LA SITUACIÓN CATALANA
Ante la convocatoria para el próximo 1 de octubre de un referéndum para la
independencia en Cataluña y ante la reacción represora y autoritaria del
Gobierno de España, en Izquierda Unida manifestamos:
1. En Cataluña existe un conflicto político de carácter histórico que requiere
una solución política que sólo puede venir a través de la negociación y el
diálogo. Además, entre los mecanismos democráticos disponibles debería
incorporarse un referéndum pactado que permita a la sociedad catalana
decidir sobre su futuro. El 80% de la sociedad catalana ha manifestado
su interés en ejercer el derecho a decidir, y esto no puede ignorarse.
2. El Gobierno de España no está abordando este problema político con una
actitud democrática. Por el contrario, está utilizando la represión y el
autoritarismo. La vulneración de los derechos fundamentales cometida
por el Gobierno de España es gravísima y afecta al conjunto de los
ciudadanos del Estado y no sólo a una parte de la población catalana. La
actitud del Gobierno de España es antidemocrática, irresponsable y
reaccionaria.
3. La convocatoria para el 1 de octubre por el Govern de la Generalitat
tampoco resuelve el problema, dado que carece de las garantías
democráticas y políticas suficientes y además el proceso no apela a una
parte considerable de la sociedad catalana. Además, constatamos cómo
la hoja de ruta del Govern ha revelado también su falta de contenidos
sociales y de regeneración democrática. En consecuencia, no podemos
reconocer los resultados del 1-O.
4. Apoyamos la celebración de la asamblea de parlamentarios democráticos
de todo el Estado, la cual exige una solución política y denuncia la
represión del Gobierno como un retroceso gravísimo en las libertades.
5. Defendemos que la mejor solución al conflicto es una negociación que
contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado
federal. Este horizonte constituyente es necesario porque nuestro país es
plurinacional y porque la Constitución de 1978 está agotada como
consecuencia de la ofensiva neoliberal de los últimos años. Necesitamos
un nuevo modelo de convivencia que garantice los derechos humanos,
algo imposible bajo el actual marco.
6. Entendemos que el 1-O, dadas las circunstancias, es actualmente una
movilización que puede servir como exigencia del derecho a decidir y
como protesta por las acciones irresponsables del Gobierno. En IU
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siempre hemos estado en las movilizaciones a favor del derecho a decidir.
En consecuencia, creemos necesario que cada persona decida participar
o no según su criterio personal.
7. Continuaremos trabajando con EUiA en las soluciones de este conflicto
político. Desde IU consideramos que la convocatoria de un referéndum
efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con
posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate
serio y profundo sobre el modelo de Estado, es la mejor solución para el
ejercicio del derecho a decidir; nuestra propuesta es una República
Federal solidaria. Por lo tanto, siendo una fuerza federalista reconocemos
el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo
catalán; defendemos la celebración de un referéndum y nos
comprometemos a trabajar para hacerlo posible.

Madrid 23 de septiembre 2017
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