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ANTE EL REFERÉNDUM SOBRE EL
NUEVO ESTATUTO DE CATALUNYA
Catalunya es una realidad histórica, dinámica y plural construida con el trabajo de generaciones
de catalanes en un esfuerzo común con los demás pueblos de la Península. Esa realidad ha conformado
un pueblo con una personalidad propia que se encuentra, al igual que el resto de los pueblos de España
y de Europa, en grave crisis debido al proceso de globalización mundial que tiende hacia una
homogeneización total dentro del mercado capitalista. Y es desde dentro de este proceso de donde
surge un nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía para Catalunya.
Un Estatut que viene a negar la realidad histórica y plural de Catalunya. Un Estatut que entronca
directamente con las ansias globalizadoras de las élites mundialistas que dominan la política catalana.
Un Estatut que, de llevarse a efecto, tendrá como consecuencia una triple fractura en el tejido
sociocultural de Catalunya:
1. La fractura de Catalunya con la misión histórica de los pueblos europeos de construir una entidad
política unitaria, y refugiarse en un irredentismo sustanciado en la concepción mítica de una falsa
“Catalunya eterna e invariable” desde el origen de los tiempos.
2. La fractura de Catalunya con el resto del Estado español y unos pueblos con los que ha
compartido historia, cultura, sociedad, economía y sentimientos desde hace más de dos mil
años.
3. La fractura de Catalunya consigo misma, alienando y oprimiendo a la “otra Catalunya”, la que
guarda algún tipo de relación con el resto de los españoles, la que se siente heredera de una
historia común, la que se sabe poseedora de una identidad propia pero también análoga, en los
aspectos más significativos, a la identidad en la que se reconocen el resto de los españoles y
todos los pueblos europeos.
Este nuevo Estatut no nace para garantizar la identidad y la personalidad singular de Catalunya, ni
para un mejor encaje con el resto de España ni para hacer posible que avance el proceso de unificación
europea, nuestro espacio natural de civilización.
Este nuevo Estatut no es más que la coartada política para que sigan medrando una serie de castas
corruptas y despóticas, mientras se alimenta al monstruo del fanatismo fundamentalista que se expresa
en la forma de un nacionalismo que necesita negar la realidad histórica de Catalunya, su dinamismo y su
complejidad, para sobrevivir como una cepa vírica, hasta que su expansión acabe por matar al
organismo del que se alimenta, es decir, de Catalunya.
Detrás de este Estatut se esconden decenas de años de latrocinio y explotación, en el que el
escándalo del “3%” (o el 30%, que lo mismo da), no es más que el último episodio, tapado y ocultado,
que ha salpicado a los mismos que han redactado el nuevo texto que se pone a votación.
Catalunya es prisionera, desde hace años, de una auténtica “banda de los cuatro” (PSC, CIU, ERC y
PP) al servicio de las castas oligárquicas, dispuestas a destruir la convivencia, la libertad, la historia, la
realidad presente y el futuro de Catalunya con tal de mantener el sistema de privilegios del que gozan a
costa del pueblo catalán trabajador.
Fractura, división, fanatismo, imposición y mentira son los términos que dan el auténtico significado
del nuevo Estatut. Un Estatut contra la verdadera identidad y realidad de Catalunya. Por todo ello, el
Movimiento Social Republicano pide el voto negativo en el referéndum del próximo 18 de junio.

POR CATALUNYA ¡VOTA NO!

