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Fuera la monarquía...
              ¡¡Viva la República!!

A
vuelapluma

Julio Calafat

página 3

¿Hacia un nuevo 
“equilibrio” en el Próximo 
Oriente?

Comunicado del PCE (m-l):

SOBRE LA FUGA DEL REY EMÉRITO
Comité Ejecutivo del PCE (m-l)

El nazi fascista Ortega Smith, dirigente de 
VOX, calificó a Castelao en un mitin en Gali-
cia, de «racista, antiespañol y xenófobo».  La 
respuesta le vino rápido por parte de perso-
nas asistentes al mitin, que le calificaron de 
«¡Burro!¡Animal!¡Cazurro!», amén de otros ca-
lificativos más…íntimos. Este individuo más 
fascista que la borla del gorro cuartelero de 
Franco, demuestra ser un ignorante de tomo y 
lomo, si conociera uno poco de alguna de las 
facetas de Alfonso Rodríguez Castelao, habría 
callado. Claro que, a estos individuos, admira-
dores de aquel que gritó lo de «¡viva la muer-
te!», la cultura se les indigesta.

Escribía Castelar, entérese, O. Smith:

«Llevo meses estudiando las entrañas de 
los señoritos españoles. Estos mequetrefes 
podridos de dinero, acostumbran a llamar 
marxistas a cuantos defienden las justas rei-
vindicaciones del pueblo trabajador y llamar 
antiespañoles a cuantos defienden las li-
bertades constitucionales. ¡Me da miedo que 
esta casta de parásitos llegue a gobernar sin 
trabas porque entonces España terminará de 
hundirse! Ved, hermanos míos labriegos y ma-
rineros, que los señoritos quieren la reforma 
de la Constitución para continuar la trágica 
historia de España, aherrojando las ilusiones 
liberales y democráticas que se notan en los 
pueblos diferenciados, porque solamente con 
el uniformismo político podrán repartir el 
hambre y la miseria que ellos producen en es-
tas tierras de señorío semifeudal. […] He ahí la 
razón primera de su patriotismo, tan falso y 
fingido como la religiosidad de que alardean. 
[…]Los señoritos defienden el sistema unitario 
y centralista para sostener sus privilegios y so-
bre todo para descargar sobre los pueblos la-
boriosos de España el hambre de sus esclavos.

Son poderosos por la riqueza y las alianzas, 
pero a nosotros nos basta con ser numerosos. 
Y si los pueblos hispanos tienen alas para re-
surgir y reclamar su soberanía ya no nos con-
formaremos con un Estado endomingado con 
gorro frigio, pero esencialmente borbónico: 
reclamaremos una República Federal.

[…]Pero el federalismo internacional sola-
mente puede realizarse sobre las ruinas de los 
Estados imperialistas y con la previa abolición 
del sistema capitalista actual. […] Creemos 
que el separatismo es una idea anacrónica, 
y solamente lo disculpamos como un movi-
miento de desesperación que jamás quisiére-
mos sentir.

En un breve comunicado, fechado el 3 de agosto del pre-
sente año, el denominado Rey Emérito transmite a su hijo 
Felipe VI la decisión de trasladarse fuera de España. Como 
ya hiciera su abuelo Alfonso XIII el 14 de abril, es un texto 
plagado de falsedades, invocando el amor a España y “el 
convencimiento de prestar el mejor servicio a los españo-
les”. 

La realidad es que este siniestro personaje se va del país a 
causa de los escándalos de corrupción desvelados por la justi-
cia suiza, en una torticera maniobra para salvar la monarquía, 
como ya ocurrió hace seis años cuando no tuvo más remedio 
que abdicar para salvar el trono de su vástago.

Juan Carlos fue designado rey por Franco, un militar fascis-
ta que se sublevó en julio de 1936 contra el régimen republica-
no legalmente constituido e impuso un régimen de terror en 
España durante treinta y seis años. Durante la larga dictadura 
fascista, cientos de miles de hombres y mujeres fueron fusila-
dos, torturados, encarcelados o tuvieron que marchar al exilio. 
Y ese mismo criminal decidió nombrar a su sucesor en 1969. 
Entonces, en una ceremonia solemne, el entonces príncipe 
Juan Carlos juró fidelidad a Franco y a las Leyes Fundamenta-
les del Movimiento. Tras la muerte del dictador, este individuo 
se convirtió en rey, con el beneplácito de una izquierda oficial 
que traicionó las aspiraciones y la lucha del pueblo español 
contra el franquismo.

Durante decenios Juan Carlos I fue protagonista de todo 
tipo de corruptelas económicas, estuvo implicado en el inten-
to de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y mantuvo 
relaciones “sentimentales” con numerosas amantes a cargo del 
presupuesto del Estado. Todo ello fue silenciado por unos me-
dios de comunicación corrompidos y puestos al servicio del 
gran capital.

Pero la verdad se abre camino y ahora ya no es posible 
encerrarla ni amordazarla. La cuestión no es qué delito ha 
cometido el Emérito, sino qué artículo del Código Penal ha 
dejado de infringir. Desde la rebelión hasta el fraude fiscal, 
toda la escala delictiva ha sido recorrida por el anterior Jefe del 
Estado. Y ahora, como solución, se va de España y aquí no ha 
pasado nada. Eso es lo que pretende la derecha, pero lo más 
grave es que también la “izquierda” está dispuesta a colaborar 
en esta pantomima, pidiendo un referéndum o que devuelva 
lo robado.

No, no es esto. Eso es desviar la atención del verdadero 
problema. La monarquía es el dique que se opone a la solución 
de los gravísimos problemas que tiene nuestro país. No es un 

problema de personas, sino del sistema político organizado en 
torno a la Constitución de 1978. Ya se oyen las voces pidiendo 
regeneración democrática y a muchos políticos apelando a la 
unión de todos los españoles para salir de esta situación. No 
podemos permitir esta farsa ni que se orqueste una segunda 
transición.

Nuestro partido ha venido denunciando año tras año que 
la actual monarquía es ilegal e ilegítima en origen, que repre-
senta los intereses de la oligarquía y que es el obstáculo funda-
mental para llevar a cabo las reformas estructurales que nuestro 
país necesita. Mientras otros preferían callar, mirar para otro 
lado o hablar de reforma constitucional, el PCE (m-l) siempre 
manifestó que este sistema no se puede reformar, se diseñó 
para defender los intereses económicos de un bloque de poder 
encabezado por la oligarquía financiera. Esta monarquía está 
al servicio de unos intereses económicos que son incompatibles 
con los del pueblo español y con la soberanía nacional de nues-
tro país. Y en todo esto hay un punto de gravedad extrema. Los 
medios de comunicación han callado, cuando conocían todas 
las andanzas del monarca: sus adulterios pagados con dinero 
público, el cobro de comisiones ilegales, las cuentas bancarias 
en paraísos fiscales… Y eso les hace cómplices de los múltiples 
delitos cometidos por un monarca que había organizado en 
la Zarzuela una asociación para delinquir. Algún día habrá 
que pedir responsabilidades a muchas personas por lo que ha 
sucedido. (pasa a página 2)
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La única respuesta posible es la ruptura republica-
na. Acabar con esta monarquía corrupta y proclamar la 
III República, popular y federativa. Es la única salida. 
Todo lo demás será un nuevo engaño, una nueva men-
tira, para que todo siga igual. La izquierda tiene ante sí 
una responsabilidad histórica inmensa. Es la hora de 
forjar la unidad popular sobre un programa mínimo de 
reformas estructurales.

Disponemos en España de los suficientes recursos 
humanos y económicos para que toda la población ten-
ga un nivel de vida digno, para asegurar a nuestros jó-
venes un futuro sin necesidad de que se marchen a otro 
país. Estamos en condiciones de asegurar un sistema 
público de servicios sociales de altísima calidad y de 
garantizar las pensiones. Todo eso es posible, pero no 
dentro de este sistema, que esquilma nuestros recursos y 
nos condena al trabajo precario y la pobreza.

Acabemos con esta monarquía que desprecia a nues-
tro pueblo. Luchemos unidos contra el fascismo, el ca-
pital y la monarquía.  

Comunicado del PCE (m-l): 
SOBRE LA FUGA DEL REY EMÉRITO

viene de página 1

Pedidos a 
aurora17edito@gmail.com

Aurora 17
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El reciente acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel ha supuesto la enésima puña-
lada por la espalda de las autocracias árabes a la causa palestina. De la pelea por la hegemonía 
en la región del golfo Pérsico, el Estado sionista sale reforzado de nuevo, mientras Donald Trump 
utiliza la maniobra para vender una imagen de estadista internacional, a las puertas de las elec-
ciones presidenciales.

Israel lo ha vuelto a hacer. De nuevo, como ha 
sido habitual en treinta años de “proceso de paz” 
(ver Octubre 136 y 137), ha obtenido importantes 
concesiones a cambio de nada. En este caso, una 
amenaza (la anexión efectiva del 30% de Cisjor-
dania); con la diferencia, en esta ocasión, de que 
los palestinos no han sido tenidos en cuenta ni 
siquiera para ser extorsionados. Pero, además, si 
hasta ahora Israel siempre había jugado con las 
cartas marcadas, lo que está sucediendo bajo el 
patrocinio norteamericano es una voladura de 
las fórmulas consensuadas internacionalmente 
(tuvieran el valor que tuvieran) para cumplir al 
fin el sueño genocida del sionismo: completar la 
Nakba. 

Jerusalén, asentamientos ilegales, y ahora re-
laciones con Israel (abiertas, pues ya existían de 
hecho desde hacía mucho) sin ningún tipo de 
avance hacia un Estado palestino, uno a uno van 
cayendo los tabúes que velaban mínimamente la 
desvergüenza de los tiranos de la región y que 
daban una mínima seguridad a los palestinos, a 
expensas siempre de los intereses de uno u otro 
sátrapa. La remodelación de las relaciones inter-
nacionales en la región debilita, sin duda, el papel 
del mundo árabe en el conflicto palestino y otor-
ga a Israel (siempre con el respaldo de EEUU) la 
prerrogativa de ser quien reparta cartas, salvo que 
se produzca una oleada de agitación de las masas 
populares árabes o una tercera Intifada. Por eso, 
que Abu Dabi presente el acuerdo como «golpe 
mortal» a la anexión de Cisjordania (simplemen-
te suspendida de forma temporal, según los is-
raelíes), solo puede producir vergüenza ajena. El 
silencio de la Liga Árabe y de la Organización 
de Cooperación Islámica, ante las protestas de la 
OLP, ha sido la penúltima muestra de la estulticia 
de los dirigentes de la zona.

El trofeo no es nada desdeñable (a pesar del 
rechazo de los sectores ultranacionalistas), perso-
nalmente, para Netanyahu, cuyo Gobierno se ha-
lla inmerso en una grave crisis por la gestión de la 
epidemia de COVID-19, su juicio por corrupción 
y los choques con sus socios de gabinete. Tam-
poco lo es para los intereses israelíes: en primer 
lugar, la posibilidad de colocarse frente a las cos-
tas de Irán, su bestia negra, enemiga también de 
los EAU. Por otra parte, los acuerdos económicos 
abren Israel a las apetitosas inversiones emiratíes. 
Y, por supuesto, el Estado hebreo recibe el aval de 
un país árabe (otro más), que además reivindica 
el papel de potencia regional emergente merced 
a una política exterior extremadamente interven-
cionista. Porque si algo le sobra al sátrapa here-
dero Bin Zayed, además de petrodólares e ilustres 
amigos corruptos, es audacia para lanzarse a ini-
ciativas militares que llegan al Cuerno de África y 

Libia, aunque puedan acabar tan desastrosamen-
te como la agresión que emprendió en Yemen en 
2015 junto a Arabia Saudí, todavía la potencia 
indiscutible de la Península. Probablemente el 
militar haya sido un argumento de peso para el 
monarca emiratí, puesto que el acuerdo puede 
desbloquear la compra del moderno armamento 
norteamericano que ansía todo tirano con sueños 
de grandeza.

