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¡EL PRINCIPAL ENEMIGO ES EL CAPITAL Y LA MONARQUÍA!

(pasa a página 2)

A
vuelapluma

Julio Calafat

Lo parece mas no está loco (¿o sí); suel-
ta disparates de tomo y lomo; al personal 
de su equipo, lo trata como un auténtico 
sátrapa, los critica si no se atienen lite-
ralmente a lo que él dice, los expulsa si 
no coinciden con sus opiniones, etc. Con 
la prensa no sumisa totalmente, y sobre 
todo a los periodistas y escritores, los 
insulta y trata como un inquisidor, sal-
vo que no puede llevarlos a la hoguera. 
Para combatir la pandemia recomienda 
los más disparatados «remedios» como 
beber matarratas (con otro nombre), no 
es casualidad si su país es el que más 
muertos por el COVID 19 es el más alto 
del mundo…En fin, es un auténtico nazi 
disfrazado. A los manifestantes fascistas 

que se manifiestan con vestimenta mili-
tar y armamento, (no con palos de golf 
como los muy pijos fachas del barrio de 
Salamanca en Madrid, encabezados por 
los señoritingos de VOX) contra la demo-
cracia y los negros, los homosexuales, etc., 
etc., públicamente los califica de «buena 
gente» («nice people» y defiende sus bar-
baridades. Es un xenófobo empedernido, 
particularmente contra los latinoameri-
canos y los árabes. El político demócrata 
Biden, lo tiene muy claro, «Si dudas entre 
Trump y yo, entonces no eres negro». Xe-
nófobo, menos con los judíos reacciona-
rios de Israel al que apoya a fondo contra 
el pueblo palestino. Calla ladinamente 
este individuo que su abuela, su madre y 
su actual esposa fueron emigrantes. 

*  *   *   *   *

Son los cavernícolas de VOX y sus 
aliados agazapados del PP, los que están 
estos días, con la permisión 

Frente a la crisis: 
Unidad de Clase y 
Unidad Popular

Vivimos una situación excepcional. Estamos sufriendo los primeros 
coletazos de una profundísima  crisis capitalista que va a poner en 
tensión todos los resortes políticos del Estado y a exacerbar la lucha 
de clases. 

Se suma además la constatación de que la distribución del trabajo 
puesta en marcha por la globalización imperialista ha contribuido a 
“especializar” a las economías nacionales desindustrializando muchas 
y concentrando la producción industrial en otras, ha hecho crecer ex-
ponencialmente el proceso de internacionalización del  capital obs-
taculizando los  de control de los Estados nacionales y, por no ser 
exhaustivos, ha puesto en marcha un proceso de reconfiguración de las 
alianzas entre las potencias para establecer nuevas jerarquías y redefinir 
las áreas de influencia de cada una de ellas.

Como venimos diciendo desde hace tiempo esta crisis va a llevar 
(lo está haciendo ya) las cifras de paro y degradación social a límites 
intolerables que provocarán a buen seguro convulsiones y luchas po-
líticas en las que se van a expresar los intereses de cada clase y sector, 
enfrentando a unos con otros y poniendo en evidencia también los 
puntos de posible acuerdo entre ellos.

En estas circunstancias, parece evidente que no sirve la marcha al 
trantran de los años de “paz social” y es imprescindible aplicar medi-
das extraordinarias para proteger a los sectores más indefensos, lo que 
lleva de suyo a la necesidad al menos de limitar el poder de la clase que 
domina absolutamente los resortes de control económico y político de 
los Estados, especialmente si, como es el caso de España, sus institucio-
nes son el fruto de un acuerdo con un poder dictatorial que ha dejado 
sin desarrollar los adecuados controles democráticos. 

Que el Estado asumiera el coste de un proceso extraordinario de 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fue necesario 
para proteger a los trabajadores de las pymes y muchos autónomos que 
de otra forma hubieran quedado absolutamente desprotegidos con el 
parón productivo que ha provocado la pandemia. *(1)

PÁGINA 8

Solidaridad con las 
movilizaciones populares en 
EEUU

El escudo social y la 
tirita social

El Ingreso Mínimo Vital será un azucarillo arrojado al 
océano de la especulación y la inflación del “libre mer-
cado” mientras los recursos estratégicos del país sigan 
en manos de la burguesía. 

El gobierno de coalición PSOE-UP acaba de aprobar el lla-
mado Ingreso Mínimo Vital (IMV) presentándolo como un 
“escudo social” con el que tratar de reducir los brutales 
efectos de la enésima crisis del capitalismo sobre la clase 
obrera. 

Evidentemente, cualquier medida encaminada a que quie-
nes hoy sufren hambre en España puedan mejorar su dra-
mática situación debe ser recibida con satisfacción. No en 
vano, según datos de UNICEF para el año 2018, España 
presenta una de las tasas más altas de pobreza infantil de 
la Unión Europea y es el tercer país tanto en pobreza re-
lativa como en pobreza anclada solo por detrás de Ruma-
nía y Grecia.  Ahora bien, no podemos llevarnos a engaño 
pensando que esta medida paliativa vaya a significar un 
cambio en la situación de extrema desigualdad social que 
sufre España. Por el contrario, si no se acompaña de medi-
das estructurales radicales (y nada hace pensar que barajen 
tomar estas medidas) será el mejor aval para perpetuar esa 
desigualdad.

Como los propios defensores de la medida no pueden dejar 
de reconocer, el IMV no va a significar una salida de la 
situación de pobreza de quienes lo reciban. La cuantía que 
se baraja fluctúa entre los 500 y los 950€ mensuales (entre 
6.000 y 11.400 euros anuales) dependiendo de las caracte-
rísticas de las familias receptoras mientras que, según datos 
del INE para el año 2018, las familias cuyo principal sus-
tentador económico estaba en paro tenían un gasto medio 
anual de 17.508€ lo cual muestra el verdadero alcance de 
esta subvención. 

No podemos olvidar que, como dice la sabiduría popular, 
“nadie da duros a pesetas” y la burguesía no ha tenido un 
arrebato de solidaridad ante las inevitables consecuencias 
de su propia dictadura. Por el contrario, la propuesta de 
Unidas Podemos no es más que la enésima in- (pasa a página 2)

J. Romero

J.P.Galindo

(pasa a página 2)
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Sin embargo, en el nuevo acuerdo firmado el 
11 de mayo, se suavizaba la inicial prohibición 
de despedir a los trabajadores acogidos a ERTE 
por un periodo de seis meses desde el fin de su vi-
gencia. Esto señalaba el diario conservador ABC 
al día siguiente del  acuerdo: <<La regulación de 
mediados de marzo vinculaba las exoneraciones 
de cuotas de los ERTE por fuerza mayor a que las 
empresas mantuvieran el empleo durante seis me-
ses desde la fecha de reanudación de la actividad. 
Ahora, el Gobierno ha flexibilizado esta cláusula, 
aunque no desaparece, y dice que los despidos «se 
valorarán según las características específicas de 
los distintos sectores y la normativa laboral apli-
cable>> Y, seguidamente añadía: <<Según la Airef, 
el 30% de los trabajadores en esta situación de 
despido temporal terminará el año en situación 
de paro. Porcentaje que el economista Daniel La-
calle eleva hasta el 40%>>.

¿Cuál puede ser la consecuencia de este cam-
bio aparentemente menor? Salta a la vista: que el 
Estado termine ayudando a las grandes empresas 
a superar la primera fase, la más dura, de la crisis, 
haciéndose cargo del pago principal de las pres-
taciones del ERTE y permita una vez pasado este 
trance nuevos  ajustes de plantillas para reacon-
dicionarlas en función de las nuevas necesidades 
estratégicas de cada empresa, como ya apuntan en 
NISSAN, FORD, etc.

Unos días después, al tiempo que el Pleno del 
Congreso aprobaba una nueva prórroga del Es-
tado de Alarma, se hacía público un sorpresivo 
acuerdo entre PSOE, UP y Bildu, en el que estas 
fuerzas se comprometían a derogar la reforma la-
boral del PP (un compromiso que, conviene re-
cordar, figuraba entre los expresados por el nuevo 
gobierno de coalición al comienzo de su manda-
to). La buena noticia duró poco más de una hora, 
el tiempo suficiente para que sectores del propio 
partido socio liberal impusiesen un cambio uni-
lateral en el acuerdo: donde se hablaba de deroga-
ción figuraba ahora, reforma de los aspectos más 
lesivos de la norma.

¿Qué es lo que ocurre?, ¿qué ha quedado del 
compromiso de desmontar la durísima legisla-
ción laboral que en la práctica permite el despido 
libre y barato?, ¿qué del compromiso de derogar 
la reforma laboral  y la ley mordaza? Paso a paso, 
vamos viendo como el gobierno de coalición 
se agota en un continuo  intento de alcanzar 
acuerdos sustentados en la unidad entre intereses 
económicos y políticos, no solo diferentes, sino 
abiertamente contradictorios, que termina por no 
cambiar nada sustancial.

El Gobierno lo forman tres fuerzas, una de las 
cuales ha estado firmemente comprometida hasta 
el momento con el proceso político español que 
ha mantenido intactas las estructuras de poder 
fundamentales desde  el tardo franquismo; y en 
no pocos casos ha encabezado desde el gobier-
no los procesos que han venido a limitar hasta 
el extremo las posibilidades de control social de 
la economía, han iniciado la privatización de los 
servicios públicos y  el recorte de los derechos 
laborales. Sectores de la dirección de esta fuerza 
insisten en buscar la unidad para superar la prue-
ba a la que está sometida la economía nacional; 
la unidad con la oligarquía y sus representantes 
políticos, la unidad entre clases y fuerzas políticas 
con intereses, insistimos,  no solo distintos sino 
cada vez más claramente contrapuestos

Que el gobierno de coalición PSOE-UP, debi-
do al extremos grado de debilidad de los instru-
mentos de organización y lucha del proletariado,  
es hoy más adecuado a los intereses de la mayoría 
trabajadora frente a la derecha reaccionaria cada 
vez más escorada hacia el fascismo rampante no 
está en discusión. Los últimos Gobiernos del PP 
violaron flagrantemente todas las normas demo-
cráticas para imponer su brutal política de recor-

tes y negación de derechos vigente en la actuali-
dad, y ese Partido se afana en imitar cuando no 
supera a los representantes del fascismo, Vox.

Ahora bien, caminamos a una velocidad uni-
formemente acelerada a un enfrentamiento mu-
cho más profundo, en el que se van a dirimir los 
intereses de las distintas clases; los intereses del 
proletariado y de la burguesía a la hora de afron-
tar la concatenación de crisis a la que asistimos 
son contrapuestos. Pero una parte de la pequeña 
y media burguesía que busca su propio espacio en 
el convulso periodo que vivimos, comparte con 
el proletariado la necesidad de controlar a la mi-
noría empresarial y financiera que monopoliza el 
poder en España y que necesita que el Gobierno 
como representante temporal del Estado le ayude 
a superar la crisis sin menoscabo sustancial de sus 
intereses; una oligarquía que no va a tolerar cam-
bios en la estructura económica y política actual 
que es objetivamente la garantía presente y futura 
de su dominio.

