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Mientras terminábamos la preparación 
de este número 66 de la revista 
Independencia nos ha sorprendido 

el Covid-19, los miles de burgueses madrileños 
inundando nuestros pueblos costeros, la crisis 
sanitaria y la declaración del estado de alarma en 
el Estado español. Y con todo ello, nuevos hecho 
que ratifican el carácter de colonia interna de 
nuestro país: Andalucía. Con todo lo acontecido 
y la esperada profundización 
de los mecanismos de 
explotación de la clase 
trabajadora andaluza y de 
la opresión nacional de 
Andalucía, creemos más 
importante que nunca que 
una revista como esta vea la 
luz.
Comenzamos este número 
con un dossier sobre 
“Andalucía: procesos 
constituyentes y auge de 
la extrema derecha”. Dos 
artículos donde Miguel 
Cano y Carlos Ríos analizan 
la evolución del modo de 
producción capitalista y las 
formas de dominación de la 
burguesía en el planeta, a nivel 
Mediterráneo, continental 
y estatal hasta aterrizar en 
la realidad nacional andaluza. Dos puntos de 
vista distintos y en parte complementarios para 
entender hacia qué mundo nos encamina este 
siglo XXI. Imperialismo, militarismo, belicismo, 
autoritarismo, pensamiento metafísico, 
machismo, españolismo... Son fenómenos que 
se encargan de ir desmenuzando los autores 
ubicándolos en el nuevo escenario que se dibuja y 
que, el Covid-19 va a acelerar y agravar.

Continuamos con el artículo “De la libertad a 
la opresión” de Mariví Colomina, que establece 
pautas propias en el paso a las sociedades patriar-
cales en el sur de la península Ibérica a través de lo 
que nos dicen los estudios arqueológicos. 
El tercer texto aborda la crisis ambiental en la que 
nos tiene inmersos el capitalismo: “El planeta se 
muere y siguen con su pan y su circo” de José 
Vico. Justamente la estrecha relación entre cri-

sis ecológica, desaparición y 
alteración de ecosistemas y el 
modo de producción capitalis-
ta es el tema que aborda Vico, 
así como la denuncia de un 
presunto capitalismo adjetiva-
do de verde.
Seguimos con un texto de Alí 
Manzano “2 de enero: aunque 
la mona se vista de seda” en el 
que se revisa lo acontecido este 
año 2020 en las protestas con-
tra la Toma de Granada, entre 
otros las conexiones entre la 
izquierda institucional y la ex-
trema derecha en Granada.
Y para terminar cerramos este 
número 66 con algo de geopo-
lítica mundia1 “¿Por qué le 
toca a Irán?” de Simón Gue-
vara. Simón hace un repaso 
de las diferentes tácticas del 

imperialismo estadounidense centrándose en los 
movimientos norteamericanos en los últimos 8 
años en Europa y Asia.
Cerramos este numero de la revista Independencia, 
ya el 66, esperando que sea de vuestro interés. En 
2021 la revista Independencia  cumplirá 20 años 
aportando análisis y propuestas para la liberación 
de Andalucía. Esperamos volver a darnos cita en 
estas páginas ¡Viva Andalucía libre!
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Andalucía, procesos 
constituyentes y 

auge de la extrema 
derecha

Asistimos a una profundización del 
ambiente pre-bélico. Lo podemos 
ver en los impresionantes desfiles 
militares que vemos en la televisión 
de Rusia, de China o de Francia...

Los textos que siguen fueron 
presentados por Miguel Cano y Carlos 

Ríos en forma de aportaciones a la 
mesa de debate político que tuvo lugar 
en las V Jornadas por la Constitución 

Andaluza celebradas en Almería en 
octubre de 2019. Por su interés los 
reproducimos en nuestras páginas.

(Imágenes: V Jornadas por la Constitución Andaluza y 
cartel Almería Antifascista)

Miguel Cano: 

Mi exposición se va a centrar 
en dos aspectos que me 
parecen fundamentales para 

la caracterización de la lucha clases en estos 
momentos, aunque habrá sin duda más aspectos 
y otras personas que consideren fundamentales 
otros distintos: 

1. Profundización del ambiente prebélico 
mundial.

2. Crisis política sin haberse resuelto la crisis 
económica previa.

Para terminar proponiendo la orientación 
que me parece más adecuada en función de esta 
caracterización para nuestra lucha de liberación, 
que bien  pudiera resumirse en hacer efectivo 
el artículo primero de nuestra Constitución 
andaluza.

Asistimos a una profundización del ambiente 
pre-bélico. Lo podemos ver en los impresionantes 
desfiles militares que vemos en la televisión de 
Rusia, de China o de Francia...  Además tenemos 
que tener en cuenta la revolución tecnológica en 
la industria de la guerra: Macron ha creado una 
fuerza aeroespacial con la excusa de proteger las 
comunicaciones por satélite. Es una respuesta a la 
inversión de Estados Unidos de unos 8000000 $ 
destinados a crear la Sexta División de las Fuerzas 
Armadas, que llaman “fuerzas  cósmicas”. A esto 
tenemos que añadir el aumento extraordinario en 
los presupuestos defensa que se está llevando a 
cabo en  todos los países occidentales. Y por poner 
un último exponente del ambiente prebélico, en 
Enero de este año los Estados de Alemania, Francia 
y España han firmado el Tratado de Aquisgrán 
que contiene importantes cláusulas militares, 
muchas de ellas confidenciales, pero que buscan la 
independencia en la toma de decisiones militares 
con respecto a la OTAN y a se comprometen a la 
asistencia mutua en caso de agresión de terceros 
países.

Ahora bien, este ambiente prebélico está 
enmarcado por procesos anteriores, de los que  
podemos destacar dos fundamentalmente: un 
nuevo concepto de guerra y el cuestionamiento de 
la hegemonía estadounidense.

Este nuevo concepto de guerra se genera en el 
periodo de tiempo que se produce entre la caída 
del Muro de Berlín y la de las Torres Gemelas. 
Hasta entonces la guerra era para restaurar el 
orden porque había un país se lo había saltado. 
Se daba en un espacio geográfico concreto, con 

una hora de inicio, una hora de finalización. 
Normalmente terminaba con un tratado de paz y 
existían una serie de leyes internacionales que los 
contendientes debían de respetar. Ese concepto 
de guerra ha desaparecido. Ahora la guerra es 
una guerra global, permanente y preventiva. El 
enemigo ya no es un país que se salta el orden, sino 
lo que parece ser es que se está recomponiendo 
un nuevo orden mundial distinto al que surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial. No se 
realiza en un país concreto, no tiene una fecha de 
inicio, no concluyen con la firma de un tratado de 
paz, o parece que no acaban nunca: es la “guerra 
contra el terrorismo”. Y como es la guerra contra 
el terrorismo queda justificado cualquier abuso 
sobre la población. En este tipo de guerra todo 
está permitido. Los soldados hacen funciones de 
policía y la policía hace funciones de soldados.

Y la otra segunda característica de este momento 
es que el anunciado el declive de la hegemonía 
mundial por parte de los Estados Unidos ya 
es evidente. Hemos vivido durante mucho 
tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, 
en un mundo bipolar. Después de la caída del 
muro de Berlín fue unipolar. Y ahora mismo, 
dependiendo de cómo se vayan desarrollando los 
acontecimientos puede surgir un mundo tripolar, 
con Estados Unidos, Rusia y China... O multipolar. 
No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que Francia y 
Alemania lo que está buscando es la hegemonía en 
la región europea y fundamentalmente el dominio 
del sur y el Mediterráneo. En el Oriente Próximo 
también hay una lucha por la hegemonía en este 
espacio geográfico con varios  pretendientes al 
trono: Turquía, Israel o Arabia Saudita. Estados 
Unidos se repliega a la consigna de Monroe de 
América para los americanos, pero no abandona su 
pretensión de control del Mediterráneo y de cercar 
militarmente a China con  bases militares mientras 
que mantiene una flota naval en el Mar de China.

Parece que este ambiente prebélico a nivel 
mundial nos quisiera indicar que los que nos 
gobiernan no pueden seguir gobernando como lo 
venían haciendo hasta ahora. 

Otro aspecto que queríamos destacar como 
característico del presente periodo de la lucha 
de clases es la aparición de una crisis política 
sin haberse resuelto aún la crisis económica 
iniciada a finales de 2007 que puede tener unas 
consecuencias bastante profundas. Hay varios 
elementos que pueden alumbrar un poco lo que 
estamos diciendo.

El Brexit fue impactante. Pero hay que entender 
que momentos antes del Brexit se estaba asistiendo 
a un intento de fusión entre dos grandes grupos 
financieros europeos: Deutsch Boerse y el London 
Stock Exchange Group. Lo que pasa es que la 
mayor parte de las acciones iban a ser de la bolsa 
de Frankfurt, con lo cual a la potencia industrial 
alemana se le iba a unir la potencia financiera en 
Europa, en detrimento del Reino Unido. El Brexit 
fue muy oportuno para interrumpir esta operación 
por la cual Alemania iba a ser el centro  industrial 
y financiero de Europa.

