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PÁGINA 3 

Comunicado del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista)

¡Por un 1º de mayo republicano
y de unidad de nuestra clase!

Celebramos este 1 de Mayo, día Internacional de la Clase Obrera, en mo-
mentos de recrudecimiento de la lucha de clases, cuando el gran capital au-
menta la explotación en todo el mundo y se prepara para una pelea interna 
por los mercados, recortando derechos, endureciendo la represión y refor-
zando el control de los instrumentos jurídicos que le garantizan su completo 
dominio del poder del estado; una pelea que lleva la guerra y la destrucción 
a Siria, Yemen, Palestina y otros países, provoca víctimas inocentes y fuer-
za la diáspora de millones de personas. Momentos en los que el fascismo 
vuelve a asomar su zarpa, mientras la izquierda mantiene una peligrosa 
dispersión de objetivos.

En España, el régimen habla de recuperación económica, pero esta recupe-
ración no llega a nuestra clase: el trabajo es cada vez más precario y miserable, 
hasta el punto de que el 15% de los trabajadores con empleo son pobres, nuestras 
pensiones están amenazadas al igual que los servicios públicos prioritarios y, sin 
embargo, el gasto del estado se destina cada vez en mayor proporción a reforzar 
el militarismo (el gobierno se ha comprometido a incrementar el presupuesto 
militar del 0,9 % del PIB actual al 1,5%, en los próximos seis años), la represión 
contra las clases populares y a garantizar las inversiones de las grandes empresas 
mediante subvenciones y ayudas de todo tipo que aseguran sus beneficios y el 
rescate de sus negocios en caso necesario.

Hoy, el fraude fiscal,  el rescate de la banca que ha permitido su concentración 
en un puñado de entidades, el de las autopistas radiales que son un ejemplo de 
negocio basado en la corrupción y la especulación, y otros gastos causados por 
la oligarquía, suponen un coste para el Estado de miles de millones de euros que 
sufragamos mayoritariamente los trabajadores a través de los impuestos. De he-
cho, a pesar de que el beneficio empresarial ha crecido hasta un 42,8% del valor añadido bruto, el Impuesto de Sociedades que pagan 
los empresarios solo supone un 7% de los ingresos fiscales.

La lucha entre las diferentes facciones de la derecha reaccionaria, hace probable incluso la caída de Rajoy y su partido abrumado 
por la corrupción, pero  a pesar de sus querellas internas, en las instituciones el bloque de poder mantiene una identidad plena en las 
cuestiones políticas de fondo: continuidad de los recortes, compromiso con las políticas liberales de la UE, y militaristas de la OTAN, 
etc. y responde al problema planteado en Cataluña unido en la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación, 
aplicando leyes de excepción y violando clamorosamente la separación de poderes. (pasa a página 2)
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XXVI Campamento
Internacional y otros
artículos

Don Tancredo, (a) Rajoy, le pasa lo 
que se representa con tres monos: uno no 
oye, el otro no habla, y el tercero no ve. 
Rajoy, es el triple simio. Su partido es una 
auténtica cueva de Alí Babá con muchos 
más de cuarenta ladrones, corruptos, es-
tafadores, etc, etc. Pero Don Tancredo no 
sabe, ni contesta, ni ve, ni oye… Alguna 
gente piensa que este Sr. está en el limbo, 
y no, no es eso. Es uno más de los suyos 
(a buen entendedor…). Lo de la Señora Ci-
fuentes, es de ópera bufa. Está demostra-
do que miente, que engaña, que ha hecho 
trampas como un trilero cualquiera. Da 
pena, es un decir. Lo más cómico, grotes-
co hasta lo indignante, es ver a la bancada 
del PP aplaudiendo a rabiar, de pie, ante 
las irritantes bufonadas y chulerías de su 
musa Cristina.

*   *   *   *   *

Descartes («Pienso luego existo») decía 
que el sentido común es el mejor reparti-
do entre la humanidad. Con todo respeto 
por ese gran hombre, estoy en desacuerdo, 
pues según la vox populi de estos lares, 
«el sentido común es el menos común de 
los sentidos», como demuestra la existen-
cia del PP, organización reaccionaria con 
admiradores del franquismo en sus filas, 
anclado en el pasado, y sin embargo tiene 
gran número de votos populares.

*   *   *   *   *

John Bolton, asesor de Trump es un 
hacedor de guerras. La solución para 
acabar con sus problemas con Irán, ha 
declarado literalmente: «Para impedir la 
bomba iraní hay que bombardear Irán»; 
sobre Corea del Norte, no vacila: «lograr 
un cambio del régimen político median-
te la aplicación de la fuerza militar de 
EE.UU.”. Ante semejante elemento, la Fe-
deración de Científicos Americanos, ha 
declarado que Bolton «es una de las voces 
más extremistas, irresponsables y peligro-
sas de este país». Junto con el cavernícola 
Trump, añadimos.

*   *   *   *   *

El gobierno de Macron quiere quitarle 
al presidente de Siria la legión de honor 
que le fue concedida años atrás. Alega 
para ello que el sirio ha cometido crí-
menes contra su propio pueblo, etc, etc. 
Lo curioso, lo que llama la atención y 
plantea un problema sobre la moralidad 
y el sentido ético de Monsieur Macron y 
comparsas, es que hace unos pocos meses 
rechazaron la petición de republicanos es-
pañoles, algunos de ellos combatientes en 
Francia contra los nazis, de que esa distin-
ción le fuera retirada… a Franco, distin-
ción que le fue concedida por el mariscal 
Petain. Cosas veredes, Sancho…

Las reivindicaciones por las libertades y derechos democráticos 
básicos han dado contenido a los actos en toda España, como 
también aquellas de corte social, laboral y económico: contra las 
reformas laborales, de las pensiones, en defensa de los servicios pú-
blicos, etc. Nuevos lemas junto a los ya clásicos han sido coreados 
por miles de voces: “España, mañana, será republicana”, “Viva la 
lucha de la clase obrera”, “14 de abril, los borbones a Estoril”, “Fe-
lipe, quién te ha votado”, “Felipe, acelera, que viene 

14 de abril: Un paso adelante
Aníbal Bagauda

“Habrá un día que todos, al levantar la vista, veremos una tie-
rra que ponga libertad”. Han sido decenas de miles los re-
publicanos que este 14 de abril, o entorno a esa fecha, han 
salido a la calle a conmemorar la II República, a recordar a los 
luchadores por la libertad, la democracia, la II República; pero 
sobre todo a plantear la Tercera como alternativa política a  la 
actual forma de gobierno monárquico. Una Monarquía podri-
da, represora, carterista y explotadora, que hunde sus raíces 
en el Golpe de Estado del 36.
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¡POR UN 1º DE MAYO REPUBLICANO Y DE UNIDAD 
DE NUESTRA CLASE!

14 de abril: Un paso adelante

viene de página 1

El surgimiento de plataformas ciudadanistas sin objetivos políti-
cos ni verdadera coordinación desvió la indignación popular contra 
los recortes al terreno del reformismo institucional y ha terminado 
por permitir con su política errática y reformista que la derecha 
reaccionaria recupere la iniciativa. No obstante, la confusión que 
creó en su momento va dando paso a una incipiente reactivación 
de la movilización, aunque sigue existiendo una tendencia, impul-
sada por fuerzas del campo popular ajenas al movimiento obrero, 
que fomenta la dispersión de las luchas, rechaza la organización, y 
defiende una peligrosa indefinición política amparada en mensajes 
populistas y ambiguos.

Hay fuerzas del campo popular que niegan la importancia de 
que nuestra clase tenga sus propios objetivos políticos independien-
tes y enfrentados a los del capital, fuerzas que afirman que hablar 
hoy de clases sociales es “reduccionista”, que la unidad popular solo 
se puede articular renunciando a los objetivos políticos transforma-
dores, que sin cambiar de raíz la estructura del Estado en España, 
sin acabar con la monarquía y sus bases políticas, es posible, me-
diante reformas desde las instituciones, avanzar en la recuperación 
de los derechos de la mayoría trabajadora, hoy en la picota.

Sin embargo, la experiencia de estos últimos cuatro años, nos 
enseña que eso no es posible, que pretender hacer frente a los pro-
blemas sociales y políticos, y a las nuevas amenazas que se ciernen 
sobre la mayoría trabajadora, solo desde las instituciones, renun-
ciando a nuestra organización independiente y a un cambio de raíz 
en la estructura política y económica del estado, es engañarnos y 
desarmarnos frente al capital.

Los comunistas afirmamos que la unidad de clase es imprescin-
dible para construir la Unidad Popular, una unidad que solo traerá 
frutos efectivos si la dirigimos, con claridad y firmeza contra la 
monarquía continuista y sus instituciones políticas que dan asiento 
a un régimen particularmente reaccionario, como heredero del fran-
quismo que es. 

Hoy, cada vez en mayor medida, los derechos democráticos son 
formalidades que el gobierno y sus cómplices políticos se saltan 
cambiando cuantas leyes consideran necesario y aplicándolas por 
medio de tribunales e instituciones controlados directamente por 
el poder político. Son posibles cambios en las caras que aplican las 
políticas cada día que pasa más reaccionarias, pero el cambio de 
estas solo lo puede garantizar la lucha coherente y organizada de 
nuestra clase.

Vienen tiempos duros, tiempos de lucha en los que será nece-
sario reforzar nuestras organizaciones de clase, empezando por los 
sindicatos, coordinar las luchas de los diversos sectores, avanzando 
hacia una movilización general y sostenida. Y definir con precisión 
y claridad nuestros objetivos políticos para defendernos de los ata-
ques del capital y avanzar hacia la emancipación.

