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la reforma políti ca "catalun,a 

Todo el mundo e que 1 n 
lítica que impulsa el g bi r Pf~ 
~a " exige hublar, c,mo m~x1m 
te mezquino ol pruyecto uol 
para CaLalu:~ya . El realal 1 

, que ofrece tan sólo un "rE~• im~n usp el al ~ dl'<l 

inmediata sino como Final d1 un 1 r camin 'lU 

elaccionos n:J libres y no con tit.uyenLo• , c. ni igl.i 

de Cotalunya con los que resulten elegidos e in1c ar 
y negociación de un nuevo lstatut ue , natural~ente , 

por las Cortes do ~edrid y r spete 1 r 1' 1'~· 
sa está cl~rn : hasta 13 clcccione nad o casi 
, reconocer l "principio" de la cooricialidad , •• • O 
ca cosa : un " r " "en o~p L-31" L rq do 
tatut del :-/ . .,. n e111barClo , a tes 
para encandilar aura ~r·o d~ J~ 

las vacilaciones de la opo~iritin democrática 

1, r forrra pi

ta .; illód' tl·• lsp~ 

r>r~ct~r e ~CL1 •lm~n 
c y , cJ;-¡cr 'nm nto , 

rar ~ado por ,uáruz 
1 ~a" , pero no d~ forma -

e ptar las prwximas 
1 [ n~ell General 

:ltO! alct.oración 
ut. ~>r ~or o -

l í ~ica . la c o
a or Socia 

eleccio"les , p_ 
lan iJlo ol [ 

-ro ir j • t L 

diJiui.la . 

Lo~ partijos burgue es de la oposj i6n JeTo ráti a , inrlu! 
listas como ClC , eet¡n decididos a o r ic:p3r en la• lo-e 
marco do la 1 forrr3 _c~J .,z y n goci r el e co. ! ls 

los más ~ac~cna
ae:e;:¡tar el -

cionalcs • aún la fór la dEf~nlda ¡:¡or PuJe: : '' iemn ' ¡¡ · p!:!::-'ancia a los 6.r_ 
gano Gobier o de S t3lunye (la Generali•aL• uc e la lotre e-crita del Es
ta•ut", lo que , en el mar o de lo negociaciones con ~u'rez , quiere decir : re~ 

t:.ablecirt•len~o del nombre de le G• '1erülitat con U" e nto ido inferior al dP] (.!:_ 

tatut del 32 , elaborar el estatuto del 77 compatible con lo reforma pol{tica . 
La d1fer1 ncia con Tarrodl lla"' y lo rart.idos que Jo eroyan (PSC-R , ERC) e .6-
lo una dir rentie de rrétndo (quien nagocia , desde dondn n••r¡ ciar) no de fondo ; 
Tarradella ha dtcho clqramo Le quo lo tundame~tal L l IPtorno del President 
de la Gonorel¡tat y que tanto ol l t tu como la ribucio~ de la Generali- 
tet son negociables (e ta pu don·limitar o a la de idonte de una Die~ 
tación) . lo qua quieren el con unto de partido b 
ciar con Suáre7 los recorte qu h y que r cer 
Catalunya y utilizar su nac1onalismo exclusiva arma de divi~~úr. de -
los trabajadores . 
Los ~artidos obreros roformi las como PS r , P C-C y PSOE , partidarios de una 
política do ruptura pactada , e t1en vi to a •u vez ar ~ astrvdo a una pol { tica
de concosiones , a la cual han llevado tamlidn s ld A scmblea de Ca·alunya , quo 
ha pasado gradualmente de su tercer punto rundacional a las condiciones de la 
POO (dando ya no se habla de auLodolerminación) ya las de la Comisi ón Negocia
dora de los 9 (donde ya no figuran ni el Estatut ni la Genoralitat) . forma l men 
te sigue n roivindicandose los 4 puntos de la Assemblea , prJcticamente se nego
cia muy por debajo de ellos y el fin de las concesiones no ha lleoado todav í a : 
todo el mundo polemiza con Tarradollas o con el po ibilismo de los partidos b~ r 

