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Reino Unido: ¿Un rojo al frente del Partido Laborista? Dossier 

James Meadway, Charles Gradnitzer, Charles B. Anthony …. 

2/8/2015 

Cuando falta poco mas de dos semanas para el inicio de las primarias del Partido Laborista, 
Jeremy Corbyn sigue por delante en todas las encuestas. Según el Daily Mirror obtendría el 
42%, muy por delante de los candidatos centristas Yvette Cooper (22,6%) y Andy Burnham 
(20%), para no hablar de la blairista Liz Kendall (14%). Incluso en la segunda vuelta, tomando 
en cuenta las preferencias, Corbyn se sitúa dos puntos por delante de Cooper (51% frente a 
49%). Así que, contra todas las expectativas iniciales, Corbyn, el candidato de la izquierda 
marxista laborista, puede ganar la designación del Partido Laborista. Comienzan al mismo 
tiempo a correr rumores de que el sector blairista del partido estaría preparando un golpe de 
mano mediante una moción de censura del 20% de los parlamentarios laboristas. Mientras 
tanto, se está produciendo una verdadera competición entre la izquierda sindical y la derecha 
blairista por afiliar nuevos miembros al Partido Laborista. La amenaza de una escisión si gana 
Corbyn ha vuelto a aparecer en la prensa. 

James Corbyn, la nueva amenaza al establishment británico, es un viejo militante de la 
izquierda laborista. Miembro del Socialist Campaign Group, ha participado en la solidaridad con 
Palestina, en las campañas por el desarme nuclear y contra la guerra. Defiende abiertamente 
la renacionalización del sistema ferroviario, la abolición de la Cámara de los Lores. Corbyn 
representa una revuelta de las bases sindicales y territoriales del laborismo, sobre todo tras 
haber perdido su base tradicional en Escocia. SP 

Seis razones por las que Corbyn podría ganar unas elecciones generales 

James Meadway 

Jeremy Corbyn, según los últimos sondeos, puede ganar el liderazgo laborista. El sentido 
común, o lo que entiende por él la clase política de Gran Bretaña, considera que es producto 
de una rabieta post-electoral de los miembros y simpatizantes del Partido Laborista. S eligen a 
Corbyn son cada vez más lo que insisten que el Laborismo puede despedirse del gobierno  
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durante una o varias generaciones. 

Pero la dirección del partido que vive en una burbuja en Westminster esta equivocada sobre de 
la candidatura de Corbyn, y esta equivocada en cómo la izquierda podría ganar las próximas 
elecciones generales. Es la izquierda del partido, no la derecha, la que tiene un plan para que 
el partido Laborista vuelva a gobernar. Apoyar a Corbyn no es solo una muestra de "auto-
indulgencia". Es estrategia. Así es como podría funcionar: 

1 
Es la estúpida economía. 

Las posibilidades de que el Reino Unido evite una crisis financiera y otra recesión en los 
próximos años disminuyen cada día que pasa. La única pregunta real es si el castillo de naipes 
se derrumbará antes o después de las próximas elecciones generales. Con la austeridad 
ahogando la demanda, es el endeudamiento del sector privado lo que mantiene la economía 
funcionando. El ritmo de crecimiento del endeudamiento de los hogares, con exclusión de las 
hipotecas, es el más rápido desde 2007. Los propios analistas del gobierno espera que la 
deuda de los hogares alcance niveles históricos antes de que acabe la década. Añádase la 
caída de la productividad, el déficit en cuenta corriente ya conocido, y temblores de Grecia a 
China y lo que resulta es una crisis a la vuelta de la esquina. Si la oposición está organizada 
cuando suceda, puede ganar. 