Así, vendiendo a los palestinos los EAU mejo-
ran su imagen internacional y refuerzan su papel 
en el dispositivo «de seguridad» (=agresor) de los 
Estados Unidos en la zona, convirtiéndose en un 
aliado aún más destacado, toda vez que Arabia 
Saudí no ha secundado (aún) el establecimiento 
de relaciones con Israel ni ha modificado su papel 
en la guerra en Yemen, que en Washington des-
pierta algunos escrúpulos. Seguramente, más que 
el hecho de convertirse en turoperador preferente 
de los peregrinos a Jerusalén, ha pesado en Abu 
Dabi asegurar la protección yanquisionista frente 
a Irán, con quien le enfrenta su oposición a la 
expansión del siempre incómodo integrismo chií, 
si bien con unas formas más cautas que las de los 
saudíes. A estos, por cierto, también recrimina su 
apoyo al fundamentalismo, en este caso el suní de 
los Hermanos Musulmanes. Estas diferencias, así 
como las que mantienen en Yemen y Siria, no han 
bastado para romper la unidad entre ambos fren-
te a Irán, su aliado Catar y cualquier movimiento 
chiíta; pero probablemente han inclinado a Bin 
Zayed a convertir en oficial su relación con Israel, 
que contribuye a su “emancipación” respecto a 
Arabia Saudí.

Donald Trump, por su parte, cada vez más 
parodia de sí mismo, ha calificado también este 
acuerdo como «histórico», sin duda para intentar 
construirse una imagen de gran estadista en un 
año electoral que, por cierto, se va acercando a 
las 200.000 muertes por COVID-19. Pero, sobre 
todo, como buen inquilino de la Casa Blanca, 
ha conseguido un nuevo cliente para el complejo 
militar-industrial norteamericano. Para las petro-
monarquías, Trump representa la mano dura con-
tra Irán, y sin duda les alegraría su victoria en las 
próximas elecciones.

No es difícil imaginar el significado del obje-
tivo con el que se ha cocinado este acuerdo, con 
el que Israel espera inaugurar una fase de «norma-
lización» de las relaciones con sus vecinos árabes: 
«desbloquear el gran potencial de la región». En 
el diccionario imperialista, réditos millonarios, 
sátrapas reforzados y sangre y sufrimiento para 
los pueblos.

¿Hacia un nuevo “equilibrio” en 
el Próximo Oriente?

Santiago Baranga

Pese a lo que pretendían sus asesinos sus ideas no fueron 
silenciadas con la bebida letal: ácido sulfúrico y gasolina, 
“el cóctel de la verdad”. Cipriano Martos, fué detenido en 
1973 por difundir propaganda contra el régimen franquista 
y su maniobra continuista en la persona de Juan Carlos. 
Murió asesinado tras ser obligado a beber ácido en el cuar-
tel de la Guardia Civil de Reus. Tenía 28 años, era encofra-
dor y comunista. Cuarenta y siete años después, aún no se 
sabe quién le suministró el líquido corrosivo. 

Cipriano fue enterrado en una fosa común en el Cemen-
terio General de Reus el 20 de septiembre de 1973. Lo sepul-
taron sin la presencia de sus seres queridos y en un total 
secretismo. «Fue una forma de silenciar su caso». Su cuerpo 
continúa en el cementerio de Reus. Allí nuestro Partido le 
erigió una losa de mármol. Allí ha ido a visitarle su her-
mano Antonio en varias ocasiones, en actos de homenaje y 
denuncia, siempre con la intención de que se haga justicia y 
reparación al sindicalista granadino que encontró en Reus 
su último destino y que es ya un icono de la lucha por las 
libertades y de la militancia comunista.

En memoria del camarada 

Cipriano Martos
asesinado por la Guardia Civil el 
17 de Septiembre de 1973 en Reus 

(Tarragona)
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La pandemia del COVID ha afectado especialmente a nuestro país. Desde 
el fin del confinamiento se ha dado, a lo largo del todo el verano, un aumento 
del número de brotes. ¿Cómo se presenta el inicio del curso académico?

Si tuviera que definir en una sola palabra el inicio del próximo curso académico, la 
primera palabra que se me viene a la mente sería la “incertidumbre”. Ello es debido a 
que más allá de las recomendaciones generales realizadas por las autoridades sanitarias, 
especialmente las dirigidas a medidas de distanciamiento social e higiénicas, los pro-
tocolos de inicio de curso elaborados por las distintas Administraciones Educativas 
no suponen más que un conjunto genérico de medidas encaminadas en este sentido.

Gran parte de la comunidad educativa tiene serias dudas de que el curso pueda 
desarrollarse sin que se produzca una fuerte expansión de la pandemia y de las graves 
consecuencias que de ello se derivan para la vida de las personas. 

La inmensa mayoría (por no decir todas) de las autoridades educativas 
autonómicas se han limitado a elaborar y enviar a los centros educativos un 
protocolo de prevención y actuación de cara al regreso de la actividad lectiva. 
¿Qué opinión te merece?

Estos protocolos de actuación no ponen encima de la mesa ninguna medida para 
implementar en los centros educativos las actuaciones necesarias para asegurar, en 
la medida de lo posible, la salud de los miembros de la comunidad educativa. Estos 
protocolos descargan, en los Equipos Directivos, todas las actuaciones y las responsa-
bilidades para llevarlo a cabo. Y aquí es donde se pone de relieve la escasez de recursos 
con los que cuenta la educación pública.

Cualquier tipo de planificación, para que pueda tener posibilidades de éxito, debe 
contar con unos objetivos realistas, una estrategia adecuada y un conjunto de actua-
ciones para llevarlo a cabo, así como la dotación de los medios necesarios. En este 
sentido, entiendo que el objetivo es que se pueda asegurar el derecho a la educación 
de los alumnos en unas condiciones sanitarias suficientes que permitan limitar los 
contagios y la expansión del virus. Toda la estrategia se basa en asegurar el manteni-
miento de la distancia social, el uso de la mascarilla en los casos donde no sea posible 
su mantenimiento y la higiene. En cuanto a las actuaciones necesarias para llevarlo 
a cabo, pienso que son insuficientes, pues se limitan a reducir los contactos entre los 
miembros de la comunidad educativa que no pertenezcan al mismo grupo de convi-
vencia, al uso de la mascarilla cuando no se pueda asegurar la distancia social y al uso 
de geles hidroalcohólicos. 

En resumen, tenemos unos objetivos y estrategias que en principio parecen adecua-
das, con un conjunto de actuaciones y recursos insuficientes.

Si todas las autoridades sanitarias de nuestro país insisten en que el distan-
ciamiento físico entre personas debe ser de 2 metros, por qué, a tu juicio, en 
dichos protocolos se habla de 1,5 metros.

Tal y como comentaba hace un momento, las actuaciones propuestas son insu-
ficientes, y una de las razones de esa insuficiencia es la falta de medios. Aunque las 
recomendaciones sanitarias indiquen una distancia de al menos dos metros, la falta 
de recursos materiales (por ejemplo, la falta de espacios y el tamaño de los mismos) 
y humanos (falta de profesorado y ratios de alumnos demasiado elevadas) hacen que 
actuaciones de este tipo se echen en falta.

Si alguien pensaba que el desmantelamiento del sector público y su importante pa-
pel en la actividad económica nos iba a salir gratis, se equivocaba. La situación actual 
nos hace evidente que las políticas liberales que se han llevado en las últimas décadas, 
han dejado a los Estados demasiado débiles y con muy poco margen de maniobra. En 
esta tesitura queda una gran distancia entre lo que deberíamos hacer, y lo que pode-
mos hacer con los medios actuales.

¿Es posible garantizar en todo momento esa distancia de seguridad solo 
con esos protocolos?

Todo parece indicar que no, de ahí que aparezcan la incertidumbre y los miedos 
de todos nosotros. Es muy posible que todo este plan se pueda ir al traste al poco de 
comenzar a andar, y es porque parece que ya estaba diseñado para su fracaso. Además, 
se deja demasiado peso a la responsabilidad de cada uno, pero en la sociedad hay 
personas responsables y también los hay muy irresponsables, especialmente cuando 
hablamos de adolescentes.

Esta situación necesita de una gran planificación por parte de los trabajadores de 

los centros educativos al inicio de curso, algo bastante difícil de conseguir con las 
plantillas tan inestables y la elevada tasa de interinidad que tenemos actualmente.

Deberíamos estar preparándonos para el peor de los escenarios posible, y lo que 
estamos haciendo es fiarlo todo a la responsabilidad individual y a que la suerte nos 
sonría.

En este sentido, ¿qué importancia tienen para la seguridad sanitaria de 
alumnos, docentes y resto de trabajadores de los centros las medidas estructu-
rales que reclaman sindicatos y asociaciones de padres y madres: disminución 
de ratios, aumento del número de profesores y personal de limpieza y la am-
pliación y dotación de nuevos espacios? 

Pienso que son medidas fundamentales para que el proceso de enseñanza y apren-
dizaje pueda desarrollarse en unas condiciones de seguridad mínimas.

Algunos protocolos hablan de la necesidad de limpiar las aulas comunes después 
de cada uso, que por otro lado es una medida fundamental. Sin embargo, no sabemos 
nada de los refuerzos en el personal de limpieza ni de ninguna dotación presupues-
taria para sufragarlo. Todo parece indicar que las aulas específicas (de informática, de 
medios audiovisuales,…) van a tener un uso bastante modesto.

Este ejemplo nos devuelve al problema fundamental de la falta de medios y, por 
tanto, a unas medidas insuficientes ajustadas a medios insuficientes.

En tu opinión, ¿por qué las autoridades educativas obvian estas medidas si 
van encaminadas a garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos?

Principalmente porque en unos meses es imposible cambiar un sistema que en las 
últimas décadas ha tendido a la reducción del peso de la educación en los Presupuestos 
Generales del Estado, la subvención de los negocios privados a través de los conciertos 
educativos, al deterioro de lo público, y a la excelencia para las élites y el sucedáneo 
para sus admiradores.

El dotar a la enseñanza pública de los medios materiales y humanos necesarios 
para asegurar una educación de calidad para todos y para todas no es una tarea alcan-
zable en unos pocos meses. Esto forma parte de un problema más general que afecta 
al conjunto de los servicios públicos. Desde los años 80, los ricos se han querido in-
dependizar de las clases populares, y una de las maneras ha sido a través de las rebajas 
fiscales que se han ido realizando. El último caso es la supresión, en muchas CCAA, 
del Impuesto sobre el Patrimonio, que solo ha supuesto una reducción fiscal a los 
grandes patrimonios y que ha reducido los recursos y el margen de actuación de las 
mismas CCAA.

Suponiendo que, por ejemplo, la Administración contara con recursos nuevos, por 
ejemplo, los procedentes del Fondo de Reconstrucción de la UE, se necesitaría tiempo 
para la construcción y habilitación de espacios que aseguren una distancia de 2 metros 
de distancia de las aulas.

Las CCAA tienen competencias en materia de educación, pero, en tu opi-
nión, a tenor de su actitud, ¿qué papel está desempeñando el gobierno central?

El gobierno central puede desarrollar una normativa básica que sean más ambi-
ciosa a este respecto y obligue más a las CCAA. Sin embargo, la necesidad de buscar 
apoyos para sacar adelante las iniciativas parlamentarias hace que se esté apostando 
por la vía de alcanzar amplios consensos, lo que no tiene por qué ser malo. Pese a lo 
comentado, sí echo en falta un mayor protagonismo por parte del Ministerio. 

Como, al parecer, no se van a llevar a cabo estas medidas estructurales, ¿no 
se podrían convertir los centros educativos, en un momento donde la apertura 
de curso puede coincidir con una segunda oleada del virus, en importantes 
focos de transmisión de la enfermedad?

Desde luego que sí, de ahí la importancia de prepararnos para el peor de los esce-
narios. La educación es un de los pilares en los que debe sustentarse nuestra sociedad y 
asegurar su funcionamiento es de vital importancia. Dudo mucho que esta pandemia 
sea la última a la que nos vamos a enfrentar, y solo espero que el COVID-19 sea una 
oportunidad para prepararnos mejor para el futuro y seamos capaces de aprender y 
mejorar como sociedad.

El inicio de curso 2020-2021, el próximo mes de septiembre, está lleno de incer-
tidumbre y falta de garantías de seguridad. Grosso modo, las administraciones 
educativas de las CCAA se han limitado a elaborar un protocolo de prevención 
y actuación, con lo que se lavan las manos y descargan toda la responsabilidad 
a los centros, en particular a los equipos directivos. Estamos en una emergencia 
sanitaria que, ahora, lo es también educativa. En este contexto hemos querido re-
cabar la opinión de un trabajador de la enseñanza, David del Pozo, profesor de 
Secundaria. 

