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En el CII aniversario 
del asesinato de Rosa 
Luxemburgo

De ERTEs a EREs
A. Bagauda

Los ERTEs relacionados con la pandemia han sido 
una herramienta para evitar los despidos colec-
tivos masivos, una herramienta sufragada por el 
Estado: 14.000 millones €. Cuando se escribían 
estas líneas se daba a conocer el acuerdo al que 
han llegado Gobierno, sindicatos mayoritarios y 
patronal para prorrogar los ERTEs hasta  31 de 
mayo, que va a suponer para el erario otros 5000 
millones €.

Esta vez se ha salvado el escollo fundamental: 
la falta de compromiso de la patronal para mante-
ner el empleo en los 6 meses siguientes al ERTE. 
Días antes (14/01/21) elpais.com señalaba que “Los 
empresarios siempre han lamentado la existencia de 
esta cláusula que obliga a las empresas a mantener 
el empleo si se acogen a un ERTE o, de lo contrario, 
devolver todas las cotizaciones exoneradas”; “Uno 
de sus negociadores explicaba al acabar el encuentro 
que rechazan que si una empresa cierra un centro 
de trabajo y despida a los trabajadores de ese cen-
tro, tenga que reembolsar las cotizaciones de toda la 
plantilla”. Léase: CEOE y Cepyme no quieren garan-
tizar el empleo, únicamente que el estado corra con 
el gasto urgente del empleo para luego pasar a los 
ERES, a los despidos. 

En el capitalismo, como sabemos, la empresa 
busca maximizar beneficios y reducir costes y si eso 
significa despedir a los trabajadores, lo harán. Forma 
parte de la perversa lógica del sistema. Incluso no 
pocas empresas, en pos de esos objetivos, cometen 
todo tipo de fraudes y corruptelas, de los que apenas 
se habla. El 75 % del fraude fiscal es achacable a 
las grandes empresas. También está ocurriendo con 
los ERTEs. Ese mismo día, lasexta.com publicaba un 
artículo en el denunciaba lo que estaban haciendo 

“Algunas empresas”: “han aprovechado las ayudas 
del Estado de los ERTE por coronavirus para sacar 
tajada”. Y exponían el caso de una trabajadora: “En 
abril,…, los jefes les comunicaron que estaban en un 
ERTE de reducción de jornada al 70%, pero ellos 
debían seguir trabajando ocho horas… La empresa 
se ahorraba así el 70% de su sueldo, que lo pagaba 
el Estado”.

Actualmente hay cerca de 756.000 trabajadores 
en esa situación. Una de las últimas empresas en aco-
gerse a un ERTE ha sido SEAT, que dejará en casa 
desde finales de enero y durante cinco meses a 550 
trabajadores. Sobre todos ellos pende la espada de 
Damocles: que aquéllos se conviertan en los eufemís-
ticos EREs (Expedientes de Regulación de Empleo), 
es decir, en despidos colectivos. Despidos que son 
facilitados por sendas reformas laborales (2010 del 
PSOE y 2012 del PP), gracias a las cuales no tiene 
que haber causas objetivas y apenas control adminis-
trativo para echar a los trabajadores.

La suerte de la conversión de los ERTEs en EREs 
está ligada fundamentalmente, pues, a la suerte de 
dichas reformas, que hay que mirar a la luz de, entre 
otros, los siguientes factores. 

En primer lugar, del actual contexto de crisis eco-
nómica y sanitaria, que lleva meses haciendo estra-
gos, porque en el marco del capitalismo los paganos 
de las crisis somos siempre las clases trabajadoras. 
Ahí tenemos, sin irnos más lejos, la de 2008, que los 
gobiernos de distinto pelaje y el Estado monárquico, 
a partir de 2010, descargaron sobre nuestras espaldas.

En segundo lugar, de la consideración de que 
es la oligarquía financiera (una ínfima (pasa a página 2)

Ruptura o reforma 
ante la crisis de la 

monarquía
J. P. Galindo

Decía Lenin en 1905 que el primer paso hacia la revolución 
socialista discurría, y no podía ser de otra manera, por “la senda 
de la república democrática” y lo explicaba detallando “cuán 
ajenas son aún al socialismo las masas del pueblo, impregnadas 
de un estado de espíritu democrático, cuán poco desarrolladas 
se hallan aún las contradicciones de clase, cuán desorganizados 
están aún los proletarios” (Dos tácticas de la socialdemocracia 
en la revolución democrática). 

Y  esto lo decía en plena situación revolucionaria contra la auto-
cracia zarista, lo cual le valió durísimas críticas por parte de sectores 
radical-oportunistas de todo tipo. Pero Lenin conocía bien cómo 
las amplias masas trabajadoras del Imperio Ruso no estaban en 
condiciones de organizarse alrededor de la idea socialista, ya que, 
de hecho, no se encontraban organizadas alrededor de ninguna idea 
política concreta más allá de un vago sentimiento democrático que 
las llevaba, en aquellos momentos, a un movimiento revoluciona-
rio espontáneo.

Salvando las distancias cronológicas y políticas más evidentes, 
aquella consigna por la república democrática mantiene unos ecos 
especialmente atractivos en la España actual. Aunque no sufrimos 
unas condiciones tan dramáticas como las de la Rusia de 1905, es 
evidente que el Régimen del 78 no deja de evidenciar unas carencias 
democráticas más que suficientes para que la idea de la República, 
tantas veces postpuesta, vuelva a presentarse como la única alterna-
tiva a la corrupción estructural del modelo vigente. 

