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ANALISIS DEL PTE, SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE MADRID

¡HACE FALTA UN GIRO A LA
IZQUIERDA REAL, YA!
EEl pasado día 17 de
marzo, en el Facebook  del Partido de
los Trabajadores de
España (PTE-ORT)
publicamos un artículo bajo el título
“ANTE LAS ÚLTIMAS MANIOBRAS
POLÍTICAS”, en el
que, entre otras coMarcos Palomo sas ,decíamos: «El
Secretario General PTE PTE piensa que, en
este justo momento,
la estrategia de Pablo Iglesias es un error político y estratégico, ya que puede pasar una gran
factura política y de imagen, no solo a Unidas
Podemos, sino una pérdida de imagen al conjunto de izquierda, pues supone, por un lado,
“jugase a una carta” su credibilidad e historia política y por otro lado, debilitar la “fuerza
ideológica” de la Izquierda. Ideología y principios que la derecha (PP) atacará y se encargará
de desprestigiar vinculando a toda la izquierda
(incluida la marxista), como una “dictadura”,
con su eslogan de campaña: “COMUNISMO o
LIBERTAD”»
Y por desgracia, no nos hemos equivocado en
nuestro análisis, los desastrosos resultados del
conjunto de la izquierda, en las elecciones del
4 de mayo, no solo se llevan por delante la
trayectoria de Pablo Iglesias, si no, el trabajo
de años, de la izquierda en la comunidad de
Madrid.
Un error político que solo ha servido para salvar los muebles de Unidas Podemos (que mantiene su grupo parlamentario regional), gracias
a la presencia de Pablo Iglesias y a un ligero
giro, durante la campaña, hacia posturas un
poco más progresistas. Y también para clarificar las posiciones socialdemócratas, tildadas
de “verde”, de Más Madrid, que se asemejan
cada día más a un PSOE en decadencia, cuyos
máximos objetivos son “mejorar y humanizar”
el sistema capitalista, pero nunca derrotarlo.
Un error político que ha fortalecido a la extrema derecha de VOX y ha dado alas y más
PODER 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”, a favoreci-

do al descredito de las ideas marxistas, cuando
la verdadera libertad de la clase trabajadora es
precisamente el COMUNISMO.
En ese mismo artículo decíamos, además: «Que
la propuesta de Yolanda Días como Vice Presidenta, inclusive candidata a la presidencia por

Y por desgracia, tampoco nos hemos equivocado en nuestro análisis, es más, nos hemos
quedado cortos, por lo anunciado por Pablo
Iglesias en su discurso de análisis de los resultados electorales, de “dejar todo cargo político”
y ser necesario “un cambio de liderazgo” en
Unidas Podemos.

“

La libertad de
la clase trabajadora es
el COMUNISMO
Unidas Podemos en las próximas elecciones
generales, confirma implícitamente reconoce el mal momento y retroceso de Podemos
a nivel general y la necesidad cambios en los
liderazgos de la coalición, no descartando tampoco que puedan haber deseos o necesidades
personales de Pablo Iglesias, de querer alejarse de la primera línea política por su desgaste
personal, familiar y político, y poder centrar-
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La Unión del pueblo

Podemos, no necesita SOLO de un cambio de
liderazgo, si no de un cambio orgánico y un
cambio de estrategia y de aliados revolucionarios.
Dicho esto, no debemos olvidar que, con frecuencia, en muchos procesos electorales, los
electores no votan “a favor de”, si no, “en contra de”, es decir que los comportamientos y los
acontecimientos externos que afectan al gobierno de turno, pueden actuar en su contra y
actuar como “castigo” a sus políticas.
Eso es lo que pasó en el 2004, con la guerra de
Irak y los atentados del 11M, que supuso un

Y eso es lo que ha pasado ahora en Madrid,
donde no tiene sentido que haya ganado las
elecciones, con tan alto número de votos el PP,
encabezada por una persona con una limitada capacidad política, y cuyas salidas de tono,
apreciaciones políticas y simplicidades dialécticas, provocan más risa que rabia.
El voto a Isabel Díaz Ayuso no es un voto “a
favor de” el PP, es un voto “en contra de” un
Gobierno central del PSOE-Unidas Podemos,
que al margen de algunas medidas sociales tomadas, ha demostrado su incompetencia, que
proclama proyectos e ilusiones INCUMPLIDAS,
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La izquierda
más consecuente,
necesita ‘ser alternativa’,
hacerse visible
debe ser el Cambio del sistema Capitalista, por el Sistema
Socialista, y todas las medidas
que se han de implantar, deben
caminar en ese sentido.
De lo que se trata ahora es
¿Qué hacer?, como decía V.I.
Lenin en su libro en 1902 sobre
“…propuestas concretas sobre
la organización y la estrategia
que debe seguir un partido revolucionario”.
Por un lado, Unidad Podemos,
SOLO porque es la fuerza de
izquierdas con más implantación y no porque sea la alternativa, necesita recomponerse,
definir su nueva situación y
tomar las estrategias correctas
acordes al tipo de organización
“que dicen ser”, pero en el camino correcto, mirando al lado
adecuado de la izquierda, para
poder volver a ilusionar a su
electorado y atraer una parte
del pueblo que nunca estuvo
con ellos, por su política descafeinada, desde el punto de
vista marxista.

gran castigo al PP, a pesar del buen momento económico que dirigía, pues lo ocurrido el
11M, temiendo que se pudiera relacionar como
un atentado en represalia por la intervención
española en la agresión a Irak y tuviera efectos electorales negativos, creyó que el pueblo
español era tonto, y culpó de aquellos atentados a ETA, cuando todo demostraba que fue
un atentado yihadista.
Eso es lo que pasó en 2011, cuando en medio de una crisis galopante, el gobierno del
PSOE la minimizó, hablando de los “brotes
verdes” mientras la gente se veía obligada a
comer hierba seca, siendo Rodríguez Zapatero, obligado por la UE a convocar elecciones y
“bajarse del burro”. (Afortunadamente para él,
después ha resultado ser el único expresidente
de Gobierno que ha mantenido una mínima
Dignidad Personal).
En consecuencia, en las elecciones del 2011, la
gente no voto al PP porque se hubiera vuelto
de derechas, sino porque querían quitarse de
encima un embustero que creía que a la gente
se le puede engañar con cuentos y milongas.

como la Redistribución de la Riqueza, la Reforma del IRPF, el Impuesto a la Banca, el Impuesto a las Grandes Fortunas, la Actualización
de las Pensiones al IPC por ley, la Reducción
del IVA a las PYMES, en los Servicios Veterinarios o Higiene femenina, o el abandono de
una banca pública con el regalo de Bankia a
CaixaBank, entre otras, al tiempo que minimiza una “miseria económica” que se extiende y
que no es capaz de hacer funcionar el “aparato burocrático de la administración” diseñado
para hacer frente a la pandemia, 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 producción capitalista, sin modificar el sistema, como
pretendía Podemos, olvidándose ambos que,
el objetivo último para la clase trabajadores,

Y por otro lado, los trabajadores y la izquierda más consecuente, necesitan ‘ser alternativa’, hacerse visibles, UNIRSE,
mirar en el mismo sentido,
olvidarse de ‘egos partidistas’,
marcarse objetivos comunes y ofrecer al pueblo una “alternativa transformadora social”,
bajo un “modelo orgánico” nuevo, similar al de
los años 70 donde el pueblo se organizó en
torno a los partidos de izquierda y en todo
tipo de plataformas, que a su ver se coordinaban y se solidarizaban, mostrando su poder en
la calle, día tras día. No es momento de seguir
perdido el tiempo y ver como la extrema derecha va copando poco a poco los espacios que
le corresponde a nuestra clase social. ¡HACE
FALTA YA UN GIRO A LA IZQUIERDA REAL!
Madrid, es un “aviso a navegantes”, es una “llamada de atención” al movimiento obrero, a los
marxistas españoles, a los comunistas combativos, “o nos ponemos las pilas o estamos perdidos”, dejemos ya de “contar años” sin avanzar.
Por lo que hay que volver a la carga, mientras
la opresión y explotación persista, los trabajadores se deben organizar y prepararse para
luchar. Y si este intento de la reforma del capitalismo, por parte del Gobierno central del
PSOE-Unidas Podemos ha fracasado (como en
(Pasa a página siguiente)
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Viene de la página anterior

el PTE ya anunciamos), hay de dotarse de un
arma eficaz para acabar con la raíz del mal capitalista. “Los paliativos no curan la enfermedad.”
Así pues, ante esta situación y lo que se nos
avecina, el Partido de los Trabajadores de España (PTE), llama a todos los Partidos Políticos
Comunistas, Sindicatos, Organizaciones Republicanas, Colectivos Sociales y Mareas, para la
creación de una verdadera “Alternativa Popular” bajo un verdadero “Programa Republicano
y Socialista” (marxista), que aglutine al mayor
número de eslabones de la cadena que sea el
azote contra el sistema. Un programa de ruptura que se oponga a la oligarquía y al sistema
capitalista, sin complejos y con el poder del
pueblo.   
Por todo lo anteriormente expuesto, y para
organizar y desarrollar TODO esto, desde el
Partido de los Trabajadores de España (PTE),
PROPONEMOS, la celebración de un  

ENCUENTRO ESTATAL POR
LA REPÚBLICA Y EL SOCIALISMO

En Madrid el próximo día 12 de septiembre (a
concretar), por lo que invitamos a todos los
partidos políticos comunistas, sindicatos, entidades republicanas, colectivos sociales, mareas
y organizaciones ciudadanas de IZQUIERDAS
a UNIRSE a esta iniciativa, en igualdad de condiciones.

Para TODOS los que creáis, como
nosotros, que la UNIDAD es el
camino, os invitamos a PARTICIPAR
en la coordinación y preparación
de esta convocatoria a través de:

info@partidodelostrabajadores.es

+34 633 509 588 (Marcos)
Partido de los Trabajadores de España (PTE)
Joven Guardia Roja de España ( JGRE)
www.partidodelostrabajadores.es

NACIONAL

CATALUÑA NO NECESITA
NUEVAS ELECCIONES
Feldeu,
9 de mayo de 2021

feldeu@protonmail.com

Cuando el 14 de febrero de 2021 el independentismo consigue el mayor número de escaños, setenta y cuatro para ser exactos, aunque
el PSOE en números de votos fuera el ganador
de estas elecciones, pero sin ninguna opción
de ganar la investidura, todos se felicitaban por
el apabullante triunfo de los independentistas.

Por otro lado Junts mantiene como una losa
inamovible el gobierno en la sombra de Waterloo y el  llamado “Consell per la República”
que junto a Carles Puigdemont, Comín, Clara
Posantí, etc. pretenden llevar adelante los resultados del 1-O de 2017, puedes consultar en
esta página:

Como ya se ha publicado en otros artículos de
La Unión del Pueblo ERC y la CUP no tardaron
en ponerse de acuerdo para dar la Generalitat
a Pere Aragonés, igual que tampoco hubo ningún problema para elegir a Laura Borràs, de
Junts, para que presidiera la cámara catalana.

https://es.wikipedia.org/wiki/ConsejoporlaRepública

Ya han pasado tres meses desde la celebración
de las elecciones y el gobierno de la Genera-

litat sigue en el aire. Quizás en otra ocasión
la presidenta del Parlament hubiera propuesto
a Salvador Illa para que intentara salvar este
escollo.
Las razones, más bien las diferencias y discrepancias existentes entre Junts y ERC, por las
que no todavía no han llegado a ningún tipo
de pacto se podría leer en muchas claves, claves que, como es lógico, no tenemos, pues las
negociaciones se están llevando con bastante
discreción.
Pensamos que de momento ERC no está dispuesto a dar el paso hacia la independencia y
prefiere, al menos en esta legislatura, mantener
una posición de gobierno autonomista, aunque esta postura no les haya reportado ningún
resultado positivo, pues sus dirigentes siguen
en la cárcel ni se haya ampliado la base, sino
que lo que han conseguido es dividir al independentismo.

o en su página web:   
https://consellrepublica.cat/

Al parecer ERC no está dispuesto a estar tutelado por el “Consell de la Repùblica” y Junts
quiere estar sin estar, rechazando formar parte del gobierno, pero, al mismo tiempo, según

declaraciones de Jordi Sánchez en el programa
de TV3: FAQS tampoco dejo claro si votarían a
ERC o solo lo harían cuatro o se abstendrían.
Mientras todo esto sucede algunas personas relevantes de la izquierda, del entorno de la Cup,
se preguntan si no es necesario un porcentaje
más alto para alcanzar la independencia y que
ahora no es el momento de declarar la DUI.
Lo que nosotros sabemos es que Cataluña necesita un gobierno, que no puede ni seguir en
la provisionalidad ni ir a nuevas elecciones,
donde todos perderían y nadie ganaría. El independentismo ha perdido una oportunidad
para demostrar que sabe gobernar.
Cataluña necesita un gobierno para gestionar
la pandemia de la COVID-19 y la nueva normalidad que se avecina.  

