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La LOMLOE, una vuelta al 
neoliberalismo de la LOE

Por un 1º de Mayo
de UNIDAD, de CLASE

y REPUBLICANO

Como cada año, el 1º de Mayo es para nosotros, 
la clase trabajadora, un día de orgullo. De recuer-
do por los miles de compañeros que soñaron en un 
mundo mejor, libre de las cadenas del capitalismo, y 
que quisieron llevar su sueño a la práctica mediante 
el compromiso y el esfuerzo colectivo. Pero también 
es un día de lucha, porque el camino por recorrer 
es aún enorme y qué mejor ocasión para avanzar 
en nuestras reivindicaciones que esta fecha histórica.

En medio de una pandemia global, que se ha lle-
vado por delante más de 3 millones de vidas en todo 
el mundo, el capitalismo no ha dado más respuesta 
que cargar sobre la clase trabajadora la responsabili-
dad de los fracasos de su tambaleante sistema.

Hoy en España casi 4 millones de personas están 
en el paro, incluidos casi la mitad de los jóvenes 
que quieren trabajar. El modelo productivo español, 

subalterno al gran capital alemán e internacional, se 
muestra incapaz para dar una vida digna a amplias 
capas populares que deben ir alternando trabajos 
de ínfima calidad con periodos en el paro mientras 
la amenaza del desahucio y el hambre se hace una 
realidad para cada vez más personas. Es cierto que 
el gobierno socioliberal-socialdemócrata evitó la des-
trucción masiva de empleo facilitando el recurso a 
los ERTE, que fueron una forma de socializar los 
gastos de personal de las empresas con la esperanza 
de que eso frenara el colapso de muchas de ellas. 
Ahora, pasadas las peores restricciones y “creciendo” 
la economía nos encontramos a gigantes de distintos 
sectores devolviendo el favor al Estado en forma de 
EREs multitudinarios: miles de despidos en El Cor-
te Inglés, Caixabank, Inditex, etc. 

A esta situación de extrema vulne- (pasa a página 2)

Comunicado del PCE (m-l) 
Sobre las elecciones 

madrileñas
del 4 de mayo

Comité Regional de Madrid del PCE (m-l)

La crisis política e institucional en la que está sumido nuestro 
país ha facilitado que, debido a luchas entre distintas facciones 
de la burguesía, se hayan desatado distintos movimientos en 
varias comunidades autónomas. En Madrid nos encontramos 
con un adelanto electoral, con cita para el 4 de mayo, en pleno 
nuevo auge de la pandemia.

Esta maniobra por parte del Partido Popular nada tiene 
que ver con buscar lo mejor para el pueblo madrileño; respon-
de únicamente a intereses de la clase dominante, en la cual 
se aprecia la tendencia a recurrir a opciones parlamentarias 
cada vez más cercanas al fascismo, del cual nunca nos hemos 
deshecho en España. Esto, en nuestra comunidad, se refleja 
en cómo el PP pretende darle la patada a su hasta ahora socio 
de gobierno, el neoliberal Ciudadanos, para buscar apoyos 
en una opción directamente ultraderechista como lo es VOX.

El despropósito de gobierno de Díaz Ayuso ha sido fatal 
para las clases trabajadoras de Madrid, y se ha visto reflejado 
durante su gestión: privatizaciones por doquier, chanchullos 
con hospitales nuevos en lugar de dotar de personal a los 
centros sanitarios públicos, un índice altísimo de contagia-
dos por COVID, retrasos en el plan de vacunación, ninguna 
ayuda a sectores económicos clave, desprecio al derecho a la 
vivienda, y medidas territoriales contradictorias mediante las 
cuales Madrid se ha vuelto una cárcel para los madrileños y 
al mismo tiempo el bar de Europa… Estamos ante una evi-
dente ofensiva del capitalismo contra las masas trabajadoras 
de nuestra comunidad, y, con el neofascismo cobrando más 
relevancia, el panorama sólo se vuelve peor. Se trata de una 
posibilidad espeluznante para la clase obrera y el resto de ca-
pas populares, y ante la cual urge movilizarse. El primer paso 
de esta movilización debe ser el 4M.

Nosotros, los marxista-leninistas, nos caracterizamos por-
que nunca ignoramos ni menospreciamos cualquier batalla 
política, incluso si es únicamente una lucha entre las distintas 
facciones burguesas. Al igual que defendimos en las últimas 
elecciones generales, desde el PCE(m-l) consideramos que ante 
el avance del fascismo, es vital tratar de evitar lo máximo po-
sible que el enemigo más directo para nuestra clase acceda al 
gobierno, consiguiendo así un tiempo que debemos emplear 
en organizarnos, tratar de crear unidad popular y antifascis-
ta. Por ello, desde nuestro Partido llamamos a vo- (pasa a página 2)

S. Feliks
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rabilidad de amplias capas populares se 
une la amenaza del fascismo. El gran ca-
pital, una vez más, ante el miedo a un es-
tallido social que les confronte con la mi-
seria que han creado, recurre a la barbarie 
fascista. Si en el siglo pasado los cabezas 
de turco eran los judíos esta vez se inten-
ta culpabilizar de todos los males a los 
inmigrantes. La bajeza moral de la reac-
ción queda especialmente plasmada en la 
criminalización de los niños extranjeros 
que viven en nuestro país sin sus padres 
(los despectivamente llamados “menas”, 
por “menores no acompañados”). Hasta 
ahora este discurso no ha penetrado ma-
sivamente entre las capas populares, pero 
sí ha mostrado una gran acogida entre muchos miembros 
de las fuerzas policiales y militares del Estado. Así, la re-
presión ante movimientos revolucionarios, o simplemen-
te algo contestarios, se volverá cada vez más cruda.

Ante este panorama preocupante desde el punto de 

vista económico y social, nos encontramos una izquier-
da institucional incapaz de ofrecer soluciones reales. El 
tan cacareado gobierno progresista ha quedado como un 
cascarón vació, retórica sin casi nada detrás. En los 15 
meses de gobierno PSOE – Unidas Podemos no se ha 
abordado ninguna de las grandes transformaciones que 
prometieron que realizarían: la Reforma Laboral de 2012 
sigue vigente en casi su totalidad (y la también muy lesiva 
Reforma del PSOE de 2010 parece que ya está asumido 
que se queda entre nosotros), la Ley Mordaza no sólo no 
se ha derogado sino que ha sido utilizada con entusiasmo 
durante el último año, la limitación del precio de alqui-
leres sigue sin llegar, la nueva ley de educación vuelve a 
ser, salvo alguna mejora y en lo fundamental, un brindis 
al sol, etc. Un gobierno que, por naturaleza de clase, no 
se enfrenta a nuestro enemigo de clase, la oligarquía, cada 
vez más parasitaria, y que asume y defiende (en mayor 

o menor grado, según el socio de gobierno) este corsé 
de trabajadores y pueblos que es la monarquía, sin cuyo 
derrocamiento son imposibles los cambios estructurales 
necesarios para solucionar los principales problemas del 
país (paro, precariedad, vivienda, servicios públicos,…) y 
la implementación de políticas y medidas en beneficio 

de los intereses de la clase obrera 
y resto de clases trabajadoras. La 
república se alza como una nece-
sidad urgente para las clases po-
pulares, como la alternativa por la 
que, desde la unidad de clase, debe-
mos luchar. Además, es destacable 
la pasmosa falta de autocrítica de 
Unidas Podemos ante sus fracasos, 
vanagloriándose de cada derrota 
con un “sin nosotros sería mucho 
peor”.  

Es por ello que nuestra clase se 
siente cada vez más huérfana de 
referentes. Y aquí el problema del 
fascismo se vuelve especialmente 
preocupante. Si los comunistas no 
sabemos estar a la altura y median-
te nuestro ejemplo no enseñamos 

el camino a la emancipación es probable que los sectores 
más atrasados caigan en las garras del fascismo.

Este Primero de Mayo debe servir para dar un paso al 
frente, crear organización allí donde no exista y promover 
la unidad de nuestra clase. Utilizar el movimiento sindi-
cal como palanca para frenar los ataques más furibundos, 
fogueándonos en la lucha y aumentando la conciencia de 
clase de nuestros compañeros. Debemos ser conscientes 
de que años muy duros se avecinan, pero también que 
una gran oportunidad se abre en estas situaciones. El sis-
tema se tambalea y está en nuestras manos hacerlo que 
caiga en beneficio de la humanidad.

