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En	estos	días,	estamos	
siendo	 espectadores	
de	 la	 rabia	 manifies-
ta	 del	 IMPERIALIS-
MO	americano,	 de	 la	
respuesta	 airada	 de	
un	 país	 que	 se	 cree	
el	 dueño	del	mundo,	
que	pierde	fuelle	por	
el	avance	chino	y	que	
con	 la	 llegada	 al	 po-
der	 de	 Biden,	 quiere	
recuperar	 la	 esencia	

de	país	arrogante,	prepotente	y	usurpador	de	
la	libertad	del	mundo.

EE.UU.,	 por	 historia,	 sobre	 todo	 desde	 2007	
al	2013,	tiene	bases	y	tropas	desplegadas	por	
todo	el	mundo,	que	le	dan	el	control	del	desa-
rrollo	de	la	economía,	la	política,	la	cultura	y	
la	correlación	de	fuerzas	militares,	en	una	bue-
na	parte	del	mundo,	pero	desde	2013,	con	los	
continuos	varapalos	sufridos	como	consecuen-
cia	de	la	doctrina	del	“Corolario	Roosevelt”,	al-
teración	de	la	“Doctrina	Monroe”,	que	conside-
ra	a	América	Latina	y	el	Caribe,	como	territorio	
para	expandir	los	intereses	comerciales	de	los	
Estados	Unidos	en	la	región,	disminuyendo	la	
hegemonía	europea	en	la	zona	y	con		el	avance	
económico	incesante	de	China	en	todo	el	mun-
do,	incluyendo	los	países	latinos	de	influencia	
americana,	EE.UU.	entró	en	una	“paranoia	de	
perdida	de	hegemonía”	en	la	zona	que	en	estos	
últimos	tiempos	se	está	traduciendo	en	“deses-
peración”.

Si	sumamos	a	la	derrota	vergonzosa	de	EE.UU.,	
en	la	última	cumbre	de	Naciones	Unidas	del	pa-
sado	día	23	de	junio,	en	la	que	se	pidió	el	final	
del	bloqueo	a	Cuba	por	todos	los	países	miem-
bros	(menos	EE.UU.	e	Israel),	182	a	favor	y	dos	
en	 contra,	 la	 resistencia	por	mas	de	 60	 años	
del	pueblo	cubano	a	dicho	bloqueo,	el	coraje	
de	aguante	del	régimen	de	Nicolás	Maduro	en	
Venezuela,	a	pesar	también	del	duro	bloqueo	
económico,	 el	 triunfo	 de	 López	 Obrador	 en	
México,	la	victoria	de	Luis	Arce	del	Movimien-
to	Al	Socialismo	(MAS)	en	Bolivia,	el	ascenso	
al	poder	de	Pedro	Castillo	del	Partido	Perú	Li-
bre	(PPNPL)	en	Perú,	la	absolución	de	Lula	Da	
Silva	del	Partido	de	los	Trabajadores	de	Brasil	
(PT),	al	que	 le	dan	ganador	en	 las	encuestas	
para	las	próximas	elecciones	del	2022,	y	la	pre-
visible	victoria	de	Daniel	Ortega	en	Nicaragua	

en	 las	 próximas	 elecciones	 de	 noviembre	 de	
este	mismo	año,	por	citar	solo	algunos	de	los	
cambios	y	acontecimientos	en	América	Latina	
en	 los	 últimos	 tiempos,	 acontecimientos	 que	
ponen	en	tela	de	juicio	el	imperialismo	ameri-
cano,	no	es	de	extrañar	la	“desesperación”	que	
Estados	Unidos	tiene	en	estos	momentos.

Desesperación	 materializada	 en	 los	 últimos	
días	 contra	 CUBA,	 que	 lleva	 ridiculizando	 a	
EE.UU.	desde	hace	más	de	seis	décadas,	em-
prendiendo	 una	 campaña	 internacional	 de	
“acosa	y	derribo”	contra	sus	sedes	diplomáti-
cas,	desde	Miami	para	el	mundo.

Pero	 EE.UU.	 sabe	 muy	 bien,	 que	 CUBA	 NO	
ESTÁ	SOLA,	que	 tiene	a	un	pueblo	 interno	y	
externo	que	no	se	arrodillará	ante	el	imperia-
lismo,	que,	si	han	aguantado	60	años,	pueden	
hacerlo	otros	60	más.

Que	 tiene	 a	millones	 de	 revolucionarios	 que	
defendemos	 la	 revolución	cubana	como	 refe-
rente	de	lucha	y	el	Socialismo	como	el	camino	
de	esa	revolución	para	el	desarrollo	del	mun-
do.

Que	 son	miles	 los	proyectos,	 organizaciones,	
ONG,	iglesias	y	centros	de	ayudas	que	envían	
insumos	a	Cuba,	desde	Italia,	Canadá,	España,	
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Inglaterra,	Alemania,	Panamá....	se	han	envia-
do	insumos	y	ayuda	verdaderamente	humani-
tarias,	desde	medicamentos	y	jeringuillas,	hasta	
dinero,	y	todo	esto,	aun	con	el	bloqueo	de	los	
americanos	 y	 sus	 aseguradoras	 a	 los	 buques	
los	transportan.

Que	 los	 logros	 médicos,	 culturales,	 sociales,	
científicos,	ecológicos	y	humanitarios,	que	ava-
lan	la	revolución	cubana,	enrojecen	a	los	paí-
ses	más	ricos	del	planeta	y	les	da	una	fuerza	
moral	de	resistencia	infinita.

Y	que	tiene	países	amigos,	solidarios	en	lo	eco-
nómico	y	“protectores	en	lo	militar”	como	Ru-
sia	o	China,	y	eso	EE.UU.	lo	sabe,	y	por	eso	no	
se	atreverá	nunca	abordad	una	invasión	militar	
efectiva	a	Cuba,	como	nunca	se	atrevió	con	Ve-
nezuela,	Corea	del	Norte,	o	Irán,	por	ejemplo,	
al	margen	de	sus	regímenes	políticos.

Pero	 aun	 así,	 sus	 esbirros	 cubanos	 y	 lacayos	
del	imperialismo,	se	atreven	a	pedir	una	“ayu-
da	humanitaria”	para	los	cubanos,	porque,	se-
gún	ellos,	las	tasas	de	contagio	y	muertes	por	
COVID	se	han	disparado	y	la	población	no	tie-
ne	protección,	y	esto,	a	pesar	que	Cuba	tiene	
la	tasa	de	muertes	por	contagio	más	baja	del	
mundo	con	un	0,65%	de	fallecimientos	de	los	
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casos	 confirmados),	 frente	 por	 ejemplo:	Mia-
mi-Dade	 (1,28%),	 Florida	 (4,28%),	 Rio	 de	 Ja-
neiro	(5,78%),	Chile	(2,62%),	o	en	Europa,	por	
poner	un	ejemplo,	Madrid	(2,09%)…	¿Por	qué	
nadie	pide	“ayuda	humanitaria”	para	ellos?

Pero	 lo	más	 vergonzoso,	 es	 que	 esos	 que	 la	
piden,	olvidan	que	Estados	Unidos	prohibió	la	
entrada	de	un	buque	proveniente	de	China	con	
insumos	para	enfrentar	la	Covid19	y	ayudar	al	
pueblo	cubano,	que	Trump	prohibió	la	ayuda	
monetaria	a	las	familias	en	la	isla,	cuando	re-
crudeció	una	política	 inhumana	en	medio	de	
una	crisis	mundial	y	una	enfermedad	mortal,	
que	EE.UU.	prohibió	la	compra	de	ventiladores	
a	empresas	norteamericanas,	que	dejó	barcos	
de	petróleos	en	el	mar,	para	que	no	pudieran	
abastecer	a	la	isla,	por	ejemplo.

Cuba	no	necesita	“ayuda	humanitaria”,	lo	que	
necesita	es	la	ELIMINACIÓN	TOTAL	DEL	BLO-
QUEO.	Y	casualmente	estos	que	ahora	piden	la	
“ayuda	humanitaria”,	son	los	mismos	que	criti-
caron	a	Cuba	cuando	ayudó	al	crucero	Inglés	
MS	Braemar,	 con	 contagiados	 por	 el	 COVID,	
permitiéndolos	 recalar	 en	 sus	 costas	 y	 aten-
diendo	a	los	enfermos,	so	si	es	“ayuda	huma-
nitaria”.

La	realidad	de	la	situación	que	estamos	vivien-
do,	no	es	que	Estados	Unidos,	y	los	cubanos	
en	 el	 exilio,	 junto	 a	 los	 pocos	 que	 desde	 el	
interior	 se	manifiestan,	 quieran	 ayudar	 a	 los	
cubanos,	 la	 realidad	 es	 que	 el	 imperialismo	

esta	 tocado	 como	 consecuencia	 del	 declive	
del	 capitalismo,	 que	 lleva	 años	 resistiendo	 y	
reinventándose,	a	costa	de	ejercer	una	mayor	
presión	sobre	 la	población	y	 los	 trabajadores	
del	mundo,	que	EE.UU.	esta,	en	un	retroceso	
imperial,	que	una	pandemia	creada	por	ellos	
mismo,	ha	abierto	los	ojos	de	millones	de	ciu-
dadanos	en	todo	el	mundo	y	cada	vez	son	más	
los	países	que	giran	a	la	izquierda,	a	pesar	que	
en	los	países	capitalistas	y	más	desarrollados,	
sea	la	extrema	derecha	y	el	fascismo	quien	se	
ese	aprovechando	de	esa	desesperación	ciuda-
dana.	Y	Cuba	es	uno	de	los	primeros	puntos	de	
ataque	del	 imperialismo,	por	 lo	que	 significa	
acabar	una	lucha	que	ya	dura	60	años	y	por	el	
significado	político	que	tiene	luchar	al	mismo	
tiempo	contra	el	Socialismo.

Pero	Cuba	resistirá,	el	pueblo	cubano	aguanta-
rá	y	los	revolucionarios	del	mundo	estaremos	
a	su	lado	defendiendo	los	logros	alcanzados	y	
defendiendo	 una	 de	 las	 referencias	 ideológi-
ca	de	nuestra	 forma	de	 ser,	 porque	 sabemos	

que	el	IMPERIALISMO,	no	solo	es	opresión,	no	
solo	es	poder,	no	solo	es	miseria,	si	no	que	el	
imperialismo,	 con	 sus	“ayudas	 humanitarias”,	
siempre	 interesadas,	 ha	 demostrado	 que,	 es	
destrucción	y	MUERTE.			
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NACIONAL

LOS PENSIONISTAS ALERTAN  
DE LOS PELIGROS QUE AMENAZAN EL SISTEMA 

PÚBLICO DE PENSIONES
«VIENTOS DE CAMBIO JUSTO», MIéRCOLES 7 DE JULIO DE 2021

Fuente: http://vientodejustocambio.blogspot.com/2021/07/los-pensionistas-alertan-de-los.html

Publicamos en Vientos de Cambio Justo el co-
municado emitido por las plataformas de pen-
sionistas sobre los acuerdos suscritos el pasado 
28 de junio por el Gobierno, los sindicatos UGT 
y CCOO y las asociaciones de empresarios.

VALORACIÓN DE LOS COLECTIVOS  
DE PENSIONISTAS ANTE EL ACUERDO 
DEL 28/06/2021 DE LA LLAMADA 
“MESA DE DIÁLOGO SOCIAL” 
El	pasado	28	de	junio,	en	la	llamada	“Mesa	de	
Diálogo	 Social”,	 las	 organizaciones	 sindicales	
CCOO	y	UGT,	las	empresariales	CEOE	y	CEPY-
ME,	 y	 el	Ministerio	 de	 Seguridad	 Social,	 han	
alcanzado	un	principio	de	acuerdo	respecto	a	
la	 reforma	del	Sistema	Público	de	Pensiones.	
Hacemos	una	valoración	de	las	cuestiones	más	
relevantes:

1.	 En	primer	lugar,	queremos	dejar	constancia	
de	nuestro	rechazo	a	 la marginación que 
se ha sometido al movimiento de pen-
sionistas de todo el Estado,	que	reclama	
interlocución	 directa	 en	 la	 elaboración	 de	
los	 Planes	 que	 vayan	 a	 afectar	 a	 las	 Pen-
siones	Públicas,	por	ser	parte	directamente	
interesada	en	el	asunto.	El	acuerdo	firmado	
introduce	nuevas	medidas	de	recorte	de	las	
pensiones,	que	se	aplicarán	de	manera	gra-
dual	como	estrategia	para	acallar	y	dividir	
la	oposición	del	movimiento	pensionista.

2.	 Respecto	 al	 contenido	 del	 acuerdo	 todo	
parece	 indicar	 que	 por fin se deroga la 

Reforma de las pensiones del año 2013, 
incluyendo el “famoso” 0,25%,	 estable-
ciéndose	 ahora	 una	 nueva	 fórmula	 de	 re-
valorización	de	las	pensiones	ligada	al	IPC.	
Pero	esto	no	es	un	mérito	de	los	firmantes,	
como	lo	presentan,	sino	que	es	fruto	de	la	
movilización	 del	 movimiento	 pensionista.	
También se deroga el Factor de Sosteni-
bilidad,	pese	a	que	nos	amenazan	con	otro	
similar	con	el	nombre	cambiado	(factor	de	
equidad	 intergeneracional)	para	el	mes	de	
noviembre,	al	que	también	nos	opondremos	
cuando	pretendan	concretarlo.

	 Se	trata	de	dos	reivindicaciones	fundamen-
tales	 que	 ha	 reclamado	 el	movimiento	 de	
pensionistas	durante	más	de	tres	años,	y	nos	
congratulamos	de	que	por	fin	se	nos	haya	
hecho	 caso.	Ha	merecido	 la	 pena	 nuestro	
esfuerzo.

3.	 Es	 importante,	 y	 positivo,	 la	 inclusión	 del	
compromiso del Estado como garante del 
Sistema Público de Pensiones tal	 como	
veníamos	demandando,	por	lo	que	a	partir	
de	este	acuerdo	se	incluirá	en	la	Ley	Gene-
ral	de	la	Seguridad	Social	una	cláusula	para	
transferir	todos	los	años	una	cuantía	del	en-
torno	al	2%	del	PIB,	unos	21.000	millones	a	
través	de	los	PGE	para	sostener	las	Pensio-
nes	Públicas.	Es	una	buena	noticia,	ya	que	
así	se	podrán	garantizar.

	 Debe	quedar	claro	que	esa	transferencia	de	
recursos	no	es	una	dádiva,	ni	debe	figurar	
como	préstamo,	sino	una	compensación	por	
los	llamados	“gastos	impropios”,	que	no	de-
ben	ser	cargados	a	las	cuentas	de	la	Segu-
ridad	 Social.	Además,	 esa	 transferencia	 no	
debe	 ocultar	 lo	 ya	 recogido	 en	 el	 artículo	
109	de	la	Ley	de	Seguridad	Social	que	obli-
ga	a	 transferencias	 (no	préstamos)	a	 la	SS	
siempre	que	sus	ingresos	no	sean	suficien-
tes.

	 Ahora	bien,	no	se	debe	“desnudar	a	un	san-
to	 para	 vestir	 a	 otro”,	 y	 esos	 recursos	 no	
pueden	ir	a	cargo	del	bienestar	social,	(sa-
nidad,	 enseñanza,	 dependencia,	 etc.),	 sino	
que	deben	salir	de	nuevos	impuestos	a	los	
sectores	sociales	privilegiados.

4.	 El	 acuerdo	que	 valoramos	ha	dejado	pen-
dientes	 de	 concretar	 temas	 importantes	
como	la	equiparación	del	derecho	de	viude-
dad	de	las	parejas	de	hecho	a	los	matrimo-
nios	civiles,	la	regulación	de	las	cotizaciones	
de	los	becarios,	las	medidas	para	eliminar	la	
brecha	de	género	de	las	pensiones,	la	coti-
zación	de	los	autónomos.	Así	mismo	perma-
nece	sin	derogar	la	reforma	de	las	pensio-
nes	del	año	2011,	que	desde	el	movimiento	
pensionista	reclamamos	con	insistencia.	Es	
inconcebible	que	se	consagre	y	aumente	el	
retraso	en	la	edad	de	jubilación,	con	la	mi-
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tad	de	la	juventud	en	paro	y	la	otra	mitad	
absolutamente	precarizada.

5.	 Consideramos	muy	negativo	que	el	acuerdo	
penalice	la	jubilación	anticipada	a	personas	
con	más	de	40	años	de	cotización	de	hasta	
un	21%	e	incentive	con	un	ingreso	a	quie-
nes	retrasen	su	jubilación	por	cada	año	que	
lo	hagan,	medida	especialmente	discrimina-
toria	para	las	personas	con	trabajos	más	pe-
nosos.	También	es	negativo	que	se	anuncie	
la	elaboración	de	una	nueva	 fórmula	para	
rebajar	 las	 pensiones	 futuras	 llamada	 fac-
tor	de	equidad	intergeneracional,	cuando	la	
mejor	equidad	está	garantizada	derogando	
las	reformas	laborales	de	2010	y	2012	para	
asegurar	salarios	y	cotizaciones	dignas.

