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 Síguenos:

Una gran manifestación de repulsa al 
juicio farsa contra los líderes del “pro-
ces”, que se lleva a cabo en el T. Supremo, 
tuvo lugar en el centro de Madrid. Las 
calles se llenaron de banderas esteladas 
que se cruzaban con las republicanas , 
y con los lazos amarillos que las Juntas 
Electorales tratan de prohibir. Una bue-
na parte de los manifestantes se despla-
zaron desde Cataluña. Las demandas de 

libertad de los presos y de los exiliados 
fueron las consignas más repetidas.
El encuentro de delegaciones llegadas 
de diferentes pueblos de España con los 
madrileños  partidarios de la autodeter-
minación, y del derecho a decidir; logro 
la fusión sobre la marcha  de las reivin-
dicaciones y aspiraciones de todos en 
forma de determinación política: O re-
pública o república.

O República,  
o república

Imponer la moneda ale-
mana a los países de Eu-
ropa no ha traído sino 
mayor ajuste económico y 
fomento de la división de 
los pueblos que la compo-
nen. La UE que salió de 
Maastricht- la imposición 
monetaria y económica sin 
avances fiscales y políticos- 
es la Europa de los grandes 
capitales que apuestan por 
la austeridad popular, y los 
grandes beneficios empre-
sariales; Merkel lo dijo en 
pocas palabras: “Si el euro 
fracasa, Europa fracasa”.  
Así es como el euro se ha 
convertido en la camisa de 
fuerza que se ha impuesto 
desde Bruselas a los tra-
bajadores y los pueblos en 
beneficio del capital. Los 
acontecimientos de Grecia 
y ahora de Italia.., que se 
pueden extender a países 
como España con una gran 
deuda pública, ponen de 
manifiesto el papel divisor 
y empobrecedor  del euro.     

RED

El G-7  
revienta

El euro divide a 
Europa



El intento de Barufakis y 
de Sanders de crear una 

Internacional Progresista, 
lo vemos con simpatía 

y nos anima, pero 
hasta ahora carece de 

concreción y de programa.
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un hombre o de una nación” ” 

O. WildeOPINION

El socialismo está dando síntomas de 
recuperación en ciertas partes del 
mundo, como ocurre con los casos pa-

radigmáticos de Gran Bretaña y los EE.UU 
por su repercusión internacional, represen-
tados por el Partido Laborista con el lideraz-
go de Corbyn y el DSA norteamericano con 
la colaboración de Sanders y liderazgo de la 
congresista Alexandria Ocasio-Cortez. En 
ambos casos sus líderes y su mayoría,  están 
siendo atacados sin piedad por el sistema 
e incluso por el socioliberalismo, que es lo 
mismo. Ninguno de los dos proyectos está 
totalmente acabado de definir y presentan 
problemas de consolidación, pero son una 
luz en el túnel de lo que es el socialismo de-
mocrático y transformador.

Existe ya una Internacional Socialista que 
podemos entender tiene su origen en la an-
tigua y coherente Internacional Socialista y 
en la Internacional Socialista Obrera, pero 
la actual IS nace en 1951 en plena guerra 
fría y por supuesto con unos presupuestos 
teóricos mucho más rebajados que los de 
su socialismo de clase original. La actual IS 
carece en sus filas de varios partidos socia-
listas, que lo son y tienen gran importancia 
politica y moral como el Partido Socialista 
de Uruguay o el Partido Laborista británico 
que es un simple observador. Reconoce sin 
embargo a pequeños grupos de una impor-
tancia menor y en muchos casos muy mo-
derados o simplemente liberales. Junto al 
DSA y otros partidos africanos más radica-
les e incluso a fracciones palestinas. Pero la 
cuestión más preocupante en la actualidad, 
es su relación con la crisis de Venezuela, 
apoyando a partidos que ni tan siquiera son 
socialdemócratas y defendiendo las posicio-
nes de Trump. Es curioso que la IS no haya 
consultado al socialdemócrata coherente 
López Obrador presidente de México o al 
PS de Uruguay en el poder también, antes 
de alinearse de forma decidida con las tesis 
trumpistas, sin dudarlo. Cierto que el “ma-
durismo” es digno de duras críticas, de la 
necesidad de muchos cambios y sobre todo 
de más inteligencia y democracia, pero el 
pueblo venezolano tiene derecho soberano 
a decidir el mismo su presente y su futuro. 
La cooptación de la IS por la politica inter-
nacional de Trump tiene ya por sí mismo 

un efecto demoledor sobre este organismo 
internacional cada vez menos válido para 
acoger al socialismo internacional que re-
nace fuera de sus muros y del que el PSLF 
forma parte. 

