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 Síguenos:

La Comisión Europea pretende lle-
var el 4 de abril al Parlamento una 
propuesta tendente a recapitalizar los 
bancos y financieras con ahorros de 
trabajadores para establecer un plan 
europeo de pensiones privadas a largo 
plazo. Animando a los Estados miem-
bros de la UE a conceder una desgra-
vación fiscal a los PEPP que los hagan 
atractivos . Pretendiendo multiplicar 
los fondos privados de pensiones que 

pasarían de 0,7 billones a 2,1 billones 
EUR.
Los jubilados y pensionistas de la UE 
deben expresar su rechazo a esta pri-
vatización de los sistemas públicos 
de pensiones con la movilización ge-
neral. Exigiendo a los diputados de 
los diferentes países de Europa que se 
reclaman de las conquistas sociales y 
de  los derechos de los trabajadores la 
total oposición al PEPP.

¡No al producto pa-
neuropeo de pen-

siones individuales 
(PEPP)!

López Obrador, Presidente 
de México, exige al Papa y 
al Rey de España que pidan 
perdón por los crímenes 
institucionales cometidos 
en la conquista-coloniza-
ción de América

La Iglesia Vaticana y la 
Corona de España no se 
consideran responsables 
del saqueo y de los críme-
nes cometidos en la colo-
nización-cristianización de 
los pueblos que habitaban 
de las tierras de América. 
Como no responden de la 
esclavitud a la que sometie-
ron, durante cuatro largos 
siglos, tanto a los indios 
americanos como a los mi-
llones de africanos secues-
trados y esclavizados. 

RED

El G-7  
revienta

Perdón por la 
colonización y 
evangelización



Desde un punto de 
vista más abierto y en 
confluencia con otras 

izquierdas, las populistas, 
las nacionalistas y las 
sociales, la unidad es 
posible mediante la 

apertura de un proceso 
constituyente. 
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E. Visconti
OPINION

División en las izquierdas  
oficialistas

Carlos Martínez

La situación preelectoral o electoral 
ya, que une hasta cuatro convoca-
torias en muy pocos días y que pre-

tendía agrupar esfuerzos e imposibilitar 
la multiplicidad de fuerzas políticas pre-
sentes en la campaña ha logrado el efecto 
contrario y ha acelerado una crisis tan lar-
vada como fuerte en todas las izquierdas 
oficialistas. Lo cual no quiere decir que 
no puedan vencer electoralmente, (insisto 
mucho en ello), las elecciones generales 
dada la cerrilidad, trumpismo y neo fran-
quismo rampante que exhibe una derecha 
frente a la cual tan solo se esgrimen con-
signas defensivas y no cambios reales así 
como el fin de la austeridad que la UE y 
el sistema imponen, los comicios pueden 
conducir a Sánchez nuevamente a la Mon-
cloa apoyándose en la misma coalición o 
muy parecida a la que le llevó hasta la pre-
sidencia del Gobierno. También formán-
dose una gran coalición a la española, di-
nástica y liberal, que un sector del propio 
aparato del PSOE auspicia. 

Pero veamos, tanta elección junta tiene 
un solo objetivo, el voto útil e impide un 
necesario debate. Convierte a las afiliadas 
y afiliados en hooligans y cualquier lla-
mada a un proceso constituyente, la dero-
gación total de las reformas laborales o la 
abolición de la prostitución y los vientres 
de alquiler pueden ser considerados como 
“divisiones” y fraccionamiento. Ha llega-
do el momento de imponer “la unidad” y 
seguir al abanderado, ya sea el macho alfa 
populista o el guapo socioliberal. Cerrando 
filas de paso entorno a una corona despres-
tigiada y sin futuro a la que se le rinde una 
pleitesía tan vergonzosa como inconstitu-
cional, pues la corona constantemente se 
excede en sus competencias y es ahora el 
arma preferida de la extrema derecha con-
tra cualquier cambio o bien el federalismo, 
pero a la que la izquierda oficial no mienta, 
si no es en el caso del PSOE para adularla. 
Es la hora de dar mítines con la constitu-
ción del 78 en la mano y olvidar nueva-
mente que ya no da más de sí. Porque las 
derechas de forma muy inteligente SI QUE 
ESTÁN CAMBIANDO LA CONSTITU-
CIÓN y lo están haciendo reinterpretán-
dola en el sentido más represivo posible 

y reinventándola como una nueva ley de 
orden público, más la de represión de la 
masonería y el comunismo, ambas conoci-
dos instrumentos franquistas de represión, 
pero que la coalición Casado-Rivera-Neo 
falangistas realmente invocan cada poco.

