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¡EL PRINCIPAL ENEMIGO ES EL CAPITAL Y LA MONARQUÍA!

PÁGINA 3 

(pasa a página 2)

Tras el 14 de Abril
¡AHORA
TOCA
ORGANIZAR!

A
vuelapluma

Julio Calafat

Después de no sé cuántos días de 
«acuartelamiento», más forzado que los 
que me imponían de arresto en la mili 
(caballería), me disponía a zarandear algo 
a un par de dirigentes del PP y VOX a 
cuál más reaccionario, embustero, mani-
pulador y camandulero, cuando en uno 
esos ratos de leer lo primero que tienes 
a mano, he dado con un artículo sobre 
el Covid 19, del que copio unos párrafos 
del filósofo Boff, y del analista y escritor 
Klare. 

Copio literalmente:

«No podemos seguir tal como nos es-
tamos comportando. En caso contrario, 
la propia Tierra se librará de nosotros, 
seres excesivamente agresivos y maléficos 
para el sistema vida. Sacamos de ella más 
de lo que puede dar. Ahora no consigue 
reponer lo que le quitamos. (…) da señales 
de que está enferma, de que ha perdido 
su equilibrio dinámico, calentándose de 
manera creciente, formando huracanes y 
terremotos, nevadas antes nunca vistas, 
sequías prolongadas e inundaciones des-
vastadoras.» (Boff)

«Los científicos han demostrado que 
el impacto humano en el ambiente, en es-
pecial el uso de combustibles fósiles, está 
produciendo ciclos de realimentación que 
dañan gravemente a los pobladores terres-
tres, como tormentas extremas, sequías 
permanentes, incendios masivos y reitera-
das olas de calor cada vez más dañinas.» 
(Klare) 

*   *   *   *   *

«Como honraría a nuestra cultura po-
lítica tener siempre presente que la Cons-
titución republicana, la de 1931, fue la 
primera que recogió una idea de la salud 
como bien común y como derecho social. 
La sanidad pública y universal, que hoy 
nos resulta imprescindible y admirable, 
fue concebida por vez primera en aquella 
II República que asesinó el fascismo. Sus 
herederos quisieron también acabar con 
esa sanidad, y casi lo logran. Lo hicieron 
mientras lanzaban salvas a un rey cuya 
gran ocupación fue la de hacerse inmen-
samente rico. Y asegurar a su hijo el tro-
no que todo eso representa. Y a su nieta 
después. Un abusivo anacronismo que 
debemos denunciar sin ambages y por el 
que hoy, más que nunca desde hace dema-
siado, debe honrarnos y proclamar: Salud 
y República.»

(Extracto de un artículo de «el diario.
es» del 15 de abril)

Comunicado del PCE (m-l)

Unidad, organización 
y firmeza contra el 

imperialismo

Este próximo 1º de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, se 
celebra en una de las peores condiciones que se recuerdan para nuestra 
clase. La terrible crisis que afronta la economía capitalista mundial, 
revestida en su forma imperialista, agravada por la rápida extensión de 
una pandemia que empuja al paroxismo sus propias contradicciones 
internas, está provocando una sacudida de la que estamos lejos de saber 
sus consecuencias finales. 

La situación adquiere tintes si cabe más duros en nuestro país cuya 
estructura económica tiene por base los sectores más débiles: turismo, 
hostelería, servicios, etc. máxime en épocas de crisis económica, una es-
tructura dominada a su vez por una minoría de oligarcas que controlan 
los sectores estratégicos de la economía, la mayoría si no todos los ser-
vicios públicos privatizados y las principales instituciones del Estado. 
Como estamos viendo en las respuestas de los poderes públicos frente 
al Covid 19, la actitud reaccionaria e irracional de la derecha agudizada 
con el surgimiento de Vox, la voz de los franquistas sin caretas, es el 
contrapunto de la actitud dubitativa, timorata y débil del gobierno de 
coalición PSOE-UP

Los meses próximos van a ser duros y hacerlos frente para que las 
consecuencias de la aguda crisis en la que nos encontramos no las 
pague el proletariado como ocurrió en las precedentes va a requerir 
en primer lugar la unidad popular contra la oligarquía que  intentará 
volver a utilizar el Estado para sacar provecho de la situación, como 
siempre ha hecho en estas circunstancias. 

Y lo primero a tener en cuenta es que no hay ninguna posibilidad 
de mejorar sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de la ma-
yoría sin romper previamente con las reglas de juego impuestas por 
la monarquía continuista, para poder aplicar medidas imprescindibles 
para avanzar: revertir la privatización de los servicios esenciales, control 
público de los sectores estratégicos hoy en manos de una minoría cuyos 
intereses son contrarios al desarrollo social, establecimiento 
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LXXV aniversario del 
suicidio de Hitler

los nuevos Pactos de la Moncloa

¿A quién beneficia este 
pacto de estado?

Parecen confirmarse los peores augurios para la eco-
nomía capitalista. El imperialismo no solo hace frente a 
una pandemia sino que de manera inminente se aproxi-
ma una catástrofe económica; una crisis sin precedentes  
que puede ir acompañada de un cambio radical en la 
correlación  de fuerzas entre las principales potencias lo 
que abrirá sin duda una carrera entre las grandes eco-
nomías nacionales imperialistas para tomar posición en 
el nuevo orden internacional que vaya surgiendo. 

EEUU, el país de Trump quien hace apenas unas sema-
nas aseguraba que el “virus chino” no entraría en su “great 
América”, enfrenta una crisis sanitaria verdaderamente 
brutal con cientos de miles de contagiados y decenas de 
miles de muertos, unas cifras dolorosas que afectan con 
particular virulencia a la clase trabajadora y a los sectores 
populares de ese país.

Ahora bien, el problema económico viene de lejos, el co-
vid 19 ha sido el fulminante que ha desatado la mayor crisis 
al menos desde la II Guerra Mundial. Como hemos señala-
do en más de una ocasión, desde hace tiempo la burguesía 
asiste desconcertada al desarrollo de esta crisis económica, 
cuando aún no se habían superado completamente las con-
secuencias de la anterior. Por eso los diversos sectores que 
la componen llevan tiempo activando corrientes políticas 
contrapuestas para asegurarse de mantener sus privilegios. 
Una parte apoya a fuerzas reaccionarias, filofascistas que 
con la coartada de la “defensa de la patria” reclaman la in-
tervención del Estado, al tiempo que defienden con descaro 
los intereses de su oligarquía nacional cada vez más “in-
ternacionalizada”, también en el caso español como luego 
veremos.

La pequeña burguesía progresista,  por su parte, ha veni-
do patrocinando desde el inicio de la última crisis, en 2008, 
la busca de una nueva versión de la vieja socialdemocracia 
devenida en socio liberal. Sus principales líderes intelectua-
les y políticos insisten en reclamar una vuelta al control 
estatal de la economía, el abandono de las políticas neo-
liberales y la recuperación de los incentivos públicos para 
asegurar que las economías estatales no se hundan como 
está ocurriendo, pero respetando el sistema económico y 
su expresión política estatal. Dan por descontado que el 
sistema capitalista es el “menos malo de los sistemas” y por 
lo tanto no es precisa su superación.

La crisis del 2008 tuvo en España unas consecuencias 
sociales mucho más graves que en otros países de la Europa 
del Capital y de la Guerra y afectó no solo a importantes 
sectores del proletariado sino a parte de la pequeña burgue-
sía que se encontró de la noche a la mañana  al borde de 
la marginación social. Todo ello provocó el surgimiento de 
una serie de corrientes que buscaban mejorar el sistema sin 
superarlo. De hecho, el 11M y el surgimiento (pasa a página 2)

Comité Ejecutivo del PCE(m-l)

J. Romero
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Unidad, organización y firmeza contra el 
imperialismo
viene de página 1

de una política fiscal que grave debidamente la actividad de la gran 
empresa y en particular del capital especulativo, derogación de las 
mordazas sociales y políticas, refuerzo de los servicios esenciales, etc. 

No cabe otra alternativa, y avanzar en este camino exige en pri-
mer lugar, como venimos insistiendo, que el proletariado se prepare 
para un combate que va a ser largo y, sobre todo, va a requerir 
articular políticamente sus reivindicaciones prioritarias reforzando 
sus organizaciones políticas, sindicales y de lucha. En el futuro que 
viene, cada clase va a expresar de forma cada vez más clara y diferen-
ciada  sus intereses, identificando el enemigo principal a contener, 
que no es otro, en el caso de las clases populares, que la oligarquía 
y su régimen. 

El Pacto de Estado que pretendía Pedro Sánchez, convertido aho-
ra en una Comisión Parlamentaria tras las presiones del PP, no es 
posible con aquellos que sistemáticamente han hecho de su interés 
el centro de la actividad política, con aquellos que sistemáticamen-
te han descargado la crisis en las espaldas de los trabajadores, han 
recortado y  privatizado los servicios públicos y los sectores estraté-
gicos que garantizan unas condiciones mínimas de vida digna y han 
modelado una legislación laboral y social que en la práctica permite 
el despido libre y prácticamente anula los derechos democráticos. 
Semejante Pacto de Estado o acuerdo parlamentario, sin una rup-
tura con el modelo actual, únicamente puede tomar cuerpo contra 
la clase obrera.

En la crisis anterior, el paro llegó al 26.9% de la población activa, 
en 2013,  la deuda pública pasó del 39,7% en 2008 hasta cerca del 
100% del PIB a principios de este año y  miles de pequeños propie-
tarios y autónomos se vieron empujados a la ruina. Sin embargo, las 
grandes empresas y las entidades financieras sanearon rápidamente 
sus negocios, se deshicieron de miles de empleos y recibieron ayudas 
por valor superior a los 60.000 millones de euros solo en el sector 
financiero. 

Para los próximos meses el FMI prevé que el paro en España 
repunte por encima del 20%, la deuda pública supere el 112% y el 
PIB caiga por debajo del 8% (el Banco de España acaba de anticipar 
que podría bajar aún más, hasta el 13%). En las mismas manos, con 
las mismas reglas de juego político, ya sabemos qué significará esto 
en términos sociales.

Necesitamos trabajar activamente por colocar a nuestra clase en 
cabeza de la lucha política; necesitamos con urgencia avanzar hacia 
la unidad popular contra el régimen monárquico del 78, y situar 
como primer objetivo la lucha por un modelo democrático y popu-
lar de Estado, por una economía que reconozca el papel y el peso 
de las clases populares. 

El miedo y los titubeos, lo mismo que la arrogancia o el sectaris-
mo que dificulten o alarguen esta tarea, son obstáculos que debemos 
superar con decisión. El PCE (marxista-leninista) llama a todas las 
fuerzas de progreso a trabajar por la unidad popular y compromete 
sus esfuerzos en esa tarea urgente.

Este Primero de Mayo, más que nunca, la consigna frente al 
imperialismo y sus servidores: UNIDAD, CLARIDAD Y FIRMEZA

¡CONTRA EL CAPITAL Y LA MONARQUÍA!

¡UNIDAD POPULAR POR LA REPUBLICA!

