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EDITORIAL

Los Muros
El 4 de junio de 2022 hubo un salto masivo a la valla de Melilla que separa Marruecos de España, 

dejando 23 personas muertas, cifra que las ONG elevan a 37.

Según Euronews: «Amina Bouayach, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), confirmó que “según las conclusiones preliminares de la comisión, 23 migrantes murie-
ron y ningún cuerpo fue enterrado. Todas las víctimas han sido sometidas a autopsias para de-
terminar la causa de la muerte. En segundo lugar, todos los fallecidos han sido sometidos a una prueba 
de ADN”».

La derecha en algunas tertulias tildo de violentos, etc., como si los inmigrantes fueran las hordas de 
Atila en su afán para conquistar Europa.

Un análisis más serio y sereno nos llevará a la conclusión que este grupo humano sin esperanzas, deses-
perados, huyendo de la miseria que los blancos dejaron en África, sin futuro, solo tenían una oportu-
nidad de llegar al “paraíso europeo”, paraíso que cuando son capaces de llegar, después de mil dificul-
tades, se encuentran que no todo es lo que parecía.

Sigue diciendo Euronews: « unas 2.000 personas, muchas procedentes de Sudán, asaltaron la frontera 
española el 24 de junio en el que fue el más mortífero intento de cruce de migrantes hacia los encla-
ves españoles de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la UE con África.»

Sumido en medio de tensiones políticas, Sudán atraviesa una profunda crisis económica, con alta 
inflación y escasez de comida, combustible y medicamentos.

En esta situación no es de extrañar que estas personas vengan huyendo de las penurias de su país, por-
que lo que se encuentren, para ellos, no puede ser peor.

Nadie ha asumido responsabilidades, Marlaska no dimite, España y Marruecos dicen que la acción de 
la policía fue proporcional y así, como pasa siempre, los desheredados son olvidados en una montonera

Según la BBC existe un vídeo (el cual no han publicado por ser “demasiado gráfico”) donde se ve 
claramente cómo hay cuerpos sin vida de migrantes en la zona controlada por los españoles. Al 
contrario de la versión oficial, la cadena británica asegura que la policía marroquí arrastró parte de 
estos cuerpos del lado español al marroquí.

Tal vez esta práctica sea lo acordada, después dell regalo que España hizo a Marruecos del Sahara.

Nadie ha asumido responsabilidades, Marlaska no dimite, España y Marruecos dicen que la acción de 
la policía fue proporcional y así, como pasa siempre, los desheredados son olvidados en una monto-
nera con 37 muertos y 217 heridos.
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Muro de Berlín

IMÁGENES DE ALGUNOS MUROS Y VALLAS ACTUALES

Muro Ceuta-Melilla Muro Chipre

Muro Corea del Norte-Corea del Sur Muro India-Pakistán

Todo esto seguirá sucediendo mientras el voraz capitalismo impe-
rialista, expoliador, depredador, insaciable, carroñero no caiga y 
dejen de existir las fronteras entre los pueblos. 

No es esta la única valla o muro que existe en el mundo.

El 9 de noviembre de 1989, hace ahora 33 años, caía el muro que 
separaba Berlín, símbolo de la guerra fría. El famoso “muro de la 
vergüenza”.

 El 9 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra los 
Muros.

Todos los países capitalistas aplaudieron la caída del muro, pues 
ello era símbolo de que la libertad y la democracia había triunfado, 
manifestando una vez más la falsedad de sus aseveraciones, porque 
sigue habiendo otros muros de la vergüenza y estos no son como 
resultado de la separación entre capitalismo y comunismo, sino 
por muy variadas razones que serían largas de enumerar.

Treinta y tres años después de la caída del Muro de Berlín, el mun-
do tiene más muros que nunca: en 1989 había seis en todo el pla-
neta y ahora son al menos 63 las barreras físicas erigidas en fronte-
ras o en territorios bajo ocupación.
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Muro Irak-Arabia Saudita Muro Irlanda: Belfast

Muro Israel-Cisjordania Muro Kuwait-Irak

Muro Mexico-EE. UU. Muro Sahara Occidental

Muro Polonia-BielorrusiaMuro Afganistán-Uzbekistán
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INTERNACIONAL - RUSIA
RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS OBREROS DE RUSIA-PARTIDO 
COMUNISTA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA (PCOR-PCUS), DEL 9 DE OCTUBRE DE 2022.

El talón amenazante del fascismo y las tareas de 
los comunistas

Sobre el carácter justo de la lucha antifascista y el uso de alianzas temporales y de la táctica de frentes comunes.

La guerra en el Donbass y en Ucrania, ya en su octa-
vo mes y declarada oficialmente por las autoridades 
rusas, ha confirmado la corrección de las evaluacio-
nes básicas del PCOR dadas en el Informe del Co-
mité Central en el Pleno de marzo (2022):

1. La causa de la guerra es la lucha de los gran-
des depredadores imperialistas, encabezados por 
EEUU, por la hegemonía mundial.

2. Los intereses económicos de los imperialistas 
estadounidenses, como base de la guerra, se ma-
nifiestan vívidamente en la lucha de sanciones no 
sólo contra los competidores rusos, sino también 
por la supresión del potencial económico de sus 
aliados europeos (sobre todo Alemania) a través 
de una guerra del gas, el sabotaje contra los Nord 
Streams en favor de la apertura de una ruta para el 
gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos.

3. Rusia es el objeto de la agresión y Ucrania y su 
régimen nacionalista es el medio de ejecución, el 
ariete del imperialismo de la OTAN.

4. El imperialismo ruso, mucho más débil y en 
gestación, lucha por su lugar en el mercado mun-
dial, por el derecho a explotar por sí mismo la ener-
gía y otros recursos del país.

5. Para el pueblo de Donbass, esta guerra es in-
equívocamente justa y ya está en su noveno año.

6. La evaluación científicamente fundamentada 
de nuestro partido sobre la agresiva política exterior 
de EEUU y sus aliados de la OTAN se confirmó 
como objetivamente fascista, continuando la cade-
na de masacres contra Estados soberanos: Yugos-
lavia, Irak, Libia, Siria, Donbass. Hoy en día, en 
Ucrania, hay más de 50 países en guerra con Rusia 
y el Donbass, bajo el férreo control de los Estados 
Unidos.

7. El fascismo ucraniano, que es el engendro de 
la política de los mentores estadounidenses, es un 
verdadero fascismo viviente, que se autoproclama 
heredero de los cómplices fascistas de Hitler.

8. Gracias a su legado militar soviético, Rusia es 
hoy el único país capaz de hacer frente a la rapaz 
jauría de imperialistas dirigida por Estados Unidos.

9. En caso de que Rusia sea derrotada y se repita 
el destino de Yugoslavia, Irak, Libia, el talón de hie-
rro de la dictadura fascista moderna se establecerá 
sobre la mayoría de los países del mundo durante 
mucho tiempo.

10. En este sentido, la lucha de las fuerzas armadas 
rusas para reprimir el fascismo en Ucrania es jus-
ta. Hasta cierto punto, los aliados de Rusia son la 
República Popular de China y una serie de países 
no pertenecientes a la OTAN, debido a su propia 
lucha competitiva contra el dominio económico de 
Estados Unidos.

11. La guerra demostró una vez más que la contra-
rrevolución en la URSS y el capitalismo establecido 
en Rusia y Ucrania fue la razón que llevó a los an-
tiguos pueblos hermanos a enfrentarse en una san-
grienta batalla. Estados Unidos y sus aliados man-
tendrán esta guerra durante todo el tiempo posible, 
echando leña al fuego. Es un negocio, una cura para 
la crisis, miles de millones de dólares en pedidos y 
sus correspondientes ingresos. Es la división del fu-
turo mundo capitalista.

Además, la guerra ha revelado:

12. Hay una convergencia única de todas las fuer-
zas de los países de la OTAN y sus aliados más cer-
canos en el bloque antirruso, sumando su poderío 
económico, político y militar. Putin y las autori-
dades rusas probablemente subestimaron esta op-
ción.

13. El curso de las hostilidades ha revelado en 
gran medida la falta de preparación de las Fuerzas 
Armadas rusas para la guerra, la podredumbre del 
sistema en el que los intereses del lucro superan los 
objetivos nacionales declarados. Se ha puesto de 
manifiesto la falta de preparación de la economía, 
de la retaguardia, de la gestión, la escasez de perso-
nal y la falta de planes y métodos para mantener los 
territorios. Todo esto sugiere que la versión de Pu-
tin de que fue provocado a realizar una operación 
militar (similar a la agresión iraquí contra Kuwait) 
es bastante plausible.

14. Una serie de fracasos militares con el abandono 
de los territorios ocupados y sus habitantes a manos 
de los nazis y, además, el intercambio de los líderes 
nazis de Azov por combatientes ordinarios de las 
fuerzas armadas (y por el padrino de Putin, el oli-
garca Medvedchuk), no sólo han puesto en tela de 
juicio el lema «no abandonamos a los nuestros», 
sino que también han demostrado la podrida natu-
raleza ideológica de las autoridades rusas.

15. La llamada descomunistización continúa por 

parte de Putin quien utiliza a los bolcheviques y a 
Lenin como justificación de sus fracasos políticos. 
Se tiende a apretar las tuercas de la producción, a 
recortar las libertades políticas y a reforzar la reac-
ción.

16. No sólo no se han alcanzado los objetivos de-
clarados de la OME, sino que en muchos aspectos 
se han pospuesto, y la situación se ha agravado (el 
Donbass no ha sido liberado, el bombeo de armas 
se ha intensificado, la OTAN se ha expandido y 
acercado, la plaga nazi ha aumentado, el bombar-
deo de ciudades se ha intensificado no sólo en el 
Donbass sino también en Rusia…).

17. Como consecuencia de la falta de preparación 
para afrontar las tareas y alcanzar los objetivos de-
clarados de la OME, se celebraron referendos y se 
tomó la decisión de incorporar 4 sujetos a la Fede-
ración Rusa. Se ha declarado la movilización. Es 
evidente que la guerra se expande y se endurece.

18. Cada vez hay más propuestas desde los diferen-
tes bandos para utilizar al menos armas nucleares 
tácticas. La parte ucraniana está bombardeando las 
centrales nucleares. La amenaza de un conflicto nu-
clear es claramente creciente.

19. Los dos bandos contendientes utilizan cada vez 
más la institución de los mercenarios. La OTAN 

envía a sus matones para ayudar a los Banderitas. 
Y la Federación Rusa presenta propuestas para em-
plear legiones extranjeras además de las Compañías 
Militares Privadas (PMC), para permitir que los 
prisioneros expíen su culpa alistándose, para per-
mitir que las fuerzas armadas contraten a ciudada-
nos extranjeros, etc.

20. Al mismo tiempo, Rusia sigue comerciando y 
suministrando energía y materias primas estratégi-
cas a sus enemigos del campo de la OTAN.

En estas condiciones, el PCOR asume que la tarea 
del Partido Comunista es trabajar por el desarrollo 
del movimiento revolucionario del proletariado 
en condiciones históricas concretas y explicar a los 
trabajadores la política de las clases, las naciones 
y los Estados. Es especialmente necesario hacerlo 
en tiempos de crisis y guerras. Hoy en día, con la 
operación militar especial en Ucrania y Donbass, 
la situación es tensa, la posibilidad de un intercam-
bio nuclear entre la Federación Rusa y los países de 
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la OTAN se discute seriamente en la sociedad. El 
mundo está dividido en dos bandos, cada uno de 
los cuales acusa al otro de fascismo, apelando a la 
humanidad, a la justicia y pidiendo represalias. Los 
pueblos de Rusia y Ucrania han sido arrastrados a 
la masacre, hasta ahora sólo en el territorio de Ucra-
nia y Donbass. Ha comenzado el bombardeo de los 
territorios adyacentes de la Federación Rusa.

El PCOR y otros partidos comunistas no se cansan 
de repetir: la guerra es la compañera inevitable del 
capitalismo. La humanidad sólo puede librarse de 
las guerras mediante una transformación revolu-
cionaria progresiva. Sin embargo, por regla general, 
la unanimidad de opiniones termina en este punto 
inobjetable y entonces comienzan las discrepancias 
serias en las valoraciones de los acontecimientos 
actuales, que deben ser registradas y abordadas. 
Por ejemplo, varios partidos respetados y honora-
bles asumen erróneamente en sus análisis que las 
condiciones actuales son casi idénticas a los acon-
tecimientos de la Primera Guerra Mundial (1914). 
Creen que los depredadores imperialistas represen-
tados por la Federación Rusa, los países de la UE 
y la alianza de la OTAN liderada por EEUU están 
luchando por una redistribución de las esferas de 
influencia, el control de las rutas de transporte, etc. 
Por lo tanto, los trabajadores no deben, dicen, ele-
gir por qué intereses imperialistas tienen que mo-

rir. Estos camaradas, apoyándose en un marxismo 
dogmáticamente entendido, presentan a Ucrania y 
a su pueblo como un saco de boxeo, que está sien-
do golpeado por los imperialistas de ambos bandos. 
De ahí que su conclusión sea que hay que detener 
la guerra inmediatamente y retirar todas las tropas 
de Ucrania. Los compañeros organizan manifesta-
ciones, van a las embajadas con sus demandas, pero 
la guerra continúa. La posición de estos opositores 
a la guerra es, de hecho, culpar a todos los belige-
rantes, eludiendo así la responsabilidad del prin-
cipal agresor: Estados Unidos. Y el llamamiento a 

«parar la guerra» equivale a la sugerencia de dejar 
de golpear a los fascistas.

No es muy diferente la conclusión política de los iz-
quierdistas que consideran que los regímenes tanto 
de Ucrania como de la Federación Rusa son iguales 
e incluso fascistas.  ¿Por qué, dicen, deberíamos ele-
gir a favor de qué fascista luchar? Debemos conde-
nar la guerra y exigir que se detenga. Lo que pasará 
con los mineros y tractoristas rebeldes en caso de 
retirada de las tropas rusas, no interesa mucho a 
esos compañeros, o ellos mismos no creen en sus 
llamamientos.

Hay un grupo de partidos y movimientos antiim-
perialistas que ven a Rusia y China como fuerzas 
antiimperialistas. Valoran correctamente el princi-
pal peligro que representa el poderoso grupo de de-
predadores imperialistas que representan la OTAN 
y Estados Unidos, pero reducen el antiimperialis-
mo al antiamericanismo. Consideran que la Rusia 
burguesa y la China moderna son progresistas, in-
cluso socialistas. Esto, por supuesto, es un engaño. 
La Federación Rusa y la República Popular China 
son un elemento disuasorio de la agresión estadou-
nidense, pero están lejos de ser partícipes de la lu-
cha por el socialismo.

El análisis del PCOR parte de la base de que el im-
perialismo en la Federación Rusa está en sus inicios 

y de que Estados Unidos y la UE están haciendo 
todo lo posible para suprimir a su rival y abrir el 
camino hacia la hegemonía mundial. Utilizan fuer-
zas creadas y apoyadas por ellos, que son descara-
damente fascistas, nazis. El régimen ucraniano, que 
glorifica a los banderistas que lucharon del lado de 
la Alemania nazi, derriba monumentos soviéticos, 
etc., en esencia, ha conseguido enfrentar a la nación 
ucraniana con la rusa y empujar a las dos naciones, 
antaño fraternas, la una contra la otra. Hemos se-
ñalado muchas veces que esta guerra por parte de 
la Federación Rusa, aunque sea conducida por un 

Estado burgués, tiene un carácter defensivo contra 
la política imperialista de la alianza reaccionaria de 
las potencias occidentales y contiene un compo-
nente positivo.  El Estado ruso, a la vez que expresa 
los intereses y las aspiraciones de la burguesía rusa 
de disponer de los recursos naturales y explotar la 
mano de obra, tiene que contar con los sentimien-
tos avanzados de una gran parte de la sociedad rusa. 
Los trabajadores rusos simpatizan con los ucrania-
nos que se encuentran bajo una dictadura terrorista 
y una propaganda nazi total.  Así, el Estado burgués 
ruso se ve obligado a reprimir el fascismo y ayudar a 
la lucha de liberación nacional en Ucrania.

Debemos distinguir entre los objetivos de la bur-
guesía y de los trabajadores en esta lucha antifascis-
ta y antinazi. La misión histórica del proletariado es 
derrocar el poder político de la burguesía, incluso 
en la Federación de Rusia. Sin embargo, dicha clase 
que aún no se ha convertido en sujeto político no 
puede realizar semejante tarea en este momento. 
La parte liberal y prooccidental de la sociedad rusa 
quiere explotar la situación y organizar una supues-
ta protesta popular «contra la guerra» y por la reti-
rada de las tropas, es decir, más o menos lo que pro-
ponen algunos «marxistas de libro» y autores de la 
reconstrucción virtual de la Primera Guerra Mun-
dial. Ya estamos viendo las consecuencias de tales 
protestas, controladas por Estados Unidos o sus 

satélites, en Ucrania: la degradación de la nación a 
un estado de nazismo. Lo mismo podría ocurrir en 
la Federación Rusa y en los países europeos en caso 
de derrota de la Federación Rusa y del Donbass en 
Ucrania. Entonces la revolución proletaria sólo po-
drá ser recordada en términos históricos. Por eso 
el PCOR y los marxistas ortodoxos creen que la 
principal tarea del proletariado mundial ahora es 
impedir que el imperialismo internacional y sus sa-
télites (el moderno Pacto Anti-Comintern contra 
la soberanía de las naciones) y las tropas de choque 
banderistas derroten a la Rusia burguesa. A la clase 
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obrera no le interesa que Rusia repita el destino de 
Irak y Libia. El PCOR considera necesario promo-
ver una operación militar especial en términos de 
medidas y acciones destinadas a la derrota de los 
nazis (fascistas) ucranianos.