Es evidente la importante fragmentación 
parlamentaria en las democracias occidentales que 
dificultan la constitución de gobiernos y el que 
estos funcionen con relativa tranquilidad durante 
todo el periodo entre elecciones. A la vez que 
aumenta la radicalidad de las protestas sociales: 
de los 600 heridos que en Cataluña se produjeron 
en las dos primeras semanas de movilizaciones el 
50% son policías. Y si nos vamos a otros países 
situados en la zona de “no tan seres humanos 
como nosotros”, participar en una manifestación 
o protesta popular te puede costar la propia vida. 
Radicalidad de las protestas que no es otra cosa que 
la manifestación de una crisis de fe en el sistema. 
Hasta ahora se nos había vendido que el progreso 
económico, el desarrollo científico, las libertades 
individuales y la democracia europea occidentales 
eran la base del bienestar y de los derechos. Pero 
claro ahora todo eso no está unido a la democracia 
liberal tradicional sino que está en manos de una 
potencia como China que realmente no tiene nada 
que ver su sistema político con las democracias 
burguesas europeas.

Falta de fe en el sistema que se corresponde 
concretamente en el Estado español, con el 
agotamiento del régimen del 78. Parece como 
si existiera una especie de guerra civil en la 
estratosfera del régimen entre las diferentes 
familias que componen la oligarquía española. 
Hay elementos de esta oligarquía que han ganado 
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y ganan con la pertenencia a la Unión Europea, 
hay otra parte cuyos intereses estarían más seguros 
con una relación más dependiente de los Estados 
Unidos y posiblemente está apareciendo otros 
sectores de la oligarquía que pudieran  pensar 
que en un futuro próximo, con la conexión a 
través de la Ruta de la Seda, se garantizarían su 
enriquecimiento y su prosperidad.

Crisis política que también se manifiesta en 
el aumento de las fuerzas de extrema derecha en 
todo Occidente. Lo tradicional hasta ahora ha 
sido que las fuerzas de ultra-derecha gobiernen 
en países periféricos o semiperiféricos. Ahora 
también toman fuerza en los países centrales 
creciendo como  lo demuestran los resultados 
de las últimas elecciones al Parlamento Europeo 
donde la extrema derecha ha crecido un 10% en 
Alemania, en Francia el Frente Nacional ha sido la 
primera fuerza política, en Italia ha sido la primera 
fuerza política y en el Reino Unido los partidarios 
del Brexit también han sido los vencedores. Es 
decir que por primera vez en la historia son los 
países centrales del sistema-mundo capitalista 

en dónde está fuerzas han tomado un gran 
protagonismo. Estas fuerzas que utilizan y dicen 
defender la democracia pero que tienen un 
programa democrático bastante re-centralizador 
y policíaco. Al tiempo que se está poniendo en 
cuestión la democracia liberal, que no la economía 
neoliberal,  pues los estados llevan una carrera a 
acorzarse o hacerse cada vez más policiales y a 
gobernar más desde los tribunales de justicia que 
desde los  parlamentos.

Nosotros las andaluzas y andaluces como 
siempre estamos en la frontera. Estamos en la 
periferia de la semiperiferia y esto nos da unas 
características especiales. Somos un país del 
Mediterráneo, que aparte de ser un mar, es nación 
de naciones descuartizadas, aplastadas, botines de 
guerra. Naciones de trabajadores y trabajadoras 
explotadas y aplastadas, en las que se refuerza el 
papel que hemos sostenido históricamente. Papel 
que desde la transición hasta ahora, el tupido velo 
de la transición democrática ha tapado, pero hoy 
ese velo se está rajando y nuestro futuro está claro: 
jornalero, jornalera, camarera, chacha, mano de 
obra barata... Y reproductores y reproductoras de 
las fuerzas del orden para convertirse en carne 
de cañón de las guerras. En un ejército que va 
a servir no para invadir y conquistar países sino 
para hacer de chachas y camareros de los ejércitos 
importantes. En definitiva Andalucía convertida 
en un botín de guerra, Andalucía convertida en 
una plataforma de guerra y Andalucía convertida 
en una diana de guerra.

Si antes dijimos que los cambios que se 
han producido en las concepciones políticas, 
etcétera, nos llegaban a inducir que los de arriba 
no puede seguir gobernando cómo está ahora, la 
situación que estamos viviendo y las que van a 
vivir fundamentalmente nuestros hijos y nietos 
es que ellos no van a poder estar dispuestos a 
seguir siendo gobernados como hasta ahora. Y 
cuando se juntan estas dos cuestiones Lenin decía 
que se entra “en un período prerrevolucionario”. 
Eso no significa que estemos a un paso de la 
revolución, sino que la lucha fundamental es entre 
las posiciones revolucionarias y las reformistas. 
Las protestas pueden ser más masivas que nunca, 
más revolucionarias que nunca, más radicales 
que nunca... Pero evidentemente todas esas 
protestas están dirigidas por fuerzas reformistas. 
Y para estas, su condición de existencia dentro del 
sistema es cooptar todas esas protestas y a todos 
los cuadros políticos que organizan esas protestas 

Carlos Ríos: 

1. Cuando hablamos en el presente del 
ascenso de la extrema derecha y del 
autoritarismo no hablamos del ascenso 

del fascismo clásico. Los fascismos que se 
reprodujeron entre la I y la II Guerra Mundial 
son irrepetibles. Creemos que en este momento 
estamos lejos (por ahora) de esa situación de 
movilización masiva de la burguesía contra el 
movimiento obrero en sustitución de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. La tendencia, que 
entendemos se viene expresando recientemente es 
hacia Estados burgueses cada vez más autoritarios 
en detrimento de los derechos de la clase obrera y 
los pueblos trabajadores.

2. El fascismo y los sistemas autoritarios son 
otras formas de dominio de la burguesía como lo 

son también los sistemas políticos de democracia 
burguesa. En las formas de dominio más 
autoritarias así como en el fascismo, el dominio 
de la burguesía necesita violentar las formas de 
la democracia burguesa mostrando de manera 
descarnada su dominio como clase. Este hecho no 
es sólo una cambio cuantitativo, sino que supone 
un cambio cualitativo de importancia. Introduce 
cambios políticos en el propio funcionamiento 
del Régimen e ideológicos en todo el arco político 
burgués, favoreciendo a sus intereses. El ascenso 
del autoritarismo y la extrema derecha tiene unas 
consecuencias nefastas para la construcción y 
consolidación del movimiento popular que se 
perpetúan en el tiempo.

3. El crecimiento de las opciones de extrema 
derecha o autoritarias viene siempre precedido 
por un fracaso del movimiento popular en la 
lucha por su emancipación. Lo cual es de extrema 
importancia si entendemos este fracaso como un 
éxito de la socialdemocracia en sus planteamientos 
reformistas. Es un movimiento “reactivo” de la 
burguesía ante situaciones y movimientos que 
ponen en riesgo sus intereses. Su objetivo es 
reajustar las condiciones de reproducción del 
capital en favor de los grupos dominantes de la 
burguesía.

4. En el momento actual el capitalismo en su 
etapa imperialista se sitúa en un continúo de crisis, 
como es consustancial a este modo de producción. 
En periodos anteriores entre las crisis capitalistas 
se ubicaban periodos de crecimiento económico 
que permitían el ascenso de las opciones políticas 
socialdemócratas y avalaban por un breve periodo 
de tiempo sus afirmaciones de que el capitalismo se 
podía “arreglar” consiguiendo una vida digna para 
la clase trabajadora. La originalidad es que ahora 
las crisis se sitúan entre etapas de leve crecimiento 

para encauzarlos dentro del sistema. Mientras 
las protestas estén encabezadas por este tipo de 
organizaciones el futuro será muchísimo más 
reaccionario, explotador, opresivo... Para la clase 
trabajadora.

Nuestra tarea en este periodo, como fuerzas 
revolucionarias es la de ganarnos la hegemonía, 
el respeto y la dirección de las masas en estas 
movilizaciones. Ahí está nuestro reto y los retos 
de la revolución, pues los caminos abiertos por el 
sistema y sus regímenes políticos no conducen a 
la liberación. Trazar nuestros propios caminos, 
los que hagamos haciéndolos, son nuestra única 
esperanza. O ganamos  la hegemonía o no 
tendremos futuro de liberación. Por eso en nuestra 
bandera habrá que incluir esta otra consigna 
revolucionaria: ¡hacer efectivo el artículo primero 
de nuestra Constitución!

