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Mujeres

Empezar la tarea
J. Romero

Sofía Ruiz

“Los políticos se constituirán en casta, dividiéndose, hipócritas, en dos bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer
y destejer la jerga de sus provechos particulares en
el telar burocrático. No harán nada fecundo… Alarmante es la palabra revolución. Pero, si no inventáis
otra menos aterradora, no tendréis más remedio
que usarla los que no queráis morir de la honda caquexia que invade el cansado cuerpo de la nación…
”Episodios Nacionales” Benito Pérez Galdos

La poeta negra y norteamericana Audre
Lorde, afirma que: “las herramientas
del amo no destruirán nunca la casa
del amo. ¿Será la categoría género
parte del arsenal de herramientas del
amo con las que es imposible destruir
su casa?

Las grandes empresas, que propiciaron e impulsaron la burbuja inmobiliaria en permanentemente coordinación con el poder político (particularmente con el PP, pero no solo) a través de
una gigantesca red de corrupción que garantizaba el apoyo financiero a los partidos “constitucional monárquicos” y mantenía engrasada la inmensa estructura de propaganda y manipulación
del “España va bien”, recuperan los márgenes de beneficio anteriores
a la crisis
Entonces, antes de que comenzara la crisis en EEUU y estallara
la burbuja de especulación inmobiliaria en España, el PIB crecía
constante e imparable. Nadie cuestionaba la gestión de los servicios
públicos porque los impuestos sobre tanta riqueza financiaban generosamente aeropuertos, autovías o trenes de alta velocidad que no
satisfacían necesidades perentorias, pero mantenían en pie la pirámide de barro.
Eran tiempos en los que se emprendían proyectos absolutamente
irracionales, sin ningún control social o estatal; en los que se proyectaban urbanizaciones en pueblos perdidos que doblaban así el
número de vecinos, campos de golf en parameras que había que regar

El género es la categoría principal utilizada por el feminismo hegemónico para
analizar las causas que originan la opresión de la mujer, definiéndose el género
como la representación cultural del sexo.

con la siempre escasa agua. Tiempos en los que miles de
trabajadores se endeudaban para acceder a una vivienda
que luego se quedó en tantos casos la banca “rescatada” por
el Estado con un coste superior a los 60.000 millones de
euros, a costa de paro, congelación salarial, trabajo basura
miserable y recortes democráticos para acallar las protestas. Recomendamos leer el informe sobre la vivienda
publicado por la Plataforma de Ciudadanos por la
República en 2005
Cuando la realidad se impuso, las grandes empresas reforzaron sus negocios en otros países
y coparon la prestación de los servicios públicos cada
vez más externalizados (eufemismo con el pasa a página 2

En el 75º aniversario de la victoria de
Stalingrado
Kovaliov
Stalingrado. 2 de febrero de 1943. El mariscal Von Paulus, 24 generales y 90.000 soldados se rinden al Ejército Rojo. Eran los restos del 6º
Ejército alemán.

El 19 de noviembre de 1942, después de varios meses de batalla
defensiva, las tropas soviéticas tomaron la iniciativa y cercaron a
330.000 soldados alemanes. En conjunto, durante la ofensiva soviética, los alemanes y sus aliados italianos y rumanos perdieron
800.000 hombres, 2.000 tanques y 3.000 aviones de combate.
Tras varios meses de terribles combates (la batalla comenzó en agosto de 1942), el ejército alemán sufrió una derrota catastrófica en
Stalingrado. Fue el principio del fin de los criminales planes de
dominación mundial de Hitler. El heroísmo sin límite de las Fuerzas Armadas de la URSS, el inmenso sacrificio de los comunistas y
del pueblo soviético, unido en torno a Stalin, fueron los artífices
de una victoria memorable que cambió el curso de la Segunda
Guerra Mundial. A partir de esta victoria, los soviéticos tomaron la
iniciativa estratégica y la contienda entró en una nueva fase.
En la derrota del nazismo la Unión Soviética desempeñó el papel
decisivo. En el Frente del Este fueron destruidas la pasa a página 2
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En los estudios feministas vemos
cómo la opresión principal es aquella que
“oprime a las mujeres por ser mujeres”, es
decir la opresión de género, de forma tal
que la clase y la raza aparecen como opresiones secundarias menores que no tienen
un efecto sobre la forma en que pensamos
la opresión principal.
El tratamiento clase y raza como diferencias menores entre las mujeres tiende
a naturalizar estas categorías como si no
fueran el fundamento del sistema capitalista, sistema de explotación económica
y dominación social que coloca a las mujeres en espacios antagónicos de la vida
social, volviendo irreconciliables sus intereses. La unidad de todas las mujeres en el
género es idílica y oculta las causas de las
desigualdades y privilegios que ocasionan
la opresión, y por tanto desvían la lucha
de la mujer por su liberación.
Estas preguntas, estas respuestas son
las voces de mujeres trabajadoras negras,
indígenas, blancas, mestizas de América
del Norte y del Sur, que critican el análisis
centrado en las relaciones de género, puesto que no se puede explicar la opresión
de la gran mayoría de las mujeres desde
una mirada que atienda solo al género,
sino también a la clase y a la raza, y, ven
necesario repensar todo lo producido por
el feminismo euro-USA- céntrico, a fin de
cuestionar sus planteamientos universalistas, transformándolo y enriqueciéndolo.
La mayoría del feminismo nacido en
Europa y Norteamérica definió lo que era
ser mujer y feminista, y las categorías género y patriarcado establecieron lo que era
la subordinación de la mujer y también
la estrategia para su emancipación. Estas
categorías, para muchas teóricas, eran las
únicas y todas las mujeres tendrían que
asumir este discurso para conseguir su
emancipación. El feminismo hegemónico
occidental y eurocentrista-USA, producido por mujeres blancas, urbanas, burguesas y de países del Primer Mundo, no
logró reconocer que su práctica reproducía los mismos problemas que criticaba.
Mientras ponía en duda el universalismo
androcéntrico, produjo categorías de género y las aplicó con una pretensión de
universalidad
pasa a página 4
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En el 75º aniversario de la victoria...
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que se suaviza su efectiva privatización) por
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos controlados por la misma casta que sopló
sobre las brasas de la construcción y acudió a
salvar a las pródigas bancas privadas al tiempo que favorecía la liquidación definitiva del
sector financiero público y la concentración
bancaria en beneficio de 2 o 3 grandes entidades. La oligarquía se apuntaba otro negocio
redondo en nombre de España y el progreso.
El caso es que, sí, es cierto que crece el
PIB. Pero ese crecimiento económico tiene
los pies de barro. No se basa en el desarrollo
de una estructura económica racional, afianzada en una política de fomento de los sectores verdaderamente productivos, no obedece
a una planificación estatal socialmente controlada. Bien al contrario, obedece al interés
de las grandes empresas, de esas 1000 y poco
familias que constituyen el verdadero poder
de esta España neofranquista, perfectamente coordinado con unos dirigentes políticos
dispuestos a todo para servir fielmente a su
amo.*(1)
Sí, el mercado inmobiliario vuelve a
crecer. Tanto, que se habla ya de un nuevo
boom, aunque tampoco faltan las voces de
alarma, que se ignoran *(2). Se aprueban proyectos faraónicos, incluso por ayuntamientos
“del cambio” (como la Operación Chamartín en Madrid), que son la punta del iceberg
de una nueva burbuja en marcha que si se
consolida, terminará echando por el sumidero las expectativas de, las clases trabajadoras.
No sería la primera vez, porque España es el
único país de la OCDE que ha llevado su tasa
de paro por encima del 20% hasta tres veces
desde 1985
Y para preparar el camino, los “poderes
del Estado” que según el artículo 47 de su
Constitución deben garantizar el acceso de
los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, han recurrido a legislar justo en el sentido contrario al interés colectivo. Así, por
ejemplo, con la reforma en 2013 de la Ley
de Arrendamientos Urbanos que, entre otras
novedades, reduce de 5 a 3 años la prorroga
obligatoria del contrato, facilita el deshaucio
exprés, etc.
Todo ello ha traído como consecuencia el
encarecimiento del alquiler (una media del
8,9%, que llega al 20% en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona), hasta lograr
que cada vez resulte menos rentable como
alternativa a la compra en propiedad. Poco
importa que se cierre el acceso a la vivienda a
los jóvenes, incapaces de acceder a una hipoteca con trabajos precarios y sueldos de miseria o arrendarla a un propietario privado (la
vivienda pública en alquiler en España simplemente no existe, más allá de unos cuantos
pisos que se muestran en las campañas de
propaganda sobre el Estado “democrático y
de derecho”). En Madrid, la anterior alcaldesa del PP fue más allá, llegando a vender
varias promociones de vivienda pública a
fondos buitre, sin que ningún juez la haya
encarcelado por prevaricación, por violar el
derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y asequible.*(3)
De nuevo, se pone en marcha la rueda del
“progreso económico” de España con las dos
características que le son comunes: las mejoras engordarán el bolsillo de la oligarquía;
una oligarquía que obtiene una parte cada
día mayor de sus beneficios de las inversiones
fuera de España explotando mano de obrera

