
19 de octubre – La cólera estalló el 14 de octubre en 
Catalunya, con manifestaciones masivas contra la conde-
na a penas de prisión de 9 a 13 años dictadas contra los 
políticos y militantes catalanes. En un juicio amañado 
que desató el chovinismo castellano anticatalán, los 
dirigentes de los partidos nacionalistas catalanes, in-
cluyendo a Oriol Junqueras, antiguo vicepresidente de 
la Generalitat (gobierno autónomo) de Catalunya, y a 
Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament, fueron 
condenados por haber or-
ganizado el referéndum 
independentista en octubre 
de 2017. Los cargos son 
escandalosos: “sedición”, 
“desobediencia” y “malver-
sación de fondos”. Además 
de las condenas contra 9 de 
los 12 acusados, la Corte 
Suprema reactivó una eu-
roorden de arresto contra 
Carles Puigdemont, antiguo presidente de la Generalitat 
refugiado en Bélgica desde octubre de 2017. Las conde-
nas y la persecución de prominentes políticos catalanes 
constituyen una amenaza siniestra, dirigida a las na-
ciones oprimidas catalana, vasca y gallega, para dejar 
claro que la “indisoluble unidad” de la prisión española 
de pueblos no se negocia.

Apenas horas después de las condenas, decenas de 
miles de personas salieron a las calles de Barcelona y 
otras ciudades de Catalunya, incluyendo Perpinyà. Hubo 
también manifestaciones de solidaridad en Donostia, 
Córcega y Bretaña. Una enorme manifestación que pro-
curaba bloquear el aeropuerto de Barcelona fue brutal-
mente reprimida por unidades conjuntas de la policía 
nacional española y los Mossos d’Esquadra, la policía 
autónoma catalana. Decenas de manifestantes quedaron 
heridos y un joven de 22 años perdió un ojo, resultado 
de un tiro de bala de goma de la policía. Las manifesta-
ciones independentistas culminaron en una huelga gene-
ral, la cuarta en dos años, y una manifestación de más 
de 500 mil personas en Barcelona el 18 de octubre, la 
cual también fue atacada por la policía —cerca de 200 
personas fueron enviadas al hospital—. La huelga, que 
bloqueó la mitad de los transportes públicos, fue par-

ticularmente fuerte en la universidad y en los servicios 
públicos. Crucialmente, los estibadores se unieron a la 
huelga y protestaron.

Internacionalista proletaria, la Liga Comunista Inter-
nacional (Cuartainternacionalista) exige la liberación 
inmediata de todos los encarcelados y detenidos por 
apoyar la justa causa de la independencia catalana. ¡Li-
beración de todos los prisioneros nacionalistas catala-
nes y vascos en España y Francia!  ¡Manos fuera de 

Carles Puigdemont! 
Existe una nación vas-
ca única y una nación 
catalana única, divi-
didas y oprimidas por 
estos dos estados capi-
talistas. El movimiento 
por la independencia 
de Catalunya del lado 
“español” amenaza 
también a la “república 

única e indivisible” del imperialismo francés; por ello, la 
burguesía francesa no es menos hostil a la independencia 
de estas dos naciones. Así, Macron declaró en octubre de 
2017: “Hay un estado de derecho en España, con reglas 
constitucionales. [El presidente español] quiere hacerlas 
respetar, y cuenta con mi pleno respaldo” (Libération, 
14 de octubre). ¡Por la independencia de Catalunya y 
Euskal Herria, al norte y al sur! ¡Por el derecho a la 
independencia de Galicia!

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dirigido 
por Pedro Sánchez —actualmente a la cabeza del estado 
español— es el principal orquestador de la represión. En 
semanas recientes ha procedido a arrestos preventivos 
sobre la base de acusaciones absurdas de terrorismo. La 
Audiencia Nacional (un órgano del Ministerio de Justi-
cia) acusó de “terrorismo” a Tsunami Democràtic, cuyo 
único “crimen” es haber desempeñado un papel impor-
tante en las manifestaciones recientes. Sánchez amena-
za con volver a aplicar el artículo 155, suprimiendo toda 
traza de autonomía catalana, siguiendo los pasos de su 
predecesor Mariano Rajoy, del neofranquista PP, que lo 
aplicó en 2017. Los socialdemócratas, leales a muerte a 
la monarquía española, siempre han desempeñado un pa-
pel central en atizar el chovinismo anticatalán entre los 

El estado español condena a los dirigentes catalanes

¡Liberación inmediata
de todos los independentistes!

