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Los resultados electorales en el 
País Vasco y Galicia son utili-
zados por los grandes medios 

de intoxicación para continuar y 
acrecentar la ofensiva contra el se-
cretario general del PSOE para que 
entregue el gobierno al PP. 

Los titulares de los periódicos 
coinciden, y estaban escritos desde 
antes de las elecciones: todos los 
portavoces de la patronal y del apa-
rato de Estado exigen que el PSOE 
ceda para que Rajoy pueda conti-
nuar la política de recortes dictada 
por el capital financiero y sus ins-
tituciones. Por citar solo un ejem-
plo, un ex director de ABC, ahora 
tertuliano de la Cadena Ser, señala: 
Pedro Sánchez es el peligro. Para 
ellos, echar a Rajoy es el peligro de 
que no se puedan aplicar los recor-
tes y planes del capital. 

Lo que realmente
dicen los resultados
Ni el resultado del País Vasco –que 
da una mayoría aplastante a partidos 
que se pronuncian por el derecho a 
decidir– ni el de Galicia, donde Fei-
joo para mantener sus 41 diputados 
escondió las siglas del PP, permiten 
decir que hay una mayoría para que 
gobierne Rajoy. Al contrario, desde 
el 20 de diciembre el capital se em-
peña en imponer un nuevo gobierno 
del PP, que es una minoría.

Y en estas elecciones, a pesar de 
absorber en gran parte a UpyD y a 
C’s, el PP, en conjunto, sale debili-
tado. Pero muchos electores se han 
abstenido por no ver que la izquier-
da diese una salida. En efecto, el 
Partido Socialista ha evitado mayo-
res males gracias al No es No (se 
le pronosticaban resultados peores), 
pero sigue en el agujero en que lo 
dejaron Zapatero y Rubalcaba por-
que aún mantiene demasiadas ata-
duras con el PP, y porque no ha roto 
con toda la política de recortes de 

ZP. Y en conjunto las “fuerzas del 
cambio” no se refuerzan decisiva-
mente. En ello han tenido buena 
parte las querellas dentro de Ma-
reas, entre Mareas y Podemos, entre 
ambos y el BNG. Y sobre todo los 
inauditos ataques a la dirección del 
Partido Socialista en plena campa-
ña electoral, en los momentos más 
álgidos de la campaña, por parte de 
dirigentes del PSOE que gobiernan 
con el PP y con C’s. 

Total, estas elecciones mantienen 
y acentúan la parálisis política de las 
instituciones, que dura ya casi un año. 

Por qué 
Ese bloqueo no es el producto de la 
buena o mala voluntad de una perso-
na, es expresión del agotamiento del 
régimen de la Monarquía heredera de 
Franco, institucionalizada mediante 
el pacto constitucional del 78.

O más precisamente, hay bloqueo 
político porque los que hablan en 
nombre de los trabajadores y de 
los pueblos no se unen para echar a 
Rajoy. Se mantienen pegados a ese 
régimen en lugar de sellar un pac-
to para acabar con la Monarquía y 
empezar a satisfacer las necesidades 
urgentes de la mayoría como exigen 
sus militantes y sus votantes. 

Por eso ha habido ayer tanta abs-
tención y no ha habido una victoria 
electoral de las “izquierdas”, por 
eso hay crisis agudas en el PSOE, 
en IU, en Podemos, desgarrados 
entre las exigencias de los trabaja-
dores y el apego de sus cúpulas al 
régimen podrido.  

La salida
Cada día que se mantiene la podre-
dumbre del régimen, lo pagan los 
trabajadores y los pueblos. Las or-
ganizaciones del movimiento obrero 
pueden y deben romper la parálisis, 
encabezar un amplio movimiento que 
arrumbe todo el mundo de Rajoy.

Es urgente establecer un acuer-
do de fuerzas políticas, sindicales 
y sociales para echar al PP del 
Gobierno y para derogar todas sus 
contrarreformas, acabando con más 
de seis años de recortes, de cerrazón 
ante las aspiraciones de los pueblos. 

Una alianza para empezar a sa-
tisfacer las reivindicaciones más 
urgentes: aumentar salarios y pen-
siones, derogar las reformas labora-
les y de pensiones, el 315.3, la ley 
mordaza, la LOMCE y el Decreto 
3+2, lanzar un verdadero plan de 
empleo. Buscar acuerdos democrá-
ticos con los representantes de Ca-
taluña y de los demás pueblos.

Todo lo cual no se puede ni empe-
zar sin promover la más amplia unión 
de fuerzas, la más potente  moviliza-
ción unida. Que sin duda chocará con 
y deberá superar el obstáculo que re-
presentan la Unión Europea y las le-
yes e instituciones de la Monarquía, 
cerrojo de los intereses del capital 
financiero y sus organismos naciona-
les e internacionales.

