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Mario Jiménez: "Con este
debate, el PSOE ha dado una
lección al resto de partidos"

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez (de i a d), momentos
antes del debate electoral en la sede del partido en la madrileña calle de Ferraz / EFE

MADRID / El portavoz de la Comisión Gestora del Partido Socialista, Mario Jiménez, aseguró
ayer tarde en el Canal 24 Horas que, con el debate "el PSOE ha dado una lección al resto de
partidos" del país, porque "ninguno es capaz de hacer un debate de estas características: con los
candidatos exponiendo sus proyectos en un debate vivo y sin corsés". Jiménez se mostró
convencido de que los cerca de 190.000 militantes que pueden votar el próximo domingo tienen hoy
"una visión más amplia de cada candidato" y resaltó... LEER MÁS ▶
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Vara apuesta por el
mestizaje cultural para
seguir construyendo
más Europa
EXTREMADURA / Redacción y agencias

El presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, ha destacado este
pasado lunes la importancia de apostar por el
mestizaje cultural para seguir construyendo
Europa. El mandatario extremeño ha hecho
estas declaraciones en Lisboa, donde ha
asistido a la presentación de la 63 edición del
Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida. Fernández Vara ha insistido en la
oportunidad que supone la celebración de este

El presidente de la Junta de Extremadura, el
socialista Guillermo Fernández Vara / EFE

festival para consolidar las relaciones
culturales entre Extremadura y Portugal. "La
Unión Europea nos ha enseñado a compartir,
pero también está necesitada de un
componente de mayor cooperación cultural",
ha indicado. En ese sentido, en un momento de
crisis en el contexto... LEER MÁS ▶

Los hospitales públicos andaluces registraron
durante 2016 más de 42.000 ingresos de
pacientes pediátricos
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

Los hospitales públicos andaluces registraron
durante 2016 más de 42.000 ingresos de
pacientes pediátricos, alcanzando las 219.760
estancias hospitalarias de menores, con una
media de 5,23 días. Asimismo, se atendieron
878.603 urgencias hospitalarias infantiles,
resolviéndose sin necesidad de ingreso el 97%
de ellas. Igualmente, los equipos quirúrgicos
que atienden patologías infantiles realizaron
15.812 cirugías. De ellas, 11.878 fueron
programadas, 3.934 fueron de carácter urgente
y 2.960 fueron intervenciones de cirugía mayor
ambulatoria. Junto a ello, se contabilizaron
428.895 consultas externas de pacientes en
edad pediátrica, de las que 116.909 fueron
primeras consultas.

Coincidiendo con la conmemoración del Día
del Niño Hospitalizado, el consejero de Salud,
Aquilino Alonso, ha ofrecido estos datos en su
visita al Hospital Virgen Macarena de Sevilla,
donde ha podido conocer de cerca la labor que
se realiza en este centro en el área de Pediatría
y ha participado en los actos celebrados con
motivo de esta efeméride, que han acogido
también otros centros hospitalarios de la
comunidad autónoma. Para el titular de Salud,
es fundamental "humanizar la asistencia y
adaptarla a las necesidades de cada edad y
etapa, especialmente cuando se trata de niños".
Es por ello que ha valorado la importancia del
Decreto de atención integral al niño
hospitalizado... LEER MÁS ▶
01

MARTES, 16 DE MAYO DE 2017

Panorama Nacional

EL SOCIALISTA

Mendia y Puig destacan el papel de los socialistas
en la ampliación de derechos y la lucha contra la
desigualdad

La secretaria general del PSEEE, Idoia Mendia (i), junto al presidente de la Comunidad Valenciana y secretario
general del PSPVPSOE, Ximo Puig (d), durante el encuentro mantenido ayer en la sede de los socialistas vascos
dentro de la visita del dirigente valenciano al País Vasco / EFE

