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La factura de la luz: el 
Gobierno no muerde la 
mano que le da de comer

Organización, Política y 
movimiento popular

Primera, no basta la labor institu-
cional para que los intereses populares 
tomen cuerpo legislativo y político y se 
avance en la solución de los problemas. 
Es una condición sine qua non que haya 
un pulso popular vivo en los barrios, en 
la calle, en los tajos, si queremos consoli-
dar los logros y traer nuevas conquistas, 
es decir, que el pueblo ORGANIZADO 
haga POLÍTICA (con mayúsculas). La 
mera expresión “Pueblo organizado” tie-
ne, per se, una gran carga política. Porque 
se organiza para algo, para hacer política 
en su propio interés y, por tanto, contra 
sus enemigos de clase. Podemos condujo 
todo aquel descontento popular al estre-
cho y estéril ámbito institucional, para 
que la política no la hiciera el pueblo, 
sino las “egregias personalidades”, los “lí-
deres”, ellos.

Durante el confinamiento se puso de 
moda un lema: “solo el pueblo salva al 
pueblo”. Quizás era la expresión concen-
trada, más emotiva que política, de una 
realidad que, en unos duros momentos, 
los ciudadanos veían y sentían: la de los 
trabajadores de la sanidad que, sin apenas 
medios, atendían a los enfermos y salva-
ban sus vidas, aún a costa de su salud e, 

incluso, de la suya. Sin embargo ese lema 
es incorrecto pues faltaba aquel funda-
mento, la organización: “Solo el pueblo 
organizado salva al pueblo”. Si ese pue-
blo no está organizado y no tiene un 
norte, ese pueblo será débil. Obviamente 
no para manifestarse un día en la calle 
o hacer un ejercicio de solidaridad, etc., 
pero sí para desplegar todo su potencial 
y llevar a cabo un cambio profundo en el 
statu quo. La organización es la base, el 
cimiento, de un movimiento popular que 
sea lo suficientemente fuerte como para 
desafiar el orden oligárquico establecido. 
“Pueblo organizado” y consciente de su 
fuerza, de su papel, esta es la clave, lo que 
los revolucionarios debemos impulsar, y 
eso es a lo que temen esos señoritos de la 
“política”.

Segunda, a las continuas manifestacio-
nes sectoriales, dispersas (acostumbradas 
últimamente más a pedir que a conquis-
tar) y a la movilización (no confundir 
ésta con movimiento popular, cosas 
cualitativamente distintas) en general, 
hay que dotarlas de POLÍTICA, de un 
objetivo común, general, que aglutine y 
compacte; de una alternativa política ra-
dical, es decir, que vaya a la raíz (pasa a página 2)

A medida que se representaba el último acto de la ocupación de Afganistán por las 
tropas norteamericanas y sus aliados, se extendió por algunos medios la visión («narra-
tiva», según la verborrea actual) de un pueblo indómito y un país inexpugnable para los 
invasores de todas las épocas. Lamentablemente para ellos, las causas reales son bastante 
más prosaicas que esta idea “romántica” que constituye, en realidad, una actualización 
de las imágenes deformadas por el orientalismo y de la visión del ocupado como irreduc-
tible bárbaro que no entiende otro lenguaje que el látigo. No en vano, han sido nume-
rosas las voces que en los centros y medios del imperialismo se han lanzado a denostar 
el fin de la presencia occidental en Afganistán, entre otras razones, ¡cómo no!, por la 
necesidad de defender la «democracia» y los derechos de las mujeres afganas.

En realidad, las causas profundas de la debacle norteamericana tienen más que ver 
con las condiciones estructurales en las que se ha desarrollado Afganistán 

En otras ocasiones ya hemos dicho que el ciclo movilizador 2010-2014 no reportó 
nada sustancial a la mejora de las condiciones de laborales y de vida de las 
clases trabajadoras, a pesar de las grandes manifestaciones, algunas gigantescas 
como la del 22-M en Madrid. Continúan las dos reformas laborales, las dos 
reformas de las pensiones (y nada bueno tiene la que están pergeñando con la 
aquiescencia de las cúpulas de CCOO y UGT), los procesos de privatización de los 
servicios públicos,… Es preciso señalarlo para, a continuación, extraer las lecciones 
oportunas y aplicarlas a la práctica política. 

A.Bagauda

Acto-Homenaje
a Raúl Marco

Entierro de las cenizas

09:30hrs, Cementerio Civil
Avda. de Daroca, 90 

(EMT: 15, 28, 106, 109 y 110

y metro Elipa)

11:30 horas
Ateneo de Madrid

-salón de actos-
(Calle del Prado, 21)

Intervienen:
Juan Romero (Secretariado del PCE(m-l))

Lola Val (compañera de Raúl Marco)

Un representante de la CIPOML

Nils Andersson (escritor

y experto en política internacional)

Carlos Álvarez (poeta y amigo

de R. Marco)

Miguel Pastrana (Ateneo de Madrid)

Carlos Hermida (profesor de la UCM)

16 de Octubre

(“Primer aniversario de la muerte de R. Marco”, en página 3)

Afganistán: No es país para 
conquistadores (como todos)

Lo sentenció, hace doscientos años largos, Maximilien Robespierre: «Nadie quiere 
a los misioneros armados». Lo pudo comprobar amargamente Napoleón, y unas 
pocas décadas después lo experimentarían también los ingleses en Afganistán: 
«Las tropas anglo-indias estaban obligadas a combatir sin cesar –relataba Engels- 
McNaghten declaró que esto era la situación normal de la sociedad afgana y 
escribió a Inglaterra que todo estaba controlado […] Así se acabó la tentativa de 
los ingleses de instalar un príncipe fabricado por ellos en Afganistán».

S. Baranga

(pasa a página 2)
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del problema, a la causa del mismo. Todas las luchas 
que se dieron en aquel ciclo respondían a problemas 
que tienen una base estructural económico-política: la 
estructura de poder en España. Ese debe ser el blanco 
de la diana.

Tercera, y en íntima relación con la primera, hay 
que plantear, enfocar, preparar las movilizaciones no 
como un fin en sí mismas, como un hito puntual, sino 
como un medio para hacer avanzar la lucha de clases, 
para acumular fuerzas populares, para crear y luego de-
sarrollar ese pulso vital; para ORGANIZAR a los sec-
tores más avanzados de nuestro pueblo y construir un 
movimiento popular potente, transformador. Solo esta 
organización es garantía de dicho movimiento, de que 
la lucha adquiera fuerza y continuidad. 

Estas tres lecciones son tres premisas básicas para 
que se configure un movimiento popular. Y siendo de 
sentido común, siguen siendo ignoradas por las orga-
nizaciones de la pequeña burguesía que, lamentable-
mente, son hegemónicas en el campo popular. Desde 
el nacimiento de Podemos (hasta la fecha) ha sido ma-
nifiesto su pertinaz empeño en quitar “política” y “or-
ganización” a las movilizaciones, a la pelea. También 
otros bajo su sayo ideológico, desde anarquistas hasta 
izquierdistas (“radicales” y reformistas se dan oportu-
nistamente la mano). “Nada de banderas”, “nada de 
siglas”, decían obstinadamente. Es decir, nada de ideo-
logía, de política, nada de organización. Y, mientras, la 
política y la ideología la ponían otros, las fuerzas más 
oscuras de la sociedad, y así estamos.

Años después y a día de hoy, nos encontramos ante 
la práctica inexistencia de movimiento popular. Tam-
bién es cierto, la pandemia ha jugado un papel desmo-
vilizador y desorganizador con sus confinamientos, res-
tricciones y prohibiciones. Y esto cuando la situación 

política internacional y nacional está atravesada por la 
crisis de la Covid-19 y otra económica en ciernes, la 
pelea cada vez más agresiva entre las grandes potencias 
que destroza pueblos y un fascismo en auge que, en 
España, se siente fuerte e impune y está entronizado 
en las distintas instituciones del Estado (salvo en el 
Gobierno, fortaleza a conquistar), desde la judicatura 
hasta su aparato represivo, pasando por ayuntamien-
tos, parlamentos autonómicos y Cortes. La urgencia 
de crear, con aquellas lecciones aprendidas y un inque-
brantable espíritu constructivo, ese movimiento popu-
lar es harto evidente. 