¡¡¡VIVA EL 1 DE MAYO!!!

¡¡¡UNIDAD DE CLASE CONTRA EL CAPITAL!!!

¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!!

¡¡¡UNIDAD POPULAR POR LA REPÚBLICA POPULAR Y 
FEDERATIVA!!!

¡¡¡POR EL SOCIALISMO!!!
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la Tercera”,  “Se acabó la transición, los Borbones 
a prisión“, “No hay, no hay otra manera, o con la 
monarquía o con la clase obrera“,  “Democracia 
coronada, democracia envenenada”.

Han tenido lugar manifestaciones, concentra-
ciones y todo tipo de actos (comidas, charlas, ho-
menajes, pasacalles,…) por toda España. Miles de 
banderas republicanas ondearon en Madrid (unos 
15.000 participantes), Barcelona, Sevilla, Valen-
cia, Vigo, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, etc., 
junto a banderas de Galicia, P. Vasco y Cataluña. 
También hubo actos puntuales en países como 
Francia, Luxemburgo, Alemania o Inglaterra. 

Por primera vez fuerzas que hasta hoy mante-
nían cierta distancia o medida ambigüedad, como 
las Juventudes Socialistas (enfrentadas al aparato 
del PSOE pusieron en marcha la campaña “Avan-
zar hacia la III República”) o Izquierda Socialista, 
han hecho una apuesta clara por la República su-
mándose a las movilizaciones. También han parti-
cipado en las mismas militantes de base y críticos 
de Podemos. Los medios de comunicación más 
progresistas han dado, como nunca antes, una 
amplia cobertura a la efeméride.

El movimiento republicano toma fuerza. La 
República va abriéndose camino “frente al actual 
modelo monárquico que cada vez cuenta con me-
nos respaldo” (parlamentario de Elkarrekin Po-
demos). Este 14 de abril ha constituido un paso 
delante de dicho movimiento, tanto en cantidad, 
participación, como en calidad: aunque hay al-
gunas fuerzas que (porque su compromiso no es 
con la superación del Régimen) quieren llevar al 
movimiento por un camino exclusivamente me-
morialista, nostálgico, o donde la república se 
presenta como mero ideal o conjunto de valores, 
no como objetivo político, de poder, por el que 
luchar, este enfoque, decimos, ha perdido terreno 
frente a una apuesta reivindicativa y de combate 
que planteaba la república como futuro, como al-
ternativa política a construir. 

Destacamos la reivindicación del 14 de abril 
por las fuerzas nacionalistas de izquierda. A. 
Otegui, en el P. Vasco, y X. M. Beiras, en Gali-
cia, defendían una alternativa general, estatal, la 
república, como solución a la cuestión nacional. 
Por otro lado, la cuestión catalana ha estado pre-
sente en los actos de varias ciudades. En Madrid, 
una representación de Los Comités de Defensa de 
la República (CDRs) venía “desde Cataluña para 
compartir con vosotros esta lucha, la lucha por la 
república y por el pueblo” e hicieron un (impor-
tante) llamamiento “a las republicanas y republi-
canos de todos los pueblos del Estado Español” 
a “luchar conjuntamente contra el Régimen del 
78”, “contra el régimen del palo, la tijera y la mor-
daza”.

Este 14 de abril ha puesto de manifiesto que 
un cada vez mayor sector social popular, donde 
tienen un peso sobresaliente los jóvenes, y des-
tacables fuerzas políticas, incluida la izquierda 
nacionalista, empiezan a vislumbrar que la supe-
ración de la actual situación de crisis económica y 
política, de deterioro social y asfixia democrática 
pasa por la superación del angosto régimen del 
78, por la lucha unitaria por la república como 
nuevo marco político. La izquierda rupturista, y 
muy especialmente los comunistas, tenemos la 
responsabilidad de canalizar y aglutinar estas sen-
sibilidades y fuerzas.

Subrayamos el papel destacado que ha jugado 
la juventud en estas movilizaciones. Si el pasado 
año apuntábamos que se había dado una impor-
tante presencia de jóvenes, en el presente pode-
mos decir que, en general, su presencia ha sido 
mayoritaria. Además, el grueso de ellos es una 
juventud que en el 2014 aún eran niños, jóvenes 
que no han sido “tocados” por el electoralista e 
institucionalista “ciudadanismo”, que reniegan 

de él y, creemos, buscan alternativas y referencias 
políticas y organizativas que rompan con el statu 
quo. Son los que han dado fuerza y combatividad 
a manifestaciones y concentraciones. Entende-
mos que es muy importante que este caudal de 
savia nueva tome cauce organizativo y formen 
parte del movimiento popular y republicano, que 
se ligue al movimiento obrero y sindical, se una a 
las fuerzas populares y de izquierda rupturista y 
forme parte activa en la construcción de la nece-
saria unidad popular, sin la cual no tendremos la 
fuerza suficiente para derribar al vetusto edificio 
monárquico. Nuestro deber es ayudarles a ello. 

Sin organización no hay lucha eficaz, seria, 
no podremos alcanzar mayores cotas de moviliza-
ción, de combatividad. Este es ahora el principal 
hándicap (y debilidad) de la izquierda, que debe ir 
más allá de promover las necesarias movilizacio-
nes republicanas (y otras) y laborar por dar mayor 
amplitud, de masas, y organizar al conjunto del 
movimiento popular y republicano, dotarle de 
sostén organizativo, si quiere dar continuidad a 
su lucha, si quiere coger músculo, plantearse retos 
más elevados y ser un actor protagonista en la 
vida política del país; si quiere ser una verdadera 
alternativa, constituirse en bloque que le dispu-
te el poder al bloque monárquico-reaccionario y 
traiga la III República. Estos objetivos, dotarlo de 
mayor amplitud y organizarlo, deben trabajarse 
antes, durante y después de la movilización. 

En este sentido, podemos decir que el enfoque 
de la preparación de las movilizaciones fue, en ge-
neral, erróneo, porque las fuerzas lo organizaron, 
digámoslo así aún a riesgo de ser esquemáticos, 
desde y para ellas. Lo correcto (si queremos lograr 
esos objetivos, claro) es que las fuerzas de izquier-
das que impulsamos esta movilización nos hubié-
semos dirigido a aquellos espacios donde se en-
cuentra organizadas (en mayor o menor medida) 
las masas obreras y populares, haber preparado el 
14 de abril conjuntamente con ellas y, al tiempo, 
facilitar su incorporación al movimiento popular 
y republicano. 

A pesar de deficiencias y fallas, nuestro Par-
tido y nuestra Juventud han realizado un buen 
trabajo, siempre presidido por un espíritu comba-
tivo, constructivo y unitario, que ha contribuido 
de manera relevante al éxito de las movilizaciones 
allí donde hemos estado.

De los errores debemos aprender. La lucha 
por la República continúa, pero es imprescindi-
ble organizarla. Con este objetivo debemos seguir 
impulsando, desarrollando, la campaña por la 
consulta ¿Monarquía o República?, incorporar a 
ella, partiendo de sus problemas e inquietudes, a 
los jóvenes, a las mujeres, a las gentes de nuestra 
clases, a nuevos actores políticos y sociales. Dicha 
campaña debe servir para tejer complicidades, ten-
der puentes, establecer lazos entre organizaciones; 
para acercar y agrupar a aquellas personas que sin 
organizar quieran participar en una apuesta tan 
democrática, digna e ilusionante como es la orga-
nización de una consulta sobre un asunto que nos 
interpela a todos directamente.
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II. El Feminismo (II)
J.P. Galindo

Al estallar la I Guerra Mundial, en 1914, el movimiento feminista sufrió similar 
ruptura que el resto de organizaciones políticas del momento; el feminismo bur-
gués decidió paralizar sus reivindicaciones para no perjudicar el esfuerzo patrió-
tico de guerra, mientras que el feminismo proletario se volcó en unir sus acciones 
a las de oposición al enfrentamiento militar. 

El resultado histórico es conocido; 
mientras las feministas burguesas busca-
ban revalorizar su papel social a través 
del cumplimiento de las obligaciones 
laborales abandonadas por los hombres 
tras acudir al frente, las feministas pro-
letarias realizaban un enorme esfuerzo 
propagandístico y agitador destacando 
las publicaciones de Clara Zetkin: “El 
deber de la mujer trabajadora en tiem-
pos de guerra” de 1914 y la carta de 1915 
“De las mujeres alemanas a las mujeres 
de Gran Bretaña”

Esta agitación socialista femenina se 
verá plasmada en la Revolución Bolche-
vique de 1917 (cuyo primer paso se dio 
el 8 de marzo a través de una huelga de 
mujeres) que instauró el primer gobier-
no obrero y campesino de la historia, en 
el que las mujeres tenían cargas de res-
ponsabilidad y derechos similares a las 
de sus compañeros masculinos, como el 
divorcio, aborto o la educación y acceso 
a cargos públicos. En un solo golpe, el 
patriarcado quedó seriamente dañado 
en el Imperio Ruso (si bien no estaba, 
ni mucho menos tocado de muerte ya 
que socialmente la cultura rusa seguía 
impregnada de patriarcado moral y fa-
miliar) mientras que en occidente se ge-
neralizaba en el año 1918 (con la llegada 
de la paz) el reconocimiento del ansiado 
derecho al voto en la mayor parte de los 
países enfrentados (con la clamorosa ex-
cepción de Francia) en base al esfuerzo 
laboral de guerra. Sin embargo, el resto 
de discriminaciones se mantendrían vi-
gentes hasta medio siglo después como 
mínimo, lo que no es obstáculo para que 
generalmente se considere este el fin de 
la “Primera Ola del Feminismo”

