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Zapatero llama a seguir el
ejemplo de Carme Chacón para
la "recuperación" del PSOE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el acto que el PSC celebró ayer en Barcelona en
recuerdo de la exministra de Defensa Carme Chacón, fallecida el pasado 9 de abril en Madrid a los 46 años / EFE

BARCELONA / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero llamó ayer a seguir el
ejemplo de la fallecida exministra Carme Chacón para lograr la "recuperación" del PSOE, y destacó
su "lealtad" y "amor" al socialismo, a Cataluña y España, ya que todas "le cabían en el corazón". En
su discurso durante el homenaje a Chacón en Barcelona, "recordó esos 46 años ganados a la vida
por Carme, intensamente vividos, 46 años de proyectos, de afectos, de amistades, pero su
proyecto más querido fue Miquel", en... (continua en la página siguiente)
VERSIÓN PDF | VERSIÓN ONLINE

Fernández de la Vega: "Carme vivió la
vida y la política desplegando la fuerza
de unas convicciones muy profundas
labradas con rigor y seriedad"

La exvicepresidenta del Gobierno María
Teresa Fernández de la Vega durante el acto
que el PSC celebró ayer en Barcelona en
recuerdo de la exministra de Defensa Carme
Chacón, fallecida el pasado 9 de abril en
Madrid a los 46 años / EFE
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(viene de la página anterior)
alusión a su hijo. Destacó las "fuertes
convicciones" de Carme y su "coherencia
con sus valores": "Por eso mismo su
problema de salud no la limitó nunca dijo
Zapatero en referencia a su enfermedad
congénita del corazón. La lucha por la
igualdad, la educación, la cultura, los
derechos de los ciudadanos, el
reconocimiento de la singularidad de
Cataluña en el marco de una España plural
y solidaria".
"Quizá esa convicción y amor a la vida
seguramente se intensificó por la necesidad
de luchar día a día por su enfermedad. A
Carme le cabía en su corazón el amor a
Cataluña y España. Cuando se sabe lo que
es luchar por la vida, a uno le cabe una
visión amplia de la convivencia y la paz
que tanto anhelaba", afirmó. Zapatero
recordó que ambos lloraron juntos, cuando
le comunicó que ETA anunciaría al día
siguiente "el fin de la violencia para
siempre". "Fue la persona que más me
apoyó y ayudó", aseguró. Y destacó su
"extraordinaria lealtad" al PSOE y al PSC.
"Vamos a tener capacidad de recuperación
si tenemos personas como Carme. Un gran
beso, Carme", concluyó lanzando un beso
a una gran fotografía de la exministra.

Miquel Iceta: "Gracias,
Carme. Tu ejemplo nos
acompañará siempre" ☞

La exvicepresidenta del Gobierno María
Teresa Fernández de la Vega destacó que
Chacón "se atrevió a hacer lo más difícil"
con su candidatura a las primarias para
liderar el PSOE con la que "compitió con el
aparato": "Es la única mujer que se atrevió
y casi lo consiguió", apostilló. Fernández
de la Vega subrayó que la exministra "vivió
la vida y la política desplegando la fuerza"
de unas "convicciones muy profundas
labradas con rigor y seriedad", como la
igualdad, la justicia o la equidad, principios
y valores que "abanderó". LEER MÁS ▶
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Heredia: "La
corrupción le está
estallando al PP por los
cuatro costados"
MADRID / Redacción y agencias

"En las últimas 24 horas la corrupción le está
estallando al PP por los cuatro costados, se
están desgarrando todas las costuras", aseguró
ayer el secretario general del Grupo Socialista
tras señalar que "si el martes llamaron a Rajoy
a comparecer ante la justicia por el tema de la
Gürtel, ayer se detuvo a un expresidente de la
Comunidad de Madrid del PP". "Tanto el PP
como el señor Rajoy tienen que dar muchas
explicaciones, muchísimas, y lo que ha

El secretario general del grupo socialista en el
Congreso, Miguel Ángel Heredia / EFE

quedado demostrado es que la justicia funciona
en este país", ha subrayado Heredia en
declaraciones a los medios de comunicación en
el Congreso. "Rajoy tiene muchas
explicaciones que dar y hasta el día de hoy ha
utilizado la técnica de la avestruz, esconder la
cabeza... LEER MÁS ▶