¡Por la independencia
de Catalunya!

¡Por una república obrera!
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obreros y los oprimidos a lo largo y ancho del estado es-
pañol. ¡Abajo la monarquía! Los traicioneros dirigentes 
españoles de las federaciones sindicales CC.OO. y UGT 
desempeñan también un papel central en la difusión del 
chovinismo castellano: ¡se negaron a apoyar la huelga 
general en Catalunya!

¡Por la independencia política                     
del movimiento obrero!

Los políticos burgueses catalanes ponen toda su 
confianza en la Unión Europea, pero los obreros no de-
ben albergar la menor ilusión de que ésta podrá jamás 
ayudar a Catalunya contra la represión del estado es-
pañol. La UE no es un estado supranacional, sino un 
cartel de banqueros y patrones dominado por el impe-
rialismo alemán (y francés en segundo lugar). Su razón 
de ser es la maximización de ganancias, a través de la 
maximización de la explotación de la clase obrera en 
toda Europa. Para los imperialistas, se trata de pisotear 
la soberanía nacional de los países miembros más dé-
biles. La UE es por naturaleza profundamente hostil a 
las luchas de las naciones oprimidas por su liberación. 
En respuesta a las condenas de los dirigentes catala-
nes, la Comisión Europea declaró que respetaba plena-
mente el orden constitucional español, “incluyendo las 
decisiones judiciales de España” (euobserver.com, 15 de 
octubre). ¡Abajo la UE! ¡Por los estados unidos socia-
listas de Europa, reunidos sobre una base voluntaria! 

Catalunya carece de los atributos propios de un estado 
—esencialmente, fuerzas armadas— para resistir a los 
embates del estado español. No se puede confiar la causa 
de la independencia de Catalunya a la burguesía catala-
na, que implora un “diálogo” con el gobierno español. 
Los sucesivos gobiernos catalanes, dirigidos por el par-
tido burgués derechista PDeCAT (Partit Demòcrata Eu-
ropeu Català) y su predecesor CiU, operan en concierto 
con Madrid, y a menudo en colusión con la Esquerra 
Republicana y la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) 
para imponer la austeridad antiobrera y arremeter bru-
talmente contra los sindicatos, incluyendo el desatar a 
los Mossos contra los obreros en huelga y los militantes 
independentistas.

Luchamos por hacer del combate por la emancipación 
nacional una fuerza motriz de la revolución proletaria. 
La clase obrera, movilizando su enorme poder social a 
la cabeza de todos los oprimidos, puede hacer de la in-
dependencia una realidad. Es necesario luchar por que 
los obreros en toda España y toda Francia compren-
dan que la lucha por la independencia de Catalunya y 
Euskal Herria es crucial para su propia emancipación de 
la esclavitud asalariada capitalista. Hay que librar esta 
batalla contra la actual dirigencia vendida de la clase 
obrera, en el marco de la lucha por forjar partidos le-
ninistas-trotskistas, secciones de una IV Internacional 
reforjada, el instrumento necesario para dirigir a la clase 
obrera al poder.  n
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—izquierdadiario.es, 23 de juliol de 2018
Així doncs, quan diuen que «els revolucionaris no s’acontenten

amb qualsevol unitat de l’Estat espanyol» [traducció pròpia], la CRT
s’oposaa la separació de Catalunya, d’Euskal Herria i de Galícia en
nom de… la «unitat nacional» d’Espanya! Igual que IR, el suport que
la CRTpretén donar a l’autodeterminació està subjecte a la condició
d’una federació «lliure i voluntària» de repúbliques ibèriques, per la
qual cosa la CRT«exigeix amb insistència que la CUP[burgesa]tren-
qui amb la burgesia catalana!

