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PP y Podemos impiden recuperar
las cotizaciones de los
cuidadores de la Dependencia

La portavoz socialista de Políticas Sociales, Elvira Ramón / ARCHIVO

MADRID / El Pleno del Congreso rechazó ayer con el voto en contra del PP y la abstención de
Podemos una proposición no de ley del Grupo Socialista para reponer el derecho de las personas
cuidadoras no profesionales del sistema de Dependencia a que las cotizaciones a la Seguridad Social
corran a cargo de la Administración General del Estado, un "derecho que les fue arrebatado por el
Gobierno del PP". Se trata dijo Elvira Ramón, portavoz de Políticas Sociales de "una
reivindicación que no hemos dejado de plantear los socialistas desde que, en julio de 2012, el PP
decidiera eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social... LEER MÁS ▶
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Cruz: "Señor Wert, no
vuelva a poner sus
manos sobre la
educación de este país"
MADRID / Redacción y agencias

"Señor Wert, no vuelva a poner sus manos
sobre la educación de este país", le pidió ayer
en el Congreso el portavoz socialista de
Educación, Manuel Cruz, al exministro José
Ignacio Wert, en la comparecencia celebrada en
el marco de la subcomisión para un Pacto de
Estado social y político por la Educación. Para
el portavoz socialista, la comparecencia de
Wert solicitada por Podemos "ha sido
perfectamente inútil". En su opinión, "no tiene

El portavoz socialista de Educación, Manuel Cruz /
EFE / ARCHIVO

el menor sentido" consultar sobre el pacto
educativo a quien "concitó la unanimidad en
contra de toda la comunidad educativa y de
prácticamente todo el Parlamento excepto el
PP". "Es como llamar a un pirómano para que
apague un fuego", dijo. "Wert ha hecho lo que
todo el mundo... LEER MÁS ▶

Laura Berja: "El Partido Popular rechaza
garantizar la formación en igualdad de todo el
sistema educativo"
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Socialista del Senado ha pedido al
Gobierno medidas que garanticen la formación
en igualdad entre mujeres y hombres a todo el
alumnado de educación primaria, secundaria y
bachillerato. "Tenemos que avanzar hacia la
implantación de medidas que garanticen que
los niños y niñas se relacionen de manera
igualitaria, que en el colegio se fomente una
visión corresponsable del cuidado, que se
utilice material didáctico que cuente una
historia integradora y que los cuentos
fomenten el respeto a la diversidad, el
empoderando a las niñas y erradiquen la idea
de princesa sumisa que espera a un príncipe
que la encerrará en un castillo y decidirá sobre
su futuro". Así lo señaló la portavoz socialista

en de Igualdad y senadora por Jaén, Laura
Berja, promotora de esta iniciativa, ayer tarde,
en la Comisión de Igualdad de la Cámara Alta,
que defendió que para los socialistas es
"imprescindible" incorporar la perspectiva de
género en todo el curriculum educativo, "sólo
así fomentaremos relaciones igualitarias entre
los niños y las niñas", y "solo así seremos
capaces de prevenir eficazmente la violencia de
género". Berja afirmó que en esta tarea la
formación del profesorado es una cuestión
imprescindible y, tras subrayar que tenemos
un profesorado "altamente cualificado" y con
un "gran compromiso social", señaló que, sin
embargo, el sistema que forma al profesorado
carece de "formación... LEER MÁS ▶
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Álvarez Areces pide a Carles Puigdemont que no
use su conferencia en el Senado como "cortina
de humo" para no acudir a la Cámara Alta a
debatir de política

El Portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, asegura que la petición del
presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de acudir a la Cámara Alta para dar
una conferencia sobre la independencia catalana, no puede suponer "una excusa" para justificar que
se rechaza su presencia en el Senado, cuando todas las formaciones políticas de la Cámara están a
favor de que acuda. "Pero los socialistas queremos que venga a hablar de política en un marco en el
que todos podamos hablar", ha señalado. En declaraciones a los medios de comunicación tras la
junta de Portavoces, Álvarez Areces ha explicado que "en España, para resolver los problemas
territoriales, la instancia parlamentaria que nuestra Constitución reconoce y tiene marco para ello,
es el Senado. Si no se viene, uno tiene una responsabilidad política por no acudir a debatir" ha
recordado el portavoz socialista... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE propone recuperar la elección por
consenso de la dirección de RTVE, para garantizar la
independencia y el pluralismo ☞
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El portavoz del PSOE en el Congreso,
Antonio Hernando, durante la rueda de
prensa posterior a la reunión de la Junta
de Portavoces celebrada ayer en la Cámara
Baja / EFE

