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Aquel 14 de Abril de 1931 se desató 
la alegría popular porque la República 
había concitado las aspiraciones políticas 
y materiales de muy amplios sectores de 
la sociedad española. Así había ocurrido 
desde, al menos, la formación del Partido 
Republicano Federal, a finales de los años 
1860.

La Restauración borbónica había sido, 
al decir de Josep Fontana, «el segundo 
acto de la seudo revolución de septiembre 
de 1868», con el que la burguesía 
pretendió recomenzar, sobre nuevas 
bases, un intento de solución a la crisis 
estructural del capitalismo español, tras 
la progresión democrático-revolucionaria 
del Sexenio 1868-1874; un regreso al 
punto de bifurcación de las opciones 
históricas para tomar otra vía diferente, 
más favorable a los intereses oligárquicos, 
escandalizados por el desarrollo de la 
Primera República.

El 14 de Abril fue, a la inversa, una 
especie de regreso a 1923, cimentado en 
la experiencia de la dictadura primorri-
verista. Por aquel entonces, la oligarquía 
-con el Rey a la cabeza- había apostado 
por una solución autoritaria a las cre-
cientes contradicciones del régimen de 
la Restauración, que lo abocaban a una 
descomposición acelerada. La oposición 
-débil e indecisa su fracción pequeñobur-
guesa, y golpeado el movimiento obrero 
por la despiadada represión del Estado y 
el terrorismo patronal- se había manteni-
do expectante, o en cualquier caso había 
sido incapaz de articular una respuesta 
unitaria y contundente al golpe del 13 de 
septiembre.

La favorable coyuntura económica de 
los años veinte jugó a favor de la dictadura, 
que pudo combinar la represión selectiva 
(contra comunistas y anarquistas) con una 
política de concesiones y “paz social”. La 
burguesía pudo extender su hegemonía 
asimismo gracias a las victorias –merced 
a la impagable ayuda francesa- en la 
guerra colonial contra los rifeños. Sin 
embargo, la dictadura no podía resolver 
las tremendas contradicciones que habían 
hecho estallar las costuras del régimen 
borbónico tras la primera guerra mundial. 
El caciquismo seguía oprimiendo a los 
pueblos de la España rural; 

Sofía Ruiz

(pasa a página 2)

“Los capitalistas miran el mundo a 
nivel global, pero prescriben para los 
anticapitalistas luchas fraccionadas, 
puntuales y microscópicas, sin ninguna 
coordinación orgánica ni articulación 
estratégica general... “.  (“La flor más 
roja del socialismo: Rosa Luxemburgo”,  
Néstor Kohan.2013)

Notas sobre 
organización (y V)
Agustín Bagauda

En los anteriores artículos de esta serie 
hemos tratado de la importancia de una 
adecuada estructura y funcionamiento 
organizativos para garantizar la 
aplicación práctica de la política del 
Partido; de la unidad dialéctica entre 
el trabajo de masas y el fortalecimiento 
de nuestro partido, junto con la aten-
ción oportuna a los nuevos camaradas, 
especialmente los jóvenes, que 
debe ser ajena a todo formalismo y 
esquematismo; de la necesidad de la 
planificación del trabajo político, en 
contra del activismo, del voluntarismo 
y el seguidismo; y del peligro del 
liberalismo en el seno del partido y la 
necesidad de combatirlo. Queremos 
terminar la serie con unas reflexiones 
sobre la iniciativa.

La desigualdad es un pilar del Sistema 
capitalista. Todos los niveles de desigualdad   
están interrelacionados, ¿porque  nos 
centramos en  la desigualdad  de género 
ignorando el resto de desigualdades? La 
desigualdad de género tiene una gran 
importancia, pero, como dice Silvia 
Federici “confundir la estructuración que 
el capital hace de nuestro trabajo, con la 
organización de nuestras luchas es un 
claro camino hacia la derrota”.

Trabajo, sindicato y clase
J. Romero

“La Economía Política no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en 
última instancia, entre clases; si bien estas relaciones van siempre unidas a cosas y 
aparecen como cosas”  F. Engels 

Los enemigos del comunismo, entre 
otras formas, nos han presentado siempre 
como autómatas, seres uniformes y grises, 
sin personalidad, máquinas sin racioci-
nio, voluntad e iniciativa propias, como 
meros ejecutantes de órdenes transmitidas 
por la “burocracia del partido”, ajenos al 
librepensamiento. Nada más lejos de la 
realidad. Los comunistas, los marxistas-
leninistas, son ante todo pensadores, crea-
dores, mujeres y hombres de (pasa a página 4)

Para los oportunistas, en la fase im-
perialista, en lugar de vivir un periodo 
en el que las contradicciones inherentes 
al sistema capitalista se han exacerbado, 
asistiríamos a la paulatina eliminación de 
la contradicción entre capital y trabajo; 
o, mejor dicho, a su institucionalización.  
Para ellos, la clase obrera habría dejado de 
tener un interés objetivo en superar el sis-
tema capitalista, dado que éste ha creado 
los mecanismos que permiten a los traba-
jadores “participar” en la administración 
de las empresas y del Estado y  “negociar“ 
sus  propios intereses.

Los cambios sobrevenidos en el modo 
de producción capitalista en los últi-
mos decenios y su reflejo en 

Los trabajadores de Amazon 
nos marcan el camino

La valiente huelga de 48 horas de duración de los trabajadores de Amazon en San 
Fernando de Henares ha acabado el jueves día 22 de Marzo en un ambiente de total uni-
dad y optimismo por parte de los trabajadores. En la puerta de la empresa se realizó una 
gran asamblea en la que se les mostró total solidaridad por parte de trabajadores de otras 
empresas y del aeropuerto de Madrid, así como de varias organizaciones de izquierda  
entre las que estaban el PCE (m-l), y Federación de Republicanos (RPS) y como tal  le 
informamos al presidente del comité de empresa.

Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (Ma-
drid) paralizaron este miércoles el almacén y dificultaron la actividad del gigante del co-
mercio electrónico. La empresa no ha valorado el impacto de la huelga, aunque CCOO 
cifra en un 98% el seguimiento de la convocatoria, que continuo hasta el jueves por la 
tarde.

La principal razón de los sindicatos para celebrar los paros en el mayor centro logís-
tico de Amazon en España es presionar en la negociación del convenio colectivo tras 
la finalización del periodo de validez del actual, que acababa en 2016. Tras 
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los grupos urbanos se asfixiaban por la falta de libertades políticas; 
la miserable realidad material del campo hacía añicos la verborrea 
“regeneracionista” del dictador; Cataluña se agitaba contra la opresión 
cultural impuesta por el rancio españolismo de los militones, y pronto 
el cambio de coyuntura económica acabó enervando al proletariado 
urbano.

Todo este conjunto de circunstancias nuevas y viejas contradicciones 
fue el que permitió retomar, de manera ya imparable, las aspiraciones 
rupturistas que se habían ido esgrimiendo al menos desde la huelga 
general de 1917, y que habían quedado truncadas por el golpe de Primo. 
Los mecanismos por los que la oligarquía había intentado mantener 
su dominación política y, por ende, su control de los medios de 
producción, habían engendrado una alianza de fuerzas muy variopintas, 
que representaban a amplias masas deseosas de jugar su papel en la 
historia. El hecho de que estas consiguieran su objetivo bajo la bandera 
de la democracia, en unos momentos en los que el nacionalismo, el 
militarismo y el imperialismo extendían su hegemonía sobre vastos 
sectores populares en Europa, es un hecho ya de por sí reseñable; pero 
era evidente que las fuerzas obreras no podían hegemonizar aquella 
tremenda sacudida en nuestra historia, tras años de represión y con 
profundas divergencias tácticas en su seno. Aún no se divisaba un 
nuevo Octubre en el horizonte español.

«El pueblo estaba hambriento de ley», rotulaba el Heraldo de Madrid 
el 13 de abril. El PCE de Bullejos no supo comprender la situación 
que se estaba desarrollando, y proclamó su hostilidad a la «República 
burguesa». Pero el 14 de abril trajo, en palabras de Rafael Torres, «la 
alegría de vivir para quienes, la mayoría del pueblo español, hozaban en 
la tristeza». Los comunistas tuvieron que entender a golpe de experiencia 
lo que la proclamación de la República había significado para nuestros 
pueblos. Al fin y al cabo, se abría una etapa en la que el movimiento 
obrero y las fuerzas revolucionarias dispondrían de condiciones más 
favorables para desarrollar la lucha de clases e inclinar la balanza del 
lado del socialismo, como efectivamente hicieron (y como tantas veces 
les han reprochado los historiadores de todas las tendencias, como si 
la responsabilidad de la derrota de la República fuera de la izquierda 
revolucionaria).

La República fue, por tanto, la expresión de los anhelos de millones 
de hombres y mujeres de las clases populares, e incluso de fracciones 
de otras clases. Ni el paro crónico en el campo, ni los problemas de 
subsistencia de la clase obrera, ni la cuestión de las nacionalidades, ni 
la opresión de la mujer, ni la falta de desarrollo educativo y cultural, 
ni el problema de la relación Iglesia-Estado, entre otros muchos, tenían 
solución posible en el obsoleto y putrefacto marco de la monarquía 
oligárquica. El período de dictadura, y la indisoluble vinculación de la 
Corona con ella, acabaron de poner en evidencia a los ojos de amplias 
masas la necesidad de llevar a cabo una completa ruptura política con 
la Restauración monárquica.

El hecho de que las fuerzas obreras -atravesadas en buena medida 
por el reformismo- tuvieran que compartir la dirección del proceso con 
una potente pequeña burguesía democrática, condicionó evidentemente 
la marcha del nuevo régimen y la profundidad de los cambios, en 
consonancia con la idea leninista de que solo la clase obrera es capaz 
de llevar las tareas de la revolución democrática hasta sus últimas 
consecuencias. Pero ello no nos debe hacer perder de vista que fueron 
esas nuevas circunstancias las que hicieron posible que, en las situaciones 
críticas posteriores (1934-35 y Guerra Civil), los revolucionarios, y en 
particular el PCE, fueran capaces de extender su influencia entre el 
proletariado hasta alcanzar la hegemonía frente a las fuerzas reformistas.

