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Ante este nuevo ciclo electoral en el que nos 
encontramos (otro en tan pocos años),  lo pri-
mero que se nos impone es dejar constancia 

de nuestra debilidad como línea revolucionaria para 
afrontarlo como es debido. Somos conscientes de 
no tener aún la fuerza que necesitamos para in-
tervenir mucho más allá de proclamas o de meros 
análisis. Por eso también no venimos haciendo un 
problema mayor con que mucha gente –incluida no 
poca con la que coincidimos en marcos de movili-
zación- vote o no vote a “las fuerzas del cambio”. 
Sabemos que por mucho que una fuerza revolu-
cionaria explique su política, los verdaderos facto-
res por los que la gente se asocia a las fuerzas es 
justamente… por lo que indica este nombre. ¿Acaso 

tesis marxista de que la lucha de clases es una re-
lación de fuerzas? Y los pueblos buscan estas en 
la realidad… y hasta en la imaginación si no tienen 
otra opción. ¿Qué hay de extraño en que, ante la 
situación de crisis creada desde hace una década, 
hubiera sectores populares que tuvieran ilusiones? 
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Unas ilusiones de las que, efectivamente, se han 

y al cabo, lo que han hecho es engrosar y renovar la 
politiquería ambiente.

Desde luego que los retos que tenemos como línea 
revolucionaria no pasan por vender ni competir en 
ilusionismos. Aún más débiles seríamos en ese te-
rreno. No obstante, hemos insistido una y otra vez 
en que nuestro antielectoralismo de principio no 

defendemos es que ello ha de insertarse en un tra-
bajo de construcción del piano combativo desde su 
base; lo que implica mancharse creando movimien-
to en los barrios, en las empresas y, a menudo, ha-

de forzar realmente los cambios históricos cuando 
las circunstancias de la realidad provoquen profun-
das crisis del sistema y no para ayudar a este a salir 
de las mismas. 

En cualquier caso, y aunque es comprensible que 
haya gente con ilusiones en las urnas, el resultado 
de las elecciones no es determinante para las po-
líticas que va a seguir el gobierno de turno. Nadie 
(ni siquiera las cada vez más nebulosas “fuerzas del 
cambio”) ha dicho que se vaya a oponer a la dictadu-
ra de Bruselas (Berlín). Y sabemos que los recortes 
y el austericidio se generaron allende los Pirineos. Y 

lo saben. Otra cosa es que hayan aprendido, con 
sus amigos griegos, a decirse “que nadie me exija 
lo que yo (ya) no prometo”. Y hayan asaltado los cie-
los, sí, pero para descenderlo, con Zeus incluido, a la 

charca de la realpolitik. 

Pero si no basta con el análisis para forzar el cam-
bio de la realidad, la línea revolucionaria ha de pro-
curar que su intervención se base en el análisis más 

resumiéndola, desde Vox a los Podemos, a una 
mera “maquiavélica conspiración” del Régimen del 
78. Caer en eso no nos llevaría a ningún sitio. A lo 

varias, y estas no pueden aprovecharse si no se re-
conocen.  

Hemos avanzado en anteriores editoriales cuál era 
el rol que la Historia iba a asignarle a Sánchez más 

un principio encontró entre los clanes y viejas guar-
dias del mismo régimen. Una de las últimas barati-
jas que nos quieren vender, aquí por debajo, a ras 
de calle, es que el personaje Sánchez tiene princi-
pios y se cree sus propias mentiras. Su único “prin-
cipio” es el de pagar su meteórica carrera política 
con la moneda de una reestabilización del régimen, 
poniendo coto a la doble crisis (social y territorial) 
de este. Para ello, tenía que acabar previamente 
con la crisis del PSOE dentro del “ala izquierda” 
del tinglado institucional provocada por la llegada 
de aquellos que subieron a la ola quincemista del 
“PSOE y PP, la misma mierda es”. Pero lo que se 

de transición inacabable (hasta el recientemente 
fallecido Punset hablaba de la necesidad de una 
segunda transición), el régimen necesita dos cosas: 
“distanciarse” de su origen franquista y hacerlo so-
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bre todo así… entre comillas. Pedro ha venido para 
eso. Tan solo ha tenido o aún tiene que tranquilizar 
a felipistas o sucedáneos. 

Pero sobre todo desde los ambientes de moviliza-
ción y protesta de la última década,  hay una segun-
da sesión de comedia que se ha colado en el libreto: 
la de un Iglesias que ya no sabe qué contorsión ha-
cer para que no se note demasiado que ni siquiera 
él cree que Sánchez sea de izquierdas. Una come-
dia aún más burda y sibilina, puesto que pretende 
jugar a algo y a lo contrario. Pretende colocarse con 
los suyos (y hasta ex-suyos) dentro del entramado 
institucional, pero garantizándose que, si mañana 
hay una nueva crisis y estalla la calle (de donde las 

-
da hasta descamisarse por las plazas. ¿Y cómo se 
hace esto? Aparte de con mucho postureo de coste 
cero, pidiéndole a Sánchez unas medidas que, por 
timoratas que resulten, nadie se puede creer que se 

propios y a los made in Bruselas/Berlín. Pero, claro, 
mejor ser por ahora  Sancho Panza que no ser nada.

Por cierto que otra de las particularidades del “rela-
to” que nos quieren montar “los del cambio” es la 

-
ma derecha. Por nuestra parte, no negamos el peli-
gro; pero negamos que sea el peligro esencial hoy. 
Es más, alertamos de que no solo lo están utilizan-
do, sino que también le están haciendo una buena 

la legitimidad cuestionada -¡y cómo!- en la década 
que se acaba. Exactamente como hicieron PCE y 
PSOE en la Transición. No olvidemos cómo se hizo 
avalar el parto del Régimen del 78: a golpe de miedo 
a los espadones golpistas. 

Entre tanta y tanta elección, quieren que nos aca-
bemos olvidando de que nos han ido cambiando 
el discurso sobre cuáles son nuestros problemas. 
Pero ahora van más lejos: quieren que nos olvide-
mos de nuestros problemas y que resolvamos los 
suyos: el de ser bien considerados dentro del régi-
men, frente a los abascalianos y las otras “fuerzas 
negras de choque” que puedan surgir y que siem-
pre se alimentan de las descomposiciones de los 
modernos Estados militaristas ante las crisis del 
sistema capitalista. Por nuestra parte, ya hay expe-

descomposiciones. Como en 1917, nada mejor que 
desarrollar la línea revolucionaria para parar a los 
Kornilov sin por ello subordinarse a los Kerensky. 

Eso sí, nueva paradoja, saben que su garantía en un 
primer periodo de estancia en la podredumbre ins-
titucional es estar todo el día insistiendo en que su 
“ética” es incomparable a los que llevan robando a 

a lomos de las movilizaciones necesitan que la pro-
testa los coloque dentro de un régimen que liga su 
existencia a prescindir de las verdaderas necesida-
des de la protesta. Y hay que salir de ese círculo vi-
ciado. No fueron puestos ahí para decir que “no ro-
ban como los otros”, sino para decir qué van a hacer 
con los mayores robadores del siglo: la banca. Así 
que el criterio para saber si son o no correctas sus 
políticas (desde el punto de vista popular y no de lo 
políticamente correcto) es si contribuyen realmente, 

banca, al impago de la ilegítima deuda, a la ruptura 
con el euro. Comprendemos las ilusiones con los 
nuevos allegados en los platós de la tele, pero no 
estaría mal acompañar esa ilusiones de una certe-
za: la de que los nuevos allegados no van a compro-
meter su futuro en política por enfrentarse con los 
verdaderos poderes que han ahogado a tantos sec-
tores populares para rescatarse del naufragio de un 
sistema que, por lo demás, amenaza con más con-
vulsiones. Nuevas convulsiones, sí: solo hay que ver 
el escenario que de nuevo se nos viene encima. 

*
El escenario patrio quedará marcado no solo por los 
interminables diktat de Brusuelas-Berlín. También 

la debilidad de unos EE UU que, precisamente por 
ello, crean una situación de crisis y de guerra per-

y ahora parece que más gente empieza a recono-
cerlo: los EEUU se ven abocados a liarla incluso en-
tre sus aliados históricos. Bueno es que mejoremos 
nuestra capacidad de previsión al respecto. No vaya 
a ser que veamos actos de osadía de progresismo 
mayor, por ejemplo, en la retirada de dos buques de 
guerra españoles de las aguas del golfo Pérsico; tal 
como pasó con la retirada de tropas de Irak en tiem-
pos de Zapatero. Tanto entonces como ahora sub-
yace una agenda imperial euroalemana que choca 
con la de EEUU, más allá de lo que la diplomacia 
puede explicitar. 
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Si durante mucho tiempo se han hecho análisis 
simplistas de la situación internacional, lo que des-
de luego está claro es que no podemos dejar que 
ese error se contagie al plano de nuestra actividad 
militante concreta. Por ello, realzamos nuestra de-
fensa de un antiimperialismo de bajo nivel de exi-
gencia al agredido. 

En esa línea, es el momento de redoblar nuestra so-
lidaridad con Venezuela, de llamar a las fuerzas pro-
gresistas a sumarse a dicha defensa y de denunciar 
la ridiculez de quienes, ahora, se desmarcan repen-
tinamente del país caribeño porque no les genera 
votos. ¡Ya podían haber mostrado con Sánchez una 
actitud la mitad de exigente que esa que muestran 

-

Pero, además, es imperativo rechazar cualquier tipo 
de planteamiento “ni-ni” ante países como Rusia y 
China, como los que están realizando aquellos que, 
tras leer una montaña de libros, confunden capita-
lismo con imperialismo con pasmosa facilidad. Es 
el imperialismo occidental, con crecientes contra-
dicciones internas entre una y otra orilla del Atlánti-
co, el factor agresivo que desestabiliza la situación 
mundial; especialmente en la coyuntura actual, con 
unos EEUU completamente desbocados y deses-

gustarnos más o menos, pero hay que defenderlos 
frente al imperialismo criminal de los EE UU.

