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

Cuba revolucionaria
y antiimperialista 

Ese triunfo, que lo era también de los 
pueblos hermanos de América Latina y 
el Caribe (y del mundo entero), suponía 
un mazazo al ejercicio de dominación 
yanqui en esas longitudes, y un ejercicio 
de dignidad popular tomando cuerpo el 
principio de autodeterminación de los 
pueblos. Los nuevos gobierno y estado 
revolucionarios pusieron en marcha toda 
una serie de políticas y medidas en be-
neficio de los trabajadores y el pueblo 
cubano: reforma agraria, nacionalización 
de las empresas estadounidenses, sanidad, 
educación, seguridad social,… 

Desde entonces, el imperialismo yan-
qui no ha parado de actuar, de mil y una 
formas, contra la revolución cubana, 
contra el gobierno revolucionario, para 
echarlos abajo, para poner de nuevo el 
yugo de la opresión, extorsión y explota-
ción al cuello del heroico pueblo cubano. 
Desde varios intentos de magnicidio y 
ejecución de atentados terroristas al boi-
cot económico y campaña difamatorias, 
pasando por Bahía Cochinos.

En la primera quincena del pasado ju-
lio, bajo la consigna “Patria y vida” (en 
oposición a la revolucionaria “Patria o 
muerte”), tenían lugar en varias ciudades 
de Cuba manifestaciones de protesta con-
tra el gobierno cubano. “Curiosamente”, 
al mismo tiempo y bajo el mismo lema, 
se produjeron también en Miami. Las 
manifestaciones fueron orquestadas por 
el gringo a través de agentes a sueldo, 
que utilizó la situación de pandemia y 
sus consecuencias y los problemas reales 
del pueblo cubano (carencia de alimen-

tos, medicinas, cortes de electricidad,…) 
para movilizarlo a modo de ariete con-
tra el Gobierno y el sistema cubanos. 
Esa problemática deriva, en gran parte, 
del bloqueo económico que EEUU lleva 
imponiendo a la isla durante décadas (1): 
… en lo fundamental, esas carencias obje-
tivas, tienen relación directa con el blo-
queo económico que se le ha impuesto 
a Cuba, que no le permite desarrollar un 
intercambio económico y comercial justo 
con otros países, mediante el cual pueda 
vender, y adquirir, bienes y servicios que 
dinamicen su economía (2). 

Un mes antes, concretamente el 23 de 
junio, la inmensa mayoría de los miem-
bros de la ONU pidieron una vez más 
a EEUU el levantamiento del criminal 
bloqueo. Los yanquis, ya con nuevo pre-
sidente, no solo lo han mantenido sino 
también las 243 medidas coercitivas adi-
cionales que D. Trump implementó du-
rante la pandemia para asfixiar al pueblo 
cubano y a su gobierno, que afectan a la 
compra de medicamentos y alimentos. Y 
esto cuando, en abril de 2020, relatores 
especiales de la ONU señalaron que en 
la actual situación de crisis del Covid-19 
la falta de voluntad del gobierno de Esta-
dos Unidos para suspender las sanciones 
puede conducir a un mayor riesgo de su-
frimiento en Cuba. Precisamente eso es 
lo que buscan, un mayor sufrimiento del 
pueblo cubano que lleve, por desespera-
ción, a determinados sectores a abrazar 
propuestas secesionistas.

EEUU y su actual presidente promue-
ven las privaciones y sufrimien- (pasa a página 2)

La ‘uberización’ del mercado laboral en España

Deliveroo:
comida basura, trabajo basura
J.P. Galindo

Uno de los efectos más profundos de la inesperada pandemia mundial de 2020 ha 
sido la aceleración del proceso de degradación de las condiciones laborales conoci-
da como “uberización” de la economía. 

Un proceso en el que la simplificación y generalización de las relaciones directas en-
tre consumidor y productor, denominada “peer to peer” o “P2P”, gracias al desarrollo de 
aplicaciones móviles, produce, por contra, la pérdida de protagonismo del distribuidor 
como nexo de unión entre ambos extremos del proceso económico. 

Muestras de la rentabilidad que este nuevo enfoque productivo genera en las empre-
sas las tenemos en el conflicto del taxi del año 2019, o en el hecho de que  empresas 
como Just Eat, Glovo, Deliveroo o la propia Uber Eats, llegadas a España apenas unos 
años antes de la pandemia, habían alcanzado, antes de marzo de 2020, cifras asombro-
sas de facturación gracias a esa “uberización” laboral, llegando incluso a situarse como 
patrocinadoras de eventos tan importantes como la liga nacional de fútbol. Ese fue, en 
concreto, el caso de Deliveroo; una empresa fundada en el año 2013 en Reino Unido, 
que llegó a España en el 2015 y que, cuatro años después, firmaba el contrato de patro-
cinio de La Liga. Sin embargo, exactamente dos años después de aquel contrato, en julio 
de 2021, Deliveroo anunció su decisión de abandonar España alegando condiciones 
económicas inasumibles. 

Buena parte de esas condiciones inasumibles se resumen en la llamada “Ley Rider”; 
una ley destinada a atacar la figura del falso autónomo, es decir, el trabajador que de-
pende del sueldo pagado por una empresa pero que, a ojos de la administración, es un 
trabajador por libre y que, por tanto, financia sus propios gastos laborales (cotización 
a la seguridad social, seguro médico, vacaciones, etc.), generando con ello un beneficio 
máximo para la empresa que lo contrata en esas ventajosas condiciones.

El sistema P2P permite la utilización de “trabajadores flotantes”, disponibles en todo 
momento para realizar labores de distribución de mercancías sin necesidad de vincu-
lación permanente con la empresa productora o el servicio prestado. La simplicidad 
de la tarea permite, además, la contratación de prácticamente cualquier individuo sin 
conocimientos o herramientas específicas, abriendo el abanico a un mercado laboral 
inmenso, donde las leyes de la oferta y la demanda de empleo se contemplan como los 
únicos límites.  

Los datos de condiciones de trabajo en España confirman los peores augurios. La 
población trabajadora sufre hoy condiciones mucho peores que hace dos años, cuando 
tampoco eran buenas. Según datos de CC.OO., los contratos indefinidos han aumenta-
do sólo un 2% desde que comenzó la pandemia, frente al 20% de los temporales. Uno 
de cada tres empleos nuevos dura un mes o menos; el salario medio de los trabajadores 
entre 16 y 25 años se sitúa casi tres veces por debajo de la media nacional (7.300€ anuales 
frente a 20.566€) y más de 300.000 personas siguen formalmente en situación de ERTE, 
a pesar de que muchas de ellas se han visto obligadas a aceptar empleos fuera de la ley. 

Y mientras la realidad golpea a millones de familias en España, el Gobierno publicita 
los datos de “recuperación” del empleo tras la hecatombe pandémica esgrimiendo la 
caída del paro en los meses de mayo, junio y julio de 2021 (datos en los que (pasa a página 2)

El primero de enero de 1959 triunfaba, con las armas en la mano, la revolución en 
Cuba. Batista caía bajo el empuje de las fuerzas revolucionarias, que cortaban las 
cadenas que uncían a Cuba al carro del imperialismo yanqui. 
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to del pueblo cubano a fin de utilizarlas vilmente para 
abrir una brecha en la revolución. Eso sí, cínica retórica 
que no falte: Apoyamos al pueblo cubano (Biden dixit).

No obstante, es preciso apuntar que Esas necesida-
des insatisfechas que se expresan en la inconformidad 
de apreciables sectores de las masas son, también, resul-
tado de las concepciones y políticas del gobierno (2). 
Son consecuencia de las deficiencias de la revolución 
cubana, que en su día asumió, equivocadamente, la teo-
ría de las “Ventajas comparativas”, obviando, en buena 
medida, el principio comunista de “Basarse en sus pro-
pias fuerzas”. Así, centró su economía en la especiali-
zación en aquella producción (y exportación), como el 
monocultivo, de la que tenían grandes recursos y con 
costes más bajos, y en la importación de bienes que, 
a priori, carecían o suponían costes más elevados de 
producción. En gran parte en esto se basaba la relación 
comercial (la más importante) que mantenía con la ex-
tinta URSS y que, de facto, suponía una relación de de-
pendencia económica respecto a ésta (3). La dependen-
cia siempre es mala compañera (4). Ésta limitó, cuando 
no imposibilitó, el desarrollo económico autónomo e 
integral de Cuba, con los consiguientes problemas. Li-
mitación y problemas que se manifestaron con toda su 
crudeza en 1990-91 con el colapso y desaparición de la 
URSS, que fue un duro golpe para Cuba y su economía 
y que a día de hoy aún se observa (5), y les ha “empu-
jado” a llevar a cabo una serie de medidas y políticas 
económicas que ha abierto las puertas a la empresa y 
capital privados.

Esas deficiencias, o debilidades, deben ser superadas 
para consolidar y desarrollar las conquistas y triunfos 
de la revolución (vital para el pueblo cubano, pero fun-
damental también para los pueblos de Latinoamérica 
y del resto del mundo) y para avanzar hacia la única 
alternativa que garantiza la independencia y la satisfac-
ción de los intereses y necesidades de los trabajadores y 
de los pueblos: el socialismo.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que las citadas 
manifestaciones se dieron en un contexto internacional 
de dura pugna interimperialista, cada vez más acentua-
da (fundamentalmente entre EEUU y China); con una 
agudización, también, de la contradicción entre el im-
perialismo y los pueblos, y auge en los últimos años 
del fascismo internacional. Amén de que EEUU redo-
bla la presión sobre lo que considera su “patio trasero” 
(A. Latina) y arrecia, como estamos viendo, su agresión 
contrarrevolucionaria contra Cuba. 

En este contexto reviste gran transcendencia el apo-
yo al pueblo cubano, a su revolución, a su proyecto 
antiimperialista y la consigna de autodeterminación 
de los pueblos. Cuba es uno de los principales, si no 
el principal, puntales antiimperialistas; una barricada 
contra el imperialismo hegemónico y más agresivo, el 
yanqui, especialmente en A. Latina y el Caribe. Y todo 
lo que debilita al imperialismo favorece al proletariado.

Nos sumamos a la declaración de la CIPOML que 
reitera su firme rechazo al bloqueo económico que por 
60 años ha mantenido el imperialismo norteamerica-
no contra Cuba, así como las políticas de embargo; 

al tiempo que apoya de manera categórica el derecho 
que tiene su pueblo a la protesta social, a la lucha por 
sus intereses y derechos, así como a la autodetermina-
ción, decidir su propio régimen político y social sin 
presiones ni imposiciones extranjeras de ningún tipo 
(2). ¡Hasta la victoria, siempre!

