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Este ejemplar que tienes en tus manos hace 
ya el número 60 de la revista Independencia. 
Nos felicitamos por haber logrado llegar a 

esta cifra redonda sin que la troika y sus gobiernos 
“secuaces” (ya estén en Madrid o en Sevilla) 
que han recortado nuestros derechos, nuestros 
servicios públicos o nuestro salarios hayan 
conseguido recortar nuestras aspiraciones de una 
Andalucía libre. En estos últimos meses estamos 
viendo como desde el estado español el ministro 
Wert aprueba en el consejo de ministros una nueva 
reforma educativa, que como la anterior va hacia la 
privatización y la españolización de la educación, 
convertida cada vez más en un negocio. Por su 
parte Gallardón promete retrotraernos 
décadas atrás con su nueva ley del 
aborto. Y el gobierno lacayo de la 
Junta promete una expropiación de 
casas a los bancos que no es tal, sino 
un préstamo para poner viviendas en 
alquiler del que probablemente hasta 
las propias entidades bancarias se 
beneficien dándole uso y extrayendo 
beneficio (en forma de renta de 
alquiler) de tanta vivienda vacía. Eso sí, 
a costa del erario público de todos los 
andaluces/zas y de no establecer una 
sencilla prohibición de los deshaucios 
para las familias trabajadoras.

Con un trabajo sobre la LOMCE de Wert 
comienza este número. Realizado por 
Carlos Ríos, el artículo va más allá del 

análisis de la nueva reforma educativaque plantea 
el PP. Más allá de la coyuntura actual que se está 
viviendo en la comunidad educativa, donde el 
rechazo a la nueva ley es manifiesto, pone de 
relieve algunos hilos de continuidad que esta 
reforma educativa mantiene con respecto a la 
política educativa española en Andalucía desde 
hace siglos.

A continuación contamos con el artículo 
de Cristobal García sobre la dialéctica de 
la relación nacionalismo revolucionario-

estado nacional burgués. A la ya conocida posición 
del “cosmopaletismo” que renuncia a cualquier 
análisis concreto de las realidades nacionales se 
suma la postura de simplificación de la cuestión 
nacional a unos pocos casos cuyo eco resuena 
en todo el mundo. En ambos casos se obvia la 
contraposición de los estados-nación burgueses 
(y en esta etapa del capitalismo sus apiñamiento 
en bloques imperialistas) con los movimientos 
revolucionarios con marcos nacionales.

Como es habitual en 
Independencia contamos 
con un texto de un autor 

de allende nuestra fronteras. En este 
caso un artículo (la primera parte) del 
historiador y marxista cubano Luis 
Salazar.. Una texto que plantea como 
las tesis leninistas sobre el imperialismo 
siguen siendo vigentes, incluyendo el 
concepto de los y pueblos oprimidos 
como sujetos revolucionarios. Un 
análisis desde el marxismo antillano 
que, escrito en 2003, vaticinó de forma 
cartera la crisis del capital financiero 

globalizado que hoy estamos viviendo.

Por último contamos con la aportación de 
Yafar Campos a propósito del debate en 
torno a las armas y sobre todo, al derecho 

a poseer armas. La cuestión no es baldía en 
un momento en el que las opiniones entre el 
campo revolucionario suelen caer en el rechazo 
bienintencionado de la violencia (y por extensión 
de las armas). Pero como decía Marx “la violencia 
es la partera de la historia” y a al movimiento 
revolucionario andaluz no le conviene olvidar esta 
máxima.
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LA LOMCE DE 
WERT: UNA LEY 
PARA PRIVATIZAR 
Y ESPAÑOLIZAR A 
TODA COSTA
por Carlos Ríos

4

El intento loable de hacer una 
crítica de mínimos, comunes a toda la 
comunidad educativa, de la LOMCE, 

parece que hiciera buenas a las leyes 
anteriores. 

Desde la llegada al gobierno de Rajoy y 
los suyos, existía la certeza de que una 
nueva modificación del sistema educativo 
se avecinaba. Los debates más o menos 
superficiales en torno a la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía o el papel 
de la religión planteaban la oportunidad 
para el gobierno del Partido Popular de 
un nuevo cambio en las aulas desde una 
óptica neoliberal y españolista. Para eso 
preparaban la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa, conocida como 
LOMCE. Una oportunidad para, más 
allá de estas cuestiones mediáticas, apretar 
el acelerador en la dinámica educativa que 
venimos viviendo desde hace décadas, sea el 
gobernante en Madrid de uno u otro partido 
del turno.

A pesar del continuo debate con respecto a 
aspectos más o menos accesorios del sistema 
educativo (puesto que los elementos centrales 
de la educación son una “cuestión de estado” y, 
por lo tanto, están fuera del debate partidista), lo 
cierto es que han sido pocas las leyes que a lo largo 
de la historia han modificado profundamente la 
educación en el estado español. Suelen citarse 
fundamentalmente tres: la Ley Moyano de 1857, 
la Ley General de Educación (LGE) de 1970 y 
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE) de 1990. La primera, redactada durante 
el reinado de Isabel II; la segunda, durante el 
franquismo y la tercera, bajo el régimen de 
monarquía parlamentaria actual. 

 La fecha en la que está redactada la primera 
de estas leyes educativas no es casual. Todo lo 
contrario. La escuela nace como institución, 
asociada al fenómeno de la escolarización, con la 
conformación de los estados-nación occidentales 
durante el siglo XIX. El estado-nación de factura 
burguesa requiere la creación de todo un relato 
histórico, lingüístico, geográfico, literario, etcétera, 
que sea común a todos los pueblos y personas bajo 
control del mismo. Asociado a este fenómeno 
aparece un capitalismo industrial en expansión, 
necesitado de un estado-nación moderno y 
operativo que sea capaz de defender el estatus y la 
propiedad de las clases dominantes (la emergente 
burguesía y la residual aristocracia), ya sea contra 
un hipotético enemigo interior (no olvidemos 
que es en 1848 cuando se publica por primera 
vez el Manifiesto Comunista) o contra otros estados 
rivales en el reparto imperialista del mundo que se 
produce en este siglo. En ambos casos el papel de 
la educación es esencial, en tanto que los estados 

burgueses necesitan justificarse y exigir impuestos 
(sea económicos o sea impuestos “de sangre”) 
basándose en la recreación de una identidad 
común. Una identidad compartida que en la 
inmensa mayoría de los casos es absolutamente 
ficticia y obedece a una recreación interesada 
que hacen de su pasado y su presente (para su 
proyección en el futuro) las clases dominantes 
de un estado. Baste para comprobarlo comparar 
dos mapas del continente europeo, uno de estas 
fechas y otro de cien años después. Veremos cómo 
en casi ningún caso existe una coincidencia entre 
las fronteras de dichos estados. Muchos de estos 
estados ni siquiera existen en ambos momentos 
históricos.

En esta dinámica general en Occidente, el 
estado español no es ninguna excepción. En todo 
caso, su especificidad reside en la debilidad de las 
burguesías del estado para hacerse valer frente al 
poder omnímodo de la iglesia y la nobleza. Y, en 
este contexto, el objetivo de las clases dominantes 
de erradicar cualquier atisbo de identidad nacional 
popular, ajena al artificio de una presunta identidad 
española, va a ser una tarea tomada muy en serio 
(aunque a día de hoy sea una tarea inacabada e 
insuficiente, afortunadamente). Hasta qué punto 
este proceso ha sido infructuoso lo ponía de relieve 
el padre de la ley en la que se centra este texto, el 
ministro J.I.Wert, cuando afirmaba el pasado mes 
de octubre de 2012 el interés de su gobierno por 
“españolizar a los alumnos catalanes”. Además, 
que en pleno siglo XXI un nacionalista español 
como Wert (el ministro preferido del rey, según 
dicen) exprese públicamente la necesidad de 
españolizar al alumnado, es una muestra del 
carácter retrógrado e imperialista del españolismo, 
por mucho que nos lo hayan querido “vender” 
en los últimos 30 años cómo algo democrático, 
incluso progresista. 

También nos sirve el exabrupto de Wert 
porque, aunque refiriéndose en este caso al 
alumnado catalán, la juventud andaluza viene 
sufriendo secularmente esta lacra que Wert llama 
“españolización”. Pero ¿qué es españolizar? 
Refiriéndonos a lo estrictamente cultural (aunque 
el hecho trasciende ampliamente esta esfera 
afectado a lo social y lo político), en nuestro caso 
podríamos definirlo como el ejercicio de una 
política de estado que pretende laminar y sustituir 
la cultura andaluza, de carácter popular y nacional, 

por esa recreación llamada cultura española, 
artificiosa y despegada de la realidad inmediata y 
nacional del alumnado andaluz.

La LOMCE: el último eslabón de la 
cadena

El aparato legislativo más reciente, ubicado 
en el siglo XX, ha compartido criterios similares 
que vamos a ver reproducirse en el anteproyecto 
de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) de J.I. Wert. Sea la educación 
franquista, sea la Ley General de Educación 
(LGE) de 1970, de factura tecnócrata, o sea la Ley 
Orgánica General del Sistema Educativo de 1990 
(LOGSE), de factura social-liberal, observamos en 
todas ellas unos hilos conductores comunes que 
apenas se van a alterar en el devenir histórico y en 
los que deberíamos encuadrar la actual LOMCE. 
Porque el intento (loable) de hacer una crítica de 
mínimos, comunes a toda la comunidad educativa, 
de la LOMCE, parece que hiciera buenas a las 
leyes anteriores. Estamos contra la LOMCE de la 
misma forma que antes habíamos estado contra su 
antecesora, la LOGSE. Lo terrible de una no hace 
bueno lo pésimo de las otras.

Todas estas leyes establecen un sistema 
educativo al servicio de un estado-nación: el 
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Todas estas leyes establecen un 
sistema educativo al servicio de un 
estado-nación: el estado español. Con 
diferentes gradaciones, todas ellas 
comparten un espíritu común en su 
vocación de “españolizar” al alumnado 
de los pueblos bajo su jurisdicción

estado español. Con diferentes gradaciones, todas 
ellas comparten un espíritu común en su vocación 
de “españolizar” al alumnado de los pueblos bajo 
su jurisdicción (no olvidemos que la LGE se 
aplicó no sólo en la Península Ibérica sino en las 
provincias españolas de Saguia al Hamra y Río 
de Oro, es decir, el actual Sahara Occidental). 
Baste mencionar que en todos los temarios de 
oposiciones para maestros o profesores, sean bajo 
la LGE o bajo la LOGSE, las referencias a otro 
marco espacial o territorial que no sea España 
(y, a partir de 1986, el nuevo marco territorial 
capitalista a “adorar” como “creyentes”: la Unión 
Europea y su moneda única, el euro)  brillan por 
su ausencia. El propio carácter de la educación está 
fuertemente centralizado en cuanto a materias, 
contenidos, etc. 

 Todas las leyes que hemos mencionado definen 
un sistema educativo donde se pretende hacer del 
docente1 un defensor del status quo imperante. En 
la escuela franquista, hasta la LGE, se auspiciaba 
(pretendía) la figura del maestro-apóstol, 
fuertemente comprometido con el régimen 
fascista, a modo de moderno inquisidor. Con el 
ascenso de la contestación popular y las ideologías 
revolucionarias, la LGE de 1970 va a orientarse 
hacia la figura del docente-experto (introduciendo 
las pruebas de concurso-oposición para docentes), 
del que se espera una neutralidad apartada de la 
agudización de la lucha de clases que se produce 
esas décadas. La LOGSE de 1990 apuesta por el 
profesor-motivador psicopedagógico, sensible a 
las dificultades individuales del alumnado, pero 
impotente (y desarmado ideológicamente) para 
afrontar las dificultades colectivas (derivadas de las 
problemáticas sociales) ante la falta, esencialmente, 
de una dotación presupuestaria suficiente para 
tal fin y el avance de la ideología privatizadora-
neoliberal.

