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ESPAÑOL
Declaración sobre el Referendum de Autodeterminación de Cataluña
La mayoría del pueblo de Cataluña ha demostrado que quiere decidir su futuro político
como nación.
Desde 2012, no menos de 1.8 millones de personas (entre una población de 7.5 millones)
han salido a las calles cada año para reclamar el derecho a voto y a favor de una
República Catalana Independiente.
Los resultados de las elecciones de 2015 dieron la mayoría parlamentaria a las fuerzas
políticas a favor de la independencia y la democracia.
De los 135 miembros del Parlamento de Cataluña, 83 están a favor de un referéndum
y 72 a favor de la independencia.
Siguiendo el mandato para que el Pueblo de Cataluña exprese su decisión sobre su futuro
político, el Gobierno de Cataluña, el Parlamento y las organizaciones más
representativas de la sociedad civil han solicitado 18 veces al Gobierno del Reino de
España la celebración de un referéndum de autodeterminación efectivo y vinculante. La
respuesta del Gobierno de España ha sido siempre negativa.
Consideramos el derecho a voto un principio básico y fundamental de cualquier sociedad
justa y democrática.
En este sentido y ante la negativa del Gobierno de España de llegar a un acuerdo, el
Gobierno de Cataluña, con el apoyo de la mayoría parlamentaria y la sociedad civil va a
realizar en los próximos meses el referéndum de autodeterminación efectivo y
vinculante.
La FSM representa prácticamente 100 millones de trabajadores y trabajadores de todo el
mundo así como los valores de la dignidad y la libertad. Por esta razón la FSM apoya el
derecho del Pueblo de Cataluña a decidir su futuro, con o sin permiso del Reino de
España.
Porque se trata de democracia popular.
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