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 Síguenos:

La huelga general  
y las grandes  

manifestaciones  
del 8m expresan la  
indignación social

Grandes movilizaciones 
populares, con la juventud 
a la cabeza, se están llevan-
do a cabo en Argelia ante 
el intento del régimen de 
prolongarse mediante la 
candidatura de Buteflika, 
un presidente ausente ro-
deado de una corte mafio-
sa. Los principios  que se 
conquistaron con  la in-
dependencia nacional han 
sido marginados en bene-
ficio de una casta corrupta 
en el poder. La demanda 
de libertad recorre las ca-
lles, con cientos de miles de 
manifestantes, y que conci-
ta a la huelga  a los sectores 
más organizados de la so-
ciedad.    

RED

El G-7  
revienta

El pueblo arge-
lino se pone en 
pie frente a la 
dictadura militar 
y policial



Estas elecciones al menos 
debieran servir para 
impulsar un cambio 
político, que es el que 
desde las calles está 

liderando el movimiento 
feminista
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Schiller
OPINION

Cada elección tiene sus características. 
Pero para un socialista unas elecciones 
no deben ser un rito liberal, sino un 

impulso democrático al objeto de proponer 
un programa a cumplir o al menos impulsar, 
así como caminar hacía una transformación 
paulatina por el reparto y la libertad.

Las elecciones convocadas para el 26 de 
mayo tendrán lugar en el terreno de una gra-
ve crisis del estado, primero de la monarquía 
que se arrastra enferma a pesar de los cons-
tantes balones de oxígeno que recibe, cada vez 
más alejada de la sociedad joven y con impul-
so. Igualmente en segundo lugar  la misma 
Unión Europea, padece una crisis, pues cada 
vez más deslegitimada ante la ciudadanía eu-
ropea, los partidos “europeístas” se ven debi-
litados e incapaces de detener el avance de la 
extrema derecha y la xenofobia, debido a sus 
políticas de austeridad, impopulares tremen-
damente, así como la destrucción del tejido 
productivo europeo (agricultura, industria 
pesada, minería, comercio autóctono inte-
rior…) que los tratados internacionales de 
libre comercio propician, beneficiando solo a 
grandes multinacionales. 

Los partidos oficiales que han contribuido 
a la prolongación del poder de las familias 
franquistas de la Banca, -pues son incapaces 
o tal vez cómplices por no arrebatarles el con-
trol real del aparato de Estado, que siguen os-
tentando los de siempre al igual que las prin-
cipales grandes empresas del IBEX-, sufrirán 
importantes retrocesos políticos, los tengan 
o no electorales, con la aparición de nuevas 
expresiones, y el desmantelamiento de otras 
que han ocupado un lugar importante en la 
representación institucional.

En tercer lugar, la quiebra de la goberna-
bilidad en Cataluña y la defensa de los diri-
gentes procesados es un punto de apoyo que 
se debiera saber saber aprovechar en la lucha 
por la República y la Constituyente en toda 
España. El problema catalán ha dejado al des-
cubierto las muy profundas debilidades de 
una Constitución ya superada y que tan solo 
la represión puede mantener. Todo esto en 
lugar de buscar una solución federal y demo-
crática que además de la derecha dinástica, la 
propia Corona imposibilitan.

Debemos  buscar como colaborar con el 
reagrupamiento político que se sitúan en el 

terreno de ruptura con el régimen,  ayudán-
dole a expresarse de forma  independiente 
en defensa de las reivindicaciones demo-
cráticas y sociales, estableciendo aquellos 
acuerdos que nos permitan no quedar al 
margen de los próximos desarrollos po-

líticos y electorales. Pero estos reagrupa-
mientos se deben alejar del sectarismo, el 
infantilismo y el folklore “alternativo”. Toda 
la sociedad democrática debe entender que 
avanzamos o el Estado Español camina ha-
cía el autoritarismo.