Sabemos que este asunto es aún objeto de deba-

movimiento comunista internacional. Nosotros, por 
considerarlo clave, también lo estamos tratando 

un trabajo práctico en el que la propia intervención 
-

quier caso, y en línea con nuestros presupuestos, 
desde Red Roja apostamos por superar nuestros lí-
mites con un trabajo paciente. Este trabajo paciente 
incluye formarse muy bien para afrontar situacio-
nes de réplicas de crisis que, según todos los indi-

con un movimiento revolucionario poco desarrolla-
do y, en la orilla contraria, con mucha cuota aún de 

-
ta. Ante ello, hay algo mucho más importante que 
comprender las ilusiones ambientes: que en nues-

actuación entre el público que asiste a 
la comedia, esta no nos (des)integre.

DERECHO AL VOTO PERO SIN DERECHOS… 

Desde luego que la re�exión electoral que nos 
toca promover pasa por extraer las  lecciones de 
lo que nos ha mostrado en la práctica la dialéctica 
protesta/represión de los últimos años.  Como 
venimos diciendo, ninguna gran marca electoral 
de las que piden el voto en España cuestionan a 
los criminales que han degradado tanto (y tan 
ampliamente) la situación sociolaboral de los 
sectores populares. En su lugar, como también 
hemos advertido, se han dedicado a desviar el 
blanco de nuestra necesaria ira de clase. En este 
sentido, las fuerzas del cambio han contribuido 
como nadie a cambiar el mínimo “programa de 
conciencia” necesario que todo pueblo necesita 
para deshacerse de sus victimarios. 
Pero es que, además, la podredumbre electoralista 
ha negado hasta los derechos democráticos 
universalmente reconocidos de los que tanto se 
les llena la boca. Como el de autodeterminación 
en Catalunya. Un derecho que ni siquiera supone 
un cuestionamiento del sistema capitalista. En 
su lugar, hemos asistido a la criminalización de 
millones de personas… por querer tomarse “el 
derecho universal negado por su mano”. Y no sólo 
se ha pisoteado el voto allí, sino que se ha llegado 
a buscar votos aquí compitiendo por quién es el 
mejor o más e�caz para hacer entrar por el aro a 
quien cuestione la unidad patria. 
Hay, pues, una máxima re�exión que toca hacer, 
por  más que sepamos que cuesta hacerla. La fuerza 
del voto en sí mismo es una falacia: la estrategia a 
favor de los pueblos no puede encerrarse en una 
urna. No digamos nada si encima esa estrategia 
persigue liberar el poder de los parásitos de las 
�nanzas y del gran capital en general.  A lo sumo, 
el voto no es capaz de superar su condición de 
herramienta táctica. Sí, la ranura de una urna es 
demasiado estrecha para hacer pasar la demo-
cracia en su sentido estricto: gobierno del pueblo.
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Siguiendo con la línea trazada en el anterior 
encuentro de formación, en verano de 2018, 
Red Roja considera que la coyuntura actual 

exige, tanto a cada uno de nosotros como a la or-
ganización en su conjunto, la realización de un es-
fuerzo dedicado al perfeccionamiento y a la siste-
matización del estudio de la teoría revolucionaria, a 

-
prender en profundidad nuestra propia línea políti-
ca, orientada al gran objetivo por el que vive todo 
revolucionario: hacer la revolución. Con este propó-
sito ha sido conformado un grupo promotor inicial, 
dedicado a dinamizar e impulsar en cada uno de los 

su vez servirán para la preparación de las próximas 
jornadas estatales, que tendrán lugar en noviembre.

Tal y como indica el Informe Político de febrero de 
2019, hoy se nos impone la necesidad de realizar un 
balance respecto al papel desempeñado por nues-
tra organización en el ciclo (ya cerrado) de moviliza-
ciones que abrió el rebrote de la crisis económica en 
2008. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestra 
capacidad de intervención hacia la confrontación 
con el poder, con la vista puesta en una presumible 
nueva convulsión económica que agudizaría toda-
vía más las contradicciones de clase en un régimen 
del 78 todavía convaleciente por la anterior fase de 
recesión. Y es que un cambio en la correlación de 
fuerzas abriría una nueva “ventana de oportunidad” 
para la intervención revolucionaria, por lo que los 
comunistas deben estar preparados a la hora de im-
pulsar la movilización social hacia la confrontación 
y la toma del poder político. 

En este balance y nuevo impulso a la línea política, 

la formación juega un papel crucial. De ella depen-
de la comprensión de nuestras tareas inmediatas, 
así como nuestro papel en las luchas que están por 
venir; no en vano, de la formación depende la preci-
sión colectiva de nuestras tesis adecuándose a los 
posibles nuevos cambios de escenario y confron-
tación.

Ya en el Cuaderno de Formación del año 2016 se 
planteaban las características generales del tipo 
característico de formación que requiere Red Roja. 
Esta debe ser una formación al servicio de la inter-
vención y de la construcción organizativa, que re-
niegue de cualquier tendencia meramente “especu-
lativa” y que esté íntimamente ligada al desarrollo 
real y no “imaginado” de la lucha de clases, tal y 
como se nos presente en cada marco concreto de 
intervención.  Esta formación debe servir para su-
perar tanto el dogmatismo como el reformismo, dos 
tendencias que desvían la correcta interrelación en-
tre teoría y práctica. En dicho cuaderno se declara-
ba que el cuadro de nuestra organización debe ser 

orientada hacia la movilización y confrontación con 
el poder del mayor número de sectores populares 
posible, partiendo, pacientemente, de la situación 
actual de gran fragilidad y permeabilidad ideológica 
por parte de dichos sectores. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, y a partir de la 
propia practica, han ido precisándose determinados 
elementos de nuestra propia teoría, que hacen que 
dicho folleto de formación deba ser actualizado. Por 
ejemplo, cuestiones como el Referente Político de 
Masas, el desarrollo práctico de la tesis de la “dua-
lidad organizativa” o la necesidad de preservar de 
independencia teórica frente a las distintas “desvia-
ciones” ideológicas que van y vienen, y con las que 
debemos compartir espacios de intervención sin 
que lleguen nunca a confundir o enquistar nues-

elaborada de cara al encuentro de noviembre, que 
nuestros simpatizantes pueden solicitar, supone 
un primer paso en aras de la mencionada actualiza-
ción, que seguirá siendo glosada y desarrollada. En 
suma, se trata de concluir este año más preparados 
que cuando lo empezamos, tras el necesario rear-

lo contrario.

Año 2019: formarnos para formar nuestra organización

ORGANIZACIÓN



6 7

Número 18 - Junio 2019MOVIMIENTO OBRERO

¿Cómo nace la RAL? ¿En qué contexto?

Hace unos tres años nos juntamos varias personas 
que veíamos que el tema laboral se percibía como 
muy ajeno al movimiento juvenil y en general a to-
dos los movimientos sociales; el trabajo no se veía 
como un espacio de lucha y el anticapitalismo se 
tomaba más de manera nominal que como una po-
lítica de clase. Empezamos preparando charlas y 
campañas, pero decidimos que queríamos trascen-
der de esas dinámicas para crear una herramienta 
útil para los sectores más golpeados de la clase 
trabajadora. En otros lugares del Estado existían in-
ciativas similares, tanto en el plano de la vivienda 
como del trabajo. Por ejemplo el Sindicat de Barri de 

Sindicato de barrio de Hortaleza. 

¿Cómo analizáis la realidad laboral actual?

Debido a la reestructuración del trabajo asalariado 

con las últimas crisis, la realidad laboral se caracte-
riza cada vez más por la inestabilidad y la tempora-
lidad, para capas de la clase trabajadora cada vez 
más amplias. Esto origina competencia, división y 

de trabajo, siendo difícil establecer relaciones que 
permitan sindicarse de manera efectiva. A ello hay 
que sumarle la pérdida de tradición de lucha y que 
utilizan a la juventud para la devaluación de la fuer-
za de trabajo. Junto a la existencia de un ejército 
industrial de reserva, agrandado por la crisis, todo 
esto contribuye a empeorar la situación de todo el 
conjunto de la clase trabajadora. 

¿Cómo os organizáis ante un caso?

En primer lugar hacemos propaganda de la Red: 
-

tades y gente referente en los barrios y a través de 
redes sociales. Si alguien tiene un caso, nos reuni-

“El objetivo es superar el sindicalismo de migajas,  
  en el que los trabajadores ya no siguen en la empresa

(entrevista con la Red de Autodefensa Laboral – Langileon 
Autodefentsa Sarea (RAL-LAS) de Iruñea-Pamplona)
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mos en asamblea, donde lo ex-
ponen y reunimos la información 
técnica necesaria con documen-
tación (contratos, nóminas...). 
Explicamos la herramienta de la 
Red y cómo actuamos.
Si el caso sigue adelante, se re-
dacta una carta con las deman-
das de los trabajadores. Después 
se presentan en la empresa, jun-
to a gente de la Red y hacen la 
entrega a los jefes. En esta car-
ta también se da un plazo para 
cumplir las reivindicaciones la-

y diseñamos una estrategia, en la que las personas 
del caso son las que lideran, están involucradas y 
tienen la última palabra sobre lo que se hace y has-
ta qué punto se llega.