La experiencia histórica del proletariado y del Movimiento 
Comunista ha puesto de relieve muchas veces que no debemos confundir 
los deseos con la realidad, y que los problemas políticos lo son realmente 
cuando la clase obrera los percibe como tales y los coloca en su orden 
del día. Que amplios sectores del pueblo trabajador advierten ya, en 
Cataluña y fuera de ella, que el régimen monárquico, sus instituciones 
y su creciente autoritarismo son un corsé intolerable que les oprime 
políticamente y que promueve la más descarnada explotación, es 
indudable. Por desgracia, es también cierta la debilidad política y 
orgánica que enfrentamos por ahora las fuerzas revolucionarias. Sin 
embargo, es suicida deducir de esto último que debamos renunciar a 
enarbolar la bandera de la democracia -hoy indisolublemente unida 
ya al antifascismo- y la ruptura política con el régimen borbónico. 
Siendo un fin ampliamente compartido, siquiera de forma instintiva, 
por el pueblo trabajador, y suponiendo una posibilidad de avance en 
las posiciones del proletariado, este no puede renunciar a proporcionar 
una alternativa política a las clases populares, dejando el campo abierto 
al callejón sin salida del populismo y el reformismo, mientras avanzan 
las corrientes autoritarias y fascistas; antes bien, es nuestra clase y sus 
organizaciones las que deben lanzar y encabezar la lucha por la ruptura 
y por la República, precisamente para acercar el día de la Revolución 
Socialista.

La  lucha por la igualdad es un 
todo y no podemos fragmentarla. 
Las  escandalosas desigualdades 
actuales exigen la superación de la 
fragmentación de las luchas, exigen 
la integración de los distintos  ejes 
que actualmente nos dividen y nos  
desmovilizan en la lucha  contra 
el modo de producción capitalista 
basado en la injusticia y la desigualdad.

Cualquiera que reflexione sobre 
la igualdad tropezara de lleno con 
el crecimiento de la desigualdad a 
nivel mundial y a nivel local. La 
tendencia actual es la profundización 
cada vez mayor de las diferencias 
sociales, de la desigualdad. Por eso es paradójico 
que los gobiernos de todos los países, que 
los Organismos internacionales lleven en su 
agenda la igualdad de género exclusivamente, 
que se estudie la brecha salarial entre hombres 
y mujeres en una misma profesión o puesto de 
trabajo y se ignore la brecha salarial entre un 
ejecutivo/a y un auxiliar administrativo/a de 
la misma empresa, que se guarde silencio o se 
contenga el debate sobre el trato vejatorio y 
discriminatoria que reciben, en muchos casos, 
las personas inmigrantes o de otras religiones... 
Parece como si nos hubiésemos elevado, dejando 
el mundo real y enfocáramos solamente la 
desigualdad entre hombres y mujeres, dejando 
en la oscuridad todas las demás desigualdades  
en razón de clase, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social 

Que está sucediendo? Porque se saca la 
igualdad de género de todo el contexto 
general?

Realmente el desgajar los movimientos 
y luchas no es nuevo, es una constante del 
capitalismo para defenderse: Reproducir la 
injusticia en el seno de la masa de desheredados/
as nos lleva a luchar entre nosotros/as, a 
encontrar nuevas contradicciones, nuevos 
enemigos que merman nuestra fuerza  y ponen 
en segundo plano la contradicción fundamental 
y al enemigo principal: el sistema capitalista

Después de las grandes movilizaciones 
feministas de los años 60 y 70, el feminismo se 
encerró en las Universidades y se dedico a hacer 
estudios de Género, y la lucha por la liberación 
de la mujer perdió combatividad, perdió las 
movilizaciones que unían y se entroncaban 
dentro del movimiento obrero y popular. 

Bajo la dirección de corrientes de clase 
media e intelectuales, sin la participación de la 
mujer trabajadora, la lucha feminista se volvió 
reformista, abandono la política y la economía 
centrándose en  ampliar los espacios de la 
mujer en la democracia burguesa y en aspectos 
culturales  como la identidad, el reconocimiento, 
el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género…. 
con el beneplácito y el apoyo del Sistema y sus 
instituciones.

El género ha igualado a todas las mujeres…y 
por supuesto también a todos los hombres. Y 
de un plumazo ha hecho desaparecer las clases 
ocultándolas en una lucha que no atiende a 
los problemas económicos y políticos y es, 
por tanto, una lucha entre hombres y mujeres, 
negando el lugar que ocupan estos hombres y 
mujeres en la sociedad como consecuencia del 
modo de producción. 

Se consiguió la visibilidad y el reconocimiento 
pero a un precio muy alto…institucionalizando 
la lucha de la mujer y mirando para otro lado 
en las cuestiones económicas y políticas, en un 
momento en el que el capitalismo hacia ajustes 
serios en el modo de producción que  han 

tenido y tienen una repercusión fundamental y 
negativa en las capas populares y por supuestos 
en las mujeres. Como dice Nancy Fraser el 
feminismo hegemónico se convirtió  en la criada 
del neoliberalismo.

La igualdad de género fue y sigue siendo la 
estrella de toda esta batalla por desgajar la lucha 
de la mujer de la lucha de clases. Todos los gestores 
del capitalismo de todos los países conocidos 
meterán en sus programas la igualdad de género 
y lo desarrollaran con políticas de igualdad; Pero 
decretar la igualdad, o pretender avanzar hacia la 
igualdad con medidas jurídicas que mantienen 
intocado el régimen de producción capitalista, 
lleva a una acumulación de contradicciones. 

Ocupar el mismo puesto de trabajo que  los 
hombres, romper el techo de cristal, es decir 
poder llegar a la cima de una multinacional o 
a la cima de la representación política es una 
meta de la igualdad de género. Algunas mujeres 
lo han logrado a nivel individual pero esto no 
ha tenido ningún efecto en las condiciones 
en que se encuentran la mayoría de las 
mujeres, que permanecen atascadas en empleos 
tradicionalmente “femeninos”, y precarios.

 Uno de los ejemplos más espectaculares 
de una mujer irrumpiendo en una categoría 
de empleo tradicionalmente masculina y 
rompiendo el techo de cristal fue la ascensión 
de Margaret Thatcher al puesto de primer 
ministro de Gran Bretaña. Durante su mandato 
los/as trabajadores/as en Gran Bretaña tuvieron 
que enfrentarse a ataques de una virulencia sin 
precedentes. El éxito de la Thatcher nos pone de 
manifiesto que la base de la opresión social está 
en la lógica interna del sistema capitalista y no 
en el sexo o el género del que opera sus palancas.

La conquista de “derechos iguales” formales 
sin la transformación de las relaciones sociales, 
es una conquista muy limitada y deja inalterables 
las raíces de la opresión de la mujer en la 
sociedad capitalista.

La discriminación positiva, las cuotas, es el 
resultado de imponer “una igualdad real” sin 
transformar las relaciones sociales, así resuelven 
los gestores del capitalismo esta contradicción. 
Lo que importa es visualizar a hombres y 
mujeres en las instituciones, en las empresas en 
las universidades, no importa cómo han llegado, 
lo importante es que han llegado sin tener que 
tocar ninguna estructura que socave al sistema 
capitalista.

Las mujeres que luchamos por la 
emancipación no podemos conformarnos 
con la igualación formal de oportunidades en 
la esclavitud salarial, con la discriminación 
positiva que oculta la falta de  participación de 
las mujeres en los espacios públicos porque sobre 
ellas recae una doble jornada  que beneficia al 
Sistema y que les niega el tiempo necesario para 
esta participación. La lucha de las mujeres debe 
superar al capitalismo integrándose en la lucha 
de clases para rearmar a la clase trabajadora en 
su conjunto.
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II. El Feminismo (I)
J.P. Galindo

La implantación y desarrollo del modo de producción capitalista impulsó una ex-
pansión de las condiciones de vida nunca antes vista hasta la fecha. La revolución 
industrial  derribó todas las barreras naturales y éticas para lograrlo construyen-
do un mundo nuevo, dominado por principios y valores diferentes. El aumento 
de la natalidad, la productividad, el comercio y la mercantilización elevaron los 
niveles de conciencia de múltiples colectivos invisibles hasta la fecha; proletarios, 
pueblos oprimidos, naciones disgregadas… 

Y las mujeres, por supuesto, quienes 
observaban cómo el maquinismo in-
herente a la Revolución Industrial des-
montaba el mito del trabajo masculino 
basado en las condiciones físicas y recla-
maban la equiparación con sus compa-
ñeros.

Aunque las primeras manifestaciones 
reivindicativas que toman al colectivo 
femenino como sujeto propio se circuns-
criben al periodo de agitación social de 
la Revolución Francesa, las guerras que 
provocó ese fenómeno a finales del siglo 
XVIII eclipsarán cualquier avance en ese 
sentido hasta mediados del siglo XIX. 
Pero para entonces las ideas de igualdad, 
fraternidad y legalidad proclamadas en 
París se habían extendido por gran parte 
del mundo gracias a las guerras napoleó-
nicas. El liberalismo burgués creó el cal-
do de cultivo igualitarista necesario para 
el nacimiento del feminismo como reac-
ción al machismo que empapaba todos 
los aspectos de la vida social, económica, 
familiar y moral del momento. 

El feminismo nacerá atravesado por 
las señas de identidad de las clases so-
ciales en conflicto bajo el régimen capi-
talista; burguesía y proletariado, creando 
en consecuencia dos vertientes paralelas 
del mismo en el feminismo burgués (que 
apela a la clase dirigente para impulsar 
las reformas necesarias para incorporar 
a la mujer en la sociedad liberal) y el fe-
minismo proletario (orientado hacia la 
clase obrera animándola a crear un nue-
vo modelo social en el que la mujer dis-
ponga de igualdad de derechos y obliga-
ciones que sus compañeros masculinos)

Como ejemplo pionero del feminis-
mo proletario, ya en 1843 la escritora y 
filósofa franco-peruana Flora Tristán pu-
blica su obra “La Unión Obrera” donde 
dice: “A vosotros, obreros que sois las 
víctimas de la desigualdad de hecho y de 
la injusticia, a vosotros os toca establecer 
al fin sobre la tierra el reino de la justicia 
y de la igualdad absoluta entre la mu-
jer y el hombre. Dad un gran ejemplo 
al mundo y mientras reclamáis la jus-
ticia para vosotros, demostrad que sois 
justos, equitativos; proclamad, vosotros, 
los hombres fuertes, los hombres de bra-
zos desnudos, que reconocéis a la mujer 
como a vuestra igual, y que, a este títu-

lo, le reconocéis un derecho igual a los 
beneficios de la unión universal de los 
obreros y obreras” mientras que en 1848, 
se organiza en EEUU, la Primera Con-
vención sobre Derechos de la Mujer, en 
Séneca Falls, de carácter liberal, donde se 
aprobó una declaración en la que, entre 
otras cosas, se recogía lo siguiente: “La 
historia de la humanidad es la historia 
de las repetidas vejaciones y usurpacio-
nes por parte del hombre con respecto 
a la mujer, y cuyo objetivo directo es el 
establecimiento de una tiranía absoluta 
sobre ella. Para demostrar esto, somete-
remos los hechos a un mundo confiado. 
El hombre nunca le ha permitido que 
ella disfrute del derecho inalienable del 
voto. La ha obligado a someterse a unas 
leyes en cuya elaboración no tiene voz” 

El feminismo proletario estuvo muy 
presente en la fundación de la Primera 
Internacional, en 1864, donde la cues-
tión de las condiciones de trabajo de la 
mujer fue uno de los asuntos priorita-
rios. Allí la cuestión femenina también 
provocó polémicas entre socialistas y 
anarquistas, dado que la influencia de 
Proudhon en algunos de ellos animaba a 
negar el acceso de la mujer a situaciones 
igualitarias respecto al hombre, mientras 
que Marx desde las filas del socialismo 
defendía todo lo contrario apelando a la 
igual condición de trabajadora explota-
da de la mujer que el hombre.