6.	 Lamentamos	 la	 falta	 de	 acuerdo	 para	 el	
incremento	 de	 las	 miserables	 pensiones	
mínimas	 contributivas	 y	 no	 contributivas	
actuales,	que	están	muy	lejos	aún	de	las	re-
comendaciones	de	la	Carta	Social	Europea,	
que	los	pensionistas	venimos	y	seguiremos	
reclamando.	Lo	mismo	ocurre	con	la	brecha	
de	género	cuyas	medidas	siguen	ausentes,	
y	con	la	Ley	de	reforma	del	2011	que	sigue	
alargando	 la	 vida	 laboral	 y	 recortando	 las	
pensiones,	cuando	precisamos	empleo	para	
jóvenes	y	las	mujeres	que	desean	un	puesto	
de	trabajo.

7.		La	 lucha	 pensionista	 ha	 conseguido	 obli-
garles	 a	 aplazar	 los	 elementos	 esenciales	
de	 la	 Reforma	 de	 las	 Pensiones	 que	 pre-
tende	Escrivá,	dificultando	así	 la	privatiza-
ción	deseada	por	 los	Fondos	de	 Inversión	
financiera.	Este	es	el	verdadero	valor	de	la	
lucha	por	unas	Pensiones	Públicas.	Escrivá	
sigue	 empeñado	 en	 crear	 fondos	 de	 pen-
siones	de	promoción	pública	a	través	de	la	
negociación	colectiva,	 los	 famosos	PPEs,	y	
en	ampliar	el	computo	para	el	cálculo	de	la	
pensión	de	los	25	a	los	35	años.	Todo	eso	
queda	pendiente	para	el	año	que	viene	y	los	
sindicatos	deben	negarse	a	más	recortes	y	a	
Pensiones	Complementarias	que	privatizan	
el	Sistema.

Insistimos,	los	tozudos	hechos	obligan	a	inver-
tir	 en	 Pensiones	 Públicas	 esta	 vez	 el	 2%	 del	
PIB	y	mañana	con	algo	más;	es	posible,	y	es	
falso	que	las	pensiones	no	sean	sostenibles.	No	
tiene	 sentido	 seguir	 con	 los	 recortes,	 ni	 con	
negociaciones	al	margen	de	las	organizaciones	
de	pensionistas.	Marginar	este	movimiento,	no	
dialogar	con	sus	Plataformas,	es	una	torpeza,	y	
el	Gobierno,	antes	o	después,	tendrá	que	en-
tenderlo.	Esta	es	una	batalla	que	afecta	a	toda	
la	sociedad,	y	a	la	que	no	renunciamos.			

Los pensionistas vamos 
a seguir movilizándonos 
en defensa del sistema 
público de pensiones

•	COESPE:	Coordinadora	Estatal	de	Pensionistas

•	Coordinadora	de	Euskadi	por	 la	Defensa	del	Sistema	
Público de Pensiones.

•	MADPP:	Movimiento	Andaluz	en	Defensa	de	las	Pen-
siones Públicas

•	MODEPEN:	 Movemento	 Galego	 en	 Defensa	 das	 Pen-
sións	e	os	Servizos	Públicos.

•	PLATAFORMAS	DE	PENSIONISTAS	de	Alcoy,	Badajoz,	
Móstoles, Zarautz, … 

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE)	
y	Unión	Proletaria	(UP)	muestra	su	más	enér-
gica	PROTEl	El	Partido	de	los	Trabajadores	de	
España	(PTE)	y	Unión	Proletaria	(UP)	muestra	
su	más	enérgica	protesta	por	la	intromisión	de	
los	EE.UU.	en	la	revolución	cubana	y	el	intento	
de	desestabilizar	el	país,	con	el	apoyo	y	auspi-
cio	a	las	manifestaciones	de	la	oposición	cuba-
na,	dentro	y	fuera	de	la	isla,	contando	con	el	
apoyo	de	los	medios	de	comunicación	capita-
listas,	entre	ellos	de	España,	que	solo	informan	
de	las	“pequeñas	manifestaciones”	producidas	
el	pasado	domingo,	pero	callan	y	ocultan	la	de	

los	miles	y	miles	de	manifestantes	del	pueblo	
cubano	que	hoy	defienden	la	revolución	en	las	
calles	de	todo	el	país.

No	dudamos	que	la	revolución	está	bien	prote-
gida	y	que	el	pueblo	cubano	la	va	a	defender	
hasta	con	“su	última	gota	de	sangre”	si	 fuera	
preciso,	al	 igual	que	la	defenderemos	los	mi-
llones	de	revolucionarios	del	mundo,	pues	 la	
revolución	cubana	es	una	revolución	de	todos	
los	demócratas	antiimperialistas	que	luchamos	
contra	la	intromisión	americana	en	los	asuntos	
internos	de	los	países	que	luchan	por	la	liber-
tad	y	el	socialismo.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE)	
y	Unión	Proletaria	(UP),	llaman	a	defender	los	
logros	de	la	revolución	cubana	y	a	manifestar-
se	en	contra	del	imperialismo	yanqui.			

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAñA 
(PTE)

www.partidodelostrabajadores.es                                 
Unión Proletaria (UP)

www.unionproletaria.com

Madrid,13 de julio.2021

COLABORA CON  
NOSOTROS

launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es

NACIONAL

EL PARTIDO DE  
LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE) Y UNIÓN PROLETARIA (UP) 

EN APOYO A LA REVOLUCION 
CUBANA

¡ABAJO EL IMPERIALISMO!

¡VIVA LA REVOLUCION 
CUBANA!

¡CUBA LIBRE!

¡HASTA LA VICTORIA  
SIEMPRE!
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y	esto,	“siempre	que	el	precio	mensual	al	mer-
cado	mayorista	de	 electricidad	esté	por	 enci-
ma	de	los	45€	por	megavatio	hora	(MWh)”	ha	
declarado	Teresa	Ribera,	ministra	“progresista”	
para	la	Transición	Ecológica	y	el	Reto	Demo-
gráfico.

Esta	rebaja	del	IVA	supone	algo	más	de	3.000	
millones	de	euros	que	pagaremos	todos	los	es-
pañoles,	y	CERO	millones	para	las	multinacio-
nales.	Dinero	más	que	necesario	para	mejorar	
los	servicios	públicos	y	las	políticas	sociales.

La	 solución	 definitiva	 para	 el	 Partido	 de	 los	
Trabajadores	de	España	(PTE),	pasa	por	la	NA-
CIONALIZACION	 DE	 LAS	 ELECTRICAS,	 pues	
si	 ahora	 ya	 fueran	 estatales,	 el	 gobierno	dis-
pondría	de	recursos	para	paliar	 la	bajada	del	
IVA,	con	los	beneficios	de	más	de	5.000	millo-
nes	en	2020	(solo	en	las	DOS	GRANDES:	Iber-
drola	y	Endesa),	compañías	eléctricas	qué	los	
gobiernos	del	PP	y	el	PSOE	mal	vendieron	(re-
galaron)	a	sus	“amigotes”	desde	el	poder	y	qué	
pagamos	 todos	 los	españoles,	garantizándose	
la	apertura	de	las	“puertas	giratorias”	para	sus	
correligionarios,	después	de	que	nos	argumen-
taron	qué	“había	que	privatizarlas	para	hacer	
compañías	más	modernas,	competitivas	y	aba-
ratar	 la	electricidad,	al	crear	 la	competencia”,	
pero	lo	único	que	ha	pasado	es	que,	la	electri-
cidad	no	para	de	subir	y	que,	tras	su	jubilación,	
los	 políticos	 corruptos	 y	 traidores	 al	 pueblo,	
que	cobran	desorbitadas	pensiones	y	sueldos	
millonarios	a	costa	del	pueblo,	se	colocan	en	
las	“poltronas”	de	las	eléctricas	por	las	“puertas	
giratorias”	que	ellos	mismos	crearon.			

¡POR LA NACIONALIZACIÓN 
DE LAS ELÉCTRICAS!

¡LA REBAJA DE LA LUZ, QUE  
LA PAGUEN LAS ELÉCTRICAS!

La	bajada	del	IVA	de	la	factura	de	la	luz,	anun-
ciada	por	el	gobierno	no	es	la	solución	al	grave	
problema	 de	 los	 españoles	 con	 el	 gasto	 qué	
ocasiona	en	nuestros	bolsillos	el	consumo	de	
energía	en	nuestros	hogares.

Un	 bien	 necesario,	 que	 se	 está	 convirtiendo	
en	un	“gasto	de	lujo”	para	millones	de	familias	
que	 en	 las	 actuales	 condiciones	 económicas	

(bajos	 sueldos,	 precariedad	 laboral	 y	 las	 altí-
simas	tasas	de	paro),	es	cada	día	un	gravísimo	
problema	difícil	de	resolver.

El	gobierno	baja	el	IVA,	una	medida	necesaria,	
sobre	todo	cuándo,	el	anterior	gobierno	del	PP	
de	Mariano	Rajoy	lo	subió	del	18%	al	21%,	en	
una	más	de	las	muchas	medidas	impuestas	por	
ese	 partido	 a	 los	 trabajadores.	Y	 sobre	 todo,	
teniendo	en	cuenta	que	España	tenía	el	IVA	de	
electricidad	más	alto	de	Europa:	Portugal	(6%),	
Grecia	 (6%),	 Reino	 Unido	 (5%)	 Italia	 (10%),	
Irlanda	 (13,5%),	 Luxemburgo	 (8%)	 o	 Francia	
(5,5%),	en	España	era	abusivo.

Aun	así,	desde	el	Partido	de	los	Trabajadores	
de	España	(PTE),	pensamos	que,	aunque	es	un	
pequeño	alivio	para	los	millones	de	consumi-
dores,	no	va	en	la	dirección	correcta	y	cómo	en	
casi	todo	lo	que	hace	éste	“gobierno	progresis-
ta”,	se	queda	a	mitad	de	camino	o	se	equivoca	
de	itinerario.

Aunque,	 bajar	 el	 IVA	 supone	 renunciar	 a	 un	
dinero	que	recauda	el	estado	muy	necesario	en	
la	situación	actual	de	nuestra	economía,	y	muy	
necesaria	para	potenciar	unos	servicios	públi-
cos	de	calidad,	también	era	necesario	bajarlo,	
para	ajustarlo	a	los	impuestos	existentes	en	la	
Unión	Europea,	al	tiempo	de	quitar	presión	a	
la	economía	de	los	trabajadores.	Pero	reducir	
el	coste	de	la	luz,	SOLO	con	la	bajada	del	IVA,	
es	hacer	pagar	con	el	dinero	de	todos	los	es-
pañoles	la	rebaja	del	recibo	de	la	luz,	sin	tocar	

a	las	eléctricas.	Las	multinacionales	de	la	elec-
tricidad	no	lo	van	a	notar	NADA	en	sus	benefi-
cios	escandalosos,	que	sólo	en	las	dos	mayores	
empresas	eléctricas	Endesa	e	Iberdrola	supone	
más	de	 5.000	millones	de	 euros,	 que	NO	SE	
TOCAN.

ENDESA	ha	presentado	un	beneficio	neto	para	
el	año	2020	de	1.394	millones	de	euros.	(8	ve-

NACIONAL

LA REBAJA DEL COSTE DE LA LUZ, BENEFICIO 
PARA LAS ELÉCTRICAS

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

Madrid, 24 junio 2021

ces	más	que	en	2019),	sin	el	impacto	del	cierre	
de	 las	 centrales	 de	 carbón,	 el	 beneficio	 neto	
sería	de	2.132	millones	de	euros,	un	36	%	más	
que	en	2019.

IBERDROLA	 presentó	 un	 beneficio	 RÉCORD	
en	2020	de	3.610	millones	de	euros.

Y	estas	multinacionales,	después	del	
atraco	a	los	bolsillos	de	los	españoles,	
tienen	 la	 caradura	 de	 proponer	 una	
“retribución	a	los	accionistas”	con	car-
go	a	los	beneficios	de	2020	del	0.42€	
por	acción	(un	5%	más	que,	en	2019)	
en	 el	 caso	 de	 IBERDROLA.	Y	 en	 el	
caso	 de	 ENDESA	 un	 dividendo	 de	
2.014€	 por	 acción	 (un	 37%	 superior	
al	de	2019).	

Está	clarísimo	que,	no	hay	para	ellos	
recortes	 salariales,	 crisis,	 ni	 ajustes	
económicos.	En	 cambio,	 a	 los	 traba-
jadores	y	trabajadoras,	a	los	consumi-
dores,	nos	dicen	que	“hay	que	apre-
tarse	el	cinturón”	y	que	la	subida	del	
Salario	 Mínimo	 no	 puede	 llevarse	 a	
cabo	porque	hundimos	la	economía…	¡Maldi-
tos	explotadores!	de	un	gobierno	qué	se	arro-
dilla	ante	las	multinacionales.

La	bajada	del	IVA	del	21%	al	10%	(el	7%)	del	
impuesto	a	la	generación	de	la	energía,	se	tra-
duce	 en	 un	 ahorro	 medio	 anual	 para	 2.021	
para	los	consumidores	de	TAN	SOLO	de	36€,	
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Llevamos	años	dónde	el	fascismo	
en	 toda	Europa	 crece	 sin	 control	
y	“a	 cara	 descubierta”,	 y	 aquí	 en	
España	 lo	 hace	 de	 la	 mano	 de	
VOX	 que	 está	 subiendo	 cómo	 la	
espuma,	 apoyando	 a	 gobiernos	
autonómicos	 y	 municipales	 de	
PP	 y/o	 C’s,	 desde	 una	 “supuesta	
oposición”.	Aparentemente,	“tocan	
poder”,	pero	es	que	nunca	lo	sol-
taron.

El	poder	 judicial,	el	ejército	y	 las	
fuerzas	 represivas	 de	 la	 policía,	
la	 guardia	 civil,	 y	 policías	 auto-
nómicas,	son	una	garantía	de	que	
nada	cambiará	en	el	estado	sin	el	
debido	 permiso	 de	 los	 poderes	
facticos,	 económicos,	 judiciales	 y	
religiosos,	 garantes	 de	 un	 sector	
educativo	qué	se	niegan	a	perder	
sus	 beneficios,	 su	 influencia	 en	
la	sociedad	es	tal	que	les	permite	
perpetuarse	“por	los	siglos	de	los	
siglos.	Amén”.	

Tienen	manos	libres,	gracias	a	un	
“gobierno	progresista”	que,	en	su	
línea	de	no	incomodar	a	los	pode-
res	 fácticos,	 no	 se	 atreve	 a	 dero-
gar	leyes	claramente	antidemocrá-
ticas,	 como	 la	“ley	mordaza”,	por	
ejemplo,	 una	 ley	 pensada	 única-
mente	para	controlar	a	los	ciuda-
danos,	para	penalizar	severamente	
cualquier	intento	de	protesta	o	de	
rebelión,	 denunciadas	 por	 orga-
nizaciones	 de	 derechos	 humanos	
internacionales	cómo	Amnistía	In-
ternacional.	Hasta	ahora	seguimos	
esperando	 que	 el	“gobierno	 pro-
gresista”	 la	 derogue	 íntegramen-
te,	 no	 nos	 vale	 que	 retoque,	 eli-
mine	o	sustituya	algunos	artículos	
“blandos”	 y	 dejar	 lo	 esencial,	 los	
artículos	“duros”	de	esta	ley,	cómo	
desean	algunos	miembros	del	go-
bierno.	

Pero	 la	 ofensiva	 represora	 no	 se	
queda	 parada	 escondida	 en	 esos	

poderes	fácticos,	en	los	despachos	
qué	avalan	con	sus	decisiones	ésta	
peligrosa	ley	que	deriva	hacia	un	
estado	“democrático”	 al	 estilo	 de	
Hungría,	Polonia	o	los	Países	Bál-
ticos,	la	avanzadilla	ultra	en	la	UE.

Los	medios	 de	 comunicación	 afi-
nes	 a	 la	 derecha	 están	 haciendo	
una	 labor	 de	 propaganda	 y	 de	
“educación	partidista”	de	sectores	

de	 la	 sociedad	 sin	 ningún	 rubor,	
con	 falsedades	 y	 mentiras	 que	
van	calando	en	la	sociedad	y	son	
la	semilla	que	pretenden	que	ger-
mine	y	se	convierta	en	la	cosecha	
de	malas	hierbas	que	acabe	con	el	
trigo	y	el	pan.

A	todo	ello,	con	un	gobierno	que	
no	 se	 atreve	 a	 cortar,	 ni	 depurar	
las	actitudes	fascistas	de	militares	

y	miembros	de	la	Policía	y	Guardia	
Civil	que,	con	manifiestos	de	apo-
yo	al	dictador,	ni	a	 los	miembros	
de	 la	 judicatura	que,	 teniendo	su	
mandato	 agotado	 en	 el	 Tribunal	
Supremo	que	se	mantienen	en	el	
poder	 factico,	 con	 la	 estrategia	
de	“las	 derechas”	 que	 se	 niega	 a	
su	renovación,	lo	que	les	permite	
seguir	en	sus	sillones,	renovando	
con	sus	afines,	importantes	pues-
tos	en	la	carrera	judicial,	avalando	
con	sus	fallos	la	represión	del	es-
tado	y	las	políticas	más	reacciona-
rias.

Fallos	cómo	los	del	“Procés	Cata-
lán”,	indultos	como	el	de	“la	mana-
da”,	 manteniendo	 el	 “cartel	 elec-
toral	de	VOX”,	y	otras	 sentencias	
favorables	al	PP	en	sus	intermina-
bles	juicios	por	corrupción.