Mas, en este contexto explosivo y que sacará a la 
gente a las calles, los revisionistas, fieles a su naturaleza, 
siguen con las mismas monsergas que, por enésima vez, 
obvian POLÍTICA y ORGANIZACIÓN POPULAR, y 
que, en consonancia con el desprecio a éstas, introdu-
cen un peligroso elemento en su discurso: el del (de 
la) líder como mesías. A. Romero empieza el artículo 
“Yolanda Díaz y el orballo” (publico.es, 29/08/21) afir-
mando que “Yolanda Díaz es hoy la esperanza de un 
espacio muy amplio, (…). Un espacio más amplio del 
que hoy representa Unidas Podemos”. Y lo termina con 
“Eternamente Yolanda. (…). El orballo de Yolanda me ha 
calado. Recuperemos la esperanza, sí.  Frenemos al fas-
cismo y a la ultraderecha y construyamos (…)”. Yolanda, 
Yolanda, Yolanda,… Resulta que Yolanda es la esperanza 
(que ya no reside siquiera en un colectivo político -no 
digamos ya en una clase social, en un pueblo-, sino en 
una persona). Sin ella no la hay, estamos perdidos. Sin 
ella, al parecer, no podremos “frenar al fascismo y a la 
ultraderecha”, no podremos “construir”. Y esto cuando 
el señor Romero dice compartir con su correligionario 
F. Alcaraz que “no se puede <carmenizar> la unidad” 
y, por tanto, “Yolanda no va a recorrer ese camino”, 
pero, a lo que parece, sí se puede “yolandizar” no ya la 
unidad sino la emancipación de un pueblo.

Nosotros no estamos en contra de los líderes, al 
contrario, pero sí cuando suplantan la organización, el 
funcionamiento y la vida democrática y colectiva y, so-
bre todo, cuando se los presenta a guisa religiosa como 
un nuevo mesías que ha venido para salvarnos. Lo he-
mos dicho arriba: “solo el pueblo organizado salva al 
pueblo”. Ese discurso y, en concreto, ese elemento dis-
cursivo va directamente contra la línea de flotación del 
principio básico de “organización y participación del 
pueblo en política”, es decir, contra el movimiento po-
pular y, por ende, contra su emancipación. Lejos de la 
“esperanza” estamos ante las puertas de nuevas frustra-
ciones y desilusiones, ante nuevas cadenas que siguen 
atándonos a aquellos contra los que se dice combatir.

El camino: la lucha política del pueblo, organiza-
do para llevarla a término. El papel de los comunistas 
y las organizaciones revolucionarias es ayudar a cons-
truir ese camino. Y, como todo, tiene sus tiempos y 
sus ritmos. Toca estar con las gentes de nuestra clase, 
con sus inquietudes vitales y problemas concretos, 
prestarles apoyo y colaboración, facilitar su resolución, 
pero sin suplantarlas porque ellas tienen que participar 
activamente en la solución de sus propios problemas. 
Debemos ayudarles a entender que ellos, su lucha man-
comunada, son la llave que abre el candado de sus cade-
nas; a ver que deben agruparse, asociarse, con ese fin; a 
convertir en realidad, en sintonía con la elevación de su 
conciencia de clase, el lema “solo el pueblo organizado 
salva al pueblo”. Y, ligado con todo ello, cuidarnos de 
no caer en el mal endémico del caritativo y cristiano 
ONGismo, que les castra y convierte en meros recepto-
res pasivos y no en luchadores activos por sus intereses 
y forjadores de sus propios destinos, y que, unido a 
esto, limita toda proyección política de la lucha. A esta 
idea y a este camino es a lo que obedece la propuesta 
de nuestro partido de creación de comités o asambleas 
populares o republicanas, como herramienta para ello. 
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durante al menos el último medio siglo, sin olvidar, 
evidentemente, el papel de las tradiciones, del oscuran-
tismo religioso y la situación geoestratégica del país, du-
rante y después de la “guerra fría”.

En este entramado, resulta particularmente impor-
tante la contradicción entre campo y ciudad. Históri-
camente, desde las reformas del rey Amanullah en los 
años veinte, el soporte a las medidas modernizadoras ha 
provenido de las áreas urbanas, mientras que los mulás 
han sido capaces de promover y dirigir la resistencia 
en el campo. Algo similar sucedió en la década de los 
setenta y en los ochenta, cuando las medidas de reforma 
agraria intentadas por parte del Partido Democrático 
Popular (PDP) no lograron desestabilizar las bases de la 
dominación ejercida por los terratenientes y el clérigo 
islámico, muy arraigado en los sectores populares del 
campo. Y así ha sido también en estos veinte años de 
protectorado estadounidense. Por otro lado, el atraso 
económico secular y la dependencia del exterior (prime-
ro del Imperio británico, y tras la Segunda guerra mun-
dial, de los Estados Unidos y la URSS) impidieron un 
crecimiento económico que desarrollara la clase obrera, 
por lo que las ideas de progreso fueron abanderadas, 
sobre todo, por las capas ilustradas que se formaron 
en las ciudades gracias a la expansión de la educación, 
financiada con esa ayuda internacional.

Así pues, secularmente ha habido una base mate-
rial y cultural para la escisión entre estas dos realidades 
afganas. A ella se ha sumado el factor nacional. Aun-
que los señores “feudales” tradicionales mantenían a 
la población rural en unas condiciones de sumisión y 
violencia espantosas, los sucesivos dominadores impe-
rialistas, tanto antes como después de la guerra civil 
de los ochenta, ejercieron su poder a través de “señores 
de la guerra” y notables locales a sueldo que, lejos de 
llevar cualquier viso de “civilización” o “democracia” 
a las aldeas, las sometieron a un yugo adicional de co-

rrupción y pobreza, y además sostenido por extranjeros. 
En ese contexto, que el clero musulmán abanderara la 
lucha «contra el extranjero» no podía sino legitimarlo y 
fortalecer su influencia.

La llegada del PDP al poder en 1978 con el respal-
do de la Unión Soviética no cambiaría esta percepción. 
Ciertamente, no era solo responsabilidad suya: bien 
sabemos en España que los sectores más reaccionarios 
tienden a estigmatizar como «extranjera» cualquier idea 
que contribuya a erosionar sus privilegios inmemoria-
les. Pero en esta ocasión no solo los mulás, sino tam-
bién buena parte de las clases urbanas, se opusieron a 
los nuevos “misioneros armados”. No olvidemos que 
los tanques soviéticos no llegaron para construir el so-
cialismo, sino ante todo por el temor de que el entonces 
presidente Hafizullali Amin (también del PDP) se echa-
ra en brazos de los Estados Unidos.

Evidentemente, si los presidentes sostenidos por la 
URSS en los ochenta (primero Babrak Karmal y final-
mente Mohamed Najibullah) no tuvieron éxito en sus 
medidas integradoras de los sectores ajenos a los mu-
yahidines, pese a las importantes concesiones realizadas, 
esto tuvo mucho que ver con el apoyo sostenido que 
los EEUU y Pakistán prestaron a los talibanes durante 
toda la década y que, en el contexto de crisis política y 
económica de la URSS, les permitió no tener que ceder. 
No hace falta recordar que de aquí salieron Al-Qaeda y 
el terrible régimen talibán, que en 2001 serían utilizados 
por el Pentágono como pretexto de una invasión que, 
lejos de defender la democracia y los derechos de las 
mujeres afganas, lo que pretendía era reafirmar la hege-
monía global yanqui.

La ocupación por las tropas norteamericanas y sus 
aliados (incluida España) no alteró, en lo sustancial, el 
modelo que ha caracterizado la mayor parte del siglo 
XX afgano. El derroche de recursos bombeados por las 
potencias e instituciones del imperialismo no ha modi-

ficado más que superficialmente la vida del país, y nada 
en las zonas rurales, que además han sufrido los bom-
bardeos y ataques contra la población civil, así como la 
corrupción imperante y la impunidad de los cabecillas 
locales. Frente a esto, los talibanes, que han aumenta-
do su capacidad de integración interétnica, han podido 
presentarse como los adalides de la estabilidad interna y 
de la unidad nacional frente a la ocupación extranjera. 
Por mucho que los Estados Unidos predicaran la «cons-
trucción nacional», los únicos que estaban en condi-
ciones de reivindicarla eran precisamente sus enemigos.

