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LA~ CXWIRA LA <JIRESUJ4 .W:ICHL EN LA ASJCIA lE LA DICTAIUA RWmllSTA 

El PMD HISltJU(X) 

l. La IU.atoria reciute ha 4-ti4o a ~~.iaclu.ao 4_.a poaú:ioaaa .. rxiataa (Jr&&ela 
••• ).~ileraroo a f~ 4al •i&lo puado 4afiDiti•-ta uajada,~a u ll'&aropa,la 
~ti.6a ucioaal. La úataruciooali&a.ci6D da w t ... naa procluctivaa,la ua.aei6o da -
i.a~iaa político-ac:oo&.i.c.aa,aupraaaciooalu y aupr ... tatala DO ha i4o K.,añada • 
~ •t.oDcu fue prewiato,por uaa ~rable llia»l~iéia de lea ucia.ali.4aolaa a1norita 
riaa y da la cuaatiO. uciooal,aw -.or d caatrario- por la raa ... rici6D da úta baiii" 
-- for-u. t allo taato • ~ lataioa • ,._ la opr .. i&a uciooal ba rnaati
ilo f-. dupóticu e- • ...-uoa otroa - .- la di.ctadca da La bUI\'UÚ •• ajar 
ea aMJ.au aitocloa part-tarioa. -

'bDbt al ._partar o raauqir da la CGKiaacia uciou.l • t.o4a - Hria da ucionali
....... - la a ... ricih 4a .ariaiaotoa r•iaaaliataa,• ,.rci.cuJ.ar • lea &ou. auaio.!. 
da& por al duanollo ec..&rico,•ÚS • rel.acilia,f'OC - ,.na,coa loa 4u~rioa
,......eci4• por al caric:ter U.i,aual y CGIIbiaMo da lllidlo daa&rrollo bajo al capitaluao; 
y,por otra,coa el caréctar 110eial ~ ola la criaia lllal aiat .... ~ lllatu.iA& La era
a-t. ,...ta a cuuti6a da loa prt.cipioa M:ca u• '1 La r-.J.i.6a coan• aua a!ectoe
~iwoa. Da tal -ara.-. lo .u- .... por aj...,lo,aill- da -jaru • tocio el-'o ,_ boy • cuuti.6a prt.:ipioa coaaiAiuMoa t-talllu -e- al papal aubol'diD.!. 
4o a ...- la 110Ci.ada4 da claMa lea habla coafiaMo- laa _... da J.aa uciooaH4a4aa o 
nP- (l) opriaidu c-tt- boy coo cree~• i,.. f_..ia • falta da UM.rtad,J.A 
ti.acriai.uciéia liqu1atica ., Qlcural 4a ~ - nct~,la aaqiaacU. ecoa&úc.a ., ~ 
cial a ..... •• cow~-..... •• u. 

1 ... el !.atado aap&Dol la toura-f.a aut-t&ta u J.aa u.ci.oaali4414• parifaric:u u aUo 
taa illca,.a ola aportar \8a aobci6D a la cuutiéia aaeiooal -al ~wau de lA bur
..-f.a .-t.-lar lo ba aUo .. abordar ran.l~ta ... y otru wutioDu l.iaa4u a 
la ~ltlcU. •~dti.co-Wrpaaa y • parti.clalar la da la rat- aararia. 
• laa tt• ucioaaH.!M• .,n.u... aiataataa • al lata.!o •pdol,..Slo • CAULUIITA
.. üaroa laa cowlic~ .- peraidaroa lA apari.ci&a da_. fracc:U. aut~ta aa
el- .. lA arua burpaaf.a. Praccl&a .... f- Ua-'aica ar-ta al prt.r c:u.uto dal
Si&J.o U a ttaY& 4a au oraai&a.c16D polttica IIÚ r .. r-tatin,J.A Uiaa lqiooaliata, 
..... Uaalu del Sialo ID uta burl"•f.a iahaatrial -'opta el uat1c:atraliaao iutill
ti- • .. tuaiuAloe aectoTu popularu y lo etlliaa,al &arYUio 4a na panic:u.l.aru ~ 
~ .. claaa,coatra • poclar c•ttal al CI1M coeeUara '-apea 4a raprM•tar uoam.- iatar- (la r~odlad la pú4Ua da 1u co~,-.rc.a.!o buta &Rtaacaa para 
lea ~acturu ca~. y • iacapaciclM para,..,.s-t• la raforaa 4&1 UIIPOo crear
• ~ illtano upaiiol coa -.fieúata c:apecúlad .. ..,taiti••>. Trae fracaaar aua 14-
uaco. .. &rl&irH • claN 11-..-~Soica a uc:&la •tatal,uta buzpaaf.a -trar' au 4ab.! 
lüai y loa lfadtu da au au~ ecn6a1c:a y polhi.ca • au teziÜDCia a pactar coa -

(l) A -.5a,J.aa froutal'U •tre CM&tÜD r&aiooal -..fectO del deurrollo daaicwl- Y Cu&!. 
dAla .-pac:U~ta DoK:loDal, - Úlp'ee~. cc.o Úlp'eCÜIO .. al coocapto ~ da 
aacj,maHdad. Da bac:bo0 el euraiaiuto 4e aoriaiatoa reafcmal.,., úúci&laanta bau4oe 
• la proteau coatre lA uraiaaci6D econA!afca. -a 11' ec:CJ!'II)d•do da 1111& búsqueda da 
la idaDtidad c~tiva ~icla v olY.ida4a y 4a1 NMCiai.-to paulatino da a. tre.tlci~ 
- calt1R'Uu aut6ctcmu (Oocltuia0 Are&6D ••• ). Y aal, clalldo bay una bu& hiat61'1u 
caltur.al -y ~tica • partic:ul&l-- avfic:úa~n a61J.4a,.rriaiaotoa bf.oia~t• 
CAm - cuo6cter ~t· reaioaal pua4aD du.-boc:ar - .utinticoa .:wiaimtoa n&ciOO!. 
lea. hN loa urxiatu rnolllcicmG'ioa, el hoctor dat~te paN cOIUidar&r la -
reAl -.iataDCU de un~ eapec:Ui~U ucicmal. -a lA apu'ici6a entre aecto
.._ •icaificatiwos da w-. da una coocieDcia de opreai6o naciooal upre.ada an al 
aar&iaieJltO da aGYWCDtoa n&cÍOUJ.ea. 

- 2 -



el podd centr•l,eD el que,~ '"' v.:z,M> wa.a í~ 4.:tcnu....u iLa ar:.Rocrac:J.a ~-u. 
lik:cesltad~ de apoy•r:.e,heAte a ist~,;:u ..- b.u pc,..U.r ... ~inalar b..,...,.. ....,__ 
cue~í• rural y urNA.a,retrocedot ,;111 ......,rcu cada vc:z que: Laa _,. ~ •-al•• a 
1• ~cc>Óo poao:n .... poehcro 1• utalull.Clad ~ou.al (1902,1909 -~ !'rq:u:A•-. J.tU, -
192) ••• ). Ea So:pu....,,.,. de e..u iíltUID • ...,,la Lh¡a apoyará el pipe de p,-.., de aa....-a. 
De.preet41~a ~ou• l•• .as.aa p.,r dU •trnct6a" (qve ea real~ eo- tal: La Ll....
~" h•u~ • traduc.a.r polftie....,: r .. loa lllt.,re~•• de la hurev-t.,que - .-~ 4c -
e- de la ~gu;oci6o aoc:al ..,.,.~ resuelt-..u al curpo 4e la c-trarT~iá).~ 
p.rtiAlo perdo:rá la duecctÓD del ..,vial.ento oactoulu.u e11 fav= de la 1! 1 r.a .,.._ 
"hc&D.a,pnudo apoyado f....,_tdDr:lU.,.. la pequetia~ rural -y""""-· l1a
utuaetóo J .. qud.a e riaia aoci.al,cc.o l.a de loa .nos 10,l.a pol{uca <k la ~ta t~ 
4e a ....,r .... .use a tr•vés ote panUl- 4e ~locia pe ...... Mr&- y Cl- ..,.J..ia .._ ~ 
pular. Ea el e~ de Cat.al•Ja la opu.cüie w ve f.-.creci.4a !'" la ~k la 
ceeatüie aac1oa.al por parte de las ~~~"&-•&.ac..- ~eru ~u--, y-~. 
de la Ql"[. Lo .. paate.aeteotos ai~ nwhc.al .... de la F•querra DO Ulpelllrr- na..._.. 
1• •o.olucJúu" que se propoeca h.,..te a l~ opre11ióo D&Ciooal vuel""' a -r el re811lc.MG -
de uDA aco:ptaeióo. de laa eoaclici<A>U ~tu por la baq;De&Ü c..atralt.ara: El ..ute
to de 19)2. 

