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Tras	 las	 elecciones	
de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid,	nos	enfrenta-
mos	a	un	futuro	cada	
vez	más	incierto,	con	
unas	 perspectivas	
sangrantes	 para	 la	
clase	trabajadora,	que	
sin	ánimo	a	la	exage-
ración,	se	nos	antojan	
“dramáticas”,	a	no	ser	
que	el	propio	pueblo,	
despierte	 y	 tome	 las	

riendas	de	su	futuro.	

Para	empezar,	nos	encontramos	con	un	pano-
rama	político	global	que	apunta	a	que	el	PSOE	
“pierde	 fuelle”	 y	 que	 su	 socio	 de	 gobierno,	
Unidas	Podemos,	entra	en	una	“caída	en	pica-
do”	que	generará	serios	problemas	no	solo	a	
la	coalición,	si	no	a	los	dos	socios	-Podemos	e	
Izquierda	Unida-	por	separado,	y	como	“acción	
refleja”	a	todos	los	trabajadores,	que	parecían	
beneficiarse	de	las	propuestas	que	UP	arranca-
ba	al	PSOE	en	su	calidad	de	socio	de	gobierno	
y	que,	de	no	cambiar	la	tendencia,	nos	teme-
mos	 que	 dejará	 de	 arrancar,	 porque	 las	 últi-
mas	maniobras	 políticas	 de	 Podemos,	 con	 el	
abandono	de	Pablo	Iglesia	del	Gobierno	y	el	
“batacazo	electoral”	sufrido	en	Madrid,	se	verá	
muy	perjudicada,	y	dada	su	condición	“electo-
ralista”,	perderá	presencia	en	todos	los	frentes	
públicos,	parlamento,	senado,	gobiernos	regio-
nales	y	ayuntamientos,	y	por	tanto,	en	su	pro-
pia	 militancia,	 lo	 que	 influirá	 negativamente	
en	el	ánimo	de	miles	de	españoles	que	hasta	
ahora	veían	a	UP,	como	la	única	esperanza	de	
representación	de	la	izquierda	y	de	un	avance	
progresista.

Lo	 importante	 aquí	 es	 analizar	 porque	 se	 ha	
llegado	 a	 esta	 situación	 de	 debilidad	 de	 la	
izquierda,	 avance	 de	 la	 derecha	 y	 posiciona-
miento	de	la	extrema	derecha	fascista	en	Espa-
ña,	reflejado	en	las	elecciones	de	Madrid.

Pues,	vayamos	a	ello:

Por	un	lado	está,	la	gestión	de	la	pandemia	por	
parte	del	Gobierno,	en	especial	del	PSOE,	que	
los	 medios	 de	 comunicación	 del	 sistema,	 se	
han	encargado	de	desvirtuar	y	cargar	contra	él	
todos	los	males	de	la	misma,	sin	que	haya	sa-
bido	defenderse	contraatacando	con	medidas	

verdaderamente	de	izquierdas,	cediendo	poco	
a	poco,	ante	la	presiones	de	las	CCAA	la	ges-
tión	de	la	misma	que	luego	le	cargaron	hacia	
él,	los	rebrotes	de	infecciones	y	muertes,	para	
terminar	desentendiéndose	del	control	a	todos	
los	efectos,	dando	por	concluido	el	“estado	de	
alarma”	y	permitiendo	que	todo	el	peso	de	las	
medidas	 a	 tomar	 recaigan	 en	 las	 CCAA,	 que	
han	 terminado	por	 reclamarle	 el	 control	 que	
antes	le	querían	quitar.	

Por	otro	 lado,	 la	política	dubitativa	con	Cata-
lunya,	que	no	ha	sabido	defender	desde	postu-
ras	de	izquierdas,	dando	bandazos	unas	veces	
a	favor	y	otras	en	contra	del	acercamiento	a	las	
fuerzas	 independentistas	 catalanas	 progresis-
tas	y	menos	progresistas.

Al	 mismo	 tiempo,	 el	 retraso	 y	 enfrentamien-
to	público	con	su	socio	de	gobiernos	Unidas	
Podemos,	 por	 las	medidas	 a	 tomar,	 y	 por	 el	
incumplimiento	de	alguno	de	los	“acuerdos	de	
pacto	de	gobierno”,	como	por	ejemplo:	el	 te-
cho	a	los	alquileres,	la	bajada	del	coste	de	la	
luz,	 el	 bono	 social	 eléctrico,	 los	permisos	de	
paternidad	 y	 maternidad,	 la	 reforma	 integral	
de	 las	 leyes	contra	 la	violencia	machista	y	 la	
inclusión	del	‘Sólo	sí	es	sí’	en	el	código	penal”,	
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la	bajada	de	la	cuota	y	el	pago	del	IVA	cuan-
do	 cobren	 las	 facturas,	 para	 los	 autónomos,	
la	 revalorización	de	 las	pensiones	por	 ley,	 la	
prohibición	 de	 la	 publicidad	 de	 las	 casas	 de	
apuestas,	la	no	reducción	de	las	bonificaciones	
de	la	SS	a	la	contratación	laboral,	la	derogación	
de	la	ley	mordaza,	la	recuperación	de	la	justi-
cia	 universal	 en	 España	 y	 sobre	 todo,	 Renta	
Mínima	Vital,	que	Se	preveía	que	se	acogerían	
a	 ella	 800.000	 familias,	 y	 salo	 han	 aprobado	
120.000	(20%)	de	las	casi	un	millón	solicitadas	
efectuadas,	todo	gracias	A	José	Luis	Escrivá,	el	
ministro	de	Seguridad	Social,	uno	de	los	más	
neoliberal	del	PSOE,	junto	con	la	Nadia	Calvi-
ño,	con	la	complacencia	de	Unidas	Podemos,	
que,	 lo	ha	 tragado	y	 lo	ha	aceptado.	Una	se-
rie	de	medidas	incumplidas	y/o	no	acometidas	
hasta	la	fecha,	que	dificultan	la	gobernabilidad	
y	alejan	a	los	ciudadanos	del	gobierno.	

Y	 por	 último	 el	“error	 político”	 de	 las	medi-
das	acometidas	por	Pablo	Iglesias	antes	de	las	
elecciones	de	Madrid,	con	el	abandono	de	 la	
Vicepresidencia	2ª	y	su	presentación	a	las	elec-
ciones	madrileñas,	que	el	PTE	ya	denuncio	en	
varias	ocasiones,	acertando	con	el	diagnostico,	
respecto	 de	 la	 repercusión	 negativa	 que	 po-
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Y	ante	este	crudo	panorama,	viene	ahora	 las	
medidas	a	desarrollar	por	el	préstamo	de	 los	
140.000	millones	de	Europa	al	gobierno,	que	
nos	 traerá	 un	 nuevo	 giro	 de	 tuerca,	 pues	 ya	
apunta	la	UE	que,	“el	coronavirus	ha	revelado	
problemas	de	“inversión,	recursos	y	condicio-
nes	laborales”	en	la	sanidad	española	y	en	el	
sistema	laboral	español,	y	aunque	a	priori,	no	
hay	 una	 lista	 de	 cosas	 que	 obligatoriamente	
España	tenga	que	cumplir,	y	aunque	no	dicen	
que	España	tenga	prohibido	derogar	la	refor-
ma	laboral	o	que	tenga	que	rebajar	las	pensio-
nes.	Si,	señala	Europa	que,	la	reforma	laboral	
de	Mariano	Rajoy	siempre	ha	sido	bien	valora-
da	en	Bruselas	y	la	necesidad	de	apuntalar	la	
sostenibilidad	de	las	pensiones,	“a	buen	enten-
dedor,	pocas	palabras	bastan”.

“Los	 Estados	 miembros	 prepararán	 planes	
nacionales	 de	 recuperación	 y	 resiliencia	 (ca-
pacidad	de	 sobreponerse	 a	 las	 circunstancias	
traumáticas),	que	establezcan	la	agenda	de	re-
formas	 e	 inversiones	 del	 Estado	miembro	 en	
cuestión	para	los	años	2021-23.	Los	planes	se-
rán	 revisados	 y	 adaptados	 según	 sea	necesa-
rio	en	2022	para	tener	en	cuenta	la	asignación	
final	de	fondos	para	2023.”…	“La	contribución	
efectiva	a	la	transición	verde	y	digital	también	
será	un	 requisito	previo	para	una	evaluación	
positiva”.

Es	decir:	Financiar	proyectos	incluidos	en	pla-
nes	nacionales	de	reforma,	vinculados	a	la	tran-
sición	verde	y	digital	y	a	las	recomendaciones	

dría	tener	en	la	izquierda	y	el	posible	fortale-
cimiento	para	la	extrema	derecha	de	VOX	y	a	
la	derecha	extrema	del	PP,	que	se	ha	quitarse	
de	en	medio	a	Ciudadanos	(Cs).	Una	derecha	
reaccionaria	que	con	su	eslogan	de	campaña	
“Comunismo	o	Libertad”,	ha	favorecido	al	des-
credito	de	las	ideas	marxistas,	cuando	la	verda-
dera	libertad	de	la	clase	trabajadora	es	precisa-
mente	el	COMUNISMO.

Unidas	 Podemos,	 nunca	 entendió	 que,	 en	 la	
lucha	revolucionaria	a	largo	plazo	por	un	cam-
bio	social	y	el	derrocamiento	del	sistema	capi-
talista,	requiere	no	solo	de	unas	estrategias	de	
pactos	 democráticos,	 si	 no	mantenerse	 fiel	 a	
los	ideales	de	la	revolución	marxista,	fidelidad	
a	 la	 necesidad	 de	 la	 concienciación	 de	 clase	
obrera,	la	aglutinación	de	TODOS	los	destaca-
mentos	más	combativos	de	la	sociedad	obrera	
y	mantener	permanentemente	al	pueblo	en	la	
calle.	Y	precisamente	su	estilo	orgánico,	su	len-
guaje	y	mensajes	populista	y	el	coqueteo	con	la	

socialdemocracia	del	PSOE,	le	pasan	hoy	factu-
ra,	a	pesar	de	la	entrega,	dedicación,	esfuerzo,	
honradez	y	lucha	de	sus	“inscritos”	y	los	logros	
sociales	 que	 ha	“arrancado	 al	 PSOE”.	 Unidas	
Podemos,	no	necesita	SOLO	de	un	cambio	de	
liderazgo,	 si	no	de	un	cambio	orgánico	y	un	
cambio	de	estrategia	y	de	aliados	revoluciona-
rios.

Y	 por	 supuesto,	 está	 también	 el	 hecho	 que,	
con	frecuencia,	en	muchos	procesos	electora-
les,	los	electores	no	votan	“a	favor	de”,	si	no,	
“en	contra	de”,	es	decir	que	los	comportamien-
tos	 y	 los	 acontecimientos	 externos	 que	 afec-
tan	al	gobierno	de	turno,	pueden	actuar	en	su	
contra	y	actuar	como	“castigo”	a	sus	políticas	
y	un	poco	de	eso	 también	ha	pasado	factura	
al	 PSOE	 y	 a	Unidas	 Podemos,	 donde	mucha	
gente	ha	votado	en	contra	de	un	Gobierno	cen-
tral	del	PSOE-Unidas	Podemos,	que	al	margen	
de	algunas	medidas	 sociales	 tomadas,	ha	de-
mostrado	su	incompetencia	y	“chovinismo”	al	
proclama	proyectos	e	ilusiones	INCUMPLIDAS,	
donde,	además	de	las	anteriormente	enuncia-
das,	tampoco	se	han	acometido	acciones,	con	
la	Redistribución	de	la	Riqueza,	la	Reforma	del	
IRPF,	el	Impuesto	a	la	Banca,	el	Impuesto	a	las	
Grandes	Fortunas,	 la	Reducción	del	IVA	a	las	
PYMES,	a	los	Servicios	Veterinarios	o	Higiene	
femenina,	o	el	abandono	de	una	banca	públi-
ca	con	el	 regalo	de	Bankia	a	CaixaBank,	en-
tre	otras,	al	tiempo	que	minimiza	una	“miseria	
económica”	que	se	extiende,	sin	ser	capaz	de	
hacer	 funcionar	el	“aparato	burocrático	de	 la	

administración”	diseñado	para	hacer	frente	a	la	
pandemia,	 (menos	el	protocolo	de	aplicación	
de	 las	vacunas),	por	 lo	que	se	hace	cada	día	
más	popular	 la	 frase	“en	España	no	funciona	
nada”,	para	 terminar	por	“desentenderse”	del	
Control	 del	 Estado	 de	Alarma,	 que	 transfiere	
a	las	Comunidades	Autónomas.	Todo	esto,	ha	
influido	en	los	madrileños	que	lo	castigan,	con	
el	apoyo	a	la	derecha.

Las	 consecuencias	 es	 que,	 la	 política	 que	 se	
ha	impuesto	en	el	Gobierno,	ha	terminado	por	
neutralizar	 y	 quizás	 liquidar,	 los	 aún	 tímidos	
intentos	de	 racionalizar	un	modo	de	produc-
ción	capitalista,	sin	modificar	el	sistema,	como	
pretendía	Podemos,	olvidándose	ambos	que,	el	
objetivo	último	para	la	clase	trabajadores,	debe	
ser	 el	 Cambio	 del	 sistema	 Capitalista,	 por	 el	
Sistema	Socialista,	y	todas	las	medidas	que	se	
han	de	implantar,	deben	caminar	en	ese	sen-
tido.	

específicas	de	la	Comisión	Europea,	supondrá	
que	la	UE	nos	irán	marcando	unas	pautas	de	
actuación,	¡Que	aún	nadie	conoce!	

“La	UE	NUNCA	da	el	dinero	sin	condiciones”,	
hasta	los	fondos	de	cohesión	tienen	condicio-
nes.	 Entonces,	 no	 es	 descabellado	 hablar	 de	
“recortes”,	cuando	se	habla	de	“reformas”,	por-
que	todos	tenemos	memoria	y	la	sombra	de	la	
crisis	de	2008,	nos	enseñó	cómo	respondieron	
las	 instituciones	comunitarias:	primero,	 tarde;	
y	después,	vinculando	las	ayudas	y	exigencias	
a	los	países	que	más	sufrían	con	grandes	sacri-
ficios	 económicos,	 recortes	 en	 pensiones,	 en	
derechos	laborales,	en	servicios	sociales.	¿Qué	
no	nos	hace	pensar	que,	ahora	esa	misma	EU	
no	va	 a	 exigir	 lo	mismo	cuando	mantiene	 la	
misma	 estructura	 gubernamental	 económica	
del	2008?

Y	ahora,	cuando	la	crisis	que	venimos	sufrien-
do	desde	hace	años,	se	ha	visto	agravada	con	
la	pandemia	sanitaria,	en	la	que	un	país	como	
España,	 que	 cerró	 2019	 con	un	 2%	de	 creci-
miento	del	PIB,	muy	por	encima	de	la	media	
europea,	 ahora	 prevé	 cerrar	 2021	 con	 una	
caída	 del	 PIB	 de	 entre	 el	 6%	 y	 8%,	 también	
muy	por	encima	también	de	la	media	europea,	
pero	en	sentido	negativo,	como	consecuencia	
de	 la	gran	dependencia	de	nuestra	economía	
con	el	Turismo,	que	ha	visto	la	paralización	de	
entradas	de	 turistas	con	el	cierre	de	nuestras	
fronteras;	 no	 es	 descartable	 que	 dicha	 crisis,	
la	oligarquía	la	haga	recaer	de	nuevo	y	como	
siempre	 sobre	 los	 trabajadores,	 con	 medidas	
que	apacigüe	a	 los	empresarios	y	no	solo	 se	
dejen	de	 cumplir	 los	“acuerdos	de	 gobierno”	
aún	incumplidos,	si	no	que	las	inversiones	en	
la	“transición	verde	y	digital”	que	pide	la	UE,	
vayan	a	mano	de	las	corporaciones	que	van	a	
controlar	el	sector.	¿Cuánto	de	ese	dinero	va	a	
ir	a	parar	real	y	directamente	a	manos	de	los	
trabajadores?,	nos	tememos	que	NINGUNO.

Por	tanto,	podemos	AFIRMAR	que,	los	140.000	
millones,	no	nos	saldrán	gratis,	pues	según	los	
cálculos	anunciados	por	el	presidente	del	Go-
bierno,	Pedro	Sánchez,	España	podrá	acceder	
a	 140.000	 millones,	 de	 los	 cuales	 72.700	 se-
rán	 en	 transferencias	 y	 66.300	 en	préstamos.	
Pues	bien,	de	ellos,	56.000	saldrán	en	ayudas	
directas	del	“Mecanismo	de	Recuperación	y	Re-
siliencia”:	y	lo	que	falta,	irá	en	las	nuevas	parti-
das	para	“cohesión	y	del	fondo”	que	apoyará	la	
descarbonización	de	las	regiones.	O	lo	que	es	
lo	mismo,	entre	todos	los	españoles	tendremos	
que	devolver	la	friolera	de	66.300	millones	por	
un	 lado	y	el	gobierno	 tendrá	que	“contribuir	
al	pago”	de	los	otros	56.000	millones	de	ayu-
das	directas	del	“Mecanismo	de	Recuperación	
y	Resiliencia”,	en	la	proporción	a	la	cuota	de	
aportación	 a	 la	 UE	 que	 le	 corresponda	 cada	
año	y	mucho	nos	tememos	que	seremos	los	de	
siempre,	 los	trabajadores,	 los	que	correremos	
con	el	grueso	del	pago,	y	esto	sin	contar	que	
España	 dentro	 de	 dos	 años,	 según	 la	UE,	 se	
situara	con	una	deuda	del	120%	del	PIB	y	un	
déficit	 superior	 al	 10%,	 lo	 que	 nos	 llevará	 a	
“acatar”	como	estado,	el	“plan	nacional	de	re-
formas”,	a	cambio	del	fondo	de	recuperación,	
que	nos	marque	la	UE…..	Sin	olvidar	que	di-
cho	reparto,	llevará	parejo	una	fuerte	reacción	
opositora	del	PP	contra	el	Gobierno,	para	que	
sus”amigotes”	 se	 lleven	 una	 buena	 parte	 del	
reparto…	“Atémonos	bien	los	machos”.	
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NACIONAL

PINCELADAS SOBRE 
CATALUNYA

FELDEU,
31 de mayo de 2021

feldeu@protonmail.com

AFILIATE AL PARTIT DELS 
TREBALLADORS DE CATALUNYA

ptcatalunya@partidodelostrnajadores.es

Lo	más	importante	acaecido	en	Cataluña	en	los	
últimos	días	ha	sido	el	acuerdo	que	finalmente	
han	firmado	ERC	y	Junts	para	poder	formar	go-
bierno,	repartiéndose	equitativamente	las	con-
sellerias.	Ahora	solo	falta	ver	si	este	gobierno	
cumple	con	las	expectativas	y	los	acuerdos	que	
tenían	ERC	y	la	CUP.

Otro	aspecto,	no	se	si	positivo	o	negativo,	es	
que	 Pere	 Aragonés	 será	 el	 President	 132,	 el	
más	joven	de	la	historia	de	la	generalitat,	pero	
como	todo	el	mundo	sabe	ni	es	un	líder	ni	un	
buen	gestor,	aunque	siempre	queda	la	presun-
ción	de	la	duda.

Sin	saber	a	ciencia	cierta	porque	el	gobierno	
está	dispuesto	a	indultar	a	los	
presos	 políticos,	 aunque	 con	
la	 oposición	 y	 los	 tribunales	
en	 contra,	 incluso	 aquellos	
que	tienen	una	memoria	muy	
frágil	por	un	 lado	y	por	otro	
los	 que	 piensan	 que	 todavía	
vivimos	en	el	franquismo.	Por-
que,	es	cierto,	que	las	estruc-
turas	del	estado	no	han	cam-
biado,	pero	el	pueblo	español	
si,	aunque	a	veces	la	duda	nos	
embarga	en	este	sentido.

¿Por	qué	decimos	que	 la	me-
moria	 de	 nuestros	 presiden-
tes,	aun	vivos,	es	muy	frágil?,	
pues	porque	ya	no	 se	 acuer-
dan	de	 lo	que	hicieron	y	que	 lo	recuerda	el-
Diario.es	en	su	edición	de	28	de	mayo	de	2021.

Tampoco	 el	 poder	 judicial	 tiene	 mucha	 me-
moria	 y	 no	 recuerdan	 que	 personajes	 como	
Tejero,	al	que	no	se	pidió	su	arrepentimiento,	
estuvieron	de	acuerdo	en	el	indulto	que	se	le	
otorgó	o	el	general	Armada	que	 también	 fue	
indultado	por	un	gobierno	del	Partido	Socialis-
ta,	presidido	por	quien	hoy,	precisamente,	se	
pone	al	frente	de	los	que	rechazan	el	indulto	a	
los	presos	políticos.

El	enfrentamiento	entre	españoles	es	ancestral,	
y	ya	hablaron	de	ello	nuestros	poetas,	tanto	los	
de	la	generación	del	98	como	la	del	27.

Azorín	advierte,	la	visión	de	una	España:	«vieja	
y	tahúr,	zaragatera	y	triste».

Antonio	Machado	dirá:

«Ya hay un español que quiere  
vivir, y a vivir empieza  
entre una España que muere  
y otra España que bosteza.  

Españolito que vienes  
al mundo, te guarde Dios.  
Una de las dos Españas  
ha de helarte el corazón»

Es	 necesario	 que	 el	 conflicto	 catalán	 quede	
zanjado	con	acuerdos	más	que	 con	enfrenta-
mientos	 y	 este	 primer	 paso	 que	 el	 gobierno	
español	 dará	 con	 los	 indultos	 encamina	 a	 la	
sociedad	española	a	un	acuerdo,	a	una	recon-
ciliación	que	muchos	no	quieren,	que	quizás	
desemboque	en	un	referéndum	de	autodeter-
minación	acordado,	pero	que	tanto	el	ala	dere-
cha	del	PSOE	como	la	derecha	y	extrema	de-
recha	se	niegan	a	aceptar,	abriendo	de	nuevo	
una	brecha,	como	sucedió	con	el	estatut.

Hoy	Cataluña	 se	 enfrenta	 con	 graves	 proble-
mas	en	lo	social,	en	lo	laboral	y	en	lo	econó-
mico,	con	el	cierre	de	la	factoría	de	Nissan	y	
otras	empresas	auxiliares,	el	desmantelamiento	
de	la	sanidad	pública,	vendida	a	sectores	pri-
vados,	sean	empresas	o	fundaciones	y	un	largo	
etc.	Tampoco	ayuda	que	la	izquierda	no	inde-
pendentista	no	quiera	colaborar	con	el	Govern	
de	la	Generalitat,	en	cuestiones	sociales	sobre	
todo,	y	estén	más	pendientes	de	 renovar	 sus	
cargos	que	de	defender	los	intereses	de	la	so-
ciedad	catalana.

Otro	grave	problema	con	el	que	 se	enfrenta-
rá	 el	 nuevo	 gobierno	 de	Aragonés	 serán	 los	
puertos,	 aeropuertos,	 cierre	 de	 empresas,	 las	
infraestructuras	 y	 un	 largo	 y	 costoso	 camino	
para	que	Cataluña	pueda	salir	de	la	crisis	crea-
da	por	 la	COVID-19	al	menos	en	 las	mismas	
condiciones	que	antes	de	la	pandemia.

Después	de	agosto	veremos	como	evoluciona	
el	Govern	y	si	realmente	solventará	los	graves	
problemas	pendientes.		

ATAQUE	 FRAGANTE	A	 LA	 INTIMIDAD	Y	 EL	
HONOR	 DE	 TODOS	 LOS	 ESPAÑOLES:	 	 	 LA	
NUEVA	LEY	DE	SEGURIDAD	DEL	GOBIERNO,	
QUE	DEJA	PEQUEÑA	A	LA	LEY	MORDAZA	(La	
Ley	del	Control	Genético	y		Videovigilancia)	o	
la	“Ley	Gran	Hermano”.