Notas:

(1) Según declaraciones del Canciller cubano en la ONU (junio 
2021), hasta diciembre del 2020 dicho bloqueo había supuesto una 
pérdida de 144.413 millones de dólares.
(2) “Rechazamos el bloqueo económico y la injerencia imperialista 
en Cuba, respaldamos el derecho del pueblo a su autodetermina-
ción” (16 de julio de 2021), Declaración del Comité Coordinador 
de la CIPOML.
(3) Fernando R. Funes-Monzote (“Cuba hacia la ruptura del mo-
nocultivo”, noviembre 2009) señala, en lo referente a la agricultura, 
que Entre 1960 y 1990 la agricultura cubana se caracterizó por el 
empleo de tecnologías de producción intensivas, especializadas y 
dependientes de altos insumos externos. Y más adelante: El mo-
delo convencional alcanzó incrementos sustanciales (…), pero al 
costo de altos niveles de insumos adquiridos a precios subsidiados. 
A cambio, Cuba exportaba a los países socialistas de Europa del 
Este materias primas y productos agrícolas a precios preferen-
ciales. En un inicio esta situación podría resultar favorable para la 
agricultura cubana, con un acceso casi ilimitado a tecnología y re-
cursos, así como a energía y capital en forma de subsidios (…). Sin 
embargo, creó una enorme dependencia con serias consecuencias 
en términos de inseguridad alimentaria, que se manifestó dramáti-
camente a inicios de la crisis de los noventa, cuando se demostró 
la alta fragilidad e ineficiencia del modelo. 
(4) Me viene a la memoria lo ocurrido con la nación indígena 
Siux. En los tratados de 1851 y 1868 la nación indígena otorgó 
concesiones a Estados Unidos que dieron carácter legal a una 
dependencia económica que iba en aumento (…). En las llanuras 
los siux abandonaron gradualmente la agricultura y se volcaron 
enteramente en la caza del búfalo para su subsistencia y para el 
comercio. Esta creciente dependencia del búfalo significó, a su vez, 
una mayor dependencia de las armas y municiones, que había que 
comprar con más pieles: un círculo vicioso que caracterizó al colo-
nialismo moderno. (…). Para 1868 (…) su dependencia del búfalo 
y el comercio permitió el aumento del control federal [de EEUU] 
cuando el búfalo fue exterminado deliberadamente por el Ejército 
entre 1870 y 1876. De ahí en adelante, la lucha de los siux fue por 
la supervivencia (R. Dunbar-Ortiz, La historia indígena de Estados 
Unidos, ed. Capitán Swing, 2018, pp. 247 y 248).
(5) Los cálculos en dólares del nivel de capital físico (…), ponen de 
relieve la descapitalización que viene experimentado la economía 
cubana. El valor del capital físico ha disminuido de manera conti-
nuada desde los años 90 (…). Desde 1990 hasta 2005 disminuyó 
en promedio 2,5 por ciento cada año. De 2006 hasta 2014 la tasa 
de disminución se redujo a 0,7 por ciento. En 2014 el valor en dó-
lares corrientes del capital físico era 37 por ciento menor que en 
1989 (Pavel Vidal,  “Cuba: la descapitalización y las crisis financieras 
cíclicas”, 2/05/18, cubayeconomia.blogspot.com).
En el mismo blog y sentido, Mañalich Gálvez y Pérez Abreu resu-
men: La industria manufacturera cubana muestra en las últimas 
décadas un patrón de contracción de su aporte global, a la vez 
que mantiene una estructura productiva con mayor presencia de 
actividades de bajo valor agregado y poco intensivas en conoci-
miento. Esta situación es reflejo del atraso tecnológico del aparato 
productivo nacional, cuya confirmación está en la marcada tenden-
cia a la desindustrialización, la descapitalización y obsolescencia 
tecnológica (“Industria, competitividad e innovación: desafíos para 
Cuba”, 20 julio 2018).
Paolo Spadoni (“Enfrentando problemas sistémicos y un triple gol-
pe: la economía cubana a principios de 2021”, febrero de 2021), 
en ese blog, apunta que (…) el país sigue dependiendo de grandes 
cantidades de importaciones-- principalmente combustibles, ali-
mentos, maquinaria y equipo y productos manufacturados-- para 
complementar la insuficiente producción nacional y aliviar las ne-
cesidades de su sociedad; (…) en 2019 la producción de la indus-
tria manufacturera fue solo el 70% de su nivel de 1989.

no se incluyen a los trabajadores afectados por ERTE, y 
que no tienen en cuenta las condiciones de miseria de 
los contratos reseñados), como muestra de su buen ha-
cer en la gestión pública, preparando el terreno para la 
aplicación de las condiciones draconianas marcadas por 
la UE de cara a la entrega de los miles de millones del 
“fondo de recuperación”, de los que los primeros 9.000 
millones acaban de llegar a España.

Esta situación, en la que las últimas tecnologías son 
utilizadas para imponer sobre las clases trabajadoras re-
trocesos sociales brutales a cambio del mantenimiento 
de los beneficios de las clases dominantes,  es una escena 
repetida a lo largo de los siglos y que, ya en 1848, Marx 
y Engels describieron como parte del constante ciclo de 
crecimiento y crisis en el que vive estancada la humani-
dad desde la instauración del capitalismo como modo 
de producción dominante. 

Hablando del método capitalista para “salir” de las 
crisis económicas decían:

“¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía?  De 
dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa 
de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mer-
cados, a la par que procurando explotar más con-
cienzudamente los mercados antiguos.  Es decir, que 
remedia unas crisis preparando otras más extensas e im-
ponentes y mutilando los medios de que dispone para 
precaverlas.” (Manifiesto Comunista)

La crisis del 2020, anunciada ya meses antes de la 
irrupción de la pandemia, ha servido de excusa para 
justificar esa sobreexplotación del viejo mercado laboral 
español, ya dramáticamente castigado desde la crisis de 
2008, y mantener las fabulosas ganancias de la burguesía 
(principalmente extranjera) a costa del trabajo de unas 
clases populares esquilmadas hasta lo inimaginable.

Pero Marx y Engels decían algo más. Decían que la 
burguesía, como clase dominante, en su obsesión por 
mantener sus fabulosos privilegios: “no sólo forja las 
armas que han de darle la muerte, sino que, además, 
pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos 
hombres son los obreros, los proletarios.” Y esa es la 
única solución a la crisis permanente en la que las clases 
trabajadoras, con el proletariado a la cabeza, llevan es-
tancadas desde hace siglos.
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Como “primera” medida en ene-
ro de este año, varios países, entre 
ellos España, anunciaron a bombo 
y platillo que se comprometían a 
donar las vacunas que les fueran so-
brando como gesto solidario y pro-
gresista. La realidad que no contaron 
es que las vacunas enviadas a terceros 
países estaban a punto de caducar 
(Suráfrica las envió a falta de dos días 
de su caducidad) y, peor aun, que a 
los países que llegaban esas dosis, no 
contaban ni con medios ni personal 
necesario para poderlas poner3.

En ese mismo mes, expertos vi-
rólogos, epidemiólogos, médicos y 
otros científicos profesionales, junto 
a organizaciones médicas solidarias 
y sin ánimo de lucro, que veían que 
el problema de la pandemia se iba a 
extender a nivel global en poco tiem-
po y afectar a millones de personas, como así ha sido, 
hicieron la petición -por diversos medios y a distintos 
organismos mundiales y gobiernos- de liberar las paten-
tes de las vacunas para que se pudiera producir en todas 
partes y atajar la pandemia en un plazo más corto y más 
eficazmente.

Liberar las patentes en este caso supone compartir y 
transferir los conocimientos que se tienen sobre el virus 
y de cómo combatirlo; supone transferir a terceros la 
tecnología necesaria para la producción de las vacunas; 
supone ayudas masivas a terceros países para que pue-
dan crear esos medios de producción y, supone crear 
las infraestructuras necesarias para crear las cadenas de 
suministro y vacunación. 

Como esos expertos y organizaciones expusieron, 
poniendo el dedo en la llaga, en un documento fecha-
do el 14 de diciembre de 2021, (aunque las voces ya 
se oían desde meses atrás), a todas las farmacéuticas: 
“Es evidente que ni la suya ni ninguna otra empresa 
puede producir todas las dosis necesarias de una vacu-
na eficaz y segura para vacunar a toda la población 
mundial. En consecuencia, el mundo necesita movili-
zar y mejorar la capacidad de producción disponible 
en todas partes para garantizar que se pueda fabricar y 
distribuir equitativamente el máximo número de dosis 
al precio más bajo posible en todos los rincones del 
mundo. Esto, a su vez, requiere que las empresas farma-
céuticas compartan tecnología, conocimiento, ma-
terial biológico y propiedad intelectual con otros 
productores calificados y que lo hagan rápidamente”.

En ese mismo documento4 estas organizaciones, aca-
démicos y expertos en salud terminan diciéndoles: “Su 
empresa se enfrenta a una elección. Puede defender el 
negocio como es habitual y negar a cientos de millo-
nes [de seres humanos] el acceso rápido a la vacuna, 
defendiendo el poder de su monopolio. O, en cambio, 
su empresa puede hacer frente al desafío que plantea la 
pandemia y comprometerse con una vacuna para la 
gente, haciendo lo necesario para garantizar el acceso a 
cualquier posible vacuna COVID-19 para todas las per-
sonas en todos los países”. Obviamente, y pasados ocho 
meses del escrito, la actuación de las multinacionales 
farmacéuticas ha sido la de cerrarse en banda en defensa 
de los intereses de sus respectivos oligopolios.

Los oligopolios farmacéuticos insisten en rechazar 
la exención de la propiedad intelectual de los fármacos 
para luchar contra la COVID-19. Tal es asi que Thomas 
Cueni, director general de la Federación Internacional 
de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéu-
ticos (IFPMA) publicó un artículo de opinión en The 
New York Times5 en el que critica la propuesta de «exen-
ción de  los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)” de 
los fármacos y herramientas para luchar contra la CO-
VID-19 presentada por Sudáfrica e India. La iniciativa, 
que contó ya con el apoyo de 100 países en el seno de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), plantea 
una suspensión temporal de ciertas obligaciones de 

propiedad intelectual farmacéuticas en la OMC. Cueni 
rechaza la exención y aboga por mantener los actuales 
monopolios liderados por la industria farmacéuti-
ca durante la pandemia. 

No olvidemos que del total de todos los cientos de 
millones de dosis de las vacunas entregadas hasta ahora, 
los países ricos acumulan un 99,3%, los estados de in-
gresos medios solo han recibido un 0,0009% y los países 
en vías de desarrollo, ninguna. Y que según todos los ex-
pertos, la vacuna 100% eficaz es la que llega a todas 
las personas. Hasta que no esté la última persona pro-
tegida, no superaremos la pandemia de COVID-19.

Los argumentos que esgrimen las farmacéuticas (y 
Cueni en su artículo y en el momento actual, en plenas 
discusiones en la OMC sobre las que la industria trata 
de influir6 para no liberar las patentes con el apoyo mas 
o menos disimulado de sus respectivos Gobiernos) se 
desmontan por sí solos. Básicamente son estos7:

La ‘amenaza’ para a la innovación médica
Se afirma que “[la suspensión de las patentes] pon-

dría en peligro la innovación médica futura, ha-
ciéndonos más vulnerables a otras enfermedades”. Si 
algo nos ha demostrado esta pandemia es que es posi-
ble acelerar la investigación y el desarrollo (I + D) 
impulsados, sobre todo, por las necesidades de salud 
pública y la financiación pública. A este respecto Mé-
dicos sin fronteras puntualiza: “[…] ha habido ejemplos 
muy visibles durante esta pandemia en los que el ejerci-
cio de los derechos de propiedad intelectual por parte 
de las empresas farmacéuticas «como si aquí no 
pasara nada» ha impedido la disponibilidad y el 
acceso a herramientas médicas necesarias. Y nues-
tra propia experiencia como organización médico-
humanitaria muestra cómo el actual sistema de 
propiedad intelectual no logra ofrecer innova-
ción a las personas que más la necesitan”.