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO, VIVA LA LUCHA DE 
LA CLASE OBRERA!

del ciudadanismo y su máxima expresión orgá-
nica (Podemos) fueron la expresión final de un 
largo proceso de busca de alternativas de reforma 
que no afectaran a los fundamentos mismos del 
modelo social y político que desde la transición 
ha asegurado un pacto explícito entre las princi-
pales fuerzas políticas y la sujeción del movimien-
to obrero a un protocolo de negociación intercla-
sista que a la postre ha permitido que los cambios 
intervenidos en el modelo económico se hicieran 
siempre a costa de los derechos sociales y labora-
les conquistados por el proletariado en una larga 
y cruel lucha librada en las peores condiciones.

Es en este contexto de rápidos cambios y cri-
sis en la arena internacional, cuando las últimas 
previsiones del FMI auguran una caída del 3% de 
la economía global (el 8%, para España) *(1) en 
el que el Gobierno español propone unos nuevos 
“Pactos de la Moncloa” que permitan, asegura, 
una vez superada la fase aguda de la pandemia, 
la recuperación de la economía española. Sánchez 
señalaba al presentar su propuesta que “…necesi-
taremos una importante reconstrucción social y 
económica”. Y, para ello: “Necesitamos unidad de 
acción…” *(2) 

Para determinar qué significa esta propuesta 
desde el punto de vista de la mayoría trabajado-
ra bastaría recordar  que, como señalara recien-
temente la economista Miren Etxezarreta en Pú-
blico: <<Desde la óptica de las clases populares… 
los ahora tan alabados Pactos supusieron un duro 
programa de ajuste económico y  crueles medidas 
de deterioro de la situación para las clases trabaja-
doras. Entre ellas una importante disminución de 
salarios y el despido libre, además de  la garantía 
que serían aceptadas sin alterar la paz social>>.

Pero las condiciones no son ni de lejos las 
mismas que cuando se suscribieron aquellos pac-
tos; ese era un tiempo en el que el proletariado 
se mantenía fuerte y organizado (aunque muchas 
de sus principales organizaciones estaban dirigi-
das por elementos claramente comprometidos 
con la renuncia a la ruptura con el franquismo). 
Entonces se trataba de determinar los límites po-
líticos del cambio. Hoy, se trata, por el contrario, 
de evitar que se alteren aquellos límites, evitar la 
ruptura con el modelo político que afianzaron. 

El mismísimo Casado, presidente del reaccio-
nario PP ha venido a dejar las cosas meridiana-
mente claras desde el principio: “Los Pactos de La 
Moncloa fueron un cambio de régimen hacia una 
democracia europea. Pero nosotros ya estamos en 
una democracia, ya estamos en la Unión Europea. 
Lo peligroso sería que esos pactos conllevaran un 
cambio de régimen encubierto”

Lo mismo dice el principal responsable de mu-
chas de las decisiones que vinieron a consolidar el 
régimen actual, Felipe González, entonces Secreta-
rio General del PSOE, quien a mediados de abril, 
en pleno debate sobre la propuesta de Sánchez, 
advertía: “Si durante el diálogo, alguno de los 
socios o no socios del Gobierno creen que es el 
momento para cambiar el modelo constitucional 
o romper las reglas de juego con la UE, estos se 
están autoexcluyendo y el Gobierno no puede ni 
debe tolerarlo.” Una idea que comparten muchos 
de los “barones” del social liberalismo.

Otro de quienes entonces empujaron la tran-
sición sin ruptura, Ramón Tamames, conocido 
y reconocido dirigente del PCE de Carrillo, hoy 
también “alejado de la política”, señalaba por las 
mismas fechas: “Ahora mismo no veo posible re-
editar un gran acuerdo con esos mimbres, pero 
sí considero importante que los dos grandes par-
tidos logren un pacto de mínimos para trazar la 
hoja de ruta con la que España debe salir de esta 
crisis inesperada y voraz”.

En la reunión que abría la negociación del 

Presidente de Gobierno con el PP, finalmente se 
llegaba a establecer el verdadero alcance de seme-
jante “Pacto de Estado”. En lugar de la Mesa de 
Partidos que proponía Pedro Sánchez, la tarea de 
parir el “gran pacto” la llevará a cabo una Comi-
sión Parlamentaria. El gran acuerdo queda limi-
tado a las cuatro paredes del Congreso, dejando 
claro que cualquiera que sea su alcance,  no cam-
biará nada esencial.

¿Es posible en estas condiciones un Pacto para 
la reconstrucción económica? Parece evidente que 
no. Por supuesto, a un plazo más o menos largo 
comenzará a superarse el brusco parón económi-
co en el que está inmersa la economía española. 
Pero que a nadie le quepa duda de que, si no hay 
un cambio real que suponga la ruptura con el mo-
delo político pactado precisamente en la transi-
ción y se avanza hacia la unidad popular frente al 
fascismo, el precio de los acuerdos que se alcancen 
terminará pagándolo las clases populares y muy 
en particular, el proletariado.

Si a alguien le cabe alguna duda, sirvan dos 
simples datos para ilustrar, siquiera de forma so-
mera, quién tiene la llave para imponer su posi-
ción en estos acuerdos. Según el Informe Sobre 
Posición Internacional de la Empresa Cotizada 
Española, de 2015, las empresas del Ibex 35 repre-
sentan únicamente el 0,1% del número total de 
Sociedades Anónimas españolas, pero su capitali-
zación equivalía ya entonces a cerca del 70% del 
PIB nacional. Estas empresas, además facturaban 
el 63% de su negocio fuera de España, y su capi-
tal estaba participado, además, mayoritariamente 
por inversores extranjeros que disponían del 43% 
de la propiedad conjunta, frente a un 23% en el 
resto de empresas no cotizadas. A la vista de estos 
datos, no parece tan extraño que uno de los po-
cos centros que ha permanecido abierto durante 
la etapa más dura de confinamiento haya sido la 
Bolsa de Valores. *(3)

Esos datos, que no han hecho más que cre-
cer desde entonces, prueban para quien no quiera 
cerrar sus ojos a la evidencia, que el interés de 
la clase que controla la economía nacional y las 
instituciones del Estado a través de sus represen-
tantes políticos, es directamente contrario al de la 
mayoría social.  

Los acuerdos para la reconstrucción económi-
ca  y social le interesan únicamente en la medida 
en la que puedan evitar una revuelta social y, so-
bre todo, en la medida en la que le permitan apro-
vechar las ayudas públicas para sanear sus propios 
negocios. 

----------
*(1).- El FMI incluye entre sus previsiones que en España 
la deuda pública se dispare por encima del 110% del PBI a 
finales de este año (conviene recordar que hace once años, 
al inicio de la crisis era del 40%) y el paro supere el 20%

*(2).- Sánchez, al llamar al proyecto de reconstrucción na-
cional afirmaba: “No hay fuerza mayor para una nación que 
la unidad”.  

*(3).- Ya en 2009, al inicio de la crisis precedente, el direc-
tor de análisis de un grupo de inversión, afirmaba: Se llama 
Bolsa española porque hay que llamarla así, pero los valores 
que más peso tienen son grupos con una vocación no ya 
internacional, sino de liderazgo internacional. Esto provoca 
que la evolución del índice sea todo menos un fiel reflejo 
de la economía” 
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El 3 de mayo de 1975, moría en Ginebra el gran luchador antifascista y republi-
cano, Julio Álvarez del Vayo. Fue una de las personas más denostadas y calum-
niadas por la dictadura.

Muy joven, siendo estudiante en 
Londres, ingresó en las filas del PSOE. 
Posteriormente se trasladó a Leipzig 
(Alemania), donde participó activamen-
te en l movimiento socialista alemán, 
particularmente con Rosa Luxemburgo 
a la que admiraba. Allí participó en la 
campaña contra la guerra imperialista y 
en las movilizaciones de masas que tu-
vieron lugar por el asesinato del socia-
lista francés Jean Jaurés. En 1914, fue ex-
pulsado de Alemania por sus actividades 
revolucionarias, lo cual no impidió que, 
en 1916, volviese allá incorporándose de 
nuevo al movimiento contra la guerra 
imperialista. Ya desde entonces mani-
festaba sus discrepancias con la política 
de claudicación, a la zaga de la burgue-
sía, de los partidos socialistas. Profesaba 
gran admiración por Lenin, al que había 
conocido en Zúrich, en el exilio.

Compaginaba sus actividades revolu-
cionarias, con una gran tarea periodísti-
ca, como corresponsal de «La Nación» 
para toda Europa. En 1922 viajó a la 
URSS como miembro de la misión Nas-
ses, de ayuda al pueblo ruso y contra la 
intervención imperialista.

En 1931, destacó en la lucha contra 
la monarquía, en España, el 14 de abril, 
se encontraba en medio de la Puerta del 
Sol, encima de un coche, dando un mi-
tin. En las primeras elecciones fue elegi-
do diputado. El Gobierno republicano 
le nombró Embajador en México. Tras 
el reconocimiento de la URSS por el go-
bierno republicano de España, Álvarez 
del Vayo fue nombrado Embajador de le 
República en la Unión Soviética, cargo 
que no llegó a ocupar, por la llegada al 
poder de la reacción cedista y él se negó 
a «ser Embajador de un gobierno pre-
fascista». En 1934, fue nombrado por la 
Sociedad de Naciones, presidente de la 
comisión para restablecer la paz en El 
Chaco, territorio que se disputaba Bo-
livia y Paraguay y que desencadenó una 
cruel guerra.   S i e m -
pre partidario de la política de unidad 
con los comunistas, trabajó con ellos y 
los socialistas de izquierda por el Frente 
Popular. En las elecciones de febrero de 
1936, fue elegido diputado, como can-
didato socialista de dicho Frente. En 
septiembre de ese año, en el gobierno 
presidido por Largo Caballero, fue nom-
brado Ministro de Estado (asuntos exte-
riores), cargo que ocupó hasta el fin de 
la guerra. En su famoso discurso ante la 
Sociedad de Naciones, en mayo del 38, 
en Ginebra, denunció la intervención de 
Alemania e Italia en España:

Antonio Machado en sus artículos 
sobre la guerra, comentó este discurso 
en «La Vanguardia» de Barcelona: - «La 
voz de España ha sonado serena, cortés, 
y varonil en boca de Álvarez del Vayo» 
Nombrado Comisario General de Gue-
rra, se entregó a la tarea de promocionar 
a los luchadores más decididos, capaces 
y fieles combatientes antifascistas, por 
encima de cualquier otra consideración. 
Partidario de la resistencia a toda costa, 
intentó aplastar en sus comienzos lo que 
ya veía como una traición encabezada 

por Casado. Pero Negrín no le escuchó. 
Poco después, Casado con su Junta (en la 
que estaba un tal Wenceslao Carrillo...), 
se levantó contra la República y lanzó 
una caza de comunistas particularmen-
te, miles de los cuales fueron asesinados. 
Intentó quedarse en España para impul-
sar la resistencia armada al franquismo, 
pero Negrín le dio la orden de salir de 
España y se vio obligado a tomar uno 
de los últimos aviones republicanos que 
despegó de Alicante.

