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introducción

Podemos decir que el Partido del trabajo de Bélgica es hoy en día 
un partido adulto. de hecho, existe desde 1979. algunos partidos son 
más antiguos, otros más recientes. todos han cambiado desde su funda-
ción. algunos cambiaron su nombre con gran bombo y platillo. el PtB, 
también, pero con un poco menos de alboroto. cuales son las principa-
les etapas del PtB que tuvo que esperar hasta 2014 para tener hacer 
su debut en el Parlamento, con un cuarto de millón de votantes, pero 
que, en términos de activismo, es el número uno indiscutible desde hace 
mucho tiempo. un repaso de medio siglo de marxismo en acción.

“la Peor ForMa de 
aBsurdo es acePtar 
este Mundo coMo 
es hoy, y no luchar 
Por un Mundo coMo 
deBería ser.”

Jacques Brel
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los comienzos
1966-1979
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Los años 60, los golden sixties, llenos de contradicciones. Mien-
tras acaba de triunfar la revolución cubana y el congo ex belga se 
independiza en 1960, en vietnam, laos y camboya, los ejércitos del 
tío sam masacran a millones de personas con bombas y napalm. los 
negocios marchan viento en popa. en 1966 en zwartberg, en la provin-
cia de limburgo, la gendarmería mata a dos mineros que luchan por el 
mantenimiento de las minas. en todas partes surgen movimientos popu-
lares de inspiración socialista que luchan contra la opresión y la explo-
tación, la clase obrera se agita. es la época de los grandes cambios y 
la desmitificación de tabúes. los estudiantes inspirados en el marxismo 
se agrupan, entre otros sitios, en la universidad de lovaina en 1967 en 
el Studentenvakbeweging (svB, movimiento sindical estudiante) y en 
la universidad de gante en 1968 en el Gentse Studentenvakbeweging 
(gsB, movimiento sindicato de estudiantes de gante). Bien antes del 
mayo del 68 de París, la tormenta ya se estaba librando en lovaina en 
enero de ese mismo año. “Walen Buiten”, “valones fuera”, gritaban los 
estudiantes de derechas. “Burgueses fuera” y “universidad al servicio 
del pueblo” respondía el svB, siendo coreado de forma masiva. en todas 
partes el marxismo tenía el impetú. gracias a los estudiantes de Berlín y 
a teólogos de la liberación, como el sacerdote colombiano camilo torres 
que estaba estudiando en lovaina, los miembros del svB descubren las 
obras de los fundadores del marxismo. leemos a Marx, engels y lenin y 
los discutimos en profundidad. es un momento de los grandes ideales y 
se discute firmemente sobre cómo debe cambiar el mundo. las aspira-
ciones son grandes: Bélgica debe cambiar radicalmente, el capitalismo 
debe desaparecer y el socialismo reinará pronto en la tierra. en 1968, 
esto no parecía algo exagerado, en medio de un mundo tumultuoso en 
plena mutación.

hoy en día se ha puesto de moda amputar la lucha social al Mayo 
del 68. se oculta que se trataba del deseo de cambiar la sociedad y de 
poner fin a la guerra, la explotación y la injusticia se transforma, y se 
reduce todo al deseo personal de felicidad muy individual. Pero la reali-
dad era muy distinta. en lovaina los estudiantes salen a la calle contra 
el poder católico, sobretodo el de habla francesa. Pero también luchan 
contra la burguesía flamenca y el elitismo de la universidad flamenca, 
donde casi no hay hijos de la clase trabajadora. no reclamaban el “flower 
power” (poder de las flores), sino una verdadera democratización de la  
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El sábado 2 de noviembre  
de 1968, miles de trabajadores 
de Ford en huelga tomaron las 
calles de Hasselt con la consigna 
“el pueblo primero”.

En enero de 1970, la Mijnwerkers-
macht (el “poder de los mineros”) 
fue uno de los dos comités de 
huelga al comienzo de la gran 
huelga minera de Limburgo.
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educación superior. las mujeres se organizan para controlar su futuro y 
sus opciones contra la sociedad patriarcal de las tres e (la iglesia (église), 
los niños (enfants) y el cuidado del hogar (entretien). reclaman el dere-
cho al aborto. también exigen igual salario a igual trabajo. en 1966 — 
dos años antes de mayo 68 — la larga huelga de 8 semanas de las 3.000 
mujeres de la Fn herstal exigiendo “a igual trabajo, igual salario” ya 
había tenido repercusiones internacionales. Jóvenes abogados demo-
cráticos no reivindican el “todo está permitido”, denuncian — décadas 
antes que el movimiento blanco1 — que a una pequeña élite social se le 
permite todo. denuncian la justicia de clase de la que el rico se escapa 
más a menudo y que manda al hombre de la calle a perderse en el labe-
rinto del aparato estatal. en varios barrios, jóvenes abogados organizan 
asesorías legales accesibles para todos. los estudiantes de medicina 
no exigen “experimentar con las drogas.” critican la medicina de tres 
minutos por paciente, las recetas sistemáticas de fármacos por parte de 
una casta elitista de médicos, a menudo patrocinados por la industria 
farmacéutica. el movimiento por la paz denuncia la intervención imperia-
lista de los estados unidos en indochina. crece el movimiento antiracista 
en solidaridad con el movimiento de liberación de los negros de estados 
unidos.

en plena ola de solidaridad con los movimientos de liberación de 
asia, África y américa latina, nace la idea de un frente unido entre traba-
jadores y estudiantes. en octubre de 1968 los estudiantes se unen a la 
huelga de Ford genk y en marzo de 1969, a las huelgas textiles en gante. 
Pero la verdadera elección tendrá lugar un año después cuando, en 
enero de 1970, 25.000 mineros inician una huelga espontánea de seis 
semanas. contra la influencia nacionalista de la volksunie en las minas, 
se erige el comité de huelga Mijnwerkersmacht (Poder de los mineros), 
donde se encuentran jóvenes mineros, estudiantes de orientación social 
y miembros del svB. en abril de ese año los trabajadores del astillero 
naval cockerill yards se declararan en huelga. a partir de estas reunio-
nes y del estudio de la obra ¿Qué hacer? de lenin nace la idea de fundar 
un nuevo partido obrero: no un simple comité de lucha o un comité de 
trabajadores independientes, si no un nuevo partido comunista.

el gesto se une a la palabra. estudiantes de izquierdas deciden 
renunciar a una carrera como médicos, psicólogos o maestros para  

 1 El movimiento blanco nace gracias al juicio a Dutroux en 1996. Dutroux estaba en el centro de una trama de rapto 
de niños, violados y asesinados. Tras su arresto centenares de miles de manifestantes exigen mejorar el funciona-
miento de la justicia, de la policía y proteger mejor a los niños.
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Cartel de la joven TPO-Amada, 1976.
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trabajar como obreros en decenas de empresas. al principio se les 
mira como bichos raros, pero al mismo tiempo sus cualidades están 
en demanda. Paso a paso, continúan a desarrollar este nuevo partido 
obrero. sientan las bases para la presencia del PtB en las mayores 
empresas del país.