Dicho esto, la búsqueda de espacios de en-
cuentro socialista que son muy antiguos y se 
remontan a tiempos de Marx y las primeras 
Trade Unions británicas que en la exposición 
internacional de Londres en 1861 fraguan la 
idea de la necesidad de unión internacional 
para reivindicar ante un capitalismo también 
internacional en aquella época liderado por 
las potencias coloniales con Gran Bretaña a 
la cabeza. En nuestros días, con las potencias 
neocoloniales y la globalización neoliberal 
con los EE.UU al frente. Lo cual en ambos ca-
sos históricos demostraba y demuestra la ne-
cesidad de una acción conjunta internacional 
de las clases trabajadoras que por cierto en los 
dos momentos y épocas vivieron y vivimos 
un capitalismo basado en la mayor explota-
ción de las clases sociales subalternas que hoy 

también llamamos la creciente desigualdad, 
la desigualdad social que era terrible y está 
volviendo a ser terrible en el mundo occiden-
tal que en el antiguo mundo colonizado es 
todavía peor, con guerras y hambrunas que 
el propio capitalismo internacional impone al 
objeto de dominar.

Es por ello que puestos a trabajar de forma 
internacional, lo primero es analizar el com-
portamiento del capitalismo y sus nuevas for-
mas, o mejor dicho su evolución tecnológica 
y financiera. La globalización, pero también 
el surgimiento de nuevos capitalismos nacio-

nalistas; las llamadas potencias emergentes 
que actúan fuera de la esfera de la mundiali-
zación y con otra óptica e intereses.

No puede ser un simple progresismo, lo 
que salve al planeta de su destrucción vía 
depredar la tierra y el oxígeno. Además de 
empobrecernos la desigualdad avanza y 
encima están destruyendo el clima, la vida 
y llenando de basura el mundo por obra de 
las las clases y sectores dominantes. 

Salvar la tierra y el clima. Frenar una glo-
balización injusta y muy dura a la que le 
sobran los derechos humanos o detener la 
pobreza de la mayoría de los habitantes del 
planeta que en el caso de las mujeres se mul-
tiplica, no solo por ser más pobres, sino víc-
timas de diversas violencias y esclavitudes, 
exige todo ello algo más que una internacio-
nal progresista. Necesita de una internacio-
nal socialista que se plantee el cambio de las 
relaciones del trabajo, la distribución de la 
riqueza y defender el clima y el oxígeno. El 
intento de Barufakis y de Sanders de crear 
una Internacional Progresista, lo vemos con 
simpatía y nos anima, pero hasta ahora care-
ce de concreción y de programa. Ni siquiera 
tiene una base de discusión y la verdad no 
podemos seguir perdiendo el tiempo, pues 
la tierra cada vez está peor y sus habitantes 
en peores condiciones.

Tal vez sea hora de que alguien y le apo-
yaremos trabaje por convocar y agrupar a 
movimientos sociales internacionales, sin-
dicales y políticos, que alejados de “buenis-
mos” y de ideas simplemente filantrópicas, 
se plantee de una vez el problema de que 
los detentadores del poder nos conducen a 
un desastre anunciado. Sanders lo ha enun-
ciado bien, pero hasta ahora, amaga pero 
no da. Es por tanto que otros con menos 
medios y capacidad estamos trabajando y 
por medio de diversas conferencias y con-
tactos internacionales, estamos tejiendo y 
tunelando con la constancia de las arañas 
o las hormigas obreras y la esperanza de 
una respuesta de las nuevas generaciones 
sin futuro de precarios, parados y paradas, 
pobres y hartas comencemos a juntarnos. 
Nuestros problemas no pueden esperar.  

 
Carlos Martinez es politólogo y secretario 

general del PSLF

¿Hacia una nueva internacional 
abierta y socialista?

Carlos Martínez



Continúa en página 4

Notas sobre el caciquismo extremeño  
en el siglo XXI

Juan Viera

Separarse de la herencia 
criminal del franquismo 

es una necesidad 
democrática para todos 

los partidos que se 
reclaman de la democracia 

y de la justicia.

