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LA VUELTA DE 
LA UNIÓN DEL 

PUEBLO

La República de Bielorrusia lleva acosada por 
las protestas pro occidentales desde el pasado 
domingo 8 de agosto, negándose a aceptar los 
resultados electorales

(Página 11)

Bielorrusia y su lucha 
anti imperialista

Entrevista a Marcos 
Palomo, secretario 
general del  
PTE-ORT (Partido  
de los Trabajadores  
de España)
El PTE y la ORT inician su proceso de unifica-
ción el 24 de julio de 1977.

(Página 19-21)

EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES  
DE ESPAÑA (PTE-ORT) REESTRUCTURA SUS 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
AnTE su AcTuAL cREcimiEnTO y LOs PROcEsOs dE unificAción quE TiEnE En 

mARchA.

FELICITACIONES  
DEL PTE AL MAS 
POR SU APLASTANTE 
VICTORIA ELECTORAL  
EN BOLIVIA
El Partido de los Trabajadores de España (PTE) 
se suma a la campaña de apoyo al mAs en las 
recientes elecciones generales del 18 de octu-
bre de 2020 en Bolivia.

Así sE dEsPEdíA EL PERiódicO En su úLTimO númERO dE juniO dE 1979: 
“HASTA LUEGO.”
Lector, esta es la última vez que tienes en tus manos La unión del Pueblo. con la unificación del 
PTE-ORT... no podemos decir adiós desde aquí, sino hasta luego, porque con el nuevo partido 
vendrá también un nuevo periódico”.  (Pág. 2).

Declaración internacional  
a favor de China socialista

miEnTRAs EL mundO nEO LiBERAL siguE LidiAndO cOn LA PAndEmiA dEL 
cOROnAviRus, LAs nAciOnEs sOciALisTAs PRácTicAmEnTE LA hAn suPERAdO 
cOn un BAjO cOsTO En vidAs.      

Carta pública del PTE a todos sus militantes,  
simpatizantes y antiguos camaradas
queridos camaradas y simpatizantes del Partido de los trabajadores de España (PTE-ORT), durante la década 
de los años seseta y setenta, el PTE (Partido del Trabajo de España) y la ORT (Organización Revolucionaria 
de los Trabajadores), representaron la lucha más avanzada contra la dictadura. (Pág. 7).

(Página 9)

(Página 12)

INTERNACIONAL
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El 23 junio de 1979, 
se editó por última 
vez “LA uniOn dEL 
PuEBLO”, órgano del 
comité central del 
Partido del Trabajo de 
España (PTE), con un 
“hAsTA LuEgO”, fue 
el número 108, dando 
paso a “yEscA” como 
semanario del comi-
té central del nacido 
Partido de los Tra-
bajadores de España 
(PTE-ORT), después 
de la unificación del 
Partido del Trabajo de 
España (PTE) y la Or-
ganización Revolucio-
naria de los Trabaja-
dores (ORT) En 1979.

Tras la vuelta a la ac-
tividad del Partido en 
2012, el nuevo comi-
té central, decidió re-
tomar el nombre de 

E D I TO R I A L

La vuelta de “la Unión del Pueblo”
“LA uniOn dEL PuE-
BLO” como órgano de 
Prensa de todo el par-
tido, cuando llegase 
el momento de editar 
de nuevo el periódi-
co, porque entendió 
que sus 108 números 
anteriores pesan mu-
cho más que los po-
cos números que se 
llegó a imprimir de 
“yEscA” y por tanto 
su recorrido periodís-
tico, como imagen del 
PTE, era más adecua-
do.

LA unión dEL PuE-
BLO, heredera del 
histórico cORREO 
dEL PuEBLO, (pe-
riódico del PTE en 
la clandestinidad), al 
igual que éste, se ca-
racterizó por ser un 
periódico de gran ti-
rada (cada semana se 
editaban y vendían 
cerca de 30.000 ejem-
plares), izquierdista, 
valiente, claro, van-

guardista y moderno 
para su tiempo. supo 
difundir con acierto 
las políticas concretas 
del partido en cada 
momento, ligado a 
las masas creó opi-
nión revolucionaria y 
ayudó a afianzar una 
ideología comunista 
frente a las ideas do-
minantes del capita-
lismo. Ayudó al segui-
miento de las luchas 
obreras y ciudadanas 
en el sufrimiento de 
los trabajadores y fue 
el altavoz de nuestra 
clara ideología mar-
xista - leninista.

y hoy ha llegado el 
momento de relan-
zar nuestro periódi-
co, unir los primeros 
números, “digitales” a 
las redes sociales en 
las que participamos 
y editarlo en “papel” 
próximamente, lo an-
tes posible, una vez 
que el “rodaje edito-

rial” sea el adecuado 
para nuestros lecto-
res.

LA uniOn dEL PuE-
BLO, ya es una reali-
dad y hoy, este PRi-
mER número de la 
nueva etapa del PTE, 
supone un “hOLA” a 
ese “hAsTA LuEgO”, 
con el que despedi-
mos aquel, ya leja-
no, número 108 (año 
iii - número 10) de 
la anterior etapa de 
la transición, por eso 
hemos querido ha-
cer un enlace entre 
estas dos etapas y 
continuar, con “este 
siguiente número” el 
109 (año iv - número 
1), con un nuevo di-
seño, más adaptado a 
los cánones de redac-
ción actuales.

queremos que no 
solo sea nuestro pe-
riódico, sino que sea 
el vuestro también, 
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•	 Fotos:	propias	y	cedidas	por	 
los militantes.

•	 Edita:	Partido	de	los	Trabajadores	 
de España (PTE)-Comité Central.

•	 Realización:	Félix	Díez, Comité  
de Catalunya. 

que juntos ayude-
mos a convertirlo 
en el escaparate del 
pensamiento marxis-
ta, en defensa de la 
clase trabajadora y 
de la unidad de los 
comunistas, que sea 
un imán de simpatía 
y militancia al PTE, 
y recoja todas las in-
quietudes de nuestra 
clase, la clase trabaja-
dora por la que nues-
tros militantes dan la 
vida. 

hoy especialmente 
me acuerdo de mis 
viejos camaradas de 
los años 70, de los 
días de venta del pe-
riódico en las fábri-
cas, en los barrios, o 
en “el rastro” de ma-
drid, en los momen-
tos que, ilusionado, 
esperaba el siguiente 
número, para empa-
parme de ideología y 
de deseos de lucha, 
para tener los nuevos 
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argumentos que mi 
partido me daba para 
defender a mi clase 
y a mis ideales. “mo-
mentos mágicos” y re-
volucionarios.

Espero, que vosotros 
lo disfrutéis ahora y 
lo hagáis vuestro, que 
le deis vida y os sirva 
humildemente, para 
levantar conciencias, 
como guía en vuestra 
lucha personal e ideo-
lógica como seres hu-
manos en defensa 
de una causa noble, 
como es la libertad 
para seguir luchando 
por el socialismo y si 
es al lado de nuestro 
partido, de vuestro 
antiguo y querido 
PTE, mucho mejor.

saludos revoluciona-
rios a todos  H 

Número 108, último de la etapa anterior.

Marcos Palomo
Secretario General PTE

•	coordinación y tráfico 
de redacción:  Pilar 
figueiras / félix diez.

•	Redacción: comité 
Ejecutivo del PTE 

•	maquetación: 
Pilar figueiras. 
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N AC I O N A L

EL PTE ANTE LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE). 22-03-2020

 ¿Qué esconde esta pandemia?
 En primer lugar, desde el Partido de los 
Trabajadores de España (PTE), queremos dar 
nuestra solidaridad y apoyo a todas las familias 
que sufren por la pérdida de seres queridos y 
ánimo a los enfermos que luchan contra esta 
pandemia, deseando su pronta recuperación. 
Al tiempo que nos unimos a los millones de 
compatriotas que aportan su granito de arena, 
con su “confinamiento domiciliario” necesario, 
para que juntos venzamos esta situación de 
emergencia, y a los que cada noche apoyan 
con sus aplausos a los profesionales de nuestra 
sanidad Pública, y/o a aquellos de la privada 
que se esmeran en la recupera-
ción de enfermos y contagiados, 
poniendo en riesgo su propia in-
tegridad física y en muchos casos, 
su propia vida, haciéndolo exten-
sivo a todos aquellos trabajadores 
de otros sectores productivos que 
con su entrega y riesgo añadi-
do, ayudan a la lucha contra el  
covid-19.   

verdadera y real, como de “la es-
peculativa”, a las que las “zonas 
de influencias” se les quedan cor-
tas. Por lo que el verdadero in-
terés del “capital”, es la apropia-
ción del valor/trabajo y del asalariado, con el 
objetivo de mantener su la cuota de beneficio 
o ganancia.  

Todo el sistema capitalista está montado sobre 
la base de la desregulación laboral, la externali-
zación organizativa del trabajo, la explotación, 
opresión y miseria de millones de hombres, 
mujeres y niños y del incremento del infinito 
“ejército de reserva humano”, compuesto por 
millones de seres que deambulan y mendigan 
por el mundo. 

En la actualidad, el avance de la extrema dere-
cha fascista en Europa y todo tipo de restric-
ciones, también promovidas por organizacio-
nes democráticas, junto con la guerra, planean 
sobre nuestras cabezas y ya están en nuestras 
instituciones. Esta preocupación, la podremos 
comprobar cuando remita la “parte sanitaria 
de la crisis”, pues cuando esta termine, nos 
encontraremos con toda seguridad en un pa-
norama distinto al actual, desde los ámbitos 
particulares y familiar, hasta los más generales 
y globales. 

En el Estado español, y en otros, “el estado de 
alerta” es técnicamente un estado de excep-
ción, cuya característica principal es el control 
absoluto de la población, con respaldo institu-
cional, para combatir al virus. 

El actual cierre masivo de empresas ya iniciado, 
incorporará millones de trabajadores al paro y 

aumentará el inmenso “ejército de reserva hu-
mano” actual, y dará inevitablemente paso a 
unas condiciones de existencia laborales y so-
ciales caóticas y miserables sobre el mundo del 
trabajo asalariado y el pueblo en general. 

desde las políticas implementadas por  
margaret Thatcher y Ronald Reagan en los 
años ochenta del siglo pasado, “el neolibera-
lismo económico” se convirtió en “una fruta 
madura en crisis” y actualmente en trance de 
descomposición, y aprovechará toda situación, 
como esta “crisis sanitaria”, para acercarse al 
logro de sus objetivos.  

Ahora bien, opinamos y defendemos, tras ana-
lizar decenas de publicaciones internacionales, 
que la crisis del “coronavirus 19” (covid-19), 
no es sólo una crisis sanitaria, ha adquirido 
una dimensión social, política, económica, glo-
bal, y geopolítica muy preocupante.  

gracias a esta crisis los poderes fácticos, lo 
tendrán fácil para poder implementar medidas 
de retrocesos, democráticos, políticos, sociales 
y económicos en todos los países, incluido en 
el nuestro. Además de movimientos geoestra-
tégicos y de confrontación por el dominio del 
mercado mundial por parte de EE.uu. con la 
OTAn incluida y china, con sus respectivos 
aliados.  

Esta confrontación, salvando afinidades perso-
nales, no se da entre buenos y malos, es una 
confrontación inter-capitalista, tanto de la eco-
nomía verdadera y real, como de la especula-
tiva, para ampliar sus  zonas de influencia y 
mantener su cuota de beneficio o ganancia.  

“A grandes males grandes remedios”, como 
dice el dicho popular y, por tanto, la clave para 
sobrevivir y superar lo que nos viene encima 
pasa por la “reorganización de las fuerzas so-
ciales” y populares, y trabajar por la unidad  
popular, si no lo hacemos, seguiremos en ma-
nos del depredador sistema del neoliberalismo 
económico, pero en peores circunstancias que 
ahora. 

desde el punto de vista global, para el Partido 
de los Trabajadores de España (PTE), tampo-
co se descarta pensar que detrás de esta situa-
ción de alerta sanitaria puedan subsistir inte-
reses supra-internacionales para la alteración 
de la correlación de fuerzas en la economía 
mundial, y/o favorecer a algunas multinacio-
nales farmacéuticas y a los gobiernos que las 
sustentan, pues, aunque estamos en una pan-
demia concreta, denominada coronavirus o 
covid-19, no es menos cierto que originará 
muchos menos muertos que la gripe común 
de	cada	año	 (14.965	 fallecidos	en	España	en	
2019	y	650.000	personas	en	 todo	el	mundo),	

o las que ocasiona el sarampión 
anualmente (140.000 personas 
en todo el mundo), sin que se 
haya declarado nunca una pan-
demia. Enfermedades, que como 
el covid-19, que se ceba sobre la 
población vulnerable y con ries-
go (ancianos y enfermos respira-
torios, cardíacos o con el siste-
ma inmunológico debilitado por 
cualquier otra enfermedad), lo 
que nos hace pensar es que ¿qui-
zás?, lo que realmente interese “a 
alguien”, es desarrollar una “pan-
demia artificial” para, entre otras 
cosas, obligar a vacunar a toda la 

humanidad, con los consiguientes beneficios 
económicos que eso supondrá para determina-
dos laboratorios farmacéuticos y países, sin ol-
vidar lo dicho, más arriba de la creación de un 
nuevo “orden económico” más debilitado para 
las clases trabajadoras y el pueblo en general, 
que “servía de abrigo” al mal herido sistema 
capitalista.  

sobre estas mismas sospechas, para el Parti-
do de los Trabajadores de España (PTE), nos 
resulta muy llamativo, el conocimiento que, el 
foro Económico mundial (foro de davos) haya 
realizado un ejercicio/simulacro, contra una 
supuesta epidemia de coronavirus, el 18 octu-
bre de 2019 (tres meses antes de la aparición 
del coronavirus en china), con la participación 
del “johns hopkins center for health security” 
y de la “Bill & melinda gates foundation” y la 
participación de 15 líderes mundiales y exper-
tos oficiales de lucha contra las epidemias y la 
seguridad nacional, representantes de la Ban-
ca, la comunicación, la logística, la industria 
farmacéuticas, y hospitalaria, la hotelera,  y 
los representante de la fundación de las na-
ciones unidas y el área de la salud del ban-
co mundial,  cuando nada permitía predecir el 
inicio de la epidemia detectada en la ciudad 
china de Wuhan a inicios de diciembre. 

https://www.voltairenet.org/article209125.html

sin olvidad que ya, hace cinco años en ple-
no brote del Ébola, Bill gates anunció, que se 

https://www.voltairenet.org/article209125.html 
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aproximaba una “pandemia” por un virus mor-
tal, que podría matar a 33 millones de perso-
nas. ¿se estaría trabajando ya en ello?  

https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=6&v=6Af6b_wyiwI&feat ure=emb_logo

y cuando en enero habían muerto solo 18 ciu-
dadanos chinos “de gripe”, una enfermedad 
que	se	cobra	al	año	cerca	de	650.000	personas	
en todo el mundo, Eric Toner md, del “johns 
hopkins center for health security”, propuso 
la creación urgente de una vacuna y la dota-
ción de miles de millones de dólares de todos 
los países (entiéndase de los ciudadanos), para 
dotar a las farmacéuticas en su investigación, 
fabricación, distribución y administración de 
vacunas contra el coronavirus. Toda una gran 
operación financiera muy lucrativa para unos 
y desastrosa para otros, creando a su vez la 
“política del miedo”  para el control legal de 
las personas. 

dicho todo esto, cabe pensar que nos encon-
tramos en una guerra mundial por el “bio-po-
der” o lo que es lo mismo, por el control mun-
dial de las vacunas y el control biotecnológico 
como futura “arma del poder” de las nuevas 
guerras, lo que generará la manipulación y el 
sometimiento de las conciencias de la pobla-
ción mundial, y en especial de las capas socia-
les más desprotegidas, reflejado ahora, en una 
“pandemia creada” por intereses oscuros, de la 
que ahora nos toca defendernos. 

Esta pandemia del covid-19, al margen de las 
“teorías de la conspiración” de la que muchos 
medios internacionales hablan, mientras se en-
cuentra el verdadero origen de su creación y/o 
aparición, desde el punto de vista político y 
económico para las clases trabajadoras y los 
pueblos en general, supone que a través de los 
poderosos medios de comunicación y de las  
decisiones que están tomando los Estados a 
través de leyes dictadas democráticamente por 
gobiernos y parlamentos para supuestamente 
combatir el covid-19, han creado un estado de 
percepción en la población de “terror y miedo” 
hasta el punto de que a los ciudadanos se les 
anula su voluntad y conciencia y se entregan 
totalmente a las decisiones de los gobiernos. 
Refuerzan el perfil de “ciudadano temeroso”, 
asustado, sin voluntad propia, sin espíritu crí-
tico, obediente incondicional de las decisiones 
de los poderosos. 

se ha multiplicado el poder de dominación y 
control del sistema capitalista sobre la pobla-
ción en cada país y a nivel mundial. Es increí-
ble al punto que han llegado para someter a 
los ciudadanos a sus dictados, tienen encerra-
da en sus casas a cientos de millones y quizás 
puedan ser miles de millones en las próximas 

semanas. Es un ensayo a ni-
vel mundial de nuevos mé-
todos de dominación de las 
poblaciones a niveles masi-
vos. Este ensayo y los que 
puedan venir irá creando 
una “conciencia y aceptación 
sumisa” de las poblaciones 
que irán aceptando como 
parte de la vida cotidiana. 

se ha puesto en evidencia los 
ataques que el sistema capi-
talista ha hecho en los últi-
mos años contra el “sistema 
Público de salud” en España 
y otros países, debilitando la 

sanidad Pública con los recortes presupuesta-
rios y el desmantelamiento y limitación de sus 
servicios a los ciudadanos hasta el punto que 
es incapaz de afrontar la epidemia con efica-
cia por falta de medios, profesionales y hospi-
tales suficientes. Ahora están recuperando lo 
que quitaron durante años, más médicos, más 
personal, más camas, más medios, etc.  Aun así 
falta casi de todo y más imprescindible para 
proteger a los profesionales y a la poblaciones: 
faltan simples mascarillas para el personal sa-
nitario  y los ciudadanos, ropas de aislamiento 
para profesionales y demás material necesario 
para hacer frente a esta pandemia, que ha pro-
vocado, en buena parte, varios cientos de pro-
fesionales infectados. y por otra, los recortes a 
la sanidad pública lo han inyectado a la priva-
da que, a pesar de su obligación legal de abrir 
sus hospitales a las gentes, muy pocos están 
colaborando en la lucha contra este virus.  

de esta crisis sanitaria, nuestra sociedad no 
saldrá en las mismas condiciones que entró. 
será utilizada por el capitalismo para despedir 
a  millones de trabajadores de los que muchos 
no recuperarán sus puestos de trabajo cuando 
pase. y también para recortar derechos sindi-
cales, laborales y democráticos. y estas demo-
cracias sufrirán nuevos recortes, avanzando 
aún más en la trasformación a democracias  
autoritarias y vigiladas. 

