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1º de MAYO:

unir a la clase obrera contra el régimen
Partido Comunista de España (marxista-leninista) - Juventud Comunista de España (marxista-leninista)
Después de ocho años de recortes y de una degradación constante de nuestros derechos sociales y políticos; tras meses de movilizaciones masivas y generales, los trabajadores afrontamos este primero de Mayo en unas condiciones extremadamente duras, con
millones de familias agobiadas por el paro, el trabajo precario y sin derechos ni perspectivas de mejora, y por la pobreza.

El capitalismo, sumido en una profunda crisis que va
a más, se debate en una implacable pelea por los mercados; las potencias imperialistas se preparan para la guerra,
desestabilizan estados y provocan diásporas que amenazan la vida de millones de personas, hermanos de clase
como los refugiados que huyen de los conflictos en Siria,
Irak, Afganistán y otros países del próximo oriente y África, a los que la Europa capitalista ha vuelto la espalda.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hemos luchado mucho, sí, pero dispersos, como si las distintas reivindicaciones no fueran parte de una misma lucha central
por nuestra emancipación, sin una dirección que las unificara en términos políticos contra el enemigo común:
una ínfima minoría empresarial y financiera que controla
y maneja a su antojo las instituciones. PASA A PÁGINA 2

Gramsci y los intelectuales
A. Bagauda
En artículos anteriores nos hemos referido al problema de la
hegemonía, según fue definido por Antonio Gramsci. Pero, de
acuerdo con su preocupación constante por vincular teoría y
práctica, el planteamiento quedaría incompleto si no atendiéramos
a los instrumentos con los que extender esa hegemonía: esto es,
resumiendo, la dirección política de la clase llamada a acabar con el
capitalismo, el proletariado.

En este sentido, es conocida
la imbricación del problema del
Partido y de los intelectuales en
la concepción gramsciana. Hay
un tipo de partidos, los de masas, dice, en los que estas «no
tienen otra función política que
la de una fidelidad genérica, de
tipo militar, a un centro político, visible o invisible». Una
masa a la que se tiene ocupada «con prédicas morales, con
incentivos sentimentales, con
mitos mesiánicos en espera de
tiempos fabulosos en que todas
las miserias y contradicciones
actuales se resolverán automáticamente». El 20D ha permitido
comprobar a amplios sectores
en que están quedando tales
promesas. Por supuesto, para
Gramsci el papel de las masas es
determinante, pero por sí solas
no pueden constituir un partido; es necesario que alguien las
centralice, organice y discipline:
el Partido revolucionario.

«Se habla de capitanes sin
ejército, pero en realidad, es mucho más fácil formar un ejército
que formar capitanes. Lo demuestra el hecho de que un ejército ya formado es destruido si
le faltan los capitanes, mientras
que un grupo de capitanes que
están de acuerdo entre ellos y
tengan fines comunes no tardan
en formar un ejército».
Para Gramsci, los partidos
políticos cumplen también una
labor de «tutela de un cierto
orden político y legal», por lo
que distingue entre partidos reaccionarios (los que conservan
«un orden obstaculizador de las
fuerzas vivas de la historia» y
progresivos: que tienden «a elevar al pueblo a un nuevo nivel
de civilización, del que el orden
político y legal es su expresión
programática». Así pues, la función de un partido será regresiva
«cuando tiende a comprimir las
fuerzas vivas de PASA A PÁGINA 2

La mujer, el
neoliberalismo y la
familia

Sofía Ruiz

“El impulso de acumular significa una continua reforma
de las instituciones que el capitalismo mismo ha creado: La
burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar
incesantemente los instrumentos de producción y, por
consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas
las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo
de producción era, por el contrario, la primera condición
de existencia de todas las clases industriales precedentes.
Una revolución continua en la producción, una incesante
conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud
y un movimiento constantes distinguen la época burguesa
de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y
enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas
durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes
de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estancado se
esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin,
se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones
de existencia y sus relaciones recíprocas.” (Carlos Marx y
Federico Engels. Manifiesto Comunista)
Los cambios de los instrumentos de producción y las
relaciones de producción, modifican las relaciones sociales,
así como las estructuras políticas, económicas y jurídicas
que conforman al Estado. Con la crisis de los años 30, el
capitalismo entendió que el mercado por sí solo no podía
evitar las crisis y que para salir de ellas era necesario que
el Estado interviniese en la economía, para reactivar la demanda y el empleo. (Eran los tiempos del New Deal en
EEUU). El modelo keynesiano, surge des- PASA A PÁGINA 3

14 de Abril: “Sin ruptura, sin
República, no habrá cambio”,
un clamor en todo el país

PÁGINAS 4 y 5

Editorial
Los llamados “Papeles de Panamá” han
puesto negro sobre blanco lo que nuestro
partido afirma desde hace años: que la
corrupción en nuestro país no es puntual ni
coyuntural, sino sistémica, estructural, afectando
a todas las instituciones del Estado y a una gran
parte de los partidos y dirigentes políticos.
Desde la hermana de Juan Carlos I, pasando
por el exministro Soria, hasta cantantes,
actores y deportistas, la lista demuestra que en
España quien posee un determinado capital lo
oculta en empresas opacas y paraísos fiscales
para no pagar impuestos.
Hacienda no somos todos, como se
empeña en proclamar el ministro Montoro.
La fiscalidad recae con todo su peso sobre las
clases populares, mientras la oligarquía, a través
de operaciones financieras a veces legales y
en muchas ocasiones abiertamente delictivas,
evade impuestos e incumple sus obligaciones
tributarias.
Decir que los ricos no pagan no es una frase
demagógica, sino una constatación objetiva de
nuestra situación fiscal.
Si ya es un hecho grave la corrupción
generalizada, lo es aún más la pasividad de
la población. Mientras decenas de miles de
ciudadanos islandeses salieron a la calle para
pedir la dimisión del primer ministro, cuyo
nombre aparecía en los citados papeles, y
consiguieron que dejara su cargo, en España
no ha existido contestación social en la calle
y tampoco la oposición ha sido excesivamente
contundente en el Congreso de los Diputados.
Es como si se hubiera extendido un sentimiento
de resignación ante las corruptelas diarias
aireadas por la prensa.
Lo que tendría que ser una reacción
vigorosa, con nervio popular, ante una situación
intolerable que afecta a nuestro bienestar,
porque evadir impuestos se traduce en menos
escuelas, menos hospitales y peores servicios
públicos, se ha trocado en un sentimiento
fatalista. Es más, es frecuente escuchar que los
que no evaden impuestos es porque no pueden,
pero lo harían si tuviesen esa posiblildad.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?
También nuestro partido lo viene repitiendo
desde hace tiempo. En la mal llamada Transición
democrática está la clave del problema. La
salida de la dictadura franquista sin ruptura
dejó intactos los aparatos del Estado –policía,
Ejército, tribunales y administración pública
– pero también dejó intactas las prácticas
corruptas del fascismo.
La corrupción generalizada se instaló
sin solución de continuidad en la monarquía
juancarlista, así como la tolerancia hacia los
defraudadores. La corrupción que padecemos
hunde sus raíces en la dictadura de Franco, y
son unas raíces profundas que afectan a la
propia valoración de la corrupción que hacen
los trabajadores, no siempre condenada con
suficiente contundencia.
¿Cuál es la solución? Si el problema de la
corrupción es estructural, y desde luego lo es, no
será con tímidas reformas fiscales como pueda
solucionarse. La solución no es técnica, sino
política. La corrupción nace PASA A PÁGINA 2
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El Gobierno de Zapatero se
despidió pactando con el PP
la reforma del artículo 135 de
la Constitución en apenas diez
días. El rey felón Juan Carlos I,
elegido por el dictador Franco
como sucesor, cedió el trono a
su hijo en una maniobra urdida
en plena ola de recortes por el
Gobierno PP y los dirigentes del
PSOE, en 17 días, al margen de
cualquier control democrático
del pueblo y mientras las fuerzas emergentes del ciudadanismo se desentendían afirmando
que para “asaltar el cielo” bastaba ganar las instituciones.
Ahora comenzamos a ver
las consecuencias: domina la
misma «casta» y la confusión
política ha fragmentado a la
izquierda, la mayoría de cuyos
dirigentes siguen rehuyendo el
combate contra las bases políticas del régimen y hacen suyas
las tesis de los “ciudadanistas”,
que desprecian la lucha colectiva y organizada de los trabajadores por su emancipación, lo
que aumenta la dispersión en
lugar de reforzar nuestra unidad
como clase.
La mayoría trabajadora ha