¡Viva el 1º de Mayo!

¡Viva la lucha de la clase obrera!

¡Por la III República, hacia el Socialismo!

tar en contra de las derechas para alejarlas lo 
máximo posible del gobierno en Madrid.

Sabemos que la solución a los problemas 
de la clase trabajadora madrileña no está en 
las opciones parlamentarias; éstas no dejan de 
defender los intereses del capital y el Régimen 
del 78, pero la abstención sólo beneficia a los 
barrios y sectores más alineados con estos últi-
mos, como demuestra la participación de los 
últimos procesos electorales, en los cuales la 
clase obrera ha ido cediendo protagonismo 
frente a las capas más ricas y reaccionarias de 
la burguesía. La clase obrera madrileña necesi-
ta ir a votar el 4 de mayo no porque considere 
que estas opciones sean capaces de solucionar 
sus problemas, sino porque la organización 
popular a nivel de calle será mucho más pro-
picia mientras el neofascismo y sus más po-
tenciales aliados estén lo más alejados posibles 
del gobierno autonómico de la Comunidad de 
Madrid.

Las masas trabajadoras de Madrid, al igual 
que las de toda España, necesitan urgentemente 
organizarse: en nuestros barrios y municipios, 
en nuestros trabajos y sindicatos, en nuestros 
centros educativos y de salud, defendiendo y 
reforzando los servicios públicos, exigiendo 
unas medidas sanitarias responsables, luchan-
do contra la especulación de nuestras vivien-
das y el auge de las casas de apuestas que tanto 
perjudican a nuestra juventud, entre otros mu-
chos problemas. Sin organización constante, 
estos problemas seguirán ahí, por lo que el 
tiempo que ganemos, hemos de aprovecharlo 
a fondo para crear tejido popular.

Todo el tiempo del que dispongamos para 
movilizarnos es clave; por ello, la cita del 4M 
es de vital importancia para las masas trabaja-
doras de Madrid.

¡No pasarán!

¡Acude a votar el 4M contra las derechas!

¡Organízate para plantar cara al fascismo 
y al sistema que lo alimenta!

Por un 1º de Mayo de unidad de clase y republicano

viene de página 1

Sobre las elecciones madrileñas...

viene de página 1
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La Enseñanza y las leyes educativas 
como la LOMLOE, son parte de la su-
perestructura  del Estado español, poseen 
una función en el proceso de reproduc-
ción de las condiciones necesarias para 
mantener el estado de cosas vigente. La 
escuela y la educación no son ni  impar-
ciales  ni asépticas como defiende la vi-
sión idealista filosófica de la educación 
y menos en la monarquía borbónica que 
padecemos.

Estamos ante una ley, como las ante-
riores, que sigue las posiciones burguesas 
acerca de la educación toda vez que en 
esta sociedad el alumnado será transfor-
mado en la edad adulta en simple instru-
mento del trabajo explotado y precario.

En primer lugar, tenemos la educa-
ción como instrumento de la ideología 
dominante, utilizada para reproducir 
las condiciones que hacen prevalecer el 
dominio y la permanencia de una cla-
se sobre la clase trabajadora.  Pero por 
otra parte, aún en la sociedad burguesa, 
la clase trabajadora  debe luchar de for-
ma organizada para obtener el derecho 
al estudio en una escuela pública y laica 
a lo largo de toda su vida y poder así 
transformar la sociedad.

La LOMLOE no plantea mejoras 
concretas en la defensa de la calidad del 
sistema educativo, ni mejoras sociales ni 
laborales del profesorado. Esta Ley sólo 
plantea generalidades.

Siguiendo con lo anterior la 
LOMLOE sigue apostando por la doble 
red de centros. No acaba con los con-
ciertos educativos. Nuevamente   dinero 
público seguirá siendo traspasado a las 
patronales y empresas del sector privado, 
la mayoría de ellas en nuestro país regen-
tadas por la iglesia católica.

La religión sigue siendo de oferta 
obligatoria. Este gobierno no es capaz 
de luchar por el laicismo y la separación 
entre Iglesia- Estado, sacando la religión 
de la enseñanza.

Siguen cercenadas las competen-
cias de Claustros, Consejos Escolares y 
AMPA. 

Mantiene y retoma la apuesta por ela-
borar pruebas de diagnóstico en 4º de 
Primaria y 2º de ESO, que de manera 
ladina acabarán generando rankings de 
centros.

Las infraestructuras de los centros 
públicos son deficitarias, los presupues-
tos de mantenimiento y funcionamiento 
reducidos, el mobiliario hace falta reno-

varlo, hay que construir nuevos centros, 
desmasificar las aulas reduciendo las 
ratios, aumentar las becas, incrementar 
las plantillas de profesorado, personal de 
apoyo y PAS.

Respecto a la materia de Ética, no 
será incluida como obligatoria en la 
ESO. Se contempla una materia de Edu-
cación en Valores Cívicos y Éticos en al-
gún momento de la etapa.

Se crean  medidas para ocultar los re-
sultados académicos. Entre ellas limitar 
el número de repeticiones (una vez en 
Primaria y 2 en la ESO), desvincular la 
repetición de un  máximo de suspensos, 
la posibilidad de obtener el título de la 
ESO con materias pendientes o que el 
alumnado de Bachillerato pueda titular 
de manera excepcional con una asigna-
tura suspensa.

Respecto a la educación digital la Ley 
incluye la atención al desarrollo de la 
competencia digital de los estudiantes de 
todas las etapas educativas. Pero resultan 
alarmantes las declaraciones de la mi-
nistra Celaá en favor de la cooperación 
público-privada haciendo referencia ex-
plícita a Google y Microsoft, entre otras 
grandes multinacionales  del Big Data.

El artículo 122 de la ley promulga 
que los centros públicos podrán obtener 
recursos complementarios, previa apro-
bación de su Consejo Escolar, en los 
términos que establezcan las adminis-
traciones educativas. Esto supone una 
financiación encubierta a la educación 
pública mediante agentes privados.

Nos encontramos, por tanto, con 
una vuelta al neoliberalismo de la  LOE 
de 2006, con ciertos retoques y actuali-
zaciones, y su falta de compromiso con 
la educación pública, continuando las 
competencias en educación, término que 
procede del mundo empresarial y me-
todologías disfrazadas de progresismo 
como es el aprendizaje basado en proyec-
tos o el mindfulness con un exceso de 
paidocentrismo a la vez que el alumnado 
a medida que fracasa o supera las etapas 
educativas va siendo seleccionado por 
el sistema de cara al futuro laboral. A 
esto hay que unir la perniciosa FP Dual, 
donde directamente la empresa privada 
invade el espacio educativo público y se 
adueña de él vendiéndose como la pana-
cea para acabar con el desempleo juvenil. 
Esta Ley persigue la creación de consu-
midores sumisos en vez de ciudadanos 
críticos.

Aunque hoy día ciertos “superre-
volucionarios” dediquen su tiempo a 
manchar página tras página, escribien-
do retorcidos argumentos en favor de 
la desorganización del proletariado y 
de su abandono de las estructuras per-
manentes de su clase, bajo la sectaria 
acusación de impureza ideológica, de 
reformismo e incluso del mismo revi-
sionismo que ellos padecen, lo cierto 
es que bajo esa máscara de marxismo 
ultraortodoxo no se esconde más que 
el mismo izquierdismo alemán de los 
años 20 del siglo pasado, que Lenin 
atacó una y otra vez en sus obras y en 
sus actos.

Nadie puede negar que las centra-
les sindicales mayoritarias en España 
están, a día de hoy, dominadas por 
los elementos más aburguesados, cuan-
do no abiertamente reaccionarios, de 
la aristocracia obrera conectados con 
los intereses de la patronal. Esto es así 
(en la inmensa mayoría de los casos), 
como consecuencia de un largo pro-
ceso de degeneración del movimiento 
obrero en España, es decir, como ma-
nifestación del momento actual de la 
lucha de clases en el seno de los sindi-
catos mismos. 

