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“Otro punto de 
vista sobre 1914”

La reunión del 30 de julio entre Ra-
joy y Mas dejo las espadas en alto. 
Mas presentó 23 reivindicaciones 

“económicas” que en otras condiciones 
serían objeto de un nuevo Pacto Fiscal 
como piden la mayoría de los grandes 
capitalistas catalanes.

Pero las circunstancias políticas están 
lejos de un “acuerdo” de este tipo. El 11 
de septiembre se anuncia aún más masi-
vo que los años anteriores (se anuncian 
alrededor de dos millones de participan-
tes), y las principales organizaciones 
sindicales convocan con cortejo propio 
a la manifestación de la Diada.

El gobierno de la Monarquía, como 
representante del aparato de Estado, 
considera claramente que el problema 
central es la “cuestión catalana”. Así lo 
dejo claro en el discurso de coronación 
Felipe VI.

Por todos los medios se plantean 
cómo capear el temporal e impedir la 
explosión de masas que se anuncia. Y 
Rajoy, a pesar que tiene el apoyo in-
condicional del nuevo secretario del 
PSOE, Pedro Sánchez, no confía en 
que las fuerzas del PSOE en Cataluña, 
divididas, dislocadas y en ruptura con 
UGT, puedan impedir la masividad de 
la manifestación. Y más cuando el gru-
po parlamentario del PSC en el Parla-
mento declara que va a votar la ‘ley de 
consultas catalana” que se debatirá a 
primeros de septiembre (ley que Rajoy 
anuncia que impugnará por medio del 
Tribunal Constitucional para impedir 
la legalidad de la consulta del 9 de no-
viembre).

En este contexto hay que situar la 
“confesión” del ex presidente Jordi Pu-
jol. En efecto, acosado por Hacienda, 
el 25 de julio confesó que poseía desde 
hace 34 años (después de la muerte de 
su padre) una fortuna en paraísos fisca-
les, que ocultó y que según él provenía 
de su herencia.

La campaña mediática, azuzada por 
el aparato de Estado y el gobierno Ra-
joy, no tardó un segundo en desatarse. 
El objetivo era claro, de entrada ejercer 
presión sobre Mas (hijo político de Pu-
jol) y sobre la dirección de CiU para que 
cediera, y si no cedía desmantelarla. La 
verdad sea dicha, la estructura de poder 
de Convergencia, moldeada por Pujol y 
casi designada por él (a pesar de que lle-

va diez años separado de la vida activa) 
es más que vulnerable a esta andanada 
del Estado. Recordemos que ya el an-
terior secretario general de Convergen-
cia, Oriol Pujol, tuvo que dimitir por el 
asunto corrupto de las ITV y otros hijos, 
como el primogénito Jordi, están impli-
cados en diferentes fraudes.

El propio Pujol rozó el escándalo en 
el caso Banca Catalana, en 1984, y toda 
su vida política ha estado punteada por 
el nepotismo y la utilización del poder 
para diferentes negocios de su familia 
y su entorno. Era un secreto a voces, 
consensualmente ocultado por los de-
más partidos políticos. Una vez, Pas-
cual Maragall, entonces Presidente de 
la Generalitat, osó hablar del problema 
de Convergencia, “lo del 3 por ciento”, 
o sea las comisiones ilegales que co-
braban en la concesión de licencias de 
obras. Pero, en aras a no romper el con-
senso, los dirigentes del PSC echaron 
tierra encima.

Hoy el aparato de Estado, que debía 
conocer todos estos asuntos, decide 
descabezar Convergencia, provocando 
una crisis que puede llevar a su desapa-
rición. Así el secretario de organización, 
Josep Rull, habla de “refundar” Conver-
gencia.

Todos los demás partidos, particular-
mente ERC, se distancian de Conver-
gencia y aprobaron una resolución en el 
Parlament exigiendo a Pujol su compa-
recencia a primeros de septiembre ante 
esa cámara.

Quieren golpear al pueblo de Cataluña
Este es el objetivo. Pero ¿en qué medi-
da Convergencia lo representa? El go-
bierno Mas ha estado a la cabeza de los 
recortes y con esto se ha ganado la opo-
sición de la mayoría de los trabajadores, 
incluido el sector que votaba a Conver-
gencia. No es casualidad su caída de 
votos en octubre de 2012, después de la 
Diada, y el 25 de mayo, en las europeas. 
El primer beneficiado fue y es ERC, al 
que ha aprovechado también la caída 
del PSC. Y aquí ERC se encuentra con 
la contradicción entre su política for-
malmente soberanista y su sumisión a la 
Unión Europea, que niega la soberanía 
a todos los pueblos.

El gobierno Mas ha estado siempre 
detrás del movimiento de masas. Tras 

el gran estallido popular de la Diada de 
2102 pidió ayuda a Rajoy (que la negó) 
para reconducir la situación mediante 
un Pacto Fiscal. Y era su posición lógica 
como representante declarado de la gran 
burguesía catalana. 

De todos estos acontecimientos hay 
que sacar varias lecciones:
•	 El aparato franquista no vacilará en 

destruir lo que sea para impedir que 
los pueblos decidan.