En vista de estas leyes, es imposible abstraerse 
de la consideración del sistema educativo público 
como un gasto “inútil”. Desde la LGE de 1970, 
cuando se produce un fenómeno de escolarización 
masiva (fruto de la gratuidad de la educación 
hasta el acceso a la universidad), las tasas de 
escolarización se disparan y, con ellas, los gastos 
educativos. La ausencia de oportunidades y el 
elevado paro derivan a la juventud hacia las aulas, 
con el consiguiente incremento de las necesidades 
educativas. La solución desde entonces siempre 
ha sido la misma: establecer cada vez más barreras 
(para lo que debería ser un derecho fundamental 
a instruirse) que expulsen a alumnos del sistema. 
En 1985, la Ley Orgánica del Derecho de la 
Educación (LODE) implanta el sistema de 
conciertos económicos con los centros privados, 
lo que supone desde entonces una fabulosa 
fuente de financiación para la iglesia. En 1986 se 
establece el examen de selectividad para el acceso 
a la universidad y, paulatinamente, desde los 80, 
se observa una subida de las tasas universitarias. 
La LOGSE de 1990 establece la integración de 
todos los alumnos en un mismo grupo. Una 
medida que sigue en la línea de economizar 
recursos y convierte en retórica los conceptos 
de integración, escuela comprehensiva, etcétera, 
si no se cuenta con varios docentes por aula y 
monitores específicos para facilitar el aprendizaje 
del alumnado con dificultades.

Todas las leyes que hemos analizado, además, 
han sido redactadas por y para las burguesías del 
estado español, como bloque social dominante. 
La educación franquista aparece como el mejor 
medio de propaganda ideológica del régimen, 
a la vez que se convierte en una manera de 
vigilar y castigar a los hijos de aquellas familias 
políticamente “sospechosas”. La LGE de 1970 
(con la escolarización obligatoria hasta los 14 
años) refleja el espíritu tecnócrata de los ministros 
del Opus Dei. La economía requiere integrar en 
el sistema educativo a una cantidad de población 
ingente, fruto del “baby boom”, que el sistema 
de producción capitalista necesitaba formar hasta 
niveles que permitieran la incorporación a unos 
puestos de trabajo cada vez más condicionados 
por un sistema productivo en transformación 
continua, fruto de la revolución científico-técnica 
de mitad de siglo XX (necesidad agudizada por el 
fuerte éxodo rural que experimenta Andalucía en 
estos años). La LOGSE, impuesta por el gobierno 

La LOMCE: siempre ha habido clases

 A la hora de abordar la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa es conveniente 
partir de un hecho. La LOMCE no es una ley para 
mejorar el sistema educativo, ni para “adecuarlo” 
al sistema productivo. La ley de J.I. Wert parte 
del dogma neoliberal según el cual los servicios 
públicos son, a grandes rasgos, una forma de 
“malgastar” el dinero. Frente a ellos se sitúa, como 
un paradigma de “eficiencia”, la empresa privada. 
La propia LOMCE ya define la educación como la 
“prestación de un servicio” y no como un derecho, lo 
cual resulta toda una declaración de intenciones. 
Esta orientación no es original del “capitalismo 
hispánico”. Emanada de las orientaciones del 
Fondo Monetario Internacional el primer estado 
en aplicar este tipo de política fue Gran Bretaña 
y el gobierno de la inefable Margaret Tatcher allá 
por 1979.

Para Ignacio Wert no es sólo una cuestión de 
mímesis teniendo en cuenta, en primer lugar, que 
el Partido Popular es representante de grupos de 
la clase capitalista que sacan tajada del negocio 
de la educación privada y, en segundo lugar, su 
identificación con amplios sectores de la iglesia, 

social-liberal del PSOE, establece la escolarización 
obligatoria hasta los 16 años, retrasando la 
incorporación (de forma alegal) al mercado 
de trabajo de los jóvenes, actuando de forma 
preventiva para disolver las tensiones sociales al 
alargar el periodo de instrucción obligada, justo 
en unos momentos en los que se consolidan un 
paro estructural y una devaluación de la propia 
educación (no es casualidad que a finales de los 
años 80 aparezca en el imaginario colectivo la 
universidad como fábrica de parados).

Por último, tales leyes no cuestionan la 
estructura económica existente en lo que a lo 
educativo se refiere. A la vez que establecen un 
sistema educativo público, no ponen en cuestión 
la educación privada (a este respecto, el mejor 
sostén de una actividad educativa privada ha sido 
la LODE, mencionada más arriba) y fomentan la 
distinción creciente entre un sistema educativo 
público, de peor calidad, y un sistema privado (ya 
sea sostenido con fondos públicos-concertada- o 
no), con unos niveles de exigencia elevados. Si 
hacemos una traducción social del fenómeno, 
encontramos una educación cada vez peor para la 
clase trabajadora y una educación de mejor nivel 
para aquellos que puedan pagarla. De esta forma 
se perpetúan las diferencias de clase, en cuanto 
que es de suponer que sólo “los preparados en los 
mejores centros educativos” podrán ascender hasta 
los puestos dirigentes, mientras que la inmensa 
mayoría llevará marcado a fuego su origen social.
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La FP Dual se convertirá en una 
nueva forma de trabajo gratuito (al 
contrario que en el citado modelo 
alemán), precario y sin cotización en 
la Seguridad Social durante dos años 
para buena parte de l@s hij@s de la 
clase obrera andaluza que no soporten 
o superen la carrera de obstáculos en 
forma de exámenes estatales que a partir 
ahora pretende instaurar la LOMCE.

La declaración de promover la 
“especialización” de los centros 

públicos de Bachillerato implica 
la supresión de modalidades en los 

centros públicos, la vuelta a los largos 
desplazamientos para l@s jóvenes 
de las zonas rurales, donde vive el 

54,9% de la población andaluza, y 
el consiguiente peso económico para 

muchas familias del medio rural 
andaluz. 

que tiene en la educación privada-concertada su 
“coto” ideológico más allá de lo pecuniario. La 
LOMCE es, por lo tanto, un reflejo de la lucha 
de clases en la dinámica eterna de los capitalistas 
por maximizar sus tasas de ganancia. Está hecha a 
imagen y semejanza de aquéllos que la pretenden 
aprobar en Madrid y entre sus mayores objetivos 
está aumentar sus dividendos a costa de desmontar 
el sistema educativo público estatal. 

La LOMCE impone una perspectiva 

fuertemente clasista de la educación. Tenía que ser 
así si tenemos en cuenta las fuertes desigualdades 
que existen en la sociedad y que la LOMCE, 
como el resto de la legislación anterior, no aspira 
a subvertir sino a reproducir hasta el infinito. 
La LOMCE  profundiza en la perspectiva de la 
educación como una carrera de obstáculos. En este 
sentido, aparecen dos evaluaciones en la educación 
primaria, otra al finalizar secundaria y una tras 
finalizar el bachillerato, y se abre la posibilidad de 
que cada universidad pueda establecer otra prueba 
de acceso específica, multiplicando en la práctica 
por dos la actual prueba de acceso a la educación 
superior. El sentido de esta carrera de obstáculos 
tiene varias interpretaciones. Por un lado, se 
pretende centralizar/españolizar el estándar de 
conocimientos considerado aceptable para el 
alumnado a una escala de ámbito estatal, lo cual no 
implica un mayor o menor conocimiento científico 
de las disciplinas, pero si una homogeneización de 
las lecturas históricas, geográficas, lingüísticas, 
ambientales, artísticas, etcétera, de los contenidos. 
Por otro lado, se profundiza en la conformación 
del aprendizaje como una “competición” donde lo 
importante es únicamente la superación de cada 
reválida. Se ahondará entonces en la perspectiva 
de un curso de 6º de primaria, de 4º de ESO o 
de 2º de Bachillerato como una mera estancia 
necesaria para la preparación de un examen 
posterior, a partir del cual l@s alumn@s pueden 
afrontar su futuro de mejor o peor manera. 
De esta forma aquell@s alumn@s o centros 
educativos con entornos sociales más difíciles van 
a experimentar un mayor distanciamiento de “la 
media”, ahondando en su estigmatización. Por 
último, la interposición constante de obstáculos en 
el proceso educativo pretende segregar de forma 
temprana a los alumnos de extracción social más 
humilde, que se verán abocados ante las primeras 
dificultades a abandonar tal carrera de obstáculos 
derivándose hacia opciones como la Formación 
Profesional (FP) en su modalidad Dual, de la que 
hablaremos más adelante. Esta segregación va a 
afectar especialmente al alumnado inserto en un 
contexto nacional, el andaluz, caracterizado por un 
paro estructural necesario para el expolio colonial 
al que nos somete España y el Capital. Tal situación 
provoca que en la actualidad el desempleo alcance 
ya el 37% de la población andaluza.

La ley de Wert contempla desde los 15 años un 
itinerario de enseñanzas académicas, dirigido para 

el alumnado que continúe sus estudios hacia el 
bachillerato, y otro de enseñanzas aplicadas dirigido 
hacia la FP, lo que abunda en la segregación social. 
Es sabido que el adelanto en la edad de elección 
entre una vía académica  y otra profesional 
favorece que l@s alumn@s de familia obrera se 
inclinen mayoritariamente hacia la vía profesional. 
Una medida que en nuestro país, Andalucía, va a 
derivar drásticamente a la mayoría del alumnado 
hacia las enseñanzas aplicadas en detrimento de 
una formación académica superior habida cuenta 
de que el PIB per cápita andaluz es un 74% de la 
media estatal. Es decir que un trabajador andaluz 
gana 5670 � menos que la media.

Aparece una nueva forma de ahondar en la 
precarización laboral de los estudiantes a través 
de la Formación Profesional Dual, que ya venía 
recogida en el R.Decreto 1529/2012. El argumento 
estrella de esta FP Dual es que como mínimo el 
33% de la actividad formativa se realizará en 
la empresa y el resto en el centro educativo, a 
imitación del “modelo alemán”. Pues bien, si 
observamos el tejido productivo andaluz, que 
está constituido en más del 95, 7% por pequeñas 
empresas (menos de 20 empleados) y donde 
las empresas sin asalariados constituyen el 54%, 
podemos deducir que la actividad formativa de la 
FP Dual va a ser inexistente (en empresas donde 
es difícil imaginar que haya alguien designado para 
la formación del alumnado cuando ni siquiera 
hay empleados). La FP Dual se convertirá en 
una nueva forma de trabajo gratuito (al contrario 
que en el citado modelo alemán), precario y sin 
cotización en la Seguridad Social durante dos años 
para buena parte de l@s hij@s de la clase obrera 
andaluza que no soporten o superen la carrera de 
obstáculos en forma de exámenes estatales que a 
partir ahora pretende instaurar la LOMCE.

Una privatización de la educación a toda 
costa

Otra idea central que fomenta la LOMCE es 
la privatización del sistema educativo público. 
A través de las continuas evaluaciones que 
aumentarán la burocracia por doquier y que van a 
determinar la distribución del presupuesto, mayor 
para los mejores centros, la LOMCE insiste en 
el discurso de la competitividad entre centros 
sacrificando principios como el de igualdad. 
Fomenta así la existencia de una educación pública 

de tercera, de la que sólo se salvarán algunos 
centros ubicados en los barrios residenciales de 
las grandes ciudades y, frente a ellos, coloca a una 
inmensa mayoría que van a verse perjudicados.

Una de las medidas más sibilinas y que 
está pasando inadvertida es la introducción de 
actividades del sector privado en los colegios. La 
LOMCE abre la puerta a la obtención de recursos 
complementarios por cada centro educativo, lo 
cual induce a pensar en primer término que se 
prevé que los centros educativos tendrán necesidad 
de recursos más allá del presupuesto público. Es 
decir, que su presupuesto público estará siempre 
por debajo de sus necesidades reales. Así se 
autoriza la realización de actividades lucrativas 
dentro del centro, sean de tipo educativo, sean un 
concierto de un ganador de Operación Triunfo. 
Lo cual vuelve a incidir en la desigualdad entre 
centros que por su ubicación sean comercialmente 
más propicios para estas actividades (los ubicados 
en áreas residenciales de construcción reciente en 
entornos urbanos) y otros que no.

La declaración de promover la “especialización” 
de los centros públicos de Bachillerato, insistiendo 
en la idea de rentabilizar las inversiones y desechar 
modalidades de bachillerato poco rentables, 
implica la supresión de modalidades en los centros 
públicos, la vuelta a los largos desplazamientos 
para l@s jóvenes de las zonas rurales, donde vive el 
54,9% de la población andaluza, y el consiguiente 
peso económico para muchas familias del medio 
rural andaluz. La “especialización” nos abre el 
horizonte de ver cómo muchas familias del campo 
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No cabe la menor duda que esta 
concentración de poder irá asociada a 
la depuración ideológica de los centros 
educativos de aquellos trabajadores 
“problemáticos”

Continúa insistiendo en un trato 
discriminatorio hacia Andalucía, que 

cuenta con un 10% menos que otros 
territorios (un 35% frente al 45% de 
territorios con “lengua cooficial”) de 

los contenidos en Primaria y FP

andaluz van a optar por volver al modelo de 
“invertir” en la formación de un@ de sus hij@s, 
mientras el resto estarán obligad@s a trabajar 
desde edad temprana como forma de sostener la 
economía familiar. 