Nada de lo que se cuece en las elecciones en 
el ámbito local, autonómico y europeo no es 
ajeno. Hay, por tanto, que establecer en cada 
caso el equilibrio entre nuestras posibilidades 
de  acción política y electoral promoviendo  
los acuerdos a desarrollar  en todos los ám-
bitos, al objeto de buscar alianzas entre los di-

versos sectores democráticos y de progreso.
Este escenario necesita pues un partido en 

el ámbito del socialismo que sea, transforma-
dor, constituyente, impulse la organización 
de la clase trabajadora, acompañe al feminis-
mo y sea valiente. Un partido que juegue el 
papel del PSOE del principios del siglo XX, 
que el actual, desde hace años ya ni lo juega, 
ni tienen voluntad de hacerlo.

Hace falta el socialismo transformador y 
republicano organizado, porqué ni el popu-
lismo ha demostrado ser serio y abierto a la 
democracia interna o a la clase trabajadora, 
ni el socioliberalismo, estancado en apoyar 
una UE que impone austeridad y castra las 
aspiraciones de las clases populares puede, ni 
sabe, ni quiere.

Estas elecciones al menos debieran servir 
para impulsar un cambio político, que es el 
que desde las calles está liderando el movi-
miento feminista y que expresa las tremen-
das ganas e ilusiones de cambio social frente 
al retroceso, la extrema derecha, el machis-
mo y lo peor de una España reaccionaria y 
antigua. Movilización que todavía carece de 
expresión politica, pero que está al menos 
dispuesto a impedir cualquier retroceso. El 8 
de Marzo la lucha de las mujeres dejó clara su 
oposición al empobrecimiento, el precariado, 
la explotación en todos sus ámbitos y el deseo 
de igualdad y la igualdad total es un objetivo 
socialista. 

Carlos Martinez es politólogo y secretario 
general del PSLF

EL 26 DE MAYO, ELECCIONES GENERALES

Continuismo o ruptura
Carlos Martínez



Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

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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Dionisio de Halicarnaso
OPINION

La prensa española se hace eco con 
cierta atención al liderazgo tanto 
de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña  

como del senador Bernie Sanders (que 
presenta de nuevo su candidatura  a las 
elecciones presidenciales en los EEUU). 
En reciente artículo publicado en “El País” 
titulado “Un nuevo impulso de izquier-
das”, Fernando Vallespín escribe  que los 
“mileniales”, ”la generación nacida entre 
los años 1981-1996, han conseguido rom-
per el tabú del calificativo de “socialismo”( 
en los EEUU)…/…”Un sondeo de Gallup 
muestra cómo el 51% de los jóvenes tiene 
una visión positiva del socialismo”.

Existe un esfuerzo de los grandes  me-
dios de comunicación por magnificar  
un “pretendido ”socialismo como refrito 
de ideas asimilables por capitalismo y el 
imperialismo, un “socialismo oficial” con-
vertido  en barrera contra la recuperación  
del hilo rojo de las tradiciones socialistas 
fundadas en la  organización indepen-
diente  del movimiento obrero :”La eman-
cipación de los trabajadores es obra de los 
trabajadores mismos”. 

La aspiración al socialismo vive instin-
tivamente en los movimientos de masas 
de todo el mundo, tal y como sucede en el 
movimiento feminista internacional, que 
combina dosis de espontaneidad con la 
búsqueda de un eje común con los demás 
movimientos sociales que les conduzca en 
común a la liberación política y social. De lo 
instintivo a lo consciente, ese es el proceso  
que pasa por la organización de los sectores 
más conscientes que se dan un programa 
que responde a la aspiraciones históricas 
del movimiento en su conjunto. Reagru-
par a la vanguardia sobre un programa de 
emancipación, de liberación y ruptura con 
la explotación y la opresión que supone las 
relaciones capitalistas de producción, resu-
me la principal tarea de los socialistas.

