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¡EL PRINCIPAL ENEMIGO ES EL CAPITAL Y LA MONARQUÍA!

¿Quién marca el camino?
No al pacto de estado
J. Romero

A
vuelapluma
Julio Calafat

Hace unas semanas tratamos en estas mismas páginas
(ver Octubre 135) sobre la constitución de una ‘Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica’. Inicialmente
propuesta por Sánchez como un plan elaborado con partidos, agentes sociales y comunidades autónomas, con grupos
de trabajo fuera del Congreso, aunque sus resultados tuvieran que avalarse luego en la Cámara (unos nuevos Pactos
de la Moncloa, en palabras del Presidente del Gobierno)

Finalmente ha terminado, por presiones del PP, convirtiéndose en una Comisión Parlamentaria formada por 46 señorías,
cuyos trabajos se han prolongado por dos meses y que presentará sus conclusiones a finales de Junio, en torno a estos temas:
la reactivación de la economía y la modernización del
modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de
protección social, de los cuidados y la mejora del sistema
fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.
Ahora tenemos suficiente perspectiva como para comprobar cómo, conforme va quedando en evidencia la persistencia
y gravedad de la crisis económica, se van desnudando de adornos democráticos los argumentos de las principales fuerzas
parlamentarias, también de las que conforman el gobierno de
coalición, y empieza a quedar cada vez más clara la tendencia que ya señalábamos en nuestro anterior análisis, hacia la
consecución de un pacto de Estado que sin cambios de raíz
terminaría cargando el coste de la reconstrucción económica
sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Va quedando claro también que, frente al reformismo del
gobierno, la derecha y el gran capital expresan cada vez con
más claridad los límites que no están dispuestos a aceptar, y
que la soberanía real no reside en el Palacio de la Carrera de
San Jerónimo sino fuera, de modo que la mayoría de las sesiones de la Comisión transcurren con enfrentamientos entre
“sus señorías” provocados por las continuas provocaciones de
los filo fascistas de Vox, pero las medidas determinantes para
el inmediato futuro las marcan quienes realmente controlan el
poder económico.
Paralelamente a los debates de la Comisión Parlamentaria,
la gran patronal, celebraba unas jornadas (del 15 al 25 de junio). Ya el primer día intervenían los grandes espadas de la
oligarquía española. Ana Patricia Botín (Banco de Santander),
Carlos Torres (BBVA), Jordi Gual (Caixabank), Pablo Isla (In-

ditex), Juan Roig (Mercadona), José Ignacio Sánchez-Galán
(Iberdrola), José Bogas (Endesa), dejaban meridianamente claro a los “padres de la patria” los puntos que no se deben alterar.
Uno a uno los patronos subían al estrado para marcar los
límites de la “reconstrucción”. “…Más ayudas y menos impuestos para mantener abiertas las empresas…y evitar una crisis
social tras la crisis sanitaria” exigía en su turno José Miguel
Guerrero, presidente de Confemetal. Y, por supuesto, nada de
derogar la reforma laboral del PP. El lema de estos “patriotas de billetera” lo resumía el representante de Enagas: “Las
empresas son, serán y deben ser el engranaje del motor
para la recuperación”. Todo ello en un país en el que en solo
dos semanas, del 16 al 31 de marzo, la actividad se derrumbó
un 34%, frente a la media del 21% de la eurozona, en el que
más del 51% de los trabajadores no están sujetos a convenio (y
por lo tanto son presa fácil para el despotismo patronal) y más
de tres millones y medio de trabajadores, muchos de ellos de
grandes empresas, han tenido que ser rescatados de la miseria
a través de ERTES que en su mayor parte sufraga el Estado (1).
Un segundo frente de batalla entre el Gobierno de coalición
y el poder real lo constituye el destino a dar a los 140.000 millones de euros comprometidos por la Unión Europea (conviene no olvidar que en la anterior crisis de 2008, las “ayudas” de
la UE se “otorgaron” a cambio de brutales reformas estructurales, entre ellas el art 155 de la Constitución y fueron a parar
prácticamente en su totalidad a la gran empresa).
Hace unos días, la portavoz del PP en Estrasburgo, Dolors
Montserrat declaraba en la radio: “…Ese dinero no (pasa a página 2)
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La Fiscalía del Tribunal Supremo, está investigando al emérito rey Juan Carlos I, impuesto por los franquistas, socialeros y otros.
Resulta que por lo que todos el mundo sabe
(no sólo de España, también varios europeos,
americanos y árabes) : el tal individuo se enriquecía con el tráfico de favores, de «mordidas»
a las finanzas de España empleadas en su uso
y gozo personal y diversos tejemanejes ; todos sabemos de sus andanzas juergas, etc., etc.
Lo sabían periodistas, políticos de todo pelaje,
rango y charreteras. Y naturalmente, lo sabían
los presidentes del Gobierno, particularmente,
sobre todos, Felipe González, Mariano Rajoy,
y, quizá alguno más. Pronto se verá que el otrora llamado «Pelele», será absuelto, sus hazañas
ocultadas o negadas, o quizá, como se rumorea
en los mentideros políticos y de los llamados
medios de expresión, salga con una condena
liviana, de casi nada, y se exile a un país de
Latinoamérica donde cuenta con buenos fondos económicos y amiguetes de tomo y lomo.
Gente que hace buena y actual la certera y conocida frase «tan ladrón es el que roba como
el que sujeta la escalera».
«Cada uno es como Dios le hizo y aún peor
muchas veces…» Cervantes.
* * * * *
Los fascistas Le Pen acuden en ayuda de sus
compadres de VOX y han montado en Madrid
un centro formativo, no informativo, en el que
adoctrinarán y formarán a cuadros fachas a,
estilo lepenista. Entre los adiestradores se encuentran varios cuadros de VOX como Méndez Monasterio (íntimo de Abascal) y otros
más, y con sorpresa para algunos, figura el
aznarista (o aznárido) Mayor Oreja ex ministro del Interior, y otros como el juez Justy que
presume de ser quién logró paralizar la exhumación de Franco durante algún tiempo. Cabe
recordar que el patriarca de los Lepen, fundador del partido facha en Francia, fue teniente
de paracaidistas y en la guerra de Argelia por
su independencia, adquirió la siniestra fama
de ser un torturador de primera.
No es una simple noticia. Es un paso más
de preparar a los fachas de VOX para mayores
hazañas. No olvidemos que uno de sus elementos declaró hace unos días que el ejército
debía tomar el poder y expulsar (¿Quería decir
«eliminar»? a los actuales dirigentes y formar
un gobierno ad hoc. Este elemento y sus adláteres, tienen en mente lo que el General Mola
(mula lo llamaba Alberti) pronunció en 1936:
«Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio
eliminando sin escrúpulos ni vacilación a
todo el que no piense como nosotros.»
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puede servir jamás para derogar una reforma laboral
como quiere el Gobierno de España”. Unos días antes,
su colega Esteban González Pons, publicaba un artículo titulado: Los millones de la UE no son para que
Podemos cumpla su programa en el que afirmaba:
“… el dinero que vendrá de la Unión Europea no es
para que Podemos cumpla su programa, es para que lo
cumplan las empresas privadas españolas..” y añadía:
“quien quiera dinero europeo, …, tendrá que justificar
para qué lo quiere y sobre todo qué reformas está dispuesto a realizar para conseguir sus objetivos”.
Pasado el verano y completada la desescalada, el
Gobierno deberá superar otra nueva y dura prueba, la
aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado
que sustituyan a los últimos aprobados por el PP en
2018 y prorrogados dos veces, lo que ya en sí supone
una anomalía. Este nuevo trance, decisivo para la continuidad del gobierno de coalición, ha llevado al Presidente Sánchez a redoblar sus esfuerzos, por buscar el
consenso con la derecha. “España debe entenderse con
España”, insistía. Como si los intereses de la oligarquía
y los de las clases populares fueran coincidentes y no
abiertamente opuestos entre sí.
El 12 de junio, hubo una reunión en La Moncloa de
dirigentes del Gobierno y de Ciudadanos en la que esta
formación destacó la urgencia de que Pedro Sánchez revise sus acuerdos con Podemos, pues a su juicio resultan
inasumibles e inadecuadas las propuestas “radicales” de
Pablo Iglesias sobre nuevos impuestos o sobre la subida
de tipos en IRPF para determinados niveles de renta.
Edmundo Bal, diputado naranja advirtió tan solo unos
días después: “Ciudadanos no va a estar en la propuesta
de aquellos Presupuestos que el PSOE pactó con Unidas
Podemos en su acuerdo de coalición”.
Unos días después, el 16 de junio, el propio Sánchez
manifestaba su disposición al acuerdo con el PP si cambiaban su estrategia de acoso y derribo al gobierno, y
la Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Mª
Jesús Montero, aclaraba que “aunque el acuerdo PSOEPodemos seguirá siendo la “hoja de ruta”, dicha hoja se
debe “modular” para tomar las medidas que son ahora
más necesarias y concitar las alianzas que harán falta
para sacar adelante las cuentas”.*(2)
El rápido desarrollo de los acontecimientos está haciendo que se agudicen las contradicciones internas en
las diversas fuerzas políticas y sociales del campo popular, aunque a menudo no se expresen públicamente, por
cuanto una parte de su militancia y de sus dirigentes
empiezan a ver claro que sin un cambio radical, como

venimos señalando, el coste de esta crisis, probablemente la más aguda de la historia, lo va a pagar en su integridad la mayoría trabajadora. Quien no lo vea así,
simplemente se engaña, o intenta engañar a los demás.
Las contradicciones se están agudizando y lo van a
hacer mucho más a partir del otoño, cuando las consecuencias reales del parón económico empiecen a ser evidentes. Quizá sea por eso que, por ejemplo, la dirección
de CCOO acaba de aprobar, con la coherente oposición
del Sector Crítico, la convocatoria del Congreso Confederal a celebrar el año próximo, a pesar de las evidentes limitaciones de participación democrática que
crean las medidas contra la pandemia, máxime si, como
decimos rebrotan los contagios en otoño, y a pesar de
que la organización del congreso disperse la fuerza que
el sindicato debe centrar en organizar la movilización
de la clase obrera. Pero intentar blindar el núcleo de dirección de una organización fundamental para nuestra
clase como CCOO, no va a evitar la lucha interna que
probablemente se agudice cuando las consecuencias de
la crisis se hagan aún más insoportables para la mayoría
trabajadora.
O quizá simplemente ocurre que las fuerzas políticas
que conforman el Gobierno de coalición, al tener que
optar por mantener las rutinas que impone el respeto al
“orden” constitucional establecido en la transición sin
ruptura con el franquismo o romper con él, se enfrentan a la necesidad de cambiar sus alianzas tácticas. Es el