Las ganancias de la industria no se invierten en 
nuevas investigaciones

La industria farmacéutica disfruta de algunos de 
los mayores márgenes de beneficio del mundo, incluso 
superando a las industrias del petróleo y del gas. 
Aunque las corporaciones argumentan que las ganan-

cias obtenidas a través de monopolios 
respaldados por propiedad intelec-
tual son necesarias para recuperar 
la inversión en I + D y promover 
futuras investigaciones, son muchos 
los estudios que han demostrado que 
las empresas farmacéuticas destinan 
sus ganancias en mayor medida a 
marketing, recompra de acciones 
y reparto de dividendos y de gene-
rosos paquetes salariales a los ejecuti-
vos de la empresa.

La industria abusa del sistema de 
patentes para obtener mayores ga-
nancias

Para maximizar las ganancias, los 
grandes oligopolios farmacéuticos 
llevan mucho tiempo presionando 
para que los estándares de propie-
dad intelectual sean más flexibles 

para adquirir y prolongar los monopolios. Muchas 
grandes compañías viven de las ganancias obteni-
das de las patentes de medicamentos que tienen 
décadas y cuyo monopolio se perpetúan usando 
una práctica conocida como ‘evergreening’8. Al mis-
mo tiempo, han impulsado una aplicación más estric-
ta de los monopolios adquiridos, de modo que pue-
dan explotar y asegurar más derechos privados a 
costa de los beneficios para la sociedad; en el caso 
de los medicamentos, este coste se cuenta en vidas.

La industria altera el equilibrio entre recompensar 
la innovación y beneficiar a la sociedad

El modus operandi de la industria farmacéutica 
ha alterado el equilibrio del sistema de patentes, 
que fue concebido para recompensar la inno-
vación por un lado y asegurar los beneficios de 
esa innovación para la sociedad por el otro. Las 
grandes farmacéuticas tienen un solo interés en el 
sistema de patentes y es el de  usarlo como una 
estrategia comercial para bloquear la competencia 
y mantener los precios elevados. Esto ha provocado 
un espectacular aumento de los costes sanitarios en 
todo el mundo. Este fallo sistémico ha sido claramente 
documentado por numerosas instituciones, Naciones 
Unidas entre ellas, aunque sigue siendo negado por las 
grandes corporaciones. Si la IFPMA quiere hablar de la 
“erosión” del sistema de patentes, este es el lugar para 
comenzar la investigación.

El papel del sector público en la innovación mé-
dica

Cueni reconoce el apoyo gubernamental a la inves-
tigación, pero afirma que “los gobiernos no tienen ni 
el dinero ni la tolerancia al riesgo para asumir el papel 
de las empresas” y que “dirigir los laboratorios guber-
namentales para fabricar medicamentos politizaría el 
desarrollo de fármacos”. Sin embargo, irónicamente, en 
esta pandemia, son de hecho los gobiernos a quienes la 
industria farmacéutica ha empujado para asumir el 
riesgo y las responsabilidades de desarrollar y propor-
cionar los productos médicos COVID-19. Por supuesto, 
esta protección contra la responsabilidad se suma a que 
la industria farmacéutica recibe una financiación pú-
blica masiva y un apoyo regulatorio para acelerar 
el proceso de desarrollo.
Una distribución justa de los nuevos productos 
COVID-19

Si las grandes farmacéuticas realmente hubieran abra-
zado el principio de garantizar un acceso equitativo 
y oportuno para todos, para empezar, nunca deberían 
haber alcanzado ninguno de los acuerdos bilaterales de 
compra anticipada de vacunas y medicamentos CO-
VID-19 con países más ricos. Deberían haber publicado 
sus acuerdos de licencia en aras de la transparencia y 
la rendición de cuentas. Tendrían que haber llevado 
a cabo acciones concretas para compartir abiertamen-
te todas las tecnologías y la propiedad intelectual para 
facilitar la máxima diversidad de producción y sumi-
nistro a nivel mundial. Nada de esto ha 

En el anterior artículo vimos como a las grandes farmacéuticas y a los estados que las amparan lo único que les preocupa es su cuenta corriente y dominación pero no 
la salud, no ya de la Humanidad en general, ni tan siquiera la de sus propios ciudadanos. La exigencia global pidiendo la liberación de las patentes aun continúa, a 
pesar de que el debate lleva ya mas de un año en primera línea en todos los foros internacionales1 y gobiernos afectados, en los que ha habido muchos gestos, buenas 
palabras, estupendas intenciones2 y ninguna medida real para solucionar el problema.

La guerra de las vacunas y el derecho de los pueblos a vacunarse (y II)
P. Recife

(pasa a página siguiente)
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sucedido. En cambio, las corporaciones se han apresu-
rado a cerrar contratos con los estados ricos y ni 
siquiera pueden cumplir con todas las demandas. 
El resultado es que millones de personas quedan 
ahora al final de la fila de vacunas y medicamen-
tos contra la COVID-19.

Por qué es importante la exención global de pro-
piedad intelectual

Una vez mas es la pugna de lo privado y lo público, 
entre el poder corporativo y la salud pública, y solo 
una solución política que defienda firmemente lo públi-
co, resolverá esta contienda. La propuesta de suspensión 
de las patentes para COVID-19 brinda exactamente esa 
oportunidad para una resolución legal y política 
como primer paso.

La suspensión temporal de la propiedad intelectual 
y los monopolios no resolverá, de forma aislada, todos 
los desafíos del acceso mientras tengamos un mundo 
globalizado en el que imperialismo y los grandes mo-
nopolios tengan el poder no resolverá todos los desa-
fíos del acceso. Los retos aun van mas allá, pues además 
de lo expuesto, en los lugares con catástrofes naturales 
(Haití), el desplazamiento incontrolado de millares de 
refugiados o conflictos bélicos alimentados por otras 
corporaciones y monopolios y sus respectivos gobiernos 
imperialistas (Afganistán, Siria, Yemen, Sudán, Sahel, 
Sáhara, Mozambique, etc), dificultan aun mas que la 
vacuna pueda llegar a todos los sitios.

Es muy preocupante que los oligopolios farmacéu-
ticos estén acumulando silenciosamente patentes y 
propiedad intelectual que podrían hacer –y seguro que 
lo harán- cumplir una vez que disminuya la atención 
pública sobre el COVID-19. La exención también se-
ñala una dirección clara y coherente a las ofici-
nas de patentes y los tribunales sobre cómo ver 

la concesión y el cumplimiento de la propiedad 
intelectual en medio de una emergencia de salud 
pública, y evita la posibilidad de disputas que 
podrían retrasar la fabricación y el suministro 
locales.

Mientras los casos de COVID-19 continúan aumen-
tando en todo el mundo, ni los gobiernos ni la ciu-
dadanía deben dejarse engañar por esta demostración 
poco convincente de humanidad por parte de la indus-
tria farmacéutica. Este es simplemente un nuevo episo-
dio de la misma crisis de acceso, provocada por los 
mismos factores estructurales, sistémicos que venimos 
padeciendo una y otra vez.

La propuesta de suspensión en la OMC es una opor-

tunidad para tomar acciones concretas si de verdad se 
quieren hacer las cosas bien; que ayuden a prevenir la trá-
gica repetición de los errores del pasado en lo que respecta 
al acceso a tratamientos vitales. Al mismo tiempo, el 
debate actual brinda una oportunidad para mirar más 
allá del paradigma habitual de la innovación biomédica 
y trabajar hacia la construcción de un sistema de 
innovación médica más justo, equitativo, trans-
parente y responsable que realmente satisfaga las 
necesidades de salud pública. Y eso el capitalismo no 
lo hará nunca.

1 El G7 acuerda donar 870 millones de vacunas, la mitad antes 
de que acabe el año, eldiario.es, https://www.eldiario.es/interna-
cional/g7-compromete-donar-870-millones-vacunas-mitad-acabe-
ano_1_8033648.html
2  “El repentino apoyo de Biden a la suspensión de las patentes de 
las vacunas abre la puerta a una reacción mundial”, Público, https://
www.publico.es/internacional/repentino-apoyo-biden-suspension-
patentes.html
3 “Las donaciones de los países ricos olvidan que las vacunas no se 
ponen solas”, el diario.es, https://www.eldiario.es/sociedad/dona-
ciones-vacunas-olvidan-no-ponen-solas_1_7855106.html
4 “Hola, farmacéuticas: queremos saber vuestros planes (secretos) 
sobre la vacuna de la COVID-19”, https://www.msf.es/actualidad/
hola-farmaceuticas-queremos-saber-vuestros-planes-secretos-la-
vacuna-la-covid-19
5 “The Risk in Suspending Vaccine Patent Rules”, The New York Ti-
mes, https://www.nytimes.com/2020/12/10/opinion/coronavirus-
vaccine-patents.html
6 “El ‘lobby’ de las farmacéuticas presiona a la UE para que rechace 
la supresión de las patentes de las vacunas de la covid”, Público, 
https://www.publico.es/sociedad/lobby-farmaceuticas-presiona-
ue-rechace-supresion-patentes-vacunas-covid.html
7 Basado en un informe publicado por Médicos sin fronteras
8 Evergreening es una praxis por la cual las farmacéuticas realizan 
modificaciones menores a medicamentos existentes para exten-
der sus monopolios de patentes durante varios años más
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y experto en política internacional)
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Tras el homenaje, entierro de las cenizas

Cementerio Civil

Avda. de Daroca, 90 
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Tras la muerte de Franco, el panorama historiográfico 
español inició una nueva andadura, parcialmente 
libre de la férrea censura que había impuesto la 
dictadura a quienes escribían alejándose de  los 
cánones oficiales.

El revisionismo histórico de la derecha española
C. Hermida

Una nueva generación de brillantes historiadores 
--Ángel Viñas, Enrique Moradiellos, Julio Aróstegui, Ju-
lián Casanova, Francisco Espinosa, etc.-- desmontaron 
con fuentes documentales y un concienzudo trabajo de 
archivo todos las mentiras que el régimen franquista 
había tejido sobre la II República y la Guerra Civil, y 
hubo un momento en que parecía que los mitos de la 
Cruzada de Franco habían quedado definitivamente 
destruidos por la historiografía científica. Pero fue más 
un espejismo tras el que se ocultaba una dura realidad. 