Pero	 no	 se	 queda	 todo	 en	 “algo	
del	 pasado”	 como	 lo	 manifiesta	
el	PP	y	sus	voceros.	La	agresión	a	

las	 libertades	y	 la	democracia	no	
para,	es	el	día	a	día,	un	continuo	
despropósito	cómo	demuestra	los	
últimos	acontecimientos.

La	libertad	de	opinión,	de	prensa,	
el	sacrosanto	de	las	manifestacio-
nes	 de	 la	 derecha	 para	 atacar	 a	
países	qué	están	en	 su	punto	de	
mira	ya	sean	socialistas	o	simple-
mente	 enemigos	 por	 su	 posición	

antiimperialista,	por	no	estar	en	la	
órbita	Yankee-Sionista,	aquí	no	se	
respeta	ni	en	sus	propios	medios.	
Cualquier	discrepancia	es	cortada	
de	raíz	o	por	medios	más	sutiles,	
pero	más	eficaces.

Pongamos	tres	ejemplos	de	lo	que	
para	 ellos	 es	 libertad	 de	 prensa,	
de	opinión:

1.	 El	despido	del	periodista,	cola-
borador	del	“programa	de	Ana	
Rosa”,	Javier	Ruiz	tertuliano	de	
este	 programa	 ocurrido	 en	 la	
primera	 semana	 de	 julio,	 tras	
manifestarse	 de	 una	 manera	
contundente:	“cuando	tú	matas	
a	 un	 tío	 llamándole	 maricón	
hay	 un	 componente	 de	 odio	
y	 de	 odio	 contra	 los	 homo-
sexuales”,	insulto	gritado	en	el	
asesinato	de	Samuel	Luiz	en	A	
Coruña,	que	al	periodista	le	ha	
costado	su	puesto	de	trabajo…	
¡Denunciar	el	clima	de	“LGTBI-

fobia”	en	un	programa	de	tele-
visión	de	una	 cadena	privada,	
te	supone	el	despido!

2.	 Las	últimas	maniobras	de	Ayu-
so,	presidenta	de	la	Comunidad	
de	Madrid,	para	controlar	Tele-
madrid,	o	los	pasos	dados	por	
el	 gobierno	“trifachito”	 (de	 fa-

(Pasa a página 8)
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Parece	 que	 los	 paises	 pobres	 no	
interesan	a	nadie,	por	eso	un	pais	
puperrimo	 como	Haiti	 no	 es	 no-
ticia,	pues	ni	economicamente	ni	
estrategicamente	ni	politicamente	
nada	 tiene	 que	 aportar	 a	 las	 po-
tencias	capitalistas.

El	 diario	 argentino	 La	Nación	 en	
su	edición	del	12	de	julio	de	2021	
decia:	 “Asesinato	 del	 presidente	
de	Haití:	detienen	a	un	médico	de	
Florida	y	creen	que	ordenó	el	cri-
men.	“Christian	Emmanuel	Sanon,	
de	63	años	y	nacido	en	ese	país	
caribeño,	 es	 considerado	 uno	 de	
los	 autores	 intelectuales;	 había	
contratado	 a	 personal	 de	 seguri-
dad	para	su	protección,	pero	lue-
go	les	cambió	la	tarea”

¿Quién	 está	 detrás	 del	 comando	
que	asesinó	al	presidente	de	Haití,	
Jovenel	Moise,	en	su	casa	el	miér-
coles	por	la	madrugada?	Esta	pre-
gunta,	el	gran	interrogante	detrás	
del	magnicidio	en	el	país	 caribe-

ño,	 está	 más	 cerca	 de	 encontrar	
una	respuesta.

“Interrogatorios	 realizados	 a	 los	
18	ciudadanos	colombianos	dete-
nidos	el	miércoles	permitieron	a	la	
policía	saber	que	Sanon,	residente	
de	Florida,	Estados	Unidos,	había	
reclutado	a	los	26	integrantes	del	
comando	a	través	de	una	empresa	
de	 seguridad	venezolana	 llamada	

INTERNACIONAL

Haiti:	el	gran	olvidado

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

(Viene de página 7)

Christian Emmanuel Sanon, de 63 años, tiene residen-
cia en Miami, pero estaba en Haití desde principios de 
junio

Escuadrón de ataque de 28 miembros que se cree está formado por estadounidenses 
y	colombianos	que	asesinaron	al	presidente	haitiano	Jovenel	Moise

Jovenel	Moïse	asumió	el	gobierno	de	
Haití en 2017.

cha),	de	 la	 Junta	de	Andalucía	
que,	queriendo	cerrar	Canal	Sur	
por	el	acuerdo	de	gobierno	con	
los	de	VOX,	al	final	optando	al	
por	no	cerrarla	para	convertirla	
en	un	medio	de	“comunicación	
y	 propaganda”	 al	 servicio	 del	
gobierno	 andaluz	 “fachoso”,	
decisión	que	es	más	efectiva	y	
que	 les	 sales	 gratis	 porque	 la	
pagan	todos	los	andaluces.	A	sí	
son	 los	 falsos	“adalides”	 y	 de-

fensores	de	la	libertad	de	pren-
sa…	¡Maniobra	perfecta!

3.	 El	pasado	día	8	de	julio	se	pro-
dujo	 una	 votación	 muy	 clari-
ficadora	 por	 dónde	 va	 a	 ir	 la	
posición	 de	 la	 derecha	 extre-
ma	 (PP)	 y	 la	 extrema	derecha	
(Vox)	 española:	 El	Partido	Po-
pular	se	abstuvo	en	la	votación	
en	el	Parlamento	Europeo,	que	
exigía	al	gobierno	húngaro,	 li-
gar	 los	 Presupuestos	 para	 la	
Recuperación	 de	 la	 Pandemia	
de	Hungría	(7.000	millones	de	
euros)	 con	 que	 dichos	 presu-
puestos	“no	vayan	a	contribuir	
activamente	 a	 la	 violación	 de	
los	derechos	fundamentales	en	
Hungría	“.

El	 Parlamento	 Europeo	 reclama	
a	 la	 Comisión	 Europea	 que	“em-
prenda	 acciones	 legales	 inme-
diatas	 contra	 la	 ley	 húngara	 que	
vincula	 la	 homosexualidad	 con	
la	 pedofilia	 y	 prohíbe	 hablar	 de	
identidad	sexual	en	escuelas	y	me-
dios	de	comunicación	“.

No	 es	 nada	 sorprendente	 la	 abs-
tención	 del	 Partido	 Popular,	 ya	
que	 “es	 lo	 que	 PP	 y	 VOX	 están	
apoyando	en	diferentes	parlamen-
tos	autonómicos”.

La	ley	del	fascista	Orban	de	Hun-
gría,	será	la	ley	qué	quisiera	el	PP,	
VOX	 y	 la	 Conferencia	 Episcopal	
para	 España.	 Corren	 malos	 tiem-
pos	para	el	colectivo	LGTBI.

Ayuso	 en	Madrid	 con	 Casado,	 lí-
der	del	PP	a	nivel	estatal,	son	las	

punta	 de	 lanza	 de	 unas	 políticas	
agresivas	con	los	derechos	demo-
cráticos,	cercanas	a	los	postulados	
del	“Nacionalcatolicismo”	de	anta-
ño.

Van	sumando,	introduciendo	en	la	
sociedad	el	virus	autoritario,	poco	
a	 poco,	 inoculando	 el	 odio	 a	 lo	
que	ellos	declaran	diferente,	“a	la	
diversidad”.

En	 Murcia,	 con	 la	 obligatoriedad	
de	 exhibir	 los	 “retratos	 del	 Bor-
bón”	 en	 las	 escuelas,	 con	el	“Pin	
parental”.	

En	Andalucía,	 con	 el	 apoyo	 a	 lo	
más	 casposo	 de	 nuestra	 cultura,	
subvencionando	las	hermandades	
y	cofradías	católicas,	clubs	de	ca-
zadores,	corridas	de	toros,	educa-
ción	privada	en	manos	de	la	igle-
sia	 católica,	 y	 cerrando	 unidades	
de	 la	 escuela	 pública,	 negando	
ayudas	a	programas	de	educación	
en	 igualdad,	destrozando	 los	 ser-
vicios	públicos.			

CTU,	con	sede	en	ese	estado	nor-
teamericano.”

¿Quién era Jovenel Moise?
BBC	News	Mundo	decia	el	7	julio	
2021	sobre	el	presidente	Haitiano	

asesinado:

“En	la	política,	Jovenel	
Moïse	 siguió	un	 cami-
no	 que	 muchos	 antes	
que	 él	 han	 recorrido	
en	América:	de	empre-
sario	de	éxito	a	Presi-
dente	 de	 la	 república;	
en	su	caso	de	Haití,	la	
nación	 más	 pobre	 del	
hemisferio.

El	 28	 de	 noviembre	
de	 2016,	 cuando	 se	
confirmó	 que	 había	
ganado	las	elecciones,	

desde	 un	 lujoso	 hotel	 de	 Puerto	
Príncipe,	dijo:	“Le	hago	un	llama-
do	a	la	juventud	del	país,	a	todos	
los	haitianos	que	viven	en	el	exte-
rior,	a	todos	los	profesionales	del	
país	para	que	se	comprometan	a	
mi	lado	para	poner	al	país	de	pie,	
porque	Haití	está	de	rodillas”.

A	casi	5	años	de	esa	jornada	elec-
toral,	Moïse	 fue	asesinado	 la	ma-
drugada	de	este	miércoles	7	de	ju-
lio,	cuando	un	grupo	de	hombres	
armados	 irrumpió	 en	 su	 residen-
cia	privada	en	Puerto	Príncipe,	la	
capital	del	país,	que	se	encuentra	
más	 polarizado	 y	 empobrecido	
que	nunca.			
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INTERNACIONAL

LA JOVEN CUBANA ARIANNA ÁLVAREZ  
HABLA CLARO A LOS FALSOS PATRIOTAS

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

De	 la	 página	 de	“Mauro	Torres”	 donde	 com-
parte	 íntegramente	el	 texto	publicado	en	Fa-
cebook	por	“Arianna	Álvarez	Avalo”,	de	la	Uni-
versidad	de	las	Artes,	que	no	tiene	desperdicio:

¿Dónde	 estaban	 los	 que	 unen	 las	 palabras	
“ayuda”	 y	“humanitaria”	 cuando	Estados	Uni-
dos	 prohibió	 la	 entrada	 de	 un	 buque	 prove-
niente	 de	 China	 con	 insumos	 para	 enfrentar	
la	Covid	y	ayudar	al	pueblo	cubano?	 ¿Dónde	

estaban	cuando	Trump	prohibió	la	ayuda	mo-
netaria	a	las	familias	en	la	isla,	cuando	recrude-
ció	una	política	inhumana	en	medio	de	una	cri-
sis	mundial	y	una	enfermedad	mortal,	cuando	
prohibió	la	compra	de	ventiladores	a	empresas	
norteamericanas,	cuando	dejó	barcos	de	petró-
leos	en	el	mar?		¿Dónde	estaban	cuando	más	el	
pueblo	los	necesitó?	La	principal	ayuda	huma-
nitaria	para	todos	los	cubanos	sería	la	elimina-
ción	total	del	Bloqueo.	Si	no	estás	de	acuerdo	
no	 eres	 humano,	 ni	 quieres	 ayudar	 a	 nadie.	
Casualmente	son	los	mismos	que	pusieron	el	
grito	en	el	cielo	cuando	Cuba	ayudó	al	buque	
Inglés	porque	nadie	más	quiso	hacerlo...

Los	cubanos	somos	solidarios	de	por	sí.	No	ne-
cesitamos	ningún	corredor	“humanitario”	opor-
tunista	con	claros	fines	políticos	cuando	tene-
mos	miles	de	hermanos	en	todas	partes	siendo	
ese	 corredor	 humanitario	 sin	 tanto	 bombo	 y	
platillos	por	años.	Hay	organizaciones	de	so-
lidaridad	con	Cuba	que	llevan	años	enviando	
donaciones	y	durante	la	pandemia	no	han	ce-
sado.	Es	público	los	proyectos,	organizaciones,	
ONG,	 iglesias	 y	 centros	 que	 envían	 ayuda	 a	
Cuba.	Si	quieren	ayudar	¿por	qué	nunca	se	han	
puesto	en	contacto	con	estas	organizaciones	y	
grupos	de	cubanos?	¿Por	qué	ahora	es	que	ha-
cen	directas	y	cartelitos	haciéndose	los	héroes	
mientras	han	sido	cómplices	de	los	abusos	más	
grandes	contra	el	pueblo	de	Cuba?	Desde	Ita-
lia,	Canadá,	Islas	Canarias,	España,	Inglaterra,	

Alemania,	 Panamá...	 han	 enviado	 insumos	 y	
ayuda	verdaderamente	humanitaria,	desde	me-
dicamentos,	jeringuillas,	hasta	dinero.	Y	siguen	
armando	contenedores	para	enviar,	esquivan-
do	las	miles	de	trabas	que	impone	el	Bloqueo	
para	poder	hacer	llegar	el	cargamento	a	puerto	
cubano.

A	 todos	 ellos,	 nuestro	más	 sincero	 agradeci-
miento.		

Duele	 mucho	 cada	 vida	 que	 se	 pierde,	 due-
le	mucho	la	situación	de	hospitales	y	centros	
de	aislamiento,	duele	mucho	 la	escasez	pero	
no	somos	ni	 remotamente	el	peor	país	de	 la	
región.	Y	aunque	la	matemática	me	parece	in-
oportuna	 cuando	 se	 trata	 de	 vidas	 humanas,	
es	hora	de	mostrar	algunos	datos	para	quienes	
quieren	vendernos	el	caos	y	el	abandono.	Es-
tos	datos	son	de	ayer	pero	la	situación	no	ha	
cambiado	mucho,	o	al	menos	no	para	bien.	

Miami-Dade	con	solo	2.717.000	de	habitantes	
ha	tenido	504	mil	casos	de	Coronavirus	y	6.472	
muertes	(1.28%	de	los	casos	confirma-
dos)

En	la	Florida	con	el	doble	de	habitan-
tes	que	en	Cuba	solamente,	han	tenido	
37.895	muertos.	

¿Pedimos	 ayuda	 humanitaria	 para	 la	
Florida?

Madrid	con	6.752.763	de	habitantes	ha	
tenido	739.000	casos	y	15.469	muertos	
(2.09%	de	los	casos	confirmados)

Río	de	Janeiro	con	6.748.000	de	habi-
tantes	ha	tenido	973.000	casos	y	56.321	
muertes	(5.78%	de	los	casos	confirmados).	De	
ayer	para	hoy	casi	200	muertes	más.	

La	Región	metropolitana	de	Chile	con	7.112.808	
de	habitantes	ha	tenido	661.000	casos	y	17.377	
muertes	(2.62%	de	los	casos	confirmados)	

Así	podría	seguir	mostrando	los	datos	de	ciu-
dades	de	la	región	y	del	Primer	mundo	donde,	
con	muchos	menos	habitantes,	el	manejo	de	la	

pandemia	ha	sido	catastrófico	y	nadie	ha	pe-
dido	la	tan	ansiada	“intervención	humanitaria”.

Luego	está	Cuba	quien	ha	controlado	esta	pan-
demia	por	más	de	un	año	sin	llegar	al	colapso	
de	los	sistemas	de	salud	y	que	con	11.333.483	
de	habitantes	ha	presentado	218.396	casos	y	
1431	 muertes	 (0.65%	 de	 los	 casos	 confirma-
dos).	

No	tengo	mucho	más	que	decir...	Cuba	no	tie-
ne	las	condiciones	necesarias	ni	está	remota-
mente	cerca,	según	 la	 resolución	de	 la	ONU,	
para	pedir	o	aceptar	una	 intervención	huma-
nitaria.	No	hay	un	conflicto	bélico,	ni	estamos	
cerca	de	la	media	del	mal	manejo	pandémico	
en	la	región.	No	me	voy	a	prestar	para	ingenui-
dades	tontas	y	campañas	orquestadas.	

Ejemplos	de	sobra	hay	de	“Ayudas	humanita-
rias”	que	terminaron	en	intervenciones	milita-
res	y	derrocamientos	de	gobiernos	con	intere-
ses	económicos	detrás	y	con	miles	de	muertes	
de	civiles,	a	pesar	de	que	la	ONU	estipula	que	

debe	existir	el	respeto	a	la	soberanía.	Por	solo	
citar	 algunos	 tenemos	 a	 Panamá,	Yugoslavia,	
Haití,	 Irak,	Libia,	etc.	 ¿Y	quién	estuvo	detrás,	
directa	o	indirectamente,	de	todas	esas	“ayudas	
humanitarias”?	Pues	los	mismos	abusadores	de	
siempre	que	no	nos	dejan	vivir	en	paz	y	que	
ahora	dicen	“preocuparse”	por	nuestro	bienes-
tar.	Cinismo	político	y	oportunismo	imperial.	