protagonizado, como decimos,
importantes luchas estos años:
tres huelgas generales y un sinfín de movilizaciones que de un
extremo a otro de España han
defendido la sanidad y la educación públicas, y reclamado una
salida para las familias abandonadas a su suerte, expulsadas de
sus viviendas, amenazadas por
la miseria. Nuestra clase ha llegado a poner contra las cuerdas
al gobierno del PP, al régimen
que lo sustenta y a la oligarquía
cuyos intereses gestiona.
Y, sin embargo, en unos
momentos en los que apuntan
nuevos ataques y agresiones,
cuando la Europa del Capital
y de la Guerra exige nuevos recortes por valor de 10.000 millones de euros adicionales a los
ya previstos; cuando al paro y
al trabajo precario, se suma la
realidad de los nuevos empleos
miserables que no garantizan
un salario mínimo vital a los
trabajadores, en una espiral que
amenaza con una vuelta atrás
de proporciones históricas en
nuestras conquistas, no se habla
de lucha de clases, el debate político en la España oficial sigue

limitado a una pelea miserable
y estéril entre las viejas fuerzas
de la transición y las nuevas del
“ciudadanismo”, que se han enredado desde el principio en la
politiquería institucional.
En este primero de mayo, a
las puertas de una posible repetición de las elecciones generales,
en medio de una crisis económica, unida a una profunda crisis
política del régimen, los trabajadores no podemos seguir contemplando la realidad política
que amenaza nuestro futuro y el
de nuestra clase, como espectadores pasivos de un duelo entre
las corrientes de la burguesía
para decidir qué composición
tendrá el gobierno encargado de
gestionar los recortes que exige
la UE y mantener la cuenta de
resultados de la patronal a costa
de nuestros derechos.
En la Guerra entablada entre
el proletariado y el capital imperialista no cabe esperar treguas.
Por separado somos débiles. Debemos reagrupar las fuerzas dispersas y reforzar las organizaciones de clase, en primer lugar los
sindicatos y dentro de ellos, los
sectores más combativos como

Gramsci y los intelectuales
viene de página 1

la historia y a mantener una legalidad superada, antihistórica». Una formulación, por
cierto, muy útil para iluminar el verdadero carácter de la «nueva política» del populismo
«ni de izquierdas, ni de derechas» en nuestro país.
Nos referimos a la relación con las masas y prefiguración de la nueva sociedad porque
nos introducen al problema de los intelectuales. Aún añadiremos aquí la categoría de
“bloque histórico”, que desarrolla y concreta la teoría leninista sobre las alianzas de clase:
basándose en la unidad dialéctica entre estructura y superestructura, que recorre y unifica
el pensamiento gramsciano, se refiere aquí a la imbricación de las fuerzas sociales (como
alianza de clases) en ascenso, que aspiran a la conquista del poder político, y la concepción de la nueva sociedad que buscan construir. Pues bien: a ese “bloque histórico”, y por
el desarrollo concreto del capitalismo, Gramsci entiende que se incorporarán numerosos
trabajadores vinculados a la ciencia, la técnica, los servicios y la administración, cuyos
intereses objetivos se acercan cada vez más a los del proletariado.
Sin embargo, no es el intelectual de profesión el que interesa a Gramsci, aunque es evidente que la incorporación de aquel al nuevo bloque histórico de las fuerzas progresivas
debilita a la clase dominante, que los utiliza para extender su hegemonía a través de los
«aparatos privados» de la escuela, la Iglesia y la prensa. Es precisamente esta constatación
de la forma en que las clases en el poder organizan su dominación, no sólo mediante
la coerción sino también extendiendo su hegemonía para conseguir el asentimiento de
los dominados, sirve a Gramsci para dar respuesta al problema de cómo modificar la
organización social y política, y para definir el tipo de intelectual necesario para el nuevo
bloque histórico.
Si la hegemonía de las clases dominantes significa la adhesión de los dominados a la
concepción del mundo burguesa, a un modo de pensar y actuar que se considera “natural”, será necesario extender una nueva concepción del mundo, distinta de la burguesa,
entre el proletariado y sus aliados, ya desde antes de la toma del poder. Una concepción
que «tiende a ser popular, de masas […], modificando el pensamiento popular»; un pensamiento colonizado por el “sentido común” de la clase dominante. Se trata, pues, de
conquistar el “consenso” de las masas para la toma del poder, mantenerlo y construir la
nueva sociedad. Pero ese “consenso” significa la ligazón de estas a la ideología emancipadora que aporta el Partido de la clase obrera, y no, como entiende el “ciudadanismo”,
el acuerdo como fin en sí mismo, en torno a ideas ambiguas en torno a asuntos que no
cuestionan el fondo de la dominación burguesa. Téngase en cuenta que, como señalaba
Gramsci, una “crisis orgánica” (en la que se rompe el asentimiento de los grupos subordinados, que dejan de seguir a “sus” partidos tradicionales) puede conducir a la revolución,
pero también a la reacción.
Es a los “intelectuales orgánicos” de la clase obrera y al Partido a quienes corresponde
esa tarea de hacer que los trabajadores adquieran conciencia de su ser social, de su papel
histórico, asumiendo esa nueva forma de pensar que aporta el marxismo. Ello requiere la
participación de la propia clase obrera, que debe crear sus propios intelectuales a través
del Partido, elevando a sus miembros a un nivel más consciente y crítico de su posición
en la historia, a través de la elaboración de sus propios problemas: unos intelectuales
que pongan en cuestión el poder político, económico y cultural de la burguesía, y no se

los críticos de CCOO, frente a
los dirigentes que han probado
sobradamente su incapacidad
de representar los intereses de
la clase trabajadora. Y reforzar
la coordinación, el debate y la
unidad de acción entre los comunistas, como ya se está haciendo de forma incipiente en
Madrid y Galicia.
Pero la unidad no es “neutra”, debe darse para recuperar
el objetivo de emancipación.
Es por eso, cada día más urgente pasar a plantear la lucha en
términos políticos, para conquistar una República Popular
y Federativa que alumbre otro
marco institucional y político
que nos permita recuperar la
iniciativa contra la oligarquía
empresarial y financiera que
continúa controlando el poder
efectivo en España, y siente las
bases para avanzar hacia el socialismo.
¡Viva la lucha de la
Clase Obrera!
¡Adelante la unidad de
clase por la República Popular y Federativa!
¡¡¡Hacia el socialismo!!!

de un modelo político, la monarquía,
que hace posible, ampara y tolera
las prácticas corruptas, en cuanto
que esas prácticas benefician a la
oligarquía. Monarquía y corrupción
son las dos caras de una misma
moneda. En consecuencia, solo la
ruptura política con ese modelo,
solo la superación de la monarquía,
permitirá combatir con éxito el
fraude fiscal.
Es
mediante
la
ruptura
republicana, poniendo en pie otra
arquitectura política, cuando la
corrupción podrá ser combatida
con eficacia. Una República Popular
y Federal, defensora de los intereses
de un nuevo bloque de poder
popular, será capaz de arbitrar los
mecanismos legales que permitan
arrancar las raíces del problema.
Para empezar, establecerá un
sistema tributario favorable a las
clases populares, gravando con
altos tipos impositivos las grandes
fortunas y patrimonios, además de
hacer inviables las operaciones de
ingeniería financiera que permiten
legalmente evadir los impuestos.
Y junto con esos mecanismos,
pondrá en marcha también un
programa de educación popular
para erradicar la tolerancia social
con el defraudador.
Frente a
la pasividad y la resignación, es
necesario intensificar la lucha por la
III República.

