
POR UNOS BARRIOS ANTICAPITALISTAS, ANTIFASCISTAS Y ANTIRRACISTAS

Tras la sentencia del Procés no hemos visto más que respuestas 
desproporcionadas por parte de un estado español claramente opresor que, sin 
duda, nos mueven a unirnos y luchar. Las cifras de detenides y herides son 
alarmantes (206 y 625 respectivamente) y hacen que se demande una respuesta 
contundente. Es necesario salir a la calle y actuar. 

Es evidente que la coyuntura política en Cataluña es un tema que nos afecta al 
resto de personas del estado español, pues todas estas actuaciones y 
consecuencias implican un ejercicio del poder que vulnera nuestras libertades 
más fundamentales y nos relega a un papel sumiso y amordazado que desde el 
CSA La Ortiga rechazamos de pleno. Es necesario que nos unamos contra todas 
estas vulneraciones y que desde aquí se haga notar nuestro descontento con la Ley 
Mordaza y con la violencia de Estado.

Lanzamos, por tanto, un mensaje solidario con todes aquelles insumises que 
enfrentan estos días de cargas y agresiones de los cuerpos policiales y el Estado. 
Está en nuestras manos que se den cuenta de que estamos juntes. Ya no se trata del 
Procés únicamente: se trata de todas aquellas personas heridas, golpeadas y 
represaliadas que ejercían su derecho a gritar alto y con firmeza su malestar. 
Aquellas personas somos nosotres también, porque podría ocurrir en cualquier 
lugar del estado, porque nos quieren callades e ignorantes. Hemos de dar una 
respuesta contundente y organizada que permita la lucha activa y la solidaridad. 

No debemos bajo ningún concepto bajar la guardia frente a las actuaciones 
represivas que se han estado produciendo en Cataluña. Insistimos en la necesidad 
de acción frente a estas circunstancias deplorables de abuso de poder y 
criminalización de la desobediencia civil que se están produciendo tanto en las 
calles como en el discurso de los medios oficiales oportunistas que 
infracomunican y fomentan las peroratas más rancias y de corte fascista con las 
que nos encontramos cada día que se discute el tema Procés en las tertulias 
televisivas. 

Estamos hartes del clima de represión que se respira y que definitivamente nos 
afecta a todes, es importante remarcarlo: cada día que pase sin que salgamos a la 
calle por miedo o por indiferencia es un día de victoria de la opresión estatal. 
Estamos con les represaliades, con les que han luchado contra el fascismo y 
seguirán en las calles protestando el tiempo que haga falta. El CSA La Ortiga se 
solidariza con les compas antifascistas, en definitiva, y se pronuncia frente a esta 
situación política peligrosa y desafiante que todes debemos tener en cuenta para 
actuar en consecuencia. Ante su abuso de poder, desobediencia.

CONTRA EL PODER Y LA REPRESIÓN, INSUMISIÓN Y SOLIDARIDAD

ACCIÓN ANTIRREPRESIVA, SOLIDARIDAD ANTIFASCISTA


