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 Síguenos:

La convocatoria de huelga general el 
próximo 8 de marzo se constituye en 
un hito político e histórico. Lo que hace 
de la lucha por la igualdad  una potente 
palanca de movilización de toda la so-
ciedad. Se trata de una convocatoria in-
ternacional que debe favorecer en todas 

partes la lucha por la democracia y el 
cambio social que demanda la mayoría. 
La incorporación masiva de la mujer 
trabajadora a la lucha  es un aconteci-
miento que debe contribuir al avance de 
todos los sectores sociales. Para conver-
tir la mayoría social en mayoría política.

Huelga General Internacional 
por los derechos de la mujer

8M Las sesiones del juicio que 
se lleva en el Tribunal Su-
premo ponen de relieve la 
falacia de las acusaciones 
de rebelión y sedición, y 
desmontan el eje sobre el 
que se sustenta las demás 
acusaciones . Las máxi-
mas autoridades que han 
pasado por el banquillo 
de los  testigos niegan su 
participación en la toma 
de decisiones que contri-
buyeron a la represión y 
judicialización del proceso 
político catalán. Un fantas-
ma recorre el juicio del Su-
premo, y ese fantasma es el  
del poder antidemocrático 
que teje los planes de con-
trarreforma política.   

RED

El G-7  
revienta

Al Supremo  se 
le atasca el caso 
del “proces”



Lo cierto es que la 
izquierda andaluza es 
en estos momentos un 

puzle, lo cual es legítimo 
y todo pasa por ver de 

montar ese puzle valga la 
redundancia, pero con un 

programa.
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cambiar el destino de un alma” 

PrévostOPINION

Este 28 de ha sido el primero que An-
dalucía ha celebrado bajo un gobierno 
tripartito de las derechas neoliberales y 

extremistas. Un 28F en el que el gobierno an-
daluz no cree y sus socios de extrema derecha 
sencillamente desean ver suprimido.

Todo esto exige una recomposición del 
mapa de las izquierdas, si de verdad se desea 
que el mensaje derechista no cale en una so-
ciedad dominada por el consumo, la cultura 
neoliberal y la desilusión de quienes tanto en 
sus gobiernos, como en sus alrededores o en 
los sindicatos, no han sido capaces de acabar 
con lacras históricas, logrando el reparto de 
la tierra o la industrialización. Tanto la bur-
guesía como el socioliberalismo -y al final 
no solo ellos-, han acabado apostando por 
un ladrillo depredador y criminal del medio 
ambiente andaluz y un turismo construi-
do a base de precariedad y explotación. Un 
montón de retrocesos que al final todas las 
izquierdas han acabado pagando y del que se 
ha beneficiado la extrema derecha centralis-
ta, machista y anti-andaluza. Años de votar a 
“los nuestros” con una fidelidad inmerecida 
por unos aparatos partidarios de las izquier-
das, cada vez peores, menos preparados, con 
menos ideales e ideas y a su vez más sectarios, 
que nos han traído hasta aquí.

El propio 28F ha sido un reflejo de la di-
visión de sindicatos “minoritarios” y partidos 
alternativos. El PSOE ausente y con un acto 
unos días antes que ha sido un pinchazo en 
Antequera que han ocultado. Unidas Pode-
mos o Adelante Andalucía tratando de coop-
tar todos los movimientos sociales y luchas 
obreras con menos vergüenza que éxito. La 
“gran manifestación” del 28 F en Sevilla, or-
ganizada por las Marchas de la Dignidad 
forzadas a ser cooptadas por el nuevo invento 
de Podemos llamado “Caminando” han teni-
do una respuesta demasiado visivilizada, tal 
vez, de la CGT y el SAT partiendo la mani-
festación en la que si estaban. Tal vez el de-
seo de partir la unidad de las Marchas de la 
dignidad por no haber podido apoderarse de 
ellas, Podemos, sea el germen de esta situa-
ción. También una mezcla de sectarismo y de 
oportunismo político.

Por eso el PSLF si estuvimos en la manifes-
tación con las Marchas, cumplimos y fuimos 
donde se nos dijo, pero no renunciamos en 

absoluto a nuestra obligación de actuar como 
partido socialista independiente y de clase, 
radicalmente en contra de las políticas de 
austeridad, que la Junta susanista sí que apli-
có. Pero también independientes de los secta-
rismos de los “populistas de izquierdas y/o a 
la izquierda del PSOE” cosa que está por ver 
en la realidad.

