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 Síguenos:

Desde la Presidencia del Gobierno se quie-
re volver a presentar unos Presupuestos 
Generales del Estado, que sin responder 
a las demandas sociales y de las Comuni-
dades y Ayuntamientos, se utilizan como 
forma de mantenerse con su Gobierno 
instalado en el Palacio de la Moncloa. La 
Troika es la que impone las cuentas de es-
tado, de la austeridad y la corrupción a la 
mayoría de países del mundo. 

Los Presupuestos que se preparan 
nada dicen de la demanda general de su-
bida de salarios y pensiones que hay en 
nuestra sociedad. Proponen la subida 
del salario mínimo, que tiene su impor-
tancia, pero esto no resuelve por sí mis-
mo la situación generalizada de pobreza 

en la que se ha instalado a la mayoría so-
cial. El Gobierno debería dar pasos deci-
didos para dar respuesta en positivo a las 
demandas mayoritarias de los trabajado-
res; acabando con las leyes y medidas de 
contrarreforma social y política estable-
cida por el PP.

La crisis y la contrarreforma política se 
han impuesto a las rentas del trabajo para 
favorecer las rentas del capital. La única 
tabla de salvación de este gobierno es vol-
ver a apoyarse en la mayoría política y so-
cial sin maniobras ni engaños, y para ello 
debe proceder de inmediato; si no quiere 
correr la suerte de su partido en Andalu-
cía, a desmontar las políticas del PP, que 
son las que se aplican.

Sánchez se enroca en los 
Presupuestos de la Troika 
para tratar de mantenerse 

en la Moncloa

El Eliseo mueve todos sus 
peones para tratar de parar 
la movilización  social contra 
la subida de los carburantes  
como punta de lanza de la 
vida cara. Se trata de levan-
tar el obstáculo de un nuevo 
Pacto Social, entre el Estado 
, los sindicatos y la patronal. 
Acudiendo  al Pacto Social 
contra las demandas sociales. 
Las reivindicaciones sociales 
puestas en la calle alcanzar 
un monto de unos 260.000 
millones , mientras que  en 
el Eliseo se quiere tapar las 
demandas sociales con la 
concesión de unos 15.000 
millones. Desde el pasado 17 
de noviembre se mantienen 
movilizaciones en las prin-
cipales capitales que alcan-
zan a centenares de miles de 
manifestantes, con miles de 
heridos y de detenidos. La 
policía anti disturbios se ha 
empleado a fondo contra el 
movimiento de los chalecos 
amarillos. 

RED

El G-7  
revienta

Macrón retroce-
de y maniobra 
ante la moviliza-
ción popular
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es conocer que se obra mal”

AparisiOPINION

No vamos a hablar de resultados ya 
conocidos de sobra de las elecciones 
andaluzas de 2018, sino de opinar y 

proponer.
Por fin Andalucía uno de los territorios 

más grandes y el más poblado del estado 
español, salta a las noticias y se reconoce la 
importancia que tiene. Bien.

Veamos, el PSOE fruto de sus propios erro-
res muy graves, pasados y presentes, así como 
los de la propia Susana Díaz, personaje menos 
popular de los que sus asesores –por cierto fa-
tales- le hacen creer y más temida que respe-
tada en su propio partido ha sufrido un durí-
simo varapalo. Susana Díaz sustenta su poder 
en una poderosa red clientelar de años –hecho 
por cierto común en todas las comunidades 
autónomas- pero que esta vez ha patinado así 
como en los miles de puestos de libre designa-
ción, plagados de personajes que por inútiles 
se aferran a sus cargos y son la guardia preto-
riana del susanato. El PSOE merecía un duro 
correctivo, pues habían cosas que no podían 
ser basadas en la corrupción y sobre todo de-
masiadas complicidades con el poder real, es 
decir el financiero y gran/empresarial. Susana 
es un personaje muy conservador ante la crisis 
de estado, monárquica y centralista, por eso 
deseó ir a Madrid, liquidar a Sánchez e instau-
rar la versión 2 del felipismo peor.

