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La guerra de las vacunas y el derecho 
de los pueblos a vacunarse (I)

Comunicado del PCE (m-l)

Elecciones en Madrid: Una derrota sin 
paliativos del reformismo

Lo que empezó siendo un intento de la dirección 
del PSOE  de remodelar sus alianzas acercando a 
Ciudadanos a su campo ha permitido al PP hacer 
lo propio en el campo de la derecha que gira cla-
ramente hacia posiciones filofascistas. La soberbia 
altanera de niña pija de Ayuso ha terminado, a falta 
de ningún otro atributo político, por ser decisiva 
para aglutinar el voto de una mayoría hastiada del 
buenismo retórico de la izquierda reformista em-
pantanada en  un quiero y no puedo constante que 
es percibido por los votantes de las clases populares  
alejados de la política como lo que es: impotencia. 
A falta de alternativas que realmente puedan me-
jorar su situación,  la  actitud altanera de Ayuso 
y su equipo, su apuesta por la identidad casposa 
de “lo madrileño”, su seguridad en la pelea contra 
sus rivales políticos son percibidas como fuente de 
seguridad frente al descalabro general.

La situación recuerda a la del Tamayazo de 2003, 
cuando la traición de dos diputados social liberales 
abrió las puertas del gobierno de la comunidad a Es-
peranza Aguirre, otro personaje cuya única cualidad 
política era el desparpajo con el que lideró durante 
años el proceso de demolición del sector público y 
su venta a precio de saldo  al capital privado. 

Recuerda, sí, pero la situación no es igual. Hoy, 
la crisis es aún más profunda que las anteriores; hoy 
la oligarquía a cuyo servicio está un aparato de Es-
tado trufado de fascistas en todos las instituciones 
que deciden finalmente en las grandes cuestiones 
políticas, desde la alta judicatura a las fuerzas po-
liciales, pasando por el estamento militar en el que 

proliferan los jefes y conmilitones  que añoran la 
dictadura fascista, no necesita tantos adornos “de-
mocráticos” y prepara a sus fieles para imponer a 
sangre y fuego su ley en tiempos de incertidumbre. 
A su servicio un fiel aparato de propaganda que 
hora tras hora alecciona a las masas desde las cajas 
tontas. 

Los resultados de las elecciones de ayer van a 
tener sin duda una repercusión, quizá determinante 
a corto plazo, en el ámbito estatal donde al gobier-
no de coalición le espera un auténtico via crucis 
que probablemente les sirva a las Calviño y cia para 
justificar el no llevar a cabo el programa pactado 
en su día. El ciudadanismo termina, como empe-
zó, ahogando su impotencia política en un rosario 
de retóricas vacías. Todo un símbolo que su líder 
estos años anunciara su abandono de la política al 
final de la jornada electoral. Y lo hiciese presentan-
do como sucesora a Yolanda Díaz, la tercera Vice-
presidenta del Gobierno, paladín del oportunismo 
cuya gestión política en Galicia, laminó la izquierda 
en esa comunidad, y desarticuló los sectores críticos 
con el reformismo revisionista que hubieran podido 
encarar la articulación de las organizaciones de iz-
quierda. Parecen no haber entendido nada.

A lo largo de los años se ha separado a las cla-
ses trabajadoras de la política, se han desarticulado 
sus organizaciones de base en  barrios, centros de 
trabajo y de estudio. Durante años se ha apartado 
de la batalla política a los trabajadores suplantando 
sus organizaciones por personalismo y cháchara; 
a los mismos trabajadores que ganaron (pasa a página 2)

Los intelectuales y 
el comunismo (I): 
las razones de un 

encuentro
Carlos Hermida

El comunismo ha sido sin duda el movimiento ideológico y po-
lítico más influyente del siglo XX. Independientemente de las 
simpatías o las fobias que despierte, es innegable que el co-
munismo y los comunistas han estado presentes en todos los 
ámbitos de la vida durante lo que el historiador Eric Hobsbawm 
denominó el corto siglo XX: 1914-1991. 

Desde el triunfo de la revolución bolchevique, un amplísimo sec-
tor de la clase obrera se identificó con el proyecto de construcción 
de una sociedad socialista y los partidos comunistas se convirtieron 
en elementos fundamentales de la vida política prácticamente en 
todo el mundo. No estará de más recordar, ahora que vivimos en 
una época de revisionismo histórico y ascenso del fascismo, que 
entre las fechas anteriormente citadas una buena parte de la Huma-
nidad vivió en sistemas políticos dirigidos por partidos comunistas. 
Sistemas que transformaron países muy atrasados en sociedades mo-
dernas, industrializadas, con sistemas públicos de sanidad y edu-
cación universales y gratuitos, y todo ello en un corto espacio de 
tiempo.  El caso de Rusia o China son un ejemplo de este cambio. 
Además, estos procesos de transformación  se hicieron en contextos 
históricos extraordinariamente difíciles, cuando los nuevos gobier-
nos revolucionarios tuvieron que enfrentarse a brutales agresiones 
imperialistas y, en muchos casos, obligados a librar largas guerras de 
liberación nacional.  

El comunismo no solo se convirtió en un referente para trabaja-
dores y campesinos, sino que también se proyectó sobre sectores de 
las clases medias y, de manera muy especial, sobre los intelectuales. 
Al hablar de intelectuales, no nos referimos solamente a escritores, 
artistas, filósofos, historiadores, es decir, a lo que generalmente se 
conoce como la alta cultura, sino que incluimos a maestros, profe-
sores, científicos, etc. En fin, un sector importante del mundo de la 
Cultura, en sentido amplio, vio en el comunismo la posibilidad de 
transformación el mundo.

Hay varias razones que explican esta atracción. Una de ellas, y 
fundamental, es el carácter científico del marxismo. Frente a las 
ideologías de carácter utópico, que hablaban de igualdad y armonía 
social, pero ni realizaban un análisis a fondo de la realidad y, en 
consecuencia, no eran capaces de explicarla, ni proponían los me-
dios para la transformación del mundo, el marxismo proporciona 
los instrumentos teóricos y conceptuales que permiten explicar la 
realidad y comprender la evolución histórica, a la vez que define  los 
medios para superar el orden capitalista y establecer un nuevo mo-
delo social, político y económico que permitirá eliminar la explota-
ción y la división de la sociedad en clases. A través del  materialis-
mo histórico y el materialismo dialéctico, Marx y Engels, a quienes 
podemos definir como intelectuales revolucionarios, desentrañaron 
el desarrollo histórico de la Humanidad, proporcionaron una expli-
cación coherente de la realidad material mediante el análisis de sus 
contradicciones y fijaron con claridad que el proletariado era la clase 
que estaba llamada, mediante la acción revolucionaria, a establecer 
un mundo sin clases. Los innumerables escritos de Marx y Engels, 
a través de un inmenso aparato documental, demuestran que otro 
mundo es posible. Ese carácter científico del marxismo, que desen-
traña las contradicciones del orden económico y social establecido 
por la burguesía, tenía necesariamente que atraer a un sector de in-
telectuales progresistas que buscaban una alternativa al capitalismo.

Cuando la revolución bolchevique llevó a la práctica lo que has-
ta ese momento era solamente una teoría revolucionaria (pasa a página 2)

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claro oscuro surgen los monstruos” A.  Gramsci
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combatiendo palmo a palmo cualquiera de los avances 
conquistados hasta hoy, todas y cada una de las cesiones 
arrancadas al Estado monárquico hoy puestas en cues-
tión por este.

 La última vez, hace siete años, la gigantesca moviliza-
ción de masas surgida contra los recortes de Rajoy se ca-
nalizó hacia el voto, dispersando  el potente movimiento 
de masas que respondía a los recortes. 

Esa izquierda reformista que hablaba de tomar los 
cielos por asalto usurpando la cita de Marx refiriéndose 
a la gloriosa Comuna de París, y afirmaba estar a punto 
de ganar las generales a Rajoy y a Sánchez diciendo: “nos 
tienen miedo porque somos eficaces” ha confirmado en 
estos siete años lo que parecía ya entonces evidente: la 
ineficacia de cualquier alternativa de cambio real que no 
empiece la tarea derribando un modelo político pactado 
con el franquismo, y rompiendo las trabas que impiden 
de verdad acometer los cambios que las clases trabajado-
ras precisan con mayor urgencia cada día.

¿De qué nos extrañamos ahora?  Sí, la clase trabaja-
dora está al margen de la lucha política; es la izquierda 
la que ha agostado el terreno con su política reformista 
y pacata hasta llegar a esta situación. ¿De qué se queja 
ahora?

Ha sido una derrota sin paliativos de la izquierda re-
formista, el descalabro del PSOE, acompañado de una 
remodelación interna de su campo: el PSOE es superado 
por primera vez en votos por Más Madrid, la marca “asu-
mible” de Podemos. Se puede decir que el PSOE deja de 
ser el jefe de la oposición (realmente  nunca lo ha sido) y 

su izquierda pasa del morado al verde. 

Ahora queda sacar conclusiones de esta derrota, to-
dos, nosotros también. Y prepararnos y preparar a los 
trabajadores para futuras batallas, que serán duras, nadie 
lo dude. El fascismo se encarama al gobierna en Madrid, 
pues aunque puede que no entre en el gobierno, su alien-
to anima la actitud política de los Ayuso, Almeida y Ca-
sado. 

Ahora la derecha reaccionaria terminará por mostrar 
que su madriñelismo de taberna es incapaz de frenar la 
miseria que su política ha extendido en nuestros barrios. 
Y sus rivales deberán mostrar desde el gobierno de la na-
ción su determinación para cumplir con sus compromi-
sos al constituirse.

La primera y más urgente conclusión de estas amargas 
elecciones, con todo, corresponde entenderla a la izquier-
da de verdad, la que pelea en los barrios y en los tajos. No 
son necesarias más pruebas de lo que venimos diciendo 
desde hace tanto tiempo. La única muralla capaz de im-
pedir el paso del fascismo es la unidad popular, hablando 
claro a nuestra gente, contribuyendo e implicándonos en 
la tarea de ayudar a su organización, volviendo a la pe-
lea por los derechos colectivos, por los problemas vitales, 
materiales y palpables de la gente de a pie, contra un 
régimen que siempre ha usado la democracia como care-
ta para seguir pisando la vida de la gente y dictando su 
política con unas u otras caretas.

Madrid, 5 de mayo de 2021.