2 
La austeridad comenzará a golpear a los que previamente no afectó. 

George Osborne hizo una maniobra política peligrosa en el presupuesto de verano. Está 
tratando de romper la conexión de la sociedad británica con su estado de bienestar. Ha sido 
muy claro sobre su intención de crear un nuevo consenso político en torno al principio "bajos 
impuestos, poco estado de bienestar”. Pero hasta que cuaje ese nuevo consenso, los recortes 
que necesita hacer harán daño y van a doler. Las proyecciones del presupuesto sugieren que 
13 millones de personas perderán anualmente una media de 260 libras anuales. Tres millones 
de hogares perderán más de 1.000 libras. Son recortes graves que afectarán a amplios 
sectores de la población. Una oposición preparada para oponerse de verdad a esos recortes 
tendrá apoyo. Los Blairites no pueden hacerlo . 

3 
Escocia. 

El SNP no va a desaparecer. 56 diputados no se evaporaran de la noche a la mañana, menos 
aun cuando su partido tiene una intención de voto fuera de lo común del 56% . O los Laborista 
llegan a un acuerdo con el SNP o, sin independencia, no volverá al gobierno. El postureo de Ed 
Miliband contra el SNP antes de las elecciones de este año no han engañado a nadie, y los 
Tories sacaron partido de ello. Es mejor superar el viejo unionismo residual y ser honesto 
acerca de la situación. La izquierda laborista, anti-austeridad, anti-Trident, está en mucho mejor 
posición de dialogar con un SNP, anti-austeridad, anti-Trident, la derecha laborista pro-
austeridad y pro-Trident Trabajo. 

4 
¿Qué harán los Tories? 

No ha habido un giro significativo hacia los conservadores en estas elecciones. El voto 
laborista aumentó más, a pesar de la pérdida de Escocia. Pero los conservadores sacaron más 
provecho de la caída de los demócratas liberales. Pero no es un truco que se puede repetir dos 
veces. Así que ¿qué harán después? Las transferencias de votantes laboristas a los Tories 
fueron escasas en las últimas elecciones, sólo el 2% de los votantes, y, en una economía que 
crujen bajo la austeridad, los conservadores lo tendrán muy didicil para ganar nuevos votos.  
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Una mejor opción para ellos son los votantes de UKIP. Pero las ambigüedades de UKIP - como 
el partido pro-Establishment anti-establisment - pueden, en la práctica, ir a la izquierda o la 
derecha. 'Red Ukip 'es una cosa absurda, pero existe. Y los conservadores no acaban de 
saldar cuentas con su posición sobre Europa. Un Partido Laborista que no este obviamente 
ligada al establishment, y en condiciones de adoptar una línea sólida contra la UE neoliberal, 
podrían ganar a estos votantes. la derecha laborista no puede hacerlo. 

5 
Los Laboristas  tienen una generación que volver a ganar. 

El mayor logro de Tony Blair no fue su aplastante éxito electoral de 1997. Hasta el más inútil  lo 
hubiera logrado, dado el profundo odio contra los conservadores. Lo más extraordinario de 
Blair fue perder 4 millones de votantes laboristas en las elecciones siguientes. Ganó menos 
votos en 2001 y 2005 que los que perdió Neil Kinnock en las elecciones de 1992. Lo que 
explica la diferencia entre las encuestas y los votos reales laboristas en aquella ocasión fue la 
abstención de los votantes laboristas desencantados.  Aunque más frecuente en las plazas 
fuertes del Laborismo, esos antiguos votantes desencantados y simpatizantes hartos se 
encuentran por todo el país. No serán Liz Kendall o Andy Burnham quienes los puedan ganar 
de nuevo. 

6 
Las políticas de izquierda son populares. 

Tema tras tema tras tema, la mayoría de los votantes están más a la izquierda que la mayoría, 
desde la propuesta de aumentar la fiscalizad a los ricos hasta la renacionalización de los 
ferrocarriles y servicios públicos. Por supuesto, es un largo camino el que queda por recorrer 
desde apoyar una campaña en particular a defender todo un programa de izquierda. No hay 
una línea recta de uno a otro. Pero es la izquierda laborista la puede empezar a elaborar un 
programa de este tipo - no los quemados Blairistas. 

