DEMOKRAZIA
ERABAKITZEKO ASKATASUNA
Eskubide zibil eta politiko eta askatasun demokratikoen aldeko manifestazioa,
Kataluniari elkartasuna adierazteko
Kataluniako gizartea bizitzen ari den egoera guztiz larria da. De facto salbuespen egoera ezarri
dute Espainiako Gobernuak eta estamentu judizialek. Kataluniako autonomia kolokan dago
Espainiako Gobernuak Generalitaten kontuak eta Mossoen kontrola bereganatzeko agindua
eman ondoren. Horrez gain, eskubide zibil eta politikoak eta askatasun demokratikoak
urratzen ari dira. Une hauetan demokrazia bera jokoan dago Katalunian.
Kataluniako herritarren gehiengoak erreferendum baten bidez etorkizuna erabakitzeko
borondatearen zilegitasuna aitortu eta begirunea adierazten dugu. Erabakitzeko eskubidearen
alde gaude, printzipio demokratiko gisa, bizitza politikoaren eremu ezberdinetan erabil
daitekeena, baita komunitate politiko baten estatus politikoa edo eredu sozio-ekonomikoa
erabakitzeko ere.
Urriaren 1eko erreferenduma Kataluniako gizartearen gehiengoaren borondateari erantzuten
dio. Bozkatu eta erabakitzeko borondate hori errespetatzea exijitzen dugu.
Kataluniako herritarren borondatearen adierazpena oztopatu eta elkartasun ekimenak zapuztu
nahi dituzten zigor-bideak arbuiatzen ditugu, baita oinarrizko eskubideen eta askatasun
demokratikoen murrizketak ere. Auzi politiko bati errepresioarekin erantzun dio Espainiako
Gobernuak. Bide horren aurrean, elkarrizketa politikoaren beharra aldarrikatzen dugu, urriaren
1era arte zein ondoren.
Elkartasunaren unea ere bada. Kataluniako herritarren gehiengoaren borondateari bide
emateagatik auzi bidean dauden, atxilotuak izan diren, jazarpenik edo mehatxurik jaso duten
hautetsi, kargu publiko, entitate eta herritarrei elkartasuna adierazteko unea da. Euskal
Herriko eta Kataluniako herrien arteko harremanak eta loturak estuak izan dira historian. Une
honetan, herri katalanaren ondoan egotea beharrezkoa da, begirunez, hau da, herri
bakoitzaren hautu, erabaki eta bideekiko errespetutik.
Katalunian gertatzen ari dena, Kataluniaren muga geografikotik harago doa. Estatuko herritar
guztien eskubide zibil eta politikoak daude jokoan. Halaber, euskal herritarrok gure etorkizuna
erabakitzeko dugun eskubidea ere jokoan dago. Horregatik, gu ere Som Catalunya, gu ere
Katalunia gara. Elkartasunagatik, eta gure etorkizun demokratikoa jokoan dagoelako.
Horregatik guztiagatik, eta, bereziki, erabakitzeko eskubidea etorkizuna eraikitzeko zutabea
delako eta, aparteko une honetan, askatasun demokratikoen defentsak herritar guztion
konpromisoa behar duelako, gizarte osoa dei egiten du Gure Esku Dagok datorren larunbatean,
irailak 30, kalera irten eta Bilbon antolatu duen manifestazioan parte hartzera, Demokrazia |
Erabakitzeko askatasuna lelopean.
Manifestazio honek gaurko agerraldira bertaratu diren eragileen atxikimendua du, eta datozen
orduetan eragile gehiagoren atxikimendua ere izatea espero dugu.
Manifestazioa Casilla plazatik abiatuko da 17:30etan eta Udaletxerainoko ibilbidea egingo du.

DEMOCRACIA
LIBERTAD PARA DECIDIR
Manifestación a favor de los derechos civiles y políticos y de las libertades democráticas,
y en solidaridad con Cataluña
La situación que está viviendo Cataluña es de enorme gravedad. El Gobierno español y los
estamentos judiciales han instaurado de facto una situación de excepcionalidad. El Gobierno
español, ordenando el control de las cuentas de la Generalitat y de los Mossos, ha puesto en
suspenso la autonomía de Cataluña. Al mismo tiempo, se están vulnerando los derechos civiles
y políticos y las libertades democráticas. En estos momentos, la misma democracia está en
juego en Cataluña.
Reconocemos y respetamos la legitimidad de la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana
para decidir su futuro a través de un referéndum. Estamos a favor del derecho a decidir, como
principio democrático, que puede ser aplicado en distintos ámbitos de la vida política, y
concretamente para decidir el estatus político de una comunidad política o su modelo socioeconómico.
El referéndum del 1 de octubre responde a la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana.
Exigimos que sea respetada esa voluntad de votar y decidir.
Rechazamos las vías penales para obstaculizar la expresión de la voluntad de la ciudadanía
catalana y para anular las iniciativas solidarias, y también las restricciones de derechos
fundamentales y libertades democráticas. El Gobierno español ha respondido con la represión
a un conflicto de naturaleza política. Frente a esa vía, reivindicamos la necesidad de diálogo
político, de aquí al 1 de octubre, y después también.
Es también tiempo de solidaridad. Es momento de expresar nuestra solidaridad con los electos,
cargos públicos, entidades y ciudadanos que, por encauzar la voluntad mayoritaria de la
ciudadanía de Cataluña, están encausados, han sido detenidos, o están siendo objeto de
persecución o amenaza o limitación de sus derechos civiles y políticos. Las relaciones y los
lazos entre los pueblos catalán y vasco históricamente han sido estrechas. En este momento
político trascendental, es necesario estar al lado del pueblo catalán, respetuosamente, es
decir, desde el respeto a las opciones, decisiones y caminos de cada uno de los pueblos.
Lo que está sucediendo en Cataluña, tranciende los límites geográficos de Cataluña. Los
derechos civiles y políticos de la ciudadanía de todo el Estado español también están en juego.
Así mismo, el derecho que tenemos las ciudadanas vascas y ciudadanos vascos para decidir
libremente nuestro futuro también está en juego. Por ello, nosotras y nosotros Som Catalunya,
nosotras y nosotros Somos Cataluña. Por solidaridad, y porque nuestro futuro democrático está
en juego.
Por todo ello, y, especialmente, porque el derecho a decidir es el pilar para construir el
futuro, y, porque en este momento transcendental, la defensa de las libertades democráticas
necesita del compromiso de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos Gure Esku Dago hace
un llamamiento a toda la sociedad vasca a salir a la calle el próximo sábado, 30 de septiembre,
y participar en la manifestación que ha organizado en Bilbao, bajo el lema Democracia |
Libertad para decidir.

Esta manifestación tiene el apoyo de los partidos y organizaciones presentes en esta
comparecencia, y esperamos que en las próximas horas se añadan nuevos apoyos.
La manifestación tendrá su punto de inicio en la plaza de la Casilla y finalizará en el
Ayuntamiento de Bilbao.