El PSOE a favor de que Granada sea elegida
sede de la instalación del proyecto del acelerador
de partículas IFMIFDONES
MADRID / Redacción y agencias

La senadora socialista por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Elena Víboras, se ha
mostrado a favor de que el Gobierno se
implique en el desarrollo científico de nuestro
país realizando las actuaciones necesarias en la
Unión Europea para intentar que Granada sea
elegida sede de la instalación del proyecto del
acelerador de partículas IFMIFDONES, tal
como pedía en una moción el Grupo Popular
que ha sido aprobada por unanimidad, esta
mañana, por la Comisión de Economía,
Industria y Competitividad del Senado. La
senadora del PSOE ha hecho hincapié en que
los socialistas apoyan "sin fisuras" esta esta
infraestructura perteneciente al proyecto de
construcción del Reactor Termonuclear

Experimental Internacional y ha destacado que
es el mayor proyecto científico que se está
realizando en el mundo para la obtención de
una nueva fuente de energía, en el que
participan Europa, EEUU, Japón, Rusia,
China, Corea del Sur e India. "Estamos
hablando de acelerar el futuro, porque el
objetivo es crear una fuente de energía no
contaminante y con mínima huella ecológica 
energía limpia e inagotable", que además
crearía "1.000 empleos al año durante los
próximos 15 a 18 años", ha subrayado. En este
sentido, ha asegurado que este panorama
resultaría muy atractivo para nuestros jóvenes
investigadores que en estos momentos "han
tenido que salir de... LEER MÁS ▶
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Vicente Álvarez Areces llevará al Pleno del
Senado la demanda de la FEMP para usar el
superávit de 2016

El portavoz socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha avanzado que su grupo
llevará a la próxima sesión de control la demanda de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para que el Gobierno permita a los ayuntamientos reinvertir los 7.000 millones
de superávit de 2016. En rueda de prensa en el Senado tras recibir al presidente de la FEMP, Abel
Caballero, Álvarez Areces ha explicado que esta demanda se formulará en el próximo pleno como
una pregunta al Gobierno junto con otra, también de "máxima urgencia", sobre la necesidad de que
se aprueben tasas de reposición del cien por cien para el empleo público en las corporaciones
locales. Además, ha dicho que su grupo está preparando mociones que desarrollen estos temas e
interpelaciones y ha señalado que confía que, cuando se voten estas iniciativas, obtengan el
respaldo unánime de la Cámara Alta. Álvarez Areces también ha garantizado al presidente de la
FEMP que el Senado es "su cámara" y que en esta sede seguirán tratando la recuperación de
competencias municipales, el sistema de financiación... LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Socialista exige impulsar medidas de
apoyo al sector del taxi y apuesta por un servicio público de
calidad y sostenible ☞
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El presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero,
durante la conferencia que ofreció ayer dentro del ciclo "La
España Necesaria" que organiza el diario El Mundo / EFE
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Abel Caballero: "Los ayuntamientos quieren una
reforma de la Constitución y estamos trabajando
en ello con un grupo de expertos"
MADRID / El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel
Caballero, ha afirmado que los ayuntamientos quieren una reforma de la Constitución para que se
reconozcan las capacidades y competencias de las corporaciones locales "y estamos trabajando en
ello con un grupo de expertos".
En el ciclo de debate 'La España necesaria', organizado por El Mundo, el también alcalde de Vigo ha
explicado que los ayuntamientos no quieren ser "rehén" del Gobierno de turno y ha acusado al
actual Ejecutivo de "miopía histórica" y de no entender lo que sucede "cortocircuitando" la
capacidad de acción de los ayuntamientos.
Caballero ha insistido en que los ayuntamientos quieren estar en la Constitución "de otra forma" y
ha asegurado que la Carta Magna tiene "lagunas" y una deficiente atención a las corporaciones
locales, ya que no reconoce su capacidad de acción.
El presidente de la FEMP ha reiterado al Gobierno de España su petición para que permita a los
ayuntamientos utilizar en favor de los ciudadanos "los 7.000 millones que ahorramos el año pasado.
O sí o sí".
Caballero ha lamentado que el Gobierno de Rajoy esté "castigando" a los ayuntamientos y esto ha
dicho, no se puede consentir.
El regidor de Vigo ha insistido en los "nuevos contenidos" que la reforma de la Constitución debe
tener y aquí ha apostado por dar nuevas capacidades político, administrativas y económicas a los
ayuntamientos.
"Ya no estamos en las ciudades de 1978 donde había ayuntamientos que no eran capaces ni de
asfaltar. Ahora ya no hablamos de eso" ha comentado Caballero que ha repasado los temas actuales
citando, por ejemplo, las políticas sociales, las relaciones económicas, las grandes empresas, los
movimientos ambientales, la tecnología o la participación ciudadana.
"Estamos en otro lenguaje y en otra dimensión" y, por eso, ha dicho, "queremos estar de forma
distinta en la Constitución que hoy despacha a los ayuntamientos en tres artículos".
A juicio del responsable de la FEMP, esas "lagunas" de la Carta Magna derivaron en un "desarrollo
excesivo" de las comunidades autónomas que no se vio compensado y vertebrado con las
corporaciones locales y eso produjo una "España desequilibrada".
Por todo esto, Caballero ha exigido una reforma de la Constitución en la que se reconozca "con
nombres y apellidos" las competencias y la capacidad de actuación de los ayuntamientos de
España. Y que aparezca "singularizado" la capacidad de acción de las corporaciones locales a
semejanza de las comunidades autónomas. LEER MÁS ▶
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Ximo Puig: "El Partido Popular aún no ha sido
capaz de asumir sus responsabilidades políticas"