Lo que nos lleva a constatar que con decisio-
nes técnicas, con la busca de la unidad entre inte-
reses antagónicos, no se van a parar los golpes por 
venir. Con medida técnicas no se va a paliar el 
drama en el que estamos, ni, menos aún, el drama 
por venir. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Es 
urgente que las distintas fuerzas sindicales, socia-
les y políticas avancemos en un proceso de movi-
lización que no se limite a acompañar al gobierno 
frente a la brutalidad irracional del fascismo, sino 
que le marque claramente el camino para superar 
las consecuencias económicas que la pandemia ha 
agravado hasta el extremo. Si no lo hacemos, el 
proletariado constatará la inutilidad de la polí-
tica de unidad con los poderes económicos que 
propugna la izquierda reformista, lo que puede 
terminar dejando el campo libre al fascismo. 

Hace unos meses, la revista de la Fundación 
Hogar del Empleado (FUHEM) publicaba un de-
bate entre diversas figuras del ciudadanismo (por 
España intervenía JC Monedero). Conviene no 
olvidar la reflexión en ese debate del Secretario 
General de la organización italiana  Rifondazio-
ne Comunista (autoproclamada heredera del euro 
comunista PCI de Berlinguer), que  analizaba así 
el papel de la “izquierda alternativa” italiana  en 
los años de crisis política que ha vivido aquel 
país: <<...El error de PRC y de todas las fuerzas de 
la izquierda alternativa ha sido el de aliarse con 
el centro izquierda y entrar en el gobierno Prodi 
entre el año 2006 y el año 2008. Pensamos que 
teníamos la fuerza suficiente,…que la unión entre 
las fuerzas parlamentarias, movimientos sociales 
y el acuerdo programático habría servido para lle-
var a cabo un cambio político de tal magnitud 
que pudiera llevar al gobierno italiano a hacer 
políticas netamente distintas de las neoliberales. 
Esto no se produjo, y en el curso de  los dos años 
de gobierno Prodi-del 2006 al 2008-la izquierda 
alternativa perdió su credibilidad y mucha gen-
te comenzó a pensar que también nosotros nos 
habíamos acomodado al régimen. La derrota de 
la Sinistra  Arcobaleno en las elecciones del 2008 
fue la prueba>>. La consecuencia final de aquel 
error fue el acceso al gobierno de la filofascista 
Liga Norte.

No se trata, lo decimos una vez más, de res-
ponder al fascismo en su mismo terreno, se trata 
de avanzar hacia la unidad de la mayoría traba-
jadora, reforzando sus organizaciones sindicales, 
ciudadanas, juveniles, etc y hacia la unidad popu-
lar en torno a un programa con objetivos concre-
tos y aplicarlo por encima de los intereses de la 
minoría que controla el poder. Se trata de romper  
con el statu quo impuesto en la transición. No 
hay otra alternativa.
*(1).- A su aplicación se apuntaron de inmediato  la mayoría de las grandes 
empresas (Seat, PSA, Ford, Renault, Iveco, Mercedes-Benz, El Corte Inglés, Coca 
Cola, Rayanair, Decathlon, Mango, y un larguísimo  etc y algunas ya van dejando 
ver sus intenciones de proceder después al “ajuste de plantillas” que conviene a 
sus planes. 

tentona de resucitar la clásica respuesta keynesiana ante los fallos 
del capitalismo: arrojar dinero público a las corrientes de consumo 
del mercado privado, es decir, trasvasar riqueza colectiva a bolsillos 
individuales. La apariencia solidaria y generosa con la que sus defen-
sores están presentando la medida no responde más que a la estra-
tegia (consciente o no) de presentar el famoso “rostro humano” del 
capitalismo precisamente cuando queda más a la vista su naturaleza 
inhumana y criminal.

La clase trabajadora no tiene más medio de vida que la venta de su 
fuerza de trabajo, pero si la burguesía no compra fuerza de trabajo 
en cantidad suficiente para garantizar la supervivencia de nuestra 
clase social es porque, desde la fría lógica del capitalismo, es mucho 
más rentable someter a la sobreexplotación de los empleados (horas 
extras) que a la contratación de mano de obra (en el año 2018 se rea-
lizaron en España 166 millones de horas extraordinarias1) creando, 
además, una bolsa permanente de trabajadores desesperados, capa-
ces de aceptar salarios muy bajos, que garantice el beneficio patro-
nal en un grado suficientemente alto para perpetuar la dictadura 
económica de su clase. 

Los datos del INE arriba citados indicaban que en 2018 de cada 100 
euros, 58 se destinaban a pagos de vivienda, agua, luz, gas, alimen-
tación y transporte2. A esto además se deben añadir los gastos que, 
poco a poco, se han ido incorporando a los tradicionales, como 
internet o los servicios cada vez más privatizados de sanidad y edu-
cación.

La clase obrera no puede dejarse arrastrar por los engañosos can-
tos de sirena que anuncian un formidable “Escudo Social” mate-
rializado en el IMV, pues sin superar el capitalismo como modo 
de producción depredador e inhumano, cualquier medida paliativa 
que se presente no pasará de ser una simple tirita social que, más 
pronto que tarde, quedará anulada por la fría e implacable lógica 
del capitalismo. 

La lucha de clases sigue su curso. 
1.https://elpais.com/economia/2019/08/27/actualidad/1566899109_824959.html

2.https://www.rtve.es/noticias/20190730/gasto-hogares-repunto-ano-pasado-23-hasta-

29871-euros-aun-debajo-niveles-precrisis/1976316.shtml

del gobierno de coalición, berreando unos, aullando otros, sus jefes 
en coches descapotables Y bajo cuerda algunos altos jefes militares. 
Claman por la libertad…la que impuso la dictadura franquista, sin 
nombrarla, mas está latente.

 Recordemos y fortalezcamos el movimiento republicano. No 
dejemos la calle a los fachas. La república es la única consigna que 
frente a la mentira de los pseudo demócratas liberales y otros, indica 
el cambio necesario para garantizar la libertad, de la necesidad de 
agrupar a amplias masas de los pueblos de España para levantar-
se conscientemente para lograrlo, empezando por manifestaciones 
conjuntas.

 «Solo los obreros revolucionarios, apoyados por los cam-
pesinos pobres, serán capaces de vencer la resistencia de los 
capitalistas, y de llevar al pueblo (…) a un régimen de com-
pleta libertad, al triunfo sobre el hambre, al triunfo sobre la 
guerra…» (Lenin)



3nº 136, Junio de 2020

Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, fundó la Guardia Civil en 
marzo de 1844. Desde sus inicios, el nuevo cuerpo policial tuvo un carácter militar 
y su espíritu  quedó plasmado en la “Cartilla del Guardia Civil”, aprobada en di-
ciembre de 1845. 

En ella se contempla que los miem-
bros del  Cuerpo deben distinguirse por 
su espíritu de servicio y su comporta-
miento intachable en todos los órdenes. 
Algunos ejemplos:

-El 3 de enero de 1874 fuerzas del 
Ejército y de la Guardia Civil, manda-
das por el general Pavía, irrumpieron en 
el Congreso de los Diputados y acaba-
ron con el régimen republicano. De esta 
forma,  mediante un golpe de estado, se 
puso fin a la primera República españo-
la, legal y legítimamente constituida el 
11 de febrero de 1873.

-En noviembre de 1882, en un con-
texto de agravamiento de los conflictos 
sociales en Andalucía, provocados por 
las miserables condiciones de vida de los 
jornaleros, la Guardia Civil descubrió 
unos documentos pertenecientes a una 
supuesta organización anarquista deno-
minada Mano Negra, cuyo objetivo era 
destruir el orden social mediante accio-
nes revolucionarias.

El gobierno envió  a Jerez un contin-
gente de guardias civiles al mando del 
capitán José Oliver y Vidal quien, con 
la ayuda del jefe de la guardia rural de 
Jerez, Tomás Pérez Monforte, procedió a 
detener a muchos jornaleros y afiliados 
de la Federación de Trabajadores de la 
Región Española (FTRE), organización 
de carácter anarquista. Más de tres mil 
trabajadores del campo fueron detenidos 
y encerrados en las prisiones de Jérez y 
Cádiz, acusados de robos, destrucción de 
cosechas y de formar parte de la Mano 
Negra.

Las confesiones de muchos de ellos 
fueron obtenidas mediante  torturas y en 
junio de 1883 se celebró el juicio con-
tra la citada organización. Siete de los 
acusados fueron condenados a muerte y 
ejecutados en 1884. 

Algunos de los mejores historiadores 
españoles especialistas en el siglo XIX 
consideran que el proceso de la Mano 
Negra fue un montaje policial para aca-
bar con el fuerte movimiento asociativo 
que existía entre los  braceros andaluces. 
La citada organización y los documentos 
encontrados fueron una oscura manio-
bra cuyo objetivo real era aterrorizar, dar 
un escarmiento a los jornaleros y des-
truir la FTRE.

-Tras el atentado contra la procesión 
del Corpus cometido en Barcelona el 7 
de junio de 1896, el gobierno detuvo a 
centenares de anarquistas. Encerrados en 
el castillo de Montjuic, fueron sometidos 
a crueles torturas ordenadas por el capi-
tán de la Guardia Civil Narciso Portas. 
Tras el Consejo de Guerra, cinco anar-
quistas fueron condenados a la pena de 
muerte y otros muchos a largas penas de 
prisión. Desde el primer momento, tan-
to en España como en medios de prensa 
extranjeros, se organizó una campaña 
de denuncia contra los salvajes medios 
empleados por la policía para obtener 
confesiones.

-Tras la derrota de la Revolución 
de Asturias en octubre de 1934, 30.000 

mineros fueron detenidos y el terror se 
abatió sobre la provincia, ocupada por 
el ejército de África. Al frente de la repre-
sión estuvo el oficial de la Guardia Civil 
Lisardo Doval. La tortura se generalizó 
en cárceles y comisarías. Con la prensa 
obrera clausurada y las garantías consti-
tucionales suspendidas, los obreros astu-
rianos sufrieron la barbarie de quienes 
les consideraban el enemigo interior, 
alimañas a las que se debía exterminar.

-Una parte de la Guardia Civil se 
unió al golpe de estado que un sector 
del Ejército organizó en julio de 1936 
contra la II República española. El ré-
gimen republicano se había instaurado 
el 14 de abril de 1931 de una manera 
democrática. Se basaba, por tanto, en los 
principios de la legalidad y la legitimi-
dad popular.

-El 17 de septiembre de 1973 murió 
en el hospital de Reus el militante del 
FRAP Cipriano Martos. Detenido por la 
Guardia Civil fue torturado y obligado a 
ingerir un cóctel molotov”. El ácido sul-
fúrico que contenía le abrasó el sistema 
digestivo.

-El 23 de febrero de 2081 el tenien-
te coronel de la Guardia Civil Antonio 
Tejero, al frente de un numeroso grupo 
de guardias civiles, asaltó el Congreso 
de los Diputados. Todos hemos visto en 
numerosas ocasiones las imágenes de lo 
que sucedió ese día. No hace falta que 
nos extendamos sobre lo que ocurrió ni 
este es el momento.

-En octubre de 2012 el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos condenó 
a España por no investigar de manera 
seria y contundente las denuncias de 
tortura formuladas por Martxelo Ota-
mendi contra la Guardia Civil duran-
te su detención tras el cierre del diario 
Egunkaria en 2003. En el año  2010 la 
Audiencia Nacional absolvió a Otamen-
di y al resto de detenidos en la operación 
contra el periódico.