Convencidos  de que toda la situación 
política mundial está determinada  por la 
crisis de los dirigentes que se reclamán-
dose del socialismo sostienen las formas 
de poder , y los regímenes  fundados en 
la propiedad privada, y que el campo  del 

“socialismo ”está minado por dirigentes 
que no representan  las exigencias de la 
mayoría, entendemos que dar apoyo a los 
movimientos espontáneos por el socialis-
mo  requiere a escala internacional de la 
constitución de una nueva dirección polí-
tica. No se trata de ninguna abstracción , 
sino de una cadena de acciones  tendentes 
a reunir en un mismo plano a los sectores 
más conscientes de la lucha que hay que 
llevar a término.

Recuperar el socialismo como movi-
miento independiente y emancipador 
requiere  de un cuadro teórico, de tra-
diciones y experiencias que  conduce al 
marxismo. Recuperar el socialismo supo-
ne en ese sentido recuperar el marxismo. 

Frente a toda concepción idealista del 
socialismo el marxismo establece una serie 
de principios teóricos de plena vigencia en 
nuestros días. En la introducción al Crítica 
de la Economía Política se fundamenta  el 
desarrollo de la vida social a partir de la con-
sideración de que “El modo de producción 
de la vida material condiciona el proceso vi-
tal, social , político y espiritual , en general”.

Es conocido que a partir del movimien-
to “Occupy Wall Street”, que coincidió con 
el 15m en España, y otros muchos movi-
mientos espontáneos a lo largo de todo el 
mundo se vendieron más ediciones de “El 
Capital” que en decenios anteriores. Y que 

en las aulas de las Universidades volvió con 
fuerza inusitada la discusión de los princi-
pios del marxismo, como socialismo cons-
ciente, y entre ellos la llamada acumulación 
del capital , como ley absoluta y general, se-
gún la cual “la riqueza de una nación  está 
en proporción a su población ;y la miseria 
en proporción a su riqueza”.

Cuando la candidatura de Sanders  y el 
liderazgo de Corbyn se fundamenta en la 
realidad de desigualdad social creada por 
la economía de ajuste y privatización  y las 
medidas políticas y fiscales a favor del ca-
pital que se dictan desde el FMI y el Ban-
co Mundial a todo los países del mundo, 
no tenemos por menos que recordar lo 
establecido en el primer tomo de El Ca-
pital:”El modo de producción capitalista  
tiende a la acumulación del capital. De 
aquí que la propiedad privada capitalis-
ta constituya  la primera negación de la 
propiedad privada individual, basada en 
el propio trabajo. Pero la producción ca-
pitalista engendra , con la necesidad del 
proceso natural, su propia negación. Es la 
negación de la negación. Esta no restable-
ce la propiedad privada, sino la propiedad 
individual a partir de las conquistas de la 
era capitalista, sobre la base de la coopera-
ción y la propiedad común del suelo y de 
los medios de producción , originados por 
el trabajo mismo”.

LA ACTUALIDAD DEL SOCIALISMO COMO MOVIMIENTO EMANCIPADOR

Volver al socialismo,  
volver al marxismo

C. Oviedo



El momento político que vivimos de 
crisis política de las instituciones 
y partidos del régimen combina la 

difícil relación entre los movimientos so-
ciales y sus reivindicaciones fundamenta-
les, y el mogollón de elecciones de abril y 
mayo. Oficialmente todo se quiere llevar al 
terreno electoral para ahogar las reivindi-
caciones, hacia una coyuntura donde todo 
dependa del ciclo electoral iniciado en 
Andalucía, tratando de cerrar la brecha so-
beranista abierta en Cataluña. Los princi-
pales movimientos sociales no encuentran 
las referencias políticas imprescindibles, 
y por tanto las candidaturas y partidos en 
los que reflejarse. Los partidos oficiales de 
la izquierda no se separan del régimen y 
eso les impide entender y representar las 
aspiraciones políticas de los movimientos 
sociales:

