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Queridxs compañerxs,

Esta semana el Pleno del Parlamento de Cataluña ha abordado la aprobación de las dos 
leyes que darán cobertura legal al referéndum del 1 de octubre, y con ellas el Gobierno 
de Cataluña ha firmado el decreto de convocatoria y los decretos de normas 
complementarias. Finalmente, el referéndum tiene convocatoria oficial.

Los dos días de pleno parlamentario han sido difíciles, tensos y extenuantes. Durante las 
más de 10 horas que duró cada una de las sesiones parlamentarias, los grupos políticos 
unionistas han hecho uso del filibusterismo para retrasar al máximo la aprobación de las 
leyes y desacreditar la actividad parlamentaria y así, desmerecer la aprobación de las 
leyes. Finalmente, los 62 diputados de Junts pel Si, partido del gobierno, más los 10 
diputados de la CUP, han aprobado por mayoría absoluta (72 votos a favor, de los 135 
escaños en el Parlament).

La respuesta del Estado español no se ha hecho esperar y el Tribunal Constitucional ya ha 
suspendido la ley de Convocatoria del Referéndum de Autodeterminación y se prevé que 
procedan de la misma forma con la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Ante esta previsible y repetida reacción del Estado, de sus instituciones y Tribunales, de 
negar el derecho de los catalanes a decidir su propio futuro usando todas las armas 
jurídicas a su voluntad, la única respuesta que tiene lugar es la desobediencia civil y la 
fuerte determinación política para seguir el camino trazado.

Desde la CUP Crida-Constituyente, seguiremos trabajando para generar la movilización 
popular que impulse el contexto necesario para iniciar una lógica destituyente y 
necesariamente desobediente que permita llegar al 1-O, y profundizar en la 
autodeterminación y en el ejercicio de las soberanías.

Nada acaba sino que todo empieza.  Empieza la autodeterminación, un derecho que nos 
pertenece como pueblo, y el proceso constituyente de la nueva República Catalana. Una 
ruptura con el Estado español que sólo será posible con la movilización social, la lucha 
municipal y la solidaridad internacional. Hoy, dos días más tarde de la aprobación de la 
convocatoria de Referéndum, 560 alcaldes de un total de 948 municipios, ya han 
mostrado por escrito su apoyo al 1 de Octubre.

Esperamos contar con vuestro apoyo.

“Necesitaremos toda la inteligencia, necesitaremos todo el entusiasmo, necesitaremos 
toda la fuerza”.  Antonio Gramsci

Video de la CUP cuando inició el proceso de autodeterminación, elecciones 2015 (https://
www.youtube.com/watch?v=GUvo4sjigLM)
VIDEO CAMPAÑA REFERÉNDUM 2017
(https://www.youtube.com/watch?v=ZcaaJ6dGuZs)
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