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BATALLA DE LAS IDEAS

El PCE celebró una nueva edición
de la Escuela Central de Forma-
ción durante el puente de Diciem-
bre, con laparticipacióndemásde
60dirigentesdecomitésregionales
ynacionales, provinciales y denú-
cleo. En esta ocasión, la Escuela
organizada en colaboración con el
PIE, estuvo dedicada al camarada
JuanTrías, fallecido el pasado6de
septiembre y que fue uno de los
principales participantes en la an-
terior Escuela celebrada en julio
de 2019.

Su programa estuvo centrado
en el movimiento obrero, inclu-
yendoponenciassobre feminismo,
ecologismoy sobre la situación in-
ternacional, estando a cargo de
una veintena de ponentes. El bro-
chefinal lopusoelsecretariogene-
ral del Partido, Enrique Santiago
con una ponencia sobre las tareas
del Partido en la actual fase políti-
ca. Próximamente estarán dispo-
nibles la grabacióndel audiode to-
das las ponencias, junto con la do-
cumentación y la bibliografía
aportadas por las ponencias.

Preparar al Partido para au-
mentar su intervención en el
movimiento obrero

Este fueelprincipalobjetivode
laEscuela, dedicandoa ello seis de
las trece ponencias incluidas en el
programa, por ser el de preparar
al Partido para aumentar su inter-
vención en el movimiento obrero

uno de los principales objetivos si-
tuados por el XX Congreso del
PCE. De entre ellas destacaron las
ponencias dedicadas al estudio de
la crisis, de la historia del movi-

miento obrero y del sistema de re-
laciones laborales enEspaña.

Francisco Erice, profesor de
Historia de la Universidad junto
con el director de la FIM, Eddy

Sánchez, impartieron una ponen-
cia sobre lahistoriadelmovimien-
to obrero en España con especial
hincapié en las enseñanzas que
ofrece para la actualidad. La po-
nencia a cargo del camarada Luis
Zarapuz, miembro del Gabinete
económico de CCOO y del compa-
ñero Carlos Sánchez-Mato, econo-
mista y dirigente de IU estuvo de-
dicada al estudio de la situación
creada por la última crisis capita-
lista y de los indicios que apuntan
al estallido de una nueva crisis en
los próximos años.

Siguiendo esta línea, la ponen-
cia sobre el sistema de relaciones
laborales, ofrecida porMiguel Án-
gel Garrido y Olga Sainz, abogado
y abogada laboralista, repasó el
pasoatrásprovocadopor las refor-
mas laborales de los gobiernos del
PSOE y del PP, destacando que el
despido es ahora prácticamente li-
bre y casi gratuito. A continua-
ción, tuvo lugar la la ponencia so-
bre la lucha contra la precariedad
generada por este marco de rela-
ciones laborales, a cargo de Yuveli
Muñoz, secretaria deMigraciones
del PCE y de Carlos Gutiérrez, se-
cretario de Juventud deCCOO.

Como remate del bloque, la se-
cretaría de Movimiento Obrero
impartióunaponenciasobre lapo-
lítica del PCE en este ámbito y un
taller práctico sobre la interven-
ción en los centros de trabajo y el
trabajo sindical, ambas a cargo de
su responsable, Anabel Segado y
delmiembrode la secretaria y sin-
dicalista de la SEAT,Ricard Juan.

Feminismo, ecologismo y si-
tuación internacional

El programa estuvo comple-
mentado por tres ponencias sobre
tres cuestiones fundamentales de
la actual agenda política: el femi-
nismo, el ecologismoy la situación
internacional.

La ponencia a cargo de Nora
García, responsable de Área de
Mujer de IUMadrid y de la antro-
pólogaMarina Pibernat sobre los
retos del movimiento feminista
abordó algunos de su principales
debates, tanto en el plano teórico
respecto a la perspectiva intersec-
cional o la teoría queer, y progra-
mático sobre asuntos como la
prostitución o los vientres de al-
quiler, como en el plano de la ac-
ción y lamovilización.

Mientras se celebrará enMa-
drid laCumbredelClima, el cama-
radaJoséSarriónimpartióunapo-
nenciasobreEcologismoyMarxis-
mo que pivotó sobre las aportacio-
nes teóricasdeManuelSacristány
de los atisbos de ecologismo pre-
sentes en la obra deMarx, abrien-
do un interesante debate sobre el
modelo energético denuestro país.
Esta fue complementada, desdeun
punto de vistamás programático,
por la ponencia de Marga Ferré,
presidenta de la FEC, sobre el ca-
rácterdeclasede la luchacontrael
cambio climático.

Encuantoal apartado interna-
cional,ManuPineda, secretariode
Relaciones Internacionales del
PCE y eurodiputado, abrió la Es-
cuela con una ponencia sobre las
propuestas ante las diversas crisis
globales que podemos aportar las
organizacionescomunistasydeiz-
quierdas del Sur. Ya en el último
día, la compañera Valentina Ška-
far de Levica, narró la exitosa ex-
periencia de esta formación políti-
ca fundada en 2014 y que tiene un
importante papel en la política de
Eslovenia.