En el exilio, se dedicó en cuerpo y 
alma a ayudar a los refugiados que ha-
bían logrado cruzar la frontera. Viajó 
incansablemente por todo el mundo 
desde Estados Unidos a la URSS, China, 
Europa, India, llevando la voz, el espí-
ritu republicano y antifascista (palabra 
que él pronunciaba en italiano). Funda 
periódicos, escribe sin cesar para diarios 
alemanes, estadounidenses, de Améri-
ca Latina...así como diversos libros. En 
1957, invitado por el Gobierno chino, 
viajó por primera vez a ese país. Los Es-
tados Unidos en represalia le retiraron el 
derecho de residencia y la entrada en el 
país, medida que Vayo logró burlar pues 
era periodista acreditado de las Naciones 
Unidas y todos los años se rendía a Nue-
va York 

En el PSOE, Álvarez del Vayo no es 
persona grata, por su franqueza, posi-
ciones políticas «demasiado a la izquier-
da». La burocracia del PSOE, derechista 
a más no poder, instalada en Toulouse, 
montó una sórdida maniobra contra él 
y otros socialistas históricos, como Gon-
zález Peña y Ramón Lamoneda. Vayo no 
se rindió, y junto a otros socialistas de 
izquierda creo la Unión Socialista Espa-
ñola. Mantuvo siempre un estrecho con-
tacto con las fuerzas revolucionarias que 
a principios de los años 60 se oponían a 
la política carrillista de «reconciliación 
nacional» y de abandono de los prin-
cipios republicanos. Tras el proceso de 
Burgos, en 1971, junto con otras fuerzas, 
participó activamente en creación del 
Comité Coordinador pro-FRAP. . El 6 
de enero de 1974, presidió la Conferen-
cia de proclamación del FRAP, del que 
fue elegido presidente, cargo que ocupó 
hasta su muerte.

Álvarez del Vayo fue siempre un com-
batiente de la izquierda socialista revolu-
cionaria y republicana conse-

15 de abril de 2020.  Miles de banderas colgadas en ventanas y balcones, prendas 
de vestir formando la tricolor, aplausos y ruido de cacerolas, canciones republica-
nas, cánticos y vivas, millones de memes, fotos y mensajes en las redes se hicieron 
ver y escuchar, ¡y sentir!, en todos los rincones de España.

Álvarez del Vayo1

Raúl Marco

comunicado de Fed. Republicanos sobre el 14 de Abril 

¡AHORA TOCA ORGANIZAR!
Comisión Permanente de Federación de Republicanos (RPS)

Ayer, el confinamiento no pudo 
arrancarnos la alegría de celebrar y 
reivindicar el 14 de abril, Día de la 
República, un año más, si cabe con 
más razón y fuerza, que fue una 
manifestación de contundente y masivo 
rechazo popular, que va in crescendo, a 
la monarquía y un grito de esperanza 
por la República.

La monarquía corrupta, nido de 
crápulas, amparo de “compiyoguis” y 
amiguetes de los negocios, estructura 

de poder al servicio de una minoría 
que nos asfixia y condena al paro, la 
precariedad y los salarios de hambre, 
a los desahucios, al desmantelamiento 
de la sanidad y servicios públicos, a las 
privatizaciones; la monarquía, decimos, 
está cada vez más desprestigiada, herida, 
pero debemos tener claro que no caerá 
sola, que ¡hay que empujarla!

Y solo tendremos fuerza suficiente 
para ello si estamos organizados y unidos 
en torno a la República. Debemos 
agrupar a tantos y tantos ciudadanos 
que son y se sienten republicanos, 
ofrecerles un espacio de reivindicación y 
lucha donde se sientan protagonistas en 
la noble causa de construir la República; 
aglutinar a los sectores populares, 
en torno a sus intereses vitales, en 
estructuras organizadas allí donde estén: 
en los barrios, en los centros de trabajo, 
en los institutos y universidades,…

La dispersión solo entraña debilidad 

(la dispersión que supusieron las mareas, 
cada una por su lado, es un claro 
ejemplo). Es necesario, vital diríamos 
en estos momentos en que con la crisis 
sanitaria viene una económica y social, 
que las organizaciones progresistas 
estemos unidas, que tendamos puentes 
y estrechemos lazos, que trabajemos 
unitariamente, que participemos 
en espacios unitarios de lucha, etc. 
Debemos tener altura de miras, dejar de 
mirarnos al ombligo, primar lo que nos 

une y dejar de lado lo que nos separa, 
separar el grano de la paja, actuar con 
responsabilidad y sentido común, 
abandonar el mezquino egoísmo 
partidario, ser generosos unos con otros 
y hacer de la lealtad norma de conducta 
entre nosotros.

En los duros momentos que se 
avecinan, nadie se va a salvar solo, 
dependemos los unos de los otros y 
debemos apoyarnos y ayudarnos; con 
el “sálvese quien pueda” no se salva 
nadie. Debemos hacer de la solidaridad 
un modo de vida y responder a las 
agresiones, dificultades y desafíos desde 
lo colectivo y la organización. Solo así 
resistiremos, solo así venceremos.

Ciudadanos, amigos, compañeros, 
solo si luchamos todos juntos, hombro 
con hombro, empujando en la misma 
dirección, seremos capaces de derribar 
a la oscura Monarquía y alumbrar un 
futuro nuevo y mejor. ¡ADELANTE!

(pasa a página 4)
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Álvarez del Vayo

viene de página 3

cuente, jamás se rindió, jamás se prestó 
a las maniobras y trapicheos de algunos 
de sus «compañeros», que, en vez de im-
pulsar la lucha en España, pactaban con 
los monárquicos, con los franquistas 
arrepentidos, con los reaccionarios, en 
suma.

Revelador es el título de su, libro de 
memorias «¡Dadme combate ¡» El com-
batió hasta el último día. Enfermo, in-
gresado en el hospital donde moriría 
horas, después, dictó un telegrama de 
felicitación al pueblo camboyano por su 
victoria. Fue su último trabajo

 Denostado por unos y otros, calum-
niado por la burocracia derechista del 
PSOE de entonces, y posteriormente por 
los del equipo de Carrillo; silenciado 
hoy por el no menos derechista PSOE, 
Julio Álvarez del Vayo será siempre re-
cordado con respeto y cariño por los que 
tuvimos la suerte y el honor de trabajar 
con él, de compartir tareas, discusiones, 
proyectos e ilusiones. La mayor de ellas 
Vayo no la pudo cumplir: ver y pisar las 
tierras de España.

El próximo 3 de mayo, se cumplirá 
un aniversario más de su muerte. Sigue 

enterrado en Ginebra, junto a su esposa 
Luisa Graa. Rendimos emocionado ho-
menaje a ese socialista de corazón y de 
razón, seguros de que muchos socialistas 
«de base» comparten nuestros sentimien-
tos. Es hora de movilizarse, de llamar al 
PSOE, para que reparen su actitud injus-
ta con Julio Álvarez del Vayo, y lograr 
traer sus restos y los de Luisa Graa a Es-
paña

 1. Artículo escrito en 2008.

En la mañana del sábado 27 de septiembre de 1975 tenían lugar los últimos 
fusilamientos del franquismo, que terminaría como empezó, asesinando. Fueron 
ejecutados nuestros tres camaradas del PCE (m-l) y del FRAP, José Luis, Ramón y 
Xose Humberto, y dos compañeros antifascistas de ETA, Txiki y Otaegi. Una ola de 
indignación y solidaridad recorrió nuestro país y muchos rincones del mundo.

Dos jugadores del Racing de Santander, Sergio Manzanera y Aitor Aguirre, escu-
charon la noche del sábado, en Radio Pirenaica, las noticias del fusilamiento y de-
ciden hacer algo en el partido que tienen que jugar al día siguiente contra el Elche. 
Saltan al terreno de juego de El Sardinero con sendos brazaletes negros en señal 
de rechazo a los asesinatos franquistas, duelo y fraternidad. Por ese sencillo gesto 
de dignidad tuvieron que sufrir multas, represalias y hasta amenazas de muerte.

El pasado martes moría Michael Robinson, ex jugador de fútbol y periodista 
deportivo. El 16 de abril de 2018, a modo de presentación de un documental que 
había realizado sobre aquel hecho, escribía en su tuit: “Cinco miembros de grupos 
armados opositores el régimen franquista fueron ejecutados el 27 de septiembre 
de 1975. Al día siguiente, los futbolistas del @realracingclub Aitor Aguirre y Sergio 
Manzanera tuvieron la valentía de mostrar su repulsa a la pena de muerte”. 

Robinson ha sido el único que ha tenido la “valentía” de rendir, mediante ese re-
portaje, un homenaje a estos hombres, de recordarnos el valor del gesto de Sergio 
y Aitor aquel 28 de septiembre del 75. 

Desde estas líneas queremos trasladar el pésame a sus familiares y amigos y 
nuestro sincero reconocimiento.

30 de abril de 2020

Secretariado del Comité Central

Nuestro reconocimiento
a Michael Robinson

Secretariado del Comité Central

La situación sobrevenida con el coronavirus ha puesto en evidencia de forma abierta, des-
carnada, todas las fallas del sistema capitalista y, en particular, del Régimen monárquico 
de la oligarquía.

Llamamiento del PCE (m-l) a la UNIDAD 

Ante las crisis del coronavirus y 
económica

La situación sobrevenida con el coronavirus ha puesto en evidencia de forma 
abierta, descarnada, todas las fallas del sistema capitalista y, en particular, del Régimen 
monárquico de la oligarquía.

La pandemia del COVID-19 ha acelerado y profundizado una crisis económica ya 
anunciada. Estamos asistiendo a una debacle para el conjunto de las clases populares 
pero especialmente para la clase obrera. 

Son ya un millón y medio los trabajadores afectados por ERTEs, los empresarios 
están aprovechando para despedirles, las empleadas del hogar están obligadas a traba-
jar, aun poniendo en peligro su salud, si quieren llevar dinero a casa, trabajadores de 
empresas esenciales, que no han cerrado, no tienen las medidas adecuadas de seguri-
dad, miles de pequeños negocios tienen que cerrar, total o parcialmente, sin saber si 
van a levantar cabeza, hay muchos colectivos vulnerables desprotegidos, muchos de 
nuestros mayores están desatendidos, etc.

Los trabajadores de la sanidad tienen que trabajar sin el descanso conveniente, 
por falta de personal, sin el material de protección adecuado, por falta de EPIs, mas-
carillas, etc., poniendo en riesgo su salud y su vida. Faltan camas, UCIs y hospitales, 
mientras algunos privados quieren hacer ERTEs a su personal.

Años de políticas neoliberales, de desmantelamiento de lo público, de privatiza-
ciones de los servicios públicos, de empresas y sectores económicos estratégicos, de 
recortes presupuestarios, etc., que buscaban el aumento de los beneficios del gran 
capital a costa del bienestar y la salud de la población, explican la situación en la que 
nos encontramos. Políticas llevadas a cabo por los gobiernos centrales y autonómicos 
del PP y PSOE (fundamentalmente, pero no solo) y el conjunto de las instituciones 
del Estado. 

