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 Síguenos:

Los partidos de la derecha franquista 
llegaron al centro de Madrid  para esta-
blecer un manifiesto por el que expre-
saron su impotencia para echar a Sán-
chez de la Moncloa, reclamado a voz en 
grito la “reconquista” de España.

El acto terminó con el himno nacio-
nal y con constantes vivas al Rey. 

La concentración, en cuanto al núme-
ro de asistentes quedo muy por debajo 
de las expectativas creadas por los me-
dios a su servicio: concluyendo con la 
dispersión y multiplicidad de mensajes 

y ello cuando tenía por objetivo presio-
nar al gobierno  para mantener a toda 
costa la unidad sagrada para mantener 
la cárcel de pueblos. Las derechas tra-
tan así  de impedir que la mayoría en 
Cortes puedan  negociar una salida po-
lítica democrática a la crisis de Estado. 
Y ello, cuando esta misma semana  los 
Presupuestos de la Troika se discuten 
en Cortes y en Tribunal Supremo se 
juzga a los líderes del “proces” sin las 
garantías judiciales y democráticas ne-
cesarias.

Unidad sagrada para 
mantener la cárcel de 

los pueblos

Desde diversos puntos 
geográficos próximos a 
la frontera de Venezuela  
con Colombia se han ins-
talado puntos de “ayuda 
humanitaria”, estableci-
dos por la agencia esta-
dounidense “Usaud” con 
paquetes de alimentos y 
medicinas. El objetivo 
declarado es el de deses-
tabilizar lo que queda  del  
mercado interno venezo-
lano de productos de con-
sumo. Los planes de re-
colonización económica 
y política  de Venezuela y 
de América Latina  pasan 
por el engaño de la “ayuda 
humanitaria” de parte de 
aquellos que llevan años 
saboteando los mercados 
de alimentos y medicinas. 

RED

El G-7  
revienta

La ofensiva de 
Trump para des-
estabilizar Vene-
zuela comienza 
por la “ayuda 
humanitaria”
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Schiller
OPINION

La derecha española toma la vía ve-
nezolana de oposición y comienza 
declarando a Sánchez como traidor 

e ilegitimo y convoca una manifestación 
para echar al tirano de la Moncloa. Otra 
parte de la derecha, la incrustada en el 
aparato del PSOE le sigue el juego, con 
más miedo que vergüenza y dañando a su 
partido, que es lo que sus contactos con el 
poder financiero les indican. Ese es pues 
el conglomerado derechista, que integra el 
nacionalismo españolista, que no español, 
pues no es lo mismo. Ahora Sánchez pue-
de pagar en sus carnes su apoyo a Guaidó.

El Gobierno surgido de la mayoría de 
la moción de censura se tambalea por las 
constantes dudas de Pedro Sánchez y su 
constante amagar y no dar. Sánchez solo 
puede fortalecerse si fortalece la mayo-
ría de la moción de censura y no puede 
actuar como si tuviera la mayoría parla-
mentaria, que es lo que hace. Los sectores 
independentistas catalanes debieran tam-
bién darse cuenta de que para conseguir 
sus aspiraciones o parte de ellas, necesitan 
de la solidaridad y apoyo de la clase traba-
jadora de todo el estado español y de que 
esta simpatice con el derecho a decidir de 
los pueblos. Pero eso exige pedagogía y 
demostrar estar de acuerdo en desmontar 
la obra antisocial de Rajoy y del PP en su 
conjunto y no ir a su bola.

Sánchez también debe entender que el 
juicio contra políticos catalanes por deli-
tos muy graves en España, pero que no lo 
son en el resto de Europa va a socavar el 
prestigio del Reino de España y demostrar 
la nula calidad de nuestra democracia li-
beral. Este juicio será letal y desprestigiará 
la democracia del reino, ya muy tocada 
ante las opiniones públicas, no solo eu-
ropeas. Lo hemos advertido más de una 
vez. La judicatura española es profunda-
mente reaccionaria y esto se palpa no solo 
en este asunto, sino también en su actitud 
con respecto a las mujeres violentadas o 
a  los corruptos del PP. Lo cierto es que la 
judicatura y la derecha hacen una inter-
pretación cada vez más restrictiva y solo 
represiva de la Constitución.