limiten a una simple crítica de costumbres (ya sabemos: la corrupción, la “regeneración”,
etc.), que es fácilmente absorbida por el sistema.
Ya nos hemos referido a la relación entre teoría y práctica en Gramsci. Por lo que
respecta a los intelectuales (y téngase en cuenta que, en Gramsci, este término designa
también a los miembros del Partido revolucionario), esa idea se plasma en la necesidad
de que estos aporten su saber, pero sumándole la ya aludida concepción de la historia,
del mundo, para así convertirse en dirigentes («especialista + político», dirá Gramsci). En
la misma línea, también insiste en que debe haber un nexo dialéctico entre intelectuales
y masas (igual que entre teoría y práctica, y entre trabajo intelectual y trabajo manual –lo
cual no significa que no atribuya un carácter intelectual a toda actividad humana). Y,
para ello, se debe permanecer en contacto con la masa, «mezclarse activamente en la vida
práctica»: actuar –insistimos– como dirigentes; y eso requiere una organización permanente, un trabajo y una relación cotidianos que no se resuelve en “plazas” pasajeras. De
esta manera, los intelectuales elaboran en forma de teoría los principios y problemas que
las masas plantean con su actividad práctica; y, por ese mismo proceso, llevan a cabo la
elevación y transformación intelectual de vastos estratos populares.
Obsérvese que el nuevo intelectual (el militante revolucionario, podríamos decir) procede a resolver los problemas sobre los términos reales en los que el pueblo siente y vive
el problema, para llegar a una formulación superior; para sacarlo de la superstición, del
folclore, del “sentido común” y hacerlo avanzar hacia una nueva cultura, acorde con las
necesidades de la clase obrera. No se trata, desde luego, de que los intelectuales de la clase
obrera asuman esa “superstición”, el “sentido común” (inoculado, como hemos visto,
por las clases dominantes a través de múltiples instrumentos para que sea “vivido” por
las subalternas), para construir un “consenso” sobre los prejuicios inspirados desde la
concepción burguesa del mundo, y establecer una “hegemonía” que no vaya más allá de
conseguir votos, como han promovido los ciudadanistas y sus acólitos.
«El elemento popular “siente”, pero no siempre comprende o sabe; el elemento intelectual “sabe”, pero no siempre comprende y especialmente “siente”. […] sentir las pasiones
elementales del pueblo, comprendiéndolas y en consecuencia explicándolas y justificándolas en esa situación histórica determinada, y vinculándolas dialécticamente a las leyes
de la historia, a una concepción superior del mundo, científica y coherentemente elaborada, el “saber”».
Es cierto que el “ciudadanismo” ha intentado en ocasiones este acercamiento a los sentimientos de las masas. Sin embargo, la falta de esa concepción del mundo revolucionaria
a la cual elevarlas, y sus prejuicios pequeñoburgueses contra la organización, hacen que
el intento no pase de un lampedusiano populismo. Decía Pablo Iglesias en su programa
que Gramsci es la respuesta para entender «por qué Errejón dice lo que dice», para «comprender a Juan Carlos Monedero» y sus propias intenciones. Una nueva concepción del
mundo, la aspiración a la toma del poder y la conciencia del papel del proletariado en
la historia; una organización que permita el contacto y la elaboración política entre la
clase y el intelectual colectivo que es el Partido: esos son los pilares sobre los que Gramsci pretendía construir la hegemonía de la clase obrera y la construcción de un bloque
histórico. ¿Cabe mayor tergiversación de su pensamiento que las elucubraciones de este
populismo desclasado?
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pués de la II guerra mundial en las principales economías
imperialistas acuciadas por la fuerza creciente del campo
comunista. Las potencias capitalistas aprovechan la masiva
destrucción de fuerzas productivas provocada por el conflicto que facilita un proceso de rápida acumulación de capital,
para aplicar programas sociales ( esta política se conocerá
más adelante como Estado del Bienestar) que caracterizará esta fase . A partir de la crisis económica de los años
70, la virulenta critica contra el Estado Keynesiano, Estadoprotector refleja la necesidad del capital de modificar las
instituciones políticas, económicas y sociales que en un
momento dado fueron un instrumento útil para evitar su
desgaste. Y mientras va buscando las estructuras con las que
desarrollar el nuevo modelo de producción: el modelo flexible, va destruyendo las reglas, instituciones y garantías que
el capital se había obligado a conceder después de la Segunda Guerra Mundial: el reconocimiento del poder sindical
en la empresa y fuera de ella; la seguridad social; el control
de los movimientos del capital; el papel decisivo del Estado
en la regulación de la economía. El capitalismo, para hacer
funcionar el modelo flexible de producción, hace que los
países adopten modelos económicos neoliberales, funcionales a la economía de mercado. Así, aparecen las reformas
estructurales: apertura comercial; privatización de empresas
públicas; reformas fiscales, reformas del sistema de pensiones; desaparición de subsidios a la población, disminución
del gasto social, reformas laborales, donde la incorporación
de la mujer al mercado laboral juega un papel primordial
para la flexibilización y la reducción del salario.
Para el nuevo capitalismo, el modelo de familia trabajadora resulta antieconómico desde el punto de vista de acumulación de capital. El trabajo de reproducción y restauración se reduce con las nuevas tecnologías y con los avances
en salud…la necesidad, del sistema, de fuerza de trabajo no
esta amenazada, y la institución familiar cambia de acuerdo
a las nuevas relaciones de producción: De la familia con un
solo perceptor de salario, se pasa a la familia con dos perceptores, incorporándose la mujer al mercado laboral, sin
abandonar su rol de “ama de casa”, conciliando de manera
individual sus dos actividades.
En la crisis actual las fuerzas reaccionarias llaman al
retorno al hogar y a la defensa de la familia y esto sirve
para que el sistema no haga las inversiones necesarias para
ayudar a las mujeres a vender su fuerza de trabajo, pero
no impide el aumento continuado de mujeres asalariadas a
nivel mundial.
En España, en el 2005, el número total de hombres ocupados era de 11.162.900 y el de mujeres de 7.329.800. Desde el 2005 al 2013 ha pasado a haber 1.993.700 hombres
menos ocupados. En el caso de las mujeres, la cifra entre
inicios del 2005 y el 2013 ha aumentado en 324.200. Por lo
tanto, las mujeres no han vuelto al hogar con la crisis, sino
todo lo contrario. Las mujeres tienen una mayor presencia
en el mercado laboral que antes de la crisis. (fuente: datos
de la EPA.)
A partir de los 35 años la evolución de la ocupación
masculina y la femenina, diverge y, mientras que la primera
disminuye la segunda se incrementa. Sobre todo a partir de
los 50-65 años.
Como consecuencia de la desregularización del mercado
laboral en nuestro país, nos encontramos con una tasa de
temporalidad muy alta 33,1 para las mujeres y 30,6 para los
hombres y también un elevado porcentaje de trabajo a tiempo parcial sobre todo en las mujeres: 24,4 (fuente: Labour
Force Survey (LFS, Eurostat Database 2014)
Con estos datos, podríamos decir, que la mujer ha conseguido autonomía como consecuencia de su incorporación
al mercado laboral, y que aunque sigue realizando el trabajo invisible del hogar, en la actualidad aumentado, como
resultado de los recortes sociales, también es cierto que se
esta produciendo un reparto mas equitativo, de estas tareas,
entre las parejas.
Sin embargo, los trabajos que realiza la mujer como asalariada, mayoritariamente, son los llamados trabajos genéricos, flexibles, temporales y mal pagados, percibiendo, por
tanto, un salario que esta por debajo de lo que es necesario
para una vida independiente, además el alto índice de trabajo parcial, hace que su salario se reduzca aun más.

La opresión material está respaldada por un conjunto de
factores ideológicos. La forma en que las mujeres trabajadoras ven el mundo no está determinada sólo por sus propias
condiciones materiales, sino también por la ideología generada por la clase dominante.
El hecho de que el sistema no se cuestione la función reproductiva y la maternidad como exclusivos de las mujeres,
si no que por el contrario refuerce el rol de la maternidad
como propio de la mujer y además lo jerarquice poniéndolo en el primer lugar de su vida, hace que la mujer sea
presionada socialmente para dejar en segundo plano su vida
laboral, profesional, en definitiva su esfera publica.
El sistema no puede hacer frente a los altos costes de la
socialización de la reproducción y menos en épocas de crisis.
Son posibles, y necesarios (muy necesarios) para el sistema
cambios limitados que permitan a las mujeres convertirse en
asalarias, consiguiendo una autonomía también limitada,
pero una parte de su opresión esta excluida de estos cambios
la, que se ejerce con la reproducción privatizada dentro de
esa familia en crisis que el capital ha generado, pero que
todavía le es necesaria para la acumulación de capital.
En el capitalismo, la clase trabajadora es la única capaz
de producir un cambio real y para ello tiene que actuar sin
divisiones, con una movilización total de sus fuerzas.
En los momentos actuales, la ofensiva del capital es
enorme, por lo que pensamos que es fundamental el análisis y el debate sobre las teorías que separan las luchas dentro
de la clase trabajadora, por eso es esencial que se retome la
discusión sobre patriarcado y capitalismo en el movimiento
feminista.
En el feminismo, la teoría del patriarcado es la perspectiva dominante; entendiendo por patriarcado “un sistema de
relaciones, tanto materiales como culturales, de dominación
y explotación de las mujeres por los hombres. Un sistema
con su propia lógica pero permeable al cambio histórico y
en relación con el capitalismo”. La concepción del patriarcado como un sistema independiente dentro de la sociedad
capitalista es una interpretación intuitiva e inmediata de los
fenómenos de opresión y poder basados en el género, es la
apariencia, lo que vemos y experimentamos de las relaciones de alienación y dominio que se producen y reproducen
por y en el capitalismo. El concepto de patriarcado surge
como una consecuencia de interpretar la explotación desde
una visión económica sin tener en cuenta que una relación
de explotación implica siempre una relación de dominación
y alienación.
La compañera Cinzia Arruzza ha elaborado una teoria
que denomina “teoría unitaria” cuya tesis esencial es que
“para el feminismo marxista, la opresión de género y la
opresión racial no corresponden a dos sistemas autónomos
que tienen sus propias causas particulares: se han convertido
en una parte integral de la sociedad capitalista a través de
un largo proceso histórico que ha disuelto anteriores formas
de vida social. Y, sería un error ver a ambos como meros
residuos de anteriores formaciones sociales que siguen existiendo en la sociedad capitalista, por razones relacionadas
con su anclaje en la psique humana o en el antagonismo
entre “clases sexuadas”, etc. La cuestión reside en identificar
el marco de las condiciones sociales y las relaciones de clase
que tienen un impacto, reproducen, e influyen en nuestra
percepción de nosotros mismos y de nuestras relaciones con
los demás, nuestros comportamientos y nuestras prácticas.
Este marco es la lógica de la acumulación capitalista,
que impone límites fundamentales en nuestras experiencias
vividas y en cómo las interpretamos. El hecho de que un
número tan grande de corrientes teóricas feministas en los
últimos decenios hayan sido capaces de evitar el análisis
de este proceso, y el papel crucial desempeñado por el capital en la opresión de género en sus diversas formas, da fe
del poder del capital de cooptar nuestras ideas e influenciar
nuestros modos de pensar.”
Son muchas las teorías y debates sobre patriarcado y capitalismo que debemos retomar para clarificar las causas de
la opresión de la mujer y quien las genera a fin de luchar
contra ellas y de luchar junto a todos los oprimidos y explotados, junto a nuestra clase, para asegurarnos de ganar
la batalla por la emancipación y la liberación del genero
humano.