Me	 niego	 a	 ser	 utilizada.	 Toda	 la	 ayuda	 es	
bienvenida	y	el	agradecimiento	será	eterno.	La	
solidaridad	de	 los	grupos	que	se	encuentran	
en	el	exterior	y	que	no	han	parado	de	buscar	
las	vías	para	enviarnos	insumos	son	la	verda-
dera	ayuda	humanitaria,	son	el	único	corredor	
humanitario	 que	 ha	 existido	 hasta	 la	 fecha.		
Las	 organizaciones	 están,	 las	 vías	 están,	 los	
mecanismos	existen,	la	intención	está.	Si	quie-
ren	ayudar	a	sus	hermanos	cubanos	háganlo	
de	 corazón	 y	desinteresadamente	 como	 solo	
puede	ser	la	verdadera	solidaridad.	Cuba	ne-
cesita	de	todos	pero	para	hacer	por	ella.	Dejen	
de	 figurar	 en	 redes	 que	 aquí	 hay	 vidas	 que	
salvar.		

¡FUERZA CUBA!
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Para	escribir	en	esta	sección	envía 
UN CORREO ELECTRÓNICO  

CON TU NOMBRE A 
launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

LA VOZ DEL LECTOR

¿QUIÉN PUEDE 
MANIFESTARSE EN 
ESTADOS UNIDOS?

EE.UU. con toda su riqueza, repartida en 
unos pocos claro, y todo su poder es el 
primer país del mundo en muertes y con-

tagios por la pandemia. La sanidad pú-
blica es inexistente y hasta los médicos 
se han llegado a suicidar por los estra-
gos causados en su población. Cuba por 

el contrario, a pesar de tener el bloqueo, 
ha fabricado ya dos vacunas muy eficaces 
y ha mandado a médicos y vacunas al ex-

terior a luchar contra la epidemia. Pero  
claro, ¿quién puede manifestarse en 
EE.UU.? 		

SOLE

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

Deshaucian 
a una familia 

en Madrid
Esta imagen es de esta mañana, 14 de 
julio, cuando deshaucian una familia en 
Madrid por no pagar la vivienda.

La policía “ayuda” a esta pequeñita a sa-
lir de su casa.

Ni mil imágenes que me pongan hoy de 
las protestas de Cuba me violentan más 
que esto. 		

¡Terrorismo de estado eres tú!

VALLECANO, MADRID

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

Hay	dos	formas	de	ayudarnos:

v	 Económicamente
v	 Difundiendo nuestro  

 periódico.
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PUNTO DE VISTA

Frío,	pandemia	y	sin	renta	básica
POR SOLEDAD CASTILLO CAñETE

18 enero 2021

Cada	vez	hay	más	personas	piensan	que	el	ser	
humano	es	un	ser	horrible,	que	se	está	destru-
yendo	a	sí	mismo	y	a	todo	lo	que	le	rodea,	que	
los	 perros,	 gatos	 y	 demás	 animales	 son	 más	
bondadosos	que	las	personas	y	que	valen	más	
la	pena.	Piensan	que	no	tenemos	arreglo	y	que	
deberíamos	desaparecer	del	Planeta.

Es	 muy	 triste	 esta	 reflexión	 porque	 estamos	
aquí,	tenemos	derecho	a	estar	aquí,	porque	es	
la	naturaleza	 la	que	nos	ha	 creado	y	porque	
somos	 parte	 de	 ella	 y	 porque	 como	 especie	
también	tenemos	el	deber	de	protegernos	y	de	
amarnos	como	seres	humanos	que	somos.

En	realidad,	es	el	miedo	es	el	que	nos	mueve,	
el	que	mueve	este	sistema	tan	injusto,	el	miedo	
a	no	tener	nada,	a	pasarlo	mal,	a	no	poder	vivir	
con	dignidad	e	incluso	el	miedo	a	no	poder	so-
brevivir.	Hay	muchas	personas	que	se	les	niega	
la	existencia,	ya	que	no	poseen	lo	mínimo	im-
prescindible	para	poder	sobrevivir.

En	el	mundo,	en	este	país,	 en	 tu	ciudad	hay	
mucha	 gente	 sin	 derechos,	 no	 son	nadie,	 no	
tienen	derecho	a	la	educación,	a	la	salud,	a	la	
vivienda…por	no	tener,	no	tienen	derecho	ni	
a	 la	 subsistencia.	Así	 es,	 y	 el	 delito	 que	 han	
cometido	es	el	no	tener	recursos	económicos.	
Ese	es	el	único	delito	que	se	les	puede	adju-
dicar.	Está	claro	que	las	causas	por	las	que	no	
tienen	 recursos	 son	 tan	diferentes	 como	per-
sonas	hay,	porque	cada	una	tendrá	su	historia,	
unas	 lo	 habrán	perdido	 todo	por	 adicciones,	
otras	 porque	 habrán	 cometido	 errores,	 otras	
mala	suerte	y	otras	muchas	porque	ya	nacie-
ron	pobres.	Pero	lo	que	todas	sin	recepción	tie-
nen	en	común,	es	que	ninguna	tiene	recursos	
económicos	suficientes	para	poder	subsistir.	Si	
tuvieran	dinero,	fuera	cual	fuera	la	manera	de	
conseguirlo,	está	claro	que	no	se	encontrarían	
en	semejante	situación.

Nos	hacen	pensar	 que	no	 se	 puede	 socorrer	
a	los	“sin	techo”	ni	siquiera	en	olas	de	frío,	ni	
siquiera	en	tiempos	de	pandemia,	que	existen	
muchos	recursos	y	se	aplican,	pero	que	siem-
pre	es	insuficiente,	porque	son	muchos	y	que	
no	hay	recursos	para	todos.	Pero	esto	es	una	
gran	mentira,	 claro	 que	 nuestra	 ciudad	 tiene	

recursos	más	 que	 suficientes	 para	 que	 nadie	
esté	en	la	calle	tirado,	no	es	tan	costoso	ni	tan	
imposible	proporcionar	lo	necesario	para	vivir	
a	 las	 personas,	 lo	 que	 sucede	 es	 que	 no	 in-
teresa,	porque	son	un	“referente”,	un	ejemplo	
de	lo	que	nos	puede	pasar	si	nos	salimos	del	
sistema,	si	no	pasamos	por	el	aro.

Pero	 de	 pronto	 llega	 una	 pandemia	mundial	
que	ha	puesto	todo	el	sistema	contra	las	cuer-
das,	que	nos	está	obligando	a	decidir	entre	sa-
lud	o	economía.	Efectivamente	elegimos	lo	se-
gundo,	porque	por	nada	del	mundo	queremos	
vernos	como	las	personas	sin	hogar,	antes	pre-

ferimos	 hacer	 cualquier	 cosa,	 hasta	 arriesgar	
nuestra	vida	o	la	de	nuestros	seres	queridos.

Imaginemos	 por	 un	 momento	 que	 todos	 tu-
viéramos	 una	 renta	 básica,	 que	 tuviéramos	
una	cantidad	monetaria	suficiente	para	poder	
subsistir	con	dignidad,	sin	depender	de	nadie.	
¿Arriesgaríamos	entonces	 la	salud	y	 la	de	 los	

demás,	 seríamos	
tan	 egoístas	 ,	 o	
tan	 estúpidos?.	
Yo	 pienso	 que	
no,	 porque	 el	
miedo	 desapa-
recería	 y	 daría	
paso	 a	 la	 bon-
dad	 y	 a	 la	 hu-
manidad	y	al	ra-
ciocinio	que	nos	
haría	 valorar	 lo	
más	 importan-
te,	 que	 en	 estos	
tiempos	es	nues-
tra	salud	y	la	de	
los	demás.

Esto	 es	 una	 evi-
dencia,	 ya	 que	
los	 países	 con	
sistemas	 más	
“socialistas”,	 en	
donde	 el	 Estado	
interviene	 en	 la	
economía	y	exis-

ten	 más	 políticas	 sociales,	 la	 pandemia	 está	
mucho	más	controlada	que	en	países	capitalis-
tas.	Como	ejemplo	principal	tenemos	a	EE.UU	
líder	mundial	en	muertes	e	infectados,	siendo	
el	país	más	rico	del	mundo.

Por	tanto,	ahora	más	que	nunca,	el	derecho	a	
la	subsistencia	de	toda	persona	debe	estar	ase-
gurado	porque	es	imprescindible	para	salvar	a	
la	humanidad.		

Soledad	Castillo,	activista	y	trabajadora	social.
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Envianos un correo a 

launiondelpueblo@
partidodelostrabajadores.es

con tu nombre y dirección de 
 correo electrónico y te lo haremos 

llegar en formato PDF

SUSCRÍBETE  
A LA UNIÓN DEL 

PUEBLO

POESÍA Y MUJER

Daisy Zamora, poeta nicaraguense

Daisy	Zamora	(Managua,	20	de	junio	de	1950)	es	una	de	las	voces	más	
importantes	de	la	poesía	latinoamericana	contemporánea.

Participó	en	la	lucha	contra	la	dictadura	de	Somoza	en	la	década	de	1970	
y	se	unió	al	Frente	Sandinista	de	Liberación	Nacional	(FSLN)	en	1973.	Se	
exilió	en	Honduras,	Panamá	y	Costa	Rica.	Durante	la	Revolución	Sandinista	
de Nicaragua, fue combatiente del FSLN (Frente Sandinista de Liberación 
Nacional),	se	convirtió	en	la	locutora	y	directora	de	programación	de	Radio	
Sandino durante la última ofensiva sandinista de 1979. Después del triunfo 
de la revolución, fue nombrada viceministra de cultura para el nuevo 
gobierno. 		

cuanDo las veo pasar

Cuando	las	veo	pasar	alguna	vez	me	digo:	qué	
sentirán ellas, las que decidieron ser perfectas 
conservar	a	toda	costa	sus	matrimonios	no	im-
porta cómo les haya resultado el marido (pa-
rrandero mujeriego jugador pendenciero gritón 
violento	penquead	or	lunático	raro	algo	anor-
mal neurótico temático de plano insoportable 
dundeco mortalmente aburrido bruto insensi-
ble desaseado ególatra ambicioso desleal politi-
quero	ladrón	traidor	mentiroso	violador	de	las	
hijas	verdugo	de	los	hijos	emperador	de	la	casa	
tirano en todas partes) pero ellas se aguanta-
ron	y	sólo	Dios	que	está	allá	arriba	sabe	lo	que	
sufrieron.

–	Cuando	las	veo	pasar	tan	dignas	y	envejeci-
das, los hijos las hijas ya se han ido en la casa 
sólo ellas han quedado con ese hombre que al-
guna	vez	quisieron	(tal	vez	ya	se	calmó	no	bebe	
apenas habla se mantiene sentado frente al te-
levisor	 anda	 en	 chancletas	 bosteza	 se	 duerme	
ronca	se	levanta	temprano	está	achacoso	cegato	
inofensivo	casi	niño)	me	pregunto:

–	 ¿Se	atreverán	a	 imaginarse	 viudas,	a	 soñar	
alguna	noche	que	son	libres	y	que	vuelven	por	
fin	sin	culpas	a	la	vida?

vuelvo a ser yo misma

Cuando	entro	con	mis	hijos	a	su	casa,	vuelvo 
a ser yo misma. 

Desde	su	mecedora	ella 
nos siente llegar y alza la cabeza.

La	conversación	no	es	como	antes.

Ella está a punto de irse.

Pero llego a esconder mi cabeza 
en su regazo, a sentarme a sus pies. Y ella me 
contempla 
desde mi paraíso perdido 
donde mi rostro era otro, que sólo ella conoce.

Rostro	por	instantes	recuperado 
cada	vez	más	débilmente 
en	su	iris	celeste	desvaído 
y en sus pupilas que lo guardan ciegamente.

Es cierto que te he traicionado.

Por	años	te	pospuse	con	argumentos	vanos.

¡Cómo desatendí tus llamados!

Quise taparme los oídos con la dorada

cera de las abejas, pero

no era de sirenas tu canto.

Hasta en sueños me perseguías

e hiciste yunque de mi pobre cabeza

y yo, necia, me negaba a obedecerte. 

Pero	prevaleciste,	oh	Diosa,	sobre	mí

y	sobre	la	voluntad	de	quienes	quisieron

encadenarme en el antiquísimo rol. 

Tampoco puede decirse que fui cobarde

porque de algún modo supe resistir.

Te filtrabas, aliento que hinchó el alma.

He	sobrevivido	al	menos,	Diosa,	y	te	hablo,

vencedora:	soy	tuya	para	siempre.

Al pie de la diosa blanca

mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
mailto:launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
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CAMPAMENTO DE FORMACIÓN 
MARXISTA DE LA JOVEN GUARDIA 

ROJA DE ESPAÑA (JGRE)
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NACIONALIDADES Y REGIONES

M A D R I D

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL 
DEL PTE, MARCOS PALOMO, EN DEFENSA 
DE LA REVOLUCIÓN CUBANA, EN LA SEDE 

DIPLOMÁTICA DE CUBA EN MADRID

El	pasado	martes,	día	13,	delegaciones	de	de-
cenas	de	partidos	políticos,	asociaciones	y	co-
lectivos	sociales	de	España,	se	reunieron	en	el	
interior	de	la	Embajada	Cubana	de	Madrid,	en	
apoyo	a	la	revolución	cubana	y	encontra	de	las	
maniobras	imperialistas	de	los	Estados	Unidos	
en	los	últimos	días	para	forzar	el	derrocamien-
to	del	régimen	Cuba.

Entre	los	asistentes	estuvo	nuestro	partido	y	en	
el	acto	hablo	nuestro	Secretario	General	Mar-
cos	Palomo,	con	un	discurso	que	recogía,	sin	
ninguna	duda,	el	apoyo	del	PTE	a	la	revolución	
cubana,	mostrándole	en	persona	al	Embajador	
de	Cuba,	Gustavo	Machín	Gómez,	nuestro	apo-
yo	y	solidaridad	revolucionaria.

Marcos	Palomo,	secretario	general	del	PTE,	interviniendo	en	la	sede	diplomática	de	Cuba

Marcos	 Palomo,	 quien	 habló,	 en	 nombre	 del	
Partido	de	 los	Trabajadores	de	España	 (PTE)	
y	de	la	Joven	Guardia	Roja	de	España	(JGRE),		
nuestra	organización	juvenil,	resalto,	la	impor-
tancia	del	acto,	por	lo	que	suponía:	“…levantar	
el	ímpetu	revolucionario	de	todos	los	que	ama-
mos	a	Cuba”,	“defender	a	la	revolución	cubana,	

La	policia	identificando	a	los	asistentes	al	acto

es	defender	nuestra	 ideología,	es	defender	 la	
lucha	contra	el	imperialismo	y	defender	nues-
tras	ganas	de	 lucha”,	criticó	 la	“…intromisión	
del	imperialismo	en	decenas	de	países	herma-
nos	de	América	Latina	y	del	mundo”,	 recalcó	
el	 “…orgullo	 que	 supone	 para	 el	 Partido	 de	
los	Trabajadores	de	España	(PTE)	y	de	 la	 Jo-
ven	 Guardia	 Roja	 de	 España	 (JGRE),	 defen-
der	a	 la	revolución	cubana,	porque	NO	ESTA	
SOLA,	porque	tiene	el	apoyo	de	su	pueblo,	de	
los	revolucionarios	del	mundo	y	del	nuestras	
dos	organizaciones,	el	PTE	y	la	JGRE”,	criticó	
duramente	y	atacó	a	“…esos	medios	de	comu-
nicación	reaccionarios,	que	están	mintiendo	y	
manipulando	 la	 historia	 con	 imágenes	 falsas,	
incluso	de	años	atrás	y	con	videos	inclusos	de	
manifestaciones	a	favor	del	gobierno	cubano,	
como	 si	 fueran	 manifestaciones	 de	 la	 oposi-
ción”,	afirmando	que	desde	Madrid,	se	decía	a	
Cuba	que	NO	ESTA	SOLA,	que	“…todos	los	re-
volucionarios	del	mundo,	defenderemos	la	re-
volución	cubana,	hasta	con	nuestra	última	gota	

de	sangre,	por	defender	a	Cuba,	al	socialismo	
y	a	la	revolución	internacional”,	para	finalizar	
clamando	una	¡CUBA	LIBRE!	del	imperialismo	
norteamericano.		

Madrid, martes 13 de julio de 2021
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Margarita	Robles,	ministra	de	de-
fensa,	hizo	el	pasado	día	8	de	ju-
lio,	 unas	 declaraciones	 a	 bordo	
del	 buque	 USS	 Hershel,	 Woody	
Williams	de	la	marina	norteameri-
cana	que	sonrojan,	abochornan	e	
indignan.

Las	 declaraciones	 realizadas	 de-
lante	 del	 Encargado	de	Negocios	
de	 la	 Embajada	 de	 los	 Estados	

Unidos	 en	 Madrid,	 Conrad	 Trib-
ble,	nos	demuestra	una	vez	más	lo	
que	suponen	las	bases	Yankees	y	
el	 papel	 que	 juega	 el	“	 gobierno	
progresista”.

Bases	 para	 atacar,	 destruir,	 des-
estabilizar	 países	 y	 un	 gobierno	
lacayo	del	imperialismo	norteame-
ricano	y	de	su	organización	terro-
rista	internacional	OTAN.

