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EDITORIAL

El final de ETA
y la tergiversación de la realidad
A comienzos del mes de mayo la organización ETA anunció su
disolución y el desmantelamiento de todas sus estructuras, como culminación al fin de la lucha armada que se había iniciado en el año 2011.
El final de ETA ha servido al gobierno y a los medios de comunicación
de la oligarquía para lanzarse a una campaña mediática de manipulación y tergiversación de la realidad, insistiendo hasta la saciedad en la
“derrota histórica de la organización”, “la victoria de la democracia”,
“el dolor gratuito causado por sus asesinatos”, “el carácter criminal y
mafioso de la banda”, etc. Pero, sobre todo, se ha hecho hincapié en
que no debe permitirse que se imponga el relato de ETA en el análisis de lo que ha ocurrido en Euskadi en los últimos 60 años. Todo se
reduce a que un puñado de asesinos ha causado un inmenso daño y
deben pedir perdón a sus víctimas. Lo demás sería hacerle el juego a
ETA, aunque sea desde un punto de vista histórico.
Pero la realidad es mucho más compleja que el mensaje que nos
envían los medios de comunicación dominantes. En Euskadi ha existido --y existe-- un problema político, y ETA ha desempeñado un papel
fundamental en ese conflicto. Eso es innegable. Sin esa problemática de
carácter nacional, ETA no hubiese aparecido ni habría logrado obtener los importantes apoyos sociales que recabó.
Cuidado con las palabras. Se puede discutir el empleo de la lucha
armada, pero una parte importante de la sociedad española no consideró un crimen terrorista el atentado que costó la vida a Carrero
Blanco. Hay que remarcar que el franquismo fue un régimen fascista,
que empleaba una violencia brutal contra la población civil, y que la
lucha armada contra la dictadura era perfectamente legítima. Si hablamos de terrorismo, ese calificativo hay que adjudicárselo en primer
lugar al régimen franquista.
En el relato histórico sobre ETA es necesario hablar del dolor de
las víctimas y de las personas inocentes asesinadas, pero también hay
que integrar muchos otros elementos: las torturas salvajes de las que
fueron víctimas miles de vascos en las comisarías y cuartelillos de la
Guardia Civil; el terrorismo de estado de los GAL y la represión brutal
sobre amplios segmentos de la sociedad vasca.
El maniqueísmo del gobierno y sus acólitos pretende confundir a
la sociedad española y criminalizar a sectores del pueblo vasco. No
tienen estatura moral quienes afirman que siempre estarán al lado
de las víctimas de ETA, pero se niegan a condenar los crímenes del
franquismo y rechazan sistemáticamente las peticiones (pasa a página 2)

El imperialismo
y sus guerras
J. Romero

Julio Calafat

La aparición en la escena americana de un personaje como
Trump es fruto de la pelea entre los sectores de la burguesía
yanqui que apuestan por el mantenimiento del librecambismo
y los que miran con recelo el creciente peso de otras potencias,
particularmente de China y, asustados por sus consecuencias,
pugnan por mantener el dominio de EEUU en el Olimpo capitalista; de ahí su eslogan de campaña: …América Primero.

Los sectores de la burguesía estadounidense cuyos intereses representa el vaquero Trump, vienen presionando desde hace años
por la aplicación de una política proteccionista frente a los productos extranjeros y particularmente los chinos. Así lo expresaba
Trump en una entrevista realizada en 2015: “China es un enemigo
económico. Es el mayor ladrón del mundo. Se llevó nuestros
empleos”
No es de extrañar por tanto la decisión de Trump, anunciada
hace unas semanas, de subir entre un 10% y un 25% los aranceles
al aluminio y el acero que importa la potencia yanqui. Con todo,
esa decisión encendió todas las alarmas entre las potencias imperialistas y dio comienzo a un nuevo periodo de incertidumbre,
cuya conclusión está lejos de verse.
Inicialmente, el presidente de EEUU incluía entre los países
afectados por los nuevos aranceles a sus principales socios: Canadá, Unión Europea, etc. Y es que, con la excepción de Reino
Unido, EEUU tiene déficit comercial con el resto de (pasa a página 2)

Italia: el capital financiero impone su
gobierno de rapiña
¡Movilización obrera y popular para impedir los planes reaccionarios!
Plataforma Comunista-por el Partido Comunista del Proletariado de Italia
28 de mayo de 2018. Desde hace tres meses asistimos a una farsa indecente que pone al desnudo el nivel de descomposición
del sistema político burgués. Con el veto del democristiano
Mattarella al nombramiento de un ministro templadamente
euroescéptico, la comedia se ha transformado en la más grave
crisis política e institucional de la Italia republicana.

Está claro que el problema no es el nombramiento de Savona,
sino la defensa a ultranza del euro, de los intereses y los enormes
beneficios de la oligarquía financiera. Con esta finalidad, Mattarella ha llamado a Cottarelli, un representante de la troika UE-BCEFMI para continuar la carnicería social. ¡Otro que defiende los
(pasa a página 2)
ahorros y las hipotecas de la gente pobre!
Marxismo y Feminismo

III. Proletariado y
feminismo
PÁGINA 3

A
vuelapluma

En el bicentenario
de Marx, su vigencia
persiste
PÁGINAS 3

Estafadores, ladrones, corruptos, chupones, cacos, traficantes, depredadores,
bellacos, rufianes, etc. etc. etc… Hombres y mujeres del PP. No todo el PP está
compuesto por semejante calaña, claro
que no, incluso puede que haya gente de