El crecimiento de las opciones de 
extrema derecha o autoritarias 
viene siempre precedido por un 

fracaso del movimiento popular. 
Lo cual es de extrema importancia 

si entendemos este fracaso como 
un éxito de la socialdemocracia en 

sus planteamientos reformistas. 
Es un movimiento “reactivo” de 

la burguesía ante situaciones y que 
ponen en riesgo sus intereses

Nosotros las andaluzas y andaluces como siempre estamos 

en la frontera. Estamos en la periferia de la semiperiferia y 

esto nos da unas características especiales. Somos un país del 

Mediterráneo, que aparte de ser un mar, es nación de naciones 

descuartizadas, aplastadas, botines de guerra
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En el ascenso de la extrema derecha 
juegan un papel importante 
las confesiones religiosas. El 

catolicismo, las diversas iglesias 
protestantes y las lecturas 

conservadoras del islam están 
sirviendo de plataformas sociales 
básicas para inspirar, sostener y 
difundir el discurso reaccionario 

de la extrema derecha. Vinculado 
a este factor aparecen discursos 

alarmistas, acientíficos y 
patriarcales como el del “suicidio 

demográfico” y otros similares, 
que proponen la vuelta de la mujer 

al hogar en el papel de madre y 
“fábrica” de futuros esclavos para el 

trabajo asalariado

o crecimiento económico cero, asociadas a la caída 
estructural de la productividad dando lugar a un 
nuevo periodo histórico que algunos economistas 
han llamado la “larga depresión” capitalista. El 
autoritarismo que vivimos aspira a una fuerte 
jerarquizacion social para conseguir una mayor 
eficiencia económica que mantenga el crecimiento 
de las tasas de ganancia de la burguesía en una 
situación estructural en la que la tendencia 
decreciente de esas tasas de ganancia no les da un 
sólo respiro. 

LA EXTREMA DERECHA DEL SIGLO XXI
5. Los partidos de extrema derecha actuales 

no denuncian la democracia liberal-burguesa 
como sistema político. Al contrario pretenden 
aprovechar las ventajas que les ofrece y el trabajo 
político de  la socialdemocracia. En el Estado 
español la Constitución, la Audiencia Nacional, las 
reformas laborales sucesivas, la ley antiterrorista,  
la ley de seguridad ciudadana, la ley de Partidos 
políticos, la ley contra la violencia en el deporte... 
Son parte de un andamiaje construído durante 
décadas y que hace posible el ascenso actual del 
autoritarismo y la extrema derecha. 

6. En la actualidad observamos como en el 
mundo están apareciendo gobiernos con cada vez 
más partidos autoritarios y fuerzas de extrema 
derecha al frente: en Brasil gobierna J. Bolsonaro, 
en Polonia gobierna “Ley y Justicia” de Jaroslaw 
Kaczynski, en Hungría el “Fidesz” de Viktor 
Orbán y en la India el BJP (Partido Popular hindú) 
de Narendra Modi ganó las elecciones en 2019 y 
ya ha generado fuertes tensiones en Cachemira. 
En EE.UU. siempre hubo formas autoritarias de 
dominio burgués, aunque en este caso D. Trump 
se ha caracterizado por una política económica 
interior proteccionista rompiendo con la tónica 
neoliberal de sus predecesores.

7. Las fuerzas de extrema derecha en todo 
el mundo tienen una larga existencia, que hayan 
aparecido ahora mostrando una independencia 
orgánica no quiere decir que no existieran 
antes incrustadas en partidos conservadores y 
confesionales. O que no puedan volver a ellos 
cuando la situación lo requiera, en función de los 
intereses de la oligarquía y las expectativas de éxito 
electoral de las mismas. Desde hace unos años la 
tendencia de la extrema derecha es a manifestarse 
con formas orgánicas propias fuera de los partidos 
conservadores tradicionales. 

8. En el contexto internacional las opciones 
políticas autoritarias o de extrema derecha se 

debaten en lo económico entre el proteccionismo 
y el neoliberalismo, sin que exista en ellas  un 
consenso sobre la cuestión. Entre las grandes 
potencias mundiales tampoco hay acuerdo. 
Uno de los países con mayor crecimiento 
económico, China, apuesta por el neoliberalismo 
en el comercio internacional a la vez que por una 
fuerte intervención de la economía, el comercio 
y las empresas chinas. La potencia hegémonica 
hasta ahora, EE.UU., está implantando fuertes 
restricciones al neoliberalismo.

9. En el ascenso de la extrema derecha 
juegan un papel importante y poco analizado las 
confesiones religiosas. El catolicismo, las diversas 
iglesias protestantes (evangelistas, mormones...) y 
las lecturas conservadoras del islam están sirviendo 
de plataformas sociales básicas para inspirar, 
sostener y difundir el discurso reaccionario de la 
extrema derecha. Vinculado a este factor aparecen 
discursos alarmistas, acientíficos y patriarcales 
como el del “suicidio demográfico” y otros 
similares, que proponen la vuelta de la mujer al 
hogar en el papel de madre y “fábrica” de futuros 
esclavos para el trabajo asalariado.

EL ASCENSO DE LA EXTREMA DERECHA 
EN EL ESTADO ESPAÑOL

10. Para nosotras, en este Estado el 
españolismo es la expresión ideológica de masas 
del dominio de la oligarquía y especialmente 
cuando se trata de justificar las formas de gobierno 
más autoritarias y genocidas. A mayor necesidad de 
formas autoritarias o abiertamente fascistas (como 
el franquismo), mayor grado de españolismo. 

11. El españolismo es autoritario porque 
se ha conformado históricamente basándose en 
una doctrina nostálgica del imperialismo y el 
colonialismo (como fruto del retroceso secular 
del imperio castellano durante los siglos XVII 
y XVIII) y por ende en la negación del derecho 
a la autodeterminación de los pueblos, en la 
monarquía como garante de la unidad del Estado y 
en la explotación capitalista por la burguesía de los 
Pueblos Trabajadores.

12. No creemos que el españolismo -trenzado 
con el autoritarismo ascendente actualmente- en 
el Estado se circunscriba a ningún partido político, 
abarca a todos los partidos del Régimen además de 
los pequeños grupúsculos declaradamente fascistas 
o nazis. Vox es sólo su expresión política última, 
pero la menos importante. El españolismo está 
también en la socialdemocracia (especialmente 
la nueva socialdemocracia de este siglo XXI) que 

fruto del proceso histórico presenta un programa 
más reaccionario incluso que la del siglo XX. Su 
intento, totalmente idealista (sin base histórica 
alguna) de construir una “patria españolista” 
alternativa (más amable, más integradora, más 
justa) a la realmente existente es un espantajo 
que sólo sirve para engañar al Pueblo Trabajador 
Andaluz y a otros pueblos trabajadores, y llevarlos 
al matadero de la oligarquía.

13. En el Estado español este ascenso del 
autoritarismo y del españolismo que comentamos 
a nivel global tiene manifestaciones muy concretas. 
Es absolutamente dependiente del imperialismo, 
que no cuestiona sino que refuerza. Tiene en la 
recentralización y el afianzamiento del chovinismo 
español sus ideas fuerza, como manera de intentar 
cerrar su histórica y deficiente construcción como 
Estado-nación. Es funcional a la oligarquía. Es 
mayoritariamente neoliberal y con un carácter 
extractivo muy pronunciado, salvo el caso de 
Podemos que presenta un programa económico 
keynesiano con un componente proteccionista 
en lo económico con ciertas similitudes al Frente 
Nacional francés. Un aumento del españolismo 
que se ejemplifica, por ejemplo, en los lemas 
salvapatrias de las distintas opciones electorales 
para el 10N. En todos los casos alineado con los 
intereses imperialistas de EEUU en el mundo. 

14. El ascenso del autoritarismo y el 
chovinismo español lo podemos enmarcar en un 
conjunto de factores históricos de larga y media 
duración que arrancan de la propia genésis del 
Estado-nacion español a inicios del siglo XIX: 
imposibilidad de las burguesías estatalistas para 
construir un Estado-nación español solvente, 
secular utilización de la violencia para aplastar al 
movimiento obrero, intervención constante del 
ejército en la vida política o debilidad organizativa 
de los Pueblos Trabajadores del Estado para 
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El ascenso del autoritarismo y 

el españolismo es una forma de 

integración de sectores de la 

pequeña burguesía y trabajadores 

desclasados ante unas 

expectativas de mejora y ascenso 

social insatisfechas

imponer un modelos sociales nacionales (andaluz, 
catalán, vasco, galego, canario...) distintos al 
burgués españolista.  

15.  Por supuesto entre estos elementos no 
podemos olvidar la llamada “Transición”. El 
franquismo impuso una “transición” y un modelo 
democrático burgués donde sus intereses estaban 
garantizados, manteniendo el poder en todas las 
instituciones del Estado e introduciendo algunos 
cambios para cumplir con el estándar democrático 
europeo. Esos pequeños cambios consistieron en 
crear un sistema izquierda-derecha que estuviera 
controlado y que garantizara la perpetuación de 
los privilegios obtenidos durante la Dictadura. 
Para este “paripé” democrático contaron con la 
inestimable colaboración de la socialdemocracia 
de González y Carrillo. PSOE y PCE accedieron 
a entrar en el juego a cambio de participar en el 
poder, garantizando respetar las reglas del juego 
impuestas por el franquismo: mantenimiento de 
los privilegios económicos y laborales obtenidos 
durante la Dictadura, mantenimiento de la 
cúpula militar y policial, mantenimiento de los 
jueces franquistas en posiciones de control 
del poder judicial, amnistía para los crímenes 
cometidos durante la Dictadura, mantenimiento 
del funcionariado franquista en puestos de 
relevancia, mantenimiento de las políticas de 
adaptación al nuevo modelo económico capitalista 
(el neoliberalismo), y por último la entrada en la 
estructura militar de la OTAN y en la estructura 
económica de la CEE.