El sindicalismo de nuestro país está 
marcado, como tantas otras cosas, por 
la gran transformación económica y 
social de la segunda mitad del siglo 
XX. Las condiciones particulares en las 
que el proletariado español se convir-
tió en la clase mayoritaria por primera 
vez en nuestra historia; bajo una feroz 
dictadura fascista, sin posibilidad de 
desarrollar un sindicalismo de clase, 
con la nefasta influencia revisionista 
predominando sobre el movimiento 
obrero… todo ello dio como resultado 
una estructura sindical corporativa, 
aburguesada y reformista que, a pesar 
de todo, se ha visto obligada a tomar 
posiciones radicales cuando sus bases 
así se lo impusieron.

En vista de esto, sería mucho más 
fácil para el movimiento obrero revo-
lucionario repudiar esas estructuras 
y constituir “una “unión obrera” 
nuevecita, pura, limpia de todo 
prejuicio democrático- burgués” tal 
y como ironizaba el propio Lenin. Se-
ría mucho más fácil, sí, pero mucho 
menos revolucionario, ya que con esa 
ruptura estaríamos renunciando a la 
tarea histórica de los comunistas; la 
educación, la formación y la elevación 
de la conciencia de clase del proletaria-
do como sujeto revolucionario.

Si algo caracteriza a los verdaderos 
comunistas, a los marxista-leninistas, 
es que, en la lucha de clases, siempre 
van a tomar las posiciones de comba-

te más arriesgadas, siempre van a lu-
char en las condiciones más difíciles 
y siempre van a buscar el mayor daño 
para sus enemigos de clase allí donde 
menos lo esperan. Por eso mismo no 
renunciamos a actuar sobre las masas 
trabajadoras allí donde la burguesía 
ejerce una influencia más intensa y 
más productiva en el proletariado: en 
las propias organizaciones de la clase 
obrera, de las que los sindicatos son el 
mejor ejemplo.

En ese sentido, el trabajo constante 
y honrado de los verdaderos comunis-
tas en el seno de los sindicatos como 
simples afiliados, mismamente, exi-
giendo responsabilidades, planteando 
contradicciones y exponiendo alterna-
tivas, tendrá un efecto más revolucio-
nario que muchas consignas ultraiz-
quierdistas. 

No debemos olvidar que el sindica-
to no es el Partido; es decir, que no 
será quien guíe y organice la revolu-
ción proletaria. Por ello, siendo una es-
tructura de importancia vital dentro de 
las empresas, no es imprescindible que 
mantenga unos principios revolucio-
narios, una dirección revolucionaria 
o una acción sindical revolucionaria. 
Su labor es la de educar al proletariado 
sobre la dictadura burguesa en su en-
torno más directo: el puesto de trabajo. 
Si esta labor educativa tiene resultados 
adecuados, la influencia del Partido lle-
gará de forma natural. 

Cada vez que ciertos partidos, or-
ganizaciones o individuos presunta-
mente revolucionarios lanzan críticas 
destructivas sobre la afiliación y el tra-
bajo sindical de las masas, se pone en 
evidencia la bancarrota ideológica de 
esos partidos que aspiran a encontrar 
una clase obrera que como Atenea, que 
nació de la cabeza de Zeus ya adulta y 
vestida con armadura, se presente ante 
ellos perfectamente educada, madura 
ideológicamente y lista para ser guiada 
hacia la revolución. 

Esos delirios antidialécticos son 
muestras de inmadurez ideológica de 
esas organizaciones e individuos que, 
a pesar de las lecciones de la historia, 
no dejan de reproducir los errores de 
los infantiles izquierdistas alemanes 
contra los que Lenin ya nos advirtió 
en los años 20 del siglo XX: “La tarea 
de los comunistas consiste en saber 
convencer a los elementos atrasa-
dos, en saber actuar entre ellos y no 
en aislarse de ellos mediante con-
signas sacadas de la cabeza e infan-
tilmente “izquierdistas”. (Lenin, “La 
enfermedad infantil del izquierdismo 
en el comunismo”, 1920)

La LOMLOE, una vuelta al 
neoliberalismo de la LOE

La enfermedad infantil del 
izquierdismo ante los sindicatos

César Viñas J.P. Galindo

Los mencheviques de Occidente se han “atrincherado” mucho más 
sólidamente en los sindicatos, ha surgido allí una capa mucho más fuerte 
que en nuestro país de “aristocracia obrera” profesional, mezquina, 
egoísta, desalmada, ávida, pequeño-burguesa, de espíritu imperialista, 
comprada y corrompida por el imperialismo. (Lenin, “La enfermedad 
infantil del izquierdismo en el comunismo”, 1920)
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Tras una semana de huelga de toda la plantilla de la empresa Thyssen Krupp en Móstoles, entrevistamos al compañero Juan Carlos García, Presidente del Comité de em-
presa y afiliado a CC.OO. La huelga tuvo gran repercusión en Móstoles dónde la Agrupación Republicana de Móstoles (ARM) y camaradas de nuestro Partido ejercieron 
una solidaridad activa desde el primer momento con los trabajadores dando difusión y apoyo a su lucha y demandas entre los mostoleños.

¿Como se llegó al conflicto que os llevó a 
realizar una huelga?

El conflicto llegó por movimientos y  cambios 
organizativos de muchos meses atrás, donde ya en 
septiembre convocamos una huelga por intuir un 
grupo de despidos selectivos. Esta huelga se paró 
en mediación por el compromiso de información 
y consulta al comité, y el compromiso de no despi-
dos traumáticos. Compromiso que no cumplieron.

¿Que resultados ha dado vuestra lucha?

Los resultados que ha dado la lucha son muy 
importantes. Este centro no había hecho una huel-
ga de mas de dos días en 30 años. Situación que 
ha enseñado a la plantilla que sin lucha no nos 
tienen respeto y que los compromisos no se cum-
plen. También entró en escena el Vicepresidente de 
las factorías en Europa, tomando el control de la 
situación.

De lo tres despedidos una compañera ha conse-
guido una indemnización superior al despido im-
procedente, situación que ella personalmente ne-
goció con su sindicato, la otra compañera hemos 
conseguido que por ser mayor de 50 años le ofrez-
can un plan de renta y al compañero mas joven se 
ha conseguido una póliza -y con compromiso- de 

recolocación y una indemnización bastante supe-
rior a la improcedente.

Lo mas importante después de haber soluciona-
do los temas individuales de los compañeros es que 
ha existido un consenso colectivo de compromi-
so de estabilidad de empleo para toda la plantilla. 
Estamos todavía negociando la temporalidad del 
acuerdo pero debe ser mas de este año y no supe-
rior a 18 meses por ser acuerdo real con posibilidad 
de renovación meses antes de caducar. El compro-
miso escrito es de que no  haya mas despidos obje-
tivos ni traumáticos en este tiempo que acordemos. 
También hay cambios organizativos en el área de 
RRHH.

¿Ha sido relevante para esta lucha que hu-
biera compañeros afiliados a los sindicatos? 

Los tres compañeros despedidos están  afiliados 
a un sindicato, concretamente a UGT y CC.OO. 
Esto ha sido prioritario en la solidaridad de sus 
compañeros y  el trabajo de acción sindical y orga-
nizativo de nuestro sindicato CC.OO.

¿Qué mensaje envías a todos los trabajado-
res que se van a movilizar a el próximo 1º de 
Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera?

El mensaje que estamos dando para el 1 de 
mayo es que en Madrid los trabajadores debemos 
votar y votar a las fuerzas progresistas, no puede 
seguir gobernando la derecha con la tutela de VOX. 
Los trabajadores debemos evitarlo. Votar, votar y 
movilizarnos el 1 de mayo. Gracias por vuestra so-
lidaridad y ayuda. Salud

Movimiento obrero

Entrevista a J. Carlos Garcia, presidente del Comité de empresa
de Thyssen Krupp (Móstoles)
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En los últimos meses estamos presenciando en Ciudad Universitaria un 
auge del fascismo que era impensable en la historia reciente del movimiento 
estudiantil. 

Los fascistas están dando pasos que antaño habrían sido inadmisibles; su 
mera presencia en Ciudad Universitaria es algo no podemos tolerar. Vemos 
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, etc. Incluso algunas de sus figuras más indeseables, 
como aquella nazi que dio un discurso antisemita en un homenaje a la Di-
visión Azul, popularizado (desgraciadamente) por los medios, estudia en la 
UCM. Su objetivo es claro: ocultar su auténtico carácter racista, homófobo, 
machista y, ante todo, profundamente antiobrero bajo la máscara del obreris-
mo y el patriotismo.