David del Pozo, trabajador de la enseñanza:
Sobre el inicio de curso académico en la situación de pandemia
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Hay que tener en cuenta que las labores de recolección, plantación y demás se 
hacen manualmente ya que no existen, por ahora, maquinaria para la recolección de 
estos frutos por lo que se necesita una mano de obra de, aproximadamente, cerca de 
100.000 temporeros durante toda la campaña.

Otros productos de vital importancia dentro de las explotaciones agrarias son la re-
colección de cítricos (naranjas y mandarinas principalmente) a los cuales también son 
necesarios gran mano de obra durante una larga temporada. Este tipo de producción 
se encuentra principalmente entre las comarcas del Andévalo. Una de las principales 
productoras está en manos de capital Valenciano y de Alemania (Dick Mayer)

En Andalucía estas plantaciones se encuentran en la provincia de Córdoba y Sevi-
lla, en las riberas del Guadalquivir y en el Aljarafe.

La recogida del la Aceituna esta muy esparcido por casi toda Andalucía (el verdeo), 
donde en algunas provincias constituyen su principal fuente de peonadas.

Es tradicional las faenas de las vendimias con el consiguiente desplazamiento de 
ingentes trabajadores a distintas comarcas para esta recolección dentro y fuera de la 
región, como es a Francia viajando la familia al completo.

Los frutos rojos

En referencia al trabajo con estos frutos, antes de entrar en el papel que cumple con 
respecto a los temporeros queremos señalar que estos frutos (sus cimientes o plantas 
originarias se producen en las Universidades de Santa Cruz y la de Davis en California 
con el patrocinaje de Monsanto por lo cual cada agricultor tiene que formalizar un 
contrato con esa distribuidora para poder plantar las matas de fresa, frambuesa, arán-
dano y moras. Estas plantas se mantienen cierto tiempo en invernaderos especiales en 
la provincia de Avila. Su vida productiva dura como máximo una temporada, lo que 
les hace depender totalmente de las multinacionales Yanquis.

En el proceso capitalista de acumulación notando como han entrado grandes mul-
tinacionales del sector de capital norteamericano y con arraigo en California como 
son las empresas Driscol y Ortifruit. dominando la distribución y la plantación, adue-
ñándose cada vez de más superficie agraria para la producción de los frutos rojos.

Esta dependencia y la comercialización que se encuentra en manos de distribuido-
ras que ponen los precios en la subasta de Montpellier hacen que los costos directos 
y variables del kg suponga aproximadamente el 82% del total. Con lo que las conse-
cuencias de esto es el aumento de la explotación de los temporeros y dentro de ellos 
hacemos especial hincapié en los temporeros foráneos y, sobre todo, a aquellos que 
están indocumentados y malviven en condiciones deplorables e insalubres en chabolas 
construidas con plásticos.

Para ilustrarnos más sobre lo que ocurre en realidad hemos entrevistado a Ana, 
una jornalera que lleva más de 10 años trabajando en esos campos y cooperativas de 
envasados. Ella forma parte de una organización creada recientemente para defender y 
organizar a las y los trabajadores jornaleras llamada “Jornaleras de Huelva en Lucha”

¿Cuáles son las reivindicaciones que tu crees que deberían potenciarse para 
conseguir mejores condiciones laborales?  

- Lo primero es que el Convenio Colectivo recoja medidas que posibiliten un 
control verdadero de los distintos contratos de trabajo, porque muchos de ellos se 
hacen en fraude de Ley

- Que el salario base se adapte al Salario Mínimo
- Que haya un control auténtico y verificable de las peonadas para impedir los 

abusos que existen, dándote cuenta cada mes que no consta en las nóminas la 
inscripción de los días verdaderamente trabajados.

- El pago conforme a convenio de las horas extras realizadas, de los festivos y 
domingos que en la mayoría de empresas del sector se pagan como horas norma-
les.

- La prohibición real y la investigación por la acción inspectora de las jornadas 
a destajos en actividades como en la recolección de los cítricos, en el verdeo y 
otras frutas

- El respeto a las personas por parte de los capataces llamados manijeros que se 
pasan el día insultando, despreciando sobre todo a la mujer jornalera

- Controlar a las ETT sobre todo en los cítricos por los abusos descarados que 
tienen con los salarios y producción de las cuadrillas

- Y cómo no la total integración del Régimen agrario en el sistema general de 
la SS

¿Cuáles son vuestras labores como organización en la defensa de las y los 
trabajadores temporeros?

Fundamentalmente es informar del contenido del Convenio Colectivo de la Pro-
vincia para la defensa de sus derechos ante los abusos empresariales que son más habi-
tuales de lo que los medios de comunicación y las autoridades reconocen. Orientando 

y poniendo a su disposición medios y recursos que posibiliten su denuncia tanto 
jurídica como a través de la denuncia pública. Una acción sindical más amplia la 
realizamos asistiendo a manifestaciones tanto por la igualdad de género en el mundo 
laboral como por la solidaridad con los trabajadores inmigrantes.

Detectamos abusos como la utilización de destajos en los cítricos pagándoseles a 
0,55€ céntimos las cajas de entre 15 a 20 kg o el verdeo donde les pagan el esportón 
a 2,50€. Al temporero/a que no coja un determinado número de cajas de los frutos 
rojos o bien se les castiga con dos o tres días sin trabajar con la consiguiente pérdida 
de salario (días trabajados días pagados) o bien se les comunica verbalmente que no 
vuelvan más. La mayoría de las explotaciones no pagan el plus de distancia que les 
corresponden a todas aquellas personas que se desplazan a más de 2 km para trabajar 
y como anteriormente señalamos las horas que se exceden de las 6,30 horas de jornada 
diaria se las pagan, tanto en las cooperativas de envasado como en el mismo tajo igual 
que la hora normal.

¿Cuál es el papel que desempeñan los sindicatos en este sector?

Los sindicatos están muy desprestigiado entre los temporeros. Hay que tener en 
cuenta que por el carácter de temporalidad de las campañas, la falta de una ley que 
permita las elecciones sindicales teniendo en cuenta esta singularidad de menos de 6 
meses de campaña.

La bajísima afiliación y muchas veces las malas prácticas de los dirigentes sindica-
les que han permitido hacer Elecciones Sindicales allí donde ha habido condiciones 
legales lo han hecho con la connivencia del empresario poniendo al candidato que la 
empresa quería bajo unas siglas (capataces)

Los trabajadores temporeros se encuentran, en su amplia mayoría, totalmente aban-
donados por los sindicatos de clase lo que añadido a la propia dispersión de los tem-
poreros y su composición de trabajadores foráneos hace más complicado el trabajar 
con ellos. Influye en esto la cantidad de jornaleras/os que vienen a las campañas y se 
vuelven a sus países de origen con lo que el contacto con la defensa de sus derechos se 
limita mucho; tal es el caso de las jornaleras procedentes del Contingente que vienen 
de Marruecos que vienen a representar el 23% del total de temporeros. Desconociendo 
el idioma, proceden de la región del Rif, con cargas familiares en su país de origen 
tienen que mal vivir, algunas veces, hacinadas en habitaciones sin lo más mínima 
condiciones de habitabilidad, sin ninguna relación con los trabajadores autóctonos y 
permaneciendo con total dependencia de los caprichos del capataz o del empresario. 
Cotizan pero sin ninguna contraprestación.

Otro capítulo aparte, representan los trabajadores foráneos que no poseen ningún 
tipo de regulación y que son carne de abusos y de una mayor explotación que al resto. 
En su mayoría son personas que viven en asentamientos alrededor de las plantaciones 
esperando ser llamados para trabajar principalmente los festivos, por las tardes y los 
domingos en la mayoría de los casos cobrando 20€ la jornada cuando el Convenio 
Colectivo estipula un salario jornada de 43,70€, que por cierto es menor que el salario 
mínimo lo que hacen es potenciar el racismo, establecer la competencia por el salario, 
entre unos y otros, depauperándolo en beneficio de los terratenientes.

¿Cómo crees tú que se podría solucionar el tema de la afiliación y de la 
recuperación orgánica de los temporeros, teniendo en cuenta que la última 
huelga que hubo en el sector data del año 1.998?

Tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tenemos, las particularidades de 
los propios trabajadores y su origen geográfico a la hora de elaborar un programa de 
trabajo para tratar de incorporarlos a la lucha por sus derechos. Nosotras entendemos 
que ahora hay que potenciar las organizaciones de base más cercanas a ellos y sobre 
todo con paciencia, constancia, dándoles participación en lo que desarrollemos y 
estableciendo mecanismo para continuar los contactos cuando vuelvan a sus lugares 
de procedencia.           

Lo que ocurre en Huelva es similar al campo de invernadero en Almería donde la 
explotación jornalera es también muy acuciada

La explotación en el campo andaluz. El ejemplo de Huelva
La producción agrícola se circunscribe esencialmente en frutos rojos, (Fresas, arán-
donos, moras y frambuesas) donde se dedica el mayor número de hectáreas de 
plantaciones fundamentalmente en los núcleos costeros de la provincia que según 
la patronal del sector durante la campaña 2018 – 2019 fueron en total de 11.464 
hectáreas; distribuidas de la siguiente forma por producto: Fresas 6.095 Ha. (in-
cremento 3,50%); Arándano 3.059 Ha (Incremento del 7%); Frambuesa 2.150 Ha 
(Decrece un 3%); Mora 160 Ha. (20 Ha. Menos que en años anteriores).
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Es indignante e inaceptable que este Sr., distorsione la realidad de tal forma, los 
profesores en los meses de confinamiento se han visto obligados a trabajar desde sus 
casas, utilizando sus herramientas de trabajo, dedicando muchas más horas de las ha-
bituales para diseñar sus clases online y atender a los alumnos, intentando minimizar 
las carencias de los niños sin recursos para seguir las clases.

Las medidas sanitarias para abordar el curso estaban claras y son las que reclama 
el profesorado: 

· Bajada de las ratios de alumnado por aula, desdoblando grupos, para po-
der respetar las distancias de seguridad. 

· Aumento de las plantillas del profesorado, en cualquier escenario, desde 
el inicio de curso. 

· Aumento del personal de limpieza, administración, control, integración 
social y servicios educativos y complementarios. 

· Dotación en todos los centros de personal de enfermería. 

· Aumento de los recursos para la atención a la diversidad en todos los cen-
tros. Especialmente los perfiles específicos para la atención a las necesidades 
educativas especiales, la compensación educativa y la red de orientación. Es 
necesario un plan para la compensación de desigualdades. 

· Medidas y recursos para la corrección de la brecha digital. 

· Dotación de todos los recursos materiales necesarios y mejora de las in-
fraestructuras. 

La CAM, lejos de tomar medidas durante el verano para poder implementar el 
curso, estudiando con la comunidad educativa cómo llevarlo a cabo, buscando es-

pacios, dentro de los centros y en espacios públicos municipales, incorporando un 
turno de tarde para desdoblar, contratando profesores y personal de apoyo, personal 
de enfermería para el seguimiento y rastreo de casos en los centros, … se presentan con 
vaguedades.

En sanidad no han hecho nada, no han aumentado plantillas (solo han cubierto 
parcialmente vacaciones), están cerrados muchos centros de salud (la atención prima-
ria, el eslabón básico de la sanidad, debilitado por los recortes, durante la pandemia 
ha sido despreciado), los rastreadores ni los buscaron ni encontraron “voluntarios 
gratuitos” y han hecho un contrato con los “amigos Quirón”. Los hospitales públicos 
no han sido dotados de personal ni mejorado sus infraestructuras para adaptar a la 
situación que se está produciendo y que se sabe que a corto plazo se agravará. Eso sí, 
se está haciendo EL HOSPITAL DE EPIDEMIAS de Valdebebas (se sabe las empresas 
constructoras, pero no hay proyecto de con qué personal se dotará) con 1000 camas 
y sólo 48 de UCI y cuidados intermedios, con lo que los enfermos graves tendrán 
que tratarse en los hospitales públicos, infradotados. Ahora bien, han contratado a 
sacerdotes para los hospitales de Madrid garantizando un capellán cada cien camas, 
rastreadores no, pero con curas la conciencia se queda tranquila. No podemos permitir 
que en educación sigan el mismo camino.

