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COMPRA, LEE, DIFUNDE:
La Verdad n.º 77:

•	 La	guerra	de	Mali,	los	derechos	
de	los	pueblos,	revolución	y	
contrarrevolución

•	 Después	del	discurso	de	Obama	
sobre	el	estado	de	la	Unión

Se anuncia un posible pacto entre 
Rajoy y Rubalcaba, que no puede 
venir en mejor momento para el 

presidente del Gobierno, cuando las en-
cuestas le dan un mísero 17% de popu-
laridad, el escándalo de corrupción Gür-
tel-Bárcenas crece y crece, los “barones 
autonómicos” del PP le hacen frente y al 
coro de críticas internas que encabeza Es-
peranza Aguirre se le une un peso pesado: 
el expresidente Aznar. 

En esta situación, la prensa habla de un 
“clima de pacto”, cuyos contenidos aún 
están por determinar, pero en el que, se-
gún El País, “a falta de concreción, en 
las próximas semanas, el presidente del 
Gobierno y el líder de la oposición han 
quedado en verse para cerrar un pacto 
sobre política económica y Europa y ayer 
el Ejecutivo y el PSOE dejaron patentes 
en el Congreso su voluntad de consensuar 
la ley de Transparencia”.

Para salvar al Régimen
“El acuerdo con el Gobierno es muy di-
fícil, pero merece la pena intentarlo y lo 
suyo sería firmar un gran acuerdo”, decía 
en Sitges (Barcelona) el secretario gene-
ral del PSOE. Se habla, en principio, de 
dos elementos en ese posible pacto: de-
fender una postura única en el Consejo 
Europeo que se celebrará el próximo mes 
de junio y podría seguir después un gran 
pacto de Estado sobre temas económicos. 
A este respecto, el líder del PSOE ha alu-
dido en varias ocasiones a los Pactos de la 
Moncloa firmados al inicio de la llamada 
“transición”. Ha hablado de la “necesi-
dad” de alcanzar un gran acuerdo “polí-
tico y social” para hacer frente a la crisis. 
En cuanto a temas a incluir, ha aludido 
directamente, según El País, “a la edu-
cación, el paro, la economía, la vivienda 
y las pensiones, en lugar de las reformas 
parciales que, en su opinión, intenta im-
poner el Gobierno”.

Es evidente que el gran beneficiario de 
tales pactos es Rajoy, en tanto que para 
Rubalcaba –cuya  popularidad como líder 
de la “oposición” no llega al 10%– puede 
ser el hundimiento final, al que amenaza 
con arrastrar al PSOE, en la línea de PA-
SOK griego (al que las encuestas dan un 
mísero 6% de votos).

Rubalcaba da ese paso porque consi-
dera “dramática” la situación por la que 
atraviesa España y porque, como explica-

ba en el XXIX Encuentro del Círculo de 
Economía, “las instituciones tienen una 
aluminosis generalizada” y cuando pase 
la crisis “seguirán los problemas institu-
cionales en la política, el Congreso de los 
Diputados, la Justicia y más”. Es decir, 
porque considera que debe sacrificar a su 
partido para salvar al régimen. Habrá que 
ver si los militantes y cuadros del PSOE 
creen necesario hundir a su organización 
para salvar al odiado Rajoy.

Al parecer, en el avance hacia ese posi-
ble pacto, ha tenido un importante papel 
el expresidente del Gobierno Felipe Gon-
zález, que ha mantenido, según ha hecho 
saber La Moncloa, un encuentro con Ra-
joy. Esta intervención no es casual. Gon-
zález es un hombre del régimen donde los 
haya, y –como señala El País– “firme par-
tidario de la colaboración en los grandes 
asuntos de ambas formaciones”.

El portavoz de CiU en el Congreso, Jo-
sep Antoni Duran Lleida –otro hombre 
del régimen–  explicó que coincide con 
Rubalcaba en la “necesidad de intentar 
por todos los medios un pacto entre los 
políticos” porque así lo requieren “las 
circunstancias económicas y sociales 
por las que atraviesa la sociedad espa-
ñola”. Duran se refirió a los “consejos” 
de Bruselas y sostuvo que las reformas y 
los plazos tienen que ser establecidos por 
el Parlamento. El portavoz del PNV, Ai-
tor Esteban, también consideró que “es el 
momento de grandes acuerdos”.