Como en otras viejas experiencias imperiales, la 
constante inyección de dólares no ha servido más que 
para sostener la propia ocupación y la importación de 
los alimentos y bienes básicos, además de, por supuesto, 
la boyante exportación de opio, hoy por hoy principal 
recurso del país. Incluso en el caso del desarrollo edu-
cativo, ha habido más humo y recursos volatilizados 
que avances reales. Evidentemente, con esos mimbres, 
el final de la ocupación ha derivado en el total colap-
so económico, al cesar la ayuda internacional y quedar 
bloqueadas las reservas afganas en el extranjero. Quizá 
por eso, los talibanes se muestran hoy más dispuestos a 
la diplomacia que en los noventa, si bien les hará falta 
algo más para convencer a Rusia y China de que los 
miles de yihadistas del ISIS que han estado refugiándose 
en el país no van a suponer un peligro para sus vecinos.

En definitiva, lo sucedido en Afganistán no tiene 
nada que ver con el “relato” dominante de un país indó-
mito y bárbaro, y mucho con el peso de una historia de 
ocupaciones basadas en los intereses geoestratégicos de 
las potencias, que no han dudado en someter y humillar 
a la población del país, dejando tras de sí nada más que 
la devastación económica, política y social. Toda una 
lección para los pueblos del mundo sobre la necesidad 
de oponerse, a toda costa, a cualquier nueva aventura 
imperialista y a su inevitable reguero de violencia, des-
trucción y sufrimiento.
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En un momento en que una buena parte de los polí-
ticos están desprestigiados por sus prácticas corruptas y 
la defensa de unos intereses que son ajenos a las necesi-
dades de nuestro pueblo, Raúl Marco, con su actitud, su 
ejemplo y su coherencia, fue un hombre que dignificó 
la Política. 

Si tuviéramos que definir al camarada Raúl con 
una sola palabra, sería esta: LUCHADOR. Sí, porque 
su vida fue lucha, combate, esfuerzo. Libró una dura 
batalla contra el revisionismo dentro del PCE y, cuando 
ya no fue posible revertir ni cambiar la degeneración en 
que había caído el partido de José Díaz, tuvo el inmen-
so valor, junto a Elena Ódena, de fundar el PCE (m-l). 
Y dar ese paso en 1964 no fue fácil.

Como tampoco lo fue desenmascarar  la mal llama-
da transición democrática (1975-1978), que no fue otra 
cosa que la traición del PCE y del PSOE. Cuando la 
izquierda oficial renunció a la ruptura con el franquis-
mo, nuestro partido denunció, y sigue denunciando, 
que esa operación política fue una estafa,  un engaño a 
los trabajadores y a todos los antifascistas que se habían 
enfrentado a la dictadura. Esa transición “modélica” 
consistió en  un acuerdo que tuvo dos pilares funda-
mentales. Uno fue el pacto político mediante el cual la 
izquierda renunció a la ruptura con el régimen franquis-
ta y aceptó la monarquía, la continuidad del aparato 
estatal franquista y una Constitución con graves insu-
ficiencias democráticas. El famoso consenso se basó en 
que las clases dominantes durante el franquismo y sus 
representantes políticos mantuvieron su dominación 
renunciando simplemente a las instituciones de la dic-
tadura, pero manteniendo el poder político y econó-
mico. El segundo pilar fue el pacto social, que tuvo su 
origen en los “Pactos de la Moncloa”. A cambio de la 
implantación de un mínimo “Estado del bienestar”, los 
sindicatos mantendrían la paz social y contendrían las 
reivindicaciones populares en el marco aceptable para la 
oligarquía. En una palabra, las reglas del juego capitalis-
ta no serían en ningún caso traspasadas.

Un aspecto trascendental de esa lucha que caracte-
rizó la vida de Raúl Marco se manifestó en la defensa 
del internacionalismo proletario. Cuando la URSS, tras 
la muerte de Stalin en 1953, se adentró en el abismo 
revisionista, abandonando las posiciones revoluciona-
rias, hubo hombres y mujeres en diferentes países que 
no renunciaron al legado de Lenin, que tuvieron el va-
lor y la firmeza de alzar la voz contra lo que estaba 
ocurriendo en el país que durante tantos años fue la 
patria del socialismo. Uno de ellos fue Raúl.  Y fruto 
de ese esfuerzo y trabajo colectivos nació en 1994 la 

Conferencia Internacional de Partidos y Organizacio-
nes Marxista-Leninistas (CIPOML).        

Nuestro camarada nunca se rindió. Cuando otros 
claudicaron o se dejaron llevar por los acontecimientos, 
Raúl Marco supo afrontar las dificultades y mantener al 
partido en la dirección correcta.    

Defendió el ideal comunista, pero  lo hizo siempre 
sin sectarismo, sin dogmatismos, sabiendo escuchar y 
apreciar las opiniones contrarias o divergentes. En este 
sentido, prestó una gran atención al trabajo entre los 
intelectuales y trabó amistad con numerosos hombres y 
mujeres representantes del mundo de la cultura. Y aun-
que no se consideró nunca un intelectual, Raúl tenía 
un amor y una pasión inmensa por la literatura, el arte, 
la música, la historia, etc. En fin, por todas las mani-
festaciones culturales, y poseía unas amplísimos cono-
cimientos de estas materias. Infatigable lector, conside-
raba que un comunista tenía la obligación de formarse 
intelectualmente en todos los ámbitos. Por supuesto, 
en los clásicos del marxismo, pero también en todas 
las disciplinas que te permiten no solamente una me-
jor comprensión del mundo que te rodea, sino que te 
ayudan desarrollarte como persona y disfrutar de todas 
aquellas joyas de la cultura que el género humano ha 
creado a lo largo de la Historia. La formación política e 
ideológica de los militantes era, para Raúl, mucho más 
que aprenderse frases de Marx o Lenin y citarlas como 
un arma arrojadiza en las discusiones. Esa formación y 
ese enriquecimiento cultural de los militantes debía po-

nerse siempre al servicio de la lucha por el socialismo; 
era un instrumento, una herramienta indispensable, en 
el combate por la emancipación de los trabajadores.      

La vida de Raúl va unida a la historia de nuestro 
partido. Son inseparables. No se entiende su trayectoria 
vital al margen del PCE (m-l). Puso toda su capacidad, 
su inteligencia y su  trabajo al servicio de la organiza-
ción, para hacer de ella el instrumento de la revolución 
socialista; para convertir al Partido en la vanguardia 
del proletariado. En los últimos años le preocupaba en 
especial la situación de la juventud comunista.  “Sin 
juventud comunista no hay partido”, advirtió en nu-
merosas ocasiones. Insistía en la necesidad de fortalecer 
la organización juvenil, cuidarla, promocionando a los 
jóvenes más preparados para convertirlos en cuadros y 
dirigentes del partido. Afortunadamente, hoy tenemos 
una JCE (m-l) en proceso de expansión, de crecimiento, 
asegurando de esta forma el relevo generacional en los 
órganos dirigentes   del partido.

Más allá de su condición de camarada, Raúl era tam-
bién el amigo entrañable, con quien se podía hablar de 
cualquier tema, incluso asuntos personales. En su casa, 
junto con su compañera Lola, se creaba un clima espe-
cial de confianza, un ambiente y una sensación de bien-
estar que invitaba a la charla prolongada, a la reflexión. 

El 16 de octubre  celebraremos un homenaje a Raúl 
en el Ateneo de Madrid y  en el Cementerio Civil se 
enterrarán sus cenizas en la tumba de Elena Ódena. A 
causa de la pandemia nos hemos visto obligados a  re-
trasar un año esta conmemoración. Militantes, amigos, 
representantes de organizaciones políticas y camaradas 
de la Conferencia Internacional de Organizaciones y 
Partidos Marxista-Leninistas (CIPOML) nos reunire-
mos para recordar a Raúl Marco y tributarle nuestro 
homenaje por su trayectoria de comunista ejemplar.

Nuestro camarada nos dejó hace un año, pero estará 
siempre presente en la memoria y en el corazón de to-
dos sus amigos, de todos los militantes. Nos quedan sus 
escritos políticos, su altura de miras, su dignidad. Nos 
ha legado su ejemplo de dirigente que nunca desfalleció 
ante las circunstancias más adversas, manteniendo alta 
la bandera del marxismo-leninismo.  

El camarada Raúl Marco vive y vivirá siempre en la 
memoria histórica de los trabajadores, forma parte de  
lo mejor de la historia de nuestro país y escribió una pá-
gina brillante del movimiento comunista internacional.

CAMARADA RAÚL MARCO:
NUNCA TE OLVIDAREMOS. 

