
El Covid-19 marca el 
paso de la sociedad. Los 
recortes presupuestarios 
a la salud pública y las 
respuestas ine� caces 
causan un alto costo 
en vidas. La crisis 
económica provoca el 
cierre de fuentes 
de trabajo, 
más despidos, 
precarización, 
deterioro de los 
salarios y las 
pensiones. Las 
desigualdades 
se profundizan: 
mientras 
el pueblo 
trabajador sufre; 
los bancos y la 
gran patronal 
acumulan 
fortunas. El 
gobierno de 
“coalición 
progresista” PSOE-
Unidas Podemos, está 
más preocupado por 
garantizar las ganancias 
capitalistas que por 
realizar transformaciones 
positivas para el 
pueblo, incluso 
parciales y limitadas. El 
régimen monárquico-
parlamentario salpica 
caducidad, con la 
realeza desprestigiada 
por corrupción y la 
justicia cuestionada 
por su parcialidad 
favorable al poder de 
turno. Esta realidad que 
con� gura el tándem 
Estado español-Unión 

Europea, brinda el marco 
en que vamos a unas 
elecciones autonómicas 
arbitrariamente � jadas 
por el TSJC para el 14 de 
febrero.  

El PSC-PSOE ha 
presentado la candidatura 

de Salvador Illa para 
intentar llegar a ser 
President y “dar vuelta 
página”, perpetuando 
la impunidad y la 
injusticia. Si ocupara el 
Palau de la Generalitat, 
el verdadero “efecto Illia” 
sería la continuidad de 
la subordinación de 
Catalunya a los designios 
económicos, políticos 
y sociales del Estado 
español. Illa es un títere 
de la gestión de Pedro 
Sánchez y un propagador 
de sus mentiras para 
aplazar el derecho a la 
autodeterminación. 
El PSC quiere sacar 

tajada de la anunciada 
debacle de Ciudadanos 
y del abstencionismo 
que lo favorecería, 
cuestiones que también 
quieren aprovechar el 
PP y Vox. Derrotar a la 
derecha y la ultraderecha 

es una necesidad 
imprescindible, tanto en 
las instituciones como 
en las calles. El 14F, 
cada papeleta que sume 
a los constitucionalistas 
será un voto contra 
las aspiraciones 
democráticas y sociales 
de los trabajadores y el 
pueblo catalán; por ende, 
favorable al gobierno 
central, a la anacrónica 
corona y al capitalismo 
explotador. No votes 
contra ti mismo, Salvador 
Illa y el PSC no traerán 
cambios positivos, como 
tampoco lo harán Cs, PP 
y Vox. 
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Sí votas a Illa, te salen Sánchez y 
Felipe VI 

VOTA CUP PER GUANYAR

Inconsecuencia 
dividida

El independentismo encarnado por 
ERC, PDeCat y JxCat se presenta di-
vidido. Desde el Govern y el Parlament 
fueron inconsecuentes con el mandato 

popular expresado en 
el Referéndum del 
1-O. Sumidos en sus 
peleas de aparato y 
con sus defecciones, 
causaron desconcierto 
en muchos luchadores 
por la libertad y � ja-
ron un rumbo que los 
acerca más a la recu-
peración de una auto-
nomía retaceada que 
a la concreción de la 
República Catalana. A 
su turno, unos u otros 
apoyaron la investi-
dura de Pedro Sán-

chez, los PGE y sembraron expectativas 
en las falsas promesas de los opresores, 
aun cuando éstos continúan con las 
injerencias políticas, la persecución de 
activistas, con la permanencia de presos 
políticos y exiliados. En sociedad, en-
cabezaron una gestión autonómica que 
sostuvo las ganancias capitalistas, se lavó 
las manos ante los cierres de fuentes de 
trabajos y no privilegió la inversión en 
sanidad pública. Incluso apelaron a los 
Mossos d´Esquadra para realizar desalojos 
y reprimir luchas callejeras. No se puede 
depositar con� anza en las variantes que 
representan los intereses de la burguesía 
catalana y mucho menos formar gobier-
no con ellos. 

Socialismo y Libertad



Hay quienes apoyan a 
los Comuns porque los 
consideran "progresistas". 
En realidad, son 
reformistas plenamente 
incorporados al régimen 
como "pata izquierda" 
del capitalismo. Votarlos 
implica darle aire a 
los “equidistantes” que 
quieren “cambiar algo 
para que no cambie nada”.  

