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El Sáhara Occidental y las 
hipotecas de la democracia 
“a la española”

Notas sobre la situación en España
A. Bagauda

Llueve sobre mojado. No había terminado de 
golpear la crisis de 2008 y el sistema capitalista 
mundial está metido en una más demoledora, con 
la pandemia espoleándola. En nuestro país tiene 
una particular virulencia por su arcaica y depen-
diente estructura económica, donde el turismo y 
el sector servicios tienen un peso muy importan-
te. La necesidad de un cambio profundo de dicha 
estructura es imperiosa, pero para ello hay que 
remover a la ínfima oligarquía que son quienes 
realmente detentan el poder.

La respuesta ha sido echar mano del keynesia-
nismo, como siempre en época de crisis, y la UE 
moviliza cientos de miles de millones de euros para 
los distintos países. Aire triunfal en España porque 
llegan unos 150.000 millones, pero… también con su 
letra pequeña: la mitad sujetos a la implementación 
de reformas regresivas y otro tanto a la reconversión 
verde de determinados sectores del capital.

Mientras, se deterioran gravemente las condicio-
nes de trabajo y de vida de las masas. Decenas de 
miles de familias siguen sin cobrar el Ingreso Míni-
mo Vital, una de las medidas estrella del gobierno: 
a principios de noviembre tenía aún pendientes de 
tramitación un 78,9% de las 837.333 solicitudes pre-
sentadas.

El trabajo precario, especialmente entre la juven-
tud, está por las nubes, y sigue aumentando el paro 
(16,3 %): “Los gestores administrativos pronostican 
que entre 200.000 y 300.000 trabajadores podrían 
quedarse sin empleo entre el 1 de noviembre y el 
31 de diciembre una vez decaiga el plazo de los seis 
meses de los primeros ERTE…” (El País, 13/11/20).

Se desahucia a personas que carecen de dinero 
para mantener su vivienda, en medio de una cam-
paña perfectamente orquestada contra las “ocupa-
ciones”, al tiempo que los gobiernos dicen que los 
ciudadanos tienen que estar en sus casas.

Mientras la clase obrera y masas populares su-
fren la crisis, la gran empresa la aprovecha para ac-
tivar procesos de fusión. Una vez más se pone en 
marcha la concentración del capital, la tendencia al 
monopolio/oligopolio, que en el caso de la banca 
es abrumadora, con menoscabo de los servicios y 
los puestos y condiciones de trabajo. Hace mucho 
tiempo que murió la libre competencia.

El Gobierno de coalición, desde su constitución, 
si bien ha dispuesto algunas medidas para limitar la 
depauperación por la crisis y la pandemia, como la 
promoción de los ERTEs, estas han sido a todas lu-

ces insuficientes, y ha venido dando marcha atrás en 
la mayoría de sus principales compromisos, que de 
cumplirse habrían mejorado la situación de amplios 
sectores sociales: no ha derogado la reforma laboral, 
ni la Ley Mordaza; tampoco ha realizado la reforma 
fiscal progresiva ni, como todo parece, va a cumplir 
su compromiso de sostenimiento del sistema públi-
co de pensiones.

Los tímidos intentos de reforma laboral, cuestio-
nados ipso facto por la patronal y la derecha polí-
tica y mediática, han quedado en nada. La reforma 
fiscal, en concreto los cambios del IRPF, son muy 
limitados tanto en lo referente a las rentas del traba-
jo (alza de 2 puntos a 16.740 contribuyentes) como 
a las rentas del capital (incremento de 3 puntos a 
unos 16.000 contribuyentes).Y las grandes empresas 
siguen tributando cada vez menos por el Impues-
to de Sociedades: 6,6% (1,2 puntos menos que en 
2017 y 9 puntos menos que las pequeñas empresas). 
Respecto al sistema público de pensiones, el Estado 
monárquico, como principal valedor del capital fi-
nanciero, pretende dar una vuelta de tuerca, evitar 
las jubilaciones anticipadas y acercar la edad real a 
la legal. Alarmando sobre su inviabilidad quieren 
poner esa cantidad ingente de dinero público en ma-
nos privadas, de la banca.

En lo tocante a la (extensión de la) pandemia, 
junto con los gobiernos regionales, básicamente se 
ha limitado a aplicar medidas restrictivas, que si 
bien algunas pueden ser necesarias, lo serán siempre 
que actúen como complemento de otras estructura-
les: intervención de la sanidad privada y residencias 
privadas, aumento de sanitarios en centros de salud 
y hospitales, creación de una industria farmacéutica 
propia y de material sanitario, aumento de la flota 
de transporte de viajeros, mejora de las (pasa a página 2)

Contra el orgullo 
proletario

J. P. Galindo

La deformación del marxismo-leninismo a lo largo de déca-
das ha conducido a verdaderos callejones ideológicos sin salida 
como es el caso de la idealización del proletariado como clase.

En algún momento del siglo XX se produjo una mutación con-
ceptual, aparentemente menor, pero de consecuencias determinan-
tes a la hora de desorientar al proletariado como sujeto revolucio-
nario bajo el modo de producción capitalista: fue la aparición del 
concepto de orgullo proletario entendido como la identificación 
de ciertas ideas, actitudes, estéticas e incluso orientaciones políticas 
presupuestas a la clase trabajadora. Bajo esa premisa idealista, el 
proletariado se convierte en una clase social orgullosa de su condi-
ción, reivindicable en sí misma y dotada de una especie de virtudes 
naturales inseparables de esa clase social por el mero hecho de ser 
parte de ella.

Este bastardeo ideológico del marxismo-leninismo esconde una 
peligrosa carga de profundidad, ya que retuerce la lucha de clases y 
la reduce a una competición por ver cuál de ellas es más o menos 
merecedora de la gestión de la maquinaria estatal en función de 
sus virtudes y defectos. Nada más lejos del objetivo revolucionario 
comunista.

Ya en obras tan tempranas como en La Sagrada Familia (1844), 
Marx y Engels dejan claro que el proletariado no es ninguna clase 
bendecida por características especiales que la conducen hacia la 
victoria revolucionaria sino, al contrario, definen al proletariado 
como “la miseria consciente de su miseria moral y física, el em-
brutecimiento consciente de su embrutecimiento” y exponen sin 
adornos que la única salida a esa condición miserable y brutal del 
proletariado pasa por su propia autodestrucción como clase, conse-
cuencia inevitable de la destrucción revolucionaria de las relaciones 
de producción capitalistas. En sus palabras textuales en dicha obra, 
el proletariado: “sólo es victorioso suprimiéndose a sí mismo y a 
su contrario. Y, entonces, el proletariado habrá desaparecido tanto 
como el contrario que le condiciona, la propiedad privada”.

Esta concepción dramática y oscura del proletariado no es nin-
gún capricho juvenil de Marx y Engels, es el resultado de sus de-
tallados análisis del capitalismo como modo de producción, y así 
aparece en todas sus obras. En 1848, en el Manifiesto Comunista 
aparece la misma idea, sintetizada en una sola frase revestida esta 
vez de una belleza y contundencia similares: “El prole- (pasa a página 2)
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condiciones de vida (hacinamiento en viviendas, pre-
cariedad laboral,…), etc. Por otro lado no se pueden 
aplicar medidas restrictivas que van a afectar a los pues-
tos de trabajo de decenas de miles de trabajadores y 
autónomos, a la supervivencia de miles de pequeños 
negocios y empresas familiares y pequeñas si no se tie-
ne un plan de cobertura económica de todos estos sec-
tores. Esas medidas estructurales y este plan, suponen, 
claro, desarticular la estructura económica y de poder 
existente y construir otra sobre bases nuevas, populares. 
No podemos olvidar que las exclusivas medidas restric-
tivas fomentan la arbitrariedad policial, la represión y 
llevan a una pérdida de derechos y libertades políticos, 
situación muy peligrosa en estos momentos.

La naturaleza política, de clase, del gobierno no le 
permite ir más allá, enfrentarse a la oligarquía financie-
ra y su estructura monárquica con un programa políti-
co que resuelva los principales problemas de la mayoría 
trabajadora: ejecución inmediata del IMV, derogación 
de las reformas laborales y de las pensiones, cambio 
de modelo productivo, vuelta a manos públicas de los 
servicios privatizados, nacionalización de los sectores 
estratégicos de la economía, creación de una banca pú-
blica, etc.

El peligro reside en que esa incapacidad para dar so-
lución a los problemas de las clases trabajadoras llevará 
a sectores de las mismas a sentirse engañados y defrau-
dados (¡una vez más!), a la desesperación, y buscarán en 
cualquier sitio una salida, una solución a su penuria, lo 
que ya están aprovechando demagógicamente las fuer-
zas reaccionarias y fascistas, cuyas presencia, posiciones 
y ofensiva van en aumento, al amparo de la impunidad 
de la que gozan y de la inexistencia de una alternativa 
que les pare los pies.

En este contexto, los PGE (y sobre todo su aproba-
ción, que consolida al gobierno) y el 6 de Diciembre 
han sido aprovechados por la caterva política y mediá-
tica para redoblar la embestida contra un gobierno al 
que califican de “social-comunista”, acciones que des-
prenden un tufillo golpista. El 6 de diciembre El Mun-
do y ABC se despachaban, respectivamente, con estos 
titulares: “El Gobierno de coalición amenaza 14 artícu-
los de la constitución en su primer año en el poder” y 
“El pacto constitucional, en quiebra”. Sus entradillas 
son más jugosas: “Celebra Iglesias que con la mayoría… 
se inaugura una etapa que será ‘histórica’. Un periodo 
‘largo’, en el que aspira a desmontar el edificio institu-
cional nacido en 1978” y “Asistimos a una demolición 
del andamiaje constitucional por parte de una izquier-
da entregada a minorías separatistas”. Y esto, cosa que 
a sus dueños no se les escapa, días después de que ex 
altos cargos y militares retirados del ejército hicieran sin 
pudor alguno apología genocida, alabanzas a fuerzas 
fascistas y declaraciones golpistas, con el silencio cóm-
plice de Felipe VI (y también el del gobierno). ¡Ojo!, no 
olvidemos que la sacrosanta Constitución del 78, en su 
artículo 8, otorga al ejército la “misión [de] garantizar 
la soberanía e independencia de España, defender su in-
tegridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

El peligro, además, se agudiza por la debilidad del 
campo popular, cuyas estructuras organizativas son 
muy frágiles o llevan, las más fuertes, el sello del mez-
quino y castrante oportunismo.

¿Cuál es, pues, en estos momentos cruciales, la ta-
rea? El fortalecimiento del campo popular; promover, 
impulsar, trabajar incansablemente por la unidad y or-
ganización de los sectores populares, de ese 99 % de la 
población que está sin organizar; por el fortalecimiento 
de las organizaciones y asociaciones de clase permanen-
tes; por la creación y desarrollo de estructuras asociati-
vas de trabajadores, mujeres, jóvenes, estudiantes, etc.; 
mantener y desarrollar espacios de unidad de acción 
en torno a reivindicaciones y propuestas progresistas, 
populares, antifascistas y avanzar en la unidad en torno 
a un programa popular, antioligárquico y de ruptura.

Nuestra mano está tendida para llevar a cabo esa 
labor, combatir unitariamente al fascismo y resistir de 
igual forma los golpes del capital y su estado monár-
quico.
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tariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse, incorporarse, sin hacer saltar, hecho 
añicos desde los cimientos hasta el remate, todo el edificio que forma la sociedad oficial”. Y, por supuesto, será uno 
de los puntos fundamentales sobre los que se basará la gran obra de Marx: El Capital (1867). 

Una década más tarde será Engels quien mantenga viva la idea de la autodestrucción del proletariado como etapa 
inexcusable de su victoria revolucionaria: “El proletariado toma en sus manos el Poder del Estado y comienza por 
convertir los medios de producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismo como 
proletariado” (“Anti Dühring”, 1877).  Lenin, quien llevó la teoría de Marx y Engels a la práctica, y Stalin, que 
completó y protegió esa labor, también repararon en la importancia capital de este pilar ideológico y no dejaron de 
señalar la extinción de la sociedad de clases (de todas las clases, también del proletariado) como el objetivo inexcu-
sable de la revolución socialista, mediante el ejercicio de la dictadura del proletariado.