En 1866 será el filósofo y economista 
liberal londinense John Stuart Mill, que 
ya había dedicado estudios a la cuestión 
femenina, llegó a presentar una propues-
ta en el Parlamento Británico para otor-
gar el derecho de voto a las mujeres, el 
principal objetivo estratégico del femi-
nismo burgués del momento. La nega-
tiva a la propuesta fue lo que motivó, 
un año después, la constitución de la 
National Society for Woman’s Suffrage 
fundada por Lydia Becker, como herra-
mienta de propaganda hacia el acceso al 
voto femenino a través de sus militantes; 
las sufragistas. 

Frente a la diplomática estrategia 
de las sufragistas y sus defensores teóri-
cos, la clase obrera se lanzaba a exponer 
sus tesis igualitarias a través de los he-
chos, como demuestra la participación 
de las mujeres en primera (pasa a página 4)

8 de Marzo

éxito de la mujer trabajadora
Secretariado del PCE (m-l)

¡Organizarse para cambiar el mundo!
Las manifestaciones de este 8 de marzo han sido un éxito rotundo, con la movi-

lización masiva de millones de mujeres de nuestra clase (acompañadas por muchos 
hombres) en todas las ciudades principales del país.

Ciertamente, este triunfo de las mujeres trabajadoras no puede haber sorprendi-
do a nadie. En primer lugar porque, en un contexto de desigualdad creciente, en el 

que las medidas por la “igualdad” apenas llegan a las mujeres obreras, cada vez más 
precarizadas, el malestar y la tensión entre las mujeres de todos los sectores populares 
ha sido cada vez más palpable en los centros de trabajo y estudio, en los barrios y 
en la calle. Por otro lado, también los medios del capital se han empleado a fondo 
como altavoz del feminismo burgués, al objeto de canalizar un clamor que era impo-
sible ignorar. Los cínicos y esperpénticos gestos de “apoyo” de las principales figuras 
mediáticas y líderes de la derecha -¡incluso de la Casa Real!-, el espacio dedicado en 
radio y televisión y las declaraciones contradictorias de los líderes peperos atestiguan 
que el descontento es ya estruendoso; y, por otra parte, han servido para generalizar 
una movilización que tiene su origen en la explotación capitalista y en los abusos del 
régimen monárquico (con sus escandalosas decisiones judiciales, reformas laborales, 
represión policial y coacciones de todo tipo), que se están cebando especialmente en 
las mujeres trabajadoras.

En cuanto a la huelga propiamente dicha, los datos reflejan un seguimiento im-
portante, pero con una tendencia conocida: buenos resultados en la gran industria y 
el sector público, y mucho menor seguimiento en el sector privado de los servicios 
(hostelería, comercio...), precisamente un ámbito muy feminizado. Como viene sien-
do habitual en los últimos años, por tanto, las huelgas salen allí donde el sindicalismo 
está arraigado y es fuerte, mientras que en los sectores donde la clase obrera se halla 
dispersa, desorganizada y superexplotada se hace sentir con la mayor brutalidad la 
debilidad del sindicalismo y, por consiguiente, la coacción patronal y la amenaza del 
despido.

Es esta realidad, precisamente, la que -junto a los factores ya expuestos- explica que 
las manifestaciones de la tarde hayan sido un éxito rotundo de convocatoria y que el 
feminismo de base y el sindicalismo hayan podido disputar el terreno al feminismo 
burgués e institucional, pese a la brutal campaña mediática: las masas de mujeres 
trabajadoras que han tomado la calle han pasado por encima de ese feminismo bur-
gués, desoyendo sus llamamientos a la despolitización, a la división de nuestra clase 
por género y a la desorganización. Nuestra clase -hombres y mujeres- está buscando 
referencias, análisis y programas políticos que ayuden a resolver sus graves problemas 
cotidianos; y lo han demostrado recibiendo de forma muy positiva nuestras posicio-
nes respecto a un tema que les preocupa hondamente.

Son estas condiciones sociales y políticas, en fin, las que hacen más notoria y ur-
gente la necesidad de organización de nuestra clase en general, y en particular de las 
mujeres obreras y de las clases populares. Nuestra mitad femenina ha demostrado su 
inconformismo, su combatividad, sus ganas de luchar y su búsqueda de instrumentos 
políticos con los que llevar a cabo su pelea. Sin organización, desde luego -tal y como 
ha demostrado nuestra historia pasada y reciente-, no vamos a acabar con el sistema 
capitalista ni con el marco político monárquico que lo sostiene en nuestro país. Como 
se vio con el 15M, las mareas y otros movimientos “espontáneos” posmodernos e 
“identitarios”, no hay transformación posible sin organización estable y sin una pers-
pectiva de clase que impida su asimilación por el Estado y la burguesía, y que permita 
romper con lo existente.

Es una tarea urgente, por tanto, reconstruir el tejido organizativo del proletariado 
y de las clases populares, y de las mujeres en particular, a partir de sus preocupaciones 
más básicas, para recuperar el impulso transformador que siempre ha caracterizado a 
las mujeres de nuestra clase. Sin ellas, tal y como demuestra nuestra historia, no hay 
revolución posible.

¡Organizarse para luchar, organizarse para cambiar el mundo!
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una gran iniciativa, capaces de desarro-
llar una labor fructífera allí donde van 
y están. 

Obviamente somos conscientes de 
que la revolución solo podrá ser reali-
zada por las masas obreras y populares 
bajo la dirección de la vanguardia de 
la clase obrera; de que esa vanguardia 
tiene que estar perfectamente organiza-
da, (de lo contrario, como nos enseña 
la historia y el día a día, “no hay tu 
tía”); y de que debe regirse por unos 
principios y objetivos, un programa 
y una táctica, para cuya consecución 
se hace imprescindible una voluntad 
única, actuar como un solo hombre, 
que cada militante asuma una discipli-
na, consciente. Y es esto lo que defor-
man la burguesía y sus voceros para 
tacharnos de aquello. Pero esto no está 
reñido con la labor constructora, el di-
namismo e iniciativa de los comunis-
tas, sino que lo presupone, y ambos se 
retroalimentan. 

Ideas, proyectos, iniciativa, crea-
ción, construcción, vanguardia, son 
términos que caracterizan a los mar-
xistas-leninistas, a los partidos comu-
nistas.

La iniciativa es un atributo nuestro, 
debe serlo. Así en otros lugares hemos 
subrayado las siguientes palabras de la 
camarada Elena Ódena cuando habla-
ba de: “el derecho y el deber de cada 
organización del Partido de desplegar 
la máxima iniciativa en el desempeño 
de las tareas, dentro del cumplimiento 
de las instrucciones de los órganos su-
periores”.

Desde la célula, base de la organiza-
ción política del proletariado, hasta los 
máximos órganos de dirección, tienen 
no solo el derecho de tener “máxima 
iniciativa” sino del deber, la obliga-
ción de ello. Una iniciativa, en el caso 
de las células, que tiene que desarro-
llarse “en función de los problemas y 
situaciones concretas de cada lugar de 
trabajo, barrio o sector en el que ac-
túan, sin caer por ello en un seguidis-
mo hacia esos problemas concretos…” 
(E. Ódena, La célula, destacamento 
básico del Partido, 1985). Sin esa ini-
ciativa de los militantes, organizacio-
nes y del conjunto del Partido, este no 
pasará de ser un mero espectador de la 
vida política.

Decíamos en nuestro documento 
organizativo (Congreso 2014) que “A 
veces, a las organizaciones y camara-
das les falta esta iniciativa. Esperan 
que los órganos de dirección manden 
una hoja o les reclaman se les explique 
cada uno de los detalles del desarrollo 
de las tareas, cuando las orientaciones 
principales sobre los distintos temas, 
frentes o tareas están dadas. No hay 
que tener miedo a equivocarse. (…). 
Sin iniciativa el Partido se estanca y 
retrocede, no se desarrolla y crece”.

Esa iniciativa, en ocasiones, nos 
provoca cierta inquietud, zozobra, 
miedo, incluso vértigo, porque mu-
chas veces exige caminar por terrenos 
desconocidos, plantearte nuevos y ma-
yores retos, realizar tareas nuevas, más 
vastas o que no nos son familiares, 
resultando incluso incómodas y poco 
agradecidas. Pero… así es la vida, y así 

es la POLÍTICA (con mayúsculas). 
Quien pretenda moverse sólo en el es-
pacio de lo cómodo, de lo conocido y 
lo seguro, está condenado al inmovi-
lismo, al conservadurismo, al rechazo 
de facto a la transformación social y 
política. Es un elemento extraño a la 
revolución. 

No hay que tener miedo a explorar 
(estamos obligados a ello) nuevos te-
rrenos políticos, ni a zambullirnos “en 
las tempestuosas aguas de la lucha de 
clases”, ni a equivocarnos. Esos mie-
dos paralizarían al Partido. Desde lue-
go el que no se mete en el agua no se 
moja, pero nunca aprenderá a nadar. 
Y, obviamente, no se equivoca quien 
nada hace. La equivocación, resultado 
de una toma de decisión sobre un aná-
lisis y debate colectivo, no es mala per 
se, sino base de aprendizaje. Inteligen-
te (individuo o colectivo) no es el que 
no se equivoca, sino el que equivocán-
dose es capaz de reconocer y rectificar 
su error.  