en otros países y utiliza una muy tupida red
de “emprendedores” y pymes, como cobertura para obtener la plusvalía dentro, al tiempo
que empeña el futuro de las nuevas generaciones. La segunda, que es un desarrollo falso,
basado en gran parte en la especulación en
sentido estricto y en sectores que no aseguran
un progreso general.
No tardaremos en ver las consecuencias,
pero queda claro que cada vez se agranda más
el foso entre las dos Españas: una España de
parásitos, con su corte de aduladores y miserables leguleyos que hablan de democracia al
tiempo que amordazan la rebeldía y aprueban
o aplican sus leyes en flagrante violación de
sus promesas electorales y viven protegidos
por una estructura política que de democrática tiene solo el nombre. Y una España que
sufre sus abusos.*(4)
Y en esta coyuntura, una parte de la izquierda, que hablaba de “asaltar los cielos”
desde las instituciones, continúa enredada en
pregonar reformas que nadie se cree, sin tocar
el fondo del problema. Sigue, dando la espalda a la ruptura real y efectiva con el régimen
monárquico, sabiendo como sabe (a estas
alturas solo un loco o un malintencionado
ignora esta evidencia) que no es posible un
compromiso entre el Estado que sustenta a la
oligarquía y el pueblo .
Dicen que la República Popular y Federativa no es la prioridad, que previamente
hay que “empoderar” las múltiples identidades que conforman el pueblo. Pero lo verdaderamente cierto es que sin dar la palabra y
organizar a este para derruir este miserable
régimen monárquico, no hay solución posible a los problemas de la gente. Costará más
o menos lograrlo, pero sin empezar la tarea ,
nada va a cambiar para mejor.

mayor parte de las divisiones alemanas, aniquiladas las mejores unidades de la
maquinaria bélica hitleriana. Sin la resistencia soviética, Hitler habría ganado la
guerra e impuesto la barbarie racista en el mundo. Así lo reconocieron en su
momento el presidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro británico
Churchill. Más tarde, la propaganda anticomunista de los años de la “guerra
fría” intentó minimizar el papel de la URSS en la victoria, atribuyendo a Estados Unidos el protagonismo fundamental en la derrota del nazismo.
Las tergiversaciones y mentiras vertidas durante decenios por los profesionales del anticomunismo no han conseguido, sin embrago, borrar el significado
histórico de Stalingrado. El nombre de esta ciudad, que de forma vergonzosa
pasó a denominarse Volgogrado en 1961, permanecerá siempre en la memoria
histórica de todos los hombres y mujeres antifascistas.
Una buena parte de la historiografía académica reconoce que la contribución
soviética fue trascendental para lograr la victoria sobre el hitlerismo. Si la URSS
se hubiera rendido tras las derrotas sufridas en los primeros meses de la agresión
nazi, Hitler se habría apropiado del inmenso potencial económico del país.
Dueño de las riquezas naturales y de las miles de fábricas de la Unión Soviética,
Alemania se habría convertido en una nación invencible.
La resistencia soviética fue, por tanto, la clave de la guerra. 27 millones de
muertos, miles de aldeas, ciudades y pueblos destruidos, y una buena parte de la
agricultura, la industria y los transportes arrasados. Ese fue el inmenso sacrificio
que pagó el pueblo de la URSS para derrotar al fascismo.
En este aniversario, los comunistas y todos los trabajadores rendimos homenaje, admiración, respeto y agradecimiento a quienes lucharon, vencieron y
doblegaron al nazismo en Stalingrado; a todos los caídos en una batalla que es,
sin duda, uno de los episodios más memorables del siglo XX.

------------------------------------------Notas:
*(1).- Un reciente informe de la ong Intermon
Oxfam (nada sospechosa de revolucionaria) del que
se recogen algunos datos del presente artículo, señalaba que las 20 personas más ricas de España, concentran el 20% de la riqueza del país y la aumentaron
un 15% durante la crisis, mientras que para el 99%
de la población la riqueza había caído justo otro 15%
*(2).- Sirvan estos datos tomados de Público: El pasado año repuntó la insolvencia y retrocedió , por
primera vez desde 2009, (un 7,5%) la constitución de
empresas. El dinero total circulante cayó entre 2011
y 2017 de 70.571 a 24041 millones de euros y el
96,2% de ese dinero circulante está compuesto por
billetes de 500 y 200 euros que no se utilizan en los
intercambios cotidianos. Si a estos datos añadimos
que en España se pierden más de 50.000 millones
de euros por fraude fiscal, podremos hacer una radiografía más aproximada del grado de corrupción y
especulación del tejido empresarial español.
*(3).- Estas y otras medidas están teniendo como
consecuencia que cerca del 60% de los lanzamientos
que se producen (otro eufemismo con el que se simula la dura realidad de miles de familias expulsadas
de su vivienda) lo sean por impago de la renta de
alquiler.
*(4).- Estos datos tomados de diversos informes públicos, ilustran el grado de desigualdad que sufren los
trabajadores: desde el primer trimestre de 2012, la
productividad por hora trabajada ha crecido 10 veces más que el salario; entre 2008 y 2016, los salarios
más bajos se han reducido un 15% y los más altos
han crecido el 15,2%; el 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión y el 14,1%
de la población con empleo es pobre; el 83% de la
recaudación fiscal en 2016 provino de impuestos
que pagan las familias (IVA, IRPF y otros) el Impuesto
de Sociedades aportó solo el 12% del total

1.Programa de choque contra la crisis
Aprobación inmediata de un programa de
choque para impulsar el desarrollo económico
y social, apoyar y proteger a las personas
y familias más afectadas por la crisis.
2.Restablecimiento de la soberanía popular
Restablecer la soberanía popular y recuperar la
democracia, sin ataduras ni atajos. Proponemos para
ello, la anulación inmediata de las leyes de excepción,
las de ahora y las de antes, que son utilizadas para
acallar la indignación de nuestros pueblos.
3.Derecho de autodeterminación de los pueblos
Defendemos el derecho a la autodeterminación de
los pueblos. Solo Pueblos libres que así lo decidan
libremente pueden construir juntos un futuro común.
4.Independencia Nacional
Ganar la independencia frente a los grandes
poderes que dictan la política internacional. Nos
encontramos dentro de la OTAN, en condiciones
que violan los compromisos del Gobierno en 1986.
5. Apertura de un proceso constituyente
Luchamos por la apertura de un periodo

constituyente. La Constitución de 1.978 es un
texto limitado, superado por la historia.
6.Recuperación de la memoria histórica
Exigimos recuperar la memoria histórica, que
reivindique como inalienable patrimonio colectivo la
lucha y el sacrificio de todos los luchadores asesinados,
perseguidos y damnificados por la dictadura franquista
y abra una investigación independientes de las barbaries
cometidas por la dictadura contra el pueblo,.
7.Rechazo a la UE de los mercados
Rechazamos la Europa de los Mercados. La Europa
del capital, que desprecia a los refugiados que
piden asilo huyendo de la guerra y la miseria,
nos impone el dogal de una deuda que impide
el desarrollo independiente de la economía de
nuestro país y nos ata a las imposiciones de la
Comisión Europea y del Banco Central Europeo
8.Por la República
Defendemos la República, con carácter laico,
democrático, popular y federal, resultado de
ese proceso constituyente y como único marco
posible para el desarrollo de la democracia y de
las libertades públicas, individuales y colectivas.
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La falsa división de
poderes
J. Anero
«De nuevo, no hay libertad, si el poder judicial no está
separado del legislativo y el ejecutivo. Si estuviese unido al
legislativo, la vida y la libertad del sujeto estarían expuestas a
un control arbitrario; para el juez sería entonces el legislador.
Si se uniera al poder ejecutivo, el juez podría comportarse con
violencia y opresión.»1