AFILIATE AL PARTIT DELS
TREBALLADORS DE CATALUNYA
ptcatalunya@partidodelostrnajadores.es

La Unión del pueblo
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REFORMA FISCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA:

“UN NUEVO REGALO A LOS MÁS RICOS”
Partido de los Trabajadores de ANDALUCÍA (PTa-PTe)
ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

La nueva Reforma Fiscal del Gobierno de la
Junta de Andalucía, supone por segunda vez,
un regalo a los más ricos de nuestra tierra con
el engaño de una bajada generalizada de los
impuestos. Los verdaderos beneficiados de
esta bajada de impuestos sólo son el 0,1% de
todos los andaluces y andaluzas. Esta bajada
de impuestos supone una reducción fiscal de
aproximadamente 329 millones de €. Estas
nuevas medidas fiscales, contenidas en la Ley
de Tributos Cedidos a la Comunidad Autónoma Andaluza, presentadas a finales del pasado
mes de abril, entraran en vigor inmediatamente al ser aprobadas por el Consejo de Gobierno
mediante un decreto ley apoyado por el “trifachito”, PP,Cs,VOX.
El consejero de la Presidencia Elías Bendodo del PP, lo justifica entre otras con que se
“beneficiaran“ a cuatro millones de andaluces,

En esta profunda crisis social, sanitaria y económica, es cuándo más necesarios son los
recursos económicos para hacer frente a las
necesidades de la mayoría de los andaluces y
andaluzas.
Andalucía tiene 887.900 parados, con una tasa
de paro de un 22.54%, un paro juvenil de un
52.2 % según la última Encuesta de Población
Activa (EPA) primer trimestre 2021.
Con una crisis sanitaria monumental (551.106
enfermos, 9.628 muertos por COVID, al día 24
de abril) con nuestro sistema público sanitario
al borde del colapso, falta de personal y recursos.
Esta derecha ultraconservadora, neoliberal, ni
siquiera sigue los caminos marcados por sus
grandes mentores, el FMI, otros organismos
económicos capitalistas y a su gran amo y se-

Díaz Ayuso, con la destrucción de los servicios públicos, privatizaciones, dumping fiscal,
abandono de los más pobres y desfavorecidos.
El dinero que la Junta de Andalucía va a dejar
de recaudar (329 millones de €), que servirían
para emplearlos en educación, sanidad pública, en políticas de empleos y en infraestructuras necesarias para la comunidad.
Al gobierno “trifachito” no le importa las verdaderas necesidades del pueblo andaluz, sólo
las cuentas de las grandes empresas, los terratenientes y sus socios ideológicos (principalmente la iglesia), ellos no sufren ningún recorte en sus presupuestos.
Estos recortes que se suman a los anteriores,
suponen un deterioro y la “puntilla” a unos servicios públicos ya muy deteriorados. Supone
destruir los servicios públicos para poder justificar las privatizaciones qué tienen en mente,
el reparto del “botín”.
El Partido de los Trabajadores de Andalucía
(PTA- PTE), se opone frontalmente a las rebajas fiscales para los ricos. Pedimos un aumento
del gasto social para hacerle frente a la gravedad de la crisis que padece Andalucía.  
Andalucía, 3 de mayo de 2021

¡Reforma Fiscal del Gobierno
de la Junta de Andalucía!
¡Contra las Rebajas Fiscales
a los ricos!
¡Por el aumento de los Gastos
Sociales!

Gobierno de coalición andaluz

ocultando por ejemplo la rebaja en el tipo de
impuesto de Transmisiones Patrimoniales, impuesto que pasará de un 10% al 7 %, lo que
repercute en la compraventa de viviendas que
significa de nuevo volver a la época del “pelotazo inmobiliario“ los únicos beneficiados en
verdad por esta medida, serán las inmobiliarias
y especuladores porque el trabajador/a andaluz cuando compre una vivienda no le supone un gran ahorro, al contrario que los que
quieran comprar viviendas de un gran valor
y el negocio que supone para constructoras e
inmobiliarias.
En total la Junta de Andalucía rebajará 41 impuestos de nuestra comunidad. ¿Pero, qué supone estas bajadas de impuestos?, ¿en qué nos
afectará a los andaluces y andaluzas?

ñor el presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden. El presidente yanqui, propone aumentar el gasto público en infraestructuras públicas, planes de empleo, ayudas a las familias en
educación y cuidado infantil que supone un
gasto de más de 4 billones de dólares, además
de un aumento de los impuestos a las grandes
empresas y a los ricos, medidas muy alejadas
de las políticas reaccionaria del gobierno andaluz.
Este gobierno es tan de derechas que en la situación tan calamitosa de Andalucía y en su
desprecio al sufrimiento de los miles de andaluces y andaluzas, sólo piensa en el beneficio de ese 0,1%. Sigue el camino trazado por
la derecha más reaccionaria que representa la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel

Partido dos Traballadores 
de andalucía

Los artículos
firmados
expresan las
opiniones
de sus autores.
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El fascismo no negocia,
el fascismo mata
Manuel Lara Castejón
9 de mayo de 2021

Aún no se ha hecho justicia, no
se han recuperado los más de
130.000   cuerpos de los asesinados por el franquismo esparcidos
por más de 2590 fosas comunes
y cunetas en España, aunque pueden ser el doble las que están sin
localizar según estima la ASOCIACION PARA LA RECUPERACION
DE LA MEMORIA HISTORIA
(ARMH); cuando no se ha reparado la memoria y la dignidad de

de Rajoy se eliminaron de los Presupuestos del Estado las partidas
destinadas a este fin, incluso presumió públicamente de ello.
La Ley de Amnistía de 1977 fue el
primer obstáculo legal de los franquistas que quedaron en su totalidad en sus puestos dentro de la
nueva administración “democrática” cuando pactaron la Reforma
Política. Aparentemente la vendieron como la Ley necesaria para

que no sólo habían asesinado y
torturado, sino que permitió que
miles de funcionarios franquistas
que permanecieron en sus puestos de trabajo en la nueva administración “democrática” a todos
los niveles, que durante la guerra
y después de ella eran los encargados de negar derechos, robarles
propiedades, pensiones de viudedad y orfandad, subsidios, ayudas
públicas, vivienda,…. a aquellos

el procesamiento de algunos de
ellos, se le negó amparados en la
Ley de Amnistía. Lo hemos visto
recientemente, cuando la justicia
argentina ha citado a declarar a
antiguos jefes franquistas o torturadores: el ex ministro Martin Villa, el policía Billy el Niño y otros
señalados fascistas. Militares, policías, empresarios, jueces, políticos,
funcionarios,… quedaron en sus
puestos libres de cargos. Es una

Fosa común de Puerto Real-Cádiz. Se encontraron 190 cuerpos. En este caso no fueron asesinados por falangistas, como era habitual, sino que cada vez que había una
ejecución venía un piquete de militares “voluntarios” de la vecina base naval de San Fernando para fusilarlos. Los cuerpos los dejaban, a propósito, 24 horas en la
pared exterior del cementerio a escasos metros de la vía del tren que transportaba diariamente a miles de trabajadores de diferentes localidades a sus centros de trabajo
de la Bahía de Cádiz, para que fueran vistos por éstos, como medida de escarmiento y para crear un estado de terror.

Dando sepultura a las víctimas del franquismo en la localidad de El Madroño, Sevilla. Esta fosa contenía 39 cuerpos de una población de 300 habitantes.
Asesinaron el 13% de su población.

las víctimas y no han podido ser
enterrados para que sus familias
puedan honrarlos, a pesar del
tiempo transcurrido todo apunta
a que la historia puede repetirse.
Hasta 2019 sólo se habían recuperado 9.000 cuerpos de 740 fosas
abiertas. Durante la presidencia

sacar de la cárcel y “perdonar”  a
miles de antifranquistas por haber
luchado contra la dictadura y por
la libertad y los derechos democráticos, cuando en realidad se
trataba  de establecer un régimen
legal de impunidad para proteger
a cientos de miles de franquistas

que calificaban de rojos y sus familias. Fueron los encargados de
asesinar y de negarles la vida a sus
familias. Estos fueron los mayores
beneficiados de esa Ley de Amnistía, ningún franquista fue juzgado
por ello y recientemente cuando
algún Tribunal Internacional pidió

exigencia anular o modificar la
Ley de Amnistía para poder perseguir esos crímenes.
Desde los sucesivos gobiernos, de
ambos colores, después de la Reforma Política que han gobernado
este país, ninguno ha promovido
ni ha destinado presupuesto para
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a otras consideraciones. Se niega a
los familiares el reconocimiento y
el derecho a la justicia, y se utiliza
su dolor y el legítimo derecho a
la recuperación de los restos del
familiar asesinado, haciéndoles
creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles
unos restos mortales que fueron
mal enterrados, y que eso es todo
lo que deben esperar.
Con este pasado reciente y cuando todavía hay varios miles de fosas llenas de cuerpos, ese mismo
fascismo hoy, representado en los
hijos y nietos de aquellos verdugos resurge con fuerza con el aval
del voto popular y reivindicando
la libertad para ellos  y el  fusilamiento de 26 millones de ciudadanos.  
Fosa de Pico Reja en el cementerio municipal de Sevilla. Hay 4 fosas comunes dentro del cementerio y se estima que puede
haber unas 7.000 víctimas en ellas. Esta es la primera que se abre.

recuperar los cuerpos de los asesinados para saber la VERDAD,
hacer JUSTICIA y REPARAR la dignidad de las víctimas. Hasta el gobierno de Zapatero que puso en
marcha una tímida ley para abrir
las fosas, que posteriormente el
Gobierno Rajoy se encargó de

vía de la Justicia quedaba cerrada
para las víctimas del franquismo.
Esta práctica tiene como objetivo
no “judicializar” la recuperación
de los cuerpos para deshacerse
poco a poco del “problema” haciendo permanente la impunidad
de los criminales. No intervienen

rencia los asesinatos comunes de
los crímenes de guerra y contra la
Humanidad.

Miguel
Hernández

La solución que propugna el Estado al problema de las fosas comunes pasa por circunscribir las
exhumaciones al ámbito estrictamente personal y familiar, ajeno

SENTADO SOBRE
LOS MUERTOS
Sentado sobre los muertos
que se han callado en dos meses,
beso zapatos vacíos
y empuño rabiosamente
Acabada la Segunda Guerra Mundial con la victoria sobre el fascismo, en muchos lugares se abrieron las fosas comunes y se
vaciaron de cuerpos por temor a los países ganadores. El Coronil-Sevilla fue uno de ellos. Su fosa fué vaciada y rellenada de
piedras, sin embargo se sabe que hubo 147 asesinados y para que permanezca su recuerdo a lo largo del tiempo, en los Jardines de la Memoria se construyó un monumento, con los nombres de cada uno de ellos y a la edad que fueron asesinados.

anular. Hoy todavía serían muchos
los apellidos de la actual clase política que coincidirían con los de
los asesinos y cómplices de entonces.
Los jueces de inhiben cuando se
descubre una fosa común llena de
muertos.  Ningún juez se persona ni se abre un procedimiento.
Invariablemente la respuesta ha
sido el archivo de las denuncias
sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho
interno sobre el internacional, la
prescripción del delito, y en todo
caso, aplicando la Ley de Amnistía
de 1977. La sentencia de 2012 del
Tribunal Supremo que absolvió al
exjuez Garzón, dejó claro que la

los jueces no hay caso judicial y
mientras tanto pasa el tiempo para
olvidarlo y van desapareciendo
por ley natural los asesinos.
Actualmente las causas que se
abren en España a partir de una
denuncia se cierran al considerar
los asesinatos generados por el
alzamiento militar de 1936, como
asesinatos aislados, en lugar de
contemplarlos, lo que está historiográficamente
demostrado,
como parte de un plan de exterminio del enemigo político. La
planificación, la premeditación, la
organización de los crímenes por
un aparato del Estado, por sus
fuerzas coercitivas, u organizaciones paraestatales, es lo que dife-

la mano del corazón
y el alma que lo mantiene.
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.