Esta situación, por supuesto, no pasa desapercibida para los ada-
lides del propio Régimen del 78. La monarquía ha prestado y presta 
aún un servicio fundamental a la burguesía nacional como eslabón 
de enganche con las burguesías internacionales de todo el mundo, 
por lo que se le ha permitido disponer de privilegios inaceptables 
en cualquier régimen democrático, entre los que el monopolio de 
la jefatura del estado es el mayor y el único verdaderamente irre-
nunciable. Por eso, ante el mínimo movimiento instintivo de masas 
hacia la ruptura republicana, los defensores del Régimen del 78 
se apresuran a responder con propuestas de reforma en forma de 
referéndum y consultas populares sobre la forma de estado que, de 
llevarse a la práctica (algo que ni siquiera se vislumbra), (pasa a página 2)
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minoría social, el IBEX-35, esas mil y pico familias), 
nuestro enemigo principal, quien realmente ostenta el 
poder y goza de gran fortaleza. Es ella quien controla 
efectivamente las riendas del Estado, no el gobierno 
“progresista”, que durante un año hemos visto que no 
se va a enfrentar a ella.

El gran capital, además, está aprovechando la crisis 
sistémica para llevar adelante su programa con los ob-
jetivos de: eliminar competidores (o mejorar su posi-
ción), aumentar beneficios/reducir costes y mantener 
al alza la tasa de ganancia. Ha emprendido fusiones, 
absorciones de empresas y acaparamiento de nichos 
de mercado, siguiendo la tendencia intrínseca al oli-
gopolio y a la concentración del capital, siendo pa-
radigmático en nuestro país en este sentido el capital 
financiero, a costa de la pérdida futura de unos 20.000 
empleos.

En tercer lugar, de las características de la estruc-
tura económica española, con un predominio de la 
pequeña y mediana empresa, basada en gran parte 
en el turismo y el sector servicios, anticuada tecno-
lógicamente, con productos de bajo valor añadido y 
dificultades de financiación, lo que la empuja a ser 
competitiva por la vía de la reducción de los costes la-
borales, lo que se traduce en a) un empeoramiento de 
las condiciones laborales, y b) despido. A mayores, la 
pandemia (aunque no solo), con las medidas políticas 
que la acompañan, está llevando a estas empresas ha-
cia el abismo (en 2020 han desaparecido unas 40.000 
empresas).

En cuarto lugar, de una UE que está insistiendo al 
Gobierno y estado español a que emprendan reformas 
regresivas: una vuelta de tuerca más a la reforma labo-
ral y a la de las pensiones (aquí tenemos al señor Escri-
vá, Ministro de Inclusión -pareciera que tiene guasa la 
cosa- Seguridad Social y Migraciones negando que en-
vió un documento a Bruselas en el que planteaba ele-
var a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones).

En quinto lugar, del avance de las posiciones y fuer-
zas de la reacción y del fascismo, que presionan hacia 
la preservación y/o adopción de medidas neoliberales 
y antipopulares, y puede ser utilizado por la oligar-
quía, llegado el momento, como recambio político.

Por último, de la debilidad y dispersión del campo 
popular, de las organizaciones de clase, de izquierdas 
y de los sindicatos, cuyas cúpulas están absortas en un 
diálogo social que, abandonando a su clase, la lucha 
y el fortalecimiento “político” y organizativo, toman 
como un fin en sí mismo. En el actual escenario esta 
es una cuestión fundamental.

En España, por tanto, la correlación de fuerzas es 
muy desequilibrada a favor de la burguesía, a quien 
conviene la actual regulación del mercado laboral.

CCOO y UGT, conscientes de la situación y del 
peligro de que los ERTEs pasen a ser EREs, conside-
ran que “para evitarlo hay que abordar una legislación 
más garantista del despido colectivo”, por lo que han 
convocado concentraciones para el 11 de febrero por 
la “revalorización del SMI, derogación de las reformas 
laborales y derogación de la reforma de pensiones de 
2013” y creen que “Se trata … de avanzar en la agenda 
reformista del Gobierno” (UGT, 18/01/21).

Pero ocurre que (en una situación de debilidad de 
la clase obrera, de las fuerzas populares) en épocas de 
crisis el espacio para la reformas progresistas es míni-
mo, por no decir, inexistente; ocurre que las contradic-
ciones que generará la misma, en esas condiciones, se 
resuelven en beneficio del capital, no del trabajo; ocu-
rre que quien tiene el verdadero poder de obrar, quien 
decide en última instancia sobre la aplicación de tales 
o cuales políticas, programas o medidas, no es el Go-
bierno sino la clase que detenta el poder, la oligarquía, 
con intereses bien definidos; y ocurre que muchas de 
las medidas implementadas vienen dictadas desde la 
neoliberal Bruselas. Estas cuestiones elementales no las 
quiere ver la aristocracia sindical de cara a trazar un 
plan de lucha.

No obstante, previendo lo que se nos viene encima 

y la actitud de la burguesía, Unai Sordo señalaba que 
por parte del gobierno “es un planteamiento trampo-
so otorgar derecho de veto a CEOE”, porque “como 
a alguien se le ocurra decir que el marco laboral en 
España sólo se modificará si hay acuerdo en el diá-
logo social, ya adelanto que no va a haber acuerdo” 
(21/01/21). Y días antes abogaba por “dar certezas a 
las personas que peor lo están pasando” preparando e 
impulsando una potente agenda social. Nosotros no 
nos hacemos ilusiones.

¿Estamos diciendo que estamos en contra de la mo-
vilización planteada? Claro que no. Lo que decimos 
es que la movilización planteada como algo puntual 
y como un fin en sí misma no solo es inútil sino que 
despierta falsas ilusiones en los trabajadores, desarma, 
en lugar de armarla, a la clase obrera; lo que decimos 
es que debe haber una estrategia de lucha; que los sin-
dicatos tienen que diseñar y promover una moviliza-
ción sostenida, inteligente, ganar músculo, agrupar en 
torno suyo a los trabajadores, fortalecerse; que hay que 
trabajar con el objetivo de cambiar la correlación de 
fuerzas, debilitar a la oligarquía y hacer más fuertes las 
organizaciones de clase y al movimiento obrero, sindi-
cal y popular; que hay que avanzar en la construcción 
de la unidad popular; que para ello, lo primero, es 
hablar claro a los trabajadores sobre la situación, las 
necesidades y objetivos de esa lucha. Esto no es otra 
cosa que enfrentarse al gran capital, a la oligarquía, 
mas nos tememos que es algo ajeno a la aristocracia 
obrera.

Nosotros tenemos el deber de reforzar las organiza-
ciones de clase, reforzar los sindicatos en el sentido in-
dicado, promover las corrientes, sectores y posiciones 
de clase, combativos, democráticos, en el seno de los 
mismos; impulsar el agrupamiento de los trabajadores, 
aunque sea en estructuras elementales; ligarlos a las 
fuerzas sindicales de clase; coordinar entre sí los distin-
tos agrupamientos que se vayan creando así como los 
espacios y las luchas sectoriales, dotándolos de objeti-
vos comunes, de clase. La organización y unidad de los 
trabajadores es ahora una cuestión transcendental para 
resistir los golpes del capital y defender sus intereses de 
clase. La lucha de clases, que se va a agudizar, es una 
cuestión de fuerza.

De ERTEs a EREs
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bajo las actuales condiciones de dominación ideológica, 
estarían abocadas a la “derrota democrática” de la op-
ción republicana y, en consecuencia, a la legitimación de 
la monarquía. Algo  que, por otro lado, es su verdadero 
objetivo.

La propia corona, que lleva 300 años maniobrando 
ágilmente en sus alianzas para mantener la posición (se 
ha aliado con absolutistas, con liberales, con conserva-
dores, con progresistas, con fascistas y con socialdemó-
cratas), no desaprovecha la oportunidad que sus “enemi-
gos” le conceden y se aferra al salvavidas que la reforma 
institucional le presenta, tratando de convencernos de 
que Felipe no tiene nada que ver con Juan Carlos, a pesar 
de encarnar los mismos vínculos y privilegios de clase 
de puertas adentro y la misma sumisión al imperialismo 
mundial de puertas afuera, anunciando medidas de mo-
dernización y transparencia para la institución.

Esta situación pone de manifiesto que, en la España 
del siglo XXI, no es anacrónico hablar de la necesidad de 
un movimiento de ruptura democrático-popular frente 
al régimen de dominación monarco-burgués y su refor-
mismo, pues tanto el proletariado como las clases traba-
jadoras no sólo están desorganizadas y son ajenas a las 
ideas del socialismo (condiciones subjetivas imprescindi-
bles para la revolución socialista), sino que están profun-
damente impregnadas de ideas democrático-burguesas 
entre las que destaca el recelo (cuando no directamente el 
odio) ante el socialismo. Plantear un movimiento revo-
lucionario en estas condiciones es facilitar sobremanera 
el desarrollo de ideas reaccionarias, populistas y demagó-
gicas que más pronto que tarde serán usadas contra los 
intereses del propio proletariado. 

Sin embargo, esas mismas ideas democrático-burgue-
sas que han penetrado en la conciencia de las clases tra-
bajadoras, pueden servir de base para impulsar avances 
radicales hacia escenarios verdaderamente revoluciona-
rios. Las contradicciones internas de un Régimen que se 
presenta a sí mismo como ejemplarmente democrático 
pero que se manifiesta totalmente oligárquico, pueden y 
deben servir para presentar la república como un punto 
y aparte de ruptura, alejada del punto y seguido refor-
mista que algunos empiezan ya a presentar. La ruptu-
ra republicana es, en las condiciones actuales, el único 
procedimiento posible para sacar a nuestro pueblo del 
estancamiento, el atraso y la crisis permanente en la que 
se encuentra enfangada. Sólo ese movimiento por una 
república democrática del que hablaba Lenin puede, en 
la España del siglo XXI como en la Rusia del siglo XX, 
servir de base para el ascenso de la conciencia de la clase 
obrera, hacia el conocimiento del socialismo y su reco-
nocimiento como sistema superior al capitalismo.

Hay condiciones objetivas y hay necesidad eviden-
te de organizarnos como clase frente al Régimen y sus 
maniobras de supervivencia. De que seamos capaces de 
lograrlo depende no sólo el futuro de nuestra clase, sino 
el de nuestro país para las próximas décadas.

Ruptura o reforma ante la crisis de la 
monarquía

viene de página 1
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En 1918, tras cuatro años de guerra mundial, la situación de Alemania era desesperada. Sometida al bloqueo marítimo por parte de la flota de guerra británica, las 
privaciones y los sufrimientos del pueblo alemán habían alcanzado una situación límite.  El levantamiento de los marineros de Kiel el 3 de noviembre de 1918 fue el 
detonante de un amplio movimiento revolucionario. 

Los obreros y los soldados formaron 
Consejos, similares a los soviets de la re-
volución rusa, el 9 de noviembre el em-
perador dimitió y se proclamó la repú-
blica. El nuevo gobierno se vio obligado 
a firmar el armisticio el 11 de noviem-
bre. Sin embargo, lo que podía haber 
desembocado en una revolución socia-
lista, quedó en una república burguesa 
en la que el aparato del Estado imperial 
se mantuvo prácticamente intacto. El 
Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), 
en connivencia con el Estado Mayor del 
Ejército, fue determinante en la direc-
ción que tomaron los acontecimientos 
revolucionarios.

Frente a la posición del SPD, partida-
rio de implantar una república burgue-
sa, se situaban los espartaquistas, quie-
nes consideraban que la situación de 
Alemania hacía posible una revolución 
socialista.. 

Espartaquistas era el nombre de la 
organización de los socialdemócratas de 
izquierda formada durante la Primera 
Guerra Mundial por Kart Liebknecht, 
Rosa Luxemburgo, Franz Mehring y 
Clara Zetkin, entre otros. 

En abril de 1915, Rosa Luxembur-
go y Franz Mehring fundaron la revista 
“Die Internacionale”, en torno a la cual 
se organizaron los socialdemócratas de 
izquierda. En 1916, este grupo comenzó 
a publicar y distribuir clandestinamen-
te las “cartas políticas”, firmadas por 
“Espartaco”, razón por la cual comen-
zó a denominarse espartaquista. Hacían 
propaganda revolucionaria, organizaban 

acciones antibelicistas, denunciaban el 
carácter imperialista de la guerra mun-
dial y la traición de los líderes socialde-
mócratas.

A finales de 1918 la Liga Esparta-
co que hasta entonces estaba integrada 
en el partido Socialista Independiente 
(USPD), formado en 1917 a raíz de una 
escisión en el Partido Socialdemócrata 
Alemán (SPD), fundó el Partido Co-
munista Alemán (KPD), cuyo congreso 
constitutivo se celebró entre el 30 de di-
ciembre de 1918 y el 1 de enero de 1919. 

La proclamación de la República 
no detuvo el auge revolucionario de las 
masas  en Alemania. El influjo de la 
revolución bolchevique era enorme en-
tre amplios sectores de la clase obrera, 
de los soldados y los marineros, pero la 
socialdemocracia, encabezada por Frie-
drich Ebert, convertido en presidente 

del gobierno, pactó con la burguesía y 
el Ejército el mantenimiento del orden 
capitalista y el compromiso de aplastar 
cualquier intento de revolución socialis-
ta. 

El 5 de enero de 1919 se inició una 
insurrección obrera en Berlín que, pese 
a sus reticencias iniciales, pasó a ser di-
rigida por el KPD. El  socialdemócrata 
Noske, ministro de Defensa, no dudó 
en recurrir a los freikorps (cuerpos fran-
cos), unidades paramilitares integradas 

por soldados desmovilizados, cuyos 
miembros se caracterizaban por el odio 
a la república y a los comunistas. Tras 
el aplastamiento de la revolución, Lie-
bknecht y Rosa Luxemburgo fueron de-
tenidos el 15 de enero y asesinados de 
forma brutal  ese mismo día. El cadáver 

de Rosa Luxemburgo fue arrojado a un 
canal y su cuerpo se encontró cuatro 
meses después.  Fue un crimen espan-
toso en el que la máxima responsabili-
dad recayó sobre los socialdemócratas 
alemanes, sus propios compañeros de 
militancia durante muchos años, que en 
su degeneración ideológica y política no 
dudaron en traicionar a la clase obrera 
alemana y llegar hasta el asesinato (sobre 
estos acontecimientos es de especial inte-
rés el libro de HAFFNER, Sebastián: La 
revolución alemana de 1918-1919. Barce-
lona, Inédita Ediciones, 2005). 

Escritora, defensora de los derechos 
de la mujer, profunda conocedora del 
marxismo y, por encima de todo, revo-
lucionaria, Rosa Luexmburgo nació en 
1871 en la localidad polaca de Zamosc, 
entonces bajo administración rusa, y 
militó activamente en el Partido So-

cialdemócrata Alemán (SPD), donde se 
opuso a las tendencias revisionistas que 
defendía la dirección del partido. Cuan-
do en agosto de 1914 el SPD apoyó la 
guerra imperialista, decidió abandonar 
la socialdemocracia y crear, junto a Karl 
Liebknecht, Clara Zetkin y Franz Me-
hring, el grupo Internacional, que el 1 
de agosto de 1916 se convertiría en la 
Liga Espartaquista.

Por su lucha contra la guerra fue de-
tenida y condenada a dos años y medio 

de cárcel. Tras el triunfo de la revolución 
de noviembre de 1918, que provocó la 
abdicación del emperador Guillermo II 
y la proclamación de la República, Rosa 
Luxemburgo fue liberada y creó el perió-
dico La Bandera Roja. El 1 de enero de 
1919 la Liga Espartaquista se transformó 
en el Partido Comunista  de Alemania 
(KPD), a cuya cabeza figuraban ella y 
Karl Liebknecht.

 Antes de ser detenida, alcanzó a es-
cribir su último artículo en el que man-
tenía su confianza en las masas y en la 
victoria final de la revolución: 

Las masas son el elemento deci-
sivo, ellas son el pilar sobre el que 
se construirá la victoria final de la 
revolución. Las masas estuvieron a  
la altura; ellas han convertido esta 
derrota en una de las derrotas histó-
ricas que serán el orgullo y la fuerza 
del socialismo internacional. Y esto 
es por lo que la victoria futura sur-
girá de esta derrota. ¡El orden reina 

en Berlín!…  
Aunque cometió errores teóricos, 

Rosa Luxemburgo fue un ejemplo de 
honestidad revolucionaria y de fidelidad 
a la causa del proletariado.  Así lo reco-
noció el propio Lenin en 1922: 

“Vamos a contestar a esto con 
dos líneas de una estupenda fábula 
rusa: Un águila puede en ocasiones 
descender más bajo que una gallina, 
pero una gallina jamás podrá ascen-
der a la altura que puede hacerlo un 
águila. Rosa Luxemburgo se equivo-
có en la cuestión de la independen-
cia de Polonia; se equivocó en 1903 
en su apreciación del menchevismo... 
Pero a pesar de todas esas faltas fue 
y sigue siendo un águila; y no sola-
mente su recuerdo será siempre ve-
nerado por los comunistas de todo 
el mundo, sino que su biografía y la 
edición de sus obras completas (con 
las que los comunistas alemanes se 
retrasan en forma inexplicable, lo 
que parcialmente se puede disculpar 
pensando en la insólita cantidad de 
víctimas que han registrado en su 
lucha) representarán una valiosa lec-
ción para la educación de muchas 
generaciones de comunistas de todo 
el mundo” (Lenin: “Notas de un pu-
blicista”, publicado en Pravda, núm. 
87, 16 de abril de 1924, Obras com-
pletas, tomo 33).

En el CII aniversario del asesinato de Rosa Luxemburgo
Carlos Hermida
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Las cuestiones sobre la mujer están 
más latentes que nunca. Existen múlti-
ples

debates sobre los diferentes proble-
mas que manan de la cultura machis-
ta, lo que ha provocado una fuerte in-
quietud entre la juventud. Ahora que el 
debate en torno al “trabajo sexual” ha 
cobrado especial relevancia, una de las 
principales preocupaciones es la pros-
titución. La dicotomía surge entre las 
vertientes regulacionistas, en el seno del 
feminismo liberal, y las abolicionistas. 
El comunismo pasa necesariamente por 
la abolición de la prostitución. Resulta 
imprescindible echar la vista atrás para 
analizar y conocer el origen histórico de 
la explotación sexual.

Se dice que la prostitución es el oficio 
más antiguo del mundo: en un princi-
pio, surgió como acto religioso que se 
practicaba en el templo de la diosa del 
amor. El dinero recaudado se destina-
ba a las arcas del propio templo. Esta 
antigua “libertad” de comercio sexual 
no desapareció con el matrimonio sin-
diásmico (existente entre el salvajismo 
y la barbarie), ni con la monogamia. 
De hecho, la prostitución se consolidó 
con el surgimiento de la anterior y de 
la propiedad privada. Así, aparecieron si-
multáneamente el trabajo asalariado y la 
prostitución profesional de las mujeres.

Teniendo lo anterior en considera-
ción, la obra “El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado” pone el 
foco, en primer lugar, en el heterismo, 
como institución social que mantiene la 
antigua libertad sexual en provecho de 
los hombres. En segundo lugar, se cen-
tra en las condiciones de producción y 
reproducción que determinan el surgi-
miento de la prostitución.

Conforme continuó el desarrollo so-
cial, los hombres lograron una posición 
aún más favorable respecto a la mujer, 
cuestión que explicaremos en próximos 
artículos. Asimismo, la implantación 
del derecho de herencia paterno consti-
tuyó las bases para que la mujer fuese 
y sea explotada por partida doble: por 
un lado, como propiedad privada para la 
reproducción de sus hijos; por otro lado, 
como propiedad pública para satisfacer 
los deseos sexuales de los hombres. De 

esta manera, la mujer queda reducida a 
un objeto con valor de uso.

Mientras que la mujer obrera se ve 
obligada a prostituirse por necesidad, el 
hombre paga por simple lujuria. Sin em-
bargo, son las mujeres quienes sufren la 
criminalización, el desprecio y el recha-
zo frente a la tolerancia hacia los chulos 
y puteros.

Las relaciones de producción capita-
listas fuerzan a la clase obrera a vender 
su fuerza de trabajo. El capitalismo no 
puede absorber la incorporación de la 
mujer al trabajo. Así, para sobrevivir, re-
curre a la prostitución, al uso del cuerpo 
femenino como mercancía. La explota-
ción sexual no solo no ha desaparecido, 
sino que ha encontrado nuevas formas 
de desarrollo, como la pornografía. Son 
las mujeres proletarias, y especialmente 
aquellas que pertenecen a grupos con 
mayor dificultad para encontrar empleo, 
quienes se ven obligadas a ejercer la pros-
titución para escapar de la pobreza.

Por todo lo anterior, se antoja in-
eludible abolir la prostitución bajo una 
transformación del sistema que garanti-
ce la desaparición de la precariedad y un 
plan de reintegración para las prostitu-
tas. Como señalamos anteriormente, de-
sarrollaremos de forma detenida varias 
cuestiones relevantes para la cuestión 
que nos ocupa. Quedan en el tintero de 
este artículo introductorio y las abordará 
el siguiente. 

Sobre la prostitución:
Cuestiones históricas (I)

Universidad o FP

La mayoría de estudiantes, después de completar la ESO y Bachiller, planea cursar 
estudios universitarios, apremiados por la necesidad de encontrar un empleo, pensan-
do que este título les garantiza tanto un trabajo, como un sueldo digno. La realidad 
es bastante diferente, pues, según el XXII informe de empleo de Adecco, los perfiles 
más demandados (dentro de lo que entendemos como FP) son los ciclos formativos 
de grado superior. Estas vacantes han supuesto una ocupación del 25 % de los pues-
tos de trabajo del mercado laboral español. De hecho, junto con el grado medio, las 
formaciones profesionales han llegado a un 43 %, superando así a los titulados uni-
versitarios.

“Omisión de socorro” a la educación

A pesar de ver este gran crecimiento en su alumnado, las formaciones profesionales 
resultan enormemente ignoradas, lo cual origina multitud de dificultades a las que sus 
estudiantes se enfrentan. La situación actual recrea un ejemplo especialmente represen-
tativo: un primer confinamiento dejó a todo el alumnado sin saber cómo ni cuándo 
iba a poder iniciar sus estudios, y ante las medidas preventivas, ni los cursos semipre-
senciales ni los completamente telemáticos han visto sus necesidades cubiertas: la falta 
de material informático impide a muchos alumnos participar en sus clases, los centros 
de estudios no estaban preparados para afrontar ni la necesaria distancia de seguridad, 
la ventilación o el mantenimiento de una higiene impoluta para prevenir contagios. 
Ante un posible segundo confinamiento, muchos estudiantes se enfrentan a tener que 
adquirir un equipo informático para poder establecer contacto con el profesorado. 
Eso sí, prescindiendo completamente del material necesario para su aprendizaje, difí-
cilmente podrá completar sus estudios un alumno de fabricación mecánica si depende 
completamente de clases por videoconferencia. Y, sin ir a un ejemplo tan extremo, 
no son pocas las quejas del profesorado, independientemente de su materia, por la 
insuficiencia del material que reciben, teniendo incluso que adquirir ellos mismos los 
equipos, que además funcionan a través de la plataforma EducaMadrid, totalmente 
colapsada ante las necesidades del alumnado. Estos problemas, que se hacen tan evi-
dentes especialmente en el contexto de estos últimos cursos, han sido completamente 
ignorados por la administración central, forzando a alumnos, profesores e incluso 
centros a “buscarse la vida” por separado, sin ninguna organización. 

Trabajo militante en las FP

Como militantes comunistas no podemos dejar escapar la oportunidad de la gran 
corriente de masas que está llegando a las formaciones profesionales. Este hecho nos 
proporciona una ventaja ideológica, ya que quien estudia este tipo de grados se ve de 
bruces con la realidad de la clase trabajadora, ya sea tanto por las prácticas obligatorias 
que se cursan, como la posterior entrada al (con suerte) inminente mundo laboral. 
Resulta muy importante llevar a cabo un trabajo de militancia en este tipo de estu-
dios. De hecho, primeramente, cada camarada debe analizar y averiguar en su propio 
centro educativo qué tipo de labor hemos de realizar. Al igual que habrá gente ideo-
lógicamente cercana a nuestras posiciones, otros tantos se opondrán a nuestra línea 
política, frente a los cuales debemos reforzar los puntos que se estudian y debaten en 
las formaciones de la Juventud. Aquí es donde resalta la importancia del debate ideoló-
gico: debemos tener situada y bien clara cuál es nuestra posición frente a los distintos 
tipos de coyunturas observadas en los diferentes ciclos educativos, con en su posterior 
puesta en marcha de cara al futuro laboral de cada militante. Llevar a estos espacios la 
militancia es ahora más que vital, pues, conociendo los problemas existentes, debemos 
llevar a cabo una respuesta y una defensa de la educación pública, la cual ha sufrido 
un grave deterioro con el paso de los últimos años. La participación de los estudian-
tes, profesores y demás personas que trabajan en este sector es indispensable para una 
correcta organización que defienda nuestros derechos, que vemos día tras día atacados. 
¡Organízate y luchemos juntos por la educación pública universal de calidad!

La situación de las Formaciones 
Profesionales

Diana Díaz y Elena Caro Fernando González, Alberto Colmenar y Antonio Pérez
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 El marxismo-leninismo concibe que únicamente superaremos el modelo de 
producción capitalista si nuestra clase encarna la unidad de sus objetivos po-
líticos, con una vanguardia al frente que aúne y plasme las aspiraciones de la 
nueva sociedad. Cuando subrayamos la necesidad de ofrecer una cosmovisión 
alternativa al capital, nos referimos esencialmente a que el triunfo de la clase 
obrera solo se cristalizará si la revolución social acaba con todas las opresiones 
sobre la faz de la tierra. En definitiva, la unidad popular constituye el germen, 
método y aspiración del movimiento comunista.  

En otras palabras, camaradas, nuestra clase precisa que, ante la maltrecha 
unidad popular, de lucha y objetivos, ofrezcamos una perspectiva adecuada, 
revolucionaria. ¿Cómo llevar a cabo esta tarea en nuestra localidad? ¿Abande-
ramos consecuentemente la unidad popular? La respuesta a dichas preguntas 
definirá el compromiso de nuestra célula y cada uno de sus militantes. Tejere-
mos la unidad popular si tendemos la mano a distintas organizaciones, parti-
dos y sindicatos de naturaleza progresista. Construiremos la unidad popular 
si nuestra célula y los colectivos donde militamos no viven alejados de las 
masas, de las personas desorganizadas, que, como un camarada veterano nos 
recuerda pertinentemente, representan el 99 % de la gente. Por ello, la JCE 
(m-l), así como las organizaciones de estudiantes, trabajadores, vecinos, etc., 
donde desarrollamos nuestra labor política han de servir como puente hacia 
la ansiada unidad popular. Mención especial merecen las tres últimas, ya que 
nos permiten entrar en contacto con las masas, labor esta complicada, ante la 
constante propaganda anticomunista y métodos de alienación que emplea la 
burguesía. Resulta esencial que aquellos jóvenes, familias, parados, ancianos, 
que sufren la crueldad capitalista de forma tan descarnada, perciban que un 
horizonte popular, de igualdad, solidaridad, trabajo y libertad es posible… y 
que solo lo lograremos a través de la mencionada unidad popular.    

¿Cómo acercarnos a tales objetivos? Multitud de cuestiones constituyen 
elementos dignos de examen, mas el presente artículo abordará, de manera 
exclusiva, nuestra actitud en calidad de comunistas dentro de las organiza-
ciones de masas. Concibamos un colectivo, por ejemplo, en el ámbito es-
tudiantil, terreno de sobra conocido para la JCE (m-l) en Salamanca. Una 
organización, insistimos, de masas, nos permite colaborar con personas cuyo 
desarrollo ideológico se encuentra en ciernes; es decir, representa un paso in-
eludible hacia la unidad popular. No obviemos, pues, la importancia de que 
nuestra actitud para con las personas que experimentan su despertar políti-
co sea la adecuada. Cometerán errores analizando fenómenos sociopolíticos, 
expondrán sus juicios, tal vez, pecando de derechismo o izquierdismo. Sin 
embargo, transmitirán sus inquietudes legítimas, el empuje de quien recién 
descubre la actividad política, ideas provechosas y originales, etc. ¿Cómo debe 
conducirse un marxista-leninista ante el contexto que describimos? Dejemos 
claro que resulta intolerable una actitud soberbia y desdeñosa por nuestra 
parte, respecto a las incomprensiones y errores de análisis que motiva la inex-
periencia de nuestros compañeros de organización. Debemos atajar los equí-
vocos argumentativos a través del materialismo dialéctico, sí, pero mediante la 
cordialidad y el compañerismo de quien enseña y no humilla. No solo eso: si 
un miembro del colectivo de estudiantes al que aludimos se conduce de forma 

autoritaria o intelectualoide con cualquier otro compañero, hemos de actuar 
inmediatamente para detener actitudes tan inadmisibles, como reaccionarias. 
Dentro de cualquier organización, cobra de vida la lucha de clases, la cual 
impregna igualmente la comunicación; por lo tanto, estaremos atentos para 
que la vía liberal no se apodere de la misma. ¿Por qué? Semejantes actitudes, 
similares a las de un erudito soberbio que en realidad todo ignora, acarrean 
necesariamente dos consecuencias: la primera es la desafección del joven que 
acaba de despertar políticamente, ya que se sentirá coartado y humillado; en 
el próximo debate, en lugar de exponer su opinión (ya sea acertada o inexacta) 
se callará, con lo que privará al colectivo de su visión pertinente o incurrirá 
en el mismo parecer inadecuado. La segunda consecuencia gira en torno a 
que, paulatinamente, dicho joven a quien otro compañero humilló dialécti-
camente abandonará de forma irremediable la organización. En definitiva, 
solo habríamos logrado un deterioro inconveniente de la unidad popular. La 
vía revolucionaria concibe que las opiniones desacertadas se rebaten gracias 
a explicaciones cordiales y sosegadas, que fomenten que quien manifiesta un 
parecer desatinado comprenda su error y lo corrija. Así, se sentirá arropado 
para transmitir sus juicios y contribuirá efectivamente a la unidad popular.

Camaradas, dentro de cualquier organización de masas, observamos tesi-
turas como la que describimos anteriormente. Así, tengamos en cuenta dos 
elementos fundamentales:

1. El joven con inquietudes políticas progresistas, que además milita en 
una organización donde estamos presentes, podrá atinar y errar, pero no es un 
enemigo, sino un compañero. Colaboremos con vistas a lograr la ansiada uni-
dad popular. Hablemos con él, interesémonos por sus problemas concretos, 
por fraguar una relación cordial y amistosa, que nos permita progresar teórica, 
práctica y camaraderilmente.  

2. ¿Cómo puede un comunista tratar de manera antipática y engreída a 
alguien de su propia organización, de su propia clase? El liberalismo vivirá 
tranquilo si, en lugar de promulgar el respeto y la lucha codo con codo con 
nuestra clase, abanderamos la tosquedad y nos enzarzamos en batallas dialéc-
ticas ridículas, que no conducen a ninguna conclusión teórica fructífera ni se 
traducen en praxis alguna. Contribuyamos a la revolución, no a la reacción. 

Una actitud revolucionaria teje unidad popular
Álvaro Heredia

Un concepto resuena oportuna y frecuentemente entre nuestros camaradas jó-
venes; hablamos de la “unidad popular”. Estas dos palabras representan uno de 
los pilares fundamentales de nuestra labor política, que no debemos considerar 
cual retahíla insignificante, sino como una aspiración vital para nuestra clase. 

La tira de Santiago Méndez
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Los trabajadores de una de las empresas más grandes 
de tecnología digital en el mundo han formado un sin-
dicato. El 4 de enero de 2021 los trabajadores de Google 
crearon la Alphabet Workers Union. 

Luego de varios años de lucha para constituir este 
sindicato, ahora ya es una realidad para los trabajadores 
de Google y otras compañías de su matriz Alphabet. 

Es un gran logro por la relevancia de este gigante 
de la tecnología digital. En el mundo del internet esta 
marca es unade las más conocidas y más influyentes. 

Durante años se han promulgado que las condicio-
nes laborales de los trabajadores de este sector son envi-
diables, pero ahora se puede notar que estos trabajado-
res tienen muchas dificultades para poder organizarse 
y que hay problemas de diferente índole que deben ser 
resueltos. En las empresas de Elon Musk de manera ex-
presa se prohíbe la organización sindical.

Uno de los antecedentes que marcó el inicio de la 
organización de los trabajadores se dio el 1 de noviem-
bre de 2018. Ese día, miles de trabajadores de Google 
dejaron de trabajar en todo el mundo en señal de pro-
testa por un escándalo de acoso sexual. Los trabajadores 
han estado activos en la defensa de sus derechos. Des-
de luchar contra la política de” nombres reales “, hasta 
oponerse al Proyecto Maven, a protestar por los atroces 
pagos multimillonarios que se han otorgado a los ejecu-
tivos que han cometido acoso sexual.

Pese a los despidos que se han producido desde en-
tonces para amedrantar a quienes se organizaban, la 
lucha de los trabajadores por constituir un sindicato 
ha triunfado. Durante el 2019 la compañía contrató a 
la empresa consultora IRI Consultants que brinda ser-
vicios de asesoramiento antisindical. Ese mismo año, 
despidió a varios trabajadores tecnológicos destacados 
por ser organizadores internos.

Mediante un trabajo clandestino los trabajadores 
han superado estas dificultades y se convierten en una 

guía para los trabajadores que están inmersos en esta 
área de la tecnología. Con cerca de 230 ingenieros se 
ha conformado este nuevo sindicato. La perspectiva es 
incrementar el número una vez que se pudo constituir 
el organismo. 

La formación de este sindicato es histórica porque 
en Silicon Valley ha existido una política antiobrera 
para evitar la conformación de sindicatos 45.

El sindicato es amplio y acoge a todas las personas 
que tiene algún tipo de relación con Google. Actual-
mente, casi la mitad de los 120.000 trabajadores de 
Google en compañías de Alphabet son empleados tem-
porales, contratistas o subcontratistas que no tienen los 
beneficios que gozan los empleados a tiempo completo. 
Estos sectores están relegados por la legislación laboral 
vigente según la negociación colectiva convencional.

Dentro de las reivindicaciones que buscan los tra-

bajadores están: “Que los autores de acoso, abuso, dis-
criminación y represalias respondan por ello. Tenemos 
la libertad de negarnos a trabajar en proyectos que no 
están en línea con nuestros valores. Todos los trabajado-
res, independientemente de su situación laboral, deben 
disfrutar de los mismos beneficios.”

Uno de los objetivos es proteger mejor a los miem-
bros del nuevo sindicato de despidos. Recientemente la 
compañía despidió a la doctora Timnit Gebru, destaca-
da investigadora de Inteligencia Artificial, sin ningún 
motivo. El sindicato busca detener estos abusos de la 
compañía.

Las condiciones de explotación que existen en el ca-
pitalismo están creando las condiciones para que los 
trabajadores se organicen para defender sus derechos. 
En Estados Unidos el movimiento obrero se va forta-
leciendo.

Sindicato de Google, importante logro de los trabajadores
En Marcha. órgano de expresión del Partido Comuinsta Marxista Leninista del Ecuador

35 años de lucha por un nuevo Túnez 
Partido de los Trabajadores de Túnez

Túnez en 3 Enero 2021. Hoy se cumplen 35 años 
desde el anuncio de la fundación del Partido de los Tra-
bajadores de Túnez, este partido, fundado en la cima de 
la crisis del régimen de Burguiba y menos de dos años 
antes de que su primer ministro Ben Ali, con el que 
la dictadura tomó un carácter más violento, original y 
mañoso. El Partido de los Trabajadores nació siguien-
do la estela de la izquierda revolucionaria y su voz en 
contra de la tiranía, la corrupción y la explotación. El 
terrorismo de Estado no le ha impedido asumir todas 
sus responsabilidades en la defensa de los trabajadores 
y el pueblo en general, de la democracia, la libertad y 
la justicia social de Túnez. El partido, sus militantes y 
sus simpatizantes no dudaron y no los intimidaron a 
pesar de decenas de juicios y cientos de persecuciones 
y a pesar del asesinato de Nabil Albarkati y de feroz 
represión contra nuestra organización. El Partido de los 
Trabajadores, que se ha mantenido firme, ha continua-

do bajo la tiranía, continuó el camino de manera co-
herente después del derrocamiento de la dictadura por 
parte de la revolución de nuestro pueblo, en la cual el 
partido ha seguido creyendo. Ha permanecido firme en 
los principios y rechazado todas las vias populistas y en 
lucha constante contra  los enemigos de la revolución 
en todas sus facciones y componentes, y la experiencia 
hace justicia a nuestras justas posiciones como lo hizo 
antes. 

Al conmemorar su fundación e inclina sus banderas 
ante los mártires de Túnez y saluda a todas las genera-
ciones que han luchado por su liberación o han apoya-
do y ayudado de alguna manera: 

- Sus militantes, partidarios y el pueblo tunecino se 
comprometen a continuar la lucha y la constancia y a 
respetar los principios y valores para que nuestro pue-
blo pueda alcanzar sus objetivos de liberación. 

Reitera su convicción de que el cambio de la situa-

ción de Túnez, la trayectoria de su revolución y las 
exigencias de su pueblo sólo se realizará mediante una 
lucha incansable contra el sistema de gobierno en todos 
sus componentes y elecciones que se han perdido diez 
años en Túnez. 

- Afirma que sólo una lucha popular consciente y or-
ganizada permitirá a nuestro pueblo recuperar su revo-
lución y alcanzar sus objetivos en el trabajo, la libertad 
y la dignidad nacional. 

- Renovando su convicción de que las elecciones 
del capitalismo salvaje de la mafia del gobierno y el 
envoltorio de las fuerzas de apostasía que le acechan 
no beneficiarán a Túnez ni a su pueblo, por si solo las 
elecciones populares nacionales dan esperanza a Túnez 
y a su empobrecido pueblo. 

Gloria a los mártires, honor al pueblo. 

Por la victoria de la lucha de nuestro pueblo por la 
liberación, la apertura y el socialismo. 