BILBAO / La Secretaria General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendia, y el Secretario General
del PSPVPSOE y President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han mantenido una reunión
en Bilbao en la que han coincidido al subrayar que las políticas progresistas, dirigidas a promover el
desarrollo económico ordenado y el empleo de calidad, ampliar los derechos, combatir la
desigualdad y preservar la protección social tienen en los socialistas a sus principales valedores.
Ambos han destacado, además, el papel primordial que corresponde a los socialistas en la defensa
de la diversidad y en la reivindicación de un Estado plural y descentralizado.
Idoia Mendia y Ximo Puig han estado acompañados en este encuentro por el Secretario de
Organización del PSEEE, Miguel Ángel Ángel Morales, la Secretaria de Política Institucional,
Begoña Gil, y los también miembros de la Ejecutiva y responsables territoriales de Bizkaia y
Gipuzkoa, Mikel Torres e Iñaki Arriola, respectivamente.
En la reunión, y dado que tanto en Euskadi como en la Comunidad Velenciana los socialistas tienen
responsabilidades de gobierno, han estado presentes otras cuestiones, como la necesidad de un
sistema de financiación justo con todas las autonomías, el reciente acuerdo del Cupo alcanzado por
los ejecutivos de Euskadi y España, las inversiones en... LEER MÁS ▶
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Armengol autoriza 11,3 millones de euros a
iniciativas dirigidas a parados de larga duración y
a la formación de personas desocupadas
ILLES BALEARS / El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Trabajo, Comercio e
Industria para que invierta de un total de 11,3 millones de euros en dos iniciativas dirigidas a
fomentar la ocupación entre las personas en situación de paro de larga duración y a la formación de
personas desocupadas.
Así, el Govern dispondrá de 6 millones de euros para la convocatoria del programa «SOIB
Visibles» 20172018, que subvencionará los contratos de trabajo, durante 6 meses, a personas en
paro de larga duración, preferentemente mayores de 45 años, con el fin de que ejecuten obras o
servicios de interés general o social en ayuntamientos, consejos insulares u otras corporaciones
locales.
Además, se destinarán 5,3 millones de euros al Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) para
la financiación de la convocatoria de subvenciones «SOIB Formación para desocupados» (2017
2018). Esta convocatoria se lleva a cabo en régimen de concurrencia competitiva y representa un
incremento del 19 % de recursos respecto a la anterior convocatoria.
Respecto al programa "SOIB VISIBLES", a través de esta subvención, las entidades contratantes
pueden sufragar los costes salariales, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, de las personas
beneficiarias. El SOIB calcula que estos fondos beneficiarán a unas 548 personas en paro en el
periodo de la convocatoria, que territorialmente se calculan en 408 personas en Mallorca, 62 en
Menorca, 76 en Ibiza y 2 en Formentera. De esta forma, desde el inicio de esta legislatura se habrán
podido beneficiar del programa «Visibles» más de 1.500 personas desocupadas.
El programa de fomento del empleo «SOIB Visibles» permite a las personas desocupadas adquirir
una experiencia profesional y favorece, a la vez, su reinserción en el mercado laboral mediante el
apoyo de la orientación laboral, con el objetivo final de mejorar su empleabilidad.
Esta convocatoria de subvenciones está incluida en el Programa Público de Contratación de la
Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, junto con los programas «SOIB 30» y «SOIB
Garantía Juvenil y Jóvenes Cualificados», también dirigidos a la contratación de personas
paradas. Una de las novedades de este año es que la convocatoria destina un total de 400.000 euros
a financiar proyectos innovadores que pongan especial énfasis en la contratación laboral de mujeres
y que prevean medidas para facilitar su posterior inserción. LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / El diputat Vicenç Thomàs: «El Partit
Popular no canvia, ha decidit no rompre amb el seu passat
més vergonyós» ☞
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"Celebrem que la Renda Garantida hagi
incorporat allò que els i les socialistes
reclamàvem: plans d'inclusió social i laboral"