Es muy posible que este virus sea una muta-
ción provocada en laboratorios militares que 
ensayan y estudian la fabricación de agentes 
químicos y bacteriológicos como armas de 
guerra para dominar el mundo. Llevamos años 
en una guerra mundial sin tiros pero que len-
tamente está exterminando las poblaciones 
más vulnerables para ajustar criminalmente las 
poblaciones a las necesidades del mercado de 
trabajo y del consumo.  

Ajustan la cantidad de población a los límites 
soportables del planeta y de la seguridad y es-
tabilidad del sistema domi-
nante. Para quienes dominan 
y controlan el mundo, sobra 
población, sobran pobres, 
sobran ancianos y enfer-
mos, sobran parados, inclu-
so sobran razas o pueblos 
incómodos y contra ellos se 
crean pandemias, guerras y 
genocidios. son los nuevos 
conflictos: se extermina la 
parte de población que ya no 
es útil al capitalismo o pue-
den representar un lastre o 
un peligro. guerras sin tiros, 
pero más selectivas e igual 
de mortíferas. 

A pesar de que cuba o china, por ejemplo, han 
anunciado que poseen “vacunas” y/o medica-
mentos eficaces contra el virus y lo ha pues-
to al servicio del mundo, pocos países se han 
interesado. Porque el capitalismo es también 
negocio, que, cruel, depredador y asesino se 
lucra con este exterminio premeditado. y será 
un laboratorio de EE.uu. o de cualquier otra 
potencia la que “descubrirá y comercializará” 
la vacuna o el antídoto OficiAL y “ese labo-
ratorio” fabricará miles de millones de dosis 
para salvar a la población mundial de esta pan-
demia y se hará más millonario aún. y eso lo 
veremos cada cierto tiempo. 

y por último, desde el punto de vista de la 
evolución, estrictamente geopolítica mundial, 
tal como recogen algunos observadores, y en 
especial, el lingüista, filósofo, politólogo y ac-
tivista estadounidense, noam chomsky, quere-
mos resaltar como “añadido” a nuestro punto 
de vista, su análisis sobre la situación, que se-
ría la siguiente:

usA necesita imperiosamente parar y retrasar 
la locomotora china, para no perder su supre-
macía mundial económica y su papel de gen-
darme planetario. 

La ciA, Bildeberg, israel y demás poderes 
mundiales, propagarían en territorio chino, un 
virus de laboratorio, el covid-19. propiciando 
una guerra Bacteriológica de “Baja intensi-
dad”, ya que, el virus apenas afecta a los niños 
y jóvenes (mano de obra futura) y en cambio 
se ceba con las personas mayores (mano de 
obra inactiva). 

La estrategia EE.uu. sería propagar el virus en 
la ciudad donde el gobierno chino tiene un la-
boratorio de investigación bacteriológica del 
coronavirus, sARs, mERs y Ébola, así tendría la 
coartada perfecta para echarles la culpa sobre 
la hipótesis de un escape o accidente fortuito y 
tendría por objeto expandir el virus en el mes 
de enero, año nuevo chino, para producir una 
parálisis total, al haber millones de desplaza-
mientos, afectando a todos los sectores de la 
sociedad, y constando de tres fases:

una PRimERA fAsE se destinaría a tener a raya 
a varios enemigos de la administración Trump, 
y así el siguiente país infectado de importan-
cia sería irán, soltando el virus letal para ser 
obligado a paralizar su economía, sociedad y 
posible respuesta de sus fuerzas armadas,so-
bre todo ante el riesgo militar que pueda im-
plementar contra israel. 

El siguiente enemigo afectado de importancia 
sería Europa,a través de italia, siempre muy 
hostil a Trump y a sus recetas económicas pro-
teccionistas. 

ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6Af6b_wyiwI&feat ure=emb_logo 
ttps://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6Af6b_wyiwI&feat ure=emb_logo 
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Para ello inocularían el virus en la región de 
Lombardía, lo que no deja de ser extraña la 
elección al tratarse de una región rural de la 
italia profunda,  gobernada por la Liga nor-
te de salvini, quien a ojos de la inteligencia 
americana, es un aliado traidor por apoyar a 
Putin en todos los foros internacionales y ver-
se implicado en sobornos rusos. salvini no fue 
siquiera recibido por Trump en su gira ameri-
cana, estando las relaciones congeladas y dis-
tantes. También italia sería escogida cómo país 
receptor del virus, por entablar excelentes re-
laciones comerciales con china en una “nueva 
Ruta de la seda”. 

La inteligencia americana sabe que después de 
italia y el contagio esperado a la unión Euro-
pea, supondrá un colapso económico de Euro-
pa continental, al verse paralizadas sus econo-
mías nacionales en su lucha contra el virus. El 
esfuerzo titánico de Europa ante esta amenaza 
bacteriológica dará lugar a una debilidad fron-
tal europea ante el Brexit británico, benefician-
do al primer ministro johnson el gran aliado 
inglés de la administración Trump. 

una vez controlada la pandemia paralizadora 
del planeta, llegaría la sEgundA fAsE, que no 
es otra que el “control total de la guerra Bacte-
riológica” al poseer desde el primer momento 
la vacuna global del covid-19 desde su produc-
ción en laboratorios americanos. 

después de la dispersión y caos sanitario mun-
dial, llegará el “nuevo orden capitalista”, así 
reseteadas las economías nacionales, el nue-
vo valor en alza se llamará“industria química 
usA, que a su antojo venderá patentes a países 
amigos y, al contrario, bloqueará a las farma-
céuticas de los países enemigos, debilitándolos 
aún más, si cabe o presionando a gobiernos 
hostiles a cambio de las vacunas salvadoras. 

y por último, la TERcERA fAsE, materializaría 
la implementación del “nuevo Orden mundial” 
con el cambio de las relaciones entre países: 

•	 Desaparición	de	la	Unión	Europea.	

•	 Desaparición	 de	 enemigos	 potenciales	
cómo irán, corea del norte, venezuela, etc. 

•	 Debilitamiento	de	China	continental	 y	Ru-
sia. 

•	 Nuevo	patio	trasero	de	USA	en	Latinoaméri-
ca. 

•	 Globalización	 planetaria	 alrededor	 de	 la	
nueva usA y su poder omnímodo. 

Para terminar, el Partido de los Trabajadores 
de España cree imprescindible que Trump no 
consiga sus planes, que el mundo despierte 
contra EE.uu., que china, Rusia, la uE, irán 
y otros países se unan contra el nuevo capi-
talismo que Trump quiere imponer y que los 
pueblos se unan contra la expansión del nue-
vo imperialismo americano, con la “reorganiza-
ción de las fuerzas sociales” y populares, y el 
trabajo por la unidad popular.  H

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE) 

he aquí algunos retazos 
(aunque quien quiera 
leerlo entero puede en-
trar en esta web, donde 
se encuentran sus cien 
medidas prioritarias: 

https://www.voxespana.
es/…/espana/2018m/gal_

c2d72e181103013…):

•	 Suspensión	 de	 las	
autonomías, con in-
sistencia preeminen-
te de la catalana. y supresión del concierto 
vasco y navarro.

•	 Supresión	de	las	policías	autonómicas.

•	 Dotar	de	máxima	protección	a	los	símbolos	
nacionales como la corona, el himno y la 
bandera, además de la lengua española.

•	 Acciones	para	la	devolución	de	Gibraltar	y	
derogación de la memoria histórica.

•	 Incentivar	 las	 aportaciones	 españolas	 a	 la	
civilización universal y ensalzamiento de 
nuestros héroes.

•	 Deportación	 de	 los	 inmigrantes	 ilegales	 y	
de los legales que no se adapten a nuestra 
cultura.

•	 Aceptación	de	inmigrantes	sólo	si	hay	nece-
sidades económicas.

•	 Exigencia	 a	 Marruecos	 del	 total	 reconoci-
miento de ceuta y melilla.

EL	PROGRAMA	DE	VOX:	
UN ATENTADO CONTRA LA 

DEMOCRACIA
•	Suspensión	 del	
Estado schengen.

•	Rebaja	 radical	
del impuesto de la 
renta y de socie-
dades al 20%, y del 
ivA al 4%.

•	Amplio	 sistema	
de beneficios fis-
cales para las fa-
milias.

•	 Supresión	de	los	impuestos	de	sucesiones	y	
de patrimonio.

•	 Liberalizar	el	suelo.

•	 Eliminación	del	acceso	gratuito	a	la	sanidad	
para los inmigrantes ilegales y copago para 
los legales con menos de diez años de anti-
güedad.

•	 Libertad	de	elección	de	colegio	por	los	pa-
dres.

•	 Impulsar	una	protección	de	la	tauromaquia	
y de la caza.

•	 Derogación	de	la	ley	de	violencia	de	géne-
ro.

•	 Las	bajas	por	 enfermedad	 serán	 costeadas	
totalmente por el Estado.

•	 Prohibición	del	aborto.

•	 Recuperar	la	soberanía	judicial,	hoy	cedida	
a Europa.

En fin, un vistazo a estas medidas dicen mu-
cho sobre la ideología de vox. Totalitarismo 
con paternalismo, centralización sin autono-
mías, venganza en vez de justicia, lo privado 
sobre lo público, machismo contra feminismo, 
populismo delirante, los pudientes sobre los 
necesitados, pura demagogia y medias menti-
ras cuando no enteras, etc.  H

salud y República

https://www.voxespana.es//espana/2018m/gal_c2d72e181103013): 
https://www.voxespana.es//espana/2018m/gal_c2d72e181103013): 
https://www.voxespana.es//espana/2018m/gal_c2d72e181103013): 
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“No es de extrañar que el sistema, bombardeando constantemente 
desde sus medios y con engaños, hagan pensar a la gente   
que su libertad, la que los oligarcas predican, es lo más 

importante, pero esa libertad no quita ni el hambre ni el frio, 
porque es su libertad, no la del pueblo.

EL DISCURSO DEL REY

POR FÉLIx DIEz

qué diferencia entre el discurso de felipe vi el 
3 de octubre de 2020 con aquel otro discurso 
del rey jorge vi, que se puede ver en la pelí-
cula del mismo nombre que el título de este 
artículo.

¿cómo es posible que un rey que dice ser el 
de todos pueda atacar a parte de su pueblo y a 
sus representantes políticos?

no somos monárquicos, pero entendemos por 
qué unas monarquías, como la inglesa, es acep-
tada por el pueblo y otra, la española, tiene en 
contra a la mayoría del pueblo, aunque lo nie-
guen los políticos de la derecha, los medios de 
comunicación y otros.

Alguien que viva en cataluña y siga el día a 
día su devenir no se puede creer las palabras 
de felipe vi:”A los ciudadanos de cataluña –a 
todos− quiero reiterarles que desde hace dé-
cadas vivimos en un Estado democrático que 
ofrece las vías constitucionales para que cual-
quier persona pueda defender sus ideas dentro 
del respeto a la ley.”

El estado no escucha, no implementa los acuer-
dos del pueblo catalán 
y solo piensa en cómo 
no ceder ni un milíme-
tro en su lucha contra 
el catalanismo, pues de 
otra manera no se ha-
brían creado dos fren-
tes, que a fecha de hoy 
son irreconciliables.

Pero sigamos con el 
discurso del rey y sus 
lamentables palabras: “Han quebrantado los 
principios democráticos de todo Estado de De-
recho y han socavado la armonía y la conviven-
cia en la propia sociedad catalana, llegando 
desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad 
catalana está fracturada y enfrentada.” no se 
quebrantó nada, la gente quiso votar y el esta-
do respondió con una represión brutal, no con 
democracia y la sociedad catalana no está divi-
dida, como tampoco lo está la española, pero 
en ambas sociedades hay percepciones distin-
tas de absolutamente todo, cosa lógica en un 
estado de derecho y democrático.

El rey demostró que ni es ni puede ser el rey 
de todos y que la monarquía española está más 
que obsoleta, contaminada de miseria, sin olvi-
dar que es la heredera del franquismo.

somos y nos sentimos republicanos, porque no 
creemos en la dinastía ni en herencias divinas. 
somos materialistas dialécticos y por eso re-
chazamos, porque la razón así nos lo dicta, la 
herencia divina de la monarquía.  H

¡viva la república!

ANDALUCIA, LA FRONTERA 
SUR DE EUROPA

POR MANOLO PARRA (PTA-PTE)

Andalucía es la frontera sur de la “rica, demo-
crática, solidaria” unión Europea. mueren mi-
les de seres humanos en el mediterráneo hu-
yendo del hambre y las guerras, de gobiernos 
dictatoriales, gobiernos corruptos impuestos 
por multinacionales que roban y saquean sus 
recursos naturales, muchas de ellas europeas y 
apoyadas por gobiernos europeos en su afán 
neocolonial.

El que huye no es nuestro enemigo. nuestro 
enemigo es el hambre y las guerras, la corrup-
ción, las dictaduras, el saqueo de las riquezas 
naturales de los pueblos, el colonialismo y los 
culpables los tenemos en este lado de la fron-
tera, en Europa y Estados unidos  H

AnivERsARiO dE su AsEsinATO

EN MEMORIA DE JAVIER 
VERDEJO, MILITANTE  
DE LA JOVEN GUARDIA ROJA 
(JGRE)

En el 44º aniversario del asesinato de nuestro 
camarada, javier verdejo, militante de la joven 
guardia Roja de España (jgRE), organización 
juvenil del Partido del Trabajo de España(PTE), 
hoy PARTidO dE LOs TRABAjAdOREs dE 
EsPAÑA (PTE-ORT) , queremos honrarle y re-
cordarle desde la federación de Andalucía del 
Partido de los Trabajadores (PTA-PTE) y demás 
organizaciones del Partido.

nuestro militante fue asesinado por el dispa-
ro de un guardia civil cuando realizaba una 
pintada con el lema de nuestro partido “Pan, 
Trabajo y Libertad” en un muro, pintada que la 
bala asesina no dejó terminar.

sus asesinos nunca fueron juzgados, pero ja-
vier no será olvidado. El testigo de su lucha, 
de sus ideales por la liberación de los trabaja-
dores y trabajadoras es recogido por todos los 
militantes de nuestro partido.

su muerte no fue en vano, seguimos y seguire-
mos su ejemplo.  H

¡javier, hermano, no te olvidamos!

¡Pan, Trabajo y Libertad!

Solo quiero que se me recuerde  
como una persona que quería ser 
libre.

Rosa Parks
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Carta pública del PTE a todos sus militantes, 
simpatizantes y antiguos camaradas

MARCOS PALOMO
Secretario general del Partido de los Trabajadores de España (PTE-ORT)

LLAMAMIENTO DEL PARTIDO DE LOS 
TRABAJADORES DE ESPAÑA A TODOS 
LOS MILITANTES Y SIMPATIzANTES ACTI-
VOS DEL PARTIDO

queridos camaradas y simpatizantes del Parti-
do de los Trabajadores de España (PTE-ORT), 
durante la década de los años sesenta y seten-
ta, el PTE (Partido del Trabajo de España) y la 
ORT (Organización Revolucionaria de los Tra-
bajadores), representaron la lucha más avanza-
da contra la dictadura.

La línea de trabajo del PTE, supuso la denomi-
nada “línea de masas”, que además de exaltar 
la indispensable humildad de los auténticos 
revolucionarios, destacaba la importancia de 
fundirse con ellas para confirmar la correcta 
política elaborada por el partido: de las masas 
a las masas era la consigna que resumía el pro-
ceder político del PTE.

La línea de la ORT, también directamente vin-
culada a los movimientos de masas, supuso la 
importancia concebida a la crítica y la auto-
crítica como mecanismo llamado a consolidar 
la firmeza y la lealtad absoluta, como valores 
irrenunciables del buen cOmunisTA.

Ambas organizaciones, siempre en permanente 
estado de tensión para aportar la máxima ener-
gía al proceso revolucionario, fortaleciendo la 
disponibilidad y la entrega personal absoluta, 
incidieron en la necesidad de una auto mejora 
individual permanente, de la auto transforma-
ción, sin la cual era imposible el cambio social. 
una mejora que debía empezar por uno mismo 
como ejemplo de la posibilidad y virtud del 
nuevo hombre.

Estas dos organizaciones, se fundieron y crea-
ron, en 1979, el PARTidO dE LOs TRABAjA-
dOREs dE EsPAÑA (PTE-ORT), para luchar 
contra el enemigo común, la dicTAduRA y 
por la TRAnsfORmAción sOciAL que nos 
acercase hacia una sociedad más justa y libre, 
hacia una sociedad sin clases... hacia el sO-
ciALismO.

hoy, nuestro enemigo sigue siendo el mismo, 
el cAPiTALismO y su expresión política actual, 
LA mOnARquíA corrupta, e incluso, el avance 
de la extrema derecha en el mundo, especial-
mente en Europa y más tristemente en España, 
que amenaza la presencia legal de las orga-
nizaciones comunistas en el mundo, estando 
entre sus objetivos, la ilegalización de las or-

ganizaciones y símbolos comunistas, situación 
que ya han conseguido en países como ucra-
nia, Lituania, georgia, Polonia, hungría, Ruma-
nía, Bulgaria y mongolia, por ejemplo, estando 
en estos momentos en discusión también en: 
moldavia, Estonia, Letonia, República checa, 
croacia, Albania, corea del sur, e indonesia, 
y que en España vox va en la misma direc-
ción, teniéndolo entre sus objetivos, si dicha 
formación fuese necesaria para que la derecha 
gobernase en nuestro país.

