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Campaña de Sánchez entre el
exilio español en Francia: “presumiendo que la Constitución
del 78 restauró los valores de
la Segunda República”
Pretende Pedro Sánchez , como lo hace
el Papa con las víctimas de abusos de la
Iglesia Vaticana, que pidiendo perdón,
en nombre de España se resuelven sin
justicia los millones de crímenes de lesa
humanidad cometidos por el franquismo .Su descaro para humillar a las mejores tradiciones democráticas y republicanas, y a las víctimas y sus familiares

le llevo a depositar coronas de flores con
los colores monárquicos en las tumbas
de Azaña en Montaubant, y de Machado en Collioure, para pedir perdón después de 80 años . Declarando de forma
falsaria que la Constitución restauró los
valores de la república de Azaña. La falsificación de la realidad es la bandera de
Pedro Sánchez.

Fracaso de la
injerencia “humanitaria” en
las fronteras de
Venezuela
El montaje del que se pretendía como festival musical masivo de presión y
las acciones con camiones
en la frontera para romper la seguridad han fracasado. Por ello la oposición desplazada a Bogotá
se reúne con el grupo de
Lima exigiendo acciones
más contundentes y el “uso
de la fuerza”. A la reunión
asiste el vicepresidente de
los EEUU Mike Pensé. El
presidente impuesto por
Trump apareció personalmente en medio de las
provocaciones llevadas a
cabo en la frontera de Cúcuta, y que causaron algunos muertos y heridos.
RED
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“Los votos deberían pesarse, no contarse”

Socialista

Por un socialismo construído por
las bases sociales
L
Carlos Martínez

a construcción del socialismo, es un
trabajo político y un esfuerzo personal
y colectivo constante al que se le puede aproximar y mucho el mito de Prometeo.
Una lucha continua y con serias dificultades.
Está además dividido el socialismo en múltiples familias, pero lo peor no es eso, sino
las constantes caídas. El socialismo que es
un ideal liberador y republicano, parte ya
de muchas esperanzas, textos y deseos anteriores al marxismo, si bien con Marx hay un
antes y un después. El principal problema es
que dado que su esfuerzo es lograr la igualdad entre las personas, el reparto de la riqueza y el fin de las clases, todas las fuerzas de
los poseedores, los privilegiados y las fuerzas
reaccionarias, más muchos sectores y sectas
religiosas se alían en su contra.
Hay dos formas de combatirlo, la lucha de
las clases privilegiadas en su contra, mediante
la represión, la cárcel, el despido o el asesinato o bien desde las democracias liberales
mediante la penetración sutil o descarada en
su interior, la compra de voluntades, el debate
ideológico tratando de desacreditar las ideas
de emancipación, el despido y la desregulación laboral o la perdida de capacidad negociadora y de intermediación, que el capitalismo del siglo XXI niega. El capitalismo posee
inmensos medios de comunicación y lucha
ideológica así como el consumismo al objeto
de dificultar las políticas de igualdad e incluso
reformas sociales mediante el chantaje a gobiernos progresistas o la pura y simple financiación de partidos populistas y de extrema
derecha. Todo al objeto de alienar las mentes
y conciencias de quienes ni son propietarios,
ni son especuladores. Frente a clase obrera,
clase media. Contra la democracia haciendo
confundir democracia con la propiedad y la
capacidad de explotar impunemente a otros
seres humanos. Resaltando los fallos de “socialismos autoritarios” en realidad capitalismo de estado, con el socialismo y ocultar que
en países capitalistas hay hambre, incultura
y violencia (El Salvador, Honduras, Bangladesh o Malí son estados de libre mercado y
capitalismo, también Arabia Saudita).
El socialismo contemporáneo ha sufrido
duros ataques al objeto de desnaturalizarlo
como el felipismo, la tercera vía Blairista o el
colaboracionismo con partidos burgueses,

el Departamento de Estado de los EE.UU y
la OTAN o la colaboración con la Comisión
Trilateral. Ya Karl Kaustky en 1906 denuncio
que los socialistas que no estaban con el proletariado y el partido obrero, eran traidores.
Por eso solo es posible construir el socialismo desde abajo y rescatarlo para las clases trabajadoras desde las bases socialistas. Veamos
un ejemplo muy actual, el Partido Laborista
desde la elección de Jeremy Corbyn por las

