
  Socialista
      Año 3 • Nº 94 • Publicación semanal • 14 / 01 / 2019

SE
M

A
N

A
R

IO

 Síguenos:

Representantes de la mayoría de los 
territorios participaron en la Tercera 
Asamblea Estatal de Jubilados y Pensio-
nistas. Acordándose una convocatoria 
general de movilización para el próxi-
mo día 2 de febrero, actualizando de 
esta manera la plataforma reivindicati-
va en relación con el mantenimiento de 
las políticas austeridad de las pensiones 
por parte del Gobierno, que se expresa 
en el rechazo del Real Decreto del pasa-
do 28 de Diciembre. Nombrándose tres 

portavoces estatales del movimiento de 
jubilados y pensionistas. La caja de las 
pensiones, que tiene más gastos que in-
gresos, recibirá otro crédito de 15.000 
millones de euros que se incluyen en 
los Presupuestos de 2019. Urge que las 
Cortes Generales establezcan una pen-
sión mínima igual al salario mínimo y 
se liquide el Pacto de Toledo que busca 
poner en crisis el derecho de todos a 
pensión pública que permita vivir de-
centemente. 

Movilización el 2 de  
febrero por la subida  

general de las pensiones

Ese parece ser uno de los 
objetivos fundamentales 
del nuevo gobierno mexi-
cano. En relación con el 
petróleo que es una de las 
principales riquezas del 
país se ha comenzado por 
evitar el robo masivo de 
combustible mediante el 
cierre de los numerosos 
cortes ilegales realizados 
en las redes de suminis-
tro. Ahora le corresponde 
acabar con los grandes co-
rruptos que desde anterio-
res gobiernos se han en-
riquecido de forma ilegal 
poniendo a los gobiernos 
al servicio de las políticas 
de privatización de PE-
MEX y de Reforma Ener-
gética. Listado que une a 
antiguos mandatarios en-
tre quienes se encuentran 
Salinas de Gortari, Gam-
boa Padrón, Enrique Peña 
Nieto, Vicente Fox Que-
mada, y Felipe Calderón… 
entre otros 

RED

El G-7  
revienta

López Obrador  
se compromete  
a poner término  
a la corrupción 
en México

LA TERCERA ASAMBLEA ESTATAL DE JUBILADOS  
SE CELEBRO EN MADRID
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HomeroOPINION

La pérdida de la Junta de Andalucía 
por parte del PSOE-A y la confor-
mación del tripartito de las dere-

chas PP-VOX-Cs y un gobierno andaluz 
sostenido y rehén de la extrema derecha 
han desatado una ola de depresión, por 
parte de unas izquierdas institucionaliza-
das –todo su arco parlamentario- y de no 
saber qué hacer comenzado por negar la 
autocrítica los aparatos. Tan solo el em-
puje del movimiento feminista ha sido 
capaz de romper y enderezar el ambiente 
de frustración. Frente al machismo, mo-
vilización.

El nuevo gobierno andaluz de PP-Cs 
más VOX es un laboratorio, muy agresi-
vo del futuro del Estado y sus primeras 
andanadas han ido contra las mujeres y 
sus derechos, negando la evidencia del te-
rrorismo machista; contra los y las inmi-
grantes y las personas pobres que huyen 
del hambre; contra Andalucía y todos los 
pueblos y naciones de España en conse-
cuencia. Asoman la patita además medi-
das más neoliberales todavía, de apoyo a 
las privatizaciones y de recorte y fin de las 
prestaciones sociales frente al desempleo 
agrario… Se llama a la reconquista. De 
risa, sino fuera una tragedia.

La respuesta la ha iniciado el sector más 
combativo y organizado de la resistencia 
social, las mujeres. La respuesta de Pode-
mos y del PSOE ha sido secundar la llama-
da a la calle y a las movilizaciones. Todos, 
los sindicatos, domesticados incluidos y 
por supuesto nuestro partido Socialista 
libre federación llamamos a concentra-
ciones en toda Andalucía y el Movimiento 
Feminista en todo el estado español.

