Encuentro Popular de Solidaridad con Catalunya
“Construyamos República. Ropamos El Régimen Del 78”

Catalunya necesita vuestra solidaridad
El día 1 de octubre, cuando millones de catalanes y catalanas votábamos sobre nuestra autodeterminación,
el gobierno de España envió miles de policías paramilitares para atacarnos brutalmente. La violencia
ejercida hacia el pueblo y, en contra punto, la solidez democrática de los cientos de miles de personas que
defendieron pacíficamente los colegios electorales, dibujan perfectamente este conflicto.
La sociedad catalana es diversa y plural, está construida sobre un firme poso de asociaciones,
organizaciones y plataformas … con un fuerte contenido progresista, las que han promovido políticas para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres y contra el acoso sexual; contra los desalojos y la pobreza
energética; contra el fracking; un impuesto sobre la energía nuclear; la prohibición de la tauromaquia; la
prohibición de las pelotas de goma … (todas estas medidas han sido anuladas por el Estado español). Este
año se ha celebrado en Cataluña la mayor manifestación a favor de la acogida de gente refugiada de toda
Europa. La manifestación en respuesta a los terribles atentados de Barcelona y Cambrils fué un clamor por
la paz, el antirracismo y la convivencia. Que no se atreva nadie a tachar esta sociedad de etnicista o
retrógrada.
Se puede estar más o menos de acuerdo con la independencia, pero se debe respetar el derecho del pueblo
catalán a decidir nuestro futuro. Y a pesar de la violencia policial, que dejó a 900 personas heridas, el 1 de
octubre, decidimos claramente.
En el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, más de dos millones de personas votaron por una
república catalana independiente, más del 90% de los votantes. Se trata de un nivel de participación que
supera al de las consultas sobre el actual estatuto de autonomía o sobre la constitución europea, y nadie
cuestionó la validez de aquellos referéndums. La participación es aún más impresionante teniendo en
cuenta la represión. Del total de 2.300 colegios electorales, unos 400 fueron cerrados por acciones policiales
o administrativas, afectando así unas 770.000 personas censadas, que vieron perjudicado su derecho a
voto.
En este sentido, no podemos dejar de lado todas aquellas personas (algunas de ellas abajo firmantes) que
no pudieron votar porque el referéndum se celebró bajo la ley electoral española, que niega el voto por
cuestiones de origen, a pesar de residir desde hace mucho tiempo en el mismo territorio. Aún así, han
participado de forma muy activa para defender el derecho a decidir del pueblo catalán.
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A lo largo de los últimos meses y semanas, muchas personas han sido investigadas, llevadas a los
tribunales o incluso detenidas por sus ideas; la policía paramilitar española ha intervenido oficinas del
gobierno catalán y medios de comunicación; han cerrado unas 150 páginas web … El actual estado de
excepción impuesto en Cataluña reactiva muchos recuerdos de la dictadura franquista. Es un nuevo indicio
de las carencias democráticas que se sufren en España, donde todavía no se ha hecho justicia para las
personas desaparecidas bajo la dictadura y donde el fascismo goza de una impunidad preocupante.
Sabemos que el derecho a decidir es secundado por un 83% de la población, a pesar de la diversidad de
opiniones que hay respecto a la independencia. No dejamos de ser un solo pueblo. Trabajamos y queremos
seguir trabajando desde la base para que no se rompan los lazos sociales y para que no nos dividan. Esto
será posible en el marco de un proceso constituyente, en el trabajo paciente de debate y la construcción de
una sociedad que traiga avances sociales para todo el mundo. No lo podríamos hacer, sin embargo, bajo
la suspensión de los derechos democráticos, y seguramente sociales, que implicaría la victoria de la
represión.
El gobierno de España no nos quiere escuchar, como no nos ha escuchado a lo largo de estos años, y de
momento los gobiernos de los demás Estados lo apoyan. Queda patente que sin una fuerte presión por
parte de la ciudadanía ellos tampoco harán caso a nuestra demanda democrática.
Por ello, es fundamental que la sociedad civil del mundo denuncie la represión y apoye el derecho a decidir
del pueblo de Cataluña.
Pedimos a las diversas personas y organizaciones que se pongan en marcha, creando movimientos de
solidaridad con los derechos democráticos de Cataluña y contra la represión. La lucha del pueblo catalán
demuestra que nuestra fuerza radica en la participación popular. Por lo tanto, os animamos a:
– crear espacios unitarios de movilización y presión que abarquen todas las fuerzas democráticas y
progresistas que quieran estar “#ConCatalunya”;
– organizar actos públicos, paradas en la calle y otras actividades para difundir la verdad de lo que está
pasando en Cataluña, y desmentir las versiones interesadas que se promueven desde los sectores más
retrógradas del Estado español y sus aliados;
– convocar manifestaciones y concentraciones: según vuestra agenda local; como parte de convocatorias
internacionales planificadas; o como respuestas urgentes ante una nueva escalada de la represión en
Cataluña;
– ¡poner la imaginación y la espontaneidad al poder! … pensad en otras formas de acción y si funcionan,
dejadnos saber para que se puedan difundir y generalizar
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– tratar de enviar delegaciones para visitar Cataluña para conocer y acompañar nuestra lucha; valoramos
la posibilidad de convocar un encuentro internacional en Barcelona.
Hay que entender, en cada ciudad y en cada país, lo que está en juego. Si hoy se permite que se reprima
impunemente el derecho a decidir, mañana pueden ser reprimidos otros derechos fundamentales en
cualquier lugar del mundo.
La lucha de Cataluña forma parte de la lucha por la democracia y la justicia de la mayoría de la gente del
planeta. Así que, por favor, activad la solidaridad con Cataluña. Para nosotros y para vosotros.
5 de octubre de 2017