bien. El Sr. Rajoy (a) Tancredo, el de «Se
fuerte Luis» a Bárcenas para que no confesara ante la policía, condenado ahora
a cincuenta años de cárcel, junto a unos
cuantos más, pues Rajoy calla, dice que
eso son cosas del pasado y se aferra a su sillón. Pobre hombre, tan despreciable que
asquea. Si tuviera un mínimo de vergüenza y pundonor ese señor (y su séquito de
vividores) habrían dimitido nada más conocerse la sentencia por el caso «Gürtel».
Pero esas cosas no se llevan en la España
de pandereta y sacristía que diría nuestro
A.M.
* * * * *
Al PP le están saliendo los enanos por
todas partes, es decir los casos de dirigentes corruptos. Uno de los que estaba más
o menos olvidado, era Zaplana, ex Presidente de la Comunidad Valenciana, auténtico sátrapa, cuyos manejos dan para
más de un libro, como el que escribió
Alfredo Grimaldos, con el sabroso título
de «Zaplana, el brazo incorrupto del PP».
Basta con citar una frase captada en una
conversación, “Le pides dos millones de
pelas o tres de lo que quieras… ¿Eh? Lo
que te dé y me das la mitad bajo mano».
(pág. 25). Zaplana es sólo un caso más de
los que abundan en el PP, no es ninguna
excepción.
* * * * *
La Cospedal se desmelena y babea de
rabia porque los jueces del caso Gúrtel
afirman la existencia de la Caja B en el
PP, y no dan crédito a las declaraciones
de Rajoy, a las que califican de inconsistentes o algo por el estilo. Sobre todo,
verdea cuando la bilis le sube la cabeza,
si se recuerda que su marido el industrial
Ignacio López del Hierro aparece en dos
ocasiones (1997 y 98) en los «pápeles Bárcenas» Que se agarre a un clavo ardiendo
para defender al PP, del que ella es una de
los dirigentes, bueno, está en su lamentable papel, pero que para justificar a su marido afirme que en esas fechas no estaban
aún casados, muestra que considera a la
gente como gilipollas. Recuerda a Cristina Borbón que delinquió por amor hacia
el mangante Undargarín…
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sus “socios” imperialistas. A pesar de ser la segunda potencia comercial del mundo y exportar bienes por un total de
1,55 billones de dólares el año pasado, su déficit comercial
se ha ido incrementando hasta superar los 500.000 millones de dólares, una parte sustancial de éste con el gigante
asiático para quien las ventas a EEUU suponen un 15% de
sus exportaciones.
El nerviosismo inicial llevó a no pocos analistas de la
burguesía liberal a hablar del peligro de una implacable
guerra comercial que podría provocar una recaída en la
crisis de la que el capitalismo aún no se ha recuperado del
todo desde el hundimiento del Lehman Brothers en 2008.
No era para menos: China reaccionaba a la decisión de
Trump anunciando el estudio de un paquete de medidas
dirigidas a gravar con la misma contundencia los productos rivales e insinuaba otras medidas cuya adopción podría
tener unas consecuencias demoledoras para la economía
yanqui. Estas son solo alguna de ellas:
*vender títulos de deuda americana: China poseía en
2017 más de un billón de dólares en deuda pública de
EEUU (aproximadamente el 18,7% del total de deuda de
éste en manos extranjeras y el 38% del total de divisas extranjeras en poder de China). Su venta podría traer graves
consecuencias para la potencia yanqui, entre otras y no la
menor, la devaluación del dólar.
*Devaluar el yuan: algo que ya hizo en 2015, lo que
provocaría la devaluación en cascada del resto de monedas
con el fin de mantener la competitividad comercial.
*Desestabilizar el mercado de petróleo utilizando el
yuan como moneda de referencia en lugar del dólar en
el mercado de futuros de combustibles (esto es algo que
también viene haciendo la potencia asiática desde hace un
tiempo en sus compras de petróleo a algunos países); o
dejando de importar crudo de EEUU
Ahora bien, cualquiera de estas medidas acarrearía graves consecuencias también para el conjunto de la economía
capitalista incluida la del gigante asiático que se ha convertido en el principal adalid del librecambismo imperialista y
está empeñado en hacerse con mercados en todo el mundo
para sus productos y servicios.
El miedo ha ido temperando los ardores guerreros iniciales. Aunque ninguna de las potencias baje la guardia
acuciadas por su profundos problemas económicos, poco
a poco se ha ido dando paso a un regateo cuya finalidad
por parte de EEUU parece más la de forzar una negociación que le permita reducir su desequilibrio comercial con
China en 100.000 millones de dólares. Y ni siquiera ese
objetivo probablemente se termine imponiendo. Y es que,
aunque el capital norteamericano quiere proteger su propia
producción cerrando sus fronteras a los productos de otros
países competidores, necesita también mantener la libertad
de comercio para inundar con sus bienes y servicios los
mercados extranjeros.
Esa es la razón por la que China, como señalara recientemente un analista “ladra más de lo que muerde” y,
finalmente, EEUU ha aceptado una negociación con su rival al margen del resto de competidores, lo que supone un
golpe a la OMC, el organismo creado en 1995 para dirimir
las controversias comerciales entre países.*(1) Algo que ha
alterado profundamente los ánimos de los dirigentes de las
principales instituciones capitalistas, por cuanto supone la
ruptura de las reglas de juego entre las potencias por parte
de los dos estados que se erigen en primer inter pares del
olimpo imperialista “Quieren ir en plan vaquero solitario”.
Manifestaba enojado Pascal Lamy, excomisario europeo y
director de la OMC, refiriéndose a los gobernantes yanquis.
En los próximos meses iremos viendo el alcance real
de la guerra arancelaria de Trump, pero no parece, como
decimos, que vaya más allá de forzar la negociación con el
rival principal. Pero eso no quiere decir que no se estén produciendo cambios en la arena internacional, cambios cada
vez más rápidos y profundos que afectan de modo evidente al equilibrio interno entre las potencias imperialistas.
De modo que quien quiera informarse sobre las tendencias
dominantes en política internacional, haría bien en tener
en cuenta otros datos más ilustrativos sobre estos cambios:
Al tiempo de escribir estas líneas, por ejemplo, el gobierno de EEUU trasladaba su embajada en Israel de Tel

Aviv a Jerusalén provocando la justa reacción palestina,
ahogada a sangre y fuego por el ejército sionista*(2); unos
días antes había roto el acuerdo nuclear con Irán, a pesar
de las peticiones en sentido contrario de Macron y otros
aliados, e Israel bombardeaba con las bendiciones del imperio posiciones del ejército iraní en Siria dando paso a una
brusca escalada bélica en la zona, frontera natural en la que
confluyen directamente los intereses de Europa, Rusia y
China y que va camino de convertirse en los Balcanes del
siglo XXI, el polvorín del mundo.
Movidos por la inestabilidad política, nuevos actores se
han unido a los sionistas y Arabia Saudí en ese avispero.
Uno en particular cuya peligrosidad va en aumento, es la
Turquía de Erdogan. Este “islamista moderado” a juicio
de los polítólogos del sistema, a pesar de ser un sólido
aliado militar del imperialismo yanqui., socio fundador de
la OTAN y carcelero de los refugiados que quieren entrar
en Europa, incrementa constantemente su poderío militar
y agresividad, apoyándose cuando la ocasión lo requiere
en su vecino Pútin. Erdogan mantiene más de 35000 kilómetros cuadrados en territorio sirio bajo su dominio*(3) e
interviene de forma cada vez más abierta en otras zonas de
África y Oriente Próximo, con bases militares en Somalia,
Qatar y Sudán.*(4)
Como vemos se enconan los conflictos militares abiertos y surgen otros; viejas y nuevas potencias militares se activan, la burguesía duda sobre cómo asegurar sus intereses
en un mundo que se mueve en el filo de la crisis permanente y en el que las reglas de juego internas son puestas en
cuestión por los propios jefes de la manada, cuando parece
evidente que está en marcha una redefinición de la correlación de fuerzas entre los Estados imperialistas.
En estas circunstancias, no es de extrañar que incluso
los más firmes aliados europeos del imperio yanqui declaren públicamente su malestar con la política de Trump.
“Hay conflictos a las puertas de Europa. Y la época en la
que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó” Con
esta contundencia se expresaba A. Merkel en la entrega de
los premios Carlomagno a Macron, el otro jefe, junto a
ella, de la Europa capitalista. No es que la sangre vaya a
llegar al río, pero sí parece claro que se abren fisuras en
el monolítico bloque imperialista comandado por EEUU,
unas diferencias que apuntan a una recomposición en la
que la Europa del Capital y de la Guerra intentará buscar
sus propias vías para asegurar el interés de su oligarquía.
Y es en este sentido en el que la guerra arancelaria de
Trump no es sino una escaramuza más de una guerra más
profunda que sacude el imperialismo y que se está cobrando en vidas y sufrimiento el precio del orden capitalista.
Frente a esta guerra deben alzarse los trabajadores y los
pueblos del mundo, sin dejarse engañar por aquellos que
quieren atraerlos hacia uno u otro campo. Los intereses
que se dirimen no son los de los pueblos, sino los de los
explotadores.
----------------------------------*(1).- “China, que es una gran potencia económica, es considerada como un
país en desarrollo en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Por
tanto recibe enormes beneficios y ventajas, especialmente respecto a Estados
Unidos. Alguien acaso piensa que esto es justo. Estamos mal representados. La
OMC es injusta con nosotros” Trump en Twitter
*(2).- Al menos 100 palestinos (entre ellos un bebe de ocho meses) fallecieron
por la brutal represión desatada por el sionismo que utilizó de nuevo armas de
guerra contra civiles.
*(3).- En un reciente artículo del diario Yeni Safak declarado seguidor de la
política de Erdogan, se decía: “cien años después, Turquía regresa a las regiones
de las que se hubo de retirar el Imperio Otomano…Gracias a su despliegue
militar en doce países, Turquía ha comenzado a ser una fuerza militar con poderío mundial” Tomado de “El País”
*(4).- Yibuti, un pequeño país de 23.000 kilómetros cuadrados y menos de un
millón de habitantes situado en el cuerno de África a la entrada del Mar Rojo,
un enclave por donde pasan diariamente 3,8 millones de barriles de petróleo,
es un perfecto resumen de la situación en la zona. Allí se ubican bases militares
de EEUU, Italia, Francia, Japón, y China.

