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El mes de agosto es el mes de las vacaciones 

por antonomasia, aunque en los últimos años 

las vacaciones se reparten a lo largo del año en 

varios periodos.

La Unión del Pueblo, como no podía ser de 

otra forma tiene a algunos de sus colaborado-

res gozando de un merecido descanso.

Nuestro director se haya en un viaje político 

por la República Dominicana del que informa-

mos a continuación.

Pudiera parecer que el mundo en el mes de 

agosto se para, pero, desgraciadamente, sigue 

girando para bien y para mal.

En breve comenzará el nuevo curso bajo el sín-

drome del Coronavirus-19 y las consecuencias 

del relajamiento habido en unos casos y las 

malas decisiones judiciales en otras, porque lo 

importante es hacer caja y nos olvidamos de 

otros valores y otros derechos.

La luz sigue haciendo estragos en las econo-

mías mas precarias y las promesas del “gobier-

no de progreso” son cada vez más promesas y 

menos realidades.

Una serie de artículos en este número ponen 

de manifiesto la precariedad de la sociedad 

en manos de lobby, políticos, partidos, asocia-

ciones, etc., que lo único que les interesa es 

su ego en la mayoría de los casos, cuando no 

asegurarse el futuro en cualquier consejo de 

administración.

Además de todo lo expuesto, este mes, La 

Unión del pueblo, en este número de agosto, 

ha llegado a una cifra mágica: el 10.
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INFORMACIÓN

VIAJE POLÍTICO A REPÚBLICA DONINICANA DEL 
SECRETARIO GENERAL DEL PTE

Nuestro secretario general, Marcos 
Palomo Palomo, inició el pasado 
día 22 de Julio de este año 2021, 
un Viaje Político por Latinoaméri-
ca, que tuvo su origen en Repú-
blica Dominicana, para los meses 
de julio y agosto, que continuará, 
tras una breve estancia de nuevo 
en España, a partir de octubre/
noviembre, por otros países de la 
zona.

El viaje tiene como objetivos, por 
un lado acercar lazo de herman-
dad y colaboración comunistas 
con algunos partidos marxis-
tas-leninistas de Latinoamérica  y  
la  continuación  de  negociacio-
nes  para  la  celebración  de  la I 
Cumbre Iberoamericana de Orga-

nizaciones Comunistas (M-L), ini-
ciativa surgida del Partido de los 
Trabajadores de España (PTE) y 
del Partido de la Revolución Po-
pular (PRP) de República Domi-
nicana, a los que se han sumado 
otros partidos comunistas m-l de 
la zona, con los que se están ade-
cuando mecanismos de colabora-
ción y unidad para la puesta en 
marcha de dicho evento.

Dicha Cumbre Iberoamericana 
comunista, surge como respues-
ta comunista a las Cumbres Ibe-
roamericanas de Jefes de Estado y 
de Gobierno, que se celebra cada 
año, precisamente en 2021 se cele-
brará la 28ª Cumbre en los últimos 
30 años, en República Dominicana 

en el último trimestre del año.

En la “I CUMBRE IBEROAMERI-

CANA DE ORGANIZACIONES CO-
MUNISTAS (M-L)”, se pretende que 
participen los partidos hermanos 
de la Península Iberia, Latinoamé-
rica y otras partes del mundo, con 
un pasado e historia común, de 
ideología Comunista (marxista-Le-
ninista), para ser un referente en 
el necesario trabajo de la Unidad 
Internacional de los Comunistas y 
construya una “CONFEDERACION  
INTERNACIONAL  DE  PLATA-
FORMAS  COMUNISTAS”, con el 
objetivo máximo de recuperar y 
organizar juntos de nuevo la “IN-
TERNACIONAL COMUNISTA”, tras 
su disolución el 22 de mayo de 
1943.

Más allá de los anteriores “En-
cuentros de Partidos Comunistas y 
Revolucionarios de América Latina 
y el Caribe” desde la primera de 
1975 en La Habana, hasta la últi-
ma de 2016 en Lima, esta cumbre 

tendrá como principal objetivo, la 
creación de una “PLATAFORMA 
COMUNISTA IBEROAMERICANA 
(M-L)” con raíces comunes como: 
la lengua (español y portugués) la 
historia, la cultura o nuestros ante-
pasados,  por ejemplo.

Para la “I CUMBRE IBEROAME-
RICANA DE ORGANIZACIONES 
COMUNISTAS (M-L)”, desde el 
PTE y el PRP, INVITAMOS y LLA-
MAMOS a todos los partidos her-
manos Comunistas, Latinos y de 
La Península Ibérica, además de 
Guinea Ecuatorial (por su lengua 
e historia común con España), a 
formar parte del COMITE ORGA-
NIZADOR de PlenoDerecho, que 
estamos creando:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor,   Estados   Unidos,   El   Sal-
vador,   España,   Guinea Ecuato-
rial,  Guatemala,  Haití,  Honduras,  

México,  Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezue-
la.

Y a los siguientes países indepen-
dientes (como ASOCIADOS), con 
derecho a voz y voto, que no es-
tarán en el comité organizador, y 
que forman parte del área geográ-
fica de El Caribe:

Antigua y Barbuda, Bahamas, Bar-
bados, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadi-
nas, Santa Lucía, Surinam, y Trini-
dad y Tobago.

Así como los países dependientes 
(como INVITADOS) de la zona 
de El Caribe, con derecho a voz 
y voto:

Islas Vírgenes de los Estados Uni-
dos y Puerto Rico, (USA)
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Guadalupe, Martinica, San Martín 
y Santo Tome (Francia)

Anguila, Isla Caimán, Islas Turcas 
y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, 
y Montserrat (Reino Unido)

Aruba, Bonaire, Curazao, Saba, 
San Eustaquio y San Martín

(Países Bajos)

Así como a los países hermanos 
de otras lenguas, con fuerte pre-
sencia del español y portugués, 
del resto del mundo, que forman 
parte de un pasado e historia co-
mún con nosotros. Con derecho a 
voz y voto, como:

Andorra, Angola, Argelia, Cabo 

Verde, Filipinas, Guinea Ecuato-
rial, Guinea-Bisau, Israel, Marrue-
cos, Mozambique, Santo Tomé y 
Príncipe, Timor Oriental, Macao, 
Islas Marianas y el Sahara Occi-
dental.

Ese es uno de los principales moti-
vos de este viaje, dada la debilidad 

del movimiento comunista inter-
nacional y el peligro del ascenso 
de la extrema derecha y el Fascis-
mo en algunas partes del mundo, 

enemigo natural del Comunismo.

El otro objetivo de este viaje, es 
poner en marcha una iniciativa so-
cial rural e internacional del Parti-
do de los Trabajadores de España 
(PTE), para la SOCIALIZACION DE 
LA TIERRA, en zonas deprimidas, 
usando como “laboratorio” Repú-
blica Dominicana para valorar la 
extrapolación posteriormente de 
dicha experiencia a los campos de 
España, si los resultados son sa-
tisfactorios. Esta Iniciativa Social, 
cuenta con el respaldo de una 
Fundación y/o Fondo Financiero 
canadiense, con la que el PTE ne-
goció y consiguió su financiación 
y participación social.

A o largo de este viaje, nuestro 
secretario General, Marcos Pa-
lomo, se ha reunido con líderes 
políticos dominicanos, locales y 
estatales, de partidos y sindicatos, 
así como con líderes académicos 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), al tiem-

po que ha participado en decenas 
de asambleas campesinas en las 
zonas deprimidas de la Cordille-
ra Septentrional, con necesidades 

Viene de página anterior

de desarrollo a todos los niveles, 
incluyendo las de los servicios 
más básicos de subsistencia: luz, 

agua, carreteras, viviendas dignas, 
asistencia médica, escuelas, etc., a 
pesar de tener unos campos alta-
mente productivos, en los que no 
pueden plantar NADA por todas 
estas carencias, donde exclusiva-
mente subsisten los campesinos 
con unos mínimos recursos.

La idea de estas asambleas y de 
la puesta en marcha del proyecto 
social campesino que encabezan 
el Partido de los Trabajadores de 
España (PTE) y el Partido de la 
Revolución Popular (PRP), bajo el 
nombre “La Cordillera Vive”, en el 
que participan decenas de organi-
zaciones campesinas, varias ONG 
agrarias, una entidad médica, los 
ayuntamientos implicados, un sin-
dicato de clase y algunas empre-
sas logísticas agrarias, además de 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), tiene un calado 
SOCIALISTA muy definido, cuyo 
objetivo es desarrollar dichas po-
blaciones tanto en el campo como 
en la ciudad desde el punto de 
vista de la socialización de los re-
cursos agrarios y la cosecha, fo-
mentando en los pueblos afines, 
la convivencia mancomunada de 
los beneficios del campo su UNI-
CA fuente de ingresos, en un en-
torno asambleario, participativo y 
revolucionario, de fusión entre el 
campo y la ciudad, modelo que 
defiende nuestro partido, el PTE, 
en sus bases Políticas, al igual que 
el PRP.

Entre las personalidades con las 
que ha mantenido reuniones de 
trabajo político, social y académi-
co, hasta el 15 de agosto, se en-
cuentran, teniendo presito fina-
lizar la primera parte de su viaje 
político el 31 de agosto:

Rafael Andrés Payan.- Secretario 
General del Partido de la Revolu-
ción Popular (PRP), ex guerrillero 
y líder revolucionario represaliado 
y encarcelado durante 8 años bajo 
la dictadura de Joaquín Balaguer 
y miembro del Comité Central del 
Partido de los Trabajadores de Es-

paña (PTE)

Pedro Pablo Méndez.- Pintor, es-

cultor y muralista popular y revo-
lucionario de “arte étnico”, uno de 
los actuales pintores contemporá-
neos de mayor prestigio social de 
República Dominicana.

Melvin Cruz.- Responsable Polí-
tico del Partido de la Revolución 
Popular (PRP), de la provincia de 
Santiago Rodríguez y miembro de 
su Comité Central.

Dimarys Cuello.- Líder feminista 
de la “Asociación de Mujeres” de 
provincia de Santiago Rodríguez.

Fernando Peralta.- Director Mé-
dico del Instituto de la Diabetes 
de Mao de la provincia de Valver-
de.