el 5 de octubre de 1970 aparece el primer número del periódico 
Alle macht aan de arbeiders (amada) (todo el poder a los trabajadores 
— tPo), con una periodicidad de tres semanas, al precio de 10 francos 
belgas. el nuevo partido en construcción recibirá el mismo nombre. en 
los barrios obreros de hoboken (amberes) germina la idea de Medicina 
para el Pueblo, que arranca el 1 de enero de 1971. servir al pueblo: los 
ideales se hacen realidad. después de hoboken, le siguen genk (1974), 
lommel (1975), zelzate (1977), herstal (1979) y, más tarde, otros seis 
centros médicos. en aquel momento la medicina gratuita era todavía un 
tema tabú para el establishment y el ultraconservador colegio de Médi-
cos, que comienza una larga lucha contra la Medicina para el Pueblo. 
cada vez que el colegio de Médicos quiere apoderarse de los muebles 
de un joven médico que se niega a pagar sus deudas, cientos de pacien-
tes asumen la defensa de sus médicos pioneros. los centros médicos 
de Medicina para el Pueblo proporcionan una influencia significativa a 
amada. “apoyarse en la gente” era el lema de los jóvenes constructo-
res del partido y no eran palabras vacías. en 1974 el partido organiza 
una campaña de apoyo con el fin de financiar un periódico y inmedia-
tamente después, otra campaña para financiar su propia imprenta. los 
militantes recogen el equivalente a 100 000 euros de la actualidad. el 
nuevo partido en construcción tiene desde sus inicios ambiciones nacio-
nales. Fallan varias discusiones para lograr la unidad con los marxistas 
provenientes del movimiento estudiantil de valonia y Bruselas porque 
se interpreta de manera distinta el marxismo. después de innumerables 
intentos de unificación, la joven amada decide (en los años 1975-1976) 
comenzar a establecerse en el sur del país, bajo el nombre de todo el 
poder a los trabajadores o tPo.

en Francia, en la primavera de 1968, diez millones de trabajadores 
se declaran en huelga y se ponen al lado de los estudiantes que protes-
taban. el movimiento termina con los acuerdos de grenelle: un aumento 
salarial del 10 %, aumento del salario mínimo en un 35 %, reducción del 
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Reunión en las Forges de la 
Providence de Charleroi en 
el marco de una jornada de 
acción para la siderurgia, 
mayo de 1978.

Activistas de TPO-Amada se mani-
fiestan en los diferentes barrios 
populares de Charleroi en vísperas 
de las elecciones de abril de 1977.
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tiempo de trabajo (a 44 horas) y reconocimiento de los derechos sindi-
cales en las empresas. se reconoce el derecho al aborto y en las escue-
las nacen los consejos de estudiantes y las asociaciones de padres. en 
nuestro país la tormenta no sopla tan fuerte, pero el espíritu de mayo del 
68 sigue golpeando con fuerza a inicios de 1970. en 1970-73 tuvieron 
lugar cerca de 700 huelgas en Bélgica; la mayoría son huelgas espontá-
neas no reconocidas por los sindicatos. entre las más conocidas, las de 
Ford genk (1970), Forges de clabecq (1970), Forest citroën (1970) y viei-
lle Montagne en Balen (1971). en los astilleros Boel (temse), en tessen-
derlo chemie y en glaverbel (gilly), las huelgas son organizadas por los 
sindicatos.

durante este período la joven amada también está comprometida 
con la defensa de los derechos democráticos: lucha por una vivienda 
digna para los nuevos inmigrantes que se hacinan en barracones, por la 
regularización de los refugiados y en contra de la creación de un ejér-
cito profesional. en enero de 1973 decenas de miles de niños en edad 
escolar y de estudiantes salen a las calles en contra del proyecto de 
un ejército profesional. una gran campaña impide la adopción de una 
ley contra el derecho a huelga de la ministra socialdemócrata vranckx, 
que estaba en contra de los comités de huelga y de los piquetes de las 
huelgas no reconocidas.

es una época llena de cambios. en estados unidos crece el movi-
miento contra el racismo y la discriminación; el Black Panther Party lidera 
la lucha contra la opresión de los negros. en todo el mundo se desa-
rrolla el movimiento para ser dueños de sus propias riquezas. desde 
argelia (1962) hasta angola (1975), con el climax en 1975: la liberación 
de vietnam, donde, después de 1,5 millones de vietnamitas muertos, 
un pueblo decidido arrodilla a las fuerzas de ocupación estadouniden-
ses. la lucha por la liberación de una pequeña nación en contra de la 
primera potencia militar y económica del mundo abre las portadas de 
las noticias durante años y causa una gran impresión en nuestro país. en 
Portugal, los comunistas juegan un papel importante en la revolución de 
los claveles (1974) que derroca al fascismo y en grecia, ese mismo año, 
el movimiento popular termina con el gobierno de extrema derecha del 
régimen de los coroneles. es una época en la que se toma partido; la 
neutralidad no estaba en sintonía con los tiempos.
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Venta de verduras a los 
estibadores por el Comité de 
Mujeres de Amada en resistencia 
a la manipulación del índice de 
los precios (1976).

Gran mitín de solidaridad con 
la huelga de los estibadores de 
Amberes, abril de 1973. 
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cuando en abril de 1973 miles de trabajadores portuarios en gante 
y amberes entran en huelga, reina desorden en los puertos belgas. la 
huelga dura ocho semanas. los estibadores no reciben indemnizaciones 
de huelga, sus familias se mueren de hambre. el comité de huelga orga-
niza la asistencia a las familias necesitadas. las mujeres de los estiba-
dores piden ayuda para apoyar a sus esposos. encabezan una manifes-
tación ilegal pidiendo indemnizaciones de huelga. Fundan el comité de 
Mujeres de estibadores, que se afiliará a amada. la huelga desata una 
ola de solidaridad. los pequeños comerciantes proporcionan alimentos, 
los artistas organizan espectáculos de solidaridad y en muchas fábricas 
se organizan colectas. a raíz de la huelga de los trabajadores portuarios 
y en base a un registro falso, 17 estibadores y activistas de amada son 
condenados a largas penas de prisión en el “juicio de los muelles.” Más 
tarde, tras la apelación, se reducirán las penas.

la huelga portuaria fue una dura escuela de aprendizaje para el 
joven partido que se está formando, lleno de ideales. Fue un bautismo 
de fuego. la creación de unos estatutos y una dirección nacional deben 
convertir a la joven organización en un partido eficaz en que los traba-
jadores se sientan como en casa, lejos del caos de la organización estu-
diantil. no es algo fácil. Porque la temeridad estudiantil del pasado es 
reemplazada por exigencias de alto nivel y el núcleo dirigente sigue 
siendo limitado. Políticamente, las enfermedades de la infancia aún no 
se han superado: folletos kilométricos que vierten verdades generales 
sobre el socialismo y pasan bien por encima de las cabezas de la gente 
y de su realidad cotidiana. en 1976 amada decide corregir su sectarismo 
y su dogmatismo con espíritu autocrítico. el joven partido quiere lograr 
cosas concretas, tener paciencia, apoyar los aspectos positivos, pensar 
en función de la mayoría y llevar a cabo una amplia gama de actividades, 
actuando en frentes diversos alrededor de los puntos de acción concre-
tos. estas directrices estarán nuevamente en la agenda en el congreso 
de renovación en 2008. 

en el aspecto sindical también se modifica el enfoque. el partido 
creció en un periodo de huelgas espontáneas y había sacado conclu-
siones falsas acerca de la imposibilidad de trabajar con los sindicatos 
tradicionales. dirigentes sindicales combativos como los delegados 
de los astilleros Boel en thames, entre otros, afirmaban que el partido 
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A la convocatoria del grupo de 
acción unificada para el cierre 
de las centrales nucleares, 
22.000 manifestantes 
proclamaron: “Doel debe 
cerrar”, junio de 1979.