Algunas notas
sobre la lucha por
la República
ELX - PCE(m-l)

Este 14 de Abril ha demostrado que el republicanismo
empieza a recuperar el pulso después del paréntesis
producido por la palabrería “ciudadanista”, pero
también se ha constatado que sigue habiendo profundas
divergencias teóricas en torno al problema de la República
y su conquista.
Así, por una parte, tenemos a quienes equiparan el
problema político (que es central, pues todo problema
social es un problema político, el de la clase que está
en el poder, como bien señalaron ya los “clásicos” del
marxismo), a cuestiones no irrelevantes, pero sí sectoriales
y determinadas en todo caso por el sistema económico y
la clase en el poder, como son el ecologismo, el feminismo,
etc. Una concepción que nos lleva a la República como un
área más de trabajo, y por tanto a convertir el problema
político en moneda de cambio: lo hemos visto cuando
ciertas plataformas incluían la cuestión del régimen (en
el mejor de los casos) entre otras muchas demandas
de la “tabla reivindicativa”, situándolas al mismo nivel, lo
que significa, en la práctica, eludir el problema político
de fondo.
Por otro lado, hay quienes plantean la necesidad de una
República socialista, objetivo con el que estamos de
acuerdo, pero no situándolo como una reivindicación
inmediata. En este sentido es preciso que, como
marxistas, utilicemos la dialéctica, recordando la idea
leninista de que es el desarrollo histórico de la situación
lo que plantea no sólo las tareas del proletariado, sino
también la forma de resolverlas. Quienes contraponen,
como argumento de esa posición, la República de 193133 y la de 1936, suponiéndolas obra de diferentes clases,
“olvidan” que el proletariado sostuvo la República en
ambos períodos, y que se planteó los nuevos problemas
sólo a partir de su propia experiencia anterior a la
victoria del Frente Popular, mientras que había rechazado
de forma contundente los planteamientos bullejistas de
oposición a la «República burguesa» en 1931.
Por otra parte, y de nuevo recordando a Lenin, la
profundización de la democracia, encarnada en una
República Popular, Democrática y Federativa debe servir
para facilitar la organización y la lucha ideológica y
política del proletariado, además de mostrar al desnudo
cómo el origen de la explotación y la opresión se halla
en el capitalismo: una constatación que pondrá sobre la
mesa la necesidad de la revolución proletaria. En este
sentido, debemos volver a Stalin y a su afirmación de que
no hay una muralla china entre las tareas de la revolución
democrática y de la revolución socialista; lo cual exige,
claro está, una visión dialéctica del desarrollo histórico.
Así pues, los comunistas debemos rechazar tanto el
abandono de los principios por espurias promesas
electoreras, como plantear objetivos inmediatos que las
masas no perciben, ni entienden, como tales necesidades.
Esto último no significa, claro está, colocarse a la zaga de
las masas, ni plantear respuestas fáciles o acomodaticias,
sino todo lo contrario; pero desde luego nuestro lugar
como comunistas no está en un horizonte inalcanzable
para las masas, sino junto a ellas (los comunistas no
somos más que el sésamo del proletariado, como dijera
Lenin), para ayudarlas a plantearse los problemas en cada
momento histórico y a luchar por su resolución, en la
perspectiva de su emancipación como PASA A PÁGINA 4
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clase. Lo contrario sería convertirnos en una especie
de telepredicadores.
En este punto, debemos reivindicar la coherencia
leninista de la teoría de Gramsci sobre la hegemonía,
pese a los intentos de arrastrar su nombre y su
pensamiento por el fango y de despojarle de su
innegable posición de clase, como ha hecho el
podemismo. No está de más, pues, recordar la
importancia del “sentido común” como ideología
de las clases dominantes asumida por las clases
subordinadas y que, como tal, impide percibir la
verdadera naturaleza de las relaciones sociales. En
consecuencia a la hora de señalar los objetivos
políticos debemos tener en cuenta la situación
subjetiva del proletariado y de las clases populares –
que, en la época del imperialismo, deben ser ganadas
por la clase obrera frente al expolio generalizado
que lleva a cabo el capital–, especialmente en unos
momentos en que un ciclo de intensa movilización se
ha visto culminado con una rápida retirada en pos de
ilusorias metas electoralistas.
Este “olvido” de la dialéctica es, curiosamente,
compartido por la primera de las tendencias aludidas.
Desde tales posiciones, se suele caricaturizar la
importancia de la teoría, ya sea escudándose en que
«no interesa a la gente», ya en el «fracaso de todos los
modelos basados en el marxismo», como suele hacer
la burguesía, o acudiendo a ambos pretextos a la vez.
De esta manera, y haciendo uso del más grosero
empirismo y tacticismo, se entiende que la teoría debe
venir dada a partir de la experiencia.
Tales aseveraciones soslayan la importancia de la
posición que individuos y clases ocupan en el proceso
productivo como condicionante de su acción política
y de su cosmovisión; es decir, que se elude la relación
dialéctica entre base económica y superestructura, tal y
como hace el “ciudadanismo” de Podemos y compañía
cuando reduce el problema de la hegemonía a una
simple cuestión lingüística, consistente en extender
unos determinados significados. Una posición cuyo
resultado salta a la vista, cuando PP y PSOE hablan ya
tranquilamente de «centralidad», «transversalidad» y
demás engendros.
Así pues, la negación de la teoría lleva a someterse
al “sentido común” de «la gente» y, por tanto, a la
dispersión en múltiples reivindicaciones sectoriales,
como las que caracterizaron las movilizaciones habidas
hasta el largo ciclo electoral (y electoralista). Es una
posición que, lógicamente, no puede ir más allá de lo
que se considera como “natural” y “posible” desde
ese “sentido común”: el reformismo. Es evidente el
peligro de semejante oportunismo, que sacrifica no
sólo los objetivos políticos centrales, sino incluso
la organización que debe defender cualesquiera
conquistas. Recuérdese que, según Hobsbawm,
incluso para conseguir reformas es necesario actuar
por objetivos revolucionarios.
El papel de los comunistas es, por el contrario, asegurar
la hegemonía de la clase obrera en la unidad popular
–que, según consideramos, debe dar cuerpo a la lucha
por la República–; y, en consecuencia, trazar la táctica
y la estrategia a seguir. En este sentido, debemos
recordar el ejemplo de Túnez y el exitoso proceso
de construcción del Frente Popular por nuestro
partido hermano, el Partido de los Trabajadores, que
demuestra que los “viejos modelos” y la teoría siguen
siendo útiles; al menos, para los marxista-leninistas.
De acuerdo con todo ello, y partiendo del análisis
histórico que figura en nuestra Línea Política para situar
la monarquía como forma política de la dominación
de la oligarquía, debemos defender la propuesta de
República Popular, Democrática y Federativa como
la más adecuada, aquí y ahora, para hacer avanzar al
proletariado y sectores populares en la perspectiva
del Socialismo, además de como línea divisoria de una
política de clase, al ser un objetivo inasumible para el
régimen y sus bases sociales.
Reafirmamos, pues, el compromiso del PCE (ml) de luchar junto a la clase obrera y sobre sus
problemas, pero con planteamientos basados en una
teoría, sin renunciar a los objetivos estratégicos ni a
la organización de los revolucionarios, y para hacer
avanzar a nuestra clase para hacer posible una nueva
hegemonía.
¡VIVA LA REPÚBLICA!
(Información sobre la manifestación republicana en ELx: www:
muprepublicanoselx.wordpress.com/2016/04/20/manifestacionrepublicana-en-elx-fotos/)