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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Aristóteles
OPINION

Tanto el Parlamento de Cataluña 
como las Cortes Generales han 
anunciado la puesta en marcha de 

senadas comisiones de investigación de la 
herencia política del franquismo. Median-
te resolución mayoritaria del 7 de marzo 
el Parlamento de Cataluña aprobó dicha 
comisión por impulso de JxCat, ERC , los 
“comuns” y la CUP, y con la oposición del 
PSC, Ciudadanos y el PP. La oposición del 
PP y de Ciudadanos a la investigación de 
la monarquía y sus corruptelas  se entien-
de, la del PSC dice muy poco a favor de su 
supuesto talante democrático. El pasado 
mes de Octubre  el Parlamento aprobó re-
solución contra el Rey y la Monarquía. En 
los municipios catalanes se multiplican las 
iniciativas tendentes  a suprimir denomi-
naciones de calles que tengan que ver con 
los borbones.

 La Comisión creada pretende investi-
gar las “actividades irregulares o delictivas 
de personas vinculadas a la familia real 
española, incluidas las destinadas a forzar 
el traslado de domicilio social de bancos, 
grandes empresas, y multinacionales fue-
ra de Cataluña después del referéndum 
del primero de Octubre”. Además la Co-
misión pretende “investigar las presuntas 
cuentas irregulares del Rey Juan Carlos en 
Suiza y otros paraísos fiscales”, y las activi-
dades irregulares o delictivas  que se pue-
den derivar de las declaraciones que hizo 
la supuesta amante de este, la conocida 
alemana Corinna . 

 La vicepresidente del gobierno del 
PSOE ha viendo a agravar la situación de 
este partido anunciando su “radical dis-
crepancia” con la iniciativa democrática 
de investigación, y negando al Parlamento 
de Cataluña “competencias” para realizar 
esta investigación. Tratando de impedir 
su puesta en marcha  pidiendo al Consejo 
de Estado informe, llevando al Consejo de 
Ministros  la presentación de recurso  ante 
el Tribunal Constitucional. 

La comisión de investigación de la 
Monarquía establecida en las Cortes Ge-
nerales también cuenta con la oposición 
del PSOE, a los trabajos iniciados se une 
ahora la demanda de organizaciones de la 

memoria democrática de que se investi-
gue a los Franco, entendiendo que gozan 
de bienes y derechos que fueron logrados 
mediante la guerra y la represión.

La fracasada exhumación del dictador 
del Valle de los Caídos la quieren con-
vertir los dirigentes del PSOE en uno 
de los elementos de su campaña electo-
ral, cuando ha hecho todo lo necesario 

para perder el tiempo  con decretos que 
no modificaban la legislación, legislación 
continuista que prima la impunidad, y 
por tanto la legalidad del franquismo cri-
minal. La última decisión de la Moncloa 
ha sido la de establecer  la fecha  del 10 
de junio para “ejecutar” la exhumación, 
cuando sabe que el procedimiento está 
suspendido  por el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo  número 3 de 
Madrid, por deficiencias del proyecto 
del Gobierno para levantar la lápida. Y  
sobre todo  conoce la determinación del 
Tribunal Supremo  de tomar en consi-
deración las alegaciones de los Franco, y 
que por tanto no puede ejecutar la exhu-
mación antes de que el Supremo resuel-
va. Los dirigentes del PSOE que no han 
querido cambiar las leyes que protegen 
las herencias de Franco durante cuaren-
ta años  ahora tienen el descaro de hacer 
campaña por lo que saben que no se pue-
de ejecutar por sus propias decisiones. 

Separarse de la herencia criminal del 
franquismo es una necesidad democrática 
para todos los partidos que se reclaman de 
la democracia y de la justicia.

