
  Socialista
      Año 3 • Nº 96 • Publicación semanal • 28 / 01 / 2019

SE
M

A
N

A
R

IO

 Síguenos:

Por un voto, los EEUU y los represen-
tantes de otros países con represen-
tantes diplomáticos  dóciles a su man-
dato imperial  han perdido la moción 
presentada en la ONU, que pretendía 
respaldar al “presidente interino” es-
tablecido por Trump. Alegando “que 
Venezuela constituye una amenaza a 

la paz y la seguridad internacional”. 
Llamando al Consejo de Seguridad a 
apoyar la injerencia imperialista. La 
mayoría de países miembros votaron 
por el respeto a la soberanía del pue-
blo venezolano , y el derecho a resol-
ver sus asuntos sin injerencias extran-
jeras.

EEUU pierde resolución en el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre sus pretensiones 

intervencionistas en Venezuela

Miles de taxistas resisten la 
represión policial que trata 
de evitar  la ocupación per-
manente con los taxi de la 
calzada central del Paseo 
de la Castellana, cuando 
se cumplen ocho días de 
huelga general indefinida 
.A los taxistas madrileños 
se han unido taxistas ve-
nidos  de otros  territorios. 
Las asambleas generales 
diarias son las que deciden 
el curso de la lucha, y el lu-
nes día 28  los huelguistas 
han tomado la iniciativa de 
manifestarse ante la sede 
del PP en la calle Génova y 
más tarde en la Puerta del 
Sol, sede de la Presidencia 
de la Comunidad de Ma-
drid. Desde primera hora 
de la mañana del lunes un 
fuerte contingente de  po-
licía trata de expulsar a los 
taxistas de la Castellana…

RED

El G-7  
revienta

La huelga gene-
ral del taxi se 
concentra en el 
Paseo de la Cas-
tellana de Madrid
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hombre la planta, pisa siempre cien senderos 

Ortega y GassetOPINION

Por desgracia existen demasiadas 
formas de nueva esclavitud. El pre-
cariado indecente, la carencia de de-

rechos laborales y sindicales campan por 
el mundo y se convierten en el día a día ya 
en Europa, en nuestra cada vez más des-
igual España siendo una nueva forma de 
esclavitud. La falta de dignidad en nues-
tras vidas amenazadas, que en el caso de 
los y las inmigrantes se multiplica y que 
imponen grandes empresas, empresas 
virtuales capitalistas, franquicias comer-
ciales, multinacionales o simplemente el 
dueño de la cafetería de la esquina. Un 
mundo en retroceso con el envalentona-
miento cada vez mayor de las derechas 
conservadoras y ultra-liberales que afir-
man sin vergüenza que las izquierdas han 
fracasado, cuando, sin embargo nunca en 
los últimos cien años, ha habido tanta des-
igualdad, pobreza, miseria e injusticia en 
el mundo.

En este mundo asustado y en esta Es-
paña perpleja afortunadamente el movi-
miento de las mujeres; de las mujeres tra-
bajadoras –sea donde sean que ejercen su 
actividad laboral, sus estudios, sus inves-
tigaciones o sus pequeños negocios- está 
en pie y con decisión, valentía y fuerza 
se enfrenta a su doble explotación y sus 
múltiples marginaciones. Las platafor-
mas de mujeres están demostrando una 
pujanza que nos hace ir a todas y todos 
tras ellas.

Pero las mujeres sufren el terrorismo 
machista, de machos cobardes e incapaces 
de enfrentarse a sus explotadores o a sus 
“amos” pero que se ensañan con quienes 
consideran más débiles. Estamos en un 
mundo que el neoliberalismo está cons-
truyendo, violento, maleducado, soez, 
inculto y con miedo a la libertad o a de-
fender sus derechos. Ese mundo son pre-
cisamente las feministas las que con más 
eficacia y éxito lo combaten.

Pero la mujer sufre dos esclavitudes te-
rribles. La prostitución que destruye toda 
su voluntad y dignidad y en segundo lu-
gar, el ser quien transmite la vida y que 
ahora personajes neoliberales y desprecia-
bles, tratan de convertir en una actividad 
mercantil, comerciando con la fertilidad y 
dejando la mujer otra vez, convertida en 
un mero objeto reproductor, cuando ya 
había habido avances sustanciales en este 
tema. Otra vez el retroceso alcanza de lle-

no la lucha de las mujeres y se justifican 
esclavitudes en base incluso a un supuesto 
progresismo.