El Sr. Ossorio, con sus ataques al profesorado, trata de dividir a la comunidad 
educativa, enfrentando padres y alumnos contra los docentes. Las reivindicaciones de 
los sindicatos de enseñanza no persiguen mejoras de condiciones laborales para el pro-
fesorado sino condiciones para que la enseñanza sea presencial, pero con garantías de 
salud para niños, profesores y familias. No es tolerable que se plantee como abrir bares 
y locales de ocio con garantías de distanciamiento pero no se preocupe de garantizar 
para nuestros hijos su derecho a ir al colegio minimizando, en lo posible, los riesgos. 
La educación es un derecho fundamental y particularmente importante, en las edades 
tempranas, tienen que hacerlo en el aula. Hemos visto cómo, en el confinamiento, la 
brecha social (digital, de aprendizaje, incluso de alimentación) ha crecido entre nues-
tros niños y adolescentes. Es posible evitarlo en este curso, hace falta voluntad política 
y las inversiones necesarias en la enseñanza pública. 

POR LA UNIDAD DE PROFESORES, ALUMNOS Y FAMILAS PARA REI-
VINDICAR UN CURSO SEGURO Y PRESENCIAL

Contra las provocaciones e inacción de la Comunidad de Madrid
Por la unidad de la comunidad educativa para un curso presencial y seguro

Agosto 2020. A la convocatoria de movilizaciones y huelga de profesorado lan-
zada por los sindicatos más representativos en la enseñanza, exigiendo apertura 
de curso presencial y con garantías sanitarias, el Consejero de Educación Enrique 
Ossorio se lanza contra los docentes acusándolos de haber estado cómodamente 
en su casa durante los meses de confinamiento, aprovechándose del trabajo de los 
que, para garantizar la alimentación, higiene y sanidad de todos, estuvieron en 
sus puestos de trabajo. Con ello espera generar el suficiente ruido como para no 
tener que explicar las medidas que la CAM ha tomado (o dejado de tomar) de cara 
al inicio de un curso escolar seguro.

Comité de Madrid del Partido Comunista de España (marxista-leninista) 

El 75% del producto de las ventas  se destinaría a 
la Hacienda Pública y el 25% se lo embolsaría la reina. 
Mientras que el gobierno lo presentaba como un gesto 
de generosidad de la monarquía, Castelar denunciaba 
que el Patrimonio Real era en realidad patrimonio na-
cional y que Isabel II se estaba apropiando indebida-
mente del valor de unos bienes que pertenecían al pue-
blo español. No había ningún rasgo generoso, sino un 
acto indecente ejercido por Isabel II sobre propiedades 
que pertenecían a la nación española.  

La reacción del gobierno no se hizo esperar y el Mi-
nistro de Fomento exigió al rector de la Universidad 
Central, Juan Manuel Montalbán, el cese inmediato de 
Emilio Castelar, contra quien el 8 de marzo se dictaba 
auto de prisión. Ante la negativa del rector, el ministro 
publicó en la Gaceta de Madrid el cese del rector el día 
7 de abril, al tiempo que Castelar era desposeído de su 
Cátedra de Historia. 

El 10 de abril se produjeron manifestaciones de es-
tudiantes universitarios en Madrid contra  estas medi-
das arbitrarias. La Guardia Civil y unidades del Ejército 
reprimieron violentamente las protestas, causando 14 
muertos y 193 heridos.   Los sucesos de la denominada 
“Noche de San Daniel” causaron una enorme indigna-
ción contra la monarquía isabelina y fueron una de las 
causas que provocaron tres años más tarde el movimien-
to revolucionario que expulsó del trono a Isabel II.

A propósito de este artículo, conviene recordar que 

el reinado de los Borbones  ha estado plagado de ras-
gos nefastos para el pueblo español. Durante la Guerra 
de la Independencia, mientras los españoles luchaban 
contra José I para que Fernando VII volviera de Francia 
y se convirtiera en rey de España, el “Deseado”, en su 
dorado exilio de Valençay, enviaba cartas de felicitación 
a Napoleón cada vez que las tropas francesas obtenían 
una victoria sobre los españoles y en el colmo de la 
desvergüenza pidió al emperador que le hiciese su hijo 
adoptivo. Cuando en 1814, derrotado Napoleón, volvió 
a España, suprimió la Constitución de 1812 y empren-
dió una salvaje represión contra los liberales. 

Isabel II convirtió la alcoba real en un prostíbulo en 
el que sus numerosos amantes realizaban sustanciosos 
negocios al margen de la ley, entre ellos los contratos 
de líneas férreas.

Alfonso XIII, empeñado en reverdecer los marchitos 
laureles del Ejército tras el desastre de 1898, nos llevó a 
una guerra en el Protectorado de Marruecos que, entre 
1909 y 1927, causó decenas de miles de víctimas y un al-
tísimo coste económico, además de alentar y promover 
el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923.

Y en cuanto a Juan Carlos I también nos ha obse-
quiado con numerosos rasgos. Uno de ellos fue estar al 
lado de Franco el 1º de octubre de 1975, durante el ho-
menaje que unos miles de fascistas brindaron al dicta-
dor en la Plaza de Oriente de Madrid. Cuando en todo 
el mundo se sucedían actos de protesta multitudinarios 
por los fusilamientos de cinco jóvenes antifascistas el 27 
de septiembre, allí estaba Juan Carlos en el balcón del 
Palacio Real, mostrando su apoyo entusiasta  al crimi-
nal dictador. Luego, siendo ya rey, nunca condenó  la 
represión franquista ni tuvo palabras de consuelo para 
los familiares de las decenas de miles de hombres y mu-
jeres asesinados por la dictadura. 

Y ahora, como Rey Emérito, ha tenido otro rasgo. 
Huir de España clandestinamente, cuando la justicia 
suiza, y tímidamente la española, investiga sus múlti-
ples corruptelas. Si este individuo tuviese un mínimo de 
dignidad, de honor y de patriotismo, se hubiera queda-
do en España para defenderse ante los tribunales. Pero 
es pedir demasiado a un Borbón. Nunca han tenido 
esas virtudes; por el contrario, han sentido siempre un 
enorme desprecio por el pueblo español y en su reinado 
solo les ha guiado el ánimo de lucro, el enriquecimiento 
fácil.  Han sido unos monarcas ignorantes, enemigos de 
la cultura, hostiles al sistema democrático, por más que 
ahora se empeñen los aduladores y los pesebristas en 
que al Emérito le debemos eterno agradecimiento por 
habernos conducido de la dictadura a la democracia. 
Todo es mentira, una fabulación y una inmensa tergi-
versación histórica. Las libertades y derechos que hoy 
tenemos, y que paulatinamente van menguando, se ob-
tuvieron en la lucha contra el franquismo y costaron 
mucha sangre y muchos sacrificios.

La huida que ha protagonizado el que fuera durante 
tantos años  Jefe del Estado denota cobardía y vileza. El 
rasgo propio de un tullido moral. 

A propósito de un artículo de Emilio Castelar escrito en 1865

El 25 de febrero de 1865 apareció en el diario La 
Democracia un artículo del republicano Emilio Cas-
telar titulado El Rasgo. En él se criticaba con dureza 
la decisión que habían tomado conjuntamente la rei-
na Isabel II y el gobierno del Partido Moderado para 
enajenar algunos bienes del Patrimonio Real como 
medio de hacer frente a la difícil situación económica 
del país. 

Efrén H.
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CURAS O GERIATRAS
¿Para qué hacen falta tantos geriatras en los hospitales? Quizá para hacer que esas instituciones sean sosteni-

bles. Al tener las plazas cubiertas de Geriatría, se pone en marcha un efecto llamada que hace que los hospitales 
se llenen de ancianos deseosos de vivir. Claro, como si la vida la regalarán. 

Y justamente por eso, nuestra presidenta, Isabel Días de Ayuso, lo ha llenado todo de curas dispuestos a de-
mostrarles a esa cuadrilla de ancianos que le destrozan las estadísticas a base de algo tan fácil como morirse, 
que eso de que la vida es un valle de lágrimas no es solo una figura literaria, sino una descripción muy ligera 
de lo que aquí sucede.

No es una exageración. Los curas que ha contratado Ayuso con el  dinero de los contribuyentes, por supuesto,  
vienen a la Sanidad Pública madrileña con una responsabilidad fundamental, que es asegurar que los que se van 
a ir desde la UVI de los hospitales, donde Ayuso no les quería, tengan una muerte cristiana, lo que significa 
dentro de las enseñanzas de nuestro obispo, Juan Antonio Reig-Pla, una muerte con los dolores garantizados, 
libre de los cuidados solo paliativos que la maligna cuadrilla del libre pensamiento lleva en su seno.

No es una exageración ni una maledicencia. Ayuso lo ha llenado todo de curas, que quieren salvar su alma 
a costa del dolor ajeno, con el presupuesto, siempre escaso, que hay para geriatras. Esos curas tienen que ase-
gurarse de que los pacientes que no lo han dicho de manera irrefutable, tengan la vigilancia para asegurar que 
sus últimas horas en este valle de lágrimas están presididas por el dolor, ese dolor que no es el de Ayuso ni de 
Reig-Pla, sino de cada uno lose los que pasan por las UCI.

Ayuso ha llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, por vías democráticas. Es una presidenta legítima. Tanto que puede, de forma 
una tanto torticera, eso sí, saltarse la misma reglamentación que los legisladores han producido.

En Madrid hay algún hospital e n el que se ha contratado a más curas que geriatras, después del ataque de las covd-19. Eso se ha podido 
hacer porque Ayuso es partidaria de las ideas sádicas de un obispo como el de Alcalá. Unas ideas que garantizan que cualquier agonizante sufra 
como es debido.

Ayuso es una mala presidenta para los vivos, pero mucho peor para quienes van a morir. (Jorge M. Reverte, «El País»)

No voy a entrar en este artículo a analizar las causas 
de la creciente desigualdad social, las lacras del capita-
lismo y las terribles consecuencias de la aplicación de 
las políticas neoliberales que ha profundizado la brecha 
social, está destruyendo los servicios públicos, como se 
ha puesto de manifiesto, con toda crudeza, en la sani-
dad, educación, servicios sociales y de dependencia, etc

A partir de algunas experiencias que se están desarro-
llando en algunos pueblos de la sierra de Madrid, inten-
taré sacar algunas conclusiones de carácter más general 
que puedan servir a nuestro trabajo en el movimiento 
popular.

Este tipo de iniciativas surgen ante unas necesidades 
sociales y una coyuntura que ayuda a la sensibilización 
sobre ellas, durante la pandemia se visualizó crudamen-
te la situación de muchas familias con carencias a todos 
los niveles, alimentarias, de vivienda…de desprotección.

En Alpedrete existe, desde hace 7 años, una Despen-
sa Solidaria que nació al calor de la Asamblea del 15M, 
(se creó para paliar las necesidades alimentarias de una 
parte de la población), en el transcurso de estos años, 
personas de entonces y nuevas incorporaciones, mantu-
vimos la Despensa como un eje de trabajo organizado 
que nos ligaba a la realidad social de familias en nuestro 
pueblo y de otros pueblos de alrededor que demanda-
ban ayuda.

Desde el principio se planteó la Despensa como un 
marco colaborativo, de apoyo mutuo y de denuncia so-
cial, como un espacio colectivo en el teníamos que par-
ticipar, tanto los voluntarios de los que había partido 
la iniciativa, como las personas que eran usuarios de la 
despensa y necesitaban alimentos. 

Se establecieron unos principios o normas básicas de 
funcionamiento: el respeto a/de la dignidad de todos 
los participantes, contra cualquier manifestación de ra-
cismo o xenofobia y la colaboración voluntaria.