La derecha española es franquista, Vox 
no le hace falta. Todos son lo mismo. Esta 
derecha que no es democrática, tendrá 

que decir que desea hacer claramente con 
Cataluña y seguramente su opción oculta 
es una intervención militar y una repre-
sión masiva, pues si diez mil policías y 
guardias civiles enviados para evitar un 
referéndum no negociado, fueron incapa-
ces de controlar las urnas del 1 de Octu-
bre, de forma que a medio día el Gobierno 
Rajoy debió retirar el dispositivo después 
de haber fracasado estrepitosamente y 
solo haber conseguido dar unos cuantos 
porrazos y cerrar un escaso puñado de 
colegios electorales. Un 155 más duro, tan 
solo puede ser suspender las garantías de-
mocráticas y enviar a las brigadas legiona-
ria y paracaidista.

 Fracasó del 155 pues tras las elecciones 
catalanas convocadas como colofón del 
mismo, el resultado siguió siendo el an-
terior a efectos prácticos. Es por ello que 
debemos saber que la derecha solo nos 
conduce a la guerra y a la violencia.

Pedro Sánchez le debe lealtad al pueblo 
trabajador que luchó contra Rajoy sus re-
cortes y agresiones laborales y sociales. La 
mayoría de la moción de censura la arti-
cularon las luchas de las mujeres, los pen-
sionistas y las resistencias de las y los pre-
carios y nuevos sectores de la nueva clase 
obrera incorporados a las luchas.

La capacidad de movilización del PSOE 
sin las personas con conciencia y digni-
dad de todas las izquierdas y los movi-
mientos sociales y sindicales es nula. Por 
tanto, ante la derecha movilización, pero 

exigimos que también se produzca el fin 
de la frustración a la que los gobiernos de 
la Corona nos conducen.

Las derechas nunca perdonarán ningún 
avance social por pequeño que sea y la 
gran patronal con su apoyo, tan solo desea 
libertad total para explotar todavía más a 
sus trabajadores y no pagar impuestos. 
El poder de las familias franquistas sigue 
presente y ellas son las que mandan en 
política y dominan el reino.

Por tanto apoyando el gobierno surgido 
de la mayoría de la moción de censura le 
exigimos hechos ya.

Llamamos a la clase trabajadora a no 
secundar los movimientos de la derecha. 
Creo que la clase obrera y sus sectores 
oprimidos, precarizados, empobrecidos 
y víctimas de una violencia machista, 
patriarcal y conservadora, necesitan una 
organización socialista propia y libre a su 
vez de ataduras con la banca y que no sus-
tente a la Corona. Un partido socialista 
propio y que apoye la libertad, la igualdad 
y la libre federación de los pueblos. Que 
exija profundos cambios en la UE y/o se-
guramente otra configuración muy dife-
rente y democrática de cualquier tipo de 
Unión Europea, pues esta perjudica a la 
clase obrera, la agricultura, la industria y 
el bienestar, haciendo además crecer a las 
extremas derechas.

  
Carlos Martinez es politólogo y secretario 

general del PSLF

Ante la movilización golpista  
de las derechas

Carlos Martínez
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llo que atañe  a nuestros asuntos privados” 

Tito Livio OPINION

Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

El pasado 4 de febrero el presidente del 
gobierno Pedro Sánchez se puso a las 
órdenes de Trump realizando una de-

claración pública por la que s reconocía ofi-
cialmente a un autoproclamado presidente 
de Venezuela, violando así el derecho inter-
nacional al servicio exclusivo de los intereses 
imperialistas de recolonización de América 
Latina. Tratando de desconocer que tanto las 
Naciones Unidas como la Organización de 
Estados Americanos han rechazado la inje-
rencia de las grandes potencias sobre Vene-
zuela, con la que se viola la Carta de Naciones 
Unidas y las mismas resoluciones que con-
denan la injerencia extranjera en los asuntos 
internos de otros estados.

