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VISCA LA REPÚBLICA!
El Parlamento de Catalunya aprobó ayer la ley del referéndum de
autodeterminación para decidir la independencia de la República Catalana, y
el Gobierno de la Generalitat firmó el decreto para realizarlo. HERRITAR
BATASUNA quiere hacer llegar las siguientes reflexiones a Euskal Herria, al
Pueblo Catalán y en general a cualquier persona que tenga interés en este
asunto:
En el Reino de España, cada vez que, por medio de las luchas de las naciones
y ciudadanas oprimidas, comienza a debilitarse el poder absoluto de la
oligarquía que desde la época del Imperio Español ha sido dueña y señora de
la riqueza y del futuro de los Pueblos, cada vez que a causa de la agudización
de las contradicciones nacionales y sociales, se inicia la ruptura democrática,
cada vez que, con nuestra sangre, sudor y lágrimas, los Pueblos que vivimos
bajo el dominio del imperialismo españolista vemos cerca la libertad, se
proclama siempre la República.
Así pasó en el siglo XIX, en 1873, con la I República Española, y de nuevo en el
siglo XX, en 1931, con la II República Española. Y la reacción de la oligarquía
españolista que es la cabeza y el corazón de la España Negra ha sido siempre
la misma: imponer de nuevo por la violencia la Monarquía, y con ella, la
opresión global que se ha prolongado durante siglos: el patriarcado, el
capitalismo, el etnocidio de las Naciones y los Pueblos de la península y las
colonias, el imperialismo, el colonialismo, el nacional-catolicismo, el racismo, las
privatizaciones de los bienes comunales y recursos públicos… Una
ininterrumpida miseria y explotación multisecular de la mano de la aristocracia
terrateniente, los militares golpistas, los eclesiásticos reaccionarios, los
banqueros corruptos, los empresarios explotadores, y el resto de parásitos de la
oligarquía.
Así pasó en 1874, cuando se impuso la Primera Restauración monárquica por
medio de un golpe de Estado y en 1975, cuando, tras sufrir el terrorismo de
estado y el genocidio de la dictadura fascista del general Francisco Franco
casi durante 40 años, por orden suya y utilizando de nuevo sin compasión la
amenaza golpista, se impuso la Segunda Transición, la cual fue bautizada
como “Transición Democrática” pretendiendo ocultar y disfrazar su verdadero
carácter neofranquista, capitalista, patriarcal, etnocida, nacional-católico,
imperialista y reaccionario.

www.herritarbatasuna.eus

Calle ...

herritar.batasuna@gmail.com

Éste es el eje de la dinámica de la lucha de clases en el Estado Español, que se
repite una y otra vez, y que nos muestra la clave de la victoria. Para todas las
Naciones y Pueblos Trabajadores que vivimos bajo el dominio del Estado
Español, la Monarquía, y en estos últimos 300 años, el rey de turno de la familia
Borbón, ha sido siempre sinónimo de desgracia. La República, en cambio, lo
ha sido del inicio de la ruptura democrática. De la lucha. De la esperanza. De
la liberación nacional y social.
Esta Segunda Restauración monárquica y borbónica que se ha prolongado
durante tantos años se inició a los dos días de la muerte de Franco, en 1975,
con la imprescindible colaboración de los nacionalistas burgueses (PNV, CiU …)
y de los reformistas (PSOE, PCE …). Para eso pusieron en vigor la Constitución
de 1978. Pero en los últimos años el régimen neofranquista ha entrado en una
grave crisis. El ejemplo más claro de esto ha sido la abdicación forzada de
Juan Carlos de Borbón que fue el heredero directo de Franco. Por eso mismo
insisten una y otra vez en la llamada “Segunda Transición”, para mantener vivo
otros cuarenta años el sistema de poder de la oligarquía españolista. Cambiar
todo para que nada cambie. ¡Otra vez!
En este contexto situamos el proceso independentista que se ha desarrollado
durante estos últimos años en Catalunya, el nacimiento de la República
Catalana y especialmente el referéndum del 1 de octubre. Es el el principio
del fin del neofranquismo, y por lo tanto, el inicio de la ruptura democrática
que no conseguimos en los años 1973-1981. La esperanza de lograr al fin la
libertad nacional y social. Por eso, en opinión de la HERRITAR BATASUNA, el
surgimiento de la República Catalana independiente tiene una gran
importancia, no sólo para el Pueblo Trabajador Catalán, sino también para
todas las Naciones y trabajadoras que vivimos bajo el yugo del Estado Español,
especialmente para el Pueblo Trabajador Vasco, y más especialmente aún
para todas las abertzales y socialistas vascas.
Como decíamos en el comunicado sobre los sucesos de Barcelona, Cambrils y
Alcanar: “muchos intereses sucios y oscuros se van a poner en movimiento en

las próximas horas, días y semanas, queriendo debilitar, desviar y difuminar la
lucha de liberación nacional y social del Pueblo Trabajador Catalán.
Los enemigos de Catalunya intentarán aprovecharse de la ocasión con uñas y
dientes para atacar al movimiento independentista y perjudicar el referéndum
de autodeterminación del 1 de octubre, especialmente el nacionalismo
españolista y todos sus satélites.”
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Creemos que las semanas pasadas han probado claramente lo dicho por
nosotras en ese comunicado: “Cuando suceden atentados sangrientos e