- 
Nada está garantizado. Podría ganar no es lo mismo que ganará. Las incertidumbres son 
enormes. Queda el pequeño detalle de la propia elección de la dirección. Pero ya estamos 
viendo los límites del estilo de"triangulación" a lo Blair en las dudas del Laborismo en lo que 
debería ser una cuestión tan simple como oponerse a los recortes sociales conservadores. 

No hay razón para asumir que la derecha y el centro laboristas no recurran a un poco de magia 
electoral para ganar. El actual Blarismo recalentado que ofrece la derecha laborista es poco 
apetecible. Su "realismo" parece cada vez más irreal a cualquiera fuera de los corredores de 
Westminster. Y sus fracasos han abierto una oportunidad política extraordinaria para la 
izquierda. Hay que aprovecharla. 

James Meadway, economista, es autor de Crisis in the Eurozone (2012) and Marx for Today (2014). 

http://www.counterfire.org/articles/opinion/17928-corbyn-six-reasons-why-he-could-win-a-general-election 

El miedo a una victoria Corbyn 

Charles Gradnitzer 

El apoyo creciente de Corbyn aterra tanto a los medios de comunicación como a la 
derecha laborista.  

El 5 de julio el sindicato Unite anunció que su comité ejecutivo había votado aconsejar a sus 
miembros dar a Jeremy Corbyn su primera preferencia en las elecciones del Partido laborista.  
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Se puede imaginar uno las dudas en la reunión del CE de Unite: ¿ apoyamos l candidato que 
apoya nuestras políticas o al renegado de Scott Tracy que fue abucheado por todos nuestros 
miembros en las reuniones de campaña electoral del sindicato? Decisiones,  decisiones.  

Unite sigue el ejemplo de otros sindicatos afiliados al laborismo, como ASLEF y Bfawu, a la 
hora de dar su apoyo a la campaña de Corbyn. Sindicatos no afiliados, como el FBU y RMT 
también lo respaldan, aunque en su caso, será un poco más difícil, ya que sus miembros sólo 
pueden inscribirse como simpatizantes registrados en lugar de como afiliados, lo que les va a 
costar 3 libras en vez de ser gratis. RMT se desafilió del Partido Laborista en 2004 por permitir 
que algunos de sus sindicatos locales apoyasen al Partido Socialista de Escocia (SSP) y, a 
pesar de que continuó enviando sus cuotas, el dinero fue rechazado por el Partido Laborista.  

También hay rumores de que el GMB avalará a Corbyn, (1) pero aún tiene que hacer pública la 
decisión. Unison parece estar viendo los toros desde la barrera a nivel nacional, aunque las 
uniones territoriales han aprobado mociones, a veces unánimes, de apoyo a la candidatura de 
Corbyn y son muy activos buscando apoyos.  

Con los sindicatos apoyándole, su enorme apoyo de base, su popularidad en cada reunión 
interna de campaña y con meses por delante antes de las elecciones, Corbyn está en 
condiciones de luchar seriamente por el liderazgo. Lucas Akehurst predice que Corbyn podría 
ganar las primeras preferencias, y sólo perdería en las transferencias de voto de los partidarios 
de los otros candidatos, que están empeñados en evitar a toda costa la elección de un 
izquierdista (2). 

Ataques  

Con su campaña ganando impulso, incluso el liberal The Guardian ha comenzado a entrar en 
pánico. Su editor Michael White escribió: "Unite se deja arrastrar por Jeremy Corbyn" (3). Por 
su parte, Jon Craig, principal corresponsal político de Sky News, escribió que la "carrera por el 
liderazgo laborista se parece cada vez más a una farsa” (4).  

La derecha laborista de toda la vida se ha sumado a la campaña de acoso de los medios de 
comunicación. El diputado Jonathan Reynolds twitteó: "... si Jeremy es el líder, los Tories 
ganarán una mayoría de al menos 100 diputados, y posiblemente más". El diputado John Mann 
escribió que el apoyo a Corbyn muestra una pulsión laborista de "no volver a ganar" (5). En el 
Daily Mail un viejo diputado laborista anónimo prometió arrojarse debajo de un autobús si 
Corbyn gana las elecciones internas (6). A ver si es verdad.  