DI DJSK.Ull, b &-u.e ol~ .. i. l~,rewlta4o de b fasi.Da del cap1t.al f~ 7 d 
eepít.aJ l.Ddustdal t.- proc .. e a ,;., wez óe le ol~qa.i. -.r.,_¡a.l .,._ - "'*-ia --.
..-cUlo elureate los ,.._1_ l'fl,IYll y XVIII e- el •••••li• k1 ~C:Ut CGD laD Cllt.
llUD -rtcao.as),DO aer{ -=• DACi-.a.luu,o& supu.cr.a .., ... vera~ wis 'n'v. 
El ac_,_, vasco, .... ..,"e políüc-te e• S.u.o AraM • l.a ál1t-~ 6el 5.!. 
&lo IIX,eocontru-á su ba.- cD lat. c.ap.s eocul .. U&te~w.-.ué.llaa ..,-.e•= e 
utaultPD IWr&i.n.iul.aa por la polaru&elÓD eotre areo ......,..ia y proleta'Uido oa- - ,...
eluce coeo er .. .:to ele la rSptu iaduatrialu.a.~ ióo del paú • el 'Úl.UDO ~ere :.o ~ •.l&bt· 
loc.apu por su l.deoloct. chru:al y oltrerre.acc&-.ria 4e ...aLalllec&r ~ cDD el p..U 
t.anJado l.Dduatr ial,que u- _. U.tlJ>DeS - laa ¡r&Dilea 'iac!DDU~ llliaer.as y llll!!ltal.úr= 
cuaa de 1a .. Dirceaea del ~ilíoo,dc..de el pare-taja de uab.aja4or-~ .... - ..,. 
alto,y aufri..eodo por l.a elen~u la cc.peteac:u de DOÜrqu.i.coa aliOli&- J cu:~.d 
AKtoul~ burc...éa ac refaciará ea laa trasu..Saa 4e 1.aa TUJU .,iacal.lerf- .._ .t
"7 c.allu" de BiUoao,Pil ..., parte d.al clero y • aect=es callpe5UI06. Será- ...:üa.-= 
·~ qva oeci.lari •tn al ra#ical~ wvM.l y la .. _ .. tea•. la ..... de la .c:c.i.óo e 

CODUct.a. ICú pr~ al -parar~~ el .-ci.ollal~ ,.....,n,a la "-e._ l.- ..,e~ 
DU Mr,a>..n .bargo, el "nal~" (e- decu: el &Td~) lo e¡..--~ Dan~!! 
te el pr,_r tercio ele aí¡lo, el i'W9 aeri, COA tocio, Ull paxtiÁO Jl~1rArÍ.O • .&1 ~ -
del aac.ao de La hacha obrera eal- aDAII )() y "-fl.ci.aao5c lile la ..... i.c&l ~ 4c 
Ll prwra orc....U..:ió. obraca de büaoli (~-ocT) resJa:UI a la .,.._u. -.ri-1.el 
PW, .... ha uquiacotiaado PU ü-losi.a b.acu .-u:~ t.ipo "crau-· DDtUl•..-za
ri al apoyo u- fraccilíoo -.u. 4e.l. prolet.ariado ..aic:~ y-~- la Jlr.!. 
-.ra foruci6a polhic.a 4.al Pda Wueo. Ea ~o t.al,u iuri. ~ - -.:iJ•ie-
-al Cobiu- 'tuco wr..ara#o- Ocbobre l6 f'IID ~ ftwau al •'vmec• ,_.,_... 
e-o la Eaquerra cat.aliiDa,U .... ri • - pacto e- laa c.n.. ...... 1~ .,.ra -a~~~.
cer .. Estatuto de .&.ut-r.. que aari abol~o por haDco al -.rar - e)in:.ir.o- ai.l
lwo el 19 de Junio de 1937. 

al t;ALIClA, por la debili..U.t de la krcucat. loc.al,el pLlacla..- 111fttu.Li-del~ 
aíaado oo eerl recoaiclo por le cl .. e aac:-.1110te -al ~- v- M real.iaa lA~ 
lució. u>duattial eD laa otra~ o.aci.oa.alicladea dd Estallo _,.¡iol. Ya. ..Dlo ..r~ óc 
Ll "utellce~~nia" de La Corvi.a. S..u.a&o.etc •• iataatario& apr-.r de ata-&_. -
los HDtllluntoa azattentcaliau.,o dcd pueblo ¡allqo. E.oto- t ...... ú •:.a ~ ~ 
111ÓO. poi Ít te& basta l.a eruia social de ID& .aiioo. 30. U. proyecte de EstatllltO ref.....,..._ 
por woto popular y que debía ser aprolt.Ado por l.u Con- ea Ju.ho dd J6 - llaa-ri a -
eatr~r eD "l&~r por el 1o~cio de Li cucrr•· 

111 
a I'MCO ACTlN.. 

l. ED el Eat•do cspaiiol.et aucc aet-..1 de lalucha ele 1& .. Dae.icaal~ c:a&'tra la .,.._ÚÍil 
uciooal se ~ea eotre laa coordna.ad.as s~iate..: 
a) lo 1.& ~po.:a de dec:.adeoc:i.a del ~pic.al:&.a~~D 0c.; dectr de l.a ut-114&4 de la n:-~ 

..oc 1allS te. 
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b) ED la {&>.e concreta de la lucha de clases defuuda por la proxiA1dad del derrocaaie~ 
to de la dic:t..Sura fra.oq•uau por el .. viaiearo de ua.aa. 

E6 e•t.a doble deten.iaaci6o la q\le defU1e laa ca.racterísticaa concrctaa de la lucha por 
la ~oc:ipac1ÓD oac:iaaal, a la vez que orieata la táctica de loa coeuniataa al respecto. 

Por \laa parte, la bursueaía autCDaa1ata,que eoeabez6 dura.ote au prUiera fage loa QOVUil 
eotoa oacimwle~,DO •• ya capa.a:. de 4irt¡u de -era COIUiec:ueote el ca.bate n&eiou.al y 
de arraatrar tra.a au 1141Ddera. -y aua pa.rtic:\llarea uotereaea 4e cla.ae- a laa uaaa de la 
o.&eiooalid..s opriai<la. 

Por otra, •ólo el proletariado,& la cabeza de todoa loa opria1d05,ea capaz de dir1gir -
la lucha contra la opreaióa oacioual,1otearaQdo iata en el coabate por au propia eaanci 
pa.c i6o c.-o claae. 

Al ai.-o lle!fO, la &&\IDCi6a re•uelta por parte d~l proletariado de laa Juataa reivindi 
C&eiooea ~iooalca de laa -a V&ac:&&,catalaD.aa 'f plle&aa ea UD factor deciaÍVO cara 
al derroc:aaieDto de la dictadura fraoquiata,próloao de la revolución aocialiat& eo aue.!. 
tro paía. 

