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Las contradicciones del nuevo gobierno

El pasado martes, el nuevo presi-
dente del gobierno, Pedro Sán-
chez, prometía respetar y hacer 

respetar la Constitución del 78 ante el 
Rey. Algunos nos dirán que es un mero 
acto formal, pero no lo es. Es un recor-
datorio de que, en este país, las leyes se 
promulgan en nombre del rey y la justi-
cia -por llamarla de alguna manera- se 
ejerce en nombre del rey. Colocado al 
frente del Estado por voluntad del dic-
tador Franco, que nombró a su padre su 
heredero tras asegurarse de que le edu-
caba en los “principios fundamentales 
del Movimiento Nacional”, el rey es el 
jefe del aparato de Estado, al que, el 3 de 
octubre de 2017, llamó a poner todas sus 
fuerzas en la persecución de los republi-
canos catalanes, tarea en la que siguen 
empeñados (véase las recientes resolu-
ciones de la Junta Electoral Central y del 
Tribunal Supremo).

Una situación de confrontación abierta
Paralelamente a su toma de posesión, 
Sánchez decidió atrasar la formación 
efectiva de gobierno a la semana próxi-
ma.

Sin duda alguna la violencia verbal 
por parte de los partidos franquistas en la 
sesión de investidura, jugó en el sentido 
de dotarse de un gobierno con los diri-
gentes más avezados (más aún visto el 
resultado de las decisiones anteriores de 
buscar “caras nuevas”, cuyos anteceden-
tes le estallan en las manos a los tres días 
de ser designados) … 

Sin embargo, lo importante es lo que 
reflejan las formas de la violencia del 
debate. Tirando de hemeroteca es fácil 
establecer un paralelo entre los discur-
sos e insultos de la derecha hoy con las 
proclamas protofascistas de Gil Robles y 
sus secuaces en los meses posteriores a 
la victoria del Frente Popular en febrero 
del 36.

Pero no estamos en las mismas cir-
cunstancias, a pesar que incluso asisti-
mos a llamamientos al golpe de Estado 
por parte de antiguos altos responsables 
militares. Es verdad, la derecha no ha 
cambiado. Defensora de privilegios se-
culares y al servicio del capital finan-
ciero, no está dispuesta a la más mínima 
concesión. Lo ha dicho claramente Pablo 
Casado, presidente del PP: le va a negar 

el pan y la sal al nuevo gobierno, no va 
a aceptar ningún “pacto de Estado”, y ni 
siquiera está dispuesto a renovar los pac-
tos de Estado sobre el poder judicial. Esta 
última cuestión es importante, porque el 
PP va a necesitar seguir manteniendo 
la mayoría que le permite controlar el 
Consejo del Poder Judicial, al Tribunal 
Supremo y al Constitucional para su tác-
tica de palos en las ruedas a cualquier 
cambio que no guste al aparato de estado 
franquista al que representa y al capital 
financiero al que sirve. Recordemos que 
Casado ha anunciado que utilizará todos 
los medios, incluyendo la “vía judicial”, 
para oponerse a las eventuales medidas 
que adopte el nuevo gobierno. 

Estamos por tanto entrando en un pe-
riodo extremadamente bronco de la vida 
política en nuestro país. Periodo en que 
la clase obrera, sus organizaciones, los 
militantes de vanguardia no pueden pa-
sar por alto y necesitan tomar una actitud 
firme.

En todo caso, la mejor forma de opo-
nerse a las derechas es la movilización 
de los trabajadores, la juventud, los pue-
blos, las mujeres, por las reivindicacio-
nes. Y no abandonar esas reivindicacio-
nes por el espantapájaros de “que viene el 
coco” de la ultraderecha. Qué duda cabe 
de que un gobierno que dé satisfacción a 
las demandas populares se aseguraría un 
apoyo masivo contra cualquier ofensiva 
de la reacción. Para la clase trabajadora 
hay un peligro mucho más inminente y 
real, la sumisión de Pedro Sánchez y su 
gobierno a la Monarquía y a la “justicia” 
franquistas. 

