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En vísperas del aniversario del atentado del 17 de agosto

Hace ahora exactamente un año, 
los atentados terroristas en 
Cambrils y Barcelona sacudie-

ron a nuestro país. Las motivaciones 
de los terroristas están lejos de ser ex-
plicadas (la prensa ha publicado estos 
días que el Imán de Ripoll, al parecer 
el organizador de ellos, fue visitado 
en varias ocasiones por agentes del 
CNI en años anteriores cuando estaba 
en al cárcel por motivos de delito co-
munes). Sin duda alguna en un futu-
ro, que deseamos cerca, los “informes 
“policiales secretos serán publicados. 
Aunque hay que entender que bajo 
este régimen monárquico la acción 
de las cloacas del Estado es ocultada 
como norma. Una razón de mas para 
acabar con este régimen e instaurar la 
democracia.

Recordemos que en la gran mani-
festación que se realizo en Barcelona 
el 26 de agosto de repudio a los aten-
tados el hecho mas significativo fue el 
rechazo masivo al Rey y a Rajoy. Las 
pancartas mostrando las relaciones del 
Rey con el de Arabia Saudita y las res-
ponsabilidades del Estado español en 
el trafico de armas, mostraron el cinis-
mo de unos gobernantes que repudian 
el terrorismo y alimentan a regímenes 
que, como el saudí, desarrolla su tira-
nía contra los residentes en Arabia y el 
terror contra el pueblo yemení.

El hecho de que además estos 
atentados se realizaran en Barcelona 
y en Cambrils, en un momento en que 
la inmensa mayoría del pueblo cata-
lán (mas del 80 por cien) exigía el 
derecho a decidir, daba una especial 
relevancia a la presencia del Borbón. 
En efecto, la monarquía y sus insti-
tuciones intentaron usar el antiterro-
rismo para potenciar su presencia y 
prepotencia en Cataluña negando los 
derechos nacionales. Le salió el tiro 
por la culata, como se vio en la mani-
festación. Después del 1 de octubre, 
el día 3 el monarca con aires franquis-
tas declaró la guerra al pueblo catalán 
y a todos los pueblos del Estado. De 
ahí que hasta hoy los actuales diri-
gentes elegidos por el pueblo catalán 
no le reconozcan. El año pasado fue 
abucheado, este año merece el desco-
nocimiento y desprecio.

Han pasado doce meses cargados 
de acontecimientos políticos de pri-
mer orden. Pero en estos doce meses, 
si bien Rajoy calló las aspiraciones de 
los trabajadores y los pueblos, estos si-
guen a la expectativa.

La Monarquía en primera línea
Si el Rey estaba en primera línea hace 
un año, hoy mucho más y más despres-
tigiado. La aspiración a la República 
tiende a ser la bandera del cambio de-
mocrático. Los pueblos no puede vivir 
con este régimen, amenazados en sus 
conquistas sociales y democráticas. Es 
bueno recordar que uno de los elemen-
tos más significativos que hizo caer a 
Rajoy fueron las movilizaciones ma-
sivas de los jubilados que gozan del 
apoyo de toda la clase y la juventud. 
El nuevo gobierno, que promete y pro-
mete, sabe que tiene en su agenda un 
problema que no se resuelve con las 
medidas parciales aplicadas (de recu-
perar el IPC).

La tradicional reentre política de 
septiembre se ha adelantado, por un 
lado porque el aniversario del 17 de 
agosto y las ceremonias previstas po-
nen de nuevo en centro la cuestión 
catalana y el papel de la   Monarquía. 
Por el otro porque de promesas no se 
come y como decía el 8 de agosto José 
María Álvarez, secretario general de la 
UGT, “excesivos anuncios del gobier-
no  y necesidad de implantar medidas 
inaplazables” y el tiempo de gracia se 
acaba. Se acaba para los trabajadores 
porque para los empresarios declara-
ron desde el primer día su oposición al 
Gobierno.

Y el tiempo corre también para Ca-
taluña.

Felipe de Borbón anuncia su llega-
da a Barcelona este 17 de agosto para 
presidir los homenajes. Pedro Sánchez 
lo aprueba e incluso el portavoz de Po-
demos en el Senado, Ramón Espinar, 
respalda la visita del Rey.

O sea que, en nombre de las ins-
tituciones heredadas y del capital 
financiero, Felipe de Borbón vendrá 
a Barcelona para decir claramente al 
pueblo catalán que no tiene derecho 
a soñar con ejercer sus derechos más 
elementales.

Se engaña quien crea que es un 
problema catalán. No es por casuali-
dad que al mismo tiempo PP y Ciu-
dadanos condenen la aplicación de la 
ley a los presos vascos que han sido 
simplemente acercados a las cárceles 
vascas. Insistimos, como dice la ley 
penitenciaria. Pero las declaraciones 
del PP son insuficientes. No hay que 
olvidar que el PP esta lejos de haber 
cerrado su crisis, con un nuevo diri-
gente amenazado por lo del master, 
que se pasea con lo peor de cada casa 
(estaba en Colombia con el nuevo 
presidente cuando se realizo el aten-
tado a Maduro por parte de sicarios 
colombianos).

El Rey tiene que estar en primera lí-
nea, como recurso indispensable, ante 
el hundimiento del PP y la fragilidad 
del nuevo gobierno.

Es por ello que no es una ayuda 
para el pueblo catalán que algunos di-
rigentes catalanistas se limiten a decla-
rar que Cataluña no tiene Rey. El com-
bate contra la Monarquía es un asunto 
de todos los pueblos.