Ante la votación en Cortes del próximo 
miércoles de las enmiendas a la totalidad de 
los Presupuestos del Estado los partidos ca-
talanes, tanto ERC como PDC, presentaron 
senadas enmiendas a la totalidad, en vista de 
que el gobierno no responde a sus deman-
das democráticas respecto a los acusados del 
“procés” que comenzará en día 12 en el Tri-
bunal Supremo.

Cuando los partidos de la derecha vieron 
la docilidad con la que Sánchez se ponía a 
las ordenes y al lado de Trump en sus exi-
gencias imperiales, unido a las negativas ofi-
ciales del gobierno a avanzar en la búsqueda 
de una solución política negociada sobre la 
crisis política e institucional en Cataluña, 
entendieron- entonces- que había llegado el 
momento de colgar a Sánchez con la mis-
ma soga que el empleaba contra Venezuela. 
Acusándole de ser presidente un ilegitimo, 
como el acusa a Maduro, exigiéndole la di-
misión inmediata ; demandando la convo-
catoria de elecciones generales. Las consig-
nas principales de las familias franquistas en 
la plaza de Colón que forman parte de una 
campaña más general de acoso para parali-
zar cualquier acción de gobierno a favor de 
la mayoría, son las de “Por una España Uni-
da ¡Elecciones ya!” 

 Además, el día 5 de febrero, desde la Mon-
cloa, los portavoces del gobierno español de-
claraban haber roto el diálogo con los parti-
dos soberanistas catalanes y con el Presidente 

de la Generalidad, tratando así de eludir las 
acusaciones de las derechas que le llaman 
“traidor” por haber cedido a las 21 exigencias 
de Quin Torra.

El golpe de las derechas al gobierno para 
evitar cualquier daño que como consecuen-
cia de la crisis pudiera sufrir la unidad nacio-
nal en torno a la Monarquía se ha expresado 
en una concentración de unas 45.000 per-
sonas en la plaza de Colón de Madrid, con 
delegaciones financiadas por los partidos 
venidas de todos los territorios. Habiéndo-
se procedido a la lectura de un comunicado 
consensuado que trata de convertirse en una 
moción de censura en la calle, porque care-
cen de la fuerza necesaria para llevar a buen 
puerto una moción de censura contra el go-
bierno ante las Cortes. Reconociéndose que 
con la concentración del día 10 en Madrid las 
derechas ponen de relieve su poca capacidad 
de movilización política.

Ante esta situación no podemos cometer 
el grave error político, que afecta a los prin-
cipios de independencia de clase, de quie-
nes confunden el necesario combate contra 
las derechas y sus políticas, con el hecho de 
pasar a apoyar las políticas contrarias a los 
derechos democráticos y a las reivindicacio-
nes sociales que lleva acabo el gobierno de 
Sánchez. Al gobierno Sánchez y a todos los 
partidos y sindicatos que se reclaman de los 
derechos de los trabajadores y de los pueblos 
les llamamos a romper todos los compromi-
sos políticos e institucionales con la derecha, 

y con la Monarquía. Y a abandonar cualquier 
apoyo a las injerencias de Trump en Vene-
zuela.

Los compromisos políticos adquiridos por 
Sánchez con la mayoría social y política, en la 
moción de censura contra Rajoy, relativos a 
establecer una salida política democrática a 
la crisis catalana, para acabar con la contra-
rreforma laboral y de las pensiones, a derogar 
las leyes mordaza, y a poner fin a las políticas 
de austeridad y precariedad…, no se pueden 
obviar de ninguna manera porque son estas 
demandas las que constituyen las principales 
demandas sociales y políticas de la mayoría.

