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 Síguenos:

El G-7  
revienta

UN NUEVO CICLO POLITICO

Como consecuencia de las elecciones ge-
nerales y de sus resultados, hay que po-
ner en marcha las iniciativas que deben 
conformar el nuevo ciclo político abier-
to. Las soluciones políticas, económicas y 
territoriales…, de la mayoría social debe 
contar con su voluntad y participación 
activa. Desde el día 28 se puso en claro 
que “¡Con Rivera no!” Rivera y  quienes 
como Rivera denigran los derechos de 

los trabajadores y de los pueblos, buscan-
do su enfrentamiento, pueden decidir 
por todos. La mayoría de representantes 
elegidos no tiene porque someter sus de-
cisiones a los genuinos representantes de 
la reacción capitalista y españolista. A la 
Moncloa deben convocarse  los represen-
tantes de los pueblos que demandan el li-
bre ejercicio de la soberanía: Lo que está 
en juego es  el derecho a decidir de todos . 

Los resultados del 28A per-
miten un acuerdo mayorita-
rio que devuelva la palabra 
a los pueblos que exigen 

ejercer el derecho a decidir

“El 15m sigue en las calles 
y en las plazas y en el 8º 
aniversario de su aparición 
continúa afirmando: lo lla-
man democracia y no lo 
es”…

Así comienza el comu-
nicado que convoca a la 
movilización popular a ma-
nifestación por el centro de 
Madrid y a la celebración 
de Asamblea Popular en la 
Puerta del Sol el 15 de mayo.

Es por ello que “Ante la 
crisis de legitimidad de las 
instituciones, el movimien-
to 15m-apuesta “por una 
acción colectiva radical-
mente democrática y por 
crear estructuras decisorias 
mediante procesos asam-
blearios donde se debata y 
donde se busquen solucio-
nes en común”.

Llamamos a militantes 
y colectivos a participar 
activamente en las convo-
catorias del próximo 15 de 
mayo en Madrid. Conven-
cidos de que para decidirlo 
todo hay que contribuir a 
la lucha común con el libre 
debate, la unidad y la mo-
vilización. 

RED

¡Queremos 
decidirlo 
todo!
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Conscientes del alcance de la ofen-
siva general de regresión y de 
destrucción que se lleva a cabo 

por los amos del mundo, señores de la 
guerra, y que en todos los continentes 
cuestiona las conquistas y aspira- cio-
nes de los trabajadores y pueblos, nos 
proponemos llamar a la reorganiza-
ción, a la acción común. Abogamos 
por el reagrupamiento internacional 
independiente, y en cada país, de to-
das las fuerzas que defienden con sus 
acciones el trabajo, la libertad y la vida, 
por el progreso de la humanidad. Y nos 
pro- ponemos hacerlo mediante el li-
bre debate y la toma de decisiones de-
mocráticas para la acción política co-
mún y solidaria, recuperando el valor 
de la solidaridad internacional. Hace-
mos este llamamiento inter- nacional 
a todas las organizaciones que resisten 
los ataques que conlleva la aplicación 
de la agenda mundial de los amos del 
mundo; puesto que la imposición de 
dichos planes de ajuste y austeridad 
gener- alizada no supondría sino un 
enorme daño y un gran retroceso his-
tórico:

- La guerra económica, comercial 
y financiera que conocemos rompe, 
de hecho, en medio de una situación 
económica de crisis estructural, los 
principales consensos y formas de es-
tabilidad impuestas por las grandes 
potencias desde de la Segunda Guerra 
Mundial. A las políticas de ajuste, gue-
rras y muros hay que responder con el 
abrazo de los trabajadores y los pue-
blos del mundo.

- La salida de Gran Bretaña de la UE 
evidencia la dislocación de la Unión 
Europea, que se traduce en la crisis de 
dominación política general y condu-
ce hasta la incapacidad de los gober-
nantes de encontrar, tan siquiera, una 
ruptura negociada. Con lo que supone 
de extensión del desgobierno en las 
grandes potencias.

- La agresión e injerencia en los asun-
tos internos de los pueblos de África y 
América Latina, de Oriente ... no pre-
tenden sino la recolonización de paí-
ses formalmente independientes, pero 
en realidad sometidos a las decisiones 
del FMI y del Banco Mundial, que con-
ducen a catastróficas consecuencias 
de recesión y guerra. Lo cual conlleva 
-por la experiencia acumulada- a la 
destrucción de países enteros.

-El sentimiento público y el rechazo, 
que causa la destrucción de la natura-
leza, debe convertirse en una verdade-
ra palanca para la acción por auténti-
cas soluciones para todos.

Vivimos, por tanto, bajo los efectos 
de políticas de destrucción económi-
ca y regresión social, de una situación 
mundial carac- terizada por una pro-
funda crisis económica y política, que 
avanza hacia la dislocación de las for-
mas de dominación, apuntando todo 
ello hacia el final de una época.