•	 No será la burguesía catalana la que 
pueda garantizar el ejercicio de la 
autodeterminación por el pueblo ca-
talán.

•	 Eso corresponde a los trabajadores. 
A la clase obrera del Estado espa-
ñol. De ahí la importancia de que 
UGT y CCOO se manifiesten el día 
11 con el pueblo catalán, lo cual es 
un llamamiento a los trabajadores de 
todo el Estado y en primer lugar a 
las confederaciones y a las organi-
zaciones políticas, para que formen 
una barrera defendiendo al pueblo 
de Cataluña.  Porque juntos tenemos 
que derrotar a este gobierno enemi-
go de los derechos democráticos y 
sociales.

En segundo lugar, la crisis de Conver-
gencia es la crisis del régimen. El Es-
tado de las Autonomías, que desvía las 
aspiraciones de los pueblos, conlleva la 
multiplicación de las corruptelas, preci-
samente por su carácter de apéndice pa-
rasitario del aparato de Estado franquis-
ta. No hay autonomía que no haya sido 
centro de corrupción, como no hay nin-
guna institución importante del régimen 
monárquico. La “transparencia” de la 
“Monarquía renovada” se acaba cuando 
se quiere hurgar en el patrimonio acu-
mulado por Juan Carlos, al que muchos 
han señalado como el gran comisionista 
del Reino.

Más que nunca, tiene plena actuali-
dad el llamamiento surgido de la Con-
ferencia del 14 de junio a iniciativa del 
comité por la Alianza de Trabajadores 
y Pueblos: no puede haber derechos 
nacionales sin derechos sociales, y vi-
ceversa. Lo que exige que el máximo 
de fuerzas del movimiento obrero se-
cunden la toma de posición de UGT y 
CCOO ante el 11 de septiembre.

Ante el 11 de septiembre
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¡ALTO A LA MASACRE CONTRA EL PUEBLO PALESTINO!
Lee nuestra declaración en: http://posicuarta.org/cartasblog/alto-a-la-masacre-contra-el-pueblo-palestino/ 

Presentamos el número 35 (junio de 2014) de la revista 
DIÁLOGO,  que publican partidarios de la idea de que un 
solo Estado es la única solución democrática posible, y del 
derecho al retorno de los seis millones de palestinos que en la 
actualidad viven en el exilio. 

Como explican en la presentación de este número, la revista 
DIÁLOGO no tiene más objetivo que ayudar a que se desarrolle 
esta discusión en el movimiento obrero y democrático a escala 
internacional.

Desde comienzos del mes de julio, la ola de represión desenca-
denada por Israel, tras la que se adivina EEUU, asola la franja de 
Gaza y Cisjordania, provocando la muerte y destrucción de la 
población palestina. 

Como ya denunciaban 108 palestinos y árabes de renombre 
que se dirigían por carta en abril a Mahmud Abbas, presidente de 
la Autoridad Palestina, estos ataques forman parte de la presión 
enorme para que Abbas acepte un acuerdo final sancionando la 
situación actual, y olvidando las justas reivindicaciones palestinas

Los firmantes de la carta la encabezaban señalando “Le en-
carecemos que se mantenga firme en defensa de los derechos 
nacionales de todos los palestinos y declare que ningún individuo, 

ni ningún grupo de individuos, tiene la autoridad absoluta para 
aceptar un acuerdo final en nombre del pueblo palestino. Solo al 
pueblo palestino, en su gran diversidad, le pertenece el derecho 
de aceptar o de rechazar una propuesta de arreglo final. Toda pro-
puesta debe ser sometida a la consideración de un Consejo Na-
cional Palestino (CNP) formado por miembros elegidos por todos 
los palestinos en elecciones libres, equitativas y abiertas, y que se 
reúna con toda libertad sin injerencia israelí”.

Esta carta es recogida integramente por la revista DIÁLOGO 
junto con otros artículos que reflejan una situación alejada de la 
complicidad con que los medios de comunicación relatan el día a 
día en la zona.

Desde esta Carta Semanal invitamos a nuestros lectores a apoyar esta revista, foro de debate, facilitando su publicación y 
extensión. Es una herramienta más en manos del movimiento obrero para extrechar lazos con nuestros hermanos árabes y 
palestinos, apoyando su lucha que es la nuestra.

Podréis recibir DIÁLOGO trimestralmente en castellano en vuestro correo electrónico mediante un abono anual de 16€ o por 
correo postal añadiendo los gastos de envío. Podéis dirigiros a inforposi@gmail.com para solicitar el abono o mediante los 
canales que habitualmente utilizaís para contactar con nosotros.

Podéis encontrar este número en: http://www.dialogue-review.com

LA VERDAD Nº 82  - JULIO 2014
No te pierdas el número especial de la revista teórica de la IV 
Internacional, que en esta ocasión recoge otro punto de vista 
sobre el centenario de la primera guerra mundial de 1914.

Puedes abonarte por un año y la recibirás trimestralmente en 
tu domicilio al precio de 24€, que incluye los gastos de envío. 
Envíanos un correo a inforposi@gmail.com y te informaremos.

En nuestra Web encontrarás la presentación y el sumario de 
este número.

¡ABÓNATE!
¡Lee y discute

la prensa obrera!


