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Excepcionalmente publicamos en nuestra Carta Semanal este llamiento, que nos ha llegado y que fue adoptado en la 
Asamblea del CATP de Cataluña el sábado 4 de noviembre, que tuvo lugar en la sede de los estibadores de Barcelona. 
Este llamamiento ha sido publicado en la web de Información Obrera: http://www.informacionobrera.org/?p=927

Declaración del Comité de Cataluña por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) - 4 de noviembre de 2017

¡ALTO A LA REPRESIÓN!
¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!
¡RETIRADA DEL ARTÍCULO 155!

Una vez más la Justicia y la Monarquía han mostrado su ver-
dadero rostro.

El pasado día 2, los consejeros del govern de Catalunya, 
junto a su vicepresidente Oriol Junqueras, que se persona-
ron ante la citación de la Audiencia Nacional –heredera del 
franquista Tribunal de Orden Público– fueron encarcelados 
sumándose a Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de 
Òmnium que se encuentran actualmente en prisión preven-
tiva desde el 16 de octubre, acusados de rebelión, sedición y 
malversación de fondos. Seis componentes de la Mesa del 
Parlament están también citados por la Audiencia Nacional 
el próximo día 9.

Una vez más la Audiencia Nacional, como todo el aparato 
de Estado de la Monarquía, ejecuta servilmente las órdenes 
del capital financiero pisoteando la voluntad de los pueblos, 
violentando arbitrariamente sus propias leyes. Estas medidas 
represivas muestran el carácter de las elecciones del próximo 
21 de diciembre, unas elecciones bajo la tutela del Gobierno 
Rajoy a través de la imposición del 155, que busca imponer 
el orden dictado por el capital financiero y sus instituciones 
internacionales. No es casualidad que una vez decretado el 
citado articulo, grandes empresas como Freixenet decidan 
quedarse, una vez restablecido “el orden”.

Pero si el Gobierno del PP (que no es otra cosa que la 
representación política de estas instituciones, corrupto hasta 
la médula) y su Justicia tienen capacidad para organizar esta 
provocación es porque cuenta en primer lugar con el apoyo 
de todos los gobiernos europeos, de las instituciones de la 
UE, la administración norteamericana, y dentro del Estado 
Español, en particular, con la implicación directa de la actual 
dirección del PSOE.

El golpe contra Cataluña busca extenderse
a todos los trabajadores y los pueblos del Estado
Al margen de la opinión que nos merezca la declaración del 
pasado 27 de octubre de la DUI y la política seguida por el 
govern de Catalunya sin contar con los trabajadores y los 
pueblos del resto del Estado y mostrando su voluntad de con-
tinuar aplicando las mismas leyes antisociales del gobierno 
central y de la UE, estas oleada represiva solo será utilizada 
contra todos los pueblos y contra la clase trabajadora.

Digámoslo claro: la aplicación del 155 no es solo un ata-
que al pueblo catalán. Es una amenaza para todos los trabaja-

dores y los pueblos del Estado. Quien ose apoyar las medidas 
represivas del Gobierno se puede encontrar con que mañana 
se apliquen también contra él.

Ni siquiera lo ocultan. Las instituciones de la Monarquía 
anuncian que si consiguen aplastar a Cataluña van a profun-
dizar las medidas que les exige el capital financiero interna-
cional, el FMI y la UE: una nueva nuevas reforma laboral, 
un nuevo ataque al régimen público de pensiones, continuar 
el desmantelamiento de los servicios públicos, golpear aún 
más a los sindicalistas por hacer huelga, limitar la capacidad 
de actuación de las organizaciones obreras, continuar con le-
yes liberticidas como la Ley Mordaza, anular la capacidad de 
actuación de los ayuntamientos, e incluso amenazan con la 
ilegalización de partidos políticos.

Militantes y responsables del movimiento obrero de Cata-
luña, con presencia de compañeros de Valencia y de Madrid, 
convocados por el CATP de Cataluña, reunidos en Barcelona 
el 4 de noviembre, consideramos imprescindible la más am-
plia movilización por la libertad de los presos políticos, por 
la retirada del 155 y por el restablecimiento del gobierno y el 
parlamento elegidos por el pueblo de Cataluña.

El mismo día 2 se han iniciado en Cataluña las moviliza-
ciones por la libertad de los detenidos. Asociaciones nacio-
nalistas y democráticas de Cataluña convocan una gran ma-
nifestación el día 11 en Barcelona. UGT y CCOO de Catalu-
ña han exigido la libertad inmediata de los detenidos. Desde 
todo el Estado se empiezan a convocar, desde este domingo 
5, diversas movilizaciones. El pueblo catalán no está solo.

La lucha por los derechos de los pueblo y por los derechos 
sociales no son cuestiones separadas como pretenden hacer-
nos creer unos y otros. Es una misma lucha contra los mismos 
enemigos: el gobierno Rajoy, el aparato de Estado, el capital 
financiero. Los trabajadores sólo se sumarán a esta lucha con 
sus propios métodos y sus propias reivindicaciones.