Llamamos a votar 
a la CUP porque se 
ha mantenido como 
oposición crítica del 
Gobierno español y del 
Govern de Quim 
Torra (JxCat)- 
Pere Aragonés 
(ERC). 

Desde  el 
Parlament y el 
Congreso de 
Diputados, llama 
a la movilización 
extraparlamentaria 
y apoya las luchas. 
En la actualidad 
convoca a 
preparar un nuevo 
embate contra 
el Estado, por la 
autodeterminación 
y la amnistía. 

Además, plantea 
medidas transicionales 
orientadas a que la crisis 
la paguen los ricos. 
La CUP constituye la 
única opción electoral 
que reivindica el 
anticapitalismo rupturista 
con el régimen del ´78 
y el sistema capitalista. 
Frente a los partidos 
constitucionalistas, 
las inconsecuencias 
y defecciones de 
las formaciones 
independentistas 
mayoritarias, a 
la derecha y la 
ultraderecha, elige la 

papeleta de la CUP.
Votaremos a la CUP 

críticamente. Esto se 
debe a que, a pesar 
de haber corregido el 
curso de la campaña 
con Guanyem y Dolors 
Sabater, creemos que 
todavía subsisten 
contradicciones no 
resueltas. Intercambiando 
opiniones fraternalmente, 
nos ubicamos junto 
a lxs compañerxs 
que de� enden un 
proyecto político sin 
ambigüedades. Hay una 
disyuntiva de hierro 
que se presenta a cada 

paso requiere optar 
entre tomar el camino 
de la independencia 
de clase, por la 
República Catalana, 
con un gobierno de los 
trabajadores, feminista y 
ecologista en un sistema 
socialista o engancharse 
como furgón de cola 
al tren capitalista de la 
burguesía catalana, que 
conduce al proceso de 
autodeterminación hacia 
una vía muerta. 

Por otro lado, 
nos dirigimos a 
Anticapitalistas, Izquierda 
Revolucionaria, LI, 
Corriente Roja y CRT ya 
que, lamentablemente, 
hemos adoptado distintos 
posicionamientos 

electorales y no hemos 
con� uido en un polo 
alternativo consecuente.  
Dar pasos para 
conformar un Frente 
de Izquierda Radical 
sigue siendo una tarea 
pendiente. 

El gobierno, el régimen 
del ´78 y el sistema 
capitalista no terminarán 
con la falta de libertad, el 
deterioro de lo público, 
la destrucción de la 
naturales, el machismo 
y la discriminación 
antiinmigrante. Hay 

exigir a UGT y CC.OO. 
un plan de lucha y huelga 
general para derrotarlos. 
No permitamos que se 
impongan la pasividad y 
la resignación. 

Hay rebelarse, como 
hacen los pueblos de 
Latinoamérica, Libano, 
Estados Unidos, 
Bielorrusia y Francia. 
Te invitamos a 
organizarte con SOL-
Liga Internacional 
Socialista y construir 
juntxs una alternativa 
revolucionaria, 
socialista e 
internacionalista. l

" Acuerdo por la Confluencia"
(extractos)

1- Por la efectiva República de los PP. CC. 
Anticapitalista y con independencia de 
clase, lo opuesto a ERC-JxCat. 

2- Contra la represión. Amnistía y retiro 
de los cargos del Govern a los luchadores.

3- Contra las desigualdades: PAN. Plan de 
choque social, nacionalización y control 
público de los sectores estratégicos y 
empresas de servicios.

4-  Contra las desigualdades: TECHO.  Frenar 
los desalojos y expropiar los pisos vacíos 
de grandes tenedores, sin indemnización.

5- Contra las desigualdades: TRABAJO. 
Nacionalización de empresas bajo control 
de los trabajadores, defensa del salario, 
las pensiones y derogación de la reforma 
laboral.

6- Recuperación de la gestión pública. Re-
vertir los recortes y privatizaciones en 
salud y educación.

7 - Por la soberanía económica. No al pago 
de la deuda, renta básica universal y 
nacionalización de la banca.

8- Salvemos al planeta aplastando al capita-
lismo. Soberanía alimentaria y transición 
energética hacia un modelo público 
sostenible.

9- Fortalecer el antiracismo. Plenos dere-
chos a las personas migradas, derogación 
de la Ley de Extranjería, cierre de CIES.

10- Construir una sociedad no patriarcal. Ni  
violencia de género, ni femicidios.

11- Por una Europa solidaria de trabajadores 
y pueblos libres. Solidaridad internaciona-
lista contra el imperialismo.

12- Establecer un código ético de la candida-
tura.

revolucionaria, 
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