Los comunistas tenemos la costumbre de investigar para tener
nuestro propio criterio, para lo cual el estudio de la Filosofía no
solo es recomendable si no casi obligatorio. Y como no somos
sectarios, no solo leemos «nuestros» filósofos, sino también otros
revolucionarios como: Montesquieu.

En su tratado «El espíritu de las leyes», definía la división
de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que junto a la
consagración constitucional de la representación política y los
derechos fundamentales, es uno de los principios que caracterizan
a la democracia representativa, estamos seguros que nuestros
políticos han leído atentamente esta obra, pero con el objetivo
de que la separación de poderes se aplique solo en el sentido que
le interesa a ellos.
Según la visión ilustrada, el Estado existe con la finalidad
de proteger al hombre de otros hombres. El hombre, entonces,
sacrifica una completa libertad por la seguridad de no ser
afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y la
propiedad. Sin embargo, la existencia de ese Estado no garantiza
la defensa de los derechos de la persona. En efecto, muchas veces
el hombre se encuentra protegido contra otros hombres, mas no
contra el propio Estado, el cual podría oprimirlo impunemente
mediante las facultades coercitivas que le ha otorgado la propia
colectividad. En conclusión debe separarse tanto en las personas
como los órganos que conforman y aplican los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, para preservar que el ciudadano no sea
perseguido por su propio Estado.
El ciudadano debe estar protegido respecto a la acción
del Estado, esta máxima la cumplen nuestros políticos con
escrupulosa perfección, pero solo para ellos.
Cualquier ciudadano puede ser agredido por los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, detenido, interrogado, juzgado,
y finalmente multado y condenado a prisión sin paliativos,
pero un político jamás responde de sus actos, en especial de sus
corruptelas. Porque para un político, si se aplica la separación de
poderes, nunca el Estado va contra un político, ni contra ningún
miembro de la clase dirigente, ni banquero, ni ejecutivo, y en el
caso de la cabeza del Estado, tanto actual como emérita, esto
queda consagrado por la Constitución pues ambos, Juan Carlos
I y Felipe VI, son inviolables, nunca podrán ser investigados.
Por tanto, es muy importante para la clase política controlar
el poder judicial, si los jueces son sumisos al poder, los dirigentes
podrán inventarse, retorcer o tergiversar la ley para su propio
interés, normalmente económicos; esto queda demostrado
palmariamente si atendemos a la composición del órgano de
gobierno del poder judicial en España, el Consejo General del
Poder Judicial, cuya principal función es velar por la garantía de
la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás
poderes del Estado. Este órgano que participa activamente en la
designación de los magistrados de las principales instituciones
judiciales y regula la actividad de éstas, está formado por 20
miembros que los elige por mitades el Congreso pasa a página 4
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Notas sobre organización (III)
Agustín Bagauda
Decíamos en al artículo de
diciembre (“Notas sobre organización I”) que “De la bondad
de una organización hablará (...)
la consecución de los objetivos
(…)” y que “sin una adecuada
estructura y funcionamiento organizativos, (…), esos supremos
objetivos (del partido comunista)
serán pura ilusión”. Pues bien, la
planificación del trabajo político
es parte consustancial de una buena y adecuada organización; para
tener ésta es fundamental aquélla.
Difícilmente podremos obtener
buenos resultados de nuestra labor política si no la planificamos.
Aun siendo pequeña o insignificante, cualquier meta que una
persona u organización/entidad
se proponga deberá ser acometida
con actividades, acciones, tareas
y/o trabajos. Y para llevarlas a
cabo se establecerán unos u otros
medios/recursos y métodos, y
se desarrollarán en uno u otro
momento y en uno u otro lugar.
Medios, recursos, métodos, tiempo y lugar determinados ad hoc
para la consecución de esa meta.
Obviamente, la disponibilidad de
algunos de aquellos condicionará
el alcance del objetivo que uno se
proponga.
Y realizados tareas y trabajos,
si uno quiere tener una idea de
su idoneidad (en relación con el
cumplimiento del objetivo), se deben someter a valoración y sacar
las oportunas conclusiones. De
igual manera se hará con medios,
métodos, etc., porque puede que
algo tengan que decir del logro, o
no, de la meta propuesta.
Disponer los objetivos, tareas,
responsables, medios y métodos, previo análisis y debate, no
es otra cosa que la planificación
del trabajo, que resulta necesaria
para ir cumpliendo los objetivos
y plantearse, sobre el cimiento
de los anteriores logrados, otros
nuevos y más elevados. Dicha
planificación es, pues, de gran importancia para las organizaciones
revolucionarias y, en concreto,
para las comunistas por los fines
que tienen.
Todo partido comunista, todas
sus organizaciones y estructuras,
desde las células hasta los distintos comités de dirección, deben
sin falta trabajar de forma planificada. No hacerlo es ir a salto de
mata, caer en “la improvisación”,
“el practicismo mezquino”, en el
“voluntarismo sin rumbo”, como
señala el documento de organización de nuestro último congreso;
siembra el activismo, “que suele
manifestarse,…, en una actitud
seguidista y no organizada ante
los hechos y las situaciones, movilizándose incesantemente sin
discernimiento…”; “en mover-

se de manera improvisada por
cualquier hecho que se produce
a nuestro alrededor. El activismo hace a los camaradas ir a la
zaga…, agota las energías de los
camaradas y a veces de las masas que nos siguen, sin tener en
cuenta si la actividad emprendida
es políticamente correcta o no,
y dejando de lado a veces tareas
centrales del Partido”; “el activismo…,en vez de atraer a nuestras
filas y acercar a nuestra política
revolucionaria a amplios sectores
de la clase obrera y de las masas
populares, las alejan a corto o a
medio plazo, aunque en un principio se aproximen al Partido”
(Elena Ódena).
La planificación del trabajo
nos permite, además, poder supervisar los elementos que la conforman (tareas, responsabilidades,
ritmos,…) y hacer, si es necesario,
las correcciones oportunas con el
fin de llevar nuestra labor política a buen puerto. La supervisión
y valoración de tareas, objetivos,
etc., debe ser una práctica regular
que deben llevar a cabo en sus reuniones las distintas organizaciones del Partido, que nos permitirá
enmendar errores, replantearnos
los objetivos tácticos inmediatos,
las tareas y, en general, rectificar
el rumbo si fuera preciso, siempre con la vista puesta en nuestro
norte. Los responsables políticos
y comités deben velar por que se
lleve a cabo dicha supervisión.
Conviene recordar lo que sobre los planes de trabajo apuntábamos en nuestro congreso:
Primero, que “Tienen que ser
realistas, con objetivos claros,
concretos y evaluables, estableciendo prioridades y tareas siempre desde el análisis de la realidad
(local, territorial o estatal)”.
Caemos en el idealismo si
nos marcamos objetivos ajenos a
la realidad en la que nos movemos. De la realidad social y política (estado y características de
las clases, conflictos y problemas
sociales o políticos, movilizaciones, organizaciones políticas en