Durante su intervención en las VI 
Jornadas de Memoria Histórica de Ses-
tao,  celebradas en 2015, el periodista 
afirmó que el “Cuartel de la Guardia Ci-
vil de Intxaurrondo fue el mayor centro 
de torturas de Europa occidental”.

La confiada burguesía europea se ha visto atrapada en la reorganización del im-
perialismo mundial de este nuevo siglo sin haber completado su propio proyecto 
imperialista.

Allá por el año 1916 Lenin recogió 
en su obra “El imperialismo, fase su-
perior del capitalismo” un curioso 
pronóstico del economista capitalista in-
glés John A. Hobson publicado en 1902, 
que pintaba la situación relativa a los 
futuros Estados Unidos de Europa así: 
“un  puñado  de  ricos  aristócratas  que  
percibirían  dividendos  y  pensiones del 
Lejano Oriente, con un grupo un poco 
más considerable de empleados y de  co-
merciantes  y  un  número  mayor  de  
domésticos  y  de  obreros  ocupados  en  
la  industria  del  transporte  y  en  la  
industria  dedicada  a  la  última  fase  
de  preparación  de  artículos   de   fácil   
alteración.   En   cambio,   las   ramas   
principales   de   la   industria   desapare-
cerían   y   los   productos   alimenticios   
de   gran   consumo,   los   artículos   se-
mi-manufacturados corrientes afluirían, 
como un tributo, de Asia y África”. Más 
de un siglo después, aquellas palabras 
son hoy una triste realidad. 

La situación desencadenada en Eu-
ropa tras la extensión del COVID19 ha 
puesto a la vista la, hasta ahora más o 
menos encubierta, naturaleza imperia-
lista de la oligarquía europea, que solo 
funciona en base a los fabulosos réditos 
económicos de la exportación de capita-
les (inversión exterior) y la importación 
de productos básicos desde el extranjero. 
Tan rentable resulta para la alta burgue-
sía europea el imperialismo que no solo 
ha abandonado en gran medida la inver-
sión interior, sino que, en general (con 
la precavida excepción de Alemania, ce-
rebro y corazón de la UE), ha actuado 
activamente en el desmantelamiento de 
los núcleos industriales europeos, empu-
jando a la clase obrera de sus respectivos 
países a la inestabilidad y la dependencia 
de un continente desindustrializado.

La dependencia material del prole-
tariado europeo respecto de las manu-
facturas extranjeras ha quedado dra-
máticamente demostrada durante esta 
crisis sanitaria. Mascarillas, trajes de 
seguridad, guantes, geles desinfectantes, 
respiradores mecánicos…  productos, en 
general, necesarios para hacer frente a 
emergencias, han tenido que ser impor-
tados apresurada y desorganizadamente 
por miles de toneladas, desde China y 
otros mercados exteriores, ante la incapa-
cidad de Europa no solo de producirlos, 
sino también de garantizar su suminis-
tro a los estados afectados.

No es casual que ante la desesperada 
demanda de productos concretos, la UE 
responda anunciando únicamente medi-
das económicas destinadas a apuntalar 
el flujo del consumo interior. E inclu-
so estos pasos se toman con lentitud e 
ineficacia. En el momento de escribir 
estas líneas (finales del mes de abril), el 
Consejo Europeo acaba de aprobar, por 
fin, la creación de un “Plan de Recupe-
ración” pero sin concretar su cuantía ni 
su forma de aplicación (si habrá que res-
ponder a los préstamos con dinero o con 
recortes) ya que la fragmentada Unión 

sigue mostrando las diferencias tácticas 
entre las burguesías de los países ricos 
del norte y la de los empobrecidos países 
mediterráneos. 

Y es que, como nos decía Lenin en 
la citada obra, el reparto del mundo por 
las potencias imperialistas terminó ya a 
principios del siglo XX y, por lo tanto, 
las burguesías nacionales hace tiempo 
que formaron alianzas internacionales 
con las que enfrentarse entre sí para redis-
tribuir sus respectivas áreas de influencia 
mundial. Las dantescas experiencias de 
la primera y segunda guerras mundiales 
o la mal llamada “guerra fría” no fueron 
otra cosa más que las manifestaciones de 
esa necesidad de la burguesía por robarse 
mutuamente territorios que explotar. Y 
en estos días se nos anuncia ya (como 
no puede ser de otra manera mientras 
no se supere el modo de producción ca-
pitalista) que se avecina otra pugna en el 
mismo sentido.

 Si el siglo XX terminó con la impo-
sición del imperialismo estadounidense 
sobre la degenerada URSS revisionista 
que aspiraba a dominar política y mi-
litarmente a los pueblos, el XXI apunta 
a una lucha (por el momento) estricta-
mente económica de la oligarquía USA 
contra el imperialismo chino, apoyado 
puntualmente por el militarista imperia-
lismo ruso, cuyas consecuencias no van 
a dejarse de sentir en la acomodada y 
confiada Europa.

En este contexto de reorganización 
de las inmensas fuerzas del imperialismo 
mundial, el proletariado de España debe 
ser consciente de que ninguna solución 
puede esperar de la burguesía nacional, 
europea o internacional. 

Mientras nuestra clase no sea cons-
ciente de que sus intereses colectivos 
están por encima de los individuales y 
que, además, son incompatibles con los 
intereses de la burguesía que nos domi-
na, será imposible apartar la amenaza 
mortal del capitalismo y sus crisis, las 
cuales invariablemente se pagan con vi-
das obreras. Solo la organización cons-
ciente del proletariado en estructuras es-
tables enfocadas hacia la lucha de clases 
(partido y sindicato) nos aporta alguna 
esperanza de sobrevivir como humani-
dad digna de tal nombre. Es cuestión de 
vida o muerte.

“El honor es mi divisa”
Efrén H.

Europa frente a la enfermedad del 
imperialismo

J.P.Galindo
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Hace algún tiempo, pocos años, un periodista para atacar al entonces emergente 
Pablo Iglesias afirmó que su padre había pertenecido al FRAP. Tuve que responder 
a ese periodista puntualizando brevemente que era el FRAP. 

Algunas precisiones sobre el FRAP, Frente 

Revolucionario Antifascista Y Patriota

Ahora, años después, se repite la 
historia. Ayer, 27 de mayo, en el Parla-
mento, VOX y sus aliados del PP conti-
nuaron con sus ataques al gobierno de 
coalición. Lo mismo de todos los días, 
y todos los días muestran más las orejas 
de lobeznos fascistas esa gente. Una de 
ellas, la aristócrata Cayetana Álvarez de 
Toledo, que en sus intervenciones desta-
ca por su deformación de los hechos, to-
cada de los nervios ante la intervención 
de Iglesias que se dirigió a ella remarcan-
do varias veces la palabra marquesa, pre-
tendió insultar u ofender a su oponente 
escupiendo biliosamente: «Usted es hijo 
de un terrorista».  

A lo largo de la tarde hubo en las re-
des una lluvia de ataques, calumnias e 
insultos contra el FRAP, mintiendo des-
caradamente, deformando la naturaleza 
de aquella organización. 

El profesor C. Hermida, publicó ayer 
mismo un artículo abordando el tema 
con claridad y precisión. En un momen-
to pensé que con ese artículo no hacía 
falta más. Pero al leer algunas de las 
calumnias y mentiras que circulan por 
internet, he cambiado de opinión. La ig-
norancia y mala leche con la que babea 
la marquesa, no es solamente suya.

No voy a escribir otro artículo. Me 
parece que en el que escribí hace años, se 
dan las precisiones sobre el FRAP, y con 
ligeros cambios copio aquí los principa-
les párrafos.

Yo, vicepresidente del FRAP (cuyo 
presidente fue Álvarez del Vayo) , no 
puedo decir si el padre de Pablo Iglesias 
fue o no miembro del FRAP, por la or-
ganización pasaron miles de personas 
desde la creación de los Comités pro 
FRAP hasta su configuración definitiva.
[…] Vaya por delante que guardo todo 
respeto a todas esas personas, mujeres y 
hombres , que tuvieron el valor de en-
frentarse a la dictadura franquista arros-
trando durísimas condiciones y peligros 
sin más deseo que defender y aplicar sus 
ideales revolucionarios republícanos.

[…]En un principio, los comandos 
del FRAP se formaron como comités de 
autodefensa contra la policía que carga-
ba brutalmente contra los manifestantes. 
El Primero de mayo de 1973, la ampli-
tud de la manifestación desbordó a la 
policía, sorprendida además por la ac-
ción de jóvenes que, en vez de huir, se les 
enfrentaron decididamente. En esas con-
frontaciones un policía resultó muerto y 
une decena heridos. Era la primera vez 
que los muertos los ponía la policía y no 
los manifestantes. 

[…] Las acciones armadas del FRAP 
tuvieron gran repercusión e influencia 
en amplios sectores de masas, aunque 
los oportunistas de siempre, (los de ayer 
como los actuales) lo negaban y tergi-
versaban. 

El FRAP no fue una organización te-
rrorista, sus acciones nunca fueron con-
tra objetivos civiles, sus militantes eran 

luchadores del pueblo contra la dictadu-
ra. Muchos de ellos fueron torturados 
algunos hasta la muerte. El inspector y 
asesino Conesa y su ayudante «Billy el 
Niño», se especializaron en la persecu-
ción contra el FRAP. Algunos murieron 
por torturas1,  otros fueron condenados 
a muerte en juicios farsa. […] El 27 de 
septiembre de 1975, fueron fusilados tres 
miembros del FRAP y dos de ETA. Fue-
ron las últimas sentencias que firmó el 
dictador, que días después de esos asesi-
natos apareció en un balcón del Palacio 
Real rodeado por sus ministros y demás 
parafernalia fascista. Junto a ellos, al 
lado de Franco, su heredero designado 
Juan Carlos de Borbón y Borbón. 

Una vez que la falaz maniobra de la 
transición, apoyada por la "Platajunta" 
cuajó decidimos paralizar las acciones 
del FRAP. […] Las maniobras de los re-
formistas y oportunistas lograron poco 
a poco desmovilizar a las masas y a los 
sectores más combativos de España entre 
los que no podemos dejar de señalar que 
se encontraban la mayoría de los mili-
tantes del PCE que no se dieron cuenta 
de la traición. Ante esa situación, mante-
ner las acciones del FRAP equivalía a un 
suicidio político (…tomamos la decisión 
de paralizar sus acciones. El FRAP no 
fue desarticulado por la policía: fue una 
decisión política que la práctica ha de-
mostrado ser acertada.

Paralizamos primero y disolvimos 
después el FRAP, mas la política frentis-
ta, republicana y de unidad popular, no 
sólo sigue vigente, sino que cada día se 
hace más evidente la necesidad de hacer 
frente al auge y prepotencia del fascismo 
abierto o encubierto, para alcanzar una 
auténtica democracia con nuevos hori-
zontes.

Notas
1. José Delgado «Acero», las palizas, en la comisaria y luego 
en la cárcel madrileña de Carabanchel le causaron rotura 
de órganos internos que le produjeron la muerte en 1965

2.Cipriano Martos: Jornalero andaluz emigrante en Ca-
taluña: Detenido por la GC, torturado salvajemente, fue 
obligado a ingerir un líquido cáustico. Murió en el hospital 
el 17 de septiembre de 1973.