Contràriament al catastrofisme xovinista de la CRTsobre la «bal-
canització» d’Espanya, la victòria en la lluita per la independència de
Catalunya seria un cop molt fort per al mateix aparell capitalista
repressiu que manté el proletariat en general encadenat a l’esclavatge
assalariat. Ara bé, la victòria del proletariat internacional no és l’ob-
jectiu de gent com la que integra la CRTo IR. Adiferència d’ells, els
espartaquistes intentem seguir els ensenyaments de Marx, Engels,
Lenin i Trotsky, lluitant per noves revolucions d’Octubre d’arreu del
món. �
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naciones oprimidas. Entretanto, la organización  francesa ligada a IR, 
Gauche révolutionnaire (GR), se contenta con publicar de vez en 
cuando artículos de sus camaradas españoles, guardando silencio res-
pecto a la opresión de catalanes y vascos a manos de su “propio” 
imperialismo francés. No es de sorprender que GR esté enterrada en 
el partido burgués chovinista y colonialista de Jean-Luc Mélenchon.

Los neomorenistas de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores 
y Trabajadoras (CRT, en Francia la Courant communiste révolution-
naire dentro del Nuevo Partido Anticapitalista) llamaron por la abs-
tención en el referéndum independentista de 2017 —llamado que 
constituyó una capitulación al chovinismo castellano—, al tiempo 
que otorgaban apoyo político a la CUP burguesa. Ahora tratan de 
hacerse pasar por los más férreos combatientes por la “autodetermi-
nación catalana”, mientras siguen perorando chovinismo castellano. 

Haciendo referencia a las elecciones catalanas de 2017 impuestas 
por Madrid, escriben:

“Una porción importante de la clase obrera catalana votó a
Ciudadanos pensando en la unidad nacional... La idea de una ‘balca-
nización’ de la península obviamente sería grave y no hay fuerza
política de izquierda y de clase que pueda desearla seriamente”
(izquierdadiario.es, 23 de julio de 2018).

Así, aunque dice que “los revolucionarios no estamos a favor de 
cualquier unidad del Estado español”, la CRT se opone a la separa-
ción de Catalunya, Euskal Herria y Galicia en nombre de...¡la “unidad 
nacional” de España! Como en el caso de IR, las declaraciones de la 
CRT en apoyo a la autodeterminación están condicionadas a una fede-
ración de repúblicas ibéricas “libre y voluntaria”, ¡para lo cual han 
“insistido en los llamados a la CUP [burguesa] a romper con la 
burguesía”!

Al contrario del alarmismo chovinista de la CRT sobre la “balcani-
zación” de España, la victoria en la lucha por la independencia de 
Catalunya sería de hecho un duro golpe contra el aparato represivo 
capitalista que mantiene al proletariado entero encadenado a la escla-
vitud asalariada. Pero la victoria proletaria internacional no es el obje-
tivo de la CRT, IR y los de su calaña. En contraste, en la LCI nos esme-
ramos en seguir las enseñanzas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky para 
luchar por nuevas revoluciones de Octubre alrededor del mundo.�
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venciendo a todos estos enemigos de la emancipación de Catalunya: es
la clase obrera, a través de la movilización de su enorme poder social”
(“La lucha por la liberación nacional en un impasse”, suplemento de
Espartaco, enero de 2018). La clave para desatar este poder yace en la
lucha por la independencia política del movimiento obrero. En
Catalunya, esto significa combatir las ilusiones en los nacionalistas
burgueses del PDeCAT, la ERC y la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP), enemigos de clase de los trabajadores catalanes.

De la mano de Madrid, los sucesivos gobiernos catalanes encabe-
zados ya sea directamente por el derechista PDeCAT (y por su prede-
cesor, Convergència i Unió) o en colusión con la ERC y la CUP, han
impuesto la austeridad antiobrera y perpetrado brutales ataques anti-
sindicales. Apenas el otoño pasado la Generalitat catalana, dirigida
por Joaquim Torra del PDeCAT, desató a sus policías contra cuatro
días de huelgas y manifestaciones por parte de empleados públicos,
profesores, estudiantes y doctores, que protestaban contra los recortes
y las alzas de las colegiaturas.

