14 y 15 de abril: Llamamiento a la solidaridad con el pueblo catalán

Por: With Catalonia

La represión del Estado español contra los derechos democráticos de Catalunya se agrava.
Diez activistas y dirigentes políticos en prisión, sin que pese sobre ellos condena alguna, seis
exiliados lejos de sus familias. Profesores, bomberos, concejales, artistas, alcaldes. Cientos de
procesados en la macrocausa contra el derecho a decidir. Más de 1.500 heridos por violencia
policial desde el 1 de octubre, 140 páginas web censuradas, 150 agresiones fascistas:esta es
la violencia que deja al desnudo la herencia franquista del régimen español.

Frente a esta situación una plataforma unitaria convoca a una gran manifestación en Barcelona
el próximo 15 de abril. Es un llamado a la solidaridad con los presos políticos y con todas las
personas que sufren los ataques del Estado, dentro y fuera de Catalunya.

Desde WithCatalonia entendemos que la ofensiva contra los derechos democráticos de pueblo
catalán es la punta de lanza de un ataque global contra las clases populares y los pueblos: ley
mordaza, represión policial en las protestas contra el AVE de Murcia, condenas a Valtonyc i
Hasel, cientos de multas contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el encarcelamiento de
sus dirigentes, prisión para los jóvenes de Alsasua... la lista es demasiado larga. La decrépita
monarquía española se sabe herida y golpea a toda forma de disidencia. Envalentonada, la
extrema derecha se hace cada día más visible.
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Llamamos a los movimientos, entidades, sindicatos y organizaciones políticas a movilizarse en
todo el Estado español el fin de semana del 14 y 15 de abril: manifestaciones, concentraciones,
actos, acciones simbólicas... Y a rechazar la represión sufrida en Catalunya en los actos de
conmemoración de la República del 31.

Si permitimos que la represión continúe impunemente en Catalunya, los derechos de todos los
pueblos estarán amenazados y la defensa de los derechos de las clases populares será más
criminalizada.

Llamamos a solidarizaros con el pueblo catalán, porque la lucha es la de tod@s. Movilizaros en
14-15 de abril. Defended la democracia y los derechos humanos. En Catalunya y en todas
partes.
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