NOTA:

Este artículo está escrito a mediados de mayo. El hecho de
que a finales de este mismo mes se confirme el mantenimiento de los aranceles yanquis sobre productos europeos
y de otros países aliados de EEUU como Canadá, no hace
sino confirmar la fluidez e inestabilidad de la política internacional imperialista fruto de los cambios en la correlación de fuerzas entre las principales potencias capitalistas

El vergonzoso golpe de fuerza dado mientras
la injerencia, la interferencia y la presión de los
tiburones del gran capital y de sus instituciones
se intensifica mediante el chantaje del «spread» y
«rating» (diferencial de crédito) y las maniobras
de los lobos de la bolsa.
No bastaba con un equívoco «contrato de
gobierno» de carácter anti obrero; no bastaba un
conjunto de ministros dispuestos a defender con
hipócritas argumentos los beneficios, la OTAN
y la UE. Necesitan un gobierno completamente
«amigo de los mercados» porque el capital monopolista exige siempre más y no tolera el mínimo
recorte de la política de austeridad, neoliberal y
belicista.
Los hechos demuestran que, en un país capitalista e imperialista como Italia, no se puede
formar un Ejecutivo contra la voluntad del grupo
dominante del capital financiero que condiciona
y determina su designación y composición, que
controla el aparato y da o niega la confianza del
Parlamento.
Sale a la luz el verdadero carácter de las «libres» y «democráticas» elecciones burguesas
mediante las que el poder político y el capital
permanece siempre en manos de una minoría de
explotadores, mientras que los obreros son oprimidos y hundidos en la miseria. ¡La democracia
burguesa sólo existe para los ricos, los parásitos y
su dictadura!
Por su parte, los pequeño- burgueses populistas han puesto de manifiesto toda su impotencia
y conservadurismo de siervos ambiciosos del capital. La petición del «impeachment» , no sirve más
que para echar tierra a los ojos mientras avanza la
reacción y el autoritarismo y toda la clase dominante, la cual debería estar políticamente bajo la
acusación del proletariado por su continuo atentado contra el trabajo, los derechos, la libertad
democrática, la paz y la soberanía popular.
Corresponde a la clase obrera levantar la bandera de lucha tomando conciencia de su propia
fuerza, sin dejar espacio a los populistas y los chovinistas, ni a la derecha racista y fascista.
Movilicémonos, protestemos, vayamos a la
huelga, salgamos a la calle de manera independiente, construyamos en las fábricas, en los centros de trabajo, en todo el territorio organismos
del frente único proletario para la defensa intransigente de nuestros intereses, para abrir el camino
de la formación de un gobierno obrero, el único
que no se inclina ante el dictado de la oligarquía
financiera y sus agentes, los tecnócratas de la UE,
y que romperá su poder para liberar a los trabajadores de la opresión del capital.
Llamamos a los sinceros comunistas, a los
obreros conscientes y combativos a unirnos en
un solo partido comunista, opuesto a todos los
partidos burgueses, para orientar y dirigir la lucha por una nueva sociedad sin explotación ni
parasitismo.

EDITORIAL
viene de página 1

de “verdad, justicia y reparación” que exigen los familiares de las víctimas de la dictadura.
Aquí hay una doble vara de medir, y no puede
ser de otro modo, porque el Partido Popular y la
monarquía son herederos directos del franquismo,
una dictadura genocida, cuyo salvajismo represivo
fue determinante en la aparición de ETA.
En Euskadi como en Cataluña existe una cuestión nacional a la que es preciso dar una solución
política. El primer paso para alcanzarla pasa por la
superación del actual marco político monárquico y
la proclamación de la III República.

3

nº 115, Junio de 2018

1ª de Mayo

Marxismo y Feminismo

y III. Proletariado

y feminismo
J.P. Galindo

Como vimos al analizar el
desarrollo del machismo, su
raíz originaria no es otra que
el desigual reparto natural de
los recursos disponibles para
los grupos humanos asentados en un espacio físico concreto e inmóvil (producto del
sedentarismo primitivo) lo
que empujó a la competencia
entre los núcleos familiares,
como unidades básicas de
producción, por el control de
esos escasos recursos, haciendo del “cabeza de familia”
masculino (impuesto como
tal desde el neolítico) el líder entregado a garantizar
la supervivencia familiar y
su ascenso social a través de
la acumulación de recursos
generación tras generación.
Estamos pues ante un fenómeno
fundamentalmente
económico.
Desde aquella lejana base
primitiva se han ido agregando, etapa tras etapa, capas
de exclusión para reforzar el
monopolio del género masculino como el socialmente
dominante, a través de construcciones sociales basadas en
el reparto de la riqueza y la
influencia colectiva (colectivamente masculina) a lo largo de los siglos (política, religión, trabajo…) difuminando
la naturaleza económica original del patriarcado, hasta
culminar, a finales del siglo
XIX y principios del XX, en
el momento álgido de esa exclusión, con el desarrollo del
actual sistema productivo; el
capitalismo. Bajo ese modelo,
la mujer alcanzó las mayores
cotas de sometimiento al
hombre, reducida poco menos que a la categoría de recurso material del que valerse
a través de imposiciones sociales como las tareas domésticas, los cuidados familiares
o la propia reproducción,
usadas como medios de sostener el mismo objetivo que
milenios atrás; perpetuar la
acumulación de riqueza para

el núcleo familiar patriarcal
en forma de herencia. Desde
el neolítico hasta hoy, aún
no hemos superado esa etapa.
Al valerse de las múltiples
facetas agregadas a lo largo
del tiempo, el patriarcado
moderno (capitalista) presenta muchas caras distintas que
vienen a reforzar la defensa
de la raíz económica del fenómeno. Dirigir las luchas
de liberación femenina hacia
esas capas accesorias permite
la supervivencia de la naturaleza misma del patriarcado, al desviar de su esencia
económica las energías necesarias para desmantelar los
desequilibrios materiales que
sirven de base a la relación
asimétrica entre hombres y
mujeres desde tiempos ancestrales.
La tarea fundamental, históricamente pendiente, del
proletariado para abordar ese
trabajo es la de tomar conciencia de sí mismo como
clase social y tomar conciencia para sí mismo (para
identificar y avanzar hacia
los objetivos de su propia clase social) para hacer frente a
la clase dominante actual, la
burguesía, que tiene ambas
conciencias (conciencia de sí
y conciencia para sí) perfectamente desarrolladas, lo que
le permite perpetuar y legitimar su dictadura creando un
conjunto de ideas, valores y
creencias que refuerzan su
posición y que impregnan
todas las clases sometidas
por ella, constituyendo “la
ideología dominante en cada
periodo histórico” como la
definieron Marx y Engels en
La Ideología Alemana (18451846) o, en otras palabras, lo
que generalmente se entiende
por “la normalidad” socialmente aceptada. Contra esa
idea socialmente impuesta
de normalidad, el socialismo
siempre ha trabajado desde la
crítica, llamando a filas a los
“parias de la tie- (pasa a página 4)

Aníbal Bagauda
Decenas de miles de trabajadores salieron a la calle el pasado 1º de mayo, aunque hay que decir que
la afluencia fue visiblemente menor que en años anteriores. Si bien las manifestaciones eran los actos
centrales, se han dado todo tipo de actividades como comidas de confraternización, conciertos, exposiciones, ofrendas florales, etc.