Manuel Soga.- Ex dirigente del 
PTE de los años 70 en Zaragoza 
(España), miembro del Comité 
Central del Partido de la Revolu-
ción Popular (PRP) en República 
Dominicana y responsable Inter-
nacional del Partido de los Traba-
jadores de España (PTE)

Joel Nicolás.- Líder sindical de la 
Unión Obrera Dominicana (UO-
DOM)

Antonio Florián.- Secretario Ge-
neral del partido La Fuerza del 
Pueblo (FP), ex guerrillero y líder 
revolucionario bajo la dictadura 
de Joaquín Balaguer, partido que 
presumiblemente ganara en las 
próximas elecciones dominicanas.

Dione Rufino.- Decano de la Fa-
cultad de Arte de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
(UASD)

Rafael Castillo.- Presidente del 
Sindicato Central Institucional de 
Trabajadores Autónomos (CITA)

Roberto Adonis Martín.- Direc-
tor de la Escuela de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD)

Radhamés Bautista López.- De-
cano de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas y de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo 
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(UASD)

Ramón Desangles.- Ex Decano de la Facultad de Economía y actual 
candidato a Vicerrector Administrativo de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)

Leonardys Cuevas.-Responsable Político del Partido de la Revolución 
Popular (PRP), de la provincia de Bahoruco y miembro de su Comité 

Central.

Manuel Aurelio Pérez.- Regidor (Alcalde) de Los Ríos, municipio de la 
provincia de Bahoruco, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), 
partido del Gobierno del país.

Ramón Ramírez y Balbino Segura.- Líderes campesinos de Los Gui-
neos, municipio de la provincia de Neiba.

Milagros Jiménez.- Líder ciudadana de la “Alianza de Agrupaciones 
Municipio La Victoria (AMUVIC)”, y miembro destacado del Partido Re-
volucionario Dominicano (PRD)

Lucrecia Santana.- Diputada y líder del Partido Revolucionario Moder-
no (PRM), del distrito municipal de La Victoria, partido del Gobierno 
del país.

Rafael Castillo (hijo).- Jefe de Protocolo de Leonel Fernández Presi-
dente de La Fuerza del Pueblo (FP), ex presidente de Gobierno en DOS 
ocasiones, la última del 2004 l 2012 y postulado a serlo de nuevo en la 

Viene de página anterior

próximas generales del 2024.

Una importante actividad política y social que refuerza internacional-
mente la imagen de nuestro partido en Latinoamérica.

SOCIALIZACION DE LA TIERRA

I CUMBRE IBEROAMERICANA DE 
ORGANIZACIONES COMUNISTAS (M-L)”

“CONFEDERACION  INTERNACIONAL  
DE  PLATAFORMAS  COMUNISTAS
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AFILIATE AL PARTIDO DE L0S 
TRABAJADORS DE ANDALUCÍA

ptandalucia@partidodelostrnajadores.es

Partido de los Trabajadores  
de España (PTE)

El Partido de la clase 
trabajadora

info@partidodelostrabajadores.es
organizacion@partidodelostrabajadores.es

NACIONAL

EL BORBON HUYÓ SIN DEVOLVER EL BOTIN Y 
SIN PASAR POR EL JUZGADO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÌA (PTA-PTE)
partidotrabajadoresandalucia@gmail.com

Llegó impuesto por el dictador y aceptado por 
buena parte de la izquierda antifranquista, cla-
ro está a cambio de legalizarse, participar en el 
poder y obtener prebendas económicas. Que 
hoy se rasga las vestiduras reclamando la III 
república.

Durante sus más de 40 años se dedicó a ro-
bar, a corromperse -aunque esto y más cosa 
va en el ADN de los Borbones-, a “camearse” 
con las más insignes y no tan insignes señoras 
de este país y parte del extranjero, a entablar 
amistad con los gobiernos y gobernantes más 
corruptos del mundo, hasta se hizo primos de 
los peores dictadores y asesinos, en particu-
lar las dictaduras árabes que poco a poco lo 
han ido haciendo multimillonario a cambio de 
arrastrar por esos mundos la dignidad de este 
país que él representaba como Jefe de Esta-
do. Fue comisionista por comprarle petróleo y 
venderlas armas, para esas guerras genocidas 
de esas dictaduras. !Un jefe de Estado que co-
braba comisiones por comprar petróleo y ven-
der cañones y tanques! 

Hizo todo esto bajo la protección y el silencio 
de los sucesivos gobiernos “democráticos” que 
lo sabían desde el principio y estuvieron 40 
años mirando para otro lado.

Un poder judicial y una justicia que no es igual 
para todos y que en este caso sí que era ciega 
de verdad, porque un corrupto no denuncia y 
condena a otro corrupto. Muy al contrario se 
dedicó a meter en la cárcel a los pocos que se 
atrevieron a denunciar esto.

Unas cloacas del Estado que le ponían guar-
daespaldas y coches oficiales cuando se iba de 
puteo, que se encargaban de comprar el silen-
cio de sus amantes bien con dinero, bien con 
amenazas. Todo esto pagado con dinero pú-
blico.

Unos partidos políticos, cargos públicos de to-
dos los pelajes, medios de comunicación, em-
presarios que le regalaban yates y coches de 
alta gama para obtener sus favores, obispos y 
cardenales, militares, que perdían su dignidad 
cuando se arrastraban para conseguir asistir a 
los eventos de la Casa Real asumiendo un pa-
pel como hace 500 años de verdaderos súbdi-
tos que rinden pleitesía con gusto al Borbón. 
Todos han callado, han otorgado, han blan-
queado y justificado una monarquía corrupta 
y ladrona.

Cargos públicos, gobiernos, jueces, militares, 
partidos políticos, empresarios, medios de co-
municación, periodistas sin escrúpulos, cloa-
cas, hacen causa común. Antes para silenciar y 
ocultar las fechorías del rey Borbón, ahora que 
no han podido ocultarlas más, para salvar la 
institución monárquica blanqueándola con el 
argumento de que se juzga a las personas pero 
no a las instituciones. Todo para que el Borbón 
que viene detrás haga lo mismo y nos entere-
mos cuando pasen otros 40 años. Este aparato 

de poder al servicio del capitalismo está prepa-
rándolo todo para que así sea. 

Toda esta casta que se le llena la boca de pa-
triotismo, se envuelve en la bandera, se decla-
ran constitucionalistas de mierda, que persi-
guen y encarcela a los demócratas de corazón 
y creencias, son culpables de esta infamia y 
este descrédito que para rematar la faena, se 
pusieron de acuerdo para facilitarle la huida 
permitiéndole que se llevara el botín. Precisa-
mente a un país árabe que no tiene tratado 
de extradición con Suiza que es quien lo está 
investigando y puede llevarlo a los tribunales.

!!! ABAJO LA MONARQUÍA 
BORBÓNICA!!!!

!!! POR UN ESTADO 
REPUBLICANO, SI ES POPULAR 

MEJOR!!!!

!!! ABAJO EL CAPITALISMO!!!
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COLABORA CON  
NOSOTROS

launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es

NACIONAL

EL NUEVO INTENTO DE ILEGALIZACIÓN DE 
IZQUIERDA CASTELLANA (IZCA)

HTTPS://IZCA.NET/2021/08/06/DECLARACION-POLITICA-ANTE-EL-NUEVO-INTENTO-DE-ILEGALIZACION-EL-MINISTERIO-DEL-INTERIOR-IM-
PULSA-UN-PROCEDIMIENTO-EN-LA-AUDIENCIA-NACIONAL-PARA-LA-EXTINCION-DE-IZQUIERDA-CASTELLANA/

6 AGOSTO, 2021 IZCA

Declaración política ante el nuevo 
intento de ilegalización: el Ministe-
rio del Interior impulsa un proce-
dimiento en la Audiencia Nacional 
para la “extinción” de Izquierda 
Castellana

El Juzgado Central Contencioso-Administrativo 
nº 6 de la Audiencia Nacional nos ha notifica-
do el día 5 de agosto la resolución impulsa-
da por el Ministerio del Interior a través de la 
Abogacía del Estado en el que se insta a la “ex-
tinción” de Izquierda Castellana, es decir, a su 
desaparición como organización política legal.

En esta ocasión, el Ministerio del Interior recu-
rre a triquiñuelas administrativas, arguyendo 
que los estatutos de IzCa no se ajustan a los 
cambios introducidos por la reforma legislati-
va de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, 
de control de la actividad económico-financie-
ra de los Partidos Políticos.

Resulta paradójico que una organización po-
lítica que, como es el caso de IzCa, nunca en 
toda su historia solicitó ni percibió subvención 
económica alguna, se pretenda ilegalizar en 
función de ese tipo de razones, especialmen-
te cuando la mayoría de los partidos políticos 
que incumplen ostensiblemente la normativa 
sobre tales cuestiones no son ni tan siquiera 
advertidos de tal posibilidad.

En nuestra opinión, el intento de extinción/
ilegalización de IzCa patrocinado por el Minis-
terio del Interior tiene una motivación política: 
la pretensión de hacer desaparecer una orga-
nización cuya actividad esencial es la denuncia 
del conjunto de las actividades corruptas, anti-
sociales, antidemocráticas y antipatrióticas del 
actual Régimen de la IIª Restauración borbó-
nica; y cuya finalización pasa inevitablemente 
por la instauración de un sistema democrático, 
republicano y de derechos sociales.

IzCa, como señalábamos, no ha recibido ni 
tampoco solicitado un solo euro del erario 
público. Nuestra actividad se basa única y ex-
clusivamente en nuestros recursos, muy espe-
cialmente en nuestros recursos humanos, es 
decir, en los/as militantes y activistas que nos 
apoyan cada día de una u otra manera. IzCa 
no tiene como tal -ni lo pretende- representa-
ción en las instituciones de este Régimen post-
franquista. No despreciamos ese ámbito de ac-
ción, pero nos parece que lo más importante 
y útil en este momento histórico es potenciar 
el movimiento y la organización popular en 
los diversos sectores, y en ello nos centramos, 
creemos además que con cierto éxito; eso es lo 
que no nos perdonan desde el Régimen y sus 
sucesivos gobiernos.

IzCa ha sufrido desde su constitución un acoso 
permanente desde el poder constituido; nume-
rosas operaciones mediático-policiales se han 
urdido contra nuestra organización. En el año 

2008 ya hubo un intento de ilegalización de 
IzCa, que finalmente fue archivado en la pro-
pia Audiencia Nacional. En diciembre pasado 
se celebró el juicio contra nuestro compañero 
Luis Ocampo -Doris Benegas también estaba 
procesada- por los hechos ocurridos en la ma-
nifestación republicana en Madrid en octubre 
de 2014. En ese juicio se solicitaba año y me-
dio de cárcel. Finalmente, nuestro compañero 
fue absuelto; en la sentencia, el Tribunal de la 
Audiencia Provincial de Madrid recoge textual-
mente que su versión de los hechos era plena-
mente creíble.