“Grandes acuerdos”, por tanto, para 
permitir al gobierno Rajoy seguir aplican-
do las contrarreformas y los recortes que 
dicta la Troika al servicio de los intereses 
del capital financiero.

Un pacto sobre “Europa”
El primer elemento de ese “gran pacto” 
parece tener como centro la Unión Euro-
pea. Rajoy y Rubalcaba buscan alcanzar 
un acuerdo con vistas al Consejo Europeo 
de junio, destaca en su información de 
apertura El País. En este sentido, Rubal-
caba afirmó que había hablado con Rajoy 
y que estaban creando “un gran acuer-
do”. “Y lo vamos a tener”. Asimismo, 
el portavoz del Grupo Popular, Alfonso 
Alonso, anunció que van a buscar “un 
acuerdo y un apoyo de los grupos de cara 
al Consejo [europeo] de junio”.

La situación de la supuesta “Unión Eu-
ropea” es paradójica. En primer lugar, los 

periódicos sitúan en primera pagina los 
dictados de Bruselas: el Comisario Olli 
Rehn exige a España de manera rimbom-
bante los ritmos de las reformas: un nue-
vo pensionazo, una nueva reforma labo-
ral, nuevos impuestos al consumo: subir 
el IVA y otros impuestos. Pero al mismo 
tiempo,  El País explica que “Europa no 
tiene rumbo”, recogiendo unas declara-
ciones del presidente de Francia, François 
Hollande, que ha dicho que “la Comisión 
no puede dictar a Francia lo que tenemos 
que hacer”.

Al día siguiente de que Bruselas dic-
tara sus nuevas exigencias, Rajoy decía 
que la UE ha cambiado, ya se habla de 
crecimiento. El secretario general de los 
socialistas comparte esa opinión y mani-
fiesta que “hay una perspectiva de traba-
jo conjunto que el PSOE no va a aban-
donar, porque Europa está cambiando y 
España tiene que aprovechar para incluir 
ese cambio”.

El gobierno Rajoy, como todos los go-
biernos europeos, aislado y odiado (y en 
su caso, hasta en su propio partido) se re-
fugia en la UE –a la que ha elegido servir– 
para justificar su política de defensa de los 
intereses del capital financiero.

Pero, en este momento, la autodenomi-
nada “Unión Europea” y sus instituciones 
son un verdadero “saco de gatos”. Ya han 
empezado las maniobras para sustituir 
a Durão Barroso como presidente de la 
Comisión Europea y poner en su lugar 
a un peso fuerte, que podría ser, al pare-
cer, Martin Schulz, miembro del SPD y 
actual presidente del mal llamado “Par-
lamento Europeo”. Por su parte, cuando 
desde todas partes se alzan las voces por 
la ruptura con esa supuesta Europa, des-
de la izquierda “europeísta”, formaciones 
como Izquierda Unida, Syriza, o el Fren-
te de Izquierdas de Mélenchon se agitan 
para preparar las elecciones al Parlamento 
Europeo intentando remendar la UE en 
descomposición. Como si esa institución 
fantoche sin ninguna de las atribuciones 
de un verdadero parlamento pudiera re-
presentar la opinión de las personas que 
viven y trabajan en Europa. 

Entretanto los aparatos sindicales, fir-
mes defensores, en su conjunto, de la 
Unión Europea y de sus instituciones, 
“critican “ a la Unión Europea y la CES 
convoca unas nuevas jornadas de falsa 
movilización a mediados de junio.

Rubalcaba se lanza a salvar a Rajoy
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La Unión Europea necesita 
a los dirigentes obreros para actuar

La dura realidad es que la supuesta 
“Unión Europea” es una pesadilla de 
mal verano. En todos los asuntos im-
portantes los intereses de las burguesías 
nacionales chocan entre sí y pasan por 
delante. Recordemos el último conflic-
to sobre el dumping chino en relación 
con los paneles solares –que hunde a 
una de las cacareadas industrias espa-
ñolas y europeas del I+D+i– o la po-
sición ante Siria. Los gobiernos sólo 

parecen unidos para intentar golpear a 
los trabajadores.