Los leninistas en España y Francia necesitan luchar por que el pro-
letariado rompa con su enemigo de clase, ganando a los obreros a la
defensa de la independencia catalana y vasca. En Catalunya, el prole-
tariado está dividido, con una porción importante en contra de la inde-
pendencia. Hace falta librar una lucha implacable contra el arraigado
chovinismo castellano y francés de “España, una, grande y libre” y
“Francia, una e indivisible”. Esa ideología burguesa es regurgitada
por los socialdemócratas y “marxistas” reformistas, así como por los
falsos dirigentes de la clase obrera a la cabeza de las federaciones sin-
dicales. En España, éstas incluyen a las Comisiones Obreras y la
Unión General de Trabajadores (vinculadas históricamente al Partido
Comunista y al PSOE, respectivamente), y en Francia a la
Confédération générale du travail (ligada históricamente al Parti
communiste français) y Force Ouvrière. Sólo sobre la base de ese
combate político podrán construirse partidos leninistas-trotskistas, la
dirección revolucionaria necesaria para dirigir la lucha por el poder
obrero en toda la región.

Seudotrotskistas: frentepopulismo y
chovinismo

Hasta la víspera misma del referéndum del 1° de octubre de 2017
sobre la independencia de Catalunya, Izquierda Revolucionaria (IR,
afiliada al Comité por una Internacional de los Trabajadores de Peter
Taaffe) denunciaba la lucha por la independencia de Catalunya y
Euskal Herria como contrapuesta al “socialismo”, al cual se supone se
llegaría bajo los auspicios del “antiestablishment” (pero igual de cho-
vinista) partido burgués Podemos. Ahora, estos oportunistas llaman
por una “república socialista, de los trabajadores y el pueblo” en
Catalunya, la cual vendrá de un “frente único” de organizaciones
obreras y fuerzas burguesas tales como la CUP y otras (El Militante,
febrero de 2019). La perspectiva política de IR es la del frente popu-
lar, una coalición con el objetivo de subordinar al proletariado a su
enemigo de clase burgués. En España en la década de 1930, el frente
popular —un gobierno burgués— fue el instrumento para el estrangu-
lamiento de la Revolución Española, abriendo las puertas a las fuerzas
de Franco y su sangriento reinado de reacción derechista desde 1939
(ver “Trotskismo vs. frentepopulismo en la Guerra Civil Española”,
Spartacist [Edición en español] No. 36, noviembre de 2009).

En cuanto al repentino apego de IR a la “independencia” catalana,
vale la pena señalar que su programa máximo sigue siendo una
“República Socialista Federal” de España, que incluiría a los catala-
nes, vascos y gallegos independientemente de la voluntad de estas

Per la independència política proletària
Els esdeveniments dels darrers dos anys han demostrat que la inde-

pendència no provindrà de maniobres parlamentàries entre els inde-
pendentistes burgesos que pidolen acords amb Madrid. Com
afirmàvem l’any passat: «Hi ha una força capaç de fer realitat l’alli-
berament nacional, vencent tots aquests enemics de l’emancipació de
Catalunya: és la classe obrera, a través de la mobilització del seu
enorme poder social» («La lluita per l’alliberament nacional, en un
atzucac», supl. en català de le Bolchévik, generde 2018). La clau per
alliberar aquesta força és la lluita per la independència política del
moviment obrer. ACatalunya, això vol dir lluitar contra les il·lusions
dels nacionalistes burgesos del PDeCAT, d’ERC i de la CUP, enemics
de classe dels treballadors de Catalunya.

Els successius governs catalans —dirigits directament pel partit de
dretes PDeCAT(i el seu predecessor CiU) o en connivència amb ERC
i la CUP— van aplicar un pla d’austeritat contra els treballadors i uns
atacs brutals als sindicats, de la mà de Madrid. La tardor passada
mateix, la Generalitat catalana presidida per Joaquim Torra (PDeCAT)
va deixar anar els Mossos contra funcionaris, docents, estudiants i
metges, que van fer vaga i es van manifestar durant quatre dies contra
les retallades pressupostàries i l’augment de les taxes de matrícula.