liza,…) partiremos para establecer
unos u otros objetivos y establecer prioridades. También, para ser
realistas, debemos conocer y tener
en cuenta las fuerzas (y sus características) con las que contamos,
porque no nos podemos plantear la misma meta, por ejemplo,
siendo cinco o una docena. No
tener en cuenta ambas cosas nos
lleva a generar falsas expectativas,
marcar objetivos inalcanzables,
lo que nos conduce directamente a la frustración, al desaliento
y, puede que a medio plazo, a la
desorganización.
Segundo, deben tener “como
marco nuestra línea política,
nuestra táctica y las directrices
de los órganos centrales de dirección”.
Los objetivos estratégicos de
nuestra línea política y nuestros
objetivos tácticos generales deben
ser el norte de la labor política del
Partido y, por ende, de la planificación del trabajo de sus distintas
organizaciones.
Tercero, “Hay que huir del formalismo al elaborar planes concretos de trabajo, dando importancia al contenido por encima
de la forma. Debe ser una herramienta que nos ayude en nuestra
labor política”.
Elaborar un bonito y “perfecto” plan de trabajo, con todo
lujo de detalles, pero resultado de
la divagación, de muy poca utilidad, desconectado de la realidad,
abstracto, es caer en el formalismo, en la vacuidad, ambos primos hermanos del idealismo. Los
planes de trabajo deben ser claros,
precisos, prácticos, operativos y,
sobre todo, útiles. Son un instrumento político con el que operar
en la realidad, no una obra para
enmarcar y exponer.
Una última cosa. Los planes
de trabajo en tanto que implican
al conjunto de la organización
de la que se trate, deben ser analizados, debatidos y elaborados
colectivamente, al igual que su
supervisión.
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Mujeres

La falsa división de poderes
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y el Senado.
Pero el máximo tribunal del país, el Tribunal Constitucional, compuesto por 12
miembros, los cuales también son elegidos directamente por el poder político: 4 de
ellos son nombrados por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el
Consejo General del Poder Judicial.
Es evidente que la burguesía en el poder controla los jueces que podrían juzgarla.
Pero la actual situación no tiene nada de original, es la política caciquil instaurada en
España desde el siglo XIX. En cada municipio, comunidad o gobierno, la clase dirigente,
además de enriquecerse, se dedicaba a dar trabajo, ayudas y subvenciones a los pesebreros
de turno, enchufar a familiares, allegados, y conocidos, ayudar a los empresarios afines,
promover obras para constructores fieles al partido, y así el político se crea grupos de
votantes agradecidos que le mantendrán en el puesto. Para que todo el sistema funcione
es necesario que nadie denuncie los continuos atropellos, prevaricaciones y «dedazos»,
pero aunque exista la reclamación, si el político controla al juez que debe juzgarlo nunca
le ocurrirá nada, y podrá seguir a su antojo durante años, un sistema mafioso ideal.

Desde mediados de los 70 suenan las
voces de estas mujeres, que representan
al feminismo descolonial, denunciando
el carácter eurocéntrico, etnocéntrico y
universalista del sujeto del feminismo
hegemónico y de la forma en que este reproduce la colonialidad.
Una de las cuestiones fundamentales
que argumenta el feminismo hegemónico, es que la opresión de las mujeres se
ha dado porque hemos quedado relegadas al espacio privado. Las mujeres del
tercer mundo, de las antiguas colonias
responden: “Pero esto no corresponde
con la experiencia histórica de la gran
mayoría de nosotras, porque nosotras
siempre hemos estado trabajando para el
sistema capitalista y antes para el esclavista, hemos estado siempre ahí, y el hogar
no ha sido nuestro único lugar.” Angela
Davis comentaba en una entrevista, que
el hogar, el espacio íntimo, ha sido el
único espacio de realización para muchas mujeres, porque afuera, en el espacio
de la plantación, de la fábrica, de la maquila, en el trabajo cotidiano, en el área
de servicios, es decir, en todas las formas
de explotación en las que estamos metidas, nos sentimos totalmente oprimidas,
estando nuestras vidas en manos del patrón, del amo, de quien tiene los medios
de producción. Solamente terminamos
sintiendo que nuestra vida vale algo en el
espacio que se denomina privado.
María Lugones dice “el género en
realidad se aplica para quienes han sido
producidos dentro del canon del humano, que es la gente blanca y europea, o
descendiente de europea” para el resto de
la gente, esa gente que fue pensada como
no humana, era imposible que se aplicara
el género. Porque si género es justamente
que hay una mujer que espera en la casa y
atiende a los hijos, mientras que el hombre está fuera trabajando, pues eso no ha
sido para la gran mayoría de las mujeres.
Muchas mujeres han tenido que trabajar
de sol a sol junto con los compañeros y
han sido explotadas igual que ellos, sus
vidas han tenido el mismo destino y han
tenido que enfrentar esa violencia que
viene del estado capitalista y liberal. Ahí
es donde una comienza a decir y ver desde que manera es que todos estos sistemas
donde hoy vivimos se van dando correlativamente, no es que nazcan separados,
sino que nacen de una manera articulada
donde el género depende de una posición

de clase y de raza. (Barroso, J. M. (2014).
Feminismo decolonial: una ruptura con
la visión hegemónica eurocéntrica, racista y burguesa. Entrevista con Yuderkys
Espinosa Miñoso. )
Cuando hablamos del mito de la
fragilidad femenina, que justificó históricamente la protección paternalista de
los hombres sobre las mujeres, Sueli Carneiro nos explica: ¿de qué mujeres se está
hablando? las mujeres negras formamos
parte de un contingente de mujeres, probablemente mayoritario, que nunca se reconoció en este mito, porque nunca fuimos tratadas como frágiles. Somos parte
de un contingente de mujeres que trabajó
durante siglos como esclavo, labrando la
tierra o en las calles vendiendo o prostituyéndose. ¡Mujeres que no entendían
nada cuando las feministas decían que las
mujeres debían ganar las calles y trabajar! Somos parte de un contingente con
identidad de objeto. Ayer, al servicio de
frágiles señoritas y de nobles señores tarados. Hoy, empleadas domésticas de las
mujeres liberadas.
El pensamiento feminista más generalizado se ha visto confrontado por las
experiencias de estas mujeres de territorios colonizados: los feminismos negros,
indígenas y populares. La elaboración
conceptual del patriarcado se ha hecho
casi siempre desde el primer mundo, por
lo que a menudo es una concepción etnocéntrica con la que se pretende medir
las relaciones de género (entre hombres
y mujeres) en todas las culturas. Si no se
elimina el etnocentrismo, género y patriarcado se convierten en formas de subsumir y subordinar al universo conocido
(el occidental), todos los otros universos
y culturas.
El feminismo etnocéntrico responde a
estas voces periféricas con la teoría de la
interseccionalidad: incluir todas las experiencias, a todas las mujeres… sumar. Pero
no se trata de incluir, la diversidad incluye, pero no modifica ni cuestiona, no se
trata de ver y saber que hay mujeres pobres, que hay mujeres negras, indígenas,
mestizas… se trata de entender porque
hay mujeres pobres, se trata de entender
los privilegios de lo blanco y la subordinación de lo negro… No es cuestión
de sumar opresiones sino de entender la
opresión y como se articula.