SEGOVIA: 14 DE ABRIL
Bajo el lema “Sin República No Habrá Cambio”,
unas doscientas personas se manifestaron el pasado 14
de abril en Segovia, con motivo del octogésimo quinto
aniversario de la proclamación de la Segunda República,
y como colofón a la VIII Semana Republicana de Segovia.
La marcha, así como todos los actos, fueron convocados y
organizados por nueve organizaciones, a saber: PCE (m-l),
Federación Republicanos, Colectivo Republicano “Antonio
Machado”, CCOO, CJC, Segoentiende, Segoviemos, Equo
y las Juventudes Socialistas. Aunque apoyaron y asistieron
a la manifestación, lamentablemente, no estaban entre las
fuerzas organizadoras ni IU, ni PCE, ni UJCE.
Si bien todos los actos de la Semana y la propia
Manifestación fueron exitosos sobresale la gran presencia
de jóvenes en la manifestación, aire fresco a la lucha en la
vieja capital castellana.
El recorrido de la marcha se dividió en etapas, haciendo
altos en los lugares republicanos más emblemáticos de la ciudad. La primera de ellas fue junto a la placa conmemorativa de
los segovianos represaliados por defender la Libertad y la República, situada en la fachada de la antigua Cárcel de Segovia,
un edificio renacentista utilizado como presidio franquista que durante la nefasta dictadura confinó a más de 500 reclusos
en penosas condiciones de vida. En recuerdo a tantos segovianos y segovianas caídos por la República se leyó un manifiesto
cargado de emoción y respeto y se depositó un ramo de flores tricolor.
A continuación la marcha recaló en la estatua de Agapito Marazuela, insigne figura segoviana no solo por su importante
labor de recuperación del folclore castellano, sino también por su compromiso político y social, pues Agapito vivió y tomó
partido en los acontecimientos más importantes y dramáticos de nuestra Historia, llegando a sufrir cárcel por defender la
democracia republicana. Fue Presidente de las Milicias Antifascistas de Segovia. Dejamos un nuevo ramo tricolor a los pies
de la estatua y leímos unas líneas que terminaban: “Nosotros venimos aquí, dónde la especial inclinación de los rayos de
luz producen los más rojos y bonitos atardeceres, a por un buen presente para todos. Presente democrático y libre que será
republicano o no será. Tened presente. Tened presente que será más temprano que tarde si suena la entradilla anunciando la
unidad. VIVA LA REPÚBLICA. VIVA AGAPITO MARAZUELA”.
El tercer comunicado se leyó, después de un tercer ramo, a los pies de la estatua de Antonio Machado, en la Plaza Mayor
de Segovia. Es empeño de las organizaciones participantes el recordar su implicación con la República, destacando que subió
al balcón del Ayuntamiento de Segovia el 14 de abril de 1931 a izar la bandera tricolor, y que el poeta recordaría con las
siguientes palabras: “¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos
viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia! (...) Con las primeras hojas de los chopos y las
últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano”.
Es de destacar también que Machado falleció debido a las penalidades del viaje de huida a Francia ante el avance del
fascismo franquista, hecho que no pocos pretenden ocultar reiteradamente, buscando castrar su republicanismo.
Por último, la manifestación se concentró junto al quiosco de la música de la Plaza Mayor, para la lectura del manifiesto
elaborado bajo el acuerdo de todas las organizaciones convocantes. Dicho comunicado destacaba la necesidad de un cambio,
“ese cambio vendrá fundamentalmente por la unidad y la movilización política de todos aquellos que están sufriendo en sus
carnes las agresiones del neoliberalismo, del Régimen de los mercados; por la unidad y movilización de los trabajadores, de los
empleados públicos, de los estudiantes, de las mujeres y jóvenes de nuestra clase, de los autónomos, pequeños empresarios, etc.;
de la lucha unitaria de nuestro pueblo contra aquellos que les explotan, oprimen y condenan a una vida de miseria y contra el
estado que les defiende y ampara a los opresores: contra el capital y su régimen monárquico; por la República.”
Gritos de viva la república, viva la lucha de la clase obrera y el ya popular cántico “España, mañana, será republicana”
cerraron la manifestación. (Más información: http://wp.me/p1O34Q-3i5)

Móstoles: 3º Manifestación por la III República
Convocada para el día 16 de abril por la Junta Republicana de
Móstoles, organización integrada por Socialismo Mostoleño, Federación
de Republicanos, PCE (m-l), PCM, UJCE, IU republicanos a título
individual y con la participación de de la Agrupación Republicana
de Móstoles, se ha realizado bajo una insistente lluvia la Tercera
manifestación republicana en Móstoles bajo el lema “No hay dos sin
tres. Contra la corrupción. Por la III República”.
La manifestación, con unos cien participantes, partió del Parque de las
Brigadas Internacionales y desde su inicio mostró una gran combatividad
dejando clara la postura rupturista, en todos sus cánticos y consignas,
con la monarquía borbónica heredera del franquismo que imposibilita
satisfacer las demandas y necesidades básicas de las clases populares,
es incapaz de dar solución a los problemas vitales del país, frena el
desarrollo a una auténtica democracia del pueblo y para el pueblo con
leyes represivas que ahogan la libertad de expresión y las justas protestas
y movilizaciones populares y es un paraíso para corruptos y ladrones de
guante blanco, empezando por la propia familia. borbonica.
Entre los asistentes también estaban compañeros a título individual de Podemos pese a que la formación, ni sus ediles, al
igual que los que representan a IUCM en el ayuntamiento, en ningún momento ha apoyado la convocatoria ni han estado
presentes en la manifestación. Es de señalar que la corporación ni siquiera ha respondido a la petición de la JRM-JER de colocar
la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento (como si han hecho decenas de ayuntamientos en todo el estado) y que
solo apareció una bandera breves minutos el dia 14 de Abril en una de sus ventanas, colocada por miembros de Ganar Móstoles
mientras el Alcalde (del PSOE) estaba en la puerta “bailando” sevillanas (Más información: http://wp.me/p1O34Q-3jB).
Pese al aguacero,la manifestación transcurrió por la avda del Dos de Mayo y finalizó en la puerta del ayuntamiento donde
nuestra camarada, en nombre de la Junta Estatal Republicana dirigió unas palabras a los asistentes dando por finalizada la
Tercera Manifestación Republicana de Móstoles. (video de la manifestación: https://youtu.be/UY_8Da9YY40)