La diferencia fundamental entre la situación actual 
y la de 1914-16 es que entonces no existía un nú-
cleo fascista tan poderoso. Hoy hay uno. El talón 
de hierro del fascismo se cierne sobre el mundo. A 
diferencia de 1914, hoy el oportunista no es sólo 
aquel que, sacrificando los intereses de clase, jura 
lealtad a su patria imperialista. Un oportunista hoy 
en día es aquel que, en su miopía política, niega el 
fascismo, elude la guerra contra el fascismo y con 
ello acerca su posible triunfo y, en consecuencia, la 
condena para todas las clases trabajadoras.

El Estado hace la guerra con los métodos, las he-
rramientas (como las PMC), el personal que tiene 
a su disposición debido al modo de producción 
históricamente determinado.  Rusia no es la Unión 
Soviética, la promoción del personal no suele basar-
se en las cualidades profesionales, sino en la lealtad 
personal o los vínculos familiares. La incompeten-
cia, el robo, la venalidad a todos los niveles es una 
consecuencia inevitable del orden capitalista de la 
sociedad. Todos estos costes acaban recayendo so-
bre los hombros de los trabajadores y tienen un im-
pacto negativo en la primera línea. Y todo esto obli-
gará al proletariado que ha sido despertado, que se 
ha levantado en armas, a ir más allá: desde el apoyo 
temporal a las acciones del Estado burgués para 
reprimir el fascismo, hasta la alianza con todos los 
elementos y capas progresistas de la sociedad contra 
la burguesía en la lucha por el socialismo. Y los co-
munistas deben ayudar a este proceso de todas las 
maneras posibles.

El Pleno del Comité Central del Partido Comunis-
ta Ruso decide:

1. Reconocer que las hostilidades que se libran 
actualmente contra el régimen fascista en el terri-
torio de la antigua Ucrania soviética son justas. Al 
mismo tiempo, es necesario distinguir la justicia 
objetiva de la lucha antifascista del pueblo de los 

motivos del régimen burgués ruso.

2. Explicar con más detalle las causas básicas de 
la actual guerra desatada por el imperialismo occi-
dental. También hay que destacar la culpabilidad 
de la contrarrevolución en la URSS y del capitalis-
mo ruso, desde Yeltsin hasta Putin en la actualidad. 
Mostrar el gran daño de la llamada descomunisti-
zación, que impide la comprensión y la creación de 

un verdadero polo de antifascismo y denigra el pe-
ríodo soviético de la historia y la hazaña del pueblo 
soviético.

3. Encargar al Secretariado del Comité Central 
del Partido Comunista de Rusia que transmita al 
movimiento comunista internacional nuestra va-
loración del actual rifirrafe militar en la próxima 
reunión de Solidnet en Cuba [Encuentro Interna-
cional de Partidos Comunistas y Obreros].

4. Sin dejar de considerar la preparación de los 
trabajadores para el derrocamiento revolucionario 
del poder de la burguesía como la tarea principal, 
en la propaganda actual plantear las siguientes con-
signas del momento:

– Nacionalización y expropiación de los bienes del 
capital nacional y extranjero, necesarias para la vic-
toria sobre el fascismo;

– Ruptura de los tratados y obligaciones 
internacionales esclavizantes;

– Evitar negociar a espaldas del pueblo con 
el bando fascista;

– Confiar en la experiencia del pueblo so-
viético para promover la lucha contra el 
fascismo;

– Exponiendo las especulaciones de los 
descomunistizadores sobre el tema de los 
héroes de Krasnodon, etc., rechazar la lí-
nea de descomunistización, que dificulta 
la creación de amplios frentes populares 
antifascistas;

– libertad de agitación política antifascista en el 
país y en las tropas.

5. Reconociendo la inevitabilidad de la moviliza-
ción militar para reprimir el fascismo, exigir que los 
hijos de los funcionarios del Estado, los ricos y la 
llamada élite (banqueros y financieros, altos direc-
tivos, el llamado público artístico cortesano, etc.) 
sean reclutados para el frente en igualdad de condi-
ciones con los demás.

6. Los miembros del PCOR, llamados a las Fuer-
zas Armadas de 
la Federación 
Rusa en el mo-
mento de la mo-
vilización, de-
ben considerar 
el trabajo en las 
tropas como su 
tarea partidista 
primordial, para 
llevar a cabo en-
tre los compa-
ñeros el trabajo 
de explicación y 
propaganda. Los 
comités regio-
nales del PCOR 
deben informar 
inmediatamente 

al Comité Central de todos los hechos de la mo-
vilización, y los propios miembros del Partido alis-
tados, al llegar al lugar de despliegue, deben infor-
mar de su paradero por cualquier medio al comité 
del Partido de su inscripción y también al Comité 
Central lo antes posible.

• Reconocer la importancia progresiva de los 
resultados de los referendos populares en las regio-

nes de República Popular de Lugansk, República 
Popular de Donetsk, Zaporiyia y Jerson sobre su 
incorporación a Rusia. Expresar la gratitud a los re-
sidentes que mostraron valor y, frente a la presión y 
los bombardeos nazis, participaron en la votación y 
mantuvieron sus sentimientos fraternales hacia los 
pueblos de Rusia. Reafirmar el derecho inalienable 
de los habitantes de las nuevas regiones de Rusia a 
su autodeterminación ahora y en el futuro.

• Proceder a establecer células del PCOR en las 
regiones liberadas.

• Condenar la traición del «negociador» Abra-
movich y de la gran burguesía (la oligarquía) que 
está detrás de él que supone el intercambio desigual 
de prisioneros y la liberación de los líderes de la for-
mación fascista «Azov». Exigir que se hagan públi-
cos los acuerdos ocultos de las autoridades con los 

nazis.

• Exigir la publicación de los acuerdos econó-
micos y políticos entre bastidores de la Federación 
Rusa con los imperialistas occidentales.

• Reconociendo que la victoria sobre el fascismo 
puede lograrse mediante la unidad del frente y la 
retaguardia, considera aceptables las enmiendas a 
las leyes laborales para aumentar la jornada laboral 
de los empleados de las empresas de defensa. Sin 
embargo, las enmiendas no tienen en cuenta los 
intereses de la otra parte de las relaciones laborales, 
los trabajadores. Exigimos que el Gobierno com-
plemente las innovaciones con disposiciones sobre 
las garantías y compensaciones de los trabajadores 
por trabajar en un régimen especial, y sobre los de-
rechos de los sindicatos en este ámbito.

• Reconociendo que la victoria sobre la agre-
sión imperialista puede lograrse con el esfuerzo de 
toda la sociedad, exigir a las autoridades de todos 
los niveles que introduzcan la responsabilidad de la 
burguesía ante el pueblo y la sociedad. Cualquier 
sabotaje, especulación con las necesidades militares 
y las necesidades de los trabajadores en condiciones 
de guerra, así como el impago o el retraso en el pago 
de los salarios a los trabajadores, se equiparará a la 
alta traición.

• Mientras duren las hostilidades, el control del 
funcionamiento de las industrias y empresas esen-
ciales para el país, independientemente de su forma 
de propiedad, debe ejercerse con la participación 
obligatoria de los trabajadores y sus organizaciones. 
La responsabilidad de la destrucción (cierre) de di-
chas empresas, no autorizada por el Estado y la so-
ciedad, recaerá en el Gobierno.

Moscú, 9 de octubre de 2022
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INTERNACIONAL - UCRANIA

Discurso del Primer Secretario del Partido 
Comunista de Ucrania, Piotr Simonenko, en el XXII 
Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros, La 

Habana (Cuba), octubre de 2022

¡Queridos camaradas!

En nombre del Partido Comunista de Ucrania, doy cordialmente la 
bienvenida a los participantes en el 22º Encuentro Internacional de 
Partidos Comunistas y Obreros. El partido ha sido prohibido ilegal-
mente en mi país, donde nuestros camaradas y personas de ideas afi-
nes enfrentan persecución política, arresto y violencia física a manos 
del régimen neonazi-oligárquico en el poder, un régimen que es, en 
esencia, reaccionario y fascista.

Nos reunimos aquí en la Isla de la Libertad en un momento difícil. 
Las fuerzas del imperialismo internacional, los tiburones de la globa-
lización, en su lucha por redibujar el mapa político del mundo, por 
los mercados de recursos y productos básicos, recurren a cualquier 
método y, de hecho, actúan como instigadores de la Tercera Guerra 
Mundial. La tragedia es que las fuerzas reaccionarias hacen un uso 
activo del neonazismo y el neofascismo para lograr sus objetivos.

El análisis de la situación internacional muestra una creciente agresi-
vidad del imperialismo y una dramática exacerbación de sus contra-
dicciones internas en dos áreas:

la ideológica: entre el Occidente imperialista liderado por Estados 
Unidos y la China comunista que, a raíz del colapso de la URSS, 
consideran “un imperio malvado”, así como Vietnam y Cuba;

Estados Unidos busca preservar su hegemonía y el orden mundial en 
el que desempeña un papel dominante.

Estados Unidos está creando nuevos bloques militares en el sudeste 
asiático, avivando las tensiones en Oriente Medio y África del Norte, 
y siguiendo una política agresiva de usar a Ucrania contra Rusia y 
Taiwán contra China. La provocativa visita de Pelosi a Ereván y sus 
promesas de apoyo a Armenia conducen inevitablemente a una am-
pliación del conflicto en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. La 
situación en Asia central es preocupante (el reciente conflicto entre 
Tayikistán y Kirguistán).

Después de la disolución de la URSS, fueron los Estados Unidos y 
Gran Bretaña los que crearon un estado neofascista en el territorio de 
la antigua Ucrania soviética, convirtiéndose en sus principales patro-
cinadores y beneficiarios.

Las reformas que impusieron a Ucrania dieron al capital el control 
de todas las esferas de la vida social y aseguraron el control total de 
las multinacionales sobre la vida socioeconómica del país, creando 
así la base material para el advenimiento y la afirmación, tras el golpe 
armado de febrero de 2014, del poder de las fuerzas más reacciona-
rias: La burguesía compradora se alió con los neofascistas y el crimen 

organizado.

Fueron estas fuerzas en Ucrania las que des-
truyeron todas las conquistas sociales, la so-
beranía económica y condujeron a una pro-
fundalumpenizaciónde la sociedad.

Es a través de estas fuerzas que Estados Uni-
dos formó una estructura de poder vertical 
títere e introdujo el control externo del país.

Es a través de estas fuerzas que Estados Uni-
dos ha desatado una guerra civil fratricida 
en Ucrania, una guerra contra los ciudada-
nos de Donbass que defienden sus derechos 
y libertades constitucionales. Fueron estas 
fuerzas las que, a instancias de los círculos 
gobernantes estadounidenses, causaron que 
la guerra civil en Donbass se convirtiera en 
una guerra contra Rusia.

De hecho, la humanidad ya ha sido arrastra-
da a una nueva guerra mundial. Me gustaría 
trazar uno de los muchos paralelismos trá-
gicos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Euro-
pa trabajó para Hitler en la guerra contra la 
URSS. Hoy, actuando en interés de los Es-
tados Unidos, Europa suministra armas al 
régimen profascista de Ucrania y lo fortalece 
financieramente.

La continuación de esta política conducirá 
inevitablemente a la extensión del teatro de 
hostilidades al territorio de la UE.

Los intentos agresivos de algunos nuevos 
países europeos, en particular Polonia, 
Hungría, Rumania y los Estados bálticos, de 
revisar las fronteras posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial no harán más que acelerar 
este proceso.

La ex ministra de Relaciones Exteriores de 
Rumania, Marga, declaró recientemente 
sin rodeos: “Ucrania se encuentra dentro 
de fronteras antinaturales. Debería ceder te-
rritorios: Transcarpatia a Hungría, Galitzia 
a Polonia, Bucovina a Rumania. Estos son 
territorios de otros países”.

El senador estadounidense Lindsey Graham 
dijo cínicamente que con armas estadouni-
denses Ucrania luchará contra Rusia hasta 
el último hombre.

En Ucrania, civiles, personas inocentes, an-
cianos, mujeres y niños están muriendo. Es 
una tragedia.

Al apoyar al régimen fascista en Ucrania, 
Estados Unidos y la OTAN están siguiendo 

una política que el ex senador estadou-
nidense Richard Blake describió de esta 
manera: “No nos importa cuántos ucra-
nianos mueran. Cuántas mujeres, niños, 
civiles y soldados morirán. No nos impor-
ta. Es como un partido de fútbol y que-
remos ganar. Ucrania no puede aceptar 
una solución pacífica. Depende de Was-
hington tomar la decisión de paz, pero 
mientras tanto queremos continuar esta 
guerra, lucharemos hasta el último ucra-
niano”.

Estas declaraciones de los halcones de 
guerra confirman nuestra posición y las 
advertencias emitidas por los comunistas 
ucranianos en Izmir la semana pasada: la 
amenaza de una ofensiva fascista es real, la 
guerra que los EE.UU. y la OTAN están 
librando con manos ucranianas en territo-
rio ucraniano es una guerra en el interés 
exclusivo de los imperialistas estadouni-
denses.

Miles de millones de dólares están destina-
dos a la producción de armas y municio-
nes letales, la nueva primera ministra bri-
tánica Liz Truss está lista para usar armas 
nucleares, una gran cantidad de tropas de 
la OTAN se concentran en las fronteras 
de Ucrania y Bielorrusia.

Los imperialistas hacen la vista gorda ante 
el hecho de que el régimen profascista de 
Zelensky está eliminando sin piedad a los 
opositores políticos. Cualquier manifes-
tación de libre pensamiento es aplastada 
por unidades punitivas. Los crímenes de 
los hitlerianos y sus cómplices durante la 
Segunda Guerra Mundial, que quemaron 
vivas a personas en Oswiecim y organiza-
ron las masacres de Gernica y Khatyn, son 
glorificados.

Los monumentos y tumbas de los solda-
dos soviéticos que dieron sus vidas para 
extinguir las llamas de los hornos de los 
campos de exterminio nazis son destrui-
dos.

Esto sucede no solo en Ucrania, sino en 
toda Europa. El Moloch de la glorifica-
ción de los criminales nazis devora las 
mentes transformando al homo sapiens 
(“el sabio”) en un “loco”.

El proceso de recreación de una apariencia 
del Tercer Reich nazi está prácticamente 
en marcha.

Este “Reich”, como su prototipo alimen-
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tado por el capital transnacional, las corporaciones 
estadounidenses y británicas, basa su ideología en la 
superioridad de la raza “indígena”. De ahí la ley so-
bre los pueblos indígenas que ha convertido en pa-
rias a los rusos que siempre han vivido en territorio 
ucraniano, incluidos Donbass, Kharkov, Odessa, 
Nikolayev, Kherson, de hecho, todo el territorio de 
nuestro país. Como los judíos en la Alemania nazi. 
Sabemos por la historia la tragedia que ha causado 
a millones de personas.

¡Compañeros!

A la luz de lo que está sucediendo en Ucrania, en 
primer lugar me gustaría señalar que, lamentable-
mente, no hay consenso entre los partidos comu-
nistas y obreros sobre la naturaleza del conflicto 
armado en Ucrania, así como sobre la posición del 
Partido Comunista de la Federación de Rusia, que 
apoyó la operación especial.

Dado que cada confrontación militar tiene sus 
propias características específicas, la primera tarea 
de cada marxista es identificar su naturaleza de clase 
con una evaluación apropiada.

En nuestra opinión, la guerra en Donbass contra el 
régimen de Kiev debe considerarse como una lucha 
de liberación nacional, en esencia una guerra por la 
independencia del régimen fascista en el poder, por 

el derecho del pueblo a hablar su lengua materna y 
no seguir la ruta antirrusa impuesta por los Estados 
Unidos.

Por lo tanto, sobre la base de la teoría marxista, el 
conflicto militar en Ucrania no debe considerarse 
como una guerra imperialista en el sentido literal 
del término y, además, desde el punto de vista ruso, 
se considera como la lucha contra una amenaza ex-
terna a la seguridad nacional y el fascismo.

Todos somos conscientes de que la Milicia Popular 
de Donbass no pudo resistir al ejército ucraniano 
de muchos miles de personas equipadas con armas 
extranjeras, por lo que su derrota conduciría inevi-
tablemente a la destrucción total de la población de 
habla rusa, muchos de los cuales eran ciudadanos 
de Rusia.