Pero qué ocurre cuando diversas facciones de la burguesía luchan entre ellas.
Evidentemente aquella que detente el control del poder judicial, y en último extremo
del poder militar, será la victoriosa, y con esto llegamos a un ejemplo de máxima
actualidad: Cataluña.
La burguesía catalana lleva años esquilmando a sus ciudadanos, a las arcas del Estado
y de la Unión Europea, pagando a «sus» funcionarios, colocando a «sus» profesores,
dirigiendo «sus» medios de comunicación, realizando obras con la correspondiente
mordida, ya sea el 3% o el 4%, es decir el ejemplo perfecto de un sistema caciquil como
el que hemos retratado, encabezado por Jordi Pujol, que fue su presidente 23 años,
de 1980 al 2003, sus familiares, su partido y sus aliados. Pero el entramado empieza a
fallar con la crisis económico, los recortes subsiguientes y los escándalos de corrupción
a partir de 2007, los dirigentes políticos comienzan a pisar el banquillo de los acusados
y pierden sus apoyos, en esta situación debemos preguntarnos, quién juzga a los
mandatarios catalanes, desgraciadamente para ellos jueces nombrados por la burguesía
española que controla el poder judicial nacional y autonómico, estos jueces son los que
están destapando y condenando el sistema tan bien urdido durante años. ¿Cuál es la
solución?, escapar al control del Estado.
La burguesía catalana, para poder seguir enriqueciéndose a costa de sus trabajadores,
necesita su propio Estado y en especial su propio poder judicial. Si el Gobierno de la
Generalitat tuviese su poder judicial, podrían retorcer o tergiversar la ley como sus
compinches del Gobierno Central, y así seguir robando impunemente y colocando a
sus acólitos, este es uno de los motivos, y no el más trivial, de la contienda que se libra
actualmente entre las burguesías catalana y nacional.
En conclusión, la burguesía catalana no lucha por la independencia de su pueblo,
lucha por su provecho y su inmunidad judicial, y cualquiera que apoye su causa es
cómplice.
Los comunistas hemos defendido siempre la misma posición frente al problema
nacional en España: el respeto al derecho de autodeterminación de las nacionalidades,
hasta sus últimas consecuencias, es decir la independencia. Pero, al mismo tiempo,
siendo como somos el partido de la clase obrera, nuestra posición expresada en nuestro
programa político, de luchar por la República Popular y Federativa, está lejos de
defender que la independencia de las nacionalidades refuerce la lucha de la clase obrera.
Los comunistas consideramos que la unidad de clase es necesaria para enfrentar
un enemigo común, ningún partidismo, o nacionalismo debe desviarnos de nuestro
objetivo, la revolución, la destrucción de la clase burguesa y la toma del poder por el
proletariado.
------------------------------------------Notas:
1.“El espíritu de las leyes: Libro XI. De las leyes que establecen la libertad política, con respecto a la
Constitución”, Montesquieu, Editorial Istmo.
2. Artículo 56.3 de la Constitución Española de 1978
3. Artículo 122 de la Constitución Española de 1978

LEE, DISCUTE
Y DIFUNDE
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Notas sobre algunos mitos en la educación
S. Baranga
En el sector educativo, la efervescencia social que levantó la oleada de recortes se ha ido debilitando, a medida que la LOMCE se “normalizaba” y las ilusiones electorales
engendradas por el “ciudadanismo” ocupaban el lugar de la protesta en la calle. Pareciera como si los retoques llevados a cabo en algunas comunidades autónomas
(ratios, salarios, jornada lectiva…), más los acuerdos generales sobre la función pública, hubieran acabado con la tendencia mercantilista y privatizadora que prendió la
rebelión general del sector educativo hace pocos años. No es así.

Son bien conocidas las abultadas cifras
de abandono de los estudiantes de origen
obrero en nuestras universidades, debido
a la caída de las becas, así como la ansiedad
y la presión a la que les someten los
nuevos grados. También son de dominio
público los exorbitantes precios de los
másteres, ahora obligatorios en la práctica.
Igualmente sangrante es el avance de la
FP dual, como forma añadida de explotar
a la clase obrera a través de las prácticas;
una explotación de la que no se libra ya
ni siquiera el profesorado universitario,
progresivamente precarizado.
Pero incluso estas realidades, aun
siendo las más contestadas, constituyen
tan sólo una parte de la ofensiva del
capital por abrir un nuevo sector para
su reproducción, así como por recuperar
y reorientar la parte de plusvalía hoy
redistribuida por el Estado para la
formación de la mano de obra. Así,
bajo una apariencia supuestamente
“progresista” y con fuerte apoyo material
de las administraciones públicas, se abren
paso ciertas orientaciones que se están
convirtiendo en premisas incuestionables
del sistema educativo y que avanzan
en esa misma dirección favorable al
capital, sin hallar gran oposición de la
socialdemocracia y el reformismo en
general. De este modo, incrementando
la presión y el miedo por un lado, y
mediante la sumisión ideológica por
otro, la burguesía ha conseguido romper,
por el momento, lo que fue la principal
fortaleza del campo popular en los
momentos álgidos de la movilización: la
unidad.
Uno de los ejes que están calando entre
el profesorado y las familias es el mito de
la meritocracia, que cifra el origen de los
logros adquiridos en el esfuerzo personal,
obviando la importancia de los factores
socioeconómicos en el éxito escolar y
laboral. Además de la competitividad
universitaria, las principales expresiones
de esta tendencia son hoy la promoción
de la «excelencia» y la introducción del
inglés como lengua vehicular, que en
realidad van dirigidas a la segregación
del alumnado: los hijos de la burguesía
y sectores profesionales a unos centros,
para su mejor promoción en un futuro
laboral, y los de familias trabajadoras a
otros, para reproducir su posición social
subordinada; un proceso en el que juegan
también un importante papel los famosos
“itinerarios”, destinados a favorecer tal
separación a edades tempranas. Pero
la perspectiva meritocrática promueve
asimismo la división del profesorado: no
sólo porque la capacitación en inglés (¡!) se
está convirtiendo en el criterio principal
para la elección de ciertas condiciones
laborales, sino porque diversas voces están
apuntando a la necesaria diferenciación
profesional en función de ciertos logros
y actitudes, que podrían resumirse en
un modelo de “profesor emprendedor”;
una “carrera profesional” que, por

“nuevas metodologías” fórmulas que,
en realidad, han sido desarrolladas
por la pedagogía progresista -incluida
la soviética- durante los últimos cien
años: aprendizaje basado en problemas,
proyectos, trabajo colaborativo…, si
bien modificando sustancialmente su
base filosófica y orientándolas hacia
finalidades educativas acordes con los
nuevos requisitos que el capital exige a la
mano de obra. No por casualidad, lo que
se pretende hacer pasar como inspirado
en la psicología de Vigotsky, una vez
despojado de toda referencia a la variable
sociohistórica y a la dialéctica, se parece
más bien a los equipos de trabajadores de
la Toyota.
descontado, significaría renunciar a una
parte sustancial del salario en tanto no se
“demuestren” los supuestos méritos que
los justifiquen.
La creciente tecnificación de la
enseñanza es otro proceso muy del gusto
de amplios sectores del profesorado, de
las familias y, en ciertos aspectos, de los
estudiantes, gracias a la omnipresencia
de la ideología tecnocrática y a la
abrumadora presencia de la tecnología
en nuestra vida cotidiana. Sin duda,
disponer de un saber técnico específico
-como el que acompaña a la LOMCE-,
que dispone de su propia jerga y que
permite la promoción de docenas de