Sin embargo, todo este bagaje ideológico se encuentra hoy difuminado cuando no directamente repudiado por 
muchos que dicen ser defensores de la causa revolucionaria, los cuales, confundiendo y mezclando sin sentido los 
conceptos de conciencia y orgullo de clase, crean todo un fetichismo obrerista que lejos de facilitar el camino de la 
revolución, simplemente expone su indigencia ideológica. 

El proletariado sólo puede adoptar conciencia de sí mismo, y de su posición dentro del proceso de producción 
capitalista, siendo consciente de que su clase social es una condena insufrible de la que únicamente puede escapar 
mediante la revolución y la dictadura del proletariado. Cualquier maquillaje de esta cruda realidad, cualquier actitud 
paternalista respecto a esta cuestión no serán más que rodeos para eludir la responsabilidad histórica de nuestra clase 
y beneficiar a nuestros explotadores.

Contra el orgullo proletario
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El 4 de diciembre de 2020 ha fallecido el periodista y escritor Alfredo Grimaldos Feito.  Nacido 
en Madrid en 1956, se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense 
de Madrid y trabajó en diversos medios de comunicación: Liberación, La Tarde y el Mundo, entre 
otros. 

Grimaldos fue, por encima de todo, un periodista honesto, comprometido con los ideales de la 
izquierda, dedicado al periodismo de investigación con la finalidad de desvelar y poner al descu-
bierto lo que tantos otros intentaron tapar y ocultar. Cuando tantos compañeros de profesión se 
dedicaban a ensalzar la figura de Juan Carlos I  y  calificaban los años de la  Transición  como un 
modelo de consenso y democracia, Grimaldos  puso al descubierto todas las mentiras y miserias 
de aquellos años en un magnífico libro titulado La sombra de Franco en la Transición  (editorial 
Oberón, 2004). Ni democrática, ni pacífica, ni modélica. La Transición fue una operación política 
diseñada por las clases dominantes del franquismo para salir de la dictadura fascista manteniendo 
intacto su poder económico y político. Contaron para ello con la colaboración del PCE de Carrillo 
y del PSOE  de Felipe González. Los crímenes de la dictadura quedaron impunes y sus autores se 
convirtieron en demócratas. Grimaldos ofrecía en este libro un panorama desolador de aquellos 
años: decenas de crímenes cometidos por los cuerpos policiales y grupos paramilitares, las claudi-
caciones y traiciones de la izquierda, el maquillaje político de los asesinos franquistas, etc. Que la 
sombra del franquismo era muy alargada se puso de manifiesto cuando la familia Rosón, ligada a 
la represión franquista en Galicia, demandó al autor por algunos de los contenidos que aparecían 
en el libro.

A esta obra siguieron muchas otras que desmontaban la historia oficial que nos han contado 
en los últimos cuarenta años:  La CIA en España; Zaplana, el brazo incorrupto de la ley; La Iglesia 
en España; Esperanza Aguirre La Lidere S.A y Las clave de la Transición, 1973-1986 (para adultos). 
Amante y conocedor del flamenco, también se acercó a este mundo y nos dejó una muestra de su 
profundo conocimiento del tema en Historia social del flamenco.

Grimaldos siempre a acudía a los numerosos actos a los que se le invitaba, ya fueran conferen-
cias, mesas redondas o entrevistas en los medios de comunicación. Y lo hacía de forma desinteresa-
da, con la finalidad de contribuir a difundir la verdad histórica y rasgar el velo de tergiversaciones 
y falacias que se ha construido en torno a la monarquía instaurada por Franco y el régimen del 78. 
Siempre que nuestro partido le invitó a algunas de nuestras actividades, estuvo allí, mostrando con 
sencillez y simpatía  sus amplios conocimientos. Asistió a muchos actos celebrados en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Complutense, allí donde había estudiado, y los alumnos siem-
pre le escuchaban con inmensa atención. Era un maestro de la comunicación.     

Se nos ha ido Alfredo Grimaldos, un hombre generoso, gran conversador, un periodista de ver-
dad, de los que dignifican la profesión. Un hombre de izquierdas, republicano, identificado con 
los intereses del pueblo. Nos ha dejado una gran persona. Descansa en paz, compañero.  

Comunicado del PCE(m-l)

En memoria de Alfredo Grimaldos
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De todos es conocido: vuelve a haber guerra en el Sáhara occidental. Cuarenta y cinco años después de la traición del Estado español, con el Borbón a la cabeza para 
tranquilizar cínicamente al ejército colonial; veintinueve después de un alto el fuego que solo ha servido para reforzar la posición marroquí, incumpliendo sistemática-
mente los acuerdos de 1991 con el beneplácito de la ONU y la protección de Francia y España. Vuelve la guerra, pero no desaparece el aprobador y atronador silencio 
de gobiernos y políticos de diversa ralea. Hoy como ayer, la “razón de estado” vuelve a cerrar bocas, a sepultar conciencias y a sonrojar lectores de hemerotecas. Las 
promesas incumplidas repiten su historia, clavando de forma aún más aguda y penetrante aquella espina, la souka de Mariem Hassan, con la que Felipe González des-
angró las esperanzas saharauis.

Responde a las agresiones marroquíes 
este pueblo hermano, con el Frente Poli-
sario a la cabeza, su único representante 
reconocido internacionalmente, y los la-
cayos de todo pelaje cacarean en Espa-
ña y en Europa su preocupación por la 
“libertad de circulación”, atribuyendo la 
responsabilidad de la ruptura del alto el 
fuego, de forma más o menos grosera (se-
gún sus fidelidades político-financieras), 
al Polisario.

El Guerguerat, estrecha franja estable-
cida tras el alto el fuego de 1991 como 
“zona tapón”, ha sido utilizada durante 
los últimos veinte años por Marruecos 
para su expolio criminal contra los recur-
sos saharauis, ese que tan bien describe 
el reciente documental Ocupación S.A.. 
Ese paso, sobre el que ahora se construye 
un muro ante la impasible mirada de la 
misión “de paz” de la ONU, la cómpli-
ce y corrupta MINURSO (lo dijo uno 
de sus jefes), ha sido utilizado descara-
damente por el ocupante, durante todo 
este tiempo, para facilitar el desembarco 
en Mauritania de la pesca saqueada en 
aguas saharauis y, desde allí, empren-
der el camino de Europa. También es 
un paso vital para el creciente comercio 
(¿y narcotráfico, trata de seres humanos, 
yihadismo?) entre Marruecos y el África 
saheliana y subsahariana. Otro capítulo 
más de la impunidad con la que actúa el 
sátrapa de Rabat.

Es más que evidente la relación en-
tre tales intereses económicos y el cruel 
silencio del Gobierno al respecto, así 
como su voluntad de someterse a los 
designios de la monarquía alauita y de 
su Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo 
cual no es tampoco ninguna sorpresa, 
por cuanto Arancha González Laya se 
ha destacado desde el primer día por su 
fidelidad al legado promarroquí de Bo-
rrell, pero no ha dejado de resultar dolo-
roso para aquellos saharauis y miembros 
del movimiento solidario que esperaban 
algo más de un Gobierno presuntamen-
te progresista. Muy pronto los ministros 
de Unidas Podemos deshicieron el espe-
jismo, plegándose a los designios de un 
PSOE tradicionalmente ligado a Rabat 
por algo más que ideología, aceptando 
que no tienen nada que decir sobre la 
política exterior, es de suponer que a 
cambio de una política social y de de-
rechos que, por cierto, ha dado resulta-
dos paupérrimos en lo que respecta al 
IMV y los ERTE, y ninguno en cuanto 
a la pretendida reversión de las reformas 
laborales y las “leyes mordaza”, por no 
hablar de la inocua LOMLOE. Es decir, 
lo que viene a ser una traición en toda 
regla, y ya van unas cuantas de España a 
los saharauis. El sonrojante “debate” en 
torno a la publicación, totalmente asép-
tica, de una resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre el referén-
dum de autodeterminación del Sáhara 
Occidental por parte de Pablo Iglesias 
indica, además, el grado de servilismo 
embrutecedor de unos medios de comu-
nicación que desprecian con total desca-

ro los mismos derechos 
humanos por los que 
se rasgan las vestiduras 
cuando se trata de Cuba 
o Venezuela. Y pone en 
evidencia, asimismo, las 
dificilísimas condiciones 
en las que un puñado 
de honrosas excepciones 
aún puede llevar la voz 
de un pueblo oprimido 
a los medios generalis-
tas. Enfrente se halla una 
tupida malla de intereses 
con la que el chovinismo, 
las medias verdades y las 
calumnias encubren y de-
fienden a cualquier pre-
cio las ilegales e ilegítimas 
inversiones del capital en 
el Sáhara ocupado: pesca, 
agricultura, fosfatos, energía, etc. ponen 
el dedo en la llaga de lo que realmente 
defienden los políticos del régimen del 
78 con su silencio y sus mentiras. Solo 
muy a regañadientes, el Gobierno se avi-
no a publicar un cínico comunicado en 
el que trasladaba toda la responsabilidad 
de dar solución a la nueva guerra a una 
inoperante ONU. Mientras tanto, el dés-
pota marroquí no tiene inconveniente 
en plantar a un Sánchez suplicante. La 
posición del Gobierno sería patética, si 
no resultara tan vil.

La respuesta de los saharauis ha sido, 
en consecuencia, harto contundente. 
Cansados de engaños, amenazas y juegos 
de trileros en las altas instancias de la 
“comunidad internacional”, se han lan-
zado a la guerra con preocupación, sí, 
pero llenos de entusiasmo. Saben perfec-
tamente el sufrimiento que comporta, 
pero la guerra en sí misma ya ha supues-
to una liberación: de la espera sin espe-
ranza, de un presente eterno, inmóvil, 
sin futuro. Miles de jóvenes acudieron a 
la llamada del Polisario, mientras otros 
cientos en la diáspora, hombres y muje-
res, se preparan para regresar junto a su 
gente en los vuelos que empiezan a salir 
hacia Argelia. Tienen el conocimiento 
del país, la fuerza de la razón y el anhelo 
de libertad: es la Valmy de los saharauis. 
Marruecos ha hecho su apuesta, pero ha 
jugado muy mal.

Rabat sigue intentando ganar tiem-
po, ocultar lo evidente, como en los úl-
timos treinta años. Negando que haya 
guerra y dando material a los plumíferos 
a sueldo (los hay a docenas) que caca-
rean sus mentiras en los medios, como 
si todo fuera un arrebato de los saha-
rauis. De seguro, hace sus preparativos 
calladamente: hay quien señala hacia el 
asesoramiento militar de Israel (ese cán-
cer para la paz en el mundo árabe) y la 
posible financiación de la guerra por 
los Emiratos. Y, desde luego, presiona a 
España con una “crisis migratoria” (qué 
titulares tan convenientes para el fascis-
mo) que asusta a un Gobierno incapaz 
de plantarse ante el déspota, convertido 
hace mucho en jefe de las mafias de tra-

ta de seres humanos. Pero la iniciativa 
la han tomado los saharauis, y lo han 
hecho en un momento en que una grave 
crisis económica azota al ocupante. Tan 
poca confianza tiene el enfermo Moha-
med VI en el ardor guerrero de sus súbdi-
tos, tras décadas de pobreza y represión, 
que busca desesperadamente reclutas al 
sur del Sáhara. En la Unión Africana, 
la RASD tiene importantes aliados, y 
uno de ellos, Sudáfrica, preside ahora el 
Consejo de Seguridad, aunque esto sig-
nifique poco poder real. Pero Argelia no 
se ha recatado a la hora de mostrar su 
potencial bélico en las mismas fronteras 
del vecino; y aunque Rusia, su aliada, ha 
mostrado una posición más bien tibia 
al abstenerse en la última renovación de 
la MINURSO, las cartas parecen repar-
tidas. Ante esto, queda la incógnita de 
la posición de los Estados Unidos, en 
plena transición. ¿Se dejarán arrastrar 
los siempre prosionistas del Partido De-
mócrata a un conflicto que, tal y como 
ha advertido sin descanso el Polisario, 
amenaza con desestabilizar toda la re-
gión? ¿Se atreverán a intentar una nue-
va Libia en Argelia para proteger a un 
sátrapa enfermo, que se aproxima a una 
crisis como la que permitió a su padre 
extender la zarpa hacia el sur? Siendo 
cada vez más evidente que, tal y como ha 
venido defendiendo la RASD, solo un 
Estado saharaui soberano y democrático 
puede garantizar la paz y la estabilidad 
en el Magreb, ¿hasta qué punto (y a qué 
precio) están dispuestos en Washington 
a seguir sosteniendo a un peón tan mal-
trecho como Mohamed VI?