Por supuesto, la campaña mediática contra Corbyn no estaría completa sin que los belicistas 
Eustonitas le acusen de ser un cripto-islamista y un anti-semita, argumentando que es 
“culpable por asociación". Nick Cohen lo llama "el hombre de Hezbollah en Londres", (7) 
reutilizando el argumento de Alan Johnson de que Corbyn es un fascista inapoyable debido a 
su oposición a los colonos sionistas, que le ha llevado a hablar en plataformas junto a 
islamistas.  

Cohen incluso defiende que Corbyn apoya a "milicias chiítas que desfilan al paso de la ocas 
que asesinan musulmanes sunitas". Aunque esta nueva preocupación de Cohen por los sunitas 
es conmovedora, es algo extraña dada su defensa y apoyo a la guerra de Irak, que ha causado 
la muerte de al menos medio millón de personas y ha sido testigo del apoyo de Estados Unidos 
a escuadrones de la muerte chiítas que han limpiado étnicamente de sunitas Bagdad (un precio 
aceptable a cambio de derrocar a Saddam Hussein, según Cohen) (8).  

Los ataques de los Eustonitas, iniciados por Alan Johnson en la web de James Bloodworth Left 
Foot Forward, ahora han encontrado su sitio en los medios de comunicación. El Daily Mail y 
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otros medios albergan en sus webs un video, cuyo enlace Johnson proporcionó originalmente, 
de Corbyn refiriéndose a Hezbollah y a Hamas como "amigos".  

Voto táctico  

Labour First, el grupo derechista secreto dentro del Partido Laborista dirigido por Lucas 
Akehurst, (9) envió un correo electrónico declarando que:  

"Es evidente que no compartimos la política de Jeremy Corbyn y creemos que destruirían las 
posibilidades de ser elegidos de los laboristas. Por lo tanto, alentamos a los partidarios de 
Andy, Yvette y Liz para que transfieran sus votos entre ellos en las reuniones de nominación de 
las agrupaciones territoriales laboristas (CPL) de manera que el número de CLPs que apoya a 
Jeremy sea el menor posible”. (10)  

Esta campaña para utilizar las transferencias para garantizar que Corbyn no gane demuestra, 
como he señalado anteriormente, que "representa una línea de polarización política en el 
Laborismo" (11): ha convertido las elecciones primarias en una batalla entre la renacida 
izquierda y la derecha que ha dominado el Partido Laborista décadas.  

Aunque el CE de Unite está aconsejando a sus miembros que otorguen a Corbyn su primera 
preferencia, no se puede esperar que Unite tome una decisión sensata sin estropearla de 
alguna manera, así que también decidió aconsejar a sus miembros que den a Andy Burnham 
su segunda preferencia. Se trata de alguien que apoya una fiscalización limitada de los 
beneficios, favorece la reducción del déficit contra la opinión de organizaciones de izquierda 
como el Fondo Monetario Internacional, y afirma que lo que necesitamos son "creadores de 
riqueza" y "empresarios". Lo que ha llevado al Daily Mail ha afirmar que Unite aconsejó a sus 
miembros dar Burnham su segunda preferencia para evitar "que parezca un títere del 
sindicato”. (12)  

Es una afirmación difícil de sostener, en cualquier caso, dado que ha nombrado a Katie Myler - 
directora y consultora de Burson-Marsteller de 2010 a 2015- su directora de comunicaciones. 
Entre los clientes de Burston-Marsteller se cuentan Ineos, la empresa propietaria de la refinería 
de petróleo de Grangemouth, que fue cerrada temporalmente por Ineos después de una larga 
disputa con Unite. Sólo se reabrió después de que el sindicato aceptase una prohibición de tres 
años de huelgas, una congelación salarial por el mismo periodo, 'reformas' masivas de sus 
pensiones y la abolición de los coordinadores sindicales a tiempo completo.  