El ejército de miles de nacionalistas ucranianos, 
bajo el mando de instructores estadounidenses y 
de la OTAN, se concentró en las fronteras de las 
repúblicas; el plan detallado de invasión había sido 
desarrollado de antemano por los generales en Was-
hington. Todos estaban esperando la orden.

Como resultado, para proteger a sus ciudadanos y 
garantizar la seguridad nacional, Rusia no tuvo más 
remedio que lanzar un ataque preventivo.

De conformidad con la Constitución de la Fede-
ración de Rusia, el Presidente adoptó las medidas 
previstas por la ley, ya que era imposible resistir la 
agresión de ninguna otra manera.

Además, el proceso de negociación en virtud de los 
acuerdos de Minsk fue saboteado deliberadamente 
por Kiev con el apoyo de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, ya que el establecimiento de la paz 
en Ucrania no está previsto por los planes de Was-
hington y la OTAN.

En este sentido, la posición del Partido Comunista 
de la Federación Rusa nos parece bastante razona-
ble.

El carácter cada vez más reaccionario del imperialis-
mo moderno es el resultado de varios factores que 
han llevado al declive del movimiento obrero y al 

debilitamiento de los partidos comunistas y obre-
ros.

Los comunistas ucranianos creen que, al elaborar 
las tácticas de nuestras acciones y al definir las prin-
cipales áreas de lucha, es necesario partir de la ob-
servación de que la correlación de fuerzas moderna 
en el mundo se ha inclinado a favor de la reacción 
que utiliza el fascismo.

Al sembrar la discordia dentro de las clases traba-
jadoras, utilizando regímenes títeres, neofascistas y 
neonazis, el imperialismo intensifica la explotación 
de países y pueblos y destruye los cimientos de la 
democracia popular y un orden mundial justo.

Las tendencias mundiales modernas y las constan-
tes crisis económicas, desafortunadamente, dismi-

nuyen el potencial revolucionario de los principios 
del internacionalismo proletario y socavan la uni-
dad de las clases trabajadoras. Esto también está 
sucediendo en Ucrania, donde se está creando una 
clase especial de guerra de la “clase obrera”, que vive 
de la guerra y no puede imaginarse a sí misma sin 
ella.

La política de sanciones iniciada por los Estados 
Unidos y Gran Bretaña y sus satélites políticos em-
peora inevitablemente la vida de la gente común, 
debilita el potencial económico de los estados, cau-
sa desempleo y, en consecuencia, aumenta el des-
contento social y, lamentablemente, desune al mo-
vimiento obrero. El imperialismo mundial utiliza 
todos estos fenómenos como arma en la lucha de 
clases.

¿Qué vemos hoy en Europa y Estados Unidos? Los 
precios y las tarifas han crecido muchas veces. Las 
empresas están cerrando, la gente está quemando 
públicamente las facturas de gas, electricidad y 
agua, organizando acciones de protesta contra sus 
gobiernos exigiendo, entre otras cosas, el fin de la 
locura de las sanciones y la guerra en Ucrania. Todo 
esto tiene lugar en el contexto de la militarización 
de la economía, la política y la histeria mediática en 
torno a la guerra nuclear.

Estoy convencido de que los partidos comunistas y 
obreros deben canalizar las demandas económicas 
y sociales del pueblo hacia la lucha política. La lu-
cha contra la amenaza del fascismo y un cambio en 
el sistema social que lo genera, es decir, el sistema 
capitalista como tal.

Hoy en día, las fuerzas progresistas, debemos ad-
mitirlo honestamente, están perdiendo la batalla 
cognitiva por las mentes de las personas. Es nuestro 
trabajo superarlo. Esta es la única manera si quere-
mos evitar la catástrofe de una tercera guerra mun-
dial.

En este sentido, creo que, en el contexto de los ob-
jetivos y tareas de nuestra reunión y considerando 
la situación mundial y la necesidad de luchar por 
el fin de la guerra y el establecimiento de un orden 
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mundial justo, nosotros, los partidos comunistas y obreros, debe-
mos concentrar nuestros esfuerzos en las siguientes áreas:

fortalecer nuestra solidaridad, solidaridad con otras fuerzas progre-
sistas en la lucha contra el neofascismo y los instigadores de una ter-
cera guerra mundial;

organizar un sistema de información pública veraz sobre lo que está 
sucediendo hoy en Ucrania, cómo amenaza a Europa y cómo ame-
naza a la humanidad;

explicar a la gente que la guerra civil en Donbass (2014-2022), al 
igual que la guerra Ucrania-Rusia, fue provocada y desatada por re-
gímenes profascistas en Ucrania a petición y en interés de los Estados 
Unidos, con el fin de crear una cabeza de puente para el desmembra-
miento y la destrucción de Rusia como rival geopolítico;

intensificar la lucha contra cualquier intento de glorificar la ideo-
logía nazi, restaurando la verdadera historia de la Segunda Guerra 

Mundial;

apoyar (sin retroceder en nuestros principios ideológicos) a aquellos 
que defienden una solución pacífica y el fin de la guerra en Ucrania, 
independientemente de su afiliación política. Tales políticos y fuer-
zas existen en todos los países.

También creo que se debe hacer todo lo posible a nivel de los parla-

Para ponerte en contacto con La Unión del Pueblo

redaccion@launiondelpueblo.es  744 48 80 96

        620 06 15 03

El Octavo Tribunal Administrativo de Apelaciones de 
la ciudad de Leópolis ha ratificado la prohibición del 
Partido Comunista y de Ucrania Feliz, satisfaciendo 
así la petición del Ministerio de Justicia, que había 

pedido su inhabilitación por supuesta connivencia con 
las posiciones rusas. Desde el inicio de la guerra, la 
Justicia de Ucrania ha prohibido las actividades de 

varias formaciones políticas opositoras aludiendo a su 
supuesta justificación de la invasión rusa.

mentos nacionales y del Parlamento Europeo para neutralizar las acciones provocadoras 
de los Estados Unidos y sus aliados en la región de Asia y el Pacífico contra China. Junto 
con la guerra en Ucrania y la posible confrontación directa entre las potencias nucleares, 
China y los Estados Unidos, especialmente en el contexto de las declaraciones sobre la 
“amenaza nuclear” rusa, las peores predicciones podrían, desafortunadamente, conver-
tirse en realidad.

¡Queridos camaradas!

La lucha para poner fin a la guerra fratricida en Ucrania desatada por las multinacionales 
y sus secuaces en los gobiernos de los estados europeos y más allá, la guerra en la que la 
OTAN liderada por Washington es de hecho parte en el conflicto (suministro de armas, 
municiones y entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas, financiación y control 
de la campaña militar) es la lucha para prevenir una Tercera Guerra Mundial, que está a 
un paso. Debemos hacer todo lo posible para evitarlo.

Os agradezco una vez más la oportunidad de dirigirme a los participantes en este encuen-
tro internacional y de expresar confianza en nuestra victoria, una victoria de la “luz” 
sobre la “oscuridad”.

________________________________________

Extraido de: Marx 21 / Associazione Politico Culturale (www.marx21.it)
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INTERNACIONAL - NICARAGUA

NICARAGUA - PUEBLO PRESIDENTE, PUEBLO 
ALCALDE

STEPHEN SEFTON, 7 DE NOVIEMBRE 2022

Stephen Sefton

Por encima de todo, las elecciones municipales del pasado domingo seis de 
noviembre consolidaron de manera óptima la serenidad y estabilidad de la 
cultura electoral de Nicaragua, asegurando elecciones sumamente eficientes y 
ordenadas, dando cada vez mayor confianza a las y los votantes. La alta par-
ticipación de la juventud y de las mujeres nicaragüenses resalta la profunda 
democratización de la sociedad nicaragüense que se ha realizado en los últimos 
quince años. Ausente la injerencia extranjera, con su venenosa cultura de co-
rrupción y violencia, de miedo y odio, las elecciones nacionales del año pasado 
y estas elecciones municipales de 2022 representan el triunfo de la soberanía 
nicaragüense y del compromiso con la paz de su población.

A nivel institucional, los avances año tras año del Consejo Supremo Electoral 
en el dominio de los aspectos técnicos y administrativos y en su capacidad co-
municacional y organizativa, han hecho altamente eficientes y confiables tanto 
el proceso de votación como lo del cómputo de los votos, un verdadero mode-
lo para la región. La colaboración de toda la sociedad, desde las universidades 
nacionales hasta la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua y los diversos 
partidos políticos, garantizaron su integridad democrática. La notable entrega, 
compromiso y voluntad de las decenas de miles de personas que aportaron 
su apoyo voluntario al proceso electoral aseguraron su innegable legitimidad 
soberana. 

Todo el día del domingo estas decenas de miles de mujeres y hombres apoyaron 
de manera voluntaria a las y los votantes en los quioscos de entrada o en las 
mesas electorales o como policías electorales. También es importante destacar 
el papel esencial de los miles de fiscales que defendieron el voto de sus respecti-

Después de las controvertidas elecciones generales de 1996, cada ejercicio de 
elecciones municipales en Nicaragua ha resultado en un progresivo crecimien-
to de apoyo para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 2000, aun-
que ganó en el municipio de la ciudad capital, Managua, en lo demás del país 
el FSLN solo ganó un total de 52 alcaldías a nivel nacional. Sin embargo, en las 
sucesivas elecciones municipales siguientes, se aumentó grandemente su apoyo 
popular. En 2004 el FSLN ganó 87 alcaldías, en 2008, ganó 109, en 2012 ganó 
127 y en 2017 ganó 135. 

La población del municipio de Managua, con la tercera parte de la población 
nacional, ha elegido alcaldes o alcaldesas sandinistas en cada elección munici-
pal desde el año 2000. Ahora en 2022, en base a los resultados preliminares, el 
FSLN ha ganado las alcaldías en todos los 153 municipios del país, hasta en 
los bastiones tradicionalmente más fuertes de la derecha nacional. El nivel de 
participación se estima alrededor del 55% con un promedio de votación a favor 
del FSLN de alrededor de 74% y para los partidos de la oposición combinados 
un promedio de alrededor de 26%. 

A lo largo de la serie de elecciones municipales pasados y todavía más con este 
último triunfo electoral del FSLN, la población ha llegado a confiar cada vez 
más en la capacidad de las y los alcaldesas y alcaldes, concejalas y concejales del 
Frente Sandinista de mejorar la calidad de vida y las condiciones sociales y eco-
nómicas de sus comunidades. Es importante comprender por qué el pueblo ni-
caragüense ha demostrado su confianza en el Frente Sandinista de una manera 
progresivamente más amplia. Y la explicación fundamental es el compromiso 
del FSLN con su programa histórico de 1969 y el desarrollo desde enero 2007 
de la visión del Bien Común bajo un Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional. 

Durante la década de 2007 a 2017, el gobierno del Presidente Comandante 
Daniel Ortega promovió y desarrolló un consenso exitoso entre prácticamente 
todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Todas y todos parecían estar a 
favor de la estabilidad social y económica y del progreso hacia el tan anhelado 
Bien Común. Pero en 2017 las elecciones municipales de ese año parecen ha-
ber convencido a las y los opositores apátridas y sus amos estadounidenses y 
europeos que iba a ser imposible a corto o mediano plazo derrotar en las urnas 

al Frente Sandinista y su alianza con otras fuerzas polí-
ticas nacionales y regionales. 

Así que Estados Unidos y sus aliados de la Unión 
Europea alentaron a sus fichas y peones vendepatrias 
dentro del país a montar el fallido intento de golpe de 
estado en 2018. Luego, durante los dos años siguientes, 
repetidas encuestas nacionales indicaron que la gran 
mayoría de las y los nicaragüenses querían retomar el 
rumbo socio-económico del país trazado por el Presi-
dente Comandante Daniel Ortega y la Vice Presidenta 
Compañera Rosario Murillo antes de 2018. De mane-
ra abrumadora, las elecciones nacionales de noviembre 
2021 confirmaron ese sentimiento. 

El Pueblo Presidente, la gran mayoría de las y los nica-
ragüenses, ratificaron en aquellas elecciones nacionales 
las decisiones y actuar del gobierno, de la Asamblea 
Nacional y de las demás instituciones del país para for-
talecer la soberanía nacional y defender la sociedad ni-
caragüense activamente contra la injerencia extranjera 
y la traición y subversión vendepatria. Esta es la lógica 

vos partidos políticos desde la apertura de las juntas receptoras de votos, hasta 
su cierre y luego todo el proceso de cómputo de los votos. Estas elecciones 
municipales de 2022 han sido la culminación en la historia electoral de Nicara-
gua del proceso de restitución de derechos, del Pueblo Presidente y del Pueblo 
Alcalde.
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política que la sociedad nicaragüense 
ha seguido, venciendo en corto tiem-
po los graves efectos económicos y so-
ciales del fallido intento de golpe. El 
país también ha superado las secuelas 
sanitarias y económicas del Covid-19 
y de las medidas de cierre aplicadas a 
nivel internacional, las cuales tanto 
daño provocaron a la actividad eco-
nómica y social en general a nivel glo-
bal.

Así que, por un lado, es razonable 
evaluar los resultados de estas eleccio-
nes municipales de 2022 en términos 
de una especie de referéndum sobre 
las políticas nacionales de Nicaragua 
en el contexto regional e internacio-
nal. Los resultados han sido una vin-
dicación contundente del gobierno 
del Presidente Daniel Ortega y la Vice 
Presidenta Rosario Murillo. Por otro 
lado, es imposible valorar estos resul-
tados de las elecciones locales del Pue-
blo Alcalde adecuadamente sin tomar 
en cuenta las políticas del gobierno 
que han reforzado y complementa-
do la capacidad de ejecución de las 
alcaldías en el desarrollo económico, 
social y cultural de sus municipios. 
Como lo ha resaltado el compañero 
diputado Carlos Emilio López:

“El Modelo de Desarrollo que impulsa 
el Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional (GRUN) tiene como 
centro al ser humano, sus derechos, 
necesidades, anhelos, aspiraciones, sue-
ños y reivindicaciones... Este Modelo 
de Desarrollo en donde el Municipio 
es su epicentro territorial, se ha venido 
impulsando por el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional desde el 
año 2007, por medio del Plan Nacio-
nal de Desarrollo Humano, las políti-
cas nacionales y sectoriales, programas 
socioeconómicos y culturales.”

Como señala el diputado Carlos Emi-
lio, por medio de la Ley 466, las trans-
ferencias del gobierno central a los 
municipios han llegado a constituir 
el 10% del presupuesto nacional, bajo 
un riguroso control para asegurar su 
uso eficiente y transparente. Sin em-
bargo, también vale la pena enfati-
zar la gama de acciones del gobierno 
central enlazadas integralmente con 
el desarrollo a nivel de los gobiernos 
locales. Hay muchos ejemplos.

La instalación y equipamiento de 
156 nuevas estaciones de bomberos 
en casi todos los municipios del país 
ha venido a fortalecer de manera muy 
importante la capacidad de la defensa 
civil local. Aparte de permitir mayor 
control de incendios y accidentes, 
este avance refuerza las estructuras 
municipales del Sistema Nacional de 
Prevención y Mitigación de Desastres 
(SINAPRED). De manera similar, 

“
El Modelo de Desarrollo que impulsa el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) tiene como centro al 
ser humano, sus derechos, necesidades, 
anhelos, aspiraciones, sueños y 
reivindicaciones...

las autoridades municipales colaboran con el Ministerio de Salud en el man-
tenimiento de más de 180 Casas Maternas. Estos albergues que apoyan a las 
mujeres en las zonas rurales en las últimas semanas de su embarazo han sido 
fundamentales para lograr la dramática reducción de la incidencia de morta-
lidad materna de más de 90 fallecidos por 100,000 nacimientos en 2006, a 31 
en 2021. 

Con el Instituto Nacional de Tecnología (INATEC), las alcaldías fortalecen la 

capacitación vocacional por medio de sus Escuelas de Oficio. Avalados por IN-
ATEC, las alcaldías certifican cada año a miles de personas en nuevas habilida-
des vocacionales. Los gobiernos locales también coordinan estrechamente en 
sus respectivos municipios con el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
Cada año construyen nueva infraestructura de carreteras y puentes y ejecutan 
el mantenimiento de la infraestructura existente. Con el Ministerio de la Eco-
nomía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa y el Instituto Nicara-
güense de Turismo, las alcaldías promueven la economía popular y creativa. 

Brindan apoyo a las micro y pequeñas empresas, promueven ferias locales de 
venta de productos locales y desarrollan las actividades e iniciativas de la Red 
de Ciudades Creativas. Con el Instituto Nicaragüense de Cultura las alcaldías 
han promovido la creación de más de 130 Coros Municipales y un número 
igual de Escuelas de Danza. Las alcaldías juegan un papel vital, junto con el 
Instituto Nicaragüense de Deportes, en el desarrollo de la infraestructura y 
organización de actividades recreativas y deportivas en el país.

