Ante el 20 de septiembre
En el día de ayer en Catalunya, y en general en todo el Estado español,
el Régimen del 78 se ha quitado todas las caretas y ha revelado
obscenamente su rostro neofranquista, autoritario y violento.
La avalancha represiva que se sufrió ayer en Catalunya se ha vivido con
frecuencia en Euskal Herria durante las últimas décadas. Las
detenciones masivas amparadas en estados de excepción como el
que ahora rige, a las que se añadían el cierre de medios de
comunicación "manu militari", la ilegalización de partidos y todo tipo de
organizaciones y asociaciones, la persecución de los representantes
electos, vergonzosos "putxerazos" en las elecciones ... han sido moneda
corriente en nuestro país. Finalmente se ha puesto de manifiesto que las
leyes de excepción no eran sólo herramientas para aplastar al
Movimiento de Liberación Nacional Vasco que ha hecho frente al
Régimen del 78 desde el principio y durante largas décadas, sino que
podían y debían servir para destruir cualquier oposición real en el Reino
de España. Todo esto viene de la Consitución neofranquista de 1978,
son dos aguas de la misma fuente.
Las mismas tácticas utilizadas durante décadas en Euskal Herria por los
medios de (in)comunicación españoles y franceses (y entre nosotros el
grupo Correo, Diario de Navarra y Sud-Ouest) se están empleando
ahora en una "guerra de contrainformación" para intoxicar y manipular
a la opinión pública en el Estado en contra de Catalunya.
No hay nada nuevo en ello.
Frente a todo eso, Herritar Batasuna ofrece toda su solidaridad a la
población de Catalunya y especialmente a sus sectores populares y
trabajadores, a las organizaciones de izquierda y de combate, que
muestran la más firme determinación de resistir a la represión en
Catalunya y mantgener la lucha por su independencia. Esa solidaridad
tiene que ir más allá de las palabras, y por eso pedimos a los ciudadanos
vascos que se movilicen en favor de Catalunya en un aluvión de
solidaridad internacionalista.
www.herritarbatasuna.eus

Herritar Batasuna asumirá, desde nuestra pequeñez y humildad, su
responsabilidad histórica en este momento junto a otros muchos
agentes vascos, para detener el golpe de estado y para dar pasos en
el camino de la independencia y el socialismo, aquí y en Cataluña.
En este contexto queremos particularmente denunciar el doble juego
de EAJ-PNV y la cínica defensa de sus intereses económicos. El partido
jelkide, ferviente defensor de las instituciones autonómicas, ha dado
una respuesta muy débil y cobarde y no ha descuidado sus negocios y
sus acuerdos con el PP y el PSOE, principales gestores del Régimen del
78. Ofrece su amparo en el Estado al gobierno del PP y gobierna la CAV
con el apoyo del PSOE; mientras tanto, está haciendo teatro y comedia
como si actuaran en solidaridad con Cataluña, como si no fuesen unos
hipócritas consumados. No engañan a nadie con esos funambulismos,
todas sabemos que son los criados del Gobieno del PP.
Pronto ofreceremos un análisis más extenso y profundo sobre lo que está
sucediendo. Por el momento, los acontecimientos se van sucediendo a
gran velocidad. Pero una cosa tenemos muy clara: es el momento de
salir a la calle, de movilizarnos con todas nuestras fuerzas.
Aurrera! Endavant!

Visca la terra! Visca Catalunya lliure!
No pasarán!
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