La LOMCE abre un “nuevo mercado” 
para la empresa privada al dar preferencia en 
la concertación de los ciclos de FP Básica a los 
centros ya concertados para otras etapas educativas 
que la impartan.  Monseñor Rouco Varela y las 
distintas congregaciones religiosas deben estar 
frotándose las manos.

Junto a la especialización ya comentada, la 
LOMCE pretende la segregación de alumn@s 
en distintos tipos de centros. Aparecerán centros 
insuficientemente dotados en lo económico, 
situados en entornos sociales más complejos, 
que coincidirán con aquellos “menos atractivos” 
para el interés político, y unos cuantos ubicados 
en las áreas residenciales recientes, donde a un 
presupuesto suficiente se sumará una menor 
conflictividad social, favoreciendo su función 
propagandística como centros-modelo. Acorde 
con esta idea, la LOMCE  permite la publicación 
de clasificaciones de centros, lo cual no tiene 
mayor utilidad que ahondar en la segregación 
social y la estigmatización entre alumnos que 
provengan de uno u otro centro. Es decir, de 
una u otra extracción social. A su vez esta medida 
va a potenciar la visualización de los centros 
educativos andaluces ubicados en un contexto 
socioeconómico que caracterizábamos más arriba 
como centros educativos de tercera habida cuenta 
de los resultados que informes como PISA vienen 
describiendo para el caso andaluz. Un capital 
cultural menor de las familias andaluzas asociado al 
empobrecimiento de Andalucía y nuestro carácter 
subalterno y dependiente en el conjunto español y 
europeo se va a ver reflejado en estos “rankings”. 
Como se dice popularmente: “nos mean y (a partir 
de ahora con estos rankings) dirán que llueve”.

Continúa la deriva autoritaria. Adiós a los 
derechos laborales de los docentes

La LOMCE busca fortalecer el papel de la 
educación como correa de transmisión de los 
valores e ideología de las clases dominantes. Para 
ello, incide en el fortalecimiento de figuras como 
la del director, que ya se vio fortalecida a través de 
los reglamentos de ordenación de centros. Esta 
figura, que el estado tiende a profesionalizar desde 
hace años, va a ser verdaderamente la ama y señora 
de los centros educativos. No cabe la menor duda 
que esta concentración de poder irá asociada a la 
depuración ideológica de los centros educativos de 
aquellos trabajadores “problemáticos”. Se apuesta 
definitivamente por olvidar el perfil del director 
como miembro de la comunidad educativa para 
reafirmar el de “agente” de la administración 
inserto en el sistema educativo.

A partir de ahora el director puede establecer 
requisitos especiales para el personal que se 
contrate en su centro, favoreciendo el amiguismo y 
el castigo a l@s trabajadores/as disidentes. Incluso, 
en el caso de que exista “financiación suficiente”, 
el director podrá proponer el nombramiento 
de profesores/as complementari@s, ahondando 
aquí en la distinción entre centros buenos (mejor 
dotados de docentes) y centros malos (con personal 
insuficiente). Si añadimos a este fenómeno el ya 
comentado de la “especialización” de los centros 
en base a una “autonomía” para la gestión material 
y financiera, así como de las contrataciones de 
trabajadores, tendremos como resultado la ruptura 
en la práctica del sistema de oposiciones y bolsas 
de sustituciones en virtud del establecimiento de 
“requisitos y méritos específicos” para cada centro, 
así como la división entre unos pocos centros con 
más recursos materiales, financieros y humanos, 
y otros que por sus características específicas 
se vean obligado a buscar recursos externos a 
la financiación pública para poder atender los 
requerimientos del alumnado. 

Además, durante los cinco años siguientes a la 
entrada en vigor de esta ley, no se respetarán las 
especialidades de l@s profesores/as, pudiendo ser 
atribuíd@s a otra área de conocimiento. Lo cual es 
una magnífica herramienta de ahorro económico, 
aunque sea un disparate académico, al que se suma 
el hecho de que el personal podrá ser trasladado a 
centros educativos distintos al que esté destinado. 

hecho que, sorprendentemente, ningún sindicato 
de los que operan en Andalucía ha denunciado 
hasta la fecha (a excepción del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores/as), aceptando el rol de la cultura 
andaluza como una cultura de “segunda”. A su 
vez, continúa haciéndose patente en toda la ley 
la presencia omnímoda del estado español. Por 
Madrid habrán de pasar todas las cuestiones 
centrales del sistema educativo en Andalucía, 
como por ejemplo las distintas reválidas en 
primaria, secundaria, FP, bachillerato...

En cuanto a la modificación de las asignaturas, 
la LOMCE prepara un ejercicio de propaganda 
neoliberal a través de una asignatura como 
“Iniciación a la actividad emprendedora”, que 
está presente en todos los niveles de la ESO. Es 
de prever que en ella José Ignacio Wert va a volcar 
todos los dogmas neoliberales con respecto a los 
“grandes beneficios” de la economía de mercado, 
la propiedad privada, la libre competencia... 

Toda una violación de los derechos laborales de 
l@s docentes.

La LOMCE: una cuestión de ideología

No cabe duda que la LOMCE pretende dar otra 
“vuelta de tuerca” en cuanto a adoctrinamiento de 
los jóvenes en las aulas. A finales de los años 70 
se producía una agudización de la conflictividad 
social, fruto del ascenso de las luchas obreras 
que explican la introducción de ciertas mejoras 
(concesiones momentáneas debidas a la presión 
de la lucha popular, como se vería después) en 
el sistema educativo estatal: la participación de 
la comunidad educativa a través de los consejos 
escolares (introducida por la LODE en 1985) o 
la implementación de los programas de cultura 
andaluza a partir de 1984. 

Si el PSOE introdujo en las escuelas 
una asignatura llamada “Educación para la 
Ciudadanía” que suponía un panfleto social-
liberal profundamente ideológico de la mano 
de Jose Antonio Marina y otros filósofos social-
liberales, el Partido Popular pretende hacer lo 
propio y así se reintroduce la religión en Primaria 
y Secundaria como asignatura obligatoria (con una 
alternativa llamada “Valores culturales y sociales”).  
Y va más allá, manteniendo la posibilidad (igual 
que lo hicieron anteriores gobiernos del PSOE) de 
mantener la subvención pública a centros privados 
que utilicen la segregación por sexo como criterio 
de admisión de alumn@s.

Continúa insistiendo en un trato 
discriminatorio hacia Andalucía, que cuenta con 
un 10% menos que otros territorios (un 35% 
frente al 45% de territorios con “lengua 
cooficial”) de los contenidos 
en Primaria y FP. Un 
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La españolización de la que se jacta Wert tampoco 
pierde fuelle y vemos cómo, mientras la historia 
contemporánea universal y la geografía (materias 
con unos contenidos estrechamente enlazados 
con el análisis crítico del funcionamiento de las 
sociedades capitalistas occidentales), en los niveles 
de bachillerato, aparecen como optativas (incluso 
para las modalidades de humanidades o ciencias 
sociales) la “Historia de España” aparece como 
materia obligatoria para todas las modalidades de 
2º de bachillerato.

La Andalucía de la LOMCE: de mal en 
peor

 Hasta aquí un análisis somero de la nueva ley 
española de educación que prepara el gobierno de 
Madrid pero, ¿en qué situación encara el sistema 
educativo en Andalucía2 la LOMCE? Para dar 
un primer vistazo, podemos detenernos en el 
informe PISA de 2009. Este informe, realizado 
por la OCDE en más de 60 estados del mundo 
y 14 comunidades autónomas del estado español, 
revela algunas cifras muy relevantes. 

En líneas generales, el informe refleja una 
realidad que puede ser sorprendente. La educación 
en Andalucía se sitúa a los niveles de Rusia o Grecia 
y muy lejos de comunidades autónomas como 
Castilla y León o Madrid. Andalucía se sitúa en 
los últimos puestos del ranking de las 14 regiones 
españolas evaluadas por PISA con 57 puntos, 
mientras la media estatal es de 76 puntos, y a gran 
distancia de Castilla y León (97) y Madrid (95). 
La enseñanza andaluza se encuentra por debajo de 
este promedio, que ya es de por sí muy inferior 
al de los 15 países europeos examinados por la 
OCDE (75,9), y tiene casi la mitad de puntuación 
que países como Portugal (86,1), Luxemburgo 
(84,9) y Austria (80,7). 

Si nos atenemos a exámenes más concretos, 

vemos cómo el 43% de los alumn@s andaluces/zas 
de 2º y 3º de ESO repiten curso. Una cifra que está 
por encima de la media española (36%), mientras 
el País Vasco lidera los resultados (sólo un 22% de 
repetidores/as). En comprensión lectora, el sistema 
educativo en Andalucía obtiene una puntuación de 
461, por detrás de la media española, fijada en 481, 
y muy por detrás de la media de la OCDE, en 494. 
Tampoco aprueba las matemáticas. La puntuación 
se sitúa en 461, a distancia de los 483 puntos de la 
media española. Madrid le saca bastante ventaja, 
con 496 puntos, y Cataluña con 495. El informe 
asegura que en la competencia científica Andalucía 
obtiene una puntuación de 469 frente a los 488 
puntos de la media española y los 501 de la media 
europea. 

El sistema educativo en Andalucía palidece 
ante semejante dictamen. Se pueden argumentar 
muchas causas pero sólo una explicación coherente: 
el sistema educativo actúa como perpetuador 
del papel que desde el estado español se le ha 
atribuido históricamente al pueblo trabajador 
andaluz. Los nefastos resultados obtenidos en 
el informe PISA no son producto del azar o de 
unas políticas educativas erróneas por casualidad. 
Son correlato y consecuencia de una división 
internacional del trabajo en la que Andalucía, 
como territorio políticamente dependiente y 
subyugado, culturalmente alienado y con una 
economía de tipo neocolonial, es percibida como 
un territorio donde el alumnado sólo necesita 
saber “lo fundamental” para desempeñar el papel 
que desde Madrid y Bruselas le tienen reservado 
como andaluces/zas: peón agrícola, camarer@ o 
miembro de algún cuerpo de seguridad estatal o 
privado. 

A la manera que se distinguía en un epígrafe 
anterior, de forma genérica, entre una educación 
privada, destinada a formar a las élites del lugar, 
y una educación pública de carácter asistencial, 
complementaria y subsidiaria de la primera, esta 
distinción también se produce entre los distintos 
territorios del estado. Así se perpetúan los papeles 
que cada territorio juega en el conjunto del estado 
y de la Unión Europea y se ejerce una división 
entre aquellos territorios de los que han de 
salir l@s alumn@s llamad@s a ocupar puestos 
de responsabilidad y aquéllos de los que ha de 
extraerse la mano de obra barata y con disposición 
a emigrar cuando sea necesario, por la presión 

que ejerce un alto nivel de desempleo de tipo 
estructural.

Si tenemos en cuenta que la juventud obrera 
andaluza que hoy está terminando la ESO se 
enfrenta a una situación laboral marcada por 
un desempleo galopante que llega al 62,5% de 
los jóvenes, un tejido productivo desarticulado, 
una industria inexistente en la inmensa mayoría 
de los pueblos y ciudades andaluzas, un sector 
servicios orientado a “servir a los guiris”, a la 
militarización como única forma de disfrutar 
de un salario suficiente (aunque sea ganado de 
forma  indigna, cuando no criminal)... ¿Para qué 
demandar, entonces, un mejor nivel educativo? Si 
en los tiempos en los que había trabajo, éste no 
dependía del nivel de formación, sino más bien del 
mayor o menor grado de “destreza” para soportar 
la violación constante de derechos laborales y 
derechos fundamentales de la persona en sectores 
como la construcción (y sus complementarios) o 
los servicios, marcados además por la existencia 
de microempresas inestables, ¿qué motivación 
tendrían para rebelarse ante esta situación los 
padres y madres andaluces/zas? A fin de cuentas, 
el saber popular reconoce y normaliza una 
situación en la cual el éxito laboral depende más 
de las “tragaderas” que tenga cada cual para ser 
humillado o para humillar a sus semejantes que 
del número de títulos y certificados académicos 
que cuenta en tu haber.

