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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 80:
•	 Brasil:	las	movilizaciones	de	junio	de	2013	

y	la	intervención	de	la	IV	Internacional
•	 Marx,	democracia,	revolución

La iniciativa popular Tantaz Tanta, surgida tras la macrorredada policial y posterior prohibición de actividades de 
Herrira, convoca para el día 11 manifestación en Bilbao en defensa de los derechos de los presos políticos vascos 
que –tal como denuncian sus propios familiares– han visto como sus condiciones de vida en las cárceles no dejan 
de empeorar. 

Empeoran al mismo ritmo al que aumentan las medidas represivas del Gobierno y sus proyectos de ley para 
prohibir cualquier movilización popular, igual que las coacciones del aparato judicial franquista contra militantes 
y organizaciones de todo el Estado e incluso las amenazas contra el pueblo de Cataluña por atreverse a ponerse 
en marcha para ejercer el derecho a decidir. 

Esta manifestación no puede ser más oportuna cuando hemos visto cómo tras la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina Parot la llamada «comunidad internacional», con Obama a 
la cabeza, cerraba filas en apoyo a Rajoy concediéndole la entrevista que le había negado desde hace años, o 
presionando a Venezuela para que extradite a Asier Guridi, o con la estrecha colaboración represiva de todos los 
gobiernos de la Unión Europea con Rajoy. 

¿Qué razones puede haber hoy, en un escenario de paz, para mantener esta política penitenciaria?

En esta situación, ¿es el momento de que las organizaciones renuncien a las reivindicaciones de soberanía y 
democracia, empezando por renunciar a la amnistía para quienes representan de manera más explícita esa lucha, 
los presos y refugiados, sus familias, amigos y compañeros? Todo lo contrario, hoy más que nunca hay que exigir 
con más fuerza la vuelta a Euskadi de los presos, la amnistía... 

La experiencia de decenios de lucha nos dice que para conquistar la paz, la democracia, la soberanía de 
nuestro pueblo y de todos los pueblos del Estado hay que acabar con este régimen monárquico y romper con las 
políticas de conciliación con él. Esa es la lucha de los trabajadores y de todos los pueblos del Estado español. 

Resistir frente a la represión, a la tortura, a la barbarie franquista puede exigir muchos cambios: reforzar la 
lucha por la unidad de los trabajadores a todos los niveles, el agrupamiento internacional de trabajadores y 
pueblos.

Resistir exige redoblar los esfuerzos para que las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero 
asuman la necesidad de forjar una salida democrática a la situación de nuestro pueblo, empezando por medidas 
de pacificación y confraternización, como el acercamiento de los presos y regreso en libertad de los exiliados. 

Ese es el combate de quienes defendemos la República Vasca Libre, la Unión de Repúblicas Libres basada en 
el derecho inalienable a la autodeterminación y en la fraternidad entre los pueblos. 

Los trabajadores y los pueblos de todo el Estado se encuen-
tran con que sus organizaciones, a partir de su dirección, no 
sin contradicciones, se encuentran subordinadas, por activa 
o por pasiva, más o menos críticamente, a los gobiernos que 
aplican las exigencias del FMI y de la Unión Europea, y las 
imposiciones del aparato de Estado de la Monarquía.

Esta situación empuja a los trabajadores, a los militantes, a 
instancias sindicales, a  representantes municipales y políticos, 
a resistir, como en la huelga de la limpieza de Madrid, sin res-
petar las conveniencias de los gobiernos. Buscan arrastrar al 
conjunto de sus organizaciones por ese camino, en definitiva 
para recuperar la soberanía, sin la que no hay democracia. Un 
camino que lleva al choque con Bruselas y con la Monarquía y 
a buscar la alianza de trabajadores y pueblos para ese choque. 