El lema central de las principales fuerzas sindicales fue el de “Tiempo de ganar: igualdad y mejor
empleo”. Como no podía ser de otra forma, ante
el robo de las pensiones de nuestros mayores por
Rajoy y Cía (para dar su cuantía a sus amiguetes) y
las plusvalías extras que arrancan los empresarios a
los trabajadores, las de pensiones y salarios dignos
fueron dos de las reivindicaciones más proclamadas.
También estuvieron presentes las demandas feministas, que algunas y algunos quisieron que ocuparan, incluso físicamente, la centralidad de la manifestación de Madrid y del 1º de mayo, buscando
imponer a la fuerza la identidad de género a la de
clase, en un día tan señalado como este. Actitudes
como esta lo único que consiguen es debilitar al movimiento obrero y sindical (y, consecuentemente, al
propio movimiento feminista) y beneficiar al enemigo de clase. ¿Será eso lo que busquen?
La manifestación de Madrid terminó en la Puerta de Sol, donde los líderes de las centrales sindicales
mayoritarias “se vinieron arriba” (como se dice ahora) con consignas grandilocuentes, siempre efectistas, nunca efectivas, como la de “Ahora nos toca a
nosotros”, que recuerda el lema ciudadanista de “el
miedo va a cambiar de lado”, y que ya sabemos en
lo que ha quedado.

Tres semanas después, el 22 de mayo, con motivo
de las concentraciones ante las sedes de la patronal,
la grandilocuencia y la demagogia volvían a hacer
acto de presencia de la mano de Unai Sordo: habrá “conflicto” si no hay “acuerdo con recuperación
salarial, con aumento de los salarios mínimos de
convenio hasta los 1.000 euros y lucha sin cuartel
contra la precariedad”; “Si no hay acuerdo, el desacuerdo no será <<pacífico>>, habrá una movilización permanente”. Veremos, le dijo un ciego a un
sordo (no por Unai). Larga es la distancia del dicho
al hecho, reza un refrán. ¡Ojala los principales sindicatos llevaran a cabo una estrategia de movilización
sostenida en el tiempo y de acumulación de fuerzas,
que es lo que se precisa! Pero mucho nos tememos
que no será así, y la CEOE y el gobierno podrán
seguir tranquilos.
En este 1º de mayo fue significativa la ausencia
generalizada de jóvenes en las manifestaciones de
los grandes sindicatos, lo que resulta cuando menos inquietante, sobre todo cuando el de los jóvenes
obreros es uno de los sectores más golpeados por el
capitalismo y su crisis, en forma de paro, precariedad y bajos salarios. Y es que la situación laboral y
social es alarmante, podríamos decir, incluso, que
explosiva. Algunos datos:
Más del 90% de los contratos firmados son temporales y el 26% de ellos con una duración de menos de siete días.
Los salarios no paran de reducirse, de modo que
la pobreza laboral alcanza a cerca del 15% de los
trabajadores, y se sitúa en el 20% en el caso de los
jóvenes. Los salarios, pues, no se han beneficiado del

importante crecimiento de los beneficios de las empresariales, especialmente de las grandes empresas.
Los primeros mandamases del IBEX 35 cobran 123
veces más que el salario medio de sus trabajadores.
En 2016 el salario medio creció un 0,2% mientras
que la productividad/trabajador lo hizo un 1%. El
47% de los trabajadores (más de 8 millones de personas) cobran menos de 1000 euros, y el 31% menos
del Salario Mínimo (740 €/paga). De 2015 a 2016
los asalariados que ganan menos de dos veces el
SMI (18.346 euros anuales) han pasado del 44,96%
al 45,71%.
1,2 millones de parados carecen de prestaciones
por desempleo. Y el número de beneficiarios ha sufrido un acusado descenso desde el año 2012, a lo
que se suma que la mayoría de las prestaciones son
de menor cuantía y duración.
En este contexto socio-laboral, la pérdida de capacidad de convocatoria sindical del 1º de Mayo, en
el sentido señalado (junto a otros hechos que no ha
lugar señalar), pone en evidencia que el movimiento obrero y sindical atraviesa una situación crítica,
manifiesta una peligrosa ruptura intergeneracional y
habla de la nefasta labor llevada a cabo por las cúpulas de las centrales sindicales mayoritarias (de la
que no se escapan los autodenominados sindicatos
“revolucionarios”). La desconexión, la falta de lazos
y relaciones, entre una buena parte del proletariado
(especialmente trabajadores de contratas, eventuales,
inmigrantes y mujeres) y, sobre todo, la juventud
obrera con las organizaciones sindicales (lazos y relaciones que éstas debieran promover de mil formas)
es preocupante. Como lo es la esclerótica política
de pacto social, de negociación sin lucha, de la aristocracia obrera, de la dirigencia sindical, que no es
otra cosa que la claudicación ante los intereses de
la patronal, del capital y de su comité central, el
gobierno monárquico de turno; no es otra cosa que
la traición a la clase obrera. Así las cosas, ¿extraña el
desprestigio sindical, el distanciamiento de los jóvenes y futuros trabajadores respecto a los sindicatos,
la desafección de clase, la escasa participación en el
1º de mayo y resto de convocatorias sindicales?
Es necesario hacer del sindicalismo un sindicalismo de clase, unitario, combativo y democrático.
Y en esa labor tienen un papel fundamental, sobre
todo, los comunistas, las fuerzas comunistas, que
deben ser las principales palancas, y también las organizaciones de la izquierda consecuente, cuya debilidad, de unos y otros, se traslada al campo sindical
y, por ende, al conjunto de la clase y al movimiento
obrero.
En esa labor, en la medida de nuestras fuerzas,
está empeñado nuestro Partido y su Juventud, que
participaron en este 1º de mayo bajo el lema “Unidad de clase contra el capital. Hoy como ayer, socialismo o barbarie”, bien con bloque propio, bien en
bloques unitarios.
¡Por un sindicalismo de clase y lucha!
¡Por la unidad de la clase obrera contra el capital!
¡Por el socialismo!
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rra” colectivamente excluidos
y marginados, tal y como han
sido históricamente las mujeres
en las sociedades patriarcales a
lo largo de los siglos.
En este sentido es muy
sintomático el empeño de los
medios de comunicación al
servicio del régimen capitalista
por eliminar el adjetivo “trabajadora” del nombre de la mujer homenajeada el 8 de marzo.
El movimiento obrero ha sido
siempre partícipe de la lucha
feminista además de su principal valedor, no por una actitud
condescendiente o interesada,
sino por estar materialmente
formado por mujeres y hombres que comprenden el papel
del capitalismo en el mantenimiento de esa desigualdad.
El capitalismo necesita romper la vinculación histórica del
movimiento obrero (y especialmente del socialismo) con
la emancipación de la mujer
porque es consciente de que el
socialismo, como modelo económico, atenta contra la condición inicialmente necesaria de
la que nace el patriarcado, la
desigualdad material.
Las inmensas fuerzas productivas que puso en marcha
el desarrollo capitalista desde
el siglo XVI hasta hoy han llevado al mundo a una situación
en la que la desigualdad económica y material se perpetúa
artificialmente con el objetivo
de mantener una obscena abundancia en una selecta minoría
mientras que la mayoría de la
población mundial se mueve
entre la pobreza y la subsistencia. Esta desigualdad tiene
por objeto mantener la competencia entre productores (trabajadores y trabajadoras) por
conseguir un pedazo un poco
mayor del producto de su propio trabajo como “premio” por
parte de quienes acaparan el total de ese producto para su posterior reparto. El machismo en
todas sus formas, como otros
fenómenos sociales derivados
de la competencia económica
(racismo, fascismo, explotación
laboral…) es pues en el mundo
moderno, una imposición de la
clase dominante para mantener
el sistema económico que la
sostiene en el poder.
Por todo ello la misión del
proletariado consciente en la
actualidad, respecto a la “cuestión femenina” sigue siendo
fundamentalmente la misma
que desde los orígenes del movimiento obrero; construir un
modelo económico, social, cultural, político y familiar justo
y racional, que haga innecesaria
la competencia entre productores en base a su nacionalidad,
raza, género, orientación sexual
o edad. El modelo socialista.