Lo que está fuera de toda duda es lo 
que nos toca hacer a los pueblos de Es-
paña y a las organizaciones que, con el 
movimiento solidario a la cabeza, hemos 
mantenido el apoyo político y material a 
nuestros hermanos saharauis, ahora des-
plegado en una amplísima ola de movi-
lizaciones y acciones solidarias por todo 
el país. Por más que los fascistas más o 
menos declarados se lancen a vociferar 
sus proclamas chovinistas como si el Sá-
hara Occidental continuara siendo una 
colonia, y utilicen la agresión marroquí 
para vomitar su odio racista y antiárabe, 

es evidente que la causa saharaui es una 
cuestión de Estado, en la que ellos son 
parte del problema: cuestión de romper 
con las hipotecas de la política de “segu-
ridad” de la Unión Europea del capital 
y la guerra; de enterrar la herencia del 
colonialismo franquista y las complici-
dades entre Zarzuela y el Majzén; de cor-
tar la sumisión de la política exterior y la 
defensa de los derechos de los pueblos a 
los intereses de un puñado de oligarcas y 
corruptos a sueldo; de dotarnos de unos 
medios de comunicación decentes y al 
servicio de una democracia auténtica, y 
no de los grandes accionistas y fondos de 
inversión; de asumir la responsabilidad 
que corresponde a España como poten-
cia administradora (tal y como recono-
cen la ONU e incluso Grande-Marlaska 
en su famoso auto de la Audiencia Na-
cional), para finalizar el proceso de auto-
determinación del Sáhara Occidental. La 
guerra hace aún más necesaria nuestra 
ayuda directa a las valientes mujeres que, 
una vez más, han tomado la dirección 
de los asuntos en los campamentos de 
Tinduf, y es necesario emprender una 
amplia campaña de apoyo material para 
sostener su esfuerzo, con más intensidad 
que nunca mientras dure la guerra. Pero, 
ante todo, hay que incrementar la pre-
sión para dar un giro de 180 grados a 
una forma de entender las relaciones en-
tre los pueblos que es herencia del fran-
quismo y la “guerra fría”; la marca del 
imperialismo.

Mientras tanto, los saharauis han de-
jado de esperar y se preparan para el ini-
cio de la guerra abierta, hasta completar 
sus objetivos nacionales; es decir, hasta 
recuperar todo el territorio saharaui. Sus 
dirigentes lo han dejado claro: el refe-
réndum es cosa del pasado; ahora, toca 
hablar a las armas y a los cuerpos. “Toda 
la patria o el martirio”. Podrán negociar, 
pero ya no van a esperar más. Por eso 
suenan tan huecas las palabras de Pablo 
Iglesias, y tan sucio el silencio de Pedro 
Sánchez. Pero en esta batalla somos mu-
chos los que vamos a seguir, incondicio-
nalmente, junto a los saharauis en su 
lucha por la libertad.

El Sáhara Occidental y las hipotecas de la democracia “a la española”
Sergi Sanchiz
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Ya hemos tratado otras veces (ello fue objeto también del debate central de 
nuestra II Conferencia sobre Movimiento Obrero y Sindical) como, conforme 
se agudizan las periódicas  crisis económicas y se degradan las condiciones de 
trabajo de aquellos sectores más desprotegidos, los diversos gobiernos monár-
quicos (y en esto han demostrado tanto entusiasmo los del PSOE como los del 
PP) han ido legislando para impedir o dificultar al máximo la negociación co-
lectiva y facilitar a la patronal constantes cambios unilaterales que empeoran 
las condiciones de trabajo.

Los sueldos de miseria, la impunidad patronal, el abuso de una legislación 
que facilita la alteración unilateral de las condiciones de trabajo y  el despido, 
la vergonzosamente baja calidad de los contratos de los trabajadores incluso 
de empresas gigantescas con beneficios millonarios como Amazón, Glovo, 
etc, empleados irregularmente como falsos autónomos como señalan recientes 
sentencias de los tribunales laborales, son una realidad que se extiende entre 
millones de trabajadores; otros muchos incrementan las listas del paro  (el 
16,26% en octubre) o se mantienen en ERTE (más de 700.000 en septiembre 
pasado), sin saber hasta  cuando van a poder tener reconocida esta precaria 
protección.

Por el contrario, la  legislación sindical que permite y ampara la negocia-
ción entre trabajadores y empresa, sobre la base de reconocer unos derechos 
mínimos de representación y negociación a aquellos no se ha movido sustan-
cialmente desde el inicio de la transición, y cuando lo ha hecho ha sido en un 
sentido regresivo (prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, o 
derogación del principio de ultraactividad, por ejemplo, impuestas ambas por 
la reforma laboral de 2012).  La consecuencia es que ya a principios de este año 
más del 51% de los trabajadores en activo no estaban cubiertos por ningún 
convenio colectivo que regulara sus condiciones de trabajo.

Por esta simple razón, estos sectores tienen unas armas legales muy limita-
das para la defensa de sus derechos y están infra representados en la estructura 
sindical constituida básicamente por trabajadores de aquellas empresas o sec-
tores en los que, por su tamaño, es posible negociar acuerdos de liberación por 
acumulación de horas. La conclusión es que los sectores de nuestra clase más 
indefensos frente al patrón tienen una participación verdaderamente ridícula 
en la estructura de dirección de los  sindicatos.

Y esta es una de las claves que explican la actitud irresponsable de la direc-
ción de CCOO al negarse a retrasar la celebración del XII Congreso Confe-
deral y aprobar unas normas que limitan hasta el extremo la participación y 
el control democrático del sindicato (baste decir que para participar en una 
asamblea congresual, el afiliado debe preinscribirse al menos 5 días antes de 
su celebración). Los cuadros de la aristocracia obrera, agrupados políticamente 
en torno a fuerzas revisionistas u oportunistas, intentan atrincherarse en la 
estructura del sindicato  con el objetivo de utilizar su fuerza para la defensa 
de sus intereses desde una perspectiva  estrictamente corporativa.

A pesar del sentir mayoritario de los afiliados y cuadros de base en el sen-
tido de retrasar la celebración del Congreso e incrementar la actividad del 
sindicato en defensa de los derechos de los trabajadores frente a las decisiones 
muchas veces criminales de muchos gobiernos, el Consejo Confederal celebra-
do a finales de Octubre acaba de aprobar un retraso meramente simbólico.

Así, con unas normas que limitan extraordinariamente la participación 
democrática y teniendo que celebrar las asambleas por medios virtuales ante la 
imposibilidad de realizarlas presencialmente, medios a los que muchos afilia-
dos no pueden acceder por diversas razones, las garantías democráticas para la 
celebración del Congreso son escandalosamente reducidas.

En estas circunstancias parecería lo más sensato renunciar a reforzar el sin-
dicato, dado el brutal control que ejerce un aparato cada vez más alejado de su 
clase y particularmente de los sectores más desprotegidos de ésta; un aparato 
que utiliza el poder de la organización sindical, en el mejor de los casos para 
negociar salidas menos traumáticas a los continuos recortes de patronales y 
gobiernos; un aparato que lejos de reforzar la unidad interna en torno a objeti-
vos comunes, aviva una constante guerra  entre federaciones y estructuras con 
el objetivo de reforzar el peso de uno u otro sector sobre bases corporativas 
(sirva como ejemplo Madrid, donde se configuran dos candidaturas encabe-
zadas por sendas representantes de la Federación de Servicios y de la de In-
dustria, las dos grandes federaciones que se disputan el control del sindicato).

Y sin embargo, con todo y a pesar de las dificultades, el sindicato es un 
instrumento imprescindible (y lo va a ser más en el durísimo futuro que vie-
ne) para articular la fuerza conjunta de los trabajadores frente a patronales y 
gobiernos reaccionarios.

En nuestro país, conforme crece la dispersión de nuestra clase, aumenta la 
disgregación de las organizaciones que deberían defender sus intereses frente 
al patrón. Proliferan sindicatos corporativos en aquellos sectores que dispo-
nen aún de una cierta capacidad de presión (es el caso de médicos, profesores, 
controladores, funcionarios, etc) aunque la regulación regresiva de derechos 
elementales como el de huelga limita seriamente su eficacia incluso en estos 
sectores (recientemente se ha castigado con dureza a los convocantes de una 
huelga de controladores declarada ilegal hace unos años); otras organizaciones 
abusan de convocatorias que pocos siguen o  de gestos que no van más allá de 
marcar un cierto radicalismo sin sentido.

Se repite en el ámbito sindical una peligrosa actitud común en el campo 
de la izquierda política: cada fuerza intenta “marcar territorio” con una loca 
profusión de convocatorias,  al tiempo que renuncia en la práctica a unir 
fuerzas en torno a un programa común de defensa de los trabajadores frente 
al patrón.

CCOO y UGT se enredan en la negociación de acuerdos con administracio-
nes y patronales que estas incumplen sistemáticamente o en suavizar los recor-
tes constantes en los grandes sectores aún capaces de una respuesta organizada 
eficaz (la patronal bancaria acaba de hacer pública, por ejemplo, su intención 
de recortar en más de 3.000 trabajadores la plantilla del Banco Santander, lo 
que se sumará al recorte consecuencia de la fusión Bankia-Caixabank y otros, 
y los sindicatos intentarán, no parar los despidos sino mejorar las condiciones 
en las que los trabajadores son expulsados).

Existe oposición de clase, débil pero consecuente. El sector crítico de 
CCOO de Madrid,  por ejemplo, además de denunciar públicamente la antide-
mocrática decisión de no atrasar el Congreso ha elaborado una propuesta que 
reclama la unidad interna para hacer más fuerte al sindicato frente a la gran 
patronal y reforzar los instrumentos que pueden permitir llegar a y organizar 
a los sectores del proletariado más dispersos y por ello mismo más expuestos 
a los ataques del capital.

La situación política se complica aceleradamente, van quedando claras las 
serias limitaciones de las propuestas revisionistas sobre la posibilidad de parti-
cipar en gobiernos de coalición para utilizar el aparato de estado (sin cambiar 
la base política sobre la que se asienta), y desarrollar desde ellos medidas que 
alivien de verdad la penosa situación de millones de familias trabajadoras.

Cada vez queda más claro que sin reforzar unas estructuras organizadas 
que permitan al proletariado defenderse con una mínima eficacia, sin reforzar 
la unidad, sin definir claramente unos objetivos de ruptura con un marco 
político como el actual  que transforma los derechos democráticos en papel 
mojado, solo cabe esperar un deterioro paulatino y acelerado de la situación 
de la mayoría trabajadora.

Organizarse y reforzar los sindicatos, unir esfuerzos para luchar por los 
derechos en tajos y empresas, intervenir en la vida interna de los sindicatos, 
reforzar las corrientes de clase dentro de ellos, son urgentes exigencias para 
preparar a nuestra clase para nuevas batallas. Os invitamos por ello a con-
tactar con nosotros o con el Sector crítico para luchar unidos en defensa del 
sindicalismo de clase.

