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Llamamiento a la Huelga General para mañana día 3 impulsado por el conjunto de organizaciones sindicales y asociaciones civiles catalanes en respuesta a la
brutal represión del Estado español por querer ejercer un derecho democrático básico como es votar.
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[Ante el estado de excepción de facto que se ha impuesto desde el Estado, la represión tan brutal y las imágenes
tan horrorosas de los cuerpos policiales estatales contra una sociedad catalana completamente pacífica que lo único
que quería era defender un derecho tan básico, como el derecho a decidir su futuro ha llevado a las organizaciones
sindicales a la necesidad de responder como trabajadores y trabajadoras con el instrumento más preciado que
tienen, la HUELGA. Será fundamental preservar y potenciar estos elementos heterogéneos, de autonomía y de
autoorganización, que se han empezado a activar al margen del repertorio habitual que hasta ahora canalizaba el
grueso del Proceso. Sera fundamental para poder defender la legitimidad del referéndum del 1 de Octubre y también
para evitar un cierre restaurador de la crisis por arriba.

Ante la represión y la negación de los derechos más fundamentales como es el derecho a la autodeterminación, la
respuesta no puede ser otra que tomar las calles y paralizar el país, es en este sentido que se ha convocado una
huelga general y social para el 3 de octubre. Tres sindicatos IAC, COS y CGT realizaron los preavisos necesarios la
semana pasada; en las últimas horas se han incorporado Ómnium cultural, ANC, la FAPAC, la Federació
d'Associacions de Veïns de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives, la Unió de Pagesos, los sindicatos UGT
y CCOO... además de numerosas entidades de la sociedad civil y de los movimientos sociales, como las Marxes de
la dignidad, Ca la Dona, Marea Pensionista, asamblea de Pagesos, Papers per tothom y un larguísimo etcétera,
también secundan esta huelga general y social para el día 3 de Octubre.

Es en este contexto de huelga general y social, de movilización en la calle, cuando se debería exigir un gesto al
presidente Puigdemont y no es otro que la proclamación de la República Catalana y la apertura de un proceso
constituyente. Proclamar la República en un contexto de huelga general, acompañada del apoyo de más de un 80 %
de alcaldes que en estos momentos también están amenazados por el Estado español, podría tener una enorme
fuerza catalizadora que hiciera precipitar la crisis de régimen aquí y en todo el Estado.

Para esto es fundamental que las movilizaciones de solidaridad que hemos visto estos días, desde Madrid a la
Coruña, pasando por Andalucía o el País Vasco, se activen también estos días, con huelgas solidarias y
movilizaciones masivas con el apoyo activo de los ayuntamientos del cambio y las demás fuerzas progresistas del
resto del Estado que han estado defendiendo el derecho a un referéndum en Catalunya. Nunca habíamos tenido tan
cerca la posibilidad de tumbar el régimen del 78, de nosotros depende aprovechar este momento.

A continuación os dejamos la convocatoria de la izquierda sindical y social para el próximo 3 de octubre. Marc
Casanovas]

CONTRA LA REPRESIÓN Y EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES

Desde las entidades, organizaciones y sindicatos convocantes de la huelga general del 3 de octubre queremos
denunciar la violencia desplegada por parte de los cuerpos policiales del Estado español durante este 1 de octubre y
condenamos la represión y la vulneración de derechos y libertades civiles, sexuales y políticas, tanto individuales
como colectivas, que está produciéndose en Catalunya en forma de un estado de excepción encubierto.

Hemos decidido convocar huelga general para denunciar las presiones y las amenazas que el conjunto de las clases
trabajadoras y populares hemos padecido durante estas últimas semanas, así como los constantes ataques a la
libertad de expresión y los continuos intentos de atemorizar al conjunto de la población catalana.
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Queremos dejar claro que ante las políticas austeritarias que han precarizado nuestras vidas estos últimos años y
que han desmantelado el sector público con un plan de rescate bancario, hace falta que nos organicemos y
apostemos por una carta de derechos sociales que incorpore todas las experiencias, prácticas y conocimientos
acumulados por parte de los diferentes movimientos sociales durante todos estos años: desde la economía social y
solidaria hasta la soberanía alimentaria, desde la defensa del territorio hasta las luchas feministas y contra las
violencias machistas, desde los movimientos por la paz hasta el reconocimiento de los derechos de las personas
migradas.

Hacemos un llamamiento a paralizar el país, desde todos los sectores y ámbitos de nuestras vidas, para plantar cara
a la represión y en defensa de nuestras libertades.

Este 3 de octubre, huelga general y social

Nos encontramos todas juntas a las 18h en los Jardinets de Gràcia de Barcelona.

Por un bloqueo total,

¡¡¡PARAREMOS TODO!!!

Tumbemos el Régimen

Barcelona, 1 de octubre de 2017
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