MIÉRCOLES, 29 DE MARZO DE 2017

Cortes Generales

EL SOCIALISTA

Antonio Hernando: "Las inversiones en las
distintas CCAA siempre serán bienvenidas,
aunque en el caso de Cataluña llegan tarde"
MADRID / "Para Cataluña hay más cosas que hacer que esas inversiones para recuperar el dialogo
y la iniciativa política que el Gobierno no ha tenido en todos estos años", advirtió ayer el portavoz
socialista Antonio Hernando, al referirse al anuncio de Rajoy de inversiones en Cataluña. "Las
inversiones en las distintas CCAA siempre serán bienvenidas, aunque en este caso creemos que
llegan tarde", dijo en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces. "Bienvenidas en
Cataluña, sobretodo en una comunidad castigada por el descenso de inversiones del PP a lo largo de
estos 5 años, otra cosa es que nosotros pensemos que a través de esas inversiones en
infraestructuras se pueda recuperar el dialogo y la iniciativa política", ha subrayado.
"Son inaceptables y antidemocráticos los actos de hostigamiento a una fuerza política", dijo por
otro lado Hernando condenando el escrache sufrido por el PP, preguntado en la rueda de prensa por
ello. "En este caso quizás de la CUP no se podría esperar otra cosa, lo extraño es que algunos sigan
apoyándose en la CUP para mantenerse en el Gobierno o para otro tipo de iniciativas políticas
como un referéndum unilateral para la independencia de Cataluña", lamentó, incidiendo en que "de
la CUP no podemos esperar otra cosa, pero seguramente sí del PDeCAT, de ERC u otras fuerzas".
Murcia
"Aquí quien tiene a un presidente imputado es el PP y quien está soportando a ese presidente
imputado es Ciudadanos, por lo tanto la pelota está en el tejado de Rivera, que tiene la posibilidad
de demostrar que de verdad está comprometido en la transparencia y lucha contra la corrupción y
en aquellos acuerdos a los que llega", describió Hernando la situación que se está viviendo en
Murcia.
Así, apeló a que "Rivera y Ciudadanos sean consecuentes en Murcia", advirtiendo de que espera
"que en ese diálogo que tiene con el PP sobre apoyo a los Presupuestos no entre a cambio el seguir
apoyando y soportando a un Presidente imputado como es el de la Región de Murcia". "Le pido
coherencia a Ciudadanos y Rivera para que en Murcia haya un cambio y pueda haber un gobierno
que se ponga a resolver los problemas de los ciudadanos cuanto antes", dijo. "El próximo jueves
después de 8 años por fin podremos tener una Comisión de Investigación para dilucidar
responsabilidades políticas, para hacer todo aquello que los jueces no pueden hacer porque ellos
tienen una función y la del Congreso es otra"... LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Socialista pide que la lucha contra el
fraude fiscal y la eliminación de los paraísos fiscales sean ejes
estratégicos para Hacienda ☞
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La presidenta Susana Díaz cifra la satisfacción
ciudadana con los hospitales de alta resolución
por encima del 95%

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante la visita ayer al Hospital de Alta Resolución de Utrera
(Sevilla), tras haberse cumplido el décimo aniversario de su apertura / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que la satisfacción de los
ciudadanos con los hospitales de alta resolución en Andalucía supera el 95%, gracias,
fundamentalmente, a los profesionales de la sanidad pública.
Díaz ha visitado el Hospital de Alta Resolución de Utrera (Sevilla), que es precisamente el que
obtiene mejor nota de toda la red, con más de un 98% de satisfacción, con motivo de su décimo
aniversario. La presidenta ha atribuido este grado de valoración de los centros hospitalarios al hecho
de que un paciente pueda ser diagnosticado y obtener el tratamiento en un solo día, lo que ahorra
tiempo a los ciudadanos y recursos al sistema sanitario público. Además, la estancia media en
cirugías en los hospitales de alta resolución está por debajo de los dos días. "Los andaluces valoran
mucho y muy bien su sanidad pública, a pesar de las campañas de desprestigio de algunos que
tienen como objetivo siempre hacer negocio, a pesar de los problemas puntuales que hacen que los
ciudadanos en algún momento reivindiquen mejoras y a pesar de las dificultades que hemos podido
tener en estos años de crisis", ha asegurado Susana Díaz.
La presidenta ha resaltado, entre estas dificultades, las medidas impuestas por el Gobierno central
referidas a la tasa de reposición, jornada y salario de los profesionales de la sanidad pública. El
Ejecutivo andaluz viene trabajando por... LEER MÁS ▶
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Lavandera: "El
acuerdo a tres que
busca Morales no
llegará a tiempo"