La llegada al gobierno del Partido Popular en1996, 
de la mano de José María Aznar, fue el punto de par-
tida de un rearme ideológico de la derecha española. 
Desde la fundación FAES, junto con numerosos me-
dios de comunicación, se lanzó una ofensiva que tuvo 
como objetivo poner de nuevo en circulación las viejas 
tesis franquistas sobre la historia contemporánea espa-
ñola. Federico Jiménez Losantos, Pío Moa, César Vidal 
y Ricardo de la Cierva fueron los encargados de esta 
operación. Cuatro cuentacuentos que no habían pisado 
un archivo en su vida, con la excepción de Ricardo de 
la Cierva, que por su condición de biógrafo oficial de 
Franco había tenido acceso a ciertos documentos que a 
otros historiadores mucho más cualificados se les pro-
hibía consultar, se dedicaron, a través de un conjunto 
de infames publicaciones de nulo valor científico, a dar 
la vuelta a la Historia. Su argumentario se pude resumir 
de la siguiente forma: la II República fue un régimen 
ilegal e ilegítimo que llevó a España a una situación 
catastrófica, hasta tal punto que los militares tuvieron 
que sublevarse para impedir que España cayera en ma-
nos del comunismo.  Desgraciadamente, esta sarta de 
majaderías tuvo un amplio  eco en determinadas emi-
soras de radio y periódicos, y las publicaciones de Pío 
Moa se convirtieron en un éxito de ventas.  La osadía 
de la derecha ha culminado con la reciente afirmación 
de Ignacio Camuñas, exministro de la UCD, de que el 
“18 de julio no fue un golpe de estado, sino un fracaso 
de todos los españoles”.  

Mientras  los estudios académicos y las tesis doctora-
les, que suponen años de investigación archivística, no 
logran salir del ámbito universitario, los panfletistas de 
la derecha tienen una audiencia cada vez mayor. La iz-
quierda está a punto de ser derrotada de forma rotunda 
en este campo de la lucha de clases que es el enfrenta-
miento ideológico.

Urge, por tanto, tomar medidas de rearme  y lanzar 
a la sociedad un mensaje claro, contundente y masivo 
sobre la II República española,  la Guerra Civil y la dic-
tadura franquista. En este sentido, apuntamos algunos 
contenidos básicos sobre los que se debe insistir.                 

La guerra civil fue el camino escogido por la burgue-
sía industrial, los terratenientes, la oligarquía financiera, 
un amplio sector del Ejército y la Iglesia Católica para 
aplastar a unas clases sociales que se habían atrevido a 
poner en práctica un mundo diferente. Aquí radica la 
explicación de la represión genocida de los sublevados: 
destruir el proyecto modernizador del régimen republi-
cano y erradicar el movimiento de emancipación social 
que estaban llevando adelante los sectores populares en 
los años treinta. La represión franquista no fue produc-

to de las pasiones desatadas por la contienda, como se 
ha sostenido en ocasiones, sino una operación preme-
ditada y planificada que se ejecutó a través de la guerra 
civil.

Desde el inicio de la contienda, los militares rebeldes 
desataron una represión salvaje contra las organizacio-
nes políticas y sindicales de izquierda. Los fusilamientos 
masivos mostraban una voluntad de exterminio y ani-
quilación del adversario. El terror generalizado  tenía 
como objetivo  la extirpación de lo que la derecha con-
sideraba la anti-España. El propio Franco, en una entre-
vista que concedió al corresponsal estadounidense Jay 
Allen aseguró que estaba dispuesto a matar a media Es-
paña para conseguir sus objetivos. Las “Instrucciones” 
del general Mola dictadas antes de la sublevación y en 
los primeros días de la guerra  inciden en que la acción 
de los militares debe ser extremadamente violenta:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en ex-
tremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, 
que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán en-
carcelados todos los directivos de los partidos políticos, 
sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, apli-
cándoles castigos ejemplares a dichos individuos para 
estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas” (Ins-
trucción reservada nº 1, de 25-5-1936).

 Las declaraciones de otros mandos militares como 
Yagüe y Queipo de Llano eran del mismo tenor, con 
insistencia en la voluntad de aniquilar, de arrancar lo 
que ellos consideraban las “malas hierbas”. No se tra-
taba únicamente de ganar la guerra, sino de borrar y 
eliminar todo lo que significase libertad de pensamien-
to, modernización, reivindicación social y progreso. Por 
ello, el terror alcanzó a poetas, maestros, líderes sindica-
les, dirigentes políticos y a cualquiera que se identificase 
con el ideal republicano. Fue una operación vastísima 
de  limpieza ideológica y social que pretendía destruir 
hasta sus cimientos el entramado de     organizacio-
nes  sociales y culturales de los trabajadores: periódicos 
obreros, ateneos libertarios, Casas del pueblo, bibliote-
cas populares; en fin, todo lo que el proletariado había 
construido con enorme esfuerzo desde el último cuarto 
del siglo XIX fue arrasado. De esta manera, a sangre y 
fuego, con saña, con decidida voluntad de exterminio, 
se fue materializando el genocidio republicano.

El avance del ejército sublevado iba siempre acompa-
ñado de terribles matanzas. En su marcha por tierras de 
Badajoz, la columna mandada por el teniente coronel 
Yagüe  sembró el terror en los pueblos conquistados, 
fusilando a 6.610 personas. La ciudad de Badajoz fue 
sometida a un brutal saqueo por parte de legionarios 
y marroquíes, y en su plaza de toros se fusiló a más de 
mil republicanos, según hizo constar en sus crónicas el 
periodista portugués Mário Neves. 

El terror se convirtió en la forma de dominación de 
los militares golpistas. Las decenas de miles de fusilados 
eran enterrados en fosas comunes, al pie de un árbol, 
lanzados a profundas simas o arrojados al mar con un 
peso en los pies. Los pozos de Caudé, en Teruel; la sima 
de Jinámar, en Gran Canaria; la fosa de Candeleda, en 
Ávila; la fosa de la Barranca, en la Rioja, y tantas otras, 
fueron el destino de miles de hombres y mujeres cuyo 
delito era  defender la legalidad republicana.

El furor represivo contó con la bendición de la Igle-
sia Católica que, con pocas excepciones, apoyó la suble-
vación militar, denominó “Cruzada de Liberación” a lo 

que era una guerra de exterminio, participó directamen-
te en la represión y la justificó, considerándola como 
una obra de depuración y redención. Los militares y 
falangistas nunca hubieran podido asesinar en masa si 
la Iglesia hubiera manifestado su oposición. Una actua-
ción decidida de los obispos habría servido para salvar 
decenas de miles de vidas. Muy al contrario, adoptó una 
postura beligerante contra la República e incitó al odio 
y la venganza.

No tenemos todavía una cifra exacta de la represión 
franquista, y probablemente nunca la conoceremos, de-
bido a la destrucción de documentación que se llevó 
a cabo tras la muerte de Franco para ocultar la obra 
genocida, pero contamos con un buen número de es-
tudios y tesis doctorales que nos proporcionan cifras 
escalofriantes. Los últimos estudios arrojan un total de 
130.192 personas asesinadas en la zona franquista du-
rante la guerra (Ángel Viñas, ed.: En el combate por la 
Historia. La República, la Guerra Civil, el Franquismo. 
Barcelona, Pasado&Presente, 2012. Pág. 495). Pero to-
davía hay centenares de fosas comunes por exhumar y 
habría que añadir los fusilamientos  de posguerra, los 
muertos en cárceles y campos de concentración a causa 
del hambre, las enfermedades y los malos tratos. La re-
presión franquista no bajará de 200.000 víctimas entre 
guerra y posguerra.

La dictadura franquista cometió un genocidio con 
los republicanos españoles. Un genocidio que el pacto 
de silencio de la mal llamada “transición democrática” 
ha mantenido oculto, pero que el tesón de investigado-
res honestos y familiares de las víctimas está rescatando 
del olvido. Cada vez que se abre una fosa común y se 
recuperan los restos de republicanos fusilados surgen 
voces que hablan de olvidar, de no remover el pasado. 
Son voces conocidas, las voces de la derecha, de los be-
neficiarios de la dictadura; las voces de los que no quie-
ren que se sepa lo que ocurrió en España durante el 
franquismo porque ellos mismo o sus familiares tienen 
las manos manchadas de sangre.

Ni olvido ni perdón. Olvidar es una injusticia his-
tórica para todos los que dieron su vida defendiendo 
la libertad, y permite aflorar versiones justificadoras de 
la rebelión militar y la dictadura franquista. El estudio 
y difusión de las causas de la guerra y  de la represión 
franquista permitirá mantener viva la conciencia anti-
fascista de las jóvenes generaciones. Y en cuanto al per-
dón, son los responsables de la rebelión militar y de la 
posterior guerra civil los que deben pedir perdón al pue-
blo español. El Ejército debe pedir perdón, la Iglesia, los 
jueces del Tribunal de Orden Público y todos los que 
colaboraron de forma activa con la dictadura fascista y 
se lucraron con ella. 

Frente a  las mentiras y tergiversaciones que preten-
den identificar el franquismo con un sistema autorita-
rio, afirmamos que Franco fue un asesino que im-
plantó una dictadura terrorista en España al ser-
vicio de la oligarquía y de las fuerzas sociales más 
reaccionarias. Cientos de miles de españoles que 
defendieron la República fueron asesinados duran-
te y después de la guerra. Un régimen que conculcó 
los derechos civiles más elementales, que practicó 
la tortura sistemática con los detenidos y encarceló 
a decenas de miles de hombres y mujeres que lu-
chaban por la libertad sólo puede ser calificado de 
fascista. La dictadura franquista cometió un delito 
de genocidio y los autores de este crimen contra la 
Humanidad que aún están vivos deben ser juzga-
dos por ello. Al menos, debe haber un juicio moral 
que los condene.

“Pretender, como lo hacen los revisionistas 
modernos, que el imperialismo “ya no es lo que 
era” y que, por lo tanto, hay que modificar o 
abandonar algunos de los principios básicos del 
marxismo-leninismo, constituye un crimen contra 
todos aquellos pueblos que aún sufren bajo la 
feroz dominación del imperialismo.”
(Elena Ódena)
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Cuatro obras del camarada  
José Díaz imprescindibles 

que ya tienes disponibles en PDF en 
nuestra Biblioteca Marxista 

(www.pceml.info)

Reproducimos a continuación la carta pública para la adhesión a la 
petición de exhumación de nuestro camarada Cipriano Martos Jiménez 
que sigue enterrado en una fosa común en el cementerio de Reus.

Exhumación de Cipriano Martos 
¡Ya!

PCE (m-l)

El derecho de la familia Martos Jiménez 
a la exhumación de Cipriano es nuestro de-
recho y nuestra obligación, por eso os pedi-
mos que firméis esta petición de justicia.

Deciros a quién no conozcáis el caso de 
Cipriano Martos Jiménez (Maldonadillo, Gra-
nada, 1942 - Reus, 17/09/1973) que este es 
uno de los casos más sobrecogedores de los 
crímenes de los últimos años del franquismo 
y que presenta la cara más oscura de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
de la dictadura por su salvaje crueldad.

¿Quién era Cipriano Martos Jimé-
nez y qué tuvo que sufrir?