Els leninistes d’Espanya i França han de lluitar perquè la classe
obrera trenqui amb el seu enemic de classe, fent que els obrers se
sumin a la defensa de la independència catalana i basca. ACatalunya,
el proletariat està dividit i una part important s’oposa a la independèn-
cia. Cal lluitar sense treva contra el xovinisme castellà de l’«España,
una, grande y libre» i contra el xovinisme francès de «la France, une
et indivisible», que estan molt arrelats. Aquesta ideologia burgesa la
repeteixen fins a la sacietat els socialdemòcrates i els «marxistes»
reformistes, així com els dirigents traïdors de la classe obrera al cap-
davant de les federacions sindicals; a Espanya, Comissions Obreres i
UGT, històricament vinculades, respectivament, al Partit Comunista i
al PSOE; i a França, la CGT(també històricament vinculada al Partit
Comunista) i Force Ouvrière (FO). Només a partir de la batalla políti-
ca contra aquesta ideologia es podran forjar partits leninistes-
trotskistes, el lideratge revolucionari imprescindible per dirigir la llui-
ta pel poder obrer en tota la regió.

Pseudotrotskistes: frontpopulisme i xovinisme
Fins al dia abans del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 per la

independència de Catalunya, Izquierda Revolucionaria (IR) —vincu-
lada al Comitè per una Internacional dels Treballadors de Peter
Taaffe—  denunciava la lluita per la independència de Catalunya i
d’Euskal Herria. L’oposava al «socialisme», que es podria aconseguir
sota els auspicis de Podemos, el partit burgès anti-establishment(i no
menys xovinista) de Pablo Iglesias. Avui aquests oportunistes fan una
crida per «una república socialista catalana dels treballadors i del
poble», que sortirà d’un «front únic» d’organitzacions obreres i de
forces burgeses com la CUPi d’altres (El Militante, febrer). La per-
spectiva política d’IR és la del front popular,una coalició destinada
a subordinar el proletariat a l’enemic burgès de classe. AEspanya, el
Front Popular —govern burgès— va ser, en la dècada de 1930, l’in-
strument d’estrangulació de la revolució espanyola, obrint el pas a les
forces franquistes i al seu regnat reaccionari sagnant a partir de 1939
(vegeu «Trotskysme contre front-populisme dans la guerre civile
espagnole», Spartacist, edició francesa, núm. 39, estiu de 2009).

Pel que fa a la sobtada afició d’IR per a la «independència» de
Catalunya, cal destacar que el seu lema màxim continua sent «per una
república federal socialista» d’Espanya, en què a priori inclou cata-

lans, bascos i gallecs, sense parar atenció a la voluntat d’aquestes
nacions oprimides. Pel que fa a l’Esquerra Revolucionària francesa,
s’acontenta de reproduir de tant en tant els articles dels companys
espanyols, tot fent muts i a la gàbia sobre l’opressió de catalans i bas-
cos pel seu «mateix» imperialisme francès. No és estrany que estigui
enterrada en el partit xovinista i colonialista burgèsde Jean-Luc
Mélenchon.

Pel que fa als neomorenistes de l’agrupació Corrent Revolucionari
de Treballadors i Treballadores (CRT) —a França, Corrent Comunista
Revolucionari, dins del Nou Partit Anticapitalista—, van demanar l’ab-
stenció en el referèndum de la independència de 2017, una crida que
representava una capitulació al xovinisme castellà sense deixar de
donar suport polític a la CUPburgesa. Avui miren de fer-se passar per
combatents decidits per «l’autodeterminació catalana» mentre conti-
nuen escampant el xovinisme castellà. Sobre les eleccions catalanes de
desembre de 2017, imposades per Madrid, escrivien [traducció pròpia]:

«Una part important de la classe obrera catalana va votar a favor de
Ciutadans pensant en la unitat nacional […]. La idea d’una “balca-
nització” de la península seria clarament greu i no hi ha cap força
política d’esquerres o de classe que pugui desitjar-la seriosament».
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—izquierdadiario.es, 23 de juliol de 2018
Així doncs, quan diuen que «els revolucionaris no s’acontenten

amb qualsevol unitat de l’Estat espanyol» [traducció pròpia], la CRT
s’oposaa la separació de Catalunya, d’Euskal Herria i de Galícia en
nom de… la «unitat nacional» d’Espanya! Igual que IR, el suport que
la CRTpretén donar a l’autodeterminació està subjecte a la condició
d’una federació «lliure i voluntària» de repúbliques ibèriques, per la
qual cosa la CRT«exigeix amb insistència que la CUP[burgesa]tren-
qui amb la burgesia catalana!