4. El fracaso de las dtreccumea hura--.. '1 ~eoi.o-bur&\lea.aa para lo&rer la libertad oa
c1ooal 110 depe:Dde tu de aua errores su de aua traici-a,aiao de la iapoaib1lided de 
ca.p&&iaar la defeoaa baeta el f 1a.al de laa nniJIId1C&C1ooea da lea aaaaa pop.&laru y 
aua pa.rticu.larea iota.raa .. 4a c1 .... Pra.ci..-ta porque 110 exiete ain¡uoa barrera en
tre el daaarrollo y &a.oaralizacióa de laa lacb&8 de laa aaaaa por aua raiviodicac\ooea
ecoo6aic:aa '1 daaoc:riticaa el~t&laa y la aovil1zac16o por loa obJetivo• anticapitali.!. 
tea q\le apareceria coao oacaaar1oa '1 poaiblaa a aua ojoa eo el curao aia80 de la aovill 
zaci6o,úoic•aeote el proleta.r1ado aparece ante loa njoa da la poblac1ón opriaida co.a -
claae capaz de encabezar y clllaioar la coaquuta de ta.lea ro•1viod1cac1ones y,entre • 
ll.aa,da la liberu.d a.acioaal. 

S. La dl.Cta4\lta tranquuta ha 1a;.ueato du.n.ot.e 4 die&<! u el M. férreo ceou&luao, violen
t&ado auteaát1Ceaeote loa derachoa y aeatüaie1ltos de laa uaaa de lee nac~onalidade1. 
Pero a la vaz.d~a.ote eatoe 40 anoa de 1\lcba a .verte contra una dictadura deepia.dada , 
-,boa .. ctorea de eaaa aaaaa t>.n cc.prUid.i.do q.- eu. liberac16n uciooal era 1Daepara
ble de la 1~ del proletar>.ado.a la cabe&& de toaa la poblad6o,cootra la oprui6a C!. 
p1uluca aA au CODJ~&to. taaa ..... baD i.do t-.Ddo pa.olati.-nra conc1aocia da c¡u.a -
pare -..c:ipa.raa d.OÍ&A JtDir eu 1uarta a la da la claaa obrara. 

Sia -.bar1o,al puo da laa iluioaaa .s->criticaa tru cua.raou aiío1 ele faro& abaoluti.!. 
ao beca o¡u.e aau te.. de cOK~ia e- tocla-ña deefcual. 'f u{,ai ao ~ p.&ade da
ciraa q\IC u ya uo factDr 4aciaho la ...mci& por parta del proletariado da la bandera 
de la libertad a.aciDaal. • Catalunya -.raciaa - parta al apoyo c¡u.a la preata al PSUC
laa opciooea pollticaa da la pequa.iia butaueda oaciooaliata y bura ... ata liberal catala
outa -c:OGCret.adaa boy au la acepuci6o aÚD proviaiooal dal urco del !atatuto del 32-
cuaot&D a.Go con uoa cre4ibili.dad iaportaDte. !D Calicia ae da UA.a aitll&c:i6n peculiar. -
Puaa ai u ciartD ..,_ • .. u oaciooalida.d la a.pa.ricih del aoviaiaoto da eaancipaci6n
oac~ b.a aido .ay tanlú r•PKtO a lllakatli y Cata.l\&ye,aata aiaao ratraao favorac1• 
au a.&UDCiÓia diract.a por el proletariado y al reeODOCüaiaoto ripido ele uta claaa coao -
úoica direcciéc poailtle de la lucba -.c1padora.: llo babi&Ddoaa proclllCido laa t .. aa ia
ter.edl&a • que la bur¡u.eala hberal prt.ero y la pequeft& bur¡uaaú dupuh,aa\a&n la 
dueccUia de uu lucha,la apa.ric16a da la CODCi.eocia oaci~l (coao couciaocia poHu
ca) ae ha ~rod~ido para.lel&aeu:e al deaarrollo del capitaliaao aonopoliata,que no de
l• bueeo para el p:at.aaocisao eocial de lea claaee iotaraed1aa. Por ello aparece hoy 
uoa ocaeLÓO h1at~rica de pr18er crdao cara a la fus1ón entre la conciaocia nac1onal de 
la1 -.aa y au ccmcit:~.Ca de claae. 

6. Pero jU!lto al raaacim1ento do loa .avia1ento upec{hc-nta nac1onalu (al calor del -
prota¡ouuao de loa rraba]adorea en la lucha por el derrocaaaoto del franquiaao)eo laa 
oac~l1dadta,aslat~ boy -ea \lo& reed1cióo corre¡ida y •~~tada de lo que ocurrtó
doaaote la U Repúbll.Coa- a un n.pentU>o auae de loa DOVUilltntoa re¡ponalistaa y "pre-n!_ 
ClOIIlalea ... 

La rau obJetiva de cate r~cUiu:uto rutde eu el urácter oeceear~nte dea1¡ual del 
dea&rrollo cap1t.al1•ta tocluao eu el aoarco de un ~..a catado. Y aa{,dal •~aao aodo que 
duantto la fue ele ase~ capnahsao y del wpcrialiaao clhico,el eubd.-arrollo
de lu coloa1oaa fue \In& c:oodl.CiÓD neceaana p¡ara el deaarrollo indll&trul de laa Detr6-
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ha reproduc• , aobre la bala del "lntercullllo de&l¡lual" , l a auu relac1ón (2). Rela
ClÓn que ,por otra parte, y an al caso d~l cap1tal1amo eapañol,ticnde a acentuarse. La 
to~ de tonc1cnc1a del papal aubordLOado otorgado a ~& tae reg1on~a por el capJtallsao
~e est¡ tr~ducl~ndo ya en uoe creciente rad1ca1~ac1ón reg1onal11ta en lugares coco An
dalucia o Aragón (donde 1M pol6m1ca actual en torno al traaveac del·l~ro ha contrlbuí
do a una rip1da toaa de conciencia de la cuestión en téra1noa e21nentcaentt prict~coa)~ 
Allí dcnde,Junto a • • toa factores ObJetlvoa,colncideo un. eerle de fuertes particular! 
dadea lingulatlcaa, culturales , hlatÓrlcaa,etc. , coao en al Pa{a Valeoc~ano,laa !alaa-
ree o uncluao Canar1aa,pucde dar•e un proceao da paulatina foraGclÓn de la nac1onal1dad 
y de la conciencia nacional. ' 
Todo ea te conjunto de factor ea hace que el 1nto de l• "an1dad 1110nol fue• '• fapai.a"•e 
~•ti derruab•ndo a la sisa& veloc1dad con que ca~n ya todo• loa deaá• 11toa creado~ -
por la 1deologta franquista abr iendo la perapectlva de una e~tructurac1én federal del 
Estado e&paool como la aáa reallita para el futuro del paÍ• una vez derrocada la dtct~ 
dura. 

111 
LAS AL TERNA TI Vt-S 

7. El rar orataDO franquista iateota con aantobrae de Glt~ hora frenar la dtnÁalca abier 
ta. Paro lDc• paz,no ya de reaolver aino n1 11qu1era de coepren4er (por el peso da la~ 
tdeolo¡{a que han .... do y tranaatt1do durante tantoa año• ) el 11gntf1cado de l ea aspl 
raciona• de loe puebloa que coa ponen el E1tado eepanol,talea aaníobraa no 1Ólo no coo
ll&uen frenar la voluntad de lucha de estoe puablu•.•ino q~ eon >r.terpretadaa por e
llo• coao •er~• provocacionea: Así , la• rectenteaente conltltutda5 "C~•ia1ones para el 
u t uoh o de un rf¡p•en eapee i.al" para Catah•nya por una parte y las "PTovlDc:iAI de Vu
caye y Cuipúzcoa" (!u1kad1 aa par a elloa un invento rojo eeparatiata),por otra,ao han 
conae¡uido el apoyo nl 11quier a de l as • ectoree aáa derechíe t al da laa fraccioaea lib~ 
r alee da lu burauu{aa rupectivu ,aote todo por el cadcter "otorgado" del plaoteaal 
.ato,concad1do por al poder central ein ni •~quiera cons ul t ar a l aa fuerzaa polf ticas
aut6ctonaa . Por ot r a par te,deaoat raodo •u total incomprenei6n del probl eae nacional e~ 
cuuti6a poHuca u pec!f ice,ofrtcan l a parepecuva da lo qua ll ... n una "naionalize
ci.&a alobal" ("para evitar 11tuac iooaa da priv ileaio", afiraan) ,con.cebi.da en tlninoa
t ecaocráticoe y a~ni•trativi.ataa y qua par a nada raapondu,oi a l aa reiviodicaciooee 
da lea .. , •• da laa reaLOoea aubdeaarroladaa ,n1 a l o que conati tuya l a bas e de l a e
xutuci.a de la cuaatión nacional coeo cueatión poUt~ upec!fi ca : La conci ancia de 
lea .... , de laa nacionalid&de• de conatituir entidadea cultura e hiatóric .. ante dife
raAOiadaa y au conaacuenta aapiraci6n a contar con 6r¡enoa propio& da daci ai6n. 

