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E l presidente del gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha mantenido esta 
semana pasada una entrevista 

telefónica con el recién nombrado pre-
sidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump. Es la segunda conversación 
telefónica entre Trump, y el jefe del 
Ejecutivo español, puesto que ya man-
tuvieron el mes pasado una breve con-
versación después de que Rajoy le tele-
foneara para felicitarle por su victoria 
electoral y toma de posesión del cargo. 

Desde que, en 1953, el dictador Fran-
co firmara los primeros acuerdos con 
los EE.UU., que permitieron el estable-
cimiento de cuatro bases –y unas pocas 
instalaciones– militares, el régimen ha 
actuado sometido militar y políticamen-
te al imperialismo norteamericano. Una 
sumisión que aseguró, tras la muerte de 
Franco, su sucesor Juan Carlos, como 
pudo comprobar Felipe González cuan-
do, en 1982, el aparato de Estado le 
hizo cambiar su política respecto de la 
OTAN y las bases militares norteameri-
canas. Lógicamente el gobierno del PP, 
partido que representa políticamente al 
aparato de Estado franquista, no podía 
sino renovar esa sumisión. De hecho, 
según ha dicho la Moncloa, Rajoy se he 
ofrecido para ser “interlocutor de los Es-
tados Unidos” en la Unión Europea, en 
Iberoamérica y también en el Magreb y 
Medio Oriente.

Rajoy se halla, además, en una situa-
ción de debilidad interna, por su falta de 
mayoría parlamentaria y de apoyo social, 
y debe buscar apoyos externos. Y es di-
fícil que los encuentre en Bruselas, dada 
la situación de crisis que vive la Unión 
Europea, agravada a partir del referén-
dum del Bréxit. Rajoy habla con Trump 
en vísperas del Congreso del PP. Parece 
que buscara vestirse de la autoridad que 
le dan sus supuestas relaciones privile-
giadas con el imperialismo para “cal-
mar” las aguas en el PP, corroído por la 
corrupción y extremadamente frágil por-
que es minoría no solo en el país, sino en 
las Cortes. En todo caso, no será Trump 
quien va a salvarlo de los enfrentamien-
tos que se preparan.

Tampoco es que pudieran hablar mu-
cho, porque la conversación no pasó 
de los 15 minutos, incluyendo traduc-
tores. Ahora bien, aunque poco se nos 
ha contado de lo que hablaron Rajoy y 

Trump, por lo que ha hecho público la 
Moncloa, ha quedado clara no sólo la 
sumisión del gobierno Rajoy al “amo”, 
sino que esa sumisión tiene y va a tener 
costes concretos. 

Ante todo, las cuestiones militares 
Según la nota de prensa de la Moncloa, 
Rajoy mostró a Trump su disposición 
“a desarrollar una buena relación con la 
nueva Administración estadounidense” y 
le explicó que España, “con un Gobierno 
estable (sic) y una economía que crece a 
más del 3%, está en las mejores condi-
ciones para ser un interlocutor de Esta-
dos Unidos”. 

Según la nota, Rajoy no osó expresar a 
Trump crítica alguna por su plan de cons-
truir un muro con México y expulsar a 
miles de inmigrantes hispanoamericanos, 
o eliminar la versión en castellano de la 
web de la Casa Blanca, o por vetar la en-
trada a los EE UU de los ciudadanos de 
siete países musulmanes. Algo que con-
firma el comunicado de la Casa Blanca. 
Éste añade que  Trump y Rajoy “reafir-
maron la fuerte alianza bilateral en una 
serie de asuntos de interés común”, que 
no desarrolla, más allá de citar algunas 
“prioridades compartidas”, y en particu-
lar “los esfuerzos para eliminar al ISIS”. 
Es decir, la continuidad de la cesión de 
las bases de Rota y Morón para las in-
tervenciones militares USA en África y 
Oriente Medio y la disponibilidad de tro-
pas españolas para esas misiones. 

No es de sorprender, por tanto, que am-
bos comunicados coinciden en que se ha-
bló de un tema: la “Alianza Atlántica”. La 
nota de La Moncloa habla en concreto de  
la importancia de las bases de utilización 
conjunta de Rota (Cádiz) y Morón (Sevi-
lla), la participación de militares españo-
les en la instrucción del ejército iraquí y 
la “estrecha colaboración en materia de 
inteligencia”. 

La Casa Blanca ha sido más explícita, 
asegurando que Trump “reiteró el com-
promiso de EE UU con la OTAN y en-
fatizó la importancia de que todos los 
aliados de la OTAN compartan la car-
ga del gasto en defensa”. Es decir, que 
aumenten los gastos militares para que 
los EE.UU sigan mandando en la OTAN 
pero no tengan que dedicar tantos fondos 
a ello. Este es unos de los contenidos que 
se han reiterado en todas las conversacio-

nes de Trump con los jefes de gobierno 
de sus países “aliados”. La misma frase, 
con pocos matices, figura en los comu-
nicados que la Casa Blanca emitió tras 
las  conversaciones de Trump con el pre-
sidente francés, François Hollande, el 28 
de enero,  con el primer ministro italiano, 
Paolo Gentiloni, el 4 de febrero, y con la 
canciller alemana, Angela Merkel, tam-
bién el 28 de enero, la fórmula varió un 
poco, pero no el mensaje de fondo: la in-
sistencia del nuevo Gobierno republicano 
en que los países de la OTAN aumenten 
sus presupuestos para la guerra.