Una exigencia democrática, poner al 
descubierto la herencia franquista

Carballedo



El Congreso de los EEUU acabar de 
votar para bloquear  una iniciativa 
presidencial :el muro fronterizo con 

México, que es la medida liberticida estrella 
del “trumpismo”, que comenzó a construir 
Obama .Para Trump “la resolución inspira-
da por los demócratas de oponerse al muro 
de Trump “ ABRIRIA LAS FRONTERAS e 
incrementaría el crimen, las drogas y el mer-
cado negro  en nuestro país”

A mediados del siglo XIX brotó en los 
principales países capitalistas la fiebre del oro, 
según la cual todo el mundo podía ser rico 
a partir de un simple golpe de suerte. Ahora  
la crisis capitalista nos lleva  la fiebre de las 
fronteras buscando enemigos imaginarios 
para tratar de ocultar los efectos de la crisis 
capitalista. Estableciendo guerras contra los 
inmigrantes, criminalizando derechos y mul-
tiplicando el mundo de  las drogas.

La guerra contra las drogas ha causado ya 
millones de muertos a lo largo de los últi-
mos cincuenta años, tantas víctimas como 
las causadas por las principales guerras 
,pero la inmensa mayoría de los estupefa-
cientes pasan las fronteras con absoluta im-
punidad, porque cuentan  con la complici-
dad del sistema económico e institucional, 
ya que las drogas se ha convertido en un in-
menso negocio para el capitalismo en crisis. 
Una gran epidemia  opioide y heroinómana  
se extiende por las principales ciudades de 
todas los países , y en particular afecta a los 
EEUU. Una verdadera masacre con altas ta-
sas de mortalidad que hace desaparecer sec-
tores enteros de la juventud sin trabajo y sin 
futuro. Los gobernantes de Filipinas quieren 
impedir la investigación del  mundo de las 
drogas rompiendo con la Corte Penal Inter-
nacional. No son los únicos.

La guerra contra los inmigrantes de las 
grande potencias adquiere niveles nunca 
conocidos, separando niños de sus familias, 
criminalizando el libre tránsito y el derecho 
de refugio y asilo reconocido internacional-
mente, y por la mayoría de las legislaciones 
nacionales. Cientos de miles de familias 
centroamericanas esperan mientras tanto 
en la frontera a que se resuelvan su deman-

das de asilo, mientras se les acusa de críme-
nes imaginarios.

El Congreso se niega a aprobar los miles 
de millones que Trum demanda mediante 
declaración de emergencia para su muro, 
controversia que será resuelta por los tribu-

nales, en la medida que con el rechazo de 
ambas cámaras las exigencias presidenciales  
se constituyen en una violación  del princi-
pio de separación de poderes  consagrado 
en la Constitución. Una colación de dieciséis 
Estados  ha interpuesto la primera demanda 
contra la declaración de emergencia presi-
dencial.

Los argumentos del “trumpismo” sobre 
los muros se muestran falaces cuando ade-
más se conoce la forma en la que tratan de 

impedir la investigación de la justicia inter-
nacional sobre posibles crímenes de guerra. 

En 2016, la fiscalía de la Corte acusó a las 
fuerzas armadas de EEUU que participaron 
en la invasión de Afganistán  de todo tipo de 
crímenes: torturas, maltratos en los campos 
secretos de detención de la CIA…

Los diferentes gobiernos de los EEUU  han 
tratado por todos los medios de ponerse de 
espaldas al derecho internacional. Bush hijo  
tomo la decisión de retirar a los EEUU del 
tratado de apoyo a la CPI después de los 
atentados del 11S, y ahora la administración 
del presidente Trump ha decidió impedir la 
entrada en el país de funcionarios de la Cor-
te Penal Internacional por apertura de una 
investigación  .Mike Pompeo, jefe de la di-
plomacia norteamericana, acaba de revocar  
todos los visados concedidos a miembros de 
la Corte Penal Internacional (CPI), que han 
presentado cargos contra 44 militares  por 
genocidio y crímenes de lesa humanidad y 
guerra. Prohibición que se extiende a estados 
aliados de los EEUU,  para impedir las actua-
ciones de la CPI , como es el caso del Estado 
de Israel. Las autoridades palestinas han pre-
sentado denuncias  por supuestos crímenes 
de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Los muros del capitalismo contra los de-
rechos de la población y contra la justicia in-
ternacional solo pueden ser derribados por 
la acción de trabajadores y pueblos
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LOS MUROS DEL CAPITALISMO, EN CRISIS

Trump impide las investigaciones 
de la Corte Penal Internacional

Ildefonso Gómez

Los muros del capitalismo 
contra los derechos de 
la población y contra la 

justicia internacional solo 
pueden ser derribados por 
la acción de trabajadores y 

pueblos