En este contexto, cuando las necesidades de nuestro país y de sus gentes son apre-
miantes, la Unión Europea ha quedado retratada como el proyecto del gran capital 
financiero que es, demostrando que a la hora de tomar decisiones de protección social 
o de índole humanitaria prefiere mirar para otro lado, devolver la responsabilidad a 
los estados miembros y reducir su visibilidad al mínimo.

Estamos ante una situación de emergencia sanitaria, social y económica que, pre-
visiblemente, se agravará, y a la que las fuerzas democráticas y progresistas debemos 
dar, unitariamente, una respuesta, una salida, una alternativa. Por otro lado, corremos 
el peligro de que dicha situación sea encauzada por parte de los sectores reaccionarios 
y fascistas. 

Es por todo  ello que el PCE (m-l) hace un llamamiento a la responsabilidad de 
todas las fuerzas progresistas (políticas, sindicales y sociales) para estar a la altura de 
las actuales circunstancias y luchar unidos, desde el respeto y la lealtad, contra la crisis 
y las políticas antipopulares, a favor de las clases trabajadoras y de nuestros pueblos, 
de nuestro futuro.

Hacemos un llamamiento a avanzar en la conformación de un amplio frente 
popular, que sea expresión de las necesidades y anhelos de los sectores populares, en 
torno a este programa de 10 puntos:

1)	 Mantenimiento	 “sine	 die”	 de	 la	 suspensión	 de	 todos	 los	
despidos por causa del corona-virus y vigilancia administrativa para 
que sea real y efectiva. 

2) Derogación de las reformas laborales del PP y el PSOE. 

3) Devolución inmediata del dinero público que se dio (rescates) 
a la banca y a las autopistas privatizadas. 

4) Vuelta a manos públicas de los servicios de agua, gas y 
electricidad. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.

5)	 Derogación	de	la	“Ley	mordaza”	y	cuantas	atenten	contra	los	
derechos y libertades políticas.

6) Nacionalización y remunicipalización de los servicios públicos 
privatizados, especialmente aquellos en manos de empresas que 
anuncien ERES o ERTES.

7) Derogación de la reforma de las pensiones garantizando unos 
ingresos dignos para nuestros mayores y dependientes. 

8) Creación de un parque público de viviendas en alquiler. Impedir 
por ley y de forma permanente los desahucios a primeras viviendas en 
propiedad.

9)	 Derogación	 de	 la	 Ley	 15/97	 y	 demás	 leyes	 que	 privatizan	
la sanidad y nacionalización de toda la red de sanidad privada. 
Eliminación del sistema de conciertos educativos. 

10)  Renacionalización y desarrollo del servicio público de 
transporte para garantizar la movilidad de los trabajadores.
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A diferencia de la guerra de 1914, ejemplo claro de  en-
frentamiento imperialista  motivado por las ambiciones 
territoriales  de las grandes potencias capitalistas, la Se-
gunda Guerra Mundial fue la lucha de la democracia 
contra la tiranía que deseaban imponer al mundo las 
potencias fascistas. Sin embargo, esta visión canónica 
no se corresponde exactamente con la realidad. 

La contienda librada entre 1939 y 1945 fue extraordi-
nariamente compleja. En primer lugar,  hubo varias 
guerras, dialécticamente unidas, pero con dinámicas 
propias. Hubo una guerra del Reino Unido y Estados 
Unidos contra Alemania, Italia y Japón. Otra guerra 
diferente fue la que sostuvieron la Alemania nazi y la 
Unión Soviética.  La resistencia popular contra el in-
vasor nazi en Europa y contra los japoneses  en Asia 
era una guerra peculiar y lo mismo cabe decir de la 
lucha de China contra Japón. Es indudable que todos  
querían derrotar al fascismo, pero  los  objetivos finales 
de los contendientes variaban sustancialmente. Estados 
Unidos e Inglaterra luchaban para derrotar a Hitler y 
Mussolini en cuanto que ambos dictadores cuestiona-
ban la hegemonía mundial de ambas potencias, pero 
Churchill y Roosevelt aspiraban a mantener el orden 
capitalista en el mundo. De hecho, el gobierno británi-
co practicó una vergonzosa política de apaciguamiento 
respecto a Hitler entre 1933 y 1939,   y Estados Unidos 
solo entró en guerra cuando sus intereses económicos 
y políticos se vieron directamente afectados por el ex-
pansionismo  japonés. Por el contrario, la resistencia 
popular encabezada por los comunistas en Francia, Ita-
lia, Yugoslavia, Grecia y otros países europeos pretendía 
derrotar al fascismo y llevar a cabo transformaciones 
revolucionarias al acabar la guerra. 
Por otra parte, fueron muchos los que colaboraron con 
el ocupante nazi y prestaron su ayuda para exterminar a 
los judíos europeos. Resistencia y colaboración existie-
ron en todas partes.

La Segunda Guerra Mundial tiene, por tanto, diferentes 
lecturas y perspectivas que rebasan el tradicional marco 
interpretativo de  la lucha entre fascismo y antifascis-
mo. Ahora bien, lo que es evidente e incuestionable es 
que la guerra la ganó la Unión Soviética y gracias a su 
inmenso sacrificio el fascismo fue derrotado. 

El 22 de junio de 1941 un inmenso ejército alemán, que 
integraba también tropas de países fascistas aliados de 
Alemania, atacó, sin previa declaración de guerra, a la 
Unión Soviética. En esos momentos Hitler era dueño 
de Europa y solo el Reino Unido resistía a la máquina 
de guerra germana. Durante tres años la Unión Sovié-
tica resistió la embestida de la Werhmacht. Stalin pidió 
en repetidas ocasiones a Estados Unidos, que había en-
trado en la guerra en diciembre de 1941, que abriera un 
segundo frente en Europa para aliviar la presión que 
ejercía el ejército alemán sobre la URSS. Sin embrago, 
con excusas de tipo técnico y logístico, el gobierno esta-
dounidense fue retrasando dicha apertura. Es evidente 
que el desembarco en Europa no era una tarea sencilla y 
conllevaba un inmenso despliegue de fuerzas que reque-
ría tiempo reunir y coordinar, pero también es cierto 
que Estados Unidos y el Reino Unido, como potencias 
capitalistas, estaban interesadas  en que la Unión So-
viética sufriera el mayor desgaste posible y saliera de-
bilitada de la guerra. No olvidemos que la II Guerra 
Mundial fue en el sentido político una guerra extraña, 
en la que las burguesías  inglesa y estadounidense no 
tuvieron más remedio que aliarse con un país socialista 
para poder vencer al capitalismo alemán.

En los tres primeros meses de la guerra  los soviéticos 
sufrieron continuas derrotas y los alemanes ocuparon 
las repúblicas bálticas, Bielorrusia, Moldavia y casi toda 

Ucrania. A pesar de las enormes pérdidas, la Unión So-
viética resistió, y fue esa resistencia la que impidió que 
Hitler ganara la guerra. Si Stalin se hubiese rendido, 
como hizo el gobierno francés en junio de 1940, los na-
zis habrían controlado las gigantescas reservas de mate-
rias primas del país, así como innumerables empresas e 
industrias. Con ese potencial económico en sus manos, 
no  es difícil aventurar que el gobierno británico no 
hubiese podido continuar la lucha, pactando algún tipo 
de acuerdo con Alemania. No es exagerado afirmar, por 
tanto, que la tenacidad del pueblo soviético fue trascen-
dental para el curso de la guerra.

En la primavera  de 1942 el ejército alemán, que ha-
bía sido frenado en diciembre de 1941 a las puertas de 
Moscú, reanudó la ofensiva y en septiembre comenzó 
la batalla de Stalingrado. La conquista de la ciudad se 

convirtió para Hitler en un objetivo prioritario, pero 
su defensa adquirió también un valor simbólico para 
los soviéticos. Durante meses se combatió en la ciudad, 
que quedó completamente destruida,  y los soldados 
soviéticos dieron innumerables muestras de heroísmo. 
El 2 de febrero de 1943 lo que quedaba del VI ejército 
alemán se rindió. El mariscal Von Paulus, 24 generales 
y 90.000 soldados fueron hechos prisioneros. Durante 
todo el período de la batalla los alemanes perdieron 
1.500.000 hombres, aproximadamente el 25% de todas 
las fuerzas que operaban en el frente soviético, 2.000 
tanques, 10.000 cañones y 3.000 aviones. El desastre fue 
de tal magnitud que los alemanes ya no se recuperarían. 
La victoria de Stalingrado  fue el resultado de varias 
causas. Una de ellas fue la enorme capacidad industrial 
de la URSS proporcionada por la economía planificada. 
En segundo lugar, la identificación entre el pueblo y el 
Partido Comunista y, finalmente, la capacidad de Stalin 
para tomar las decisiones adecuadas y dejar una amplia 

iniciativa a los oficiales del Estado Mayor.

Nadie pone en duda la contribución de Estados Uni-
dos y del Reino Unido en la derrota del fascismo, y 
los comunistas somos los primeros en rendir homenaje 
a los norteamericanos e ingleses que lucharon contra 
las potencias fascistas. Eran aliados de la URSS y pa-
garon una cuota de sangre importante en la Segunda 
Guerra Mundial, pero la mayor contribución, el mayor 
sacrificio, las mayores pérdidas humanas y materiales 
en la guerra correspondieron al pueblo soviético. El pre-
sidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro 
británico Churchill   así lo reconocieron en su momen-
to, pronunciando palabras de elogio y admiración en 
relación con Stalin y el esfuerzo de guerra soviético. 
Afortunadamente existen las hemerotecas y las biblio-
tecas, y los desmemoriados o quienes padecen amne-
sia histórica selectiva harán bien en visitarlas de vez en 
cuando. Así podrían comprobar que el 27 de septiembre 
de 1944 Churchill afirmó que “el ejército ruso sacó las 
tripas a la máquina de guerra alemana y en la actualidad 
contiene en su frente a la mayor parte de las fuerzas 
del enemigo” o lo que Roosevelt escribió en mayo de 
1942: “me es difícil eludir un hecho tan sencillo como 
que los rusos matan más soldados enemigos y destru-
yen más armamento que los 25 estados de las Naciones 
Unidas tomados en su conjunto”. El general C. Chen-
nault, jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
en China, reconoció en agosto de 1945  que la entrada 
de la Unión Soviética en la guerra  contra el Japón fue 
el factor decisivo que aceleró el fin de la contienda en 
Extremo Oriente, incluso si no se hubieran lanzado las 
bombas atómicas. Solo los historiadores con anteojeras 
pueden ignorar que el ejército alemán perdió el 75% de 
su artillería, aviación y carros de combate en el frente 
del este, así como 607 divisiones, mientras que en los 
demás teatros de operaciones perdió 176 divisiones. El 
número de muertos y heridos  de los alemanes en el 
frente del este fue seis veces superior al que tuvieron en 
el frente occidental y mediterráneo.Eso sí, con un coste 
extraordinario: la Unión Soviética tuvo 27 millones de 
muertos; 1.700 ciudades, 70.000 aldeas, 32.000 empresas 
industriales y 65.000 kilómetros de ferrocarril fueron 
destruidos durante la contienda. En conjunto, la URSS 
perdió el 30% de su riqueza nacional y el conjunto de 
sus pérdidas constituyó el 40% de todas las sufridas por 
el conjunto de los combatientes. 