Más que nunca es necesario tejer los lazos de solidari-
dad y acción para forjar la alianza entre los pueblos y los 
trabajadores, contra el régimen monárquico, su gobierno, 
las medidas represivas abriendo la lucha por la República, 
necesaria para establecer la solidaridad entre los pueblos y 
recuperar los derechos que juntos conquistamos. Todas las 
organizaciones que se reclaman del movimiento obrero y de 
la democracia están ante el siguiente dilema: o apoyar las 
medidas represivas del gobierno de la Monarquía, o combatir 
por las reivindicaciones y derechos comunes.
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Unidad por:
• La libertad de los presos políticos
• La retirada del 155
• El restablecimiento de las instituciones de Cataluña
• El reconocimiento efectivo del derecho a decidir
• La abolición de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy.
• La derogación del artículo 315.3 del Código Penal
• La defensa de las pensiones. Derogación de las contrarreformas de Zapatero y de Rajoy
• La recuperación de derechos y servicios públicos
• El respeto pleno a los derechos nacionales de Cataluña y de todos los pueblos del Estado.

Exigencias y reivindicaciones comunes a los trabajadores de todo el país, de Cádiz a Bilbao, y a todos los pueblos que 
sufrimos a la Monarquía parasitaria y sus instituciones, fieles ejecutoras de las exigencias del gran capital.

Asamblea del CATP de Cataluña,
reunida el 4 de noviembre de 2017 en los locales de los Estibadores de Barcelona

Este número de La Verdad se abre con un la publicación de fragmentos de 
la intervención de Andreu Camps, miembro del Secretariado Internacional de 
la IV Internacional, en el homenaje a León Sedov y a todos los militantes del 
movimiento obrero víctimas del estalinismo, el 2 de septiembre en el cemen-
terio parisino de Thiais.  Bajo el título: Lo que está en juego en Venezuela, 
analiza la situación en Venezuela y la política de la IV Internacional basada en 
la defensa de las conquistas del pueblo venezolano. 

A continuación Devan Sohier, en un artículo titulado  Convulsiones de un 
sistema agotado, señala la profunda crisis que atraviesan los Estados Unidos, 
incluyendo una análisis del llamado Obamacare, cuya derogación, promesa de 
la campaña presidencial de Trump, está siendo imposible de aplicar. Continúa 
este artículo con las implicaciones de esta crisis en las relaciones internacio-
nales del gobierno y finaliza con un análisis de las recomendaciones del FMI 
a Estados Unidos que, de aplicarse, llevan necesariamente  al enfrentamiento 
con la clase trabajadora y sus organizaciones.      

El dosier Europa incluye un artículode Jacques Buisson sobre Francia:  
Un hundimiento político sin precedentes al día siguiente de la elección 
presidencial. 

Un segundo artículo de Werner Udhe sobre Alemania: Antes de las elec-
ciones generales de septiembre, en el que se analiza la crisis del sistema de 
partidos, que hasta ahora  posibilitaba el gobierno de gran coalición, y cuya 
causa principal, señala el autor, es el rechazo masivo de la Agenda 2010.  

Un tercer artículo de Andreu Camps, El espejismo de la “izquierda eu-
ropea” señala el derrumbamiento de los partidos tradicionales en toda Europa 
en relación con la aparición de esa “nueva izquierda” en diferentes países:   “El 
vacío político que deja la marcha de los aparatos hacia su propia destrucción 
tiende a llenarse de movimientos y organizaciones de aspectos contradictorios 
y en ocasiones alejados de la lucha de clases. Podemos en España, Syriza en 
Grecia y otros agrupamientos o movimientos de ese tipo parecen, sin embargo, 
fenómenos pasajeros”. 

El dosier América Latina incluye artículos sobre Chile: La lucha contra 
los fondos de pensiones privadas, por Javier Márquez; Venezuela:  Vene-

zuela en una encrucijada, por Julio Turra; Algunos 
elementos sobre la situación en América Latina, 
por Edison Cardoni; México: México y la ofensiva 
del imperialismo contra las naciones, por Luis Váz-
quez; Brasil:  crisis política, gobierno odiado por 
las masas y necesidad del PT de asumir su lugar, 
por  Laércio Barbosa.

El dosier Oriente Medio, analiza la situación en 
los diferentes países de la zona, Catar, Irán, Siria, Pa-
lestina, tras la visita de Trump a Arabia Saudí: Dos meses de caos tras la 
visita de Trump, por François Lazar.

Y, un último dosier sobre situación internacional trata la formación del 
nuevo sindicato en Sudáfrica: La nueva Federación Sindical de Sudáfrica 
(SAFTU) ha celebrado su congreso fundacional.

Cierra este número de La Verdad la presentación de la segunda edición 
del libro Capitalismo y economía mundial Bases teóricas y análisis empí-
rico para la comprensión de los problemas económicos del siglo XXI,  de 
Xabier Arrizabalo Montoro.

En el prefacio a esta segunda edición leemos:  
“La conclusión del libro puede resumirse muy sintéticamente: en el 

marco del capitalismo actual, resultado de su trayectoria tras más de 
cien años de estadio imperialista, las exigencias de la rentabilidad son 
frontalmente incompatibles con toda pretensión no ya de mejorar sino 
de preservar siquiera las conquistas democráticas y obreras, que son la 
base de unas ciertas condiciones de vida de los trabajadores. Ninguna 
ilusión se puede depositar ya en un hipotético “capitalismo bueno”, por-
que los problemas no son fruto de la casualidad, ni de maldición alguna, 
ni siquiera de una mala gestión del capitalismo, sino que obedecen a 
la causa específica que son las leyes que rigen la economía capitalista 
y que en última instancia revelan su carácter no ya contradictorio, sino 
crecientemente contradictorio (revelando por tanto sus límites históricos, 
su anacronismo hoy)”. 

Disponible la versión en castellano de La Verdad nº 94-95