Desde IzCa hemos venido denunciando la po-
lítica represiva hacia el movimiento popular y 
simultáneamente favorecedora para la extrema 

derecha que se viene realizando desde el Minis-
terio del Interior y muy especialmente desde la 
Delegación del Gobierno en Madrid, represión 
acentuada desde el inicio de la pandemia Co-
vid-19. Pronosticamos con precisión la contun-
dente derrota de la izquierda institucional en 
Madrid en las pasadas elecciones autonómicas 
del 4 de mayo; y pronosticamos -creemos que 
sin la menor posibilidad de error- la derrota 
de la izquierda institucional en las próximas 
elecciones generales si esta continúa por el ca-
mino actual. Si se intenta hacer desaparecer a 
las organizaciones de activistas, aquellas que 
con más entrega y compromiso defendemos 
los intereses de las clases trabajadoras, se está 
facilitando el camino de acceso al Gobierno a 
la derechona; si se subordinan los intereses de 
los pueblos del Estado español a los del impe-
rialismo -por cierto en fase de plena decaden-
cia-, una de cuyas expresiones más significa-
tivas es la prevista celebración de la próxima 
cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, se está 
renunciando a construir un proyecto propio y 
solidario con los pueblos del mundo y, de nue-

vo, facilitándose el avance de la derechona, 
del militarismo y del guerrerismo.

Vamos a dar la batalla contra nuestra ilegali-
zación en la Audiencia Nacional y ante todas 
las instancias judiciales, incluyendo las eu-
ropeas, en las que sea necesario. En la Au-
diencia Nacional, ese tribunal de excepción al 
que no reconocemos legitimidad democrática 
alguna, como tampoco se la reconocemos al 
conjunto del entramado institucional del Ré-
gimen del 78, empezando por su Jefatura de 
Estado, igual de “ejemplar” en sus términos 
generales que el resto de sus instituciones y 
cuya legalidad está fundamentada en la lega-
lidad franquista. Pero sobre todo, vamos a se-
guir dando la batalla en las calles.

Estudiar y reflexionar; organizar y movilizar; 
construir poder popular. Ese es el único ca-
mino.

Izquierda Castellana, 6 de agosto de 2021



8 Agosto de 2021 

NACIONAL

PRESENTA ASÍ TUS ALEGACIONES AL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY TRANS

POR SONIA GÓMEZ MENÉNDEZ -11/08/2021 

FUENTE:  https://elcomun.es/2021/08/11/presenta-asi-tus-alegaciones-al-anteproyecto-de-la-ley-trans/

Desde el movimiento feminista internacional 
se lleva ya años denunciando el horror que 
supone la aprobación masiva y desaforada de 
leyes trans ¬–de “identidad de género”, “auto-
determinación de género”… o “de sexo”, como 
proponen en España–, en cuanto a la vulnera-
ción de derechos de las mujeres y la infancia 
en particular, y los de la población entera en 
general, pues es también notable la perversión 

de la libertad de expresión que suponen.

La última “argucia” del Ministerio de Igualdad 
–y del Gobierno en pleno, que no se crea el 
PSOE que va a salvarse de ser responsabilizado 
de este despropósito misógino–, para colarnos 
una ley que llevan años intentando colarnos, 
fue proponer la consulta popular en agosto, si 
en plenas vacaciones, y sin publicitar la aper-
tura de dicha consulta –que finaliza el 16 de 

agosto– ni por Twitter –que tanto le gusta usar 
a la ministra Irene Montero y sus amiguis para 
dar pábulo a sus “lamentos” y ¿logros?–, ni por 
las páginas gubernamentales oficiales, ni por la 
prensa… en definitiva, lo que comúnmente ya 
se llama “con agostidad y alevosía”, sí, eso que 
tanto le han criticado al PP.

Pero no han pillado al feminismo despreve-
nido, y deberían haberlo imaginado si fuesen 
realmente feministas. Lamentablemente, el mo-
vimiento feminista español sabe que el Minis-
terio de Igualdad se ha convertido –¡oh, para-
doja!– en su peor enemigo. Digo peor, porque 
el resto de los enemigos son viejos conocidos 
y, mal que bien, ya se sabe cómo combatirlos.

Así, Confluencia Movimiento Feminista ha rea-
lizado unas alegaciones muy completas, pues-
tas a disposición de toda la ciudadanía para 
que sean presentadas, tanto de forma indivi-
dual como por asociación, ante el Ministerio, 
y que os podéis descargar aquí. (http://movi-
mientofeminista.org/alegaciones-cmf-apl-ley-
trans-lgtbi/)

No quisiera dejar pasar la oportunidad de re-
cordaros que es muy importante que presen-
téis de forma masiva estas alegaciones, pues 
será el mejor argumento a la hora de reclamar 
el casi obligado consenso que requeriría una 
ley que cambiaría de forma tan drástica la vida 
de toda la población, y que comprende cosas 
tan aberrantes como la posibilidad de comen-
zar a hormonar a niños desde los 12 años, o la 
retirada de la custodia y patria potestad a los 
progenitores que osen tratar de impedir –lle-
vando a un terapeuta a sus hijos e hijas que 
sufran disforia– que sus criaturas mutilen sus 
cuerpos sin la necesaria reflexión y madurez. Y 
todo esto mientras en países de nuestro entor-
no, como es el caso de Reino Unido, Suecia y 
Finlandia detienen esas hormonaciones y mu-
tilaciones en menores por las consecuencias 
irreversibles y dañinas que conllevan.

No me extiendo en el resto de las terribles con-
secuencias que traería la aprobación de este 
Anteproyecto de Ley, pues será mejor que los 
leáis en el argumentario y alegaciones que 
Confluencia ha realizado, os aseguro que son 
esclarecedoras.
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85 AÑOS DEL ASESINATO DE FEDERICO GARCIA LORCA

Muerte de Federico García Lorca
POR XAVIER ROCA

DIRECTOR Y FUNDADOR DE LA PLATAFORMA CULTURAL ESPOESÍ

FUENTE: https://www.espoesia.com/como-murio-federico-garcia-lorca/

¿Cómo fue la muerte 
Federico García Lorca?
El 18 de agosto de 1936, José Ma-
ría Bérriz Madrigal escribía que 
“Manuel y Bernabé llegan aho-
ra de su guardia en la Casa de la 
Perra Gorda, me dicen que han 
matado anoche las fuerzas de Fa-
lange a Federico García Lorca”. 
La fecha de la muerte del poeta 

granadino fue discutida hasta el 
descubrimiento de la carta de Bé-
rriz en la que, con fecha de 18 de 
agosto de 1936, aseguraba que el 
ejército nacional había puesto fin 
a la vida de Federico García Lorca 
a las 04:45 de la madrugada y se-
pultado en una fosa común anóni-
ma de la que, a día de hoy, todavía 
desconocemos el paradero.

¿Por qué asesinaron a 
Federico García Lorca?
Las causas del fusilamiento de 
Federico García Lorca no son del 
todo claras. Sabemos que su cuer-
po descansa junto a otros fusila-
dos de aquella noche del 1936 
como Dióscoro Galindo, Francisco 
Galadí y Joaquín Arcollas que fue-
ron sentenciados por sus inclina-
ciones anarquistas. Por esta razón, 
hay quienes aseguran que el poeta 
andaluz podía haber sido juzgado 
como tal cuando manifestó iróni-
camente sus preferencias  políticas 

diciendo que él se sentía comunis-
ta, anarquista, católico, monárqui-
co, tradicionalista y libertario.

Tenemos por cierta una investiga-
ción que se realizó en 1965 en el 
que se corroboró que la ejecución 
fue realizada por las fuerzas afines 
al régimen franquista y que fue 
publicada hace tres años, en 2015. 
El informe policial realizado en el 
1965 destaca que la acusación que 

determinó la ejecución fue por 
declararse «socialista». De hecho, 
Lorca trabajaba como embajador 
durante la república y era ya una 
persona pública y conocida, espe-
cialmente en Granada. A pesar de 
ello, también hace referencia a su 
condición de homosexual y de 
haber realizado «prácticas de ho-
mosexualismo y aberración». Juan 
Luis Trescastro aseguró sentirse 
orgulloso por haber participado 
en los fusilamientos destacando 
la condición de homosexual del 
poeta español. La noche de su 
fusilamiento un militar le habría 
llamado “rojo maricón” antes de 
asesinarlo,

La fama que ha tenido Federico 
García Lorca por la publicación 
de sus obras en vida —y las se 
realizaron postmortem— han des-
pertado la voluntad de muchos 
de querer conocer el lugar donde 
descansan sus restos mortales. En 
el año 2009, José Luis Rodríguez 

Zapatero aprobó la ley para la re-
cuperación de la memoria histó-
rica que permitiría a expertos fo-
renses exhumar los cuerpos de 
las fosas y proceder a la identifi-
cación. A pesar de todo, la fami-
lia del escritor parece oponerse a 
dicha exhumación y aseguran que 
“no hemos dado ni vamos a dar 
autorización para buscar sus res-
tos”.

¿Por qué murió Federico 
García Lorca?
Una pregunta que mantiene en 
vilo a muchos historiadores y nos 
obliga a preguntarnos “qué hubie-
ra sido del poeta de haber vivido 
más años”. Federico García Lorca 
tuvo la oportunidad de abandonar 
el país pocos días antes del alza-
miento militar. México y Colombia 
ofrecieron al embajador, Lorca, la 
posibilidad de refugiarse en sus 
países ya que corría el riesgo de 
ser objetivo de un atentado terro-
rista. Rechazó los ofrecimientos.

Pocos días después, el 14 de abril 
de aquel mismo año, Federico 
García Lorca llegaría a Granada 
tan solo tres días antes del alza-
miento militar. El 20 de abril, las 
fuerzas nacionales granadinas se 
sublerían y harían preso al alcalde 
de la ciudad, su cuñado, quien se-
ría fusilado días más tarde.

Fue entonces cuando previendo 
su captura, fue a refugiarse a casa 
de un falangista amigo suyo, Luis 
Rosales. La Guardia Civil terminó 
por dar con su paradero y un 16 
de agosto, dos días antes de su 
asesinato, sería apresado y llevado 
al calabozo fruto de la denuncia 
presentada por Juan Luis Trescas-
tro Medina y otros compañeros 
suyos. Su ejecución no tardaría en 
llegar y 48h más tarde sería ente-
rrado en algún lugar de Granada.