8. Anta la criaia da la dictadura,lea diatintaa fracc 10a.a da la burauaata •• apre•uran a 
oraanizar•• para l l a¡ar en poaici6n da fuerza al parl ... otariaao hacia al qua aaperaa
daaviar laa potancialidadea r.voluci onar1aa qua aurgau de 1• l ucba antifraoquiata. en
tra otrae cuaetionaa,oraaniaarea eianifica dotare• d• UD •fniao de cradib~1ida4 daao-
cr,tica y da una cierta baea da aaaaa. lo la• nacionalidadaa,aato iaplica a1uair a al
aGo niv•l la eua1t16n caciODal. 
Pn loa Gltiaoe añoa aa viene produciendo unprocaao da diferenci ación pol!t t ca entra •l 
aren capital central y las buraueaíaa peri fér icaa, que ¡ozao da una relat iva iadapaud~ 

---------- ------ -------------------------------------
(2) "En ~odos esos paises ,el capital industrial se crea y se desarrolla de manara & la 

vez puntual y concen~ada,es decir,concentrada en algunos bastiones industrialiZ4dO&
rodeados de uu circulo de regiones agr!colas que funcionan como tuentes de materias -
pr~s y de QCdios de subaietancia,como salida para los bienes de la ir.dustrl& de tran~ 
foraació y o re ervas de mano de obra barata ... ). tn t pana,·anto e rl Siglo
XIX cc.=o en el XX,el Sur cu:::plié ur.a fu c16n id¿ :1 a,r;o sola ente en tant ue "col~ 
nia intericr" en el seot do de roducc1S durab .. e dd su.bdesa:- ol. ,u t 1~0 en -
tanto que rese.va de cap1tales excedentar1 arran ado a la econ mía az 1 la tras -
la 11 Gu~rn Hund1al que aceleraron el proceso de ndustr1al 1ac.6n en entros i~ 
dustrlales tradicionales y en los n~evos ·entros ( .).La diferencia de r?ductividad
entre 14 econc ia acricola y la nd~str ( •.• )~e 1te un interca~lO de 1gual,una --
'""'' ff!;'e u l:l.lOente de v lor,en~rc regior.es .tbdo: arrol adas y reg e 1nd~tr1_ 

udas t Ccl "Le tro 1ae:e ~ge apitallsme", paga. 168 ·169 • 

' 



ld• L limtteb de ébta se aantftes~~n tiln ~argo eo la falta d• no.ogeneldad ~00 qu. 
las di• trac~t~ne~ de la b r~uesía d~ ~~da oac1onalidad ab~rd.n la cuest16n, 

9, A5Í,allí donde,c~mo en Ca~alunya,ha; •adi~tón rc~•on-lttita lDAOrtan~e en be~tores-
ltgadob al gr~n capitul,éste se ortenta hu.la •ul tonea da~ceotral•aadoras pero ~e pro 
nunclan en contra del ~•tatuto y de cualquier suluctón federal. Los sector~~ l1gadoe el 
1n~1p1ent~ cap1tal f1nanciero catalin (84nca Catala~) aceptan al estatuto como aarco
poHt tco en el que concretar el "pacto so.: al" y· seu>tearan en el Coruoell Junto al PSUC. 
Aabaw opc1ones refleJan su aayor o 11enor autonotaia re10pecto al anm capit;al "español". 

10. ~~~,el gran capttal,boy como ayer,•igue biendo ferovarnte c~ntrólltsta. Sectore•
c~ la Banca, lo~ Seguros,electrtcidad,lnduatr.a Naval y S>derurata dependen de caplta
le5, aoercado .. y apoyos t UIJinCleros y Clac alea "e.atatales" (acciÓn concertada ••• ). Otros 
sectore•,aá• l1gados a la pequena y med1~na industria de traoafonaac16o (Cutpúzcoa)o ~ 
focada8 hacia la exportación a loa paf•es del Mercado Coeún ae or1eatao h;acta pos1cto-
nea oacLonallatas .od~r;adas y au rxpres16n pol!t1ca a1aue siendo el VleJO Ph>. l.oa nue
vos sectores tecnocritu:os, "neocapttalu.tu" ,orient&doa ta.lltnán eo parte hacia la ex
portactón y aurgidoa en partlcular eo torno a las cooperativas 1nduatr1alea,hao encon
trado ultlJIUI&ente au exprenón poHt1c~ en ELA (escuióo del Siodtcato peneuviata "Soli 
dartdad de Tn.baJadorea Vaacoa"),parttdo que c:oabina una 1deologfa pateroaliata aotieo= 
aunuta con rasgo,. .. ocLaldM6cratas (c:onstLtuyeodo UAA eaprca de "extrae derecha cie 
la aocalde.ocrac1a"), 

~1 PNV defiende el re~tablecimíento del E~tatuto ~probado por lw• Cortes republicanas -
en Octubre del J6,así coao de au gubterno provibiooal (el •••ao que ha aobrev1vido en -
el extlio deade Junio del 37). lo que ••ti en el fondo de cata poa1c1ón ea la oeceaidad 
para la buraue~ía nac1ooaliata vaYca de contar con uo 1natruaento capa~ de eatabili~ar
ls aituactón de aguda crieia eoctal y polít1ca que se producirá al calor del protaaou~ 
DO del aovia1ento de maaaa eo elderroc:&llleoto de la dlctadura. Ese 1~truaeoto aeria a 
la vez Utllizado pUa na&OCUr COQ itl poder CeDtr~l \JO &cuerdo 1'(a~ooable" que DO poa&a 

en cuestión el aorco uo1tarlo del !atado e5pañol,cortaodo prevcntlv;aaente con la dioáai 
ca aoc1al que pudtera toaar en Eusk&dt un plaoteaaieoto radical y ~ cal1eote de la cu
eltlÓn de la autodeterainaclÓo. Aunque el PNV adaite qua tanto el ~atatuto coao au ao
bteroo "deberán adaptarse al -~rnto praaanta"aaiaue oponieodoaa a la aotrada en cate -
Glt1a0 de nuavaa fuercaa. !1 araumaoto qua opooa • la patic1ón da rainaraao dal PC! (3) 
Y da entrada del MCE u el de que alloa "recibieron un uodato del Pueblo Vasco al qua 
no pueden reouocar auntraa oo se celebren nuevas el~cionea da.ocráticaa". 

S1n eabargo,la ra%Óo de fondo del mantan~iento del veto al PC! -a difareocLa coa la -
poltura adoptada por la buraueaia oacionalilta catalana- ea (junto al tradiciaoal aoti
co~nl&ao 14aol6g~co dal PNV),la deacoofianta en la capacidad da control de eate parti
do raepecto al aovia1&Dto obrero,dada au peculiar relaci6o de fuarzaa en Euskadi reape~ 
toa la extr ... izquierda y eo el .. reo da la creciente polaritaci6o social. 

Ult~eota el PSOE ha lanzado la idaa de revitalizar el eot1¡uo "CooaeJo Conaultivo 
Vaeco" (4) qua toaar1a el oOIIbre de ''Cooaejo llaeiooal Vaaco" con el fin de forzar al 
P~V a abrir laa puartaa del Gobierno Vasco al PCE. !eta ba acoaido la ioici•tiva coa ~ 
tUMlalao. 

11. El P.C. defiende,tanto en Euakadt coao eo Cataluoya,la reln&tauraci6n de loe Eatatutoa
otorgadoa por la República y de gobierno• provisionales basados en ello•. Eo Calicia ~ 
ftend~n la entrada en tuoci6n del !•t•tuto que debía ser diacuttdo por laa Cortea en J~ 
lío del 36. !5t& pos1ción ~plicy,para el caao de Euakad1 0 l~ excluaión de Navarra dado 
que eata provincia no entrMb~ en el áabito de aplic1cióo del Estatuto del 36. 

