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El bloqueo parlamentario
pone en evidencia la crisis del régimen

omo se esperaba, las dos votaciones que pretendían la investidura de Rajoy como presidente del
gobierno han sido fallidas.
Durante ese debate, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llamó a abrir
un diálogo entre las “fuerzas del cambio”.
Al acabar el mismo, Albert Rivera, de Ciudadanos, anunció que daba por acabado
el pacto de investidura con el PP y que
ese partido debería pensar en cambiar de
candidato a la presidencia del gobierno y
presentar uno “con una investidura viable”.
El PCE, fuerza mayoritaria en Izquierda
Unida, hacía público un comunicado en el
que llamaba a “sumar una mayoría parlamentaria en torno a un programa de mínimos, un programa que permita formar un
Gobierno de progreso tal y como ya ocurrió en Portugal”, para lo cual sería preciso que “todas las fuerzas, tendríamos que
dejar aparcados puntos de sus programas,
estamos dispuestos a ello en la medida que
se reviertan políticas de recortes y austeridad, y en la medida que se recuperen libertades públicas que han sido anuladas por
el PP, y que se abra una etapa de regeneración de la vida pública…”. En público,
los dirigentes de las principales fuerzas
representadas en el Parlamento empiezan a
hablar de unas terceras elecciones.
En esta situación, es lógico preguntarse
si se puede hablar de un simple bloqueo
parlamentario o de una verdadera crisis de
régimen, como hacía el comentarista Enrique Gil Calvo en El País, cuando ya a primeros de agosto hablaba de la “catastrófica
agonía del Régimen de la Transición”.
Y es que la razón del bloqueo es muy
sencilla: al derribar a Rajoy la gran mayoría de la población ha expresado unas exigencias (desde la derogación de la Reforma Laboral hasta la solución democrática
de las cuestiones “territoriales” y, en Cataluña, el derecho de autodeterminación)
que son incompatibles con el mandato del
capital financiero y del aparato de Estado
(nueva reforma laboral y de pensiones,
enfrentamiento entre los pueblos)

Los trabajadores no pueden permitir
un “gobierno de las 150 medidas”
Tiene razón Pedro Sánchez cuando en
el debate de investidura ha dicho una y

otra vez que no puede apoyarse un mal
gobierno con tal de que haya gobierno.
Al hacerlo, y mantener el voto no a la
investidura, no ha hecho sino expresar la
voluntad de la inmensa mayoría de militantes socialistas y de sus votantes. Esta
posición, mantenida hasta ahora pese a
las presiones del aparato de Estado que
transmiten “barones regionales” como
Fernández Varas y prebostes como Felipe
González, es un punto de apoyo para todos los trabajadores y pueblos. Otra cosa
es hasta cuándo va resistir la dirección del
PSOE esas presiones.
Porque una cosa está clara: dar paso a
un gobierno basado en las “150 medidas”
pactadas por el PP y Ciudadanos sería
abrir camino a mantener todos los ataques
a derechos y conquistas sociales y abrir
paso a otros nuevos. Sería apoyar el mantenimiento de la LOMCE, de la Ley Mordaza, de la Reforma Laboral, del artículo
135.3 del Código Penal (lo que llevaría
impepinablemente a cientos de sindicalistas a prisión), etc.
En ese sentido, cientos de militantes
y responsables se han dirigido a Pedro
Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón,
reclamándoles que no permitan un nuevo
gobierno de Rajoy...y han pedido que sean
recibidas delegaciones de los y las firmantes. No, podemos sino apoyar esta iniciativa que va en el sentido de forjar la Alianza necesaria para cambiar la situación en
beneficio de los trabajadores, de la juventud, de la inmensa mayoría. Un cambio
que sólo puede ser real y duradero si se
orienta a acabar con la monarquía y abrir
un proceso constituyente republicano.
Si analizamos esas 150 medidas que configurarían el programa del gobierno PP-Cs,
nos encontramos con un concentrado de la
política del capital financiero con la particularidad española, que no es otra que la
defensa del marco político, los privilegios
y la función de las instituciones heredadas
del franquismo y particularmente contra
los trabajadores y los pueblos (de entrada,
contra el pueblo catalán).
En esas 150 medidas, la relación con
la Unión Europea, promotora de todos
los recortes y garante de la Monarquía,
está afirmada desde el principio. Y ello a
pesar de la creciente dislocación de este