EL PTE, como bien sabéis, regresó en 2009, y 
tras la confección de sus bases políticas y sus 
estatutos orgánicos, inició su actividad pública 
en febrero de 2012, para continuar con la tarea 
que dejamos pendiente en 1980, que no era 
otra que transformar la sociedad. 

desde entonces, muchos antiguos militantes y 
otros nuevos, contactaron con el Partido y se 
vincularon de nuevo a una actividad política y 
pública, pero por desgracia, no supimos dar a 
todos la cobertura y la atención orgánica que 
era necesario y muchos se volvieron a desvin-
cular. Asumimos nuestro error y gracias a ello, 
las cosas han cambiado mucho, encontrándo-
nos en “una nueva etapa” organizativa y de de-
sarrollo político, que nos sitúa en un momento 
inmejorable para que el Partido de los Traba-
jadores de España (PTE), recupere el protago-
nismo social que nuestras dos organizaciones 
(PTE–ORT), tuvieron en “la lucha contra la dic-
tadura”, y queremos hacerlo contigo.  

Actualmente tenemos a miles de antiguos mili-
tantes del PTE y de la ORT, al igual que otros 
muchos que nunca tuvieron vinculación con 
nuestras organizaciones, o incluso que ni si-
quiera habían nacido, que, aunque aún no 
militan, nos siguen a través de nuestras redes 
sociales, gracias a lo cual, nos han converti-
do en la organización comunista española que 
más “lectores” tiene de sus noticias, (la orga-
nización que más interés despierta), con un 
seguimiento de nuestra página web, que ya 
supera los 400.000 vistas. y aunque la mili-
tancia va creciendo poco a poco y día a día, 
nEcEsiTAmOs dE vOsOTROs y como sabéis, 
ciertamente, ninguno de nosotros dejamos de 
militar, pues oficialmente nuncA el partido 
desapareció, simplemente, nuestra antigua di-
rección nos puso en el “dique seco” y pasamos 

a la inactividad, obligándonos a todos los mi-
litantes, a “buscarnos la vida” política en otras 
organizaciones o simplemente marchándonos 
a casa.  

El PTE ha puesto los cimientos para superar 
y cerrar una primera etapa, que, con mucho 
esfuerzo, con más corazón que alma y con tác-
ticas y estrategias, que más o menos acertadas, 
han sido insuficientes. 

desde la refundación y vuelta a la acción po-
lítica en 2012, han pasado 8 años difíciles sin 
recursos y sin medios, sin una estructura orga-
nizativa y sin los debates políticos necesarios, 
lo que nos han dificultado tener una dirección 
política más resolutiva, a pesar de nuestros 
aciertos y errores. Pues, aun así, con estas di-
ficultades, hemos conseguido posicionarnos y 
ahora se nos abre unas buenas perspectivas 
reales de lucha.   

Abrimos una nueva etapa en el PTE para desa-
rrollarnos y consolidarnos como “el partido de 
la revolución española”, ese es el objetivo para 
los próximos años, y para ello es necesario el 
compromiso y la participación activa de TO-
dOs, incluida la tuya, en la medida de las posi-
bilidades de cada uno, y para eso es necesario 
tu/nuestra vinculación en la vida del partido. 

sin militancia y una acción política clara, no 
avanzaremos como partido, ni como pueblo, 
ahora, de nuevo, el PTE necesita que los co-
munistas se reagrupen y pide tu definición 
de relación con el Partido, queremos saber si 
podemos seguir llamándote “cAmARAdA”, un 
privilegio que solo los buenos revolucionarios 
merecen. 

somos un Partido con vocación unitaria, para 
con los diferentes y numerosos grupos comu-
nistas que existen a nivel estatal e internacional. 
una unidad entendida a diferentes niveles, res-
petando la voluntad de todos los grupos, que 
van desde la unificación orgánica con quien 
lo desee, a otros niveles de coordinación más 
simple, y en este sentido, es importante señalar 
que, en estos momentos, tenemos abiertos 5 
procesos de unificación con diferentes organi-
zaciones comunistas y mantenemos excelentes 
relaciones con otras pequeñas organizaciones 
comunistas territoriales con inmejorables pers-
pectivas de consolidarlas y que concluyan en 
resultados excelentes para la causa y la cons-
trucción del verdadero Partido Comunista que 
España necesita, en el que nuestro partido tie-
ne mucho que aportar y en el que queremos 
que tu participes. 
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El pasado 14 de junio de 2020, como ya es pú-
blico, el PTE eligió un nuevo comité central y 
modifico y adaptó sus órganos de dirección a 
esta nueva etapa, a estos nuevos procesos de 
unidad (unificación) y su previsible aumento 
de militancia, cuya máxima representación re-
cae de nuevo en el camarada marcos Palomo, 
ratificado como secretario general.  

Por nuestro compromiso pasado con el par-
tido y con los camaradas que dieron la vida 
por él, tenemos el derecho y la obligación 
de continuar con la tarea pospuesta, por las 
que entonces entramos a militar en el PTE y 
es por esto por lo que el “PTE Os vuELvE A 
LLAmAR A fiLAs” (a vosotros y a las nuevas 
generaciones), a que aclaréis vuestra relación 
con el partido, a que militéis de nuevo, si no 
lo estáis haciendo ya, porque nO BAsTA cOn 
dEnunciAR la situación de injusticia del país 
y/o del mundo, sobre todo si nos considera-
mos cOmunisTAs.

La filosofía del PTE de antes, la seguimos man-
teniendo en el PTE de hoy, seguimos luchan-
do por “derrocar al sistema” y transformar la 
sociedad en otra más justa, la sOciALisTA… 
¡Tu sitio está con esta causa! 

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT), fue y sigue siendo vuestro parti-
do. Tenemos mucho trabajo por delante y tú 
eres necesario.  H

POR EL PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

POR TU PASADO Y TU HISTORIA  
COMUNISTA

¡ÚNETE EL PTE! 
y CONFIRMA TU MILITANCIA

“VIVA EL PARTIDO  
DE LOS TRABAJADOREs”

LA VOZ DEL LECTOR
PARA EscRiBiR En EsTA sEcción sOLO Es 
nEcEsARiO quE nOs EnvíEs  
un cORREO ELEcTRónicO A 

comunicacion@partidodelostrabajadores.es

indicAndO:

1 PARA LA unión dEL PuEBLO, 

1 su nOmBRE y cORREO ELEcTRónicO

Las opiniones de los autores  
   de los artículos firmados no  
     son, necesariamente, las  
       del Partido de los  
          Trabajadores de España.

Ojo: La información aparecida en los medios 
españoles sobre la llegada de 10 mil soldados 
rusos a cataluña está incompleta. hace falta 
añadir dos ceros al número de soldados y lo 
más impactante de toda esta conspiración: las 
tropas deberían ser transportadas por aviones 

Ridículo	sin	paliativos:	réplica	de	
la embajada sobre la información 

aparecida en los medios españoles 
sobre la llegada de 10 mil soldados 

rusos a Cataluña

“mosca” y “chato” ensamblados en cataluña 
durante la guerra civil y escondidos en un lu-
gar seguro de la sierra catalana hasta recibir a 
través de estas publicaciones la orden cifrada 
de actuar.  H

Nosotros somos quien somos.

¡Basta de Historia y de cuentos!

¡Allá los muertos! Que entierren como Dios 
manda a sus muertos.

Ni vivimos del pasado, 
ni damos cuerda al recuerdo.

Somos, turbia y fresca, un agua que atropella 
sus comienzos.

Somos el ser que se crece.

Somos un río derecho.

Somos el golpe temible de un corazón no 
resuelto.

Somos bárbaros, sencillos.

Somos a muerte lo ibero 
que aún nunca logró mostrarse puro, entero y 
verdadero.

De cuanto fue nos nutrimos, 
transformándonos crecemos 
y así somos quienes somos golpe a golpe y 
muerto a muerto.

¡A la calle! que ya es hora 
de pasearnos a cuerpo

y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo 
nuevo.

No reniego de mi origen  
pero digo que seremos 
mucho más que lo sabido,  
los factores de un comienzo.

Españoles con futuro

y españoles que, por serlo,

aunque encarnan lo pasado no pueden darlo 
por bueno.

Recuerdo nuestros errores 
con mala saña y buen viento.

Ira y luz, padre de España, vuelvo a 
arrancarte del sueño.

Vuelvo a decirte quién eres.

Vuelvo a pensarte, suspenso.

Vuelvo a luchar como importa y a empezar por 
lo que empiezo.

No quiero justificarte 
como haría un leguleyo,

Quisiera ser un poeta y escribir tu primer 
verso.

España mía, combate 
que atormentas mis adentros, 
para salvarme y salvarte, con amor te 
deletreo.

GABRIEL CELAYA

ESPAÑA EN MARCHA
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AnTE su AcTuAL cREcimiEnTO y LOs PROcEsOs dE unificAción quE TiEnE En mARchA

EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA 
REESTRUCTURA SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

El desarrollo del capitalismo está llevando a 
concentrar aún más las riquezas, en menos ma-
nos, de una elite oligárquica. Este afán desme-
surado, cruel y depredador de ganancias, está 
ocasionando la destrucción acelerada de la na-
turaleza, el empobrecimiento generalizado y la 
exclusión social de miles de trabajadores, que 
les imposibilita mantener una vida digna, situa-
ción que se extiende cada vez más, a amplias 
capas de la población.

Este proceso obliga, al sistema capitalista do-
minante, a reforzar las instituciones políticas, 
financieras y represivas a su servicio para man-
tener y contener la protesta social en varios 
frentes, como son: la implantación de gobier-
nos represivos y fascistas esta vez por la vía 

electoral; recortes de derechos laborales y so-
ciales, un drástico recorte en derechos civiles, 
políticos y democráticos y por consiguiente el 
reforzamiento en los diferentes aparatos repre-
sivos al servicio de este sistema.

Por otro lado, las tecnologías militares y pro-
pagandísticas, están siendo implantadas en la 
sociedad con el propósito de vigilar y controlar 
a niveles masivos la vida cotidiana de millones 
de ciudadanos. malos tiempos nos espera a los 
trabajadores y al pueblo en general, si no po-
nemos en pie la organización que represente 
a nuestra clase y a la mayoría de ciudadanos.

En el Partido de los Trabajadores de Espa-
ña (PTE), con la actual situación de desarro-
llo que está teniendo la organización en los  
últimos meses, nos obligó a iniciar un proceso 
de transformación de sus estructuras orgáni-
cas y de dirección internas que teníamos, y 
por tanto hemos sometido al Partido a un pro-
fundo análisis, que concluyó el paso día 14 
de junio de 2020, con una importante REnO-
vAción de sus órganos de dirección, en una 
reunión extraordinaria de su comité Ejecutivo 
ampliado, cuyas resoluciones queremos com-
partir con todos los trabajadores y el pueblo 
en general.

desde nuestra vuelta/reactivación) en 2012, 
nuestro afán es trabajar por la unidad de todos 
los comunistas y la creación de un gran “Par-
tido comunista”, para poder afrontar los retos 
de transformación social que nuestro pueblo 
necesita, no reformando el sistema, sino tra-
bajando para la Ruptura democrática que nos 
acerque la socialismo.

nos esforzamos para que el Partido de los  
Trabajadores de España (PTE), sea un refe-
rente comunista para la clase trabajadora y  
ocupe	el	lugar	que	tuvieron,	en	los	años	60/70	
el Partido del Trabajo de España (PTE) y la  
Organización Revolucionaria de los Trabajado-
res (ORT), precursores de nuestro actual Par-
tido.

desde nuestro regreso, hemos iniciado conver-
saciones y procesos  unitarios con varios parti-
dos y grupos políticos hermanos, algunos han 
sido posibles, pero otros marchan por muy 
buen camino, esperando concluir en los próxi-
mos meses “varios procesos de unificación” 
en marcha, con el objetivo de avanzar hacia 
la creación de ese gRAn “Partido comunista”, 
que la clase trabajadora de nuestro país nece-
sita.

Por estos motivos y para hacer partícipe a to-
dos nuestros militantes y colaboradores, de 
este prometedor proceso, hemos convocado 
a toda nuestra militancia y simpatizantes acti-
vistas a un Encuentro Estatal de militantes del 
PTE, a realizar en fechas próximas, con el ob-
jetivo de consolidar, incrementar y capacitarios 
para extender nuestra militancia y presencia 
en una buena parte de los territorios del esta-
do, y eso requería una dirección más amplia, 
representativa y decisoria, como la que acaba-
mos de aprobar.

y en este sentido, se han tomado los siguientes 
resoluciones:

1. Elección de un nuevo comité central, más 
amplio, representativo, decisorio y activo, 
pasando de 15 a 25 militantes.

2. Elección de un nuevo comité Ejecutivo, más 
corto,	 ágil	 y	 resolutivo,	 pasando	 de	 9	 a	 6	
militantes.

3. Eliminar la secretaría Permanente (tempo-
ralmente).

La composición del comité central, estará 
constituido por el siguiente número de cama-
radas por cc.AA.:

madrid (3), Andalucía, ceuta y melilla (3), ca-
talunya (3), País valençiá (2), castilla y León 
(1), castilla La mancha (1), murcia (1), Extre-
madura (1), País vasco (1), Asturias (1), ca-
narias (1), Aragón (1), cantabria (1), navarra 
(1), La Rioja (1), galicia (1), Baleares (1) e 
internacional (1).

4. Ratificación en su cargo, del actual secreta-
rio general: marcos Palomo

5. se crean 7 secretarías dependientes del co-
mité cjecutivo, formadas por entre 3 y 5 mi-
litantes cada una, con dirigentes y militantes 
de base:

•	Secretarias	General.

•	Secretaría	 de	Comunicación	 y	Propagan-
da.

•	Secretarías	de	Organización.

•	Secretaría	de	Recursos	Financieros.

•	Secretaría	del	Movimiento	Social,	Sindical	
y jubilados.

•	Secretaría	de	Inmigración.

•	Secretaria	de	la	Mujer	y	la	Juventud.

Por todo lo expuesto, el Partido de los Traba-
jadores de España (PTE), LLAmA e inviTA a 
todos sus antiguos militantes, a todos los co-
munistas y revolucionarios sin organización 
política y a todos los TRABAjAdOREs demó-
cratas, a engrosar las filas del Partido de los 
Trabajadores de España (PTE) y contribuir a 
formar el gRAn “Partido comunista” que la 
clase trabajadora de nuestro país necesita.   H 

3 Crea tu organización local (3 militantes) 
e inscríbela en el PTE.

3 Afíliate al PTE, en tu zona de influencia 
(estudiantil, laboral, rural o urbana)

3 Únete al equipo de colaboradores y sim-
patizantes del PTE.

¡HACIA EL GRAN PARTIDO COMUNISTA!

¡HACIA EL GRAN PARTIDO DE LOS TRA-
BAJADORES!

¡VIVA EL PTE!
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INTERNACIONAL

El Partido de los Trabajadores de España (PTE) 
se suma a la “Declaración Internacional de la 

China Socialista”
 Declaración internacional a favor  
 de China Socialista
 mientras el mundo neoliberal sigue lidian-
do con la pandemia del coronavirus, las nacio-
nes socialistas prácticamente la han superado, 
con un bajo costo en vidas.

Las sociedades capitalistas, en vez de iniciar 
un proceso de cuestionamiento de las políticas 
neoliberales impulsadas en casi todos los paí-
ses desde los años ‘80, responsables de la des-
trucción de la salud pública por medio de su 
privatización y de la conversión de la medicina 
en un negocio con fines lucrativos, señalan a 
china como culpable de la pandemia. El racis-
mo contra el gobierno chino y el anti-comunis-
mo se expande en la prensa mundial. El im-
perialismo yanqui miente al acusarla de haber 
generado el virus y por eso propone sanciones 
y expropiaciones contra china.

china sería responsable de la crisis económi-
ca, que su vez sería producto de la pandemia, 
postulan unos. Por lo tanto, sería justo apro-
piarse de activos chinos en el mundo como 
recompensa. sin embargo, se trata una crisis 
largamente anunciada y de carácter estructural 
que se desató a más tardar a mediados del año 
pasado, con más el coronavirus. 

Esta crisis tiene su esencia en la baja tasa de 
ganancia que bordea el número cero, en 
una sobre producción internacional de 
mercancías y en un cúmulo inconmen-
surable de capital ficticio que ya no ha-
lla dónde colocarse para valorizarse. La 
crisis actual no es producto de la pande-
mia. de lo contrario, la pandemia podría 
significar un saneamiento e incluso una 
reestructuración de la económica basada 
en el capital financiero. durante el cie-
rre mundial de los países y del confina-
miento de las personas en sus hogares, 
las economías solamente dejaron en fun-
cionamiento a sectores que producen y 
mueven los elementos esenciales de la 
sociedad.  

Otros creen ver en las medidas sanitarias 
tomadas internacionalmente la expan-
sión de la “dictadura comunista china” 
sobre el mundo, pero lo que ese país ha 
mostrado es una gran solidaridad inter-
nacional contra esta pandemia. sus médi-
cos y productos sanitarios han ayudado 
a numerosos países. Lo ha visto la pobla-
ción mundial. La Organización mundial 
de la salud (Oms) ha reconocido el gran 
papel de Beijing en la lucha contra el 
covid-19, mientras que el gobierno de 
EE.uu. primero anunció el cese de su 
aporte y luego rompió con esa entidad.

La contraposición de los números de 
contagios y muertes dejan eso muy cla-
ro: china tenía al 1 de junio de 2020, se-

gún la información oficial, 83.017 casos confir-
mados	de	COVID-19	y	4.634	personas	muertas	
a causa de la enfermedad. EE.uu. acumulaba 
1.779.853 casos y 104.081 defunciones, según 
el recuento independiente de la universidad 
johns hopkins.

¿cómo pudo china controlar el virus? fue por 
el carácter socialista de su economía, es decir, 
la economía centralmente planificada. La pro-
piedad colectiva sobre la gran industria, inclui-
da la industria de la sanidad, desde los centros 
de investigación biológicos y genéticos hasta 
las industrias farmacéuticas; la capacidad de 
movilizar a la población masivamente contra la 
pandemia; el rol no parasitario del Ejército Po-
pular chino que envió miles de médicos y mé-
dicas a Wuhan. El EPL estuvo en la construc-
ción de nuevos hospitales, el saneamiento de 
las calles, edificios y plazas, más tantos otros 
elementos propios de las sociedades socialis-
tas. Eso fue decisivo para los resultados obte-
nidos, bajo la dirección política del gobierno, 
el Pcch y el presidente Xi jinping. 

incluso en economías mucho más pequeñas 
que china, la planificación socialista de la eco-
nomía (y por ende del conjunto de la sociedad) 
fue decisiva en la superación de la crisis. cuba, 
con 11 millones de habitantes, controló el vi-
rus y ha enviado médicos a 25 países del mun-

do, incluso a europeos “desarrollados”. Por eso 
adherimos a la campaña mundial por el nobel 
de la Paz a la brigada médica cubana henry 
Reeve: se pueden enviar firmas de adhesiones 
al mail nobeldelapazbrigadahenryreeve@gmail 
y al face https://www.facebook.com/nobelpaz.
brigadahenryreeve.7.