Pretenden conformar un espacio y normalizar su presencia para expandirse 
y reclutar en nuestras universidades. En esto radica su peligro, ya que a dife-
rencia del método empleado por otras organizaciones neonazis que se solían 
mover únicamente en sus círculos de ultras de fútbol y similares, estas organi-
zaciones (Bastión Frontal y demás grupos neonazis) tienen 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 es la progresiva de-
bilidad que el movimiento estudiantil ha experimentado en la última década, 
acrecentada notablemente por el covid. Si nos organizamos y defendemos estos 
espacios, el fascismo no tendrá cabida en la universidad: sin organización, con-
tinuaremos cediendo terreno.

Está claro que necesitamos defender estos espacios y que debemos hacerlo 
ya; ellos ya lo hacen, cada vez más envalentonados. La única solución a esto es 
que nos organicemos también para plantarles cara; no sólo eso, hemos de pasar 
a la ofensiva: utilizar estos espacios para darle continuidad y fuerza al movi-
miento estudiantil, el cual es nuestra única garantía para mantener alejado de 
forma definitiva al fascismo de nuestras aulas y defender los derechos de los 
estudiantes de clase trabajadora.

De hecho, distintas asociaciones estudiantiles de la UCM y la UPM con-
vocaron el pasado 11 de marzo una concentración en repulsa del fascismo. 
Dada nuestra participación en el acto (a través de las asociaciones en las que 
trabajamos), vemos necesario señalar tanto los aciertos, como los errores que 
se cometieron. A nuestro parecer, el mayor acierto fue el hecho de que las 
asociaciones de distintas facultades se unieran y trabajaran juntas para sacar 
adelante la concentración. Si bien se contó con un gran número de asistentes, 
destacando el apoyo brindado por los colectivos antifascistas de los barrios de 
Madrid, todavía muchos estudiantes se mantienen al margen de la lucha anti-
fascista. Nuestra labor es hacer llegar el mensaje de necesidad de organización 
frente al auge del fascismo a todo el estudiantado, especialmente a aquel que se 
considera antifascista pero que nunca ha llegado a trabajar en ningún espacio. 

Los fascistas no van a esperar a que estemos preparados.

La organización de la concentración fue mejorable. Lo que necesitamos ac-
tualmente es más cohesión, más organización, responder al fascismo de forma 
coordinada. Las asociaciones antifascistas de la universidad necesitamos más 
comunicación y cooperación conjunta, creación de tejido asociativo. Muchas 
ya llevan una gran labor antifascista, lo que facilita que más trabajo se pueda 
llevar a cabo. Trabajando unidos, estos grupos más dinámicos podrían ayudar 
a aquellas asociaciones con mayores dificultades a la hora de avanzar y crecer. 
Esta es otra de nuestras tareas: impulsar la organización en aquellas zonas don-
de la misma esté debilitada para conseguir una universidad pública de calidad 
y libre de toda discriminación. 

Por eso os invitamos a uniros a las organizaciones populares, sindicatos, 
asociaciones de estudiantes, asambleas de barrio y, por supuesto, a la Juven-
tud Comunista de España (Marxista-Leninista). Los fascistas no aparecen de la 
nada, son engendrados por la burguesía, para defender sus intereses en tiempos 
de crisis, cuando el capitalismo tambalea y existe la posibilidad de tumbar el 
régimen. Así, la única forma efectiva de vencer al fascismo es mediante el de-
rrocamiento del sistema capitalista que lo engendra.

Por último, señalamos que esto es importante porque el auge del fascismo 
no se produce tan sólo en la universidad: hemos podido ver cómo llevaban a 
cabo un acto terrorista contra una sede de Podemos, cómo intentaban reventar 
la concentración del día de la visibilidad trans con el brazo en alto y cómo 
intentaron entrar en una asociación vecinal a la fuerza. Tanto en la calle como 
en las instituciones, su presencia aumenta en contraposición a un antifascismo 
que necesita más organización. Impidamos su avance. 

Combatir al fascismo, también en las aulas
Célula de Universidad de la JCE(M-L) de Madrid
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La educación es una herramienta muy poderosa, manejada por la persona 
docente, y es algo que tiene claro el capitalismo y que tenemos que tener claro 
desde el primer momento aun teniendo una contradicción crucial de entender 
en su esencia. Ésta es un instrumento poderoso para corregir en la generación 
siguiente errores cometidos con anterioridad, pero también es un instrumento 
conservador. Conserva y perpetúa los valores que a la sociedad en su contexto 
le parece importante. No es casualidad que la ley de educación del Partido 
Socialista Obrero Español, la LOMLOE (conocida como Ley Celáa), haga men-
ción a la igualdad de género en primaria, pero también establezca que una de 
las competencias que ha de tener un niño o una niña de 12 años al finalizar la 
etapa de primaria sea la del emprendimiento.

Aún así, estos son aspectos que se establecen en leyes y se establecen en el 
currículum explícito, pero hoy quiero hablar de lo que no se ve, el currículum 
oculto. El currículum oculto hace referencia a las conductas que reproduce el 
profesorado y que no se ven reflejadas en ningún informe ni ninguna ley. Es-
tamos hablando de esa persona que, mientras da su clase de historia no tiene 
ningún reparo en aplicar sobre el temario su sesgo ideológico y en vender al 
alumnado disparates como que “Franco fue la antítesis de Hitler” o que solo 
se detiene a reflexionar en los eventos de la Guerra Civil para hablar de “el 
calvario que hicieron pasar los comunistas a los pobres frailes”. 

El experimento de Janne Elliot nos sirve de mucho. En 1968, tras el asesi-
nato de Martin Luther King, esta profesora estadounidense se vio abrumada 
por las preguntas que le hicieron sus alumnas y alumnos. Preguntaban sobre el 
tema porque todo su alumnado del tercer curso era de tez blanca y no alcanza-
ban a entender la situación de racismo que vivía su país. Janne optó por un ex-
perimento macabro para que viviesen en sus carnes el racismo. Dividió la clase 
en función del color de ojos: Las personas de ojos marrones a un lado y la de 
ojos azules al otro. Poco a poco fue inculcando en la mente de la infancia que 
tenía a su cargo que las personas de ojos azules eran más inteligentes, guapas, 
fuertes y exitosas. Hasta el punto de marcar con brazaletes al más puro estilo 
nazi a las personas de ojos marrones y separarlas a la hora de comer o de hacer 
actividades. La clase terminó al poco tiempo con peleas y utilizando el término 

“ojos marrones” como insulto. Este cruel experimento nos hace ver la cantidad 
de poder que es capaz de ejercer quien se encargue de la educación.

¿Eso significa que el profesorado es el enemigo? ¿Es simplemente la edu-
cación la herramienta de adoctrinamiento como la policía es la herramienta 
represiva del estado? Está claro que el sistema de educación formal está encau-
zado para que sea difícil salirse de él, y tiene un diseño establecido y apoyado 
por las élites capitalistas, pero el propio profesorado lleva años luchando por 
arrebatar el poder del currículum formal a los capitalistas y que sean el colec-
tivo que domina la profesión quien redacte y apruebe las leyes que les concier-
nen. Tenemos que ver al profesorado como lo que es, un guía en el aprendizaje 
y la formación personal íntegra del alumnado y como clase obrera, pero con 
poder sobre mentes influenciables desde su posición. El personal docente son 
personas que han luchado por separarse de la ideología de la clase dominante y 
por su libertad de cátedra. Al igual que hay malos ejemplos, también los hay de 
quienes condenan las malas prácticas empresariales, quienes se esfuerzan por 
paliar la brecha social que sufre la clase obrera a la hora de educarse. Hay que 
pensar con claridad y empezar a diferenciar qué valores inculca el profesorado. 
Éstos pueden convertirse tanto en un fuerte aliado como en un gran enemigo 
en la lucha de clases. También hay que comprometerse con su libertad de cáte-
dra, que tanto ha costado obtener y que ahora, el fascismo le quiere arrebatar 
con medidas como el “pin parental”. La derecha tiene clara esa influencia que 
tiene el profesorado y que puede ser usada para defender intereses que no sean 
los suyos. Debemos tener la misma conciencia de ese poder y defender los in-
tereses del profesorado como clase obrera que es, pese a estar subyugada bajo 
leyes educativas capitalistas o bajo la propia iglesia imperante en las escuelas 
concertadas y privadas, los mismos intereses que los de la clase obrera, ya que 
de ésta forman parte.

