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El “Susanato”
se hunde en las
urnas por el sobrepeso clientelar de los ERE

El G-20 y la tregua
USA-China en Buenos
Aires no resuelven los
problemas mundiales
Los amos del mundo se han dado cita
en Argentina .De forma conjunta muestras la impotencia del capitalismo mundial para dar respuesta a los graves problemas que afectan a la humanidad. La
tregua de noventa días en la guerra de
aranceles entre EEUU y China no ofrece
garantía alguna contra el proteccionismo norteamericano que no ha cambiado, aunque Trump manifieste que “Ha
sido una reunión increíble y productiva , con posibilidades ilimitadas tanto
para EEUU, como para China”.

La crisis de la Unión Europea y el
Brexit, el conflicto de Ucrania y Rusia, la nueva situación mexicana con
la llegada a la presidencia de López
Obrador cuando las Caravanas se
concentran en la frontera de Tijuana
;la continuidad de las guerras de destrucción en Oriente Medio, y el papel
criminal de los reyes del petróleo…
todas las grandes cuestiones pesan sin
solución sobre el equilibrio mundial.
El G-20 se apunta al fracaso permanente.

La debacle de los gobiernos
y de las políticas de Susana
Díaz, sometidos a los planes
de austeridad y miseria se
reflejan en las elecciones del
2 de diciembre con una fuerte abstención del 40% del
electorado. Podemos retrocede también por carecer de
una verdadera estrategia de
cambio político y social. Las
derechas buscan ahora formar gobierno en Andalucía
después de cuarenta años de
continuidad de los gobiernos
del PSOE. La crisis política e
institucional del régimen de
la monarquía no hace sino
agravarse siguiendo los pasos
del desgobierno de Cataluña. El gobierno de Sánchez,
viendo la caída estrepitosa
de su sucursal en Andalucía,
está aún a tiempo de salir del
agujero de las políticas miserables en el que el mimo se
ha metido de la mano de la
patronal y del Estado, de la
UE, y de la OTAN. ¡Romper
con las medidas de contra
reforma y de austeridad se
constituye en el paso necesario e imprescindible para
poder avanzar!
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“Para ser imparcial hay que tener mucho dinero en el
bolsillo”

Socialista

La extrema derecha, suma en Andalucía.
VOX marca tendencia

L

a suma de las izquierdas ha sido de
errores. La amplia abstención ha sido
la respuesta de las clases populares a
una falta real de alternativas. La izquierda
no suma. Podemos e IU no suma. Susana
Díaz ha fracasado y su adelanto electoral
ha sido un fiasco. Con unas listas formadas exclusivamente por susanistas el fallo
y la pérdida de unos 14 escaños, el fracaso
es de ellos y de ellas y ellos y su fracción
en exclusiva. Ahora deberíamos entender
que Susana debe dimitir a pesar de haber
sido el partido más votado, pero con un
gran resbalón. El socialismo andaluz lleva
años renunciando a su historia, su ética, su
compromiso real con la clase trabajadora y
haciendo un discurso hueco, facilón, puramente electoralista y reaccionario en temas
de Estado. Dinástico y legalista continuista
exclusivamente.
Podemos más IU han perdido tres escaños y un 6% del voto. Teresa Rodríguez y el
discurso populista no cuajan e IU ha sido
desmochada. Su intento de acaparar el verdadero socialismo, no ha cuajado, porque el
socialismo lo representamos las y los socialistas, estemos o no en el PSOE y no era creíble este intento, que por cierto no es nuevo.

Carlos Martínez

Podemos también ha recibido castigo. Su
negativa a pactar con el PSOE le ha restado.
Eso es siempre así en Andalucía guste o no
guste.
VOX ha recogido mucho voto de los y las
cabreadas. Mucho voto de frustración y de
enfado con las políticas de austeridad que
por falta de dirección politica y de preocupación real por los que más sufren se han

Ahora corresponde
regenerar y rescatar el
socialismo. Construir
una alternativa
socialista realmente
socialista.
llevado los enemigos de las clases populares.
Personas que por falta de ideas e ilusión politica generada por el discurso las izquierdas
parlamentarias los han llevado a votar a sus
verdugos. Ahora VOX más PP y Cs podrán
desmontar programas de protección social,