entramado antidemocrático y la oposición
creciente a las instituciones del capital financiero entre la población.
Nadie puede predecir si la dirección
del PSOE va a mantener su negativa a dar
paso a un gobierno Rajoy o por cuánto
tiempo. En todo caso, la oposición basada
en el voto NO es tan necesaria como insuficiente. Porque para forjar una mayoría
alternativa, el Partido Socialista tendría
que apoyarse en las fuerzas que defienden
el derecho a decidir de los pueblos, y aquí
tropieza con una contradicción insalvable:
su apuesta por la defensa del régimen que
se expresa con especial crudeza en la negativa a asumir los derechos de los pueblos
(como hacía el PSOE hasta 1976, cuando
defendía en su programa el derecho de
autodeterminación, y con una actitud más
o menos conciliadora hasta estos últimos
años).

La cuestión del régimen
Si volvemos la vista atrás, el movimiento
obrero sólo ha podido actuar con todas sus
fuerzas cuando se ha basado en la alianza
de las reivindicaciones de la clase trabajadora y las de los pueblos de todo el Estado. Así fue entre 1931 y 1936, en la lucha
contra el golpe militar del 18 de julio y
en la lucha contra el franquismo. Las mejores tradiciones del movimiento obrero
se basan en esa alianza. El bloqueo de una
alternativa a Rajoy confirma esa cuestión.
No puede haber unidad de los trabajadores y mayoría de cambio sin
reconocer los derechos de los pueblos, y
no puede haber defensa de los derechos
sociales, arrebatados por el gobierno Rajoy, sin defender los derechos nacionales.
La negativa al derecho a decidir no es un
hecho aislado. Es la expresión de cómo la
defensa del régimen y sus privilegios se
convierte en un peso muerto para las organizaciones que hablan en nombre de los
trabajadores y trabajadoras.
Por eso llama la atención que incluso
una organización como el PCE, que dice
defender la ruptura con el régimen, la apertura de un proceso constituyente y la
República, se sigan moviendo en el callejón sin salida de una “salida progresista”
a la crisis del régimen, que se antoja cada
vez más imposible.

Hay que levantar acta de que, llegados
a un momento político en que las exigencias de la gran mayoría de población
chocan de frente con el régimen, en el
debate de investidura ninguno de los partidos ha mencionado siquiera la posibilidad de establecer la República, o abrir
un proceso constituyente. Con la única
excepción de Esquerra Republicana de

Cataluña, que en su día rechazó la Constitución.
Más que nunca, hoy es preciso trabajar
por la Alianza de los Trabajadores y los
Pueblos, para hacer frente a su enemigo
común, el capital financiero, que se parapeta tras el régimen monárquico establecido en 1975-78, el cerrojo que hay que
romper.

En nuestra Web encontraréis
el editorial publicado por O
Trabalho, corriente del PT y
sección de la IV Internacional en
Brasil, tras la consumación del
golpe de estado que ha destituido
a Dilma Rousseff

¡Alto a los asesinatos en Haití!
El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos lanzó una campaña este mes de agosto de solidaridad
internacional para que, desde todo el mundo, se tome posición ante el asesinato de Siméon Davidtchen, militante
progresista, contra la ocupación de su país por las fuerzas del Minustah (ONU). Se trata de salvar la vida de los compañeros haitianos que luchan contra la barbarie instalada en su país.
Desde el POSI apoyamos y extendemos esta campaña a todas las instancias en las que nuestros lectores estén presentes. Reproducimos a continuación la hoja de campaña, que encontraréis en http://www.informacionobrera.org

Haití: El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos informa

¡Han asesinado al compañero Davidtchen Siméon!

