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

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

El Presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ha viajado a los Estados 
Unidos para entrevistarse, entre 

otros, con el presidente Barack Obama, 
con la directora general del Fondo Mo-
netario Internacional, Christine Lagarde 
y con el presidente del Cámara de Co-
mercio de los Estados Unidos, Thomas 
Donohue.

La prensa ha hablado del apoyo del 
dirigente de la principal potencia impe-
rialista a la política de recortes sociales 
del gobierno que preside Rajoy, como 
si fuera una noticia. ¿Hay que recor-
dar que en mayo de 2010, fue después 
de una llamada de Obama cuando Ro-
dríguez Zapatero se lanzó por la vía de 
esos recortes, que Rajoy ha continuado 
y profundizado? ¿Por qué, entonces, ex-
trañarse de que Obama hable ahora del 
“gran liderazgo” en la aplicación de esas 
“reformas” de su fiel vasallo Rajoy?

Para medir el equilibrio de la entrevista 
Obama-Rajoy basta con ver el intercam-
bio de presentes: mientras Mariano lle-
gaba cargado con una biografía de Núñez 
de Balboa, una carta de éste a Fernando 
el Católico y un mapamundi  (todos ellos 
facsímiles de originales de la Biblioteca 
Nacional de España), Obama le daba una 
cajita de caramelos de chocolate con la 
bandera de Estados Unidos y un autógra-
fo. Además, el presidente USA aleccio-
naba a Rajoy, en una reunión de más de 
hora y media, que fue descrita por ambas 
partes como “de trabajo”, con un mensa-
je claro: tiene que seguir adelante con su 
política de “reformas”. 

El mismo mensaje recibió Rajoy de 
boca de Christine Lagarde, máxima di-
rectiva de una institución, el FMI, que 
supervisa directamente la aplicación de 
los recortes a través de la Troika FMI-
Banco Central Europeo-Comisión Eu-
ropea. 

Recordemos el papel del FMI en la 
troika: se trata de que a través de su par-
ticipación el imperialismo USA controle 
directamente la aplicación de los planes 
de recortes, tutelando a las instituciones 
fundamentales de la Unión Europea. 
Algo que desmiente la idea que algunos 
pretenden transmitir de una supuesta 
“competencia” entre la Unión Europea y 
los Estados Unidos, lo que no quiere de-
cir que no haya contradicciones entre las 
diferentes burguesías, pero en un marco 

de hegemonía, a pesar de su crisis del im-
perialismo norteamericano. A tal respec-
to, ante el parlamento fantasma de la UE, 
Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión 
Europea y comisario de Economía, cali-
ficó de “logro notable” el papel de la troi-
ka, cuyos planes de ajuste dejan tasas de 
desempleo del 27% en Grecia y España 
y en torno al 15% en Portugal, Chipre e 
Irlanda, con los indicadores de pobreza y 
exclusión social en máximos.

Los que hablan de soberanía nacional   
Este ejercicio de servilismo frente a las 
instituciones del imperialismo dominan-
te contrasta con las declaraciones reitera-
das del Gobierno Rajoy y  sus portavoces 
–así como los del PP– de que no puede 
aceptarse la pretensión de que el pueblo 
catalán decida sobre su futuro porque 
ello supondría “negar la soberanía del 
pueblo español”. Declaraciones que re-
piten mientras mantienen bases militares 
extranjeras –sobre las cuales el gobierno 
no tiene ningún control– y ponen a las 
fuerzas armadas al servicio de los Esta-
dos Unidos a través de la OTAN.

Este vasallaje que fue a rendir Don 
Mariano se extiende, naturalmente, al 
ámbito económico. Rajoy abogó ante 
Obama y ante los miembros de la Cáma-
ra de Comercio por un apoyo firme  al 
proyectado Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos (que es una exigencia del capital 
norteamericano y supondría una nueva 
carga de profundidad contra la industria 
europea y contra las conquistas sociales 
de los trabajadores europeos en nombre 
de la “competitividad”) y pidió a los re-
presentantes de las multinacionales USA 
más inversiones en España.

Junto a Rajoy viajaban representantes 
de las principales empresas españolas, y 
entre ellos una  representación de las ma-
yores empresas radicadas en Cataluña, 
entre ellas, la Caixa (representada por su 
presidente, Isidro Fainé), la constructora 
Abertis. Grandes empresas catalanas que 
forman parte, junto a las grandes empre-
sas de toda España, del “Consejo Empre-
sarial para la Competitividad”, defensor 
acérrimo de las políticas de recortes 
sociales que aplican tanto Mariano Ra-
joy como Artur Mas. Su presencia en el 
séquito de Rajoy ante las grandes multi-
nacionales USA deja, una vez más, claro 

ante quien rinden vasallaje los grandes 
capitalistas de Cataluña, como fracción 
de la burguesía española. Pero no están 
menos sometidos a los Estados Unidos 
los dirigentes independentistas que pro-
meten ser más serviles que Rajoy si se 
les reconoce como interlocutores y even-
tualmente como Estado.

La cuestión militar
Tanto Obama como el presidente de la 
Cámara de Comercio de los Estados Uni-
dos (que representa directamente a las 
grandes multinacionales USA), trataron 
con Rajoy precisamente de cuestiones 
militares, con la excusa –naturalmen-
te– de la “lucha contra el terrorismo”. Y 
Rajoy les volvió a garantizar que pueden 
seguir contando con su fiel vasallaje. Y 
con el libre uso de las bases. Recordemos 
que la “lucha contra el terrorismo” es la 
excusa que justifica el reciente desplie-
gue de 500 marines y ocho aviones de los 
Estados Unidos, con el objetivo declara-
do de intervenir en el norte de África. 
Despliegue que se ha hecho sin control 
alguno por parte del Parlamento Español. 
Y sobre el que, como admitió sin tapujos 
el pasado 19 de junio ante el Congreso 
el secretario de Estado de Asuntos Ex-
teriores, el Gobierno no tiene tampoco 
control alguno.  