gueses , pero la lógica de la r~ptura pactada lleva inevitablemen•e a ser posi: 
bili la , a seguir , con resistencias , el camino que se aJan Canyelles y Pujol . 
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~os partidos de e xtr ema ~zquierda pruaonle en la ~ts•m laa s L cncu~nLra~ parti
cularm en te desamparados delante Je e e !.e pr ur e~' t.J e e "e,_. 1 n .u .r l J s;, a_e 
ja indefinidamente el d Í a del " pJcmo dcrc:chv 1.wl 1 o rc.ÍL-'-' Jt: -<> ..,wt. tJ,~to:r~oin;.,

oiÓn" , sino qu e el Estatut que se negocia c.on ... o..ár e, roo .,:, ~;J .:el 3¿ sine un E~ 
tatul "descafeinado " ¡ la Assemblea ni negucid ni fija las c ~ ndiciones de la ne 
gociaci6n , y a pesar de la buena voluntad neqoc1adora de algunos de e~tos p~rti 
dos (PTE)11 la Comisión de los 9 le cierra las puettas , lo s esfuerzor_p~ra oue
la Assemblea def ienda consecuentemente l os 4 puntos , re ~ultan in~tiles . F.r ente a 
esto han decidido jugar la carta del Organisme :.J nitari oe Tarr.,dellas , per.o e~ 
La es uni carta sin futuro a menos que deci~an seguir las claudicacionas oe l os 
partidos obteros reformistas, porque e~Lá claro que la Ceneralitat de Tarrade-
llas es tan desc1feinada ~amo la de Pujol y Canyelle y qve , en fin de cuentas , 
el ho~orable Pre ident es·un homb~e de la burguesia y no un ~araguas al servi-
r¡u f ruros ~e izaulrrda . 
51 t¡Emp o atráe se podía necir que la alLernotiva de la oposición Pf1 rarcrmis
te, ~hor a se ru~3é arirwar ~ue la oposici6n se ra quedado sin elternativa glo-
bal , Frente al prL)ecto Suárez . L ~ neqoci~ci6n v la ruptura pactada no son un
pruyecto alL ernativo al del qobiPrno , sino una torma de presionar oa r a arraACar 
una seTie de concesiones . ~a s consecuencias para las libertades nacionales de -
Catalunya son importantes , ,p uesto que la política de necociación con el oobier
implica que de la misma forma que todo el mundo acepla reccrtar la democracia -
(Cortes Constituyentes, República , etc .) han de recortar también las reivind ica 
clones naci onales (que el gotier no considera inclcso innegociables bajo Porma -
de Estatut del 32} y preparar el camino del pacto social facilitarlo desde aho
ra , en el periodo pre-electoral, un clima de paz social . Los recientes aco nteci
mientos , a reiz de los secuestros y atentados de madrid, son una muestra de ha~ 
ta donde puede llegar le claudicación de la oposición denocrática y de los par
tidos obreros reformistas: negativa a atacar al gobierno , comunicado conjunto -
gobierno- comisi6n negociadora, llamadas a la sereni dad , negativa a las manifes
taciones en la calle, comunicados de pesame a la polic{a y guardia civil , .•• - 
mientras se producían detenciones de militantes obreros y de organizaciones re
voluciones y las bandas fascistas multiplicaban sus ataques . 

la campaña " volem l'es t a tut" 

E.l marco general en 1el que se inscribe la campa~a "volem l ' Estatut " lanzada por 
la Assemblea de Catalunya no es el de la movilizJci6n popular contra los proye~ 
tos del Gobierno, sino la presión ·sol.lre las negociaciones que Pujol lleva a ca
bo en Madrid . Estamos lejos de las movilizaciones de febrero del año pasado que 
con todas las limitaciones que se ,quieran , si9nificaron manifestaciones de ma-
sas en la calle . Sin embargo es posible que la sensibilidad popular en torno a 
la cuestión nacional y la consciencia de que las negociaciones con eJ gobierno
son un callej6n sin salida , llegueñ a expresarse en forma de movilizaciones . 
Por esto los marxistas revolucionarios damos nuestro spoyo a esta campaña en to 
ao!o gua signifique movilización popular por la deroqaci6n del decreto de l 5 de 
Abril de 1938 , por la conquista, incluso parcial , de los derechos nacionales de 
Catalunyd . Por otro lado es cierto que la campara abrirá un debate importante -
en el seno del movimiento . Los marxistas revolucionarios pretendemos participar 
activamente en esle debate, para ayudar a clarificar las condiciones necesarias 
para una auténtica soberania de Catal unya , para el ejercício del derecho de -
autodeterminaci6n , que consideramos una reivindicaci6n democrática irrenuncia-
bl~ . Y el primer peso para llegar a esta clariFicación es señalar los límites -
da! p~o~io Estatut del 32 sobre el cual existe una importante mixtificaci6n , --
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propiciada nor la 
tifica con 1 ~on r r 
L como t:! 111<1rco <~dot. u do 
cul luralüs da CaLalunya . A 
conc r ecci6n actu 1 del der 

t. autonomía o <.,oiH'r·anía '! 