1. El diario El País señalaba en su edición del domingo 23 de agosto: “…los milmillonarios españoles 
de la lista Forbes  (entre ellos alguno de los “filántropos” a los que adulaba el sinvergüenza Corcuera, 
exministro del Gal, en un reciente artículo) vieron aumentar conjuntamente sus fortunas en 19.200 
millones de euros entre mediados de marzo y principios de junio…”. Unas líneas después el artículo 
precisaba: “…buena parte de los milmillonarios españoles son hijos o nietos de emprendedores  que 
hicieron sus fortunas en la posguerra”.

Tras más de siete meses de pandemia que han venido a agravar una de las más 
profundas crisis de la economía  imperialista llevando a la mayoría trabajadora  a 
una situación desesperada e incrementando al mismo tiempo de una forma verda-
deramente obscena  las diferencias con la minoría oligárquica que en medio del 
drama ha visto incrementar sus beneficios1 aprovechando las ayudas estatales, no 
parece que quepa esperar un mínimo alivio frente a la catástrofe a la que nos con-
duce el capitalismo. Es en este contexto en el que tocaba celebrar el XII Congreso 
Confederal del principal sindicato, CCOO.

Sobre el XII Congreso de CCOO y el papel de los comunistas
J. Romero
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Una vez más el apocalipsis, acompa-
ñado esta vez con la desaparición del cas-
tellano en Cataluña. La brutal embestida 
de la derecha ha servido al gobierno para 
presentarla como una ley progresista. Se 
produce así un efecto acción-reacción 
que consiste en que todo lo que sea ata-
cado por el Partido Popular, acompaña-
do esta vez de VOX y Ciudadanos, se 
convierte automáticamente en algo que 
debe ser defendido por la izquierda. Un 
planteamiento  que permite en muchos 
casos a esa izquierda parlamentaria, uti-
lizando el aforismo popular, “dar gato 
por liebre” a la ciudadanía. Es lo que 
ocurre con la LOMLOE.

Una ley verdaderamente de izquier-
das y progresista hubiera suprimido la 
enseñanza privada concertada o hubie-
ra puesto las bases para eliminarla pro-
gresivamente. Y no es así. La enseñanza 
concertada permanece intacta en el sis-
tema educativo, tal como la ministra de 
Educación ha proclamado en numerosas 
ocasiones. Lo que se introduce ahora 
son algunos mecanismos para impedir 
las triquiñuelas y trampas legales que 
utiliza la concertada  para saltarse las le-
yes. Ejemplo de ello es la admisión de 
alumnos. Los colegios concertados selec-
cionan al alumnado, algo que es ilegal, 
discriminando a aquellos alumnos que 
no les interesan, por ser inmigrantes o 
por pertenecer a familias desfavorecidas 
económicamente. Mediante el cobro de 
determinadas cuotas que se presentan 
como voluntarias, pero que en realidad 
se convierten en obligatorias, disuaden 
a las familias con menos recursos y las 
derivan hacia la red pública. De esta for-
ma, la mayor parte de los inmigrantes y 
alumnos con pocos recursos económicos 
estudian en colegios e Institutos públi-
cos. La LOMLOE lo único que hace es 
impedir estos desequilibrios y tratar de 
evitar que los centros públicos se con-
viertan en guetos. 

El argumentario de la derecha está lle-
no de mentiras y tergiversaciones, como 
en el caso de la libertad de enseñanza. La 
verdadera libertad se ejerce en la escue-
la pública, donde los profesores pueden 
ejercer la libertad de cátedra, mientras 
que en la privada concertada se imponen 
los idearios de centro que, especialmente 
en los centros dependientes de la Iglesia, 
significa un adoctrinamiento confesio-
nal católico. Es admisible que exista una 
red de enseñanza privada y la familia 
que opte por esta opción pague el precio 
correspondiente. Pero es de todo punto 
inadmisible que los recursos públicos 
se destinen e centros privados, que son 
empresas con ánimo de lucro. El dine-
ro público para la enseñanza pública. 

La privada concertada debe desaparecer 
de nuestro país porque es el cáncer que 
devora progresivamente la educación pú-
blica.

Una ley progresista y de izquierda 
hubiera eliminado la asignatura de Re-
ligión en los centros de enseñanza pú-
blicos, pero para eso es necesario revocar 
los Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 
1979 o bien modificarlos sustancialmen-
te. Como la izquierda oficial no tiene 
voluntad de hacerlo, ha querido dar un 
barniz progresista a la ley educativa  su-
primiendo la alternativa a la Religión, 
de tal manera que los alumnos que no 
quieran cursar esta asignatura no se vean 
obligados a elegir otra materia.  Yo senti-
ría también un inmenso regocijo y satis-
facción si esa alternativa fuese “taller de 
parchís” o “risopterapia”, pero estamos 
hablando de la desaparición de la Filoso-
fía en la ESO. Ni más ni menos.

Actualmente, con la LOMCE, la Fi-
losofía tiene la siguiente carga docente: 
se imparten Valores Éticos en los cuatro 
cursos de la ESO (2 horas en 1º y 4º y 
1 hora en 2º y 3º). Esta asignatura es la 
alternativa a la Religión. En 4º de ESO 
hay Filosofía como materia optativa (2 
horas). En cuanto al bachillerato,  4 ho-
ras de Filosofía en 1º   y 4 horas de His-
toria de la Filosofía en 2º (optativa en 
la modalidad de Ciencias Sociales y Hu-
manidades). Además, 2 horas de Psico-
logía (optativa en cualquier modalidad 
de Bachillerato). En conjunto, 18 horas 
asignadas a esta disciplina.

En la LOMLE, la carga docente dis-
minuye de forma notoria. Valores Éticos 
desaparece prácticamente en toda la eta-
pa de la ESO. Se mantiene la  Filosofía 
de 1º de bachillerato (4 horas) y la His-
toria de la Filosofía de 2º de bachillerato 
pasa de optativa a obligatoria (4 horas), 
y habrá una asignatura de Valores Éticos 
en algún curso de la ESO (1 ó 2 horas). 
La  Filosofía en 4º de ESO se elimina y 
tampoco se hace referencia a la Psicolo-
gía como materia optativa de bachille-
rato. Es decir, como máximo 10 horas 
para la Filosofía, lo que supone una pér-
dida de  ¡¡¡OCHO HORAS!!!   respecto 
a la LOMCE.

Esta drástica reducción horaria  su-
pone la desaparición de cientos de pues-
tos de trabajo para los interinos. En la 
práctica, las oposiciones a Filosofía se 
convertirán en algo testimonial. Ami-
gos opositores, ya podéis ir guardando 
vuestros temarios y programaciones y 
dedicaos a buscar otro trabajo. Adiós a 
vuestras ilusiones y a vuestro esfuerzo. 
No podréis explicar a Platón, ni a Kant, 
ni a Marx. Solo quedará la frustración. Y 
en cuanto a los funcionarios, tampoco 

habrá horas para todos y a muchos ya 
les veo dando  “refuerzo de plastilina”.  

Lo verdaderamente progresista y de 
izquierdas es defender los puestos de tra-
bajo, y no sacrificarlos en aras de humo. 
Es defender las bases materiales de sub-
sistencia. Y eso pasa por trabajar. En esta 
cuestión hay que señalar la actitud pasiva 
que han tenido las asociaciones profesio-
nales de Filosofía. Cuando la LOMLOE 
aceleró su tramitación en el Congreso de 
los Diputados, la RED española de Filo-
sofía se lamentó de la eliminación de la 
Filosofía en 4º de  ESO,  pero el lamento  
no es el mejor instrumento para vencer 
en la lucha de clases. Por el contrario, la 
huelga si es un medio efectivo. Y para 
impedir el atropello que se va cometer 
con la Filosofía, una huelga masiva y 
contundente es el único camino para 
quebrar  los siniestros propósitos de la 
Administración educativa.

La desaparición de los Valores Éticos 
supondrá, además, que los alumnos que 
no cursen bachillerato habrán abando-
nado el sistema educativo sin conocer 
una palabra de Filosofía. Una vuelta de 
tuerca más para formar consumidores 
alienados y obreros sumisos. ¿De verdad 
se puede considerar progresista una ley 
que arrincona las Humanidades hasta 
convertirlas en algo marginal?

Una ley educativa progresista y de 
izquierdas hubiera liberado de tareas 
burocráticas a los profesores, agobia-
dos actualmente por la elaboración de 
programaciones, memorias, informes 
múltiples, planes de mejora y un sinfín 
de documentos que nadie lee,  son ab-
solutamente inservibles y quitan tiempo 
al profesorado para su formación. Un 
profesor tiene una tarea fundamental: 
impartir buenas clases y no dedicar su 
tiempo a labores burocráticas que en 
nada mejoran la calidad de la enseñan-
za. Si algún burócrata del Ministerio o 
de las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas preguntara 
alguna vez  a los maestros y profesores 
sobre todo este papeleo, recibiría la mis-
ma respuesta: absolutamente inútil.  La 
LOMLOE mantiene todo este entrama-
do burocrático. Los profesores seguirán 
rellenado montañas de informes que a 
nadie interesan, pero que mantienen la 
ficción de un sistema educativo supues-
tamente capaz de dar respuesta a las ne-
cesidades de los alumnos. Si un alumno 
no rinde académicamente porque vive en 
un ambiente familiar donde sus padres 
están en paro y no pueden  comprarle 
el material escolar, eso no importa. Los 
profesores le hacen un diseño curricular 
especial y adelante.

Una ley educativa de izquierdas y 
progresista eliminaría unos métodos psi-
copedagógicos   herederos de la LOGSE 
y que han demostrado hace tiempo su 
ineficacia.  Los profesores llevan años ad-
virtiendo sobre el descenso  del nivel   de 
conocimientos del alumnado, así como 
de las notables deficiencias en lectura y 
escritura. Pero los burócratas de la Ad-

ministración culpan a los profesionales 
de la enseñanza de todos los problemas. 
Son esos profesores trasnochados los 
que no sea adaptan a los nuevos plantea-
mientos pedagógicos e insisten en trans-
mitir contenidos. Pero como la realidad 
es dura y se impone, y los índices de fra-
caso escolar siguen siendo muy elevados,   
entonces la LOMLOE  propone facilitar 
los criterios de promoción de curso y 
de titulación. Es muy loable perseguir 
que la repetición de curso sea una op-
ción excepcional, pero debe hacerse con 
una serie de criterios racionales. Lo que 
es intolerable es que los alumnos pasen 
de curso independientemente de los co-
nocimientos adquiridos con la finalidad 
de maquillar las estadísticas de fracaso 
escolar.  Eso es facilitar y fomentar el 
analfabetismo funcional. Y eso ni es de 
izquierdas ni es progresista, sino pro-
fundamente reaccionario. Las causas del 
fracaso escolar tienen raíces económicas 
y sociales. El trabajo precario de los pa-
dres, el paro, la pobreza, el hacinamiento 
en viviendas pequeñas, todo eso incide 
en el rendimiento escolar de los alum-
nos. Pero en vez de combatir  las causas 
profundas del problema, nuestra izquier-
da oficial opta por seguir rebajando los 
contenidos científicos de las asignaturas 
y apuesta por el aprendizaje de compe-
tencias. 

Llevamos años soportando a unos pe-
dagogos que, bajo un ropaje progresista, 
están destruyendo la enseñanza pública, 
degradándola con la implantación de 
unos métodos perversos que rechazan 
la inmensa mayoría de los profesores. 
¿Por qué no se pregunta al profesorado 
cuando se elabora una Ley educativa en 
vez de dejar su redacción en manos de 
funcionarios que jamás han pisado un 
aula?  La respuesta es clara: no interesa 
ni conviene que la opinión de los profe-
sionales se conozca. No interesa ni con-
viene que los profesores difundan que el 
sistema educativo es en buena medida 
una estafa.

Estos son algunos elementos de la 
LOMLOE que nos permiten catalogarla 
como una ley bastante conservadora, por 
más que la derecha se oponga a ella. Pero 
es que la derecha española considera que 
cualquier cosa que no sea el privilegio de 
cuna es comunista. 