“expertos” y ponentes, ha sido bien
recibido por una profesión que muchas
veces se ha visto más como un “arte” que
más o menos cualquiera puede poner
en práctica. También puede tranquilizar
a las familias pensar que los estándares
de aprendizaje, indicadores de logro y
demás zarandajas inútiles garantizarán
una evaluación “objetiva” para sus
hijos. Por otra parte, la introducción de
aplicaciones, dispositivos y elaborados
“multimedia” interactivos acerca a niños
y adolescentes a la realidad virtual de
entretenimiento que han dejado en casa;
y generan la ilusión, en niños y mayores,
de que la escuela se ha modernizado. Sin
embargo, tras este cúmulo de novedades se
esconden la obsesión por la “eficiencia”,
la castración intelectual del profesorado
y la carrera hacia una privatización de los
niveles educativos superiores, a través de

la estandarización o la personalización,
según convenga, de recursos educativos
telemáticos de pago.
Con esta tecnificación, la burguesía ha
sabido canalizar en su propio provecho la
generalizada convicción de que la escuela
tradicional se encuentra desvinculada
de “la vida”; pero la alternativa que se
plantea no hace sino acentuar el dominio
y la opresión sobre las clases subalternas.
Como es sabido, las “competencias
básicas” (hoy “competencias clave”), con
las que se pretende reforzar la “aplicación”
y la “transferencia” de los conocimientos
aprendidos -objetivos a priori muy
loables-, se engloban en la Estrategia
de Lisboa, con la que la UE se propuso

dar respuesta a su creciente pérdida de
importancia internacional como bloque
en la pugna interimperialista. Por eso,
lo que las “competencias” de la LOE
y la LOMCE pretenden no es tanto
propiciar esa “aplicación”, cuanto formar
una mano de obra versátil y “flexible”
(véanse los excelentes artículos de Nico
Hirtt al respecto), así como reforzar la
centralización del currículo.
Es precisamente sintomático que
la supuesta “modernización” de
la escuela se haya centrado en los
aspectos metodológicos y haya pasado
prácticamente desapercibida para los
contenidos, que siguen mostrando
la misma tendencia al crecimiento
y al “enciclopedismo”, aunque ello
convierta en quimera su “aplicación
a situaciones reales”. En cuanto a lo
primero, se pretende hacer pasar por

Por lo que se refiere a los contenidos,
se insiste frecuentemente en el problema
del “nivel” (por lo general, las familias
de profesionales, que cifran en él la
promoción social de sus vástagos). Pero
por supuesto no se discute quién, cómo ni
por qué son establecidos y presentados en
el currículum, como si el conocimiento
escolar fuera neutral en la lucha de clases
(¡no hablemos de la religión!), o como si
la mera “trasposición” (en temas-píldora)
del conocimiento científico al aula
fuera su forma natural. En la escuela del
capital se discute mucho sobre el cómo,
pero parece que asusta pensar sobre el
porqué o el para qué. De ahí que los
contenidos vayan sedimentándose en
lugar de renovarse, y que se mantenga
aparentemente el consenso en torno al
papel de la escuela como preparadora
para el mundo laboral a pesar de que los
estudiantes sospechen, las familias teman
y el profesorado sepa con certeza que no
es cierto.
En esta situación, favorable en general
al capital, se dan sin embargo tendencias
que debemos aprovechar en nuestro
trabajo político. A los comunistas nos
toca trabajar para promover el debate en
la comunidad educativa sobre estos mitos
impuestos burocráticamente y aceptados
de forma acrítica, cuestionando de raíz
sus bases y mostrando su verdadera
naturaleza. Las mismas metodologías que
se están extendiendo pueden ser utilizadas
para favorecer la discusión de fondo en
las aulas y en los centros con quienes
estén dispuestos a cuestionar lo que
sucede. Al mismo tiempo y junto a ello,
es prioritario reconstruir la organización
y buscar puntos de unidad de los sectores
más conscientes (y arrastrar al resto) del
profesorado, estudiantes y familias, para
combatir en los centros y en la calle las
políticas segregadoras y explotadoras
impuestas por el capital, en un nivel que,
recogiendo las reivindicaciones primarias
de los sectores afectados, permita
superar las letanías socialdemócratas y
empezar a impugnar la misma base de
la escuela capitalista como instrumento
de dominación y reproducción de las
diferencias de clase.
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Llamamiento a organizar
la consulta “¿Monarquía o
República? Derecho a decidir”
Desde 2011 y al amparo
de la crisis económica, una
oleada de movilizaciones
masivas recorre España de
punta a punta en contra
de los recortes sociales y
democráticos que aplican
de forma implacable tanto
el gobierno central como
los
autonómicos.
Han
pasado los años y ninguno
de aquellos recortes ha sido
eliminado. Mientras se daban
miles de millones a la banca
para sanear sus cuentas. Por
encima de contradicciones y
luchas, tanto el gobierno del
PP, como los autonómicos,
mantiene la limitación de derechos ciudadanos, tomando medidas siempre a espaldas de la mayoría
trabajadora.
Para los dirigentes políticos en el poder, la economía se está recuperando, pero la realidad que viven
millones de familias nos dice lo contrario: al paro se suma el aumento de la precariedad y del empleo
temporal con sueldos de miseria; los lanzamientos de familias que no pueden pagar la hipoteca o el
alquiler de su vivienda crece cada día más, la reducción del gasto social y en sectores vitales como
el transporte y la energía continúa, el sueldo de los empleados públicos se mantiene congelado, los
salarios han aumentado el último año la mitad que los precios; las pensiones suben un mísero 0,25%
y están en permanente amenaza, etc. La mejora de la economía únicamente la perciben los grandes
empresarios, rentistas e inversores.
La experiencia de estos años nos enseña que tenemos enfrente todo un entramado institucional,
político y jurídico que sirve a los intereses de una minoría empresarial y financiera que dicta las órdenes
y controla el poder del Estado con la ayuda de unos representantes políticos de viejo y nuevo cuño,
que actúan a espaldas de la mayoría social. Ignorar esta verdad, nos ha llevado hoy a una situación de
impotencia efectiva, dispersión y desmoralización
Este bloque de poder político argumenta que las leyes que imponen y que niegan nuestros derechos
sociales son parte de la convivencia común en democracia, pero lo cierto es que esas leyes se aplican
o ignoran, se mantienen o modifican, según el criterio de una minoría, sin que se consulte a los
ciudadanos. La Constitución de 1978 herencia del franquismo, únicamente se ha alterado una vez
en sus 39 años de vigencia para modificar el artículo 135 que garantiza el pago de la deuda, antes que
atender las necesidades de los ciudadanos, por acuerdo entre el PP y el PSOE que no fue sometido a
Referéndum como indica la propia Constitución vigente.
El turnismo en el poder, no solo controla, gracias a un sistema electoral perverso, las principales
instituciones del Estado que hacen las leyes, sino también el poder judicial que las interpretan (a través
del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que se eligen directamente entre
el Parlamento y el Senado) y las fuerzas policiales que, en su caso, las imponen.
Los republicanos decimos junto a la ciudadanía más consciente y consecuente que estamos a
fecha de hoy, ante una auténtica crisis del Régimen de 78, económico, político, de descrédito de
todas las instituciones, incluida la monarquía. La Transición es un periodo absolutamente agotado.
La ciudadanía ve como el régimen es incapaz de dar soluciones a sus problemas y responder a sus
necesidades, mientras la corrupción llega, hasta la propia institución monárquica. Para todos estos
problemas, la solución es la República. Ya que todas las referencias a la recuperación de la soberanía
popular, a la regeneración democrática y de los derechos sociales y nacionales de la sociedad española
deben tener como exigencia indiscutible la implantación de la República.
Conscientes de esta situación, las fuerzas políticas y sociales y las organizaciones republicanas, junto
a gentes que firmamos este llamamiento, acordamos promover la creación de Comités pro consulta
Republicana, en todos las capitales, ciudades, pueblos y núcleos ciudadanos. E iniciar una campaña que
permita avanzar hacia la superación democrática de un régimen que ha convertido la libertad en una
palabra vacía y entiende la democracia como una concesión del poder político y no un derecho de la
ciudadanía. Sin romper con las ataduras del régimen monárquico, no es posible avanzar en democracia.
“Lo llaman democracia y no lo es” Éste es el grito unánime de una sociedad que sale a la calle
a exigir sus derechos y protestar contra los recortes económicos y las libertades. La democracia no
consiste únicamente en votar cada cuatro años, sino a tomar parte en todas las decisiones políticas y
económicas que afecten al pueblo soberano.
Te invitamos a participar en este proceso, aportando tus ideas para ayudar a hacer realidad la
apertura de un periodo de consulta democrática, imprescindible para salir del marasmo al que nos
arrastra el régimen y sus servidores.