EL SOCIALISTA

Emilio Sáez: "Que el PP,
en sus enmiendas,
pretenda reducir en 7
millones los fondos de la
PAC es un atentado
contra la renta agraria de
agricultores y ganaderos"

CANARIAS / Redacción y agencias

El secretario local del PSOE en Puerto del
Rosario, Iñaki Lavandera, sostiene que "el
calendario corre en contra del Palacio de
Justicia de Puerto del Rosario". Recuerda que
el presidente del Cabildo de Fuerteventura,
Marcial Morales, insiste en mantener la
operación fallida que lideró siendo alcalde y se
resiste a continuar la iniciativa del anterior
presidente para ceder suelo del Cabildo.
"Mientras Morales... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / El diputado
del Grupo socialista en las Cortes de
CastillaLa Mancha, Emilio Sáez, ha
criticado que el Grupo popular haya
planteado en sus enmiendas a los
presupuestos regionales que se
reduzca en 7 millones de euros los
fondos de la Política... LEER MÁS ▶

El presidente Javier Lambán anuncia la creación
de la Lonja del Valle del Ebro, junto a Navarra y
La Rioja
ARAGÓN / Redacción y agencias

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha
anunciado la creación, en las próxima semanas,
de la Lonja del Valle del Ebro, junto a Navarra
y La Rioja, y ha confiado en que la Comunidad
lidere la industria agropecuaria, ya que es un
"sector estratégico" para la economía
aragonesa. Lambán ha hecho este anuncio en la
conferencia 'Aragón, el futuro agroalimentario'
que ha impartido en el Patio de la Infanta de
Ibercaja de Zaragoza, en un acto organizado
por la Lonja del Ebro. Para este proceso, hay
previstas reuniones el 8 de abril en Navarra
para su incorporación y el 3 de mayo en La
Rioja. Javier Lambán ha apostado para que
Aragón lidere en el Valle del Ebro la industria
agropecuaria, un sector

estratégico para la Comunidad, y por producir
sinergias con Mercazaragoza y la Terminal
Marítima de Zaragoza, conectada con el puerto
de Barcelona, para poder llevar "nuestros
productos hasta mercados lejanos".
Igualmente, ha recordado las gestiones
realizadas por el gobierno que preside con
otras autonomías para conectarse con los
puertos de Valencia o de Algeciras, o los del
Cantábrico "porque son una palanca
formidable" para el sector de la
agroalimentación, así como el impulso que
tratan de dar a corredores ferroviarios como el
CantábricoMediterráneo, tanto en su tramo
central como el ramal de la Comunidad
valenciana con Teruel y... LEER MÁS ▶
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El portavoz del Grupo parlamentario
socialista en la Asamblea Regional de
Murcia, Rafael González Tovar, durante
la rueda de prensa que ha ofrecido para
informar sobre las novedades sobre la
moción de censura al presidente de la
Comunidad de Murcia Pedro Antonio
Sánchez, presentada por el PSOE la
pasada semana, ayer en Cartagena / EFE
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Rafa González Tovar afirma que "no es el
momento de elecciones sino de soluciones"
MURCIA / El secretario general del PSOE RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, subrayó ayer en rueda de prensa que "no es el momento de elecciones sino
de soluciones, centrándonos en el problema, porque la Región de Murcia se juega mucho en estos
momentos y el PSOE como partido de responsabilidad tiene la obligación de dar respuesta a la
situación bochornosa y de inestabilidad política que vive la Región" y eso ha motivado la moción de
censura presentada por el PSOE.
González Tovar manifestó que "Ciudadanos tiene que entender que su posición es crucial y deben
elegir si quieren que Pedro Antonio Sánchez y el PP sigan gobernando la Región; o, si Pedro
Antonio Sánchez no se va, será responsabilidad exclusiva de Cs y tendrán que explicárselo a sus
votantes".
La otra opción es que Cs apoye la moción constructiva presentada por el PSOE para "un gobierno
limpio, regenerador, y que enfoque los próximos dos años con las necesidades reales de la Región
desde la honradez, cualquier otra opción es desenfocar la situación y el PSOE a esto no va a jugar".
De momento, la propuesta del PSOE es que la moción de censura se debata y vote, una vez que la
ordene mañana la Junta de Portavoces, los próximos días 5 y 6 de abril.
González Tovar recordó que desde el PSOE se presentó hace unos días a Cs y a Podemos 25
propuestas para la base de un buen gobierno, "una oferta generosa y llena de coincidencias".
Por ello, el portavoz socialista no entiende como "Albert Rivera dice que no hay coincidencias entre
Cs y el PSOE". En este sentido expresó que más de 300 medidas de los programas electorales del
PSOE, Cs y Podemos son coincidentes, salvo pequeños matices, por tanto, existe una buena base
para negociar.
Asimismo, dijo que en la Asamblea Regional el 75 por ciento de las iniciativas presentadas se han
aprobado por los tres grupos parlamentarios, mientras que el 83% de las iniciativas han sido
votadas a favor por Cs y PSOE; el 80% por Podemos y Cs y el 89% por PSOE y Podemos;
mientras que el 65 % de las iniciativas se han aprobado por uninimidad. "Esta claro que hemos
estado de acuerdo cuando se ha tratado de solucionar los problemas graves de la Región", señaló.
González Tovar agregó que los ciudadanos quieren que se hable de sus problemas y de la solución a
los mismos; "no les interesa el regate en corto político, la Región debe salir dignamente del
atolladero en el que la ha metido el PP y sus representantes... LEER MÁS ▶