Esta primera cota de desigual éxito 
en sus dos vertientes se mantendrá más 
o menos estable a lo largo de las décadas 
de los 20 y 30, con avaneces geográficos 
puntuales como el de España en 1931. 
Sin embargo, la crisis económica mun-
dial y el clima anticomunista generado 
en vista de la pujanza económica de la 
recién nacida Unión Soviética, fue crean-
do un panorama político reaccionario 
en Europa, dando el poder por unas 
vías u otras a regímenes fascistas que 
imponían una exaltación del patriarca-
do como ideal social. Hungría (1919), 

Bulgaria (1923), Italia (1923), Albania 
(1925), Portugal (1926), Lituania (1929), 
Austria (1932),  España (1936), Grecia 
(1936), Letonia (1936) Eslovaquia (1939), 
Rumanía (1940), Croacia (1941) además 
de multitud de movimientos del mismo 
tipo que no llegaron a tomar el poder 
en la totalidad de los países europeos, 
crearon un entorno político, económico 
y social contario a los avances sociales 
representados en bloque por el comu-
nismo soviético, donde la mujer seguía 
gozando comparativamente de unos 
derechos infinitamente mayores que sus 
equivalentes occidentales (a pesar de que 
la constitución de 1936 modificó algu-
nos derechos iniciales en función del 
clima social mayoritario también en la 
URSS)

Esta deriva política y social culminó 
en la brutalidad de la II Guerra Mundial 
que devolvió a las mujeres occidentales 
a los puestos de trabajo de los que había 
sido retiradas durante el periodo de en-
treguerras, con el regreso de los hombres 
a los campos de batalla, mientras que la 
URSS ponía a la mujer también en los 
frentes de guerra para desesperación del 
fascismo que se veía humillado por las 
heroínas soviéticas como Liudmila Pavli-
chenko (francotiradora con 309 víctimas 
nazis confirmadas, 36 de ellos francoti-
radores enemigos) o el 588 Regimiento 
de Bombardeo Nocturno (apodado por 
los nazis “las brujas de la noche”) 

Tras la II Guerra Mundial la econo-
mía occidental entró en un periodo de 
crecimiento desmesurado en el que los 
puestos de trabajo socialmente prestigio-
sos volvieron a ser ocupados por hom-
bres, imponiéndose el modelo de mujer 
ama de casa al servicio de la familia en-
cabezada por el marido propio del siglo 
XIX a pesar del acceso de la mujer a la 
teórica igualdad legal. Sin embargo el 
empuje económico del esfuerzo bélico 
empezó a dar muestras de agotamiento 
sólo una década después del fin de la 
guerra aunque EEUU había creado toda 
una red económica mundial para ren-
tabilizar su posición hegemónica como 
único país beligerante no afectado por 
combates en su territorio (acuerdos de 
Bretton Woods)

La incipiente crisis eco- (pasa a página 4)

Sobre el trabajo
con la juventud

Santiago Baranga

Las manifestaciones de este 14 de Abril han registrado una afluencia masiva 
de jóvenes, continuando una tendencia visible el pasado año y que ya se había 
desarrollado en los años previos al “efecto Podemos”. Sin duda, se trata de un 
hecho positivo por las posibilidades de futuro que se abren, pero al mismo tiem-
po plantea algunas preguntas y (bien recibidos) problemas, que los comunistas 
debemos afrontar. El objetivo de este artículo es ayudar a nuestros camaradas 
del Partido y la Juventud en esa tarea.

Para empezar, el individualismo pro-
movido por el sistema burgués, a través 
de su inmenso aparato de propaganda 
y demás instrumentos de hegemonía, 
ha ido erosionando la confianza en la 
acción política organizada. A lo sumo, 
como válvula de escape necesaria ante las 
inevitables tensiones engendradas por el 
propio capitalismo, se ha integrado un 
cierto tipo de “disidencia”: la que, al ba-
sarse en una suma de individualidades, 
y en ausencia de una cosmovisión alter-
nativa a la dominante, puede ser perfec-
tamente neutralizada y fagocitada por el 
sistema. Surge así la figura del “activista” 
o, mejor aún, el “activista virtual”. Ni 
que decir tiene que este tipo de “com-
promiso” es una de las banderas de la 
izquierda pequeñoburguesa, del revisio-
nismo sublimado en populismo “ciu-
dadanista”, que, bajo la coartada de la 
“espontaneidad” y la “horizontalidad”, 
se asegura el control de una masa de se-
guidores reducidos a la categoría de vo-
tantes y comparsas.

Esta misma izquierda es la que, al 
sucumbir a la oleada “posmoderna” y 
renunciar a la categoría central de cla-
se, ha buscado su razón de ser en iden-
tidades basadas en el género, la etnia o 
la orientación sexual, importantes en la 
construcción de la personalidad del in-
dividuo (a partir de la adolescencia, en 
particular), pero que no pueden sustituir 
a la clase a la hora de explicar las relacio-
nes de opresión, y tampoco para plantear 
la construcción de un mundo nuevo. Si, 
empleando su mismo lenguaje, estamos 
de acuerdo en que el capitalismo “colo-
niza” todas las facetas del ser humano, la 
conclusión no puede ser otra que la des-
trucción del orden burgués como condi-
ción necesaria para superar las diferentes 
formas de dominación. El capitalismo 
engendra unos sufrimientos demasiado 
tangibles en millones de seres humanos 
como para dejarlo en un segundo plano.

En tercer lugar, en fin, y en relación 
con lo anterior, debemos tener presente 
que el capital tiende a convertirlo todo 
en mercancía, como ya advirtiera Marx. 
En la época de la “maternidad subroga-
da” (quizás la máxima expresión de esta 
tendencia innata del sistema capitalis-

ta), también la política es vista ya como 
un objeto de consumo, un “contenido” 
más, en el que la persona se puede sentir 
involucrada a voluntad a través de inter-
net: el “compromiso” a solo un clic es 
la versión izquierdista de la “democracia 
de reality show”, en la que el televidente 
“elige” su candidato a ganador o expulsa 
a concursantes antipáticos.

Si a esto añadimos la desconexión 
respecto a las luchas de las generaciones 
anteriores que aqueja a la mayor par-
te de la juventud, fruto de décadas de 
claudicaciones y derrotas, salpicadas por 
momentáneos espejismos de prosperi-
dad, podemos tener un retrato bastante 
aproximado de muchos de los jóvenes 
que hoy, pese a todo, se deciden a salir 
a la calle, empujados por unas perspecti-
vas laborales espantosas, la indignación 
frente a los abusos y el hastío ante la fal-
ta de respuesta a sus problemas. Por su-
puesto que hay muchísimas excepciones, 
y chicas y chicos combativos y con una 
conciencia avanzada nutren también 
esta reactivación de la juventud. Pero de 
lo que aquí se trata es de cómo ganarse a 
esas masas juveniles obreras y populares 
que tienen más instinto que conciencia 
y más indignación que formación; cómo 
atraer ese caudal de energía a las fuerzas 
de la revolución, canalizando sus pun-
tos fuertes y ayudándoles a superar los 
lastres con que los ha cargado el sistema.

En primer lugar, no se puede olvi-
dar que la JCE (m-l) es una escuela de 
comunistas, el lugar donde el militante 
debe hacerse en el transcurso de trabajo 
colectivo, superando sus contradiccio-
nes y carencias para acabar integrando 
las filas del Partido. En ese sentido, el 
compromiso no se impone: se aprende. 
Hay que enseñar a los simpatizantes y 
nuevos integrantes de la Juventud el va-
lor de la disciplina, pero eso -como, en 
general, todas las enseñanzas de la políti-
ca revolucionaria- lo tienen que aprender 
con su propia experiencia, como señala-
ba Engels para los obreros en general. 
Por eso insistimos siempre en la nece-
sidad de ligar compromiso a formación 
ideológica, y la ideología con el trabajo 
práctico, pues difícilmente se aprenderá 
la necesidad de organizarse, 

(pasa a página 4)
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Marxismo y feminismo. II El Feminismo (II)
viene de página 3

Sobre el trabajo con la juventud
viene de página 3

nómica se tradujo en los años 50 
(al igual que en los 20) en la adop-
ción de posiciones moralmente 
conservadoras que dan lugar a la 
Guerra Fría y clasifican como “ac-
tividades sospechosas” la menor 
crítica al régimen vigente (caza 
de brujas o Macartismo) ante el 
temor al avance del socialismo a 
través de la instauración de gobier-
nos populares en Europa del Este, 
China y Corea. 

Este clima político y económi-
co se traducirá en una reacción so-
cial contra la oleada conservadora 
en la que la cuestión femenina es 
replanteada sobre las bases de la 
experiencia feminista anterior a la 
II Guerra Mundial, ampliándola 
para vincularla, como en los pri-
meros tiempos del siglo XIX, con 
luchas políticas y sociales como 
la de los derechos civiles para los 
afroamericanos (con el discurso de 
1963 de Martin Luther King como 
punto culminante) y las de desco-
lonización (con Vietnam, 1955-
1975, como hilo conductor) dando 
comienzo a lo que se conoce como 
Segunda Ola del Feminismo; una 
oleada fundamentalmente de ori-
gen estadounidense debido a la 
situación política y económica de 
ese país (ya que Europa se encon-
traba en plena recuperación tras la 
guerra)

Sin embargo será una auto-
ra francesa, Simone de Beauvoir, 
quien construya el buque insig-
nia de esta etapa con su libro de 
1949 “El Segundo Sexo” donde se 
analiza la creación artificial de la 
identidad femenina a través de la 
imposición de prejuicios sociales 
derivados directa o indirectamente 
del patriarcado familiar y moral, 
para colocar a la mujer en una si-
tuación de sumisión y servidum-
bre ante los deseos y derechos del 
hombre, aceptados como la forma 
natural de la relación entre sexos. 