listas recorta e'l ol modc Lo [ tat.uL do Júr l 

luon-
n

Y 

ca el rae!?_ 

riá , resr!!. 
' n de la -

1 y l · P centr!! 

- Cs un l.slatul quu ni r>na la n 1cionali diHJ catalana y el d rec:ho a su aulodoLe r
minaaiún ya que califica a C taluny como ~na rcq ún autónoma de~tro oel Esl!!. do inl grol . 

- ls un Cstatul dorroqablo por las corto de adrid , tal e mo lo hicieron dos-
p~6s del de octubre de 1 34 , anpaJados por la prnoi lega l idad ~e la consl! 
Luc i ón r ep ublicanas . 

l retorno de la~ in t~Luciono 

fUP o convocado r r ~plar-
1 e i1 ponga 1 ma nar u ' a r tm--
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quiste , sino para decidir libremente las relaciones ¡ue Lat~lunya quiere m~nto
ner·eon el resto de pueblos del r lado; pero en esto ca o no ~wtarídmo~ Yd den
lrcy Jel marco de un ~&l •Luto de aul ~no dentro de la "1 •or~r1~n le ~,
estatuto ~e soberania . 

estatuto y reivindicaciones socia les 

has limitaciones que tuvo el Estaluty sus instituciona• a la nord de abordar 
las transformaciones económ1cas y sociales de Calalunya son tambi6n muy impor-
tsntes : 
- derogación por las Cortes de Madrid de la Llei de Contracta de Conrreu (ley, 

de Contratos de arrendam1enlo) nua hdL:a aprobado el Parla~ent de Catalunya ,
que sólo entro en.vigor en 1936 des~uÉ d~ la victoria del frente Popular, 
lentísimo traspaso de servicios desde madrid a la Goneralitet, que dejo e es
ta sin ningún poder real . Como dice Tarradellas a pesar de que &e muestro di_ 
puesto a aceptarlo de nuevo) Macia no tenía más poderos que el presidente do
la diputaci6n de aadajoz. En el aspecto económico e te Falta de poder es más
evidente si se analiza la Hacienda de la Generalitat: o~ 1933 la Generalilat
dispuso sÓlo del 1,39% del presupuesto de ingresos dol Cstado , porcenlaJO Qlle 
s• eleva al 2,74% en l934.la insignificancia de ~slas cifras es evident~ Sl -
se considera que la población do Calalunya repres~nl~bn el 12,1% de la del -
conjunto del Estado . 
el Estatut aceptaba sólo la cooficialidad del catalán , en lugar de la oflcia
lidad que había sido pleibisciLada por el 75% de la población. 
negativa a la posibilidad de que Catelunya mantuvie e unas relaciones pol!ti
caa más estrechas con el resto de Pa1sos Catalans si estos expresaba~ esta vg 
~untad . 

La ilusión que existe actualmente sobre ~as posibil1dades que abrira el rerta-
blecimiento del Estatut en el terreno eco~ómico y ociol o~ovienen de una confu 
sión , fomentada conscientemente, entre las medidas tomadas durante los ri~Aros 
a~oa de la República, muy limitadaw, como hemos visto, y una SERIE DE ·EDlnHS
revolucionarias adoptadas despu{s da" iulio de J93ú bajo la iniciativa .e los-
trabajadores en lucha, en plena cr1 io do las inslituciono autónomas de Cata-
lunya . Entre las más importantes do estas medidas cabe ser alar: 

La cneación del Comité de Milicias Antifaxislcs el 21 do julio de 1935 . 
El decreto sobre colectivizaciones del ll de agosto de 1936~ 
La creación del Consell de !'Escala Nova Unificada (CENu) el 27 de julio de-
1936 . 
La puesta en práctica de la.Oivlsió Territorial de Catalunya por disposicio
nes del 27 de agosto y del 23 de septiembre de 1936 . 
El decreto sobre el aborto del 25 de diciembre de 1936 . 