Esta es la realidad histórica, pero los años de la Gue-
rra Fría dieron paso al triunfo de la propaganda anti-
comunista, y sistemáticamente se trató de minimizar, 
incluso borrar, el papel de la URSS en la guerra.  Si 
realizáramos una encuesta al azar, la mayoría de los en-
cuestados sabría situar históricamente el desembarco de 
Normandía y contestaría que fue protagonizado por los 
norteamericanos, pero esa misma mayoría tendría una 
idea más borrosa sobre Stalingrado. En el imaginario 
popular Normandía fue el hecho que selló la derrota de 
la Alemania nazi, mientras que Stalingrado  va cayendo 
en el olvido.  Pero hay algo que la burguesía no logrará 
borrar ni eliminar de la memoria histórica: la bandera 
roja con la hoz y el martillo ondeando en Berlín en lo 
alto del Reichstag el 2 de mayo de 1945. 

El 8 de mayo de 1945 finalizó la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. Setenta y cinco años después, 
la contienda bélica más sangrienta de la Historia si-
gue siendo objeto de atención y análisis por parte de 
los historiadores. Hay una opinión casi generaliza-
da entre los especialistas en considerar que esta fue 
una guerra justa, una guerra que era preciso ganar 
para librar a la humanidad de la barbarie fascista. 

Carlos Hermida

LXXV  Aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa
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Cómo abordar la equivocación de un 
camarada

Los debates políticos e ideo-
lógicos representan el agua que 
alivia la sed revolucionaria de 
cada célula, mientras que el pan 
lo constituye la práctica. En esta 
ocasión, nos ocuparemos con-
cretamente del primer elemento, 
tan saludable —e insistimos— 
necesario, como el segundo. 

Sucede en ocasiones que 
nuestros jóvenes camaradas, 
durante los debates acerca de 
los documentos que envía el 
Partido o cuestiones propias 
de la estrategia de la célula en 
cuestión, expresan un punto de 
vista erróneo. Este no es con-
veniente para la JCE (m-l) por 
su contenido implícita o explí-
citamente liberal, reaccionario, 
posmoderno, pequeñoburgués, 
aventurista, etc. Estos adjetivos 
no constituyen una simple reta-
híla, sino una amenaza peligro-
sa para el buen funcionamiento 
de nuestras células, una piedra 
en el camino para el Partido y, 
por ende, para la revolución. 
¿Cómo abordar dichas situacio-
nes?

En primer lugar, no debe-
mos pasarlas por alto, ni con-
siderar que se trata de detalles 
sin importancia. El silencio 
representa una actitud contra-
rrevolucionaria, la crítica justa 
a un argumento reaccionario 
constituye un proceder acer-
tado, comunista. En segundo 
lugar, es menester transmitir 
nuestras críticas al juicio erró-
neo en cuestión. Ahora bien, en 
ocasiones, no actuamos de for-
ma adecuada, principalmente, 
por dos motivos: 

1. Cuando manifestamos la 
crítica de una manera tenue, 
el camarada interpelado no 
deducirá que su argumento es 
erróneo; a fin de cuentas, no 
le transmitimos con suficiente 

severidad que su criterio es re-
accionario. Así, este continuará 
formando parte de su argumen-
tario y rápidamente corroerá 
su conciencia revolucionaria. 
De la misma forma, proseguirá 
compartiendo sus impresiones 
desatinadas y su deriva ideoló-
gica hasta, en el mejor de los 
casos, abandonar el Partido; en 
el peor, hará partícipes de sus 
pensamientos al resto de cama-
radas. A este respecto, hemos 
de recordar que tan peligroso 
resulta un comportamiento de-
rechista, como uno oportunis-
ta: ambos deben ser objeto de 
nuestra crítica.

2. Cuando comunicamos 
nuestras críticas con excesivo 
desdén, el camarada interpe-
lado no las considerará ya crí-
ticas, sino vejaciones. Ello no 
implica relajar la firmeza de 
nuestro argumentario político, 
sino tratar a nuestro camarada 
con el respeto que otros mili-
tantes nos mostraron cuando 
nosotros nos equivocamos. 
Un símil provechoso para este 
caso va ligado a la esfera edu-
cativa: cuando un estudiante 
yerra, el profesor debe corregir 

su error con claridad, sí, pero 
no humillándolo. Carcajearnos 
de un militante que plantea su 
punto de vista puede resultar 
más dañino para el Partido que 
un parecer posmoderno. Me-
nospreciar el convencimiento 
equivocado de un camarada no 
implica corregirlo, solo despre-
ciarlo.    

Una vez hemos planteado 
los procederes que, en ningún 
caso, debemos seguir a raíz de 
un comentario contrarrevolu-
cionario por parte de un cama-
rada, expongamos brevemente 
los comunistas, correctos: un 
militante que emite un juicio 
desacertado sigue siendo un 
militante y con camaradería he-
mos de abordarlo. Así, es nues-
tro deber revolucionario hacer 
partícipe, al camarada en cues-
tión, de que su argumento ado-
lece de tal o cual desatino; una 
vez transmitido el mensaje, ex-
ponemos directamente el por-
qué de su error a través del ar-
gumentario marxista-leninista 
y de ejemplos clarividentes. Un 
tono didáctico —reiteramos— 
no es sinónimo de pasividad; 
igualmente, la firmeza argu-
mental no equivale a denigrar. 

Finalmente, nos asegurare-
mos de que nuestro camarada 
ha asimilado nuestro mensaje; 
en caso contrario, volveremos 
a explicar el desacierto en su 
postura de manera clarividente. 
Persistimos en la idea de que el 
militante, cuyo argumento es 
circunstancialmente errado, no 
representa un enemigo: se tra-
ta de quien el día de mañana 
luchará a nuestro lado y siem-
pre nos agradecerá que un día 
contribuimos activamente a su 
formación comunista.  

Álvaro	Heredia

Éxito de las jornadas de 
formación online

JCE(m-l)

Uno de los muchos problemas que nos ha acarreado la 
cuarentena forzosa ha sido un parón de nuestra actividad po-
lítica y formativa. Siendo conscientes de la necesidad de la 
formación constante y amplia de nuestra Juventud, desde la 
dirección vimos conveniente impulsar una alternativa que ade-
más permitiese ofrecer a nuestros jóvenes un espacio de debate 
y ocio durante el aislamiento.

Con todo esto en cuenta, a inicios de este mes de abril 
pusimos en marcha una serie de cinefórums y formaciones 
encuadradas en fines de semanas de semana temáticos y en las 
que nos propusimos abordar cuestiones que pueden resultar 
útiles al conjunto de la Juventud. 

Hemos realizado formaciones sobre la actualidad del sindi-
cato y el movimiento obrero, la educación en la II República, 
la lucha antifranquista y economía marxista. Para ello hemos 
contado con ponentes como el doctor en historia Carlos Her-
mida, entre otros, con los que hemos conseguido cada sesión 
juntar más de medio centenar de jóvenes, tanto de dentro de 
la organización como contactos y gente cercana. 

Estas jornadas han sido un éxito, y las seguiremos amplian-
do mientras dure el confinamiento. Animamos a todos los 
lectores a que participen en las mismas, para que cada día 
seamos más y nuestros debates se enriquezcan.

Educación y brecha digital       
JCE (m-l) Elx

El cierre de los centros edu-
cativos ha causado que al-
rededor de 10 millones de 
estudiantes -8,5 millones de 
enseñanzas no universita-
rias- tengan que seguir su 
formación desde sus vivien-
das, y la impartición de las 
clases de manera telemáti-
ca ha sido la “solución” ante 
esta crisis. 

Si bien parece una respuesta 
lógica, han salido a la luz di-
ferentes problemas que demues-
tran que el sistema educativo 
no estaba preparado para este 
cambio tan repentino. La ense-
ñanza online se ha implantado 
en nuestro país apresuradamen-
te, sin tener en cuenta las des-
igualdades sociales que arrastra 
nuestro país.

Según datos del INE, el 10% 
de los hogares no tenía acceso 
a internet en 2018, mientras el 
20% no disponía de ordenador 
en casa. Cerca del 38% de la po-
blación que vive en la España 
rural no posee una conexión a 
internet de alta velocidad. Edu-
cación afirmaba que, con ante-
rioridad a la crisis, el 40% de 
los centros escolares no dispo-
nían de un entorno virtual y se-
gún una encuesta realizada por 
CCOO, un 76% de los docen-
tes de la escuela pública -65% 
de la concertada- afirma tener 
problemas para impartir la do-
cencia de manera telemática.

Es evidente pues que quie-
nes gozan de más recursos ten-

drán también mejor acceso a 
la educación virtual y que, sin 
un equipo adecuado, va a estar 
muy difícil seguir este tipo de 
clases. Además, los estudiantes 
de extracción obrera y los do-
centes no son los únicos per-
judicados, también se ven afec-
tadas las familias que tendrán 
que ingeniárselas para poder 
ayudar a sus hijos e hijas y para 
compatibilizar esta situación 
con su empleo, en caso de con-
servarlo todavía.

Debido a que la administra-
ción intentó aparentar normali-
dad, haciendo como que no pa-
saba nada, las medidas tomadas 
llegan tarde y mal, particular-
mente en algunas (pasa a página 7)
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El curso universitario durante la pandemia
Boris	Llavori

En los últimos meses hemos 
sido testigos, de cómo una vez 
más, las consecuencias de to-
dos los problemas desatados 
a causa de la situación excep-
cional provocada por el CO-
VID19, al igual que en otras 
situaciones de emergencia/
crisis, han sido descargadas 
sobre los hombros de las cla-
ses trabajadoras y populares. 

La educación universitaria 
no ha sido ninguna excepción 
de esto: las medidas tomadas 
hasta ahora (y que de momento 
parece ser que quieren mante-
ner) han descuidado o simple-
mente, no han sido suficientes 
para resolver los problemas a 
los que nos enfrentamos mu-
chos estudiantes.

Todo esto se debe a que el 
confinamiento en sí mismo se 
convierte en una cuestión de 
clase; los alumnos de clase tra-
bajadora nos vemos obligados 
a confinarnos en muchos casos 
junto a toda nuestra familia en 
pisos de poco más de 70 m² 
dónde además algunos ni si 
quiera tenemos acceso garan-
tizado y continuo a internet y 
un ordenador ( si bien es cier-
to que se ha intentado resolver, 
pero de momento aún no ha 
desaparecido el problema).

Claramente, el problema 
que más inadvertido ha pasado 
de cara a las medidas que se han 
tomado estos meses, ha sido el 
del espacio donde trabajar, al 
cual hay que añadirle además 
la realidad de muchas familias 
de clase trabajadora, que o bien 
siguen tele-trabajando y acumu-
lan todo el estrés que se produce 

debido a esto no en otro lugar 
que la vivienda común, o si han 
tenido peor suerte, han sufrido 
ERTEs o despidos, y por conse-
cuente viven una situación de 
estrés financiero mucho más 
alto que antes de la epidemia, 
que una  vez más, convierte las 
casas de muchos estudiantes en 
un lugar definitivamente no 
apto para el estudio; todo esto 
unido, por supuesto, a todo el 
estrés psíquico que provoca de 
por sí el confinamiento en un 
espacio pequeño con muchas 
personas, como así lo son las 
casas de muchos estudiantes.