Esta visión provocará un avan-
ce significativo en la conciencia 
femenina como ente colectivo y  
sujeto social propio “No se nace 
mujer, se llega a serlo” será la 
máxima expresión de este análisis 
y su objetivo es cuestionar la ins-
titución imprescindible para la re-
producción de esa situación men-
tal y social; la familia, ya que es 
allí donde nace el encadenamiento 
de la mujer (histórica e individual-
mente) pues el entorno familiar es 
el que adoctrina a la mujer  en los 
conceptos que debe reproducir se-
gún lo que la sociedad (patriarcal) 
espera de ella. Ser buena hija, ser 
buena esposa y ser buena madre 
son las tres etapas de la vida de 
la mujer y cada una de ellas está 
vinculada a la familia en general 
y al varón en particular (el padre, 
como figura educadora en los 
principios del patriarcado, el espo-
so  como evaluador de la correcta 
asimilación de esos principios, y 
la descendencia como heredera de 
esos principios a través de la trans-
misión maternal del ejemplo) 

El cuestionamiento de la fami-
lia tradicional entroncará íntima-
mente con la revolución sexual 
propiciada con los avances mé-
dicos como la proliferación de la 
penicilina y los anticonceptivos  
y las conquistas legales como la 
aprobación del divorcio libre en 
EEUU, dando lugar a una con-
tracultura, en la que las relaciones 
personales dejarán de estar regidas 
por la moral victoriana. Esa moral 
será también cuestionada por las 
filosofías Beat, Hippie, Existencia-
lista o Estructuralista, provocando 
conjuntamente un cambio de pa-
radigma global (traspasando inclu-
so el llamado Telón de Acero) ex-
presado en lo que se conoce como 
Mayo del 68, como una explosión 
de contestación y rebeldía contra 
toda la construcción social previa-
mente establecida.

El feminismo se centra en ese 
momento en dar a la mujer el 
control sobre su sexualidad y sus 
relaciones personales, avanzando 
en la idea de que las  relaciones  
libremente establecidas crean una 
personalidad propia, sin imposi-
ciones ajenas, como expuso Betty 
Friedan en “La Mística de la Femi-
nidad” en 1963, antes de fundar la 
Organización Nacional de Muje-
res en 1966.

La exploración de la sexualidad 
libre como vía de afirmación lleva-
rá también al movimiento LGTB a 
reivindicar su propia identidad en 
esta etapa, estallando en los distur-
bios de Stonewall de 1969 y crean-
do un intenso debate sobre su 
relación o no con el movimiento 
feminista que dará pie desde fina-
les de los años 70 al nacimiento de 
la Tercera Ola, ampliando el foco 
de atención sobre las imposicio-
nes patriarcales no sólo a la idea 
de mujer, sino también a las de 
género, orientación sexual, mascu-
linidad etc… pasando a cuestionar 
el sujeto social imperante (identifi-
cado como el hombre blanco hete-
rosexual) como vara de medir a la 
sociedad completa.

La Segunda Ola se da por fina-
lizada sin alcanzar resultados tan 
abrumadores y evidentes como la 
Primera, pero con una continui-
dad discursiva que enlaza inmedia-
tamente con la postmodernidad 
naciente a finales del siglo XX, 
donde la desaparición del bloque 
socialista da pie al cuestionamien-
to del feminismo marxista por no 
lograr un éxito total en la trans-
formación social e impregna de 
cierto nihilismo esta nueva visión 
feminista, al presentar un replan-
teamiento de todos los aspectos 
sociales desde perspectivas origi-
nales hasta entonces, tales como 
la teoría queer o el ecofeminismo 
y cuestionando posicionamientos 
previamente dados pos sentados, 
como el caso de la prostitución o 
la pornografía, desde ópticas libe-
rales de autonomía individual del 
individuo sin prejuicios de género 
o sexo. 

de entregarse a las tareas partidarias y de so-
meterse a la disciplina del colectivo si no hay 
actividades que lo hagan necesario.

Es frecuente que muchos jóvenes que se 
acercan a la Juventud muestren grados muy di-
ferentes de interés por nuestras actividades: el 
«ya me paso», o «a ver si puedo» expresan esa 
visión de la política como objeto de consumo. 
Ante esto, no debemos ponernos nerviosos. 
Es posible que simplemente no vean la ma-
nera en que la militancia comunista les pue-
de ayudar a cambiar las cosas. Y hay multitud 
de tareas que, por el contrario, proporcionan 
una recompensa visible: colaborar con una 
ONG, acoger animales, donar ropa o comida 
proporcionan la satisfacción inmediata a que 
nos tiene acostumbrados el papel de consumi-
dores que nos asigna el capital, si es que nos 
lo permite nuestra posición como clase explo-
tada. Por eso, la solución no es romper con 
esos simpatizantes que no muestran el nivel 
de disciplina necesario; es obligación nuestra 
indagar en las preocupaciones de los jóvenes 
que se nos acercan y darles respuesta con cri-
terios de clase, fomentar su organización (la 
que sea, puesto que sabemos que esta es una 
necesidad básica del proletariado y los secto-
res populares ahora mismo) e incorporarlos 
de alguna manera a la lucha, convirtiéndoles 
en protagonistas, fomentando su creatividad y 
dándoles responsabilidades, no asfixiándolos 
con nuestra tutela. De esta manera, estaremos 
contribuyendo a desarrollar la política del Par-
tido y a acercar a los jóvenes a él. Como tantas 
veces hemos señalado, las masas respetarán al 
Partido y su política en la medida en que los 
consideren útiles para dar forma a sus ganas 
de cambiar la realidad. En la mayoría de los 
casos, es así como podremos conseguir acer-
carles a la organización e integrarlos en ella. 
Y, si no,  no se trata de señalar ni expulsar 
a nadie del “círculo de los elegidos”: por las 
razones expuestas, lo difícil es obtener un 
compromiso militante; pero muchos jóvenes 
pueden prestar importantes servicios a nuestra 
política haciendo lo que más les gusta, ya sea 
en la música, el arte, la informática, el diseño, 
el deporte, etc. Tan importante como engrosar 
nuestras filas es desarrollar un entorno que fa-
cilite que nuestra política llega a otros jóvenes.

Respecto a las influencias del posmoder-
nismo, debemos asimismo mostrar mucha 
“mano izquierda”. No se trata de renunciar a 
los principios, sino de mostrarse pacientes y 
ser conscientes de las perniciosas influencias 
ideológicas que a diario reciben los jóvenes. De 
nuevo, la responsabilidad es nuestra: debemos 
mostrar comprensión ante las preocupaciones 
de los jóvenes, y formarnos con la solidez ne-
cesaria para hacerles ver las debilidades de esas 
posiciones a la hora de cambiar la realidad 
que les oprime. Ser firmes en los principios no 
significa ser dogmático, y sin mejorar nuestra 
formación no resultaremos convincentes para 
unas generaciones que tienen a su disposición 
inagotables fuentes de información, aunque se 
trate de aberraciones.

Por otra parte, también en este punto juega 
un papel importante nuestra capacidad para 
comprender las inquietudes de la juventud y 
dirigirlas hacia la revolución. En este sentido, 
nos encontraremos con chicas que conceden 
un peso fundamental a su condición de mu-
jeres, o jóvenes que hacen lo propio con su 
identidad sexual o su origen étnico. Se trata 
de ideas que pueden encender las alarmas de 
militantes que -con buena parte de razón- las 
vinculan a las tendencias “posmodernas”, con 
toda la carga desmovilizadora y reaccionaria 

que conllevan. Sin embargo, debemos apren-
der a captar, dar forma y destacar antes los 
elementos positivos de esas inquietudes que 
aquellos que se oponen al marxismo y por 
tanto a una política de transformación social. 
¿Quién podría negar la carga revolucionaria de 
la lucha por la emancipación femenina? No 
hacen falta muchas explicaciones, por tanto, 
para comprender la potencialidad que estas 
preocupaciones pueden tener, una vez despoja-
das de los lastres pequeñoburgueses, si nos es-
forzamos por analizar, colectivamente, los di-
ferentes aspectos del feminismo, delimitando 
campos con el feminismo burgués. Lo mismo 
puede decirse de los derechos nacionales, que 
debemos relacionar con la lucha por los dere-
chos democráticos generales, o de la defensa 
de los derechos de las personas LGTB, que ade-
más de esto último se vincula a la lucha con-
tra el oscurantismo religioso. ¿Entramos en 
contacto con chicas indignadas con los abusos 
contra las mujeres? Propongámosles organizar 
a otras mujeres para luchar por sus derechos 
como trabajadoras, y ayudémosles en esa ta-
rea de organización y formación. ¿Conocemos 
a chicos LGTB preocupados por el trato que 
reciben? Debemos facilitar su organización y 
acercarlos al problema político que hay tras 
esa situación.

En definitiva, debemos aprovechar estas 
ideas que traen los jóvenes para delimitar jun-
to a ellos los intereses de nuestra clase y ex-
plicar los mecanismos por los que el capital 
procura asegurar su dominación. Ahora bien, 
si solo estamos dispuestos a recibir futuros mi-
litantes inmaculados frente a toda influencia 
burguesa; si se nos ponen los pelos de punta al 
escuchar la palabra “heteropatriarcado”, y nos 
limitamos a recitar o proferir una serie de lu-
gares comunes, no solo estaremos haciendo un 
uso poco serio del marxismo, sino que posible-
mente perderemos una oportunidad de incor-
porar nuevos militantes para que se formen en 
él, y de mejorar nuestra propia capacidad de 
relacionarnos con las masas.