El 16 de octubre de 2020 murió Raúl Marco, fundador del Partido Comunista de España (marxista-leninista).  Hace ahora un año que nos dejó  el camarada, el amigo, 
el compañero, el infatigable luchador comunista que hasta el último momento mantuvo su actividad como dirigente del Partido. Dedicó toda su vida a combatir la 
injusticia, la explotación y la barbarie del capitalismo; a luchar por la causa del socialismo y la República. Y lo hizo siempre desde la honestidad y la firmeza en los 
principios del marxismo-leninismo, librando en todo momento una dura batalla contra el revisionismo, denunciando también a los  que vergonzosamente traicionaron 
en nuestro país la causa republicana.

Primer aniversario de la muerte de Raúl Marco
C. Hermida

Si como persona fue apreciada por todos aquellos que la conocieron, 

como dirigente del PCE (marxista-leninista) fue reconocida nacional 

e internacionalmente como una gran dirigente comunista. En tanto que 

fundadora y dirigente del Partido, como dirigente del FRAP, como persona 

dotada de una vasta cultura y capacidad de comunicación con los demás, se 

atrajo la amistad y simpatía de numerosas personalidades del mundo del arte y 

de la cultura, de la política y la ciencia, de dirigentes políticos y sindicales 

de España y del extranjero. Su actividad política, extendida a lo largo de los 

últimos cuarenta años, su vida entregada a la causa de la clase obrera, del 

socialismo y el comunismo, su lucha intransigente y resuelta, primero contra 

la dictadura franquista, después contra la Monarquía continuista, siempre por 

la República Popular y Federativa, su firme posición y actividad antifascista 

y antiimperialista, la práctica consecuente del internacionalismo proletario 

y la solidaridad con los pueblos en lucha, hicieron de ella, sin que ella lo 

pretendiera, una figura política nacional e internacional. Podemos afirmar 

que Elena Ódena ha sido una gran comunista durante toda su vida y una gran 

dirigente de nuestro Partido, y, como tal, una gran dirigente del movimiento 

obrero y popular en España y destacada luchadora del Movimiento Comunista 

Internacional, habiendo contribuido a la aplicación y divulgación del 

marxismo-leninismo en España y a nivel internacional a través, entre otros 

medios,de la revista internacional “Teoría y Práctica” de la que fue uno de sus 

mas firmes propulsores. Su vida constituye y permanecerá como un ejemplo de 

entrega y de temple comunista.               

En memoria de Elena Ódena
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Según nuestro conocimiento super-
ficial, primero, y cualitativo después, la 
conducta que describe el párrafo ante-
rior corresponde con una actitud revolu-
cionaria: emana de la teoría y la práctica 
para elaborar una respuesta justa a un 
fenómeno determinado. Este principio 
correcto, sin embargo, no debe hacernos 
caer en simplismos analíticos, ya que, a 
veces, representa inconscientemente cual-
quier situación como un elemento sujeto 
a examen mediante condiciones invaria-
bles… Pero ¡en realidad sí experimentan 
cambios! No nos referimos a que varíen 
las relaciones de producción, las contra-
dicciones de clase o la dialéctica del opri-
mido y el opresor; estas las engendra el 
modelo de producción de una sociedad 
concreta, basado en una infraestructura 
y una superestructura específicas. A lo 
que nos referimos es a que los elementos 
determinados que diseccionamos no re-
sultan estáticos, se enriquecen de nuevas 
experiencias y desarrollan a su vez nue-
vos subelementos que debemos analizar. 
En otras palabras, cuando estudiamos 
un hecho concreto, no podemos limi-
tarnos a considerar el conocimiento que 
de él ya poseemos para emitir nuestro 
juicio. Al contrario, debemos tener en 
cuenta ese conocimiento para profundi-
zar en su análisis y, así, reflexionar sobre 
la nueva y profunda información que 
surge del hecho que examinamos. Por 
lo tanto, efectivamente, las condiciones 
variables a las que hacemos referencia de-
bemos emplearlas para completar nues-
tro conocimiento y elevarlo en un nivel 
cualitativo. Un ejemplo: la última vez 
que trabajé de traductor fue hace cuatro 
años; mi competencia respecto a las con-
diciones laborales de los trabajadores de 
la traducción se asentaba entonces sobre 
obras de diversos autores y, por supues-
to, sobre mi experiencia. 

Ahora bien, estas dos fuentes (la teó-
rica y la práctica) ¿me permiten conocer 
el estado actual de las condiciones labo-
rales de los traductores cuatro años des-
pués? ¿Me capacitan para ilustrar a un 
traductor, actualmente, a propósito de 
los caminos específicos que debe tomar 
para defender sus derechos en el traba-
jo? Si respondiera afirmativamente a las 
preguntas anteriores, estaría pisoteando 
con vehemencia el método de análisis 
materialista y dialéctico, ya que sobreva-
loraría mis conocimientos incompletos 
e ignoraría los de un trabajador que se 
brega día tras día en este sector. Así las 
cosas, estaría tratando de responder a 
preguntas muy actuales mediante un ma-
nual —al menos parcialmente— anticua-
do. ¿Cómo actualizar el saber sobre este 
hecho concreto? Es tan sencillo como 
preguntar, escuchar y aprender.

Pecamos, en ocasiones, los jóvenes 
comunistas de impetuosos al ofrecer 
respuestas extremadamente sencillas a 

problemas extraordinariamente comple-
jos. Este ímpetu, lógico y sano, debemos 
aprender a encauzarlo de forma que, an-
tes de dar una solución, entendamos el 
problema concreto en toda su expresión. 
Queremos ayudar con la mayor de las 
predisposiciones, pero primero hay que 
saber cómo ayudar; buscamos curar una 
herida con enorme premura, mas antes 
hemos de preguntar al paciente cómo 
surgió esta. He aquí una actitud revolu-
cionaria, pues se adapta a condiciones 
variables, cambiantes, novedosas.

El encauzamiento que planteamos 
no constituye un lema estéril, sino la 
actitud revolucionaria que debemos 
recordar y adoptar cada vez que some-
tamos cualquier elemento al análisis 
marxista-leninista. Cada cuestión mere-
ce un examen específico, del que broten 
las conclusiones para llegar a la solución 
adecuada. Por supuesto que cada mode-
lo de producción encarna condiciones 
objetivas determinadas por el momen-
to histórico, pero, si nos dejamos llevar 
por un estudio demasiado general de la 
cuestión, caeremos en la trampa de lo 
excesivamente general y, por tanto, su-
perficial. Más allá de frustrarnos, este 
proceso ha de espolearnos para mejorar 
nuestras capacidades de análisis, nuestra 
curiosidad, con lo que se enriquecerá 
nuestro conocimiento del mundo. Esto 
se explica porque un conocimiento ge-
neral ha de completar y nunca sustituir 
al específico: un joven que trabaja de re-
partidor pertenece a la clase trabajadora, 
de la misma forma que un cajero de su-
permercado; sin embargo, las condicio-
nes laborales no son absolutamente las 
mismas, tampoco sus tareas, su presen-
cia sindical, las artimañas de las burgue-
sías de sus respectivos sectores, etc. Por 
lo tanto, ni el cajero debe imponer su vi-
sión sobre el repartidor, ni el repartidor 

sobre el cajero: deben emplear sendas ex-
periencias para redondear el análisis que 
exija una situación específica. 

Un proceder que debemos desterrar 
los comunistas lo representa el carác-
ter déspota y paternalista con el que en 
ocasiones transmitimos nuestro discur-
so político e ideológico. Ya sea en un 
intercambio de ideas con trabajadores 
y estudiantes, ya sea en una mera con-
versación con personas cercanas a nues-
tros principios, jamás podemos rebajar 
nuestro análisis al nivel de la arrogancia 
intelectual. Ello no solo proyecta una 
imagen autoritaria y ridícula, sino que 
es profundamente anticomunista: des-
precia las opiniones de quienes dialogan 
con nosotros en lugar de acercarlas a 
nuestras posiciones y establece que, inde-
pendientemente de la calidad de nuestro 
conocimiento respecto a un fenómeno 
concreto, tenemos razón invariablemen-
te. Insisto, como ya hice en otros artícu-
los, en que flaco favor haremos a nuestra 
clase si nos comportamos como energú-
menos intelectualoides: difícilmente nos 
convertiremos en la vanguardia de la cla-
se trabajadora si, en lugar de escucharla, 
despreciamos su riquísima experiencia. 
Podemos empaparnos de literatura res-
pecto a los trabajos temporales, mas, si 
nunca los hemos desempeñado, jamás 
podremos acercarnos al conocimiento 
práctico que sí ha experimentado en sus 
carnes aquel que se ve envuelto en di-
cha situación laboral. Y lo que es más, 
incluso habiendo desempeñado también 
ese puesto de trabajo, nunca debemos 
cerrarnos a la experiencia que nos trans-
mita nuestra clase. 