Secretariado del C. Central del PCE (m-l)

establecida en las obras de Marx, Engels, Lenin y 
otros teóricos marxistas; cuando el partido bolche-
vique se lanzó a la gigantesca tarea de construir 
una sociedad socialista, y la filosofía se hizo pra-
xis, fueron muchos los intelectuales que decidieron 
participar activamente uniéndose a los partidos 
comunistas que se fueron formando a partir de 
1917. Era la primera vez que los obreros y los cam-
pesinos tomaban el poder en un país e iniciaban 
la construcción de un modelo alternativo al capita-
lismo, donde las palabras solidaridad, fraternidad, 
dignidad y libertad fueran la base de la vida. Por 
eso, los hechos de Octubre  tuvieron eco en todo el 
mundo, atravesaron océanos, cruzaron cordilleras, 
y llegaron hasta las aldeas de China, a los cortijos 
andaluces, a las minas de Sudáfrica…, entusiasman-
do a los trabajadores y sumiendo a la burguesía 
en la peor de sus pesadillas. Las inquietudes de 
esos intelectuales que buscaban alternativas a un 
orden injusto encontraban ahora en la Rusia so-
viética un proyecto ilusionante. Además, el gobier-
no bolchevique, integrado en buena medida por 
intelectuales revolucionarios, empezando por el 
propio Lenin, prestó una atención prioritaria a la 
educación y a la cultura, consciente de que era im-
posible construir el socialismo sin elevar el nivel 
cultural de las masas populares. La poesía, el arte, 
la cinematografía, la cultura y la ciencia en gene-
ral, experimentaron un auge extraordinario tras la 
revolución de Octubre. Nuevas experiencias peda-
gógicas se ensayaron en las escuelas, mientras que 
los escritores y artistas de vanguardia proponían 
innovadoras concepciones en la poesía, la pintura 
y el teatro. Es lógico que muchos  intelectuales en 
todo el mundo percibieran la Revolución de Octu-
bre como un reto en el que debían participar. 

Pero el encuentro entre intelectuales y comu-
nistas no fue fácil y no estuvo exento de proble-
mas y polémicas.  La inmensa mayoría de los inte-
lectuales provenían de la pequeña burguesía y las 
denominadas clases medias y su encaje en unos 
partidos proletarios no resultó sencilla. Mientras 
que para los obreros la disciplina del partido y el 
centralismo democrático nunca fueron un proble-
ma, acostumbrados a la disciplina del trabajo fa-
bril, los intelectuales debían acostumbrarse a  una 
militancia que les era ajena y les exigía integrarse 
en unas estructuras donde lo colectivo estaba por 
encima de lo individual. Por otra parte, pasaban a 
convertirse en intelectuales orgánicos, en palabras 
de Gramsci, dentro de un partido que constituía la 
vanguardia del proletariado,  lo que suponía des-
pojarse de su espíritu de superioridad en relación 
a los obreros manuales y dejar a un lado su visión 
pequeño-burguesa del mundo. 

Algunos intelectuales militaron durante toda 
su vida en el comunismo y pagaron con su vida su 
fidelidad a la causa revolucionaria, mientras que 
buena parte de los que se integraron en el parti-
do lo hicieron temporalmente y en muchos casos 
se produjeron rupturas traumáticas. No fueron 
pocos los que tras el abandono de la militancia 
adoptaron posturas abiertamente reaccionarias. En 
muchos casos la ruptura se disfrazó de diferencias 
ideológicas insalvables cuando en realidad de lo 
que se trataba era sencillamente de que muchos de 
esos intelectuales no fueron capaces de adaptarse 
a una militancia que exigía enormes sacrificios, 
especialmente cuando los comunistas se encontra-
ban en la clandestinidad y sufrían durísimas per-
secuciones. Esto no significa que en algunos casos 
el abandono no se debiera a diferencias políticas 
reales defendidas honestamente.

Pero, sin duda, otros factores, más allá de los 
orígenes de clase o de actitudes personales, influ-
yeron en el desencuentro entre los intelectuales y 
el comunismo. 

viene de página 1

Los intelectuales y el comunismo...Comunicado del PCE (m-l), Elecciones en Madrid...
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Las feministas  criticaron el estatis-
mo del capitalismo organizado de Es-
tado, dando legitimidad a la mercan-
tilización y la reducción del Estado.

La crítica al androcentrismo reivin-
dicando el derecho de la mujer  al sa-
lario fue recogido en la primera con-
ferencia de mujeres organizada por la 
ONU con el objetivo de ‘educar’ a los 
gobiernos del mundo para cambiar la 
legislación laboral a fin de  permitir  
la entrada de las mujeres en el trabajo 
asalariado en un momento en que era 
necesario para el capitalismo flexible 
ya que el modelo de familia susten-
tada con dos proveedores implicaba 
menor nivel salarial, menor seguri-
dad, aumento de las horas de trabajo 
asalariado por familia… La incorpora-
ción de la mujer al trabajo asalariado 
ha producido una autonomía de las 
mujeres respecto a los hombres, no 
respecto al capital: el neoliberalismo  
ha utilizado el sueño de la emancipa-
ción de las mujeres para ejercer mayor 
explotación y engrasar el motor de la 
acumulación capitalista.

La crítica al economicismo ponien-
do en un primer plano la identidad y 
el reconocimiento, fue un respiro para 
el nuevo capitalismo que prefería con 
creces afrontar las reivindicaciones de 
reconocimiento y no las reivindica-
ciones de redistribución, mientras que 
iba construyendo un nuevo régimen 
de acumulación sobre la piedra angu-
lar del trabajo asalariado de las mu-
jeres y  eximiendo a los mercados de 
la regulación social para operar con 
la mayor libertad posible en todo el 
mundo.

El sistema, a través de sus organis-
mos internacionales intervino en la 
agenda y en las políticas feministas 
con el objetivo de usar el feminismo 
para promover el neoliberalismo y 
contrarrestar el potencial subversivo 
que tenía el movimiento de mujeres 
en su lucha contra la división sexual 
del trabajo y contra todos los meca-
nismos de explotación. La ONU tuvo 
un papel crucial en esta operación, 
organizando conferencias internacio-
nales que contribuyeron a redefinir 
y canalizar las reivindicaciones de los 
movimientos de mujeres para que no 
entraran en conflicto con el programa 
neoliberal que se estaba implantando.

El movimiento de mujeres

En la actualidad la ONU  ha in-
vadido el territorio feminista, se ha 
apropiado de él y lo ha distorsionado; 
ha redefinido su agenda manteniendo  
sólo su perspectiva neoliberal, como 
la igualdad de oportunidades o la 
carrera profesional (reivindicaciones 
neoliberales) como pilares para la li-
beración de la mujer.

Un presidente africano decía en un 
acto de solidaridad con su pueblo pro-
movido por las ONGs contra la po-
breza: “Gracias… pero dejen de echar-
nos una mano y levanten su bota de 
nuestras cabezas”

El Movimiento de mujeres tiene 
que desprenderse de estas manos que 
nos ayudan y que impiden la lucha 
por nuestra liberación, aplastándo-
nos con su terrible bota. Tenemos que 
dar respuesta a estas preguntas: ¿Cuál 
es nuestro objetivo final? ¿Quién es 
nuestro enemigo principal? Y sabien-
do esto tenemos que preguntarnos 
¿Qué aliados necesitamos y bajo que 
parámetros? Y por último, tenemos 
que preguntarnos ¿Cómo nos organi-
zamos para conseguir nuestro objeti-
vo?

Es imprescindible dar respuesta a 
estas preguntas porque conocemos el 
modo operandi del sistema, porque 
sabemos cómo nos dividen, como 
resignifican y redireccionan nuestras 
luchas para desviarnos de nuestros 
objetivos, y como nos ofrecen alter-
nativas que nos estancan y nos hacen 
retroceder, porque” las herramientas 
del amo nunca desmontan la casa del 
amo” (Audre Lorde). Quizá nos per-
mitan obtener una victoria pasajera 
siguiendo sus reglas del juego, pero 
nunca nos valdrán para efectuar un 
auténtico cambio. 

El ejemplo de la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres es muy sig-
nificativo… 

Todas sabemos que en la sociedad 
capitalista se reparten de modo des-
igual el poder y los recursos, lo que 
genera conflictos y violencia; todas 
sabemos que la familia capitalista es 
la encargada no solamente de la repro-
ducción biológica, sino también de la 
reproducción del sistema de valores 
del orden social establecido por el ca-
pitalismo. Todas sabemos que a través 
de la familia, la violencia, 

En la UE la guerra se hizo notoria 
desde el inicio con su enfrentamien-
to con AstraZeneca en el lamentable 
desarrollo de los hechos contractuales 
y no contractuales por la parte bri-
tánica-sueca. “Casualmente” cuando 
comienza esta guerra, comienzan a 
aparecer noticias, ampliamente difun-
didas, sobre posibles casos de trombo-
sis aparecidos tras la vacunación de 
AstraZeneca que han provocado una 
alarma un tanto desproporcionada –se 
han producido solo 120 casos por 34 
millones de vacunados en Europa– ge-
nerando incertidumbre y temores que 
se vieron agudizados con la paraliza-
ción de la vacunación en varios países 
(España entre ellos) y sembrar la duda 
a los vacunados por si les cambiarán 
la segunda dosis por la de otra vacuna 
–como manifestaron varios políticos 
de la UE, medida que todos los exper-
tos desaconsejan sin previos estudios 
hechos. Tras meses de presión, amena-
zas y tiras y aflojas por ambas partes, 
el comité de seguridad de la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) ha 
reconocido que la relación entre la va-
cuna de AstraZeneca y la formación 
de trombos son casos muy raros y re-
comienda seguir poniendo esta vacu-
na porque es mucho mayor el bene-
ficio que el riesgo. Esta guerra por la 
influencia de las ventas de la vacuna y 
de la dependencia que se crea de terce-
ros países hacia los estados mas ricos, 
se entenderá mejor si ponemos algu-
nas cifras sobre la mesa que son solo 
las que se han hecho públicas dado 
que en este asunto hay mucho secre-
tismo y poca transparencia.

Así, Pfizer/BioNTech tiene pedi-
dos a nivel mundial de 780 millones 
de vacunas cuya facturación global 
conjunta de este dúo empresarial es-
timada por un analista de Barclays 
(no sólo por esta vacuna) es de 21.500 
millones de dólares en 2021, 8.600 
en 2022, y 1.950 en 2023. Moderna, 

tiene pedidos de 17 millones de dosis 
para Reino Unido, 50 para Japón, 300 
para EEUU, y finalmente 310 millo-
nes para la UE, con opción a otros 
150 millones en 2022. La facturación 
global de la compañía estimada por 
Barclays es de 19.600 millones de dó-
lares en 2021, 12.200 en 2022, y 11.400 
en 2023. Johnson&Johnson, cuenta 
con 400 millones de dosis vendidas 
a la UE, 800 millones a EEUU. 30 
millones a Reino Unido con opción 
a otros 22 millones, y 500 millones 
para COVAX (Covid-19 Vaccines Glo-
bal Access de la OMS entre otros). La 
compañía aspira a hacer una cifra de 
negocio de 10.000 millones de dólares 
sólo con esta vacuna. AstraZeneca, 
la UE en su momento confió en esta 
compañía comprándole 400 millones 
de dosis, Estados Unidos le compró 
300 millones, Japón 120 millones, y 
Reino Unido 100 millones de dosis. 
Analistas del sector prevén que las ci-
fras de AstraZeneca sean en 2021 de 
ventas por 1.900 millones de dólares 
y en 2022 de 3.000 millones, aunque 
el desarrollo de los acontecimientos 
posterior ha hecho que sólo en 2021 
sus cifras puedan catapultarse si con-
siguen su objetivo de vender 3.000 
millones de dosis, (¡menos mal que la 
compañía decía que se comprometía 
a suministrar la vacuna sin ánimo de 
beneficio!). De Sinovac (la vacuna 
china), los pocos datos disponibles (y 
a saber lo que luego se aproximarán 
a la realidad) son que la compañía 
china ha firmado acuerdos de venta 
con Brasil, Chile, Singapur, Malasia y 
Filipinas. Además, Turquía e Indone-
sia la han acabado expulsando de sus 
planes de vacunación en marcha. Con 
todo, el rotativo The Guardian esti-
ma que la compañía va a tener ventas 
de miles de millones de dólares. Para 
cerrar este mareo de cifras la vacuna 
Sputnik, abanderada de la ciencia y 
del poderío ruso no ha sido aprobada 
en la UE por el momento, 

El movimiento de mujeres y sus 
peligrosas alianzas

La guerra de las vacunas y el derecho 
de los pueblos a vacunarse (I)

Sofia Ruiz
P. Recife

Desde que aparecieron y fueron aprobadas para su uso las primeras vacunas 
contra el COVID19 la guerra económica e imperialista por su control y dominio 
geoestratégico ha sido clara. Lo que menos les importa a las grandes farmacéuticas 
y los estados que las amparan es la salud de la ciudadanía; lo que les interesa es 
que la maquinaria productiva continúe funcionando para seguir sacando pingües 
beneficios a costa de la explotación de la clase obrera y las masas populares.