Pedidos a

Aurora 17

aurora17edito@gmail.com
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En el bicentenario de Marx,
su vigencia persiste

Educación, ciencia y política
en España

Santiago Baranga

J. Anero

Conmemoramos el bicentenario del nacimiento de Marx en condiciones bien distintas de las que contemplaron el centenario de su muerte, hace treinta y cinco
años, cuando apenas apuntaban los cambios de todo orden que se desencadenarían con la desintegración de los estados revisionistas.

«Venceréis, pero no convenceréis»1
La ciencia y la educación en España han quedado marcadas por un acontecimiento
histórico: la derrota del legítimo gobierno de la Segunda República por los
golpistas de Franco. Existe un aforismo popular que dice que la guerra la ganaron
los militares y la perdieron los maestros, porque es innegable el tremendo
avance, igual que en otros muchos campos, que la República hizo en educación.

De la misma manera,
la pax norteamericana que
presidía el mundo cuando
se cumplieron los ciento
cincuenta años del Manifiesto Comunista inspiró
en algunos la idea de que el
capitalismo era invencible y
la historia había llegado a
su fin. Por ello, tal vez sea
el presente escenario, dominado por la aceleración
del tiempo histórico (y, por
tanto, del movimiento, del
cambio), el más propicio,
doscientos años después,
para la utilización de las herramientas de interpretación
y transformación desarrolladas por Marx y Engels.
La figura de Marx sigue siendo hoy, ciento treinta y cinco años después de su
muerte, tergiversada y oscurecida por enemigos y admiradores. Es bien conocida la
costumbre de los intelectuales a sueldo del capital que consiste en contraponer las
grandes figuras revolucionarias entre sí: no porque admiren a unas más que a otras,
sino en función de los intereses que deban proteger en cada momento. De esta manera, Lenin habría adulterado las ideas del gran alemán, de la misma manera que Stalin
habría «traicionado» la revolución de Lenin.
A Marx, por su parte, los intelectuales liberales le han reprochado tanto el carácter
«teleológico» de sus afirmaciones, como el haberse equivocado en sus “predicciones”,
si bien de unos años a esta parte la tozuda realidad no solo ha cerrado muchas bocas,
sino que ha disparado el interés por la obra marxiana. Algo similar ha sucedido con
muchos de sus “seguidores”: así, pese a que corrientemente se acusa a los marxistasleninistas de esquemáticos, mecanicistas y dogmáticos, lo cierto es que fueron los
socialpatriotas del SPD, mencheviques, etc. los que siempre negaron la naturaleza
revolucionaria, marxista, del Octubre ruso, ni más ni menos que por haber puesto en
solfa el supuesto esquema de Marx sobre las condiciones necesarias para la revolución.
Este argumento, profusamente utilizado por los teóricos del “paradigma totalitario”
durante décadas (y hasta hoy, como han demostrado los ataques a la Revolución en
su centenario), obviaba precisamente lo que constituye el núcleo del materialismo
histórico desarrollado por Marx y Engels: a saber, el carácter dinámico, cambiante, de
los procesos sociales y la necesidad de abordar el estudio de las condiciones materiales
concretas en las que se desenvuelven; aspecto este que permitió a Engels contraponer
su socialismo, como científico, al de los utópicos, y que haría posible la Gran Revolución apenas veinte años después de su muerte.
Otro tanto cabría decir de las interpretaciones edulcoradas de un supuesto «joven
Marx», del que se destaca, ante todo, su «humanismo». Esta cuestión -directamente
vinculada al problema de la relación entre base y superestructura- daría pie, más de un
siglo después, a un interesante debate sobre el papel de la conciencia y las estructuras
en el desarrollo histórico, en el seno del marxismo británico de los años setenta y
ochenta del siglo pasado (enfrentando a “althusserianos” contra “humanistas”), que
tiene importantes implicaciones no solo historiográficas, sino también tácticas. Aún
hoy, cualquier anticomunista que se precie de “progresista” (como los herederos del
revisionismo de principios del XX, ya mencionados) no dudará en enarbolar la bandera del «joven Marx», y sus reflexiones en torno al problema de la alienación, frente
a sus presuntos tergiversadores «estalinistas» y… «mecanicistas».

