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La situación internacional y las 
tareas de los marxistas leninistas

De fascismos:
más acá de los términos

Sergi Sanchiz | Teoría y Praxis

Frecuentemente se riñe a los militantes de izquier-
da, desde todo tipo de instancias biempensantes, 
por un presunto abuso del término “fascista”. 
Pretenden estos guardianes de la corrección lé-
xica que, al lanzar este apelativo a diversos re-
presentantes de las más variopintas corrientes de 
la derecha, contribuimos a vaciar la palabra de 
contenido; y, por si esto fuera poco, se supone que, 
en el momento en que el “verdadero” fascismo 
irrumpa en escena, dificultaremos su identifica-
ción.

Admitamos que las declaraciones de Díaz Ayuso 
sobre el fascismo y «el lado bueno» no sean tanto 
una confesión como uno más de los trucos a los que 
nos tiene acostumbrados la cínica extrema derecha 
global para conseguir “viralidad”. Aun así, no está 
nada claro que el peor error sea precisamente, como 
veremos, asignar la consabida etiqueta.

Por otro lado, también es cierto que hay quienes 
se conforman con definiciones demasiado restricti-
vas del fenómeno fascista. Para interpretar correc-
tamente la realidad, y por tanto transformarla, el 
marxismo debe incorporar los avances de la ciencia, 
incluyendo la histórica, como hizo el propio Marx 
en todos sus análisis. Por eso, acudir a las célebres ca-
racterizaciones realizadas por Dimitrov en los años 

treinta es útil, pero insuficiente para comprender el 
fenómeno en toda su amplitud.

Así, la famosa definición según la cual «el fascis-
mo en el poder es la dictadura terrorista abierta de los 
elementos más reaccionarios, más chovinistas y más 
imperialistas del capital financiero» (1935), puede re-
sultar cierta como síntesis de las políticas llevadas a 
cabo por los regímenes fascistas (que efectivamente 
consistirían, en suma, en «quebrantar la resistencia 
de las masas y conseguir la máxima estabilización y 
racionalización capitalista a expensas de dichas ma-
sas», como afirmó el propio Dimitrov en 1928); pero 
no ayuda a entender su estabilidad y la amplitud de 
su base social, que hoy está fuera de duda para los 
historiadores, aun cuando se prefiera hablar de “con-
sentimiento” (más o menos entusiasta o resignado) 
antes que de “consenso”. El mismo Dimitrov señaló 
los esfuerzos del fascismo por ganar influencia en el 
seno de la clase obrera (ya lo intentó antes de tomar 
el poder), y en este sentido no se puede olvidar que 
las políticas sociales se encuentran entre los “logros” 
más recordados de estos regímenes, incluso mucho 
después de su desaparición, por más que estuvieran 
indisolublemente unidas a la disolución (pasa a página 2)
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La monarquía es la 
peor pandemia

Se cumple este año el nonagésimo aniversario de la procla-
mación de la II República española. Ese 14 de abril de 1931 fue 
un día de inmensa alegría en España. El pueblo, con sus votos, 
había derrotado a la monarquía en las elecciones municipales 
del 12 de abril y Alfonso XIII tuvo que marcharse del país. 

Se cumple este año el nonagésimo aniversario de la proclama-
ción de la II República española. Ese 14 de abril de 1931 fue un 
día de inmensa alegría en España. El pueblo, con sus votos, había 
derrotado a la monarquía en las elecciones municipales del 12 de 
abril y Alfonso XIII tuvo que marcharse del país. 

Este año conmemoramos esa fecha histórica en unas circunstan-
cias muy difíciles en todos los órdenes. La crisis económica, agudi-
zada por la pandemia, ha provocado un desastre social de enormes 
dimensiones: más de 4 millones de parados, 900.000 trabajadores 
en ERTE y un 25% de la población en situación de pobreza. Las 
colas del hambre, atendidas en gran medida por comedores y des-
pensas solidarias, forman parte de parte de nuestra vida cotidiana, 
mientras continúan los desahucios y se incrementan las desigualda-
des sociales. 

En este contexto de naufragio social asistimos a un preocupante 
proceso de fascistización. El crecimiento de VOX en las eleccio-
nes catalanas es un síntoma muy elocuente de la situación.  Las 
concentraciones fascistas, los ataques a monumentos dedicados a 
reconocidos dirigentes de izquierda o la destrucción de  murales 
feministas  son también una muestra contundente del ascenso y 
envalentonamiento del fascismo. El miedo y la desesperación de 
millones de personas que no ven un futuro  para sus vidas ni las de 
sus hijos, y que tampoco tienen un referente de izquierdas, alimen-
tan  los mensajes de odio de la ultraderecha. El fascismo siempre  
ha nutrido sus filas  de sectores populares frustrados que escuchan 
los discursos irracionales de quienes se presentan como salvadores 
de la patria.

Es evidente que el gobierno de coalición no es capaz de solucio-
nar los gravísimos problemas de España. Se presenta como un go-
bierno de izquierdas, presume de acometer medidas sociales, pero lo 
cierto es que sus promesas electorales, ya de por sí muy moderadas, 
no se cumplen. La crisis golpea con fuerza a la clase obrera y a los 
sectores populares, mientras la oligarquía aumenta sus beneficios 
y refuerza su posición económica. Y no podía ser de otro modo, 
porque este gobierno no  quiere acometer las reformas estructurales 
que necesita nuestro país.            

Una vez más tenemos que decirlo alto y claro. La cuestión de 
fondo  es política y  se refiere a la monarquía. Esta es la (pasa a página 2)
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y expolio de las organizaciones proletarias y a la repre-
sión contra el movimiento obrero. Igualmente, aun-
que la extracción de sus cuadros administrativos fue 
en un primer momento efectivamente “restauracionis-
ta” (del viejo dominio de clase), posteriormente fue 
primando a los hombres del partido fascista, tanto en 
Italia como en España, y más claramente en Alemania, 
donde el carácter “plebeyo” era un valor de primer 
orden de cara a la propaganda.

Acertó también Dimitrov (1935) al señalar que «el 
desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista 
revisten en los distintos países formas diferentes, según 
las condiciones históricas, sociales y económicas, las 
particularidades nacionales y la posición internacional 
de cada país», algo que a buena parte de los historia-
dores académicos les ha costado asumir (hasta llegar al 
extremo, en algunos casos, de considerar que solo en 
Italia había existido un fascismo propiamente dicho). 
Pero habría que incorporar los aspectos ideológico-
culturales que se derivan de las condiciones menciona-
das para dar una explicación más completa del avance 
de los fascismos. Así, no solo se vieron arrastradas «las 
masas de la pequeña burguesía sacadas de quicio por 
la crisis», sino que, al parecer, las promesas de renaci-
miento y cohesión nacional prendieron en estos sec-
tores ya antes de la crisis de 1929 en Alemania, como 
sucedió también en importantes sectores de la clase 
obrera conservadora de las áreas rurales y protestantes 
de ese país, a tenor de las tendencias de voto. No era, 
pues, solo al revanchismo por el «sentimiento nacio-
nal herido» desde Versalles a lo que apelaban los na-
zis. Por eso es tan valiosa la observación de Dimitrov, 
generalmente pasada por alto, de que «el fascismo no 
sólo azuza los prejuicios hondamente arraigados en 
las masas, sino que especula también con los mejores 
sentimientos de éstas, con su sentimiento de justicia». 
Ciertamente, junto al chovinismo, el anticomunismo 
y el antisemitismo, y probablemente con más insisten-
cia, los nazis respondieron al antielitismo de diferentes 
capas burguesas (incluidas las más bajas), que además 
añoraban la solidaridad y el sentimiento de fraterni-
dad que habían experimentado en los años más duros 
de la Primera Guerra Mundial.

Estas breves consideraciones pretenden recordar 
que las elites y los fascismos -en relación más o menos 
estrecha de acuerdo con las circunstancias- no solo ma-
nipulan y oprimen salvajemente a las masas, sino que 
también ofrecen respuestas a las aspiraciones de sus 
seguidores, siempre y cuando entren en la idea de “co-
munidad nacional” defendida y se sometan al orden 
impuesto. Hoy, esas promesas pueden ser el regreso a 
una mítica nación “unida” y uniforme, o un “chovi-
nismo del Estado de bienestar”. Por supuesto, que los 
fascistas creyeran en sus propias promesas regenerado-
ras y “utópicas” (ahora ya ni proponen un futuro ni 
creen siquiera en lo que dicen) no debe desviar la aten-
ción respecto a lo que realmente hicieron, en particu-

lar la bárbara violencia que desencadenaron contra sus 
enemigos. Pero de poco nos serviría hoy una compla-
ciente lectura del fascismo de la que dedujéramos que 
solo consigue adeptos entre cobardes y adocenados, 
o entre «hombres blancos heterosexuales», que es una 
conclusión no menos peligrosa.

Obviamente, es poco operativo ponerle a la ultra-
derecha actual la “plantilla” de los fascismos históricos 
para ver si encaja: ni el contexto histórico es el mismo, 
ni estos movimientos han dejado todavía de mutar. 
Pero, como nos recuerda Enzo Traverso, es imposible 
no remitirse a los fascismos de los años veinte y treinta 
como referencia a la hora de analizarlos, por lo que un 
término como “posfascista” puede ser adecuado. De 
hecho, varias de las «pasiones movilizadoras» que Ro-
bert Paxton atribuye a los fascismos son identificables 
en los diversos posfascismos: sentimiento de crisis, vic-
timismo, autoritarismo, búsqueda de una comunidad 
nacional más “pura” y cohesionada…; y, por otra parte, 
este término contempla la posibilidad de que adopten 
otros rasgos característicos de los fascismos históricos, 
como la total negación de las formas democráticas y, 
sobre todo, la defensa abierta de la violencia.

Evidentemente, lo de menos aquí es la etiqueta que 
se elija. Lo cierto es que la distancia que separa a las 
ultraderechas del fascismo puro y duro es, en general, 
de grado y no estática: ¿no es cada vez más evidente 
que la extrema derecha apunta y las bandas neonazis 
golpean? Por eso, lo importante es ser conscientes de 
cómo unos y otros van penetrando en amplios secto-
res obreros y populares para apuntalar sus posiciones 
y así ir erosionando derechos políticos y sociales. En 
este proceso, la «guerra cultural», en (o contra) el siste-
ma educativo, y sobre todo en las redes sociales, cum-
ple un papel fundamental a la hora de situar los temas 
de los (pos)fascistas en los debates públicos e ir modi-
ficando lo que es socialmente aceptable. Pero, mucho 
más acá, no podemos soslayar un hecho que los pro-
pios historiadores señalan: el principal enemigo de la 
democracia (y más aún, claro está, de la clase obrera) 
es la voracidad capitalista, con todas sus consecuencias 
de explotación, colonialismo, pobreza, falta de demo-
cracia y barbarie. En nuestras sociedades atomizadas 
y confusas, el retroceso del marxismo como referente 
emancipador de las clases oprimidas ha dado paso al 
irracionalismo fascista como forma de expresión de 
las masas frustradas y golpeadas por la globalización 
capitalista y sus crisis.

Como señalaba Adorno, es la competitividad pro-
pia de la sociedad capitalista la que genera la falta de 
empatía, la «frialdad» sin la que Auschwitz no habría 
sido posible. Por eso, aquí vale recordar de nuevo a Di-
mitrov: «Todo el que no luche en estas etapas prepara-
torias contra las medidas reaccionarias de la burguesía 
y contra el creciente fascismo no está en condiciones 
de impedir la victoria del fascismo, sino que, por el 
contrario, la facilitará».