Así pues estas medidas no Fueron ol fruto de la progresiva ampliación del estre 
che Cstatut del 32 concedido por las Cortes de Madrid , gino la iniciativa revo
lucionaria del movimiento de masas, que las impuqo de manera muy " inconslitucig 
nel" , en unos momentos en que la~ instituciones autónómns (parlament , Generali
tat •• ) estaban en plena crisis y en que las institucionns del Estado .republica
no se vein atropelladas por la iniciativa revolucionaria de las masas . En estos 
momentos , para las masas catalanPs, la liberación nacional y la revolución so-
cial iban totalmente ligadas . La recomposición del aparato de Estado burgues en 
Catalunye - sobretodo despuás de los hechos de mayo del 37 - significa un retro 
caso importante en estas conquistas (milicias, control obrero , etc . ) aunque al: 
gunas subsistieron como subproducto de un movi~iento d masas revolucionario 
que no culmin6 . Pensar que las reivindicaciones econ6micas y sociales de las m~ 
sas catalara pueden encontrar satisfacción en el marco de las instituciones da 
E~tatu del 32, no es más que embellecer las instituciones del estado burgues y 
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desvi<Jr a los trab. jadore~ u l Ú'llCU cnn.inu ~'.JI":! lo uu dt l1f1v&r " la cunuui!>ta 
de las libertades rolítica· y noclonales y a la ~at.i CC.l•n de su'i reivindica-

ciones soc1alos : ~1 carrino de iur; 1méonvdil0 1rr'z0,ctCrl.;ut'nicla'nueep~nólCnlú. negoci<:sr @a au 

0 

(, ne~ociar la autonomía o <'onquistar la ¡,oher·a nia '! 

La polemice central de la Q( o 1 a mur 1 d~ 
nomía con al gobierno .uáre • La uu apoyün a ld Ca 1 1Ún do lo~ 9 qu~ ren n~ 
gociar a nivel del Cst.ado c. r , 1 conjunto da .J.a opOlllC.iÚn deruuc.r~lic.a . Tarr:~da
llas y los partidos que lo s1guen Owl ron oue Cata!unya nu ocie por _aparado -
con el gobierno . Hay también divi ión sobre el pape! qu do~~ jugar T<:srrauellas 
en la negociación . Per, si bien lodo ~l murdo e c.luye rtidos ce BAlrom& 
izquierda que +ienen"ilusione en Tarrodella~, los d s 
ciden en el rondo oe ld cue tión: ~t~o~d~o~~~t~á~m~d~i~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
des nacioneleE r~s alla inc!u o del ri mo [statu• 
di can . 
La lógica de la negociación con 1 gol1orro ll va la op o 
obviar ol problema clave: r mo e o~~ra~ia do 
~os mandsla r volucion rios croen os que ólo 1 ay un c.a,ino feclivo : la mov.l 
lizaci6n conjunta de los trauojadores y las ma as oprim das del lstado ~o~tra
el gobierno Sut.rez y la MonarquÍa dr Ju"n Carla paro la e nquisla de las liba~ 
tades domocrílica plenas , lu s Juívindicaciones ec nómic s y sociales y el dere
cho ~o las nAcionalidades a la autodeterrrinación. (s ol camino de la uelga Ge
neral contra la monarquÍ franquista. E ta mo•ilizarión conp1nta contra el e~cmi 
go común es la condición para que los trabajadores y 1 puoblo pwedan ser sobe
ranos en Calalunya y en el resto de nac¡ones y reg!one~ del Estadc espanol. 

eleccionc"> inmediatas a l parlamt•nt de catalun~a 

En Catalunya el primer acto deepuós de la co1qu1sla de las libertades ha de sor 
el decidir libre y democralicaoenle lAs rtla ~on quo ol pueblo quiere tener
con el ra~lo de pueblos del l Lado : olaborar el [ sl olul oberania, el que -
quieran dArao lns catalanes, no el que quiEren otorqorlo desde Madrid . Para - -
efectuar asta consulta liLrH y demotralica los marxisla revolucionarios con i
deramos que la Fórnula "~~ adecuada es la convocatoria inmediata de elecciones
al Parlament de C3·a1Lnya con carúcler constituyente y oberano : 
- elecciones inmediatas porque consideramos Que no existo ninguna razón para ~~ 

t.ra~er la cons~lta democrática ~1 pueblo de Catalunya , que justifique formulm 
prov.~·~nales que no afronten do man~ra clara y radical al problema de la 
opresí6n nacional y del derecho de Calalunya a su autodeterminación . 