Las y los militantes socialistas se lo impi-
dieron. Ahora teje y desteje, amenaza y exige 
fidelidades inquebrantables al objeto de plan-
tar cara a quienes piden la imprescindible 
regeneración del socialismo andaluz. Pero la 
regeneración, insisto, dentro del PSOE-A es 
imposible. Hay que rescatar el socialismo. Lo 
debemos hacer las y los socialistas y a su vez 
ofrecer nuestras herramientas para construir 
un socialismo plural, andalucista, republica-
no, ecologista y federalista a las personas de 
izquierdas andaluzas en proyecto ilusionante.

No hay en estos momentos un referente 
claro de las izquierdas andaluzas capaz de 
plantarles cara con eficacia a un muy proba-
ble gobierno de las derechas y el neo-fascis-
mo. También a un poco probable gobierno 
de Susana Díaz con Ciudadanos al objeto de 
seguir practicando políticas neoliberales.

Mientras Díaz busca presionar a Marín, el 
líder de Cs y comienza a hacerlo con Adelan-
te Andalucía, que por cierto se ha llevado un 
batacazo proporcionalmente mayor que el 
PSOE-A sin que por ahora se muestre nadie 

de esa formación dispuesto a asumir respon-
sabilidades, comienzan a surgir voces en esa 
coalición llamando a una posible abstención. 
Han destruido a IU otro referente de secto-
res de la izquierda y tan solo han dejado un 
populismo que no es capaz de frenar al otro 
populismo, el de la extrema derecha.

La situación es muy complicada. El PP quie-
re llegar a mandar, a “pillar” y a hacer negocio 
privatizando servicios públicos y despidiendo 
funcionarios, aliado a un partido de extrema 
derecha que para comenzar no cree en An-
dalucía, es machista y desea liquidar las cosas 
bien hechas, aunque insuficientes, en apoyo de 
las mujeres. Ante esto Ciudadanos que se ve 
con problemas de imagen para asumir un tri-
partito derechista, pero está comprometido a 
echar al PSOE-A, acabará al final propiciando 
que la derecha gobierne y la verdad yo no veo 
diferencias sustanciales entre Cs, PP y VOX 
las tres patas de FAES y el aznarismo. O tal 
vez pueda haber adelanto electoral. Aunque el 
fascismo ya estaba. Basta pues de hacer publi-
cidad gratis a la extrema derecha.  

Ante esta tesitura es momento de exigir en 
España que la mayoría que se articuló entre 
las fuerzas parlamentarias de la moción de 
censura, se entienda y continúe. Haga las re-
formas legales imprescindibles y se protejan 
también a ciudadanas y ciudadanos andalu-
ces que pueden sufrir el yugo y la indefensión 
ante la extrema derecha, en espacial mujeres 
y asalariadas e inmigrantes. Porqué la cues-
tión no es tan solo aprobar unos presupues-

tos, sino liquidar la ley mordaza, la reforma 
laboral y mejorar las leyes de violencia de 
género y penales.

Pero no solo por el bien de Andalucía, sino 
también de Cataluña…

¿Qué ha ocurrido en Andalucía? Sencillo, 
la crisis de estado ha llegado. Ya no solo está 
en la desembocadura del Ebro. También en la 
del Guadiana.

El régimen está en crisis y VOX no son 
sino unos de los bomberos para solventar 
esa crisis con menos democracia y creando 
un enemigo externo inventado. En todos los 
actos de VOX se grita viva el rey.

Los mismos dueños de invernaderos que 
votan ahora VOX, antes PP, contratan miles 
de africanos para hacer un trabajo muy duro 
que ellos no quieren que hagan sus hijos o sus 
primos. El problema no es el fascismo, el pro-
blema es una derecha autoritaria que existe y 
ya encarnan sobradamente PP y Ciudadanos.