caso del PSOE que ya habla de buena sintonía con Ciudadanos e insiste en alcanzar acuerdos de estado con el
PP, a la par que niega la posibilidad de que una Comisión parlamentaria investigue el cobro de comisiones y
otras actividades ilícitas del “dos veces Borbón”, uniendo su voto a PP y Vox.
Nos acercamos a marchas forzadas a un tiempo en
el que no van a servir las dudas de los reformistas impenitentes; tampoco el loco activismo sectario y formalmente radical pero en la práctica acomodaticio de los
radical oportunistas.
Insistimos una vez más: urge la unidad, pero no
cualquier unidad. Necesitamos avanzar con urgencia y
firmeza hacia la unidad popular en torno a un programa con objetivos políticos compartidos que vaya más
allá de enfrentar la crisis que viene con las armas melladas del juego político en esta democracia limitada. Es
urgente establecer acuerdos para recuperar la iniciativa
para el proletariado. De lo contrario será la derecha y
el fascismo quienes terminen por desdibujar definitivamente el “malentendIdo” de la democracia continuista.
E insistimos de nuevo en la urgencia de reconstruir
en centros de trabajo y de estudio, barrios y pueblos, el
tejido orgánico que permita al proletariado y a las clases
populares afrontar en mejores condiciones la aguda lucha que se va a plantear en los próximos meses.
NOTAS:
(1) “Es verdad que la intensidad con la que se ha cerrado la
economía influye, pero me atrevería a decir que lo que más
pesa es la estructura de la economía, la especialización productiva de cada país>>, comentaba el economista Raymond
Torres, director de Coyuntura de Funcas que enumeraba
algunos de los puntos débiles de la economía española que
le harán encajar peor el golpe: <<el elevado número de
trabajadores temporales, que no han podido ser del todo
absorbidos por los ERTE, y el tamaño de las empresas, que
en España son en más del 95% pymes…Es más fácil aguantar con compañías medianas y grandes que cuando son pequeñas o muy pequeñas”(2). El programa de la coalición de
gobierno se construyó sobre escenarios de bonanza, que se
han trocado hoy en turbulencia: habrá que replantear esas
bases y en todo caso ampliar el espectro que pueda garantizar la indispensable estabilidad…” Editorial de “El País” 21
de junio
(2) “El programa de la coalición de gobierno se construyó
sobre escenarios de bonanza, que se han trocado hoy en
turbulencia: habrá que replantear esas bases y en todo caso
ampliar el espectro que pueda garantizar la indispensable
estabilidad…” Editorial de “El País” 21 de junio
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El rearme ideológico
Carlos Hermida
La desintegración de la Unión Soviética en 1991, que arrastró a todos los países europeos del denominado “socialismo real”, produjo una tremenda conmoción en los
comunistas del mundo entero y en el conjunto de las clases populares. La URSS era un referente para los trabajadores y su desaparición provocó un enorme vacío político
por el que entró en tromba la artillería ideológica de la burguesía, dispuesta a enterrar definitivamente el comunismo y a convertir a Marx y Engels en reliquias bibliográficas. Y faltó poco para que el propósito se lograra. Partidos comunistas de enorme prestigio y con una considerable presencia social, como el italiano, desaparecieron
y miles de comunistas dejaron la militancia entre el desánimo y la frustración, mientras que otros se pasaban al enemigo de clase.

Nuestro partido tampoco se libró de la debacle y fue objeto de una maniobra
liquidadora que llevó en 1991 a su desaparición. Sin embargo, quedaron cuadros y
militantes auténticamente comunistas que no se rindieron e iniciaron la labor de
reconstrucción, culminada en el año 2006 con la refundación del PCE (m-l). ¿Cómo
fue posible en un contexto de circunstancias terriblemente adversas poner en pie de
nuevo el Partido? Porque los camaradas que acometieron la tarea estaban forjados en
el marxismo-leninismo, tenían una sólida formación ideológica que les permitió realizar un análisis correcto de la degeneración de la URSS a partir de la muerte de Stalin
y mantenerse firmes frente al revisionismo y el discurso de la burguesía. Fue en esos
momentos tan difíciles cuando se demostró el inmenso valor que tiene la formación
ideológica para ser un verdadero comunista. Una formación que permite afrontar las
adversidades y no renunciar a la misión histórica que tiene el comunismo.
La burguesía transmite continuamente mensajes, ya sean explícitos o subliminales,
para difundir sus planteamientos económicos, políticos, sociales, filosóficos, etc., y
combatir la ideología de las clases dominadas. En este terreno se libra una intensa
lucha de clases que se hace presente en los medios de comunicación y atraviesa todo el
sistema de enseñanza. Es patético escuchar a determinados políticos hablar de un gran
pacto educativo entre la izquierda y la derecha, como si fuera posible un consenso
en un área cuyo control es trascendental para las clases dominantes. El aparato educativo constituye uno de los instrumentos más poderosos de la burguesía para lograr
el adoctrinamiento de las clases dominadas, es un instrumento de primer orden en la
lucha de clases en el ámbito ideológico. Por esa razón, en las Facultades de Economía,
Historia, Sociología, Políticas, en las disciplinas humanísticas, los profesores de formación marxista van siendo arrinconados y excluidos y son los neoliberales los que
copan desde hace tiempo las principales cátedras.
Sumidos como estamos en un mundo ideológico burgués, la formación política e
ideológica se impone como un deber para los comunistas.
La propaganda es, en este sentido, un elemento central de la actividad del Partido, un pilar fundamental en la expansión de nuestras propuestas políticas, así como
instrumento indispensable para el crecimiento de la organización. Sin embargo, hay
deficiencias importantes en este campo que deben corregirse con celeridad porque
afectan a “OCTUBRE”, órgano central del PCE (m-l).
Todos los camaradas deberían ser conscientes de la enorme importancia que tiene
el periódico en la vida de nuestra organización. Sin embargo, la práctica nos demuestra que no siempre es así. Desde los órganos de dirección se ha expresado en numerosas ocasiones, y volvemos a repetirlo, que el periódico no puede suplirse por otros
medios de comunicación. Las redes sociales -facebook, twitter-- o las páginas web - son
instrumentos básicos en la comunicación de masas del siglo XXI, que tienen su espacio propio, pero no pueden suplantar al periódico. No se trata de contraponer un
medio de comunicación a otros, sino señalar su complementariedad. No estará de más
recordar lo que afirmaba Lenin en 1901 sobre la prensa del partido:
El papel del periódico no se limita, empero, a difundir ideas, a educar políticamente y a ganar aliados políticos. El periódico es no sólo un propagandista y un agitador colectivo sino también un organizador colectivo. En este
último sentido, se le puede comparar con el andamiaje de un edificio en construcción, que señala sus contornos, facilita la comunicación entre los diversos
obreros, les ayuda a distribuir el trabajo y a observar los resultados alcanzados
gracias a su trabajo organizado. Con ayuda del periódico, y por medio de él,
se irá formando por sí misma la organización permanente que se ocupe, no
solo del trabajo local, sino del trabajo general y regular, que acostumbre a
sus miembros a seguir atentamente los acontecimientos políticos, a valorar
su significación y su influencia sobre los diversos sectores de la población,
a elaborar los métodos adecuados para que el partido revolucionario influya
sobre los acontecimientos… (¿Por dónde empezar? Mayo de 1904. Nº 4 de Iskra).
OCTUBRE es el órgano central del Partido, funciona como un intelectual colectivo que transmite nuestra línea política a toda la organización. Algunos camaradas
no entienden la importancia del periódico, la necesidad de estudiarlo, de leerlo atentamente y de difundirlo.
La propaganda forma parte de un ámbito más amplio que no hemos atendido adecuadamente: la política cultural del Partido. La formación de un nuevo bloque histórico que sustituya al bloque oligárquico solo será posible, tal como indicaba Gramsci,
mediante la conquista de la hegemonía ideológica. En el capitalismo, la burguesía
dispone de amplísimos recursos y medios para imponer su ideología a la sociedad,
pero nosotros debemos tratar por todos los medios de contrarrestar esa influencia
mediante la difusión de la ideología socialista y de una política cultural alternativa.
En primer lugar, es necesario que el Partido insista en una tarea que todavía presenta deficiencias. Nos referimos a la formación política e ideológica de los militantes
mediante cursos, ciclo de conferencias, etc. En este sentido, todos los comités territoriales deberían organizar círculos de estudio de los textos clásicos del marxismo-leninismo, así como de textos fundamentales de política, sociología, historia, economía,

etc. Un buen comunista estudia, aprende, debe tener curiosidad intelectual, porque
la formación es imprescindible para realizar un análisis político preciso. Sin teoría
revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Y elaborar esa teoría requiere estudio y
preparación intelectual.
En segundo lugar, es indispensable para reforzar nuestro trabajo entre las masas
realizar actividades culturales que nos hagan más visibles. Actividades que seguidas de
debates y coloquios nos permitan dar a conocer nuestra política. Conferencias y charlas sobre acontecimientos relevantes de la historia de España, política internacional,
movimiento obrero, temas científicos, etc., deben servir para proyectar la política del
partido entre los sectores populares.
El rearme ideológico es indispensable para superar determinadas insuficiencias
teóricas y evitar errores políticos. Quiero referirme concretamente a los prejuicios que
existen sobre la labor de los intelectuales y la necesidad que tiene nuestro Partido de
elaborar una política correcta respecto a este estrato social. Es cierto que a lo largo de
la historia del movimiento obrero y del comunismo han sido numerosos los casos de
intelectuales teóricamente progresistas que han cometido graves actos de traición y
claudicación frente al enemigo de clase. Pero son muchos los casos de intelectuales
consecuentes que hicieron suya la lucha popular. Frente a Besteiro se alzan las figuras
de Negrín y Antonio Machado.
Por su posición social y profesional, los intelectuales se caracterizan por su inestabilidad política y, en muchísimos casos, por el engreimiento y la egolatría. Es comprensible, desde un punto de vista personal, que algunos camaradas recelen de los
intelectuales y tengan una posición de rechazo, pero es un error político grave caer en
el obrerismo y considerar que se puede prescindir de los intelectuales. Y cuando hablamos de intelectuales no nos referimos solo a las grandes figuras de talla nacional e
internacional, sino a los miles de licenciados y graduados universitarios que hoy salen
de las Universidades y no tienen trabajo o consiguen uno precario. Son un proletariado intelectual que es necesario atraerse.
Tender puentes hacia los intelectuales, pedir su colaboración para determinados
actos, invitarles a escribir en nuestras publicaciones, es una tarea fundamental de nuestro Partido para darnos a conocer, para combatir el cerco ideológico de la burguesía
y extender nuestros planteamientos. Y más allá de esa colaboración, conseguir su
militancia. Porque solo en el Partido el intelectual se libra de adherencias ideológicas
extrañas y consigue un amplio enriquecimiento personal y profesional del que se ve
privado en un mundo académico caracterizado en muchos casos por la mediocridad
y la mezquindad. Es indispensable en este sentido que nuestro Partido edite una revista de contenido cultural en la que puedan escribir intelectuales progresistas que en
muchos casos comparten algunas de nuestras posiciones políticas.
En sectores amplios de nuestra sociedad se aprecia un sentimiento de resignación,
de fatalidad, como si el orden capitalista fuese inamovible y tuviésemos que adaptarnos necesariamente a vivir en esta barbarie. Es el resultado de la difusión masiva de
la ideología burguesa, que busca precisamente eso, la pasividad de las masas, el individualismo, la aceptación del orden establecido. Para superar esta situación, es imprescindible librar una lucha ideológica constante mediante la difusión del pensamiento y
el análisis marxista. Nuestro partido tiene por delante una tarea fundamental. Para llevarla a cabo es imprescindible reforzar y mejorar la propaganda en todos los ámbitos:
prensa escrita, redes sociales, páginas web… Tenemos que hacernos visibles y difundir
ampliamente nuestras propuestas. Disponemos de cuadros y militantes preparados
para hacerlo. Es cuestión de ponerse a trabajar.
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NISSAN EN LUCHA
La nueva crisis económica del capitalismo, agudizada por la crisis sanitaria, está
siendo aprovechada por los grandes empresarios para reestructurar sus negocios
con el fin de agrandar sus beneficios, y esto a costa de la clase obrera. En estas
últimas semanas estamos viendo cómo se están cerrando o están en proceso de
cierre distintas factorías con lo que el peligro del paro y la penuria económica y
social se cierne sobre miles de trabajadores y comarcas y poblaciones enteras.
Una de esas empresas es NISSAN. Os dejamos una entrevista mantenida con un
trabajador de Nissan Ávila.