Cipriano era un trabajador, sindicalista 
de la Oposición Sindical Obrera, militante 
del Partido Comunista Español (marxista-
leninista) y del Frente Revolucionario Antifas-
cista y Patriota. Fue detenido en una caída 
múltiple el 25 de agosto de 1973 en Reus a 
causa de un lanzamiento de unas octavillas 
en una fábrica de Igualada. Una vez dentro del cuartel fue torturado de manera sádica 
hasta el punto de hacerle ingerir un líquido corrosivo que lo quemó desde la garganta al 
estómago. En este lamentable estado lo llevaron ante el juez que ordenó su traslado en el 
Hospital Sant Joan de Déu de Reus. El día 29 de agosto, a pesar de su imposibilidad para 
poder responder, el juez quiso tomarle declaración en el hospital de donde salió sin vida y 
a escondidas el 18 de septiembre. Fue un final largo y en soledad el de Cipriano, custodia-
do a todas horas por una pareja de guardias civiles que observaron impasibles su agonía. 
El suyo fue un asesinato de estado despiadado. No pudo ser visitado ni siquiera por su 
abogado y mucho menos por su familia, que no fue avisada hasta que murió el 17 de 
septiembre. Ni siquiera pudieron despedirse de su cuerpo sin vida después de viajar toda 
una noche en taxi desde Granada. Su madre imploró de rodillas que le dejaran ver a su 
hijo muerto y los números de la Guardia Civil le cerraron el paso a patadas y amenazas. 
Mientras tanto el cuerpo de Cipriano fue inhumado en una fosa de beneficencia en el 
Cementerio de Reus, siendo falsificada la firma de su padre, que no pudo viajar desde su 
pueblo por problemas de salud. Sus padres murieron con la pena de no poder despedirse 
de su amado hijo, una maravillosa, solidaria, generosa, empática, comprometida y buena 
persona. Un luchador antifranquista a quien los verdugos de la dictadura le robaron la 
vida con solo 30 años.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?
El caso de este militante antifascista forma parte de la Causa 4591/10 que se ins-

truye en la República Argentina. Entre las peticiones hechas por su hermano Antonio al 
amparo de la Justicia Universal está la exhumación de Cipriano. Esta exhumación fue 
solicitada por la justicia argentina mediante un exhorto que fue devuelto en 2016 por el 
Juzgado de Instrucción Nº 4 de Reus a instancia de la Fiscalía de Tarragona atendiendo 
las directrices de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal y incumpliendo los 
acuerdos bilaterales entre el estado español y el argentino. A principios de 2020 se volvió 
a librar otro exhorto. En agosto de 2020 la actual Fiscal General a petición de querellan-
tes y asociaciones del estado español y del exilio dejó sin efecto la comunicación de su 
predecesora en el cargo. Debido a esto los abogados Máximo Castex y Ana Messuti en 
caso de nueva devolución solicitarán nuevo exhorto a la jueza María Servini para que 
Cipriano Martos Jiménez sea exhumado. El estado español no puede continuar ampa-
rando la impunidad del franquismo si quiere ser un estado democrático y la justicia del 
Reino de España tiene que atender los exhortos de la justicia de la República Argentina.

En el marco de la Ley 10/2009 aprobada por el Parlament de Catalunya Antonio 
Martos Jiménez solicitó en 2017 la exhumación de su hermano Cipriano a la Dirección 
General de Memoria Democrática de la Generalitat de Catalunya. La entonces directora 
Carme García i Suárez pidió un estudio de viabilidad para la exhumación de Cipriano y 
ese mismo año Antonio fue citado en el hospital Vall d’Hebron donde se le extrajo una 
muestra de ADN. En 2019 la directora Gemma Domènech i Casadevall comunicó al 
hermano de Cipriano la negativa a la exhumación con una carencia total de empatía y ni 
siquiera le dejó ver el informe técnico que sostiene la no intervención en la fosa donde fue 
inhumado Cipriano sin consentimiento familiar. Hay que decir que para avalar la petición 
de exhumación a la justicia argentina se presentó un informe favorable elaborado por la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que hizo de manera solidaria 
y comprometida. Este informe de viabilidad también fue proporcionado a la Dirección 
General de Memoria Democrática que no fue tomado en consideración a pesar de la 
profesionalidad y experiencia de la ARMH.
¿Qué queremos?

Queremos la exhumación de Cipriano Martos Jiménez y que su familia lo pueda in-
humar junto a sus padres en Granada y poder despedirle como se merece un republicano 
que no abandonó la lucha por la libertad.

Esta recogida de firmas es una reivindicación y un homenaje no solo a Cipriano, 
también, como él querría, a todas las personas detenidas, torturadas, encarceladas y ase-
sinadas en las comarcas de Tarragona desde la entrada de las tropas franquistas hasta 
la Transición. Queremos recordar a todas las antifascistas detenidas y torturadas en la 
misma caída que Cipriano como su compañero Pascual Carrilero Carrilero, también pre-
sente en la Querella Argentina. No queremos olvidar tampoco al trabajador Juan Gabriel 
Rodrigo Knafo muerto en la ciudad de Tarragona en 1976 a los 19 años de edad cuando 
era perseguido por la policía por manifestarse contra los asesinatos del 3 de Marzo en 
Vitoria. Ni tampoco olvidamos a los cientos de represaliados y muertos de una Transición 
que nada tuvo de ejemplar.

Por todo lo expuesto os rogamos a personas, entidades, asociaciones y colectivos de 
defensa de los derechos humanos y de las víctimas del franquismo y la Transición que fir-
méis esta petición de Verdad, Justicia y Reparación para exigir la exhumación de Cipriano 
Martos Jiménez a la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Para firmar: 

https://ciprianomartosjimenezinmemoriam.blogspot.com/
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De pronto, las conquistas parecen 
menos, el efecto de nuestra labor po-
lítica se antoja pírrico y consideramos 
insalvable la diferencia entre nuestra 
fuerza y todo lo que queda por hacer. 
Tras la enésima confrontación con libe-
rales aberrantes y el nacionalismo más 
casposo, nos desanimamos momentá-
neamente ante la idea de que la ideo-
logía individualista y burguesa tiene 
todo y a todos demasiado impregnados 
como para influir en nada. Qué decir 
de nuestros acercamientos a luchas frac-
cionarias, que tan capitalizadas tienen la 
reacción y el revisionismo, que nos des-
esperan hasta un punto indecible y nos 
acusan de todo lo habido y por haber. 
Cómo olvidar a quienes se autocompla-
cen llevando un pin del Che, portando 
camisetas de “I’m feminist” y gritando 
que “No hay planeta B”, pero luego no 
se levantan ni para defender cuestiones 
que les afectan directamente. Sí, esos que 
mueven el culo por pillar unos porros y 
no por asistir a una concentración con-
tra que les quiten las becas. Y nosotros, 
una vez llegamos a este punto, ¿cómo 
reaccionamos? En ocasiones, ciegos de 
frustración, apostamos por el “mira, yo 
paso”, por el “que con su pan se lo co-
man” o por un clásico “intentaré hacer 
lo que pueda en mi entorno”. No son 
pocas las personas que dejan de militar, 

las que caen en los brazos de un revisio-
nismo y un izquierdismo que prometen 
soluciones tan sencillas, como absurdas, 
a problemas complejísimos. Y estas reac-
ciones, en un joven comunista, parecen 
comprensibles si nos atenemos, de nue-
vo, a esa correlación de fuerzas de la que 
salimos tan mal parados. 

Entonces, si las condiciones obje-
tivas resultan así, mejor que cada uno 
regrese a casa, pues el capitalismo habrá 
triunfado, pues la lucha de clases y sus 
contradicciones han quedado resueltas 
o, mejor aún, no tienen solución. Si no 
tenemos nada que hacer, será porque 
habrá desaparecido la explotación de 
la faz de la Tierra o porque asumimos 
que nunca desaparecerá. Avanzamos, 
según dicha tesis, paulatinamente hacia 
un mundo cada vez más justo, donde 
las luchas fraccionarias mejoran la socie-
dad, la socialdemocracia para los pies al 
capitalismo más atroz y los países im-
perialistas deciden dejar de practicar el 
expolio de las nacionalidades a los que 

someten mediante golpes de estado y 
guerra económica. O tal vez nos acerca-
mos hacia un recrudecimiento de todo 
ello. De la misma manera, los empresa-
rios, por iniciativa propia, subirán los 
sueldos de sus trabajdores y respetarán 
los convenios laborales, con lo que los 
sindicatos carecerán de sentido y, en fin, 
¡la lucha entre burgueses y proletarios 
habrá muerto! O sucederá todo lo con-
trario, con una agudización de la explo-
tación del hombre por el hombre que no 
encontrará resistencia. Qué demonios, 
parecería que avanzamos por fin hacia 
el comunismo... O, precisamente, nos 
embarcamos en un modelo productivo 
con condiciones aún más explotadoras 
y asesinas. 

Naturalmente, tales premisas idealis-
tas se antojan irrisorias, carecen de cual-
quier análisis materialista y dialéctico: 
no valen nada, pues la naturaleza del ca-
pitalismo, en la práctica (a veces sí en la 
teoría) no permite absolutamente nada 
de lo anterior. Es más, se opone y lucha 
violentamente contra ello, pues, de cum-
plirse semejantes premisas, estaría dando 
aire a sus enemigos. De esta manera, no 
es posible el progreso social para la cla-
se trabajadora dentro de este modelo de 
producción, que necesita, para sobrevi-
vir, cada vez de una explotación mayor 
y más beneficiosa para la clase opresora. 

De ahí, los recortes sociales en cualquier 
ámbito de las democracias burguesas oc-
cidentales, los golpes de estado a países 
con materias primas que interesan al ca-
pitalismo imperialista, de ahí el refuer-
zo de la esclavitud en zonas de África 
subsahariana o el entendimiento entre 
“demócratas” occidentales y orientales 
con yihadistas, genocidas y torturadores 
de todo signo. De ahí que sufriremos 
en nuestras propias carnes toda la vio-
lencia inherente al capitalismo contra 
la que no nos rebelemos. Este modelo 
de producción necesita explotarnos de 
la manera más brutal y eficiente para su 
propia supervivencia. No puede prevale-
cer sin ello, así de simple. Si estamos de 
acuerdo con lo expuesto, convenimos en 
que las condiciones objetivas y la lucha 
de clases se recrudecerán enormemente, 
sobre todo si no organizamos ninguna 
resistencia contra quienes las provocan. 
Así las cosas, ¿qué hacer? 

Silvio Rodríguez compuso una can-
ción en honor a Miguel Enríquez que 

se muestra extremadamente ilustradora 
para la tarea que nos ocupa, “Canción 
contra la indecisión”. En ella, explica la 
importancia de la aplicación del com-
promiso teórico a la práctica, las conse-
cuencias nefastas de nuestra pasividad, 
la capacidad extraordinaria de la praxis 
sincera. Viene a establecer un ejercicio 
reflexivo sobre los efectos de cada lucha 
que no libramos y cualquier compromi-
so que no adoptamos. Sí, el escenario en 
que nos encontramos no permite una 
labor política que de frutos fácilmemen-
te, pero ¿acaso solucionaremos esto no 
haciendo nada? ¿Acaso el capitalismo 
no aprovechará cada palmo de tierra 
que cedamos para arrancarnos cual-
quier derecho que hemos conquistado 
a lo largo de siglos? Estamos lejos, muy 
lejos de asaltar el Palacio de Invierno, 
lejos de la revolución, de la dictadura 
del proletariado. Estamos tan lejos que 
quedarnos de brazos cruzados represen-
taría un ejercicio liberal de disociación 
entre teoría y práctica, una claudicación 
ante el individualismo que solo conde-
nará a nuestra clase a la esclavitud más 
descubierta. Nuestras armas son escasas 
y poco fuertes, pero la lucha de clases 
existe y la clase trabajadora no aguantará 
por los siglos de los siglos un sistema 
injusto desde su propia base, que carga 
sobre ella el peso de la rentabilidad de 
un sitema infecto. No, nuestra clase no 
soportará por siempre la negación de 
cualquier tipo de justicia social, de cual-
quier derecho logrado mediante la lucha 
y la sangre. Por ello, necesitará una van-
guardia bien organizada, curtida y pre-
parada para la acción. De lo contrario, 
entonces sí que fracasará cualquier ten-
tativa de convertir el mundo en un lugar 
justo: incluso las masas más avanzadas y 
radicalizadas están condenadas al fraca-
so sin una dirección política adecuada al 
momento histórico.