Manifestación contra la 
discriminación y la expulsión 
de trabajadores extranjeros, 
iniciada por Amada y la 
UCMLB, agosto de 1974.
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cometía un error y a partir de entonces éste decidió apoyar las corrientes 
combativas dentro de los sindicatos existentes. en 1976 organiza una 
campaña nacional de solidaridad por la reincorporación del delegado 
de la FgtB Miel de Bruyne en la empresa petrolera siBP. y cuando en 
1978 250 trabajadores y empleados ocuparon la refinería de petróleo 
rBP, contaron con el apoyo de amada-tPo. durante once largos meses 
los ocupantes lucharon por el mantenimiento de la empresa y al final su 
lucha tuvo éxito. en Walonia, en 1978 el tPo juega un papel importante 
en la huelga de la empresa eléctrica regional tlc contra la destitución 
del delegado sindical luis dujardin por la dirección socialista (apoyada 
por andré cools, presidente del Ps por aquel entonces).

el 3 de enero de 1976 una tormenta del noroeste rompe los diques 
del escalda en vliet, inundando por completo el municipio de ruisbroek. 
la gente estaba enfadada y culpaba al rey Balduino de “encontrar 30 
mil millones para los aviones que hacían un ruido infernal pasando por 
encima de la ciudad, pero que no encuentra dinero para la consolidación 
de los diques.” decenas de jóvenes de amada ayudan a los residentes a 
limpiar sus escombros. esto también es “servir al pueblo”. sin embargo, 
el partido sigue siendo un grupo muy pequeño. en sus inicios, amada 
consideraba las elecciones como un “carnaval electoral”, pero, en 1974, 
se lanza al ruedo a pesar de todo. en las elecciones municipales de 1976 
amada obtiene entre el 2,2 % y el 1,8 % en amberes y gante. logra su 
mejor votación en hoboken, con un 10 % de los votos y dos concejales 
municipales. Pero sigue siendo la excepción y, a nivel nacional, el partido 
no logró destacar. en las elecciones parlamentarias (por la cámara) 
amada-tPo obtiene en la cámara un 0,4 % en 1977 y un 0,8 % en 1978. 
algo que no enfría el entusiasmo y el compromiso del joven partido en 
creación. Porque sabe que en un panorama político muy polarizado no 
es fácil sacar adelante un nuevo partido.

amada-tPo no se ocupa sólo de las secciones de empresa y de la 
solidaridad internacional, también está activo en muchos otros campos. 
en hoboken se pone en marcha una acción de movilización contra la 
contaminación por plomo causado por la fábrica Métallurgie hoboken, 
apodada “de zilver” (“la plata”). en abril de 1978, cuando se descubre 
que los escolares tienen demasiado plomo en la sangre, se establece 
un gran “comité de acción contra el envenenamiento por plomo”.  
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Las mujeres toman una posición 
en la puerta de la Metalurgia de 
Hoboken contra el envenenamiento 
por plomo, abril de 1978.
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Medicina para el Pueblo y amada trabajan con los padres de niños en 
edad escolar de Moretusburg, los trabajadores de la metalurgia, las 
Juventudes socialistas, las cuatro secciones del KWB (equipos popula-
res) de hoboken, el Magasin du Monde de oxfam y los centros juve-
niles locales. Medicina para el Pueblo continúa denunciando el asunto 
hasta que el suelo del distrito de Moretusburg acabó siendo limpiado a 
cargo de la unión Miniere, accionista de Métallurgie hoboken. en otras 
ciudades amada también será un precursor de la lucha por el medio 
ambiente y por una urbanización social y ecológica. cuando en la prima-
vera de 1979 las autoridades municipales de deurne (amberes) deciden 
la construcción de bloques de doce pisos en una zona verde en el centro 
del distrito arena, cientos de residentes ocupan los prados de la arena 
durante meses. imprimen un periódico de acción (’t Arenake, la pequeña 
arena) y la radio arena es una herramienta de propaganda que la policía 
no puede detener porque cada día cambia de posición. casi todas las 
noches hay debates, actuaciones artísticas y conferencias. los jóvenes 
activistas de amada se muestran muy activos en el apoyo y la organi-
zación del movimiento. el 13 de noviembre de 1979, el día del desalojo 
por la fuerza, el césped de la arena está cubierto por 180 tiendas de 
campaña.



21

durante los años 
neoliberales

1979-1989
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EL PTB sE funda oficiaLmEnTE el 4 de noviembre de 1979, en 
el centro rogier en Bruselas, después de casi diez años de trabajo de 
construcción. asisten cuatro mil personas. durante una serie de reuniones 
preliminares, los delegados aprobaron un programa desarrollado en dos 
partes: una sobre el socialismo y otra sobre el programa de mínimos para 
el progreso social, la democracia, la paz y la independencia nacional. el 
nuevo partido defiende, entre otras propuestas, la nacionalización de 
sectores clave como una respuesta a los problemas de la población. su 
intención es llegar a ser una fuerza política real en Bélgica y dejar atrás 
el dogmatismo y el sectarismo del período inicial. amada-tPo pasa de 
un eslogan a un partido político que se inspira en todos los movimientos 
de lucha y en todas las aspiraciones positivas del mundo del trabajo y 
de los progresistas. el partido decidió publicar un semanario en ambos 
idiomas. el periódico ya no se llama todo el poder a los trabajadores, si 
no que pasó a llamarse solidaire en 1982. en el congreso de fundación 
se aprueban los nuevos estatutos que establecen las estructuras del 
partido: se eligen las direcciones provinciales y la dirección nacional.

la crisis del petróleo de 1973 pone a la orden del día una crisis 
de sobreproducción provocando una recesión a nivel mundial. los 
gobiernos conservadores llegan al poder en el reino unido (1979), 
ee.uu. (1981) y la república Federal alemana (1982). Margaret thatcher 
y ronald reagan aplican la política económica agresiva de la escuela 
de chicago (Milton Friedman): el neoliberalismo. durante la década 
anterior, todavía era posible lograr aumentos salariales. ahora el 
movimiento obrero lucha contra el desmantelamiento de los derechos y 
conquistas: contra la flexibilidad, las restricciones en la seguridad social, 
las privatizaciones, los cierres y el aumento del desempleo. en 1984 
alemania entera se ve sacudida por un gran huelga en las empresas 
metalúrgicas. los trabajadores siderúrgicos alemanes exigen la semana 
de 35 horas y ganan la pelea.

la crisis golpea en todas partes y el mundo del trabajo está a la 
defensiva. una parte del movimiento de 1968 cambia de chaqueta 
y de compromiso, como Manuel Barroso, y pasa a marcarse como 
objetivo lograr una exitosa carrera dentro del sistema. varios partidos 
maoístas nacidos al calor de mayo 68 están al borde de la desaparición. 
se ponen de moda nuevas teorías como la “desaparición de la clase 



Celebración de la fundación del 
PTB, 4 de noviembre de 1979.