El currículum oculto de la educación 
Rodrigo Hernández 
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El gobierno de Versalles estaba decidido a aplastar 
París y reunió un ejército de 130.000 hombres. 60.000 
soldados eran prisioneros liberados por Bismarck. La 
guerra entre las clases dominantes era secundaria fren-
te a la amenaza revolucionaria. La burguesía francesa y 
alemana se solidarizaban frente a los trabajadores de la 
Comuna y unían sus fuerzas para aplastar una revolu-
ción que ponía en serio peligro sus intereses de clase.

La Comuna decretó la movilización general de to-
dos los parisinos entre 19 y 40 años, pero la Guardia 
Nacional, de la que formaban parte  numerosas muje-
res, carecía de la experiencia militar frente a un ejército 
regular, disciplinado y bien armado. Es de destacar la 
participación de cerca de 2.000 extranjeros, refugiados y 
exiliados políticos que se encontraban en París en aque-
llos momentos.  Un papel relevante  lo desempeñó la 
comunidad polaca.   Dos de los jefes militares más des-
tacados de la Comuna fueron polacos: Jaroslaw Dom-
browski y Walery Wroblesky.

La ciudad comenzó a ser bombardeada el 2 de abril 
y el 3 fracasó un intento de salida de las fuerzas comu-
nales con el objetivo de llegar a Versalles. El 1 de mayo 
se aprobó la creación de un Comité de Salud Pública 
con amplias competencias. Sin embargo, ese intento de 
centralización del poder, como hicieron los jacobinos 
en 1793, llegó tarde y, además, entró en colisión con 
otras instituciones comunales.

Tras conquistar los fuertes exteriores que defendían 
la ciudad, el 21 de mayo el ejército de Versalles penetró 
en la capital  por los barrios burgueses del oeste, donde 
contaba con apoyos entre la población. El día 22 caye-
ron los distritos XV y XVI. Los defensores de la Comuna 
llenaron la ciudad de barricadas y las defendieron con 
tenacidad y valentía, pero no era suficiente frente a la 

superioridad de fuego de los asaltantes. El 23 cayó 
la colina de Montmartre y entonces comenzaron los 
primeros incendios. Algunos fueron originados por los 
disparos de la artillería y otros provocados por los co-
munards. Fue un gesto desesperado que simbolizaba el 
odio hacia el régimen burgués, representado para los 
defensores de la Comuna por aquellos edificios. Y tam-
bién una forma de frenar el avance de los atacantes. 
Ardieron el palacio de Orsay, la Prefectura de Policía, el 
palacio de la Legión de Honor, el Palacio de Justicia y la 
biblioteca del Louvre, entre otros.  El día 24 el Comité 
de Salud Pública evacuó el Hôtel de Ville y se trasladó al 
distrito XI.  La defensa se centró entonces en el este de 
la capital, donde la Comuna tenía más apoyos por ser 
la zona de mayor concentración obrera.

El avance del ejército iba acompañado de salvajes 
represalias. Se fusilaba a los prisioneros sobre el terreno 
y se remataba a los heridos en los hospitales.

En este clima de violencia extrema, los defensores 
de la Comuna comenzaron a aplicar el decreto sobre 
rehenes. Un centenar de personas fueron fusiladas por 
los comuneros, entre ellas varios miembros del clero. 
Fue una reacción defensiva ante la represión criminal 
del ejército versallés.  

El 28, tras enconados combates, los versalleses to-
maron la última barricada en la calle Ramponeau y la 
resistencia cesó.

No existe unanimidad sobre las cifras de la represión, 
pero fue una auténtica masacre. 17.000 personas fueron 
ejecutadas sumariamente, sin juicio previo, aunque hay 
estimaciones que elevan esa cifra a 35.000. Un estudio 
del Consejo Municipal de París llegó a la conclusión de  
más de 100.000 trabajadores  muertos, detenidos o hui-
dos. Al comparar el censo de 1872 con el de 1866, la mi-
tad de los 24.000 zapateros había desaparecido; 10.000 
de los 30.000 sastres;  6.000 de los 20.000 carpinteros y 
ebanistas y 1.500 de los 8.000 trabajadores del bronce 
(J. Merriman: Masacre. Vida y muerte en la Comuna 
de París de 1871. Madrid, Siglo  XXI, 2017. Pág. 374). 
Hubo 399.823 denuncias y 39.000 personas arrestadas, 
de las cuales 13.700 fueron condenadas a diversas penas 
de prisión. 

Algunos lugares de París, como el “Muro de los Fe-
derados”, en el cementerio de Père-Lachaise, simbolizan 

la lucha por la libertad. En este lugar, el 28 de mayo de 
1871 fueron fusilados 147 combatientes de la Comuna 
y arrojados a una fosa común.    

¿Qué fue la Comuna de París? ¿El último de los mo-
vimientos populares que se inicia con el ciclo de las re-
voluciones burguesas en 1789 o una revolución obrera? 
Consideramos que el episodio de la Comuna es cualita-
tivamente diferente a los levantamientos populares que 
acompañan el ciclo revolucionario burgués de 1789-
1848. Esos levantamientos estuvieron  protagonizados 
por sectores sociales preindustriales: artesanos, tenderos, 
criados, trabajadores de manufacturas, etc.; no tenían 
un proyecto político propio, autónomo, y se inscribie-
ron en unas revoluciones que estaban dirigidas por la 
burguesía. Aunque  en algunos momentos esas masas de 
sans-culottes adquirieron un fuerte protagonismo, como 
ocurrió durante la Convención jacobina, no podían so-
brepasar las condiciones objetivas en que se movían. 
Por el contrario, en la Comuna, aunque el componente 
artesanal y pequeñoburgués es notable, la participación 
obrera, proletaria, es suficientemente importante para 
darle al movimiento un carácter sociológico distinto. 
Pero no se trata solamente del aspecto social, sino del 
contexto histórico y del proyecto político. La Comuna 
triunfa en el marco de un orden burgués plenamente 
consolidado; no acompaña ni radicaliza la revolución 
burguesa, sino que desafía el orden capitalista y cuestio-
na el poder de la clase dominante. La brutalidad de la 
represión es una buena muestra de lo que decimos. La 
burguesía sintió como su dominación era cuestionada  
y de ahí que los miles de fusilamientos y encarcelamien-
tos tuvieran como objetivo dar un escarmiento a la clase 
obrera que sirviera como advertencia de que el nuevo 
orden burgués no era cuestionable. La República parla-
mentaria, el sufragio universal y determinado número 
de derechos marcaban el terreno de la vida política. La 
propiedad privada de los medios de producción y la 
sociedad de clases no admitían discusión.