El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPVPSOE, Ximo Puig / EFE / ARCHIVO

VALENCIA / El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPVPSOE, Ximo
Puig, ha manifestado que, al margen de la acción de la Justicia, hay unas responsabilidades políticas
que el PP "aún no ha sido capaz de asumir" respecto a la financiación ilegal del partido. Puig ha
hecho estas declaraciones a los periodistas en el acto de presentación de la obra "El último
manuscrito de Blasco Ibáñez", de Vicente Muñoz Puelles, preguntado por la citación del presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el caso Gúrtel. "Es una acción de carácter jurídico.
Lo que sí que es cierto es que hay que hablar de responsabilidades políticas en todo lo que ha
significado la financiación ilegal del PP", ha afirmado Puig al respecto. En opinión del president de
la Generalitat, "en este caso se trata de que la Justicia siga su camino, pero al margen de la Justicia
hay unas responsabilidades políticas que el PP aún no ha sido capaz de asumir". Preguntado
también por la detención ayer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por
supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, Puig ha contestado: "Hubo un tiempo en el que el PP
creía que era impune a... LEER MÁS ▶

EXTREMADURA / Guillermo Fernández Vara: "La
declaración judicial de Rajoy es un gesto de normalidad
democrática" ☞
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"Cifuentes tiene que
dar explicaciones de
todo lo que pasa en el
Partido Popular"
MADRID / Redacción y agencias

Tras conocer la detención del ex presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la
portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Purificación Causapié, ha reclamado a Cristina
Cifuentes que dé explicaciones a la ciudadanía
de "todo lo que pasa en el Partido Popular" y,
de paso, pida responsabilidades en su partido,
"la primera, a Esperanza Aguirre". La
portavoz socialista, que ha subrayado que "el
cerco se cierra... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El PSC força el Govern a
reunirse cada trimestre per
coordinar temes de
maltractament i abús sexual
als infants
CATALUÑA / El Grup Parlamentari
Socialista a aprovat al Parlament una
proposta de resolució que insta al
govern a reunir trimestralment el
Comitè Interdepartamental de
Seguiment i Coordinació dels
Protocols sobre Abusos Sexuals a
Menors o qualsevol altra forma de
maltractament. Aquest Comitè,
anunciat fa tot just un any a bombo i
plateret per la Conselleria de Benestar
Social i Famílies, només es va reunir
en dues ocasions... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama al gobierno de Carmena un
"plan global y claro" para responder a los
requerimientos de Hacienda sobre el PEF
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Purificación Causapié, ha reclamado al
gobierno de Manuela Carmena un "plan global
y claro" sobre dónde se van a practicar los
recortes presupuestarios para dar
cumplimiento a los requerimientos del
Ministerio de Hacienda sobre el PEF. La
socialista también ha reclamado al gobierno de
Ahora Madrid que se convoque a los grupos
políticos para explicarles dónde y qué se va a
hacer con los 238 millones que habrá que
inmovilizar de los presupuestos por orden del
departamento dirigido por Cristóbal Montoro.
Además, Causapié quiere que el Ayuntamiento
siga negociando "de forma contundente" con
Hacienda.

