COMUNICADO CONJUNTO EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CATALÁN DESDE BADAJOZ
Ante los hechos que han tenido lugar en toda Cataluña durante el pasado 1 de octubre, las
organizaciones sociales, políticas y sindicales abajo firmantes queremos manifestar hoy 3 de
octubre que:
Expresamos nuestro total rechazo a la brutal represión ordenada por el Gobierno, fiscales y
jueces del PP, con el apoyo de C’s y el silencio cómplice del PSOE y ejercida por las Fuerzas de
Seguridad del Estado contra el pueblo catalán por querer expresarse democráticamente en las
urnas.
Los ciudadanos y ciudadanas de todos los territorios desde Extremadura a Cataluña pasando
por toda España, incluidos los del resto de países del mundo, hemos visto como la policía
asaltaba los colegios rompiendo puertas a martillazos y repartiendo porrazos
injustificadamente contra jóvenes y ancianas, cargando contra gente que practicaba una
reanimación a un hombre al que le había dado un infarto o lanzando a gente escaleras abajo.
Hemos visto, también, como el pueblo catalán se ha manifestado serena y pacíficamente, en
un hecho sin precedentes que pasará a la historia como movilización social. Bomberos
formando cordones de seguridad defendiendo a la gente (y llevándose porrazos en su lugar)
son imágenes que nos hacen sentir orgullo y a la vez dolor.
Por eso, desde Badajoz, no nos podemos quedar de brazos cruzados y en solidaridad con el
pueblo catalán y los cientos de heridos, algunos de gravedad, exigimos el cese de la represión
por parte del Estado y una solución democrática y pacífica al conflicto de Cataluña. Por ello,
convocamos una concentración este miércoles 4 de octubre frente a la delegación del
Gobierno (Avenida de Huelva) a las 20:00h.
Porque la solidaridad es la ternura de los pueblos, porque hoy son ellos pero mañana
podríamos ser nosotros. ¡Solidaridad con el pueblo catalán!
Firman:
-

Coordinadora Estudiantil de Badajoz
Asamblea Universitaria de Badajoz
Izquierda Unida Badajoz
Círculo Feminismos Podemos Badajoz
Campamentos Dignidad

- Las Safistas
- CNT Badajoz
- PCE Badajoz
- Anticapitalistas Extremadura
- UJCE

CONCENTRACIÓN MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE A LAS 20:00H FRENTE A LA DELEGACIÓN

