La juventud de todo el mundo hacemos frente común por la Democracia
La Democracia en España ha sufrido una regresión alarmante desde la muerte del dictador, en
1975. La violación de derechos fundamentales sitúa al país en un contexto de involución
democrática y política, de tendencia represiva en aumento.
El Estado español ha atacado directamente el corazón de la Democracia; principalmente, el
pluralismo político y la libertad de expresión. Se han puesto en duda los derechos civiles
individuales y colectivos más básicos recogidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la propia Constitución española. Son los derechos de
manifestación, reunión, libertad de expresión, asociación y participación en la vida pública. La
actuación del Estado ha sido represiva, tanto por la violencia desproporcionada de los cuerpos
policiales como por la judicialización de acciones políticas no violentas, como por la condena de
artistas, pensadores y otra gente de paz. Además, durante los procesos judiciales, se han vulnerado
derechos fundamentales como el derecho a un juicio equitativo, el derecho de defensa y la
presunción de inocencia y no se han respetado los principios de legalidad y de proporcionalidad,
por lo que se ha visto afectada directamente la dignidad de las personas y se ha atentado
gravemente contra la justicia como valor universal.
El Gobierno español ha querido hacer de un conflicto político una causa judicial que convierte
Cataluña en un laboratorio para poder perseguir por todo el Estado a quienes cuestionan el status
quo. En Cataluña y en España están en riesgo los fundamentos sobre los cuales debería constituirse
cualquier sociedad democráticamente justa. Por lo tanto, todos los que la defendemos nos
sentimos interpelados más allá de toda frontera y de cuál sea nuestra opción política. Por ello, ante
la represión del Estado español y la inacción de la Unión Europea, hacemos frente común con la
juventud catalana.
La solidaridad es imprescindible en la construcción de modelos de sociedad democráticos. Creemos
firmemente que la ciudadanía es quien tiene la fuerza y el poder para decidir en qué sociedad
quiere vivir. Y, en este momento, la juventud organizada debe ser motor de cambio y de
transformación hacia un mundo más justo y democrático. La actitud que hoy tengamos los jóvenes
marcará las sociedades en las que viviremos mañana.
Así pues, dado que el frente que actualmente se juega en Cataluña es "Democracia sí o Democracia
no", nosotros, jóvenes de todo el mundo, nos situamos al lado de la Democracia y de la defensa de
los derechos y de las libertades fundamentales.
Es por todo ello que:
-

Ante la extrema gravedad de la represión policial y judicial del Estado español contra el
pueblo de Cataluña, sus instituciones y sus representantes políticos y sociales;

-

Frente a la arbitrariedad del aparato judicial español, que aprisiona al adversario político y
que obliga al exilio a otros militantes y representantes de las fuerzas políticas y sociales
independentistas;

-

Contra la ficción creada por el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que
relata autos interesados para criminalizar acciones no violentas;

La juventud organizada y comprometida con los valores democráticos del pluralismo político, la
lucha no violenta contra la opresión y el progreso social:

1. Exigimos la inmediata puesta en libertad de las presas y los presos políticos catalanes y el libre
retorno de los y de las representantes institucionales y militantes que están en el exilio, así como
de las demás personas represaliadas por parte del Estado español.
2. Expresamos nuestro cálido apoyo a todas las personas que han sufrido en primera persona las
acciones represivas del Estado español: representantes electos, artistas, pensadores y pensadoras,
personas de la sociedad civil organizada y personas a título individual que han sido reprimidas con
violencia policial, denunciadas, detenidas y/o encarceladas injustamente por razones políticas o
que han tenido que exiliarse.
3. Instamos a las autoridades de los diferentes países europeos a reconocer y a mostrar
activamente su discrepancia con la situación de persecución judicial, tanto de dirigentes políticos,
como de artistas o de miembros de la ciudadanía, que se está viviendo en España.
4. Reconocemos la plena soberanía del pueblo catalán y su derecho a poder decidir,
democráticamente, su futuro como pueblo.
5. Reconocemos la legitimidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que sólo puede ser
elegido por el Parlamento de Cataluña, surgido de la voluntad popular, y que fue cesado de forma
ilegítima e ilegal por el Gobierno español, a través de la imposición del artículo 155 de la
Constitución española de 1978.
6. Denunciamos que, tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017 al Parlamento de Cataluña, se
ha obstaculizado la actividad parlamentaria de sus representantes electos, lo que supone una
vulneración de los derechos políticos de los diputados y diputadas, así como de toda la ciudadanía
(derecho activo y pasivo).
7. Denunciamos la impunidad con la que grupos fascistas de ultraderecha actúan violentamente
por las calles, mientras se reprimen, se judicializan y se castigan las voces críticas que se oponen
pacíficamente a los abusos de poder.
8. Reclamamos que se abra una investigación y se depuren responsabilidades por la represión
policial del 1 de octubre de 2017 en Cataluña contra la ciudadanía indefensa, que sólo quería
ejercer pacíficamente su derecho a voto.
9. Nos comprometemos a colaborar en una red de observadores permanentes que vele por la
defensa de los derechos humanos de las personas encarceladas o encausadas y que la libertad, la
democracia y la soberanía del pueblo y de las instituciones catalanas sean pronto una realidad en
Cataluña y en España.
La juventud organizada de todo el mundo nos solidarizamos con la lucha por la Democracia, los
derechos y las libertades que se está produciendo en Cataluña y hacemos nuestro su grito contra la
regresión democrática del Estado español.
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