Estamos hablando de máxima ini-
ciativa en la ejecución de las tareas 
acordadas, pero también de la iniciati-
va creadora que está en el origen de las 
mismas, que las propone, porque tam-
bién la iniciativa debe caer del lado de 
la propuesta de acciones, actividades, 
campañas, de todo aquello que sirva 
para desplegar nuestra táctica; del lado 
de los militantes que deben llevar sus 
ideas y propuestas a las reuniones de 
la organización donde militan, para 
ponerlas en común, debatirlas y tomar 
las decisiones pertinentes.

Los órganos de dirección del par-
tido y nuestros dirigentes deben pro-
mover esta actitud, vital, entre nues-
tros militantes, especialmente entre 
nuestros jóvenes; deben estimular y 
encauzar sus inquietudes, proyectos e 
iniciativas, sin miedo a que puedan co-
meter errores (nadie está libre de ellos), 
pero al tiempo aconsejándoles,  orien-
tándoles, acompañándoles, y siempre 
bajo una dinámica de funcionamiento 
colectivo. 

Tenemos necesidad de esta iniciati-
va y de que, sobre todo y fundamental-
mente, tenga una proyección exterior, 
tome forma de un trabajo entre nues-
tra clase, de masas, porque  

“Queremos que nuestros Partidos 
de los países capitalistas, actúen y 
procedan como verdaderos partidos 
políticos de la clase obrera, que desem-
peñen en la realidad el papel de un fac-
tor político en la vida de su país, que 
lleven a cabo en todo momento una 
activa política bolchevique de masas y 
no se limiten sólo a la propaganda y a 
la crítica, a lanzar meros llamamientos 
a la lucha por la dictadura proletaria”, 
porque 

“Queremos que los comunistas de 
cada país… aprendan lo antes posible a 
nadar en las aguas tempestuosas de la 
lucha de clases y que no se queden en 
la orilla como observadores y registra-
dores de las olas que se acercan espe-
rando el buen tiempo”. 

(J. Dimitrov, en las conclusiones 
de su “Informe ante el VII Congre-
so Mundial de la Internacional Co-
munista”).

17 meses de negociaciones in-
fructuosas, las centrales sindi-
cales han optado por la huelga. 
Los trabajadores reivindican 
una actualización del salario y 
mantener una categoría laboral 
intermedia que la empresa pre-
tende rebajar a mozo de alma-
cén, pese a que las funciones 
son distintas.

Amazon de San Fernando 
de H. tiene casi la mitad de la 
plantilla  cubierta con trabaja-
dores  temporales. El presiden-
te del comité de empresa y todo 
el comité de empresa estarán 
vigilantes ante las maniobras 
de la patronal y contra posibles 
represiones o amenazas como 
muy bien manifestaron a la 
asamblea.

línea durante la efímera existencia de la 
Comuna de París (1871) donde Elizabeth 
Dmitrieff (enviada por la sección socialis-
ta de la Primera Internacional a la capital 
francesa) organizó y agitó a las parisinas, 
creando asociaciones femeninas, coopera-
tivas que se hacían cargo de las empresas 
abandonadas por los capitalistas e incluso 
un batallón de la Guardia Nacional que 
cayó honorablemente defendiendo la Pla-
ce Blanche durante los últimos momentos 
de la Comuna. Debido a esta participa-
ción femenina (salvaje y antinatural para 
el patriarcado moral burgués) la represión 
contra la Comuna incluyó tanto a hom-
bres como a mujeres (e incluso niños) por 
cientos, haciendo que la sangrienta expe-
riencia causara un profundo impacto en 
la conciencia general de la clase obrera, sin 
distinción de géneros, durante décadas.

A pesar de la brutal represión, el ejem-
plo revolucionario cala en las organizacio-
nes que luchan por los avances sociales de 
la mujer y se producen importantes movi-
mientos en las organizaciones feministas 
burguesas; en Reino Unido la National So-
ciety for Women’s Suffrage se divide alre-
dedor de la radicalización política de una 
sección que termina fundando en 1889 la 
Women’s Franchise League (Liga del Sufra-
gio Femenino) con Emmeline Parkhurst 
como ideóloga, mientras que en EEUU 
la fusión de dos organizaciones separadas 
hasta el momento por matices ideológicos 
(alrededor de la vinculación del feminis-
mo con otras reivindicaciones sociales) 
dará lugar en 1890 a la National American 
Woman Suffrage Association.

En 1892 aparece en Alemania el pe-
riódico Die Gleichheit (La Igualdad) bajo 

la dirección de Clara Zetkin, como con-
tinuadora del anterior diario obrerista fe-
menino Die Arbeiterin (La Trabajadora). 
La Igualdad llegará a ser el órgano de ex-
presión del SPD (Partido Socialdemócrata 
Alemán) en el ámbito femenino, durante 
la convulsa etapa política previa a la I Gue-
rra Mundial.

En 1903 la misma Emmeline Parkhurst 
que había creado la Liga del Sufragio Fe-
menino en EEUU funda la Women’s So-
cial and Political Union  (Unión política 
y social de mujeres) como organización 
radical de acción directa en lucha por los 
derechos de la mujer en el inicio de la radi-
calización definitiva de las sufragistas (en 
1906 el diario británico Daily Mail creará 
el nombre de “sufraggettes” para diferen-
ciar al ala radical del movimiento) que 
no cesaría su escalada ascendente hasta el 
estallido de la I Guerra Mundial, cuando 
Parkhurst adoptó una posición nacionalis-
ta y de apoyo al Reino Unido declarando: 
“Esto era militancia nacional. Como sufra-
gistas no podíamos ser pacifistas a ningún 
precio”

La primera década del siglo XX trae 
una efervescencia de feminismo proletario; 
Nadia Krupskaya, Rosa Luxemburgo, Ines-
sa Armand, Alexandra Kolontai y otras 
muchas participaron en el clima revolu-
cionario imperante en Europa Oriental, 
especialmente la Revolución Rusa de 1905. 
En 1907 Clara Zetkin y otras 57 delegadas 
constituyeron la Conferencia Internacio-
nal de Mujeres Socialistas que, en su se-
gunda reunión en 1910 y ya con más de 
100 delegadas, creó el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora a conmemorar cada 
8 de marzo.
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La rebelión de los pensionistas
(Tomado del artículo publicado en «República. com»)

Hace unas semanas, el economista Juan Francisco Martín Seco público dos artículos sobre la cuestión de las pensiones. Dada su importancia reproducimos algunos 
párrafos elocuentes, sobre tan importante tema vergonzosamente manipulado por el gobierno de Rajoy y sus corifeos.

[…] al, filo de la manifes-
tación de pensionistas, traté 
el tema de las pensiones. No 
obstante, limité mi análisis 
a la conveniencia de que las 
prestaciones se actualicen 
anualmente por la inflación; 
postulé la necesidad de que 
su cuantía en términos rea-
les no se recorte ni se pro-
duzcan transferencias del 
colectivo de los pensionistas 
a otros colectivos o, lo que 
es lo mismo, que los poderes 
públicos no utilicen la in-
flación y las pensiones para 
solucionar problemas presu-
puestarios.

[…]Anticipaba ya que la 
solución del problema no 
podía restringirse a bajar 
la cuantía de las pensiones. 
Así, lo soluciona cualquiera. 
Aunque en realidad, en este 
caso no se trata de solución, 
sino más bien de destrucción 
progresivo del sistema públi-
co. Adelantaba también que, 
si realmente se pretende re-
solver la cuestión, hay que 
rescatar las pensiones del 
estrecho campo al que las 
confinó el Pacto de Toledo 
con la separación de fuentes 
y de su exclusiva financia-
ción mediante cotizaciones 
sociales. En ese marco no 
hay salida posible, ya que en-
tran en funcionamiento to-
dos esos condicionantes de 
la pirámide de la población, 
del empleo, e incluso de la 
presión de los empresarios y 
la permisividad de algunas 
fuerzas políticas acerca de la 

reducción de las cotizacio-
nes sociales, alegando como 
excusa que se trata de un im-
puesto al trabajo.

Hay que negar hasta que 
haya que plantearse el pro-
blema. ¿Por qué específica-
mente nos preguntamos si 
es posible la financiación 
de las pensiones públicas 
y no de la educación, de la 
sanidad, del ejército, de la 
policía, de las ayudas a la 
dependencia, del pago de la 
deuda, de las subvenciones 
a los empresarios y empren-
dedores, de los gastos de los 
Ayuntamientos, de la Comu-
nidades Autónomas, del ser-
vicio exterior del Estado,  de 
la justicia,  del seguro de des-
empleo, del AVE y de otras 
muchos obras públicas, y de 
tantas y tantas partidas de 
gasto público. Si de algún 
capítulo de gastos no se de-
bería dudar, es precisamente 
del de las pensiones, porque 
en cierto modo se trata de 
una deuda contraída por el 
Estado: devolver a los jubila-
dos lo qué han aportado (que 
su conjunto) a lo largo de su 
vida activa. […] La cuestión 
habrá que plantearla en toda 
su amplitud. Es el conjunto 
de los ingresos del Estado el 
que debe financiar todos los 
gastos, sin hacer corralitos, 
sin compartimientos estan-
cos y sin crear impuestos 
afectados a finalidades con-
cretas.

[…]La viabilidad del siste-
ma público de pensiones, al 

igual que la del resto de las 
prestaciones sociales, no es 
un problema de producción, 
sino de distribución. […]

El envejecimiento de la 
población de ninguna ma-
nera provoca la insostenibi-
lidad del sistema público de 
pensiones, pero sí obliga a 
dedicar un mayor porcentaje 
del PIB no sólo a financiar 
las pensiones, sino también 
a pagar el gasto sanitario y 
los servicios de atención a 
los ancianos y los depen-
dientes. Detracción por una 
parte perfectamente factible 
y, por otra, inevitable si no 
queremos condenar a la mar-
ginalidad y a la miseria a 
buena parte de la población, 
precisamente a los ancianos, 
una especie de eutanasia co-
lectiva. Habrá quien diga 
que estos bienes y servicios, 
incluidas las pensiones los 
podría suministrar el merca-
do. Pero llevar a la práctica 
tal aseveración significaría 
en realidad privar a la mayo-
ría de la población de ellos. 
Muy pocos ciudadanos en 
España podrían permitirse 
el lujo de costearse todos es-
tos servicios, incluyendo la 
sanidad, con sus propios re-
cursos. ¿Cuántos ciudadanos 
tiene la capacidad de ahorrar 
una cuantía suficiente como 
para garantizarse una pen-
sión de jubilación digna? 