16. Para la estabilidad política se hizo necesario 
esconder las manifestaciones más palpables del 
franquismo, integrándolo dentro de los partidos 
de derecha, invisibilizando sus símbolos, pero 

manteniéndolo en un estado latente, convertido 
en una célula durmiente. Uno de los motivos del 
avance del autoritarismo y el españolismo ha sido 
que el Régimen del 78 es heredero de la Dictadura 
de Franco. 

17. Hay otro factores que pensamos explican 
el ascenso del autoritarismo y el españolismo en 
las últimas décadas: decrepitud de la Constitución 
de 1978, descomposición del sistema de partidos 
nacido de esa Constitución, crisis económica 
mundial, descrédito de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado (cuyo papel criminal se ha evidenciado 
en las movilizaciones muy diversas, y en especial en 
el movimiento anti-desahucios), nerviosismo del 
capital financiero oligárquico (Santander, BBVA) 
por la aparición de gobiernos antiimperialistas en 
América latina (Venezuela, Bolivia, Argentina...), 
crecimiento del independentismo en Catalunya...

18. El ascenso del autoritarismo y el 
españolismo es una forma de integración de 
sectores de la pequeña burguesía y trabajadores 
desclasados ante unas expectativas de mejora y 
ascenso social insatisfechas e inexistentes. Un 
proceso reforzado por la disolución de los lazos 
comunitarios colectivos que el neoliberalismo 
españolista a impuesto al Pueblo Trabajador 
Andaluz y otros pueblos. Ruptura de lazos 
comunitarios y pauperización social que se 
refleja en la urbanización creciente de la sociedad 
andaluza (7 de cada 10 municipios andaluces 
pierden población) y en la pujanza de la agricultura 
intensiva y el olivar superintensivo, por ejemplo. 
Las nuevas de agricultura rompen los procesos y 
ritmos tradicionales, alteran el medio de manera 

nueva y profunda produciendo un proceso nuevo 
de alienación local.

19.  La recentralización a la que asistimos 
en el Estado constituye un cierre del proceso 
de descentralización administrativa iniciado en 
la Transición a la monarquía parlamentaria. La 
recentralización tiene como objetivo concentrar 
los mecanismos de control de la economía y de 
explotación de los Pueblos Trabajadores, además 
de estar en total sintonía con el imaginario 
colectivo autoritario y chovinista del españolismo. 
Supone un elemento necesario para gestionar la 
deuda que en un 73% es estatal, y una reparto de 
papeles al utilizar a los gobiernos “autonómicos” 
o delegados (cuya deuda es el 20% del total) 
como muros de contención para realizar recortes 
en políticas sociales y educativas que tienen que 
aplicar con costes muy limitados para el Estado. La 
cuestión de la deuda española es de importancia 
capital. En julio fue del 98,57% del PIB y la deuda 
per cápita, que ha aumentado este mes, ha sido de 
25.791�. En el último año, la deuda ha crecido 
844� por habitante. La deuda no ha dejado de 
crecer en números absolutos desde 2007 y se ha 
detenido en relación con el PIB para situarse en 
una situación “valle” desde 2016. Una nueva crisis 
económica o una caída de la productividad podrían 
ser fatal para la sostenibilidad financiera del Estado 
en esta situación. 

20. La oligarquía españolista, históricamente 
ladrona y parásita, sólo sabe aumentar la 
productividad de la economía bajando los salarios. 
Desde 2008 se produjo una caída en casi diez 
puntos de los salarios para ir recuperándose 
algunas décimas cada año desde 2011, a la vez que 
descendía la competitividad. En 2019 son varias las 
voces que apuntan a la caída de la competitividad 
de la economía estatal como problema que 
“solo puede ser solucionado” con nuevo ajustes 
y recortes contra los pueblos trabajadores y 
que podrían provocar de nuevo un ascenso de 
la protesta social. Ante esta situación más que 
previsible, el autoritarismo y el españolismo 
crecientes constituyen buenas herramientas 
para imponer las medidas que le interesan a la 
oligarquía. 

21. El ascenso del autoritarismo y el 
españolismo ha sido facilitado y promovido 
por el Régimen. El sistema viene preparando 
su llegada desde hace décadas. Tenemos muy 
recientes las elecciones andaluzas en las que el 
PSOE jugó un importante papel en la promoción 

del voto anti-sistema hacia Vox. También hay 
otros elementos como las políticas de utilización 
durante décadas de la propaganda deportiva con 
los programas de promoción del deporte de élite 
como el programa ADO que se instaura en 1987 
o el Mundial de fútbol de 2010. El papel, en cierta 
manera autónomo, de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado, que tras el descrédito más absoluto 
en el periodo 2011-2015 han sabido aprovechar 
el anticatalanismo de masas para cobrarse los 
“servicios prestados” en Catalunya el 1-O de 
2017 con el movimiento Jusapol, aumentando las 
enormes prebendas y salarios de los que gozan, 
y legitimando el monopolio de la violencia del 
Estado español aplicado a cualquier movimiento 
de protesta. También los espectáculos, como 
los concursos vinculados a los medios de 
comunicación de masas como “Eurovisión” han 
sido un vector de difusión del españolismo y el 
autoritarismo en determinados grupos sociales 
como la juventud.

LA EXTREMA DERECHA EN 
ANDALUCÍA 

22. En Andalucía ha habido factores 
específicos del país que creemos explican más 
concretamente ese crecimiento del autoritarismo 
y el españolismo. Este ascenso se escenificó en 
la irrupción en las instituciones autonómicas 
de Vox tras las elecciones andaluzas de 2018. 
El crecimiento a partir de 2009 de un nuevo 
andalucismo sin concreción política pero con 
raigambres populares (escenificado en las marchas 
Andalucía en Pie de 2012) y la ausencia de dicha 
articulación política más allá de planteamientos 
reformistas y/o oportunistas ha generado (como 
decíamos en el punto 3) una reacción de la 
oligarquía que comienza a ver como sus intereses 
podrían haber sido puestos en riesgo en un nuevo 
escenario. A ello podríamos añadir la intensidad 
del movimiento anti-desahucios en nuestro país 
que ha incidido en el mismo sentido.

23. La estructura social sobre la que se está 
produciendo este crecimiento del autoritarismo 
y el españolismo en Andalucía es la heredada del 
franquismo y que ha pervivido bajo los gobiernos 
neoliberales del PSOE. La burguesía terrateniente 
y las grandes familias burguesas que históricamente 
se asientan en las ciudades repartiéndose el poder 
en buena parte han mantenido la hegemonía local 
desde el siglo XIX hasta la actualidad y son las que 
jalean este proceso.

24. La especialización de Andalucía en la 
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Nuestra posición no puede ser 
la de “rebajar principios” para 
poder establecer un frente común 
con la socialdemocracia o los 
partidarios de una “España 
amable” a modo de frente popular 
contra la deriva autoritaria 
del Estado español. Hemos de 
impulsar un gran Bloque Popular 
Andaluz Antifascista coordinado y 
vertebrado en torno a la denuncia 
del autoritarismo creciente 
como producto del españolismo/
capitalismo/patriarcado imperante 
en Andalucía

En el momento en que la extrema derecha 
entra en el gobierno de Andalucía se 
evidencian las políticas de la Junta 

de Andalucía contra la clase trabajadora y 
especialmente contra la mujer trabajadora 
remunerada y no remunerada. Lo que eran 
políticas veladas por un gobierno “progresista”, 
se han convertido en agresiones de facto y 
evidentes a la clase trabajadora y al feminismo 
organizado y no organizado. Nada ha cambiado, 
excepto la percepción de las andaluzas de un 
problema que ya teníamos con los gobiernos 
del PSOE. Por ello, las mujeres debemos 
concienciarnos, organizarnos y mantenernos 
en nuestra lucha más que nunca, ya que la 
situación actual de la mujer ha sido y sigue 
siendo de sometimiento a un patriarcado 
capitalista que necesita mantener la fábrica de 
soldados, votantes, consumidores, productores 
y productoras de morales de esclavas que le 
sigan y obedezcan. 

Nos encontramos en un sistema, patriarcal/ 
capitalista/ sexista/ racista que nos impone qué 
decir, qué hacer, como pensar y cuál debe ser 
nuestro conocimiento; nos quitan el ser, no 

somos, no existimos, nos invisibilizan, existiendo 
este dominio durante siglos en el tiempo y 
espacio, tensando o aflojando las cuerdas según 
la conveniencia de la estrategia a seguir, bien 
por carácter económico, social o geopolítico, 
o simplemente para cubrir sus necesidades 
básicas, y demostrar no tanto la inferioridad de 
la mujer sino su propia superioridad.

Por esto, es importante conocer nuestra 
verdadera historia, uno de los pilares básicos 
para poder avanzar.

Las mujeres somos más del 50% de la 
población mundial y hemos sido y somos parte 
esencial y central de la formación social de la 
historia, siendo excluidas sistemáticamente de 
la formación de símbolos, filosofía, lengua, 
ciencias, cultura y elaboración de teorías, 
siempre hechas por hombres.

La mujer ha sido y es explotada como 
trabajadora social no remunerada, prestadora 
de servicios sexuales y reproductores. Y 
esta hegemonía masculina es lo que más ha 
perjudicado a la mujer asegurando el estatus de 
marginación durante milenios.