Según el INE, el porcentaje de escolarización para la población de 5 a 14 años,
pasaba en 1931 del 58,8 al 69 por ciento en 1934; en las mujeres en concreto se pasaría
del 53,1% al 66,4% en el mismo. La República incrementó prodigiosamente el número
de profesores en muy pocos años, por ejemplo, en esos tres años se duplicó el número
de alumnos en los Elementales de Segunda Enseñanza, pero el número de profesores
se multiplicó por cuatro. Los profesores tenían que realizar formación universitaria,
y además, prácticas en escuelas durante un año con métodos innovadores. El sueldo
anual era de 4.000 pesetas, bastante alto para la época.
Con el final de la guerra se produce una ruptura total con la época anterior,
rechazándose todos los avances de la República en cuanto a renovación de los métodos
pedagógicos y mejora del nivel intelectual de la enseñanza. Así, la preocupación en
la enseñanza primaria residirá principalmente, en los contenidos religiosos, morales
y patrióticos que impulsan el glorioso Movimiento Nacional, que, han de tener en
la escuela primaria su más fiel expresión y desarrollo, según se recoge en la Orden
Ministerial de 20 de enero de 1939. De hecho, el Estado se hace subsidiario de la
Iglesia Católica en materia educativa, se define una enseñanza confesional católica
basada en tres premisas fundamentales: educación de acuerdo con la moral y dogma
católicos, enseñanza obligatoria de la religión en todas las escuelas, y derecho de la
Iglesia a la inspección de la enseñanza en todos los centros docentes.
Los largos años de dictadura solo traen oscuridad y retroceso al pensamiento y
la educación española, baste tomar que el dato de años medios de escolarización en
1960 era en España de 4,7 años, el penúltimo lugar de los países de la OCDE2; en ese
momento el porcentaje de estudiantes de secundaria no llegaba al 5% y seguía habiendo
más de un 15% de analfabetismo3. Se puede pensar que son cifras del pasado; pero
no, en la memoria escolar del curso 2016/2017 el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, nos da una cifra de abandono escolar, porcentaje de población de 18 a 24
años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo
de educación-formación, de un 20%, y el porcentaje de población de 25-34 años con
nivel de formación de 2.ª etapa de E. Secundaria y E. Superior es del 65,6%; para las
personas de 55-64 años, se reduce a un paupérrimo 40,9%.4 España sigue siendo un
país intencionadamente inculto.
Respecto a la ciencia el panorama no es mejor, la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) fue eliminada tras el final de la contienda
(siendo su personal encarcelado, expulsado o resultando exiliado) la universidad no
corrió mejor suerte. El final de la guerra va a conocer la depuración de la mayor
parte del personal docente universitario. En 1939 se creaba el Centro Superior de
Investigaciones Científicas, (CSIC), con un marcado carácter católico y un claro
objetivo « [...] hay que imponer, en suma, al orden de la cultura, las ideas esenciales
que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento, en las que se conjugan las lecciones
más puras de la tradición universal y católica con las exigencias de la modernidad
[...]»5. En 1943 se había renovado el 75% del profesorado6, y no bajo criterios de
excelencia investigadora, transformando a la universidad española en un auténtico
erial intelectual al no hacer mención alguna a las políticas de investigación. No
sería hasta 1962 cuando el termino Ciencia apareció junto al de Educación en el
apelativo del Ministerio. En la década de los 60 el porcentaje en I+D pasa del 0,19%
al 0,29%, aunque es difícil establecer estas cifras por la falta de documentación y las
propias falsedades propagandísticas del régimen franquista5; de hecho en el plan de
desarrollo de 1972 se fija que para el año 80 se destine un 2% del PIB a la I+D, ya
que hasta la propia OCDE había echado en cara a España que sus anteriores planes
no habían sido más que operaciones políticas. La crisis del petróleo, la muerte del
dictador y la transición dejo parado cualquier plan para la investigación, como en
otros muchos aspectos la transición, a pesar de su nombre, fue un periodo de parálisis.

Encontramos asimismo, en fin, en especial dentro del mundo académico, numerosos adalides de un «marxismo metodológico», que reconocen la superioridad de los
instrumentos analíticos e interpretativos proporcionados por el socialismo científico,
pero que reniegan de sus consecuencias políticas.
Sí, en efecto Marx fue un riguroso y convencido humanista, tanto por su profunda
sensibilidad hacia la mísera suerte de las clases y pueblos subordinados, como por su
dominio de la cultura clásica. Y sí, difícilmente encontraremos un utillaje tan potente
para el análisis de las sociedades (pasadas y presentes) como el que nos proporcionan
las categorías marxianas, su concepción de la dialéctica y el materialismo histórico.
Marx nos enseñó, de manera práctica y en medio del campo de batalla en el que se
dirimía la lucha de clases en su tiempo, a escudriñar con mirada penetrante la realidad
en movimiento y a discernir sus tendencias dominantes, así como el carácter de clase
de los fenómenos sociales. Obras como “Las luchas de clases en Francia” constituyen,
por eso mismo, toda una lección de historia viva de la que es posible extraer conclusiones muy útiles para el presente.
(pasa a página 6)

Obsérvese en el gráfico, sobre la evolución del gasto del PIB destinado a I+D
1. Miguel de Unamuno, 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca
2. «La evolución del nivel educativo en la OCDE, 1960-2010», BBVA
3. « El nivel educativo de la población en España y sus regiones: 1960-2011», Ángel de la Fuente y Rafael
Doménech, Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 34 (2016) – Páginas 73 a 94
4. «Datos y cifras. Curso escolar 2016-2017», Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
5. Extracto de la Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el CSIC
6. «La ciencia de la dictadura. El sistema nacional de I+D durante el franquismo (1939-1975)», Imanol Herreros
(pasa a página 6)
Chandro, Revista de Clases historia, articulo nº 357
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Néstor Martínez, Juventud Comunista de España (marxista-leninista)

Pero de ningún modo se puede ocultar, como
tratan de hacer todos esos reaccionarios y renegados de diverso pelaje, la «maravillosa consecuencia
y la unidad interna» de las ideas marxianas, como
enfatizó el propio Lenin. La preocupación de
Marx por las cuestiones relativas a la conciencia
no se puede desligar del marco de la explotación
capitalista que las explica, y que tan genialmente
diseccionó, ni del desarrollo histórico de aquella.
Por otra parte, ni su interés por el fenómeno de la
alienación, ni su profundísima investigación del
desarrollo y funcionamiento del capitalismo, tenían otro objeto que establecer una base teórica y
empírica para la emancipación del proletariado y,
con él, de toda la Humanidad. Por eso, es imposible separar las teorizaciones llevadas a cabo por
Marx, y el método que siguió para formularlas,
de sus propias actuaciones prácticas para acabar
con el embrutecimiento y la opresión que padecía la clase obrera. Para el marxismo, dialéctica,
análisis económico, materialismo, superestructura
ideológica y lucha por el poder político se hallan
indisolublemente entrelazados. Obviar este hecho
supone formular un “marxismo” castrado, incapaz de hacer realidad el propósito declarado con
el que se lanzó a la batalla: transformar el mundo.

Desde la JCE (m-l) en Albacete denunciamos la situación económica en la que se ha sumido a la UCLM y el oscuro
futuro que le están preparando los partidos del régimen. Como muestra, que de los Presupuestos de la Junta, que
se aprobaron el pasado 24 de noviembre, la UCLM recibió 140 millones de euros, cuando solo en las nóminas
necesita 151. Pese a la falta de dinero la UCLM ha intentado camuflar su mala gestión económica ofreciendo 7
nuevos grados.

Con este brutal “ajuste”, el gobierno de Castilla-La
Mancha y el Rectorado aplica una serie de recortes drásticos, como suprimir las ayudas al estudio y becas (sin becarios, organismos como la Biblioteca no funcionarían, porque son quienes mantienen con vida estos espacios gracias
al trabajo que realizan a cambio de créditos), expulsar a los
becarios y a profesores no titulares y suprimir las prácticas
en laboratorios, entre otras medidas.
Sin embargo, lo cierto es que el actual rector ya ha sido
en el pasado el campeón de los recortes en la UCLM, sirviendo a Cospedal como fiel ejecutor de la reaccionaria
política de «austeridad» del PP, que debilitó la investigación y expulsó a estudiantes, profesores, becarios y otros
trabajadores. Tan solo hace un año, Miguel Ángel Collado
establecía como «financiación de equilibrio» los 140 millones que ahora estima insuficientes. ¿Qué ha ocurrido?
Sin duda, el rifirrafe que estos días mantienen los res-