Cada conversación sobre política 
sobre, por ejemplo, las “putadas” que 
indignan a nuestros amigos en el curro 
o sobre las vejaciones específicas que su-

fren las mujeres de nuestra clase en su 
día a día, constituye una información 
valiosísima de cara a nuestra lucha po-
lítica. Mal haremos si concebimos que 
ya lo sabemos todo, porque la vanidad 
ligada al liberalismo más repugnante nos 
estará cegando y, de hecho, separando de 
nuestra clase. ¿Acaso somos superhom-
bres que ni necesitan escuchar a traba-
jadores y estudiantes para conocer sus 
inquietudes? Esta actitud inaceptable, 
contrarrevolucionaria, aún no está erra-
dicada e ignorarla no contribuirá sino 
a fortalecerla. Preguntémonos a nosotros 
mismos si escuchamos a nuestra clase, 
amigos y familiares cuando exponen sus 
turbaciones. Planteémonos cuántas ve-
ces, en lugar de escuchar las quejas de un 
trabajador, nos hemos limitado a soltar 
un discurso prefabricado e intelectualoi-
de. Dichos comportamientos adolecen 
de una arrogancia intelectual que nos 
separa de nuestra clase a golpe de libe-
ralismo. Difícilmente nos convertiremos 
en vanguardia de una clase a la que no 
escuchamos y damos lecciones desde un 
patíbulo. Esto no es ligarse a las masas, 
sino humillarlas y despreciarlas. Enton-
ces, ¿prestamos atención a sus preocupa-
ciones? ¿Tenemos en cuenta, dentro de 
nuestro análisis, lo variable de los con-
dicionantes superestructurales? Si la res-
puesta es afirmativa, adoptaremos una 
actitud revolucionaria y, acto seguido, 
nos pondremos a examinar nuestro pro-
ceder para eliminar todo elemento libe-
ral del mismo. ¿Y qué nos queda? Salir al 
mundo a dialogar, escuchar, aprender de 
nuestra clase; justo así podremos apor-
tarle las armas dialécticas que necesita. 

¿Cuál es la actitud revolucionaria?
Álvaro Heredia 

A menudo, nos asalta a los militantes de la JCE (m-l) la pregunta que titula este artículo. Por lo general, tendemos a ligar nuestro proceder a parámetros que respalda 
nuestra experiencia en tal o cual situación. Tratamos de responder ante un impulso, fenómeno o hecho concreto a partir de lo que conocemos desde el punto de vista 
práctico. ¿Qué hacer si carecemos de dicha praxis? Como es lógico, buscamos un precedente teórico —el cual bebe de la práctica si es adecuado y revolucionario— y lo 
aplicamos a la situación que se nos presenta. 

Reserva tu ejemplar en:
contacto@pceml.info
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La nueva Ley de la FP y la FP Dual
Arturo Gómez

La nueva Ley de la FP y la FP Dual:  el gobierno sirve en bandeja de plata a la patronal una masa de jóvenes condenados a la explotación laboral. Solamente cabe 
manifestar nuestro más enérgico rechazo a esta Ley que hace de la formación profesional un negocio privado con las políticas más neoliberales en un contexto de crisis 
económica mundial.

Tras las modificaciones que la 
LOMLOE  ha introducido en la  Ley 
Orgánica de Educación y en la Ley Or-
gánica de las Cualificaciones y la FP, 
el Proyecto de Ley  que inicia ahora el 
trámite parlamentario apunta a una re-
forma, pactada ya con la patronal y el 
IBEX-35, que afectará a todo el sistema 
de Formación Profesional. 

Estamos presenciando  una planifica-
ción de la FP en función del mercado. 
En septiembre se dio luz verde a la nueva 
y neoliberal Ley de la Formación Profe-
sional. El Consejo de Ministros ha apro-
bado este proyecto, cuyo Anteproyecto 
fue elevado al Consejo de Ministros en 
junio pasado, que establece importantes 
cambios en la formación profesional del 
régimen monárquico de Felipe VI, don-
de la FP Dual se convierte en el epicentro 
de esta reforma que se pondrá  al servicio 
de  la economía de mercado.

Una de las pretensiones del proyecto 
de Ley, en el contexto del Plan Estratégi-
co de Modernización de la FP , es refor-
zar el vínculo entre el mundo del trabajo 
y el mundo de la educación y la forma-
ción lo que  significa  servir en bandeja 
de plata a los empresarios una masa de 
jóvenes, condenados a la explotación la-
boral, los bajos salarios, la temporalidad 
y la precariedad.

Ya el Anteproyecto de Ley suponía po-
ner la formación profesional al servicio 
de los intereses privados de las empresas 
y de la oligarquía del régimen borbónico 
y no de las necesidades del alumnado o 
del pueblo en su conjunto, siendo la for-
mación profesional un servicio público 
que debiera velar por el interés general. 

El alumnado pasará muchas horas en 
la empresa en vez de en su centro educa-
tivo, rescatándose  la figura del aprendiz 
y se crearán falsas expectativas de inser-
ción laboral como si el modelo dual pu-
diera resolver los problemas estructura-
les de desempleo juvenil. 

Los principales rasgos del Proyecto 
de Ley son: 

- Consagración definitiva de la FP 

dual como opción preferente y casi úni-
ca de todo el sistema de FP.

- Reconversión de la actual Forma-
ción en Centros de Trabajo (FCT) en 
prácticas en empresa hasta el 50% del 
total de horas de los ciclos formativos.

- Revisión en profundidad del Siste-
ma Nacional de Cualificaciones y de la 
estructura y organización de los Títulos 
que otorga un protagonismo excepcio-
nal al empresariado y sus expertos, re-
formando tanto el Observatorio como 
el Instituto Nacional de Cualificaciones.

- Se apuesta por una extensión y am-
pliación de la estructura modular y un 
aumento de la oferta de módulos, clasi-
ficados en niveles de cualificación de A 
hasta E, que se podrán cursar a la carta 
como unidades acumulables.

- La reforma, en paralelo con la di-
gitalización de la industria, el comercio 
y los servicios, apuesta por un impulso 
decisivo a la digitalización del campo 
educativo, la enseñanza telemática y el 
aumento de la oferta de formación y 
competencias digitales en consonancia 
con robotización y la uberización de la 
economía. 

El objetivo de la reforma de la FP es 
gestionar ese periodo llamado de transi-
ción profesional a base de breves perio-
dos de trabajo temporal  alternándolos 
con periodos de formación. A ello apun-
ta la ampliación de la modularidad a la 
carta a base de unidades formativas, los 
módulos de niveles A a E, capitalizables 
y acumulables en la carpeta personal de 
competencias a modo de la mochila aus-
tríaca en el tema de la jubilación. 

La nueva propuesta educativa amplía 
considerablemente el número de niveles 
con los que un trabajador puede acredi-
tar su nivel de conocimientos. Tendre-
mos desde el Grado A hasta el Grado E, 
siendo el primero el más básico y que 
acredita una competencia parcial hasta 
el más avanzado, que equivaldría a un 
grado superior junto a un curso de espe-
cialización:

Grado A: Acreditación parcial de 

competencias
Grado B: Certificado de Competen-

cia Profesional
Grado C: Certificado Profesional
Grado D: Ciclos Formativos (Grado 

Básico, Grado Medio y Grado Superior)
Grado E: Cursos de especialización 

(título de especialista y Máster Profesio-
nal)

Este sistema de acumulación de uni-
dades formativas y competenciales se 
convierte en una trampa para los apren-
dices que, ante la falta de empleo, se ve-
rán llevados a continuar formándose: la 
única salida de la formación ya no es ase-
gurarse un empleo. Se trata así, al mismo 
tiempo, de cerrar las puertas de la ense-
ñanza superior a la mayor parte de la ju-
ventud con menos recursos y condenar a 
millones de jóvenes a los flujos  entre di-
ferentes vías formativas y entre la forma-
ción y el empleo. Esta es la vida que les 
espera a millones de jóvenes aprendices: 
ni trabajadores, ni estudiantes; atrapados 
en el aprendizaje a lo largo de la vida. Se 
trata de mantener a una parte importan-
te de la población juvenil en el estatus de 
aprendiz: ni parado, ni estudiante, pero 
permanentemente disponible y emplea-
ble en una reserva.