Durante estos siete años, dos fines de semana al mes 
se ha recogido comida en las puertas de los supermer-
cados y se ha repartido a las familias que lo solicitaban, 
hemos participado activamente en los mercadillos soli-
darios organizados por las AMPAS de los colegios, he-
cho fiestas de aniversario y del juguete en Navidad… Al 
no tener local, los alimentos se almacenaban en garajes 
y cobertizos de personas amigas. La corporación muni-
cipal ni respondían a nuestras peticiones y se decidió en 

diciembre de 2014 hacer todos los meses el reparto de 
alimentos en la puerta del ayuntamiento. Tras las elec-
ciones municipales, el equipo de gobierno lo formaron 
fuerzas progresistas y en diciembre de 2015 se firmó un 
convenio de cesión de uso de un local municipal con 
el alcalde, de Alpedrete Puede (conocedor de la labor de 
cohesión social que desarrollaba la Despensa Solidaria)

En mayo de 2018 decidimos convertir el colectivo 
en Asociación, formalmente constituida y registrada lo 
que nos ha permitido afianzar nuestro funcionamiento 
y ampliar nuestra capacidad de incidencia social e inter-
locución con las administraciones.

Algunos aspectos que la práctica nos ha enseñado y 
hemos ido corrigiendo:

Las personas que reciben alimentos, tienen la obliga-
ción de colaborar de una u otra forma de los trabajos 
de la despensa (a excepción de las que por edad u otras 
situaciones estén dispensadas).

En la junta directiva y organismos mas amplios de 
representación, participamos tanto voluntarios como 
usuarios y las decisiones son consensuadas.

Durante la pandemia, se trastocó la vida regular de 
la despensa, no se podía recoger en las puertas de los 
supermercados… a través de las redes sociales se hizo un 
llamamiento y conseguimos donaciones a la cuenta de 
la despensa que nos permitió comprar alimentos y man-
tener y ampliar el nº de familias atendidas, aumentaron 
las personas que se ofrecieron a colaborar… Realizamos 
las gestiones para conseguir que el Banco de Alimentos 
de Madrid (BAM) aceptara a la Despensa de Alpedrete 
como entidad colaboradora y nos  diera alimentos.

La despensa entró en contacto con las organizacio-
nes, grupos municipales, asociaciones…y planteamos la 
necesidad de conocer la realidad socioeconómica de la 
población, cómo se estaba abordando y paliando sus 
necesidades…Se han mantenido tres reuniones (la 1ª de 
forma telemática) con la participación de asociación de 
comerciantes, Cruz  Roja comarcal, los grupos muni-
cipales de la oposición, se invitó e instó a la Junta de 
Gobierno para que participaran y encabezaran esa mesa 
de emergencia social que se necesita, Amnistía Interna-
cional, personas a nivel individual de AMPAS, colabo-
radores de pueblos próximos…

Se constató la falta de información de la situación 
desde el equipo de gobierno municipal, no solo a las 
asociaciones si no, incluso, a los grupos municipales…

La respuesta del Ayuntamiento fue una comunica-
ción dándonos un mes para desalojar el local, en plena 
pandemia, cuando éramos el único espacio que, de for-
ma regular y sistemática, ha paliado en algo la emer-
gencia alimentaria de un nº creciente de familias. El 23 
de junio era el día que se cumplía el requerimiento de 

desalojo. La actividad ha sido frenética y la respuesta de 
los vecinos solidaria. Tuvimos reuniones con el equipo 
de gobierno, respetamos el margen que nos dijeron para 
darnos una respuesta y ante la no respuesta, todos los 
días se pusieron mesa de recogida de firmas, interven-
ciones en radio, prensa local… En junio el BAM nos 
reconoció como entidad distribuidora de alimentos en 
la zona y en julio y agosto hemos repartido, cada mes, 
3.200 kg de alimentos no perecederos y de fruta y ver-
dura.

En el pleno municipal extraordinario, a petición de 
todos los grupos de la oposición, uno de los puntos, de-
fendido por ellos, fue el local de la despensa. El equipo 
de gobierno ha dado marcha atrás en el desalojo, pero 
sabemos que es provisional, en septiembre retomaremos 
con más fuerza la reclamación de que el Ayuntamiento 
tiene que ceder un local, el actual u otro alternativo para 
las labores de la Despensa Solidaria, y ahora, de BAM. 

Otro ejemplo de intervención en la Sierra, lo tene-
mos en Villalba con el Frente de Vivienda, un colectivo 
de personas con graves problemas de vivienda y activis-
tas con larga experiencia que participaron en los distin-
tos procesos de la PAH, asambleas de vivienda…y que 
se centran en la defensa de los integrantes del colectivo 
con asesoramiento, movilización y negociación con los 
bancos, ante desahucios y como eje fundamental la de-
fensa de la vivienda pública en alquiler social.

El Frente de Vivienda está trabajando por crear una 
Mesa de Emergencia de Vivienda en Villalba y hacien-
do un llamamiento a todas las organizaciones políticas, 
sindicales, sociales que existen en el municipio para sep-
tiembre.

La Despensa y el Frente de Vivienda hemos creado 
una estrecha vinculación y el Frente participa en la or-
ganización y trabajos de la Despensa pues, cuando no 
se tiene ni un techo, las carencias se dan en todos los 
órdenes.

Resumiendo: Asentar un trabajo solidario (alimen-
tos, vivienda…) lleva tiempo. Se puede enraizar más fá-
cilmente a partir de un marco asociativo preexistente.

En el confinamiento hemos visto cómo en los ba-
rrios, a partir de AAVV, ha sido más fácil que se estabi-
lizaran.

Hay que reclamar a las instituciones que se hagan 
cargo de cubrir las necesidades sociales (se da casos de 
activistas que rechazan la relación con los Ayuntamien-
tos… como si la parcela de trabajo asistencial no fuera 
obligación de los poderes públicos). Las asociaciones, 
organizaciones solidarias, en nuestro hacer para paliar 
las carencias, tenemos que ser fuente de denuncia del 
sistema que crea esas carencias.

En los meses transcurridos desde el inicio de la pan-
demia y ante la agudización de la dramática situa-
ción socioeconómica de una parte creciente de la 
población, hemos visto como, en nuestros barrios y 
pueblos, se han desarrollado o creado espacios de 
solidaridad: ayuda a personas mayores para realizar 
sus compras, recogida y reparto de comida para fa-
milias en emergencia social…

Experiencias de trabajo de solidaridad
D.Urzaiz
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Resulta habitual que, cuando alguien 
del colectivo LGTBIA luce una camise-
ta del Che Guevara, los reaccionarios 
rabien por redes; esta vez han logrado 
convertirse en tendencia en Twitter, nada 
menos. Al parecer, la libertad indivi-
dual que tanto abanderan desaparece a 
la hora de lucir símbolos o personajes 
políticos que no son de su agrado. ¿Hu-
biera pasado lo mismo con una camiseta 
de Winston Churchill o de Elon Musk? 
Recordemos el trato de Gran Bretaña a 
Alan Turing (el matemático y filósofo 
que fue procesado y condenado por su 
homosexualidad), o los recientes comen-
tarios tránsfobos en redes sociales de 
Elon Musk. 

Cuando una militante marxista-leni-
nista demuestra su apoyo a los grandes 
referentes comunistas, como Stalin, en 
este caso, no lo hace desde una postu-
ra acrítica y dogmática, sino de mane-
ra consecuente con las herramientas de 
análisis del marxismo. ¿Significa eso 
que reconozco que Stalin era tránsfobo? 
Obligatoriamente, debemos examinar el 
contexto histórico, un contexto de pro-
funda homofobia en el mundo, en el 
que la existencia del colectivo LGTBIA 
se limitaba a hablar de homosexualidad. 
Si nos atenemos a estas condiciones ma-
teriales y espirituales, parece muy proba-
ble que Stalin fuera tránsfobo. 

¿Por qué defenderlo entonces? Desde 
mi punto de vista, en primer lugar, por 
el impecable trabajo teórico que desarro-
lló acercando a los grandes autores del 
marxismo al pueblo. También, por el 
desempeño económico en la Unión So-
viética durante su mandato, por su apo-
yo a los antifascistas españoles durante 
la Guerra Civil y por su liderazgo contra 
la Alemania nazi.

Resulta vital que nuestro análisis 
acerca de la labor del camarada Stalin 
considere su contexto político-social, 

nunca eludir ni obviar la crítica hacia 
este (que no debe confundirse con la 
calumnia) para decidir si valoramos po-
sitivamente su trabajo o no. En otras 
palabras, hemos de emplear el método 
de análisis justo y materialista para ex-
traer conclusiones pertinentes. ¿Hacen 
esto los reaccionarios? No. Los liberales 
únicamente se sirven de aquello que con-
sideran negativo para alimentar su anti-
comunismo recalcitrante, mientras que 
los que se autodenominan “izquierda 
definida” (algunos también participaron 
del acoso en redes), contemplan a Stalin 
como un dios ajeno a la crítica.

Por otro lado, resulta cuando menos 
curioso que se encarguen de denunciar la 
posible transfobia de Stalin aquellos que 
se refieren a personas trans como “prepu-
bers”, “bolleras”, “queers” (equivalente a 
maricón en español), “hobbits hormo-
nados”, etc. Dejan claro que la transfo-
bia que pudiera tener el camarada les 
importa poco, probablemente sean tan 
tránsfobos o más que él: lo único que 
pretenden es hacer un uso oportunista 
de una denuncia legítima para alentar 
el anticomunismo. En definitiva, están 
tan comprometidos con la defensa de 
los derechos trans como Ignacio Arsuaga 
(presidente de la organización tránsfoba 
“HazteOír”).

Como es natural, los liberales segui-
rán defendiendo el autobús naranja y 
que las personas trans somos fruto del 
“marxismo cultural”. Mientras tanto, 
cuestionan de manera oportunista a 
quienes montamos piquetes frente a sus 
charlas o atacamos a quienes se venden al 
periódico ultraconservador Actuall, con 
tal de que les dejen escupir transfobia 
por el hecho de reivindicar a los grandes 
revolucionarios del proletariado.

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABA-
JADORES LGTBIA!

¡VIVA EL CAMARADA STALIN!

Sobre el acoso en redes dirigido 
por liberales reaccionarios en 
agosto contra comunistas trans

En primer lugar, situemos dicho sec-
tor. Según la Federación de Empresarios 
de Ocio Nocturno y Espectáculos (FAS-
YDE), 17 millones de españoles y 40 
millones de extranjeros consumen ocio 
nocturno (suponiendo hasta el 50% del 
turismo internacional). Al ocio noctur-
no se dedican más de 25000 empresas, 
ingresando más de 20000 millones de eu-
ros –un 1’8% del PIB–, generando unos 
200000 empleos (datos de Statisa). En 
esto se basa su patronal particular para 
defender la importancia del sector, ar-
gumentando que las medidas de cierre 
acordadas entre el Gobierno y las CCAA 
serían muy graves para ellos y la econo-
mía en general, amenazando incluso con 
llevar al Ejecutivo a tribunales. Esto nos 
resulta cuanto menos gracioso, ya que la 
misma patronal que defiende la impor-
tancia de su tinglado por la cantidad de 
personas que mueve es la que, a su vez, se 
indigna por las acusaciones de los rebro-
tes originados en sus discotecas y locales, 
declarando que “el ocio nocturno y en 
general la actividad recreativa de los ciu-
dadanos no tiene un impacto especial-
mente significativo”.

Tal contradicción en su discurso no 
es más que el reflejo de un intento estú-
pido de echar balones fuera, de desviar la 
atención de su tipo de ocio elitista y cla-
ramente dirigido a quien se lo pueda per-
mitir. Y, como simio entiende a simio, 
la burguesía de los medios de comuni-
cación le sigue el rollo a la burguesía del 
ocio nocturno, lanzando una campaña 
de criminalización hacia los jóvenes “en 
general”, de clase obrera, rasgándose las 
vestiduras por una quedada de cuatro 
amigos en un parque, o por un grupo 
reducido tomando unas cañas en una te-
rracita, y no por una fiesta privada aba-
rrotada en un local pijo, por un concier-
to del grupo del hijo de Bárcenas donde 
no había “ni una puta mascarilla”, o por 
una discoteca en la que pedían tapar las 
cámaras móviles para que no saliesen a 
la luz las negligencias antisanitarias que 

se estaban teniendo. Tal es la hipocresía 
de la clase capitalista en este mundo del 
ocio nocturno.

