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Trump
paraliza su
gobierno

En momentos de crisis
política e institucional
hay que volver a escuchar
la voz de los pueblos
La absurda pretensión de los mandatarios, y aún más de quienes carecen
de mandato democrático, como es el
caso de los Jefes de Estado no elegidos,
de imponer a toda costa su real voluntad a toda la sociedad no conduce
sino a la parálisis del sistema político.

Las demandas de consultas democráticas sobre monarquía o república son
prioritarias desde el punto de vista democrático y soberano de la mayoría de
la población y nadie puede pretender
tapar dichas demandas con elecciones
marcadas con partidos clientelares .

Al no conseguir el acuerdo
del Senado para financiar
el muro de la frontera de
México el millonario –presidente Trump ha provocado la paralización del
gobierno federal. Exige de
inmediato 22.000 millones
de euros para tratar de cerrar la frontera con Mexico. Y ello cuando miles de
familias llevan semanas
plantadas en Tijuana reclamando su derecho a pedir
asilo en los EEUU.
Se trata del tercer cierre
político que provoca en
este año que acaba. Días
antes el Tribunal Supremo
impida a Trump que este
pudiese negar de forma
absoluta el derecho de asilo
a los migrantes irregulares.
RED
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“Mi más dulce esperanza es perderla del todo”

Socialista

La izquierda dislocada.
O hay reacción o vamos a modelo italiano

L

as últimas elecciones autonómicas andaluzas, han abierto el conflicto interno
en el seno de las izquierdas. Sobre todo
en el PSOE que es donde hay más discusión
interna y núcleos de posible debate como
son las agrupaciones locales que solo cerró
Franco, a pesar de sus evidentes limitaciones.
Incluso siendo este partido prisionero de una
o dos cúpulas. Pues en el PSOE en realidad
hay dos cúpulas, la oficial de Pedro Sánchez
más la de Felipe González que hoy representa
Susana Díaz y que es la voz del sistema y la
corona en el PSOE, no sea que se escore a la
izquierda. Cúpula que le está plantando cara a
la de un desarbolado Pedro Sánchez al que le
faltan ideas acorralado por PP-Cs-Torra-Podemos y el felipismo juntos y al que sin pudor
ni vergüenza le achacan las y los susanistas
sus malos resultados. Un Pedro Sánchez que
incapaz de derogar ya toda la ley mordaza y la
reforma laboral, puede conducir a una derrota sin paliativos del conjunto de las izquierdas
si no planta cara. En el colmo de la cara dura
y la falta de autocrítica el Comité Director
del PSOE-Andalucía se acabó echando la
culpa de su derrota a Sánchez, obviando el
desprestigio que al PSOE-A le está causando
su red clientelar, sus miles de cargos de libre
designación, muchas y muchos de ellos, sin
preparación, experiencia, ideología ni oficio
ni beneficio. Los ERES, las corrupciones en
subvenciones, las fundaciones corruptas y
las “IDEAs” inútiles y despilfarradoras que
tamponan ya todo lo bueno que el PSOE-A
ha podido hacer en materias muy sensibles
como la mujer o la sanidad, ahora tocada. El
PSOE va a ser abierto en canal por los herederos de Felipe González. Les da igual. Ellos
con tal de mantener el “consenso constitucional” es decir el compadreo Corona-PP-Ciudadanos, los poderes financieros y las grandes fortunas, ya cumplen su misión.
IU también sufre sus crisis en silencio. Silencio de quienes no consienten disidencias.
Alberto Garzón, Maillo y otros dirigentes
han sacrificado IU en beneficio de Podemos y propio, así como del populismo “de
izquierdas”. Imposible de reconstruir ya una
fuerza similar a IU, está sufre una sangría sin
precedentes o bien una “podemización” que
disgusta y rebela a muchas y muchos de sus
militantes. Además entra en la nada de las
propuestas de cambio de sociedad. Populismo sin internacionalismo no frena jamás a