MURCIA / Choni Ludeña: "Decimos que no una vez más al
desmantelamiento de la escuela pública" ☞
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Puri Causapié: "Nos
preocupa la interinidad
en el Ayuntamiento de
Madrid"
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación
Causapié, ha expresado su preocupación por la
situación de interinidad que atraviesa el
Ayuntamiento de Madrid, con un nuevo área
de Igualdad sin definir competencias ni
recursos y con las áreas de Cultura, Turismo y
Deporte en situación transitoria y sin definir
cuál será su estructura y responsables
políticos. "Nos preocupa la interinidad porque

La portavoz municipal, Purificación Causapié / EFE /
ARCHIVO

no hay mucho tiempo para impulsar las
políticas y trasformaciones vitales que necesita
Madrid", ha recalcado.El PSOE ha reclamado
la comparecencia de la alcaldesa Manuela
Carmena para que explique las directrices y el
alcance de los cambios que pretende realizar...
LEER MÁS ▶

El Gobierno de Francina Armengol destina 6,6
millones de euros a financiar proyectos de
entidades sociales
BALEARES / Redacción y agencias

Servicios de promoción de la autonomía
personal; atención a personas con discapacidad
y diagnóstico de salud mental; menores en
situación de vulnerabilidad; familias en riesgo
de exclusión social; jóvenes ex tutelados, y
lucha contra la pobreza. Estos son los ámbitos
de actuación de los 59 proyectos y programas
que la Conselleria de Servicios Sociales y
Cooperación subvenciona mediante las
convocatorias de ayuda a entidades sociales de
las Illes Balears. En total se destinan 6.581.201
euros a financiar durante los años 2016 y 2017
servicios y actividades que llevan a cabo
entidades sin ánimo de lucro de todas las islas
y que cubren un amplio abanico de situaciones
sociales de

necesidad. Estos proyectos son financiados
mediante las subvenciones que han convocado
para los dos años tres direcciones generales de
la Conselleria de Servicios Sociales y
Cooperación. La Dirección General de
Dependencia destina 3.031.265 euros a 22
proyectos y programas; la Dirección General
de Planificación y Servicios Sociales financia
26 proyectos, por un importe de 2.815.908
euros, mientras que la Dirección General de
Menores y Familias subvenciona 11
proyectos, por un importe total de 734.027
euros. El hecho de que se hayan convocado las
ayudas de manera plurianual responde a una
petición de las entidades, que han visto como
la convocatoria... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig cede la titularidad de la casa natal de
Miguel Hernández a Orihuela

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig (izqda), y el alcalde Alicante, Gabriel Echávarri, depositan una corona ante
la tumba en Alicante del poeta Miguel Hernández / EFE