Tras unos diez años de trabajo 
preparatorio, Amada se convirtió 
en el PTB. Sesión del Congreso de 
fundación, noviembre de 1979.
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obrera.” la joven dirección del PtB no quiere acabar en esa pendiente 
resbaladiza y en 1983 organiza un segundo congreso. tanto ideológica 
como organizativamente, el partido confirma sus principios y consolida 
el núcleo de la organización. Pero la atención se dirige unilateralmente 
a este peligro y mucho menos al cambiante clima de la época en la 
que se produjo, en toda europa, una disminución de la popularidad de 
la corriente del cambio nacida en mayo del 68. el partido olvida en el 
cajón el cambio de trayectoria que inició en 1976 para abrir realmente 
el partido, para lograr cosas concretas, para ser paciente, para apoyar 
lo positivo, para pensar en función de la mayoría y para llevar a cabo un 
amplio abanico de actividades en torno a puntos de acción concretos. 
este cambio de trayectoria se detuvo antes de tiempo, como veremos un 
cuarto de siglo más tarde, en 1999. además, el partido dice claramente 
que en las circunstancias de entonces, no podía ser otra cosa que un 
“partido de cuadros” y no un gran “partido de miembros”. los cuadros 
y militantes deben cumplir con estrictos requisitos. además del trabajo 
militante casi a diario en casi todas las luchas sociales, dedican tiempo y 
energía para estudiar, para garantzar una columna vertebral del partido 
bastante sólida. Pero las duras condiciones de la militancia empujan a 
bastante gente a alejarse y los simpatizantes del partido son aparcados 
en “la asociación de amistad” del partido. a pesar de sus buenas 
intenciones, el PtB sigue sufriendo de sectarismo.

y lo mismo ocurre a nivel político. en plena guerra Fría, el mundo se 
encuentra cada poco al borde de un conflicto a gran escala. en la década 
de 1980 un tema domina las noticias: la carrera armamentística nuclear 
entre estados unidos y la unión soviética. la amenaza de guerra se 
hace tangible cuando estados unidos estaciona en Bélgica sus misiles 
tomahawk y Pershing ii. la gran manifestación de las organizaciones 
pacifistas movilizan a más de 400 mil manifestantes contra los misiles 
el 23 de octubre 1983 en Bruselas, más que nunca. los activistas por la 
paz piensan que el invierno nuclear contra el que luchan se encuentra 
peligrosamente cerca. desde su creación, el PtB había emitido críticas 
contra los numerosos fenómenos de degeneración del socialismo en la 
unión soviética y estaba más próximo a china. el PtB se mantuvo siempre 
independiente frente a esta última, pero el joven partido, sin embargo, 
apoyaba sin rentencia ciertos puntos de vista de los chinos. es por eso 
que algunas personas continuaron llamando “amada” al PtB. una de 



El 23 de octubre de 1983, más de 300.000 
manifestantes tomaron las calles contra 
las bombas atómicas.

Mobilización durante los juicios  
por el aborto, Bruselas, 1982.
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esas posiciones problemáticas se basaba en la famosa “teoría de los 
tres Mundos”, que entendía a la unión soviética como la superpotencia 
más peligrosa. era un análisis erróneo y una teoría que realmente hizo 
mucho daño al PtB. el resultado fue una actitud sectaria que juzgaba a 
los miembros del Partido comunista (Pc), a los movimientos progresistas 
y de liberación únicamente en base a su posición con respecto a la 
unión soviética. tuvieron que pasar muchos años antes de que el PtB 
reconsiderase esta posición errónea.

Pero mientras tanto, algunos puntos importantes constituyeron 
una fuerza motriz para el joven partido. “servir al pueblo”; “atreverse 
a luchar, atreverse a ganar”; los militantes deben moverse “como un 
pez en el agua”; “el conocimiento viene de la práctica”: esas hermosas 
frases relacionadas con los ideales se llevan a la práctica. en primer 
lugar con la fundación de los centros de Medicina para el Pueblo, pero 
también durante la construcción de la sede nacional del partido. en 1984 
el partido compra un edificio en 171 boulevard lemonnier (la antigua sede 
de la compañía discográfica his Master’s voice, con la imagen del perro 
escuchando la corneta del gramófono) gracias a una gran campaña de 
apoyo que, a cifras actuales, ascendería a algo más de 340.000 euros. 
cientos de trabajadores y jóvenes voluntarios trabajaron por la causa. 
el compromiso y el trabajo voluntario son un pilar desde el principio 
para el PtB, que no recibe subvenciones del estado ni de poderosos 
grupos financieros. estos principios mantienen al partido en buen estado 
de salud y garantizan su independencia. en aquel momento, una gran 
cantidad de personas, con razón o sin ella, se sentían incómodas con 
algunas posiciones políticas del joven partido, pero al mismo tiempo 
apreciaban su gran compromiso y su trabajo desinteresado y voluntario.

durante la década de 1980 Bélgica tuvo diez gobiernos: nueve 
dirigidos por Wilfried Martens y uno con Mark eyskens como primer 
ministro. “el final del túnel está cerca”, prometieron Martens y eyskens 
mientras imponían sus planes de consolidación fiscal, uno tras otro, 
con tres devaluaciones salariales consecutivas en los años 1982-1984. 
de abril a septiembre de 1981, durante cinco meses y medio, 2.000 
trabajadores de Boel en thames se ponen en huelga en un frente común 
sindical contra 128 despidos. la huelga está dirigida por un comité de 
huelga de 50 personas, encabezado por los delegados Jan cap (csc) y 
José de staelen (FgtB).
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Medio millón de folletos solidarios, 
100.000 euros y 62 reuniones de apoyo a 
los mineros británicos.

Durante las vacaciones de invierno de 1984,  
el PTB partió con un camión lleno de provisiones  
de socorro para los mineros de Kent.
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en 1982 cierran los astilleros cockerill yards — uno de los 
primeros bastiones del PtB. la industria del acero valona sufre una 
gran reestructuración. a partir de 1982, coléricas manifestaciones 
de siderúrgicos desfilarán en Bruselas. es una época de grandes 
movimientos de lucha que culminan, en abril de 1982, con la gran Marcha 
de los jóvenes por el empleo y la huelga en septiembre de 1983 en los 
ferrocarriles y en los servicios públicos. el terrorismo de los matones de 
la banda del Brabante valón y los atentados de la ccc2 crean un clima 
de terror que se utuliza para fortalecer la policía y para desacreditar la 
resistencia social. sin embargo, en 1986, 200.000 personas salen a las 
calles de Bruselas para protestar contra el plan de austeridad Martens-
gol, el llamado plan de val-duchesse. el PtB se da a conocer con su 
lema “Que paguen la crisis los ricos”. el 1 de mayo de 1985, Jan cap, el 
carismático presidente del comité de empresa de los astilleros Boel en 
thames, se hace militante del partido.

de marzo de 1984 a mayo de 1985 140.000 mineros se declaran en 
huelga contra los cierres de las minas en la gran Bretaña del gobierno 
thatcher. a lo largo del país, los miembros del PtB se implican en la 
solidaridad activa. distribuyen medio millón de folletos en solidaridad con 
los mineros, organizan 62 reuniones de apoyo, recogen 100.000 euros 
y llevan a cabo 29 visitas de apoyo a gran Bretaña. los miembros del 
partido mostraron su generosidad. durante la Pascua de 1985 la sección 
de limburgo del partido da una cálida bienvenida a veinte hijos de los 
mineros británicos en familias de genk. “la mia casa è la tua casa”, como 
dicen allí (Mi casa es tuya). un poco más tarde, entre 1986 y 1989, a pesar 
de la resistencia ejemplar de los mineros, las últimas minas del limburgo 
en las que se extrae el “oro negro”, la principal fuente económica de la 
región, acaban decidiendo el cierre. en los piquetes de Waterschei nace 
un nuevo símbolo de la unidad sindical combativa: las bufandas rojas y 
verdes. se fabrican por miles, hasta acabar, literalmente, quemandolas 
máquinas de coser. con su implantación sindical, la influencia del PtB 
aumenta dentro de los movimientos, para gran consternación de la clase 
dominante. “el fenómeno de los agitadores de extrema izquierda está 
presente en casi todos los grandes grupos industriales”, afirmó en aquel 
momento el diario het Belang van limburg.

en el sur, la lucha de liberación conoce un gran impulso en nicaragua, 
el salvador, sudáfrica y Palestina. el partido apoya una amplia campaña de 

2  Las células comunistas combatientes que cometieron 14 atentados terroristas en 1984 y 1985, que mataron a 2 
bomberos e hirieron a 28 personas.
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Rebelle en la marcha juvenil por el 
empleo, Bruselas, mayo de 1984.