NOTA: Este texto ya se había acordado cuando todavía no se habían producido hechos tan graves
como el encarcelamiento de Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez, líderes de los dos grandes movimientos
ciudadanos soberanistas y de miembros del gobierno catalán o la aplicación del 155.
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12.30
BIENVENIDA

16 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro de las organizaciones solidarias: C/Almirall Cervera amb Passeig
de Borbó
Punto de encuentro CDRs: C/Andrea Dòria amb Passeig Marítim

13.30
ACTO CENTRAL

17.00

CONSTRUYAMOS REPÚBLICA
ROMPAMOS EL RÉGIMEN DEL 78

Grupo de trabajo sobre la lucha contra el fascismo: a lo largo de las últimas semanas
hemos visto un auge preocupante de agresiones fascistas que han quedado
absolutamente impunes. Sabemos que el fascismo ha ido creciendo en Europa en estos
últimos años, pero en Cataluña estaba bastante debilitado. Las acciones represivas del
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Estado han permitido hacer aflorar la extrema derecha en las calles de nuestras villas y
ciudades. En esta sesión queremos hablar de cómo podemos colectivamente frenar el
fascismo, tanto en Cataluña como en otras partes del mundo.
El auge actual del facismo, del racismo y la islamofobia
Mavi (madre de Carlos Palomino), Padres de Guillem Agulló, Mireia Suero (activista
antifacista), Kadijatu Dem (activista contra la islamofobia) y Eva Pous (Absolució
Encausades 12 OCT, Alerta Solidària)
La lucha unitaria contra el fascismo y el racismo
Núria Bosch (activista UCFR), Jorge Mancebo Navalón (Crida Contra el Racisme, País
Valencià) y Hector Puente Sierra (Stand Up to Racism, Anglaterra)
Grupo de trabajo sobre represión y presos/as políticos: la respuesta al anhelo del pueblo
catalán a decidir sobre su futuro ha tenido como respuesta del Estado Español la
represión. La brutalidad policial el día 1 de octubre, la suspensión de la autonomía con
el artículo 155, el encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez y de medio gobierno
de la Generalitat y el exilio del resto, son los principales ejemplos. Pero la represión
como mecanismo de respuesta frente a la disidencia política no es una novedad en el
seno del Estado Español. El conflicto político en el País Vasco fue respondido con
medidas de excepcionalidad. Además, la prisión por motivos políticos es hoy todavía
una realidad, más allá del caso catalán. Los casos de los jóvenes de Altsasu, de Andrés
Bódalo o de Alfonso Fernández Ortega son algunos de los encarcelamientos por motivos
políticos destacables. En esta sesión, se quiere hablar de represión y disidencia política
y de cómo podemos hacer frente colectivamente a la represión del Estado Español.
La situación represiva en Catalunya
Jesús Rodriguez (periodista la Directa), Mireia Bazaga (miembro CGT), Mireia Vehí
(diputada CUP-CC) y Marta Bolinches (miembro Irídia i Som Defensores)
Presos políticos y estrategias antirepresivas
Madre Alfon (Madres contra la represión), Néstor Salvador (SAT) y persona a confirmar
(Òmnium Cultural)
Participarà: Arran, Desmontaje 4F, Elgio de la Insurgencia, Rescat, Reraguarda, Xarxa
Anti-repressió de familiars de detingudes y un represaliado del caso Aturem el
parlament.
Grup de treball sobre feminisme i LGTBI: la larga trayectoria del movimiento feminista y
LGTBI en Cataluña y el impulso que toma el feminismo tras el 15-M han hecho evidente
la importancia de sus propuestas y de sus ideas si queremos construir sociedades libres
de opresión y dominación. La construcción de la nueva República necesitará
ciertamente partir de las propuestas del feminismo para construir una sociedad que
ponga en el centro los cuidados y, por tanto, las personas y sus vulnerabilidades.
Además, este grupo de trabajo toma toda su relevancia cuando nos encontramos con un
sistema judicial donde pervive una cultura machista que aún hoy no hace justicia frente
a la violencia machista o cuando se está haciendo uso del delito de odio, surgido para
proteger minorías vulneradas y excluidas, como las personas trans, para castigar ideas
políticas. En este grupo de trabajo se quiere hablar de las principales aportaciones del
feminismo para pensar en una nueva sociedad, y también se quiere debatir sobre cómo
hacer frente a la ofensiva heteropatriarcal, propulsada por algunos sectores del Estado,
en connivencia con algunas organizaciones conservadoras de la sociedad civil.
República: feminismo y LGTBI
Maria Palomares (DonesXDones), Carme Riu Pascual (Dones No Estàndards), Roser
Ros Riu (Dones ANC), Betlem Cañizar Bel (activista feminista CDR Rubí) y Eugeni
Rodríguez (FAGC)
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Participaran: Calala Fondo de Mujeres, Ca la Dona, DonesXDones, Feministes per la
Independència y Mujeres de Negro