Al no tener conocimiento de nuestra 

división internacional del trabajo y la caída de la 
rentabilidad de los precios agrarios en el mercado 
mundial reproducen las condiciones para generar 
una base social a las opciones autoritarias en 
nuestro país. Nuestro papel como productores 
agrarios de tomates, pepinos o pimientos a bajo 
coste -la “despensa de Europa” nos llaman- 
requiere de unas condiciones de super-explotación 
de la clase trabajadora andaluza (entendemos aquí 
como andaluces y andaluzas a todas aquellas que 
viven y trabajan en nuestro país). Ante la pérdida 
de rentabilidad de los cultivos bajo plástico la 
pequeña y mediana burguesía agraria aspiran al 
modelo “fresero” de contrataciones en origen 
que existe en Huelva. Para su formulación, así 
como para justificar la super-explotación de los 
trabajadores del sector, es necesario socializar altas 
dosis de racismo, españolismo y autoritarismo que 
justifiquen dicha super-explotación y permitan 
sostener las tasas de ganancia de la patronal.

25. Entre las distintas fracciones de la 
burguesía andaluza hay intereses que no son 
siempre coincidentes. Es por eso que sus actitudes 
ante la deriva autoritaria y chauvinista actual no 
son exactamente las mismas.

CONSTRUIR UN PROCESO 
CONSTITUYENTE ANDALUZ FRENTE A 
LA EXTREMA DERECHA

26. Hay que insistir en la relación entre 
españolismo, autoritarismo y extrema derecha, 
señalando a todos los partidos y colectivos 
que con su acción u omisión han alimentado 
o normalizado el discurso chovinista español, 
patriarcal y autoritario.

27. Nuestra posición no puede ser la de 
“rebajar principios” para poder establecer un frente 
común con la socialdemocracia o los partidarios 
de una “España amable” a modo de frente popular 
contra la deriva autoritaria del Estado español. 
Hemos de impulsar un gran Bloque Popular 
Andaluz Antifascista coordinado y vertebrado 
por distintas plataformas y organizaciones en 
torno a la denuncia del autoritarismo creciente 
como producto del españolismo/capitalismo/
patriarcado imperante en Andalucía. Nuestra 
lucha ha de ser por construir un frente único 
antifascista, abiertamente anti-españolista y anti-
autoritario. Luchar contra el autoritarismo y el 
españolismo en todas sus formas. Una lucha 
que esta indisolublemente ligada a la lucha por 
la liberación de Andalucía. No hay en esta lucha 
momentos para “priorizar” que sabemos que es 

el eufemismo utilizado por el reformismo para 
postergar a una etapa posterior la liberación de 
Andalucía. La denuncia del chauvinismo español 
y de la opresión nacional de Andalucía han de 
ser pilares fundamentales en la lucha contra el 
autoritarismo español y la extrema derecha.

28. Contra el españolismo y el autoritarismo, 
más independentismo revolucionario andaluz. 
Decíamos en el punto 18 que en el ascenso del 
españolismo y el autoritarismo está la destrucción 
por el neoliberalismo de los lazos comunitarios. 
La izquierda independentista y revolucionario 
andaluza ha de reconstruir esos lazos con un 
trabajo a nivel local y a su vez con una vertebración 
nacional andaluza muy intensa. Tenemos un 
recorrido en nuestro trabajo municipalista, 
sindical y cultural que hemos de reforzar y nutrir 
aglutinando nuevas fuerzas en cada uno de estos 
campos.

29. Hay que profundizar en el trabajo 
ideológico. Se hace necesario trabajar herramientas 
de comunicación y análisis que nos permitan 
enfrentar los retos de un nuevo tiempo que viene 
marcado por un autoritarismo propagandístico, 
encubierto tras unos medios de comunicación de 
masas al servicio de la oligarquía.

De la libertad a la opresión
por Mariví Colomina
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historia, aceptamos la ideología impuesta por 
el patriarcado de sometimiento y manipulación 
por lo que difícilmente podremos concebir 
un proyecto que nos empodere y nos iguale 
al hombre en política, economía, trabajo 
remunerado, sexualmente; en definitiva, como 
integrantes de pleno derecho en la sociedad 
actual.

El conocimiento de la historia, trae 
consciencia y la consciencia lleva al compromiso. 
Necesitamos conocer la historia para poder 
proyectar un futuro.

Históricamente en los estudios arqueológicos 
y antropológicos, científicos e ideológicos ha 
habido un sesgo androcéntrico, y teocéntrico 
del hombre blanco, occidental, dando por 
hecho la subordinación de la mujer, un hecho 
universal, de origen natural o divino y por tanto 
inmutable, afirmando que esto es así desde que 
el mundo es mundo. 

Pues bien, a partir del siglo XIX en las 
investigaciones arqueológicas, antropológicas, 
etnológicas y demás disciplinas que acompañan 
a la arqueología, la mujer se integra en estos 
campos de estudio, tan relacionados con los 
comienzos de la humanidad. Mujeres como 
Gertrude Caton, arqueóloga con investigaciones 
sobre el paleolítico, Dorothy Garrod 
especializada en el paleolítico y con importantes 
excavaciones en el campo de Gibraltar, Hilda 
Petrie o Lourdes Prados catedrática experta en 
arqueología y género, llamando la atención sobre 
que las mujeres eran inexistentes prácticamente 
en las tumbas desde la prehistoria en el mundo 
de la arqueología “se hablaba mucho de la 
evolución del hombre y no de la humanidad 
y los restos solían ser de varones”. Afirma 

Lourdes Prados, se trataba de un problema de 
planteamiento desde la investigación y por eso 
era necesario introducir la perspectiva de género 
en este mundo. 

Actualmente, se presenta en el museo 
de Alicante 226 figurillas descubiertas en 
Andalucía. Eran comunes entre 3.900 y 2.200 
años antes de nuestra era, aunque tienen 
antecedentes en el Neolítico y posibles raíces 
en el Paleolítico (periodo que abarca unos 
10.000 años antes de nuestra era), tallando estas 
estatuillas en diversos materiales como piedra, 
arcilla o incluso oro; y luciéndolas colgadas del 
cuello o como adornos en las casas y las tumbas, 
pasando de generación en generación. Mimi 
Bueno Ramírez, catedrática de prehistoria en 
la universidad de Alcalá de Henares, comisaria 
de la exposición del MARQ, nos dice que estas 
figuritas son objetos muy próximos a 

las maneras de transmitir información 
sobre las personas y sobre el grupo al que 
pertenecieron. En ellas se distinguen detalles 
de la vestimenta, el peinado, maquillaje o 
tatuajes, algo muy difícil de obtener en los 
registros arqueológicos habituales.

Las primeras figurillas femeninas aparecieron 
en Los Millares (Almería) y siguen apareciendo 
en todo el sur peninsular con características 
propias y diferentes de las aparecidas en el resto 
de la península. 

Desde los primeros descubrimientos 
resulta evidente que los cuerpos representados 
eran mayoritariamente de mujeres. Su 
característica más definidora es su marcada 
sexualidad. Muchas están realizadas en arcilla 
y fueron modeladas por mujeres, transmitiendo 
información relacionada con la fertilidad o con 
actividades de mantenimiento doméstico. No 
obstante, nos sigue diciendo Bueno Ramírez, 
hay una importante cantidad asociada a 
contextos funerarios que guardan memorias 
ancestrales fijadas en personajes femeninos:

las mujeres suelen ocuparse en todas las 
culturas de la preparación de los muertos, 
incluida la tarea de redistribuir las figuritas 
en los sepulcros. En ocasiones, hay piezas 
más antiguas que los propios enterrados. Eso 
demuestra, que parte de ellas, se heredaron 
de generación en generación y que la 
exhibición de pasado era un factor ideológico 
importante. 

Actualmente, gracias a las investigaciones 
antropológicas de las sociedades cazadoras y 
recolectoras demuestran que la caza de animales 
grandes, supuestamente hecha solo por 
hombres, debía ser una actividad auxiliar, ya que 
la base alimenticia proviene de las actividades 
recolectoras y caza menor que llevaban a cabo 
mujeres. Igualmente se han demostrado las 
contribuciones fundamentales que las mujeres 
aportaron a sus sociedades, inventando la 
cestería, cerámica, biberones con forma de 
animales; aprenden y desarrollan la horticultura 
alimentaria y sanadora, conocimiento que, 
a pesar de todas las trabas del monopolio 
farmacéutico, ha llegado hasta nuestros días.

Por tanto, con las evidencias arqueológicas 
y la comparativa con la etnología, las mujeres 
realizaban labores esenciales en el mantenimiento 
de sus comunidades, y al igual que los hombres 
intervienen en todas las actividades propias del 
grupo, llegando a alcanzar alto poder social 
apreciable tanto en el mundo de la vida como de 
la muerte, desde la caza a los ritos religiosos.

Elise Boulding, en concreto demostró que 
el mito del hombre cazador y su perpetuación 

son creaciones socioculturales al servicio del 
mantenimiento de la supremacía y hegemonía 
masculina.