Ahora bien, todo esto no debe im-
pedirnos comprobar la crudeza de la 
realidad social que nos rodea, que, sí, 
resulta en ocasiones desoladora, sino 
agudizar nuestra sensibilidad hacia ella 
para influir sobre sus contradicciones de 
la manera más acertada. Tampoco cabe 

desesperarse debido a nuestras derrotas 
o a nuestras capacidades tan limitadas. 
Es que, de hecho, no dejarán de ser li-
mitadas si no nos movilizamos todo lo 
que podamos, es que las octavillas que 
no repartamos y las manifestaciones a 
las que no asistamos hoy constituirán 
los látigos que nos azotarán mañana. 
Es que esas mismas octavillas que repar-
tamos, esas manifestaciones en las que 
participemos nos permitirán construir 
cada vez elementos de lucha mucho más 
influyentes y efectivos. En definitiva, ser 
revolucionario implica desarrollar e im-
pulsar las condiciones que harán posible 
la revolución lo antes posible. Sí, la lu-
cha en el terreno ideológico es necesaria, 
por desagradecida que parezca, así como 
pegar carteles, hablar con estudiantes, 
trabajadores, así como lograr cohesión 
social a propósito de objetivos comunes, 
así como convertir los movilizados en 
organizados, así como hacer que cambie 
la correlación de fuerzas, así como... Sí, 
el camino es largo, pero, o lo andamos, 
o el capitalismo y sus caballos nos pasa-
rán por encima y pisotearán de manera 
inmisericorde. Dicho sea de paso, todo 
aquel que piense que hacerse a un lado 
representa una opción se equivoca: el ca-
mino es tan ancho como el capitalismo 
necesite, no como a nosotros nos plaz-
ca. Insisto: o caminamos o moriremos 
aplastados. 

Y no olvidemos que hemos de for-
marnos, siempre, con una voluntad prác-
tica: el filosofeo estéril lo dejamos para 
los intelectualoides burgueses, que aquí 
hablamos de cosas tan serias como el 
hambre, la guerra imperialista, la pobre-
za y el trabajo infantil. Aquí hablamos 
de familias enteras que van al paro, de 
quien no puede pagar la luz y de quien 
se acuesta cada noche con la tripa vacía 
para que sus hijos coman. Ni una conce-
sión al capitalismo, ¡ninguna! Si somos 
capaces de aceptar que semejantes atroci-
dades deben formar parte de nuestra rea-
lidad social, solo nuestros actos podrán 
definirnos. Y así, por arte de marxismo-
leninismo, desapareció el muro práctico 
de nuestro texto. 

Contra la indecisión 
Álvaro Heredia 

Tarde o temprano, todo militante, toda persona con conciencia de clase se topa con un muro más situacional y práctico que ideológico. A menudo desconocemos por qué 
hemos llegado a él, mas no ignoramos, de ninguna manera, su carácter derrotista. 
Después de años de lectura, octavillas, de progreso ideológico y práctico, de descubrimientos y luchas en nuestro entorno, ya sea en casa, en clase o en el trabajo, luego 
de lograr las pequeñas victorias y las muchas frustraciones… Entonces aparece el muro. 
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Sobre la escalada de LGTBIAfobia en el estado español

El asesinato de Samuel en absoluto es un fenómeno 
casual, ya que, desde hace tiempo, se viene observando 
una tendencia al alza en las agresiones por LGTBIAfo-
bia. Según el propio Ministerio del Interior, entre 2013 
y 2019, las agresiones relacionadas con delitos de odio 
aumentaron un 45 %. Entre 2018 y 2019, el aumento 
ha sido de 259 casos a 283. Debido a la pandemia, 
no hay datos de 2020, pero se observa en los años an-
teriores un claro aumento de este tipo de agresiones. 
También hay que tener en cuenta las cifras de los obser-
vatorios contra la LGTBIfobia, que, pese a no ser ofi-
ciales, señalan 321 incidentes solo en la comunidad de 
Madrid en 2019, o un repunte del 15 % en Cataluña y 
del 25 en Valencia respecto al año pasado. Según decla-
ra el observatorio de Madrid, se estima que se registra 
un 30 % de los casos reales y solo se denuncia entre el 
2 % y el 5 %.

Fruto de las crisis económicas cíclicas y de la pro-
funda decepción tras los fracasos de las “terceras vías 
alternativas al capitalismo”, la ideología reaccionaria 
continúa abriéndose camino. Así, han aparecido or-
ganizaciones que legitiman no solo las medidas más 
salvajes en el plano económico, sino también el odio a 
numerosos grupos sociales y minorías. Prueba de ello 
son las denominadas “zonas libres de LGTBs” en Po-
lonia, las recientes manifestaciones antiLGTB en las 
que fue asesinado un cámara, o las últimas medidas de 
Hungría contra el colectivo LGTBIA, o contra el abor-

to, en las que vimos la tímida reacción de la Unión 
Europea. Curioso teniendo en cuenta el puño de hie-
rro de la UE cuando hablamos de cobrar la deuda de 
algunos países, así como de equiparar comunismo y 
fascismo.

Esa derechización cada vez con menos tapujos de 
la política ha tenido como resultado el crecimiento de 
VOX en España, que dentro del parlamento es quien 
más abiertamente ha legitimado todo el odio contra 
el colectivo LGTBIA, contra niños y adolescentes mi-
grantes, etc. Ahora bien, mientras han adoptado una 
dinámica algo más obrerista con su sindicato (lleno de 
patronos eso sí), o llegando a citar a Ramiro de Ledes-
ma, ideólogo del fascismo en España. 

Dentro del movimiento obrero, lejos de plantar 
cara a discursos de odio que solo buscan dividir a nues-
tra clase, organizaciones como Frente Obrero y PCTE 
han abrazado sin reparos modas como la “incorrección 
política” o el feminismo radical burgués. Y, en pleno 
repunte de agresiones, mientras los primeros se han 
dedicado a despolitizar el asesinato de Samuel y a ha-
cer campañas de propaganda paternalista, los segundos 
han dado una de cal y otra de arena, acudiendo a las 
movilizaciones por Samuel, pero al mismo tiempo asu-
miendo el discurso contra el colectivo trans.

El problema de la normalización de la “incorrec-
ción política” en las organizaciones que dicen ser revo-
lucionarias, es que este discurso solo sirve de zapa para 
nuestros intereses como clase, pues centra el punto de 
mira en colectivos sociales alejando el interés de la cla-
se obrera de otras cuestiones. En última instancia, lleva 

al compadreo y a la colaboración con organizaciones 
fascistas. 

Es innegable que el movimiento LGTBIA tiene una 
escasa politización debido a dos factores fundamenta-
les: el capitalismo quiere asimilar otra lucha para sacar 
beneficios de ella, véase Irán legalizando los vientres 
de alquiler (que ni siquiera es una demanda del colec-
tivo pero así lo han vendido), pero sin permitir otras 
demandas como el matrimonio igualitario. La otra, es 
que los comunistas hemos hecho generalmente poco 
para la politización del colectivo, al que solo el revi-
sionismo se ha acercado. Si a principios del siglo XX, 
cuando la cuestión de la mujer estaba en auge, camara-
das como Clara Zetkin, o Alexandra Kollontai dieron 
una visión a esta lucha fruto del análisis marxista, así 
debemos hacerlo con las luchas parciales.

Cerrarse rotundamente a ellas solo provocará que 
la fragmentación se extienda por todas las organiza-
ciones, así como la preeminencia en las mismas de 
tendencias liberales y burguesas. Como comunistas, 
nuestro deber es realizar nuestro análisis del colecti-
vo, difundirlo y potenciar las organizaciones LGBTIA 
populares, que han sido las que han convocado todas 
estas movilizaciones, mientras que las organizaciones 
estatales se han limitado a dos tweets y poco más. Es 
desde estas plataformas donde la participación de los 
comunistas debe ser ejemplar y un referente de lucha, 
que sirva para concienciar de que el problema no viene 
de la nada, sino de todo un régimen social en decaden-
cia: el capitalismo.

BASTA DE AGRESIONES

VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA 

Diana Díaz

Durante los pasados meses, se han dado numerosas movilizaciones por todo el estado español contra las agresiones LGTBIAfóbicas.
El pasado 2 de julio, Samuel era asesinado “por maricón” en Coruña. Tras conocerse la situación y las negativas de la policía a considerarlo crimen de odio pese a las 
obvias pruebas, fueron convocadas numerosas movilizaciones por todo el estado. La gran mayoría de ellas corrió a cargo de organizaciones populares. Durante las 
mismas, vimos primero en Madrid y después en Barcelona los abusos de la UIP contra manifestantes pacíficos.

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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Móstoles ha sido escenario por segundo año consecutivo de un sentido homenaje 
popular a las “13 Rosas Rojas”, las 13 mujeres militantes de las Juventudes 
Socialistas Unificadas (JSU), asesinadas en Madrid el 5 de agosto de 1939 a manos 
del criminal régimen fascista de Franco.

Crónica del II Homenaje a las “13 
Rosas Rojas” en Móstoles
Célula de Móstoles del PCE(m-l)

Este segundo homenaje ha sido orga-
nizado por la Agrupación Republicana 
de Móstoles (ARM), que recoge el testigo 
de nuestro Partido y nuestra Juventud, 
quienes organizaron la primera conme-
moración de esta fecha en las difíciles 
circunstancias del verano pasado. Este 
relevo en la organización ha sido espe-
cialmente celebrado por el PCE (mar-
xista-leninista), pues hace de este acto 
político un patrimonio de todos los re-
publicanos y antifascistas de Móstoles, 
independientemente de la organización 
a la que se sientan vinculados, y señala el 
camino de unidad popular republicana 
que, desde nuestra organización, lleva-
mos mucho tiempo planteando como 
imprescindible y urgente dada la situa-
ción actual.

El acto destacó por su sensibilidad y 
su sencillez, ya que las cerca de medio 
centenar de personas asistentes (que no 
olvidaron señalar la ausencia las organi-
zaciones de “izquierda” y “progresistas” 
del municipio), mostraron su emoción 
tanto ante las interpretaciones musicales 
en directo a cargo de los músicos Juan 
Francisco y David Ortiz, como con la 
poesía de Anselmo Ruíz.