Carlos Martínez

las derechas, pues es engañoso. Si se puede,
pero solo en la nación, no se puede. Se es una
víctima más del neoliberalismo. Por otro lado
las tentaciones de una reconstrucción comunista solo pueden llevar a más melancolía.
En Podemos nunca el debate ha sido su
fuerte. Los círculos no funcionan en su mayoría y los inventos de plagiar o sustituir a los
sindicatos de clase languidecen o en todo caso
multiplican las presencias con distintas camisetas de sus inscritos favorenciendo la aparición de cada vez más espacios “unitarios”. Pues
Podemos tiene inscritos, que por cierto muchos de ellos de facto ya no lo son, o el internet
ha convertido a simples curiosos y curiosas en
inscritos. Un partido de cambio, un partido
que afirma partir del 15M no puede ser una
cúpula central y unas cúpulas territoriales que
organizan y dirigen sin preguntar o con las
cartas marcadas. Hay personas muy válidas en
Podemos, pero Podemos en Andalucía no ha
servido para frenar al populismo en este caso
de extrema derecha. Y el PSOE tiene su responsabilidad, pero la del batacazo de Adelante
Andalucía, la responsabilidad es propia. Además Podemos debe entender y asumir que
si otros son sujeto de críticas ellos también.
La derecha española no sabe de respeto a las
opiniones de los demás, pero en demasiadas
ocasiones Podemos tampoco.
La izquierda española institucional se ha
olvidado del capitalismo. Del poder injusto
y cruel de los capitalistas que condicionan a
la Unión Europea, mandan el Banco Central
Europeo y el FMI, en la economía y dominan
globalmente impidiendo la democracia con
su chantaje y su amenaza de descapitalizar y
empobrecer a quien ose simplemente a controlarlos o subirles los impuestos. El capitalis-

mo es el mal que nos corroe, genera cambio
climático con su modelo suicida e insostenible de producción y condena al hambre a
más de medio mundo.
Pero es que el capitalismo posee muchas
fórmulas de dominio y el propiciar el enfrentamiento entre pobres, entre obreros es una
de ellas. El engañar a pobres propiciando populismos anti políticos de extrema derecha
que insultan al enemigo de izquierdas, pero
nunca critican al capital, a la propiedad, a las
clases poseedoras.
El capitalismo está fomentando en todo el
mundo un populismo ramplón, machista,
ultra-conservador y ultra nacionalista que
le facilita las cosas y le permite destruir cualquier atisbo de liberación social y cambio.
Ultraconsevadurismo machista que representan Trup, Bolsonaro o fenómenos como
VOX, el lepenismo o los gobiernos polaco
y húngaro, entre otros, pasando por Macri
o llegando a Salvini. Si la alternativa a esto
es algo tipo M5 Estrellas, para ellos ya es el
triunfo total.
El problema es que las izquierdas institucionales no venden un alfiler porque si lo
que nos da carácter y garra es la UE de los
mercaderes o la patria para todos, estamos
perdidos.
Por eso hay que articular, no solo resistencia, sino alternativa y dar bríos diferentes.
Con el post modernismo nos derrotan. La
lucha de clases es algo real. Solo el camino del
Socialismo puede generar ilusión: Sanders,
Alexandria Ocazio y Corbyn nos iluminen,
al menos para comenzar a andar.
Carlos Martinez es politólogo y secretario general
del PSlF. Del Consejo Científico de Attac España
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“La lectura es de gran utilidad cuando se medita lo
que se lee”
N. Malebranche
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OPINION

La república que no existe: las jornadas
republicanas y las maniobras monárquicas

L

a celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el pasado día
21 ha dado lugar a importantes movilizaciones políticas y sociales que se han
convertido en un verdadero crisol de la crisis del régimen. Las pancartas centrales llevaban por lemas: “Tumbemos el régimen
:contra la represión, por la auto determinación y por los derechos sociales”. Al terminar la marcha de la tarde que discurrió por
el centro de Barcelona, la actriz Silvia Bel
leyó un manifiesto que demanda hacer de
la movilizaciones del 21D el inicio de un
ciclo de nuevas movilizaciones con el objetivo de “Recuperar la soberanía que se nos
roba y niega, y que solo alcanzaremos con
la República Catalana”.
Todo empezó el día 21 a horas de la madrugada con el corte de carreteras, y piquetes en los transportes. A las seis de la mañana se cortaba la Ronda de Dalit en sentido
Llobregat en Barcelona, y las autopistas en
Barcelona, Girona y Tarragona, y otra muchas carreteras. Lo mismo sucede con los
puertos que estuvieron bloqueados durante horas. Los Mossos, la Policía Nacional y
la Guardia Civil se coordinan para asegurar la celebración del Consejo de Ministros
en la Llotja de Mar de Barcelona y diluir
el alcance de las protestas. A las nueve de
la mañana cientos de manifestantes ya rodeaban el local del Consejo de Ministros,
donde se efectúan las primeras cargas y detenciones policiales.
Se forman tres columnas de manifestantes en torno al Consejo de Ministros que
son intervenidas por las fuerzas policiales.
Como ya se había anunciado a bombo y
platillo por los medios el aumento del salario mínimo y la subida de un 2,75% en el
salario de los funcionarios son las medidas
sociales del Gobierno que se guardaba para
aprobar en Barcelona. El PSC considera que
por ello “que se trata de un gran día”, cuando el gran día que los trabajadores exigen es
el del fin de las políticas de austeridad y de
la precariedad para todos impuesta por los
planes de la Troika. Además, se anuncia que
el Consejo de Ministros va a proceder a la
anulación del juicio a Companys, con una
declaración de reparación y reconocimiento
personal a favor de D. Luis Companys, detenido, torturado y asesinado por el gobierno
de Franco. Una vez más el gobierno miente
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porque solo una ley de víctimas que condene al franquismo como régimen criminal y
reconozca a tres millones de víctimas, puede anular las sentencias criminales de los
juicios militares sumarísimos y sus efectos,
además de todas las condenas de los tribunales contra la población. Los dirigentes del
PSOE se dedican desde hace tiempo a realizar falsas declaraciones sobre las víctimas
del franquismo, sin efecto legal alguno, para
mantener, a todo precio, la “legalidad franquista”. Diputados de ERC que participaron
en las movilizaciones señalaron al efecto
que: “Nos movilizamos para denunciar que
el Consejo de Ministros es una operación
de maquillaje y una provocación”. La fundación FAES de Aznar, convertida en entidad
financiera del “trumpismo internacional”,
por su parte acusaba a Sánchez de “normalizar el golpe de Estado” en Cataluña y “traspasar una frontera”.
Lo que demuestra que el gobierno de
Sánchez se dedica a maniobrar para mantenerse en la Moncloa sobre un terreno
cada vez más difícil.
La mini cumbre celebrada entre los gobiernos de Sánchez y de Torra se saldo con
una declaración ambigua que habla de una
respuesta democrática en el marco de la
“seguridad jurídica”. Para Sánchez la respuesta es un nuevo estatuto que mantenga

la Constitución y el régimen del 78, para la
mayoría del pueblo de la Cataluña la respuesta es la República.
Gestos de cara a la galería, protegidos
por miles de policías, no resuelven ningún
problema y crean nuevos conflictos…, y
más gestos, que en definitiva defienden el
mantenimiento del régimen del 78. Gestos,
que pese a los falsos anuncios, no resuelven
ninguno de los problemas políticos y sociales, ni de Cataluña ni de los demás pueblos.
Cuando en sus manos tienen la posibilidad
de una consulta democrática general sobre
monarquía o república.
Un incidente entre un policía y un manifestante ha cobrado toda su importancia,
como reflejo de la crisis sin solución política a la vista. Un guarda forestal se dirige
a un policía antidisturbios (que trata de
disolver a los manifestantes que rodean el
Consejo de Ministros), diciéndole que él
está allí para defender la República, y no a
esos hijos de puta, a lo que el policía contesta: ¡Qué república ni que cojones, la república no existe idiota! …
El mandato republicano y soberano de
la consulta del primero de Octubre en Cataluña sigue siendo un referente político a
desarrollar y a ampliar. Negar el derecho a
decidir de los pueblos no es ningún principio democrático.
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Bernie Sanders, Yanis Varoufakis y el nuevo
internacionalismo

E

n 1864 se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, más
conocida como Primera Internacional.
Esta plataforma pretendía organizar al movimiento obrero mundial para un combate a
escala global contra el capitalismo. Para entonces, en muchos países ya existía un movimiento sindical organizado, y los trabajadores
ya habían visto que no podían pelear por sus
derechos de manera gremial e individual, sino
que era necesaria una coordinación de todas
las organizaciones de la clase obrera, pues las
causas de explotación de un minero galés o de
un metalúrgico inglés eran las mismas, ya que
era el mismo el sistema opresor y, en ocasiones, el mismo capitalista el que oprimía a ambos. El internacionalismo proletario fue, por
tanto, la natural extensión del sindicalismo de
clase a escala global, algo que Marx y Engels ya
habían propuesto años antes.
El valor del internacionalismo proletario
se evidencia en que, a pesar de la crisis de la
I Internacional (la única en la que convivirían
marxistas con anarquistas), en 1889 se crea la
II Internacional (esta vez netamente socialista,
sin la presenta de anarquistas). Un nuevo cisma provocó la aparición de la III Internacional
(o Internacional Comunista) de la que, a su
vez, se escindiría la IV Internacional, de orientación trotskista. La II Internacional acabaría
destruida, pero el movimiento socialista democrático se reorganizaría en la Internacional
Socialista, heredera de aquella. Hoy en día, no
existe ni la III Internacional, ni la IV (aunque
diferentes organizaciones se autoproclamen
IV Internacional). Por su parte, la Internacional Socialista se ha convertido en una grotesca
caricatura: poblada de partidos de derechas,
completamente neoliberales, y profundamente corruptos. Así, podemos encontrar entre
sus miembros a los apristas de Alan García o la
Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez,
y, como presidente, al ex-primer ministro griego, Yorgos Papandréu. Los partidos socialistas,
como es lógico, han ido abandonando el proyecto: el Partido Socialista de Uruguay se dio
de baja hace unos años, al igual que la Democracia Socialista Americana. Recientemente,
el británico Partido Laborista ha cambiado su
estatus de “miembro” a “observador”.
Cada crisis del movimiento obrero internacional se corresponde con una crisis ideológica de la izquierda: la ruptura entre anarquistas
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y marxistas, la ruptura entre comunistas y socialistas, la división del campo comunista en
trotskistas y estalinistas. La existencia actual
de una única internacional que se encuentra,
además, en total estado de podredumbre refleja la crisis de una izquierda incapaz de articular un discurso (y una política real) alternativo
al neoliberalismo. Sin embargo, tras la crisis de
la I Internacional, el movimiento obrero vio
la necesidad de construir la II. Y cada crisis
posterior dio lugar a nuevos movimientos de
corte internacionalista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, al igual que los sindicalistas británicos comprendieron que su destino
estaba ligado, que no podían luchar de forma
individual contra un fenómeno de explotación global, los partidos obreros del mundo
entendían que la lucha contra el capitalismo,
que era un fenómeno mundial, requería una
respuesta mundial. Esto es aún más cierto hoy
en día, pues en plena era de la globalización, el
capital ya no tiene ni patrias ni fronteras: el patrón que explota en una acería de Asturias es el
mismo que lo hace en otra de Estados Unidos,
Ucrania o Brasil; los tratados de libre comercio firmados entre diferentes países permiten
a las multinacionales expandirse sin fronteras
y destruir el empleo local; las empresas obligan
a los trabajadores a renunciar a sus derechos,
a los estados a cambiar sus leyes y, si no, se
llevan la fábrica a otro país. Y es que mientras
que la clase trabajadora sigue parcelada, mientras que tanto el movimiento obrero como los
derechos democráticos siguen parcelados por
fronteras del siglo XX, la burguesía del siglo
XXI ha globalizado su negocio. Y si no, que se
lo digan a los trabajadores de ALCOA en Asturias y Galicia, que pueden quedarse mañana
sin trabajo, porque el dueño se lleva la producción a países más “dóciles”. El capitalismo funciona coordinadamente a nivel internacional,
y, por todo ello, hoy más que nunca, es necesario responder con una acción coordinada e
internacional. Incluso las extremas derechas
nacionalistas han logrado coaligarse y crear
una especie de “Internacional nacionalista”
(valga el oxímoron).
La globalización neoliberal ha dejado
arrinconada a una izquierda troceada, desideologizada, y afectada por la enfermedad de
la posmodernidad. Una izquierda débil que
no es rival para el nuevo régimen mundial
que se está instalando: una reacción conser-

vadora que sobrepase los límites de la que
iniciaron Reagan y Thatcher. Frente a esto,
tenemos esperanzas individuales, puntuales,
pero que son solo eso, faros de luz en medio
de la oscuridad. Algo que siempre es necesario, pero también insuficiente. Ejemplos de
ello pueden ser el resurgir del movimiento laborista británico (el socialista, no el blairista)
con Jeremy Corbyn, o la entrada del socialismo democrático en la política americana con
Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.
Y es precisamente en la órbita de algunos de
estos movimientos, donde, tal vez, esté naciendo una nueva alternativa de corte internacionalista. Y es que Bernie Sanders y Yanis
Varoufakis han fundado una nueva organización internacional, llamada Internacional
Progresista. No sabemos si cumplirá las características para convertirse en la sucesora
del internacionalismo proletario de los siglos
XIX y XX. No sabemos si será la herramienta
capaz de dar respuesta al globalismo neoliberal. No sabemos si será la alternativa seria del
siglo XXI al capitalismo del siglo XXI. Pero
el deber de un socialista democrático, de un
socialdemócrata de izquierdas, o de un laborista, es pelear por la construcción de un nuevo movimiento internacional de clase, que
aúne a los Bernie Sanders, Yanis Varoufakis,
Jeremy Corbyn, Pepe Mujica, Jean-Luc Mélenchon, Oskar Lafontaine, Rafael Correa y
un larguísimo etcétera, y, sobre todo, que nos
dote de una herramienta, un discurso, y una
acción real de clase orientada a la solución
global de los problemas de la mayoría social,
del 99% de la población que vive siendo exprimida y explotada por el otro 1%. Frente a
la regresión de nuestros estados del bienestar
no toca un repliegue, no toca una posición de
conservación, ni un retraimiento a las cuestiones cívico-morales y/o pseudo-ecológicas,
sino una verdadera ofensiva revolucionara de
transformación social.
¿Será la Internacional Progresista capaz de
ser la herramienta que necesita la clase trabajadora mundial? No lo sabemos. Pero un
socialista nunca se retrae, sino que actúa. No
podemos quedarnos contemplando su evolución para decidir si nos gusta o no, hay que
implicarse para convertirla en la herramienta
de cambio que deseamos. Parafraseando a
Labordeta “habrá que empujarla, para que
pueda ser”.