[…]La verdadera amenaza 
a las pensiones y en gene-
ral al conjunto del Estado 
social radica en esa postura 

cada vez más generalizada 
que se opone a la subida de 
impuestos a pesar de que Es-
paña cuenta con una presión 
fiscal muy por debajo de la 
media Europea;  y el mayor 
peligro se encuentra en las 
fuerzas políticas como Ciu-
dadanos que van más allá, 
puesto que para pactar con 
el Gobierno lo primero que 
exigen es la bajada de im-
puestos y se niegan después 
a la actualización de las 
pensiones de acuerdo con la 
inflación. Eso sí, pretenden 
engañar al personal (como 
buen partido populista) afir-
mando que la rebaja impo-
sitiva va dirigida los pensio-
nistas.

Los detractores del sis-
tema público de pensiones 
adoptan a menudo un tono 
compasivo, preocupándose 
de las futuras gemaciones y 
considerando que no rebajar 
las pensiones constituye una 
enorme injusticia intergene-
racional, ya que, según di-
cen, se hará recaer sobre las 
próximas generaciones una 
carga muy pesada. En primer 
lugar, hay que señalar que 
los más interesados en que se 
mantengan las pensiones pú-
blicas o en que no se reduzca 
su cuantía son los jubilados 
del futuro, porque el efecto 
de cualquier recorte o refor-
ma será tanto mayor cuanto 
más se aleje del presente.

En segundo lugar, si cada 
generación es más rica que la 
precedente se debe en buena 

medida a que parten de un 
nivel técnico, educacional 
y social mayor, gracias al 
esfuerzo realizado por las 
anteriores generaciones que 
acumularon un bagaje de 
estructuras y de inteligencia 
colectiva que ha hecho posi-
ble el incremento de la pro-
ductividad.

Concretamente en el caso 
de España, los jubilados ac-
tuales han costeado con sus 
impuestos una educación 
universal y gratuita de la que 
la mayoría de ellos no goza-
ron en su infancia y adoles-
cencia. 

También con sus impues-
tos han facilitado en buena 
medida el acceso a la uni-
versidad de las generaciones 
posteriores, facilidades de 
las que muy pocos en su ge-
neración disfrutaron. 

Con sus cotizaciones se 
han mantenido las pensio-
nes de los trabajadores de 
épocas precedentes. 

Han sido su trabajo y sus 
contribuciones al erario pú-
blico los que han hecho po-
sible que hoy las estructuras 
y el desarrollo económico en 
España sean muy superiores 
a los que conocieron en su 
niñez y que la renta peer cás-
pita sea más del doble de la 
existente hace cuarenta años. 

¿No tienen derecho a que 
al menos se mantenga el po-
der adquisitivo de sus pen-
siones?

Lavapiés: Sobrevivir, no es delito D. Urzaiz

MAME MBAYE NDIAYE  cayó muerto tras sufrir 
un infarto (es lo que dice la autopsia)  des-
pués de huir de la persecución de la policía 
municipal, según el atestado policial, el man-
tero no huía de un control cuando sufrió un 
paro cardíaco, sino que la operación contra el 
top manta se desarrolló con anterioridad en la 
Puerta del Sol. Según vecinos y compatriotas 
en el momento de caer desplomado, era per-
seguido por dos agentes municipales en moto.
Lo relevante es que Mame, era un senegalés 
de 34 años que había llegado a Canarias en 
patera en 2006, que llevaba años viviendo en 
Madrid, donde estaba muy involucrado con las 
asociaciones que trabajan en defensa de los 
derechos de las personas sin papeles, como 
era su caso.
Fuentes de la red Interlavapiés y de la Aso-
ciación sin papeles de Madrid, con la que 
colaboraba Mame, le han definido como una 
persona “muy tranquila” y “muy noble”, su 
consigna favorita era “sobrevivir no es delito”. 
No tenía permiso de residencia, se dedicaba a 
la venta callejera y formaba parte del Sindi-
cato mantero y latero de Madrid.
A Mame, este jueves, se le paró el corazón tras 
una de esas operaciones policiales que tanto 

denunció. “Quizás no murió en el momento 
de la persecución, pero si no hubiese corrido 
tanto, no le hubiese pasado”, defiende Serigne 
Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros y 
Lateros de Madrid. “Que te persiga la Poli-
cía es el día a día de los manteros, no es 
un hecho aislado. Operaciones policiales hay 
todos los días”. Muchas veces te quitan la 
mercancía y no te dan ni un resguardo [que 
lo acredite]”. Sin papeles, reitera, “no puedes 
hacer nada, no puedes tener un contrato, es-
tas condenado a vender porque no tenemos 
otra cosa”.
No es la primera vez que los manteros de-
nuncian los riesgos que corren en la venta 
ambulante. Hace un año, el colectivo se con-
centró ante el Congreso de los Diputados y 
denunciaron que estaban siendo víctimas de 
“humillaciones, violencia física y abusos” como, 
por ejemplo, que la policía se quede con su 
mercancía.
La Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM) 
sostiene que se han reunido “al menos en 
siete ocasiones” en los dos últimos años con 
el Ayuntamiento para denunciar las presuntas 
agresiones policiales que ha sufrido el colec-
tivo en la capital. 

El hecho de estar en situación irregular y sus 
precarias condiciones de vida empujan a estas 
personas a vender en el top manta, y forman 
parte de los riesgos que viven a diario. 
“El racismo institucional ejercido mediante la 
Ley de Extranjería condena a muchas personas 
a vivir excluidas y sin derechos”, ha denun-
ciado SOS Racismo en un comunicado. “Por 
este tipo de trabajo les pueden sancionar, se 
generan antecedentes penales y esto les im-
posibilita regularizarse. Es una espiral infinita 
de persecución”.
La noche del jueves, en el barrio de Lava-
piés se desatan disturbios como protesta de 
vecinos y compañeros de Mbaye  tras lo que 
consideran una muestra del racismo policial e 
institucional en el que viven. 
En la carga policial, varios agentes se plantan 
ante una persona que permanece sin correr 
junto a una farola. Se ven los golpes y cae 
al suelo. Los agentes siguen a la carrera y se 
aprecia cómo otros agentes también pasan a 
su lado sin detenerse. El momento fue regis-
trado en un vídeo grabado por un vecino. La 
imagen de un hombre negro desplomándose 
tras un porrazo de un agente de la Policía 
Nacional en la plaza Nelson Mandela de Lava-

piés, en Madrid, se ha difundido masivamente 
en redes sociales.
Arona Diakhate está  ingresado  por trauma-
tismo craneoencefálico en el hospital Funda-
ción Jiménez Díaz de Madrid. El informe mé-
dico explica que Diakhate tiene una herida en 
la cabeza por un golpe con “un objeto duro 
y desconocido”. Veinte puntos en la cabeza, 
dos contusiones. Traumatismo craneoencefálico, 
con hematomas internos, pero sin riesgo de 
lesión neuronal. 
El viernes por la mañana, después de haber 
sido llamado por sus compatriotas durante la 
noche y a primeras horas, aparece el embaja-
dor de Senegal a las 13h y es expulsado del 
barrio por su dejación y falta de sensibilidad 
para atender la situación de los que tendría 
que proteger.
La plaza Nelson Mandela volvió a llenarse a 
las seis de la tarde. Compañeros, compatriotas 
y vecinos y vecinas han iniciado una multitu-
dinaria manifestación en este lugar, que está 
a pocos metros de la calle en la que cayó 
desplomado Mbaye y que ha sido epicentro de  
enfrentamientos con la policía por la mañana.
La protesta ha empezado en calma, en un 
clima de indignación y hartazgo, hasta que 

los concentrados han llegado por la calle 
Sombrerete hasta la plaza de Lavapiés. Aquí 
la marcha se ha encontrado con una fila de 
agentes que han intentado cortar el paso, 
aunque los manifestantes continuaron sin ma-
yores problemas hasta la plaza al grito de 
“policía asesina”. La zona, donde el jueves se 
produjeron graves disturbios, ha sido tomada 
por varios furgones, uno de ellos dentro de 
la plaza.
La marea de gente desembocó de nuevo en 
el punto de partida (plaza Nelson Mandela), 
donde se concentraron miles de personas de 
todas las edades. Los manteros han vuelto a 
alzar la voz para defender que “todos hemos 
nacido de la misma manera” y “salimos de 
nuestros países para venir aquí por una vida 
mejor, digna y legal. Si queremos estar bien en 
este país, ¿cómo lo vamos a joder?”. Y otra vez 
el recuerdo a su compañero muerto anoche: 
“Llevaba más de 12 años ilegal. ¿Cómo una 
persona puede estar en un país 12 años sin 
poder mover ni un pie?”.
A la alcaldesa de Madrid le han reclamado 
que haga “lo correcto” y le han reprochado 
que entró a Cibeles “con un  discurso dema-
gógico, prometió un antes y (pasa a página 7)
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Trabajo, sindicato y clase
viene de página 1

la estructura de producción en los 
países industrialmente desarrollados 
han servido de excusa a un coro de 
intelectuales burgueses para negar el 
papel de la clase obrera como sujeto 
revolucionario. A ellos se han uni-
do la mayoría de corrientes oportu-
nistas, que reducen este papel a un 
sector determinado de la clase traba-
jadora, a saber, los trabajadores  de 
la  manufactura, porque, dicen, es en 
el proceso de producción de bienes 
donde el capitalista obtiene el plus 
valor creado por el obrero, inserto en 
la mercancia. 

Los comunistas, sin embargo, 
herederos de la tradición de lucha 
del socialismo científico, dedica-
mos  nuestros principales esfuerzos a 
dirigir y organizar a la clase obrera 
como sujeto revolucionario porque 
seguimos considerando que es la úni-
ca clase interesada objetivamente en 
superar el modelo de producción capi-
talista y avanzar hacia su emancipación 
y a la desaparición de las clases sociales.

¿Cómo plantea C. Marx esta 
cuestión?.¿cuáles son, para Marx, las con-
diciones que caracterizan al trabajador 
productivo, en el modo de producción 
capitalista?. En el capítulo VI del libro 
I del Capital, escribe:  “ …En primer tér-
mino, el poseedor de la capacidad labo-
ral se enfrenta al capital o al capitalista, 
como vendedor de aquella (la fuerza de 
trabajo) …es un trabajador asalariado”. Y 
añade más adelante: “En segundo lugar, 
empero, tras el proceso preliminar, co-
rrespondiente a la circulación, su capaci-
dad laboral  y su trabajo se incorporan 
directamente como factores vivientes al 
proceso de producción de capital”.