¿La decisión de cerrar la fábrica de Barcelona os ha cogido por sorpresa?
Creo sinceramente que una decisión tan drástica no se toma de un día para otro,
cosa distinta es que dicho anuncio de cierre deje a todos los trabajadores/as preocupados y sorprendidos porque por parte de la dirección de la empresa y políticos de
primera fila, daban por hecho que concretamente con esas tres plantas, sería posible
una solución a corto/largo plazo. No hay nada más que leer la prensa escrita de los
últimos meses.
¿Por qué se produce el cierre de la Fábrica?
La respuesta a esta pregunta del anuncio del cierre será lo que tengan que explicar
a los trabajadores/as, todos los agentes implicados. Es difícil de explicar que se mantengan plantas que se encuentran fuera de Europa por el Brexit y sin embargo se opte
por cerrar las plantas españolas y europeas. Mi pregunta sería quién o quiénes exactamente han influido o convencido a la dirección de Nissan de que cerrar tres plantas
en Europa sea más rentable que mantener una fuera de ella.
Hace poco Nissan también comunicó la transformación de la Fábrica de
Ávila, en almacén de repuestos, ¿éstas dos decisiones están relacionadas?
No tengo una respuesta clara, pero si puedo afirmar que en la planta de Ávila para
mantener los puestos de trabajo, los trabajadores/as tuvimos que hacer nuevos sacrificios, la dirección de la empresa nos amenazó con un ERE (expediente de extinción
de contratos), sino llegábamos a algún acuerdo inmediato, con fecha, día y hora.
¿Qué es lo que pedís los trabajadores de Nissan en España para las fábricas?
Los Trabajadores de Nissan pedimos que se nos trate con respeto, y qué cada cierto
tiempo no se nos intente convencer de que los sacrificios sean siempre asumidos por
los propios trabajadores. Pedimos también que por parte de la Dirección se respete lo
pactado y que se llegue hasta el último minuto de las negociaciones, con posibilidad
de llegar a los acuerdos que sean más beneficiosos para todos los trabajadores/as y
empresa. No es lógico renegociar temas que ya están negociados previamente, y en
los que se ha llegado a una serie de acuerdos. Últimamente lo estamos comprobando
en las negociaciones que se mantienen en la planta de Cantabria, dónde se pide a los
trabajadores/as, más sacrificios, incluso renegociar un convenio ya firmado, a parte de
una pérdida salarial y pérdida de derechos adquiridos.
¿Qué estrategia seguiréis para conseguirlo?
Los trabajadores de Nissan de todo el país, llevan años demostrando qué están muy
por encima de posibles decisiones unilaterales, contra las cuales cada cierto tiempo
tienen que pelear. La única estrategia que existe es seguir unidos y pelear por los derechos de todos los trabajadores/as, y que las empresas se enteren de una vez qué el
mantenimiento de las plantas de fabricación es gracias al compromiso de los trabajadores/as, y sobre todo a la población que rodea dichas plantas, ya que siempre apoyan
todas las movilizaciones para buscar estabilidad de éstas fábricas y por consiguiente el
bienestar social y económico del conjunto de la población.

El apoyo político y por parte de las administraciones, concretamente aquí en Castilla y León, siempre le hemos obtenido, es más algunas formaciones políticas se han
implicado en bastantes ocasiones al 120%, y aunque sea parte de su trabajo, siempre
agradecemos su implicación y apoyo.
¿Estáis recibiendo el apoyo de los trabajadores de otros sectores?
Vuelvo a repetir, qué por parte de otros sectores, en general siempre hemos tenido
y sentido su apoyo, implicación y participación en las distintas movilizaciones o manifestaciones.

¿Cómo se están implicando los sindicatos en la lucha de los trabajadores/as
de Nissan? ¿Y el Gobierno? ¿Ha propuesto alguna solución? ¿Se ha reunido
alguien con vosotros?
La implicación sindical a través de las Federaciones, Unión Provincial y de las
Secciones sindicales, cuándo ha existido el conflicto, ha sido buena. Pero he de mencionar qué el mayor mérito, lo tienen los trabajadores de Nissan por la gran entrega
que han tenido y tienen a la hora de unirse para encarar distintos conflictos colectivos
que por desgracia se han producido a lo largo de los años. La fuerza y la implicación
de los representantes sindicales de Nissan, no sería eficaz sino contaran siempre, repito
“siempre”, con el apoyo unánime y al 100% de los trabajadores.
El gobierno, pienso honestamente y ojalá me equivoque, que están actuando tarde
y con bastante desventaja. Repito lo que dije al principio, las decisiones de una compañía de dejar en la calle a miles de trabajadores, no se toman de un día para otro.
Al decir gobierno me refiero a todos, estatal, gobierno de la comunidad y gobierno
local. Con respecto a las reuniones se están produciendo bastantes, lo que más me
preocupa son las soluciones que se den, que veremos cuándo llegan y comprobaremos
cuáles son.
¿Qué podemos hacer los trabajadores para apoyar vuestra lucha?
Los trabajadores de éste país llevan años apoyando nuestra lucha, de hecho gran
parte de las ayudas económicas que llegan para el mantenimiento de las factorías,
llegan de los impuestos recaudados y dichos impuestos salen de la espalda de la gran
mayoría de los hombres y mujeres trabajadoras, por eso cada vez entiendo menos que
se anuncien cierres de fábricas, que se despidan a los trabajadores/as sin tratar antes
de buscar soluciones, qué las hay, que hicieran posible el mantenimiento de todos los
puestos de trabajo, y por consiguiente el pago de impuestos por parte de los trabajadores. ¡Solidaridad, organización, compromiso y lucha obrera!

ALCOA, un conflicto que va mucho más allá de lo regional
Hace meses que los medios de comunicación vienen hablando de una serie de movilizaciones y conflictos laborales relacionados con la empresa ALCOA, presentándolos poco menos que como una situación anecdótica, muy lejos de la importancia
real que este brutal atropello a la clase obrera tiene para todos los trabajadores
de España.

ALCOA es el acrónimo de la multinacional estadounidense “Aluminium Company of América” la cual compró el 1998 la empresa pública INESPAL (Industria
Española del Aluminio) que contaba con plantas de trabajo en Amorebieta (Vizcaya),
Alicante (País Valenciano), Avilés (Asturias), Sabiñánigo (Huesca), Noblejas (Toledo),
A Coruña y San Cibrao/San Ciprián (Lugo) en Galicia y Sabiñánigo (Huesca).
Ante las más que seguras perspectivas de la nueva crisis económica que se adivinaban al menos desde el inicio de 2019, la multinacional yanqui comenzó a maniobrar
para minimizar el impacto que pudieran recibir sus capitalistas. Primero acordó la
venta de dos de sus fábricas (las de Coruña y Avilés) al fondo de inversión suizo Parter
Capital, a mediados del año pasado, el cual revendió las empresas apenas unos meses
después (en abril de 2020) a otro fondo, de nombre mucho más amenazante: el Grupo Riesgo. La operación de recompra se produjo, además, sin el trámite necesario de
preavisar a la plantilla, al Ministerio de Industria o a los gobiernos gallego y asturiano
sobre el proyecto a medio y largo plazo para esos centros.
Pero ALCOA continuó con su reorganización empresarial y en mayo de 2020

anunció su intención de presentar un ERE que dejaría en la calle hasta al 85% de la
plantilla (unos 534 de 610 empleos directos) de su fábrica de Lugo.
El cierre de la única empresa dedicada a la fabricación de aluminio no solo tendría
un efecto devastador en la economía local y regional, sino que más de 650 empresas de toda España se verían afectadas al tener que sustituir el aluminio de fabricación española por materia
prima importada, con el
consecuente alza de precios
y costes que ello puede suponer.
En las movilizaciones
de trabajadores afectados
directamente por la decisión unilateral de ALCOA
y en las que reclaman un
plan de estabilidad para las
plantas de Avilés y Coruña
late el mismo conflicto: la
lucha de clases.
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Nin un só despedimento en ALCOA!
Comité de Galiza do PCE (M-L)
O Comité de Galiza do PCE (M-L) manifesta a súa solidariedade con tódolos/as
traballadores/as que están a perder os seus empregos ou lamentablente vánnos
perder nos vindeiros días, semáns e meses a causa da destrución da actividade
industrial e a caída da actividade económica productiva en xeral, mentras crece a
especulación financieira alentada polos “mercados”.

ALCOA es el acrónimo de la multinacional estadounidense “Aluminium Company of América” la cual compró el 1998 la empresa pública INESPAL (Industria
Española del Aluminio) que contaba con plantas de trabajo en Amorebieta (Vizcaya),
Alicante (País Valenciano), Avilés (Asturias), Sabiñánigo (Huesca), Noblejas (Toledo),
A Coruña y San Cibrao/San Ciprián (Lugo) en Galicia y Sabiñánigo (Huesca).
Ante las más que seguras perspectivas de la nueva crisis económica que se adivinaban al menos desde el inicio de 2019, la multinacional yanqui comenzó a maniobrar
para minimizar el impacto que pudieran recibir sus capitalistas. Primero acordó la
venta de dos de sus fábricas (las de Coruña y Avilés) al fondo de inversión suizo Parter
Capital, a mediados del año pasado, el cual revendió las empresas apenas unos meses
después (en abril de 2020) a otro fondo, de nombre mucho más amenazante: el Grupo Riesgo. La operación de recompra se produjo, además, sin el trámite necesario de
preavisar a la plantilla, al Ministerio de Industria o a los gobiernos gallego y asturiano
sobre el proyecto a medio y largo plazo para esos centros.
Pero ALCOA continuó con su reorganización empresarial y en mayo de 2020
anunció su intención de presentar un ERE que dejaría en la calle hasta al 85% de la
plantilla (unos 534 de 610 empleos directos) de su fábrica de Lugo.
El cierre de la única empresa dedicada a la fabricación de aluminio no solo tendría

un efecto devastador en la economía local y regional, sino que más de 650 empresas
de toda España se verían afectadas al tener que sustituir el aluminio de fabricación
española por materia prima importada, con el consecuente alza de precios y costes que
ello puede suponer.
En las movilizaciones de trabajadores afectados directamente por la decisión unilateral de ALCOA y en las que reclaman un plan de estabilidad para las plantas de Avilés
y Coruña late el mismo conflicto: la lucha de clases.

Movilización de los trabajadores de mantenimiento de hospitales
En estos meses en los cuales hemos sufrido la pandemia del Covid 19, se ha puesto en valor el trabajo
realizado por diversos sectores de la clase obrera.
Sectores como el de comercio, limpieza, bomberos,
sanidad pública.

Es en este último; el de la sanidad, donde los servicios
privatizados sufren una gran precariedad laboral. Hablamos del Mantenimiento de Hospitales, un sector que,
en el País Valenciano, sigue golpeado por el incumplimiento del convenio, por parte de las sucesivas empresas que se quedan los contratos; una práctica habitual
desde la privatización de este servicio. A estas prácticas
ilegales, sumamos el incumplimiento por parte de la
Generalitat Valenciana de la ley 18/2018, que recoge la
obligatoriedad de subrogar a todas las personas que estén al amparo de contratos públicos en las administraciones públicas.
En estos días los trabajadores de mantenimiento de
los hospitales del País Valenciano, junto con CCOO Y
UGT han comenzado a concentrase en los hospitales
por la subrogación y por un futuro digno.
Charlamos con Óscar R. delegado sindical de
CCOO de uno de los hospitales de Valencia.
Buenos días Óscar, antes de nada, gracias por
concedernos esta entrevista
Buenos días, J. Es un placer atenderte para hablar
de la situación que vivimos los trabajadores del mantenimiento de hospitales, en este caso del Hospital de
Sagunto.
Cuéntame un poco la situación desde dentro.
En primer lugar, me gustaría comentarte mi experiencia personal. En mi caso, antes de comenzar a trabajar en el mantenimiento de hospitales, he trabajado
durante más de 15 años como frigorista en diversas
empresas valencianas del sector del Frío Industrial. En
todas ellas, en mayor o menor medida, los derechos laborales de los trabajadores han sido respetados, incluso
en alguna ocasión, el sueldo, la retribución de las horas
extra y las dietas que recibíamos estaban por encima de
la cantidad establecida por el Convenio.
Al llegar a este sector y, en concreto a esta empresa,
la situación que he encontrado es muy diferente, más
desfavorable para los trabajadores. Algunas de las condiciones de las que hablé para aceptar este trabajo no
se han cumplido nunca. Por ejemplo, los trabajadores