El	 Partido	 de	 los	 Trabajadores	 de	 España	
(PTE),	quiere	DENUNCIAR	y	PREVENIR	sobre	
UNA	NUEVA	LEY	del	gobierno,	que	VULNERA	
TOTALMENTE	 nuestra	 LIBERTAD	PERSONAL		
Y	EL	DERECHO	AL	HONOR		y	a	la		INTIMI-
DAD.	(Ley	Orgánica	7/2021	de	26	de	mayo)	de	
protección	de	datos	personales	 tratados	para	
fines	 de	 prevención,	 detección,	 investigación	
y	enjuiciamiento	de	infracciones	penales	y	de	
ejecución	de	sanciones	penales.	no	tiene	des-
perdicio...VER	EL	VIDEO	para	saber	a	que	nos	
enfrentamos.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bD-
5N8dJsSro&fbclid=IwAR0ufYyHQSLiMBleFfaQpmt-

fE0ep72wKCP2orkqKeCANguZaKv_run2V200

ENLACE	A	LA	LEY:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/
BOE-A-2021-8806.pdf

Partido de los Trabajadores  
de España (PTE)

El Partido de la clase 
trabajadora

APROBADA LA LEY DE 
CONTROL GENÉTICO  
Y VIDEOVIGILANCIA

info@partidodelostrabajadores.es

organizacion@partidodelostrabajadores.es
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La expoliación histórica  
de Extremadura y la “mina de litio 

 de Las Navas” en Cáceres  
MARCOS PALOMO PALOMO 

(Extremeño de pura cepa). Cáceres, 21 de mayo de 2021

En	las	últimas	fechas	han	aparecidos	declara-
ciones	de	la	ministra	Reyes	Maroto,	en	las	que	
se	harta	del	apoyo	del	Gobierno	del	PSOE-UP	
va	a	prestar	al	sector	de	la	automoción	y	den-
tro	de	las	mismas	una	afirmación	que	es	digna	
de	reflexión:	“tenemos	mucho	litio	en	Extrema-
dura”	y	“vamos	a	invertir	1.200	millones	en	su	
aprovechamiento”.

Desde	el	Partido	de	los	Trabajadores	de	Extre-
madura	(PTEX-PTE),	entendemos	que	cuando	
dice	 “tenemos	 mucho	 Litio...…”,	 se	 refiera	 a	
España	 como	 país,	 ya	 que	 Extremadura	 está	
dentro	de	la	nación	y	que	cuando	dice	“vamos	
a	invertir	en	su	aprovechamiento...…”,	también	
se	 refiere	 a	 España,	 para	 el	 conjunto	 de	 los	
españoles,	incluido	los	extremeños,	pero	visto	
lo	visto,	para	con	la	historia	de	Extremadura,	
nos	huele	a	“camelo”	y	nos	hace	preguntarnos:	
¿Quién	lo	tiene	y	a	quien	va	a	beneficiar	real-
mente?	

Sin	 que	 tenga	 que	 ver	 con	 una	 crítica	 a	 los	
diferentes	pueblos	de	España	y	 a	 sus	dignos	
desarrollos	 territoriales,	y	si	a	 los	 respectivos	
reinados,	regímenes	y	gobiernos	a	lo	largo	de	
la	historia,	pues	ha	sido	un	“común	denomina-
dor”	el	“ningunea”	hacia	nuestra	querida	patria	
extremeña,	 es	 conveniente	 que	 hagamos	 un	
poco	de	historia,	al	respecto	de	Extremadura:	

Desde	que	los	extremeños	traíamos	el	oro	de	
América,	oro	que	entraba	por	Sevilla	y	acababa	
en	Cataluña,	sin	pasar	por	Extremadura,	nues-
tra	 tierra	ha	 sido	 siempre	“la	vaca	que	noso-
tros	alimentamos”	y	cuya	leche	es	ordeñan	sin	
pagar	 desde	 Madrid,	 para	 luego	 vendérnosla	
más	cara,	a	pesar	de	ser	nuestra,	“tirándonos	la	

basura	por	encima	de	la	valla”.	

En	Extremadura	tenemos	la	desgracia	de	que,	
a	pesar	de	 ser	una	 tierra	 inmensamente	 rica,	
es	expoliada	por	todos	los	poderosos,	sin	que	
nadie	se	plantee	siquiera	“pagar	la	cuenta”	de	
los	que	se	llevan.	

Así	nos	llenó	Franco	de	pantanos	para	produ-
cir	 electricidad,	 inundando	 pueblos	 y	 tierras,	
para	que	otros	se	hicieran	ricos	mientras	nos	
cobraban	por	nuestra	 luz,	sin	pagarnos	peaje	
alguno	por	el	sobrante.	

Cuando	se	hicieron	planes	de	regadío,	tuvimos	
la	desgracia	de	que	fueran	productivos,	culti-
vando	un	arroz	que	era	tan	bueno	o	mejor	que	
el	valenciano,	así	que,	para	no	hacerles	com-
petencia,	se	nos	exigió	limitar	nuestra	produc-
ción	y	nuestra	distribución.	

Cuando	 nuestro	 cava	 empezó	 a	 competir	 en	

calidad,	 cantidad	 y	 precio	 con	 el	 catalán,	 di-
rectamente	 se	 nos	 prohibió	 cultivar	más	 uva	
de	cava,	para	evitar	hacer	competencia	 leal	a	
Cataluña.	

Cuando	el	corcho	de	gran	calidad	de	nuestras	
dehesas	podría	ser	un	factor	de	desarrollo,	se	
nos	 negaron	 las	 infraestructuras	 necesarias,	
para	no	poder	competir	con	otras	regiones	que	
ya	tenían	industrias	desarrolladas	de	transfor-
mación,	precisamente	de	nuestro	corcho	extre-
meño.	

Cuando	pedimos	un	tren	digno,	nos	quitaron	
el	“Tren	de	la	Ruta	de	la	Plata,	Gijón-Sevilla”.	
Cuando	pedimos	el	AVE,	hasta	nos	quitaron	el	

Talgo,	dándose	la	paradoja	que,	aunque	sí	se	
puede	ir	en	tren	(tres	veces	al	día),	las	dos	ca-
pitales	de	provincia	extremeñas	son	las	únicas	
de	toda	España,	que	no	están	conectadas	por	
autovía.	

Y	 siendo	 excedentarios	 en	 producción	 hi-
droeléctrica,	nos	impusieron	dos	centrales	nu-
cleares,	para	que	el	riesgo	siguiera	en	Extrema-
dura	y	el	beneficio	se	fuera	lejos	de	nuestras	
tierras.	Es	lo	que	tiene	ser	dóciles	y	pacíficos	y	
no	hacer	revueltas	como	hacían	los	vascos	con	
Lemóniz.	

Podríamos	seguir	hablando	de	la	falta	de	inver-
siones	y	de	industrialización	de	nuestra	tierra,	
porque	 para	 todos	 los	 gobiernos,	 manejados	
por	 las	 grandes	 fortunas,	 desde	 la	 dictadura	
hasta	 hoy,	 Extremadura	 ha	 sido	 el	 “coto	 de	
caza”,	la	“finca	de	recreo”	de	los	señoritos	y	la	
“vaca	que	ordeñar”.	

Manifestación contra la mina de litio

¿No	han	tenido	ya	bastante	los	gobernantes	pa-
sados,	que	ahora	quieren	ustedes,	gobernantes	
del	 presente,	 los	 supuestos	 defensores	 de	 la	
ecología,	destrozar	Cáceres	con	la	minería	de	
litio	a	cielo	abierto?	

¿Acaso,	el	concepto	de	eficiencia	ecológica	que	
tiene	el	gobierno	del	PSOE-UP,	consiste	en	re-
ventar	 una	 ciudad	Patrimonio	de	 la	Humani-
dad,	contaminando	nuestra	agua,	nuestro	aire	
y	nuestra	salud?	

¿En	serio	se	plantean	siquiera	semejante	abe-
rración,	que	arrasaría	lo	poco	que	nos	queda	

(Pasa a página siguiente)
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en	Extremadura:	nuestra	naturaleza	y	nuestro	
patrimonio?	

Y	 todo	 ello,	 para	 beneficiar	 a	 industrias	 de	
otras	regiones	y	a	grandes	empresarios,	como	
siempre,	sin	pagarle	a	Extremadura	lo	que	se	
merece,	como	siempre.	Y	encima,	dejándonos	
la	basura	en	nuestras	casas,	como	siempre,	al	
proyectar	el	“almacenaje”	aquí	y	la	fabricación	
afuera,	Ya	 podían	 al	 menos	 haber	 planteado	
que	 “de	 imponer	 la	 extracción	 del	 litio”	 de	
nuestras	tierras,	también	hubiesen	planificado	
en	 Extremadura	 la	“industria	 de	 fabricación”,	
que	es	donde	están	los	verdaderos	beneficios	
de	dicha	explotación,	pero	ni	para	eso	tienen	
vocación,	pues	sus	intereses	no	están	en	nues-
tras	tierras.

(Viene de pág. 5)

¿No	han	tenido	bastante,	con	tanta	explotación	
y	despropósito?	

Ustedes,	los	gobernantes	del	PSOE-UP,	deben	
pensar,	como	el	“Señorito	Iván”	que	seguimos	
siendo	la	tierra	de	“Los	Santos	Inocentes”.	Pero	
recuerden	que	incluso	Azarías,	el	pobre	retra-
sado,	cuando	el	señorito	mató	lo	único	que	te-
nía,	su	“Milana”	Bonita,	acabó	con	él.	

Ya	se	nos	acabó	la	paciencia,	de	tanta	ignomi-
nia,	ya	no	vamos	a	tolerar	más	expolios,	ni	más	
faltas	de	respeto,	ni	más	empobrecer	nuestra	
querida	tierra,	y	menos	para	enriquezcan	a	los	
de	siempre.	

Ni se les ocurra matar a nuestra 
“Milana”
El	Partido	de	los	Trabajadores	de	Extremadura	
(PTEX-PTE),	defenderá	la	tierra	de	sus	conciu-
dadanos,	y	luchará	contra	la	expolición	de	sus	
recursos	naturales	que	supone	 la	explotación	
de	la	mina	de	litio,	que	se	realizaría	en	parte	
a	 cielo	 abierto	 durante	 6	 años	 y	 que,	 impli-
cará	unos	efectos	desastrosos	sobre	el	medio	
ambiente,	 generando	 una	 gran	 cicatriz	 en	 el	
paisaje	de	la	comarca.

La	mina	generará	graves	impactos	sobre	la	ve-
getación,	arrasando	un	gran	número	de	enci-
nas	y	otras	especies;	sobre	el	suelo	y	la	atmós-
fera	por	el	uso	de	tóxicos	para	el	tratamiento	
del	mineral;	 impactos	directos	sobre	especies	
en	“peligro	de	extinción”	debido	a	la	apertura	
de	accesos,	molestias	y	destrucción	de	hábitats	
que	provocará	una	degradación	irreversible	de	
todo	el	entorno	natural.

Además,	el	proyecto	de	la	“Mina	de	Las	Navas”	
afectará	directamente	a	la	“Vía	de	la	Plata”	que	
tanto	promueve	turísticamente	la	Junta	de	Ex-
tremadura	en	el	tramo	que	va	desde	el	Puerto	
de	“Los	Castaños”	en	dirección	a	Holguera,	y	
que	 supondría	otro	 efecto	negativo	 sobre	un	
bien	cultural	inalienable	como	son	las	vías	pe-
cuarias.

Por	 todo	esto,	 el	Partido	de	 los	Trabajadores	
de	Extremadura	(PTEX-PTE),	solicita	la	parali-
zación	del	Proyecto	de	la	Mina	de	Litio	de	Las	
Navas	en	Cáceres	y	el	respeto	que	Extremadu-
ra	se	merece.

Partido de los Trabajadores de Extremadura  
(PTEX-PTE) 

Facebook: @pte.extremadura o 
“PTE Extremadura” 

info@partidodelostrabajadoes.es 

NOTA:	Comunicado	desarrollado	a	 través	del	
extracto	 e	 interpretación,	 para	 una	 difusión	
política,	de	“Carta	abierta	a	 la	ministra	Reyes	
Maroto,	por	parte	de	la	extremeña	Marisa	Elvi-
ro	Santos”,	por	su	interés	informativo.		
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Junto	a	miles	de	personas,	el	PTE	
se	ha	manifestado	este	sábado	15	
de	mayo	de	2021	en	Madrid,	como	
repulsa	a	los	ataques	asesinos	de	
los	sionistas	israelís,	contra	la	po-
blación	 civil,	 donde	 ya	 van	 más	
de	 188	 palestinos	 muertos,	 entre	
ellos	 55	 niños	 y	 33	 mujeres,	 así	
como	1.230	heridos.	

La	 situación	 es	 una	 de	 las	 más	
graves	 en	 la	 historia	 del	 conflic-
to,	que	ha	obligado	a	muchos	 lí-
deres	 internacionales	 a	 reclamar	
el	 cese	 de	 los	 ataques	 al	 gobier-
no	de	Israel	y	a	reclamar	el	inicio	
de	 nuevas	 negociaciones.	 Pekín	
ha	 invitado	a	 Israel	y	Palestina	a	
celebrar	 negociaciones	 en	 China,	
el	 Secretario	 General	 de	 la	 ONU	
está	llamando	a	volver	a	las	nego-
ciaciones	para	crear	DOS	Estados	
con	 capital	 en	 Jerusalén	 y	Biden	
ha	 realizado	 llamadas	 telefónicas	
al	presidente	palestino	Abbás	y	al	
primer	ministro	israelí	Netanyahu,	
para	 intentar	 “suavizar”	 el	 actual	
estallido	de	violencia.	

Ante	la	gravedad	del	conflicto	y	la	
desproporción	de	la	respuesta	de	
Israel,	contra	el	pueblo	palestino,	
escudándose	de	atacar	posiciones	
de	Hamás.	Quien	 respondió	con-
tra	Israel,	ante	los	acontecimientos	
del	barrio	de	Sheij	Jarrah	de	Jeru-
salén	este,	que	a	la	postre,	sería	el	
detonante	de	la	nueva	escalada	de	
violencia.	

Lo	 que	 empezó	 como	 una	 serie	
de	 disturbios	 contra	 “los	 planes	

N AC I O N A L

EL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES  
DE ESPAÑA (PTE), PROTESTA Y PIDE JUSTICIA 

EN MADRID, A FAVOR DE PALESTINA
Aclaración del conflicto y su alcance histórico

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

de	desalojo”	de	esas	familias,	para	
alojar	a	colonos	judíos,	ha	escala-
do	hasta	el	 lanzamiento	de	cohe-
tes	desde	la	Franja	de	Gaza	hacia	
Israel,	 por	 parte	 de	 Hamás	 y	 la	
respuesta	 desproporcionada	 por	
parte	de	 las	 fuerzas	 israelíes	 con	
ataques	aéreos	sobre	Gaza.	

Pero,	¿qué	representa	exactamente	
el	 barrio	de	 Sheij	 Jarrah	 en	 todo	
esto?	

Para	entender	este	interés	por	par-
te	 del	 gobierno	de	 Israel,	 en	 de-
fensa	de	sus	colonos,	tenemos	que	
irnos	 hasta	 1948,	 cuando	 tras	 la	
primera	guerra	árabe-israelí,	Jeru-
salén	quedó	dividida	en	dos	par-
tes:	Jerusalén	este	(oriental),	bajo	
control	 árabe,	 en	 manos	 Palesti-
nas;	y	Jerusalén	oeste	(occidental),	
en	manos	de	Israel.	

La	 parte	 oriental	 (este)	 de	 Jeru-
salén	 quedó	 bajo	 control	 de	 Jor-
dania	desde	entonces	hasta	1967,	
cuando	durante	 la	Guerra	 de	 los	
Seis	 Días,	 Israel	 tomó	 el	 control	
efectivo	de	toda	la	ciudad.	

En	 Jerusalén	 oriental	 (este),	 se	
asienta	 la	 ciudad	 vieja,	 donde	 se	
ubican	algunos	de	los	lugares	re-
ligiosos	más	sagrados	del	mundo:	
“la	Cúpula	de	la	Roca”	y	la	propia	
“mezquita	de	Al	Aqsa”	de	los	mu-
sulmanes;	“el	Monte	del	Templo”	y	
“el	Muro	de	las	Lamentaciones”	de	
la	religión	judía	y	“el	Santo	Sepul-
cro”	de	la	religión	cristiana.	

Y	fuera	de	los	muros	de	la	ciudad	
vieja	se	asienta	“Sheij	Jarrah”.

«La	importancia	de	Sheij	Jarrah	ra-
dica	 en	 que	 es	 uno	 de	 los	 prin-
cipales	barrios	palestinos	de	Jeru-
salén	Oriental	y	 los	palestinos	se	
han	quejado	 en	 los	 últimos	 años	
del	 creciente	 número	 de	 colonos	
judíos	que	llegan».	Sheij	Jarrah	es	
una	 zona	 bastante	 acomodada	 y	
varios	 países	 extranjeros,	 inclui-
do	el	Reino	Unido,	tienen	allí	sus	
misiones	 diplomáticas	 ante	 los	
palestinos	y	está	justo	en	la	línea	
verde	que	separa	los	dos	lados	de	
Jerusalén,	por	lo	tanto,	contigua	al	
territorio	de	Israel	y,	consecuente-
mente,	una	zona	muy	tentadora.

Pero	 éste,	 es	uno	de	 los	muchos	
bombardeos	 indiscriminados	 de	
un	conflicto	que	dura	ya	más	de	
70	años	y	que	la	comunidad	inter-
nacional	calla,	mirando	para	otro	
lado.	

Israel,	 comenzó	 a	 atacar	 y	 bom-
bardear	a	Palestina	en	1987	 (con	
la	 aparición	 de	 la	 Primera	 Intifa-
da)	y	que	continuaron	en	los	años	
2000-2002	(con	la	construcción	del	
muro),	en	2004	(coincidiendo	con	
la	 muerte	 de	Arafat,	 con	 la	 ope-
ración	 “Días	 de	 Penitencia”),	 en	
2006	 (coincidiendo	el	nacimiento	
de	 Hamás,	 con	 las	 operaciones	
consecutivas:	“Lluvias	de	Verano”,	
“Columnas	 de	 Sansón”	 y	 “Nubes	
de	Otoño”),	en	2008	(con	la	opera-
ción	“Invierno	caliente”),	en	2009	
(con	 la	 operación	“Plomo	 Fundi-
do”),	 en	 2012	 (con	 la	 operación	
“Pilar	 Defensivo”),	 en	 2014	 (con	
la	 operación	“Margen	 Protector”)	

y	 desde	 entonces,	 las	 agresiones	
“a	pie	de	campo”,	se	han	seguido	
manteniendo,	 con	 las	 detencio-
nes	 arbitrarias,	 agresiones	 físicas,	
abuso	del	poder	y	violación	cons-
tante	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	
muchos	de	ellos	denunciados	por	
Naciones	Unidas,	 pero	 sin	 reper-
cusión	efectiva	a	niveles	políticos,	
ni	de	castigo	internacional.	

Hoy	en	2021,	el	conflicto	se	recru-
dece	y	todo	apunta	a	que	se	pue-
da	convertir	en	una	de	las	ofensi-
vas	 israelís	 más	 crueles	 de	 estos	
70	años.	

Debido	al	 larguísimo	 tiempo	que	
se	extiende	el	conflicto,	a	muchos	
ya	se	les	ha	olvidado	los	orígenes	
del	mismo	y	 la	 comunidad	 inter-
nacional	se	ha	acostumbrado	a	vi-
vir	 con	 él,	 como	 el	 que	 escucha	
las	 noticias	 del	 tiempo	 cada	 día	
en	 los	 telediarios,	y	eso	“no	pue-
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de	 continuar”,	 no	 podemos	 olvi-
dar	y	no	podemos	perdonar,	por	
lo	que	creemos	que	es	necesario	
“refrescar”	la	memoria	de		todos	y	
recordar	 la	HISTORIA	DEL	CON-
FLICTO:	

El	 conflicto	 israelí-palestino	es	 el	
conflicto	social	y	armado	en	curso	
entre	israelíes	y	palestinos	que	se	
remonta	a	principios	del	siglo	XX.	

En	 respuesta	 al	 creciente	 antise-
mitismo	 contra	 los	 judíos	 que	 se	
vivía	en	Europa,	a	finales	del	siglo	
XIX	surgió	un	movimiento	sionis-

ta	que	defendía	el	establecimiento	
de	los	judíos	en	Israel.	

Muchos	 judíos	 emigraron	 a	 Pa-
lestina	 después	 de	 la	 Primera	
Guerra	 Mundial	 pero,	 al	 término	
de	 la	 Segunda	Guerra	Mundial	 y	
como	consecuencia	de	la	conmo-
ción	causada	por	el	Holocausto,	se	
aprobó	la	partición	en	DOS	PAR-
TES:	“La	 parte	 Judía”	 y	“La	 parte	
Árabe”,	 de	 lo	 que	 había	 sido	 el	
“Mandato	 británico	 en	 Palestina”,	
administración	 territorial	 enco-
mendada	por	“La	Sociedad	de	Na-
ciones”	 o	 “Liga	 de	 las	 Naciones”	
al	Reino	Unido	en	Oriente	Medio,	
tras	la	Primera	Guerra	Mundial,	un	
organismo	 internacional	 que	 fue	
creado	por	el	Tratado	de	Versalles,	
el	28	de	junio	de	1919.	

El	 Estado	 judío	 supondría	 un	
55%	 del	 territorio	 del	“Mandato”,	
incluido	 el	 desierto	 del	 Néguev,	
y	 su	 población	 estaría	 formada	
por	500.000	judíos	y	400.000	ára-
bes-palestinos.	

En	 ese	momento,	 los	 judíos	 solo	
poseían	 el	 7%	 de	 las	 tierras	 de	
Palestina.	 El	 Estado	 árabe-pales-
tino	 tendría	 el	 44%	 del	 territorio	
del	Mandato	 y	 una	 población	 de	
725.000	árabes	palestinos	con	una	
minoría	de	unos	10.000	judíos.	

Los	judíos	aceptaron	el	plan,	pues	
partían	de	CERO,	mientras	que	los	
árabes-palestinos	 lo	 rechazaron,	
porque	 suponía	 arrebatarles	 el	
55%	de	sus	tierras.	Estalló	enton-
ces	una	guerra	civil	en	el	“manda-
to”	(desde	el	30	de	noviembre	de	
1947	 <el	 día	 siguiente	 a	 la	 firma	
del	 Plan	 de	 Partición	 de	 Palesti-
na>,	hasta	el	14	de	mayo	de	1948,	
que	 marcó	 el	 fin	 del	 “Mandato	
británico	en	Palestina”,	y	que	des-
encadenó	la	expulsión	o	huida	de	

dos	tercios	de	la	población	pales-
tina.	

El	 14	 de	 mayo	 de	 1948,	 coinci-
diendo	con	la	auto	declaración	de	
independencia	de	Israel,	los	Esta-
dos	 árabes	 vecinos	 declararon	 la	
guerra	al	recién	creado	estado	de	
Israel,	 aunque	 finalmente	 fueron	
derrotados	por	los	israelíes.	

A	 la	 conclusión	 de	 la	 guerra,	 Is-
rael	 se	negó	a	aceptar	el	 retorno	
de	los	más	de	700.000	refugiados	
palestinos,	 que	 han	 vivido	 desde	
entonces	en	 campamentos	de	 re-
fugiados	y	ciudades	de	Líbano,	Si-
ria,	 Jordania,	 la	Franja	de	Gaza	y	
Cisjordania,	entre	otros	lugares.	

Y	 de	 “aquellos	 polvos,	 estos	 lo-
dos”,	es	decir	y	resumiendo,	la	co-
munidad	 internacional,	 con	Gran	
Bretaña	 a	 la	 cabeza,	 propició	 la	
partición	de	un	 territorio	 sobera-
no	(Palestina),	que	le	fue	arrebata-
do,	y	conquistado	por	la	fuerza	de	
las	armas,	a	un	pueblo	que	hoy	en	
día	sigue	luchado	por	su	libertar	y	
por	su	tierra.	

Por	 todo	 esto,	 el	 Partido	 de	 los	
Trabajadores	de	España	(PTE),	lu-
cha	y	 luchará	 al	 lado	del	pueblo	
palestino	 por	 lo	 que	 de	 legitima	
razón	le	corresponde.			

¡ABAJO EL ESTADO  
DE ISRAEL! 

¡VIVA EL PUEBLO  
PALESTINO!

 ¡ALTO A LOS ATAQUES 
SIONISTAS! 

¡VIVA PALESTINA LIBRE! 

(Viene de página anterior)

“Ocuparon mi pais
Expulsaron mi pueblo
Y me llamaron terrorista.

Arrancaron mis arboles
Demolieron mi casa
Y me llamaron terrorista.

Practicaron el apartheid
Y me llamaron terrorista.

Cuando decidí defenderme de su 
barbarie,
Ellos... ¡mataron un terrorista!”.