De fascismos: más acá de los términos
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clave de lo que nos ocurre. La monarquía borbónica ha 
sido históricamente la causa fundamental de los múlti-
ples desastres militares, políticos, sociales y económicos 
que han acontecido en España desde que esa dinastía se 
instaló en el país a comienzos del siglo XVIII. Los Borbo-
nes son el paradigma de la inmoralidad, la corrupción y 
la traición. Y sigue siendo así. Mientras  amplios sectores 
de la población se encuentran sin trabajo o malviven 
con uno precario, cuando decenas de miles de familias 
han sido desahuciadas o no pueden abonar las facturas 
de luz y gas, el llamado rey emérito, autor de incontables 
delitos fiscales y receptor de comisiones ilegales, prota-
gonista de una agitada vida afectivo-sexual pagada por 
todos los españoles, se encuentra en Abu-Dabi disfru-
tando de todas las comodidades a costa del presupuesto 
estatal. Mientras Pablo Hasél ha sido encarcelado por el 
contenido de sus canciones, el delincuente emérito se 
encuentra en libertad. Sí, parece que España es diferente, 
como pregonaba la consigna franquista para promocio-
nar el turismo.

Con motivo del cuadragésimo aniversario del inten-
to de golpe de estado del 23-F, el PSOE y el PP, con la 
colaboración de algunos historiadores y periodistas sin 
dignidad, han intentado maquillar la imagen de Juan 
Carlos I resaltando su papel de salvador de la patria en 
aquella situación, a la vez que se esfuerzan en desligar 
las actuaciones del padre de las del hijo. Una cosa son 
los “pecadillos” de Juan Carlos, pero Felipe VI tiene una 
conducta intachable, pregonan los medios de comunica-
ción. Vano intento, pues no es una cuestión de personas, 
sino de la institución.   La monarquía actual es ilegal e 
ilegítima, fue impuesta por Franco, dictador fascista y 
criminal de guerra, y representa los intereses de un blo-
que de poder encabezado por la oligarquía financiera. 
Constituye, junto con la Constitución de 1978, la super-
estructura jurídico-política de un complejo entramado 
de relaciones sociales y económicas que ejerce su domi-
nación sobre el conjunto de las clases populares.

La solución no pasa por reformar la Constitución ni 
por una Ley de la Corona que haga más transparente a 
la casa Real. Aquí hay una cuestión de clase, de modo de 
dominación, de sistema económico. Aquí no hay demo-
cracia, ni división de poderes, sino una auténtica mafia 
que se dedica a saquear el país impunemente. Los múlti-
ples problemas de España --educativo, militar, eclesiásti-
co, de ordenación territorial, etc.-- no pueden abordarse 
en el marco político del régimen del 78. La única salida  
es la ruptura con la monarquía y la proclamación de una 
República Popular y Federativa que represente los intere-
ses de la clase obrera y del amplio conjunto de sectores 
populares.

Es necesario que todas las fuerzas reales de izquier-
da se pongan a trabajar para formar un bloque popular 
que haga posible la ruptura política. Es imprescindible 
crear tejido republicano en los barrios, los centros de tra-
bajo, las Universidades. Debemos organizar a las masas 
populares y formar conciencia republicana. La conme-
moración histórica es necesaria, pero no es suficiente. 
Manifestarse el 14 de abril  no traerá la III República. 
Sin trabajo republicano no conseguiremos derrocar la 
monarquía. Y es la MONARQUÍA la pandemia más pe-
ligrosa. Su corrupción, su inmoralidad, sus privilegios, 
son un insulto diario, una afrenta a  los trabajadores. 
Dos veces fue derrocada en nuestra historia contempo-
ránea, en 1868 y en 1931. Y volvieron los borbones. Es 
evidente que tendremos que emplear métodos más con-
tundentes para que, derrocados por tercera vez, no pue-
dan regresar jamás.

EDITORIAL 
La monarquía es la peor pandemia

viene de página 1
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Las elecciones en Cataluña del pasa-
do 14 de febrero han puesto en evidencia 
la nueva situación en el campo de la bur-
guesía: El PSC ganó en votos, pero no 
puede formar gobierno porque no tiene 
mayoría de escaños; las fuerzas naciona-
listas tienen mayoría de escaños y pue-
den formar gobierno pero cada día están 
más lejos de llevar a la práctica su princi-
pal objetivo político: el ejercicio del de-
recho a la autodeterminación en el  Es-
tado borbónico; Ciudadanos, la primera 
fuerza en votos las pasadas elecciones ha 
caído en picado hasta perder 30 de los 36 
escaños que tenía;  el PP quedó como úl-
tima fuerza en el parlamento catalán con 
solo tres escaños, y, por último, la repre-
sentación de la derecha, la recoge Vox, 
una fuerza reaccionaria y filofascista.

El resultado de las esas elecciones 
sin duda ha alarmado a las fuerzas bur-
guesas que hasta ahora se han turnado 
en la gobernanza del país y cierran filas 
a pesar de sus diferencias llamando  a 
defender la instituionalidad del Estado 
monárquico, al tiempo que intentan es-
tablecer nuevas alianzas entre ellas. 

El hundimiento de Ciudadanos que 
hasta el momento ha dado cobertura 
al PP en diversos gobiernos autonómi-
cos, junto a una fuerza de corte fascista 
como Vox que ha pasado a ser la refe-
rencia dentro de la derecha reaccionaria 
y la debilidad del propio PP puesta de 
manifiesto en Cataluña han desatado un 
aluvión de cambios, que se suceden de 
culebrón en culebrón y al final pueden 
terminar por no cambiar nada, al menos 
de momento.

En Murcia, Ciudadanos y PSOE acor-
daban presentar una moción de censura 
provocando la reacción del PP madrile-
ño que comunicaba la dimisión de Ayu-
so y la convocatoria de nuevas elecciones 
para el 4 de Mayo, en tanto, el PSOE 
(cuyo representante en el Parlamento de 
Madrid, Gabilondo,  ha batido todos 
los records de político contemplativo) y 
Más Madrid presentaban al tiempo  una 
Moción de Censura, que obliga a que 
sean los tribunales los que diriman cuál 
de las dos propuestas es finalmente váli-
da. Todo esto salta a su vez por los aires 
al día siguiente, cuando el Presidente (o 
ex presidente, según se mire) de Murcia 
anuncia el apoyo de tres diputados au-
tonómicos de Ciudadanos a su perma-
nencia (lo que impediría que prosperase 
la moción de censura presentada por su 
propio partido junto al PSOE)…En defi-
nitiva, un auténtico carnaval de cuares-
ma que recuerda al esperpento de 2003 
que pasó a la historia con el nombre de 
tamayazo, en el que dos tránsfugas del 
PSOE dieron la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid a Esperanza Aguirre 
inaugurando un nefasto periodo para la 
vida de los madrileños.

Hasta aquí la farsa habitual en la po-
lítica de la España monárquica en la que 
los distintos personajes de la trama ven-
den su apoyo, siempre por el bien de la 
patria,  y corren presto a poner la mano.

Pero es solo un sainete que entretiene 
a periodistas y contertulios, porque tras 
él, se prepara de nuevo el drama de un 
país en el que unos pretende cambiar las 

cosas con declaraciones y firma de ma-
nifiestos (ya saben, aquello que dijera su 
maestro Monedero: “… es tiempo más de 
poetas y músicos que de ideólogos. De 
emociones que desvistan la razón”); en 
tanto otros, los que de verdad controlan 
la tramoya del Estado, se preparan y afi-
lan sus armas para el combate.

Que el campo de la burguesía se 
mueva a tanta velocidad, es reflejo  de 
los cambios que están teniendo lugar en 
las preferencias de la oligarquía españo-
la que necesita cada vez menos adornos 
democráticos y se escora rápidamente en 
apoyo de fuerzas dispuestas a garantizar 
la explotación descarnada de la mayoría 
trabajadora en tiempo de crisis. De mo-
mento quien de verdad dirige la farsa, 
duda entre mantener las instituciones 
que le han permitido controlar el Esta-
do, o atizar el fascismo sin caretas. 

Vienen tiempos en los que cada 
día puede valer por años. La crisis no 
cesa, por el contrario se profundiza día 
a día, en todo el mundo, pero más en 
estas tierras en las que hace cuarenta y 
tres años se cerró en falso el paso a una 
democracia real, pactando con los fran-
quistas con careta. La realidad que vive 
la clase trabajadora es verdaderamente 
dramática: paro, precariedad, represión…
Que nadie espere que esta situación vaya 
a mejorar en los próximos meses; por el 
contrario, todo apunta  a que en un país 
con cuatro millones de parados y un 
42% de sus jóvenes sin trabajo, el drama 
de millones de trabajadores va a más. 

Y, mientras la burguesía  busca unifi-
car sus organizaciones, establece nuevas 
alianzas  y se prepara para el combate, 
en el campo popular, sin embargo, se 
mantiene la dispersión de objetivos y 
domina la confusión a la hora de trazar 
las prioridades de acción para combatir 
el fascismo rampante; todo son movi-
lizaciones separadas, en los objetivos y  
físicamente; se confunden los objetivos y 
las reivindicaciones ocultando las causas 
últimas detrás de cada lucha; la división 
y la desorganización son la norma.

De cómo acabe este sainete entre las 
fuerzas de su majestad no va a depender 
ninguna mejora para las clases trabajado-
ras. Por eso la conclusión que sacamos 
los comunistas es que frente al fascismo 
que acecha debemos unir nuestro esfuer-
zo por un cambio de rumbo; frente a 
la confusión que provoca la burguesía 
debemos organizarnos para acabar con 
la farsa.

Y es que, como dijera el gran José 
Bergamín, no se sabe si “hay confusión 
porque reina el Borbón o reina el 
Borbón porque hay confusión”

La tragicomedia matritense

Uno de los tópicos que se repiten una y otra vez sobre la llegada del nazismo 
al Poder en Alemania es el del “embrujo” de Hitler y sus “hipnóticos” discursos 
a la hora de convencer a una mayoría de ciudadanos cultos y desarrollados, en 
pleno corazón de Europa. Hoy sabemos que detrás de aquel magnetismo pre-
suntamente natural, había toda una maquinaria bien engrasada y planificada 
al milímetro, en gran parte gracias al trabajo de Joseph Goebbels; quien dedicó 
mucho tiempo a estudiar el arte de la propaganda, llegando a condensar sus 
conocimientos en una serie de principios generales de probada efectividad, como 
desgraciadamente sabemos.

Aquellas lecciones de la propaganda nazi, destinadas principalmente a criminalizar 
al marxismo y al judaísmo, se han mantenido en práctica durante décadas y a diario 
por quienes, más o menos abiertamente, son sucesores de aquella ideología naciona-
lista, anticomunista y ultracapitalista; en nuestro caso, primero por los grupúsculos 
surgidos del Movimiento “Nacional” tras la muerte del fascista Franco, más tarde por 
las derechas reagrupadas en el Partido Popular y, ahora también por las dos fracciones 
escindidas de aquel; la moribunda fracción neoliberal de Ciudadanos y la pujante 
fracción nacional-católica de Vox.

Pero quien ha hecho verdadera bandera de un anticomunismo histérico, irracional 
y absolutamente sectario ha sido la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, punto convergente de las alas tradicionalistas y neoliberales del PP 
(y, por tanto, anclaje frente a las tendencias fraccionalistas de la derecha), que se ha 
lanzado a aplicar la doctrina goebbeliana contra su principal e inesperado adversario 
político, Pablo Iglesias, ante las elecciones que ella misma convocó, dejándose arrastrar 
por el pánico a ser desalojada democráticamente del Gobierno por una moción de 
censura que sólo existía en su imaginación.

