
Carta Semanal
del Comité Central del POSI

Nº 650 - Del 23 al 29 de octubre de 2017

COMPRA, LEE, DIFUNDE
La Verdad nº 92-93 

(marzo de 2017)

Un mundo en transformación: 
EEUU, Brasil, Cuba, México, 

Gran Bretaña...

1917-2017

centenario de la Revolución Rusa

Este sábado 21 el gobierno de la Monarquía ha decidi-
do convocar al Senado, probablemente el viernes 27, 
para poner bajo tutela directa del gobierno corrupto de 
Rajoy las instituciones catalanas, en aplicación del artí-
culo 155 de la Constitución.

No es solo el pueblo catalán el amenazado. Están 
en peligro todas las libertades y derechos arrancados al 
franquismo con la movilización unida de trabajado-
res y pueblos.

Este sábado de nuevo cientos de miles de catala-
nes se manifestaron en Barcelona contra la represión 
y la promulgación del 155, convocados por la ANC y 
Òmnium y con la participación de los sindicatos mayo-
ritarios UGT y CCOO.

Este domingo 22 se han celebrado manifestacio-
nes en Madrid y en las ocho capitales andaluzas que 
demuestran que el pueblo catalán no está solo en su 
lucha contra el régimen.

En efecto la Monarquía nombrada por Franco 
enemiga de todas las libertades y derechos sociales ha 
demostrado una vez más su verdadera cara y el ca-
rácter de la Constitución que solo protege los intereses 
del capital financiero y las prebendas de las institucio-
nes franquistas. Instituciones como el Tribunal Cons-
titucional que avaló la reforma laboral. Instituciones y 
leyes que, con la misma saña con que atacan al pueblo 
catalán, intentan desmantelar convenios, servicios pú-
blicos, y persiguen a sindicalistas por ejercer el dere-
cho de huelga. Instituciones que no dudan en facilitar 
la huida de empresas para si es necesario desertizar Ca-
taluña, ante la impotencia del gobierno catalán que no 
osa enfrentarse al capital financiero

Solo la Alianza de Trabajadores y Pueblos
hará retroceder a la Monarquía
El 19 de octubre UGT y CCOO a nivel confederal se 
pronunciaron claramente contra la aplicación del 155 
y por una solución política democrática. Ha habido 
también un pronunciamiento de alcaldes socialistas de 
varias poblaciones catalanas, que exigen a su partido 
que no apoye la aplicación del 155. Bajo la presión del 
pueblo vasco, el gobierno autonómico de Vitoria se ha 
pronunciado también contra la aplicación del 155. Tie-
nen razón. Vergüenza para los que en momentos tan 

difíciles para los pueblos de todo el país, para la clase 
obrera en su conjunto, osan cerrar filas con la Monar-
quía corrupta aliada de dictadores y alineada con 
las aventuras militares del imperialismo.

Los trabajadores de todo el Estado, que forman 
una clase unida; los pueblos, que sufren todos la opre-
sión de la Monarquía parasitaria al servicio del gran 
capital, no dejarán solo al pueblo catalán. 

Juntos retomarán las tradiciones de la larga lucha 
contra el franquismo, de la huelga política de diciembre 
de 1970 en defensa de los presos vascos que detuvo la 
mano del dictador.

Más temprano o más tarde esta movilización aca-
bará con el régimen y con todos sus servidores porque 
esta Alianza hará posible ejercer la autodeterminación 
de los pueblos y reconquistar los derechos sociales y 
los servicios públicos atacados por el gobierno de la 
Monarquía y por todos los partidarios del “libre mer-
cado” que quieren romper las conquistas de la clase 
obrera unida.

Este movimiento allanará el camino a la REPÚ-
BLICA. República del pueblo, de los pueblos, que 
permita restablecer la fraternidad entre todos ellos des-
mantelando las instituciones parasitarias de la Monar-
quía. Por ese camino la REPÚBLICA CATALANA 
gozará de soberanía y podrá unirse libremente, federar-
se, o separarse de los demás pueblos.