Y terminaré contando una anécdota 
muy representativa de esa derecha abso-
lutamente cerril. Ocurrió durante la II 
República. Entre el 4 de octubre de 1934 
y el 3 de abril de 1935, en pleno bienio 
derechista, el Ministerio de Agricultu-
ra fue ocupado por Manuel Giménez 
Fernández, miembro de la CEDA.   Su 
intento de aprobar una tímida Reforma 
Agraria provocó la hostilidad del Blo-
que Nacional de Calvo Sotelo. Como 
el ministro justificaba su proyecto en la 
doctrina social de la Iglesia, un diputado 
monárquico llegó a exclamar: «Si su se-
ñoría se propone apoderarse de nuestras 
tierras apoyándose en encíclicas, nos ha-
remos cismáticos».

El supuesto progresismo de la “Ley Celaá” o el arte de dar gato por liebre

El día 19 de noviembre de 2020 el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto 
de Ley Orgánica para la modificación de la LOE (LOMLOE), popularmente cono-
cida como “Ley Celaá” por el apellido de la ministra de Educación que la ha im-
pulsado. Se cumple así el primer requisito para que, tras su paso por el Senado, 
entre definitivamente en vigor.  Desde los inicios de su tramitación, esta ley ha sido 
objeto de durísimas críticas por parte de la derecha política y de la Iglesia Católi-
ca, quienes la han presentado como un ataque directo a la libertad de enseñanza, 
poco menos que una ley revolucionaria “socialcomunista” que nos conduce a la 
dictadura estatal en materia educativa.

C. Hermida
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El 6 de Diciembre, cuando las fuerzas del sistema homenajean a la Monarquía y su 
Constitución, las fuerzas populares y democráticas, unidas en el Espacio Republicano 
de Madrid, manifestamos nuestro rechazo a esta constitución, expresión programática 
del modelo político establecido en la Transición.  Este rechazo, entendemos que sirve 
para construir una resistencia popular organizada en los centros de trabajo, de estudio, 
en los barrios y pueblos contra quienes sacrifican a la clase obrera para mantener los 
beneficios millonarios de los grandes empresarios. Ya no se trata de mejorar nuestras 
condiciones de vida sino de defender nuestras vidas, amenazadas por un modelo eco-
nómico, político y social inhumano.

Varios miles de ciudadanos recorrieron, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, la 
manifestación que tuvo que ser protegida por un amplio dispositivo policial ante las 
constantes provocaciones de los fascistas de VOX que habian convocado una concen-
tración cercana a la misma hora a la que la Delegación de Gobierno, en un alarde de 
irresponsabilidad o de manifiesta complicidad, tuvo a bien aprobar. Pese a ello, los 
manifestantes hicieron todo el recorrido sin incidentes reseñables.

Desde el Espacio Republicano de Madrid se hizo un llamamiento a la unidad de 
todos los republicanos y republicanas y de todos los hombres y mujeres que aspiran 
a vivir en paz en una sociedad más justa, equitativa y democrática para crear los ci-
mientos de la III República como garantía de defensa de sus derechos, libertades y 
condiciones  dignas de vida y trabajo.

Llamamiento del Espacio Republicano de Madrid

El régimen del 78 es una condena para la clase obrera

Que la constitución de 1978 es papel mojado para la clase trabajadora no es algo 
nuevo. Llevamos más de 40 años señalando sus carencias, sus falsos derechos y sus 
lastres antidemocráticos. Pero es ahora, en mitad de una crisis absoluta (económica, 
sanitaria, política y social), cuando la decadencia del Régimen del 78 ha quedado 
expuesta sin que ningún maquillaje político sea capaz de tapar la realidad: el modelo 
de estado actualmente vigente es un grave problema y no una solución para los traba-
jadores y las trabajadoras.

Estamos viendo cómo los políticos a todos los niveles (estatal, autonómico o local) 
se limitan a imponer medidas enfocadas a proteger el beneficio económico de las 
grandes empresas, empujándonos al círculo vicioso de producción-consumo del capi-
talismo, mientras dejan de lado la necesaria ampliación y mejora de los servicios públi-
cos básicos que garanticen no solo la contención de la pandemia, sino también unas 
condiciones de vida digna para la clase trabajadora en estos dramáticos momentos. 
Sanidad, educación, transporte, alimentación, vivienda, residencias, pensiones… hoy 
son mucho más que reivindicaciones para una sociedad más equitativa. Hoy se han 
convertido en condiciones necesarias para la supervivencia de millones de personas.

Otro factor fundamental es la estabilidad en el ámbito laboral. La clase obrera, 
motor de la economía, ha sido abandonada a su suerte dejando a muchos trabajadores 
y trabajadoras en el limbo de los ERTEs. Las grandes empresas han sido las mayores 
beneficiarias de estas medidas, aun cuando ya cuentan con la ventaja de una mejor 
adaptabilidad y acceso a la digitalización del trabajo, mientras que el pequeño tejido 

productivo de nuestros pueblos y barrios, representado por los pequeños negocios y 
autónomos, se ve más amenazado que nunca.

Este dramático cuadro de situación no es caprichoso. Responde a un proyecto eco-
nómico, político y social cuidadosamente modelado a lo largo de los últimos 42 años 
gracias a la constitución vigente, verdadero armazón que sostiene y protege la explo-
tación y miseria sistemáticas que sufre la mayoría social a manos de una minoría pa-
rasitaria encabezada por la familia Borbón, siempre fuera de la ley y siempre impune.

Por todo ello es que este 6 de diciembre no solo está más justificado que nunca 
mostrar rechazo frontal al Régimen del 78, sino que debe servir de detonante para 
constituir una verdadera resistencia popular organizada en los centros de trabajo, en 
los centros de estudio, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, etc… contra quie-
nes sacrifican (literalmente) a la clase obrera para mantener los beneficios millonarios 
de los grandes empresarios. Ya no se trata de mejorar nuestras condiciones de vida, 
sino de defender directamente nuestras vidas, amenazadas por un modelo económico, 
político y social inhumano.

Desde el Espacio Republicano de Madrid hacemos un llamamiento a la unidad 
de todos los republicanos y republicanas desde la responsabilidad que estos críticos 
momentos nos imponen. Convocamos a todas las Agrupaciones, Asambleas, Ateneos, 
Coordinadoras, Colectivos, Espacios, Partidos, etc… que comparten el objetivo repu-
blicano a iniciar las conversaciones y desarrollar las experiencias necesarias para con-
vertir a la Tercera República en la solución colectiva a la crisis permanente que vivimos 
como sociedad, empezando por mostrar un contundente y profundo rechazo unitario 
al marco legal de la monarquía y sus secuaces este 6 de diciembre. El momento es 
ahora y no tenemos excusas.

Pero más allá de esta simbólica fecha, la Tercera República debe ser construida por 
los hombres y las mujeres que día a día, con su trabajo, crean la riqueza de un país 
permanentemente saqueado y empobrecido. Hombres y mujeres que en muchos casos 
nunca han pisado una manifestación republicana o jamás han enarbolado la bande-
ra tricolor, pero que sin embargo aspiran a vivir en paz en una sociedad más justa, 
equitativa y democrática. Junto a esas personas sentaremos los cimientos de la Tercera 
República, defendiendo con ellas sus derechos, sus libertades y sus reivindicaciones de 
unas condiciones dignas de vida y trabajo.

Los republicanos y las republicanas tenemos la responsabilidad de ser impulsores 
del necesario movimiento popular capaz de girar definitivamente la pesada y podrida 
página de la monarquía, siempre vinculada a lo más reaccionario, rancio y corrupto 
de nuestra historia, para dar paso a un modelo de estado plenamente democrático y al 
servicio de la clase trabajadora que lo sostiene.

Por eso este año más que nunca:

POR LA TERCERA REPÚBLICA

CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y LA MONARQUÍA CORRUPTAS

POR UNA VIDA DIGNA PARA LA CLASE TRABAJADORA

ABAJO EL RÉGIMEN DEL 78

Manifestación del 6 de Diciembre:
En defensa de los Servicios Públicos: REPÚBLICA

NO al régimen del 78
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Pero esa revolución se encontró 
muy pronto ante inmensas dificulta-
des. Construir el socialismo no iba a 
ser tarea sencilla. Rusia era un país 
inmenso, con enormes recursos hu-
manos y materiales, pero muy atrasa-
do. Además, la revolución proletaria 
no triunfó en otros países europeos 
más avanzados desde el punto de vis-
ta técnico y económico, y el socialis-
mo tuvo que construirse en un solo 
país.

Uno de los problemas que los 
bolcheviques tuvieron que afrontar 
desde el principio fue el desarrollo 
de la burocracia. El Estado soviéti-
co se vio obligado a utilizar funcio-
narios del régimen zarista para su 
funcionamiento y, a medida que el 
Estado pasaba a controlar la economía, surgió también 
una burocracia comunista. A Lenin siempre le preocu-
pó seriamente esta cuestión y trató por todos los me-
dios de que esa capa burocrática estuviera al servicio de 
los trabajadores y no se colocara por encima de ellos. 
De hecho, el Comisariado para la Inspección Obrera 
y Campesina, a cuyo frente estuvo Stalin hasta 1922, 
tenía el objetivo de velar por el buen funcionamiento 
de la administración y evitar desviaciones burocráticas.

En sus últimos escritos, Lenin recomendó que el 
50% de los miembros del Comité Central fuesen obre-
ros que no hubieran tenido un largo período de gestión 
en el aparato soviético. Era su respuesta a una cuestión 
inquietante que planteó en un artículo sobre “La cues-
tión nacional” dictado a sus secretarias el 31 de diciem-
bre de 1922, donde afirmaba: 

Se dice que necesitamos la unidad del aparato. 
¿De dónde vienen estas afirmaciones? ¿No era de 
ese mismo aparato ruso que, como ya lo he hecho 
notar en uno de los precedentes números de mi 
periódico, hemos heredado del zarismo y que so-
lamente hemos ungido, superficialmente, con el 
santo óleo soviético? (…) Llamamos nuestro a un 
aparato que de hecho nos es extraño y que es una 
mezcolanza burguesa y zarista que no habíamos 
tenido la ocasión de dominar durante los cinco 
últimos años, en ausencia de ayuda (aportada por 
una revolución) dentro de otros países y dada la 
presión desbordante del “asunto” de la guerra y de 
la lucha contra el hambre.

A la luz de estas palabras, es evidente que la cuestión 
burocrática fue un tema recurrente desde el comienzo 
de la revolución. La introducción de la economía pla-
nificada desde 1928, con la gestión estatal de toda la 
economía incrementó las dimensiones de la burocracia 
y obligó a una mayor vigilancia revolucionaria. Aunque 
no lo podemos afirmar con absoluta seguridad, consi-
deramos que una parte de la violencia política que ejer-
ció el Estado soviético entre 1936 y 1939 se debió a ese 
intento de controlar un aparato estatal en el que se or-
ganizaban conspiraciones para acabar con la construc-
ción del socialismo y apartar a Stalin de la dirección del 
Partido. Todos esos intentos fracasaron y el socialismo 
se convirtió en una realidad, transformando la URSS en 
una gran potencia económica, económica y científica. 
La acertada política de Stalin se comprobó durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética 
jugó el papel fundamental en la derrota del nazismo.

No obstante, las deformaciones burocráticas no des-
aparecieron del Estado soviético y, a la muerte de Stalin 
en 1953, salieron a la luz. La lucha política e ideológica 
que se abre a partir de esa fecha supuso el triunfo de 
una burocracia revisionista que abandonó los princi-

pios del marxismo-leninismo, aunque de cara al pueblo 
soviético se mantenía la fidelidad a las enseñanzas de 
Marx, Engels y Lenin.

El primer acto en la entronización del revisionis-
mo fue el XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (PCUS), celebrado en 1956. Durante 
una sesión a puerta cerrada, entre el 24 y el 25 de febre-
ro, Nikita Jruschov, secretario general del Partido, leyó 
el denominado Informe Secreto, en el que realizó, sin 
pruebas ni documentación, una crítica brutal de la ges-
tión de Stalin, al que acusó de innumerables crímenes, 
de violar la legalidad soviética, de fomentar el culto a la 
personalidad… en fin, un catálogo de acusaciones que 
convertían al dirigente bolchevique poco menos que en 
un monstruoso tirano. Este Informe no solo desmora-
lizó a millones de comunistas de todo el mundo, sino 
que proporcionó munición a la burguesía en sus cam-
pañas anticomunistas. Jruschov llevó a cabo un acto 
criminal e inició un camino que terminaría por destruir 
la URSS en 1991.