Simplificar la identidad del enemigo, condensarla en una única idea personificada 
en un único individuo; exagerar cada gesto de ese enemigo para convertirlo en una 
amenaza; repetir estas ideas constantemente pero con pequeñas variaciones para que el 
ritmo informativo sea frenético, sin opción para meditar sobre cada acusación; cargar 
al enemigo con los defectos propios haciendo caso omiso a toda réplica racional que 
haga… Prácticamente todos y cada uno de los puntos básicos del manual de propagan-
da nazi se cumplen en cada intervención de Ayuso, identificando al socialdemócrata 
moderado Pablo Iglesias no sólo con el comunismo, sino con una idea particular de 
comunismo; la de la propaganda fascista del siglo XX.

Ayuso, como un senador Joseph McArthy reencarnado, ha proclamado oficialmen-
te abierta la nueva “caza de brujas” contra el comunismo; contra una idea política 
no sólo plenamente legal y democrática, sino demostradamente comprometida con la 
equidad, la justicia social y la defensa de la igualdad de derechos, responsabilidades y 
obligaciones para todos. Y lo hace precisamente por ello.

“Comunismo o libertad” lanzó como consigna electoral; como brochazo nacional-
católico más propio de 1940 que de 2021, al saber que Iglesias se autoproclamaba can-
didato de Podemos a las autonómicas de Madrid. Antes ya había adelantado la idea 
diciendo “socialismo o libertad” pues, en su mente, tanto da lo uno que lo otro; de lo 
que se trata es de la lucha de clases, de la lucha de su clase contra la nuestra.

Queda por delante una campaña electoral situada, por iniciativa derechista, en el 
campo del estereotipo, de la caricatura y del “Rusia es culpable” que la derecha espa-
ñola nunca abandonó porque nunca se la obligó a arrepentirse de sus crímenes, de sus 
criminales ideas y de sus “hazañas” fascistas.

No, por mucho que Isabel Díaz McArthy se empeñe, estas elecciones autonómicas 
no son ningún enfrentamiento entre comunismo y libertad (de mercado), sino otra 
escaramuza más entre fracciones de la burguesía (tan intrascendente para la lucha de 
clases como todas las anteriores), en la que la clase obrera no tiene nada que ganar 
excepto, quizás, un tiempo precioso para organizar sus propias fuerzas al margen del 
parlamentarismo burgués.

Isabel Díaz McArthy

J. Romero
J.P. Galindo
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Como ya vimos en el anterior artículo, la capitulación de Napoleón III en Sedán provocó la caída  del Imperio y la proclamación de la República (4 de septiembre de 
1870). Se formó un gobierno provisional con la intención de continuar la guerra. En él se integraban republicanos moderados y radicales, pero estaba presidido por un 
general monárquico, Louis Jules Tronchu. Otro militar  monárquico, el general Adolphe Le Flô ocupó el Ministerio de la Guerra.  Este gobierno, denominado de “defensa 
nacional”, representaba los intereses de la burguesía y veía con creciente preocupación los acontecimientos que se desarrollaban en la capital.

París fue sometido a un durísimo cerco de cuatro 
meses por las tropas prusianas. El frío, el hambre, la 
subida del precio del pan y los fracasos militares del 
nuevo gobierno aumentaron el descontento de los sec-
tores populares. Por otra parte, la Guardia Nacional, 
que llegó a contar con 200.000 hombres durante el ase-
dio y el “Comité Central Republicain de Défense des 
vingt arrondissements”, que defendía la democracia 
directa y el derecho del pueblo a supervisar los asun-
tos públicos, se convirtieron en organismos paralelos al 
gobierno provisional. El 31 de octubre de 1870 y el 22 
de enero de 1871 se produjeron dos insurrecciones con-
tra el gobierno. Aunque ambas fracasaron, las fuerzas 
conservadoras, ante el temor de nuevos movimientos 
revolucionarios, consideraron  que era urgente acabar 
la guerra y llegar a un acuerdo con los prusianos. En-
tre el enemigo militar extranjero y el enemigo social, la 
burguesía hizo prevalecer sus intereses de clase. El 28 de 
enero el gobierno firmó el armisticio con los prusianos . 
A continuación se celebraron elecciones legislativas (18 
de febrero de 1871) que dieron el triunfo a las fuerzas 
monárquicas. La nueva Asamblea nombró al reacciona-
rio  Adolphe Thiers jefe del gobierno y tomó la decisión 
de trasladarse a Versalles. El poder legislativo descon-
fiaba de París y prefirió ubicarse en la localidad que 
simbolizaba la monarquía. El 26 de febrero se firmaba 
un acuerdo preliminar de paz y las tropas prusianas des-
filaron por algunos distritos de París.

En este contexto, el desencadenante de la insurrec-
ción fue el intento por parte del gobierno de apoderase 
de los cañones adquiridos por suscripción popular du-
rante la guerra y que, bajo control de la Guardia Nacio-
nal, habían sido llevados a las colinas de Monmartre 
para evitar que cayeran en manos prusianas. Las tropas 
gubernamentales intentaron apoderarse de los cañones 
el 17 de marzo por la noche, pero se encontraron con 
una poderosa respuesta popular, con un notable prota-
gonismo de las mujeres, entre ellas Louise Michel. La 
insurrección se extendió y el 18 de marzo París estaba 
controlado por las masas populares. La ciudad se llenó 
de barricadas y el Hôtel de Ville, sede del ayuntamiento, 
fue ocupado y en él ese instaló el Comité Central de 
la Guardia Nacional, convertido temporalmente en la 
nueva autoridad revolucionaria.  Ese mismo día Thiers 
se trasladó a Versalles, acompañado de una buena parte 
de los funcionarios. Su objetivo era levantar un ejército 
y lanzarlo contra la capital.

Desde el comienzo hubo una notable  división 
política e ideológica entre las nuevas autoridades re-
volucionarias. Blanquistas, proudhonistas, jacobinos e 
internacionalistas (dentro de éstos había una minoría 
marxista) discrepaban sobre el modelo y el rumbo de la 
revolución. Esta división se puso de manifiesto cuando 
las nuevas autoridades renunciaron a lanzar una ofen-
siva militar contra Versalles. Fue un error grave porque 
permitió a los enemigos de la revolución ganar tiempo 
y reorganizarse.

El Comité Central de la Guardia Nacional estableció 
la libertad de prensa, decretó una amnistía política y 
convocó elecciones municipales para elegir un Consejo 
de la Comuna. Se celebraron el 26 de marzo y votaron el 
48% de los ciudadanos. De los 229.627 votos emitidos, 
190.000 fueron favorables a la Comuna. Un Consejo de 
62 miembros se convirtió en el nuevo gobierno de París 
y proclamó oficialmente la Comuna el 28 de marzo. La 
bandera roja ondeó en el Hôtel de Ville.

Para gestionar el funcionamiento de la ciudad se 
crearon nueve comisiones. Finanzas, Guerra, Justicia, 
Subsistencias, Relaciones Exteriores, Servicios Públicos, 
Enseñanza y Trabajo, Industria e Intercambio  El nuevo 
poder revolucionario llevó a cabo un conjunto de medi-
das  cuyo objetivo era un crear un nuevo modelo social 
y político basado en la democracia directa e igualitaria. 
Las  asociaciones, los clubs políticos y las asambleas 
de distrito se multiplicaron en los barrios populares; 
aparecieron numerosos periódicos y publicaciones y la 
participación del pueblo en los asuntos públicos se con-
virtió en una realidad cotidiana. Las iglesias  estaban 
obligadas a acoger las asambleas ciudadanas.  Fue di-
suelto el Ejército regular, sustituido por la Guardia Na-
cional,  disminuyeron de las rentas de los alquileres, se 
abolió del trabajo nocturno en los cientos de panaderías 
de París, concesión de pensiones para las viudas de los 
miembros de la Guardia Nacional muertos en servicio, 
así también como para sus hijos,  devolución gratuita 
de todas las herramientas de los trabajadores deposita-
das en las casas de empeño, abolición de los intereses en 
las deudas y establecimiento del derecho de los trabaja-
dores a tomar el control de una empresa si había sido 
abandonada por su dueño.  La Iglesia y el Estado fueron 
separados,  quedó implantada la enseñanza laica y en 
algunos distritos se entregó material escolar gratis a los 
niños. Se abolió la pena de muerte  y los cargos públicos 
eran revocables si no respondían a la voluntad popular. 

El gobierno de la Comuna mantuvo el funcio-
namiento de los servicios públicos y demostró en la 
práctica que era posible prescindir de la burguesía y su 
aparato burocrático. Sin embrago, hubo errores muy 
significativos y graves, como no nacionalizar el Banco 
de Francia, lo que produjo un serio problema de finan-
ciación. Los gastos de la Comuna entre el 20 de marzo 
y el 20 de abril se elevaron a 26 millones de francos, 
pero la Comuna solo recibió de dicho Banco 9.400.000 
francos que pertenecían a la ciudad de París y un anti-
cipo  de 7.292.000, mientras que en el mismo período 
el Banco de Francia aceptó cerca de 200 millones de 
francos de letras giradas por el gobierno de Versalles 

para combatir a la Comuna.

El gobierno de París era consciente de la necesidad 
de recibir el apoyo y la solidaridad del resto de Francia 
y, en este sentido, hizo dos llamamientos: “Au peuple 
français” y a los “Travailleurs des campagnes” 

En el primero se decía: 

¿Qué pide la Comuna? 

El reconocimiento y la consolidación de la Re-
pública como única forma de gobierno compatible 
con los derechos del pueblo y con el libre y cons-
tante desarrollo de la sociedad.

La autonomía absoluta de la Comuna, que ha 
de ser válida para todas las localidades de Francia 
y que garantice a cada municipio la inviolabilidad 
de sus derechos, así como a todos los franceses 
el pleno ejercicio de sus facultades y capacidades 
como seres humanos, ciudadanos y trabajadores. 

La autonomía de la Comuna no tendrá más lí-
mites que el derecho de autonomía igual para to-
das las demás comunas adheridas al pacto, cuya 
alianza garantizará la Unidad francesa.

En ningún momento las autoridades de la Comuna 
quisieron romper la unidad de Francia, sino organizar 
el país mediante un pacto que uniera a todas las co-
munas sobre la base de la autonomía y la igualdad de 
derechos. Sin embargo, París se encontró aislado. Los 
focos revolucionarios de Lyon, Marsella, Toulouse, Nar-
bona, Saint-Etienne, Le Creusot y Limoges fueron repri-
midos con rapidez.  París está solo frente Versalles. En 
la capital, un gobierno revolucionario, el poder obrero. 
En Versalles, el gobierno de la burguesía que domina 
Francia y prepara el asalto contra la Comuna. Dualidad 
de poderes que no puede mantenerse indefinidamente. 

La Comuna de París (II): la Revolución
Carlos Hermida
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O actual contexto de crise capitalista de sobreprodución iniciada no ano 2008, e 
agravada pola actual crise sanitaria da Covid19, pon en evidencia que as políticas dos 
gobernos do gran capital, mais interesados en manter os beneficios dunha clase social 
parasitaria que na defensa dos nosos empregos, son nefastas para a maioría social.

Nesta situación de decadencia do sistema neoliberal o intento de desmantelamento 
por parte do Grupo Riesgo da empresa tenta producirse custe o que custe, inclusive 
con chantaxes e a persecución contra responsables sindicais que encabezan a defensa 
dos traballadores de ALU IBÉRICA, entorpecendo a labor sindical e pretendendo 
meter medo no resto das e dos traballadores.

Fronte a semellante desfeita, a única alternativa posible é a nacionalización dos 

sectores estratéxicos estatais e o control democrático dos mesmos, evitando que a pro-
dución empresarial caia en mans privatizadoras oligárquicas.

Para levar a cabo esta iniciativa, e outras que repercutan no ben común, chamamos 
a construír unha fronte común da esquerda transformadora, que fundamentalmente 
participe e organícese na mobilización social, e ademais teña representación nas insti-
tucións de ser posible, para presionar aos gobernos, tanto autonómico coma central, 
a tomar medidas que beneficien ás clases asalariadas.Se non somos quen de unificar 
criterios e forzas, estamos condenados a que se repitan estas situacións.