Por nuestra parte, partiendo de la defensa de la cla-
se obrera, de su unidad, de su movilización como úni-
ca clase que pueda asegurar la libertad de todos, com-
batiremos junto a nuestros hermanos de clase por una 
UNIÓN LIBRE DE REPÚBLICAS SOBERANAS, 
por el fin de la opresión y la explotación.
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¡NO A LA APLICACION DEL 155!
Basta de represión, libertad para Sánchez y Cuixart

El pueblo catalán no está solo, fuera el gobierno de la Monarquía

Madrid 22 de octubre
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La situación que están viviendo los trabajadores y 
el pueblo de Venezuela ha tenido un respiro en el 
conflicto auspiciado por el imperialismo USA con el 
apoyo de los gobiernos europeos, todos interesados 
en las riquezas naturales y el capital humano de este 
país.

Las elecciones se han desarrollado tras meses 
de violencia callejera, intentos de boicot a la Asam-
blea Nacional Constituyente y un sinfín de sanciones 
políticas y sobre todo económicas internacionales 
donde el títere de Wall Street llamado Organización 
de Estados Americanos (OEA) llega a organizar un 
teatral Tribunal Superior de Justicia venezolano para-
lelo… ¡¡en Washington, en el propio local de la OEA!. 
A pesar de todo, finalmente la oposición represen-
tada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se 
ha presentado a las elecciones, permitiendo que el 
chavismo avance en su propuesta electoral y dejan-
do en evidencia las maniobras que denunciaban la 
existencia de una dictadura en Venezuela.

Los resultados electorales son clarificadores y 
reconocidos incluso por algunos candidatos de la 
oposición dan como resultado que habrían participa-
do el 61,14% de los inscritos en el Registro Electoral 
Permanente. Inscritos 18 millones votaron aproxima-
damente 11 millones.

El chavismo conseguiría seis millones de votos y 
la oposición casi cinco millones  y el reparto de votos 
por estados hace que 18 de estos sean gobernados 
por chavistas y cinco por la oposición.

En el terreno político electoral es evidente que 
estamos ante una victoria positiva para el movimiento 
obrero y popular venezolano y que es un duro golpe 
para la oposición, pero de igual manera dificulta los 
planes propagandistas que desde los USA preparan 
medidas contra la soberanía nacional venezolana. 

También es cierto que en la propia Venezuela 
muchos ciudadanos se preguntan: “Si, pero, ¿para 
qué esta victoria?”, a lo que el gobierno de Maduro 
ha respondido con un contundente “(…) para la recu-
peración económica (…)”.

La victoria del 15-O, siendo importante, no debe 
ocultar los riesgos a los que se enfrenta el pueblo de 
Venezuela con una administración americana y sus 
aliadas dispuestos a todo por el petróleo y las rique-
zas naturales y humanas de esta nación:

• La inflación, la más alta del planeta.

• La OEA intentando crear un gobierno paralelo 
en su sede de Washington.

• Posibles acciones paramilitares desde los te-
rritorios fronterizos entregados por la guerrilla 
colombiana al control del gobierno.

• Dificultades económicas sobre el terreno y 
políticas en la OPEP para exportar el petróleo 
venezolano a otros países americanos.

• La oposición gobernará los estados más ricos 
y esto abre la puerta a maniobras para prepa-
rar un plan de ruptura del país con los estados 
fronterizos.

• No es descartable que se forme el falso Tri-
bunal Superior en USA, que haya nuevas de-
nuncias de fraude electoral, más guerra eco-
nómica e incluso acciones de mercenarios en 
los estados fronterizos. Un posible gobierno 
en el exilio podría solicitar en este clima una 
intervención internacional incluso con tintes 
humanitarios pero evidentemente militar.

Confirmada en Venezuela la denuncia contra el ca-
pital financiero que hace el Acuerdo Internacional de 
Trabajadores, una perspectiva de guerra contra los 
pueblos para salvar el sistema de explotación capi-
talista, nuestros compañeros del “Colectivo Trabajo y 
Juventud” participarán en la delegación venezolana 
en la 9ª Conferencia Mundial Abierta a celebrar en 
Argel los 8, 9 y 10 de diciembre en Argel.

Venezuela resiste frente al imperialismo