Muerte de Federico García 
Lorca
En este fragmento documental, Fé-
lix Grande nos explica cómo fue 
exactamente la muerte de Federi-
co García Lorca. “Lorca no murió 
plácidamente con unos balazos, 
fue peor”, asegura el escritor.

https://youtu.be/2j0M_-1Q3OI

Los caballos negros son.

Las herraduras son negras.

Sobre las capas relucen

manchas de tinta y de cera.

Tienen, por eso no lloran,

de plomo las calaveras.

Con el alma de charol

vienen por la carretera.

Jorobados y nocturnos,

por donde animan ordenan

silencios de goma oscura

y miedos de fina arena.

Pasan, si quieren pasar,

y ocultan en la cabeza

una vaga astronomía

de pistolas inconcretas.

                  *

¡Oh ciudad de los gitanos!

En las esquinas banderas.

La luna y la calabaza

con las guindas en conserva.

¡Oh ciudad de los gitanos!

¿Quién te vió y no te recuerda?

Ciudad de dolor y almizcle,

con las torres de canela.

                  *

Cuando llegaba la noche,

noche que noche nochera,

los gitanos en sus fraguas

forjaban soles y flechas.

Un caballo malherido,

llamaba a todas las puertas.

Gallos de vidrio cantaban

por Jerez de la Frontera.

El viento, vuelve desnudo

la esquina de la sorpresa,

en la noche platinoche

noche, que noche nochera.

                  *

La Virgen y San José

perdieron sus castañuelas,

y buscan a los gitanos

para ver si las encuentran.

La Virgen viene vestida

con un traje de alcaldesa,

de papel de chocolate

con los collares de almendras.

San José mueve los brazos

bajo una capa de seda.

Detrás va Pedro Domecq

con tres sultanes de Persia.

Romance de 
la guardia 
civil española 
(fragmento)

FEDERICO GARCÍA LORCA
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FUENTE: HTTPS://WWW.PUBLICO.ES/POLITICA/LEY-SUELO-GOBIERNO-ANDALUZ-PRETENDE-RETORNO-MODELO-
LADRILLO.HTML

La Ley del Suelo del Gobierno andaluz 
pretende un retorno al modelo del ladrillo

POR RAÚL BOCANEGRA

SEVILLA, 28/06/2021 

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

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

La Ley del Suelo que impulsa el 
Gobierno de Juanma Moreno (PP) 
y que, tras haber sido el chivo ex-
piatorio de la xenofobia de Vox, 
regresa al Parlamento ha desperta-
do expectación entre empresarios, 
promotores y constructores, pero 
ha levantado inquietud en sindi-
catos y organizaciones ecologis-
tas, pues temen que una excesiva 
liberalización traiga de nuevo los 
excesos del ladrillo.

La norma lleva el rimbombante 
nombre de ‘Ley de Impulso para 
la Sostenibilidad del Territorio’. 
Sin embargo, no es ahí, en la pro-
tección del territorio, donde hace 
hincapié la nueva legislación.

El foco, por el contrario, está en 
otro lado: “La norma aspira a cla-
rificar el urbanismo andaluz, 
con reglas sencillas que sirvan 
para agilizar trámites y reacti-
var la economía”, según consta 
en la nota oficial del Ejecutivo. 
Luego añade, eso sí: “A la par que 
se protege el medio ambiente y el 
entorno”.

“Su aprobación supondría un re-
vulsivo para la recuperación eco-
nómica, puesto que creará empleo 
gracias a la agilización de trámites 
y el alivio de cargas innecesarias a 
particulares y empresas”, remacha 
el Ejecutivo.

Por el contrario, para 
Ecologistas en Acción 
la norma debería de-
nominarse “Ley de 
Fomento del Sector 
de la Construcción de 
Andalucía”. “Hay que 
aprender de lo que 
sucedió con la burbu-
ja inmobiliaria y no 
seguir con plantea-
mientos irreales que 
solo favorecen los 
movimientos especu-
lativos y que solamen-
te generan beneficios 
a los especuladores y 
terminan por colapsar 
el sistema socioeco-
nómico”.

“La aplicación de esta 
ley no nos llevaría 
precisamente a una 
situación de sosteni-
bilidad, sino más bien 
tiende a lo contrario, a posibilitar 
actuaciones insostenibles e irre-
versibles que generarán pérdida 
de recursos naturales (suelo, agua, 
biodiversidad...), y de calidad de 
vida para los ciudadanos”, añaden.

Más allá de las interpretaciones, 
Público ha recopilado, después de 
estudiar el articulado, algunas de 
las previsiones de la ley que, en 
efecto, permiten a promotores y 

particulares libertad, no absoluta, 
para edificar y también habilitan 
al Gobierno andaluz a promover 
proyectos  de todo tipo. La Ley 
también crea un cuerpo de su-
binspectores autonómico y prevé 
fuertes sanciones para quien la 
vulnere.

Suelo urbano y suelo rústico

La norma divide el suelo en dos 
categorías, urbano y rústico. El 
primero es el que está integrado 
en la “malla de la ciudad” e inclu-
ye aquellos suelos “transformados 
urbanísticamente por contar con 
acceso rodado por vía urbana y 
con los servicios básicos de abas-
tecimiento de agua, saneamiento 
y suministro de energía eléctrica”. 

Los particulares podrán plan-
tear las nuevas transformaciones 
que consideren, de acuerdo con 
el plan urbano del municipio. La 
competencias son municipales, 
pero en el caso de nuevas urba-
nizaciones, la Junta de Andalucía 
tendrá que emitir un informe”. 
Los ayuntamientos recibirán en el 
caso de las actuaciones de nueva 
urbanización, “con destino al pa-

trimonio municipal de suelo”, el 
suelo urbanizado y libre de cargas 
“correspondiente al diez por cien-
to del aprovechamiento medio del 
área de reparto”.

En el suelo rústico, la Ley permite 
–en su artículo 22–, previo pago al 
Ayuntamiento, que debe autorizar-
las, del diez por ciento del presu-
puesto de ejecución de las obras, 
cualquier actuación a un particu-
lar, incluida la construcción de vi-
viendas “unifamiliares”, “siempre 
que [no induzcan a la formación 
de nuevo asentamientos], no es-
tén expresamente prohibidas por 
la legislación o por la ordenación 
territorial y urbanística, y respeten 
el régimen de protección que les 
sea de aplicación”. En resumen, 
que cualquiera con dinero contan-
te y sonante puede construir prác-
ticamente donde quiera.

Además, en suelo rústico, en cual-
quier lugar, según recoge el artícu-
lo 31, en función “del interés pú-
blico o social” podrán levantarse 
“de forma justificada” las edifi-
caciones de “uso global de acti-
vidades económicas y turísticas” 
que se considere oportuno. 
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Viene de página anterior

Declaración de interés utonómico

El Gobierno andaluz se reserva, 
además, un poderoso instrumen-
to, la declaración de interés au-
tonómico, que permite la puesta 
en marcha prácticamente de cual-
quier proyecto, incluidos aquellos 
que incluyan “inversiones empre-
sariales de interés estratégico” 
para Andalucía.

La declaración de interés autonó-
mico prevalece sobre los planes 
subregionales y permite expro-
piaciones forzosas. Para los eco-
logistas, todo ello supone riesgos: 
“Hay que excluir actividades resi-
denciales, terciarias y deportivas 
que podría, ya lo hacen, justificar 
la implantación en suelos rústicos 
de urbanizaciones destinadas a 
segundas residencias, centros in-
dustriales o logísticos, complejos 
hoteleros y centros comerciales y 
de ocio separados de los actuales 
núcleos urbanos, o campos. de 
golf, todo con fines y carácter me-
ramente especulativo vedado por 
la Constitución”.

El litoral y su protección

La ley recoge en su artículo 35.3 
lo siguiente: “Las actuaciones de 
transformación urbanística que, 
en ausencia de instrumento de 
ordenación territorial o sin estar 
expresamente previstas en él, se 
implanten en los suelos rústicos 
incluidos en el espacio litoral, 
tendrán, a efectos de esta Ley, la 
consideración de actuaciones con 
incidencia en la ordenación del 
territorio”. ¿Qué implica esta con-
sideración? Que la Junta de Anda-
lucía tendrá que emitir un infor-
me, “que será vinculante siempre 
que se efectúen en ausencia de 
instrumento de ordenación o plan 
o no estén contempladas en ellos”, 
según se afirma en el artículo 52.

Privatización del suelo público

Algunas de las previsiones apun-
tan a una privatización indirecta 
de los patrimonios públicos de 
suelo, destinados fundamental-
mente a la construcción de vi-
viendas protegidas. Así, el artícu-
lo 129 prevé que estos suelos se 
podrán vender para la construc-
ción de otros tipos de viviendas, 
por ejemplo, vivienda libre, “siem-
pre que su destino se encuentre 
justificado por las determinacio-
nes de la ordenación territorial y 
urbanística y redunde en una me-
jor gestión del patrimonio público 
de suelo”.

Además, la Ley permite que los 
ingresos y los recursos que se ob-
tengan de la gestión del suelo de 
titularidad pública se destinen al 

“fomento de actuaciones privadas, 
dirigidas a la mejora, conserva-
ción, mantenimiento y rehabilita-
ción de la ciudad

existente” y también a la “creación 
y promoción de suelo para el ejer-
cicio de actividades empresariales 
que generen empleo, vinculadas 
a operaciones de regeneración y 
renovación urbana, cuando se arti-
culen medidas sociales, ambienta-
les y económicas, enmarcadas en 
una estrategia administrativa glo-
bal y unitaria”.

Inspección, disciplina urbanística 
y sanciones

La norma crea   un  cuerpo de  
subinspectores públicos, que ejer-
cerán “funciones de apoyo y asis-
tencia técnica a la inspección de 
ordenación del territorio, urbanis-
mo y de vivienda que sean compe-
tencia de la Administración de la 

Junta de Andalucía”. Esta, la crea-
ción de un cuerpo de inspectores 
autonómicos, es una histórica rei-
vindicación conservacionista que 
podría minimizar, si se les dota 
con los medios necesarios, la “caó-
tica utilización del suelo rústico”.

