Por la libre determinación de Cataluña
La Libre determinación de un pueblo se puede definir como el derecho de un pueblo a decidir
sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y
estructurarse libremente, sin injerencias externas, y de acuerdo con el principio de igualdad.
A escasos dos días de que se lleven a cabo las elecciones autonómicas de Cataluña, existe
una gran expectativa en más de cinco millones de catalanes sobre la importancia de su voto;
voto, que les permitirá ejercer su derecho a ser independientes y a decidir libremente sobre
su propio futuro.
Cabe mencionar que este fuerzo de independencia se ha realizado en los años 1641, 1873,
1931 y 1934, en los que Cataluña ha llegado a proclamar la autonomía unilateral, pero sin
obtener los resultados que le permitan declarar su soberanía respecto del gobierno central.
Las razones de la negativa española podrían ser muchas, ya que Cataluña es la cuna de la
propia España, introdujo la cultura industrial, la modernidad económica, el mercado nacional
español y fecundó el movimiento sindicalista. En el ámbito cultural Cataluña provocó la
sinapsis de las diferentes corrientes artísticas con las vanguardias de entreguerras. Es decir,
Cataluña cofundó la España contemporánea.
Por eso es que apoyamos este proceso libertario que no pretende imponer la independencia
de manera arbitraria ya que las elecciones del próximo 27 de septiembre buscan garantizar la
posición de los catalanes en el Congreso Español para posteriormente ir hacia un plebiscito
con el anhelo de contar con una identidad propia.
Cataluña busca articular una sociedad plural, abierta e intercultural, en donde las decisiones
sean escuchadas y respetadas para construir un estado de bienestar, que permita a España
diseñar un modelo territorial que se adapte a todas las comunidades, y donde Cataluña tenga
voz propia en Europa y el mundo.
¡Este 27 de septiembre será decisivo para Cataluña, para el autogobierno, para el derecho a
mayor presupuesto público, a una cultura propia y al anhelo de soberanía e identidad!
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