VALENCIA / La Generalitat ha cedido la titularidad de la casa natal del poeta Miguel Hernández al
Ayuntamiento de Orihuela para reconocer "el inmenso caudal de literatura y humanidad" que ha
supuesto el poeta oriolano, coincidiendo con el 75 aniversario de su muerte en la cárcel de Alicante
el 28 de marzo de 1942.
Así lo ha anunciado el President de la Generalitat, Ximo Puig, que ha hecho entrega de las llaves del
hogar del autor al Ayuntamiento de Orihuela, tal y como se comprometió el Gobierno valenciano el
pasado mes de diciembre. De esta manera, la casa en la que vivió el poeta durante su juventud ha
pasado a ser de titularidad municipal y podrá abrir sus puertas al público. El jefe del Consell ha
recalcado que esta acción tiene como objetivo "reivindicar y hacer patente lo que significó Miguel
Hernández" para la literatura española y universal. "Es tan pequeña esta casa como grande era el
poeta, porque Miguel Hernández es... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Manolo Mata: "Hoy es un día de especial
satisfacción para todos los que siempre hemos defendido la
sanidad pública" ☞
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El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez / EFE
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Mario Jiménez asegura que el PSOE no apoyará
los PGE, porque el PP está haciendo una
"política económica desastrosa que está
arruinando las arcas públicas"
MADRID / El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, reiteró ayer que el PSOE no
apoyará los PGE que presente el Gobierno el próximo viernes en el Congreso, porque "conocemos
las bases políticas" sobre las que el PP presenta esas cuentas públicas y "no comulgamos con
ellas".
En una entrevista en "Las Mañanas" de RNE, Jiménez aseguró que "Montoro tiene un máster de
hacer presupuestos; es el único ministro que en una legislatura no ha hecho 4 sino 5 presupuestos y
ya conocemos cómo funciona".
A su juicio, "el PP está haciendo una política económica absolutamente desastrosa que está
arruinando las arcas públicas y que no está resolviendo los problemas que tiene España y los
españoles". "Por eso, nuestra posición va a ser no a los presupuestos", reiteró.
39 Congreso
En clave interna, Jiménez apeló a los socialistas a afrontar el proceso que se abre desde ahora y
hasta el Congreso del mes de junio con "voluntad de integración, sosiego y actitud constructiva,
para que cada uno aporte lo que pueda, en la medida de sus posibilidades, para enriquecer, hacer
más fuerte y más atractivo el proyecto del PSOE y convertirlo en una alternativa, que es lo que está
esperando muchísima gente en España". Insistió en que la fase que se abre tras "el día después de
las primarias, es muy importante" e incluso "más compleja", porque "la votación para la Secretaría
General se va a poder resolver de una manera empírica" y, "a partir de ahí, tiene que haber un
esfuerzo por parte de todo el mundo para que en ese trayecto que va desde la votación a la
celebración del Congreso el 17 de junio, haya un proceso de diálogo, de entendimiento y de
cohesión" de manera que "el partido salga del Congreso de Madrid con mucha fuerza, unido, con
mucha potencia, para convertir el proyecto que va a salir" del cónclave socialista "en una alternativa
de gobierno y para afrontar con las mayores garantías posibles las elecciones cuando se
convoquen".
Cataluña
Preguntado por las declaraciones de Puigdemont comparando a la democracia española con la turca,
Jiménez denunció el "camino al ridículo en el que se ha situado el independentismo catalán" a lo
largo de estos meses y recordó que "ayer se cumplía uno de plazos con los que amenazaron los
independentistas catalanes al estado español" y "teóricamente se tenía que haber producido la
desconexión, pero lo que se ha producido es una desconexión no de España sino de la realidad". El
portavoz de la Gestora criticó la "actitud de desobediencia a los órganos del Estado intolerables por
parte de representantes institucionales", cuando lo que hay que hacer es "sentarse, hablar, dialogar
y buscar alternativas", que es lo que está haciendo el PSOE... LEER MÁS ▶
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Elena Valenciano: "La Comisión no se
puede resignar al fracaso mientras miles
de refugiados siguen abandonados en
territorio de la UE"