La cuestión de la Unión Europea
La Moncloa nos dice que Trump y Ra-
joy hablaron también de “cuestiones eco-
nómicas”. En particular, constataron “el 
buen momento” del intercambio comer-
cial e inversiones “equilibradas” y “bene-
ficiosas” para los intereses estadouniden-
ses y españoles. En concreto, Rajoy re-
cordó que en los últimos meses de 2016, 
la inversión de las empresas españolas en 
EEUU ha crecido, hasta alcanzar una ci-
fra de 62.000 millones de dólares.

No podía quedar fuera de la conver-
sación “el futuro de la Unión Europea”, 
punto sobre el que Rajoy transmitió a 
Trump su convicción de que “en los 
próximos meses se fortalecerá el proceso 
de integración europea”.  La nota no dice 
de dónde saca Rajoy esa convicción, a la 
vista de la situación de crisis y parálisis 
de la Unión Europea y la incertidumbre 
que pueden suponer los procesos electo-
rales pendientes en Francia, Alemania y 
otros países.  

Nos quedamos sin saber qué dijo 
Trump, pero el nuevo presidente ha ex-
presado públicamente sus objeciones a 
la Unión Europea y a los estados euro-
peos: la regulaciones son un obstáculo 
para el capital norteamericano. Por lo 
tanto, coincidirá con Rajoy en la misión 
de la UE: desmantelar las legislaciones 
que protegen a los trabajadores y la po-
blación. Pero no puede aceptar que la UE 
mantenga aún regulaciones que no ha 
sido capaz de destruir por la resistencia 
de los trabajadores y de los pueblos. 

La negación de la soberanía
Todo parece indicar que Rajoy no tuvo 
a bien presentar ninguna queja o reser-
va sobre las actuaciones y propuestas 

Rajoy habla con su amo



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 quie-
re 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.

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
http://www.posicuarta.org
Búscanos en Twitter: @posicuarta

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

Nuestra cuenta corriente en La Caixa es: 2100 2812 51 0200071314. Indicando: Apoyo Carta Semanal

de Trump. A estas alturas, a nadie debe 
sorprender la sumisión absoluta de un 
partido que solo se dice defensor de la 
“soberanía del pueblo español” para ne-
gar el derecho a decidir de Cataluña y de 
todos los pueblos, y tiene como eje de 
su acción de gobierno la imposición de 
la ley del capital financiero internacional 
a los pueblos del Estado español. Y por 
tanto la aplicación de los dictados de la 
mayor potencia imperialista, sumisión 
que la situación de debilidad del gobier-
no no puede sino hacer que aumente. Y 
todo ello a pesar de las incertidumbres 
y peligros que suponen la personalidad 

y las primeras actuaciones de Donald 
Trump y la composición de su equipo de 
gobierno. 

En ese sentido, la actitud de Rajoy ante 
Trump recuerda la de Aznar en el famoso 
“trío de las Azores”, que decidió el apoyo 
a la guerra de Irak. Así  lo han señalado, 
entre otros, el portavoz de la Gestora del 
PSOE, Mario Jiménez, que ha señalado 
que “Rajoy se ha ofrecido a Trump como 
una especie  de mayordomo”

Pero esa debilidad tiene una conse-
cuencia: va a hacer más difícil el cum-
plimiento de los compromisos que Ra-
joy ha expresado al “amo” Trump. No 

parece fácil, en las condiciones actuales, 
aumentar los gastos militares o apoyar 
sin matices las actuaciones de Trump 
respecto de Iberoamérica, el Magreb u 
Oriente Próximo. 

En todo caso, la clase trabajadora 
y sus organizaciones no pueden reco-
nocer los compromisos del franquista 
Rajoy con el representante del capital 
financiero estadounidense. Los traba-
jadores del estado español encontrarán, 
sin duda, la vía de establecer relaciones 
fraternales con la clase trabajadora de 
los EE.UU. sobre la base de la lucha co-
mún contra sus explotadores.

Este número recoge la convocatoria que hacen varios 
militantes obreros a celebrar una Conferencia Abierta 
de Trabajadores en Cataluña. El deterioro progresivo 
de la enseñanza o la sanidad, la amenaza creciente so-
bre las pensiones, corren parejas a la nueva agresión 
del aparato judicial franquista orquestando juicios con-
tra los organizadores de la consulta del 9N, contra el 
derecho a decidir sobre su destino del pueblo catalán. 
De todo esto se hace eco este número.

Como señala el editorial “Ante un enfrentamiento in-
minente”, el gobierno y las instituciones monárquicas 
buscan un enfrentamiento sin salida. Habla de diálogo 
pero se limita a utilizar la justicia franquista.

Los que suscriben la convocatoria de la Conferencia 
creen urgente buscar una salida democrática a la situa-
ción actual, que garantice el derecho de autodetermina-
ción e impida la progresiva destrucción de los derechos 
sociales. Y señalan “queremos contribuir al esfuerzo mi-
litante para agrupar y encontrar una salida ante la crisis 
del régimen”.

Una crisis que incluye las amenazas de Trump, las mo-
vilizaciones en México, y la convocatoria de la 9ª Confe-
rencia Mundial Abierta contra la guerra y la explotación 
que se celebrará en Argel en octubre, y que suscriben 
sindicalistas de todo el mundo.

Última hora: Tras la edición de este número hemos sa-
bido que la Conferencia de Cataluña se celebrará el 25 
de marzo, y no el 18 como recoge IO.

Nuevo número de Información Obrera

¡Lee y difunde la prensa obrera!