3.Eduardo Serra Lloret «Rubén» de Xàtiva, militante del 
Partido desde 1972, luego del FRAP. Detenido en 1975 ac 
usado de preparar un atraco, fue torturado en la comisa-
ría de Valencia, por el policía Benjamín Solsona Cortés «El 
Galletas». Destrozado físicamente, murió el 24 de enero 
de 1977

Hay momentos en la vida en que  es muy difícil mantener la calma, la serenidad, 
especialmente cuando se reciben ofensas incalificables, cuando se miente, cuando 
todo se tergiversa para conseguir fines inconfesables. Hay momentos en la histo-
ria de un  país que serán recordados como monumentos a la infamia.  

El FRAP no era terrorista: era antifascista
PCE(m-l)

Hoy es uno de ellos. Y ha tenido lu-
gar en el Congreso de los Diputados, 
donde un mínimo de decoro obliga a 
guardar ciertas formas de cortesía. Ca-
yetana Álvarez de Toledo, diputada del 
Partido Popular, se  ha dirigido a Pablo 
Iglesias llamándole hijo de un terrorista, 
por las vinculaciones de su padre con 
el Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota (FRAP).

Nosotros no vamos a ponernos a su 
altura, ni vamos a recordarle sus oríge-
nes familiares, pero sí le vamos a dar al-
gunas nociones de Historia de  España, 
el noble país que usted mancilla con su 
presencia y sus declaraciones. 

El 14 de abril de 1931 el pueblo espa-
ñol, de una manera pacífica y democrá-
tica, decidió proclamar la República y 
dar por cerrada una etapa oscura de mo-
narquía corrupta y antipatriótica. Pero 
las clases que se habían visto desplazadas 
del poder, las mismas a la que usted per-
tenece, iniciaron una campaña de des-
estabilización que culminó en el golpe 
de estado de julio de 1936.  Un golpe 
criminal contra un poder legítimamente 
establecido,  en el que participaron am-
plios sectores del aparato del estado; los 
mismos a los que ahora la derecha se di-
rige para  que incumplan la legalidad y 
desobedezcan al gobierno.

Tras tres años de lucha heroica, el 
pueblo español fue vencido  por el fran-
quismo, una victoria que no se hubiera 
logrado sin la masiva ayuda de Hitler 
y Mussolini, dos asesinos que,  junto a 
Franco, figuran con letras de oro en la 
historia de la criminalidad. 

La lucha contra el fascismo figura 
en todos los países que sufrieron ese 
régimen como un período heroico, y 

quienes participaron en ese combate son 
considerados héroes y mártires, honra-
dos con las máximas condecoraciones y 
recordados en los libros de historia. Des-
graciadamente, en España no es así.

Todas las formas de enfrentarse al fas-
cismo fueron legítimas. La dictadura de 
Franco fue un régimen terrorista y geno-
cida. Las fuentes históricas están en los 
archivos  para demostrarlo, aunque fal-
tan muchas, que fueron destruidas tras 
la muerte del dictador para ocultar sus 
crímenes. Los hombres y mujeres que 
militaron en el FRAP eran antifascistas, 
jóvenes que fueron capaces de sacrificar 
su vida para librar al pueblo español de 
una dictadura odiosa, mientras los su-
yos, señora Álvarez de Toledo, asesina-
ban y torturaban, un día tras otro, un 
año tras otro. En aquellos años ustedes 
no salían a la calle exigiendo libertad y 
democracia.

El padre de Pablo Iglesias no fue nin-
gún terrorista, ni lo fueron  los cientos 
de miles de hombres y mujeres que se 
enfrentaron a Franco. Pero los que or-
ganizaron la dictadura, la mantuvieron, 
la apoyaron, y la siguen  reivindicando, 
esos sí que son escoria, terroristas, indig-
nos de vivir en nuestro país. Porque este 
país no es el suyo, no es su finca, no es 
su propiedad. Es de los millones de  per-
sonas honradas que trabajan todos los 
días; era el país de los que durante la 
pandemia  han muerto a causas de sus 
recortes en los servicios públicos. 

Señora Álverez de Toledo, usted re-
presenta la miseria y la podredumbre  
moral de unas clases privilegiadas que 
han causado un inmenso daño a los es-
pañoles. Unamuno dijo “venceréis, pero 
no convenceréis”. Nunca han convenci-
do, pero esta vez no vencerán.   

Pedidos a 
aurora17edito@gmail.com

Aurora 17

Raúl Marco
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Nuestro partido ha venido advirtiendo a través de 
comunicados, artículos, informes, etc. de este resurgi-
miento, como viene ocurriendo en otras partes de Eu-
ropa, y de los peligros que supone para la clase obrera y 
para todos los sectores populares.  Pero este peligro se ha 
hecho más evidente desde el momento en que se formó 
el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez,  y 
se ha agudizado con la pandemia del COVID 19.

Asistimos desde la declaración del estado de alarma 
a una escalada sin precedentes de la agresividad verbal 
(por el momento se queda en palabras, ya veremos 
más adelante)  contra el gobierno por parte de VOX 
y del Partido Popular, aunque Ciudadanos parece que 
tímidamente  se desmarca de este coro siniestro. Sin pu-
dor alguno, Abascal y Casado han acusado al presidente 
del gobierno y al vicepresidente Pablo iglesias de ser 
los responsables directos de los miles de fallecimientos 
causados en nuestro país  por la pandemia. Se les ha 
llamado asesinos y hemos escuchado en el Congreso de 
los Diputados insultos y  descalificaciones dirigidos al 
gobierno que nos producen vergüenza e indignación. 
Sin argumentos ni pruebas, utilizando una demagogia 
vil, la derecha ha recurrido, y recurre, a un lenguaje pro-
pio de  una banda mafiosa.

Simultáneamente, varios medios de comunicación 
se dedican a intoxicar a la población con un torrente 
de bulos y mentiras cuya único objetivo es despresti-
giar al presidente y a sus ministros. En los últimos días, 
además, en Madrid, y concretamente en el barrio bur-
gués de Salamanca, se han producido varias manifesta-
ciones y caceroladas contra Pedro Sánchez a los gritos 
de “libertad”. Saltándose todas las normas sanitarias, 
poniendo en peligro la salud pública, envueltos, como 
siempre, en la bandera monárquica, estos defensores del 
franquismo tienen el cinismo de  exigir  democracia y 
libertad, las dos cosas que más odian. Y  lo más grave 

ha sido la tolerancia de la policía.

Estamos, sin duda, ante una 
estrategia de la tensión que nos 
recuerda a la orquestada en Espa-
ña en la primavera de 1936 y a las 
maniobras de la   burguesía chi-
lena durante el gobierno de Sal-
vador Allende. Discursos incen-
diarios en el parlamento, medios 
de comunicación que difunden 
mentiras, agitación en las calles, 
creación de un clima de miedo e 
inseguridad; en una palabra, pre-
paración del  camino hacia un po-
sible golpe de estado.

Puede parecer un análisis exa-
gerado, pero la derecha española, 
la abiertamente fascista y la que 
está en proceso de fascistización, está dispuesta por to-
dos los medios a derribar al gobierno, a quien considera 
que no tiene legitimidad para gobernar. Claro, para la 
burguesía España siempre ha sido su finca, su propie-
dad privada, su cortijo.

Ahora bien, este crecimiento del fascismo se produce 
paralelamente a la impunidad en la que se mueve. El 
fascismo históricamente contó para llegar al poder con 
muchos apoyos sociales y económicos, pero sin duda 
fue decisivo el concurso de las más altas instituciones 
del Estado.  Y esto es lo que sucede en España. 

El régimen monárquico no puede enfrentarse al fas-
cismo por la sencilla razón de que la actual monarquía 
fue impuesta por Franco; es hija directa de una dicta-
dura fascista. Ni Juan Carlos I  ni Felipe VI   han con-
denado el franquismo, ni han expresado en momento  
alguno su solidaridad con los familiares de las víctimas 
de la dictadura. Pero sí lo han hecho innumerables ve-
ces con las víctimas del terrorismo. No estará de más 
recordarles   que  los cientos de miles de represaliados 
por el régimen de Franco también fueron víctimas de 
una dictadura terrorista.

Pero no se trata únicamente de los orígenes 
de la monarquía, sino de lo que representa, de su 
esencia como régimen político. Este es el aspecto 
fundamental. El régimen monárquico y la Constitu-
ción de 1978 defienden los intereses de la oligarquía, 

de la clase social que tiene el poder real en España. Y 
para esa oligarquía  el fascismo es un instrumento que 
puede utilizar contra la clase obrera si el capitalismo se 
ve amenazado por la protesta social. El fascismo, como 
ya se demostró históricamente, es una forma de domi-
nación política que utiliza el gran capital para aplastar y 
desarticular las organizaciones obreras en determinadas 
situaciones de crisis económica, social y política.

En cuanto a los partidos de la izquierda oficial, su 
respeto por la legalidad constitucional les ata de pies 
y manos para enfrentarse al peligro fascista. En conse-
cuencia, la lucha  contra el fascismo pasa por la ruptura 
política, por la instauración de una República Popular 
y Federativa, que represente los intereses de un bloque 
de poder social diferente, que sea capaz de estructurar y 
organizar un nuevo aparato de estado al servicio de las 
clases populares, además de poner en marcha las refor-
mas estructurales que nuestro país necesita.

Monarquía, fascismo y oligarquía  son elementos in-
terconectados, hay entre ellos unas relaciones dialécticas 
evidentes. Poner al descubierto esa conjunción, denun-
ciarla  ante las clases populares, debe ser tarea prioritaria 
de las organizaciones políticas realmente de  izquierda. 
El primer paso para combatir de nuevo esa barbarie que 
hace setenta y cinco años fue derrotada en los campos 
de batalla. En esa lucha nuestro partido volverá a estar 
en la primera línea de combate.

El fascismo ha vuelto, está presente entre nosotros. 
En realidad, en España nunca desapareció, porque 
tras la muerte de Franco, y debido a la mal llamada 
“transición democrática”, todo el aparato de estado 
franquista pasó  impunemente, sin depuración algu-
na, a formar parte de la monarquía parlamentaria. 
El conjunto de los cuerpos represivos de la dictadura 
franquista  se integraron en el nuevo régimen políti-
co, cambiando denominaciones y a veces el color del 
uniforme, pero su espíritu, sus formas de actuación y 
su ideología reaccionaria permanecieron.

Carlos Hermida

Fascismo y monarquía

Carlos Hermida

Sobre el sistema de oposiciones al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria

Desde hace unas semanas el gobierno  habla 
de la nueva normalidad que se impondrá cuando  
la pandemia esté controlada y volvamos a nuestra 
vida diaria. Es como una advertencia que se lanza 
a la población para indicar que ya nada será como 
antes y  tendremos que adaptarnos a nuevas nor-
mas y hábitos. En una palabra, deberemos acos-
tumbrarnos a cambios importantes  en muchos 
aspectos y ámbitos, desde el trabajo hasta las for-
mas de ocio. Veremos si, como en otras ocasiones, 
es necesario que todo cambie para que todo siga 
igual, o  peor.