Llamamiento del 19 de agosto de 2016 a las organizaciones sindicales, populares, partidos
políticos, comprometidos con la democracia y la defensa de los derechos humanos
El sábado 13 de agosto, a las 15h30, en el barrio popular Fort National (Puerto Príncipe), a la
salida de una reunión del Movimiento de Libertad e Igualdad de los Haitianos por la Fraternidad (Moleghaf), un grupo de hombres armados asesinó cobardemente a Davidtchen Simeón,

E

s importante señalar que algunos días antes de ese odioso asesinato, el miércoles 10 y el jueves 11 de agosto de 2016, Davidtchen Siméon había sido agredido y amenazado violentamente
por policías.
El motivo de esos actos de barbarie fue que Davidtchen Siméon primero expresó su posición crítica en relación con un proyecto de construcción de viviendas y de una avenida que la UNOPS –una agencia de
la ONU– realizaba en su barrio y luego denunció el salario miserable
de los trabajadores de esas obras. De hecho es público y notorio que en
el Haití ocupado con frecuencia se realizan proyectos en los barrios populares utilizando a matones para intimidar a la población. El Moleghaf,
organización a la que pertenecía Davidtchen, es conocido en Haiti por
su combate en defensa de la soberanía nacional y por la retirada de las
tropas de la Minustah de Haití, sin lo cual Moleghaf considera que no
puede haber condiciones para el ejercicio real de la democracia.

joven militante de 23 años de la organización popular progresista Moleghaf, muy comprometido en la lucha contra las fuerzas de ocupación de la ONU (Minustah), el imperialismo y la
opresión de los trabajadores por el capital transnacional.
Pero independientemente de las opiniones políticas que cada uno
pueda tener sobre estas cuestiones, el asesinato de Davidtchen tiene que
ser condenado con la mayor firmeza por todos los partidarios de la democracia y de los derechos humanos más elementales.
En ese sentido, los abajo firmantes, que participamos en la mesa de la
Conferencia Debate sobre la ocupación de Haití, reunidos en Puerto
Príncipe este viernes 19 de agosto de 2016, en la sede de la Oficina de
Abogados Internacionales, sita en Impasse Lavaud, n.º 3, 2º, Lalue, apelamos a la solidaridad nacional e internacional de todas las organizaciones para que tomen posición exigiendo a las autoridades competentes, en
particular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Oficina
de Protección Ciudadana (OPC) y de la Instrucción General de la Policía
Nacional de Haití (PNH), la identificación y condena de los que han encargado y de los que han ejecutado el asesinato de Davidtchen Siméon.

¡Abajo la ocupación, abajo la barbarie! ¡Fuera la Minustah!
En defensa de la democracia, contra la barbarie: ¡castigo de los responsables
del asesinato de nuestro compañero Davidtchen Siméon!
Primeras firmas: Confederación de ls Trabajadores de los Sectores Público y Privado (CTSP): ctspphaiti@yahoo.fr; Oficina de los Abogados Internacionales (BAI): avokahaiti@aol.comSindicato Nacional de
Trabajadores del Arte (SYNTART): syntart76@gmail.com; Movimiento de Estudiantes Por la Liberación
de Haïti (MELA): melajusctice2016@gmail.com; Resistencia Benoit Batraville; Asociación de víctimas
del cólera de Boucan-Carré; SESP – Sindicato; USCPH - Unión Sindical de Profesionales de la Construcción de Haiti – afiliada a la CTSP; Agrupamiento de víctimas del cólera de Lachapelle 3871 9112.

Enviad vuestros mensajes (con copia a los primeros firmantes) a: Ministère de la Justice
et de la sécurité publique (MJSP): Av. Charles-Summer 18, Port-au-Prince; Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) : 07 Autoroute de Delmas (zone Delmas 2, Haïti);
L’Office Protecteur Citoyen (OPC): Av. John Brown, Lalue (Port-au-Prince), tels (+ 509)
2940 3065/ 3702 0656, email : opc@protectioncitoyenhaiti.org/ opc-haiti@hotmail.com

Enviad copia de los mensajes a: moleghaf17@yahoo.fr, eit@fr.oleane.com, io@informaciónobrera.org

Campaña de extensión y suscripciones a esta Carta Semanal
Si no la recibes, te invitamos a que la recibas cada semana. Si la recibes, te proponemos que suscribas
a otros compañeras y compañeros a los que pueda interesar.
La elaboración y envío de esta Carta conlleva algunos gastos. El POSI, que la edita, no tiene ni quiere subvenciones, toda su actividad y sus publicaciones son financiadas exclusivamente por trabajadoras
y trabajadores, que quieren apoyar, en este caso, la publicación de la Carta Semanal. Pedimos un apoyo
de 5 EUROS al año, o más si os parece.
Puedes apuntarte para recibirla:

		

		

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