cobramos las horas festivas los dos primeros meses, pero
luego la empresa dejó de pagarlas. Cuando se formó el
Comité de Empresa en septiembre de 2019, se convocó
a la empresa para trasladarle nuestras quejas por todos
los incumplimientos del convenio y para pedirle que
cumpliera con todos los retrasos provocados por dichos
incumplimientos. La empresa se comprometió a cumplir el convenio, pero no fue así. De hecho, en los meses siguientes los problemas aumentaron. Tras reiteradas
peticiones por parte de los trabajadores a que la empresa
cumpliera lo acordado en la reunión y las respuestas negativas por parte de la empresa, los trabajadores decidimos interponer una reclamación al Tribunal Arbitrario
Laboral, que se celebrará en las próximas semanas.
En fin, nos encontramos en una situación que ninguno de los trabajadores deseaba. Todos esperamos que
nuestras peticiones sean escuchadas y atendidas porque
consideramos que son justas. Esperamos que pronto se
solucionen los problemas y que el ambiente en el trabajo recupere la normalidad, es imprescindible para que el
funcionamiento de la empresa y el desarrollo de nuestro
trabajo se produzca de la mejor manera posible.
¿Cómo está siendo el seguimiento de las concentraciones en los hospitales?
Desde mi punto de vista y como delegado de
CC.OO., tengo la impresión de que la gente es más
consciente del problema de la subrogación y percibo un
buen seguimiento por parte de la gente, los trabajadores
y distintos sindicatos.
¿Qué perspectivas tenéis desde CCOO con respecto a la subrogación?
Hablando con compañeros en el sindicato, me transmiten sus buenas sensaciones respecto a la inclusión de
la subrogación para todos los trabajadores de empresas
que trabajan para la administración pública, pese a que
las negociaciones del convenio se han paralizado desde
que comenzó el problema de la Covid-19. Este tema se
reclama desde hace años y la impresión es que la patronal se muestra ahora más receptiva sobre este tema.
Esperemos que el acuerdo aplique sobre todo el
sentido común y esta reivindicación sea incluida en el
próximo convenio.
¿Las empresas que se quedan con los contratos
de mantenimiento en este tipo de contrato, cumplen con los convenios colectivos o intentan precarizar al máximo a los trabajadores?

Como te he comentado antes, este trabajo es mi
primera experiencia laboral en este sector y desde una
empresa que trabaja para la administración pública y
esta no ha sido positiva. Por los testimonios de otros
compañeros, me consta que, en general, la situación de
los trabajadores es precaria. Las empresas que obtienen
los concursos públicos contratan con la administración
por unos precios bajos y la manera de resultar más competitivos siempre consiste en recortar los sueldos de los
trabajadores y aplicar las condiciones laborales de las
leyes más restrictivas para los intereses de los trabajadores, incluso incumpliendo el convenio como nos ha
ocurrido a nosotros.
¿Cómo ves la situación de la clase obrera en el
momento actual postpandemia? ¿Hay posibilidades de reforzar las herramientas de lucha de los
trabajadores?
La situación económica y social en el país ha sufrido
un cambio radical desde que comenzara la crisis del coronavirus. Según todas las previsiones, las consecuencias
negativas en la economía y en la situación laboral de
los ciudadanos van a ahondar en los problemas actuales
de los trabajadores, que no han recuperado todos los
derechos que perdieron en la anterior crisis económica.
Personalmente, deseo que las medidas que se propongan desde los diferentes gobiernos sean diferentes
a las que se tomaron entonces y se priorice, además de
la protección de los puestos de trabajo, las condiciones
laborales y los derechos de los trabajadores. Sería una
buena oportunidad para plantear y llevar a cabo reformas que mejoren el modelo productivo y devuelvan la
dignidad a los trabajadores. Ojalá el diálogo social dé
sus frutos y las medidas lleguen pronto.
En estos momentos en los que el capital trata de
descargar todo el peso de la crisis económica, una crisis
acelerada en gran medida por la pandemia del Covid
19, un capitalismo que no va dudar en aplicar políticas
cada vez mas lesivas con nuestra clase, y que no duda en
alimentar el fascismo como ya está haciendo, para parar
una clase obrera cada día más consciente de la situación
en la que se encuentra. Es más necesaria que nunca reforzar la herramientas de lucha de la clase trabajadora,
los sindicatos y nuestra labor como comunistas es estar
ahí para reforzar la ligazón entre lo político y lo laboral.
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Estudio, luego informo
Álvaro Heredia

Lenin, sobre la prensa
de los partidos

Nuestra militancia, como jóvenes comunistas, debe obedecer a criterios revolucionarios, tanto teórica, como prácticamente. Este artículo, más allá de abordar la relevancia del valor teórico de nuestra
organización, aspira a señalar críticamente ciertos hábitos en el estudio que lastran el desarrollo de
la JCE (m-l) en la teoría y en la práctica.

Hace escasos meses, publicamos un artículo
titulado La importancia de la teoría. En él reflejamos la necesidad de asentar correctamente los
pilares de nuestro argumentario, la importancia
de un estudio disciplinado tanto de las obras teóricas, como de la coyuntura socioeconómica, política, geoestratégica, etc.
Dicho artículo no es caduco, pues la lucha de
clases no toma descansos; mucho menos el marxismo-leninismo. Sin embargo, resulta obligado
indagar en esta tarea: el revolucionario no se
nutre de una lectura rápida o de un tuit ambiguo. Asentar nuestro aprendizaje teórico sobre
cualquier método que no consista en el estudio
disciplinado y sincero de la realidad constituye
una actitud preocupantemente anticomunista.
Parlamentar sobre cualquier postura, fenómeno
socioeconómico o medida gubernamental sin
haber estudiado concienzudamente la cuestión
supone una traición a nuestra ideología. De la
misma forma, generamos confusión en las masas con quienes buscamos esa ansiada ligazón.
Camaradas, no hablamos de una cuestión baladí,
ya que, si nos conducimos de esta manera oportunista, dañaremos al Partido de forma directa e
irresponsable.

“el revolucionario no se nutre de una
lectura rápida o de un tuit ambiguo”
Si nos disponemos a compartir nuestra visión
sobre las peculiaridades del estado de alarma, por
ejemplo, es nuestra tarea informarnos pertinentemente sobre este hecho concreto. No solo eso,
sino que debemos ligarlo al contexto de dicho
fenómeno, explicar sus causas, inseparables de
un modelo de producción y un régimen político
concretos. Después, expondremos las implicaciones del estado de alarma para la burguesía, la clase
trabajadora, las fuerzas represivas del estado capitalista, etc. Actuar de esta forma constituye una
actitud acertada, comunista. Soltar cuatro generalidades que aportan más dudas que soluciones supone una actitud impropia de un revolucionario.
¿Cómo llevaremos a cabo esta tarea? Sirviéndonos de fuentes, que examinaremos desde el punto
de vista marxista-leninista, las cuales nos proveerán la información que necesitamos. El BOE es
una de estas fuentes, los sindicatos, los propios
documentos y análisis del Partido, la prensa progresista, generalista, etc.
¿Cuál es la consecuencia de “analizar” un fenómeno de cualquier índole sin llevar a cabo el
estudio previo? Desinformar a las masas, generar
discusiones improcedentes con los camaradas,
caer en desviaciones oportunistas o revisionistas
que a la postre supondrán un lastre para el Partido y para el militante en concreto. ¡Ojo!, no
condenamos el error. Esto debe quedar absolutamente claro. Lo que censuramos es el análisis que
no emana de la lectura y el estudio propios del
marxista-leninista.
Por otro lado, somos conscientes de que, incluso después del estudio adecuado, en el que tanto insistimos, un camarada puede malinterpretar,
inconscientemente, cierto fenómeno a través de

un prisma distinto del marxista-leninista. Aquí
desempeña un papel fundamental el debate ideológico y político con los camaradas, el centralismo democrático. Insistimos en que errar en un
análisis no supone ningún disparate; de hecho, es
decididamente necesario compartir nuestras percepciones, acertadas o erradas, con los camaradas.
Así, ayudaremos a concretar sus fallos sintéticos,
corregiremos posturas contrarrevolucionarias, enriqueceremos el debate y el conocimiento sobre

“...un papel fundamental es el debate
ideológico y político con los camaradas,
el centralismo democrático”
el fenómeno que nos ocupe. De la misma forma,
los camaradas nos ayudarán a corregir nuestros
fallos argumentativos y desaciertos analíticos. Así
sucede porque nuestro método de análisis se nutre
de experiencias, argumentos, contraargumentos,
percepciones… y de la sinceridad de nuestros juicios. ¿Qué significa esto? Un militante de la JCE
(m-l) sucumbirá a desviaciones de todo tipo si, en
lugar de transmitir abiertamente sus pareceres y
exponerse al juicio de sus camaradas, reflexiona
a espaldas de la organización y llega a conclusiones que no respetan el centralismo democrático.
Es decir, el joven comunista que no traslada a
sus camaradas sus inquietudes y desarrolla vicios izquierdistas o derechistas no solo no tiene
cabida en la JCE (m-l), sino que pronto dejará
de ser comunista por oponerse a los principios
más básicos del centralismo democrático. Este no
consiste en aplicar de forma dogmática las tesis
del miembro más locuaz de la célula, sino en, a
través de las interpretaciones de todos los militantes, perfeccionar el análisis sobre una cuestión
concreta. Cuando dicho análisis se asiente sobre
los pareceres marxista-leninistas de todos los camaradas, contaremos con una síntesis adecuada y
clarividente, que nos permitirá abordar de forma
idónea las inquietudes de las masas.

“el joven comunista que no traslada a
sus camaradas sus inquietudes y desarrolla vicios izquierdistas o derechistas pronto dejará de ser comunista por oponerse
a los principios más básicos del centralismo democrático.”
Por lo tanto, respecto a la cuestión que nos
ocupa, queda claro que el primer paso que seguirá el joven comunista consiste en informarse
seria y disciplinadamente sobre, por ejemplo, las
reclamaciones del personal sanitario. En segundo lugar, compartirá con el resto de camaradas
de su célula las condiciones que haya extraído a
raíz del estudio previo. Finalmente, tras el debate
con el resto de militantes, contará con el análisis
adecuado para abordar esa problemática concreta.
Proceder de modo distinto implica un deterioro
significativo del militante, su célula y toda nuestra organización.

«Sólo un órgano de prensa de
todo el partido, que aplique de
modo consecuente los principios
de la lucha política y levante bien
alto la bandera de la democracia,
estará en condiciones de ganarse a
todos los elementos democráticos y
combativos y aprovechar todas las
fuerzas progresistas de Rusia en la
lucha por la libertad política.»
«Un problema vital» (1899)
«El obrero medio no comprenderá
algunos artículos del periódico,
órgano del Partido. No tendrá una
idea clara de alguna complicada
cuestión teórica o práctica. Pero de
ahí no se deduce, de ningún modo,
que el periódico deba descender al
nivel de la masa de sus lectores. Por
el contrario, tiene precisamente el
deber de elevar el nivel de sus lectores
y coadyuvar a forjar cuadros obreros
de vanguardia entrad el sector de los
obreros medios.»
«Una tendencia retrógrada en la
socialdemocracia rusa»
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España contra el racismo y la violencia policial
El pasado siete de junio miles de ciudadanos se manifestaron en todo el estado español contra el racismo y la violencia policial sumándose a las manifestaciones convocadas a nivel internacional, bajo el lema #BlackLivesMatter, a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía el pasado 25 de mayo en
Mineapolis. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Logroño, Murcia, Málaga o Zaragoza fueron algunas de las ciudades en las que se produjeron movilizaciones,
todas ellas pacíficas y guardando, en su mayoría, las distancias de seguridad oportunas en tiempos de coronavirus.