La falta de moral de los empresarios 
de este sector es tan grande, que casos de 
territorios donde están viéndose obliga-
dos a retroceder de fases (como en Tota-
na, Murcia, que han tenido que retroce-
der a la fase 1 por más de 100 positivos a 
partir de una juerga en las Atalayas; o en 
Pamplona por algo similar, también con 
más de un centenar de casos y teniendo 
que retroceder a la fase 2) les dice bien 
poco. Según Sanidad, hasta un tercio de 
todos los rebrotes contabilizados actual-
mente se originan por culpa del ocio 
nocturno, yendo ya por más de 1700 
contagios. Esa es la responsabilidad que 
la patronal pretende ignorar, echándole 
culpas de más a la juventud obrera y sus 
ya de por sí limitadas opciones de ocio.

En el caso particular de Madrid, des-
de donde escribimos este artículo, un 
juez decidió anular las restricciones del 
Gobierno de Sánchez al ocio nocturno 
y al tabaco, claramente en el bolsillo de 
los grandes empresarios, los pocos que 
de verdad salen beneficiados mantenien-
do sus negocios como si nada estuvie-
ra pasando. Y, al final, como siempre, 
quienes sufrimos las consecuencias de su 
estilo de vida irresponsable, derrochador 
y vicioso somos nosotros, las masas, el 
proletariado, y con respecto al ocio noc-
turno principalmente la juventud. Esto 
ya de por sí es grave, y como comunistas 
es nuestro deber tratar de imponer un 
ocio alternativo lo más alejado posible 
de concepciones burguesas, pero en el 
contexto de la pandemia que estamos 
sufriendo es incluso más preocupante. 
Sin una alternativa radical, que apunte 
al origen del problema, el capitalismo y 
la sociedad de clases, la clase obrera está 
condenada a seguir sufriendo porque los 
niños ricos y privilegiados se sientan en 
pleno derecho de pegarse las fiestas de su 
vida sin ninguna responsabilidad.

Ellos se divierten,
a nosotros nos culpan

El pasado domingo 9 de agosto, durante la movilización que tuvo lugar por la tar-
de en Madrid, coincidí con el actor Willy Toledo. Este es conocido por sus opiniones 
contra el régimen del 78 y contra la iglesia católica. Poco antes de terminar la 
manifestación, quienes estábamos con la Unión Trans Obrera nos hicimos una foto 
con él. Reaccionarios de toda calaña ha difundido dicha foto por redes sociales, 
esgrimiendo multitud de burlas dirigidas contra todas, pero especialmente contra 
mí por llevar una camiseta con un dibujo del camarada Iósif Stalin.

Diana Díaz

El apresurado levantamiento del estado de alarma por parte del Gobierno bus-
caba salvar el sector turístico en plena temporada de verano, ya que, como con-
secuencia de la sumisión de nuestra soberanía nacional a la UE y los distintos im-
perialismos, somos un país en gran parte dependiente del turismo. Sin embargo, 
como están reflejando los cada vez mayores casos de rebrotes por todo el país, 
España no estaba preparada aún para una nueva normalidad. Uno de los sectores 
protagonistas de esta negligencia a escala nacional, y de interés particular para 
la juventud, es el del ocio nocturno, donde más se están reflejando las contradic-
ciones de clase. Veamos por qué.

Leonor y Carlos Jesús, JCE(m-l) de Madrid
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Queridos camaradas,

En nombre del Comité de dirección de la Juventud Comunista 
de España (marxista-leninista), os dirigimos nuestro más fraternal 
abrazo internacionalista.

Celebráis vuestro primer aniversario en unas fechas en las que la 
organización es más importante que nunca. Vosotros, como jóvenes, 
tenéis el deber de recoger las banderas del Partido, levantarlas con 
la fuerza de la juventud y así permitir que siga avanzando nuestra 
lucha día tras día. 

Queremos remarcar la importancia de darle a la Juventud una 
organización que le es propia, con unos objetivos, características y 
un cuidado especial que permita a los jóvenes encuadrarse, forjarse 
como militantes en el fragor de las luchas, consolidar su formación 
teórica y práctica, y así, garantizar que el Partido disponga de mili-
tantes que puedan continuar nuestra lucha.

Nuestra organización también es joven, ya que hace ya seis años 
sufrimos un intento liquidador, y después de años de recuperación, 
nos preparamos ya para celebrar nuestro Congreso. Por esto creemos 
que podemos entendernos muy bien, y os queremos dar ánimos 
para llevar a cabo una tarea que, aunque no es fácil, es necesaria. 

Los errores que podamos cometer, la falta de experiencia, los 
traspiés, son el signo de que hay un aprendizaje. La Juventud debe 
ser una escuela. Una escuela de militantes, donde los jóvenes se em-
papen de la cultura militante, de la teoría, la práctica, la disciplina 
y la vida de partido. Por esto es necesaria esta organización, ya que 
sin ella los más jóvenes no disponen de un lugar adecuado para 
encuadrarse, además de llevar la política revolucionaria a su ámbito 
concreto. Sin vosotros, los jóvenes, el Partido acabaría envejeciéndo-
se, marchitándose. Debemos ser la sangre que lo riegue con fuerza, 
para que nuestra lucha siga, día tras día, hasta la victoria final.

Camaradas,

Que celebreis vuestro primer aniversario es una buena noticia 
que celebramos todos los jóvenes comunistas del mundo. Sabed 
que tenéis por parte de la JCE (m-l) un sincero compromiso inter-
nacionalista, y esperamos que en vuestros próximos años podamos 
celebrar una gran cosecha de éxitos. 

Un fraternal abrazo internacionalista.

¡Viva la Juventud Comunista Revolucionaria de Bolivia! 

¡Viva el marxismo-leninismo! 

¡Viva el internacionalismo proletario!

Saludo de la Juventud 
Comunista de España 
(marxista-leninista) 
por el aniversario 
de la Juventud Comunista 
Revolucionaria
de Bolivia

Este supuso para nosotros, para empezar, un 
cambio de aires en lo que a la labor política y 
práctica se refiere. Se trató de una nueva perspec-
tiva a la hora de encauzar una militancia pragmá-
tica, alejada de los ambientes universitarios a los 
que estábamos acostumbrados. Este choque que 
se da entre las formas de pensar y proceder entre 
el ambiente de “politiqueo” universitario (a me-
nudo falto de contenido y estéril) y los barrios 
constituyó una experiencia profundamente útil. 
No buscamos desprestigiar la militancia previa-
mente ejercida ni por nosotros mismos, ni por 
otros camaradas: no es nuestra intención, por lo 
tanto, inocular una falsa dicotomía que separe la 
militancia en barrios y aquella ejercida en uni-

versidades. Ambos contextos han de ser tomados 
por lo que son: espacios en movimiento, ideoló-
gicamente diversos, con pulsiones viscerales y la-
tentes, con contradicciones, problemas a resolver, 
espacios vivos y, en definitiva, políticos. Resulta 
natural, por lo tanto, que los camaradas jóvenes, 
que aún arrastramos la inexperiencia inseparable 
de nuestra edad, al vernos en un ambiente nuevo 
(¡desconocido!), titubeemos y dejemos ver nues-
tras propias contradicciones: el miedo a la inicia-
tiva, la timidez al hablar, el nerviosismo en las 
confrontaciones, la falta de conocimiento y todos 
aquellos errores provenientes de la escasez de for-
mación teórica, no únicamente con los clásicos 
del marxismo-leninismo, sino con nuestro propio 
Partido. ¿Cuántos de nosotros, creyendo haber en-
tendido una directriz, hemos fallado al tratar de 
explicarla o de defenderla?

Por ello, debemos valorar tan positivamente 
aquellas experiencias que nos señalan como inex-
pertos, como jóvenes en formación. Y es deber 
de todos los camaradas, desde los más jóvenes 
a los más veteranos, atesorar las experiencias de 
derrotas, de reveses. Grabarlas a fuego no como 
motivo de vergüenza, sino de orgullo. ¡Si cometo 
un error hoy, quizás no lo cometa mañana! Al 
fin y al cabo, muchas heridas en los brazos son 
el recordatorio de que somos capaces de andar en 
bicicleta. A propósito, una cuestión fundamental 
consiste en que, si un camarada comete un error 
puntual, señalaremos el error y no al camarada; 
así se desarrolla el aprendizaje en la célula: ateso-
rando nuestros errores y enorgulleciéndonos de 
nuestros aciertos, pues ambos son producto de 
nuestra disciplina y nuestro hacer. Acertar sin ha-
ber cometido los errores del que aprende se antoja 
imposible. ¡Qué necio es aquel que no se equivoca 
jamás! Si los camaradas salmantinos hubiésemos 
preferido no cometer errores, seguir moviéndonos 

en nuestros espacios universitarios, con nuestros 
amigos y colegas, nuestro aprendizaje se hubiese 
visto terriblemente afectado.

Otra camarada quiso destacar, muy acertada-
mente, que la implicación en esta clase de espa-
cios se convierte en una necesidad. Es decir, de-
fender nuestros principios independientemente 
del interlocutor al otro lado de la mesa resulta 
imperativo tanto si es de nuestra edad, como si 
tiene arrugas en el rostro. Es necesidad y no ca-
pricho, primeramente, porque el joven marxista 
debe de ser capaz de aplicar sus herramientas a 
todas las capas de la clase trabajadora indepen-
dientemente de sus características particulares y, 
en segundo lugar, porque se trata de una tarea que 
todos afrontaremos tarde o temprano. Para algu-

nos de nosotros constituyó una novedad com-
batir, por ejemplo, las posiciones más sumisas 
y legalistas (ej. “No nos interesa tanto aglutinar 
masas como nos interesa tener buenas relaciones 
con los ayuntamientos; al fin y al cabo, los necesi-
tamos para que concedan nuestras demandas”, o 
“no podemos ir demandando lo que sabemos que 
no nos van a dar. No vamos a acabar con el jue-
go. Lo mejor a lo que podemos aspirar, al menos 
de momento, siendo realistas, es a que se cumpla 
la normativa ya establecida”). Se antoja elemen-
tal, llegados a cierto punto en nuestra militancia, 
estar habituados a estos planteamientos, que no 
nos cojan por sorpresa y ser capaces de dar la res-
puesta adecuada. Rehuir tal tarea supone un error 
gravísimo y el miedo a realizar un trabajo defi-
ciente o a ser incompetentes en él representa una 
excusa inadmisible. El miedo a la derrota implica 
el miedo al aprendizaje, a la superación. Para con-
vencer en cualquier espacio, ya sea de barrio, de 
plataforma, o de universidad, precisamos de una 
preparación previa básica: saber qué defendemos 
y saber por qué lo hacemos. Teniendo esto claro, 
estudiado y comprendido, el resto de herramien-
tas nos las dará la experiencia, y, especialmente, la 
observación y la autocrítica que podamos realizar 
a través de ella.

Sobre la experiencia en la militancia y 
trabajo con asociaciones vecinales

Durante los pasados meses, que comprenden desde septiembre hasta mediados de marzo, antes 
de la llegada de la pandemia del COVID-19, los camaradas en la célula de Salamanca estableci-
mos contacto y trabajamos con asociaciones vecinales en un proyecto de lucha contra las casas de 
apuestas. 

Lucía Ugalde
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El mundo a la salida de la pandemia  

Dada la moderación de la economía china, los Es-
tados Unidos y Europa, sintiéndose a salvo, se interro-
garon en un principio: ¿cómo la economía china podrá 
sobreponerse? Luego se inquietaron por las consecuen-
cias que el frenazo de la economía china podría tener en 
sus propias economías. Cuando la epidemia se propagó 
por Europa y luego en los Estados Unidos, se constata-
ron cambios en las posturas adoptadas hacia China, por 
los gobiernos y los medios occidentales. Esos cambios 
de actitud y de juicio, se desarrollaron en dos tiempos.

En un primer tiempo, aún prevenidos del peligro 
de propagación y de la gravedad de la epidemia, en va-
rios países occidentales la crisis sanitaria reveló falta de 
preparación y graves errores en el sistema de sanidad 
(en personal, equipos y medicamentos), se dio también 
desconexión sobre la política preventiva y la organiza-
ción de confinamientos. Todo lo cual provocó grandes 
críticas de la población. Para desviar el descontento los 
gobiernos descargaron su responsabilidad sobre otros. 
China, país donde apareció el virus fue el responsable 
designado.