El ataque de la derecha...
Hay que señalar una cuestión: el ataque 
de la derecha, por furibundo que sea, no 
hace de este gobierno ni progresista en 
sí, ni defensor de los derechos de los tra-
bajadores y los pueblos. A este respecto, 
como dice el refrán “por los hechos los 
conoceréis”, y el programa anunciado, si 
bien recoge algunas de las medidas que 
vienen demandando los trabajadores y 
sus organizaciones, las recoge de manera 
limitada, y está bien lejos de responder al 
conjunto de necesidades y reivindicacio-
nes de la mayoría social.

El compromiso de respetar la estabi-
lidad presupuestaria supone un obstáculo 

insalvable para la posible satisfacción de 
buena parte de las reivindicaciones, la 
señora Calviño es guardiana de ese es-
collo, pero eso no lo resuelve la ministra 
Montero ni ninguna otra que acepte ese 
imperativo en lugar de buscar cómo rom-
perlo. El “Plan Presupuestario 2020”, 
presentado el gobierno saliente a la 
Unión Europea el 15-10-2019, se com-
promete a un “ajuste estructural anual 
del 0,65 % del PIB” (que supone más de 
8.000 millones de euros), y el acuerdo 
de gobierno entre el Partido Socialista. 
Y Unidas Podemos dice en su página 44 
que “el Gobierno impulsará políticas 
sociales y nuevos derechos con arreglo a 
los acuerdos de responsabilidad fiscal de 
España con Europa”. 

Evidentemente para los trabajadores, 
la juventud, los demócratas en general, 
son inadmisibles los ataques virulentos 
de la derecha y sus intentos de desle-
gitimar al gobierno. Unos ataques que 
demuestran la verdadera calaña de estos 
partidos y los intereses que defienden.

… y cómo hacerle frente
Ante esta situación, una cuestión de una 
importancia vital se plantea en el seno de 
la clase obrera, de los pueblos, de los sin-
dicatos, de las organizaciones democrá-
ticas: ¿cómo hacer frente a la “derecha” 
y la “ultraderecha” franquistas? A esta 
cuestión, tenemos que responder que 
sólo hay una salida: apoyarse en la clase 
trabajadora, la juventud, y los pueblos. 
Conseguir y mantener ese apoyo exige 
responder a las reivindicaciones más 
sentidas, y de inmediato. 

Todo el mundo las conoce:
• Derogación de las dos reformas labo-

rales, recuperación de derechos
• Derogación de las reformas de pen-

siones
• Derogación de la LOMCE
• Derogación de la Ley mordaza y el 

artículo 315.3 del Código Penal
• Poner fin a todos los recortes en la 

sanidad, la enseñanza, los servicios 
sociales, la inversión pública

• Devolver a los empleados públicos su 
poder adquisitivo y sus derechos...

A este respecto, entendemos que en otros 
momentos las “súplicas” para retomar 
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el diálogo social, las mesas de 
diálogo, el Pacto de Toledo, han 
hecho mucho daño, empezando 
por servir para paralizar a los 
trabajadores y para asociar a las 
organizaciones a políticas que no 
representan los intereses de sus 
afiliados y del conjunto de la cla-
se trabajadora. Pero ahora, cuan-
do la patronal hace bandera del 
diálogo social, para aprovechar 
que el Gobierno puede subordi-
nar cualquier reforma en el ám-
bito laboral al veto de la patronal 
en ese ámbito, sería más suicida 
que antes.

Hoy la UGT de Catalunya 
exige el indulto de Dolors Bassa. 
El secretario general de CCOO 
de Cataluña pedía hace un mes 
un acuerdo político en España “a 
corto plazo” que permita la pues-
ta en libertad de los líderes inde-
pendentistas encarcelados, y se 
pronunciaba por fórmulas como 
la amnistía o el indulto. Una exi-
gencia que debe asumir todo el 
movimiento obrero.