Junto a estos problemas, se 
añade en general a la mayoría 
de las universidades, la falta de 
infraestructura en muchos ca-
sos para poder soportar el cam-
bio de una docencia presencial 
a una docencia online, ya sea 
servidores en los que todos los 
alumnos puedan hacer los exá-
menes online a la vez, falta de 
preparación del profesorado - al 
cual no se le ha instruido bien 
cómo realizar este cambio a 
esta nueva forma de enseñanza 
o directamente se les ha deja-
do a la deriva con sus propios 
medios - y en general falta de 
organización de todo el apa-
rato educativo para gestionar 
adecuadamente esta imprevista 
situación.

A pesar de esta realidad, las 
medidas tomadas hasta ahora 
por las universidades en gene-
ral  a título individual prácti-
camente - ya que por desgracia 
no podemos hablar de medidas 

tomadas por el ministerio de 
universidades ( el cual se dedica 
tímidamente a hacer recomen-
daciones, a falta de práctica-
mente cualquier instrumento 
para intentar dar alguna clase 
de solución )- no recogen, o en 
muchos casos ni si quiera con-
templan de ninguna manera 
estos problemas, especialmente 
los mencionados en cuanto a la 
vivienda y el espacio de traba-
jo, que antes eran meramente 
paliados con las bibliotecas y 
espacios similares donde se da-
ban condiciones más favorables 
para el estudio,y que ahora des-
cargan enteramente el peso de 
estas problemáticas al alumna-
do, cómo si el sistema educati-
vo fuera ajeno a estas materias 
y no se viera influenciado por 
estas dificultades, cuando ob-
viamente no es el caso. 

La falta de medidas adecua-
das sería menos grave, si no 
fuera porque a lo que finalmen-
te lleva esta práctica, es a una 
penalización económica vía el 
aumento del cobro de segun-
das/terceras… matrículas AL 
ALUMNADO, y más específi-
camente, a aquellos sectores que 
más dificultades tienen creadas 
a causa de esta pandemia. O 
sea en resumen, el mero acto 
de continuar con la evaluación 
tal y cómo se está haciendo ac-
tualmente, no es sólo un golpe 
al conjunto del alumnado, si 
no que al final, ya sea de for-
ma premeditada o involuntaria 
(da igual), es un golpe dirigido 
de forma más concreta al sec-

tor de este que más dificultades 
ha tenido ocasionadas por esta 
situación, con un castigo que 
concretamente, afecta en mu-
cha mayor medida justo a este 
conjunto del alumnado, ya 
que es el que mas dificultades 
económicas tiene en general; el 
cual, además, poco a poco va 
desafortunadamente creciendo 
con la nueva crisis económica 
que se cierne nuevamente sobre 
España, a pasos cada vez más 
agigantados, convirtiendo esta 
cuestión (si no lo era ya antes 
lo suficiente) en una de gran 
peso y de primer orden al tener 
que aplicar medidas en pos, de 
supuestamente, una educación 
universal, pública y con igual-
dad de oportunidades.

Esto convierte estos pro-
blemas para los alumnos uni-
versitarios, no sólo en unas 
cuestiones de mera solidaridad 
con los que hasta ahora habían 
padecido ya estas injustas difi-
cultades a la hora de aprender 
y continuar con las enseñanzas 
universitarias, si no en una de-
fensa inmediata de lo que para 
muchos será, en el futuro a cor-
to y medio plazo, un problema 
mayor económico de primera 
instancia: ¿Cuántos familiares 
de alumnos se verán afectados  
por toda esta crisis económica 
vía despidos, reducciones de sa-
lario o similares? - la respuesta 
es desgraciadamente, muchos 
-, ¿Cuántos de estos se verán 
capaces de mantener cierta es-
tabilidad económica tirando 
de ahorros u ingresos de otros 
familiares? - la respuesta es, otra 

vez desgraciadamente, muy po-
cos -. Es por eso que la defensa 
de estas cuestiones tiene que 
ocurrir ahora y de forma uni-
taria dentro del mundo univer-
sitario. 

Si no aprovechamos este 
breve periodo de relativa calma, 
al final nos pillará a una gran 
parte desprevenidos, desorgani-
zados y separados y ya será de-
masiado tarde para eliminar las 
consecuencias económicas de 
todas estas medidas, las cuáles 
seguramente aparten de la en-
señanza universitaria a un gran 
sector de gente que simplemen-
te no sea capaz de continuar 
pagándose las distintas tasas de 
matrícula y otros gastos.

Por esto se nos hace urgente 
el bloqueo de todas estas me-
didas o de la evaluación en ge-
neral, hasta que se pueda tener 
una evaluación en condiciones 
para todos que no se realice en 
detrimento de los alumnos y, 
especialmente, de los más vul-
nerables económicamente; y en 
un futuro no muy lejano tam-
bién la eliminación completa 
de penalizaciones económicas, 
ya que estas van dirigidas a 
dar el golpe más duro y a aco-
sar particularmente a los estu-
diantes con menos capacidad 
económica de clases populares 
y trabajadora, ya que estas me-
didas no son específicas a esta 
crisis, si no que junto con otra 
larga serie de problemáticas si-
milares forman parte intrínseca 
del actual sistema educativo 
universitario.

autonomías. En general, se ha 
abandonado a los alumnos con 
más dificultades a su suerte y 
no se ha pensado en las conse-
cuencias.

En el caso de universidad 
-en colegios e institutos ya no, 
dado que se ha aprobado que 
el temario que no se haya po-
dido dar se continúe dando a 
partir de septiembre-, muchos 
alumnos lo van a tener muy 
difícil para finalizar este curso 
en igualdad de condiciones. 
Los estudiantes que trabajen en 
verano para poder pagar sus es-
tudios y cuya universidad tenga 
una convocatoria de exámenes 
extraordinaria en septiembre, 
tendrán el impedimento de 
aprovechar esta estación para 
ponerse al día en la materia que 
sus compañeros hayan podido 
dar estos meses. La propuesta 
del sistema educativo no puede 
desamparar a estas personas, ni 
confiar en que el profesorado 

sea quien se las arregle para sol-
ventar estos problemas.

Siguiendo con el caso de las 
universidades, la evaluación es 
una traba más. Los exámenes 
online serán impracticables 
para quienes no dispongan 
de la infraestructura necesaria 
para soportar este tipo de prue-
bas -ordenador/tablet, webcam, 
conexión estable, espacio para 
descargar archivos y aplicacio-
nes, etcétera.

No todos los estudiantes tie-
nen la misma situación en sus 
hogares. Las diferencias socioe-
conómicas y las consecuencias 
de la crisis imposibilitan garan-
tizar el derecho a la educación 
en igualdad de condiciones. 
Vemos familias afectadas por 
despidos o ERTEs cuyos hijos 
han tenido que empezar a tra-
bajar para ayudar en la econo-
mía del hogar o a estudiantes 
que deben cuidar de familiares 
enfermos.

No podemos dejar de lado 
tampoco los efectos sobre la 
salud psicológica, especialmen-
te en los menores, ocasionados 
por el confinamiento y que 
pueden empeorar por la excesi-
va carga de trabajo que puedan 
recibir los estudiantes o el gran 
número de horas que pasan 
frente a las pantallas de los dis-
positivos.

Como venimos diciendo, si-
tuaciones excepcionales requie-
ren de medidas excepcionales. 
La dureza y falta de flexibilidad 
en este terreno son un error y 
no podemos permitir que la 
clase obrera vuelva a ser quien 
pague todas las injusticias. Por 
ello, se debe atender principal-
mente a quienes más están su-
friendo esta crisis cumpliendo 
con los 10 puntos que el Co-
mité Ejecutivo del PCE (m-l) 
elaboró a principios de abril (y 
que pueden verse en la página 4 
de este número).

Educación y brecha digital       

viene de página 6

Pedidos a 

Aurora 17
aurora17edito@gmail.com

Ráfagas y retazos de la historia
del PCE(m-l) y el FRAP
por Raúl Marco
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Monocultivo turístico y precariedad
Arnau Villangómez 

España, a la cola de Europa 
en empleo industrial, ha sido 
abocada a un modelo turísti-
co de masas. Regiones como 
la costa mediterránea o las 
Islas Canarias, son zonas con 
grandes núcleos poblaciona-
les que sobreviven exclusiva-
mente del turismo. Un caso 
representativo y completa-
mente extrapolable de este 
fenómeno es el que se da en 
las Islas Baleares.

En un periodo de pocas 
décadas estas islas pasaron de 
mantenerse con una economía 
primaria basada en la agricul-
tura a configurarse como la se-
gunda Comunidad Autónoma 
con más turismo (recibiendo el 
16,34% del total de turistas de 
2019 según el INE).

Esta región ha abandonado 
paulatinamente el sector agrí-
cola (solo 0,8% de población 
activa trabaja en este sector) 
y ha descuidado el industrial 
(6,2%). La única alternativa 
ocupacional al turismo es la 
construcción a la que se dedi-
can el 11,7% de los trabajadores 
baleares, también la cifra más 
alta de España. Construcción, 
eso sí, dedicada casi en exclu-
siva a crear nuevos hoteles o 
complejos de apartamentos, 
que permanecerán cerrados la 
mitad del año, o a ampliar ae-
ropuertos y puertos para poder 
recibir cada vez más turistas. 
Hecho que evidencia también 
el enorme desgaste medioam-
biental que provoca el turismo 
en el litoral mediterráneo.

En verano el número de per-
sonas en las islas duplica el de 
residentes. Los hoteles y apar-
tamentos tradicionales no son 
suficientes y es cuando entra en 
juego el alquiler de pisos turís-
ticos y empresas como Airbnb 
y HomeAway. Ante la falta de 
regulación estatal los precios 
suben desorbitadamente siendo 
Baleares la cuarta provincia con 
el precio medio más alto e Ibiza 
la ciudad más cara (18,05 por 
m2). Esto a quien más afecta 
es a los trabajadores tempora-
les que llegan a las islas desde 
otras regiones para trabajar en 
verano y se ven obligados a hos-

pedarse en lugares inhabitables. 

Otros afectados son los tra-
bajadores públicos como los 
sanitarios o profesores que ante 
la imposibilidad de encontrar 
vivienda evitan elegir las islas 
como destino creando una gran 
demanda de profesionales para 
suplir áreas básicas como pe-
diatría o cirugía por poner un 
ejemplo. 

Hay que tener en cuenta que 
el problema de la vivienda no 
es exclusivo de la temporada de 
verano. Al no haber una regula-
ción del precio del alquiler, los 
propietarios encuentran más 
rentabilidad en mantener pisos 
vacíos durante medio año y po-

der alquilarlos a precios desor-
bitados durante 5 o 6 meses a 
turistas que alquilarlo durante 
todo el año a trabajadores.