Todo ha sido en un breve espacio de 
tiempo. En pocos días y tras la derrota de 
los aparatos regionales del PSOE y Pode-
mos/IU en las elecciones autonómicas. 
Una Susana noqueada y muy discutida, 
una Teresa negando la evidencia, eran por 
si mismas incapaces de encabezar nada. 
Encima Susana Díaz terca e incapaz de 
reconocer su fracaso y mostrar la genero-
sidad de dar un paso atrás para permitir la 
recuperación de su partido, sale en rueda 
de prensa y amenaza con seguir lideran-
do la oposición, favoreciendo de paso al 
nuevo gobierno. Sin embargo, las mujeres 
han impuesto su agenda para enfrentarse 

a quienes les niegan sus derechos y su de-
fensa de la vida. Pero es que la lucha de las 
mujeres es la lucha de la clase trabajadora, 
de las clases populares empobrecidas y re-
cortadas. El terrorismo machista negado 
por la extrema derecha ha sido el deto-
nante de un nuevo fenómeno de la lucha 
de clases. 

El jueves 10 de Enero por la tarde ante 
el cariz de “la movida” el aparato PSOE 
regional se ponía en marcha a toda prisa 
asumiendo la convocatoria y nos alegra-
mos, bienvenidas y bienvenidos, no peca-
mos de sectarios ni cortos de vista como 
socialistas que somos. Pero ello no nos 
impide ver las responsabilidades de una 
mala y clientelar gestión, muy deficiente, 
que en los últimos años conducían perso-
nas con muy poco bagaje político y menos 
ideales. 

Está claro que hay que organizar una 
respuesta politica diferente, nueva, con 
ideas e ilusión de cambiar la sociedad 
y por tanto socialista, puesto que lo que 
hasta ahora se ha hecho no merece tal 
nombre. Ni otras oposiciones demuestran 
solidez.

Es necesario un socialismo indepen-
diente de clase, republicano, feminista 
que reconozca los derechos de los pueblos 

y el derecho a decidir frente al derechis-
mo recentralizador. Pero que sea capaz de 
aglutinar en torno a una idea de cambio 
radical.

Ahora podemos afirmar que tan solo 
con las clases populares y la cabeza de las 
mujeres trabajadoras, doblemente explo-
tadas, doblemente demostradoras de su 
valía intelectual, movilizadas y moviliza-
dos podremos hacerle frente al Trumpis-
mo español. A la iniciativa trumpista que 
encabeza José María Aznar como delega-
do en Europa del trumpismo al objeto de 
reconquistar España para la reacción y el 
capitalismo más depredador. 

Llamamos a más movilizaciones, con-
centraciones y asambleas en las calles. A 
no permitir que los ayuntamientos caigan 
en manos de los caciques y de quienes 
no han hecho en ellos sino enriquecerse. 
Sean quienes sean.

Las mujeres han sabido reaccionar a 
tiempo y han iniciado un trabajo colectivo 
de quienes no deseamos volver hacia atrás 
sino marchar hacia delante. Dicho esto, 
también por Andalucía libre y solidaria.

 

Carlos Martinez es secretario general del 
PSLF y del consejo científico de Attac

La “guerra” contra las mujeres  
desata la movilización

Carlos Martínez
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hombre al mundo entero” 

Marco Aurelio OPINION

En la memoria del 
movimiento obrero 
mundial emerge la 
imagen de Rosa y 

sus compañeros, que 
improvisaron en la 

coyuntura revolucionaria 
de 1918 en Alemania 

la organización de 
un nuevo partido fiel 
a los intereses de los 

trabajadores .

Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

El día 15 de enero se cumplirán 100 años 
de la detención y asesinato de Rosa Lu-
xemburgo, Karl Liebheneckt y otros 

dirigentes socialistas de izquierda de la re-
volución alemana en el marco del final de la 
primera guerra mundial y de la caída de la 
monarquía. 

El contexto histórico del momento político 
es el del retroceso de los ejércitos alemanes en 
los frentes de batalla de la guerra que arrastra 
a la crisis el régimen que la mantuvo, lo que 
provoca la huida de Guillermo II, que condu-
ce a la proclamación de la república alemana; 
formándose un gobierno del ala socialista del 
SPD que defendía la guerra y los intereses del 
capital alemán. El gobierno de Ebert y Noske, 
el gobierno del orden burgués y de la contra 
revolución.