Coma forzas de esquerdas consecuentes, estaremos sempre ao lado de toda loita 
obreira, empurrando con toda a forza e unidade posible para un futuro mellor, en 
forma de República do Pobo coma oposición á Monarquía e ao Capital, inimigos 
directos da xente do común.

POLA NACIONALIZACIÓN DE ALU IBÉRICA!

UNIDADE E LOITA!!

Solidariedade con ALU Ibérica
Plataforma Galega pola Terceira República / Comité Galego do PCE (m- l

A Plataforma Galega pola Terceira República e o Comité Galego do PCE (m- l) 
secundamos hoxe, coma sempre, a manifestación das forzas sindicais e de toda o 
persoal operario de ALU IBÉRICA, mostrando o noso decidido apoio á firme loita 
que están a emprender os obreiros e obreiras de debandita fábrica na defensa do 
tecido industrial que se resiste a desaparecer, nun espolio evidente non que son 
responsables tanto a Xunta coma ou Goberno Estatal, uns por acción e outros por 
omisión. 

Crónica del 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora
Este 8 de Marzo hemos visto como la crisis económica profundizada por la crisis 

sanitaria del Covid-19, ha sido un revulsivo para el movimiento de mujeres. Desde la 
crisis de 2008 sufrimos una ofensiva capitalista con  privatizaciones y recortes de los 
servicios públicos o la abolición de conquistas históricas logradas por las trabajadoras 
y los trabajadores tras la intensa lucha de clases que se desarrolló con posterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial.  La alianza entre los poderes del Estado y el capital 
financiero, con su comportamiento depredador,  facilita la comprensión de lo que  el 
capitalismo es  para la vida de la mayoría trabajadora y las relaciones de explotación 
que conlleva. 

El feminismo centrado exclusivamente en el reconocimiento y en la identidad, en 
un contexto de creciente crisis capitalista, está dando pasos hacia  un feminismo en 
el que la lucha contra la desigualdad económica está en el centro de la política del 
movimiento de mujeres. 

Este 8 de marzo, el lema central ha sido  “ante la emergencia social, el feminismo 
es esencial”. En este último año se ha puesto en evidencia como la crisis  ha afectado 
a la mayoría trabajadora y con más profundidad a las mujeres: ha aumentado la des-
igualdad, la precariedad, la pobreza, la vulnerabilidad de las trabajadoras domesticas, 
el recrudecimiento de la violencia machista…la crisis de los cuidados en el ámbito 
domestico que se ha agravado con el cierre de los centros educativos y el teletrabajo… 

A pesar de las prohibiciones, en Madrid, de manifestaciones y concentraciones 
para celebrar este 8 de marzo a causa de la crisis sanitaria, las mujeres han encon-
trado miles de formas para celebrar este día y llenarlo con sus reivindicaciones más 
sentidas, entre la que encontramos, a los largo de todo el territorio, la lucha contra 
la precariedad 

Este 8 de marzo nos hemos acercado con gran fuerza  al origen del 8 de marzo, 
al origen del día internacional de la mujer trabajadora. Las mujeres protagonizaron 
manifestaciones y huelgas y todo tipo de disturbios en su lucha por mejorar sus con-
diciones materiales de vida. En España en el periodo 1905-1921 hubo 185 huelgas 
femeninas en Barcelona, 64 en Valencia, 55 en Zaragoza y 48 en Madrid… por eso el 
8 de Marzo tiene un origen obrero y por eso, este 8 de marzo reivindicamos, recor-
damos y apoyamos: a las temporeras y jornaleras, a las camareras de piso, a las que 
trabajan en el tajo y en la casa, a las que nos cuidan, a las limpiadoras, a las que nos 
enseñan… a todas las mujeres trabajadoras y a sus luchas.

VIVA LA LUCHA DE LA MUJER TRABAJADORA
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Nuestra militancia, como jóvenes 
comunistas, debemos regirla por cri-
terios revolucionarios, tanto en la teo-
ría, como en la práctica, ya que solo 
a través de la última demostraremos 
la validez de la primera. Ahora bien, 
¿qué sucede cuando nuestras “bellas 
palabras” y compromisos teóricos no 
se traducen en acciones y elemen-
tos prácticos? ¿Es decir, qué acontece 
cuando abortamos el proceso cuali-
tativo entre una idea y su puesta en 
marcha?

Resulta verdaderamente interesante 
la relevancia que adquiere el lenguaje a 
la hora de analizar el fenómeno que po-
nen de relieve las preguntas anteriores. 
Lingüistas marxistas de la talla de Bajtín; 
autores revolucionarios, como Mayakos-
vki, y teóricos del lenguaje (Chikobava, 
Stalin) señalaron el papel de la lingüísti-
ca no como elemento transformador de 
la sociedad, sino en calidad de espejo fi-
dedigno de los cambios que se producen 
en la infraestructura y superestructura de 
una sociedad concreta. Así, el lenguaje 
no constituye per se un componente al 
servicio de una clase u otra, sino que se 
limita a reflejar las relaciones de produc-
ción del modelo productivo en que se 
desarrolla; buena prueba de ello aportan 
las intentonas posmodernas de intro-
ducir un lenguaje “inclusivo”. Este, sin 
embargo, fracasa porque no transforma 
la realidad sexista de la sociedad, la cual 
sigue siendo capitalista y opresora para 
la clase trabajadora, especialmente para 
las mujeres de dicha clase. Debido a que 
un elemento no puede transformarse si 
no sustituimos la infraestructura y su-

perestructura que lo engendran por otra 
antagónica, nuevamente, un precepto 
metafísico naufraga: a fin de cuentas, 
por mucho que nos gustaría que la rea-
lidad fuera distinta, las relaciones de 
producción que explican la opresión de 
clase y de género siguen intactas; así, el 
lenguaje “inclusivo” dista irrisoriamente 
de constituir una amenaza para ellas. Si 
recurrimos a la dialéctica del poder espi-
ritual y el poder material: ante nosotros 
observamos un vaso lleno de gasolina; 
huele a combustible, posee un color 
distintivo y vimos cómo quien dejó el 
vaso sobre la mesa lo rellenó con la man-
guera de una gasolinera: materialmente, 
estamos en condiciones de afirmar que 
el contenido del recipiente es gasolina. 
Quizás, puesto que tenemos sed, nos 
gustaría que fuera agua; es más, aun a 
pesar de la textura, el olor y el origen del 
líquido presente en el vaso, podríamos 
convencernos ciegamente de que delan-
te de nosotros hay agua (y no gasolina): 
espiritualmente, el vaso estaría lleno de 
agua. Empero, ¿transforman la realidad 
de alguna manera nuestra imaginación 
y predisposición? ¿Por mucho que lo de-
seemos la gasolina pasará a ser agua? No: 
para que esto sucediera, necesitaríamos 
verter el combustible, limpiar el vaso a 
conciencia, abrir el grifo y rellenarlo con 
agua. Entonces, efectivamente, habría-
mos transformado la realidad. Si hubié-
ramos grabado en vídeo todo el proceso 
de vertido, limpieza y relleno del vaso, 
entonces contaríamos con un testigo 
perfecto de dicha transformación. Ese es, 

y no otro, el papel del lenguaje. 

Una vez dejamos claro que el lengua-
je se limita a plasmar las relaciones de 
producción de una sociedad concreta, así 
como los cambios en su infraestructura 
y superestructura, volvamos a las pre-
guntas que formulamos anteriormente: 
¿qué sucede cuando nuestras “bellas 
palabras” y compromisos teóricos no 
se traducen en acciones y elementos 
prácticos? ¿Es decir, qué acontece 
cuando abortamos el proceso cuali-
tativo entre una idea y su puesta en 
marcha?

El lenguaje, en su elocuencia máxi-
ma, da buena cuenta del liberalismo que 
implica dejar a medias una tarea de la 
organización o desentendernos de nues-
tras responsabilidades como militantes. 
En otras palabras, plasma irremediable-
mente las actitudes contrarrevoluciona-
rias que manifestamos al aplicar defi-
cientemente la teoría a la práctica. Así, 
observamos ocasionalmente expresiones 
como “no se ha hecho”, “no se envió” 
o “se comentó algo, pero al final no se 
hizo nada”. Camaradas, afirmo tajante-
mente que debemos eliminar semejante 
lenguaje exculpatorio con la mayor pre-
mura: las tareas no “se hacen”, los 
objetivos no “se cumplen”; hacemos 
las tareas y cumplimos los objetivos. 
En consecuencia, cuando no envío —
como es mi responsabilidad en calidad 
de militante— el “Octubre” al grupo de 
WhatsApp de un frente de masas, debo 
sustituir el “no se envió”, por un sincero 

y disciplinado “no lo envié”. Y no puede 
quedarse en una declaración lingüística 
teórica de “culpa”, sino que la acompa-
ñaré de una rectificación práctica. La 
estructura impersonal “se” representa 
un ejercicio canónico de desvinculación 
del fenómeno al que hacemos referencia: 
este “se” impersonal nos permite alejar-
nos lingüísticamente de un elemento 
vergonzante o que sabemos mejorable. 
Tal estructura pasiva camufla de alguna 
manera el sujeto que realiza o no realiza 
la labor en cuestión; dicho de otra ma-
nera, al emplear el lenguaje impersonal, 
huimos de nuestra responsabilidad res-
pecto a la acción a la que hacemos re-
ferencia. Camaradas, desterremos dicha 
construcción lingüística, puesto que así 
abandonaremos procedimientos reac-
cionarios e impropios de un militante. 
El lenguaje se limita a reflectar nuestra 
actitud teórica y su aplicación práctica, 
por lo que, si desaparece dicho lenguaje 
propio del liberalismo, habrá desapareci-
do la práctica del liberalismo. 

Nuestra clase merece que su vanguar-
dia expulse hábitos impropios de una 
organización de jóvenes comunistas; por 
ello, concienciémonos de que cualquier 
responsabilidad militante, por mínima 
que parezca, resultará titánica si la su-
mamos a todos los jóvenes revoluciona-
rios de todos los pueblos y naciones del 
mundo. Camaradas, asumamos nuestras 
tareas (en muchos casos autoasignadas) 
y traduzcámoslas en práctica. De lo con-
trario, el lenguaje terminará delatándo-
nos.

El lenguaje revolucionario
Álvaro Heredia

En los últimos meses, en Ciudad Universitaria estamos presenciando un 
auge del fascismo inimaginable en la historia reciente del movimiento estu-
diantil. Los fascistas están dando pasos que antaño habrían sido impensables, 
su mera presencia en Ciudad Universitaria es algo que mo vamos a tolerar. 
Hemos podido ver cómo, poco a poco, han ido incrementando su presencia en 
forma de repartos de panfletos, pegadas de carteles con mensajes que pretenden 
apropiarse de la lucha obrera y de las mujeres, patrullas a plena luz del día, 
intentos de hacer charlas en las facultades... Incluso algunas de sus figuras más 
indeseables, como la mazi que dio un discurso antisemita en un homenaje a la 
División Azul, cuya popularidad, por desgracia, dispararon los medios, estudia 
en una de nuestras facultades. El objetivo de estos grupos es claro: intentar 
ocultar su auténtico carácter —racista, homófobo, machista y, ante todo, pro-
fundamente anfiobrero— bajo la máscara del obrerismo y el patriotismo. 

Pretenden conformar un espacio propio y normalizar su presencia para po-
der expandirse y reclutar en nuestras universidades. En esto radica su peligro, 
ya que, a diferencia del método empleado por otros colectivos meonazis, que 
se solían mover únicamente en sus círculos de ultras de fútbol y similares, estas 
organizaciones, como Bastión Frontal y otros grupos neonazis recientes, fienen 
un plan de acción, una táctica, que consiste en atacar e intentar apropiarse de 
nuestros espacios de lucha. 