Karl Marx  definió con claridad meridiana el carác-
ter obrero de la Comuna en “La guerra civil en Francia”: 

 “La variedad de interpretaciones a que ha sido so-
metida la Comuna y la variedad de intereses que la han 
interpretado a su favor, demuestran que era una forma 
política perfectamente flexible, a diferencia de las for-
mas anteriores de gobierno que habían sido todas fun-
damentalmente represivas. He aquí su verdadero secreto: 
la Comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase 
obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra 
la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta 
que permitía realizar la emancipación económica del 
trabajo.     Sin esta última condición, el régimen comu-
nal habría sido una imposibilidad y una impostura. La 
dominación política de los productores es incompatible 
con la perpetuación de su esclavitud social. Por tanto, 
la Comuna había de servir de palanca para extirpar los 
cimientos económicos sobre los que descansa la existen-
cia de las clases y, por consiguiente, la dominación de 
clase”.  (Marx, Karl: La guerra civil en Francia. Madrid, 
editorial Ricardo Aguilera, 1970. Pág. 70)

Y Engels, en el prólogo de 1891 a la tercera edición 
de esa obra, afirmó con rotundidad que la Comuna era  
la expresión práctica de la dictadura del proletariado:

“En el capítulo tercero de “La guerra civil” se des-
cribe con todo detalle esta labor encaminada a hacer 

saltar el viejo poder estatal y sustituirlo por otro nuevo 
y realmente democrático. Sin embargo, era necesario 
detenerse a examinar aquí brevemente algunos de los 
rasgos de esta sustitución por ser precisamente en Ale-
mania donde la fe supersticiosa en el Estado se ha tras-
plantado del campo filosófico a la conciencia general 
de la burguesía e incluso a la de muchos obreros. Según 
la concepción filosófica, el Estado es la «realización de 
la idea», o sea, traducido al lenguaje filosófico, el reino 
de Dios en la tierra, el campo en que se hacen o de-
ben hacerse realidad la eterna verdad y la eterna justicia. 
De aquí nace una veneración supersticiosa del Estado 
y de todo lo que con él se relaciona, veneración supers-
ticiosa que va arraigando en las conciencias con tanta 
mayor facilidad cuanto que la gente se acostumbra ya 
desde la infancia a pensar que los asuntos e intereses 
comunes a toda la sociedad no pueden gestionarse ni 
salvaguardarse de otro modo que como se ha venido 
haciendo hasta aquí, es decir, por medio del Estado y de 
sus funcionarios bien retribuidos. Y se cree haber dado 
un paso enormemente audaz con librarse de la fe en la 
monarquía hereditaria y entusiasmarse por la república 
democrática. En realidad, el Estado no es más que una 
máquina para la opresión de una clase por otra, lo mis-
mo en la república democrática que bajo la monarquía; 
y en el mejor de los casos, es un mal que se transmite 
hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha 
por la dominación de clase. El proletariado victorioso, 
lo mismo que hizo la Comuna, no podrá por menos de 
amputar inmediatamente los lados peores de este mal, 
entretanto que una generación futura, educada en con-
diciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de 
todo este trasto viejo del Estado.

Últimamente, las palabras «dictadura del proletaria-
do» han vuelto a sumir en santo horror al filisteo social-
demócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz 
presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de París: 
¡he ahí la dictadura del proletariado!” ( MARX, Karl. 
Op. cit. Pág. 20). 

La Comuna marca un antes y un después en la histo-
ria del movimiento obrero al demostrar en la práctica la 
posibilidad de un gobierno sin burguesía y la capacidad 
de los trabajadores de organizar un poder propio. Sin 
duda, el gobierno de la Comuna cometió errores, pero 
muchos de ellos se debieron a las condiciones objetivas: 
el movimiento obrero francés todavía no había adquiri-
do la fortaleza organizativa necesaria para tomar el po-
der de forma definitiva, ni existía un partido revolucio-
nario capaz de convertirse en la vanguardia de la clase 
obrera y, en el aspecto ideológico, el marxismo distaba 
mucho de ser hegemónico entre los trabajadores. Aun 
así, la clase obrera señaló el camino a seguir y abrió la 
senda que años más tarde seguiría el proletariado ruso 
en 1917.      

Ciento cincuenta años después de aquellos hechos 
heroicos, rendimos homenaje a todos los hombres y 
mujeres que anunciaron un mundo nuevo, sin explo-
tadores ni explotados. Su lucha y su muerte no fueron 
en vano. 
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El 13 de abril, se cumplió el 56º aniversario de la trá-
gica muerte del camarada José Delgado Guerrero “Acero”, 
héroe de nuestro Partido, ocurrida en Madrid el 13 de 
abril de 1965. Un asesinato más del fascismo franquista 
cuando José Delgado, encontrándose preso en la, , sinies-
tra cárcel de Carabanchel, de Madrid hoy desaparecida, 
después de 21 días de celdas de castigo, la nefritis crónica 
que padecía se convirtió en tuberculosis irremediable, sin 
que los criminales y franquistas directores y médicos de 
las prisiones de Carabanchel y Yeserías hicieran nada por 
salvar su vida. 

Dimos la noticía en portada en nuestra anterior cabe-
cera “Vanguardia Obrera”: “Días antes de cumplir 25 años, 
José Delgado ha muerto víctima de la barbarie franquis-
ta”. Y añadía a continuación: “Como centenares de otros 
camaradas, José luchó resueltamente contra una política 
[del PCE de Santiago Carrillo] que dirigentes lejanos a las 
luchas pretendían imponer sin reparar en medios. Negar-
les su carácter dirigente a tales desviacionistas no era una 
tarea fácil en absoluto, pero “Acero” estuvo en las primeras 
filas de los que rompieron organizativamente [del PCE] 
para restaurar una dirección consecuentemente revolucio-
naria de la clase obrera y de la lucha de todos los trabaja-
dores contra el yugo de los financieros y terratenientes.” 
(“Vanguardia Obrera”, nº 5, Mayo-Junio 1965, pág. 1). 

Nuestro camarada siempre ha sido recordado por su 
Partido como podemos leer en estos extractos de “Van-
guardia Obrera”: “Después de luchar denodadamente en 
el seno del partido carrillista contra la línea claudicante 
y traidora de la camarilla revisionista, por la pureza del 
marxismo-leninismo, nuestro camarada “Acero” se incor-
poró a uno de los grupos marxistas-leninistas que a finales 
de 1963 y principios de 1964, vieron la luz en nuestra 
patria, siendo, sin lugar a dudas, uno de los artífices de la 
consolidación y extensión de uno de dichos grupos. De-
tenido a finales de mayo del 64 por la criminal brigada 

político-social, nuestro camarada hizo honor al nombre 
de comunista, que con tanto orgullo portaba mantenien-
do una actitud serena ante las torturas que los esbirros 
yanqui-franquistas le aplicaban en un vano intento de de-
rrumbar la fortaleza de nuestro camarada, que más que 
nunca, justificó su nombre de guerra: “Acero”. ” (“Van-
guardia Obrera”, nº 35, Abril 1968, pág. 1)

“Con la entereza y el temple de un verdadero comu-
nista, José Delgado mantuvo una actitud serena y digna 
ante el tribunal franquista que le condenó después de una 
parodia de juicio.

En la cárcel de Carabanchel, José Delgado entró en 
contacto con camaradas pertenecientes a los otros grupos 
marxistas-leninistas, con los que colaboró activamente 
para desbaratar las maniobras de los revisionistas que pre-
tendían aislarles dentro de la cárcel, y contra los carceleros 
que trataron de doblegarlos con malos tratos”. (“Vanguar-
dia Obrera”, nº 23, abril de 1967, pág. 7)

“La noticia de la unificación de todos los grupos mar-
xistas-leninistas existentes en octubre del 64, y la reconsti-
tución del Partido, le llegó a JOSE DELGADO en la cárcel. 
Rápidamente, junto con los demás camaradas detenidos, 
“ACERO” se puso a trabajar con ahínco para plasmar en 
las organizaciones de la cárcel el espíritu unitario en torno 
al marxismo-leninismo y al nuevo Partido, el PCE(m-l).

Su salud, gravemente quebrantada por las torturas, em-
peoró considerablemente al ser nuevamente encerrado en 
celdas de castigo por haber cantado, junto a otros camara-
das, “La Internacional”. Sin embargo, pese a que nuestro 
camarada se moría a ojos vista, las “autoridades” franquis-
tas se negaron a prestarle ningún auxilio médico.

El 13 de abril de 1965, en plena juventud, nuestro ca-
marada moría en Madrid, dejando un doloroso hueco en 
nuestras filas. Sus últimas palabras fueron de aliento para 
los demás camaradas y de confianza en el Partido y en la 
revolución.” (Vanguardia Obrera, nº 104, 1ª quincena de 
abril de 1975, pág. 5).

Nuestro camarada “ACERO” no dio su vida en balde. 
Su heroísmo, su tesón revolucionario y firmeza inquebran-
table en los principios del marxismo-leninismo constitu-
yen un ejemplo vivo para nuestros militantes de hoy y del 
futuro. El camarada “ACERO” dio su vida por la revolu-
ción, por el pueblo español y su recuerdo perdurará en la 
mente de sus camaradas y antifascistas. 

¡¡Camarada José Delgado Guerrero “ACERO”: 
los comunistas y el pueblo jamás te olvidarán!!

Sí el eco de tu voz se debilita, pereceremos!!