Los mineros de Waterschei van a Genk 
en demostración, en septiembre de 1984.
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solidaridad con la nicaragua sandinista y el FMln en el salvador, donde 
en 1987 perderá su vida el dr. Michaël de Witte (limburgo). el partido 
apoya a la anc de Mandela en sudáfrica en su lucha contra el régimen 
del apartheid y a la olP en la Palestina de yasser arafat. en 1988-1989 el 
dr. Jan cools (amberes) es secuestrado en el líbano durante 13 meses. 
siguiendo la estela de Medicina para el Pueblo se funda Medicina para el 
tercer Mundo. el PtB pasa de una acción social a otra, siendo apreciado 
por aquellos cuyos intereses defiende y denostado por la mayoría de sus 
oponentes políticos y sociales.

en 1988 cientos de delegados del PtB se reúnen de nuevo para 
el tercer congreso, el congreso sindical. hace un balance de los 
movimientos de lucha de 1980 y hace un fuerte alegato en favor 
de la lucha por un sindicalismo combativo, en el marco del respeto 
de la unidad con los sindicatos. el congreso también se ocupa de la 
internacionalización de la economía, del auge de las nuevas tecnologías 
y de la nueva composición de la clase obrera.

a pesar de sus vertientes dogmáticas y sectarias, el PtB siempre ha 
sido un partido de la clase trabajadora. Pero no logra transformar a nivel 
electoral la influencia que tiene dentro del mundo del trabajo. se llevan 
a cabo grandes campañas para hacer elegir a Kris Merckx al Parlamento, 
pero no se consigue. en 1985 los dos últimos parlamentarios comunistas 
del Pc desaparecen del Parlamento, pero, en el distrito de amberes, el 
PtB oscila en torno al 2,8 % de los votos y, a nivel nacional, continúa en 
el mismo 0,7 %, estable desde hace una década. el partido tendrá que 
esperar treinta años antes de lograr un primer escaño en el Parlamento.



Movilización de pacientes contra la 
incautación de los muebles de los 
doctores Lieve y Johan en Herstal, 1983.

El Dr. Harrie fue arrestado en Genk. 
Vecinos y pacientes acogen a sus hijos, 
febrero de 1985.
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Manifestación en apoyo a la 
revolución sandinista y contra la 
creciente agresión estadounidense 
en Centroamérica, junio de 1985.

Dr. Jan Cools (atrás a la izquierda) trabajando 
en un campo de refugiados palestinos, 1988. 
Más tarde, fue tomado como rehén en el Líbano 
y liberado sólo 13 meses después.



un mundo en 
Pleno cambio

1989-1999
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EL 23 dE marzo dE 1988 se libra la batalla decisiva contra el 
apartheid en cuito cuanavale, angola. los grandes vencedores serán 
angola (MPla) y namibia (sWaPo), ayudados por decenas de miles de 
voluntarios cubanos. nelson Mandela afirma que la batalla “fue el punto 
de inflexión para la liberación de nuestro continente y la liberación de 
mi pueblo del flagelo del apartheid.” con la derrota de los racistas y sus 
mentores estadounidenses, la ocupación sudafricana de namibia recibió 
un golpe fatal. la derrota aceleró el inicio de las negociaciones con la 
anc, que poco después culminarían con el derrumbamiento del régimen 
racista de sudáfrica.

es obvio que en ese momento el mundo está cambiando mucho. 
a partir de 1987, el PtB revalúa su posición sobre la unión soviética. 
la teoría de “la superpotencia más peligrosa” es errónea: los ejércitos 
soviéticos deben retirarse de afganistán, el régimen de Moscú se 
derrumba como un castillo de naipes. en 1989 cae el Muro de Berlín. 
en los demás países de europa del este también asistimos a la caída 
de un socialismo enfermo, que se sustituye por un capitalismo que no 
se detendrá ante nada. la caída del socialismo en la unión soviética 
y en europa del este se acompaña de la euforia del capitalismo y de 
una campaña anticomunista histérica. “es el fin de la historia — el 
liberalismo ha triunfado para siempre”, exclama Fukuyama. el mayor 
partido comunista de europa occidental, el Pci italiano, se transforma 
en un partido socialdemócrata. en 1997 entra como socio de gobierno 
después de impregnarse fuertemente en el neoliberalismo. en nuestro 
país, algunos comentaristas creen que la historia de la PtB ha llegado a 
su fin y el partido es sometido a una fuerte presión.

en su cuarto congreso (1991), el partido se sumerge en un primer 
análisis de la caída de la unión soviética y del nuevo orden mundial que 
entonces nace con su fin. el partido se enfrenta a dos tareas: debe revisar 
su análisis de la unión soviética, un análisis hasta entonces fuertemente 
influenciado por china, pero que resultó ser manifiestamente erróneo. y 
al mismo tiempo, analizar el régimen que le sustituye y su importancia en 
la lucha de emancipación a escala mundial. será en ese periodo cuando 
el partido pasará a ser identificado como un partido que defiende casi 
sin crítica y sin matices la historia de la unión soviética. no se pueden 
olvidar los logros de la unión soviética en la educación, la salud, la 
ciencia y la cultura ni su papel decisivo en la derrota de la alemania nazi. 
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Seis jóvenes sudafricanos fueron 
condenados a muerte en el juicio de 
los Seis de Sharpeville. Encuentro 
con la familia, febrero de 1988.

Manifestación masiva en Bruselas 
contra la primera Guerra del Golfo 
contra Irak, 1991.
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Pero más tarde se hizo evidente que existían problemas significativos, no 
sólo de burocracia, sino también de abuso de poder, de estancamiento 
económico y de intervención criminal respecto a opositores, verdaderos 
o presuntos, del régimen. en la segunda mitad del siglo xx, el socialismo 
en la unión soviética degeneró aún más y se volvió más burocrático 
y formalista, hasta que fue derrocado en la “contrarrevolución de 
terciopelo” de 1989 a 1991.

en 1991 los defensores del capitalismo esperan que el derrocamiento 
del socialismo suponga un alivio a la crisis que se eterniza, pero sucede 
todo lo contrario. el Pacto de varsovia se disuelve, la otan se refuerza 
y se lanza a una serie de nuevas guerras de agresión, empezando con 
irak (1991). el PtB apoya a fondo el movimiento por la paz y en enero, 
decenas de miles de personas se manifiestan en las calles de Bruselas. 
yugoslavia es desmembrada por las fuerzas ultranacionalistas y en toda 
europa del este las organizaciones neofascistas nacen como hongos. la 
violencia racista aumenta, con ataques contra los refugiados, como en 
rostock (alemania del este). en Francia el Frente nacional resurge, en 
italia el Msi y en nuestro país, el domingo negro del 24 de noviembre de 
1991, el vlaams Blok obtiene un número récord de votos. los estudiantes 
de secundaria, en estado de shock, se ponen en huelga contra el 
racismo con el apoyo activo de rebelde, el nombre en aquel entonces 
de la organización juvenil del PtB. Muchos progresistas, entre ellos los 
portavoces del PtB, lanzan la petición “479 917” en favor de la igualdad 
de derechos y la naturalización automática después de cinco años de 
residencia legal. el objetivo es recoger tantas firmas como votos obtuvo 
la extrema derecha. la campaña durará más de dos años y, finalmente, 
recoge un millón de firmas. el racismo no es derrotado, pero mediante 
la realización de decenas de miles de debates en todos los ámbitos, 
se sientan las bases para establecer un cordón sanitario alrededor de 
los partidos fascistas, propuesto entre otros por el comité de acción 
Mano sobre mano. los fascistas del vlaams Blok no podrán gobernar 
en ningún sitio. sin embargo el PtB no puede impedir la progresión de 
la extrema derecha en los barrios tradicionalmente rojos. el disgusto 
con la socialdemocracia beneficia a la extrema derecha y no al PtB, que 
no tiene suficiente influencia en los barrios populares y todavía es visto 
como demasiado sectario.

en febrero de 1992, en Maastricht, los líderes de la ue rebautizan 
la comunidad europea como unión europea y deciden establecer un 
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Rebelle participa en la 
organización de grandes huelgas 
escolares contra el racismo y el 
fascismo, noviembre de 1992.