------------------------------------------------------
(3) El PCE toraó parte del Gobierno conetituí•o en el 36,pero fue un1lateralaeote excluido

del aie•o en 1948 -en pleoa "auerra fría". 

(4) Con•tltuído el 17 de Harco de 194~ y en el que estaban representadas las ••&uieotea fu
~rrzaa: PNV,AHV,Keodigoit~ale Batea, P.iepublic~no Federal. Izquierda Republic:aaa. PSOI. 
y PCE. Sua funcione• eran dehnidaa en el "Pacto de Bayooa"c0110: "Aalltir , propooar Y 8!. 
~~er laa tareaa a acoaeter por el Gobierno de Euakadí una ve& cooauaada la cai4& del 
réa~n ant~democrático que lea ha expulsado teaporalaeote de Euskadi". 
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El l.lnteaatanto del PC ~ coherente coa au eatrate¡ia pact1at.1 y etaptsta, ~aotros-

1~ recha•~• coao no d..ocrlttco y contradtctorto coa la dtniatca revolucionaria en 

q~a ae tnacrtbe huy la lucha contra la dtctadura. Loa ariumcatoa aon que el PC Justl

ftca ~u poatura ton loa atauientea: 

•· ~lancear una fóraula aás radtcal coeo la de la autodcteraiaactón,as~tarfa a -

aectores de la bur&uea{a centraltata y d~l aparato 1'eapectal .. nte aeaaiblea al te

aa de la untd.ld eatatal". Preciaaodo que "ea de toda evidencia que la untdad del -

Estado ea .uy cara al EJérctto r deaia fu•r& .. araadaa¡ raebiin a aactorea !Ul am

plioa de la adataiatraci6a y de la vida pol{ttca eapanola11 (Nueetra Bandera, o.79). 

Lo que eatá en el fondo de eata pos1ción es una ló&tca eegún la cual la 11Dea e adop

tar ~e defune en función ao de loa intereaea y lealti .. • aapiraciooea de laa aaaas SI 

no de la aayor o aeaor reaiaten ·a que ae prevea va a oponer la buraueala -o al !Jfr~ 

cito- a la aati~facción de aaae píracionea. Aunque ea la época en qua al arauaeDto

fue adelantado, CarrillO DO 8e habrfa atrevido aÚD a Ublar da la "ruptura pactada" -

(con el reforaisao franquiate),la lóaica del arau-eato 1ba ya en eaa aeatido. 

b. fl Eatatuto ttene la venta·a de conatttutr uo aarco 

aocr tic&aeore aceptado por laa Cortea centralea,ea 

lo por la p~blaci6a de la aac1onaltdad afectada. 

fue de

Y no &! 

Pero la cueat1Óa ea preciaam.nte eea: Nadie que no sea el pueblo vaaco,catalio o s•

lleao t1ene autoctdad para arro¡arac al derecho a hablar y dac1d1r en au a~re. El 

ar¡~oto ~• J~taaeote contra lo que conat1tuye la esenc1a de la autodetersioac1ÓO : 

!1 derecho da ca~¡ oac1ca.lided a decidtr libraaente eu futuro naclonal,elD que au 

opc1óa baya de varee aedieti&ada por nadte ni aoaetiJ• a torea al¡uoa de prerraqulat

to Lapueeto daade fuera. 

el aarco gue crea 
Vaaco y la Cea&-
da la autodeter-

L~or qué aáa cardal !1 aceptar en.o aarco previo aldefio1do por el !atatuto aaeluye -

la poaibilidad de optar por la aaparación. Da per aupuaato al rechazo de ua opci6o y 

plantea una foraa COIICreta de rat.A:loAee entre cada GAC:ionalidad y al podar cactral • 

Por otra parta,al cootaoido concreto de loa !atatutoe,del 36 y 32 iaplie&D la Da&Ati

va axpraae da la capacidad da dacia1ón aut6noaa del pueblo vaeco y catal!D. 11 artic~ 

lo 14 dal !atatuto Vaeco dataraina por aj .. plo que: "!ate latatuto podr' ea¡- rafo~

do: ( ••• )por iniciativa dal ¡obiaruo da la lapública y a propuaata da la cuarta parte 

da loa votoa da ha Cortu". Y hay ~· recordar qua 1m artlcu.l.o i4étti.c:o iAcluUo ac 

al latatuto da Cataluoya (al 18) fue afectiv ... nte utilizado durante al "biacio ... ro• 

por laa Corta& reaccionaria• entone .. axiatantaa para euap&Ddar indafio~ta la a

pli.c:aci6o dal !atatuto aprobado ao 1932 ••• 

La ra&6n Gltiaa da la D&&ativa del PCI a plantear da aaoara cate¡6rica y aio ~u{vo-

coa al daracbo a la autodetaratnaci6n ea (junto a au voluntad de no aauetar a la bur

Juea1a caotraliata coa quiaD en últiaa 1nataocia babrl aeaúo au lóaica,qua pactar),al 

úttento de ofrecer a la buraueaia uaciooaUeta,a travb da la f6raula de "autoaobier

ao pruviatooal" de colaboración de cluea,el aarco da aplicac1óa del "pacto aoc:1al" -

q~>e aquella u1¡e para parttcipar eu la "ruptura". 

12. Laa oraaai&aciooea aaoiataa (PTl,HC.OaT ••• ),aÚD inait1endo ea el carácter provletottal 

da la aolución-Eatatuto (y edattleodo para el cuo da luakad1 la 1oclua1&o de MAvarra) 

aceptan de hecho aplaaar la cuaetióa de la autodetan.io.acióo y ocoraan a laa rupact_! 

val bur¡ueaíaa "aac1ooalea" la &arantla da gobhrnoa provtelonalea tntarclaai.&tall au

toaoabredoa,no raapouaablaa ante una Aaaablea ale¡tda por eufra110 untvereal.Con ello 

laa or¡anLiacionaa .. o!ataa ao baceu aioo deftcu.l.tar laa conqui•ta por parta del pro

letarLa4o de 1& be,.anta del moviaiento por la ... ncipac16a nac1onal. In el caao del 

KC,au pet1e1&n de eatra4a en el Cobierno Vaaco azpreaa claraaaote la& coatradlC:ClODC& 

de una orientación eetrat(aica qua,aúa aftr..odo baar•• ea la aov1lizac16n de laa aa

aae,ee ve ao.etido •111 e.bargo • la 16¡ica de•aovillzadora de lo• planteaaieotoa in-

te;.,c;.hili»tall. 
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rrscnt.e ~ coaúu la r vtodt ~~1Ón de la 1ode-
~ S). 
Así, ETA (ti) JUS lP>B .- a ea baae a ¡.,. slbtlldades au;-
telte. a &U Ju~~~o de una toaa de] er por prol.,rar .do en Eu"iuadl ;¡.nte& 
que ea el resto del 'E6uoto. & .,.St&Dt<! c:10U 1enuuda de 1 s vieJos plao-
tea!l1entos coo:oo s1guea defe=!1Cf>do la oeces~ de 't-strute t~" coñdu--
cnue a prDCiuc1r la ~evoluc1lio en Eu .. '-ach a ~~argen e 1lldepend1<u tot de la rela-
clÓD de fuerza,. ratrc la~ el&~ a ea<ala eat•tal. Kevoluclón que,por otra partP, ten 
dti en •~ pru.cra etapa ca car¡ ter deaocritlcn-popular, consecuente con ~1 carácter 
del entreot~~to actGal 1 que o?ODe -dtce ETA- al pueblo (sin más prects1ooea) co~ 
tra la oll&arquia. FtDalacote,au plaoteaa-eato les conduce a er1g1r una bandera en-
tre: obreroa •pa::.r1ot.A5• 1 obreros •espanoll&tas". lUstras que la bur¡uesía o&clona
llsta será ~ al1ado ceccsar•o,los tr•b&Jadores ao oaclooal16tas serán cons~erados
cCliO en..-160& .. obJetivos• 1 ,.... Of&SilLZ.ACl<meS cc.a •liOClal-íapertaharas". 