A partir de que las sociedades nómadas 
empiezan a trabajar la tierra y se hacen 
sedentarias comienza el sometimiento de la 
mujer.

Y Bueno Ramírez con el hallazgo de 
las estatuillas nos dice: ya en la Edad de 
Bronce (2.200 a 800 antes de nuestra era), se 
observan cambios sociales que afectan a estas 
representaciones. Los viejos ancestros van 
desapareciendo, mientras las estelas armadas 
se hacen más presentes en los enterramientos 
que con las organizaciones colectivas de los 
primeros agricultores. Comienzan a sustituir 
estas figurillas por tallas de liderazgos basados 
en las armas, representando a guerreros. Nunca 
más los pequeños cuerpos que representaron 
estas figuritas, volvieron a estar “piel con piel” 
con quienes las portaban e hicieron de ellas una 
de sus señas de identidad. Con el asentamiento 
del hombre como agropecuario, también 
llega la opresión de la mujer, el patriarcado,  
la desigualdad y la opresión de género, que 
cultural e históricamente ha desembocando en 
la producción capitalista y la opresión de clase.

Las mujeres somos más del 50% de 
la población mundial y hemos sido 
y somos parte esencial y central de 
la formación social de la historia, 

siendo excluidas sistemáticamente 
de la formación de símbolos, 

filosofía, lengua, ciencias, cultura y 
elaboración de teorías

Las primeras figurillas femeninas aparecieron en Los Millares (Almería) y siguen apareciendo en todo el sur peninsular con características propias y diferentes de las aparecidas en el resto de la península. 

Imágenes correspondientes a las manifestaciones de este 8M
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Los verdaderos ambientalistas de este 
mundo son los pueblos en lucha 
contra la depredación que perpetran las 

multinacionales: los que entregan sus vidas por 
sus comunidades, por las montañas y ríos. Cada 
mes, decenas de esos verdaderos ambientalistas 
son asesinados en sus países: las balas de los 
sicarios del capitalismo transnacional revientan 
sus cabezas llenas de honestidad y lucha, y mueren 
con las manos limpias, unas manos que jamás 
habrán estrechado las manos infames del FMI, 
ni las de los demás vampiros del planeta. La clase 
explotadora y su sistema capitalista se perpetúa 
en base al Exterminio y a la alienación: en base a 
la violencia, y también en base a la mentira que 
impone a través de sus medios masivos.

En múltiples fotos se aprecia a Greta Thunberg, 
el nuevo personaje hipermediatizado por el aparato 
cultural del capitalismo, junto a la directora aún 
del FMI y próxima directora del BCE, Christine 
Lagarde (el FMI, esa institución del capitalismo 
transnacional que depreda la naturaleza y hambrea 
pueblos enteros): un apretón de manos que ilustra 
muy bien la felicidad de los amos del mundo al 
saludar a quienes bien les sirven en la importante 
tarea de penetrar todas las luchas con caballos de 
Troya que encaucen las energías hacia callejones 

sin salida, que manipulen a las mayorías en 
seudoluchas que no vayan nunca a tocar la raíz de 
los problemas, y por lo tanto no los solucionen. El 
capitalismo que está acabando con la naturaleza no 
es cuestionado por la fábula de Greta. El planeta 
se muere y siguen con su Pan y Circo. Cinismo 
absoluto.

La televisión, la prensa, la industria cultural, 
están en manos de monopolios privados en el 
capitalismo: esos monopolios suelen también 
tener capital en el complejo militar industrial, 
en el agroindustrial, en la industria química y 
farmacéutica, etc… Todo lo anterior explica 
el porqué los medios masivos no televisan a 
nadie que cuestione realmente sus intereses: 
nadie que cuestione la perpetuación de este 
sistema, que cuestione el capitalismo, recibirá tal 
hipermediatización.

La depredación de la naturaleza se debe al 
modo de producción capitalista: el agroindustrial 
intoxica la tierra, la megaminería devasta 
montañas y ríos, etc. El sobreconsumo es un 
fenómeno teledirigido por el aparato cultural del 
capitalismo, por el bombardeo publicitario. La 
obsolescencia programada, mecanismo perverso 
de envejecimiento prematuro de las cosas, 
implementado adrede en el modo de producción 

El planeta se muere y siguen con su 
pan y su circo

por José Vico

capitalista, también le garantiza al capital que las 
personas sobreconsuman, porque así es que el 
capital llena sus arcas: en base a la explotación 
contra el trabajo y en base a la devastación de la 
naturaleza.

No hay solución a la devastación de la 
naturaleza dentro del capitalismo. Ante la tragedia 
palpable de continentes de plástico flotando en 
los océanos, de la desforestación vertiginosa de 
bosques milenarios, de los glaciares depredados, de 
las napas freáticas y ríos contaminados y desecados, 
de cordilleras rebanadas por la megaminería, 
del uranio empobrecido con el que el complejo 
militar bombardea regiones enteras, de los niveles 
de CO2 en claro aumento, el cinismo de los amos 
del mundo es descomunal. Cómo si plantearan lo 
siguiente:

“No se puede tapar el sol con un dedo, es 
decir ya es inocultable la devastación del planeta 
que los grandes capitalistas estamos perpetrando; 
ahora bien, lo que sí se puede hacer para seguir 
depredando y capitalizando, es mentir sobre las 
causas profundas y sistémicas del problema. Lo 
importante es que no se nos señale a nosotros 
como los responsables, que no se nos señale a los 
propietarios de los medios de producción, los que 
decidimos qué se produce, bajo qué condiciones y 
a qué ritmo, los que nos enriquecemos mediante 
el saqueo de la naturaleza y mediante la plusvalía 
que les sacamos a las y los trabajadores, los que 
decidimos cómo debe comportarse la población, 
ya que la inducimos al sobreconsumo que 
nos enriquece a nosotros, y la inducimos a no 
cuestionar este sistema que tanto nos conviene a 
nosotros como minoría dominante. El fingir que 
nos preocupa el planeta, dará muy buenos réditos, 
basta con una buena operación de propaganda a 
nivel mundial, que se nos vea escuchando a algún 
símbolo que habremos creado previamente, algo 
que no nos cuestione como clase dominante, 
como clase explotadora, y que no cuestione en 
definitiva este sistema”.

Pero la gangrena no se cura con tiritas, y 
obviamente la depredación del planeta no se 
frenará con los placebos que el mismo sistema 
ofrece para encauzar el descontento social hacia 
callejones sin salida.

Greta y su grupo apelan a las supuestas 
“cualidades morales” de los amos del mundo, 
apelan a su supuesta “buena voluntad”; una vez 
más entramos en la fábula anestesiante que finge 
ignorar que en el capitalismo la acumulación de 

riquezas la perpetran los grandes capitalistas de dos 
maneras fundamentales: la explotación contra las y 
los trabajadores y el saqueo de la naturaleza. En esta 
fábula del lavado verde se plantea fraudulentamente 
la existencia de un supuesto “capitalismo verde”, 
algo totalmente imposible por la lógica misma del 
sistema. No es posible un “capitalismo verde”, 
como no es posible un “capitalismo con rostro 
humano”, como no es posible un león vegetariano. 
Y eso simplemente porque cuando hablamos de 
este sistema económico, social, político y cultural 
que es el capitalismo, hablamos de los mecanismos 
inherentes a su lógica: ca-pi-ta-li-zar.

No es posible un “capitalismo verde”, porque 
la explotación y la depredación son inherentes 
al capitalismo. Ahora bien, lo que sí es posible, 
es maquillar el mismo rostro inhumano y nada 
verde del capitalismo, con toneladas de maquillaje 
para que parezca que no lo es. Pero un león con 
una máscara de cebra, no será nunca vegetariano 
como el personaje de su máscara, así como un 
sistema como el capitalismo, no será nunca 
“verde”. Grandes multinacionales energéticas, 
depredadoras por excelencia de la naturaleza, 
enarbolan logos de colibrí o de fauna marina. La 
BMW y un banco suizo financian el barco con el 
que Greta surca los mares: ¿Será entonces menos 
polucionante, menos infame, el proceder de la 
BMW o del banco suizo?

Por otro lado, en el discurso del “lavado verde” 
se culpabiliza a todos por igual, y al final…”si todos 
somos culpables nadie lo es de manera específica”, 
lo que es una manera de diluir responsabilidades, 
de no señalar a los principales responsables de 
esta barbarie: los grandes capitalistas, la oligarquía 
transnacional.

Es verdad que el sobreconsumo no se 
limita a los más pudientes, porque si bien éstos 
pueden consumir muchísimo más y generan un 
despilfarro brutal, los de abajo también hemos 

No es posible un “capitalismo 
verde”, porque la explotación y 
la depredación son inherentes al 
capitalismo. Ahora bien, lo que sí 
es posible, es maquillar el mismo 
rostro inhumano y nada verde del 
capitalismo

Imágenes de una movilización contra las torres de alta 
tensión en la Alpujarra y del Polo Químico de Huelva
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sido alienados por el bombardeo publicitario, para 
llevarnos a sobreconsumir, aún a costa de contraer 
deudas. Pero una vez más, hay una cuestión de 
clase: porque es la clase explotadora, la que posee 
los medios de producción y propaganda, la que 
impone su hegemonía ideológica y cultural a todo 
el planeta, es la clase explotadora la que aliena a la 
clase explotada a través de los medios masivos de 
su propiedad. Es mediante la alienación como la 
clase explotadora dirige a la clase explotada hacia el 
sobreconsumo, la dirige mediante el bombardeo 
publicitario y mediante los paradigmas que 
impone el capitalismo (individualismo, consumo 
presentado como “compensatorio”, noción 
de “éxito” relativa al tener y no al ser, etc). La 
Obsolescencia Programada (envejecimiento 
prematuro de las cosas) también les garantiza 
a los grandes capitalistas que la población 
sobreconsuma, para llenar sus cuentas bancarias 
mientras devastan el planeta.