Grupo de trabajo sobre trabajos y derechos sociales: la crisis económica en la Europa
del sur ha comportado una serie de recortes sociales y de reformas laborales que han
precarizado enormemente nuestras condiciones de vida. La construcción de una nueva
República nos obliga a pensar cómo podremos construir sociedades basadas en la
igualdad donde los derechos sociales y laborales sean una realidad. A raís del conflicto
político que ha estallado en Cataluña, varias empresas, como Caixabank, Gas Natural,
Abertis, Banc de Sabadell, Catalana Occidente, Applus y un largo etcétera, han
trasladado su sede social fuera de Cataluña. El Estado Español ha amenazado diciendo
que la inestabilidad del contexto perjudicaba la actividad económica de estas empresas
y la de toda Cataluña, en términos generales. La larga tradición en Cataluña del
sindicalismo alternativo, del cooperativismo, de las experiencias de municipalización de
bienes comunes y de alternativas como la banca pública, deben permitirnos pensar si
es posible construir una República basada en una economía social y cooperativa que
ponga entre interrogantes la necesidad para nuestra economía de estas grandes
empresas.
República y derechos laborales
Natxo Parra (Col.lectiu Ronda)
República y economía social y solidaria
Ivan Miró (cooperativista Ciutat Invisible) y Alfons Pérez (OdG),
República y derechos sociales
Eva Fernández (ex-presidenta FAVB)
Derecho de las personas migrantes: República para todas
Sílvia Granato y Solange Gilbert (IACTA)
Participaran: CIG, Confederación Intersindical, COBAS, CUT Aragon, CUT Galiza, LAB,
Intersindical Valenciana, IAC, Marchas de la Dignidad, POGEDY Grecia, Riders x
Derechos, SAT, Sodepau, Solidaires Francia, SUD Suiza, STEI Intersindical Illes Balears
y Papers per tothom.