Una medida relevante de la nor-
ma y que atiende, al menos en 
parte, una alegación de Ecologis-
tas en Acción, es que el límite de 
seis años a la prescripción de las 
infracciones se levanta en los ca-
sos mas flagrantes. Así, se podrán 

perseguir en cualquier momento, 
llegando hasta la demolición, las 
construcciones efectuadas sobre 
dominio público y servidumbres 
de protección; las ejecutadas en 
suelo rústico preservado con ries-
gos ciertos de desprendimientos, 
corrimientos, inundaciones o si-
milares; las realizadas en suelo 
rústico en zona de influencia del 

litoral; las que afecten a bienes 
inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía; las que afecten a zonas ver-
des y espacios libres.

Además del derribo, la norma pre-
vé multas que para los casos mas 
graves de hasta el 150% del impor-
te del valor de las obras ejecuta-
das o de los terrenos afectados o 
de los daños causados a los bienes 
protegidos, cuando sea superior a 
los 120.000 euros.

Edificaciones ilegales

La ley prevé también medidas de 
adecuación ambiental y territorial 
sobre las edificaciones irregulares 
en Andalucía, cientos de miles. Así, 
se reconoce a los ayuntamientos la 
posibilidad de declarar como “asi-
miladas a fuera de ordenación” a 
todas aquellas edificaciones irre-
gulares que no se puedan derribar 
por haber prescrito la ilegalidad.

Esto no implica, según la ley, una 
legalización, y en esos suelos 
“sólo podrán autorizarse las obras 
de conservación necesarias para 
el mantenimiento estricto de las 
condiciones de seguridad y salu-
bridad requeridas para la habita-
bilidad o uso al que se destine la 
edificación y aquellas obras nece-

sarias para reunir condiciones de 
accesibilidad universal”.
Además de esta figura, la ley preve 
una vía de legalización: los ayun-
tamientos “podrán incorporar a la 
ordenación urbanística las edifica-
ciones irregulares que sean com-
patibles con su modelo territorial 
y urbanístico”.
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APOYO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 
DE ESPAÑA (PTE) A EDITRUDIS BELTRÁN

POR MARCOS PALOMO

SECRETARIO GENERAL DEL PTE

APOYO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 
DE ESPAÑA (PTE) A EDITRUDIS BELTRÁN, para 
RECTOR de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD)

Es un honor para nosotros poder manifestaros nuestro más sincero apo-
yo a la candidatura de EDITRUDIS BELTRÁN, para RECTOR de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en su lucha electoral 
por dotar al pueblo dominicano de una universidad pública con valores, 
donde la Libertad, la Responsabilidad, la Trasparencia y la igualdad de 
Oportunidades, acerque al pueblo una educación de calidad y produc-
tiva.

Animamos a EDITRUDIS BELTRAN a su equipo de gobierno a defender 
y trabajar por una universidad, LAICA, PÚBLICA y de CALIDAD, enten-
dida como Servicio Público que busque la cooperación al servicio de la 
sociedad, para hacerla más justa, equitativa y sostenible, orientada a la 
formación de personas creativas con un alto grado de formación cultu-
ral y profesional, alejada del servilismo a los mercados y a las demandas 
empresariales.

Le animamos a trabajar, dentro de sus posibilidades y atribuciones, por 
lograr una universidad, como la que nuestro partido (el PTE) propugna, 
donde algunos de los objetivos deberían ser:

- La formación básica polivalente laica y científica 

- La Potenciación y financiación de la investigación universitaria.

- La gratuidad de las enseñanzas universitarias, o en su defecto, la fija-
ción de tasas académicas mínimas, evitando incrementos superiores al 
del coste de la vida.

- Un Sistema de becas que posibiliten la plena dedicación al estudio sin 
depender de su familia, especialmente de los alumnos provenientes de 
los sectores más desfavorecidos. 

- La Congelación de las tasas, con el objetivo de establecer en el futuro, 
la gratuidad de los estudios universitarios.

La equiparación de los precios públicos en los postgrados iguales a los 
de grados.

- El Pago fraccionado y la no exclusión de los estudiantes por motivos 
económicos.

- La Planificación de la oferta de plazas universitarias acorde con las 
necesidades sociales.

- La Supresión de pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo.

- La autonomía en el gobierno de la universidad, participativo, corres-
ponsable y colegiada. 

- La Representación democrática de todos los sectores universitarios en 
los órganos de gobierno, incluido el estudiantil.

- Un Estatuto del Personal Docente negociado con los sindicatos, esta-
bleciendo un cuerpo único docente. 

- Un estatuto del estudiante que refuerce la naturaleza democrática del 
estudiantado.

- El Derecho estudiantil al desarrollo de asambleas en horario lectivo y 
del derecho al paro académico.

- Una Universidad por la paz: Eliminación como I+D+i los recursos de-
dicados a fabricación de armamento y las titulaciones de “Ingenierías 
en Defensa”.

- El establecimiento de mecanismos que impidan que la inversión pri-
vada determine la actividad docente y la investigación de las universi-
dades.

Deseamos toda la suerte del mundo al compañero EDITRUDIS BEL-
TRAN, en su candidatura, y le enviamos un fraternal abrazo.

Santo Domingo 13.08.2021

EDITRUDIS BELTRÁN
En el año de 1993 resulta electo Director del Departamento de Física 
para el período (1993-1996), al culminar su mandato aspira a dirigir la 
facultad de Ciencias, siendo electo como Decano en el año de 1996. Por 
sus logros resulta reelecto como Decano ocupando esta posición hasta 
el año 2002.

Su labor en la Facultad de Ciencias se caracterizó por propiciar grandes 
pasos de avance hacia la modernidad, institucionalidad y transparencia. 
Como son: – Acuerdo Sucomex que permitió modernizar todos labo-
ratorios e institutos de la Facultad dotándolos de modernos equipos 
– Intercambios académicos con prestigiosas universidades – Introduce 
el material de apoyo a la docencia de manera institucional – Mejoró la 
planta física construyendo y modernizando la Facultad.

En el año 2002 se postula como Vicerrector Administrativo resultando 
electo en esta posición para el período 2002-2005. Es reelecto por la 
mayoría del profesorado como Vicerrector Administrativo durante el 
período 2005-2008, desde donde logró la Creación de fondo para en-
fermedades catastróficas – creación y apoyo de la ARS UASD – Impulso 
la implementación de la feria de vehículos para )maestros y empleados.

Actual Vicerrector Administrativo, siendo el candidato más votado del 
pasado proceso electoral, desde dónde Ha contribuido en la ampliación 
de las facilidades de préstamos para mejorar la calidad de vida de los 
servidores – Ha impulsado las empresas productivas como mecanismo 
de generación alterna de recursos – Fomento de la transparencia e ins-
titucionalidad desde la comisiones que preside (compras, suministros, 
asuntos administrativo y Consejo de Adm ARS – UASD.
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INTERNACIONAL

Perú: Pedro Castillo es proclamado ganador de 
las elecciones presidenciales más de un mes 

después de las elecciones
Redacción

BBC News Mundo

20 JULIO 2021

FUENTE: HTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/NOTICIAS-AMERICA-LATINA-57897361

Tras un agónico recuento de los votos de la segunda vuelta 
electoral celebrada el 6 de junio y después de semanas 
de impugnaciones y de batalla legal, el Jurado Nacional 
de Elecciones declaró ganador este lunes al candidato 
izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo.

Castillo logró imponerse a la derechista Keiko Fujimori, de 
Fuerza Popular, que aspiraba por tercera vez a la presidencia 
del país y cuyos reclamos dilataron el nombramiento de un 
vencedor.

El anuncio llega a pocos días de su toma de posesión y de 
que el nuevo presidente de Perú para el período 2021-2026 

asuma sus funciones el 28 de julio.

Quién es Pedro Castillo, el maestro rural que desde 
la izquierda desafía a las élites y que (finalmente) fue 
designado presidente electo de Perú

Si bien el ajustado conteo de votos llegó al 100% el martes 
15 de junio, hace más de un mes, las autoridades electorales 
peruanas no habían podido aún proclamar un ganador.

Quedaban por resolver los pedidos de nulidad de actas de 
votación presentados sobre todo por Fuerza Popular, el 
partido de Fujimori.

“El proletariado utiliza al Estado no 
en interés de la libertad, sino para 
reprimir a sus adversarios, y tan pronto 
como sea posible hablar de libertad, el 
Estado como tal deja de existir.

Friedrich Engels
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INTERNACIONAL

LA “GEOESTRATEGIA” DE EE. UU. CON 
AFGANISTAN: UN POLVORIN JUNTO A CHINA

REDACCIÓN DE LA UNIÓN DEL PUEBLO

Todo suena a un “abandono pactado” entre los 
talibanes y Estados Unidos. Hasta puede que 
le hayan dejado la mayoría del armamento a 
su disposición para un futuro no muy lejano...

Sabemos que Estados Unidos entra en guerra 

en Afganistán precisamente cuando se pro-
clama la República Democrática de Afganis-
tán, con un gobierno procomunista que inicia 
grandes reformas sociales, económicas y cul-
turales, con un Estado laico donde las muje-
res comienzan a tener derechos que antes no 
tenían.

En esa guerra Estados Unidos utiliza a los 
talibanes como masa de maniobra contra la 
Unión Soviética que apoyaba el gobierno de 
la República Democrática. Crearon y apoyaron 
junto con Arabia Saudí a Bin Laden y todas 
sus guerrillas invirtiendo miles de millones de 
dólares en esta operación.

Pero ahora Estados Unidos, ya desde Donald 
Trump, no consideran como su adversario 
principal en este planeta a Rusia. Ahora miran 
con recelo a China. Ven cómo China aumenta 
su poderío en las relaciones comerciales y se 
ha convertido en la primera potencia indus-
trial, tecnológica y de manufacturación en el 
mundo...

Mientras EEUU ha tenido una línea estratégi-
ca basada en el conflicto y en la creación de 
guerras en centenares de países, China no ha 
participado ni organizado guerra alguna. Ha 
sido enorme el gasto militar que EEUU ha em-
pleado en nutrir su complejo militar industrial, 
para así tener una hegemonía imperial. Por el 

contrario, China ha dedicado todo su esfuerzo 
económico en establecer vías de comunica-
ción, infraestructuras para la producción y re-
laciones comerciales con distintos continentes 
como África o América Latina, e incluso com-

prando deuda externa de numerosos países 
desarrollados como el nuestro.

Ha sido escasa la  rentabilidad económica que 
ha tenido para EEUU esa guerra permanente 
en Afganistán, país pobre al que sólo se le re-
conoce como riqueza su producción de opio... 
Visto, además, el enorme gasto que Estados 
Unidos  ha tenido en esa guerra, ya sonaba la 
hora de “cambiar de estrategia”...