Lo cierto es que la izquierda andaluza es en 
estos momentos un puzle, lo cual es legítimo 
y todo pasa por ver de montar ese puzle valga 
la redundancia, pero con un programa. Puzle 
en el que no hay que ser sectario ni excluyen-
te. Porque Caminando, excluyente es y las 
Marchas también.

Mientras, Andalucía sigue sin defender su 
tierra, tierra que en grandes proporciones es 
de familias muy ricas madrileñas o en estos 
momentos de fondos de inversión extranje-
ros que están acaparando miles de hectáreas. 
Ya no son tan solo las casas de Alba o el Infan-
tado, es mucho más y hay nuevos y renova-
dos actores incluso más depredadores.

Andalucía es el mayor conjunto de bases 
militares de todo el sur de Europa que ahora 
controla el loco Trump y los que es peor una 
base de los EE.UU (Rota) incluida en el escu-
do anti-misiles lo que convierte a Andalucía 
en posible diana de rusos, iraníes y de quien 
tenga misiles de largo alcance y esté enfren-
tado al Imperio. A eso hay que sumarle una 
vergonzosa colonia británica que es otra base 
militar en la que recalan submarinos nuclea-
res británicos y encima es un paraíso fiscal 
y el reino del contrabando, que empobrece 
a toda su comarca circundante, no le da de 

comer, no, la empobrece. Esto el PSOE lo ob-
via y la otra izquierda lo saca dos días el año, 
aparte del miedo a meterse con los piratas de 
Gibraltar.

Por eso la izquierda andaluza solo se re-
compondrá si pasa a ser humilde, capaz de 
ver sus debilidades, cambiar a todas las per-
sonas que se han lucrado de cargos que no 
merecían, ni se han ganado por méritos pro-
pios. Pero a la vez, construye un programa 
de cambio, pero de cambio, no de ir con y tu 
más, que al PSOE por cierto, no le va a servir 
de nada.

Andalucía Libre es una Andalucía libre 
de terratenientes foráneos, que gracias a una 
PAC que acaba con los pequeños agriculto-
res, sin embargo propicia una nueva concen-
tración de tierras y especuladores extranjeros. 
Una burguesía rentista autóctona que vive de 
las subvenciones de la Junta y del Gobierno 
central y sin embargo critica los subsidios a 
las humildes y/o pobres o personas desem-
pleadas y en riesgo de pobreza. Una Andalu-
cía que ha fomentado y consentido docenas 
de centros comerciales mientras que su rica 
actividad comercial y su pequeño comercio 
es sacrificado y machacado en aras de bene-
ficiar las multinacionales del sector. Donde 
el futuro de nuestras hijas e hijos no sea solo 
ser camareros o destruir sus playas, montes, 
vegas y complejos serranos, también nuestros 
centros históricos al objeto de vendérselos a 
especuladores turísticos multinacionales. En 
lugar de potenciar el cooperativismo agrario 
y ver que el principal tesoro que tenemos es la 
tierra, defender al pequeño comercio y apo-
yar a pymes que tratan de industrializar apor-
tando tecnología y energías limpias, todo ello 
volviendo a recuperar la dignidad. Solo con 
la verdad y la valentía se podrá reponer la iz-
quierda y no como pretende el PSOE a base 
de las equivocaciones del PP y Ciudadanos.

Las izquierdas andaluzas pasaremos este 
trance y para ello debemos volver a ser lo que 
fuimos. Mirar al futuro y eso no será fácil. Por 
lo que hay que dejarse de milongas y los que 
pensamos que los partidos de clase son ne-
cesarios, dejar de engañar y engañarnos con 
kioskos que solo confunden al personal. 

Carlos Martinez es politólogo y secretario 
general del PSLF

Tras el 28F  
Andalucía y sus izquierdas

Carlos Martínez



Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

Una política monetaria 
restrictiva, basada en la 
austeridad salarial y de 

rentas del trabajo, ha sido 
un factor más de crisis 
añadida que prolonga 
la crisis en los países 
sometidos al euro.