El capitalismo se rehace periódicamente a sí mismo utilizando, en gran medida, 
elementos de la crítica anticapitalista que, resignifica  para legitimar los cambios 
que le son necesarios. El nuevo espíritu que ha servido para legitimar el capitalismo 
flexible neoliberal de nuestro tiempo surgió de la crítica de la nueva izquierda al 
capitalismo organizado de Estado, en la que estaba inmerso, el feminismo de la 
segunda ola.

(pasa a página 2) (pasa a página 2)
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moral o psicológica, actúa como un 
eficiente mecanismo de control social 
y de reproducción de las desigualda-
des; todas sabemos que la violencia 
contra la mujer forma parte del con-
junto de manifestaciones violentas de 
la sociedad capitalista; es una violen-
cia estructural porque parte de esas 
normas socio-culturales. Mientras la 
violencia de la marginalidad  actúa 
desestabilizando y atacando el orden 
establecido, la violencia estructural 
hacia las mujeres actúa, por el contra-
rio, como un elemento que contribu-
ye a mantener un determinado orden, 
en el que las mujeres permanecen 
oprimidas.

Pero estas evidencias no son admi-
tidas por el sistema porque lo desen-
mascaran  y lo sitúan como el enemigo 
principal del movimiento de mujeres. 
Es por esto, entre otras razones, por lo  
que toma un auge inusitado el patriar-
cado como un sistema de dominación 
basado en el sexo-género, separado e 
independiente del capitalismo que es 
el responsable de la violencia contra la 
mujer y de la socialización del hom-
bre en la violencia.

Si a esto añadimos  la ruptura del 
movimiento feminista con la crítica 
de las relaciones de producción dán-
dole  primacía a  las relaciones de 
dominio y de poder como configura-
doras de la jerarquía entre sexos… es 
suficiente para que ya no se hable de 
opresor/oprimido sino de verdugo/
víctima y para que el movimiento  de 
mujeres se aleje  del movimiento obre-
ro y los movimientos sociales.

La mujer, en tanto que víctima, 
aparece sistemáticamente definida 
como sujeto pasivo de la relación, que 
necesita del apoyo de otros: la ley, el 
Estado, otras mujeres, etc. 

El movimiento feminista que en 
los años sesenta había combatido el 
derecho penal y la cárcel como instru-
mentos de resocialización y moraliza-
ción públicas, reclama ahora su valor 
simbólico y “penas ejemplares”  y lo 
justifica diciendo que las conductas 
que no están penadas no parecen es-
pecialmente graves y que la seguridad 
de las mujeres está por encima de cual-
quier principio y consideración

En la actualidad  la violencia con-
tra la mujer esta privada de su crítica 
radical a la institución familiar y so-
metida  a una difuminación crecien-
te del entramado de las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres. Los 
discursos de tolerancia cero son la ex-
presión popularizada de una orienta-
ción represiva de inspiración estadou-
nidense cuyo objetivo  es convertir 
los problemas sociales y políticos a 
cuestiones de defensa, seguridad, re-
clusión, expulsión y castigo. 

La violencia contra la mujer, una 
de las reivindicaciones más sentidas 
en el movimiento de mujeres queda 
así reducida a una lucha entre sexos 
donde los Estados, los gobiernos y los 
organismos internacionales intentan 
poner orden a través de leyes y nor-
mas.

Los organismos internacionales,  
orientan y potencian este feminismo 
light, desligado de toda crítica social y 
política, para legitimarse y para avivar 
la llama de la división entre los traba-
jadores y trabajadoras porque toda di-
visión del pueblo trabajador favorece 
el dominio del capital.

Necesitamos un movimiento de 
mujeres crítico, de clase, unido al mo-
vimiento obrero y a los movimientos 
sociales, que luche contra la opresión 
y explotación de la mujer junto a to-
dos los explotados y oprimidos, para 
conseguir la liberación.

lo cierto es que países como Hungría 
y Eslovaquia han adquirido dosis de 
su generación Sputnik V. En todo el 
mundo, más de un total de 50 países 
han afirmado haber adquirido la va-
cuna, e incluso la anglo-sueca Astra-
Zeneca ha optado por investigar la 
opción de distribuir una versión de 
su vacuna de dos dosis combinada 
con la Sputnik. The Guardian vuelve 
a estimar a “grosso modo”, dada la 
opacidad y secretismo, ventas de esta 
vacuna por importe de millones de 
dólares pues parece que los desarrolla-
dores rusos de la misma están traba-
jando para conseguir que fabricantes 
de otros países les permitan vender 
conjuntamente 1.400 millones de do-
sis (cabe señalar que la Comunidad de 
Madrid con Díaz Ayuso a la cabeza 
estuvo sondeando la posibilidad de su 
compra por encima de las decisiones 
del Gobierno y otras comunidades 
fueron tentadas por los rusos para su 
producción). Como vemos solo con 
estos datos, revela unas cifras de ne-
gocio pandémico multimillonarias a 
costa de millones de vidas y que solo 
EEUU, Gran Bretaña (y su socio sue-
co), China, Rusia y varios países de la 
UE se reparten ese pastel.

Pero no solo son las vacunas las 
que están generando este enorme vo-
lumen de riqueza para unas pocas 
multinacionales farmacéuticas. La re-
vista “Forbes” destaca una lista de los 
40 nuevos multimillonarios que se es-
tán haciendo superricos aprovechan-
do la crisis pandémica del Covid-19. 
Han hecho su fortuna desarrollando 
nuevas vacunas y prometedores tra-
tamientos con anticuerpos, mientras 
que otros venden pruebas de diagnós-
tico y equipo de protección personal 
muy necesarios. Dice “Forbes”: “Un 
año después, las cosas no podrían ser 
más diferentes: un récord de 493 nue-
vos multimillonarios se unieron a 
la lista este año, impulsados por un 
mercado de valores al rojo vivo y un 
estímulo económico sin precedentes. 
Entre esos recién llegados hay al me-
nos 40 nuevos participantes que ex-
traen sus fortunas de compañías invo-
lucradas en la lucha contra Covid-19. 
Algunos, como el director ejecutivo 
de Moderna, Stéphane Bancel, y el co-
fundador de BioNTech, Uğur Şahin , 
se han convertido en nombres cono-
cidos gracias a las vacunas que ayuda-
ron a desarrollar. Otros se enriquecie-
ron haciendo de todo, desde equipos 
de protección personal y pruebas de 
diagnóstico hasta tratamientos con 
anticuerpos y software que ayuda a 
las autoridades a programar campa-
ñas de vacunación, que serán esen-
ciales para reabrir las economías 
y volver a la vida normal”. Y como 
ejemplo de estos especuladores de la 
salud pública continúa “Forbes”: “El 
más rico de estos nuevos multimillo-
narios es Li Jianquan , presidente del 
fabricante chino de productos médi-
cos Winner Medical, que aumentó la 
producción de máscaras y monos mé-
dicos para suministrar a trabajadores 

de primera línea en todo el mundo. 
La OPI de Winner Medical en la bolsa 
de valores de Shenzhen en septiembre 
de 2020 convirtió instantáneamente a 
Jianquan, de 64 años, en multimillo-
nario varias veces gracias a su parti-
cipación del 68% en la compañía, por 
valor de 6,8 mil millones de dólares”. 

A todo este baile de miles de millo-
nes de dólares, de cientos de millones 
de dosis ya suministradas hay que aña-
dir la otra cara de la moneda. De los 
194 países reconocidos en el mundo, 
más de 130 países no han recibido 
ni una sola dosis de las vacunas CO-
VID-19 y el 75% de las inmunizacio-
nes aplicadas hasta el momento se ha 
concentrado en tan sólo diez nacio-
nes, todas ellas desarrolladas. No es 
difícil  concluir que lo que se pretende 
es salvar las economías de esos países 
desarrollados, no las vidas del género 
humano.

A medida que avanzan los progra-
mas de vacunación contra la covid-19 
en distintos países, especialmente en 
los más ricos, el mundo podría que-
dar dividido a final de año por zonas 
de riesgo. Los países que no comple-
ten la vacunación de la población y 
no controlen la aparición de nuevas 
variantes pueden terminar aislados 
del resto del mundo y clasificados de 
manera oficial o informal como zo-
nas de riesgo. “Podríamos ver una di-
visión por zonas de riesgo. Por ejem-
plo, el sudeste asiático y Europa serán 
verdes. El naranja es para la India y 
casi toda África. Y el rojo puede ser 
Sudáfrica, Brasil y Estados Unidos…” 
declara el virólogo Julian Tang, de la 
Universidad de Leicester, en Reino 
Unido, siendo el amarillo y rojo las 
zonas de mayor riesgo.