En todos estos ámbitos y diversas otras esferas, como la educación, la salud o 
el acceso a viviendas para familias de bajos recursos, las alcaldías colaboran es-

trechamente con las respectivas instancias del gobierno y del Estado para pro-
mover el desarrollo municipal. Así que, en el contexto de los últimos 15 años 
y dado la centralidad del quehacer municipal para el actual Plan Nacional de 
Lucha Contra la Pobreza y por el Desarrollo Humano, es muy difícil, práctica-
mente imposible, de distinguir entre la relevancia nacional de estas elecciones 
municipales y su importancia local. 

MUJER SANDINISTA
SABIÁ

Mujer sandinista, trabajadora incansa-
ble

En el campo, en la ciudad, está presente 
en cada movimiento

Un engrane en la gran maquinaria que 
reconstruye tu país

Demostrando en cada momento

Que eres capaz de hacer y ser lo que tu 
quieras

Ay que dolor y alegría, el parto de este 
nuevo día

Somos hermanas forjando un puente de 
solidaridad entre la gente

Compañera sandinista, eres la flor de 
hierro

Vas tejiendo fuerza diariamente, con tu 
amor y la conciencia nueva

Liberándote con cada suspiro sin temor 
a romper con tradiciones

Con furia luchas para defender esta re-
volución

Que pariste con sangre y sudor

Canciones que inspiraron 
40 años de Revolución en 
Nicaragua

Sandinista woman, Nicaragua, 1979 - 
Richard Cross Photographs (Bradley Center) 
- CSUN University Library Digital Collections

launiondelpueblo.es

En el sentido nacional, ganar los 153 
municipios a nivel nacional refleja 
una tremenda valoración incuestio-
nable del Pueblo Presidente de su fe 
en el gobierno de nuestro Presidente 
Comandante Daniel, en la Vice Pre-
sidenta Compañera Rosario, en su 
equipo ministerial y en los grandes 
avances del desarrollo institucional 
del país, especialmente del Conse-
jo Supremo Electoral. En el sentido 
del Pueblo Alcalde, estas elecciones 
confirman el alto nivel de satisfacción 
popular con el desempeño de las au-
toridades locales sandinistas y de la 
confianza de la población en la capa-
cidad de sus recién elegidos gobiernos 
locales de asumir los deberes y retos 
necesarios para hacer realidad el futu-
ro desarrollo integral de su municipio 
garantizando el Bien Común de toda 
la población. Ahora, Nicaragua avan-
za más unida que nunca hacia más 
victorias.
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ANÁLISIS

Elecciones en Brasil.
Victoria del Partido de los Trabajadores. 

¿Cambiará el sistema político económico?
JOSÉ AVILÉS

La izquierda reformista no cabe en si misma 
de alegría con el triunfo electoral del Partido 
de los Trabajadores (PT) en Brasil. Hay que 

aclarar primero, que el Partido del Trabajo del Bra-
sil, no tiene nada que ver con el Partido del Trabajo 
de Corea, ni con el de Albania, ni con el Partido de 
los Trabajadores del Kurdistán, ni siquiera con el 
de España. Estos últimos son partidos de carácter 
marxistas-leninistas, mientras que el PT de Brasil se 
considera a sí mismo un partido de izquierda mo-
derado compuesto por varias tendencias y en la que 
confluyen cristianos, comunistas, ex-comunistas, y 
corrientes de pensamiento trotskista. Algunos lo 
consideran de “la izquierda inteligente”, que es ca-
paz de mantener relaciones fraternales con el Par-
tido Comunista de Cuba, o El partido de Trabajo 
de Corea, o el Partido Comunista de China, pero 
a la vez con PSOE, el Partido Laborista de Gran 
Bretaña, o el Partido Socialista de Portugal. Pero lo 
importante no es averiguar con quien se abraza sino 
ver cuáles son sus objetivos en este momento, que 
es lo que ha hecho durante los años que estuvo en el 

Latinoamérica, con una población de 214 millones 
de habitantes, donde existe una pobreza y una ri-
queza extrema, y en el que confluyen todas las con-
tradicciones que hoy se dan en el mundo capitalista. 
Sin embargo, a no ser que las condiciones cambien, 
a corto plazo no parece que exista ninguna orga-
nización marxista revolucionaria suficientemente 
fuerte para abrir un proceso de toma de poder po-
lítico que permita marchar hacia el socialismo. Ga-
nar unas elecciones en un país capitalista, y con las 
reglas de juego de este, y manteniendo los mismos 
aparatos del Estado, no significa tomar el poder po-
lítico. 

En Brasil existen dos partidos comunistas históricos 
con influencia de masas: el PCdoB y el PCB am-
bos proceden del fraccionamiento que se dio en el 
movimiento comunista en los años sesenta del siglo 
pasado en torno a la disputa chino-soviética. Hay 
un tercer partido, el Partido Comunista Revolu-
cionario (PCR) de tendencia hotxista-estalinista 
(miembro de la CIPOML) que ha constituido un 
frente de masas Unidad Popular por el Socialismo, y 

dos organizaciones de tendencia trotskista (PSOL y 
PSTU). Todos ellos con influencia en organizacio-
nes de masas, sindicatos y los llamados “movimien-
tos sociales”. De estos solamente el PCB, y Unidad 
Popular por el Socialismo, presentaron candidaturas 
propias a la primera vuelta de las elecciones recién 

celebradas en el año 2022, el resto apoyaron direc-
tamente la candidatura del PT de Lula da Silva. En 
la segunda vuelta todos pidieron el voto para Lula 
frente al ultraderechista Bolsonaro. Eso ha creado 
tensiones en el campo revolucionario y la IV Inter-
nacional Trotskista ha emitido un comunicado que 
empieza diciendo: “Alineándose con los representan-
tes más tradicionales de la burguesía brasileña, los 
partidos de pseudoizquierda han expresado su apoyo 
al candidato del PT. Desde el Partido Socialismo y 
Libertad (PSOL) hasta los estalinistas del Partido 
Comunista Brasileño (PCB) y la Unidad Popular 
(UP), pasando por los morenistas del Partido Socia-
lista Unificado de los Trabajadores (PSTU), todos 
están llamando a votar por Lula el 30 de octubre” 
Además de estos partidos hay otros pequeños gru-
pos entre los que se cuenta el Partido Comunista de 
Brasil (Fracción Roja) de tendencia maoísta que es 
partidario de la guerra popular de carácter prologa-
do, y que hace suyas la tesis de Sendero Luminosos 
del Perú y su llamado “presidente Gonzalo”

Las clases dominantes en su tendencia liberal-de-

mócrata se ve representada grosso modo por varios 
partidos de carácter social-demócratas, y social libe-
rales, y la ultraderecha filo fascista por Bolsonaro, 
y el partido que ha creado. Con este panorama, al 
día de hoy, lo que hay encima de la mesa en Brasil 
tiene toda la apariencia de un choque entre las dos 

gobierno, y cuáles son sus perspectivas de futuro de 
cara a crear un marco mundial favorable a la revolu-
ción haya donde el eslabón de la cadena capitalista 
sea más débil.

Brasil es una de las primeras economías mundiales, 
el quinto por extensión mundial, el más grande de 
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propuestas de gestión de un capitalismo en crisis. 
Por una parte la tendencia neoliberal que hace suya 
la democracia burguesa y enarbola como bandera 
la defensa de los derechos humanos, el feminismo, 
el ecologismo, el anti-racismo, la diversidad sexual 
etc. y por la otra -la también neoliberal en lo econó-
mico-, que se ampara en los valores retrógrados de 
defensa de la familia tradicional, rechaza el feminis-
mo, desprecia el ecologismo, es partidaria de la res-
tricción de la democracia –que en el caso de Brasil 
no duda en pedir un golpe de Estado militar-; y que 
se corresponde, aproximadamente, con el resurgir 
de la ultraderecha y el fascismo en Europa (España, 
Italia, Hungría, Polinia, Ucrania, Alemania). ¿Qué 
papel juega el PT en todo esto?

El PT gobernó Brasil desde el año 2002 al 2016. 
Hasta 2010 fue Lula fue presidente del gobierno 
(2002-2010).Durante ese tiempo 20 millones de 
brasileños -sobre una población de 212 millones- 
salieron del hambre con ayudas directas de entre 25 

y 120 dólares mensuales. La malnutrición infantil 
retrocedió un 46%. En 2003 puso en marcha lo que 
llamo Bolsa Familia. Este programa inicialmente 
iba destinado  a 16,5 millones de personas  Diez 
años después (2013), con Dilma Rousseff (PT) tras 
el fin del segundo mandato de Lula, se beneficiaban 
de Bolsa Familia cerca 12 millones de familias. Eso 
representaba para el Estado un gasto de 12 242 mi-
llones de dólares. Para que nos hagamos una idea 
comparativa con España: cuando se aprobó el in-
greso mínimo vital en el año 2020 se estimaba que 
el Estado gastaría unos 3.000 millones de euros1  y 
teniendo en cuenta que España tiene 46 millones 
de habitantes resultaría que el porcentaje de ayudas 
sería equivalente.

En el ámbito de la educación durante el gobierno 
del PT la duración de la escolarización promedio 
pasó de 6,1 años en 1995 a 8,3 en 2010

El gobierno del PT se beneficio de que los años du-
rante los que gobernó fueron de fuerte crecimiento 
económico, lo que hizo que aumentaran los em-

1  Al día de hoy la correspondencia Euro Dólar es casi equivalente: Un 
euro equivale a 1,04 dólares 

pleos y los salarios, que pasaron de ser el 40% del 
PB en el año 2000 al 43,6% en 2009. Cuando la cri-
sis de 2008 Brasil pudo superarla rápidamente, ya 
que las familias no estaban muy endeudadas con la 
banca, sobre todo porque no se había incentivado 
la construcción a base de conceder créditos, como 
en España, Irlanda, o EEUU. No obstante sus ex-
portaciones se redujeron. Y Rouseff se encontró 
con un panorama económico mucho más difícil 
que Lula da Silva.

 Durante la etapa de Lula mejoraron las condicio-
nes de vida de las clases populares, pero no se hizo 
una revolución, ni se arremetió contra los empresa-
rios de Brasil como el establishment temía

En una favorable coyuntura económica, la Bolsa 
Familia le aseguró a Lula el apoyo de los más po-
bres para su amplia victoria en las siguientes elec-
ciones presidenciales de 2006. Y no asustó a los más 
ricos, muchos de los cuales le otorgaron sus votos 

públicamente para un segundo mandato. Sin em-
bargo, tal política no beneficio de la misma manera 
a pobre y ricos.

Lula redujo la deuda con el Fondo Monetario In-
ternacional, pero incremento la deuda del Estado 
con acreedores nacionales, o sea, las familias de más 
altos ingresos, y capitales inversores. Éstos acepta-
ron financiar al Estado comprando títulos de su 
deuda pública, con la condición de que se les pagara 
una de las tasas de interés más lucrativas del mundo 
(10,25% en julio de 2010). En 2009, el 5,4% del PIB 
fueron intereses que acabaron en los bolsillos de las 
clases ricas, o sea más de 13 veces las sumas destina-
das al programa Bolsa Familia del gobierno de Lula

Las personas ricas que habían prestado dinero al 
Estado se incrementaron un 19,1% entre 2006 y 
2007 el economista Pierre Salama resumió así los 
años de Lula: “La cantidad de pobres ha disminui-
do y más de un tercio de los brasileños ha aumentado 
sus ingresos pero, para una fracción ínfima de la po-
blación, el crecimiento de los ingresos ha sido mucho 
más fuerte”. Según sus cálculos, las desigualdades 
disminuyeron, pero no tanto gracias a las transfe-

rencias sociales sino por “la recuperación del creci-
miento, la naturaleza de este crecimiento y sus efectos 
en el mercado de trabajo”.

La política de impuestos tampoco contribuyo a dis-
minuir las desigualdades los impuestos indirectos 
de bienes y servicios era muy elevada, pero era muy 
baja para los ingresos, la propiedad y el patrimonio. 
Lo cual facilitó la inversión extrajera en Brasil  En 
mayo de 2010, Moisés Naím, ex jefe de redacción 
de la (muy liberal) revista Foreign Policy, opinaba 
en El País que Lula había sido “uno de los Presiden-
tes más favorables al mercado, al sector privado y a 
la inversión extranjera en Brasil”

El programa de Lula da Silva fue derivando hacia el 
centro y se alió a un empresario millonario (y evan-
gelista), José Alencar, (vinculado al partido liberal) 
quien se convirtió en su vicepresidente y posterior-
mente ministro de defensa.

La política económica moderada seguida por el PT 

y especialmente la decisión de reducir las pensiones 
provocó en el año 2004 una escisión de un sector de 
izquierda plural de fuerte influencia trotskista, que 
dió lugar a la formación del PSOL (Partido Socia-
lismo y Libertad).

El PT consiguió la confianza de las clases adinera-
das, y finalizado el segundo mandato de Lula en el 
año 2010, llegó a un acuerdo con el partido Movi-
miento Democrático Brasileño (partido neoliberal) 
para que fuera elegida presidenta Dilma Rousseff 
del PT, y vicepresidente el neoliberal Michel Mi-
guel Elías Temer Lulia del MDP.

Lula trabó alianzas con sus colegas de India, China, 
Rusia y Sudáfrica participando en BRICS. Buscó 
un asiento permanente para Brasil, del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Mantuvo estrechas consul-
tas con los líderes de un G8 en declive. Fue una de 
las estrellas del nuevo G20 surgido de la Gran Re-
cesión de 2008-2009. Y lanzó una cruzada contra el 
hambre en el planeta. Sus consignas eran el multila-
teralismo, el diálogo sin confrontación geopolítica 
con el Norte rico, la corrección de desequilibrios 
geográficos con la firma de buenos negocios
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Cuba y la Unión Europea fueron una prioridad 
para Lula, y guardó ciertas distancias con sus veci-
nos latinoamericanos sin dejar de participar en al-
gunas reuniones del ALBA (Alianza Bolivariana 
para América), que era un ambicioso proyecto de 
cooperación, solidaridad y ayuda mutua de Hugo 
Chávez. Pero, a la vez que se ponía de acuerdo con 
Washington en materia de biocombustibles. Lula 
también participo en La Unión de Naciones Sura-
mericanas, UNASUR, es una organización creada 
en 2008 como impulso a la integración regional 
en materia de energía, educación, salud, ambiente, 
infraestructura, seguridad y democracia. Sus es-
fuerzos están encaminados a profundizar la unión 
entre las naciones suramericanas, bajo el recono-
cimiento de sus objetivos regionales, fortalezas so-
ciales y recursos energético; participaron todos los 
países latinoamericanos.

En el Año 2010 Elegida presidenta Dilma Rousseff 
(también del PT), esta intentó continuar la misma 
política que Lula consistente en paliar la pobreza y 
a la vez hacerse querer por el empresariado grande 
y pequeño. Sin embargo la coyuntura económica 
no era la misma, por lo que tuvo que enfrentarse a 
grandes movilizaciones y protestas en el año 2013. 
No obstante Dilma Rousseff volvió a ganar las elec-
ciones del año 2014, pero ya surgieron discrepan-
cias entre el PT y los partidos de centro y derecha 
que sostenían sus gobiernos.

El ciclo de gobiernos del PT (2003-2016) llegó a su 
fin porque las medidas políticas tomadas no alte-
raron la estructuración de clases, ni cambiaron la 
correlación de fuerzas política entre el pueblo y los 
grandes capitales. Los de arriba seguían siendo los 
de arriba y los de abajo seguían siendo los de abajo. 
Al no haberse dado un cambio del poder político. 
Una vez llegada la crisis económica las clases domi-

nantes se asustaron y ya quisieron desprenderse de 
los gobiernos del PT. Cosa que podían perfecta-
mente permitirse, pues el aparato del Estado de ca-
pitalismo burgués estaba intacto (ejército, policía, 
judicatura, administración etc.)

Mientras tanto el PT en el gobierno reacio a dañar 
los intereses de los ricos se vio obligado aplicar las 
típicas recetas neoliberales y con ello los efectos del 
ajuste económico que dinamitaron los apoyos críti-
cos (pero apoyos a fin y al cabo) de izquierda y de 
los sectores populares al Gobierno.  De este modo, 
el pacto social del reformismo gradual y conserva-
dor explotó abriendo el paso a fuertes movilizacio-
nes. Las clases dominantes ya estaban listas para 
desprenderse de la presidente Dilma, que estima-
ban un freno para recuperar la rentabilidad. Se for-
jó un nuevo pacto entre las diferentes fracciones de 
derecha y centro derecha para poner el acento en la 
política fiscal y recortes sociales, para que los costos 
de la recuperación económica fueran asumidos por 
los sectores populares, que eran precisamente la 
base social que habían sostenido al PT. Apoyos po-
pulares que el PT rápidamente estaba perdiendo, y 
a los que contribuyó en buena medida los casos de 
corrupción que se da en este tipo de partidos. De 
esta forma se orquestó un “golpe de Estado” en su 
última moda, es decir: la utilizar el aparato judicial 
(siempre al servicio de las clases dominantes) para 
acusar y destituir a los mandatarios incómodos por 
corrupción.