TRISTES GUERRAS
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.
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OCU denuncia que la nueva tarifa eléctrica
va a suponer un insignificante ahorro
Fuente: www.ocu.org

v El Ministerio de Industria 
retrasa la aplicación de 
la nueva factura al 1 de 
junio.
v La propuesta final implica 
una fuerte subida del precio 
de la electricidad en 
hora punta que se verá
compensada con las tarifas 
en horario llano y valle,
pero sobre todo con una 
importante bajada del 
termino fijo.
v El impacto del cambio será
de solo 5 € menos al año.
Sin embargo, los hogares 
que tenían discriminación 
horaria perderán su ventaja 
al encarecerse su factura 
en un 9,3%.

menos, hasta el 1 de junio.
Por fin se conocen las tarifas que el Ministerio propone para lo cargos del sistema (una
parte importante de lo que es la tarifa final
que paga el consumidor). La propuesta tiene
como novedad el trasladar en gran medida su
peso al termino variable (el consumo) en vez
de al término fijo (potencia). De esta forma invierte la política seguida por la CNMC para los
peajes (transporte y distribución) provocando
globalmente un abaratamiento del término fijo
a cambio de encarecer el consumo.
Sin embargo, OCU señala que el Ministerio ha
hecho una distribución de estos cargos entre
los diferentes consumidores que penaliza en
exceso al pequeño consumidor, en beneficio
de los grandes consumidores suministrados en
alta tensión. En este sentido, el Ministerio ha
aplicado el mismo esquema de reparto que la
CNMC utilizó para distribuir el coste del transporte y la distribución, sin que haya ninguna

que supone 5 euros de ahorro al año. Sin embargo, los hogares que hasta ahora disfrutaban
de la tarifa con discriminación horaria perderán esta ventaja. Su factura se incrementará en
un 9.3% que suponen un incremento de 58 euros anuales.
El impacto de las nuevas tarifas será muy diferente según la tipología del hogar, la distribución de consumos y el esfuerzo que se haga
para modificar sus hábitos. Además, en el mercado liberalizado, las comercializadoras tendrán flexibilidad para hacer sus propuestas de
tarifas finales que los consumidores deberán
valorar con atención. Por ello OCU exige que
se hagan públicas las tarifas definitivas con la
mayor urgencia, se fije una precia definitiva de
entrada en vigor y se realicen campañas informativas que ayuden al consumidor a hacer un
consumo más eficiente.
Durante el trámite de audiencia pública OCU
va a dirigirse al Ministerio para que modifique
la orden y establezca un reparto de los costes
fijos del sistema eléctrico más equilibrado que
permita una rebaja efectiva de la factura que
pagan los consumidores.
OCU es independencia, influencia y utilidad.
Defendemos los derechos de los consumidores y juntos creamos una sociedad de consumo
transparente y justa. Ofrecemos información
objetiva y veraz para facilitar las mejores decisiones de consumo. Somos la organización de
consumidores más importante de España gracias a la fuerza e independencia que nos dan
los más de 250.000 socios que, con su apoyo,
hacen posible nuestra labor.   
Para más información
(medios de comunicación): 91 722 60 61
prensa@ocu.org www.ocu.org

v OCU considera injustificado 
el reparto propuesto por el 
Ministerio para los cargos,
que perjudica a los pequeños 
consumidores frente a las 
empresas suministradas 
con alta tensión.
v OCU lamenta que toda 
la revisión global de las 
tarifas de acceso no vaya 
a suponer una bajada 
de la factura eléctrica.
El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de publicar el proyecto de orden por la que
se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad,
que, junto a los peajes, responsabilidad de la
CNMC; componen las tarifas de acceso. En
contra de lo que se había anunciado, la aplicación de la nueva factura eléctrica se retrasa al

justificación cuando se trata de repartir los cargos. Para OCU mantener que los hogares y el
conjunto de los suministros en baja tensión soporten aproximadamente el 75% de los cargos
impide el abaratamiento de la factura que se
tendría que haber producido.
Por otro lado, la propuesta del Ministerio consolida lo que ya se anunció al inicio del proceso de revisión. Todos los hogares con menos
de 15 kW de potencia tendrán una tarifa con
tres tramos horarios y la posibilidad de contratar una potencia diferente en horario valle con
un coste casi inapreciable. El objetivo de las
nuevas tarifas es incentivar el ahorro energético y trasladar consumos al horario valle evitando especialmente las horas punta.
OCU ha estimado el impacto de las nuevas tarifas (4.6 kW y 3500 kWh de consumo anual)
en un hogar tipo que tenga contratado la tarifa
regulada PVPC. Para estos hogares el impacto
será casi inapreciable: una reducción del 0,7%

“

Los de siempre pagarán
el recibo de la luz
para que las eléctricas
saquen lustre a su
cuenta de resultados
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DETENIDA ILEGALMENTE POR EL GOBIERNO ISRAELI

LIBERTAD PARA JUANA RUIZ SÁNCHEZ
Israel mantiene detenida sin cargos desde hace
dos semanas a la trabajadora humanitaria española, Juana Ruiz Sánchez, de 60 años, que
vive con su marido palestino cerca de Belén
desde 1984.
MANIFIESTO PARA LA INMEDIATA
LIBERACIÓN DE JUANA RUÍZ SÁNCHEZ,
TRABAJADORA HUMANITARIA DE LA
SALUD EN PALESTINA, ENCARCELADA
POR ISRAEL:
Las y los abajo firmantes, organizaciones y personas vinculadas a la solidaridad en nuestro
país, queremos transmitir a la opinión pública y a las Instituciones la gran preocupación
que tenemos por la situación de Juana Ruiz
Sánchez, ciudadana española residente en Palestina desde hace más de 35 años, que trabaja
como Coordinadora de Proyectos en la organización sanitaria palestina Health World Committees. Juana ha sido arbitrariamente detenida y encarcelada por el Estado Israelí desde

hace ya 10 días y sin que medie ningún cargo
concreto, con el argumento de que debe ser
interrogada.
La detención tuvo lugar el martes, 13 de abril
de 2021, a las 05:45 horas de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur,
cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su
suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla. Se
trata pues de un larguísimo interrogatorio que
aún se prolongará durante tres días más, hasta
el lunes, 26 de abril por decisión del juez que
lleva el caso. Serán, si el juez no decide prolongarlo aún más, 13 días privada de libertad, sin
cargos definidos.

Previamente, en la madrugada del pasado 8 de
marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de Health Work Committees (HWC),
la organización sanitaria en la que trabaja Juana, en la ciudad de Al Bireh, deteniendo al Responsable del Departamento de Contabilidad
de HWC, Tayseer Abu Sharbak, que continúa
en prisión, y llevándose equipos informáticos
y documentación relacionada con el trabajo
humanitario que HWC realiza en colaboración
con organizaciones internacionales, entre ellas
varias ONG del Estado español, y con fondos
de donantes españoles. También está detenido
Saeed Abbad, que, en la actualidad, no mantiene relación laboral con HWC, pero que fue
Responsable del Departamento de Contabilidad hasta hace 2 años. Este Manifiesto pretende también pedir la libertad para ambos que
están, igualmente, en detención administrativa.
Estas circunstancias nos hacen sospechar que
los responsables de las detenciones buscan demostrar algún
tipo de delito
vinculado con
la financiación
de los proyectos que realiza
la HWC y que
pretenden involucrar a Juana Ruiz en esta
acusación.
Los abajo firmantes consideramos que es
imposible que
los proyectos
financiados por
la cooperación
en nuestro país
puedan tener
ningún viso delictivo ya que
la cooperación
española, mayoritariamente
pública, obliga a la realización de las actividades previstas y la justificación completa de la
financiación de los diferentes proyectos que se
han llevado a cabo con nuestro apoyo.
La HWC ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación
de nuestro país. Son actividades como llevar
la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno Israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud
prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania,
realizar campañas de información y formación
en innumerables cuestiones relacionada con la
salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en
la zona, atender gratuitamente al 40% de sus
pacientes en las 14 clínicas que tiene la HWC

por el territorio bajo la Autoridad Palestina y
otras actividades por el estilo que, difícilmente, podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito.
A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizá precisamente por eso, la HWC
está siendo atacada intermitentemente por el
Estado de Israel en una política de represión,
desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina.
Con este MANIFIESTO EXIGIMOS:
u La inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez
u Igualmente la liberación del resto de las
personas detenidas en el transcurso de esta
nueva operación de acoso hacia la organización HWC.
u Que el Estado de Israel respete el Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos
Humanos de la población palestina.
u Demandamos al Estado de Israel la reparación material de los bienes dañados y/o
confiscados a la HWC, algunos de ellos financiados por la cooperación española.
u Reclamamos al Gobierno español que tome
cartas en el asunto y presione cuanto esté
en su mano para lograr la liberación de
Juana Ruiz Sánchez con carácter inmediato.
Hacemos un llamamiento a todas las personas
y organizaciones que luchan por los derechos
humanos, en general, y por los derechos del
pueblo palestino, en particular, a que se sumen
a este Manifiesto y exijan, por este medio, la inmediata liberación de Juana Ruiz Sánchez y de
sus compañeros de las HWC encarcelados.
SE ADHIEREN, también:
El Partido de los Trabajadores de España
(PTE)
La Joven Guardia Roja de España ( JGRE)
info@partidodelostrabajadores.es
www.partidodelostrabajadores.es

¡AFILIATE!
AL PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES DE ESPAÑA
(PTE-ORT)

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

10

Mayo de 2021

La voz del lector

Poesía y mujer

Se cazan más moscas
con miel q ue con hiel
La lengua española está plagada de refranes
que explican lo que el pueblo llano quiere
decir y dice a base de su observación paciente, pero siempre sabia y que todo el mundo
puede comprender. Uno de estos refranes es:
“más moscas se cogen con miel que con hiel”
Viene a cuento esta historia porque los que,
de vez en cuando, hacemos nuestros pinitos
en twitter y otras redes sociales nos encontramos con las famosas guardias pretorianas
que tienen todos los partidos, pero que son
mucho más visibles en la militancia de Unidas
Podemos, aunque una parte de esa coalición,
Izquierda Unida, ha quedado totalmente fagotizada por la otra: Podemos.
Dentro de las izquierdas, al menos la que yo
conozco y en la que he militado toda mi vida,
una de las claves es la crítica y la autocrítica,
sin quitar ni un ápice la responsabilidad personal o de la parte de organización de la que
éramos dirigentes o simples militantes, pero
estas buenas maneras de afrontar y confrontar las contradicciones, unas veces existentes
“per se” y otras sobrevenidas, se ha desviado
hacia otro frente más fácil de combatir, al menos dialécticamente, echando la culpa a los
demás, mostrándonos como victimas indefensas.
El Diccionario filosófico marxista · 1946 dice:
“Una particularidad que distingue la revolución proletaria de las revoluciones precedentes, indicaba ya Marx, es la de someterse a
la autocrítica para progresar con éxito. Esta
tesis de Marx fue desarrollada en condiciones
nuevas por Lenin, quien definió la autocrítica como un rasgo propio de un partido auténticamente proletario, rasgo que lo distingue de los partidos reformistas y oportunistas.
Para Lenin, la ausencia de temor respecto a
la crítica y a la autocrítica constituye uno de
los principios más importantes del partido comunista”
Todo este preámbulo viene al caso porque los
partidos de izquierdas, la nueva izquierda, se
ha basado más en la búsqueda de enemigos,
enemigos que parece ser no existían hasta
su nacimiento, pero que siempre estuvieron
aquí, aunque ellos no los supieran ver.
El fracaso de Unidas Podemos en Madrid no
es algo nuevo, sino que sigue la estela de su
caída que comenzó en cuanto estuvo a punto de dar el “sorpasso” al Partido Socialista
Obrero Español. Alguien tan poco dudoso
como Ignacio Escolar decía en su periódico:
elDiario.es el 28 de junio de 1916:
• “Por qué fracasó el sorpasso”
• “Pablo Iglesias es uno de los líderes peor
valorados. Su actitud, su personalidad y su
discurso le han pasado factura”
• “Nada como creerte el ganador para jugar a
empatar y acabar perdiendo. Ya han pasado cinco años de la fecha”
Pero no se puede achacar solo al líder el fracaso de un partido, esa es la forma más fácil
de zanjar el asunto que, siguiendo con el refranero: “muerto el perro se acabó la rabia”,
pues siguen subsistiendo todas las ventajas e
inconvenientes que el partido arrastra y solo

