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Si	 analizamos	 lo	 pa-
sado,	 en	 las	 últimas	
elecciones	 de	 la	 Co-
munidad	 de	 Madrid	
y	más	atrás	en	las	de	
Galicia	 y	 Euskadi	 y	
hacemos	 caso	 a	 las	
encuestas,	se	nos	pre-
senta,	 a	 la	 izquierda,	
un	 panorama	 som-
brío	y	de	claro	retro-
ceso,	pues	el	referente	
estatal	al	que	muchos	

votamos,	Unidas	Podemos,	porque	no	hay	otra	
cosa,	hace	aguas	por	todas	partes,	como	con-
secuencia	de	su	mal	análisis	de	la	realidad	po-
lítica,	 sobre	 todo	 de	 la	 periférica,	 Catalunya,	
Galicia	o	Euskadi	y	por	querer	ser	bueno	con	
las	políticas		socialdemócratas	de	su	socio	de	
gobierno,	al	que	“ladra,	pero	no	muerde”.			

Toda	 la	expectación	que	había	generado	Po-
demos	 en	 la	 izquierda	 política	 de	 este	 país,	
en	 especial	 de	 los	miles	 de	“activistas	 socia-
les”	 que	 se	 apuntaron	 a	 “caballo	 ganador”	
dentro	del	espacio	de	clase	al	que	pertenecen,	
ha	 terminado	siendo,	el	de	ocupar	el	mismo	
espacio	político	que	 tradicionalmente	ocupa-
ba	 izquierda	 Unida	 en	 todo	 el	 estado,	 salvo	
en	Galicia	que	lo	ocupa	el	BnG	y	en	Euskadi	
EH-BiLDU.

Conviene	recordad	que	el	Podemos	de	los	ini-
cios	en	2015-16,	era	una	formació	que	miraba	
al	exterior	y	potenciaba	las	“alianzas	locales”,	
en	Galicia	 con	 En	MAREA	 (generales	 2015),	
en	 Euskadi	 con	 ELKARREKin	 AHAL	 DUGU	
(generales	2016)	y	con	otras	 formaciones	en	
Catalunya,	 País	 Valencià	 o	 Andalucía,	 donde	
consiguieron	mas	votos	que	en	el	interior	de	
la	península.	Los	buenos	resultados	obtenidos	
lo	fueron	por	la	llamada	a	la	“mayaría	social”	
donde	 se	 encontraba	 toda	 la	 izquierda	 que	
vieron	a	Podemos	y	posteriormente	a	Unidas	
Podemos	 como	“la	 vía	más	útil”	 contra	 el	 bi	
partidismo	y	las	políticas	de	derechas...	¿Qué	
ha	 pasado	 pues	 para	 que	 nos	 encontremos	
ahora	en	esta	paradoja	de	“Y	después	de	Po-
demos,	¿Qué?”,	dado	lo	que	se	nos	viene	en-
cima.

Las	respuestas	son	bien	sencillas,	que	algunos	
no	quieren	ver,	y	mucho	menos	dentro	de	las	
filas	de	Unidas	Podemos.

Unidas	 Podemos,	 representa	 una	 izquierda	
nacional,	españolista	y	centralista,	descolgada	
de	las	izquierdas	periféricas	de	los	territorios	
históricos	como	Galizia,	Euskadi	y	Catalunya	
y	si	queremos	el	País	Valencià,	sin	olvidad	el	
resto	de	comunidades	autónomas	y	en	espe-

© La UNIÓN del Pueblo

Edición Digital– Periodismo de Opinión

•	 Fotos:	propias	y	cedidas	por	 
los militantes.

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

•	 Realización:	Félix	Díez, Comité  
de Catalunya. 

cial	Andalucía	donde	el	“fraccionamiento”	de		
Podemos	 se	 materializó	 con	 la	 ruptura	 de	
ADELAnTE	 AnDALUCíA,	 al	 marchare	 los		
Anticapitalistas	de	Teresa	Rodríguez.	
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SUSCRÍBETE  
A LA UNIÓN DEL 

PUEBLO

Podemos	se	olvida	que	de	lo	que	se	trata	ahora	
es	de	¿Quién	decide	y	dónde	se	decide?	Y	en	
eso	las	izquierdas	periféricas	ya	lo	están	dejan-
do	claro,	el	lenguaje	de	Podemos	frente	a	las	iz-
quierdas	nacionalistas,	no	le	sitúa	precisamen-
te	a	su	lado,	aun	con	la	firmeza	de	posicionarse	
contra	el	inDEPEnDEnTiSMO,	como	también	
lo	hace	el	PTE	(porque	ni	es	el	momento,	ni	se	
dan	las	circunstancias,	ni	es	el	modelo	de	in-
DEPEnDEnTiSMO	que	la	clase	trabajadora	de	
España	necesita),	debería	de	“luchar	con	ellos”	
por	el	Derecho	a	la	Autodeterminación	de	los	
territorios	 históricos,	 con	más	 decisión	 de	 lo	
que	lo	hace.	

Unidas	Podemos,	está	cada	vez	más	sola	y	dé-
bil	 en	algunas	CCAA,	por	diferentes	motivos,	
y	uno	de	ellos	 lo	supone	 la	disputa	de	espa-
cio	político	que	representa	MAS	PAiS	de	iñigo	
Errejón,	(que	viene	a	hacerle	un	“flaco	favor	a	
la	 izquierda”	pintados	de	 los	“nuevos	eco	 lo-
gistas”	 y	 cada	 vez	mas	del	 lado	de	 la	 social-
democracia	con	políticas	descafeinadas,	dando	
palmaditas	 al	 sistema	 y	 olvidando	 de	 dónde	
vienen).	

Y	0tro	motivo	y	más	importante,	es	el	avance	
de	la	extrema	derecha	(VOX)	y	la	derecha	ex-
trema	(PP),	que	acaparan	los	medios	de	comu-
nicación,	como	en	sus	inicios	lo	acaparó	Pode-
mos	(sus	aliados	mediáticos	de	entonces,	han	
cambiado	de	intereses),	convence	a	los	“votan-
tes”	de	que	¿para	qué	Podemos	si	ya	tenemos	
al	PSOE?

Podemos	no	se	entera	que	se	ha	equivocado	
de	aliado,	pues	igual	que	ellos	han	fagocitado	
a	izquierda	Unida,	el	PSOE	se	los	va	a	“meren-
dar”	a	ellos	electoralmente	hablando,	al	estar	

‘atado	de	pies	y	manos’	con	su	socio	político,	
donde	solo	le	queda	el	‘pataleo’	de	en	el	gobier-
no	no	todos	pensamos	igual,	que	no	le	llevará	
a	ningún	sitio,	 se	han	echado	“en	brazos	del	
oso”.

Se	han	equivocado,	al	aparcar	políticas	ruptu-
ristas	con	el	sistema	y	ser	cómplices	del	soste-
nimiento	de	la	monarquía,	a	la	que	tratan	con	
“paños	tibios”,	no	sea	que	se	vaya	a	enfadar	el	
“papá	PSOE”.

Se	 han	 equivocado	 al	 haber	 frenado	 las	mo-
vilizaciones	 ciudadanas	 y	 abandonar	 la	 calle,	
centrando	 toda	 su	 estrategia	 en	 los	 “sillones	
del	poder”.

Se	 ha	 equivocado	 al	 aparcar	 la	 lucha	 por	 la	
República,	como	común	denominador	de	toda	
la	izquierda	y	“progres”	de	este	país,	incluso	de	
parte	de	la	derecha	moderada.

Se	 ha	 equivocado	 al	 olvidarse	 que	 “otra	 iz-
quierda	también	existe”	a	lo	largo	del	todo	el	
territorio	nacional	que,	de	momento,	le	“pres-
tan	su	voto”	hasta	que	surja	otra	mejor	opción.

Si	sucede	lo	predicen	las	encuestas	y	los	ana-
listas	políticos,	 debemos	de	plantearnos	muy	
seriamente...		Y	después	de	Podemos,	¿Qué?

Y	aquí,	el	PARTiDO	DE	LOS	TRABAJADORES	
DE	ESPAÑA	(PTE),	entiende	que	en	estos	mo-
mentos	y	como	las	encuestas	de	opinión	des-
velan,	la	existencia	de	mayoría	republicana	en	

España	y	la	impunidad	para	el	robo	de	estado,	
se	combina	con	la	persecución	del	derecho	a	
decidir	de	la	población	y	eso	debe	ser	un	ali-
ciente	 para	TODA	 la	 izquierda,	 pues	 ante	 la	
debilidad	 manifiesta	 que	 muestra	 de	 la	 mo-
narquía,	la	lucha	por	la	“consulta	monarquía/
república”	está	abierta,	ahora	toca	organizarla	
y	como	en	1931,	buscar	los	resortes	de	cómo	
afrontarla,	 a	Unidas	Podemos	 le	 corresponde	
decidir	si	se	UnE	o	se	mantiene	al	margen.

Si	en	los	años	70,	el	común	denominador	de	
TODA	LA	izQUiERDA	era	“derrotar	el	régimen	
fascista”,	ahora	el	común	denominador	es	“de-
rrotar	el	régimen	monárquico”...	¡Pongámonos	
a	ello!			
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LA OTRA CARA DE LA ISLA DE LA PALMA  
Y SU MALDITO VOLCÁN

Partido dE los trabajadorEs dE EsPaña (PtE)

El	presente	artículo	fue	editado	en	el	Facebook	
del	Partido	de	 los	Trabajadores	de	España	el	
pasado	24	de	septiembre,	pero	por	su	interés	
y	 actualidad,	 ya	 que	 el	 volcán	 lleva	 más	 de	
un	mes	activo,	lo	publicamos	en	La	Unión	del	
Pueblo,	además	entendemos	que	lo	que	el	ar-
tículo	narra	es	plenamente	vigente,	si	bien	los	
daños	materiales	y	económicos	son	inmensos.

La	erupción	volcánica	en	la	zona	de	‘Cumbre	
Vieja’	que	se	inició	el	pasado	domingo	(se	re-
fiere	al	19	de	septiembre	de	2021)	en	La	Palma,	
ha	ocasionado	ya	el	desalojo	de	casi	más	de	
6.000	personas,	las	últimas	en	la	noche	de	este	
lunes	en	Tacande	(El	Paso)	tras	la	apertura	de	
una	nueva	boca	eruptiva.

La	lava,	en	su	camino	hacia	el	mar,	ya	ha	arra-
sado		más	de	200	inmuebles	(y	según	parece	
muchos	de	ellos	construidos	ilegalmente,	con	
el	beneplácito	del	cabildo	 insular,	 lo	que	po-
dría	dificultará	 las	 indemnizaciones),	 y	no	 se	
descarta	que	la	destrucción	supere	el	millar	de	
inmuebles,	sin	contar	los	daños	en	carreteras,	
infraestructuras	 o	 plantaciones	 agrícolas,	 sin	
olvidar	que	muchos	agricultores,	especialmen-
te	cultivadores	del	plátano,	lo	han	perdido	sus	
casas	 y	 sus	 fincas,	 su	medio	 de	 vida,	 lo	 han	
perdido	todo.	

Los	municipios	de	El	Paso	y	Los	Llanos	de	Ari-
dane	son	los	más	afectados	y	ya	se	trabaja	en	
buscar	 alternativas	 a	 una	 de	 las	 necesidades	
más	urgentes:	la	falta	de	alojamientos	para	las	
personas	evacuadas.	

Delta	de	lava	provocado	por	el	volcán

En	 Breña	 Alta	 se	 ha	 habilitado	 el	 acuartela-
miento	de	El	Fuerte,	gestionado	por	Cruz	Roja	
y	con	más	de	250	personas,	pero	si	las	evacua-
ciones	 siguen	 aumentando	 será	 insuficiente,	
de	ahí	que	el	Gobierno	canario	ya	esté	plan-
teando	 la	ejecución	de	alojamientos	provisio-
nales	dado	que	la	erupción	se	va	a	alargar	en	
el	tiempo.

El	 cabildo,	 también	 platea	“comprar”	mas	 de	
300	pisos	para	cederlos	a	los	damnificados,	sin	
contemplar	aún,	la	edificación	de	casas	“prefa-
bricadas”,	que	en	la	actualidad	las	hay	de	alta	
calidad	 y	 de	 diferentes	 tamaños,	mucho	más	
barato	 que	 la	 compra	 de	 inmuebles	 a	 terce-
ros	y	fáciles	de	instalar,	como	medida	temporal	

hasta	 la	 llegada	 de	 las	 indemnizaciones	 y	 la	

reubicación	de	los	damnificados.

Una	gran	parte	de	los	afectados,	subsisten	en	

segundas	residencias,	en	casas	de	sus	amigos	

y/o	familiares,	pero	muchos	de	ellos	lo	hacen	

en	 sus	coches.	La	carencia	de	alojamientos	y	

medios,	 hace	 que	 muchos	 de	 ellos	 llevan	 la	

misma	 ropa	 varios	 días	 porque	 no	 tuvieron	
tiempo	ni	de	hacer	las	maletas,	ya	que	la	erup-
ción	surgió	por	una	zona	que	no	estaba	previs-
ta	en	un	primer	momento,	a	pesar	que	se	cono-
cía	desde	el	lunes	anterior,	que	una	erupción	
volcánica	podría	suceder.

El	desalojo	del	hotel	de	Puerto	naos	y	la	des-
trucción	de	muchas	viviendas	rurales	y	de	al-
quiler	vacacional	por	la	lava,	ponen	al	descu-
bierto	la	mala	planificación	del	turismo	rural,	
que	se	concentra,	en	gran	medida,	en	las	lade-
ras	del	volcán.

Además,	el	drama	que	sufren	los	palmeros	en	
primera	persona	se	entremezcla	con	el	turismo	
volcánico	y	el	‘boom’	de	las	redes	sociales,	has-
ta	el	punto	de	que	en	muchas	carreteras	hay	
colas	y	atascos	debido	a	 la	presencia	de	mu-
chos	turistas	que	quieren	acercarse	a	la	lava,	lo	
que	dificulta	las	labores	de	seguridad	y	evacua-
ción	y	pone	en	tela	de	juicio	la	“irresponsabili-
dad”	ciudadana.

También,	la	escuela	unitaria	de	“Los	Campitos”,	
en	la	zona	alta	de	Los	Llanos	de	Aridane,	se	ha	
visto	 afectado	 y	 las	 clases	 han	 quedado	 sus-
pendidas,	 lo	que	no	se	entiende,	si	en	la	 isla	
hay	 otras	 escuelas	 que	 podrían	 acoger	 a	 los	
alumnos	de	“Los	Campitos”,	en	vez	de	dar	por	
paralizadas	las	clases.			

Ahora	toca	solidaridad	con	los	afectados	de	La	
Palma,	pero	también	la	exigencia	a	las	autori-
dades	de	turno,	de	una	rápida	respuesta	para	
la	 pronta	 restauración	 de	 la	 normalidad	 ciu-
dadana,	económica	y	educativa	de	la	isla	y	la	
toma	de	medidas	preventivas,	legales	construc-
tivas	y	de	planificación,	de	cara	al	futuro.			
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A N I V E R S A R I O S H I S TÓ R I CO S

EL	27	DE	SEPTiEMBRE	SE	CUMPLiEROn	44	AÑOS	DE	LOS	úLTiMOS	FUSiLADOS	DE	LA	DiCTADURA

Papá,	mamá:	me	fusilarán	mañana	 
27 de septiembre

josEfa ribEllEs garzóN
Fuente.	FACEBOOK

Miembros	del	FRAP	(José	Humberto	Baena,	José	Luis	Sánchez	Bravo	y	Ramón	
García	Sanz)	y	dos	de	ETA	(Juan	Paredes	Manot	y	Ángel	Otaegui).

«Al Alba» que no se olvide que  
luchar contra la dictadura franquista 

era mirar de cara a la muerte. 
Ninguna libertad ni garantía 

democrática protegía a los que se 
enfrentaban a ella.

La	mítica	canción	de	«Al	Alba»	de	
Luis	Eduardo	Aute	se	volverá	a	es-
cuchar	 con	 el	mismo	 temblor	 de	
emoción	y	dolor	con	que	su	autor	
la	 escribió	 para	 Silvia,	 la	 esposa	
de	 José	 Luis	 Sánchez	Bravo,	 uno	
de	 los	 cinco	 ejecutados	 aquella	
noche	de	1975	por	el	régimen	de	
Franco	 sin	 que	 las	 peticiones	 in-
ternacionales,	los	ruegos	del	Papa	
ni	 la	 indignación	de	muchas	per-
sonas	 que	 se	 atrevieron	 a	 salir	 a	
la	calle	para	manifestar	su	protes-
ta	 con	 riesgo	 de	 cárcel,	 sirvieran	
para	 nada.	 43	 años	 después,	 un	
amplio	colectivo	de	juristas,	artis-
tas,	profesionales	de	todo	tipo,		re-
cordarán	aquel	tenebroso	tiempo,	
las	muertes	sin	sentido	y	que	aún	
hoy,	no	se	pueden	 juzgar	 los	crí-
menes	de	entonces.	

Época	 de	 terror	 y	 represión	“Los	
últimos	años	del	dictador	no	fue-
ron	 una	 agonía	 blanda.	 Fueron	
una	época	de	terror	y	feroz	repre-
sión.	 El	 aparato	 de	 Estado	 cargó	
sus	armas,	y	las	usó:	murieron	ma-
nifestantes	por	pedir	agua	o	mejo-
res	salarios,	se	decretaron	estados	

de	 sitio,	 el	 garrote	 vil	 volvió	 a	 escena,	 hubo	miles	 de	 detenidos,	 los	
torturadores	eran	reputados	héroes	del	Régimen...”,	señalan	e	inciden	
en	la	idea	de	que	es	necesario	rescatar	la	memoria	de	aquel	tiempo	para	
tratarlo	con	justicia.