La caída del gobierno del PT abrió las puertas para 
que se desembocara en un gobierno de derecha en 
Brasil, con su enfoque habitual en la ley y el orden, 
la liberalización económica, la desregulación del 
mercado y las políticas sociales no inclusivas. Este 
movimiento comenzó con Miguel Temer –anti-
guo aliado de Lula-, que sustituyó a Dilma como 
presidente en 2016 y se aceleró con Bolsonaro en 
2019. La economía retomó su crecimiento en 
2017. La tasa de desempleo comenzó a bajar, pero 
continúa siendo muy alta en comparaciones histó-
ricas y la mayoría de los nuevos empleos generados 

pertenece al sector informal, mientras que la des-
igualdad sigue aumentando desde la recesión de 
2014-2016. Las finanzas públicas han mejorado 
paulatinamente, pero dependen de ingresos prove-
nientes de la subasta de activos del gobierno, y del 
retiro de fondos en empresas y servicios públicos. 

La principal ventaja de las administraciones de Te-
mer y Bolsonaro se ubica en asuntos monetarios, es 
decir, en la reducción de la inflación y de las tasas 
de interés históricamente altas de Brasil. Una de las 
medidas más impopulares que tomaron los nuevos 
gobiernos de derecha fue la retención forzosa por 
las empresas del 8% de los salarios de sus trabajado-
res que éstos sólo pueden emplear en caso de des-
empleo, jubilación y una sola vez en adquisiciones 
inmobiliarias. Algo parecido al crédito en horas 
trabajadas que los trabajadores hacen a las empresas 
en Hungría. En resumen, se logó lo que las grandes 
fortunas querían: que las consecuencias de la crisis 
la pagaran los sectores populares

Las elecciones de 2018.
Llegada la fecha de nuevas elecciones en 2018, Lula 
–que no había perdido su prestigio y en las encues-
tas aparecía como ganador- retornó como candida-
to del PT en alianza con el Partido Comunista de 
Brasil (PCdB)2 . Pero todavía no había llegado el 
tiempo de que pudiera ser útil a las clases adinera-
das por lo que su candidatura fue anulada y acusa-
do de aceptar sobornos. Aunque los fiscales no fue-
ron capaces de encontrar evidencias concretas de 
favores entre las empresas investigadas, y Lula fue 
encarcelado en abril 2018. Finalmente la Suprema 
Corte falló en contra de la solicitud de Lula para 
ser candidato a la presidencia y Fernando Haddad, 
(PT) su entonces candidato a vicepresidente, tomó 
su lugar. La candidatura del PTE, que tenía como 
vicepresidenta a una militante del PCdoB, fue apo-
yada por los comunistas en general, los trotskistas 
del PSOL y algún partido socialdemócrata. En el 
campo de la derecha Bolsonaro comenzó su cam-
2 El Partido Comunista de Brasil se situó a favor de las posiciones 
Chinas y albanesas cuando la ruptura chino soviética. EL PCdB organizó 

y mantuvo una guerrilla armada durante la dictadura militar (1964-
1985). Cuando la ruptura Chino Albanesa se posicionó por las por las 
albanesas. Pero cuando se reimplantó el capitalismo en Albania dejó de 
considerar a Stalin como referencia, revisó sus planteamientos y estableció 
una colaboración que se ha mantenido hasta ahora con el Partido de los 
Trabajadores. Por su parte la parte del Partido Comunista que se posicio-
nó por las tesis soviéticas se organizó como Partido Comunista Brasileño 
(PCB). Ambos se consideran herederos del inicial Partido Comunista fun-
dado en 1922
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Indígenas brasileños 

Otros de los principales ejes de Bolsonaro  ha 
sido la de acelerar la privatización de todo lo 
público Según los datos anunciados el 16 de ene-
ro por Salim Mattar, secretario especial de Privati-
zaciones, en 2019 el Gobierno brasileño recaudó 
105.400 millones de reales (unos US$25.705 millo-
nes) con la venta de 71 activos públicos, incluida 
Electrobras.

Hay que decir que Electrobras es la mayor empresa 

de generación y transmisión de energía eléctrica de 
toda América Latina. La apertura al capital privado 
ya se inicio en el Gobierno de Temer, incorporán-
dose inversores privados a su capital 

En cuanto al crecimiento de la economía de Bra-
sil en 2019, éste cerró el ejercicio en una cifra que 
no llegará al 0,9%, por lo que continúa en la senda 
de estancamiento y bajo crecimiento económico 
de los últimos años. En cuanto a la inflación, ésta 
durante el primer año de Bolsonaro fue del 4,31%.

La política exterior brasileña (PEB) de Bolsonaro se 
caracteriza por actuar sobre la base de una ideolo-
gía ultraderechista, conservadora y autoritaria, y el 
negacionismo científico y fáctico, reflejando y ali-
neándose con las acciones de Trump, abandonan-
do la diplomacia pragmática, un rasgo distintivo 
de Brasil En tres años y medio (enero 2019-agosto 
2022), la política exterior de Bolsonaro ha contri-
buido a destruir décadas de reputación internacio-
nal de Brasil como socio y negociador fiable, tanto 
en las relaciones bilaterales como en las multilate-
rales y ha fracturado las relaciones con China por 
su retórica anticomunista (alineada con Trump), y 
con la mayoría de los países europeos (excepto con 
Hungría, Polonia y líderes de ultraderecha como 
Salvini en Italia) por su retórica y prácticas con-
trarias al medio ambiente, la salud y los derechos 
humanos. El aislamiento diplomático de Brasil ha 
sido evidente en América Latina, con la excepción 
de la OEA en la que domina EEUU.

Perspectivas
Está claro que a nivel mundial la única opción 
que tiene el capitalismo es la de endurecimiento 
de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría 
de la población. Sin embargo, dentro de las clases 
dominantes se dan una serie de intereses confron-
tados, pero sobre todo formas diferentes de hacer 
frente a la crisis en la que se encuentra inmerso el 
sistema. Esto se expresa en dos propuestas políticas 

para gestionar el capitalismo.  La primera es la que 
claramente toma forma política de extrema derecha 
y facistoide o claramente fascista, que se apoya en 
los valores tradicionales más rancios, y la segunda 
se presenta como defensora de la democracia, y ha 
adoptado signos externos de progresismo como el 
feminismo, ecologismo, antirracismo etc. La pri-
mera opción está claro que está representada por 
Bolsonaro en Brasil. Pero en ese país, a falta de un 
PSOE, o un partido demócrata al estilo de EEUU, 
con suficiente arrastre de masas, al capitalismo no 
le queda más opción que volver a recurrir al PT, 
pues méritos ya hizo en el pasado. De hecho el vice-
presidente del gobierno que acompañara a Lula da 
Silva en el nuevo Gobierno será Geraldo Alckmin, 
miembro de uno de los partidos de la derecha neo-
liberal.

Por eso los continuos piropos que recibe Lula des-
de sectores capitalistas como que de la “amenaza 
comunista” presentada por la ultraderecha no es más 
que una quimera. ‘Lula’ tiene un historial de políti-
cas económicas moderadas que, según André Calix-
tre, tranquilizaría a los mercados. Su elección cons-
tituiría, sobre todo para él, un baluarte “regulador” 
frente a un Congreso con mayoría de la derecha. Un 
equilibrio de poder que devuelva las negociaciones al 
centro. Y “el centro siempre ha tranquilizado a los 
mercados financieros y a los inversores”, asegura el 
economista.

Bajo su presidencia, de 2003 a 2011, el líder de iz-

quierdas elevó a Brasil al rango de sexta potencia 
mundial, explotando las asociaciones comerciales 
con Europa, China y África. Como buen diplo-
mático, fue capaz de vender Brasil y sus riquezas. 
Pero bajo Bolsonaro, la imagen del país ha recibido 
un golpe, aislado en la escena internacional; afirma 
un diario especializado en economía. “’Lula’ podría 
restaurar la imagen de nuestro país en los mercados 
internacionales”, sigue diciendo André Calixtre

paña con 15% de los votos y con un amplio apoyo 
de los grupos de extrema derecha, especialmente a 
través de redes sociales en internet. Su candidatura 
creció en forma gradual durante los primeros me-
ses de su campaña y posteriormente tuvo un gran 
impulso luego de que supuestamente un lunático 
intentara asesinarlo. Durante este periodo, su cam-
paña se basó primordialmente en videos y mensajes 
a través de canales mediáticos alternativos. Bolso-
naro y Haddad llegaron a la segunda ronda de las 
votaciones y Bolsonaro salió victorioso con 55% 
de los votos.  Debido a su condición médica, evitó 
cualquier debate personal con Haddad.

La medida que más contestación ha tenido durante 
el primer año de mandato de Bolsonaro ha sido la 
nueva Ley de Pensiones. Esta nueva ley supone 
un recorte de las pensiones por jubilación de 
870.000 millones reales (unos 193.000 millones 
de euros) durante los próximos 10 años.

A pesar de la magnitud del recorte a las pensiones, 
la ley finalmente aprobada pero no llega a los ni-
veles tan trasticos defendidos por el ministro de 
Economía y en la tramitación parlamentaria fue 
rebajada...

La nueva Ley de Pensiones supone un incremento 
de la edad de jubilación El sistema de capitalización 
será individual, descontándose del salario una parte 
que será transferida a un plan de pensiones que se 
recibirá en el momento de la jubilación.
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Bajo su presidencia, de 2003 a 2011, el líder de iz-
quierdas elevó a Brasil al rango de sexta potencia 
mundial, explotando las asociaciones comerciales 
con Europa, China y África. Como buen diplomá-
tico, fue capaz de vender Brasil y sus riquezas. Pero 
bajo Bolsonaro, la imagen del país ha recibido un 
golpe, aislado en la escena internacional; afirma un 
diario especializado en economía. “’Lula’ podría 
restaurar la imagen de nuestro país en los mercados 
internacionales”, sigue diciendo André Calixtre

En otro periódico económico, Claudio Amitrano, 
por su parte dice: “Se le presenta como un izquier-
dista malvado que va a arruinar el país, pero no hay 
que olvidar que el presidente ‘Lula’ ha tenido una 

política fiscal bastante ortodoxa. Bajo sus gobier-
nos, los ingresos fiscales superaron el gasto, la inver-
sión privada explotó... Ha tenido una gestión eco-
nómica muy conservadora. Y este pasado también 
es tranquilizador”. Espera que la política de Lula 
atraiga a los mercados

De hecho, en las últimas semanas, muchos expre-
sidentes del banco central de Brasil han anunciado 
públicamente su apoyo al gobierno de Lula. Para 
algunos economistas del IPEA, el Instituto de In-
vestigación Económica Aplicada del Gobierno 
federal, que no están autorizados a hablar por su 

cuenta durante el período electoral, ‘Lula’ podría 
beneficiarse de su política medioambiental; porque 
proteger el Amazonas y la economía es barato.

Al anunciar un aumento del presupuesto de las or-
ganizaciones de protección de la selva amazónica, 
torpedeado por Jair Bolsonaro, ‘Lula’ atraerá, di-
cen, fondos de inversión “verdes” para la compen-
sación de carbono y la remuneración por la preser-
vación de la selva.

Así pues, en estas elecciones solo se han dirimido 
dos propuestas de gestión del capitalismo en Bra-
sil, no estamos ante la explosión de lucha de clases, 
ni de una gran victoria de los trabajadores contra 
el capital. Ahora bien, ¿Cuál es la postura correcta 

a adoptar en una situación en la que una parte del 
capital a falta de partidos solventes tradicionalmen-
te propios se ve obligado a emplear algo tan difuso 
inestable como el PT, que además se encuentra ro-
deado y cortejado por partidos que públicamente 
declaran su voluntad de construir una sociedad so-
cialista?.

Creo que la opción tomada por la mayoría de la 
izquierda es correcta pero a condición de que la 
política a seguir por el PT, sea sometida a un con-
tinuo acoso por las masas populares, que las masas 
desborden con iniciativas propias la ya previsible 

toma de medias contrarrevolucionarias del PT. Se 
trataría de intentar que las contradicciones entre 
dos sectores del capitalismo que hoy dominan la 
escena la política brasileña, sean desplazadas por 
la alternativa capitalismo o socialismo. Y eso solo 
depende del nivel de movilización popular al que 
pueda dar lugar este retroceso del capitalismo en 
su faz más retrograda, pero sobre todo de que las 
organizaciones revolucionarias, o una organización 
estén a la altura de las circunstancias, y tengan en 
cuenta todos los factores incluido el trabajo políti-
co en las fuerzas armadas

Y ya en último lugar, aunque no es de esperar una 
posición muy activa en cuanto a política antiim-

perialista por parte del PT, solo el hecho de que a 
nivel del marco mundial se haya debilitado el im-
perialismo, pues ha perdido uno de sus más activos 
voceros, es un paso adelante.
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LA VOZ DEL LECTOR

ANDALUCÍA SOBERANA

Soberanía para defender nuestros derechos, capacidad 
de decidir por nuestro futuro, por nuestra tierra, nuestra 
gente, nuestra identidad, nuestra Libertad.

Por la Dignidad de Andalucía. 

Este #4D tod@s a Sevilla.

¡Viva Andalucía Libre!

#AndalucíaSoberanía4D

“Adelante Andalucía

El 4D representa los 
anhelos del pueblo 

andaluz por una 
Andalucía soberana, 

próspera y con 
futuro.

Óscar Reina Gómez

@OscarReina23
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D O S I E R

En defensa de
Sanidad pública y universal

El estado de bienestar en peligro
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El 13 de noviembre se celebró en Madrid una mul-
titudinaria manifestación en defensa de la sanidad 
pública.

Así informaron los diferentes medios de comuni-
cación:

EL PAÍS
“Los movimientos vecinales convocan una 

protesta en favor de un servicio “público, 
universal y de calidad”, respaldada por sin-
dicatos y partidos de la oposición a Isabel 
Díaz Ayuso. La delegación del Gobierno 
cifra los asistentes en 200.000; los organi-
zadores, en 670.000”

elDiario.es
“Cientos de miles de personas toman las calles 

de Madrid frente al maltrato de Ayuso a la 
sanidad pública”

Público
“El Consistorio niega que hubiera órdenes de 

prohibir a los fotógrafos subir a la azotea 
de su sede para tomar imágenes de la con-
centración. También asegura que apagó las 
cámaras de tráfico porque así lo marca el 
protocolo de seguridad.

EL MUNDO
“Bajo el mantra Madrid se levanta por la sani-

dad pública, cuatro manifestaciones han 
echado a andar por el centro de la capital, 
al unísono, cuando el reloj marcaba las 
12.00 horas.”

LA RAZÓN
“Los sindicatos y los partidos de izquierda 

convierten la protesta convocada ini-
cialmente por la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid en una 
marcha contra Ayuso”

okdiario
“PSOE, Podemos y Más Madrid politizan la 

marcha por la Sanidad y la llenan de ban-
deras republicanas”

Sobran los comentarios sobre el análisis que hacen 
los diarios según su cabecera y sus inclinaciones po-
líticas, porque la realidad es que la manifestación de 
Madrid fué todo un éxito.

Vista aerea de la manifestación de Madrid por la sanidad

“Ayuso dice que la 
manifestación “no fue en defensa 

de la sanidad pública” y acusa 
a la izquierda de “incendiar las 

calles”

No solo los conflictos médicos están en Madid, 
sino que se estienden por toda España.

Así el 16 de noviembre elDiario.es decía:

“Los médicos de Atención Primaria de Cantabria 
han decidido en asamblea aplazar la huelga que 
mantienen desde hace diez días y volver este jue-
ves a su puesto de trabajo. La decisión ha llegado 
después de la última propuesta de la Consejería de 
Sanidad, plasmada en un documento que el Sindi-
cato Médico ha presentado en la asamblea, que se 
ha celebrado a puerta cerrada.”

La sanidad pública en peligro

“N  o podemos ser 
la fábrica de médicos de Europa, 
invertir tiempo y dinero en formar 
especialistas para que después 
emigren a ejercer fuera porque 
aquí no se ofrecen unas condicio-
nes dignas. Es un lujo que no nos 
podemos permitir”

“L
“Los facultativos están agotados, 
física y emocionalmente, por ello 
hay que abordar los problemas 
estructurales del sistema; no 
se trata sólo de fabricar más 

médicos”

CESM, MC, SMA y SME abordan los problemas de disponibilidad de RRHH en el SNS y 
las mejoras necesarias para los MIR, además de reclamar una categoría profesional 
específica a la que tienen actualmente los médicos.
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ESTA CIRCULAR ES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, PERO NADA HA CAMBIADO A FECHA DE HOY.