se puede solucionar con una conferencia o un
congreso a nivel nacional, pero esta es mi opinión y yo no soy quien para decir como se
debe dirigir un partido que no es el mío.
Hoy, 7 de mayo, el señor Echenique en el programa Las Cosas Claras de TV1, conducido por
Jesús Cíntora , no ha sido capaz de hacer ningún tipo de autocrítica, acusando a los medios
de comunicación de sus precarios resultados,
sin pensar que ellos también han tenido cabida en los medios televisivos de comunicación
y otros más cercanos a ellos como elDiario.es
de Escolar, Público..., además de tener a periodistas como Antonio Maestre en programas
de máxima audiencia: Al Rojo Vivo, defendiendo su línea. Desde su nacimiento este partido
no ha visto más que cloacas, espías, gentes
de todo tipo, grupos financieros y de presión,
lobby y demás organizaciones reales o imaginarias,  esperando como darle un bocado en la
yugular, sin pensar que lo que les sucedía ya
hacia tiempo que estaba pasando en Cataluña
con la operación del mismo nombre, puesta
en marcha por Fernández Díaz, entonces ministro del interior, apoyado por los servicios
secretos españoles, pero ignorar aquello que
nos queda lejos a la vuelta de la esquina nos
queda demasiado cerca.
Hay que ser muy ingenuo o ignorante para no
saber que detrás de cualquier grupo editorial
hay unos intereses económicos e ideológicos,
así A3Media representa a la derecha, enmascarada de demócrata, lo mismo hace Mediaset, si
bien disimula menos sus simpatías por la derecha más extrema y el grupo de la televisión
estatal RTV da bandazos de un lado a otro,
dependiendo quién esté en el gobierno. No
hay ningún grupo de izquierdas, si acaso los
documentales que la cadena de Jaume Roures,
Mediapro, denunciando cuestiones puntuales.
Nada de lo que acabamos de hablar es nuevo,
estas maniobras en la oscuridad por parte de
las elites y los poderes fácticos de los estados
han existido siempre con el pretexto de defender la libertad y la democracia para quitarse de en medio a los enemigos políticos, que
pueden hacer peligrar su preminencia en la
conducción del mundo actual, donde solo interesa tener apariencia, apariencia que las clases más humildes compran, autoengañándose,
pues una de las condiciones del fascismo o
neofascismo es el populismo, es disfrazarse
con piel de oveja.
Pero nada justifica que alguien como Monedero se haya reafirmado en unas declaraciones
que ya dio y en las que aseguraba que los que
votan a la derecha cobrando menos de 900
euros son “gilipollas”.
“¿Cuál es el problema de esa frase?”, ha expresado en una entrevista con la Cadena Ser, en
la que añade: “¿Qué pasa, que los que ganan
500 euros y votan a la derecha son Einstein?
Lo dicho: “más moscas se cazan con miel que
con hiel” y los dirigentes y militantes de Podemos llevan más tiempo usando la hiel que
la miel y, en este tipo de caza, siempre se
pierde.      
Kiwi i Pruna
Kiwipruna10@gmail.com

@tutanota.com

RecordaMOS a

Mariana Sansón
Argüello
(1918 - 2002)

LAS HORAS
SON MIS AMIGAS
Las horas son mis amigas
cuando llegan y despierto.
Pero cuando callan solas
y me hablan de lo eterno,
qué maldad hay en su lengua
que duermo cierta.

CUANDO
DIOS ESTABA
Cuando Dios estaba
doblando el cielo para guardarlo,
los ángeles ayudaron deprisa.
Les estaba cansando sostenerlo.

Y YO, CUANDO
ERA NIÑA
Y yo, cuando era niña,
y hacía muñecas de barro
iba turbando el sueñoa una soledad viciada.
Porque cada grano de tierra,
cada solque quema la existencia,
es el mensaje que enviamos
descifrado a la Eternidad.

BREVE BIOGRAFÍA
Nace en 1918, y escribe una poesía de carácter
muy íntimo que se resume en el libro «Las horas
y sus voces». La primera mujer que ingresó a la
Academia Nicaragüense de la Lengua. Fue poeta
minimalista y pintora de estilo surrealista.

El doctor Carlos Tünnermann Bernheim
dijo a END que Mariana Sansón Argüello
es un caso muy singular en la poesía nicaragüense. Ella irrumpe en la poesía cuando
se acerca a los 40 años, aunque posiblemente escribió alguna poesía en su juventud. En
plena edad madura se da a conocer primero
con algunos poemas que publica La Prensa
Literaria.
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Sin la “excusa” de la guerra,
el conflicto más postergado
llega a las calles: ¿cuáles son
las raíces de la protesta social
en Colombia?
Nazareth Balbás
7 may 2021 16:50 GMT

Las históricas demandas de la población, desatendidas durante 
años por la “amenaza guerrillera”, emergen en un país que ha 
firmado la paz. La desigualdad y la pobreza, agravadas 
en la pandemia, se convierten ahora en el “enemigo común”.

Un manifestante ondea una bandera colombiana durante una protesta en Bogotá. 5 de mayo de 2021.
Luisa González / Reuters

Ni la pandemia, que acumula más de 76.000
muertes y casi 3 millones de contagios, ha podido frenar el descontento popular. Las jornadas de protestas contra el Gobierno de Iván
Duque empezaron en 2019, siguieron en 2020
(interrumpidas brevemente por los confinamientos y las cuarentenas) y se han recrudecido hoy. En ese período, los indicadores de
Colombia —considerada una nación “ejemplo
de éxito” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— no
han hecho más que empeorar.
La semana pasada, cifras oficiales revelaron
que la pobreza en Colombia alcanza a 21 millones de personas, es decir, 42 % del país. El
dato de desplazados, que en 2016 era de 7,2
millones, se ha elevado a casi 8 millones; el
asesinato sistemático de líderes sociales y de
excombatientes de la guerrilla persiste y, solo
en lo que va de 2021, han matado a 79. En
ese contexto, la propuesta de una reforma tributaria que afectaría especialmente a los más
pobres fue el chispazo que faltaba.
“La gente se cansó y se echó a la calle. La reforma tributaria propuesta por el Gobierno no

fue más que el gatillo que disparó unas necesidades y unas demandas que tienen una raíz
histórica mucho más profunda”, resume el investigador Richard Tamayo, doctor en derecho
de la Universidad del Rosario y maestro en Filosofía de la Universidad Javeriana. Pero, ¿por
qué ahora cobran mayor visibilidad?
Para la politóloga y analista Andrea Salazar,
quien acompañó las primeras conversaciones
entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las
FARC, hay un punto clave: “La realidad es que
haber firmado un acuerdo de paz, con todas
las dificultades de la implementación, lo que
hace es justamente que nos quedemos sin excusa para enfrentar los conflictos que históricamente hemos tenido. Además, estos ya no se
tramitan en la selva, en la montaña, sino que
se trasladan a escenarios mucho más urbanos”.
El problema es que, tanto en el discurso como
en la acción, la respuesta del Ejecutivo sigue
anclada en una lógica belicista que ya tiene
un saldo mortal que lo demuestra: 37 muertos,
casi todos presuntamente a manos de la fuerza
pública.

¿Qué pasa en Colombia?
Colombia arrastra un conflicto estructural
que tiene que ver con la tenencia de la tierra.
Las pugnas por el territorio, que provocaron
el despojo violento de muchos para la riqueza de pocos, fueron el germen de una guerra
hace casi seis décadas en la que tomaron parte diversos actores armados, y que se agravó
después con las dinámicas del “narcotráfico, la
explotación minera y energética, los modelos
agroindustriales y las alianzas criminales entre
paramilitares, políticos, servidores públicos,
élites locales económicas y empresariales, y
narcotraficantes”, tal como documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En 2016, con el acuerdo entre el Gobierno y las
FARC, se declaró la paz. Sin embargo, ese pacto
implicaba una difícil implementación que, por
ahora, sigue pendiente. Los asesinatos de excombatientes, el nacimiento de nuevas estructuras criminales que pretenden tomar control
de las áreas dejadas por la guerrilla desmovilizada, la permanencia de grupos paramilitares y
la consolidación del narcotráfico —que amplía
su presencia en el territorio colombiano—, se
suma a la violencia silente de la desigualdad
económica social y económica.  
En ese polvorín, Duque no solo ha puesto sobre la mesa proyectos como la fallida reforma
tributaria, sino también promovido un decreto que abre las puertas para la fumigación de
cultivos de coca con glifosato, alentado concesiones mineras y energéticas en territorios
en conflicto, promocionado un cuestionado
cambio al sistema de pensiones y, en definitiva, dictando una serie de medidas impopulares
que empujan a la población a las calles.
Para Tamayo, en vez de atender las demandas
históricas y la pobreza emergente por la pandemia, la Administración de Duque “lo único
que está haciendo es aliviar el bolsillo de los

(Pasa a pág. 12)
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discurso oficial “generando todo un entorno de
opinión que puede llegar a justificar las muertes de los ciudadanos”. Esta semana, en redes
sociales, el investigador y profesor universitario hizo alusión a un tuit del expresidente Álvaro Uribe, en el que hacía referencia a una
“revolución molecular disipada”.

(Viene de pág. 11)

El concepto, que parecía derivado de una teoría conspirativa, se atribuyó al neonazi chileno
Alexis López. Según esa tesis, explica Tamayo,
“las manifestaciones no son nada más que actos vandálicos que están dirigidos a desestabilizar al Estado, y por tanto, deben ser atendidas
militarmente”.

Un manifestante grita mientras participa en una protesta en Bogotá, Colombia. 6 de mayo de 2021. Luisa
González / Reuters

bancos y armar aún más al país”, ya que el Gobierno colombiano anunció la posible compra
de aviones y armamento por 4.000 millones de
dólares, casi 60 % de lo que pretendía recaudar con la reforma tributaria (6.400 millones
de dólares).
Los analistas consultados por RT apuntan a la
“desconexión” del Gobierno con la realidad actual del país, una cuestión que para ellos es
evidente en las prioridades establecidas por
Duque: la seguridad nacional y las finanzas
macro. “Creen que los bancos —dice Tamayo—
pueden salvar, pero no se han dado cuenta que
es la gente la que se está muriendo de hambre,
que esas personas reclaman una atención urgente y oportuna”.

“Vándalos y terroristas”
Desde la institucionalidad, el mensaje del Gobierno insiste en vincular la protesta social con

testa”, comenta Salazar. En 2019, las marchas
multitudinarias que se vieron en las calles para
reclamar la efectiva implementación del acuerdo de paz, la atención a las necesidades de
los entornos rurales y una reforma a la justicia, fueron respondidas con mano dura. Tras
la muerte de varios manifestantes, el Gobierno prometió una mesa de diálogo para marzo
de 2020 que, con la llegada de la pandemia,
quedó en suspenso. En septiembre del año pasado, el asesinato de Javier Ordóñez a manos
de un agente policial avivó la rabia y la calle
volvió a encenderse. El saldo de esas protestas
fue de 13 muertos.
En esa oportunidad, la respuesta del Estado implicó el uso de una manida estrategia de culpar
a Venezuela y las “brisas bolivarianas” de haber
alentado a las protestas, como si en Colombia
no hubiese razones legítimas y reales que justificaran la movilización. Esa estigmatización

“Nuestra preocupación es que no solo el Gobierno de Colombia se está asesorando con
este tipo de líderes neonazis, sino que esto ya
se está reflejando en el modo en que se están
atendiendo las protestas, que no se ven como
un problema de derechos, sino de seguridad
nacional. En las ciudades, se ha visto que las
manifestaciones son enfrentadas con armas
de carácter letal, es decir, la fuerza pública no
busca ‘neutralizar’ a los supuestos vándalos,
sino eliminarlos”.
Esta semana, el video de López mientras dictaba una conferencia en la Universidad Militar
Nueva Granada fue ampliamente debatido en
redes sociales. “El Ministerio de Defensa se ha
encargado de formar a los militares dentro de
los lineamientos dentro de esa doctrina y lo
que están haciendo estas personas, al propagar
el discurso de odio, debería ser penalizado”,
sostiene Tamayo.
Para él, la formación del Ejército en doctrinas
que justifican el exterminio solo puede derivar
en una “masacre de Estado”. La preocupación
crece aún más si —como ha sido solicitado
por algunos factores aliados al Gobierno— se
decreta el Estado de Conmoción Interior, que
faculta al presidente para la suspensión de garantías en todo el país.
“La doctrina de la ‘revolución molecular disipada’ —explica Tamayo—hace del estado de
sitio el más deseable para ejecutar las políticas necesarias que permitan evitar lo que ellos
llaman ‘la postración del Estado a la izquierda
radical’. Si finalmente se aprueba, lo único que
se puede esperar es un empeoramiento de las
condiciones y una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país”.
Aunque pueda parecer improbable, en Colombia ya se han cometido exterminios que por
años quedaron sepultados bajo la justificación
oficial. Entre esos, el asesinato de más de 4.000
miembros de la izquierdista Unión Patriótica
(UP); o la política de ‘falsos positivos’, que
permitió que civiles fueran presentados por el
Ejército como “bajas en combate”, disfrazándolos de guerrilleros.