CADÁVERES ANÓNIMOS
Cadáveres anónimos.
Ningún olvido los reúne,
Ningún recuerdo los separa...
Olvidados en la hierba invernal
Sobre la vía pública,
Entre dos largos relatos de bravura
Y sufrimiento.
“¡Yo soy la víctima!”. “¡No, yo soy
la única víctima!”. Ellos no replicaron:
“Una víctima no mata a otra.
Y en esta historia hay un asesino
Y una víctima”. Eran niños,
Recogían la nieve de los cipreses de Cristo
Y jugaban con los ángeles porque tenían
La misma edad... huían de la escuela
Para escapar de las matemáticas
Y la antigua poesía heroica. En las 
barreras,
Jugaban con los soldados
Al juego inocente de la muerte.
No les decían: dejad los fusiles
Y abrid las rutas para que la mariposa 
encuentre
A su madre cerca de la mañana,
Para que volemos con la maripos

MAHMUD DARWISH 
POR: MARÍA LUISA PRIETO

http://www.poesiaarabe.com/biografia_de_mahmud_darwish.htm

Darwish es un palestino de diálogo, 
aunque su voluntad no se doblegue 
fácilmente ni esté dispuesto a hacer 
concesiones humillantes. Una de sus 
mayores esperanzas es revitalizar la 
literatura palestina, procurar a toda 
costa que los problemas políticos no 
la paralicen. Y para los palestinos, 
la proximidad física de su poeta es 
como una fiesta continua, un símbo-
lo de la cultura palestina.
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INTERNACIONAL

EE. UU. -ISRAEL, UNA ALIANZA MÁS ALLÁ  
DE BIDEN O TRUMP

Transcribimos este articulo de “Gustavo Veiga” del INDEPENDEINTE (El Salvador) íntegro, por lo clarificador de su contenido
Partido de los Trabajadores de España (PTE)

Los	hechos	demuestran	el	apoyo	incondicional	
de	Washington	a	su	principal	socio	económi-
co	y	militar	en	Medio	Oriente	desde	1967,	que	
trasciende	al	inquilino	de	la	Casa	Blanca.	

Un	 determinismo	 histórico,	 estratégico	 y	 de	
mutua	conveniencia	política	arroja	siempre	el	
mismo	 resultado	 en	 torno	 a	 Israel	 y	 Estados	
Unidos.	Avanzan	 y	 retroceden	 juntos	 aunque	
no	 sólo	 en	 la	 sensible	 cuestión	 de	 Palestina.	
Joe	 Biden	 aparece	 hoy	 como	 una	 paloma	 al	
lado	de	Donald	Trump	pero	su	trayectoria	de-
muestra	lo	contrario.	El	expresidente	habló	de	
la	“debilidad”	de	su	sucesor	por	no	apoyar	al	
gobierno	 de	 Benjamín	 Netanyahu	 unos	 días	
antes	 de	 que	 comenzara	 su	 operación	 Guar-
dián	de	 la	muralla.	Pero	EE.UU	no	 se	quedó	
quieto:	 bloqueó	 una	 resolución	 posterior	 del	
Consejo	de	Seguridad	de	Naciones	Unidas	que	

pedía	un	cese	de	hostilidades	en	plena	ofensi-
va	israelí	contra	la	Franja	de	Gaza.

Cuál	es	el	Biden	auténtico	puede	prestarse	a	
polémicas.	Pero	los	hechos	demuestran	el	apo-
yo	incondicional	de	Washington	a	su	principal	
socio	 económico	 y	 militar	 en	 Medio	 Oriente	
desde	1967,	cuando	Lyndon	Johnson	ocupaba	
la	Casa	Blanca.	El	mandatario	actual	ya	lo	de-
cía	hace	35	años	en	el	Senado:	“si	no	hubiera	
un	Israel,	Estados	Unidos	debería	inventar	uno	
para	proteger	nuestros	intereses	en	la	región”.	
Era	el	5	de	junio	de	1986.	Biden	perdió	el	pelo	
pero	no	las	ideas	que	tenía.

Los	vínculos	entre	los	dos	países	son	inaltera-
bles	más	allá	de	los	presidentes	y	sus	gobier-
nos.	Se	estrecharon	en	plena	Guerra	Fría	y	su	
dinámica	alcanzó	el	status	con	que	se	los	co-
noce	hoy.	Sus	intereses	geopolíticos	están	por	
encima	de	todo.	Trump	era	una	especie	de	cru-
zado	en	Tierra	Santa	pero	Biden	 tampoco	es	
uno	de	los	Reyes	Magos.	Una	diferencia	es	que	
el	primero	le	había	retirado	en	agosto	de	2018	
la	ayuda	social	a	Palestina.	En	abril	último,	el	
mandatario	demócrata	le	restituyó	a	la	Agencia	
de	 la	ONU	para	 los	 refugiados	palestinos	 en	
Oriente	Próximo	(UNRWA)	 -por	sus	siglas	en	

inglés-	los	fondos	que	aquel	le	había	quitado.	
Se	destinarán	150	millones	de	dólares	para	esa	
organización,	otros	75	para	ayuda	humanitaria	
en	Cisjordania	y	Gaza	y	10	más	para	respaldar	
el	proceso	de	paz.

Las	 cifras	 de	 ayuda	 financiera	 que	 recibe	 Is-
rael	de	EE.UU	han	llegado	a	los	3	mil	millones	
anuales,	según	datos	de	la	USAID,	la	Agencia	
de	la	potencia	mundial	para	el	declamado	“de-
sarrollo	internacional”.	Aun	cuando	es	incom-
parable	la	diferencia	en	los	recursos	que	des-
tina	Washington	a	su	aliado	con	respecto	a	la	
Autoridad	Palestina,	en	Israel	se	quejaron	de	la	
medida	que	tomó	Biden	con	la	Agencia	de	ayu-
da	 a	 los	 refugiados.	Gilad	 Erdan,	 su	 embaja-
dor	ante	Estados	Unidos	y	la	ONU	–	cumple	la	
doble	función-,	comentó	el	mes	pasado	citado	
por	varias	agencias	internacionales:	“He	expre-

sado	mi	decepción	y	objeción	a	la	decisión	de	
renovar	la	financiación	de	la	UNRWA	sin	ase-
gurarse	primero	de	ciertas	reformas,	incluyen-
do	detener	 la	 incitación	y	 sacar	 el	 contenido	
antisemita	de	su	currículum	educativo”.

Lo	que	suele	perderse	de	vista	de	esta	relación	
simbiótica	 es	 su	 hegemonía	 militar	 en	 la	 re-
gión.	En	septiembre	de	2017	y	cuando	Trump	
ya	 llevaba	 nueve	 meses	 gobernando,	 EE.UU	
abrió	 la	primera	base	permanente	de	su	país	
en	el	interior	de	una	local,	donde	funciona	la	
Academia	de	 la	Fuerza	Aérea	 israelí,	 al	oeste	
de	 las	 ciudades	 de	Dimona	 y	Yerujam,	 en	 el	
desierto	 de	 Néguev.	 Las	 conversaciones	 para	
su	apertura	se	habían	iniciado	durante	el	go-
bierno	 de	 Barack	 Obama	 del	 que	 Biden	 era	
su	vice.	Las	Brigadas	Ezzeddin	al-Qassam,	ala	
militar	de	Hamas,	informaron	de	un	ataque	a	
Dimona	con	cohetes.	Ahí	 funciona	un	centro	
de	investigación	nuclear.	EEUU	también	tiene	
un	radar	al	este	de	esa	ciudad	con	el	que	moni-
torea	los	lanzamientos	de	misiles	en	la	región,	
según	la	página	“www.defensa.com.

La	 cooperación	 militar	 israelí-estadounidense	
está	tan	naturalizada	que	alimenta	como	pocas	
alianzas	a	la	industria	de	armas	basada	en	los	

dos	países.	Cualquier	paralelo	que	se	pretenda	
trazar	 con	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 de	 Ha-
mas	 en	 Palestina	 parece	 un	 ejercicio	 liviano.	
El	especialista	en	temas	militares,	Paul	Rogers,	
escribió	 en	 el	 sitio	 Open	 Democracy	 un	 de-
tallado	artículo	que	se	titula:	“Al	final	del	en-
frentamiento	 entre	 Israel	 y	Gaza,	 la	 industria	
armamentista	es	la	única	vencedora”.

El	 autor	 explica	 que	“las	 compañías	 israelíes	
estarán	particularmente	 interesadas	en	dar	el	
mejor	brillo	posible	al	 rendimiento	de	 las	ar-
mas,	especialmente	el	sistema	Iron	Dome,	ya	
que	apuntan	a	aumentar	las	ventas	de	sus	ar-
mas	‘probadas	en	combate’.	Dado	que	las	em-
presas	israelíes	trabajan	en	estrecha	colabora-
ción	 con	 las	 corporaciones	 estadounidenses,	
será	un	proceso	conjunto	con	el	lobby	militar	
estadounidense”.

El	problema	humanitario	más	grave	que	esta	
entente	no	percibe	en	su	radar,	es	lo	que	que-
da	detrás	de	las	bombas	que	derrumbaron	edi-
ficios	enteros	en	Gaza	o	los	cohetes	que	partie-
ron	de	la	Franja	y	causaron	daños	en	ciudades	
del	 sur	 de	 Israel.	 El	 Ministerio	 de	 Salud	 de	
Gaza	señaló	que	murieron	232	palestinos	–	de	
los	cuales	63	eran	niños	–	por	los	bombardeos	
israelíes,	mientras	que	del	otro	lado	de	la	fron-
tera	amurallada	hubo	12	fallecidos.	Una	conse-
cuencia	adicional	denunciada	por	Hamas	son	
los	120.000	desplazados.	Sobre	una	población	
total	en	la	Franja	de	poco	más	de	2	millones	
de	habitantes,	representan	casi	el	5	por	ciento	
de	esa	cifra.

Otra	derivación	clave	de	esta	escalada	es	cómo	
se	resintió	la	coexistencia	pacífica	aunque	re-
celosa	 de	 israelíes	 y	 árabes	 o	 palestinos	 en	
varias	ciudades.	Estos	últimos	aprendieron	de	
las	guerras	anteriores	con	el	estado	judío	una	
cosa:	no	se	retirarán	de	sus	tierras	aunque	per-
sista	 la	 campaña	 de	 colonización	 persistente	
y	exacerbada	por	el	derechista	Netanyahu.	El	
primer	ministro	de	 Israel	ha	demostrado	con	
su	política	 guerrerista	 que	 no	quiere	 dos	 es-
tados.	Dio	vía	libre	esta	vez	a	la	ocupación	de	
zonas	próximas	 a	 la	mezquita	 de	Al-Aqsa	 en	
una	Jerusalén	disputada.

No	eligió	días	al	azar	para	hacerlo.	Fue	al	final	
del	Ramadán,	y	también	el	15	de	mayo,	cuando	
los	 palestinos	 sufrieron	 la	Nakba	 –	 en	 árabe	
significa	catástrofe-	que	recuerda	la	expulsión	
y	éxodo	de	 su	pueblo	entre	 junio	de	1946	y	
mayo	de	1948	en	plena	Guerra	árabe-israelí.

Biden	instó	a	un	alto	el	fuego	después	de	que	
avanzara	lo	suficiente	la	desproporcionada	re-
presalia	de	Israel	contra	los	cohetes	de	Hamas	
lanzados	desde	la	Gaza	sitiada	y	empobrecida.	

Trump	hubiera	aplaudido	esa	ofensiva	desde	
una	posición	más	contemplativa.	Ese	juego	de	
roles	no	altera	la	alianza	monolítica	e	inmodi-
ficable	 construida	 por	 los	 gobiernos	 de	Was-
hington	y	Jerusalén	hace	casi	seis	décadas.			
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LA VOZ DEL LECTORLA VOZ DEL LECTOR

EL GAL  
Y EL CASO ALMERÍA

Y	 nosotros,	 PTA-PTE,	 y	 el	 SOC...	 es	 más,	
en	Montellano	creamos	una	revista	en	plan	
casera,	 llamada	Caminante	que	 luego	se	 lo	
apropiaron	otros	 ,donde	poníamos	 todo	 lo	
que	ocurría	en	Euskadi	de	primera	mano....
debido	a	nuestros	encuentros	con	LAB	y	HB,	
etc.,	que	los	teníamos...yo	recibía	las	revistas	
y	 solía	 telefonear	a	Charo	que	era	 secreta-

ria	de	la	prensa	abertzale...en	esos	momen-
tos,	precisamente,	pasamos	casi	una	semana	
en	Euskadi	 ,tres	compañeros	del	SOC,	que	
fuimos	del	PTE-PTA...Y	tuvimos	charlas,	ce-
nas…,	y	compartimos	escenarios	y	mítines...	
(Ion	 Idígoras,	 José	 Luis	 Cereceda,	 Génova	
Fourest,	el	hermano	de	Argala	(representaba	
a	LAB),	Santiago	Bruard	(al	poco	tiempo	lo	
mataron),	etc...Con	todos	y	todas	y	algunos	
y	algunas	más	nos	pusimos	al	día	de	allí,	de	
aquí	y	pasamos	ratos	inolvidables...todos	ce-
namos	juntos	en	Bilbao	en	el	restaurante	de	
la	Andaluza...cerca	de	la	sede	de	HB...y	un	
poco	antes,	casi	nos	topamos,	vino	La	peña	

(Marisol)	que	venia	de	Cuba	de	casarse	a	la	
misma	sede	y	restaurante	para	hacer	una	do-
nación	para	Presoak	Kalera	(grupo	de	fami-
liares,	etc.,	de	presos)...etc.,	etc...

Luego	seguimos	en	contacto	y	 Ion	Idígoras	
solía	venir	al	Puerto	de	Santa	María	con	fa-
milia	de	presos	que	pasaban	por	el	hospital	
Frontera	y	me	lo	comunicaba	y	les	acompa-

ñaba	y	avisaba	a	una	enfermera	(también	del	
PTA	de	jerez)	y	facilitarais	los	encuentros...y	
luego	nos	tomábamos	unas	cervezas	en	Ro-
merijo...je,	 je	 venga...podríamos	 hacer	 un	
dossier	muy	grande.

Ion	Idígoras	tenía	un	problema	del	que	nos	
hartábamos	 de	 reír,	 debido	 que	 al	 pasar	 el	
arco	de	detector	de	metales	 siempre	 le	ha-
cían	volver	y	quitarse	cosas	a	pesar	de	que	
facilitaba	 que	 tenía	 metal	 en	 la	 pierna	 por	
una	operación	que	tuvo...				 		

JUAN MIGUEL, 
mayo de 2021 

para escribir en esta sección envía 
UN CORREO ELECTRÓNICO  

CON TU NOMBRE A 

launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es

ARREGLALO 

«La Unión del Pueblo» 
es una publicación 
gratuita, pero 
para conseguirlo 
necesitamos del apoyo 
de nuestros lectores, 
ya que nada es 
totalmente gratis.

Hay dos formas de ayudarnos:
v	 Economicamente
v	 Difundiendo nuestro  
 periódico.

“En esta Asamblea son 
mayoritarios los pueblos 
que tienen sus pieles 
tostadas por distintos 
soles, coloreadas por 
distintos pigmentos,  
y saben que la diferencia 
entre los hombres no está 
dada por el color de la piel

ERNESTO ‘CHE’ GUEVARA

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es



11La Unión deL pUebLo

(Pasa a pág. 12)

LOS VERDADEROS MOTIVOS DE LA CRISIS 
MIGRATORIA MARROQUÍ HACIA ESPAÑA

M.P.P, 
Madrid, 23 de mayo de 2021

partido de los trabajadores de españa

INTERNACIONAL

Los	acontecimientos	que	estamos	viviendo	es-
tos	días	 con	 la	 llegada	de	más	de	8.000	ma-
rroquís	(y	algunos	subsaharianos)	a	 territorio	
español	a	través	de	la	frontera	de	Ceuta	y	los	
ocho	intentos	fallidos	de	entrada	masiva	por	la	
de	Melilla,	hasta	ahora,	al	margen	de	la	buena	
actitud	humanitaria	que	en	esta	ocasión	se	está	
produciendo	por	parte	del	gobierno	español,	
no	es	fruto	de	azar,	si	no,	consecuencia	de	res-
puesta	del	gobierno	marroquí	a	las	políticas	in-
ternacionales	que	a	ellos	le	afectan.	Sin	descar-
tar,	con	el	“apoyo	desleal	e	indirecto”	del	PP	a	
esta	migración,	tras	sus	“reuniones	telemáticas”	

el	pasado	día	11	de	mayo	con	Nizar	Baraka,	se-
cretario	general	de	ISTIQLAL	y	con	A.Ajanuch,	
presidente	de	RNI,	partidos	aliados	europeos	
del	PP	y	formaciones	ultranacionalistas	que	re-
claman	la	“liberación”	de	Ceuta	y	Melilla,	con	
el	mas	que	probable	objetivo	del	PP,	de	que	
esta	migración,	colabore	a	la	desestabilización	
del	gobierno	español.

Por	un	lado,	está	el	apoyo	implícito	de	los	Es-
tados	Unidos	a	sus	pretensiones	sobre	la	pose-
sión	del	Sahara,	que	les	ha	hecho	crecer	como	
estado	imperial	sobre	un	territorio	que	no	les	
pertenece	y	que,	en	contra	de	lo	dictado	por	
Naciones	Unidas	en	2003	para	 la	celebración	
del	referéndum	y	el	reconocimiento	de	la	“Au-
tonomía	 del	 Sahara”	 temporal	 dentro	 de	Ma-
rruecos	hasta	su	independencia,	aceptada	por	
el	Sahara	en	junio	de	ese	mismo	año,	Marrue-
cos	siempre	lo	ha	rechazado	y	nunca	lo	ha	re-
conocido.

Todo	lo	contrario,	desde	que	en	1976	las	tro-
pas	 españolas	 abandonaran	 el	 Sahara	 a	 su	
suerte	y	que	Marruecos	y	Mauritania	firmaban	
“El	Acuerdo	de	Rabat”	por	el	que	ambos	países	
se	repartían	el	país	 (dos	 tercios	más	al	norte	
para	Marruecos	y	un	 tercio	para	Mauritania),	
Marruecos	no	ha	dejado	de	asediar	el	territorio	
militarmente,	a	pesar	que	se	hubiese	firmado	

el	 alto	 el	 fuego	 en	 1991	 entre	 el	Mauritania,	
Marruecos	y	el	Frente	Polisario.	

Los	últimos	acontecimientos	se	produjeron	en	
noviembre	de	2020,	con	la	invasión,	por	parte	
de	Marruecos,	de	La	Guerguerat	(zona	del	Sá-
hara	Occidental	controlada	por	el	Frente	Poli-
sario),	hecho	que	motivó	la	respuesta	del	Fren-
te	Polisario	y	su	Ejército	Popular	de	Liberación	
Saharaui,	declarando	la	guerra	a	Marruecos,	en	
defensa	de	su	territorio,	de	su	pueblo	y	de	la	
independencia	de	su	república,	guerra	que	se	
extendió	a	lo	largo	del	muro	de	militar	marro-
quí,	que	divide	el	Sahara	Occidental.

Recuerda esto  
a lo sucedido  

en noviembre de 
1975 con “La Marcha 

Verde”

Y	 ahora,	 con	 la	 excusa	 del	“apoyo	 sanitario”	
que	el	gobierno	de	España	ha	prestado	a	Bra-
him	Gali,	Brahim	Gali,	líder	del	Frente	Polisa-
rio	y	presidente	de	la	República	Árabe	Saharaui	
Democrática	(RASD),	tras	la	petición	hecha	por	
el	 gobierno	de	Argelia	 (primer	 suministrador	
de	gas	al	mercado	español),	 ingresado	grabe	
en	 un	 hospital	 de	 Logroño	 por	 el	 COVID19,	
Marruecos	 responde	 con	 la	“invasión	 planifi-
cada”	de	miles	de	sus	ciudadanos	por	la	fron-
tera	de	Ceuta	 (con	 réplica	menos	 importante	
en	Melilla),	recordando	esto	a	lo	sucedido	en	
noviembre	de	1975	con	“La	Marcha	Verde”	de	
Marruecos,	 que	 dio	 origen	 un	 mes	 más	 tar-
de,	a	la	firma	del	acuerdo,	por	el	que	España	
abandonaba	el	Sahara,	dejándola	en	manos	de	
Mauritania	y	de	Marruecos,	acuerdo	denuncia-
do	internacionalmente	por	el	Frente	Polisario	
y	Argelia	y	secundado	entonces	por	toda	la	iz-
quierda	española.	

Desde	 ese	 momento	 Marruecos	 inició	 una	
represión	 constante	 al	 pueblo	 saharaui,	 con	
detenciones,	 torturas	 y	 asesinatos	 indiscrimi-
nados	que	a	día	de	hoy	perduran,	obligando	
al	Frente	Polisario	a	desplazarse	y	mantenerse	
refugiada	en	el	desierto,	huyendo	de	la	repre-
sión	al	pueblo	saharaui	por	parte	del	ejército	
marroquí	y	a	su	República	Árabe	Saharaui	De-

mocrática	 (RASD)	 reconocida	 por	más	 de	 84	
Estados	del	mundo,	siendo	oficialmente	un	Es-
tado	miembro	de	la	Unión	Africana.	

Por	lo	que	no	cabe	duda	que	los	verdaderos	in-
tereses	del	reino	de	Marruecos,	no	es	otro	que	
ejercer	presión	internacional	contra	el	Sahara	
y	hacer	valer	su	poder	imperialista	sobre	un	te-
rritorio	que	intenta	invadir,	sin	olvidar	que	des-
de	los	años	70,	también	reivindica	la	anexión	
de	Ceuta	y	Melilla	y	las	“plazas	de	soberanía”	
(las	“Islas	Chafarinas”	y	las	“Alhucemas”	y	los	
peñones	de	“Vélez	de	la	Gomera”	y	“el	Perejil”)	
a	su	territorio.	

Hoy,	cinco	días	después,	la	“crisis	migratoria”	
e	invasión	de	la	soberanía	española	parece	es-
tar	 sofocada,	 pero	 es	 el	 aviso	 a	 que,	 es	más	
necesario	que	nunca	que	el	“Conflicto	Sahara”	
deba	ser	resuelto	por	la	comunidad	internacio-
nal,	proceso	que	ha	de	 liderar	España,	como	
responsable	del	mismo,	ya	que	es	una	deuda	
histórica	que	tiene	con	el	pueblo	saharaui.

Por	otro	lado,	conviene	también	recordad	que,	
la	población	marroquí	en	Ceuta	y	Melilla	se	ha	
multiplicado	por	cuatro	en	los	últimos	10	años,	
situándose	 en	 estos	 momentos	 entre	 el	 25%	
y	 30%	 respectivamente,	 creciendo	 también	 a	
buen	ritmo	la	nacionalización	de	la	población	
marroquí.	 Sin	 olvidar	 también	 que,	 según	 el	
indicador	 europeo	 AROPE,	 Ceuta,	 alcanza	 el	
46%	de	la	población	en	riesgos	de	pobreza	y	el	
52%	de	población	musulmana	y	Melilla	el	30%	
y	el	52%	respectivamente,	 lo	que	convierte	a	
la	zona	en	un	“polvorín”	que	puede	estallar	en	
cualquier	momento.	

Según	todos	los	indicadores	de	multitud	de	ex-
pertos,	 en	Ceuta	 y	Melilla,	 se	 está	 dando	 un	
acelerado	 “proceso	 de	 marroquinización	 pa-
tente”,	con	graves	repercusión	sobre	la	sobera-
nía	nacional	futura.

Ante	 estos	 acontecimientos	 el	 Partido	 de	 los	
Trabajadores	 de	 España	 (PTE),	 muestra	 pú-
blicamente	 su	 más	 enérgica	 protesta	 de	 esta	
invasión	marroquí	a	nuestras	 fronteras,	envía	
su	apoyo	a	Brahim	Gali,	Brahim	Gali,	líder	del	
Frente	Polisario	y	presidente	de	 la	República	
Árabe	Saharaui	Democrática	(RASD),	al	que	de-
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sea	su	pronta	recuperación	y	denuncia	la	“ma-
nipulación	mediática”	difundiendo	su	entrada	
en	España	con	“pasaporte	 falso”	 (desmentido	
por	el	gobierno	español),	los	supuestos	actos	
de:	“genocidio	en	concurso	con	delitos	de	ase-
sinato,	 lesiones,	 detención	 ilegal,	 terrorismo,	
torturas	y	desapariciones”	por	parte	del	Frente	
Polisario,	en	el	curso	de	la	“investigación	abier-
ta”	(no	probados),	por	 la	querella	presentada	
en	agosto	de	2020	por	Fadel	Mihdi	Breica,	un	
bloguero	activista	saharaui	de	nacionalidad	es-
pañola	y	crítico	con	el	Gobierno	Saharaui	que	
estuviese	detenido	por	 el	 Frente	Polisario	 en	
2019	por	“cargos	que	incluyen	traición	contra	
la	nación,	actos	de	agresión	contra	el	Estado	
Saharaui,	 sedición,	 vandalismo,	 injurias	 y	 ca-
lumnias”	y	por	tanto	por	delitos	de	“alta	trai-
ción”.