Solo es posible
construir el socialismo
desde abajo y rescatarlo
para las clases
trabajadoras desde las
bases socialistas.
bases laboristas y sindicalistas y el apoyo masivo de las y los jóvenes precarios ha logrado
resituar al Labour (Trabajo) junto a quienes
sufren y frente al neoliberalismo. Ha debido
vencer dos elecciones primarias seguidas y se
han convertido en el partido con más afiliación de Europa, pero los ataques continúan.
Ahora dimiten siete diputados laboristas y

el grupo PRISA tremendamente beligerante
contra el socialismo con principios y obrero,
informa que Corbyn se está quedando solo.
Una asquerosa Fake News pero que demuestra como los “progresistas ultra liberales”
trabajan por destruir el socialismo como politica capaz de liberar y cambiar las cosas de
verdad y no con simples cambios cosméticos.
El socialismo solo puede ser reconstruido
por las bases, por quienes sufren las injusticias y hacer del voto socialista algo útil a la
clase trabajadora. No se puede afirmar ser
socialista y trabajar en favor de una Corona impuesta por un dictador y que sustenta
tramas empresariales “poco claras”. Para un
socialista en España debe ser prioritario y
urgente derogar la reforma laboral o la ley
mordaza. Pensiones dignas, alto a la discriminación y la violencia de género, liquidar
la brecha salarial de las trabajadoras más
humildes. Cambiar leyes y constituciones.
Porque el socialismo no se caracteriza por
conservar lo que tenemos en el reino de España como si fuera perfecto, que no lo es ni
de lejos, sino por cambiar leyes para que estas
estén al servicio de la población y no de una
minoría. Por eso el socialismo solo lo pondremos cambiar desde la base y echando a
los mercaderes del Templo.
Carlos Martinez es politólogo y secretario
general del PSLF
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OPINION

ANDALUCÍA, LA HUELGA INTERNACIONAL FEMINISTA DEL 8 DE MARZO Y LA
MARCHA A MADRID POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS CATALANES

Abordar el ciclo electoral
desde la movilización

L

a acción política se ha diversificado
como consecuencia de la crisis del
régimen y por la búsqueda de varios
sectores de la izquierda republicana de
soluciones democráticas tangibles al callejón sin salida de la represión y la interposición de los altos tribunales de todas
aquellas cuestiones de primera magnitud
que las instituciones políticas del régimen
de la monarquía no son capaces de resolver.
La celebración de la autonomía andaluza del 28F se realiza en un momento
donde por la fuerte abstención y retirada
del voto, tanto al PSOE, como a Unidos
Podemos por sus políticas contrarias a los
derechos democráticos y sociales se ha
terminado formado un gobierno de las
derechas contra los derechos de los pueblos, gobierno que se propone retroceder
tanto en el fondo como en la forma para
volver la espalda a todo lo que huela a democracia. El acuerdo del gobierno andaluz de las derechas no trata sino de evitar
que el modelo autonómico de estado se
descomponga aún más. Evidenciando un
régimen autonómico de dependencia generalizada respecto al Estado central.
La huelga feminista del 8 de marzo es
una fecha internacional y reivindicativa
convocada contra la desigualdad, de las
mujeres sometidas a la temporalidad , a
la precariedad y la violencia. Articulándose sobre cuatro ejes: laboral, estudiantil
de cuidados , y de consumo. A finales de
enero se reunieron en encuentro estatal
en Valencia unas quinientas mujeres, en
preparación de la huelga. Los sindicatos que se unen a la huelga con diversas
modalidades horarias. Llaman a que la
secunden tanto hombre como mujeres.
Diversos manifiestos sobre el 8M ponen
el énfasis en la lucha contra la esclavitud
que representa la prostitución femenina
y los vientres de alquiler. Y con grandes
manifestaciones culminaran las convocatorias en el centro de las grandes ciudades.
Para el 16 de marzo se prepara una
gran marcha a Madrid por el derecho de

ldefonso Gómez

Una alianza política
entre los representantes
de los trabajadores y los
pueblos debe ser puesta
en pie para establecer
un frente político y de
movilización capaz de
constituir a la mayoría
en un verdadero
proceso constituyente

los pueblos a decidir y la libertad de los
presos catalanes, fletando cientos de autobuses que saldrán de toda la geografía
catalana. Coincidiendo todos a partir de
la plaza de Atocha a las siete de la tarde,
por el Paseo del Prado hasta Cibeles.
Cuando desde los Palacios de la Moncloa
y la Zarzuela se convocan en los próximos
meses un nuevo ciclo electoral tratan do
reconducir la movilización social al terreno meramente electoralista. El mes de
marzo, por lo pronto se sostiene en las
movilizaciones masivas de las mujeres, de
las asociaciones y de los colectivos y partidos catalanes.
Una alianza política entre los representantes de los trabajadores y los pueblos
debe ser puesta en pie para establecer un
frente político y de movilización capaz de
constituir a la mayoría en un verdadero
proceso constituyente

