Eventos sobre Cataluña

Cataluña desde las bases: entre la
independencia y el empoderamiento
A raíz del referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado hace un año estalló de
forma aguda el conflicto entre el gobierno autonómico de la región y el gobierno central de
Madrid. Este choque vino precedido por largos años marcados por manifestaciones, debates
sobre los recortes sociales y el desmantelamiento de los derechos democráticos. Ocupando
edificios y plazas la población afectada opuso resistencia ante tal desarrollo,
autoorganizándose e influyendo cada vez más en la vida política. El rechazo del federalismo, la
vulneración de compromisos y la rabiosa represión del gobierno central español han indignado
a gran parte de la población, que ha acabado buscando una salida por sí misma. Personas
que nunca antes se habían planteado la independencia se han cansado de aguantar que se
ignoren o falseen sus preocupaciones y que sus representantes sean encarcelados o
perseguidos. Organizar un referéndum para dar voz a la población se considera en Madrid un
delito de "rebelión" y de "desobediencia", el primero de los cuales castigado con una pena
máxima de 30 años de prisión.
Pero ¿qué sucedió antes y después del referéndum del 1º. de octubre del año 2017 en
Cataluña? ¿Acaso las aspiraciones de independencia responden a intereses egoístas de una
región? ¿Por qué entonces las organizaciones anticapitalistas y de izquierdas abogan por la
independencia de esta autonomía? ¿Qué formas de organización de base existen y cuáles son
sus objetivos?

Podremos discutir estas y otras cuestiones con:
Ana López, activa en uno de los muchos CDR internacionales (Comités para la Defensa de la
República) actualmente en Bruselas. Ana estuvo el día del referéndum 15 horas ante el colegio
electoral en el que sus padres y vecinos tenían que votar para defender la votación. El 3 de
octubre de 2017 participó en el paro de país en Barcelona y fue testigo en primera persona de
la atmósfera general, mezcla de indignación y miedo, provocada por la represión estatal.
Aina Talle, politóloga de Barcelona, activista del movimiento independentista catalán de
izquierdas y Responsable de Relaciones Internacionales de las CUP (Candidatura d'Unidat
Popular), formación representada en los consistorios municipales y el Parlamento de Cataluña.

¿Cuándo y dónde?
El sábado 24 de noviembre de 14 a 18 h en el taller celebrado en "die Börse",
Wolkenburg 100, 42119 Wuppertal
El martes 27 de noviembre a las 19 h en ZAKK, Fichtenstr. 40, 40233 Düsseldorf
Organizadores: attac, BaSo (Basisinitiative Solidarität - Iniciativa Solidaria de Base), ISO (Organización
Socialista Internacional), Labournet Germany entre otros.
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