Pese a las restricciones por la pandemia, a las provo-
caciones fascistas, al silencio de los medios serviles, a la 
actitud timorata de algunos, este 14 de Abril ha salido a 
las calles de todo el estado de muy diversas formas: mani-
festaciones, concentraciones, banderas tricolores en balco-
nes y algunos ayuntamientos, caravanas de vehículos con 
banderas republicanas al viento y múltiples formas de 
reivindicar la III República utilizando la tecnología para 
charlas, presentaciones de actos, podcast, memes, etc.

Si algo ha dejado sobre el tapete este 14 Abril en el 
que, además, se celebraba el 90 aniversario de la procla-
mación de la II República (de la que se han hecho eco 
todos los medios para desvirtuar la lucha para traer la 
Tercera República), es que solo tejiendo la unidad, la or-
ganización sobre un programa de mínimos es el camino 
para derrocar la corrupta monarquía y todo su entrama-
do sistémico.

Como decía el comunicado dela Federación de 
Republicanos (RPS): “Acabar con la monarquía es una 
cuestión de salud pública, como lo fue en Francia cuan-
do los revolucionarios decidieron proclamar la República 
y guillotinar a Luis XVI y a María Antonieta. 

La monarquía es una rémora, un obstáculo que per-
petúa el dominio de unas clases sociales que ostentaron 
el poder político y económico durante el franquismo y 
lo mantuvieron tras la muerte del dictador. No queremos 
una ley de transparencia sobre la Corona, ni reformas 
constitucionales que lo dejarán todo igual. No queremos 
la monarquía, detestamos a la familia real, un grupo de 
parásitos que nadie ha elegido.

No  podemos limitarnos a la conmemoración his-

tórica de la II República.  La izquierda real de este país 
debe trabajar unida para crear tejido republicano en los 
barrios, las fábricas, las Universidades, las asociaciones de 
vecinos… Necesitamos luchar por la República, impulsar 
decididamente el republicanismo para acabar definitiva-
mente con una monarquía corrupta, abyecta y delictiva.”

Sí el eco de su voz se debilita, pereceremos. 
Recordando a nuestro camarada José Delgado “Acero”

Una vez mas el 14 de Abril se tiñe de tricolor

P. Recife
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Por una ruptura revolucionaria con el sistema (extractos)

Los resultados electorales no resuelven la crisis del país

Se ha cerrado el ciclo del proceso electoral presidencial con la elección de 
Guillermo Lasso como nuevo presidente de la República. Los resultados dejan 
varias conclusiones de enorme importancia, provocan cambios en el escenario po-
lítico del país, advier-
ten la perspectiva o el 
futuro inmediato del 
Ecuador en lo econó-
mico, político y social, 
y, entregan elementos 
para definir el compor-
tamiento político del 
movimiento popular 
y de las organizaciones 
de izquierda frente al 
nuevo gobierno.  

Si se toma en con-
sideración los por-
centajes en relación al 
número de empadrona-
dos, como efectivamente debe hacerse, Guillermo Lasso alcanzó el 43%, Andrés 
Arauz el 39%, hubo un 16,33 % de votos anulados, blancos 2% y un 17,29 % de 
ausentismo. Esto nos muestra que alrededor del 57% de ecuatorianos no votó al 
nuevo presidente; es más, un significativo número –nada despreciable- lo apoyó 
para evitar el triunfo del candidato correísta. El pueblo no votó a favor de un 
proyecto o una propuesta de derecha, lo hizo para cerrar un ciclo de 14 años de 
correísmo caracterizado por la corrupción, el autoritarismo, la crisis y la manipu-
lación política.

El correísmo ha sufrido una dura derrota, y no un simple traspié como lo han 
querido minimizar. El discurso del «triunfo contundente y arrasador», que pro-
movieron luego de la primera vuelta, quedó enterrado en 17 de las 24 provincias. 
Le fue tan mal en algunas provincias de la sierra, que el voto nulo superó a Arauz. 
¡Qué afrenta para el invencible (¿?) Rafael Correa!

El voto nulo ha llegado al punto más alto en la historia electoral, ha sido la 

manifestación clara y firme en rechazo al fraude electoral cometido en contra de 
Yaku Pérez; es un voto de resistencia a la presión ejercida desde distintos lados para 
estigmatizarlo y denigrarlo; es un voto calificado, que expresa el desarrollo de la 

conciencia de una fran-
ja importante de nues-
tro pueblo que no 
confía en ninguna de 
las dos opciones bur-
guesas en pugna, que 
sabe que debe actuar 
con independencia de 
clase y forjar su pro-
pio proyecto político. 
Un millón ochocien-
tos mil ecuatorianos 
(as) dijeron ninguno 
de Uds. nos representa, 
confiamos en nuestra 
propia gente.

Lasso, que representa a la derecha más atrasada y neoliberal, asumirá la presi-
dencia de un país atrapado por la crisis económica, con una población agobiada 
por graves problemas como el desempleo, los bajos salarios, la falta de atención 
sanitaria, duramente golpeado por la pandemia, con problemas en la educación 
de los niños y jóvenes, etc. El pueblo espera que sus necesidades y reivindicaciones 
sean atendidas con urgencia, y que se cumplan también las ofertas electorales que, 
desenfrenadamente, hicieron los dos candidatos. Nuestra responsabilidad política 
es ponernos al frente de estas demandas; organizar la acción popular cuando el 
nuevo gobierno intente adoptar políticas antipopulares; concretar y enarbolar un 
programa de medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis. Todo esto en 
unidad de acción del movimiento obrero, indígena, campesino, de la juventud, de 
las mujeres, del magisterio, etc. 

Se abre un nuevo momento político en la vida del país, debemos entenderlo 
para actuar con éxito frente a las nuevas circunstancias.

Ejes para una ruptura revolucionaria con el sistema:

• Hacemos un llamamiento a luchar por la defensa de los servicios 
públicos, su utilidad social al servicio de las capas  populares. 

• La salud, la educación, la protección social, la vivienda, el transpor-
te, la cultura, la información, deben ser sustraídos del apetito de los mono-
polios.

• Lo privatizado debe volver al dominio público, sin compensación ni 
indemnizaciones. 

• Estos sectores, privados de recursos humanos y materiales desde hace 
años, deben convertirse en una prioridad nacional.

• Poder encontrar una vivienda en condiciones dignas y a un precio 
asequible se ha convertido en una gran problema. 

• Hay 8 millones de personas mal alojadas en Francia. La vivienda 

social es una de las víctimas de la política neoliberal que fomenta la espe-
culación y impulsa a “convertirse en propietario” a costa de una enorme 
deuda familiar.

• La confiscación de viviendas desocupadas, propiedad de bancos, 
compañías de seguros y grandes propietarios, resolvería parte del problema. 
Pero debe ir acompañado de una política de construcción de viviendas so-
ciales de calidad.

Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)

Editorial de En Marcha órgano de expresión del PCML de Ecuador
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Compañeros obreros y trabajadores,

Todos los obreros y trabajadores del mundo se pre-
paran para celebrar el día de la Unidad, la Lucha y 
la Solidaridad Internacional de la clase obrera en un 
momento de especiales condiciones históricas.

En casi todos los países la burguesía internacional, 
el imperialismo, los estados capitalistas y los gobier-
nos burgueses han intensificado la explotación y la 
opresión capitalista sobre los obreros y trabajadores, 
apoyándose en las restricciones impuestas por la pan-
demia de Covid-19.

El trabajo a tiempo parcial, las licencias no pa-
gadas, las deducciones en el salario, los permisos y 
otras prácticas de trabajo ocasional se han aplicado 
de facto, y los despidos se han generalizado con el 
pretexto de la pandemia. En el último año, decenas 
de millones de personas han perdido su empleo y se 
han visto privadas de ingresos regulares. La mayoría 
de quienes perdieron su empleo son mujeres. Han 
sentido hasta los huesos la explotación capitalista y 
la doble opresión. La violencia contra las mujeres y 
los feminicidios han aumentado, en particular la vio-
lencia doméstica.

En respuesta a los efectos adversos de la pandemia 
que se entrelaza con la crisis capitalista, los “paquetes 
económicos” anunciados por los gobiernos burgueses 
con el pretexto de medidas sociales han sido y siguen 
siendo un instrumento de transferencia de recursos a 
los monopolios capitalistas. En un momento en que 
los trabajadores y los sectores explotados del pueblo 
han sido empujados a los brazos del desempleo, la 
miseria y el hambre, los monopolios capitalistas han 
multiplicado sus beneficios.

