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 Síguenos:

A una semana de la cita electoral la pa-
rálisis política toma nuevas formas: Do-
mina la situación política el inmenso 
número de los ciudadanos que aún no 
tienen decido su voto o no irán a votar. La 
participación minoritaria se decanta por 
las listas del PSOE, que parece ser que 
volverá a depender del apoyo de terceros 
para la formación de gobierno. Las dere-
chas que compiten entre sí por ocupar el 
mismo espacio  se reparten el electorado  
españolista expresión de la reaccionaria 
cultura política del régimen franquista, y 
de su continuidad monárquica que es el 
nacionalcatolicismo.

“The Economist” el medio conser-
vador de los negocios financieros 
apuesta , desde la Europa dividida por 
el Brexit y por las políticas de austeri-
dad, por las “reformas” de P. Sánchez. 
Mientras que las principales deman-
das sociales y políticas de la mayoría 
han sido marginadas por los princi-
pales partidos, y cuando la nueva re-
cesión asoma con sus primeros efectos 
desestabilizadores.

Y los presos políticos, alguno de los 
cuales serán elegidos, como diputados 
y/o senadores,no pueden seguir priva-
dos de libertad.

Los resultados de las  
generales no serán ajenos 
al largo bloqueo político e 
institucional del régimen

Prohibido desde 2011 por 
sus efectos cancerigenos, el 
amianto, sigue sin embargo 
instalado en miles de pro-
ductos y servicios, como 
es el caso de Metro de 
Madrid. Los responsables 
de tal despropósito siguen 
instalados en la dirección 
de la empresa o en cargos 
institucionales varios. Los 
trabajadores del Metro 
exigen el desamantiado 
inmediato, la reparación 
para todos los afectados y 
el castigo a los culpables. 
En defensa de la salud de 
los viajeros y de los traba-
jadores.

RED

El G-7  
revienta

Metro de Madrid 
es condenado por 
exponer a sus tra-
bajadores y usua-
rios a los efectos 
cancerígenos del 
amianto
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Refrán castellano
OPINION

EN PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL POR LA ABOLICIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE ESCLAVITUD 

Constitución de Comité de Enlace de colectivos africanos contra la esclavitud y la guerra 

Cruzando las campañas oficiales
Sobre el terreno de  la Primera Marcha por la Abolición de la Esclavitud de la explotación sexual 

1.- ANTECEDENTES DE LA PRIMERA 
CONFERENCIA

Celebrada el pasado año ,la Primera 
Conferencia, puso sobre la mesa de 
trabajo cuestiones e iniciativas deriva-
das de la generalización de los planes 
de ajuste - austeridad  que abrieron 
crisis políticas como la griega, y la de 
quiebra de la dominación política del 
Estado español sobre Cataluña. La la-
tente crisis del euro y el rebrote del 
movimiento feminista internacional 
han venido a  expresar el vacío político 
y la falta de soluciones del sistema ca-
pitalista internacional a las demandas 
más sentidas de la población, y a la de-
fensa del medio ambiente. 

El acoso contra Venezuela organizado 
por los EEUU y la UE han cristalizado en 
una descarada injerencia internacional, 
mientras que en Argelia , Sudán, Malí 
la intervención de los amos del mundo 
multiplica los conflictos ,y recrudecen  
las guerras, como es el caso de los con-
flictos militares  en Libia, Yemen… , y en 
todo el Mediterráneo se recrudece el 
control militar contra los que huyen de 
las hambrunas y de la destrucción. 

La primera Conferencia estableció la 
primeras relaciones entre la lucha in-
ternacional por la emancipación de los 
trabajadores y la defensa de la inde-
pendencia de los pueblos, y ello desde 
la exigencia de abolición de todas las 
formas de esclavitud que se imponen 
y extiende destruyendo conquistas so-
ciales y la misma legislación.

2.- EL MOVIMIENTO ABOLICIONISTA 
TOMA CUERPO EN EL FEMINISMO 
INDEPENDIENTE

La realidad se acaba imponiendo 
a las fabulaciones de todo tipo .En el 
movimiento feminista se ha consti-
tuido un frente independiente  por la 
abolición de la esclavitud para la mujer 
y las niñas, que implica  hacer frente 
con la movilización contra el creciente 
negocio de la prostitución y la mercan-
tilización de los vientres de alquiler. 
Convertidos en negocios criminales en 
manos de las grandes mafias. El próxi-
mo día 11 de mayo se organiza por las 
calles de Barcelona ,donde radican los 
negocios de prostitución, la primera 
marcha por la abolición de la prostitu-

ción, demandando de los organismos 
nacionales e internacionales que se 
tomen decisiones en ese sentido, pro-
tegiendo a las víctimas y a sus hijos, 
acabando con todas las formas de es-
clavitud moderna. 

El manifiesto sobre el que se recono-
cen los colectivos y asociaciones femi-
nistas abolicionistas se convierte así en 
un elemento de la reorganización polí-
tica de toda la sociedad.