El conflicto ya no está lejos
Un manifestante se prepara para lanzar un objeto hacia la policía en Bogotá. 5 de mayo de 2021.
Nathalia Angarita / Reuters

el discurso de la guerra. Así, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha llamado
“terroristas” a los manifestantes y ha asegurado
que tienen nexos con el ELN y las disidencias
de las FARC. Y eso no es gratuito.
“Colombia es un país que históricamente ha
estigmatizado la movilización social y la pro-

se ha repetido ahora. Además de vincular las
marchas con la guerrilla, el Gobierno también
pretende responsabilizar a Caracas.
Tamayo alerta sobre el peligro de que las instituciones del Estado señalen a los manifestantes de ser “terroristas” y “vándalos”, en un país
donde los medios de comunicación repiten el

En la última semana, además de las escenas
de la fuerza pública disparando, deteniendo y
apaleando a manifestantes, también se han observado actos de vandalismo por parte de los
participantes en las protestas, quemas de estaciones policiales y bloqueo de vías públicas,
algo que el Gobierno no ha dudado en calificar
de “terrorismo”.
Pero la indignación con la que el Ejecutivo
condena la destrucción de bienes públicos y el
ataque a los efectivos policiales no ha sido la
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misma para referirse a las víctimas fatales, que
son casi en su totalidad de civiles. Además, Duque convocó esta semana a un nuevo diálogo y
en vez de citar primero a los representantes del
Paro Nacional, decidió arrancar con las institu-

Por qué Cali es considerada el epicentro de las protestas en Colombia

ciones de Gobierno, algo que no ha sido bien
visto por los protagonistas de la protesta.
Por otra parte, Salazar hace énfasis en el hecho
de que las manifestaciones ocurren en el último año de Gobierno de Duque, algo que las
convierte “en el gran caldo de cultivo para que
muchísimos intereses, desde todas las esquinas, aprovechen la movilización social e incluso tergiversen lo que está sucediendo”. Para la
investigadora, la respuesta represiva del uribismo y la reacción de la izquierda, dejan “poco

ha unido en un mismo reclamo a las comunidades más vulnerables del país: jóvenes, indígenas, comunidades negras, campesinos. Y
con una voz que se alza cada vez más cerca de
las ciudades.
La aproximación del conflicto a contextos urbanos que siempre se sintieron lejos de los
problemas de la Colombia profunda, ha cimbrado a los sectores privilegiados. “A las personas de los estratos más altos —argumenta
Salazar— les empieza a incomodar porque ya
oyen la cacerola, ya les afectan los lugares donde transitan. Esos grupos, que han vivido bajo
la lógica de estigmatizar las marchas, quisieran
que las protestas fuesen estériles, organizadas,
que no afectaran, que no incomodaran, pero
la manifestación social, por definición, tiene
que incomodar. No estoy diciendo que tiene
que usar la violencia, pero sí tiene que incomodar para poder generar el llamado de atención
necesario: un sistema que nadie cuestiona no
tiene la necesidad de reinventarse, de mejorar
o de transformarse. Las élites desconectadas
de la realidad ahora pueden ver los que los
conflictos históricos empiezan a aparecer en su
propia calle”.   

SÉPTIMO DÍA DE LUCHAS
Y PROTESTAS EN COLOMBIA
El 5 de mayo de 2021 el Partido de los Trabajadores
de España (PTE) emitió el siguiente comunicado,
si bien en la fecha de publicación de la Unión del
Pueblo los acontecimientos han seguido sumando
victimas, ante el silencio de la prensa capitalista.

https://fb.watch/5iBJqDFCyG/
https://actualidad.rt.com/.../391284-colombia...

Este miércoles Colombia vive una nueva jornada de paro nacional en medio de una fuerte
tensión social y política, que ha dejado por lo
menos 19 muertes y cientos de heridos en el
contexto de las protestas multitudinarias que
comenzaron hace una semana.
En este panorama convulso, el Gobierno ha
defendido la actuación policial, cuestionada
por los organismos de defensa de los derechos
humanos, y ha llamado a un nuevo proceso de
diálogo.

https://actualidad.rt.com/actualidad/391396-excusa-guerra-conflicto-postergado-colombia-raices

Tras una semana de movilizaciones, en las
redes han circulado numerosos videos y testimonios donde se han denunciado acciones
desproporcionadas de la Fuerza Pública contra
civiles en algunas ciudades como Bogotá, Cali
y Medellín.   

¡Contra la Represión Policial!
¡Por la lucha del pueblo
colombiano!
Partido de los Trabajadores de España (PTE)
info@partidodelostrabajadores.es
www.partidodelostrabajadores.es
Un hombre mira a través de una ventana rota de una comisaría de policía en Bogotá. 5 de mayo de 2021.
Luisa González

margen de acción” para que la sociedad escape
de la polarización.
En medio de esa indignación, las redes irrumpen como amplificadores. Si bien Salazar reconoce que esas plataformas han servido para
visibilizar reclamos históricamente silenciados,
también estima que el relato fragmentado provoca que las reacciones sean volátiles y los
análisis escasos. “Creo que no somos del todo
conscientes de la lectura que hacemos de la
información que estamos viendo, de cómo la
digerimos, así que es muy fácil caer en extremismos y fanatismos sin hacer lecturas más
juiciosas”.
El conflicto colombiano, sin embargo, no es
solo un asunto de las redes sociales. Para el
profesor Tamayo, por primera vez en décadas
hay un “despertar democrático solidario”, que

A LA «UNIÓN DEL PUEBLO»
Y TE LO ENVIAREMOS
EN FORMATO PDF.
MÁNDENOS UN CORREO ELECTRÓNICO
CON SU NOMBRE A
launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
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Fotorreportaje
1 de mayo
En varios lugares de la geografía española nuestros camaradas
del Partido del Trabajo de España estuvieron presentes en los actos
conmemorativos y reivindicativos del 1 de mayo
Sada (A Coruña)

“

Por un Primero
de Mayo de lucha
y combativo

La Unión del pueblo

Internacional

1º de mayo

Día Internacional
de los Trabajadores
Fuente: diainternacionalde.com

El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como
el Día del Trabajo se celebra el
primero de mayo, para conmemorar a nivel mundial al movimiento
obrero y la fuerza laboral, como
movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el
trabajo.

jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de
18 horas sin causa justificada y la
consecuencia era una multa de 25
dólares.
El sindicato mayoritario inició una
huelga ,a partir del 1 de mayo de

contratos y convenios colectivos
de trabajo.
A continuación mencionamos algunos de ellos:
u Reducción de la jornada laboral
a 8 horas.
u Seguridad Social para los trabajadores: Seguro contra enferTrabajo infantil

“
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En honor a
la lucha por la
jornada laboral
de 8 horas y en
memoria de
los trabajadores
de Haymarket,
el 1 de mayo
se celebra el Día
Internacional de
los Trabajadores
terminó con la Primera Guerra
Mundial, reflejando la convicción
de que la justicia social es esencial
para alcanzar una paz universal y
permanente.
Entre los principales objetivos
de este organismo se destacan la
promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de
trabajo, formular políticas y elaborar programas que promuevan el
trabajo decente de hombres y mujeres. Asimismo, estimular el mejoramiento de la protección social
de los trabajadores y fortalecer el
diálogo, en el abordaje de temas
relacionados con el trabajo.   
https://www.diainternacionalde.com/

Hace poco más de cien años, las
fábricas eran centros de trabajo
en los cuales trabajaban por igual
hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12
horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no daba opción a las
personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio.
Mucho tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa
de sus propias vidas. Actualmente,
el Día de los Trabajadores se ha
convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que
esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida
digna para todos los trabajadores
y trabajadoras.
Los orígenes del Día Internacional
de los Trabajadores se remontan
al año 1886, en Estados Unidos.
En esa época los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la

1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente
duros y sangrientos.
Tras varios días de huelga, el 4 de
mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket,
con una tensión creciente. Ese
día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía.
Hubo muchos detenidos, de los
cuáles cinco de ellos fueron condenados a la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero.
Se les conoce como “los mártires
de Chicago”.

Logros obtenidos por los
Trabajadores
En la lucha por sus reivindicaciones laborales, los trabajadores
han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido
reconocidos por la legislación en
materia laboral, contemplados en

medades, qccidentes de trabajo, invalidez y vejez.
u Igualdad salarial.
u Derecho al salario mínimo.
u Disfrute de vacaciones.
u Bonificaciones.
u Pago de días festivos.
u Derecho a la Asociación
Sindical.
u Derecho a la huelga.

Organización Internacional
del Trabajo
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) es una agencia tripartita de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que reúne a gobiernos, empleadores y
trabajadores de 187 estados miembros.
Fue creada en el año 1919, como
parte del Tratado de Versalles que

“

El Partido de los
Trabajadores de
España reivindica
un sindicato de
clase que defienda
los interese
de trabajadores y
trabajadoras
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ANDALUCÍA

Homenaje por el 40 aniversario del ‘Caso Almería’.
En el lugar donde la Guardia Civil arrojó el cuerpo
sin vida de los tres inocentes
Juan Miguel

Andalusia Revolution
comunicación popular
andaluza en su video de
YouTube:

‘El caso Almería’, un asesinato impune que sigue 
creando incógnitas a pesar de que se cumplen 
ya cuarenta años de su ejecución la madrugada 
del 10 al 11 de mayo de 1981, tres meses después 
del intento fallido de golpe de Estado.

https://www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=o4fHTPpNxmQ&feature=youtu.
be&ucbcb=1

nal que cometió y consintieron los
gobiernas de la transición.
Os dejamos el vídeo del homenaje, 40 años sin justicia

#NiOLvidoNiPerdón
#Reparación
#CasoAlmeria

dice:

Ayer se realizó el
homenaje por el 40
aniversario del Caso
Almería. En el lugar
donde la guardia civil
arrojó el cuerpo sin vida
de los tres inocentes.

https://youtu.be/o4fHTPpNxmQ

Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas fueron asesinados por la Guardia Civil.

Cuarenta años después la justicia
de este país, a pesar de conocer
todo lo ocurrido, no ha sido capaz
de reconocer esos tres asesinatos como víctimas del terrorismo.
Cuarenta años pidiendo “reparación histórica” para la memoria de
los tres asesinados por una guardia civil cobarde y franquista.

Los crímenes del Caso Almería
fueron el resultado de la guerra
sucia del tardo franquismo. La
tortura que sufrieron tres hombres que viajaron desde Santander
a Pechina para la comunión de
el hermano de uno de los asesinados, Juan Mañas, emigrado de
Pechina a Santander para trabajar,
nunca podría haber imaginado
que el invitar a sus dos compañeros de trabajo y viajar con un vehículo matrícula de San Sebastián,
sería su muerte.
Por aquellos días ocurrió un atentado terrorista, ese hecho llevó a
que la guardia civil detuviese a
los tres trabajadores, que venían
a  una comunión fuesen acusados
de terroristas por el hecho de conducir un coche matrícula de San
Sebastián, ese fue su único delito.
Por eso fueron golpeados, torturados hasta morir, los tres.

Ayer familiares, amigos y colectivos memorialistas, volvieron al
lugar donde arrojaron el cuerpo
destrozado de los tres jóvenes, un
año más para que caiga en el olvido y volver a exigir reparación. Y
volverán, volveremos año tras año
hasta que el Gobierno de este país
reconozca el terrorismo institucio-

Y nosotros 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 secretaria de la prensa abertzale...en esos momentos, precisamente, pasamos casi una semana
en Euskadi ,tres compañeros del
SOC, que fuimos del PTE-PTA...Y
tuvimos charlas, cenas, y compartimos escenarios y mítines... (Ion
Idígoras, José Luis Cereceda, Génova Fourest, el hermano de Argamasa (representaba a LAB),
Santiago Bruard al poco tiempo
lo mataron), etc...Con todos/as y
algunos/as más nos pusimos al
día de allí, de aquí y pasamos ratos inolvidables...todos cenamos
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 donación para Prestar
Kalera... (grupo de familiares, etc.
de presos)...etc., etc...   