La situación política, de grave crisis de 
dominación política de la burguesía y del ré-
gimen, invita a la movilización general e in-
dependiente de los sectores obreros y demo-
cráticos. Comenzando por las demandas de 
justicia y libertad ante las falsas acusaciones 
que se instrumentalizan desde las cúpulas del 
régimen contra los líderes del “proces” cata-
lán; así como de la continuidad de la movi-
lización en defensa de los servicios públicos 
que permitió la manifestación conjunta de 
los taxistas con otros sectores obreros y po-
pulares el pasado día 9 en Madrid. Y todo 
ello en la perspectiva de la huelga general 
del 8 de marzo por las reivindicaciones del 
movimiento feminista por la igualdad, por la 
abolición de la esclavitud de la prostitución y 
de los vientres de alquiler. ¡Por la Constitu-
yente soberana, por la República para todos 
los pueblos!

LAS DERECHAS ACUSAN A SÁNCHEZ DE TRAICIÓN Y FRACASAN CON UNA 
MOCIÓN DE CENSURA EN LA CALLE

Insistir en la movilización general por los derechos socia-
les y democráticos y la libertad de los presos políticos 

ldefonso 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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Manifiesto Feminista #8MSeguimos

Las ciudadanas de este siglo herederas de la 
tradición feminista, nos unimos este 8 de mar-
zo,

1. Convencidas que la firme defensa y 
acción real por la igualdad entre mujeres y 

hombres, los derechos humanos y la justicia so-
cial, constituyen la base del progreso de nues-
tra humanidad y el avance hacia una sociedad 
más democrática y civilizada.

2.Considerando las bases sentadas en

• La Declaración de los Derechos de la Mujer y 
la ciudadana de Olympe de Gouges.

• Vindicación de los Derechos de la Mujer de 
Mary Wollstonecraft.

• La Declaración sufragista “de los Sentimien-
tos” de Seneca Falls.

• La Liga Internacional de Mujeres por la Paz 
y la Libertad.

• Las Conferencias Internacionales de la Mujer 
Trabajadora.

• La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

• Las Conferencias Internacionales de la Mujer.
• Todas las aportaciones escritas sobre la 

historia de la desigualdad a la que he-
mos estado sometidas las mujeres por el 
mismo hecho de serlo, forman parte de la 
tradición y pensamiento feminista que ha 
tenido como fuerza a un movimiento social 
intergeneracional e internacional como es 
el feminismo.

3.Conscientes que todo avance y ejer-
cicio de nuestros derechos y libertades va 

a tener una respuesta patriarcal obsesionada 
en el retroceso de todo lo que hemos conquis-
tado.

4.Tomamos la antorcha del feminismo 
como la luz que prendió hace 300 años y 

se propagó por todos los rincones del mundo y 
que con tanta violencia han intentado apagar 
en diferentes etapas de nuestra corta historia 
de avances y progresos.

5.Afrontamos la irrupción de la ideología 
patriarcal en el escenario social y político 

con la luz de la razón, la justicia, la solidaridad, 
la de los valores cívicos y democráticos. Y lo ha-
cemos tomando las enseñanzas de la tradición 
feminista y las experiencias del movimiento 
organizado de mujeres, que viene luchando 
y conquistando derechos para todas y bene-
ficiando al conjunto de la sociedad con estas 
conquistas.

6.Denunciamos las raíces de una his-
toria de privilegios, de guerras, de poderes 

dominantes y opresores, de mercaderes y trafi-
cantes de seres humanos, que han hecho de este 
mundo un lugar inhabitable para mujeres, niñas, 
niños y para todas las personas que viven situa-
ciones de pobreza, exclusión y violencias.

