COMUNICADO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT hace pública su posición ante los gravísimos hechos registrados
el pasado domingo 1º de Octubre en el referéndum de autodeterminación que el gobierno de
Catalunya realizara y que busca la autonomía de la región como un estado independiente de España.
El movimiento sindical uruguayo ha defendido y defiende el histórico reclamo de los pueblos a la
libre determinación, a decidir sus formas de gobierno, su desarrollo económico, social y cultural; y
que puedan estructurarse libremente sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de
igualdad.
Por lo tanto:
1.

2.

3.

4.

Rechazamos enérgicamente la intervención del estado español en una consulta que las
autoridades del legítimo gobierno catalán, surgido en elecciones libres, realizara con la
ciudadanía para decidir los destinos de Catalunya.
El uso de la fuerza para reprimir la libre voluntad de los pueblos nos retrotrae a los años de
la dictadura en nuestro país; con miles de presos, torturados y muertos que aun hoy claman
por verdad y justicia. El estado español actúa como un gendarme de los oscuros tiempos del
franquismo, donde fueron avasallados los derechos de los españoles, en especial de los que
defendían La República. Hoy, a más de 40 años de la caída del régimen de Franco, es el
Partido Popular, reencarnación de la más pura derecha franquista, quien somete por la
fuerza a los pueblos que luchan por su autonomía.
Este acto de violencia desproporcionada contra el pueblo que acudía en paz a un acto
democrático, y la vulneración de sus derechos, no debe verse como un acto aislado. En toda
Europa surgen formaciones con programas radicales de extrema derecha que se alimentan
de la presunta invasión de inmigrantes y refugiados. Holanda, Suecia, Francia y más
recientemente Alemania, son ejemplos claros de estos surgimientos. Nada de esto sería
posible si los poderes económicos no fueran funcionales a imponer este nuevo orden. No
ver la gravedad de estos hechos y no condenarlos, termina siendo un retroceso para las
democracias del mundo.
Declaramos nuestra solidaridad con el pueblo de Catalunya, nuestra solidaridad con quienes
sufrieron la vejación del estado español, por intentar ejercer el derecho a la ciudadanía, el
derecho a elegir, a decidir, a expresarse en libertad: enviamos nuestra solidaridad al pueblo
Catalán en estas horas amargas que les toca vivir, y que a pesar de las amenazas y los
atropellos salió a la calle y pudo expresarse. Reivindicamos de esta forma el derecho de
todos los pueblos del mundo que luchan por conquistar la dignidad y la libertad a
expresarse.
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