Al	 mismo	 tiempo,	 exigimos	 al	 Gobierno	 es-
pañol,	que	no	se	 limite	solo	a	declarar	 ilegal	
la	invasión	marroquí,	si	no	que	apoye	la	justa	
causa	del	Frente	Polisario,	que	pida	a	la	Unión	
Europea	una	postura	en	contra	de	Marruecos	
y	que	reclame	a	la	ONU	haga	valer	el	acuerdo	
y	resolución	en	favor	del	Sahara	del	2003.		

¡Contra la invasión marroquí!

¡Por la soberanía española!

¡Por la independencia del Sahara!

¡Viva el Frente Polisario!

¡Viva el pueblo saharaui!

¡Viva “República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)”!

PUENTE DE VALLECAS

Desde el Puente de Vallecas

al Cuartel de la Montaña,

a Campamento, a Toledo,

Albacete y Guadarrama.

Desde el Puente de Vallecas,

calle de Fermín Galán,

alzándose en marejada

como las aguas del mar.

Desde el Puente de Vallecas,

atrás del Abroñigal,

como un reguero de fuego

devorando la ciudad.

¡Arriba esclavos del Mundo!

¡De pie los parias sin pan!

Como un solo hombre, Vallecas

erguido y presente está.

Vallecas, Puente Vallecas,

ennoblecido de ideal,

a la primera clarinada

todo se lanzó a luchar.

Vallecas se dio a la guerra

con entusiasmo total,

hizo suya la consigna

de julio: ¡No pasarán!

Barrio de obreros conscientes,

arpón contra el capital,

baluarte de antifascismo,

barrio de rojo historial.

De allí salieron sus hombres.

¡Pocos quizá volverán!

Pero en un alba de luces,

el barrio despertará.

Vallecas, Puente Vallecas,

agujereadas están

sus casas rotas y humildes,

aljibe, patio y parral.

Les rompe el cañón los muros,

podría romperlos más,

Vallecas, será Vallecas

en una aurora triunfal.

Barrio que se dio a la guerra

barrio que salió a pelear

con el corazón blindado,

una bomba y un puñal.		

POESÍA Y MUJER

RecoRdaMoS a

MaRÍa LUISa caRNeLLI
(1898- 1987)

BREVE BIOGRAFÍA

María Luisa, nació en La Plata el 31 de 
enero de 1898, en la calle 47 entre 1 y 2, a 
media cuadra del bosque, según contó en 
una entrevista para ir a la escuela tenía 
que cruzar las vías del tren. Asistió a la 
escuela de la calle 46. En algunas biogra-
fías podemos encontrar como fecha de na-
cimiento el 30 de enero de 1899. Fue  una 
de los diez hijos de Enrique Carnelli y Julia 
Serna.

Participó activamente en la Guerra Civil 
Española no sólo como corresponsal de 
guerra sino compartiendo la lucha con los 
obreros y militantes españoles, Ciudad Li-
neal por la IIIª Republica recuerda el poe-
ma “Ventas” escrito en 1936 “Por Ventas 
mozos venteros/ primer impulso que ardía,/ 
iban a los sindicatos/ a dar, no vender la 
vida./ A Ventas, de Pueblonuevo,/ con luces 
de amanecida/ albañiles, metalúrgicos,/ 
pistola al cinto acudían./ A Ventas desde 
San Blas,/ en un impulso que ardía/ desde 
la Perejilera/ a dar, no vender la vida”.

 En abril de 1938, visitó Sagunto y publi-
có un folleto de 16 páginas en el que des-
cribía la destrucción ocasionada por los 
bombardeos y elogiaba a los obreros que 
continuaban su trabajo pese a las bombas. 
En tono propagandístico trata de animar 
a los obreros y dice “Obreros del puerto de 
Sagunto, muertos algunos al pie del ca-
ñón, en las trincheras, junto al parapeto, 
en el avión y en el tanque, Obreros de las 
viejas luchas, dispuestos a morir o vencer 
por la causa revolucionaria, por la causa 
antifascista, por la causa española. Mien-
tras quede, un pedazo de tierra donde cla-
var nuestra bandera de justicia y de libe-
ración, firmes en los puestos, obreros del 
puerto de Sagunto”

mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
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APOYO A LA REBELIÓN DEL PUEBLO 
COLOMBIANO

Los	 partidos	 y	 organizaciones	 políticas	 abajo	
firmantes	expresan	su	total	apoyo	a	la	rebelión	
popular	 en	 Colombia,	 recomenzada	 el	 28	 de	
abril	e	iniciada	en	noviembre	de	2019	contra	el	
mismo	gobierno	oligárquico	y	proimperialista	
de	Iván	Duque.

En	 los	 quince	 días	 transcurridos	 de	 esta	 eta-
pa	superior	de	la	resistencia	colombiana	se	ha	
evidenciado	una	reserva	de	combatividad,	he-
roísmo	y	conciencia	mayor	que	la	vez	anterior.	
Por	eso	no	han	podido	 liquidarla	a	pesar	de	
reprimir	con	la	Policía	Nacional,	el	Escuadrón	
Móvil	Antidisturbios	(ESMAD)	y	el	ejército	del	
general	Eduardo	Zapateiro.	

El	 derramamiento	de	 sangre	patriota	ha	 sido	
enorme,	 a	 causa	 de	 esa	 represión	 ordenada	
por	 el	 presidente	 Duque.	 Según	 organismos	
de	Derechos	Humanos	de	Colombia,	hasta	el	
12	 de	 mayo	 pasado	 había	 47	 manifestantes	
muertos,	548	desaparecidos,	1.023	detenidos	y	
1.040	heridos.	Por	eso	las	fuerzas	populares	y	
de	izquierda	del	mundo	han	organizado	mani-
festaciones,	actos	y	muchas	pruebas	de	solida-
ridad	en	numerosos	países.

El	 punto	 de	 arranque	 de	 la	 pueblada	 fue	 la	
oposición	a	la	“Reforma	Tributaria”	de	Duque	y	
su	ministro	de	Hacienda,	Alberto	Carrasquilla,	
que	gravaba	con	nuevos	impuestos	a	produc-
tos,	 servicios	 e	 ingresos.	Alegaban	 necesidad	
de	 mayores	 ingresos	 del	 fisco,	 pero	 son	 los	
mismos	que	en	reformas	impositivas	anteriores	
venían	beneficiando	a	los	grandes	capitalistas,	
mineras,	petroleras	y	banqueros,	para	que	pa-
garan	menos.

La	bronca	social	era	muy	amplia	y	profunda,	
porque	pese	a	que	el	presidente	retiró	su	pro-
yecto	el	2	de	mayo	siguieron	los	paros	y	mani-
festaciones	de	un	variado	arco	social	y	político:	
organizaciones	 sindicales	 y	 sociales	 nuclea-
das	 en	 el	 Comité	 Nacional	 del	 Paro,	 con	 un	
acompañamiento	 importante	 de	 trabajadores,	
estudiantes,	 campesinos,	 pueblos	 originarios,	
intelectuales,	comerciantes,	 transportistas,	pe-
queños	y	medianos	empresarios,	etc.

El	 presidente	 Duque	 vive	 su	 peor	 momen-
to	 político,	 aislado	 al	máximo	 y	 con	 sólo	 33	
por	ciento	de	imagen	positiva,	por	lo	que	está	
abierta	la	posibilidad	de	que	caiga	ahora	por	
estas	 luchas	 sin	 necesidad	 de	 aguardar	 a	 las	
elecciones	de	mayo	de	2022.	 La	 lucha	 siguió	
luego	de	la	baja	del	proyecto	confiscatorio,	con	
reclamos	de	que	se	retire	proyecto	de	ley	010	
de	Salud	y	que	ésta	no	se	privatice,	que	haya	
vacunas	 para	 todos	 y	 todas,	 que	 se	 disuelva	
el	ESMAD	y	haya	garantías	democráticas	para	
quienes	 se	 movilizan	 y	 protestan,	 entre	 mu-
chas	otras.

Nuestro	 afecto	 hacia	 el	 pueblo	 colombiano,	
con	especial	respeto	y	valoración	para	la	masa	
de	 jóvenes	 que	 están	 en	 la	 primera	 fila	 del	
combate	 callejero.	 Y	 también	 nuestro	 saludo	
solidario	a	las	organizaciones	sociales	y	políti-
cas	combativas,	que	están	comprometidas	con	
la	 rebelión	 antes	 que	 en	 platicar	 con	Duque	
buscando	 algunas	 ventajitas	 parlamentarias	 o	
electoralistas.

Del	mismo	modo	como	condenamos	la	repre-
sión	actual	de	Duque	 también	repudiamos	 la	
que	venía	ejerciendo	contra	líderes	sociales	y	
ex	guerrilleros	desmovilizados,	pues	incumplió	
totalmente	los	Acuerdos	de	Paz	de	2016	firma-
dos	con	las	FARC-EP	y	nunca	quiso	firmar	un	
acuerdo	con	el	ELN.

Está	totalmente	comprobado	que	la	presiden-
cia	de	Duque	responde	a	grandes	capitalistas	y	
multinacionales,	además	del	narcotráfico	como	
su	mentor	Álvaro	Uribe.	Es	un	fiel	servidor	del	
imperialismo	 yanqui,	 el	 Comando	 Sur	 y	 sus	
bases	militares	apuntando	contra	el	gobierno	
legítimo	de	Venezuela.	Y	 además,	 como	que-
dó	probado	desde	el	28	de	abril	pasado,	tiene	
las	 manos	 manchadas	 de	 sangre,	 criminaliza	
la	protesta	y	la	reprime	policial,	parapolicial	y	
militarmente.

La	OEA	de	míster	Almagro	y	la	Alta	Comisio-
nada	Michelle	 Bachelet,	 tan	 activas	 contra	 el	
gobierno	de	Venezuela	y	en	su	momento	el	de	
Evo	 Morales	 en	 Bolivia,	 hoy	 mantienen	 una	
actitud	casi	contemplativa	 frente	al	drama	de	
Colombia.

Los	partidos	y	organizaciones	políticas	firman-
tes	somos	parte	de	varios	movimientos	solida-
rios	 con	 la	 rebelión	 colombiana	 en	 nuestros	
países.	Y	con	esta	declaración	conjunta	reitera-
mos	nuestro	compromiso	de	elevar	esas	cam-
pañas	 con	 nuevos	 pronunciamientos,	 actos	 y	
festivales	de	apoyo	a	esa	noble	causa.			

SI CAE DUQUE GANA COLOMBIA  
Y GANAMOS TODOS Y TODAS

ABAJO EL SOCIO MENOR DEL 
IMPERIALISMO YANQUI EN 
LATINOAMÉRICA

SOLIDARIDAD CON LOS QUE 
LUCHAN EN COLOMBIA. NO SON 
VÁNDALOS NI TERRORISTAS, SON 
LUCHADORES CONTRA EL AJUSTE, EL 
NEOLIBERALISMO, EL FASCISMO, LA 
CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO.

FIRMAN:

Partido	de	la	Liberación	(PL)	de	Argentina.

Partido	Comunista	Chileno	(Acción	Proletaria).

Movimiento	por	la	Paz	y	el	Socialismo	
(Cantabria).

Partido	Comunista	del	Kurdistán	-	Irak	(KCP).

Partido	Comunista	Obrero	Español	(PCOE).

Coordinadora	Simón	Bolívar,	Venezuela.

Partido	Socialista	de	los	Trabajadores	de	Croacia	
(SRP).

Unión	Proletaria	(España).

Partido	Comunista	de	los	Pueblos	de	España	
(PCPE).

Workers	World	Party	-	Partido	Mundo	Obrero	
(WWP)	EEUU.

Partido	Comunista	Egipcio.

Partido	Comunista	(Suiza).

Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE).

Joven	Guardia	Roja	de	España	(JGRE).

Partido	Comunista	de	Albania	(PKSH).

Movimiento	de	Izquierda	Revolucionaria	(MIR).

Partido	de	la	Revolución	Popular	(PRP)		
R.	Dominicana.



14 Junio de 2021

Fotorreportaje a favor de los 
pueblos palestino y saharaui

En varios lugares de la geografía española nuestros camaradas del Partido de los Trabajadores  de 
España estuvieron presentes en los actos reivindicativos en favor de los pueblos palestino y saharaui. 

Madrid en favor de Palestina

Sada en favor del pueblo palestino

Por un Sahara libre

“LIBERTAD  
Y AUTONOMÍA 
PARA PALESTINA 
Y EL SAHARA

Jerez en favor del pueblo Palestino
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EL LÍDER DEL FRENTE POLISARIO, 
BRAHIM GALI, ABANDONA ESPAÑA 

LIBRE DE CARGOS
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAñA

En	la	pasada	madrugada	del	1	al	
2	de	junio,	se	acabó	“la	farsa”,	que	
pretendía	inculpar	a	Brahim	Gali,	
líder	del	Frente	Polisario	y	presi-
dente	de	la	República	Árabe	Saha-
raui	 Democrática	 (RASD),	 de	 los	
supuestos	actos	de:	“Genocidio	en	
concurso	con	delitos	de	asesinato,	
lesiones,	 detención	 ilegal,	 terro-
rismo,	 torturas	 y	 desapariciones”	
por	parte	del	Frente	Polisario,	en	
el	curso	de	la	“investigación	abier-
ta”	(no	probados),	por	la	querella	
presentada	en	agosto	de	2020	por	
Fadel	 Mihdi	 Breica,	 un	 bloguero	

activista	saharaui	de	nacionalidad	
española	 y	 crítico	 con	el	Gobier-
no	Saharaui	que	estuviese	deteni-
do	por	el	Frente	Polisario	en	2019	
por	“cargos	que	 incluyen	traición	
contra	 la	 nación,	 actos	 de	 agre-
sión	 contra	 el	 Estado	 Saharaui,	
sedición,	 vandalismo,	 injurias	 y	
calumnias”	y	por	tanto	por	delitos	
de	“alta	traición”.

La	decisión	del	juez	de	la	Audien-
cia	Nacional	Santiago	Pedraz,	tiró	
por	tierra	cualquier	ilusión	que	se	
hubiera	 hecho	 Rabat	 sobre	 una	

criminalización	del	 líder	del	Poli-
sario.	Pedraz	no	solo	rechazó	im-
ponerle	medidas	cautelares	como	
la	prisión	provisional	o	la	retirada	
del	 pasaporte	 porque	 no	 existe	
“riesgo	de	fuga	alguno”,	sino	tam-
bién	porque	no	hay	en	las	quere-
llas	 indicios	 “que	 avalen	 la	 exis-
tencia	de	los	hechos	de	los	que	se	
le	acusaba,	después	que	la	oficina,	
del	propio	Gali,	reivindicó	su	de-
cisión	de	“cooperar”	con	la	justicia	
española,	 alegando	 que	 no	 tiene	
“nada	que	ocultar”	y	denunciando	
las	“falsedades,	fraudes	y	sórdidas	

Juventud 
sin futuro

CUANDO	EL	úNICO	
FUTURO	QUE	NOS	

OFRECEN	A	LA	
JUVENTUD	ES	LA	

EMIGRACIÓN.

CUANDO	NO	PUEDES	
INDEPENDIZARTE	

PORQUE	NO	TIENES	UN	
TRABAJO	O	LO	TIENES	

PRECARIO,	CON	UN	
SUELDO	MISERABLE	

Y	SIN	DERECHOS	
LABORALES.

CUANDO	DESPUéS		
DE	AÑOS	DE	ESTUDIOS	
Y	PREPARÁNDOTE,	NO	

TIENES	SALIDA.

¡NO	TE	QUEDES	
TUMBADO	EN	EL	SOFÁ!

¡NO	“PASES”	Y	
ORGANÍZATE!

¡Lucha por 
tu futuro!

¡úNETE!...	A	LA	JOVEN	
GUARDIA	ROJA	DE	

ESPAÑA	(JGRE),	
ORGANIZACIÓN	

JUVENIL	DEL	PARTIDO	
DE	LOS	TRABAJADORES	

DE	ESPAÑA	(PTE).

info@partidodelostrabajadores.es

manipulaciones”	 que,	 a	 su	 juicio,	
se	esconden	tras	unas	“infundadas	
acusaciones”	 que	 atribuye	 a	 los	
“servicios	marroquíes”	y	mientras	
que	 Rabat,	 mantiene	 un	 tremen-
do	“mutismo”	al	respecto,	una	vez	
“desenmascarada”	 la	 justificación	
que	diño	origen	a	la	“Crisis	migra-
toria”.	

Por	esto,	el	Partido	de	 los	Traba-
jadores	de	España	(PTE),	envía	su	
apoyo	A	Brahim	Gali,	Brahim	Gali	
y	al	frente	Polisario	y	DENUNCIA	
la	“manipulación	mediática”	y	 las	

difamaciones	 y	 mentiras	 vertidas	
por	miembros	 de	 la	 derecha	 (PP	
y	 CDs)	 y	 de	 la	 extrema	 derecha	
(Vox),	 	 que	 se	 han	 “hartado”	 de	
manipular	 a	 la	 opinión	 pública,	
como	 siempre,	 sobre	 	 la	 entrada	
en	 España	 con	 “pasaporte	 falso”	
(desmentido	 por	 el	 gobierno	 es-
pañol)	 y	 las	 acusaciones	 inventa-
das	de	un	“bloguero”	reaccionario,	
enemigo	de	la	libertad	del	Sahara	
Occidental.			

¡VIVA EL SAHARA 
LIBRE!

¡VIVA EL FRENTE 
POLISARIO!

“
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ENTREVISTA

                 Autor del libro «De la sociedad de consumo a la esclavitud por deudas»

JOSÉ AVILÉS
POR LA UNIÓN DEL PUEBLO

José Avilés

José	 Avilés	 es	 comunista	 desde	
hace	 muchos	 años,	 y	 desde	 la	
clandestinidad	ha	participado	acti-
vamente	en	la	lucha	por	la	eman-
cipación	 de	 la	 clase	 obrera.	 	 Es	
autor	de	numerosos	artículos	a	lo	
largo	de	los	años.	Colabora	en	la	
Unión	 del	 Pueblo,	 casi	 desde	 la	
aparición	del	primer	número.

Durante	 la	pandemia,	 la	Editorial	
TIERRA	DE	NADIE	EDITORES	ha	
publicado	un	libro	suyo	en	el	que	
analiza	 las	 entrañas	 del	 capitalis-
mo	 actual	 partiendo	 desde	 una	
óptica	económica	marxista.		En	los	
últimos	capítulos	intenta	concretar	
este	análisis	del	capitalismo	con	la	
historia	reciente	de	España	a	par-
tir	del	triunfo	del	franquismo.	El	li-
bro	aporta	abundante	estadísticas,	
como	si	el	 autor	quisiera	demos-
trar	 con	 datos	 en	 la	 mano	 cada	
una	 de	 las	 afirmaciones	 políticas	
y	económicas	que	hace.		Tenemos	
aquí	a	José	Avilés,	al	que	la	Unión	
del	Pueblo	entrevista.

El libro tiene dos títulos por 
una por una parte: De la 
sociedad de consumo a la 
esclavitud por deudas y por 
otra Capital apátrida y Es-
tado en el siglo XXI.  ¿Por 
qué esta dualidad o titulo 
tan largo?

Bueno,	en	realidad	no	es	cosa	mía,	
sino	de	la	editorial.	En	realidad	el	
texto	escrito	es	casi	el	doble,	pero	
la	 editorial	 estimó	que,	 resultaría	
un	“tocho”	y	me	propuso	publicar-
lo	en	dos	partes,	lo	que	me	obligó	
a	 reajustar	 esta	 primera	 parte	 de	
forma	 que	 se	 pudiera	 percibir	 la	
relación	 directa	 que	 hay	 entre	 el	
endeudamiento	 creciente	 de	 las	
familias	 y	 los	 Estados,	 y	 la	 exis-
tencia	de	un	capitalismo	mundial	

entrelazado	a	través	de	la	partici-
pación	en	acciones	de	las	grandes	
empresas,	 y	 multinacionales;	 ha-
yan	nacido	en	el	país	que	hayan	
nacido.	Obviamente	de	donde	más	
multinacionales	 han	 surgido	 son	
de	EEUU,	pero	Europa	no	se	que-
da	 atrás.	 Así	 resulta	 que,	 empre-
sas	 presentadas	 como	 españolas,	
como	por	ejemplo,	en	el	Banco	de	
Santander,	resulta	que	uno	de	sus	
principales	accionistas	es	el	fondo	
buitre	norteamericano	BlackRock,	
sino	es	ya	el	mayoritario,	o	CAMP-
SA	 donde	 predomina	 el	 	 capital	
árabe,	y	así	sucesivamente	a	nivel	
mundial.	A	 la	 vez,	 el	Banco	 San-
tander	se	ha	entrelazado	reciente-
mente	 con	 otro	 banco	 del	 Reino	
Unido,	 y	 las	 eléctricas	 españolas,	
o	 Telefónica	 tampoco	 se	 quedan	
atrás	invirtiendo	en	Latinoamérica	
y	Europa.	Por	eso	las	grandes	mul-
tinacionales,	 ya	no	 son	empresas	
en	el	sentido	clásico	de	la	palabra,	
sino	plataformas	para	la	inversión	
de	 capitales	 privados.	 	 Al	 final	
resulta	 que	 un	 puñado	 de	 gran-
des	 fortunas	 privadas	 controla	 la	
economía	mundial.	En	el	 libro	se	
explica	y	se	aportan	datos	de	di-
ferentes	 fuentes	 que	 demuestran	
que	 las	 grandes	 multinacionales	
controlan	directamente	entre	35%	
o	el	45%	de	la	economía	(según	la	
fuente	de	 la	que	procedan).	Pero	
eso	 es	 solo	 directamente,	 luego	
están	las	numerosas	empresas,	en	
teoría	autónomas,	que	les	trabajan	
o	mantienen	distintos	vínculos	de	
dependencia	con	ellas.

¿Qué sectores son los prefe-
ridos para la inversión de 
esos capitales?

Luego	 te	 contesto,	 pero	 el	 libro	
no	 es	 un	 libro	 dedicado	 exclusi-
vamente	a	estudiar	ese	tipo	de	ca-
pitalismo	al	que	hemos	llegado,	el	
libro	es	sobre	todo	un	libro	desti-
nado	a	demostrar	la	superioridad	
del	 análisis	 económico	 marxista,	
sobre	 las	 teorías	 capitalistas,	 ya	
sea	el	liberalismo	o	el	keynesianis-
mo.	De	las	bases	teóricas	de	este	
último	 hay	 un	 estudio	 completo	
que	no	se	incluye	en	esta	primera	
parte,	 porque,	 ya	 te	 digo,	 la	 edi-
torial	 decía	 que	 un	 libro	 de	 800	
páginas	 no	 era	 comercial.	 Bueno	
Digo	 del	 keynesianismo,	 porque	
es	 una	 teoría	 económica	 que	 ha	
abrazado	actualmente	casi	toda	la	
izquierda	política.	Yo	a	veces	me	
asombro	de	ver	como	economistas	

que	hasta	incluso	se	declaran	co-
munistas,	su	horizonte	económico	
no	sobrepasa	las	teorías	keynesia-
nas.	Y	las	presente	como	la	clave	
para	“la	redistribución	de	la	rique-
za”.	Y	si	no	lo	hacen	abiertamente,	
lo	hacen	encubiertos.	No	sé,	que	
yo	conozca,	solo	hay	dos	o	tres	de	
analistas	económicos	o	economis-
tas	españoles,	de	los	que	se	dicen	
de	izquierda	o	marxistas,	que	real-
mente	sean	marxistas,	o	utilicen	el	
marxismo	en	sus	análisis;	uno	de	
ellos	 es	Maxi	 Nieto,	 y	 el	 otro	 es	
Niño	Becerra,	aunque	de	este	últi-
mo	yo	solo	he	leído	artículos.		Re-
sulta	que	en	estos	momentos,	re-
pito,	que	yo	conozca,	las	mayores	
aportaciones	a	la	economía	políti-
ca	marxista	se	están	haciendo	de	
Estados	 Unidos,	 y	 en	 general	 de	
los	países	anglosajones,	o	Irlanda.	
Creo	que	de	Cuba	también	se	está	
haciendo	un	esfuerzo	en	el	mismo	
sentido,	 pero	 yo	 no	 lo	 conozco	
con	detalle.