-
mento de intensidad, sumando cada vez más méto-
dos de presión social, ordenados en el tiempo por 
las personas del caso, ya que son quienes conocen 
mejor los puntos débiles de la empresa. Por ejem-
plo, se hacen concentraciones frente al local, se re-

mueven contactos por el barrio, comunicados, etc. 

Una vez satisfechas las demandas de los trabaja-
dores se hace pública la victoria con un vídeo en el 

la Red. Se les ofrece colaborar y formar parte de la 
red para enfrentar los siguientes casos y seguir ex-
tendiendo la solidaridad de clase y el apoyo mutuo.

¿Qué objetivos tenéis?

A nivel laboral y a corto-medio plazo, superar el 
sindicalismo de migajas (término que utilizamos 
para referirnos a casos donde los trabajadores ya 

mejorar la efectividad de la Red para contrarrestar 
la presión que ejercen los empresarios sobre los 

de trabajo más pequeños. A largo plazo tendremos 
que ver cómo organizarnos en otros sectores dis-
tintos de los más propensos a este tipo de organi-
zación, como hostelería o comercio: por ejemplo, 
polígonos, ETT’s o subcontratas.

A nivel estratégico superar la visión economicista 
de la clase trabajadora y organizar de manera efec-
tiva la autodefensa de sus condiciones de vida, 
reconstruyendo el movimiento obrero desde la in-
dependencia organizativa y la unidad de clase, por 

encima de las divisiones que nos impone el capita-

como premisa para la lucha, mediante la solidaridad 
y el apoyo mutuo.
En cuanto a objetivos organizativos, tenemos pen-

en los barrios, formando núcleos constituidos por 
personas con referencia en el barrio, para la propa-
ganda y para captar posibles casos. Actualmente 
seguimos funcionando con una asamblea central.

que, en cierta manera, ha quedado excluido del sin-
dicalismo tradicional. Tiene un interés especial, ya 
que al quedar fuera de la mediación entre capital 
y trabajo tiene mayor potencial revolucionario, aun-

condiciones que mencionábamos anteriormente. 

¿Por qué hacen falta “nuevos” métodos de 
lucha y de autoorganización?

Tal como analizábamos, la realidad laboral hace que 
estemos en un escenario negativo, ya que tenemos 

trabajo, a pesar de ser una condición clave por la 
importancia de la producción en el actual sistema. 
Somos conscientes de que hay que superar dichas 

también de que se abren nuevas posibilidades: to-
mar por espacio organizativo el barrio, un territorio 
de socialización de gran importancia, que facilita 
articular la solidaridad de clase más allá del centro 

estructural, teniendo en cuenta todos los aspectos 
de la vida de la clase trabajadora (sean vivienda, ali-
mentación, energía, cuidados, etc.) y superando una 
visión reduccionista de esta.
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Camina, corre y revienta: la vida de 

entrevista realizada por nuestro com-
pañero Alberto Cillán alportavoz del 
Sindicato de Manteros y Lateros de 

Alberto- Hola, Malick, buenas tardes. Estaba 
recordando hace unos momentos la tarde del día 
de la muerte de Mame Mbaye, el 15 de marzo de 
2017. Yo llegué dos horas después al lugar que 
estaba acordonado por la policía, te encontré allí 
a ti, Malick, en primera línea. Mame murió tras 
una intensa persecución policial, iba corriendo 
desde Sol con el pesado hatillo de la manta a sus 
espaldas. Malick, ¿nos puedes recordar un poco 
nuevamente la secuencia de los hechos?

Malick
en gran medida todo el mundo medianamente 
informado en Madrid. Su origen está en las 
continuas persecuciones policiales a los manteros, 
este caso no un caso aislado. Mame se ha muerto 
pero podía ser cualquier otro de sus compañeros. 
Murió a consecuencia del estrés de trece años de 
vida en la calle, sin papeles, con el temor continuo a 
la persecución policial, que supone la requisa de tus 

productos, la multa la detención, etc., según el caso, 
cuando no el maltrato directo verbal o físico.

Alberto- ¿Cuál es la actitud general de la policía 
municipal cuando se dirigen a las personas 
inmigrantes, especialmente los subsaharianos, en 
este caso los manteros en Madrid? ¿Has vivido tú 

Malick- Muchas veces. Conocemos todos que la 
policía municipal de Madrid es bastante racista 
y que la forma de tratar a los manteros es muy 

son algo nuevo, llevamos soportándolo muchos 
años. Hemos presentado denuncias en el registro 
de Ayuntamiento y Defensor del Pueblo, pero 
nunca se ha hecho nada; el Ayuntamiento ni nos 
ha contestado. En el caso de los manteros todo se 
complica, ya que es muy difícil para una persona sin 
papeles presentarse en una comisaría y denunciar 
a un policía frente a otro policía, para poder 
conseguir algo. El mantero tiene mucho miedo de 

aprovecha de esta indefensión. Si el Ayuntamiento 
de Madrid, en este caso de Ahora Madrid, no es 
capaz de posicionarse e investigar estas repetidas 
denuncias, nos deja en completa indefensión y 
facilita su impunidad y la futura repetición de los 
hechos.

Malick Gueye: “Se pegaban por aparecer 
en la foto [del Aquarius], mientras que 
a los que estamos aquí nunca vienen a 
preguntarnos por nuestros problemas” 
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Alberto- Querría recordar que el portavoz del 
Sindicato Profesional de la Policía de Madrid, 

vociferando ostensiblemente en una manifestación 
ilegal en una convocatoria del colectivo de extrema 
derecha Hogar Social. Tras aparecer retratado ante 
las cámaras, presentó su renuncia como portavoz, 
sin que el resto del Sindicato Policial realizara un 
comunicado condenatorio de los hechos. Tampoco 
el Ayuntamiento realizó ninguna medida adicional. 
Más aún, repetidamente en diversos chats de 
colectivos de la policía,  se recogen comentarios 
racistas, con loas a Hitler y amenazas a inmigrantes, 
como “Hay que hacer cacerías contra los guarros”. 
En el chat estaban suscritos más de cien agentes. 
¿Conoces un solo caso de un policía expedientado 
por parte del Ayuntamiento de Carmena, por 
agresiones a manteros?

Malick
Ayuntamiento es de total ceguera en el caso de 
los manteros. Y, por cierto, en el otro caso que has 
mencionado, el del famoso chat, los medios de 
comunicación se centraron prácticamente solo en 
los insultos a Carmena. Se prestó poca atención 
mediática a los insultos y amenazas a los colectivos 
de inmigrantes especialmente los subsaharianos 

Alberto – Vamos a entrar directamente en cómo 
es el día a día de una persona como Mame (un 
sin papeles que llego hace doce años en patera). 
Después de tantos años, ¿cómo es posible que 

haga invisible y sin derechos a una persona? Ni 
siquiera en Estados Unidos, cuyas terribles políticas 
racistas son actualidad en nuestros medios de 
comunicación, existe una ley tan devastadora que 
impide durante tantos años a una persona acceder 
a un contrato de trabajo. 

Malick
cada día. En EEUU, un país muy racista, aunque 
no tengas la residencia, si entras en su territorio, 
puedes llegar a trabajar. Aquí la situación es aún 
peor y no lo está diciendo nadie. Aquí un sin papeles, 
no puede trabajar, no puede estudiar, no existes. 
Ningún mantero quiere la manta, no es nuestro 
sueño, es nuestro último recurso. Nadie quiere vivir 
esa vida de estrés, huyendo continuamente de la 
policía, del temor a quedarte sin los productos que 
tanto te ha costado comprar, de las multas, de las 
vejaciones, de la detención y el traslado a los CIE’s, 

sanitaria también ha sido dramática para los sin 
papeles estos pasados años, no podíamos acceder 
a los Centro de Salud del barrio. Se debe denunciar 
el trato racista de muchos trabajadores del Centro 

hablan del racismo en EEUU cuando aquí se hace 

llegar a trabajar, tienes ofertas de trabajo, pero 
como no tienes papeles no te contratan, y entonces 
como no tienes contrato sigues sin papeles; es la 

tenemos nuestra profesión de origen en Senegal, 
no conocíamos lo que es vender en la manta antes 
de llegar aquí. Mira, para conseguir los papeles hace 
falta una oferta de contrato de trabajo de cuarenta 
horas, pero con la oferta todavía no puedes empezar 
a trabajar. Comienza el interminable calvario del 
papeleo que dura meses. Dura tanto en el tiempo 
que disuade a quien nos pueda contratar. Además 
las multas, las condenas penales por vender en 
la calle nos cierran a su vez las puertas aunque 
tengamos la oferta de trabajo. Nos rechazan por 
antecedentes penales, es la criminalización de la 
pobreza. Además, como no podemos votar, a nadie 
le interesa.

Alberto
hecho algo por enfrentar esta situación? 

Malick- Más allá de las buenas palabras de algunos 
en época electoral, cuando han llegado al poder 
no han hecho nada. Tal es el caso de Carmena y 
Ahora Madrid. Nosotros no votamos, no tenemos 
acceso a los grandes medios de comunicación. 
Somos negros, pobres, invisibles; es como si no 
existiéramos. A ellos no les afecta directamente ni 
en primera ni en segunda persona. En los informes 

de los ataques de la derecha mostrando informes 
que demuestran que ellos han perseguido más a 
los manteros. Solo un grupo institucional como 
la CUP en Cataluña ha dado verdaderamente la 
cara por nosotros en las instituciones. También 
tenemos apoyos de grupos de la extrema izquierda 

izquierda ni siquiera han sacado del Código Penal 
la manta  aunque repetidamente nos dan buenas 
palabras. Es siempre lo mismo. Resulta paradójico 
la hipocresía con los inmigrantes, especialmente 
con los subsaharianos. Hace un año veíamos a 
los políticos españoles pegándose por aparecer 
en la foto recibiendo a un barco del rescate de 
inmigrantes africanos a la deriva, mientras que a 
los que están aquí nunca vienen a preguntarnos por 
nuestros problemas.  
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a situación en Catalunya está marcada por los 
hechos del otoño de 2017. Una victoria y una 
derrota sucesivas dieron lugar al bloqueo ins-

victoria fue el ascenso de masas soberanista que 
logró la celebración del referéndum del 1 de Octu-
bre, un enorme movimiento de autodeterminación 
popular y de desobediencia autoorganizada al Es-

-
tuciones y supeditar la resistencia a los límites del 
marco autonómico y a las decisiones de la cúpula 
judicial. 