El pasado siete de junio miles de ciudadanos se manifestaron en todo el estado español contra el racismo
y la violencia policial sumándose a las manifestaciones
convocadas a nivel internacional, bajo el lema #BlackLivesMatter, a raíz del asesinato del afroamericano George
Floyd a manos de la policía el pasado 25 de mayo en
Mineapolis.
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Logroño, Murcia, Málaga o Zaragoza fueron algunas de las
ciudades en las que se produjeron movilizaciones, todas
ellas pacíficas y guardando, en su mayoría, las distancias
de seguridad oportunas en tiempos de coronavirus.
En Madrid, frente a la embajada yanqui, el espacio
reservado por la delegación de Gobierno para doscientas personas, se vió rápidamente superado por miles de
manifestantes que, tras varias horas de concentración,
se convirtió en una marcha que discurrió sin incidentes
por la calle Serrano, pasando por la Puerta de Alcalá
con sentada incluida y llegó finalmente a la Puerta de
Sol. Con una amplia representación de comunidad africana de la ciudad, se arrodillaron en señal de repulsa
al racismo ante la embajada estadounidense, en la calle
Serrano, y profirieron cantos como “Floyd, hermano,
aquí no te olvidamos”, “aquí también hay racismo” o
“ningún ser humano es ilegal”. Otras proclamas que
se oyeron o vieron en carteles fueron “Donald Trump
es un criminal”, “Ninguna persona es ilegal”, “Papeles
para todos”, “Fuera racistas de nuestros barrios”, “Vosotros racistas sois los terroristas” o “La ley de extranjería
mata gente cada día”. “Basta ya de violencia policial” y
“Trump y Vox la misma mierda son”. Además los manifestantes también recordaron las muertes en España de
inmigrantes africanos como Samba Martine, en 2011 en
el CIE de Aluche, o el mantero senegalés Mame Mbaye,
en 2018 en Lavapiés, como crítica contra el racismo y la
brutalidad policial que denunciaron los organizadores
de la marcha. Y en las pancartas se podían leer mensajes como “stop racismo”, “yo soy humano, ¿y tú?”,
“el silencio también es opresión” o “Mutuo respeto de
gentes y pueblos” tras el asesinato de este ciudadanos
afroamericano.
Una de las portavoces de la asociación convocante (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en
España), Lisa Okpala, explicó que esta marcha no solo
se convocó para solidarizase con los movimientos antirracistas de Estados Unidos, sino para recordar que
el racismo no es cosa solo de ese país, sino también de
Europa y España.

“Es algo que las personas negras sufrimos todos los
días y vemos todos los días”, continuó Okpala, quien
ha aseguró que “obviamente, en España hay racismo”.
Barcelona también se sumó a las protestas. Cerca
de 2.000 personas portaban mensajes como “Black lives matter” y en sus mascarillas se podía leer el lema
“I can´t breathe” (no puedo respirar), la última frase
que repetía Floyd mientras un agente presionaba con su
rodilla el cuello del fallecido. Siete años antes, esta también había sido la frase que repetía Eric Garner mientras
un agente norteamericano le presionaba físicamente
hasta causarle la muerte por asfixia. Frente al palacio
de la Generalitat muchos jóvenes vestidos de negro en
señal de luto protagonizaron una performance con el
nombre ‘Di su nombre’. Con la actuación expusieron
su repulsa a las muertes que, según denunciaron, deja

la violencia policial. Así, en el recuerdo de los asistentes
han estado víctimas como los 15 inmigrantes que en
2014 morían ahogados en la playa del Tarajal en Ceuta
mientras intentaban llegar a nado a España intentando
eludir un cuestionado operativo de la Guardia Civil que
continúa por la vía judicial.
La concentración de este domingo se suma a las protestas de hace una semana en las que participaban más
de doscientas personas frente al Consulado de Estados
Unidos en Barcelona.
En Andalucía, Sevilla, Málaga y Cádiz se unieron
al movimiento y convocaron concentraciones. En este
caso era la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) la encargada de la movilización,
consiguiendo aunar, en Sevilla, a un nutrido grupo de
manifestantes. Allí, más de un centenar de personas se
congregaron en la céntrica Plaza Nueva para mostrar su
repulsa al racismo y, en concreto, al asesinato de George
Floyd.
Cerca de 200 personas se reunieron también en la
Plaza de la Constitución de Salamanca, una concentración en la que se leyeron varios manifiestos en contra
de la xenofobia y en recuerdo del afroamericano George
Floyd.
“En una sociedad racista, no basta con no ser racista,
hay que ser antirracista”, “De nada sirve que critiques el
racismo de Estados Unidos si eres racista en tu propio
país”, “La revolución no será televisada, será en vivo”
y “No se trata de negros contra blancos, sino de todos
contra el racismo”, son algunas de las consignas que
podían leerse en las pancartas de la Plaza de la Universidad de Murcia, donde se han concentrado unas 300
personas.
Logroño fue escenario, asimismo, de una emotiva
concentración en memoria de George Floyd, a cuyo
término, las 400 personas concentradas se arrodillaron
durante ocho minutos, recordando el tiempo que permaneció en el suelo hasta su muerte.
La comunidad negra en España, que ha convocado
las manifestaciones, asegura que el racismo no es un
problema exclusivo de Estados Unidos, sino que sucede
en todo el mundo y por eso han animado a la gente de
cualquier procedencia a unirse contra el racismo y la
xenofobia. Las protestas contra el racismo se han expandido por todo el mundo y ya en la tarde del sábado se
producían masivas concentraciones en ciudades como
Londres, Berlín, Copenhague, México o Sidney.

Si el rey es absolutamente inviolable, sería un monarca absoluto de un régimen que
le absuelve de cualquier responsabilidad delictiva.
Los letrados del congreso han rechazado que se investiguen las finanzas de Juan
Carlos I argumentando que su inviolabilidad es permanente. El PSOE con PP y Vox
han rechazado una comisión de investigación (…) Pero esa interpretación es aberrante. La constitución se refiere sólo a los actos oficiales del monarca aprobados por el
poder ejecutivo o legislativo, no a sus actividades privadas. El rey no es inviolable
para violarte. No debería serlo en un Estado de derecho. A no ser que la violación sea
un derecho de Estado del monarca. Ése es el trágala que quieren que nos traguemos.
(…) Si el rey es absolutamente inviolable, sería un monarca absoluto de un régimen
criminal que le absuelve de cualquier responsabilidad delictiva. (…) Podría robar o
matarte. Podría gozar del derecho de pernada. Por qué no. (…) Sería un monarca tan
medieval como sus amigos saudíes. Quizá por eso congenien.
(…) Estamos asistiendo al enésimo capítulo de Salvemos al monarca Juan Carlos,
porque si cae él, cae su hijo, caen la Constitución y el Régimen del 78, se nos caen
los palos del sombrajo que nos llevan bajo palio y acaban pidiendo un proceso constituyente que igual nos tumba el tinglado. (…) Los letrados del Congreso dicen que lo
que están haciendo los fiscales es sólo «ordenación del trabajo». Nada, están ordenando papeles para pasar el rato….
(J. Gallego. eldiario.es)
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Cisjordania, estación final de los Acuerdos de Oslo (y II)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis
Cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la inminente anexión de un 30% de Cisjordania,
el estupor y la incredulidad se extendieron por medios y cancillerías, ante
la “ruptura” con los acuerdos de Oslo.
Con estas líneas, sin embargo, recordamos que, en realidad, Israel no ha
hecho otra cosa, durante estos casi
treinta años, que preparar la anexión.

Después de Oslo, la táctica de Israel
consistió siempre en presentar la situación como temporal, considerando los
sucesivos acuerdos como provisionales,
en la perspectiva de un acuerdo final.
Ya en la cumbre de Taba (Oslo II), en
1995, el territorio cisjordano fue dividido en tres zonas: la A (un 3% del
territorio) incluía ciudades como Jericó,
Nablús, Belén, Ramala y Hebrón, donde los palestinos asumirían la totalidad
de las competencias; en la B (27%), las
competencias militares sobre seguridad
seguirían en manos israelíes, que podían
intervenir militarmente tanto en la zona
A como en la B. La zona C (73%), finalmente, quedaba bajo control total de Tel
Aviv.
En la cumbre de Camp David (julio
de 2000), el laborista Ehud Barak presentó una propuesta supuestamente rompedora: devolución del 90% de los territorios ocupados a cambio de la anexión
del 10% en el que se hallaban los grandes asentamientos judíos (150.000 habitantes), y división de Jerusalén para que
los palestinos constituyeran su capital en
una parte de ella. Según la versión israelí,
los palestinos rechazaron tajantemente
tan generosa propuesta y, por tanto, la
propia existencia de Israel, haciendo necesarias nuevas guerras “defensivas”.
En realidad, los negociadores palestinos habían aceptado realizar numerosas
y difíciles concesiones; y, por otra parte, lo cierto es que Barak nunca fijó por
escrito su propuesta: la táctica favorita
de los israelíes consistía en hacer ofertas
verbales y obligar a los palestinos -con
el apoyo norteamericano- a aceptarlas
como «base para la negociación», para
luego ir incrementando las exigencias… a
cambio de nada. Otra fórmula consistía
en llegar a acuerdos que en posteriores
negociaciones se convertían en un aspecto central, como si se tratara de nuevas
concesiones, que servían para realizar
nuevas exigencias a los palestinos antes
de poder cumplir lo ya acordado. Como
señaló Tanya Reinhart, «desempolvar
viejos compromisos para presentarlos
como importante novedad ha sido una
constante en la política de Israel desde

Los mapas muestran la zona prevista para la anexión y el área C, bajo pleno control militar israelí según se acordó en Oslo II
(1995). La amplia coincidencia entre ambos mapas es una prueba más de las apetencias expansionistas que siempre ha mantenido
Israel.
los Acuerdos de Oslo», de manera que
siempre podían mostrarse al mundo
como “generosos”. Pero en el 2000 la
desvergüenza y el chantaje subieron algunos puntos: «Si los palestinos deseaban
construir un Estado, primero debían declarar que el conflicto centenario entre
árabes y judíos había llegado a su fin».
Ello habría significado renunciar a las
resoluciones de la ONU 242 (retirada
israelí de los territorios ocupados) y 194
(retorno de los refugiados), pero, amenazó Barak, «la alternativa es una confrontación sangrienta». Curioso rasgo de
“generosidad” sionista.
La oferta de Camp David se basaba
en los “acuerdos Beilin-Abu Mazen”. En
realidad, pese a la propaganda israelí, allí
se contemplaba que 150 asentamientos
permanecerían bajo soberanía israelí y
50 en el Estado palestino, mientras tropas israelíes se establecerían en el valle
del Jordán, una zona bajo “soberanía”
palestina… de acuerdo con la “peculiar”
concepción israelí de la soberanía ajena.
En cuanto a Jerusalén, la zona oeste sería la capital de Israel, mientras que los
palestinos situarían la suya en una “Al
Quds” que realmente se refería al remoto pueblo de Abu Dis; sin embargo, al
hablar sin cesar de la «división de Jerusalén», la prensa israelí y occidental crearon la ficción de que los sionistas habían
realizado concesiones.
Más aún, las «necesidades defensivas»
de los colonos judíos iban a requerir el
control de carreteras y las zonas comprendidas entre los asentamientos (con
120.000 habitantes palestinos por entonces, a los que ni siquiera se recono-

cería derechos de ciudadanía), devorando cerca de otro 40% del territorio. La
Cisjordania-gruyère iba tomando forma,
y no por casualidad: de hecho, los asentamientos judíos diseminados alrededor
de los grandes bloques codiciados por
Israel «se construyeron con la decidida
voluntad de garantizar el control de
Israel sobre estas áreas en el futuro».
Mientras que los cuatro grandes enclaves
palestinos suponen menos del 50% del
territorio cisjordano, los israelíes confiscaron y anexionaron amplias zonas que
rodean a los asentamientos judíos: carreteras especiales para los colonos, «zonas
de seguridad» y puestos militares ocupan
estas franjas, a las que se suman las áreas
militarizadas del Jordán y otras. De esta
manera, el 90% prometido se quedó en
poco más de un 40% de Cisjordania. Si
tenemos en cuenta el hecho de que ésta
y Gaza no suponen más de un 22% de
la Palestina histórica, podemos hacernos
una idea de las «concesiones» que han
venido haciendo los israelíes (ver Octubre, nº 136).
Si se observa los mapas realizados desde entonces por la oficinas de la ONU,
asociaciones e incluso los propios negociadores israelíes, se hace patente que Israel nunca abandonó sus apetitos expansionistas, ya fuera respecto a las zonas de
asentamientos judíos o las que mantuvo
ocupadas militarmente tras Oslo (zona
C): un área que, según han afirmado los
sionistas desde hace años, seguirá siendo
zona militar por «razones de seguridad»
y que ahora se halla dentro de la zona
prevista para la anexión por Netanyahu
y Trump. Si tenemos en cuenta que la
mentira, la dilación, las coacciones y los