Si bien Catalunya recibe el 
número de turistas más alto del 
estado (23,13%), los 19,3M de 
extranjeros que recibió duran-
te 2019 se repartieron durante 
todo el año mientras que en 
Baleares casi el 65% se acumuló 
entre junio y septiembre. Esto 
aumenta la temporalidad, ya de 
por sí alta en España (26,8%) y 
hace que muchas familias ten-
gan que vivir todo el año con 
la nómina de seis meses.

Esto, junto al predominio 
de las pequeñas y medianas em-
presas en el sector provoca que 
haya una sindicación muy baja 
pese a que el trabajo turístico 
y la restauración son trabajos 
muy precarios, con la media 
salarial más baja, jornadas muy 
largas y mucha economía su-
mergida. Sumado al hecho de 
que año tras año los beneficios 
de los empresarios suben mien-
tras la clase trabajadora tiene 
cada vez más dificultades para 
subsistir. Esta falta de organiza-
ción obrera solo parece tener su 
excepción en las kellys que en 
los últimos años han protago-
nizado varias huelgas y protes-
tas contra los grandes hoteleros.

Mientras en las islas unas 
243.000 personas están en ries-

go de exclusión social, políticos 
y patronal siguen hablando so-
bre el milagro económico del 
turismo presentándolo como el 
sector que saco al país de la cri-
sis y tachando de turismofobia 
cualquier posición que cuestio-
ne mínimamente este modelo.

Una Comunidad Autóno-
ma de más de un millón de 
habitantes se mantiene exclu-
sivamente de un sector tan vo-
látil como es el turismo. Nece-
sita de una doble importación 
para subsistir, por un lado, la 
de turistas (en su mayoría pro-
venientes de países de la UE) y 
por otro de mercancías y pro-
ductos que, al haberse centrado 
en un solo sector, dejaron de 

producirse dentro. Esto último 
provocó a modo de ejemplo 
que, a principios de año con 
la DANA, los barcos de merca-
derías no pudieran llegar a las 
islas y los supermercados que-
daran desabastecidos durante 
unos días.

En este contexto, la juven-
tud vemos agudizados nuestros 
problemas.

El sistema educativo capi-
talista nos prepara para cubrir 
aquellos puestos que se deman-
dan y nos aboca inevitablemen-
te al trabajo precario. Es signifi-
cativo, por ejemplo, el número 
de oferta pública de FP. Las 
ramas de Administración y 
Gestión y de Hostelería y Turis-
mo son de las que más centros 
ofrecen, mientras las centradas 
en el sector primario son casi 
inexistentes.

Además, en muchos casos el 
sistema educativo no es capaz 
de retener a aquellos estudian-
tes que, frustrados, ven más 
ventajas en dejar los estudios y 
trabajar que en seguir formán-
dose. Esto se ve reflejado en 
el 24,4% de abandono escolar 
temprano (la cifra más alta del 
país) y en el hecho de ser la 
segunda comunidad con más 
porcentaje de jóvenes emplea-
dos (entre los 16 y los 19 años).

Sin embargo, pese a esto, 
los altos precios de la vivienda 

y los bajos 
salarios del 
sector im-
piden que 
los jóvenes 
p o d a m o s 
e m a n c i -
parnos e 
independi-
zarnos de 
nuestras familias incluso cuan-
do llevamos desde los 16 años 
trabajando (la temporalidad, 
una vez más, no ayuda). Cuan-
to menos irónico que mientras 
los jóvenes obreros no pueden 
acceder a una vivienda, colecti-
vos de patronos alemanes dicen 
que se viola su derecho a la pro-
piedad privada por no poder 

viajar a sus segundas viviendas 
durante el confinamiento, lle-
gando incluso a pedir que les 
reabran los campos de golf y 
puertos deportivos.

Tampoco nos ayuda el ocio 
que promueve entre los jóvenes 
la clase dominante y que propi-
cia el modelo turístico. El tu-
rismo del “todo incluido” pone 
especial interés en promocionar 
en las universidades y zonas 
de jóvenes de la península sus 
“packs de ofertas” de hotel, 
pases de discotecas, fiestas en 
barcos y todo tipo de servicios 
de ocio capitalista. Al eliminar 
cualquier tipo de ocio alterna-
tivo se contribuye a alienar a 
la juventud obrera, tanto a la 
visitante como a la local, pero 
también degrada el medio am-
biente, disminuye la calidad de 
vida de los residentes y contri-
buye a la precarización.

La realidad es que hasta los 
economistas más liberales son 
conscientes de que el turismo 
debe ser, en todo caso comple-
mentario a la estructura eco-
nómica tradicional pero no se 
puede depender totalmente de 
él porque cualquier oscilación 
en los flujos turísticos provoca-
rá una recesión. Esto es lo que 
algunos pensaron que pasaría 
en 2019 con el Brexit y la quie-
bra del turoperador Thomas 
Cook, algunas personas e ins-
tituciones empezaron a temer 

que la economía se pudiera 
derrumbar y se apresuraron a 
buscar medidas que una vez 
más salvaran a los grandes em-
presarios hoteleros. 

Sin embargo, parece ser que 
será en 2020, con la pandemia 
del coronavirus cuando el mo-
delo de monocultivo turístico 
fallará. 

El riesgo sanitario ya ha 
puesto en duda que este año 
vaya a existir una temporada 
turística y no se sabe realmente 
si podrá tener efectos negati-
vos en los posteriores. Lo que 
supondrá la destrucción de la 
mayor parte del tejido econó-
mico del archipiélago. Aquellos 
que llevan años defendiendo el 
modelo y negando las eviden-
cias se han visto superados por 
la realidad y la mentalidad está 
cambiando por la fuerza.

Una vez pase esta crisis eco-
nómica y sanitaria, la patronal 
intentará, como ya hizo en 
2014, colar una vez más el tu-
rismo como flotador salvavidas 
y presionará a las instituciones 
para volver a promocionar Es-
paña como destino turístico de 
cara a la Unión Europea. Se ha 
llegado ya incluso al punto de 
que las Comunidades Autóno-
mas compiten entre ellas para 
ver quién es la primera que abre 
sus playas y hoteles. 

Se abre una oportunidad 
ante nosotros, las largas colas 
en los comedores sociales y el 
aumento del paro han empeza-
do a crear un clima que pone 
en duda la sostenibilidad del 
monocultivo turístico entre las 
clases populares. Nosotros, la 
JCE (m-l), debemos señalar los 
fallos de este tejido económico 
y evitar caer en la trampa una 
vez más. 
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Pinceladas sobre la situación en nuestro país
Agustín Bagauda

Cuando se escribe este artículo son 
23.500 los fallecidos por coronavirus y 
210.000 los infectados, de los cuales el 
20 % son trabajadores de la sanidad, 
la tasa mundial más alta, que obede-
ce fundamentalmente a la falta, desde 
un principio, de equipos y material ne-
cesarios de protección. 

Antes de la crisis sanitaria, el Gobier-
no “no teníamos un plan de qué hacer 
en una pandemia” (Pedro Duque, elpais.
com, 23 de abril). Tampoco los anterio-
res, a pesar de que los expertos llevan 
años alertando al respecto. Un plan que 
hubiera limitado el alcance de la crisis, 
sobre todo en cuanto al número de afec-
tados y fallecidos.

Número que también sería menor 
si gobiernos y parlamentos no hubie-
sen desmantelado la sanidad pública y 
privatizado, si hubiera profesionales, 
instalaciones, equipamientos y material 
suficientes; si residencias de ancianos y 
geriátricos fueran públicos; si la indus-
tria farmacéutica y sanitaria estuvieran 
en manos del estado. Y es que algo tan 
preciado como la salud no se puede dejar 
en manos de la llamada iniciativa priva-
da que busca la ganancia por encima de 
cualquier otra consideración.  

Es la misma iniciativa privada que en 
forma de bancos, funerarias y empresas 
de productos sanitarios, aprovechando 
vilmente la desgracia social, intentan sa-
car tajada mediante abusos, la misma de 
esos fondos de inversión que, cual carro-
ñeros, quieren aumentar el precio del al-
quiler (“El fondo Lazora plantea subidas 
del 40 %…”, diario.es, 24 abril).

Las fuerzas de la reacción, sociales 
y políticas, están aprovechando, como 
buenos buitres que son, la calamidad de 
la pandemia para sacar rédito político y 
dividir y debilitar al Gobierno de coali-
ción, para, llegado el momento darlo la 
puntilla final, al menos en su configu-
ración actual, y establecer otro ad hoc 
que sirva sin cortapisas, complejos ni 
ambigüedades los intereses del capital en 
medio de esta profunda recesión en la 
que nos adentramos.

En 2009, el capital, alarmado, decía 
por boca Sarkozy aquello de que había 
que “refundar el capitalismo”; ahora, 
uno de sus voceros franceses, Le Mon-
de (2 de abril), hacía un llamamiento a 
los capitalistas a dejar de serlo temporal-
mente si querían seguir siéndolo: “Frente 
a la pandemia del Covid-19, los dividen-
dos pueden esperar”, era el titular. Y la 
pequeña burguesía, a coro, insiste obsti-
nadamente, como entonces, sin aprender 
la lección, en reformar lo irreformable, 
en dar un rostro amable, humano, al ca-
pitalismo. 

En poco más de un mes hay unos dos 
millones de trabajadores afectados por 
ERTEs (confinados con la incertidumbre 
de su futuro inmediato), muchos de los 
que están activos, también jornaleros del 
campo, lo hacen sin protección, miles 
de autónomos no pueden hacer frente al 
pago del local y otros gastos por el cie-
rre del negocio, miles de inquilinos son 
empujados a una huelga de impago por 
carecer de dinero para el alquiler de la 
vivienda, familias echadas a la calle en 

medio del Estado de Alarma,… 

El Banco de España estima, para este 
año, un desplome del PIB de entre el 8 
y el 13 %, una tasa de paro del 20 %, un 
déficit público del 7%-11%  y una deuda 
del 110%-122% del PIB (sin contar las 
medidas de gasto público aprobadas por 
el Gobierno). Llueve sobre mojado. El 
desempleo, la precariedad y los salarios 
de hambre, que se han cronificado con 
la anterior crisis, se extenderán con la 
presente, como lo harán la pobreza y el 
hambre, que atenaza ya a muchos. “Las 
colas del hambre y la pobreza inician 
su escalada en Madrid. `Cada día viene 
más gente nueva’”, rezaba un titular (el-
pais.com, 24 de abril), y es solo “la punta 
del iceberg” de la emergencia social que 
vendrá en los próximos meses (diario.es, 
24 de abril).

Las convulsiones sociales, la conflic-
tividad laboral y social, en definitiva, 
la agudización de la lucha de clases está 
servida. 

Las medidas del Gobierno pueden 
mitigar algo estos problemas pero en 
modo alguno los resolverá porque son 
coyunturales, superficiales, cuando estos 
responden a una causa estructural, que 
requiere soluciones y cambios estructu-
rales, profundos, ajenos a la naturaleza 
de cuantos gobiernos se muevan en el 
marco de poder de la oligarquía finan-
ciera española. Solo medidas y políticas 
que vayan en la línea del Programa de 10 
puntos que lanzó el PCE (m-l) podrán 
hacer frente con eficacia a estos proble-
mas económicos y sociales y dar satisfac-
ción a las necesidades vitales de las clases 
trabajadoras.  Medidas que deben ser le-
vantadas, por ellas y sus organizaciones, 
como bandera de unidad y lucha contra 
el capital y su monarquía.