En	 cualquier	 caso	 este	 libro	 no	
se	 concibió	 como	 un	 libro	 teóri-
co,	sino	que	lo	que	pretendía	era	
popularizar	el	marxismo,	y	la	teo-
ría	 económica	 marxista,	 por	 eso	
los	 primeros	 capítulos	 parten	 de	
la	explicación	sencilla	de	los	con-
ceptos	marxistas:	teoría	del	valor,	
la	 plusvalía,	 tasa	 de	 beneficios,	
cuota	de	plusvalía,	ley	de	oferta	y	
demanda	etc.	Sobre	todo	en	la	pri-
mera	parte	intento	que	aquel	que	
no	tiene	ni	idea	de	economía,	pue-
da	adquirir	los	conocimientos	bá-
sicos	que	le	permitan	continuar	le-
yendo.	Y	eso	se	hace	hablando	no	
solo	 del	 marxismo,	 sino	 también	
exponiendo	 los	 principios	 de	 los	
que	parte	la	economía	capitalista.	
Lo	 que	 yo	 hago	 es	 contraponer-
los.	 Después,	 conforme	 se	 avan-
za	se	 intenta	demostrar,	números	
en	mano,	la	absoluta	superioridad	
del	marxismo	sobre	las	diferentes	
teorías	 económicas	 capitalistas	 y	
para	demostrar	eso,	no	queda	más	
remedio	que	utilizar	 las	estadísti-
cas	e	informes	que	proporciona	la	
economía	oficial,	pues	en	tiempos	
de	Marx	no	había	 tal	abundancia	
de	datos	estadísticos	como	ahora.

Lo que pasa es que la rea-
lidad económica que Marx 
analiza es muy diferente de 
la que tenemos ahora. ¿No 
sería más correcto interpre-
tar el marxismo en su as-
pecto filosófico, en su inter-

pretación de la historia, en 
el materialismo dialectico, 
y como método de análisis 
que permita orientar una 
acción política, que hacerlo 
descendiendo al ámbito eco-
nómico para analizar una 
realidad económica que 
Marx no vivió?

No,	en	realidad	la	diferencia	entre	
la	economía	marxista	y	 la	econo-
mía	capitalista	se	reduce	al	debate	
sobre	la	fuente	del	valor,	y	de	la	ri-
queza.	Mientras	Marx	sostiene	que	
la	única	fuente	de	valor	es	el	tra-
bajo	que	se	va	acumulando	en	los	
productos,	la	economía	capitalista,	
en	general,	tiende	a	entender	que	
la	 riqueza	 se	 crea	 sola.	Tiende	 a	
creer	que	es	algo	mágico,	que	de-
pende	del	 ingenio	empresarial,	o	
se	van	al	ejemplo	tan	tonto	de	que	
si	alguien	tiene	dinero	y	lo	pone	a	
plazo	fijo	en	un	banco	ese	dinero	
crece	solo.	No	se	dan	cuenta	con	
ese	 dinero	 se	 compran	 materias	
primas	a	las	que	se	le	añade	traba-
jo	 para	 crear	 un	nuevo	producto	
que	vale	más	que	las	materias	pri-
mas	consumidas,	y	el	desgaste	de	
las	 maquinas	 empleadas.	 Lo	 que	
hace	el	que	ha	puesto	el	dinero	en	
un	banco	es	participar	en	una	par-
te	del	dinero	creado	con	el	traba-
jo.	Si	se	parte	de	ese	absurdo	pun-
to	de	vista,	es	fácil	creerse	que	la	
riqueza	crece	sola.			Eso	piensa	In-
cluso	Thomas	Pikety,	autor	de	un	
libro	de	mucho	éxito	El	capital	en	
el	siglo	XXI,	al	que	la	propaganda	
quiere	convertir	en	algo	así,	como	
en	el	Marx	de	nuestro	tiempo.	El	
secreto	del	valor	consiste	en	el	tra-
bajo	acumulado	en	los	productos	
y	servicios;	y	el	misterio	del	bene-
ficio	 empresarial,	 en	 que	 los	 tra-
bajadores	producen	más	valor	que	
reciben	como	salario.		Lo	que	pasa	
es	que	eso	adquiere	 tanta	sofisti-
cación	 en	 el	 capitalismo	 que	 no	
se	 puede	 demostrar	 números	 en	
mano.	Solo	se	puede	demostrar	a	
partir	de	una	economía	global,	ya	
sea	de	un	país	o	mundial.	Sin	em-
bargo,	 todo	 trabajador	 sabe	 que	
tiene	que	producir	más	que	recibe	
como	 salario,	 y	 sin	 embargo	una	
cosa	tan	simple	como	esa,	se	aca-
ba	embrollando	en	el	mismo	fun-
cionamiento	de	la	economía	capi-
talista.	A	ningún	esclavista	romano	
le	interesaría	mantener	un	esclavo	
si	se	comía	más	que	producía.
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Está claro, pero ¿por qué di-
ces que la teoría del valor 
de Marx no se puede demos-
trar?

Yo	 no	 he	 dicho	 eso,	 quizás	 me	
haya	explicado	mal,	he	dicho	que	
partiendo	 de	 mercancías	 indivi-
duales	 el	 valor	 es	 indemostrable.	
Una	cosa	es	el	valor	que	un	pro-
ducto	 particular	 tiene,	 que	 es	 el	
trabajo	 total	 que	 ha	 acumulado	
desde	la	extracción	de	la	materia	
prima	de	la	naturaleza,	de	los	ani-
males,	 etc.,	 y	 otra	 el	 precio	 que	
se	 vende	 en	 el	 mercado.	 El	 pre-
cio	depende	de	la	ley	de	oferta	y	
demanda.	Es	decir	si	hay	muchos	
productos	de	esa	misma	clase,	su	
precio	será	inferior	a	su	valor,	y	si	
es	escaso,	su	precio	será	superior	
a	su	valor.	También,	los	precios	de	
monopolio,	la	propaganda,	la	mar-
ca,	 el	 control	 de	 unas	 empresas	
por	otras,	o	las	políticas	comercia-
les,	contribuyen	a	alejar	el	precio	
del	valor	que	un	producto	ha	acu-
mulado	con	el	trabajo.	

Se	puede	 saber	 el	 precio	de	una	
mercancía	 individual,	 porque	 es	
a	lo	que	se	vende	en	el	mercado,	
pero	no	 se	puede	 saber	 su	 valor	
individual;	 por	 lo	 menos	 con	 el	
actual	 sistema	 de	 cálculo	 capita-
lista,	 que	no	 considera	 el	 trabajo	
como	la	 fuente	de	todo	valor.	En	
consecuencia	 la	economía	capita-
lista	confunde	valor	con	precio,	y	
cree	que	el	beneficio	empresarial	
se	 consigue	 solo	 en	 el	 comercio,	
es	decir,	gracias	a	la	habilidad	de	
los	empresarios.	

Sin	embargo	ni	todos	los	produc-
tos	se	pueden	venden	por	encima	
de	su	valor,	ni	todos	los	productos	
se	 pueden	 vender	 por	 debajo	 de	
su	valor.	Porque	el	acto	de	pagar	
con	dinero	un	producto	es	 la	 re-
nuncia	a	comprar	otros.	Es	como	si	
se	cambiaran	unas	mercancías	por	
otras.	Cuando	se	paga	con	dinero,	
o	se	hace	una	transferencia	banca-
ria,	se	está	cediendo	el	derecho	a	
disponer	de	otros	bienes	y	servi-
cios	distintos.	O	lo	que	es	lo	mis-
mo,	se	está	entregando	productos	
indefinidos	a	cambio	del	producto	
comprado.	Por	tanto,	comprar	una	
mercancía	 por	 encima	 del	 valor	
dado	por	el	trabajo	que	acumula,	
es	entregar	más	trabajo	a	cambio	
de	menos	trabajo.		En	consecuen-
cia,	la	suma	de	los	precios	de	los	
productos	que	se	venden	por	en-
cima	de	su	valor,	es	exactamente	
igual	 a	 la	 suma	 de	 los	 vendidos	
por	debajo	de	su	valor.	 	Simplifi-
cando,	 teóricamente	 al	menos,	 el	
PIB	debe	ser	igual	a	todo	el	valor	
nuevo	creado	con	el	trabajo	en	un	
año,	y	aunque	la	economía	capita-
lista	 incluya	 en	 el	 PIB	“servicios,	
o	derechos	sobre	algo”	vendidos,	
que	no	son	creados	por	el	trabajo;	
como	 por	 ejemplo	 los	 consegui-
dos	 con	 prácticas	 especulativas,	

o	 los	derechos	de	traspaso,	o	 los	
seguros,	que	son	la	conversión	de	
la	inseguridad	en	mercancía.	Todo	
esto	significa	la	reducción	del	va-
lor	total	de	los	productos	creados	
por	 el	 trabajo.	 Por	 tanto	 el	 valor	
solo	 se	 puede	 demostrar	 a	 nivel	
de	una	economía	global,	no	puede	
saberse	a	partir	de	cada	producto	
o	servicio	particular.		En	cualquier	
caso	 el	 PIB	 tampoco	 es	 exacto	
porque	entran	en	juego	otros	fac-
tores	que	lo	deforman,	como	por	
ejemplo	la	internacionalización	de	
la	economía.	Con	el	avance	de	la	
informática	 se	 podría	 conocer	 el	
valor	 de	 cada	 mercancía	 indivi-
dual,	 pero	 para	 eso	 es	 necesaria	
una	sociedad	socialista.	

Tú sabes que actualmente 
los trabajadores de la in-
dustria son una minoría, y 
que hoy la mayoría trabaja 
en los servicios, ¿quieres de-
cir que los que trabajan en 
el campo y en la industria, 
que son una minoría, son 
los únicos que producen va-
lor?

En	absoluto,	eso	es	un	argumento	
tonto	que	 la	economía	capitalista	
ha	empleado	para	demostrar	que	
Marx	 no	 tenía	 razón	 y	 porque	 –
según	dicen-,	 no	 tiene	 en	 cuenta	
los	servicios	y	solo	habla	de	pro-
ductos	físicos.	Pero	es	que	no	han	
leído	a	Marx	y	hablan	de	oídas,	o	
no	 han	 pasado	 del	 tomo	 I	 de	 El	
Capital.	Marx	habla	de	la	industria	
del	 transporte	 como	 creador	 de	
valor,	y	el	 transporte	como	servi-
cio	no	es	una	mercancía	física.	El	
valor	creado	por	el	trabajo,	puede	
acumularse	en	una	mercancía	físi-
ca,	o	 se	puede	consumir	 sin	que	
se	acumule	en	una	mercancía	físi-
ca,	por	ejemplo	un	corte	de	pelo.	
Sea	servicio,	o	sea	un	producto	fí-
sico,	el	 trabajo	crea	un	valor	que	
se	compra	y	se	vende.	Y	los	traba-
jadores	 tienen	que	 cobrar	menos	
que	produce.	Si	no	es	así	no	hay	
beneficio	empresarial.

Dices que el trabajo emplea-
do en producir servicios 
también crea valor ¿Eso sig-
nifica que una empresa de 

trabajo temporal o un ban-
co o en los seguros crean va-
lor?

No,	buena	parte	de	mi	 libro	está	
dedicado	 a	 analizar	 los	 servicios,	
ya	que	emplean	al	75%	de	la	po-
blación	activa.	En	tiempos	de	Marx	
la	 mayoría	 de	 la	 gente	 trabajaba	
en	el	campo	o	en	la	industria.		En	
realidad,	 el	 nombre	 servicios	 es	
incorrecto,	porque	mete	en	la	mis-
ma	clasificación	un	trabajo	realiza-
do	 en	 la	 reparación	 de	 un	 auto-
móvil,	que	el	trabajo	de	la	policía	
antidisturbios.	 Yo	 hago	 una	 cla-
sificación	detallada	 entre	 los	 que	
crean	valor	y	son	trabajos	útiles,	y	
los	que	sirven	para	redistribuir	el	
valor	social	producido	con	el	tra-

bajo	entre	diferentes	capitales	 in-
vertidos,	por	ejemplo,	la	actividad	
estrictamente	 financiera.	 Además	
el	 capitalismo	 ha	 terminado	 por	
convertir	 en	 mercancías	 a	 cosas,	
que	no	acumulan	 trabajo	alguno.	
¿Qué	son	los	seguros?,	simplemen-
te	la	conversión	de	la	inseguridad	
en	una	mercancía,	como	si	de	una	
manzana	 se	 tratara.	Por	 eso	digo	
que	 la	 palabra	 servicios	 es	 muy	
engañosa,	 y	 en	 realidad	 habría	
que	 reclasificarlos	 entre	 los	 que	
producen	valor	y	los	que	solo	sir-
ven	para	distribuir	el	valor	que	la	
sociedad	ha	creado	con	su	trabajo	
entre	 diferentes	 capitales	 inverti-
dos.	No	obstante	hay	una	serie	de	
gastos	colectivos,	que,	aunque	no	
produzcan	valor,	la	sociedad	debe	
cargar	 con	 ellos	 porque	 son	 ne-
cesarios	para	la	reproducción	del	
sistema.

¿Por qué hablas de esclavi-
tud por deudas en los tiem-
pos actuales?

En	 la	 actualidad,	 el	 motor	 de	 la	
producción	 son	 los	 medios	 de	
consumo	 de	 masas.	 Pero	 la	 gen-
te	no	puede	comprar	todo	lo	que	
producimos,	ya	sea	en	productos	
físicos	 o	 inmateriales,	 pues	 en-
tonces	 desaparecería	 el	 beneficio	
empresarial.	 	 Entonces,	 la	 única	
forma	 de	 evitar	 un	 colapso	 eco-
nómico	 es	 incrementar	 artificial-
mente	 la	 capacidad	 de	 consumo	
de	 los	 mayores	 consumidores,	

que	son	trabajadores,	mediante	el	
crédito	 al	 consumo,	 visa,	 etc.	De	
esta	forma	el	endeudamiento	tan-
to	de	 familias	como	de	países	es	
consecuencia	 de	 un	 capitalismo	
desarrollado.	En	tiempos	de	Marx	
el	crédito	era	concedido	principal-
mente	a	empresas,	y	si	acaso,	a	los	
Estados.	

Los críticos a Marx dicen 
que se equivocó, ya que pre-
dijo que las condiciones de 
vida de los trabajadores em-
peorarían constantemente 
bajo el capitalismo y no ha 
sido así, sino todo lo contra-
rio. ¿Qué tienes que decir?

Es	 que	 Marx	 nunca	 dijo	 eso,	 lo	
que	 dijo	 es	 que	 el	 grado	 de	 ex-
plotación	 de	 los	 trabajadores	 se	
incrementaría	 constantemente.	
Por	grado	de	explotación	hay	que	
entender	 la	 parte	 del	 valor	 crea-
do	con	el	trabajo	que	se	destina	a	
salarios,	y	la	parte	que	correspon-
de	a	beneficios	empresariales.	Es	
obvio	que	con	el	desarrollo	de	la	
producción	aparecen	nuevos	pro-
ductos	que	entran	a	formar	parte	
del	mínimo	existencial	de	los	tra-
bajadores.	¿Quién	hablada	de	po-
breza	energética	en	el	 siglo	XIX?	
¿Quién	tenía	un	frigorífico,	o	una	
lavadora	entonces?	Pero	disponer	
de	esos	artículos	actualmente,	no	
quiere	decir	no	se	haya	incremen-
tado	 constantemente	 el	 grado	de	
explotación.			

¿No te parece un poco pe-
gote analizar todo eso que 
dices y acabar hablando 
en tu libro de ETA, el FRAP, 
GRAPO, los nacionalismo 
en España, la monarquia, 
la transición y la política 
actual?

Hombre,	trabajo	costó,	hacer	des-
cender	todos	esos	conceptos	eco-
nómicos	generales	a	cuestiones	de	
la	 economía	 española	 y	 después	
revestirlo	todo	en	un	marco	políti-
co,	del	que	se	van	desprendiendo	
determinadas	propuestas	y	accio-
nes	 y	 políticas.	 En	 el	 escrito	 ori-
ginal,	que	ya	he	dicho	que	no	se	
pudo	publicar	completo	por	suge-
rencias	de	 la	 editorial,	 engarzaba	
suavemente	 el	 paso	 del	 análisis	
económico	 al	 análisis	 político	 a	
través	 del	 estudio	 histórico	 y	 las	
particularidades	del	 acceso	al	 ca-
pitalismo	de	casi	todos	los	países	
europeo.	 Todo	 eso	 se	 ha	 supri-
mido	 de	 esta	 primera	 parte	 para	
quedar	solo	en	lo	que	afecta	al	de-
sarrollo	 del	 capitalismo	 en	 Espa-
ña	después	de	la	Guerra	Civil	y	la	
resistencia	política	al	 franquismo,	
así	 como	 los	 movimientos	 políti-
cos	que	permitieron	que	una	clase	
dominante	franquista	se	convirtie-
ra,	 de	 la	 noche	 a	 la	 mañana,	 en	
“demócratas	de	toda	la	vida”		
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El	 “Gobierno	 Progresista	 “	 que	 cada	 día	 tie-
ne	menos	 de	 progresista,	 sólo	 propaganda	 y	
poco	más,	pretende	que	 los	andaluces	no	te-
nemos	derecho	a	tener	un	desarrollo	industrial	
para	nuestra	tierra.	Pretende	que	vivamos	del	
empleo	 precario,	mal	 pagado	 y	 que	 sigamos	
siendo	 la	mano	 de	 obra	 barata	 para	 las	 em-
presas	 de	 otras	 comunidades.	 Este	 gobierno,	
cómo	todos	los	anteriores,	sólo	ven	al	pueblo	
andaluz	cómo	la	mano	de	obra	barata	para	el	
desarrollo	de	la	economía	del	estado.	Andalu-
cía	cómo	el	destinatario	del	turismo	de	España	
y	Europa,	economía	de	nulo	desarrollo	indus-
trial,	de	futuro	unido	a	sueldos	más	estables	y	
de	mayor	calidad.	Desarrollo	turístico	de	baja	
calidad,	masificador	y	destrucción	de	nuestra	
naturaleza,	 vinculado	 a	 la	 mafia	 especulativa	
inmobiliaria.

Este	“	gobierno	progresista	“	está	haciendo	lo	
mismo	que	los	anteriores	gobiernos	de	la	de-
recha	y	el	PSOE.

El	pasado	día	31	de	mayo,	estuvieron	descargando	en	el	puerto	de	Sevilla,	un	nuevo	barco,	que	
procede	de	Montenegro	con	30.000	toneladas	más	de	residuos	peligrosos	y	altamente	contami-
nantes.	Residuos	que	contienen	entre	otros	componentes	Tributilo	de	estaño,	Asbestos,	Zinc	y	
Plomo,	para	enterrarlos	en	Nerva.

Este	barco	descarga	en	Andalucía	con	la	autorización	del	Ministerio	de	Transición	Ecológica	con	
fecha	10	de	mayo	de	2021.	Gobierno	del	PSOE-UP	apoyado	por	el	tripartito	de	la	Junta	de	Anda-
lucía	(PP,	Ciudadanos	y	VOX.)Gobiernos	ambos	que	aceptan	la	basura	para	nuestra	tierra	qué	ya	
ha	sido	rechazada	en	Montenegro,	Ucrania	y	Noruega.

Pero	llueve	sobre	mojado,	cuándo	ya	han	sido	enterradas	anteriormente,	en	Nerva,	otras	40.000	
toneladas	de	residuos	del	mismo	tipo,	en	2009.

Los	gobiernos,	central	y	andaluz,	se	saltan	la	ley	y	el	Convenio	de	Basilea,	que	específica	que	
“sólo	deben	ser	trasladados	a	través	de	las	fronteras	de	un	país	a	otro	si	existe	una	mejor	técnica	
para	su	tratamiento	corrector”.

¡Incumplen sus mismas leyes!
¿éste	es	el	desarrollo	que	nos	ofrecen	para	Nerva	y	para	la	provincia	de	Huelva?	¿Esto	es	lo	que	
entiende	por	desarrollo	ecológico	el	Ministerio	de	Transición	Ecológica	de	PSOE–UP?	¿éste	es	el	
desarrollo	verde	de	que	tanto	habla	Juanma	Moreno,	presidente	de	la	Junta	de	Andalucía	del	PP.?

¡Parece	que	la	basura	se	entierra	mejor	en	Nerva	qué	en	Montenegro!

¡Incumplen	el	tratamiento	de	residuos	por	proximidad	geográfica!

¡Nos	traen	a	Nerva	la	basura	tóxica,	de	más	de	3.000	Km	de	distancia!	Basura	qué	puede	provo-
car	cáncer	y	otras	enfermedades.	Basura	Rechazada	en	otros	países	por	su	peligrosidad	y	qué	
nos	traen	a	Nerva,	a	un	vertedero	ya	sobrepasado	en	su	capacidad	y	que	es	rechazado	por	los	
vecinos,	que	no	desean	que	Nerva	sea	el	basurero	de	España	y	de	Europa.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	Andalucía	PTA-PTE	en	Huelva,	EXIGE	el	cierre,	la	restauración	
y	descontaminación	de	la	zona.

Que	no	se	tome	a	Huelva	y	a	Andalucía	cómo	el	vertedero	de	todos	los	productos	tóxicos	y	pe-
ligrosos	de	España	y	de	Europa.

Tenemos	que	recordar	además	que,	en	El	Cabril	(Córdoba),	tenemos	el	cementerio	nuclear.

Huelva	necesita	trabajo,	no	basuras.	Trabajo	respetuoso	con	nuestro	medio	ambiente	y	respetuo-
so	con	la	salud	de	todos	los	onubenses.		 		

¡BASTA DE BASURAS!
¡POR EL CIERRE DEL VERTEDERO DE NERVA!

¡PAN, TRABAJO Y LIBERTAD!

Desmantelamiento  
de la poca industria  
en Andalucía

MANOLO PARRA

MÁS RESIDUOS TÓXICOS PARA 
EL VERTEDERO DE NERVA

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (PTA-PTE) EN HUELVA.

¡AFÍLIATE AL PARTIDO DE  
LOS TRABAJADORES  

DE ANDALUCÍA (PTA-PTE!

ptandalucia@partidodelostrabajadores.es
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Presentación Pública  
de República en Marcha

Santa Pola (Alicante) 5 de junio de 2021

El	sábado	5	de	junio	se	celebró	en	un	salón	del	Castillo	de	Santa	Pola	la	presentación	Publica	
de	Republica	en	Marcha,	constituida	por	militantes	de	Podemos,	Unión	Proletaria,	Partido	de	los	
Trabajadores	de	España	 (PTE),	 Izquierda	Unida	y	varias	personas	 independientes.	Durante	 la	
presentación,	tanto	los	intervinientes	desde	la	mesa,	como	en	el	posterior	coloquio,	insistieron	
en	la	necesidad	de	ofrecer	espacios	de	participación	unitarios	enfocados	a	la	ruptura	con	el	régi-
men	del	78	dada	su	objetivo	principal	consiste	en	ir	alternando	partidos,	ya	sean	de	derecha	o	de	
izquierda	(PSOE)	para	gestionar	los	intereses	de	la	oligarquía	española	y	en	contra	de	la	mayoría	
del	pueblo.	Así	mismo	se	denunciaron	las	últimas	medidas	tomadas	por	el	Gobierno,	como	la	
subida	de	la	luz),	y	el	absoluto	incumplimiento	este	gobierno	de	medidas	de	carácter	social	que	
anunció.	Se	entendió	que	por	esa	vía	solo	se	estaba	abriendo	en	camino	a	la	extrema	derecha.	

Igualmente,	se	anunció	de	la	celebración	de	una	consulta	sobre	monarquía	o	Republica	a	nivel	
estatal.	

También	se	puso	el	acento	en	la	necesidad	de	que	la	Republica	fuera	apareciendo	como	alterna-
tiva	frente	a	la	actual	monarquía.		 		

Manifestación 
en Elche 
contra la 
subida del 
precio de la luz
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A N DA L U C Í A: H U E LVA

“Personas uniformadas” desmantelan  
y ‘roban’ las placas solares donadas por Ethical 
Consumer e instaladas por el SAT y la Colectiva 
de Trabajadores Africanos en un asentamiento 

chabolista de Huelva

Las seis placas facilitaban “un poco de luz de noche” y era 
utilizada, principalmente, para recargar baterías de teléfonos 
móviles.