Una de las condiciones que les ha permitido hacer esto, agravada también 
notablemente por la pandemia, es la fuerza que ha ido perdiendo el movi-
miento estudiantil desde hace unos años. Si mos organizamos y defendemos 

estos espacios, el fascismo mo tendrá cabida en la universidad. En cambio, sin 
organización, estamos perdidos. 

Está claro que necesitamos organizarnos, y que debemos hacerlo ya, ellos ya 
están en ello, cada día más envalentomados. Es la única solución efectiva para 
plantarles cara, y debe completarse pasando a la ofensiva: utilizar estos espacios 
para darle continuidad y fuerza al movimiento estudiantil, el cual es nuestra 
única garantía para mantener alejado de forma definitiva al fascismo de nues-
tras aulas y defender los derechos de los estudiantes de clase trabajadora. 

Desde la JCE(m-1U te llamamos a organizarte, ya sea con nosotros, en la 
asociación antifascista de tu facultad o en tu colectivo de barrio. iDrganízate 
y hazles frente! 

¡No pasarán!
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Introducción a los orígenes de la dis-
criminación racial en los EEUU.

En primer lugar, apuntamos que 
decidimos redactar este artículo al con-
siderar que no representa una cuestión 
ajena al papel que debe desempeñar el 
joven comunista. Esto es más que evi-
dente, pues cuando se presente ante 
nosotros un debate sobre la cuestión 
racial, un tema de mucha relevancia en 
la actualidad, debemos de contar con las 
herramientas ideológicas y conocimien-
tos suficientes para combatir tanto las 
posturas más reaccionarias, como las 
izquierdistas. La temática que tratamos 
constituye un elemento de análisis sig-
nificativo dada la discriminación social, 
violencia policial, opresión racial y de 
clase que advertimos de forma descarna-
da en todos los pueblos del mundo. De 
este modo, decidimos compartir nues-
tros conocimientos acerca del tema que, 
si bien son incompletos (haría falta mu-
cho más que unos artículos para abor-
darlo concienzudamente), pueden servir 
no para sentar debate, sino para crearlo 
y encauzarlo correctamente.

Antes de entrar en materia, debemos 
dar un marco teórico del que partir y 
este será la definición de racismo. En-
tendemos que un hombre negro en los 
EEUU no puede ser racista, quizás sea 
un prejuicioso o un fanático, pero jamás 
racista. Consideramos el racismo como 
aquel prejuicio sujeto a unas estructuras 

de poder, ya que la discriminación no 
es un mero pulso del alma ni algo pura-
mente individual o metafísico; la discri-
minación se da en el contexto de las so-
ciedades. De acuerdo a esto y tomándolo 
como punto de referencia, abordaremos 
la discriminación racial desde las leyes 
que lo justificaron en el pasado y lo si-
guen manteniendo vivo en el presente.

Consecuentemente con lo expuesto 
anteriormente, la esclavitud no es otra 
cosa que la legalidad que afirma la pro-
piedad privada de un humano sobre otro 
y que, de acuerdo a este principio, cues-
tiones como la asociación entre esclavos, 
la capacidad de un esclavo para cultivar 
su propia comida o aprender a leer, que-
dan criminalizados bajo pena de muerte. 
Este conjunto de leyes acerca de la pro-
piedad privada abarca un total de 246 
años en la historia de los EEUU. Para 
dar un contexto en términos cuantitati-
vos acerca de la extensión y profundidad 
del esclavismo como engranaje econó-
mico en el capitalismo estadounidense, 
debemos tomar en cuenta que, cuando 
la guerra de secesión estalla, se decide la 
vida de 4 millones de africanos esclavos, 
es decir, el 13% de la población. 

Postulamos que la justificación de 
la atrocidad debe pasar necesariamen-
te por el sistema económico que lo 
sustenta. Buen ejemplo de ello son los 
hechos acontecidos en 1830, en los que 
a lo largo de 10 años un total de 100 

000 nativos americanos marchan sin un 
rumbo fijo en dirección oeste, muriendo 
un total de 15 000 adultos y niños. En 
1831, los nativos Choktaw emprenden el 
“Sendero de lágrimas”, una marcha for-
zada desde Mississippi hasta Oklahoma, 
en la que casi un tercio de la población 
muere. ¿La razón por la que los nativos 
deben abandonar su territorio? Los fa-
mosísimos campos de cultivo de algo-
dón. Que no sorprenda a nadie, pues en 
1840 el algodón constituía el 59% de las 
exportaciones estadounidenses. Es más, 
en 1860, el valor monetario en el merca-
do de los esclavos tenía mayor peso que 
el de todos los bancos y fábricas. 

Como venimos proponiendo, la 
comprensión de la historia humana pasa 
por la comprensión de la historia del 
dinero, y este principio será el que nos 
guíe al tratar la guerra de secesión. La 
ideología que define a los dos polos pro-
tagonistas del conflicto (el norte y el sur) 
pasa, en ambos casos, por el racismo y 
la aceptación universal de la supremacía 
del hombre blanco, tal y como lo expre-
sa Abraham Lincoln:

“Vosotros y nosotros somos de razas 
diferentes. Tenemos entre nosotros una 
diferencia más amplia que la que existe 
entre cualquier otro par de razas. No es 
necesario discutir acerca de si esto está 
bien o está mal, pero esta desventaja físi-
ca es un gran problema para ambos, ya 
que vuestra raza sufre mucho, muchos de 

ellos por vivir entre nosotros, mientras 
nosotros sufrimos por vuestra presen-
cia. En resumen: ambos lados estamos 
sufriendo. Si esto es admitido, existe al 
menos una razón por la que debemos ser 
separados entre nosotros.”

La idea del conflicto como una lucha 
moral acerca de los horrores del esclavis-
mo fue una fabricación posterior. Los 
intereses del norte no eran los de erradi-
car la esclavitud per se, sino los de man-
tener la unión económica con Francia e 
Inglaterra a todo coste, con o sin esclavi-
tud. El sur, por otro lado, cuya industria 
estaba fundamentada en la esclavitud, 
necesitaba mantener el modelo anterior, 
tal y como lo expresan lo secesionistas 
de Florida:

“(…) en el sur, y con todas nuestras 
gentes, la esclavitud es el elemento de 
todo el valor, y la destrucción de ello es 
la destrucción de todo, que es la propie-
dad.”

 Cuando el norte gana la guerra, 
Abraham Lincoln paga 1 millón de dó-
lares (intentemos imaginar cuánto supo-
nía tal cantidad de dinero en 1865), a 
los dueños esclavistas por las pérdidas en 
“sus propiedades”. No obstante, la mal-
trecha economía sureña reflotó gracias a 
los nuevos esclavos; aquellos negros que, 
encerrados en prisiones, mantienen los 
beneficios que la antigua esclavitud pro-
porcionaba. 

Racismo y esclavitud en los Estados Unidos (I)
Lucía Ugalde y Eugenio Companys
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El pasado 14 de marzo se cumplían 138 aós del fallecimiento del gran pensador Karl Marx. Reproducimos por su interés a comtinuación el artículo publicado en el se-
manario digital “Canarias Semanal” que reproduce el discurso de su gran amigo Friedrich Engels ante su tumba.

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde , dejó de pensar - explicaba Federico Engels - el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos dos mi-
nutos solo, y cuando volvimos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante 
de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre (...).

DISCURSO ANTE LA TUMBA DE MARX -  1883, 
F. Engels

 

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde , 
dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. 
Apenas le dejamos dos minutos solo, y cuando volvi-
mos, le encontramos dormido suavemente en su sillón, 
pero para siempre.

Es de todo punto imposible calcular lo que el pro-
letariado militante de Europa y América y la ciencia 
histórica han perdido con este hombre. Harto pronto 
se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta 
figura gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo 
de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del 
desarrollo de la historia humana: el hecho, tan sencillo, 
pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre 
necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo 
y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, 
religión, etc.; que, por tanto, la producción de los me-
dios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, 
la correspondiente fase económica de desarrollo de un 
pueblo o una época es la base a partir de la cual se han 
desarrollado las instituciones políticas, las concepciones 
jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas 

de los hombres y con arreglo a la cual deben, por tanto, 
explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había 
venido haciendo. Pero no es esto sólo. Marx descubrió 
también la ley específica que mueve el actual modo 
de producción capitalista y la sociedad burguesa 
creada por él .

El descubrimiento de la plusvalía iluminó de 
pronto estos problemas, mientras que todas las inves-
tigaciones anteriores, tanto las de los economistas bur-
gueses como las de los críticos socialistas, habían vaga-
do en las tinieblas.

Dos descubrimientos como éstos debían bastar para 
una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan sólo un 
descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no 
hubo un sólo campo que Marx no sometiese a investi-
gación -y éstos campos fueron muchos, y no se limitó 
a tocar de pasada ni uno sólo- incluyendo las matemá-
ticas, en la que no hiciese descubrimientos originales. 
Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era, ni con 
mucho, la mitad del hombre.

Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica mo-
triz, una fuerza revolucionaria.

Por puro que fuese el gozo que pudiera depararle un 
nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teóri-
ca y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse 

en modo alguno, era muy otro el goce que experimenta-
ba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía 
inmediatamente una influencia revolucionadora en la 
industria y en el desarrollo histórico en general. Por 
eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos 
realizados en el campo de la electricidad, hasta los de 
Marcel Deprez en los últimos tiempos.

Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Coo-
perar, de este o del otro modo, al derrocamiento de 
la sociedad capitalista y de las instituciones políticas 
creadas por ella, contribuir a la emancipación del pro-
letariado moderno, a quién él había infundido por 
primera vez la conciencia de su propia situación y de 
sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su 
emancipación: tal era la verdadera misión de su vida. La 
lucha era su elemento. Y luchó con una pasión, una 
tenacidad y un éxito como pocos. Primera Gaceta del 
Rin, 1842; Vorwärts* de París, 1844; Gaceta Alemana 
de Bruselas, 1847; Nueva Gaceta del Rin, 1848-1849; 
New York Tribune, 1852 a 1861, a todo lo cual hay 

que añadir un montón de folletos de lucha, y el trabajo 
en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, 
hasta que, por último, nació como remate de todo, la 
gran Asociación Internacional de Trabajadores, que 
era, en verdad, una obra de la que su autor podía estar 
orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa.

Por eso, Marx era el hombre más odiado y más ca-
lumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los 
absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los 
burgueses, lo mismo los conservadores que los ultra-
demócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. 
Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas 
de araña, no hacía caso de ello; sólo contestaba cuando 
la necesidad imperiosa lo exigía.

Y ha muerto venerado, querido, llorado por millo-
nes de obreros de la causa revolucionaria, como él, di-
seminados por toda Europa y América, desde las minas 
de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir 
que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un 
solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los 
siglos, y con él su obra.

A LOS 138 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Carlos Marx, el hombre más calumniado y el más odiado
Canarias Semanal*
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XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML

La situación internacional
y las tareas de los marxistas leninistas (extractos)

I- Las consecuencias económicas y sociales de 
la pandemia de coronavirus

1. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del 
coronavirus y el estallido de una nueva crisis económi-
ca del capitalismo con carácter global; aunque causada 
principalmente por las contradicciones inherentes al ca-
pitalismo, el crecimiento más rápido de la producción 
capitalista que los mercados, la perspectiva de  crisis, 
que muchos analistas  veían venir desde el 2018,  ha 
sido agravada por la pandemia,  estalló y se desarrolló 
con ella. [...]