malabarismos con el lenguaje han sido
una constante en el “proceso de paz” de
Palestina, también desde 1993, cabe preguntarse si realmente estamos ante una
ruptura con Oslo («paz por territorios»,
¿se acuerdan?) o ante su final lógico. Lo
mismo cabe decir de la capitalidad de
Palestina en una falsa Jerusalén (Abu
Dis), que una analista certera como Nazanín Armanian atribuía a «las prisas»,
pero que también tiene una larga historia, como hemos visto.
Desde Madrid y Oslo, las únicas opciones que ha ofrecido Israel han sido las
negociaciones eternas y el derramamiento de sangre, como han demostrado las
sucesivas invasiones y bombardeos de
Gaza, y la prisión, la discriminación y la
tortura infligidos a miles de palestinos
por el Estado sionista. Que el revuelo
organizado por la brutalidad del plan
Trump-Netanyahu permita prever ahora
que se frustre la anunciada anexión no
debe hacernos bajar la guardia. Las luchas
por el poder en el seno de la coalición
gobernante, así como el enfrentamiento
de Netanyahu con la Justicia -que ahora
ha tumbado su Ley de Regularización
de las colonias-, o la oposición ultraortodoxa, aún más salvaje en sus planteamientos genocidas, pueden retrasar el
embate, pero la tendencia de tres décadas
es clara y firme. Tampoco son muy creíbles, desde luego, los tirones de orejas de
una UE que ni siquiera es capaz de llamar al apartheid israelí por su nombre.
No queda otra salida, por tanto, más que
el combate sin cuartel contra el imperialismo y sus representantes: de Tel Aviv a
Oslo; de Washington a Madrid.

9

nº 137, Julio-Agosto de 2020

BRASIL: ¿Qué se necesita para ser un antifascista?
A Verdade, Felipe Annunziata, Rio de Janeiro
Una confusión muy común entre los sectores de la izquierda es pensar que para ser antifascista también
es necesario ser revolucionario. Resulta que todo revolucionario es necesariamente antifascista, pero no
todos los antifascistas son revolucionarios.

Aunque el título de este texto tiene un tono pretencioso, la propuesta no es dar una versión completa de
la lucha antifascista en el país. Por el contrario, la idea
aquí es, al recuperar la experiencia de los pueblos del
mundo en esta lucha, tratar de esbozar lo que significa
ser antifascista en pleno siglo XXI.
En Brasil, hemos visto la aparición, cada vez menos
avergonzada, de organizaciones fascistas. Ya sea la pandilla armada de Sara Winter acampada en Brasilia o los
grupos que defienden un golpe militar en manifestaciones en defensa del actual ocupante del Planalto. ¿Pero
qué nos hizo llegar hasta aquí? ¿Quién apoya, financia y cubre a estos grupos? ¿Qué hizo posible que estos
grupos existieran y se sintieran libres de propagar sus
mentiras? Tratar de responder estas preguntas es quizás
el primer paso para convertirse en un antifascista.
Reconocer el fascismo, sus partidarios y luchar
contra ellos con todas sus fuerzas
Georgi Dimitrov, un comunista búlgaro que luchó
contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, clasificó al fascismo como “la dictadura abierta del capital financiero”. Con esta definición y un breve análisis
histórico, podemos encontrar la presencia de grandes
bancos capitalistas y monopolios en el apoyo a los regímenes fascistas en todo el mundo en el siglo pasado.
En la Alemania de Hitler (1933-1945), compañías
como Bayer, Volkswagen y Pfizer brindaron pleno apoyo financiero y político al régimen del partido nazi.
En la dictadura fascista italiana (1922-1943), compañías
como Fiat apoyaron sin reservas a Mussolini, el líder
fascista citado con alabanzas recientemente por Bolsonaro.
En Portugal, durante el régimen de Salazar, grandes
bancos británicos y estadounidenses apoyaron e invirtieron en la explotación colonial de Angola, Mozambique y otras naciones africanas para financiar el régimen
fascista de 48 años. En el Japón fascista, entre las décadas de 1930 y 1940, monopolios como Mitsubishi apoyaron, incluso militarmente, al Estado fascista japonés.
Por lo tanto, vemos que en el mundo esta ha sido
la regla a lo largo de la historia. Independientemente
del modelo organizativo, el nombre dado al dictador de
turno, la regla del fascismo siempre ha sido confiar en
grandes monopolios capitalistas. Y en nuestro país no
es diferente.
Los principales partidarios y financieros de Bolsonaro y los movimientos que lidera son inversores en la
Bolsa de Valores de São Paulo, vinculados a corredores
de bolsa (entre ellos BTG Pactual, de donde proviene
el ministro Paulo Guedes) y empresarios que poseen
grandes redes de servicios. Además, vemos monopolios internacionales, grandes bancos y federaciones de
empleadores, como FIESP y FEBRABAN, que apoyan
las principales campañas que han apoyado al gobierno
hasta el momento, como la Reforma de las pensiones
en 2019.
Otro sector que ha demostrado ser fundamental en
la base del movimiento fascista de Bolsonaro es la policía militar y las Fuerzas Armadas. En los actos del domingo pasado (31/05), todo Brasil fue testigo de que la
policía reprimió fuertemente los actos antifascistas y antirracistas, mientras abrazaba y tomaba una foto junto a
los manifestantes que solicitaron el cierre del Congreso,
el STF y una intervención. Pro-Bolsonaro militar. Por lo
tanto, identificar a estos partidarios y enfrentarlos es un
paso fundamental en la lucha antifascista.
Esto implica que para ser antifascista no es suficiente oponerse a los grupos que salen a las calles para
defender un golpe de estado de Bolsonaro. Es esencial

enfrentarse a su red de simpatizantes y financieros. Para
hacerlo, el único camino a seguir es derrotar el programa político de esta élite fascista: reformas antipopulares
(como la de la Seguridad Social), recortes en las inversiones sociales y la reducción de los derechos laborales.
También es necesario defender el avance de los derechos
de los pobres, como el acceso a la tierra por parte de
los campesinos, la vivienda digna, la expansión de los
derechos de los trabajadores y una mayor inversión en
las áreas sociales.
En el caso de los militares, significa defender la apertura de todos los archivos de la dictadura, el arresto de
torturadores del personal militar y la desmilitarización
del primer ministro, una institución represiva con orígenes en el período colonial que siempre ha apoyado
los golpes de estado en nuestra historia. A medida que
avanzan estas luchas, el fascismo encontrará menos espacio para propagar mentiras.
Es evidente que Bolsonaro y Cia. tienen otras fuentes de apoyo, como sitios de noticias falsas y blogs y
redes de bulos criminales en WhatsApp , que no son
más que la vieja propaganda informatizada nazi. Todavía encuentran apoyo en sectores (ahora aparentemente
minoritarios) de los principales medios de comunicación. Pero todas estas personas son financiadas, como
señalan las investigaciones sobre noticias falsas, por los
grupos burgueses mencionados anteriormente. Por lo
tanto, derrotar al capital y a los capitalistas que apoyan
a los fascistas también es un paso fundamental para
derrotar al fascismo.
Reconocer a todos los que pueden contribuir a la
lucha
Una confusión muy común entre los sectores de la
izquierda es pensar que para ser antifascista también es
necesario ser revolucionario. Resulta que todo revolucionario es necesariamente antifascista, pero no todos
los antifascistas son revolucionarios.
Lo fundamental aquí es que el antifascista reconoce
que el fascismo solo surgió y se desarrolló porque el
capital sintió la necesidad de un régimen autoritario
para aumentar la explotación de los trabajadores. Por
lo tanto, el antifascismo es también una lucha para las
convocatorias populares.
De esta manera, las personas que defienden solo reformas que garanticen más derechos a las personas y
una mejora en las condiciones, incluso dentro del orden
capitalista, pueden y son bienvenidas en la lucha antifascista. Pero para estos sectores es necesario tener claro
que la lucha contra el fascismo es también una lucha
contra las directrices del capital financiero. Los sectores democráticos, progresistas o reformistas que no ven
una salida a los males de la sociedad en una revolución,
siempre y cuando comprendan la dimensión real del
enemigo que enfrentan, pueden ser aliados importantes
en la lucha antifascista.
En la Francia ocupada por los nazis, las redes de
resistencia de los partidarios estaban compuestas por
comunistas, anarquistas, socialdemócratas y liberales
progresistas. Todos se unieron para enfrentar no solo a
los nazis alemanes, sino también a los colaboracionistas franceses. En Portugal, durante la Revolución de los
Claveles, la unión de soldados rebeldes de bajo rango en
la política colonial y los demócratas progresistas, además de la lucha armada del Partido Comunista durante
más de cuatro décadas, fue fundamental para el derrocamiento del salazarismo.
Ser antifascista, por lo tanto, aunque no es sinónimo
de ser revolucionario, significa estar en contra del capital financiero y las políticas para disminuir los derechos
de las personas. por lo tanto, ser antifascista es, como
mínimo, ser progresista.
La lucha antifascista es una lucha de las fuerzas populares contra las fuerzas reaccionarias.

Este es quizás el punto más importante. Existe en
los principales medios de comunicación el discurso de
que depende de las instituciones del orden (STF, el Congreso y los propios medios) controlar a Bolsonaro y su
movimiento golpista y, finalmente, derrotarlo. En ninguna parte de la historia las llamadas “instituciones democráticas” han podido detener un golpe fascista. Por
el contrario, en todos los casos el golpe fue apoyado por
el parlamento o estas instituciones fueron omitidas ante
el avance fascista.
Hoy no es diferente. A pesar de conocer todo el
apoyo de los neonazis y los supremacistas blancos que
tiene Bolsonaro, Rodrigo Maia (alcalde) se encuentra a
la cabeza de más de 40 casos de juicio político contra
el presidente. Los nuevos aliados de Bolsonaro son los
diputados del llamado “Centrão”, que no es más que un
grupo que reúne a uno o doscientos diputados de derecha que viven de los corrales electorales y parasitan al
estado brasileño por generaciones, que aprueban todo
lo que interesa a la burguesía a cambio de posiciones
gubernamentales.
En el poder judicial, a pesar de las duras declaraciones de un ministro u otro de la Corte Suprema, al
presidente de la corte le gusta jugar suavemente con Bolsonaro. El Fiscal General Augusto Aras, mientras tanto,
hace todo lo posible para actuar como abogado privado
para la familia de la milicia del presidente.
No se puede decir mucho más sobre los gobernadores que se oponen al presidente, muchos de los cuales
aplican políticas corruptas y asesinas contra los pobres
de sus estados. Ejemplo de Wilson Witzel, en Río de
Janeiro, quien fue denunciado por robar dinero para
la sanidad en medio de la pandemia y aún continúa su
política genocida contra la población negra de las favelas. Por lo tanto, no será ninguna institución estatal la
que pueda llevar a cabo la lucha contra el golpe fascista,
razón por la cual tenemos una razón más para entender que la lucha antifascista es una lucha esencialmente
popular.
Dimitrov dijo que el fascismo solo será derrocado
con un amplio “frente popular”. Hoy, esto es muy actual. Solo con los pobres en el frente, a través de su
movilización y sus organizaciones, podemos vencer al
fascismo. Son los movimientos sin tierra, de vivienda,
elementos progresistas de partidarios organizados, partidos y organizaciones populares, organizaciones indígenas, movimientos y colectivos negros, sindicatos, movimientos de mujeres y LGBT que estarán al frente de la
batalla contra los fascistas. .
Estos sectores son los más atacados en un golpe fascista. Son estos movimientos, que representan una o
más pautas y sectores de la sociedad, los que los fascistas odian a muerte. Los fascistas no odian a los medios
de comunicación a muerte, solo quieren controlarlos y
convertirlos en una red de propaganda de mentiras a
su favor. No odian al Congreso ni a la Corte Suprema,
siempre y cuando apoyen sus objetivos. Odian a los trabajadores, negros, mujeres, LGBT, campesinos, personas
sin hogar y sin tierra hasta la muerte, porque para ellos
la simple existencia digna de estos sectores significa una
amenaza para su proyecto.
Por esta razón, el fascismo solo se puede ganar en las
calles. Todos los manifiestos, frentes de intelectualidad,
apoyo dentro del marco institucional, siempre que se
observen estos problemas, son importantes. Pero solo
en la lucha callejera, en la acción de los pobres, los fascistas serán derrotados. Al fascismo le gusta afirmarse
como un movimiento de masas y tiene en ello una de
sus tácticas centrales, por lo tanto, solo con un movimiento de masas amplio, verdaderamente popular, venceremos al fascismo.
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FRANCIA: ¡Basta de violencia e impunidad policíaca!
Partido Comunista de los Obreros de Francia
Las movilizaciones contra la violencia policíaca, las
discriminaciones, las actitudes y comportamiento racista de la policía, dirigidos concretamente contra los
jóvenes de los medios populares y los de la emigración,
crece de más en más. Después de la masiva marcha por
la muerte del joven Sabri, residente en Argenteuil, que
movilizó a miles de personas, particularmente jóvenes,
se produjo la movilización (marcha de solidaridad) del
30 de mayo que llevó a la calle a miles de trabajadores
indocumentados (sin papeles). Movilizaciones que han
tenido lugar en varias ciudades como Estrasburgo, Nantes…
La marcha del 30 de mayo tuvo lugar en París pese
a que el jefe de la policía la había prohibido. La policía
con un gran despliegue, trató de bloquear la manifestación, pero ante la determinación de los manifestantes
rápidamente dejó pasar la marea. La dramática situación en los hogares, en los que continúa la epidemia
y en los que no hay ninguna medida de protección, la
también dramática situación en la que se encuentran
miles de trabajadores sin papeles que desde hace tres
meses no han podido trabajar, explica la determinación
de estos miles de «parias de la tierra».
Desde el 25 de mayo en los EEUU se lleva a cabo