Esto mismo, de una forma mucho más dulce, 
lo afirmaba una investigación llevada a cabo por 
la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas. Unas entidades nada 
sospechosas de “separatistas” o “revolucionarias”, 
pero cuyo informe llegaba a las mismas 
conclusiones analizando los resultados de PISA 
2009: 

“...En las áreas turísticas se demandan trabajadores 
poco cualificados. De alguna forma, los estudiantes 
interiorizan que para trabajar no es muy importante 
formarse mucho. Es el caso, por ejemplo, de Canarias, 
Baleares, Andalucía...”

La españolización como forma de 
establecer el consenso neoliberal

Por último, parece lógico preguntarse: ¿cómo 
hemos llegado a esta situación en pleno siglo XXI? 

Partamos de un elemento central. Para generar una 
situación como la que describimos más arriba hay 
que convencer a los afectados de que las medidas 
que se han tomado, que se toman y se tomarán 
en el futuro son siempre “las más idóneas”. Para 
generar y mantener un sistema educativo que 
sea funcional al capitalismo hispánico, con sus 
desigualdades sociales y nacionales, hay que realizar 
toda una labor de aculturación y desposesión de la 
identidad colectiva de l@s gobernad@s, que les 
predisponga a comulgar con ruedas de molino y 
olvidar la dignidad individual y colectiva. Se trata 
de una política de estado aplicada durante años y 
que ha dejado algunas evidencias que podemos 
rastrear.

 La modalidad lingüística andaluza ha sido 
uno de los elementos a combatir, por ser lo 
más evidente y palpable del carácter nacional de 
Andalucía. Una referencia inicial la podemos 
encontrar en 1924, cuando se celebra por los 
pueblos andaluces “la cruzada del bien hablar”, en 
referencia histórica a la conquista de Andalucía 
que la cristiandad bautizó como “la cruzada contra 
los moros”. A finales de siglo XX en el primer 
número de la revista “Sociolingüística Andaluza”, 
editada por la Universidad de Sevilla a mitad de 
la década de los 80, se dan instrucciones para que 
los profesores de la entonces EGB “seleccionen y 
perfeccionen” en el alumnado andaluz su forma 
de hablar, corrigiendo las expresiones incorrectas 

El saber popular reconoce y normaliza 
una situación en la cual el éxito laboral 
depende más de las “tragaderas” que 
tenga cada cual para ser humillado o 
para humillar a sus semejantes que 
del número de títulos y certificados 
académicos que cuenta en tu haber.
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Queda pendiente aún la puesta en 
marcha de un sistema educativo andaluz 

que obedezca a tal denominación y 
que sea útil para la mayoría de los 

andaluces/zas, que forman parte de la 
clase obrera.

(entiéndase las más alejadas del castellano). 
Semejante artículo lo escribe Vidal Lamíquiz, un 
reconocido lingüista “del régimen”, y afirma que 
el profesor de EGB, a lo sumo puede aceptar un 
hablante que: “...mantiene un recatado seseo fonético, 
una suave aspiración y la expresión salpicada de vivas 
imágenes y logrado colorido. Es, en suma, la lengua 
hablada de los hablantes cultos andaluces...”. 

Si nos atenemos a las políticas aplicadas desde 
el gobierno títere de la Junta, observamos cómo 
la Consejería de Educación tampoco ha puesto 
especial énfasis en fortalecer en la escuela una 
identidad del alumnado como andaluz. Se señalaba 
antes que en la década de los ochenta, fruto de la 
movilización popular, se creó el Programa de 
Cultura Andaluza. Una señal inequívoca de la 
especial relevancia que tenía este asunto en la 
sociedad andaluza de entonces. El profesorado que 
aprobaba las oposiciones superaba entonces un 
descafeinado curso de Cultura Andaluza. A partir 
de 1992 y con la aplicación de la LOGSE, se cierra 
este breve paréntesis en las políticas educativas 
de estado y el sistema educativo en Andalucía 
vuelve a ser lo que fue. Para comenzar el proceso 
de descentralización de la gestión educativa que 
realiza la LOGSE se parte de la transformación de 
la cultura e identidad andaluzas en “eje transversal” 
(otros ejes transversales son la educación vial, la 
educación al consumidor...). ¿Qué implica esta 
transversalidad? Lo andaluz se convierte con ella 
en un mero medio para explicar otras materias. 
No es algo que haya de conocerse, con valor 
en sí mismo, y queda en manos del docente de 

turno su utilización. La historia, geografía, lengua, 
naturaleza o filosofía andaluzas son borradas de 
un plumazo de los programas académicos. Lo 
andaluz queda reducido a la glorificación del 28 
de febrero como día oficial de Andalucía. Y en 
muchos centros, las actividades se limitarán a un 
desayuno andaluz (últimamente también llamado 
mediterráneo). A partir del año 2000, la Junta 
continúa con la privatización y españolización 
de la educación, en concreto de los proyectos 
editoriales de los libros de texto en Andalucía. A 
través del Decreto 51/2000 y la Orden 34/2000 de 
la Junta, se establece un cambio en el papel de la 
Consejería de Educación. Ésta pasa de supervisar 
los manuales antes de su edición y venta a ser una 
mera receptora de proyectos editoriales que son 
inscritos en un registro. Esta simple inscripción, 
acompañada del silencio administrativo 
posterior, supone la autorización expresa del 
proyecto editorial correspondiente. La supuesta 
“supervisión” se realizaría a posteriori, una vez 
que el libro  estuviera ya en el mercado. Y sólo en 
caso de flagrante delito o aparición de contenidos 
contrarios a los derechos humanos (textos racistas, 
machistas, xenófobos...), la Consejería actuaría. De 
esta forma, la Junta fue la primera administración 
autonómica en el estado español que renunció a 
ejercer sus competencias en educación, dejando 
la instrucción de los jóvenes andaluces en manos 
del negocio editorial y de unas visiones centralistas 
que no reflejan lo andaluz. El hecho no deja de 
ser sorprendente, pero sorprende aún más que 
esto se haga bajo un gobierno de coalición del 
PSOE con la formación política “andalucista”, hoy 

ya sin representación 
parlamentaria, Partido 
Andalucista (coalición 
que se prolongó desde 
1996 hasta 2004).

 Por último, es 
posible que alguien 
piense que lo dicho 
es erróneo (fruto de 
una tendencia a pensar 
mal de aquéllos que 
nos gobiernan) y que 
quizás haya una especial 
dificultad para insertar 
contenidos culturales 
(los andaluces, en 
nuestro caso) en la 

práctica educativa cotidiana. Nada más lejos de la 
realidad. Desde 1986 y especialmente a partir de la 
LOGSE, hemos visto la aparición de una referencia 
geográfica y administrativa constante: Europa. 
Ya los ministros europeos de educación inventan 
en 1976 un modelo europeo de cultura, que se 
va a potenciar a partir de 1988, con el objetivo 
de reforzar una pretendida “identidad europea” 
inexistente en Andalucía. Nada más alejado del 
devenir histórico andaluz, puente sincrético entre 
distintas unidades geográficas3. La referencia no 
es nada inocente, sino que está motivada por los 
intereses del gran capital en introducir el discurso 
europeísta en el sistema educativo, y demuestra 
cómo los elementos identitarios y culturales son 
fácilmente tratables en las aulas, dependiendo para 
ello de las políticas de estado. 

Por un sistema educativo andaluz público, 
gratuito, laico y de calidad

No existe un sistema educativo andaluz. El 
Real Decreto 3936/1982, que determinaba las 
transferencias educativas a la Junta de Andalucía, 
supone tan sólo un estrecho margen de gestión, 
en tanto reserva para el estado las condiciones 
y normas básicas, la planificación económica y 
ordenación generales, las enseñanzas mínimas, 
etcétera, del sistema educativo de Andalucía. 

Queda pendiente aún la puesta en marcha de 
un sistema educativo andaluz que obedezca a tal 
denominación y que sea útil para la mayoría de 
los andaluces/zas, que forman parte de la clase 
obrera. Un sistema educativo andaluz definido 
íntegra y completamente por unas instituciones 
andaluzas soberanas, que no sean apéndices de 
un poder superior, sin capacidad económica ni 
de dictar normativas propias como las actuales. 
Un sistema educativo andaluz totalmente público 
e independiente de los poderes económicos, 
donde la cultura andaluza disponga de objetivos 
y contenidos concretos, integrados en todos los 
diseños curriculares de las materias, desarrollando 
sus elementos más rupturistas y críticos frente a la 
folklorización frívola y conformista de lo andaluz. 
Un sistema educativo andaluz laico, con centros 
libres de propagandistas de cualquier doctrina 
religiosa, antimilitarista, donde cuerpos armados 
no hagan propaganda sobre las “bondades” de 
su cometido mientras ocultan su carácter de 
protectores y sostenedores de este sistema capitalista 

mundial desigual. Un sistema educativo andaluz 
no sexista, que analice las sociedades patriarcales 
como un hecho histórico basado en la opresión de 
un sexo sobre otro, que respete las necesidades, 
intereses y tendencias sexuales del alumnado, sin 
atribuir roles predeterminados por el sexo al que 
se pertenece. Un sistema educativo andaluz basado 
en la integración del alumnado y, sobre todo, en la 
inversión económica como la mejor manera de 
asegurar una educación de calidad. Un sistema 
educativo democrático, que facilite la participación 
directa de todos los integrantes de la comunidad 
educativa: trabajadores, padres y alumnos.

El pueblo trabajador andaluz necesita una 
educación que suponga un giro copernicano 
con respecto al sistema educativo que sufre 
Andalucía actualmente. No habrá una Andalucía 
libre sin un pueblo trabajador formado sobre las 
bases de una “escuela andaluza” que instruya a 
las generaciones de andaluces/zas desde unos 
parámetros radicalmente distintos a aquéllos de 
los que parte la LOMCE como el ejemplo más 
acabado, a principios de siglo XXI, de lo que 
supone el sistema educativo español. 

(Imágenes de este artículo: huelga educativa, 9 de mayo de 
2013).
Notas al pie

1Utilizaré el término docente como sinónimo de trabajador 
de la educación o “trabajador del enseñar”, rehuyendo de 
cualquier simpatía hacía posiciones gremiales o profesionalistas 
de este menester que alberga tal denominación.

2Por todo lo dicho hasta ahora parece erróneo hablar de 
un “sistema educativo andaluz” cuando su ordenamiento 
esencial, sus dotaciones presupuestarias y su funcionamiento 
ordinario dependen fundamentalmente del estado español y 
la legislación que emana. Más ajustado a la realidad parece 
hablar de un “sistema educativo (español) en Andalucía”.

3La paradoja llega al chiste cuando, en un ejercicio de 
europeidad, en los programas educativos que se imparten 
en las universidades en Andalucía se habla de un medievo 
europeo del que los andaluces/zas, afortunadamente, no 
participaron, ya que entonces nuestra tierra se situaba como un 
espacio fuertemente influenciado por los avances científicos, 
filosóficos y técnicos del mundo islámico medieval.
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Las naciones-estado son un invento 
de la burguesía que desde la Revolución 

Francesa del s.XIX surgen para 
satisfacer las necesidades específicas de 

las clases dominantes

El concepto de nación

Sin recurrir a citas de grandes pensadoras/es, ni 
a definiciones genéricas, entendemos que nación 
es el territorio común donde existe una comunidad 
estable de individuos que comparten una historia, 
cultura y lengua propias. A esto podemos sumar 
el aspecto unificador de una geografía delimitada 
históricamente por los distintos estados-políticos, 
una naturaleza diversa y a la vez propia y un clima 
caracterizadores. Entendido esto, podemos afirmar 
sin dudarlo que Andalucía, como territorio con una 
historia, cultura, identidad y lengua particulares, es 
una nación. Pero vamos más allá, y diremos, que 
lejos de utilizar un concepto, o una definición, 
como si de una fórmula matemática se tratase, 
tendremos que estudiar cada caso concreto para 
afirmar con razones de peso si tal o cual territorio 
puede considerarse nación, incluso aunque 
no cuente con una lengua propia. La cuestión 
lingüística es de gran importancia cuando se trata 
de aprobar o no la categoría de “nación” o no de un 
territorio. Lo sabemos los andaluces y andaluzas, 
ya que desde algunos independentismos niegan a 
Andalucía como nación por, según éstos, carecer 
de una lengua nacional propia. Pero también lo 
saben canarias, cántabras, aragonesas o asturianas. 
Está claro que son países, que cuentan con cultura, 
historia e identidades propias, pero la situación de 

El concepto de nación

LAS NACIONES, LOS ESTADOS-
NACIÓN Y LOS INDEPENDENTISMOS 

REVOLUCIONARIOS
por Cristóbal García Vílchez

A menudo, desde ciertos independentismos de unas naciones u otras, se repiten 
conductas y análisis que desde una óptica antiimperialista, anticolonialista, deben 

de desaparecer lo más temprano posible. Somos conscientes, desde las organizaciones 
independentistas y revolucionarias, que hay que superar muchas contradicciones, 

aprender día a día, analizar, trazar estrategias y luchar sin descanso para frenar los 
embistes del Capital, de España y del Patriarcado. Sin embargo, es de recibo que se 
reflexione sobre algunas cuestiones que son de vital importancia para entender el 

Mundo en el que vivimos y luchamos. No sólo para entender la realidad de nuestro 
país y nuestra clase, sino también para comprender la forma en que debemos de 

comportarnos con otros países, otras realidades.

no reconocimiento de sus idiomas nacionales ha 
llevado a negarlos como nación. 