ayudas a las mujeres, acuerdos sindicales, liquidar empresas públicas y privatizar. Pero
lo peor no es eso, sino la introducción de
unas ideas racistas y xenófobas, así como
españolistas en detrimento de Andalucía y
profundamente neoliberales.
Ahora corresponde regenerar y rescatar
el socialismo. Construir una alternativa socialista realmente socialista. Porque el PSOE
andaluz no está preparado para la oposición
y deberá ocultar demasiadas vergüenzas.
Susana Díaz debe dimitir, pues ella es la
responsable principal de esta derrota histórica, que tanto puede perjudicar a las clases
trabajadoras.
Resistiremos y organizaremos. Hace falta
construir una fuerza socialista y andalucista
que se enfrente al neo centralismo y el españolismo cañí que va a imperar y a la que
nadie le pueda decir nada. La derecha andaluza es mucho peor que otras y llega con el
cuchillo en la boca.
Pero no tengamos miedo. Construyamos
y respondamos a las provocaciones de las
derechas y a sus recortes.
Carlos Martinez secretario general del PSlF y
politólogo
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“El cielo no vende los bienes al precio de nuestros
trabajos”
Epicarmo
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LAS HUELGAS DE BARCELONA...

Los movimientos reivindicativos han puesto
sobre el tapete la cuestión de la huelga general

L

as recientes huelgas y movilizaciones
de los trabajadores de la educación, de
la sanidad, de los servicios públicos en
Cataluña, que se han extendido a los estudiantes, y han creado un momento político
en medio de un proceso bloqueado por la
intervención policial y judicial del Estado
contra el proceso político que se apoya en
la consulta popular del primero de Octubre.
La oleada de protestas sociales se corresponde con la necesidad de superar las contrarreformas impuestas por la colaboración
de los sindicatos oficiales , y por la misma
complicidad de la oposición política con
los gobiernos del PP, lo que ha supuesto la
aplicación de los planes de austeridad que
han conducido a la figura muy extendida del
trabajador pobre, es decir el trabajador que
no puede hacer frente a los gastos mínimos
que le permita vivir con dignidad.
Con Artur Mas en la Generalidad el gasto social se recorto en Cataluña en un 26%,
animando retrocesos generalizados de los
derechos sociales en todas partes, tal y como
sucedió en Madrid con el PP, o con Susana
Díaz en Andalucía. La huelga de los trabajadores de Correos, que se ha extendido a todos los territorios, viene a dar respuesta a la
pérdida de un 14% de sus haberes salariales ,
buscando romper ocho años de congelación
salarial
Los planes de privatización de sectores
públicos como la sanidad, se convirtieron
en un acoso permanente del capital especulativo, que en todas las Comunidades
encontró gobernantes que pusieron en
quiebra los servicios sociales a la búsqueda de nuevos nichos de negocio. Primero
se negó la sanidad a los inmigrantes para
luego reducirlos para todos. Por ello, las dos
terceras partes de los médicos en Cataluña
fueron a la huelga para revertir de una vez la
contra reforma impuesta . Exigen, además ,
el tiempo necesario para poder recibir a un
paciente y los medios necesarios para cumplir con su profesión
Los medios de comunicación al servicio
de los planes de austeridad y miseria que
emanan del FMI, y que hace suyos la Unión
Europea, se han esforzado por señalar que
toda la responsabilidad de la situación en

S. Oviedo

Cataluña es de los que gobiernan en la Generalidad , que se habrían gastado los presupuestos en la financiación del “proces” .
Grosera manipulación que pone al descubierto el interés del capital de imponer sus
planes de austeridad y miseria, y para ello
deben impedir el desarrollo de todo proceso
político democrático y constituyente.
La Cámara Autonómica, sometida a un
Estatuto y a una Constitución que la mayoría
no acepta como normas legales supremas,
se muestra incapaz de revertir la contrarreforma social, por ello las manifestaciones
se dirigieron a dicha institución , para que
las reivindicaciones sociales y las libertades
democráticas y nacionales no sean pisoteadas en nombre de unas leyes e instituciones
contrarias a la democracia. Oponerse al
movimiento de las reivindicaciones sociales
es oponerse al verdadero proceso político y
republicano en Cataluña.
Sectores de la burguesía nacional catalana
que se han puesto transitoriamente al frente
del “proces” no han querido desarrollar el
aspecto constituyente del proceso republicano, vaciando en todo momento su contenido político y social. Los movimientos
sociales y políticos con las recientes movi-

lizaciones han vuelto a encontrar el camino
necesario para convertir sus reivindicaciones sociales en leyes, que no es otro que el de
la Asamblea Constituyente Soberana.
En manifestación que recorrió el centro
de Barcelona, desde la Plaza de la Universidad, todos los sectores en lucha en Barcelona se dieron cita haciendo la unidad en
la movilización. La pancarta de cabecera
expresaba el contenido de la misma: “Por
unos presupuestos sociales que reviertan
los recortes”. Y esa consigna de la pancarta
no hace al caso solo de la situación catalana
sino de todos los trabajadores de todos los
sectores y territorios sometido a la contrarreforma social por los acuerdos de pacto
social que redujeron salarios, pensiones y
todo tipo de servicios sociales conquistados.
La cuestión de la huelga general, de la
huelga general como movimiento político
y social, que demanda el acuerdo de todos
los sectores de la producción y los servicios,
por conquistar las reivindicaciones y el libre
ejercicio de derechos, para poder impulsar
en común nuevas leyes e instituciones, de
acuerdo con sus intereses, ha sido ya puesto
en primer plano por las recientes huelgas de
Barcelona.
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Demandamos protección internacional de
los emigrantes concentrados en la frontera
S. Oviedo

L

Los organismos de las Naciones
Unidas están comprometidas ante
los pueblos del mundo en defender
y proteger, en cualquier escenario, la regla
establecida por el derecho al libre tránsito
como derecho humano .
La realidad impone que la contradicción existente entre derechos de los migrantes y la soberanía de los estados deba
reformularse, en la práctica, de acuerdo a
los principios de la Declaración de Derechos de las NNUU.
Las Caravanas que discurren desde
Centro América hasta Tijuana, pretenden superar los impedimentos policiales y
militares que se les imponen , y que suponen la manipulación de la misma legislación de los países concernidos . Las barreras artificiales que se interponen a miles
de familias a la hora cruzar la frontera sur
de los EEUU, en petición del derecho de
asilo, demanda el rechazo internacional
de los defensores de los derechos humanos, y el apoyo declarado de las NNUU
y sus organismos a las exigencias de las
Caravanas.
Los Estados, y en particular la actual
presidencia de los EEUU, ven la emigración solo como un problema de orden
público, pero para muchos millones de
personas sus medidas de “orden” conduce a la desigualdad y la multiplicación
de formas esclavitud .Sin querer entender
que la migración es una necesidad, y también una posibilidad de progreso para la
humanidad en su conjunto. Sus exigencias
de orden no pueden pisotear todos los derechos proclamados.
La ONU ha elaborado numerosos instrumentos internacionales, a lo largo de
los últimos 70 años, que condicionan las
relaciones internacionales, y los de la ONU
con los Estados, que hace, entre otros, referencia al “derecho a migrar”. Derecho que
en la práctica, y ante los acontecimientos
de la frontera mexicana-norteamericana
queda supeditado a las medidas de excepción de los países concernidos. En el caso
que nos ocupa , la Presidencia de los EEUU
pretenden criminalizar la entrada de extranjeros a su territorio, de entre ellos familias enteras y miles de niños; sin cumplir
con las exigencias que establecen sus pro-

pias leyes. Al ejercer el derecho a ponerse a
salvo de la hambruna, de la violencia , o de
la guerra los migrantes se ven amenazados
por la potencia mundial con más poder en
su mismo derecho a la vida. Por ello, el
interés que nos lleva a demandar la protección , plena y efectiva del derecho a todos
los emigrantes, de forma que las condicio-

Las NNUU deben
organizar una Conferencia
Internacional de urgencia
para proteger a los
migrantes, amenazados
por tropas y policías en la
frontera de Tijuana y San
Diego entre México y USA
nes de los extranjeros no sean distintas a la
de los ciudadanos nacionales, se constituye
en una causa viva ante la que no podemos
capitular .
La gravedad de las medidas de excepción contra la inmigración se extienden
por todos los continentes, y no podemos
dejar de hacer referencia a la situación de

hecho establecida en la frontera sur de
Europa , con miles de muertos en el Mediterráneo… Y las barreras interpuestas
en la frontera este del mismo continente,
impidiendo el refugio y asilo de los millones de personas que huyen de las guerras
de Oriente Medio.
Trump, no tiene derecho absoluto a
imponer sus exigencias anti emigración
como política fronteriza , con amenazas
de muerte generalizadas para quienes en
defensa de sus derechos al trabajo y al
progreso, lo vulneren. Y ello demanda
la toma de la decisiones de los organismos de las NNUU de oponerse a todas
las medidas de excepción que impliquen
violación de derechos humanos , procediendo a la apertura de expediente al Estado concernido de posible violación de
responsabilidad internacional.
La migración no es en ningún caso un
delito, afirmamos que la migración es un
derecho internacional de la humanidad
que debe ser protegido, y de ello es responsable en particular el sistema de las
NNUU. En consecuencia, y ante la gravedad de la situación las NNUU deben
organizar una Conferencia Internacional
de urgencia para proteger a los migrantes, amenazados por tropas y policías en
la frontera de Tijuana y San Diego, entre
México y los EEUU.