Que la FP dual sea la modalidad de 
referencia de la FP del Sistema Educati-
vo es la justificación perfecta para que 
el trabajo de aprendiz en una empresa  
no sea remunerado, se presume que du-
rante ese trabajo el alumno/a-aprendiz 
ya obtiene  algo a cambio: formación y 
empleabilidad. 

La nueva Ley de FP obligará a crear 
la figura del tutor dual. Una persona de-
signada en la empresa que actuará como 
enlace entre la compañía y el centro do-
cente que actuará como prospector de 
mercados.

Por otro lado, los fondos de inver-
sión buscan negocio en la FP ante la es-
calada de demanda y la escasez de plazas

La compra de una red de centros por 
parte de un fondo estadounidense por 
200 millones evidencia el auge de los es-

tudios profesionales. La privada se abre 
un gran hueco allí donde no llega la pú-
blica por falta de inversión en lo público 
por parte del gobierno. Hay un desajuste 
entre demanda y oferta, en el que el sec-
tor privado, evidentemente, ve un nicho 
de mercado. 

Según Diario El País En 2018, “el 
fondo español Queka Real Partners ad-
quirió el 51% de la empresa andaluza 
Medac, una red de 30 centros de FP, por 
15 millones de euros, y ahora el fondo 
estadounidense KKR compra la compa-
ñía entera por 200 millones, lo que ha 
multiplicado su valor por siete en solo 
tres años. La compra de Medac por parte 
de KKR se suma a otras dos adquisicio-
nes hechas por la firma en el último año: 
MasterD, especializada en preparación 
de oposiciones y cursos de FP, y el Ins-
tituto Técnico de Estudios Profesionales 
(ITEP)”.  (1)

El Defensor del Pueblo ha abierto 
una investigación sobre la falta de pues-
tos públicos de FP en la Comunidad de 
Madrid y Cataluña. En la primera, unos 
24.000 aspirantes se han quedado fuera 
del título que querían cursar y en la se-
gunda, son entre 14.000 y 20.000, según 
los cálculos del sindicato  CC .OO. 

“Los datos de la campaña de matri-
culación en Formación Profesional en 
Madrid para el curso 2021-2022 son es-
candalosos. En julio se quedaron 6.938 
personas sin poder matricularse en Ci-
clos Formativos de Grado Medio. A ellos 
hay que sumar otros 17.976 (el 54%) que 
se quedaron sin una plaza pública para 
cursar un ciclo de Grado Superior. Son 
un total de 24.914 solicitudes rechazadas 
de personas, obligados ahora a ir centros 
privados y concertados o a quedarse en 
su casa por no poder pagar tasas de 7.000 
a 10.000 euros. Este desastre de la FP en 
Madrid pone de manifiesto que no estu-
dia quien quiere sino quien puede” (1).

(1) Los fondos de inversión buscan negocio en la FP 
ante la escalada de demanda y la escasez de plazas | 

Educación | EL PAÍS (elpais.com)

Cuatro obras del camarada José Díaz imprescindibles 
que ya tienes disponibles en PDF en nuestra Biblioteca Marxista (www.pceml.info)
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La factura de la luz:
el Gobierno no muerde la mano que le da de comer

27 de Septiembre 1975-2021
Homenajes a los últimos fusilados y a todas las víctimas del franquismo

(reportaje, fotos y vídeos de los actos en Madrid, Murcia,Vigo, Zarautz y Baix Llobregat en www.republicanos.info)

A.Gutiérrez

 La factura de la luz no deja de subir y 
el propio gobierno asume que mínimo 
subirá un 25%.

¿A qué se debe esta subida imparable 
de los precios? ¿Por qué el gobierno de 
coalición PSOE-Podemos no hace nada 
para evitar toda esta situación?

Para responder la primera pregunta, 
tenemos que remontarnos a las privati-
zaciones que se hicieron en España en 
la década de los años noventa con la ley 
54/1997 y las reglas que marcaron para 
el funcionamiento del mercado. La fija-
ción de precios de la energía se hace de la 
siguiente manera: todos los operadores 
de energía van cada día a una subasta 
donde comunican toda la energía que 
pueden producir y a qué precio. Enton-
ces, se va cubriendo la demanda con los 
operadores y precios más baratos. Llega 
un punto que esos operadores no pueden 
cubrir mas demanda (o no a ese precio) y 
la demanda se cubre con otros operado-
res/precios. Una vez se ha cubierto toda 
la demanda, todos los megavatios se pa-
gan al precio del operador más caro, él 
último y más caro en entrar fija los pre-
cios de ese día. A este concurso amañado 
se suman las hidroeléctricas y nucleares, 
las cuales consiguen producir la energía 
más barata que la competencia, pero 
llevarse exactamente los mismos benefi-
cios. Al final la mano invisible, no es tan 
invisible, es la misma que hace girar las 

puertas de los gobiernos a los consejos 
de administración de estas empresas.

Para que nos entendamos, es como 
si en la cesta de la compra habitual de 
cualquier familia en la que llevas varios 
productos, hubiera que pagar por cada 
uno de ellos el precio del producto más 
caro. Pagamos pan a precio de jamón se-
rrano pata negra. 

Si este sistema ya es perverso, tene-
mos que añadir que esta subasta se puede 
amañar y de hecho se hace con mucha 
frecuencia porque sale a cuenta. Las san-
ciones que se les imponen son irrisorias.

El PP no se queda corto en este tin-
glado, en el año 2.000 ideo un plan para 
garantizar beneficios a las eléctricas. Las 
grandes eléctricas pusieron unos benefi-
cios mínimos que deberían recibir y en 
caso de no llegar a ese mínimo es el esta-
do quién debe ponerlos. Este lastre aún 
nos pesa en la factura. Por otro lado, ya 
con Mariano Rajoy en el poder, el PP 
aprobó un decreto conocido como el 
“canon hidráulico”. Este decreto ha sido 
tumbado por el Tribunal Supremo, obli-
gará al Estado a indemnizar a las eléc-
tricas por valor de 1.400 millones, que 
vamos a pagar los de siempre, la clase 
trabajadora con nuestra sangre y sudor.

¿Qué explicación da el gobierno? 
Para el gobierno la culpa del incremento 
de los precios se debe a la subida de los 
costes del gas natural o la cotización so-

bre los derechos de emisiones de CO2 a 
nivel internacional, no dudamos de que 
estos factores jueguen un papel, pero es 
mirar al dedo y no a la luna. Pero no 
podía ser de otra forma, son muchos los 
políticos y políticas de este país que han 
acabado trabajando para estas empresas 
o para las propias entidades regulatorias 
del mercado eléctrico. No se muerde la 
mano que te da de comer.

El PSOE para mantener las formas, 
anuncia algunas medidas como son: pe-
dir a las eléctricas responsabilidad social, 
reducir el IVA en la factura de la luz (solo 
ha servido para engordar más los benefi-
cios de las eléctricas) y dos proyectos de 
ley un poco difusos con los que esperan 
intervenir muy levemente en el mercado 
para conseguir reducir la factura de la 
luz entorno a un 15%. Recordemos que 
ellos mismos han anunciado que es muy 
probable que la subida llegue a un 25%. 
No parece que estén haciendo nada muy 
útil, pero con echar la culpa a la nor-
mativa europea no tienen que dar más 
explicaciones. Dicen que según el mar-
co europeo no se pueden fijar precios o 
regular mercados. Es una buena excusa, 
aunque falsa, incluso con esa normativa 
restrictiva y neoliberal se pueden tomar 
algunas medidas que aliviarían levemen-
te la situación de muchas familias. Un 
ejemplo sería poner precios máximos 
como en Francia, pero si no lo quieren 

hacer con el mercado del alquiler ¿por 
qué esto iba a ser distinto? Ya sabemos 
ante quién responde el PSOE y no es 
ante la clase obrera.

Podemos por su parte, patalea e in-
tenta conservar la poca dignidad que le 
queda exigiendo medidas más ambicio-
sas de intervención en el mercado o una 
empresa pública de energía. Podemos 
sabe que estas medidas son solo parches 
que aliviarían suavemente la situación, 
pero es plenamente consciente de que ni 
ese tipo de medidas tan benevolentes van 
a ser tomadas por el PSOE. Es un in-
tento de aguantar el pulso a un combate 
por la hegemonía de la socialdemocracia 
que ya han perdido hace tiempo. 