Una contradicción insalvable
Hay que señalar que para Pode-
mos, y más aún para Izquierda 
Unida, la entrada en el gobierno 
supone aceptar -y aplicar desde 
el gobierno- muchas cuestiones 
contrarias al programa que hasta 
ahora han defendido: la Unión 
Europea, la OTAN, el artículo 
135 de la Constitución y todo lo 
que tiene que ver con austeridad 
y “estabilidad presupuestaria” ... 
Pero más allá de esto, hay una 
contradicción que afecta al con-
junto del gobierno. Del mismo 
modo que la sumisión a la Unión 
Europea y la OTAN suponen obs-
táculos para una política indepen-
diente y favorable a los intereses 
de la clase trabajadora, más allá 
de los detalles, subyace una con-
tradicción insalvable, que nadie 

se llame a engaño. Responder po-
sitivamente a las reivindicaciones 
sociales, al derecho de los pue-
blos, es contradictorio con respe-
tar la Constitución. Los diputados 
que prometen ese respeto con 
salvedades, buscan una salida, y 
también lo hicieron las promesas 
de reformar la Constitución. Aho-
ra bien, lo que vale en ese terre-
no es organizar la acción de los 
trabajadores y sus organizaciones 
por sus reivindicaciones sin res-
petar las barreras interpuestas por 
una norma que erige al rey como 
valedero supremo defensor de 
las instituciones heredadas y de 
los beneficios del gran capital, y 
que niega toda posibilidad de una 
salida democrática a la exigencia 
de los pueblos de decidir por sí 
mismos.

Todo avance que se dé en el 
camino de dar respuestas posi-
tivas a esta cuestión enfrenta-
rá al gobierno con el Régimen, 
se encontrará con toda clase de 
presiones desde el ejército y los 
cuerpos policiales y con el obs-
táculo del “poder judicial” here-
dado del franquismo. Sin duda, 
los trabajadores y sus organiza-
ciones han de defender los dere-
chos sin cortapisas, y al igual los 
pueblos de entrada el catalán, 
que justamente exige democra-
cia, derecho a decidir y libertad 
de los presos. Y aquí, la piedra 
de toque es, hoy, la cuestión de 
los presos. Los dirigentes de los 
sindicatos de Cataluña piden 
abiertamente el indulto. La res-
puesta a esta cuestión es la clave 
del momento inmediato.

Esa contradicción entre las 
exigencias de trabajadores y pue-
blos y el marco al que se somete, 
resume la contradicción a que se 
enfrenta el “gobierno progresis-
ta”. De cómo la resuelva va a de-
pender su futuro.
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La Verdad 104, a punto de distribuirse
Reproducimos la presentación que hace la sección francesa de la IV Internacional de su contenido.

El último número de la revista trimestral 
de la IV Internacional está en imprenta 
y pronto estará disponible. A fin de pre-
parar su discusión y organizar su difu-
sión, dedicamos este primer número de 
nuestra carta del año 2020 a presentar su 
sumario. Nos ha parecido útil resumir en 
algunas líneas el contenido de los seis 
artículos que componen este número de 
64 páginas. La edición de la revista La 
Verdad en cinco lenguas simultáneamen-
te (francés, inglés, español, portugués, 
alemán) materializa el progreso de la IV 
Internacional en el último período. La 
portada de este número 104: “La revuel-
ta popular contra la barbarie capitalis-
ta”, resume perfectamente el contenido 
del conjunto del sumario. 

Notas editoriales
«¡Bien cavado, viejo topo!» 

El movimiento revolucionario se ha ex-
presado a escala internacional en este 
fin de año 2019, en Chile, en Líbano, en 
Iraq… En Argelia, el rechazo del quinto 
mandato desembocó inmediatamente en 
la exigencia de salida del régimen. Esos 
movimientos han trascendido muy pron-
to las reivindicaciones que constituyeron 
el punto de partida de las movilizaciones 
para dirigirse contra los regímenes a las 
órdenes del capital financiero.

Esta revuelta de los pueblos es pro-
ducto de la crisis de agonía de un régimen 
caducado, que sobrevivió provocando dos 
guerras mundiales y provocando después 
múltiples conflictos en todo el planeta. 
Los anuncios de guerra comercial y las 
demás decisiones de Donald Trump tra-
ducen un reajuste de la política estadou-
nidense que sufre de lleno la crisis de 
su sistema de dominación imperialista. 
Trump está atrapado en esta crisis. Desde 
que se redactaron las notas editoriales, la 
intervención militar ordenada por Trump 
en Iraq, este viernes 3 de enero, que ha 
acabado con la vida del general iraní So-
leimani y amenazado con hacer estallar 
todo Oriente Medio, confirma que esta 
amenaza de guerra se ha convertido ya en 
una realidad inmediata.