Los ete.:ros 4e la >deal~ia aacLCS~Sluta (UiterclaslSU por deho1c1Ón) "e veo así 
refleJadOS t~1in a~ ea Las e rr1entes .ás radiCales: El carirter utÓp1co y alat1-
f1cador de la e~trate~la aut~. la ·UD~ oac1ooa1• por enciaa de las clase& (p~ 
•e a la radical coodea. verbal del ·~1oaal1aa0 bur¡uéa"),el carácter dtviaor de la 
clase obrera y ~el a:va1eato de aasu en ¡CDCnl. T;alr.& d .,;ros de la ldeOlogÍa na
caon.ltata co sól~ ~ccat tuyco ~aticulD» "1 av<~Aee de )¡¡ revoluct scc2a11sta (que 
sólo •~•• po~ible sabTe la ~ de la ~·~ ~oab&tlva del proletariado de todas las 
~~•ooal ~.-des al trmte del .,l<ialC:Dt. d ..... ) .111no que favorr.ce paralelaaente -
laa aan1obra.s de la burc~a{a autóctooa ¡uua oe¡¡a<=ar coa la burgueah cetnralista -
-y a esp¿ldaa de las ..aa. n&elaa.larute oprlaidas- d1at10to~ sucedáneos a la autin
r•ca 11berta4 aacl~l,al libre eJerclcto del dercrbo a la aut~eteratnactón. 

Eo CATAWliYA.doDde la rcl'Viod~u>O de la iDdependeoca r.a aaua1da t.an a5lo por uoa 
pcc¡uena a1noria ce la poblac1Óil, t&l: aólo d PSA!i (provu1onal) puede cona1derarae e~ 
110 ate¡rante de uu commte. El PSA:I (Ofscul),lDte rado en el Cooacll,acepta en 
el seDO de d1cbc CT~ el E..~tuto del JZ,re&arcando au provlalooalid&d,J re1v1~ 
d1ea en 11u..prc~ a:t&x.a el !.auaatc .ie Nuna 0) ~a.o aáa deDOCriuco. 

ED C.U.ICIA,la IJl'C -.¡- ~-t."I.UZJÓ -a coordu..do¡-a coo ETA(~) y PSA!I (provisiooal) 
hace un año- pl-:u e~ pmtoe a{aiao. la aotodetUSUl&ClÓil y el auto&obteruo pro
vl810Gal d.Ue la catd& u lA ohctadura. Sia -...z-ao, u acuerdo coa au plaoteaaien
to"anticoloai.&l.~u·.4&tCIDIIcr¡ &Jite la •.......,¡,.. Couutorycnt.e de Cahcia" la opeióo 
iadepeadeot 1st:.a. 

IV 
litES~ POSICI~ 

14. Laa -nuestac~occa de la oprest&. cac1ooal se prDCiuc~ en terrenos coeo el de la -
lecgua.la cult~r•. la eaasn•nz•.las coata.crea e ~t,tucloncS pccul1•re• t iocluao, 
a a eatructura eco:éalca J aoe1al. SlD ebar¡o,de.de o;ue la" aasaa ea lucha cootra 
d~ aa:ufastac:a.o-. •pctficaa J por recobrar la :ül-tidad oac1ooal eo p&ll&ro,t!!_ 

(S) Si b1en ult"-nt~,al -no5 e algtmos grupos de esu corriente,se observa una cier 
ta tcnda:c•• a a.c.epr.r el IDoiírco del &sututo ~ soluci6o transitoria. Asi ,ETA(p-aÍ 
.eepta el JIZ'OlfT._ c.'e! l:l>sk~ako l!.errikoi &luarra (DIB)en el que:a)Se acepta coao -
punto lle ¡¡.:-tid.a la redaioo del Estatsno dal 33; b) Se toraola ca-o imprescindible
un gob1erno prcvasiooal de coal1ci6n; e) 5e considera la neces1dad de llegar a un 
u:uel'Cio con el Gabieroo Vaxo p.ar& que,••••cHante .a apertura de é!Jte a otras fuerzas, 
ae garantice des.ie ~"' la uutenei& C:e dicho goo1erno provisional a la c:a1d.a de -
la dict;a.:iurü. 

t.) -erla -- ¡:rc:p.o tw.nLI.r del "':ov1a1e to eurra" Aom coa chferencias,los rasgos aqu1 
~~ soc e: :;ncs a ET.!.(p- ) 0 ETA ( } y,ec ¡;r&::l pa.rte, a !.AlA. 

(7) Ll tstatu- de ~ a es el e plcbl~it¿ao <-~ el 99' de l s votos favorables) 
el 2 e A¡;osto ee 1911. t.l ~ L\s Canes e u Rc¡>(ibllc.s el 9 de ...eptielllbl"e 
de l9J. constltcye el result Je. -recarte• llel de Nuria por d chAs C rtrs. 



man conciencia del car(cter políttco d~ su coabace,toda poaible solución a dicha opre 
aión deberá producirae igualaent~ en el terreno pol{t~co. Hia conclet..ente: ~o b•sta~ 
r( coa articular woa aar~a de .-d1dai concreta• que supriaan,.edlante d~cretol dicta-
dos • por al poder (o votado• por él parl&8ento) central la deaJ&~aldad ~atre laa dia
tJataa lenguas,la diacriainac1ÓG cultural,etc., a1no que aerá prec1ao el Teconoclalen
to prev1o del derecho de la oac1onal1dad a deteratnar libreaeate y en el terrcuo polí
tlco au futuro nacional. 

' Por otra parte,en elaarco de la cr1111 actual de la d1ctadura y en el uabral de la re-
voluc~ón que avan&a,en un contexto definido por la creciente polar1zaci6n entre lae -
claaea fundaaentale• y ea el que cada vet •• hace aeot1r coa aáa fuerza el peao dec1al 
vo de la claaa obrera eo el cOnJunto de la altu&ClÓD, lo5 coaunlata& deben basar au p~ 
lÍtica r~epecto a la opresión oac1onal eo loa a~u1eot .. cr1tcr1oa fuoda.eotalca: 

a. UNA VOLUNTAD SlNClRA De kESOLV!R DEFINITIVAMENTE LA CUESTlON: HlltÓrlcaaeota,lal e~ 
rr1ente~ refora1aca1 del aoviaiaoto obrero han coneiderado la exi1tenci1 del proble 
aa nacional aáw coao un obat(culo a eaqu1var que coao UAa cue1t1Ón que el proleta-~ 
riado,aáa que cualqu1er otra clale,e•tabe ú1tere1ado en IOlveotar. !ata voluntad 1~ 
plica el recbaao da toda "aoluc1óo" later.e4ia,tranaitoria,que aólo aplaza,pero no 
reauelve, el probl ... (eatatutoa uapueatos,autonoa!a cultural,etc.). 

b. UNA VOWNTAD DE SOLDAI U HAS FIRME ALIANZA llEVOLUCIOILUIA Ul't'U LA CLAS! OUEU Y 
LAS MASAS DE LAS NACIORALtDAD!S OPRIMIDAS: !o la lituaci6n actual de la lucba de 
claaea en nueatro paÍe, tal alianza es uo objetivo fuDda.ental de la ravoluci6D. P~ 
r1 conaeguirlo,el proletariado dabe ganaraa 1• coofiaoaa de laa oaciooaltdadel -y -
1\Aar aua potencialidad .. revolucionaria&- daaoatraDdo en la pricnca aer el úe d!_ 
cidido luchador contra toda foraa de diacrialnac16o y opre116n de una naciooalld&d
por ocra. Su pol{ttea debe coapaoaar la deacoofianza bl&tÓrlca..Ate JUitificada de 
laa nac1onalid•dea aaaetidll al yugo centralleta,coaproaetlaodoae para ello del aa
do aáe cate¡órico a toeoadiciooal a reapetar la deciai6n que la población da cada -
una de ellaa co .. libr-.eote reapecto a laa relacione• que daaean aant&ner coa loe 
dwa pueblo• pao~r .. ,incluao ai la opción ea la da aeparana y foraar un E.lt!_ 
do indepeod1aota. 

c. l1lü VOUJVTAD DI LICAI !L COUATlt POl LA EltAHClPA.ClO. IL\CIONAL COII LA WCHA POI LOS 
OBJETIVOS CLASISTAS T utVI.IIDlCAClonS l'UlllliJmn'AUS Dl LA CU.Sl OUUA Y MASAS PO
~: !ata oriatac:i6e tiallda a aaparar al apoyo a laa juetaa aapiracinue de -
laa naciooalidadee de todo apoyo o adaptaci6n • la ideoloa!a oacionaliata,que pre-
taDda borrar la opoaici6o entra loa iateraaaa de laa aaaaa asplocadaa y loa iotere
lee de au propa buraueata "nacional al franca de tocloa loa opruaidoa y fortalecer, 
fraota a todo preJuicio oacionaliata,au widad ela claaa. 