La Guardia Civil investiga a un delegado sindical del SAT por 
un “supuesto Delito sobre la Ordenación del Territorio”.

Viernes, 11 de junio de 2021.	 Trabajadores	
agrícolas	residentes	en	el	asentamiento	chabo-
lista	de	Las	Chaparrilas,	 en	Lucen	del	Puerto	
(Huelva),	han	denuncia	este	viernes	el	robo	de	
las	placas	solares	que	fueron	donadas	e	insta-
ladas	en	junio	del	pasado	año	por	el	Sindicato	
Andaluz	 de	 Trabajadores	 (SAT),	 la	 organiza-
ción	 de	 migrantes	 Colectiva	 de	 Trabajadores	
Africanos	(CTA),	y	la	revista	solidaria	del	Reino	
Unido	 Ethical	 Consumer.	 La	 pequeña	 instala-
ción,	de	apenas	seis	placas	y	escasa	capacidad,	
era	utilizada	por	los	habitantes	de	las	chabolas,	
principalmente,	 como	 punto	 de	 electricidad	
para	la	recargar	de	teléfonos	móviles.	También	
aportaba	algo	de	luz	por	la	noches.

Según	ha	denunciado	esta	misma	tarde	Óscar	
Reina,	portavoz	nacional	del	SAT,	el	“robo”	y	
desmantelamiento	 de	 la	 instalación	 ha	 sido	
perpetrado	por	personas	“vestidas	de	uniforme	
de	una	unidad	de	fuerzas	del	orden»,	que	“sin	
ningún	 tipo	 de	 comunicación	 ni	 orden	 judi-
cial,	han	procedido	a	desmontar	y	llevarse	las	
placas”.	Reina	no	ha	precisado	si	las	personas	
uniformadas	eran	agentes	de	la	Guardia	Civil,	
Policía	Local	o	una	empresa	privada	de	segu-
ridad.

Los	hechos	han	 sido	denunciado	este	mismo	
viernes	 antela	 Guardi	 Civil	 por	 responsables	
del	SAT,

Supuesto	Delito	de	Ordenación	del	Territorio

Integrantes	del	SAT	y	del	Colectivo	de	Traba-
jadores	Africanos,	 en	 el	 asentamiento	 de	 Las	
Chaparrillas	(junio	2020)

Las	placas	solares	desmanteladas	e	incautadas	
este	 viernes	 fueron	 donadas	 al	 asentamiento	
de	Las	Chaparrillas	por	la	revista	solidaria	del	
Reino	Unido	Ethical	Consumer,	dentro	del	pro-
yecto	Ojos	para	la	noche	realizado	en	colabo-
ración	del	Sindicato	Andaluz	de	Trabajadores	
y	 la	 organización	 de	 migrantes	 Colectiva	 de	
Trabajadores	Africanos	 (CTA).	El	 objetivo	del	
proyecto	era	que	“que	puedan	alumbrarse	en	
la	oscuridad,	cargar	los	móviles	y	cubrir	otras	
necesidades”.	La	instalación		y	puesta	en	mar-
cha	tuvo	lugar	el	23	de	junio	del	pasado	año.

A	 consecuencia	de	esta	 actividad,	 la	Guardia	
Civil	citó	a	declarar	en	calidad	el	 investigado	
al	delegado	del	SAT	en	Huelva,	José	Antonio	
Brazo	Regalado,	al	que	el	Instituto	Armado	le	
imputa	un	“supuesto	Delito	sobre	 la	Ordena-
ción	del	Territorio”.	Según	informa	este	vienes	
Óscar	Reina,	“no	ha	salido	ni	se	ha	notificado	
resolución	judicial	alguna”	al	respecto,	“por	lo	
que	no	ha	lugar	legalmente	a	la	desinstalación	
de	las	placas	solares”.

“Qué	 triste	 que	 las	 placas	 so-
lares	 molesten	 tanto	 y	 se	 las	
lleven	de	esta	manera,	 tan	co-
barde	 y	 rastrera,	 y	 no	 haya	
contenedores	 para	 limpiar	 la	
suciedad	 que	 están	 sufriendo	
los	migrantes	 allí,	 con	 el	 peli-
gro	sanitario	que	ello	conlleva”,	
ha	escrito	Reina	en	sus	perfiles	
de	 las	 	 redes	 social	Facebook.	
“Qué	 triste	 que	 sigan	 allí,	 su-
friendo	como	sufren,	maltrata-
dos,	sin	agua	corriente,	sin	luz,	
en	plena	pandemia,	olvidados,	
perseguidos,	 de	 los	 que	 solo	
se	 acuerdan	 para	 explotarlos	
como	esclavos”	,añadía	el	líder	
sindical.		 		

FUENTE:
http://revista.lamardeonuba.es/
personas-uniformadas-desmante-

lan-y-roban-las-placas-solares-dona-
das-por-ethical-consumer-e-instala-
das-por-el-sat-y-la-colectiva-de-traba-

jadores-africanos-en-un-asen/
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HUELVA, DURANTE LAS COSECHAS, ES 
UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Algunos	 nombres	 que	 aparecen	 en	 este	 re-
portaje	 han	 tenido	 que	 ser	modificados	 para	
proteger	la	identidad	de	las	personas	que	han	
tenido	a	bien	prestar	sus	testimonios.	“Aquí	se	
mueve	mucho	dinero	y	por	100	euros	pueden	
traer	a	alguien	para	darte	un	susto“,	dice	uno	
de	ellos.

El	negocio	de	los	frutos	rojos	en	Huelva	es	una	
mega	industria	que	genera	un	volumen	de	fac-
turación	de	en	torno	a	los	mil	millones	de	eu-
ros,	con	una	producción	cercana	a	las	350.000	
toneladas	que	han	convertido	a	esta	provincia	
andaluza	en	uno	de	los	mayores	exportadores	
mundiales	del	sector	hortofrutícola.	Las	11.630	
hectáreas	de	 terreno	cultivable	emplean	cada	
año	a	unos	100.000	temporeros,	de	los	cuales	
el	48	por	ciento	son	extranjeros,	en	su	mayoría	
procedentes	de	Europa	del	este	y	de	los	países	
del	Magreb.

El	crecimiento	ha	sido	exponencial	en	los	últi-
mos	años,	pero	no	así	las	infraestructuras	ha-
bitacionales,	 de	 transportes	 y	 de	 suministros	
necesarias	 para	 garantizar	 unas	 condiciones	
de	vida	dignas	para	los	miles	de	trabajadores	
inmigrantes	que	se	han	visto	condenados	a	so-
brevivir	 en	 los	 44	 asentamientos	 chabolistas	
diseminados	por	toda	la	provincia.	Las	condi-
ciones	de	extrema	precariedad	merecieron	el	
rechazo	de	Philip	Alston,	Relator	Especial	de	la	
ONU	para	la	pobreza	severa,	durante	una	visita	
a	Huelva	en	 febrero	del	año	2020.	“Aquí	hay	
lugares	mucho	peores	que	un	campamento	de	
refugiados,	 sin	 agua	 corriente	 ni	 electricidad	
ni	saneamiento”.	Las	palabras	del	diplomático	
fueron	un	exhorto	dirigido	a	las	administracio-
nes	y	a	la	patronal,	pero	con	el	paso	del	tiem-
po	se	han	diluido	en	una	maraña	burocrática	
donde	los	actores	implicados	se	pasan	la	res-
ponsabilidad	de	unos	a	otros.

“AQUÍ HAY LUGARES 
MUCHO PEORES QUE 
UN CAMPAMENTO 
DE REFUGIADOS, SIN 
AGUA CORRIENTE 
NI ELECTRICIDAD NI 
SANEAMIENTO

Ante	el	inmovilismo	de	quienes	deberían	tomar	
cartas	 el	 asunto	 han	 surgido	 organizaciones	
autogestionadas	que	intentan	subsanar	la	esca-
sez	de	recursos,	como	la	Asociación	de	Nuevos	
Ciudadanos	por	la	Interculturalidad	(ASNUCI)	
y	 su	 albergue	 construido	 con	 donaciones	 de	
particulares,	donde	40	personas	han	encontra-
do	cobijo	en	la	ciudad	de	Lepe.	“Si	nosotros	lo	
conseguimos,	no	entiendo	cómo	los	políticos,	
con	todas	las	herramientas	que	tienen,	no	ha-
cen	nada”.	Seydou	Diop	dejó	en	Senegal	a	su	
familia	y	unos	estudios	universitarios	en	filo-
logía	francesa	para	emigrar	a	Europa	en	2016.	
“En	Huelva	lo	he	pasado	muy	mal	durmiendo	
en	las	chabolas,	debajo	de	los	plásticos”.	Ahora	
es	portavoz	de	ASNUCI	y	compagina	su	trabajo	
en	el	campo	con	el	activismo	por	los	derechos	
de	“mis	compañeros	y	compañeras”.	Denuncia	
la	falta	de	implicación	de	las	administraciones	
públicas	 y	 lamenta	 el	 nulo	 reconocimiento	
para	unos	trabajadores	que	estuvieron	en	pri-
mera	línea	durante	los	meses	más	duros	de	la	
pandemia.	“No	valoran	lo	que	hacemos	porque	

somos	invisibles	para	ellos.	Les	da	igual	dónde	
vivimos,	 les	da	igual	si	 tenemos	COVID	y	les	
da	igual	si	estamos	vivos	o	muertos.	Solo	quie-
ren	que	recojamos	la	fruta	y	que	lo	hagamos	
sin	protestar”.

Seydou	fantaseaba	con	una	vida	muy	diferente	
cuando	tuvo	que	dejar	su	país	en	busca	de	me-
jores	oportunidades,	pero	lo	que	se	encontró	
aquí	fue	una	realidad	muy	alejada	a	la	arcadia	
de	derechos	y	libertades	de	la	que	tanto	pre-
sume	el	viejo	continente.	“Me	ha	sorprendido	
tristemente.	 Jamás	 pensé	 que	 en	 España,	 en	
pleno	siglo	XXI,	se	tratase	a	la	gente	así.	Ha-
blan	mucho	de	 igualdad,	pero	yo	he	sido	un	
esclavo	al	que	han	maltratado	por	mi	origen	y	
por	mi	color	de	piel”.

De	 Senegal	 también	 llegó	 Serigne	Mamadou,	
hace	 13	 años,	 con	unos	 estudios	de	biología	
con	los	que	pretendía	desarrollar	una	carrera	
profesional	 y	 buenas	 perspectivas	 laborales.	
“A	Europa	no	le	interesa	que	los	jóvenes	más	
formados	se	queden	en	África	porque	tarde	o	
temprano	descubrirán	quiénes	 son	 realmente	
los	ladrones.	Si	nos	dejaran	en	paz	no	vendría-
mos,	pero	tenemos	muchos	recursos,	somos	la	
comida	 de	 Europa”.	 Serigne	 conoce	 bien	 los	
suelos	pegajosos	de	la	agricultura	en	España.	
Ha	trabajado	en	Lleida,	Murcia,	Valencia,	Bur-
gos	y	Almería,	pero	ha	sido	en	Huelva	donde	
ha	 sufrido	 las	 condiciones	 más	 extremas	 de	
maltratos	y	vejaciones.	“Trabajas	10	o	12	horas	
y	te	pagan	25	euros,	si	el	jefe	quiere.	Te	insul-
tan	y	te	amenazan:	‘¡Más	rápido,	más	rápido!’,	
gritan	los	jefes.	A	veces	vienen	a	las	chabolas	
por	las	noches	para	tirarnos	basura”.

La	pandemia	ha	empeorado	aún	más	si	cabe	la	
situación	de	los	temporeros,	sobre	todo	duran-
te	el	confinamiento,	donde	repartían	el	tiempo	
entre	 trabajar	sin	medidas	de	seguridad	sani-
taria	y	esquivar	el	virus	en	 las	 infraviviendas	
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de	 los	asentamientos.	Serigne	 recuerda	aque-
llos	meses	como	los	únicos	de	su	ya	dilatada	
trayectoria	en	España	donde	no	fue	molestado	
por	la	policía.	“Nos	veían	montados	en	las	fur-
gonetas	para	 ir	a	 trabajar,	pero	hacían	 la	vis-
ta	 gorda.	 Sabían	 que	 éramos	 los	 únicos	 que	
estábamos	dispuestos	 a	 ir	 al	 campo	 y	 si	 nos	
paraban	para	pedirnos	los	papeles,	¿quién	iba	
a	recoger	la	fruta?”.

A	sus	42	años	se	ha	convertido	en	un	persona-
je	muy	conocido	en	las	redes	sociales	gracias	
a	 los	 videos	 que	 graba	 a	 pie	 de	 tajo	 en	 los	
que	carga	duramente	contra	la	criminalización	
que	 sufren	 los	 inmigrantes.	 “La	 ultraderecha	
siembra	el	odio	contra	los	extranjeros	porque	
saben	 que	 en	 España	 hay	 mucho	 ignorante	
que	se	traga	lo	que	dicen.	Creen	que	nosotros	
somos	 la	 ruina	del	país,	 aunque	 la	verdad	 la	
tienen	ahí	delante.	La	ruina	es	el	caso	Gürtel,	
el	caso	Nóos,	el	caso	Malaya	y	tantos	políticos	
corruptos”.	Esta	faceta	más	mediática	tiene	se-
rias	consecuencias	que	se	traducen	en	insultos	
y	amenazas	de	muerte	casi	a	diario,	aunque	Se-
rigne	asegura	que	no	tiene	miedo.	“Dicen	que	
van	 a	 quemarme	 la	 casa	 y	 que	 saben	dónde	
vivo,	pero	si	vienen	no	me	voy	a	quedar	quie-
to”.	Le	pregunto	si	en	alguna	ocasión	denunció	
lo	sucedido	ante	la	policía	y	Serigne	tiene	que	
contenerse	para	no	alzar	la	voz.	“¿Cómo	vamos	
a	denunciar,	a	quién?	La	mayoría	de	 la	gente	
no	tiene	papeles	y	sin	papeles	tampoco	tienes	
derechos.	Aquí	hay	que	trabajar	a	fuego	y	si	un	
día	te	mueres,	a	los	5	minutos	tienen	a	otros	10	
dispuestos	a	jugarse	la	vida”.	

“¿Cómo vamos a 
denunciar, a quién?  
La mayoría de la gente 
no tiene papeles y, sin 
papeles, tampoco tienes 
derechos

Otro	de	los	colectivos	que	han	germinado	en	
los	 últimos	 años	 en	 los	 sustratos	 del	 campo	
onubense	 son	 las Jornaleras de Huelva en 
Lucha,	 un	 grupo	 autoorganizado	 de	 mujeres	
fundado	en	el	año	2008	para	“luchar	por	nues-
tros	derechos	laborales	y	contra	los	abusos	y	la	
explotación”.	Ana	Pinto	estuvo	16	años	traba-
jando	en	las	explotaciones	agrarias,	“en	la	re-
cogida	de	frutos	rojos,	de	cítricos,	de	aceitunas,	
de	uvas,	de	cualquier	cosa”,	antes	de	que	su	ac-
tividad	sindical	le	costase	el	puesto	de	trabajo.

El	campo	es	un	sector	especialmente	feminiza-
do,	“según	la	patronal	porque	las	mujeres	tene-
mos	las	manos	más	delicadas	para	recoger	los	
frutos”,	pero	basta	con	echar	un	vistazo	al	per-
fil	de	las	temporeras	inmigrantes	para	detectar	
la	preferencia	de	los	empresarios	por	mujeres	
de	contextos	muy	desfavorecidos,	algunas	de	
ellas	venidas	de	zonas	rurales	de	Marruecos	y	
que	apenas	saben	leer	ni	escribir.	“Las	compa-
ñeras	marroquíes	 viven	 en	 las	mismas	 fincas	
donde	 trabajan	porque	no	 tienen	una	 red	de	
transportes	para	poder	 ir	a	 los	pueblos.	 Ima-

gínate	la	situación	de	vulnerabilidad	a	la	que	
están	expuestas	en	una	situación	así”,	denun-
cia	Ana.

Las	Jornaleras	plantean	una	lucha	organizada	
desde	 el	 feminismo,	 el	 ecologismo	 y	 el	 anti-
rracismo	para	 avanzar	 hacia	 nuevos	modelos	
de	producción	que	 sean	 respetuosos	 con	 los	
derechos	de	los	trabajadores	y	los	recursos	na-
turales,	además	de	garantizar	un	precio	 justo	
para	los	agricultores.	“Hace	falta	mucha	legisla-
ción	porque	se	está	arrasando	con	todo.	Noso-
tras	queremos	trabajar,	por	eso	rechazamos	el	
boicot.	Lo	que	pedimos	es	que	nos	respeten	y	
que	nos	devuelvan	la	dignidad,	porque	detrás	

de	la	fruta	hay	una	falta	enorme	de	derechos,	
mientras	 los	 empresarios	 se	 enriquecen	 cada	
vez	más”.

Uno	de	 los	principales	problemas	para	orga-
nizar	la	resistencia	obrera	es	el	miedo	que	se	
esconde	 tras	 las	 verjas	 de	 las	 explotaciones	
agrarias.	Las	listas	negras	circulan	entre	los	te-
rratenientes	 y	 si	 alguien	 se	 atreve	 a	 alzar	 la	
voz	tendrá	muy	difícil	encontrar	trabajo	en	una	
provincia	donde	la	agricultura	es	el	gran	mo-
tor	de	la	economía,	y	por	ende,	casi	 la	única	
alternativa	laboral.	Además	existe	una	naturali-
zación	de	los	abusos,	como	si	las	jornaleras	hu-
bieran	asumido	que	la	merma	de	su	integridad	
es	una	condición	implícita	en	el	desarrollo	de	
sus	funciones.	“Los	trabajadores	les	han	pues-
to	 a	 las	 fincas	 nombres	 de	 cárceles	 famosas,	
como	Guantánamo	o	Alcatraz”.	Ana	entona	una	
sonrisa	al	otro	 lado	del	 teléfono:	“Me	río	por	
no	llorar”,	advierte	al	instante,	pero	conoce	en	
primera	persona	las	consecuencias	de	romper	
con	 las	dinámicas	de	 los	abusos.	“Desde	que	
empecé	con	la	actividad	sindical	se	me	han	ce-
rrado	las	puertas	de	todos	los	tajos	y	algún	em-
presario	se	nos	ha	cruzado	con	el	coche	en	mi-
tad	de	los	caminos,	pero	no	nos	van	a	asustar”.

Al	igual	que	Ana,	Carmela	Cruz	tampoco	tiene	
miedo	y	 afirma	con	 rotundidad.	“Huelva,	du-
rante	 la	 campaña	 de	 recogida,	 es	 un	 campo	
de	concentración”.	Esta	veinteañera	trabajó	du-
rante	3	temporadas	en	los	almacenes,	el	otro	
gran	nicho	del	mercado	agrícola	junto	al	de	la	
recolección,	y	a	pesar	de	su	 juventud	conoce	
bien	 las	 conductas	 vejatorias	 a	 las	 que	 están	
sometidos	 los	 jornaleros.	“Yo	pongo	 la	mano	
en	el	fuego	y	digo	que	el	99	por	ciento	de	los	
almacenes	no	hacen	las	cosas	bien.	Cuando	yo	
era	encargada	mandaron	a	un	chaval	a	hacer	
palés	y	le	dije	al	jefe	que	la	carga	era	demasia-

19 de febrero, un incendio calcinó el asentamiento de Palos de la Frontera-Paco Puentes

do	para	él,	pero	no	me	hizo	caso.	En	mitad	de	
la	noche	los	palés	se	cayeron	y	menos	mal	que	
el	chico	estuvo	rápido	y	se	apartó,	porque	de	
lo	contrario	lo	habrían	matado”.

HUELVA, DURANTE LA CAMPAÑA 
DE RECOGIDA, ES UN CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN

Carmela	ejerce	ahora	cmo	concejala	en	un	pe-
queño	ayuntamiento	de	la	zona,	pero	no	tiene	
reparos	para	denunciar	la	desidia	de	los	orga-
nismos	oficiales.	“Las	autoridades	ven	un	fajo	

de	billetes	y	se	les	hace	la	boca	agua.	Si	fuera	
por	la	Junta	de	Andalucía,	los	jefes	se	pondrían	
en	las	fincas	con	un	caballo	y	un	látigo,	como	
en	la	esclavitud”.

Aunque	ya	no	tiene	una	vinculación	laboral	di-
recta	con	el	trabajo	agrícola,	su	relación	con	lo	
que	allí	ocurre	continúa	siendo	muy	estrecha,	
porque	la	madre	de	Carmela	se	gana	la	vida	en	
el	campo,	donde	ha	experimentado	constante-
mente	el	desprecio	de	la	patronal	por	la	integri-
dad	física	de	sus	empleados.	Hace	una	semana	
denunció	a	través	de	las	redes	sociales	que	su	
madre	 llevaba	 16	 horas	 seguidas	 trabajando:	
“Salió	a	las	10	de	la	mañana,	son	las	2.53	de	la	
madrugada	y	no	sabe	la	hora	de	salida.	Y	sin	
contrato	firmado”,	escribió	en	Twitter.	“Pasó	lo	
mismo	al	día	siguiente,	llamé	a	la	Guardia	Civil	
de	Almonte	y	me	dijeron	que	no	podían	hacer	
nada”.	Carmela	habla	con	la	rabia	contenida	en	
la	garganta.	“No	me	dijo	que	estaba	sin	contra-
to,	porque	sabe	que	no	me	caso	con	nadie.	Si	
en	mis	manos	estuviese	ardía	la	fábrica”,	y	des-
cribe	un	escenario	que	se	asemeja	mucho	a	un	
régimen	de	servidumbre:	“El	salario	estipulado	
por	el	convenio	nunca	se	cumple	y	olvídate	de	
las	horas	 extras	 y	 los	días	 libres.	Ni	 siquiera	
pagan	la	media	hora	de	descanso.	Mi	madre	ha	
tenido	que	dejar	de	trabajar	porque	sus	com-
pañeras	se	estaban	contagiando	de	Covid,	pero	
decían	que	lo	habían	cogido	en	el	supermerca-
do	para	que	no	cerrasen	el	almacén”.

Le	pregunto	cuál	fue	la	respuesta	de	los	sindi-
catos	 cuando	denunció	públicamente	 el	 caso	
de	 su	madre	y	Carmela,	de	nuevo,	 tiene	que	
tragar	saliva.	“CC.OO.	y	UGT	dijeron	que	iban	
a	llamarme,	pero	todavía	estoy	esperando.	Los	
únicos	que	me	han	ayudado	fueron	las	Jorna-
leras de Huelva en Lucha	y	el	SAT”.
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Trabajadoras marroquís de la fresa

Los grandes sindicatos y el convenio 
colectivo
Todas	las	personas,	sin	excepción,	con	las	que	
este	medio	ha	contactado	coinciden	en	seña-
lar	la	ausencia	total	en	el	campo	onubense	de	
los	dos	grandes	sindicatos.	“Ni	están	ni	se	les	
espera.	 Si	 no	 eres	 uno	 de	 ellos	 les	 importas	
una	mierda	y	están	más	preocupados	por	los	
empresarios	que	por	los	trabajadores”,	asegu-
ra	un	hombre	que	prefiere	mantenerse	en	el	
anonimato.

El	Sindicato	Andaluz	de	los	Trabajadores	(SAT)	
es	de	las	pocas	organizaciones	sindicales	que	
tienen	 los	pies	 sobre	 el	 terreno,	 y	por	 tanto,	
la	que	concentra	en	su	gran	mayoría	el	resen-
timiento	 de	 los	 empresarios.	“Cuando	 vamos	
a	los	tajos	tenemos	que	ir	en	grupo	de	6	y	7	
personas	 porque	 nos	 quieren	 agredir”.	Óscar	
Reina	es	su	portavoz	nacional	y	mantiene	un	
discurso	 beligerante	 contra	 los	 abusos	 de	 la	
patronal,	a	pesar	de	 las	amenazas	que	recibe	
por	realizar	su	actividad	sindical.	“Tuvimos	que	
salir	corriendo	cuando	fuimos	a	los	campos	a	
denunciar	las	condiciones	de	los	trabajadores.	
La	Guardia	Civil	nos	perseguía	a	nosotros,	en	
lugar	de	a	 los	explotadores.	Entre	ellos	y	 los	
matones	de	las	fincas	casi	nos	dan	una	paliza”.	
Tampoco	han	resultado	eficaces	los	intentos	de	
coacción	más	sibilinos.	“Un	empresario	me	dijo	
que	aquí	en	Huelva	no	me	iba	a	faltar	de	nada.	
Si	este	corrupto	lo	intentó	conmigo,	 lo	habrá	
hecho	con	otros	muchos	más	y	algunos	habrán	
accedido”.