- elecciones a un Parlemenl Consl1Luyente porqu~ la tarea de este ha de ser la
elaboración de un nuevo Estatul , expresión de la voluntad mayoritaria del pu~ 
blo de Catalunya . Considerano• quo ol consensus actual do los di t1ntos parti 
dos entorno al Estatut del 32 es más el fruto da un.posibilismo sobre lo qua: 
se puede obtener en las negociaciones con el gobierno de Madrid, que no la -
convicci6n de que esta fórnula soluciona realmente el problema nacional en Ca 
talunya . Este posibilismo neoociador es el que abre La~ puert.as a solucionas: 
~ás insatisfactorias todavía , que to~en la forma do Estatut jel 77 que praga
na la burgue~ía democrá'ica o la Rn,rnlita: dascarein~da de Tarra~ellas . En
todo caso , Pl roblema real no eatá en r .e lo~ nrt!do intProreten la volun
tad del pue~lo de Catalunya , sin~ guD 13 Jerifiguen realmente , lo cual s lo -
es cosible mediante unas e!Pccione licres a u, Pa:lamento constituyente , do~ 

dA se pueda expresar el apoyo de la población a cada una de las opcio,es : de~ 
de la autonomía a la separación , pRsa~do por la fed~raci6n . 
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las principales opciunus :,ua se 13l'f!re en 13"1 cd ~ ll l<J"rnt o~t!<r.~ ..,r '!.LI'•" 

tidas a referondum del pueblo de Cat.alJ~ya na:& r&lJti ~r El ~~oyo oe !~s

masas a l•s conclu,.iono.; que h;;¡ya 'lloborado . 
- el parlament deber;) tener car ~::t.er · •ll ~rana, an r 1 

de relación can el resto de puet lo, del E-lado . di 

_r.t 1 'Jü ~ .. o 1'3 ' ' r .Jl·.:. 
.1 ado~L~aa , ~er' apl! 

cada practica~enLe sin ecepLdr recortes ~01 ol ,olierno do ~edrid , ~ua de
ber' respetar la voluntad del pueblo de Cel~l oy~ Jitre ant~ e>~resada . -
Esta es la ~nic a g3rantía de igualdaal entre lo~ put~lo~ y de acabar con la 
opresión nacional . 

Los ma~xistasrevolu::ionarios, balall~mo~ desde ahora por 13 e •nvocatoria de
elecciones libres al Parlamont de CaLalun~a y ava~zam~s la f6rn01a que cene! 
deramos m's adecuada an la relaci6n de Catalunya con el r ~ to de p~etlcs del 
Estado espa~ol : una República Catalana federada con ~l re to de nac~one~ )' -
regiones del Estado P.sparol , resoatando l3s deci3ione~ aue en arte •erreno -
hayan tamadd democraticamente cada una de ellas . Una rep~blica Ca•al~na q~e
podría mantener unas relaciones má~ estrechas co~ el País Valencia y la liles 
más allá de l estricto terreni cultural, siempre oue ésta f~ese una voluntad
libremente expresada por los otros Pai~os Catalans. Una Repúbl'ca Ca~ala0a -
que permitiría una gran autonomía ~n los terrenos cultural , ecan6~ico y poli 
tico, pero que a través de la feder ción con el re s to de pueblos del actual
Estada, podría ser ccmpalible con al aprovechamientq de ladas las ventajas -
que un Estado grande permite a la hora de olucion r los problemas econ6mi-
cos y sociales de las masas.trabajedoras (especia.mente a la ,o=a de afron-
tar los desequilibrios nacionales y regionales creadae por el desarrollo del 
capitalismo) . 