Prac~ota porque aoa parece la foraa aáa af1cn da II&Jlt~r tanto la uu1dad ele la 
claaa obrara coao da forjar la alienta revoluc1ooaria entre al prolatari&do y laa a&
••• da l&a oaciooalidadaa, loe aarxiataa revolucionario• eaaoa partidario• da una poai 
ci6o de prioc1pio raapacto a la cueatión naciotl&l. No aólo por razooae aoralaa, alDD 
porque tal polltica ooa parece a larao pluo la aáe efieaa para loa iotereaae de la r!_ 
voluci6o. Una poltuca da prúu:ipioa iaplica oagana a aceptar toda "eolucióo" que DO 
parta CDWI bala, del prnio recoooc:iaieoto del derecho ele laa oacionalidadu a au ••P.!. 
~· 
T del coaproa~ao afectivo da reapatar la dec1eióo coaada aaa eata cual •••· Tal daci-
uóa ha de nr toaada Ubr-ta por el conJunto da la poblac1ón de cada oacionalidad
aio que su opción •• vea aoaetida a foraa al&una da liaitaci6o, coodicionaa1eoto o ra
quieito previo. 
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.. 

'· Loa ~<Xlbt¿s •evoluc1onar1os &oaob parttdarlos de una !ora. t~4cr~l de estructu 
<ton d~J E•tado. Y esto, porque pensaaoa que es la fónaula q~e sejor eo~1na

la ~~te e una aapl1a auton~ís políttca de laa nacton&lJdades c~n el aan• 
te~••~to de un Ún1co E&t4do ·que nw ~•rece ~~ favorable para el avacc~ h•CJ• 
la rcvoluctón soc1altata que la tiXlltenc a de var1oa e•tadua separadoJ. Pero no 
conbtderamo• 1nd1f~reota la Coraa concreta e~ ae llega a esa un1ón BÓlo aerá 
una un•Ón ltbre 11 re&ulca d~ uo acuerdo eo p1é de igualdad entre laa dt&tlntab
nac l.onaltdiidea. 

' Y para ~llo,ea lmptM&Cindible qu~ Catalunya, Calteta y Euskadi tengan la oportu· 
ntdad prevta da aepararae •• &bÍ le desean la aayoría de la población. Sl no c-
xlste est~ der~cho pr~v1o, oo ex1ate verdadera unión ltbre, ea dectr, un16n .n 
tgual.l•d de C<lndtctooes. Por eso, no ccnatderUios d..oc:rátu;a a cu&lquter "aolu· 
ctón:• que no parta del reeoooctaieoco del derecho a la aepar01dóc y <!el co.pr011,! 
ao de respetar la opc1óo toaada por l• nactonal~dad, ara é~t• cual oe&. 

Frente al arauaeoto de la oeceatdad de alguna estructura polítlca proviaiOD&l p~ 
ra org•o11•r el efect1vo ejerc1cio del derecho a la autodeceratoaclóo, oponeaoa
la coca~ q~e extae la convocatoria 1aaed1ata, -obre la baae del autraaio UD~
ver ... l, de una ASAMIL!.l NACIONAL SOBERANA, No hay nioauna ru6a que justifique -
el aplazaateoto de dicha convocatoria (excepto,preela.-ente, el deaeo por parte
de la burguesía <le evitar uo plaoteaateato radtcal y en cal1ente -al calor del 
prota&ootaao del aovia1ento de aaaaa en el derrocaaleoto- del proble .. ). 

Tampoco la hay para que nad1~ pueda •rroaarae el derecho a dec1dir en noabre del 
pueblo de la nac1onalidad ain consultar: Nt un Gobierno Prov1a1ooal, o1 l.a Cor• 
tea o la Aa&llblea Cooatituyente, Sólo el pueblo de eata nac1011Al1dad dectd.. El 
aiedo de la bur¡ueaía aperaitir la expresión dcaocr,tle& de laa .. ,&5 (1ocluao
de forma parlaaantaria) eo una attuacióo de aauda crl&l& pol{tiea y dOcial coao 
la que ae produc1rá coa el derroc ... iento ea la verdadera razón de lo• aplazaleo
coa y de la ioaiataocia ea la necesidad de Cobierooa PTovia1onalea • 

La Aa&ablea ~eciooal tiene por objeto decidir eo lo relat ivo a laa relaciOGaa a 
aantenar coa laa otra& oacionalidadea del !atado (aeparacióo, federac1óo, iote--
aracióo ••. ) y en aeoaral todo lo relativo a la opraai6o oaeiooal {oficialia.ci6o 
y defenaa del idio.a,etc.). Sobre eataa cuaacioaea o .. aaoa coapet&DCia a cualqu1ar 
6raaoo central (tccluao una Aaaablea Conatituyeota) a iapulaaaoa la creac16o del 
único órgano le&itiaado para reaolverlae deaocrátieaaenta: LA ASAMBLEA NAC10K4L. 

En ella ae podr'c plantear todae laa opciooea, aio excluir oin¡una. Cada corri~ 
ce pOlÍtica repreaeotada eo la AaUiblea plaotear' un proyecto concreto de rela-
ciones coo laa ocraa nacionalidades (federacióa,iodap&Ddaoeia ••. ) ae{ coao le 
eeria de oor.aa propueatae para acabar concrataaaote cOG toda·; aanifutaci6o da 
la opreai6o nacional Ceo el terreno liQguiatico, &4aiDiatrattvo, ate.). 

Traa diecuai6o punto por punto raaultar' ua texto Gaieo, expreeióo de la aayorta 
de le A&&llblaa aobra • cada aput&Ato vot.ado, qua au' •-tido a rafareJI4 .. , 8D 
el qua participar' toda le población da la nacionalu..l, aio axcluaionea lli lia! 
tKionea. 
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1&. Algunascorrientes, aun estando de acuerdo en que la soluci6n definitiva a la o
presl6n nacional no podri producir antes de que el conjunto de la poblaci6n se
haya pronunciado libre.ante, consideran necesario llegar a un acuerdo desde ah~ 
ra sobre la reinstauraci6n pr~isional de los Estatutos de los años 30 y sus g~ 
biernos correspondientes desde el instante 1is1o de la calda de la dictadura, -
en tanto se prepara la autodeter1inaci6n. 

A nuestro juicio, hay que distinguir clara-ente entre las •edidas progresivas -
concretas contenidas en los Estatutos y los gobiernos interclasistas basados en 
aquellos: 

- Nosotros no apoyare1os a ningGn gobierno burguls, con o sin representaci6n
de organizaciones obreras en su seno. Las 1asas populares protagonistas dtl de
rrocaliento no li1itar~n sus objetivos a los de la de1ocracia polftica, sino que 
intentar~ aprovechar ese protagonis1o para situar en pri11r plano la exigencia 
del conjunto da sus reivindicaciones, sean o no coepatibles con el 1antenl1ftn
to del orden social burguls. la funcf6n precisa de los gobiernos interclasistas, 
provisionales o no, centrales o nacionales, que intentarS i1poner la burguesfa 
será la de estabilizar un estado burgu,s, y no la de acabar con ~1. Deber~, pues, 
repri1ir la lucha de las •asas por sus reivindicaciones. Por ello, los larxis-
tas revolucionarios no apoyare1os a ningún gobierno de este tipo, sino que lo -
co•bat i retos. 