Ineos entonces acosó laboralmente a Stephen Deans, que había sido el coordinador Unite en 
Grangemouth durante 25 años. El think-tank Blairista, Progress, junto con sus amigos de la 
prensa de derechas, lanzaron una feroz campaña contra Deans y Unite, alegando que habían 
intentado amañar las elecciones primarias en Falkirk. Unite quedo finalmente fuera de toda 
sospecha tras una investigación interna del Partido Laborista y otra separada llevada a cabo 
por la policía, pero no antes de que la campaña de desprestigio obligase al Partido Laborista a 
celebrar una conferencia extraordinaria, dañando la relación histórica entre el partido y los 
sindicatos.  

Burnham, al igual que Kendall y Cooper, no representa los intereses de Unite de ninguna 
manera. Los miembros de Unite no deben darle su segunda preferencia y el CE de Unite debe 
revocar su decisión sobre Burnham.   

Apoyo de nominaciones  

Las agrupaciones laboristas (CPL) celebran sus reuniones de nominación hasta el 31 de julio. 
Cualquier miembro o sindicalista afiliado tiene derecho a asistir a ellas, y no hay una fecha de 
cierre del censo para que los nuevos miembros o simpatizantes asistan o voten. Las 
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orientaciones de la sede central del Laborismo es que sean reuniones con todos los miembros, 
pero que también podrían celebrarse en el formato de reuniones del consejo general de las 
agrupaciones con delegación de voto, que es lo que quieren las CLPs menos democráticas 
para amañar las nominaciones.  

En el momento de escribir este artículo, Corbyn ya tiene seguras las nominaciones de apoyo 
de 34 CLPs y con muchas más aún pendientes de celebrar sus reuniones, este apoyo podría 
crecer, por lo que es importante que la izquierda asista a las reunionespara defender la 
candidatura de Corbyn y ganar el mayor número de nominaciones de apoyo como sea posible.  

Como Andy Burnham escribió en un reciente correo electrónico a los miembros, "la nominación 
de tu agrupación local podría inclinarse fácilmente con sólo uno o dos votos - por favor no 
pierdas la oportunidad de desempeñar un papel potencialmente enorme a la hora de decidir el 
futuro de nuestro partido." 

Notas: 

1. www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/11717428/Unite-and-GMB-join-forces-to-back-
Jeremy-Corbyn-to-teach-party-a-lesson.html 
2. www.telegraph.co.uk/news/politics/la-bour/11720055/Jeremy-Corbyn-is-a-close-second-in-
Labour-leadership-race.html . 
3. www.theguardian.com/politics/2015/jul/06/unite-jeremy-corbyn-labour-leadership . 
4. http://news.sky.com/story/1513709/labour-leadership-race-sinks-deeper-into-farce . 
5. https://twitter.com/johnmannmp/sta-tus/610403164714627072 . 
6. www.dailymail.co.uk/news/article-3126320/Crazy-decision-include-hard-left-socialist-Jeremy- 
Corbyn-Labour-leadership-contest-sparks-furious-backlash.html . 
7. https://twitter.com/NickCohen4/sta-tus/618391575786299392 . 
8. www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/03/10-years-right-invaded-iraq . 
9. www.leftfutures.org/2012/02/the-labour-right-and-democracy . 
10. www.bbc.co.uk/news/uk-politics-33504201 
11. ‘It can still be done’ Weekly Worker June 6 2015. 
12. www.dailymail.co.uk/news/article-3150016/Boost-Jeremy-Corbyn-giant-Unite-union-backs- 
hard-left-candidate-Labour-leader.html . 