La lucha contra la esclavitud en Mau-
ritania se expresa ahora en la campa-
ña popular del candidato Biram que 
aspira  a la presidencia de su país. Re-
cordemos que el líder del movimiento 
abolicionista IRA, elegido diputado y li-
berado de la cárcel por una amplísima 
campaña internacional, polariza y con-
centra con su campaña toda la acción 
política  contra la dictadura apoyada 
por las multinacionales que saquean 
el país.

3. - GUERRA EN LAS FRONTERAS
Los Estados fortaleza levantados 

contra los derechos y conquistas socia-
les que se identifican con los que do-

Los compañeros extremeños de la “Coalición Electoral en 
Defensa de lo Público”, que presentan candidatura a las 
elecciones  generales por sus demandas de defensa de lo 
público contra las privatizaciones y recortes,  vienen de 
analizar en un escrito reciente el momento político con-
dicionado por la campaña de las elecciones generales en 
España, por lo que  a entienden que “La realidad virtual 
en la que las élites políticas y económicas quieren que 
vivamos se acentúa en estos días con un enorme espec-
táculo electoral ,con mucho vodevil y comportamientos 
teatreros para llamar la atención y acaparar las audien-
cias televisivas.

La pretensión de los grandes partidos políticos ,de de-
recha , de izquierda y de medio centro , sostenedores de 

la Monarquía como Estado benefactor de las clases ricas 
y acomodadas , es que las clases trabajadoras vivamos en 
un mundo paralelo e imaginario .Este hecho se pone to-
talmente al descubierto en periodos electorales .El enga-
ño se hace visible y aparecen las promesas que adornan 
nuestras plazas  y calles formando parte de una panorá-
mica visual  que a todas horas nos recuerdan los podero-
sos medios de comunicación”

Participar de una campaña electoral oficial, dominada 
por los medios al servicio del capital, exige un  criterio 
político y organizativo de independencia de clase, como 
hacen los compañeros extremeños.

Efectivamente, los militantes y organizaciones que par-
ticipamos de la lucha política y social  hemos de ser capa-



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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C. Littelton
OPINION

EN PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL POR LA ABOLICIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE ESCLAVITUD 

Constitución de Comité de Enlace de colectivos africanos contra la esclavitud y la guerra 

Cruzando las campañas oficiales
Sobre el terreno de  la Primera Marcha por la Abolición de la Esclavitud de la explotación sexual 

ces de elegir el terreno específico de nuestra actividad y 
construcción; distinguiendo entre la realidad virtual ofi-
cial y los procesos de la realidad de la lucha de clases en 
los que nos inscribimos.

La crisis internacional de dirección el movimiento de 
trabajadores y pueblos en general, y del movimiento so-
cialista en particular, debe ser abordada desde las tareas 
cotidianas a la que se enfrenta la población, y ello sobre 
el eje del reagrupamiento independiente respecto de las 
políticas  y organizaciones oficiales. El calendario del ré-
gimen no debe condicionar o limitar nuestra actividad.

A la crisis mundial inacabada del 2008 se superpone 
una nueva ola de recesión económica y de crisis políticas 
como la de la Europa rota del Brexit , agudizada por la 

guerra comercial y monetaria de las principales poten-
cias; a la que se suma la guerra de las fronteras, y de los 
amos del mundo en sus planes de saqueo y  recoloniza-
ción  de los países dependientes .

Las guerras de destrucción que se  en estos días en Ye-
men, Libia, Malí…extendiendo  los atentados contra el 
derecho a la vida y la seguridad de poblaciones que han 
vivido  en paz sin injerencias extranjeras.

El crimen que la Europa del capital en su competen-
cia con las multinacionales norteamericanas cometen 
en el continente  africano  adquiere una nueva dimen-
sión con la multiplicación  del saqueo de los bienes na-
turales, y con la extensión de los conflictos que eterni-
zan las guerras.

minan la escena internacional  contra 
los pueblos del mundo han elevado 
los muros de sus fronteras nacionales 
al mismo tiempo que destruyen toda 
expresión de independencia nacional 
de los dominados .Estableciendo la 
diferenciación de los migrantes con 
formas de explotación que suponen 
formas de esclavitud. 

La frontera norte de México, la fron-
tera sur de este país con centro Améri-
ca y el mismo paso de África a Europa 
concentra, como principales centros 
neurálgicos del tránsito de personas  
todas las agresiones contra la pobla-
ción migrante que se cuenta por mu-
chos millones .Los muros de Trump se 
multiplican también  en otros países y 
pasos naturales para impedir el asilo y 
refugio. Miles de africanos de Congo, 
Camerún, Burkina Faso, Guinea, Afga-
nistán llegan recientemente hasta las 
fronteras de México intentando pasar 
al norte en búsqueda de trabajo.

Decenas de miles de migrantes se acu-
mulan con sus familias, en las peores con-
diciones sanitarias y alimentarias,  en los 
pasos de frontera de los EEUU con México.

Las mordazas de los Estados son la 
única repuesta a las demandas obreras 
y populares, y de los migrantes

4.- LOS TRABAJADORES Y LOS PUE-
BLOS QUIEREN PODER DECIDIR

La democracia se basa en la volun-
tad de la mayoría social, de los traba-
jadores y los pueblos, de la posibilidad 
de que libremente pueda ser expresa-
da para determinar su propio proyecto 
político, económico, social y cultural.

Conocemos como en China importan-
tes sectores de trabajadores organizan la 
rebelión contra la cultura impuesta por 
la burocracia de Estado  del 9-9-6.Cultu-
ra consistente en el establecimiento de 
jornadas de trabajo de nueve de la ma-
ñana a nueve de la noche , seis días por  
semana .Es el magnate multimillonario 
del comercio colectivo ”Alibaba” quien  
elogia dicho régimen de esclavitud en el 
trabajo, que busca producir más con me-
nos empleados y con el mismo sueldo 
.Estableciendo  a los trabajadores la exi-
gencia de que aceptan dicha cultura o se 
quedan en la calle:”Si entran en “Alibaba 
”tienen que estar dispuestos a trabajar 

12 horas al día, no necesitamos a los que 
trabajan ocho horas cómodamente ”Re-
mata el magnate mafioso.

Desde el movimiento de los chalecos 
amarillos franceses que llevan meses en 
las calles por sus reivindicaciones ,a la 
amplia movilización para acabar con el 
régimen de la corrupción, que somete 
al   pueblo de Argelia, o la denuncia de 
la guerra que los poderosos del mundo 
preparan en Malí, en Libia, en … se pone 
de manifiesto  la negación al derecho 
republicano de la mayoría a gobernarse 
a sí misma. Habida cuenta de que el de-
recho de autodeterminación no es solo 
una forma de establecer o no la inde-
pendencia nacional, sino y además la vía 
de hacer viable la demanda mayoritaria 
conforme a sus exigencias y aspiraciones 
de autogobierno .Abriendo la brecha de  
la reorganización, de asambleas popula-
res para que sea el pueblo el que tome 
la palabra y las decisiones que necesita 
para enfrentarse a la precariedad y a la 
miseria social. Entendiendo las asam-
bleas populares como forma de reorga-
nización y del ejercicio de la democracia 
directa  por sus exigencias inmediatas.



La  embajadora  de GUINEA reci-
bió el manifiesto unitario contra 
el macro-juicio farsa que se lleva a 

cabo en Bata contra 150 opositores, que 
reclama la libertad de presos políticos y 
la libre vuelta de exiliados, a través de la 
nulidad del juicio-farsa. Y llama a la con-
vocatoria de elecciones libres a Asamblea 
Constituyente y Soberana que exprese la 
independencia del pueblo y haga ley sus 
demandas. Dicho manifiesto concluye 
en la forma siguiente:”Todos los parti-
darios de la democracia y de los dere-
chos humanos tenemos que librar una 
batalla política y moral para defender 
por encima de los intereses espurios de 
un clan familiar ilegalmente enriquecido 
las libertades de Guinea y de África. Re-
clamamos de los Estados y de los gobier-
nos occidentales  que acabe la política 
de silencio cómplice. Máxime en el caso 

español cuando los pueblos de España y 
de Guinea Ecuatorial  son pueblos her-
manados; por ello solicitamos la ruptura 
del gobierno español con la dictadura, 
como expresión de la voluntad del pue-
blo español con la causa libertaría y de-
mocrática  ecuatoguineana y los pueblos 
oprimidos y subyugados ,cuya petición 
también coincide con la causa del pueblo 
maliense, y de otros que en el continente 
africano pelean por su libertad.

Por la convocatoria de elecciones libres 
a Asamblea Constituyente y Soberana que 
exprese la independencia nacional y haga 
ley las demandas del pueblo” 

El día 21 en concentración ante la sede 
de la ONU en Madrid  se celebró la gran 
movilización popular habida en Malí re-
clamando que se ponga término a la gue-
rra contra la población, con ejecuciones 
extrajudiciales, homicidios arbitrarios, 

desapariciones y torturas . La presencia de   
tropas francesas y españolas en apoyo del 
gobierno evitan que se establezca comi-
sión de investigación sobre los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad cometidos 
desde 1012, y que continúen las agresio-
nes contra la población.

El norte de Mali sufre tras la guerra 
de Libia 2011 un intenso movimiento de 
grupos armados, que se extiende también 
hacia Mauritania y Níger.

Muchas miles de personas se mani-
festaron recientemente en Balako para 
culpar al gobierno y a las tropas interna-
cionales de inacción ante los ataques yi-
hadistas .Y en particular de la matanza de 
160 personas en la localidad de Ogossa-
gou .Exigiendo la retirada de los ejércitos 
extranjeros en la zona ante el intento del 
gobierno y de sus aliados de intentar crear 
las condiciones de una guerra civil.   
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COLECTIVOS AFRICANOS DE MADRID ACUERDAN LA MOVILIZACIÓN CONJUNTA

Luchan en común para acabar con la miseria, 
las dictaduras, y las guerras…

El día 19 se llevo a cabo concentración ante la embajada de Guinea Ecuatorial 
en Madrid, y el día 21 ante la sede de la ONU contra las matanzas en Malí.

Teket. C