Vamos a ser optimistas y pensemos en construir 
una sociedad más justa e igualitaria, desterrando 
viejos vicios y lacras del pasado. La educación es, 
sin duda, uno de los sectores que necesitan una 
transformación radical. Como el tema es muy am-
plio, en este artículo nos centraremos en el siste-
ma de oposiciones al Cuerpo de Profesores de En-
señanza Secundaria en la Comunidad de Madrid.  

El sistema selectivo se base en tres fases: fase 
de oposición, de concurso y de prácticas. Nos re-
feriremos a las dos primeras. 

La fase de oposición consta de dos pruebas, 

cada una de las cuales tiene carácter eliminatorio.
La primera prueba es de conocimientos y se 

divide en dos partes: prueba práctica (A) y desa-
rrollo por escrito de un tema (B), que se valoran 
conjuntamente. Ambas se califican con una pun-
tuación de 0 a 10, y la calificación final se obtie-
ne sumando las notas correspondientes a las dos 
partes, ponderadas del siguiente modo: la prueba 
práctica supone un 70% y el tema un 30%. Sobre 
esta primera prueba no tenemos objeciones im-
portantes que hacer, salvo el bajo porcentaje de 
ponderación que se asigna al tema.

Si se obtiene un 5, se pasa a la segunda prueba 
de aptitud pedagógica, que consta de la presenta-
ción de una programación didáctica (A) y de la 
exposición de una unidad didáctica (B). Esta se-
gunda prueba se supera también con la obtención 
de un 5. Y aquí es dónde se produce una de las 
aberraciones del actual sistema de selección del 
profesorado.  En una oposición lo fundamental 
son los conocimientos del opositor, su solvencia 
intelectual, pero en esta parte lo que se exige al 
futuro profesor es que recite las partes que com-
ponen  una programación didáctica, especificando 

una serie oscuros conceptos tales como estándares 
de aprendizaje  e indicadores de logro, aderezado 
con un conjunto de normativas legales. A conti-
nuación viene la exposición de la unidad didácti-
ca, donde el sufrido candidato a docente explica  
la forma en que impartirá un determinado tema: 
tiempo dedicado a los contenidos, utilización de 
nuevas tecnologías, sistema de evaluación, etc., 
pero todo ello sin alumnos, dirigido a unos miem-
bros del tribunal que están ya muy cansados y 
aburridos de escuchar los mismos lugares comu-
nes a los opositores que han pasado a esta segunda 
prueba. En total, cincuenta minutos exponiendo 
aspectos didácticos vacíos, que no se correspon-
den en absoluto con lo que es situarse ante un gru-
po real de alumnos.   Y recordemos que esta parte 
de la oposición se valora de 0 a 10 puntos. En con-
clusión, puedes obtener un 10 no por poseer unos 
amplios conocimientos sobre la Primera Guerra 
Mundial y  dominar la más reciente bibliografía 
sobre el tema, sino por contar cómo vas a explicar 
la contienda: utilizaré un video de veinte minutos, 
a continuación repartiré un texto y, finalmente, me 
pondré una máscara antigás. (pasa a página 6)
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Disciplina y empuje
Álvaro Heredia

La recesión económica, cónyuge 
inevitable del modelo de producción 
capitalista, se cierne violentamente 
sobre la clase trabajadora. La histo-
ria demuestra que, para salvarse a sí 
mismo, el capitalismo recurrirá a la 
destrucción de fuerzas productivas, al 
empobrecimiento de las clases popu-
lares y al pisoteo sistemático de dere-
chos humanos.

Los agentes reaccionarios y explo-
tadores de toda calaña, no contentos 
con cambiar de discurso a cada de-
cisión del gobierno de Sánchez, se 
agolpan a las puertas de los medios 
de propaganda burguesa para exten-
der entre el proletariado su concien-
cia transversal y capitalista. No solo 
obvian que la crisis humanitaria ac-
tual es consecuencia directa del capi-
talismo, sino que cubren de flores a 
quienes la provocan: asistimos a días 
en que empresarios que donan mas-
carillas dejan de ser juzgados por des-
pedir a trabajadores. Semejantes voce-
ros de la burguesía nunca renegaron 
de este alegato, mas es ahora cuando 
acentúan el lavado de imagen de ex-
plotadores y sinvergüenzas de toda 
índole: no trasladan las penurias del 
personal sanitario, sino que acentúan 
que el carácter de «bienhechor» del 
borbón o la filantropía de usureros 
son quienes salvan enfermos. Este 
discurso, peligrosísimo para los in-
tereses de la clase trabajadora, lo co-
manda la idea reaccionaria de que, si 
explotados y explotadores cooperan, 
todos superaremos esta crisis.

¿Cuál es el papel del militante de 
la JCE (m-l) ante los intentos de la 
burguesía por implantar el sermón 
interclasista? Desmentir tales embus-
tes; ¿cómo? Camaradas, nos encontra-
mos ante un momento importante: la 
propaganda burguesa aumenta y ello 
no es casualidad. Muchos sectores de 
las clases populares están abriendo 
los ojos ante problemas universales, 
como la sanidad pública o el drama 
del desempleo. Abren los ojos ante 
una perspectiva económica desastro-
sa para la clase trabajadora, ante sus 
derechos teóricos que la burguesía 
desprecia. Abren los ojos ansiosos 
por encontrar una fuerza que los re-
presente y comprueban desalentados 
que no la hallarán en el Congreso ni 
en el Senado. Ahí, Joven Guardia, 

hemos de estar nosotros; ahí se libra 
la batalla porque las inquietudes po-
líticas recién despertadas no caigan 
en saco roto, porque la clase obrera 
vea encarnadas sus inquietudes y lu-
chas en un Partido cuya máxima no 
consista en modas posmodernas, ni 
fascistas a pecho descubierto. ¿Qué 
mayor arma política que la verdad? 
¿Qué mayor arma ideológica que re-
presentar a nuestra clase? 

Ahora bien, si en lugar de exten-
der la conciencia de clase entre nues-
tros conocidos, nos dedicamos a ig-
norarlos, estaremos traicionando su 
espíritu revolucionario. Si, en vez de 
dialogar con quienes despiertan po-
líticamente, nos quedamos callados, 
quedarán desamparados de un pro-
yecto político. Insistimos en que el 
contexto es apremiante y una actitud 
pasiva resulta intolerable e indigna de 
un comunista. Cada vez que ignora-
mos nuestra labor política, dejamos 
de estar frente a los ojos recién abier-
tos; cuando carecemos de disciplina 
militante, el liberalismo impregna 
nuestras filas para volverlas torpes y 
contrarrevolucionarias. ¿Quién estará 
frente a los ojos del joven trabajador 
que vaga de contrato en contrato? 
¿Quién ante la familia que no llegará 
a fin de mes? Sí, abrirán los ojos, pero 
no estaremos nosotros delante y ese 
desliz lo aprovecharán oportunistas 
y sabandijas fascistas para engañar 
vilmente al pueblo. Joven camarada, 
¿cumples con tu labor política? ¿Te 
comportas como un comunista? No 
somos tantos como querríamos ni 
disponemos de los medios que nos 
gustarían, pero un militante compro-
metido es incalculablemente valioso; 
un camarada indisciplinado solo 
cede terreno al explotador.

Demostremos a nuestra clase que 
la representamos; seamos tan discipli-
nados y tengamos tanto arrojo como 
sea necesario. Discutamos con las ma-
sas, oigamos sus problemas, aprenda-
mos de sus turbaciones, dejemos que 
enriquezcan la labor del Partido. La 
reacción cierra filas y acecha peligro-
samente al proletariado; defendámos-
lo, ayudémoslo a ser consciente de 
que una sanidad pública, una educa-
ción gratuita y sus derechos laborales 
implican pasar por encima de este 
sistema abyecto. 

Esta parte de la oposición debe ser eliminada porque no hay criterios obje-
tivos para valorar unas programaciones que prácticamente son idénticas unas 
a otras.  Puro lenguaje burocrático, carente de contenido científico, una cata-
rata de  verborrea psicopedagógica.    

A quienes aprueben la  fase de oposición, las Comisiones de Selección   les 
sumarán las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso: experiencia do-
cente, cursos de formación, etc. Sumadas las dos fases, se obtendrá la califi-
cación global  de acuerdo con la siguiente ponderación: 60% de la puntuación 
obtenida en la fase de oposición y 40% en la fase de concurso. Ahora bien, 
el opositor que acaba de terminar su carrera universitaria, y lógicamente no 
ha tenido tiempo material de acumular méritos, no podrá obtener una plaza 
aunque haya realizado una oposición magistral.  

El proceso por fin ha terminado y a finales del mes de julio ya tenemos a un 
opositor feliz que, tras un año de esfuerzo ímprobo, ha logrado el objetivo de 
aprobar la oposición; pero su felicidad dura poco, porque la normativa esta-
blece que serán seleccionados los aspirantes que, ordenados según la suma de 
las puntuaciones alcanzadas en las dos fases, obtengan un número de orden 
igual o inferior al número de vacantes ofrecidas. Si hay veinte aprobados y 
diez plazas convocadas, solo los que tengan las diez mejores notas se con-
vertirán en funcionarios. En términos sencillos, puedes haber aprobado la 
oposición, pero no obtener plaza, incluso alcanzando notas brillantes.  En las 
asignaturas donde se convocan pocas plazas, como en el caso de Filosofía, 
un opositor puede aprobar la oposición en sucesivas ocasiones, pero durante 
años estará en la lista de interinos. El  APROBADO SIN PLAZA, como el 
asociado en la Universidad, es la expresión más clara del desprecio que siente 
por la enseñanza  la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.    

¿Hay algo más perverso que un sistema que condena a un profesor interi-
no, que ha demostrado su dominio de la asignatura aprobando la oposición y 
ejerciendo la docencia,  a presentarse cada dos años al proceso selectivo? El 
resultado es la frustración y desmoralización de cientos de interinos que son 
excelentes profesionales y como recompensa reciben un maltrato sistemáti-
co por parte de las autoridades académicas.  No es de extrañar que algunos 
terminen optando por marcharse a la privada o a la privada concertada. O 
simplemente decidan cambiar de profesión. Es evidente que este modelo es 
inmoral,  injusto e  ineficaz para seleccionar a los mejores profesores. 

Es imprescindible hacer  un comentario sobre la composición de los tri-
bunales. En la actualidad se forman mediante sorteo y con profesores que lo 
solicitan voluntariamente, pero en ningún caso aplicando criterios de carácter 
académico, como publicaciones de libros, artículos, conferencias, etc., lo que 
implica que en algunos casos los opositores no sean juzgados  por las perso-
nas idóneas. No obstante, y lo digo por experiencia propia, los tribunales  en 
su gran mayoría están integrados por personas que poseen la cualificación 
profesional adecuada para desempeñar su tarea.   En cualquier caso, no son 
los tribunales quienes adjudican las plazas y, en consecuencia, la responsabi-
lidad última de este tinglado siniestro reside en los altos cargos de la Conse-
jería de Educación. Ellos son los que han diseñado un sistema que perpetúa la 
precariedad laboral de una gran parte del profesorado.  

De cara a las oposiciones que se convoquen en el año 2021, es necesario 
que todo el profesorado, interinos y funcionarios, lleve a cabo una intensa 
movilización, encabezada por las organizaciones sindicales de clase, para 
conseguir implantar un sistema de oposiciones diferente. Entre los cambios 
imprescindibles  deben exigirse los siguientes:

1. Un porcentaje de las plazas convocadas en cada asignatura se asignará  
a los profesores interinos que tengan la oposición aprobada, pasando 
directamente a convertirse en funcionarios.