Por último, las condiciones señaladas exi-
gen que, aunque la juventud esté dispuesta a 
salir a la calle, haya que ir a buscarla. Y, para 
eso, necesitamos militantes abiertos, capaces 
de conectar con la gente de su edad y con sus 
preocupaciones, alejados de la «soberbia co-
munista» que Lenin denunciaba sin descanso; 
con suficiente capacidad de iniciativa para 
proponerles actividades que sean de su interés, 
y sin complejos para dirigirse a otros jóvenes 
allí donde se encuentren, ya sea en las mani-
festaciones o en sus propios espacios de socia-
lización, tanto para ofrecerles nuestra propa-
ganda como para tomar una caña y charlar, 
de forma distendida, sobre sus preocupaciones 
comunes. Es así, actuando como jóvenes ante 
otros jóvenes, como iremos tejiendo relaciones 
y espacios de influencia que acaben en orga-
nización.

Si la política de los comunistas debe estar 
ligada al movimiento real, a la vida, tengamos 
bien presente que no hay vida más plena, más 
bullente, que la de la juventud que empieza 
a despertar al mundo y a la lucha contra la 
injusticia.
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La juventud
y la alternativa republicana

Jaime

Si hay un sector que padece de un modo más claro la explotación en el sistema 
capitalista, así como las tendencias de todo tipo inoculadas por la burguesía en el 
poder a través de sus innumerables aparatos propagandísticos, esa es la juven-
tud trabajadora. Son los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado 
laboral los que más desprotegidos se hayan ante la explotación imperante en 
esta sociedad, son ellos los que ven pisoteados sus derechos de un modo más 
claro, con contratos basura, jornadas de larga duración con salarios de miseria, 
contrataciones en negro, etc.

Tareas
de las Juventudes Comunistas1

J. Anero

Y es precisamente cuando comienzan su vida laboral, cuando empiezan a ver con 
sus propios ojos la verdadera cara del sistema capitalista, es decir, lo descarado e injus-
to de la explotación que se ven obligados a padecer si quieren percibir un salario con 
el que empezar a ganarse la vida sin depender de sus familiares. Es, por estas cuestio-
nes, más propensa a organizarse políticamente que el resto de sectores de la sociedad, 
por lo que la burguesía pone toda la carne en el asador para inocular su podrida ideo-
logía en el seno de la juventud, para así anular su conciencia de clase y enfrascarla en 
mil cuestiones que la alejen de objetivos políticos.

¿Cuáles son las principales cuestiones que alejan a la juventud de la organización 
y la vida política?

Por un lado, los medios de comunicación (tanto TV como redes sociales y demás) 
se encargan de transmitir el mensaje de que “la política es aburrida”, “todos los parti-
dos son iguales”, “no sirve de nada organizarse”, etc. Todo esto tiene como resultado 
el que gran parte la juventud pase olímpicamente de la política, del estudio, y se centre 
en cuestiones banales que, al final, le hagan ver hasta con buenos ojos el sistema de 
explotación capitalista.

También entran en escena las organizaciones fascistas, para quienes los jóvenes 
que pagan sus frustaciones, no con los responsables de su explotación, si no con los 
sectores más débiles y desprotegidos del proletariado (más incluso que la juventud), es 
decir: los inmigrantes, son receptivos a ser organizados por la extrema derecha. Estas 
organizaciones se caracterizan por sustituir la conciencia de clase por una conciencia 
patriotera y racista (hecho al que también contribuyen notablemente los medios de co-
municación), y a esto no ayuda la ambigüedad en el discurso de muchos sectores de la 
“izquierda” y su falta de alternativas, que hacen ver a las organizaciones reaccionarias 
como, aparentemente, las únicas con un discurso claro.

Y para llevar a cabo tan magnifico propósito, la juventud necesita ante todo 
formación, pero, evidentemente, la enseñanza, la educación y la instrucción de las 
nuevas generaciones, no pueden seguir siendo igual que hasta ahora; es necesario 
transformar radicalmente la formación de los jóvenes, de modo que su tarea principal 
sea «aprender el comunismo». Veamos cómo se consigue este objetivo

En primer lugar es necesario asimilar el conjunto de conocimientos expuestos en las 
obras comunistas, pero sería una gran equivocación limitarse a aprender simplemente 
lo que dicen los libros; así tendríamos jóvenes perfectamente formados, pero sin 
ninguna capacidad para obrar, como exige realmente el comunismo, pues sin trabajo, 
sin lucha, el conocimiento adquirido en los libros no tiene ningún valor, estaríamos 
ante la misma separación que hace la sociedad burguesa entre conocimiento práctico 
y teórico, tendríamos miles de jóvenes comunistas que solo sabrían consignas, y no 
comprenderían lo que dicen, o como enfrentarse a sus enemigos o aliados.

En segundo lugar, un joven comunista debe asimilar el conocimiento universal, pues 
el comunismo es la consecuencia del pensamiento humano. Marx, cuando estableció 
las bases filosóficas y prácticas del comunismo, se apoyaba en la sólida base de los 
conocimientos humanos adquiridos bajo el capitalismo, de igual modo la formación 
debe incluir el estudio de los pensadores burgueses; aún más, no podríamos hablar 
de cultura proletaria si no como el desarrollo lógico del acervo de conocimientos 
conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista.

En tercer lugar, el estudio del joven comunista debe ser un trabajo crítico. El 
comunista que se vanagloriase de su comunismo simplemente por haber recibido 
unas conclusiones ya establecidas, sin haber realizado un trabajo muy serio, muy 
difícil y muy grande, sin analizar los hechos, frente a los que está obligado a adoptar 
una actitud crítica, sería un comunista muy lamentable.

Además de la formación, los jóvenes comunistas tienen otras tareas, la fundamental 
es incorporar a toda la masa de la juventud a la edificación del comunismo; 

Las tareas de los jóvenes comunistas son un tema siempre de actualidad porque, 
en cierto sentido, es a la juventud a quien incumbe la verdadera tarea de crear la 
sociedad comunista, pues es obvio que mientras la generación criada en el seno 
de la sociedad capitalista puede, como mucho, desembarazarse del régimen bur-
gués y construir el socialismo, es a la juventud, y únicamente a ella, a quien co-
rresponde la tarea de construir el comunismo.

La Formación Profesional: discriminación programada
Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

La igualdad de oportunidades debe ser la base de 
un proyecto educativo progresista y democrático de 
un país, este debe tener en cuenta las diferencias 
sociales. Hay que partir de la desigualdad con la que 
muchos niños llegan a la escuela, el nivel socio eco-
nómico y cultural de la familia es determinante; el 
sistema educativo tendría que tener esto en cuenta.

Los niños procedentes de familias del nivel inferior 
en la escala social necesitan ayuda desde la escuela pri-
maria: Garantizar la alimentación correcta (desayunos 
en la escuela, becas de comedor…), profesores de apoyo 
(para deberes, refuerzos…), ayuda a la integración (para 
conseguir nivel de idioma para los no hispanohablan-
tes), profesionales de orientación, psicólogos para detec-
ción precoz y tratamiento de problemas (dislexia, déficit 
de visión, de conducta...), etc.

Actualmente la realidad que encontramos es bien 
distinta: la falta de plazas en centros públicos sigue 
agudizándose en todos los niveles educativos, porque se 
está desviando enormes cantidades de dinero público a 
los centros privados concertados.

Los presupuestos españoles dedican menos del 4% 
del PIB a educación y ha tenido una reducción de 8.000 
millones de euros desde que comenzó la crisis, hay ade-
más una brecha en el gasto de las distintas comunida-
des, (el 80% del presupuesto educativo lo administran 
las comunidades autónomas).

Los recortes afectan gravemente al profesorado, les 
han elevado el número de horas de clase, restando horas 
de tutoría, de apoyo…, la ratio de alumnos por aula 
aumenta.

Con las desigualdades agudizadas durante la educa-
ción obligatoria, por los recortes, las reformas educa-
tivas…, los jóvenes llegan a los 16años con una clara 

desventaja si proceden de familias trabajadoras, con alto 
índice de paro, con bajos salarios que no permiten salir 
de la pobreza.

Aquellos con un nivel socio económico más alto o 
alumnos de extractos obreros muy motivados, al termi-
nar la ESO elijen cursar el bachillerato con perspectiva 
de ir a la universidad. Hay falta de plazas públicas en 
bachiller y la oferta de las distintas modalidades está 
muy limitada; al no ser obligatorio este ciclo de ense-
ñanza hay un trasvase muy importante a la enseñanza 
privada y la misma está vetada a los alumnos con bajos 
ingresos familiares.

El fracaso escolar en España, es uno de los más altos 
de Europa, particularmente importante en las comuni-
dades autónomas que menos presupuesto e interés dedi-
can a educación. A los 16 años, muchos jóvenes aban-
donan los estudios y se enfrentan a un agresivo mundo 
laboral con una cualificación bajísima.

Ciclos de Formación Profesional 

En la FPB (básica), donde acaban los alumnos que 
no han conseguido superar la ESO, se imparten ma-
terias contenidas en los cuatro cursos de ESO, en dos 
ámbitos (socio-lingüístico y científico-matemático), du-
rante dos años, con dos meses de prácticas.

