Estado Español: Luego de las elecciones del 28 de abril, construir una alternativa de clase para romper co

Declaración de Lucha Internacionalista/ 1° de mayo de 2019

En las elecciones del pasado 28 de abril, la gente trabajadora ha ido a votar masivamente para
impedir el gobierno tripartito de la derecha. El PSOE ha sido el instrumento privilegiado y
Unidas-Podemos, de crisis en crisis interna y sin defender una alternativa, queda relegado a
muleta y a ser el ala izquierda de Sánchez. En Cataluña y en el País Vasco crece el voto
independentista, capitalizado por ERC, por PNB y Bildu, mientras que la derecha centralista ha
quedado muy menguada en Cataluña y sin ningún escaño en el País Vasco.

El voto de la clase obrera catalana, del cinturón industrial, volvía a cambiar de color. De rojo,
había pasado por el naranja, por el morado, otro vez el rojo desteñido del PSC. La ausencia de
una perspectiva republicana desde la clase obrera es muy grave, no solo para unir la lucha del
pueblo catalán contra la Monarquía con la lucha por un giro social, sino porque sin la clase
obrera catalana no habrá república catalana y esta implicación de la clase obrera en la lucha
por el derecho nacional no se hará con JXC y ERC, que están implicados con políticas
neo-liberales de privatizaciones y recortes de servicios públicos.

1/4

Estado Español: Luego de las elecciones del 28 de abril, construir una alternativa de clase para romper co

El problema de las elecciones es que no se ha avanzado en la construcción de una alternativa
de la clase trabajadora que rompa con el capitalismo y defienda el derecho de
autodeterminación de los pueblos contra la Monarquía. En Cataluña ha estado nefasto que la
CUP no se presentara y cediera el espacio anticapitalista republicano, sin pugna en el cinturón
industrial, mientras que se ha cerrado en falso el balance que muchos sectores de luchadores
empezaban a hacer sobre JXC y ERC. Y el Frente Republicano era la expresión de Pobre
Lliure, la organización de la derecha y con menos compromiso de clase de la CUP.

¿Y ahora?

El Ibex 35, la patronal y la UE exigen estabilidad con un gobierno PSOE-Ciudadanos, pero el
coste sería enorme por ambos partidos. Sánchez ha ganado las elecciones, pero si tiene
complicado formar gobierno, más difícil lo tiene en afrontar las consecuencias de la sentencia
del juicio del Procès. Y mientras, la UE y el FMI ya lo esperan para aplicar nuevos recortes
para hacer frente a la enorme deuda pública con una economía que crece cada vez menos.
Para mantener el pulso con los barones del PSOE, Sánchez se ha tenido que apoyar en la
base. La noche electoral, los propios militantes socialistas –que desconfían con razón- le
exigían “con Rivera, no”, el “sí, se puede” de Podemos y transformaban la consigna de
campaña “hiciera que pase” en un “no pasarán”.

Empieza la cuenta atrás. El Gobierno PSOE será un gobierno débil, que no cierra la crisis de
régimen. Sánchez –con o sin Ciudadanos- traicionará una vez más las esperanzas de
trabajadores/as y pueblos del estado para aplicar una política de ajuste y monárquica. No solo
no cambiará la política represiva con Cataluña, sino tampoco derogará las reformas laborales,
las leyes mordaza, las políticas de extranjería o de pensiones.

El PP se ha hundido y acelera su crisis, pero Ciudadanos y Vox están a punto para tomar el
relevo. Desde la Unión Europea y los partidos institucionales se quiere minimizar los resultados
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de Vox: “España entra a la normalidad europea” nos dicen. Pero no minimizamos ni una brizna
la amenaza que representa: una declaración de guerra a la clase obrera, a los pueblos, a las
mujeres... Aprendamos de la historia y de hechos recientes en otros países: el Gobierno
Sánchez, un gobierno burgués y monárquico, no será quien impida un gobierno de la derecha
con Vox, sino el Gobierno que le allanará el camino. Porque con las traiciones a muchos de
quienes fueron a regañadientes domingo a votar dirán como otras veces “ a mí no me utilizan”
o “no daré más el voto a quien después lo vuelve contra nosotros”. La traición del PSOE con la
complicidad de Unidas Podemos, si no tiene alternativa a su izquierda, no hará sino allanar el
camino a la extrema derecha. Esta es la disyuntiva.

Movilización y construcción de una alternativa de clase

Unidas Podemos no es ninguna alternativa y se ha convertido en el flanco izquierda del
régimen y en la sombra del PSOE. No solo porque no ha movilizado para parar la represión del
estado (ni el 16 de marzo a Madrid), tampoco ha propuesto en los presupuestos un programa
de ruptura con la banca y al servicio de los y de las trabajadoras. Solo había que escuchar
Cayo Lara, dirigente del PCE y ex-coordinador general de IU, cuando llamaba en Andalucía a
luchar contra la independencia de Cataluña para poder pagar el PER a los y a las jornaleras, es
decir, la otra cara de la moneda del mismo discurso de Duran y Lleida.
Cayo Lara defendía a la vez la Monarquía contra los pueblos y lavaba la cara a los
terratenientes responsables del empobrecimiento de la tierra andaluza.

Hay que prepararse desde el minuto 1 para posar sobre la mesa con la movilización las
demandas de la clase obrera, de los pensionistas, de los servicios públicos. Sin movilización no
conseguiremos ninguna mejora. Pero con la movilización no hay bastante. Hay que avanzar en
la construcción de una alternativa de los trabajadores/as y los pueblos, contra el capital y el
estado monárquico. Por eso en este primero de mayo, día internacional de la clase obrera,
desde Lucha Internacionalista hacemos un llamamiento a la movilización permanente por
nuestras reivindicaciones, solidaria con la lucha de trabajadores/as y pueblos. Y a agruparnos
para construir una alternativa de clase, solidaria con la lucha de los pueblos e internacionalista.
Lucha Internacionalista nos comprometemos a seguir en esta lucha. !!Ven con nosotros!!
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¡Fuera la UE, no al pago de la deuda!

¡Defensa de salarios contra la precariedad, interrogación de las reformas laborales!

¡Defensa de las pensiones públicas, no al Pacto de Toledo!

¡Autóctona o extranjera la misma clase obrera. Derogación Ley de Extranjería!

¡Defensa del sector público de educación y sanidad. Basta ya de recortes y privatizaciones!

¡Libertad tomados/se políticas. Derecho de autodeterminación. Fuera la Monarquía!

¡Solidaridad internacionalista con las luchas de los y de las trabajadoras y pueblos!

Lucha Internacionalista, sección de la UIT-CI.
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