Y teniendo en cuenta la mentalidad de ese 
Pentágono y de ese complejo militar, todo 
hace pensar que ese abandono de Afganistán 
ha sido pactado entre los talibanes y Estados 

Unidos, con la condición de que esos taliba-
nes empleen todo su fundamentalismo religio-
so, su capacidad de agresión y su violencia 
terrorista, mirando a China, país con el que 
comparten frontera...

Es una reflexión que me hago viendo  lo que 
está pasando y lo que puede que pase en el 
futuro...

Para mayor información:

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

HISTORIA DE AFGANISTAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Afganist%-
C3%A1n

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE 
AFGANISTAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BA-
blica_Democr%C3%A1tica_de_Afganist%-
C3%A1n

OSAMA BIN LADEN
https://es.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_La-
den#Participaci%C3%B3n_en_la_guerra_de_
Afganist%C3%A1n

NOTICIA DE REFERENCIA:
https://www.france24.com/es/medio-orien-
te/20210814-afganistan-taliban-ofensiva-ka-
bul-refugiados
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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

LA REPRESIÓN A LA MUJER COMO 
ARMA PODEROSA DEL CAPITALISMO
No tengo palabras para expresar lo que 
siento al conocer la situación de la mujer 
afgana.

Se me rompe el alma y el corazón. Eso es 
lo que nos quieren quitar a todas y a to-
dos, el alma y el corazón.

Los contravalores del sistema fascista no 
han podido con el corazón generoso de la 
mujer, por eso las silencia, amordazando 

sus bocas, su sonrisa, su alegría. Porque 
nunca podrán con el amor de una madre 
hacia su hijo, hacia su padre, madre, her-
mano o pareja. En resumidas cuentas se 

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

trata de un amor global e incondicional a 
todo ser humano, porque todos somos hijos 
e hijas de una mujer.

Al silenciar a la mujer, al enterrarla en vida, 
pretende enterrar sus valores, pretenden 
hacer de los hombres máquinas de matar, 
sin humanidad, sin conciencia, al dejarlos 
huérfanos de una madre que proteja y los 
defienda.

La humanidad entera debe revelarse contra 
esta situación inimaginable ni en épocas 
pasadas, porque perdemos todos, si castiga-
mos sin piedad e injustamente a más de la 
mitad de la población que sólo quiere la paz, 
el amor, la alegría, la justicia y la libertad.

El fascismo y la represión a la mujer van co-
gido de la mano.  

Soledad Castillo

Activista por los derechos humanos 

y trabajadora social.

«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

El Imperio se tambalea
Por Soledad Castillo 

Activista por los derechos humanos y trabajadora social 

18 de agosto de 021

Hace algún tiempo nos quedamos todos im-
presionados con la noticia del asalto al Capito-
lio en EEUU. Y es que mientras los medios de 
comunicación del mundo occidental tachan a 
países como China, Cuba o Venezuela de opa-
cidad informativa, todo lo que se escribe de 
EEUU parece propaganda de una prensa mani-
pulada. Leemos noticias donde nos describen 
una sociedad ficticia que poco tiene que ver 
con la realidad. Nada se documenta de como 
viven los ciudadanos estadounidenses y que 

Asalto al capitolio de EE. UU 

Poco nos llega de la verdadera situación eco-
nómica, social, laboral, sanitaria, cultural y po-
lítica de las personas que viven en unos de los 
países más poderosos y capitalistas del mundo. 

De un país como EEUU, referente del sistema 
neoliberal capitalista, sólo percibimos noticias 

contradictorias. Sabemos que existe; racismo 
,xenofobia, tenencia de armas,  pero son pe-
queños fragmentos de una realidad que des-
conocemos.

Yo me pregunto ¿Como a unas de las socieda-
des con más avances tecnológicos le puede du-
rar más de dos meses el recuento de votos de 
unas elecciones, cuando en nuestro país, por 
ejemplo, y en el resto de países sabemos los 
resultados al poco de cerrar las urnas?.

También me pregunto ¿Cómo un país con tres-
cientos millones de habitantes puede tener 
únicamente dos partidos políticos cuyos can-
didatos son octogenarios?. Cuando unos de los 
pilares de cualquier sistema democrático es “el 

pluralismo político”.

¿Cómo puede ser EEUU el primer país del mun-
do en muertes y en contagios por la pandemia, 
por encima de países africanos, por ejemplo?

Es evidente que por estas cuestiones pareciera 
que estamos hablando de un lugar tercermun-
dista pero no del Estado más moderno y pro-
gresista del mundo, como muchos piensan.

Está claro que el sueño americano es tan solo 
un sueño, porque, según estos datos, no hace 
falta ser un experto para comprender que en 
este país impera una dictadura, la dictadura 
del sistema capitalista; que se rige exclusiva-
mente por las reglas del mercado, que no exis-
te libertad ni nada que se le parezca y su polí-
tica está basada en el engaño, la desigualdad, 
la injusticia, la corrupción, el patriotismo mal 
entendido, la propaganda anticomunista y en 
la opresión con violencia.

No existe sanidad pública, lo cual está ocasio-
nando estragos en la población, especialmen-
te en los tiempos que corren. Tampoco tienen 
educación pública, con lo cual deben tener un 
pueblo sin formación que viene muy bien a la 
hora de manipular y engañar a la población.Y 
ya si analizamos brevemente su política exte-
rior, vemos que es un horror; guerras, bloqueos 
económicos, la venta de armas, invasiones, 
apoyo a gobiernos corruptos y dictadores…

Por último y no menos importante, las catás-
trofes climáticas que ocasiona su sistema don-
de el lema es un consumo sin límite.

Toda esta serie de cuestiones confunde a la po-
blación que ya no cree en nada.

Pero a pesar de todo, soy optimista, y creo que 
el ser humano es bueno por naturaleza y que 
se crece ante las adversidades, como se ha de-
mostrado muchas veces , así que me pregun-
to ¿Tendría razón Marx cuando predijo que el 
verdadero Comunismo vendría de una socie-
dad destrozada, desencantada y cansada de los 
estragos del Capitalismo, que maduraría hasta 
comprender que nos merecemos otro sistema 
más humano?.

opinan de la sociedad en la que habitan.

LA UNIÓN DEL PUEBLO NO SE 
IDENTIFICA NECESARIAMENTE 

CON LOS ARTÍCULOS FIRMADOS. 
ESTOS SON RESPONSABILIDAD 

DE SUS AUTORES
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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

MAGDA PORTAL

María Magdalena Julia del Portal Moreno (Barranco, 27 de mayo de 1900 
— 11 de julio de 1989), más conocida como Magda Portal, fue una poeta, 
narradora, activista social y miembro fundadora del APRA. En este partido 
militó durante veinte años (1928-1948), pero renunció al no estar de 
acuerdo con su cambio de orientación ideológica. José Carlos Mariátegui 
elogió su obra poética, y la calificó como la «primera poetisa del Perú». 
Fue la primera poeta mujer de la corriente vanguardista, no solo del Perú 
sino de toda Latinoamérica. Destacó además por su activismo social, 
particularmente a favor de los derechos civiles de las mujeres. Fue la 
primera representante del feminismo militante en el Perú.  

Arcos
hoy creo todo falso

en este amor de humo

desde los dos estanques

vidriados de tus ojos

donde se inmovilizan mis pupilas

hasta la realidad emocionada

de tus dos manos infinitas

sólo es verdad la angustia de esta noche

palpable entre mis manos frías

i el llanto que me cae para adentro

i este deseo de pedir   p  e  r  d  ó  n

¡Ambiguas esmeraldas de mi risa!

Decoración fastuosa de mis cenefas de tristeza

como dos ojos verdes que han visto mucho 
el mar

i que sienten nostalgias de dormir en su seno

Bendita seas Hora

porque afirmas la angustia

de que este amor sólo es un sueño.

EYo soy un mar porque no hubiera sido un 
río

Un mar sin cauces

De verdes alegrías

I de profundas soledades

Un mar abarcador

de la Vida i la Muerte

del que parten i al que confluyen

todas las fuerzas de la Vida

Yo soy un mar como ese mar en calma

que ven mis ojos

i que ciñe la Tierra

con su soberbio beso blanco

Yo soy un Mar

pupilas de crepúsculo

i voz de aurora

Como ese mar azul

al que yo desperté en mi primer viaje

Aquel mar de los brazos abiertos

de la perenne juventud

Donde se posa mi Esperanza

gaviota blanca

con las pupilas rosas

Yo soy un Mar

Mar de alegría
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A N DA L U C Í A

IN MEMORIAM

CUARENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL 
ASESINATO DE JAVIER VERDEJO

JOVEN GUARDIA ROJA DE ANDALUCÍA (JGRA-JGRE)

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (PTA-PTE

Javier Verdejo fue asesinado por un disparo de la Guardia 
Civil en la madrugada del 13 al 14 de Agosto de 1976 en 
Almería. Militante de la Joven Guardia Roja, las juventudes 
del Partido del Trabajo de España (PTE) que después de la 
unificación con la Organización Revolucionaria de Trabaja-
dores (ORT) pasó a llamarse Partido de los Trabajadores de 
España (PTE-ORT).

Asesinado cuando hacía una pintada en un muro con la le-
yenda de nuestro partido, “Pan, Trabajo y Libertad”. No pudo 
acabarla, la bala asesina mató a nuestro camarada. Lo asesi-
naron pero nunca murió. 

Vive en cada luchad@r por los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras, por los defensores de un mundo más jus-
to, en cada uno de l@s militantes de la Joven Guardia Roja 
(JGRE) y del Partido de los Trabajadores (PTE), especial-
mente en Andalucía (PTA-PTE), de donde son tus camaradas 
más cercanos.

No se hizo justicia, no quisieron investigar nada, nadie fue 
condenado por asesinar a un joven que pedía “PAN, TRA-
BAJO y LIBERTAD”, que después de 45 años es un lema 
que no ha perdido su fuerza.

PAN. para centenares de miles de andaluces y andaluzas en 
la pobreza, en la miseria.

TRABAJO. para casi ése millón de andaluces y andaluzas 
en paro y para esos cientos de miles más en trabajos preca-
rios, de sueldos de miseria y de jornadas agotadoras, sin de-
rechos, porque unas reformas laborales que éste “gobierno 

progresista” prometió derogar pero qué no cumple con sus promesas. 