-
dependentista limita la capacidad de responder a la 
represión del Estado. No hubo resistencia al 155 y la 
falta de explicaciones por la brusca suspensión del 
plan de despliegue de la República Catalana, que 
produjo una decepción y una frustración tan gran-
des como amplias eran las ilusiones de las masas 

lucha por la libertad de quienes están en prisión y 
de quienes han acabado en el exilio sigue y seguirá 
hasta que se publique en otoño la sentencia del jui-
cio político que se celebra en el Tribunal Supremo. 

en el anticatalanismo y la involución democrática, 
sin ninguna propuesta para la estructuración de-

mocrática del Estado y constatando de nuevo que 
el encaje de Catalunya y Euskal Herria es un factor 
principal de crisis.

Sánchez, no ha podido aprobar sus presupuestos 
y sigue semiparalizada, con un precario acuerdo de 
gobierno entre ERC y JxCat. Incapaz de restituir a 
Puigdemont en la presidencia, no se atreve a des-
obedecer y se ocupa de reiterar gestos simbólicos 
y de pedir reconocimiento y diálogo bilateral. Mien-
tras el Govern gesticula y protesta sin salirse de la 
ley, la justicia y los Mossos d’Esquadra ponen todo 
el celo en perseguir y reprimir a los CDR y las movi-
lizaciones antifascistas cuando hacen frente a las 
provocaciones y actividades ultras (que llevan más 
de trescientos ataques a personas y locales de iz-

-
marcó del gobierno de restauración autonomista y 
se instaló en la oposición, aunque sin capacidad de 
convocatoria ni propuesta para conducir al movi-

-
ma la desobediencia y la implementación efectiva 
de estructuras republicanas pero no ha sido capaz 
de ganar la dirección del movimiento soberanista 
en este año y medio de desorientación política ni de 
fusionarlo con los movimientos sociales que siguen 
luchando contra los recortes y por las reivindicacio-

CATALUNYA: Entre la represión y un nuevo embate al régimen del 78
               Toni (Barcelona)
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nes continuamente aplazadas.  Finalmente, la deci-
sión de no participar en las elecciones generales ni 
en las europeas ha abierto una nueva crisis al apa-

con Albano Dante Fachin (ex-secretario de Podem) 
en cabeza. Aunque no haya obtenido escaño, se 
abre la continuidad del proyecto y aboca a la CUP a 
un proceso de refundación política en verano.

De este modo, como expresión de un amplio movi-
miento autónomo y crítico pero huérfano de direc-
ción política, han aparecido multitud de siglas y de 
iniciativas parciales independentistas, antifascis-
tas y republicanas. Y no sólo en las redes sociales 

elecciones municipales, donde se presentan varias 
fracciones de las listas tradicionales e incluso el 
movimiento de Primarias Catalunya que se ha ge-
nerado en colaboración con la ANC y ya llega a 121 
municipios con listas que reivindican la República y 
el resultado del 1 de Octubre.

El espacio de PDeCat, JxCat y Crida Nacional está 
sumido en la confusión y las divisiones internas, 

aunque los sectores derechistas y autonomistas 
han sido desplazados, este sigue corriendo riesgo 
de ruptura y va perdiendo peso electoral frente al 
proyecto transversal y pactista de ERC y Omnium 
que plantean un trabajo a largo plazo para ensan-

constante: ninguna fuerza política ha renunciado 
formalmente a la vía unilateral pero la práctica co-
tidiana desmovilizadora demuestra que sólo ganan 
tiempo para acabar reconociendo la realidad de 
que no pueden implementar el resultado del 1-O, 

ni se atreven a intentar el control efectivo del terri-
torio. También la ANC vuelve a reivindicarse como 
dirección proponiendo un nuevo plan que vuelve 
a proponer elecciones autonómicas con carácter 
plebiscitario por la independencia si hay sentencia 
condenatoria en el juicio y una nueva Declaración 
unilateral si el independentismo supera el 50% de 

negociación sin restricciones y el apoyo al gobierno 
PSOE condicionando un posible referéndum pacta-

-
diencia y empoderamiento popular “no descarta” 
un nuevo referéndum de autodeterminación con 
respaldo internacional –reconociendo implícita-
mente que el mandato del 1-O no da una correlación 
de fuerzas concluyente como para implementarlo 
contra la oposición violenta del Estado.

En resumen, las elecciones del 28-A han dado un 
lugar central a ERC y han devuelto al PSC, en nom-
bre del voto útil, una gran parte del que se había ido 
a En Comú Podem, reduciendo a la vez al mínimo 

-
recen volver siete años atrás, pero nada será igual. 
Ni la llamada a la movilización ni la retórica ruptu-

enseñanza plantean nuevas luchas; la clase traba-
-

chas sociales y democráticas necesitan una alter-
nativa de clase, de lucha común contra el Régimen 
del 78. El interclasismo y las direcciones burguesas 
buscan un arreglo bendecido por el gran capital eu-
ropeo. Necesitamos un plan de autoorganización y 
desobediencia popular para imponer las reivindica-
ciones.
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En el Tomo I, capítulo VIII de El Capital, Karl Marx escribe –durante  la década de 
1860–  sobre “La Jornada de Trabajo”: 

“El capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece, 
pues, su valor de uso durante una jornada, y con él, el derecho a hacer traba-
jar al obrero a su servicio durante un día. Pero, ¿qué se entiende por un día 
de trabajo? (…) El capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse, como 
los vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto más 
trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo 
durante el que el capitalista consume la fuerza de trabajo que compró.  (…)

El capitalista se acoge, pues, a la ley del cambio de mercancías. Su afán, 
como el de todo comprador, es sacar el mayor provecho posible del valor de 
uso de su mercancía. Pero, de pronto, se alza la voz del obrero, que había 
enmudecido en medio del tráfago del proceso de producción:

El uso de mi fuerza diaria de trabajo te pertenece (…) pero el precio diario de 
venta abonado por ella tiene que permitirme a mí reproducirla diariamente, 
para poder venderla de nuevo. Prescindiendo del desgaste natural que lleva 
consigo la vejez, etc., yo, obrero, tengo que levantarme mañana en condi-
ciones de poder trabajar en el mismo estado normal de fuerza, salud y di-
ligencia que hoy. Tú me predicas a todas horas el evangelio del “ahorro” y 
la “abstención”. (…) En lo sucesivo, me limitaré a poner en movimiento, en 
acción, la cantidad de energía estrictamente necesaria para no rebasar su 
duración normal y su desarrollo sano. Alargando desmedidamente la jor-
nada de trabajo, puedes arrancarme en un solo día una cantidad de energía 
superior a la que yo alcanzo a reponer en tres. (…) Por eso exijo una jornada 
de trabajo de duración normal y, al hacerlo, no hago más que exigir el valor 
de mi mercancía, como todo vendedor. ”

Esa “voz del obrero” (y ya, también, de “la obrera”) se estaba oyendo 
ya en los países capitalistas aunque los “logros” se habían limitado a 
una ley en Reino Unido para limitar en 10 horas la jornada solamente 

de mujeres y niños y en 12 horas en Francia a todos los sectores laborales 
y de la población. Hasta el momento, en EEUU la jornada laboral había sido 
de 18 horas diarias 6 días a la semana. Desde los años 30 del siglo XIX las 
luchas por la demanda de reducción de la jornada laboral se habían exten-
dido y generalizado a ambos lados del Atlántico. En 1866 la I Internacional 
Obrera (la Asociación Internacional de Trabajadores) recoge en su primer 
Congreso de Ginebra, a propuesta de Karl Marx, este segundo punto del 
programa: “reducción de las horas de trabajo”. Y en Baltimore, ese mismo 
año,  el Congreso Obrero General declaró como primera y más importante 

horas para todos los Estados Unidos la jornada normal de trabajo».

No obstante, la correlación de fuerzas entre capital-trabajo [“…en última 
instancia, la duración de la jornada de trabajo se halla determinada por la 
correlación de fuerzas en la lucha entre los capitalistas y la clase obrera”,  
Diccionario de Economía Política, editado por Borísov, Zhamin y Makárova 
(y otros) en la URSS] 
reducción legal de las interminables jornadas laborales. 

También fue en 1866 en Estados Unidos cuando la National Labor Union 
(asociación creada para presionar al Congreso en favor de reformas de la 

LA LUCHA POR LA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS… Y SUS ENSEÑANZAS

-

jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, no se logró persuadir al Con-
greso para acortar legalmente la jornada de trabajo y la asociación se 
disolvió en 1873.

De nuevo, la realidad de que el pulso de la lucha de clases no se dirime 
en los salones de las instituciones se demuestra cuando el movimien-
to obrero y sindical experimenta un importante impulso tras las durísi-
mas huelgas ferroviarias: estas se saldaron con más de un centenar de 
manifestantes muertos a manos del ejército enviado por el presidente 
estadounidense Rutherford B. Hayes en 1877, pero en 1885 consiguie-
ron una “rendición incondicional” del magnate Jay Gould ante la parali-
zación total de 24000 km de red ferroviaria y una victoria histórica en 
los EE UU. 