MÁS QUE NUNCA SANIDAD PÚBLICA.
SÍ O SÍ, ATENCIÓN PRIMARIA

TRADUCIDO DEL CATALÁN POR FÉLIX DIEZ

CAP de salud de Báscara

Este mes estrenamos gobierno y nos despedimos de 
la fase más dura de la pandemia. Nos preparamos 
para recuperar nuestras vidas y también nuestros 
servicios que han sido trastocados por la pandemia 
y las medidas económicas y sociales que ha com-
portado. El sistema sanitario y sus profesionales 
han hecho un esfuerzo enorme para atender las 
nuevas necesidades que se han presentado, pero a 
expensas de dejar de lado muchas necesidades, por-
que partíamos de un sistema debilitado por un bajo 
financiamiento público y la dinámica de privati-
zación que las políticas neoliberales de austeridad 

han impuesto los últimos años. La parte del sistema 
que más ha sufrido ha sido la Atención Primaria de 
Salud que ha tenido que asumir nuevas funciones 
con menos recursos.

La ciudadanía hemos visto cómo se han cerrado 
algunos Jefes y la mitad decís consultorios locales, 
algunos decís cuales, inexplicablemente, siguen sin 
abrir con graves repercusiones en el acceso de la po-
blación a los servicios sanitarios básicos, en especial 
pera las personas grandes y con más problemas de 
salud. Hemos perdido la figura de la médica y la 

enfermera referentes, porque ahora nos atienden 
profesionales que no conocemos y que cada vez es 
una de diferente. Muchos centros continúan con 
pocas visitas presenciales porque se usa de manera 
abusiva la consulta telefónica o telemática. En oca-
siones, tenemos que esperar dos o tres semanas pera 
ser visitadas presencialmente. Las demoras para las 
pruebas y exploraciones, así como para las consul-
tas en los hospitales, se han alargado de manera in-
aceptable. Todo esto repercute en más sufrimien-
to, peor calidad de la atención y menos resolución 
decís problemas de salud. Porque la atención pri-

maria es beneficiosa cuando es accesible y longitu-
dinal, realizada por una misma profesional con la 
cual se crean vínculos de confianza. No olvidamos 
tampoco la gran cantidad de profesionales de Aten-
ción Primaria que están de baja por angustia, y es 
que, no disponer de recursos para dar la atención 
adecuada a tus pacientes, afecta a la salud decís cui-
dadores. Si volamos una población sana, también 
cuidamos a los que nos cuiden.

Las medidas que ha puesto en marcha el Departa-
mento de Salud han sido básicamente de personal 

administrativo para tareas COVID, pero hemos 
visto como en vez de restablecer el funcionamiento 
del CAPs (Centros de Atención Primaria de Salud) 
y consultorios y reforzarlos para asumir nuevas 
funciones (vacunas, seguimientos, residencias...) se 
han abierto otros dispositivos (vacunódromos) o 
dedicado recursos a otras líneas de servicios, como 
el 061 y el SEM. La atención primaria no es una 
prioridad para los gobiernos ni para los diferentes 
grupos de poder que operan en la sanidad porque 
genera poco negocio. El pacto de gobierno que 
han firmado JuntsxCat y ERC contempla un in-

cremento de 5.000 millones de euros para sanidad, 
pero solo 300 millones para la atención primaria 
en los próximos tres años, tampoco explican dón-
de se invertirán el resto. A nivel estatal, pode-
mos hablar de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea1 , de los Mil millones que el 
estado destinará a Sanidad, 700 serán para equi-
pos de alta tecnología. Vemos por donde van los 
1 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con más de 
140.000 millones de euros, traza la hoja de ruta para la modernización 
de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la 
creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y 
resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la 
próxima década.
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744 48 80 96
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rasgos, un golpe más, garantizar beneficios por 
unos cuántos a expensas de la vida de la mayoría.

A los nuevos gobernantes y responsables sanitarios 
los reclamamos que devuelvan con carácter urgen-
te y prioritario la atención primaria como servicio 
imprescindible para la población y para el sosteni-
miento y permanencia de un sistema sanitario pú-
blico, universal y de calidad. Por eso reclamamos 
una atención primaria que garantice los atributos 
que le den sentido y la participación efectiva de la 
ciudadanía en las decisiones de política sanitaria en 
todos los niveles e instancias. En concreto:

1. Reapertura de todos los CAPs y Consultorios 
locales. Ningún consultorio cerrado.

2. Recuperación de las visitas presenciales. No a las 
barreras de acceso a las visitas, solo en casos muy 
concretos puede ser provechosa una consulta tele-
fónica, no como norma general

3. Recuperación del médico/médica y la enfermera 
de referencia. No a las agencias únicas, consultas 
de urgencias, unidades de atención domiciliaría, 
unidades de crónicos y otras formas que rompan la 
longitudinalidad.

4. Mejora de las equipaciones tecnológicas para 
comunicación telefónica y telemática para resolver 
consultas administrativas o de seguimiento a crite-
rio de paciente y profesional.

5. redimensionado de los Equipos de Atención 
Primaria en función de la población a atender, in-
cluidas las personas que viven en residencias. Con-
solidación del personal administrativo, aumento 
sensible del personal de enfermería y recuperación 
del personal medio perdido los últimos años.

Acabar con la temporalidad y hacer fijo al personal: 
«¡los que estamos nos quedamos!»

6. Destinar el 25% del presupuesto de Salud para 
los Equipos de Atención Primaria.

7. Garantizar los servicios de apoyo a los Equipos 
de Atención Primaria para una óptima atención a 
la ciudadanía: comunicación fluida con servicios 
hospitalarios, implantación en todo el territorio del 
Programa de Salud Mental de Apoyo a la Primaria, 
rehabilitación, podología y otras.

8. Capacitar la atención primaria dentro del siste-
ma: que la profesional de referencia pueda decidir 

Hospital Josep Trueta de Girona

un ingreso hospitalario o sociosanitario, priorizar 
una exploración o una visita de especialidad.

9. Poner en marcha Consejos de Participación en 
cada Área Básica de Salud con representación de 
pacientes y ciudadanía como instrumento para me-
jorar la transparencia, la calidad decís servicios y la 
gestión decís centros. Las decisiones decís Consejos 
de Participación tienen que tener carácter vincu-
lante.

10. Programas de atención comunitaria para un 
enfoque globalizador de los problemas de salud, 
interviniendo en los determinantes sociales de la 
salud, como por ejemplo la vivienda, los servicios 
básicos, la alimentación, la garantía de ingresos... 

por lo tanto, buena coordinación con el resto de 
servicios de atención a las personas y que estos tam-
bién sean públicos y estén bien dotados.

11. Y todo, evidentemente, desde un sistema de sa-
lud 100% Público, eso quiere decir, de titularidad, 
provisión y gestión. No hacemos trampas, se tienen 
que acabar las externalizaciones y revertir las que se 
han hecho. También quiere decir un solo convenio 
para todos los trabajadores de la sanidad pública, el 
mismo trabajo, las mismas condiciones.n

A nivel local..........:....

Sin una Atención Primaria fuerte 
no puede haber un Sistema 
Público de Salud de calidad, 

equitativo y resolutivo. 

¡Nos va la salud y la vida!

Xavier Lleonart
secretario general de Metges de Catalunya (MC

“Yo hasta hace poco 
decia que habia que 
reconstruir el sistema, 
ya he dejado de decir 
eso.Yo creo que el 
sistema está muerto 
y   no es necesario 
hacerle la reanimación 
y le hemos de hacer de 
nuevo

“
No porque creamos que 

somos los mejores y por eso 
queremos que nos paguen 
más; lo que queremos es 

que a la gente no le resulte 
atractivo ir a Francia o 
Portugal a trabajar. Los 

hemos formado nosotros, se 
ha hecho una inversión en 
ellos y una apuesta como 

para dejar perder el talento y 
que lo aprovechen otros
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Vengo a hacer una necrológica, un certificado de 
defunción del modelo de sanidad de Cataluña

LLUIS CIPRÈS

Lluìs Ciprès, médico psiquatra jubilado, miembro de la marea blanca de Girona, activista social

Yo vengo a hacer una necrológica, un certificado de defunción del modelo de sanidad de Cataluña. De 
Necrológicas y defunciones hay Cisco Obagies, que acaba de marchar, que nos ha hablado de una de muy 
dolorosa que era Josep Cabayol quién vino a 140 kilómetros de Barcelona, en mi pueblo, hace muchos 
años cuando todavía trabajaba, para explicar noes los problemas de la sanidad. Bien, ultimamente es una 
temporada de defunciones. (La defunción de) Pep Cabayol, tristísima, la reina de Inglaterra, es todo un 
espectáculo... (..) Pero aparte de las personas, vamos por las instituciones. Las instituciones también se 
mueren. Y en el certificado de defunción que extendió el doctor puse las iniciales, pero voy a decir el 
nombre entero Xavier Lleonart Martínez, que en la Comisión de Salud, que podéis encontrar en El Canal 
Parlamento del 14 de julio 2022, dijo que el modelo de salud catalán estaba muerto.

Esto lo dijo ante diputados del PSC, de Esquerra Republicana, Juntos por CAT, Vox, CUP y Comunes 
por temas de salud, no estaban PP ni Ciutadans. Las causas y antecedentes los ha explicado muy bien el 
doctor Barberà. La Ley de Sanidad 86 dice: “A estos efectos, las diferentes administraciones públicas ten-
drán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de los recursos sanitarios propios en el momento 
de hacer una concertación”. Con esto hay bastante. El que ahora dicen que no eran sanitarios propios, 
eran hospitales que no llegaban ni a geriátricos, pequeños geriátricos. Pondré ejemplos en mi territorio; 
Hospital de Palamós, Hospital de Figueres. Ahora son grandes hospitales, pero porque ha abocado los 
céntimos CatSalut que quiere decir que hemos abocado los céntimos nosotros. Por lo tanto, muy bien se 
me ha adelantat el doctor Barberà, como siempre, explicando una causa que en el certificado de defunción 
(…)

“Que causas fundamentales: Valores.” Lo siento, la LOSC se tiene que sacar del todo porque no puede 
ser, es una causa fundamental de la muerte. “El Pacto Nacional de Salud de 2014” y después, para acabar 
lo de arreglar, y esto va por los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, sobre todo por los que firman, el 
convenio del SISCAT. Spigueu que en este informe “Asociaciones Publicoprivades de la Unión Europea, 
Deficiencias Penalizadas y beneficios Limitados,” Informe número 9 del 2018. Yo pediría a los sindicatos, 
no tan solo que no firmen contratos de SISCAT,sino que no vayan, ya veis que es una vergüenza.

Después con quien firmáis contratos? Con empresas como Consorcio de Salud y de Atención Social de 
Cataluña y entidades del grupo.

Ingresos y gastos del ejercicio 2017 Informe 28 2020. Leéis lo! Uno atraigo. Un atraco a mano alcada. 
Cómo podáis los sindicatos negociar con esta gente?

Esta gente son los depredadores de la sanidad pública. La Federación de Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública hace una clasificación; Comunidades Autónomas cono poeres Servicios Sanitarios 
Canarias 66, Cataluña 66. Solo estamos por delante de Murcia; 63. Si yo he dicho que está muerta, es que 
está muerta. La institución está muerta y el modelo de salud de Cataluña está muerto. El que pasa es que 
las instituciones tienen la ventaja que los puedes rehacer. Millones dedicado a la concertación en Cataluña 

4.713.000 y solo se le acerca a Madrid con 885 mi-
llones. ¿Veis como pasa el tiempo? Hay un artículo 
de La Vanguardia de Josep Miró, de Valencia (…) 
que habla de un artículo de Lancet (…)

Y Lancet dice que Cataluña es la última. Cataluña 
tiene un exceso de mortalidad, segundos, de 252 
por cada 100.000 personas y Madrid tiene una de 
217. Es decir, Cataluña está a la cabeza en exceso de 
mortalidad. Si (el sistema de Sanidad de Calalunya) 
no está muerto, ya prácticamente está acabado.

Un último detalle, de los 32 técnicos que pusieron 
por el Covid-19 cobraban de laboratorios. Tengo 
los documentos firmados, pero dos de estas perso-
nas. De estas nueve personas, ¡entre ellas la presi-
denta!

Para acabar, la vergüenza de la Maratón de TV3. 
Una vergüenza. ¿Cómo puede ser que hablen igual 
de las cuatro provincias de Cataluña?

Aquí en Barcelona hay 42 empresas concertadas de 
psiquiatría para atender los barceloneses en la pro-
vincia de Barcelona, 42 empresas. En Tarragona 
casi todo lo lleva Pere Mates, una fundación priva-
da. En Lleida, en el Sagrado Coro (...). Pero sobre 
todo Barcelona, ¡terrorífico!

El consejero de Salud dijo que si no podía ayudar 
el personal marcharía. No ha marchado. (…) El 
Maratón no habló nunca de la diferencia de cuatro 
provincias. 42 o 43 empresas concertadas privadas 
en Barcelona, 3 o 4 en Lleida, Pere Mata que lo tie-
ne toda la psiquiatría de Tarragona. ¿Cuántas em-
presas concertadas privadas hay en la provincia de 
Girona? CERO

Toda la psiquiatría y gente de la provincia de Gi-
rona es pública y debido a los intereses de estas 
empresas que están trabajando aquí, en Barcelona, 
con la Maratón de TV3, no se dijo nada. Compa-
ró las 4 provincias por igual. Estamos hablando de 
una provincia que tiene cero empresas privadas. Ni 
fundaciones ni hosties. Todo es de una empresa 
pública que se llama Instituto de Asistencia Sani-
taria. Gracias.
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NOTICIAS DEL MUNDO

CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE SHARM EL SHEIJ

La COP27 llega a un acuerdo decisivo sobre un 
nuevo fondo de “pérdidas y daños” para los países 

vulnerables
Noticias ONU Cambio Climático, Sharm el 
Sheij, 20 de noviembre de 2022 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP27, se ha clausurado hoy 
con un acuerdo decisivo para proporcionar finan-
ciación por “pérdidas y daños” a los países vulne-
rables duramente afectados por los desastres climá-
ticos.

“Este resultado nos hace avanzar”, dijo Simon 

Stiell, Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Cli-
mático. “Es un resultado histórico que beneficia a 
los más vulnerables de todo el mundo. Hemos de-
terminado el camino a seguir en una conversación 
que ha durado décadas sobre la financiación de las 
pérdidas y los daños, deliberando sobre cómo abor-
dar los impactos en las comunidades cuyas vidas y 
medios de subsistencia han sido arruinados por los 
peores impactos del cambio climático”.

En un contexto geopolítico difícil, la COP27 dio 
lugar a una serie de decisiones que reafirmó su com-
promiso de limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales. Dichas decisiones también 
sirvieron para reforzar la acción de los países para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y adaptarse a los efectos inevitables del cambio 
climático, además de impulsar el apoyo al financia-
miento, la tecnología y la creación de capacidades 
que necesitan los países en desarrollo.

La creación de un fondo específico para pérdidas 
y daños marcó un importante punto de avance, al 

añadirse el tema a la agenda oficial y adoptarse por 
primera vez en la COP27.

Los gobiernos tomaron una decisión innovadora 
para establecer nuevos acuerdos de financiamien-
to, así como también un fondo específico, para 
ayudar a los países en desarrollo a responder a las 
pérdidas y daños. Los gobiernos también acorda-
ron establecer un “comité de transición” para hacer 
recomendaciones sobre cómo poner en marcha los 

nuevos acuerdos de financiamiento y los fondos en 
la COP28 del próximo año. Se espera que la pri-
mera reunión del comité de transición tenga lugar 
antes de finales de marzo de 2023.

Las Partes también acordaron los acuerdos insti-
tucionales para poner en marcha la Red de Santia-
go para pérdidas y daños, con el fin de canalizar la 
asistencia técnica a los países en desarrollo que son 
especialmente vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático.

En la COP27 se produjeron avances significativos 
en materia de adaptación, y los gobiernos acorda-
ron la forma de avanzar en el Objetivo Mundial de 
Adaptación, que concluirá en la COP28 y servirá 
de base para la primera Evaluación Global, mejo-
rando la resiliencia entre los más vulnerables. En 
la COP27 se hicieron nuevas promesas de contri-
buciones, por un total de más de 230 millones de 
dólares, al Fondo de Adaptación. Estas promesas 
ayudarán a muchas más comunidades vulnerables 
a adaptarse al cambio climático mediante solucio-
nes concretas de adaptación.  El presidente de la 

COP27, Sameh Shoukry, anunció el Programa 
para la adaptación de Sharm el Sheij que me-
jora la resiliencia de las personas que viven en las 
comunidades más vulnerables al clima para 2030. 
Se pidió al Comité Permanente de Financiación 
de ONU Cambio Climático que preparara un 
informe sobre la duplicación de la financiación 
de la adaptación para su consideración en la 
COP28 el año próximo.

La decisión de entrada, conocida como el Plan de 
implementación de Sharm el Sheij, destaca que se 
espera que la transformación mundial hacia una 
economía baja en emisiones de carbono requiera 
inversiones de al menos 4 a 6 billones de dólares al 
año. La obtención de esta financiación requerirá 
una transformación rápida y completa del sistema 
financiero y de sus estructuras y procesos, con la 
participación de los gobiernos, los bancos centrales, 
los bancos comerciales, los inversores instituciona-
les y otros actores financieros.