A la FP de Grado Medio acuden los alumnos al fi-
nalizar la ESO, los provenientes de la FPB (tienen prio-
ridad para entrar en una plaza pública siempre que sea 
de la misma rama profesional). La falta de ofertas de 
plazas públicas provoca que muchos alumnos acaban 
cursando ciclos formativos diferentes al que desean y 

desmotivados. Esta falta de plazas públicas e incluso de 
privadas concertadas (con el coste que supone para las 
familias), está haciendo proliferar el negocio de centros 
privados y academias para preparar las pruebas por libre 
(además de su coste, la calidad de enseñanza, la falta de 
material para clases prácticas, etc… es insultante y fami-
lias, con graves dificultades, se empeñan para que sus 
hijos no pierdan curso y son, generalmente timados por 
estos negocios sin evaluación ni control).

En los cursos de Grado medio, el primer año está 
dedicado a la formación teórica del oficio que el alum-
nado esté cursando y en el segundo año, los estudiantes 
tendrán que enfrentarse a un periodo de 3 meses de For-
mación en Centros de Trabajo (FCT). Aquí el principal 
problema es la deficiente, en muchos casos, cualifica-
ción de la empresa donde realizan las prácticas, donde 
el aprendiz no tiene asegurada su formación debido a 
que la empresa no imparte docencia o lo hace de forma 
muy deficiente, hay escasa o nula relación y control, por 
parte del centro educativo, de las prácticas del alumno 
y la empresa se sirve del aprendiz como mano de obra 
gratuita. Éste problema tiene su base en la reducción 
del profesorado de FP que no permite, o lo hace con 
un sobreesfuerzo, visitar, controlar e intervenir para que 
las prácticas de los alumnos sean realmente productivas 
para el aprendizaje.

En éste nivel de enseñanza es muy importante tener 
en cuenta el factor socioeconómico de los alumnos, ya 
que el esfuerzo para conseguir logros, es mucho mayor 
si se parte de la desventaja de una falta de base sólida 
y del apoyo y complementos necesarios para superar el 
déficit lógico que generalmente arrastran. Una tenden-
cia de segregación es el inglés como lengua vehicular 
que también promueve la división del pro-



6 nº 114, Mayo de 2018

La juventud y la alternativa 
republicana
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Por otro lado, los jóvenes que se or-
ganizan dentro del ámbito popular, se 
encuentran con un batiburrillo de siglas, 
ideologías, sectores, etc, por ejemplo: 
movimiento estudiantil, feminismo, 
antifascismo, ecologismo, etc. Con esto 
ocurre que el movimiento obrero, y la 
juventud especialmente, se dispersan en 
mil cuestiones que la alejan del objetivo 
político que actualmente en España pue-
de acabar con los problemas que padecen 
los sectores populares: la III República.

Y es precisamente la alternativa repu-
blicana la que se encargan de ocultar el 
oportunismo y el revisionismo de todo 
tipo, en colaboración con la reacción, 
para cegar a la clase obrera y quemarla 
en objetivos y tareas secundarias (cuan-
do no absurdas) que hacen a los jóvenes 
trabajadores ver la militancia en ciertas 
organizaciones (incluidas algunas “co-
munistas”) como un club de amigos, 
donde las tareas son algo que si no se 
cumplen no pasa nada, donde la disci-
plina es inexistente y donde, por todo 
esto y mucho más, la ideología burguesa 
campa a sus anchas.

El surgimiento “exprés” de Podemos 
en 2014, fué un claro ejemplo de cómo 
gran parte de la juventud trabajadora 
puede ilusionarse y desencantarse en un 
“corto” espacio de tiempo con una orga-
nización, en apariencia progresista, pero 
en la prática una más de la casta de fieles 
servidores de la corona, el imperialismo 
y la oligarquía. En aquella ocasión, tam-
bién la JCE (m-l) se vió afectada por esta 
“nueva” organización, como ya señalara 
el Partido en su momento: “Nuestro Par-
tido acaba de salir de una pelea contra 
un grupo de liquidadores en el que han 
tenido especial protagonismo militantes 
de la JCE (m-l), deslumbrados por las fa-
lacias del “ciudadanismo”.” (Resolución 
sobre la Juventud del III (VIII) Congreso 
del PCE (m-l), diciembre de 2014).

Es por todo esto muy importante 
que la JCE (m-l), que sus militantes, es-
tén presentes allá donde estén los jóvenes 
trabajadores, para ello es imprescindible 
nuestra participación en frentes de ma-
sas que nos ayuden a llevar la política 
del Partido a las masas y, muy especial-
mente, plantear la alternativa republica-
na. Debemos distinguirnos claramente 
de aquellos que tratan la cuestión de la 
República de un modo memorialista y 
secundario, por el contrario, debemos 
plantear que no hay alternativa para las 
clases populares ni para los jóvenes tra-
bajadores dentro de esta podrida monar-
quía, herencia directa del franquismo, 
que recorta de un modo cada vez más 
feroz las libertades y los derechos labo-
rales, sociales y políticos. Juega un papel 
crucial, en la difusión de la alternativa 
republicana, la cuestión de la campaña-
consulta “¿Monarquía o República ¡De-
recho a decidir!”, tarea en la que todo el 
PCE (m-l) y la JCE (m-l) tenemos que 
volcarnos.

Este 14 de abril, todos a llenar calles 
de tricolores, no como un mero recuer-
do, si no como la principal reivindica-
ción para el futuro de la clase obrera y 
los pueblos de España, por la III Repú-
blica, Popular y Federativa.

Tareas de las juventudes 
comunistas
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así, el joven comunista debe realizar 
su actividad práctica de modo que le 
permita, al aprender, al organizarse, 
al agruparse, al luchar, convertir en 
comunistas a todos aquellos que sigan su 
tarea como vanguardia del proletariado. 
Por tanto, todo joven que se estime 
comunista e ingrese en la Juventud, ha 
contraído el compromiso de ayudar al 
Partido a edificar el comunismo y de 
ayudar a toda la joven generación  a 
crear la sociedad comunista.

Otra tarea de la juventud es fomentar 
una moral comunista intachable entre 
los jóvenes, debemos superar cualquier 
esquema moral burgués, basado en la 
explotación de los obreros, y para edificar 
nuestros valores solo tenemos una 
fuente, los intereses de la lucha de clases 
del proletariado, pues solo esta clase 
puede ayudar a las masas trabajadoras a 
unirse, a cohesionarse, a hacer triunfar 
y afianzar definitivamente la sociedad 
comunista, a edificarla por completo. 
En conclusión, la moralidad es lo que 
sirve para destruir la antigua sociedad 
explotadora y para agrupar a todos los 
trabajadores alrededor del proletariado, 
creador de la nueva sociedad comunista. 
Así, esta joven generación solo podrá 
aprender el comunismo si liga su 
instrucción a la lucha incesante de los 
proletarios. 

La juventud comunista debe ser el 
grupo de choque que aporte su ayuda 
y manifieste su iniciativa en todos 
los terrenos, no debe encerrarse en 
libros y folletos comunistas, solamente 
trabajando con los obreros se puede 
llegar a ser un verdadero comunista.

Es tarea de la juventud comunista 
organizar en su pueblo, en su 
barrio, en una factoría o instituto el 
trabajo comunista, todos deben verse 
reconocidos en los jóvenes del Partido, 
y educar a todos en el trabajo consciente 
y disciplinado, dando ejemplo y 
demostrando que el hombre libre sabe 
organizar sus tareas y toda la sociedad, 
sin necesidad de reyes, terratenientes, 
sacerdotes o capitalistas.

La juventud debe organizar su 
instrucción de manera que cada día, 
en cada lugar, cumpla prácticamente 
una tarea del trabajo colectivo, por 
minúsculo y simple que sea. 

A medida que se realice esto en cada 
pueblo, a medida que se desenvuelva 
la emulación comunista, a medida 
que la juventud demuestre que sabe 
unir su trabajo, a medida que esto 
ocurra quedara asegurado el éxito de la 
edificación comunista.

En conclusión, ser comunista 
significa organizar y unir a toda la 
generación joven, dar ejemplo de 
educación y de disciplina en la lucha 
obrera, en definitiva, emprender y llevar 
a término la edificación de la sociedad 
comunista.

1. V.I. Lenin «Discurso pronunciado 
en el III Congreso de la Unión de 
Juventudes Comunistas de Rusia», el 2 
de octubre de 1920.

Cuando el 
fútbol es 
más que un 
deporte

Marcial Tardón

El fútbol, el deporte rey, un deporte amado 
y odiado a partes iguales por amplios sectores 
de la población. Poco o nada queda de aquellos 
inicios del balompié en la Inglaterra victoriana del 
siglo XIX. Rápidamente se extendió por todo el 
mundo, debido principalmente al poder económi-
co de Gran Bretaña. Debido a este predominio 
político y económico  hizo que el mismo llegara a 
los lugares más dispares del mundo, desde el Río 
de la Plata, a Huelva, pasando por Centroeuropa. 
Pero no quiero hacer una disertación sobre el fút-
bol y su recorrido a lo largo de sus orígenes hasta 
la actualidad. Quiero poner el punto de atención 
del deporte rey en España, y más concretamente 
en una serie de acontecimientos que remarcan, 
como en la vida misma, que el balompié no es 
homogéneo, sino que dentro del mismo, podemos 
encontrar héroes y villanos. Tahúres y valientes, 
que han hecho grande al deporte del balón, no 
solo por sus gestas deportivas, sino por otras de 
carácter social que han acercado al pueblo a sus 
mitos, igualándolos con el resto de los mortales. 
De todas formas quedan lejos aquellas hazañas. 
Hoy en día, como en el resto de los espectáculos, 
prima el mercantilismo, el utilitarismo; es decir 
una concepción simplista de la vida. El fútbol se 
ha transformado en un teatro de masas a las 
cuales entretiene, como lo pueda hacer la vida de 
los famosos que habitan en los reality-show. Lejos 
quedan aquellos hombres de piel curtida, que co-
rrían por campos enfangados, que remataban de 
cabeza con la testuz vendada, que carecían del 
glamour de las actuales estrellas del fútbol.