Agua, azúcar y terapias
alternativas
Marcial Tardón
Quién no recuerda algunas películas del oeste,
en las que un buhonero se traslada de pueblo en
pueblo, vendiendo a los vecinos un elixir mágico que cura
todas las dolencias. Al final el “doctor” es pillado por los habitantes del
pueblo y en el mejor de los casos es emplumado, aunque algunas veces acaba colgado
de algún solitario árbol del lejano oeste.
Yo contra este tipo de prácticas
“científicas” quedé curado para siempre,
cuando vi como mi hermano era torturado
por una curandera, que decía que tenía un
esguince, pero en realidad era una rotura,
que le pudo costar un brazo.
Por ello quiero desenmascarar este
tipo de prácticas que están proliferando
como setas, en unos momentos en que
la sanidad es desprestigiada y desvalijada
por los depredadores de los diferentes
gobiernos de la monarquía y de las diferentes autonomías que componen este reino
de truhanes y pillos, al más puro estilo del patio de Monipodio.
En primer lugar no estaría de más saber quién inventó esta pseudociencia. El
creador de la homeopatía fue el alemán Samuel Hahnemann, a principios del siglo XIX.
De acuerdo con su teoría lo similar cura lo similar y por lo tanto se pueden eliminar
síntomas usando cantidades diminutas de sustancias que producen un efecto parecido
al que se quiere frenar. Según esta creencia la potencia de la sustancia aumenta cuanto
más diluida esté y agitándola con vigor. Su supuesto poder curativo llegará al enfermo
a través de la memoria del agua.Y esto ni más ni menos es lo que venden las empresas
que fabrican homeopatía: agua. O lactosa, azúcar y algún otro excipiente en el caso de
que se presente el producto en forma de pastillas. Lo peor de todo ello es que estos
brebajes pueden saltarse todos los pasos que necesita un fármaco para ser aprobado
para su comercialización. No hace falta que demuestren que son seguros y eficaces
con ensayos clínicos.
Quizá los lectores podrían decir que todo esto es producto de mi inquina hacia
este tipo de hechicería, nada más lejos de la realidad. Quién quiera información
científica, sobre este tipo de terapias, puede consultar el libro del doctor Víctor Javier
Sanz, médico especialista en Cardiología y Medicina Familiar y Comunitaria, autor
del libro Las terapias espirituales ¡vaya timo! (Laetoli, 2016). Este médico afirma: “en
realidad todo forma parte de los mismo, yo pongo terapias espirituales pero porque todas
las pseudoterapias lo son. El enfoque siempre es psicológico o metafísico, siempre apelando
a la “fuerza vital” o a “desequilibrios energéticos”. Siempre hay una referencia espiritual, solo
que en unos casos son bolitas con azúcar y en otros es pinchar con agujas”.
Pero este tipo de chamanes, no solo goza de la posibilidad de ejercer su “profesión”,
sino que además goza de la posibilidad de promover congresos como el celebrado
hace escasas fechas en Barcelona que ponía en entredicho las terapias científicas para
curar el cáncer, bajo el título “Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contado”.
Con el riesgo que esto conlleva, pues algunos pacientes y familiares, desesperados o
agobiados por la enfermedad, abandonan los tratamientos con los riesgos que esto
ocasiona para su salud. El panel de ponentes estaba compuesto por una nómina de
supuestos expertos en Naturopatía, Medicina Ortomolecular, Biodescodificación o
Iridología, “disciplinas” todas ellas que carecen de evidencias científicas y que suponen
un grave peligro para la salud pública. Entre estos personajes se encontraba Pámies,
que no tiene formación académica alguna relacionada con ninguna rama de la ciencia,
y que llegó a recomendar a una madre dar marihuana a su bebé recién nacido para
tratar una supuesta epilepsia de origen desconocido. Estos son las “eminencias” de
esta “ciencia”.
Me gustaría comentar otro bulo que empieza a crecer como la espuma, es el efecto
dañino para la salud de las ondas wifi, tan presentes en la vida de todos nosotros.
Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, los niveles de exposición
a radiofrecuencia de las redes inalámbricas son tan bajos que los aumentos de
temperatura son insignificantes y no afectan a la salud de las personas. En España
un estudio realizado durante cuatro años por un grupo de investigadores de la
universidad de Castilla La Mancha concluyó que la influencia de las ondas de telefonía
sobre la salud es tan insignificante como la de una bombilla situada a 1 km de distancia.
Los investigadores midieron en Albacete la exposición de 75 personas a estas
ondas en 14 bandas de frecuencia y los resultados obtenidos demostraban que la
radiación media recibida “es la equivalente a la que recibiríamos de una bombilla de
100 W a 1 km de distancia”. Creo que con esto queda todo dicho.
Para terminar está breve exposición voy a volver a una frase clara y explicativa del
camino a seguir para acabar con este tipo de prácticas, que pronuncio el doctor Víctor
Javier al que ya he aludido anteriormente: “La Seguridad Social tiene grandes ventajas,
pero es cierto que también tiene algunos problemas y que la sobrecarga de los médicos hace
que la relación médico-paciente se resienta mucho o directamente no exista. Esta relación es
fundamental y al no existir, estas terapias vienen a llenar a este vacío”.
Yo a lo dicho por el doctor añadiría algo más, la falta de financiación y la inyección
suficiente de recursos financieros para hacer que el sistema sanitario público funcione
correctamente, lo que evitaría las listas de espera, la saturación de las urgencias o la
demora en los tratamientos que necesitan muchos pacientes.
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Túnez: «¿Qué esperamos?»
nueva campaña de rechazo a la política de austeridad
de la coalición en el poder
Partido de los Trabajadores de Túnez
Ya antes de la presentación de dicha ley en el Parlamento, mientras que se discutía
a puerta cerrada por comisiones especializadas, el Frente Popular (F.P.) al que le
correspondía constitucionalmente la presidencia de la Comisión de Finanzas, advirtió
públicamente contra las medidas antipopulares que contenía dicha ley cuyo fin u objetivo
era descargar el peso de la crisis sobre las clases populares. Desde el mes de noviembre,
los dirigentes del F.P. mediante la masiva distribución de octavillas, de reuniones y
mítines en todo el país, alertaban a los trabajadores y a los más desfavorecidos, sobre
los días difíciles que se avecinaban.
A largo del mes de diciembre, con motivo de los debates sobre los nuevos presupuestos
del Estado, el bloque parlamentario del F.P. muy activo, multiplicó las intervenciones
tanto dentro como fuera del Parlamento para denunciar lo q ue se fraguaba contra el
pueblo. Empero, ello no pudo impedir que la alianza reaccionaria en el poder, con una
amplia mayoría, aprobara el 17 de diciembre los nuevos presupuestos y la nueva ley de
finanzas.
Al día siguiente se anunciaron los primeros aumentos de los precios. El Partido de
los Trabajadores publicó su primera toma de posición, al considerar que el gobierno
acababa de declarar la guerra al pueblo. Y luego se sucedieron otras más al rechazar las
nuevas medidas gubernamentales. Esas medidas no provenías únicamente del F.P. y
sus diferentes componentes, sino también las de cierto número de partidos políticos y
organizaciones de la sociedad civil.

que benefician a la burguesía compradora cuyo único objetivo es acabar con el proceso
revolucionario iniciado en 2011.
Lo que va a atizar aún más las protestas es la reacción de las autoridades que responde
únicamente desde el principio, mediante la violencia policíaca, para tratar de liquidar
este movimiento. En los suburbios de la capital, se han organizado ataques nocturnos
contra los puestos policíacos, contra las patrullas antidisturbios, y también contra los
grandes almacenes y agencias bancarias. Los enfrentamientos han causado la muerte de
un joven atropellado por un vehículo de la policía, en Teburba (suburbio al oeste de la
capital)
Más de un millar de jóvenes han sido interrogados y toda una serie de procesos están
en marcha.
El Partido de los Trabajadores, como el Frente Popular, no ocultan su apoyo a este
movimiento de protesta; al contrario, los dirigentes multiplican los llamamientos al
pueblo para que se lance a la calle y se manifieste contra la política ultra liberal que lleva
a cabo la coalición en el poder, que trata de descargar sobre el pueblo las consecuencias
de una caótica gestión de los asuntos del país.