Por tanto las elecciones municipales volve-
rán a ser claves y hay que prepararse y ganar 
también para la izquierda transformadora 
las poderosas Diputaciones andaluzas. Por 
eso vamos a llamar conjuntamente con otras 
fuerzas y colectivos locales a la conferencia 
politica y municipal de Andalucía y de todo 
el estado, posteriormente.

En lo inmediato, la dimisión de Susana 
Díaz es imprescindible.  

Carlos Martinez es politólogo y secretario general 
del PSlF. Del Consejo Científico de Attac España

Andalucía sin rumbo. Por eso llamamos a 
conferencia politica y municipal

Carlos Martínez
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el severo hoy”

A. Ann OPINION

Continúa en página 4

La soberanía de todos 
los pueblos aparece 
como la principal 

demanda política que 
resume las demandas 

democráticas y sociales 
ante la quiebra del 
sistema político y 

constitucional del 78.

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

La estructura del Estado español, 
otorgada por el heredero de la dicta-
dura mediante el texto constitucio-

nal del 78, se estableció de forma consen-
suada a partir del contenido de su artículo 
nº2: ”La constitución se fundamenta en la 
indisoluble unidad de la Nación españo-
la, patria común e indivisible de todos los 
españoles y reconoce y garantiza el dere-
cho a la autonomía de las nacionalidades 
y regiones que la integran y la solidaridad 
entre todas ellas”. Desconsiderando, tan-
to la realidad histórica, agravada por la 
guerra y la dictadura, como la profunda 
desigualdad social y entre pueblos: y sin 
respeto por lo pactado inicialmente para 
fundamentar el sistema. 

El otorgamiento se hizo de forma dis-
par, reconociéndose con anterioridad al 
texto constitucional la Generalidad repu-
blicana y a su presidente en la persona de 
Tarradellas en 1977. En el caso andaluz, la 
Asamblea de Parlamentarios apoyados en 
resoluciones de la mayoría de los ayunta-
mientos, y la movilización popular fue la 
que alcanzo la vía rápida a la autonomía 
política y el gobierno de una Junta Provi-
sional. 

En 2003 estalla el marco estatutario es-
tablecido en el País Vasco con las deman-
das del Plan Ibaretxe, que es rechazado 
por las Cortes Generales, más tarde el 
intento de reforma del estatuto en Cata-
luña se traduce en un profundo divorcio 
entre el pueblo catalán y las instituciones 
del régimen, abriendo una crisis que se 
ha profundizado en el tiempo sin salida. 
En las últimas elecciones autonómicas de 
Andalucía se ha venido abajo el partido 
del gobierno que ha sostenido el régimen 
y la profunda desigualdad social en los 
últimos 40 años. Desde el Gobierno, su 
ministra portavoz, establecía una línea 
roja constitucional, que otros esgrimen 
como supuesta exigencia antifascista, 
de defensa del espíritu constitucional 
;exigiendo al PP y a Ciudadanos que no 
pacten con VOX, la formación política fi-
nanciada de forma abusiva por entidades 
que se ocultan detrás de la red de funda-
ciones del PP. 

 La lucha democrática por una Anda-
lucía Libre, Cataluña Soberana, y Euskadi 
Askatuta… han puesto de manifiesto en 

diferentes momentos, cada una a su ma-
nera, que no tienen cabida en los estatutos 
políticos sometidos a la Constitución del 
78.Esa es la cuestión de fondo.

Lo que nos debe llevar a precisar la rea-
lidad política por la que pasa el sistema 
autonómico en plena crisis y descompo-
sición:

La Constitución del 78, además de 
constituirse sobre la impunidad de los 
crímenes del franquismo, se fundamenta 
en la unidad de la Nación, y es la quiebra 
del sistema autonómico en las principales 
nacionalidades la que viene a poner en 
cuestión las leyes e instituciones funda-
mentales, que de esta manera se convier-
ten en un primer problema de gobierno 
y de Estado. Juan Carlos, el primer Bor-
bón heredero del sistema de la dictadu-
ra, estableció con su Corte de las cúpulas 
sindicales y políticas los límites del texto 
constitucional a través de la imposición 

de su soberana voluntad. Esa Corte es la 
de partidocracia que según lo pactado 
protege los privilegios de la Iglesia, de la-
tifundistas y especuladores. Es la Corte de 
las subvenciones contra el libre ejercicio 
de los derechos. Es la Corte del despilfa-
rro y el caciquismo, y como consecuencia 
de todo ello es la Corte de la corrupción 
política e institucional… El segundo Bor-
bón en el poder de la jefatura del Estado, 
respondiendo a la consulta popular cata-
lana, es el que se niega a reconocer las de-
mandas nacionales y democráticas de los 

pueblos expresadas en el intento popular 
de llevar a cabo un proceso constituyente. 
La criminalización, tanto de los procesos 
democráticos con el mantenimiento de 
la ley mordaza por el PSOE, como la re-
presión policial y judicial en oposición a 
la defensa de los derechos más elementa-
les, vienen a ser la consecuencia de de la 
sinrazón de un sistema político cerrado 
sobre sus privilegios, que la casta política 
y sindical se encarga de justificar a cambio 
de participar como beneficiarios de los 
Presupuestos.

Un Estado democrático, fundado en la 
libre expresión de la voluntad popular, ha-
bría iniciado ya hace tiempo un profundo 
proceso de reforma constitucional y de 
los estatutos económicos, pero ese no es 
el caso del Estado español, que se funda 
políticamente en el secuestro de la volun-
tad popular, expresada mediante eleccio-
nes en las que la partidocracia trata de ta-
par por todos los medios a su alcance los 
derechos democráticos de trabajadores y 
pueblos.

Acerca de la posible reforma política 
y constitucional, la expresiva Esperanza 
Aguirre, expulsada de las instituciones 
por la corrupción, escribía recientemen-
te en ABC, en relación con la negativa a 
proceder a la reforma constitucional: “Es 
posible que la letra de alguno de sus ar-
tículos sea mejorable. Pero lo que nadie 
puede mejorar es ese espíritu de acuerdo 
que inspiró la elaboración del texto”. Se-
ñalando, precisamente, que el centro y eje 
de la Constitución del 78 no es la demo-
cracia, ni la libre voluntad de los pueblos, 
sino la reconciliación nacional y la unidad 
de la partidocracia, impuesta desde arriba 
por el clientelismo vertical.

La soberanía de todos los pueblos apa-
rece como la principal demanda política 
que resume las demandas democráticas 
y sociales ante la quiebra del sistema po-
lítico y constitucional del 78. La alianza 
de trabajadores y pueblos aparece como 
una necesidad de sumar las aspiraciones 
de cada uno, que en el caso de Andalucía 
expresa la exigencia democrática y social 
de sus gentes a acabar con el latifundio, el 
paro, y la precariedad…, y que se concen-
tra en la consigna política central de:¡ An-
dalucía libre de reyes y privilegios!

LA AGONIA CONSTITUCIONAL

Nos une el libre ejercicio del derecho a decidir
S. Oviedo UN GOBIERNO SUSPENDIDO EN EL AIRE 

IV encuentro estatal de colectivos de la Me-
moria y de víctimas del franquismo

L. Carballedo
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EL 70 ANIVERSARIO DE LA DUDH SE CELEBRA POR LOS ESTADOS  
LEVANTANDO MUROS Y MULTIPLICANDO PROHIBICIONES

El Pacto sobre Migración no resuelve  
ningún problema

C. Oviedo

Unos 180 miembros de la ONU han 
llegado a un acuerdo que bajo la 
denominación de Pacto Mundial 

no vinculante, pretende “ordenar el flujo de 
migrantes”. Los EEUU de Trump se han reti-
rado del proceso negociador, y con ellos otros 
Estados que temen, que solo su existencia sea 
un acontecimiento que favorezca los movi-
mientos migratorios de nuestros días. Circu-
lan por el mundo cientos de millones de per-
sonas que buscan tierra de refugio y trabajo, 
y ello como consecuencia de la agravación de 
las crisis económicas y de la sobreexplotación 
de los recursos de la Tierra. Las guerras y 
conflictos armados, que se han multiplicado 
en todas partes, empujan a las poblaciones a 
migrar de sus territorios habituales.