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa / EFE /ARCHIVO

CATALUNYA / El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha valorat la firma de l'acord
sobre la Renda Garantida de Ciutadania i ha afirmat que "és un acord que celebrem tot i que arriba
tard. Des de 2012 hi havia un clam d'entitats socials, sindicats i alguns partits polítics com el nostre
per implantar un model social basat en la garantia de rendes. Però ara és moment per a congratular
nos de l'acord". Segons Salvador Illa, "celebrem especialment que s'hagi incorporat a l'acord allò que
els i les socialistes reclamàvem: plans d'inclusió social i laboral per aquells que reben la Renda
Garantida. Perquè l'objectiu fonamental és que puguin deixar de rebrela, ja que això voldrà dir que
han estat capaços d'allunyarse de l'exclusió per encetar el camí de la inclusió".
"Òbviament doncs els socialistes som avui a l'acte de la firma per expressar el nostre suport, però, a
més a més, en el tràmit parlamentari treballarem per tenir un text que pugui ser aprovat abans de
l'estiu. Volem que aquest tràmit parlamentari permeti fer una llei que millori l'acord. Hi ha un
aspecte fonamental, que la llei incorpori una memòria econòmica de quan costarà i com es pagarà la
Renda Garantida de Ciutadania, que el Govern encara no ha presentat", ha afegit. Per altra banda, el
secretari d'Organització del PSC ha considerat "injustificable" que la Generalitat hagi evitat que el
Consorci del Palau de la Música acusi CDC en el cas Palau, malgrat que l'expresident de la
institució Fèlix Millet i el seu número dos, Jordi Montull, van confessar que el partit va cobrar
comissions il·legals a través de l'entitat cultural. LEER MÁS ▶
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Elche dedica un jardín
a La Pasionaria años
después que el PP
quitara un monolito
ALICANTE / Redacción y agencias

La figura de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, ha
regresado al callejero de la ciudad de Elche con
la inauguración de un jardín dedicado a la
histórica dirigente comunista, después de que
el anterior gobierno municipal, del PP, retirara
en 2011 un monolito en su nombre. Se trata de
un acto de "justicia y memoria histórica", ha
manifestado el alcalde de Elche, el socialista
Carlos González, durante la inauguración del
monolito enclavado en... LEER MÁS ▶
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El PSOE pide a la concejala de
Seguridad que traslade su
despacho al Cuartel de
Espinardo para que sepa qué
sienten vecinos y agentes
MADRID / El Grupo Municipal Socialista
propone a la concejala de Tráfico,
Seguridad y Protección Ciudadana, María
Dolores Alarcón, que traslade por unos
meses su despacho al Cuartel de la Policía
Local de Espinardo para comprobar "ese
sentimiento perenne de inseguridad que
sufren los vecinos de la pedanía y también
las dificultades de los agentes allí
destacados", explica la concejala Susana
Hernández. Al respecto, considera que,
"como tras meses de denuncias y... LEER
MÁS ▶

El PSOE de Canarias acusa a Valido de hacer
pagar a los más débiles su manipulación y
politiqueo con la dependencia
CANARIAS / Redacción y agencias

La portavoz de Política Social del Grupo
Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval,
acusó a la consejera de Política Social del
Gobierno de Canarias, Cristina Valido, de
centrar todos sus esfuerzos en materia de
dependencia en "cuestionar, criticar y
menospreciar" la gestión realizada por el PSOE
al frente del área hasta diciembre pasado y
"hacer pagar a los más débiles, en este caso las
personas dependientes, su instalación en la
manipulación y en el politiqueo". En el pleno
del Parlamento, cuestionó las recientes
declaraciones del secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad en las que
desmiente las afirmaciones de Valido sobre un
supuesto