Al	Alba	 que	 no	 se	 olvide	 que	“luchar	 contra	 la	 dictadura	 franquista	
era	mirar	de	cara	a	la	muerte.	ninguna	libertad	ni	garantía	democráti-
ca	protegía	a	los	que	se	enfrentaban	a	ella.	Estos	cinco	jóvenes,	Xosé	
Humberto	Baena	Alonso,	José	Luis	Sánchez	Bravo,	Ramón	García	Sanz,	
Ángel	Otaegui	y	Juan	Paredes,	Txiki,	lo	sabían	y,	pese	a	ello,	no	quisie-
ron	rendirse”.

Papá,	mamá,	me	fusilarán	mañana.	Por	eso,	explican,	pudo	Xosé	Hum-
berto	Baena	comenzar	su	carta	de	despedida	con	una	serenidad	esca-
lofriante:	“Papa,	mama:	me	fusilarán	mañana…”,	o	pudo	Juan	Paredes	
Manot,	Txiki,	dedicar	a	sus	hermanos	pequeños,	en	el	reverso	de	una	
fotografía,	 las	 palabras	 del	 Che	 que	 figuran	 en	 su	 epitafio:	“mañana	

cuando	yo	muera,	no	me	vengáis	a	
llorar.	nunca	estaré	bajo	tierra,	soy	
viento	de	libertad”.

Condenas	 sin	 revisar.	 Hace	 falta	
rescatar	la	memoria	de	aquel	tiem-
po	para	satisfacer	una	justicia	que	
aún	espera.	El	mundo	condenó	a	
Franco.	Pero	aún	aquellas	conde-
nas	ilegítimas	no	han	sido	revisa-
das	ni	anuladas,	ni	quienes	las	fir-
maron,	en	nombre	de	un	régimen	
sangriento,	 han	 respondido	 de	
ello.	Como	de	tantas	otras	cosas”,	
continúan.

El	 precio	 de	 la	 libertad.	 Para	 los	
organizadores	 del	 acto	“el	 27	 de	
septiembre	 y	 aquellos	 cinco	 jó-
venes	 asesinados	 representan	 a	
todos	los	luchadores	de	la	última	
etapa	 del	 franquismo,	 muchos	
afortunadamente	 vivos	 aún,	 que	
han	 abierto	paso	 a	 las	 libertades	
en	nuestro	país	pagando,	a	veces,	
un	precio	muy	alto	por	ello.

Aquel	día	Franco	selló	su	final,	ais-
lado	y	esperpéntico.			
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Ángel	Almazán

El	Partido	de	los	Trabajadores	de	España	(PTE),	APOYA	decididamen-
te	 la	QUERELLA	presentada	por	CEAQUA,	 la	coordinadora	contra	 los	
crímenes	de	la	dictadura	franquista	y	difundido	por	la	periodista	Olga	
Rodríguez	 Francisco,	 	 contra	 RODOLFO	MARTin	ViLLA	 y	 los	 cuatro	
policías	que	golpearon	salvajemente	a	ÁnGEL	ALMAzÁn	LUnA,	el	15	
de	diciembre	de	1976,	durante	una	manifestación	convocada	por	el	PTE	
(Partido	del	Trabajo	de	España)	contra	el	Referéndum	de	 la	Reforma	
Política.

ÁnGEL	ALMAzÁn	LUnA,	de	15	años	de	edad,	murió	cinco	días	des-
pués,	 el	 día	 20	 de	 diciembre	 de	 1976,	 a	 consecuencia	 de	 los	 golpes	
recibidos,	victima	de	la	represión	fascista,	como	otros	muchos	jóvenes	y	
militantes	del	PTE,	de	la	JGRE	y	de	otras	organizaciones	antifranquistas,		
que	fueron	victimas	de	la	dictadura.	

APELAMOS	a	la	justicia	para	que	saque	a	la	luz	las	verdades	del	horror	
represivo	 que	 vivimos	 aquellos	 años,	 haciendo	 justicia	 a	 la	memoria	
de	ÁnGEL	ALMAzÁn	LUnA,	pues	“Según	el	derecho	internacional	este	
tipo	de	delitos	no	prescriben,	pueden	ser	investigados”.			

!!
¡JUSTICIA PARA ÁNGEL!

¡CASTIGO A LOS CULPABLES!

El	Correo	Del	Pueblo,	órgano	central	del	Partido	del	Trabajo,	se	hizo	eco	de	la	
muerte	de	Ángel	Almazán

NACIONAL

QUERELLA CONTRA RODOLFO MARTÍN VILLA Y LOS CUATRO 
POLICÍAS FRANQUISTAS “PRESUNTOS CULPABLES”  
DE LA MUERTE A GOLPES, DEL JOVEN ANTIFASCISTA ÁNGEL 
ALMAZÁN LUNA, EN 1976

Publicación	de	
Olga	Rodríguez	Francisco:

https://www.eldiario.es/.../ro-
dolfo-martin-villa-cuatro...

Homenaje	y	explicación	de	
los	acontecimientos:

http://www.pte-jgre.com/ho-
menajes/HomenajeAngelAl-
mazan.html

Partido de los trabajadores 
de España (PtE)

info@partidodelostrabajadores.es

www.partidodelostrabajadores.es
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INTERNACIONAL

EL PRESIDENTE DE CUBA REITERA ANTE LA ONU, 
LAS DENUNCIAS CONTRA LOS EE.UU., POR SUS 

PRESIONES A LOS PAÍSES SOBERANOS
Partido dE los trabajadorEs dE EsPaña (PtE)

Miguel	Díaz-Canel	expresa	que	la	Casa	Blanca	procura	derrocar	a	go-
biernos	legítimamente	electos	y	que	considera	adversarios.

El	presidente	de	Cuba,	denunció	este	jueves	que	la	Administración	de	
Estados	Unidos	(EE.UU.)	aplica	medidas	restrictivas	unilaterales	contra	
países	que	no	se	le	someten,	con	la	intención	de	desestabilizarlos	y	de-
rrocar	Gobiernos	legítimos,	incumplir	compromisos	comerciales,	aban-
donar	y	prohibir	determinadas	tecnologías	y	aplicar	medidas	judiciales	
injustificadas.

Al	intervenir	durante	el	76	periodo	de	sesiones	de	la	Asamblea	General	
de	las	naciones	Unidas,	el	jefe	de	Estado	añadió	que	Washington	utiliza	
las	medidas	de	presión	económica	para	obligar	a	Gobiernos	soberanos	
«a	que	se	pronuncien	y	actúen	contra	aquellos	que	identifica	como	ad-
versarios»,	dijo.	

Aseveró	que	las	sanciones	económicas	han	devenido	«instrumento	cen-
tral	de	la	política	exterior	de	EE.UU.,	y	recalcó	que	no	se	puede	cues-
tionar	la	voluntad	de	ninguna	nación	a	escoger	su	sistema	político	y	a	
defender	su	soberanía	y	autodeterminación.			

Miguel	Díaz-Canel,	presidente	de	Cuba

disculPas a NuEstros lEctorEs

El mes de junio repetimos el número de edición 115, correspon-
diente a mayo y por consiguiente los números sucesivos se nume-
raron con uno menos. Este error lo solucionaremos en el número 
de octubre.

MES EDICIÓN NÚMERO

Noviembre 2020 109 1

Diciembre 2020 110 2

Enero 2021 111 3

Febrero 2021 112 4

Marzo	2021 113 5

Abril 2021 114 6

Mayo 2021 115 7

Junio 2021 115 debia ser 116 8

Julio 2021 116 debia ser 117 9

Agosto 2021 117 debia ser 118 10

Septiembre 2021 118 debia ser 119 11
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Publicamos integramente el manifiesto que el 16 de 
octubre se leyó en defensa de las pensiones.

¡¡¡ 16 de octubre a Madrid !!!

Contra	la	privatización	 
del sistema público de pensiones  
y por los derechos sociales.
El	crack	de	2008	provocado	por	 la	voracidad	
especulativa	 del	 capital	 financiero	 cuyos	 be-
neficios	 millonarios	 estaban	 asegurados	 en	
paraísos	 fiscales,	 produjo	 en	 España	 la	 crisis	
del	ladrillo	y	la	banca,	produciendoun	más	que	
evidente	menoscabo	de	todo	lo	público	y	sus	
servicios	comunes;	limitación	del	ámbito	de	los	
derechos,	donde	la	pobreza	y	los	procesos	de	
empobrecimiento	son	más	que	reveladores;	el	
crecimiento	exponencial	de	las	desigualdades	
sociales	hacia	el	límite	de	polarización	social..	
Este	escenario,	permitió	al	 lobby	financiero	a	
través	 de	 la	 Comisión	 Europea	 neoliberal,	 el	
FMi	y	el	Banco	Mundial	secuestrar	la	soberanía	
nacional	mediante	 la	 imposición	de	 reformas	
laborales,	de	pensiones	y	de	la	propia	Consti-
tución,	para	asegurarse	que	el	dinero	que	los	
sucesivos	gobiernos	regalaban	a	los	bancos	y	
empresas	 españolas,	 lo	 pagara	 la	 ciudadanía	
del	país.	Y	así	llegaron	las	reformas	de	Pensio-
nes	y	Laborales,	que	fueron	impuestas	sin	ape-
nas	 resistencia	 social,	 ni	 oposición	 de	 quien	
dice	representar	a	la	ciudadanía	trabajadora.

Las	consecuencias	de	estas	reformas,	son	visi-
bles	actualmente	en	el	mundo	laboral,	ya	que	
ha	propiciado	contratos	precarios,	desmantela-
do	la	negociación	colectiva	(lo	que	hace	vulne-
rables	las	posiciones	de	los	y	las	trabajadoras,	
permite	 los	 destajos	 que	 estaban	 prohibidos,	
como	el	caso	de	las	Kellys,	agricultura	y	sub-
contratas)	y	se	han	desregulado	los	ERE,	usa-
dos	por	empresas	con	grandes	beneficios	y	sin	
revoluciones	tecnológicas,	para	despedir	traba-
jadores	 y	 trabajadoras	mayores	de	50	 años	y	
sustituirlos	 por	 personal	 joven	 con	 contratos	
temporales,	a	bajo	costo	y	largas	 jornadas	de	
trabajo	como	sucede	en	la	banca	actualmente.	
Todo	ello	pagado	con	el	dinero	de	los	propios	
trabajadores	y	trabajadoras.	Por	lo	que	se	refie-
re	a	las	pensiones,	ahora	son	de	menor	cuantía	
y	de	más	difícil	acceso,	mientras	que	los	recur-
sos	de	la	Seguridad	Social	(dinero	que	los	y	las	
trabajadoras	ingresamos	en	la	caja	de	las	pen-
siones)	se	han	empleado	en	gastos	que	le			son	
ajenos	con	el	objetivo	de	su	desmantelamiento.	
Se	han	realizados	dos	reformas	que	prolonga-
ron	 la	 edad	 de	 jubilación,	 desvalorizaron	 las	
pensiones	por	debajo	del	iPC,	aumentaron	los	
años	de	 cotización	necesarios,	penalizaron	 la	
jubilación	anticipada	en	largas	carreras	de	co-
tización,	impusieron	el	factor	de	sostenibilidad	
que	deja	en	manos	de	los	gobiernos	el	importe	
de		las	futuras	pensiones	incumpliendo	la	pro-
pia	Ley	General	de	la	S.S.

Desde	2008	ha	crecido	la	pobreza	y	la	brecha	
económica,	los	ricos	son	más	ricos	a	costa	ló-

gicamente	del	aumento	de	ciudadanos	y	ciuda-
danas	en	pobreza	severa	aun	 teniendo	 traba-
jo,	siendo	especialmente	grave	sobre	mujeres	
y	menores.	Hemos	cambiado	la	justicia	por	la	
caridad,	pero	ha	emergido	una	creciente	mo-
vilización	social	a	partir	del	15M,	que	no	está	
dispuesta	a	seguir	permitiendo	que	nos	arreba-
ten	más	derechos.

Ahora,	 con	 el	 pretexto	 de	 la	 epidemia	 de	 la	
COViD	 quieren	 dar	 un	 nuevo	 empuje	 en	 el	
saqueo	de	los	recursos	públicos,	en	particular	
las	pensiones.	Así	han	planteado	un	millonario	
plan	de	recuperación	para	las	grandes	empre-
sas	para	una	 falsa	adaptación	ecológica	y	de	
telecomunicaciones,	en	vez	de	invertirlo	en	la	
economía	de	lo	común,	de	lo	público,	que	ga-
rantice	la	suficiencia	de	los	Derechos	para	toda	
la	ciudadanía.	Pero	su	financiación	no	será	a	
cargo	de	quienes	 se	 han	 lucrado	 ensuciando	

el	planeta	o	monopolizando	las	comunicacio-
nes,	sino	a	cargo	de	deuda	del	estado.	Y	para	
pagar	 esta	 deuda	 se	 pone	 de	 condición	 que	
se	privatice	uno	de	los	pocos	activos	públicos	
que	quedan:	las	pensiones.	Creen	que	pueden	
repetir	impunemente	lo	que	hicieron	después	
del	2008.

Bajo	 un	 supuesto	 Acuerdo	 Social,	 cuyo	 con-
tenido	 real	 desconocen	 los	 trabajadores,	 pre-
tenden	iniciar	la	privatización	de	los	ingresos	
de	la	Seguridad	Social	y	desviar	hacia	fondos	
buitre	nuestras	cotizaciones.	Se	encubre	esa	ju-
gada	regulando	que	por	5	años	se	revaloricen	
las	pensiones,	pero	en	realidad	esto	ya	lo	ha-
bíamos	 conseguido	 en	 la	 calle.	 Su	 propósito	
es	saquear	las	arcas	del	estado	y	desmovilizar	
el	movimiento	pensionista	intentando	justificar	
que	ahora	sí	que	van	a	arreglar	el	problema.	
no	es	 la	primera	vez	que	en	sanidad,	educa-
ción	o	trabajo	cada	vez	que	hacen	una	refor-
ma	el	resultado	para	la	gente	es	que	las	cosas	
empeoran.

Pero	los	pensionistas,	los	movimientos	sociales	
y	 parte	 del	 movimiento	 sindical	 no	 vamos	 a	

aceptar	este	anzuelo	y	hemos	iniciado	un	pro-
ceso	de	 información	y	movilización.	Frente	a	
quienes	justifican	esas	reformas,	exigimos	que	
se	auditen	 las	cuentas	de	 la	seguridad	social,	
porque	 la	 propaganda	 de	 que	 es	 insolvente	
es	simplemente	falsa	e	interesada	para	justifi-
car	los	cambios.	Ya	7	fuerza	políticas	del	Par-
lamento	 y	 centenares	 de	 ayuntamientos	 han	
dado	apoyo	a	esta	exigencia.

Además,	 frente	 la	pretensión	de	 imponer	 sus	
reformas,	 exigimos	 revertir	 las	 anteriores	 re-
formas	 de	 pensiones	 y	 laborales	 para	 garan-
tizar	 una	pensión	digna	para	 todo	 el	mundo	
por	encima	de	los	1080€	tal	como	establece	la	
carta	social	europea,	acabar	con	la	brecha	de	
género	de	las	pensiones,	adelantar	la	edad	de	
jubilación,	para	que	el	trabajo	se	reparta	y	sin	
penalizaciones	ni	coeficientes	 reductores.	Por	
todo	ello	vamos	a	volver	como	hace	2	años	a	

Madrid	este	16	de	Octubre.	Llamamos	a	que	la	
población	se	sume	a	un	proceso	de	moviliza-
ción	que	no	hemos	abandonado	y	que	tendrá	
continuidad	en	los	próximos	meses,	hasta	re-
vertir	los	intentos	de	privatización	y	degrada-
ción	del	sistema	público	de	pensiones	que	des-
de	el	 sector	financiero	 se	quiere	 imponer	 en	
toda	Europa.	Este	es	un	problema	del	conjunto	
de	la	ciudadanía	y	por	ello	las	organizaciones	
firmantes	 llamamos	a	pensionistas,	 trabajado-
res	y	jóvenes	a	movilizarnos	solidariamente	en	
esta	 jornada	 y	 a	 abrir	 un	 proceso	 de	 debate	
sobre	las	pensiones	en	los	centros	de	trabajo	y	
estudio	de	todo	el	país.		

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE 
LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES 

SE DEFIENDEN
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NACIONALIDADES Y REGIONES

A N D A L U C Í A

JORNADA  
DE RECOGIDA DE 

ACEITUNA EN 
SOMONTE

El	Sindicato	Andaluz	de	Trabajadores	(SAT)	y	el	Sindicato	de	Obreros	
del	Campo	(SOC)	se	dirigieron	a	la	opinión	pública:

“Hacemos	un	LLAMAMiEnTO	para	que,	toda	aquella	persona	que	quiera,	
venga	este	SÁBADO,	23	de	OCTUBRE,	a	las	8	de	la	MAÑAnA	a	SOMOnTE	
para	trabajar	en	los	olivos	de	esta	tierra	que	tenemos	OCUPADA	por	déci-
ma	vez	desde	el	martes,	19	de	octubre	para	reivindicar	la	reforma	agraria.	
¡nOS	VEMOS	EL	SÁBADO,	23	DE	OCTUBRE,	A	LAS	8H.	En	SOMOnTE!	
¡SOMOnTE	nO	SE	VEnDE,	SOMOnTE	SE	DEFiEnDE!”