El movimiento obrero clásico, el mo-
vimiento socialista original,  las y los li-
bertarios, desde su inicio denunciaron la 
prostitución como una de sus señas de 
identidad. La prensa obrera de finales del 
siglo XIX y principios del XX está llena de 
alegatos contra la prostitución pues es la 
forma de explotación más cruel que exis-
te. Todavía no habían vientres de alquiler, 

aunque si existía un comercio de niños 
recién nacidos en hospicios y centros 
cristianos de caridad. De hecho muchas 
prostitutas de la época, también eran do-
bles victimas de esa trata.

Por eso la prostitución no tiene ninguna 
justificación ni es justificable y menos por 
parte de gentes que presumen de progre-
sismo. Al fin y al cabo hay quienes hablan 
de legalizar un proxenetismo “nuevo” o 
de otra forma.  La globalización también 

alcanza a la prostitución y si la globaliza-
ción tiene efectos negativos, para la pros-
titución más y en Europa, en España las 
principales víctimas son mujeres, muchas 
de ellas con rasgos “exóticos” o rubias es-
lavas, llegadas de la pobreza y la miseria 
de todo el mundo más pobre.

Por tanto ya es hora de enfrentarse a lo 
difícil e injusto. Como la lucha al objeto 
de vencer al capitalismo es complicada, 
pues buscamos como mucho el sucedá-
neo de un capitalismo de rostro humano, 
y eso, sabemos es imposible. Como la lu-
cha contra el proxenetismo es dura e in-
cluso peligrosa –las mafias- pues lo regu-
lamos y controlamos. Es decir asumimos 
lo que daña, domina y lamina la dignidad 
y enriquece a mafias y multinacionales.

Desde el movimiento socialista solo po-
demos, si queremos cambiar la sociedad, 
estar contra la prostitución, sin paliati-
vos y oponernos a las nuevas formas de 
esclavitud como es tener que convertir el 
vientre de mujeres humildes y de las cla-
ses populares en una fábrica de niños para 
la clase media alta o los ricos.

La amenaza que hoy sufre el movimien-
to feminista, no es la ultraderecha, a eso 
nos vamos a enfrentar. Es el germen de 
comprender y justificar, tratar de regular 
la mercantilización del cuerpo de las mu-
jeres. Por cierto también en eso hay una 
profunda implicación de clase, pues una 
burguesa jamás será vientre de alquiler.

  
Carlos Martinez es politólogo y secretario 

general del PSLF

La prostitución no tiene 
ninguna justificación 

ni es justificable y 
menos por parte de 

gentes que presumen de 
progresismo. 

La nueva esclavitud y las mujeres
Carlos Martínez
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Dante Alighieri
OPINION

Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

Cinco años y unos meses después de su 
constitución como partido conoce-
mos un proceso de crisis y rupturas 

encadenadas que parece irreversible, y que 
apunta a  la desintegración  organizativa de 
Podemos. La alianza de Carmena y Errejón 
en el partido “Mas Madrid”, y la dimisión 
del secretario general de Podemos en Ma-
drid, que abandona  el Senado… son  solo el 
aspecto parcial de un fenómeno más gene-
ral , proceso   que podríamos señalar en sus 
desarrollos en cada nacionalidad o región, y 
que globalmente lleva  la configuración de 
varias candidaturas y plataformas políticas 
que se proponen  a participar en la disputa 
electoral. Tal es el caso  de Madrid, tanto del 
Ayuntamiento como de la Comunidad, en-
tre las que aparecen Más Madrid, Anticapi-
talistas, Podemos e Izquierda Unida…

Representan diversas posiciones discor-
dantes que habiendo compartido la misma 
organización se dividen políticamente ante 
cada acontecimiento y sobre todo las próxi-
mas convocatorias electorales. En más de 
cinco años no han tenido tiempo de hacer 
asambleas y congresos democráticos y par-
ticipativos que les hubiera permitido cierta 
unidad política Las corrientes de Podemos 
se han considerado  políticamente populis-
tas , posmarxistas, para los que la lucha de 
clases ya no constituye el motor de la histo-
ria .Y  que  sustituyen  por toda una serie de 
movimientos relacionados con el género, la 
ecología o la orientación sexual… “que en-
frentan a los de abajo con los de arriba”. Es-
tableciendo un argumentario idealista  que 
ha tratado por todos los medios de vincular 
teóricamente   a Gramsci con Laclau. Y todo 
ello para llegar a una especie de eurocomu-
nismo tardío que disuelve todas las fronte-
ras de clase.