Danos tu opinión
Siguenos en

https://twitter.com/PTEspain
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J ere z de la frontera

La Marea de DE PENSIONISTAS DE JEREZ
DENUNCIA EL ABUSO Y MALTRATO DE
LA BANCA HACIA LAS PERSONAS MAYORES
Jerez de la Frontera
4 mayo de 2021

Desde la Marea de Pensionista s de Jerez, denunciamos el maltrato que la banca está dando
a los pensionistas y al público en _general. Denunciamos los horarios restringidos para atender al público, así como el maltrato y la humillación que suponen las interminables colas en
las puertas de las sucursales, padeciendo sol,
lluvia y frío en largas esperas.
Son las personas mayores, las
que en gran medida tienen dificultades informáticas y son las
qué, con más frecuencia, tienen
que acudir a los bancos sufriendo esos abusos; la reducción de
sucursales y plantilla as hacen
que la atención al público se deteriore más y más.
A eso se añaden las comisiones
cada vez mayores, cobradas por
el mero hecho de ser titular de
una cuenta bancaria, realizar
operaciones varias o por el simple e hecho de recibir ayuda de
un operario para sacar dinero
efectivo. Quienes cobran una
pensión, ayuda o cualquier otra
prestación, están obligadas a
disponer de una “cuenta bancaria”, por lo que no pueden evitar
que se les carguen esas comisiones.

ción bancaria y por la ausencia de una banca
pública, que el resto de los grandes países europeos mantiene, y cuya ausencia en España,
nos deja indefensos frente al monopolio de la
banca privada.
Exigimos más sucursales para no dejar a ba-

rrios y pueblos sin atención directa, ampliación de horarios y más atención presencial en
las sucursales para facilitar las gestiones de su
dinero a los mayores, abriendo ventanillas específicas para pensionistas v personas mayores.
También exigimos que se informe adecuadamente del Real Decreto
164/2019, de 22 de marzo, que
indica que las entidades de crédito no podrán cobrar la comisión mensual máxima 1única y
conjunta de 3 € (prevista en el
art. 4.2 de la Orden 228/2019),
cuando todos los titulares y
autorizados ·de una cuenta de
pago básica se encuentren en
la situación especial de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
financiera. Los usuarios de 1a
banca que podrían beneficiarse
de la exención de comisiones
no lo solicitan porque no se les
facilita la información suficiente.   

Consideramos que el sector financiero realiza un servicio
·esencial para la ciudadanía. Un
servicio cada vez más en precario por la progresiva concentra-

Exigimos al gobierno una banca pública útil para nuestro país,
bien potenciando el Instituto de Crédito Oficial o creando un nuevo banco.
No olvidamos que la banca debe al pueblo más de 66.000 millones de euros
y el Gobierno no puede ser indiferente ni eludir su responsabilidad,
frente a los abusos de la banca que, sin duda, aumentarán con los próximos cierres
de oficinas y despidos masivos de plantilla anunciados hace unos días.
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Somos las que estábamos
esperando:
MUJERES QUE NO SE RINDEN
OBRA COLECTIVA

Cuando hablamos de luchas obreras ¿sabemos
en realidad de que estamos hablando? ¿Quien
encabezan esas luchas?
Los medios hablan de la lucha obrera pero nadie habla de la verdadera realidad que vivimos
los que nos salimos de las reglas establecidas,
para los medios convencionales somos comunistas terroristas y para los sindicatos mayoritarios somos unos inconscientes, que no sabemos hacer las cosas como se deben hacer en
este país.

Seguro que a la gente ya se les ha olvidado que
la empresa Coca-Cola de Fuenlabrada cerró su
planta por puro capricho de un tirano llamado
Marco de Quinto. Ese cierre fue considerado
por todas las estancias judiciales, incluida la
europea, un cierre ilegal, pero eso no evito su
cierre ni las lesiones que padecen sus trabajadores debido la las cargas policiales que sufrieron y las persecuciones del comité de empresa
con Mercedes Pérez Merino, quien hace un repaso en este libro de su penuria.
También contamos con el testimonio de Aurora Jurado Navas que pensó que había que
poner en conocimiento de la sociedad a otros
colectivos que luchaban en soledad como son:
• LAS APARADORAS DEL CALZADO,
• LAS KELLYS,
• LAS SOCIOSANITARIAS A DOMICILLIO,
• LAS AFECTADAS POR LA HIPOTECA,
• EL SERCIVIOCIO DE ABORDO,
• LAS PERSECUNCIÓN
DE LAS SINDICALISTAS DE SINDICATOS
MINORITARIOS COMO LA CNT O CGT,
• LA PLATAFORMA BB SERVEIS.
Este libro recoge los testimonios de estas luchas obreras, llevada por mujeres que no se
rinden y no dan un paso atrás.
Colectivos capaces de crea una plataforma
como NO MÁS PRECARIEDAD, donde muchas
de nosotras somos integrantes

Para la justicia somos unas pobres soñadoras
que nos creemos que con la verdad es suficiente, pero para la sociedad nuestra lucha es importante, por ese motivo la editorial La Oveja
Roja, junto con la escritora Eva Fernández, nos
ofrece la oportunidad de hacer visible nuestras
luchas, dejando para el futuro de nuestro país
esas luchas obreras que nadie sabe que existen, porque en los medios convencionales solo
pasan de puntillas.
Este libro «Somos las que estábamos esperano»
recoge la vida real de 20 mujeres, así como
las secuelas que dejan las injusticias sociales
y judiciales; aunque podrían ser miles y, por
supuesto, somos conscientes de ello.

“

El libro nace de otra
lucha obrera como son
las «Espartanas
de Coca-Cola»

Este libro sale de manos solidarias que hemos
creado entre nosotras para darnos apoyo mutuo y crear un frente común de resistencia y,
al leer este libro, se puede comprender mejor
lo que nos une. Todas llevamos una historia de
supervivencia.
Es importante que la sociedad sepa lo que pasa
cuando no te callas, cuando defiendes tus derechos, cuando las leyes no las acatan los que
las ponen, pero se criminaliza al mensajero.

Marina
Abramovic,

Princesa de Asturias
de las Artes
La artista serbia Marina Abramovic, (Belgrado,
1946) ha sido premiada con el Premio Princesa
de Asturias de las Artes 2021.
Está considerada una de las grandes pioneras
de la performance y sin duda una de las figuras centrales en la evolución de las artes escénicas de las últimas décadas, Abramovic encarna la imagen de artista total del siglo XXI en el
imaginario colectivo, al punto de que raperos
como Jay Z la han incluido en sus videos y
canciones.
A juicio del jurado, presidido por Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de
Bilbao, la obra de Abramovic «es parte de la
genealogía de la #performance, con una componente sensorial y espiritual anteriormente
no conocida». Su trabajo, destaca el acta del
jurado, «cargado de una voluntad de permanente cambio, ha dotado a la experimentación
y a la búsqueda de lenguajes originales de una
esencia profundamente humana». Y remarca
además: «su valentía en la entrega al arte absoluto y su adhesión a la vanguardia que ofrecen
experiencias conmovedoras que reclaman una
intensa vinculación del espectador, la convierten en una de las artistas más emocionantes de
nuestro tiempo».      

¡No somos criminales, defendemos nuestros
derechos: el trabajo digno!
El trabajo digno es un derecho que nos arrebatan a diario impunemente, nuestra obligación
es defenderlo y por ese motivo estamos excluidas de las instituciones que no nos protegen.
Tenemos el deber de defender los servicios públicos, la sanidad, la educación y el bien estar
social
No somos criminales, por eso yo, desde aquí,
quiero dar las gracias a la editorial La Oveja
Roja por inmortalizar a estas “MUJERES QUE
NO SE RINDEN”.     

Aurora Jurado Navas

aurorasiempreprotestando@gmail.com

«Derribando muros», memorias de una de las
artistas más importantes y controvertidas del
mundo, editadas por Malpaso.
Figo
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EL 4 DE MAYO SE CELEBRARON ELECCIONES AUTONÓMICAS EN MADRID

LA RESACA DEL 4M Y OTRAS COSAS
Félix Diez

Como siempre ocurre en estos casos ríos de
tinta corren por doquier con todo tipo de datos, crónicas, análisis, opiniones, etc. y en las
tertulias todos quieren poner sobre la mesa sus
análisis pasados, presentes y futuros en una
carrera desbocada para demostrar quién es el
más listo de la clase y que cómo preveían que
las cosas que sucederían han sucedido.
No pretende hacer un análisis de lo sucedido
en Madrid por dos motivos: uno, no precipitarnos en el análisis y otro, porque hay que dar
tiempo a los acontecimientos para saber cual
será su discurrir. Pretendo hacer una crónica
sin pormenorizar en los detalles. En política,
muchas veces, es necesario ver las cosas con
perspectiva, porque la perspectiva es todo y
sino fijémonos en un paisaje como cambia si
el día es nublado o radiantemente soleado, el
primero será gris,
triste y el segundo
alegre, luminoso,
aunque solo sea
cuestión de percepciones.

tal vez, le pronosticara a su alumna que lo que
ella, la marquesa, no había logrado lo lograría
su “delfina” y sería la nueva Margaret Thatcher
de Madrid y quién sabe si también de España.

Gobierno de izquierdas en la región, presidida durante las dos anteriores legislaturas por
Alberto Ruiz Gallardón. Lo que se llamó el Tamayazo.

El caso es que después del triunfo de Díaz Ayuso el partido Popular ha cogido un impulso
abocado al fracaso, porque es absurdo decir
esto o aquello y lo contrario sin enrojecer y
es que como en otro tiempo pasó, aunque era
otro partido y no hace falta comentar, la espada de Damocles pende sobre la cabeza de
Pablo Casado, ya que el único triunfo que se
puede atribuir es el triunfo en Madrid de Díaz
Ayuso.

Una vez más la izquierda incapaz de movilizarse dejó que la derecha más derecha de este
país ganara por mayoría absoluta y gobernara
en Madrid con la inconfundible “marquesa”,
que en realidad es condesa, Esperanza Aguirre,
mil veces acusada, pero nunca condenada, ni
jurídicamente ni políticamente.

Siendo como es Madrid la capital del estado
y donde todas las administraciones están concentradas, incluidas las sedes de las empresas

El 4 de mayo se
celebraron
elecciones en Madrid,
que no eran otra
cosa que elecciones autonómicas,
pero que por mor
del destino se convierten en una especie de plebiscito
contra el Gobierno
de coalición.
Grandes
errores
del partido socialista que, sin
tener los apoyos
suficientes o habiéndose olvidado que el llamado
“tamayazo” todavía
existe,
ingenuamente hizo una
moción de censura
en Murcia, y no decimos que no tuvieran razón, pero el tiro le salió por la culata al PSOE,
ocasión que aprovechó Díaz Ayuso para convocar elecciones en Madrid.
Nadie comprendió que la presidenta de la Comunidad de Madrid quisiera ir a elecciones y
se arriesgara a perder la presidencia de la comunidad autónoma, pues todo el mundo creía
que gozaba de una posición cómoda con el
gobierno de coalición con Ciudadanos y, en
muchos casos, el apoyo de Vox. Pero a Díaz
Ayuso, a la que algunos tildan de no saber lo
que hace y dice, tiene una muy buena maestra
detrás: Esperanza Aguirre, que siempre fue por
delante y al margen de los dirigentes del PP y,

La izquierda siempre busca los enemigos entre
los suyos propios con una especie de complejo
que no comprendo, mientras que las derechas
orgullosamente salen a la calle con sus símbolos y se jactan de lo que son.
Mientras la izquierda no aprenda que lo que
dice debe ir avalado por los hechos y que cuando algo no se
pueda cumplir se
debe decir y que
abandonar
los
movimientos
y
la calle debilita a
los movimientos
de desfavorecidos, desmoviliza
a la clase obrera
y confunde a la
mayoría.
Lo increíble, según oímos, es
que en estas elecciones, como en
todas, todos han
ganado y solo la
clase obrera y trabajadora ha perdido.

del IBEX 35 no es de extrañas que la presidenta se jacte de bajar impuestos y ser el motor
económico de España, pues francamente considero que la competencia que hace a las demás regiones y nacionalidades es escandaloso.
Analicemos ahora brevemente como aquel Madrid combativo, cultural, abierto del viejo alcalde Tierno Galván, sus inconfundibles bandos
y la famosa “movida madrileña” ha devenido a
este otro Madrid menos prosaico.
Todo comenzó aquel lejano 10 de junio de
2003, cuando Rafael Simancas iba a ser investido presidente de la Comunidad de Madrid,
los parlamentarios socialistas Tamayo y Sáez
se ausentaron de la sesión e impidieron un

Estas
reflexiones, que no son
las originales, no
pretenden herir
el sentimiento de
nadie, pues, queramos o no, la patria chica tira
y no nos sentimos cómodos cuando somos atacados.
Lenin decía: “¿Acaso el sentimiento de orgullo
nacional es ajeno a nosotros, proletarios políticamente conscientes gran rusos? ¡Claro que
no! Amamos nuestro idioma y nuestra patria
[…] Nada nos duele más que ver y sentir la
violencia, la opresión y la burla a que someten
a nuestra hermosa patria los verdugos zaristas,
los nobles y los capitalistas”     
11 de mayo de 2021
fedisan@tutanota.com
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ALICIA RAMOS
MUJER CANTAUTORA, TRANSEXUAL
y LUCHADORA DE IZQUIERDAS
Marcos Palomo
Para “LA UNIÓN DEL PUEBLO”

He leído en algunas revistas del colectivo LGTB que, desde el punto de vista
psicológico, los métodos actuales para
determinar “si se es mujer o hombre”
para la “autodeterminación de género”, no son serios y que el proceso de la
“búsqueda de sexo” que se intenta encajar “a los trans” en un estereotipo y están caducos. Por tu experiencia ¿Estas
de acuerdo en esta afirmación? y ¿Que
método sería el más correcto y definitivo para concluir lo que es realmente
una persona, sería necesario un peritaje de expertos, de los colectivos LGTB o
de ambos?