Es lamentable que muchos caigan en el enga-
ño, impulsado desde los centros del imperialis-
mo, de atribuir a china una naturaleza capita-
lista e imperialista. Los sectores trostkistas son 
parte de quienes agitan esa falsificación anti-
comunista. En la práctica, dichos postulados 
no hacen un favor a la lucha del proletariado 
internacional por desatarse de las cadenas que 
les impone la explotación capitalista. más bien 
lo contrario, juegan a favor del imperialismo, 
muy interesado en que china tenga una negati-
va imagen dentro de la clase trabajadora y sus 
aliados, como la pequeña burguesía democrá-
tica, el campesinado, los pueblos originarios, 
etc.

Los actuales ataques contra china tienen dos 
motivos importantes, por parte del imperia-
lismo. uno es la delantera tecnológica que  
Beijing le viene ganando con sus redes de 5g 
y la empresa cooperativa huawei. El otro es 
el avance chino para lograr la vacuna contra 
el cOvid-19, que el presidente Xi jinping ya 

declaró que en caso de fabricarla sería 
un “bien público global”.

La clase trabajadora debe saber que sus 
nuevos levantamientos contra el gran 
capital, para buscar emanciparse de la 
esclavitud asalariada, no parten de cero 
sino desde una base sólida, con china, 
la RPdc, cuba, vietnam y Laos como 
respaldo. no es lo mismo para las y los 
trabajadores salir a luchar contra el gran 
capital y los monopolios de nuestras 
naciones, sabiendo que en este mismo 
presente ya existen naciones que duran-
te décadas han continuado, con avances 
y retrocesos, con aciertos y desaciertos, 
consolidando la sociedad socialista.

Por eso expresamos nuestra gratitud a 
china, cuba, RPdc, vietnam y también a 
otros países como Rusia, irán, venezuela 
y otros, por la solidaridad internacional. 
Por eso nuestra declaración internacio-
nal de apoyo a todos ellos.

china saldrá muy fortalecida de esta cri-
sis. También su imagen internacional ha 
mejorado sustancialmente. muchos que 
creyeron que ese país era algo “malo”, se 
han percatado de lo contrario. Estamos 
convencidos de que en los años venide-
ros asumirá el primer lugar dentro de la 
política y economía mundial, lo que nos 
da esperanzas que un nuevo, mejor y su-
perior orden social se avecina en todo el 
mundo. 
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La actual crisis económica y la pandemia se es-
tán cebando en enfermar y matar a los sectores 
más humildes de nuestros países. Eso deman-
da más lucha popular y revolucionaria, por la 
liberación nacional y social, y por el socialismo 
con las particularidades de cada país.

Apoyamos resueltamente la rebelión popular 
masiva y combativa que comenzó en Estados 
unidos luego del enésimo crimen racista poli-
cial, matando a george floyd. El gobierno de 
donald Trump confirmó su carácter represivo, 
racista y neonazi.

La pandemia y el crac económico indican que 
estamos ante una crisis global. Los sufrimien-
tos populares y las rebeliones en el imperio y 
otros países, más el prestigio del socialismo, 
sobre todo de china y cuba, demuestran dos 
cosas. que no hay lugar para el derrotismo. y 
que tiene más vigencia que nunca la opción de 
socialismo o Barbarie.  H

5 de junio de 2020

Firmantes:

•	 Partido	 Comunista	 Chileno	 (Acción	 Prole-
taria) PC (AP).

•	 Partido	de	la	Liberación	(PL)	de	Argentina.

•	 Nuevo	 Partido	 Comunista	 de	 Aotearoa	 –	
NCPA (Nueva Zelanda).

•	 Coordinadora	Simón	Bolívar	(Venezuela).

•	 Partido	Comunista	de	Albania	(PKSH).

•	 Partido	Comunista	(Suiza).

•	 Partido	Vanguardia	Popular	 (PVP)	 (Costa	
Rica).

•	 Unión	Proletaria	(UP)	(España).

•	 Partido	 Comunista	 de	 Kurdistán-Iraq	
(KCP).

•	 Partido	Comunista	Rumano	(PCR).

•	 Partido	 de	 los	 Trabajadores	 de	 España	
(PTE).

•	 Partido	 Socialista	 de	 los	 Trabajadores	 de	
Croacia (SRP).

•	 Autoconciencia	Popular	(AP)	-	Argentina.

•	 Partido	Obrero	Húngaro.

•	 Unión	de	Comunistas	de	Ucrania	(SKU).

•	 Partido	de	los	Trabajadores	de	Rusia.

•	 Partido	Comunista	Marxista	Leninista	Bra-
sil	(PCML-Br).

•	 Comunistas	de	Serbia.

•	 Partido	 Socialista	 Obrero	 de	 El	 Salvador	
(PSOS).

INTERNACIONAL

BIELORRUSIA Y SU LUCHA ANTICAPITALISTA

Ante la actual situación de inestabilidad en la 
República de Bielorrusia, desde el Partido de 
los Trabajadores de España (PTE) y República 
en marcha (REm), creemos necesario aclarar a 
la opinión pública lo siguiente:

La República de Bielorrusia lleva acosada por 
las protestas pro occidentales desde el pasado 
domingo 8 de agosto, negándose a aceptar los 
resultados electorales. Los radicales pro occi-
dentales, incendian las calles mientras portan 
banderas nacionalistas. no se trata de otra cosa 
sino un nuevo “maídan”, es decir, el intento de 
un nuevo golpe de estado patrocinado por oc-
cidente, y que en ucrania provocó una guerra 
civil que dura hasta el presente. 

Bielorrusia, como se le ha calificado repetida-
mente por occidente, no es una “reliquia sovié-
tica”, sino, un remanente de la herencia socia-
lista de la Europa del este. 

En 1994, el presidente Lukashenko ganó las 
elecciones con el “Partido comunistas por la 
democracia”, una restauración de la facción de 

gorbachov del Pcus. de esta forma Bielorru-
sia recuperó la simbología soviética y evitó el 
descalabro económico de las repúblicas ex so-
viéticas en los años 90.

Bielorrusia ha mantenido una economía esta-
talizada con predominio de la exportación de 
maquinaría agrícola, como los tractores de la 
empresa Belaruss. En el país, se mantiene la 
presencia de las pequeñas propiedades, fami-
liares y cooperativas. mientras que la mediana 
y gran empresa pertenece al estado. 

se permite la existencia de productos extran-
jeros, como la “coca-cola”, pero sin presencia 
de dicha compañía, ya que son las empresas 
estatales las que compran, por lotes, dichos 
productos. 

Política y económicamente Bielorrusia es un 
estado dependiente de Rusia, a través del cual 
realiza sus exportaciones. Además, ambos for-
maron el estado de la “unión Rusia y Bielorru-

sia”, una unión internacional que sirvió como 
base para la “unión Euroasiática”.

Aun así, Bielorrusia ha mantenido una políti-
ca exterior autónoma de moscú. durante una 
visita oficial el mismo chávez afirmó que el 
socialismo bielorruso era su referente.

Las elecciones concluyeron con la victoria de la 
coalición de izquierdas que dirige el presiden-
te Lukashenko. y como ocurrió en venezuela, 
ucrania o siria, la proclamada por occidente 
“líder de la oposición”, se auto proclama ven-
cedora de las elecciones. svetlana Tijanóvska-
ya se marcha del país y sus seguidores levan-
tan barricadas contra el legítimo gobierno. de 
la misma manera que en el 2014 en Kiev, las 
protestas se vuelven muy violentas y aparecen 
banderas de los colaboracionistas nazis. 

hoy como ayer, con yanukóvich, chávez y 
maduro, el imperialismo trata de derrocar a 
Lukashenko. Aunque el socialismo bielorruso, 
no sea nuestro referente marxista, lo cierto es 
que su gobierno afronta una batalla antiimpe-

rialista al cual todos los antiim-
perialistas y revolucionarios del 
mundo debemos apoyar y de-
fender, como ya están haciendo 
las fuerzas progresistas de todo 
el mundo.

Llamamos a todas las fuerzas 
políticas progresistas y antiim-
perialistas, a secundar este co-
municado, apoyar y reconocer 
al actual gobierno bielorruso, 
contra las maniobras imperialis-
tas, que solo buscan su derroca-
miento. H

Madrid 15 agosto de 2020

Adhesión al comunicado a los correos: 

info@partidodelostrabajadores.es 
republicaenmarcha.pv@gmail.com

Apoyan este comunicado: 

Partido de los Trabajadores de España (PTE), 
República en marcha (REm) España, Partido de 
la Liberación de Argentina (PL), frente Anti-
imperialista internacionalista (fAi), Partido de 
los Trabajadores de Rusia (RPR), coordinadora 
simón Bolívar de venezuela (csBv), Partido 
comunista de suiza (KPs), Partido comunis-
ta de Albania (PKsh), Partido vanguardia Po-
pular de costa Rica (PvP), Partido comunista 
chileno-Acción Proletaria (Pc-AP), Partido co-
munista de gran Bretaña (marxista Leninista) 
(cPgB mL).

LA unión dEL PuEBLO  
sE hAcE EcO dE LAs nOTiciAs  
quE PAsAn En EL mundO
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FELICITACIONES DEL PTE AL MAS  
POR SU APLASTANTE VICTORIA ELECTORAL  
EN BOLIVIA
El Partido de los Tra-
bajadores de España 
(PTE), que se sumó 
a la campaña de apo-
yo al mAs en las re-
cientes elecciones 
generales del 18 de 
octubre de 2020, se-
cundado por decenas 
de organizaciones 
comunistas, algunas 
de ellas también de 
España, no puede 
por más que alegrar-
se de tan importante 
victoria. Esta supone 
la vuelta a la norma-
lidad política que te-
nía el país, antes del 
“golpe de estado” del 
10 de noviembre del 
pasado año después 
que Evo morales hu-
biese ganado, abru-
madoramente por ter-
cera vez consecutiva, 
las anteriores eleccio-
nes generales y tomar 
el poder ilegitimo 
la senadora jeanine 
Añez, respaldada por 
EE.uu., al igual que 
hicieron con juan 
guaidó, en venezue-
la.

después de la clara 
victoria, la presión 
internacional contra 
morales se volvió in-
sostenible y, el 11 de 
noviembre del 19, el 
presidente electo se 
vio obligado a aban-
donar Bolivia por in-
vitación del jefe de la 
policía. Primero mar-
chó a méxico, luego a 
Argentina, para esca-
par de la reacción de 
los golpistas. sin em-
bargo, otros muchos 
manifestantes políti-
cos, sindicales y de-
mócratas, no corrie-
ron la misma suerte 
y fueron perseguidos, 
encarcelados e inclu-
so asesinados.

El exilio forzado de 
Evo morales, el pri-
mer presidente indí-
gena de Bolivia, des-
pués de casi 14 años 
de presidencia, hizo 
que el conflicto racial 
explotase entre las 
clases urbanas me-
dias o ricas de ascen-
dencia europea y las 

de ascendencia indí-
gena, principalmente 
trabajadores y campe-
sinos. Los indígenas, 
los campesinos y la 
clase trabajadora, re-
conocían así como su 
presidente legítimo a 
Evo morales.

desde el exilio forza-
do Evo morales, diri-
gió y alentó los con-
flictos raciales entre 
las llanuras orientales 
más ricas, las pobla-
ciones en gran parte 
cristianas y de origen 
europeo, y las tierras 
altas occidentales más 
pobres con principal-
mente agricultores in-
dígenas y seguidores 
del culto de Pacha-
mama, donde grupos 
violentos, provienen 
de la “unión de jó-
venes de cruceñista”, 
un grupo fascista y 
racista que en 2008 
ya tenía un grupo ar-
mado cuya misión era 
matar a los nativos, 
causaron el terror y 
decenas de muertos.

El bloqueo de la plan-
ta Yacimientos Petro-
líferos Fiscales (yPfB) 
en senkata causó es-
casez de combustible 
tanto en El Alto como 
en La Paz. El 80% del 
transporte público ha 
tenido una gran esca-
sez igual que en las 
ciudades donde falta-
ban, frutas, verduras, 
productos cárnicos y 
de primera necesidad.

El golpe de estado 
causó estragos y des-
pertó el temor de un 
retorno a la inesta-
bilidad política en el 
país, en el que se han 
contabilizado 190 in-
tentos de golpes de 

estado y revoluciones 
desde su independen-
cia en 1825, en una 
lucha de clases cons-
tante entre las élites 
del capital, el sector 
privado y los trabaja-
dores rurales.

La llegada al poder de 
Evo morales en enero 
de	 2006	 representó	
un cambio radical y 
positivo para los pue-
blos indígenas, ru-
rales y trabajadores 
en una situación do-
minada por las élites 
políticas pro-estadou-
nidenses; su condi-
ción de sindicalista y 
campesino indígena 
permitió que los cír-
culos de poder ingre-
saran a los sectores 
tradicionalmente de-
jados atrás, en el pro-
ceso de toma de deci-
siones, a pesar de su 
carácter mayoritario 
en la población. 

El mayor éxito de los 
gobiernos de morales 
ha sido la introduc-
ción de una nueva 
constitución política 
que ha declarado a 
Bolivia como un esta-
do plurinacional, per-
mitiendo el autogo-
bierno de los pueblos 
indígenas. Además, la 
carta magna ha crea-
do un congreso con 
escaños reservados 
para grupos de mino-
rías étnicas del país. 

En contra, el gobier-
no provisional de 
jeanine Añez, que 
representa al sector 
derechista, conserva-
dor y cristiano, trun-
có momentáneamen-
te la esperanza de la 
emancipación de los 
nativos.

Por eso hoy, con la 
nueva victoria del 
Movimiento Al Socia-
lismo (mAs-iPsP) de 
Evo morales, aunque 
él no esté en la pre-
sidencia, seguirá ejer-
ciendo el proceso de 
desarrollo en el país 
de la mano de Luis 
Arce y david choque-
huanca (presidente y 
vicepresidente, res-
pectivamente), bajo 
la dirección, apoyo y 
supervisión de Evo. 

gratificante es tam-
bién que el candida-
to, ultraderechista y 
golpista, Luis fernan-
do camacho, haya 
obtenido solo el 14% 
de los votos. 

con esta victoria el 
proceso revoluciona-
rio vuelve a Bolivia 
y confirma que los 
bulos internaciona-
les, auspiciados por 
EE.uu. y seguidos, al 
dedillo, por sus paí-
ses satélites, sobre 
un supuesto fraude 
electoral el año pasa-
do, sólo tenían como 
objetivo impedir la re-
elección de Evo mo-
rales. El imperialismo 
americano vuelve a 
fracasar y al igual que 
en venezuela, con él, 
sus seguidores. 

desde aquí alentamos 
al pueblo boliviano, a 
defender su proceso 
revolucionario, avan-
zar hacia la solidari-
dad internacional con 
el resto de pueblos 
de América Latina y 
crear un puente a la 
esperanza de los pue-
blos. H

¡Viva Bolivia Libre!
¡Viva el MAS!

El silencio de otros revela la lucha silenciada 
de las víctimas del largo régimen fascista de 
franco, que continúan buscando justicia hasta 
nuestros días. filmado a lo largo de seis años, 
la película sigue a las víctimas y los supervi-
vientes del régimen franquista a medida que 
organizan la denominada “querella argentina” 
y confrontan un “pacto del olvido” sobre los 
crímenes que padecieron.

desde su estreno, ha recibido muchos premios 
y nominaciones en certámenes de cine nacio-
nales e internacionales, entre entre otros, los 
Premios goya, Platino, y  forqué a la mejor pe-
lícula documental en 2019. El silencio de otros 
fue preseleccionada para los Premios Óscar en 
la categoría de mejor documental y nomina-
da a los European Film Awards. En 2020, el 
documental recibió dos Premios Emmy, uno al 
mejor documental y otro al mejor documental 
político. H

#CULTURA

DOCUMENTAL “EL SILENCIO 
DE OTROS”

Sipnosis y recomendación

dirección:  almudena Carracedo 
   robert Bahar

Producción:  almudena Carracedo 
   robert Bahar 
   agustín almodóvar 
   Pedro almodóvar

ESPERANDO EL CARNAVAL 
(Estou Me Guardando Para 
Quando O Carnaval Chegar)

La ciudad de Toritama, en el nordeste de Bra-
sil, produce anualmente más de 20 millones 
de jeans. En jornadas de trabajo interminables, 
los habitantes cortan piezas, cosen bolsillos, 
ponen cierres, aplican detalles a la tela añil. su 
casa es su empresa y su tiempo les pertenece. 
saberse autónomos los llena de orgullo; solo 
pocos reconocen la precariedad laboral detrás 
de este esquema de autoexplotación H

dirección:  marcelo Gomes

País:   Portugal.
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UN PARTIDO PARA LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
MANUEL LARA

Secretario de Organización del PTE

desde el punto de vista del Partido de los Tra-
bajadores de España (PTE), el capitalismo ha 
alcanzado un grado de desarrollo con unas 
características que inducen a pensar que está 
llegando a su final:

•	 Un	sistema	de	dominación	político,	econó-
mico y social que le resulta cada vez más 
difícil salir de sus propias crisis económicas. 

•	 Una	concentración	de	riquezas	y	de	poder	
cada vez en menos manos. hoy, muchas 
multinacionales tienen más dinero que los 
presupuestos estatales de muchos gobier-
nos del mundo y con poder de influir deci-
sivamente en ellos e incluso cambiarlos.