El	sindicato	lleva	años	reclamando	el	cumpli-
miento	 de	 una	 reivindicación	 histórica	 en	 el	
campo	andaluz,	la	tan	ansiada	reforma	agraria,	
que	de	tanto	soñarla	parece	haberse	converti-
do	en	una	utopía.	“Habrá	que	conquistarla”,	re-
clama	Óscar.	“El	50	por	ciento	de	la	tierra	cul-
tivable	de	Andalucía	está	en	manos	de	menos	
de	un	2	por	 ciento	de	propietarios.	Hay	que	
revertir	este	modelo,	no	solo	en	lo	relativo	al	
sueldo	y	a	las	condiciones	de	los	trabajadores,	
sino	también	para	generar	un	tejido	producti-
vo	agro	sostenible”.

Ninguna	 de	 las	 dos	 cosas	 será	 tarea	 fácil,	 a	
tenor	 de	 las	 reacciones	 de	 la	 patronal	 cuan-
do	las	administraciones	intentan	echar	un	ojo	
debajo	 de	 las	 alfombras.	 Las	 organizaciones	
agrarias	 exigieron	 la	 dimisión	 de	 la	 Ministra	
de	Trabajo	tras	anunciar,	en	mayo	del	año	pa-
sado,	inspecciones	laborales	en	el	campo	para	
detectar	prácticas	irregulares.	“Como	no	retire	
las	inspecciones	le	doy	mi	palabra	de	que	esta	
vez	no	vamos	a	ser	pacíficos”,	amenazó	Félix	
Bariáin,	presidente	de	la	Unión	de	Agricultores	
y	Ganaderos	de	Navarra.	Algo	debería	temerse	
y	tenía	motivos	para	ello,	porque	en	las	1.647	
explotaciones	agrarias	visitadas	por	los	funcio-
narios	se	detectaron	irregularidades	en	el	71,5	
por	ciento	de	ellas.

EN LAS 1.647 EXPLOTACIONES 
AGRARIAS VISITADAS POR LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO SE 
DETECTARON IRREGULARIDADES 
EN EL 71,5 POR CIENTO DE ELLAS

Varios	testimonios	de	jornaleros	recogidos	por	
este	medio	aseguran	que	las	inspecciones	son	
insuficientes	y	que	se	avisan	con	días	de	ante-
lación.	“El	año	pasado	tuvimos	una	inspección	

un	miércoles.	El	lunes,	los	jefes	nos	advirtieron	
para	que	se	cumplieran	las	medidas	sanitarias”,	
declara	una	trabajadora	del	campo.

José	Antonio	Brazo	es	el	delegado	del	SAT	en	
Huelva	 y	 coincide	 en	 señalar	 las	 debilidades	
de	un	sistema	que	se	muestra	incapaz	de	ofre-
cer	 los	 recursos	necesarios	para	combatir	 los	
altos	niveles	de	explotación.	“Aquí	nunca	hay	
suficientes	inspecciones	porque	esto	es	la	jun-
gla.	 Los	 abusos	 están	extendidos	por	 toda	 la	
provincia”.

El	 convenio	 colectivo	 regula	 las	 condiciones	
de	 contratación	 de	 los	 trabajadores	 del	 cam-
po	de	Huelva.	En	el	caso	de	 los	 frutos	rojos,	
los	salarios	oscilan	entre	los	5	y	los	7	euros	la	
hora	y	una	jornada	laboral	de	39	horas	sema-
nales,	no	pudiendo	superar	las	9	horas	diarias	
de	trabajo.	“El	convenio	es	papel	mojado.	Hay	
excepciones,	por	supuesto,	pero	en	la	mayoría	
de	los	casos	no	se	cumple.	Aquí	hay	gente	que	
trabaja	de	8	de	la	mañana	a	10	de	la	noche	por	
20	euros”.

El	teléfono	de	José	Antonio	“echa	humo”,	ase-
gura.	 Cada	 día	 recibe	 llamadas	 de	 jornaleros	
que	buscan	auxilio	para	escapar	de	la	dinámi-
ca	de	abusos	que	hay	implantada	en	el	sector.	
El	 sindicalista	 hace	memoria	 y	me	 habla	 del	
caso	de	un	empresario	que	pagaba	“4	o	5	euros	
a	las	mujeres	y	las	tenía	viviendo	en	una	po-
cilga”,	o	aquella	vez	que	se	topó	con	200	inmi-
grantes	 indocumentados	 recogiendo	 fruta	 en	
una	finca.	En	la	localidad	de	Moguer,	recuerda,	
“una	mujer	abortó	en	el	campo	y	estuvo	3	días	
con	hemorragias”.	Le	pregunto	si	los	empresa-
rios	son	conscientes	de	estos	episodios	y	José	
Antonio	no	titubea	en	la	respuesta.	“A	esos	les	
da	igual	todo	mientras	que	les	llegue	el	dinero.	
Me	 encontré	 con	 uno	 de	 ellos	 en	 un	 centro	
de	salud	y	 llevaba	un	montón	de	pasaportes.	
Le	dije	que	quitárselos	a	 los	 trabajadores	era	
ilegal.	 ¿Sabés	qué	me	contestó?	Que	 si	no	 lo	
hacían	se	escapaban”.

Se	toma	unos	segundos	de	respiro	antes	de	se-
guir	con	la	conversación.	Es	un	hombre	cerca-
no,	que	soporta	con	una	sonrisa	una	batería	de	
preguntas	de	casi	2	horas,	pero	José	Antonio	
también	está	hastiado	ante	la	impunidad	de	los	
abusos	y	el	hostigamiento	al	que	ha	sido	so-
metido.	“Me	atraparon	con	unos	periodistas	en	
una	carretera	muy	cortita.	Eran	unas	20	perso-
nas	y	el	cacique	se	bajó	de	su	Mercedes	y	me	
dijo	que	me	iba	a	meter	en	la	cárcel”.	

Abusos sexuales
Los	periodistas	a	los	que	se	refiere	José	Anto-
nio	 son	 Pascale	Müller	 y	 Stefania	 Prandi,	 de	
la	publicación	alemana	Correctiv.	En	abril	de	
2018	publicaron	un	extenso	reportaje	con	los	
testimonios	de	mujeres	marroquíes	que	denun-
ciaban	haber	sido	víctimas	de	abusos	sexuales	
durante	la	campaña	de	recogida	en	Huelva.	“El	
supervisor	 tiene	 los	 números	 de	 teléfono	 de	
todas	las	mujeres.	Nos	obliga	a	tener	relaciones	
sexuales	con	él	y	si	decimos	que	no,	nos	casti-
ga	en	el	trabajo”,	asegura	una	de	ellas.

El	artículo	se	apoya	en	el	relato	de	Josefa	Mora,	
una	trabajadora	social	de	un	centro	de	salud,	
quien	declaró	que	“cuando	 llegan	 las	 tempo-
reras	hay	un	aumento	de	 los	abortos”.	Según	
Josefa,	en	2016,	en	las	localidades	de	Palos	de	
la	Frontera	y	Moguer,	 se	produjeron	un	 total	
de	185	interrupciones	de	embarazos,	“el	90	por	
ciento	de	los	cuales	fueron	solicitados	por	tra-
bajadoras	inmigrantes.	Ella	sospecha	que	mu-
chos	podrían	deberse	a	una	violación”,	señala	
la	revista.

EN 2016, EN LAS LOCALIDADES DE 
PALOS DE LA FRONTERA Y MOGUER, 
SE PRODUJERON UN TOTAL DE 185 
INTERRUPCIONES DE EMBARAZOS, 
EL 90 POR CIENTO DE LOS CUALES 
FUERON SOLICITADOS POR 
TRABAJADORAS INMIGRANTES

“Yo	intenté	localizar	a	Josefa,	pero	fue	imposi-
ble.	Está	muy	marcada,	como	abra	la	boca	se	
va	a	la	calle”.	Perico	Pan	es	director	de	La	Mar	
de	Onuba,	un	periódico	digital	de	la	provincia	
de	Huelva	y	uno	de	los	pocos	de	todo	el	país	
que	ha	dado	cobertura	periódica	a	 los	episo-
dios	de	vejaciones,	abusos	y	explotación	que	
se	suceden	en	las	fincas	agrarias.	“Los	medios	
suelen	ser	permeables	a	las	posiciones	de	los	
grupos	empresariales”.	Perico	es	un	periodista	
incómodo	en	una	zona	donde	el	dinero	pue-
de	comprar	silencios	y	voluntades.	“El	gerente	
de	Interfresa,	Pedro	Marín,	lo	intentó	conmigo	
ofreciéndome	poner	publicidad	en	mi	medio.	
Posteriormente	me	hicieron	una	encerrona	en	
un	bar	donde	me	invitaron	a	ser	el	salvador	de	
la	fresa.	Me	estaban	grabando	y	lo	que	querían	
era	 que	 yo	 aceptase	 su	propuesta	 y	 tenerme	
pillado	con	la	grabación”.

https://correctiv.org/top-stories/2018/04/30/er-kommt-am-abend/
http://revista.lamardeonuba.es/
http://revista.lamardeonuba.es/
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Asegura	que	 los	abusos	sexuales	“no	son	ge-
neralizados,	 pero	 existen”	 y	 recuerda	 el	 caso	
Doñana	 1998,	 la	 productora	 de	 fresas	 y	 fru-
tos	rojos	de	Almonte	que	en	junio	de	2018	fue	
denunciada	por	10	temporeras	marroquíes	por	
impago,	malas	condiciones	laborales,	abusos	y	
agresiones	 sexuales.	El	 juzgado	número	3	de	
La	Palma	del	Condado	(Huelva)	dictó	el	sobre-
seimiento	provisional,	pero	el	caso	está	plaga-
do	de	irregularidades	desde	el	comienzo.

Belén	Luján,	de	la	Asociación	de	Usuarios	de	
la	Administración	 de	 Justicia	 (Ausaj),	 se	 hizo	
cargo	 de	 la	 asistencia	 legal	 a	 las	 víctimas,	 a	
las	que	acogió	en	su	casa	de	Albacete	debido	
al	grave	estado	de	vulnerabilidad	en	el	que	se	
encontraban.	En	una	entrevista	con	Catalunya	
Plural,	la	letrada	manifiesta	las	“dificultades”	a	

las	que	tuvieron	que	enfrentarse	durante	todo	
el	proceso	judicial.	“El	día	1	de	junio,	cuando	
finalmente	 conseguimos	 interponer	 una	 de-
nuncia,	la	Guardia	Civil	accedió	a	acompañar-
nos	al	 campo	de	 trabajo	dado	que	habíamos	
recibido	amenazas	por	parte	de	la	empresa	en	
cuestión.	El	objetivo	era	recoger	un	listado	de	
trabajadoras	que	querían	sumarse	a	la	denun-
cia.	 Cuando	 nos	 entregaron	 el	 listado,	 vimos	
que	había	más	de	100	temporeras.	Con	todo,	
la	 única	 investigación	 realizada	 por	 la	 Guar-
dia	 Civil	 fue	 la	 que	 nos	 hicieron	 a	 nosotros,	
los	abogados	y	las	abogadas	denunciantes.	No	
hicieron	ni	una	sola	gestión	para	identificar	a	
las	víctimas	y	permitir	que	estas	 también	de-
nunciaran.	El	atestado	policial	que	abrieron	el	
día	1	de	junio	lo	cerraron	la	mañana	siguiente	
dejando	a	las	víctimas	en	poder	de	la	empre-
sa.	Al	 día	 siguiente,	 expulsaron	 de	 España	 a	
la	mayoría	 de	 estas	 temporeras	 en	 presencia	
de	la	propia	Guardia	Civil.	Ese	mismo	3	de	ju-
nio,	cuando	cuatro	de	las	mujeres	que	habían	
conseguido	escaparse	antes	de	ser	devueltas	se	
presentaron	al	cuartel	de	la	Guardia	Civil	del	
Rocío	para	denunciar	abusos	y	agresiones	se-
xuales,	el	comandante,	que	había	estado	en	la	
finca	ese	mismo	día,	mostró	una	actitud	agresi-
va	y	negativa.	De	hecho,	tuvieron	que	romper	
y	volver	a	hacer	declaraciones	enteras	porque	
lo	 transcrito	 por	 el	 agente	 no	 coincidía	 con	
lo	que	relataban	las	denunciantes.	Ni	siquiera	
quería	que	una	de	ellas	denunciara	y,	ante	mis	
quejas,	me	 espetó:	‘¿A	quién	 cree	que	 creerá	
el	juez,	a	usted	o	a	mí?’	En	veinte	años,	nunca	
había	visto	nada	parecido”.

Otro	caso	que	todavía	está	en	los	tribunales	es	
el	de	un	capataz	de	una	finca	de	Moguer	que	

se	enfrenta	a	4	años	y	medio	de	cárcel	por	pre-
suntos	delitos	de	acoso	y	abuso	sexual	cometi-
dos	contra	cuatro	temporeras.	Según	la	fiscalía,	
accedía	sin	permiso	a	las	viviendas	donde	re-
sidían	las	mujeres	mientras	se	estaban	duchan-
do	e	intentaba	coaccionarlas	realizando	gestos	
obscenos.	En	una	ocasión	se	acercó	a	una	de	
las	víctimas	con	el	pretexto	de	explicarle	cómo	
debía	recoger	la	fruta	para	a	continuación	“co-
gerla	por	 la	 cintura	y	 tocarle	 los	pechos	 con	
ánimo	libidinoso”,	remarca	el	escrito	del	fiscal.

“Cuando	una	de	estas	mujeres	quiso	denunciar	
se	puso	en	contacto	con	el	PRELSI	e	intentaron	
disuadirla.	Acudió	a	la	Guardia	Civil	acompa-
ñada	por	el	SAT,	pero	le	dijeron	que	no	podían	
atenderla	y	que	volviese	luego.	Estoy	convenci-
do	de	que	el	agente	que	habló	con	ella	se	puso	

en	 contacto	 con	 la	 patronal	 para	 avisarles,	
porque	cuando	la	mujer	regresó	cambió	total-
mente	su	relato	y	dijo	que	se	había	tratado	de	
una	agresión	mutua”.	El	PRELSI	del	que	habla	
Perico	Pan	es	el	Plan	de	Responsabilidad	éti-
ca,	Laboral	y	Social	creado	por	la	patronal	de	
Interfresa	para	“conseguir	el	mayor	grado	de	
satisfacción	de	 todos	 los	 agentes	productivos	
del	 sector	 (jornaleros,	 agricultores,	 empresas,	
asociaciones…)	y	contribuir	a	un	escenario	de	
cooperación	con	los	máximos	niveles	de	respe-
to	y	ética	laboral”,	según	su	página	web.

“Es	un	equipo	de	mediadores	contratados	por	
la	patronal	que	hablan	árabe	y	que	se	pasean	
por	las	fincas.	Si	un	trabajador	denuncia	algún	
tipo	de	abuso,	se	 lo	 trasladan	Interfresa	para	
que	ellos	decidan	si	dan	parte	o	no	a	las	autori-
dades.	Cada	vez	que	hay	un	problema	aparece	
el	PRELSI	y	el	trabajador	ya	no	quiere	hablar”,	
asegura	Ana	Pinto,	de	Jornaleras	de	Huelva	en	
Lucha.	“¿El	PRELSI?”,	se	pregunta	Seydou	Diop,	
portavoz	de	ASNUCI:	“Son	traductores	pagados	
por	la	empresa	que	defienden	a	los	jefes.	Nece-
sitamos	personas	independientes	que	acompa-
ñen	a	nuestros	compañeros”.

Por	 su	parte,	 Interfresa	 esgrime	que	hasta	 la	
fecha	 solo	existe	una	 condena	en	firme	 rela-
cionada	con	el	sector,	sucedida	en	2009,	con-
tra	una	capataz	por	coacciones	en	el	 trabajo,	
y	asegura	que	mantiene	una	posición	de	“to-
lerancia	cero”	contra	cualquier	tipo	de	abuso.	
No	opina	lo	mismo	el	testimonio	de	una	jorna-
lera	recogido	por	este	medio,	que	asegura	que	
hay	“jefes	que	son	unos	babosos”.	Y	añade:	“Un	
jefe	les	dijo	a	un	grupo	de	chicas	que	se	pusie-
ran	a	trabajar,	pero	que	la	más	joven	tenía	que	
irse	con	él,	ya	te	puedes	imaginar	para	qué”.	

Las jornaleras marroquíes, el último 
eslabón de la cadena
El	perfil	de	 las	personas	que	denuncian	abu-
sos,	vejaciones	o	malos	tratos	tiene	dos	varia-
bles	en	común,	son	mujeres	y	en	su	mayoría	
de	 origen	 marroquí.	 “Todos	 las	 trabajadoras	
sufren	la	explotación,	pero	hay	una	escala.	Las	
nacionales	son	las	que	menos	se	ven	afectadas,	
luego	están	las	que	vienen	de	Europa	del	este	
y	por	último	las	de	Marruecos	y	el	África	sub-
sahariana”,	cuenta	Óscar	Reina.

Resulta	 muy	 difícil	 acceder	 a	 estas	 mujeres,	
porque	tienen	miedo	a	las	represalias	y	a	per-
der	 un	 puesto	 de	 trabajo	 que	 es	 el	 sustento	
para	toda	la	familia.	Sin	embargo,	Noor	A.	La-
marty,	activista	legal	en	la	zona	MENA	(Medio	
Oriente	y	norte	de	África)	y	fundadora	de	Wo-
men	by	Women,	ha	logrado	entrevistarse	con	
alguna	de	ellas	para	Kamchatka.	“Trabajamos	
sin	descanso,	en	condiciones	horribles	y	a	ve-
ces	 acabamos	 en	 el	 hospital	 con	 lesiones	 en	
la	espalda”,	denuncia	S.	Otra	mujer,	 a	 la	que	
hemos	 llamado	 con	 la	 inicial	 F.	 asegura	 que	
“tiramos	de	carretas	con	muchos	más	kilos	de	
los	estipulados	y	aumentan	proporcionalmente	
con	el	paso	de	los	días.	De	lunes	a	domingo,	
sin	 descanso,	 nos	 vamos	 consumiendo	 lenta-
mente”.	 Para	 J.	 en	 los	 campos	 de	 Huelva	 se	
practica	un	régimen	totalitario	de	esclavismo	y	
control.	“Nos	llevan	a	los	pueblos	media	hora	
a	la	semana,	pero	no	nos	dejan	estar	solas	en	
ningún	momento	y	así	no	podemos	pedir	ayu-
da.	Si	haces	cualquier	cosa	te	juegas	la	expul-
sión.	Si	te	pasa	algo	no	te	atreves	a	contarlo,	
porque	en	mi	finca	todos	los	encargados	son	
familia”.

Los	testimonios	 inciden	en	otro	rasgo	común	
de	 las	 temporeras	 marroquíes,	 la	 escasez	 de	
formación	 académica,	 como	 le	 sucedió	 a	 H.,	
que	no	 tuvo	oportunidad	de	 cursar	 estudios.	
“Nosotras	no	sabemos	nada,	pero	confiábamos	
en	ellos,	en	los	 jefes.	Firmé	un	contrato	de	7	
hojas,	pero	no	sabía	qué	ponía.	Tenía	muchas	
dudas,	porque	a	lo	mejor	me	había	comprome-
tido	a	hacer	algo	que	no	quería”.

Como	muchas	otras	mujeres	en	su	misma	si-
tuación,	M.	se	endeudó	para	costear	los	trámi-
tes	 que	 le	 permitieran	 viajar	 a	Huelva.	“Pedí	
un	préstamos	que	todavía	hoy	debo”,	asegura.	
Y	añade.	“Nuestros	hijos	pequeños	nos	nece-
sitan,	 necesitan	 a	 sus	madres.	 ¿Quién	 se	 ale-
jaría	dos	o	tres	meses	de	su	familia	si	tuviera	
otra	opción?	Nosotras	vamos	porque	no	tene-
mos	otra	alternativa	para	subsistir.	No	hacemos	
nada	malo,	no	merecemos	que	nos	traten	mal”.

La	 última	 pregunta	 de	 este	 reportaje	 resulta	
evidente:	 ¿Por	 qué	 estas	 mujeres	 continúan	
viniendo	a	España	año	 tras	año	sabiendo	 las	
condiciones	que	tendrán	que	afrontar?	La	res-
puesta	lo	es	aún	más.	“El	hambre	es	el	látigo	
que	azota	en	los	campos	de	Huelva	y	por	eso	
las	jornaleras	están	dispuestos	a	tragar	con	lo	
que	sea”,	concluye	José	Antonio	Brazo.		 		
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UNA VICTORIA CASI COMPARTIDA
F: ADRIANA CATALà

Como	cada	domingo,	cientos	de	personas	visitan	el	“memorial”	de	 la	
2ª	Guerra	Mundial	en	Washington	DC,	capital	de	los	EEUU,	frente	a	la	
Casa	Blanca.	Es	un	lugar	agradable	y	soleado,	perfecto	para	ir	en	fami-
lia.	Es	9	de	mayo,	Día	de	la	Victoria	contra	el	nazismo,	pero	el	paisaje	
es	idéntico	al	de	cada	domingo.	Nada	da	indicios	de	vivir	una	jornada	
conmemorativa,	y	es	que,	76	años	después,	el	recuerdo	de	una	Guerra	
que	involucró	a	cientos	de	millones	de	personas	casi	ha	desaparecido	
por	completo	para	muchos	estadounidenses.	

El	9	de	mayo	de	1945,	Alemania	firmó	el	acta	de	rendición	que	daría	fin	
a	la	Segunda	Guerra	Mundial,	otorgando	la	victoria	a	los	Aliados	y	a	la	
Unión	Soviética.	Esta	fecha	es	muy	celebrada	tanto	en	Rusia	como	en	la	
mayoría	de	las	antiguas	repúblicas	soviéticas,	sin	embargo,	la	repercu-
sión	que	este	“Victory	Day”	tiene	en	la	vida	de	los	estadounidenses	es	
mucho	más	modesta.	Décadas	de	enemistad	han	subrogado	la	conme-
moración	de	una	victoria	común	a	la	tensión	de	la	Guerra	Fría.	

La	lectura	de	la	guerra,	con	la	perspectiva	de	los	años,	no	es	la	misma	
para	las	generaciones	que	no	la	han	vivido.	Sin	embargo,	la	victoria	con-
junta	de	las	potencias	soviética	y	americana	para	poner	fin	a	la	Segunda	
Gran	Guerra	es	innegable.	¿Cuál	es,	entonces,	el	punto	de	inflexión?	¿Un	
relato	reconstruido,	o	una	victoria	que	no	merece	ser	compartida?

Desde	luego,	la	imagen	despejada	de	Washington	contrasta	con	la	de	las	
principales	ciudades	rusas,	donde	un	fenómeno	conocido	como	“El	Re-
gimiento	Inmortal”	ha	sacado	a	la	calle	a	12	millones	de	personas,	cada	
año,	hasta	la	aparición	del	COVID	19,	con	retratos	de	sus	antepasados	
caídos	en	combate.	Este	año,	la	convocatoria	rusa	ha	sido	on-line.	En	los	
Estados	Unidos	de	América,	sin	embargo,	y	a	pesar	de	lo	poco	llamativo	
de	la	convocatoria,	sigue	habiendo	personas	que	se	acercan	al	memorial	
el	9	de	mayo	con	intención	de	conmemorar	un	recuerdo	que	sigue	vivo.

El	 comunicador	 y	 youtuber	Patrick	 Lancaster	 entrevista	 a	 algunas	de	
estas	personas	en	Washington	DC	para	saber	qué	 legado	han	dejado	
Rusia	y	la	2ª	Guerra	Mundial	en	la	memoria	colectiva	norteamericana:

Retirado	de	 la	armada	es-
tadounidense,	 Gary	 ha	
servido	 como	 soldado	 en	
el	 batallón	 de	 ingeniería	
de	 combate	 299,	 fue	 a	 la	
Guerra	 de	 Vietnam,	 a	 la	
Guerra	del	Golfo,	y	estuvo	
de	misión	en	Somalia.	