Podemos nunca ha dado soluciones reales 
a los problemas políticos fundamentales ,y 
siendo el pronunciamiento democrático del 
1 de Octubre en Cataluña un acontecimien-
to singular de la lucha de clases y de la cues-
tión nacional, Podemos se negó a ponerse al 
lado del pueblo catalán que exige constituir-
se en República. Acudiendo a todo tipo de 
justificaciones  para no ponerse al lado de 
la lucha real por la democracia y la sobera-
nía popular.  Cuando los líderes regionales 
de Podemos se reunían estos días en Toledo 
para tratar de evitar el enfrentamiento elec-
toral de las diferentes corrientes en las próxi-

mas elecciones no ha llegado a  avanzar ni 
un milímetro, a la hora de tratar de  estable-
cer un programa político  común que evite 
la amenaza de disolución de hecho. Por ello 
es el mismo Iglesias quien ha convocado el 
30 de enero reunión urgente  del Consejo 
Ciudadano Estatal, y ello cuando la estruc-
tura orgánica  está muy dañada  .

 Está demostrado  que los dirigentes de 
Podemos nunca tuvieron interés por estruc-
turar un partido democrático en su funcio-
namiento, ni lucharon por establecer un 
programa político claro, todos sus esfuerzos 
fueron para  multiplicarse en las televisio-
nes y en las instituciones del régimen con 
peroratas cada vez más intragables, institu-
ciones antidemocráticas del régimen  a las 
que pretendían limpiar con la expulsión de 
los corruptos , sin pararse a pensar que la 
corrupción del régimen tiene en lo funda-
mental una naturaleza institucional.

Para los populistas  la historia la hacen los 
“jefes” , los “lideres” y las “personalidades”…y 
la hacen por encima de los medios y modos 
de democracia política y sindical, es decir por 
encima de los trabajadores y los jóvenes , de 
todos cuantos pueden aportar sus trabajo 
organizado a la lucha. Por ello, la evidencia 
más clara de dicha expresión es el mismo 
partido de Errejón y Carmena que nunca se 
constituyó  siquiera formalmente  y que ya se 
proclama como la candidatura progresista a 
votar por la mayoría, como candidatura ce-
rrada para las elecciones autonómicas y mu-
nicipales. De la que no se conoce programa 
político alguno , y por lo que se conoce  su 
base de apoyo no es otra por el momento que 
la Operación Chamartín que multiplica la es-
peculación para bancos y grandes empresas 
del ladrillo  a costa  del supuesto desarrollo 
urbanístico de Madrid por el norte, a partir 
de la reforma de  dicha estación de ferroca-
rril. Lo que supone la disposición de  grandes 
inversiones públicas en infraestructuras ciu-
dadanas  para beneficio de los grupos capita-
listas privados y sus pelotazos.

Errejón, que cuenta con la exquisita aten-
ción de los medios de comunicación que 
tratan de sostener el régimen a todo precio, 
en entrevista al diario “El País” no dejo de se-
ñalar que “las cosas no iban bien” (En Pode-
mos), para añadir “He hecho lo que Podemos 
me enseño”…Toda una declaración de inten-
ciones que hay que tener en cuenta.

“Las cosas no 
iban bien”

Iñigo Errejón 

El proceso de desintegración de Podemos
L. Carballedo

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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LA DEFENSA OBRERA Y POPULAR PASA POR EL CONTROL  DE  PRECIOS ; LA DIS-
TRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICINAS, POR  LA EXPROPIACIÓN DEL CAPITAL

Alto a la injerencia imperialista en Venezuela
S. Oviedo

Los EEUU y algunas de las princi-
pales potencias mundiales y del 
Grupo de Lima, se han confabula-

do para tratar de aplastar la revolución 
social en Venezuela. Para ello, ahora han 
tomado la decisión de empujar a un sec-
tor de la oposición, que es mayoritario 
en la Asamblea Nacional, encabezado 
por el diputado J. Guaidó del partido de 
la derecha “Voluntad Popular” a auto-
proclamarse como “presidente interino”. 
Abriéndose una vía directa de interven-
ción a través de la supuesta ayuda hu-
manitaria a la población.

Las condiciones políticas de dicho 
pronunciamiento se han venido crean-
do por la administración norteamerica-
na  durante años con la presidencia de 
Obama y ha sido acelerada por la pre-
sidencia de Trump, que lleva años reali-
zando operaciones de sabotaje contra la 
independencia de Venezuela: bloquean-
do su economía, tratando de imponer el 
caos. El gobierno de Maduro ha denun-
ciado que la autoproclamación forma 
parte de un intento de llevar a cabo un 
golpe de estado, lo que le ha llevado a la 
inmediata ruptura diplomática con los 
EEUU, tratando de promover una ofici-
na de intereses.