•	 Una	 carrera	 acelerada	 del	 capitalismo	 en	
todo el mundo de acabar con los derechos 
y avances logrados por los trabajadores 
después de la segunda guerra mundial, que 
se traduce en un capitalismo más depreda-
dor de la naturaleza, más cruel y letal con 
las personas y más agresivo en todos los 
sentidos contra la sociedad que hoy cono-
cemos, que se traduce en retroceso y des-
moronamiento del Estado del Bienestar con 
la pérdida de libertades, derechos civiles, 
derechos laborales, recortes en los sistemas 
de salud y educación públicas, y la degra-
dación de los principios éticos, morales y 
solidarios que mantienen a cualquier so-
ciedad unida y viviendo en paz. Es de tal 
magnitud y agresividad esta ofensiva que la 
clase obrera y los ciudadanos no han sido 
capaces aún de articular ninguna respuesta 
eficaz de resistencia a ella, estando en es-
tos momentos en una situación de retroceso 
y acorralamiento, de pérdida de su propia 
identidad y de su propia conciencia de clase 
dominada y explotada.

•	 Hay	una	lucha	feroz	dentro	del	propio	sis-
tema capitalista por controlar los mercados 
y las fuentes de materias primas, en parti-
cular los recursos energéticos,  vitales para 
mantener funcionando la economía que en 
muchas ocasiones desembocan en guerras 
limitadas como irak, siria, Libia, etc. Ade-
más en los últimos años, la primera poten-
cia económica del lado capitalista, EE.uu., 
se siente amenazada seriamente por la eco-
nomía emergente de china que está cues-
tionando su hegemonía, precisamente un 
país dirigido por un partido comunista. se 
está poniendo sobre la mesa la superioridad 
de un sistema socialista sobre un decaden-
te capitalismo: una economía más social al 
servicio de los ciudadanos con más respeto 
a la naturaleza y a las personas, una socie-

dad más justa e igual y un reparto de la 
riqueza para garantizar una vida más digna 
y feliz para las mayorías. Esta confrontación 
de clase está alimentando aún más el anti-
comunismo y está llevando al mundo a un 
conflicto militar, como siempre ha hecho el 
capitalismo cuando se ha sentido amenaza-
do y en peligro. una confrontación militar 
que puede poner en peligro la existencia 
del mundo en vista de las armas que exis-
ten.

•	 Este	desarrollo	del	 capitalismo	de	concen-
tración de capital en pocas manos a costa 
del empobrecimiento de las mayorías re-
quiere necesariamente regímenes políticos 
autoritarios porque generará luchas socia-
les por parte de los trabajadores y ciuda-
danos para mantener el modo de vida de 
las últimas décadas. desde el propio siste-
ma dominante están promoviendo partidos 
políticos abiertamente fascistas que ya go-
biernan en varios países, precisamente de 
las economías más fuertes y desarrolladas 
del mundo: EE.uu. hungría, Brasil, Polonia 
y con fuerte presencia en otros muchos es-
tados. El fascismo que llega por la combina-
ción del voto popular facilitada por una cla-
se obrera idiotizada, desideologizada y sin 
conciencia de clase y unas democracias tu-
teladas y cada vez más autoritarias con me-
dios a su disposición para el control masivo 
de las poblaciones y cada vez más descara-
damente al servicio del capitalismo, que ha 
sabido poner en pie un sistema electoral tan 
perfecto que solo gana elecciones aquellos 
que mejor sirven a los intereses de la clase 
dominante en cada momento. hoy el fas-
cismo es la solución emergente del sistema  

para garantizar su supervivencia y es ya una 
amenaza real y presente en muchos países 
del mundo. En España ese fascismo está 
presente, desde la dictadura franquista, en 
las instituciones del Estado y la economía: 
grandes empresarios del iBEX, sectores de 
la iglesia, jueces, ejército, aparatos policia-
les y también desde las últimas elecciones 
en el poder legislativo. Aquí ya es un po-
der real fáctico que puede cambiar el rum-
bo del país en cualquier momento dándole 
apariencia democrática, los hechos de estos 
últimos meses así lo evidencian cuando las 
actuaciones perfectamente entrelazadas y 
combinadas de este entramado de  poderes 
intentan acabar con un gobierno avanzado 
y legítimo.

Las 2 grandes corrientes ideológicas, la conser-
vadora surgida del franquismo (PP-cs-vOX) y 
la socialdemócrata con varias ramas y varian-
tes (PsOE, POdEmOs) que se alternan en el 
poder del Estado Español están perfectamente 
integradas en el sistema, de estas no va a sur-
gir la alternativa que impulse la construcción 
de una nueva civilización más justa e igual 
que sustituya a este  capitalismo depredador y 
cruel. ni tampoco esperamos que sea la fuerza 
que contenga el fascismo. Esa misión histórica 
sólo puede cumplirla un partido comunista y 
por ello urge construir ese partido. 

Primero, porque solo un partido comunista es 
capaz de hacer frente al fascismo con todas 
las consecuencias. ¿no surgió el fascismo y el 
nazismo en los países capitalistas pero fue de-
rrotado por los sistemas comunistas de la uRss 
y china? malos tiempos vendrán y mucho va 
a sufrir la clase obrera y los ciudadanos si no 
organizamos el instrumento necesario para la 
transformación social.

y segundo, los numerosos pequeños grupos 
comunistas que existimos en el Estado Español 
nunca podremos asumir, por separado, el pa-
pel de dirección política de la clase obrera con 
la fuerza suficiente para cambiar la realidad. 
cada uno se considera que lleva la verdad y la 
esencia del marxismo debajo del brazo, unas 
creencias que han hecho mucho daño y ha dis-
persado en decenas de grupos al movimiento 
comunista español. Estos errores y la acción 
constante de los medios de difusión del siste-
ma de desprestigio de la ideología comunis-
ta ha contribuido a que hoy por hoy no haya 
una alternativa real con fuerte presencia en la 
sociedad y capaz de parar lo que nos llega y 
poner los cimientos para vencer. Para nosotros 
es una tarea inaplazable acercar y unificar tan-
tos comunistas en una fuerza que luche por el 
socialismo. Esto es defender de verdad a los 
intereses de nuestra clase, lo demás es mirarse 
el ombligo y construir iglesias donde solo ca-
ben los puros y los demás no tienen salvación. 
El PTE, desde esta tribuna hace esta autocrítica 
y llamamos a construir ese Partido comunista 
que ya está exigiendo los acontecimientos pre-
sentes y futuros de más sufrimientos y explota-
ción de los trabajadores.  

partidodelostrabajadores.es
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En los últimos años, especialmente tras el pro-
cés catalán y la pandemia de cOvid se ha he-
cho fuerte (con fluctuaciones en las encuestas 
electorales) vox y es muy frecuente encontrar 
compatriotas que alardean de los símbolos del 
estado monárquico en nombre del patriotis-
mo. Encontramos también otros compatriotas, 
muchos de ellos considerados de izquierdas,  
que centran las esperanzas de recuperación 
de nuestro país y nuestro pueblo en la unión 
Europea. finalmente encontramos compañeros 
en la trinchera de la izquierda que abjuran de 
considerar el patriotismo como un valor de iz-
quierdas e incluso consideran la cuestión re-
publicana como muy secundaria con respecto 
a las diversas luchas sectoriales (renta básica, 
PAh, feminismo, ecologismo,... etc.). ¿En este 
marco que debería proponer y promover la iz-
quierda, al menos la que no renuncia a una 
perspectiva transformadora y aún revoluciona-
ria?

El patriotismo es un valor que parieron la iz-
quierda y los sectores progresivos de la socie-
dad a anteponer lo popular y lo comunitario a 
lo elitista y aristocrático. Patriotas fueron Ro-
bespierre, los liberales de las cortes de cádiz, 
los defensores del “madrid que bien resistes”, 
ho chih minh, fidel, Lumumba. Los seres hu-
manos tienden a considerar que están incluidos 
en grupos más amplios que su propia familia y 
la nación y la clase Obrera son históricamente 
los más potentes. Reglar estos referentes a la 
derecha, además de tácticamente erróneo ca-
rece de base ideológica e histórica. más bien 
al contrario la defensa de nuestro país es la 
defensa de sus lenguas, pueblos y culturas, de 
sus gentes, de su futuro, de sus sectores popu-
lares, de su producción. Estamos observando 
el llamado “giro social del vox” (referencias a 
la clase obrera y a los pobres, creación de un 
sindicato,... etc.) que aún es afortunadamen-

te incompleto (su carácter clasista y elitista les 
impide codearse con clase obrera de verdad y 
su derechismo les mantiene en un programa 
económico liberal-conservador y atlantista en 
lo geopolítico) pero que ya supone una vía de 
penetración de la extrema derecha en barrios 
y sectores populares. frente a esto la izquierda 
muchas veces opone un imaginario posmoder-
no y una fragmentación de luchas y mensajes 
que tan bien han detectado y denunciado au-
tores como el politólogo manuel monereo o el 
periodista david Bernabé entre otros. Levantar 
la bandera de un patriotismo popular, sobe-
ranista, defensor de lo público y de las clases 
trabajadoras es un tarea impostergable para la 
izquierda si quiere realmente ser eficaz en la 
defensa de nuestro pueblo.

La crisis del coronavirus ha puesto de mani-
fiesto muchas evidencias. La primera es que la 
producción y con ella el funcionamiento de la 
actividad económica y social no la mantienen 
los grandes empresarios sino la clase obrera. 

no descubrimos nada nuevo se llama plusvalía, 
se llama explotación. La segunda es que la de-
pendencia en os servicios, especialmente hos-
telería y turismo hacen de nuestro sistema eco-
nómico un sistema herido (temporalidad, bajos 
salarios, empleo de baja calidad, alto porcenta-
je de paro estructural) y nuestras insuficiencias 
industriales y energéticas nos hacen un país 
dependiente económicamente y por tanto polí-
ticamente donde la soberanía nacional sólo es 
un enunciado. vemos como la unión Europea 
es más que una herramienta útil para los pue-
blos de Europa es un instrumento del impe-
rialismo alemán y otros que nos utilizan como 
mercado, como mano de obra, para pagar su 
dumping fiscal, que nos usaron para pagar su 
unificación, que condicionan nuestra sobera-
nía. Al contrario, los pueblos del sur de Euro-
pa hemos sido desindustrializados, despojados 
de nuestra soberanía y humillados a partir de 

2008 por la uE, en connivencia con nuestros 
gobernantes y sus amos, esos oligarcas, ese ca-
pital que en nuestro caso se proclama español 
pero es esencialmente apátrida. Todo esto lo 
conforman procesos como el cierre de nissan 
y Alcoa.

La huida de la industria de nuestro país ha sido 
un constante goteo desde nuestra entrada en la 
comunidad Económica Europea. Actualmente 
sólo el 14% de la población activa de nues-
tro país se dedica al sector secundario (20% 
si incluimos a la construcción) y la industria 
representa	un	16%	de	nuestro	PIB,	pero	en	el	
año 1975 cifras que en los años 80 rondaban 
el 40% de ocupación y un 30% de nuestro PiB. 
de hecho esta fue una de las condiciones para 
nuestro ingreso, desmantelar la estructura in-
dustrial pública que con sus luces y sombras 
representaba el ini y desindustrializar nuestro 
país con lo que de pérdida de soberanía nacio-
nal implica.

no hay posible transformación de la sociedad 
en un sentido socialista sin una base econó-
mica y material que lo permita, no hay mien-
tras tanto servicios sociales de calidad, salud, 
educación y cultura para nuestro pueblo sin 
una sólida base fiscal del estado, imposible con 
una economía basada en sectores de poco va-
lor añadido como la hostelería y el turismo. 
La reindustrialización es pues una condición 
básica para el futuro de nuestro país y nuestro 
pueblo. y la uE no sólo no lo va a apoyar sino 
que lo evitará. La defensa de la insutrialización 
implica por tanto la defensa de la soberanía 
nacional.

La defensa de España, de la España de sus 
pueblos diversos, de la España democrática, 
de la España obrera y popular no estará nun-
ca en manos de señoritos con banderita en la 
pulsera que evaden impuestos, deslocalizan 
empresas, despiden o malpagan trabajadores, 
nunca estará en manos de esa “España” “que 
madruga” para irse al cortijo o al coto, estará 
en manos de obreros, estudiantes, mujeres, jó-
venes de catalunya, de Euskalherria, del País 
valencià, de castilla, de Andalucía, de Aragón, 
galicia, Asturias, cantabria, León,... frente al 
“patriotismo de pulsera” de los señoritos de 
la extrema derecha es necesario el patriotis-
mo de pueblo que trabaja, estudia, vive y paga 
en su tierra, en nuestra tierra. España para los 
pueblos, España para los trabajadores y las tra-
bajadoras.

Patria del pueblo, soberanía económica y na-
cional. Reindustrialización. nada es posible 
bajo la oligarquía de capitalistas apátridas que 
nos legó el franquismo y que tienen en la mo-
narquía de felipe vi su máximo exponente. 
nada es posible sin la República.  

O P I N I Ó N

La	Soberanía	Nacional	como	eje	de	las	luchas	 
de la izquierda española del sigloXXI

“PATRiA y PuEBLO” fREnTE AL PATRiOTERismO dE LA dEREchA, EL PATRiOTismO POPuLAR y TRAnsfORmAdOR.

MANOLO ALBENTOSA 
(Profesor de Geografía e Historia y Activista republicano)

“ La huida de la industria 
de nuestro país ha sido un 

constante goteo desde nuestra 
entrada en la Comunidad 

Económica.
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ACEITUNEROS

NACIONAL Y CC.AA.

El PTE EN CONTRA DE LA 
LLEGADA A ESPAÑA DE 
LEOPOLDO LÓPEZ

El PTE en cOnTRA de LA LLEgAdA a España, 
de LEOPOLdO LóPEZ, líder de la oposición 
venezolana, de la mano del gobierno de Es-
paña.

su llegada supone un respaldo del gobierno 
del PsOE y unidAs POdEmOs, a un líder des-
leal, golpista y enemigo de la legalidad en ve-
nezuela y por tanto del pueblo venezolano.

solicitamos al gobierno que se desentienda de 
su “guardia y custodia” y no le de cobertura 
institucional, conminándole a buscar otra “gua-
rida” donde protegerse de sus fechorías polí-
ticas y que “no conspire” desde nuestro país 
contra el gobierno legítimo de venezuela.

que le exija “reconocer” los últimos resultados 
electorales y los venideros, en vez de darlos de 
antemano por corruptos, sin tan siquiera pre-
sentarse él a las elecciones. 

LEOPOLdO LóPEZ.. ¡no eres bienvenido!
“fuERA dE nuEsTRAs fROnTERAs”.

¡vivA EL PuEBLO vEnEZOLAnO!
¡vivA LA REvOLución BOLivARiAnA!

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos,

decidme en el alma, 
¿quién, quién levantó 
los olivos?

No los levantó la nada, 
ni el dinero, ni el señor, 
sino la tierra callada, el 
trabajo y el sudor.

Unidos	al	agua	pura	y	
a los planetas unidos, 
los tres dieron la her-
mosura de los troncos 
retorcidos.

Levántate,	olivo	cano,	
dijeron al pie del vien-
to.

Y el olivo alzó una 
mano poderosa de 
cimiento.

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
decidme en el alma 
¿quién quién amaman-
tó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra 
vida,	no	la	del	explota-
dor que se enriqueció 
en la herida generosa 
del sudor.

No la del terrateniente 
que os sepultó en la 
pobreza, que os pisoteó 
la frente, que os redujo 
la cabeza.

Árboles que vuestro 
afán consagró al centro 
del día eran principio 
de un pan que sólo el 
otro comía.

¡Cuántos siglos de 
aceituna, los pies y las 
manos presos, sol a sol 
y luna a luna, pesan 
sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén, 
aceituneros altivos, 
pregunta mi alma: ¿de 
quién, de quién son 
estos olivos?

Jaén, levántate bra-
va sobre tus piedras 
lunares, no vayas a ser 
esclava con todos tus 
olivares.

Dentro de la claridad 
del aceite y sus aromas, 
indican tu libertad la 

libertad de tus lomas. 

MIGUEL HERNáNDEz

LA DIADA
cOmunicAdO cOnjunTO dEL PARTiT dELs TREBALLAdORs dE cATALunyA  
(PTc- PTE) y EL PARTidO dE LOs TRABAjAdOREs dE AndALucíA (PTA-PTE)

A los trabajadores an-
daluces en cataluña. 
A los trabajadores ca-
talanes de origen an-
daluz.

Ante la llegada el 
próximo 11 de sep-
tiembre, del “día na-
cional de catalunya”, 
y ante el enfrenta-
miento mediático que 
las burguesías catala-
na y andaluza, quie-
ren imponer a nues-
tros pueblos, nuestro 

partido, el PTE, y sus 
federaciones, el PTc y 
el PTA, felicitan a los 
trabajadores catalanes 
que luchan por una 
cataluña republicana, 
en la defensa y con-
quista de sus dere-
chos nacionales, des-
de el prisma de una 
República al servicio 
del pueblo y no al de 
la burguesía catalana, 
dentro de una futura 
España republicana y 
federal, porque su lu-
cha, también supone 
el despertar de otros 
territorios del estado 
y una “pica” contra la 
monarquía borbóni-
ca. 

A los trabajadores 
andaluces y a los tra-
bajadores catalanes 

de origen andaluz, 
les decimos que no 
caigan en la estra-
tegia, demagógica y 
populista de la de-
recha, que intentan 
por todos los medios 
enfrentar a nuestros 
pueblos.

Por mucho que lo in-
tenten la burguesía 
catalana y la andalu-
za, el pueblo catalán 
no será nunca enemi-
go del pueblo anda-

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

 ptcatalunya@partidodelostrabajadores.es 
ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

luz y el pueblo anda-
luz jamás lo será del 
pueblo catalán, pues 
no hay que olvidar 
que, en la actualidad 
cerca	 de	 600.000	 an-
daluces contribuyen, 
con su esfuerzo y 
trabajo, al desarrollo 
de catalunya, y miles 
de sus descendientes 
son de origen catalán, 
y más de 110.000 ca-
talanes, trabajan y vi-
ven en Andalucía. 