La cuestión lingüística puede presentar, según 
qué casos, características particulares. Pongamos 
como ejemplo Cuba, un territorio que nadie se 
negará a afirmar su condición de nación. Cuba 
fue colonizada por España. Exterminada toda 
la población nativa, el idioma nativo, por ende, 
desapareció. La población fue sustituida por 
colonos llegados de la Península y por esclavas 
llevadas desde África. Hoy, a abril de 2013,  tras 
más de un siglo de su independencia, el idioma 
nacional de Cuba es el castellano, contando 
éste con particularidades dialectales en las 
distintas regiones cubanas, pero sin llegar a ser lo 
suficientemente importantes como para constituir 
idiomas propios. Entonces, según el razonamiento 
de: una nación, una lengua, si en Cuba no hay una 
lengua nacional no castellana, ¿Cuba no es una 
nación? ¿Cuba es, cultural y lingüísticamente, 
Castilla? Evidentemente esto no es así. Valga este 
ejemplo para romper con una argumentación 
simplista y esencialista que aún hoy sirve para 
que muchos independentistas, incluso aquellas 
y aquellos que se consideran revolucionarias y 
antiimperialistas, nieguen a naciones por no contar 
con una lengua nacional propia.

El concepto de nación-estado burgués

Para desgracia de los independentismos 
revolucionarios, bien por la influencia negativa 
de los nacionalismos/independentismos 
burgueses de algunas naciones (País Vasco y 
Cataluña, principalmente), bien por la falta de 
rigor histórico, suele confundirse nación-pueblo, 
con nación-estado. Las naciones-estado son un 
invento de la burguesía que desde la Revolución 
Francesa del s.XIX surgen para satisfacer las 
necesidades específicas de las clases dominantes. 
Unas clases dominantes que entendieron que para 
engañar al Pueblo, necesitaban de unos símbolos 
que facilitasen la identificación popular, es decir, 
que tanto burgueses como proletarias creyesen 
ser lo mismo gracias al “espíritu nacional”. No 
podían hacer otra cosa si querían desbancar a la 
nobleza y a los feudales. Es así como los distintos 
territorios-feudo, pasan a ser unificados por el 
Estado “nacional”, es decir, por la estructura que 
una burguesía determinada ha decidido crear para 
cumplir sus expectativas económicas y sociales. 
Para facilitar su dominio sobre el conjunto de 
las clases populares. Así nacen los estados-nación 
en “Europa”: Gran Bretaña, Francia, España, 
Portugal, unificación de Italia e Alemania, etc. 
¿Desde los independentismos revolucionarios, 
con bases socialistas y antiimperialistas, vamos a 
reconocer a tales estados? Algunas y algunos no 
sólo los reconocen, sino que fomentan el apoyo a 
tales estado en pos de una supuesta “independencia 
nacional” de los estados burgueses consolidados y 
con mayor peso político mundial. Tal es el caso del 
vecino estado portugués. Un estado construido 

sobre los territorios que históricamente han 
pertenecido a tres naciones: Galicia, Lusitania y 
Andalucía. Portugal no es una nación, es un estado 
que tras perder sus colonias en África, Asia o Abya 
Yala, tiene que ensalzar el espíritu nacional para 
salvaguardar las fronteras estatales. Fronteras a las 
que siguen perteneciendo las colonias insulares de 
Madeira y las Islas Azores. No nos debe resultar 
extraño que el estado portugués, en su constitución, 
prohíba (“no consienta”) la creación de partidos 
de índole o ámbito regional. Es decir, que en 
Portugal, un partido como el Partido Andalucista 
(PA), de carácter regionalista-españolista, y 
socialdemócrata, no estaría permitido. Ni que 
decir tiene que partidos u organizaciones políticas 
como las CUP catalanas, o Bildu, no podrían 
siquiera plantearse su legalidad y tendrían que 
trabajar en la clandestinidad.

Todo esto no es suficiente para quienes se 
dejan llevar por la postura nacionalista de un 
PCP, que entre sus objetivos está la defensa de 
la “independencia nacional” de un estado que 
no es nación. Como revolucionarias, como 
independentistas, nuestro deber no es fortalecer 
las fronteras estatales que oprimen a otros Pueblos, 
sino destruirlas. Pese a aquellas organizaciones 
y partidos que se esfuercen en reforzarlas y/o 
legitimarlas.

Los independentismos revolucionarios 
ante las naciones y los estadios-nación

Ante esta problemática, muy común, como 
decía, entre independentismos, hay que aclarar 
conceptos y defender sin ambigüedades el derecho 
de toda nación a su independencia nacional. Y hay 
que resaltar “toda nación”, pues en una Andalucía 
españolizada y europeizada, para algunas parece 
ser que sólo existen las naciones oprimidas por 
el Estado Español y aquellas otras en las que 
existen movimientos de liberación nacional. 
Como independentistas, consecuencia de nuestra 

El concepto de nación-estado burgués
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Evidentemente, una independentista 
revolucionaria, que entienda que 

liberación nacional es indisoluble 
de la lucha social, no apoyará a un 

movimiento reaccionario, capitalista, 
por muy independentista que sea
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Ser revolucionaria implica romper con 
lo establecido, con todo aquello que 
nos han enseñado a aceptar, es decir, 
significa desaprender. 

pertenencia a un país colonizado, y de nuestro 
antiimperialismo, es nuestro deber, si queremos 
ser coherentes con nuestra propia lucha, reconocer 
a todos aquellos países que sean oprimidos por un 
Estado. Y si estudiamos la historia, en los cuatro 
continentes el mapa no deja lugar a dudas: la 
mayoría de los estados están construidos a partir 
de la opresión a diversas naciones bajo su yugo, 
de las cuales se instrumentalizan sus lenguas y 
culturas nacionales para construir una hipotética 
“identidad nacional-estatal”.

Ser revolucionaria implica romper con lo 
establecido, con todo aquello que nos han 
enseñado a aceptar, es decir, significa desaprender. 
Y tenemos que desaprender para comenzar a 
entender, a reconocer, que los Pueblos que luchan 
por su independencia nacional van más allá de 
nuestras fronteras más cercanas. A menudo, 
desde aquellos que conciben la lucha por la 
liberación nacional como algo sujeto a fórmulas 
matemáticas, se utilizan algunos argumentos no 
válidos y que incurren, generalmente, en hacerle 
flaco favor no sólo a las naciones negadas, sino a 
la suya propia, pues coinciden en la forma con 
aquellos que se organizan en torno a fronteras 
estatales arguyendo “unidad” y “más fuerza” 
ante un mundo monopolizado por los grandes 
imperios. Intentaremos des-mitificar esos falsos 
argumentos:

1º “Tal territorio no es un país porque no 
existe un movimiento u organización que 
reclame su derecho a la independencia”

Este argumento pierde todo su peso cuando 
existen no una, sino muchas naciones donde 
no existen movimientos u organizaciones 
independentistas. Como ejemplo(s), Hawai 
(EE.UU) u Okinawa (Estado japonés), dos 
naciones con lenguas, culturas e historia propias 
que fueron colonizadas por dos imperios que 
tanto en América como en Asia han ejercido 
el terror allá por donde su poder les ha dejado 
pasar. En ninguna de ambas encontramos 
movimientos u organizaciones independentistas 
o soberanistas, ¿impide acaso que en el futuro sí 
que surjan y puedan luchar por su soberanía tras 
siglos de sometimiento? Hay que recordar que en 
Andalucía hasta la década de los ochenta no existía 
organización independentista alguna; según el 
argumento anterior, Andalucía no ha sido nación 
hasta entonces.

2º “Tal territorio no es un país porque no 
existe conciencia nacional y, por tanto, no 
puede haber nación”

Este se lleva la palma cuando se trata de 
“comunistas” de obediencia estatalista que 
reconocen a Cataluña, Galicia y País Vasco como 
naciones, pero por otro lado niegan a las otras 
naciones por tan burdo argumento. Que en una 
u otra nación el grado de conciencia nacional sea 
mayor o menos no excluye la existencia de una 
nación. Al igual que la ausencia de conciencia de 
clase de la mayoría de obreras y obreros no supone 
la negación de las clases sociales. Las naciones-

pueblo surgen en la historia porque se forman 
colectivos de individuos que, en un territorio 
específico pasan a relacionarse entre sí de una forma 
particular, creando códigos (lenguas) y formas de 
entretenimiento e identificación (cultural) que los 
hacen distintos a otros. Esas naciones a lo largo 
de la historia han evolucionado, se han adaptado 
a las distintas coyunturas, y, conservando de una 
forma u otra sus particularidades, han pervivido. 
Pese a colonizaciones, conquistas y siglos de 
aculturización.

3º “Tal territorio no es un país porque los 
movimientos u organizaciones que hay en él 
son de carácter reaccionario”

Este argumento también es defendido por 
independentistas cuando se trata de países 
como el Tibet o Chechenia. El que en el Tibet 
oprimido por el Estado Chino quienes dirigen al 
Pueblo Tibetano contra su opresor sean budistas 
reaccionarios, no quiere decir, por ende, que la 
independencia real (y social) del Tibet suponga 
un retroceso político, social y económico respecto 
al Tibet dependiente y sometido. Evidentemente, 
una independentista revolucionaria, que entienda 
que liberación nacional es indisoluble de la lucha 
social, no apoyará a un movimiento reaccionario, 
capitalista, por muy independentista que sea. Lo 
que no se puede concebir es que se alcance el nivel 
de desmemoria histórica de aquellas y aquellos 
que niegan naciones per se. Lenin ya explicaba que 
la clase obrera decidiría en que contexto apoyar o 
no a naciones oprimidas, pues ya en la Rusia zarista 
se encontraban con intelectuales u organizaciones 
independentistas de carácter burgués cuyo objetivo 
era que la plusvalía obtenida de la explotación a la 
clase trabajadora ucraniana o polaca, se quedase 
en manos de los terratenientes locales. Hoy 
podríamos decir, igualmente, que si en Cataluña 
la batalla por un referéndum por la independencia 
es dirigida y controlada por partidos interclasistas y 
nacional-estatalistas como CiU o ERC, el Pueblo 
Trabajador Catalán no tiene nada que ganar en 
ese campo. La liberación de la clase trabajadora 
catalana no será por obra de sus enemigos de clase, 
de sus amos, sino por su propia lucha como clase, 
como Pueblo.