En una sesión de alto nivel del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
celebrada el pasado mes de febrero, 
António Guterres (Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas) apuntó: 
“En este momento crítico, la mayor 
prueba moral que encara la comu-
nidad global es la equidad en la 
distribución de vacunas. Debemos 
asegurarnos de que todo el mundo, en 
todas partes, pueda vacunarse lo antes 
posible” y lamentó que el progreso en 
la vacunación esté siendo “tremenda-
mente desigual e injusto” como se 
está produciendo. En la discusión del 
Consejo de Seguridad participó tam-
bién la directora ejecutiva del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF), quien aunó su voz al 
Secretario General de la ONU al ase-
verar que la única forma de superar 
la emergencia global es garantizando 
que las vacunas estén disponibles para 
todos los habitantes del planeta. “El 
acceso equitativo a las vacunas para 
todas las personas, incluidas las que 
viven en situaciones de conflicto, es 
fundamental. No sólo como una cues-
tión de justicia, sino como la única 
vía para poner fin a esta pandemia”, 
dijo Henrietta Fore. (Próxima entrega: La 
guerra de las vacunas y el derecho de los 
pueblos a vacunarse: las patentes)

El movimiento de mujeres y sus peligrosas alianzas La guerra de las vacunas...

viene de página 3 viene de página 3
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El accidente es una consecuencia implícita en 
el proceso de producción; cualquier error humano, 
elementos circunstanciales no previsibles o el sim-
ple azar pueden provocar un accidente de funestas 
consecuencias. Sin embargo el capitalista sigue la 
misma lógica “práctica” del patrón inglés del que 
trataba Engels en su obra: considerar la fuerza de 
trabajo como una mercancía más (y no la más cara) 
sujeta de forma implacable a la ley de la oferta y 
la demanda, por lo que la enorme extensión y gra-
vedad del problema es consustancial al modo de 
producción capitalista.

Hoy, cuando la humanidad ha conseguido un 
grado de desarrollo técnico y científico que permi-
tiría satisfacer prácticamente todas las necesidades 
del ser humano,  el capitalismo se ha extendido 
por todo el planeta generalizando las contradic-
ciones que le son propias, y esos mismos avances 
técnicos y científicos que le permiten centralizar 
la obtención de beneficios al tiempo que dispersa 
la producción, especializando a los países y a los 
trabajadores, provoca una constante competencia 
entre naciones, entre trabajadores  y entre los dife-
rentes sectores de la clase obrera. Esa competencia 
degrada las condiciones de trabajo en todas partes, 
aunque en cada país y en cada sector de trabajo 
afecte de distinta forma e intensidad.

De tanto en tanto, una noticia pone en eviden-
cia que lejos de haber cesado la explotación cruda y 
salvaje del esfuerzo humano para el enriquecimien-
to privado, ésta sigue existiendo hasta el punto que 
podemos decir que la evolución de los derechos 
sociales y laborales de la mayoría trabajadora sufre 
una marcha atrás general.

Han cambiado las circunstancias, sí; las con-
secuencias del modo de producción capitalista 
sobre la vida de los trabajadores han modificado 
algo su expresión, pero siguen siendo abrumado-
ras. Hace un tiempo, en 2013, apenas diez años 
después de que la OIT declarara el  28 de abril en 
todo el mundo como el Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo, el derrumbe 
de un edificio en Dhaka, capital de Bangladesh, 
que albergaba cinco talleres de confección en los 
que trabajaban mayoritariamente mujeres,  causó 
la muerte según datos oficiales a  1129 personas 
y heridas a otras 2515. El edificio, se derrumbó 
tras haberse ignorado las advertencias de que debía 
desalojarse después de haberse descubierto grietas 
el día anterior. En el sitio del derrumbe se descu-
brieron  etiquetas y documentos de grandes marcas 
europeas y estadounidenses como Children’s Place, 
Benetton, Cato Fashions, Mango y otras. Primark, 
una cadena de ropa de bajo costo, confirmó que en 
el segundo piso del edificio funcionaba un taller 
que confeccionaba sus productos apresurándose a 
emitir un comunicado en el que aseguraba estar 
“conmocionada y profundamente entristecida por 
este terrible incidente”. No fue la única en mirar 
cínicamente para otro lado.

Menos de un año antes (en noviembre de 2012) 

111 trabajadores, la mayoría también mujeres,  mu-
rieron a causa de un incendio en una fábrica de 
ropa cercana a la capital de ese país, desatando la 
polémica sobre las condiciones de trabajo y la segu-
ridad de los empleados de la industria textil en el 
país asiático. Esta fábrica no contaba con equipos 
contra incendios, las salidas de emergencia estaban 
cerradas y los empleados recibieron la orden de per-
manecer en su puesto a pesar del humo. En ambos 
casos las fábricas también producían prendas para 
empresas españolas del grupo Inditex, El Corte In-
glés, etc (1).

En febrero pasado, el diario The Guardian in-
formaba de la muerte de 6.500 trabajadores inmi-
grantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri 
Lanka en las obras que se realizan en Qatar (una 
de esas monarquías medievales del Golfo en las 
que tanto gusta retozar el ladrón emérito) para el 
Mundial de Fútbol que se celebrará allí a finales 
de 2022. En realidad, la cifra total de fallecidos es 
significativamente mayor, ya que estas cifras no in-
cluyen países de los que procede mucha mano de 
obra, como Filipinas y Kenia. Tampoco se incluyen 
las muertes de los últimos meses de 2020… Y así un 
largo rosario de casos que prueban que realmen-
te las cosas no han cambiado tanto en estos años. 
Que el capital sigue matando.

Los datos son abrumadores. El Pasado 28 de 
Abril, el Secretario de Salud Laboral de CCOO 
denunciaba:  “ el incremento de la mortalidad en 
el trabajo, pese a la disminución de la actividad 
económico que se viene produciendo desde 2012 
.... Una auténtica pandemia que causa más de 7.600 
muertes diarias, más de 2,7 millones al año, en el 
mundo… Unas cifras escandalosas pese a la oculta-
ción o no reconocimiento de muchos accidentes y 
enfermedades laborales..” 

Esa especialización de las economías nacionales 
que provoca el capitalismo globalizado, ha llevado 
en España al predominio del sector servicios (es-

pecialmente hostelería y turismo)  y, como conse-
cuencia,  la extensión del trabajo precario, el paro 
estacional y el despido libre, la consolidación, en 
fin,  de un empleo sin derechos, o mejor dicho, un 
empleo con derechos reconocidos formalmente en 
textos jurídicos que las diversas reformas laborales 
convierten en papel mojado.  

Con todo, también en España el número de par-
tes por accidente o enfermedad laboral sigue sien-
do muy, inaceptablemente, alto: 1.004.344 en 2020 
(485.365 de ellos con baja) lo que supone 28,3% 
menos que el año anterior debido al parón provo-

cado por la pandemia; pero el número de muertes 
(780) aumentó un 2% a pesar, insistimos en ello, 
de que el PIB cayó este año un 11%.

Tradicionalmente se ha asociado la mayor inci-
dencia de los accidentes de trabajo a determinados 
sectores (industria, construcción, etc). Sin embar-
go, debido al envejecimiento de los instrumentos 
de trabajo, el alto porcentaje de trabajadores in-
migrantes cuyos derechos son pisoteados con más 
saña al no disponer de papeles, etc, la siniestralidad 
en el sector agrario y ganadero español ha estado 
siempre por encima de la incidencia total media y 
en la última década esa distancia se ha incremen-
tado.

Según datos de CCOO referidos a 2020, el prin-
cipal repunte de la siniestralidad mortal se sufre en 
el sector agrario, que se dispara hasta un 109,5% 
de subida, seguido por la industria (68,3%) y los 
servicios (25%). Si hablamos de los grandes centros 
de producción agraria que se están convirtiendo en 
la norma del campo español la situación, con todo, 
es aún más brutal. El Relator Especial de la ONU 
para la pobreza Extrema, señalaba durante una vi-
sita a los campos de producción de fruto rojo en 
Huelva, en febrero del año pasado:  “Aquí hay lu-
gares mucho peores que un campo de refugiados, 
sin agua corriente, ni electricidad ni saneamiento” 
(2).

El capitalismo sigue matando
J. Romero

En “La situación de la clase obrera en Inglaterra” escrita hace más de 150 años por un joven Federico Engels, se resume en una abrumadora descripción el sórdido 
ambiente de vida y trabajo del proletariado inglés y sus brutales consecuencias. Mucho ha llovido desde entonces: la acción colectiva de millones de obreros agrupados 
en organizaciones de clase para la defensa de sus intereses, formidables luchas, combates políticos y revoluciones que han servido de ejemplo para todos, han ido 
imponiendo normas y regulaciones, que han modelado unas condiciones de trabajo menos degradantes, al menos en los países más desarrollados. Condiciones que 
siguen puestas en cuestión por la acción del capital.

(pasa a página 6)
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Al hablar de la salud en el trabajo, en muchas 
ocasiones se trata solo de los accidente laborales; 
pero detrás de las condiciones de vida y trabajo 
degradadas que sufre el proletariado se oculta en 
muchas, demasiadas ocasiones, las gravísimas alte-
raciones  que las formas de trabajar, incluso las más 
modernas producen en su salud y la de sus fami-
lias (3). La pandemia, por ejemplo,  ha provocado 
el crecimiento exponencial de formas de trabajo 
nuevas. Y entre ellas,  el teletrabajo,  con jornadas 
prolongadas mucho más allá de las pactadas, difi-
cultades para “desconectar”, aislamiento del entor-
no laboral y social, etc, lo que provoca daños  en 
la salud mental, ansiedad, depresión y otros que 
difícilmente serán reconocidos, al menos a corto 
plazo, como enfermedad o accidente laboral. Hace 
apenas unas semanas el diario digital “La Informa-
ción”, recogía datos de una  aseguradora según los 
cuales, la situación de incertidumbre y los cambios 
en el entorno laboral han propiciado que el 45% 
de los españoles en activo reconozca sufrir estrés 
relacionado con el trabajo (un 75% entre aquellos 
que “teletrabajan”). Y añadía: “El estrés es uno de 
los principales factores de riesgo para la salud física 
y mental en el siglo XXI.” 

En definitiva, la lucha contra la degradación de 
las condiciones de vida y trabajo del proletariado 
que el modo de producción capitalista acarrea y 

provoca miles de muertos todos los años, es inter-
nacional, como el capital mismo; y lleva implícita 
el combate sin tregua contra la degeneración re-
formista que hoy domina en los organismos inter-
nacionales encargados de controlar el cumplimien-
to de las normas de salud e higiene en el trabajo, 
transformando una parte tan importante de la lu-
cha sindical en defensa de los derechos laborales y 
sociales del proletariado en un protocolo rutinario 
de citas del calendario.

 Quizá el mejor ejemplo de esta visión formal 
y burocrática del problema de la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo que hay que combatir implacable-
mente lo represente Joaquín Nieto,  Director de la 
Oficina de la OIT para España desde el 1 de mayo 
de 2011. Su biografía es en sí misma un perfecto 
ejemplo del viaje hacia ninguna parte emprendido 
por la izquierda reformista española. Dirigente en 
su momento de Izquierda Sindical,  una corriente 
radical de CCOO, de carácter trostkista, pasó al 
surgir el sector crítico a disolver su corriente ali-
neándose como  destacado  entre los miembros 
más implacables del  equipo de dirección de An-
tonio Gutiérrez contra los sindicalistas que no co-
mulgaban con su visión derechista y conciliadora 
que liquidó gran parte del patrimonio ideológico 
de su fundador Marcelino Camacho, abriendo  un 
periodo de derechización del principal sindicato 

de clase español.