Igualmente los discursos de las or-
ganizaciones que respaldaban el acto 
(asambleas republicanas del Henares, 
Moratalaz, Segovia y Guadalajara; la 
Asociación de Amigos de las Brigadas 
Internacionales; la Unión Trans Obrera 
y, por supuesto, nuestro Partido y Juven-

tud), arrancaron los aplausos del públi-
co, destacando la emotiva intervención 
de un veterano camarada comunista y re-
publicano que, desde la autoridad de sus 
más de ochenta años de edad, advirtió 
a la juventud presente para que se man-
tuviera organizada contra el fascismo ya 
que: “El fascismo que viene ahora será 
peor que el que vivimos nosotros”.

Tras la ofrenda de un ramo de 13 ro-
sas rojas sobre el monumento a la me-
moria de nuestras camaradas, el acto se 
cerró con la interpretación del “cant dels 
ocells” al violonchelo y la guitarra, sobre 
el respetuoso silencio de todos los asis-
tentes.

Video del acto: 
https://youtu.be/pT-70BMxS2E

Dende o Comité Galego do PCE (m- l) celebramos o éxito da pasada manifestación 
unitaria baixo o lema “Galiza pola Liberdade. Contra o fascismo e a ditadura do 
capital” do 25 de Xullo, día da patria galega, na que participamos.

Crónica da manifestación unitaria 
do 25 de xullo do 2021: Galiza 
pola liberdade. Contra o fascismo 
e a ditadura do capital
Comité Galego do PCE (m-l)

 Decenas de militantes da esquerda 
antifascista e anticapitalista galega mar-
chamos dende a Alameda cara Cervan-
tes, cunha acollida incrible por parte dos 
comerciantes e transeúntes da zona vella 
compostelá, que asumiron nosas consig-
nas como propias e secundáronnos coas 
mesmas.

A nosa militancia, a cal participou 
no bloque vermello e republicano coas 
compañeiras da Plataforma Galega pola 

Terceira República, Cedeira pola Esquer-
da, PCPE e o Colectivo Republicano de 
Redondela, ademais de persoas a título 
individual, foi determinante nunha xor-
nada onde a dispersión de manifesta-
cións e de concentracións foi a tónica 
xeral.

Esta división profunda nunha data 
tan sinalada débese a que unha parte da 
esquerda soberanista galega, no concreto 
a do independentismo de extracto po-
pular, empeza a asumir que, a diferenza 
do nacionalismo pequeno burgués hexe-
monizado polo BNG e o cal se limita 
a reproducir os esquemas ciudadanistas, 
para conquistar as reivindicacións demo-
cráticas e nacionais do noso país, como 
pode ser a autodeterminación de Galicia, 
o imprescindible é romper co Réxime do 
78, e esta ruptura só será posible coa uni-
dade das forzas revolucionarias e repu-
blicanas tamén de ámbito estatal.

E levámolo demostrando desde o 
nacemento do noso Partido, fai xa máis 
de 50 anos, que a unión ao redor dun 
programa antifascista, antiimperialista e 
antioligárquico sempre foi nosa priori-
dade. Por todo iso, chamamos a seguir 
estreitando os lazos necesarios para facer 
posible o poder obreiro e popular. Vé-
monos nas rúas!

Santiago de Compostela, 2 de Agosto 
do 2021.
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Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco

Pedidos a 

PCE (m-l)
contacto@pceml.info

Difundir las tesis y planteamientos marxista leninistas en el interior de la clase obrera y las fuerzas motrices de la revolución, es fundamental, tanto para apartar a las 
masas de la nociva influencia ideológica y política de la burguesía, el oportunismo y el revisionismo; como también para que las ideas revolucionarias prendan en la 
conciencia de los trabajadores, la juventud y los pueblos, elemento fundamental para la configuración del movimiento revolucionario de masas.

Impulsar la lucha de clases en el terreno ideológico
En Marchanª 1968, órgano de expresión del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador

El trabajo político que desarrolla el 
partido revolucionario del proletariado 
siempre es —y en el futuro también será— 
objeto de un constante y sistemático ata-
que desplegado por la burguesía y el im-
perialismo, que pretende debilitar su rela-
ción con el movimiento obrero y con las 
fuerzas motrices de la revolución, procura 
crear confusión y desaliento en el movi-
miento de masas y, sobre todo, afirmar 
la dominación ideológica y política de la 
burguesía.  

Este embate lo empujan de manera 
abierta, en su nombre y presentando al 
capitalismo como única opción de desa-
rrollo y progreso para la humanidad; pero 
también lo hacen de manera algo «encu-
bierta», apoyándose en organizaciones y 
«personalidades» que se presentan como 
críticos, e inclusive opositores abiertos al 
capitalismo, sin embargo, sus puntos de 
vista, propuestas y acciones políticas se ha-
llan en la línea de defender y mantener al 
capitalismo y, con ello, a la gran burguesía 
en el poder. 

Ese papel lo cumple el revisionismo y el oportunis-
mo de todo pelaje. Los revisionistas jrushovistas, por 
ejemplo, durante años mantuvieron un discurso en el 
que hablaban de marxismo-leninismo, de socialismo, 
de revolución social, decían condenar las acciones del 
imperialismo estadounidense, pero su práctica política 
diaria, manifestaba todo lo contrario: aplicaban una po-
lítica de conciliación de clases; con el discurso de bus-
car la ampliación de la democracia, establecían alianzas 
con sectores de la derecha oligárquica; apoyaban regíme-
nes dictatoriales y antipopulares y denunciaban la ac-
ción impulsada por fuerzas revolucionarias, entre otros 
aspectos. Justificaban su conducta argumentando que 
no existía condiciones para el triunfo de 
procesos revolucionarios y que, por ello, 
las tareas del movimiento obrero y popu-
lar debían mantenerse, simplemente, en 
el marco de la lucha democrática y por 
reformas, no más.  

La conducta conciliadora con la bur-
guesía, mantenida por el viejo Partido 
Comunista del Ecuador, quedó marcada, 
por ejemplo, en su comportamiento du-
rante la crisis política de mayo de 1944, 
cuando se produjo una insurrección de 
las masas, en la que inclusive hubo secto-
res que tomaron las armas de los cuarte-
les, pero la dirección del viejo PCE llamó 
a las masas a entregar las armas y acordó 
con la burguesía poner en el poder a José 
María Velasco Ibarra. En la década de los 

años 1970, llamaron a la clase obrera y al pueblo a res-
paldar a la dictadura militar encabezada por Guillermo 
Rodríguez Lara, a la que consideraban «nacionalista y 
revolucionaria». Para los revisionistas jrushovistas, su 
enemigo principal no era la gran burguesía ni el im-
perialismo —de hecho, representaban los intereses del 
socialimperialismo ruso—, sino las fuerzas marxista-le-
ninistas, es decir nuestro Partido, al que lo combatían 
todo el tiempo y en todo lugar donde podían. 

Otro ejemplo de una fuerza política que, hablando 
de revolución, defiende el capitalismo y, por lo tanto, 
cumplió un papel contrarrevolucionario, es el correís-
mo. Los hechos son recientes y están en la cabeza de la 

mayoría de los ecuatorianos.  
El correísmo también habló de socia-

lismo, pero siempre buscó marcar distan-
cias con el socialismo científico de Marx, 
Engels, Lenin y Stalin, para lo cual se cali-
ficó como «socialismo del siglo XXI», En 
lo que podría asumirse como su «doctri-
na», se encontraban una serie de enuncia-
dos que hablaban de cambio, reformas, 
transformaciones… pero ninguna de sus 
propuestas —ni doctrinariamente y menos 
aún en su ejecución práctica— llevaban a la 
instauración del socialismo; cuando más 
podría decirse que se encontraban en la 
línea de un limitado reformismo burgués 
orientado, sobre todo, a la modernización 
de la institucionalidad burguesa. 

El correísmo se autoproclamó de iz-
quierda, cantó al Che Guevara, acuñó el 
término de «pelucones» para que el pue-
blo no pueda identificar lo que es la gran 
burguesía, y al mismo tiempo hizo todo 
lo posible para golpear al movimiento 
popular y a las organizaciones y partidos 
de izquierda. Trabajó por la división de la 

UNE, Conaie, FEUE, centrales sindicales, arbitraria-
mente ilegalizó al Movimiento Popular Democrático. 
Durante el correísmo, nuestro Partido y sus fuerzas, 
fueron objeto de una brutal ofensiva, que se proponía 
eliminarlas. Al cabo de pocos años que el correísmo 
perdió el control del gobierno central, es notoria la re-
cuperación que se opera en el movimiento popular y las 
organizaciones de izquierda. 

Estos elementos o estas experiencias, en las que nos 
hemos alargado un poco, plantean al partido revolu-
cionario del proletariado la necesidad de desarrollar la 
lucha de clases en el terreno ideológico, lo que implica 
confrontar las tesis y planteamientos de la burguesía 

que intentan desviar la lucha de la cla-
se obrera y los pueblos de sus objetivos 
estratégicos centrales; desenmascarar el 
carácter contrarrevolucionario del revi-
sionismo, trotskismo, la socialdemocra-
cia y el oportunismo; difundir las tesis 
y planteamientos marxista leninistas en 
el interior de la clase obrera y las fuerzas 
motrices de la revolución, es fundamen-
tal, tanto para apartar a las masas de la 
nociva influencia ideológica y política 
de la burguesía, el oportunismo y el re-
visionismo, como también para que las 
ideas revolucionarias prendan en la con-
ciencia de los trabajadores, la juventud y 
los pueblos, elemento fundamental para 
la configuración del movimiento revolu-
cionario de masas. 
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A los meses de usurpar el Palacio Quema-
do, el régimen de facto de Añez expresó en 
el 1er Congreso de Agencias de Inteligen-
cia de Sudamérica, que los grupos de iz-
quierda “deben ser identificados, persegui-
dos cercados y derrotados” (05/03/2020). 
La construcción del discurso político que 
iguala la izquierda al narcotráfico y al te-
rrorismo, no es algo novedoso en América 
Latina, pero el golpe de Estado en Bolivia 
ha permitido visibilizar una coordinación 
objetiva entre las fuerzas reaccionarias, 
mucho más allá del discurso.
La reunión en la Universidad Católica, 
que tuvo como protagonistas a represen-
tantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz, 
al mal-llamado ‘CONADE’, a Comunidad 
Ciudadana, a parlamentarios de derecha y 
a la Iglesia Católica, también contó con la 
participación de embajada del Brasil; fue 
esta reunión antidemocrática y anticons-
titucional en la que las élites reaccionarias 
del país ungieron como primera mandata-
ria a Jeanine Añez.
Los envíos de armamentos bélicos desde 
los gobiernos de Macri (Argentina) y Moreno (Ecuador) 
llegaron al país como muestras de apoyo al régimen de 
facto de Añez, cuando las balas y los gases heredados 
del gobierno de Evo Morales ya no alcanzaban para la 
represión.

El conocido funcionario de la Embajada Estadouniden-
se y operador de la CIA en Bolivia, Erick Foronda, fue 
uno de los hombres fuertes del régimen de Añez, como 
enlace directo de los EEUU, tenía un poder mayor al 
de los ministros según denunció la ex ministra Lizarra-
ga. El historial de varios integrantes del Alto Mando 
Militar, quienes cursaron la formación de la Escuela de 
las Américas tampoco viene como sorpresa sino que 

confirma el papel del imperialismo yanqui en el golpe 
de Estado.
La OEA, que se limita a comunicados tibios ante la 
desgarradora violencia estatal en Colombia y Chile, se 
atribuyó el papel de árbitro en las elecciones bolivianas 
de 2019. Así como Almagro expresó su apoyo contun-
dente al ‘derecho’ a la re-elección de Morales, a pesar de 
los resultado del referéndum constitucional de 2016 que 
habían rechazado esta posibilidad; ante las irregularida-
des en las elecciones de 2019, la OEA con el beneplácito 
y la venia del MAS-IPSP inmiscuyó en el proceso electo-
ral ante la denuncia de seria irregularidades.