2. La oposición valorará fundamentalmente los conocimientos de la ma-
teria correspondiente, en su vertiente teórica y práctica.

3. La composición de los tribunales se realizará mediante una selección 
del profesorado fundamentada en los méritos académicos.

La docencia es una de las profesiones más nobles que  existen. Enseñar, di-
fundir conocimientos, formar ciudadanos, es un trabajo que proporciona una 
inmensa satisfacción. No permitamos que un puñado de burócratas reaccio-
narios   destruya la escuela pública  y convierta a los hombres y mujeres que 
aspiran  a convertirse en profesores  en saltadores  de  obstáculos que llegan  
a la meta  exhaustos y desilusionados.

Sobre el sistema de oposiciones al cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria     

viene de página 5
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Universidad y COVID-19
JCE(m-l)

Ante la situación generada a 
causa del COVID-19 en Espa-
ña, hemos visto cómo se han 
ido tomando medidas en to-
dos los ámbitos de nuestra 
vida diaria. La universidad 
no ha sido ninguna excep-
ción de esto y, en las últimas 
semanas, tras el traslado de 
recomendaciones por parte 
del consejo escolar a las uni-
versidades, quedó en manos 
de estas últimas la toma de 
medidas con el fin de paliar 
los efectos de esta pandemia. 

Por desgracia, las medidas 
que se han tomado en estas 
últimas semanas han sido insu-
ficientes, al no tener en cuenta 
la situación de grandes sectores 
del alumnado. A raíz de esto, 
muchos alumnos universitarios 
de gran variedad de facultades 
y universidades han empezado 
a organizar distintas platafor-
mas desde las cuales mostrar 
su descontento con las medidas 
tomadas por muchas universi-
dades.

En el fondo de estas deman-
das encontramos siempre, o 
casi siempre, cuestiones comu-
nes arraigadas en la reivindica-
ción de que los estudiantes en 
general (y los que menos tienen 
en particular) en ningún caso 
serán quienes paguen por las 
carencias de estas medidas.

Por esto encontramos entre 
las principales cuestiones a en-
mendar los siguientes proble-
mas, marcados enormemente 
por las clases sociales a las que 
afectan, que por desgracia son, 
como siempre, las más desfavo-
recidas.

El primer problema, y qui-
zás el principal y el que más 
se ha descuidado, desafortuna-
damente, es el de la naturaleza 
misma del confinamiento en 
casa y la enseñanza no presen-
cial. Ambos están estrechamen-
te relacionados, al depender la 
docencia online y la calidad de 
esta profundamente del medio 
donde se realiza; después del 
inicio del confinamiento y el 
cambio a este tipo de docencia, 
los estudiantes nos hemos visto 
separados en dos grupos muy 
claramente diferenciados: aque-
llos que vivían cómodamente 
en casas espaciosas con las nece-
sidades cubiertas, dado que su 
capacidad económica lo permi-
tía; y por otro lado aquellos que 
vivíamos desde antes en casas 
apretujadas y que con el confi-
namiento nos hemos visto obli-
gados a quedarnos encerrados 

en ellas junto con toda nuestra 
familia o con quienes compar-
tíamos piso (situación de gran-
des sectores del estudiantado). 
Si ya de por sí el confinamiento 
representa una carga psicológi-
ca enorme para cualquier ser 
humano, el hecho de que este 
sea en un espacio pequeño con 
mucha gente no solo representa 
un cambio cuantitativo en la 
dificultad de lidiar con el día 
a día, sino un cambio cualitati-
vo para muchos alumnos, que 
hace que nos sea imposible li-
diar con la vida académica tal y 
como lo hacíamos antes, cuan-
do, a pesar de seguir teniendo 
estas dificultades, teníamos un 
pequeño parche con el estudio 
en las bibliotecas públicas, que, 
a pesar de no ser ni de lejos una 
solución definitiva ni completa, 
paliaba un poco la desigualdad 
de condiciones. Ahora que no 
tenemos ni siquiera esa alterna-
tiva, y los que más padecemos 
la consecuencia de esto somos 
aquellos que más dificultades 
tenemos para afrontar los pro-
blemas causados por este virus.

El segundo problema, que 
repercute también negativa-
mente sobre todos los alumnos, 
es el de la falta de adaptación 
de muchas universidades a la 
docencia virtual. Si bien es cier-
to que antes existían ya plata-
formas como Moodle, en las 
que se subían apuntes o tareas, 
estas plataformas no estaban de 
ninguna manera completamen-
te preparadas para su uso como 
medio sustitutivo de la educa-
ción presencial, ni podrían ha-
cerlo en la situación actual o 
en cualquier periodo de tiempo 
tan corto como este. Añadido 
a este problema está la gestión 
que se ha hecho en muchos ca-
sos por parte de las universida-
des con el paso del profesorado 
a plataformas que permiten la 

docencia virtual, ya sea porque 
no se les ha dado formación 
lo suficientemente amplia por 
parte de las universidades en 
esta materia, porque no hayan 
sido capaces de aprender a ma-
nejarlas en tan poco tiempo 
(como es normal), o por varios 
motivos personales; la causa da 
igual, ya que el problema existe 
de facto para los estudiantes y 
el curso sigue adelante. Aparte 
de esa falta de adaptación de 
las universidades, reflejada en 
este caso sobre el profesorado, 
existen muchas otras muestras 
de esto; hay universidades, por 
ejemplo, en las que ha habi-
do frecuentes problemas para 
soportar la conexión durante 
pruebas de evaluación u otras 
actividades, ya que sus servi-
dores ni siquiera son capaces 
de soportar la conexión simul-
tánea de tantos alumnos; este 
problema se ha visto principal-
mente en las universidades no 
presenciales como la UNED, 
y son propios de su forma de 
organizar la enseñanza en gene-
ral.

El tercer problema, para-
lelo al anterior, es la falta de 
preparación y/o experiencia 
del alumnado con una docen-
cia enteramente a distancia. Es 
cierto que tenemos cierta expe-
riencia con las nuevas tecnolo-
gías y con plataformas online, 
pero, como se ha mencionado 
en el anterior punto, ninguno 
estábamos preparados para una 
docencia completamente vir-
tual, ya que todos o casi todos, 
desde que entramos en el sis-
tema educativo, hemos tenido 
una experiencia presencial casi 
en su totalidad. El salto que se 
ha dado es, simplemente, dema-
siado grande y rápido. Incluso 
si la universidad no estuviera 
teniendo las carencias mencio-
nadas en el anterior punto, los 

alumnos, sencillamente, no es-
tamos preparados para dar un 
salto tan drástico en tan poco 
tiempo; lo cual hace que este 
factor también se ponga en 
nuestra contra, ya que nos es 
imposible cambiar nuestra for-
ma de aprendizaje tan rápida-
mente como se ha pretendido 
con estas medidas. El cambio a 
una docencia virtual no se pue-
de solucionar con una mínima 
ampliación de plazos para exá-
menes y trabajos, ya que, como 
se ha mencionado, no represen-
ta un mero salto cuantitativo 
en la cantidad de trabajo sino 
que este cambio para todo el 
sistema educativo implica un 
salto cualitativo, o sea, cambia 
profundamente la calidad de la 
enseñanza en todo el sistema.

A pesar de todos estos pro-
blemas que se han enumerado, 
y que representan una brecha en 
muchos casos insuperable para 
partes cada vez más grandes del 
sector estudiantil, las universi-
dades de todo el país han deci-
dido continuar con el curso y 
la evaluación con simples am-
pliaciones de algunas semanas, 
o, en el mejor de los casos, me-
ses, en los plazos de entrega o 
en las fechas de los exámenes. 
En resumen, han intentado 
suplir cambios profundos en 
la calidad de la educación que 
recibimos los estudiantes con 
algo que, en el plazo en el que 
se ha dado, no basta ni de lejos 
para compensar los efectos ne-
gativos que se están percibien-
do a causa de la pandemia. 

Todo esto va unido al pro-
blema final y más esencial re-
sultante de todo esto: los que 
pagaremos las consecuencias de 
esta gestión, si sigue así, seremos 
los estudiantes, ya sea mediante 
segundas y terceras matrículas 
o mediante la pérdida de be-
cas. Los que más pagarán por 
la mala gestión de las dificulta-
des generadas por este virus no 
serán solo los estudiantes en su 
conjunto, sino, en particular, 
los que menos tienen; ya que, 
como se ha mencionado, mu-
chos de los problemas empeo-
ran significativamente cuantos 
menos recursos tengamos los 
estudiantes que los padecemos. 
Además, desgraciadamente, es 
un hecho ya que la crisis econó-
mica traída por el virus agran-
dará significativamente este 
grupo.

Por eso, ante la situación 
que tenemos actualmente, recla-
mamos las siguientes medidas 
inmediatas: 

•En primer lugar, y como 
prioridad máxima, que en 
ningún caso sean los es-
tudiantes quienes paguen 
por los problemas genera-
dos por esto, ya que, ade-
más, seremos los que menos 
tenemos simultáneamente 
quienes mas suframos los 
problemas y a quienes más 
se nos castigue por padecer-
los. Es por esto que, debido 
también a la crisis econó-
mica que afectará a amplias 
capas de la población, pedi-
mos la suspensión de las 
tasas universitarias para 
el curso siguiente.
•Ante la naturaleza de al-
gunas de estas cuestiones, 
como la primera que se ha 
mencionado, es obvio que 
ciertos problemas no tienen 
una solución inmediata en 
la situación actual, ya que se 
fundamentan en desigualda-
des mucho más profundas 
que vienen dadas de mucho 
antes de la pandemia; aun-
que esta haya provocado que 
se transmitan de forma di-
recta y brutal al ámbito edu-
cativo, aumentando enor-
memente las que ya existían. 
Esto no es sino razón de 
más para la necesidad de 
la suspensión del curso y, 
más en concreto, de la eva-
luación hasta que se vuelva 
a unas condiciones que per-
mitan que no esté profun-
damente marcada por las 
desigualdades económicas 
de los alumnos; cualquier 
evaluación durante esta si-
tuación, ya sea el resultado 
un aprobado o un suspenso, 
es esencialmente ilegítima, 
ya que está hecha sin tener 
en cuenta los problemas que 
hemos enumerado.
•Para la gestión de este 
virus, requerimos de la 
gestión centralizada y 
unitaria de estos proble-
mas por parte de todas 
las universidades, ya que 
las desigualdades económi-
cas no son específicas a una 
única parte del país.
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Reforzar los lazos con las Juventudes
de la CIPOML

P. Villa

Reforzar los lazos con las Ju-
ventudes de la CIPOML, parte 
de nuestro compromiso inter-
nacionalista. El Campamento 
Internacional de la Juventud 
se pospone.

Nuestro Partido siempre ha 
tenido un compromiso firme y 
real con el internacionalismo, 
no entendiéndolo como un in-
ternacionalismo solo de pose y 
declaraciones. En este sentido, 
desde la Juventud Comunista 
de España (marxista-leninista) 
nos esforzamos por recoger este 
compromiso y relacionarnos 
con las Juventudes y organiza-
ciones de la CIPOML, para for-

talecer nuestros lazos con estas 
y desarrollar un verdadero com-
promiso internacionalista.