En un primer momento, la crítica de los medios se 
centró en la manera en que China había gestionado la 
crisis sanitaria. Los argumentos utilizados por los go-
biernos y los medios occidentales fueron el retraso en 
detectar el virus, el silencio de las autoridades chinas so-
bre la epidemia y falta de información y comunicación 
científica sobre el Covid-19, ocultación de datos sobre 
los muertos…Todo era motivo de insinuaciones, críticas 
y acusaciones.

Las consecuencias económicas debidas a la crisis sa-
nitaria en los países occidentales (aumento del desem-
pleo, de la pobreza, de la mortandad principalmente en 
los socialmente más precarios) creó un movimiento de 
críticas y denuncias de la política económica neoliberal 
que siguen los gobiernos desde hace más de cuarenta 
años. Un movimiento inquietante sobre todo porque 
es imprevisible su desarrollo. Como un medio de dis-
torsión la crítica se transformó en una campaña contra 
China, cualquier medida tomada en ese país era objeto 
de críticas: la gestión de la epidemia, autoritaria, estáti-
ca, totalitaria, comunista, disciplina impuesta, ausencia 
de libertades individuales y de democracia…

Al adoptar el confinamiento y demostrar su eficacia, 
China ha llevado a adoptar esa práctica en otros países. 
Empero, el confinamiento conlleva una consecuencia 
imprevisible y sin precedentes en los países de economía 
de mercado: un frenazo de la economía. Los gobiernos 
que han tratado otras vías (concretamente la inmuni-
dad colectiva), para impedir el bloqueo de la economía, 
tuvieron que renunciar por la peligrosidad latente del 
Covid-19. Mas para los partidarios del neoliberalismo, 
China al imponer el confinamiento como la respuesta 
más eficaz contra el virus, ha provocado un contencioso 
contra China y la OMS, la cual preconiza su adopción.

En la opinión pública occidental, las medidas de 
confinamiento (incluso las más tenues) provocan re-
ticencia y objeciones varias (incluso en las filas de la 
izquierda). Eso necesita ser analizado. Pienso que hay 
en ello una parte de occidental centrismo, el confina-
miento tal y como se aplica en China y otros países 
asiáticos no es una respuesta occidental, individualista. 
Si fue «adoptado» en los países occidentales es cultural-
mente extranjero, un atentado a la libre elección, de ahí 
la sacrosanta invocación de las «libertades individuales», 
las cuales, es necesario recordarlo, se reducen a los me-
dios económicos que cada cual tenga. Lo cierto es que, 
por primera vez, un modo de pensar no occidental se 
impone (aunque sea con laxitud) desestabilizando un 
mundo occidental que tiene la costumbre de imponer 
sus soluciones al resto del mundo.

Sin embargo, la causa esencial de las actuales ten-
siones es otra más profunda, depende principalmente 

de las consecuencias económicas del confinamiento en 
las relaciones económicas globales competitivas. La eco-
nomía de los principales Estados occidentales está di-
rectamente afectada internamente y en los intercambios 
mundiales. Están más afectadas por no haber aceptado 
un modo de confinamiento tan riguroso como el de 
China y otros países de Asia (Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur, citados como el ejemplo contrario a China), 
las consecuencias económicas y sociales son imprevisi-
bles. Para limitar las consecuencias, se han movilizado 
enormes medios financieros y de todo tipo. Los Estados 
Unidos, los países europeos, la Unión Europea y los 
bancos centrales emplean miles de millones de dólares 
y de euros para salvar las finanzas y la industria, y más 
aún: el sistema capitalista.

Surgimiento de una inquietud mayor para los pode-
res políticos y económicos occidentales.

Al temor a la crisis económica, social y sanitaria, se 
añade para los países occidentales, principalmente en 
el seno de la corriente atlantista (en referencia al Pacto 
Atlántico), el miedo de que la crisis económica provo-
cada por la pandemia, pueda afirmar la bipolaridad en-
tre los Estados Unidos y China y modificar la relación 
de fuerza entre esos dos países. Psicosis que comparten 
los países europeos dado sus lazos con Washington. El 
hecho de que en algunos terrenos (el de la medicina, 
por ejemplo) haya Estados europeos que dependen de 
China, es un argumento para esa acritud.

Desde entonces, la crítica hacia China es política e 
ideológica, la situación económica de los pueblos no es 
la razón principal, la cuestión planteada es la de la rela-
ción de fuerza geoeconómica global, de su evolución en 
una situación en la que en Estados Unidos se conjuga: 
una mala gestión de la crisis sanitaria, una crisis econó-
mica, una crisis social y racial. A todo ello hay que aña-
dir las consecuencias del carácter descontrolado de la 
política llevada a cabo por Donald Trump que debilita 
uno de los fundamentos de la influencia política de los 
Estados Unidos en el mundo desde el fin de la Segunda 
Guerra mundial, su «soft-power».

El comportamiento de Donald Trump trastorna 
las relaciones entre los Estados Unidos y los Estados 
europeos, sobre todo porque las medidas tomadas van 
contra los intereses de estos. Empero su alineamiento 
con los Estados Unidos es una certitud por los lazos 
histórico, ideológicos, económicos y políticos que ligan 
a las clases dirigentes de Europa con las de los Estados 
Unidos, «aliados» ideológicos y militares (cuyos pilares 
son el neoliberalismo económico y la OTAN como bra-
zo armado). En consecuencia, el antagonismo entre un 
mundo de l razón y un mundo competitivo, al salir de 
la crisis pandémica, se ha acentuado.

Las consecuencias políticas, económicas y sociales 
de la crisis del Covid-19, son aún imprevisibles, pero 
se trata de un suceso mayor, de los que modifican la 
relación de fuerzas mundiales y trastornan el sistema de 
relaciones internacionales, como fue el caso, en diverso 

grado, en la Primera y Segunda guerra mundiales, con 
la descolonización (Bandung y la Tricontinental), y con 
la implosión de la URSS. Pero en cada una de la salida 
de esas crisis mayores, Occidente, Europa y los Estados 
Unidos permanecieron dominantes. Por primera vez en 
la historia del capitalismo, la contradicción interimpe-
rialista, no es sólo la que se da entre potencias occiden-
tales que deciden el mundo desde hace más de cinco 
siglos (Portugal, España, Reino Unido, Francia, Países 
Bajos, Alemania, Italia, Estados Unidos), ahora tienen 
que tener en cuenta a una potencia no occidental.

Las oligarquías (y los gobiernos a sus pies) ve su do-
minio cuestionado, lo que explica la agresividad de sus 
discursos políticos e ideológicos contra China, a la que 
presionan y amenazan. Es grande la similitud de las pa-
labras del 24 de julio de 2020 de Mike Pompeo, llaman-
do al «mundo libre» a «triunfar» de la «nueva tiranía 
china», declarando que es «la hora para las naciones li-
bres de pasar a la acción» con «una nueva alianza de las 
democracias». Es grande la similitud con el discurso de 
Churchill en Fulton, el 5 de marzo de 1946 donde dijo: 
que no creía que «Rusia soviética deseara la guerra», mas 
considerando «que nadie sabe lo que la Rusia soviética 
y su organización comunista internacional tienen in-
tención de hacer en un inmediato futuro, ni cuáles son 
sus límites, si existen, sus tendencias expansionistas y 
su proselitismo» le parecía indispensable que «las demo-
cracias occidentales se unan en el estricto respeto de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas.»

La situación existente nos obliga a recordar la opi-
nión de Tucídides que cuadra precisamente en la época 
histórica actual. Al observar el antagonismo entre Ate-
nas y Esparta, Tucídides narra como una nación domi-
nante, al ver su supremacía aparentemente amenazada 
por una potencia emergente, soluciona el problema me-
diante la guerra. Son lecciones de la Historia de las que 
los pueblos son las primeras y principales víctimas.

Lo que está en juego en el debate ideológico y polí-
tico.

Esta peligrosa situación nos lleva a plantear el proble-
ma de las posiciones y reacciones de la opinión pública 
al constatar las tensiones post pandemia. Hay muchas 
similitudes, pero no son las mismas en todos los países. 
Es evidente que las declaraciones de los gobiernos influ-
yen mucho en los ciudadanos, a lo que hay que añadir 
la fuerza de la manipulación de la opinión pública por 
los medios: prensa, radio, y televisión. En semejante si-
tuación es difícil para los ciudadanos librarse del dis-
curso político-mediático, ya sea sobre China o cualquier 
otra cuestión. Así, la campaña anti china actual imbuye 
en la opinión pública el condicionamiento acumula-
do por discursos ideológicos constantes y repetidos del 
poder del individualismo opuesto a todo colectivismo, 
sobre la necesidad de defender el mantenimiento de los 
intereses occidentales dominantes en el mundo y contra 
el comunismo, sinónimo de ausencia de libertad y de 
respeto de los derechos del Hombre.

Cada discurso político conlleva su parte de libera-
ción y de alienación, individualismo, pasado colonial 
y superioridad del Occidente, anticomunismo, son los 
fundamentos alienantes del discurso liberal que impreg-
na la opinión pública. Ello va contra una apreciación 
de la situación real internacional y de las amenazas exis-
tentes. La campaña actual predispone sentimientos anti 
chinos, no el del «peligro amarillo» que se utilizó en 
el siglo XX como algo fantasmagórico, sino contra la 
China que ha llegado a ser una de las grandes potencias 
mundiales. Es una barrera mental difícil a erradicar de 
la opinión pública, máxime cuando esa opinión existe 
hasta en la opinión pública progresista y antiimperia-
lista dado el discurso unilateral existente desde hace 
treinta años.

Las posiciones de la opinión pública no 
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son inmutables, nada lo es, pero el trabajo político para 
modificar la forma de pensar sobre China, plantea una 
cuestión previa a la que hay que responder. Los pueblos 
del mundo son sujetos y objetos de los antagonismos 
interimperialistas, en la bipolaridad que se perfila. Los 
EE.UU. y China dado el carácter capitalista dominante 
de su economía son dos Estados imperialistas.

Lenin subrayó la necesidad de utilizar las contradic-
ciones imperialistas y la de distinguir al enemigo prin-
cipal. El movimiento marxista-leninista nació en ese 
debate, al ser los EE.UU. el enemigo principal, no se 
puede conciliar con él, sino combatirlo. Cuando China 
con la teoría de los Tres Mundos, lanzó la tesis de que 
la URSS era el enemigo principal, nos opusimos muy 
justamente. De la implosión de la URSS, resultó una 
situación en la que los Estados Unidos eran hegemó-
nicos. Treinta años después (un tiempo muy corto), esa 
hegemonía ha dejado de ser la de dos imperialismos 
principales enfrentados entre sí. De ahí la necesidad 
de utilizar las contradicciones, para definir al enemigo 
principal.

¿Existe hoy un imperialismo principal? Si existe, 
¿son los EEUU el enemigo principal, o es China? Este 
es un debate esencial. Yo lo resuelvo unilateralmente: la 
política exterior de esos dos Estados y sus intereses fun-
damentales en el mundo, hacen que los Estados Unidos 
sigan siendo el enemigo principal.

Todas las grandes crisis significan un cambio de ge-
neración, de ahí la importancia de las nuevas genera-
ciones.