problema informático en dependencia. Indicó
que el 28 de abril, la consejera dijo en la
Cámara que los datos del Imserso del primer
trimestre de 2017 no eran ciertos y que eso
solo había servido para que alguien pudiese
tener titulares. "Con estas afirmaciones, la
consejera antepone los intereses políticos a la
colaboración institucional y a la confianza y la
lealtad necesarias para que avance el sistema de
la dependencia en Canarias", remarcó. Tras
subrayar que un buen Gobierno no solo debe
situar estas políticas en el centro de sus
prioridades sino que no debe utilizarlas
políticamente, señaló que ya han pasado los
cien días que se le da a cualquier cargo político
para que rinda... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig: "La Ley de Turismo, Ocio y
Hospitalidad establecerá las bases para
consolidar una nueva política turística"
MADRID / La futura Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, en la que
trabaja el Consell junto con representantes del sector empresarial, de las universidades y de los
municipios valencianos, sentará las bases para consolidar una nueva política turística en el territorio
valenciano que mire "hacia el futuro" y que impulse "la competitividad, la sostenibilidad y la
participación".
Así lo ha asegurado el President de la Generalitat, Ximo Puig, durante la presentación del
anteproyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, en la que
también ha participado el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.
En su intervención, Puig ha afirmado que se trata de un texto que "mira hacia adelante" y que "mira
a los ojos al sector", porque está elaborado "desde todo el conjunto de personas y actores" que
intervienen en el sector turístico valenciano.
En ese sentido, el jefe del Consell ha añadido que el anteproyecto de Ley que se ha presentado este
lunes es fruto de un "largo proceso de participación" que continuará en Les Corts Valencianes, que,
según ha recordado "tienen la última palabra y tienen la posibilidad de mejorar aún más este texto".
El objetivo, como ha remarcado el President, es que la futura Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad
de la Comunitat Valenciana nazca "con el máximo consenso posible". "Esta no es una ley de uno ni
de dos partidos, sino que quiere ser una ley de todos, para incorporar a la economía un elemento
básico, que es la estabilidad", ha aseverado.
Por otro lado, Puig ha destacado que el nuevo texto que regulará el sector turístico valenciano
supone "la primera ley que vincula claramente el concepto de la cogestión, que el Gobierno
valenciano ha defendido durante los últimos tiempos".
"La cogestión es posible, y en el ámbito económico el papel fundamental corresponde a los agentes
privados", ha señalado el President, quien ha avanzado que, por ese motivo, en Turisme Comunitat
Valenciana, la nueva entidad que surgirá en el seno de la actual Agència Valenciana del Turisme, se
constituirá un comité estratégico que será un 50% público y un 50% privado. Esta entidad tendrá,
por tanto, representación paritaria, algo que ocurre "por primera vez en un organismo de estas
características en cualquier ente en España", ha explicado.
Las últimas cifras que se desprenden evidencian la coyuntura positiva que atraviesa el sector
turístico en la Comunitat Valenciana, que se ha posicionado como "líder de crecimiento" en este
ámbito. El jefe del Consell ha recordado que un total de 25 millones de turistas visitaron el territorio
valenciano en 2016, concretamente 17 millones de españoles y 7,8 millones de extranjeros. Puig
también ha destacado que, según las previsiones que maneja el Gobierno valenciano, este 2017 la
Comunitat Valenciana puede recibir... LEER MÁS ▶
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Xoaquín Leiceaga:
"Ao presidente Feijóo
non pesa nada dentro
do seu partido"
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, debullou ao presidente da
Xunta co adxectivo de orixe cubano
"buchipluma", que describe a alguén
"insignificante" (RAE). "Non pesa nada dentro
do seu partido", sinalou, o que lastra os
investimentos do goberno en Galicia, con
Rajoy afanado en "desinflar ese globo con
profesionalidade e discreción". Explicou que o
presidente do goberno ve ao presidente galego

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández
Leiceaga / EFE /ARCHIVO

"como unha ameaza máis que como un
colaborador necesario", e o converte nunha
"eterna promesa que non termina de dar o
salto". Esa é a explicación de que a maioría
absoluta do PP en Galicia non se traduza nun
maior peso político a nivel estatal, xa que
"quixo erixirse nunha... LEER MÁS ▶