Grup de treball sobre educació: la comunidad educativa de Cataluña, de las Islas
Baleares y las Pitiusas y del País Valenciano está sufriendo ataques injustificables en el
contexto de represión del Estado Español. La campaña de criminalización del
profesorado, acusándolo de adoctrinamiento, y el ataque constante al modelo de
inmersión lingüística ponen en riesgo un modelo de educación catalán comprometido
con la igualdad de oportunidades y con valores democráticos como la solidaridad, la
paz, la igualdad o el espíritu crítico. El ataque del Estado Español se suma a un
insuficiente financiación de la escuela pública catalana, propulsado por los recortes, y a
unas políticas de corte neoliberal. En esta sesión, se quiere debatir sobre cómo hacer
frente al ataque que está viviendo la educación en Catalunya y en el conjunto de los
Països Catalans y cuál es modelo educativo que hoy es necesario que prevalezca para
la construcción de sociedades realmente justas.
Presentación taller. Bienvenida.Introducción
La enseñanza catalana en el punto de mira del 155. En el marco de profundizar la
LOMCE y la LEC y de los recortes sobre la escuela pública.
Denuncias por "segregación", "incitación al odio" y "adoctrinamiento": ¿la ofensiva
para romper la convivencia en los centros e introducir el miedo:
¿Liquidar la escuela catalana, con qué objetivos?:
¿Liquidar la inmersión lingüística?
¿Hacia una historia unificada por el Estado?
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¿Adoctrinar versus educar en el espíritu crítico?

Ataque a la escuela catalana: el 155 a la educación, que pretende? viene para
quedarse?
Intervenciones:
Docentes de centros denunciantes de Sant Andreu de la Barca. Anna Morelló y Ramon
Font (USTEC)
Adoctrinamiento institucional: PRODERAI, EFEC, Religión, etc. Pedro Mercadé (CGT)
Maria Payeras del SEPC y miembros de los Movimients de Renovació Pedagògica

Los centros educativos como espacio de cohesión social y de organización popular
Intervenciones:
Experiencias de autoorganitzación del 1O: AMPA de la Escola Mediterrània y del Centre
de Formació de persones d’Adultes Freire
Assemblea groga. Espacios de encuentro de comunidad educativa. Lucía Rivas
Movimiento estudiantil: asambleas de facultad y CDRs universitarios. Marina Morante
La experiencia de la huelga contra el TIL en las Islas Baleares. Manel Domènech
Escola Arrels Catalunya Nord. Elena Gual
Conclusiones: Construyamos la solidaridad con la escuela catalana
Propuestas y elaboración de un manifiesto con propuestas de solidaridad

Grupo de trabajo sobre medios de comunicación: los medios de comunicación públicos
catalanes ha sufrido ataques injustificables en el contexto de represión del Estado
Español. Han sido acusados de forma constante de manipulación y falta de neutralidad.
Con la aplicación del artículo 155, el Gobierno Español, con el apoyo de partidos de la
oposición, plantearon la posibilidad de tomar el control directo de TV3, Catalunya Ràdio
y ACN, lo cual representava un ataque directo, sin precedentes en la democracia, a la
libertad de expresión. La intervención sobre los medios de comunicación e incluso su
cierre es una forma de operar ya utilizada por parte del Estado Español. En esta sesión,
se quiere debatir sobre los ataques que han recibido los medios de comunicación y
sobre cómo mejorar las formas de coordinación y articulación entre diferentes medios
para hacer frente a la ofensiva que sufren.
Los medios catalanes -y sus trebajadorasante la construcción de la República
Laia Altarriba (La Jornada), Gemma Garcia (La Directa), Laura Aznar (Crític),
Metromuster, Cristina Mas (Comité de empresa de l’Ara), Roc Martínez (Comité de
empresa de TV3) y Albert Nogué (Radio Arrels)
Los medios alternativos del Estado Español: romper la hegemonía
del régimen del 78?
Rebeca Romero (Sermos Galiza), Beñat Zaldua (Gara) y Ter García (El Salto)
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17 DE DICIEMBRE

10.00

¿CÓMO ORGANIZAMOS LA SOLIDARIDA CON CATALUÑA?
Grupo de trabajo de solidaridad internacional: en este grupo se pretende que se
encuentren personas de Europa, el Mediterráneo y el resto del mundo para poder
coordinar y articular la solidaridad con Cataluña. A la vez, se quiere potenciar que
estas articulaciones puedan servir para otras solidaridades internacionales que
puedan ser necesarias.
Grupo de trabajo con pueblos del Estado Español: en este grupo se pretende que
se encuentren personas de diferentes lugares del Estado Español para poder
coordinar y articular la solidaridad con Cataluña. A la vez, se quiere potenciar que
estas articulaciones puedan servir para continuar trabajando conjuntamente y
hacer frente a todos los ataques antidemocráticos que el Estado Español pueda
llevar a cabo.

10.00

12.30

DESPEDIDA

http://withcatalonia.org

@withcatalonia

Facebook:WithCatalonia