SOBRE	ESTA	nOTiCiA	EL	19	DE	OCTUBRE	(EUROPA	
PRESS)	DECíA:

El	SAT	ocupa	por	octava	vez	desde	2012	 
la	finca	Somonte,	ubicada	en	Palma	del	Río	
(Córdoba) y propiedad de la Junta
Jornaleros	del	 Sindicato	Andaluz	de	Trabajadores	 (SAT)	han	vuelto	 a	
ocupar	en	la	madrugada	de	este	martes	la	finca	pública	Somonte,	ubi-
cada	en	Palma	del	Río	(Córdoba)	y	propiedad	de	la	Junta	de	Andalucía,	
la	 cual,	 tras	más	de	dos	 años	de	ocupación	 continua,	 fue	desalojada	
el	 pasado	 jueves	 por	 sentencia	 judicial,	 recurrida	 por	 el	 sindicato	 al	
Tribunal	Constitucional	(TC),	de	manera	que	ya	van	ocho	ocupaciones	
consecutivas	desde	2012.			

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sat-ocupa-octava-vez-2012-fin-
ca-somonte-ubicada-palma-rio-cordoba-propiedad-junta-20211019131016.html

El Partido de los 
Trabajadores de 

Andalucía (PTA-PTE) 
contra la subida de la 

luz

Militantes	 del	 Partido	 de	 los	 Trabajadores	 de	 Andalucía	 PTA-PTE	 y	
miembros	de	la	Marea	de	Pensionistas	de	Jerez	de	la	Frontera,	manifes-
tándose	frente	a	la	oficina	de	Endesa	en	contra	de	las	subidas	despro-
porcionadas	del	precio	de	la	luz.			
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Boa	tarde,	

Xuntámonos	unha	vez	máis	nesta	praza,	unha	de	tantas,	unha	por	cada	
unha	das	mulleres	que	foron	asasinadas	pola	violencia	machista.

Esta	 semana	sacudiunos	un	 femicidio	dos	que	enchen	un	pouco	más	
esta	 praza	 pola	 proximidade,	 pola	 inquedanza	 que	 nos	 produce	 que	
pase	ao	carón	das	nosas	portas,	que	sexa	prácticamente	unha	veciña,	cal-
quera	amiga,	calquera	persoa	que	nos	atende	cando	imos	mercar	o	pan.

Mónica	tiña	52	anos	e	un	fillo	e	unha	filla	que	quedan	orfos.	Rexentaba	
un	 local	no	seu	barrio	no	Birloque,	e	cruzouse	no	seu	camiño	como	
parella	un	asasino.	Tiña	antecedentes	penais	previos	por	violencia	de	
xénero.	Acoitelouna	e	 tratou	de	 fuxir,	 afortunadamente	non	o	conse-
guiu.	Un	individuo	controlador	e	celoso,	sempre	sorrinte	nos	múltiples	
e	chamativos	selfies	que	se	sacaba	de	cara	á	galería.	

Agora	as	novas	falan	dun	home	chulesco,	que	a	vixiaba	durante	horas	
diante	do	seu	lugar	de	traballo.	indicadores	que	non	podemos	deixar	de	
detectar	e	que	debemos	aprender	a	ler	como	sinais	de	alarma.	iso	non	
é	amor,	non	é	coidado.	É	un	sinal	de	control.

Esta	convocatoria,	que	berra	de	indignación	e	de	fartura	polo	asasinato	
de	Mónica,	da	nosa	veciña,	forma	parte	do	protocolo	unitario	de	convo-
catorias	do	feminismo	galego,	ao	cal	hoxe	nos	adherimos.	Sen	embargo,	
no	noso	propio	protocolo,	desde	rede	feminista	concentrámonos	tamén	
polas	que	non	son	as	nosas	veciñas	pero	sí	son	as	nosas	irmás.	Polo	
tanto,	hoxe	temos	que	lembrar	tamén	a	zuita.

Dous	 días	 antes	 que	 Mónica,	 foi	 asasinada,	 en	Villajoyosa	 (Alicante)	
zuita,	de	corenta	anos,	a	mans	do	seu	marido,	que	se	suicidiou	despois	
de	matala.	Deixa	tres	fillos	orfos	que	estaban	no	colexio	mentres	o	seu	
pai	degolaba	á	súa	nai.

Tampouco	podemos	deixar	 de	 lembrar	 nestes	 días	 ao	neno	de	dous	
anos	asesinado	polo	seu	pai	nun	hotel	para	matar	en	vida	á	súa	nai,	nun	
caso	máis	de	violencia	machista	vicaria,	unha	violencia	específica	á	que	
xa	poñemos	nome.	O	individuou	suicidouse	tamén.

E	sobrevoando	os	asasinatos	de	todas	estas	mulleres,	que	teñen	nome,	
e	que	son	unha	cifra	inaceptable	pero	xa	totalmente	normalizada	pola	
sociedade,	temos	que	ler	con	estupor	que	cando	o	Parlamento	Europeo,	
nesta	semana,	aproba	tipificar	a	violencia	machista	como	“eurodelito”	
equiparándoa	así	ao	terrorismo,	a	corrupción,	a	explotación	sexual	ou	
o	 tráfico	de	drogas,	 	 certos	partidos	políticos	que	non	queremos	nin	
nomear	 abstéñense	ou	votan	directamente	en	 contra.	Esta	 resolución	
europea	vai	permitir	unificar	as	medidas	e	aplicarlas	de	xeito	conxunto,	
ademáis	de	traballar	na	concienciación	e	na	sensibilización.	119	votos	
en	 contra	 e	 140	 abstencións,	 con	 nomes	 e	 apelidos.	 Sabemos	 ben	 a	
quen	temos	enfronte,	porque	se	retratan	cada	día.	Tamén	nos	Terán	en	
fronte	a	nós.

Polas	que	xa	non	teñen	voz	e	polas	que	veñen	detrás,	por	unha	socie-
dade	libre	de	violencia	de	xénero			

Buena	tarde,

nos	juntamos	una	vez	más	en	esta	plaza,	una	de	tantas,	una	por	cada	
una	de	las	mujeres	que	fueron	asesinadas	por	la	violencia	machista.

Esta	semana	los	sacudió	un		femicidio	de	los	que	llenan	un	poco		más	
esta	plaza	por	la	cercanía,	por	la	inquietud	que	nos	produce	que	pase	
a	un	lado	de	nuestras	puertas,	que	sea		prácticamente	una	vecina,	cual-
quier	amiga,	cualquier	persona	que	nos	atiende	cuándo	vamos	a	com-
prar	el	pan.

Mónica	tenía	52	años	y	un	hijo	y	una	hija	que	quedan	huérfanos.	Re-
gentaba	un	local	en	su	barrio	en	el	Birloque,	y	se	cruzó	en	su	camino	
como	pareja	un	asesino.	Tenía	antecedentes	penitenciarios	previos	por	
violencia	de	género.	La	acuchilló	y	trató	de	huir,	afortunadamente	no	lo	
consiguió.	Un	individuo	controlador	y	celoso,	siempre	te	sonreí	en	los	
múltiples	y	llamativos		selfies	que	se	sacaba	de	cara	a	la	galería.	

Ahora	las	noticias	hablan	de	un	hombre		chulesco,	que	la	vigilaba	du-
rante	horas	delante	de	su	lugar	de	trabajo.	indicadores	que	no	podemos	
dejar	de	detectar	y	que	debemos	aprender	a	leer	como	señales	de	alar-
ma.	Eso	no	es	amor,	no	es	cuidado.	Es	una	señal	de	control.

Esta	convocatoria,	que	chilla	de	indignación	y	de	abundancia	por	el	ase-
sinato	de	Mónica,	de	nuestra	vecina,	forma	parte	del	protocolo	unitario	
de	convocatorias	del	feminismo	gallego,	al	cual	hoy	nos	adherimos.	Sin	
embargo,	en	nuestro	propio	protocolo,	desde	red	feminista	nos	concen-
tramos	también	por	las	que	no	son	nuestras	vecinas	pero		sí	son	nues-
tras	hermanas.	Por	lo	tanto,	hoy	tenemos	que	recordar	también	a		zuita.

Dos	días	antes	que	Mónica,	 fue	asesinada,	en	 	Villajoyosa	 (	Alicante)		
zuita,	de	cuarenta	años,	la	manos	de	su	marido,	que	se		suicidiou	des-
pués	de	matarla.	Deja	 tres	hijos	huérfanos	que	estaban	en	el	colegio	
mientras	su	padre	degollaba	a	su	madre.

Tampoco	podemos	dejar	de	recordar	en	estos	días	al	niño	de	dos	años		
asesinado	por	su	padre	en	un	hotel	para	matar	en	vida	a	su	madre,	en	
un	caso	más	de	violencia	machista	vicaria,	una	violencia	específica	a	la	
que	ya	ponemos	nombre.	El		individuou	se	suicidó	también.

Y	sobrevolando	los	asesinatos	de	todas	estas	mujeres,	que	tienen	nom-
bre,	y	que	son	una	cifra	inaceptable	pero	ya	totalmente	normalizada	por	
la	sociedad,	tenemos	que	leer	con	estupor	que	cuando	el	Parlamento	
Europeo,	en	esta	semana,	aprueba	tipificar	la	violencia	machista	cómo	
“	eurodelito”	equiparándola	así	al	 terrorismo,	 la	corrupción,	 la	explo-
tación	sexual	o	el	tráfico	de	drogas,		ciertos	partidos	políticos	que	no	
queremos	ni	nombrar	se	abstienen	o	votan	directamente	en	contra.	Esta	
resolución	europea	va	a	permitir	unificar	las	medidas	y		aplicarlas	codo	
a	codo,	además	de	trabajar	en	la	concienciación	y	en	la	sensibilización.	
119	votos	en	contra	y	140	abstenciones,	con	nombres	y	apellidos.	Sabe-
mos	bien	a	quién	tenemos	enfrente,	porque	se	retratan	cada	día.	Tam-
bién	nos	Tendrán	enfrente	a	nosotros.

Por	las	que	ya	no	tienen	voz	y	por	las	que	vienen	detrás,	por	una	socie-
dad	libre	de	violencia	de	género			

NACIONALIDADES Y REGIONES

G A L I Z A-G A L I Z I A

RED	FEMiniSTA	SADEnSE	Y	LOS	VECinOS	SE	COnCEnTRAn	COnTRA	LA	LACRA	SOCiAL	QUE	SUPOnE	LA	ViOLEnCiA	
DE	GÉnERO	Y	SUS	COnSECUEnCiAS

NI UNA MÁS, SI TOCAN A UNA  
NOS TOCAN A TODAS
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M A D R I D

Los	jubilados:	un	ejemplo	de	lucha

Gran éxito en la concentración de Madrid del 16 de octubre en 
defensa de las pensiones... ¡LA LUCHA CONTINUA!

Partido de los Trabajadores de España (PTE) 
info@partidodelostrabajadores.es

Pensiones públicas 
«justas y suficientes» 

y unos servicios 
públicos de «calidad»

¡Por las pensiones 
presentes y futura!
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¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

LA VOZ DEL LECTOR

SIEMPRE EN LA BRECHA
militaNtEs dEl Pta-PtE dE jErEz dE la froNtEra y la ProviNcia dE cádiz

¡AFILIATE!  
AL PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESPAÑA 
(PTE-ORT)

organización@partidodelostrabajadores.es

Para escribir en esta sección envía 
UN CORREO ELECTRÓNICO  

CON TU NOMBRE A 
launiondelpueblo@partidodelostrabajadores.es

PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

A Juan Miguel Vilches

Los	camaradas	de	Jerez	de	la	Frontera	
y	de	la	provincia	de	Cádiz	deseamos	
que te recuperes pronto y vuelvas 
a	encabezar	las	manifestaciones	de	
pensionistas, por la república, etc.

Salud, ahora más que nunca, camarada 
Juan Miguel Vilches, y siente todo 
nuestro apoyo en tu lucha contra  
la enfermedad. 		

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

¡Ayúdanos	a	seguir	adelante	de	la	manera	que	prefieras:

v	 Económicamente
v	 Difundiendo nuestro periódico.
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CATA L U N YA

El Partit dels Treballadors de CatalunyaeEl	partido	en	Catalunya	sigue	creciendo,	
moderadamente,	pero	a	un	buen	ritmo	y	es	que	
solo	el	Partit	dels	Treballadors	de	Catalunya	
ofrece	una	alternativa	progresista	y	de	izquierdas	
ante	todos	aquellos	que	solo	pretenden	vender	
humo	y	se	olvidan	de	la	realidad	de	las	clases	
trabajadoras	y	los	sectores	más	humildes	de	la	
sociedad.			

ELS COMUNS

no	se	si	los	principios	no	importan	o	es	lo	que	dijo	Groucho	Marx:	Es-
tos	son	mis	principios.	Si	no	le	gustan,	tengo	otros	o	es	más	acertada	la	
sentencia	de	Pítaco:	¿Queréis	conocer	un	hombre?	investidle	de	un	gran	
poder.	(Válido	para	cualquier	persona:	hombre,	mujer,	trans…)	Quizás	
lo	más	acertado	sea	aquello	de	la	erótica	del	poder,	el	caso	es	que	Ada	
Colau	anuncia	su	candidatura	para	2023,	olvidando	el	documento	ético	
de	Barcelona	en	Comù,	que	impide	enlazar	más	de	dos	mandatos.

Así	mismo,	Ada	Colau,	Jessica	Albiach	y	Candela	López	se	presentan	a	
la	reelección	de	Catalunya	en	Comù.			

Dirección	de	Els	Comù

Aragonès	exige	por	carta	a	Sánchez	
“soluciones urgentes” para RodaliesqEntiendo	que	la	Generalitat	no	se	fía	de	las	promesas	de	Sánchez,	por	
eso	pide	al	presidente	del	gobierno	español	garantías,	pero	por	otro	
lado	critica		la	huelga	de	maquinistas,	achacándola	de	““impropias	de	
un	país	avanzado”.	Lo	que	demuestra	que	tanto	Aragonès	como	Sánchez	
dejan	mucho	que	desear	en	sus	políticas,	claramente	neoliberales	y,	por	
lo	tanto,	de	derechas.

Sánchez	necesita	a	Aragonès	para	aprobar	los	presupuestos	generales	
del	Estado	y	el	President	de	la	Generalitat,	que	lo	sabe,	presiona	para	
conseguir	alguna	cesión	del	Gobierno	Español.			

Puigdemont y los jueces

Está	 visto	 que	 los	
jueces	 y	 fiscales	 es-
pañoles	 y	 también	 la	
abogacía	 del	 estado	
están	 obsesionados	
con	 el	 expresidente	
de	la	Generalitat	Car-
les	Puigdemont	y	una	
vez	tras	otra	hacen	el	
ridículo	en	Europa.

Catalunya	 necesita	
soluciones	 políticas,	
que,	 aunque	 muy	 le-
vemente,	ya	se	están	dando	en	la	famosa	mesa	de	diálogo	y	no	tanto	
sentencias	judiciales	que	no	hacen	otra	cosa	más	que	buscar	problemas	
donde	no	los	hay.			

f
EL TURISME A LA COSTA BRAVA (El turismo en 
la Costa Brava)

Fue	presentado	por	la	alcaldesa	de	Viladamat	de	la	CUP	en	un	acto	que	
se	realizó	en	el	ayuntamiento	de	esta	localidad

Arran	Empordà	presentó	un	librito	donde	denuncia	la	precariedad	la-
boral	de	la	juventud	en	la	Costa	Brava,	denunciando	que	el	trabajo	es	
estacional	y	depende	del	turismo	y	de	ello	se	aprovechan	las	empresas,	
rebajando	las	condiciones	laborales	por	debajo	de	los	mínimos.

«El	2020,	tanto	l’Alt	como	el	Baix	Empordà	van	liderar	el	rankin	de	las	
comarcas	con	más	trabajadores	en	expedientes	de	regulación	temporal	
(ERTO).

También	denuncian	que	 la	 riqueza	del	“boom”	 turístico	no	 llega	a	 la	
clase	trabajadora.

A	la	presentación	también	asistieron	miembros	del	COS,	Coordinadora	
Obrera	Sindical,	que	denunciaron	las	infracciones	que	se	cometen	con	
los	trabajadores	e	hicieron	hincapié	en	la	falta	de	futuro	para	la	juven-
tud.			
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R E G I Ó N D E M U RC I A

ARCHENA EN DEFENSA 
DE LAS PENSIONES

Unos	60	pensionistas	del	pueblo	de	Archena	se	desplazaron	a	Madrid	
para	participar	en	la	manifestación	estatal	en	defensa	de	las	pensiones,	
celebrada	el	16	de	octubre	de	2021.			

Pacto por el Mar 
Menor en Bruselas

fotos dE @covadoNgarayoN

En	la	plaza	Schuman	de	Bruselas,	cerca	de	la	Comisión	Europea,	se	han	
congregado	unas	120	personas	donde	han	leído	un	manifiesto	en	varios	
idiomas,	español,	inglés,	francés	y	flamenco.	Con	la	protesta	pretenden	
sensibilizar	a	las	autoridades	comunitarias	sobre	la	degradación	del	Mar	
Menor	para	hacer	cumplir	las	directivas	europeas,	ha	señalado	su	orga-
nizadora	Covadonga	Rayón.			

¡AFÍLIATE!

EL PARTIDO DE LA CLASE OBRERA

NACIONAL

REUNIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO DEL PTE
El	16	de	octubre	se	reunió	en	el	Coronil	(Sevilla)	el	comité	ejecutivo	del	
Partido	de	los	Trabajadores	de	España.

La	reunión	es	la	primera	que	se	celebra	de	forma	presencia	después	de	
dos	años,	por	motivos	de	la	pandemia	del	Covid-19.	Asisten	5	miembros	
de	forma	presencial	y	dos	telemáticamente.

Se	hace	un	análisis	de	la	situación	del	partido	y	de	la	Joven	Guardia	Roja	
de	España,	organización	juvenil	del	partido,	además	de	la	organización	
y	las	finanzas.