Así pues y a pesar de todo los partidos ofi-
ciales de la “izquierda” llaman a la unidad, 
tratando de intimidar a cualquiera que en 
base a sus derechos democráticos, ose de-
fender la república o bien llame a que el sa-
lario y la pensión mínima sean 1080€ sema-
nales y sin brecha salarial; el control público 
de alquileres y el control sobre un turismo 
depredador y antisocial que destruye terri-
torio y lo agota, privatizando la ciudad hasta 
imites crueles y criminales. Mientras tanto 
se sigue haciendo de Madrid un mastodon-
te insoportable que crece a costa de destruir 
el resto del estado español como cabeza del 
nuevo capitalismo financiarizado y de servi-
cios, con el apoyo de todos los partidos y de 

Carmena en especial. Un sistema que tam-
bién ha abandonado a la población rural y 
está convirtiendo el territorio estatal, en un 
desierto, haciéndonos renunciar a la sobera-
nía alimentaria, destruyendo la agricultura 
gracias a la PAC y sin más futuro para nues-
tros campos y dehesas que ser cotos de caza 
para los nuevos señoritos y señoritas que las 
derechas aznaristas reivindican.

¿Con tal panorama es posible la unidad 
de las izquierdas? Sí, creo que sí. En mi 
humilde opinión en torno a una progra-
ma social, antineoliberal, de regeneración 

y constituyente. Un programa que acabe 
con la corrupción institucional e institucio-
nalizada, las mafias policiales y la justicia 
patriarcal y parcialmente conservadora. 

Desde el socialismo, llamando a una 
conferencia socialista abierta donde se 
construya programa de reparto de la ri-
queza, fin de la pobreza inducida y defen-
sa e incremento de lo público con el fin 
de comenzar a superar el capitalismo y de-
fender la tierra y el oxígeno, el agua como 
derecho humano y el feminismo como 
instrumento imprescindible para alcanzar 
la igualdad. Un socialismo anclado en la 
solidaridad internacional y clarísimamen-
te enfrentado al trumpismo que es la solu-
ción del capitalismo a su crisis. 

Desde un punto de vista más abierto y 
en confluencia con otras izquierdas, las po-
pulistas, las nacionalistas y las sociales, la 
unidad es posible mediante la apertura de 
un proceso constituyente. Ese es el cemen-
to imprescindible de la unidad, al objeto de 
conseguir también la libre federación de los 
pueblos, que no el incremento de la repre-
sión. No negando la crisis del estado, que es 
negar la evidencia. Al objeto de conquistar 
la democracia, porqué la democracia y per-
dón por la cacofonía es en estos momentos 
de tan baja calidad en el reino de España, 
que no merece tal consideración. Estamos 
ante un sistema de libertades que tan solo 
protege a las multinacionales, las compañías 
eléctricas, los bancos privados, las políticas 
derechistas, el machismo y la ausencia cada 
vez más escandalosa de libertades públicas. 
Tal vez comenzar por reconocer esta situa-
ción, nos pueda llevar a la unidad.

Por tanto es necesaria la unidad, des-
de la independencia de las izquierdas del 
sistema, los bancos, la razón de estado 
entendida como sumisión a la corona y a 
Trump; así como la independencia de la 
Troika levantando un proyecto que deten-
ga la pobreza, la precariedad, el machis-
mo y defienda las pensiones públicas, la 
sanidad pública, la educación pública, la 
autonomía municipal plena y el proceso 
constituyente.

Carlos Martinez es politólogo y secretario 
general del PSLF



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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F. Quarkes
OPINION

En muy poco espacio de tiempo se han 
convocado todo tipo de elecciones, 
comenzando por las elecciones gene-

rales. Concurrir con candidaturas propias  o 
mediante acuerdos de coalición es una posi-
bilidad que debe medirse en función de la ca-
pacidad de reagrupar para defender intereses 
y objetivos de la mayoría social; buscando en 
todo momento la construcción de una nueva 
representación política para los trabajadores 
y los pueblos.  Sin dejarnos llevar por las ilu-
siones electoralistas: la desigualdad económi-
ca y el control en el acceso a los medios define 
el marco oficial ,  que comienza por restrin-
gir  derechos y libertades, empezando por la 
libertad de expresión. No caben  , por tanto, 
Ilusiones electoralistas que nos pondrían en 
el vagón de cola  de los partidos oficiales del 
régimen y no en cabeza por una nueva repre-
sentación política.

El escenario de las elecciones es el del re-
parto de apoyos de los partidos que defien-
den el actual marco político e institucional, 
que da la espalda a las demandas sociales 
y políticas fundamentales. Pretendiendo 
desviar la exigencia de un proceso político 
constituyente que devuelva la palabra y la 
soberanía al pueblo .Los partidos de go-
bierno, PSOE y PP,  han sido los principales  
sostenedores de la monarquía,  sometien-
do  nuestro país a los planes de austeridad 
de la UE, y de armamento y guerra de la 
OTAN. Por ello han perdido buena parte 
de los apoyos electorales sobre los que han 
fundado en el pasado los gobiernos monár-
quicos respectivos ,y por ello  ahora depen-
den de acuerdos con terceros ( Ciudadanos 
y Podemos) .Los partidos nacionalistas, en 
sus diferentes versiones, pueden decidir la 
formación de mayorías en un sentido u en 
otro, pero el panorama postelectoral que se 
dibuja no es otro que el del posible empate 
electoral entre la izquierda y la derecha del 
régimen en medio de la parálisis institucio-
nal. Crisis que se expresará en el bloqueo 
de la formación de gobiernos estables .El 
agotamiento del régimen y de quiebra de 
sus principales consensos, en concreto el 
territorial con el “proces” catalán, se com-
bina con la dislocación de la UE que repre-
senta el Brexit.

A la  crisis política y económica se suma la 
institucional , provocando que la tendencia 

de mayoría social  a  separarse de los partidos 
tradicionales, tanto de la izquierda como de 
la derecha oficial, que son incapaces de dar 
respuesta positiva  a las demandas funda-
mentales .La reorganización  sobre la tradi-
ción socialista, también depende de los resul-
tados electorales, del partido que hoy ocupa 
dicho espacio ,pero no podemos  obviar que 
dichos resultados serán un reflejo deformado 
de la lucha de clases. 

Nuestra participación en las distintas elec-
ciones debe ser utilizada  para ayudar a la 
mayoría a  enfrentarse a los pactos y consen-
sos antidemocráticos, para levantar las ban-
dera de las reivindicaciones y aspiraciones 
de una Asamblea Constituyente y soberana 
constituida sobre la base democrática de una 
persona un voto, y el libre acceso igualitario 
a los medios de comunicación de todas las 
candidaturas .

 Las candidaturas de los militantes por el 
cambio político y social deben ser entendi-
das como un instrumento político de am-
pliación de la actividad, que permita  incidir 
en nuevos sectores y profundizar nuestras 
relaciones con las corrientes más combati-
vas de la sociedad .Por tanto ,debe quedar 
claro que nuestro objetivo principal en las 
elecciones  es el de fomentar el reagrupa-
miento político independiente contra la po-
lítica e instituciones oficiales. Propiciando 
formas abiertas de participación,  asambleas 
y conferencias de militantes y corrientes 
en  defensa de  las reivindicaciones socia-

les y democráticas. Construir partido o sus 
mediaciones transitorias es por tanto la ta-
rea principal que debemos establecer en el 
próximo periodo electoral .Cuando se habla 
de voto útil para gobernar para los mismos 
contra la inmensa mayoría, debemos hacer 
valer el voto útil  para los que reclamamos la 
ruptura con los planes de austeridad y mi-
seria por las reivindicaciones y aspiraciones 
sociales.

Las candidaturas de los socialistas libre fe-
deración no pueden sino entenderse en estos 
momentos sino como una tribuna para la 
agitación política y la reorganización efecti-
va, para dialogar y acordar con los más am-
plios sectores sociales por una nueva repre-
sentación política.

No nos podemos perder  en  el bosque ofi-
cial e institucional de campañas electorales 
estériles. La encrucijada que las elecciones 
representan para las formaciones políticas en 
construcción debe y puede resolverse en la  
utilización de su convocatoria para ampliar 
nuestra actividad, y no que  las convocato-
rias, es decir la política oficial, nos utilice a 
nosotros  creando falsas ilusiones electorales 
en el actual marco político viciado.

 Nuestra estrategia general se funda en la 
lucha por la  unidad, por un Acuerdo Ge-
neral de Trabajadores y Pueblos, que debe 
fomentarse con  la multiplicación de Con-
ferencias Socialistas Abiertas de militantes y 
corrientes. Preparando en las mejores condi-
ciones el primer Congreso del PSLF.

LA COYUNTURA ELECTORAL Y LA ESTRATEGIA ELECTORAL

Elecciones y lucha de clases
César Alonso



Estos días ha estado en Madrid, in-
vitado por organizaciones interna-
cionalistas y de defensa de derechos 

humanos, el activista mauritano Biram Dah 
Abeid, por el que se llevó una larga campaña 
para acabar con su encarcelamiento; siendo 
elegido diputado en las últimas elecciones 
generales. Ahora Biram promueve su candi-
datura a las elecciones presidenciales contra 
la dictadura con mascara democrática que 
vende el país a las multinacionales.

En los actos realizados en Rivas Vacía 
Madrid y en la Universidad Carlos III, el ac-
tivista mauritano ha explicado la situación 
por la que pasa la lucha de clases en su país, 
cuya expresión más singular es la abolición 
de la esclavitud pese a que fue “abolida” en 
1981. En rueda de prensa ha explicado que 
supone “un desafío convencer a la pobla-
ción de que su voto sea respetado”, así como 
“convencer a sectores importantes del poder 
para que acepten la derrota sin comprome-
ter la paz civil en Mauritania”. Explicando 
que el general Abdelaziz que mantiene una 
dictadura con fachada democrática “quiere 
imponer una confrontación con el pueblo”. 
Mauritania es un país con un buen porcen-
taje de esclavos, y ello pese a que habiéndose 
abolido esta práctica está prohibido denun-
ciarla. Y los que luchan contra la esclavitud 
se exponen a graves peligros, como también 
los que investigan sobre ella. 

En términos jurídicos abolición de la es-
clavitud vale como decir prohibición de la 
esclavitud, pero en la práctica veremos que 
no es así. El ejemplo lo tenemos en Mauri-
tania, y en otros muchos países del mundo.

 La figura de la falsa abolición también la 
conocemos en España con la esclavitud que 
representa la prostitución:

En las Cortes se ha aprobado una ley para 
”erradicar la prostitución y la trata de muje-
res y niñas con fines de explotación sexual”. 
En principio erradicar, prohibir y abolir de-
bería tener un significado similar, pero en 
realidad cuando la propuesta de ley presen-
tada por el PSOE se hablaba de erradicar, en 
realidad no se quería acabar con la prostitu-
ción como delito. Es lo mismo que sucede 
con las leyes que formalmente en el mundo 
han establecido la anulación de la esclavitud, 

pero que de una forma u otra la práctica de 
la esclavitud se mantiene y se multiplica al 
calor de la crisis internacional.

En el caso de la erradicación de la pros-
titución, tan extendida en España, y de la 
que son víctimas en primer lugar muchas 
miles de inmigrantes africanas y latino ame-
ricanas, al no estar la prostitución definida 
y calificada como delito “la erradicación” se 
constituye en una propuesta vacía de conte-
nido.

La experiencia histórica de la Revolución 
de Septiembre de 1868 en España (“La Glo-
riosa”), que abrió la posibilidad de abolir 
la institución de la esclavitud, que se había 
prolongado durante cuatro siglos, debe ser 
conocida en sus jalones políticos. Hay que 
decir que la esclavitud permitió tanto a la 
aristocracia como a la burguesía una acu-
mulación importante de capital sobre la 
que se levantaron los principales negocios 
prestamistas, los Montes de Piedad de la 
Iglesia, y los mismos bancos españoles. El 
abolicionismo de la esclavitud de la época 
de la revolución, y de la Primera República, 
supero los límites parlamentarios y salto a la 
calle en forma de polarización social y polí-
tica entre la supresión o conservación de la 

institución de la esclavitud. Mas tarde tomo 
la forma de abolición inmediata y abolición 
por etapas. 

El grito nuclear de la época de “España 
con honra”, dirigido contra los Borbones, 
y que llevó a la caída de la dinastía, se hizo 
incompatible con el mantenimiento de la 
esclavitud.

La consecución de una ley definitiva de 
abolición de la esclavitud no llegaría, des-
pués de varios intentos parciales hasta 1873, 
tras la abdicación de Amadeo I de Saboya.

 El abolicionismo de todas las formas de 
esclavitud y semiesclavitud vuelve a adqui-
rir valor político en nuestros días, empujado 
principalmente por el desarrollo del movi-
miento feminista, que exigiendo la aboli-
ción de la prostitución y de los vientres de 
alquiler se extiende a otros muchos sectores; 
ayudando así a expresar la indignación so-
cial de explotados y oprimidos en general. 
El triunfo de las libertades, del derecho de 
los pueblos a decidir aparece en la historia 
directamente ligado a la lucha por la aboli-
ción de todas las formas de esclavitud mo-
derna. Consignas que alcanzan y establecen 
la misma exigencia democrática central de 
la abolición del régimen de la monarquía. 
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