Los jóvenes conmemoran la 
victoria sobre el fascismo, 
Breendonk, 8 de mayo de 1993.
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súper estado europeo con una moneda común, el euro. se imponen 
restricciones draconianas a los estados miembros y el PtB es el único 
partido en el país que critica seriamente este proyecto. en diciembre de 
1993, en medio de un período turbulento de resistencia de los sindicatos, 
organiza la concentración euro-stop en Bruselas. el 24 de octubre 
de 1993 el gobierno socialcristiano y socialista de dehaene anuncia 
su Plan global. en el menú: la congelación salarial, una manipulación 
del index-salud3, la reducción de las contribuciones patronales a la 
seguridad social, el aumento del iva y el recorte de 1,9 mil millones de 
euros en la seguridad social. el plan corresponde a las directrices de 
la normativa de Maastricht. cuando se conocen estas medidas, estalla 
una huelga espontánea en la acería cockerill-sambre, en charleroi. la 
FgtB convoca una manifestación nacional en Bruselas. 70 000 personas 
participan. en todo el país, el PtB está activo en el movimiento de 
protesta. en noviembre, tienen lugar tres huelgas generales tres viernes 
consecutivos, organizadas por un frente sindical común entre la csc y 
la FgtB. el 26 de noviembre, el país entero se detiene. Pero el plan se 
aprueba. asimismo, el gobierno liberaliza Belgacom y posteriormente 
vende el cger4 a Maurice lippens. el escándalo agusta estalla en 
1993: los ministros social demócratas habían aceptado sobornos de la 
industria militar para influir en la elección para la compra de helicópteros 
militares. en las elecciones europeas de 1994, el PtB logra cosechar  
60 000 votos, el 1 % del total.

el Quinto congreso del PtB (1995) se dedica a la introspección. 
Mientras tanto, el mundo ha cambiado profundamente. el congreso pide 
un mayor sentido de responsabilidad de los cuadros, una actitud más 
política y táctica y una rectificación profunda frente al burocratismo para 
adaptar el partido a la nueva realidad. la intención es también transmitir 
la antorcha pionera de 1968 a una nueva generación, pero aún tiene 
éxito. Pero este congreso está muy centrado en el propio partido y no 
saldrá ningún análisis de la situación política del país seis años después 
de la caída del muro de Berlín. en el congreso abundan los “copia y 
pega” de principios de funcionamiento del pasado, sin meter un filtro 
crítico debido a la nueva situación. se hacen pocos esfuerzos para 
comprender, para desarrollar un programa basado en las necesidades 
de la gente y para definir una nueva estrategia y táctica que se puedan 
aplicar en el nuevo período. las mentes aún no están maduras para un 

3 Ajuste de los salarios de acuerdo a la inflación observada, menos el costo de los productos petroleros y tabaqueros.
4 Caja de ahorros y pensiones. Creada en 1865 como institución pública, completamente privatizada en 1998 y 

absorbida por el banco Fortis, hoy es una filial de BNP Paribas Fortis.
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En octubre de 1992, los 
trabajadores ocuparon el 
astillero Boelwerf en Temse.

Manifestación masiva contra el plan 
global y las normas de Maastricht, 
Bruselas, diciembre de 1993.
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nuevo enfoque, que se iniciará sólo en 1999 pero que en realidad sólo 
estará adquirido con el congreso de renovación en 2008.

esto no quiere decir que el PtB no esté activo en los diversos 
movimientos de lucha. Muy por el contrario. “entre la gente” sigue 
siendo el lema y la movilización general del sector educativo que estalla 
en la Bélgica de habla francesa entre 1994 y 1996 fue la primera prueba 
de fuego. durante las grandes huelgas de la enseñanza en los institutos 
y universidades, las organizaciones de jóvenes y estudiantes del PtB se 
desarrollan. luego, en el verano de 1996, detienen a Marc dutroux. un 
estado de shock recorre el país. el partido combate el economicismo 
que sólo se interesa por la lucha socio-económica y se implica en los 
comités Blancos. el 20 de octubre de 1996, 300.000 personas viajan a 
Bruselas para una de las mayores manifestaciones desde la posguerra.

desde su nacimiento, el PtB ha apoyado a las fuerzas nacionalistas 
y revolucionarias en la ex colonia belga del congo. tras el genocidio 
de ruanda (1994), el partido lanza una amplia campaña humanitaria. en 
1997, cuando el dictador Mobutu es perseguido por el pueblo congoleño, 
el partido también organiza la solidaridad con el nuevo congo. se 
desarrollan vínculos de solidaridad con otros movimientos de liberación, 
con una amplia gama de proyectos, campañas, viajes y excursiones. en 
1994 se inicia la solidaridad con cuba.

Mientras tanto, la crisis sigue haciendo estragos. en 1996 se 
anuncia el cierre de las acerías de clabecq. el PtB apoya la lucha y el 
2 de febrero de 1997 más de 70.000 personas se manifiestan en tubize 
en solidaridad con los trabajadores siderúrgicos en la conocida como 
Marcha por el empleo. unas semanas después también se anuncia 
la clausura de renault vilvoorde y es el pistoletazo de salida del 
desmantelamiento de casi todo el sector de la automoción en nuestro 
país. el PtB continúa estando muy activo en los movimientos de lucha, 
pero sigue deslizándose hacia posiciones sectarias y dogmáticas. la 
estrategia de confrontación con los sindicatos resurge y todos los puntos 
acordados en el congreso sindical de 1988 se tiran por la borda. al igual 
que en otros temas, el partido se esconde en posiciones que no llegó 
a abandonar. en el sexto congreso (1998), el partido se pliega más 
sobre sí mismo y, en las elecciones de 1999, tras más de treinta años de 
activismo, obtiene su peor resultado con un 0,6 % de los votos. diez años 
después de la caída del muro, el PtB está al borde de la crisis interna.



Furia popular contra la laxitud de 
la gendarmería y el poder judicial 
en el caso de niños desaparecidos, 
octubre de 1996.

Campaña de solidaridad para la 
reconstrucción de Ruanda, después 
del atroz genocidio de 1994.
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Estudiantes de secundaria en 
solidaridad con sus profesores en 
la gran huelga de la enseñanza 
francófona, marzo-abril de 1996.