Por eso cualquier gobierno que 
quiera cumplir el mandato de la ma-
yoría social, necesariamente tendrá 
que allanar el camino a la República 
y a un proceso en que ejerciendo el 
derecho de autodeterminación, los 
pueblos se defiendan y se organicen 
haciendo valer su soberanía. 

Urkullu comparte con Feijoo y 
con Rajoy la convicción de que los 
pueblos no pueden sino someterse 
a las órdenes del capital financiero 
(por eso acaba de declarar que en el 
siglo XXI “no hay independencia”), 
pero los trabajadores y los pueblos 
no pueden renunciar a sus derechos, 
a sus necesidades y aspiraciones 
más elementales. 

No podemos sino invitar a la ac-
ción común y a buscar mediante 
el diálogo cómo unir fuerzas para 
echar a Rajoy y abrir una nueva eta-
pa política.

Galicia y Euskadi intensifican
el agarrotamiento institucional
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Reproducimos a continuación una nota informativa, que hemos recibido del Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos, en la que se reconocen alarmados por la 
situación que vive Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y los intentos de 
procesamiento del expresidente Lula Da Silva, que constituyen un verdadero golpe de estado, 
un ataque contra las organizaciones obreras, la CUT y el PT brasileño.

A 23 de septiembre de  2016

A las organizaciones que combaten con el AIT,
A todo el movimiento obrero,

Querido(a)s amigo(a)s,
Querido(a)s compañero(a)s,

Acabamos de recibir informaciones muy preocupantes sobre la 
situación en el Brasil. Desde hace meses participamos en una cam-
paña internacional contra el golpe de Estado que se ha efectuado 
en el Brasil y que ha llevado a la destitución de la Presidenta Dilma 
Rousseff a fines de agosto, operación que se ha perpetrado sin ningún 
fundamento.

 El gobierno usurpador de Michel Temer ha anunciado un amplio 
plan de medidas contra los derechos sociales y en particular contra la 
Seguridad Social, así como la destrucción de la legislación que protege 
la explotación nacional del petróleo off shore, plan que agrava el alcance 
del golpe de Estado.

Además el 14 de septiembre el grupo de fiscales dirigido por Deltan 
Dallagnol ha lanzado acusaciones sin pruebas contra el ex presidente 
Lula da Silva - según los acusadores, “no hay pruebas, pero estamos 

convencidos de ello”. El 20 de septiembre, el juez Sergio Moro acaba de 
aceptar las acusaciones para abrir el proceso, lo que significa que Lula 
puede ser detenido en cualquier momento o perder sus derechos políti-
cos, buen ejemplo de la forma en que actúa el sistema judicial brasileño.

Este ataque contra Lula es un ataque contra el PT, contra la CUT, 
contra todas las organizaciones obreras y contra la democracia misma. 
Pretende facilitar ,a realización del plan antiobrero del gobierno usurpa-
dor de Temer.

Diversas organizaciones a escala internacional y en particular la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) llaman a defender al ex presi-
dente Lula y por tanto a abandonar las diligencias contra él en el marco 
de la campaña “¡Estamos con Lula!”.

Desde el inicio del golpe de Estado, el AIT desarrolla una campaña 
en defensa del PT, de la CUT y de la democracia amenazada. Ante esta 
nueva provocación, el AIT llama a multiplicar las tomas de posición e 
iniciativas, en todas las formas, para ayudar a la lucha de los militantes 
obreros brasileños y para exigir el levantamiento de las medidas contra 
Lula da Silva.

Luisa Hanune (secretaria general del PT de Argelia
Geoffrey Excoffon (miembro del Buró Nacional del POI de Francia)

Coordinadores del AIT.

Nota informativa del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT)

Podéis encontrar esta nota, así como las publicaciones del AIT en la Web de Información Obrera: http://www.informacionobrera.org

Este próximo sábado se reunirá la Coordinadora Estatal del Comité 
por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, en el cual participa el POSI.

Sábado 1 de octubre a las 16h. en el local de la Asociación 
“Agora” de Getafe (calle Hernán Cortés nº 11 - metro/cerca-
nías Getafe Central)

La convocatoria señala: 

“Proponemos a todos los compañeros y compañeras que 
han participado en la campaña (firmantes de la Carta a 
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Alberto Garzón) que nos 
reunamos para ver cómo proseguir ahora el combate por la 
independencia de nuestras organizaciones, por unir todas 
las fuerzas para sacar adelante las reivindicaciones de la 
inmensa mayoría”

Encontraréis la convocatoria en: http://catpblog.informacionobrera.org