[...] 4. Si bien la pandemia no es la causa de esta 
crisis, su magnitud y profundidad la han agravado.  De 
hecho, la pandemia afectó muy rápidamente a casi to-
dos los países y sectores económicos al mismo tiempo, 
y acentuó la destrucción del principal componente de 
las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, fenómeno 
inherente al sistema capitalista. De hecho, provocó cie-
rres de empresas a gran escala (1,6 millones de empresas 
cerradas) y despidos masivos. Millones de hombres y 
mujeres se encuentran desempleados, con salarios re-
ducidos algunos y sin salario otros, sin cobertura de 
seguridad social ni garantías para el futuro, ya que los 
capitalistas también atacan las conquistas de las clases 
trabajadoras y los beneficios sociales arrebatados de la 
lucha. Así, el número de desempleados en los EE UU 
aumentó en 10 millones de personas solo seis semanas 
después del estallido de la pandemia (en la crisis de 2008, 
Estados Unidos (EEUU) solo alcanzó esta cifra después 
de 18 meses). En una nota sobre el empleo publicada en 
abril de 2020, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)  informa que, de una fuerza laboral mundial de 
3.300 millones de personas, el 81% (2.670 millones de 
personas) se ven afectadas por un cierre total o parcial 
de los lugares de trabajo, por la flexibilización de la 
jornada laboral y la disminución de sus salarios. “La 
pandemia tiene un efecto catastrófico sobre el tiempo 
de trabajo y los ingresos, a escala mundial”, advierte la 
OIT, estimando que los efectos de esta pandemia son 
mucho mayores que los de la crisis capitalista de 2008-
2009.

5. En cambio, algunos sectores capitalistas, princi-
palmente los vinculados a la comunicación han aumen-
tado de manera escandalosa sus riquezas. Los 12 millo-
narios más relevantes de Wall Street aumentaron en un 
40% sus riquezas desde el inicio de la pandemia. Un 
billón de dólares entre todos.[...]

[...] 7. Además, como en cualquier crisis, las prin-
cipales víctimas son los trabajadores y el pueblo. De 
hecho, 256 millones de personas se han unido a las filas 
de los más pobres. Entre las consecuencias, el número 
de personas en situación de inseguridad alimentaria au-
mentó de 149 millones antes de Covid-19 a 270 millo-
nes durante la pandemia. Son los países dependientes 
los que experimentan un terrible aumento de la pobreza 
y la extrema pobreza. La pandemia ha demostrado que 
gran parte de la población de esos países no puede sa-
tisfacer sus necesidades más básicas cuando perdió su 
precario medio de vida.

8. También se debe enfatizar que la pandemia se 
produce en un momento en que los sistemas de salud, 
deliberadamente marginados y destruidos por la priva-
tización neoliberal, no pueden satisfacer la apremiante 
demanda de atención médica de una población cada 
vez más numerosa, especialmente entre los más pobres. 
De hecho, las repercusiones sanitarias y sociales de la 
crisis pesaron principalmente sobre los pobres. No tar-
daron en sentirse los efectos del cierre de empresas y 
la suspensión de todo tipo de actividades por períodos 

más cortos o más largos y la cuarentena de casi toda la 
población. El rostro verdadero de las políticas sociales 
de los gobiernos burgueses se ha revelado en todo el 
mundo. Las categorías más vulnerables de la población, 
como los ancianos, las personas sin apoyo y las perso-
nas con necesidades especiales han sido abandonadas.

9. Subrayemos también que las mujeres trabajadoras, 
durante la pandemia, además de todas las formas de 
explotación de las que son objeto fueron víctimas del 
aumento de la violencia, tanto en la familia, como en 
el lugar de trabajo y en la sociedad. Si bien las medidas 
de contención contribuyen a limitar la propagación del 
virus, las mujeres y las niñas víctimas de la violencia 
doméstica están cada vez más aisladas de las personas 
y los recursos que pueden ayudarlas. A medida que los 
casos de COVID-19 siguen ejerciendo presión sobre la 
atención de la salud, los servicios esenciales como los 
refugios para las víctimas de violencia doméstica y las 
líneas telefónicas de urgencia han alcanzado su máxima 
capacidad. Una de cada tres mujeres en el mundo se 
enfrenta a la violencia física o sexual principalmente 
de una pareja íntima. La violencia contra las mujeres y 
las niñas constituye una violación de los derechos hu-
manos.

10. Por primera vez en la historia reciente, cientos de 
millones de niños no tuvieron acceso a las escuelas du-
rante un largo periodo como consecuencia del confina-
miento. Aun después de la reapertura parcial, el estado 
psicológico y social de estos niños empeoró. Es también 
el mismo caso paras los estudiantes de preparatoria y 
universidad. [...]

[...] 11.  En el frente económico, la interrupción de 
la circulación de personas y mercancías entre países y 
el cierre de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas 
para combatir la propagación del virus ha supuesto un 
duro golpe no sólo para el comercio internacional, sino 
también para la economía, el turismo local e internacio-
nal, así como los sectores conexos (artesanía, servicios y 
otros), lo que ha tenido enormes repercusiones sociales. 
Incluso se ha recurrido a la limitación de los desplaza-
mientos entre regiones dentro de un mismo país. [...]

[...] 13.  La deuda pública ha alcanzado su nivel más 
alto desde la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de 
esta deuda es la enorme deuda de las multinacionales. 
Por otro lado, miles de millones de dólares se utilizan 
con fines especulativos en los mercados de valores y en 
los paraísos fiscales. A medida que la actividad econó-
mica se contrae, las empresas se alinean para ser resca-
tadas. A esto hay que añadir que la corrupción se ha 
convertido en un fenómeno generalizado que no ha es-

catimado ni siquiera los recursos destinados a combatir 
la pandemia. Se estima que se pierden 1,3 billones de 
dólares como resultado de ello.[...]

[...] 15.  Los gobiernos de los países imperialistas han 
tomado medidas de rescate en beneficio de los monopo-
lios para evitar la bancarrota. [...]

[...] 16. En el plano político, estamos asistiendo a 
una mayor intervención estatal, incluso en los países 
más liberales, para contener la propagación del virus, 
pero también para imponer el gran cierre y socavar al-
gunos derechos básicos. En la India, por ejemplo, como 
en varios otros países, el gobierno ha retirado las leyes 
que protegían el trabajo y ha alargado la jornada labo-
ral, así como en Alemania donde se ha promulgado una 
ley que amplía a 12 horas la jornada laboral en algunos 
sectores relacionados con la salud. En el Brasil y Sudá-
frica, los desalojos de los trabajadores y campesinos más 
pobres de sus tierras u hogares se han convertido en una 
práctica común.

17.  Grandes grupos regionales como la Unión Euro-
pea se han mostrado incapaces de adoptar una política 
común frente a la pandemia. Por ejemplo, la Unión Eu-
ropea no ha podido acudir en ayuda de Italia, afectada 
por la propagación del virus. Esto confirma entre los 
pueblos la idea de que esta comunidad no es más que 
un cártel de capitales y multinacionales,  lejos de ser una 
unión de los pueblos de Europa. Después de la primera 
ola, la UE se movilizó para salvar el capital; coherente 
con su proyecto imperialista, en sus políticas ha puesto 
el énfasis en la búsqueda de la ganancia del capital por 
encima de la salud y la vida de la clase obrera y los pue-
blos en general. Varios observadores han llegado incluso 
a predecir su inminente desmoronamiento.

18. En numerosos países, la burguesía impuso un 
«Estado de emergencia sanitaria» las cuales restringen, 
seriamente, las libertades democráticas. Las leyes de ex-
cepción son numerosas, se toman decisiones en «Jun-
tas limitadas», se amplía el poder y las misiones de las 
fuerzas de vigilancia y represión. La violencia policial 
se está convirtiendo en un fenómeno común. El estado 
policial se está convirtiendo en el modelo. [...]

[...] 19. La pandemia ha demostrado que a los esta-
dos y gobiernos no les importa mucho la solidaridad in-
ternacional; para ellos es un concepto hueco. La ayuda 
que han recibido algunos países no se ha hecho dentro 
de las alianzas tradicionales o dentro de la misma esfera 
o agrupación geográfica o política. Es más bien en rela-
ción con el futuro de las relaciones internacionales que 
deben ser colocadas. Así es como se debe entender la 
ayuda masiva proporcionada por China y Rusia a Italia, 
España y a varios países africanos. Así que la ayuda in-
ternacional ha sido la ocasión de enfrentamientos inte-
rimperialistas, luchas por la influencia entre las grandes 
potencias.

20.  Utilización de la crisis ambiental para salvar 
el capitalismo: Ha habido un mecanismo para reducir 
la “crisis ambiental” al “cambio climático” y ofrecer el 
“capitalismo verde” o - para ser más precisos - el “Green 
New Deal como una salvación a la crisis”. Este “Nuevo 
Acuerdo Verde” es simplemente el uso de fondos públi-
cos para asegurar la transición de las empresas energéti-
cas privadas del carbono a los combustibles renovables, 
sin preocuparse por los mineros de cobalto, litio y otros 
minerales necesarios para las baterías y pantallas de tec-
nología verde, ni por el impacto de esta política en mu-
chos otros sectores, incluido el sector petrolero.

21. Si algo ha demostrado la crisis es que todas las 
medidas adoptadas por los gobiernos (pasa a página siguiente)
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de turno se preocupan poco por la salud de sus ciudada-
nos y están destinadas a proteger el capital y la actividad 
de las empresas y a buscar los medios más rápidos para 
recuperar la producción y los beneficios, cualesquiera que 
fueran las consecuencias para la salud de los trabajadores 
y las vidas humanas.

II- Agudización de los conflictos interimperia-
listas 

22. El orden capitalista internacional se caracteriza 
por la agudización de los conflictos interimperialistas. 
Hoy, el imperialismo estadounidense se encuentra en 
conflicto abierto con varios competidores imperialistas 
a la vez, no sólo con China. De hecho, los conflictos 
siguen enfrentando a los EE UU con sus adversarios clá-
sicos como la Unión Europea, la Federación Rusa y Ja-
pón. Los ya frágiles equilibrios políticos y económicos se 
ven cada vez más alterados. La muerte clínica se impone 
a los tratados y acuerdos multilaterales celebrados en el 
marco de la OMC. Se recurre a medidas proteccionistas 
por ambas partes mediante la imposición de aranceles 
elevados, lo que desde 2017 hace prevalecer la lógica de 
la guerra comercial. Esto no se limita a la guerra chino-
estadounidense, sino que se extiende a otras agrupaciones 
económicas, como la Unión Europea en conflicto tanto 
con los Estados Unidos como con China. De repente, se 
volvió a la conclusión de tratados bilaterales ante la falta 
de aplicación de los acuerdos multilaterales concluidos 
en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). China ha concertado acuerdos de libre comercio 
en Asia, y con la Unión Europea. Así pues, el comercio 
mundial se ve afectado por esta guerra. Pero esto no im-
pide que China continúe con una exportación masiva de 
capitales, de bienes, asignando créditos, realizando inver-
siones en muchas regiones del mundo, incluida América 
Latina, considerada hasta cierto momento como el patio 
trasero de los EE.UU., sin tener en cuenta la naturaleza 
de los regímenes de sus socios.

23. En medio de estas contradicciones interimperia-
listas, se ha apurado el Brexit, la salida de Inglaterra de la 
Unión Europea, que es una expresión de contradicciones 
entre sectores de la burguesía en ambos, y del interés de 
los Estados Unidos en una mayor incidencia en la econo-
mía del Reino Unido.

24.  Estas contradicciones tienen distintas manifesta-
ciones, una de ellas es la frenética  carrera armamentista. 
[...]

[...] 25.  Washington está cada vez más preocupado 
por el aumento masivo y acelerado de la capacidad mili-
tar china. Preocupaciones reforzadas por las ambiciones 
de Beijing en el desarrollo de armas hipersónicas, que 
podrían frustrar las defensas antimisiles. [...]