Educación, ciencia y política en España
viene de página 5

Actualmente la
situación no ha mejorado, de hecho,
en 2016, el gasto en
I+D era del 1,19%
del PIB, inferior incluso al 2015 donde
fue del 1,22%, alejándonos aún más
de la Union Europea, véase el gráfico
adjunto, así según
los datos del INE el
desembolso en Investigación y Desarrollo
retroceden por sexto
año consecutivo en
relación al PIB, en los
últimos presupuestos se destinan 6.366 millones,
frente a los 8.453 millones de Ministerio de Defensa.
En conclusión, desde el breve periodo de
la Segunda República, la ciencia en España ha
estado severamente controlada por el Estado, ya
sea bien para sus interés directos, y como lugar, las
universidades y centros de investigación, donde
colocar los afines al régimen, o simplemente
dejándola falta de recursos, el resultado es la
ausencia total de investigación en nuestro país,
y la huida de los investigadores y jóvenes mejor
formados.
Toda esta estrategia, responde a los intereses de
clase por dejar ignorante al pueblo, y en especial
a unos de sus miembros más influyentes, los
profesores, porque en la guerra y la dictadura
no se fusilaba a los maestros por «rojos», si no
porque eran un peligro al orden católico-fascista
establecido. El gobierno actual, heredero directo
de los ministros franquistas con Fraga a la cabeza,
tiene la misma política, entorpecer o eliminar la
formación de los ciudadanos para poder seguir
mintiendo y robando.
Una vez más como comunistas debemos valorar
y homenajear a todos los hombres y mujeres que
se esforzaron y esfuerzan por dar cultura a este
país, y el mejor homenaje que les podemos hacer
es con nuestro esfuerzo y estudio.

ponsables de la UCLM y de la Junta representa el enésimo
capítulo del espectáculo al que nos tienen acostumbrados
el PSOE, el PP y sus representantes en los diferentes organismos públicos, Universidad incluida. De hecho, a la
hora de publicar este comunicado la Junta ha manifestado
que «se han reducido discrepancias» y que se ha hablado
de «un acuerdo en un punto de partida de 140 millones»,
que responde a las nóminas de la Universidad. En el caso
de la UCLM, es resaltable el desinterés que han venido
mostrando tanto la Junta (Barreda y García Page por el
PSOE, y Cospedal del PP) como el Gobierno central (Zapatero y Rajoy) hacia esta universidad, que ya es la tercera
con menos fondos del estado y a la que quieren recortar
aún más, pese a que «ya hemos salido de la crisis», como
proclaman a diario.
Ambos partidos comparten las mismas recetas, que son
las que ya han venido aplicando sus respectivos gobiernos:
privatización, precariedad, aumento de tasas, «conexión
con el mundo empresarial»… Son las que aplicó Collado
en los años de Cospedal, y son las que se ocultan tras el
“contrato-programa” que exige García Page (el mismo instrumento utilizado por el PP en sus Comunidades para
condicionar la financiación pública). ¡Qué cínico es vincular la financiación al «incremento de alumnado», como
pregona la Junta, cuando las políticas del PP y PSOE llevan años expulsando de la Universidad a los hijos e hijas
de la clase obrera! Porque lo que se pretende, al fin y al

cabo, es rebajar la categoría de la UCLM eliminando capacidad investigadora, dejando vía libre a que la empresa
privada se afiance en los espacios que la educación pública
ya no puede ocupar. En este tema tenemos ejemplos como
la Escuela de Estudios Profesionales, un nuevo centro de
formación profesional que pertenece a la –privada– Universidad Católica de Murcia.
Por eso, haya acuerdo o no, todo hace prever que finalmente intentarán que paguen los platos rotos los estudiantes de familias trabajadoras, al igual que ya está ocurriendo
en el resto de España a causa del Plan Bolonia y el 3+2. En
eso, desde luego, Collado y la Junta, el PP y el PSOE, han
demostrado estar muy de acuerdo.
No, lo que pretenden PP y PSOE no es en absoluto «racionalizar» el gasto ni priorizar las necesidades populares.
Si así fuera, no le habrían regalado a la banca los 40.000
millones del rescate que ya dan por perdidos.
Lo que la UCLM necesita no es, desde luego, ni los
“contratos-programa” de García Page ni la opacidad de
Collado. La Universidad que necesitamos es aquella que
garantice la permanencia de los estudiantes con becas y
ayudas suficientes; que asegure la estabilidad y la calidad
en el empleo de sus trabajadores y de los universitarios
que van a las empresas; que obtenga los retornos debidos
por la labor investigadora; y, desde luego, que desarrolle la
democracia como forma de participación de la comunidad
universitaria -con un mayor papel de los estudiantes que
el que nos dio Collado- y de control del gasto público.
Pero eso significa poner en cuestión todo el entramado
elitista, oligárquico y reaccionario que los gobiernos de la
monarquía han ido construyendo en este país a partir de
su herencia franquista.
Para hacer frente a esta situación, y para evitar nuevas
componendas que lleven a nuevos recortes y dificultades
para los trabajadores y estudiantes, desde el PCE (m-l) y
la JCE (m-l) hacemos un llamamiento a las organizaciones de la izquierda, a los sindicatos, asociaciones vecinales, entidades culturales, etc., a unirse y movilizarse en las
calles contra todo intento de reducir la financiación de la
UCLM y de erosionar su carácter público.
¡Por una educación universitaria pública, democrática, laica y de calidad!
¡Los hijos de la clase obrera, a la Universidad!

La Guerra nacional revolucionaria del pueblo español contra el Fascismo
(Análisis crítico, revisado y corregido)
Aurora 17 reedita el análisis crítico, ahora revisado y corregido, que nuestro partido hizo sobre la “Guerra Nacional Revolucionaria del Pueblo Español contra el Fascismo”, con prólogo para esta edición del profesor e historiador Carlos Hermida,
del que destacamos sus primeras líneas:
“El texto que ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el Partido Comunista de España (marxista-leninista) sobre la Guerra
Civil española. No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han pasado varias décadas desde su publicación, sigue presentando numerosos aspectos originales de indudable interés. Se trata, en primer lugar, de un estudio de la guerra desde un punto de vista
marxista, algo que no es frecuente en la historiografía española. No encontraremos, por tanto, una narración al uso, sino un enfoque que
ilumina aspectos que son escasamente tratados en la historiografía académica: la correlación de fuerzas políticas, las contradicciones entre
las diversas clases sociales que apoyaban a la República y los errores e insuficiencias que cometió el Partido Comunista de España (PCE)
durante los tres años de lucha contra el fascismo, entre otros. La caracterización de la guerra como nacional revolucionaria es uno de los
grandes aportes del texto. Es una lucha nacional porque el pueblo combate el fascismo español y…”

Pedidos a Aurora 17 : (aurora17edito@gmail.com)
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México, del 31 de julio al 5 de agosto de 2018

Comunicado del PCOF

Campamento Internacional
de la Juventud Democrática,
Antifascista y Antiimperialista

Aislar a los
provocadores
belicistas imperialistas

¡Que nuestra voz se escuche
en todo el mundo!
Este es un llamado a las y los
jóvenes progresista, rebeldes, democráticos, revolucionarios, antifascistas y antiimperialistas que en
todos los continentes luchan por
mejores condiciones de vida, defienden 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 calles para oponerse a la política imperialista y fascista que avanza en
el mundo.
El sistema capitalista hoy es incapaz de garantizar trabajo, educación, salud y demás derechos; por
el contrario crece la desestabilización económica, política y social;
millones de seres humanos viven
una terrible realidad mundial de
guerras en Medio Oriente; de migraciones 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, dispuestos 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 explotación 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 decadente, 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

Partido Comunista de los Obreros de Francia

París, 9 de mayo de 2018. Trump ha roto el tratado nuclear
iraní, conforme a su política de provocación y desestabilización que
caracteriza su política internacional.
¿Para qué han servido los gestos de Macron durante su viaje a
Washington?
Trump tienen tres objetivos: establecer un bloqueo contra Irán y
reforzar sus lazos con los regímenes reaccionarios de Israel y Arabia
Saudí. Israel ha celebrado la decisión de Trump lanzando misiles
contra bases en Siria que han matado a militares iraníes. Trata también impedir a los competidores europeos y otros comerciar con
Irán. Y a la vez animar a su base electoral ante las próximas elecciones de la m mitad de su mandato.