La insurrección obrera fue sostenida po-
líticamente por el partido formado por la iz-
quierda socialista, la Liga Espartaquista. La 
represión condujo a la detención, tortura y 
asesinato tanto de Rosa Luxemburgo como 
de Karl Liebehnecht, el único parlamentario 
socialista alemán que se opuso con su voto a 
apoyar los créditos de guerra. La bandera del 
socialismo internacionalista fue sostenida en 
Alemania por ambos dirigentes con su total 
oposición a la guerra imperialista convertida 
en carnicería de la humanidad. Su obra políti-
ca combinó la lucha de masas contra la guerra, 
el fomento de los métodos de la huelga gene-
ral, y la defensa de la democracia en el seno del 
movimiento obrero, y en sus organizaciones, 
partidos y sindicatos.

La traición y fracaso de la Segunda Inter-
nacional y sus partidos condujo al reagrupa-
miento minoritario de una nueva expresión 
política que solo en el caso de la revolución 
de Octubre de 2017 consiguió el poder para 
acabar con la guerra e iniciar las transforma-
ciones políticas y sociales de los trabajadores. 
Los dirigentes opuestos a la guerra fueron de-
nominados como internacionalistas, y repre-
sentaron en aquel momento histórico la conti-
nuidad el marxismo y del movimiento obrero 
en general. De una u otra forma trataron de 
convertir la guerra imperialista en guerra ci-
vil por el poder político para los trabajadores, 
campesinos y soldados.

En la memoria del movimiento obrero 
mundial emerge la imagen de Rosa y sus com-

pañeros, que improvisaron en la coyuntura 
revolucionaria de 1918 en Alemania la organi-
zación de un nuevo partido fiel a los intereses 
de los trabajadores. 

Merece la pena constar la reflexión de Rosa 
Luxemburgo acerca del partido, es decir acer-
ca de la organización necesaria para ayudar al 
movimiento de los explotados y oprimidos a 
la victoria, denominada ¡”Una última lección” 
!Alemania ha sido hasta ahora el clásico país 
de la organización, se ha vivido con el fana-

tismo de la organización, debemos decirlo :se 
ha hecho de la organización un orgullo. Todo 
debía ser sacrificado a “la organización”:el es-
píritu, los objetivos, la capacidad de acción del 
movimiento. Y ahora ¿qué vemos? En los mo-
mentos decisivos de la revolución, este “talento 
de la organización “ de que nos vanagloriamos 
fracasa de la manera más lamentable. Porque 
organizar las acciones revolucionarias es una 
cosa bien distinta que organizar las elecciones 
al Reichstag o a los Consejos de Notables se-
gún el esquema. Esta organización que se ne-
cesita ahora no se la puede aprender sino en 
medio de la revolución, así como no se puede 
aprender a nadar sino en medio del agua”

Rosa, que se opuso durante mucho tiempo 
a la escisión con el SPD, quiere persuadirse a 
sí misma y a los suyos de que aún estaban a 
tiempo… Pero un partido, que es en lo funda-
mental un programa y una dirección política 
son cuestiones que no se puede improvisar. 
Los obreros revolucionarios de Berlín fueron 
vencidos en una lucha encarnizada, cientos 
fueron asesinados y otros muchos fueron 
arrojados a los calabozos. La fuerza de la revo-
lución, que siempre viene de abajo, se perdió 
a falta de encuadramiento, de organización 
capaz de superar las debilidades propias de la 
confianza en unas elecciones capaces de supe-
rar el marco burgués. Aprender la lección polí-
tica e histórica es una cuestión prioritaria: ¡Los 
vencidos de la revolución alemana de 1918 
serán los vencedores del mañana! 

EN EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION ALEMANA DE 1918  

Rendimos homenaje a Rosa Luxemburgo  
y sus compañeros 

Ildefonso Gómez
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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HUELGA GENERAL EN INDIA CONTRA LA ESCLAVIZACIÓN  
DE LOS TRABAJADORES

Doscientos millones de trabajadores protago-
nizan una de las mayores huelgas del mundo

S. Oviedo

Doscientos millones de trabajadores 
fueron la huelga los días 8 y 9 de ene-
ro convocados por sus sindicatos. Las 

demandas de la huelga se reagrupan en torno 
a la subida general de los salarios, la lucha 
contra el paro y la precariedad, y la defensa 
de la independencia de sus sindicatos. Ha-
ciendo bandera común de la defensa de las 
conquistas sociales y democráticas…Un ver-
dadero acontecimiento histórico de la lucha 
de clases, tanto por la amplitud como por la 
decisión del movimiento de no permitir que 
se agrave su situación.

