
Manifiesto de Comunistes Pel Sí 
  
La revolución socialista puede estallar, no solamente a raíz de una gran huelga, o una 
manifestación callejera, o un motín de hambrientos, o una insurrección militar, o un 
levantamiento colonial, sino también a consecuencia de cualquier crisis política, como por 
ejemplo el caso Dreyfus, o el incidente de Saverne, o de un referéndum con motivo de la 
separación de una nación oprimida, etc. 
 
V.I. Lenin – La Revolución Socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación 
 
El próximo 1 de octubre está previsto que se celebre el esperado y largamente reivindicado 

Referéndum de Autodeterminación en Cataluña, culminación de todo un movimiento nacional-

popular con grandes aspiraciones democráticas y soberanistas que lleva más de diez años en 

marcha, a raíz de los agravios y polémicas en torno al Estatuto, de las continuas sentencias del 

Tribunal Constitucional, de la dinámica recentralizadora y represiva del Estado español, y de la 

negación sistemática del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. 

Así pues, hemos llegado a un punto de no retorno que definirá sin dudas el futuro de nuestro 

país de una manera u otra, dependiendo de los próximos acontecimientos. Ante esta situación 

histórica y excepcional, los y las comunistas no podemos permanecer de brazos cruzados. 

Por nuestros derechos nacionales y sociales 

Consideramos que actualmente, la defensa activa del derecho de autodeterminación del pueblo 

catalán y de sus derechos nacionales pasa invariablemente por apoyar la convocatoria del 

Referéndum, una reivindicación democrática negada -como otras- por el Estado y que tendrá 

pues, un carácter desobediente y unilateral, en un escenario inédito hasta ahora y que contiene 

más que nunca, un componente revolucionario y de ruptura democrática que los y las 

comunistas tenemos que aprovechar para elevar el nivel de conciencia y resistencia del pueblo 

de Cataluña. Además, esta situación ha dado paso y generado la debilidad más grande desde la 

transición del tradicional brazo político de la derecha catalana: de la hegemonía de CiU a la 

debilidad del PDECat. 

Así pues, para garantizar la celebración del Referéndum habrá que encararlo con firmeza, 

exigiendo su puesta en marcha y la aplicación sin dilaciones de su futuro resultado, movilizando 

el máximo de fuerzas para defender este derecho y confrontar la campaña represiva y 

antidemocrática del Estado, que no cesarán, así como las tentaciones del Gobierno de la 

Generalitat de hacerse atrás a última hora. 

Nuestro papel, además, tiene que servir para garantizar la independencia de clase y evitar la 

instrumentalización del movimiento nacional por parte de fuerzas e intereses ajenos a la clase 

trabajadora y capas populares, debido a la transversalidad y pluralidad de este referéndum. 

También nos tiene que servir para forjar un vínculo estrecho entre las reivindicaciones 

nacionales y sociales, convergiendo en una fuerza imparable de cambio real. Hablamos de las 

luchas sindicales, por un trabajo digno, con salarios y pensiones que superen la barrera de los 

mileuristas y que se incrementen según la inflación, para eliminar la precariedad laboral y las 

practicas patronales autoritarias y antidemocráticas dentro de la empresa, por la reducción del 

tiempo de trabajo, por la lucha contra las desigualdades económicas y sociales generadas por la 

acumulación de capital, por una vivienda digna, por el feminismo, por los servicios públicos con 



gestión democrática publica, por las remunicipalizaciones, por la defensa del territorio y el 

medio ambiente, contra la guerra imperialista y por la acogida de los refugiados, etcétera. 

Por la ruptura del régimen del 78 
 
La actual crisis del régimen español pone de manifiesto que ahora es en Cataluña donde se sitúa 
el eslabón más débil de la monarquía, y por lo tanto, donde más fuerte tenemos que golpear 
para conseguir su ruptura, abriendo también un espacio de oportunidad para otros pueblos del 
Estado, por su liberación social y nacional. Esta es la mejor aportación internacionalista que las 
clases trabajadoras podemos hacer, además de estrechar los lazos solidarios entre pueblos. 
Ahora bien, no habrá verdadera liberación ni soberanía nacional si no salimos también de las 
estructuras imperialistas de la Unión Europea, el euro, y la OTAN, que nos condenan a la deuda, 
la precariedad y la guerra. La lucha contra las políticas fondomonetaristas y contra las medidas 
de la Troika es una condición indispensable por nuestra emancipación nacional y social. La 
República Catalana puede abrir la puerta a la ruptura con estas estructuras supraestatales y es 
por eso por lo que la oligarquía catalana y española se afanan porque no se cumplan los anhelos 
de libertad de nuestro pueblo.  
 
Por la República Catalana y el Proceso Constituyente, por el Socialismo 
 
El resultado del Referéndum de Autodeterminación tendrá más reconocimiento internacional y 
más legitimidad cuánta más participación tenga. No podrá atrasar más el debate para poner las 
bases de la futura República Catalana. Tenemos que evitar una transición vacía de contenidos 
sociales, con un esquema cogido mecánicamente del Estado español -como ya se ha denunciado 
más de una vez con el trabajo de las llamadas estructuras de Estado- y limitado a un simple 
recambio de élites. Nuestro objetivo pues, será un Proceso Constituyente popular, transparente 
e inclusivo, con participación de las entidades y colectivos sociales, de la extensa red de 
asociacionismo catalán, para crear un nuevo país a la altura, una República al servicio de la clase 
trabajadora. Un proceso constituyente, capaz, a su vez, de incorporar ideas innovadoras cómo, 
por ejemplo, la elección por sorteo de algunos miles de ciudadanos, con criterios de diversidad, 
para que participen en la redacción de la constitución que determine qué país es el que 
queremos. 
 
Finalmente, consideramos que el SÍ tiene que ser el voto tanto de los independentistas como el 
voto de aquellos y aquellas que apuestan por una federación o confederación de repúblicas 
libres. Sólo es posible federar o confederar estados que previamente han conseguido su libertad 
y sólo es aceptable hacerlo si la federación o confederación constituida reconoce la libre 
determinación como derecho fundamental de todas y cada una de las repúblicas que la 
integran.  
 
Conclusión 
 
Así pues, con estos planteamientos y objetivos ponemos en marcha la plataforma de Comunistes 
Pel Sí, complementaria de otros espacios unitarios como Esquerres per la Independència o los 
Comitès de Defensa de la República, con intención de emprender de manera unitaria este nuevo 
reto, apoyando el Referéndum y pidiendo el voto afirmativo para acabar con el régimen del 78, 
proclamar la República Catalana, y organizar en las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, 
para luchar por el Socialismo desde la voluntad internacionalista y solidaria con todos el pueblos 
del estado, del Mediterráneo y del mundo. Votamos Sí desde la opción europea de construir una 
Agrupación libre de estados que respete la soberanía, que garantice el bienestar común, que 
profundice en la democracia, que trabaje por la paz y que haga frente al poder financiero y 
monopolista. 