LIBERTAD, cada día más amenazada, por un fascismo que avanza y 
una democracia vigilada , violada por esa ley “mordaza” que tampoco 
acaba de derogar el “gobierno progresista”, a pesar de haber sido de-
nunciada por organismos internacionales de derechos humanos y que 
la “ justicia española “ la misma que nunca investigó el asesinato de 
nuestro camarada avala.

La Joven Guardia Roja de España (JGRE), y el Partido de los Trabajado-
res de España en Andalucía (PTA-PTE), ni olvidamos, ni perdonamos.

Javier, tú ejemplo de joven comprometido, de luchador, es la luz que 
ilumina nuestro camino.

¡PAN, TRABAJO Y LIBERTAD!
¡JAVIER HERMANO NOSOTROS NO 

OLVIDAMOS!

Sí deseas contactar con nosotros puedes escribirnos a:

CORREO ELECTRÓNICO: 
ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

FACEBOOK: 
@partidodelostrabajadoresdeandalucia
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El Partido de los Trabajadores 
de Andalucía PTA - La Puerta de 
Segura - Jaén, reparten  papeles 
informativos de la negativa del 
Partido de los Trabajadores de An-
dalucía PTA-PTE a qué los vecinos 
y vecinas de La Puerta de Segura 
tengan que salir de su localidad 
para ser atendidos para las con-
sultas médicas.

Defiende la sanidad 
pública.

Defiende los servicios 
públicos.

Partido de los 
Trabajadores de 
Andalucía PTA-PTE.
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A N DA L U C Í A

DEFENSA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ANDALUCÍA (PTA-PTE)
ptandalucia@partidodelostrabajadores.es

¡¡            AFILIATE AL PTE!!

         LA LUCHA CONTINUA

Únete, participa en la construcción del Partido de 
los Trabajadores de España - PTE.

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD. 

        ¡¡ AFÍLIATE !!

Escríbenos al correo 
organizacion@partidodelostrabajadores.es

“A PERRO FLACO TODO 
SON PULGAS

Dos días después de sufrir un terremoto que dejó más de 
1.900 muertos, Haití es protagonista de otro desastre natural. 
Si Haití tuviera oro, coltran, petróleo o cualquier otra materia prima de-
seada por el capitalismo, de una u otra forma, ayudarían al país, no por 
puro altruismo, sino por interés.

LA UNIÓN DEL PUEBLO, 
INFORMACIÓN VERAZ E 
INDEPENDIENTE



20 Agosto de 2021 

NACIONALIDADES Y REGIONES

CATA L U N YA

LA PERCEPCIÓN QUE LOS TURISTAS TIENEN DE 
LOS RESIDENTES AUTÓCTONOS

POR FÉLIX DIEZ
18 de agosto de 2021

Cuando vives en un lugar de va-
caciones, aunque este no sea pre-
cisamente el más importante ni 
el más masivo, te das cuenta de 
lo poco que importan las normas 
del país turístico, en este caso una 
parte de la costa brava.

Desde comienzos del verano he 
ido observando en diferentes ca-
denas televisivas entrevistas a 
jóvenes franceses, italianos, in-
gleses, etc. y como decían que ve-
nían a divertirse (cosa plenamente 
aceptable en condiciones norma-
les, pero restrictivas en situación 
de pandemia.) porque en sus res-
pectivos países tenían más restric-
ciones.

Las consecuencias de puertas 

abiertas en pro del dinero será 
que en septiembre u octubre o no 
se sabe cuando en índice de infec-
tados por la covid-19 sea realmen-
te escandaloso, pero ya no habrá 
remedio. Espero confundirme.

No es casualidad que estos  que 

vienen a dejarse sus dineros y ayu-
dar a la economía nacional hagan 
poco caso de las normas COVID, 
no todos, está claro, sino a las de-
más normas de urbanidad y con-
vivencia, porque como se consi-
deran más listos y nos toman por 
“pura mierda” se creen en el dere-
cho de adelantar en una cola por 
un sitio indebido para no tener 
que esperar o llevar la mascarilla 
de adorno o etc., etc.

Todos los países han sido restric-
tivos a la hora de permitir el tran-
sito de ciudadanos, obligándolos 
a estar vacunados o a hacerse un 
test de antígenos o una pcr, pero 
aquí, en España, preferimos tener 
miles de infectados, más muertos 
de los que podemos soportar y un 

sistema sanitario saturado.

Por otro lado están los que ape-
lando a su libertad, eso se llama 
egoísmo, pero en absoluto les im-
porta la libertad de los demás re-
claman saltarse normas y medidas 
sanitarias que está demostrado 
que salvan vidas, pero nos impor-
ta más Messi y su futuro que los 
pobres sanitarios que ya no pue-
den más de fatiga y estrés.

En fin que seguimos siendo un 
país de camareros y sirvientes con 
contratos de trabajo ridículos, con-
denados a trabajas mil horas para 
poder pagar lo que el gobierno 
de progreso es incapaz de legis-
lar y tragamos con el turismo ex-
tranjero, porque aquí la industria 

está de capa caída y nadie presta 
ayuda a los pequeños emprende-
dores, a las cooperativas o a los 
trabajadores autónomos.

Seamos capaces de decir basta a 
los que nos consideran inferiores 
y hacen fuera de sus respectivos 
países de origen lo que no se atre-
verían a hacer en ellos.

¡FELIZ VERANO!

CADAQUÉS. ALT EMPORDÀ

¡ AFILIATE AL 
PARTIT DELS 

TREBALLADORS 
DE CATALUNYA!

Posa’t en contacte amb 
nosaltres en el correu:

ptcatalunya@partidodelostrabajadores.es



21LA UNIÓN DEL PUEBLO

OPINIÓN

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
NACIONALES (EN)

POR JULIÁN M. G. 
julian.mg@hotmail.es

Julián M. G.

Como puede verse, tanto PP como PSOE han 
hecho y hacen una única política: Saquear las 
arcas públicas, robando al pueblo no sólo el 
dinero sino las empresas públicas, las cuales 
venden a sus auténticos jefes, los monopolios; 
políticas que han continuado desarrollando 
con Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez.

Nos decían los capitalistas a través de sus par-
tidos políticos que había que privatizar para 
hacer que el Estado fuera viable económica-
mente, para reducir el déficit y la deuda pú-
blica. Todo ello en aras de Europa, de cumplir 
con los requisitos de la Europa de los mono-
polios y del gran Capital, que debería significar 
el bienestar máximo para todos. ¿Cuál ha sido 
la realidad del saqueo y de las políticas capi-
talistas? 

Como podéis ver, las políticas realizadas por 
los capitalistas a través del PP y el PSOE, apo-
yados por el resto de partidos del capital (in-
cluido PODEMOS-IU/PCE), lo que han signifi-
cado para la clase obrera es un expolio de lo 
público, recortes sociales e incremento de la 
deuda pública; ese es el saqueo: han robado lo 
público, se han llevado el dinero, y ese dinero 

hoy es deuda que recae sobre las espaldas de 
la clase obrera, que tiene que pagar este robo 
producido durante décadas y que persistirá 
mientras los trabajadores no demos un puñeta-
zo encima de la mesa y mandemos el capitalis-
mo y a sus esbirros al basurero de la historia.

Decían también que tenían que privatizar para, 
por un lado, abaratar los precios de los servi-
cios y recursos energéticos que recibirían los 
ciudadanos, gracias a la competencia de las 
empresas privadas. Felipe González reiteraba 
ese mensaje al igual que decía que “mantener 
empresas públicas es como tener un elefan-
te en el patio de tu casa”. Aznar señalaba, en 
2001, que “quien diga que en el sector de las 
telecomunicaciones o en el de la electricidad, 
o en cualquier otro en el que hemos aplicado 

Bajo el mandato de Felipe González (1982-
1996) el PSOE privatizó en dicho periodo gran-
des empresas públicas como SEAT, Transat-
lántica, Marsans, ENASA (PEGASO), ENAGÁS, 
ENDASA (posteriormente INESPAL), etcétera. 
Muchas de estas empresas empezaban por EN 
que significaba “Empresa Nacional” – de auto-
móviles unas, del Gas o del Aluminio otras, et-
cétera. Privatizaciones totales y parciales, con 
entrada de capital privado, en otras empresas 
públicas como ENDESA, TELEFÓNICA, REP-
SOL o ARGENTARIA. El saqueo de las empre-
sas públicas – vendidas a los grandes capitalis-
tas – significó para el Estado unos ingresos de 
unos 23.500 millones de euros. 

Esta política de saqueo fue continuada y multi-
plicada por el no menos fascista José María Az-
nar (1996-2004) con el PP ya en el Gobierno, 
quien, sin olvidar que la mayoría de ministros 
de los gobiernos de Aznar están condenados y 
muchos de ellos han pisado la cárcel por cho-
rizos y corruptos, culminó las privatizaciones 
de ENDESA, TABACALERA, REPSOL, ARGEN-
TARIA, GAS NATURAL, o lo que es lo mismo, 
puso en manos de sus amigotes burgueses ple-
namente los sectores de la electricidad, el gas, 
el petróleo, el transporte y las telecomunica-
ciones.

privatizaciones o incremento de la competen-
cia, quien diga que no ha mejorado su eficien-
cia, que no han bajado sus precios y que no ha 
mejorado su calidad miente o es un ignoran-
te”. Tanto Felipe González – Naturgy – como 
Aznar – ENDESA – han estado mamando de 
las empresas que ellos mismos privatizaron. ¿El 
resultado de dichas privatizaciones? Enrique-
cimiento de unos pocos y deuda para los tra-
bajadores que somos los que pagamos el robo 
perpetrado por los empresarios – y sus polí-
ticos a sueldo ya sea en forma de presidente 
del gobierno o de ministro – y, como no, los 
precios de la luz o del gas cada vez más altos, 
batiendo récords históricos un día sí y el otro 
también.

El resultado del capitalismo en el Estado espa-
ñol es que se paga el recibo de la luz más caro 
de Europa; es que un millón y medio de fami-
lias necesitan ayuda para comer; líder en paro 
juvenil con una tasa del 38%; casi 4 millones 
de parados; es que la educación y la sanidad 
pública están desmanteladas a la par que se 
les da dineros a manos llenas a banqueros y 
empresarios para que roboticen la producción 

y despidan a todavía más trabajadores, dineros 
que el Estado les otorga y que engrosan la deu-
da con la que justifican los sicarios del capital, 
el Gobierno, todavía más recortes.