A través de la Presidencia del país 
más poderoso del mundo, conocemos 
un nuevo fenómeno autoritario y reac-
cionario, que partiendo de la exigencia 
predominante de “América Primero”, 
se ha extendido en todas partes como 
una verdadera vuelta atrás. Es la reac-

“Se juzga grandioso a todo lo desconocido” 

Tácito

LLAMAMIENTO A LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL  
POR LA ABOLICIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE ESCLAVITUD

Madrid, 15-16 de junio de 2019
¡Ayudar al movimiento abolicionista organizando  

el abrazo internacional de trabajadores y pueblos!

PRIMEROS FIRMANTES: Lidia Senra (Eurodiputada de Enma-
rea. Galicia). Antoni Saavedra (Ex secretario general de de la Fed. 
Estatal Minera de UGT. Ex vicepresidente de la Internacional Mine-
ra). Benito Valdés (Pdte. de las Asociaciones de Ciencias de Anda-
lucía). Pedro Montes (Economista. Pdte. de Socialismo XXI). José 
Luis Uríz Iglesias (ex diputado del PSOE. Navarra) Rosa Sansegun-
do (Profesora Calos III. Madrid). Juan Viera (Profesor. Extremadu-
ra). María Martín Romero (Candidata del PSlF a la Alcaldía de Gra-
nada) Ramón Franquesa (Marea de Pensionistas de Cataluña).
Covadonga Valdés (Secretaria de comunicación IRA España). Da-
vid Foka. Diputado (Luxemburgo) Guillen Balboa Buika (Alcalde 
de Alau–Baleares). Alberto Docet (Abogado. Canarias). Diosdado 
Toledano ( Plataforma Desempleados de Cataluña) Cecilia Maco-
so (Protección de la mujer y de la Infancia. Loja. Ecuador) Pedro 
López (Profesor de la Universidad de Madrid). Paco Vega (Renta 
Básica Málaga). Biram Dah. Diputado (Candidato a la Presidencia 

de Mauritania). Chema Canales (Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui-Mar Menor). Fco. Javier Fernández (5m. El abrazo de 
los pueblos). Manuel Sánchez Hernández (Portavoz de la Marcha 
de la Dignidad. Granada) Ana Sánchez de la Coba (Secretaria 
de Igualdad y Movimientos Ciudadanos de Madrid). Julio Tapias 
Yanguas (Africanista- Málaga). Gema Fernández (Abogada -Gra-
nada). Aida María Quinatoa (Candidata de Podemos- Ecuador).
Luis Vega (Pdte. de AMAL. Ateos y librepensadores). Alex Capuano 
(Director de Papeles contra la Esclavitud). Lorena Vargas Sindica-
lista de UGT). Christian Barrionuevo. (Candidato PSlF-Jaén). Julián 
Rebollo (Plataforma contra la Impunidad del Franquismo). Pepa 
Santamaría (Pdta. de la Asociación de Mujeres Artistas). Jimmy 
Basilio (Panafricanista). Waleed Saleh (Profesor de árabe-Madrid).
Luz Madroño (Presidenta de ACUM). Rosa Álvarez (Facultativa de 
la Coruña). Cristina Ridruejo (Consultas Monarquía. República). 
J. Carlos Rocabruno. (S. General - IRA España). Tasia Arengues 



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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ción sobre todos los terrenos en medio 
de la crisis, que conlleva todo tipo de 
ataques a las condiciones de vida y tra-
bajo en todas partes, y que no podrá 
pasar por encima de la lucha de los 
trabajadores y pueblos del mundo, si 
actuamos unidos.

El contenido del movimiento inter-
nacional organizado en torno al 8 de 
marzo, pone de manifiesto la existen-
cia de grandes mayorías sociales que, 
en formas diversas, buscan en cada 
país una salida política a la situación 
de retroceso económico, políti- co y 
social. Movimiento diverso que se re-
compone sobre el lema del abolicio-
nismo, es decir, exigiendo la supresión 
de aquellas costumbres e instituciones 
que son contrarias a principios huma-
nos o morales.

Abolición, que en su origen hacía 
referencia exclusiva a la exigencia de 
prohibición de la trata de seres huma-
nos: de la esclav- itud clásica. Extendida 
ahora a la explicación de las situacio-
nes de precariedad, de las condiciones 
que soporta el trabajo asalariado sin 
derechos y, en particular los inmigran-
tes, a la esclavitud de la prostitución 
y la explotación sexual, al trabajo in-
fantil; a los vientres de alquiler..., y por 
extensión a todas las consecuencias 
nefastas de contrarreformas sociales y 
políticas, de las privatizaciones contra 
las conquistas sociales y nacionales de 
los pueblos.

Abolición que comprende las de-
mandas contra la impunidad de los 
crímenes contra la humanidad, por la 
verdad, justicia y reparación para las 

víctimas. Extendida también a la resis-
tencia y acciones contra las guerras de 
destrucción.

Abolición, en definitiva, de los pla-
nes, leyes e instituciones de los amos 
del mundo contrarias a los derechos y 
demandas de la humanidad. El movi-
miento abolicionista se ha convertido 
en una palpitante realidad; deman-
dando que las víctimas dejen de ser 
objetos o mercancías para pasar a ser 
sujetos de derecho, por la igualdad de 
derechos de todos.

La frontera sur de los EEUU, y el Me-
diterráneo -concentran entre otros 
puntos neurálgicos del mundo- la vio-
lencia de los Estados contra los dere-
chos de libre paso, asilo y refugio...

Millones de seres humanos que 
huyen de la guerra y la hambruna 
no encuentran tierra que les acoja.

Los “sin papeles” son ejército de mar-
ginados en cada país.

La abolición de todas las formas de 
explotación y opresión de la humani-
dad se constituye en eje también de la 
necesaria reorganización de la mayoría 
social en defensa de la naturaleza, que 
debemos apoyar de manera incondi-
cional. Urge establecer acuerdos y me-
didas prácticas para avanzar en formas 
de reorganización internacional, y en 
cada país.

Para ello, os llamamos a adheriros y 
difundir este llamamiento, participan-
do en común en la II CONFERENCIA 
INTERNACIONAL POR LA ABOLI-
CIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
ESCLAVITUD

“Todo acto forzoso se vuelve desagradable 

Aristóteles
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el abrazo internacional de trabajadores y pueblos!

(Profesora de derecho Constitucional de Granada). Yacub Diarra 
(Ira-Italia). Fermín Rodríguez (Profesor jubilado). María Victoria 
Caro (Pdta. de Tierra y Culturas). Rafa Polonio (S. General PSlF Ba-
leares). William Bordón (Abogado Francia). José Antonio Pérez Ta-
pia (Decano de la Facultad de Filosofía de Granada). Ana Naranjo 
Sosa (Pdta. del Movimiento Social de Mérida). Chema Canales 
(Asociación Pro saharaui de Murcia) Alfonso González (Candidato 
de de Defensa de lo Público-Extremadura). Jorge Valdés (Cirujano 
Jefe. Clínica los Rosales de Santiago de Compostela). Miriam Yan-
guas (Pdta. De” Women SOS”). Ildefonso Gómez (Pdte. Ira España). 
Carlos Martínez (Secretario General PSlF). Martín Obiang (Diri-
gente de movimiento 3ª República de Guinea Ecuatorial). Camille 
Diallo (Asociación de malienses). Bubocar Balde (Pdte. de África 
Negra. Cataluña). Paula Vázquez (Diputada de Enmarea-Galicia).
Antonia Rodrigo. (Escritora. Biógrafa de Mariana Pineda. Viuda 
del guerrillero Pons Prades. Cataluña). Javier Valdés (Cirujano Hos-

pital Virgen Macarena-Sevilla). Faustino Zapata Álvarez (Concejal 
de Miéres. Secretario General de la Izquierda Asturiana). Kassim 
Diane (Asociación de malienses). Teket Conde (Politólogo- Gui-
nea Conakry). Abdul Aziz (Burkina Faso). Vicente Verdú (Solidari-
dad con el Pueblo Saharaui- Tarragona). Alexi Avilés (Abogado. 
Ayacucho- Perú). Bertín Youmssi (Abogado -Camerún). Antonio 
Picazzo (Asociación de vecinos de Son Rapinya. Palma). Tere-
sa Valdés de la Casa (Especialista del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid). José Espinosa (Marea de Pensionistas. Madrid). R. Nique 
(Perú). Rafa Lima (Abogado. Angola). Sergio Santibáñez (Aboga-
do de víctimas de la dictadura. Chile). Andrés Campaña Remache 
(Politólogo. Ecuador). Iván Molinos (CCOO-Cataluña). Pedro Mo-
rales (Campamento Dignidad. Extremadura). Christina Chongo 
(PSlF-Canarias). Felicidad Álvarez (Nacionalista Gallega). Klaus 
Knapp (Internacionalista. Alemania). Andoni Gómez )Víctimas de 
la Injusticia. Euskadi). Luis Hatuhey (Socialista Gallego)



Los EEUU, Rusia 
y Francia acaban 
de impedir que el 

Consejo de Seguridad 
de la ONU censure 

internacionalmente la 
ofensiva sobre la ciudad 

de Trípoli

La ofensiva recolonizadora sobre 
África de los amos del mundo está 
directamente ligada a la extensión 

de la guerra en el continente, política de 
destrucción de países enteros que  data de 
hace ya algún tiempo. Entre 1995 y 2015 
los investigadores de la realidad africana 
analizaron que se habían producido cerca 
de 16.000 conflictos armados ocurridos 
en 53 países. El mando África de EEUU, 
y los ejércitos coloniales franceses, son 
responsables de la organización  de in-
tervenciones directas e indirectas de tipo 
recolonizador. Operaciones oficialmente 
“dirigidas a promover un ambiente estable 
y seguro en África en apoyo de la política 
exterior de los USA”. El General nortea-
mericano James L. Jones ya pronosticaba  
que gracias “a su abundancia de recursos 
naturales (África) devendría en el próxi-
mo frente de lucha contra el terrorismo”. 
Ahora solo había que poner en marcha a 
través de la guerra secreta que representan  
las diferentes fracciones de las milicias is-
lámicas que ya han operado en Irak y Si-
ria. Las conocidas bandas terroristas de 
Al-Quaeda del Magreb, ISIS, Boko Haram, 
Al Shabaab…, y demás grupos terroristas 
que con su actividad, ampliamente difun-
dida por los medios de comunicación, 
sirven para que se justifique la presencia 
e intervención  de las tropas imperialistas 
y el fomento de todo tipo de guerras que 
permitan el saqueo de recursos. Para ello, 
la administración Bush lanzó en 2007 la 
llamada iniciativa Pan-Sahel, a fin que los 
ejércitos de los países africanos y sus go-
biernos cooperasen con los EEUU en la 
“Guerra contra el Terror”, y ello después 
de los atentados del 11-S. Para ello se creó 
el Mando Africano (AFRICOM). A día de 
hoy tropas USA y de la OTAN operan en 
todo tipo de guerras secretas  en Libia, So-
malia, Kenia, Burundi, Túnez, Camerún, 
Mali, Mauritania, Chad, R.D del Congo, 
Níger y Sudan del Sur…

Para crear las condiciones de la desesta-
bilización política y social que permita el 
saqueo de recursos el imperialismo nece-
sita extender los conflictos y con ellos las 
guerras. Los conflictos armados se multi-
plican en el teatro africano y son muchos 

millones de civiles, de niños, además de 
un millón de combatientes, los que han 
perdió la vida por la multiplicación de los 
conflictos militares y por el impacto que 
estos conflictos tienen en la destrucción 

de las formas de vida y trabajo de la po-
blación, con la multiplicación de las en-
fermedades infecciosas, la desnutrición y 
la destrucción de servicios básicos como 
el agua y el saneamiento.

La guerra de Libia, iniciada por la inter-
vención política y militar de la OTAN en 
2011, después de siete años de conflictos, 
conoce un nuevo giro con la ofensiva del 
ejército mercenario del hombre de la CIA, 

el autoproclamado mariscal Haftar, sobre 
el gobierno de Trípoli, reconocido por la 
ONU.

Los EEUU, Rusia y Francia acaban de 
impedir que el Consejo de Seguridad de 
la ONU censure internacionalmente la 
ofensiva sobre la ciudad de Trípoli, con 
más de un millón de habitantes que ya 
sufren los bombardeos, la falta de agua, 
alimentos y medicinas. Trump, por ello, 
no ha dejado de elogiar “la lucha contra 
el terrorismo” de su hombre en el Libia. 
Macron, el presidente francés de los ricos,  
recibió recientemente a Hafter en Paris 
para darle el visto bueno a sus planes de 
terror y guerra sobre Trípoli. La explota-
ción de los grandes recursos petroleros, 
y el lugar estratégico del país a orillas del 
Mediterráneo, como puerta de África, 
concita el interés de todo tipo de multi-
nacionales y gobiernos occidentales, dis-
puestos a financiar y pertrechar ejércitos 
mercenarios que impongan el terror en la 
zona .  

La independencia nacional de los pue-
blos de África exige la ruptura con el yugo 
de las políticas de destrucción del impe-
rialismo para que puedan ser verdaderos 
dueños de sus recursos, demanda política 
central que está directamente ligada a la 
revolución agraria y a la lucha por Asam-
blea Constituyente. 
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Comité de redacción:
Odalys Padrón, Fermín Rodríguez, Dani Martínez, Ancízar Fer-
nández, Carlos Martínez, Gerardo Bilbao, Antonio Criado, Víctor 
Arrogante, G. Bilbao, Víctor Hugo Ordóñez, Alex Capuano, Cé-
sar Oviedo e Ildefonso Gómez.  semanariosocialista@gmail.com

EL PAPEL DE LAS GUERRAS DEL IMPERIALISMO EN ÁFRICA 

¡Alto al  asedio contra Trípoli en Libia!
Ildefonso Gómez