El 3 de enero (2018), las paredes de la capital y de las grandes ciudades, amanecieron
cubiertas con una misma consigna: «¿Qué esperamos?», consigna escrita durante la
noche por centenas de jóvenes que anunciaba el inicio de una campaña de protesta bajo
ese lema o consigna. A lo largo del día tuvieron lugar las primeras concentraciones de
jóvenes, a la misma hora en varias ciudades, para explicar el objetivo de la campaña.
Aclaraban que esa campaña había sido decidida por la juventud revolucionaria que
había perdido su confianza en las instituciones del poder y en las pomposas promesas
hechas durante las campañas electorales; y que, si esa campaña se daba a raíz del aumento
de los precios de productos básicos, se organizaba también con reivindicaciones más
amplias:
*Reducción de los precios de los productos básicos,
*cobertura social y sanitaria para los desempleados.
*aumento de las prestaciones a las familias numerosas,
*empleo inmediato para un miembro, por lo menos, de cada una de esas
familias, y facilitar alojamientos sociales a los más desfavorecidos,
*elaboración de un plan nacional de lucha contra la corrupción,
*acabar con la privatización de las instituciones públicas,
* elaboración de una política fiscal más justa.,
Y de inmediato la suspensión de la nueva ley de finanza, hasta que se elaborase una
alternativa que tenga cuenta los intereses de las clases populares.
La campaña fue rápida y favorablemente acogida por amplias capas de jóvenes, y
menos jóvenes, y tomó amplitud atrayendo a nuevos extractos sociales, que se sienten
perjudicados no sólo por las últimas disposiciones gubernamentales, sino también por
la política antipopular, llevada a cabo desde hace siete años por los sucesivos gobiernos,

La manifestación organizada por el Frente Popular, el 14 de enero, en pleno centro
de la capital, agrupó varios miles de ciudadanos; tomaron parte en ella otras fuerzas,
mas los activistas de la campaña «¿Qué esperamos?»- Parecidos movimientos se han
organizado en las principales ciudades del país (Sousse, Gafsa, Sido Bouzid, Kasserine,
Bizerta. En total 16 ciudades del Norte y el Sur).
Una campaña de criminalización del Frente y sus dirigentes, ha sido organizada a
través de los medios de comunicación (como en los viejos tiempos). En la oración del
viernes 12 de enero, en las cinco mil mezquitas a lo largo y ancho del país, se dio a
los «imames» la orden de denunciar al Frente Popular y señalarlo como el autor de los
disturbios; algunas de esas oraciones bordeaban la incitación al crimen. La respuesta
no se hizo esperar: El local del Partido de los Trabajadores en el pueblo de Aroussa (al
noroeste del país) cuna natal de Hamma Hammami fue incendiado esa misma tarde.
En contrapartida, una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales, amaneció se
unió al Frente Popular y se fijó un inmediato objetivo: la suspensión de la aplicación
de la ley de finanzas para ser revisada. Si tal cosa se logra, macará el fin de este gobierno
y el principio de una nueva etapa en la lucha.
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INTERNACIONAL
Llamamiento del Partido del Trabajo de Turquía (EMEP)

La fraternidad de pueblos es bombardeada en Afrin,
¡y Turquía es arrastrada al atolladero de una guerra
regional!
Mehmet Türkmen, Vicepresidente, Partido del Trabajo deTurquía (EMEP)
(21 de Enero 2018). Como Partido del Trabajo (EMEP), hacemos un llamamiento a los pueblos de Turquía y a los trabajadores de todas las
nacionalidades para exigir el ‘FIN’ a la operación de Afrin, que empuja al país a un círculo de fuego por los intereses del gobierno
La Operación Afrin, que comenzó el sábado después de largos preparativos, es celebrada por el gobierno
turco y sus medios de comunicación como una victoria. Afrin está gobernado democráticamente por
los kurdos y otros pueblos de la región. Mientrás las bombas caen sobre la ciudad, donde viven hasta
un millón de civiles, entre ellos hay quienes escapan de la guerra civil siria, los representantes del
régimen de Erdogan -más bien burlonamente- afirman que “liberarán a Afrin”. Por el contrario, la
operación ‘Rama de Olivo’ aviva las llamas de la enemistad entre kurdos y turcos, y arrastra a Turquía
al centro del atolladero de la guerra en la región.
¡La amenaza no viene de los pueblos de la región sino del imperialismo y sus conspiradores!
El presidente Erdoğan y representantes del gobierno afirman que el objetivo de la operación es la
« seguridad nacional », y comenzó después de las negociaciones y la retirada de las fuerzas rusas de
la ciudad. Es decir, Rusia, en una lucha con los Estados Unidos para controlar a Siria, ha dado permiso
para ésta operación solo porque sirve a sus intereses. Con esta « luz verde », Rusia tiene como
objetivo enfrentar a Turquía y los EE. UU. Unos contra otros en la región, así como empujar a los
kurdos sirios a una esquina para que estén dispuestos a aceptar una solución bajo la tutela de Rusia.
Está claro que aquellos que arrastran al país al corazón de esta guerra de dominación entre los imperialistas
y bombardean a nuestros hermanos y hermanas en Siria con la “luz verde” de una potencia imperialista,
aumentará la amenaza y el peligro para nuestro país. Por lo tanto, la verdadera amenaza para los pueblos de
Turquía no son nuestros vecinos kurdos que lucharon contra el Estado Islámico y otras bandas yihadistas en
el norte de Siria y Rojava y que construyeron regímenes democráticos con otros pueblos de la región. La
verdadera amenaza son los imperialistas y sus conspiradores regionales, que incitan a la enemistad entre los
pueblos oprimidos del Medio Oriente durante los últimos 100 años y usan la enemisdad hacia los kurdos
para servir a sus propios intereses.
¡La guerra con los kurdos sabotea la convivencia!
Hoy, el sistema democrático de los kurdos sirios, que siempre declararon que están abiertos al diálogo con
Turquía, es visto como una amenaza por parte del gobierno de Erdogan. Esto es porque que el gobierno no
ha dejado lugar a una solución al problema kurdo y ha insistido en su política de opresión y violencia.
Sin embargo, esta línea de política está arrastrando al país al atolladero de la guerra en la región y sabotea
las condiciones para la convivencia pacífica dentro de nuestras fronteras entre los turcos y los kurdos.
¡El gobierno empuja para que la guerra sirva a sus propios intereses!
Aunque existe la opción de una solución que podría significar la paz con los kurdos
sirios y otros pueblos de la región y una solución democrática en el país, el gobierno
intenta convertir a Turquía en parte de los planes de los imperialistas.
El gobierno de Erdogan, en un pacto con el partido ultranacionalista del MHP, ve
la operación de Afrin como un paso necesario para la supervivencia de su propio
gobierno, más que del país. Al presentar esto como una operación para la « seguridad
nacional », intenta forzar a todos a que se pongan detrás de ellos y opriman no solo
a los kurdos, sino a todos aquellos que defienden un estilo de vida pacífico y humano.
Está claro que quieren usar para este propósito tanto el estado de emergencia como
el decreto estatutario que otorga inmunidad legal -en nombre de « combatir el terror
» - a aquellos que apoyan al gobierno.
Debemos elevar la lucha por la paz en la región y la democracia en el país.
Como Partido del Trabajo (EMEP), llamamos a los pueblos de Turquía y a los trabajadores
de todas las nacionalidades a exigir un « FIN » a la operación Afrin, que empuja al país
a un círculo de fuego por los intereses del gobierno.
Llamamos a todas las fuerzas democráticas a levantar la lucha contra bombardear la « fraternidad de pueblos » en Afrin, contra arrastrar al país al atolladero de la guerra, y
levantar la lucha por la en la región y por la democracia en el país.