En resumen, casi la 
mitad de los anda-
luces que viven en 
otras comunidades 
autónomas, lo hace 
en catalunya, y a su 
vez los catalanes que 
residen en el resto 
de España tienen en 
Andalucía su princi-

pal destino, y desde 
el punto de vista co-
mercial, Andalucía 
importa, anualmente, 
de catalunya produc-
tos por un valor de 
2.883,7 millones de 
euros, mientras que 
catalunya compra a 
Andalucía produc-
tos por un valor de 
3.743,7 millones de 
euros, por lo que el 
bienestar económico 
de andaluces y catala-

nes, están irremedia-
blemente ligados.

nuestro único ene-
migo son ambas bur-
guesías, las que ex-
plotan, oprimen, y 
recortan nuestros de-
rechos. Ellos son los 
culpables de nuestros 
problemas. y en este 
sentido, tampoco am-
bos pueblos son ene-
migos del resto de los 
trabajadores y pue-
blos del estado. “To-
dos somos una misma 
causa, todos somos 
una misma lucha”.

Ellos, ambas burgue-
sías, se enfundan en 
sus banderas para en-
frentarnos, y se unen 
para ocultar sus co-
rruptelas y sus agre-

siones a los trabaja-
dores.

Por todo esto, hace-
mos un llamamiento 
a todos los trabaja-
dores, para seguir lu-
chando juntos, codo 
con codo, por una 
cataluña y una Anda-
lucía más prósperas y 
solidarias con el resto 
de los pueblos del es-
tado. 

¡visca catalunya y An-
dalucía Libres!

¡Por una República 
Popular y federativa!

¡Por el Pan, el Trabajo 
y la Libertad!

Partit dels Treballa-
dors de catalunya 
(PTc-PTE).

Partido de los Traba-
jadores de Andalucía 
(PTA-PTE).

Partido de los Tra-
bajadores de España 
(PTE)

¡colabora y lucha a 
nuestro lado!

¡únETE AL PTE!.
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HISTORIA Y FORMACIÓN DEL MARXISMO

HISTORIA DEL PTE 
- PRIMERA PARTE -

 SITUACIÓN  
 HISTÓRICA 
 El inicio histórico en el que 
la oposición al régimen de fran-
co comenzó a movilizarse, lo po-
demos situar en el momento del 
cambio de gobierno de 1957 don-
de el OPus dEi obtiene mayor 
poder, en busca de una propuesta 
de liberalismo económico, pero 
sin cambio político que originó 
una fuerte crisis económica, apa-
reciendo las primeras revueltas 
y conflictos laborales, donde los 
estudiantes tuvieron un importan-
te papel en apoyo al movimiento 
obrero. 

En los años 50, la oposición ini-
ció una generación de lucha anti-
fascista, con grupos provenientes 
de la guerra civil como ERc, Estat 
catalá o unió democrática de ca-
talunya. 

En	 los	 años	 50-60,	 el	 marxismo	
comenzó a arraigar fuertemente 
entre la juventud, en su lucha anti 
fascista, un fenómeno que arrasa 
en Europa a nivel intelectual y es-
tudiantil y por primera vez se mira 
hacia delante, de cara al futuro, en 
vez de hacia atrás, hacia la derrota 
en la guerra civil. 

En	 la	 década	 de	 los	 60,	 aparece	
un marco favorable al crecimien-
to del movimiento obrero, gra-
cias al crecimiento económico, a 

las relaciones laborales, a la ley 
de convenios de 1958 y a la Ley 
de	Conflictos	Colectivos	de	1962,	
pero cada intento de apertura del 
régimen fascista, genera demanda 
de libertades que las autoridades 
ven como peligrosas, generando 
más represión, lo que propicia la 
radicalización de las fuerzas anti-
fascistas y la aparición de nuevos 
partidos cada vez más radicales, 
pues se cree que la caída del régi-
men está cercana. 

La oposición está dirigida princi-
palmente por el PcE y el Psuc, 
que mezclan políticas con reivin-
dicaciones e involucran a la socie-
dad civil en sus protestas. Pero la 
idea del PcE de “Reconciliación 
nacional”, con el objetivo de acer-
carse a otros partidos de izquierda 
y de la derecha que se oponían al 
régimen, generó una brecha entre 
muchos militantes, que abandona-
ron el partido y crearon nuevos 
grupos políticos, algunos de los 
cuales acabaron en Partidos. 

con los partidos comunistas se 
pueden encontrar también fren-
tes de liberación, como el caso del 
frente de Liberación Popular o 
fOc en cataluña, que también su-
frirán	escisiones	en	los	años	60	a	
raíz de la aparición de grupos más 
radicales y de grupos más unidos 
a las izquierdas democráticas eu-
ropeas. 

El PsOE en cambio se mantuvo 
distanciado de las nuevas corrien-
tes contestatarias que estaban sur-
giendo. Buscaban entenderse con 
otros partidos opositores pero 
distantes del bando de los comu-
nistas y esto los hizo aislarse de 
las nuevas corrientes y tener un 
papel inactivo durante estos años. 
El movimiento socialista de cata-
luña	sufrió	una	escisión	en	1966	a	
causa de este debate: en el interior 
de España sus militantes querían 
buscar la colaboración con otros 
partidos de izquierdas, incluyendo 
los comunistas y desde el exterior 
no se veía bien. 

A	 finales	 de	 los	 años	 60	 las	 co-
rrientes del PcE partidarias de 

buscar entenderse con otros par-
tidos hicieron que los sectores 
más radicales del PcE y también 
del frente de Liberación Popular 
(fLP) y sectores católicos aca-
baran abandonando el partido 
y crearan nuevos grupos como 
fueron el movimiento comunista 
de España (escisión de ETA) y el 
Partido comunista internacional 
(PcE(i)), la Organización Revolu-
cionaría de Trabajadores (ORT) y 
Bandera Roja, de cariz marxista-le-
ninista los dos primeros y maoísta 
los otros dos. de una de las esci-
siones del PcE se formaría al cabo 
de los años el Partido del Trabajo 
de España, antes denominado PcE 
(internacional), unido con militan-
tes del fOc (frente Obrero de ca-
talunya) y del Psuc. 

 NACIMIENTO DEL  
 GRUPO UNIDAD 1968 
 La revolución maoísta de chi-
na, que enfrenta a este país con 
la uRss, también enfrentará a las 
juventudes del Psuc con las ba-
ses más mayores, puesto que los 
primeros están más a favor de la 
línea maoísta. La juventud se radi-
caliza y el Psuc pide moderación. 
Buena parte de los miembros de 
la dirección universitaria del Psuc 
se radicalizan, evitando el pacto 
del Psuc con otras fuerzas políti-
cas. 

Por otra parte, está el tema del di-
rigente del PcE, carrillo, que es-
cribió y publicó un artículo y un 
informe (“ultras y evolucionistas” 
y “nuevos enfoques a los proble-
mas de hoy”, donde hablaba de un 
pacto amplio de todos los partidos 
(donde también entraban los par-
tidos franquistas moderados) para 
acabar con la dictadura (este sería 
el futuro Pacto por la Libertad). 

Los jóvenes en su conjunto, va-
loraron estos informes como un 
abandono de la política comunista 
y una claudicación ante el poder. 
jóvenes provenientes del PcE y 
del Psuc (debido a su radicaliza-
ción acometen la primera escisión 
dentro del movimiento universi-
tario) se separaron del partido y 
se unieron en el que era conocido 
como el “grupo unidad” que era 
el órgano del comité de Barcelona 
y al cabo de unos meses se cam-
biaría el nombre por el de Partido 
comunista (internacional). 

cuando el grupo de estudiantes y 
obreros desencantados del Psuc 
se unió en el grupo unidad y este 
fue ganando fuerza, cambiaron el 
nombre por PcE, esperando que 
la mayoría de militantes del PcE 
se les uniera. Pero, aunque esto no 
pasó, se unió mucha gente impor-
tante del sector de sants – hospi-
talet - Zona franca, vallès, Barce-
lona y más tarde sevilla, madrid y 
País vasco y se cambió el nombre 
por PcE (i), Partido comunista 
de España (internacional), ante 
las protestas de los estudiantes 
del Psuc, del propio PcE y por 
la confusión real que planteaba y 
que no favorecía a nadie. 

 NACIMENTO  
 DEL PCE (I), EL PARTIDO  
 COMUNISTA DE  
 ESPAÑA  
 (INTERNACIONAL) (*)  
 1969 
 En sus orígenes, El PcE (i) se 
definía como un partido marxista 
leninista, con los principios del 
marxismo según las tesis de marx 
y Engels, pero añadiendo las in-
novaciones de Lenin, respecto de 
que los partidos comunistas se de-
bían de unir entre ellos, no con las 
clases burguesas. La transición del 
PcE (i) hacia pactar con partidos 
considerados burgueses hizo que 
sufriera diferentes escisiones. 

una de las políticas que se siguió 
en el nuevo partido fue la proleta-
rización de sus miembros, puesto 
que algunos de ellos provenían de 
la universidad y no conocían cómo 
era la situación de las fábricas. 

El PcE quería construir el socialis-
mo paso a paso, sin hacer una dic-
tadura del proletariado sino llegar 
democráticamente. 

El PcE (i) era uno de estos parti-
dos que estaba en contra de carri-
llo, puesto que el estado español 
se encontraba en una forma de 
capitalismo, el franquismo, que 
sólo se puede acabar con un fren-
te popular que instauraría una re-
pública popular con un programa 

PARTidO dEL TRABAjO dE EsPAÑA-PARTidO dE LOs 
TRABAJADORES	DE	ESPAÑA	(1968-1980)

fORmAción y EvOLución dEL PARTidO cOmunisTA dE 
ESPAÑA	(INTERNACIONAL)	PCE	(I)	(1968-1973)
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extremo	que,	en	1969,	la	primera	
caída masiva del PcE (i) que estu-
vo a punto de acabar con el par-
tido.  

Parece ser que en aquellos mo-
mentos se estaba produciendo 
una de las primeras escisiones 
que sufriría el partido, el grupo 
PcE (internacionalistas) conoci-
dos como istas. había una discu-
sión entre los istas y el aparato 
de fracción mayoritaria, con inter-
cambio de disparos, que hizo que 
los vecinos llamaran a la policía 
y esta adelantara su intervención. 
En la detención hubo quien cantó, 
que explicó quien formaba parte 
del PcE (i) y hubo nuevas caídas. 
guardias civiles de paisano iban 
a las reuniones y detenían a sus 
participantes. Entre septiembre y 
octubre	de	1969	serían	los	juicios	
y los consejos de guerra contra los 
detenidos de la caída de mayo.  

nAcimiEnTO dEL PcE (interna-
cionalista)	1969	

conocido como istas es una nue-
va escisión del PcE(i). sus motivos 
son de tipo organizativo, proble-
mas con la dirección y de poder 
dentro del partido, divergencias 
organizativas.  

 NACIMIENTO DE LÍNEA  
 PROLETARIA 1970 
 El camarada Andrés (inspira-
dor de la separación entre PcE y 
PcE (i)), cae detenido en 1970, el 
camarada camilo se convierte en 
el nuevo líder, pero sin poderes, 
pues se lo dan a su mano dere-
cha Eladio garcía castro (cama-
rada Antonio), el camarada An-
tonio acusaría a Andrés de ser 
un burgués y de no luchar por el 
socialismo. Andrés intentó desde 
la prisión dirigir el partido, pero 

fue destituido y se crea una nueva 
dirección con miembros que es-
taban en la cárcel, que se la co-
nocería como La Línea Proletaria 
(1970). 

La Línea proletaria defendía una 
idea obrera y menos burguesa 
del partido, considerando que el 
PcE (i) se había decantado hacia 
la burguesía y la intelectualidad, 

pero ningún cambio ideológico se 
había producido para que se diese 
a entender que el PcE (i), se qui-
siese unir a partidos mayoritarios. 
cuando el PcE (i) cambió de nom-
bre, al del Partido del Trabajo de 
España (PTE), la Línea Proletaria 
reivindicó ser el PcE (i) original 
y políticamente serían divergen-
tes, puesto que el nuevo PcE (i), 
aceptaría las tesis de la democra-
cia burguesa. 

 NACIMIENTO DE 
  LA QUINTA FRACCION  
 (1972) 
 Acusaba al PcE de haber trai-
cionado la revolución española en 
la guerra civil española porque ha-
bía disuelto el quinto Regimiento. 
Estaba formado entre otros por 
el camarada camilo, apartado de 
la dirección del PcE (i) por su 
mano derecha Eladio garcía cas-
tro, quien luego fue el secretario 
general del Partido del Trabajo de 
España (PTE). defendía la vía ar-
mada. camilo contacto con exilia-
dos del partido en francia y formó 
el v comité o quinta fracción. 

El v comité o quinta fracción, te-
nía su base en francia. Era la par-
te más ultra izquierdista, estaba en 
contra de lo que ellos considera-
ban el ala burguesa, creían que se 
debía mantener la fidelidad a la 
primera línea del PcE (i) y tampo-
co estaba de acuerdo con la Línea 
Proletaria. 

 EVOLUCIÓN DEL PCE (I) 
	 A	raíz	de	la	detención	de	1969	
el partido queda desmembrado y 
se debe reorganizar de nuevo. En 
este momento el partido cree ne-
cesario enfocar sus energías en la 
expansión territorial y en el núme-

ro de militantes. se crean comités 
regionales, comités locales, comité 
de barrio y células de tres o cuatro 
personas. no había contacto entre 
las células para evitar en una po-
sible detención la caída de todo el 
partido.  

En estos años de nueva moviliza-
ción el PcE (i) se plantea ser un 

partido de cuadros, un partido 
formado por una minoría, que no 
participara en actos con los par-
tidos de masas ni se uniera con 
otros partidos comunistas, cosa 
que pasaría al cabo de unos años, 
en 1973.  

hay un momento en que se plan-
tean hacer las cOR (comisiones 
Obreras Revolucionarias) desvin-
culadas de la ugT y de ccOO, 
puesto que debía ser una orga-
nización de masas y no ser re-
formistas. se quiere crear un sin-
dicato propio del partido, que se 
encargara de la organización de 
los obreros dentro de las fábricas. 
Pero no tendrá éxito, aun cuando 
se publicarán escritos que hablan 
de las futuras cOR no se llegarían 
a formar. 

El PcE (i) crece de manera rápida 
y pronto organiza sólo diferentes 
manifestaciones como la del 1 de 
mayo de 1970 o la del Proceso de 
Burgos. Las manifestaciones que 
organiza el PcE (i) son manifes-
taciones agresivas y violentas que 
acaban con enfrentamientos con 
la policía y con lanzamiento de 
cócteles molotov.  

En aquel momento son considera-
dos como el sector más radical de 
la izquierda. durante el proceso 
de Burgos, en una de las manifes-
taciones hayan la muerte dos mili-
tantes del PcE (i) y como protesta 
en Barcelona se plantea una ma-
nifestación. Esta movilización será 
dura y radical, que acabará con 
cuatro policías graves y un coche 
de 091 destrozado.  

La reacción siguiente a la manifes-
tación es una reacción negativa y 
la represión se dirigirá a la cabeza 
del PcE (i). Al cabo de unos me-
ses hay una nueva caída, caen 32 
personas. 

se creía que había policías in- 
filtrados dentro del partido, pero 
no puede aportar pruebas y no  
se puede acusar a nadie, las ra-
zones para creer que la policía 
estaba infiltrada son varias, entre 
ellas el hecho de que la caída de 
1971 fuera durante la noche y que  
fueran detenidas 32 personas 
en un mismo momento, cuando 
normalmente era a base de con-
fesiones como se sabía de otros 
militantes de los partidos u orga-
nizaciones.  

Otra razón es la carta de un mili-
tante del PcE (istas), que acusaba 
de la existencia de delatores y co-
laboradores dentro del partido.  

Trabajo Final de Carrera de Dª Roser 
Manté	(ex	militante	del	PTC-PTE),	

traducida del catalán por el secretario 
general del PTE, Marcos Palomo.

 
En	el	próximo	número	se	publicará	la	

segunda parte.

social y económico que permitiría 
que el socialismo llegara paso a 
paso. 

La idea era luchar contra el fran-
quismo al mismo tiempo que se 
lucha por cambiar el poder, evitar 
que la burguesía accediera. se ata-
carían los grandes intereses eco-
nómicos, pero no se quería abolir 
la propiedad privada. Los modelos 
a seguir por este nuevo partido 
son el modelo maoísta y el mode-
lo de Albania. 

El modelo soviético no se ve bien, 
puesto que el estado español ya es 
un país capitalista y la revolución 
contra el modelo feudal (la Revo-
lución de febrero de Rusia) no era 
necesaria en el estado español. 

se creía que los burgueses se ha-
bían dotado de un sistema fascis-
ta como el franquismo para man-
tenerse en el poder y que cuando 
el gobierno fascista se derribase, 
subirá al poder un gobierno pro-
visional armado y dirigido por 
el Partido del Proletariado junto 
con otros partidos de la pequeña 
burguesía que pactarían medidas 
económicas y un sistema que no 
sería el socialismo, pero donde 
los grandes sistemas económicos 
no saldrían beneficiados. La lucha 
contra franco no era una lucha 
para que la burguesía obtuviera 
el poder de nuevo, sino que se 
quería cambiar el sistema.  

dentro de estos planteamientos 
también aparece la facción arma-
da, se quería hacer un comité mi-
litar, que se habría de encargar de 
aplicar la violencia en las mani-
festaciones, debía ser un ejército 
revolucionario. Este ejército no se 
llegará a formar nunca.  

Para mantener el partido y las 
armas, aparte de las cuotas que 
se recibían de los militantes, se 
hacían atracos a bancos y otros 
establecimientos.  

La agitación social continuó duran-
te	todo	1968	y	habrá	las	primeras	
detenciones y la policía empieza 
a decomisar papeles y octavillas 
del PcE (i) pero la situación em-
peorará	en	1969	con	el	estado	de	
excepción. 

La contestación social que había 
ido en aumento y la gran oposi-
ción al régimen hizo que el go-
bierno decidiera suspender artícu-
los del fuero de los Españoles. 

Empezó un momento represivo no 
sólo contra los estudiantes sino 
también contra la oposición. Tam-
bién se censuraron publicaciones 
para no hacer llegar al gran pú-
blico la situación que se estaba vi-
viendo y para no dar a conocer los 
centenares de detenidos. 