Cuando estaban en auge pero no te-
nían poder hablaban de nacionalización 
de los sectores estratégicos ¿dónde habrá 
quedado eso? Ya sabemos que el refor-
mismo no es una opción, pero Podemos 
ya ha demostrado que no sirve ni para 
colar pequeños parches en el sistema 
burgués y solo puede aspirar a no desa-
parecer manteniendo una mínima cuota 
de poder. Lo que queda claro con toda 
esta historia sobre el mercado eléctrico 
y las actuaciones de los principales par-
tidos es que solamente la clase obrera or-
ganizada puede impulsar un golpe sobre 
la mesa que cambie la situación nacio-
nalizando las eléctricas y otros sectores 
estratégicos.
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Lo anterior se suma  a una política de auste-
ridad, abandono, desvíos, hostigamiento, acoso, 
etc. que desde alrededor de 5 años se ha venido 
agravando, en donde los hospitales se quedan en 
construcciones a medias, se contratan empresas 
fantasmas, se pagan materiales y servicios a sobre 
precio los cuales no llegan completos, dejando sin 
equipos, ni medicinas suficientes.

Todo esto se ha venido sumando a la inconfor-
midad de los trabajadores de la salud y de las per-
sonas que requieren este servicio de manera cons-
tante, por lo que desde el 15 de septiembre se han 
venido realizando manifestaciones de alrededor 5 
mil manifestantes, que fueron constantes durante 
cuatro  días.

Según el periodico Excélsior, El 19 de septiem-
bre durante su gira en el Istmo de Tehuantepec y 
al puerto de Salina Cruz, AMLO fue abordado por 
trabajadores de la salud que fueron despedidos del 
Hospital de Especialidades del puerto, quienes le 
pidieron su intervención para ser recontratados, a 
lo que el presidente López Obrador les pidió tener 

confianza y les aseguró: “yo lo voy a resolver”.
El 20 de septiembre aun en la  visita de AMLO a 

Oaxaca, los trabajadores “cesados” se manifestaron 

enfrente de la zona militar ubicada en Santa Lucia 
del Camino, en donde Alejandro Murat, ayudo al 
escape del presidente mediante el uso de un heli-
cóptero.

El  22 del mismo mes los trabajadores de la sa-
lud continúan en manifestación, esto en el zócalo 
de la capital de Oaxaca, en donde se plantearon 
instalaran un plantón indefinido.

Es así como el gobierno oaxaqueño y el gobierno 
federal buscan salir de la crisis generada en el sector 
salud por desvíos y malas administraciones dejan-
do caer el peso en las espaldas de los trabajadores; 
ante esto el pueblo trabajador tiene la importante 
tarea de conjuntar fuerzas, ya que esta dinámica 
no está cerca de desaparecer, y aunque los traba-
jadores puedan o no ser re contratados la escases 
de insumos, el acoso, la precariedad permanecerá 
mientras se siga utilizando el erario público como 
caja chica -aunque estemos en pandemia-, aunque 
el año pasado los trabajadores de la salud hayan 
sido considerados héroes, hoy las políticas públicas 
les dan la espalda.

viene de página 8
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Bolivia: EL MAESTRO LUCHANDO TAMBIÉN ESTÁ ENSEÑANDO
“Tinta Roja”, órgano de expresión del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia

El 28 de julio fue posesionado como Presidente 
de la República del Perú, el profesor campesino Pe-
dro Castillo, luego de una reñida segunda vuelta en 
la que la oligarquía fujimorista luchó con uñas y 
dientes para aferrarse al poder estatal controla des-
de hace más de tres décadas. La esperanza del pue-
blo peruano hartado de neoliberales y corruptos se 
expresó en la figura de un maestro con trayectoria 
de dirigente sindical.

Hoy en Ecuador el magisterio organizado en la 
Unión Nacional de Educadores junto a organiza-
ciones estudiantiles y populares protagonizan una 
huelga de hambre en defensa de las conquistas con-
sagradas en la Ley Orgánica de Educación Inter-
cultural ante los ataques del gobierno banquero de 
Lasso.

En Bolivia uno de los ejes articuladores de la 
resistencia anti-golpista en 2020 fue la lucha por el 
derecho a la educación, fueron los maestros junto 
a padres de familia y estudiantes quienes concreta-
ron las primeras movilizaciones unitarias en julio, 
que desembocaron en las movilizaciones masivas 
de agosto que obligaron al régimen a fijar fecha 
para las elecciones.

Con el retorno a la democracia representativa el 
magisterio boliviano no se ha quedado callado, es 
más el Primero de Mayo, Día Internacional del Tra-
bajador, fueron maestros quienes tuvieron la auda-
cia de presentarse con carteles de protesta en el acto 
oficial de la burocracia COB-Gobierno, demandan-
do condiciones dignas de vida, trabajo y estudio. 
Asimismo el magisterio a lo largo y lo ancho del 
país ha sido partícipe de las luchas por una mejor 
atención en la Caja Nacional de Salud.

No cabe duda alguna de que el magisterio orga-
nizado en América Latina juega un papel de primer 
orden en las luchas en defensa del derecho a la edu-
cación, por la justicia social y por la transforma-
ción de nuestra sociedad. Que las lecciones de las 
maestras y los maestros no se limitan a aquellas que 
imparten frente a la pizarra (o a la computadora, 
ahora en tiempos de pandemia); sino que dejan en-

señanzas importantísimas de dignidad y coraje en 
las calles de todo el continente. Urge generar una 
reflexión honesta y profunda en torno al papel del 
maestro en la lucha social y en la construcción de 
una alternativa revolucionaria.

¿Puede el sindicalismo por sí solo resolver los 
problemas sociales? ¿Cuáles son y cuáles deben ser 
las propuestas concretas desde el magisterio para el 
movimiento popular? En Bolivia tenemos una ri-
quísima tradición de unidad sindical bajo el princi-
pio del pluralismo ideológico que se expresa en las 
principales organizaciones de maestros y maestras 
a nivel nacional: la Confederación de Trabajado-
res de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la 
Confederación de Maestros de Educación Rural de 
Bolivia (CONMERB). Tanto en las Confederacio-
nes, Federaciones y Sindicatos de maestros existen 
diversas corrientes internas con posiciones ideoló-
gicas anarco-sindicalistas, reformistas, revisionistas, 
e indigenistas entre otras que disputan entre sí los 
espacios de dirección sindical, sin perder la unidad 
del espacio sindical. En medio de esa disputa ideo-
lógica tenemos un deber los comunistas marxista-
leninistas de exponer nuestras posiciones ideoló-
gicas, buscar la más amplia unidad con sectores 
democráticos y progresistas, sin plantear de forma 
abierta y honesta nuestras críticas a las tendencias 
ideológicas pequeño-burguesas y oportunistas que 
intentan poner el movimiento sindical al servicio 
del gobierno de turno o de la oposición burguesa.

El oportunismo y el llunkerio (servilsimo) que 
durante muchos años ha caracterizado a las altas 
dirigencias sindicales hoy se expresa en los bochor-
nosos escándalos de corrupción que envuelven al 
Ministerio de Educación al mando del revisionis-
mo. La lucha del magisterio no debe ser una escale-
ra para alcanzar puestos de autoridades y reprodu-
cir las viejas mañas de la derecha.

La lucha del magisterio parte de una demanda 
concreta de mejorar las condiciones de vida, traba-
jo y de estudio – es decir mejorar la educación bo-
liviana. Para una mejor educación es fundamental 

un mejor financiamiento, que se cumpla el man-
dato constitucional que establece que la educación 
es la función suprema del Estado y su primera 
responsabilidad financiera. Se debe transformar la 
infraestructua escolar, se deben garantizar condi-
ciones tanto de bioseguridad como de conectividad 
(internet gratuito y dotación de equipos), se debe 
mejorar la formación profesional del personal do-
cente – todos estos elementos económicos aporta-
rán a una educación digna para Bolivia.

Pero existe un elemento que es aún más im-
portante – la transformación real del modelo edu-
cativo. Decidir qué tipo de ciudadanos se quiere 
formar, con qué valores, con qué visión de país. 
¿Seguiremos formando a jóvenes dóciles, acríticos y 
sumisos, funcionales al modelo neoliberal? ¿O nos 
atrevemos a proyectar una educación que fortalezca 
las capacidades críticas, reflexivas y creativas, que 
transmita un hondo sentido histórico y compromi-
so social, que forme a hombres y mujeres íntegros 
e integrales?

El reto que nos planteamos no es novedoso pero 
es actual y urgente, los aprendizajes de pedagogos 
comprometidos como Makarenko, Freire y Ponce, 
y las experiencas educativas populares de todo el 
mundo, incluyendo la Escuela-Ayllu de Warisata 
nos dan pautas importantes al pensar en cómo 
avanzar hacía una educación liberadora.