Alicia Ramos, nació el 13 de septiembre de
1969 en el tinerfeño municipio de Güímar, en
las islas Canarias. Es licenciada en Geografía
e Historia,1 pero la música le interesó desde
bien pequeña, y a los nueve años empezó a tocar folclore canario y posteriormente se formó
en piano en el Conservatorio, en la actualidad,
es una cantautora. Alicia Ramos, además de
articulista y escritora, es una mujer vinculada
al movimiento LGBT, comprometida socialmente, de izquierdas y republicana.
Por el estilo de tus canciones, irónica,
activista, humorística y comprometida
¿Te consideras una cantautora transgresora del poder establecido?

La gente sabe quién es, sea trans o no. No es
necesario ningún peritaje.

En realidad, no. No creo que por muchas
canciones irónicas que una haga pueda significar una amenaza al poder establecido. Porque está muy bien establecido. Sí creo que se
puede contribuir a mantener viva una llama
y pasarla a las siguientes generaciones en la
defensa de los Derechos Humanos, del pensamiento crítico y del poder popular. Pero, ni
aunque vendiera muchos discos iba a poder
transgredir nada.
Con tu libro “El Último Vándalo (que yo
sepa)”, ganaste el Premio Benito Pérez
Armas de novela que otorga la Fundación Caja Canarias ¿Qué nos puedes decir del premio y de tu libro?
Sobre todo, que no esperaba el premio. Una
escribe porque es gratis, porque es una actividad que te permite ir a donde quieras y comer
lo que te apetezca, aunque no tengas dinero,
y nadie te cobra por imaginar. En “El último
vándalo (que yo sepa)” una güimarera recibe
en Madrid un singular encargo del Gobierno
de Canarias: desplazarse al norte de Bélgica
para encontrar todos los cuadros de un enigmático pintor del siglo XIX, Secundino Batista.
Mientras se desarrolla la búsqueda, el padre
de la protagonista muere y esta ha de viajar a
Canarias de forma precipitada. Tras el entierro
se ve envuelta en una serie de acontecimientos que la ponen en la pista de otro objeto relacionado con los cuadros de Secundino y se
va viendo arrastrada a una trama que arranca
con la caída del Reino Vándalo del norte de
África y termina en las compañías de calificación de deuda durante la crisis financiera de
2008.
Sabemos que colaboras en diferentes
medios de comunicación, como “Píkara
Magazine”, “Diario Público” “ eldiario.es” o “El Salto” entre otros, hablan-

Lo más eficaz y barato es preguntar. Y con eso
ya estaría.
El “Test de Minnesota”, es uno de los
instrumentos más populares dentro de
la psicología para evaluar “la personalidad”, las características psicopatológicas globales y específicas de la persona, o las alteraciones psicosomáticas.
¿No crees que está ya caduco, qué opinas de él?
do del colectivo LGTB y feminismo ¿Te
consideras una activista de dicho colectivo, o simplemente lo haces para difundir tú postura personal al respecto?
En realidad, solo escribo habitualmente en
“CTXT” y en “Píkara”, lo otro son colaboraciones esporádicas. Y no, no hablo del colectivo
LGTB ni de feminismo, ojalá estuviera cualificada para hablar sobre asuntos tan concretos. Escribo sobre política. Puede que parezca
que hablo de realidades LGTB o feminismos
porque soy bollera y feminista y hablo desde
ese ángulo, desde ahí veo el mundo. Pero la
preocupación fundamental que hila mis artículos es el vaciamiento de la democracia, que
está pasando de ser una cultura a convertirse
en un mero conjunto de procedimientos. Me
preocupa el caminito que marca Víktor Orban,
y que cada vez con más alegría siguen otras
democracias, hacia un marco iliberal. Putin,
Modi, Erdogan, Duterte, están patentando la
democracia formal que ni es democracia ni es
nada. Pero como hay elecciones no les puede
toser nadie.
Y con respecto a lo de “difundir mi postura
personal” no puedo decir que eso sea una
prioridad en mi labor como columnista.

Opino que fue diseñado hace seis décadas en
una sociedad con unos valores culturales muy
diferentes a los nuestros y que hace referencia
a unos parámetros que no tienen nada que ver
con los de nuestra sociedad.
La “teoría Queer” es un conjunto de
ideas sobre el género y la sexualidad
humana que sostiene que los géneros,
las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente
inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de
una construcción social, que varía en
cada sociedad, por tanto, que el sexo
tiene factores andrológicos, físicos, pero
también sociales y culturales etc., es un
factor multifactorial ¿Estás de acuerdo
en esta teoría? Y según esto y en tu opinión, ¿Cuántos tipos de géneros, dirías
que existen?
No soy especialista en teorías Queer. Lo siento. No estoy capacitada para hablar de esto.

La Unión del pueblo

Mas allá de la propia morfología humana, pretender que alguien pueda decirle a
otra si realmente es un hombre o mujer ¿no
crees que es un error? ¿No sería lo lógico
preguntar a la propia persona como se considera ella misma?
No es solo un error, sino que implica una intención evidente de imponer un marco que
puede no ser compartido, como el hecho de
que hombre y mujer sean las únicas dos opciones disponibles.
¿Crees que “el género” en sí mismo, es
una construcción social?
Yo soy cantautora y licenciada en Geografía e
Historia, no soy especialista en género. Siento
no estar preparada para responder a las preguntas de este cuestionario. Puedo hablar de
las revueltas anti-fiscales en la Edad Moderna,
pero el tema del género no es mi especialidad,
no he leído lo suficiente y no le he dedicado
el tiempo mínimo exigible como para opinar
sobre ello. Perdón.

Trans”, que plantea “la libre elección
de género” ¿Qué crees que aporta, porque es tan polémica y porque afirman
algunos colectivos feministas que es un
“borrado de las mujeres”?
La Ley lo único que propone es llevar a efecto la “despatologización” de las identidades
trans, que es algo a lo que están tendiendo todos los países de nuestro entorno, nada más.
Luego si a alguien le parece mejor o peor pues
yo no sé por qué pueda ser, pero tampoco me
interesa, francamente. No he seguido el tema,
no me interesa.
Según la “autodeterminación de género”, prevista en el “borrador” de la LEY
TRANS, que supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo
en el registro civil solo con una declaración expresa (a partir de los 16 años)
y la “identidad de género” como percepción subjetiva que uno tiene sobre sí
mismo, en cuanto a su propio género,
coincida o no con sus características sexuales. ¿No crees que la primera pone
en cuestión a la segunda?
Ni idea. No sé. No participé en la redacción de
la Ley. Pero por lo que estoy leyendo en esta
pregunta no veo qué contradicción puede haber entre una percepción subjetiva y un trámite administrativo. Nuevamente tengo que disculparme porque del mismo modo que no soy
experta en teorías Queer, tampoco soy legisladora ni jurista. A lo mejor no soy la persona
indicada para responder a este cuestionario.
¿Quieres añadir algo más a la entrevista
que creas necesario aclarar o exponer?

La derecha, y la extrema derecha, opina
y defiende que todo lo que no sea “heterosexualidad”, es una enfermedad ¿no
crees que es injusto y un error, que para
que una persona pueda vivir su propia
sexualidad, se le exija que demuestren
que no está enferma? ¿No es en sí mismo una enfermedad inventada?
A grandes rasgos podríamos recuperar la idea
de Pedro Zerolo de que en nuestra sociedad
caben ellos, pero en la suya hay gente que no
cabemos. En cualquier caso, con la extrema
derecha no tiene sentido entablar debates de
ninguna naturaleza.
La vigente “Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de
las personas”, en sí mismo es solo una
“modificación del registro civil”. Ahora
el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero (Unidas Podemos) ha hecho
público el borrador de la llamada “Ley

Pues, ya que estamos aquí, me gustaría recordar la necesidad de organizarnos frente a la
amenaza que supone el crecimiento del fascismo sociológico. Va a haber que tirar de mucha
inteligencia colectiva para poner en pie una
alternativa a su discurso, para disputarles la
iniciativa. Y creo que esa respuesta tiene que
basarse en la realidad que vive nuestra clase,
en la precarización del empleo y en la ofensiva sin cuartel que la burguesía ha emprendido
contra las personas trabajadoras, porque a veces parece que hablamos desde una realidad
que hace décadas que dejó de ser la nuestra.
Tenemos que dejar de pensar como si fuéramos propietarios, clientes, accionistas o rentistas, abandonar la actitud de quien reclama
o pone una queja y asumir la responsabilidad
histórica que como clase tenemos para construir un orden de cosas diferente. Gracias por
permitirme hablar.

LETRA DE LA CANCIÓN

“El árbol
del ahorcado”
de Alicia Ramos

Los cuervos ya esperaban en el árbol del
ahorcado,
las gentes se acercaban con sus cuerpos
lacerados,
sus pústulas sangrantes, sus llagas
purulentas en la piel.
Y el sumo sacerdote comparece
inmaculado,
desde lo alto de una loma les habló a los
congregados:
“hay que pagar más impuestos al templo,
de lo contrario llegará un tormento muy
cruel”.
Los sapos ya esperaban en el árbol del
ahorcado,
las gentes se acercaban en balsas o a
nado,
se agarraban a las ramas, se subían a las
piedras al sol.
Y el sumo sacerdote en su barca sagrada
se dirigió a las gentes con estas palabras,
“hay que pagar nuevas contribuciones, o
si no los dioses mandarán inundaciones
y horror”.
Los buitres ya esperaban en el árbol del
ahorcado,
las gentes se arrastraban por el páramo
asolado,
los cuerpos desnutridos, los niños
desmayados detrás.
Y el sumo sacerdote con su túnica
sagrada,
manchada de pollo y de grasa de vaca,
les dijo que faltaba dinero en el templo
y que nos esperaban hambrunas sin
cuento y no sé qué más.
Desde entonces lo llamaron el árbol del
ahorcado.
https://youtu.be/ZHtiw-Y9vNg

Muchísimas gracias y ya sabes dónde nos tienes.     

Enlaces de interés
de Alicia Ramos:
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Ramos
https://www.facebook.com/alicia.ramos.351
https://twitter.com/lumpenprekariat

Puedes seguir a
#AliciaRamos en
https://www.youtube.com/results?search_
query=alicia+ramos
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BASES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DEL PTE
– Capítulo IV (TERCERA paRte) -–

Líneas para el nuevo estado
Reforma Urbana: por una ciudad
humanizada y democrática
Luchamos por transformar la ciudad actual en
otra humanizada, democrática y sostenible. Por
demandar y garantizar desde el conjunto de
sociedad urbana y del Estado el derecho a la
ciudad como patrimonio colectivo.
El urbanismo, la planificación y la legislación
urbana se orientarán a superar las inmensas
desigualdades socio-espaciales actuales en favor del mejoramiento de la calidad de vida de
los distritos y sectores pobres y medios. Los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial
no estarán determinados por el capital financiero y el mercado del hábitat urbano, ni al servicio del monopolio privado del suelo urbano.

urbanas con atribuciones decisorias en la
planificación, gestión y control municipal,
la profundización de formas de participación social, para la confección de los “Presupuestos participativos”, que distribuya
correctamente las inversiones a realizar en
cada distrito, plebiscitos, referéndum, etc. y
municipalización de la policía.
Es necesario establecer una política nacional
de urbanización diferenciada a partir del impulso a la geografía urbana, que permita la utilización planificada de la tierra para la expansión de las ciudades y la construcción de redes
urbano-rurales de desarrollo.

a precios asequibles para los ciudadanos, poniendo fin a la construcción especulativa, entendiendo que la vivienda es un derecho y no
un negocio especulativo.

