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“La clase obrera ante
la cuestión nacional”

E l domingo 4 de octubre tuvieron 
lugar en Portugal las elecciones le-
gislativas. Agotando al máximo el 

calendario electoral, se celebraron cuatro 
años y tres meses después de las últimas, 
de junio de 2011.

Consideramos que para los militantes 
obreros, sindicalistas y luchadores socia-
les es importante sacar un balance de es-
tas elecciones, y más cuando estamos en 
pleno periodo electoral, en vísperas del 20 
de diciembre. Es evidente que las tradicio-
nes y el panorama político portugués no 
son idénticos a los nuestros. Sin embargo, 
estando confrontados a la misma política 
impuesta por el capital financiero y sus ins-
tituciones –el FMI, la UE, el Banco Central 
Europeo– hay elementos comunes.

Lo que buscamos es deducir aspectos del 
combate de emancipación social de nues-
tros hermanos portugueses y poder estable-
cer nexos que permitan tejer y construir la 
necesaria solidaridad de clase y la acción 
común contra la política común del capital 
financiero, sus instituciones y los gobier-
nos que se someten a ellas. Y desde este 
punto de vista ya hay un primer punto co-
mún, el gobierno Rajoy y el gobierno Pas-
sos Coelho defienden y aplican la misma 
doctrina política: la defensa a ultranza de la 
política del gran capital, de la banca, o sea 
del capital financiero.

Algunos datos importantes
Aunque conocidos, es importante recor-
darlos: la coalición de derechas en el go-
bierno pierde la mayoría absoluta de la 
Asamblea de la República, formada por 
230 diputados: pierde 25 y queda en 104; 
el Partido Socialista progresa hasta los 85; 
el Bloque de Izquierdas progresa hasta 19, 
y el Partido Comunista gana uno y llega a 
17. O sea que, desde el punto de vista de la 
aritmética parlamentaria, los partidos que 
se reclaman de la clase obrera son mayori-
tarios, con 121 de 230 escaños.

Es evidente que para todo un sector 
de trabajadores y sobre todo de militan-
tes la posibilidad de un gobierno de “iz-
quierdas” es una realidad material; pero 
¿es éste el único dato a tener en cuenta? 
Nosotros pensamos que no. Estas elec-
ciones se dan después de cuatro años de 
una política de recortes brutal y de resis-
tencia masiva de los trabajadores y de la 
población: un millón de manifestantes en 
las calles en septiembre de 2012 contra 
el Gobierno y la Troika, movilizaciones 
masivas contra el cierre de los astilleros 

de Viana do Castelo, huelgas repetidas 
de los enseñantes en junio/julio del 2013 
que provocaron la dimisión de dos minis-
tros y amenazaron al gobierno entero,  la 
movilización contra la privatización de la 
aerolínea TAP en 2014/2015... El Gobier-
no, aislado y odiado, parecía al borde del 
colapso. Y sin embargo, a pesar de perder 
la mayoría, sigue siendo la mayor minoría 
en el Parlamento. ¿Por qué?

La elevada participación electoral ha 
sido una constante en Portugal desde el fin 
de la dictadura y la elección de una Asam-
blea Constituyente en 1975. Sin embargo 
esta vez el 44 por ciento de los electores se 
han abstenido y el 4 por ciento ha votado 
blanco o nulo. Esta abstención, que tuvo su 
verdadera inflexión en junio de 2011 (41 
por ciento), tiene a nuestro modo de ver 
causas políticas. Veámoslas.

El carácter “ilusorio”
de una victoria electoral

En junio de 2011 la derecha consiguió una 
victoria histórica, mayoría absoluta. Y una 
buena parte de la población obrera no votó. 
En mayo de 2011 la dirección del Partido 
Socialista y la derecha habían firmado con la 
Troika un “Memorándum de Entendimien-
to” (como el que un año más tarde firmaría 
el gobierno español para rescatar a los ban-
cos), o sea la aplicación de un plan de ajus-
te duro, al cual se comprometieron ganara 
quien ganara las elecciones. Para una buena 
parte de los trabajadores la conclusión era 
clara: todos harían la misma política.