Pero el XX Congreso no fue solo el famoso Informe, 
sino mucho más. Durante sus sesiones se aprobó un 
conjunto de medidas que suponía una ruptura radical 
con los principios leninistas. Frente a la concepción 
leninista del carácter inevitable de las guerras imperia-
listas, “el XX Congreso del PCUS llegó a la con-
clusión de que en las condiciones internacionales 
contemporáneas se han creado posibilidades reales 
para impedir las guerras. La tesis que proclama la 
inevitabilidad de las guerras en la época del impe-
rialismo la formuló V. I. Lenin en un tiempo en 
que, en primer lugar, el capitalismo era un sistema 
mundial único y omnímodo y, en segundo lugar, 
las fuerzas sociales y políticas no interesadas en 
la guerra y que actuaban contra ella eran débiles, 
estaban insuficientemente organizadas y, a causa 
de ello, no podían obligar a los imperialistas a 
renunciar a la guerra.

Claro está que, por cuanto existe el imperialis-
mo, sigue manteniéndose la base económica del 
surgimiento de las guerras y por eso es preciso que 
todas las fuerzas de la paz permanezcan vigilantes. 
Sin embargo, en las nuevas condiciones, cuando se 
ha formado el todopoderoso campo del socialis-
mo, cuando crece en todos los países el movimien-
to de todo el pueblo por la paz y cuando además 
de los países socialistas hay otros Estados adictos 
a la paz, existen posibilidades reales para impedir 
que los imperialistas desencadenen una nueva gue-
rra mundial”. (Historia del PCUS, Moscú, 1960. Págs. 
800 y 801).

El XX Congreso también estableció que la paz era la 
principal tarea de la política internacional de la URSS, 
fomentando la coexistencia pacífica; apostaba claramen-

te por la vía pacífica y parlamentaria 
hacia el socialismo, liquidaba la dic-
tadura del proletariado en la URSS 
y establecía el paso al comunismo, 
sobre la base de que las contradic-
ciones sociales prácticamente habían 
desaparecido. En fin, toda una serie 
de políticas que poco tenían que ver 
con las desarrolladas por Lenin y Sta-
lin y que apostaban por una concilia-
ción con el imperialismo. 

Para llevar a cabo lo que podría-
mos denominar “Nuevo Curso”, se 
realizó una depuración en los pues-
tos de dirección: de 19 máximos di-
rigentes, entre miembros y miembros 
suplentes del Presidium del C.C. y se-
cretarios del C.C., 6 fueron destitui-
dos como miembros del Presidium 

del C.C. (Malenkov, Kaganóvich, Molotov, Shepílov, 
Bulganin y Sabúrov; siendo además expulsados del Co-
mité Central los 4 primeros) y 1 fue degradado a miem-
bro suplente del Presidium (Pervujin); además, el Mi-
nistro de Defensa, el Mariscal Zhúkov, fue destituido. 

El revisionismo soviético encontró una fuerte oposi-
ción en el Partido Comunista de China y en el Partido 
del Trabajo de Albania (PTA), como se puso de mani-
fiesto en la Conferencia de 81 partidos comunistas que 
se celebró en Moscú del 10 de noviembre al 1 de diciem-
bre de 1960. Es de destacar el discurso que pronunció el 
camarada Enver Hoxha, que presidía la delegación del 
PTA, el 16 de noviembre, denunciando las posiciones 
jruschovistas y reivindicando la figura de Stalin:

Respecto a esta cuestión, Stalin fue condenado 
grave e injustamente por el camarada Jruschov y 
el XX Congreso. El camarada Stalin y su actividad 
no pertenecen solamente al Partido Comunista de 
la Unión Soviética y al pueblo soviético, sino a 
todos nosotros… ¿Por qué el camarada Stalin fue 
condenado por el XX Congreso sin que los otros 
partidos comunistas y obreros del mundo fueran 
consultados previamente? ¿Por qué ante los par-
tidos comunistas y obreros del mundo se lanzó 
repentinamente el “anatema” contra Stalin, y mu-
chos partidos hermanos se enteraron de esto solo 
cuando el imperialismo hizo imprimir en gran 
cantidad el informe “secreto” del camarada Jrus-
chov? (HOXHA, Enver: Obras escogidas. Tirana, 1960. 
Tomo III. Págs. 165-166.)

Llegados a este punto, debemos preguntarnos sobre 
las causas que provocaron la degeneración del partido 
bolchevique y, más allá de la experiencia soviética, lo 
ocurrido en el resto de los partidos comunistas. La res-
puesta es enormemente compleja y lo que aquí apunta-
mos son algunas observaciones que deben ser estudia-
das y analizadas en profundidad.

En primer lugar, un partido comunista no se mueve 
en el vacío. Por el contrario, su praxis consiste en esta-
blecer una estrecha relación con las masas populares, 
entender sus aspiraciones, sus sentimientos, su estado 
anímico. Pero esas masas no son comunistas, hay en 
ellas elementos de todo tipo. El Partido, por tanto, reci-
be influencias ideológicas muy diversas y eso repercute 
en los militantes comunistas.

Un segundo aspecto a considerar es la composición 
de clase del partido comunista. El componente obrero 
tiende a ser mayoritario, pero también incluye intelec-
tuales provenientes de la pequeña burguesía, profesio-
nales autónomos, etc. Y, finalmente, hay que tener en 
cuenta que, incluso estando en el poder, un partido co-
munista no puede sustraerse a la intensa lucha de clases 
que se desarrolla en la construcción del 

El triunfo de la revolución de Octubre de 1917 en Rusia, dirigida y organizada por Lenin y el Partido bolchevique, marcó un hito en la historia de la humanidad. Por pri-
mera vez, las clases dominadas (obreros y campesinos) tomaban el poder en un país, lo mantenían e iniciaban la construcción de un orden alternativo al capitalismo. El 
socialismo dejaba de ser un proyecto encerrado en los libros escritos por Marx y Engels y se convertía en una realidad. Por eso, la revolución bolchevique saltó fronteras 
y provocó el entusiasmo de todos los trabajadores del mundo, mientras que atemorizaba a una burguesía que veía su poder y sus privilegios amenazados.

El camino hacia el abismo revisionista: 
Notas sobre la experiencia histórica de la Unión Soviética

Raúl Marco/Carlos Hermida (artículo aparecido enla revista  de la CIPOML “Unidad y Lucha” nº 41, Octubre de 2020)

(pasa a página siguiente)
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socialismo.
Todo eso se reflejaba en el partido bolchevique y daba lugar a 

intensos debates y lucha de tendencias fraccionales. El centralismo 
democrático no podía impedir que la realidad social tuviera un re-
flejo en la vida orgánica del partido. Ignorar todos estos aspectos 
es desconocer el principio fundamental del materialismo dialéctico. 
No hay militantes monolíticamente comunistas. Todos estamos re-
corridos por la lucha de contrarios, por principios comunistas, por 
rasgos ideológicos de la pequeña burguesía y por prejuicios culturales 
y sociales que nos han impuesto las clases dominantes. Superar esa 
contradicción no es tarea fácil. Implica formación política e ideoló-
gica, disciplina militante, autocrítica. Y, por parte de los órganos de 
dirección, conlleva la necesidad de ejercer una vigilancia revoluciona-
ria sin concesiones. Lo que no significa un control inquisitorial de la 
vida de los militantes, sino, por el contario, saber detectar actitudes 
contrarias y perjudiciales a la vida del Partido. 

Este es un aspecto que, en nuestra opinión, se descuida en la vida 
de un partido comunista. Es imprescindible establecer lazos de frater-
nidad entre los camaradas, de solidaridad mutua. No se trata de que 
todos seamos amigos, pero sí de establecer ciertas redes afectivas que 
permitan ayudar a un camarada que tiene dudas.  

Retomando el hilo de nuestro relato, a partir de la citada Confe-
rencia el PCUS se deslizó por una pendiente revisionista de forma 
imparable. La caída en desgracia de Jruschov no cambió la situación 
política del país. Aunque la URSS siguió siendo un referente para mi-
llones de trabajadores, su praxis se alejaba de cualquier formulación 
revolucionaria. La inmensa mayoría de partidos comunistas siguieron 
por la misma senda que les marcaba el partido que durante décadas 
había sido el referente indiscutible. Pero dentro de las organizaciones 
comunistas surgían voces disidentes, como ya había ocurrido antes y 
durante la Primera Guerra Mundial. Comunistas honestos cuestiona-
ron las decisiones oficiales y terminaron rompiendo con las direccio-
nes revisionistas. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero necesaria. 
En nuestro país, los camaradas Raúl Marco y Elena Ódena, comunis-
tas consecuentes, decidieron romper con la dirección del PCE y en 
1964 fundaron el Partido Comunista de España (marxista –leninista), 
que siempre ha mantenido bien altas las banderas de la lucha por el 
socialismo y la República. 

La desintegración de la URSS en 1991, la desaparición del deno-
minado “socialismo real” en el este de Europa, la propia caída del 
régimen socialista en Albania, han constituido un golpe terrible no 
solo para todos los comunistas, sino para el conjunto de las clases 
populares del mundo. La burguesía no ha desaprovechado la ocasión 
para intentar enterrar definitivamente el comunismo. No lo ha conse-
guido, pero ha sido capaz de sembrar un sentimiento anticomunista 
en las propias filas de la clase obrera. Los partidos y organizaciones 
que formamos la CIPOML tenemos por delante una tarea difícil y 
complicada. Entre nuestros cometidos debemos realizar un análisis 
exhaustivo de lo acontecido en la URSS entre 1917 y 1991. Debemos 
extraer lecciones de esa experiencia histórica para evitar la repetición 
de errores y sabernos orientar en el futuro. 

De cara a las próximas tareas de la CIPOML, desde nuestro parti-
do proponemos la formación de una comisión que realice un estudio 
profundo sobre la historia de la Unión Soviética y las denomina-
das democracias populares con el propósito de esclarecer las causas 
profundas que llevaron a la degeneración del Estado soviético y su 
definitiva desintegración en 1991. Consideramos que esta tarea es 
inaplazable para contrarrestar la propaganda burguesa y formar a los 
jóvenes comunistas. 

Estimamos también indispensable que todos los partidos marxis-
ta-leninistas lleven a cabo una tarea rigurosa de formación política 
e ideológica de los militantes. Sin formación teórica no hay praxis 
revolucionaria. Y no nos referimos obviamente a memorizar citas de 
los clásicos marxistas, sino a entender y poner en práctica las enseñan-
zas del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Cuanto 
mayor sea la formación marxista de un camarada, más impermeable 
se vuelve al revisionismo y a la propaganda ideológica de las clases 
dominantes.  

La luz que se encendió en Octubre de 1917 en la ciudad de Pe-
trogrado nos sigue iluminando y nos muestra el camino. El fin de 
la experiencia soviética no es el fin del socialismo. No constituye 
un punto y final como pretende la burguesía. Un entramado de cir-
cunstancias extremadamente complejas condujo a la desaparición de 
la URSS, pero nos queda una lección imborrable: se puede vivir sin 
explotación, es posible una vida digna para todos, donde la solida-
ridad, la dignidad y la libertad sean los valores que presidan nuestra 
existencia. 

Muy pronto millones de hombres y mujeres tomarán el relevo, 
formarán parte de un renovado ejército comunista que continuará 
luchando hasta la victoria final, hasta la construcción de un mundo 
socialista.