Sólo esa pugna permite entender la presión implacable 
del aparato franquista de Estado y el gobierno del PP, que 
es emanación directa del mismo, sobre los dirigentes de la 
“izquierda patriótica” vasca y sobre cuantas formaciones se 
identifican históricamente con las exigencias nacionales de 
Cataluña y el País Vasco. Tienen que renunciar expresamen-
te a la soberanía (vaciando por tanto el derecho a decidir) y 
a las exigencias democráticas tradicionales, como la amnistía 
plena, que el movimiento obrero hizo suyas en los mejores 
momentos. 

Éste es el marco en el que tendrá lugar la manifestación de 
este sábado 11 en Bilbao a favor de los presos.

Publicamos a continuación la Declaración del Comité de 
Vizcaya del POSI.

Ante la manifestación del sábado 11 en Bilbao a favor de los presos

El 11 de enero a Bilbao, por la paz, la libertad
y la fraternidad entre los pueblos 

¡¡Presoak Kalera, amnistia osoa!! 
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Acaba de aparecer en español un nuevo número de La 
Verdad, el 80. Recoge artículos sobre la lucha de clases 
y la actividad de las secciones de la IV Internacional en el 
Brasil, la India y los Estados Unidos, sobre la situación en 
el Oriente Medio, otro –el tercero de la serie– dedicado a 
Marx, y otro sobre la revolución y la contrarrevolución en 
la Alemania de los primeros años 20.

Las notas editoriales inciden en la crisis del imperia-
lismo, que no deja de agravarse: “La guerra se convierte 
ya en la forma permanente de un sistema de explotación 
capitalista en plena crisis de descomposición, que solo 
alcanza ya a sobrevivir mediante la destrucción masiva 
de fuerzas productivas, en primer lugar la destrucción 
de la fuerza de trabajo” (VIII Congreso Mundial de la IV 
Internacional), crisis que se encuentra directamente re-
lacionada con los procesos de resistencia de la clase 
obrera a escala internacional que, a pesar de los golpes 
recibidos, combate los planes del capital financiero, que 
pretenden reducir el salario a lo estrictamente necesario 
para sobrevivir. Resistencia que se dirige también contra 
la política de sumisión, integración y destrucción de las 
organizaciones llevada por las direcciones del movimien-
to obrero y que constituye el elemento determinante de 
la situación.

¿Cómo se presenta la resistencia (la lucha de clase 
en el interior del Partido Socialdemócrata, SPD) en Ale-
mania? En las elecciones de septiembre, la coalición de 
los partidos de derecha CDU-CSU perdió la mayoría en 
el Bundestag, traducción electoral del proceso de movili-
zación de los trabajadores alemanes. Lo que está en jue-
go es conseguir la estabilidad en Alemania y en Europa, 
hacer jugar a Merkel y su gobierno el papel de gendarme 
de los planes de ajuste que les exige el capital financiero; 
los dirigentes del SPD apuestan por una “gran coalición” 
que permita disciplinar a la clase obrera alemana, pero 
todas las maniobras de los dirigentes no han conseguido, 
a pesar del voto mayoritariamente favorable a la coalición 
en el plebiscito organizado este diciembre, evitar que se 
levante una fuerte oposición al gobierno de coalición en 
las bases del SPD. Nada está cerrado.

En agosto, el Secretariado Internacional de la IV In-
ternacional escribía: “Se abren ante nosotros brechas 
inmensas (…) La IV Internacional tiene un capital político 
que le permite, en todos los continentes, ayudar a las 
masas a ampliar estas brechas para plantear la cuestión 

de su poder”. De ahí el apoyo incondicional dado por los 
militantes de la IV Internacional a la preparación de una 
conferencia europea de militantes obreros los días 1 y 
2 de marzo, poco antes de las elecciones al supuesto 
“Parlamento” europeo, marco del consenso político. Una 
iniciativa que, para los militantes de las secciones de la 
IV Internacional, da pleno significado al combate por los 
Estados Unidos Socialistas de Europa.

Compra, lee, difunde La Verdad n.º 80, una publica-
ción inestimable para todos los militantes interesados en 
la lucha internacional de la clase obrera.

Ya podéis adquirir el número 80
de La Verdad
revista teórica de la IV Internacional