“La	 generación	 de	 la	 2ª	
Guerra	Mundial	es	 la	me-
jor	generación	de	america-
nos	que	ha	habido.	Inclu-

so	mejor	que	la	mía.	El	día	que	yo	llevo	en	mi	corazón	como	el	día	en	
que	Europa	consiguió	la	libertad	es	el	6	de	junio.	Hoy	en	día,	EEUU	y	
Rusia	son	como	dos	perros	del	vecindario	que	salen	a	pasear	intentando	
demostrar	que	tiene	los	genitales	más	grandes	que	el	otro.

Putin,	como	ex	miembro	de	la	KGB	que	es,	siempre	va	a	tener	una	capa	
y	una	espada	detrás	de	él.	

Sobre	Rusia,	la	verdad	es	que	los	norteamericanos	nunca	escuchamos	
nada	sobre	la	Guerra	de	Ucrania,	por	ejemplo.	Me	quedé	perplejo	cuan-
do	nosotros,	como	nación,	no	hicimos	nada	sobre	Crimea.

En	cualquier	caso,	mi	mensaje	es	el	de	que,	mientras	la	gente	vote	está	
tomando	partido,	y	eso	es	lo	que	importa”

Ciudadano	 norteamerica-
no	y	residente	de	Washin-
gton,	fue	a	Rusia	en	1993	
y	vivió	allí	8	años.

“Cuando	llegué	a	Rusia,	no	
entendía	del	todo	el	precio	
que	la	sociedad	rusa	había	
pagado	al	participar	en	la	
2ª	Guerra	Mundial.	Es	muy	
dificil	 que	 los	 ciudadanos	
americanos	 entendamos	
la	 importancia	del	Día	de	
la	Victoria	como	lo	entien-
den	ellos“

Madrastra	de	Joe,	es	mos-
covita	y	participa	cada	año	
en	 las	 marchas	 del	 Regi-
miento	Inmortal.

“	Mi	padre	combatió	en	la	
2ª	Guerra	Mundial	con	18	
años.	Y,	como	yo,	 todo	el	
mundo	 en	 Rusia	 honra	 a	
sus	 antepasados	 comba-
tientes.	Toda	 la	población	
rusa	asiste	a	la	marcha	del	
Regimiento	Inmortal.	Solo	
en	 Rusia	 murieron,	 en	 la	
2ª	Guerra	Mundial,		27	mi-
llones	de	personas.	Y,	aun	así,	 todo	el	mundo	estaba	en	contra	de	 la	
Unión	Soviética:		Alemania,	Rumanía,	Bulgaria,	Italia,	Francia…		Toda	
Europa	y	Japón	estaban	enfrentados.

En	 cuanto	 a	Ucrania…	Donetsk	es	un	 territorio	 fuerte.	Nosotros	 (los	
rusos)	lo	apoyamos,	pero	es	una	ciudad	rusa.	Son	los	fascistas	quienes	
están	bombardeando	Donetsk.	Toda	la	ayuda	humanitaria,	alimentaria	
y	sanitaria	que	reciben	en	Donetsk	y	Lugansk	viene	de	Rusia.	Se	debe	
tener	en	cuenta.”

Nacida	y	criada	en	EEUU,	
pero	 descendiente	 de	 fa-
milia	 rusa.	 Actualmente,	
sirve	 en	 la	 marina	 esta-
dounidense	 ubicada	 en	
Washington	 DC.	 Su	 tata-
rabuelo	 ayudó	 a	 muchas	
personas	 a	 librarse	 del	
cautiverio	alemán	en	1769.

“	Mi	tatarabuelo	era	piloto	
y,	ahora,	yo	estoy	dando	lo	
mejor	de	mi	para	honrar-
les	 a	él	 y	 a	 toda	 la	gente	
que	ganó	en	 la	2ª	Guerra	
Mundial	”.			 		

Gary Secor

Joe Conker

Natalia

Daniela Addison
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BASES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DEL PTE
–	CAPÍTULO	V	-

El socialismo

Integración Libertadora
Es	 vital	 para	 el	 destino	 de	 la	 Humanidad	 y	
sobre	 todo	 el	Tercer	 Mundo	 y	 de	 sus	 masas	
oprimidas,	para	impulsar	una	nueva	época,	la	
integración	de	Europa	y	América	Latina	y	en	
especial	 de	 los	 países	 Bolivarianos	 (Colom-
bia,	Venezuela,	Ecuador,	Bolivia	y	Panamá)	y	
Brasil,	para	frustrar	planes	del	imperialismo	y	
para	cumplir	 los	sueños	de	Libertad.	Además	
de	mantener	nuestra	solidaridad	con	los	países	
socialistas	China,	Vietnam,	Cuba,	Corea,	y	 to-
dos	los	países	y	pueblos	antiimperialistas,	res-
petando	su	propio	camino	de	liberación.

En	el	mundo	actual	el	concepto	de	integración	
adquiere	un	valor	estratégico.	Dentro	de	este	
concepto	de	 integración	mundial,	 las	 relacio-

nes	fronterizas	deben	tener	un	valor	subjetivo,	
pero	a	 la	vez	dinámico	de	contacto	entre	 los	
pueblos	 y	 han	 de	 llamar	 a	 satisfacer	 necesi-
dades	y	problemas	que	nos	son	comunes,	en	
forma	independiente	y	garantizando	el	no-ali-
neamiento.

Hemos	 de	 aprender	 de	 todos	 los	 movimien-
tos	revolucionarios	abiertos	en	el	mundo	y	los	
pendientes	 de	 abrir,	 para	 intercambiar,	 expe-
riencias	y	apoyarnos	en	los	logros	que	en	cada	
país	y	en	cada	lucha	se	vayan	consiguiendo.

El	Socialismo	actual,	es	un	fiel	reflejo	de	la	glo-
balización	política,	económica	y	social,	e	igual	
que	el	imperialismo	traspasa	fronteras	con	su	
dominación,	 las	 clases	 trabajadoras	 del	mun-
do,	han	de	mundializar	su	fuerza	liberadora	y	
empezar	a	coordinar	la	lucha	allí	donde	se	pre-
sente;	La	coordinación	internacional	y	el	apoyo	
a	las	luchas	internas	de	cada	país	se	hace	hoy	
en	día	más	necesaria,	marcarnos	una	“hoja	de	
ruta”,	 donde	 las	 organizaciones	 revoluciona-
rias,	aúnen	criterios	comunes,	marquen	accio-
nes	conjuntas	y	caminen	en	la	misma	dirección	
hasta	 el	 logro	de	 la	 victoria	 en	 cada	país	 de	
origen,	allí	donde	se	consiga,	el	rumbo	de	su	
política	socialista,	será	un	referente	para	el	res-
to	de	países.	Pero	sólo	se	puede	coordinar	lo	
que	existe	en	la	lucha	de	clases,	y	si	se	trata	de	

coordinar	luchas,	lo	primero	es	conseguir	que	
nuestro	partido	tenga	una	influencia	real	en	el	
movimiento	obrero	y	popular	en	España	y	en	
ello	debemos	centrar	nuestras	fuerzas.

Esta	 política,	 muy	 diferente	 de	 las	 teorías	
“Trotskistas”	se	aleja	de	la	“Teoría	de	la	Revo-
lución	Permanente”	y	del	“Programa	de	 tran-
sición”	 de	 la	 IV	 Internacional	 de	 1938,	 en	 el	
sentido	 de	 que	 la	 mundialización	 y/o	 globa-
lización	de	la	lucha	de	los	trabajadores,	debe	
ir	 encaminada	 a	 la	 coordinación	de	 acción	 y	
no	de	 la	 internacionalización	de	 la	 lucha	del	
proletariado	en	otros	países.	Nuestra	filosofía	
y	lucha	Marxista	se	nutren	principalmente	del	
propio	 pensamiento	 ideológico	 de	 K.	 Marx,	
las	aportaciones	de	F.	Engels	y	la	materializa-
ción	teórico-práctica	del	marxismo	de	V.	Lenin	

como	vía	y	guía	hacia	la	consecución	de	una	
sociedad	Socialista	Moderna,	de	“abajo	arriba”,	
realizada	a	través	de	la	auto-emancipación	de	
las	masas	activas	en	movimiento,	llegadas	a	él	
libremente	con	sus	propias	manos,	movilizadas	
“desde	abajo”	en	una	lucha	para	hacerse	cargo	
de	su	propio	destino,	como	actores	(no	simple-
mente	como	sujetos	pasivos)	de	esta	etapa	de	
la	historia;	como	señalaba	K.	Marx	en	el	primer	
párrafo	de	los	estatutos	escritos	para	la	I	Inter-
nacional:	“La	emancipación	de	los	trabajadores	
debe	ser	obra	de	los	trabajadores	mismos”.

	Nos	proponemos	seguir	aprendiendo	y	adap-
tándonos	a	la	lucha,	analizando	cualquier	ex-
periencia	 enriquecedora	 de	 las	 revoluciones	
mundiales	y	emancipadoras	de	los	pueblos,	en	
el	presente	y	en	el	futuro,	con	el	objetivo	en	el	
horizonte	de	enriquecer	nuestra	base	ideológi-
ca	marxista.

En	 la	 sociedad	 actual,	 existen	 colectivos	 de	
trabajadores,	 que	 desarrollan	 su	 producción	
por	 sí	 mismos,	 para	 ellos	 y	 para	 otros,	 sin	
depender	 directamente	 de	 un	 salario	 prove-
niente	del	capital	(los	llamados	Autónomos	o	
emprendedores);	 colectivos	de	 trabajadores	 a	
tiempo	parcial	que	dependen	del	capital	a	tem-
poradas,	un	altísimo	colectivo	de	funcionarios	

pertenecientes	a	corporaciones	locales,	nacio-
nales	o	estatales	que	perciben	sus	salarios	de	
la	Administración,	asalariados	cualificados	con	
altos	ingresos,	trabajadores	en	precario	que	sin	
contratación	alguna	perciben	sus	 ingresos	de	
otros	ciudadanos,	desempleados	que	subsisten	
de	la	aportación	social	del	estado,	trabajadores	
sin	ocupación	ni	ingresos,	e	incluso	pequeños	
y	medianos	empresarios	con	trabajadores	a	su	
cargo	de	 ideología	revolucionaria	que	se	han	
desarrollado	 empresarialmente	 por	 sus	 cua-
lidades	 y	 decisiones	 profesionales,	 y	 así	 una	
serie	importante	de	colectivos	de	trabajadores	
que	no	responden	a	la	clasificación	tradicional	
marxista	del	término,	pero	que	de	entre	ellos	
los	hay	con	una	conciencia	revolucionaria,	ca-
paz	de	dirigir	a	 las	masas	en	el	 camino	a	 su	
emancipación.

Para	el	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	
(PTE-ORT)	proletariado	es	aquella	clase	social	
que	 no	 tiene	 la	 propiedad	 de	 los	medios	 de	
producción.	 Por	 lo	 tanto,	 su	 única	 fuente	 de	
ingresos	es	la	venta	de	su	fuerza	de	trabajo	y	
que	perciben	sus	salarios	por	cuenta	ajena,	del	
capital,	del	estado,	de	otros	ciudadanos	o	de	
sí	mismo	(Autónomos),	y	que,	en	su	situación	
de	clase,	necesita	emanciparse	de	la	clase	do-
minante,	tenga	conciencia	revolucionaria	o	no	
la	tenga.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE-
ORT)	entiende	necesario	la	alianza	de	todas	las	
clases	populares,	el	proletariado,	el	campesina-
do,	profesionales,	intelectuales	y	(los)	sectores	
de	la	pequeña	y	mediana	empresa,	para	la	con-
secución	del	nuevo	estado	Popular	Democráti-
co	 (Socialismo	Revolucionario	o	“Democracia	
Revolucionaria”).

Hecho	estos	apuntes	sobre	el	Socialismo,	nues-
tra	Filosofía	y	el	nuevo	concepto	del	Proleta-
riado,	entendemos	la	emancipación	de	la	clase	
trabajadora,	como	la	sociedad	Comunista,	a	la	
que	 solo	 se	 podrá	 llegar,	 a	 través	 del	 Socia-
lismo,	 dirigido	 por	 el	 pueblo	 y	 liderado	 por	
el	proletariado	combativo	militante	y	los	“Cua-
dros	Proletarios”,	previo	paso	de	 la	moviliza-
ción	del	proletariado	activo	y	la	concienciación	
el	proletariado	pasivo,	dentro	de	un	estado	de	
“Democracia	 Revolucionaria”	 que	 controle	 al	
capitalismo,	 basado	 en:	 la	 Paz,	 La	 Libertad,	
la	 Igualdad,	 la	 Solidaridad,	 la	 Fraternidad,	 el	
Amor	y	la	Justicia,	a	cuyo	marco	social	se	lle-
gue	o	bien	por	la	concienciación	de	las	masas	
que	aúpen	al	partido	al	poder	político	 a	 tra-
vés	de	 las	urnas,	o	como	consecuencia	de	 la	
contestación	social	no	pacifica	que	arrebate	el	
poder	al	capitalismo	por	 la	fuerza,	 la	historia	
demandará	el	camino	a	seguir,	el	Partido	de	los	
Trabajadores	de	España	(PTE-ORT)	liderará	y	
dirigirá	al	todo	el	proletariado,	llegado	el	mo-
mento;	y	mientras	tanto,	trabajara	para	su	con-
cienciación,	movilización	y	militancia	activa.
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El Socialismo Popular
No	consideramos	la	democracia	como	un	ele-
mento	 inherente	 a	 los	 regímenes	 burgueses,	
ni	 como	un	planteamiento	 táctico	de	nuestra	
lucha,	sino	según	lo	subrayaba	Le-
nin,	como	factor;	inspirador	y	via-
bilizador	del	camino	al	socialismo.

Luchamos	por	el	Socialismo	Popu-
lar	 (Revolucionario),	 cuya	 esencia	
consiste	 en	 la	 abolición	de	 la	 ex-
plotación	del	hombre	por	el	hom-
bre	y	la	desaparición	consecuencial	
de	los	antagonismos,	de	clases.	Un	
socialismo	que	haga	a	los	trabaja-
dores	 dueños	 de	 los	 medios	 fun-
damentales	de	producción	y	comu-
nicación,	para	que	el	valor	creado	
con	su	esfuerzo	laborioso	revierta	
efectivamente	en	el	constante	me-
joramiento	de	la	calidad	de	su	vida,	haciéndola	
más	plena	tanto	material	como	culturalmente.	
Un	socialismo	que	ponga	al	hombre	mismo	en	
su	integridad	como		ser	humano	en	el	centro	
del	desarrollo	económico	y	social,	garantizán-
dole	a	la	vez	la	satisfacción	de	sus	necesidades	
materiales,	el	goce	de	su	libertad	individual,	su	
dignidad	personal	y	el	cabal	ejercicio	democrá-
tico	en	las	decisiones	de	poder.	Un	Socialismo	
que	se	afincarse	en	las	tradiciones	históricas	y	
en	las	raíces	culturales	de	España,	a	la	vez	que	
se	alimente	de	la	experiencia	internacional,	sin	
copias	mecánicas,	convencido	de	la	necesidad	
que	tienen	todos	los	pueblos	de	crear	su	des-
tino	para	hallar	el	camino	a	la	solución	de	sus	
necesidades.

Este	 Socialismo	 habrá	 de	 ser	 un	 proyecto	
abierto,	donde	puedan	expresarse	las	diversas	
convicciones	filosóficas,	culturas	y	económicas	
que	respondan,	a	la	interpretación	Marxista	de	

la	sociedad,	a	la	emancipación	de	la	clase	tra-
bajadora	y	al	desarrollo	de	los	pueblos,	tenien-
do	 en	 cuenta	 la	modernidad	 de	 las	 ideas,	 la	
época	en	la	que	vivimos	y	los	medios	con	los	
que	contamos.	Un	socialismo	popular	basado	
en	que	el	Proletariado	ostente,	el	control	eco-
nómico	de	los	sistemas	de	producción	incluido	
su	control	administrativo,	el	control	democráti-
co	de	las	estructuras	políticas	y	civiles,	el	bien	
colectivo	prevaleciendo	los	intereses	de	la	ma-
yoría	frente	a	los	de	la	minoría,	el	desarrollo	de	
la	cooperación	y	la	igualdad	social.

El	futuro	del	socialismo	no	está	agotado	como	
lo	proclaman	el	imperialismo	y	los	reacciona-
rios	 del	mundo.	 Ni	 puede	 asegurarse	 que	 el	
capitalismo	permanecerá	perenne	como	siste-

ma.	 Los	 EE.UU.	 luchan	 por	 implantar	 su	 he-
gemonía,	 con	 resistencia	 de	 sus	 aliados-com-
petidores.	Se	incrementan	las	diferencias	entre	
los	países	ricos	y	los	del	Tercer	Mundo,	lo	cual	
muestra	no	el	fin	de	la	historia,	sino	una	nueva	
fase	de	luchas,	diferencias	de	nuevas	dimensio-
nes	y	contradicciones	crecientes.

Miles	de	millones	de	seres	humanos	del	mun-
do	capitalista	se	debaten	en	la	miseria,	mien-
tras	 los	 monopolios	 transnacionales	 concen-
tran	más	riquezas.	La	lucha	de	clases	a	escala	
planetaria,	lejos	de	desaparecer	tiende	a	cobrar	
mayores	dimensiones.	Y	 los	comunistas	 tene-
mos	en	esta	palestra	nuestro	puesto	de	comba-
te	revolucionario.

Actuamos	en	favor	de	políticas	mancomunadas	
a	nivel	internacional,	por	la	erradicación	de	la	
miseria	 en	 el	 Tercer	 Mundo,	 por	 la	 solución	
de	 la	 deuda	 externa,	 por	 la	 exclusión	 en	 las	
relaciones	 internacionales	del	uso	de	 la	 fuer-
za,	por	el	desarme	y	el	cese	de	la	producción	
de	armamentos	de	destrucción	masiva	y	por	la	
preservación	del	medio	ambiente.

Por	la	democratización	de	las	Naciones	Unidas	
y	la	construcción	de	un	Nuevo	Orden	Interna-
cional	 de	paz,	 justicia,	 solidaridad,	 amistad	 y	
cooperación	entre	 los	pueblos.	Propugnamos	
el	establecimiento	de	un	Nuevo	Orden	Econó-
mico	Internacional	que	garantice	a	 los	 llama-
dos	 países	 subdesarrollados	 el	 uso	 soberano	
de	los	recursos	naturales,	precios	justos	en	las	
exportaciones;	acceso	a	los	grandes	adelantos	
de	la	ciencia	y	tecnología,	así	como	un	nuevo	
orden	informativo	internacional.		 		

POLÍTICA SOCIAL

LAS NUEVAS TARIFAS DE LA LUZ, “ROBO  
A MANO ARMADA”

El	pasado	día	1	de	 junio	se	ha	materializado	
la	mayor	“bofetada”	dada	a	los	españoles	des-
de	la	privatización	de	las	eléctricas	en	nuestro	
país,	y	de	la	mano	de	un	¿gobierno	progresis-
ta	que	se	auto	define	de	“Transición	ecológi-
ca”?,	donde,	ni	más	ni	menos,	nuestra	factura	
se	verá	incrementada	con	una	subida	del	50%	
en	 las	 franjas	horarias	que	más	afectan	a	 los	
trabajadores,	 al	 cambiar	 las	 tranchas	horarias	
del	consumo	y	estableces	las	horas	valles	(más	
baratas)	desde	las	00:00	a	las	08:00	de	la	ma-
drugada	y	las	más	caras	de	10	a	14	y	de	18	a	
22,	justo	en	los	periodos	del	“teletrabajo”	que	
tanto	nos	potencia	el	gobierno,		y	del	retorno	
a	casa	(tarde	y	cena).		

Con	esta	nueva	distribución	horaria,	pretenden	
modifica	los	hábitos	de	conducta	a	la	hora	de	
usar	nuestros	electrodomésticos	 (hacer	 la	 co-
mida	o	poner	la	lavadora,	por	ejemplo),	donde	
una	gran	parte	de	los	hogares,	aun	no	dispo-
nen	de	electrodomésticos	eficientes	(de	mayor	
ahorro).

El	 gobierno,	 se	 ríe	 de	 nosotros,	 nos	 toma	 el	
pelo	y	le	hace	el	juego	a	las	eléctricas,	que	ve-
rán	incrementar	su	patrimonio	descaradamen-
te,	mientras	el	bolsillo	de	 los	 trabajadores	 se	
vacía	más	rápidamente.

Una	industria	regalada	a	los	amigotes	de	turno,	
tanto	por	el	PSOE	como	por	el	PP,	a	lo	largo	

de	la	historia,	donde	sus	“jefes”	José	María	Az-
nar	y	Felipe	Gonzales,	se	posicionaron	maravi-
llosamente	en	las	poltronas	de	Gas	Natural	y	
Endesa	respectivamente,	después	de	preparar	
el	terreno,	privatizándolas	previamente,	cami-
no	que	siguieron	otros	22	políticos	de	ambos	
partidos,	 que	 usando	 las	“puertas	 giratorias”,	
se	 “atrincheraron”	 en	 empresas	 eléctricas	 y	
energéticas	como:	ENDESA	(hoy	en	manos	de	
ENEL,	cuyo	mayor	accionista	es	el	propio	go-
bernó	 italiano),	 IBERDROLA,	 RED	 ELETRICA	
DE	 ESPAÑA,	 HC	 ENERGIA,	 GAS	 NATURAL,	
ENAGAS,	 REPSOL,	 ABENGOA,	 ACCIONA,	 e	
ISOFOTON,	toda	ellas	en	manos	privadas,	por	
obra	y	gracia	de	los	gobiernos	cíclicos	de	turno	
del	PP	y	del	PSOE.

	 El	 liberalismo,	 nos	 vendía	 que,	 con	 las	 na-
cionalizaciones,	 el	“libre	mercado”	 y	 la	“libre	
competencia”	bajaría	 los	precios	y	es	 todo	 lo	
contrario,	porque	“LO	PRIVADO	ES	CARO”	y	
porque	 el	 Oligopolio	 criminal	 de	 ENDESA	 e	
IBERDROLA	que	controlan	el	70%	del	consu-
mo	eléctrico	del	país,	impone	“la	soga	al	cue-
llo”	 de	 todos	 los	 españoles.	 Dos	 compañías	
que	cuando	fueron	vendidas	(regaladas)	a	“los	
amigotes”	 de	 turno,	 eran	 rentables	 y	 genera-
ban	beneficios	para	el	estado,	y	por	tanto,	para	
todos	 los	 españoles,	 ahora	 SOLO	 lo	 generan	
para	los”	buitres”	de	la	energía.

El	PARTIDO	DE	LOS	TRABAJADORES	DE	ES-
PAÑA	(PTE),	defiende	 la	NACIONALIZACION	
DE	LAS	ELECTRICAS	y	del	SECTOR	ENERGE-
TICO	del	país,	pero	no	solo	de	ellos,	si	no	de	
todos	RECURSOS	NATURALES,	SERVICIOS	Pú-
BLICOS	y	FINANCIEROS	(BANCA)	DE	NUES-
TRA	 NACIÓN,	 solo	 así	 los	 beneficios	 irán	 a	
manos	de	los	trabajadores	a	través	del	estado	
y	 los	 costes	 repercutirán	 favorablemente	 las	
clases	populares	y	no	solo	en	los	más	ricos.

Es	 necesario	 que	 todas	 las	 fuerzas	 políticas,		
sindicales	y	ciudadanas	demos	una	respuesta	
URGENTE	y	popular	contra	esta	medida,	HAY	
QUE	SALIR	A	LA	CALLE	 contra	 la	POBREZA	
ENERGéTICA,	 por	 las	 ENEGÍAS	 LIMPIAS	 y	
CONTRA	LAS	MEDIDAS	DEL	GOBIERNO.	 		

¡Que NO NOS TOMEN EL PELO!

¡NO A LA SUBIDA DE LA LUZ!                                                                                                                                      

¡NO A LAS NUEVAS FRANJAS 
HORARIAS ELEÉCTRICAS!                                                                       

¡POR LA NACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR!
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LA UNIÓN DEL PUEBLO. Junio de 1977 y junio de 1978

Número	7	-	2	de	junio	de	1977	
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+7.pdf

Número	8	–	9	de	junio	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+8.pdf

Número	9	–	23	de	junio	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+9.pdf

Número	10	—	30	de	junio	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+10.pdf

Número	56	–	1-8	de	junio	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+56.pdf

Número	57	–	8-14	de	junio	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+57.pdf

Número	58	–	15-22	de	junio	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+58.pdf

Número	59	-	22-29	de	junio	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazona-ws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+59.pdf