La LGTBI del PSOE de CLM reprocha al
gobierno del PP que siga considerando la
diversidad familiar como un problema
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El Día Internacional de la Familia se celebra
cada año el día 15 de mayo desde 1994. Esta
fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea
General de las Naciones haciendo eco de la
importancia que la comunidad internacional le
otorga a la familia. El Día Internacional de la
Familia es la ocasión propicia para promover
la concienciación y un mejor conocimiento de
los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante
núcleo de la sociedad. Fran Cuadrado,
coordinador regional de Movimientos Sociales
y LGTBI del PSOE de CastillaLa Mancha,
reprocha al Gobierno del PP que su Plan de
Ayuda a la Familia "sigue abordando la
realidad de las familias

homoparentales como un apartado" en lugar de
"plantear una política familiar transversal que
incorpore la diversidad familiar en plano de
igualdad con la familia tradicional". En la
sociedad actual, la diversidad familiar presenta
diferentes modelos familiares que rompen con
la estructura familiar tradicional: familias
homoparentales, monoparentales,
reconstituidas, adoptivas... este hecho pone de
manifiesto que "el Gobierno del PP ve a las
familias LGTB como un problema". Cuadrado
recuerda que el Gobierno del PP ha eliminado
el acceso a la reproducción asistida pública de
las parejas de lesbianas y las mujeres sin pareja
y lamenta que el PP "aún no haya pedido
perdón por... LEER MÁS ▶
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La portavoz del gupo parlamenrario del PSN,
Marı́a Chivite, pide al Gobierno que se implique
al máximo para proteger el empleo y la actividad

La portavoz del gupo parlamenrario del PSN Marı́a Chivite (i), junto a varios compañeros / EFE /ARCHIVO

NAVARRA / El PSNPSOE ha presentado dos declaraciones institucionales en la Mesa y Junta de
Portavoces del Parlamento de Navarra de apoyo a los trabajadores y trabajadoras tanto del centro
logístico de Decathlon como de Kayaba. Pide que el Gobierno se implique al máximo, en el marco
de sus competencias, para proteger el empleo y contribuir a crear las condiciones idóneas para el
mantenimiento de la actividad y para hacer atractivas posibles nuevas inversiones.
Los socialistas muestran su preocupación por las noticias que llegan en torno a estas dos empresas
y creen que el Gobierno debe comprometerse con todas las herramientas posibles con el
mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de su actividad.
Por otra parte, el partido preguntará en el próximo Pleno del Parlamento acerca de la tasa de
abandono escolar que registra Navarra y que ha crecido en los últimos tiempos. Una situación que
ha de ponernos en alerta y sobre la que se pedirán valoración y propuestas a la Consejera de
Educación.
Los socialistas entienden que puede haber distintas causas que estén influyendo en esa situación,
entre otras, la insuficiencia de recursos de apoyo para atender al alumnado en dificultad
socioeconómica, algo que se ha venido reclamando desde el inicio de legislatura y se ha alertado de
que esa falta de recursos tiene consecuencias de mucho calado. LEER MÁS ▶
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El candidato socialdemócrata a la Cancillería,
Martin Schulz (2i), interviene durante una rueda de
prensa conjunta con la candidata del SPD para
Renania del NorteWestfalia, Hannelore Kraft (2d),
en la sede de su partido en Berlín (Alemania) / EFE
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Schulz, "confiado" de
cara a las generales a
pesar de la derrota en
las regionales
BERLÍN / El líder socialdemócrata alemán,
Martin Schulz, dijo ayer sentirse "confiado" de
cara a las elecciones generales de septiembre, a
pesar de la derrota de su partido en los
comicios regionales de ayer en Renania del
NorteWesfalia, aunque reconoció que el
camino que queda por delante no es fácil.
El camino hasta las elecciones al Bundestag, la
cámara baja del Parlamento alemán, el 24 de
septiembre próximo será "pedregoso y duro",
pero el Partido Socialdemócrata (SPD) es una
formación "muy experimentada", dijo Schulz
en una comparecencia ante la prensa en la
WillyBrandtHaus, la sede del partido, en
Berlín.
El líder socialdemócrata reconoció que la
derrota de ayer ante la Unión
Cristianodemócrata (CDU) de la canciller
alemana, Angela Merkel, que se impuso por
tercera vez consecutiva en unos comicios
regionales, "es un momento difícil" que su
partido tiene que asumir, aunque dijo estar
"confiado".
Según Schulz, los socialdemócratas tiene el
mejor programa y el más adecuado para
conducir al país a un futuro estable en materia
económica, política y social.
Agregó que las correspondientes comisiones
del partido discutirán y analizarán hoy y
mañana los resultados de los comicios, al
tiempo que aseguró que aunque asumir una
derrota "no es fácil", los socialdemócratas
están "decididos a aceptar el desafío". "Las
elecciones las ganamos juntos y las elecciones
las perdemos juntos", dijo. LEER MÁS ▶
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Alicia Moreau de Justo (Londres, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda, 11 de octubre de 1885Buenos
Aires, Argentina, 12 de mayo de 1986) fue
una médica y política argentina, figura destacada
del feminismo y del socialismo / ARCHIVO
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Alicia Moreau de Justo: el compromiso de una larga e
intensa vida (II)
Eduardo Montagut