Pero para esto necesitan a los apara-
tos que gobiernan a las organizaciones 
de la clase trabajadora. Como Rajoy 
necesita, para seguir adelante, el apoyo 
que obtuvo de los dirigentes de la UGT 
y CCOO en la vergonzosa reunión del 
16 de mayo en la que se abordó la nue-
va hoja de ruta de las contrarreformas 
(laboral, empleo juvenil, pensiones...). 
Ahora, cuando Rajoy se ve  enfrentado 
a Aznar y a sus barones, Felipe Gonzá-

lez y Rubalcaba –con El País de violi-
nista– corren en su auxilio.

Por eso hoy, más que nunca, la clave 
de la acción de la clase trabajadora es la 
lucha por la Independencia del movimien-
to obrero. Y esto, que sólo puede hacerse 
partiendo de las reivindicaciones, se hace 
en las organizaciones, porque sólo la clase 
trabajadora organizada puede ser sujeto de 
la acción política. De ahí la importancia de 
la iniciativa de la Plataforma de Sindicalis-
tas (véase la Carta Semanal 421 y el blog 
http://cartaatoxo.blogspot.com.es/).

Las manifestaciones que empezaron en Estambul se han 
extendido por toda Turquía, incluidas las zonas de mayo-
ría kurda. Son sobre todo estudiantes y jóvenes en gene-
ral, pero cuentan con la simpatía de la población. 

Aunque el Gobierno acusa a la oposición laica, este au-
téntico levantamiento popular que dura ya una semana 
tuvo un origen semiespontáneo: la protesta contra la de-
cisión del ayuntamiento de talar los 600 árboles del par-
que Taxim, en el centro de Estambul. La brutal represión 
policial desencadenó una sublevación en las facultades e 
institutos. El sábado se juntaron en la plaza un millón, y la 
población del otro lado del Bósforo cruzó el puente para 
unirse. El Gobierno tuvo que retirar las fuerzas policiales, 
pero ese fin de semana la movilización se extendía por 
todo el país y ya tenía un objetivo político: que dimita el 
primer ministro Erdogan. 

Ha estallado la cólera incubada desde hace tiempo por 
la política del gobierno de Erdogan y su partido islamista 
“moderado”, presentado como modelo por la propagan-
da norteamericana y occidental. Una política que sigue al 
pie de la letra las exigencias de los Estados Unidos:
•	una revisión constitucional que cuestiona todo el sector 

de las empresas nacionalizadas.
•	el giro presidencialista y autoritario
•	 los ataques a la laicidad, en la enseñanza y en todos los 

ámbitos
•	 la intervención creciente en Siria, que el Gobierno quie-

re que llegue a intervención militar abierta, mientras que 
la mayoría de la población se opone.

Este levantamiento se sitúa, pues, en una clara posición 
antiimperialista,  los Estados Unidos están utilizando cada 
vez más al régimen de Erdogan para injerirse en Oriente 
Medio y el Magreb. 

El partido del gobierno (AKP), incapaz de reconocer los 
motivos de la población, acusa de vagabundos a los ma-
nifestantes. Estos se han visto apoyados y reforzados por 
la Unión de la Juventud de Turquía, sin duda la organiza-
ción más masiva de la juventud que se reclama del kema-
lismo (por Kemal Atatürk, fundador de la República laica). 
El partido kurdo (El BDP, Partido por la Paz y la Democra-
cia) ha dicho que no sostiene las manifestaciones, pero 
varios de sus diputados se han mostrado a favor. 

Es ya un hecho que esta movilización ha dado un vuel-
co a la situación de Turquía. El gobierno islamista queda 
seriamente tocado. 

Ahora el interrogante fundamental es cómo va a reac-
cionar la clase obrera, en particular si sus organizaciones 
sindicales apoyarán decididamente las reivindicaciones 
de la juventud. De momento, se organiza una huelga de 
los funcionarios.

Levantamiento popular 
contra el gobierno turco pronorteamericano