En la entrevista, Obama se felicitó de 
que el gobierno Rajoy admitiese los 500 
marines. Pero una semana después se 
hace público que durante la misma, el go-
bierno de los Estados Unidos ha pedido a 
Rajoy una ampliación en un 50% de ese 
contingente, por un periodo de un año. 
Lo que hace preguntarse, ¿cuáles son 
las “amenazas terroristas” en el norte de 
África que justifican esa ampliación jus-
to ahora? No parece que ni en Libia ni en 
Mali haya más que el caos que provoca-
ron hace dos y un año las intervenciones 
militares. Pero el viernes pasado, 17 de 
enero, el presidente de Argelia anunció la 
convocatoria de las elecciones presiden-
ciales para el 17 de abril, unas elecciones 
marcadas por la incógnita de la enfer-
medad del actual presidente, Abdelaziz 
Buteflika, ante las que los analistas del 
espionaje norteamericano anuncian po-
sible “inestabilidad” (que ellos mismos, 
sin duda, se encargarán de crear). ¿Será 
esa la causa del incremento en un50% 
del contingente militar de Morón? 

Rajoy visita al jefe
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Te invitamos a que la recibas cada semana. Puedes apuntarte:

- Enviando un correo electrónico a inforposi@gmail.com
- En nuestra Web: http://cartas.posicuarta.org

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
http://www.posicuarta.org
Búscanos en Twitter: @posicuarta

¿Hasta cuándo este gobierno?
Tras las medidas de recorte aprobadas en 
los dos últimos meses, el viaje de Rajoy 
a los Estados Unidos anuncia más “refor-
mas”, más ataques a los derechos de los 
trabajadores y las conquistas sociales. 

Mientras esto sucede, los dirigentes 
de las principales organizaciones obre-
ras se centran en… las próximas elec-
ciones europeas. La Confederación Eu-
ropea de Sindicatos lanza una campaña 
por la “Carta Social Europea” y por un 
Plan Europeo de Inversiones, mientras 
que los partidos socialistas animan la 
candidatura de Martin Schulz y la Iz-

quierda Europea (de la que forma parte 
Izquierda Unida) la del líder de Syriza, 
Alexis Tsipras. Hasta la llamada “extre-
ma izquierda” busca levantar una can-
didatura.

¿Hasta cuándo va a mantenerse el go-
bierno Rajoy? La victoria de los vecinos 
del Gamonal demuestra que los planes 
contra los trabajadores pueden ser de-
rrotados. Basta con ver las reacciones 
indignadas de los editorialistas de ABC 
y El Mundo por la “cesión” del alcalde 
de Burgos ante los vecinos para ver el te-
mor de la burguesía ante la movilización 
obrera y popular. Este temor dio lugar 

también a que a las pocas horas de afir-
mar el alcalde que las obras sólo estaban 
suspendidas provisionalmente, la cúpula 
del PP le obligó a declarar que se aban-
donaban definitivamente. 

Todo podría cambiar si se organiza 
la movilización unida para hacer retro-
ceder al gobierno, o para hacerle caer. 
Los únicos que pueden organizarla son 
los dirigentes de UGT y de CCOO. Hay 
que dirigir todos los esfuerzos para 
obligarles a romper la tregua que per-
mite al gobierno   continuar su labor 
de destrucción, para hacerles poner en 
marcha esa movilización

Por su extensión, Información Obrera publica con este número 
un suplemento con una entrevista a Josep M.ª Álvarez, secretario 
general de la UGT de Cataluña desde 1990. Como explica su 
redacción en la presentación: “En los últimos tiempos, Pepe Álvarez 
ha expresado con voz propia su punto de vista en relación a diversos 
temas que son de gran importancia para todo el movimiento obrero”

Ya está en la calle el número 280 de Información Obrera

Este suplemento, con la entrevista integra, podéis descargarlo en:
http://www.informacionobrera.org/doc/pdf/supio-280.pdf

Este número se hace eco de:
3 La resistencia tenaz, extendida y decidida de los trabajadores 
y de los pueblos, que no aceptan la situación. De Burgos a Bilbao, a 
las huelgas (Cinesa, TCC, Panrico, limpieza de Alicante, sanidad de 
Madrid...), o la defensa de UGT y de la libertad sindical.
3 El rechazo a las medidas recesivas y regresivas contra las 
condiciones de vida, los sindicatos, el pueblo catalán, las mujeres... 
por un Gobierno a las órdenes de la UE y de Washington.
3 En toda ocasión, la mayoría busca acabar con este Gobierno, 
abrir una salida política a la descomposición de las instituciones 
(la Monarquía corrupta, la policía que ataca a los bomberos, las 
mafias clericales que controlan el Gobierno...). 
3 Es un combate común de los trabajadores de Europa, que 
rechazan el ajuste impuesto por las multinacionales a través de los 
organismos antidemocráticos de Bruselas o Fráncfort. Y que no debe 
caer en la trampa de las elecciones europeas que sólo buscan 
lavar la cara a ese montaje.
3 Unir esfuerzos para ayudar a los trabajadores a romper la tregua 
concedida al Gobierno por los dirigentes de las organizaciones de los 
trabajadores, a derrotar al Gobierno y dar la vuelta a la situación… 
Es el objetivo de la conferencia obrera estatal que promueven 
responsables de diversas organizaciones y colectivos.