Cabe	destacar	la	creación	de	una	comisión	de	formación	y	estudio,	en-
focada	 a	 formar	 cuadros	 del	 partido	 y	 también	 redactar	 documentos	
programáticos	y	de	estudio.

El	secretario	de	organización	informó	que	el	partido,	prácticamente	está	
implantado	en	toda	España.

El	 secretario	general,	Marcos	Palomo	comunica	 las	buenas	 relaciones	
con	el	Partido	de	la	Revolución	de	República	Dominicana,	así	como	la	
colaboración	demandada	por	la	universidad		y	otros	estamentos,	orga-
nizaciones	y	sindicatos.			
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PA Í S  VA L E N C I à

FREnTE	AL	ROBO	DE	LAS	ELÉCTRiCAS

MANIFESTACIÓN CONTRA LA SUBIDA DE LA LUZ
El	7	de	octubre	de	2021	se	celebró	una	concen-
tración	que	tuvo	lugar	en	la	Plaza	de	Baix	en	
Elche	(España)	en	protesta	contra	el	abuso	de	
las	eléctricas	en	la	tarifa	de	la	luz.

La	concentración,	unitaria,	reunió	a	varios	par-
tidos	 y	 asociaciones,	 aunque	 algunos	 que	 se	
hicieron	visibles,	se	negaron	a	firmar	el	mani-
fiesto.

Entre	otras	cosas	el	manifiesto	que	se	leyó	de-
cía:vLa	vergüenza	que	significa	la	subida	de	la	elec-
tricidad,	que,	principalmente,	sufren	las	clases	
trabajadoras.

 pEl	 problema	 no	 es	 el	 costo	 de	 producción	 y	
distribución,	sino	querer	más	beneficios	y	para	
ello	amenazan	con	cerrar	las	centrales	nuclea-
res,	en	un	claro	chantaje	al	gobierno,	porque	
los	oligopolios	eléctricos	no	quieren	que	se	les	
suprima	sus	privilegios.

Construir	una	alternativa	para	que	 la	presión	
de	la	subida	de	la	luz	no	recaiga	en	el	pueblo	
y	un	plan	de	soberanía	energética	que	nos	per-
mita	no	depender	del	exterior.

En	EL	SiGUiEnTE	EnLACE	SE	PUEDE	VER	Y	OiR	EL	
MAniFiESTO	COMPLETO.

https://www.youtube.com/watch?v=-T6L8OhmNyA

sQueremos	 una	 sociedad		
que	 no	 esté	 construida	 so-
bre	la	base	del	máximo	be-
neficio.			 	

“Frente al robo de las eléctricas  
al pueblo. Por la bajada  
del precio de la electricidad. 
¡Nacionalización	Ya!
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POESÍA Y MUJER

ANGELINA GATELL

Angelina Gatell Comas 

(Barcelona, 8 de junio de 

1926-Madrid, 7 de enero 

de 2017).

Según sus propias pala-

bras, nació en una fami-

lia pobre y combativa.[1] 

Su padre era curtidor y su-

frió el cierre empresarial 

al inicio de la Segunda Re-

pública Española.

Creció sufriendo la guerra 

y la posguerra, observan-

do con sus ojos de niña, 

desde su siguiente hogar 

en el Vallés, la huida de 

los que buscaban la fron-

tera camino del exilio. En 

Valencia, donde se había 

trasladado con su familia 

en 1941, colaboró con el 

Socorro Rojo Internacio-

nal con 17 años.

En 1958 se trasladó con su 

familia a Madrid, donde 

formó parte de los círcu-

los literarios y culturales; 

asistió a la tertulia de Ge-

rardo Diego en el Café Gi-

jón, visitó con frecuencia 

a Vicente Aleixandre en su 

casa de Velintonia y parti-

cipó en la tertulia de José 

Hierro en el Ateneo de Ma-

drid

Muy comprometida políti-

camente, fue militante del 

Partido Socialista Obrero 

Español hasta su muerte. 

También colaboró con el 

Partido Comunista de Es-

paña.

Estuvo más de 30 años 

sin publicar poesía hasta 

que volvió a hacerlo de la 

mano de Manuel Rico y la 

editorial Bartleby. Pero 

nunca dejó de escribir, ese 

tiempo fue de silencio pú-

blico pero de intensa crea-

ción y dedicación a la es-

critura.

«F O S A S»

(Memoria histórica)

No	 dejéis	 que	 el	 silencio,	 como	
fría	argamasa,

apague	 la	 memoria	 de	 aquellos	
que	quedaron

hundidos	en	la	tierra,	en	la	linde	
del	alba.

No	dejéis	que	sus	huesos,	pulidos	
por	el	barro

permanezcan	 secretos.	 Izadlos	
como	antorchas,

coronad	con	sus	 llamas	el	 fuego	
que	tuvimos

cuando	todo	era	espanto,	cuando	
todo	era	sombra.

Ellos	 fueron	 su	 amparo,	 su	 ra-
zón,	su	sentido.

Recobradlos.	 Traedlos	 hasta	
nuestro	presente.

Dad	al	aire	sus	nombres	como	ra-
mas	crecidas

en	 la	 entraña	 secreta.	Recordad	
que	nos	dieron

claridad	y	 conciencia.	No	dejéis	
que	la	muerte

señoree	el	olvido	ni	su	luz	aterida

pues	de	ella	crecimos.	Somos	sólo	
su	efecto.		 	

Con Buero-Vallejo

“No es objetividad lo que busco, sino 
pasión. Ése es, para mí, el resorte que 
pone en funcionamiento el mundo  
de lo poético. No comprendo la poesía 
cerebral,	intelectual,	es	decir:	pura.	
También por eso, cuando alguien 
dice que soy retórica, me siento 
reconfortada. Para mí -bien entendida- 
es el tercer resorte. El segundo  
son las ideas. Los tres bien manejados  
y fundidos entre sí, el poema.»
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MoNogRAFíA:	EL	CAMPo	ESPAñoL

En	SUCESiVOS	CAPíTULOS	HAREMOS	Un	AnÁLiSiS	EXHAUSTiVO	SOBRE	LA	REALiDAD	DEL	CAMPO	ESPAÑOL

TENDENCIAS DENTRO DE UNA ECONOMIA CAPITALISTA DOMINADA POR MONOPOLIOS A NIVEL MUNDIAL

La actual estructura de propiedad de la tierra
maNuEl lara castEjóN

L a	agricultura	ha	cambiado	mucho	en	las	últimas	décadas.	Aquel	
referente	que	 teníamos	de	 la	 agricultura	dual,	 grandes	 terrate-
nientes	en	el	sur	y	minifundios	en	el	norte	ya	no	se	corresponde	

con	la	realidad	de	ahora.	incluso	tampoco	es	real		la	Europa	de	peque-
ños	y	medianos	agricultores	que	no	conocían	el	latifundismo.	Tomamos	
como	referencia	la	división	de	las	explotaciones	de	más	y	menos	de	100	
has	siguiendo	el	criterio	de	la	UE	que	considera	como	gran	agricultor	
por	encima	de	esta	cantidad.	Algunos	datos	muestran	hacia	dónde	va	la	
agricultura.	Estos	datos	están	referidos	al	año	2016	por	lo	que	habrán	
cambiado	en	este	último	lustro	siguiendo	la	tendencia	basada	en	tres	
rasgos:	mayor	concentración	de	propiedad,	 	más	desaparición	de	pe-
queñas	propiedades	y	más	penetración	de	capital	financiero	y	fondos	
de	inversión	en	la	acaparación	de	tierras.

u	En	la	Unión	Europea	el	3%	de	propietarios	de	fincas	agrícolas	con	
más	de	100	has,	poseen	el	50%	de	la	tierra	europea.	Esto	significa	
que	en	Europa	la	tierra	agrícola	se	está	concentrando	en	menos	ma-
nos.	Un	porcentaje	similar	a	Brasil,	Colombia	y	Filipinas.

u	En	España	hay	23.752.688,45	has	de	tierra	agrícola	productiva.

u	Hay	un	censo	de	967.293	propietarios	de	tierras.	La	mayor	concen-
tración	está	en	Andalucía	con	227.829	explotaciones,	seguida	de	la	
Comunidad	Valenciana	con	115.708	explotaciones,		Castilla	y	León	
con	87.710,	Galicia	con	76.992,	Extremadura	con	59.967,……..

u	 Los	propietarios	de	fincas	con	más	de	100	has	representan	el	5,17%	
de	 explotaciones	 (51.186	 propietarios)	 y	 poseen	 el	 55,11%	 de	 las	
tierras.	Tienen	13	millones	de	has.	Las	comunidades	autónomas	con	
mayor	concentración	de	explotaciones	por	encima	de	100	has	son		
Extremadura,	Madrid,	 Castilla	 y	 León,	Castilla	 la	Mancha,	navarra,	
Rioja,	Andalucía,...

u	 Los	 propietarios	 de	 fincas	 con	 menos	 de	 100	 has	 representan	 el	
94,83%	de	explotaciones	(916.107	propietarios)	y	poseen	el	44,89	de	
las	tierras.	Tienen	10.752.688,45	millones	de	has.

u	Es	muy	 significativo	el	número	de	Sociedades	Mercantiles	que	es-
tán	entrando	en	el	mercado	de	tierras.	Estas	Sociedades	poseen	ya	
2.646.917	de	tierra,	el	11,14%	del	total.	Son	21.352	empresas	(indus-
triales,	construcción,	 transformadoras,	financieras,	 fondos	de	inver-
sión,	fondos	buitres,…)	que	representan	el	2,21%	de	propietarios.

u	En	el	sitio	más	bajo	de	esta	estructura		hay	503.082	pequeños	cam-
pesinos	que	tienen	menos	de	5	has.	Representan	el	50,82%	de	pro-
pietarios	y	poseen	1.034.020,60	has,	un	4,35%	del	total	de	la	tierra.		

u	Es	constante	la	desaparición	progresiva	de	pequeñas	fincas.	Hace	10	
años	desaparecían	las	de	menos	de	1	has.	Ahora	están	en	ese	proce-
so	de	extinción	el	tramo	de	hasta	5	has.

u	Entre	1999	y	2009	han	desaparecido	82	fincas	diarias.	De	1.289.451	
propiedades	 han	 pasado	 a	 989.796.	 	 Se	 perdieron	 232.485	 explo-
taciones	 agrarias.	 	Andalucía	 perdió	 48.200	 explotaciones.	 Se	 han	
reducido	en	un	23,2%	y	sobre	todo	han	desaparecido	las	pequeñas.

u	 La	media	de	tamaño	de	las	explotaciones,	en	consecuencia,	ha	au-
mentado	un	18%	que	han	concentrado	el	 incremento	en	las	fincas	
medias-grandes	(entre	70-500	has).

u	Esta	desaparición	de	explotaciones	ha	servido	para	concentrar	más	
la	tierra.	Un	pequeño	propietario	que	desaparece	no	es	porque	tras-
vase	su	pequeña	propiedad	a	familiares,	sino	que	pasa	a	engrosar	
otra	propiedad	mayor.					En	1999	la	explotación	media	en	España	era	
de	20,73	has/explotación.	En	2009	era	de	24,56%	has/explotación.	
La	media	más	alta	está	en	Castilla-León,	con	54,58%	has/explotación;	
Aragón	con	44,45%	has/explotación	y	Extremadura	con	39,64	has/
explotación.

u	 Se	ha	reducido	la	superficie	agrícola	útil	por	abandono	o	por	recalifi-
cación	urbanística	en	un	9,2%,	o	sea	se	han	perdido	para	uso	agrícola	

Cuadro	de	Feli	Montero

2,4	millones	de	has.	El	desarrollo	urbanístico	ha	tirado	de	una	gran	
parte	de	tierras	agrícolas.	Tierras	productivas	han	servido	para	desa-
rrollar	el	sector	servicio	y	la	burbuja	de	la	construcción.

u	Entre	1999	y	2009	se	han	perdido	650	has	de	tierra	agrícola	laborable	
por	día.	En	Andalucía	han	sido	540.000	has,	más	que	en	ningún	otro	
lado	en	buena	parte	recalificadas	para	el	desenfrenado		desarrollo	
urbanístico	habido.

u	Dentro	de	esta	división	es	importante	destacar	que	3.187	terratenien-
tes	poseen	fincas	mayores	de	500	has	y	controlan	2.134.369	has.		La	
superficie	 media	 de	 estas	 propiedades	 es	 669,71	 has/explotación.	
Este	tipo	de	explotaciones	se	concentran	en	Asturias,	Extremadura,	
Rioja,	Madrid,	Castilla	la	Mancha,

u	Otros	1.097	latifundistas	poseen	fincas	mayores	de	1.000	has/explo-
tación,	y	controlan	2.051.760	has.	La	superficie	media	es	de	1.870	
has/	explotación.	Estas	explotaciones	se	concentran	en	Asturias,	Rio-
ja,	Madrid,	Canarias,	Extremadura,

u	En	estos	dos	tramos	de	gran	propiedad	de	más	de	500	has/explo-
tación	es	donde	se	concentran	las	sociedades	mercantiles	que	están	
desplazando	a	los	grandes	terratenientes	clásicos.

u	 Las	 Sociedades	 Mercantiles	 están	 comprando	 tierras	 mayoritaria-
mente	en	Andalucía	(804.300	has),	Castilla	la	Mancha	(613.238	has),		
Extremadura	 (425.216	 has),	 Castilla	 y	 león	 (260.777	 has)	 y	 Ara-
gón140.343	has).	

(Pasa	a	página	siguiente)
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¿QUÉ ES LA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 
Y A QUIÉN BENEFICIA?
Las	ayudas	que	los	agricultores	y	ganaderos	reciben	de	Europa,	lo	que	
se	denomina	Política	Agraria	Comunitaria	(PAC),	es	un	factor	importante	
para	mantener	las	rentas	de	los	pequeños	y	medianos	agricultores.	Sin	
embargo	estas	ayudas	están	diseñadas	por	un	lado,	para	empujar	a	favor	
de	la	concentración	de	la	tierra	y	por	otro		para	ir	favoreciendo	la	desa-
parición	de	los	pequeños	agricultores.	El	criterio	básico	para	percibirlas	
es	el	“pago	único”.	Se	paga	una	cantidad	por	has.	Es	todo	lo	contrario	
de	un	criterio	de	reparto	justo	basado	en	la	solidaridad	para	apoyar	la	
supervivencia	de	la	pequeña	propiedad	y	la	familiar,	de	asegurar	la	po-
blación	a	sus	lugares	de	origen,	de	frenar	la	despoblación	de	extensas	
zonas	rurales	 (la	España	vacía),	de	asegurar	unas	rentas	dignas	a	 los	
pequeños	campesinos	y	ganaderos	y	de	nivelar	y	regular	las	desigual-
dades	en	las	zonas	rurales	y	los	mercados.	Los	cobros	de	estas	ayudas	
indican	de	forma	contundente	de	nuevo	la	concentración	de	tierras	en	
menos	manos.

u	Entre	los	años	2000	y	2013,	el	
número	 de	 perceptores	 de	 la	
PAC	se	redujo	en	14.276,	mien-
tras	que	la	cantidad	de	explota-
ciones		agrarias	había	disminui-
do	en	el	periodo	1999-2009	en	
283.000.	 Esto	 indica	 que	 esas	
explotaciones	 desaparecidas	
habían	engordados	a	otras.

u	En	 2013,	 885.329	 percepto-
res	totales	de	la	PAC	cobraron	
5.594.865.006	de	euros.	En	teo-
ría	sale	una	media	de	6.139	eu-
ros/explotación.

u	 Sin	 embargo	 264	 perceptores	
(0,03	del	total	de	propietarios)	
reciben	más	fondos		que	el	45%	
del	 total	 de	 perceptores.	 Este	
45%	 recibe	 como	 ayuda	 una	
media	 de	 526	 euros/explota-
ción.	

u	398.723	agricultores	o	ganade-
ros		cobran	menos	de	1.250	eu-
ros.	Mientras	los	máximos	per-
ceptores	reciben,	como	media,	
916.000	euros.	La	diferencia	es	
abismal.	Este	nivel	de	concen-
tración	en	las	ayudas,	sin	duda	
es	 indicador	del	nivel	de	 con-
centración	de	 la	 titularidad	de	
la	tierra,	puesto	que	en	la	nue-
va	PAC	se	paga	por	hectáreas.	
Mientras	más	cobra	de	ayudas	
PAC,	más	hectáreas	posee.

u	Hay	 264	 perceptores	 que	 co-
bran	más	de	400.00	euros	por	
su	 explotación	 cada	 uno.	 Es-
tos	 264	 latifundistas	 se	 llevan	
241.949.287	euros.	

u	34.107	 grandes	 explotaciones	
perciben	 2.266.666.000	 de	 eu-
ros	del	total	de	las	ayudas	PAC.	
Un	 3,8%	 	 de	 perceptores	 	 co-
bran	un	48%		de	toda	la	ayuda	
que	llega	a	España.

u	Un	 tercer	 indicador	 del	 papel	
de	la	PAC	como	factor	de	con-
solidación	 de	 la	 estructura	 de	
la	propiedad	es	el	tipo	de	bene-
ficiarios	 que	 acaparan	 fondos.	
Las	 principales	 beneficiarias	
son	empresas	con	un	gran	vo-
lumen	de	 facturación	y	no	 los	
pequeños	 empresarios.	 Por	 lo	
tanto	 son	 Sociedades	 Mercan-
tiles,	ajenas	al	campo,	quienes	
más	cobran.	Por	destacar	algu-
nos	ejemplos:

•	zumos	Valencianos	del	Medi-
terráneo	 SA	 cobra	 10.348.401	
euros

•	Productos	Alimenticios	Gallo,	
cobra	7.393.346	euros

•	 Galletas	 Siro,	 SA	 cobra	
7.142.228	euros

•	nutrexpa	SL,	cobra	5.552.410	
euros

•	 L.	 Garcia	 Carrión	 SA,	 cobra	
5.458.807,	euros

•	 Galletas	 Gullón	 SA,	 cobra	
3.711.913,	euros

•	Bodegas	Vega	Sicilia	SA,	co-
bra	3.530,811	euros

•	 nestlé	 España	 SA,	 cobra	
2.760.388	euros

•	 Mercadona	 SA,	 cobra	
2.599.483,	euros

•	Casa	de	Alba,	cobra	2.290.632	
euros

•	Campofrio	Ali	S.A.,	2.250.861	
euros

•	 Osborne	 Distribuidora	 SA,	
cobra	1.486.510	euros

•	 Domecq	 Wines	 España	 SA,	
cobra	896.659	euros

•	 Gonzalez	 Byas	 SA,	 cobra	
777.278	euros

•	 Leche	 Pascual	 SA,	 cobra	
777.200	euros

•	 Quesos	 Forlasa	 SA,	 cobra	
761.058	euros	

•	 Gallina	 Blanca,	 SA,	 cobra	
695.907	euros

•	 Lidl	 Supermercados	 SA,	 co-
bra	691.655	euros

•	 Segura	 Viudas	 SA,	 cobra	
670.843	euros

•	El	Pozo	Alimentación	SA,	co-
bra	617.805	euros

•	Pesquería	isla	Mayor	SA,	co-
bra	580.273	euros

•	Felix	Solis	SA,	cobra	381.260	
euros

•	Codorniu	SA,	 cobra	362.310	
euros

(Viene	de	página	anterior)
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LA CASA DE ALBA

Dispone	de	34.000	has	que	se	reparten	entre	
Córdoba,	donde	posee	17	fincas,	Sevilla,	Cádiz,	
Badajoz	Cáceres	y	Salamanca.	También	es	pro-
pietaria	 de	 EuroEXPlotacioNEs agra-
rias, s.a.	 en	 El	 Carpio	 (Córdoba).	 Posee	
3.201	ha	en	varias	fincas	que	suponen	el	75%	
del	término	municipal	de	El	Carpio	y	agral-
sa	s.a.,	que	posee	7	fincas	en	Salamanca.	Solo	
2	de	ellas	suman	4.100	ha.