grandes movilizaciones contra la violencia policial, mediante la cual ha sido asesinado en plena calle G. Floy
por un policía que lo asfixió. La escena fue filmada y
ampliamente distribuida. Es un nuevo crimen racista
que añadir a la larga lista de crímenes policiacos de los
que la inmensa mayoría de las víctimas son Negros, y
cuyos autores en su mayoría no son castigados.
Rápidamente se puede hacer un paralelo entre lo
que pasa aquí y los acontecimientos en EEUU, precisamente en el mismo momento en el que se anunció
el resultado de un nuevo análisis sobre las causas de la
muerte de Adama Traoré, resultados que rechazan una
vez más la responsabilidad de los gendarmes implicados

en la muerte por asfixia de Adama.
El comité «justicia para Adama» convocó una concentración ante el Palacio de Justicia de Paris, situado
en la periferia norte de Paris, llamamiento que fue ampliamente difundido por las redes sociales. La policía
lo prohibió, pero mas de veinte mil personas (según las
cifras de los medios informativos) acudieron, mayoritariamente jóvenes, incluso muy jóvenes chicos y chicas
indignados por la violencia e impunidad policiaca que
cotidianamente sufren en las zonas populares de Paris
y arrabales, en los que el control policial es permanente, las provocaciones racistas cotidianas… todo ello en
un contexto de creciente precariedad y miseria que se
agrava.
Apoyamos las movilizaciones contra la represión e
impunidad policial.
Exigimos la supresión de «estado de urgencia sanitaria» lo que permite recurrir sistemáticamente a la represión policial contra las diferentes formas de protesta
que se multiplican.
Exigimos la retirada de la prohibición de manifestarse y la anulación de todas las medidas aplicadas al
respecto.
Paris 3 de junio de 2020

Estallido social en el corazón del sistema capitalista imperialista
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninista (CIPOML)
En Estados Unidos de Norteamérica se ha producido un estallido social sin precedentes en muchos años,
tanto por la amplitud de las protestas como por sus expresiones de combatividad. El asesinato de George Floyd, a manos de la Policía en Minneapolis, ha provocado
que miles de hombres y mujeres se tomen las calles de
más de ciento veinte ciudades en todos los estados del
país, unificados con el grito «Sin justicia no habrá paz».
El rápido contagio de las protestas iniciadas en Minneapolis y las connotaciones sociales y políticas que
ahora tienen en todo el país, expresan cuán reprimidas
se encontraban en la población el descontento y el rechazo a múltiples problemas, algunos de los cuales se
han visibilizado aún más y otros se han agudizado por
efecto de la pandemia del Covid 19. Los pueblos de
EEUU rechazan el racismo, el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, el vertiginoso crecimiento del
desempleo (40 millones de desocupados en los últimos
meses), la alta tasa de mortalidad por acción de la pandemia, que afecta fundamentalmente a los más pobres,
a los negros, a latinos, a los migrantes, la xenofobia
y la supremacía blanca promovidos por el presidente
Donald Trump y los círculos dominantes de poder, es
decir, es una lucha que cuestiona al sistema capitalista
imperante.
Los acontecimientos que hoy se producen en EEUU

–que meses antes los vimos en varios países de América Latina, Europa, Asia y África- son fácilmente explicables al mirar cómo actúa el capitalismo sobre los
trabajadores y los pueblos para garantizar la reproducción del capital y el incremento de las ganancias de sus
propietarios. Sin embargo, las movilizaciones en EEUU
tienen una trascendencia e importancia particular, pues,
se producen en la principal economía capitalista-imperialista del mundo, evidenciándose que las potencias
más desarrolladas no están blindadas al combate de las
masas. Donde hay explotación y opresión, hay resistencia y lucha de los trabajadores y los pueblos.
En todo el mundo, el descontento y repudio de los
trabajadores y los pueblos crece porque sus condiciones
de vida se ven más afectadas a medida que la economía

capitalista se encoge. Los efectos de la pandemia del
Covid 19, sobre la economía mundial y de cada uno
de los países, afectan principalmente a los trabajadores,
a los desempleados y subempleados, a los sin casa, a
los campesinos sin tierra, a los migrantes, a los sectores
más empobrecidos de la sociedad, lo que hace prever
que nuevas revueltas, nuevas luchas se extenderán en el
mundo por justicia, por derechos sociales y políticos,
contra la opresión y la explotación.
La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML) expresa su solidaridad con los trabajadores, los jóvenes, las mujeres
que se han levantado en lucha en los Estados Unidos
y condena la brutal respuesta dada por el gobierno de
Donald Trump; rechazamos la movilización de tropas
militares y de la Guardia Nacional, la declaratoria del
estado de emergencia y toques de queda en varios estados, la violenta represión que ha cobrado la vida de
otros ciudadanos en las protestas que, no obstante, no
ha podido frenar la indignación y la presencia de miles
de luchadores en las calles.
Llamamos a los trabajadores y los pueblos del mundo, a los partidos y organizaciones integrantes de nuestra Conferencia a mantener y organizar nuevas demostraciones de solidaridad con los pueblos de EEUU y de
condena al imperialismo estadounidense.

BENIN: LLAMAMIENTO A LA REVOLUCIÓN SOCIAL
Editorial del periódico LA FLAMME Nº 354. Órgano político del Partido Comunista de Benín
El problema planteado en Benín es el de cómo acabar con la dictadura autocrática del ratero en bancarrota, Talon. Con la proximidad de las elecciones presidenciales, se ven dos respuestas a este problema: por un
lado, la organización del pueblo para derribar el inicuo
orden autocrático e instaurar un gobierno patriota y
honesto, conforme a las aspiración patriota y antiimperialista que actualmente se manifiesta en toda África; y
de otro, «la participación de todos sin exclusión en las
elecciones» con «la eliminación del padrinazgo». Para la
alta burguesía, servidora de los intereses extranjeros, no
la preocupa nada la exclusión financiera que golpea al

pueblo y su gente. Incluso la fianza de mil millones de
francos-cfa (moneda de Benín) no los detiene sabiendo
que una vez que se hagan con el poder, se embolsaran
un millón de veces más a costa de los trabajadores y
del pueblo y manteniendo en vigor el sistema del pacto
colonial. Los que lanzan la consigna de supresión del
apadrinamiento se descubren como gente al servicio de
la alta burguesía que solo se preocupa de suprimir las
trabas administrativas, y reaniman el electoralismo que
autoriza todo tipo de enjuagues en beneficio de la alta
burguesía, la más fiel al sistema del pacto colonial en
vigor. En consecuencia, son un obstáculo al avance del