La movilización de Hong Kong crea 
una presión sobre la burocracia china 
que tiene pánico de la irrupción de la 
clase obrera china en una explosión re-
volucionaria.

La resistencia a la marcha hacia la 
barbarie se afirma en todas partes. Hay 
numerosos ejemplos de ello. En Argelia, 
la cuestión del poder se plantea de mane-
ra neta. En Chile, en Oriente Medio, es 
el movimiento de la revolución proletaria, 
con sus formas particulares.

Europa a su vez vive también esta si-
tuación. En Francia, cualquiera que sea la 
salida del movimiento en marcha, el go-
bierno Macron está ya herido de muerte. 
Esta resistencia expresa un rechazo de to-
das las fuerzas institucionales comprome-
tidas con la dominación imperialista. Lo 
que conduce a un rechazo de los partidos 
institucionales. No es lo mismo en el caso 
de los sindicatos, «focos de democracia 
proletaria», que militantes y trabajadores 
quieren recuperar para que rompan con 
su política de concertación y acompaña-
miento de las medidas gubernamentales.

La segunda reunión del Comité In-
tencional de Enlace e Intercambio, en 
noviembre de 2019, ha confirmado la 
importancia de este agrupamiento. La IV 
Internacional se apoya en toda la expe-
riencia de la lucha de clase internacio-
nal. La vida, y no las palabras, zanjará 
las divergencias. «Todo se entrecruzará. 
La selección se operará por doquier» 
(Pierre Lambert).

Revolución y contrarrevolución
en Sudamérica

El artículo trata en primer lugar la explo-
sión social en Ecuador: pese a la brutal re-
presión, las manifestaciones continuaron 
hasta la anulación de la subida de los pre-
cios de los carburantes. La situación sigue 
siendo inestable; los intentos de montar 
un diálogo con el gobierno no la ponen a 
resguardo de nuevas explosiones.

En Chile, en unos pocos días el pue-
blo chileno se ha levantado, con la juven-
tud y las mujeres en primera línea, contra 
la herencia de la dictadura de Pinochet. 
En efecto, durante treinta años, los go-
biernos de derecha y de «izquierda» han 
preservado el modelo pinochetista. El 
gobierno, que no puede borrar lo que 
ha pasado, ha montado una maniobra de 
«falsa» Constituyente.

En Bolivia, la contrarrevolución ha le-
vantado la cabeza. El ejército lanzó un ul-
timátum a Evo Morales tras su reelección. 
Éste no organizó la resistencia pese a la 

movilización de sus partidarios. Dejó ais-
lada a la base social, lo que condujo a una 
violenta represión. El artículo trata sobre 
la política de Morales que ha conducido a 
esta situación.

En Colombia, tres días de huelga ge-
neral han sacudido al régimen, designado 
a menudo como el portaaviones de los 
Estados Unidos. Esta irrupción constitu-
ye una ayuda directa a la resistencia del 
pueblo venezolano contra el bloqueo eco-
nómico emprendido por Trump.

En Argentina, las huelgas y moviliza-
ciones han precedido a la derrota de Ma-
cri en las elecciones.

En Brasil, el congreso del Partido de 
los Trabajadores (PT) se ha celebrado tras 

Desde este próximo 
viernes 17 de enero 
podréis adquirir
el nuevo número
de LA VERDAD
en castellano

Adjuntamos a esta Carta Semanal la 
presentación del nuevo número de 
LA VERDAD (n.º 104) que publica la 
sección francesa de la IV Internacional.

Este viernes 17 de enero estará en 
la calle la edición en castellano.
La revista teórica de la IV Internacional 
se publica en cinco idiomas: francés, 
inglés, alemán, portugués y castellano.

Recomendamos la lectura de esta pre-
sentación y de la propia revista para 
facilitar la compresión de la situación 
internacional vista desde el prisma de 
los que luchan, en el terreno, por sus 
derechos.

¡Lee y difunde la prensa obrera!