SAMUEL FLORES y familia,
Posee	23.000	ha	en	Castilla	la	Mancha	y	Anda-
lucía.	Sobre	todo	en	Albacete.	

Y	podemos	seguir	con	otros	nombres:	niCO-
LAS	 OSUnA,	 MORA	 FiGUEROA-DOMECQ,	
JOSE	MARiA	ARiSTRAin,	FAMiLiA	BOTin,etc.,	
nombres	ligados	no	solo	a	la	arcaica	nobleza		
sino	 también	a	empresarios	y	banqueros	que	
consideran	la	tierra	como	un	activo	de	especu-
lación	y	recreo	para	gozar	de	la	ganadería,	la	
caza	y	recreo.	Todas	estas	fortunas		están	entre	
los	más	 ricos	de	España	y	entre	 los	mayores	
receptores	de	subvenciones	agrícolas.

•	Carrefour	SA,	cobra	126.680	euros

•	Puleva	Food	SL,	cobra	64.898	euros

•	Al	Campo	SA,	cobra	52.720	euros

Sociedades	 Anónimas	 muy	 conocidas	 por	 el	
público,	aunque	hay	muchas	más.

Es	difícil	 conocer	con	exactitud	 la	concentra-
ción	de	la	propiedad	de	la	tierra.	Por	un	lado	
porque	las	estadísticas	solo	recogen	la	informa-
ción	de	las	fincas	e	n	el	ámbito	del	municipio	
pero	no	lo	hacen	según	el	nombre	del	propie-
tario.	Por	tanto	puede	ser	que		en	un	municipio	
o	comarca	un	mismo	propietario	posea	varias	
fincas.	 Por	 otro,	 hay	 propietarios	 que	 tienen	
las	fincas	registradas		a	nombres	de	empresas	
diferentes	(una	empresa	por	cada	finca)	y	así	
es	posible	que	una	misma	persona	sea	un	gran	
terrateniente	que	posee	varias	fincas	en	distin-
tas	zonas	geográficas.	Por	otro	lado	los	jueces	
prohíben,	 a	 propuesta	 del	 anterior	 gobierno	
PP,	 que	 se	 publiquen	 los	 nombres	 de	 perso-
nas	físicas	propietarias	de	tierra	y	solo	los	de	
las	empresas.	Estas	limitaciones	hacen	posible	
que	la	concentración	de	tierra	pueda	ser	más	
escandalosa		de	lo	que	se	conoce.

Lo	esencial	de	la	estructura	latifundista	es	que,	
aunque	ha	habido	ligeros	cambios	de	manos,	
permanece	como	algo	estructural	en	el	campo	
español.	 En	 lo	 fundamental	 no	 ha	 cambiado	
nada.	 El	 siglo	 XXi	 verá	 una	 estructura	 de	 la	
propiedad	de	la	tierra	tan	feudal	como	seis	si-
glos	atrás.	El	2%	de	los	propietarios	posee	el	
60%	de	la	tierra;	y	si	en	1932	las	fincas	mayores	
de	500	has	suponían	alrededor	del	30%		de	la	
extensión	total,	en	Andalucía	o	en	Castilla	La	
Mancha	este	porcentaje	se	ha	elevado	al	40%	
en	el	año	2015.

Es	difícil	 conocer	con	exactitud	 la	concentra-
ción	de	la	propiedad	de	la	tierra.	Por	un	lado	
porque	las	estadísticas	solo	recogen	la	informa-
ción	de	las	fincas	en	el	ámbito	del	municipio	
pero	no	lo	hacen	según	el	nombre	del	propie-
tario.	Por	tanto	puede	ser	que		en	un	municipio	
o	comarca	un	mismo	propietario	posea	varias	
fincas.	 Por	 otro,	 hay	 propietarios	 que	 tienen	
las	fincas	registradas		a	nombres	de	empresas	
diferentes	(una	empresa	por	cada	finca)	y	así	
es	posible	que	una	misma	persona	sea	un	gran	
terrateniente	que	posee	varias	fincas	en	distin-
tas	zonas	geográficas.	Por	otro	lado	los	jueces	
prohíben,	 a	 propuesta	 del	 anterior	 gobierno	
PP,	 que	 se	 publiquen	 los	 nombres	 de	 perso-
nas	físicas	propietarias	de	tierra	y	solo	los	de	
las	empresas.	Estas	limitaciones	hacen	posible	
que	la	concentración	de	tierra	pueda	ser	más	
escandalosa		de	lo	que	se	conoce.

Lo	esencial	de	la	estructura	latifundista	es	que,	
aunque	ha	habido	ligeros	cambios	de	manos,	
permanece	como	algo	estructural	en	el	campo	
español.	 En	 lo	 fundamental	 no	 ha	 cambiado	
nada.	 El	 siglo	 XXi	 verá	 una	 estructura	 de	 la	
propiedad	de	la	tierra	tan	feudal	como	seis	si-
glos	atrás.	El	2%	de	los	propietarios	posee	el	
60%	de	la	tierra;	y	si	en	1932	las	fincas	mayores	
de	500	has	suponían	alrededor	del	30%		de	la	
extensión	total,	en	Andalucía	o	en	Castilla	La	
Mancha	este	porcentaje	se	ha	elevado	al	40%	
en	el	año	2015.

Es	difícil	 conocer	con	exactitud	 la	concentra-
ción	de	la	propiedad	de	la	tierra.	Por	un	lado	
porque	las	estadísticas	solo	recogen	la	informa-
ción	de	las	fincas	en	el	ámbito	del	municipio	
pero	no	lo	hacen	según	el	nombre	del	propie-
tario.	Por	tanto	puede	ser	que		en	un	municipio	

¿QUIENES SON 
LOS PRINCIPALES 
TERRATENIENTES?
Ya	hemos	dicho	que	se	ha	dado	un	cierto	des-
plazamiento	en	la	gran	propiedad	agrícola	de	
los	 terratenientes	clásicos	a	 favor	de	socieda-
des	 mercantiles.	 Las	 grandes	 extensiones	 si-
guen	formando	parte	de	la	simbología	en	tor-
no	a	la	riqueza	y	el	poder,	fruto	de	una	injusta	
distribución	de	la	tierra		heredada	de	la	época	
feudal	y	que	se	ha	mantenido	por	 los	 siglos,	
que	 se	 utilizan	 para	 producir	 pero	 también		
como	enormes	cotos	de	caza	 	para	organizar	
cacerías	de	lujo	para	disfrute	de	la	aristocracia,	
poder	político	y	oligarquía	que	en	muchos	ca-
sos	fraguan	sus	negocios	en	ellas.	

Conozcamos	quienes	están	detrás	de	algunos	
de	estos	grandes	latifundios:

JUAN ABELLÓ

Ex	socio	de	Mario	Conde,	industrial	y	financie-
ro.	Es	una	de	las	grandes	fortunas	de	España.	
Dispone	de	40.000	ha	repartidas	en	cinco	fin-
cas	en	Toledo,	cuatro	en	Ciudad	Real	y	una	en	
Jaén.

Nicolás	Osuna

Mora	Figueroa-Dome-
necq

Ana	Botín

o	comarca	un	mismo	propietario	posea	varias	
fincas.	 Por	 otro,	 hay	 propietarios	 que	 tienen	
las	fincas	registradas		a	nombres	de	empresas	
diferentes	(una	empresa	por	cada	finca)	y	así	
es	posible	que	una	misma	persona	sea	un	gran	
terrateniente	que	posee	varias	fincas	en	distin-
tas	zonas	geográficas.	Por	otro	lado	los	jueces	
prohíben,	 a	 propuesta	 del	 anterior	 gobierno	
PP,	 que	 se	 publiquen	 los	 nombres	 de	 perso-
nas	físicas	propietarias	de	tierra	y	solo	los	de	
las	empresas.	Estas	limitaciones	hacen	posible	
que	la	concentración	de	tierra	pueda	ser	más	
escandalosa		de	lo	que	se	conoce.

Lo	esencial	de	la	estructura	latifundista	es	que,	
aunque	ha	habido	ligeros	cambios	de	manos,	
permanece	como	algo	estructural	en	el	campo	
español.	 En	 lo	 fundamental	 no	 ha	 cambiado	
nada.	 El	 siglo	 XXi	 verá	 una	 estructura	 de	 la	
propiedad	de	la	tierra	tan	feudal	como	seis	si-
glos	atrás.	El	2%	de	los	propietarios	posee	el	
60%	de	la	tierra;	y	si	en	1932	las	fincas	mayores	
de	500	has	suponían	alrededor	del	30%		de	la	
extensión	total,	en	Andalucía	o	en	Castilla	La	
Mancha	este	porcentaje	se	ha	elevado	al	40%	
en	el	año	2015.



20 Octubre de 2021 

ALgUNoS	DE	LoS	gRANDES	LATIFUNDIoS	DE	ESPAñA
La	finca	privada	más	grande	España	se	llama	LA	GARGAnTA,	tiene	15.000	ha	está	situada	en	Bra-
zatortas,	al	sur	de	Ciudad	Real,	en	pleno	Parque	natural	del	Valle	de	Alcudia	y	Sierra	Madrona.	
Es	propiedad	del	Lord	Gerald	Cavendish	Grosvenor	(sexto	duque	de	Wesrminster),	el	hombre	
más	rico	de	Gran	Bretaña.	Cuenta	con	veinte	guardas,	helipuerto,	iglesia,	escuela,	un	hospital	de	
primeros	auxilios	y	varios	palacios.	A	ella	van	a	cazar	personajes	de	las	altas	finanzas,	banqueros,	
políticos,	(Esperanza	Aguirre,	Álvarez	Cascos,	Federico	Trillo,…)	y	miembros	de	la	realeza	como	
el	rey	emérito.

•	Una	finca	vecina	a	esta,	llamada	EL	CASTAÑO,	con	una	superficie	de	11.000	ha	y	propiedad	de	
la	FAMiLiA	BOTin,	del	Banco	Santander	y	dedicada	en	su	mayor	parte	a	la	caza.

•	Finca	VALDEPUERCAS,	con	18.000	ha,	en	Cáceres	y	propiedad	del	empresario	siderúrgico	JOSE	
MARiA	ARiSTRAin.

•	Finca	MAzARAMBROz,	en	Toledo	con	12.000	ha	y	propiedad	del	COnDE	DE	FinAT

•	Finca	LAS	CUEVAS,	en	Ciudad	Real	con	6.000	ha	y	propiedad	del	empresario	ALBERTO	COR-
TinA.

•	Finca	EL	AVELLAnAR,	en	Ciudad	Real	con	4.000	ha	y	propiedad	del	empresario	de	construc-
ción	ALBERTO	ALCOCER.

Y	como	curiosidad	cabe	destacar	la	finca	EL	COMUn,	propiedad	del	constructor	JOAQUín	VÁz-
QUEz	ALOnSO,	excompañero	de	negocios	de	Mario	Conde,	su	empresa	reformó	la	zarzuela	e	
hizo	obras	en	La	Moncloa.	Se	trata	de	una	finca	de	2.000	hectáreas	en	Cáceres.	En	2013,	FELiPE	
GOnzÁLEz	le	compró	una	parte	de	esta	finca,	unas	120	hectáreas,	por	1.000.000	de	euros.

El	sector	primario,	la	agricultura	y	la	ganadería,	sector	económico	estratégico	que	provee	los	ali-
mentos	a	la	población,	está	plenamente	integrado	en	la	economía	capitalista	de	los	monopolios.	
Y	estos	datos	de	su	estructura	nos	indican	que	su	tendencia	es	a	una	concentración	mayor	de	
tierras	a	costa	de	sacrificar	a	los	pequeños	propietarios.	Este	cruel	panorama	de	acaparar	este	
medio	de	producción	vital	para	 la	vida	 trae	consigo	unas	consecuencias	desastrosas	para	 las	
zonas	rurales	y	sus	habitantes:	nos	alejamos	cada	vez	más	de	la	soberanía	alimentaria		que	nin-
gún	Estado	es		ya	capaz	de	garantizar	la	alimentación	a	sus	ciudadanos;	fuerza	un	éxodo	de	la	
población	rural	hacia	las	grandes	ciudades	buscando	otros	medios	de	vida	y	despoblando	zonas	
amplísimas	de	nuestra	geografía	frenando	el	desarrollo	de	las	zonas	rurales;	avanza	en	la	deser-
tización	del	suelo	y	en	la	contaminación	aun	mayor	del	suelo,	el	aire	y	el	agua	y	destruye	sin	
compasión	una	economía,	cultura	y	formas	de	vida	campesina	basada	en	la	agricultura	familiar	
y	de	minifundios.			 	

La	montería	tradicional,	un	éxito	en	la	finca	‘El	Castaño’	de	Ciudad	Real

La	Garganta,	en	Ciudad	Real:	la	finca	de	Lord	Casvendish

PLATAFORMA REPUBLICANA

CONSULTA POPULAR 
ESTATAL MONARQUÍA 
O REPÚBLICA
la Plataforma consulta Popular Estatal 
monarquía o república ha convocado 
una asamblea presencial en madrid 
el próximo 7 de noviembre. En esta 
asamblea la Plataforma acordará la fecha 
de celebración de la consulta Estatal.

La	Plataforma	se	constituyó	en	Madrid	en	oc-
tubre	de	2019,	 con	el	objetivo	de	 impulsar	y	
organizar	la	Consulta	Estatal.	Se	han	celebrado	
ocho	asambleas:	tres	presenciales,	dos	en	Ma-
drid	 y	una	en	Toledo,	 y	 cinco	 telemáticas,	 la	
última	el	pasado	3	de	octubre.

En	las	primeras	asambleas	se	aprobaron	el	Lla-
mamiento	 a	 la	Consulta,	 la	Guía	de	Trámites	
para	la	Constitución	de	Mesas	de	Votación	y	el	
Protocolo	para	la	Jornada	de	Votación.	Se	puso	
en	funcionamiento	una	página	web	y	los	cana-
les	de	distintas	redes	sociales.

Asimismo	 se	 constituyeron	 cuatro	 grupos	 de	
trabajo	 estatales	 (Extensión,	 Organización	 y	
Logística,	 Comunicación	 y	 Asuntos	 Legales)	
que	son	los	que	articulan	las	diferentes	tareas	
a	desarrollar.

La	fecha	inicial	fijada	para	realizar	la	Consulta	
Popular	Estatal	era	el	9	de	mayo	de	2020,	fe-
cha	que	tuvo	que	ser	aplazada	por	la	situación	
sanitaria	de	pandemia	que	ha	impedido	hasta	
ahora	que	 se	pudiera	plantear	 la	 celebración	
de	la	Consulta	en	las	condiciones	adecuadas.

La	asamblea	presencial	del	7	de	noviembre	de-
cidirá	la	fecha	definitiva	de	la	Consulta	Popular	
Estatal	Monarquía	o	República,	revisará	los	do-
cumentos	aprobados	en	anteriores	encuentros,	
ampliará	los	grupos	de	trabajo	estatales	y	acor-
dará	un	plan	de	acción	estatal	para	la	difusión	
y	extensión	de	la	Consulta.

Durante	este	mes	 la	Plataforma	 se	dirigirá	 al	
conjunto	de	organizaciones,	sindicatos	y	movi-
mientos	sociales	partidarios	de	que	la	ciudada-
nía	se	pueda	manifestar	libremente	y	pronun-
ciar	sobre	 la	 forma	de	Estado,	para	 invitarlas	
a	participar	en	la	asamblea	presencial	de	no-
viembre.