Así, la Federación Estadounidense del Trabajo, en su IV Congreso, re-
suelve que desde el 1 de mayo (que era el “moving day”, en el que se 
producían tradicionalmente las renovaciones de contratos y cambios 
de empresa) de  1886  los trabajadores realizarían una jornada de 8 
horas, y que se declararía la huelga en la empresa que no lo aceptara. 

los últimos años y la efectiva amenaza de huelga bastó para que mu-
chas fábricas y empresas comenzaran ese mismo día a instaurar las 8 

horas diarias, en importantes centros industriales los capitalistas no dieron 
su brazo a torcer y comenzó la huelga y las represiones. En Chicago, las 
cargas contra los manifestantes y huelguistas fueron brutales y provoca-
ron un número indeterminado de víctimas entre los obreros. El 4 de mayo, 
en mitad de una de esas cargas, estalló un artefacto resultando muertos 7 
policías. La respuesta del gobierno fue la detención de 8 líderes sindicales, 
con el suicidio en su celda de uno de ellos el día anterior a la ejecución de 
otros cuatro en la horca y la prisión de los tres restantes (hasta que en 1893 
se les declaró “víctimas inocentes de un error judicial”). 

Precisamente, en homenaje a estos líderes anarquistas y comunistas, los 
“Mártires de Chicago”, y por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la II 
Internacional, celebrado en París en 1889, se instaura el 1º de mayo como 
Día Internacional de los Trabajadores.

Sin embargo, y contrariamente a lo que se pueda interpretar con esto, la 
jornada laboral de 8 horas no queda “legalmente” aprobada e institucional-
mente registrada en ningún país hasta 1917, en la que se promulga la nueva 
Constitución de los Estados Mexicanos, con su artículo 123, que limita el 
trabajo a 8 horas diarias como máximo con un día de descanso a la sema-
na.

En Europa no fue hasta, cómo no, la Revolución de Octubre y la creación 
de la Unión Soviética cuando por primera vez se instaura la jornada laboral 
“normal” de la que hablaba Marx. Y en realidad esa fue la clave: los capita-
listas europeos no podían permitir el agravio comparativo con respecto a la 
revolución rusa, ni querían empujar a más obreros a hacerse comunistas. 

Así, España es, tras la URSS, el segundo país europeo en el que un gobierno 

trabajo. Durante un periodo de cruel represión sindical en toda Cataluña, la 
CNT declara una huelga en la famosa fábrica La Canadiense de Barcelona 
tras el despido de 8 trabajadores. La huelga se extendería rápidamente a 
prácticamente todos los sectores industriales y a lo largo de los más de 40 
días de duración se llegará a paralizar toda la ciudad a pesar de la declara-

del llamado “Decreto de la jornada de ocho horas
lucha obrera en España en abril de 1919, por lo que este año se conmemora 
el centenario de este acontecimiento glorioso para la clase trabajadora.

A partir de entonces… ¿qué ha sido de la “jornada normal de trabajo”? 
¿Cómo está actualmente la “correlación de fuerzas” para mantener la jor-
nada laboral de 8 horas?

El tsunami de precarización laboral impuesta por el Capital desde los ini-
cios de la crisis ha relegado al recuerdo el derecho a una jornada normal de 
trabajo por un sueldo digno. Ese mismo “recuerdo” debe alimentar la certe-
za de que, a pesar del escaso tiempo “libre” que la vampiresca explotación 
laboral concede a los trabajadores, hay que reservar todas las horas posi-
bles para la lucha revolucionaria por la defensa de los derechos, la devolu-
ción de lo arrebatado y la consecución de la emancipación de clase. Ya que, 
de nuevo (y parafraseando a Lenin), “solo sembrando revolución obtendrás 
reformas”… porque (parafraseando ahora lo que ya es “tesis” de Red Roja) 
buscando obtener reformas solo conseguirás perder las ya ganadas.
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El material altamente inflamable se acumula

El  escenario electoral, en el que se suceden 
discursos aparentemente enfrentados y pro-
puestas de solución a los graves problemas 

que afectan a la clase obrera, está sirviendo de pan-
talla para ocultar los alarmantes indicios de una 

se publican periódicamente pero ninguno de ellos 
ocupa a quienes pretenden gobernarnos.

Desde que se escribió el Informe Político de Red 
Roja, en enero de 2019, y en anteriores escritos pu-
blicados en nuestra revista, en los que se alertaba 
de los riesgos de una nueva recesión a escala mun-
dial, estos no han hecho más que incrementarse. 
Periódicamente, los análisis realizados por las prin-
cipales instituciones del capitalismo dan cuenta de 
la desaceleración de la economía mundial y de la 
alta probabilidad de que se produzca una nueva y 
profunda recesión. Por tercera vez en el último me-
dio año, el FMI ha vuelto a rebajar las previsiones 
globales de crecimiento realizadas en enero de este 
año y sitúa a la economía mundial en los niveles 
más bajos desde la crisis de 2009.

De nuevo, como entonces, las desaceleraciones 
más importantes se producen en los países cen-
trales del capitalismo y la rentabilidad del capital 
productivo se sitúa muy por debajo de los niveles 

-
-

ciera: para fusiones y adquisiciones, la recompra de 
acciones y el pago de dividendos”1

la burbuja especulativa se está alimentando con el 
aumento progresivo de la deuda empresarial priva-

En el horizonte se empieza a esbozar un nuevo 
desplome debido la persistente caída de las ventas 
y/o al incremento de los tipos de interés que actual-

-
dos intentos de la administración Trump de revita-
lizar su agónica economía mediante la imposición 
de aranceles a las importaciones o la aplicación de 
sanciones a los competidores que buscan en Irán 
o Rusia petróleo y gas más baratos, están teniendo 
graves consecuencias en las economías europeas, 
sobre todo en Alemania. Su economía está estan-
cada, a punto de hundirse en la recesión. Ya nadie 

exportaciones de acero y de las ventas de automó-
viles, a su vez vinculadas al enlentecimiento del cre-
cimiento de China – uno de sus principales clientes 
-  han situado a la economía alemana en el penúlti-
mo lugar de la UE, sólo por detrás de Italia.

-
rialistas entre la UE y EE UU, como Red Roja viene 

1 - Roberts, Michael (2019). “El capitalismo está en un momen-

to de- licado”. http://www.sinpermiso.info/textos/el-capitalis-
mo-esta-en-un-momento-delicado
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señalando, debe ser una importante clave en los 
análisis de las organizaciones revolucionarias y en 

-
tre las principales potencias imperialistas se refuer-
za con la profundización de la crisis, que hace cada 
vez más acuciante la búsqueda de mercados y de 
materias primas baratas. 

En ese escenario que no tiene determinantes ideo-
lógicos, sino estrictamente materiales, nuevas 

un cierto acercamiento de la UE a Rusia, China e 
Irán, determinado por el intento de eludir los efec-
tos de las sanciones y la camisa de fuerza del dólar. 
Como Red Roja apuntaba en el Informe citado, es 
en este contexto en el que se inscriben la creación 

del capitalismo “humano” o “democrático” - como 
dicen los interesados en apuntalar a la UE – consti-
tuye la materialización de la guerra comercial y será 
usado en futuras confrontaciones interimperialistas 
y, por supuesto, siempre contra el enemigo interno.

En el Estado español, por detrás de la pantalla elec-
-

trimestres consecutivos de caídas. El cierre de las 
plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés – contesta-
das por luchas obreras duramente reprimidas – o 

liquidación de dos de las siete plantas de Cemex, 
“ante la drástica caída de la demanda de cemento” 
da cuenta de la caída del sector de la construcción, 
uno de los motores del crecimiento de los últimos 
años.

-

perdió el 1,5%,  su peor dato de los últimos tiempos. 
-

sa precisamente en los sectores que emplean más 
mano de obra: alimentación, textil y automóvil. En 
este último, en 2018, se perdió el 12% del empleo y 
nuevos recortes amenazan a la Ford de Almussafes 
o a la Nissan de Barcelona que ya está trabajando 
por debajo del 40% de su capacidad.

Mientras el gobierno exhibe cifras de crecimien-
to por encima de la media europea, oculta que es 
cuestión de poco tiempo la llegada en tromba de 
las consecuencias de la desaceleración económica 

tozuda. Dado que el destino del 67% de las expor-
taciones españolas es Alemania, Francia e Italia, la 
caída de las mismas estaba cantada. Este hecho es 
especialmente grave porque  el sector exportador 
ha sido el mayor responsable del crecimiento en los 

últimos tiempos.

-
sis se acumulan. No hace falta ser un profeta para 
saber cuál va a ser la respuesta del gran capital y 

-
naciones de dinero público para rescatar al sector 

-
llones de euros, -
cate de 2012), despidos masivos o drásticas rebajas 
de salario para evitarlos, nuevas contrarreformas 
laborales “para crear empleo”, nuevos recortes en 
la sanidad, la educación o las pensiones. Todo ello 
bajo la espada de Damocles de la Comisión Euro-
pea y del Banco Central Europeo con el pago de la 

como tenaza para que una vez más paguemos su 
crisis con nuestras vidas.

Esos son sus planes y los conocemos. Sabemos 
también que las crisis económicas son momentos 
de gran inestabilidad y de agudización de las con-
tradicciones entre los centros de poder del capita-
lismo y entre las propias clases dominantes.  

El capitalismo está cada vez más cerca de los lími-
tes que su propio desarrollo le impone. Incluso la 
aparente panacea de la robotización lleva implícita 
su condena. El dilema socialismo o barbarie recuer-

conducir, no a la inevitabilidad del socialismo, sino 
a la degradación más profunda de la vida. 