Es decir, para Marx, no puede hablar-
se de trabajo productivo o trabajador 
productivo en términos abstractos; lo 
determinante en el modo de producción 
capitalista al establecer criterios de dis-
tinción entre trabajo productivo e im-
productivo, es que la actividad realizada 
por la fuerza de trabajo redunde o no en 
la revalorización del capital.

En consecuencia, lo determinante en 
el modo de producción capitalista, para 
considerar como productivo o impro-
ductivo un trabajo, no es si de él resulta 
un valor de uso, sino si revaloriza o no el 
capital, es decir, si resulta o no  un valor 
de cambio. 

Por si no quedara claro, Marx pre-
cisa: “Lo que constituye el valor de 
uso específico del trabajo producti-
vo para el capital no es su carácter 
útil determinado, como tampoco 
las cualidades útiles particulares del 
producto en el que se objetiva, sino 
su carácter de elemento creador de 
valor de cambio…”  

Harry Braverman, por su parte lo ex-
ponía así: “…Para el capitalismo, lo que 
es importante, no es la forma determina-
da del trabajo, sino su forma social, su 
capacidad para producir,  como trabajo 
asalariado, una ganancia para el capital…
Desde este punto de vista, la distinción 
entre mercancías en la forma de pro-
ductos y mercancías en la forma de 
servicios es importante para el eco-
nomista o el  estadístico, no para 
el capitalista. Lo que es determinante 

para él no es la forma determinada del 
trabajo, sino si ha surgido de la red de 
relaciones sociales capitalistas; si el traba-
jador que la lleva consigo ha sido trans-
formado en un obrero asalariado, y si el 
trabajo del obrero ha sido transformado 
en trabajo productivo, es decir en trabajo 
que produce una ganancia para el capi-
tal.”  Trabajo y capital Monopolista.

La circulación de la mercancía y su 
venta, son la esfera en la que intervienen 
otros capitalistas que obtienen su cuota 
de plusvalía  explotando fuerza de traba-
jo asalariada. También en estos sectores 
las relaciones de producción se basan en 
la explotación de trabajo asalariado 

Ahora bien,  si  la esencia del modo 
de producción capitalista sigue siendo 
la explotación de trabajo asalariado, hay 
que precisar que las formas en las que la 
clase capitalista obtiene el plus valor sí 
se han modificado: el incremento de la 
productividad del trabajo, fruto de  los 
adelantos técnicos y de  las mejoras en  
la administración y organización de la 
producción, sumado a la mayor compe-
tencia y  lucha entre capitalistas por los 
mercados, han hecho que aumente el sec-
tor de los servicios de apoyo a la produc-
ción y circulación. A ello se une, tam-
bién, que, la presión del proletariado a lo 
largo de dos siglos, ha hecho incremen-
tarse el peso de los servicios: sanidad, 
educación, etc, no ligados directamente 
a la producción aunque si de una u otra 
forma a la reproducción del sistema (el 
sistema educativo, por ejemplo, forma, 
recicla y entrena a los trabajadores en el 
manejo de técnicas nuevas y en las des-
trezas necesarias para desarrollar su acti-
vidad, en función de las necesidades del 
capital) que en muchas ocasiones entran 
a formar parte de la esfera de acción del 
capital privado..

Por otra parte, las mayores necesida-
des del capital en orden a programar, 
coordinar y desarrollar la realización 
de actividades imprescindibles para su 
desenvolvimiento y cuyo coste no po-
dría soportar, han llevado a un notable 
crecimiento del sector público en el es-
tado capitalista: funcionariado, obras e 
infraestructuras, orden público, ejército, 
etc.

Pero este crecimiento del sector ter-
ciario y del sector público no se explican 
por la reducción de las contradicciones 

internas del modo de producción  capi-
talista sino, al contrario, por su exacer-
bación. 

Otro sector de teóricos oportunis-
tas, cambian el enfoque, para llegar a 
la misma errónea conclusión. Desde 
los  trotskistas hasta no pocos preten-
didos comunistas que hacen suyas las 
mismas patrañas, se unen al ataque de 
la burguesía radical contra el marxismo 
insistiendo desde diversas perspectivas 
en esa idea de la desaparición de la clase 
obrera, argumentando el descenso de la 
mano de obra industrial.

Así llegamos a las tesis de los defen-
sores del concepto de ciudadanía. Un re-
presentante de esta corriente de influen-
cia trotskista, concluía hace unos años 
refiriéndose a la tesis marxista según la 
cual, en la sociedad capitalista, no puede 
haber “liberación del trabajo”: “Ese en-
foque sobre el trabajo es excesivamente  
esencialista y totalizador, y creo que hay 
que quitar cualquier lectura de reduc-
cionismo económico, de jerarquizar la 
liberación humana a la liberación eco-
nómica”  Y añadía más adelante  “En 
estas últimas décadas…el ámbito no eco-
nómico, del no- trabajo se ha transfor-
mado profundamente, y en general, ha 
supuesto un nuevo marco más toleran-
te…; en el ámbito cotidiano occidental, 
el no-trabajo se puede vivir como más 
liberador y el ámbito del empleo, para la 
mayoría, como más explotador” Traba-
jo, derechos sociales y globalización  
VV.AA. Ed Talasa

Ya no se habla de clases, sino de so-
ciedad, como si esta fuera una categoría 
ajena a la relación que las personas es-
tablecen entre sí, como si la propiedad 
de los medios de producción no fuera 
un elemento diferenciador determinante 
en las relaciones sociales: “…en la me-
dida que no hay empleo y mientras la 
sociedad no pueda ofrecerlo para todas 
las personas que lo deseen, la propia so-
ciedad debe garantizar las prestaciones 
básicas a todos los ciudadanos”. Ibidem

Para estos oportunistas, la lucha se 
centraría en garantizar reformas “idea-
les”: trabajo para quien lo quiera, (ya que 
no es fuente de virtud), un salario social 
o renta básica para todos los desemplea-
dos o sin recursos económicos suficien-
tes y al mismo tiempo: “Articular medi-
das de estímulo de la economía social y 
alternativa en sentido amplio, de recono-

cimiento del trabajo doméstico y no 
mercantil, y favorecer el voluntariado 
y la actividad asociativa, de coopera-
ción y solidaridad” A. Antón Ibidem

Hoy, como sabemos, el campo 
de los servicios ha crecido mucho: el 
modo capitalista de producción ha 
ocupado esferas antes reservadas al 
ámbito de las relaciones sociales y fa-
miliares. Incluso vuelve a retomar con 
fuerza sectores que durante la última 
mitad del pasado siglo eran básica-
mente campo de intervención pública 
(enseñanza, sanidad, etc). Pero la de-
terminación del carácter del trabajo 
asalariado que los presta bajo control 
del capital no  ha cambiado desde que 
Marx precisara: “Por consiguiente,  el  
proceso de producción capitalista no 
es tampoco simplemente la produc-
ción de mercancías. Es un proceso que 
absorbe trabajo no retribuido, (que) 
convierte el material y los medios de 

trabajo- los medios de producción- en 
medio de absorción de trabajo no retri-
buido”.

El progreso técnico y las mejoras en 
la organización y dirección de la empre-
sa capitalista, han permitido, sin duda, 
que la mayor concentración del capital 
forme una unidad dialéctica con la dis-
persión de la producción en unidades 
más pequeñas.  Este cambio que ha traí-
do aparejado la menor concentración 
obrera y la proliferación de empresas 
pequeñas y microempresas, sí tiene con-
secuencias en nuestro trabajo práctico, 
entre ellas una que se constituye en una 
traba objetiva para lograr la unidad: la 
dispersión orgánica de nuestra clase.

No obstante,  la clase obrera tiene un 
interés común en tanto que tal, no sólo 
en la defensa de sus conquistas inmedia-
tas relativas al salario, condiciones de 
trabajo, empleo, defensa de los servicios 
públicos, etc, sino en la superación del 
capitalismo. 

De ahí que resulte particularmente 
urgente combatir la tendencia que se da 
en no pocas ocasiones a despreciar el 
trabajo sistemático en los grandes sindi-
catos de clase, confundiendo a menudo 
el papel del sindicato y el del partido 
(es fácil ver a elementos que conviven en 
su organización política con posiciones 
verdaderamente oportunistas y reformis-
tas, cuando no reaccionarias, y, sin em-
bargo, insisten en trabajar en sindicatos 
sin mancha “puros” “revolucionarios” 
a costa de su completa inutilidad como 
organizadores de la lucha de los traba-
jadores)

Sin duda, una parte sustancial del 
aparato de los grandes sindicatos está 
controlado por elementos oportunistas 
representantes de la aristocracia obrera 
en declive, y resulta difícil la pelea por 
recuperarlos como los instrumentos pri-
marios imprescindibles para organizar la 
lucha de los trabajadores que son, pero, 
ello mismo es un argumento más para 
redoblar los esfuerzos en tal sentido.

El proletariado necesita hoy más que 
nunca, el sindicato para enfrentarse a 
un sistema cuya lógica condiciona una 
constante degradación y empeoramien-
to de sus condiciones de vida. 

La unidad de los trabajadores es un 
paso necesario para su victoria.
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un después”, le ha afeado una manifestante que ha tomado la palabra. Las protestas también han 
señalado al lugar de origen de muchos manifestantes porque “ni nuestro gobierno (el senegalés) 
ni ningún presidente de África ha hecho lo que tenía que hacer”. 
El grito de “ningún ser humano es ilegal”, ha sido un clamor unánime entre los concentrados.
Manifestaciones  se han reproducido con las mismas consignas por otras ciudades españolas, como 
Barcelona y Pamplona.
¿Qué circunstancias llevan a millones de personas de África a jugarse la vida para llegar a Europa?
LA MISERIA de un continente que durante siglos fue esquilmado de sus riquezas por las metrópolis 
coloniales, se esclavizó a su población llevándoles como animales a trabajar en América. Con la 
descolonización, las metrópolis se encargaron de mantener regímenes títeres que permiten seguir 
robando sus riquezas naturales, les endeudan con préstamos ruinosos de los BM y FMI y si precisan 
desatan guerras: “¿tribales, de religión?” (según sus intereses imperialistas). Cuando huyen de la 
miseria buscando una vida digna, el Mediterráneo les recibe como el gran cementerio en que se 
ha convertido, o en el asalto a las vallas les esperan las cuchillas que les desgarran la carne, y 
los encierran en los CIES, verdaderas prisiones, por el delito de querer vivir como cualquier ser 
humano. Si consiguen salir de todo esto, ya las leyes se encargan de cortarles las salidas… La Ley 
de Extranjería les puede llevar al punto de partida. 
Compartimos plenamente las exigencias de SOS Racismo:
Inicio de una investigación exhaustiva y detallada. Depuración de responsabilidades…
Derogación de la Ley de Extranjería y de todos los mecanismos de control y exclusión amparados 
bajo ella como las redadas racistas, los CIES o las deportaciones.
Reconocimiento en las leyes de unos derechos y libertades que se ajusten a los Derechos Humanos.

contradicciones de los partidos burgueses y pequeños burgueses. 
Veremos maniobras, navajazos por la espalda, transformismos, inje-
rencia de los “mercados financieros” y las potencias extranjeras (UE, 
EE.UU., Vaticano), en la vida política italiana. Buscarán por todos 
los medios favorecer la formación de un gobierno antipopular y 
europeísta que continúe el desmantelamiento de las conquistas y los 
derechos de los trabajadores, las contrarreformas institucionales, la 
política de guerra. 