El golpe de Estado no fue un hecho fortuito ni espon-
táneo, fue digitado y diseñado conforme a las tácticas 

y estrategias diseñadas por la CIA. La gue-
rra psicológica, las pugnas regionales, la 
construcción de legimitidad de consigas y 
actores sociales, el uso de los medios de 
comunicación (a los que se sumó la pro-
pagación por redes sociales) cumplen al 
pie de la letra la propuesta de Gene Sharp. 
Los golpes en Honduras (2009), Paraguay 
(2012) y Brasil (2016) permitieron al im-
perialismo afinar los detalles estratégicos 
para el golpe en Bolivia de 2019.
Los gobiernos ‘progresistas’ han demos-
trado una y otra vez su voluntad conci-
liadora y vacilante ante el imperialismo, 
han planteado como política internacio-
nal el acercamiento al bloque chino-ruso 
sin que esto represente un quiebre frontal 
con el bloqueo EEUU-Europa, han dado 
avances en términos de políticas sociales 
sin romper con las estructuras de explo-
tación capitalista. La arremetida imperia-
lista no tiene como blanco principal a los 
gobiernos ‘progresistas’ sino al pueblo tra-
bajador, tiene como objetivo detener toda 
posibilidad de avance en la organización y 

la lucha popular.
La arremetida imperialista, en medio de un contexto 
de crisis económica, social y sanitaria es para sentar la 
mano dura a los pueblos. Asi como las oligarquías de 
América Latina al servicio del imperialismo, articulan 
su accionar, apoyándose material y moralmente para 
imponer su agenda – los trabajadores latinoamerica-
nos debemos reforzar nuestros lazos de solidaridad 
internacionalista en la lucha revolucionaria. Debemos 
redoblar esfuerzos para fortalecer nuestra Conferencia 
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-
Leninistas (CIPOML) y los espacios unitarios de lucha 
popular, porque sabemos que la lucha anti-imperialista 
es en esencia una lucha anti-capitalista.

El Plan Cóndor fue una articulación a nivel continental (aunque con mayor fuerza en el Cono Sur) durante los años 70 y 80 mediante la cual las dictaduras militares 
unieron fuerzas para reprimir y perseguir a los movimientos populares y de izqueirda. Bajo la orientación de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los EEUU) 
fueron perseguidos, torturados y asesinados miles de militantes, activistas y luchadores sociales y sus seres amados, para imponer un régimen de terror que traspasaba 
fronteras.

¿Plan Cóndor 2.0? Arremetida imperialista en América Latina
Tinta Roja nª 24, órgano de expresión del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia

bierno confesional ultrareaccionario; la lucha por los dere-
chos de los trabajadores, las mujeres, los niños es una reivindi-
cación fundamental, no obstante que los talibanes dicen que 
respetarán los derechos de la población, particularmente de 
las mujeres, los hechos ya demuestran lo contrario. El comba-
te de ese pueblo por alcanzar la emancipación social y nacio-
nal, tiene hoy como banderas importantes de lucha el pan, la 
libertad, la democracia.

La CIPOML llama a los trabajadores y pueblos del mundo 
denunciar la complicidad de las potencias imperialistas con 
los trágicos sucesos que ocurren hoy en Afganistan, y a levan-
tar la solidaridad con ese pueblo.

viene de página 12

¡Lo que ocurre en Afganistán demuestra, una vez más, que no se puede confiar en los imperialistas!

Unidad y Lucha 
órgano de expresión de la
Conferencia Internacional

de Partidos y Organizaciones
Marxistas Leninistas

(CIPOML)
descarga tu  ejemplar en formato PDF en:

www.pceml.info/actual/index.php/internacional/cipoml/unidad-y-lucha
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TÚNEZ: Comunicado del Partido de los Trabajadores sobre el 25J

¡Lo que ocurre en Afganistán demuestra, una vez más,
que no se puede confiar en los imperialistas!

La rectificación del proceso revolucionario no puede lograrse con 
golpes de Estado ni con un régimen autocrático

El Partido de los Trabajadores había llamado la atención sobre los peligros 
que amenazan a nuestro país, en particular el de los golpes de Estado y los 
riesgos de quedar atrapados en la violencia.

1. El Partido de los Trabajadores considera que los anuncios del presidente 
-que eran previsibles ante las peticiones de intromisión de la institución militar 
en el conflicto entre las facciones en el poder- son una flagrante violación de la 
Constitución y de las disposiciones del artículo 80 mencionadas por Kaïs Saïd.

Desde el punto de vista político, estas excepcionales medidas antidemocrá-
ticas reflejan la clara voluntad del presidente de hacerse con todos los poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial, abriendo el camino al restablecimiento de un 
nuevo sistema autocrático.

2. Este giro de los acontecimientos augura una nueva etapa en la que la ya 
crítica situación del país se agravará aún más, con el riesgo de caer en una espi-
ral de violencia y terrorismo.

3. El PT afirma que el pueblo tunecino necesita un cambio urgente y radi-
cal, para sacar al país de la crisis general y profunda, resultante de las opciones 
reaccionarias de la última década. Renueva su llamamiento a derrocar todo el 
sistema: gobierno, presidencia y parlamento. Para ello es necesario, en primer 
lugar, determinar las responsabilidades, especialmente la de Ennahdha, que ha 
arrastrado al país a un desastre económico y financiero, agravando la deuda 
y la dependencia de Túnez. Ennahdha también ha promovido la corrupción, 
el terrorismo y los asesinatos políticos, y ha socavado los pilares de la vida 
tunecina.

4. El Partido de los Trabajadores renueva su convicción de que el cambio de-
seado no puede lograrse apoyando el golpe de Kaïs Saïd ni mediante ninguna 
alianza con el movimiento Ennahdha. Sólo el pueblo tunecino puede lograr 
este cambio, para construir una democracia popular, en el marco de un Estado 
civil, donde el poder esté en manos del pueblo. Se basará en el respeto a la so-
beranía del país sobre su riqueza y sus decisiones políticas, en la justicia social 
y en la igualdad entre los ciudadanos.

5. El PT pide al pueblo tunecino que siga expresándose pacíficamente y que 
rechace los llamamientos a la confrontación que destilan las facciones en el 
poder, apoyadas por las potencias regionales e internacionales que defienden 
sus propios intereses. Llama a estar atentos a los verdaderos objetivos de los 
partidarios del antiguo régimen, del Estado profundo, de las mafias y de los 
contrabandistas.

6. El Partido de los Trabajadores hace un llamamiento a todas las fuerzas 
democráticas y progresistas, partidos, asociaciones, personalidades, para que se 
reúnan urgentemente para definir las modalidades de concertación, con el fin 
de elaborar una visión común para hacer frente a estos graves acontecimientos 
que pueden llevar al país a una espiral de violencia y de guerra civil, o hacerlo 
caer de nuevo en un régimen autocrático absoluto, mientras que el pueblo tu-
necino había hecho enormes sacrificios para librarse de él.

Partido de los Trabajadores de Túnez
Túnez, 26 de julio de 2021

En Afganistán tienen lugar dramáticos aconte-
cimientos para los trabajadores y el pueblo.

Los talibanes han ocupado militarmente el 
país, incluida Kabul, su capital. El gobierno títe-
re apoyado por EE UU y los países imperialistas 
de Europa Occidental huyó rápida y vergonzosa-
mente. En realidad, fueron los propios norteame-
ricanos los que retiraron sus tropas y dieron luz 
verde a la avanzada de los talibanes.

Todos los funcionarios del gobierno afgano y 
todas las personas y fuerzas que han tenido rela-
ción con los imperialistas temen por sus vidas y 
huyen despavoridos.

Todos los que no son partidarios de la sharia 
y especialmente las mujeres están indefensas ante 
la violencia talibán.

La emigración masiva desde Afganistán, que 
inició hace un mes tras el anuncio de la retirada 
de los imperialistas americanos, ha alcanzado un 
punto álgido con las trágicas escenas que se vie-
ron cuando los talibanes entraron en Kabul. La 
gente hace todo lo posible para escapar de su pro-
pio país. El aeropuerto de Kabul está desborda-
do de gente. Ha habido muertes de personas que 
han caído del tren de aterrizaje de los aviones, 
a los que se han agarrado para escapar del país. 
Los coches que se dirigen a Irán y Tayikistán han 
provocado amontonamientos en las carreteras.

La razón de toda esta desgracia es la disolu-
ción simultánea del régimen colaborador, cuan-

do la retirada del imperialismo estadounidense 
allanó el camino para que los talibanes tomaran 
el poder mientras el pueblo estaba desorganizado 
y sin defensa. La migración masiva que se ha di-
rigido hacia Turquía, a través de Irán desde hace 
un tiempo, comenzará a desacelerarse cuando 
los talibanes comiencen a controlar las fronteras, 
pero el drama de Afganistán no cesará.

Estados Unidos está de salida, abandonando a 
grandes sectores de sus colaboradores que temen 
por sus vidas.

No es la primera vez que los imperialistas ha-
cen esto. El imperialismo estadounidense tam-
bién abandonó a sus colaboradores en Vietnam 
luego de la victoria de las fuerzas de liberación 
nacional. No se preocupan de lo que dejan atrás 
ni de las penurias a las que los pueblos se han vis-

to abocados; lo único que les interesa es el saqueo 
de las riquezas de los pueblos y la supremacía en 
la lucha contra sus rivales por alcanzar la hege-
monía.

Se ha demostrado una vez más que no se pue-
de confiar en los imperialistas. Fue ayer cuando 
armaron y organizaron a los talibanes. Una vez 
que estos declararon que “tienen intereses pro-
pios” y actuaron contra los Estados Unidos, el 
imperialismo comenzó la lucha contra ellos. Una 
vez más llegan a un acuerdo y lo abandonan.

Los EEUU, y ninguna potencia imperialista, 
no consideran el bien de ningún país en el que 
intervienen directamente o a través de sus «cola-
boradores»; no buscan defender la democracia, 
sino imponer su poder para oprimir a los pue-
blos y saquear sus recursos naturales. En el ejerci-
cio de su política intervencionista, actúan junto a 
las camarillas más reaccionarias, a los poderosos 
grupos económicos locales, los reyes y señores de 
la guerra.

Tras la salida de los EEUU y sus aliados impe-
rialistas europeos del territorio afgano, otras po-
tencias imperialistas y capitalistas, como Rusia, 
China, Turquía, Irán, hablan de establecer buenas 
relaciones diplomáticas y políticas con el régi-
men de los talibanes, en una clara demostración 
de ocupar el espacio abandonado y fortalecer sus 
posiciones en la geopolítica mundial.

El pueblo afgano enfrenta a un go-

Partido de los Trabajadores de Túnez

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

(pasa a página 11)


