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En segundo lugar, queremos hacernos eco 
de algunas de las preocupaciones más ge-
nerales expresadas por los que intervinieron 
en el intenso y rico debate, desde la mesa y 
desde la sala. En efecto, la exigencia de la 
derogación del 315.3 y la revisión de todas 
las causas relacionadas viene a simbolizar 
todas las exigencias urgentes a las nuevas 
Cortes (como la derogación de las últimas 
reformas laborales). Urgentes porque esas 
normas a derogar afectan gravemente a la 
situación de los trabajadores y la mayoría 
social, que ya es una situación límite. 

Esas exigencias al Congreso de los Dipu-
tados son también el mandato para cualquier 
gobierno que quiera representar la voluntad 
popular. Creemos, pues, que a su manera 
lo dicho en ese mitin refleja reflexiones y 
aspiraciones de amplios sectores de la clase 
trabajadora y de los militantes y activistas 
de las diversas organizaciones. 

El debate ha arrojado luz sobre todo ello:
• Los que han intervenido han expresado 

la conciencia ampliamente compartida 
de haber derrotado al PP en las eleccio-
nes. Y a partir de eso, la mayoría social 
quiere recuperar lo mucho perdido en 
estos años e ir más allá. No perder este 
punto de partida.

• Abogados como el ex diputado socialista 
De la Rocha han explicado su larga ex-
periencia: la exigencia de la derogación 
del 315.3 ha ido ganando apoyo paso a 
paso hasta ser una preocupación absolu-
tamente general, asumida por todas las 
organizaciones de los trabajadores, sin-
dicales y políticas. 

Y a partir de ahí la defensa del dere-
cho de huelga se prolonga incluso en la 
exigencia de que se eliminen todas las 
cortapisas antidemocráticas al ejercicio 
del derecho de huelga, tal como expresó 
el secretario general de CCOO del Metro 
de Madrid. Precisamente los trabajado-

res de esta empresa pública decidieron 
ejercer el derecho de huelga de manera 
efectiva frente a los primeros recortes 
introducidos por el Gobierno Zapatero.

¿No ha sucedido algo parecido con la 
defensa de la enseñanza pública y laica, 
donde se ha llegado a la unidad de todas 
las fuerzas obreras y democráticas contra 
la LOMCE? La derogación de las últi-
mas reformas laborales ha sido general 
desde el principio. Estas exigencias uná-
nimes de las organizaciones obreras y 
partidarias de la democracia son todo un 
programa de gobierno que nadie debería 
pretender burlar. 

• Varios han expresado su confianza en 
que “ahora se van a resolver las cosas” 
porque hemos dado pasos en la unidad y 
tenemos fuerza. Y entonces se da un paso 
más, importante, con la intervención de 
Xabier Arrizabalo dirigiéndose a los di-
putados de todas las formaciones que 
prometieron derogar la LOMCE en cuan-
to se inaugurase la legislatura: os com-
prometisteis, lo firmasteis, ahora hay una 
mayoría en Cortes, ya tardáis demasiado. 
No esperéis más.  Efectivamente, se han 
constituido los grupos y las comisiones 
del Congreso, se prometen plenos, pero 
aún no está en marcha la tramitación, que 
debería ser urgente. No aprobar ahora las 
exigencias de la mayoría es dejar tiempo 
para que los enemigos maniobren a fin 
de que no se aprueben nunca. Las pro-
clamaciones de los diputados presentes 
deberían traducirse en una batalla para 
resolver esto. Has habido ya bastantes 
organizaciones y colectivos que han ido 
al Congreso a expresar sus demandas. 
Sigue teniendo todo el sentido dirigirse 
a los diputados, porque las presiones por 
el otro lado (del PP y sus padrinos, y sus 
cómplices) no cesan. 

• Efectivamente, Rajoy ha anunciado que 
van a torpedear cualquier pretensión de 

aprobar lo que el pueblo reclama. De ahí 
diversas intervenciones que subrayaban 
que no hay que dejar que el PP siga en 
el Gobierno y pueda obstaculizar. Hay 
que echarle y hay que anularle. Actitud 
que muchos querían ver reflejada en 
algunas proclamas de Pedro Sánchez. 
Proclamas que obedecen a la oposición 
absoluta de la militancia socialista a 
toda colaboración con el PP. Pero que 
no se compadece con la encarnizada re-
sistencia del aparato del PSOE a romper 
efectivamente con el PP  y con su apén-
dice (así se autodefine) Ciudadanos. La 
ruptura con el PP no es todavía algo 
conquistado, es lo primero por lo que 
hay que pelear.

• Seguramente al llegar a casa algunos 
participantes toparon con las noticias 
de los telediarios sobre la pugna entre 
Podemos y el PSOE tratando de de-
mostrar quién es más duro. Eso no tiene 
nada que ver con el mandato de las ur-
nas: que se pongan de acuerdo. No tiene 
nada que ver con la urgencia nada re-
tórica de los millones de trabajadores y 
jóvenes que necesitan solución urgente 
a la situación en que les ha dejado y les 
sigue manteniendo el gobierno del PP. 
Toda la razón que puedan tener unos u 
otros, la pierden cuando bloquean la ne-
gociación urgente por efectuar el cam-
bio que hay que hacer. Déjense de ga-
llear, pónganse de acuerdo en ejecutar 
lo que los trabajadores y los pueblos les 
han encargado.