Tras	 este	 duro	periodo	de	pandemia	 que	ha	
afectado	en	mayor	o	menor	medida	a	toda	la	
ciudadanía,	reanudamos	las	tareas	y	el	camino	
hacia	la	Consulta	Popular	Estatal,	que	será	una	
gran	 jornada	 de	 democracia	 participativa	 y		
un	 acto	 democrático	 de	 libre	 expresión	 po-	
pular,	en	el	que	podremos	votar	y	pronunciar-
nos	 sobre	 la	 forma	 de	 Estado,	 Monarquía	 o		
República.			 	

4	de	octubre	de	2021

https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/

danos tu opinión 
siguenos en 

 

https://twitter.com/PTEspain

https://twitter.com/PTEspain
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El	sistema	social	y	político	en	el	que	vi-
vimos	siempre	busca	líderes.	nos	han	
enseñado	que	hay	personas	“especia-
les”	 que	 sirven	 para	 liderar	 una	 co-

munidad,	y	que	todos	los	demás	necesitamos	
“seguir”	a	alguien	“superior”	en	inteligencia	o	
en	valores	para	que	podamos	vivir	en	 socie-
dad.	 Confiamos	 en	 que	 ese	 alguien,	 es	 dife-
rente	a	los	demás,	que	es	el	camino	que	nos	
van	a	sacar	de	 las	crisis	o	de	 la	pobreza,	 los	
idealizamos,	ponemos	en	él	o	en	ella	nuestras	
esperanzas	 y	 hasta	 nuestra	 fe,	 incluso	 llega-
mos	 a	 adorarlos	 como	 si	 de	 una	 religión	 se	
tratara.	Al	final,	casi	nunca	cumple	las	expec-
tativas,	porque	el	 líder	es	una	persona,	nada	
más	y	nada	menos	que	una	persona,	con	sus	
virtudes	y	defectos,	sus	aciertos	y	errores	y	se	
puede	 deja	 manipular	 por	 los	 poderes	 fácti-
cos,	o	abandona	el	proyecto	por	presión	o	en	
el	peor	de	los	casos,	terminar	asesinado.	Hay	
algunos	que	sobreviven	y	cumplen	con	su	co-
metido,	pero	al	tratase	de	personas,	tampoco	
son	eternos	y	aunque	dejan	un	buen	legado,	al	
final	no	suelen	tener	sucesores	a	su	altura	y	su	
proyecto	acaba	desvirtuándose.	Pero	lo	que	sí	
está	claro,	es	que	cuando	un	líder	funciona	es	
porque	con	él,	aunque	de	forma	anónima,	hay	
muchas	personas	detrás	de	él	que	luchan	para	
cambiar	las	cosas.

PUNTO DE VISTA

NI DIOSES NI REYES NI AMOS
solEdad castillo. activista Por los dErEcHos HumaNos y trabajadora social.

Rafael	Sanzio		(1483–1520)	El	consejo	de	los	dioses

Y	es	que	siempre	cometemos	el	mismo	error,	
que	dependa	de	una	persona	el	bienestar	de	
toda	 una	 comunidad.	 Además	 ese	 líder	 casi	
siempre	está	elegido	de	antemano	por	el	poder	
oculto,	sobretodo	en	estos	tiempos	con	medios	
de	comunicación	y	técnicas	tan	sofisticadas	de	
manipulación,	 por	 los	 que,	 debemos	 ser	 ho-
nestos,	todas	y	todos	al	final	somos	engañados	
y	manipulados.

Y	se	que	somos	todos	y	todas	unidos	los	que	
en	realidad	ponemos	en	marcha	un	pueblo,	el	
país,	el	mundo.

necesitamos	una	herramienta	eficaz	para	po-
der	permitir	que	 todos	y	 todas	estemos	cada	
vez	más	empoderados,	que	al	unísono	seamos	
cada	vez	más	libres.	Cuanto	más	libres	seamos	
todas	 y	 todas,	 más	 menguará	 el	 poder	 que	
unos	pocos	tienes	sobre	el	resto.

La	libertad	real	es	la	libertad	de	elección,	cuan-
to	más	libre	eres	es	cuanto	más	puedes	elegir	
como	vivir	 tu	 vida.	 Los	privilegios	 empodera	

a	unos	pocos,	hacen	que	todos	vivamos	para	
sus	 intereses,	 que	 nuestras	 vidas	 sólo	 sirvan	
para	que	ellos	puedan	acumular	riqueza	y	po-
der.	Los	que	vivimos	alienados	en	este	sistema	
lo	aceptamos	y	creemos	que	con	la	esclavitud	
estamos	 cumpliendo	 con	 nuestro	 deber	 den-
tro	de	la	sociedad,	exigimos	pequeñas	mejoras	
cuando	ya	no	podemos	con	tanta	carga	y	si	nos	
la	otorgan,	ya	nos	damos	por	satisfecho.

Esta	forma	de	pensar	es	la	básica	de	una	ideo-
logía	que	depende	de	 la	Religión	para	apaci-
guar	 nuestra	 furia	 y	 amansarnos,	 de	 un	 Rey	
que	nos	obliga	a	 todos	y	a	 todas	cumplir	 las	
supuestas	“leyes	divinas”	y	de	un	amo	al	que	
debemos	 obedecer	 si	 queremos	 comer	 todos	
los	días.	Pero	 la	 raíz	de	 todo	este	entramado	
se	basa	en	“la	necesidad”	o	dependencia	de	las	
personas	a	un	trabajo.

Las	 personas	 de	 izquierdas	 no	 queremos	 ni	
Dios,	 ni	 Rey,	 ni	 amo,	 porque	 pensamos	 que	
todo	es	un	montaje	artificial	de	unos	pocos	en	
beneficio	de	ellos,	y	que	eso	no	tiene	porque	
ser	así,	se	puede	cambiar	y	queremos	cambiar-
lo.	El	dilema	es	como	conseguirlo.	¿Queremos	
sinceramente	la	libertad	de	todas	las	personas	
o	solo	la	nuestra?	Porque	una	persona	o	varias	
pueden	luchar	por	sus	derechos	y	conseguir-
los,	pero	¿y	 los	demás?	Siempre	que	haya	al-

guien	 vulnerable,	 alguien	 con	menos	 ventaja	
que	los	demás,	acabará	siendo	utilizado	como	
esclavo	 del	 sistema.	 Sólo	 el	 empoderamiento	
general	podrá	acabar	con	la	opresión.	El	mejor	
líder	es	el	que	pasa	desapercibido	porque	con-
sigue	el	empoderamiento	de	su	pueblo.	El	me-
jor	líder	es	el	que	trabaja	para	hacernos	creer	
toda	persona	es	un	líder	en	potencia,	que	no	lo	
necesita	porque	es	valiosa,	y	las	personas	so-
mos	capaces	de	solucionas	nuestros	problemas	

con	inteligencia	y	tesón	y	que	funcionamos	to-
das	y	todos	juntos,	sin	necesidad	de	un	líder,	
como	personas	racionales	que	somos.

Primero	deberíamos	recapacitar	que	el	dinero	
en	sí	mismo,	no	es	malo,	es	un	gran	invento,	
que	 como	 otros	 muchos	 se	 han	 utilizado	 en	
beneficio	de	unos	pocos.	El	dinero	no	es	el	cul-
pable	de	la	pobreza	y	de	la	riqueza,	es	la	avari-
cia	de	algunas	personas	que	no	lo	reparte.	no	
creo	que	sea	factible	volver	al	 trueque,	como	
muchos	 colectivos	 piensas.	 Lo	 tenemos	 más	
fácil.	 Repartir	 el	 dinero,	 es	 repartir	 la	 rique-
za.	Cuanto	más	esté	en	una	sociedad	el	dinero	
repartido,	más	justa	será	y	funcionará	mucho	
mejor,	 en	 todos	 los	 sentidos,	 en	 el	 bienestar	
de	sus	miembros,	en	el	trabajo	en	equipo,	en	
empleo	digno	y	sobretodo	dicha	sociedad	será	
más	humana,	donde	las	personas	tendrán	una	
vida	más	digna.	Cuanto	más	poder	 tengamos	
todas	y	todos,	sin	dejar	nadie	atrás,	más	libres	
seremos	y	menos	pesos	tendrán	la	religión,	los	
líderes	y	los	opresores.	Mientras	exista	un	solo	
esclavo	o	esclava,	la	humanidad	entera	corre	el	
riesgo	de	serlo	algún	día.

Algunos	dirán	que	este	fenómeno	traería	como	
consecuencia	una	inflación	y	el	dinero	perde-
ría	su	valor.	Pero	la	inflación,	como	las	guerras,	
el	paro,	la	esclavitud…	se	produce	cuando	se	
tiene	poder	para	hacerlo,	detrás	de	la	inflación	
se	 encuentran	 los	 grandes	 empresarios	 que	
manipulan	 a	 los	 gobiernos.	AL	 repartir	 la	 ri-
queza,	se	repartiría	el	poder	y	no	habría	nadie	
tan	poderoso	para	realizar	políticas	que	fueran	
nefastas	 para	 la	mayoría,	 en	 resumen,	 ya	 no	
podrían	dominar	el	mundo.

El	dinero	repartido	justamente	a	cada	miembro	
de	una	sociedad	es	lo	que	nos	dará	empode-
ramiento,	dignidad	y	libertad	y	a	su	vez	quita-
rá	poder	a	los	ricos	que	tienen	sobre	nosotros	
y	 sobre	 el	 planeta.	 no	 nos	 dejemos	 engañar	
de	nuevo	con	limosnas	y	parcheos.	Lo	de	so-
beranía	alimentaria	suena	muy	bien,	pero	eso	
acarrea	muchos	problemas	y	vuelve	a	traer	es-
clavitud,	se	convierte	en	limosna	y	caridad.	no	

sería	un	derecho.

Los	medios	de	pro-
ducción	 deben	 ser	
del	 Estado,	 pero	
el	 Estado	 a	 su	 vez	
debe	repartir,	como	
una	 gran	 “hucha”	
los	 recursos	 gene-
rados	 entre	 todas	
y	 todos	 a	 través	
de	 una	 Renta	 Bá-
sica	 incondicional	

y	Universal,	es	lo	justo.	A	su	vez,	debe	exigir	
a	los	que	más	tienen	que	colaboren	más,	po-
niéndoles	un	tope	máximo	a	su	riqueza.	Es	así	
como	el	Estado	“seremos	todos”.		 	

“Para aprender a ser libres,  
la libertad hay que ejercerla” 

Clara Campoamor
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Montenegro	Unidad:	presente,	pasado	y	futuro	
para los pueblos

carlos cámara

Hace	 ya	un	 año	 se	 celebraron	 las	 elecciones	
parlamentarias	 de	 Montenegro.	 Acto	 seguido	
las	calles	de	Podgorica	se	llenaban	de	Bande-
ras	serbias	y	yugoslavas.

Una	coalición	recién	fundada	pasa	de	la	 irre-
levancia	 a	 ser	 primera	 fuerza.	 Una	 Coalición	
pro-yugoslava	que	 fue	 rápidamente	calificada	
como	de	extrema	derecha	por	los	medios	occi-
dentales.	Coalición	en	la	que	participa	el	Parti-
do	Comunista	yugoslavo.

Los	Medios	occidentales,	como	ya	es	costum-
bre,	asocian	a	cualquier	posición	euroescéptica	
o	antiglobalización	a	la	más	radical	de	las	re-
acciones.	Para	estas	Élites	globalitas	sólo	Adolf	
Hitler	resucitado	podría	oponerse	al	 libre	co-
mercio	y	a	 la	desaparición	de	los	estados-na-
ción.

Del	mismo	modo	que	en	1918,	el	pueblo	cla-
ma	por	la	unidad	mientras	las	Élites	se	aterran	
frente	a	“la	anexión	serbia”.

En	 1914	 el	 Archiduque	 Francisco	 Fernando	
es	 asesinado	en	Sarajevo.	El	 asesinato	Gabri-
lo	Princip,	un	joven	serbobosnio.	Pertenecía	a	
la	Organización	terrorista	paneslava	“La	mano	
negra”.	Organización	que	unía	a	serbios	y	croa-
tas	contra	los	Ocupantes	austriacos.

Serbia	se	negó	a	que	la	Policía	imperial	inves-
tigará	en	su	territorio.	Lo	que	conllevó	la	inva-
sión.	Rusia	y	Montenegro	salieron	en	defensa	
de	Serbia	dando	inició	a	la	Gran	Guerra.

Montenegro	 sería	 ocupada,	 pero	Guerrilleros	
serbios	y	montenegrinos	mantuvieron	la	lucha	
hasta	la	liberación	en	1918.

Una	insurrección	popular	expulsará	a	los	aus-
triacos.	Entonces	el	nuevo	Gobierno	paneslavo	
desde	italia	proclamó	el	Reino	de	los	serbios,	
croatas	y	eslovenos,	más	tarde	conocido	como	
Yugoslavia.	En	Podgorica	se	proclamó	la	nue-
va	unión	de	los	eslavos	del	sur.	Acto	de	“ane-
xión	serbia”	que	fue	condenado	por	el	Prínci-
pe	montenegrino	desde	su	exilio	francés.	Las	
calles	por	el	contrario	mostraban	un	ardiente	
entusiasmo	 popular.	 El	 pueblo,	 ya	 hablarán	
serbocroata	o	montenegrino	celebraban	juntos	
la	unidad.

Para	 principios	 de	 siglo	 encontramos	 en	 los	
Balcanes	 varias	posiciones	 frente	 al	proyecto	
yugoslavo.	Por	un	lado,	las	élites,	que,	aunque	
a	finales	del	S.	XiX	se	implantaron	constitucio-

nes	liberales.	Son	herederos	de	la	nobleza	que	
sustituyó	a	los	turcos	tras	la	independencia.

Heredando	la	estructura	social	y	de	reparto	de	
tierras	 de	 la	 conquista	 islámica.	 Siendo	 unas	
élites	terratenientes,	que	sólo	apoyaban	la	uni-
dad	eslava	como	extensión	de	su	dominio	“La	
Gran	Serbia”.	Y,	por	tanto,	de	sus	propiedades	
y	de	su	modelo	social.	Frente	a	estas,	las	élites	
oligárquicas	montenegrinas	que	veían	 la	uni-
dad	como	su	sustitución.

Por	otro	lado,	tenemos	a	la	burguesía	liberal,	
minoritaria	y	concentrada	en	los	núcleos	urba-
nos.	Siendo	mucha	más	potente	en	las	nacio-
nalidades	del	norte;	Croacia	y	Eslovenia.	Al	no	
haber	estado	dominadas	por	los	turcos	fueron	
capaces	 de	 industrializarse.	Apoyarán	 el	 pro-
yecto	pan-yugoslavo	como	forma	de	extender	
los	derechos	de	la	Constitución	liberal	serbia,	
de	inspiración	francesa.	Y,	especialmente,	para	
formar	un	mercado	único	en	los	Balcanes.

Por	 último,	 encontramos	 a	 las	 clases	 trabaja-
doras	que	encuadradas	en	 sindicatos	y	parti-
dos	socialistas.	Muy	fuertes	en	el	norte	por	el	
desarrollo	 industrial.	Defendían	 la	 unidad	 de	
los	 Trabajadores	 yugoslavos.	 Siendo	 estos,	 y	
continuados	por	los	comunistas,	la	única	fuer-
za	realmente	yugoslava	con	representación	en	
todos	los	reinos.	Lo	que	no	evitará	que	las	ma-
sas	obreras	también	se	vean	empujadas	por	la	
oleada	de	nacionalismo	que	enfrentarán	a	las	
nacionalidades.	Acabando	por	dividir	a	los	par-
tidos	obreros	en	facciones	étnicas.

Hoy,	como	ayer,	vemos	a	los	trabajadores	exi-
giendo	la	unidad	de	los	Pueblos	yugoslavos	y	
unas	élites	regionales	clamando	por	defender	
su	trozo	del	pastel.	Por	ello,	Socialistas	y	Con-
servadores	se	han	unido	para	evitar	un	gobier-
no	pro-yugoslavo	en	Podgorica.

Por	 su	 parte,	 la	 coalición	 ha	 arrasado	 en	 las	
elecciones	municipales	de	este	año.	Por	lo	que	
pudimos	ver	a	las	nuevas	alcaldías	reinstauran-
do	las	estatuas	de	Tito.	

Tito;	un	líder	revolucionario	que	como	expre-
sa	su	Biógrafo,	el	británico	Jasper	Ridley:	“Hoy	
se	 recuerda	 a	 Tito	 como	 ese	 viejo	 partisano	
que	mantuvo	unido	y	en	paz	el	país	durante	
46	años	entre	dos	holocaustos”.	Hoy,	para	los	
Yugoslavos	“Tito”	significa	“Hermandad	y	Uni-
dad”.

La	 Unidad	 del	 pueblo	 yugoslavo	 no	 sólo	 es	
una	prioridad	para	la	clase	obrera,	y	en	su	mo-

mento	para	“El	viejo”.	Sino	para	los	Comunis-
tas	debe	ser,	y	es.	Ya	desde	la	Segunda	guerra	
mundial	estos	se	aliaron	con	los	nacionalistas	
Serbios	con	el	fin	de	combatir	al	invasor	y	sus	
colaboracionistas	Ustachas.	Del	mismo	modo,	
cuando	en	 los	90	se	descompuso	el	país,	 los	
comunistas	apoyaron	al	Gobierno	socialista	de	
Milosevic.	Además	de	formar	milicias	en	Croa-
cia	y	Bosnia	frente	a	Yihadistas,	Ustachas	y	los	
invasores	Otanistas.