La decisión de Trump muestra los recovecos de la política imperialista de EE.UU., cuyos dirigentes sólo tienen en cuenta los intereses de los grandes monopolios estadounidenses.
Hay que oponerse a esos designios:
*No aceptar la imposición de EE.UU. de incrementar los presupuestos de guerra: hay que abandonar la OTAN y disolver esa
alianza militar agresiva manejada por EE.UU.
*Frenar la imposición de nuevas exigencias a Irán.
*Aislar a los Estados que buscan la confrontación: el imperialismo estadounidense, Israel y el régimen saudita.

Sahara occidental: 45 años de aquel 20 de mayo 1973
El 20 de Mayo de 1973, es la fecha de la primera acción
armada que marcó el nacimiento del Ejército Popular
de Liberación Saharaui, puso de manifiesto la determinación del pueblo del Sáhara Occidental de alcanzar su
independencia por encima de la voluntad y los intereses
de las potencias occidentales.
España, la potencia colonial, combatió y reprimió la
justa lucha de los saharauis y en 1975, ante la imposibilidad de mantener su dominio, en vez de asumir el
papel de potencia descolonizadora que garantizara los
derechos del pueblo saharaui, llevó a cabo los ignominiosos Acuerdos Tripartitos de Madrid por el que entregaba el territorio a Marruecos y Mauritania.
45 años de lucha encabezada por el Frente Polisario,
reconocido como único representante legítimo del Pueblo Saharaui, años, en un comienzo de lucha armada,
después de lucha política y diplomática para conseguir
que la ONU e instancias internacionales reconocieran
el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Más de cuarenta años que el pueblo saharaui vive dividido entre los campamentos de refugiados en el desierto
argelino y dentro de su territorio del Sahara, sometidos
a la represión, humillación y en condiciones penosas
por parte del régimen criminal de Marruecos.
Resoluciones de Naciones Unidas que avalan la realización del referéndum de autodeterminación, son papel
mojado que Marruecos incumple y la comunidad internacional consiente, lo que posibilita la ocupación,
el exilio, la represión y el expolio del Pueblo Saharaui.
Los gobiernos de España, todos desde 1975, han puesto
los mezquinos intereses de las multinacionales y de la
oligarquía española, (las empresas españolas participan
y se benefician del expolio ilegal de los recursos naturales del territorio del Sahara occidental), han abandonado a los saharauis haciendo dejación de sus obligaciones como potencia descolonizadora y las corruptas
monarquías de ambos lados del Mediterráneo se abrazan mientras pisotean los derechos de sus pueblos.

Hoy, como ayer, el PCE (m-l) defendemos la justa causa
del pueblo saharaui.
Por el derecho a la autodeterminación y el regreso de los
refugiados a su territorio libre e independiente.
No al expolio de las riquezas naturales del Sahara Occidental (cumplimiento de las sentencias del TJUE)
Libertad de los presos políticos saharauis en las cárceles
marroquíes.
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NORUEGA:
Protesta popular ignorada por el parlamento noruego
Revolusjon (http://revolusjon.no/)
Durante el último par de meses se ha dado un amplio movimiento popular en nuestro país. Las trade unions, No a la UE y las comunidades locales se han resistido al
objetivo de la burguesía noruega de integrar al país en el mercado de energía común, y a la cercana unión energética de la Unión Europea, a lo que denominan su
‘quinta libertad’ (junto al movimiento no irrestringido de capital, trabajo, mercancías y servicios).

Esta lucha ha acelerado una
gran crisis política en el Partido
Laborista Noruego, en el que
sus miembros y la Confederación de Sindicatos Obreros se
han opuesto abiertamente a la
dirección reaccionaria del partido de una forma nunca vista
anteriormente. Sin embargo,
dicha dirección ha ignorado a
sus militantes y se ha aliado en
el parlamento con los partidos
conservadores y derechistas del
gobierno.
Con el fin de entender mejor el
contexto y lo que está en juego,
lo que sigue puede resultar útil:
En dos ocasiones (1972 y 1994)
el pueblo noruego -grandes masas de trabajadores, granjeros
y pescadores- ha dicho ‘no’,
mediante referéndum, a unirse
a la Unión Europea. En su lugar, Noruega, junto a Islandia y
Liechtenstein, se unió al Espacio Económico Europeo; pero
sobre esto el pueblo jamás fue
consultado mediante ningún

referéndum. Así, el mercado
único del EEE está formado
por los veintiocho países miembros de la UE y tres de la Asociación Europea del Libre Comercio (AELC). Suiza, también
miembro de la AELC, decidió
no ser parte del acuerdo.
La pesca, la agricultura y la gestión energética han sido, por
lo general, omitidas del EEE.
Las vastas fuentes de energía
hidroeléctrica controladas por
la soberanía nacional han sido
las bases de la industrialización
noruega desde su independencia, en 1905. Desde los años
70, el gas y el petróleo también
forman parte de este excedente
energético. Una energía barata
y fluida es, y siempre ha sido,
de suma importancia para las
industrias y viviendas de un
lugar frío del planeta como
es Noruega. Las industrias de
gran consumo de energía están
normalmente localizadas en zonas de escasa población, algo

crucial para las comunidades
locales.
Al contrario que la mayoría
de países de la UE, Noruega es
un exportador neto de energía.
Islandia también tiene grandes reservas de energía natural, pero, de momento, no las
exporta. Hoy en día, el precio
de la electricidad en Reino Unido ronda el doble de las tarifas
de Noruega. Con sus paquetes
energéticos aspirando a aumentar exponencialmente las
exportaciones e importaciones
de electricidad, la UE pretende
imponer su control sobre todo
el mecanismo del mercado
energético europeo, usando a
la ACER (Agencia para la Cooperación de los Reguladores de

la Energía) como herramienta
para ello. Su objetivo es expandir su red de puestos fronterizos y que el mercado imponga
un precio medio para la electricidad en toda el área europea.
Para Noruega, todo esto supondría un notable aumento de
precios para la industria y los
consumidores.
Estas intenciones de la Unión
Europea son a menudo camufladas en eslóganes como
‘Energía Verde para Europa’ o
similares; además, parte de la
ambición de la UE es por tratar
de aislar a Rusia política y económicamente, para así operar
como la única entidad compradora y poder fijar los precios y
condiciones para el acceso por

cable y cañerías. Juntas, Rusia
y Noruega proporcionan en
torno al 70% del gas suministrado al mercado de la Unión
Europea.
El Tercer Paquete Energético fue
adoptado por la UE en 2009; la
ACER fue creada en 2011. La
Unión Europea está apunto de
determinar el Cuarto Paquete
Energético, para finalizar la
unión energética.
El sistema del EEE suele trabajar lentamente a la hora de
implementar partes de la legislación de la UE, tras lo cual
debe ser aceptado y ratificado
por los parlamentos de los tres
estados de la AELC a los que
les concierne.

