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¡Que no nos dividan a los trabajadores! Por un Estado Federal democrático y
socialista, y el respeto al derecho de autodeterminación
Izquierda Unida quiere denunciar la escalada de conflicto entre el gobierno del Partido Popular y el
gobierno de CiU, que alimenta un enfrentamiento en líneas nacionales de funestas consecuencias para
los trabajadores de todo el Estado. El ejecutivo del PP está relanzando su centralismo como una
cobertura ideológica para sus planes de recorte, tratando de ocultar tras la bandera rojigualda que su
política está al servicio de la gran burguesía y atenta contra los intereses de la mayoría de los
ciudadanos, en particular de los trabajadores y sus familias. Nos dicen que nuestro principal problema
son los “excesos autonómicos” y la falta de centralización, cuando es simplemente falso.
Por su parte, el Gobierno de Convergencia i Unió, trata de ocultar tras la “senyera” que tiene la misma
política que el PP en el terreno económico y social. CiU votó la contrarreforma financiera del PP y ha
aprobado todas sus medidas de ajuste, que ya había puesto en práctica en Catalunya anteriormente. Sus
declaraciones independentistas sólo buscan aprovechar los legítimos sentimientos del pueblo catalán
para encubrir sus responsabilidades y tratar de asegurarse una nueva victoria electoral, tras la que
seguirían aplicando la misma política de ajustes en beneficio de la burguesía catalana, no de los
trabajadores catalanes.
La razón principal de los recortes es la crisis del sistema capitalista, es tener que pagar las deudas de los
bancos, que son el producto de financiar la expansión de las grandes empresas y el negocio del ladrillo, y
tener que garantizar más beneficios a las empresas a costa de los trabajadores seamos más explotados
que nunca. Se han puesto a disposición de las entidades financieras más de 500.000 millones de euros
del erario público en forma de avales, préstamos y ayudas directas de todo tipo, una cantidad que
supera en varias veces el presupuesto de todas las comunidades autónomas juntas. A la gran patronal,
catalana o madrileña, se les está entregando en bandeja los derechos de los trabajadores. En definitiva,
Recortan el gasto social, los derechos y los salarios de los trabajadores, para pagar las deudas de los
bancos y garantizar más ganancias a las empresas. Es así de sencillo.
Es fácil comprender que para muchos la independencia sea vista como una forma de escapar a los
ajustes brutales y el gobierno autoritario del PP, pero sólo es un espejismo. Sea Rajoy o Mas quien
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recorte, o sean de la Policía Nacional o del Mossos los antidisturbios que nos repriman, poco consuelo es
para el movimiento obrero en ninguna parte. Los trabajadores catalanes, vascos, madrileños, andaluces,
navarros, castellanos, gallegos, etcétera, sufrimos las mismas agresiones en nuestros derechos y
condiciones de vida. No podemos permitir que se salgan con la suya y nos dividan.
Pero la unidad incluso la unidad en la lucha es una necesidad que no puede ser impuesta. Para que sea
posible, debemos dejar claro que todos debemos entender y respetar que los distintos pueblos que lo
componen puedan decidir cuál es su grado de vinculación con el Estado español, incluidos si son o no
independientes.
Pero, la burguesía española no tiene ninguna intención de respetar los derechos democrático nacionales
y no dudemos que se ampararán en el artículo 8 de la Constitución para tomar cuantas medidas hagan
falta para impedir tanto el ejercicio del derecho de autodeterminación, como cualquier decisión de
carácter independentista. Incluso, para que el derecho a la autodeterminación sea posible, deben unirse
los pueblos y la clase trabajadora de todo el Estado para lograr un régimen plenamente democrático y
que defienda los derechos sociales.
Ante esta situación IU manifiesta que:
- Nos comprometernos a promover con todas nuestras fuerzas la lucha y su coordinación a nivel Estatal,
sin componendas ni pactos que sirvan de excusa para seguir recortando nuestros derechos, y
abogando por continuar hasta la derrota del PP y la convocatoria de elecciones anticipadas. La unidad
de los trabajadores en lucha contra por sus derechos es una de las fortalezas fundamentales del
movimiento obrero que debemos potenciar y consolidar. Es fundamental la unidad en la lucha a escala
del Estado español, y también en todo el continente.
- Concentraremos todas nuestras energías en que se forme un alternativa de izquierdas real, que sea
capaz de derrotar al PP y aplicar una política que defienda a ultranza los derechos sociales y
democráticos de los trabajadores y de los pueblos incluido el derecho a la autodeterminación. Nos
opondremos a cualquier intento de creación de un gobierno de concentración nacional que sólo sería
una nueva plataforma de agresión contra los trabajadores de todo el Estado.
- Nuestro objetivo es lograr el pleno empleo, digno y de calidad, mediante la reducción de la jornada
laboral a 35 horas, sin disminución salarial, y el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años; que
los sectores estratégicos de la economía, empezando por los bancos, pasen a ser públicos y permitan
una planificación democrática de la economía en beneficio de la mayoría de la sociedad, única forma de
garantizar realmente el pleno empleo; unos servicios públicos acordes con las necesidades sociales
reales y que superen definitivamente el subdesarrollo social del Estado español y de los pueblos que lo
integran.
- Nos comprometemos a defender en el Parlamento estatal y en el conjunto del Estado el derecho a
autodeterminación de todos los pueblos. No somos partidarios de la independencia, sino de un Estado
Federal, democrático y socialista, pero no aceptaremos imposiciones por la fuerza contra la voluntad de
los pueblos, pues sólo traerán enfrentamiento y sufrimiento para todos.
- Nos comprometemos en Catalunya, así como en Euskadi, Galicia y en las comunidades autónomas, a
no respaldar ningún gobierno que aplique recortes y a combatir la hipocresía de los partidos de la
burguesía catalana, vasca… que sólo persiguen su propio beneficio y no el de sus pueblos. Nuestra
organización en estos territorios abogará con firmeza por la unidad de la lucha de la clase trabajadora
en todo el Estado.
- Nos comprometemos a defender el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos en toda
Europa, y abogamos por una Unión Europea federal, socialista, democrática y de libre adhesión.
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