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Edición internacional

¿Cuál es el ADN del PTB? ¿Sus
objetivos? ¿Sus principios y
valores? ¿Cómo se organiza el
PTB para lograr sus objetivos?
Esta breve presentación del
PTB tiene por objeto responder
a estas preguntas.

EL PARTIDO
DE LOS TRABAJADORES
El PTB, fundado en 1979, es,
ante todo, el partido de la
clase trabajadora, la fuerza
fundamental en la lucha de
clases por las reformas y por
el cambio social. La clase
trabajadora son los asalariados.
La competencia entre los propios
trabajadores sólo se detiene
organizándose. Separados, los
dedos de la mano son frágiles.
Juntos, forman un puño.
Queremos estar activos ante
todo en los centros de trabajo,
donde tienen lugar estas luchas,
para estar en el corazón de las
luchas de clase actuales. Porque
allí se encuentran las fuerzas que
el día de mañana pueden aportar
cambios reales.

UN PARTIDO
ACTIVO
Un partido activo en más de 140
ciudades y pueblos, y en 120
empresas. Un partido activo en
terrenos muy diversos. En la lucha
de clases en las empresas, en la
lucha por el empleo y la vivienda,
por la salud y el medio ambiente,
por la educación y los derechos
democráticos, en la lucha contra el
racismo y la discriminación, por la
solidaridad internacional y la paz.

DIVERSIDAD
El PTB quiere ser el representante de todos
los trabajadores en Bélgica, sin distinción
de sexo, nacionalidad, origen, orientación
sexual o creencia.
Durante las elecciones de octubre de 2018,
un periodista observaba: “Médicos, jueces,
gerentes y abogados, sí, también los hay
en el PTB/PVDA. La diferencia con el resto
de partidos es que los comunistas también
enviarán cajeros, trabajadoras del hogar,
soldadores, obreros de la construcción,
desempleados y trabajadores de la limpieza
a los consejos comunales. El origen social
de los nuevos concejales del PTB/PVDA es
particularmente diverso.”

UN PARTIDO EN el QUE LA
GENTE SE SIENTE COMO EN CASA
Un partido de 15.000 miembros. Un partido en el que la gente se
siente como en casa, ya se trate de obreros, funcionarios, autónomos,
parados, jóvenes, intelectuales, pensionistas, personas con
discapacidad.... Un partido en el que valores como el humanismo, la
solidaridad y la justicia realmente significan algo.

UNIDAD
El único partido nacional del país. En Valonia, en Flandes y en
Bruselas. Juntos, somos más fuertes.

POR UNA SOCIEDAD
SOCIALISTA

peter mertens
Presidente del PTB

raoul hedebouw
Diputado y portavoz del PTB

UN PARTIDO MARXISTA
Karl Marx es aún más relevante hoy que hace
doscientos años porque el capitalismo ya está
plenamente desarrollado. La crisis de 2008 nos
recordó la actualidad del análisis marxista de las
crisis. Sobre sus causas, pero también sobre la
forma mediante la cual resuelven los capitalistas
la crisis, preparando crisis aún mayores. El PTB se
basa en el marxismo como marco explicativo del
capitalismo, pero también como herramienta para
construir una sociedad alternativa. La clase obrera
es la fuerza motriz detrás de este movimiento de
emancipación. El marxismo es una guía para la
acción social y apunta a un cambio radical en la
sociedad. Es necesariamente creativo y opuesto a
cualquier dogmatismo.

El PTB es un partido comunista de nuestro tiempo.
Reúne a todas aquellas y aquellos que aspiran a una
sociedad socialista, sin explotación del hombre por el
hombre, con una gestión sostenible de la naturaleza.
Frente al sofocante pensamiento único que domina
la sociedad, se hace necesario otro horizonte. La
crisis climática, la creciente amenaza de guerras, las
oleadas de refugiados, las tendencias crecientes hacia
el autoritarismo y la militarización de la sociedad, los
paraísos fiscales y la naturaleza parasitaria del capital
monopolista, todas ellas requieren una respuesta
global. No se trata de cambiar algunos detalles, de
limar las asperezas de un sistema que se enfrenta a
su destrucción. Se trata del futuro de la humanidad y
del planeta. Necesitamos un cambio de paradigma,
una forma diferente de ver el mundo, el hombre y la
naturaleza. Estamos convencidos de que un socialismo
de nuestro tiempo, un socialismo 2.0 en el siglo XXI,
no sólo es posible, sino necesario.

TRABAJADORES DE TODOS LOS PAÍSES, ¡UNÍOS!
El internacionalismo está en nuestro ADN. El PTB forma parte del movimiento obrero y comunista internacional. Dentro de
ese marco defendemos nuestra propia interpretación creativa y contemporánea de ese gran proyecto de emancipación
que es el socialismo. Queremos ayudar a reunir las mejores experiencias de lucha de clases de toda Europa y del mundo.
Queremos ayudar a construir un verdadero contrapeso a la dominación de las multinacionales. Queremos aprender y
contribuir intercambiando y colaborando con otros partidos de la izquierda consecuente.