En la Unión Europea,  se ha consegui-
do un acuerdo general  sin fecha sobre 
el asunto, cuando es mayoritaria la po-
sición que encabeza el gobierno español 
de P. Sánchez, al que siguen tanto Fran-
cia, como Alemania y el Reino Unido,  
mediante la formulación de  un ultimá-
tum inadmisible  al gobierno venezola-
no, al que dan 8 días  para que convoque 
elecciones generales, y de no hacerlo 
amenazan con reconocer al válido de 
Trump en Venezuela .

La situación venezolana es muy grave, 
el bloqueo económico, el sabotaje y la 
especulación se ha expresado en la su-
bida inalcanzable del precio de los ali-
mentos y las medicinas, y en particular 
ha generado una situación de hiperin-
flación incompatible con las compras 
diarias de la población, provocando con 
ello la salida de tres millones de refu-
giados. El fondo de la cuestión es que el 
70% de la producción- comercialización 

del petróleo venezolano que va a parar 
a refinerías norteamericanas está en el 
aire, mientras que Rusia y China esta-
blecen prestamos a cuenta de la misma 
extracción del petróleo, con el boicot de 
los principales bancos internacionales 
que  bloquean los pagos al gobierno ve-
nezolano.

Todas las maniobras políticas de deses-
tabilización imperialista que busca echar 
abajo el gobierno de Venezuela de inme-
diato, son entendidas por muchos ana-
listas como el intento del imperialismo 
norteamericano de hacerse con los pozos 
petrolíferos, como sucedió en Irak y Li-
bia,  controlando las riquezas mineras; 
evitando que el comercio petrolero se 
pueda disociar del dólar, pero se oculta 
que lo que el imperialismo busca, sobre 
todo y ante todo, es aplastar el curso revo-
lucionario de los trabajadores y campesi-
nos venezolanos .En medio de los peores 
ataques al derecho de los trabajadores y 

los pueblos del mundo, en sus planes de 
recolonización-esclavización, el imperia-
lismo no se puede permitir  la existencia 
de procesos revolucionarios, como el de 
Venezuela  que agitan permanentemente 
por  la libertad e independencia. ¡Inde-
pendencia y patria socialista!

El posicionamiento del gobierno del 
PSOE de Pedro Sánchez tiene mucho que 
ver con la historia de los dirigentes reno-

vadores de este partido, vinculados eco-
nómica y políticamente a las operaciones 
corruptas de Carlos Andrés Pérez, el ala 
más proburguesa de lo que queda de la 
Segunda Internacional, quien actuó en 
la época de los gobiernos referidos como 
padrino de las políticas pro imperialistas   
de los gobiernos de Felipe González.

En la ONU se escenificó la división 
entre EEUU y Rusia sobre Venezuela, 
donde los aliados de Maduro lograron 
bloquear la adopción de una declara-
ción de apoyo a la Asamblea Nacional  
como la única institución elegida demo-
cráticamente, mediante la cual se prepa-
ra servir al imperialismo la revolución 
venezolana como trofeo de guerra. El 
representante francés en la ONU llegó 
a manifestar “que no se trata de una 
cuestión interna” cuando la crisis ha 
provocado tres millones de refugiados. 
El secretario de Estado de Estados Uni-
dos instó a todos los países a poner fin a 
sus transacciones financieras con el Go-
bierno de Maduro, preparando así las 
condiciones políticas de su intervención 
y posible invasión militar, que sería, ni 
más ni menos que la 73ª  invasión  de 
otros pueblos del continente americano 
realizados a lo largo de la historia del 
intervencionismo norteamericano. El 
ejército venezolano ha expresado por 
ahora su respaldo al gobierno de Madu-
ro y su oposición al intervencionismo 
de potencias extranjeras.

 La injerencia imperialista contra Ve-
nezuela nos devuelve a los peores tiem-
pos de la doctrina Monroe. Frente a 
tanto descaro y agresión el canciller ve-
nezolano Jorge Arreza  ridiculizó la de la 
UE y del gobierno español y proclamó el 
necesario respeto al derecho internacio-
nal concretado en la Carta de Naciones 
Unidas, y al  mismo derecho venezolano 
expresado en su constitución.

Los trabajadores venezolanos no pue-
den defender su patria de la injerencia 
imperialista sin defender sus derechos 
más elementales contra la especulación 
alimentaria y medicinal que les impide 
vivir dignamente, para lo que están lla-
mados a controlar los precios en la vía 
de la misma expropiación del capital.

El gobierno de Maduro 
ha denunciado que la 

autoproclamación forma 
parte de un intento de 

llevar a cabo un golpe de 
estado, lo que le ha llevado 

a la inmediata ruptura 
diplomática con los EEUU, 
tratando de promover una 

oficina de intereses.