Cuatro días de formación sobre el movimiento
obrero, el feminismo y el ecologismo

CELEBRADA LA ESCUELA DE FORMACIÓN CENTRAL “JUAN TRIAS”

Mundo Obrero
Redacción

Hacemeses, en estamisma columna,
alertaba sobre la disyuntiva Comu-
nicación oBarbarie. La civilización

–citábamos a James Petras- en el grado
maduro de desarrollo del capitalismo, es
un sistema híbrido. Formalmente, civili-
zada, en el fondo, impone el abismo de la
barbarie que hoy despliega VOX en forma
de legitimación de la lógica de la destruc-
ción creativa. El reciente golpe de Estado
en Bolivia certifica esta iluminación anti-
cipatoria, no solo por la emergencia del
neofascismo en Europa y América, sino,
para el caso que nos ocupa, también por la
vigencia de un sistema informativo que
atenta contra losDerechosHumanos: ocul-
tando la tortura y eliminación de oposito-
res (caso de Mercurio en Chile), promo-
viendo el linchamiento mediático (con el
lawfare) y fungiendo como vanguardia de
los golpes blandos (caso Paraguay o Bra-
sil). De los telepredicadores de la era Rea-
gan, que financiaron la guerra sucia con-
tra Nicaragua, a la plaga evangelista que
asola Brasil o promueve la guerra con-
trainsurgente en Chiapas amenazando a

los teólogos de la liberación, losmedios son
hoy el principal baluarte de la restaura-
ción conservadora. Para ello cuentan con
un amplio ejército de intelectuales orgá-
nicos y portavoces de la Santa Alianza. Si
algo ha dejado en evidencia la cobertura
del golpe contra elMAS, es la importancia
de los colaboracionistas, intelectuales pos-
mos que se ponen de perfil, niegan lo evi-
dente y justifican la barbarie por razones,
bienvenido el oxímoron, de legitimidad
democrática. A la unánime negación del
golpe de medios como RTVE o Canal Sur,
por no mencionar al duopolio televisivo
con intereses en el país, cabe añadir la per-
pleja actitud de los asalariados del crimen
cristofascista en el país andino. Como ana-
lizaraMarx en El 18 Brumario, hablamos
de un tropel de pregoneros del Capital glo-
bal que comparte “el espíritu de compo-
nendas llevado al fanatismo, por miedo a
la lucha, por cansancio, por consideracio-

nes de parentesco hacia los sueldos del
Estado, tan entrañables para ellos, espe-
culando con las vacantes deministros, por
esemezquino egoísmo con que el burgués
corriente se inclina siempre a sacrificar a

este o al otro motivo privado el interés
general de su clase”. Así, los colaboracio-
nistas, sólo trabajan hoy, como ayer, para
sí mismos como tontos útiles al servicio

del partido del orden en la lucha contra
toda forma de socialismo democràtico, esto
es, en contra de campesinos, indígenas, tra-
bajadores de la minería y grupos subal-
ternos.Mientras losmedios amplifican en
pantalla las imágenes del desastre en Chi-
le, Ecuador, o Colombiamostrando los ras-
gos de unmundo en descomposición, cosa
que enmanera alguna puede confundirse
con una situación revolucionaria; en cier-
to modo, cito literal a Francisco Ayala, es
todo lo contrario, pues revolución implica
movimiento histórico determinado por una
tensión de fuerzas sociales, dialéctica real,
mientras que los hechos sociales del pre-
sente corresponden a una sociedad desin-
tegrada y encharcada donde todo es con-
fuso, los movimientos son ciegos, los
conceptos se han vaciado de significación
y las palabras, corrompidas y deformes,
degradadas al papel de insultos, oscuras,
torpes y sumarias como gritos intrahu-
manos, que muestran una grotesca inuti-
lidad para lo que es su función específica:
entenderse. En esta lógica, la función vica-
ria de los medios golpistas es entretener-
nos, sumar voces a la ceremonia de la con-
fusión para impedir que la gente semueva,
que el sistema quiebre por la vindicación
de la vida. Triste función para el periodis-
mo, hoy empeñado en el ardid de la false-
dad y el colaboracionismo. ¿Alguna vez se
exigirá responsabilidades por atentar con-
tra los derechos fundamentales?

Medios golpistas
La función vicaria de losmedios golpistas es
entretenernos, sumar voces a la ceremonia de
la confusión para impedir que la gente semueva,
que el sistema quiebre por la vindicación de la vida.

Triste función para el periodismo.

Los medios son hoy el principal
baluarte de la restauración
conservadora. Para ello cuentan
con un amplio ejército de
intelectuales orgánicos,
portavoces de la Santa Alianza y
colaboracionistas e intelectuales
que niegan lo evidente y justifican
la barbarie
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