Una u otra alternativa dependen del grado de orga-
nización y de conciencia de la clase obrera y, sobre 
todo, del nivel de desarrollo de la organización co-
munista capaz de dirigir el proceso revolucionario. 
En ello estamos, mientras se va acumulando mate-
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China, una aproximación...a nuestro interés
         Pedro Alonso

INTERNACIONAL

Responder a preguntas como “¿Es China 
-

donado irremediablemente todo atisbo 
de socialismo?” es una tarea considera-
ble, que requiere una elaboración a la al-
tura de las dimensiones y la historia de 

-
-
-

lo que nos interesa del 
rol histórico actual de China. Más aún, en 
medio del agravamiento de las tensiones 
interimperialistas.

A modo de contextualización: origen, desarrollo y 
futuro de la República Popular China

Antes de la Revolución, China era un país feudal. 
El Partido Comunista de China tomó el poder a ni-
vel nacional en 1949, pero desde 1929 ya ejercía su 
control sobre regiones comparables en tamaño a 
un país europeo mediano y desde el principio coe-
xistían diferentes formas de propiedad. En palabras 
de Mao:

-
colonial, durante su primera etapa o primer paso, to-

en su carácter social, y aunque su misión objetiva es 
despejar el camino para el desarrollo del capitalis-
mo, ya no es una revolución del tipo antiguo dirigida 

sociedad capitalista y un Estado bajo la dictadura 
burguesa. Pertenece a un nuevo tipo de revolución 
dirigida por el proletariado con el objetivo, en una 
primera etapa, de establecer una sociedad de nueva 
democracia y un Estado bajo la dictadura conjunta 

de todas las clases revolucionarias.”

del imperialismo, concretamente en países consi-
derados atrasados desde el punto de vista del de-
sarrollo capitalista, donde hay una necesidad de 
desarrollo de las fuerzas productivas que la bur-
guesía local no ha sido (ni será ya) capaz de llevar 
a cabo, desborda los límites de este artículo. Baste 
decir que tanto en la URSS (con la NEP) y en China 
(así como en otros países “atrasados”) tuvieron que 
lidiar con esa contradicción, y que hay un valioso 
material que trata este asunto editado en el marco 
de esta organización1.

-
mentos históricos, como El Gran Salto Adelante o 
La Revolución Cultural. Pero podríamos situar en 
1978, con la llegada de Deng Xiaoping y su Reforma 
y Apertura, como el inicio de un cambio de mode-
lo que explica la actual situación del país asiático, 
donde la economía de mercado tiene un papel pre-
ponderante aunque con el PCCh ostentando el po-
der político.

En todos estos años, los datos de desarrollo econó-
mico son abrumadores y excepcionales en un país 
de 4.000 años de historia. En los últimos 40 años, 
800 millones de personas han salido de la pobreza 
en China. Entre los años 1990 y 2000, la renta per 
cápita en China se quintuplicó, pasando de 200 dó-
lares a 1000 dólares, y entre 2000 y 2010 se volvió 
a crecer al mismo ritmo pasando de 1000 a 5000 
dólares.

Si bien la pobreza absoluta ha disminuido, la des-

1 - Véase “
de Vicente 

Sarasa

Evolución de la tasa de pobreza en China
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igualdad intrínseca que supone el desarrollo capita-
lista ha aumentado. Ahora bien, hay que reseñar el 
papel constante del Estado chino, bajo la dirección 
del PCCh, en la amortiguación de esas desigualda-

-
micos que sacan enormes regiones de la más abso-
luta pobreza. El Banco Popular de China, controlado 
directamente por el Estado, sigue siendo el banco 
central de un país donde el sector estatal represen-

-
-

mentales, cotizan en bolsa, pero el accionista ma-
yoritario en todos ellos es el propio Estado.

Y hay que señalar que pese a la otra desigualdad 
histórica, la que separa abismalmente del resto a 
los países que se aprovecharon de la expropiación 
colombina del Nuevo Mundo, en 15 años China se 
convertirá en la primera potencia económica mun-
dial.

China y el imperialismo

Aunque se declaren nominalmente socialistas, las 
revoluciones como la china o la rusa, no superan 
automáticamente todo lo que les falta para llegar a 
serlo, ya que heredan los límites históricos a los que 
Mao hacía mención. Pero esto funciona también en 
sentido contrario: que ahora declaren las bondades 
de la economía de mercado no les sitúa en la mis-
ma posición histórica anterior a sus revoluciones, 
como si nada hubiera pasado2. 

Esto se ve, por ejemplo, en las relaciones que man-
tienen con el bloque imperialista y, sobre todo, con 
el conjunto de países expoliados por ese imperia-
lismo.

-
que imperialista ha mantenido con países de, por 
ejemplo, África han servido para alimentar insacia-
blemente a las Metrópolis en su permanente huida 
hacia adelante de las crisis sistémicas (con su nece-
sidad de exportación de capitales) pero nunca han 
proporcionado a estos países las infraestructuras 
necesarias para su propio desarrollo. Antes al con-
trario, las han sumido en una dependencia eterna. 

Sin embargo, las obras chinas en esta misma región 
favorecen el desarrollo nacional en infraestructuras 
y transferencia tecnológica, allanando el terreno 
de estos países para su liberación de la impagable 
deuda impuesta por el bloque imperialista. De ma-
nera similar, en China se da una relación parecida 
con empresas europeas y americanas, donde la 
inversión extranjera es obligada a adoptar progre-

2

Inversión de capital chino en África de 2003 a 2013

china, permitiendo así una transferencia tecnológi-

Y es que la alta tecnología ya no es un monopolio 
-

ington es sabotear la ambición china de convertirse 
en líder tecnológico. Planes como el Made in China 
2025 y la Nueva Ruta de la Seda, tienen preocupa-
dos (a la vez que interesados o más bien necesita-
dos) a los países occidentales. En estos acuerdos 
que rodean los gigantescos proyectos chinos de in-

-
ropeos como Italia, se expresan también las contra-
dicciones inter-imperialistas con el reciente acerca-
miento de la UE a esa iniciativa y el intento de USA 
de minar la misma. Por su parte, China demuestra 
una oriental paciencia e inteligencia negociadora, 
tanto en lo económico como en lo militar, a pesar 
de la guerra arancelaria que, especialmente EEUU, 
mantiene con un país con el que compite pero que 
a la vez necesita.

¿Cómo posicionarse, entonces, ante la cuestión chi-
na?

Como comunistas, y en la medida en que el mo-
vimiento comunista es, sobre todo, internacional, 
debemos fomentar la lucha de clases para que ma-
dure y acabar con la explotación, allá donde haya 
movimiento comunista. El error es declarar al ene-
migo de clase como liquidado, o peor, conciliado, en 
nombre de un necesario desarrollo de las fuerzas 
productivas. Y eso es lo grave del proceso revolu-
cionario chino. 

Pero como marxistas, lo que nos interesa no es lo 
que harían si pudieran, sino lo que de verdad pue-
den hacer. Y declarar a China como enemigo impe-
rialista contradice todos los hechos objetivos. His-
tóricamente, los chinos han dominado el arte de la 
contención estratégica. Aprendamos algo de esa 
contención a la hora de nuestros análisis.
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La Venezuela obrera resiste al golpe y grita:
“Comuna o Nada”

“Económicamente sería una 
gran diferencia para los EE UU si 
pudiéramos tener a las empresas 
petroleras estadounidenses 
invirtiendo y produciendo petróleo
en Venezuela. Hay mucho en 
juego” 
(John Bolton, en reciente entrevista para Fox Business)

Analizar la actual coyuntura venezolana nos 
obliga a contemplar los antecedentes. Es 
vacuo recordar que el chavismo ha ganado 

23 de las últimas 25 elecciones de distinto tipo (y 
todas las presidenciales, la última en 2018) celebra-
das en el país caribeño durante las dos últimas dé-
cadas y supervisadas con lupa por los organismos 
internacionales. Y es que la legitimidad del proceso 
revolucionario proviene de algo mucho más profun-
do que cualquier proceso electoral en el que, como 
sabemos, la oligarquía emplea todos sus “medios”.

Desde los 80, el pueblo venezolano viene luchan-
do contra el austericidio, con insurrecciones que 
fueron bañadas en sangre por los gobiernos bur-
gueses. El valor de Chávez en el levantamiento de 
1992 lo convirtió en un héroe popular, que aglutinó 
a las fuerzas patriotas opuestas a las imposiciones 
de EE UU y partidarias de una segunda y verdadera 
independencia. 

puso las rentas petroleras al servicio de la reduc-
ción de la pobreza, sacándolas del bolsillo de una 
burguesía rentista que nunca se lo perdonó. Des-
de 2005 Chávez reivindicó el socialismo, se alió 
a Cuba y creó Telesur. El “progre” Obama llegó en 
2008 y radicalizó el ataque contra Venezuela. 

El bloque bolivariano, inicialmente diverso, se fue 
fracturando y, en 2012, poco antes de morir, Chávez 

-
lucionario de “Comuna o Nada”. En marzo de 2015 

que Venezuela es declarada el peor enemigo de los 
-

de 2014 favorecía ya los planes del Tío Sam.

En abril de 2017 se inicia el ataque total de la oligar-

quía, con una guarimba fascista en la que matones 
a sueldo son reclutados entre las bandas crimina-
les, armados y pagados a base de droga. Se trata de 
bandas como los camisas pardas y negras, como 
los freikorps o como el lumpen francés empleado 

-
mo de atar y quemar vivas a personas y colapsaron 
el país, pero la astucia, la determinación de Madu-
ro movilizó a cientos de comités chavistas de base, 
que lograron garantizar la llegada a destino de las 
ayudas públicas, paliando el desabastecimiento y la 
falta de dinero-papel generados. 