Luchamos para que el magisterio, construya jun-
to a los trabajadores de la ciudad y del campo, sea 
artífice en la construcción de una nueva sociedad.

“No es posible democratizar la enseñanza de un 
país sin democratizar su economía y sin democrati-
zar, por ende, su superestructura política.”
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Basta de violencia contra las mujeres,
basta de pagar la factura de la crisis

Que hay detrás de los despidos de los trabajadores del sector salud en Oaxaca

Las mujeres en Turquía se enfrentan al Día para 
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 
en condiciones más difíciles. La creciente pobreza 
causada por la crisis está provocando más violen-
cia contra las mujeres. Las mujeres se enfrentan al 
hambre, a las migraciones y al tráfico de personas.

La violencia se incrementa mediante el deterioro 
de las condiciones de vida, la desigualdad salarial, 
los despidos ilegales y el trabajo flexible e insegu-
ro. Al intentar evitar las reacciones contra la crisis 
y la pobreza manteniendo intacta la “familia”, el 
gobierno ha puesto sus ojos en los derechos de las 
mujeres: se bendicen las niñas novias y se facili-
tan los matrimonios infantiles; hay intentos para 
erradicar el derecho a los pagos de manutención a 
las mujeres; es más difícil divorciarse; se legaliza la 
violencia mediante la mediación.

En un país en el que el jefe del estado habla de 
“la naturaleza de las cosas” y etiqueta la igualdad 
con un “envoltorio”, no debe sorprender que los 
asesinatos de mujeres se hayan cuadruplicado en 
los últimos 14 años. Al contrario, es un reflejo de 
que el incremento de la violencia, las violaciones y 
los asesinatos de mujeres no son una coincidencia.

En la cumbre de “Mujeres y Justicia” organizada 
por la Asociación Mujer y Democracia (KADEM) 
–una organización pro-gubernamental que nunca 
ha participado en la lucha por la igualdad de las 
mujeres, que no representa de ninguna manera al 
movimiento de mujeres y que siempre ha trabajado 
para justificar las políticas gubernamentales que en-
cierran a la mujer en la familia- el Presidente dijo: 
“Hay quien dice que son iguales, pero ¿sería justo 
permitir que un hombre y una mujer compitiera en 
una carrera de 100 metros?”

Es justo decir “¿te dejaremos correr igual que 
a los hombres” a una mujer que va a su trabajo 
cada mañana bajo la amenaza del abuso, que tra-
bajo duro 10-12 horas al día, preocupada por la 
seguridad de sus hijos que han quedado a cargo de 

algún familiar, vecino o guarde-
ría, para quien los objetivos de 
producción significan que in-
cluso se controla el tiempo que 
pasa en el baño, que tiene que 
hacer las tareas de casa al vol-
ver del trabajo? Explotadas en 
el trabajo, trabajando para la fa-
milia en casa a cambio de nada, 
las mujeres, no sólo comienzan 
la carrera de los 100 metros en 
condiciones desiguales, sino 
que se les obliga a correr más 
rápido, incluso hasta la muerte. 
Por la tanto, no se puede hablar 
de “justicia” sin “igualdad”. Las cifras muestran la 
violencia causada por la desigualdad.

La administración unipersonal de Erdogan, a la 
vez que carga a los trabajadores con las consecuen-
cias de la crisis, otorga a las mujeres una “tarea” 
especial. Como se puede aprecia en el plan anual 
para 2019, quiere que los desastres causados por la 
crisis sean solucionadas en el ámbito familiar. La 
familia será la locomotora que se enfrente a la crisis 
causada por la subida de precios, la alta inflación y 
el desempleo: y las mujeres desempeñarán el traba-
jo esclavo creado por la crisis.

Se sabe que todo tipo de violencia contra las 
mujeres aumenta durante la crisis. Dificultar los 
divorcios en tales circunstancias tiene como obje-
tivo convertir a la mujer en prisionera dentro de 
este ciclo de violencia. El 36.4% de las mujeres que 
quieren divorciarse es debido a la violencia. El de-
cir que “la mujer es una parte integral de la familia 
y su locomotora” es una promesa de crisis para la 
familia y esclavitud para la mujer.

Para menoscabar la demanda de igualdad de las 
mujeres –la agenda más importante en la lucha de 
las mujeres durante siglos- Erdogan utiliza el térmi-
no hipócrita de “igualdad” tal y como es entendido 

en el sistema capitalista imperialista. Intenta dirigir 
la ira popular contra los países e instituciones im-
perialistas y socavar y derrotar los derechos de las 
mujeres y la lucha por la igualdad. ¡Pero las mujeres 
no se rendirán ni a la hipocresía de la igualdad bajo 
el sistema imperialista-capitalista ni a la imposición 
del gobierno de justicia sin igualdad! Este año, al 
igual que otros, en Turquía y en todo el mundo sal-
drán a las calles en solidaridad, exigiendo una vida 
igual y libre, un futuro sin violencia.

En nombre del Partido del Trabajo (EMEP), sa-
ludo a todas las mujeres que luchan por la igualdad 
salarial en Europa, que resisten y luchan contra la 
prohibición de abortar y contra la violencia cre-
ciente y la reacción fascista en América Latina; que 
luchan por la paz y la democracia contra los yiha-
distas en las guerras civiles en África; que llenan las 
calles de los Estados Unidos contra los ataques im-
perialistas de Trump contra las mujeres del mundo.

Hago un llamamiento a las mujeres de Turquía 
para que se nieguen a pagar la factura y soportar 
el peso de la crisis, a romper el ciclo de violencia 
económica, psicológica y física.

Estamos juntas por nuestros Derechos y nues-
tras Vidas contra la Pobreza, la Explotación y la 
Violencia.

En Oaxaca el sector salud vive una crisis finan-
ciera, una deuda que reconoció la Secretaria de Sa-
lud de Oaxaca (SSO) de 9.440 mmdp, en donde 
por una parte se menciona un exceso de trabajado-
res en la dependencia y por otra parte se observa 
una cantidad enorme de desvíos de recursos.

Como antecedentes es importante resaltar que 
las recientes administraciones han tenido una cons-
tante de críticas.

En la administración de Juan Carlos Márquez 
Heine actual administrador,  resalta que como ex-
titular del Seguro Popular en Oaxaca, se le acusó 
por desvíos de más de 100 mdp, que solo llegaron 
a denuncias públicas.

En el caso de  Donato Casas Escamilla extitu-
lar de SSO, quien fue candidato a diputado federal 
por el PRI en los pasados comicios de julio; dejo su 
administración en medio de denuncias interpues-
tas por desvió de dinero, en donde:

Los SSO, realizaron las retenciones globales del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y sala-
rios por 845 mil 618.5 pesos; sin embargo, no se 
identificó la proporción correspondiente al Fondo 

de Aportaciones de la Secretaría de Salud (FASSA) 
en 2017 y no presentaron la evidencia del entero 
SAT por 474 mil 528.9 pesos; en tanto, en el pago 
global de las cuotas y aportaciones de seguridad 
del ISSSTE no se identificó la proporción corres-
pondiente a FASSA en 2017 y no proporcionaron 
evidencia de las declaraciones y pagos de quincenas 
21, 22, 23 y 24 por 25 mil 494.8 pesos. Así también, 
se registraron contablemente las cuotas y aporta-
ciones de seguridad social del retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, y del Fondo de la Vivienda 
por 160 mil 965.0 pesos.

De acuerdo con la Sección 35 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
(SNTSS), hasta el 15 de septiembre sumaban entre 
2 mil 600 y 2 mil 700 los empleados eventuales 
que habían sido notificados sobre el término de su 
contrato; sin embargo, el Gobierno de Oaxaca ase-
gura que son 2 mil 125 los contratos que no serán 
renovados. Lo que ha afectado, al Hospital Civil 
“Aurelio Valdivieso” y el Hospital de la Niñez Oa-
xaqueña y a diversos  centros de salud rurales, entre 
otros que se ven con áreas cerradas e incapacidad 
de atención, esto por el déficit antes mencionado. 
Los despedidos o cesados son médicos, especialis-
tas, camilleros, enfermeros, personal de seguridad 
y demás personal administrativo. El SNTSS, se ha 
solidarizado  y pronunciado por la situación de 
los recientes despidos, en donde la base trabaja-
dora viene superando las limitaciones de estos ya 
que han desconocido por medio de gritos, “vendi-
do, vendido, vendido”,  Al secretario general del 
SNTSS Mario Félix Pacheco.
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