En 2019, las 26 personas más enriquecidas 
del planeta tienen la misma riqueza con la que 
malviven los 3.800 millones de personas más 

empobrecidas, la mitad de la población mundial 
(Oxfam). Un puñado de multimillonarios posee 
los principales medios de producción y medios 
de propaganda y difusión. El 1% de la población 
mundial posee el 82% de la riqueza mundial.

En el discurso de la Máscara Verde, se equipara 
a las multinacionales depredadoras con los pueblos 
que éstas exterminan. Tomemos como ejemplo lo 
que cometen la Anglo American, la BHP Billiton 
y la Glencore al desviar todo un río para usar el 
agua en la mina de carbón más grande del mundo, 
la mina del Cerrejón en Colombia, lo que causa 
sequía, ecocidio, hambruna y genocidio contra 
uno de los principales pueblos indígenas de 
Colombia: los Wayú. Más de 14.000 niños Wayú 
han muerto de hambre y sed por causa del saqueo 
capitalista que perpetran esas tres multinacionales. 
El carbón que se extrae por miles de toneladas, es 
encaminado a USA y Europa principalmente. Así 
que no, no somos “todos culpables por igual”. No 
es igual de culpable una familia trabajadora que un 
capitalista. No es igual de culpable la multinacional 
Glencore que el pueblo Wayú padeciendo 
exterminio. No son culpables las y los miles de 
luchadores sociales, ecologistas verdaderos, que 
son asesinados a diario por las balas de los sicarios 
del capitalismo transnacional; pero en cambio sí 
son culpables los que saquean el planeta y pagan 
sicarios para exterminar toda oposición al saqueo 
capitalista.

Por nuestras muertas y muertos, ni un minuto 
de silencio ante la barbarie y la pantomima 
con la que pretenden encubrirla: más de 1500 
campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
ambientalistas, luchadores sociales, asesinados en 

Colombia por el capitalismo transnacional en 5 
años, otros miles en México, o en estos días en 
Bolivia o Chile, así como en otros tantos países de 
África, Asia y América Latina. 

“Mientras tengamos capitalismo, este planeta 
no se va a salvar; porque el capitalismo es 
contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, 
a las mujeres”, expresaba Berta Cáceres, auténtica 
ambientalista y luchadora social hondureña, 
asesinada por oponerse al saqueo capitalista. Chico 
Méndes, otro auténtico ambientalista, defensor 
de la Amazonía y luchador social asesinado 
para callar su voz de conciencia de clase, para 
intentar frenar la organización política de los 
desposeídos, ya señalaba, antes de ser asesinado, 
las imposturas de la Máscara Verde (al que por 
entonces no se llamaba con ese término, pero que 
ya existía). Contra el capitalismo y su maquillaje 
verde, también se había alzado Macarena Valdés, 
ecologista mapuche asesinada por defender 
la naturaleza y su pueblo, por enfrentarse a la 
multinacional RP Global, de capital austríaco, que 
promueve la energía que vende como “renovable 
y sustentable”, tras participar del ecocidio y 
genocidio contra el pueblo Mapuche. Las y los 
luchadores contra la depredación de la naturaleza 
son miles, sus voces no son mediatizadas, sus vidas 
suelen ser cortas porque son truncadas por las 
herramientas represivas al servicio del capitalismo 
transnacional.

Y si algún país pretende nacionalizar los 
recursos naturales y no permitir que las 
multinacionales los saqueen, le preparan golpes 
de estado (Bolivia en estos días), los bombardean, 
lo invaden, le introducen mercenarios fanáticos 
religiosos incubados desde el imperio, lo torturan, 
lo martirizan, le imponen regímenes sanguinarios 
(¿dónde están esos falsos “ecologistas” del sistema 
cuando el imperialismo estadounidense y europeo 
masacra la naturaleza y pueblos en Irak, Libia, 
Colombia, Afganistán, Yemen, Bolivia, etc.? Ah… 
que ahí no está su seudo “protesta” ¿no?... Claro, 
las marionetas al teatrillo, a embaucar incautos, a 
hacer que las miles de personas que fueron (y son a 
diario) asesinadas por el capitalismo transnacional 
por haber verdaderamente al planeta en primera 
línea, sean más silenciadas todavía en medio de 
toda la cacofonía, de la hiper-mediatización de la 
ficción. Pero la lucha sigue, contra el capitalismo 
y su barbarie; porque la cosmética con la que 
pretenden tapar su hedor, muchas y muchos no 
nos la tragamos.

Empezábamos el 2020 como todos los 
últimos años: visita a Granada para 
protestar contra “La Toma”, un acto basado 

en la falsedad y manipulación histórica, con una 
carga de xenofobia, racismo y andalofobia, es decir, 
españolismo en su más puro estado.

Este año la organización del acto, es decir, 
el consistorio municipal y los partidos que lo 
gobiernan, PP, Cs y Vox, decidieron acallar las 
críticas de años anteriores, donde la prensa estatal 
y nacional catalogaba el acto como una exaltación 
del fascismo; donde esta simbología era exhibida 
sin pudor y sin impedimento por las fuerzas de 
seguridad desplegadas en la Plaza del Carmen. 
Por este motivo, los grupos de ultraderecha 
desplegados en la plaza solo portaban banderas 
españolas y regionalistas. Los mismos fascistas 
que años anteriores portaban banderas de Falange 
y de grupos fascistas y nazis, se habían convertido 
en “constitucionalistas” , lo que demuestra la 
comunicación y la conexión entre el trifachito que  
gobierna el ayuntamiento de Granada, las fuerzas de 
seguridad del Estado y los grupos de ultraderecha, 
muy obedientes a las consignas del consistorio 
hasta que se produjo lo que consideraron como 
un agravio al acto y a lo que este representa, la 
sacrosanta unidad de España conseguida a través 
de una “reconquista” contra los “moros” y los 
“rojos” tras las cruzadas nacionales. El himno 
de Andalucía, cantado por las congregadas en las 
protestas contra la Toma, operó la transformación 
de los obedientes “constitucionalistas” en los 
fascistas que nunca dejaron de ser, y brazo en 
alto respondieron cantando el himno fascista 
del “Cara al sol”, ante la presencia de los medios 
de comunicación congregados en la plaza y el 
bochorno del trifachito al no poder esconder lo que 
la “Toma” es en esencia, un acto fascista ejecutado 
y dirigido por fascistas. Una vuelta al pasado más 
horrendo de nuestra historia. Nuevamente, brazo 
en alto, el “Cara al sol” congregaba a políticos, 
curas y militares en un aquelarre fascista que no 
pudieron evitar ni esconder.

2 de enero: 
aunque la mona 

se vista de seda…
por Alí Manzano

En 2019, las 26 personas más 
enriquecidas del planeta tienen la 

misma riqueza con la que malviven 
los 3.800 millones de personas 

más empobrecidas, la mitad de la 
población mundial 
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El dominio mundial de EE.UU. está 
en cuestión desde la Segunda Guerra 
Mundial, ya que el avance soviético 
hacia Europa lo dañó profundamente

Desde hace tiempo, el control de 
la hegemonía mundial está en 
disputa entre EE.UU. (actual 

poder hegemónico), Rusia y  China.
El dominio mundial de EE.UU. está en 

cuestión desde la Segunda Guerra Mundial, 
ya que el avance soviético hacia Europa dañó 
profundamente el dominio de EE.UU. Tras 
la caída del bloque soviético, Rusia quedó 
seriamente afectada, pero a efectos de 
Dominio Mundial, volvió a la competencia 
en pocos años, aunque siempre hubo un 
tercer país al acecho, China, el dragón 
durmiente.

El dragón despertó y avanzó mucho en 
la competencia, haciendo su economía y su 
poderío militar temblar el mundo.

Ante el avance de Rusia, EE.UU. se 
blindó con la Unión Europea y la OTAN. 
La propaganda antisoviética que se lanzó en 
Europa del Este (Antigua parte del Bloque 
soviético) influyó en un odio profundo hacia 
Rusia, aunque  quedaron países “prorrusos” 
como Bielorrusia, el cual añoraba a la 
madre patria, la URSS. En Ucrania influyó 
bastante la propaganda antirrusa, pero la 
influencia y la dependencia hacia está era 
muy importante.

En Ucrania, en 2013, aumentando su 
propaganda antirrusa, el Imperio y sus 
lacayos financiaron un golpe encubierto 
beneficiando a los nazis, el conocido 
Euromaidán;  tras la victoria con excepciones 
(República Popular de Lugansk, República 
Popular de Donetsk y Crimea) en Ucrania y 
la implantación de un Gobierno nazi.