70.000 personas se manifiestan 
en Tubize en solidaridad con los 
trabajadores del acero de las Forges  
de Clabecq, febrero de 1997.



de la crisis a la 
renovación del 
Partido

1999-2008
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“Las ELEccionEs han suPuEsTo una imPorTanTE dErroTa 
PoLíTica para el partido. en esta derrota se expresan los errores que 
se han acumulado durante muchos años”, afirma la dirección del partido 
tras el revés electoral. el debate es agudo porque se enfrenta a errores 
y concepciones sectarias que persisten desde hace más de veinte 
años en el partido. “los compañeros que defendían las actitudes más 
izquierdistas y sectarias deberían ser los primeros en cuestionar ciertos 
hábitos en el partido. la derrota electoral al menos debería obligarlos 
a reflexionar. sin embargo ocurre todo lo contrario: se gasta muy poca 
energía en profundizar nuestros fallos y debilidades”, se escribe. son 
palabras duras, pero justificadas.

se toma la decisión de organizar una amplia encuesta entre 
los simpatizantes del partido. la combatividad, el entusiasmo, el 
compromiso, el idealismo, o iniciativas como Medicina para el Pueblo y 
el carácter obrero del partido son vistos como puntos fuertes. al mismo 
tiempo, se hace evidente que nuestros propios seguidores se sienten 
ofendidos cada vez más por el sectarismo, el razonamiento demasiado 
categórico, la falta de matices, el dogmatismo y el lenguaje esloganesco, 
el tono de sermón, la falta de humor, la organización demasiado exigente 
y un campo de acción demasiado limitado. el partido se enfrenta a un 
espejo severo.

en las elecciones municipales de 2000, obtiene un pequeño avance 
con dos concejales en zelzate, dos en herstal y uno en hoboken. cientos 
de encuestas habían permitido elaborar programas municipales en los 
que la gente se veía reflejada. en el verano de 2001, cientos de miles 
de sindicalistas, jóvenes y altermundistas se reunieron en génova para 
denunciar la globalización capitalista. el movimiento juvenil del PtB 
lanza su campaña chenge the world. Pero el 11 de septiembre de 2001, 
cuando dos aviones chocan contra el rascacielos del World trade center 
y se anuncia la lucha global contra el terrorismo, la discusión empieza 
otra vez dentro del partido, con más virulencia aún. en esa época, el 
partido estaba liderado por la secretaria general. Bajo la influencia de 
ideólogos como negri y hardt nos alejamos cada vez más de la clase 
obrera, se tienen menos en cuenta los problemas cotidianos de la gente 
y todo se subordina a la lucha contra la agresión norteamericana. en 
lugar de apoyar una amplia resistencia social contra las nuevas guerras 
de afganistán e irak, se lidera una política de confrontación mediante 



¿Problema, grande o pequeño? El PTB 
lo está manejando. Mucha gente en el 
ayuntamiento de Herstal en protesta 
contra el peligro de incendio en los 
edificios de apartamentos, 2002.

En Zelzate, el “Tour de Frans” se 
convierte en un evento anual de 
tres días, un festival de barrio, 
con paseos en bicicleta, ferias, 
artistas, sorteos y mercados de 
pulgas. Aquí en 2002.
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la creación de una coalición radical contra la guerra, stop usa. las 
estructuras del partido se trastornan y acabarán pagando el plato 
principalmente las direcciones provinciales, los sectores obreros y el 
movimiento estudiantil. en eso consiste la esencia del séptimo congreso 
en 2002. está claro que no existe una unidad real acerca de las lecciones 
de la derrota de 1999. hay una concepción elitista del partido entre las 
personas que piensan que saben todo mejor que nadie y que no se 
impregnan nada de la práctica.

la estrategia radicalista de confrontación alcanzó un nuevo clímax 
con la alianza electoral resist, en 2003, una lista común del PtB y la 
liga Árabe europea (ael). en comparación con 1999, el partido vuelve 
a perder el 71 % de sus votos en Flandes. no se puede caer más bajo…

eso dio lugar a una grave crisis en la dirección nacional. había 
llegado el momento de abrir las ventanas y traer un soplo de aire fresco 
ya que el PtB no podía continuar así. esa era la opinión de la mayoría 
de la base del partido, que se muestra muy dura con la dirección. Ésta 
realiza un balance muy autocrítico. rechaza esta concepción elitista 
que da la espalda al trabajo en las empresas. critica el izquierdismo y 
el dogmatismo, la estrategia de la confrontación y el hecho de que no 
se muestre interés por los problemas concretos a los que se enfrentan 
las personas. Bajo el liderazgo de la secretaria general, un puñado de 
cuadros se niegan a cambiar de rumbo. después de un triste período de 
fraccionalismo y división, estos izquierdistas acérrimos son finalmente 
excluidos del PtB. entre finales de 2003 y principios de 2004, una nueva 
dirección, de jóvenes cuadros y de cuadros de la “primera generación” 
trabajan poco a poco para insuflar una nueva vida al partido. ya era 
hora. Finalmente, en 2004, el dr. dirk van duppen de Medicina para el 
Pueblo lanza su “campaña kiwi” en favor de medicamentos baratos. es 
la primera campaña importante que responde a necesidades reales de 
la sociedad. es el comienzo de un movimiento de renovación en el PtB, 
que pondrá fin a los lados sectarios y dogmáticos que campaban por sus 
anchas en el partido desde hacía más de veinte años.

la crisis del partido fue precisamente la que posibilitó este profundo 
cambio. era algo necesario, dado el deslizamiento progresivo hacia el 
centro de los partidos socialdemócratas, llevados por la nueva ofensiva 
neoliberal. di rupo, viceprimer Ministro y ministro de economía y 
telecomunicaciones, califica las privatizaciones de “consolidaciones 
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Después de Génova, el 
movimiento juvenil del PTB 
lanza su campaña CHEnge the 
world, en octubre de 2001.
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estratégicas”. en agosto de 1999, tony Blair y gerhard schröder lanzan 
die neue Mitte, la llamada tercera vía: un manifiesto que predica la 
modernización de la socialdemocracia, abrazando algunos aspectos del 
neoliberalismo. en 2002, en un gobierno formado por socialdemócratas 
y verdes, schröder aplica su programa en alemania y crea un enorme 
sector de bajos salarios en el país, los famosos mini-jobs.

el 28 de octubre de 2005, 100.000 trabajadores sindicalizados 
protestan en Bruselas contra la reforma de las pensiones del gobierno 
verhofstadt ii. en el congreso del s.Pa (partido socialista flamenco), cientos 
de sindicalistas dan la espalda literalmente a la socialdemocracia. el PtB 
recupera el crédito en los sindicatos, ahora que por fin ha abandonado 
su línea pedante e irritante de confrontación. las condiciones de ingreso 
se relajan y cientos de sindicalistas se convierten en miembros de un 
PtB en pleno renacimiento. su aporte y experiencia van a ser muy 
importantes para la continuación del movimiento de renovación del 
partido. será un paso esencial en la transformación de un partido de 
cuadros en un partido de miembros.

en las elecciones locales de 2006 el cambio de rumbo del partido 
se traduce en la elección de 15 concejales en 6 comunas. en zelzate, 
el partido obtiene más del 21 % de los votos; en hoboken y en herstal, 
supera el 8 %. en deurne, seraing, lommel, genk y la louvière el 
partido obtiene sus primeros representantes en el concejo municipal. 
el nuevo viento que sopla en el partido continúa discutiéndose hasta 
2007 en numerosos debates, incluso con numerosos nuevos miembros. 
la reorientación consigue una aprobación creciente, pero también se 
enfrenta a algunas reticencias. a finales de 2007, el partido tiene 2 800 
miembros y, después de cuatro años de debate, el PtB se siente listo 
para establecer nuevas orientaciones en su congreso de renovación 
(2008). un partido de principios, un partido flexible, un partido de los 
trabajadores, se titula el documento de este congreso.

el PtB es un partido de la clase obrera en sentido amplio, un 
partido del siglo xxi, un partido firme basado en principios basados 
en el marxismo y dirigido al socialismo; aplica una serie de principios 
tácticos esenciales para concientizar, organizar y movilizar. el congreso 
de renovación también elige un nuevo consejo nacional con muchos 
nuevos responsables que quieren seguir adelante con el trabajo.
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En 2004, Medicina para el Pueblo 
lanzó el “modelo kiwi” para 
medicamentos más baratos.