Que los movimientos de liberación nacional, 
en la mayor parte de países oprimidos, estén 
actualmente dirigidos por fuerzas burguesas 

o socialdemócratas, no impide que las y los 
revolucionarios antiimperialistas, quienes sí que 
entendemos que la lucha por la independencia 
nacional es la forma que la lucha de clases toma 
en aquellos países oprimidos, reconozcamos 
a tales naciones. De lo contrario, estaremos 
posicionándonos del lado del enemigo de los 
Pueblos. Consciente o inconscientemente, de 
forma voluntaria o no. De ahí que midamos 
nuestras palabras, analicemos nuestros discursos, 
y clarifiquemos nuestras posiciones, a la hora de 
no sólo apoyar o no a un pueblo oprimido, sino 
de hacer referencia a los estados que los oprimen. 
Si desde este rincón del Mediterráneo, a menudo 
llamado español, europeo, y “el sur”, queremos 
ser respetados como Pueblo, que otros luchen con 
nosotras y nosotros por nuestra emancipación, 
tenemos que dejar claro que como no españoles, 
como no europeos, y como no “sureños”, 
vamos a reconocer, a apoyar y a luchar con todo 
nuestro ímpetu porque en el Mediterráneo, en el 
Estado Español, y en el Mundo, no haya ni una 
sola nación que sea negada por unas u otras. El 
internacionalismo es nuestra mejor arma. Sepamos 
hacia dónde dirigirla, y contra quiénes usarla. El 
cambio comienza por una misma, así que seamos 
el cambio que queremos ver en nuestro Pueblo.
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El comandante Ernesto Che Guevara 
(1964), en su demoledora crítica 
a ciertas lecturas deterministas y 
economicistas del marxismo que 
también han proliferado y todavía 
proliferan en Cuba lo expresó así: 
“...nunca se puede desligar el análisis 
económico del hecho histórico de 
la lucha de clases, ni del hombre, 
‘expresión viviente’ de esas luchas.”

2. Esas eclécticas afirmaciones, al igual que la 
manera unilateral con que tanto en el exterior, 
como en algunos medios cubanos se aborda el 
tema de “la globalización”, me reafirmaron en 
la necesidad de indagar acerca de cual es el lugar 
histórico en que debemos colocar las complejas 
tendencias objetivas y subjetivas (económicas, 
sociales, políticas, científico-técnicas, ideológico-
culturales, nacionales e internacionales) que 
se sintetizan en el tan utilizado, polisémico e 
impreciso concepto.

3. Dicho de otra forma: ¿Es “la globalización” 
un proceso socialmente neutro, benéfico, por 
igual, para todos los países del mundo y para 
todas las clases y sectores sociales, capaz de 
homogeneizar todas las economías nacionales 
del planeta y que descansa, en lo fundamental, 
“en la difusión e implantación acelerada de los 

1. Semanas atrás releí un ensayo del “post-posmarxista” chileno Fernando Mires 
(1998), en el cual, junto a su justa crítica al economicismo que acompaña a casi todos los 
discursos sobre “la globalización”, se afirmaba que “con el fin del comunismo también 
ha terminado el período del imperialismo político”. Igualmente que”...debilitados los 
vínculos que en el pasado forzaron a diversas naciones a alinearse geopolíticamente (...) 
la propia noción del imperialismo económico comienza a desdibujarse...”.

adelantos de la ciencia y la tecnología en el ámbito 
mundial” (CITMA, 1997) o, por el contrario, 
es parte consustancial, intrínseca, del desarrollo 
contradictorio, desigual, combinado y deformado 
del capitalismo y, especialmente, de lo que Lenin 
definió, en 1917, como el imperialismo?

4. En el caso de que aceptemos este último 
criterio, ¿es “la globalización” —como indicó el 
Dr. Silvio Baró (1999)—un “período transicional” 
entre dos etapas del fenómeno imperialista o 
ya es una fase superior, madura, de lo que los 
especialistas cubanos Cervantes, Gil, Regalado 
y Zardoya (1997 y 1998) han denominado “el 
capitalismo monopolista transnacional”?.

5. En esa lógica, ¿es “la globalización” el estadio 
final del “capitalismo monopolista transnacional”, 
después del cual avendrá, inevitablemente, el 
socialismo o lo que, en forma programática, 
el comandante Fidel Castro ha llamado “la 
globalización socialista”? O, por el contrario, 
¿es lo que Francis Fukuyama (1990) definió 
“como el fin de la historia” o, más bien, como 
sugirió el economista brasileño Theotonio Dos 
Santos (1995), apenas el prólogo de un nuevo y 
contradictorio “ciclo largo de tonalidad expansiva” 
del capitalismo mundial?2

6. A responder estas preguntas va dirigido este 
artículo. Para hacerlo, dividiré mi exposición en 
tres acápites. En el primero exploraré la manera 
en que en la actualidad se expresan los que Lenin 
definió (para burlar la censura zarista) como 

“los cinco rasgos económicos” del capitalismo 
monopolista. En el segundo, presentaré algunas 
hipótesis acerca de las diferencias que aprecio 
entre el “imperialismo clásico” y lo que, solo 
por comodidad y ahorro de espacio, denominaré 
el “imperialismo globalizado”.3 Y, en el tercero, 
discutiré la pregunta relativa a sí es o no “la 
globalización” el último estadio posible del 
fenómeno imperialista.4

7. Como sugiere su título, en todas mis 
respuestas retomaré las principales tesis 
desarrolladas por Lenin en su afamado libro 
El imperialismo: fase superior del capitalismo. 
También ciertos enunciados de lo que el teólogo 
de la liberación Giulio Girardi (1998), ha definido 
como el “marxismo cubano”.

8. En su criterio, éste se diferencia del marxismo-
leninismo determinista, economicista, escolástico, 
metafísico, ateo y sociológicamente reduccionista 
que tipificó a “los manuales soviéticos”. Sobre 
todo, porque el de factura antillana le atribuye a los 
pueblos (y no a las vanguardias políticas) el carácter 
de sujetos históricos de las transformaciones 
sociales. Y, desde ahí, deja establecido el papel 
central que tienen las multiformes luchas e 
iniciativas conscientes del sujeto popular, de los 
seres humanos, de sus dirigentes y movimientos 
políticos, de sus organizaciones y movimientos 
sociales, de los Estados-nacionales, populares, 
socialistas o de corte socialista, así como de las 
estrategias, tácticas y acciones de sus antagonistas 
(el imperialismo y las clases dominantes locales) 
en la definición de las múltiples disyuntivas que 
acompañan constantemente el movimiento de la 

Historia.

9. El comandante Ernesto Che Guevara 
(1964), en su demoledora crítica a ciertas lecturas 
deterministas y economicistas del marxismo que 
también han proliferado y todavía proliferan en 
Cuba lo expresó así: “...nunca se puede desligar el 
análisis económico del hecho histórico de la lucha 
de clases, ni del hombre, ‘expresión viviente’ de 
esas luchas.”

I. Una relectura finisecular de el 
imperialismo, fase superior del capitalismo

10. En la obra mencionada en el subtítulo 
Lenin sintetizó “los cinco rasgos económicos” 
que diferenciaban al capitalismo monopolista del 

capitalismo premonopolista. Estos eran:

1) la creciente concentración y centralización 
de la producción y los capitales, así como el 

LA GLOBALIZACIÓN: ¿FASE SUPERIOR 
Y ÚLTIMA DEL IMPERIALISMO?

(1ª parte)
por Luis Suárez Salazar

Se diferencia del marxismo-leninismo 
determinista, economicista, escolástico, 

metafísico, ateo y sociológicamente 
reduccionista que tipificó a “los 

manuales soviéticos” porque el de 
factura antillana le atribuye a los 

pueblos (y no a las vanguardias 
políticas) el carácter de sujetos 

históricos de las transformaciones 
sociales. 
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En 1994 —nuevamente según el 
PNUD—, las cinco empresas privadas 

más grandes del mundo (General 
Motors, Ford, Toyota, Exxon y Royal 

Dutch/Shell ) realizaban negocios que 
casi duplicaban el Producto Nacional 

Bruto (PNB) de todos los países de 
Asia Meridional

Según todos los estudiosos de “la 
globalización” (incluidos a sus 
apologistas) la concentración y 
la centralización de los capitales, 
la producción, los servicios, los 
conocimientos y el poder político-militar 
e ideológico-cultural es más apabullante 
que en ningún otro momento de la 
historia. 

consiguiente surgimiento de diversos monopolios 
(trusts, cartels ) que, ya a comienzos del siglo 
XX, jugaban un papel decisivo en la vida de los 
diferentes países del mundo; 2) la fusión del capital 
bancario con el capital industrial para dar origen al 
capital y a la oligarquía financiera; 3) la importancia 
adquirida por la exportación de capitales con 
relación a la exportación de mercancías; 4) el 
carácter cada vez más especulativo y parasitario 
del capitalismo; y 5) la formación de agrupaciones 
monopolistas internacionales que, unidas a los 
Estados y gobiernos de las principales potencias 
capitalistas de la época, luchaban entre sí por 
repartirse el mundo.

11. La agudización de esas contradicciones 
producían enconados conflictos económicos, 
sociales, políticos o político-militares que 
—en determinadas circunstancias— conducían 
a las guerras ínter imperialistas y/o a nuevas 
subversiones del proletariado y sus aliados contra 
el poder político y económico del capital.

12. La certeza de 
sus pronósticos se 
confirmó antes, durante e 
inmediatamente después 
de la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, así 
como en los diversos 
conflictos militares entre 
las principales potencias 
imperialistas y entre éstas 
y “los pueblos oprimidos y 
explotados” que se libraron 
en los escenarios de lo 
que ahora llamamos “el 
mundo subdesarrollado”. 

Y ello fue así porque las naciones de esa parte del 
planeta (a las que Lenin definió como “colonias o 
semicolonias”) pasaron a ser, desde fines del siglo 
XIX, “eslabones de la cadena de operaciones del 
capital financiero mundial” que sobre explota y 
subordina “incluso a los Estados que gozan de la 
independencia política más completa”. Al decir de 
Lenin, estos paulatinamente se transformaron en 
“países semidependientes”.

13. ¿Han desaparecido esas tendencias en la 
actualidad? ¿Están o no presentes estos “cinco 
rasgos económicos” del capitalismo monopolista 
en los procesos y tendencias de “la globalización”? 
En mi opinión, y sin negar todos los cambios que 
se han producido en el mundo desde 1917 hasta 
nuestros días (entre ellos, el desmoronamiento del 
“colonialismo clásico”), la respuesta a la primera 
pregunta es negativa; mientras que la segunda tiene 
una respuesta totalmente afirmativa. Más aún, se 
puede demostrar empíricamente que esos rasgos 
económicos y políticos del fenómeno imperialista 
son mucho más evidentes en la actualidad que a 
comienzos del siglo. Veamos.

14. Según todos los estudiosos de “la 
globalización” (incluidos a sus apologistas) la 
concentración y la centralización de los capitales, 
la producción, los servicios, los conocimientos y 
el poder político-militar e ideológico-cultural en 
unas pocas manos y en unas pocas naciones del 
planeta es más apabullante que en ningún otro 
momento de la historia. Por consiguiente, se 
han multiplicado geométricamente los procesos 
de fusión, adquisición, monopolización u 
oligopolización de las economías nacionales y de 

la economía mundial.

15. Así, según el Informe del Desarrollo 
Humano correspondiente a 1997 que elabora el 
PNUD de la ONU, entre 1989 y 1996, el número 
de individuos con un patrimonio superior a los 
mil millones de dólares, aumentó de 157 a 447. La 
riqueza neta de las 10 personas más opulentas del 
mundo es, como promedio, de 133 mil millones 
de dólares: 1,5 veces superior que el ingreso 
nacional conjunto de todos los países definidos 
por la ONU como “menos adelantados”.

16. Por otra parte, según la revista The 
Economist del 30 de mayo de 1998, sólo en los 
Estados Unidos, el número de bimillonarios 
saltó de 13 en 1982 a 170 en los dos últimos años. 
El ingreso de ellos (unido al de un millón de 
millonarios que existen en la principal potencia 
capitalista del mundo) es más alto que el de 241.2 
millones de norteamericanos. Esto es, el 90% de la 
población de ese país.

17. En 1994 —nuevamente según el PNUD—, 
las cinco empresas privadas más grandes del 
mundo (General Motors, Ford, Toyota, Exxon y 
Royal Dutch/Shell ) realizaban negocios que casi 
duplicaban el Producto Nacional Bruto (PNB) 
de todos los países de Asia Meridional, triplicaban 
el de todas las naciones de Afrecha subsahariana y 
eran casi 800 mil millones de dólares superiores 
que el PNB de las cerca de 50 naciones 
denominadas por la ONU, en forma eufemística, 
como “países de menor desarrollo relativo” o, en 
inglés, less development countries.

18. Y sigo. Según estudios del Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social (UNRISD, 1995), en la primera 
mitad de la década del noventa las principales 
Corporaciones Multinacionales empleaban 
directamente o subcontrataban a cerca de 150 
millones de personas. O sea, el 6% de la población 
económicamente activa (2,500 millones) de todo 
el mundo. Sus activos se elevaban a 5 billones 
(millones de millones) de dólares. Controlaban 
el 70% del comercio mundial, así como el 75% de 
todas las Inversiones Extranjeras Directas (IED) 
que se movían en todo el mundo.