movimiento de emancipación de los obreros y de la juventud del pueblo.
Y esto, en momentos donde el rechazo al sistema de
opresión y explotación de los pueblos se observa vehemente en el mundo mediante una revolución filosófica
que atañe a la vida de todo ser humano ,y no sólo el
beneficio de los que gobiernan, destruyendo las estatuas
y símbolos contrarios a esta ética. Es objetivamente un
llamamiento para llevar a cabo esta aspiración de la humanidad. Benín no se quedará fuera de esta corriente
general y derrocará el sistema colonial e impulsará la vía
de la dignidad y del progreso social.
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Un orden revolucionario es posible y necesario
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La pandemia ha contribuido a la desaceleración de la economía capitalista mundial, que de hecho ya estaba estancada y en proceso de acumular factores antes del arranque
de esta, mientras que actualmente está agravando la crisis económica que comenzó durante ella. Combinada con la destrucción del medio ambiente causada por el sistema
capitalista, la crisis está destruyendo las fuerzas productivas y la naturaleza, como lo planteó Carlos Marx en el Capital.
El proceso de la pandemia pone de relieve la necesidad de un nuevo orden social y político. Ha hecho que esta necesidad sea aún más urgente, con sectores más grandes de
las masas trabajadoras tomando consciencia de las consecuencias del capitalismo y comenzando a cuestionar su existencia.
Varios ideólogos del mismo sistema capitalista coinciden en señalar que la normalidad post COVID 19 deberá ser diferente a la anterior a esta.
En este aspecto está planteada una disputa teórica y política. O sigue en pie la modalidad neoliberal de la explotación capitalista, con el dominio del mercado como principal ordenador de la actividad económica y social, y el capital financiero como principal beneficiario, para lo cual no es de descartar que el sistema tenga que recurrir a formas
fascistas de dominio político.
O el capital recurre a políticas neo keynesianas, con un papel importante del Estado en la inversión y en la regulación de la actividad económica, acompañadas de políticas
de concesión de migajas sociales para la clase obrera y el pueblo en general.
Una tercera posibilidad es la perspectiva del crecimiento de una salida revolucionaria.
La CIPOML se afirma en esta última. No dejemos a la burguesía las esferas económica, social, política y cultural para que esta posibilidad pueda realizarse. Como hemos visto,
la burguesía se ha mostrado incapaz frente a la pandemia, apeló a las masas a quedarse en casa, pero eso fue posible únicamente para quienes no tenían trabajo. Nuestra dignidad
humana fue violentada. Cientos de miles, principalmente trabajadores de la salud, fueron forzados a trabajar sin protección en hospitales, fábricas, en sitios de trabajo y en las
calles. El distanciamiento social no fue relevante para la mayoría de ellos. Este también ha sido un período en el que hemos visto el valor que dan a la vida y a las condiciones
de trabajo. Ahora, en el nombre de una “nueva normalidad” somos obligados a trabajar para garantizar la supervivencia del sistema capitalista.
Una vez más hemos visto que los capitalistas no tienen nada para ofrecernos. En muchos países ni siquiera repartieron máscaras faciales. Los paquetes de apoyo económico
contra la pandemia comprendieron exclusivamente el apoyo a los capitalistas, que ascendieron a miles de millones, mientras las pequeñas empresas recibieron muy poco y las
masas trabajadoras fueron obligadas a trabajar por ganancias, y todo lo que recibieron fueron falsas promesas. Los hospitales ni siquiera nos sirvieron y ni siquiera pudimos
completar las pruebas. Los hospitales ya se habían mostrado ineficaces.
En cada país habrá demandas específicas sobre las cuales se levantará nuestra unidad y lucha. Algunas exigencias en las que podemos confluir y unirnos, no obstante entender
la realidad específica de los diferentes países, son las siguientes:
• No aceptar la imposición de políticas y rechazar el convertirnos en esclavos nacionales de los capitalistas.
• En todos los lugares de trabajo debe garantizarse condiciones laborales contra la pandemia.
• La salud no puede estar sujeta al comercio y lucro. La privatización de los sistemas de salud debería terminar, se debe garantizar el acceso del pueblo a servicios de salud
de calidad y de manera gratuita.
• Todas las instituciones y hospitales deben estar bajo control público, es inaceptable el estado en el que se encuentra el sistema de salud.
• Se debe proporcionar el suficiente apoyo financiero a la familia de los trabajadores que han quedado sin trabajo, que no tienen ingresos suficientes o carecen de ellos
para cubrir sus necesidades esenciales. Las facturas de arriendo de vivienda, electricidad, agua, gas deben ser cubiertas por el Estado. Las deudas de créditos de los trabajadores
en esta situación y de los pequeños productores y de los dueños de pequeños negocios deben ser canceladas.
• A pesar de ser llamada la “nueva normalidad”, no está claro que la pandemia haya terminado o que no cause una segunda oleada. Debemos luchar contra estas políticas
de los capitalistas y de su sistema capitalista que acerca esta posibilidad, que nos sacrifica en pro de su supervivencia y provecho, mientras no se toman medidas para asegurar el
futuro de la humanidad.
Para levantar nuestra lucha por estas demandas en contra del orden capitalista internacional, que es el responsable de la pandemia, tenemos que tratar de unir todo lo que sea
políticamente posible, para golpear al imperialismo y a los gobiernos capitalistas a su servicio. Los espacios donde se desarrollará esta unidad incluyen campañas masivas, organizaciones sindicales, de profesionales, iniciativas locales, organizaciones estudiantiles, de la juventud y de mujeres, y varios frentes populares que reúnen a estas organizaciones
y a los sectores más amplios del pueblo.
Un orden revolucionario es posible y necesario
La pandemia en curso es un terrible desastre. Cientos de miles de vidas humanas se han perdido; millones de personas enfrentan hambre y diversas formas de privación; crece
el desempleo y se desvaloriza la fuerza de trabajo; y, el grueso de la humanidad se mantiene en la incertidumbre, en miedo, con los nervios de punta, como bajo una espada de
Damocles.
Todas las adversidades invitan a luchar en su contra. En la lucha en contra de la pandemia, lo mejor de los seres humanos, la solidaridad, se ha hecho sentir cada vez más.
La pandemia y las posiciones que la burguesía tomó contra la pandemia también han impulsado la reacción, el descontento y la ira de los trabajadores y las masas trabajadoras
contra los efectos del orden capitalista. Esto se expresa en la mejora del sentido de solidaridad entre las masas trabajadoras, así como en la tendencia creciente a tomar medidas
para expresar esta reacción, que es desencadenada por una variedad de razones.
La pandemia ha contribuido a levantar el espíritu de solidaridad humana de millones de personas en todas partes del planeta, en un mentís al “sálvese quien pueda”, impuesto por el individualismo neoliberal. La gente comparte con otras lo poco que tiene; busca cómo hacer más ligera la carga material y espiritual que sobrellevan otros. Las redes
locales de solidaridad que brindan apoyo a las personas y trabajadores públicos, especialmente a los trabajadores de la salud, han brotado en todo el mundo.
Es notorio el interés de los científicos por dar lo mejor de si para ayudar a la humanidad a salir rápido de esta calamidad; los profesionales de la salud, en general, no reparan
en poner en riesgo su vida para atender a las personas en medio de todas las precariedades de los sistemas sanitarios
Digno de mención es también la actitud de las celebridades del mundo del arte y la cultura, que han estado ofreciendo sus creaciones y habilidades para animar, elevar el
espíritu de resistencia y fortalecer la esperanza de un futuro vivible.
Todas estas son tendencias que tenemos que ayudar a desarrollarlas y basar nuestro trabajo en ellas. En medio del distanciamiento físico impuesto por la cuarentena, las
protestas populares van teniendo lugar. En un inicio, debido a las circunstancias, fueron pequeños grupos. Pero esta tendencia que estaba creciendo en muchos países antes de la
pandemia, alcanzó proporciones masivas con el asesinato de George Floyd, que compensó las amplias manifestaciones en las que participaron cientos de miles de personas, no
únicamente en los Estados Unidos, sino casi en todo el mundo. Esta ola de lucha que estalla como resultado de la ira de las masas, que se desarrolla en el período pandémico
en contra de la brutalidad del capitalismo, ahora nos presenta la línea de lucha que podemos seguir.
La CIPOML llama a la clase obrera y a las masas trabajadoras, a todos los descontentos con la agresión del capitalismo y la falta de futuro a la que nos ha condenado, a redoblar la unidad, la solidaridad y la lucha. Podemos alcanzar nuestro futuro si nos unimos y luchamos en contra de la agresión neoliberal capitalista que usurpa nuestras vidas
y nuestro futuro.
¡El futuro es nuestro!
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Un nuevo orden es necesario
Declaración del Comité Coordinador
de la Conferencia Internacional de los Partidos y Organizaciones Marxistas Leninistas
(CIPOML)
Junio, 2020. La pandemia del coronavirus se ha extendido en poco más de 100 días por todos los confines del planeta, alterando todas las formas de relaciones sociales, llevando a cientos de miles de personas a la muerte; contagiando y recluyendo en sus casas a millones. Ha impactado la economía mundial, cuestionando el orden
económico e institucional capitalista utilizado desde la década de 1980 para asegurar la acumulación de capital; además, ha puesto de relieve el papel del neoliberalismo en la destrucción causada, y también ha planteado interrogantes sobre el modelo de vida social, económica y política que seguirá como una nueva normalidad.
La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML) se pronuncia ante esta situación, en los términos siguientes:

I.La humanidad, y como parte de esta, de manera principal la clase obrera y el pueblo en general, está siendo impactada por la pandemia de la Covid 19; un hecho social tanto
como una cuestión sanitaria, que con inusitada rapidez y amplitud geográfica ha conmocionado todo tipo de relaciones sociales.
Todos los países y pueblos del planeta han sido afectados de alguna manera y en gradaciones distintas. Rara vez tantos países y pueblos se han visto afectados en esta medida
por algún evento.
La universidad estadounidense John Hopkins ha informado que, al 20 de junio de este año, más de 460 mil personas han muerto a causa de esta y 8,7 millones están contaminadas. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), da cuenta de que millones de personas han sido confinadas en sus casas en cuarentena, muchas sufriendo
hambre y otras carencias materiales, al tiempo que se enfrentan a la pobreza extrema, en munchos países sin acceso al apoyo público.
El desempleo ha aumentado un 20 % a nivel mundial, agravando este problema, como la pobreza general, que antes de los embates de la pandemia ya alcanzaban cifras
alarmantes. La fuerza de trabajo ha perdido valor, precisamente por el crecimiento del desempleo y el constreñimiento de la actividad productiva.
En muchos países, incluso los considerados desarrollados, los hospitales han sido desbordados por la demanda de atención urgente, y las funerarias no han dado abasto a la
demanda de servicios fúnebres. Fosas comunes para cientos de fallecidos han sido cavadas, y traen a la memoria los peores momentos de guerras y catástrofes. Muchas familias
han sufrido el dolor de perder a los suyos, y de no poder siquiera organizar unas honras fúnebres para despedirlos.
El estado de sitio, el toque de queda, el monitoreo a la privacidad individual por parte de los gobiernos mediante recursos informáticos y otras formas de control, todos los
cuales fueron siempre protestados por los pueblos, han devenido en medidas normales para combatir la pandemia.
El miedo, la impotencia y la incertidumbre contra el virus mantienen a millones de seres humanos alerta, principalmente a las masas trabajadoras y a los pueblos en general.
La ineficacia de los servicios de salud y de los hospitales a consecuencia de las políticas capitalistas neoliberales de privatización, austeridad y recortes son, sin duda, la razón
de esto y de la destrucción causada por la pandemia. Es tal que no había suficientes camas e instalaciones hospitalarias, con pacientes esperando en camillas en los corredores,
equipos de protección inadecuado para los trabajadores de la salud, donde se dejaba morir a los ancianos y los vulnerables para dejar espacio a los pacientes más jóvenes. Es una
verdadera tragedia humana.
II.En el período previo a la pandemia, los capitalistas estaban en un estado de ofensiva en contra de los obreros y trabajadores en casi todos los países. De manera particular en
los sectores de educación y salud, los servicios públicos se redujeron al mínimo, con los servicios de salud completamente paralizados. Con el predominio de la confrontación
entre Estados Unidos y China, las contradicciones en los países capitalistas imperialistas se intensifican más y la competencia se agrava. Estallando en un momento en que la
economía capitalista internacional se estaba estancando, el mundo enfrentó la pandemia bajo estas caóticas condiciones. La burguesía mundial no pudo establecer un enfoque
conjunto y no llevó a cabo una lucha unificada contra la pandemia. Al igual que en el caso de los miembros de la UE, que supuestamente está unificada, cada país quedó librado
a su suerte.
Esto se demostró en la conducta de instituciones internacionales como la OMS, la misma UNESCO, en tanto agencias de la ONU. Por ejemplo, Donald Trump acusó a la
OMS de colaborar con China y amenazó con retirar a EEUU de esta. A eso se suma el esfuerzo desarticulado de la investigación de vacunas, que actualmente avanza de forma
independiente entre sí, lo que resulta en el desperdicio de recursos y la incapacidad de utilizar los hallazgos científicos. Ahora no hay duda que cualquier vacuna que se descubra
se utilizará ante todo en los países y las clases más ricas. En esas condiciones, no se podía esperar que las instituciones del orden mundial neoliberal previnieran la pandemia
y la combatieran eficazmente, y así fue. Como tal, ni siquiera pudo definirse una orientación general a la que se adhirieran los gobiernos nacionales. Han sido cómplices por
comisión u omisión de las multinacionales farmacéuticas, por lo que quedan sin autoridad ante una gran parte del pueblo consciente y de la comunidad científica y sanitaria
progresista.
El orden capitalista neoliberal no tiene futuro
La investigación científica, que ha debido ser continua, porque anteriores virus advertían la necesidad de hacerla rigurosa y sistemática, fue dejada a la voluntad del capital,
de las empresas que, vale la pena recordarlo, hacen negocios con la salud y, de hecho, los virus mismos son una oportunidad para hacer negocios y acumular más capital.
Los Estados hicieron uso de dinero público para construir infraestructuras que entregaron a empresas privadas de manera directa, o fueron privatizadas bajo el eufemismo
de la gerencia mediante “patronatos” integrados por títeres de las clases dominantes.
Fueron congelados los presupuestos públicos destinados a investigación o reducidos de manera significativa, a un punto tal que en gran parte de los países no hay partidas
para ese capítulo vital para el desarrollo social y económico, para la prevención y el combate efectivo de virus, enfermedades y bacterias que afecten a seres humanos y a la naturaleza. A las universidades públicas también les han sido restringidos los presupuestos, inhabilitándolas por esa vía de hacer ciencia, y de aportar conocimientos para prevenir
y superar problemas.
Además, la pandemia llegó cuando la mayoría de los servicios sanitarios, especialmente los servicios clínicos y de atención habían sido privatizados, cerrado el acceso a los
mismos para las grandes mayorías populares, mientras que los hospitales públicos que han logrado “sobrevivir” a las privatizaciones, operan con enormes carencias y apenas
pueden atender de manera mínima afecciones a la salud de pequeños grupos del pueblo.
pasa a página 11
La pandemia es un acontecimiento tanto social como sanitario. Afecta las relaciones sociales, la producción económica y toda la actividad social y cultural.
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