UN GOBIERNO SUSPENDIDO EN EL AIRE 

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

L. Carballedo

  SocialistaSE
M

A
N

A
R

IO 3“Riqueza que sin pobreza no se adquiere no es gran 
riqueza” 

R. Lulio OPINION

La acción política se ha diversificado 
como consecuencia de la crisis del 
régimen y por la búsqueda de varios 

sectores de la izquierda republicana de so-
luciones democráticas tangibles al callejón 
sin salida de la represión y la interposición 
de los altos tribunales de todas aquellas 
cuestiones de primera magnitud que las 
instituciones políticas del régimen de la 
monarquía no son capaces de resolver.

El dictamen que se ha elaborado en las 
Cortes sobre la crisis financiera carece de 
conclusiones finales, y entre las recomen-
daciones de la presidenta de dicha comi-
sión se establece: “La inexcusable articula-
ción de una institución que ermita proteger 
con la máxima eficacia a todos los usuarios 
del sistema financiero en todos sus ámbi-
tos”. Piadosa consideración que debería 
poner freno a la total libertad de explotar 
y especular del capital financiero, pero esa 
es la ley del capital que se impone por uno 
u otro medio. En los EEUU se hizo público 
informe de la comisión nacional donde se 
sintetiza los efectos de la crisis, resumidos 
en que 26 millones de trabajadores perdie-
ron su puesto de trabajo, cuatro millones 
de familias perdieron sus casas, y otros 
perdieron sus hipotecas por un importe 
de 11 billones de dólares. Las ganancias de 
los bancos pasaron de representar el 15% 
de las ganancias empresariales al 27%.Lle-
gando a la conclusión metodológica de que 
la crisis podría haberse evitado, pero para 
evitar sus efectos hay que controlar la fiera 
y la fiera es incontrolable.

La crisis financiera y económica maneja-
da por los podres al servicio del capital, en 
el caso de España expulso a cuatro millo-
nes de sus puestos de trabajo, medio millón 
de trabajadores perdieron sus casas, y una 
buena parte de los ahorradores perdieron 
total o parcialmente sus ahorros. Mientras 
que el capital financiero multiplicaba des-
caradamente sus beneficios.

En todas partes-como norma general- el 
curso de la crisis causo daños similares en-
tre la población trabajadora permitiendo la 
lógica concentración y centralización del 
capital.

En la zona euro podemos hablar de un 
daño añadido. El intento de sostener a 

toda costa un sistema monetario que re-
quería una política monetaria restrictiva, 
basada en la austeridad salarial y de rentas 
del trabajo, ha sido un factor más de crisis 
añadida que prolonga la crisis en los países 
sometidos al euro.

Lo cierto es que sobre la base del desas-
tre económico y financiero capitalista de 
2008, que señalo el inicio de un periodo 
general depresivo, no se han recuperado, 
en muchos casos, las constantes vitales ; lo 
que nos hace pensar en la existencia de una 
crisis latente que se ramifica y multiplica de 
forma más o menos silenciosa. La crisis ha 

continuado bajo formas diversas sin que se 
pueda hablar en ningún caso de una recu-
peración total y completa.

El proteccionismo de los estados es otra 
de las vertientes que conocemos bajo la 
forma de guerra comercial, y monetaria 
que preside en lo fundamental las relacio-
nes económicas internacionales entre las 
grandes potencias mundiales.

En un mundo tan internacionalizado el 
aspecto central de la crisis es precisamente 
su carácter internacional, y ello muy por 
encima de las condiciones nacionales, y 
por tanto de modificación de las relaciones 
económicas y financieras que afectan a las 
mismas monedas que sirven a la hora del 
intercambio comercial intercapitalista.

El orden institucional y aún constitu-
cional que el capital necesita para su pleno 
desarrollo es de la total libertad para los 
capitales, sin límites ni condicionantes de 
ningún tipo, lo que conlleva una apuesta 
por la barbarie. Impidiendo cualquier ex-
presión democrática y de derecho para los 
trabajadores. Todo derecho, toda conquista 
social, solo tiene alguna posibilidad contra 
el capital, y esta solo se constituye desmon-
tando la apropiación privada de los frutos 
del trabajo, acabando con el poder totalita-
rio del capital.