Al	fin	y	al	cabo,	la	unidad	de	la	nación	política	
yugoslava,	 fruto	de	 la	 fusión	de	 las	naciones	
históricas	de	los	Balcanes,	significaba	la	unidad	
del	pueblo.	Y	de	una	plataforma	capaz	de	tener	
peso	en	 la	Geopolítica.	Además	de	ser	capaz	
de	 llevar	 acabo	 avances	 revolucionarios.	 Por	
el	contrario,	la	división	ha	formado	pequeños	
estados	que	sólo	han	llevado	al	sometimiento	
al	 imperialismo	germánico	y	estadounidense.	
Y	del	retroceso	de	los	avances	revolucionarios	
y	de	nivel	de	vida	de	las	clases	populares	yu-
goslavas.	

“ninguna	de	nuestras	Repúblicas	sería	nada	si	
no	estuviéramos	juntos”.	Josip	Broz	Tito

Hoy	todo	avance	revolucionario	pasa	por	la	re-
construcción	de	 la	nación	política	yugoslava.	
Y	con	la	ruptura	total	con	la	UE,	el	imperialis-
mo	y	las	Oligarquías	financieras,	progresistas	y	
neoliberales	que	alzan	la	bandera	de	la	Globa-
lización	y	de	las	minorías	en	pro	de	eliminar	
cualquier	estado,	arancel	u	organización	social	
que	les	impida	masificar	sus	beneficios.		 	

Los	artículos	firmados	
exponen	la	opinión	 
de sus autores
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DE LA DICTADURA SE SALE CON MEMORIA
- PRIMERA PARTE -

Por Priscila lóPEz

Priscila López, militante del partido de los trabajadores de españa y activista del movimiento 
memorialista de Granada. autora del libro “El	Niño	Grande” que narra los asesinatos de la 
dictadura franquista que sufrio su propia familia.

Manuel	del	Águila	Rodríguez	fue	asesinado	en	el	cementerio	de	Granada	la	ma-
drugada	del	22	de	octubre	de	1936	por	ser	republicano,	tenía	32	años	y	dejaba	

un	hijo	de	3	años	y	a	una	niña	que	venía	en	camino.

Todavía	hay	quien	piensa	que	España	es	democrática,	todavía	hay	
quien	 cree	 que	 la	 estabilidad	 democrática	 depende	 del	 enten-
dimiento	entre	los	descendientes	de	los	dos	bandos	que	prota-

gonizaron	la	mal	llamada	“Guerra	Civil”	y	que	los	que	ahora	pedimos	
memoria	y	dignidad	para	nuestros	abuelos	solamente	estamos	haciendo	
daño	 al	 entendimiento	 entre	 ciudadanos	 y	 ciudadanas.	 Sin	 embargo,	
nada	más	lejos	de	la	realidad,	aquí	la	dictadura	no	acabó	cuando	murió	
el	dictador,	tampoco	se	hicieron	demócratas	de	la	noche	a	la	mañana	
aquellos	fascistas	que	intervinieron	en	la	“Transición”.	Aquí	en	España,	
se	pactó	un	cambio	de	color	a	la	dictadura	para	hacerla	parecer	demo-
cracia	ante	las	otras	naciones,	pero	lo	que	había	detrás	de	ese	nuevo	
color	siguieron	siendo	los	mismos	franquistas	que	organizaron	y	gestio-
naron	las	instituciones	de	nuestro	país	para	asegurar	la	continuidad	del	
régimen,	esta	vez	en	cubierto.	Se	están	yendo	las	generaciones	que	fue-
ron	silenciadas,	las	que	sufrieron	las	pérdidas	de	la	“Guerra	Civil”	pero	
estamos	llegando	las	que	queremos	acabar	con	este	estado	fascista	del	
que	ya	solamente	quedan	los	hijos	hambrientos	de	recuperar	la	supe-
rioridad	y	la	crueldad	que	sus	padres	impusieron	a	los	nuestros.	nues-
tra	lucha	no	es	con	armas	derramando	sangre,	nuestra	lucha	consiste	en	
contar	la	verdad	y	que	el	mundo	la	conozca.	La	miseria	y	el	sufrimiento	
de	nuestros	abuelos	y	nuestras	abuelas	están	siendo	reparados	cuando	
los	sacamos	del	olvido,	cuando	los	rescatamos	del	rincón	oscuro	y	silen-
cioso	al	que	los	lanzaron	los	fascistas	que	destruyeron	a	nuestro	país.	
La	“Guerra	Civil”	la	estamos	ganando	cada	vez	que	alguien	se	estremece	
cuando	conoce	la	verdad	de	lo	que	los	fascistas	nos	hicieron,	es	nuestro	
turno	de	situar	a	cada	uno	en	el	lugar	correcto	de	la	historia.

Durante	casi	40	años	se	ocuparon	los	fascistas	de	la	dictadura	española	
de	modelar	las	mentes	de	las	nuevas	generaciones	de	sus	enemigos	ro-
jos,	crearon	las	generaciones	del	silencio,	aquellas	que	nacieron	bajo	su	
mando.	Esas	que	aprendieron	a	hablar	sabiendo	qué	tenían	que	callar,	
las	que	crecieron	viendo	como	humillaban	y	explotaban	a	los	suyos	y	
asumiendo	que	aquella	era	la	forma	en	que	“se	tenían	que	hacer	las	co-
sas”.	Hijos	e	hijas	de	asesinados	y	asesinadas	que	tuvieron	que	tragarse	
las	 preguntas	 que	 necesitaban	 hacer	 y	 de	 las	 que	 nunca	 obtuvieron	
respuesta.	Mientras,	ellos	mismos	eran	explotados	y	exprimidos	hasta	la	
última	gota	de	sudor	para	recomponer	un	país	que	los	mismos	explota-
dores	habían	destruido	y,	posteriormente,	para	poder	afianzar	el	poder	
fascista	de	la	dictadura	a	través	del	esfuerzo	del	pueblo	porque	no	hay	
que	olvidar	que	también	fueron	esas	generaciones	las	que	se	lanzaron	
al	vacío	de	una	Europa	que	buscaba	en	España	mano	de	obra	barata	
que	salía	desesperada	de	la	miseria	a	la	que	la	estaba	sometiendo	la	dic-
tadura	fascista.	Y	sin	olvidar,	tampoco,	que	la	mayoría	de	esta	gente	que	
estaba	lejos	de	su	tierra	y	de	los	suyos	dando	lo	mejor	de	sí	mismos	en	
otros	países,	enviaban	sus	ahorros	a	bancos	españoles	alimentando,	sin	

darse	cuenta,	a	la	dictadura	fascista.	Tanto	que,	
a	la	vuelta	de	una	gran	parte	de	aquella	emi-
gración	en	la	década	de	finales	de	los	70	hasta	
mediados	de	los	80	de	los	que	se	fueron	en	los	
años	60	y	70,	las	arcas	estaban	tan	llenas	que	
pudieron	crear	una	falsa	imagen	de	una	Espa-
ña	democrática,	que	 iba	sobrada	y	disfrutaba	
habiendo	olvidado	las	represalias,	las	humilla-
ciones	y	la	sangre	derramada.	Y	se	la	creyeron,	
pero	los	fascistas	no	se	habían	ido,	seguían	ahí	
fraguando	el	expolio	capitalista	al	que	somete-
rían	más	tarde	a	nuestro	país,	con	una	educa-
ción	nacional	discretamente	fascista	para	que	
las	nuevas	generaciones	conocieran	al	ya	falle-
cido	dictador	como	“un	jefe	de	estado”	y	para	
que	asumieran	las	directrices	 ideológicas	que	
beneficiaban	la	continuidad	del	régimen.	Toda-
vía	en	los	años	90,	había	colegios	en	los	que	
los	niños	y	las	niñas	tenían	que	rezar	al	llegar	
a	clase	y	al	irse,	todavía	en	los	años	90	había	
profesores	que	señalaban	a	los	demás	alumnos	
quienes	eran	los	burgueses	en	aquella	aula.	Y	
mientras	 tanto,	 sepultaban	 o	 destrozaban	 fo-
sas	 comunes,	mantenían	 títulos	 a	 franquistas	
en	muchos	ayuntamientos	del	país,	les	ponían	
nombres	 de	 asesinos	 fascistas	 a	 nuestras	 ca-
lles	y	dignificaban	la	figura	del	dictador	en	un	
gran	mausoleo,	que	había	sido	construido	con	
la	sangre	de	españoles	y	españolas	de	la	Repú-
blica,	para	rendirle	homenaje	a	diario	y	exaltar	
su	figura	durante	más	de	45	años.

El	principal	objetivo	de	este	 acometido	daría	
su	fruto	a	largo	plazo,	cuando	el	pueblo	se	ha-
bía	subido	en	el	escalón	más	alto	que	había	al-
canzado	con	júbilo	con	aquella	falsa	imagen	de	
democracia	 idónea.	Fue	con	un	estacazo	que	
llamaron	 “crisis”	 pero	 que	 realmente	 no	 fue	
más	que	otra	estrategia	de	la	dictadura	fascista,	
que	nadie	se	había	preocupado	de	asegurarse	
de	que	había	terminado	tras	la	muerte	del	dic-
tador.	La	estabilidad	financiera	de	las	familias	
hacía	tan	prometedor	y	seguro	su	futuro	que	
los	 fascistas	 solamente	 necesitaron	 romperla	
cerrando,	de	golpe,	la	generosidad	del	estado	
y	 de	 los	 bancos.	Miles	 de	 españoles	 y	 espa-
ñolas	entrampados	hasta	las	cejas	que	habían	
creído	que	formaban	parte	de	la	élite,	esa	que	
podía	pagar	millones	de	euros	sin	dejar	de	ser	
élite,	y	que	cayeron	en	picado	de	su	pedestal	
cuando	 los	 otros	 que	habían	 caído	 con	 ellos	
no	podían	pagar	sus	deudas	y	se	dieron	cuenta	
de	que	ellos	tampoco	podrían	pagar	las	suyas.	
Con	 esto,	 los	 desahucios,	 las	 expropiaciones,	
los	embargos	y	los	intereses	desmesurados	en	
las	deudas	que	traían	consigo,	de	nuevo,	la	mi-
seria	y	el	hambre,	pero	esta	vez	en	una	socie-
dad	que	no	creía	en	la	justicia	de	la	igualdad,	
sino	que	había	sido	educada,	por	los	fascistas,	
para	señalar	al	diferente,	al	que	tenía	menos	y	
al	que	le	hacía	más	falta.	Y	el	resultado,	previs-
to	desde	el	principio,	era	un	pueblo	sometido	
pero	 orgulloso,	 hambriento,	 pero	 queriendo	
mantener	 aquella	 imagen	 irreal	 de	 amplitud	
con	 la	 que	 habían	 vivido	 tanto	 tiempo,	 rela-
cionando,	equivocadamente,	al	fascismo	con	el	
bienestar	y	las	izquierdas	con	lo	sucio	e	hirien-
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te,	tal	y	como	hacían	los	fascistas	orgullosos	de	que	Franco	matase	a	sus	
vecinos	y	vecinas	de	toda	la	vida	que	señalaron	como	sucios	e	hirientes	
que	merecían	morir.	Y	para	llegar	a	nuestros	días,	se	ha	hecho	falta	todo	
esto	acompañado	de	bulos	y	mensajes	subliminales	que	iban	calando	de	
a	poco	hasta	conseguir	que	una	buena	parte	de	la	sociedad	no	entendie-
ra	que	la	riqueza	de	nuestro	pueblo	se	halla	en	la	mezcla	de	culturas,	de	
tradiciones	y	sentimientos	y	el	colmo	conseguido	es	que	esta	parte	de	la	
sociedad,	maltratada	por	el	fascismo	institucional,	judicial	y	económico,	
siguiera	apoyándolos	con	fervor.

Luchar contra el olvido
Yo	me	llamo	Priscila	López	García,	soy	la	hija	más	pequeña	de	una	pa-
reja	que	se	casó,	en	un	pueblo	granaíno	de	la	España	fascista,	más	de	20	
años	antes	de	mi	nacimiento	en	1981	en	Francia,	donde	llevaban	emi-
grados	casi	10	años,	donde	ya	no	tenían	miedo	de	hablar	con	claridad	
de	la	cruda	realidad	fascista	que	habían	vivido	y	donde	se	repudiaban	
los	asesinatos	que	el	dictador	Franco	seguía	cometiendo	por	motivos	
ideológicos	en	nuestro	país.	Mi	padre	no	había	olvidado	que	su	padre	
había	sido	asesinado	por	 fascistas	cuando	él	era	pequeño	y	conmigo	
se	dieron	las	circunstancias	necesarias	para	hablar	de	ello	claramente	y	
para	inculcarme	cuáles	eran	las	preguntas	que	nunca	le	había	respon-
dido,	para	que	buscase	las	respuestas	que	no	le	habían	dado.	Mi	padre	
me	enseñó	que	la	guerra	que	su	padre	había	perdido	la	podría	ganar	yo	
conservando	su	memoria	y	transmitiéndola,	que	todo	el	mundo	supiera	
la	verdad.	El	camino	que	me	enseñó	que	debía	de	seguir	resulta	estar	
lleno	de	más	personas	que	buscan	respuestas	y	buscar	acompañado	nos	
hace	fuertes,	tanto	que	ha	hecho	temblar	al	fascismo	de	nuestro	país,	
que	ha	tenido	que	volver	disfrazado	de	políticos	que	no	son	más	que	
marionetas	manejadas	con	hilos	por	los	desesperados	fascistas,	dueños	
de	las	instituciones,	no	quiere	que	nadie	le	estropee	su	negocio	y	ha	
sacado	a	 la	calle	a	sus	perros	más	agresivos	para	asustarnos	e	 inten-
tar	doblegarnos	de	la	manera	que	les	habían	contado	sus	abuelos	que	
habían	hecho	para	doblegar	a	los	nuestros,	en	forma	de	historietas	y	
entrañables	batallitas	en	la	sobremesa,	pero	con	el	mismo	ensañamiento	
y	la	misma	crueldad	que	los	está	llevando,	en	nuestros	días,	a	asesinar	
por	motivos	racistas	u	homofóbicos.

Ilustración	1Federico	García	Lorca,	poeta,	dramaturgo	y	prosista	granadino	en-
tregado	a	la	libertad	de	pensamiento,	a	la	liberación	de	la	mujer	y	del	hombre	y	

no	tuvo	miedo	de	expresar	sentimientos	de	amor,	de	deseo	y	de	muerte.	Lo	asesina-
ron	el	18	de	agosto	de	1936	en	algún	punto	de	los	barrancos	entre	Víznar	y	Alfa-
car,	en	Granada,	y	aún	a	día	de	hoy,	el	estado	no	se	ha	preocupado	por	recuperar	
sus	restos	que	siguen	desaparecidos.	Sus	asesinos	se	jactaron	durante	décadas	de	

haberlo	asesinado	“por	maricón”.

“No soy una loca que  
se entretiene contando 
historias ni tampoco  
soy una resentida que no 
sabe qué hacer

no	soy	una	loca	que	se	entretiene	contando	historias,	ni	tampoco	soy	
una	resentida	que	no	sabe	que	hacer,	soy	la	nieta	de	un	hombre	que,	
con	solamente	32	años,	fue	asesinado	de	camino	a	la	tapia	del	cemen-
terio	de	Granada	cuando	intentaba	una	última	vez	salvar	su	vida,	soy	la	
hija	de	un	hombre	que	ha	sido	privado	de	su	padre	desde	que	tenía	3	
años,	que	fue	explotado,	humillado	y	reprimido	por	ser	hijo	de	su	padre	
y	de	su	madre.	Soy	parte,	junto	a	tantas	personas	como	yo,	de	la	histo-
ria	de	este	país	que	ha	sido	ocultada,	enterrada	y	desprestigiada	y	creo	
que	debemos,	tenemos	la	gran	obligación,	de	devolver	la	luz	a	nuestro	
rincón	y	que	el	mundo	entero	sepa	la	verdad,	pero,	sobre	todo,	que	esos	
neofascistas	que	pretenden	conservar	el	mando	de	la	vida	de	nuestro	
país	sepan	que	somos	las	generaciones	que	vamos	a	ganar	aquella	gue-
rra	luchando	contra	el	olvido	al	que	pretendieron	arrojarnos.

La memoria de las mujeres
¿Cuántas	personas	en	nuestro	país	saben,	realmente,	lo	que	pasaba	con	
las	mujeres	durante	la	guerra	y	la	dictadura?	¿Sabemos	en	España	que	

las	mujeres	 fueron	doblemente	represaliadas?	
Por	ser	de	izquierdas	y	por	ser	mujer,	por	que	
a	ellas	les	podían	hacer	cosas	que	a	ellos	no.	
Las	metían	en	la	cárcel	con	sus	bebés	por	es-
tar	casadas	con	hombres	de	republicanos,	las	
violaban	sistemáticamente	como	si	fuesen	ob-
jetos	 por	 ser	 de	 izquierdas	 y	 las	 torturaban	
en	secreto	o	en	público	para	amedrentarlas	o	
para	amedrentar	a	los	que	lo	vieran.	Las	hacían	
callar	después	de	matar	a	sus	hijos	para	que	
no	 les	 mataran	 a	 más,	 las	 hicieron	 llorar	 en	
silencio	 y	 avergonzarse	 de	 ellas	 mismas.	 Las	
humillaron	y	relegaron	a	los	lugares	más	bajos	
de	 la	 sociedad	 y	 de	 la	 familia,	 eran	 cuestio-
nadas	e	incluso	represaliadas	por	sus	propios	

vecinos	cuando	intentaban	darle	libertad	a	su	
pensamiento.	 Las	 convirtieron	en	 las	 esposas	
de	alguien,	sumisas	aguantando	lo	que	viniera,	
porque	así	tenían	que	hacerlo,	porque	ese	era	
el	lugar	de	ellas	y	porque	el	fascismo,	que	es	
machista,	se	aseguró	de	implantar	un	sistema	
patriarcal	que	decidiera	lo	que	iba	a	pasar	con	
ellas.	Enterradas	y	olvidadas,	sus	nombres	fue-
ron	borrados	de	la	historia,	pero	no	de	los	co-
razones	y	rescatarlas	a	ellas	es	un	ataque	letal	a	
ese	sistema	patriarcal	que,	recién	implantado,	
ni	siquiera	permitía	a	las	mujeres	denunciar	a	
los	maridos	maltratadores,	pero	que	aún	hoy	
juzga	antes	a	la	víctima	que	a	su	verdugo.