Estas fueron algunas de  
las	declaraciones	realizadas:
u	 “La	estancia	de	las	tropas	ame-

ricanas	tanto	aquí	en	Rota	cómo	
en	Morón	es	algo	MUY	BUENO	
para	los	EE.UU.	y	BUENO	para	
España”.

u	“Lo	más	importante	de	esta	vi-
sita	es	poner	de	relieve	el	reco-
nocimiento	a	esa	colaboración,	
ese	 trabajo	 conjunto	 a	 favor	

de	 la	paz	y	 la	seguridad	en	el	
mundo”.

u	“Esta	visita	es	 la	manifestación	
de	 la	 proximidad,	 del	 trabajo	
conjunto	que	tenemos	que	ha-
cer,	 que	 la	 paz	 no	 nos	 puede	
ser	indiferente	a	nadie,	que	hay	
mucho	 terrorismo	 en	 el	 mun-
do,	muchas	amenazas,	muchos	
sitios	 geográficamente	 muy	
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A N DA L U C Í A

‘Vergonzosas’	declaraciones	de	la	ministra	
de Defensa a favor de la presencia militar 

americana	en	Andalucía
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (PTA-PTE)

complicados	y	aquí	van	a	estar	
siempre	los	EE.UU	y	España”.

Estás	 declaraciones	 realizadas	
en	 el	 buque	 norteamericano	 que	
atraco	en	Rota,	después	de	haber	
estado	 realizando	misiones	 en	 el	
Mediterráneo	y	norte	de	África,	y	
rodeada	 de	 los	 destructores	 del	
“escudo	antimisiles”,	son	transpa-
rentes	cómo	el	agua.

España	 pone,	 su	 territorio	 para	
que	 los	 yanquis	 puedan	 seguir	
saqueando	 y	 destruyendo	 países.	
España	seguirá	siendo	un	colabo-
rador	 ejemplar	 de	 los	Yankees	 y	
de	la	mayor	organización	criminal	
y	terrorista	del	mundo,	la	OTAN.

¡Menos	mal	que	tenemos	al	mejor	
gobierno	 progresista	 de	 la	 histo-
ria!

¡Qué	pronto	olvidan	lo	de,	OTAN	
NO	BASES	FUERA!

¡De	 Gobierno	 progresista	 o	 laca-
yos	del	imperialismo!

¡Qué	patriotas	más	servirles	al	im-
perialismo	norteamericano!

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	
Andalucía	 PTA-PTE,	 sigue	 opo-
niéndose	 a	 las	 bases	 yanquis	 en	
nuestra	tierra	y	seguimos	gritando	
alto	y	claro:	

¡OTAN NO, BASES 
FUERA!
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CATA L U N YA

El	indulto	a	los	presos	políticos	catalanes,	 
la	mesa	de	diálogo	y	la	pérdida	de	peso	del	PSC

POR FéLIX DIEZ
15 de julio de 2021

Es	posible	que	muchos	quisieran	
resolver	 el	 problema	 catalán	 de	
la	misma	manera	que	se	produjo	
la	disolución	de	la	antigua	Yugos-
lavia,	 pero	 que	 por	 razones	 ob-
vias	no	se	producirá	en	la	propia	
Unión	Europea.

España,	en	 lo	que	se	 refiere	a	 lo	
judicial,	 no	 cuenta	 con	 muchas	
garantías	dentro	de	Europa,	tanto	
es	así	que	el	comisario	de	Justicia	
aboga	por	“una	reforma	estructu-
ral	 que	 siga	 los	 estándares	 euro-
peos”,	mientras	que	por	otro	lado	
más	 de	 2.500	 jueces	 españoles	
creen	que	existe	“un	 riesgo	claro	
de	 violación	 grave	del	 Estado	de	
Derecho”	en	nuestro	país.	Tres	de	
las	 cuatro	 asociaciones	 judiciales	
así	 lo	 exponen	en	un	escrito	 en-
viado	 a	 la	 Unión	 Europea	 en	 el	

que	 piden	 “amparo”	 e,	 incluso,	
medidas	 sancionadoras	 a	 España	
por	dos	reformas	del	Ejecutivo	de	
PSOE	y	Podemos.

Mientras	 todo	 esto	 sucede	 el	 go-
bierno	 español	 indultó	 el	 22	 de	

junio	 a	 los	 presos	 políticos	 cata-
lanes,	aunque	quedan	pendientes	
cientos	 de	 presos,	 que	 también,	
por	sus	circunstancias,	son	presos	
políticos,	pero	que	incluso	la	pro-
pia	 Generalitat	 se	 había	 presen-
tado	 como	 acusación	 particular,	
algo	más	que	vergonzoso	para	el	
independentismo,	 aunque	 prevé	
retirar	 la	 acusación	 a	 seis	 mani-
festantes	de	presuntos	desórdenes	
ante	el	Parlament.

Pero	en	lo	esencial	el	indulto	y	la	
futura	mesa	de	diálogo	no	resuel-

ve	un	problema	que	no	 iniciaron	
los	independentistas,	sino	la	dere-
cha	del	PP.	Un	titular	de	El	Perió-
dico	decía:	«El	PP	impugna	el	Es-
tatut	y	exige	al	Constitucional	un	
fallo	“ejemplar”»

La	mesa	de	diálogo	se	convertirá	
en	una	conversación	entre	sordos,	
que	no	satisfará	a	los	interlocuto-
res	catalanes	con	las	migajas	que	
el	 gobierno	 de	 Sánchez	 pondrá	
encima	 de	 la	 mesa,	 mesa	 aboca-
da	al	fracaso	desde	antes	que	co-
miencen	 las	 conversaciones.	 ¿Se	
conformaran	los	independentistas	
con	 las	migajas	 de	 un	 nuevo	 es-
tatut?

Entre	 tanto,	 como	 contaría	 un		
libro	de	aventuras,	Pedro	Sánchez	
adelgaza	el	ejecutivo	del	peso	del	
PSC	y	se	queda	solo	como	“Prin-
ceps	Imperator”	de	las	españas	en	
tanto	que	Iceta	nadará	contra	co-
rriente	en	un	ministerio	que	ni	le	
corresponde	ni	el	quiere.

Todas	 estas	 cosas,	 que	 no	 con-
vencen	a	los	independentistas,	no	
pretenden	 otra	 cosa	 que	 conser-
var	 el	 puesto	 por	 parte	 de	 Sán-
chez	 y	 que	 ERC	 le	 apruebe	 los	
presupuestos.

Otra	 cosa	 que	 ERC	 y	 Pere	 Ara-
gonès	pretenden	obtener	de	todo	

este	 galimatías	 político	 es	 parte	
del	 pastel	 que	 se	 repartirá	 en	 la	
industria	 automovilística,	 según	
informa	El	Periódico:	“El	Gobier-
no	 inyectará	 4.300	 millones	 de	
euros	hasta	2023	para	impulsar	el	
vehículo	eléctrico	y	conectado,	el	
primer	Proyecto	Estratégico	para	
la	Recuperación	y	Transformación	
Económica	(PERTE)	ideado	por	el	
Ejecutivo	que	será	aprobado	este	
martes	 en	 Consejo	 de	 Ministros,	
según	ha	anunciado	el	presidente	
del	Gobierno,	Ped	ro	Sánchez.”

La	percepción	de	todo	esto	es	que	
por	un	lado	Pedro	Sánchez	quiere	
quitar	influencias	catalanas	dentro	
del	 partido,	 apostando	 por	 Illa,	
poniendo	a	Iceta	a	los	pies	de	los	
caballos.	Y	por	otro	dejar	claro	que	
el	llamado	“gobierno	de	progreso”	
no	se	moverá	ni	un	milímetro	en	
lo	que	se	refiere	a	la	autodetermi-
nación	y	a	la	amnistía.

¿Es	un	ingenuo	Pere	Aragonés	ig-
norando	 todo	 esto?	 No,	 pero	 lo	
que	quiere	ERC	es	mantenerse	en	
el	poder	siguiendo	con	 la	salmo-
dia	de	 la	 independencia,	 siguien-
do	los	preceptos	de	Oriol	junque-
ras,	que	ha	dejado	de	ser	político	
para	convertirse	en	clérigo.

No	parece	que	el	mundo	indepen-
dentista	 esté	 muy	 contento	 con	
Oriol	 Junqueras,	habiendo	obser-
vado,	no	se	si	es	percepción	mía,	
como	 se	 le	 hace	 el	 vacío	 en	 los	
diferentes	actos	a	los	que	asiste.

La	unidad	de	acción	que	hoy	pe-
día	Jordi	Cuixart	no	se	está	dando	
en	el	seno	de	los	partidos,	pero	es	
que,	 aunque	 el	 interés	por	 la	 in-
dependencia	sea	común,	hay	otros	
muchos	interese	que	crujen	como	
ejes	mal	engrasados.

El	PSC	aún	se	mantiene	vivo,	pero	
siguiendo	las	líneas	del	PSOE,	ya	
que	Sánchez	no	perdona	y	las	ve-
leidades	del	bufón	Iceta	con	Susa-
na	Díaz	no	se	las	ha	perdonado	el	
presidente,	 si	 bien	 le	 ha	 dado	 el	
ministerio	de	deportes,	lo	que	sig-
nifica	 su	 jubilación	a	 corto	plazo	
o	un	puesto	en	el	senado,	que,	al	
fin	y	al	cabo,	viene	a	ser	lo	mismo.	
Ahora	Illa,	el	gran	perdedor,	por-
tavoz	 del	 PSOE	 lleva	 las	 riendas	
de	un	PSC	que	ha	dejado	de	 ser	
Catalán.			



17La Unión deL pUebLo

TERMINARON LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN MARXISTA ORGANIZADOS 
POR LA JOVEN GUARDIA ROJA
Durante	 4	 meses,	 y	 a	 pesar	 de	 la	 pandemia	
se	 han	 venido	 impartiendo	 telemáticamente	
cursos	 de	 formación	 marxistas	 a	 jóvenes	 del	
entorno	 de	 la	 Joven	 Guardia	 Roja.	 La	 Unión	
de	Pueblo	entiende	que	los	temas	tratados	en	
dichos	cursos,	son	de	utilidad	para	el	conjunto	
de	la	clase	obrera,	y	sectores	del	pueblo.	Por	
lo	que	 iremos	publicando	 los	 temas	 tratados,	
aunque	no	respetemos	el	orden	en	que	fueron	
impartidos,	sino	el	que	el	consejo	de	redacción	
considere	más	adecuado.	Un	total	de	44	jóve-
nes,	divididos	en	grupos	de	debate	participa-
ron	en	dichos	cursos.	Ahora	queda	pasar	de	la	
teoría	a	la	acción.		

Acontinuación	publicamos	el	tema	segundo	de	
los	 cursos	de	 formación	de	 la	 Joven	Guardia	
Roja	de	España	(JGRE).

FORMACIÓN MARXISTA

¿Se puede hablar con propiedad de un Partido 
de la clase obrera?

POR JOSé AVILéS

 ¿Se puede hablar con propiedad de un 
Partido de la clase obrera?
La	clase	obrera	es	una	clase	social	cuyos	com-
ponentes	 tienen	 en	 común	 que	 engendran	
plusvalía	para	 los	propietarios	de	 los	medios	
de	producción,	lo	que	significa	que	son	explo-
tados.	Por	 tanto,	 es	 lógico	que	 la	defensa	de	
sus	intereses	comunes	sean	defendidos	por	un	
partido	político,	de	la	misma	forma	que	la	cla-
se	capitalista	hace	uso	de	sus	partidos	políti-
cos	para	la	defensa	y	gestión	de	sus	intereses		
Ahora	bien,	a	la	hora	de	determinar	lo	que	son	
intereses	de	la	clase	obrera	y	su	relación	con	
un	partido	político,	es	necesario	tener	en	cuen-
ta		cuestiones,	que	hacen	que	la	relación	clase	
obrera	y	partido	obrero	sea		más	compleja	que	
la	 relación	 de	 las	 clases	 dominantes	 con	 los	
partidos	 que	 los	 representan.	Algunas	 de	 las	
cuales	son	las	siguientes:

1)	Un	partido	político,	ya	sea	de	los	trabajado-
res,	de	la	burguesía,	o	de	una	elite	superior	
de	ésta,	a	la	que	solemos	llamar	oligarquía,	
es	una	agrupación	de	personas,	que	partien-
do	de	unos	mismos	postulados	ideológicos	
hacen	una	propuesta	política	y	social	que,	
en	 mayor	 o	 menor	 grado	 está	 vinculada	
ideológicamente	a	una	clase	social.	El	que	
una	 clase	 social	 sea	 receptiva	 al	 mensaje	
político	e	ideológico	de	un	partido	político	
concreto,	y	no	de	otro,	con	el	que	también	
está	emparentado	ideológicamente,	depen-
de	de	varios	factores,	entre	los	cuales	el	más	
importante	es	 la	 evolución	de	 la	 situación	
política	 en	 general,	 que	 a	 la	 vez	 está	 de-
terminada	por	el	desarrollo	de	la	lucha	de	
clases,	 y	 por	 las	 contradicciones	 entre	 los	
mismos	sectores	capitalistas.

2)	Las	clases	dominantes,	las	burguesías,	y	oli-
garquías	 engendradas	 por	 el	mismo	 desa-
rrollo	capitalista	son,	receptivas	al	discurso	

político	 e	 ideológico	 lanzado	por	partidos	
que	tienen	como	objetivo	el	mantenimien-
to	del	status	quo	inalterable.	Pero	a	la	vez,	
dichas	clases	emiten	sus	propios	mensajes	
para	 adaptar	 y	 ajustar	 completamente	 di-
chos	partidos	a	sus	intereses.	Las	clase	do-
minantes,	pueden	depositar	su	confianza	en	
un	 partido	 en	 una	 situación	 determinada,	
o	en	otro,	si	las	circunstancias	cambian.	En	
España	unas	veces	les	puede	convenir	que	
gobierne	el	PP,	y	otras	el	PSOE,	y	a	ello	des-
tinan	recursos,	y	mensajes	mediáticos,	unas	
veces	 directos	 y	 otras	 subliminarmente,	
para	 influir	sobre	el	voto.	 Incluso,	pueden	
apoyar	 un	 poder	 dictatorial,	 o	 autoritario	
regulador	y	equilibrador	entre	facciones,	si	
las	contradicciones	entre	las	mismas	clases	
dominantes	y	 el	desarrollo	de	 la	 lucha	de	
clases	lo	hacen	necesario	para	conservar	el	

poder	político	y	económico.	Eso	sí,	siempre	
argumentaran	desordenes	sociales,	o	que	la	
patria	está	en	peligro,	cuando	en	realidad,	
lo	único	que	está	en	peligro	son	sus	intere-
ses.

3)	La	 ideología	de	 las	clases	dominantes,	 sus	
valores,	y	su	forma	de	entender	el	mundo,	
siempre	 se	 traspasan	 a	 las	 clases	 domina-
das,	ya	sea	por	arrastre	histórico,	o	median-
te	los	centros	de	difusión	ideológica	(ense-
ñanza,	 medios	 de	 comunicación,	 cultura,	
religión	 etc.).	 Pero	 sobre	 todo,	 porque	 se	
establecen	 unas	 relaciones	 de	 producción	
(manera	en	la	que	las	personas	organizan	la	
producción,	 la	distribución	y	el	consumo),	
que	 influyen	 directamente	 en	 la	 forma	 de	
vida	y	abonan	el	terreno	para	que	fructifi-
que	la	ideología	y	el	sistema	de	valores	que	
transmiten	las	relaciones	de	producción	do-
minantes.	En	consecuencia,	la	vía	de	acceso	
de	los	trabajadores	al	poder	político,	si	bien	
puede	 estar	 facilitada	 por	 un	 resquebraja-
miento	del	edificio	ideológico	de	la	burgue-
sía	cuando	surgen	crisis	políticas,	o	econó-
micas,	 difícilmente	 puede	 consumarse	 por	
una	 vía	 electoral	 regulada	 legalmente	 por	
normas	emanadas	de	la	clase	dominante.

4)	El	peso	político	de	una	clase	social	no	de-
pende	 tanto	 de	 su	 importancia	 numéri-
ca,	 como	 la	 de	 la	 influencia	 que	 tiene	 su	
ideología	transmitida	en	el	conjunto	social.	
Y	eso	es	válido	tanto	para	la	burguesía,	la	
pequeña	burguesía,	y	para	la	clase	obrera.	
Por	ejemplo,	está	demostrada	la	 influencia	
ideológica	de	la	burguesía	en	el	conjunto	de	
la	sociedad	capitalista,	pero	también	puede	
darse	el	caso	de	que	en	una	situación	con-
creta,	la	ideología	de	la	pequeña	burguesía	
penetre	en	otras	clases	sociales.	Véase	la	in-
fluencia	 ideológica	 de	 la	 pequeña-burgue-
sía	independentista	catalana.	O	la	facilidad	
con	que	 los	prejuicios	 racistas,	 los	miedos	
a	todo	cambio,	que	pregonan	los	fascismos	
y	los	partidos	de	extrema	derecha,	prenden	
entre	la	pequeña	burguesía	y	pequeños	pro-
pietarios.	No	olvidemos	que	Hitler	accedió	
al	poder	mediante	elecciones.	O	como,	pese	
a	 ser	 numéricamente	 minoritaria,	 la	 clase	
obrera	 dirigió	 la	 revolución	 soviética,	 en	
alianza	con	un	campesinado	en	gran	parte	
penetrado	 de	 ideología	 pequeño-burguesa			
Es	fundamental,	que	un	partido	de	los	tra-
bajadores	 considere	 estas	 cuestiones,	 a	 la	
hora	de	proponer	alianzas	de	clases	enfren-
tadas	a	la	clase	social	que	la	enemiga	prin-
cipal	de	los	sectores	oprimidos.