Este fenómeno se ha agudizado: el PS 
en la oposición proponía prácticamente 
las mismas políticas de ajuste (un poco 
suavizadas).

Y por otro lado los partidos más “a la 
izquierda”, o sea el PCP y el Bloque hi-
cieron toda la campaña electoral denun-
ciando al PS.

En esta situación, ¿qué credibilidad 
puede tener un “gobierno de izquierdas”, 
cuando en la misma noche electoral Costa, 
dirigente del PS, niega la posibilidad de tal 
gobierno y los dirigentes del Bloque y del 
PCP critican al PS. Sin duda se puede ob-
jetar: pero el gobierno de izquierdas es lo 
que quiere la mayoría. Es discutible, una 
buena parte de esta mayoría no votó. Se 
repite aquí el fenómeno de Grecia: la expe-
riencia de las elecciones griegas de enero 
ha hecho perder la confianza en que una 
victoria electoral sin movilización obrera 
pueda modificar la política a seguir, o sea 
la política impuesta por el capital financie-

ro. Y Tsipras esta vez se presentó para apli-
car el Memorándum de Entendimiento que 
acababa de firmar con la Troika.

La trayectoria de Tsipras sobrevuela 
Portugal y Europa, reforzando la experien-
cia de cada país.

Así las cosas, ¿qué hacer?
Como militantes revolucionarios que com-
batimos por la unidad de nuestras organi-
zaciones para imponer la retirada de los 
planes de austeridad, estamos obligados a 
realizar una reflexión y sacar conclusiones. 
Y declaramos que no somos ni cretinos 
parlamentaristas ni cretinos antiparlamen-
taristas. Nuestra vara de medir es el interés 
de los trabajadores, su organización y su 
lucha. Constatamos, es nuestra experien-
cia, que las victorias electorales de los par-
tidos que se reclaman de la clase obrera, 
y en nuestro país desde octubre de 1982, 
en conjunto han sembrado desilusiones, 
sobre todo a partir del giro de ZP en mayo 
de 2010, que es el mismo giro del dirigente 
socialista portugués Sócrates y sus suceso-
res, el mismo giro de Hollande, de Renzi, 
de los dirigentes del Partido Socialdemó-
crata Alemán.

Constatamos que todas las conquistas 
sociales y democráticas han sido producto 
de la acción directa de la clase. Que en el 
mejor de los casos los gobiernos han legali-
zado “a la baja” conquistas arrancadas con 
la acción directa, como ocurrió en nuestro 
país con el Estatuto de los Trabajadores, la 
libertad sindical o la sanidad publica. 

En Portugal, con una revolución por me-
dio, el ejemplo es aún más claro. La Cons-
titución legalizó “a la baja” lo que los traba-
jadores ya habían conquistado. Pero, para 
salvar al capital en su profunda crisis, los 
renegados del socialismo se emplean hoy 
en demoler paso a paso las conquistas de 
la revolución plasmadas en la Constitución.

Por ello consideramos que más que nun-
ca solo la lucha de clases puede anular las 
leyes reaccionarias del Gobierno. Y en vís-
peras de las elecciones la “derechización” 
creciente de los partidos que se llaman de 
izquierdas o progresistas y que declaran 
que Tsipras no podía hacer otra cosa nos 
debe alertar sobre las promesas electorales 
y sobre la voluntad de algunos de formar 
un gobierno de “izquierdas”. 

Todo ello subraya la absoluta necesidad 
de defender en el proceso electoral una pla-
taforma política de ruptura con la Monar-
quía y con las instituciones internacionales 
del capital financiero: el FMI, la UE.

Algunas lecciones de las elecciones portuguesas
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Ante el anuncio de la realización en octubre y noviembre de las 
mayores maniobras de la OTAN de todos los tiempos, desde 
aguas de Gibraltar hasta las costas de Almería, la Plataforma 
Global Contra las Guerras manifiesta su más enérgico rechazo 
y llama a los partidos, sindicatos, asociaciones de estudiantes, 
asociaciones de vecinos y a la ciudadanía a manifestar su 
rechazo en una concentración pública. 