Pero volvamos al principio y fijémonos en 
aquellos hombres que no renunciaron a sus va-
lores e ideales en tiempos difíciles, mostrando un 
halo de rebeldía en una España oscura y tenebro-
sa, que no dejaba ningún resquicio al diferente, al 
transgresor, en la cual aquella valentía se podía 
pagar con la muerte.

Hay muchas historias pero me he querido 
fijar en cuatro en concreto, seguro de que hay 
muchas más, pero al menos a mí son las que más 
me han llamado la atención.

Perico Escobal fue capitán del Real Madrid 
en los años 20 y jugador de la Selección en los 
Juegos Olímpicos de París 1924, pero apenas ha-
blaba de fútbol meses antes de morir en 2002 
en su casa del exilio en Nueva York. La infección 
de su columna por las pésimas condiciones de 
tres años de prisión era su primer recuerdo de 
España. Escobal murió solo a los 98 años. Na-
die recordó su sufrimiento ni sus años de éxito 
deportivo. Su cuerpo permaneció abandonado en 
la morgue neoyorquina durante meses antes de 
que alguien le enterrara. El capitán del Madrid 
republicano desapareció en el olvido.

Escobal huyó con su mujer y su hijo de la 
España franquista en 1939 desde Portugalete 
a bordo del barco ‘Magallanes’. Salvo una visita 
en los años 50 para enterrar a su madre, nunca 
volvió. Gracias a la influencia de su mujer, Tere-
sa Castroviejo, hermana del famoso oftalmólogo, 
consiguió que las autoridades judiciales archiva-
ran su caso. Escobal fue detenido poco después 
del 18 de julio de 1936 en Logroño acusado de 
masón, de auxilio a la supuesta rebelión repu-
blicana y de haber contribuido a la quema de 
conventos en Madrid en el invierno de aquel año. 
Lo único cierto es que Escobal era afiliado a Iz-
quierda Republicana, pertenecía a la logia Zurba-
no de Logroño y había ayudado a unas monjas 
a huir de la quema de iglesias en Madrid. Un 
conflicto laboral por su nombramiento como in-
geniero municipal de Logroño se escondía detrás 
de la detención por la que estuvo a punto de ser 
fusilado. Años después en una escueta nota en su 
página web de octubre de 2005, el Real Madrid, 
reseñó la publicación de un libro escrito por el 
exjugador. “Se editan las memorias de “Perico” 
Escobal, capitán del Real Madrid condenado a 
muerte”, decía la información. Poca reseña, para 
una inigualable vida deportiva y personal, pero 
así es como se paga en España a los mejores en 
cualquier especialidad.

Otro ejemplo es Pahíño, jugador gallego pro-
fesional entre 1943 y 1957, amante de la lite-
ratura rusa y que se atrevió a reírse del militar 
franquista que en 1948, en Zürich, en el estadio 
del Grasshopper, les pedía como jugadores de la 
selección española “cojones y valentía”. Era su 
primer partido como internacional, y a pesar de 
su altísimo nivel de juego, sólo disputaría dos par-
tidos más con esta selección. Vetado por ser de 
izquierdas y enamorado de Tolstoi y Dostoievski, 
fue un héroe de su época.

Los Juegos Olímpicos de Helsinki fueron los 
primeros en los que tomó parte la Unión Sovié-
tica. En la lista del equipo de fútbol aparece un 
nombre que llama pronto la atención por lo ex-
traño del mismo. Se trataba de Agustín Gómez 
Pagola, jugador del Torpedo de Moscú. Detrás 
de ese nombre está la historia de un “niño de 
la guerra”, un futbolista de elite en la URSS y un 
personaje importante en la historia del Partido 
Comunista de España.

En 1956, Franco permitió el regreso de los 
exiliados españoles en la URSS. Entre aquellos 
se encontraba Agustín, que aprovecha su talento 
deportivo, para intentar reorganizar el Partido en 
el interior.

Llegó a jugar un amistoso con el Atlético de 
Madrid, fue contra el Fortuna de Dusseldorf, pero 
ya con treinta y cuatro años estaba fuera de for-
ma y además acarreaba el estigma de “rojo”. Por 
ello decidió abandonar la práctica del fútbol y es-
tablecerse en San Sebastián.

A pesar de todo la policía franquista fue es-
trechando el círculo y acabo deteniéndole. Se le 
trasladó a la madrileña cárcel de Carabanchel 
donde fue torturado sin sacarle información. Pero 
Franco se encontró con un problema diplomático 
de primera magnitud. Desde Moscú se organizó 
una campaña para pedir su liberación cuyo máxi-
mo exponente fueron las manifestaciones en la 
fábrica Likhachev con las pancartas “Libertad 
para Agustín Gómez”.

Posteriormente fue expulsado de la dirección 
del PCE por orden de Carrillo. La expulsión, como 
cuenta Manuel Vázquez Montalbán en su libro 
“Pasionaria y los siete enanitos”, se produjo a pe-
sar de que Dolores Ibarruri le consideraba mucho 
más cercano a ella y a sus ideas que a Carrillo.

Su actividad política y el enfrentamiento con 
la “línea española” no cesaron hasta su muerte, 
el 16 de noviembre de 1975, cuatro días antes 
que la de Franco.

El 28 de septiembre de 1975, Sergio, jugador 
Racing, salió al césped del viejo Sardinero con un 
fino brazalete negro en el brazo. Lo compartía 
con su compañero y amigo Aitor Aguirre. Ambos 
protestaban así contra el general Franco, que un 
día antes había ordenado los cinco últimos fusi-
lamientos de su régimen: Jon Paredes, Txiqui  y 
Ángel Otaegi, miembros de ETA, junto a José Luis 
Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Baena, 
militantes del PCE (m-l) y del FRAP.

El gesto tuvo un enorme impacto: un grupo de 
extrema derecha amenazó de muerte a los dos 
futbolistas, además de al presidente del Racing. 
A la mañana siguiente, lunes, los jugadores fue-
ron llevados a declarar a la comisaría y multados 
con 300.000 pesetas cada uno por alteración del 
orden público. Sólo pagaron 100.000 después 
de que prosperara un recurso y se produjera la 
muerte del dictador.

Es este un pequeño repaso por una época 
difícil en lo político y lo social, y brillante por con-
traposición en el aspecto futbolístico. Como se ha 
visto no faltaron hombres valientes que supieron 
anteponer los valores que consideraban justos y 
que debían ser los principios rectores de una so-
ciedad más humana a sus intereses profesionales, 
deportivos y económicos. Quizá hoy en día falten 
esos revulsivos entre las nuevas generaciones, 
pero no es un mal achacable sólo al fútbol, es 
algo consustancial a una sociedad que ensalza 
lo baladí, en lugar de los principios y bases a las 
que no se debe renunciar si verdaderamente nos 
queremos considerar mujeres y hombres.



7nº 114, Mayo de 2018

“En vida que nos pagaran, de muertos ya para qué”
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“El problema de las 
nacionalidades en España” 

Este folleto es una 
reedición, casi 
cuarenta años 
después de la 
primera edición, 
sin que el tema 
haya perdido la 
menor actualidad. 
Antes al contrario, 
el paso de los 
años mantiene 
en primera línea 
de los problemas 
políticos e 
ideológicos esta 
cuestión sobre las 
nacionalidades y 
las naciones que 
conforman España.

Pedidos a Aurora 17:
aurora17edito@gmail.com PVP: 6,00 € 
mas gastos de envio

La Formación Profesional: una discriminación programada
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mayo del 2017 hasta la fecha,   puedan hacer uso de su derecho a 
jubilarse de acuerdo a la Ley de Seguridad Social”.

Finalmente los docentes anunciaron diligencias en el Consejo 
de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional con la 
finalidad de pedir que se observe la mala actitud de funcionarios 
gubernamentales con los docentes ya que “los maestros jubilados 
nos merecemos respeto y ser pagados, pues como dice la canción: en 
vida que nos pagaran, de muertos ya para qué” finaliza Yánez, quien 
a nombre de los docentes jubilados expresaron su solidaridad con 
los familiares de los tres periodistas que se encuentran secuestrados.

México, del 31 de julio al 5 de agosto de 2018

Campamento Internacional 
de la Juventud Democrática, 

Antifascista y Antiimperialista
¡Que nuestra voz se escuche 

en todo el mundo!   

Este es un llamado a las y los 
jóvenes progresista, rebeldes, de-
mocráticos, revolucionarios, anti-
fascistas y antiimperialistas que en 
todos los continentes luchan por 
mejores condiciones de vida, de-
fienden los derechos conquistados 
y buscan un cambio de fondo de 
este injusto sistema. 

A la juventud del mundo que 
ha dicho ¡Alto a la guerra! ¡Alto a 
la corrupción! ¡No más racismo! 
¡No más explotación! ¡No más 
opresión a la mujer! y hoy, con 
la llegada de Donald Trump a la 
Casa Blanca está saliendo a las ca-
lles para oponerse a la política im-
perialista y fascista que avanza en 
el mundo. 