Se expresó una gran preocupación por el hecho de 
que el objetivo de las Partes que son países desarro-
llados de movilizar conjuntamente 100 000 millo-
nes de USD al año para 2020 aún no se ha cumpli-
do, y se instó a los países desarrollados a cumplir 
el objetivo, además de pedir a los bancos multilate-
rales de desarrollo y a las instituciones financieras 
internacionales que movilizaran el financiamiento 
para el clima.

En la COP27 continuaron las deliberaciones para 
establecer un “nuevo objetivo colectivo cuantifica-
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do sobre la financiación del clima” en 2024, tenien-
do en cuenta las necesidades y prioridades de los 
países en desarrollo. 

“En este texto se nos asegura que no hay lugar para 
el retroceso”, dijo Stiell. “Da las señales políticas 
clave que indican que se está produciendo el aban-
dono de todos los combustibles fósiles”.

La Cumbre de Líderes Mundiales, celebrada du-
rante dos días en la primera semana de la conferen-
cia, convocó seis mesas redondas de alto nivel. En 
los debates se destacaron soluciones como la segu-
ridad alimentaria, las comunidades vulnerables y la 
transición justa, para trazar un camino que permita 
superar los retos climáticos y cómo proporcionar 
el financiamiento, los recursos y las herramientas 
para llevar a cabo una acción climática eficaz a gran 
escala.

La COP27 reunió a más de 45 000 participantes 
para compartir ideas y soluciones, y crear alianzas y 
coaliciones. Los pueblos indígenas, las comunida-
des locales, las ciudades y la sociedad civil, incluidos 
jóvenes y niños mostraron cómo están afrontando 

Viene de página anterior: COP27

el cambio climático, y compartieron cómo afecta a 
sus vidas.

Las decisiones tomadas hoy aquí también hacen 
hincapié en la importancia crítica de empoderar a 
todas las partes interesadas para que participen en 
la acción climática; en particular, a través del plan 
de acción quinquenal sobre la Acción para el Em-
poderamiento Climático y la revisión intermedia 
del Plan de Acción de Género. Estos resultados 
permitirán que todas las Partes trabajen juntas para 
abordar los desequilibrios en la participación y pro-
porcionar a las partes interesadas las herramientas 
necesarias para impulsar una acción climática ma-
yor, y más inclusiva, a todos los niveles.

Los jóvenes, en particular, tuvieron mayor prota-
gonismo en la COP27, y el Secretario Ejecutivo 
de ONU Cambio Climático prometió urgir a los 
gobiernos no sólo para que escuchen las soluciones 
que propone este colectivo, sino para que las incor-
poren en la toma de decisiones y en la elaboración 
de políticas. Los más jóvenes hicieron oír su voz a 
través del primer pabellón para infancia y juventud, 
así como del primer Foro del Clima dirigido por jó-
venes.

Paralelamente a las negociaciones formales, el es-
pacio de Acción Climática Mundial de la COP27 
proporcionó una plataforma para que gobiernos, 
empresas y la sociedad civil colaboraran y mostra-
ran sus soluciones climáticas en el mundo real. Los 
paladines del clima de alto nivel de la ONU cele-
braron un programa de dos semanas con más de 
50 eventos. Esto incluyó una serie de importantes 
iniciativas lideradas por África para reducir las emi-
siones y aumentar la resiliencia climática, así como 
un importante trabajo sobre la movilización del fi-
nanciamiento.

“Tenemos una serie de hitos por delante. Debemos 
tirar juntos, con determinación, a través de todos 
los procesos, ya sean nacionales, regionales o de otro 
tipo, como el G20. Cada uno de los hitos es impor-
tante y crea un impulso”, dijo Stiell. “El siguiente 
paso para el cambio está a la vuelta de la esquina, 
con la dirección de los Emiratos Árabes Unidos del 
Primer Inventario Mundial. Por primera vez ha-
remos un balance de la aplicación del Acuerdo de 
París. Se evaluará de forma independiente el pro-
greso que hemos hecho y si nuestros objetivos son 
adecuados. Informará sobre lo que todo el mundo, 
cada día, en cualquier lugar del mundo, debe hacer, 
para evitar la crisis climática.”

Stiell recordó a los delegados en la sesión plenaria 
de clausura que el mundo se encuentra en una dé-
cada crítica para la acción climática. Un duro infor-
me de ONU Cambio Climáticorespaldó sus obser-
vaciones, así como los debates de las dos semanas 
de duración de la conferencia. Según el informe, 
el cumplimiento de los compromisos actuales por 
parte de los gobiernos nacionales sitúa al mundo en 
la senda de un calentamiento de 2,5 °C para finales 
de siglo. El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático de la ONU indica que 
las emisiones de gases de efecto invernadero deben 
reducirse en un 45 % de aquí a 2030 para limitar el 
calentamiento global a 1,5°C.

El presidente de la COP27, Sameh Shoukry, dijo: 
“El trabajo que hemos logrado realizar aquí en las 
últimas dos semanas, y los resultados que hemos al-
canzado en conjunto, son un testimonio de nuestra 
voluntad colectiva, como comunidad de naciones, 
de expresar un mensaje claro que resuena con fuer-
za hoy, aquí en esta sala y en todo el mundo: que 
la diplomacia multilateral sigue funcionando.... a 
pesar de las dificultades y los retos de nuestro tiem-

po, la divergencia de opiniones, el nivel de ambi-
ción o la aprensión, seguimos comprometidos con 
la lucha contra el cambio climático.... estuvimos a 
la altura de las circunstancias, asumimos nuestras 
responsabilidades y tomamos las importantes deci-
siones políticas decisivas que millones de personas 
de todo el mundo esperan de nosotros”.

Al hablar del año que se avecina, Stiell dijo que 
ONU Cambio Climático ayudará a las Partes y a 
las futuras presidencias de la COP a recorrer este 
camino hacia la nueva fase de aplicación.

A continuación, se resumen algunos de los otros 
resultados clave de la COP27.
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Tecnología
En la COP27 se lanzó un nuevo programa de traba-
jo de cinco años para promover soluciones tecnoló-
gicas climáticas en los países en desarrollo.

Mitigación
La COP27 avanzó significativamente en los traba-
jos de mitigación. En Sharm el Sheij se puso en mar-
cha un programa de trabajo sobre mitigación, des-
tinado a aumentar urgentemente la ambición y la 
aplicación de la mitigación. El programa de trabajo 
se iniciará inmediatamente después de la COP27 y 
continuará hasta 2030, con la celebración de al me-
nos dos diálogos mundiales cada año. También se 
pidió a los gobiernos que revisaran y reforzaran los 
objetivos de 2030 en sus planes climáticos naciona-
les para finales de 2023, así como que aceleraran los 
esfuerzos para reducir progresivamente la energía 
de carbón no utilizada y eliminar las subvenciones 
a los combustibles fósiles ineficientes.

El texto de la decisión reconoce que la crisis ener-

Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) con-
cluyeron el segundo diálogo técnico del primer 
balance mundial, un importante mecanismo de 
fijación de objetivos en el marco del Acuerdo de 
París. El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocará una “cumbre sobre la ambición climáti-
ca” en 2023, antes de que concluya el balance en la 
COP28 del próximo año. 

En la conferencia se hicieron muchos anuncios:

• Los países lanzaron un paquete de 25 nuevas 
acciones de colaboración en cinco áreas clave: ener-
gía, transporte por carretera, acero, hidrógeno y 
agricultura.

• El Secretario General de la ONU, António 
Guterres, anunció un plan de 3 100 millones de 
dólarespara garantizar la protección de todos los 
habitantes del planeta mediante sistemas de alerta 
temprana en los próximos cinco años.• 

El Grupo de Expertos de Alto Nivel del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre Compromi-
sos Cero Neto publicó un informe en la COP27, 

que sirve de guía para garantizar compromisos creí-
bles y responsables de cero emisiones por parte de la 
industria, las instituciones financieras, las ciudades 
y las regiones.

• En la COP27 se puso en marcha un plan lide-
rado por el G7 llamado Global Shield Financing 
Facility (Fondo de Financiación del Escudo Glo-
bal) para proporcionar financiación a los países que 
sufren desastres climáticos.•

gética mundial sin precedentes subraya la urgencia 
de transformar rápidamente los sistemas energéti-
cos para que sean más seguros, fiables y resilientes, 
acelerando las transiciones limpias y justas hacia las 
energías renovables durante esta década de acción 
vital.

Balance mundial
Los delegados de la Conferencia de las Naciones 

 Al anunciar un total de 105,6 millones de 
dólares en nuevos fondos, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Irlanda, Eslovenia, Suecia, Suiza y la Re-
gión Valona de Bélgica, subrayaron la necesidad de 
un apoyo aún mayor a los fondos del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial destinados a las ne-
cesidades inmediatas de adaptación al clima de los 
estados de baja altitud y de bajos ingresos.

• La nueva Asociación para la Transición Ener-
gética Justa de Indonesia, anunciada en la Cumbre 
del G20 celebrada en paralelo a la COP27, movili-
zará 20 000 millones de dólares en los próximos tres 
a cinco años para acelerar una transición energética 
justa.

• Se lograron importantes avances en la protec-
ción de los bosques con el lanzamiento de la Alian-
za de Líderes por los Bosques y el Clima, cuyo obje-
tivo es unir la acción de los gobiernos, las empresas 
y los líderes comunitarios para detener la pérdida 
de bosques y la degradación de la tierra para 2030.

 

Para consultas de los medios de comunicación, 
póngase en contacto con press@unfccc.int

Fuente:
https://unfccc.int/es/news/la-cop27-llega-a-un-acuerdo-decisivo-sobre-

un-nuevo-fondo-de-perdidas-y-danos-para-los-paises

Como las demás cumbres del clima, 
de esta espero bien poco, porque el 
capitalismo no tiene pensamientos 
de futuro para salvar el planeta, el 
capitalismo quiere enriquecerse 
rapidamente a cualquier precio.
FF.DIEZ
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LOS LIBROS
La URSS y la contrarrevolución de terciopelo

LUDO MARTENS 

Ludo Martens escribe esta obra cuando ya ha caído 
el Muro de Berlín y se suceden las contra-revolucio-
nes de terciopelo, en la URSS y los países del este de 
Europa.

En esta primera parte se plantea una visión glo-
bal del tema, con retrospectiva histórica desde EL 
GOLPE DE ESTADO DE KHRUSCHEV, seña-
lando que “En Europa del este y en la Unión So-
viética, hemos asistido, de 1989 a 1990, a la derrota 
histórica del revisionismo”

Ludo Martens destaca Rumanía como país donde 
la socialdemocracia y el fascismo de la nueva bur-
guesía nacional y el imperialismo, alcanzan el mag-
nicidio en su orgía de mentiras y crímenes.

“De Jruschov a Ceausescu: 35 años de revisionis-
mo.” es un título que, por sí solo, explica el ¿por 
qué? de la liquidación del socialismo en esos países.

Ludo Martens narra el genocidio, el paro, la pobre-
za y el pillaje, a que son sometidos los pueblos de 
esos países por la mafia, la burocracia y la CIA, bajo 
la tutela norteamericana.

Ludo Martens

Las privatizaciones de lo público, la súper-infla-
ción, las guerras civiles en distintas repúblicas y el 
robo de la propiedad privada conseguida y aho-
rrada durante años de trabajo honrado, condena a 
los trabajadores a la miseria, el suicidio o la muerte 
prematura.

Aunque han pasado 30 años de aquella catástrofe 
alucinante, la burguesía internacional sigue expo-
liando y asesinando al pueblo trabajador, no solo 
en la Europa del este, sino en todos los países don-
de domina o se implanta: Libia, Siria, Yugoslavia, 
Brasil...

Carlos Marx escribió las Tesis sobre Feuerbach en Bruselas, en la pri-
mavera de 1845, cuando había terminado ya de desarrollar los ras-
gos principales de su teoría materialista de la historia y había exten-
dido el materialismo a la explicación de la sociedad humana. Según 
definición de Engels, es «…el primer documento en que se contiene 
el germen inicial de la nueva concepción del mundo». (Véase en el 
tomo 3 de la presente edición el prefacio al libro Ludwig Feuerbach.)

En las Tesis sobre Feuerbach, Carlos Marx pone al descubierto el 
principal defecto de todo el materialismo anterior, así como tam-
bién del feuerbachiano: su carácter pasivo-contemplativo, la in-
comprensión de la importancia de la actividad revolucionaria, 
«práctica-crítica» del hombre. Marx subraya el papel decisivo de la 
práctica revolucionaria para comprender y transformar el mundo.

Las Tesis sobre Feuerbach se encuentran en el Cuaderno de notas de 
Marx correspondiente a los años 1844-1847 y llevan el título Sobre 
Feuerbach. Al editar en 1888 las Tesis, Engels las redactó, introdu-
ciendo en ellas algunos cambios con el fin de hacer este documento, 
que Marx no se proponía publicar, más comprensible para los lecto-
res. En la presente edición, las Tesis se ofrecen tal y como las publicó 
Engels, agregando, con el manuscrito de Marx delante, subrayados 
y entre comillados que no se ven en la edición de 1888. El título de 
Tesis sobre Feuerbach se debe al Instituto de Marxismo-Leninismo.
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FORMACIÓN: CURSOS DE MARXISLO-LENINISMO

Escuela de formación y debate Congreso del PTE.
La filosofía, economía y sociología marxista al alcance de todos  

Temario inicio 9 de diciembre 2022
Está previsto para 8 semanas pero puede variar por las fiestas. Normas abajo.

   Sesión primera.
- El marxismo y su surgimiento

- Socialismo y comunismo.

Este tema será precedida del pase de una película 

   Sesión segunda. El materialismo histórico
-  ¿Qué es la filosofía y para qué sirve

-  La filosofía idealista.

-  Filosofía materialista metafísica y filosofía materialista dialécti-
ca.

-  La dialéctica marxista. Una manera científica de entender el 
mundo.

-  El materialismo histórico.

  Sesión tercera: Economía política (análisis del capitalismo).               
            -Plusvalía, valor y precio.

            -El funcionamiento del mercado. La ley de la oferta y deman-
da.

            -El dinero como medida de los precios. 

            -La suma de todos los precios es igual al valor socialmente 
producido con el trabajo.

Sesión Cuarta: el capitalismo en acción.  
            -Capital constante y capital variable

            -La tendencia a la concentración del capital

            -Productividad y tendencia a la caída de la tasa de beneficios 
del capital.

            -Aumento del nivel de vida en general y a la vez aumento del 
grado de explotación.

            -¿Por qué se da la inflación de los precios?

Sesión quinta. Contradicciones internas del capitalismo.
- Crisis de superproducción.

- El imperialismo nace de la continua necesidad del capitalis-
mo a expandirse

- Las multinacionales y conglomerados para inversión de capi-
tales privados.

- La burbuja financiera o capital ficticio.

Sesión sexta. Principios fundamentales para una nueva 
sociedad.
- ¿Qué es el Estado?

- ¿Qué es una revolución? ¿Qué es la dictadura del proletaria-
do?

- ¿Es necesario un partido de los trabajadores?

- ¿Cómo se organiza un partido comunista? El centralismo de-
mocrático.

- La penetración de la ideología burguesa en el seno de un par-
tido de los trabajadores.  

Sesión séptima: El marxismo y la cuestión nacional.
- ¿Qué es una nación?

- La nación arma política de la burguesía en ascenso (la prime-
ra oleada nacionalista)

- La nación como arma de los pueblos por su liberación (se-
gunda oleada nacionalista)

- Los nacionalismos periféricos de los países capitalistas (terce-
ra oleada nacionalista)

- Los nacionalismos reaccionarios de la extrema derecha, y fas-
cismos.

Antes de esta sesión se grabará por YouTube un debate entre 
un conocido autor, contrario al derecho a la autodetermina-
ción y a todo lo que a su juicio es una concesión al separa-
tismo, un autor independentista y un autor partidario del 
derecho a la autodeterminación. 

Sesión octava: Síntesis.  Por un Estado de los trabajadores 
en 58 puntos.
- Esta sesión será un debate general de lo tratado que se ha re-
sumido en un texto- resumen de 58 puntos. 
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FORMACIÓN: CURSOS DE MARXISLO-LENINISMO

Escuela de formación y debate Congreso del PTE.
La filosofía, economía y sociología marxista al alcance de todos  

Temario inicio 9 de diciembre 2022
Está previsto para 8 semanas pero puede variar por las fiestas. Normas abajo.

 Normas y aclaraciones para participar en el 
curso.

- Las sesiones y debates serán por videoconferencia.

- Sera necesario abrir un grupo de whatsApp de entre 4 y 10 per-
sonas por grupo.

- El temario será igual para todos los grupo

- Antes de cada sesión se enviara por whatsApp un resumen del 
tema a tratar.