La gran actividad del PcE (i), hace 
que sean detenidos, cientos de mi-
litantes en toda España, hasta el 
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 Un programa de acción  
para la unidad

 El Partido de los Trabajado-
res de España (PTE-ORT) traba-
jará en pro de la consolidación 
de la democracia y la superación 
de la crisis económica que afec-
ta principalmente a los trabaja-
dores, combatiendo las raíces de 
los males que afectan al país, para 
ello proponemos un programa de 
unidAd de todos los ciudadanos 
legalmente establecidos en el es-
tado español, por una nueva so-
ciedad democrática y de justicia 
social. son sus objetivos inmedia-
tos:

	•	La	 solución	política	 al	 conflic-
to vasco, tras el cese de la lu-
cha armada por parte de ETA, 
pasa por que se establezca una 
negociación pública y abierta, 
entre las fuerzas vivas inmersas 
en el conflicto, sobre el análisis 
de las causas históricas, políti-
cas, económicas y culturales de 
la zona, retornando los presos 
a su tierra y buscando una so-
lución para su excarcelación, al 
haber reconocido tácitamente 
sus errores sobre la lucha ar-
mada que mantuvieron, con 
la “entrega de las armas”, de 
manera incondicional, que han 
realizado en 2017.

•	 La	 solución	 de	 los	 problemas	
más acuciantes de las masas po-
pulares mediante el incremento 
significativo del gasto público 
y social del Estado y emprenda 
reformas estructurales, como la 
reforma agraria que democrati-
ce la propiedad de la tierra, y el 
mercado justo, otorgue créditos 
a los campesinos en óptimas 
condiciones, regule la sustitu-
ción de cultivos y establezca el 
control de precios al consumo; 
la reforma urbana que asuma 
el problema de la vivienda con 
sentido social y como un dere-
cho, que dote a la ciudades de 
una mayor cobertura de servi-
cios públicos en todas sus ver-
tientes; la reforma ciudadana 
que permita el acceso de todos 
los sectores políticos y sociales 
a los medios de comunicación 
de masas y a las instituciones 
mediante la intervención de 
éstos en los presupuestos par-
ticipativos; la reforma política 
que cambie del modelo de de-
sarrollo económico y social, ge-
nere trabajo digno con ingresos 
justos que permitan ampliar el 

consumo de la población tra-
bajadora, amplíe las libertades 
públicas, establezca la demo-
cracia participativa, los dere-
chos humanos y la solidaridad 
internacional.

•	 Abordar	 el	 cambio	 democráti-
co del Estado con intervención 
social en el control económico, 
militar y de los medios de co-
municación y modificando la 
constitución, en áreas como la 
forma de estado, la ley electo-
ral, la democratización del con-
greso; la justicia, la iglesia y el 
control anticorrupción.

•	 El	Fortalecimiento	de	las	líneas	
de intervención directa del Es-
tado en el desarrollo social, 
económico y tecno-científico, 
comenzando por el control de 
los movimientos de capital, ta-
sas de interés y tasa de cambio, 
gravar con impuestos los flujos 
financieros especulativos, fre-
nar los procesos de privatiza-
ción, controlar los beneficios de 
la banca, telecomunicaciones 
e hidroeléctricas como primer 
paso hacia su nacionalización 
racional y progresiva, derivan-
do el superávit sobrante a po-
líticas sociales en beneficio de 
los más necesitados como paso 
significativo hacia la creación 
del “socialismo del siglo XXi”.

•	 La	Potencialización	de	las	con-
sultas a la ciudadanía y su ac-
ción decisoria de sobre los 
asuntos concretos del país.

•	 Potenciar	 las	 relaciones	 inter-
nacionales en el plano de bene-
ficio común y respeto mutuo.

•	 El	 reforzamiento	 de	 la	 educa-
ción, la salud, la vivienda y la 
cultura en todos los niveles, 
así como fomentar la actitud 
positiva del individuo hacia la 
vida en el desarrollo de activi-
dades para el tiempo libre que 
dan como resultado una buena 
salud y una mejor calidad de 
vida, que tenga como propó-
sito superar la creciente des-
igualdad social.

•	 La	Salvaguardia	de	la	soberanía	
nacional y la independencia te-
rritorial del Estado, incluida la 
soberanía en la regulación de 
las relaciones económicas con 
el mundo internacional.

•	 El	Desarrollo	de	un	Plan	Nacio-
nal contra las drogas y la nar-
co-economía y colaboración in-
ternacional y multilateral para 
combatir la delincuencia.

•	 La	Defensa	y	preservación	del	
ambiente, creación de una po-
lítica y de una cultura ecológi-
ca, que potencie las energías 
alternativas: renovables, solar, 
hidráulica, eólica, geotérmica 
y la biomasa, controladas por 
el estado, en detrimento de la 
energía Térmica y nuclear y, 
iniciando el desmantelamien-
to progresivo de las plantas en 
funcionamiento y garantizando 
el control de los residuos tóxi-
cos, estando abiertos a nuevas 
tecnologías que se desarrollen 
en el futuro, que controle el 
riesgo y la toxicidad de los re-
siduos que generen y que se 
demuestre que sean altamente 
seguras.

Este programa de unidAd es una 
propuesta del Partido de los Tra-
bajadores de España (PTE-ORT) 
como aproximación a las inicia-
tivas, del movimiento obrero, los 
sectores populares y organizacio-
nes políticas, que están en la bús-
queda de salidas frente a la crisis 
y por el cambio social. La garantía 
de su desarrollo sólo puede prove-
nir de un gobierno de unidad Po-
pular con amplio respaldo de ma-
sas y el apoyo no intervencionista 
de la comunidad internacional. 

Extracto	de	las	Bases	Políticas	 
del PTE

En	los	próximos	números	 
de	“La	UNIóN del Pueblo”  

iremos publicando los siguientes 
de capítulos.
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1.  ¿De dónde nace  
 el PTE-ORT?
 El Partido de los Trabajadores 
de España (PTE-ORT), nace de la 
unificación del Partido del Traba-
jo de España (PTE) y de la Organi-
zación Revolucionaria de los Tra-
bajadores (ORT). El PTE y la ORT 
inician su proceso de unificación 
el 24 de julio de 1977, un mes des-
pués de las Elecciones generales 
de ese mismo año, y culmina el 
24 de julio de 1979 con su inscrip-
ción por el ministerio del interior 
en el Registro de Partidos Políti-
cos.

2.		 ¿Por	qué	se	unificaron	 
 el PTE y ORT?
 desde mi punto de vista y la 
de muchos camaradas, la unifica-
ción se hizo más bien por cues-
tiones electorales que políticas, las 
bases no fuimos consultadas por 
nuestras respectivas direcciones y 
percibimos que lo que realmente 
se buscaba era sumar votos des-
pués de los buenos resultados ob-
tenidos por ambas organizaciones 
en las Elecciones generales de ju-
nio de 1977 y ante las Elecciones 
municipales previstas para 1979, 
sin entender que una buena parte 
de ambas militancias no estába-
mos maduras para dicho proceso 
de unificación, este malestar se vio 
reflejado en dichas elecciones mu-
nicipales, restando votos en vez de 
sumar, pues una parte de la mili-
tancia de ambas organizaciones se 
quedó en casa y no participó en 
los comicios.

Es importante señalar que nunca 
llegamos a concurrir a las eleccio-
nes como PTE-ORT, ya que nos 
presentamos las dos organizacio-
nes por separado, pero apoyando 

en cada provincia una a la otra (a 
la que mayor implantación tenía 
en cada territorio).

3.  ¿Qué eran la UJM y JGRE?
 La ujm (unión de juventu-
des maoistas) era la organiza-
ción juvenil de la ORT y la jgRE  
(joven guardia Roja de España) 
era la organización juvenil del 
PTE, solo señalar que mientras 
que la ujm, estaba integrada en 
el organigrama de la ORT (como 
su rama juvenil), la jgRE era una  
organización propia, independien-
te y autónoma, con su propio cri-
terio y autonomía y no vinculada 
al organigrama del PTE, pero que 
se regía por las Bases Políticas  
y los Estatutos del PTE, por esta 
independencia la jgRE se convir-
tió en la mayor organización juve-
nil del momento, incluso con una  
mayor militancia que el propio 
PcE, cercana a los 15.000 militan-
tes.

4.		 ¿Qué	papel	cumplía	 
 el sindicato SU (Sindicato 
 Unitario) con el partido?
 El sindicato unitario (su) era 
el sindicato vinculado a la ORT y 
yo, como ex militante del PTE, no 
conozco con exactitud la trayecto-
ria de dicho sindicato, no obstante 
se trataba de un sindicato que se 
regía por las mismas premisas de 
sindicato asambleario que la csuT 
(confederación de sindicatos uni-

tarios de los Trabajadores) que era 
el sindicato vinculado al PTE, am-
bos jugaban un papel de vanguar-
dia de un nuevo tipo de sindicalis-
mo más directo y controlados por 
los propios trabajadores.

La csuT con la creación de sin-
dicatos unitarios por toda España, 
y tras escindirse nuestros cuadros 
y	militantes	en	1976	de	CCOO,	se	
convirtió en la tercera fuerza sin-
dical del estado, formando parte 
de ella, el sindicato de Obreros 
del campo (sOc), precursor ac-
tual del sindicato Andaluz de Tra-
bajadores (sAT).

5.  ¿Cómo llego  
 el PTE-ORT a ser  
 la primera fuerza   
	 extraparlamentaria	más	 
 fuerte de España?
no es correcto señalar que el PTE-
ORT llegase a ser la primera fuer-
za política extraparlamentaria, ya 
que el PTE-ORT como tal, apenas 
llegó a existir, pues se creó en 1979 
y cesó su actividad en 1980, imagi-
no que te referirás al PTE (Partido 
del Trabajo de España), que fue 
el partido más importante e influ-
yente de la izquierda comunista en 
los	años	60	y	70,	junto	con	el	PCE,	
esto se debió a su trabajo con las 
masas, y la creación de organiza-
ciones sociales que se mezclaron 
con el tejido ciudadano en lucha, 
el estilo de trabajo fue único e 
irrepetible por otras fuerzas polí-
ticas, el activismo de los militantes 
no tenía parangón ya que estába-
mos concienciados y creídos que 
la “revolución armada” se podría 
dar y para ese momento nos pre-
paraba el partido, para dar todo lo 
que fuese necesario, incluso nues-
tra propia vida, de hecho, el PTE 
fue la organización comunista que 
más militantes perdió en la lucha 
contra la dictadura y el que más 
encarcelados tuvo, en documen-
tos que ahora están saliendo a la 
luz desvelan que para el ministe-
rio del interior del franquismo, 
el Partido del Trabajo de España 
(PTE) era “el Partido a vigilar, con-
trolar y aniquilar”, calificándonos 
como “organización extremista en 
rangos de peligrosidad involucio-
nista similares a ETA, porque pue-
de llegar a controlar a las masas”...

Organizaciones como la Adm 
(Asociación democrática de la 
mujer), la uds (Asociación de-

mocrática del soldado) que pos-
teriormente dio origen al primer 
sindicato Europeo de soldados 
que cristalizó en la EccO (Euro-
peanconference of conscriptsOr-
ganizations) o lo que es lo mismo 
la “conferencia Europea de Orga-
nizaciones de Reclutas”, que a día 
de hoy aún existe, la Adj (Asocia-
ción democrática de la juventud) 
que sirvió de vivero de miles de 
militantes que engrosaron las filas 
de la jgRE (joven guardia Roja de 
España) convirtiéndola en la pri-
mera organización juvenil comu-
nista de España, por delante inclu-
so de la juventud del PcE (ujc) 
en número de militantes. Respecto 
de nuestra representación electo-
ral, efectivamente, el Partido del 
Trabajo de España (PTE) cosechó 
importantes resultados en las elec-
ciones generales de 1977, aún ile-
galizado, creamos el fdi (frente 
democrático de izquierdas) junto 
al Partido socialista independien-
te (Psi), el Bloque socialista in-
dependiente (Bsi) y el Partido de 
unificación comunista de cana-
rias	(PUCC),	consiguiendo	122.608	
votos	 (0,67%).	 En	 Catalunya	 nos	
unimos con ERc en la coalición 
Esquerra de catalunya-front Elec-
toral democrátic (Ec-fEc) con-
siguiendo 143.954 votos (0,79%) 
y un diputado a cortes hedibert 
Barrera.

En total en esas elecciones el 
PTE	 conseguimos	 266.562	 votos	
(1,46%),	 extrapolando	 los	 resul-
tados hoy tendríamos representa-
ción parlamentaria. después nos 
presentamos ya como Partido del 
Trabajo de España (PTE) en las 
elecciones municipales de 1979, 
unidOs, que no en coalición, con 
la ORT (emprendido ya el proce-
so de unificAción), ambas can-
didaturas íbamos por separado, 
pero con el acuerdo de apoyar a 
la de mayor implantación en cada 
uno de los municipios, esperando 
conseguir unos resultados multi-
plicadores respecto de los conse-
guidos en las generales del 1977, 
y aunque conseguimos un gran 
resultado (242.000 votos), con 
más de 400 concejales, 11 de ellos 
provinciales, y 20 alcaldías (algu-
nas importante como por ejemplo, 
morón de la frontera, Posadas, Le-
brija, Baena, Puerto Real, motril, 
Estepona, Aranjuez y/o mérida, 
además de importante representa-
ción de concejales en poblaciones 
como Leganés, Alcalá de henares 

Entrevista al secretario general del Partido  
de	los	Trabajadores	de	España:	Marcos	Palomo

REPROducimOs LA EnTREvisTA quE EL BLOg “BLOquE dEL EsTE”, REALiZó A nuEsTRO sEcRETARiO gEnERAL,  
EL	26	DE	MAyO	DE	2017,	PARA	UN	MEJOR	CONOCIMIENTO	DE	NUESTRO	PARTIDO:
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o getafe, la verdad fue que no con-
seguimos AumEnTAR el número 
de votos que tuvo la suma del PTE 
y ORT en las la generales de 1977, 
por el contrario redujimos nuestro 
apoyo en 78.315 votos, como con-
secuencia de que la unificAción 
estaba siendo forzada desde las 
direcciones sin la participación de 
las bases, con lo que muchos ca-
maradas de ambas organizaciones 
se quedaron en casa. Esta es una 
razón más de nuestra acelerada 
desaparición en 1980. después de 
estas elecciones, se precipitó todo 
y al desaparecer, muchos de los 
militantes que habían conseguido 
concejalías y/o alcaldías, pasaron 
a los grupos mixtos, y/o se incor-
poraron a otras organizaciones, 
especialmente a iu y PsOE, para 
mantener sus “puestos de trabajo” 
y poder seguir defendiendo sus 
ideas, muchos de los dirigentes, si-
guieron vinculados al movimiento 
Obrero, otros partidos y/o se crea-
ron pequeñas organizaciones por 
todos lados, pero la gran mayoría 
de los dirigentes y la militancia de 
base, sencillamente nos fuimos a 
casa (yo mismo estuve varios años 
alejado de la política), decepcio-
nado, desorientado, centrado en 
reflexionar que hace, lo malo es 
que esa reflexión llevó a muchos 
a desvincularse definitivamente de 
la actividad política a medida que 
la democracia se iba asentando, 
limitándose exclusivamente a vo-
tar cuando correspondía, como la 
inmensa mayoría de la población. 
Para mayor tristeza de todo esto, 
es que con la caída del PTE y de la 
ORT, se produjo un efecto dominó 
que acabó con otros muchos par-
tidos a la izquierda del PcE. Estos 
son los motivos que nos colocaron 
como el partido extraparlamenta-
rio más influyente en los años 70 
y hasta nuestra desaparición en 
1980.

6.		 ¿Qué	opinión	tenía	 
 el PTE-ORT sobre  
 la China Popular y la 
 Revolución Cultural?
 En los años 70 para nosotros 
y para otros partidos comunistas, 
como la ORT, mc, OcE-BR, PcE 
(m-l), PcP... El maoísmo o pensa-
miento mao Zedong se convirtió 
en nuestra guía para la transfor-
mación del mundo, por tanto la 
República Popular china era nues-
tro referente y modelo a seguir, el 
PTE y la ORT eran partido marxis-
ta-leninista-maoísta, dado que en-
tendíamos que mao no modificó 
sustancialmente los planteamien-
tos de Lenin, si no que los desarro-
lló y adaptó a la Revolución china. 
ya como PTE-ORT el nuevo parti-
do siguió con la misma fisiología 
durante los años 1979 y 1980 (pe-
riodo que estuvo activo). El actual 

Partido de los Trabajadores de Es-
paña (PTE-ORT), desde su vuelta 
a la vida política en 2012, no man-
tiene el maoísmo como su seña 
de identidad, definiéndonos como 
partido marxista-leninista, no obs-
tante en este momento de declive 
de las organizaciones comunistas 
en el mundo (y en especial en 
España), y como consecuencia 
de las tremendas diferencias del 
análisis histórico del comunismo, 
dependiendo de los líderes en el 
que nos vemos reflejados (Lenin, 
stalin, mao, hoxa, Rosa Luxembr-
go...), que hace imposible el avan-
ce hacia la unidAd cOmunisTA, 
dentro del Partido nos encontra-
mos en un momento de análisis y 
discusión sobre nuestras verdade-
ras raíces que no son otras que el 
propio mARXismO tal y como lo 

concibieron marx y Engels con su 
manifiesto comunista y que supo-
ne el laxo de unión entre todos los 
comunistas del mundo, pues en 
este momento histórico es más im-
portante lo que nos une a lo que 
nos diferencia, para poder avanzar 
en esa unidAd y poder recuperar 
el terreno perdido. En el antiguo 
PTE-ORT, la postura sobre la Re-
volución cultural, nunca se llegó 
a plantear a nivel ideológico entre 
ambas formaciones, pues al igual 
que otros temas (como la cuestión 
de stalin), se pospuso en el tiem-
po, respetando en la tolerancia la 
opinión de cada camarada, dada 
su controversia.

Respecto de la Revolución cultural 
emprendida por mao en china de 
los	años	1966	al	1976,	el	antiguo	
PTE de los años 70 (desconozco la 
postura de la ORT de aquella épo-
ca), tampoco se posicionó oficial-
mente sobre ella, ya que sus diri-
gentes discrepaban unos de otros 
en el análisis de lo que estaba pa-
sando, al respecto de que fuese 
la mejor herramienta para evitar 
que china caminase hacia el capi-
talismo como lo estaba haciendo 
la	 URSS	 de	 Kruschev	 hasta	 1964	
y posteriormente la de Brezhev. 

