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Comunicado ante la situación de excepción que vive Cataluña
El Comité Permanente de la Acción Católica Obrera (ACO) quiere expresar su dolor, su
preocupación y su rotunda protesta ante los hechos producidos el pasado día 20 de
septiembre y sucesivos que, como muchos analistas y entidades han denunciado,
sitúan Cataluña en un «estado de excepción» y son un ataque al pueblo catalán y a las
instituciones que lo representan (Generalitat y ayuntamientos).
Las detenciones, registros de los departamentos de la Generalitat y empresas privadas,
la intervención de la economía de la Generalitat, las imputaciones a los alcaldes y
alcaldesas... impulsadas desde la judicatura y practicadas por las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado español son la consecuencia de una deliberada inacción política
del gobierno del Estado del PP.
Constatamos que los diferentes gobiernos de España, históricamente, han ignorado el
insatisfactorio encaje de Cataluña en el conjunto del proyecto español, se ha jugado de
manera irresponsable y con un tacticismo político miope con la «cuestión catalana» y
que se ha dejado pudrir el problema hasta este estallido.
Consideramos que la vía que hay que explorar para solucionar este conflicto es el
ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, contemplado en las
diversas legislaciones internacionales y, al mismo tiempo, en la Doctrina Social de la
Iglesia y en el magisterio de los Papas, desde Joan XIII hasta Francisco. La ciudadanía
debe poder decidir colectivamente, libre y democráticamente su futuro, a través de los
mecanismos internacionalmente aceptados.
Por eso pedimos que,
· cese la represión hacia las instituciones catalanas, cargos electos y,
finalmente, trabajadores y trabajadoras de estas instituciones y se restituya
plenamente el autogobierno de Cataluña;
· se vuelva a la Política con mayúsculas, al diálogo y a la negociación y, por
tanto, puedan iniciarse conversaciones honestas y de buena fe, si es necesario
con el arbitrio de un tercero, entre los gobiernos de España y de Cataluña a fin
de que, fruto de la negociación, se llegue a una solución del conflicto;
· la ciudadanía y, especialmente, la gente trabajadora continuemos luchando,
con el civismo y pacifismo que nos caracteriza como pueblo, en defensa de la
democracia en Cataluña, de los derechos civiles y de las libertades
fundamentales y expresando el apoyo firme a las instituciones catalanas.
El Comité Permanente de ACO se suma, pues, a las reacciones a favor de la democracia
que transversalmente han dado todo tipo de entidades y de instituciones de Cataluña,
de fuera de Cataluña y del extranjero.