Nº 93, Mayo 2016

5

Madrid: Miles de republicanos reivindican la Tercera
Miles de personas se han manifestado en Madrid con motivo de la celebración del 85 aniversario de la proclamación de la Segunda República
para reclamar el fin de la monarquía y la llegada de
una Tercera República. La calle Alcalá se transformó durante casi dos horas en un río de banderas
tricolores que de forma festiva, pero también muy
combativa, dejó muy claro que sin ruptura con la
monarquía, sin República, no habrá cambio.
La manifestación, bajo el lema ‘Unidad, República, Futuro’ ha sido apoyada por más de una
veintena de partidos políticos, organizaciones y
colectivos republicanos y en cuya organización
Federación de Republicanos (RPS) ha tenido un
destacado papel. Es de señalar que las organizaciones “ciudadanistas”, en particular PODEMOS,
estuvieron ausentes de la manifestación por tercer
año consecutivo, más interesados en convertirse en
“casta” que en defender los verdaderos derechos
del pueblo.
Una manifestación en la que personas de todas
las edades, pero con una gran presencia juvenil,
reclamaban la llegada de una Tercera República y
contra el régimen monárquico, que por su herencia franquista y naturaleza de clase, imposibilita
satisfacer las demandas y necesidades básicas de la
población, dar solución a los problemas vitales del
país, desarrollar la verdadera democracia del pueblo y para el pueblo. Es un paraíso para corruptos
y ladrones de guante blanco, para magnates industriales, banqueros y especuladores, y para la Iglesia
Católica. La Monarquía, desprestigiada y en crisis,
tuvo que renovarse para tapar sus vergüenzas, pero
la hoja de parra se queda pequeña. Sigue, como no
podía ser de otra forma, igual de podrida, dando
apoyo y cariño a sus “compi-yoguis” corruptos y
acosadores (presuntos, claro). Fuera de ellos (“sabemos quienes somos”, Letizia dixit), la “crème de la
créme”, los demás, el pueblo, somos vulgo, chusma, canalla, “merde”. Palabras que en la manifestación tuvieron su respuesta en forma de carteles que
portaban decenas de manifestantes.
“No hay dos sin tres, República otra vez”, “No
pasarán” o “España, mañana, será republicana”,
han vuelto a sonar con otros lemas coreados por
los asistentes que han marchado desde Cibeles
hasta la Puerta del Sol, donde el acto ha finalizado entre discursos, canciones y bailes. Laicismo,
igualdad y derecho a decidir sobre el modelo y la
jefatura del Estado han estado presentes en una
marcha en la que no han faltado las referencias a
los escándalos que durante los últimos años han
salpicado a la familia real.
(Más información: http://wp.me/p1O34Q-3he)

14 de Abril en Valencia y Castelló
Los actos del 14 de Abril en la provincia de Valencia caracterizados por su carácter
unitario, han sido el colofón del trabajo de base llevado a cabo desde las distintas
Plataformas, a lo largo del año, en los pueblos y comarcas. Una labor que ha significado
combinar la lucha por la memoria histórica y por la necesaria alternativa republicana,
y que se plasmado en el planteamiento rupturista que ha envuelto los actos.
Las actividades de este 14 de Abril se han distinguido, asimismo, por el compañerismo
entre republicanos y el convencimiento cada vez más generalizado entre los participantes
de que, sin unidad y claridad respecto a la propuesta republicana, otras tendencias
y movimientos pueden llegar a hegemonizar el campo popular para desactivar su
potencialidad transformadora. No obstante, somos muchos los militantes de la
izquierda valenciana que coincidimos en que es visible la progresiva clarificación de la
situación política y, junto a ella, el deslinde de los campos respectivos.
Entre los actos llevados a cabo, han destacado la manifestación en Castelló de la Plana,
la ya clásica caravana Republicana desde Valencia a Paterna y la concentración en la
Plaza del Ayuntamiento de Valencia. A estas movilizaciones se han sumado actos locales
como la marcha de Puçol al cementerio de Sagunto, así como el izado de la bandera
tricolor en numerosos ayuntamientos.
¡Sigamos adelante! ¡Que la lucha por la República popular envuelva todas las batallas
parciales!
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La guerra como
instrumento de control
por las élites
Marcial Tardón
El drama del conflicto bélico que se ha enquistado en Oriente Medio, extiende sus ramificaciones a la plácida y culta Europa.La Europa que guiada por un club de comerciantes
y banqueros trata de hacernos creer en una nueva e irremediable “Santa Cruzada” dirigida
contra el islam. Intentan inculcarnos con gran ahínco en nuestras mentes que el islam es
malo y los musulmanes asesinos sedientes de sangre que quieren acabar con el bienestar
europeo. Para ello los mismos instigadores de este teatro de vanidades no escatiman esfuerzos para conseguir sus oscuros planes, para ello cuentan como en numerosas ocasiones con
el beneplácito y la cobertura de los medios de información del continente europeo.
Las buenas gentes en la mayoría de los casos guiadas por un sentimiento de solidaridad con las víctimas de los efectos colaterales del terrorismo sufrido en Europa, no se
preguntan por qué sucede esto, de dónde han salido los terroristas, quién les financia.
Únicamente creen a pies juntillas que son seres desalmados y que no merecen otra cosa
que nuestro desprecio y el más severo de los castigos. Por supuesto los prebostes de la UE
siempre eligen costosísimas operaciones militares que engullen cientos de millones de euros
que van a parar a las arcas de la industria armamentística.
Pero si deseamos ser justos y rigurosos debemos conocer de dónde arranca el problema, cómo surgió, qué implicaciones tiene la muy democrática Europa en este escenario.
Uno de los mejores estudios para conocer el problema con cierta identidad, es el
trabajo del profesor Michel Chossudovsky, economista canadiense y director del Centro
de Investigación sobre la Globalización, en Montreal, que ha recopilado 24 verdades que
los gobiernos occidentales no quieren que la población conozca acerca del ISIS (o Estado
Islámico) y Al-Qaeda. En este corto artículo no voy a dar cabida a todas, sino algunas de las
más significativas de las mismas.
1. La CIA creó campos de entrenamiento para al-Qaeda en Pakistán. En el período de
diez años, desde 1982 hasta 1992, unos 35.000 yihadistas procedentes de 43 países islámicos fueron reclutados por la CIA para luchar en la jihad afgana contra la Unión Soviética.
Los EE.UU suministraron armas a las brigadas islámicas.Todo era para “una buena causa”:
la lucha contra la Unión Soviética y el cambio de régimen, lo que llevó a la desaparición de
un gobierno secular en Afganistán.
2. Los libros de texto yihadistas fueron publicados por la Universidad de Nebraska.
Estados Unidos gastó millones de dólares para suministrar libros de texto repletos de imágenes violentas y enseñanzas islámicas militantes a los escolares afganos.
3. El Estado Islámico o ISIS era originalmente una entidad afiliada a Al-Qaeda, creada
por la inteligencia de Estados Unidos con el apoyo del MI6 Británico, el Mossad Israelí,
los servicios de Inteligencia de Pakistán y la Presidencia General de Inteligencia de Arabia
Saudita.
4. Las brigadas de ISIS han estado involucradas en el apoyo a la insurgencia que los
EE.UU y la OTAN han dirigido contra el gobierno sirio de Bashar al Assad durante la guerra
civil Siria.
5. La OTAN y el Estado Mayor de Turquía fueron los responsables de la contratación
de mercenarios de ISIS y Al Nusrah desde los inicios de la insurgencia siria, en marzo de
2011. Según fuentes de inteligencia israelíes, publicadas en la web DEBKA, esta iniciativa
ha consistido en: “Una campaña para reclutar a miles de voluntarios musulmanes en países
de Oriente Medio y el mundo musulmán para luchar junto a los rebeldes sirios. El ejército
turco aloja a estos voluntarios, los entrena y asegura su entrada en Siria”.
6. Muchos de los criminales reclutados por ISIS, son presidarios condenados liberados
de las cárceles de Arabia Saudita, país aliado de Occidente. Entre ellos se encuentran ciudadanos saudíes condenados a muerte que fueron reclutados para unirse a las brigadas
terroristas.
7. “La Guerra Global contra el Terrorismo” se presenta de cara a la opinión pública
como un “choque de civilizaciones”, una guerra entre los valores y las religiones, cuando
en realidad se trata de una guerra de conquista, guiada por objetivos estratégicos y económicos.
8. La amenaza terrorista local, como la que hemos visto en EEUU o Europa, es una
fabricación promovida por los gobiernos occidentales y apoyada por los medios de comunicación con el fin de crear una atmósfera de miedo e intimidación, que lleve a una anulación
de las libertades civiles y favorezca la instalación de un estado policial. A su vez, los arrestos,
juicios y condenas de “terroristas islámicos” sirven para sustentar la legitimidad del Estado
de Seguridad Interna de Estados Unidos y la creciente militarización de sus fuerzas de
seguridad. El objetivo final es inculcar en la mente de millones de estadounidenses que el
enemigo es real y que la Administración de los Estados Unidos protegerá la vida de sus
ciudadanos. Lo mismo podemos decir de países como Francia, Reino Unido o España.
Para ir cerrando este infernal círculo en el que muchos no quieren ver una oscura intención de los Estados “democráticos” de cercenar libertades esenciales a todos los hombres y
mujeres “libres”, a la vez con engañosas medidas de protección se persigue controlar a las
poblaciones del mundo Occidental, mediante el miedo y la sumisión a un Estado parapolicial, que dice querer proteger a sus ciudadanos de las garras del islam. Pero al mismo tiempo calla jugando una doble carta, calificando a algunos musulmanes de fanáticos terroristas
y de otros silencian sus vergonzantes formas de gobierno o su actuación contra su propio
pueblo. El caso paradigmático es el de Arabia Saudí, protegida por todos los medios a pesar
de ser un régimen feudal, que somete a su población a brutales acciones de sometimiento.
Todo esto lo sabemos con más certeza a raíz de la filmación de un reportero británico que
ha filmado atrocidades cometidas por el régimen saudí. Dicho documento gráfico se puede
ver cómo el régimen de la tiránica monarquía ejecuta cada año a centenares de personas,
en público. A muchos se les amputa las manos o los pies, si son acusados de robo. Decapita,
lapida y ahorca a los que han sido declarados culpables de blasfemia, herejía, adulterio,
sodomía, deshonra familiar, etc.
Un periodista, RaifBadwi, un librepensador que defiende la separación de Estado y religión, se encuentra en prisión dese mediados de 2012. Hace un año fue declarado culpable
de “insultar al islam a través de medios electrónicos” por haber difundido sus ideas a través
de Internet. Por ello ha sido condenado a recibir 1.000 latigazos ya que escribió en su blog
una crítica al régimen saudí.
Ese país, que es un oasis de petróleo, y al que nuestros monarcas (España es un país
bien singular que tiene dos reyes y dos reinas) no deja de apoyar. De formas varias, visitas
a eventos deportivos, patrocinio de equipos de fútbol y un largo etcétera, como síntoma de
una fraternal amistad.
Todo lo narrado es un hecho que debemos estar obligados a difundir, pues nos jugamos
no sólo la paz, sino también seguir disfrutando de los derechos básicos de reunión, expresión, manifestación, etc. Pues posiblemente nos encontremos ante un nuevo episodio por
parte de las élites de querer acabar con los cada vez más menguados derechos de todos
los hombres y mujeres.