Pero	estas	alianzas,	siempre	que	no	están	diri-
gidas	por	un	partido	de	la	clase	obrera,	suelen	
acabar	en	derrota,	en	la	deserción	de	la	peque-
ña	burguesía,	 y	 con	 frecuencia	 en	dictaduras	
reaccionarias,	cuyas	principales	víctimas	mor-

(Pasa a pçágina siguiente)



18 Julio de 2021 

(Viene de página anterior) 

tales	siempre	son	los	partidos	revolucionarios.	
Por	ejemplo,	como	sucedió	en	Chile	de	Allen-
de	en	1973,	en	Panamá	de	Albenz	en	1954,	o	
en	 Indonesia	 en	1965,	pese	 a	que	 el	Partido	
Comunista	de	Indonesia	era	el	más	grande	de	
toda	Asia	 después	 del	 PCCH.	 En	mi	 opinión	
particular,	también	pasó	en	España	durante	la	
Guerra	Civil,	en	la	que	el	PCE,	siendo	la	fuerza	
política,	mejor	 organizada,	más	 potente	 y	 de	
mayor	 influencia,	 renunció	a	hacer	 la	 revolu-
ción	al	mismo	tiempo	que	la	guerra,	para	no	
espantar	a	los	aliados	socialistas	y	republicanos	
pequeño-burgueses.	Aliados	pequeño-burgue-
ses	que	de	todas	formas	acabaron	desertando	
mucho	 antes	 del	 término	 de	 la	 guerra	 (caso	
del	mismo	presidente	de	la	República	Azaña),	
o	pactando	con	Franco	la	entrega	de	Madrid,	
por	parte	de	la	fracción	derechista	del	PSOE,	
anarquista	y	oficial	que	esperaban	que	Franco	
les	mantuviera	sus	grados	militares.

5)	El Estado y sus aparatos (judicial, o le-
gal, militar, represivo, legislativo, ejecu-
tivo, ideológico, y administrativo) están 
destinados a conservar el orden social 
existente, y asegurar el dominio de las 
clases dominantes.	La	supresión	de	las	cla-
ses	sociales	y	 la	desaparición	de	 la	explo-
tación	 es	 imposible	 si	 los	 trabajadores	 no	
se	hacen	cargo	del	Estado	y	se	constituyen	
como	clase	dominante	en	la	perspectiva	de	

la	abolición	de	todas	las	clases	sociales.	El	
interés	estratégico	de	los	trabajadores	es	la	
supresión	de	 la	 explotación,	 y	 es	 la	única	
clase	 social	 que	puede	 existir	 sin	 explota-
ción.

6)	En el marco de las relaciones de produc-
ción capitalistas, el choque de intereses 
entre los trabajadores asalariados y la 
burguesía extractora de plusvalía, adopta  
dos propuestas políticas: por una parte 
aquella que quiere mejorar las condicio-
nes de vida y trabajo dentro del capita-
lismo, y aquella que apunta directamente 
a la supresión del capitalismo.	Esta	dua-
lidad	da	pie	a	que	fructifique	una	corriente	
reformista,	y	revisionista	que,	en	última	ins-
tancia,	acaba	alzándose	en	muro	de	conten-
ción	frente	a	los	intentos	de	liquidar	el	ca-
pitalismo.	A	su	favor	cuenta	la	penetración	
de	la	ideología	de	la	clase	dominante	en	las	
clases	dominadas.

	 Si	bien	la	crítica	a	la	política	reformista	debe	
ser	 una	 constante,	 es	 necesario	 aprender	
a	 forjar	 alianzas	 de	 clases,	 con	 corrientes	
ideológicas	y	sectores	distintos	a	los	estric-

tamente	obreros,	pero	que	 en	 alguna	 fase	
contribuyan	 a	despejar	 el	 camino	hacia	 el	
socialismo.	Una	fuerza	política	que	preten-
da	la	eliminación	del	capitalismo,	debe	en-
tender	ese	objetivo	como	“una revolución 
ininterrumpida y por etapas”.

7)	A	partir	de	esa	dualidad	de	objetivos	que	se	
desarrolla	en	el	interior	de	la	clase	obrera,	
surge	un	debate	que	gira	en	torno	a	si	es	co-
rrecto	hablar	de	partido de la clase obre-
ra,	cuando	en	la	práctica,	y	durante	largos	
periodos	 de	 tiempo	 (especialmente	 en	 los	
países	desarrollados),	la	clase	obrera	tiende	
más	a	identificarse	con	los	partidos	que	ha-
cen	propuestas	de	reforma	del	capitalismo,	
que	con	los	que	pretenden	su	supresión.	La	
explicación	es	muy	simple:	la	ideología	de	
las	clases	dominantes,	atrapa	a	las	domina-
das;	pero	es	que	además	la	visualización	del	
horizonte	futuro	para	las	amplias	masas,	es	
una	proyección	de	la	realidad	existente;	es	
decir,	dentro	de	las	relaciones	de	producción	
capitalista.	¿Se puede hablar entonces con 
propiedad de partido de la clase obrera? 
Pues,	depende	de	si	tomamos	como	criterio	
la	defensa	de	los	intereses	inmediatos	y	re-
formistas	de	los	trabajadores,	o	bien	aplica-
mos	dicho	nombre	solo	a	aquellos	partidos	
que	se	proponen	la	supresión	del	capitalis-
mo.	A	mi	juicio,	no	merecen	el	nombre	de	
partidos	de	la	clase	obrera	aquellos,	que	no	

recogen	 sus	 intereses	estratégicos	 (a	 largo	
plazo)	y	solo	sitúan	su	horizonte	político	en	
el	 interior	del	capitalismo	proponiendo	su	
reforma.	Pero	tampoco,	es	suficiente	procla-
mar	la	voluntad	de	acabar	con	el	capitalis-
mo	para	que	una	organización	se	convier-
ta	 automáticamente	en	partido	de	 la	 clase	
obrera.	 Para	 eso	 es	 necesario,	 que	 lo	 sea	
en	 la	práctica,	que	se	agriete	 la	 influencia	
ideológica	 de	 la	 burguesía	 en	 el	 seno	 del	
conjunto	de	la	sociedad,	que	la	perspectiva	
de	cambio	de	sistema	político	y	económico	
aparezca	como	posible	ante	 los	ojos	de	 la	
parte	más	 resuelta	de	 la	clase	obrera,	que	
amplias	 masas	 depositen	 su	 confianza	 en	
un	partido	decidido	a	acabar	con	el	capita-
lismo	(las	elecciones	democrático-burguesa	
y	su	manipulación	de	masas,	no	es	el	único	
medio	de	medir	esa	confianza,	 también	 lo	
es	el	grado	de	movilización)	Es	decir,	que	
se	den	 las	condiciones	para	que	podemos	
ser	útiles	a	los	trabajadores	en	ese	momento	
concreto.	Pero	además,	hace	falta	que	exista	
una	organización	lo	suficientemente	curtida	
y	experimentada	en	la	teoría	y	en	la	prác-
tica,	para	hacer	un	acertado	análisis	de	 la	

realidad	concreta	en	el	momento	concreto.	
Y	 sobre	 todo,	 que	 ese	partido,	 verdadera-
mente,	quiera	hacer	la	revolución.	Por	ejem-
plo,	después	de	la	II	Guerra	Mundial,	en	las	
elecciones	que	se	celebraron	tanto	en	Fran-
cia,	 como	 en	 Italia,	 la	 fuerza	 política	más	
votada	fueron	los	partidos	comunistas.	Sin	
embargo	esos	partidos,	no	querían	realmen-
te	tomar	el	poder	político,	se	conformaban	
con	ser	el	perro	que	ladra,	pero	no	muerde.	
La	posibilidad	real	de	toma	del	poder	polí-
tico	en	ambos	países	capitalistas	desarrolla-
dos	fue	tan	real,	que	la	misma	CIA	nortea-
mericana,	propuso	un	repliegue	estratégico	
para	 frenar	 la	 expansión	 del	 comunismo,	
en	el	caso	de	que	eso	sucediera.	El	final	de	
la	película	Novecento	 refleja	fielmente	esa	
renuncia	del	Partido	Comunista	de	Italia	a	
que	el	pueblo	tomara	el	poder	político.	En	
consecuencia,	ni	el	PCF,	ni	el	PCI,	por	mu-
chos	miles	de	militantes	que	tuvieran	llega-
ron	a	ser	partidos	de	la	clase	obrera.

Ser	partido	de	la	clase	obrera	no	depende	de	
subjetivas	interpretaciones	del	marxismo	y	au-
toproclamaciones;	 o	 de	 auto-creerse	 que	 se	
hace	la	más	correcta	interpretación	de	“los	sa-
grados	e	inmortales	textos	marxistas	–ridícula	
palabra	 utilizada	 con	 frecuencia	 por	 dogmá-
ticos	de	 copia	 y	pega-,	 sino	de	que	 sus	pro-
puestas	 sean	 reconocidos	 como	 útiles	 por	 la	
clase	obrera,	 en	el	momento	político	 concre-
to	en	la	que	se	ha	resquebrajado	la	influencia	
ideológica	de	la	burguesía,	como	consecuencia	
de	 la	 combinación	del	desarrollo	de	 las	 con-
tradicciones	internas	del	capitalismo,	con	una	
actividad	consciente,	paciente,	persistente	y	or-
ganizada	de	un	partido	que	pretende	hacer	la	
revolución.		Lenin,	en	el	Infantilismo	Enferme-
dad	infantil	del	comunismo,	reprendía	a	los	co-
munistas	 ingleses,	 porque	 eran	 excesivamen-
te	rápidos	en	proclamarse	partido	de	la	clase	
obrera,	aunque	no	por	ello	debían	renunciar	a	
llamarse	Partido	Comunista.	 Llamarse	Partido	
Comunista	con	algún	apellido	distintivo,	y	ser	
partido	de	la	clase	obrera,	no	tiene	porque	ex-
presar	la	realidad.

La	importancia	de	la	ideología	 
y	de	poner	la	lucha	de	clases	en	 
el puesto de mando
No	se	inventa	nada	nuevo	cuando	se	dice	que	
“no hay revolución sin teoría revoluciona-
ria”.	Es	decir,	que	no	se	puede	acudir	con	ga-
rantías	de	éxito	a	una	situación	revolucionaria	
si	previamente	una	organización	revoluciona-
ria	no	se	ha	dotado	de	un	cuerpo	ideológico	en	
el	que	está	presente,	en	forma	de	teoría,	la	ex-
periencia,	éxitos	y	fracasos	de	las	luchas	de	la	
clase	obrera	precedente.	En	su	conjunto,	toda	
forma	parte	de	la	tarea	de	construir	un	partido	
para	la	revolución.	Y	eso	requiere	una	impla-
cable	lucha	contra	las	desviaciones	de	derecha	
e	izquierda,	contra	el	oportunismo,	y	contra	la	
influencia	de	 la	 ideología	burguesa;	 a	 la	que	
los	mismos	comunistas	no	son	inmunes,	y	tan-
to	más,	cuando	con	frecuencia	hay	que	buscar	
alianzas	-aunque	sean	transitorias-	con	corrien-
tes	ideológicas	pequeño	burguesas,	oportunis-
tas,	 revisionistas,	 socialdemócratas,	 o	 izquier-
distas.	Por	tanto,	es	necesario	mirar	la	realidad	
de	frente,	desprenderse	de	viejas	nostalgias	y	
romanticismos,	y	saber	que	no	basta	con	decla-
rarse	comunista	para	ser	instrumento	útil	para	
la	revolución.	Por eso, aunque haya que ser 
flexible en las alianzas tácticas, es necesario 
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ser inflexible en principios ideológicos	para	
separar	el	marxismo	revolucionario	del	opor-
tunismo,	el	voluntarismo,	el	romanticismo	y	el	
revisionismo.

A	 esta	 cuestión	 hay	 que	 prestarle	 una	 espe-
cial	 atención	 en	 el	 momento	 presente,	 pues	
no	es	extraño	que	el	capitalismo,	o	una	parte	

de	él,	haga	suyas	algunas	propuestas	progre-
sistas	 nacidos	 y	 defendidas	 tradicionalmente	
por	la	izquierda	y	la	clase	obrera.	Al	hacer	eso,	
pretenden	 desvincular	 esas	 propuestas	 de	 la	
lucha	 general	 por	 el	 socialismo,	 convertirlos	
en	reivindicaciones	que	distraen	a	los	revolu-
cionarios,	y	transformarlas	en	señuelos	inofen-
sivas	para	el	modo	de	producción	capitalista,	
e	integrándolas	en	el.		Eso	es	lo	que	ocurre	en	
estos	momentos	con	una	reivindicación	histó-
rica	de	los	partidos	obreros	como	es	la	igual-
dad	entre	géneros,	o	la	protección	del	medio	
ambiente.	Ahora,	el	feminismo,	y	el	ecologis-
mo	es	adoptado	por	una	parte	del	capitalismo	
en	forma	interclasista.	Desgraciadamente	mu-
chas	 organizaciones	 de	 origen	marxista,	 han	
terminado	ocultando,	o	colocando	en	segundo	
lugar	la	ideología	de	la	lucha	de	clases,	para	
quedar	atrapadas,	en	unas	señas	de	identidad	
exclusiva	o	prioritariamente	feministas	y	eco-
logista.	Tal	es	el	 caso,	que	no	es	 infrecuente	
que	 algunos	 movimientos	 y	 partidos	 antaño	
marxistas,	teoricen	ahora	que	la	contradicción	
fundamentar	 de	 nuestra	 época,	 ya no es la 
de clase obrera- burguesía, sino la de hom-
bre-mujer.

Al	 contrario	 de	 las	 últimas	 modas,	 la	 clase	
obrera	–que	sigue	persistiendo-,	debe	mante-
ner	su	propia	independencia	ideológica	y	en-
focar	 la	 batalla	 contra	 el	 incipiente	 fascismo	
que	está	surgiendo,	desde	la	óptica	de	la	lucha	
de	clases.		Y	eso	incluye	de	forma	natural,	 la	
lucha	por	la	igualdad	entre	géneros,	porque	el	
mismo	desarrollo	del	capitalismo,	ha	incorpo-
rado	a	la	mujer	al	trabajo.	Por	otra	parte,	nos	
obliga	también	a	la	lucha	por	la	conservación	
de	un	planeta,	amenazado	por	la	necesidad	del	
capitalismo	de	conseguir	beneficios	empresa-
riales	para	subsistir.	Separar	esas	cuestiones	de	
la	lucha	de	clases,	no	es	más	que	ayudar	a	la	
persistencia	del	sistema	capitalismo.	De	ello	la	
atención	prioritaria,	que	gran	parte	de	los	me-
dios	de	comunicación	de	la	burguesía	prestan	
a	 la	 difusión	 del	 feminismo	 y	 a	 la	 extensión	
de	los	comportamientos	ecológicos	individua-
les	 para	 conservar	 el	 planeta.	Así	 separan	 la	
discriminación	de	 la	mujer	 de	 la	 explotación	
entre	clases	sociales,	en	un	caso,	y	la	relación	

directa	que	hay	entre	la	destrucción	del	medio	
ambiente,	 y	 los	 intereses	 de	 grandes	 consor-
cios	capitalistas,	en	el	otro	caso.	Causa	risa,	ver	
como	burguesas	y	pequeño	burguesas	feminis-
tas	reclaman	mayor	representación	de	la	mujer	
en	los	puestos	directivos	de	las	grandes	empre-
sas	multinacionales.	Enfrentarse	al	fascismo	y	

la	ultraderecha	con	las	armas	de	un	feminismo	
interclasista,	es	hacer	un	gran	favor	a	la	parte,	
más	lúcida,	inteligente	y	hoy	poderosa	del	ca-
pitalismo.	Aunque	mañana	el	fascismo	podría	
ser	 seleccionado	 para	 gestionar	 los	 intereses	
del	capitalismo	apátrida.

Una	organización	revolucionaria	para	
acabar	con	el	capitalismo,	y	las	clases	
sociales
Es	 obvio,	 que	 si	 no	 existe	 una	 organización	
de	trabajadores	dispuesta	terminar	con	las	di-
ferencias	 sociales,	 ni	 se	 acabará	 con	 ellas,	 ni	
nunca	jamás,	un	partido	puede	llegar	a	conver-
tirse	en	partido	de	la	clase	obrera;	única	clase	
social	de	la	que	no	se	puede	prescindir.	Inclu-
so	 llegando	 al	más	 alto	 nivel	 tecnológico	 de	
forma	 tal	que,	 el	 tiempo	de	 trabajo	 invertido	
en	la	producción	sea	mínimo,	no	será	posible	
prescindir	completamente	del	trabajo.	La	vida	
misma	perdería	su	sentido.

Por	 tanto	 la	 tarea	de	 construir	 una	organiza-
ción	revolucionaria	no	solo	es	una	necesidad,	
es	 que	 se	 renueva	 constantemente,	 porque	
hasta	 lo	que	conocemos,	y	mientras	exista	el	
capitalismo,	 una	 tras	 otra,	 las	 organizaciones	
que	 surgen	 como	 revolucionarias	 van	 siendo	
abatidas,	integradas	y	acomodadas	dentro	del	
sistema	 capitalista.	 Un	 autentico	 marxista	 no	
concibe	 la	 organización	 a	 la	 que	 pertenece	
como	un	fin	en	sí	mismo,	sino	como	un	instru-
mento,	una	herramienta	para	acabar	con	la	ex-
plotación,	y	cuando	esa	herramienta	se	desgas-
ta	y	ya	no	sirve	para	cumplir	con	su	función,	
hay	que	proveerse	de	otro	instrumento,	o	bien,	
tener	 la	 suficiente	 maestría	 para	 repararlo,	 y	
renovarlo.