En este contexto, desde que fue decre-
tado el Estado de Alarma, el Gobierno y 
su Presidente han hecho un llamamiento 
constante a la “unidad nacional”, por-
que “el virus no entiende de ideologías”. 
El mismo Jefe del E. M. de la G. Civil se 
atrevía a declarar que “Lo primero son 
las personas, no hay ideologías”.

Preocupados por la futura conflicti-
vidad social, intentan desactivar la lucha 
de clases, amortiguar, enterrar, el senti-
miento y conciencia de clase y promover 
una lucha interclasista (juntos explota-
dores y explotados, opresores y oprimi-
dos, verdugos y víctimas) porque, dicen, 
estamos ante una “guerra” de todos, sin 
distinción de clase social ni ideologías, 
contra el COVID-19. “El virus no en-
tiende de ideologías”, mas, como hemos 

visto arriba, las ideologías sí entienden 
de virus, y, a mayores, a nadie se le es-
capa que éste afecta en mayor o menor 
medida según la clase social a la que per-
tenezcas. 

El mismo confinamiento, por ejem-
plo, no es igual para los ricos, que se van 
al campo, a sus segundas residencias o 
haciendas, huyendo de la pandemia, o 
viven en palacios, palacetes y mansio-
nes, que para las familias trabajadoras 
que tienen que pasarlo en viviendas que 
“carecen de ventilación e iluminación 
natural, salubridad, accesibilidad y con-
fort. Muchas no tienen terraza (...) o son 
interiores. Las hay que van tan justas de 
metros cuadrados que se hace difícil en-
contrar un rincón en el que teletrabajar 
[, estudiar] y hacer algo de deporte. Así 
viven,…, millones de españoles” (“Las 
vergüenzas de los pisos españoles que-
dan al descubierto”, elpais.com, 25 de 
abril). Tampoco ese confinamiento lo 
vive igual un trabajador que está sin em-
pleo o en un ERTE, lleno de ansiedad y 
preocupación, que un burgués, libre de 
ellas.

Lamentable, pero no sorprendente-
mente, también los ciudadanistas (no 
solo en el Gobierno) levantan esa ban-
dera. JC Monedero (tuit de 27 de marzo) 
escribía: “Se reía la jauría mediática de 
Podemos. ¡Para qué queréis el Ministerio 
de Trabajo! Pues para que ni trabajadores 
ni empresarios decentes paguen nunca 
más por los empresarios sinvergüenzas. 
Los que cotizaban a la Gürtel, la Púnica 
o a Villarejo y tenían barra libre, fuera”. 

Los llamamientos a la “unidad na-
cional” son propaganda hipócrita que 
debemos desenmascarar. Necesitamos 
unidad, sí, pero no esa, sino de clase.

Asistimos, también, a una militari-
zación de la sociedad, con la presencia 
permanente de militares y policía en 
las calles, con unos medios de comuni-
cación, entregados, que solo hablan de 
ellos para ensalzar su labor, con la con-
tumaz participación de los jefes de la 
Policía, Guardia Civil y Ejército en las 
ruedas de prensa, cuyo lenguaje es obs-
cenamente bélico (también lo utiliza el 
Gobierno), abriendo sus intervenciones 
con un “sin novedad en el frente”, con 
declaraciones que hablan de “estado de 
guerra”, de “enemigo”, que califican a 
los ciudadanos como “soldados”, a los 
sanitarios “soldados de primera línea” y 
siempre tienen la “disciplina” en la boca. 

Señalaba R. Lobo, acertadamente, que 
este “abuso del leguaje militar” “desvía la 
atención sobre” la “responsabilidad en el 
estallido y la gestión de la pandemia”, 

“Es un insulto para millones de perso-
nas que padecen la verdadera guerra”, 
“nos distrae de exigir responsabilidad 
a los que consideraron la salud pública 
como un gasto, no como una inversión” 
y “permite reclamar los mayores sacrifi-
cios, incluso la pérdida de libertad indi-
vidual” (elpaís.com, 3 de abril).

En este sentido, las medidas de con-
finamiento establecidas están limitando, 
como es lógico, la expresión del descon-
tento, pero es que todo apunta a que el 
Régimen intentará aprovechar la coyun-
tura para limitar en el futuro las mani-
festaciones y otras expresiones políticas 
colectivas, que se van a dar con toda 
seguridad, y ejercer un control reaccio-
nario. 

“Aprovechando que el Pisuerga pasa 
por Valladolid”, el estado no solo per-
sigue los bulos, también las críticas al 
gobierno, a las instituciones y a la poli-
cía, porque intenta “minimizar el clima 
contrario a la gestión de crisis por parte 
del Gobierno” (J. E. M. de la G. Civil). 
Grande-Marlaska pergeñaba un oxímo-
ron cuando afirmaba que el Gobierno 
monitoriza las redes "con el fin de com-
probar algunos discursos que pueden ser 
peligrosos o delictivos" al tiempo que 
señalaba que la crítica "es la base del Es-
tado de Derecho". 

Nos están acostumbrando a ver cer-
cenados las libertades de movimien-
to, reunión y manifestación, a ver con 
normalidad la presencia de la policía y 
militares como salvaguardas de esa falta 
de libertad, a ver como normales, justas 
y adecuadas la arbitrariedad y violencia 
policial, amparadas por una Ley Mor-
daza que debiera haberse derogado hace 
meses. Están construyendo una especie 
de panóptico social, donde nos autocon-
trolemos y vigilemos al otro.

Al igual que en nombre de los “dere-
chos humanos”, de la “democracia”, la 
“paz” y la “lucha contra el terrorismo” 
el imperialismo comete todo tipo de tro-
pelías, superada la crisis sanitaria pode-
mos encontrarnos con un escenario en 
el que, en nombre de la “lucha contra el 
coronavirus”, de la “seguridad y la salud 
pública”, se cercenen aún más derechos 
democráticos elementales y aumente la 
represión del Estado. 

Esta probable deriva antidemocráti-
ca traerá unas condiciones políticas que 
le ayudarían a sobrellevar un escenario 
de turbulencia y lucha social, a dar una 
vuelta de tuerca a las clases trabajadoras 
e imponer el programa de la clase domi-
nante para salir de la nueva crisis eco-
nómica. 
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Comunicado del PCE (m-l) 

Condenamos la agresión a la embajada de Cuba en EEUU
Secretariado del CC del PCE (m-l)

En un contexto de crisis sanitaria mundial, Cuba, que ha mostrado, como ningún país, su elevada 
catadura moral enviando misiones sanitarias a distintos países, recibe un golpe.

En la madruga de ayer, 30 de abril, se cometía un atentado terrorista contra la embajada de Cuba en 
EEUU. Un individuo disparó, al menos 30 veces, con arma de fuego sobre el edificio de la sede diplomática. 

Si bien ninguna persona de la Embajada resultó herida, de lo cual nos alegramos, sí ha habido daños 
materiales por el impacto de las balas.

EEUU, como cualquier otro estado, está obligado a velar por la seguridad de las misiones diplomáticas en 
su país. Sin embargo, su propaganda continua, durante décadas, creciente con su actual gobierno y Presiden-
te, contra una isla que erguida mantiene en alto las banderas de la dignidad, la independencia y la soberanía, 
crea el caldo de cultivo para este tipo de agresiones.

El PCE (m-l) condena enérgicamente este atentado, uno más, contra la soberanía cubana. Queremos mos-
trar nuestro apoyo solidario y fraternal al pueblo cubano y sus instituciones. Enviamos un fraternal abrazo 
a los compañeros de la embajada de Cuba en España.

El PCE (m-l) exigimos el urgente esclarecimiento de los hechos y de la motivación de los mismos así como una total transparencia en la investigación en curso.

Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas progresistas de nuestro país para que condenen sin ambigüedades esta agresión, y exigimos al gobierno de España que 
haga lo propio.

Afirmamos que ningún atentado terrorista, ninguna campaña difamatoria, ningún embargo, ha doblegado el espíritu revolucionario del pueblo cubano ni lo va a do-
blegar en el futuro. Cuentan, además, con la solidaridad internacional.

¡En defensa de la soberanía cubana! 

¡Solidaridad con el pueblo de Cuba!

¡Viva Cuba revolucionaria!

1 de mayo de 2020

Brasil: El coronavirus evidencia
el carácter desigual del capitalismo

A Verdade

1 de Mayo 2020. Taylinne Barret, Pernambuco. El miércoles pasado (29), se rea-
lizó otra conferencia en línea con información sobre covid-19 en el estado de 
Pernambuco, con la participación de André Longo, Secretario de Estado de Salud, 
Jailson Correia, Secretario de Salud de Recife y el médico de enfermedades infec-
ciosas Demetrius Montenegro.

En ese momento, se confirmaron 470 casos más en Pernambuco, con 187 casos con síndro-
me respiratorio agudo severo y 283 casos con enfermedad leve. Por lo tanto, el estado ahora 
tiene 4.045 casos clasificados como graves y 2.149 casos considerados leves. Del número total 
de casos, 1.552 pacientes están aislados en su hogar, 203 están hospitalizados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 799 en camas de enfermería.

También hubo 30 muertes confirmadas por laboratorio entre el 8 y el 28 de abril en nueve 
condados, 14 hombres y 16 mujeres de 34 a 93 años, un total de 538 muertes hasta el momento. 
Pernambuco obtiene así la marca del tercer estado de Brasil con más muertes por coronavirus.

A pesar de todos los desarrollos para garantizar la distancia social, las medidas se vuelven 
insuficientes, teniendo en cuenta que para la mayoría de la población no trabajar es sinónimo 
de no comer. En muchos anuncios se recuerda la importancia de lavarse las manos, pero ¿qué 
pasa con las familias periféricas que no tienen acceso a saneamiento básico y que la mayoría 
de las veces no tienen agua en los grifos? Además, después de la liberación de la ayuda de 
emergencia, muchas sucursales de Caixa Econômica tienen largas colas, dejando a la población 
expuesta a la contaminación y la aglomeración sin ningún tipo de protección, al sol y la lluvia. 
Por tantopodemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el virus tiene via libre. Las condicio-
nes para la prevención y el tratamiento no son las mismas para todos y el carácter desigual del 
capitalismo es evidente.

Sabemos que este gobierno fascista, al servicio de las élites y los bancos, no se preocupa por 
los derechos o la vida de las personas. Por esta razón, la solidaridad es esencial para superar esta 
crisis. Necesitamos fortalecer las brigadas y las redes de solidaridad del Movimiento de Lucha 
en Vecindarios, Pueblos y Favelas - MLB, como en el caso de Pernambuco, que, a través de una 
recogida virtual, ha garantizado canastas básicas y productos de limpieza para las familias más 
vulnerables. Además de fortalecer el periódico A Verdade y denunciar la negligencia de este 
gobierno con los trabajadores de este país.

¡FUERA DE BOLSONARO!  ¡POR UN GOBIERNO POPULAR!