“Banderas en las Torres”,
la educación y la crítica comunista
Jesús Anero
La educación de las masas debe ser siempre un tema de debate y trabajo de los comunistas, es
por ello que traemos a las páginas de nuestro periódico la reseña de un libro fundamental de la
pedagogía soviética: “ Banderas en las Torres” de Antón Makarenko.

Dicho libro es la segunda parte del famoso “Poema Pedagógico” del mismo autor. Mientras que en
aquel se relataban sus experiencias a lo largo de
años en diversos centros educativos y las conclusiones a las que había llegado con su trabajo, en
“Banderas en las Torres” el pedagogo, recuerda su
experiencia al frente de la comunidad Primero de
Mayo. En dicho establecimiento educativo, Makarenko recogía niños y adolescentes de las calles,
de las estaciones de ferrocarril, entregados a la delincuencia y la mendicidad, y los formaba en los
valores de la educación comunista.
El éxito conseguido por Makarenko está demostrado por la ingente cantidad de adolescentes que
sacó del arroyo y convirtió en obreros, funcionarios, miembros del partido y hasta ingenieros y
dirigentes.
Dicho triunfo se consiguió porque la educación se
entendía en la Unión Soviética como una educación política, de clase. Marx y Engels decían: “La
clase que dispone de los medios de producción
material, dispone también, en virtud de lo mismo,
de los medios de producción intelectual...Los individuos que forman la clase dominante poseen, por
lo demás, una conciencia y, en virtud de eso, piensan; y por cuanto ejercen su dominio precisamente
como clase y determinan toda una época histórica
dada, resulta de por sí evidente que ejercen ese dominio en todas las esferas, es decir, que dominan
también como seres pensantes, como productores
de ideas, regulan la producción y distribución de
las ideas de su tiempo; y esto significa que sus
ideas son las ideas dominantes de la época...”
Pero Makarenko, dio un paso más allá, no solamente la educación está regida por los intereses de
la clase dominante, sino que consiste en ejercer una
acción determinada, sistemática y con un objetivo
definido sobre la psicología del educando, con el
fin de inculcarle las cualidades deseadas por el educador. Makarenko era consciente de la importancia
del sujeto en la educación.
Para ejemplificar los métodos de Makarenko, nos
gustaría recordar un breve pasaje del libro, en el
cual la asamblea de la comunidad Primero de
Mayo debate una falta cometida por un alumno:
Levitin. Los camaradas de la comunidad discuten
sobre que castigo deben imponer al compañero,
unos optan por expulsarlo, otros por dejarle sin
comer, finalmente deciden excluirle de la actividad
de la comunidad, y dejarle sin castigo. Makarenko
interviene mostrando su disconformidad:
“A veces, castigar a una persona es expresarle respeto”
Esta frase, casi una máxima, resume el espíritu
del modo de educar de Makarenko. Nos gustaría
analizarla con detenimiento. El pensamiento del
pedagogo, comienza con un “A veces”, síntoma de
que la educación necesita flexibilidad, adecuarse al
sujeto, porque el objeto de la enseñanza es el ser
humano, no es un trozo de acero en una fundición
o el hilo de un telar.
A continuación, Makarenko nos habla del castigo.
En nuestra sociedad falsamente demócrata, parece que se aboga por la ausencia de castigo, ilusa
imagen que transmite la burguesía, la libertad, la
ausencia de obligaciones, los derechos, lo son siempre que no vayan en contra de los intereses de clase
del capitalismo, basta intentar traspasar el límite
para sentir en nuestras propias carnes el castigo en
forma de represión, tortura, cárcel y asesinato. En-

tonces, ¿por qué Makarenko habla de castigo, en
qué sentido?, es un castigo desde la óptica comunista, es la comunidad la que castiga al infractor,
muchas veces con el propio acuerdo del infractor,
que asume su castigo, casi lo solicita, al percibir
que ha fallado a sus camaradas, a la comunidad, a
la sociedad socialista.
Ambas ideas se imbrican, “A veces, el castigo...”
es necesario, parece decir Makarenko; el castigo es
necesario cuando es justo, y en su justa medida, de
ahí la importancia de que es la asamblea, la comunidad, la que impone el castigo sobre un sujeto que
acepta y conoce que ha infringido las normas, no
hay nada divino, ni regio en las leyes, los deberes y
derechos emanan de un pueblo libre.
Y finalmente, “castigar es expresar respeto”. La idea
fundamental, el castigo, la rectificación, la sanción
convierte al infractor en sujeto de la comunidad,
Makarenko comprende, de manera genial, que
marginar al infractor, excluirlo de la sociedad, es
privarle de sus derechos y sus deberes, la ausencia de corrección es peor que cualquier castigo,
abandona el principio fundamental de la educación comunista, de la sociedad comunista “de cada
cual, según sus capacidades; a cada cual, según su
trabajo”.
Por tanto, frente al reaccionario y alienante adoctrinamiento burgués, la educación comunista está
indisolublemente ligada al desarrollo de la conciencia política y de la cultura general, a la elevación del nivel intelectual de las masas y en especial
a la atención al sujeto.
Pero no debemos pensar solamente en la educación como la acción que se realiza en institutos o
colegios o universidades, esta enseñanza debe estar presente en nuestro trabajo diario, siempre que
criticamos a un camarada estamos demostrándole
nuestro respeto, si bajamos los brazos y dejamos
sin pena las faltas ajenas y propias estamos cayendo en la trampa burguesa, en conclusión un comunista siempre debe estar dispuesto a educar y ser
educado, a afrontar y realizar la crítica, es síntoma
de camaradería.
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Manifiesto por el 1° de Mayo de 2016

Los capitalistas y sus gobiernos
siguen sin descanso la ofensiva

Los despidos y la
intens i f icación
forzada de la explotación,
las reducciones
de salario y el
empeoramiento de las condiciones
de trabajo, la flexibilidad
laboral y la precariedad,
los planes de austeridad
y las grandes injusticias incrementan
los beneficios de
los monopolios y empeoran
la condición de las masas
trabajadoras.
Hoy en día, la miseria
golpea amplias capas de
trabajadores que producen
toda la riqueza social,
el desempleo juvenil tiene
consecuencias dramáticas,
mientras un punado de ricos
se hace más rico.
Las corruptas clases
dominantes refuerzan los
métodos autoritarios y prepotentes
de sus gobiernos,
liquidan los derechos y las
libertades democráticas de
los trabajadores, reprimen
duramente las protestas
obreras y populares, para
así perpetuar sus privilegios
y poder.
Las potencias imperialistas
y capitalistas, están
en pie de guerra, contra los
intereses de la clase obrera
y los pueblos. Se rearman,
se vuelven más agresivas
para imponer su explotación
y dominio.
Como resultado de la
expoliación económica y
las guerras de saqueo, se
producen grandes oleadas
migratorias de los países
pobres y dependientes a
los ricos y dominantes, que
cierran las fronteras.
Al mismo tiempo el imperialismo
con sus guerras
y agresiones militares genera
el terror reaccionario
y fascista, que es utilizado
para rehacer los mapas de
enteras regiones, para mantener
a las masas en el obscurantismo.
En la situación actual,
que demuestra que el capitalismo
es incompatible
con los intereses de la clase
obrera y los pueblos, la
CIPOML llama a celebrar
este 1° de mayo reforzando