Es necesario responder a la urgencia económica y 
social que provoca la crisis, Covid-19, pero el sistema 
mundial (economía, medio ambiente relaciones inter-
nacionales) interfiere e influye ineluctablemente a nivel 
nacional, es grave ignorarlo e incluso subestimarlo. El 
análisis de la situación interior no se puede desligar del 

análisis de la situación internacional. El «mundo poste-
rior», anunciado durante la crisis como muy diferente 
al anterior al salir de la pandemia, será sin embargo 
muy parecido al mundo anterior; los cambios geoestra-
tégicos raramente se llevan a cabo en el inmediato, lo 
importante es la gravedad social y sanitaria de lo acae-
cido que prefigura evoluciones profundas, generaciona-
les, que se deben tener en cuenta en el trabajo político. 
Las jóvenes generaciones son una pieza principal, sólo 
han conocido el neoliberalismo económico y se ven 
confrontadas a condiciones sociales difíciles. Para estas 
generaciones, el futuro es negro y muy inseguro. Con-
frontadas a las desigualdades sociales, y también a la 
amenaza ecológica y pandémica; habiendo vivido una 
situación diferente que la de la generación de los «trein-
ta gloriosos» en Europa, o en el mundo, de la caída del 
Muro que propició una oleada anticomunista, tendrán 
una visión diferente; ahí reside un potencial para que 
prevalezca otra concepción de las relaciones entre los 
pueblos y los Estados. -

¿Pensar de otra manera? Hay que ver la relación de 
fuerza ideológica y social. Como en cada época, se pue-
de constatar dos tendencias principales: un despertar 
de sentimientos colectivos, o una amplificación de los 
comportamientos individualistas. Que la tendencia co-
lectiva se imponga a la otra, es la apuesta del mañana. 
Confrontados a esa apuesta hay que tener conciencia 
principalmente en el mundo occidental, que hay un 
muro que derribar para modificar la doble alienación 
de las concepciones individualistas y anticomunistas de 
la sociedad, y los conceptos imperialistas y colonialistas 

del mundo. Esta doble alienación que se apoya en el 
sentimiento de que el desarrollo económico de China y 
de los países emergentes es una amenaza para los privi-
legios acaparados por los occidentales, es decir, derribar 
más de cinco siglos de dominio europeo y occidental. 
Es una situación diferente para los pueblos de Asia, 
África y de América Latina, que no sufren la misma 
alienación imperialista y colonialista.

Esta constatación, nos lleva a subrayar la importan-
cia de favorecer en el trabajo ideológico y político, las 
relaciones internacionales multilaterales, menos des-
iguales, sobre la base de una visión solidaria de la so-
ciedad entre los pueblos. Es importante demostrar que 
las relaciones internacionales políticas o económicas, 
no son necesariamente antagónicas, sino que pueden 
concebirse con un espíritu de mayor igualdad, para de-
mostrar que la ley del más fuerte no es la única que pue-
de regir las relaciones entre los pueblos y los Estados. 
Esto diferencia hoy el discurso político de China del de 
los Estados Unidos. La mayor amenaza, la guerra de la 
que los pueblos son los primeros y principales víctimas, 
depende hoy de los Estados Unidos y de las potencias 
occidentales, y no de China.

Este es un trabajo a llevar a cabo durante mucho 
tiempo; que necesita estar atentos a reducir y neutrali-
zar las contradicciones que los atlantistas occidentales 
pueden exacerbar, incluido en el terreno militar, para 
mantener su supremacía y prepotencia.

La frase citada anteriormente de Tucídides es el desa-
fío que se le plantea a China, es un desafío para todos 
los pueblos, es el que se nos plantea a todos nosotros.

El mundo a la salida de la pandemia  
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Estamos ante una situación de emergencia sanitaria, 
social y económica que, previsiblemente, se agravará, y 
a la que las fuerzas democráticas y progresistas debe-
mos dar, unitariamente, una respuesta, una salida, una 
alternativa. Por otro lado, corremos el peligro de que 
dicha situación sea encauzada por parte de los sectores 
reaccionarios y fascistas. 

Es por todo  ello que el PCE (m-l) hace un llama-
miento a la responsabilidad de todas las fuerzas pro-
gresistas (políticas, sindicales y sociales) para estar a la 
altura de las actuales circunstancias y luchar unidos, 
desde el respeto y la lealtad, contra la crisis y las políti-
cas antipopulares, a favor de las clases trabajadoras y de 
nuestros pueblos, de nuestro futuro.

Hacemos un llamamiento a avanzar en la conforma-
ción de un amplio frente popular, que sea expresión de 
las necesidades y anhelos de los sectores populares, en 
torno a este programa de 10 puntos:

1) Mantenimiento “sine die” de la suspensión de todos los despidos por causa del corona-virus y 
vigilancia administrativa para que sea real y efectiva. 

2) Derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE. 

3) Devolución inmediata del dinero público que se dio (rescates) a la banca y a las autopistas 
privatizadas. 

4) Vuelta a manos públicas de los servicios de agua, gas y electricidad. Nacionalización de los sectores 
estratégicos de la economía.

5) Derogación de la “Ley mordaza” y cuantas atenten contra los derechos y libertades políticas.

6) Nacionalización y remunicipalización de los servicios públicos privatizados, especialmente aquellos 
en manos de empresas que anuncien ERES o ERTES.

7) Derogación de la reforma de las pensiones garantizando unos ingresos dignos para nuestros mayores 
y dependientes. 

8) Creación de un parque público de viviendas en alquiler. Impedir por ley y de forma permanente 
los desahucios a primeras viviendas en propiedad.

9) Derogación de la Ley 15/97 y demás leyes que privatizan la sanidad y nacionalización de toda la 
red de sanidad privada. Eliminación del sistema de conciertos educativos. 

10)  Renacionalización y desarrollo del servicio público de transporte para garantizar la movilidad de 
los trabajadores.

Llamamiento del Partido Comunista de España (marxista-leninista)
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5 de Agosto de 2020. La explosión de ayer, en el puerto principal de Beirut tuvo efectos catastróficos, 
no sólo en la capital sino a lo largo de todo el territorio libanés. Según varios expertos, la onda explosiva 
fue similar a la de una pequeña bomba nuclear; eso equivale a 1000 toneladas de materiales altamente 
explosivos. La fuerza de la explosión alcanzó una distancia de decenas de kilómetros, y se escuchó por 
todo Líbano, además de algunos territorios de Siria y Chipre.

El número total de víctimas aún no es oficial; hay decenas de fallecidos en el momento en el que 
redactamos este comunicado, además de miles de heridos. Las casa de hasta un millón de personas han 
sido dañadas: puertas arrancadas, ventanas rotas, sus muebles volaron por los aires; las miles de casas 
situadas cerca del puerto han sido completamente destruidas y no están en condiciones de ser habitables.

Beirut vive una catástrofe nacional. Su puerto está completamente hundido, suspendida totalmente 
cualquier importación al país. Y a la tragedia nacional se le suma el colapso económico y una profunda 
crisis financiera, ya que Líbano ha perdido su poder adquisitivo, su moneda se ha colapsado, y tanto el 
dinero público como el privado ha sido saqueado. El proceso de recuperación va a ser difícil y llevará 
tiempo y esfuerzo por parte de las personas y las entidades, tanto libanesas como extranjeras.

Por lo tanto, este llamamiento va dirigido a instituciones y organizaciones amigas a lo largo de todo 
el mundo, y a todos los libaneses expatriados, y les pedimos, de carácter urgente y excepcional, que reco-
jan donaciones (tanto económicas como de bienes) y que nos contacten para coordinarlo todo; tal es el 
deber solidario que se le requiere a la humanidad en este momento.

Se requieren ahora contribuciones de todo tipo, para poder así proveer ayuda para restaurar casas y 
edificios en general, así como garantizar comida y atención médica. Se necesitan urgentemente una gran 
cantidad de suministros médicos, debido al elevado número de heridos.

Esto es una llamada al deber humanitario. Por el bien de Beirut, de la gente fallecida y herida. Por el 
bien de las personas que se han quedado sin hogar, por el bien del pueblo libanés, necesitamos vuestra 
ayuda y apoyo.

Para transferencias económicas a Líbano, podéis usar el siguiente enlace, que lleva a una cuenta 
bancaria de la asociación Lebanese Popular Aid (Ayuda Popular Libanesa), mediante tarjeta de crédito.

Rogamos cordialmente vuestra contribución en estos tiempos tan difíciles.
https://www.gofundme.com/f/SUPPORT-FOR-LEBANON-AFTER-THE-EXPLOSION-ISASTER

Catastrófica explosión en Beirut
Llamamiento urgente para Líbano

Dona para apoyar
Partido Comunista de Líbano

Con gran pesar y consternación hemos recibido la triste y cruel 
noticia del asesinato del camarada Tomás Martínez miembro del 
Comité Central del Frente Popular Revolucionario de México y 
dirigente de le zona Sur de Oaxaca.

La dirección del PCE (m-l), y todos sus militantes, condenamos 
la criminal violencia que se ejerce contra los trabajadores y el pue-
blo mexicano, por el gobierno al servicio de la política antipopular, 
represiva y de explotación, que lleva a cabo el gobierno del país, 
siempre al servicio de la oligarquía reaccionaria y antipopular.

Nuestra total solidaridad comunista con vuestra lucha contra 
la reacción tanto nacional como extranjera, que explota y oprime 
al heroico pueblo mexicano. Como decía el poeta, el árbol de la 
libertad se riega con la sangre de los valientes. De los que, como el 
compañero Tomás Martínez, todo lo dan en la lucha por la libertad, 
contra la tiranía y la opresión de las clases reaccionarias.

Recibid nuestra solidaridad fraternal, de combate y lucha, que 
hay que impulsar cada día, pues el ser humano «no puede liberarse 
más que por su propia acción, no por el capricho de un mecenas o 
la voluntad de un dictador esclarecido.», advertía Marx.

Adelante camaradas y compañeros, ¡Viva la solidaridad revolu-
cionaria entre los pueblos! ¡Viva el internacionalismo, proletario!

Comité Central del Partido Comunista de España (m-l)
Madrid, 25/8/2020

Al Frente Popular 
Revolucionario de México

La salida de la pandemia provoca gran variedad de 
debates, de declaraciones e iniciativas para que «el mun-
do después de la pandemia no sea como el anterior» y 
que no sean los pobres los más vulnerables y los sacrifi-
cados. Mas la crisis que golpea a los cinco continentes, 
plantea otro problema cuyas consecuencias pueden ser 
grandes para los pueblos: ¿cómo será el mundo des-
pués?, ¿cómo serán las relaciones internacionales al salir 
de la pandemia, serán multinacionales (en un mundo 
hegemónicamente capitalista no pueden ser solidarias), 
o más antagónicas?

La situación plantea muchos interrogantes, empero 
se perfila el marco en el que las relaciones internaciona-
les van a evolucionar. Una primera constatación, desde 
el cambio de siglo se ha pasado de un mundo en el 
que los Estados Unidos eran hegemónicos, a un mundo 
considerado por los especialistas multilateral (apolar, 
pluripolar) y como principales potencias Estados Uni-
dos, China, Europa, Rusia y la India, a las que se pue-
den añadir polos emergentes, como Indonesia, Brasil o 
México. ¿Esta visión no ha sido rebasada, no se perfila 
una nueva bipolaridad entre EE. UU y China? Los me-
dios y la capacidad económica, industrial, financiera, 
militar, científica de esas dos potencias son incompa-
rablemente superiores a las de los otros Estados, o con-
junto de Estados, como la Unión Europea. Este nuevo 
mundo bipolar que se perfila, es totalmente diferente al 
de los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la 
guerra fría.

Primera diferencia, ninguna potencia podía situarse 
fuera de los dos campos, la atlantista y la soviética, la 
tercera fuerza que surgió, Bandung en los años 77, fue 
una coalición de Estados del tercer mundo descoloniza-

dos, pero de ninguna manera otra potencia. Segunda di-
ferencia, la bipolaridad China/Estados Unidos, no ex-
cluye que interfieran otros polos, como Rusia, Europa 
y la India. Tercera y principal diferencia, mientras que 
el mundo bipolar en el siglo XX estaba marcado por 
la confrontación entre dos ideologías irreductiblemente 
opuestas, capitalismo y comunismo, hoy nos encontra-
mos en un sistema mundial capitalista, dominado por 
las ideas y el pensamiento neoliberales.

Podemos añadir una cuarta diferencia: la Unión So-
viética, pese a sus avances económicos, tecnológicos y 
científicos nunca estuvo, salvo en el terreno militar, en 
condiciones económicas de poder rivalizar con los Es-

tados Unidos, cosa que China está hoy en condiciones 
de hacer.

Lo que la pandemia ha cambiado en las relaciones 
internacionales.

La crisis sanitaria no sólo verifica la tendencia a un 
nuevo bipolarismo, sino que también lo ha acelerado. 
Las relaciones de los países occidentales con China, es 
otro indicador. Para comprender la evolución de las re-
laciones internacionales durante la pandemia, es preciso 
volver a la fase inicial. La apreciación manifestada por 
los países occidentales sobre China y su política de con-
finar para reducir la epidemia, se ha modificado sustan-
cialmente durante su propagación.

El mundo a la salida de la pandemia
Nils Andersson
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