La ONU y sus agencias tienen la responsa-
bilidad de proteger las Caravanas de migran-
tes frente a la inseguridad y la represión, así 
como el mismo gobierno mexicano debe dar 
respuesta a las demandas de los migrantes en 
su territorio. El ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell escribía recientemente acer-
ca de la reivindicación y reforma de la ONU 
que “No es posible construir sociedades 
prósperas y pacíficas en un entorno aislado, 
de espaldas a otras zonas en las que reina la 
injusticia y la violencia. La reacción frente a 
esta realidad no puede ser el encasillamiento 
en la soberanía nacional”. Y sin embargo la 
misma soberanía nacional de los pueblos está 
siendo embargada por las grandes potencias 
y sus organismos todopoderosos, con lo que 
esa soberanía no repone a la voluntad popu-
lar y democrática.

La DUDH cumplen ahora setenta largos 
años de incumplimientos de lo que formal-
mente proclama, y las NNUU, como orga-
nización, cumplen 75 años de poder militar 
en el ámbito internacional de unas cuantas 
potencias dirigidas por los EEUU, situación 
insostenible que debería dar paso a una re-
presentación igualitaria de los países de todo 
el mundo.

La concentración de miles de migrantes en 
Tijuana, frontera sur de los Estados Unidos 
con México, que se desarrolla desde hace se-
manas, y que pretenden solicitar asilo en este 
país, explica en la práctica la situación de blo-

queo y prohibición que se alza en todas par-
tes contra el libre tránsito de personas. Y ello 
cuando en pésimas condiciones climáticas, 
hacia las fronteras se desplazan desde hace 
semanas otros miles de trabajadores sin tra-
bajo y sin tierra. Desde la presidencia de Ma-
nuel López Obrador se ha intentado mejorar 
las condiciones de los migrantes centroame-
ricanos en México, tratando de acomodarlos 
a la nueva situación mexicana que permita 

alcanzar visados para todos, facilitando al 
mismo tiempo el acceso a programas de sa-
lud, y educación. Pero todo depende en estos 
momentos de las conversaciones entre Méxi-
co y EEUU.

 Unas cuatrocientas personas han saltado 
el muro que separa y obstaculiza el paso de la 

frontera entre Tijuana y San Diego, para en-
tregarse a las Patrullas Fronterizas norteame-
ricanas. Otros cientos de migrantes parece 
que se han desplazado hacia Arizona, donde 
el muro es casi inexistente para intentar un 
paso más accesible.

El Pacto parcial que se pretende aprobar 
entiende que la migración es un fenómeno 
global y busca una respuesta común de los 
Estados frente al ejercicio de un derecho 
formalmente reconocido y reducido a papel 
mojado.

La cumbre de la ONU EN Marrakech, di-
rigida por Alemania, puede volver a quedar 
en una mera declaración general, sin aplica-
ción práctica alguna que no reúne sino a un 
parte de los Estados, dado que se levanta so-
bre el respeto de la soberanía de los estados, 
respeto que se traduce en leyes que impiden 
los derechos de los emigrantes.

El gobierno de Sánchez es uno de los que 
impulsa el acuerdo, cuando se destaca por 
su represión contra la migración con todo 
tipo de medidas policiales y judiciales que 
se concentran en la Ley de Extranjería. En 
estos momentos hay en España más de un 
millón de migrantes sin papeles que se des-
envuelven con todo tipo de dificultades, que 
les crean nuevas situaciones de dependencia 
y esclavitud. Situación de extrema gravedad 
que reclama una regularización inmediata y 
general.

En estos momentos hay en 
España más de un millón 
de migrantes sin papeles 

que se desenvuelven 
con todo tipo de 

dificultades, que les crean 
nuevas situaciones de 

dependencia y esclavitud.