Republica es inseparable
de las libertades para todos los pueblos

y de los derechos sociales
La presencia del Rey en Barcelona vie-
ne a confirmar por pasiva que conse-
guir el derecho a decidir es una tarea 
conjunta de todos los pueblos y se rela-
ciona con el combate de los trabajado-
res que son una sola clase en todo el 
Estado por su reivindicaciones.

La reciente movilización de los ta-
xistas lo demuestra de nuevo. De Bar-
celona a Madrid, pasando por Valencia 
y Bilbao reivindicaciones comunes en 
contra de la “uberizacion” y la supe-
rexplotación. Es curioso el silencio de 
muchas fuerzas políticas que dicen ha-
blar en nombre de los pueblos.

Porque Republica es inseparable 
de derechos sociales. Republica no es 
continuar los recortes y seguir con la 
misma política de austeridad dictada 
por el capital financiero. Ningún traba-
jador apoyaría esa Republica.

Es por ello que ante la visita del 
Rey, la juventud, los trabajadores, los 
pequeños comerciantes, optan por la 
protesta activa o por hacer el vacío.
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La Verdad nº 98 en español ya está disponible
Esta presentación tiene por objeto dar a conocer el 
contenido de La Verdad nº 98 y preparar su discusión 
y difusión.

El artículo que abre la revista, Vuelco de la situa-
ción mundial, son las notas sometidas a la discusión 
del Secretariado Internacional de la IV Internacional de 
primeros de mayo. Estas notas tratan sobre los últimos 
desarrollos de la situación mundial para desprender 
sus líneas directrices tras un aparente desorden. Todas 
las contradicciones se profundizan y se concentran en 
el imperialismo más poderoso, el norteamericano.

La guerra comercial provocada por la superviven-
cia del capital en descomposición tiene su impacto en 
todos los países; la Unión Europea en dislocación no 
soporta las embestidas del capital en busca del au-
mento de sus beneficios. Todas las condiciones para 
una rebelión en Europa se están acumulando. Evaluar 
los puntos de apoyo que se desprenden en esta nueva 
situación es tarea de la IV Internacional.

El segundo artículo, Estados Unidos, los banda-
zos del imperialismo, recuerda las condiciones de la 
elección de Trump.

Las instituciones levantadas en 1945, tras la II 
Guerra Mundial (FMI, ONU, OTAN, etc.), siguen en pie, 
pero las circunstancias se han modificado radicalmen-
te desde entonces (fin de la convertibilidad del dólar en 
oro en 1971, caída del Muro de Berlín y de la URSS en 
los años 90); estas instituciones y los acuerdos sobre 
los que se levantaron ya no se adaptan a las necesida-
des del imperialismo norteamericano.

Es lo que intenta modificar Trump, acelerando el 
ritmo imprimido por su antecesor Obama, para recupe-
rar el control de la dominación imperialista norteame-
ricana. Su eslogan electoral «America First» («América 
primero») niega la lucha de clases, pero Trump no tiene 
esa capacidad. El congreso de la AFL-CIO se ha pro-
nunciado por una Seguridad Social de pagador único, 
y la cuestión de la independencia sindical se ha sus-
citado en cierta forma en su congreso de octubre de 
2017. Una ola de huelgas de enseñantes atraviesa el 
país. La clase obrera americana ensaya las primeras 
pruebas de fuerza.

En un artículo de este número de La Verdad se publi-
can textos de los congresos de algunas secciones de 

la IV Internacional (Brasil, 
España, Francia) y en otro 
artículo se recogen algunos 
elementos de respuesta a 
la discusión con militan-
tes africanos que tuvo lugar 
después de la conferencia 
de Argel, y que continúa en 
la actualidad. Esto responde 
a la perspectiva abierta por 
el Secretariado Internacional 
de realizar una Conferencia 
Mundial de secciones.

Por último, se publica un dosier sobre la actualidad 
de la huelga general de mayo-junio de 1968 en Fran-
cia. El dosier publica en su integridad las intervenciones 
en la reunión pública de la IV Internacional celebrada en 
París el 4 de mayo. Clément Poullet, Michel Sérac, Geor-
ges Boutin, Markus Sokol y Daniel Shapira tomaron la 
palabra. En anexo se publican las lecciones que sacó 
en 1971 la sección francesa de la IV Internacional.

En contra de lo que intentan hacer creer, mayo de 
1968 en Francia no fue un simple movimiento de pro-
testa estudiantil o un “conflicto entre generaciones”; 
Francia conoció la mayor huelga general de su historia, 
que hizo tambalearse al Estado francés e infligió una 
derrota al régimen un año más tarde con la realización 
del frente único por el voto NO en el referéndum de 
abril de 1969, referéndum que barrió a De Gaulle para 
impedir la implantación de un orden corporativista.

La huelga general no triunfó en 1968, los aparatos 
(PCF y CGT) traicionaron el movimiento (acuerdos de 
Grenelle, elecciones en junio, etc.); ahora, cincuenta 
años después, la V República en Francia, pero también 
la Monarquía en España, se acercan a su fin, Trump 
lanza su guerra económica y la Unión Europea camina 
hacia su dislocación total. ¿Cómo ayudar al comba-
te de millones de hombres y mujeres? El papel de los 
militantes revolucionarios es poner en evidencia la pro-
fundidad de la crisis. No se trata de pronunciarse sobre 
los plazos ni sobre los ritmos, pero, convencidos como 
estamos de que el choque está cerca, de que está ins-
crito en los desarrollos de la lucha de clase, se trata de 
prepararse para él.