Charles Gradnitzer  pertenece a la corriente Labour Party Marxists del Partido Laborista 
http://labourpartymarxists.org.uk/fear-of-a-corbyn-victory/ 

Los que siempre han perdido ahora dicen que Corbyn no puede ganar 

Charles B. Anthony 
Jeremy Corbyn, el candidato que "no puede ganar las elecciones", está ganando las primarias 
laboristas.  Los parlamentarios laboristas amenazan con bloquear a Jeremy Corbyn con un 
golpe de Estado si se convierte en el próximo dirigente del Partido Laborista. Más preocupante 
aún, algunos altos cargos están incluso conspirando para impedir su elección del miedo que 
tienen de que Jeremy Corbyn se salga con la suya. 

Su excusa patética para dar al traste con las elecciones primarias laboristas más democráticas 
hasta la fecha: unos artículos del derechista Telegraph que pretenden avalar a Corbyn, un 
doble farol por escrito para provocar la paranoia, y deslegitimar el apoyo genuino de Corbyn. 
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¡Que absoluto desprecio por la democracia y los miles de miembros y simpatizantes, tanto 
antiguos como nuevos, que se han movilizado y encontrado fuerzas en la edificante campaña 
de Corbyn!. Si siguen con sus amenazas van a hacerle el juego a los conservadores y ha 
destruir al Partido Laborista que conocemos. 

Los diputados que están conspirando alegan que están ahorrando al partido una derrota 
electoral. ¿Cómo pueden hablar con tanta confianza después de acusar a Corbyn de ser un 
candidato ridículo? No lo se. Además hay que tener en cuenta los resultados de ocho 
reelecciones consecutivas en su circunscripción: en la última Corbyn ganó una mayoría de 
21.000 votos y obtuvo el 40% del electorado frente al 32% de Burnham, el 30% de Cooper 30% 
y un magro 25% de Kendall. Pero a esos diputados no les preocupa ni la democracia ni los 
hechos ni las cifras. Tienen otras preocupaciones más importantes que los intereses de sus 
miembros: la protección de intereses inconfesables no electos. 

La campaña de Jeremy esta siendo financiada directamente por las mismas personas a las que 
moviliza; ha conseguido £ 50.000 a través de crowdfounding través de los medios de 
comunicación social. Liz Kendall, por otra parte, se ha revelado que está siendo financiada por 
lobinas como Tim Allan, que dirige Portland Comunicaciones y cuyo trabajo consiste en influir 
en el Parlamento, en nombre de fabricantes de armas, regímenes autocráticos y corporaciones 
multinacionales. Si el Partido laborista debe preocuparle alguien debería ser Kendall. ¡Hasta 
qué punto ha degenerado el grupo parlamentario Laborista que ya no representa a sus 
votantes sino a las grandes empresas!. 

Dos de los mayores fans de Liz Kendall, Tristram Hunt y Chuka Umunna, tiraron sus juguetes 
fuera del cochecito la semana pasada en una pataleta por la noticia de que Jeremy Corbyn, el 
candidato que no debe ganar, puede ser el nuevo dirigente laborista. Tristán, en el programa 
Newsnight de la BBC, sugirió que el Laborismo necesita hablar de "los niños blancos de la 
clase trabajadora", del "Islam radical" y de "lo inglés". Resumió que para que el Partido 
Laborista gane tenía que "volver a encontrar el patriotismo" , porque el socialismo era "historias 
del pasado". 

Hunt teme a Corbyn por sus propios intereses egoístas: su trabajo. Esto es en lo que el 
Laborismo se ha dejado convertir: un recipiente de arribistas, chaqueteros que, como Tony 
Benn describió, apoyan siempre a caballo ganador, a los emisarios del gran capital y a los 
intereses imperiales neoconservadores. 

Chuka tapándose la nariz ante el electorado, llamó a los miembros de su propio partido "niños 
petulantes" . No se como semejante arrogancia ayudará a los Blairites a recuperar su control 
del Partido Laborista. Si alguien está actuando como un niño, Chuka,, sois tú, Tristram y el 
resto de los auto nombrados “generales” del  Laborismo. 