El gobierno trata de limitar e integrar al 
estado la vida sindical, lo que ha llevado a 
Tapen Sen, el líder del Centro de Sindicatos 
de la India, a manifestar “que las nuevas leyes 
sindicales suponen prácticamente la esclavi-
zación de los ciudadanos hindúes”. Sabido es 
que en muchas empresas ya se trabaja desde 
hace años como si los trabajadores estuvieran 
sometidos a regímenes propios de campos de 
concentración.

Desde los años 90 los diferentes gobiernos 
cumplen a rajatabla los mandatos imperialis-
tas del FMI, de “liberalización” económica, 
que conlleva la privatización del sector pú-
blico, limitando la producción agrícola y fo-
mentando la inversión de capital extranjero 
que exige condiciones laborales cada vez más 
miserables para los trabajadores. Para ello no 
dudaron los gobiernos en socavar la acción 
sindical con la represión y el procesamiento 
de los activistas y dirigentes sindicales, po-
niendo así a los trabajadores en condiciones 
de sobreexplotación generalizada. Zonas 
fabriles enteras se organizan como guetos, 
con policías y servicios de seguridad dentro 
del reciento empresarial, con trabajadores 
traídos de otras zonas geográficas para apro-
vechar su aislamiento y desarraigo social ; 
para antes de que se asienten en la zona sean 
despedidos o desplazados. Grandes empresas 
españolas como Inditex y El Corte Inglés son 
punteras desde hace años en las políticas pa-
tronales de sobreexplotación y esclavización 
de las trabajadoras del textil.

La desigualdad y la polarización social no 
ha hecho sino multiplicarse al calor de los 
planes de ajuste y privatización, de austeridad 

para los trabajadores. El 1% de la población 
constituye una oligarquía en la India que po-
see en sus manos el 70% de la riqueza, y de 
otra parte el 90% de la población tiene ingre-
sos inferiores a 100.000 rupias (143 dólares) 
al año.

En las zonas agrarias la crisis del crédito 
ha provocado la ruina de millones de pe-
queños agricultores, de forma que se calcu-

la que alrededor de 300.000 en los últimos 
años, trabajadores agrícolas que se han sui-
cidado al no poder hacer frente a la deuda e 
hipotecas constituidas con los bancos, y ello 
como resultado de décadas de usura, de po-

líticas de destrucción económica y regresión 
social.

Las condiciones de la huelga general esta-
ban reunidas, y la participación fue masiva, 
tanto de hombres como de mujeres y jóvenes. 
Bloqueando las vías férreas y las autopistas…
En el estado de Kerala, que cuenta con una 
amplia tradición de lucha, la huelga ha sido 
total. Retomando las grandes movilizacio-
nes protagonizadas por las mujeres, cuando 
más de cinco millones formaron un muro a 
lo largo de 620 Km para impedir que se les 
prohíba el paso a los recintos religiosos don-
de sectores reaccionarios tratan de imponer 
la marginación de las mujeres acusándoles de 
impuras por la menstruación. 

La ley antisindical que el gobierno de extre-
ma derecha de Nareda Modi trata de impo-
ner suponen condiciones insoportables para 
los trabajadores, tratando de quebrar su re-
sistencia, criminalizando la acción indepen-
diente de los trabajadores y de sus sindicatos.

Una nueva oleada de huelgas y moviliza-
ciones ha comenzando en los inicios del 2019 
en muy diversos países y continentes, que se 
oponen a medidas generalizadas de despidos 
y al empeoramiento de las condiciones de 
vida y trabajo; anunciando de esta manera 
los primeros efectos de una nueva crisis in-
ternacional del capitalismo, y ello cuando la 
deuda mundial acumulada por los estados 
representa ya 3,5 veces el PIB mundial.

Las condiciones de 
la huelga general 

estaban reunidas , y la 
participación fue masiva, 
tanto de hombres como 

de mujeres y jóvenes. 
Bloqueando las vías férreas 

y  las autopistas…