 Tras un triste paso por la política (se presentó 
de segundo espada de Gaspar Llamazares por Ma-
drid en las elecciones Generales de 2008, sin con-
seguir entrar en el Parlamento),  ha terminado su 
ciclo de renuncias como protocolario representan-
te en España de la OIT. Todo un ejemplo del  tipo 
de reformista contra el que hay que combatir para 
avanzar en la defensa de los derechos del proletaria-
do, para defender su salud y seguridad en el trabajo 
y en la vida. Porque el capitalismo sigue matando.

(1) “En mi opinión, el 50% de las fábricas están funcionando con 
parámetros que no son seguros”, declaró entonces a la BBC un 
funcionario del gobierno de Bangladesh que encabezó un grupo 
especial de inspección de fábricas de ropa.

(2) En los campos de Huelva se emplean cada año unos 
100.000 temporeros, el 48% de ellos extranjeros (la mayoría 
procedentes de Europa del Este y de los países del Magreb) 
Según relataba uno de ellos: “trabajas 10 o 12 horas y te pagan 
25 euros si el jefe quiere”

(3) En España ha costado una larga batalla legal y sindical lo-
grar que se prohibiera el uso del amianto y se considerara en-
fermedad laboral la exposición a este mineral. Aún hoy se sigue 
utilizando en otros países, a pesar de las evidencia de su acción 
cancerígena.

viene de página 5
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Sin embargo (y esto es un 
dato fundamental), las clases 
trabajadoras y populares no 
sólo parecen lejos de reaccionar 
ante esto inclinándose hacia 
posturas revolucionarias, sino 
que su desengaño y decepción 
hacia el modelo impuesto de 
vida capitalista se canalizan ha-
cia posiciones conservadoras, 
reaccionarias e incluso abierta-
mente fascistas en muchos ca-
sos. Esto demuestra dos cosas: 
el grado de influencia ideoló-
gica que ejercen actualmente 
las clases dominantes sobre el 
proletariado, y el grado de des-
conexión que éste sufre actual-
mente respecto a las organiza-
ciones de su propia clase social. 

No obstante, el camino ha-
cia la Revolución debe comen-
zar a andarse más pronto que 
tarde, por mucho que en este 
momento se presente ante no-
sotros largo y lleno de rodeos. 
En ese sentido, nuestro Parti-
do ha señalado la lucha por la 
Tercera República como la guía 
para iniciar ese camino partien-
do de la realidad material del 
momento, siendo plenamente 
conscientes de que esta lucha 
no será la definitiva para la 
emancipación de las clases tra-
bajadoras de nuestro país, sino 
el necesario motor de arranque 
de la verdadera lucha de clases 
y hacia la República Popular y 
Federativa.

El Régimen del 78 tiene 
unas características propias y 
originales, nacidas de nuestra 
historia particular a lo largo del 
último siglo, que imprimen a la 
alianza monarco-burguesa espa-
ñola una naturaleza reacciona-

ria endémica. Esa alianza está 
basada, primero, en el aplasta-
miento de las fuerzas democrá-
tico-populares en la guerra de 
1936-39 (mientras que en otras 
monarquías europeas se fraguó 
precisamente en la defensa de 
la democracia burguesa contra 
el nazi-fascismo), y más tarde 
en la “generosa concesión” de 
libertades constitucionales por 
parte de la oligarquía franquis-
ta, encabezada por la propia 
casa real, en la denominada 
Transición.

Esto hace de la Monarquía 
española el punto de confluen-
cia de la burguesía más reaccio-
naria del país (incluida la que se 
disfraza de “socialista”, como la 
del PSOE), ya que ambas fuer-
zas se apoyan mutuamente en 
la explotación y la represión 
más descarnada de las clases 
trabajadoras. Por eso, sacar a la 
luz la verdadera naturaleza del 
Régimen del 78, exponiendo 
la imposibilidad de cualquier 
avance democrático y popular 
en el marco constitucional vi-
gente es el paso fundamental e 
inevitable para comenzar el ca-
mino hacia la transformación 
revolucionaria de nuestra socie-
dad; para deslindar los campos 
de la burguesía reaccionaria y 
de la pequeña burguesía progre-
sista (igualmente perjudicada 
por la oligarquía monarco-bur-
guesa), con la que el proletaria-
do deberá contar como aliada 
en sus primeros pasos en la lu-
cha de clases. 

Lenin explicó una y otra 
vez, demostrando después lo 
acertado de sus reflexiones, que 
en la ciencia de la revolución 

no hay atajos, sino que cada 
avance está precedido por múl-
tiples titubeos, pasos en falso 
e incluso retrocesos aparentes.  
Quienes pretenden hoy pre-
sentar la revolución en España 
como un camino recto, se en-
gañan o pretenden engañar al 
proletariado. 

Por ello, la constitución y el 
desarrollo de Asambleas Repu-
blicanas en cada municipio, en 
cada distrito y en cada centro 
de estudio o trabajo, como pro-
clama el Partido Comunista de 
España (marxista-leninista), es 
tan importante. Porque crean 
un punto de encuentro desde 
distintas críticas a un mismo 
modelo político para, más tar-
de, orientar esas críticas hacia 
aspectos más profundos y com-
plejos, más radicales, siendo 
ésta una tarea mucho más sen-

cilla una vez establecidas unas 
bases comunes.

Para poder pasar al ataque 
bajo la bandera roja del prole-
tariado, necesitamos reagrupar 
primero a las fuerzas populares 
bajo la bandera tricolor; una 
bandera históricamente consa-
grada como el símbolo del cam-
bio de modelo social, democrá-
tico y territorial del país. Con 
ello, los marxista-leninistas no 
estamos aplazando la revolu-
ción sino que, con Lenin, de-
cimos: “no la aplazamos, sino 
que damos el primer paso hacia 
la misma por el único proce-
dimiento posible, por la única 
senda certera, a saber: por la 
senda de la república democrá-
tica. Quien quiera ir al socialis-
mo por otro camino que no sea 
el del democratismo político, 
llegará infaliblemente a conclu-

siones absurdas y reaccionarias, 
tanto en el sentido económico 
como en el político. Si en un 
momento determinado tales o 
cuales obreros nos preguntan 
por qué no hemos de realizar 
nuestro programa máximo, les 
contestaremos indicándoles 
cuán ajenas son aún al socialis-
mo las masas del pueblo, im-
pregnadas de un estado de es-
píritu democrático, cuán poco 
desarrolladas se hallan aún las 
contradicciones de clase, cuán 
desorganizados están aún los 
proletarios.” (V. I. Lenin, Dos 
tácticas de la socialdemocracia 
en la revolución democrática.)

¡Por la Tercera República!
¡Por la República Popular y 

Federativa! 
¡Adelante hacia el 

socialismo!

La Tercera República, primer paso hacia el socialismo en España

J.P. Galindo

Todas las fórmulas aplicadas para tratar de contener la descomposición política, económica y social del Régimen del 78 se muestran incapaces de enderezar un rumbo 
de colisión cada vez más evidente: la alianza monarco-burguesa no puede mantener sus crecientes privilegios de clase y, al mismo tiempo, garantizar unas mínimas 
condiciones dignas de vida para las clases trabajadoras del país.

La Guerra nacional revolucionaria
del pueblo español contra el Fascismo
(Análisis crítico, revisado y corregido)

Aurora 17 reedita el análisis crítico, ahora revisado y corregido, que 
nuestro partido hizo sobre la “Guerra Nacional Revolucionaria del 
Pueblo Español contra el Fascismo”, con prólogo para esta edición 
del profesor e historiador Carlos Hermida, del que destacamos sus 
primeras líneas:

“El texto que ahora reedita Aurora 17 es el análisis que hizo en 1974 el 
Partido Comunista de España (marxista-leninista) sobre la Guerra Civil 
española. No es, sin embargo, un texto más sobre la contienda. Aunque han 
pasado varias décadas desde su publicación, sigue presentando numero-
sos aspectos originales de indudable interés. Se trata, en primer lugar, 
de un estudio de la guerra desde un punto de vista marxista, algo que no 
es frecuente en la historiografía española. No encontraremos, por tanto, 
una narración al uso, sino un enfoque que ilumina aspectos que son 
escasamente tratados en la historiografía académica: la correlación de 
fuerzas políticas, las contradicciones entre las diversas clases sociales 
que apoyaban a la República y los errores e insuficiencias que cometió el Partido 
Comunista de España (PCE) durante los tres años de lucha contra el fascismo, entre 
otros. La caracterización de la guerra como  nacional revolucionaria es uno de 
los grandes aportes del texto. Es una lucha nacional porque el pueblo combate el 
fascismo español y…”

Pedidos: contacto@pceml.info
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Tras la victoria del norte y la abolición de la esclavi-
tud, junto con la fundación del Ku Klux Klan (KKK), 
se aprueban alternativas legales para mantener a la po-
blación negra en una posición de inferioridad y depen-
dencia: los Códigos Negros. Las “leyes de vagancia”, 
consistieron en una maniobra legal para mantener la 
esclavitud y seguir beneficiándose de ella; daban al Esta-
do la capacidad de arrestar personas (mayoritariamente 
hombres negros) por ser sin techo o simplemente “pare-
cer sospechosos” y mandarlos a prisión. Merece la pena 
indicar que muchas de estas cárceles estaban construidas 
sobre el mismo suelo donde anteriormente los negros 
recogían el algodón, a lo que estuvieron obligados los 
encarcelados; algunos de ellos, de hecho, lo hicieron en 
la misma plantación en la que fueron esclavizados con 
anterioridad. En definitiva, no se produjo una ruptura 
real con la esclavitud.

Sin haber muchos cambios políticos a lo largo de 
los años, los episodios de violencia racial se extienden 
y toleran en todo el país, algunos de ellos siendo vene-
rados tanto en el pasado, como hoy en día, como el 
gigantesco monumento en Stone Mountain (Georgia), 
construido en 1972. Este conmemora la refundación 
del KKK en 1915 por William Joseph Simmons y es, en 
definitiva, una celebración de la supremacía blanca. Por 
poner ejemplos para contextualizar hasta qué punto era 
brutal la violencia ejercida contra los negros, recorda-
mos tres tiroteos “olvidados” por la historia estadou-
nidense y perpetrados exclusivamente contra africanos 
americanos: The St. Louis Massacre de 1917, con más 
de 250 muertos; The Arkansas Massacre de 1919, con 
más de 200 muertos y The Tulsa Massacre de 1921, con 
más de 300 muertos. Hablamos de tiroteos, pero no 
podemos dejar de lado los linchamientos: entre 1868 y 
1966 hubo unos 5000 linchamientos documentados (es 
decir, no sabemos cuántos hubo realmente). Si hacemos 
la media solo con los datos conocidos, obtenemos que, 
como mínimo, ocurrirían semanalmente.