Southery
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“Los vencidos no tienen amigos”

Socialista

La Brecha salarial: documento de
información y denuncia PSLF

ué es la brecha salarial? La brecha
salarial no consiste, como solemos
pensar, en que la empresa le pague
al hombre 1200 y a la mujer 1000 por el mismo trabajo. Lo que suele pasar es que el trabajo
que hacen ambos es de igual valor, pero la categoría y el sueldo no son iguales.
La brecha salarial es más sutil y más difícil
de detectar en el nivel micro (es decir, analizando casos individuales). Normalmente las
empresas no asignan sueldos base diferenciados en función del sexo, sino que denominan
con categorías profesionales diferentes a profesionales que en realidad realizan la misma función (y las mujeres son ubicadas en la categoría de menor retribución), o bien premian con
complementos unas tareas que suelen realizar
los hombres.
La discriminación salarial que sufrimos las
mujeres se oculta tras multitud de justificaciones, de modo que resulta más fácil de ver en
las estadísticas que en el caso concreto. Si en el
nivel micro todo es sutil, en las estadísticas la
desigualdad está muy clara: en 2014, el salario
medio de un hombre era de 2125€ y el salario
medio de una mujer de 1618€. Es decir, vemos
500€ de diferencia.
Según el INE, en el año 2014, el salario anual
más frecuente en las mujeres (14.497,9 euros)
representó el 87,8% del salario más frecuente
en los hombres (16.515,7 euros).
Las diferencias salariales entre mujeres y
hombres son mayores en los trabajos mejor
remunerados. Por ejemplo, en los puestos directivos de una empresa la brecha es del 23%,
mientras que en la restauración y en el trabajo de ventas, la diferencia es del 3%. Es en los
trabajos más codiciados y apreciados socialmente en los que las mujeres encuentran más
obstáculos para su ascenso y una discriminación por razón de sexo más marcada.
La brecha salarial muchas veces se origina en las diferencias en la modalidad contractual: las mujeres tienen más contratos a
tiempo parcial y más contratos temporales.
Las mujeres sufren con mayor intensidad
el problema de la precariedad laboral, les
cuesta más encontrar un empleo y es más
probable que accedan al mercado laboral
a través de un contrato a tiempo parcial.
En 2017, el 63% de los contratos indefinidos que se firmaron en España fueron de
hombres.

Tasia Aránguez
Además, los hombres realizan más horas
extra. Otro de los principales motivos de la diferencia de remuneración es que las áreas profesionales feminizadas son las que obtienen un
salario inferior, mientras que las áreas masculinizadas reciben un salario superior.
Un factor que incide sobre la brecha salarial
es que las carreras feminizadas (como la enseñanza o el arte) tienen menos salidas profesionales y estas tienen una menor retribución
profesional que las carreras masculinizadas
(como las ingenierías o las ciencias). El hecho
de que las mujeres cursen unas carreras y no
otras ha demostrado estar fuertemente condicionado por la socialización de género desde la
infancia (una educación diferente que enfatiza
el papel de cuidadoras y que incide menos en
la familiaridad con la técnica y la matemática).
Por tanto, la socialización está presente en la
“elección” aparentemente libre que acaba teniendo efectos a nivel “macro”, de modo que
encontramos que estadísticamente las mujeres
constituyen la clase social subordinada que
realiza las profesiones peor retribuidas.
Un dato llamativo es que, cuando una profesión se feminiza (las mujeres acceden masivamente a ella), los salarios bajan, y cuando
una profesión se masculiniza (como ocurre
con la alta cocina o la alta costura), asciende de
estatus. Esto pone de manifiesto que el problema no puede simplificarse con la idea de que
“las mujeres eligen las carreras y profesiones
equivocadas”, sino que realmente la sociedad
dice que lo valioso es aquello que escogen los
hombres, con independencia de lo que sea
esto. Podemos observarlo en el oficio de la
enseñanza: cuando vamos ascendiendo en la
etapa educativa (y ascendemos en prestigio y
en salario) los hombres van siendo más numerosos. La etapa en la que hay menos hombres
es la educación infantil y aquella en la que hay
más hombres es la enseñanza universitaria.
Dentro de un mismo sector profesional, el
factor que más incide sobre la brecha salarial,
a gran distancia de cualquier otro, es la maternidad (las mujeres sin hijos prácticamente
no acusan la brecha laboral con respecto a los
hombres de su mismo sector). Las mujeres
interrumpen mucho más su carrera laboral
por bajas de maternidad y excedencias para el
cuidado de hijos (y también de otras personas,
como progenitores). Las mujeres son quienes
solicitan el 90% de las excedencias por cuida-

