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La marcha recorre la avenida del Paral.lel coincidiendo con los seis
meses de encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
Ada Colau y Roger Torrent se suman a una marcha secundada por
sindicatos y organizaciones
"Cuando somos transversales y nos unimos somos imparables",
advierte el presidente del Parlament
Los partidos soberanistas se han autofelicitado por la "transversalidad"
que ha evidenciado la participación de los sindicatos y las entidades

cívicas en la manifestación de esta mañana en Barcelona para pedir
la libertad de los presos independentistas y contra la actuación de los
jueces.
La suma en la cabecera de la marcha de los líderes sindicales catalanes
-Camil Ros, por UGT, y Javier Pacheco, de CCOO-, como miembros
de la plataforma Espai Democràcia i Convivència que ha
organizado la manifestación, es para los independentistas un aval al
que se aferran para hablar de la "agresión" del Estado a los derechos y
libertades fundamentales en Cataluña.
Compartiendo cabecera de la marcha ha estado el presidente del
Parlament, Roger Torrent, quien ha apelado a la unidad de los
demócratas con un "frente transversal y plural" ante la "regresión" y la
"agresión" del Estado a los derechos y libertades fundamentales, más
allá de proyectos políticos y de ideologías.
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Torrent ha reiterado la necesidad de formar un frente unitario para
responder ante la actuación del Estado contra el
independentismo: "Cuando somos transversales, cuando somos
plurales y nos unimos en la defensa de los derechos y la
democracia, somos imparables".
El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha urgido a
formar un Govern que haga frente a la agenda política y

social, puesto que "no es el momento" para la unilateralidad
ni el 155"ni juicios ni detenciones".
"La mayoría de la sociedad catalana cree que la prisión preventiva no
está justificada y, por tanto, pedimos que salgan en libertad Dolors
(Bassa) y el resto de gente que está en la cárcel. La mayoría de la
sociedad catalana también cree que no es momento de 155 ni de
unilateralidad. No es momento de juicios ni de detenciones", ha dicho.
Ros ha defendido que las organizaciones sindicales tiendan puentes y
rechaza los bloques: "A lo que se debe dar mucho valor no es a
que UGT y CCOO de Cataluña estén aquí, sino al comunicado
de nuestras confederaciones a nivel estatal de UGT y CCOO:
en estos momentos, las dos organizaciones sindicales están pidiendo
diálogo, y yo creo que eso es lo que mucha gente no quiere".
"Estamos aquí porque creemos que es el momento de los puentes y no
de bloques" ha subrayado el secretario general de UGT en Cataluña,
Camil Ros, que ha resaltado que existe una mayoría social que coincide
en que la prisión preventiva para los políticos y los activistas catalanes
es "injustificada".
En la misma línea, el secretario general de CCOO en Cataluña, Javier
Pacheco, ha defendido que la organización que representa llamara a
salir a la calle para rechazar los "elementos de represión e involución
democrática" que están "ahogando la voluntad de salir de la situación
de bloqueo".
Los dos líderes sindicales han sostenido que las reivindicaciones que se
ponen sobre la mesa en la marcha de hoy están "por encima de lo que
votó cada uno el 21 de diciembre".

Presencia política
"Queremos agradecer su presencia a quienes han venido de lejos, con
las familias, y especialmente a aquellos que no son independentistas
pero son demócratas, que reconocen que vivimos en un Estado
represivo y antidemocrático", ha señalado en declaraciones a los
medios la diputada de JxCatElsa Artadi.

En la misma línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha destacado
que la marcha de hoy es "un grito diverso y plural" en favor de las
libertades de los ciudadanos que sufren la "deriva autoritaria" del
Estado que lleva a una "involución democrática" como país.
"Este es un proceso democrático, político, cívico y pacífico, y queremos
que, de una vez por todas la gente que está en la cárcel o en el exilio
pueda volver a casa", ha recalcado la dirigente del PDeCAT Marta
Pascal.
Frente a un escenario tan poco frecuente en las manifestaciones de
Barcelona como la plaza de Les Tres Xemeneies, ubicada en el tramo
de la avenida del Paral·lel más próximo al mar, las entidades
independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana se habían
fijado el desafío de abarrotarla de ciudadanos para exigir la puesta en
libertad de los líderes independentistas en prisión provisional acusados
de los delitos de rebelión a raíz de la preparación y la celebración
del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Y las dos entidades, aliadas con los sindicatos CCOO, UGT y Unió de
Pagesos, han convocado unas 315.000 personas, según la Guardia
Urbana, muchas de ellas con banderas independentistas (estelades) y
al grito de "libertad presos políticos", "no estáis solos",
"independencia" y "Puigdemont, president".
La protesta, organizada con el propósito de "desbordar Barcelona"
y de "demostrar que en Cataluña hay una transversalidad
que defiende la democracia", ha coincidido con los primeros seis
meses de encarcelamiento del ex presidente de Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, y del ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, quien es el actual
líder de Junts per Catalunya en el Parlament.
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Roger Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han participado
en la protesta. A los dos políticos, los máximos representantes
institucionales de Cataluña en estos momentos, se les ha visto en la
cabecera de la marcha, arropando a las respectivas esposas de Jordi
Cuixart y Jordi Sànchez. El líder de Podemos en Cataluña,
Xavier Domènech, también ha acudido a la marcha.
Los participantes en la manifestación, tras arrancar a las 12.30 horas
en la plaza de España, han recorrido la avenida del Paral·lel durante
más de una hora con un lema común: "Os queremos en casa". Más de
800 autocares han recalado en las calles de la
ciudad procedentes de diversos rincones de Cataluña. El buen tiempo,
prácticamente estival, ha contribuido a que la respuesta de los
ciudadanos haya sido masiva.
Numerosas pancartas han reclamado en varios idiomas la "libertad de
los presos políticos", una reivindicación no compartida por una
parte de los afiliados a los dos sindicatos mayoritarios, CCOO
y UGT.
Convocada bajo el lema de 'