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día internacional de la mujer trabajadora

Organizarse es comenzar a vencer
Sofía Ruiz
Antes de que apareciera el Covid-19, estábamos
inmersos en una crisis de la reproducción social
que atacaba a todos los aspectos de nuestra vida
y a todos aquellos reductos que todavía no habían sido incorporados a la lógica del beneficio. La gestión de la pandemia ha profundizado
esta situación y ha hecho que las trabajadoras
y trabajadores suframos de forma descarnada la
contradicción capital/vida. Las principales afectadas somos aquellas, cuyo rol es precisamente el
reproductivo en un sentido económico amplio: las
mujeres. En este contexto, las resistencias femeninas se revelan como fuertes palancas de lucha y
transformación.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema sanitario y de servicios sociales, tras
décadas de recortes y privatizaciones que llenaron
los bolsillos privados a consta la vulnerabilidad de
todos y todas.
Ha puesto de manifiesto la precariedad del mercado laboral, los despidos masivos en sectores donde se trabaja sin contrato o con contrato de obra
y servicio y el aumento de la explotación en los
servicios esenciales altamente feminizados e infravalorados históricamente como consecuencia de la
división sexual del trabajo.
Pero lo que es evidente, es que esta crisis sanitaria
ha puesto de manifiesto que la clase obrera, de la
que el 47% son mujeres, ocupa todas las posiciones
estratégicas para la producción y reproducción de la
sociedad.
Esta situación ha reforzado la posición de una
nueva generación de mujeres, que ponen su mirada
en la lucha por las condiciones materiales de vida
porque para las trabajadoras, las jóvenes precarizadas, para las inmigrantes el derecho al trabajo, la
vivienda, la educación, la salud son el centro de su
lucha.
Con la vieja consigna “organizarse es comenzar
a vencer” se coordinan y extienden sus reivindicaciones:
• Contra la precariedad laboral
• A igual trabajo, iguales condiciones, derechos y salario
• Prohibición de las externalizaciones, de los

No solo Hasél:
el acelerón
autoritario del Estado
monárquico
Santiago Baranga
Desde que la detención del rapero Pablo Hasél desencadenara
una serie de movilizaciones reprimidas con saña por la policía,
se ha sucedido un aluvión de “informaciones”. Sin embargo, en
medio del ruido provocado por tertulianos y demás intoxicadores a sueldo, no habrá pasado inadvertido el hilo conductor que
da sentido a todo lo que ha ido ocurriendo: el régimen del 78
está amortizado, y los que realmente mueven sus hilos (esos que
financian partidos, requieren los servicios de las cloacas, compran periodistas y regalan millones al Emérito) han decidido que
necesitan un golpe de timón autoritario para someter toda resistencia ante lo que se avecina.

contratos temporales y las ETTs
• Papeles para todas, para que no existan trabajos sin contrato ni despidos sin prestaciones.
• Derogación de la Ley de Extranjería y de la
Reforma Laboral porque, recogiendo sus
propias palabras: sin derogar la Ley de extranjería, no hay políticas de igualdad y sin
derogar las leyes laborales, no hay políticas
feministas. Sin expropiar las viviendas vacías, no hay políticas reales para las mujeres que luchan por su derecho a un techo. Y
nada de esto es posible sin oponerse en todos
los frentes al sistema capitalista.
Esta nueva generación de mujeres se organiza y
utiliza todas las herramientas a su alcance para conseguir mejores condiciones laborales y de vida: la
Huelga, las estructuras de los grandes sindicatos que
les permite conseguir sus objetivos en muchos casos:
como en la huelga de las envasadoras de Almería
por un nuevo convenio: un colectivo que agrupa a
casi 20.000 mujeres que soportan situaciones de absoluta precariedad y humillación. Las empresas no
solo “vulneran el convenio”, también atenta contra
la dignidad humana de estas miles de mujeres de
diversas de nacionalidades que, en muchos casos,
permanecen en pie más horas de lo permitido en
jornadas que superan los dos turnos, Aunque la empresas sean BIO, Premiadas y agasajadas (pasa a página 2)

No hay salida para los
pueblos bajo el régimen
monárquico
página 3

En ocasiones se aduce que la española no es una “democracia
militante”, en el sentido de que no establece medidas para protegerse a sí misma de sus enemigos, como sí hacen otras democracias
burguesas. Sin embargo, de forma repetida y cada vez más frecuente se observa que, contrariamente a la palabrería oficial sobre el
pluralismo, el Estado monárquico sí emplea toda su contundencia
contra quienes se limitan a hacer uso de su (presunta) libertad de
expresión, mientras que mira hacia otro lado cuando se trata de los
enemigos de cualquier tipo de democracia. La comparación entre
los recientes casos de una manifestación neonazi y la prohibición
“preventiva” de movilizaciones por el 8M es un ejemplo bien llamativo de esto, al que se suma la reciente detención de un dirigente
de la CGT madrileña en una manifestación por la sanidad pública.
Asimismo, la violencia gratuita con la que la policía (pasa a página 2)
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por gobiernos , calificadas de punteras e innovadoras, motor de la economía almeriense y por supuesto, estén dentro de la denominada Responsabilidad Social Corporativa que tampoco cumplen.
En la huelga las limpiadoras del Hospital Gregorio Marañón contra
la externalizacion del servicio de limpieza, en plena Pandemia, que supone la reducción de puestos de trabajo, la pérdida de derechos y peores
condiciones laborales, pues la marca de estas grandes empresas de limpieza; que optan a la adjudicación; es la precariedad de una mano de obra
feminizada y racializada. Con esta lucha las limpiadoras han conseguido
paralizar la adjudicación del servicio
Las camareras de piso, las llamadas Kellys han conseguido que se readmitan a las 25 despedidas del parador de Alcalá de Henares, en su lucha
contra la precariedad, que se reproduce hasta en las Empresas Publicas,
emblema del turismo nacional de calidad.
Hay miles de ejemplos de lucha de esta nueva generación de mujeres
que fortalecen un feminismo que pone su mirada en las más explotadas
y oprimidas, un feminismo en el que la clase unifica identidades, raza y
genero.
Las consecuencias de la Pandemia son y serán devastadoras; retroceso
de los derechos laborales, pobreza, paro … y es necesario prepararse y
unirse al conjunto de la clase obrera para dar una respuesta firme a favor
de los intereses populares.
Las mujeres a lo largo de la historia han sabido transformar sus experiencias, sus heridas, en luchas colectivas y son un elemento fundamental
en ellas, porque el feminismo no solo es una estrategia para luchar contra
la opresión de la mujer, es una herramienta fundamental para la lucha de
clases contra el capital.
Es imprescindible que la indignación y la rabia de las trabajadoras y
trabajadores se convierta en organización, construyendo un programa de
emergencia y lucha que sea la alternativa al “neorreformismo sin reformas”, única forma de golpear los intereses del capital.
VIVA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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ha cargado en diferentes manifestaciones es tan elocuente como la falta de explicaciones al respecto por parte del Gobierno que dirige las operaciones, a través de sus Subdelegaciones, así como de
los respectivos responsables autonómicos. Lo que demuestran ambas circunstancias, repetidas en
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia por la detención de Pablo Hasél, pero también en Linares
con motivo de la agresión de dos policías fuera de servicio, es que la tan cacareada “normalidad
democrática” no es, en las entendederas de la oligarquía y sus brazos políticos, más que el ordeno
y mando, el garrote y tentetieso. De ahí que en torno a tan difuso término se pongan de acuerdo
tanto el PSOE como quienes hace cuatro días bramaban contra la “dictadura socialcomunista”.
Sin embargo, el problema no es únicamente Pablo Hasél, ni tan solo los cada vez más estrechos límites de la libertad de expresión. La burguesía necesita poner a punto sus instrumentos
para dar otra vuelta de tuerca a la explotación y la sumisión de la clase obrera, pero ve cómo
sus aparatos de hegemonía y la ideología que han ido extendiendo entre las clases subordinadas
van haciendo aguas. Si la realidad de los hechos no fuera tan abyecta, resultaría hasta cómica la
coincidencia en el tiempo de los fastos por el aniversario del 23-F, con su besamanos mediático
a los Borbones, y el reconocimiento -vía “regularización”- del enorme fraude fiscal cometido por
el Emérito. Mientras tanto, siguen perseguidos y exiliados artistas que denunciaron estos delitos.
Así, de la Jefatura del Estado hacia abajo, todos los aparatos de dominación, y sobre todo los
de coerción, quedan al desnudo en su naturaleza de clase y, por tanto, opresiva. Es el caso de la
impunidad policial, ya mencionada, y de su violencia selectiva. Pero es también significativo que
amenazas en redes sociales, agresiones e incluso “advertencias” como la de los Mossos queden sin
consecuencias. Y lo mismo vale decir para las frecuentes y notorias demostraciones de fascismo
en el seno del Ejército, que contradicen de forma manifiesta su cacareado “espíritu democrático”.
En estos casos, el silencio de los responsables políticos burgueses y la complicidad de los jueces
son tanto más clarificadores por cuanto se trata de cuerpos armados que, en consecuencia, pueden hacer realidad sus amenazas, algo difícilmente practicable para un cantante. De nuevo, la
“democracia militante” al revés.
También la judicatura, pues, entra en este acelerado proceso degenerativo, con el empeño
creciente de muchos jueces en torcer la interpretación de las leyes en función de sus objetivos
reaccionarios. Con ese fin, y siguiendo el ejemplo norteamericano, el control del CGPJ por el PP
ha permitido plagar la judicatura de conservadores y neofranquistas. Pero lo cierto y relevante
-y silenciado- es que, por más que se lograse algún “apaño” en la renovación del CGPJ, a efectos
de clase difícilmente puede haber una “división de poderes”, cuando son elementos de las clases
superiores los que sistemáticamente ocupan los tribunales, facilitando su propia reproducción.
Queda claro, por tanto, a qué se refiere Pedro Sánchez cuando, tras “avergonzarse” por los
desmanes del Emérito, llama a “mantener la institucionalidad”. Tan claro como la bancarrota
del revisionismo, el reformismo y el socioliberalismo, tan incapaces de derogar las leyes mordaza
que atan a nuestra clase de pies y manos, como de aprobar las reformas -como las relativas a la
vivienda- que, supuestamente, iban a compensar las claudicaciones en lo político. Tan claro como
el uso propagandístico de los disturbios como pretexto para no modificar las leyes represivas y
para criminalizar la protesta, poniendo firme a UP frente a un PSOE que puede, así, demostrar
que sigue en el mismo lado que siempre estuvo Felipe González, tan admirado por Vox. Tan claro
como el vergonzoso y eterno papel de las cotorras a sueldo que, mientras berrean contra “los
violentos” y disertan sobre “vandalismo”, obvian tanto la degradación evidente de los derechos
políticos y sociales como el 40% de jóvenes en paro y el negro futuro que el capitalismo y su
régimen reservan a todos ellos, después de sufrir en sus carnes dos grandes crisis.
Vemos, por tanto, que la libertad de expresión es una de las víctimas necesarias de una operación más amplia: la de la oligarquía para facilitar las complicidades de sus -aún- principales
apuestas, PP y PSOE, y sobre todo para disciplinar a la clase obrera de cara a los nuevos sacrificios
que aún se nos exigirán para resolver los problemas de la burguesía. En ese intento de salvar un
régimen en bancarrota, las clases dominantes procuran que se visualice el fascismo como única
alternativa a lo existente, de modo que al menos parte de la población cierre filas en torno a un
régimen carente de toda legitimidad democrática y que, inmerso en una clara deriva autoritaria,
no tiene nada que ofrecer a las clases populares; pero preparando, al mismo tiempo, tanto la
implantación de ese autoritarismo como su versión “dura” (en un sentido fascista) cuando la
oligarquía lo considere necesario.
Así pues, quedan meridianamente claras las gravísimas consecuencias de no haber roto abiertamente con el fascismo. Pero, al mismo tiempo, se hace cada vez más evidente, para nuestra
clase y su juventud, que estamos ante una crisis de Estado, del conjunto del régimen monárquico
heredero del franquismo. No basta, por tanto, con expresar el malestar y dar rienda suelta al
descontento: necesitamos una alternativa democrática a lo existente, y organización para dar un
vuelco a la situación y hacerla efectiva. Necesitamos organizarnos, y luchar por la República.

3

nº 142, Marzo de 2021

No hay salida para los pueblos
bajo el régimen monárquico
Comunicado del C.E. del PCE(m-l) sobre las elecciones catalanas
De nuevo se han celebrado elecciones en Cataluña, sin que se produjeran grandes
sorpresas. Todo lo contrario, se han cumplido, en general, las predicciones anunciadas por las encuestas, pero sobre todo se han verificado las tendencias que
desde hace tiempo dominan la política española.

Uno de los hechos más comentados
ha sido la irrupción del fascista Vox en el
Parlament catalán y su sorpasso respecto
al PP, su organización matriz, que han
merecido algunos alarmados golpes de
pecho en los mismos medios oligárquicos que han estado dando resonancia a
sus criminales ideas desde al menos 2018.
Ninguna sorpresa, en realidad, en un
marco de creciente envalentonamiento
del fascismo, en la calle y en las instituciones, amparándose en la permisividad
o directa complicidad de administraciones, jueces y prensa. El ascenso de Vox
en Cataluña cobra todo su sentido en
un contexto marcado -ciñéndonos a lo
más inmediato- por el encadenamiento
de sucesivas tropelías que, sin excepción,
han compartido la misma orientación
de ataque contra la izquierda y contra
nuestra clase: la impune exaltación del
fascismo en el Ejército y Policía; la detención del cantante Pablo Hassél; las
cargas en Valencia contra los que se manifestaban contra ella; las declaraciones
anticomunistas del presidente del TSJ de
Castilla y León; los disparos y las balas
de goma contra manifestantes; las bravuconadas nazis vomitadas por una chusma durante su homenaje a la División
Azul –la misma que colaboró con las
tropas hitlerianas en sus crímenes contra
los ciudadanos de la URSS-, etc., etc. En
definitiva, quienes realmente detentan
el poder del Estado han resuelto que ya
no necesitan mantener una ficción democrática que les estorba para aplicar su
programa antipopular. En medio de la
creciente competencia y rivalidad interimperialista, la oligarquía está decidida
a fortalecer sus posiciones, a costa del
proletariado, sin detenerse en formalidades. Por eso, Ciudadanos y el PP ya han
sido amortizados, de momento en Cataluña, como instrumento para azuzar la
violencia en todos sus grados contra las
clases populares.
Por su parte, el nacionalismo catalanista se ve abocado, de nuevo a la
disyuntiva entre mantener una pragmática convivencia con el Estado o retomar
el procès, lo que va a situar en un difícil
equilibrio la política de ERC a dos bandas en Madrid y Barcelona que, hasta
ahora, parece haber sido electoralmen-

te rentable. Sea como fuere, el debate
sobre la vía nacional a seguir entre las
diferentes fracciones burguesas catalanas
volverá a orillar los verdaderos problemas de las clases populares, ahondando
aún más en las políticas privatizadoras
y tecnocráticas que, desde el pujolismo,
siempre se han beneficiado del silenciador nacionalista.
Tampoco la socialdemocracia -mucho menos los socioliberales- está en
condiciones de dar respuesta a los problemas de la mayoría trabajadora en Cataluña. No el PSC, desde luego, que ha
demostrado sobradamente su carácter de
clase y su concepción del Estado. Pero
tampoco En Comú Podem, cuyos resultados electorales y su discurso demuestran que no es un referente para la clase
obrera catalana. De hecho, todo parece
indicar que ha habido un importante
trasvase del voto popular identificado
con la identidad cultural española –y
frustrado con C’s-, en el “cinturón rojo”
de Barcelona, hacia el PSC, en menor
medida a Vox y, desde luego, hacia la
abstención. Esto indica tanto la asfixiante centralidad que ha ido adquiriendo
el “eje nacional” en la política catalana,
como la existencia de importantes sectores que no le conceden tanta importancia como para apoyar al fascismo de
Vox ni al socioliberalismo y que, faltos
de un instrumento político con el que
defender sus intereses de clase, han optado por engrosar la abstención.
En definitiva, no es posible avanzar,
dentro del marco monárquico, ni en la
autodeterminación de los pueblos ni en
la resolución de los muchos y graves problemas que aquejan, desde mucho antes
del inicio de la pandemia, a nuestra clase
en Cataluña. El nacionalismo catalán y
sus bases sociales deben asumir que no
hay autodeterminación posible ni, por
tanto, resolución de la cuestión nacional, en el marco del régimen monárquico heredero de la dictadura. Es necesaria,
pues, una alternativa amplia que sitúe en
el centro del debate los intereses de las
clases populares, frente a las burguesías
reaccionarias, para hacer avanzar un programa democrático que haga posibles
los derechos nacionales y sociales del
pueblo trabajador catalán.

Sobre la Resolución de nuestro
Comité Central respecto a las
elecciones
J. P. Galindo
“El alma misma del marxismo es el análisis concreto de una situación concreta”
(Lenin). Cuando la inevitable intensificación de la represión policial, como consecuencia de la profundización y prolongación de las crisis económica y sanitaria en
España, es ya un hecho evidente, se multiplican las voces que desde el radicaloportunismo, disfrazado de ultramarxismo, hacen escarnio de quienes participaron en las elecciones generales de 2019 y optaron por dar su voto a las izquierdas.

Dichos grupúsculos refuerzan así sus
posiciones antimaterialistas, antimarxistas, y anarquizantes, condensadas en su
consigna sobre el boicot y la abstención
electoral, y no favorecen una elevación
de la conciencia de clase del proletariado sino todo lo contrario, invitando al
proletariado a abandonar, incluso, el escaso margen de influencia política que la
burguesía se ve obligada a permitir a la
clase trabajadora para mantener las apariencias democráticas de su despiadada
dictadura.
En marzo de 2019 nuestro Comité
Central hizo pública una Resolución
sobre las elecciones generales en la que
hacía un llamamiento abierto “a votar
activamente por las izquierdas” que ha
sido objeto de las más variadas tergiversaciones e interesadas manipulaciones.
Pasando por alto las absurdas acusaciones de que en dicho documento se pidiera el voto para Podemos (también para
el PSOE según otras versiones), lo cierto
es que sus conclusiones muestran hoy
toda su justeza y profundidad.
Cuando la clase trabajadora renuncia
a actuar en el frente electoral, está renunciando también a poner a la vista de todos la verdadera naturaleza de tal o cual
partido reformista, revisionista o socialdemócrata, permitiéndole, de paso, presentarse ante las masas como lo que no
es: un amigo de la clase obrera, ejerciendo la oposición al Gobierno cuando éste
está en manos del ala más conservadora
y reaccionaria de la misma burguesía.
Hoy el gobierno de coalición revisionista y socialdemócrata no puede engañar a la clase obrera. Los votos que le llevaron al Gobierno lo exponen también
como responsable de la brutal represión
que sufre el proletariado; del mantenimiento de las leyes más retrógradas en
décadas, del sometimiento de las vidas
humanas a la ley del mercado, y de la colaboración y protección de la monarquía
más corrompida de Europa. La lección
para nuestra clase es impagable.
Pero esta legislatura también saca a la
luz la verdadera naturaleza de la burguesía, habitualmente oculta tras la máscara
de la paz social, dejando ver en público (en las instituciones, en las calles, en
los medios de comunicación, etc.) a sus
cuerpos de asalto (el fascismo abierto y
descarado), como aviso ante el previsible
avance de la descomposición del Régimen del 78, en una deriva fascistizante
como no se percibía desde muchas décadas atrás.
Nuestra resolución de marzo de 2019
lo decía clara y abiertamente: “la oligarquía va a poner en juego todos sus
instrumentos para sostener -y endurecer
cuanto sea necesario- el régimen político, con el fin de hacer frente a sus necesidades de reestructuración económi-

ca en las condiciones más favorables a
sus intereses. Y esos instrumentos, qué
duda cabe, incluyen formas y medidas
que en poco o nada se diferencian del
fascismo.” Y también: “los reformistas
están demostrando que ni siquiera son
capaces ya de llevar a cabo la función
que le asigna el orden burgués: canalizar
el descontento popular y legitimar sus
instituciones”.
Hoy esas advertencias son evidencias
para todos; el reformismo se encuentra
paralizado ante la imposibilidad de continuar con su pacífica gestión del capitalismo, mientras el ala más reaccionaria
de la burguesía se prepara para desatar el
fascismo sobre la clase obrera de ser necesario para mantener su dictadura. Por
eso también aquella resolución señalaba
la necesidad de “ganar tiempo frente
a la reacción, de reconstruir los instrumentos necesarios para organizar
una respuesta adecuada de las clases
trabajadoras a los intentos de involución, devolviéndoles la iniciativa
frente a un reformismo incapaz de
oponerse a la amenaza, como ha quedado sobradamente demostrado en
los últimos cuarenta años.”
Marx, Engels, Lenin y Stalin nos enseñaron que sin conocer la realidad de
un momento y un lugar, es imposible
hacer análisis útiles para transformar esa
realidad. Por eso, quienes pretendan organizar al proletariado sin contar con
él, sin contar con su grado de asimilación de la propaganda parlamentaria
y sin contar con las condiciones en las
que se sitúa ideológicamente, está demostrando no sólo su lejanía respecto a
dicho proletariado, sino también a los
principios fundamentales del marxismoleninismo. El potencial autoemancipador del proletariado nace de las condiciones materiales realmente existentes, y
no de las fantasías ultraizquierdistas de
ciertos pseudorrevolucionarios librescos,
a los que debemos señalar y aislar para
atajar su influencia anarquizante sobre
las masas en un momento crítico para la
lucha de clases.
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La labor política en nuestro entorno
Álvaro Heredia
Hace unas semanas, mientras conversaba con una camarada, abordamos el
efecto que la militancia ejerce sobre la
vida y el entorno del joven comunista.
Ella concluyó con agudeza que, si bien
no vivimos para militar, vivimos militando. La disciplina revolucionaria, así
como la conciencia de clase no puede
desactivarse como un interruptor que encendemos y apagamos a nuestro antojo.
En caso de funcionar así, el liberalismo
habrá contaminado decididamente nuestra naturaleza ideológica y, por ende, la
de nuestra célula.
Ahora bien, existen momentos ociosos, ambientes en los que disfrutamos
de la compañía de nuestros amigos,
camaradas y seres queridos, donde no
necesariamente aflora el materialismo
dialéctico como tema de conversación,
a pesar de que siempre ondea en el aire.
No considero que dichas circunstancias
representen una piedra en el camino de
nuestra militancia, ya que el descanso,
en cualquier ámbito que se precie, se
antoja tan necesario como la disciplina.
No obstante, sospecho que acertamos al
indicar que, a través de una conversación teóricamente inocua, de un comentario en apariencia inocente, la reacción
y la propaganda burguesa extienden sus
tentáculos sobre el discurso del hablante
y sus oyentes. ¿Cómo debemos conducirnos ante esta situación?
En primer lugar, tratemos de desterrar la crispación de nuestra réplica.
Tomemos unos segundos para hallar
las palabras que transmitan de la forma
más adecuada el análisis materialista y
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dialéctico sobre el tema en cuestión. En
segundo lugar, expongamos, de forma
humilde y pausada, sin dejar de lado
nuestra determinación comunista, la
perspectiva marxista-leninista a propósito de la problemática planteada. En tercer lugar, recordemos que, al transmitir
abiertamente un punto de vista político
e ideológico, representamos nuestro análisis particular, nacido en el seno de condiciones sociales, materiales e históricas
muy concretas, pero también damos voz
a la JCE (m-l).
Ahora bien, no mencionamos tal responsabilidad en calidad de advertencia,
sino con vistas a profundizar en cada
análisis que trazamos sobre cualquier fenómeno o acción concreta. Más de una
vez hemos hecho hincapié en la importancia de nuestro estudio y examen sobre
las contradicciones de clase, que precisamente se manifiestan de manera exacerbada en las conversaciones ociosas a las
que alude este artículo. A menudo, nos
vemos confrontados con la percepción
burguesa (hegemónica y superestructural) cuando discutimos con familia y
amigos. Así, existen dos elementos fundamentales que atañen a estas situaciones: primeramente, parlamentar sobre
una cuestión en caso de desconocerla
jugará en nuestra contra y favor del discurso reaccionario. Asimismo, desbancar
las ingentes toneladas de propaganda de
la clase explotadora no resulta tarea fácil,
incluso para el más veterano y curtido
de los militantes: no caigamos en derrotismos contraproducentes ni demos por
hecho que nuestros intentos políticos

carecen de efecto sobre nuestros interlocutores. Puede que no obtengamos resultados a corto y medio plazo, mas ofrecemos la perspectiva revolucionaria que,
a la postre, se revelará adecuada para la
revolución y las masas asumirán como el
discurso de su vanguardia. Precisamente,
como militantes y portavoces de la JCE
(m-l), hemos de asumir un papel revolucionario, que, a través del diálogo y la labor política, constituya la organización
juvenil que merece nuestra clase.
Las circunstancias anteriores no deben coartarnos, sino espolearnos, ya
que, cuanto más estudiemos, mejor contrarrestaremos teórica y prácticamente

al capitalismo. Cuanto más progresista
sea nuestro entorno, más se extenderá
la conciencia de clase y más conscientes
serán de su opresión las personas con
quienes parlamentamos; así, nuestra clase dispondrá de más armas ideológicas
para su lucha. Igualmente, una práctica
consecuente nos aportará la experiencia
ejemplarizante que tanto necesitamos.
Hagamos gala de la sensibilidad comunista, que nos permite sentir en nuestras
carnes cada injusticia y empatizar con
cada causa revolucionaria. Abanderemos
la conciencia de clase como respuesta
inmediata a la cosmovisión capitalista,
detengamos el avance de la reacción.
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La Comuna de París (I):
antecedentes
Carlos Hermida

Anaxágoras

Se cumple este año el 150º aniversario de la Comuna de París, uno de los principales acontecimientos en la historia del movimiento obrero. Entre el 18 de marzo
y el 28 de mayo de 1871, la ciudad de París fue gobernada por la clase obrera
y los sectores populares, demostrando que era posible vivir sin el dominio de la
burguesía y que los trabajadores podían crear un mundo nuevo. La experiencia de
la Comuna puso de manifiesto por primera vez en la Historia que el proletariado,
a través de la revolución, tiene la capacidad de ser dueño de su propio destino.

En este primer artículo expondremos
los antecedentes de una insurrección que
instauró, aunque brevemente, un gobierno obrero en una de las principales ciudades del mundo y que provocó una salvaje represión por parte de la burguesía
francesa, aterrorizada por unos acontecimientos que amenazaban el orden social
y económico capitalista.
No puede entenderse la Comuna sin
explicar, aunque sea brevemente, el período de gobierno de Napoleón III. El
2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón
Bonaparte, presidente de la República,
sobrino del gran Napoleón, pero que
estaba a años luz de la inteligencia y el
genio militar de su tío, dio un golpe de
estado. En 1852 proclamó el Imperio
y pasó a gobernar como Napoleón III,
contando con el apoyo de la gran burguesía financiera, el Ejército y amplios
sectores del campesinado propietario.
De esta forma se cerraba el período revolucionario que había comenzado en
febrero de 1848 con el derrocamiento
del rey Luis Felipe de Orleans y la proclamación de la II República.
Entre 1852 y 1870 Francia experimentó un enorme desarrollo económico. En 1850 se habían construido en el
país 2.915 kilómetros de vías férreas y en
1869 el tendido ferroviario alcanzaba
los 16.466 kms. El avance en las comunicaciones estimuló el desarrollo del comercio y la industria, a la vez que se expandían los bancos y las instituciones de
crédito agrario. Las ciudades crecieron y
se remodelaron, en especial París, donde
se abrieron amplias avenidas y bulevares
que tenían como finalidad dificultar la
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construcción de barricadas en caso de
protestas populares y hacer más fácil el
despliegue de la caballería y la artillería.
Napoleón III intentó atraerse a la clase obrera fomentando las obras públicas
y creando algunas instituciones sociales,
en un intento de alcanzar la paz social.
Sin embargo, el régimen bonapartista
representaba los intereses de la alta burguesía, aunque intentaba maquillarlo
manteniendo el sufragio universal, (en
la práctica el poder efectivo estaba en
manos del emperador), y con una política paternalista destinada a debilitar
las protestas sociales. En su búsqueda de
apoyo popular y prestigio personal, Napoleón III también llevó a cabo una activa política exterior para situar a Francia
de nuevo entre las grandes potencias y
fomentar los sentimientos nacionalistas.
Participó en la Guerra de Crimea, apoyó
la unidad italiana, reforzó la política imperialista e intervino en México enviando una expedición militar que derrocó
el régimen republicano y colocó como
emperador al archiduque Maximiliano
de Austria.
Esta política exterior, que en el caso
de la aventura mexicana terminó en un
desastre absoluto --Maximiliano fue fusilado en 1867 por los patriotas mexicanos que restablecieron la República, el
ejército francés perdió 8.000 hombres y
el coste para la Hacienda francesa se elevó a mil millones de francos--, no podía
ocultar las crecientes desigualdades sociales y el descontento de la clase obrera
y la oposición republicana.
Desde mediados de la década de 1860
aumentó la oposición (pasa a página siguiente)

Desde hace un año, el mundo entero está siendo testigo de los estragos económicos, sociales y políticos que la Covid-19 está causando a un sistema capitalista (ya
de por sí en serios apuros), dándole un empujón hacia una situación de crisis sin
precedente en la historia reciente. Es también conocido, y salvo argumento científico de peso en contra, que esta enfermedad proviene de la zoonosis (transmisión
animal – humano) y que esta circunstancia es cada vez más probable en un medio ambiente devorado por un capitalismo imperialista voraz en recursos y (como
corresponde a su naturaleza originaria) sin planificación alguna. No en vano, las
voces en contra del desarrollo actual del capitalismo en cuanto a su poder destructor de la naturaleza se han hecho cada vez más fuertes generando un eco que en
muchas ocasiones oculta realidades y despista a los mejor intencionados.

Es obvio que el modo de producción
capitalista está llegando a límites destructivos no compatibles con la vida de
millones de personas, no solo creando
bolsas de miseria y desigualdades insoportables a nivel global, si no que está
traspasando la, hasta ahora, invisible
frontera del agotamiento de los recursos
naturales, que en la teoría económica capitalista clásica en muchas ocasiones, se
han considerado ilimitados. La realidad
está poniendo de manifiesto que no por
abundantes son ilimitados y así ya lo
hacían constatar Engels y Marx en los
estadios primitivos del capitalismo que
les tocó vivir y analizar.
En base a la creciente exigencia de
un medio ambiente más limpio y de un
“modelo de desarrollo compatible con
el planeta y la vida” se han convocado
Cumbres Climáticas que han dictaminado protocolos inasumibles para el modo
de producción capitalista ni para ninguna de las potencias imperialistas en liza
desde hace más de una década, por su
propia naturaleza, y prueba de ello es la
casi nula aplicación de Kyoto, París...
que uno tras otro han sido burlados y
ninguneados por aquellos mismos que
tras grandilocuentes frases y fotos de
compromisos, rubricaban esos mismos
acuerdos. En todo caso, la norma ha sido
que se hayan traducido en políticas que,
disfrazadas de hipócrita preocupación
por el cambio climático, han supuesto
un mayor peso en condiciones de vida
y golpes económicos a los bolsillos de
la clase trabajadora. Tal es el caso, por
ejemplo, de las prohibiciones de circular
con vehículos diésel en según qué días y
zonas de las ciudades, acompañado con
una degradación constante de las redes y
medios de transporte público de calidad
y de acceso fácil y económico al obrero medio que le facilite el transporte,
que plantea problemas diarios, máxime
cuando, la alta exigencia de movilidad
que impone al trabajador el sistema capitalista desde hace una década en su
trabajo y su ocio, le hacen necesaria dicha movilidad. Todo esto unido a la in-

cesante campaña durante décadas para la
compra de vehículos diésel, más allá de
criterios técnicos que lo aconsejaran, ha
llevado a una fotografía poco halagüeña
para las clases trabajadoras, para quienes
la compra de un vehículo supone una
inversión de hondo calado y para muchos años, pueden ver limitado su uso,
y lo que es peor, gravado vía impuestos a
su uso por el combustible y por su mera
tenencia vía impuestos de circulación.
Ésto último hizo estallar en Francia a
los chalecos amarillos, como gota final
de todo un proceso que obligó a muchas
familias trabajadoras a desplazarse a barrios periféricos de las grandes ciudades
por la llamada gentrificación.
Éste ejemplo, nos viene a dar luz
de la verdadera naturaleza de las intenciones de la UE, al menos hasta ahora,
en un tema que es de vital importancia
para la supervivencia de la vida en el
planeta, y a medio plazo para la calidad
de vida de millones de personas en el
mismo. Medidas cosméticas, de escaso
valor ecológico y que en su mayor parte recaen sobre los hombros de la clase
obrera, que ven mermada su existencia,
mientras los grandes emisores de CO2
no se cuestionan, y cuando lo hacen es a
base de cierres ciegos, sin soluciones de
futuro como está pasando con las cuencas mineras del carbón y otros sectores
relacionados con la química.
Con todo, la Unión Europea cuenta con los estándares medioambientales
más altos de todas las grandes economías. Si vemos las realidades de EEUU,
Rusia, China o Brasil, vemos que en general, los incumplimientos son flagrantes y desproporcionados para el momento que vive el planeta, en emisiones de
CO2, fracking, destrucción de biodiversidad, minas de tierras raras sin ninguna
gestión de residuos y un largo etc. que en
muchos casos recuerdan a la UE de hace
60 o 70 años.
No ha sido hasta que las señales del
cambio climático son evidentes que se
ha empezado a tomar (pasa a página siguiente)
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viene de página anterior
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al Segundo Imperio. Con ocasión de las
elecciones al Cuerpo Legislativo en 1864
se publicó el Manifiesto de los 60, de
inspiración proudhonista, que exhortaba a la lucha política y social. Al mismo
tiempo, se incrementaban los conflictos
sociales debido a la crisis económica de
1866/67. La fundación de la Asociación
Internacional de Trabajadores en 1864
(I Internacional) tuvo inmediata repercusión en Francia, donde se formaron
secciones en varias ciudades. En abril de
1870 se fundó la Federación de las secciones parisienses de la Internacional y
desde diciembre de 1869 se publicaba el
periódico La Marseillaise, órgano de la
Internacional, que tiraba 145.000 ejemplares. La clase obrera francesa no sólo
se fortalecía organizativamente, sino que
también aumentaba su conciencia de clase. Paulatinamente se difundían las ideas
socialistas, en pugna con la ideología
anarquista.
Paralelamente, el movimiento republicano se extendía y en las elecciones
de 1869 al Cuerpo legislativo los republicanos obtuvieron un importante avance.
Una buena muestra de este sentimiento
republicano era la revista La Lanterne
, que alcanzaba una tirada de 120.000
ejemplares.
Aunque el gobierno hizo algunas
concesiones a la oposición, como la supresión de la Ley Chapelier, que en 1791
había prohibido las asociaciones obreras, la situación de Napoleón III era cada
vez más débil. El 8 de mayo de 1870 se
sometió a referéndum una nueva Constitución en un intento de dar legitimidad
al régimen. A pesar de las medidas policiales para obtener un voto favorable,
aproximadamente 3.500.000 franceses
se abstuvieron o votaron en contra. Los
votos afirmativos llegaron a 7.500.000,
pero la manipulación en las zonas rurales restaba credibilidad a esos resultados.
En ese contexto de creciente oposición al
régimen, que incluía también a sectores
de la burguesía industrial, perjudicada
por el tratado de comercio librecambista
firmado con Inglaterra en 1860, estalló
la guerra franco-prusiana.
Desde 1864 Prusia se había puesto a
la cabeza de la unificación alemana. La
política exterior prusiana estaba dirigida
por el canciller Otto von Bismarck, un
político extremadamente conservador
que descartaba la participación popular
en el proceso de unificación y consideraba que la unidad de Alemania debía ser
hecha “desde arriba” y su instrumento
sería el ejército. Tras las victorias sobre
Dinamarca (1864) y Austria (1866) se

creó la Confederación de Alemania del
Norte, pero aún había estados alemanes,
en especial Baviera, que recelaban de ese
proceso unificador. Para Bismarck era
evidente que una gran victoria sobre
Francia, el enemigo tradicional de Prusia, inflamaría el sentimiento nacionalista alemán y permitiría vencer las últimas
resistencias en el proceso de unidad germana.
En 1870 estaba vacante el trono de
España, tras la revolución que en 1868
había expulsado a Isabel II, y el gobierno español buscaba por Europa un aspirante a ocuparlo. Tras varios fracasos, el
ofrecimiento se hizo al príncipe Leopoldo de Hohenzollern, primo del rey de
Prusia. Bismarck se encontró con la
oportunidad esperada y maniobró para
que tanto el príncipe como el rey de Prusia aceptasen la propuesta española. Napoleón III se opuso radicalmente, considerando que un príncipe alemán en el
trono de España alteraba el equilibrio
europeo y suponía una amenaza para
Francia. Incluso exigió garantías al rey
de Prusia Guillermo I sobre la renuncia
de Leopoldo. Bismarck, maestro en las
intrigas diplomáticas, envió una respuesta (el telegrama de Ems) que se consideró
ofensiva por parte del gobierno francés.
Napoleón III, según la opinión de muchos historiadores, entró al “trapo rojo”
del canciller alemán y declaró la guerra a
Prusia el 19 de julio de 1870. Aunque la
inteligencia no fuera una de sus cualidades, es evidente que el emperador francés
no era tan estúpido como para arriesgarse a una guerra por el contenido de un
telegrama. Lo cierto es que la camarilla
que rodeaba a Napoleón III y él mismo
consideraban la guerra como la solución
a los graves problemas económicos, sociales y políticos de Francia. La contienda generaría un sentimiento de unidad
nacional frente a la lucha de clases. La
victoria, además, devolvería el prestigio
a un régimen que se encontraba en plena
descomposición. El nacionalismo, tanto
para el canciller prusiano como para el
emperador galo, era el cemento que forjaría sus respectivos proyectos políticos.
La contienda mostró las carencias del
ejército francés y la superioridad de los
prusianos. El 2 de septiembre las fuerzas francesas capitularon en Sedán y el
propio emperador fue hecho prisionero.
La derrota agudizó las protestas y el descontento social y político. El 4 de septiembre se proclamó la República, pero
pronto se puso al descubierto que las intenciones de la burguesía chocaban con
las aspiraciones de las masas populares
de París.

un poco más en serio el asunto de la crisis ambiental. Y la crisis de la COVID19
puede haber sido la detonante de una serie de cambios que a futuro pueden o no
marcar el camino del cambio de ciertos
usos de combustibles, modelos energéticos y del uso de fuentes de materias primas. En el importante fondo de rescate
puesto en marcha por parte de la Unión
Europea para paliar los efectos de la crisis actual, llama la atención que de los
150 millones de euros que se destinan a
España, se tiene el compromiso de partida de que unos 75 millones tienen que
destinarse por obligación a la llamada
transición energética.
La radiografía de la industria en España es inquietante para los momentos
que vivimos. “En España, la contribución directa del sector manufacturero
al PIB se cifraba en 2019 en torno a un
13%, suponiendo cerca de un 12% del
empleo equivalente a tiempo completo”
según el informe de la fundación 1º de
Mayo de CCOO titulado HACIA UN
NUEVO PAÍS INDUSTRIAL. LA
INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD
COMO MOTOR DE RECUPERACÓN TRAS EL COVID-19. Lejos de
los porcentajes de economías como la
alemana con una contribución cercana
al 30%. Más allá de la escasa contribución al PIB de España, destaca lo atrasado de la tecnología de dicha industria
manufacturera, química y básica sobre
todo, por la escasa inversión en I+D de
dichas empresas, que se traduce en procesos en muchos casos contaminantes,
fuertemente dependientes de energía y a
expensas de terceros países en cuanto a
recursos. A este mapa debemos sumarle que la propiedad de dichas empresas
cada vez más está en manos de capitales
extranjeros. Todo ello como herencia del
tardofranquismo, al que nada ha querido sumar el régimen del 78 en sus 40
años, que como sabemos ha volcado la
economía en la especulación y le precariedad del sector servicios.
Es por tanto, una obligación el cambio en la composición de la industria española en cantidad y calidad. El boom,
tanto en España como en el mundo,
parece venir por el hidrógeno, que puede ser tecnológicamente clave para la
industria del transporte, la energía, los
fertilizantes y la química. No en vano, el
Gobierno ha destinado un ministerio a
la transición ecológica, que ha apostado
fuerte por dicha tecnología poniendo en
marcha una Hoja de Ruta para el mismo.
No han faltado los anuncios de fuertes
inversiones por parte de las eléctricas y
las energéticas en el país al albur de los
fondos destinados a dicha estrategia del
hidrógeno, y en el caso de las petroleras
les supone una oportunidad de paliar el
duro golpe asestado por la crisis de la
covid 19 al mercado de los carburantes
por las limitaciones al sector del transporte. Las inversiones más prometedoras
en cuanto a la reducción de carbono a la
atmósfera vienen por la instalación de
placas fotovoltaicas que alimentaran las
electrolizadoras que producirán hidrógeno a partir de agua. Dicho hidrógeno
verde está previsto usarlo en la pila de
hidrógeno o la producción de combustibles sintéticos para vehículos, industria

química etc. También se han anunciado
tecnologías de producción de hidrógeno
con captura física de CO2. A todo esto
le acompaña un cambio tecnológico,
que buscará optimizar procesos y métodos que garantizarán una mejora de los
rendimientos de las instalaciones.
No obstante, todo este ruido mediático en torno a la transición ecológica
esconde debates que entendemos son de
calado para nuestra clase y que no podemos ocultar, y debemos denunciar.
Se abre, con todo lo dicho, un mercado inmenso con el que espolear la acumulación de capital y darles un balón
de oxígeno a las maltrechas economías
capitalistas mundiales, que además, contribuirá a la lucha de las posiciones imperialistas en la geoestrategia mundial
ante un posible cambio de modelo de
transportes y de la industria.
Iberdrola, una de las empresas energéticas españolas que más rápido ha salido
al paso de la transición energética y la
estrategia del hidrógeno, al mismo tiempo que hacía los anuncios de inversiones
millonarias, ofrecía a su plantilla aceptar
la reducción de su salario un 10% bajo la
amenaza de cierres o despidos, habiendo
terminado por firmar un convenio colectivo de vergüenza, que ha motivado
el espaldarazo de los sindicatos de clase,
el cual ha salido adelante con los votos
de USO y otros sindicatos minoritarios
corporativos. En el caso de las empresas
relacionadas con el petróleo, están presentando ERTES e incluso ERES basándose en la disminución del consumo de
combustibles por la crisis de la covid
19 cuando en muchos casos se habla de
unidades de producción que acumulaban horas extraordinarias por miles. En
otros casos se anuncian innovaciones
tecnológicas que optimizarán procesos,
que en no pocos casos ha causado la pérdida de puestos de trabajos no directos,
pero sí amortizados.
En todos estos casos llama la atención el surgimiento y refuerzo de sindicatos minoritarios que ganan terreno en
las fábricas y los centros de trabajo por
el descrédito constante al que son sometidas las centrales sindicales de clase, por
la, por qué no decirlo, deriva entreguista
en muchos casos de sus direcciones y la
ola populista que se ha instalado hasta el
tuétano en el discurso sindical, facilitado
por la renovación de las plantillas, con
una juventud alejada de la historia de
luchas de antaño y un discurso sindical
cada vez más blanco. También es llamativa, en muchos casos la infiltración de
elementos de la ultraderecha en el mundo sindical, en centrales “neutras” que
consiguen crecer en base a ese lenguaje
populista y del desgaste de las grandes
centrales de clase.
Se abre por tanto una oportunidad
para la industria y el avance en la lucha
contra el cambio climático, pero estos
no pueden ser en contra de los derechos de la clase obrera, que sí o sí bajo
el capitalismo supondrá el retroceso y la
miseria para nuestra clase. Sólo con una
economía planificada, con una producción al servicio de nuestras necesidades,
será posible un desarrollo económico
compatible con el planeta y la vida de
sus habitantes.
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Entrevista a Carlos Hermida Revillas
TomásNúñez Martínez en “Pensar la historia hoy”*
“A los jóvenes estudiantes de Historia les diría que han escogido una disciplina académica fundamental, que les ayudará a entender el mundo y a tener una
visión crítica sobre la realidad circundante. Han realizado una elección que les
compensará ampliamente en cuanto a su formación humana. Es cierto que habrán
escuchado en muchas ocasiones que la Historia tiene pocas salidas profesionales.
Pero eso vale para esta carrera y para todos los estudios. Es una cuestión relacionada con el capitalismo y la barbarie que nos impone”, Carlos Hermida

En primer lugar, por ir dentro de un orden cronológico, ¿Qué razones fueron las
que le llevaron a interesarse por la Historia?
Mi afición y mi interés por la Historia se
remontan a mi época de estudiante de bachillerato (del bachillerato franquista de seis años
y dos reválidas). Con trece o catorce años
tenía muy claro que iba a estudiar Historia y,
concretamente, Arqueología. Luego, cuando
entré en la Facultad de Geografía e Historia
de la UCM, en el curso 1973/1974, opté por
la Historia Contemporánea, sin duda muy influido por la situación política de España. Fue
un acierto. La Historia me ha proporcionado
inmensas satisfacciones profesionales y personales. Nunca tuve la menor duda de que lo mío
era la Historia, y cuando llegué a la Universidad
todavía no se había implantado la Selectividad.
Podía haber optado por cualquier Facultad. Estudiar Historia ha sido plenamente vocacional.
¿Cuáles han sido sus líneas de investigación?
Durante muchos años me dediqué a trabajar sobre Historia rural, movimientos campesinos, reforma agraria, etc. Fruto de esa línea de
investigación fue mi tesis doctoral: Economía
agraria y agitaciones campesinas en Castilla la
Vieja y León: 1900-1936. También realicé una
incursión en el tema de la previsión social en
España y, en concreto, sobre los orígenes del
Retiro Obrero.
El tercer campo de mi actividad está relacionado con algunos aspectos de la Historia de
la Unión Soviética, fundamentalmente la etapa
conocida como estalinismo.
Tengo que añadir que la investigación me
apasiona, pero en la misma medida que la docencia. He sido profesor de Instituto durante
treinta y seis años y, simultáneamente, profesor
asociado de Universidad durante veintiséis.
Como historiador se inscribe usted dentro de la corriente marxista. ¿Qué es para
usted y qué importancia cree que ha tenido
para el estudio de la Historia el marxismo?
Sí, soy un historiador marxista. El marxismo
revolucionó el estudio de la Historia, aunque
muchos historiadores no lo quieran reconocer. Durante mucho tiempo la Historia fue una
crónica de fechas, reyes y batallas, algo insufrible. El marxismo proporcionó el instrumental
metodológico y conceptual que permitió a la
Historia convertirse en una ciencia capaz de
explicar el desarrollo de la Humanidad.
Clases, lucha de clases, modo de producción, superestructura, infraestructura, formación social, todos esos conceptos nos permiten trazar de forma coherente el desarrollo
histórico del género humano. Con el marxismo, la Historia se hace comprensible. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico cambiaron todo en la forma de estudiar y
abordar la Historia.
¿Qué opinión tiene acerca del marxismo británico, la concepción que realiza del
marxismo y la crítica que ésta realiza al
marxismo clásico, representado especialmente por la Unión Soviética?
La escuela marxista británica (Hobsbawm,
Thompson, Hilton, Hill y Dobb) supuso un
avance extraordinario en muchos campos históricos y abrió nuevos caminos en la investigación del movimiento obrero, por poner un
ejemplo. Cuando se afirma que estos historiadores realizaban una crítica al marxismo soviético, debemos tener presente que la historiografía soviética experimenta cambios a lo largo
del tiempo. No es lo mismo la Historia que
se hace en la URSS en las décadas de 1920 y
1930, a la historiografía de las décadas de 1970
o 1980. Es evidente que a partir de Jruschov
la Unión Soviética experimenta una degeneración burocrática y revisionista que repercute
en las Ciencias Sociales. El marxismo se em-

pieza a convertir en un conjunto de fórmulas
rituales, pero vacío de contenido. Esa es la crítica de los historiadores marxistas británicos.
Uno de sus artículos publicados en la
revista de Historia y comunicación social
(Nº11, 2006) recuerda la memoria de Pierre Vilar y realiza una síntesis de su pensamiento. ¿Cuál es la importancia que considera que ha tenido Vilar en la Historia y
cuál es la importancia que tuvo en su propia formación como historiador?
Pierre Vilar fue uno de los grandes historiadores del siglo XX. Su extensa obra, caracterizada por el rigor científico, es una referencia
indispensable para todos los historiadores del
siglo XXI. Historiador marxista, Vilar elaboró
el concepto de historia total, entendido como
una construcción capaz de enlazar los distintos niveles de actividad social. Su dedicación
intelectual y académica se desplegó de forma
brillante en el análisis de la cuestión nacional,
temática en la que fue una autoridad indiscutible. Abordó también cuestiones económicas y
la delimitación conceptual de categorías y términos económicos.
A diferencia de los furibundos antiestalinistas, reivindicó siempre las aportaciones de Stalin sobre la cuestión nacional y en 1984 estuvo en Madrid en la presentación de las Obras
de Stalin editadas por el PCE (m-l). Mantuvo
siempre unas relaciones cordiales con nuestro partido y dedicó palabras muy elogiosas
para Elena Ódena, una de las fundadoras del
PCE (m-l) junto a Raúl Marco, recientemente
fallecido, en la Introducción que dedicó a sus
Escritos Políticos.
Fue un maestro de historiadores. Nos enseñó historia de una manera sugestiva, mostrándonos la complejidad del pasado histórico.
Influyó muchísimo en mi formación como
historiador, al igual que lo hicieron Tuñón de
Lara, Hobsbawm y muchos otros grandes
historiadores. Leyendo a Pierre Vilar no solo
aprendí Historia, sino que entendí la utilidad de
la historia para entender el presente.
En sus Apuntes Históricos sobre la Rusia Soviética (1917-1945) realiza usted un
llamamiento a tratar de juzgar la «Historia
sin anteojeras» ideológicas. ¿Podría desarrollar más esa idea? ¿Se trata de un llamamiento a la completa neutralidad a la hora
de abordar las cuestiones o a no perder la
honestidad a la hora de trabajar las fuentes
y el estudio científico?
Nadie es neutral.Todos tenemos opiniones
políticas. El que afirma que es neutral no sabe
lo que dice o no quiere definirse. La neutralidad no existe. El que se define como neutral ya
está adoptando una posición política, porque
en el fondo está de acuerdo con el orden en
el que vive.
Los historiadores tienen sus opciones políticas e ideológicas. Cuando yo afirmo lo de
«historia sin anteojeras» me refiero naturalmente a la honestidad intelectual. Si las fuentes
documentales desmienten o contradicen tus
planteamientos, debes admitirlo. Eso es la objetividad histórica, que no tiene nada que ver con
la neutralidad. Desgraciadamente hay muchos
historiadores que escriben al dictado y que les
pagan por mentir, y por eso mantendrán sus
posiciones aunque la documentación indique
lo contrario a lo que ellos defienden. Es el caso
de la historiografía trotskista y anarquista, que,
frente a todas las pruebas archivísticas, siguen
manteniendo que Negrín era una marioneta de
Stalin y que el PCE traicionó la revolución durante la Guerra Civil.
Lo mismo cabe decir de Stalin. Aunque la
apertura parcial de los archivos soviéticos de
la década de 1930 ha demostrado que la represión política de los años 1936-1939 fue mucho
menor de lo que hasta ahora se había sostenido, muchos historiadores siguen ignorando

esa documentación y mantienen la cantinela
de millones de fusilados.
Esos no son historiadores, son panfletistas,
al estilo de Pío Mo o César Vidal.
En los últimos años se ha puesto de
moda la cuestión de la Leyenda Negra
antiespañola. ¿Puede hablarse de una Leyenda Negra anticomunista, extendiendo
el término que aplicó Domenico Losurdo
a Stalin?
Claro que hay una leyenda negra anticomunista y, específicamente, antiestalinista. Se forjó
durante la denominada Guerra Fría. Acabada la
Segunda Guerra Mundial. Derrotado el fascismo (derrota en la que el papel fundamental correspondió a la URSS), los enemigos volvieron
a ser los comunistas, que, por cierto, tenían un
inmenso prestigio por haber llevado el peso
de la resistencia frente al fascismo. Se organizó entonces una inmensa campaña de difamaciones, mentiras y tergiversaciones contra los
comunistas, la URSS y Stalin. Un ejército de
periodistas, politólogos, sociólogos e historiadores se dedicó a propagar todo tipo de falsedades que, desgraciadamente, calaron en una
buena parte de la sociedad.
El poder económico de la burguesía se
puso al servicio de la falsificación histórica y se
construyó un relato sobre el comunismo que
llega hasta nuestros días. Fue una cuestión de
propaganda que los comunistas, obviamente,
no pudieron contrarrestar. Y así muchos historiadores se copiaban unos a otros y repetían que Stalin había asesinado a decenas de
millones de personas, aunque nunca aportaban
fuentes documentales, sencillamente porque
no habían pisado los archivos soviéticos, que,
por otra parte, se mantenían cerrados para
ciertos períodos.
Un ejemplo de esta Leyenda negra fue la
publicación en 1997 de «El libro negro del comunismo», que gozó de una enorme campaña
de promoción publicitaria. Sin embargo, la publicación de El libro negro del capitalismo en
1998, en respuesta al anterior, pasó completamente desapercibida.
Como anécdota, ese libro fue obligatorio
durante unos años en mis clases de la Universidad. Lo editó Txalaparta y es muy interesante.
La apertura de los documentos desclasificados soviéticos y el acceso a nuevas
fuentes ha ido permitiendo la publicación
de nuevos estudios e interpretaciones.
Como, por ejemplo, la obra de James Harris El Gran Miedo, la cual busca contrastar con el clásico El Gran Terror de Robert
Conquest. ¿Cree que todas estas nuevas
fuentes como las que queden por aparecer llevarán a un cambio de paradigma en
cuanto a la forma en la que se ha entendido la historia del mundo socialista?
En mi opinión, ese cambio de paradigma va
a ser difícil que se imponga. Es cierto que una
serie de publicaciones han abierto una brecha
en el muro antiestalinista, pero es preciso tener en cuenta algunos factores que alimentan
el anticomunismo visceral. Además del inmenso poder económico de la burguesía, que financia los principales medos de comunicación,
está el sistema educativo. En muchos libros
de texto de bachillerato el fascismo y el comunismo se igualan bajo la denominación de
totalitarismos. Es una aberración desde todos
los puntos de vista, pero es una visión que se
está imponiendo y, desgraciadamente, muchos
profesores la asumen y la enseñan. Lo mismo
ocurre en la Universidad. En consecuencia, va a
ser extremadamente difícil cambiar esa óptica
sobre la URSS y las experiencias socialistas.
Ahora bien, la labor de los historiadores
honestos intelectualmente, y no hace falta ser
marxista, es seguir luchando para que la verdad
se abra camino. En mi caso, seguiré haciéndolo.
Usted es militante del Partido Comunista de España (Marxista- Leninista)
(PCE(m-l)). ¿Cómo ha influido su militancia
y su conciencia política a su visión de la
Historia?
Estamos acostumbrados a escuchar que
los historiadores que militan en una organización comunista pierden su libertad de ex-

presión y su independencia, supeditadas a las
consignas del partido. Detrás de estas afirmaciones hay mucha ignorancia y, por encima de
todo, mala intención. La inmensa mayoría de
los intelectuales que se llaman independientes
militan en el campo de la burguesía, aunque
no estén afiliados a un partido concreto. En
última instancia, es la clase dominante quien
paga sus salarios y los mantiene en sus puestos. Eso genera servidumbres y peajes. Por el
contrario, el historiador comunista, alejado de
los cenáculos académicos, de sus muchas miserias, odios personales y rencillas rastreras,
discute abiertamente sus puntos de vista con
los camaradas, conecta con los trabajadores y
amplía sus puntos de vista temáticos y metodológicos.
Un historiador orgánico, en el sentido
gramsciano del término, puede ver trabada su
carrera académica, pero lo que pierde por ese
lado lo gana con creces al unirse a la lucha
contra la explotación y a favor de una sociedad
socialista. En mi caso, la militancia en el Partido
ha ensanchado mis horizontes profesionales y
personales.
Para cerrar, ¿qué consejos nos daría a
los estudiantes que estamos a poco de hacer el Trabajo de Fin de Grado y a los futuros historiadores en general?
A los jóvenes estudiantes de Historia les
diría en primer lugar que han escogido una
disciplina académica fundamental, que les ayudará a entender el mundo y a tener una visión
crítica sobre la realidad circundante. Han realizado una elección que les compensará ampliamente en cuanto a su formación humana.
Es cierto que habrán escuchado en muchas
ocasiones que la Historia tiene pocas salidas
profesionales. Pero eso vale para esta carrera
y para todos los estudios. Es una cuestión relacionada con el capitalismo y la barbarie que
nos impone.
Una segunda reflexión es la necesidad de
leer y estudiar continuamente; así se forja un
historiador. El título no es el final, sino el comienzo. El principio de un largo viaje por los
archivos, las hemerotecas, las bibliotecas, todo
un mundo apasionante.
Muchos de los que pronto os vais a graduar
opositaréis a profesores de Instituto. Es una
gran labor, muchas veces ingrata por falta de
reconocimiento social y por el desinterés de
la Administración hacia la docencia. Pero hay
que sobreponerse a esas adversidades. Lo más
importante es que enseñaréis Historia a las jóvenes generaciones. Hacedlo con entusiasmo,
con interés, y tendréis el reconocimiento de
vuestros alumnos. Eso os compensará.
Enseñad Historia de verdad, no la historia
oficial, llena de mentiras y falsedades. Enseñad
la otra Historia, la que protagonizaron y protagonizan los que no tuvieron voz y siguen sin
tenerla.
Como la poesía, la Historia es un arma cargada de futuro.
Muchas gracias.
Carlos Hermida Revillas es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de
Madrid, obteniendo la calificación de Cum laude
por su tesis Economía agraria y agitaciones campesinas en Castilla La Vieja y León, 1900-1936
(Ediciones UCM, 1989). En la Facultad de Ciencias
de la Información de esta universidad ha impartido clase en diferentes asignaturas hasta su jubilación en 2019. También ha ejercido como profesor
de instituto. Es autor de diferentes obras, entre las
que destacamos Apuntes históricos sobre la Rusia
Soviética (1917-1945) (2009), y colaborador de
gran cantidad de obras colectivas dedicadas a la
Historia Contemporánea. Tiene numerosos artículos publicados en revistas como Historia 16 e
Historia y Comunicación Social.
*Fuente:
https://pensarlahistoriahoy.weebly.
com/imprescindibles/entrevista-a-carlos-hermida-revillas-por-tomas-nunez-martinez#
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¡Apoyamos la lucha popular en Túnez!
XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)
Durante el último mes, muchas regiones y ciudades
tunecinas, incluida la capital, han sido testigos de fuertes movimientos populares, en los que los jóvenes desempleados y los estudiantes combativos desempeñan un
papel importante.
El 26 de enero, ante la profunda crisis en la cúspide entre los tres presidentes, miles de manifestantes
asediaron el parlamento para exigir la salida de toda
la clase dirigente resultante de las elecciones fraudulentas financiadas con dinero sucio. La Unión General de
Trabajadores (UGTT), otras organizaciones profesionales y las fuerzas políticas que han entrado en la lucha
desafiando el bloqueo policial han convocado huelgas
generales locales.
La respuesta del gobierno y sus fuerzas de seguridad
fue atacar a los manifestantes con porras y gases lacrimógenos y detener a miles de jóvenes e incluso niños.
La brutal represión, las detenciones masivas, las torturas y los asesinatos no detuvieron la lucha.
La movilización está provocada por la dramática si-

tuación de Túnez, caracterizada por el elevado desempleo, la pobreza y la extrema pobreza, las desigualdades
sociales y regionales, la corrupción, la violencia contra
las mujeres y la exclusión de la educación.
A esto hay que añadir los efectos de la pandemia,
amplificados por la política del gobierno de Mechichi,
que favorece al capitalismo y está llevando al país a la
ruina y a una creciente dependencia del imperialismo
y de sus organismos, como el FMI, que estrangulan a
Túnez con una deuda externa.
El descontento popular, la rabia y la desconfianza
hacia la clase dirigente son muy importantes. La clase
obrera y las masas populares se niegan a pagar el coste
de la crisis y de la deuda. Se sienten traicionados por
toda una década de políticas antipopulares y antisociales y son cada vez más conscientes de que sus problemas
están relacionados con el sistema actual, con el que es
hora de romper.
La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML) expresa su soli-

Solidaridad con las luchas de los
trabajadores de Irán
XXVI Plenaria de la CIPOML
Hoy en día, en Irán, al contrario de lo que ocurre en todo el mundo, toda actividad sindical está prohibida. Al prohibir los sindicatos independientes, el régimen de
la República Islámica pretende aplicar las políticas neoliberales del Banco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional sin encontrar la menor resistencia. Sin embargo,
los trabajadores no se resignaron y se pusieron en huelga y protestaron. La multiplicación y extensión de las huelgas obreras en los últimos años han puesto al régimen de
la República Islámica en una situación delicada, y su única respuesta a los problemas
cotidianos de las masas es la intensificación de la represión política.
Hoy en día, en Irán, las huelgas de trabajadores en cientos de fábricas y talleres,
grandes y pequeños, así como las huelgas de profesores, enfermeras y pensionistas... se
han intensificado enormemente. Todos los sectores pobres de la sociedad expresan, de
diversas formas, su descontento con la situación catastrófica.
Hoy en día, en Irán, el encarcelamiento y la tortura, incluso la flagelación de los
trabajadores en público, una práctica ancestral de humillación, prohibida por toda la
legislación mundial sobre derechos humanos, destinada a crear un clima de miedo e
intimidación, no es un fenómeno excepcional.
Hoy en día, en Irán, el pago de los salarios de los trabajadores se retrasa incluso
más de un año en algunos casos, situación agravada por las criminales sanciones económicas impuestas por los imperialistas estadounidenses a Irán. Esto perjudica la vida
de los trabajadores.
Los trabajadores de Irán se ven privados de sus derechos básicos, como el derecho
a la huelga o a formar sindicatos o todo tipo de organizaciones independientes para
defender sus derechos y sus medios de vida.
Los trabajadores de Irán no tienen derecho a manifestarse el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El régimen capitalista teocrático no reconoce el Primero
de Mayo y reprime duramente a quienes se atreven a celebrarlo en las calles.
El régimen teocrático de la República Islámica, habiendo visto el resultado del
compromiso revolucionario de los trabajadores en la gloriosa Revolución de 1979, se
opone brutalmente a la formación de todo tipo de organizaciones obreras independientes e impide cualquier posibilidad de unidad de la clase obrera.
Para evitar el cierre de las fábricas, los trabajadores no tienen más remedio que
unirse y ser solidarios y resistir al sistema pro-capitalista. Cualquier progreso para los
trabajadores aumenta su nivel de conciencia y confianza en sí mismos.
La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas
(CIPOML) expresa su solidaridad con las diversas luchas de los trabajadores de Irán
contra el cierre de fábricas, por el aumento de los salarios, por el pago de los salarios
atrasados y por el derecho a formar organizaciones obreras independientes. Declaramos nuestro firme apoyo a los trabajadores de Irán que están luchando en circunstancias excepcionales y utilizaremos todos nuestros medios para llamar la atención de los
pueblos del mundo sobre esta intolerable situación en Irán.
¡Vivan las luchas de los trabajadores y los pueblos de Irán!
¡Viva la solidaridad internacional con las luchas de los trabajadores de Irán!

daridad y apoya decididamente el movimiento popular
que está socavando el orden social y político en Túnez,
fortaleciendo el frente internacional en la lucha contra
el imperialismo y la reacción.
Denunciamos el papel contrarrevolucionario que
desempeñan las fuerzas sectarias y fundamentalistas, así
como la injerencia y las intrusiones de las potencias imperialistas enemigas de la independencia, la libertad y la
soberanía de los pueblos.
Condenamos la campaña de calumnias y odio lanzada por las fuerzas reaccionarias contra el Partido del
Trabajo y su Secretario General, el camarada Hamma
Hammami.
Esperamos que la situación empuje al mayor número posible de fuerzas políticas y sociales a un proceso de
acción unitaria, construyendo un frente popular revolucionario.
¡Abajo el sistema capitalista, abajo el poder de
la burguesía! ¡Viva la lucha y la solidaridad
internacional de los trabajadores y los pueblos
oprimidos!

Solidaridad con el pueblo
palestino en su lucha por la
liberación nacional
XXVI Plenaria de la CIPOML
En primer lugar, el valiente pueblo palestino lleva más de setenta años luchando contra los agresores sionistas. A pesar de sus enormes sacrificios y de sus mártires, que se
cuentan por decenas de miles, continúan su lucha por la independencia nacional, que
pasa por momentos de reflujo.
En segundo lugar, su lucha no se dirige a tal o cual gobierno del ocupante sionista,
sino a la propia ocupación. El régimen sionista significa la ocupación, la expulsión de
millones de palestinos de su tierra y su sustitución por millones de inmigrantes y colonos judíos traídos de otros países. Los sionistas han impuesto un régimen de apartheid
a millones de palestinos cuyas tierras han sido ocupadas por la fuerza. El sionismo
israelí es sinónimo de racismo, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinato y encarcelamiento de niños palestinos. Significa crear desesperación y angustia,
arrebatar la vida y la tierra de los palestinos y robar el futuro de sus hijos. El sionismo también significa la agresión militar contra Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Los
sionistas israelíes han establecido bases militares en el territorio de Azerbaiyán. Han
ocupado los Altos del Golán y han acumulado varios cientos de cabezas nucleares.
En tercer lugar, la lucha de las fuerzas comunistas y democráticas del mundo contra el
sionismo significa rechazar el régimen ilegítimo del Estado de Israel y poner fin a la
ocupación y a la política de apartheid. Se trata de todos los demócratas del mundo que
aman la justicia y la libertad, incluidos los judíos antisionistas que a su vez son perseguidos por el Estado de Israel porque apoyan la lucha legítima del pueblo palestino.
La tierra de Palestina es la tierra común de los pueblos indígenas, independientemente
de su religión, ya sean judíos, cristianos, musulmanes u otros. Es imposible combatir
el antisemitismo sin combatir el sionismo, que es hoy la fuente más importante de
antisemitismo organizado en el mundo, que trata de falsificar y distorsionar la historia
para desviar la atención del genocidio sistemático de los palestinos.
En cuarto lugar, incluso la Carta de las Naciones Unidas admite todas las formas de
lucha, incluida la lucha armada, que considera legal para los pueblos colonizados. La
lucha del pueblo palestino por liberar su patria es legítima y la paz con los agresores
sigue siendo una quimera. Sólo el valiente pueblo palestino -no los imperialistas,
los sionistas o los dirigentes árabes reaccionarios- tiene derecho a decidir su destino.
Condenamos enérgicamente la represión y el genocidio perpetrados contra el pueblo
palestino y apoyamos firmemente su heroica resistencia contra los sionistas y sus amos
imperialistas.
También apoyamos la lucha de todas las fuerzas que luchan en diversos frentes contra
el enemigo común y por la expulsión de los agresores. Este apoyo no es formal, sino
una confirmación del derecho inalienable de los palestinos a acabar con la dominación sionista en la región, y es un reconocimiento del derecho de los palestinos a la
liberación nacional. Los judíos de Palestina, así como los musulmanes y cristianos
palestinos, tienen derecho a construir y defender el Estado democrático y laico de
Palestina, para que la paz y la prosperidad puedan prevalecer en la región y se ponga
fin a la tensión generada por más de medio siglo de ocupación ilegal y de hegemonía
israelí inmoral.
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Mujeres trabajadoras del mundo:
¡unámonos y luchemos contra la violencia, la desigualdad, la
explotación y todas las fuerzas reaccionarias!
XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)
Saludamos el 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, bajo la pesada carga de la pandemia.
El Covid-19 no solo se ha convertido en una crisis de
salud pública que tuvo un impacto en miles de millones
de vidas humanas, pero también ha roto la cáscara neoliberal del capitalismo imperialista y desenmascarado su
núcleo brutalmente explotador.
La privatización de la sanidad pública se ha convertido en una barrera infranqueable en términos de acceso
a servicios de salud gratuitos y de calidad. Debido a la
mercantilización del conocimiento científico, miles de
millones de personas no pueden acceder a la vacuna,
que es la mejor esperanza para salir de la pandemia.
Incluso el acceso a la educación más básica se ha vuelto
tan difícil que una generación está siendo privada del
derecho a la educación.
Políticas neoliberales de flexibilidad e inseguridad
social, como el trabajo a tiempo parcial, el empleo temporal, los contratos de duración determinada, etc. se
han expandido y se han convertido en un desempleo
masivo. El impasse capitalista frente a la pandemia ha
producido masas desilusionadas que han perdido sus
medios de vida.
¡EL ESTADO CAPITALISTA ES UNA CARGA
CADA VEZ MAYOR PARA LAS “ESCLAVAS DOMÉSTICAS”!
Así como las masas populares se han visto arrastradas a un remolino de miseria y hambre, fueron
las mujeres nuevamente quienes fueron empujadas
al fondo. Aunque las organizaciones no gubernamentales internacionales al servicio del capital se contentan
con publicar “informes sombra” sobre el aumento de la
violencia doméstica, las cuarentenas se están implementando a expensas de las vidas de las mujeres.
Los estados y gobiernos burgueses no tomaron ninguna medida efectiva para proteger a las mujeres en ningúna parte de la tierra. Además, se están cerrando los
refugios para mujeres, se están cortando las lineas de
ayuda y los procesos judiciales se están suspendiendo.
Las mujeres se han quedado solas y confinadas en los
hogares que se convirtieron en una escena del crimen
debido al aumento violencia y feminicidios. El hecho
de que el control de la pandemia no pueda ser logrado
por el aparato estatal al servicio de los capitalistas es
más sufrido por las mujeres.
MAYOR POBREZA Y MAYOR DESEMPLEO
PARA LAS MUJERES
Además de dejar a las mujeres desprotegidas frente a
la violencia, el estado capitalista también se ha convertido en una herramienta para su empobrecimiento. Todas
las clases sociales se han visto afectadas por la pandemia, pero el estado se ha postulado para el rescate de la
clase a la que pertenece. Fondos públicos obtenidos de
obreros y jornaleros han sido puestos al servicio de capitalistas cuyas deudas tributarias fueron borradas, quienes recibieron nuevos paquetes de estímulo. Por otro
lado, habiendo sido encadenados en el cuello con microcréditos bajo las décadas de neoliberalismo de “mujeres emprendedoras ”, las mujeres autónomas y pequeñas
productoras han sido presionadas por las deudas que no
pueden pagar y se han convertido en desposeídas.
Se unieron a las filas de la clase trabajadora, algunas
aplastadas en las ruedas de la explotación de mano de
obra barata, pero sobre todo en las garras del desempleo.
Las mujeres y los niños como trabajadores no remu-

nerados de familias rurales pobres se han visto privados
de las oportunidades más básicas para sobrevivir, como
el acceso a alimentos, agua y vivienda. Decenas de millones de trabajadoras del sector informal han perdido sus
ingresos, y la inseguridad neoliberal los ha condenado
al hambre y a más opresión frente a la pandemia.
Las mujeres trabajadoras que se agrupan en gran medida en empleos temporales y trabajos a tiempo parcial
como parte de la política neoliberal presentada en forma de “equilibrio trabajo-familia” se han convertido en
desempleadas y excluidas de la protección social incluso
en los países capitalistas más avanzados.
AUMENTO DE LA REPRESIÓN PATRIARCAL
COMO PARTE DEL CONTROL CAPITALISTA
La pandemia y las condiciones de crisis económica
están siendo utilizadas como una oportunidad por la
clase capitalista a nivel mundial. Como los trabajadores
han quedado en manos de la inmunidad colectiva, la
pandemia de Covid-19 se ha convertido en una “enfermedad de la clase trabajadora”.
Ataques a los logros históricos de la clase trabajadora en su conjunto, como indemnizaciones por despido,
fondos de pensiones y de desempleo se han intensificado, y los derechos de las mujeres como la baja por
maternidad está en juego, especialmente en los países
dependientes. El control sobre el proceso laboral se ha
vuelto mucho más opresivo y los trabajadores se ven
obligados a cumplir objetivos de producción sin parar.
Las trabajadoras están expuestas a un mobbing, acoso y
humillación crecientes en el lugar de trabajo. En resumen, las mujeres se han visto afectadas por la
crisis del capitalismo y su gestión de la llamada pandemia no sólo como “esclavas domésticas” sino también como “esclavas asalariadas”; no solo estaban “encerradas” en el hogar sino también en el lugar de trabajo,
ya que había ejemplos de trabajadoras que se mantenían
en la fábrica durante el día, y en dormitorios de noche
con casos positivos entre ellas. Muchas mujeres eran
obligados a trabajar en el apogeo de la pandemia o se
sintieron obligados a ir a su precario trabajo, evitando
las pruebas de Covid por miedo a tener un resultado
positivo y tener que dejar de trabajar y verse privados de
sus únicos ingresos con la ausencia de apoyo gubernamental. El primer año de la pandemia ya ha reservado
su lugar en la historia humana como un período en el
que se ha desvelado el carácter patriarcal del control
laboral capitalista.
EL CAPITALISMO MONOPOLICO CONFIANDO EN EL FASCISMO
A pesar de todo, los trabajadores y obreros de muchos países se unen y luchan contra la

la destrucción causada por la pandemia y la crisis en
sus condiciones de vida y de trabajo, y por sus derechos
y libertades económicas, sociales, democráticas. Las trabajadoras también están tomando una parte activa en
estas luchas.
Con sus esfuerzos desinteresados por el bien de la
salud pública, especialmente las trabajadoras de la salud
se han vuelto prominentes con sus luchas, no solo por
sus propias demandas para sus medios de vida sino también por el derecho a los servicios de salud, resistiendo
a que la salud pública fuera sacrificada al salvajismo capitalista. Amplias secciones de mujeres continuaron con
sus manifestaciones durante las medidas pandémicas
para hacer retroceder los ataques a sus derechos básicos.
En todos los rincones del mundo, a través de grandes o
pequeños actos de resistencia, buscaron formas de lucha
unidas contra estos ataques. Las mujeres de Argentina
han ganado su lucha por la legalización del aborto después de 25 años de lucha que no cedió ni en las
condiciones de la pandemia. Las mujeres de la India
estuvieron en primera línea durante las huelgas de millones de trabajadores. En Europa, las mujeres se han
movilizado en defensa de la Convención de Estambul
que fue atacada por gobiernos reaccionarios respaldados
por autoridades religiosas.
Las fuerzas reaccionarias abusan de los devastadores
efectos de la pandemia y la crisis, especialmente las organizaciones fascistas, para cobrar fuerza. En muchos
países, las camarillas monopolistas burguesas intentan
absorber el malestar y el descontento de los explotados y
oprimió a las masas populares dentro del sistema canalizándolas en políticas racistas, chovinistas, misóginas y
xenófobas. Además, tienden a empoderar a la derecha
populista que ya estaba en aumento antes del estallido
de la pandemia, y utilizan las organizaciones estatales
ilegales en mayor medida.
Un número considerable de mujeres trabajadoras es
consciente del peligro de que el fascismo se construya
en muchas partes del mundo desde los Estados Unidos hasta la India, desde Brasil hasta Turquía. Tienen
experiencia histórica y contemporánea de que las políticas de explotación, desigualdades, violencia y racismofascismo no pueden ser detenidas por la democracia
liberal.
ALCEMOS NUESTRA VOZ CONTRA EL IMPERIALISMO Y TODO TIPO DE FUERZAS REACCIONARIAS
El 8 de marzo de 2021 marca un punto de inflexión
en el que las mujeres trabajadoras deben plantear su lucha globalmente y mejorar su organización por los derechos y libertades económicos, democráticos y políticos
frente a los efectos devastadores de la pandemia y la
crisis, intensificada explotación y desigualdades, imperialismo, agresión racista-fascista y todo tipo de fuerzas
reaccionarias.
Estos ataques intensificados solo pueden enfrentarse
mediante una lucha unida y fortalecida de todos los
obreros y jornaleros, con la mujer trabajadora como parte inseparable de ellos.
¡Todas las mujeres trabajadoras del mundo,
unámonos por nuestros derechos y libertades!
¡Viva la lucha organizada de las trabajadoras!
¡Viva la solidaridad internacional de las mujeres
trabajadoras!
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XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)
Entre el 12 y el 14 de febrero se ha celebrado, mediante comunicación telemática, la Plenaria de la CIPOML, con asistencia de organizaciones y partidos de 25 países de América, Asia, África y Europa.
Comenzó la reunión con un homenaje al camarada Raúl Marco, pronunciando unas emotivas palabras el delegado
del PCOF. La delegación de nuestro partido agradeció los mensajes de pésame y condolencia enviados por los partidos
hermanos, que, en esos momentos tan dolorosos, constituyeron una magnífica muestra de solidaridad e internacionalismo
proletario.
A continuación pasó a debatirse el documento presentado por el Comité Coordinador sobre la situación internacional
y las tareas de los marxista-leninistas. Fueron muchas y diversas las intervenciones, destacando las cuestiones relacionadas
con las contradicciones interimperialistas, el avance del fascismo y la relación entre crisis económica y pandemia. Tras la
discusión, el documento fue aprobado y se acordó que las aportaciones más relevantes se incluirían en el texto.
Una vez debatido el documento central, la Dirección de la Plenaria propuso la incorporación a la CIPOML de las
organizaciones de Chile y Serbia. El Partido Comunista Revolucionario de Chile contaba con el aval de Bolivia y la
República Dominicana y la Alianza Obrera de Serbia estaba avalada por Turquía, Italia y la India. Tras la presentación
de las dos organizaciones, fueron admitidas por unanimidad como miembros observadores durante dos años. Según las
normas de la CIPOML tendrán todos los derechos salvo el de voto y estarán obligadas a cumplir todas las resoluciones de
la organización y difundir sus documentos.
El tercer punto del orden del día fue la exposición de los informes de todas las organizaciones, dando a conocer su
actividad política e ideológica desde la anterior Plenaria. Como resumen, se puede afirmar que el movimiento está vivo
y cada partido lucha sin tregua contra la burguesía y el imperialismo, adaptando este combate a las condiciones objetivas
de su país. Los partidos marxista-leninistas son todavía débiles, pero están en desarrollo y es necesario seguir fortaleciendo
la organización y trabajar para implantarnos en países importantes donde no estamos presentes.
Concluido este punto, se pasó a discutir el informe del Comité de Coordinación, que fue aprobado por unanimidad. También se aprobó un documento sobre la mujer de
cara a la celebración del 8 de marzo, al que se añadirán algunas observaciones realizadas por varios países.
Finalmente, el actual Comité de Coordinación fue reelegido, continuando su trabajo hasta la siguiente Plenaria.
Como conclusión, esta XXVI Plenaria se puede considerar un éxito, tanto por el número de partidos presentes como por las discusiones que se han desarrollado y los documentos aprobados. La CIPOML es una organización sólida, que avanza en lo organizativo y mantiene una coherencia ideológica y política en su lucha contra el revisionismo y
contra el capitalismo, en defensa de los intereses del proletariado y del conjunto de las clases populares, con el objetivo irrenunciable de la revolución socialista.

Declaración Final
de la XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)
El análisis de la situación internacional y las tareas que en ese contexto corresponde cumplir a los partidos y organizaciones marxista-leninistas, ha sido el tema central que convocó a la XXVI Sesión Plenaria de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML, efectuada los primeros días de febrero de este año. La plenaria conoció también el trabajo que sus integrantes desarrollan en cada uno de sus países, con el propósito de avanzar en
el proceso de organización de la revolución social del proletariado, para poner fin al régimen de explotación capitalista e
instaurar la sociedad de los trabajadores: el socialismo.
Los debates de esta reunión expresaron la unidad ideológico-política de los partidos, cimentada en los principios del
marxismo leninismo, la coincidencia de apreciaciones respecto de los elementos que caracterizan el escenario mundial y
cómo los marxista leninistas debemos encarar la presente situación.
Los trabajadores y los pueblos enfrentan un momento en el que la crisis económica del capitalismo y la pandemia
del Covid 19 han sido motivo para que los dueños del capital y el estado capitalista ejecuten políticas de flexibilización
laboral, alargamiento de las jornadas de trabajo, disminución de salarios, despidos en los sectores público y privado que
protegen y benefician a sus grandes empresas, incrementando los niveles de explotación a los trabajadores, y provocan
el aumento del desempleo, subempleo, pobreza, hambre en millones de hombres, mujeres, jóvenes en el planeta. Crece
el hambre y la pobreza, pero crecen también las riquezas de un puñado de mil-millonarios, dueños de corporaciones y
accionistas de poderosos monopolios internacionales.
El orden capitalista internacional también se caracteriza por la agudización de los conflictos interimperialistas, por los
esfuerzos que las potencias –como EEUU, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia…- efectúan para ganar posiciones en la geopolítica mundial, para proteger y/o ampliar sus zonas de influencia económico-política. Sus contradicciones
tienen manifestaciones diversas, pero una de sus aristas más peligrosas se presenta en sus millonarios gastos militares. La
presencia de Joe Biden como presidente de EEUU, no obstante ejecute cambios en la política internacional e interna de su país, en lo sustancial no cambiará la esencia imperialista de los Estados Unidos; el multilateralismo planteado como elemento de su política externa no disminuirá la rivalidad interimperialistas, sino que la incrementará.
Advertimos que en varias regiones del mundo las fuerzas de derecha y fascistas ganan posiciones, levantando banderas nacionalistas, chovinistas, xenófobas; crecen las políticas estatales que buscan el control social, violentando los derechos de los trabajadores y los pueblos. Populismo
El mundo vive una situación tan compleja, que entre los esfuerzos que la burguesía internacional propone para sortear el momento, desde el Foro de Davos ha salido la
propuesta del Gran Reajuste (The Great Reset), que buscaría adornar al capitalismo con aparentes políticas sociales que hagan menos dura la explotación a la que está sometida
la clase obrera.
En tanto crece la explotación y la pobreza, los trabajadores, los pueblos, la juventud, las mujeres unen esfuerzos y luchan. Sobrepasando las barreras impuestas por los gobiernos para impedir que estos se expresen, la lucha de los trabajadores y los pueblos crece en todos los continentes: exigen trabajo, salud, salarios, derechos democráticos.
En este contexto, las organizaciones integrantes de la CIPOML hacemos esfuerzos por cumplir nuestra responsabilidad política, de ponernos al frente de los trabajadores y
los pueblos, de agitar y organizar sus luchas; por desarrollar su conciencia de clase, que les permita entender que la causa de los problemas que hoy los azota está en el sistema
capitalista-imperialista imperante, y que la solución a estos problemas viene de la mano de la revolución social del proletariado.