dos. Las mujeres tenemos más interrupciones
en nuestra carrera profesional y pasamos más
periodos sin ingresos a causa de las tareas de
cuidados.
Tras la reincorporación por bajas de maternidad, las mujeres sufren un parón en su
proyección profesional. Aquellas mujeres que
pierden su puesto de trabajo o que lo abandonan para dedicarse a la crianza, tienen mucho
más difícil reincorporarse a la vida laboral. La
crianza también está detrás de una parte de los
trabajos a tiempo parcial de las mujeres y son
las mujeres las que solicitan más reducciones
de jornada (con gran diferencia con respecto
a los hombres).
Las mujeres se ven penalizadas en su trabajo
a causa de la doble jornada. Cuando llegan a
casa se hacen cargo de las tareas de cuidados.
Esto se produce en todo tipo de parejas, incluyendo las de ideas igualitarias. El trabajo “Ideales igualitarios y planes tradicionales: análisis
de parejas primerizas en España”, publicado en
Reis puso de manifiesto que los ideales igualitarios de las parejas entrevistadas que mostraban su deseo de seguir ambos trabajando
cuando naciera su pequeño y de compartir los
cuidados de una manera equitativa, no se reflejan cuando este llega al mundo. Las mujeres
son las que adaptan su vida laboral a las necesidades de la criatura. De hecho, las parejas
que se reparten el trabajo doméstico de forma
igualitaria antes del nacimiento, también se
vuelven desiguales cuando nace la criatura.
En todos los casos los hombres justifican
que las madres sean las cuidadoras principales alegando presiones laborales y necesidades de la empresa, mientras que las mujeres sí
expresan disconformidad con la situación. Si
hay que reducirse el horario, es normalmente
la mujer quien lo hace y la pareja alega que es
ella quien tiene menos ingresos o expectativas laborales inferiores. Los hombres suelen
señalar que son difícilmente sustituibles en su
puesto de trabajo y que temen la penalización
laboral. Las mujeres también tienen estos
problemas, pero la sociedad no les permite
aligerar las tareas de crianza, de modo que
son ellas las que se ven obligadas a asumir
la doble jornada y la penalización laboral: la
brecha salarial.
Tasia Aránguez es profesora de derecho
de la Universidad de Granada
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Notas sobre la actualidad
de Extremadura
Juan Viera

C

uando nos acercamos a las elecciones generales no encontramos sin
movimientos políticos importantes
en esta Comunidad. El adormecimiento general de las diferentes formaciones políticas
es muy notable; están entretenidas y encerradas entre las paredes de la Asamblea de
Extremadura discutiendo sobre lo divino y
lo humano.
Los movimientos más notables que destacamos es el crecimiento continuo del atractivo hacia VOX que sigue creciendo a pasos
agigantados, y el hecho puntual de la presencia reciente de Pedro Sánchez, en Mérida,
dio la impresión de cierta revitalización del
Partido Socialista, congregando unas dos mil
personas en Mérida. No sabemos si es un signo de recuperación del PSOE o es algo fugaz.
El PP sigue dormido en los laureles, sin un
liderazgo que ilusione a los que han sido sus
votantes, observándose un trasvase virtual
hasta C`s, y como ya hemos comentado,
hasta VOX.
Los problemas con los trenes y en las estructuras ferroviarias están dando una imagen de atraso de la Extremadura real que
ocupan un elevado porcentaje de las noticias
y comentarios de la prensa extremeña. Lo
que sin duda está provocando un desgaste
político del gobierno de Vara.
PODEMOS, a pesar de denominarse “la
formación política del cambio” ha conseguido cambiar poco las cosas, su relevancia
política en Extremadura es muy pequeña, y
deberá ir a menos en las próximas confrontaciones electorales. Hasta la fecha representa
un papel muy teatral, equivalente al de relator
y a veces de correvidil del PSOE.
La pelea en las instituciones ha copado
toda la actividad en estos últimos meses con
la tramitación de los presupuestos y de un
conjunto de leyes. Lo cierto es que los problemas de la población extremeña se han
dejado en un rincón, y las organizaciones
políticas se han empeñado en hacer leyes.
Así, se han tramitado y se están tramitando
entre otras, la Ley de Autonomía Municipal,
la Ley de la Renta Extremeña Garantizada, la
Ley de Promoción de la, la Ley de Víctimas
del Terrorismo a propuesta de PODEMOS, y
algunas más.