Tocaba el momento de Bielorrusia: en 
2014 lo intentaron, pero, conociendo lo 
ocurrido en el país vecino, el Presidente 
Lukashenko, no se andó con tonterías y 
aplastó el intento de golpe de Estado.

Desde el punto de vista de EE.UU., 
Rusia está vigilada y controlada por sus 
lacayos de la OTAN, ahora es el momento 
de vigilar a China, el otro poderoso rival.

En el caso de China, EE.UU. la tenía 
vigilada desde la firma de la rendición 
incondicional de Japón tras la Segunda 
Guerra Mundial, en la Guerra de 
Corea (1950-1953), quedó patentado 
de que EE.UU. iba a la caza de China, 
interviniendo en un guerra que no era suya 
y poniendo  casi todas las bases en la costa 
que da hacia China, ¿casualidad?

¿Por qué le toca a Irán?
por Simón Guevara

A continuación, la sincronización entre la 
policía estatal y los grupos fascistas se puso de 
manifiesto cuando aquellos se retiran del cordón 
policial entre el grupo de protesta y el de fascistas y 
estos intentan agredir a las congregadas, sufriendo 
algún puñetazo y alguna patada. Solo cuando los 
grupos anti-toma repelen la agresión y ante el 
miedo institucional de que el acto se convierta 
en una batalla ante la presencia de multitud de 
medios de comunicación, interviene la policía 
colocando un cordón de separación.

El trifachito y la policía utilizaron a los grupos 
fascistas para intentar expulsar de la plaza a los 
grupos anti-toma. La resolución de estos a no 
abandonar la plaza hasta la finalización del acto, 
obligó a intervenir a la policía, y desbarató los 
planes de invisibilizar la protesta. Las “charletas” 
entre policías y fascistas, la presencia de policías 
de paisano portando banderas españolas y la 

simbología fascista de los policías en pistolas, 
porras y otros utensilios de represión, así como 
los comentarios sobre los concentrados contra la 
Toma, evidencian la colaboración entre cuerpos de 
seguridad y grupos fascistas que en innumerables 
ocasiones hemos denunciado.

Es de reseñar la participación del PSOE en 
la “fiesta” junto al trifachito. Su concejal Jacobo 
Calvo, no tuvo vergüenza de pasear el pendón de 
Castilla, símbolo de la conquista de la ciudad en 
1492, por las calles de Granada. 

Podemos, IU, PCE…ni en las calles de 
Granada, ni en la Plaza del Carmen, ni siquiera 
en los medios de comunicación expresaron su 
rechazo a esta macabra celebración. Su entrada 
en el gobierno de “España” los lleva a adoptar un 
perfil “institucional” y a aceptar todos los dogmas 
fundacionales del Estado español, renunciando a 
las protestas en las calles para favorecer el juego 
político institucional donde las clases populares 
están ausentes.

Pero lo más llamativo de la protesta contra la 
Toma no fueron los grupos asistentes a la misma: 
Nación Andaluza, Sindicato Unitario, Jaleo e Izar, 
sino las ausencias.  Posiblemente por miedo al 
fascismo que desde días atrás venía amenazando 
a las asistentes a la protesta, o al anuncio de 
represión policial por parte del trifachito, o 
por intereses partidistas, se notó la ausencia de 
organizaciones que sobre el papel hacen gala de su 
“antifascismo”.

Es de reseñar la participación 
del PSOE en la “fiesta” junto 

al trifachito. Su concejal Jacobo 
Calvo, no tuvo vergüenza de 
pasear el pendón de Castilla, 
símbolo de la conquista de la 

ciudad en 1492, por las calles 
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desde el Imperio han seguido intentando 
desestabilizar al país, pero Irán contestó 
duramente al atacar las bases de Al Asad 
y Erbil de EE.UU. en territorio iraquí, 
hiriendo según fuentes del propio 
Pentágono a 30 y según fuentes de Irán a 
80. Lo que ha quedado claro, es que, los 
solados estadounidenses SE NIEGAN a 
volver a las bases que sufrieron grandes 
daños a las infraestructuras. A parte, Irán 
sigue reforzando su presencia en Siria, 
con el beneplácito del Gobierno legítimo, 
y haciendo caso omiso a las amenazas 
de Israel, a lo cual, el Gobierno iraní, 
respondió con más ayudas a Hezbolá en 
el Líbano. Irak ya ha advertido a EE.UU. 
que retire sus tropas inmediatamente dado 
que amenaza la Soberanía y la seguridad del 
país.

Podemos no estar en contra de muchas 
cosas en contra del Gobierno de Irán, pero 
tampoco podemos tolerar que el Imperio 
desestabilice, masacre y arruine a países por 
miedo a perder la hegemonía mundial.

COMO EN SIRIA Y EN YEMEN, EN 
IRÁN EL IMPERIO NO PASARÁ.

22 23

Irán sigue reforzando su 
presencia en Siria, con el 
beneplácito del Gobierno legítimo, 
y haciendo caso omiso a las 
amenazas de Israel, a lo cual, el 
Gobierno iraní, respondió con más 
ayudas a Hezbolá en el Líbano

Los últimos acontecimientos acaecidos en Irán, la muerte del 

General Soleimani y las duras nuevas sanciones impuestas 

desde el Imperio han seguido intentando desestabilizar al país, 

pero Irán contestó duramente 

La zona más poblada de China, la Oriental, 
con más de un 51% de la población, estaba 
controlada, a tiro de misil; pero China, al 
igual que Rusia, es un país muy extenso. Su 
parte del Oeste, la menos poblada, con más 
o menos un 4% de la población, es una zona 
montañosa, amplia, extensa, rodeada de 
países “amigos”, países soviéticos.

EE.UU. vio otro filón con la guerra 
de Vietnam (1955-1975): si controlaba 
Vietnam y la zona de Indochina, tendría a 
China desde el Sur; pero falló el intento, 
fue una derrota dolorosa para el Imperio.

Todo cambió en 1989, con la retirada 
soviética de Afganistán, y se agudizó más 
el peligro con la caída del bloque soviético 
en 1991; los países del oeste de China, eran 
confusos, nuevos, sin posicionamientos 
claros, por ahora.

EE.UU. descubrió un punto débil de 
China, el Oeste, nuevos países, fáciles de 
desestabilizar, fáciles de comprar, o eso 
creían. Con la retirada de la URSS en 
1989 de Afganistán y su caída en 1991, su 
influencia en la zona empezó a crecer.

Con la Guerra del Golfo (1990-1991), 
el Imperio dio un subidón en la zona, tras 
la victoria puso bases en casi todo oriente 

medio, excepto en países claves como Irak, 
Irán, Afganistán, Siria y Yemen.

El 11 de Septiembre de 2001, con el 
ataque terrorista de falsa bandera en las 
Torres Gemelas, EE.UU. perpetró el 
ataque hacia dos países que se le escaparon 
en 1991, Irak y Afganistán, dos países 
que no fueron elegidos al azar: Con Irak 
y Afganistán en su poder, rodean a Irán; 
con Irak e Israel podrían cercar a los países 
costeros del Mediterráneo, como Siria, 
Jordania, Libano… Un golpe maestro.

Con esta nueva expansión, EE.UU. 
empieza a cerrar el círculo; sin embargo, 
tenía 3  obstáculos: Siria, Yemen e Irán. 
Debía intervenir en esa zona para completar 
la misión.

En 2011 empezó el ataque a Siria: 
No hubo guerra declarada, el Imperio 
entrenó e introdujo en el país mercenarios 
a sueldo para provocar una guerra civil y 
desestabilizar el país; luego, con la entrada 
gloriosa de EE.UU. y un gobierno títere, 
ya controlarían otro país. Sin embargo, 
les salió mal, al entrometerse sus dos 
competidores por la hegemonía mundial, 
Rusia, más activa que China, vencieron a 

las fuerzas invasoras.
En 2015, Arabia Saudí (Perro Árabe de 

EE.UU.)  sin declaración de guerra, inició 
bombardeo de Yemen; a día de hoy, la 
victoria está lejana, ya que el pueblo yemení 
resiste heroicamente y lanza ofensivas 
victoriosas.

En Diciembre de 2017, le tocó a Irán: 
los “rebeldes moderados” piden que vuelva 
el  Sha, más bien su hijo, un ricachón criado 
en los EE.UU. ¿casualidad?

Las acciones contra Irán a día de hoy 
siguen activas, amenazas, posicionamientos 
de buques de guerra de EE.UU. y sus 
lacayos de la OTAN (Francia, Alemania, 
Inglaterra…) sanciones, secuestro de barcos 
y un largo etc.. 

Si EE.UU. consigue todos sus objetivos 
en la zona, crearía un pasillo desde su mayor 
base en la zona (Israel) hasta la mismísima 
China, que, en caso de Guerra, facilitaría 
la caída de Pekin, ya que ésta se defendería 
del ataque japonés y surcoreano mientras 
descuida su retaguardia; con la despoblación 
de la zona, las tropas estadounidenses darían 
un “paseo” hasta la capital.
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