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Resolución de solidaridad con el pueblo trabajador de Cataluña
Los recientes acontecimientos sucedidos en Cataluña, España, reflejan el carácter
imperialista del Estado español, su proceso de fascistización y su negación de los
derechos históricos de las naciones que conforman un estado de características
multinacionales.
El proceso soberanista liderado por la burguesía catalana, que tuvo su punto culminante en
el referéndum del pasado 1 de octubre, refleja las aspiraciones nacionales del pueblo
catalán, negadas a lo largo de los años por el nacionalismo hegemónico español, en un
proceso de asimilación continua de los pueblos y naciones que conforman España.
La clase burguesa catalana ha pretendido ocultar con este proceso las aspiraciones
inmediatas del pueblo trabajador catalán, apartarlo de la lucha por sus derechos
fundamentales y guiarla por el camino erróneo de luchar bajo una bandera que no es la
suya.
Los sentimientos más reaccionarios y chovinistas han sido agitados en las calles,
dividiendo al pueblo trabajador catalán, mientras era puesto frente a las Fuerzas de
Seguridad del Estado, para ser utilizado como carne de cañón por los nacionalistas.
La autodeterminación real de Cataluña, vendrá de la mano de un proceso amplio, donde
todas las voces sean escuchadas, donde se garanticen las reivindicaciones históricas de la
nación catalana y que sea igualmente un avance para las aspiraciones históricas del
pueblo trabajador catalán. Donde la burguesía sea relegada a un segundo plano, y la clase
trabajadora sea un elemento clave en la dirección de dicho proceso.
Así, el pueblo trabajador catalán podrá decidir libremente sobre su futuro, y caminar en la
construcción de una república popular y federal en toda España que camine hacia el
socialismo.

ICOR3WC_07.070_Resolución_solidaridad con el pueblo de catalunya_ver 02.00_ES.doc

1/1