Mientras esta intensa
actividad legislativa
tiene lugar en el
Parlamento Extremeño,
las clases trabajadoras
siguen mostrando sus
quejas frente a una
situación económica
cada vez más dura y con
mayor explotación.

Mientras esta intensa actividad legislativa
tiene lugar en el Parlamento Extremeño, las
clases trabajadoras siguen mostrando sus
quejas frente a una situación económica cada
vez más dura y con mayor explotación. Los
agricultores están saliendo a la calle, casi diariamente, exigiendo precios decentes para los
productos agrícolas que mejoren sus niveles
de rentas, los comerciantes y empresarios que
difícilmente logran aguantar, se quejan porque la venta de bienes y servicios no alcanza
unos niveles mínimos capaces de mantener a
flotes sus negocios, los trabajadores de la Medicina protestan en las puertas de los Centros
de Salud, el paro y la precariedad salarial
sigue acentuándose en el mundo laboral, y
en términos generales los datos de pobreza
y crecimiento económico son los peores de
todo el territorio del Estado Español.

OPINION
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“Quien castiga a un inocente,
forma un nuevo criminal”

Socialista

Privilegios clericales y democracia: ¿Hasta
cuándo la intocable herencia nacional-católica?

L

a separación de Estado e Iglesia constituyó uno de los objetivos fundamentales de las revoluciones liberales
del siglo XIX, frente a la estrecha “unión
del Altar y la Corona” que caracterizó a
las monarquías medievales y absolutas del
“Viejo Régimen”. Dicha separación resulta
imprescindible para asegurar la primacía
del poder civil y de la soberanía popular;
y con mayor o menor alcance, forma parte
de los principios constitutivos de las democracias modernas. En el caso español, dado
el atraso económico y político de nuestra
burguesía y el peso ancestral de la Iglesia,
hubo que esperar a la caída de los Borbones y el establecimiento de la IIª República,
para dar pasos, tanto en la Constitución de
1931 como en las decisiones posteriores,
hacia un Estado laico.
Todo eso quedó truncado con la dictadura franquista, apoyada en el nacional-catolicismo como uno de sus elementos consustanciales para el control ideológico y
político de la población. Entre las muchas
herencias antidemocráticas, prolongadas
con la llamada Transición y el régimen
monárquico del 78, se cuenta entre las más
graves -además de la vergonzosa impunidad de los crímenes del franquismo- la
continuidad de los privilegios de la Iglesia,
obtenidos por su contribución a la “Cruzada” y al mantenimiento de la propia dictadura. Al igual que la Ley de Amnistía de
1977 en el primer caso, los Acuerdos con la
Santa Sede de 1979 (renovación del Concordato firmado por Franco en 1953 con
el Vaticano) fueron claros exponentes del
“atado y bien atado”, vigente hasta nuestros
días.
Aunque el art. 16 de la Constitución
de 1978, dice que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal”, a renglón
seguido el mismo artículo obliga al Estado a “cooperar” con la Iglesia Católica y
demás confesiones. Y por ese agujero de
la “cooperación” sin límites, se cuelan y
mantienen todos los privilegios heredados
para dejar en pura retórica la pretendida
aconfesionalidad y laicidad exigida a todo
Estado “democrático y de derecho”. Los
Acuerdos citados -firmados cinco días después de aprobarse la Constitución- y todos
los posteriores desarrollos legislativos, los