- En el tema sobre economía se enviara una explicación de lo que 
es cada término.

- Se impartirá una sesión semanal por grupo. Y serán los siguien-
tes días a elegir:

-          -Los lunes a las 19,30 horas.

-          -Los Viernes a las 19,30 horas

-          -Los sábados 18 horas.

-          -los Domingos 11 horas

-          -los Domingos 18 horas.

- Para que los grupos no sean muy grandes, si es necesario, se 
podrán hacer más de un grupo el mismo día y a la misma hora.

- Cada sesión tendrá un coordinador que conoce el tema a 
tratar

- Para participar llamar o mandar mensaje de WhatsApp 
Telf. 744488096 y  620061508

- También se puede participar pidiendo amistad al grupo de 
Facebook Centro de Estudios Marxistas y preguntaremos día 
y hora que se elige.

- Si cada grupo quiere se pasará antes de las sesiones un capi-
tulo de una película animada sobre Marx del año 2019 u otra 
llamada Lenin en Octubre de 1937. En ese caso se empezará 30 
minutos antes).

-  Cada grupo decidirá si continúan o no las sesiones durante 
las navidades.    
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José AvilésJosé Avilés
Nuevo secretario Nuevo secretario 
general del PTEgeneral del PTE

En la reunión del Comité Ejecutivo del PTE, ce-
lebrada a principios de Noviembre de 2022 ,  con 
camaradas del País Valenciano, Catalunya, Madrid, 
Andalucía -uno de ellos en representación de la Jo-
ven Guardia Roja- y el camarada que tiene inscri-
ta la Unión del Pueblo a su nombre, se informó y 
aportó documentación del Ministerio del Interior, 
certificando que ni el Partido de los Trabadores de 
España (PTE-ORT) ni ningún otro con nombre 
parecido estaban registrados (es decir, no existian).  
Ante tal sorpresa se tomó la determinación unáni-
me de inscribir rápidamente al PTE en el Registro 
de Partidos Políticos y de averiguar las causas por las 
que había dejado de ser un partido legalmente exis-
tente. Dados los requisitos, imperativos legales, y la 
necesaria presencia física de firmantes ante notario 
se acordó que José Avilés figuraría como presidente 
del PTE y que otros camaradas que también firma-
rían los documentos compondrían la dirección co-
lectiva oficial y legal del partido. 

La presente entrevista a José Avilés se hace una vez 
cumplidos los trámites necesarios para que el parti-
do pueda actuar políticamente. 

¿Dime que es lo que ha pasado?
Bueno, antes que nada hay que decir, que ahora 
yo soy el Presidente, que en nuestro idioma es lo 
equivalente a Secretario General. Pero yo solo soy el 
Secretario General hasta que se celebre el Congreso 
del partido que estamos preparando. Ya te anticipo 
que yo no me presentaré para ser reelegido, ni acep-
taré que nadie me proponga cuando celebremos el 
Congreso. Es más puedo decir que creo que es me-
jor, y cuadra mejor con el espíritu comunista tener  
un Secretariado colectivo que elegir a una persona 
que ejerza de Secretario General. 

No me has respondido sobre lo que ha pasado 
para que tú seas ahora el Secretario General 
del PTE.

Todo es consecuencia de la crisis que hemos vivido 
en el partido desde el 22 de julio a partir de una re-
unión del Comité Ejecutivo. En el PTE había dos 
formas diferentes de entender la militancia. Por 
una parte la que entendíamos que el cemento que 
debe unir a los miembros del partido debe ser una 
misma ideología, unos mismos principios, y una 
misma propuesta política, y por otra parte los que 
en la práctica entendían que el partido era una lar-
ga lista de personas que habían rellenado una ficha 
de inscripción, o figuraban en un listado, o en un 
mismo grupo de whatsApp. Nosotros creemos que 
la militancia debe ser un acto voluntario de adhe-
sión y compromiso personal con una causa. Tam-
bién que hay que dotarse de unas normas internas, 
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o estatutos, que hay que cumplir, y que los cargos 
deben ser elegidos. Y eso independientemente de 
que el partido esté legalizado o no. La otra parte 
encabezada por el antiguo Secretario General y el 
antiguo responsable de organización le concedían 
una importancia –a nuestro juicio exagerada-, a te-
ner un carnet del PTE, a tener una larga lista de afi-
liados, a figurar en el registro de partidos políticos. 
En definitiva, priorizaban la cuestión burocrática, 
formal y legal aunque luego en la práctica, lo que 
era militancia, en el sentido de entrega a la causa, 
de la mayoría de los que componen esa larga lista, 
es inexistente. Y eso se veía en cualquier foto de las 
que se mandaban para publicar como queriendo 
demostrar asistencia de miembros del partido a una 
manifestación; solo asistían dos tres cuatro y a lo 
máximo seis personas, que se juntaban expresamen-
te para sacarse una foto y luego publicarla. Actos 
que por lo general el PTE nunca o casi nunca parti-

cipaba en la organización, sino que las convocaban 
otras organizaciones. En nuestra zona era diferente, 
aquí tomábamos la iniciativa de actos, invitábamos 
a otras organizaciones a sumarse, o convocábamos 
el acto solos. Aquí era al revés que en otros sitios: 
gente que no era del partido llevaba las banderas del 
partido y de República en Marcha; que por cierto, 
banderas del PTE teníamos muy pocas. 

No voy a enumerar la cantidad de manifestaciones, 
concentraciones y actos que se han hecho durante 
los dos últimos años a iniciativa de militantes del 
PTE en nuestra zona, solo pondré un ejemplo: aquí 
el espíritu de la Consulta monarquía o República 
del 14 de mayo fuimos los militantes del partido. Y 
para eso tuvimos que comprometer a otras organi-
zaciones, celebrar reuniones y asambleas en comar-
cas donde no teníamos militantes, ni organización 
y arrastrar e implicar a mucha gente que no tenía 
relación directa ni con el partido ni con República 

El PTE en octubre no estaba insctito
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en Marcha. Es decir estábamos acostumbrados a ser 
militantes, en el sentido estricto de lo que quiere 
decir ser militante, y entendíamos lo que significa 
ejercer una función dirigente en las movilizaciones 
y ante las masas, aunque el número de militantes 
del partido fuéramos pocos. Bien, ese espíritu de lu-
cha es el que nosotros queríamos que prevaleciera 
en todo el partido y en todo el Estado, y por eso es 
por lo que nosotros queríamos distinguir entre mi-
litantes y afiliados. Y así se ha hecho en la propuesta 
de Estatutos para el Congreso, y así consta en los 
estatutos que hemos presentado en el registro de 
partidos políticos. A partir de ahora, nadie que no 
sea militante, y demuestre con su práctica la entre-
ga al partido, podrá ocupar puestos de dirección.   

¿Es por ese motivo por lo que al final se 
crearon dos direcciones que publicaban dos 
periódicos distintos con el mismo nombre y 
los dos se llamaban dirección del PTE? 

Bueno, si que habia dos direcciones del PTE y 
muchos afiliados no sabían a que atenerse. Había 
zonas en las que las direcciones del partido estaban 
mayoritariamente con el antiguo secretario general, 
como por ejemplo Andalucía, a las que indirecta-
mente a través de camaradas andaluces que man-
tenian contacto con nosotros les hacíamos llegar 
la importancia de participar en la organización de 
diferentes actos. Asi ha ocurrido por ejemplo con 
la celebración de la concentración del 4 de diciem-
bre próximo. Y en cuanto a que publicábamos dos 
periódicos  con el mismo nombre y contenido di-
ferente, es una verdad a medios. Nosotros hemos 
mantenido la regularidad mensual de la Unión del 
Pueblo -que además está registrada a nombre del 
directos que es  Félix Diez y que es uno de nuestros 
principales dirigentes-, y hasta incluso hemos pu-
blicado un número especial de la Unión del Pueblo 
en solidaridad con la compañera Raquel Rodríguez 
que está siendo juzgada por parar una tanqueta de 
la policia durante la huelga de los astilleros de Cadiz 
. Ellos, -independientemente que la Unión del Pue-
blo es nuestro-, solo han podido sacar dos numeros. 
Por otra parte, nosotros No hemos considerado 
conveniente, demandar ante la legalidad burguesa 
al grupo del antiguo secretario general porque  des-
prestigiaríamos al  PTE de forma bochornosa si en-
trabamos en un pleito legal porque el periódico del 
partido es nuestro. Espero que a partir de ahora no 
se hagan esas cosas.

Pero volviendo al fondo de tu pregunta, la verdad es 
que detrás de todo este debate lo que hay son dife-
rencias ideológicas. En el año 2020 ingresamos en el 
PTE, militantes que procedíamos de organizacio-
nes marxistas y algún otro que había militado en el 
PCE (I) en la clandestinidad, y antes de ingresar en 
el partido hicimos una crítica por escrito a la línea 
que entonces proponía el PTE, que a nosotros nos 
parecía un copia y pega de lo que propone Izquier-
da Unida o Podemos. Por ejemplo, y no es lo único: 

Documentos generados para la legalización del partido, presentados en el Ministerio del Interior y Hacienda

los documentos del PTE daban una interpretación 
reformista y revisionista a lo que significaba la pa-
labra “proletariado”. En esos documentos –como 
si se tratara de un descubrimiento que no lo han 
dicho los revisionistas de toda la vida-, dicen que 
hay que entender por proletariado a los trabado-
res, asalariados, a los autónomos y a los pequeños 
y medianos empresarios. ¡Vamos que un proletario 
ya no es aquel que con su trabajo produce un pro-
ducto o servicio que se vende más caro de lo que 

Documentos generados para la legalización del partido, presentados en el Ministerio del Interior y Hacienda

cobra como salario!, sino que también proletarias 
son otras capas y clases sociales, que son propieta-
rios de los medios de producción (pequeña empre-
sa etc.) pero que están oprimidas por la oligarquía. 
Estas capas y clases sociales pueden ser aliadas de 
la clase obrera, y andar juntos en la lucha contra el 
gran capital durante un tiempo, pero no pueden 
ser considerados clase obrera. De esta definición re-
visionista que hacían los documentos antiguos del 
PTE, se sacaban propuestas políticas concretas de 
carácter pequeño-burgués, como por ejemplo decir 
que el socialismo al que debíamos aspirar como ob-
jetivo último y máximo, debía respetar varias for-
mas de propiedad privada sobre las empresas. Esos 
documentos tendían a hacer desaparecer la lucha 
de clases, de la misma forma que PODEMOS ha 
sustituido la palabra clase obrera por Ciudadanos; 
y eran cosas que ya habíamos oído decir a Carrillo 

o a Gorbachov.  Pero bueno eso es solo un ejemplo; 
hay muchos más.   

Pues bien, el Secretario General entonces, como lo 
que quería era hinchar la lista de afiliados –pensara 
como pensara-, nos dijo que personalmente el esta-
ba de acuerdo con lo que decíamos, pero que eso 
había que discutirlo dentro del PTE. Sin embargo a 
la hora de la verdad -cuando ya algunos de nosotros 
estábamos en el Comité Ejecutivo- y el 3 de febrero 
forzamos a que se discutieran todo esto, celebrando 
un congreso del PTE, se pusieron todos los incon-
venientes posibles para no celebrar ese Congreso. 
Hasta que el 22 de julio la cosa ya explotó, y el Co-
mité Ejecutivo se dividió en dos partes que edita-
ban un periódico con el mismo nombre, pero que 
decían cosas diferentes.  

Los documentos son irrefutables. Pero no me 
has aclarado cual es la razón por la que el PTE 
no existe como partido legalizado

La verdad es que con seguridad no hemos podido 

averiguarlo, tanto puede ser porque se presentaron 
los estatutos del PTE en el Ministerio del Interior 
en el año 2012,  con las responsabilidades exigidas, 
tal y como se nos exige ahora. Pero quien los pre-
senta somos solo promotores, no con cargos que 
se adquieren para toda la vida; además, legalmente 
se debe celebrar un Congreso cada cuatro años y 
elegir una nueva dirección o ratificar a quien pre-
sentó los estatutos. Pero el PTE no ha celebrado 
un Congreso desde que se inscribió en el 2012, y 
por tanto al Secretario General anterior ni lo había 
elegido nadie, ni había sido ratificado en ningún 
congreso. También puede ser porque como todo 
partido legalizado debe presentar su resultado eco-
nómico ante el Tribunal de cuentas, y el PTE no 
ha presentado nada desde entonces, y también pue-
de ser porque en el año 2015 se sacó una ley que 
obligaba a todos los partidos políticos a modificar 
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sus estatutos, y presentar otros nuevos, en los que 
obligatoriamente deberian incluir clausulas anti-
corrupción, - exigencia demagógica porque eso no 
impide la corrupción-. Pero bueno el PTE, no hizo 
nada de eso. El caso es que, quienes tanta importan-
cia le da a la cuestión burocrática y a estar legaliza-
dos -al contrario que nosotros-, resulta que fueron 
unos gestores que no se enteraban. El resultado es 
que el PTE dejó de estar legalizado como partido 
político. No sé desde que tiempo hace, pero hasta 
que no hemos elaborado unos nuevos estatutos, le-
vantado acta notarial y presentado ante Ministerio 
del Interior el PTE no existía; por lo menos en los 
últimos años.

Entiendo, resulta que al existir dos gros que 
se llaman PTE, y ninguno de los dos estaba 
legalizado, aquel que presente primero los 
papeles, en el Ministerio del Interior se queda 
con el partido ¿Vais a declarar expulsados al 
antiguo Secretario General y algunos de los 
que lo han apoyado?.

En mi opinión, no creo que sea correcto, demos-
traría bajeza y espíritu vengativo. Hay que tener en 
cuenta que el equipo de dirección actual es provi-
sional hasta que se celebre el Congreso y se elija una 
nueva dirección.  Nosotros no queremos actuar 

como se hizo antes, que en el año 2012 se presen-
taron unos Estatutos del PTE en el Ministerio del 
Interior y como la ley exige que se ponga como mí-
nimo, quien es Presidente, Vicepresidente Tesore-
ro, etc. aquel que entonces fue el presidente hemos 
continuado creyendo que era el Secretario General 
del PTE, sin que nadie lo eligiera, simplemente 
porque no se ha celebrado ni siquiera el Congreso 
que debería haberse celebrado cada cuatro años, y 
el mismo que figuraba como presidente en 2012 se 
había creído que era Secretario General vitalicia del 
PTE, sin que nadie lo eligiera. Vamos, no solo él, 
nos lo habíamos creído todos. 

Ahora, aunque nosotros, que no le damos tan-
ta importancia como otros a estar inscritos en el 
Registro de Partidos Políticos, lo cierto es que ya 
podemos actuar otra vez como un partido legal, y 
esta semana dispondremos de cuenta bancaria para 
cuotas y pagos. 

Por otra parte, nosotros ya hemos elaborado y he-
cho llegar a la mayoría de militantes las propuestas 
y línea política para el Congreso. Es deber de todos 
los afiliados, ya sean militantes o simples afiliados, 
leerlos, presentar enmiendas, aportaciones e ir pen-
sando quien asiste al Congreso ¡Que no pase como 

antes que la mayor parte de la gente se metió en el 
PTE sin leer los documentos, y creyendo que se-
guían la misma línea marxista-leninista del PTE de 
los años ochenta del siglo pasado ¡. Tenemos mu-
chas cosas que hacer y muchas cosas que aportar 
para, junto con otras organizaciones comunistas 
con las que ya hemos establecido contacto y tenido 
reuniones, construir un partido de los trabadores, 
de la clase obrera.  

Además, aquellos camaradas que siguen pensando 
que el PTE tiene que ser un PTE –a nuestro juicio 
revisionista y reformista del capitalismo-, tienen la 
oportunidad de presentar también sus documen-
tos y tesis y que el Congreso los debata. Por eso 
digo, que no podemos expulsar a nadie sin que an-
tes expongan políticamente las razones de su actua-
ción y que es lo que proponen como línea política.          

Por último, quiero añadir que es importantísimo 
que los camaradas participemos en el curso de for-
mación marxista por videoconferencia, que empie-
za este mes de diciembre, y cuyo temario, horarios 
y demás informaciones esta en este mismo periódi-
co. Si no elevamos nuestro nivel de conocimientos 
teóricos- para la práctica difícilmente podremos 
ser útiles a la clase obrera. El Partido no es un fin 
en sí mismo, es un instrumento para la liberación.

Malas noticias
Alexis Castillo, ‘Alfonso’, compañero antifascista y 
voluntario a la RPD desde el inicio del golpe de estado, ha 
muerto en combate en el frente de Donetsk.

Herido en dos ocasiones y con un hijo, nunca dejó de 
luchar y siempre estaba a primera línea.

Hace pocos días, él mismo tenía que despedir a dos 
voluntarios antifascistas que habían llegado al Donbass 
desde sus países para coger las armas contra la barbarie 
fascista patrocinada por la OTAN.

Gracias por tu empujón y tu coraje. Nunca te olvidaremos.

Que la tierra te sea leve, Alexis