Fotografı́a realizada por el fotoperiodista Olmo Calvo, de un padre que camina por las vı́as
del tren llevando a su hijo en brazos unos cientos de metros despues de haber cruzado la
frontera entre Serbia y Hungrı́a, entrando en la localidad de Roszke / EFE / ARCHIVO
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La vicepresidenta del Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha
criticado duramente "el continuado
incumplimiento de los Estados de la Unión
Europea" en relación a los compromisos que
adquirieron en septiembre de 2015 para
acoger a refugiados de Italia, Grecia y
terceros países.
Cuando faltan solo seis meses para el fin de
los programas de reubicación y
reasentamiento, el comisario europeo de
Migración, Dimitris Avramopoulos, admitió
ayer que el plan tan solo se cumplirá de
forma muy parcial, y probablemente alcance
tan solo el 25% de su objetivo. "El resumen
que hace el comisario sobre el altísimo grado
de incumplimiento de los Estados miembros
es una especie de canto a la frustración", ha
asegurado Valenciano. "Estamos dejando de
acoger a miles de personas que están en una
situación desesperada en el propio territorio
de la Unión. La Comisión no se puede
resignar ante este fracaso. Se ha acabado el
tiempo de las declaraciones de intenciones,
debe reaccionar y cuenta con los medios
para hacerlo".
Elena Valenciano ha exigido más firmeza a la
ejecutivo comunitario para abordar este
problema: "Me pregunto por qué se sigue de
manera tan estricta el cumplimiento de los
objetivos económicos en la UE y no hay el
mismo grado de exigencia de unos objetivos
que tienen carácter humanitario".
En septiembre de 2015, los países de la
Unión Europea se comprometieron a
reubicar a 160.000 refugiados que se
encuentran en Italia y Grecia en otros
Estados miembros, y a reasentar en Europa
a 20.000 personas procedentes de terceros
países, principalmente de Siria. Valenciano
ha señalado específicamente a España como
ejemplo de país que incumple
flagrantemente estos... LEER MÁS
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El socialista Henri Hubert van Kol/ ARCHIVO
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Segunda Internacional y Colonialismo
Eduardo Montagut

El debate sobre el colonialismo en la Segunda
Internacional refleja claramente la división en el
seno del socialismo a principios del siglo XX
entre las dos grandes posturas del mismo: la
reformista y la revolucionaria. Por eso
constituye un tema de gran interés en la
Historia del socialismo.

necesitaría seguir aumentándolas, ya que sin
ellas el continente sería como China desde el
punto de vista económico. En este sentido, el
francés Rouanet defendió que era falso
considerar la colonización como un fenómeno
puramente capitalista, ya que era también un
hecho histórico. Había que obtener en las
colonias mejoras considerables. Ante inmensos
territorios, los países civilizados europeos y
norteamericanos deben utilizar esos espacios
para mejorar sus propias existencias.

La cuestión colonial apareció en el Congreso de
París del año 1900 con la ponencia del
socialista holandés Van Kol, buen conocedor
de las colonias holandesas. En el texto defendió
la puesta en práctica de una política colonial
positiva. En esta línea estarían tres grandes
socialistas reformistas o revisionistas, el
alemán Bernstein, el francés Jaurès y el belga
Vandervelde. Pero la mayoría votó en contra
del colonialismo de forma contundente.
Tenemos que tener en cuenta que se acababan
de vivir los acontecimientos del 98, de
Fachoda, la revuelta de los Boxers y la
durísima y sangrienta guerra de los Boers., sin
olvidar la Guerra de Cuba y Filipinas.

Una visión más moderada, menos extremista,
fue la expresada por Van Kol, en la misma
línea que venía planteando en los últimos
Congresos, es decir, la inevitabilidad del hecho
colonial y cómo la política colonial se podría
reconducir en un sistema socialista en un
sentido civilizador y no explotador. Esta
postura se basaría en el carácter humanista del
socialismo. Se criticaba la brutalidad seguida
por las potencias coloniales, pero no la
existencia de colonias en sí. El sistema colonial,
sin esa explotación y brutalidad, podría ser
positivo... LEER MÁS ▶

La postura más favorable al colonialismo se
basaba, como se puede comprobar en la nueva
moción de Van Kol en el Congreso de 1904 en
Ámsterdam, en cuestiones económicas, ya que
consideraba inevitable este fenómeno en una
sociedad en expansión. La postura anticolonial
fue defendida por el británico Hyndman.

Búsqueda de
biografías socialistas

Los conflictos en el norte de África, en
Marruecos, en los años 1905 y 1906, así como
en el Congo y en África central, y los
levantamientos en el Sureste Asiático
convirtieron la cuestión colonial en un tema de
intenso debate en la opinión pública y en el
seno de la Internacional, especialmente en el
Congreso de Stuttgart de 1907. En esta reunión
se plantearon tres posturas. En el extremo más
favorable al colonialismo destacó David,
miembro de lo que se conoce como la corriente
imperialista del SPD. Europa tenía necesidad
de las colonias; es más

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
socialismo español, si conoce
su nombre y/o apellidos, puede
comenzar aquí haciendo una
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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