BAJO LAS CONDICIONES DE LA CRISIS CAPITALISTA

Una situación de crisis continuada 
C. Oviedo



La acumulación de elecciones entre los 
meses de abril y mayo 2019 viene a 
poner a prueba el sistema político y de 

partidos del régimen de la monarquía. Desde 
1977 los dirigentes del aparato que constituyó 
Felipe González, como aparato electoral ca-
paz de atraer el voto popular para defender 
los intereses del capital, se han acreditado du-
rante muchos años como gestores del capital 
y valedores del continuismo del régimen, y 
ahora pasan por un momento histórico de 
crisis de representación de los sectores obre-
ros y populares, que han casi monopolizado 
durante décadas. El gobierno de Sánchez ha 
sido el menos representativo desde el go-
bierno y sus discursos son de los que menos 
conectan con las demandas y aspiraciones 
mayoritarias. La división del voto en múlti-
ples formaciones es más que previsible pro-
longando una situación de falta de mayorías 
claras de gobierno, y por tanto de ingoberna-
bilidad:

1º Los dirigentes del PSOE no dan res-
puesta política democrática alguna 

a la crisis de dominación en Cataluña. La 
cuestión de las nacionalidades que deman-
dan más autogobierno no ha sido digerida 
por las cúpulas del partido. Tanto Zapatero, 
como Rubalcaba y ahora P. Sánchez, y sus 
equipos de constitucionalistas, han apareci-
do inmovilizados frente al proceso político 
de ruptura con la Constitución y el Estatuto, 
sin ser capaces de articular sus supuestos pla-
nes reformistas del modelo político que ellos 
mismos pactaron. Tampoco responden de 
forma democrática a la libertad de los presos 
y a la vuelta de los exiliados.

La línea de separación política y social es 
la de la imposición de la Constitución que se 
hace desde los restos del consenso primitivo 
y no desde acuerdos actualizados.

2º Los ministros “de lo social” se pasan 
a Ciudadanos. En Hospitalet (Bar-

celona), la segunda ciudad más poblada de 
España, se ha escenificado el paso del PSC a 
Ciudadanos del que fue su alcalde y ministro 
de trabajo de Zapatero. Corbacho fue otro 
de los ministros” socialistas” del paro y del 
desmantelamiento programado de las con-

diciones de trabajo, al que ahora recuperan 
los agentes directos del sistema bancario para 
tratar de arrasar con lo que queda de las con-
quistas sociales. El PSOE se vacía tanto en su 
derecha como en su izquierda. Y los nuevos 
partidos carecen de la base social suficiente 
para asegurar la mínima estabilidad.

3º El partido de las migajas. Habiendo 
perdido el tiempo en fuegos faútos que 

le han permitido prolongar la contrarreforma 
social el gobierno de Sánchez se ha puesto en 
los últimos días a decretar medidas que no 
resuelven los graves problemas de vivienda, 
educación, salud, los de las rentas del trabajo 
devaluadas. En una operación de postureo 
y reparto de migajas que debería permitir a 
sus candidatos separase artificialmente de los 
planes de ajuste y austeridad. Pero todos los 
partidos y sindicatos oficiales están presos de 
esas políticas impuestas desde Bruselas desde 
hace años.

4º Recreando las condiciones de la re-
colonización y la guerra. Sánchez 

convoca las elecciones desde el puesto de 
mando de la Moncloa después de mostrar su 
apoyo incondicional a las guerras de Trump 

contra los pueblos del mundo. Todo se basa 
ahora en tratar de crear las condiciones polí-
ticas y económicas que les permita pasar a los 
amos del mundo de la “ayuda humanitaria” a 
la intervención militar. Lo que lleva consigo 
la escisión del mundo en dos bloques, los que 
están dispuestos a la guerra, comenzando 
por el saqueo económico y financiero, de una 
parte y los que se oponen a ella, de otra.

5º Ni los sindicatos oficiales concilian 
con Sánchez. Desde las instancias ofi-

ciales los dirigentes sindicales del régimen no 
han podido acordar medidas de mejora con 
el gobierno, en tanto que el gobierno se ha 
negado a revertir las contrarreformas sociales 
del PP y del PSOE. La patronal no dejado de 
obstaculizar cualquier posibilidad de abrir un 
verdadero proceso negociador. Las amenazas 
de convocatoria de movilizaciones y huelga 
han quedado en el olvido.

Por todo ello la prolongación de la crisis 
política y territorial del régimen de la mo-
narquía no podrá sino recrearse en el terreno 
electoral y más allá de los propios comicios, 
en el terreno político, a la hora de conformar 
mayorías suficientes para sustentar gobiernos 
estables.
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SE RECREAN LAS CONDICIONES DE LA AGRAVACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA Y 
DE LA GOBERNABILIDAD

Encrucijada socialista
Ildefonso Gómez