El camino hacia el abismo revisionista:...
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En este año 2020 celebramos el 200 aniversario de 
uno de los máximos exponentes del socialismo cien-
tífico en el mundo. Friedrich Engels contribuyó, a lo 
largo de su vida, al desarrollo de la teoría que guiaría 
a toda la clase trabajadora hacia su emancipación. 
Durante medio siglo, junto a su gran amigo Karl 
Marx, estudió y denunció la explotación del hombre 
por el hombre a lo largo de la historia hasta nuestros 
días. Sin embargo, su contribución no se limitó al 
campo teórico, sino que también se mostró compro-
metido con la práctica revolucionaria. Por eso es tan 
importante honrarlo no solo en su cumpleaños, sino 
también en todas nuestras luchas.

Nacido en una cuna de oro, Engels, no conforme 
a la situación actual dentro de las fábricas, en su sin-
tonía entre teoría y práctica, comenzó a cuestionar, 
desde temprana edad, la jerarquía de poderes dentro 
del sistema de producción capitalista. La explotación 
que hizo su propio padre y fomentó en varias fá-
bricas, el descontento y la condición miserable de 
cada trabajador en las fábricas de Ermen & Engels, 
llevaron, en 1844, al joven alemán a escribir un libro 
denunciando “La situación de la clase obrera en In-
glaterra”.

En el proceso de construcción, que sería una de 
sus obras más famosas, Engels recoge testimonios de 
varios trabajadores de Manchester, incluidos los que 
trabajaron para su padre. A través de estos testimo-
nios de primera mano, denuncia de la sociedad del 
momento el reflejo de este modo de producción en-
fermizo que ahoga en la desesperación a la mayoría 
de la población, mientras enriquece a  unos pocos.

Tras varias observaciones sobre la realidad de los 
trabajadores, Engels tuvo contacto con la experiencia 
de Robert Owen de la “colonia modelo” y con las 
obras de los socialistas utópicos Saint-Simon y Fou-
rier. Esto le llevó a escribir en 1877, a la que sería una 
de las principales obras de la sociología marxista, el 
famoso “Del socialismo utópico al socialismo cientí-
fico”. Dentro de este célebre texto, Engels hablará de 
la evolución del socialismo como una utopía que ya 
no reconocía al capitalismo y soñaba con el paraíso, 
para la ciencia, donde existe una necesidad histórica 
de emancipación de la clase oprimida.

Como Engels, Owen era capitalista, dueño de una 
fábrica, y también utilizó este poder para contribuir 
a la evolución de la teoría del proletariado. Utilizó 
los artificios de su fábrica de New Lamarck para esta-
blecer una “colonia modelo”, donde se colocó a una 
población trabajadora, que contaba con más de 2.500 
personas, para vivir en condiciones más humanas, 
en comparación con las que había en ese momento.

A pesar de que los trabajadores tienen más de-
rechos y una jornada de trabajo un poco menos ex-
haustiva, esta alternativa no acabó con la explotación 
y para él aún no era una existencia digna para los 
seres humanos. Engels, en cambio, como hijo del 
propietario de una fábrica, utilizó esta experiencia 
personal de las relaciones de producción en el capita-
lismo para ayudar en la investigación de Marx y en 
la construcción de la obra que sería la denuncia más 
completa del capitalismo, la obra más grande de la 
vida de Marx, El Capital. Aquí tenemos a dos hom-
bres que no padecieron el capitalismo, utilizando su 
posición en las relaciones de producción como un 
instrumento para el desarrollo de la teoría socialista.

Al tener contacto con toda la utopía del socialis-
mo, promovida por Owen, Saint-Simon y Fourier, 
Engels sintió la necesidad de dejar esa utopía y for-
mar, junto con Marx, una filosofía, una sociología, 
una ciencia traducida en socialismo científico. Por 
tanto, partiendo del análisis dialéctico del mundo, 
promovido por Hegel, Engels ve los huecos de esta 
perspectiva hacia una síntesis de desarrollo histórico 
y condiciones materiales entre la dicotomía de clases. 

A través de las leyes de la dialéctica, que todo se rela-
ciona, todo se transforma, que los cambios cuantita-
tivos forman cambios cualitativos y las luchas de los 
contrarios, Engels concluyó que toda la evolución 
social y económica que sufrimos fue necesaria para 
llegar a la clase oprimida que emancipar al proletaria-
do de una vez por todas.

En vista de la no materialidad de la dialéctica he-
geliana, el socialismo científico necesitaba una filo-
sofía que ya no tratara a la sociedad en su conjunto 
de una manera subjetiva e idealista. Marx y Engels se 
dieron cuenta de esto, y de que era necesaria no solo 
la dialéctica, sino una dialéctica material, que viera la 
sociedad como un hecho, una ciencia, por lo tanto, 
el materialismo dialéctico.

Para llegar a la etapa en que se encuentra la socie-
dad hoy, ha habido una sucesión continua de modos 
de producción e intercambio. Todo comienza con la 
acumulación primordial de riqueza que conduce a la 
creación de un mecanismo que rige los intereses de 
la clase dominante, el Estado. Ahí es donde surge el 
modo de producción esclavo. Después de que la es-
clavitud quedó obsoleta, surge el feudalismo, donde 
ahora, en lugar de dueños y esclavos, tenemos amos y 
sirvientes, que se ha superado con la evolución de los 
equipos de producción, conformando nuestro modo 
de producción actual, el capitalismo, la lucha entre 
burgueses y proletarios.

Como producto de estas sucesiones de modos de 
producción, se vio un elemento común a todos ellos: 
la lucha de clases. De hecho, la primera frase del pri-
mer capítulo del Manifiesto del Partido Comunista 
dice que “la historia de toda la sociedad hasta ahora 
es la historia de las luchas de clases”. Este aspecto 
se hizo evidente como la principal consecuencia de 
la institución de los modos de producción burgue-
ses, principalmente a través de la proletarización de 
las masas, por el aumento del desempleo (formando 
un ejército industrial de reserva), de la miseria, de la 
sobreproducción, de las crisis y de la concentración 
capitalista, en resumen, del capitalismo mismo.

Para Engels y Marx estaba claro que al analizar la 
sociedad de forma materialista y dialéctica, la derrota 
del capitalismo y la consecuente emancipación del 
proletariado son inevitables. Por lo tanto, es un he-
cho para nosotros los marxistas, que el capitalismo se 
autodestruirá por sus propias contradicciones.

Engels fue un gran hombre, un gran revoluciona-
rio y un gran compañero. Su contribución a la eman-
cipación de la clase trabajadora es inconmensurable. 
Engels fue, es y será siempre un compañero, un cama-
rada que será recordado como parte fundamental de 
la sociedad que tanto anhelamos, la sociedad comu-
nista. Sus obras son lecturas imprescindibles. Lee a F. 
Engels, recuerda a F. Engels y vive como F. Engels.

Friedrich Engels, el científico socialista
João Maranhão y Mariana Belfort, militantes de la UJR Pernambuco (Brasil)

En este año 2020 celebramos el 200 aniversario de uno de los máximos exponentes del socialismo 
científico en el mundo. Friedrich Engels contribuyó, a lo largo de su vida, al desarrollo de la teoría 
que guiaría a toda la clase trabajadora hacia su emancipación. Durante medio siglo, junto a su 
gran amigo Karl Marx, estudió y denunció la explotación del hombre por el hombre a lo largo de 
la historia hasta nuestros días. Sin embargo, su contribución no se limitó al campo teórico, sino que 
también se mostró comprometido con la práctica revolucionaria. Por eso es tan importante honrarlo 
no solo en su cumpleaños, sino también en todas nuestras luchas.
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El propósito de la burguesía, a nivel mundial, de ge-
neralizar el “teletrabajo” ha ganado terreno en el curso 
de la pandemia.

Esta modalidad se resume “en la forma de organizar 
y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización 
de las TIC en el domicilio del trabajador o en lugares 
o establecimientos ajenos al empleador”, esto permite 
que se incremente la producción de las empresas en de-
trimento de las condiciones de vida de los trabajadores.

La situación de emergencia sanitaria permitió gene-
rar las condiciones para desarrollar una normativa que 
permita a los capitalistas comprar la fuerza de trabajo, 
de mejor manera, pero también extraer de ella mucho 
más que su valor, “haciendo trabajar al obrero más tiem-
po de lo necesario para la reproducción del precio pa-
gado por la fuerza de trabajo” (Marx). La denominada 
Ley Humanitaria, en su reforma al Código del Trabajo 
(CT) y Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), reco-
noció la nueva modalidad, sobre lo cual el legislador, al 
hacer esto, también dejó establecido la posibilidad que 
la jornada laboral sea de 12 horas, pues, “el tiempo de 
desconexión deberá ser de al menos doce horas conti-
nuas en un periodo de veinticuatro horas.”

El crecimiento de la tasa de ganancia por el incre-
mento de la jornada laboral no es lo único en lo que se 
beneficia el capitalista. A esto se debe sumar que, al no 
tener en su establecimiento al trabajador, la empresa se 
ahorra en el pago de servicios públicos como agua po-
table, energía eléctrica, internet; así como beneficios so-
ciales como transporte, entre otros. El burgués, además 
de que se incrementa su ganancia por el incremento 
de la jornada, también lo hace porque tanto el capital 
constante como el capital variable se reducen.

Esta modalidad, a la vez que tiene un objetivo eco-
nómico marcado por el crecimiento de la tasa de ganan-

cia, tiene también objetivos políticos e ideológicos.

Se apunta a destruir el trabajo organizado y pre-
sencial, golpeando a los sindicatos y amedrentando al 
trabajador como individuo, así como se trata de echar 
abajo los valores de solidaridad y cooperación entre los 
trabajadores, sustituyéndolos por visiones individualis-
tas en las que se termina construyendo un imaginario 
de “autoexplotación”.

El trabajador duplica la carga laboral con esta moda-
lidad, pues a la vez que enfrenta el trabajo productivo 
debe asegurar el trabajo de cuidado, pues al realizar sus 
actividades laborales en el hogar debe realizar labores 
de atención a los niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores y personas con enfermedades catastróficas que 

estén en su alrededor, esto principalmente se da con las 
compañeras trabajadoras, quienes en los hechos borran 
la doble jornada de trabajo y lleva a que el Estado y los 
empleadores reducen los beneficios ya que, al estar en 
casa sus trabajadoras, no ven la necesidad de contar con 
lactarios, centros de cuidado infantil entre otros.

En contrapartida, la clase obrera debe fortalecer su 
organización, adaptar los mecanismos de accionar sin-
dical de acuerdo con las condiciones que el capitalismo 
nos ha impuesto y continuar, por ende, con la lucha 
por defender los derechos de los trabajadores y el pue-
blo. La existencia de esta modalidad y los objetivos que 
la burguesía se ha planteado se encontrarán con la opo-
sición y lucha de los trabajadores.

Teletrabajo y sobrexplotación
Semanario “En Mrcha”, órgano de expresión del PCML de Ecuador

Las clases sociales frente a las epidemias
Semanario “En Mrcha”, órgano de expresión del PCML de Ecuador

Las epidemias se han desarrollado en el mundo en 
determinadas condiciones sociales y económicas. La gri-
pe Española no hubiera podido propagarse y matado a 
cerca de 20 millones de personas si no se hubiera desa-
tado en los últimos meses de la I Guerra Mundial. Lo 
mismo ha ocurrido con el COVID-19, la globalización 
en la que se ha desarrollado los sistemas de trasporta-
ción ha permitido que esta se expanda de manera rápi-
da por el planeta. La primera información de este virus 
es del 31 de diciembre de 2019 al 30 de marzo del 2020 
se ha expandido a 192 países.

La ubicación de clase, sea explotados o explotadores, 
tienen una situación diferente por la ubicación de cada 
una de ellas en el sistema de producción. Esa diferencia 
repercute en las enfermedades que padecen, en la fre-
cuencia y gravedad de los cuadros. Esto se facilita por la 
diferencia en el acceso a la vivienda, la higiene, alimen-
tación, servicios médicos, etc. de cada una de las clases. 
El desarrollo de la pandemia ha demostrado que el con-
tagio comunitario que se da en Guayas ha saturado el 
sistema de salud público lo que genera que sectores po-
pulares no puedan ser atendidos por esa enfermedad u 
otra. Varios epidemiólogos han anunciado el peligro de 
que esta emergencia oculte los casos de dengue y otras 
enfermedades de la temporada, que afecta a cientos de 
pobres en la costa ecuatoriana (durante el 2018 se noti-
ficaron 3.094 casos de dengue de los cuales 2.965 casos 
(95,83%) son dengue sin signos de alarma (DSSA), 123 
casos (3,98%) son dengue con signos de alarma (DCSA) 
y 6 casos (0,19%) son dengue grave (DG)). El avance de 
la pandemia al África hace que se prevea dificultades 

sanitarias pues existe un temor a la combinación de 
pacientes que sufran coronavirus+tuberculosis+VIH.