19. Pero hay más. En la actualidad, las 100 mega 
corporaciones más importantes (fuera del sector 

bancario) poseen 3,4 billones de dólares en activos. 
Esto es un sexto del valor estimado del conjunto 
de todos los activos del mundo. Dos tercios de 
esas existencias están en sus países de origen. 
Estos son los Estados Unidos, Japón y las naciones 
integrantes de la Unión Europea. Es decir, aquellas 
naciones que —según Kenichi Ohmae (1991)— 
integran la Tríada del Poder Mundial.

20. Según el propio autor, a comienzos de la 
década del noventa, 68 “corporaciones triádicas” 
habían conformado “el consorcio en robótica”; 
otras 12 formaban el “consorcio de aviación” y 
21 integraban “el consorcio en biotecnología”: 
ramas éstas, que junto a las telecomunicaciones 
(monopolizadas por cuatro grupos que —según 
Eric Toussaint (1998)— controlaban, en 1997, el 
70% de las ventas mundiales), están estrechamente 
vinculadas a los sectores de punta de la revolución 
científico-técnica contemporánea.

21. Esas mega corporaciones desarrollan una 
virtual guerra político-económica por distribuirse 
el mercado mundial. Así lo demuestra, entre 
otros ejemplos recientes, la enconada pugna 
entre la Boeing (norteamericana) y la Aerobús 
(europea) por el control del estratégico mercado 
de la aeronáutica civil. Ello a pesar de que 
ambas controlan el 95% de las ventas mundiales. 
Estamos observando, además, la puja económica y 
político-jurídica que se desarrolla entre Microsoft 
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Se ratifica de esa manera la creciente 
fusión del capital bancario-financiero 
con el industrial y la importancia que 

en la reproducción política y económica 
del capital ha adquirido la oligarquía 

financiera nacional y mundial.

(propiedad del afamado Bill Gates) con las otras 
empresas del sector por controlar la producción 
y comercialización de los hard y softwears de los 
llamados “multimedias”.

22. Ello sin hablar de las pugnas nipo-
norteamericanas o euro-norteamericanas por el 
dominio de los mercados, por garantizar o ampliar 
sus tradicionales “esferas de influencia”5 o por 
utilizar a su favor todos los espacios del planeta e 
incluso del cosmos. Según el especialista cubano 
Enrique González-Manet (1997), cinco o seis 
mega firmas vinculadas al negocio audiovisual y 
a la electrónica competirán o se fusionarán entre 
sí para lanzar, en los próximos años, cientos de 
satélites de baja órbita dirigidos a ensanchar y 
controlar, entre otras cosas, los llamados “sistemas 
de comunicación móviles globales”.

23. Obviamente, ello no quiere decir 
que esa exacerbada “competencia crucial y 
multidimensional” (Coriat, 1994) termine 
inevitablemente en conflictos político-militares 
y, mucho menos, en una nueva guerra mundial. 
Lenin nunca dijo que, en todos los casos, la 
competencia ínter imperialista llegaría a esos 
extremos. Por el contrario, afirmó y demostró 
que la mayor parte de las veces ésta se desarrollaba 
por medios pacíficos o mediante movimientos 
pendulares entre las vías pacíficas, las violentas y 
las bélicas.

24. ¿Sucederán nuevas guerras ínter 

imperialistas en el futuro?. Algunos autores 
—como Joseph Nye Jr. (1998)— pronostican 
que no. Fundamentan su juicio en el “estado de 
agarrotamiento” que producen los destructivos 
armamentos modernos. A estos sólo le confiere 
un valor “coactivo y disuasivo”. Sin embargo, no 
niegan —por el contrario, afirman— la necesidad 
de que los Estados Unidos continúe manteniendo 
su indiscutido poder militar “en el tablero de 
ajedrez tridimensional (bélico, económico y 
transnacional) que caracteriza el nuevo orden 
mundial”.

25. Otros autores —entre los que me 
incluyo— opinan que nada descarta que, en el 
futuro previsible, puedan desarrollarse (directa 
o indirectamente) nuevas conflagraciones 
ínterimperialistas. Sobre todo en los escenarios 
del mundo subdesarrollado o de los países en 
“transición” del socialismo al capitalismo de 
Europa central y oriental. Mucho más por la 
importancia que continúa conservando el control 
de fuentes de materias primas estratégicas, de los 
combustibles fósiles e, incluso, de agua potable. 
Téngase en cuenta que —según el PNUD 
(1997)— el abastecimiento de agua potable per 
cápita en los llamados “países envías de desarrollo” 
ha registrado una tendencia decreciente y que, en 
1998, era solamente un tercio del que existía en 
1970.

26. Lo antes dicho —al igual que los 
afanes hegemonistas de los círculos de poder 
norteamericanos— quizás explique la perdurable 

militarización de algunas economías capitalistas 
centrales y, en primer lugar, de la economía 
estadounidense. A pesar del fin de la guerra fría, 
en 1998, el mundo gastó 760 mil millones de 
dólares en armamentos. El 86% de dichos gastos 
fueron realizados por las cinco potencias con 
derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la 
ONU; y, en particular, por los Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido. Recuérdese que estos 
gastos improductivos fueron incluidos por Lenin 
como demostración del carácter parasitario del 
Capitalismo Monopolista de Estado.

27. Pero este carácter parasitario y especulativo 
tiene otras expresiones actuales. Entre ellas, ese 
“inmenso casino mundial” (el término es de 
John Maynard Keynes) en que, al calor de “la 
globalización”, se han transformado las principales 
bolsas de valores radicadas en diferentes lugares 
del planeta y electrónicamente interconectadas, en 
tiempo real, las 24 horas del día. Se estima que los 
movimientos de capitales relativamente ociosos 
que en ellas se transan a velocidades astronómicas 
(nanosegundos) ya trascienden los 1.5 billones de 
dólares diarios: cifra que casi duplica a todos los 
depósitos bancarios del mundo.

28. También se estima que la mayor 
parte de los recursos que se mueven en esos 
mercados bursátiles se corresponden con una 
inconmensurable e incontrolable masa de capitales 
ficticios y especulativos (la llamada “burbuja 
financiera”) relativamente autonomizados de la 
esfera productiva, así como de las operaciones 
ligadas al comercio de bienes y servicios.

De ahí que las compraventas 
inducidas por operaciones 
nítidamente financieras sean 50 veces 
más importantes que aquellas ligadas 
a la “economía real”.

29. Ello, entre otras razones, 
explica por qué en los casi treinta 
países que integran la OCDE 
(en su mayoría pertenecientes al 
denominado Primer Mundo) las 
finanzas progresan más rápido que 
el Producto Interno Bruto, que el 
comercio y que las IED (Toussaint, 
1998).

También explica la importancia que, como 
parte de “la globalización”, han adquirido las 
Inversiones Extranjeras Directas, los “capitales 
golondrinos”, los préstamos bancarios y otras 
operaciones y servicios financieros.

30. Éstas —como reconocen los más diversos 
autores, incluso alejados de la “cultura marxista”— 
han tenido un crecimiento muy superior al 
comercio de bienes. Según el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA, 1995), entre 
1983 y 1994, la producción mundial creció en un 
31,3%, el comercio mundial en un 137,7%, el 
comercio de manufacturas en un 146,7%; mientras 
que las IED crecieron en un 368%. Se confirma así 
el análisis de Lenin acerca de la relevancia que, 
en las condiciones del imperialismo, adquiere 
las exportaciones de capitales por sobre las 
exportaciones de mercancías.

31. Por otra parte, está más que documentado 
cómo las empresas o mega corporaciones, incluso 
aquellas con vocación productivo-industrial, cada 
vez tienen una mayor integración y dependencia 
de las operaciones financieras. Se ratifica de esa 
manera la creciente fusión del capital bancario-
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 Basta señalar que, entre 1980 y 
1998, sólo los países latinoamericanos 
y caribeños pagaron por la deuda 
contraída con diversas instituciones 
financieras internacionales cerca de 710 
mil millones de dólares. 

 Basta señalar que, entre 1980 y 
1998, sólo los países latinoamericanos 

y caribeños pagaron por la deuda 
contraída con diversas instituciones 

financieras internacionales cerca de 710 
mil millones de dólares. 

financiero con el industrial y la importancia que 
en la reproducción política y económica del capital 
ha adquirido la oligarquía financiera nacional y 
mundial.

Lo antes dicho también se demuestra en 
la creciente integración horizontal, vertical y 
supranacional que ha adquirido el llamado “capital 
corporativo transnacionalizado”.

32. Esas tendencias tienen un impacto 
enormemente desestabilizador en las economías 
de los países capitalistas centrales, en los países 
subdesarrollados y en los antiguos países socialistas 
europeos. Propician lo que Lenin definió como 
“el asalto de la oligarquía financiera mundial 
sobre todos los países del mundo”, incluidas las 
naciones “semidependientes” ubicadas en lo que 
hay denominados el Tercer Mundo. 

33. En éstas últimas, al calor de los Planes de 
ajustes y reestructuración neoliberal impulsados 
por el FMI y el BM, así como con el supuesto 
propósito de “honrar” la impagable deuda externa 
(2,2 billones de dólares en 1998) continúan 
desarrollándose procesos de descapitalización, 
privatización y desnacionalización de sus riquezas, 
incluidas las bio-genéticas, en cantidades y 
cualidades que superan —como tempranamente 
indicó el comandante Fidel Castro (1985 y 1990)— 
los procesos similares que se produjeron durante 
sus “conquistas” o primeras colonizaciones por 
parte de las principales potencias europeas.

34. Basta señalar que, entre 1980 y 1998, sólo 
los países latinoamericanos y caribeños pagaron 
por la deuda contraída con diversas instituciones 
financieras internacionales cerca de 710 mil 
millones de dólares. A pesar de ello la deuda actual 
ya trasciende los 750 mil millones de dólares: poco 
más del doble que cuando comenzó, en la década 
del ochenta, la llamada “crisis de la deuda”. Lo 

anterior no incluye las multimillonarios capitales 
(más de 350 mil millones de dólares) que se han 
“fugado” hacia las instituciones bancarias de los 
países capitalistas centrales.

35. Por otra parte, según el PNUD (1997), 
en la actualidad los países del Tercer mundo 
transfieren hacia los países capitalistas centrales, 
por diferentes conceptos, 500 mil millones de 
dólares anuales. Adicionalmente, cifras parciales 
del Banco Mundial (Shirley, 1998) indican 
que, entre 1988 y 1995, 88 países del mundo 
subdesarrollado o en “transición” vendieron (en 
su absoluta mayoría al capital extranjero) 3,801 
propiedades estatales, cuyos activos (muchas veces 
subvaluados) se estimaron en 135 mil millones de 
dólares. A esas cifras al menos habría que agregar 
—según la CEPAL (1998)— los procesos de 
adquisiciones por parte del capital transnacional 
de un creciente número de empresas privadas 
de los países del tercer mundo —en particular 
los de mayor desarrollo relativo— que se están 
produciendo en la actualidad.

36. Todo lo antes dicho confirma la actualidad y 
vigencia de las siguientes afirmaciones de Lenin:La 
concentración ha llegado a tal punto (que se) monopoliza 
la mano de obra capacitada, se contratan los mejores 

ingenieros, (...) las vías y los medios de comunicación (...) 
van a parar a manos de los monopolios. El capitalismo en 
su fase imperialista, conduce de lleno a la socialización de 
la producción en sus más variados aspectos; arrastra, por 
decirlo así, a los capitalistas, en contra de su voluntad y su 
conciencia, a cierto régimen social nuevo, de transición de 
la absoluta competencia a la socialización completa.

La producción pasa a ser social, pero la apropiación 
continúa siendo privada. Los medios sociales de producción 
siguen siendo propiedad privada de un reducido número 
de individuos. Se conserva el marco general de la libre 
competencia formalmente reconocida, y el yugo de unos 
cuantos monopolistas sobre el resto de la población se hace 
cien veces más duro, más sensible, más insoportable.