implacables como éstos, la lucha de clases aparece en toda su fuerza,
profundidad y complejidad”, ya que queremos analizar lo que está
sucediendo en Catalunya desde el punto de vista de la lucha de clases,
especialmente desde el punto de vista de la Nación Vasca, y
fundamentalmente desde el punto de vista de la Clase Obrera Vasca. Porque
nuestro movimiento, es decir, HERRITAR BATASUNA, tiene un carácter de clase.
Porque organizamos la liberación nacional, social y feminista según los intereses
de la Clase Obrera.
La República siempre ha sido sinónimo de esperanza para todas las naciones y
Pueblos Trabajadores del Estado Español. Pero no cualquier República. En una
sociedad sumergida en la lucha de clases, no existen conceptos neutros, todos
los fenómenos tienen un carácter de clase. En este caso, siempre tenemos que
preguntar: ¿una República Burguesa favorable a los capitalistas o una
República Socialista favorable a las trabajadoras? Nuestra opción es clara:
estamos a favor de una República Socialista y Feminista, con todo nuestro
corazón y nuestra cabeza. Aquí y en Catalunya. Por eso le queremos expresar
toda nuestra solidaridad militante a la nación Catalana, especialmente al
Pueblo Trabajador Catalán y a sus organizaciones de clase patrióticas y
revolucionarias. En el referéndum del 1 de octubre Catalunya dará un paso
importante a favor de la ruptura democrática, y todas las Naciones y Pueblos
Trabajadores del Estado Español debemos ayudar y apoyar con todas nuestras
fuerzas esta iniciativa, movilizándonos en la calle y luchando.
En la historia del Pueblo Trabajador de Catalunya, en el camino de su
liberación nacional y social, han existido muchos momentos decisivos. Entre
otros: en 1640, “La Guerra dels Segadors”, y el 17 de enero de 1641, la
proclamación de la Primera República Catalana, hechos que facilitaron
enormemente la independencia de Portugal. En los años 1700-1715, todos los
Països Catalans, junto con Aragón, llevaron adelante una guerra contra el rey
Borbón Felipe V, a favor de sus derechos y libertades nacionales. En 1873, en
tiempos de la Primera República Española, se proclamó el Estat Catalá. En
1909, el Pueblo Trabajador Catalán hizo una huelga general contra la guerra
colonial de Marruecos. El intelectual anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia fue
una de las numerosas víctimas asesinadas por la represión.
En 1917, la Clase Obrera Catalana tuvo una gran participación en la Huelga
General Revolucionaria. El 14 de abril de 1931, Francesc Maciá pronunció estas
palabras: « proclamo la República catalana a l'espera que els altres pobles

d'Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la Confederació
Ibèrica»
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En 1917, la Clase Obrera Catalana tuvo una gran participación en la Huelga
General Revolucionaria. El 14 de abril de 1931, Francesc Maciá pronunció estas
palabras: « proclamo la República catalana a l'espera que els altres pobles

d'Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la Confederació
Ibèrica». Desgraciadamente, la Segunda República Española no reconoció los
derechos de las naciones oprimidas y el 6 de octubre de 1934 el presidente de
la Generalitat Lluís Companys tuvo que proclamar una vez más el Estat Catalá.
Por orden del Gobierno de la Segunda República Española, el general español
Batet declaró el estado de guerra en Catalunya, llevando a cabo una
represión violenta, que produjo 74 muertos y más de 3.000 detenidos. En 19361939, el Pueblo Trabajador Catalán llevó delante de forma heroica la guerra
contra el fascismo nacional-católico de Franco, junto con el resto de Pueblos
Trabajadores. Y aquí y ahora, en 2017, va a proclamar la República Catalana
independiente, por medio del referéndum del 1 de octubre. Éste ha sido el
largo camino hacia la Libertad.
En situaciones difíciles, las catalanas han utilizado dos características de su
cultura, “el seny ” y “la rauxa” , el sentido común y la intrepidez. Nosotras,
utilizando las palabras del anarquista Félix Likiniano y aprovechando la
expresión que hizo suya de la Izquierda Abertzale, les diríamos a nuestras
amigas catalanas: “bietan jarrai ” para que utilicen al mismo tiempo los dos
polos de esta contradicción dialéctica, luchando intrépidamente y con
prudencia al mismo tiempo, como lo están haciendo. Tenemos mucho que
aprender las unas de las otras.
HERRITAR BATASUNA le reafirma su total solidaridad militante al Pueblo
Trabajador de Catalunya. Una delegación de nuestro movimiento acudirá a
Barcelona, a los actos de la Diada del 11 de septiembre, ha manifestar nuestra
solidaridad internacionalista. Y hacemos un llamamiento al Pueblo Trabajador
Vasco para que exprese su solidaridad con Catalunya con todas sus fuerzas,
con todos los medios e instrumentos a su alcance, especialmente
movilizándose en la calle junto con las ciudadanas catalanas.
No debemos hacernos falsas ilusiones. La historia nos ha enseñado de
forma dolorosa cómo es el Reino de España y su oligarquía, y cómo actúa.
Nos decían que todo se podía conseguir “sin violencia, democráticamente ”.
Ya lo veremos… Sólo la lucha liberará Eus kal Herria, Catalunya y todas las
otras naciones oprimidas. Sólo la lucha eman cipará todos los Pueblos
Trabajadores aplastados por el capitalismo y el patriarcado.
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La mejor solidaridad es radicalizar la movilización para la liberación de Euskal
Herria, en el camino de la República Socialista y Feminista Vasca de Nabarra.
Eso es, precisamente, el compromiso militante de todos los miembros de la
HERRITAR BATASUNA.
¡Adelante la república catalana independiente! ¡La lucha es el camino!
Visca Catalunya Lliure! Visca els Països Catalans lliures!
Gora Euskal Herria askatuta, Errepublika Sozialista eta Feminista!

Sense desobediència no hi ha independencia! Mobilització popular!
Euskal Herria, a 7 de septiembre de 2017.
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