Contràriament al catastrofisme xovinista de la CRTsobre la «bal-
canització» d’Espanya, la victòria en la lluita per la independència de
Catalunya seria un cop molt fort per al mateix aparell capitalista
repressiu que manté el proletariat en general encadenat a l’esclavatge
assalariat. Ara bé, la victòria del proletariat internacional no és l’ob-
jectiu de gent com la que integra la CRTo IR. Adiferència d’ells, els
espartaquistes intentem seguir els ensenyaments de Marx, Engels,
Lenin i Trotsky, lluitant per noves revolucions d’Octubre d’arreu del
món. �
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naciones oprimidas. Entretanto, la organización  francesa ligada a IR, 
Gauche révolutionnaire (GR), se contenta con publicar de vez en 
cuando artículos de sus camaradas españoles, guardando silencio res-
pecto a la opresión de catalanes y vascos a manos de su “propio” 
imperialismo francés. No es de sorprender que GR esté enterrada en 
el partido burgués chovinista y colonialista de Jean-Luc Mélenchon.

Los neomorenistas de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores 
y Trabajadoras (CRT, en Francia la Courant communiste révolution-
naire dentro del Nuevo Partido Anticapitalista) llamaron por la abs-
tención en el referéndum independentista de 2017 —llamado que 
constituyó una capitulación al chovinismo castellano—, al tiempo 
que otorgaban apoyo político a la CUP burguesa. Ahora tratan de 
hacerse pasar por los más férreos combatientes por la “autodetermi-
nación catalana”, mientras siguen perorando chovinismo castellano. 

Haciendo referencia a las elecciones catalanas de 2017 impuestas 
por Madrid, escriben:

“Una porción importante de la clase obrera catalana votó a
Ciudadanos pensando en la unidad nacional... La idea de una ‘balca-
nización’ de la península obviamente sería grave y no hay fuerza
política de izquierda y de clase que pueda desearla seriamente”
(izquierdadiario.es, 23 de julio de 2018).

Así, aunque dice que “los revolucionarios no estamos a favor de 
cualquier unidad del Estado español”, la CRT se opone a la separa-
ción de Catalunya, Euskal Herria y Galicia en nombre de...¡la “unidad 
nacional” de España! Como en el caso de IR, las declaraciones de la 
CRT en apoyo a la autodeterminación están condicionadas a una fede-
ración de repúblicas ibéricas “libre y voluntaria”, ¡para lo cual han 
“insistido en los llamados a la CUP [burguesa] a romper con la 
burguesía”!

Al contrario del alarmismo chovinista de la CRT sobre la “balcani-
zación” de España, la victoria en la lucha por la independencia de 
Catalunya sería de hecho un duro golpe contra el aparato represivo 
capitalista que mantiene al proletariado entero encadenado a la escla-
vitud asalariada. Pero la victoria proletaria internacional no es el obje-
tivo de la CRT, IR y los de su calaña. En contraste, en la LCI nos esme-
ramos en seguir las enseñanzas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky para 
luchar por nuevas revoluciones de Octubre alrededor del mundo.�
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venciendo a todos estos enemigos de la emancipación de Catalunya: es
la clase obrera, a través de la movilización de su enorme poder social”
(“La lucha por la liberación nacional en un impasse”, suplemento de
Espartaco, enero de 2018). La clave para desatar este poder yace en la
lucha por la independencia política del movimiento obrero. En
Catalunya, esto significa combatir las ilusiones en los nacionalistas
burgueses del PDeCAT, la ERC y la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP), enemigos de clase de los trabajadores catalanes.

De la mano de Madrid, los sucesivos gobiernos catalanes encabe-
zados ya sea directamente por el derechista PDeCAT (y por su prede-
cesor, Convergència i Unió) o en colusión con la ERC y la CUP, han
impuesto la austeridad antiobrera y perpetrado brutales ataques anti-
sindicales. Apenas el otoño pasado la Generalitat catalana, dirigida
por Joaquim Torra del PDeCAT, desató a sus policías contra cuatro
días de huelgas y manifestaciones por parte de empleados públicos,
profesores, estudiantes y doctores, que protestaban contra los recortes
y las alzas de las colegiaturas.