Además, Maduro pasa a la ofensiva y convoca una 
Asamblea Constituyente, en la que el pueblo da la 
espalda a los guarimberos y escoge masivamente 
a delegados chavistas. Con ello, Maduro derrota la 
intentona golpista nuevamente: a día de hoy y con 
la más reciente, ya ha derrotado siete desde 2013. 

Se inicia una situación de doble poder y Trump re-
crudece la guerra económica contra Venezuela con 

-

cuentas corrientes en el extranjero de Venezuela 
son incautadas. Venezuela responde con una crip-
tomoneda, el Petro, audaz medida para dar estabi-

Fue la primera criptomoneda creada por un Estado 

activo (el barril de petróleo). 

Así llegamos a la crisis actual, en la que los EE UU 
y la UE han bloqueado miles de millones de dóla-
res en medicamentos destinados por ejemplo a la 
diabetes y la tensión arterial. Pero decía el Che que 
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el bloqueo tenía el aspecto positivo de reforzar la 
conciencia del pueblo para que sepa quiénes son 
sus enemigos. Venezuela se ha hecho más inde-
pendiente y, obligada por la situación, produce ya 
el 70% de los medicamentos que necesita. También 
ha avanzado en la soberanía alimentaria en materia 
de arroz, hortalizas, verduras y, recientemente, en la 
producción avícola y ovina.

Tras recibir directrices de EE UU, en enero de 2019 
y durante una protesta callejera, el extremista Guai-
dó se autoproclama “presidente encargado” de Ve-
nezuela y, minutos después, es reconocido por los 
países imperialistas y por sus lacayos en América 

-
ral de la OEA. 54 países miembros de la ONU reco-
nocen a Guaidó… pero, aunque la prensa no vaya a 
recalcarlo, otros 139 siguen reconociendo a Maduro. 
Incluidas potencias como China o Rusia.

El imperialismo realiza entonces su maniobra más 
vil: incauta 7.000 millones de dólares en activos de 

se los ofrece a Guaidó. Además, se establecen san-
ciones para cualquier país que se atreva a comprar-

del norte impone duros castigos económicos a Ve-
nezuela y a Cuba, para luego culpar a sus líderes 

-
zón en las poblaciones para que apoyen sus planes 
golpistas y desestabilizadores.

Siguieron meses de soborno e intento de conspi-

de encontrar apoyos. Y el 30 de abril, en Caracas, 

atardecer. Una serie de militares habían sido cita-
dos mediante engaño pero, al darse cuenta de que 
Guaidó pretendía usarlos en una acción golpista, se 
fueron y volvieron a sus unidades. Paralelamente el 

era un enfrentamiento entre militares y un derrama-
miento de sangre. Desde la “autoproclamación” de 
enero, todas estas acciones vienen siendo telediri-
gidas por la Casa Blanca y, en concreto, por Bolton, 
Pompeo, Marco Rubio y Mike Pence.

Pero Maduro, al igual de los mandos de la FANB, 
volvieron a demostrar inteligencia y nervios de ace-
ro. Además, los barrios obreros se movilizaron. El 
pueblo, el ejército y las fuerzas sociales sociales 
de la revolución demostraron de nuevo su autocon-
ciencia, su autoorganización y su unidad, gestadas 
en la lucha contra el imperialismo y modelo de re-
sistencia para los pueblos del mundo. Así se ha su-

perado incluso en sabotaje eléctrico de las últimas 
semanas.

A Estados Unidos le va quedando una sola opción: 
la guerra. Y, tras comprobar que, pese a las presio-
nes y las amenazas, la FANB permanece sólida-
mente cohesionada; tras fracasar en todos sus ob-
jetivos, Guaidó ya ha declarado públicamente que 
la intervención militar imperialista directa es una 
opción que él y los suyos aplaudirían. Jair Bolsona-
ro descartó públicamente que Brasil participara en 
una acción militar contra su vecina Venezuela, aun-
que Colombia sí demostró una mayor disposición y, 
de hecho, los paramilitares fascistas colombianos 
vienen operando ya en suelo venezolano desde 
hace años.

-
ca también enormemente esta situación. Rusia ad-
virtió que no permitiría una operación militar contra 
Venezuela, mientras EEUU replicaba que no tolera-
ría que Moscú siguiera vendiendo armas a Maduro y 

ha establecido contratos multimillonarios y pagado 
por adelantado grandes sumas de petróleo, que un 
gobierno golpista tutelado por los EE UU pondría en 
franco peligro.

-
do en la embajada española en Caracas, lo que ha 
congratulado mucho, por ejemplo, a personalidades 
“del cambio” como Manuela Carmena. Pese al fra-
caso del golpe, la ministra portavoz española, Isabel 
Celaá, sostuvo que Guaidó seguía siendo “la perso-
na legitimada para llevar adelante una transforma-
ción democrática” en Venezuela, por lo que contaba 
con el apoyo de España. ¿Se convertirá 
quizá en una especie de “Assange imperialista” 
atrincherado en la embajada para recibir el peregri-
naje de los Felipes, Riveras, Aznares, Bolsonaros y 
quién sabe qué otros fantoches del mundo?
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Red Roja asumió desde su nacimiento un 

contra el imperialismo. Para nuestra orga-
nización esto supone la defensa a ultranza de los 
pueblos agredidos, contra cualquier equidistancia, 
por encima de las banderas y las consignas que el 
movimiento de resistencia enarbole y más allá de lo 
que diga de sí mismo. Incluso si su propia argumen-
tación “verbal” entra en contradicción con determi-
nados principios del movimiento comunista. Y es 
que, independientemente de ello, todo movimien-
to que combate al imperialismo no puede dejar de 
favorecer objetivamente el triunfo de la revolución 
socialista en el plano internacional. 

No obstante, todavía hoy no hemos sido capaces 
de generar un movimiento de solidaridad a la altura 
de los retos que marca el contexto de desestabiliza-
ción general y de guerra permanente que imponen 
los imperialistas. Uno de los problemas más difíci-
les de resolver ha sido el desarrollo de una agenda 
propia, que no fuese rehén de los términos y condi-
ciones que nos impone la propaganda de guerra de 
los medios privados de comunicación, en su cam-
paña contra países soberanos como Venezuela, 

por lo precario del movimiento de solidaridad, a ac-
tuar casi siempre “en respuesta”, intentando rebatir 
cada una de las mentiras que lanzan los medios, sin 
ser capaces de marcar nuestra propia agenda y lle-
vársela a nuestro pueblo.

Un ejemplo paradigmático es lo poco o nada que 
se habla de la situación política en geografías muy 
ligadas a nuestro país, como son Marruecos o Co-
lombia. Países de los que provienen numerosos tra-
bajadores que hoy residen en España. Países con 

los que la élite de la clase dominante mantiene es-
trechos vínculos económicos. En los que cada día 

elementales. En los que una parte importante de la 
población malvive en condiciones de pobreza extre-
ma, y donde además existen o han existido recien-
temente poderosos movimientos populares de re-
sistencia, de los que el movimiento comunista sabe 
menos de lo que debería. 

El Marruecos del sátrapa Mohammed VI cuenta por 
cientos los presos políticos en sus cárceles, entre 

no paran de aumentar en igual proporción la pobre-
za extrema de la inmensa mayoría de la población 
rural por un lado, y el número de multimillonarios 
por el otro.  Colombia sufre desde principios del pa-
sado siglo un régimen político títere de los Estados 
Unidos, que ha perseguido indiscriminadamente 
todo tipo de protestas campesinas y obreras, que 
ha exterminado a poblaciones indígenas, que ha 

impune (tal y como se jactan en sus famosas se-

grupos paramilitares ultraderechistas mercenarias 
para acabar con cualquier reducto de poder popu-
lar que contradijese los designios de la oligarquía. 
Desde 1977 han sido asesinados 157 periodistas, 
la inmensa mayoría de ellos a manos de la fuerza 
pública, grupos de gánsters y fuerzas paramilitares 
ultraderechistas. Sólo en el año 2018, en medio del 
mal llamado “proceso de paz”, fueron asesinados 
172 líderes sociales, campesinos, indígenas y sindi-
calistas. En el departamento del Bajo Cauca, a ape-
nas unos kilómetros de la tan “odiada” Venezuela, 

limpio, utilizando a jóvenes de 17 años sin nada que 
perder, por el control del cultivo de coca. 

¿Por qué el diario  no pide allí una interven-
ción “humanitaria” comandada por los marines y 
otros “salvadores del mundo”? ¿Por qué un medio 
privado como ese, controlado por accionistas como 
CaixaBank, el Santander y HSBC, no retrata esa rea-
lidad y deja a estos países fuera de foco? ¿Quién 
podría sospechar del impoluto altruismo informati-
vo de gente tan maravillosa como los banqueros, los 
fondos buitres o los jeques cataríes? ¿A quién se le 
ocurriría cuestionar lo que tan ejemplar “libertad de 
prensa” tenga que decirnos sobre… Venezuela?