Al igual que discrepaban sobre el 
“gran salto delante” (1958 y 1959) 
para el aumento de la producción 
de productos de manera masiva, 
que supuso un gran tropiezo de 
mao, que le llevo a apartarse del 
trabajo diario del partido en favor 
de Liushaochi y dengXiaoping, 
hasta el inicio de la Revolución 
cultural que le supuso su re- 
afirmación. y había también dis-
crepancias en el análisis sobre de 
la Banda de los cuatro liderada 
por Lin Biao y la esposa de mao, 
que estimularos el fanatismo y cul-
to feudal hacia la persona de mao, 
con postulados como: “debemos 
mantener con firmeza todo lo que 
sea una decisión que haya sido to-
mada por el presidente mao y se-
guir invariablemente todo lo que 
sea una instrucción que haya sido 

impartida por él”, “es preferible 
ser rojo a ser experto”, “es preferi-
ble un trabajador sin cultura”, “po-
seer más conocimientos es ser más 
reaccionarios” y etiquetaron como 
“enemigo número 9” a “intelectua-
les burgueses” a los intelectuales, 
artistas, técnicos y científicos y 
enviaron gran cantidad de ellos a 
trabajar en el campo para reedu-
carse, haciendo retroceder el nivel 
de la ciencia, de la tecnología y la 
cultura en toda china. durante la 
Revolución cultural se impulsó el 
sistema de distribución del “igua-
litarismo” de “comer todos de una 
olla común”, se eliminó de hecho 
la autoridad de las organizaciones 
del partido suplantándola con las 
decisiones de “comités revolucio-
narios” y los “guardias rojos”, se 
eliminó la autoridad jerárquica su-
plantándola con “movilizaciones 
revolucionarias de las masas” y se 
ensalzó el llamado “comunismo 
de los pobres”.

como consecuencia de todo ello, 
muchos comunistas y personas 
de las masas fueron etiquetados 
como “contrarrevolucionarios” y 
fueron víctimas de represión arbi-
traria. Por todo esto, la Revolución 
cultural, fue una de las asignatu-

ras pendientes de posicionamien-
to dentro del PTE de los años 70. 
En la actualidad el Partido de los 
Trabajadores de España (PTE), no 
se plantea su posicionamiento, 
máxime cuando ya no somos un 
partido maoísta, respetando en la 
tolerancia la opinión de cada ca-
marada.

7.  ¿Por qué se disolvió  
 el partido?
 Realmente el PTE-ORT nunca 
llegó a disolverse, ha permanecido 
inscrito y legalizado en el Registro 
de Partidos Políticos desde su fun-
dación el 24 de julio de 1979, lo 
que si se produjo fue el cEsE dE 
TOdA AcTividAd hasta su revita-
lización el 14 de febrero de 2012. 
Las causas reales por las que se 
produjo dicho cEsE, aún no están 
del todo claras. Por otra parte, los 
dirigentes de la ORT por unani-
midad, optaban por seguir en la 
estela marxista-leninista-maoista. 
En la práctica los dirigentes del 
PTE decidieron unilateralmente a 
los de la ORT dar por finalizada la 
actividad del partido, por lo que 
ya no se presentaron a la última 
convocatoria del comité central 
que tenía prevista el partido, la ac-
tividad del mismo continuó unos 
meses más, hasta que los dirigen-
tes en el comité central que que-
daban de la ORT, tiraron la toalla 
y también abandonaron; personal-
mente cuando a mi me comuni-
caron mis responsables políticos, 
que “nos fuésemos a casa”, que el 
partido se había deshecho, cama-
radas de la ORT de mi zona me 
pidieron seguir desarrollando la 
organización pues para ellos el 
PTE-ORT seguía activo, en aquel 
entonces no les hice caso porque 
a pesar de la unificación yo me se-
guía sintiendo militante del Parti-
do del Trabajo de España (PTE), 
no del Partido de los Trabajado-
res, por lo que acaté la decisión 
de mis dirigentes. curiosamente, a 
pesar de la postura de la dirección 
proveniente de la ORT de mante-
ner la ortodoxia ideológica, m-l-m, 
un centenar de dirigentes que 
procedían de esta organización 
firmaron una “carta de Adhesión 
al PsOE” después de desaparecer, 
mientras que la mayoría de los mi-
litantes que proveníamos del PTE 
que quisimos seguir activos, opta-
mos por izquierda unida, aunque 
no hay que dejar de reconocer 
que algunos, los menos, también 
se pasaron por el PsOE. cuando 
desaparecimos, fue curioso, pero 
se emprendió una guerra de “caza 
a los militantes del PTE” por parte 
de muchas organizaciones (PcE, 
PsOE, mc, LcR, PcEm-l, PcT, 
PcEu...) para que nos pasásemos 
a sus filas… “nos llovían las ofer-
tas”, jajaja.
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Es importante resaltar que varias 
federaciones como la de cataluña 
o parte de la de madrid continua-
ron activos, e incluso se presenta-
ron a las siguientes elecciones aún 
una vez disuelto el partido, el 20 
de marzo de 1980 en catalunya, 
el Partit del Treball de catalunya 
(PTc), se presentó en coalición a 
las elecciones al Parlamento de 
cataluña junto al moviment co-
munista de catalunya (mcc), la 
Liga comunista Revolucionaria 
(LcR) y Bandera Roja, bajo la coa-
lición electoral unitat Popular del 
socialisme (cuPs), consiguiendo 
33.086	 votos	 (1,22%).	 En	Madrid,	
unos 250 militantes del PTE, que 
se opusieron a la desaparición el 
Partido, crearon “La Agrupación 
marxista-Leninista del PTE (Par-
tido del Trabajo de España), que 
posteriormente se incorporó, el 1 
de mayo de 1980, al congreso de 
unificación entre el Partido co-
munista de los Trabajadores (PcT) 
liderado por carlos Tuya y el Par-
tido comunista de España (viii y 
iX congreso) liderado por Eduar-
do garcía, con el nuevo Partido 
comunista de España unificado 
(PcEu) salido del mencionado 
congreso, fruto de esa unificación, 
en 1984 tras posteriores incorpo-
raciones de otras pequeñas orga-
nizaciones comunistas, el Partido 
comunista de España unificado 
(PcEu) se transformó en el Pc. 
(“Pc PunTO”), para evitar confu-
sión con el PcE, y en lo que hoy 
es el Partido comunista de los 
Pueblos de España (PcPE).

8. ¿Habéis perdido   
 camaradas por el  
 camino?
 Por desgracia en la lucha por 
la libertad, y hasta 1980, que ce-
samos la actividad política, el Par-
tido del Trabajo de España (PTE) 
fue el partido político que más mi-
litantes dejó en el camino, asesina-
dos por las fuerzas represivas del 
régimen y por la extrema derecha, 
militantes como: javier verdejo y 
Arturo Ruiz (de la jgRE), Roberto 

Pérez jáuregui, víctor manuel Pé-
rez Elexpe, genaro sánchez, án-
gel Almansa Luna, carlos gustavo 
freicher, Enrique Ruano casano-
va, entre otros.

9.		 ¿Qué	opinión	tenía	 
 y tiene el partido hacia  
 los nacionalismos de  
	 Catalunya	y	País	Vasco?
 Para el Partido de los Traba-
jadores de España (PTE), el dere-
cho de los pueblos a decidir es un 
derecho ineludible (derecho a la 
Autodeterminación), no solo ca-
talunya y Euskadi sino cualquier 
nacionalidad histórica en el que 
mayoritariamente el pueblo lo re-
clame, cada nacionalidad estará en 
el derecho de seguir el camino que 
la sociedad le marque, ahora bien, 

para los comunistas ha de primar 
el derecho del internacionalismo 
proletario, es decir que hemos de 
trabajar por eliminar las barreras 
de los territorios entre los trabaja-
dores, y no potenciar el distancia-
miento entre nacionalidades, no 
debemos confundir el derecho a 
la independencia que buscan los 
poderes económicos y el derecho 
a la independencia que necesitan 
los trabajadores y en este sentido 
el PTE, llegado su momento, res-
petará la decisión mayoritaria de 
los pueblos de catalunya, Euskadi 
y/o galiza (nacionalidades con-
sideradas históricas), o de cua-
lesquiera otras que en un futuro 
pudiesen llegar a decidir su fu-
turo, pero actualmente no somos 
partidarios de la independencia y 
segregación de dichas nacionali-
dades del conjunto de España.

En un futuro próximo el Partido de 
los Trabajadores de España (PTE), 
abordará esta materia tan impor-
tante en unas jornadas políticas 
(con historiadores de prestigio) 
para unificAR criterios entre las 
fuerzas políticas comunistas sobre 
la historia de los nacionalismos y 
más concretamente dentro de la 
península ibérica.

10. ¿Cómo llego de  
 la actividad del partido?
 Todo parte en el año 2005, de 
la iniciativa de dos ex militantes 
del PTE que tiene la idea que, al 
cumplirse el 30 aniversario de la 

creación del Par-
tido el Trabajo de 
España (PTE) en 
1975 (aunque los 
orígenes del par-
tido datan de mu-
cho antes con la 
creación del PcEi 
en	1967),	deciden	
embarcarse en la 
organización de 
un encuentro/fies-
ta de antiguos mi-
litantes del PTE y 
del a jgRE, fiesta 
que se celebra en 
Madrid	 el	 día	 16	
de abril de 2005, a 
la que asisten más 
de 1.000 antiguos 
camaradas del 
Partido del Tra-
bajo y de la joven 
guardia Roja (En 
fechas posterior-
mente se celebra-
rían encuentros 
similares en cata-
lunya sevilla). de 
esos encuentros 
surge la creación 
de la Asociación 
para la memo-
ria histórica del 
PTE – jgRE que 

tiene como objetivo recuperar la 
memoria de la transición y de los 
partidos de aquella época y muy 
en especial nuestra memoria, la 
el Partido del Trabajo de España 
(PTE) y de la joven guardia Roja 
de España (jgRE), pero sin nin-
gún planteamiento de recuperar 
el partido, ni continuar la lucha 
como tal.

y esto precisamente es lo que, 
tras varios meses trabajando para 
la asociación, a algunos de los 
miembros de la junta directiva de 
esta asociación nos mueve a dar 
un paso más y abrir las posibilida-
des, junto con camaradas de otros 
lugares del estado, de estudiar la 
conveniencia o no de reactivar el 
partido, dado el parón y el retro-
ceso político que estaban tenien-
do en ese momento las organi-
zaciones comunistas en nuestro 
país. y tras tres años de reunio-
nes, debates y análisis, en mayo de 
2008, se toma la decisión firme de 
poner de nuevo en marca al par-
tido (tal como se dejó en 1980), 
como Partido de los Trabajadores 
de España (PTE-ORT), iniciándo-
se los trabajos propios de activa-
ción de una organización como la 
nuestra, con el desarrollo de unas 
Bases Políticas, unos Estatutos y 
una organización adaptados a los 
tiempos actuales, la materializa-
ción oficial y vuelta a la actividad 
política del Partido de los Traba-
jadores de España (PTE-ORT) se 
produjo en febrero del 2012 tras 
TREs Encuentros Estatales cele-
brados entre 2008 y 2012, siendo 
por tanto una decisión muy medi-
tada, debatida y consensuada. Es 
importante señalar que la Asocia-
ción para la memoria histórica del 
PTE-jgRE, no formó parte de este 
proceso de reactivación del Parti-
do de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT), ni es parte del parti-
do.

11. 	¿Trabajáis	por	 
 la reconstrucción  
 del “Partido Comunista”?
 no, trabajamos para conseguir 
la construcción (que no recons-
trucción, pues tendríamos que 
reconstruir todos) de un Partido 
marxista fuerte, (basado los orí-
genes del comunismo) mediante 
procesos de unificación que en 
este momento tenemos en marcha 
y de los que no puedo informar 
hasta que estén más avanzados, 
pues los actuales Partidos comu-
nistas están sustentados por la fi-
losofía que les une, el marxismo. 
En este momento es necesario que 
todos los comunistas trabajemos 
en lo que nos une, nuestra filoso-
fía marxista y dejemos aparcado lo 
que nos separa.  
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CONTRA DE LA RENOVACIÓN DEL TRATADO DE LAS BASES AMERICANAS DE MORÓN Y ROTA

¡OTAN NO, BASES FUERA!
dentro de unos días, el gobierno español tiene que 
comunicar (a más tardar el día 21 de noviembre), si 
prórroga el acuerdo de la permanencia del ejército 
norteamericano, que mantiene en Rota (cádiz) y mo-
rón de la frontera (sevilla) o denuncia el acuerdo, 
mientras se prorroga un año más (después de 8 años 
de vigencia) ante la llegada de Biden a la casa Blan-
ca, sin ninguna discusión parlamentaria.

decisión incomprensible de un “gobierno progresis-
ta” que oculta el debate y prorroga el acuerdo con 
la excusa de “darle tiempo a la nueva administración 
norteamericana”.

67	años	de	bases	americanas	en	España,	¿Qué	más	
tiempo hay que darle a los yankees? ¡Pero si lo que 
queremos es que se vayan!

En Andalucía soportamos las bases norteamerica-
nas más importantes de toda Europa, bases que son 

utilizadas por los americanos para agredir a otros 
pueblos del mundo, muchos de ellos en lucha por 
su libertad, violando las condiciones de Paz del tra-
tado con España, siendo aceptadas estas violaciones 
por todos los gobiernos satélites americanos, la úl-
tima los bombardeos a siria. Otras infracciones ad-
ministrativas, sin la aprobación del parlamento han 
supuesto la sustitución de cuatro destructores por 
otros más modernos y un escuadrón de helicópteros 
de ataque. y por si no fuera suficiente, nos quieren 
traer	dos	buque	y	600	marines	más.

Estados unidos utiliza a Andalucía para sus guerras 
imperialistas, para dominar todo el mediterráneo y 
Oriente Próximo. imponen a los trabajadores espa-
ñoles en las bases condiciones laborales que incum-
plen la legislación laboral española y están siendo 
despedidos para sustituirlos por personal americano.

Parece que para éste “gobierno progresista” la sobe-
ranía nacional acaba en la puerta de entrada de las 
bases.

del grito en las manifestaciones de ¡OTAn nO, BA-
sEs fuERA!, sólo queda el silencio, el mirar para 
otro lado y agachar la cabeza. En el Partido de los 
Trabajadores de Andalucía PTA-PTE, seguimos recla-
mando y seguiremos luchando por el cierre de las 
bases.  

Seguiremos gritando ¡OTAN NO, BASES FUERA!
ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

Al cierre de esta edición de La uniOn del Pueblo, 
los Presupuestos generales del Estado para 2021, se 
encuentran “vistos para sentencia”, al haber pasado 
el “primer corte” de las siete enmiendas a la totalidad 
presentadas tanto por la derecha (PP), extrema dere-
cha (vox), y algunos partidos “socios” de investidura 
del propio gobierno (jxcat) y hasta de algún partido 
de izquierdas, como el Bng, además de coalición 
canaria, la cuP y el foro Asturias.

Terminar con la provisionalidad de los antiguos Pre-
supuestos del PP suponen salvan los muebles del go-
bierno PsOE-uP, con la que está cayendo a lo largo 
del estado y el descontento social, un gobierno que 
se verá obligado a encajar en estos presupuestos al-
gunas de las enmiendas parciales que le imponen los 
partidos que los apoyarán (ciudadanos, ERc, Bildu, 
másPaís, compromís, PRc, TeruelExiste, Pnv, nueva 
canarias y PdecAT).

unos presupuestos “excepcionales y de país”, según 
los define el propio gobierno, que además de haber 
dejado claro la incompatibilidad de ciudadanos y 
ERc y la actitud fascista de vox y PP de querer dejar 
fuera a organizaciones legales, respaldadas por miles 
de ciudadanos en sus respectivos territorios, como 
Bildu o TOdOs los nacionalistas, dejan muchas du-
das sobre un gobierno que se llama progresista. 

¿Qué hay detrás de estos presupuestos?
si bien es cierto que estos presupuestos suponen el 
fin de una ideología presupuestaria en defensa abso-
luta de la clase dominante año tras año, también lo 
es el hecho que, aunque supongan un incremento en 
gasto social respecto de los anteriores (porcentual-
mente), no dan en el clavo de hacia dónde hay que 
ir a buscar el dinero que el país necesita, que no es 
otro que la alta burguesía, las grandes empresas, los 
defraudadores, la monarquía, la iglesia y la indus-

Presupuestos Generales’2021
tria armamentística,  y que aunque se amplían parti-
das para colectivos concretos, también supondrá un 
esfuerzo extra para millones de ciudadanos con la 
anunciada subida de impuestos generalizada.

unos presupuestos con un incremento neto, respecto 
de	las	cuentas	del	2020,	de	un	13,6%	y	si	le	sumamos	
lo que recibirá España de la uE por la crisis de la 
pandemia, del 19,4%, mientras que prevé unos ingre-
sos	de	apenas	el	6,6%	respecto	del	2020.	Descargan-
do el incremento de la inversión presupuestaria en la 
recaudación de impuestos en las espaldas de todos 
los ciudadanos, en vez de abordar el control de los 
beneficios de las grandes fortunas, enriquecidas con 
el usufructo de todos los trabajadores, de los favores 
a la iglesia, del proteccionismo de la casa real o del 
innecesario mantenimiento militar del estado, parti-
das que deberían haberse disminuido en vez de au-
mentado para que, de veras, se tratasen de uno pre-
supuestos pensados en la mayoría social, y no en el 
mantenimiento de los poderes fácticos establecidos. 

no obstante, el Partido de los Trabajadores de Espa-
ña (PTE), valorará con detenimiento los definitivos  
presupuestos, una vez que sean aprobados en el par-
lamento e implementadas las enmiendas parciales 
presentadas por los grupos parlamentarios. 

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PTE)  
info@partidodelostrabajadores.es

ÚLTIMA HORA

El Ejército marroquí entra en el sur 
del Sáhara para romper el bloqueo del 

Frente Polisario.

El Mayor Trapero vuelve a ejercer  
el mando de los Mossos de Escuadra.

Europa en plena segunda oleada  
del coronavirus.

La	vacuna	de	los	laboratorios	Pfizer	 
y la de Rusia muestran un atisbo  

de luz.

De nuevo el mediterráneo se convierte 
en la tumba de 480 senegaleses que in-

tentaban llegar a las costas canarias-