Los leninistas en España y Francia necesitan luchar por que el pro-
letariado rompa con su enemigo de clase, ganando a los obreros a la
defensa de la independencia catalana y vasca. En Catalunya, el prole-
tariado está dividido, con una porción importante en contra de la inde-
pendencia. Hace falta librar una lucha implacable contra el arraigado
chovinismo castellano y francés de “España, una, grande y libre” y
“Francia, una e indivisible”. Esa ideología burguesa es regurgitada
por los socialdemócratas y “marxistas” reformistas, así como por los
falsos dirigentes de la clase obrera a la cabeza de las federaciones sin-
dicales. En España, éstas incluyen a las Comisiones Obreras y la
Unión General de Trabajadores (vinculadas históricamente al Partido
Comunista y al PSOE, respectivamente), y en Francia a la
Confédération générale du travail (ligada históricamente al Parti
communiste français) y Force Ouvrière. Sólo sobre la base de ese
combate político podrán construirse partidos leninistas-trotskistas, la
dirección revolucionaria necesaria para dirigir la lucha por el poder
obrero en toda la región.

Seudotrotskistas: frentepopulismo y
chovinismo

Hasta la víspera misma del referéndum del 1° de octubre de 2017
sobre la independencia de Catalunya, Izquierda Revolucionaria (IR,
afiliada al Comité por una Internacional de los Trabajadores de Peter
Taaffe) denunciaba la lucha por la independencia de Catalunya y
Euskal Herria como contrapuesta al “socialismo”, al cual se supone se
llegaría bajo los auspicios del “antiestablishment” (pero igual de cho-
vinista) partido burgués Podemos. Ahora, estos oportunistas llaman
por una “república socialista, de los trabajadores y el pueblo” en
Catalunya, la cual vendrá de un “frente único” de organizaciones
obreras y fuerzas burguesas tales como la CUP y otras (El Militante,
febrero de 2019). La perspectiva política de IR es la del frente popu-
lar, una coalición con el objetivo de subordinar al proletariado a su
enemigo de clase burgués. En España en la década de 1930, el frente
popular —un gobierno burgués— fue el instrumento para el estrangu-
lamiento de la Revolución Española, abriendo las puertas a las fuerzas
de Franco y su sangriento reinado de reacción derechista desde 1939
(ver “Trotskismo vs. frentepopulismo en la Guerra Civil Española”,
Spartacist [Edición en español] No. 36, noviembre de 2009).

En cuanto al repentino apego de IR a la “independencia” catalana,
vale la pena señalar que su programa máximo sigue siendo una
“República Socialista Federal” de España, que incluiría a los catala-
nes, vascos y gallegos independientemente de la voluntad de estas

Per la independència política proletària
Els esdeveniments dels darrers dos anys han demostrat que la inde-

pendència no provindrà de maniobres parlamentàries entre els inde-
pendentistes burgesos que pidolen acords amb Madrid. Com
afirmàvem l’any passat: «Hi ha una força capaç de fer realitat l’alli-
berament nacional, vencent tots aquests enemics de l’emancipació de
Catalunya: és la classe obrera, a través de la mobilització del seu
enorme poder social» («La lluita per l’alliberament nacional, en un
atzucac», supl. en català de le Bolchévik, generde 2018). La clau per
alliberar aquesta força és la lluita per la independència política del
moviment obrer. ACatalunya, això vol dir lluitar contra les il·lusions
dels nacionalistes burgesos del PDeCAT, d’ERC i de la CUP, enemics
de classe dels treballadors de Catalunya.

Els successius governs catalans —dirigits directament pel partit de
dretes PDeCAT(i el seu predecessor CiU) o en connivència amb ERC
i la CUP— van aplicar un pla d’austeritat contra els treballadors i uns
atacs brutals als sindicats, de la mà de Madrid. La tardor passada
mateix, la Generalitat catalana presidida per Joaquim Torra (PDeCAT)
va deixar anar els Mossos contra funcionaris, docents, estudiants i
metges, que van fer vaga i es van manifestar durant quatre dies contra
les retallades pressupostàries i l’augment de les taxes de matrícula.