¡Basta de retóricas, basta de argucias, 
basta de dilaciones! Los trabajadores 
y los pueblos quieren sus reivindicacio-
nes y sus derechos, ya. 
Diputados, aprueben ya las derogaciones.
Dirigentes, formen gobierno para apli-
car ese mandato. 

Es preciso hacerles llegar a los dirigen-
tes, desde todas partes, este clamor.  

Entre trabajadores, no caben argucias:
Necesitamos las reivindicaciones ya 

E l 5 de febrero se ha celebrado en un centro cívico del 
madrileño barrio de Arganzuela un mitin de la Comi-
sión Internacional en defensa de los 300 procesados 

por hacer huelga y por la derogación del artículo 315.3 del 
Código Penal. 

Para más información remitimos a nuestros lectores a di-
cha comisión: enviosdefensa300@yahoo.es. Subrayaremos 
simplemente el relieve que en dicho acto tomó la exigencia a 
los diputados en Cortes para que sin más demora aprueben 
la proposición de ley presentada por el Partido Socialista y 
por otras fuerzas exigiendo la derogación inmediata de di-

cho artículo y la revisión de todas las causas y sentencias 
para aplicar tal derogación. 

Hay que redoblar esta exigencia, como están haciendo 
CCOO, UGT y demás sindicatos en las movilizaciones que 
han convocado, e igualmente los sindicatos de Bélgica, Ale-
mania, Francia, Portugal, México, Brasil, Ecuador… que 
acuden a las embajadas españolas en vísperas del juico a 
los 8 de Airbus. De inmediato, hay que volcarse en las ma-
nifestaciones y actos convocados para los próximos días en 
defensa de los 8 de Airbus, que en este momento nos repre-
sentan a todos.
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ARGELIA
Frente a la campaña de difamación orquestada contra todos los que quieren oponerse a la dislocación del país, entre los 
que se cuenta, el Partido de los Trabajadores lanza una campaña de masas en todo el país.

¡Quitad vuestras zarpas del PT!
¡Quitad vuestras zarpas de Argelia!

Nosotr@s, militantes, afiliad@s al PT,
Condenamos con la mayor energía la operación sórdida, criminal, que busca desestabilizar el PT, 
dirigida por un grupo de individuos ajenos al partido, en particular hombres de negocios corruptos 
que interfieren ilegalmente en sus asuntos, recurriendo al chantaje, al terror y a la corrupción.

Denunciamos esas prácticas que nos recuerdan con horror los siniestros procedimientos de la 
oficina 5.a que organizaba la acción (guerra) psicológica del Estado colonial para desestabilizar a los 
muyahidines y al pueblo argelino durante nuestra gloriosa revolución.

Consideramos que esta operación mafiosa es una deriva de una gravedad sin precedentes que amenaza el 
multipartidismo al criminalizar la práctica política sana e independiente, es decir, la democracia. Pues sabemos que el PT 
es atacado a causa de sus posiciones políticas contra la mafiosización del Estado, en defensa de su soberanía económica 
y del derecho de la mayoría a una vida digna.

Por lo tanto, al tratar de desestabilizar al PT, la banda mafiosa quiere desestabilizar el país destruyendo todas las fuerzas 
que para defender a la nación se oponen al saqueo local y extranjero.

Consideramos que esta deriva constituye otra amenaza más contra la estabilidad del país y agrava la descomposición 
política e institucional, en el momento en que nuestro país se hunde peligrosamente en una crisis socioeconómica espantosa 
que asesta un golpe a su inmunidad social, mientras aumenta la amenaza terrorista en nuestro entorno inmediato.

Condenamos con la mayor energía la operación de linchamiento mediático orquestada por la misma banda criminal, 
contra la Secretaria General del PT, utilizando prácticas dignas de la mafia (ataques a la familia, mentiras, calumnias, 
falsificaciones, etc.).

Afirmamos nuestra plena solidaridad con el PT y con su dirección y nuestra determinación para defenderles.

Se trata de defender la República, de defender el verdadero multipartidismo; la libertad de expresión y de organización 
efectiva; de combatir el totalitarismo que se asienta mediante la mafiosización de la práctica política; de defender la 
democracia política y la soberanía del pueblo, único legitimado para sancionar o elevar a un partido en relación con su 
política con los medios de la democracia, entre ellos las elecciones realmente libres y democráticas.

Llamamos a todas las ciudadanas y los ciudadanos argelinos, a los militantes democráticos, sindicales y de 
asociaciones, a los trabajadores, jóvenes, jubilados, cuadros...

Llamamos a todos los patriotas a apoyar nuestro llamamiento.

¡Quitad vuestras zarpas del PT y de su dirección!
¡Quitad vuestras zarpas de Argelia!

Excepcionalmente esta Carta Semanal publica un llamamiento de un partido po-
lítico argelino, el Partido de los Trabajadores, conocido por su defensa intransi-
gente de la soberanía de la nación argelina y de las conquistas de su revolución.

La ofensiva por dislocar las naciones por medio de la guerra llamada 
“antiterrorista” toma una forma particular en Argelia.

El gobierno de la Monarquía NO es neutral, ha cedido al imperia-
lismo norteamericano las bases de Morón y de Rota, punta de lanza 

para cualquier intervención en el Norte de África y concretamente en 
Argelia.

Como internacionalistas, nuestro peor enemigo es la política exte-
rior del régimen de la Monarquía contra los pueblos. Nuestro apoyo va 
a las naciones del norte de África y en particular a Argelia, amenazada, 
y a sus organizaciones. De ahí la importancia de dar a conocer este 
Manifiesto.


