
                            

POSICION DE LA COMISION POLITICA DEL FRENTE AMPLIO 
ANTE LA SITUACION EN CATALUÑA

La Comisión Política del Frente Amplio, ante la situación que se vive en Cataluña de cara a la

intención  de  efectuar  un  referéndum  para  consultar  sobre  si  debe  o  no  declararse

independiente de España:

1. Consideramos que todo pueblo tiene el derecho de expresar de forma libre, pacífica y

democrática su voluntad, no pudiendo este derecho ser ni coartado ni coaccionado en

su ejercicio. En esa línea, consideramos que es válido el haber planteado la vía del

referéndum para zanjar  el  tema de la  independencia  o  no de Cataluña de España,

entendiendo que así lo desea un porcentaje mayoritario de la sociedad catalana.

2. Expresamos nuestra preocupación por la postura del gobierno de España al no haber

buscado un acercamiento con el gobierno autonómico de Cataluña para negociar que

este referéndum se efectuara con las debidas garantías de participación amplia, de libre

expresión de las ideas en favor y en contra así como de un compromiso de ambas

partes de respetar los resultados que emanen de esa consulta, siguiendo los ejemplos

de procesos similares en otros países.

3. Lamentamos la respuesta autoritaria que ha tenido el gobierno español en Cataluña. La

persecución contra alcaldes y alcaldesas que apoyan el referéndum, la detención de

miembros del gobierno catalán, la confiscación de material destinado a la consulta, las

amenazas  contra  empleados  públicos  para  que  no  faciliten  infraestructura,  la

intervención de la policía autonómica y el envío masivo de efectivos de la Guardia Civil,

hacen temer un desenlace de confrontación abierta y de mayores niveles de violencia. 

4. Esperamos que el  sentido  común y democrático se impongan in extremis.  Aún hay

tiempo para un acercamiento entre las partes y alcanzar una resolución satisfactoria. De

seguir  por el  derrotero que se lleva,  parece inevitable una polarización que a nadie

beneficiará.
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