[...] 28.  La concentración de capital en el sector tec-
nológico no debe pasar desapercibida. Plantea al menos 
dos preocupaciones: en primer lugar, genera una burbuja 
especulativa de activos centrada en las empresas de alta 
tecnología y, en segundo lugar, extiende la influencia del 
capitalismo global por todo el mundo y permite el con-
trol de los datos que a su vez se utilizan para gestionar a 
las personas. 

29. El crecimiento acelerado de la plataforma capita-
lista -donde las actividades económicas, profundamente 
conectadas a las plataformas de Internet, conforman la 
colección y análisis de « big data » la cual produce nuevas 
lógicas y consumos.  

30.  Las contradicciones interimperialistas son cada 
vez más agudas. El mantenimiento de las sanciones con-
tra Venezuela e Irán ya no es unánime entre las poten-
cias imperialistas. La Unión Europea se une a China y 
a Rusia para denunciar la actitud americana que consti-
tuye tantas violaciones de las decisiones de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad. Las resoluciones de 
las Naciones Unidas sobre Palestina son burladas por los 
americanos, su “trato del siglo” exige a los Estados árabes 

que “normalicen” con la entidad sionista y establezcan 
relaciones diplomáticas con ella, ignorando los legítimos 
derechos históricos del pueblo palestino. [...]

[...] 31. La « Guerra en contra del terror » no disminu-
yó, por el contrario, es el pretexto para las intervenciones 
imperialistas en algunos países alrededor del mundo, par-
ticularmente en África. Los grandes poderes imperialis-
tas, atascados en estas guerras, son responsables de miles 
de muertes en la población civil y por la destrucción de 
los países donde operan [...]

[...] III- La resistencia popular y las tareas de los 
marxistas leninistas

33.  Durante nuestra última sesión plenaria, saluda-
mos las continuas protestas populares (Ecuador, Francia, 
Sudán, Líbano, Irak, Argelia, Chile...) que ya anunciaron 
el color para el año que viene. En los Estados Unidos, en-
tre marzo y abril, se produjo un movimiento huelguístico 
–en Amazon, Whole Food, General Electric-  y a inicios 
del 2020, justamente antes de la pandemia en la India 
un huelga general con 250 millones de trabajadores, que 
tuvo una nueva expresión a fines del mes de noviembre. 
Estos movimientos no tenían fin y crecían en alcance y 
número y ninguna región del mundo se salvaba. Algunos 
observadores ya hablaban de una segunda ola que anun-
cia una nueva década de grandes movimientos populares 
y quizás incluso procesos revolucionarios.[...]

[...] 34. Estos movimientos integran a diferentes ca-
tegorías sociales, incrementando el número: la clase 
obrera y las masas trabajadoras, empleados, trabajadores 
precarios, elementos de las clases medias empobrecidas, 
estudiantes, mujeres, graduados desempleados, las clases 
trabajadoras urbanas,  los sectores indígenas, en especial 
rurales en América Latina.  Lo que los moviliza es el de-
terioro de sus condiciones de vida y acusan al Estado de 
ser responsable de ello, por su sometimiento a las órdenes 
de las instituciones financieras internacionales, a pesar 
de que han llevado a muchos países dependientes a la 
quiebra y a la bancarrota. 

En los países desarrollados, están adquiriendo más y 
más importancia en los movimientos sindicales y sociales 
la participación de la clase obrera y de los empleados en 
los sectores vinculados a la producción en general; igual 
trabajadores del servicio público, en particular, el de la 
salud, transportes públicos y otros;  quienes han luchado 
por años en contra de la eliminación de los mismos ya 
que son esenciales para las masas trabajadoras, en contra 
de la privatización, están adquiriendo más y más  impor-
tancia en los movimientos sociales y sindicalistas.

35. Excluyendo las huelgas obreras, existe similitud 
en los medios de lucha de las masas: manifestaciones, 
ocupación de espacios públicos, bloqueo de actividades 
económicas o de locales de la autoridad pública, desobe-
diencia civil, etc. y en su modo de organización: asam-
bleas sectoriales y locales, a menudo a nivel de distrito, 
que promueven la participación directa y la solidaridad 
popular en una red. En algunos casos, expresan descon-
fianza en los partidos políticos e incluso en los sindicatos 
o asociaciones; en otros, cooperan con ellos sin darles, 
sin embargo, la oportunidad de influir en sus decisio-
nes. Consideran que estas formas de organización son 
arcaicas e incapaces de movilizar a las masas. Sus medios 
preferidos de comunicación con su público objetivo son 

las redes sociales y las nuevas tecnologías.

36. Si la pandemia ha afectado a estos movimientos 
en vista del confinamiento general impuesto al conjunto 
de la población, asistimos desde hace varios meses -y a 
pesar de la segunda ola de la pandemia- a una reanuda-
ción del movimiento no obstante la represión que se está 
llevando a cabo en algunos países como Argelia, donde se 
fomentan los juicios de opinión contra los activistas. El 
pueblo saharaui continúa la lucha por su autodetermina-
ción, con la conducción del Frente Polisario. En el Iraq, 
a pesar de la sangrienta represión (que dejó más de 300 
muertos) por parte del Estado y las milicias sectarias, la 
protesta continúa. Mientras que en el Sudán o en Malí, 
la intervención del ejército para impedir la radicalización 
del movimiento, y el juicio político en ambos casos del 
presidente en ejercicio ha abierto la puerta a la recupera-
ción del movimiento. El retorno gradual a la normalidad 
de la vida después de la primera ola de la pandemia ha 
hecho posible algunas victorias parciales registradas aquí 
y allá, como en Chile, donde un gran movimiento de 
protesta llevó a la organización de un referéndum que 
tuvo lugar, pronunciado por una mayoría de 79fi de los 
votos para la elección de una Asamblea Constituyente 
cuya tarea será elaborar una nueva constitución para el 
país, o en Bolivia donde la resistencia popular al golpe de 
Estado se expresó en una contundente derrota electoral 
de las posiciones reaccionarias, pro imperialistas y neoli-
berales. También hemos sido testigos de una gran protes-
ta en EEUU, que se extendió a otros países, especialmente 
a los países europeos, en contra del asesinato de George 
Floyd, del racismo y la xenofobia. 

37. Las tareas que incumben a los marxistas leninistas 
de todo el mundo son claras: fortalecer los partidos que 
ya existen y que hoy están unidos en la CIPOML, traba-
jar en otros países para crear otros nuevos, fortalecer las 
relaciones con la clase obrera y otros sectores y acumular 
fuerzas. Las condiciones objetivas son hoy favorables. La 
política de los partidos revolucionarios será más fácil de 
defender ante este desorden de las masas populares en 
busca de respuestas a sus dificultades cotidianas. Debe-
mos explicar que el capitalismo no es inevitable, que no 
es eterno y que una alternativa revolucionaria es posi-
ble. La propaganda de la alternativa socialista debe es-
tar al orden del día. Debemos también estar dispuestos 
a participar en los movimientos populares espontáneos, 
a organizar otros en torno a ejes de lucha que unan las 
potencialidades, que puedan reunir a todas las víctimas 
del sistema capitalista. Los comunistas deben estar en la 
vanguardia de las luchas por la defensa y la consolidación 
de los derechos económicos y sociales de las clases traba-
jadoras, por la lucha contra la privatización de los servi-
cios sociales (educación, salud, seguridad social). Estas 
reivindicaciones podrían promover formas comunes de 
lucha con otras fuerzas. De ahí la necesidad de trabajar 
para construir alianzas y frentes de lucha. Otra tarea no 
menos importante que corresponde a nuestros partidos, 
es la necesidad de desarrollar la lucha ideológica contra 
la ideología burguesa reinante, pero también contra todas 
las ideas oportunistas y revisionistas que se están impo-
niendo en el seno de la clase obrera y que le impiden 
cumplir su misión histórica. También debemos desarro-
llar todas las formas de solidaridad internacional con las 
fuerzas revolucionarias y progresistas. 

38. En este contexto internacional,  sigue vigente la 
política de los comunistas de Frente Popular Antiimpe-
rialista y Antifascista, que en cada país tendrá formas es-
pecíficas acorde con las realidades de cada uno, en busca 
de conquistar el poder político.  Igual, es de rigor man-
tener la lucha contra el imperialismo en tanto sistema 
mundial;  visión que no hace distinción alguna entre im-
perialistas más o menos peligrosos. El imperialismo es un 
sistema mundial y como tal es blanco de la lucha de los 
comunistas y revolucionarios.

Febrero, 2021 

La situación internacional y las tareas de los marxistas leninistas

viene de página anterior
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Hace 150 años, el 18 de marzo de 1871, el proletaria-
do tomó el poder por primera vez y formó el primer go-
bierno obrero. Los ministros, los burócratas y el estado 
mayor fueron expulsados de París, y el poder ejecutivo 
quedó en manos del Comité Central de la Guardia Na-
cional, que representaba a la clase obrera armada.

El primer poder obrero duró 72 días y fue derribado 
por las fuerzas reaccionarias unidas, que masacraron a 
decenas de miles de personas. Sin embargo, la Comuna 
ha dejado un tesoro lleno de lecciones inestimables que 
siguen siendo relevantes hoy en día.

La chispa de la Comuna fue el levantamiento del 
proletariado de París, que se negó a aceptar el humi-
llante acuerdo alcanzado por la burguesía francesa y su 
gobierno, sometiéndose al ejército invasor prusiano que 
salió victorioso en la guerra de 1870.

Tras la rendición de Napoleón III, el pueblo de París 
se levantó y derribó el Imperio el 4 de septiembre. La 
burguesía, tras hacerse con el poder, intentó reprimir al 
pueblo de París, en lugar de luchar contra los invasores. 
“En este conflicto entre el deber nacional y el interés de 
clase, el Gobierno de la Defensa Nacional no dudó un 
instante en convertirse en un Gobierno de la Defección 
Nacional”. (Marx) Cuando la burguesía allanó el cami-
no, los invasores prusianos, que ya habían capturado 
las regiones más industrializadas de Francia, rodearon 
París.

Tras la traición de la burguesía, el proletariado de 
París se adelantó y “asaltó el cielo”. Mientras los sec-
tores obreros avanzados proponían la idea de la libera-
ción nacional y social, la clase obrera, que no tenía una 
idea clara de las leyes del progreso social, estaba bajo la 
influencia de Proudhon y Blanqui, así como del neo-
jacobinismo. A pesar de todo, comenzaron a desman-
telar el aparato burocrático-militarista. Marx escribió: 
“Después de seis meses de hambre y ruina, causados 
más bien por la traición interna que por el enemigo 
exterior, se levantan, bajo las bayonetas prusianas, como 
si nunca hubiera habido una guerra entre Francia y Ale-
mania y el enemigo no estuviera a las puertas de París. 
La historia no tiene un ejemplo de grandeza semejante”.

El Comité Central de la Guardia Nacional anunció 
en el Diario Oficial del 25 de marzo que “La Comuna 
ha dado a París la guardia nacional que defiende a los 
ciudadanos contra el poder en lugar del ejército perma-
nente que defiende al poder contra los ciudadanos”.

Marx hablaba del periodo de transición del capitalis-
mo al comunismo, y afirmaba la necesidad de romper 
el aparato estatal burgués como lección de las revolucio-
nes de 1848. Y el proletariado de París mostró por qué 
debía ser sustituido.

La Comuna de París desmanteló el ejército perma-
nente y la organización policial, ambos instrumentos de 
represión de clase. La burocracia también fue desman-
telada. La decisión de estas dos “destrucciones” no se 
basó en un razonamiento teórico, sino que fue comple-
tamente un resultado del curso real de la lucha de clases 
y se materializó como resultado de “seguir el instinto 
infalible del pueblo despierto”.