Antes de abordar la historia más reciente de la po-
blación negra y su lucha, debemos hablar, al menos de 
forma breve, acerca del “redlining”. En la década de los 
30, a raíz de la gran depresión, el gobierno de Roo-
sevelt intenta llevar un suspiro económico a millones 
de estadounidenses a través de una colección de pro-
gramas federales conocido como el “New Deal”. Una 
parte de este programa fue el National Housing Act 
de 1934, que introducía medidas económicas como las 
hipotecas de 30 años de duración, lo cual permitió a 
las personas de clase trabajadora adquirir viviendas en 
plazos más asumibles. Para asegurarse de que sta nueva 
clase trabajadora pauperizada por la situación de crisis 
pagase de forma eficaz el precio de la hipoteca, se crea 
el Home Owners Loan Corporation (HOLC), que con-
feccionaron los mapas de seguridad residencial. De esta 
forma, codificaron cada una de las zonas por colores: 
el verde, para las mejores áreas; el azul, para las que 
sin ser las mejores, siguen siendo buenas; el amarillo 

para aquellas en decadencia y, por último, el rojo para 
las “peligrosas”. En esta última zona vivían inmigran-
tes, los blancos del estrato social más bajo y los negros. 
No es que las personas que viviesen en las zonas rojas 
tuviesen una predisposición a no pagar sus deudas hi-
potecarias, es que este sistema imposibilitaba de forma 
consciente e intencionada a las familias negras comprar 
su vivienda en otras zonas. Los caseros abandonan sus 
propiedades, los servicios sociales son aún menos ac-
cesibles, el crimen aumenta y el valor inmobiliario se 
desploma. Mientras estas condiciones se suceden a lo 
largo de 30 años, los estadounidenses blancos se mudan 
a los nuevos suburbios que nacen a lo largo del país y 
en los que se establece una serie de leyes que prohíben 
vender propiedades a los negros. Actualmente, las con-
secuencias sociales de esta política económica aún son 
visibles. Si la propiedad sobre las viviendas es una de las 
principales formas de creación de riqueza en los Estados 
Unidos, la discriminación en el alojamiento es la forma 
más efectiva de asegurarse de que las familias negras 
sigan en los estratos sociales más bajos.

Nos situaremos ahora en el año 1968. Nixon llega 
a la presidencia conseguido ya el hacinamiento de la 
gran mayoría de la población negra en zonas conflic-
tivas. Allí, los servicios son claramente de peor calidad 
(peores escuelas, infraestructuras en condiciones deplo-
rables, condiciones climáticas adversas, agua no pota-
ble, etc.). En aquel entonces, la Casa Blanca contaba 
con dos enemigos principales: el movimiento pacifista 
y el movimiento por los derechos civiles. La respuesta a 
ambos fue el punitivismo de estado. Así lo explica John 
Ehrlichman, consejero político de Nixon:

“Sabíamos que no podíamos ilegalizar estar en con-
tra de la guerra o ser negro, pero consiguiendo que el 
público asocie a los jipis con la marihuana y a los ne-
gros con la heroína, y después criminalizando ambas 
cosas duramente, podíamos quebrantar esas comunida-
des. Podíamos arrestar sus líderes, atacar sus casas, boi-
cotear sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche 
en las noticias. ¿Sabíamos que mentíamos acerca de las 
drogas? Por supuesto.”.

Tres años después, en 1971, comienza la famosa gue-
rra contra las drogas, en la que, con la criminalización 
de cuestiones de salud, se abre una nueva era de encar-
celación en masa. La política de “ley y orden”, sustituye 
la raza por el crimen. Así, se abre paso una nueva era de 
terror, encarcelando a cientos de miles de personas por 
fumar marihuana.

Reagan llega al poder en el 1981, coge la campaña 
de la guerra contra las drogas y la lleva aún más lejos. 
Desmantela las pocas ayudas públicas con las que los 
ciudadanos más pobres podían contar y comienza la 
guerra contra el crack, una sustancia similar a la cocaí-
na, pero más barata, común en los barrios negros. De 
esta manera, el Estado pone a funcionar la desigualdad 
económica, los problemas de drogadicción y la segrega-
ción racial a razón de sus intereses en la guerra contra 
las drogas: la posesión de 30 gramos de crack acarreaba 
el mismo tiempo en prisión que la posesión de 3 kilos 
de cocaína. Para entender esto, incluiremos una cita de 
Lee Atwater, consejero de Reagan y Bush y un destacado 
miembro del Partido Republicano, que, al ser una per-
sona directamente implicada en estas leyes, las puede 
explicar mejor que nadie:

“En 1954 empiezas diciendo “negrata, negrata, ne-
grata”. Pero en 1968 no puedes decir “negrata”, pues eso 
te perjudica. Así que empiezas a decir cosas como, ah, 

integración obligatoria en autobuses, los derechos de 
los estados, y te estás volviendo muy abstracto. Ahora 
hablas de recortar los impuestos, y todas estas cosas de 
las que estás hablando son puramente económicas, y 
el resultado de ellas es que los negros salen más perju-
dicados que los blancos… ‘Queremos recortar esto’ es 
algo mucho más abstracto que lo de la integración en 
autobuses, ah, y muchísimo más abstracto que ‘negrata, 
negrata’.”.

George Bush continúa con el punitivismo de estado, 
empleando la criminalidad como excusa y sin intro-
ducir cambios profundos. En las siguientes elecciones 
(1992), el demócrata Clinton gana a George Bush gra-
cias a una nueva campaña de mano dura contra el cri-
men. Hasta entonces, el Partido Republicano se había 
beneficiado de la “mano blanda” de los demócratas, así 
que estos cambian su estrategia. Clinton sale elegido 
presidente en 1993, y en 1994 comienza una nueva ola 
de represión aún más agresiva que las que sus predeceso-
res habían impuesto. 

El “Federal Crime Bill” fue un proyecto de ley de 
30 000 millones de dólares que llegó al congreso subra-
yando la necesidad de construir nuevas cárceles y de 
una nueva estructura que permitió militarizar hasta a 
los departamentos rurales más pequeños de la policía. 
Introduce medidas como la “Three Strikes Law”, la cual 
penaba la reincidencia con cadena perpetua. Es decir, 
cualquier persona que cometiese tres crímenes, siendo 
dos de ellos “graves” o “violentos”, pasaría toda su vida 
en prisión. Para seguir encerrando personas racializadas 
(negros, latinos, nativos americanos, etc.) exitosamente, 
se sirven también el “Obligatory Minimum”, que in-
capacita a los jueces, la parte neutral del proceso, para 
dársela a los fiscales. Con lo cual, la pena obligatoria 
abstracta es impuesta en todos los casos sin atender a las 
concreciones del caso, que podrían resultar atenuantes. 
Además, el “Truth in Sentencing” obliga a todos los 
prisioneros a cumplir, como mínimo, el 85 % de sus pe-
nas. Introduce nuevos delitos, penas aún más duras, in-
cluye casi sesenta nuevos delitos castigados con la pena 
capital. Además, debemos mencionar algo que, aunque 
con raíces profundas, sigue sucediendo en la actualidad: 
en los EEUU, el 97 % de las personas encerradas en 
prisiones no son juzgadas; aceptan tratos para cumplir 
menos condena (sean inocentes o culpables), porque de 
lo contrario se enfrentarían a la posibilidad de una con-
dena inhumana. Es decir, si ejerces tu derecho a juicio 
y eres encontrado culpable, te castigarán más. Esto es 
porque, dado el dantesco flujo de cuerpos condenados, 
no existe una estructura capaz de celebrar tal cantidad 
de juicios; el sistema judicial acabaría saturado. Resu-
miendo: tras la administración de Clinton, se consiguió 
que el ya de por sí monstruoso complejo carcelario de la 
época se viese saturado.

Racismo y esclavitud en los Estados Unidos (II)
Lucía Ugalde y Eugenio Companys

La modernización y continuación de la esclavitud de la mano de la criminalización y marginalización racial. 
Continuamos con la segunda entrega de nuestra serie de artículos acerca del racismo y la historia de la esclavitud en EEUU. En el anterior artículo abordamos la 
ilegalización formal de la esclavitud, que, sin embargo, como veremos ahora, sigue materialmente viva, aunque no se reconozca como tal.
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Alcohol, drogas y cultura física

De esta manera, asistimos a una suerte de “cumplimiento forzoso” por parte del 
estado burgués, que, entre una de las cientas de contradicciones del capitalismo en 
la actualidad, busca alejar a la juventud de la cultura del alcohol mientras que, por 
otro lado, se da “manga ancha” a la promoción y difusión social de dichos hábitos 
alienantes para la juventud. 

No es ninguna sorpresa que el capitalismo necesite que la juventud se entregue 
a la inhibición mediante el consumo de drogas y de alcohol: por un lado, como la 
forma más rubricada de alienación, para evitar a toda costa que la miseria y penurias 
por las que pasa la juventud en la actualidad hagan de esta una amenaza a través de 
la combatividad y la organización colectiva. Por otro lado, y como elemento propio 
de las dinámicas económicas en España, supone un estímulo para la economía de 
servicios que impera en nuestro país.

Con la alienación, la rúbrica de la dictadura del capital es muy sencilla y en los 
barrios obreros se observa de forma evidente: la conjunción “Ir a clase / Trabajo pre-
cario de lunes a jueves + viernes y sábado de fiesta” es el modus operandi que impera 
actualmente en la sociedad joven de nuestro país. Su resultado es óptimo para el 
sistema, pues engendra una juventud que vive esperando el fin de semana para que 
todas esas frustraciones causadas por un sistema educativo enfocado a un futuro de 
explotación o la propia explotación en un trabajo precario puedan ser ahogadas en 
unas pocas horas de desenfreno y autodestrucción mediante el consumo de alcohol 
y drogas. Este modelo de juventud representa el sueño erótico del capital, ya que se 
vuelve dispersa y poco receptiva a la constancia y organización que supone la mili-
tancia; si la juventud es el músculo que empuja la revolución, la cultura del alcohol 
y las drogas es su anestesia.

Los datos muestran una evidencia demoledora, pero evidente, como desenlace 
de una concatenación de condiciones materiales propias de nuestra clase, unidas a 
la condición derivada de la edad: Según datos de un órgano poco sospechoso de ser 
marxista-leninista como es el Instituto Nacional de Estadística, el 60 % de los jóve-
nes de entre 14 y 18 años ha llegado al estado de embriaguez alguna vez en su vida; 
es más, el propio INE indica que ese consumo de alcohol se da con mayor regulari-
dad, de forma diaria y semanal, en personas con estudios básicos e intermedios que 
en aquellas que poseen estudios superiores (Consumo de bebidas alcohólicas según 
sexo, grupo de edad y nivel de estudios. Población de 15 y más años, INE). Si esto 
no es suficiente prueba para corroborar que la cuestión de clase y el consumo de al-
cohol van relacionados, el INE señala que el consumo intensivo de alcohol de forma 
semanal tiende a ser mayor en personas con trabajos más precarios que en puestos 
de dirección (Frecuencia de consumo intensivo de alcohol en los últimos 12 meses 
según sexo y clase social, INE). 

En todo este batiburrillo alienante propiciado por las dinámicas del capital hay 

un elemento que suele pasar desapercibido por gran parte del academicismo y de 
organizaciones políticas, debido sobre todo a cierto estigma hacia dicho elemento, 
hablamos de la cultura física y el deporte.