Cientos de miles de sindicalistas 
se manifiestan contra los planes de 
pensiones, octubre de 2005.
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“La gente primero, no las ganancias” 
es el nuevo lema del PTB a partir del  
1 de mayo de 2004.

La PTB está distribuyendo papas para 
denunciar la caída del poder adquisitivo, 
en una manifestación sindical, diciembre 
de 2007.



desde la 
renovación del 
Partido hasta 
nuestros días

2008-2016
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EL nuEvo EquiPo elegido en el congreso de renovación tuvo que 
hacer frente inmediatamente al fiasco bancario de 2008, que reveló una 
profunda crisis económica de sobreproducción. en la unión europea, 
esta crisis está dando lugar a otra, la crisis del euro en 2011. esto conduce 
a un profundo malestar social en europa, donde diez millones de 
trabajadores pierden sus puestos de trabajo. el establishment europeo, 
bajo el liderazgo de los halcones alemanes, siguió una dura política de 
austeridad. se trata de una gran violencia económica y social en los 
países periféricos (grecia, irlanda, Portugal), pero también con duras 
medidas de austeridad en otras partes de la unión. hay movimientos de 
masas de jóvenes y de los sindicatos en todas partes que rechazan la 
austeridad. en nuestro país, el movimiento obrero salió a la calle en 2010 
y 2011. el PtB está muy activo en esta resistencia y lanza su campaña 
por un impuesto a los millonarios. el libro ¿Cómo se atreven? La crisis, 
el euro y el gran hold-up es un best-seller y su versión en néerlandés 
domina los 10 mejores libros de no ficción durante más de un año.

la intervención autoritaria de la clase dirigente europea también 
provoca una reacción del otro lado. el nacionalismo y el separatismo se 
extienden por todo el viejo continente y, entre 2009 y 2010, el bloqueo 
de los separatistas en nuestro país provoca la crisis institucional más 
larga de la historia de Bélgica. en las elecciones federales de 2010 se 
produjo el gran avance del n-va, separatista flamenco de derecha. el PtB 
ha sido durante mucho tiempo el único partido nacional en el panorama 
político belga, activo tanto en Flandes como en valonia y Bruselas. el 
partido apoya activamente el movimiento salvar la solidaridad y publica 
el folleto Wij zijn één, nous sommes un (somos uno).

los levantamientos populares de 2011 en túnez y egipto dan alguna 
esperanza, pero la primavera árabe cambia rápidamente de dirección 
con la intervención de fuerzas reaccionarias e internacionales. en 2011, 
el PtB es el único que se opone a una intervención occidental en libia. 
todos los demás partidos del país están a favor. la misma configuración 
se verá durante la intervención militar en siria. toda la región de 
oriente Medio está desestabilizada y esto alimenta el fundamentalismo 
de derecha de la yihad terrorista. los atentados terroristas yihadistas 
también están afectando a las ciudades europeas y un nuevo clima de 
ansiedad está proporcionando un terreno fértil para la extrema derecha. 
al mismo tiempo, aumenta el flujo de refugiados que huyen de las nuevas 
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Siete mil personas participan en 
la marcha de protesta contra el 
nuevo gobierno de derecha, el 
19 de octubre de 2014.
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guerras. con la plataforma amistades sin Fronteras, el PtB organiza la 
solidaridad.

a nivel organizativo, el PtB sigue creciendo, alcanzando a más de 
8.500 miembros en el congreso de la solidaridad de 2015. el partido 
ahora tiene muchos más grupos de base, también en el mundo del 
trabajo. se han renovado y rejuvenecido las direcciones provinciales 
y departamentales y se ha desarrollado el departamento de estudios. 
este último se ha forjado una reputación por su sólida trayectoria en 
materia de fiscalidad, energía, salud, pensiones, servicios públicos 
y derechos democráticos. la campaña más exitosa es la campaña 
contra la energía cara, que inicialmente llevará a una reducción del iva 
sobre la electricidad en 2014 y, en Flandes, a la abolición del odiado 
turteltaks5 de la ministra turtelboom. al mismo tiempo, se está creando 
un grupo de trabajo ambiental para desarrollar la nueva campaña Red 
is the new green (rojo es el nuevo verde) para caracterizar el problema 
climático como un problema del sistema. el crecimiento del partido 
también aumenta su fuerza de intervención en varias áreas. el sábado 
25 de septiembre de 2010, en Bredene-sur-mer, la revista Solidaire y las 
clínicas populares de Medicina para el Pueblo organizan por primera vez 
un gran festival de solidaridad: ManiFiesta. se convertirá en el lugar de 
solidaridad más importante del país, con un público muy diverso.

en las elecciones municipales de 2012, el PtB hizo su primer avance 
en dos grandes ciudades: amberes y lieja. en total, el partido saca 52 
representantes locales. en las elecciones parlamentarias de 2014, el PtB 
recibió 240.000 votos y por primera vez dos diputados federales. esto 
también le valió dos parlamentarios regionales en valonia y cuatro en 
Bruselas.Por primera vez en treinta años, los marxistas volvían a ocupar 
escaños en el Parlamento. 

cuando el nuevo gobierno de derecha anunció sus medidas de 
austeridad en otoño de 2014, el descontento creció visiblemente. en todo 
el país, el PtB está activo para apoyar el movimiento. el 6 de noviembre 
de 2014, 120.000 sindicalistas militantes se manifestaron en las calles 
de Bruselas, con el apoyo del movimiento ciudadano Hart boven Hard 
(corazón por encima de la dureza) y Tout Autre Chose (otra cosa) en 
colaboración con cientos de organizaciones sociales. le seguirá una 

5 Un impuesto sobre la energía en cada hogar, para poder subvencionar paneles solares. 
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En Bredene-sur-mer, ManiFiesta 
se convertirá en el mayor 
festival de solidaridad del país.

En Valonia, el PTB recoge más de 30.000 
firmas para abolir el tan odiado impuesto de 
televisión.
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huelga provincial por turno y el 15 de diciembre, la huelga es general. el 
gobierno de derecha vacila, pero se mantiene firme.

a mediados de 2015, en el congreso de la solidaridad, más de 500 
delegados de grupos de base analizaron la nueva situación mundial. 
se trata de ampliar los temas y vincularlos. Buscamos una respuesta a 
la crisis económica, la creciente amenaza de la guerra, el racismo y el 
nacionalismo, la crisis climática. Pero también necesitamos profundizar, 
dicen los delegados del congreso, y actualizamos en diez puntos nuestra 
visión del socialismo bajo el nombre de socialismo 2.0. el logotipo 
del partido cambia: en la estrella, la flecha se vuelve verde y, además 
de las banderas rojas básicas, el PtB también se entrega pancartas 
multicolores que expresan el vínculo entre los diferentes movimientos 
sociales. en 2015 se completará la profunda renovación de la sede del 
partido: la antigua fábrica de discos recibirá una remodelación completa, 
con mucho aire, luz y verdor. y es más que nunca una colmena zumbante. 
en 2016, se funda una nueva organización juvenil, redFox, junto con el 
movimiento estudiantil comac. y ese otoño, el PtB da la bienvenida a su 
miembro número diez mil: ilse, una joven enfermera de la ciudad de lier.
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Dos mil personas asisten a la sesión 
de clausura del Congreso de la 
solidaridad en el Heysel de Bruselas 
el 13 de junio de 2015.

RedFox, el nuevo movimiento juve-
nil del PTB nace el 1 de mayo  
de 2016 : Fox the System!
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El PTB lanza la campaña Red is the new green 
(Rojo es el nuevo verde) en ocasión de la 
Cumbre del Clima de septiembre de 2015.
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