¿qué generalitat querf'mos ~¿ qué gobierno de catalunya proponemos ., 

Para nosotros defender las alecciones inm~di&Las a un Parlament constituyen
te de Catalunya implica la necesidad de un autooo~iarno , qJe no lo e,ter.de-
mos como la Generalitat descafeinada que Tarradella5 parece dispuesto a ace~ 
Lar, ni como la Generalitat otorgada del Estatut del 32, sino como la Gener~ 
litat basada en el Estatut de soberanía que elabore eJ Parlament , en el eje~ 
cicio del d•recho je autodeterminaci6, . Por esto los marxistas revol~ciona-
rios no aceptamos 1~ legitimidad dR Tarrad~llas ~amo President de la Ge~era 
litat, no astamos de acueruo que pueda represe,tar a Latalunya a~te el gobi
erno de Madrid , ni que pueda ore idir una Generalital reinstaureda. Tarrade
llas ha de poder volver, como ha, de poder hacerlo todos los exiliados a cau 
sa del franquismo , pero sin más atribuciones que las de cualqui~r otro ciud~ 
dano . Detrás de los argumentl~ legiti~istas d. los partidos da la o~isici6n
democrátice que defienden la v~e1ta de Tarradellas co~o Preside~t de la Gen~ 
ralitat, está la intenci6n clara de impedir la expresi6n de la volu1tad del 
pueblo de Calalunya respecto al Est.atut y a. la Generalitat que ·.Jiera darse . 
Hay también la voluntad de configurar, alrededor de Tarradellas, un gooierno 
que defienda los intereses de la bur~uesfa , utilizando la cuesli6n nacional 
como una cortina de humo para e¡ lazar in•iefinida~B'1tF> la sol..Jciún de los pro 
blemas econ6micos y social9s de las masa~ tra~ajadcrras . -
Para los marxi~Las revolucionarios ~RroblPmática nacin,al y la s'1cial no -
están ~BQ~radas, no e ruede., solucionar separadamente u oponpr ~na ) la o-
tra . Para nosotros un Qobierno autó~omo de Calalunya ha de oarantizar al mis 
mo tiempo: la s.2_ber_!L1Ía y el derecho a la aut.Jdetarmin:Lió,., a través de la -
convocatoria de elecciones a un Parlamenl consLituye,.,te d~ Catalunya , el e -
jercicio de Ladas las libertada& democráticas sin nJnnuna discriminaci6n (lo 

cual implica la destrucción del apatalo represivo del fra,gulsmo) , y la sa-
tisfaoión de las reivindicacio,.,es eron6micas y sociales de las masas traba j~ 
do~as huyendo da cualquier form3 de paclo social . 
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[1 r:on junLo u lo 1 nrlido 
lieta~ , su urlenLnn o una 
tle Catalu.,ya (• un t úr t..! o ' va la n '9 c.;, tc.iún 
el 77 , a 1 roin.t..ur r.ión no una G n ralJ.L:. C:e.L. f 1 

b~rt"des dcmocr'Lir:a~ acont~ndo el marco d~ la refot 
el aoaratu toptu ivu del fran ui mo , imo ner un to 
Jdúo ras hacicndola~ r nunc1ar a ru rcivlnOiCdCl n~ • 
~nlunya con lru1cJo en ba e lo r rtido buro_c e o 
t.ioos obreros y burgue e :'lor nc.apa1 oe "Ol rep'!l "r u t¡:¡• 
tolos m~r~istas rcvolucl nar1os defendtr~5 

H • ' t.. .. LO" n .• clon· 
(JtJtJtd~jd 

do l<ss 
-! de 

e las orga~!zacio~es de 1~ ha da las masas , de las 
cuales impulsa la autoorgani ación , a ri~ de rear 13 La e de u~ poo-1 e 
tatal de nuevo Lipa . 

e ~ definitiva , U!l gobi• r1o que >ifrcntanrio oec.ic!1da .e lo pr a actual s -
m's candentes abra la vía de transic16n al socialisno. 

¿, organismos de parto u orp;an ismo~ de lucha '! 