El descalabro de los sistemas de salud públicos en 
el mundo se debe a la tendencia a economizar los me-
dios sociales de producción. La burguesía en el plane-
ta privilegia el desmantelamiento del sistema público 
para poder privatizar y priorizar los sistemas privados 
de salud. Tendencia que como nos señala Marx; “es un 
saqueo sistemático contra las condiciones de vida del 
obrero durante el trabajo” un robo organizado de los 
servicios básicos, de los medios de protección para evi-
tar enfermedades y riesgos naturales así como de las 
instalaciones para la comodidad y la recreación de los 
trabajadores y pueblos.

Hoy es mucho más claro que el sistema sanitario 
en nuestro país no toma en cuenta las particularidades 

culturales, nacionales y de género que existen. Una real 
política sanitaria debe establecer entre sus componentes 
medidas para reducir las brechas de acceso geográfico, 
económico, cultural y comunicacional; lo cual no se 
da pues, como lo denunciara la CONAIE las medidas 
tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia 
únicamente han sido direccionadas para las ciudades y 
los sectores medios y altos de la sociedad, dejando de 
lado a varios sectores como los pueblos y nacionalida-
des indígenas. Las políticas creadas desde el ministerio 
han sido en su mayoría establecidas por burócratas que 
no han tomado en cuenta las realidades de los pueblos, 
es decir, desde el Ejecutivo además de la falta de recurso 
económicos se evidencia una carencia de políticas inter-
culturales en materia de salubridad.

El desarrollo de grandes urbes que se dan en el ca-
pitalismo genera condiciones para un rápido contagio 
de enfermedades a enormes grupos de la población. La 
existencia de grandes industrias que concentran a cien-
tos y miles de trabajadores así como la existencia de 
enfermedades profesionales crean condiciones para el 
desarrollo de la pandemia. El capitalismo “destruye la 
salud física de los obreros [puesto que] al igual que en 
la industria urbana, en la moderna agricultura la inten-
sificación de la fuerza productiva y la más rápida mo-
vilización del trabajo se consiguen a costa de devastar y 
agotar la fuerza de trabajo obrero” Marx.

La crítica que hace el marxismo al sistema sanitario 
instaurado en el capitalismo es parte del proyecto histó-
rico de transformación social, su propuesta emancipa-
toria es un instrumento de lucha por la vida y la salud.
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Hoy es 18 de diciembre, Día Internacional del In-
migrante. El tema de la inmigración y los inmigrantes, 
que es el papel de tornasol de la humanidad, no es un 
tema que se pueda pasar por alto con las celebraciones 
protocolarias de los estados capitalistas y sus agencias. 
La clase obrera y los trabajadores no pueden ni deben 
permitir esto.

¡Eso es porque los que causan la inmigración, los 
que hacen llorar al mundo, los que explotan el trabajo 
de los inmigrantes durante todo un año y compiten en 
el racismo no pueden celebrar el “día del inmigrante”!

Los trabajadores inmigrantes, cuyo número ha au-
mentado en los últimos años y que han sido impulsa-
dos a las ruedas de producción capitalista sin considerar 
una pandemia o una epidemia, ahora forman parte de 
la clase trabajadora de Turquía.

Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas 
inmigrantes y refugiados en Turquía y otros países como 
Emek Parti (Partido del Trabajo).  

Nuestro partido se ocupa del “problema” de la in-
migración y los inmigrantes sobre una base de clase y 
llama a todos los trabajadores, independientemente de 
sus habitantes o inmigrantes, a una lucha común por 
los derechos.

Traemos a la atención del público las determinacio-
nes y advertencias de 10 artículos elaboradas por la Ofi-
cina de Migración y Refugiados de EMEP.

INMIGRANTES Y MEDIDAS URGENTES QUE 
SE DEBEN TOMAR EN 10 ARTÍCULOS

1- Según las cifras anunciadas por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de las Na-
ciones Unidas, 272 millones de personas fueron despla-
zadas en el mundo a causa de la guerra, la pobreza, la 
sequía y las enfermedades. El aumento de la población 
de refugiados / inmigrantes es ahora mayor que el creci-
miento de la población general y alcanzó el 3,9 por cien-
to de la población mundial. El número de inmigrantes 
y refugiados en Turquía ha superado los 5 millones. El 
principal motivo del desplazamiento de personas son 
las políticas imperialistas de saqueo y explotación.

2- Mientras la riqueza global se acumula en manos 
de un puñado de monopolios, la pobreza se muestra 
como el destino de los pueblos, y las personas son de-
claradas “ilegales” por haber tenido que migrar desde 
sus propios países. Los que son ilegales no son inmi-
grantes, sino estados capitalistas que violan su propia 
ley, especialmente la Convención de Ginebra de 1951. 
Los países capitalistas centrales, con la UE y EE.UU. a 
la cabeza, casi han comenzado una guerra contra los in-
migrantes. Ejemplos de esto son los barcos hundidos en 
el Egeo y el Mediterráneo, barcos ensartados, alambres 
de púas en Europa, soldados desplegados, muros cons-
truidos en la frontera de Estados Unidos y Turquía. Es 
deber de los trabajadores, los trabajadores y los pueblos 
del mundo solidarizarse con los refugiados y defender 
los derechos de los inmigrantes internacionales.

3- Otro impulsor de la inmigración es la necesidad 
de producción capitalista y explotación laboral barata. 
Como se ve en el “Pacto de migración y asilo de la 
UE” acordado a finales de 2020, los monopolios capita-
listas tienen como objetivo bloquear a los inmigrantes 
en países de “depósito de inmigrantes” como Turquía 
y Libia. En la otra parte del plan, se capacita a los mi-
grantes como mano de obra calificada y se les filtra en 
el mecanismo de explotación. Se ha intensificado la ex-
plotación de mano de obra migrante no calificada en 
ramas de trabajo pesado y peligroso. Los poderes del 
capital utilizan mano de obra inmigrante precaria para 

provocar la competencia dentro de la clase trabajadora, 
romper las estructuras sindicales y aumentar la presión 
sobre los trabajadores. Contra esto, el internacionalis-
mo de los trabajadores y la lucha por los derechos co-
munes son la única salida.

4- En el décimo año de la guerra de Siria y por tanto 
de la inmigración, los refugiados que buscan refugio en 
Turquía todavía no son considerados refugiados. Mien-
tras que las “identidades de protección temporal” hacen 
que la temporalidad sea casi permanente, el gobierno 
del AKP está evitando persistentemente una solución 
permanente. La población de refugiados se ve como un 
triunfo de la presión y el chantaje sobre la UE y se man-
tiene en reserva como un medio para los objetivos estra-
tégicos con respecto a Siria. Sin embargo, los refugiados 
y los inmigrantes son seres humanos con derechos. Se 
debe detener la imposición de los sujetos e invitados. 
Durante 2021, décimo año de la inmigración, los pue-
blos deben discutir las causas de la guerra y la inmigra-
ción, y debe avanzar la unidad y la hermandad contra el 
imperialismo. En consecuencia, deben proporcionarse 
condiciones seguras para los sirios que deseen regresar,

5- En Turquía, hay cerca de 1 millón de trabajado-
res inmigrantes que son empujados al mercado laboral 
barato junto con los refugiados sirios. Los trabajadores 
inmigrantes, cuyos pasaportes son confiscados por re-
des, comercializados por oficinas de empleo privadas, 
y cuyos precios se anuncian a través de sus cuentas de 
redes sociales, están cada vez más involucrados en casos 
de accidentes laborales y asesinatos laborales. La explo-
tación implacable de los inmigrantes va acompañada 
de su ilegalidad. Oponerse al orden de trabajo sin reglas 
es el problema de toda la clase trabajadora, doméstica 
o inmigrante.

6- La ruta de inmigración ha estado en la frontera 
entre Van e Irán durante algún tiempo. El número de 
inmigrantes que mueren congelados bajo la nieve en 
invierno y se ahogan en el lago en verano está aumen-
tando notablemente. Los inmigrantes que son víctimas 
de los comerciantes de inmigrantes internacionales, los 
jefes que exigen transferencias de mano de obra barata y 
los estados que cooperan con ellos son nuestros herma-
nos y hermanas. Esta matanza es inaceptable. Tomando 
nota del informe de la Comisión de Migración y Asilo 
de la Asociación de Abogados de Van y las visitas de la 
Red de Solidaridad de los Refugiados de Van, nuestro 
partido pide al público turco que sea más sensible.

7- Los trabajadores inmigrantes, que se encuentran 
en un aprieto con la crisis económica, corren peligro de 

morir de hambre en condiciones de pandemia. El acce-
so a la atención médica a menudo no es posible debido 
al trabajo no registrado. Para empeorar las cosas, se ha 
creado un intercambio de acompañantes para los pa-
cientes de Covid 19. Las trabajadoras inmigrantes están 
siendo enviadas a unidades de cuidados intensivos. En 
general, los casos de inmigrantes no pueden detectarse 
en la enfermedad por coronavirus y las muertes relacio-
nadas. Por lo tanto, la protección social y económica de 
los trabajadores inmigrantes se ha vuelto importante en 
las condiciones de la pandemia. Además, el caso del si-
rio Ali Al-Hemdan, un trabajador textil que murió por 
una bala de la policía durante la pandemia, debe llevar-
se a cabo de manera transparente y debe abandonarse la 
política de impunidad.

8- Los ataques racistas, el discurso de odio y las prác-
ticas de alteridad contra refugiados e inmigrantes en 
Turquía están en un impulso creciente. La propaganda 
del abismo burgués, que tiene la oportunidad de au-
mentar la crisis y la pobreza, está volviendo a los tra-
bajadores domésticos y migrantes unos contra otros. El 
antídoto contra el racismo y la castidad es la unidad, la 
lucha y la solidaridad con los trabajadores inmigrantes 
contra la epidemia, la explotación y la guerra.

9- Los problemas de salud y nutrición de las mujeres 
refugiadas e inmigrantes se han agravado con la epide-
mia. La barrera del idioma y la falta de personal sani-
tario adecuado dificultan el acceso a la salud. Para las 
mujeres migrantes que no están bajo protección tempo-
ral, ¡los derechos a la salud están fuera de discusión! Du-
rante el proceso de obstetricia y ginecología, aumentó la 
retórica de “Traes un hijo todos los años”. La violencia 
contra las mujeres aumentó a medida que el desempleo 
intensificaba la crisis en el hogar. Las mujeres inmigran-
tes deben recibir protección social y económica sin más 
demora.

10- En Turquía, el sistema de asilo ha sido reempla-
zado por duras prácticas de repatriación. Las personas 
recluidas en Centros de Repatriación (GGM) enfrentan 
violaciones de derechos. Finalmente, la violación de 
mujeres inmigrantes en Van Kurubas GGM muestra la 
gravedad. Por lo tanto, los GGM deben ser inspecciona-
dos con urgencia y convertidos en “centros de admisión 
de inmigración y asilo” sin demora. Los refugiados que 
huyen del régimen autocrático, especialmente en Irán, 
enfrentan la amenaza de ejecución en el proceso de ser 
devueltos. Debe garantizarse el derecho a la vida de los 
refugiados políticos y deben cumplirse los acuerdos in-
ternacionales en los que Turquía es parte.

¡PROTECCIÓN SOCIAL URGENTE PARA INMIGRANTES 
DURANTE EL PROCESO PANDÉMICO!

ERCÜMENT AKDENIZ. Partido del Trabajo de TURQUÍA (EMEP)