Los	 intereses	 objetivos	 y	 reales	 de	 la	 clase		
obrera	no	son	reconciliables	con	sus	explota-
dores.	 Esa	 contradicción	 persiste,	 unas	 veces	
en	 forma	pacífica	y	oculta,	 y	otras	 estalla	 en	
forma	volcánica.		Al	decir	objetivos,	nos	refe-
rimos	a	que	es	independiente	de	la	voluntad,	
o	de	un	acomodo	subjetivo	dentro	del	capita-
lismo.

Construir	un	partido	que	pretenda	acabar	con	
el	capitalismo,	y	quiera	que	la	clase	obrera	lo	
elija	para	gestionar	sus	intereses	objetivos,	y	no	
solo	los	inmediatos	dentro	de	la	aceptación	del	
capitalismo,	es	una	 tarea	que	no	se	consigue	
de	la	noche	a	la	mañana,	pues	en	el	fondo	se	
trata	de	construir	el	Estado mayor de la revo-
lución.	Y	eso	no	se	puede	improvisar	porque	
se	necesitan	oficiales	provistos	de	ideología	y	
experimentados	en	la	teoría	y	en	la	práctica.	La	
creación	de	un	partido	de	la	burguesía,	y	hasta	
de	un	partido	reformista	no	es	tan	complicada,	
porque	 existen	 las	 condiciones	para	 que	 eso	
sea	 posible.	 PODEMOS,	 pudo	 construirse	 en	
pocos	meses,	porque	prescindió	de	la	cuestión	
ideológica.	 Por	 eso,	 no	 está	 vacunado	 contra	
los	grandes	fracasos.	Ahora	su	persistencia	en	
el	 tiempo	 está	 directamente	 relacionada	 con	
el	 mantenimiento	 de	 un	 avance	 permanente	
en	relación	a	sus	objetivos	de	reforma	del	ca-
pitalismo,	o	bien	a	 la	asunción,	consciente,	e	
interesada	de	un	papel	 complementario	para	
mantener	el	capitalismo.	Por	otra	parte,	inde-
pendientemente	de	sus	éxitos	o	fracasos	elec-
torales	–porque	sus	objetivos	se	han	reducido	
a	eso-,	la	persistencia	del	PCE	esta	mucho	más	
asegurada	que	la	de	PODEMOS,	porque	se	edi-
ficó	sobre	una	base	ideológica,	y	que	aunque	
ya	no	es	un	instrumento	útil	para	la	revolución	
socialista,	esa	base	ideológica	todavía	persiste	
en	el.

Pero	solo	con	ideología	no	se	hace	una	revolu-
ción,	hace	falta	también	un	instrumento	orga-
nizado	de	una	forma	específica	para	esa	tarea.	
Una	 organización	 disciplinada,	 donde	 lo	 co-
lectivo	se	imponga	sobre	lo	particular.	Habla-
mos	de	un	 instrumento	organizado	que	 sepa	
combinar	la	más	completa	democracia parti-
cipativa	para	exponer	y	proponer	iniciativas	y	
puntos	de	vista,	ya	sean	mayoritarios	o	mino-
ritarios,	(y	volver	a	plantearlas	si	no	son	acep-
tadas	mayoritariamente),	con	la	disciplina	que	
requiere	un	ejército	eficaz.	Estamos	hablando	
de	centralismo democrático,	que	también	se	
puede	 llamar	centralización de la democra-
cia.	 Sin	 democracia	 es	 imposible	 conseguir	
una	militancia	libre	y	voluntaria;	sin	debate	li-
bre	nunca	se	logra	la	cohesión	ideológica,	que	
es	el	cemento	que	une	a	todos	los	militantes.	
Pero	a	 la	vez	sin	disciplina	para	cumplir	con	
las	decisiones	mayoritarias	(aunque	no	se	esté	
de	acuerdo	con	ellas),	es	imposible	tener	la	efi-
cacia	necesaria	que	necesita	una	organización	
revolucionaria.

Un	 partido	 así,	 está	 organizado	 en	 grupos	
(células)	 con	 un	 número	 de	 personas	 ade-
cuado	para	 llevar	 a	 cabo	 tareas,	 funciones,	 y	
responsabilidades	 individuales	 que	 han	 sido	
adoptadas	 colectivamente.	 Cada	 célula	 tiene	
su	responsable	político,	que	junto	con	los	res-
ponsables	políticos	de	otras	células	componen	
un	comité	superior.	No	porque	sea	superior	en	
rango	 o	 derechos,	 sino	 porque	 el	 ámbito	 de	
su	visión	sobre	lo	que	hay	que	tomar	decisio-
nes	es	más	amplio,	y	así	sucesivamente	en	to-
dos	los	niveles	territoriales	o	frentes	de	trabajo	
(por	ejemplo,	células,	o	comités	de	fabricas,	de	
barrio,	 de	 ciudad,	 de	 comarca,	 de	 provincia,	
o	 del	 campo,	 de	 la	 universidad	 etc.	 El	máxi-
mo	órgano	de	decisión	de	un	partido	así,	 es	
el	congreso,	que	elige	al	comité	central.	El	co-
mité	central	elige	a	la	vez	al	comité	ejecutivo.	
El	secretario	general,	puede	ser	elegido	por	el	
congreso,	por	el	comité	central,	o	por	el	comité	
ejecutivo,	según	los	estatutos,	o	reglamento	de	
cada	organización	comunista.			 		
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BASES POLÍTICAS

BASES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DEL PTE
–	CAPíTULO	VI	-

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(el	Partido	Marxista-Leninista	
del Siglo XXI)

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT)	es	el	partido	para	los	distintos	es-
cenarios	de	 lucha	del	proletariado,	de	 la	ciu-
dad	 y	 el	 campo,	 sometidos	 a	 la	 explotación	
capitalista,	 abierto	 a	 todo	 el	 pueblo	 español	
en	lucha	por	los	derechos	de	los	campesinos,	
los	 sectores	populares,	 los	 jóvenes,	 las	muje-
res,	la	intelectualidad	y	las	capas	medias	de	la	
población	que	aspiran	a	un	país	que	colme	sus	
anhelos	de	bienestar	y	desarrollo	social;	es	la	
unión	voluntaria	de	hombres	y	mujeres	libres,	
de	 buenas	 costumbres	 con	 una	 forma	 cons-
ciente	de	organizarse	y	parte	de	la	vanguardia	
revolucionaria	que	impulsa	los	cambios	demo-

cráticos	en	el	país,	cuya	línea	política	parte	de	
la	interpretación	creadora	y	aplicación	a	la	rea-
lidad	española	de	los	principios	científicos	del	
marxismo	y	del	rico	acervo	de	formulaciones	
y	experiencias	democráticas	y	revolucionarias	
en	todo	el	mundo,	considerándose	un	partido	
Marxista,	Leninista,	Laico,	Republicano	y	Revo-
lucionario.

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT)	se	define	como	un	partido	Marxis-
ta-	Leninista,	adaptado	al	siglo	XXI,	que	tiene	
como	meta	la	consecución	de	la	sociedad	so-
cialista,	previo	paso	por	el	“Socialismo Popu-
lar”	(Revolucionario)	o	“Democracia	Popular”	
(Revolucionaria),	sustentada	en	la	“Democra-
cia	 Participativa	 Interna”,	 La	 “Economía	 de	
Valores”	y	el	“Desarrollo	Democrático	Territo-
rial”,	 que	 en	 el	 caso	 de	 España,	 solo	 podrá	
abordarse	 mediante	 un	 estado	 Republicano	
Federal,	representado	por	la	clase	trabajadora,	
fundamentado	 en	 el	 rico	 acervo	 democrático	
de	las	ideas	políticas	y	sociales	de	distinto	sig-

no	 y	 las	 experiencias	 de	 todos	 aquellos	 que	
tienen	como	objetivo	supremo	la	justicia	social,	
dándole	 continuidad	 a	 nuestra	 historia	 para	
hacer	de	 la	militancia	un	poderoso	 factor	de	
transformación.

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE-
ORT)	 trabaja	por	 interpretar	 las	más	altas	 in-
quietudes	 del	 país,	 renovándose	 permanen-
temente	 y	 esforzándose	 por	 superar	 errores	
y	deficiencias.	Somos	conscientes	de	que	de-
bemos	afrontar	profundos	cambios	políticos	y	
sociales,	nuevas	condiciones	históricas	y	verti-
ginosos	desarrollos	técnicos	y	científicos,	tanto	
a	nivel	nacional	 como	mundial,	 colocando	al	

partido	en	sintonía	con	las	nuevas	realidades	
del	siglo	XXI.	Ello	supone	un	partido	más	flexi-
ble	y	accesible,	de	una	elevada	moral	revolu-
cionaria,	capaz	de	defender	sus	espacios	y	las	
conquistas	populares.

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT) trabajará	por	fortalecer	su	“Demo-
cracia	 Participativa	 Interna”,	 expresada	 en	 el	
principio	 del	 “acatamiento	 democrático”,	 ex-
presado	en	los	apartados	2.7,	6	y	7	de	los	Esta-
tutos	Orgánicos	el	partido,	dando	permanente	
información	a	la	militancia	y	a	las	masas	para	
que	fluya	la	transparencia	y	brinde	nuevos	es-
pacios	de	participación	a	 los	militantes	en	 la	
elaboración	de	las	iniciativas	y	la	formulación	
de	 la	política,	 garantizando	 libre	expresión	y	
adecuada	lucha	de	opiniones	acompañadas	de	
decisiones	adoptadas	colectivamente,	que	ase-
guren	la	unidad	política,	ideológica.

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT)	es	un	partido	político	cuyo	ámbito	
de	actuación	es	estatal	 (toda	España),	 consti-

tuido	 para	 contribuir	 democráticamente	 a	 la	
determinación	de	 la	política	nacional	 y/o	 es-
tatal	 y	a	 la	 formación	de	 la	voluntad	política	
de	los	ciudadanos,	así	como	promover	su	par-
ticipación	 en	 las	 instituciones	 representativas	
de	 carácter	político	mediante	 la	presentación	
y	apoyo	de	candidatos	en	las	correspondientes	
elecciones,	 con	 arreglo	 a	 los	 siguientes	 fines	
específicos:

La	Búsqueda	de	un	poder	de	carácter	demo-
crático	y	popular,	que	asegure	la	paz,	la	demo-
cracia	participativa,	 la	soberanía	nacional,	 los	
derechos	humanos	y	la	justicia	social,	abogue	
por	 la	 igualdad	de	género,	elimine	 la	depen-
dencia	económica,	política	y	militar	del	impe-
rialismo,	 especialmente	del	norteamericano	y	
su	permanente	injerencia	en	la	vida	nacional	y	
abra	el	camino	a	la	República	Popular	y	Fede-
rativa	hacia	la	construcción	del	Socialismo	y	el	
respeto	de	los	derechos	humanos.

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT)	se	guía	por	un	elevado	espíritu	de	
solidaridad	antiimperialista,	propone	un	 fren-
te	común	mundial	en	defensa	de	la	soberanía	
de	cada	país,	apoyando	una	solución	política	
y	amistosa	de	los	litigios	entre	países	y	un	or-
den	político,	económico	y	social	internacional	
justo,	mantiene	 relaciones	 con	otros	partidos	
comunistas,	organizaciones	de	 izquierda	y	de	
los	trabajadores,	así	como	otras	fuerzas	demo-
cráticas	 y	 progresistas	 del	 mundo.	 Esas	 rela-
ciones	 se	 sustentan	 en	 el	 reconocimiento	 de	
la	 independencia,	 la	 tolerancia	 y	 la	 igualdad	
entre	los	partidos,	el	apoyo,	la	solidaridad	y	el	
respeto	mutuo.

El Partido de los Trabajadores de España 
(PTE-ORT)	 propone	 y	 trabajará	 por	 la	 crea-
ción	de	un	movimiento,	social	y	de	masas,	al	
socialismo,	 que	 aglutine	 a	 fuerzas	 políticas,	
colectivos,	 sindicatos,	movimientos	 sociales	 y	
personas	en	el	proyecto	de	unión,	estratégico	
y	plural	que	trabaje	de	forma	decidida	por	la	
modificación	de	la	forma	de	estado	político	ac-
tual	en	España,	dotando	a	este	movimiento	de	
una	filosofía	política,	un	método	de	trabajo	y	
una	militancia	activa,	acordes	con	la	época	en	
la	que	vivimos,	desarrollando	un	programa	de	
puntos	políticos	y	de	acción	que	unan,	obvian-
do	aquellos	que	desunan,	con	el	objetivo	en	el	
horizonte	de	conseguir	un	estado	Republicano	
en	España,	que	posibilite	el	camino	hacia	una	
sociedad	Socialista	moderna.

Seguros	de	que	en	España	las	fuerzas	que	lu-
chan	por	el	progreso,	la	democracia	y	el	socia-
lismo,	podrán	unirse	y	hallar	el	punto	de	vira-
je	que	nuestro	país	requiere	para	enrumbarse	
hacia	el	porvenir,	presentamos	este	programa	
a	consideración	del	pueblo	español,	para	cam-
biar	el	presente	y	conquistar	un	futuro	de	paz	
y	libertad	para	nuestro	país.
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El	Partido	y	sus	formas	de	ser	y	estar.
La	historia	de	los	Partidos	políticos	en	el	ám-
bito	 del	 Marxismo	 (socialismo,	 comunismo,	
etc.),	también	se	ha	convertido	en	un	concepto	
controvertido	filosófico,	y	en	la	práctica	vivida	
en	los	diferentes	países,	generalmente	por	los	
procesos	 tan	 diversos	 que	han	producido	 en	
sus	 orígenes	 y	 su	 desarrollo.	 España,	 no	 es-
capa	de	esta	historia,	y	hoy	hay	que	volver	a	
redefinir	que	se	necesita	y	que	se	quiere,	para	
afrontar	los	retos	del	cambio	social	y	político	
en	el	marco	de	la	transformación	del	sistema,	
como	paso	previo	a	la	sustitución	del	sistema.

Si	el	ideario	finalista	de	su	existencia,	en	el	mo-
mento	de	su	configuración	quiere	ser	el	de	un	
Sistema	Político	y	Social	de	IGUALDAD	(con-
jugando	los	diferentes	“yo”	personales),	parece	
imprescindible	que	un	primer	rasgo	sea	el	de	
vanguardia,	como	expresión	unitaria	del	idea-
rio	y	de	la	acción	de	la	organización	y	de	sus	
miembros,	frente	al	de	masas,	como	expresión	
abierta	y	plural	que	conjugue	unidad	de	míni-
mos	en	el	ideario	y	la	acción	a	todos	los	nive-
les,	y	en	consecuencia	plural	y	transversal.	El	
Partido/Organización	 como	 instrumento	 que	
quiere	 impulsar	 y	 liderar	 un	 proceso	 inicial	
de	transformación	profunda	y	progresista	que	
confronta	con	los	poderes	más	asentados	en	la	
economía	y	en	los	estados,	necesita	 la	mayor	
cualificación	y	conocimiento	del	 trabajo	y	de	
las	ciencias	que	necesitan	 las	mayorías	socia-
les	que	protagonizan	esos	cambios	y	transfor-
maciones,	y	que	generalmente	actúan	desde	el	
desarme	y	la	inmediatez.

La	dilatada	vida	de	un	Partido,	marcada	por	el	
largo	recorrido	objetivo	que	tiene	una	transfor-
mación	profunda	de	la	sociedad,	con	garantía	
de	sostenibilidad,	le	otorga	un	carácter	de	pro-
fesionalidad	en	la	vida	política,	aunque	no	sea	
deseado.	La	experiencia	y	la	historia,	nos	lleva	
a	considerar	que	este	concepto	de	“profesiona-

lidad”,	es	posible	de	aplicar	exclusivamente	a	
la	estructura	organizativa	y	no	a	la	persona	mi-
litante,	porque	a	pesar	de	que	la	estructura	se	
alimenta	y	enriquece	de	 la	 aportación	perso-
nal,	solo	necesita	un	aspecto	y	pauta	de	la	vida	
de	la	persona	militante,	porque	es	la	sociedad	
la	que	renueva	en	el	día	a	día	el	liderazgo	de	
la	persona	en	cada	función	o	actividad,	y	es	de	

eso	de	 lo	que	el	Partido	debe	nutrirse.	Tam-
bién,	porque	si	nos	atenemos	a	las	experien-
cias	negativas	de	“egoísmos	y	empoderamien-
tos	internos”	de	la	historia	de	los	partidos,	es	
la	connotación	más	clara	y	posible	de	intentar	
evitarlos.