la unidad y solidaridad de
clase, para crear en la lucha
común el frente único de
todos los trabajadores contra
la ofensiva del capital,
la reacción política, la política
de guerra imperialista
y el terror fascista.
Llamamos a la clase
obrera a confiar en su enorme
fuerza y fortalecer su
unidad y lucha en cada país
y en todo el mundo.
Extendamos e intensifiquemos
la lucha contra
la explotación capitalista y
los ataques de los padrones,
favorecidos por sus cómplices
oportunistas, por la
defensa intransigente de los
intereses políticos y económicos
de la clase obrera
y sus organizaciones, para
que las clases dominantes
carguen con el peso de la
crisis.
Extendamos e intensifiquemos
la lucha contra
la reacción burguesa en
todas sus formas, levantamos
la bandera de las
libertades y los derechos
de la clase obrera y las
masas populares amenazadas
por la burguesía y
las fuerzas reaccionarias
y fascistas.
Extendamos e intensifiquemos
la lucha contra
la guerra de rapiña, las intervenciones
imperialistas,
contra el rearme y las
medidas de militarización
aplicadas por los gobiernos
burgueses.
Unimos y fortalecemos
en cada país las organizaciones
de la clase obrera
contra la burguesía, para
romper la cadena capitalistaimperialista y edificar la
nueva sociedad sin explotación
del hombre por el
hombre.
¡Viva el 1° de Mayo, día
internacional de la solidaridad
del proletariado!
«¡Proletarios de todos los
Países, Uníos!»
Comité de Coordinación
de la Conferencia
Internacional de Partidos
y Organizaciones
Marxista-Leninistas (CIPOML)

Francia: Retirada de la ley
«El Khomri»
Editorial de “La Forge» órgano del Partido Comunista de
los Obreros de Francia, PCOF, nº 572. Abril de 2016
El abandono del proyecto de constitucionalizar el Estado de Urgencia, es una
verdadera derrota política de Hollande y su gobierno. Cierto es que la derecha ha
contribuido en ello, al rechazar asumir el texto votado en la Asamblea Nacional.
Pero sobre todo ese proyecto ha aumentado más aún el vacío entre el gobierno y los
medios democráticos y de importantes sectores de la juventud. Después de varias
semanas de tensos debates, de movilizaciones en la calle, Hollande y su gobierno han
tratado de minimizar su fracaso y de atribuir la responsabilidad a la derecha; empero, la decisión del Presidente se produce en pleno desarrollo del movimiento contra el
proyecto de ley «El Khomri» , proyecto que se debilita más aún.
Hollande y el Gobierno, impopulares, debi-litados, se han lanzado a una nueva
ofensiva, esta vez contra el movimiento sindical que se enfrenta a su política, contra
los jóvenes que sufren la precariedad y que se ven cada vez más precarios, y bajo
el peso de esta ley, por más tiempo aún.
El movimiento que se lleva a cabo desde hace varias semanas, ha hecho lanzarse
a la calle a obreros, asalariados, hombres, muje-res, jóvenes en precario, estudiantes
y jóvenes asalariados…La consigna que unifica este movimiento es la de ley «El
Khomri».
Este movimiento ha hecho callar a la derecha y la extrema derecha, que en realidad, en esta cuestión, están del lado del Gobier-no y contra el movimiento sindical,
obrero y popular. A esa derecha y extremo dere-cha, no se las oye, lo que es tanto
mejor. Cuando los trabajadores, los jóvenes, asu-men sus propios asuntos, cuando
luchan por sus intereses y se baten contra un proyecto que favorece a la patronal,
cambia el tono, cambia el clima político, se abre el terreno de las discusiones y las
movilizaciones.
« Los jóvenes encadenados, las mujeres con bajos salarios, los viejos en
la miseria… ¡no queremos esta sociedad, la combatimos!»
Esta consigna es de las más coreadas en las manifestaciones. Refleja la solidaridad entre las capas populares, entre los jóvenes y los menos jóvenes, con trabajo o en
el paro, y colocan en la primera línea el combate contra esta sociedad. Sociedad de
patronos millonarios, qué se forran con millo-nes, incluidos los del erario público,
que despiden, que maniobran para subir el precio de sus acciones.
Sociedad de ricos que hacen trampa, que co-locan sus capitales en paraísos fiscales; ricos a los que se les ofrece «arreglos», una multa, a cambio de la impunidad.
Sociedad basada en el individualismo, la precariedad, la división, el estigma.
Los grandes momentos de movilización per-miten romper esas argollas vergonzosas: el combate colectivo permite la discusión, los debates, el intercambio de experiencias, da confianza, «pone los relojes en hora», plantea los problemas de fondo y
los hace comprensibles y accesibles a la mayoría.
Es importante para los asalariados y sus or-ganizaciones sindicales que luchan
por los salarios. Contra los despidos y la flexi-bilización: ven como acuden «refuerzos» en ayuda para resistir contra la súper explotación.
Es importante para las víctimas de la repre-sión antisindical: descubren apoyos
cada vez más numerosos a su lado.
Es importante para asalariados del comercio, a menudo mujeres trabajadoras a
tiempo parcial, que ven que su lucha contra el trabajo nocturno y el de los domingos, se inscribe en la que se lleva a cabo con-tra la «ley El Khomri»; que tienen
razón en no ceder y que pueden contar con la solidaridad de toda la gente que se
encuentra en las manifestaciones.
Es importante, para los trabajadores del trans-porte, de correos, que pueden tener
la impresión de chocar contra montañas: la polí-tica neoliberal impulsada por la UE,
aplicada y aumentada por el Gobierno. Venid y hablarnos de vuestra lucha, pues ella
nos concierne a todos.
Es importante para los trabajadores de la sa-nidad, que luchan desde hace meses,
y que necesitan el apoyo de los otros trabajado-res, y también de los pacientes…
Hay que romper con el sistema
Se puede ampliar la lista. Hablar también de los militantes que plantean el
problema de la ruptura con la política de guerra y que se dirigen a los otros manifestantes para hacerles ver que su combate es también el suyo, e inversamente.
Las calles, las plazas, se convierten en lugares de lucha colectiva, de discusiones,
de rechazo de la sociedad aplastante que no deja más perspectiva que la de hundirnos
en una crisis, la suya, que quiere hacernos pagar a los pueblos, a las futuras generaciones. Las calles y plazas se con vierten en crisol del «frente popular», alianza entre
nosotros todos y todas las que queremos un cambio verdadero.
La retirada de la «ley Khomri» nos une, y es sobre esa ruptura con la sociedad de
lo que discutimos, durante y después de las ma-nifestaciones. Tenemos que luchar
para lograr la retirada de ese proyecto de ley, para poder avanzar más todavía en la necesidad de la ruptura con esta sociedad.
La propuesta de nuestro Partido, el frente po-pular revolucionario, es un programa y la construcción de la fuerza política y social necesario para imponerlo. Ambas
deben avanzar conjuntamente: ¡manos a la obra!
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INTERNACIONAL
Del periódico “En Marcha» órgano del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador

Mensaje de
solidaridad a
los camaradas
ecuatorianos
Queridos camaradas:
Recibid nuestros sentimientos de
solidaridad con los pueblos de
Ecuador y las víctimas causadas
por el terrible terremoto que
ha golpeado la región. Es un
fenómeno de la naturaleza, que no
se puede achacar al capitalismo,
sin embargo las víctimas suelen
ser los más desfavorecidos, los más
pobres, los parias de la tierra. Y
son ellos los que sufren la pérdida,
además de seres queridos, de sus
pobres pertenencias, hogares,… Y
eso sí recae sobre el capitalismo
que cuando construye, fabrica,
programa, lo hace pensado
siempre, siempre, en los beneficios
a obtener, y nunca en el bienestar
del pueblo, en su protección. Las
palabras y lamentaciones de esos
«dignatarios» son lágrimas de
cocodrilo. No podemos acabar con
los fenómenos de la naturaleza, pero
sí prever y paliar sus consecuencias.
Al PCMLE, a la Unión Popular,
a los pueblos ecuatorianos, a
todas las fuerzas y organizaciones
populares, nuestra solidaridad y
nuestro apoyo en su lucha contra la
reacción y los buitres saqueadores
del pueblo.
Por el Partido Comunista de
España (m-l)
R. Marco
Madrid, 18 de abril de 2016