Las negociaciones en Madrid y las cla~d1caciones sucesivas de la oposici6n dem~ 
crát.ica han tenido una consecuencia importante : la cr1~is de la A emblea d C~ 
lalunya , que se he mo"trado incapaz de dar ning~n tipo de respuesta a hechos -
tan decisivos como han ~ido el refer~ndum, los a e -~ tos de M drid , o las ant..~ 
ciadas elecciones' de Suáre . la p ráli is v la r: ~S de la Assemblea "'arcan el 
final de toda una época r }A hl·~~~ia de los cr~~n.~moa interclA~i~t ~en Cata 
lunya . Desde su funda 1 ' la Asse~blea se conc~guro como un org ni~mo de pacto , 
tanto por la pre enci ella de partidos bu-g~escs , como por la li~ltaciones
de los 4 puntos progrom ' ticos y su actitud dela~te de las luchas obreras y ooo~ 
lares . Per~ mientras ol pacto fue une voluntac m~s q e una rcali1ad , la A~se~-
blea consiguio ecojer a toda una erie de orr niz ClOnes del ovimi to de ma-
sas y tom r u~a ser1e do 1niciativos den ~~t¿ ación ue , a po ar do Cdr~c-
ter limitado y control dn, le dieron n~ ~-~~~~ de organismo de coordinaciín y 
movilización ante sec re imoortant s del ~~ imiento de masas . Ero la ~poca en 
q~e la oposici~n domo j1 a hatlab~ ajn 1e r~ptura, de pro io~sr al gobierno -
mediante la moviliz c61 . luando Su~rRz e tado de acuerdo en negociar, a los
oartidos burguose~ las ha faltado Liempo para ir a verlo , y dotr's uyo han he
cho causa eom~n lo p rlidos obreros reformista como el P C, PSOE y el PSC-C\ 
Sin embargo pArn no onlorpec r la. noaoci?ciores , para poner hacer las concesio 
necesarias , ora nnce•ario rrondr en eco J~s movilizacionns do mose , crvar un -
clima de pa' &OClal , ni lo A ~serinPlos de PPdrid la han podido ~d~Br de su abs~ 
t.ismo escandalo~o . La ~nica tarea que pprece quedarle ahora o la Aesaml lea as -
intentar aprovach~r el presliqio que a~n tiene ante secLore dol movimiento de
masas , para convencerlos do que acepten los recorte• a la libertad q~e la Comi
sl6n de los 9 negocie on Madrid , y, entre los empellones y compllCldadc entre
los diversos componentes , ir prepurando su propio entierro . [1 ~erar Tarredallas 
ya ha anunciado uno de prime¡a el Ge , q~e coi~c1der.ia cdn la creación de un Or
ganismo Unilari , al cual la ú l1ma Pernanent de la Assemblra di6 su acuerdo . 
El se~or Torradollds , en u (lt mo discurso, ha sido muy xplícito : la 6poca de 
l,._aY, l!'~il~ zaciones ha pasadr ya a la historia . El .organ1smo U~it ri quo propo
ne e de carúcter lnslituc.ional (ligado a su presidencia) y consultivo , a Fin -
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de negociar con el gobierno de Madrid . El conten1da de e~ta nu~oti•·ci 6 n es muy 
poco radical : Tarradellas ha dicho clAra~ente que lo fundamental ~~ la JJelta
del President. de la Gen erali tal y que sus atribucionr>s y el mismo E.stalut del-
32 son negociable s . 
Cuando Terradellas critica las claudicaciones de la Comisi6n de los 9 en reali 
dad s6lo hace demagogia nacionalista y anticomunista (pr&se1tdndo al esuE-PEE 
como principal re sponsab le), ya que el ha indicado que está dispuesto a hdcer
practicamente las mismas concesiones . ls natural que apoyen e s ta actitud parti 
dos como 'ERC y PSC - R. Lo qua resulta más ridi~ulG es que part1dos obreros cen
tristas como MC , PTE , ORT , y nacionali~tas radicales como los dos PSAN , se or~ 
ten a esta maniobra qu~ puede llegar a beneficiar a los partidos de derecha . -
El mismo Pujo! podría acabar mostrandÓ su acuerdo con este Drocnisme Unitari -
gua , en definitiva , por su carácter institucional y por el orotaconismo de Ta
rradellas permitiría u~buena relaci6n da fuerza a los nartidos ourguesa~ . Es 
precisamente esto lo que provoca las reticencias del PSUC y de l PSOE a pesar -
de que están plenamente de- acue r do en la nagociaci6n con el gobierno y en erar 
un clima de paz socia l pre-electoral . La r.rísis de los orga~ismos de pacto ti~ 
nen unas razones profunda s : las negociaciones con el gobierno conducen inevit~ 
blemente a recorta r las reivi ndicac i ones de las masas y exigen cerra r la única 
vía que las podrí a imponer, la mo~i l izaci6n obr era y popul ar . La salida a la
actual situaci6n no es' la constitución de una " Uníca veu pactant par a Catalu!J. 
ya", sino abandonar la vía del pacto y l a negociaci6n para impulsar la movili
zac~on, y para eso lo que hace falta es un organismo unitario de lucha a asea
de toda Catalunya . Esta es la propuesta que hacemos los marxistas revoluci~~i~ 
- c rear a escala de toda Calalunya, un organismo óe ceo dinación del con jun to-