Els leninistes d’Espanya i França han de lluitar perquè la classe
obrera trenqui amb el seu enemic de classe, fent que els obrers se
sumin a la defensa de la independència catalana i basca. ACatalunya,
el proletariat està dividit i una part important s’oposa a la independèn-
cia. Cal lluitar sense treva contra el xovinisme castellà de l’«España,
una, grande y libre» i contra el xovinisme francès de «la France, une
et indivisible», que estan molt arrelats. Aquesta ideologia burgesa la
repeteixen fins a la sacietat els socialdemòcrates i els «marxistes»
reformistes, així com els dirigents traïdors de la classe obrera al cap-
davant de les federacions sindicals; a Espanya, Comissions Obreres i
UGT, històricament vinculades, respectivament, al Partit Comunista i
al PSOE; i a França, la CGT(també històricament vinculada al Partit
Comunista) i Force Ouvrière (FO). Només a partir de la batalla políti-
ca contra aquesta ideologia es podran forjar partits leninistes-
trotskistes, el lideratge revolucionari imprescindible per dirigir la llui-
ta pel poder obrer en tota la regió.

Pseudotrotskistes: frontpopulisme i xovinisme
Fins al dia abans del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 per la

independència de Catalunya, Izquierda Revolucionaria (IR) —vincu-
lada al Comitè per una Internacional dels Treballadors de Peter
Taaffe—  denunciava la lluita per la independència de Catalunya i
d’Euskal Herria. L’oposava al «socialisme», que es podria aconseguir
sota els auspicis de Podemos, el partit burgès anti-establishment(i no
menys xovinista) de Pablo Iglesias. Avui aquests oportunistes fan una
crida per «una república socialista catalana dels treballadors i del
poble», que sortirà d’un «front únic» d’organitzacions obreres i de
forces burgeses com la CUPi d’altres (El Militante, febrer). La per-
spectiva política d’IR és la del front popular,una coalició destinada
a subordinar el proletariat a l’enemic burgès de classe. AEspanya, el
Front Popular —govern burgès— va ser, en la dècada de 1930, l’in-
strument d’estrangulació de la revolució espanyola, obrint el pas a les
forces franquistes i al seu regnat reaccionari sagnant a partir de 1939
(vegeu «Trotskysme contre front-populisme dans la guerre civile
espagnole», Spartacist, edició francesa, núm. 39, estiu de 2009).

Pel que fa a la sobtada afició d’IR per a la «independència» de
Catalunya, cal destacar que el seu lema màxim continua sent «per una
república federal socialista» d’Espanya, en què a priori inclou cata-

lans, bascos i gallecs, sense parar atenció a la voluntat d’aquestes
nacions oprimides. Pel que fa a l’Esquerra Revolucionària francesa,
s’acontenta de reproduir de tant en tant els articles dels companys
espanyols, tot fent muts i a la gàbia sobre l’opressió de catalans i bas-
cos pel seu «mateix» imperialisme francès. No és estrany que estigui
enterrada en el partit xovinista i colonialista burgèsde Jean-Luc
Mélenchon.

Pel que fa als neomorenistes de l’agrupació Corrent Revolucionari
de Treballadors i Treballadores (CRT) —a França, Corrent Comunista
Revolucionari, dins del Nou Partit Anticapitalista—, van demanar l’ab-
stenció en el referèndum de la independència de 2017, una crida que
representava una capitulació al xovinisme castellà sense deixar de
donar suport polític a la CUPburgesa. Avui miren de fer-se passar per
combatents decidits per «l’autodeterminació catalana» mentre conti-
nuen escampant el xovinisme castellà. Sobre les eleccions catalanes de
desembre de 2017, imposades per Madrid, escrivien [traducció pròpia]:

«Una part important de la classe obrera catalana va votar a favor de
Ciutadans pensant en la unitat nacional […]. La idea d’una “balca-
nització” de la península seria clarament greu i no hi ha cap força
política d’esquerres o de classe que pugui desitjar-la seriosament».
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