En el primer plano de la actualidad está 
la inmensa movilización feminista del 8 de 
marzo, a través de la cual se ha expresado la 
indignación social contenida, no solo de las 
mujeres y de la juventud, sino y también de 
la mayoría social. Su Manifiesto en el Día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora llama a 
“parar el mundo”, exigiendo “plena igualdad 
de derechos y condiciones de vida”:”Hoy 
reivindicamos una sociedad libre de opresio-
nes, de explotación y de violencias machis-
tas”…/…”Exigimos también las pensiones 
que nos hemos ganado. No más pensiones 
de miseria que nos obligan a sufrir pobreza 
en la vejez”. Sus demandas no tiene cabida en 
los cauces estrechos de la política oficial del 
régimen que impone la precariedad y la mi-
seria salarial de las trabajadoras y de las pen-
siones. El mismo movimiento de jubilados y 
pensionistas que lleva muchos meses en las 
calles y ante las Cortes y los Parlamentos, 
denuncia las promesas incumplidas de los 
grandes partidos y se dispone a defender su 
plataforma reivindicativa ante cada elección 
e institución. El mismo Pacto de Estado, co-
nocido como Pacto de Toledo, establecido 
para estrangular las pensiones ha sufrido 
diferencias causadas por la tensión política 
entre las reivindicaciones sociales y los planes 
de ajuste que se han vuelto a expresar en los 
Presupuestos del Estado.

Las mismas contradicciones las encon-
tramos en otros movimientos, como el de 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), que ha levantado la bandera de una 
Ley de Vivienda que recoja las demandas 
de hipotecados e inquilinos ante la bur-
buja especulativa que pone el derecho a 
la vivienda fuera del alcance de millones 
de trabajadores. Acabar con los 700.000 
desahucios ejecutados se constituye en su 
principal exigencia. Resolviendo positiva-
mente las deudas hipotecarias impagables 
y la pobreza energética que sufren cinco 
millones de hogares; regulando los precios 
de las energías y del alquiler. Durante los 
últimos cuatro años el Partido Popular ha 
bloqueado dicha Ley, “sosteniendo los inte-
reses de la banca y de los especuladores”. La 
ley del PSOE tampoco responde a estas exi-
gencias. Propuesta de ley que fue presenta-
da en forma de Iniciativa Legislativa Popu-
lar por el derecho a la vivienda, impulsada 
con aval de medio millón de firmas y de la 
movilización permanente.

El próximo martes día 12 las organizacio-
nes de víctimas del franquismo y sus familia-
res se concentran ante las Cortes para presen-
tar documento en el que instan a los “partidos 

e instituciones representativas a convertir 
en la ley sus demandas”. Reclamando de las 
formaciones políticas que se comprometan, 
recogiéndolo en sus respectivos programas 
electorales como compromiso político firme, 
a desarrollar durante la próxima legislatura 
una Ley de Reconocimiento y Protección 
Integral de las Víctimas del Franquismo, que 
como legislación básica de Estado establezca 
la condena del franquismo como régimen 
criminal, que reconozca y garantice los de-
rechos de las víctimas del franquismo; que 
declare la nulidad de pleno derecho de todas 
las acciones legales de carácter represivo, así 
como de toda aquella legislación que man-
tenga la impunidad. Documento que acaba 
“instando a los partidos e instituciones a aca-
bar con la impunidad, recomendando a los 
ciudadanos el voto en las elecciones generales 
hacia aquellas formaciones que en sus pro-
gramas establezcan la nulidad de las leyes de 
impunidad, la exhumación del dictador (“Ni 
Valle ni Almudena”), y la exigencia de una 
Ley de reconocimiento y protección integral 
de las víctimas del franquismo”.

 En definitiva, los movimientos sociales 
fundamentales buscan una representación 
política fiel a sus intereses y aspiraciones.
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Entre las reivindicaciones  
y las elecciones

Ildefonso Gómez