El segundo día de la Comuna, se hizo obligatorio 
que todos los soldados que quedaban en París se unie-
ran a la Guardia Nacional. El ejército y la policía fueron 
sustituidos por gente armada, el viejo aparato burocráti-
co fue reemplazado por el asignado democráticamente 
. Incluyendo la Comuna y el poder judicial, todas las 
asignaciones se hicieron por elección. Los elegidos eran 
responsables ante el pueblo y podían ser destituidos. 
No se les pagaba más de 6.000 francos, el salario medio 
de un trabajador cualificado. La Comuna unificó los 

poderes ejecutivo y legislativo. La dictadura del prole-
tariado que se estaba construyendo era aún muy débil 
y tenía deficiencias, pero todas esas medidas aplicadas 
con grandes dificultades eran mucho más democráticas 
y superiores a la democracia burguesa más avanzada.

Con el anuncio de la república, se crearon decenas 
de clubes obreros, sindicatos y periódicos en París y en 
todas las grandes ciudades. La dictadura proletaria, o de-
mocracia proletaria, desarrolló la iniciativa de las masas.

El pueblo de París se organizó rápidamente para ad-
vertir a los miembros electos de la Comuna de sus erro-
res y carencias, para acercarlos a los intereses del pueblo 
y para destituirlos si era necesario. Cientos de ciudada-
nos y ciudadanas se reunían en los clubes obreros todas 
las noches después del trabajo para celebrar debates en 
una treintena de barrios de París, donde también criti-
caban de vez en cuando a la Comuna. Los dirigentes 
de la Comuna también eran invitados a estas reuniones 
en las que participaban especialmente los trabajadores. 
Eran plataformas en las que las masas trabajadoras par-
ticipaban directamente en la política, planteando sus 
reivindicaciones, valorando y criticando las decisiones 
tomadas por la Comuna. Al día siguiente, una delega-
ción, en nombre del club, informaba al Ayuntamiento 
de París, donde tenía su sede la Comuna, de las deci-
siones tomadas. Estos debates se reflejaron también en 
numerosos diarios, que tenían gran influencia entre las 
masas, con una tirada de 50-60 mil ejemplares. En ellos 
se publicaban cartas escritas por los obreros, aconsejan-
do a la Comuna los pasos a seguir. Los artículos de los 
periódicos se debatían entre las masas, convirtiéndose a 
veces en objeto de polémica entre dos puntos de vista 
diferentes en las reuniones de los clubes. Estos debates 
contribuyeron a aumentar la conciencia política, ade-
más de proporcionar una plataforma para que el pue-
blo supervisara las decisiones tomadas y expresara su 
iniciativa.

Los parisinos se organizaron en los comités de barrio 
y en los municipios, y desplegaron sus representantes en 
los consejos regionales y en otros como el Consejo de 
Correos y el Consejo del Atelier de Armas del Louvre.

Las mujeres aún no tenían derecho a voto, pero par-
ticipaban activamente en la política y desempeñaron un 
gran papel en el periodo de la Comuna, presentando las 
propuestas más importantes.

Los sindicatos fueron uno de los instrumentos de 
intervención de la clase obrera.  En el periodo de la Co-
muna había 34 sindicatos activos organizados en varios 
sectores. La mayoría de ellos se formaron antes de la 
Comuna, pero con ella aumentó su influencia y se cen-
tralizaron. Estos sindicatos, junto con 43 asociaciones 
organizadas entre las masas, representaban el control del 
pueblo sobre la dirección de la Comuna.

La Comuna duró sólo 72 días, casi todos los cua-
les transcurrieron con escaramuzas, pero en este corto 
tiempo intentó resolver los principales problemas de la 
gente.

– Para resolver el desempleo, decidieron pagar y to-
mar las fábricas y centros de trabajo abandonados y re-
anudar la producción.

– Para mejorar las condiciones de trabajo, se prohi-
bieron los turnos de noche para los panaderos. También 
se prohibió a los empresarios recortar los salarios con 
multas con múltiples pretextos, método muy utilizado 
entonces. Se redujo la jornada laboral en algunos sec-
tores.

– Se confiscaron las casas vacías y abandonadas, se 
congelaron los alquileres y se condonaron las deudas de 
alquiler acumuladas.

– Se separan los asuntos religiosos de los estatales y 
se empiezan a formar los cimientos de un estado laico; 
se hace obligatoria la educación laica y gratuita para 
todos los niños y niñas.

– Se declaró una amnistía política y se levantaron 
todas las restricciones a la libertad de expresión. Los 
municipios reciben plena autonomía.

Sin embargo, la Comuna no sobrevivió mucho 
tiempo para aplicar todas estas decisiones. Sin embargo, 
como dijo Marx, “la gran medida social de la Comuna 
fue su propia existencia laboral”.

Sin embargo, la Comuna también cometió algunos 
errores.

– Después de tomar el poder tuvo una actitud com-
prometida y moderada. No supo aprovechar las horas y 
los días vitales, sino que se demoró, sin asestar el golpe 
definitivo al gobierno de Versalles, que se retiraba en 
desbandada. Los dirigentes de la Comuna querían evitar 
una guerra civil, pero fue la burguesía la que lanzó la 
guerra.

– En los primeros días de la Comuna hubo una exa-
gerada lealtad a la democracia formal y se dio demasia-
da legitimidad a las elecciones, lo que llevó a retrasar las 
tareas urgentes. Sin embargo, la Comuna ya era legítima 
a los ojos de amplias masas. Pasó una semana de for-
malidades.

– La ingenuidad política continuó después. Las ca-
lles de París estaban llenas de espías de Versalles, pero la 
Comuna no tomó las medidas necesarias. Se permitió 
la impresión y circulación de muchos periódicos que 
defendían la contrarrevolución bajo el nombre de “li-
bertad de prensa”. Por otro lado, cuando los generales 
de Versalles empezaron a abatir a los comuneros con 
pelotones de fusilamiento, la Comuna aprobó el 5 de 
abril una decisión según la cual “toda masacre sería 
contrarrestada con sangre”, pero no se aplicó antes de 
la “Semana Sangrienta”, cuando decenas de miles de 
parisinos fueron masacrados.

– La misma indecisión se observó también en la 
cuestión del derrocamiento del viejo orden. El Banco 
Central y las grandes empresas no fueron nacionaliza-
das por apropiación. No se tomaron medidas a favor de 
las mujeres, que fueron las más activas en la revolución. 
Los impuestos se mantuvieron junto con el viejo siste-
ma reaccionario.

– Otro defecto de la Comuna fue que no hizo mu-
cho por ganarse el apoyo del campesinado. El proleta-
riado aún no era plenamente consciente de ganarse su 
apoyo.

La Internacional extrajo otra importante lección de 
la experiencia de la Comuna: “Considerando que con-
tra este poder colectivo de las clases propietarias la clase 
obrera no puede actuar, como clase, sino constituyén-
dose en partido político, distinto y opuesto a todos los 
antiguos partidos formados por las clases propietarias”. 
En su reunión de septiembre de 1871, la Asociación 
Internacional de Trabajadores declara que “esta combi-
nación de la clase obrera en un partido político es indis-
pensable para asegurar el triunfo de la revolución social 
y su fin último: la abolición de las clases”.

La Comuna de París, que enfatiza la necesidad de 
la dictadura del proletariado para la liberación social a 
través de la lucha por el poder contra el capitalismo en 
decadencia, y de que la clase obrera se organice como 
partido político, sigue viva y vigente después de 150 
años.

¡Viva la Comuna de París!

¡Viva el internacionalismo proletario!

El llamamiento de la Comuna de París sigue siendo actual

Declaración de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas (CIPOML)
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El análisis de la situación internacional y las tareas 
que en ese contexto corresponde cumplir a los partidos 
y organizaciones marxista-leninistas, ha sido el tema 
central que convocó a la XXVI Sesión Plenaria de la 
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxista Leninistas, CIPOML, efectuada los primeros 
días de febrero de este año. La plenaria conoció también 
el trabajo que sus integrantes desarrollan en cada uno 
de sus países, con el propósito de avanzar en el proceso 
de organización de la revolución social del proletariado, 
para poner fin al régimen de explotación capitalista e 
instaurar la sociedad de los trabajadores: el socialismo.

Los debates de esta reunión expresaron la unidad 
ideológico-política de los partidos, cimentada en los 
principios del marxismo leninismo, la coincidencia de 
apreciaciones respecto de los elementos que caracterizan 
el escenario mundial y cómo los marxista leninistas de-
bemos encarar la presente situación.

Los trabajadores y los pueblos enfrentan un momen-
to en el que la crisis económica del capitalismo y la 
pandemia del Covid 19 han sido motivo para que los 
dueños del capital y el estado capitalista ejecuten políti-
cas de flexibilización laboral, alargamiento de las jorna-
das de trabajo, disminución de salarios, despidos en los 
sectores público y privado que protegen y benefician a 
sus grandes empresas, incrementando los niveles de ex-
plotación a los trabajadores, y provocan el aumento del 
desempleo, subempleo, pobreza, hambre en millones de 
hombres, mujeres, jóvenes en el planeta. Crece el ham-
bre y la pobreza, pero crecen también las riquezas de un 
puñado de mil-millonarios, dueños de corporaciones y 
accionistas de poderosos monopolios internacionales. 

El orden capitalista internacional también se ca-
racteriza por la agudización de los conflictos interim-
perialistas, por los esfuerzos que las potencias –como 
EEUU, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Fran-
cia…- efectúan para ganar posiciones en la geopolítica 
mundial, para proteger y/o ampliar sus zonas de in-
fluencia económico-política. Sus contradicciones tienen 
manifestaciones diversas, pero una de sus aristas más pe-
ligrosas se presenta en sus millonarios gastos militares. 
La presencia de Joe Biden como presidente de EEUU, 
no obstante ejecute cambios en la política internacional 
e interna de su país, en lo sustancial no cambiará la 
esencia imperialista de los Estados Unidos; el multilate-
ralismo planteado como elemento de su política externa 

no disminuirá la rivalidad interimperialistas, sino que 
la incrementará.

Advertimos que en varias regiones del mundo las 
fuerzas de derecha y fascistas ganan posiciones, levan-
tando banderas nacionalistas, chovinistas, xenófobas; 
crecen las políticas estatales que buscan el control so-
cial, violentando los derechos de los trabajadores y los 
pueblos.

El mundo vive una situación tan compleja, que en-
tre los esfuerzos que la burguesía internacional propone 
para sortear el momento, desde el Foro de Davos ha 
salido la propuesta del Gran Reajuste (The Great Reset), 
que buscaría adornar al capitalismo con aparentes polí-
ticas sociales que hagan menos dura la explotación a la 
que está sometida la clase obrera.

En tanto crece la explotación y la pobreza, los tra-
bajadores, los pueblos, la juventud, las mujeres unen 

esfuerzos y luchan. Sobrepasando las barreras impuestas 
por los gobiernos para impedir que estos se expresen, la 
lucha de los trabajadores y los pueblos crece en todos 
los continentes: exigen trabajo, salud, salarios, derechos 
democráticos.

En este contexto, las organizaciones integrantes de 
la CIPOML hacemos esfuerzos por cumplir nuestra res-
ponsabilidad política, de ponernos al frente de los tra-
bajadores y los pueblos, de agitar y organizar sus luchas; 
por desarrollar su conciencia de clase, que les permita 
entender que la causa de los problemas que hoy los azo-
ta está en el sistema capitalista-imperialista imperante, y 
que la solución a estos problemas viene de la mano de 
la revolución social del proletariado.

XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CI-
POML Febrero de 2021

XXVI Plenaria de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML

Ver en página 9 los extractos de la ponencia “La situación internacional y las tareas de los marxistas leninistas”

Unidad y Lucha 
órgano de expresión de la
Conferencia Internacional

de Partidos y Organizaciones
Marxistas Leninistas

(CIPOML)
descarga tu  ejemplar en formato PDF en:

http://www.cipoml.net/es/?cat=6