Nos espera un período en el que el ataque capitalista será aún 
más duro y los conflictos de clase asumirán un carácter más abierto 
y áspero. En esta situación es un delito dejarse paralizar por los re-
formistas, que harán cualquier cosa para frenar y dividir las luchas, 
frenar la iniciativa de las masas por la burocracia sindical. 

Es urgente la unidad de lucha de todas las fuerzas del proletaria-
do y, sobre su base, la más amplia unidad popular contra la ofensiva 
capitalista, la reacción política y las amenazas de guerra, para que la 
paguen los capitalistas y los parásitos, para romper definitivamente 
con el neoliberalismo y con el sistema que lo produce. 

La condición esencial para romper el poder de los monopolios y 
los ricos es la formación de una amplia coalición de todos los secto-
res de la clase trabajadora, basada sobre la clase obrera. Una fuerza 
decidida a terminar con el capitalismo y por la movilización y la 
formación de organismos de masa (Consejos, Comités, Asambleas, 
etc.), en oposición al Parlamento burgués, para llevar a la calle la 
única alternativa posible y necesaria: un Gobierno de los obreros y 
los trabajadores explotados. 

Para avanzar con esta perspectiva revolucionaria, los comunistas 
y los elementos de vanguardia del proletariado, tienen que separarse 
clara y definitivamente de los oportunistas de todo tipo, y unirse 
en un Partido político independiente y revolucionario del proleta-
riado, opuesto a todos los partidos y formaciones políticas de las 
clases explotadoras. 

Un Partido que tenga su ideología, el marxismo-leninismo, su 
programa, su política completamente autónoma del de la burguesía 
y de la pequeña burguesía, para llegar a ser el dirigente de todas las 
masas explotadas y oprimidas mediante la revolución. 

Un Partido que tenga bien claro el objetivo de la conquista del 
poder político, la instauración de la dictadura del proletariado y la 
construcción del socialismo y el comunismo, y que lleve estos obje-
tivos en su accionar político cotidiano. 

Es el momento de dar pasos resueltos en esta dirección, aprove-
char la inestabilidad política y de carencia de gobierno, para desa-
rrollar la organización y la iniciativa política comunista. 

No estemos desprevenidos, la crisis de la burguesía procede y los 
acontecimientos se aceleran. La batalla se desarrollará y será ganada 
fuera de las aulas parlamentarias, en el mar agitado de la lucha de 
clase. 

Están acusados, según los términos empleados 
por el Consejo de Ministros, de haber suscrito o 
apoyado entre abril de 2014 y octubre de 2015 en 
la Banca Internacional de Benín, (BIBE) depósi-
tos a plazo (DAT) «una banca con dificultades, 
a cambio de recibir comisiones.» El informe del 
Consejo de Ministros los acusa explícitamente de 
haber suscrito o mantenido esos depósitos «con el 
único y ocultado interés, de beneficiarse de dichas 
comisiones». El Consejo de Ministros habla de 
intenciones deshonestas de los dirigentes concer-
nidos, que no han vacilado a arriesgar los bienes 
de los trabajadores y jubilados al llevar a cabo los 
DAT en la BIBE, con el fin de recibir en con-
trapartida comisiones ocultas. (subrayado por n 
nosotros). En conclusión, el Consejo de Ministros 
ha ordenado al Ministerio fiscal, al ministro de 
Justicia y de legislación, a instruir causa judicial 
contra los dirigentes de la CNSS desde abril de 
2014 a octubre de 2015.

 En primer lugar, a la lectura de esos informes 
aparece claramente que el Gobierno al levantar 
acta de los motivos y juicio de valor contra esos 
dirigentes («único interés confesado», «la inten-
ción deshonesta» «con el único fin de recibir en 
contrapartida comisiones ocultas», ha actuado 
como un tribunal.

Segundo: cuando el Procurador fue convoca-
do, se han cometido irregularidades que intran-
quilizan. Desde el encarcelamiento que ha durado 
desde el 117 al 23 de noviembre de 2017, pese a las 
demandas presentadas por los detenidos, han sido 
inculpados del flagrante delito de corrupción y de 
abuso de autoridad. En el caso de flagrante delito, 
el código de procedimiento penal, prevé el juicio 
a las 72 horas como máximo. No sólo el juicio no 
se ha celebrado en el plazo estipulado, al contra-
rio, han sido enviados a la prisión el mismo día 
para que no comparezcan hasta el 19 de noviem-
bre, es decir un mes más tarde, con violación así 
del código de procedimiento penal.

Tercero: Mientras que los imputados permane-
cen en prisión y que el informe judicial no se ha 
terminado, el jefe del Estado interviene en dicho 
informe. El 6 de febrero de 2018, es decir tres me-
ses después, el jefe del Estado (en respuesta a los 
responsables sindicales sobre la detención y acoso 
de Laurent Metongnon y los otros acusados) en 
una reunión con los responsables sindicales en 
el palacio de la Presidencia, declaró: «El dinero 
de los jubilados actuales y los del futuro ha sido 
confiado irresponsablemente a una banca en ban-
carrota, una banca de la que todo el mundo está 
al corriente de su bancarrota. Apuesto a que los 
responsables de la caja incluido Metongnon, si se 
les hubiera preguntado en ese período que confia-

ran su dinero a esa banca, no lo hubieran hecho. 
Pero como no es su dinero sino el de todos noso-
tros, lo han hecho sin vacilar. Se ha probado que 
se han pagado comisiones.» (La Nouvelle Tribune 
nº 3682, del jueves 8 de febrero de 2018)

El Jefe del Estado persiste y firma tomando 
e insistiendo en juicios de valor, cada vez más, 
sobre los imputados, concretamente Metongnon, 
lo que es grave por ser hecha por el primer magis-
trado en un informe pendiente de la justicia.

Ahora bien, los argumentos del Consejo de 
Ministros del de noviembre de 2017, utilizado 
públicamente por el Jefe del Estado el 6 de fe-
brero de 2018, peca en algo esencial: la BIBE ya 
no estaba bajo la administración provisional en el 
momento de las detenciones y de las acusaciones. 
Ello queda confirmado por las medidas tomadas 
por el Ministro de Finanzas. Se trata de las si-
guientes disposiciones:

1.- La disposición nº 2014-1258 del 16 de mayo 
der 2014 en la que se ponía fin a la administra-
ción provisional de la BIBE, firmada por el Mi-
nistro de Finanzas de entonces, Jonas  A. Gbian.

2.- Disposición 2014-1260 del 18 de mayo de 
2014 en la que se nombra a un Director General 
interino. Firmada igualmente por el ministro A. 
Gbian.

Señalamos que el informé examinado por el 
Consejo de Ministros fue introducido por el ac-
tual ministro encargado de economía y finanzas. 
¡Este no podía ignorar las disposiciones tomadas 
por su predecesor, a no ser que las olvidara o rele-
gara! ¿con qué finalidad?

Laurent Metongnon es un responsable sindi-
cal conocido, un aguerrido militante de la lucha 
contra la impunidad y por un buen gobierno, 
miembro del Partido Comunista de Benín (PCB) 
y organizador general del Front pour le Sursaut 
Patriotique (FSP) que es la principal coalición de 
oposición al poder del Presidente Patrice Talon. 
De ahí la inquietud y el carácter político de la 
persecución y detención de Laurent Metongnon 
y los otros imputados so pretexto de lucha contra 
la corrupción.

Por todo esto la ODHP (Organización por 
la Defensa de los Derechos del Hombre y de los 
Pueblos) denuncia la persecución política y lla-
ma a la opinión pública nacional e internacional 
a movilizarse por la liberación de los detenidos 
políticos Laurent Petongnon y sus coimputados 
Yussao, Adegoke,Mora,Ahonon y Kemoko.

Es de justicia prevenir contra la arbitrariedad 
y contribuir al combate contra la vuelta de la dic-
tadura autocrática en Benín.

ese país y otros de Europa una campaña de odio contra toda la comunidad dominicana que nada tiene que ver con 
esos hechos? Rechazaríamos y denunciaríamos tales hipotéticos hechos. En igual situación rechazamos el acoso de 
que está siendo sometida la población haitiana en Pedernales.”

Las organizaciones políticas y sociales, señalan que el patriotismo dominicano no podrá jamás medirse por el odio 
contra los haitianos, sino por las acciones perversas desarrolladas por políticos y malos dominicanos a lo largo de la 
historia que han impedido tener un país verdaderamente feliz, independiente, próspero, y en ello nada tienen que ver 
Haití ni los haitianos.

Las instituciones llaman a que la cuestión de la migración haitiana y sus descendientes en el país no siga siendo 
tomada como material de campaña disputa política, pues se impone el absoluto respeto a los DDHH consignados en 
la Declaración Universal, en las convenciones y Pactos ratificados por el país, así como reconocer desde el Estado 
Dominicano el adefesio que constituye la sentencia 168-13 y el genocidio jurídico que ha significado para cientos de 
miles de dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes, sin justificación alguna, se les despojó de su nacionalidad.

Finalmente, las organizaciones llaman al gobierno dominicano y a las fuerzas opositoras a asumir discursos y 
acciones coherentes que cierren el paso a acciones terror contra los migrantes, insistiendo en que la justicia actúe 
garantizando la convivencia, la seguridad y los derechos de las personas, para que no se repitan hechos bochornosos 
y reprochables como los de Pedernales.