La solución pasa porque los trabajadores nos 
organicemos y nos unamos para acabar con 
el capitalismo, con su Estado, y hacer que la 
propiedad de las empresas pasen a manos de 
la clase obrera, al igual que el desarrollo tec-
nológico se ponga al servicio del pueblo tra-
bajador, para hacer que el ingente incremento 
de la producción y riqueza que la robotización 
genera suponga progreso social para el pue-
blo y no pobreza para éste e incremento de la 
desigualdad social, que es lo que producirá si 
sigue en manos de la burguesía.
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ANÁLISIS

Geopolítica e Historia de Afganistán
POR CARLOS CÁMARA

En los últimos días pudimos ver la entrada sin 
resistencia de los Talibanes en Kabul, estos 
apenas paseaban por la capital.

Tras dos décadas de ocupación occidental los 
mismos fanáticos tribales que derrotaron a los 
soviéticos, esta vez han vencido a los Estados 
Unidos. Volvemos a ver al Vietnam de Asia 
central derrotando a otra superpotencia. De la 
misma forma que macedonios, rusos, británi-
cos y soviéticos. Los Yanquis, como hace años 
señalaba Jorge Verstrynge “Francia salió con el 
rabo entre las piernas de Argelia, los america-
nos de Afganistán saldrán sin rabo.”

Hemos podido ver la repetición de la acciden-
tada evacuación de Saigón. Una imagen que, 
sin duda es muestra palpable de la decadencia 
del Imperio estadounidense. Sin embargo, al 
contrario que en Saigón, no vemos a esos hé-
roes bajitos vietnamitas en sandalias alzar la 
bandera roja mientras se eleva el helicóptero 
norteamericano en fuga. Todo lo contrario, ve-
mos hoy a barbudos en turbante dispuestos a 
reponer al Emir, al Rey afgano en su trono.

Antes de nada, deberíamos comprender la rea-
lidad afgana y su historia. Es un país de fronte-
ra y de punto de encuentro entre civilizaciones. 

El actual Afganistán hace frontera por el nor-
te con las antiguas Repúblicas soviéticas del 
Asia central, y por tanto con el mundo kazajo 
y ruso. Al este China, al sureste Irán, es decir 
Persia y al sureste Pakistán y la India. Siendo 
el punto de encuentro y choque de todas estas 
culturas, idiomas, religiones y, desde el s. XX, 
ideologías.

La religión mayoritaria es el Islam Suní. El is-
lam mayoritario en el mundo frente al Chií que 
es una religión nacional iraní, y que al contra-
rio que la anterior posee una estructura ecle-
siástica y es la segunda religión afgana. Y es en 
la religión Suní dónde termina toda relación 
con el mundo árabe. Ya que Afganistán no es 
árabe, sino asiático. Y de hecho la mayoría de 
los musulmanes no son árabes.

El país está dividido social y económicamente 
entre el mundo rural y el urbano, este último, 
históricamente se ha enriquecido con el con-
trol de la ruta de la seda y que se ha sabido 
integrar en el capitalismo. Basa su economía 
en la exportación de materias primas, primas, 
principalmente mineras. Y un mundo rural 
desconectado del mundo contemporáneo. Este 
mantiene una estructura de dependencias y es-
tamentos. Centra su economía en la ganadería 
y exportación de opio.

El 17 de julio de 1976, la monarquía afgana es 
derrocada por un golpe de estado que procla-
mó la primera República Afgana. Una dictadu-
ra militar que a su vez fue derrocada en 1979 
por la revolución Saur.

En 1979 se funda la República Democrática de 
Afganistán ocupando la presidencia el Partido 
Democrático Popular Afganistán.

El partido estaba dividido en dos facciones los 
Jalq y los Parcham.

Los Jalq (Pueblo) providentes del mundo rural, 
procesaba un marxismo-leninismo ortodoxo 
que incomodaba a Moscú. El presidente Hafi-
zullah Amín, de los Jalq. Inició un plan quin-

quenal que consistió en la nacionalización total 
de las industrias y puestas bajo control obrero. 
Reparto de tierras en el campo. Además de 
igualdad de derechos para las mujeres y un 
estado laico. Moscú pidió moderación a Amín. 
Este respondió: “¡Stalin no era moderado!”.

Esto significó el alzamiento de las zonas ru-
rales dominadas por terratenientes e imanes. 
Iniciándose la guerra civil afgana.

EEUU desde el fin de la segunda guerra mun-
dial llevaba una política de “Contención del 
Comunismo”. Y que en los 80 dará a una po-
lítica de “Ofensiva”. Una obtención que rodea-
ba a los países socialistas. Este se había roto 
en Cuba, Vietnam y finalmente Afganistán. Por 
ello armaron y apoyaron al llamado partido Ta-
libán (de los estudiantes).

En el mismo año 79 la situación es crítica. Amín 
pidió la intervención militar soviética.

Con las Tropas soviéticas atravesando la fron-
tera. La facción Pacham (bandera) da un golpe 
de estado que concluye con el asesinato por 
parte de la policía del líder Pacham, Muham-
mad Taraki. Tras esto los Spetnav, las fuerzas 
especiales soviéticas asaltan el palacio presi-
dencial y ejecutan al Presidente Amín.

Los Jurq fueron expulsados del partido y aca-
baron formando una guerrilla que adoptará el 
Maoísmo. Y con apoyo de Pekín combatirán 
tanto a Talibanes como a pro-soviéticos.

El ejército rojo descubrirá que las tácticas pen-
sadas para una guerra mundial no funcionaban 
en las Montañas afganas. Cuando las Patrullas 
soviéticas eran abatidas por guerrilleros Taliba-
nes, el mando retiraba las tropas y bombardea-
ba con los katyushas, los famosos lanzacohe-
tes de la segunda guerra mundial. Provocando 
principalmente la muerte de civiles, aumentan-
do el apoyo de la población hacia los talibanes. 
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Viene de página anterior

Del 92 a 2002 la nueva monarquía fundamen-
talista demostró un radicalismo en la aplica-
ción de la ley islámica no vista desde la edad 
media. Con la decapitación pública de pecado-
res. Ejecuciones convertidas en espectáculos y 
realizadas en los antiguos estadios deportivos. 
El Emirato Islámico de Afganistán se verá su-

Salvo puntual resistencia del ejército y 
de las milicias Chiíes respaldadas por 
Irán han resistido. La minoría Chií abar-
ca de entre un 7 a un 20% de la pobla-
ción afgana. Considerados herejes por 
los Talibanes, casi millón y medio de 
afganos se enfrentan a persecuciones 
religiosas.

En la retirada afgana y estadounidense 
las tropas han dejado su armamento a 
los Talibanes. El Gobierno estadouni-
dense afirma ser por la negligencia de 

sus mandos, pero ya se ha señalado la posible 
intención norteamericana de fortalecer a los 
insurgentes y así que el nuevo estado se con-
vierta en un foco de terrorismo e inestabilidad 
para los países limítrofes, es decir, los enemi-
gos de EEUU; China, Rusia e Irán. Además de 
dificultar la acción de un posible nuevo relevo 
ruso como gerente de la estabilidad, u ocupan-
te de la región.

La respuesta de Moscú y Pekín no ha sido por 
el momento la esperada por Washington. Han 
buscado la negociación con el nuevo gobierno 

del Emirato. Buscando su moderación y exi-
giendo la amnistía general para los vencidos. 
A lo segundo, al parecer, han accedido. A lo 

Se reconstruye la República Islámica de Afga-
nistán. Durante 20 años de ocupación nortea-
mericana se han producido bombardeos indis-
criminados, sobornos a líderes tribales para 
evitar conflictos, uso de armas nucleares mi-
niaturizadas…

Tras el anuncio de retirada de las tropas ocu-
pantes se ha producido una gran ofensiva tali-
bán que ha concluido con la caída de Kabul y 
la huida del gobierno. De esta manera hemos 

visto la desbandada del Ejército afgano, 
huyendo sin pegar un solo tiro.

Para los Soviéticos la Gue-
rra significó una autentica 
calamidad que marcó toda 
una generación. Una Guerra 
inacabable que se llevaba a 
sus hijos y los devolvía en 
cajones.

La Guerra significó un gran 
desprestigio para el Régi-
men soviético, la clase obre-
ra veía como las diferencias 
de clase era algo totalmente 
palpable. Quinta tras Quinta 
realizaban su servicio militar 
de tres años en Afganistán. Mientras los hijos 
de la Nomenclatura realizaban la milicia uni-
versitaria en Moscú o Leningrado.

En el discurso de Navidad de 1987, Gorbachov 
anunció la retirada soviética.

En Kabul el gobierno realizó reformas con el 
fin de alcanzar un acuerdo de paz. Se aban-
donó la bandera roja como enseña nacional 
y se adoptó el islam como religión oficial del 
estado. Reformas que no llevaron a ningún 
acuerdo.

La URSS mantuvo el apoyo con asesores y ar-

mamento hasta diciembre de 1991. Contándo-
se los envíos con la disolución del país.

Sin la ayuda soviética la República Afgana de 
derrumbó y el 28 de abril de 1992 los talibanes 
tomaron Kabul. Reinstaurándose el Emirato.

mida en otra guerra civil entre las diferentes 
tribus talibanes.

El 12 de noviembre del 2001, Kabul es tomada 

primero, ambas potencias han dado a entender 
que contribuirán a la reconstrucción y desarro-
llo del país. De esta manera la formación de 
clases medias. De tal forma el propio desarro-
llo económico haría abandonar los elementos 
feudales y dependencia, además del mismo ri-
gorismo religioso que limitarían a las élites lo-
cales su propio enriquecimiento. De esta forma 
por sus propios intereses de clase desarrolla-
rían su propio capitalismo y por tanto su pro-
pia clase obrera. Práctica que en el pasado se 
ha realizado en contextos capitalistas con esta-
dos aislados regímenes feudales. En el futuro 
podremos ver si el plan de desarrollo les fun-
ciona o se repiten los desagradables años 90. 

En todo caso nadie esta planteando alternativa 
alguna, salvó volver a aislar al país y que esta 
vuelva a ser un foco de terrorismo en el mun-
do.

por las Tropas estadounidenses.

Los antiguos Comunistas, debidamente cam-
biada la chaqueta, son repuestos en el poder.
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colaboradores envianos un correo 
electrónico a:

launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es
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LA UNIÓN DEL PUEBLO. Agosto de 1977 y julio de 1978

Número 15 - 4 de agosto de 1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+11.pdf

Número 16 – 18 de agosto de 1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+12.pdf

Número 65 -  3 al 9 de agosto de 1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+13.pdf

Número 66 – 24 al 30 de agosto de 1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+14.pdf