Estas maniobras suponen una amenaza para las naciones 
vecinas del Norte de África y Cercano Oriente. Implican a 
nuestro país en la guerra que el imperialismo de EEUU y los 
gobiernos europeos han iniciado contra los pueblos y a su vez 
pretenden condiciones para incrementar los presupuestos 
militares contra los gastos sociales, introduciendo a nuestro 
país en una dinámica belicista y armamentista.

El capitalismo en su crisis busca salidas destruyendo las 
condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos, por eso 
quiere extender la guerra, una guerra por los mercados, por 
el control de las materias primas. Una guerra provocada por 
los mismos que en los países europeos organizan los recortes 
sociales, las reformas laborales, los recortes a las libertades y 
a las condiciones de vida de millones de trabajadores. Son los 
mismos que han destruido a países enteros (Afganistán, Iraq, 
Libia, etc.) o se preparan para destruir  a otros (Palestina, Yemen 
o Siria, que se defiende de las agresiones imperialistas desde 
hace años), los mismos que incluso amenazan a la población 
de Ucrania y otros países europeos, los que ponen frenos y 
barreras a los refugiados que huyen de los bombardeos y les 
niegan el derecho de asilo, implantan cuotas y siembran la 

xenofobia contra emigrantes y/o refugiados. Esta es la tarea 
que asume el imperialismo de los EEUU a la que asocia a los 
gobiernos europeos y a la UE, y aquí en España al gobierno 
de Rajoy. Por eso en la concentración ante el Ministerio de 
Asuntos Exteriores del día 23 de septiembre, se gritó: “¡Rajoy 
y Margallo, sois unos lacayos!”, expresión de que la mejor 
ayuda que podemos dar a los pueblos que se defienden de la 
agresión imperialista, (como el pueblo sirio), es luchar contra 
nuestro gobierno, que, entregado a la causa del imperialismo, 
cede las bases de Morón y Rota, y entrega el territorio 
soberano para las amenazantes maniobras.

La cara de la guerra son millones de refugiados 
deambulando por las carreteras y el bombardeo del único 
hospital de Kunduz (Afganistán) por parte de los Estados 
Unidos.

La maniobras implican directamente a varios países, 
España, Portugal, Italia…, capitaneados por la OTAN, 
brazo militar de los EEUU, y serán las más importantes 
desde la Segunda Guerra Mundial. En ellas participarán 
más de 36.000 militares de los estados miembros, con gran 
despliegue de barcos, aviones y medios de transporte (un 
coste multimillonario), donde cada uno de los elementos más 
sofisticados supera el valor de varios centros hospitalarios. 

Las maniobras, en un momento en que se multiplican 
situaciones de tensión en el Mediterráneo y Cercano Oriente, 
son una amenaza de una escalada belicista, una demostración 
de fuerza que sólo puede conducir a aumentar el sufrimiento 
y la angustia de los pueblos que sufren la guerra. 

¡No a las maniobras de la OTAN! 
¡No al incremento de gastos militares!
Llamamiento a la unidad contra las guerras imperialistas y por el derecho a la soberanía de los pueblos

Reproducimos a continuación la hoja convocatoria de la manifestación-concentración que numerosas organizaciones 
agrupadas en torno a la Plataforma Global contra las Guerras convocan en Madrid para el sábado 24 de octubre para 
rechazar las maniobras que la OTAN planifica, por la soberanía de los pueblos y contra las guerras imperialistas

Rechazamos la implicación de nuestro país en la política de agresión a los pueblos ordenada por los intereses de los EEUU.
Porque rechazamos la fuerza amenazante de la OTAN en nuestro territorio y la participación de militares españoles.
Porque estamos contra la cesión de las bases de Morón y Rota al Ejército de los EEUU.
Porque rechazamos el incremento de gastos militares que la implicación española comporta.
Porque estamos contra los incrementos de gastos militares.
Porque estamos contra la guerra y por la salida de la OTAN.

POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS, NO A LA OTAN, NO A LA GUERRA 
Acude  el día 24 de octubre a la 19.30 a la concentración-manifestación de Callao al Ministerio de Exteriores

Plataforma Global contra las Guerras

BLOG: plataforma-global-contra-las-guerras@googlegroups.com