"Estamos hablando de una cantidad muy
importante para el Ayuntamiento y para los
madrileños porque se plantea reducir o incluso
eliminar inversiones de asuntos muy serios
para esta ciudad. Ante esta situación, que para
los socialistas es dramática, queremos una
estrategia clara y global", ha exigido Causapié.
Los socialistas reclaman un plan concreto
sobre los 238 millones que hay que
inmovilizar, en contraposición con "la
chapuza" que es ir planteando "recortes
pequeños, en un proceso que no sabemos
dónde nos lleva", ha detallado la edil socialista.
"Hasta que esto no suceda, el PSOE no va a
apoyar ningún proceso de retención de
crédito", ha sostenido... LEER MÁS ▶
08
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Socialista, Patricia Hernández / PSOE
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Aprobada la propuesta del PSOE para que el
Gobierno canario compre mil viviendas para el
parque público
CANARIAS / El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos
y la abstención del PP, la propuesta del PSOE por la que se pide al Gobierno canario que adquiera
al menos mil nuevas viviendas ya construidas, a través del Instituto Canario de la Vivienda, con el
objetivo de incorporarlas al parque público para así dar respuesta a la demanda existente a través de
la promoción pública de forma inmediata.
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, explicó que con esta
iniciativa, la Cámara autonómica pide al Ejecutivo de Fernando Clavijo que dote al Instituto Canario
de la Vivienda de los medios humanos y de una financiación no inferior a 70 millones de euros.
Asimismo, se le solicita la elaboración de un censo de viviendas en alquiler y desocupadas que son
de su propiedad, así como una línea específica dentro de las políticas de promoción pública de
vivienda.
En su intervención, Hernández subrayó la importancia que la vivienda adquiere en la vida de las
personas. "Se convierte en algo trascendental por ser uno de los marcos de las primeras
experiencias, donde se cimentarán nuestros valores y aprendizajes. Construimos nuestras vidas en
nuestro hogar; lo compartimos con las personas a las que más queremos", expuso como uno de los
argumentos sobre los que se sustenta esta propuesta, que surge ante la necesidad inmediata de
poner a disposición vivienda pública que en la actualidad está a la venta en manos de promotores,
entidades financieras o particulares con precios que oscilan entre los 25.000 y 75.000 euros y que
subirán cuando empiecen a escasear.
Explicó que ante la situación actual de "casas sin gente y gente sin casa", el PSOE ha articulado esta
propuesta que daría una respuesta de forma inmediata frente a la espera superior a dos años que
supone la construcción de promociones públicas. Señaló que se trata de viviendas que despiertan el
interés de inversores o especuladores de fuera, así como de fondos buitre.
Remarcó que la Administración Pública tiene que pagar más de 110.000 euros por construir estas
viviendas, "por lo que no tiene sentido negarse a reducir costes, además de la rapidez que implica
esta fórmula para dar respuesta a las más de 14.000 personas que esperan una casa en Canarias".
Insistió en que si esto no se hace ahora, "se estará rompiendo el proyecto vital de mucha gente".
EL 'NO' DE CC AL FDCAN
Patricia Hernández recordó que el año pasado, con el PSOE aún en el Gobierno de Canarias, como
consejera de Empleo presentó esta propuesta al Consejo de Gobierno para ser financiada con cargo
al Fondo para el Desarrollo de Canarias (Fdcan), "pero CC la tumbó porque tenía otras prioridades
como hacer una rotonda o colocar farolas". Expuso que ahora llegarán a Canarias nuevos fondos
extra del Estado, "por lo que se hace necesario marcar desde el Parlamento la agenda del Gobierno
de Clavijo, que no solo está en minoría sino también sin rumbo". La diputada insistió en que la
Administración Pública "puede y debe intervenir" y ... LEER MÁS ▶
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"GarcíaPage no ha
dejado ni un solo día
de trabajar para
mejorar CLM"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Ana Isabel Abengózar,
ha señalado que el gobierno de Emiliano
GarcíaPage no ha dejado ni un solo día de
trabajar para mejorar nuestra región. "Y lo ha
hecho desde que tomara posesión como
presidente y lo sigue haciendo ahora tras la
irresponsable decisión de los dos diputados de
Podemos de rechazar unos presupuestos que
continuaban con la senda de la recuperación