7.Defendemos las leyes que nos empo-
deran. Nos aferramos a los derechos y las 

libertades luchados y conseguidos por nuestras 
madres desde antes de la transición española, 
los mismos que venimos defendiendo nosotras y 
que hoy forman parte de nuestro ordenamiento 
jurídico.

 

8.Exigimos
• 

• Protección integral de la vida de mujeres y 
menores que sufren la violencia machista.

• Intervención urgente para frenar las agresio-
nes sexuales mediante la ejecución de un plan 
en educación afectivo sexual para nuestra ju-
ventud y combatir el consumo masivo de una 
pornografía violenta y machista que desde 
edades muy tempranas acceden fácilmente 
y sin control. Esta realidad provoca que el au-
mento de agresiones sexuales hoy en nuestro 
país, constituya una alarma que amenaza y 
pone en riesgo la libertad de las mujeres en el 
desarrollo de su vida personal.

• Abolición de la explotación sexual y reproduc-
tiva que comercia con seres humanos y los 
cuerpos de las mujeres. El sistema prostitucio-
nal y el negocio de los vientres de alquiler des-
humaniza nuestra sociedad convirtiendo a las 

mujeres en objetos sexuales y reproductivos a 
disposición del mercado.

• Solución política y humanitaria a los conflic-
tos bélicos que tanta destrucción y sangre si-
gue derramando. Y en los que tantas mujeres 
y niñas son tomadas como armas de guerra, 
objeto de agresiones, secuestros y violencias.

• Igualdad laboral y salarial. Mayor protección 
y condiciones dignas de los trabajos femini-
zados.

• Permisos por nacimiento y adopción iguales e 
instranferibles.

• Eliminación de barreras que impiden a las 
mujeres llegar a los puestos de decisión en los 
poderes públicos, económicos y en el ámbito 
cultural.

• Aumento del presupuesto en políticas trans-
versales de igualdad en todas las administra-
ciones públicas.

• Acceso universal a la educación pública y no 
diferenciada entre niños y niñas.

• Una judicatura que se desprenda de las creen-
cias patriarcales y de la cultura de la violación 
que normaliza la violencia sexual.

9.Seguimos.
 

Nosotras, ciudadanas herederas de la tradición 
feminista, hijas y nietas de todas las que desa-
fiaron el orden establecido, de las que se orga-
nizaron y consiguieron la ciudadanía para todas, 
de las que estudiaron e investigaron y pusieron 
nombre al sistema de subordinación y desigual-
dad que nos excluye y nos cosifica, de aquellas 
que desde los parlamentos legislaron en nuestro 
beneficio, de las que lideraron movimientos so-
ciales por los derechos civiles y por los derechos 
humanos, de todas aquellas que salen a las calles 
a pedir en todo el mundo que no nos violen, mal-
traten y maten.

Por todas ellas, por las que vendrán, por todas 
nosotras y también por vosotros, seguiremos po-
niendo la luz de la razón, la solidaridad y la hu-
manidad en todos los espacios y todos los días, 
desde un inconformismo activo, pacífico y vigi-
lante, porque nuestra evolución y nuestra fuerza 
transformadora no hay quien la pare.

Se acerca el día 8 de marzo, el 8M, una fecha en la que 
las mujeres volverán a convocar una huelga feminista, 
un hecho más necesario que nunca por el ataque viru-
lento que están sufriendo todas y todos los que están 
comprometidos con la igualdad real entre mujeres y 
hombres. Por esta razón, el 8 de marzo se ha conver-
tido no sólo en un día para reivindicar derechos sino 

también para luchar y evitar que los que se han conse-
guido no sean derogados por quienes pretenden man-
tener los privilegios y la superioridad del patriarcado.
Este manifiesto ha sido promovido por la Asociación de 
Mujeres Feministas Marcela Lagarde, Asociación Igual-
mente, Asociación La Volaera y la Escola de Pensament 
Feminista Amelia Valcárcel