Después de la Gran Guerra comenzó un nuevo
período de actividad para Alicia Moreau de
Justo. El año 1919 fue especialmente intenso.
La revista "Humanidad Nueva" dejó de
publicarse, pero apareció para sustituirla
"Nuestra Causa", donde Moreau se dedicó a
divulgar el papel de la mujer en todos los
campos de actividad. Las feministas argentinas
eligieron a nuestra protagonista para acudir al
Congreso Internacional de Obreras que se
celebró en la capital norteamericana.
Aprovechó el viaje para participar, por su
parte, en el Congreso Internacional de
Médicas. Allí criticó intensamente la
prostitución y defendió la necesidad de
promover una moral igual para hombres y
mujeres. Esta reunión fue especialmente
importante porque se decidió la creación de la
Asociación Internacional de Mujeres Médicas.
En su comité rector estaría Alicia Moreau. Al
año siguiente estuvo en la fundación de la
Unión Feminista Nacional, organización que
pretendía unir a las asociaciones feministas
argentinas para tener una mayor dimensión. La
nueva organización se dedicó a influir para que
en la Argentina comenzaran a darse cambios
legislativos en favor de la igualdad, de los
derechos de la mujer, especialmente en el
mundo laboral y a favor de las madres solteras.
"Nuestra Causa" fue el órgano de difusión de la
organización. La UFN estableció una alianza
con el Comité ProDerechos de la Mujer para
apoyar el establecimiento del derecho al
sufragio, apoyando al Partido Feminista
Nacional, que apoyaba la candidatura de la
activista Julieta Lanteri como diputada, una de
las figuras fundamentales del sufragismo
argentino. En estos primeros años veinte se
generó una intensa polémica en torno al voto
femenino, con ataques constantes de los
sectores más conservadores, pero Moreau
demostró una gran energía reuniendo firmas y
promoviendo la causa.

