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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 81:
•	 Ucrania:	¿Revolución	o	dislocación?
•	 Guerras	y	revoución	en	el	África	de	los	

Grandes	Lagos	y	Oriental
•	 Estado	español:	la	clase	obrera,	los	derechos	

de	los	pueblos,	hacia	una	crisis	revolucionaria

Desde Atenas a París o Dublín, cientos de miles de tra-
bajadores y ciudadanos se movilizan contra los recor-
tes sociales impuestos por la Troika, de la que forman 
parte, junto con el FMI, las principales instituciones de 
la Unión Europea: La Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo. Unos recortes que llevan a los pueblos 
a la miseria y destruyen conquistas sociales imprescin-
dibles para la supervivencia de los trabajadores y de  la 
convivencia entre los pueblos.

Ahora convocan elecciones al mal llamado “Par-
lamento Europeo”, y todos los defensores de la U.E. 
temen que ese inmenso rechazo se exprese bajo di-
versas formas, la principal de ellas, una abstención 
masiva. Por eso se presentan muchas candidaturas, 
más o menos críticas con la Unión Europea, cuyo 
único objetivo es ayudar a mantener las ilusiones de 
que una “reforma” puede convertir a ese instrumen-
to del capital financiero y los especuladores en algo 
favorable a los pueblos de Europa.

Nuestra candidatura va a defender algo muy distin-
to: para defender los derechos sociales y los servicios 
público, acabar con las políticas de “austeridad” recu-
perando lo que nos han robado, es indispensable avan-
zar por el camino de la ruptura con la Unión Europea. 
Que sólo pueden aplicar políticas favorables a los tra-
bajadores aquellos gobiernos que proclamen su insumi-
sión ante los mandatos de la Unión Europea y la Troika.  

Estos son nuestras principales propuestas:

1. ¡FUERA TODOS LOS RECORTES! 
Anulación de todos los recortes y contrarreformas im-
puestos por la Troika. Ni un céntimo para el pago de 
la Deuda que sangra los presupuestos de cada país y  
estrangula a los pueblos. 

2. ¡FUERA LA DICTADURA EUROPEA!
La Unión Europea se basa en el gobierno de institu-
ciones que nadie ha elegido, que no responden ante los 
pueblos  y naciones de Europa, y que, sin embargo, im-
ponen a todos políticas de recorte social, contrarrefor-
mas y planes de ajuste. Instituciones como la Comisión 
Europea y el Banco Central, que dictan a los gobiernos 
qué políticas tienen que aplicar. 

Bajo este régimen, el 80% de las leyes aprobadas 
por los parlamentos nacionales son meras traducciones 
de las directivas elaboradas por la Comisión Europea, y 
toda la política económica es dictada por el Banco Cen-
tral y por los Tratados de la Unión que dan prioridad ab-
soluta a la “libre competencia” de las Multinacionales y 
al pago de la Deuda Pública. 

La Unión Europea es la negación de la democracia 
y de la soberanía de todas las naciones de Europa. Re-
cuperar la democracia y los derechos,  exige  la ruptura 
con la Unión Europea. 

3. POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONES DE EUROPA
No puede haber soberanía para ningún pueblo de Eu-
ropa bajo este régimen. Es más, la propia convivencia 
entre pueblos dentro de los países de la U.E. no puede 
sostenerse aplicando políticas que llevan a millones de 
personas a la miseria, a la barbarie.

No es casualidad que la misma U.E. que impone la 
“regionalización” de derechos se niegue en redondo a 
consentir el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. 

Ninguna soberanía es posible, ni para Cataluña ni 
para ningún pueblo o nación, bajo la dictadura de Bru-
selas, o la bota de la OTAN, pagando la Deuda Pública 
y obedeciendo la política económica que dicta el Banco 
Central. La insumisión frente a esos dictados del Ca-
pital Financiero es el requisito imprescindible de toda 
soberanía. 

Frente a la Unión Europea del capital, nosotros par-
tidarios de la República y de la unión de repúblicas del 
estado español, defendemos la Unión Libre de Pueblos 
y Naciones de Europa, basada en el derecho de todos 
a decidir libremente sobre su futuro y su política sin 
ninguna imposición.

4. UN FUTURO PARA LA JUVENTUD
Las políticas impuestas por Bruselas destruyen la En-
señanza Pública, y condenan a la juventud a un futuro 
laboral de subempleo y de precariedad sin derechos. 
Sólo habrá futuro para los jóvenes acabando con esta 
dictadura y desde la igualdad de  oportunidades para 
tod@s. No a Bolonia, no a los recortes, no a los planes 
de subempleo para los jóvenes (la llamada “Garantía 
Juvenil” de la UE).

5. POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA
Sólo la clase trabajadora, que produce con su trabajo 

todos los bienes y servicios de la sociedad, puede con-
seguir, mediante su acción unida, el cambio político y 
social que necesitamos. Para que ello sea posible, lucha-
mos por que las organizaciones de la clase trabajadora 
rompan todo apoyo a la Unión Europea, proclamen su 
independencia de las instituciones de esa falsa Europa, 
se unan para llamar a la lucha por los derechos y reivin-
dicaciones del clase trabajadora y de toda la sociedad. 
Abriendo así la única salida posible: la proclamación de 
la República.

Manifiesto de la coalición por la República, 
por la ruptura con la Unión Europea
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Aprender de nuestra historia
La revolución proletaria, que comenzó el 25 de abril de 1974 en Portugal, fue 
de una profundidad inmensa. La clase trabajadora y el pueblo, junto con los 
soldados, se organizaron en todo el país con sus comisiones de trabajadores, 
de vecinos, de soldados, desmantelando casi por completo el aparato de 
Estado burgués, que se confundía con el aparato de Estado salazarista.

¿Qué es lo que faltó para que resultara victoriosa?

¿Por qué estas comisiones de base –que empezaron incluso a coordinarse- no 
pudieron centralizarse y formar un poder central?

¿Quién lo impedía?

¿Qué esperaban los millones de portugueses que  abarrotaron el estadio 
Primero de Mayo en Lisboa –en el primer 1 de Mayo en libertad después de 48 años de dictadura– cuando aplaudían a Mário 
Soares y Álvaro Cunhal, escoltados por soldados que los abrazaban?

¿Sería su entrega del poder y su subordinación a la “Junta de Salvación Nacional”, cuyos principales generales eran Spínola y 
Costa Gomes? El primero de los cuales encabezó más tarde dos intentos de golpe de Estado (28 de septiembre de 1974 y 11 de 
marzo de 1975) y el segundo fue una pieza clave del 25 de noviembre de 1975.

¿Por qué se oponía la dirección del PCP –por entonces el único partido con implantación en todo el movimiento obrero, con 
un enorme prestigio debido a la lucha de sus militantes perseguidos, torturados y muertos por la policía política (la PIDE)– a la 
formación de comisiones de trabajadores democráticamente elegidas, a partir de cada sector o servicio de una empresa, pública 
o privada?

¿Por qué decía que las huelgas de los trabajadores –para imponer aumentos de sus miserables salarios y sanear las 
administraciones (como en Correos)– eran organizadas por agentes de la CIA?

¿Por qué optó la dirección del PS por la subordinación al imperialismo, a través del FMI, de la CEE, y después de la Unión 
Europea (acordada en el Tratado de Maastricht, incompatible con las conquistas de Abril)?

¿Por qué permitieron esa actuación de la dirección del PS las demás 
fuerzas políticas que se reclamaban del 25 de Abril, criticándola, pero 
acompañando todas las medidas que se fueron aplicando, cuando 
la resistencia de los trabajadores y del pueblo las podía y las puede 
derrotar?

De los principales acontecimientos que marcaron el inicio de esta 
revolución proletaria y de lo que ha acontecido desde entonces hasta 
el momento actual, la conclusión que podemos sacar no hace sino 
confirmar la premisa central del programa de la IV Internacional:

“La crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección 
revolucionaria”.

Éste es el problema central que condiciona la vida de la aplastante 
mayoría del pueblos portugués, y que permite el mantenimiento del 
gobierno PSD/CDS y de la política de la Troika, igual que condiciona el 
movimiento de la clase trabajadora en todos los países del mundo.

Actuar para ayudar a resolver este problema es la tarea de central de 
todos los que queremos acabar con la explotación y la opresión.

25 de abril 
Se cumple el 40 aniversario del comienzo de la revolución portuguesa. 

Reproducimos a continuación la presentación del folleto que los camaradas del POUS han publicado 
con este motivo, y que recoge testimonios de cuatro diputados en la Asamblea Constituyente de 1975. 

Podéis descargarlo en nuestra web en portugués.

2014: Acto convocado por los “capitanes de abril” en 
Largo do Carmo, frente al cuartel en el que consiguieron la 

rendición de Marcelo Caetano