Colombia y Marruecos: dos países “ejemplares”... fuera de foco
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El pasado otoño de 2018, el director de la Ci-

Madrid e impartió un valioso seminario sobre 
el cine cubano en la Cineteca de Matadero. Huelga 
decir que los medios burgueses se han hecho un 
escaso eco de esta visita (como tampoco publicita-
ron mucho que digamos la del Ministro de Cultura 
de Cuba, Abel Prieto, y el Director del Instituto Cu-

Tal cortina de humo es perfectamente comprensi-
ble desde el ámbito de la dominación ideológica 
de la clase hegemónica, ya que, según Abel Prieto, 
“nuestra alternativa al consumismo está en el co-
nocimiento, está en la cultura”. El cine y la cultura 
de la Revolución Cubana, más allá de meros didac-
ticismos o de los estrechos cauces de la propa-
ganda, supone el desafío de una pequeña nación 
al orden capitalista, imperialista y neocolonial, y a 
su concepción de la cultura como mera mercancía 
y objeto de consumo. Frente a cinematografías dé-
biles y colonizadas como la española o la mayoría 
de las latinoamericanas, donde sus habitantes, en 
absoluta alienación cultural, consumen casi exclu-
sivamente las mercancías audiovisuales del Impe-
rio, Cuba ofrece un modelo válido de cine socialista, 
independiente, soberano y autocrítico, y además 
con un profundo arraigo popular. 

Uno de los teóricos del cinema cubano, Julio García 
Espinosa, abogaba por un cine imperfecto, es decir: 
una cinematografía compatible con las limitaciones 
e imperfecciones de las sociedades subdesarrolla-
das y de sus muchas contradicciones internas en su 
proceso de liberación nacional y social. Un modelo 

supiera enfrentar el agresivo modelo de (super)pro-
ducción de gran presupuesto, y masivas promocio-
nes, del cine imperial. Estas teorías se plasmaron 
en la magna obra del Instituto Cubano del Arte y 

Santiago Álvarez, Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez 

Luciano Castillo y el cine cubano:
una cinematografía soberana e independiente

Alea, y el propio Espinosa. Muchas de sus películas 
han sido saludadas con un gran éxito popular: es el 
caso de Historias de la revolución (Tomás Gutiérrez 
Alea, 1960); Cuba 58 (Jorge Fraga, 1962); Aventu-
ras de Juan Quin Quin (Julio García Espinosa, 1967) 
-donde su director ponía en práctica sus concep-
ciones de cine popular e imperfecto, entroncando 
además con las nuevas cinematografías europeas 
de los 60 y la intertextualidad de la vanguardia si-
tuacionista francesa (paráfrasis e inclusión del len-
guaje de la historieta, metalenguaje irónico, etc)-; o 
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La primera carga al machete (Manuel Octavio Gó-
mez, 1969), donde se conjugan la crítica histórica 
de la lucha anticolonial mambí con sorprendentes 
elementos de cinéma-verité -esas guerras decimo-
nónicas eran relatadas en clave de documental y 
reportaje contemporáneo, décadas antes de que lo 

con la Comuna de París, en La Comuna (La Commu-
ne, 2000)-. 

-
sentó la fecunda obra de cine informativo del ICAIC, 
rebosante de autocrítica y a menudo también de un 
sorprendente humor mordaz sobre los problemas 
cotidianos del país (tal es el caso de los excelentes 
Noticieros ICAIC de Daniel Díaz Torres). Asimismo, 
presentó la versión restaurada de una de las obras 
maestras del cine nacional:  (Humberto Solás, 

Bitáco-
ra del cine cubano
del país desde los pioneros fílmicos de la república 
mediatizada, hasta el mismísimo año 2018. 

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas 

fuerte carga de autocrítica histórica. Reconoció su 
-

mente represaliado y censurado y al que durante 
años no se permitió trabajar en el ICAIC, por la vi-
sión irónico-sarcástica que ofrecía sobre el proce-
so revolucionario en la excelente En el barrio viejo 
(1963), entre otros títulos. Este realizador se ha visto 
reconocido y reivindicado por historiadores cinema-

propio Castillo o Juan Antonio García Borrero, autor 
de otra obra enciclopédica imprescindible, la 

. 

También habló Castillo de que en los años poste-
riores al llamado Quinquenio Gris de 1971-1976 (es-
pecialmente dogmáticos), continuó dándose cierta 
política de represalia contra los creadores conside-
rados desviacionistas. Sin embargo, debe quedar 

claro que, contra lo que establece la propaganda 
imperial, numerosas creaciones del ICAIC, como 
por ejemplo los noticiarios, salían a la calle sin con-
trol previo del Partido Comunista de Cuba, lo que 
dio lugar a que algunos de ellos fueran muy polé-
micos, como Ventana (divertida visión informativo-
satírica de las contradicciones de la organización 
industrial cubana) o Los albergados, implacable 
perspectiva sobre los problemas de la vivienda. Al-
gunos dirigentes del PCC llegaron incluso a pedir la 
expulsión del ICAIC del cineasta José Padrón, pero 
el director del organismo, Santiago Álvarez (militan-
te comunista), se opuso frontalmente a ello. Es de-
cir: las contradicciones y errores propios de la Cuba 
socialista ni convirtieron a esta en un “presidio” 
como pretenden los propagandistas contrarrevolu-
cionarios, ni bloquearon toda crítica. Se han dado 
algunos errores, pero han seguido desarrollándose 
la crítica y la autocrítica y existiendo amplios cau-
ces para la creación artística. 

Así, con el ciclo de noticieros revolucionarios del 
ICAIC que ofreció Castillo, se deparó a los asisten-
tes una visión inusitadamente enriquecedora de la 
Cuba reciente. El ciclo, articulado en dos partes bien 
diferenciadas (los comienzos de la Revolución en el 
poder, y los noticieros heterodoxos de comienzos 
de los 80 de directores como Daniel Díaz Torres o 
Jesús Díaz), ofrecía asimismo dos caras del proce-

naciente, eufórica, sonriente, heroica frente a los 
desastres naturales o la invasión gusana de Playa 

euforia inicial ya se ha difuminado, el cubano sigue 
enfrentando sus problemas cotidianos con un hon-
do sentido marxista de la crítica y de la autocrítica, y 
además con un gran sentido del humor. 

Otra dimensión importante de las ponencias de 

cubano prerrevolucionario, ignorado durante dece-

posterior. 

-
-

riné, excombatiente de la batalla del Ebro y presen-
te en la Cuba del 59, puso la nota emotiva. Mariné 

Habana liberadas del Batistato, cuando carteles en 
las puertas de muchas viviendas pregonaban: “Esta 
es tu casa, Fidel”. 

También en la cultura y en el cine, la revolución si-
gue y seguirá resistiendo. 
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Un destructor estadounidense pasó el domingo cerca del 
arrecife Scarborough, situado en  el disputado mar de la 
China Meridional, cuyas aguas son  reclamadas por Fili-
pinas, Vietnam y la propia China, informa Reuters citan-
do  al portavoz de la Séptima Flota, el comandante Clay 
Doss.
“El USS Preble navegaba a una distancia de 12 millas 
náuticas del arrecife Scarborough con el objetivo de de-
sa�ar las excesivas reclamaciones marítimas y preservar 
el acceso a las vías navegables regidas por el derecho 
internacional», a�rmó.
Este lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de China, Lu Kang, se pronunció al respecto durante 
una rueda de prensa en la que hizo hincapié en que las ac-
ciones del destructor estadounidense tuvieron lugar “sin 
permiso  del Gobierno de China». “Tengo que subrayar 
una vez más que las acciones pertinentes del destructor 
de EE.UU. violaron la soberanía de China y socavaron la 
paz, seguridad y el buen orden en ciertas áreas marítimas. 

China se opone �rmemente a ello”.
[…] Esta es la segunda vez en el último mes en que destruc-
tores estadounidenses navegan por la zona en cuestión. El 
6 de mayo los destructores Preble y Chung Hoon de la Ar-
mada de Estados Unidos se aproximaron a las islas Spratly, 
situadas en el mar de la China Meridional y reclamadas por 
China, Filipinas y Vietnam. 
[…] La navegación de navíos estadounidenses se produce 
en medio de las  tensiones comerciales  entre Washington 
y Pekín, que aún no son capaces de llegar a un acuerdo 
para poner �n a su guerra de aranceles y resolver sus 
discrepancias en el ámbito económico. […]
Fuente: Russia Today, 20 mayo 2019, https://actualidad.rt.com/
actualidad/315333-destructor-eeuu-entrar-mar-china

ALEMANIA deporta a 5.613 migrantes
en tres meses
Al menos 5.613 migrantes fueron deportados de Alemania en los 
primeros tres meses de 2019, según datos del Ministerio del Interior 
alemán.
Según los datos del ente, citados por el medio Funke, 600 migrantes 
fueron deportados a Italia, 389 a Albania y 352 a Georgia.
Unas 400 personas fueron deportadas a los países del Magreb.[…]
Según los datos de la O�cina Federal para la Migración y los 
Refugiados (BAMF) de Alemania entre enero y abril de 2019 fueron 
presentadas 59.800 solicitudes de asilo, en su mayoría de oriundos
de Siria, Nigeria e Irak.[…]
Fuente: Insurgente.org, 13 mayo 2019, https://insurgente.org/alemania-
deporta-a-5-613-migrantes-en-tres-meses/

Un destructor de EE.UU. pasa cerca de
un arrecife en disputa en el mar de la 

excesivas reclamaciones marítimas”

Muere intoxicado un trabajador de 27 
años después de pasar todo el día sul-
fatando en un invernadero de Níjar. 
El fallecido, Mohammed El Bouhaled, 
casado y a punto de ser padre, se sin-
tió mal al llegar a casa tras terminar su 
jornada de trabajo.

https://www.cuatro.com/noticias/economia/
salud-laboral-muere-trabajador-invernade-
ro-sulfatando-nijar-almeria_0_2696400030.
html

LA CLASE  OBRERA QUE NO EXISTE . 
TAMPOCO EN L ISTAS NI  CENSOS ELECTORALES.

Aunque sí calumniada
(“vulgares inmigrantes que se aprovechan de nuestro esfuerzo”)
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