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I. COMPROMISO CON LA LIBERTAD
Las mujeres y los hombres que integramos las candidaturas en el Congreso y en el Senado de
Esquerra Republicana somos muy conscientes del momento histórico que vive el país y de los retos
de futuro que tiene planteados la ciudadanía de los Países Catalanes. Y sabemos que las elecciones
del 10-N se inscriben en un contexto marcado por la crisis institucional del régimen del 78 y por un
clima de revancha y demagogia reaccionaria en relación con Catalunya impulsada por los poderes
del Estado y por buena parte de la clase política española ante la voluntad democrática y pacífica de
la ciudadanía de construir un futuro lleno de oportunidades.
La defensa del derecho a la autodeterminación, el reclamo de la amnistía ante una intolerable
situación de represión política ‒con personas injustamente encarceladas y exiliadas‒ y la necesidad
de recuperar los derechos económicos y sociales que se han ido laminando durante estos años de
crisis dependen, también, de los resultados que podamos obtener en estos comicios. Ahora es el
momento de hacernos oir otra vez.
Y es por todo esto que, sabiendo que los anhelos del conjunto de la ciudadanía de Cataluña van en
la línea de favorecer una solución democrática al conflicto con el Estado, nosotros nos
comprometemos a trabajar para construir esta salida política basada en los derechos y en la
democracia, y dirigimos a la opinión pública el siguiente Compromiso con la libertad:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rechazar la sentencia injusta e injustificable contra el independentismo y denunciar la
represión en todas sus formas.
Defender el derecho de la ciudadanía de Catalunya a ejercer el derecho en la
autodeterminación a través de la celebración de un referéndum. Es una reivindicación
ampliamente mayoritaria en el seno de la ciudadanía, profundamente democrática y sin la cual
no será posible solucionar el conflicto entre Catalunya y el Estado.
Tejer una gran alianza popular y democrática para un acuerdo político alrededor de la
amnistía, un concepto jurídico internacionalmente reconocido para situaciones de
excepcionalidad política como la que estamos viviendo y que supone el reconocimiento que las
personas represaliadas lo han estado por sus ideas políticas y se las exime de cualquier culpa.
Denunciar y combatir la estrategia represiva del Estado. Hay que poner fin definitivamente
a una serie de prácticas represivas –judiciales y policiales– y de criminalización mediática que
afectan principalmente a los y las independentistas, pero que tocan igualmente sectores muy
diferentes de la sociedad –raperos, tuiteros, periodistas, líderes de entidades civiles, etc.
Ser la mejor garantía en cuanto a la defensa de los derechos y las libertades de la
ciudadanía y convertirnos en un auténtico baluarte a la hora de cerrar el paso a la extrema
derecha.
Promover los valores republicanos, la transparencia y la rendición de cuentas frente a un
estado monárquico y conservador, con una democracia de baja calidad, con inquietantes zonas
de sombra e impunidad en los ámbitos judicial, policial y del alto funcionariado.
Combatir las desigualdades de género y ser inflexibles con cualquier manifestación de
violencia machista. Las mujeres tienen que jugar un papel de primer orden en nuestra sociedad
y los planteamientos feministas tienen que inspirar el conjunto de las políticas públicas.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

Proteger los intereses de las clases populares y la economía innovadora y productiva
desde unos postulados republicanos y partidarios de la justicia social.
Reforzar el modelo catalán de ciudadanía, abierto a gente de todas las procedencias y
respetuoso con los sentimientos de pertenencia de todo el mundo. Hay que superar los viejos
esquemas de nacionalismo autoritario y fuertemente identitario que todavía arrastra el Estado
español.
Hacer frente a la emergencia climática, trabajando de manera coordinada y transversal para
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas y revertir los
efectos del cambio climático.
Poner una especial atención en la defensa del marco nacional de los Países Catalanes,
reivindicando en todo momento el derecho a la autodeterminación de los diferentes territorios
que los componen.
Generar espacios de actuación común con las fuerzas partidarias de la República
Catalana. Y también tejer complicidades con la izquierda independentista del País Vasco y
Galicia y con colectivos y movimientos progresistas de todo el Estado.
Trabajar por la República Catalana, porque es la única opción posible para preservar la
democracia, garantizar la justicia social, la igualdad de oportunidades, los derechos y las
libertades. Y para conseguirlo, tenemos que continuar fortaleciéndonos, para volver y
volver más fuertes.