37. Así lo confirman, entre otras datos, los 
cerca de 1 500 millones de personas que —según 
el Banco Mundial— viven en condiciones de 
pobreza crítica en todo el mundo; así como los 
más de 3 500 millones de habitantes del planeta 
que no tienen los recursos mínimos necesarios 
para satisfcer sus más elementales necesidades 
materiales. Pero a lo

anterior podrían unirse las decenas de datos e 
indicadores presentes en la literatura académica 
y científica, así como en la elaborada por los 
organismos internacionales (la mayoría de ella 
totalmente alejada de la “cultura marxista”) acerca 
de las injusticias, asimetrías, polarizaciones e 
iniquidades que caracterizan el actual sistema 
mundial.

38. En esas publicaciones —al igual que en 
los indicadores que tipifican la profunda crisis 
económica, social y ambiental del mundo— se 
puede encontrar el más gráfico desmentido a las 
tesis de los que indican que las tendencias y procesos 
de “la globalización” y, concomitantemente, de la 
revolución científico-técnica contemporánea están 
en condiciones de homogeneizar las condiciones 
de funcionamiento de la mayor parte de las 
economías y las sociedades nacionales, así como 
las condiciones de vida de los 6 mil millones de 
habitantes que ya tiene el planeta.

(Fin de la 1ª parte)

Notas:

2 En los últimos años la literatura marxista (Mandel, 
1979) ha recuperado el concepto de que el capitalismo se 
desarrolla en ciclos de “onda larga de tonalidad recesiva y 

expansiva” que —como promedio— tienen una duración 
aproximada de 25 a 30 años cada uno. Según ese criterio, 
desde la segunda mitad de la década del setenta, el capitalismo 
mundial está viviendo un “ciclo de onda larga de tonalidad 
recesiva” que pudiera culminar a fines del siglo XX, para dar 
inicio a un nuevo “ciclo de onda larga de tonalidad expansiva” 
(también conocido como ciclo Kondantrieff A) similar al que 
vivió entre 1946-1974.

3 Es importante retener que, según han demostrado Hirst 
& Thompson (1997), mediante la revisión comparativa de 
varias series macro estadísticas mundiales, el imperialismo 
actual está menos globalizado que el “imperialismo clásico” 
de comienzos del siglo XX.

4 Llamo la atención de los lectores respecto a que, en 
español, el empleo de la palabra último(a) tiene, al menos 
dos connotaciones distintas. Puede emplearse para definir 
un acontecimiento reciente, como por ejemplo “el último 
evento sobre la globalización que se efectuó en La Habana”. 
O para indicar el final de un proceso cualquiera. En este 
sentido se emplea cuando se afirma: “El mensaje a todos los 
pueblos del mundo a través de la Tricontinental fue el último 
ensayo publicado por el Che antes de caer en Bolivia”. Según 
aparece en la edición de la obra de Lenin que hemos venido 
comentando, el título con que ésta se publicó por primera vez 
fue “El imperialismo: fase más reciente del capitalismo”.

5 Este proceso de consolidación o ampliación de 
sus “esferas de influencia” se expresan en el proyecto de 
regionalización neomonroista del hemisferio occidental 
que, junto al Acuerdo de Libre Comercio para las Américas 
(ALCA), impulsan los círculos de poder norteamericanos. 
También en los planes para la consolidación y ampliación 
hacia el Sur y el Este de la Unión Europea que se desarrollan 
bajo la hegemonía de Francia y Alemania, al igual que en 
el reverdecimiento de los afanes japoneses de proyectar su 

presencia política-militar en la región Asia-Pacífico.
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La prohibición de portar armas nace 
precisamente con el nacimiento de uno 
de los primeros imperios conocidos, el 
romano. Es entonces cuando se tienen 

la primeras legislaciones desarrolladas 
en cuanto a la prohibición de portar 

armas, muy impuestas en los territorios 
que se iban conquistando. 

armas. Muchos países existen con licencia de armas 
en donde no se conoce en su historia un hecho 
similar, véase el país vecino de USA, Canadá. En 
este estado el uso de armas es tan abierto como 
en el que hace linde al sur, sin embargo apenas se 
conocen asesinatos u homicidios y menos de las 
características del estadounidense. Esto no se debe 
a lo modélico del estado federal canadiense, sino 
a los desproporcionado del modelo social de los 
Estados Unidos de América.

Es a esto a lo que quiero llegar, el poseer el 
arma no conlleva el asesinar, sino que el individuo 
desquiciado por la sociedad que le rodea y la 
educación que recibe es el que decide perpetrar tal 
desfachatez y busca cualquier medio: un arma de 
fuego, un arma blanca, o una explosión de gas.

Lo que hacen los medios de comunicación 
analizando el uso de armas cada vez que acontece 
un hecho similar, es como si en la época de Jack 
el Destripador la sociedad londinense se centrara 
en la posesión o no de instrumentos  de acero con 
filo, y se pensara en prohibir los cuchillos en las 
cocinas.

Este hecho no es en absoluto casual, reabrir una 
y otra vez el debate en torno a la posesión de armas 
juega una doble función:

Por un lado se instaura en el pensamiento 
popular el hecho de que el ciudadano común no 
debe ir armado de ninguna de las maneras para 
evitar estas tragedias, lo que supone un pensamiento 
totalmente contra natura y favorecedor de los 
estados imperialistas y opresores.

El ser humano, desde que es tal ha poseído 
instrumento de ataque y defensa personal ante 
la imposibilidad de defenderse cuerpo a cuerpo 
como hicieran los animales. Así pues era normal 
que en la antigüedad, y no tan antigüedad, los 
ciudadano portaran armas, que rara vez eran 
utilizadas y cumplían la función de defenderse 
a nivel individual como a nivel social de otros 
pueblos atacantes.

La prohibición de portar armas nace 
precisamente con el nacimiento de uno de los 
primeros imperios conocidos, el romano. Es 
entonces cuando se tienen la primeras legislaciones 
desarrolladas en cuanto a la prohibición de portar 
armas, muy impuestas en los territorios que se 
iban conquistando. Así el imperio podía permitirse 
dominar un territorio tan basto como el que 

abarcaba.

El monopolio de la violencia, desde entonces, 
lo han ido llevando los estados, y con la hipocresía 
de evitar dicha violencia se han desarmado a todas 
las poblaciones dejándolas a merced del capricho 
de los cuerpos de seguridad y los ejércitos.

Y este es el hecho curioso, en Europa, el “viejo 
y sabio” continente, se tiene más que asumida la 
legislación en cuanto al desarme de la población 
bajo el discurso de evitar la violencia, sin embargo 
tanto el ejército como las diferentes policías usan 
estas prohibidísimas armas contra esta población, 
ya si, indefensa.

Si las armas no son licitas como método 
de defensa no lo son nunca, no para unos si, 
y otro no, sino nunca. Si portar un armas es 
irremediablemente consecuencia de cometer un 
homicidio, lo es siempre. ¿O es que cuando la 
portan los cuerpos de seguridad estas armas sufren 
una mutación pacifista automática? cualquier 
hemeroteca demuestra lo contrario.

Dejando a un lado los genocidios que cometen 
a diario los ejércitos imperialistas de los estados, 
ya sea en Gaza, Irak, Chechenia.... ,las policías de 
los países desarmados o que, como  el americano, 
pretender desarmar a la población cometen también 
con frecuencia homicidios. En los mismos Estados 
Unidos de América hay innumerables casos, como 
por ejemplo el de la Matanza del 4 de Mayo, donde 
la policía asesino a cuatro estudiantes a tiros que en 
1970 protestaban contra la invasión de Camboya. 
O en nuestro mismo País, ya sea con Caparrós, 
el Caso Almería o en pueblos cercanos como el 
reciente asesinato de Iñigo Cabacas. Conocemos 
la impunidad y facilidad con la que un cuerpo de 
seguridad utiliza las armas para acabar con la vida 

Este es el hecho curioso. Entiéndase que las 
palabras que ahora continúan no son ni una 
apología a las armas, que ojala no se necesitaran, ni 
un argumento cercano a los grupos de ultraderecha 
americanos como la famosa Asociación Nacional 
del Rifle. Digo que es un hecho curioso porque 
siempre que sucede un acontecimiento de estas 
características los debates y discusiones pasan a 
través del instrumento homicida y pocas veces en 
profundidad sobre el homicida en si.

Las circunstancias que empujan a una persona a 
perpetrar una matanza de semejantes características 
dudo que pasen por tener la posibilidad de tener 

La matanza de Newton, que acabo con la vida 
de 20 niños y 6 adultos a parte de la de la propia 
madre del homicida, fue uno de los últimos casos 
y reabrió en USA y el resto del mundo el eterno 
debate sobre el derecho o no a portar armas del 
común de las personas.

No es la primera vez que acontece un hecho 
así en el país norteamericano. Desde la masacre 
de Columbine o la reciente de Denver, en la que 
un chico disparó a diestro y siniestro en un cine 
en el estreno de Batman, se han ido sucediendo 
muchísimos casos de este tipo en todo el mundo. 
Cada vez que algo de esto sucede a parte de la 
consternación natural ante los hechos se abre 
siempre un debate en torno a las armas.

¿REGULAR LAS ARMAS PARA EVITAR 
LAS MATANZAS? FALSAS SOLUCIONES 

A UN GRAN PROBLEMA
por Yafar Campos

En este siglo XXI ha habido una cantidad de matanzas fuera de lo común, y es así 
por un lado por su cantidad y por otro por que han sido llevado a cabo por una o dos 
personas. Esto ha generado un gran debate en torno a la regularización de las armas, 
principalmente en los Estados Unidos de América.
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de la población.

Entiéndase que no hago una apología a las 
armas, estoy de acuerdo con cualquier pacifista 
que me diga que las armas son malas, de acuerdo, 
pero para todos, si yo no llevo un arma, que no me 
pueda cruzar por la calle con nadie, sea quien sea, 
que las lleve.

La segunda función que juega el reabrir 
el debate de las armas es el distraer del hecho 
fundamental. Si bien decíamos que es absurdo 
en la época de Jack el Destripador el prohibir los 
cuchillos de cocina, es ahora absurdo centrar el por 
qué de la tragedia de Newton en si llevar pistolas 
o no.

El debate del que se pretende huir es que causa 
que estas personas perpetren estos homicidios.

Estas personas son productos de una sociedad 
totalmente enferma, y no solo enferma sino 
enfermiza. No se trata de individuos aislados con 
problemas físico-neurológicos. Es el producto de 
la sociedad capitalista e imperialista más agresiva de 
la tierra, es el producto de la sociedad americana. 
Esta sociedad a la que a pasos agigantados intenta 
imitar el resto del mundo, el que sirve de modelo 
educativo, científico, y cultural. Es el modelo 
social de la competitividad extrema la causante.

Este modelo social capitalista hace eterna 
apología de la violencia, la competitividad, la 
sexualidad, la patriarcalidad... Busca un modelo 
darwinista del más fuerte, el que pude contra su 
vecino, el más “adaptado”. Es insostenible desde 
cualquier punto de vista un grupo humano que 

viva bajo estas directrices, es totalmente imposible 
que una sociedad viva bajo la constante presión de 
ser mejor que su vecino, de tener más que él y de 
hacerle fracasar para no fracasar él. Un modelo 
educativo en donde desde que tienes uso de razón 
hay alguien que manda sobre ti porque sí. Ya sea 
el profesor, el padre, el catedrático o el jefe de la 
empresa. Estos profesores y padres que lejos de 
hacerse respetar por lo que son se hacen respetar 
por su autoridad porque a su vez así le enseñaron 
a hacerlo de pequeño y es lo que visualizar a diario 
en periódicos, televisión, política etc...

Todo este aborigen de competitividad tiene 
su origen en el modelo de producción capitalista 
de crecimiento continuo y absoluto que choca 
con toda lógica y que se ha impuesto  casi en la 
totalidad del mundo, y que tiene su sede central 
en Estado Unidos de Norte América. En donde la 

población sufre más salvajemente esta lobotomía 
diaria y terminan muchos de ellos por perder 
el juicio y cometer lo que Adam (el autor de la 
masacre de Newton) cometió.

Es entonces cuando uno se plantea, si para 
acabar con el sistema capitalista que empuja a 
esta enfermedad hay que pasar por encima de 
los cuerpos de seguridad y los ejércitos de los 
distintos estados, ¿podremos hacerlo desarmados?, 
¿qué tiene que ver todo esto con los modernos 
movimientos ultra-pacifista que niegan la 
autodefensa como el famoso 15M?, sirva este 
artículo para la reflexión.