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano
Garcı́aPage, presidiendo un Consejo / EFE

económica y social de nuestra comunidad
autónoma". Para la diputada socialista resulta
ridículo escuchar a los 'populares' hablar de
una supuesta inacción del ejecutivo regional
cuando esta misma semana se han presentado
dos grandes proyectos para CastillaLa
Mancha, proyectos que... LEER MÁS ▶

El PSOE reúne hoy jueves en Ibiza a los
presidentes y presidentas socialistas de las
Diputaciones Provinciales
ILLES BALEARS / Redacción y agencias

EL PSOE reunirá hoy jueves, en Ibiza a los
presidentes y presidentas socialistas de las
Diputaciones Provinciales, aprovechando la
reunión de la Comisión de Diputaciones de la
FEMP, presidida por Francisco Reyes,
Presidente de la Diputación de Jaén. Los
socialistas quieren reafirmar una vez más su
compromiso con las Diputaciones, Cabildos y
Consells insulares. A la reunión asistirá la
responsable de Política Municipal de la
Gestora socialista, Lola Padrón, que ofrecerá
una rueda de prensa a las 10,00 horas, en la
sede del PSIB de Ibiza (Avenida España 38.
2ª), junto a Francisco Reyes, Vicent Torres,
President del Consell Insular de Ibiza, y
Francesc Miralles, Secretario de Política

Municipal del PSIB. Padrón ha destacado que
el PSOE "apuesta decididamente por las
Diputaciones como entidades prestadoras de
servicios esenciales en el mundo rural, como se
pone de manifiesto en la Ponencia Política
aprobada recientemente para su debate en el
próximo Congreso Federal del partido". "De la
misma forma que desde el PSOE ponemos en
valor estas instituciones, queremos impulsar
su acción y creemos que es necesaria una
redefinición de su papel para mejorarlas,
abogando por una transformación que se
adapte a las necesidades de nuestra sociedad
actual, que les permita prestar servicios con
mayor eficacia y garantía de calidad, de manera
principal... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz avanza que Andalucía tendrá un
mapa de recursos de daño cerebral para conocer
la realidad y mejorar la atención

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante su visita ayer a las instalaciones de la Fundación Indace,
una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la sensibilización y a la atención de personas con daño cerebral adquirido y
que está integrada en la Federación Fandace / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha avanzado que Andalucía tendrá este año
un mapa de recursos sobre daño cerebral para conocer la realidad y mejorar la atención a las
personas que padecen este tipo de patologías y que "necesitan de la Ley de Dependencia". En su
discurso tras visitar la sede en Sevilla de la Federación Fandace, que atiende a personas con daño
cerebral, Díaz ha detallado que este mapa recogerá los diferentes recursos, tanto de estancia diurna
como residencias, distribuidos por provincias y teniendo en cuenta las distintas afecciones. Susana
Díaz ha hecho hincapié en que la Junta ya ha "blindado" la dependencia durante la crisis, "dando
ejemplo en estos años difíciles" y desde el convencimiento de que "si hay andaluces prioritarios son
quienes necesitan que se les trate diferente para ser iguales". La presidenta ha señalado que
Andalucía es una "tierra de igualdad de oportunidades" y que... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / Cornejo: "Moreno Bonilla y Antonio Sanz
representan a la derecha sumisa que nunca ha levantado la voz
para defender los intereses de Andalucía" ☞
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El eurodiputado socialista Ramón
Jáuregui / EFE / ARCHIVO

Ramón Jáuregui visita Lima
para fortalecer la cooperación
entre Perú y la UE ☞
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May y Corbyn se atacan en el debate sobre las
elecciones anticipadas