- Si apoyaretos o no, con caracter provisional, la i•olantaci6n de las eedi-
das progresistas contenidas en los Estatutos dependerá de las condiciones con-~ 
cretas en que se produzc.a el derrocaaianto. Ciertaaente, dichas tedidas son pr~ 
gresivas respecto a la situaci6n actual. Pero pueden no serlo respecto a la si
tuaci6n itpuesta de hecho por las 1asas al derrocar a la dictadura, incluso si
dichas tedidas no están aGn codificadas en leyes especfficas. Puesto que el de
rrocaliento de la dictadura supondrf la ieposici6n de un nueva legalidad de he
cho, no tendrá sentido en principio recla•arse de una legalidad y una legiti•i
dad hist6rica -la oe los Estatutos-, e!xi1e cuando su contenido de1ocrático gl~ 
bal es bastante re 1 ativo. 

Sin e•bargo, si la situaci6n se plantea bajo la for•a da una fuerte opos1ci6n -
por parte del poder central a reconocer las tedidas progresivas contenidas en -
los Estatutos, apoyare•os la apllcaci6n inted!ata de dichas eed~das a la vez -
que luchare,os po~ la 1egalizaci6n de las conquistas i•puestas en su lucha por
el •ovi•iento de •asas. lo funda•ental ser~, en todo caso: 

- Poner el acento en que no habrf soluci6n a la opresi6n hasta tanto no se
pronuncie libre•ente la población. Y que no hay ninguna raz6n para apla-
zar dicho pronunclaaiento (¡Convocatoria ineediata de la Asamblea Nacio
nal ! ). 

-Que en ningún caso apoyare•os a un gobierno burgu4s o de coalici6n con la 
burguesfa. Frente a la consigna que reclaea autogoblernos interclasistas, 
qponeeos la consigna qua exige autogobiernos obreros basados en la alianza 
del eovi•iento obrero con el •ovtefento nacional. 
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U. A la hora 6e plantear nll8stra opci6n concreta en tamo a hs relacionas entre -
•~ distiat~ nacionalidades nos guiarteos por los siguientes criterios: 

a} t:STAil'~ POR AJ\lUA CFCIOI Ql( (lBILITE Ul MYOR IIEOIOA Al IMPERIALIS~O
y Ql.l RAS FAYO!lZCA El AYAtE !)[ lA REV!l.OCIOtl: Si en un eoeento dado. h sapar! 
ti6a de UN nacionaHd¡d detereinada supone sustraer a dicha nacionalióad del -
c.-po capitalista-i•perialista -.oiante la foreaci6n da un Estado socialista in
dependiente. apoyareeos la seces i6n. Al, revls, si el derecho a la separaci6n tr! 
b de ser uliHzado por la bllf"9uesh nacionalhta para sustr11r a su nacionali-
dad del proceso revolucionario global que se des~rrolla a escala estatal. crean
de asf ~• base pra h contrarnwolvci6n, ast.-..os contra h separaci6n. En h 
sita~i6n actual de la lucha de clases tanto a escah estatal coeo Internacional. 
lllbas posibilidades (que una nacie~~alidad pueda reaHzar la revoluci6n al ea1'9an 
de las deGs; o que en una de ellas la blrCJ•sfa sea bn potente coeo para 01'9a
•har la ce~~trarnwoluci6n •ientras en el reste se desrrolh la revolud6n) P! 
ncan poco probables. 

b) tl IGUALDAD O[ CONOICIONE5 (es decir: eientras se a¡ntangan inalterables
los deals factgres a ter.er en cuenta) ES EM PRINCIPIO PREfERtaLE UN GRAN ESTAOO
rut Pt~UElCS tST~ SEPARADOS: Si ya hoy tl actual aarco dt los Estados caplta-
1istas lflf'OCieOS nsulh deeasiado estrecho para el desarrollo econ6eico. aGn d s 
lo serfar. pequeños estados, es¡:~~cial~~enta cara~ la construcci6n del socialisao, 
fase en la cual las fuerzas productivas han "de desarrollarse eucho •~s y eucho
ds rJpida.ente. En qentral, la c011;1lejidad de prableus que suscita la lucha de 
clases del proletariado contra h barguesfa y el iiiPC!rhliseo son a~s Uciles de 
nsolnr desde 1111 tstado lo eh grande posible. 

e) ESIARER3S [11 CUAl~UI[R CASO ~ AGtllU S(l0CIOI Otl PERMITA Y FAVOREZCA -
C(l."IIYU'tiA ESlABLE Y PACIFICA ErH![ LOS PtlSLOS DE LAS DISTINTAS NACIOtiALI

OAilS, ELIP.IIIAIOO U POS lB lliDAD PIISfiA DE APARICI(lt O[ DES IGUALDADES EN El TRATO 
Y IIQEOtQ:) ll CUt.lOUIERA OC ELLOS. 

la far"G federal de estructunci& del estldo es la que a nuestro juicio coebina 
hOJ • naestro pafs de la •anera .Ss h'IGrable estos criterios. [s decir la f6r
.. la cae coecina la unidad econ&.ica creciente entre las distintas nacionalidades 
y regi-s con el respeto a la libre expresi6n de 'stas en todos 1 os terrenos.
La estructaraci&n federal ieplica el aanteniatento del aarco estatal unitario y. 
a la wez, la garantfa de que dicho earco no iapllcari ieposici6n de unas nacion! 
ltdades o regiones sobre otras, que a la unidad se llegarf tn pie de igualdad,d! 
aecrfticilente. El aanteniaiento de esa igualdad supone, a su wez, una aaplia a~ 
tonoe(a de las nacionaltdadts y regiones en el terreno polftico. adsinistrativo. 
cultural, etc., asf coeo el reconocieiento de la oficialidad, en igualdad de co~ 
dfciones de todas las lenguas, el bilinguisao en la enseñanza, el iepulso por-
parte del Estado de las •di das que tiendan a ca.pensar 1 os ataques de qua dura~ 
te deceaios han sido victiaas las lenguas y a.ltaras de hs nacionalid¡des oprf
aidas, ate. 
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18. Dentro de la estructuraci&n federal del Estado, habr~n de tenerse en cuenta las
especfflcas relaciones hist6ricas, culturales, etc., entre Catalunya, el Pafs Y! 
lenciano y las Islas Baleares, previendose una consulta a las poblaciones rtspef 
tivas para detereinar libreeante la foraa espacffica da relaciones a aantener e~ 
tra ellas. 

19. Dado su origen hist6rico coaGn, asf coao los lazos cul turales y de otro tipo e-
xisterttes entre Euskadi Norte y Sur, por una parte, Catalunya Norte y Sur, por -
otra, se plantea la cuesti6n de su posible reunificaci6n. 

Nuestra postura al respecto es que el derecho a la autodeterainaci6n ieplica el 
derecho a la reunificaci6n nacional. Sin eabargo, por foraar parte de dos Esta-
dos capitalistas diferentes, nos parece confusionista y ut6pico el plantea.iento 
de algunas corrientes nacionalistas radicales que deducen de la existencia de dl 
chos lazos hist6ricos la conveniencia y necesidad de plantear una estrategia a -
la vez aut6noaa y 4nica para Euskadi Norte y Sur por una parte, para Catalunya -
horte y Sur, por otra. 

Nuestra postura se sintetiza en los siguientes puntos: 

-Apoyo a la lucha de los revolucionarios franceses por el derecho a la auto
detereinacf6n de Euskadi Norte y Catalunya Norte. 

- los revolucionarios de Catalunya Sur y Euskadi Sur deberin apoyar todo tipo 
de lazos con, respectivaaente, Catalunya Norte y Euskadi Morte, que favorezcan -
el renacfeiento polftico y cultural de dichas zonas. 

- Unos y otros avanzarán la perspectiva de los Estados Unidos Socialistas de
Europa (que evidenteaente no tendrin por qul respetar -y basarse en- las fronte
ras de los actuales estados capitalistas centralistas) coeo la perspectiva ca-
paz de favorecer la reunificaci6n nacional. 
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