PARTIDO COMUNISTA DEL TRABAJO (PCT)
FEDERACION DE TRANSPORTE LA NUEVA OPCION, FENATRANO, BLOQUE POPULAR, MOVI-
MIENTO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES, MTI, CORRIENTE MAGISTERIAL JUAN PABLO 
DUARTE, FRENTE ESTUDIANTIL FLAVIO SUERO, FEFLAS, JUVENTUD CARIBE, RED URBANO 
POPULAR, CORRIENTE SINDICAL JUAN PABLO DUARTE, MOVIMIENTO DE MUJERES TRABA-
JADORES TRABAJADORAS, MMT, MOVIMIENTO REBELDE, MR, BRIGADA DE JÒVENES DEL PCT 
AMIN ABEL HASBÙN
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ITALIA: El rechazo del voto, y el voto de protesta 
profundizan la crisis política de la burguesía italiana

Plataforma Comunista-por el Partido Comunista del Proletariado de Italia 

6 de marzo 2018. El resultado de los votos contabilizados y la creciente abstención (27,1% del electorado, equivalente a cerca de 12,5 millones de ciudadanos), en las 
elecciones políticas del 4 de marzo, revelan una amplia protesta popular, antisistema y anti-UE. Decenas de millones de obreros, de trabajadores, de desempleados, 
de mujeres del pueblo, han negado su apoyo a los tradicionales y corrompidos partidos que han gobernado en las últimas décadas. 

Muchas de esas personas, 
sin una conciencia de clase y 
decepcionados por la izquierda 
burguesa, se han encomenda-
do a los partidos populistas y 
xenófobos, creyendo que con 
ellos se va a cambiar y salva-
guardar sus intereses. Posible-
mente sólo el desarrollo de la 
lucha de clase y el trabajo de los 
comunistas logrará cambiar esa 
posición. 

De las urnas ha salido un 
multipolarismo sobre bases 
territoriales, que refleja la des-
igualdad y la disgregación de 
la Italia burguesa, amplificadas 
por la apisonadora neoliberal, 
el largo estancamiento y la polí-
tica de austeridad. 

Ninguna fuerza política 
tiene la mayoría absoluta en 
Parlamento. La dificultad para 
formar un gobierno dirigido 
por los abanderados de la oli-
garquía financiera, apoyado en 
un bloque de cohesión, eviden-
cia la crisis de la hegemonía de 
la burguesía italiana y el proce-
so de diferenciación y radicali-
zación política de la pequeña 
burguesía. 

La coalición de derecha con-
siguiò el 37%, pero no le basta 
para gobernar. En esa coalición 
se han roto los equilibrios, con 
el avance de la Liga que ha ob-
tenido acerca de 5,5 millones 
de votos (unos 4 millones más 

respecto las anteriores elec-
ciones políticas), llegando al 
17,5%, y con la caída del parti-
do de Berlusconi, que llega a su 
mínimo histórico. La derecha 
se caracteriza cada vez más por 
sus posiciones racistas, xenófo-
bas y chovinistas. Los sectores 
más agresivos del capital mono-
polístico tratarán de apoyar a 
esta coalición, agrupando otras 
fuerzas, para solucionar el pro-
blema del gobierno y ampliar la 
ofensiva contra el movimiento 
obrero y sindical. 

La lista del Movimiento 
Cinco Estrellas (M5S) ha triun-
fado al obtener para la Cámara 
más de 10 millones de sufragios 
(igual al 32,2% de los votos vá-
lidos), es pues el primer partido 
político.  Ha sido respaldado 
masivamente en el Sur del país 
y recogido buena parte de los 
votos que perdió el Partido De-
mocrático. El M5S es ahora el 
nuevo baricentro de los juegos 
parlamentarios, pero no tiene 
aliados y no puede gobernar 
solo. Este movimiento de tipo 
populista e interclasista, recoge 
el descontento político. Se pre-
senta como fuerza de ruptura 
con el sistema, pero es total-
mente incapaz de llevar a cabo 
una lucha organizada contra el 
régimen burgués, y por lo tanto 
no podrá solucionar ninguno 
de los problemas fundamenta-

les económicos, sociales y polí-
ticos. Sus jefes están dispuestos 
asumir retrocesos y decisiones 
antipopulares con el fin llegar 
a Palacio Chigi (sede del gobier-
no italiano). 

El Partito Democrático 
(PD) ha tenido una derrota po-
lítica al recoger sólo el 18,7% 
de los votos válidos (ha per-
dido cerca de 2,8 millones de 
votos respecto a las anteriores 
elecciones políticas). Sus bases 
regionales están desarticuladas 
y reducidas a los mínimos tér-
minos. Este partido ha llevado 
a cabo en los últimos años la 
función de principal puntal 
político del capital financiero. 
Con Renzi ha impuesto leyes 
antiobreras y antipopulares 
como el “Jobs Act” (reforma 
del codigo laboral) y la contra-
rreforma de la escuela, ha tra-
tado de modificar la Constitu-
ción democrático-burguesa; ha 
apoyado la política de guerra 
imperialista. Antes con el refe-
rendum y despues con el voto 
del 4 de marzo, los trabajado-
res, los jóvenes, han castigado 
a este partido liberal-reformista 
y echado a su arrogante jefe. A 

la gran burguesía se le plantea 
un problema serio, porque no 
tiene otro gran partido en el 
que apoyarse. Algunos sectores 
proponen una alianza del PD 
con el M5S, para alcanzar el 
número de votos necesarios. La 
dimisión tardía de Renzi puede 
impedir esta opción y favorecer 
a la derecha. 

Los socialdemócratas, los 
oportunistas y los revisionistas, 
afectados por el derrumbe del 
PD, han fracasados en todos 
sus proyectos electoral. “Libres 
e Iguales”, su mediocridad po-
lítica no ha tenido ninguna 
capacidad de atracción hacia 
obreros y jóvenes. La tentativa 
de relanzar la burocracia polí-
tica y sindical socialdemócrata, 
ha fracasado, empero los pocos 
diputados logrados podrán ser 
utilizados por un gobierno “de 
emergencia”. 

El punto porcentual toma-
do por la ecléctica coalición 
radical de “El poder al pueblo”, 
es la enésima demostración de 
que no se puede construir una 
alternativa popular de izquier-
da sobre ilusiones electorales y 

parlamentarias, sin la dirección 
de la clase obrera, y con listas 
repletas de reciclados. 

El paupérrimo resultado ob-
tenido por el partido de Rizzo 
demuestra que no bastan los 
símbolos y la propaganda sin 
contenidos políticos, revolucio-
narios, para salir de la derrota 
transitoria del socialismo y re-
montar la pendiente. 

Con el resultado electoral 
se abre un nuevo capítulo de 
la crisis política e institucional 
italiana. El derrumbe de Renzi 
y el debilitamiento de Berlusco-
ni, han hecho naufragar el pro-
yecto neo-centrista que apun-
taba a un gobierno de “gran 
coaliciòn” sustentado por la 
Troika. 

La crisis italiana es tan pro-
funda, tanto se ha roto la cohe-
sión entre las clases poseedoras, 
que un “gobierno burgués de 
clase” con un programa homo-
géneo, capaz de consolidar el 
bloque dominante y hegemoni-
zar las clases sociales medianas, 
es hoy imposible.

En las próximas semanas 
saldrán a la luz las (pasa a página 7)

Persecución política en Benín
El caso de Laurent Metongnon

y sus coimputados
Por el Comité Ejecutivo Nacional, el Sec. de RREE, Denis Y. Sindete

Condenamos las acciones de odio
contra los haitianos

Partido Comunista del Trabajo (PCT)

Santo Domingo, República Dominicana, 12 de marzo, 2018. Organizaciones sociales y polí-
ticas dominicanas condenaron la promoción acciones y políticas de odio contra los migrantes 
haitianos en la República Dominicana, como está ocurriendo en Pedernales, luego que una pareja 
dominicana fuera presuntamente asesinada por haitianos, llamando al cese de ese tipo de hechos 
reprochables que presenta una muy mala imagen de la República Dominicana en el concierto 
internacional.

Señalan, cómo los migrantes no llegan solos a República Dominicana e identifican la existen-
cia de redes de tráfico de personas “sin papeles” (haitianos y asiáticos) a través de la frontera 
con Haití, acciones promovidas por elites empresariales para aprovechar la mano de obra barata 
y desprovista de seguridad social, todo lo cual es permitido por el dominicano lo permite.

“El hecho de que algún haitiano o de cualquier otra nacionalidad cometa actos criminales de 
violación a las leyes, no debe ser generalizado en contra de todos los migrantes, como es el caso 
que tratamos. Lo procedente es someter a los violadores frente a las instancias de justicia, pues 
nunca puede justificarse la violencia ni poner en peligro las vidas y la convivencia de hombres, 
mujeres y niños migrantes que desarrollan sus actividades de manera pacífica y en el marco de 
las leyes”, indicaron.

Señalan las organizaciones sociales y políticas dominicanas que no solo buena parte del pue-
blo haitiano es migrante, sino también casi el 20% de la población dominicana reside en el exte-
rior donde celebra sus fiestas patrias, carnavales y otros con desfiles; desarrollan sus actividades 
laborales y contribuyen con sus divisas al sostenimiento económico del país y de sus familias. ¿Por 
qué la confrontación y la discriminación de pobres contra pobres y de pueblos a la vez migrantes? 
¿Cuáles objetivos se buscan tras esta promoción?, son preguntas que se hacen las instituciones.

“Actualmente ha conmocionado a España el involucramiento de una dominicana en el pre-
sunto asesinato de un hijo de su novio. ¿Qué diríamos si ahora se desarrollara en 

Informamos a la opinión pública nacional e internacional de que Laurent Me-
tongnon y sus coimputados Celestin Ahonon, Moussa Jeremie Mora, a los que hay 
que añadir Edouard Adegoke, Saliou Youssao y Alassane Kemoko, son prisioneros 
políticos.

Metongnon, Adegoke, Youssau eran, respectivamente Presidente y miembros del 
consejo de Administración de la Caja Nacional de la Seguridad Social (CNSS) entre 
septiembre de 2013 y noviembre de 2016; Kemoko, Ahonon y Mora, eran miembros 
de la Dirección General de la misma sociedad.

Detenidos desde el 17 de noviembre de 2017, estos ciudadanos son perseguidos y 
encarcelados en la cárcel civil de Cotonou según la disposición del Gobierno reunido 
en consejo de ministros el 2 de noviembre de 2017, reunión presidida por el Jefe del 
Estado para aplicar medidas judiciales contra ellos.(pasa a página 7) (pasa a página 7)