Fermín Rodríguez
han consolidado y aumentado. Ningún gobierno de la “democracia” se ha atrevido a
tocarlos, evitando aquello de “con la iglesia
hemos topado, amigo Sancho”. Tampoco el
de Pedro Sánchez. Ni siquiera ha figurado
entre sus compromisos formales y política
de ”gestos”.
En particular, en contra de lo comprometido en el último congreso y programa
electoral del PSOE, nada se ha movido (ni
se piensa mover) en los dos capítulos que
resultan irrenunciables para la Iglesia. De
una parte, su escandalosa financiación con
fondos públicos, que supera los 12.000 millones€ anuales, por diversas vías de subvención directa y múltiples exenciones fiscales. De otra, su presencia e injerencia en
el sistema educativo: no solo a través de su
creciente red de centros católicos concerta-

Aunque el art. 16 de la
Constitución de 1978,
dice que “ninguna
confesión religiosa
tendrá carácter estatal”,
a renglón seguido el
mismo artículo obliga
al Estado a “cooperar”
con la Iglesia Católica y
demás confesiones.
dos y sostenidos con dineros públicos, sino
también con la continuidad del adoctrinamiento religioso y dogmático en la Escuela
Pública, desde los 3 años hasta la universidad. También exigen su parte el resto de
confesiones.
Larga y penosa ha sido la lucha de los
movimientos laicistas por revertir este lastre clerical y franquista. En particular, Europa Laica viene desarrollando sucesivas
campañas, entre ellas y junto con otros colectivos: “Por una Escuela Pública y Laica:
Religión fuera de la Escuela”. El pasado 22
de febrero de 2018, en plena agonía de la

legislatura de Mariano Rajoy y del presunto
“Pacto Educativo”, se logró una mayoría de
votos (incluidos los del grupo socialista) en
apoyo de una PNL que instaba al gobierno a sacar la Religión del ámbito escolar
y, para ello, denunciar los Acuerdos con el
Vaticano. Pero, una vez más, son cosas distintas lo dicho desde la oposición y lo dispuesto a efectuar desde el gobierno. Nada
se esperaba del gobierno del PP, pero tampoco ha dado un solo paso en esa dirección
el de Pedro Sánchez.
Si en el caso de la exhumación de Franco, el “gesto” de Sánchez puede quedar en
fiasco por no atreverse a eliminar los obstáculos legales y políticos que se ponen de
por medio (entre ellos el poder “inviolable”
de la Iglesia sobre el Valle de los Caídos),
tampoco ha ido más lejos en el terreno de
la Enseñanza. Los Acuerdos Vaticanos no
se tocan; y por tanto, en el proyecto de ley
orgánica presentado (ya de imposible tramitación) para derogar la LOMCE del PP y
dar paso a una nueva reforma educativa, la
Religión (como asignatura con “tratamiento similar al de las materias fundamentales”, según dichos Acuerdos) sigue presente
en todos los niveles educativos; el Ministerio de Educación continuará pagando a los
20.000 delegados diocesanos que la imparten; los centros privados confesionales seguirán creciendo y siendo subvencionados,
… Por cierto, un anteproyecto que pensaba
contar con el apoyo de otros partidos, sindicatos y colectivos de la enseñanza que,
hasta ahora, defendían una alternativa más
democrática y ambiciosa.
De nuevo estamos ante unas elecciones
a todos los niveles. ¿Un retorno a la lírica y
los brindis al sol sin consecuencias concretas? Desde la experiencia de las promesas
defraudadas por enésima vez, los movimientos políticos y sociales por soluciones
democráticas inaplazables, han de tener
dentro su punto de mira -y no como algo
accesorio- la ruptura de los vínculos que
atan al Estado y sus instituciones a las viejas y antidemocráticas prebendas de que
sigue disfrutando la Iglesia: ningún voto a
quienes no hagan compromiso explícito de
proceder a la eliminación de los privilegios
clericales, empezando por la denuncia y
derogación de los Acuerdos Vaticanos.
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OPINION

Cambio climático y ecosocialismo
Grupo de ecología del PSLF

A

nte una degradación de los ecosistemas que hace todavía más dura
la vida cotidiana de los pobres se
ha de comenzar a vincular los derechos
humanos con la protección ambiental; el
ideal de justicia se debe de ampliar al de
la ecojusticia.
La ecología debe de estar presente en
la política para conseguir transformar de
forma radical la relación entre los hombres y la Tierra. Solo teniendo en cuenta
la ecología en el debate político se crearan alternativas para hacer entender y
sobre todo comprender que todo lo que
pertenece a nuestro entorno natural nos
pertenece a todos y que no puede estar en
manos privadas.
(Documento de Ecología del PSLF)
Nos definimos como ecosocialistas en el
Partido Socialista Libre Federación, Tanto
por oposición a la economía del carbono y
de la destrucción ambiental como por sus
efectos devastadores en el cambio climático. Pero nuestra posición tiene que ver
con los principios fundacionales del ecosocialismo en Brasil y no con las versiones

socioliberales u oportunistas que han surgido posteriormente.
Un capitalismo depredador está destruyendo el planeta. El cambio climático lo
provocan las emisiones de CO2 que la in-

El cambio climático
solo se puede frenar
con una sociedad
en avance hacia el
socialismo y por el
reparto.
dustria genera, pero no solo la sobreproducción y/o el que generan los vehículos,
aviones o barcos generan sino también la
producción plástica o las ganaderías in-

dustriales e incluso la agricultura industrial. Es en suma el modelo de producción
y consumo capitalista. Es el capitalismo
estúpido.
La lucha contra el cambio climático, no
se acomete porque no interesa a las clases privilegiadas y a las grandes potencias. Trump es el principal enemigo de la
lucha contra el cambio climático, luego
cualquier colaboración con Trump acaba
siendo colaboración con la destrucción
del planeta.
Está surgiendo en el mundo, impulsado
desde Suecia un vigoroso movimiento juvenil contra el cambio climático, lo apoyamos pues ellos y ellas por edad, van a sufrir duras sequias y carencia de alimentos.
El cambio climático solo se puede frenar
con una sociedad en avance hacia el socialismo y por el reparto. Los pobres van
a ser los primeros en sufrir las carencias
y millones de personas del sur del mundo deberán emigrar para poder comer y
beber. Solo una nueva sociedad no capitalista, puede salvarnos del desastre. Ese es
nuestro mensaje a los jóvenes del mundo.
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Socialista

Andalucía para su libertad
E

l 28F es el día de Andalucía que el Parlamento Andaluz aprobó al objeto de
conmemorar el referéndum que situó
a Andalucía en la transición, entre los territorios que se definen como una realidad
nacional y con un estatuto con todas las
competencias posibles según la constitución
vigente. La lucha por la plena autonomía
andaluza fue una lucha fundamentalmente
conseguida por los sectores populares y la
clase obrera andaluza, industrial o agraria.
Una lucha enmarcada a diferencia de otras
naciones de España en las reivindicaciones
sociales de una clase trabajadora muy explotada y con múltiples carencias.
El nacionalismo andaluz como tal es muy
débil, al tiempo que no es identitario ni étnico, sino inclusivo y universal. Pleno de cultura cosmopolita y valores de la humanidad
como el flamenco o la fusión de pueblos y
de culturas mediterráneas. Por eso el andalucismo tiene una gran carga popular y en
la izquierda, por eso el tripartito de extrema

Mientras esta intensa
actividad legislativa
tiene lugar en el
Parlamento Extremeño,
las clases trabajadoras
siguen mostrando sus
quejas frente a una
situación económica
cada vez más dura y con
mayor explotación.
derecha (PP,Cs y VOX) que ahora gobierna
Andalucía ante la falta de ilusión despertada por una izquierda oficialista cansada y
lejana, es enemigo realmente de Andalucía
y en cualquier caso tan solo reivindica las

tradiciones más casposas de la burguesía y
pequeña burguesía andaluzas.
Es por eso que Las Marchas de la Dignidad convocan una marcha reivindicativa
en Sevilla el 28 exigiendo todas las reivindicaciones sociales y nacionales pendientes de Andalucía.
En Granada el PSLF que apoya las Marchas y forma parte de ella, convoca para
quienes no puedan desplazarse un acto
reivindicativo el la plaza de Mariana Pineda una concentración en demanda de
libertad para Andalucía que la extrema
derecha gobernante pone en peligro y que
la izquierda oficalista no acaba de reivindicar, ante las renuncias de un susanismo
españolista y neo-centralista y otras izquierdas debilitadas que no acaban de situar cual es el programa y no entran en los
derechos soberanos del pueblo andaluz en
un nuevo marco constituyente basado en
la libera federación y por consiguiente la
República Federal.