Debemos	 recordar	 los	 nombres	 de	 nuestras	
abuelas,	los	de	nuestras	tías	y	hacérselos	saber	
a	nuestras	hijas	y	a	nuestras	sobrinas	para	que	
algún	día	los	transmitan,	 junto	a	los	nuestros	
mismos,	 a	 sus	hijas	y	a	 sus	 sobrinas,	porque	
así	 se	gana	 la	guerra	contra	 los	 fascistas	que	
llegaron	hace	más	de	80	años	con	su	machis-
mo	mercenario	y	asesino.	Ellas	eran	flores	que	
seguirán	brillando	a	través	de	nosotras	y	ellos	
acabaran	enterrados	donde	nadie	sepa	nunca	
quienes	 fueron	 y	 solamente	 sean	 recordados	
en	conjunto	por	su	ideología	asesina	y	despia-
dada.	 Esa	 será	 nuestra	 victoria	 y	 la	 de	 todas	
ellas.	 	

Es	Antonia	Gómez	
Fernández,	con	su	hijo	

Rafael.	La	metieron	
en	la	cárcel	de	Grana-
da	durante	más	de	2	
años	por	estar	casada	
con	un	comunista	y	

tuvo	que	dejar	a	sus	4	
hijos,	todos	pequeños,	

a	cargo	de	su	hermana	
María,	quien	tuvo	que	
volver	del	Carmen	en	
el	Albaicín	en	el	que	
llevaba	trabajando	

casi	20	años.

(viene	de	página	anterior)
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MIRADAS CON PERSPECTIVA

DíA	DE	LA	HiSPAniDAD.	DíA	DE	LA	RAzA,	AnTES	Y,	DURAnTE	LA	DiCTADURA

12 DE OCTUBRE
carlos cámara

Recientemente	 hemos	 visto	 repe-
tirse	los	interminables	debates	de	
Descubrimiento,	Conquista	 o	Ge-
nocidio.	El	12	de	octubre,	Día	de	
la	Hispanidad.	Día	de	la	Raza,	an-
tes	y,	durante	la	dictadura.

Hoy,	 vemos	 al	 Ejército	 español	
desfilar	frente	a	los	monarcas	y	el	
supuesto	 Gobierno	 “más	 progre-
sista	de	la	historia”.	Además	de	un	
supuesto	efecto	óptico	de	la	Ban-
dera	Republicana	en	el	cielo.	

¿Qué se celebra en el día  
de la Hispanidad?
El	 12	 de	 octubre	 de	 1492,	 El	Al-
mirante	Cristóbal	Colón	alcanzó	el	
Archipiélago	de	las	Bahamas.	Con	
esto	 comenzaría	 un	 proceso	 que	
concluiría	con	la	formación	de	un	
único	estado	desde	Canadá	hasta	

Tierra	de	Fuego.	La	existencia	de	
dicho	Estado	es	la	que	ha	permiti-
do	la	extensión	de	la	cultura	lati-
na.	nacida	en	el	Lacio,	extendida	
por	Roma	y	a	América	por	el	im-
perio	Hispánico.

¿Fue o no un genocidio? 
¿fue o no una liberación?
Bien,	 deberíamos	 comenzar	 por	
el	 término	“Genocidio”.	 Para	 que	
se	pueda	dar	este	precisa	de	una	
organización	 que	 existió	 hasta	 el	
S.	XX.	Esto	no	quiere	decir	que	no	
haya	habido	masacres	en	la	histo-
ria	 sobre	 determinados	 grupos	 o	
etnias,	 con	 el	 fin	 de	 amedrentar-
los	 o	 asimilarlos.	 Podríamos	 po-
ner	 como	 ejemplo,	 y	 así	 huir	 de	
comparaciones	 descontextualiza-
das	de	los	procesos	históricos	del	
s.	XV;	En	1535,	la	destrucción	por	
parte	de	los	Turcos	del	Santuario	
de	San	Sava	(símbolo	nacional	ser-

bio)	y	de	la	eliminación	mediante	
represión	del	50%	de	la	población	
Serbia.	Un	siglo	después	del	25%	
de	los	serbios.

¿Son	 estos	 genocidios?	 no.	 Pre-
cisamente	por	 la	falta	de	organi-
zación	 y	 estructura	 estatal	 nece-	
saria.	 Además,	 y,	 sobre	 todo,	 de	
una	 ideología	 que	busque	 la	 eli-
minación	física	del	grupo,	en	este	
caso	 étnico-religioso.	 La	masacre	
es	 un	 medio	 para	 conseguir	 un	
fin.	El	sometimiento	de	 la	pobla-
ción	Serbia	al	Sultán,	y	dar	ejem-
plo	a	las	otras	minorías	religiosas	
del	 imperio.	 nunca	 la	 desapari-
ción	 de	 estos.	 Resultaría	 inútil	 e	
irracional	la	eliminación	de	pobla-
ción	cuando	precisamente	lo	que	
necesitas	es	mano	de	obra	y	reclu-
tas	para	el	ejército.	Por	el	contra-
rio,	en	el	S.	XX	la	masacre	dejará	

de	ser	un	medio	para	convertirse	
en	un	fin.

Sólo	en	el	ideario	nacional-Socia-
lista	se	ha	producido	una	irracio-
nalidad	 tal,	 como	 la	 eliminación	
de	 enormes	 cantidades	 de	 po-
blación	 por	 motivos	 ideológicos.	
Dando	 prioridad	 a	 la	 industria	
del	exterminio	sobre	las	necesida-
des	bélicas.	Todo	en	medio	de	la	
mayor	guerra	que	ha	conocido	la	
Historia.

Las	 matanzas	 y	 los	 elementos	
ideológicos	 hasta	 cierto	 punto	
se	han	subordinado	a	 la	 realidad	
material	del	momento.	Por	ello,	el	
Campeón	 del	 Catolicismo	 frente	
al	islam;	Felipe	ii.	Se	alió	con	los	
musulmanes	 persas	 frente	 a	 los	
musulmanes	 turcos.	 Al	 contrario	
que	los	nazis,	a	la	propaganda	se	
vuelve	papel	mojado	cuando	entra	
en	contradicción	con	los	intereses	
de	clase,	del	imperio	o	de	las	ne-
cesidades	del	momento.

El	 imperio	 hispánico	 no	 poseía	
una	ideología	irracionalista	centra-
da	en	las	razas	superiores	o	infe-
riores.	Sino	que	se	basa	en	la	idea	
del	imperio	Católico	Universal	he-
redero	de	Roma.	Y	el	catolicismo,	
como	el	islam,	son	religiones	uni-
versalistas.	“Todos	somos	hijos	de	
Dios.	 Por	 ello	 los	 imperios	Cató-
licos	(y	los	musulmanes	también)	
toman	de	Roma	la	“Universalista”,	
la	búsqueda	de	extender	a	todo	el	
mundo	el	dominio	del	estado	y	la	
religión	 en	 la	 que	 se	 basan.	 Por	
tanto,	se	buscaba	la	conversión	de	
los	paganos,	no	su	exterminio.	

El	Descubrimiento	de	América	se	
da	en	pleno	Renacimiento.	Dónde	
se	 había	 recuperado	 el	 Derecho	
romano.	Y	por	tanto	el	poder	del	
Rey	 frente	a	 la	nobleza.	Es	decir,	
del	 Estado	 frente	 a	 los	 poderes	
privados.	 Y,	 en	 especial,	 la	 idea	
del	imperio	generador.
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Todos	 los	 imperios	 son	depreda-

dores,	 es	decir,	 todos	extraen	 re-

cursos	 y	 explotan	 a	 la	 población	

de	los	territorios	conquistados.	Y,	

así	 se	 sigue	 expandiendo	 hasta	

que	 estas	 ya	 no	 pueden	 susten-
tarlo.	Tras	lo	cual	retrocede.	Pero	
algunos	de	estos	son	también	son	
generadores,	es	decir,	se	reprodu-
ce	así	mismo	en	los	nuevos	territo-
rios.	Así,	el	nieto	de	Vercingétorix	
ya	 no	 quieren	 la	 independencia,	
sino	que	quiere	ser	Senador.	Cosa	
que	conseguirá.	De	la	misma	ma-
nera,	 el	 fundador	 de	 la	 Guardia	
Civil	 Francisco	 Javier	 Girón	 era	
descendiente	de	Moctezuma,	Em-
perador	azteca.

Tampoco	se	debe	idealizar	el	im-
perialismo	 generador.	 El	 ejemplo	
más	 reciente	y	 claro	de	este	mo-
delo	 es	 el	 del	 Fascismo	 italiano.	
Viéndose	 claramente	 en	 la	 can-
ción	Faceta	nera.

“Rostro	negro,	¡serás	Romano!	Tu	
Bandera	será	la	italiana.	(…)	¡Jun-
tos	 desfilaremos	 ante	 el	 Duce	 y	
ante	el	Rey!”.

Y	aunque	la	intención	de	los	italia-
nos	no	era	precisamente	la	misma	
que	los	alemanes,	ya	que	su	fin	es	
italianizar	 a	 los	 etíopes.	 Los	 cual	
no	les	impidió	utilizar	el	Gas	mos-
taza	contra	sus	futuros	compatrio-
tas.	 Y	 por	 supuesto,	 no	 entraba	
en	los	intereses	o	pretensiones	de	
los	abisinios	convertirse	en	súbdi-
tos	de	Víctor	Manuel	y	Mussolini.	
Pero	como	a	todos	los	derrotados,	 Los	artículos	firmados	

exponen	las	opiniones	
de sus autores
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les	paso	por	encima	el	rodillo	de	
la	historia.

Tampoco	podemos	idealizar	a	los	
imperios	 indios.	 El	 imperialismo	
precolombino,	 y,	 especialmente	

el	Azteca	o	Mexica.	Se	basaba	en	
guerras	 continuas,	 las	 denomina-
das	Guerras	Floridas	o	de	la	Triple	
alianza.	 En	 la	 que	pueblos	 como	
los	 Tlaxcaltecas	 eran	 atacados,	
capturados,	 esclavizados	 y	 sacri-
ficados.	 A	 diario,	 ya	 que	 su	 reli-
gión	implicaba	el	sacrificio	de	sus	
esclavos	 para	 que	 el	 sol	 siguiera	
saliendo.	Arrancando	 el	 Corazón,	
todavía	 en	 vida	 de	 la	 víctima.	 Y	
luego,	cual	Hecatombe	griega,	los	
cuerpos	eran	devorados	en	gran-
des	banquetes.

Todo	es	un	régimen	social	oligár-
quico,	dónde	el	sexo,	el	consumo	
de	alcohol,	el	ocio,	el	matrimonio,	
la	propiedad,	etc…	es	regulada	por	
el	Estado.	Siendo	privilegio	de	las	
élites,	salvó	un	servicio	del	estado.	
Siendo	 cualquier	 falla,	 castigada	
con	la	reducción	a	la	esclavitud,	lo	
que	llevaba	inevitablemente	a	ser	
víctima	del	sacrificio.

Entonces	 ¿Hubo	masacres	 simila-
res	a	la	turca	por	parte	de	los	His-
panos	durante	la	conquista?

Pues	 sí,	 pero	 como	 en	 todas	 las	
Conquistas	de	la	historia.	Hubo	sa-
queos,	excesos,	masacres.	Pero	no	
un	intento	de	exterminio	étnico.	La	
Conquista,	por	ejemplo,	la	de	Mé-
xico	es	realizada	por	apenas	unas	
decenas	de	españoles.	Dirigiendo	

a	Miles	de	Tlaxcaltecas,	que	libera-
dos	del	yugo	Azteca	asaltaron	Te-
nochtitlan.	La	capital	Azteca.

Los	Tlaxcaltecas	pasaron	de	gana-
do	a	enlazarse	en	matrimonio	con	

los	recién	llegados	de	la	Península.	
Formando	así	la	nueva	élite	Virrei-
nal.

Gran	 parte	 de	 los	 excesos	 de	 la	
Conquista	en	México	se	debe	a	la	
propia	venganza	de	los	Tlaxcalte-
cas	 que	 llevaron	 a	 cabo	 la	 lucha	
de	 clases	 a	 su	mayor	 exponente.	
La	revancha	de	los	explotados.

También	 cabe	 destacar	 la	 reduc-
ción	 de	 la	 población	 por	 epide-
mias.	Producidas	por	el	encuentro	
entre	 poblaciones	 que	 llevaban	
decenas	de	miles	de	años	separa-
das.	Afectando	 en	 el	mismo	por-
centaje	a	europeos	e	indios.	Falle-
ciendo	por	enfermedad	nada	más	
desembarcar	 la	mayoría	 de	 ellos.	
Siendo	 inferior	 el	 impacto	por	el	
irrisorio	 número	 de	Hispanos	 en	
América	frente	a	los	nativos.

Así	 pues,	 tenemos	 lo	 propio	 de	
cualquier	 otra	 conquista	 de	 este	
tipo	de	conquistas.	Es	anexionado	
el	territorio,	fusionadas	o	sustitui-
das	las	élites	con	los	recién	llega-
dos.	 Transformación	 del	 sistema	
social	mediante	la	nacionalización	
y	 redistribución	 de	 la	 propiedad.	
Además,	 reducida	 a	 la	 esclavitud	
parte	de	la	población	que	se	opu-
so.	Pequeño	porcentaje	ya	que	el	
grueso	 de	 la	 clase	 esclava	 es	 de	
importación	africana.

La	 esclavitud	 por	 otra	 parte	 es	
un	 fenómeno	 intrínseco	 a	 todas	
las	 sociedades	humanas	desde	el	
neolítico	hasta	el	s.	XiX.	Y	que	las	
sociedades	europeas	lo	relegan	de	
eje	 económico	 a	“capricho	 de	 ri-
cos”	desde	la	Alta	Edad	Media.

En	 conclusión.	 La	 Conquista	 no	
fue	 ningún	 Genocidio.	 Fue	 una	
conquista,	con	todas	sus	miserias,	
excesos	 y	 heroicidades	 de	 toda	
conquista.	 ¿Fue	 entonces	 una	 li-
beración	o	una	catástrofe	para	los	
nativos?

Pues	 para	 algunos	 nativos	 una	
cosa	y	para	otros	la	otra.

La	Conquista	no	es	un	hecho	para	
condenar	ni	alabar,	sino	un	proce-
so	histórico	a	estudiar	académica	
y	fríamente,	con	la	objetividad	del	
historiador.	 Superando	 Leyendas	
negras	o	Áureas,	que	no	son	más	
que	propaganda	de	un	lado	o	de	
otro.	

Otra	 cosa	 distinta	 es	 la	 Hispani-
dad;	La	hermandad	entre	los	Pue-
blos	hispanos.	Término	creado	por	
miembros	 de	 la	 Generación	 del	
98,	que	en	contraposición	al	“Día	
de	la	Raza”.	Que	tanto	exaltaron	la	
dictadura	Franquista	y	las	de	Amé-
rica	 latina.	De	 esta	 forma	 la	His-
panidad	no	exalta	la	“Raza	latina”,	
sino	 la	 cooperación,	 la	“Herman-
dad	 y	 Unidad”	 con	 los	 pueblos	
hermanos	 del	 otro	 hemisferio.	
Una	unidad	no	sólo	cultural,	sino	
una	posible	alianza	geopolítica

Esta	 que,	 al	 contrario	 de	 Viejos	
imperios	 decimonónicos	 se	 for-
maría	 en	 total	 igualdad	 entre	 los	
Pueblos	 hispanoparlantes.	 Y	 así,	
esta	alianza	pueda	contrarrestar	la	
hegemonía	 en	 el	 orbe	 occidental	
de	los	imperialismos	Germánico	y	
anglosajón.	Emancipando	así,	por	
primera	vez	de	forma	real,	sin	pa-
tronazgos	de	imperios	o	superpo-
tencias,	a	los	pueblos	hispanos.	Y	
a	su	vez	una	plataforma	con	la	que	
reconstruir	el	 ideal	socialista	per-
dido	con	la	caída	del	muro.	Esa	es	
la	Hispanidad	que	hay	que	exaltar.	
La	de	la	Pasionaria	y	El	Che.	Eva	
Perón	o	Chávez.	Y	no	la	de	la	Raza	
de	Franco	o	Videla.	O	el	Globalis-
mo	capitalista,	el	Posmodernismo	
europeo	o	el	imperialismo	nortea-
mericano.

carlos cámara
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LA UNIÓN DEL PUEBLO. Octubre de 1977 y 1978

La	Unión	del	Pueblo,	nº	22,	6	al	12	de	octubre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+22.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	72,	5	al	11	de	octubre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+72.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	72,	5	al	11	de	octubre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+72.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	73,	12	al	18	de	octubre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/LA+UNION+DEL+PUE-

BLO+AÑO+II+Nº+73+12-18+DE+OCTUBRE+1978.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	74,	18	al	24	de	octubre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+74.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	75,	25	al	31	de	octubre	de	1978
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/La+Union+75.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	21,	29	de	septiembre	al	5	de	octubre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+21.pdf

La	Unión	del	Pueblo,	nº	24,	20	al	26	de	octubre	de	1977
https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/webpte/Hemeroteca/La+Unión+del+Pueblo/UNION+24.pdf