EL ROJO ES EL NUEVO VERDE
El problema del clima es un problema del sistema. Mientras
sigamos contando con los impuestos sobre el carbono, el
mercado de CO2 y el capitalismo verde, la lucha contra el
cambio climático seguirá siendo un fracaso. Bajo la presión
de los lobbies de los grandes monopolios de la energía,
los partidos del sistema persisten en la extracción de los
combustibles fósiles para impulsar la economía.
Queremos cambiar las prioridades. Esto requiere una
planificación a largo plazo: la transición a las energías
renovables, a la calefacción urbana y al aislamiento, a
ciudades y métodos de producción neutros desde el punto
de vista climático, a un transporte público más denso,
aumentando el empleo, con justicia social, y avanzando
hacia el socialismo 2.0.
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FIRME EN LOS PRINCIPIOS Y
FLEXIBLE
En un mundo que cambia rápidamente, necesitamos una columna vertebral
fuerte. Nuestro análisis marxista, nuestro compromiso con el socialismo,
determinan la identidad de nuestro partido. Al mismo tiempo, necesitamos
flexibilidad y apertura para adaptarnos a la realidad de la gente, de los
trabajadores.

CONVERGENCIA
Convergencia con los sindicatos, con las grandes organizaciones sociales
y con todos aquellos que defienden el progreso social, los derechos
democráticos, la solidaridad internacional, la paz y la protección del medio
ambiente.

CALLE-PARLAMENTOCALLE
Desde 2014, el PTB cuenta con dos diputados
federales, dos diputados valones y cuatro de
Bruselas. En las elecciones locales de octubre
de 2018, nos abrimos paso en varias grandes y
medianas ciudades de toda Bélgica y conseguimos
157 concejales locales y 12 concejales provinciales.
Nuestros cargos públicos aplican el principio «calleparlamento-calle»: transmiten la voz de la lucha
social, ecológica, democrática y cultural en sentido
amplio. La labor de nuestros cargos públicos tiene
por objetivo fortalecer la capacidad de movilización,
la fuerza organizativa, la labor de sensibilización del
partido y la fuerza del mundo del trabajo.

SENSIBILIZAR,
ORGANIZAR,
MOVILIZAR
Nuestro discurso no consiste en decir a la
gente “Lo resolveremos por ti”, sino “Toma
las riendas de tu destino. ¡Organizaros,
movilizaros, concienciaros!” Nuestro papel
como partido es ayudar a sensibilizar,
organizar y movilizar. Los cambios, grandes
o pequeños, provienen de las personas,
que pasan a la acción, en la oficina o en la
escuela, en la fábrica o en el barrio. A través
de estas luchas se descubre la fuerza de lo
colectivo.

A LA ESCUCHA
A través de grupos de base, el partido escucha lo que pasa en la
población, en las empresas, en los barrios, en la escuela... Involucra
a la gente en la toma de decisiones, con reuniones, asambleas
populares, peticiones y movilizaciones.

UNA IZQUIERDA CONSECUENTE
Frente al discurso de izquierdas y la práctica de derechas de
algunos políticos con salarios de 10.000 euros mensuales,
actuamos de manera consecuente, con parlamentarios,
representantes y liberados que viven con el salario promedio de
un trabajador.
“Si no vives como piensas, terminas pensando como vives.”

SOLIDAIRE
Solidaire es la revista del PTB. Solidaire aporta una mirada
marxista del mundo y publica noticias diarias en solidaire.org.

MEDICINA PARA EL PUEBLO
Gracias a la
iniciativa del PTB
nació Medicina
para el Pueblo:
once centros
de salud que
emplean a más
de doscientos
trabajadores,
médicos,
enfermeras,
trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, dietistas
y voluntarios. Proporcionan servicios de salud gratuitos y
de calidad, accesibles para todos, tanto en Valonia como en
Flandes y Bruselas.

ManiFiesta es el mayor festival de
solidaridad de Bélgica. Organizado
por Solidaire, la revista del PTB, y
Medicina para el Pueblo, la fiesta
tiene como objetivo reunir a miles
de trabajadores, sindicalistas y
progresistas de Bélgica y de otros lugares para descubrir que
otro mundo es posible.

EL PARTIDO DE LA
JUVENTUD
La juventud es el futuro de la sociedad. Es la portadora
del cambio. Desde la fundación del partido, hemos creado
nuestros propios movimientos juveniles para que los
jóvenes tengan sus propios espacios para conocerse,
entender el mundo y llevar a cabo por si mismos sus
primeros intentos de cambiarlo, para que aprendan los
valores colectivos y la solidaridad. Hoy en día contamos
con tres organizaciones juveniles: PIONEROS para niños,
REDFOX para adolescentes y adultos jóvenes, y COMAC
para estudiantes.

MARIANNE, EL
MOVIMIENTO DE MUJERES
DEL PTB
Marianne, el movimiento de mujeres del PTB, lucha
contra el sexismo y por la igualdad entre hombres y
mujeres. Marianne lucha en favor de la semana laboral
de 30 horas, contra la violencia contra las mujeres,
contra la brecha salarial y contra la hiperflexibilidad en
el lugar de trabajo.

Para saber más sobre el PTB
Suscríbase a nuestro boletín de noticias:
ptb.be/newsletter
Síguenos en:
www.ptb.be
ptbbelgique
@ptbbelgique
ptbbelgique
ptbbelgique
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comac-etudiants.be
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