Muchas veces el deporte y la actividad física se concibe como algo alejado de las 
cuestiones políticas y sociales que afectan a la juventud trabajadora. No en vano, de 

forma automática, a nuestra mente viene la imagen de una persona muy musculada 
o de un atleta olímpico en el momento en que se menciona el concepto de la cultura 
física. Estas concepciones no son más que la consecuencia directa de los estigmas y 
prejuicios con los que el capitalismo intenta conceptuar el ejercicio físico como el 
camino para alcanzar un cuerpo bonito. En realidad, la actividad física es necesaria 
para la salud de las personas y una juventud combativa necesita gozar de una buena 
salud para llevar a cabo sus tareas.

Las cuestiones en torno al cuerpo están basadas en el mundo de la imagen y con 
un mensaje muy claro: Haz ejercicio para tener un cuerpo bonito. Este mensaje es 
dañino para la sociedad, ya que el “cuerpo bonito” es algo que no todo el mundo 
puede lograr, al presentar cada cuerpo metabolismos y dinámicas muy diferentes. 
La consecuencia de dicho mensaje es que muchos jóvenes se frustren con la práctica 
deportiva al no obtener el resultado deseado en el sentido estético y tiren la toalla. 
Por ello es tan necesario reivindicar el mensaje correcto: Haz ejercicio para gozar de 
mejor salud, no solo porque nos permitirá tener una juventud activa, sino porque 
la práctica deportiva tiende a alejar a la gente joven de las drogas o el alcohol. Hay 
muchos ejemplos en gimnasios ubicados en barrios obreros donde, a través de la 
práctica de deportes como el boxeo, se logra alejar a adolescentes y jóvenes de entor-
nos alienantes.

Volviendo a los datos, es evidente que la práctica deportiva entre la juventud no 
es alta. Según la OMS, en España solamente el 23,4 % de los adolescentes realiza 
la actividad física recomendada. Ante esto, es evidente que en muchos casos dicha 
actividad física está orientada al deporte federado, en el cual deportes como el fútbol 
se ven cada vez más orientados al negocio en sus categorías base. Así, se cometen 
auténticas tropelías en equipos de cantera “profesionales” con tal de exprimir renta-
bilidad a jugadores de tan solo 15-16 años.

En conclusión, el capitalismo siempre tiene fórmulas para alienar a las juventudes 
obreras susceptibles de ser combativas. Como juventud organizada, nuestro deber es 
luchar contra dichas dinámicas contrarias al progreso de la sociedad, fomentando el 
rechazo a la cultura del alcohol y el resto de drogas, fomentando los estilos de vida 
saludables que puedan mejorar el nivel de vida de nuestros camaradas y conocidos. 
La lucha por la emancipación de nuestra clase también se da en el entorno del ocio 
y la salud.

Santiago Méndez

A menudo, desde esferas de poder del capitalismo se ha debatido y criticado de forma paternalista la cultura de ocio predominante. Han lanzado su crítica de forma 
completamente hipócrita, ya que, por un lado, advierten a la juventud de los peligros del alcohol y las drogas mediante tibias campañas, charlas en institutos y demás 
centros educativos. Incluso, se ve necesaria la colaboración de entidades privadas, lo cual demuestra una vez más el estado de abandono en el que se encuentra la 
educación pública en España. 
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La madrugada del pasado 13 de abril, una veintena 
de soldados irrumpió en su casa, cerca de Belén, y se la 
llevaron detenida. Internada en prisión, los cargos contra 
esta mujer con pasaporte español han sido confusos y 
opacos desde su detención y el próximo 2 de junio será 
juzgada por un tribunal militar israelí, la jurisdicción que 
se aplica a la población residente en territorio palestino.

La española lleva mas de un mes privada de libertad y 
está acusada de “pertenencia a una organización ilegal”. 
Desde su detención no se han presentado cargos formales, 
en vigor de la ley militar israelí que permite mantener 
arrestada a una persona para ser interrogada hasta 75 días.

Su esposo, Elías Rismawi, y sus dos hijos aguardan con 
impaciencia e inquietud una rápida resolución de otro 
caso derivado de la ocupación, similar a los de innumera-
bles palestinos de los territorios ocupados.

El Ejército ha asegurado que fue sospechosa de un pre-
sunto plan de lavado de dinero que ayudó a financiar al 
Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un 
grupo político considerado terrorista por Israel, EE.UU. 
y la Unión Europea.

“Están tratando a Juana como a cualquier otro dete-
nido palestino, bajo una orden militar y a pesar de que 
sea una ciudadana española”, ha valorado Sahar Francis, 
portavoz de la familia en Cisjordania y directora de la 
ONG palestina Addameer, que defiende los derechos de 
presos palestinos.

Un juez militar israelí ha rechazado la petición de li-
bertad condicional para la trabajadora humanitaria espa-
ñola Juana Ruiz Sánchez, acusada de “pertenencia a una 
organización ilegal” y que deberá seguir en prisión, según 
ha informado su abogada, Gaby Lasky, que presentará 
una apelación a la corte.

“El juez decidió mantenerla arrestada hasta el fin de su 
juicio”, que comenzará el próximo 2 de junio, informó la 
letrada, que apelará la decisión, tras celebrarse la octava 
vista sobre el caso de esta mujer, residente en Cisjordania 
desde hace más de 35 años y arrestada por Israel desde 
hace un mes.

El magistrado no consideró que por ahora haya “evi-
dencias suficientes para encontrarla culpable”, pero ase-
guró que el peso de los cargos contra ella “eran suficientes 
para que dejarla detenida”.

Según Lasky, lo usual en las cortes militares israelíes 
-que se aplica a los palestinos del territorio ocupado de 
Cisjordania- es que se mantenga “arrestados a los acusa-
dos hasta acabar su juicio”, por lo que la decisión “no fue 
la excepción”.

Ruiz Sánchez, de 62 años y coordinadora de proyectos 
en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, 
fue acusada de cinco cargos por la Justicia militar.

¡¡¡Libertad inmediata para Juana!!!

Juana Ruiz, trabajadora 
humanitaria en Palestina, 
privada de libertad por el 

ejército de Israel

Juana Ruiz, de 62 años, española casada con un palestino y con 
dos hijos residentes en España, es la coordinadora de proyectos 
de Health Work Committees (HWC), una organización que lleva a 
cabo multitud de programas de salud dirigidos a una población 
muy vulnerable, de vacunación infantil, planificación familiar, 
clínicas móviles en zonas rurales apartadas y para atender a 
enfermas de cáncer de mama, entre otros. 

 

 

 

MANIFIESTO  
El Sáhara Occidental, antigua provincia española, lleva más de 45 años entre el exilio, la 

represión y ocupación, sin que se le haya dado una solución de conformidad con el Derecho 
Internacional. España, como potencia administradora, tiene la obligación, no solo de proteger a 
sus ciudadanos, sino de facilitar el desarrollo de un referéndum de autodeterminación para que 
el territorio deje de ser la última Colonia de África. 

Ante la actual situación de guerra, provocada por la violación del “alto el fuego” por 
parte de Marruecos, y ante el silencio del gobierno español, y la elusión y abandono de su 
responsabilidad política e histórica desde 1975; todo ello, con la complicidad de la O.N.U., quien 
mira hacia otro lado mientras se vulneran sistemáticamente los DDHH en la zona ocupada por 
Marruecos, las asociaciones, colectivos, organizaciones y sociedad civil en general, que 
suscribimos este documento, manifestamos lo siguiente: 

Expresamos nuestra más enérgica condena a la nueva agresión perpetrada por el 
ejército marroquí contra la población saharaui, así como nuestro rechazo frontal al inaceptable 
comportamiento del Gobierno de España ante los preocupantes acontecimientos que vive el 
Sáhara Occidental. 

Instamos al Gobierno Español a cumplir con sus obligaciones como potencia 
administradora del territorio saharaui pendiente de descolonización para que la población 
Saharaui pueda acceder a su libertad e independencia y, a su vez, reclamamos al Gobierno de 
España el cese inmediato de la venta y donaciones de armas al Ejército Marroquí. 

Denunciamos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Marruecos en los 
Territorios Ocupados del Sáhara Occidental y el actual hostigamiento y la brutalidad con que el 
aparato de represión marroquí trata a la población civil, a activistas y a periodistas saharauis. 
Por ello, solicitamos la urgente intervención de observadores internacionales de Derechos 
Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU para garantizar los derechos fundamentales de la población 
saharaui. 

En este mismo sentido, solicitamos la mediación del Gobierno de España para que los 
presos políticos saharauis, muchos de los cuales están condenados, injustamente, a penas de 
entre 10 y 30 años, e incluso a cadena perpetua, sean puestos en libertad lo más prontamente 
posible. 

También, instamos a las empresas españolas a que detengan su actividad de expolio en 
el Sáhara Occidental, no solo por contravenir el Derecho Internacional, sino porque el único 
dueño legítimo de esos recursos y su representante legal es la población saharaui, cuyos 
derechos fundamentales están siendo atropellados. 

 

 

Por todo ello, exigimos al Gobierno de España coherencia y firmeza en su defensa de la 
Legalidad Internacional y el apoyo y respeto del legítimo derecho a la libertad del pueblo 
saharaui, así como el reconocimiento formal del estatus diplomático del Frente Polisario, como 
único y legítimo representante de la República Árabe Saharaui Democrática. 

A través de este manifiesto, pedimos a la sociedad civil y a sus organizaciones sumarse 
a esta marcha por la libertad del pueblo saharaui, por dignidad, deudas política e histórica y, 
sobre todo, por la solidaridad entre los pueblos. 
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Con los trabajadores del espectáculo (muy 
numerosos), los colectivos de organizaciones 
extranjeras ... unas pancartas de los gremios em-
presariales y una denuncia compartida de la fu-
tura ley del seguro de desempleo desplegadas en 
vallas publicitarias, pancartas y eslóganes ... sin 
olvidar la referencia al Ayuntamiento en placas 
o en pancartas blandidas a distancia ... poco a 
poco se fueron poniendo en marcha los corte-
jos detrás de las camionetas de las organizacio-
nes (CGT, FO, Solidaires, FSU) convocantes de  
esta manifestación del 1 de mayo.

Pero acordonados por los CRS, la mani-
festación apenas pasó la estación de metro de 
Oberkampf. Lo que habitualmente llamamos 
el “cortejo de la cabeza” (es decir, varios cientos 
de personas detras de la pancarta principal) era 
atacada por la policía que se infiltrabante en 
las filas identificar a  manifestantes.  La policía 
cubrio su retirada utilizando  granadas de pro-
tección y gas lacrimógeno.

Durante dos horas, la manifestación per-
maneció bloqueada en el Boulevard Voltaire 
entre las estaciones de metro Oberkampf y St 
Ambroise. Este estallido de violencia policial 
tuvo el efecto de disolver la manifestación y 
dispersar un poco las filas. Pero la voluntad “a 

toda costa” era de seguir manifestandose. “No 
evitarás que nos manifestemos”; las consignas 
fueron ampliamente coreadas, especialmente 
por la camioneta de sonido del sindicato regio-
nal Ile de France CGT.

