hasta un punto no 
conocido previamente. En otras palabras, la política de izquierdas en Inglaterra se ha 
convertido en un gran, gran problema y exige una reconfiguración rápida para combatir su 
declive, apoyándose en las movilizaciones de los diversos movimientos sociales. 

En Escocia, podemos esperar un 'segundo aliento' del SNP, que será el partido dominante con 
los conservadores en el poder. La cuestión nacional será más aguda y el arma que escogerán 
muchos será el SNP. 

Pero cuando se asiente el polvo, los trabajadores del Norte y del Sur no tienen más opción que 
resistir y luchar con todas sus fuerzas. El terreno de batalla en Escocia y el resto del Reino 
Unido no puede ser más diferente. Pero la unidad entre la izquierdo a un lado y a otro de la 
frontera es vital, y Escocia tendrá que abrir el camino. Le corresponde a nuestro movimiento 
resistir a los conservadores desde nuestra posición de fuerza, implementando una serie de 
medidas. 

Al mismo tiempo, sería un error estratégico en Escocia no reconocer que hay que utilizar a 
fondo las armas específicas que tenemos para resistir a las clases dominantes británicas, a  los 
partidos de las élites del Reino Unido - Laboristas, Tories y Lib-Dem –, que no tienen 
legitimidad política al norte de la frontera. Escocia rechazó la austeridad - y tenemos que 
decirlo fuerte y alto. 

Dicho esto nuestra situación en Escocia tiene limitaciones: una resistencia dominada 
únicamente por un SNP hiper-centralizado que necesita que Sturgeon gane a los sectores 
moderados de Escocia para asegurarse otra mayoría en el Parlamento de Escocia en 2016, 
algo que sigue siendo difícil de alcanzar para los nacionalistas con el actual sistema electoral. 

Tampoco es evidente que el SNP quiera volver a plantear un referéndum en el orden del día, e 
incluso si lo hace, si ese referéndum iría más allá de la agenda de la 'independencia-lite' que 
mantendría a Escocia dependiente del Banco de Inglaterra, la monarquía y la OTAN. 
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Para ir más allá de la coyuntura en la que se encuentra Escocia – hegemonizar la oposición a 
la clase política británica – y desarrollar un programa de transformación de Escocia, es 
necesaria la diversidad en la política independentista. Con la aplastante derrota del Laborismo 
en Escocia se abre un espacio para construir una nueva segunda fuerza en la política 
escocesa basada en los valores del socialismo y el sindicalismo, pero enraizada en la 
radicalización del movimiento por la independencia. Hay mucho en juego. 

Jonathon Shafi es cofundador de la Campaña por una Independencia Radical de Escocia e impulsor del Scottish 
Left Proyect. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

http://leftproject.scot/2015/thoughts-on-ge2015/ 

Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención 
pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las 

donaciones altruistas de sus lectores. 

Varios 
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