Este mes de cuarentena he-
mos participado en dos actos 
telemáticos, el primero una 
conversación sobre la situación 
internacional con el Frente de 
Participación Estudiantil Susa-
na Pintos, organización estu-
diantil de Uruguay, en la que 
comentamos las diferencias 
y similitudes que se dan en la 
situación política, educativa y 
social tanto del pais sudame-
ricano como del nuestro. Re-
salto el hecho de que aún con 

la distancia (no solo la física), 
en muchos de los procesos his-
tóricos y políticos de ambos 
paises podemos ver una serie 
de paralelismos, de similitudes, 
de lineas generales que si no se 
repiten, sí que “riman”, y cono-
cerlos puede enriquecer y facili-
tar nuestros análisis.

En segundo lugar partici-
pamos en el video foro “Ju-
ventud vs Pandemia, una vi-
sión global”, organizado por 
los camaradas de la Juventud 
Revolucionaria de Ecuador, y 
donde estuvimos presentes jun-
to con camaradas de las juven-

tudes de los partidos hermanos 
de Brasil, México y Colombia. 
En este foro dimos a conocer y 
conocimos la situación de los 
respectivos países, exponiendo 
cuestiones como la educación, 
el empleo, la salud o los dere-
chos humanos.

Por último, y dado que en 
nuestro periódico publicamos 
que estábamos preparando 
nuestra participación en el 
XXVII Campamento Interna-
cional de la Juventud Demo-
crática, Antifascista y Antiim-
perialista, que iba a celebrarse 
en Alemania entre los días 31 

de julio y 9 de agosto de este 
mismo año, tenemos que infor-
mar de que debido a la crisis 
del COVID-19 y las complica-
ciones que está generando, no 
solo sanitarias, sino también 
para la circulación de personas, 
se ha decidido posponer este, 
en principio, hasta el año que 
viene.

Apuntes socioeconómicos y lingüísticos sobre el acoso escolar
JCE (m-l) de Castilla y León

El Diccionario de la Real Aca-
demia de la lengua española 
define al acoso escolar de la 
manera siguiente:  “En cen-
tros de enseñanza, acoso que 
uno o varios alumnos ejercen 
sobre otro con el fin de deni-
grarlo y vejarlo ante los de-
más”.

Incluir esta definición no 
obedece a criterios preferencia-
les, sino a la clarividencia con 
la que disecciona un fenómeno 
tan repugnante, como depen-
diente del modelo de produc-
ción capitalista. Sí, el acoso 
escolar constituye una represen-
tación de la lucha de clases, una 
muestra despiadada de poder 
material y espiritual.

Abordemos la naturaleza 
lingüística del término “acoso”. 
En primer lugar, no es casual 
nuestra predilección léxica de 
“acoso” sobre “bullying”; ¿por 
qué? Porque “acoso” constituye 
un concepto inseparable de no-
ciones negativas, perfectamente 
reconocidas culturalmente, e 
incluso violentas (tanto física, 
como psicológicamente). El 
empleo del vocablo “bullying”, 
además de representar un ejer-
cicio flagrante de imperialismo 
lingüístico, limita la gravedad 
lingüística del fenómeno que 
representa o, al menos, relativi-
za la seriedad del asunto. Nos 
explicamos: “hacer bullying” 
carece de la carga tan duramen-
te censurable que ligamos a la 
palabra “acoso”. ¿Acaso habla-
mos de “bullying” laboral para 
referirnos al acoso que sufre un 
trabajador?; ¿alguien se atreve-
ría a referirse al acoso sexual, 
como “bullying sexual”? La 
respuesta es tajantemente nega-
tiva: en definitiva, “hacer bu-

llying” encarna un eufemismo 
inadmisible.

Una vez concretada esta no-
ción lingüística, examinemos 
el contenido socioeconómico 
del acoso escolar: ¿alguien sabe 
de historias donde los matones 
de clase se metieron con el más 
rico? ¿Con el que más ropa cara 
lleva? Improbable. ¿Y con el 
inmigrante? ¿Con la chica que 
no sigue los cánones burgueses 
sobre feminidad? ¿Con el chico 
que más días repite la ropa? ¿Y 
con aquel que tiene pecas, está 
gordo o es comparativamen-
te muy alto? ¿Qué pasa con el 
estudioso? Observamos una 
dinámica muy selectiva: ¿quién 
tiene más posibilidades de su-
frir acoso escolar? ¿El niño de 
clase trabajadora o el burgués? 
¿El inmigrante de familia deses-
tructurada o el “niño bien” que 
veranea con su familia en Costa 
Rica? Es más, cuando ese “niño 
bien” deje el colegio público 
por uno privado, se encontrará 
irremediablemente a la cola de 
la jerarquía burguesa. Ejemplos 
no nos faltan: https://www.
elnacional.cat/enblau/es/casa-
real/princesa-leonor-jaime-pe-
nafiel-reverencia_238380_102.
html

Las reflexiones anteriores 
implican que, como señalaron 
Marx y Engels, «la clase que 
ejerce el poder material domi-
nante en la sociedad es, al mis-
mo tiempo, su poder espiritual 
dominante». Así, ¿quién posee 
el poder material? La burguesía. 
¿Quién impone el poder espiri-
tual? La burguesía. Asistimos a 
una representación arquetípica 
de la lucha de clases, sobre un 
escenario basado en el mode-

lo de producción 
capitalista, que se 
desarrolla, en este 
caso, en la escuela. 
El poder espiritual 
burgués se mani-
fiesta en forma de 
cánones, pautas y 
guías, que debe se-
guir la clase traba-
jadora para lograr 
su supuesto per-
feccionamiento 
espiritual, el cual 
le aportará teóri-
camente el poder 
material en futuro. 
Es decir, si quieres 
poder material, 
acepta los valores espirituales 
burgueses. Quien actúe de for-
ma contraria, en el patio de un 
colegio, será descuartizado por 
las dinámicas socioeconómicas. 
Estas censuran a quien no co-
mulga con dichos valores, aun-
que sea aplicado, y encumbran, 
aunque no estudien, al rico, 
porque representa las pautas a 
seguir, o al matón, porque se 
encarga de hacerlas cumplir.

Eso sí, no se mancharán 
los burgueses las manos en el 
lodazal del acoso escolar: ellos 
ponen las reglas del juego para 
que los demás nos despelleje-
mos. El matón es el cancerbero 
de la espiritualidad burguesa, 
un policía que el rico alimenta 
espiritualmente. Así, parte de 
los entes más vulnerables de la 
clase trabajadora y el lumpen-
proletariado se convierte en 
matones y acosadores escolares, 
como intento desesperado por 
avanzar espiritualmente y con 
vistas a que el poder material 
los acepte. A propósito, resulta 

interesante la condena socioló-
gica del estudiante aplicado. El 
poder material y espiritual no 
busca la educación de las masas 
populares, sino su ignorancia, 
“con vistas a que el estudiante 
obrero ocupe solo los puestos 
de trabajo que desprecia la bur-
guesía” (Krupskaya).

Observemos a qué nos refe-
rimos cuando mencionamos la 
espiritualidad burguesa: ¿qué 
encontramos entre los valores 
burgueses? ¿La solidaridad in-
ternacional o quizá la xenofo-
bia? He ahí el origen del acoso 
escolar al inmigrante. Qué de-
cir de sus cánones de belleza, 
que no aceptan niñas que no 
se rigen por la feminidad bur-
guesa o niños gordos. ¿Significa 
esto que el socialismo ensalce el 
sobrepeso? Todo lo contrario. 
Ahora bien, los valores espiri-
tuales burgueses se rigen por 
un culto al físico enormemente 
hipócrita, donde la burguesía 
exige unos cánones que ella 
misma niega materialmente al 
estudiante trabajador: conde-
nan la gordura, pero el poder 

material sube los impuestos de 
productos sanos y favorece que 
la comida basura se extienda 
como la peste entre los hogares 
de clase obrera: https://www.
eldiario.es/sociedad/Ayuso-jus-
tifica-Telepizza-capacidad-distri-
bucion_0_1022597769.html 

De esta manera, la dinámi-
ca del modelo de producción 
capitalista excluye al niño que, 
o no puede, o no quiere seguir 
los designios espirituales bur-
gueses, y llama a su escarnio 
público, que se manifiesta me-
diante el acoso escolar, median-
te vejaciones y hasta violencia 
física. No se trata de “bullying” 
contra el niño con voz de pito 
y pelo largo, sino de un acoso y 
derribo a quien osa desafiar los 
cánones de la clase explotadora. 
Tampoco es casual que el acoso 
se cierna sobre los más “débi-
les”, sino sistemático. Como 
sistemático es que el explotador 
se limite a observar el acoso que 
ejerce el matón, en una metáfo-
ra acertada sobre el burgués que 
disfruta viendo cómo apalea al 
débil su policía.
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Cisjordania, estación final de los Acuerdos de Oslo (I)
Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis

Ya hay fecha. Al iniciarse su juicio, el 
primer ministro israelí, Benjamin Ne-
tanyahu, afirmó ante sus secuaces del 
Likud que la anexión de la Cisjordania 
ocupada se producirá el 1 de julio: «Es 
una gran oportunidad y no la dejare-
mos pasar... una fecha objetivo en ju-
lio, y no la cambiaremos». 

Es la conclusión esperada del «acuer-
do del siglo», como denominó Donald 
Trump al plan aprobado por su Admi-
nistración, el pasado enero, para consu-
mar la limpieza étnica contra los palesti-
nos: la «segunda mitad de 1948» que los 
líderes políticos y militares israelíes lle-
van propugnando desde al menos 2002, 
cuando Ariel Sharon provocó el estallido 
de la segunda Intifada.

Aunque no todos los analistas tienen 
claro que llegue a cumplirse en el plazo 
indicado, resulta evidente que la anexión 
es vital para el futuro político de los dos 
bucaneros, acorralados por graves acu-
saciones, enfrentados a sus propias ins-
tituciones y en grave peligro de perder 
el poder. Por ello, el objetivo declarado 
del plan “Peace to Prosperity” es garan-
tizar definitivamente la «seguridad» de 
Israel, un concepto que, al igual que en 
los años de la “guerra fría” y después, 
sirve para enmascarar cualquier objetivo 
inconfesable: expansionismo, rapiña de 
recursos, limpieza étnica, represión in-
terna… La identidad entre los “halcones” 
del Pentágono y Tel Aviv ha alcanzado su 
máxima expresión pública.

Previamente, ha sido necesario que 
EEUU apoyara el plan israelí de conver-
tir Jerusalén Este en capital del Estado 
judío (diciembre de 2017) y que dejara 
de considerar ilegales los asentamientos 
de Israel en Cisjordania (noviembre de 
2019). Por su parte, la Knéset (el Parla-
mento israelí) aprobó en enero de 2018 
la ley conocida como «Jerusalén Unifica-
da», que blinda la anexión de la ciudad 
frente a un eventual acuerdo de paz.

¿Oslo traicionado?