En esta época, especialmente intensa, decidió
comprometerse políticamente de una forma
clara, y se afilió en 1921 al Partido Socialista.
En 1922 se casó con Juan B. Justo, uno de los
socialistas argentinos más destacados, aunque
murió tempranamente en 1928.
En su lucha contra la pobreza y la realidad
marginal de muchas mujeres debe destacarse la
fundación del Comité Femenino de Higiene
Social para combatir la trata de blancas y la
prostitución. Además, fue elegida para un
cargo de dirección del Partido Socialista, un
nuevo hito femenino en la política argentina.
Desde esta posición se dedicó a crear grupo
femeninos en las agrupaciones socialistas con
el fin de involucrar más a las mujeres en la
política. También fundaría una biblioteca en la
Casa del Pueblo, junto con su marido.
Todo este esfuerzo comenzó a verse
recompensando cuando en 1925 se aprobó una
ley que regulaba el trabajo femenino e infantil
de forma muy favorable. Al año siguiente se
aprobó la Ley de Derechos Civiles de la
Mujer, que establecía la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer.En el año 1932, las
argentinas estuvieron a punto de ver
reconocido el derecho al voto, gracias al
proyecto del diputado socialista Mario Bravo,
apoyado en la calle por Moreau. Pero, aunque
se aprobó, el Senado, marcadamente
conservador, lo rechazó.
En los años treinta la actividad de Alicia
Moreau tuvo mucho que ver con España,
apoyando la causa republicana desde la
Argentina cuando estalló la guerra civil. La
llegada del peronismo al comenzar la década de
los años cuarenta transformó la vida argentina
de forma evidente. Nuestra protagonista criticó
intensamente todos los aspectos no
democráticos del nuevo movimiento, y su
deriva autoritaria.
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(viene de la página anterior)
Perón persiguió a los socialistas y Alicia no
fue una excepción, aunque también es cierto,
paradojas del peronismo, que muchas de las
iniciativas socialistas que habían encallado en
el parlamento, fueron aprobadas en este
momento, como el derecho al sufragio
femenino, hecho que ocurriría en 1947. En
1946 publicó La mujer en la democracia, un
repaso histórico del complejo proceso de la
lucha por el sufragio femenino. En 1949, la
Constitución de la Argentina estableció la
igualdad plena entre ambos sexos. Todos estos
hechos fueron siempre valorados de forma
positiva por Alicia Moreau pero, al igual que
era consecuente con esta realidad favorable, lo
era con su defensa de la plena democracia, y no
cambió su visión profundamente crítica hacia
el peronismo.
Moreau reanudó su lucha pacifista al terminar
la Segunda Guerra Mundial, participando en
varias acciones, como la fundación de la filial
argentina del Acuerdo Mundial de Paz.
Moreau se presentó a las primeras elecciones
en las que las mujeres podían votar y ser
votadas, en 1951, pero no pudo hacerlo
porque fue detenida, como varios de los
dirigentes fundamentales del socialismo
argentino. El año 1953 fue especialmente duro
para el Partido Socialistas, porque los
peronistas incendiaron la Casa del Pueblo.
A raíz de la caída de Perón, los socialistas se
dividieron en dos grupos; uno apoyaba el
golpe de estado militar y la represión del
peronismo, y otro, en el que se encontraba
Alicia Moreau, era fiel al compromiso
democrático, buscando el acercamiento con el
peronismo que iniciase su democratización. En
esa época de fortísimos enfrentamientos
internos y de creación de dos partidos,
Moreau dirigió "La Vanguardia", uno de los
periódicos socialistas más importantes de toda
Sudamérica. Desde sus páginas apoyó la
reforma agraria y el inicio de la Revolución
Cubana, además de criticar al gobierno militar.

Moreau asumió la secretaría general del PS a la
muerte de Alfredo Palacios en el año 1965,
pero los problemas de los socialistas no
desaparecieron, y Moreau en 1974 apoyó al
conocido "Grupo de los Ocho", una alianza de
grupos políticos que defendían la democracia
frente a la tendencia autoritaria de la presidenta
María Estela Martínez de Perón y del ministro
López Rega. En 1975 fue una de las
fundadoras de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, junto con destacadas
personalidades argentinas. Con más de 90 años
acompañó a las madres de la Plaza de Mayo.
Su trabajo en favor de la unidad entre los
socialistas, la democracia y los derechos
humanos fue intensísimo durante toda la
dictadura militar, y estuvo en casi todas las
organizaciones que denunciaron lo que estaba
ocurriendo en el país. En 1984 comenzaron los
grandes homenajes por parte de las principales
instituciones del país, una vez terminada la
dictadura, pero también de organizaciones de
todo tipo. Falleció el 12 de mayo de 1986.
Espacios urbanos y monumentos honran su
legado por toda la geografía argentina. La
Fundación Alicia Moreau de Justo conserva
esa memoria y promueve los valores por los
que luchó hasta casi el último... LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas
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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Las Tesis de Abril de Lenin
Eduardo Montagut