de las f uerzas obreras y populares , partidos obreros y nacionalistas revolu
cionarios , centrales sindica les , Asociaciones de Vecinos , organismos de , j6v~ 
nes, muje~e s , estudiantes, ense~antes , campesinos , profesioniles , atc . La ta
rea de asta organismo sería la de imoulsar la movilizaci6n por la conqJista
de las_reivindicaciones políti9as , nacionales y socia les de las masas , cen-
tralizar las luchas para hacerlas converger en una Huelga General contra la-
Monarquí franq ui sta . · 

- la base de .es te organ~smo unitario tendría que estar formada por coordinado
ras de barrio , zona , localidaJ, etc . que ecLarían representadas en loe dis-
tintos organismos superiora~ y en el orgarJsmo unitario a escala de Catalun
ya . Toda s las instarías de base disrondrí~n de autonomía cara definir su ac 
lividad y poder l i garse e trechamente a las necesidades de la lucMa obrera y 
popul a r.La democna~ia más ampl~a tendría nue s er asegurada a todos los nive
les . 

- el programa de este organismo unitario habría de ser el conjunto de reivindi 
caciones que en este momento exige el movimiento obrero y pop~lar , pero ha
b ría de ampliarse a medida que este plantea~~ nuevas reivindirrcio n e~ . En e~ 1 

te momento, lo s e je s centrales del proorama, pensamos que tendrían que ser 

A 

a) libertades democr2ticas plenas , amníctia total , partidos sin exclusión , -
Asamblea Constituyente , República , ele .; 

b) disoluci6n de ios cuerpos repres i vos y de las bandas f,scistas, exigencia 
de responsabilidades , depuración del aparato de Estado, etc .; 

e) reconocimiento del derecho de Catalunya a asu autodeterminaci6n, para lo
cual nosotros proponemos la convocatoria de elecci6n al Prrlament de Cata 
lunya constituyente y soberana . -

d) satisfacción de las reivindicaciones econ6micas y sociales de las masas -
rechazand o cualquier tipo de pacto sociPl . De todas Formas creemos que p~ 
ra aseg ur~r el carácter unitario de este organismo , la aceptaci6n de la -
totalidad del Programa no debería ser una condici6n para la a dhesi6n y ~ 
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su función no suría la do ofr 
ma~ , sino la d~ rero~~r la r 
da mom~nto , en este •entido ~crí 

t.orJc lo:. ;¡rollo

~Lo lant6c d cz 

El nombre que nosotro~ proponcmo de lucho es el-
de Assemblea N"r::i nal Popular oc C y una persper:.iva -
de trabajo que prtsenldmos paro p rtido. obrares v n~ 
cionalid.ao revolu ¡on lio!'l, "la centrdles •¡wl! ..,¡ '1., loo, las otgá:JlZ,2 

cienos del mOVln!C:lto úe ma a .. . [n unu rn•J.lue t a la .,cLual par¡;lisi!: dú la
Assemblea de C:atalunya y a la 1n flcac.la dehOrg ni rnn Un,l&rl éJIJe propone Ta
rrade l la~ , pero es una pro• ue L que lunomos inl116 on di!'ltuLir con ladas l&s 
fuerzaa obreras y populare~ que apoyan ctÚn estos or .nismos y también con las
Assembloas DemocrJti4uos , espocialmonl~ las que han úomo trad~ más sensibili-
dad por la defensa de .las reivind~cacio!los del movi 1 lo . 
Todos los pasos parciales qua se puedan hacer ya dosd atora en la cccrdinaci~ 
zonal , local , etc . de las tuerzds obreras y populare ~orán und oaran~ía ce 1 

defensa de las reivindicaciones d 1 movimien~o de asa frente a los proyecto~ 
de la Monarqu:a franqu~sta . Cn e alquier caso és~a es la per~pectiva en le nua 
l os marxista r1 volucionarios nos compromete os a trabaj r . 
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