 El sistema capitalista hoy es in-
capaz de garantizar trabajo, educa-
ción, salud y demás derechos; por 
el contrario crece la desestabiliza-
ción económica, política y social; 
millones de seres humanos viven 
una terrible realidad mundial de 
guerras en Medio Oriente; de mi-
graciones masivas hacia Europa; 
de hambrunas en África; de desempleo masivo; de desastres ecológicos y de aumento desmedido de la 
violencia física y económica en contra de la clase trabajadora. 

 Por ello, nosotr@s jóvenes, hombres y mujeres solidarios con las causas de nuestros pueblos, dispues-
tos a organizarnos para construir una sociedad democrática y sin clases sociales llamamos a la juventud 
en cada rincón del mundo a unirnos y a luchar; seamos una sola voz y un solo puño contra la explota-
ción y opresión, con decisión digamos libertad y paz con justicia social para nuestros pueblos. 

 En este momento histórico en el que el pueblo de México sigue luchando contra un régimen deca-
dente, responsable de la represión masiva contra el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca y de la desaparición 
forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; cobra fuerza la necesidad de la unidad y el llamado a salir 
a las calles en el marco de las elecciones presidenciales del 2018, es por ello que levantamos este llamado 
para realizar el XXVI Campamento Internacional de la Juventud Democrática, Antifascista y 
Antiimperialista del 31 de julio al 5 de agosto de 2018 en la Ciudad de México. Hermanenos 
nuestras luchas en un solo frente junto a l@s trabajadores, campesinos y pueblos originarios. 

 ¡Por la paz y la liberación social, levantemos la unidad y lucha de la juventud! 

 Más información: www.cijdaa.ml - www.facebook.com/cijdaa/  

Contacto: cijdaa@gmail.com 

fesorado a la hora de seleccionar ciertas condiciones laborales. Se apunta a crear un modelo de profesor 
de “emprendedores”, incluyendo asignaturas para detallar un modelo de ``carrera profesional empren-
dedora´´. (Emprendedores son los miles de falsos autónomos que trabajan para empresas, sin cobertura 
de S.S., de paro..., emprendedores son los jóvenes que ponen su bicicleta, su internet para distribuir 
paquetería por una miseria) Que no nos cuenten milongas, no nos creamos sus “cuentos de la lechera”.

Además de los 3 meses en las FCT, en estos cursos se ha abierto un programa con países de la Unión 
Europea (Erasmus), de momento con pocas plazas (entre 10-15). Se selecciona a los alumnos candidatos 
con pruebas psicológicas, nivel de inglés, etc. El problema de todo esto es que al ser en el extranjero los 
casos de in-correspondencia de cara a la formación son aún más elevados al no poder informarse como 
es debido, pues en la mayoría de casos, son los propios estudiantes los que tienen que mediar con la 
empresa y crear el acuerdo del contrato de prácticas, además, la beca recibida es ínfima.

No podemos desligar la situación, sobre todo en los niveles más elementales de la FP de la falta de 
perspectivas de los jóvenes de encontrar un puesto de trabajo con un mínimo de estabilidad y con unas 
condiciones laborales que permitan crear un proyecto de vida.

Por ello es fundamental ligar las reivindicaciones por una enseñanza pública, gratuita, no discrimi-
natoria, a la toma de conciencia, organización y movilización de los estudiantes de FP con las reivindi-
caciones del conjunto de la clase obrera y en particular de la juventud trabajadora.
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FRANCIA:  
¡Sí, podemos hacer retroceder a Macron y su gobierno!

Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)

Macron y su fiel Primer Ministro han lanzado numerosas reformas «al mismo tiempo», aprovechando la «aplastante victoria» en las elecciones presidenciales y de «las 
ruinas» provocadas concretamente en el plano político. Se trata de combinar el efecto «ráfaga de reformas», para multiplicar los ataques de manera que «ese tornado» 
impida a sólo la oposición organizarse, y también tratar de marginar y dividir cualquier tipo de oposición a esa política. 

Macron no ha hecho pasar 
su contra reforma del derecho 
al trabajo solamente por medio 
de ordenanzas1, como lo había 
anunciado, sino también utili-
zando un «método» que ha sor-
prendido a las direcciones sin-
dicales que hasta ahora estaban 
acostumbradas a ser tenidas en 
cuenta, y algunas de ellas inclu-
so a participar directamente en 
la elaboración de los textos. El 
«método» consiste en hablar de 
«concertación», organizar reu-
niones para, en definitiva, co-
locar a los sindicatos ante un 
texto totalmente elaborado por 
los servicios gubernamentales.

La CGT ha sido el primer 
sindicato en denunciar esos mé-
todos; los otros sindicatos han 
tardado más en reaccionar Uno 
de los objetivos perseguidos, es 
demostrar la inutilidad de los 
sindicatos: pertenecen al «vie-
jo mundo» que Macron quie-
re eliminar. Piensa que lo va a 
lograr «sin recular ante nada», 
aunque sea utilizando la fuerza, 
vaciar las facultades, organizar 
«transportes alternativos» para 
demostrar que no cede pese a 
los problemas causados por la 
huelga de los ferroviarios. 

¿Un cambio en marcha? 

La intensificación de los 
ataques ha provocado que se 
multipliquen los puntos de re-
sistencia, con un elemento no 

previsto por Macron: no tie-
nen toda la misma dinámica, 
la misma amplitud, se sitúan. 
Como hemos afirmado hace ya 
tiempo «se acumulan las movi-
lizaciones, se apilan y ninguna 
desaparece» Hoy, existe un fren-
te de resistencia que cuenta con 
mayor capacidad, no sólo para 
resistir, sino también con peso. 
El ciclo de huelgas de la SNCF 
(la saciedad nacional ferrovia-
ria) comienza a demostrarlo.

Donde Macron y cía. ha-
blan de «pasajeros encoleriza-
dos», que se 
quejan de 
ser «tomados 
como rehe-
nes» - los hay 
seguramente- 
hay discusio-
nes se toman 
c o n t a c t o s , 
se organizan 
apoyos. Hay 
también una 
cierta desor-
g an i z a c i ón 
que empieza 
a instalarse 
en los trans-
portes y que 
puede aumentar, dado «el flu-
jo tendido» del transporte de 
mercancías, concretamente por 
camiones, pero también por-
que no todo el mundo puede 
hacer «teletrabajo», o tomarse 
días de permiso. Y también se 

da el problema creciente de la 
puesta en duda de los servicios 
públicos, que se da tanto en la 
SNCF, como en la sanidad e 
incluso en la enseñanza sobre 

el problema de la selección y de 
la competencia en la facultad. 
El gobierno repite a más no po-
der, que «no hay convergencia 
de luchas», pero hay frentes de 
lucha que perduran y que es-
tán decididos a hacer recular al 

gobierno. Hay muchos trabaja-
dores, jóvenes y menos jóvenes, 
usuarios de los servicios públi-
cos que piensan lo mismo. Mu-
chos estudiantes que están en el 

movimien-
to contra la 
a selección, 
se sienten 
concernidos 
por el mo-
vimiento de 
los ferrovia-
rios, por los 
problemas 
de fondo 
que se plan-
tean y que 
a menudo 
descubren 
como el 
p ro b l e m a 
de los servi-

cios públicos no es el del retra-
so habitual de los trenes, sino 
sobre todo el de los trabajado-
res que luchan para defender 
un servicio de calidad para los 
usuarios. Escuchan a los que 
explican las consecuencias de 

la política de selectividad que 
el gobierno quiere implantar 
y que impedirá todavía más a 
los jóvenes de los medios po-
pulares, acceder a la facultad, 
La falsedad del dogma sobre 
las ventajas de la competencia, 
del éxito individual. Este es 
otro frente de resistencia que 
se abre, que trata de organizar-
se, para impedir la reforma, y 
que está muy atento a los que 
luchan, ferroviarios, personal 
sanitario…

Sí, luchemos juntos por 
nuestras reivindicaciones y sea-
mos solidarios con todos los 
que combaten esta política al 
servicio de los ricos y de los 
patrones.

(Tomado del nº 594, abril de 
2018 de LA FORGE, Órgano 
del Comité Central del Partido 
Comunista de los Obreros de 
Francia) 

1. Mecanismo que impide la dis-
cusión de proyectos de leyes en el 
parlamento y permite al gobierno 
imponerlos rápidamente.

(pasa a página 7)

Ecuador:
“En vida que nos pagaran, de muertos ya para qué”

Tatiana Carcelén, periódico Opción

Los maestros jubilados se reunieron en la ciudad de Quito para una asamblea 
nacional, en la cual cada uno de los representantes provinciales expusieron la 
problemática que viven en cada una de sus localidades, y a su vez plantearon 
acciones en defensa de sus derechos.

“Exigimos con firmeza, al presidente 
del Ecuador que se cancelen los valores 
pendientes a los jubilados, pues 
conocemos casos de compañeros de 
90 años, e incluso con enfermedades 
catastróficas, cuyas vidas se están 
apagando sin haber recibido su incentivo 
jubilar” manifestó Alfonso Yánez, 
presidente nacional de la Asociación de 
Jubilados.

Posteriormente el titular del gremio 
manifestó que a partir del 13 de abril 

realizarán diferentes acciones para exigir 
que se cumpla con sus derechos.

“Los maestros jubilados festejaremos 
nuestro día en las plazas y calles, 
exigiendo que los derechos de los 
docentes se cumplan y además que 
inmediatamente se nos atienda, pues, 
presentaremos a la Asamblea Nacional 
una Ley Interpretativa; de igual manera 
estamos exigiendo la derogatoria del 
decreto 094 que impide que nuestros 
maestros jubilados desde 