El ataque capitalista a los “derechos democráti-
cos” y a las libertades políticas no es menor que los 
ataques en el frente social y económico. Cualquier 
pequeño intento de los obreros y trabajadores, de los 
pobres del campo y de la ciudad, de los jóvenes y de 
las mujeres que buscan sus derechos ha sido objeto 
de restricciones que aún continúan. Las protestas y 
manifestaciones populares se enfrentan a la violencia 
policial, las detenciones y los arrestos. Los Estados y 
gobiernos capitalistas, especialmente Alemania, Fran-
cia y el Reino Unido, ya han tomado medidas para 
dar más poder a la policía y a la gendarmería y para 
garantizar que las “medidas policiales” sean perma-
nentes. Incluso en los países conocidos como la cuna 
de la “democracia burguesa”, la reacción política va 
en aumento y las prácticas reaccionarias y fascistas se 
aplican más ampliamente contra la clase obrera y la 
oposición social popular.

Trabajadores y trabajadoras, hermanos y herma-
nas, ¡las realidades no se pueden ocultar eternamente!

La pandemia ha mostrado a los obreros, a los 
trabajadores y a los oprimidos la verdadera cara del 
imperialismo capitalista, de los gobiernos burgueses 
y del frente del capital. No es posible ocultar por 
mucho tiempo la explotación capitalista y el saqueo 
imperialista y el hecho de que el sistema capitalista es 
el enemigo de la humanidad y del medio ambiente. 
Especialmente en las condiciones actuales, cuando el 
desempleo, la pobreza junto con el uso de la fuerza 
contra el pueblo se han disparado y cuando la po-
larización se ha profundizado, ninguna demagogia, 
propaganda burda o sucia puede ocultar esta verdad. 

Y, en efecto, cada vez más sectores de los trabajadores 
y de los obreros toman conciencia de la realidad y 
la oposición social crece. El hecho de que la lucha 
contra las consecuencias del desempleo y la pobreza 
esté aumentando en muchos países, no significa que 
la clase obrera y las masas explotadas estén abrazando 
el capitalismo y que no quieran un cambio rechazan-
do el dominio de los monopolios. Por el contrario, 
a medida que crece su conciencia de las realidades 
sociales y de su propio poder, aumenta el número de 
quienes exigen un cambio del sistema de dominación 
capitalista.

En los polos opuestos del capitalismo actual están 
la clase trabajadora, cada vez más pobre y alienada 
de su trabajo mientras produce la riqueza social, y en 
el otro extremo, la acumulación capitalista intensifi-
cada, basada en la esclavitud remunerada de la cla-
se obrera y el saqueo de los países dependientes, así 
como un puñado de capitalistas monopolistas cada 
vez más parasitarios y decadentes.

Según el informe de Oxfam de 2020, en 2019, la 
riqueza de las 2.153 personas más ricas superaba la 
riqueza total de 4.500 millones de personas. La rique-
za del 1% más rico era más del doble de la riqueza 
de 6.900 millones de personas juntas. La riqueza de 
los 10 hombres más ricos, entre ellos Jeff Bezos, Elon 
Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, 
aumentó en un total neto de 540.000 millones de 
dólares entre marzo y diciembre de 2020. China, con 
sus 626 millonarios, encabezados por Zhong Shan-
shan y Ma Huateng, es el segundo país -después de 
Estados Unidos- con su abundancia de millonarios. 
El informe señala que el aumento de la riqueza de los 
diez más pudientes, durante nueve meses de la época 
de la pandemia, es suficiente para que todo el mundo 
se vacune varias veces.

En la otra cara de la moneda, vemos las zonas de 
hambre en las distintas partes del mundo, especial-
mente en el África subsahariana. En todo el mundo, 
cada día mueren casi 25.000 personas de hambre. En 
2019, el número de personas que viven con hambre 
aumentó en 10 millones y alcanzó los 690 millones 
de personas. En África los niños mueren porque no 
pueden comprar antibióticos a un costo de 1 dólar. 
Sin embargo, el dinero gastado en la industria cosmé-
tica mundial supera los 200.000 millones de dólares.

Entre los años 2011-2017 casi no hubo aumento 
de los salarios reales. Además, durante la pandemia 
estos han bajado y los problemas han aumentado, 
siendo el acceso a la vacuna el primero y más impor-
tante.

¡Demostremos la fuerza de la clase obrera!

La clase obrera y los trabajadores de todo el mun-
do, desde Camboya hasta los EEUU, desde Francia 
hasta la India, desde Italia hasta Ecuador, desde Gre-

cia hasta Chile, desde Turquía hasta Brasil, desde Egip-
to hasta China y Bolivia han intentado responder a 
esta barbarie capitalista con huelgas y resistencia, allí 
donde han podido superar las barreras establecidas 
por los gobiernos burgueses y la burocracia sindical. 
La subida de los precios de los bienes de consumo 
básicos, el aumento de los impuestos, la pérdida de 
puestos de trabajo, los bajos salarios y el aumento de 
la pobreza, junto con el deterioro de las condiciones 
de trabajo y de vida, y la falta de seguridad futura en 
muchos países, allanaron el camino para el aumento 
de las luchas de los trabajadores y de las masas popu-
lares. Las demandas de trabajo, pan y libertad se han 
levantado en todo el mundo.

Nos acercamos al 1 de mayo de 2021 en un pe-
ríodo en el que se agudizan las contradicciones entre 
el trabajo y el capital, el imperialismo y los pueblos 
oprimidos, y entre los propios imperialistas, y en el 
que la probabilidad de que estos “conflictos” pasen 
de la diplomacia al campo de batalla es cada vez ma-
yor. Un 1 de mayo combativo con participación ma-
siva mostrará el poder de la clase obrera. Un 1 de 
mayo fuerte dará a la clase obrera y a los pueblos 
oprimidos la moral que necesitan para dar pasos para 
involucrarse en luchas más avanzadas, y servirá para 
que la lucha dé pasos adelante.

Para la clase obrera, el 1 de Mayo significa un día  
en el que pone a prueba su fuerza en contra del frente 
capitalismo. Por esta razón, la clase obrera debe unir-
se al Primero de Mayo de la manera más organizada. 
Siempre que sea posible, los trabajadores deben for-
mar “comités del 1º de Mayo”, elegidos a través de 
la más amplia participación en las fábricas, lugares 
de trabajo y en todos los ámbitos, con el fin de evi-
tar el vaciamiento del 1º de Mayo por la burocracia 
sindical. Organizando el 1º de Mayo de acuerdo con 
su significado, la clase obrera encontrará no sólo a 
millones de trabajadores arrojados a los brazos del 
paro, sino también a los campesinos pobres incapaces 
de producir, a los pequeños comerciantes enfrentados 
a la ruina, a los pobres del campo y de la ciudad, a 
la juventud y a las mujeres que luchan contra el capi-
talismo y la reacción. En cierto modo, el Primero de 
Mayo puede jugar el papel de palanca en la lucha de 
la clase obrera y de los pueblos.

Hoy, los trabajadores se enfrentan a dos tareas 
contra los monopolios capitalistas que no reconocen 
límites en la explotación y el saqueo y que ahora es-
tán intensificando la fuerza y la violencia tomando 
medidas contra el descontento y las reacciones que 
surgen: fortalecer las filas de la clase obrera reforzan-
do su unidad en cada país y a escala internacional; y, 
desarrollar su unidad y alianza con los pueblos traba-
jadores oprimidos.

¡Por lo tanto, sigamos adelante para celebrar el Pri-
mero de Mayo de una manera digna de su significado 
histórico!

¡Viva el Primero de Mayo!

¡Viva la unidad, la lucha y la solidaridad inter-
nacional de la clase obrera!

¡Exigimos puestos de trabajo seguros, pan y 
libertad!

¡Viva el Primero de Mayo, viva el internaciona-
lismo proletario!

¡El Primero de Mayo,
levantemos en todo el mundo nuestra lucha

por empleo seguro, pan y libertad!
Comité de Coordinación de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista leninistas - CIPOML