Esta línea de comportamiento ante la 
cuestión de Jerusalén venía anunciando 
lo que, en síntesis, significa esta «Solu-
ción Final», como bien ha caracterizado 
el plan Nazanín Armanian: la voladu-
ra definitiva de los Acuerdos de Oslo 
(1993) y de la estructura tradicional de 
las negociaciones entre israelíes y palesti-
nos, para imposibilitar la solución de los 
«dos estados» y poner las bases para la 
definitiva expulsión de la población pa-
lestina de su propio territorio. Para ello, 
el plan amplía la soberanía israelí a nue-
vos territorios de Cisjordania, establece 
Jerusalén como “capital indivisible” de 

Israel, rechaza abiertamente el retorno 
de los refugiados palestinos y “bantus-
taniza” definitivamente el territorio en 
manos (?) de la Autoridad Nacional Pa-
lestina.

En efecto, en una reciente entrevista, 
Netanyahu lo dejaba claro:

«[El Plan Trump] es una oportunidad 
histórica para cambiar el rumbo de la 
historia, que apuntaba en una única di-
rección, todo el tiempo. Todos los planes 
diplomáticos que nos propusieron en el 
pasado nos pidieron que concediéramos 
franjas de la Tierra de Israel, regresára-
mos a las fronteras de 1967 y dividiéra-
mos Jerusalén. Para acoger refugiados 
[palestinos]. Esto es una reversión. No 
somos nosotros los obligados a hacer 
concesiones, sino los palestinos».

Como veremos, el cinismo de estas 
afirmaciones resulta apabullante, pero 
palidece ante la respuesta del primer 
ministro a sus críticos de ultraderecha 

[!], que acusan al plan de promover la 
formación de un Estado palestino y la 
asimilación de los árabes anexionados 
como ciudadanos israelíes [¡!]:

«Independientemente de las negocia-
ciones, si ellos [los palestinos] conside-
ran apropiado cumplir y aceptar […] la 
soberanía israelí al oeste del río Jordán, 
preservar una Jerusalén unida, negarse a 
aceptar refugiados, no desarraigar a las 
comunidades judías y la soberanía israelí 
en grandes extensiones de Judea y Sama-
ria [Cisjordania], etc., el proceso [diplo-
mático] avanzará. Deben reconocer que 
controlamos la seguridad en todas las 
áreas. Si aceptan todo esto, tendrán una 
entidad propia que el presidente Trump 
define como un estado. […] un estadista 
estadounidense me dijo: “Pero Bibi, no 
será un estado”. Le dije: “Llámalo como 
quieras. En el corazón del plan de Trump 
están las bases con las [hasta ahora] que 
solo hemos soñado”».

Ahora bien, ¿es esto realmente una 
novedad respecto a la situación anterior?

Muchos recordamos los triunfales 
gestos y declaraciones realizados al calor 
de la Conferencia de Madrid en 1991, 
donde se iniciaría el principio de “paz 
por territorios”. En aquellos momentos, 
George Bush padre quería dejar como 
legado presidencial un nuevo “orden” 
mundial, mientras que Felipe González 
se hallaba encantado de explotar a nivel 
interno su nuevo papel como “líder” in-
ternacional a las órdenes de Washington, 
tras la vergonzosa intervención en la re-
ciente guerra del Golfo.

En Palestina, la Intifada había mos-
trado al mundo la voluntad de comba-
tir de un pueblo oprimido con métodos 
terroristas desde hacía más de cuarenta 
años, pero el Consejo Nacional Palestino 
había aceptado en Argel (1988) la divi-
sión del territorio histórico y la coexis-
tencia con Israel, basada en las fronteras 
anteriores a la guerra de 1967, recono-
cidas por diferentes resoluciones de la 
ONU. Además, la figura de Arafat había 
quedado debilitada internacionalmen-
te por su apoyo público a Sadam Hus-
sein en la reciente guerra del Golfo, que 
contó con la participación entusiasta 
de numerosos estados árabes sumisos a 
EEUU. Por su parte, la población israelí 
era mayoritariamente favorable al fin de 
la ocupación y a la solución acordada en 
Oslo, de acuerdo con los sondeos. Sin 
embargo, la mayor parte de la “izquier-
da” israelí nunca renunció al sionismo. 
Hoy, la ultraderecha domina la Knéset 
y los laboristas no cuentan más que con 
tres diputados.

Laboristas fueron algunos de los diri-
gentes que, inmediatamente después de 
firmar los acuerdos en la Casa Blanca, se 
dedicaron a minarlos sistemáticamente, 
cambiando posiciones a última hora y 
exigiendo a los palestinos concesiones 
continuas a cambio de promesas vagas, 
coacciones, torturas, prisión y bombar-
deos durante las tres décadas siguientes. 
Uno de ellos, Isaac Rabin, insistió du-
rante las negociaciones en no desmante-
lar los asentamientos de Gaza antes de 
cinco años. Seis semanas después de la 
firma, los representantes palestinos acep-
taron una ampliación de los asentamien-
tos en Gaza. Comenzaba, así, «una larga 
ronda de conversaciones en las que Is-
rael imponía y Arafat protestaba, gritaba 
y firmaba». Esas eran las «concesiones» 
a las que cínicamente aludía Netanyahu.

Territorio que será anexionado por Israel según el plan Trump
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Solidaridad con las movilizaciones populares en EEUU
Secretariado del CC del PCE (m-l)

Estados Unidos estalla. Y no es solo por el 
asesinato de George Floyd a manos de un policía, 
uno más de una larga lista de crímenes, la mayo-
ría impunes,  de ciudadanos negros a manos de 
elementos fascistas y racistas de la policía de ese 
país. Este crimen ha sido el detonante del estalli-
do de las contradicciones acumuladas a lo largo 
de muchos años en la, hasta ahora,  primera po-
tencia imperialista. 

La desigualdad social  y la extrema explota-
ción de los trabajadores crecen sin parar en ese 
país. Solo entre febrero y abril de este año, el por-
centaje de parados sobre la población activa ha 
pasado del  3,5% al 14,7%. A lo largo de la hiber-
nación económica provocada por la pandemia, 
40 millones de trabajadores han pedido la presta-
ción del paro en Estados Unidos en solo diez semanas, lo que elevará el número de 
personas sin cobertura sanitaria a cifras intolerables. Todo ello en un país donde 
según la ONG Public Citizen, antes de declararse la pandemia ya había  29 millo-
nes de personas sin seguro médico y 58 millones de ciudadanos con una póliza de 
coberturas escasas y altos copagos.

La pandemia también tiene un sesgo de clase: el mayor número de contagiados 
y fallecidos por coronavirus se da en los barrios populares, entre los trabajadores, lo 
que ha llevado a la extrema derecha fascista a justificar las descomunales cifras de 
contagiados y fallecidos en los “vicios alimenticios” de las clases populares.

EEUU estalla. Decenas, centenares de miles de manifestantes se han lanzado 
a las calles en varias de sus principales ciudades, atacando todos los símbolos del 
poder imperialista: la sede de CNN, uno de los principales “creadores de opinión” 
del imperio yanqui, supermercados, comisarías y coches de policia, etc. 

La rabia del pueblo sujeto a la bota de hierro del capital imperialista ha desbor-
dado las formas “democráticas” del  imperialismo que sabe perfectamente  cuales 
son los verdaderos instrumentos del poder.  Por eso, también allí, como en el resto 
del mundo, la burguesía progre y “bien pensante” y sus representantes políticos 
se muestra alarmada y preocupada por esta explosión y llama al proletariado a la 
calma. Desde el ex presidente Obama, a la hija de ML King,  Bernice King quien de-
claraba: <<Lo que veo en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta. 
Esto no está en el espíritu de Martin Luther King>>, junto a muchos representantes 
del Partido Demócrata y no pocos intelectuales y artistas “comprometidos” claman 
porque la paz vuelva a las calles. 

Poco cabe esperar de los altruistas burgueses que lloran por el calamitoso estado 
de la mayoría social pero aceptan y defienden sin rechistar el modelo que sustenta 
esa situación y que ellos defienden desde las instituciones. Sirva de ejemplo de esta 
cínica burguesía las declaraciones de la senadora Amy Klobuchar, que hasta hace 
un par de meses se postulaba como posible candidata demócrata de cara a las elec-
ciones presidenciales de noviembre y se apresuró al empezar las movilizaciones a 
reclamar calma y unidad de esta forma: «No podemos avanzar cuando la gente está 
quemando nuestra ciudad, quemando nuestro estado…».

¿Pero qué calma cabe esperar de millo-
nes de ciudadanos de segunda sometidos a 
la más cruel e inmisericorde explotación por 
parte del capital más voraz, sujetos a la mano 
de hierro de  un Estado que habla y habla 
de democracia y derechos humanos pero  no 
duda en movilizar a la Guardia Nacional, un 
cuerpo militarizado, y en recurrir a la vio-
lencia más brutal para reprimir a cientos de 
miles de personas a las que se les niega los 
más elementales derecho?. 

¿Qué calma cabe en un país cuyo presi-
dente, Donald Trump, es un auténtico patán, 
un payaso patético que responde con ame-
nazas a la protesta popular y exige a gober-

nadores y alcaldes que apliquen sin contem-
placiones mano dura ante las protestas, ofreciendo el ejército para sofocarlas; un 
verdadero  matón fascista que aseguraba que de haber entrado en los terrenos de la 
Casa Blanca, los manifestantes hubieran sido  recibidos “con los perros más vicio-
sos y las armas más siniestras que he visto”

No es la primera vez que esto ocurre. En Mayo de 1992, por ejemplo, estallaba 
también la lucha social detonada por otro caso de racismo policial. Las contradic-
ciones en la entonces indubitada primera potencia mundial también estallaron 
bruscamente y el Estado ahogó las protestas a sangre y fuego, movilizando a la 
guardia nacional que tomó literalmente la ciudad de Los Ángeles epicentro de las 
protestas para imponer la “paz del imperialismo”. Medio centenar de muertos y 
centenares de heridos fueron el saldo trágico de aquellas jornadas. 

La situación no es ni mucho menos la misma que entonces. Hoy, la pelea inte-
rimperialista se encona, el capitalismo afronta una crisis general que está poniendo 
a prueba los resortes de todos los Estados capitalistas, hoy la hostilidad del impe-
rialismo crece al paso que avanza su crisis.

La clase obrera y las clases populares de EEUU, están mostrando al mundo 
la grandeza y al tiempo la debilidad de su lucha, que es también la nuestra, la de 
todos los trabajadores sujetos al yugo de la explotación capitalista.  A pesar de las 
amenazas y del incremento de la represión hasta niveles verdaderamente  brutales, 
miles, cientos de miles de personas salen a la calle a  gritar lo que se ha transfor-
mado en algo más que una consigna, una proclama, un grito de guerra que une 
a los explotados: “no puedo respirar”. Es todo un alegato de decenas de millones 
de trabajadores que sufren en sus vidas la injusticia de un  régimen basado en la 
explotación inmisericorde de las personas. 

Pero, por otro lado, esta lucha demuestra también una debilidad común: la falta 
de organización, que dificulta el establecer objetivos políticos comunes y puede ter-
minar por transformar las movilizaciones en  un desahogo de la rabia acumulada. 
Por eso el papel de los comunistas va a ser cada vez más decisivo. 

CONTRA EL IMPERIALISMO, SOLIDARIDAD CON LA MOVILIZA-
CIÓN POPULAR EN EEUU

VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE EEUU POPR SUS 
DERECHOS 