Los	objetivos	de	transformación	social	y	políti-
ca	que	el	Partido	afrontará,	solo	serán	posibles	

en	 el	 ámbito	 del	
Estado,	y	en	conse-
cuencia,	 éste	 debe	
ser	único	y	 estatal.	
Sin	embargo,	y	des-
de	la	consideración	
de	la	ordenación	te-
rritorial	del	Estado,	
de	que	los	poderes	
de	 esos	 ámbitos	
legislan	 y	 norman	
políticas	 específi-
cas	 en	 sus	 territo-
rios	 que	 aportan	
factores	de	diversi-

dad	en	el	conjunto	del	Estado,	de	que	la	ciu-
dadanía	actúa	y	confronta	con	los	poderes	con	
más	conocimiento	en	la	inmediatez,	y	en	que	
el	partido	necesitará	 liderar	e	 influir	en	esos	
ámbitos	con	personalidad	y	políticas	propias,	
la	estructura	del	Partido	tendrá	que	asumir	la	
confluencia	de	doble	personalidad	Comunidad	
–	Estado	bajo	un	 tipo	de	figura	 federal	 (con	
la	posición	clara	e	 inequívoca	de	 la	unidad),	
sin	menoscabo	del	concepto	de	Partido	Único.	
Diversidad	 en	 el	 uso	de	políticas	parciales	 y	
los	tiempos	con	el	factor	de	solidaridad	entre	
Comunidades,	 y	 la	 confluencia	 en	 la	 lucha	y	
objetivos	que	hagan	posibles	los	cambios	de	la	
realidad	social	y	política	del	Estado,	en	busca	
de	la	igualdad	y	la	solidaridad.

Desde	el	concepto	de	vanguardia	de	la	organi-
zación	del	Partido,	y	la	consideración	de	que	
la	 realidad	de	 las	personas	que	 se	acercan	y	

comparten	ideales	es	muy	diversa	en	la	capa-
cidad	de	ejercer	la	militancia	activa	y	efectiva	
vinculada	al	rasgo	“vanguardia”,	es	fundamen-
tal	que	 la	estructura	del	Partido	disponga	de	
distintos	niveles	y	formas	de	organización:	mi-
litante-	 simpatizante-colaborador,	 sin	 menos-
cabo	 del	 sentido	 orgánico	 de	 su	 pertenencia	
al	partido.	Sin	una	división	práctica	y	 formal	

de	personas	por	sus	características	identitarias	
con	la	acción	política	básica	del	liderazgo	natu-
ral	en	los	trabajos,	la	mujer,	sectores	profesio-
nales,	juventud,	cultura,	barrios	y	poblaciones,	
etc.	será	difícil	y	complicado	que	el	Partido	sea	
eficaz	y	eficiente	en	la	lucha	y	en	conquista	de	
objetivos.	 Evidentemente,	 estas	 formas	 plura-
les	de	organización	deberán	disponer	de	ele-
mentos	estructurales-formales	de	coordinación	
que	conforme	un	todo.

La	 organización	 del	 Partido,	 deberá	 dotarse	
tanto	 para	 el	 ámbito	 de	 la	 militancia,	 como	
para	el	ejercicio	de	cualquier	tipo	de	cargo	o	
actividad	pública,	de	un	Código	Ético	y	Deon-
tológico,	 por	 el	 que	 se	 esté	 comprometido	 a	
una	 total	 transparencia	y	 rendir	 cuenta	en	el	
ejercicio	de	la	responsabilidad	y	en	lo	perso-
nal,	con	las	exigencias	de	dichas	Normas	y	la	
legalidad	establecida	en	todos	los	aspectos	de	
la	vida	personal.	Es	fundamental	ser	y	estar	en	
política	como	ejemplo	y	referente	de	persona	
militante	de	un	Partido	político	y	como	ser	so-
cial	en	lo	personal.

La	 ocupación	 de	 responsabilidades	 electas,	
tanto	en	la	organización	del	Partido	como	en	
cualquier	tipo	de	cargo	público,	tendrá	carác-
ter	de	temporalidad	máxima	en	mismo	puesto	
o	cargo	(máximo	dos	mandatos	–continuados	
o	no-)	y	sea	éste	el	mejor	referente	garantista	
de	que	la	ocupación	de	cargos	de	representa-
ción,	dentro	y	fuera	del	Partido,	“no	profesio-
nalice	en	el	poder	de	esa	representación	a	la	
persona”,	sino	que	sea	el	retorno	a	sus	formas	
de	vida	habituales	en	lo	personal,	profesional	
y	 la	 lucha	abierta	y	plural	de	base,	 la	que	 le	
caracterice	en	todos	los	sentidos.

La	estructura	del	Partido	deberá	abrir	 cauces	
de	 presencia	 y	 participación	 activa	 para	 esa	
militancia	que	cesa	en	los	máximos	cargos	de	
responsabilidad,	 allí	 donde	 mejor	 pueda	 ser	
útil	al	partido	según	la	tarea	realizada,	porque	
no	se	debe	desechar	la	experiencia	y	conoci-

miento,	sino	reconducirla	a	
través	de	funciones	de	apo-
yo	 y	 colaboración	 con	 los	
órganos	renovados.

Todas	 las	 estructuras	 elec-
tas	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	
organización	 del	 Partido,	
tiene	 que	 proyectarse	 con	
criterios	 de	 igualdad	 por	
razón	 de	 sexo,	 y	 con	 pro-
porcionalidad	en	la	secuen-
cia	de	orden	de	la	lista,	de	
forma	que	el	voto	mayorita-
rio	 solo	 sea	aplicable	para	
quien	 deba	 encabezar	 el	
órgano	objeto	de	elección.

En	los	procesos	electorales	
de	 representación	 en	 las	
Instituciones	 Públicas	 de	
cualquier	 ámbito,	 las	 listas	
de	 candidatos	 del	 Partido,	
estarán	 compuestas	 por	
miembros	de	la	propia	mi-
litancia,	 completadas	 por	
simpatizantes	 y	 colabo-

radores	 con	 los	 perfiles	 necesarios	 de	 repre-
sentatividad	 de	 liderazgo.	 En	 aquellos	 casos	
donde	existan	“líderes	naturales”	reconocidos,	
ajenos	al	partido,	que	 reúnan	mejores	 condi-
ciones	que	los	propios	militantes	y	que	estén	
dispuestos	 a	 la	 defensa	 del	 Programa	 de	 la	
Organización,	 serán	 tenidos	 en	 cuenta	 como	
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independientes,	 en	 los	 puestos	 donde	 mejor	
puedan	representar	los	intereses	del	Partido	y	
de	los	trabajadores.

Mantendrán	el	mismo	criterio	de	proporciona-
lidad	 y	 secuencia	 en	 base	 a	 la	 igualdad	 por	
razón	de	sexo	y	al	de	ser	militante	o	indepen-
diente.	El	cabeza	de	este	tipo	de	listas	electora-
les,	debe	ser	el	único	reservado	para	la	perso-
na	del	partido	que	deba	desarrollar	la	función	
de	portavoz	de	la	candidatura	en	la	Institución.	
Y	respecto	del	perfil	de	las	personas	indepen-
dientes,	debe	combinar	el	carácter	de:	lideraz-
go	en	actividades	de	lucha	con	la	experiencia	
y	 conocimiento	profesional	y	de	 servicio,	 así	
como	el	compromiso	ético	y	deontológico	que	
proceda	en	función	del	Programa	Electoral	del	
Partido	y	la	Institución	a	la	que	se	concurra.

El	 carácter	 de	proporcionalidad	 territorial	 en	
cualquier	tipo	de	organización	electa,	 interna	
del	Partido	o	 Institución	pública,	deberá	pri-
mar	sobre	el	de	proporcionalidad	pura	de	los	
votantes,	al	objeto	de	que	se	garantice	que	los	
ámbitos	territoriales	cercanos	al	hábitat,	estén	
representados	en	todos	los	órganos	del	Parti-
do	y	de	las	Instituciones	Públicas	a	las	que	se	
acceda.

Finalmente,	y	desde	el	 referente	 ideológico	y	
político	del	Partido	de	servir	al	interés,	prota-
gonismo	y	beneficio	del	pueblo	en	 todo	mo-
mento,	 y	 que	 el	 proceso	 estará	 jalonado	 de	
etapas,	la	necesidad	de	confluencias	y	unidad	
para	 afrontar	 cada	una	de	ellas,	 será	necesa-
ria	una	actitud	y	posición	política	que	prime	y	
conjugue	el	interés	general	con	el	del	Partido,	
que	se	plasmará	en	unidad	de	acción	o	apoyo,	
a	demandas	y	movimientos	de	lucha	en	los	tra-
bajos,	las	calles	y	las	convocatorias	electorales.	
En	ningún	caso,	se	trata	de	renuncia	al	Partido,	
sino	de	 arrebatar	mejoras	parciales,	 perfecta-
mente	 justificables	 desde	 la	 propia	 organiza-
ción	en	cualquier	ámbito.	Hay	que	cambiar	el	
diseño	de	que…”si	no	es	lo	que	yo	digo,	no	lo	
apoyo...”,	sin	olvidar,	dentro	de	la	organización,	
el	fiel	cumplimento	y	respeto	a	sus	estatutos	y	
en	especial	a	lo	referente	a	la	“Democracia	Par-
ticipativa”	(Centralismo	Democrático.)

Y	por	supuesto	respecto	de	 los	considerados	
“militantes”,	 en	 el	 más	 estricto	 sentido	 de	 la	
palabra,	y	respecto	de	los	derechos	y	deberes	
políticos	dentro	de	la	organización,	deberán	de	
asumir	y	acatar	dentro	de	los	Estatutos	Inter-
nos	del	Partido	lo	referente	a	el	funcionamien-
to	del	Partido,	que	se	basa	en	la	aplicación	de	

los	 principios	 de	 organización	 propios	 de	 la	
Democracia	Participativa	Interna	(Centralismo	
Democrático	moderno):

1)	El	acatamiento	democrático,	que	implica	la	
disposición	de	las	minorías	a	las	decisiones	
de	la	mayoría	una	vez	agotada	la	discusión	
de	un	tema	y	el	acatamiento	de	mocrático	
de	las	decisiones	y	orientaciones	de	los	or-
ganismos	de	dirección	libremente	elegidos,	
como	 manifestación	 de	 una	 organización	
necesaria.

2)	La	crítica	y	la	autocrítica,	siempre	construc-
tivas	 y	 fraternales,	 aunque	 no	 son	 el	 mé-
todo	para	excusar	los	errores	reiterados	de	
militantes	y/o	de	los	órganos	del	Partido	y	
sólo	es	completa	cuando	se	materializa	en	
la	práctica.

3)	La	dirección	colectiva	que	es	imposible	sin	
la	participación	activa	de	 los	militantes	en	
el	conjunto	del	trabajo	del	Partido.	Esta	no	
elimina	la	responsabilidad	individual	ni	nie-
ga	la	importancia	de	los	dirigentes,	pero	es	
contraria	al	 caudillismo,	al	 autoritarismo	y	
a	 otras	 formas	 de	 dirección	 excluyentes	 y	
personalistas	como	la	concentración	de	fun-

ciones	y	 la	centralización	del	poder	en	un	
órgano,	una	persona	o	un	grupo	de	perso-
nas.

Y	en	lo	relativo	a	la	planificación	y	el	control	
de	las	actividades	de	la	organización	en	todas	
sus	 instancias	 y	 órganos	 del	 Partido,	 el	 aca-
tamiento	 democrático	 tiene,	 además	 de	 estas	
connotaciones	anteriores,	las	referidas	a:

4)	La	igualdad	de	todos	los	militantes,	los	cua-
les	tienen	los	mismos	derechos	y	deberes.

5)	La	garantía	a	todos	los	militantes	para	el	de-
bate	libre	de	opiniones	para	defender	den-
tro	de	la	organización	sus	puntos	de	vista.

	6)	La	participación	de	los	militantes	con	entera	
libertad	en	la	elaboración	del	programa,	la	
política	y	los	estatutos	del	partido.

7)	La	integración	de	todos	los	órganos	del	Par-
tido,	desde	la	organización	de	base	hasta	el	
Comité	Central	y	la	asignación	de	los	cargos	
de	dirección	mediante	elección	secreta	e	in-
dividual	y	previa	discusión	de	los	afiliados/
militantes.	Todo	mandato	es	revocable	por	
el	organismo	que	elige.	En	cada	organiza-
ción	o	 jurisdicción	hay	un	solo	órgano	de	
dirección.

Por	 tanto,	 la	 unidad	 del	 partido	 es	 esencial	
para	la	realización	de	su	política	y	programa.	
Todos	los	órganos	y	afiliados/militantes	están	
comprometidos	a	defenderla	contra	cualquier	
tentativa	fraccional	y	a	respaldar	la	autoridad	
de	los	órganos	de	dirección.			 		

*	«De	cada	cual	según	sus	capacidades,	a	cada	cual	
según sus necesidades». Frase que utilizó Karl Marx 
en su Crítica del Programa de Gotha, obra póstuma 
publicada en 1891, para formular el principio por 
el que se regiría la «fase superior» de la «sociedad 
comunista», mientras que la «primera fase» estaría 
definida	 por	 el	 principio	 «A	 cada	 cual	 según	 su	 
aporte».

AFÍLIATE  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES  
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Y LA JOVEN GUARDIA 
ROJA DE ESPAÑA

“
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CULTURA

John	Coltrane	y	su	composición	Alabama
POR FELDEU

“La	música	 de	Coltrane	 y	 lo	 que	 éste	 tocaba	
durante	los	dos	o	tres	últimos	años	de	su	vida	
representaron	para	muchos	negros	el	fuego,	la	
pasión,	 el	 odio,	 la	 ira,	 la	 rebeldía	 y	 el	 amor	
que	ellos	mismos	sentían,	sobre	todo	los	jóve-
nes	intelectuales	y	revolucionarios	negros	de	la	
época	(…)	Coltrane	era	su	símbolo,	su	orgullo;	
su	hermoso,	negro	y	revolucionario	orgullo.	Yo	
lo	había	sido	unos	años	antes,	ahora	él	lo	era	y	
yo	no	tenía	nada	que	objetar”.

Miles	Davis

Iglesia Bautista de la ciudad de Birmingham, 
Alabama.

Dr.	Martin	Luther	King	Jr.,	en	Birmingham,	Alabama,	el	17	de	septiembre	de	1963	(AP	Photo).

La	melodía	 recurrente	de	“Alabama”	 se	 enro-
lla,	al	 igual	que	 la	angustia,	alrededor	de	 los	
cuerpos	 ausentes,	 aloja	 la	 noche	 cerrada	 del	
duelo.	Efecto	quizá	de	la	perplejidad	frente	a	
la	masacre,	 su	 suave	 tonalidad	 está	 lejos	 del	
intento	de	adormecer:	en	ella	grita	el	horror.	El	
tramo	final	de	la	balada	ingresa	en	un	sorpre-
sivo	crescendo.	Detrás	de	unas	largas	notas	del	
saxo	tenor,	contra	 las	que	rebotan	 los	golpes	
rápidos	de	batería,	el	contrabajo	y	el	piano	se	
aúnan	en	un	mismo	 temblor.	 Sube	el	 clamor	
del	gigante	que	se	desperezó	y	ha	elegido	lu-
char	-parafraseando	el	título	del	primer	disco,	
lanzado	 en	 1969,	 del	 pianista	 Horace	 Taps-	
cott,	entonces	líder	de	la	imponente	Pan	Afri-
kan	Peoples	Arkestra.			 		

Fuentes:	

https://prensaobrera.com/cultura/alabama-de-col-
trane-una-balada-en-la-que-grita-el-horror-pero-

tambien-la-lucha/

https://www.hamartia.com.ar/2020/08/08/coltra-
ne-alabama/

Addie	May	Collins,	Carol	Denise	McNair,	Cynthia	Wesley,	Carole	Rosamond	Robertson.

El	domingo	15	de	septiembre	de	1963	se	desa-
rrollaba,	como	era	habitual,	la	celebración	de	
la	misa	en	la	Iglesia	Bautista	de	la	ciudad	de	
Birmingham	en	el	estado	de	Alabama.	De	re-
pente,	una	explosión	causa	una	conmoción	en	
esa	 apacible	 Iglesia.	 Se	 trató	 de	 un	 artefacto	
explosivo	 colocado	por	 tres	 fanáticos	 del	Ku	
Klux	Klan	y	su	resultado	es	la	muerte	de	cuatro	
niñas	 y	 cientos	 de	 heridos.	 Los	 responsables	
no	tuvieron	condena	y	salieron	en	libertad.	No	
es	 mera	 coincidencia	 que	 el	 jefe	 del	 FBI	 de	
ese	entonces,	Hoover,	estuviese	más	interesa-
do	en	perseguir	comunistas	que	encontrar	los	
responsables.

Tres	días	después,	en	la	misma	Iglesia,	durante	
el	funeral,	Martin	Luther	King	da	un	discurso	
de	despedida	de	las	víctimas,	pero	también	un	
discurso	que	es	de	lucha,	señalando	a	los	res-
ponsables	directos	e	indirectos,	relanzando	el	
movimiento	contra	los	delitos	por	motivos	ra-
ciales:	“Ellas	tienen	algo	que	decir	a	cada	uno	
de	nosotros.

JOHN COLTRANE Alabama

https://www.youtube.com/watch?v=saN1BwlxJxA
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HEMEROTECA

LA	UNIÓN	DEL	PUEBLO.	Julio	de	1977	y	julio	de	1978

Número	11	-	7	de	julio	de	1977	
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+11.pdf

Número	61	–	6-12	de	julio	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+61.pdf

Número	12	–	14	de	julio	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+12.pdf

Número	62	—	13-19	de	julo	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+62.pdf

Número	13	–	21	de	julio	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+13.pdf

Número	63	–	120-26	de	julio	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+63.pdf

Número	14	–	28	de	julio	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+14.pdf

Número	64	-	27de	junio	al	2	de	agosto	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+64.pdf