Teniendo en cuenta lo mucho que le gusta al laborismo hablar de negocio en estos días es 
increíble que actúan con tan poca visión para los negocios. Cualquier buen negocio sabe que 
para crecer necesita conocer los números. Jeremy ha aumentado la afiliación, está por encima 
del resto en número de seguidores en los medios sociales, encabeza las nominaciones de 
CLPs, es mencionado más veces en los medios sociales que el resto de los candidatos juntos, 
se le considera un fenómeno mucho mas positivo que cualquiera de los otros tres candidatos, y 
esta por delante encuesta, tras encuesta, tras encuesta. 

Es un hecho que hay que luchar para vender lo que hay que vender. Sí, quiere ganar el apoyo 
de la gente que se han ido al UKIP y a los conservadores, pero no se consigue alentando sus 
políticas. Al imitar sus políticas se fortalece su voto, no el propio. Sólo se puede recuperar a los 
votantes desencantados cuestionando mitos falsos - y con un dirigente dispuesto a desafiarlos. 

El Partido Laborista se limitó a apoyar al Gobierno conservador para aprobar el impresentable 
proyecto de Ley de Bienestar, que provocará mayor pobreza infantil. Los Tories tenían seguros 
308 votos a favor del proyecto de ley: si todos los diputados laboristas hubieran votado en 
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contra habrían derrotado al gobierno. El único candidato en las primarias que votó en contra del 
proyecto de ley fue Jeremy Corbyn. Haciendo lo que mejor sabe hacer: de líder de la oposición 
y ganando el gobierno. Y se preguntan por qué está a la cabeza. Porque ellos están a punto de 
ser totalmente irrelevantes. 

Como deben de maldecir a los diputados que ayudaron a Corbyn a colarse en las primarias. En 
tan sólo seis semanas ha transformado la estructura misma del debate en el seno del Partido 
Laborista y ha reducido la influencia tóxica del Blairismo. Basta acordarse de que Corbyn y no 
Kendall estaba destinado a ser el candidato al que vapulear. Si es capaz de cambiarlo en tan 
corto espacio de tiempo, es que tiene muchas oportunidades en los próximos cinco años de 
cambiar el debate público, de derrotar a la ideología de derechas de David Cameron, que 
actualmente domina el discurso político. 

El Internet y las redes sociales han permitido que los Rupert Murdoch del mundo estén 
perdiendo su monopolio informativo. La campaña de Jeremy es un testimonio brillante de como 
puntear a los medios de comunicación privados para conectar directamente con el electorado. 
Ha conseguido en muy poco tiempo galvanizar a miles de partidarios y activistas y recaudar 
miles de libras. En 2020 los medios de comunicación social, junto con un mensaje anti-
austeridad sólido, después de años de abuso de Tory, serán vitales para ganar las elecciones. 

Si los candidatos del capital, tan preocupados por proteger sus intereses y los de sus mecenas, 
consiguen a través de algunos artículos de derecha una excusa para suspender las primarias, 
será el fin del Partido Laborista. Los sindicatos se desafilaran y los 250.000 afiliados cuyo 
censo tan orgullosamente mostraron la semana pasada se evaporarán en un instante. El 
Laborismo será irrelevante. Todo por querer preservar los intereses de unos pocos privilegiados 
anteponiéndolos a sus propios miembros. Y podrían haberlo tenido todo, el poder y los 
principios. 

Quizás Jeremy no sea finalmente la persona adecuada, aunque la mayoría parece no estar de 
acuerdo con esa idea según un sondeo de YouGov, pero ¿cómo podemos saberlo si no se le 
da una oportunidad?. Si vende con éxito su visión a los sufridos afiliados laboristas entonces 
habrá ganado su oportunidad de hacerlo al conjunto del electorado. 

Charles B. Anthony es un comentarista político y cultural. 

http://www.counterfire.org/articles/opinion/17930-jeremy-corbyn-can-t-win-say-labour-s-losers 
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