Con frialdad los compañeros del partido 
y los simpatizantes aseguraron  nuestro stand 
ubicado a medio camino entre Oberkampf y 
St Ambroise. Entre dos intervenciones de CRS, 
distribuimos el tríptico del 1 de mayo, vendi-
mos el libro de Marx “Guerra Civil en Francia”, 
la revista “ruptura” dedicada a la educación, el 
documento del Congreso ... A pesar de esta si-
tuación particularmente tensa, nuestros com-
pañeros pudieron tener muchos intercambios 
con jóvenes manifestantes sobre la Comuna de 
París, sobre nuestro partido… Jóvenes que, hay 
que destacar, fueron muy numerosos en esta 
manifestación del 1 de mayo.

Una vez que la manifestación pudo reanu-
dar su marcha, los compañeros se unieron a 
sus filas con carteles que decían “No a los des-
pidos” y exigían “dinero para la asistencia sa-
nitaria para la escuela y no para la guerra. En 
Mali”.

En la Plaza de la Nación, elementos infiltra-
dos atacaron las camionetas de la CGT y sus 
militantes, causando heridos. Agresiones que 
condenamos enérgicamente y que de alguna 
manera llegaron a completar las provocaciones 
de la policía al inicio de la manifestación.

En el siglo XVI la invasión sufrida a manos 
de los imperios europeos vino a trastocar el es-
quema de explotación de los pueblos originarios 
que aún se encontraba en el estadio esclavista y 
del modo de producción asiático, dando así los 
primeros pasos para una agricultura semifeudal, 
basando sus procesos de producción en la explo-
tación directa de la mano de obra y un avasalla-

miento inhumano, por ello surgieron rebeliones 
como la guerra del Mixtón, la rebelión de los ma-
yas en 1546, la de Acaxee, la de Tepehuanes y la 
de Jacinto Canek en 1761. Con la independencia 
de 1810 no se suprimen los latifundios, llevando 
a una participación masiva del sector campesi-
no en la revolución de 1910 que sufre una trai-
ción por parte de la burguesía representada por 
Madero, Carranza, y Álvaro Obregón. Durante 
los años 30; diferentes organizaciones campesi-
nas son cooptadas por el Estado burgués bajo el 
mando de Lázaro Cárdenas; creando la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC) como instru-
mento de contención y sometimiento político. 
Durante todo el siglo XX se profundizaron las 
formas de explotación de las zonas rurales, así 
como el desplazamiento de las mismas para acre-
centar el ejército de reserva de la gran industria. 
En los últimos 20 años no ha cesado la profundi-
zación de las reformas neoliberales a la par de la 
implementación de megaproyectos que devastan 
inmensos territorios y desplazan a un sinnúme-
ro de comunidades campesinas aumentando el 
despojo, la miseria y violencia contra las masas 
rurales.

 Actualmente existen 3.9 millones de traba-
jadores agropecuarios, 2.5 millones son peones 
o jornaleros, más del 90% sin Seguro Social, no 
reciben aguinaldo ni vacaciones con goce de suel-
do, además de trabajar sin contratos laborales 
y en condiciones precarias; ganan en promedio 
18.5 pesos por hora laborada, un salario que re-
sulta muy bajo si se consideran los altos niveles 
de desempleo para esta población entre tempo-

radas de cosecha y los gastos de traslado a zonas 
de trabajo. En casi 500 años de luchas indígenas 
y campesinas éste es el escenario y es tarea de 
los Marxista-Leninistas acuerpar al campesina-
do como aliado estratégico de la clase obrera en 
México alcanzando lo que las luchas dentro del 
marco burgués no han dado a los explotados de 
nuestro país.

Crónica del 1 de mayo en Paris

La lucha campesina en México

Partido Comunista de los Obreros de Francia (PCOF)

Vanguardia Proletaria

Plaza de la República en París, el 1 de mayo de 2021, los manifestantes estaban felices de reencontrarse, ya que  el 1 de mayo de 2020 estuvo prohibida la manifestación 
por la pandemia. Pero  nos mostraron los “buenos y viejos” hábitos policiales seguían vigentes, pues  la llegada de activistas  a la Place de la Republica estuvo  
supervisada de cerca por la policía.

Este 10 de abril se cumple un aniversario más del asesinato del General Emiliano Zapata, sin embargo, más relevante que la vida y obra de este individuo es totalmente 
necesario hacer un análisis objetivo del proceso de lucha de las masas campesinas en México.
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La CIPOML condena la guerra contra el pueblo palestino

Solidaridad con el Pueblo Colombiano

Mayo de 2021. Durante más de diez días, el pueblo palestino ha estado 
expuesto a uno de los ataques más mortíferos. Para conmemorar el 54º 
aniversario de la ocupación de Jerusalén Este, las hordas salvajes sionistas, 
apoyadas por el ejército de ocupación, han atacado a los palestinos que 
residen en la ciudad en un último intento de expulsarlos de sus hogares y 
de su tierra. El último bastión de la resistencia, el barrio de Sheikh Jarrah, 
adyacente a los lugares sagrados islámicos y cristianos de la ciudad, es el 
objetivo de estos ataques. Se trata de una nueva campaña de limpieza étnica 
destinada a la judaización de la ciudad y a su anexión definitiva al Estado 
sionista. Al mismo tiempo, otras partes de Jerusalén Este y toda Cisjordania 
están sufriendo una expansión sin precedentes de los asentamientos bajo la 
mirada cómplice de los países imperialistas y las instituciones de las Nacio-
nes Unidas. 

Tan pronto como las bandas fascistas de colonos sionistas iniciaron estos 
ataques asesinos, fueron retransmitidos por la maquinaria de guerra del 
Estado sionista que, como es habitual, apunta sin distinción a la población 
civil: ancianos, niños, hombres, mujeres, perpetrando un verdadero genoci-
dio y causando una destrucción masiva en todos los territorios ocupados. 
El objetivo sionista es obligar a estas poblaciones a abandonar su tierra para 
unirse a las filas de los seis millones de palestinos, refugiados en los países 
vecinos y dispersos en la diáspora.

Se trata de verdaderos crímenes contra la humanidad que se están co-
metiendo contra el pueblo palestino y que deben hacer un llamamiento a 
toda la comunidad progresista del mundo, así como a todos los hombres 
y mujeres amantes de la paz y la justicia, para que expresen su apoyo a este 
pueblo que, solo, se enfrenta a la maquinaria de guerra sionista y a los 

planes imperialistas, incluido el “Acuerdo del Siglo” de la administración 
estadounidense, cuyo objetivo es mantener el dominio imperialista sobre la 
región y sus riquezas.

El CIPOML, al tiempo que condena enérgicamente la guerra contra el 
pueblo palestino, se dirige a la clase obrera mundial, a sus partidos y orga-
nizaciones de masas, a todos los pueblos del mundo para que se levanten 
contra la barbarie sionista y exijan el fin inmediato de esta guerra y expresen 
su apoyo a su justa causa.

Un nuevo estallido social en contra de las po-
líticas antipopulares de la burguesía se ha produ-
cido, esta vez en Colombia. 

Millones de trabajadores, campesinos, jóve-
nes, mujeres, desempleados, artistas, jubilados, 
vecinos de los barrios han paralizado el país con 
una combativa protesta que inició el pasado 28 
de abril, y aún continúa a pesar de las decenas de 
luchadores y luchadoras asesinados por las fuer-
zas del orden, los cientos de heridos, torturados, 
golpeados, e inclusive agredidos sexualmente. El 
Ejército y la Policía han respondido con su habi-
tual política guerrerista, para enfrentar a quienes 
consideran como el enemigo interno.

La contundencia de la protesta, que inclusive 
ha rebasado las previsiones de las organizaciones 
convocantes del Paro del 28A, obligó al derechis-
ta gobierno de Iván Duque a retirar la propuesta 
de ley de reforma fiscal que, de manera cínica, 
la puso por nombre de «Solidaridad Sostenible». 
Con esta se pretendía incrementar y elevar im-
puestos sobre los salarios y el consumo, que afec-
tan principalmente a los sectores populares y me-
dios de la población, al tiempo que el Gobierno 
ha tomado medidas para rebajar los impuestos 
sobre la renta de las grandes empresas. 

La reforma fiscal no pasó, la movilización po-
pular forzó la renuncia del ministro de Hacienda, 
Alberto Carrasquilla —cerebro gris del proyecto— 
y Duque ha convocado a un «diálogo nacional» 
para superar la crisis, pero la lucha sigue. El pue-
blo colombiano no da tregua, está desafiando a 
un Estado autoritario, abiertamente represivo, en 
el que es público que los jefes militares, policiales 
y de todo el aparato de seguridad comulgan ideas 
fascistas, trabajan bajo el tutelaje de los aparatos 

de inteligencia estadounidense, son promotores 
de los grupos paramilitares y tienen nexos con 
el narcotráfico. Esta lucha es un claro ejemplo 
de que, cuando las mayorías populares se unen 
y combaten, hacen retroceder al más fiero ene-
migo.

La masividad, amplitud y combatividad de 
la protesta expresan el grado de insatisfacción y 
frustración existente en el pueblo por sus con-
diciones de vida: cerca de un 10% de desempleo 
abierto, un 50% de personas que trabajan en la 
informalidad; uno de los países con la más alta 
tasa de desplazados internos por pobreza, vio-

lencia e inseguridad generada por el Estado; una 
población duramente golpeada por la pandemia 
y un gobierno incapaz de articular un adecua-
do plan de vacunación; el país con el segundo 
presupuesto militar más alto en América Latina; 
un país en el que en el primer trimestre de este 
año hubo 23 masacres y durante el año 2020 se 
asesinaron a más de 250 campesinos, dirigentes 
poblacionales, sindicales, comunales. En noviem-
bre de 2019, el pueblo colombiano dio ya una 
clarinada con una masiva y combativa protesta 
social; en general los reclamos, las movilizaciones 
de distintos sectores populares son constantes.

Expresamos nuestra solidaridad esta lucha y 
llamamos continuar levantando en los distintos 
países acciones de solidaridad con el pueblo y 
de condena al gobierno de Iván por la criminal 
represión desatada contra el pueblo. Nos unimos 
a la demanda de renuncia del presidente Iván Du-
que.

Nos unimos a los camaradas y dirigentes del 
Partido Comunista de Colombia (Marxista Leni-
nista) que se hallan en la primera fila del com-
bate.

Denunciamos que los sectores más reacciona-
rios del Estado colombiano: Uribe, Duque, los 
jefes de las fuerzas militares y policiales miran a 
la protesta social y sus actores como acciones de 
guerra, como eventos que buscan «desestabilizar 
el poder y poner fin a la democracia», bajo esa 
lógica han respondido con saña y odio los re-
clamos del pueblo. Las fuerzas del orden están 
en estado de guerra contra el pueblo, lo cual lo 
repudiamos y llamamos condenarlo en todo el 
mundo.

Comité de Coordinación de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML)
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