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo / EFE / ARCHIVO

LONDRES / La primera ministra británica, Theresa May, y el líder de la oposición laborista,
Jeremy Corbyn, iniciaron hoy el debate parlamentario sobre las elecciones del 8 de junio con un
tenso cruce de acusaciones, anticipo de la inminente campaña electoral. En su intervención en la
Cámara de los Comunes, May acusó al dirigente socialdemócrata de "no estar capacitado" para
dirigir el Reino Unido, mientras que éste le achacó haber roto su promesa de no convocar en ningún
caso elecciones generales anticipadas.
"Saludamos la convocatoria de elecciones, pero ésta es una primera ministra que dijo que no las
habría, una primera ministra en quien no se puede confiar", afirmó Corbyn, que acusó a May de
querer además "huir" de los debates televisivos, en los que ella se niega a participar. La líder
conservadora reiteró que era necesario adelantar los comicios, previstos originalmente para 2020, a
fin de garantizar "estabilidad y liderazgo" al país de cara a la negociación con Bruselas para la salida
de la Unión Europea (UE). "Hay tres cosas que necesita un país, una economía fuerte, una defensa
fuerte y un liderazgo fuerte y estable", declaró... LEER MÁS ▶

Elena Valenciano: "El error de Corbyn fue ponerse de lado en
la campaña del Brexit, dejando huérfanos a los europeístas y
progresistas de Reino Unido" ☞
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Clara Zetkin a principios del siglo XX / ARCHIVO
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Apuntes sobre la Segunda Internacional
Eduardo Montagut

A finales de la década de los años ochenta del
siglo XIX comenzó a resurgir el interés por
recuperar la Internacional porque, a pesar de
las distintas vías nacionales que había
emprendido el socialismo europeo, los
socialistas habían constatado qeu los
problemas de los proletarios eran idénticos en
todas partes. Por otro lado, cundió la tesis de
que los partidos obreros debían coordinarse y
relacionarse. En 1889, en plenas celebraciones
por el centenario de la Revolución Francesa y
de la Exposición Universal, se fundó la
Segunda Internacional en París. La nueva
Internacional se constituyó como una
organización flexible, para evitar la rigidez de la
Primera. La organización internacional
respetaría la autonomía de los distintos
partidos. La cohesión se mantendría a través
de los Congresos que periódicamente se
organizarían. En 1896 se acordó que solamente
podrían formar parte de la Internacional las
organizaciones que aprobasen la participación
en la actividad política. Así pues, la nueva
Internacional sería una confederación de
partidos socialistas que aceptaban el sistema
democrático. Los anarquistas quedaban
excluidos desde el primer momento. El
congreso fundacional de la II Internacional
acordó que el Primero de mayo de 1890 se
convocara a los trabajadores para reivindicar la
jornada laboral de ocho horas. Esta fecha se
convirtió en una muestra de la fuerza y la
solidaridad internacional de los obreros. Su
celebración se ha convertido en un símbolo
adoptado en casi todos los países. En los
congresos de la Segunda Internacional se
produjeron intensos debates teóricos en torno
al marxismo, generalmente, entre dos visiones,
una ortodoxa y otra revisionista. Pero, además,
se discutió mucho sobre cuestiones de
estrategia política. Se planteó la cuestión de la
participación de los partidos socialistas en
alianzas parlamentarias y posibles gobiernos
de coalición con partidos republicanos de
izquierda, los conocidos como

"partidos avanzados", aunque burgueses. Otro
de los temas más debatidos tuvo que ver con la
posición que debían adoptar los socialistas
ante la huelga general. En 1904 se llegó a una
postura de compromiso que, en el fondo,
supuso la renuncia a este instrumento para
terminar con el capitalismo. Pero, al año
siguiente, se reabrió el debate cuando estalló la
Revolución rusa de 1905, iniciada con una
huelga general. Por fin, en 1906, fueron
derrotadas las tesis revolucionarias en el seno
de la Internacional y se desechó
definitivamente el empleo de la huelga general.
En la Internacional se plantearon dos
cuestiones que generaron intensos debates. En
primer lugar, estaría el colonialismo, en pleno
auge en los últimos decenios del siglo XIX.
Los sectores más a la izquierda eran
radicalmente contrarios a cualquier posibilidad
de que los socialistas apoyasen la expansión
imperialista en sus respectivos estados, pero
los más moderados plantearon matices al
rechazo del colonialismo, ya que consideraban
que podía ser beneficioso para otros pueblos y
podía genera beneficios económicos generales
para el conjunto de las sociedades. LEER
MÁS ▶
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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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