Las CC.AA y Nacionalidades Históricas
Una Comunidad Autónoma es una entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional de España está dotada de autonomía
legislativa y competencias ejecutivas, así como
de la facultad de administrarse mediante sus
propios representantes. La estructura de España en comunidades autónomas se recoge en
la Constitución Española de 1978. El artículo 2
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que componen el Estado.
No obstante, las CC.AA son el resultado de
procesos socio-históricos complejos que han
determinado el desarrollo desigual, la marginación y el atraso en varias de ellas. La diversidad de los procesos regio-sociales se desenvuelve en el marco de la “obsesión estatal”
de la unidad territorial del Estado, mediante
el cual es estado controla el desarrollo de las
CC.AA, respecto de su deseo de la consecución
de un mayor poder Autónomo, controlando las
transferencias de competencias, como la de
Recaudación del IRPF, de los impuestos generales a través de la Declaración de Hacienda,
del Ejercito, de la Guardia Civil, de la ley de
Costas, etc.

La nueva ciudad se construirá transformándose
en función de:
u Lograr un desarrollo armónico y sostenible
campo-ciudad.
u Creación de infraestructura educativa apropiada a cada región.
u Superar la discriminación, marginalidad y
exclusión tradicional de los sectores populares y la moderna exclusión cultural derivada de la globalización.
u Garantizar vivienda adecuada, equipamiento urbano, calidad ambiental y servicios públicos entendidos como derecho humano y
no como bienes rentables.
u Estimular la vida colectivo-urbana enriqueciendo estéticamente el espacio público y
democratizando la cultura.
u Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana mediante la aplicación de políticas
públicas de seguridad, superando la concepción de presión policial municipal y de
privatización, la impunidad y la puesta en
práctica de programas integrales para la niñez, la juventud y la mujer.
u Desarrollar la democracia municipal, mediante la creación de asambleas populares

Se adelantará una reforma urbana sobre la
base de la extinción de propiedad y dominio
sobre los terrenos urbanizables no urbanizados y edificaciones no construidas y paralizadas, así como de las edificaciones no utilizadas,
mediante la expropiación por vía administrativa de las propiedades concentradas más allá
de un límite fijado por la ley de acuerdo con
las características de cada municipio y región.
Se pondrá prioridad por la recuperación de terreno rural y urbano patrimonial propiedad del
municipio de uso colectivo existente. Los terrenos recuperados serán utilizados para adelantar los grandes planes de vivienda para los sectores populares y capas medias, como también
para obras sociales y de infraestructura contemplados en los planes de cada municipio.
Titulación de inmuebles y dotación de servicios públicos comunales a favor de los barrios
deprimidos del municipio, y créditos para mejora y terminación de vivienda.
Se dotará de terreno municipal disponible, para
la construcción popular por los propios ciudadanos de viviendas de primera ocupación, sin
uso especulativo, facilitando los medios para
la obtención de materiales de construcción, licencias, profesionales, proyectos y arquitectos

Las regiones autónomas no son portadoras de
soberanía o de un derecho de autodeterminación que les consienta celebrar alianzas políticas al margen de la Constitución. No tienen poder constituyente y la Constitución de ninguna
manera es un pacto entre un Estado de perfiles
volátiles y unas CC. AA. que sólo pueden nacer
a partir de la Constitución; no la preexisten ni
tienen sentido sino en el marco de la unidad
española.
La solución federal queda expresamente rechazada por el constituyente, el poder de las CC.
AA. no es originario, sino derivado del estatal.
Las CC. AA. no preexisten y no son independientes del Estado.
En las CC.AA, hay un sustrato cultural común,
pero a la vez con una importante carga diferencial que las convierte en su conjunto en un
país federal.
Por el bien de su desarrollo, cultural, económico y político, se requiere un nuevo ordenamiento territorial acorde con las tradiciones
culturales y las necesidades económicas del
desarrollo compatible con la protección del
ambiente, y las necesidades de integración del
territorio nacional y del país con otras naciones hermanas.
La llamada descentralización ha sido un pretexto para imponer el Estado capitalista y el
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abandono regional. El nuevo ordenamiento
territorial debe fundarse en la democracia, la
intervención ciudadana directa, en la libertad
política para todos y todas, sin discriminaciones, garantizada por el Estado en todo el territorio nacional; en la superación del centralismo absorbente; en la cesión total y absoluta
de todas las competencias del estado; en la
redistribución por el Estado de CC.AA a partir
de sus necesidades y no exclusivamente de su
capacidad de consumo. Permitiendo a aquellas
CC.AA que lo deseen por mayoría de sus ciudadanos del derecho a la Autodeterminación y
en su conclusión final a la independencia política, económica y social si así lo decidiesen
sus ciudadanos por amplia mayoría, de igual
modo el derecho a pertenecer UNIDAS al estado de forma voluntaria, contribuyendo a él, en
las condiciones que marque la ley.
Las Nacionalidades Históricas, son las CC.AA
que tienen una identidad colectiva, lingüística
o cultural diferenciada del resto del Estado, poseen un gran territorio compacto, de tradición
cultural común y con proyección universal;
una viabilidad económica; una organización
política global, probada por siglos de Historia,
confieren a España como una Nación de Naciones, en la que conviven Catalunya, Galicia,
Euskadi y el resto de las CC.AA.
Un andaluz no se parece en nada a un vizcaíno, y un catalán no tiene nada de parecido
con un gallego; lo mismo se puede decir de un
valenciano y de un hombre de la meseta, esto
demuestra la diversidad y la convencía de diferentes culturas y caracteres de los españoles
bajo una misma nación.
En este sentido, la misma política aplicable a
la CC.AA, cobran mayor sentido respecto de
las Nacionalidades Históricas; Para las que proponemos el derecho a la autodeterminación,
si mayoritariamente el pueblo lo demanda, sin
necesidad que sea aprobada dicha consulta
por el gobierno central, manteniendo que ese,
es un derecho y una competencia que le corresponde a cada Nacionalidad Histórica.
Para las Nacionalidades Históricas, se aplicarán las mismas medidas de transferencias y
auto gobierno que para las CC.AA; permitiendo como lengua oficial en igualdad de condiciones que el castellano, a la lengua autóctona,
mientras pertenezca ligada al estado español.
Respecto de Ceuta y Melilla, en pro al derecho
de autodeterminación de los pueblos, se devolverán al Reino de Marruecos, siempre que
así lo deseen mayoritariamente sus ciudadanos
tras ser consultados mediante un referéndum
popular y vinculante.
Propugnamos por tanto un estado federal
equitativo y solidario, que permita el desarrollo independiente de cada parte de España
en el concepto de que, somos una nación de
naciones libres e independientes, y por tanto consideramos a España como un estado
plurinacional, que estaremos UNIDADOS por
propia libertad y no por preponderantes históricos y en contra de las voluntades de los pueblos que conforman España, defendiendo el
Derecho a la Autodeterminación de cualquier
pueblo del estado español, que mayoritariamente lo solicite.
En este punto, en el Partido de los Trabajadores de España (PTE-ORT) propugnamos además la UNIDAD política, social y economía, de
España y Portugal, en un solo estado, por su

pasado histórico de pertenencia a la Península
Ibérica.

Protección del Medio Ambiente
Nunca antes la Humanidad se había encontrado en un torbellino tan potencialmente destructivo. En este mundo cada vez más
interrelacionado, la colección de problemas
medioambientales y humanitarios, a su vez
cada vez más conectados, se está haciendo inmanejable. Los efectos combinados del deterioro ambiental, la pobreza y el sentimiento de
frustración derivado de las injusticias suponen
un cóctel explosivo, una de cuyas manifestaciones es la creciente inestabilidad política a
escala mundial.
La degradación del medio ambiente no conoce
fronteras nacionales. Las emisiones de azufre
en un país causan la lluvia ácida en otro situado en la dirección del viento. El agotamiento
de la capa de ozono debido a los CFC utilizados en una nación pueden provocar cáncer de
piel en el extremo opuesto del mundo. En un
mundo cada vez más interdependiente, las Naciones Unidas tienen que desempeñar un papel fundamental en relación con la protección
del medio ambiente a escala mundial y con el
fomento del desarrollo sostenible.
Asistimos a una profunda crisis del ambiente,
las riquezas naturales y el entorno ecológico
sobre el que fundamenta su vida el ser humano. El deterioro acelerado de aguas y tierras,
ríos y bosques, faunas y flora, característico
de la época actual, agravado por la creciente
transnacionalización de la economía, reclama
de los revolucionarios y demócratas acción
para salvar la riqueza de la biodiversidad española.
El Estado adoptará medidas sistemáticas y planificadas para proteger la naturaleza, los bosques, los recursos hídricos y eliminar la contaminación ambiental. La ecología será una
política del Estado y una preocupación de todos los españoles.

Salud y educación: Derechos Humanos
Universales
Los planes socio-económicos estarán orientados a satisfacer las necesidades esenciales con
criterio de progresiva cobertura, alta calidad y
reducción de las tarifas de cobro en materia
de servicios públicos y de vivienda. Las inversiones en bienestar social integral deben tener
como perspectiva traducirse en la gratuidad de
servicios asistenciales básicos para la salud y la
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educación, sobre la base de asumir éstos como
derechos humanos cuya concreción universal
debe ser un objetivo de la sociedad y del Estado
Tales servicios se prestarán en todos los puntos del territorio nacional que lo requieran,
de manera eficiente, de acuerdo a los niveles
alcanzados por la ciencia y la tecnología en
la sociedad contemporánea y el respeto de la
dignidad humana, generando espacios de participación y control por la comunidad.
Como parte fundamental de la salud, el Estado
preservará el medio ambiente y su saneamiento, estableciendo la reglamentación necesaria,
sanciones económicas y programas de divulgación, que tiendan al eficaz mantenimiento del
equilibrio ecológico y potenciará la Educación
para la Salud.
En materia de educación y cultura se requiere
una verdadera revolución que permita a los españoles acceder a las máximas adquisiciones
de la ciencia, la tecnología y la cultura a nivel
mundial, garantizando el desarrollo intelectual
de profesionales, técnicos y tecnólogos y evitando la fuga de cerebros e investigadores.
Esto exige una asignación adecuada de recursos para integrar a todas las CC.AA y Nacionalidades Históricas a esta revolución, garantizar
la investigación para el desarrollo a niveles
competitivos, el fortalecimiento de la educación pública, liberándola de los manejos de la
educación en pro de obtener unos beneficios,
económicos y el despilfarro administrativo, reestructurarla de acuerdo a los desarrollos contemporáneos de la pedagogía basada en los
principios humanitarios y democráticos, apoyar procesos masivos de rescate y desarrollo
de nuestra identidad cultural y todo su enorme potencial creativo, todo esto como base de
nuestra inserción en el concierto internacional
en el siglo XXI.
Sin una redistribución total del sistema educativo sobre estos parámetros es imposible romper la dependencia tecnológica y el atraso, en
un momento en que el proceso productivo se
basa crecientemente en la informática, la telemática o relación entre la telecomunicación
y la informática, la biogenética y el desarrollo expansivo de la ciencia. Cuando el conocimiento se vuelve recurso estratégico.
Estos avances son necesarios no sólo para el
logro de la satisfacción de las necesidades actuales de nuestro pueblo, sino para el desarrollo futuro, de la nueva sociedad y de nuestra
nación.      
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LA UNIÓN DEL PUEBLO. MAYO DE 1977 Y ABRIL y 1978

Número 3, 5 de mayo de 1977

Número 4, 12 de mayo de 1977

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+3.pdf

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+4.pdf

Número 5, 19 de mayo de 1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+5.pdf

Número 6, 25 de mayo 1977

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+DEL+PUEBLO+AÑO+I+Nº6+26+DE+MAYO+DE+1977.pdf

Número 52, 4-10 de mayo de 1978

Número 53, 11-17 de mayo de 1978

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+52.pdf

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+53.pdf

Número 54, 18-24 de mayo de 1978

Número 55, 25-31 de mayo de 1979

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+54.pdf

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+55.pdf