Uno de los documentos más importantes de la Historia de la Revolución Rusa y de la izquierda
marxista es el conocido como "Las Tesis de Abril". Intentemos desentrañara esa importancia.
Las Tesis fueron pronunciadas como discurso por Lenin en el Palacio Táuride el 4 de abril de 1917
en Petrogrado. Lenin acababa de regresar a Rusia el día anterior y no esperó mucho para exponer las
bases del programa político de los bolcheviques. Posteriormente, estas tesis serían publicadas en el
artículo "Las tareas del proletariado en la presente revolución", que apareció el día 7 de ese mismo
mes en Pravda. La Revolución tenía un mes escaso de vida, y Lvov presidía el Gobierno
Provisional.
Lenin combatía la guerra porque seguía siendo imperialista, también bajo el nuevo Gobierno surgido
de la Revolución, en virtud del carácter capitalista del mismo. El proletariado solamente podía
consentir una guerra revolucionaria bajo una serie de condiciones: el poder en manos del
proletariado y de los campesinos más pobres, rechazo a cualquier anexión, y ruptura con todos los
intereses del capital. Lenin insistía mucho en el rechazo a la guerra porque consideraba que en el
lado revolucionario había defensores de la misma como una necesidad, supuestamente engañados
por la burguesía. La guerra imperialista estaba íntimamente vinculada con el capitalismo. Sin
derrotar al mismo era imposible poner fin a la guerra con una paz verdaderamente democrática y no
impuesta por la violencia. Los medios para acabar con la guerra debían pasar por la propaganda y la
confraternización en el frente.
Después, Lenin caracterizaba el momento presente como el de la primera fase de la Revolución, que
había dado el poder a la burguesía porque el proletariado carecía aún de una clara conciencia de clase
y organización. Pero en esa misma fase se estaba dando el paso a la segunda etapa que otorgaría el
poder a los obreros y campesinos. Aquí estaría la justificación del texto de Lenin, es decir, cómo
realizar ese tránsito. Se partía del hecho de que existía un máximo de legalidad con ausencia de
violencia hacia las masas, unido a la confianza de las mismas con esa legalidad, con el gobierno de
los capitalistas, que eran los enemigos de la paz y el socialismo. Por eso, planteaba la táctica a
seguir, exigiendo una gran habilidad para que el Partido se adaptase entre unas masas que estaban
comenzando a tener presencia en la vida política por vez primera en la Historia rusa.
Por eso, había que negar el apoyo al Gobierno Provisional, emprender una intensa labor de
propaganda para demostrar la falsedad de sus promesas; en fin, desenmascarar a los responsables
políticos porque formaban parte de un ejecutivo capitalista.
Por otro lado, había que reconocer que el Partido estaba en minoría en los Soviets frente a un bloque
que Lenin caracterizaba como compuesto por pequeñoburgueses y oportunistas, sometidos a la
influencia burguesa, y que se encargaba de transmitir esa influencia entre el proletariado. El trabajo
de explicar los errores de su táctica debía ser intenso, paciente, sistemático, tenaz y debía adaptarse
a las necesidades prácticas de las masas. LEER MÁS ▶

Los bolcheviques en el inicio de su poder ☞
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Fotografía de Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés
Saborit y Francisco Largo Caballero en 1918, en el día de su
excarcelación del penal de Cartagena / José Demaría López

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político

17

MARTES, 16 DE MAYO DE 2017

Jornadas

EL SOCIALISTA

Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / 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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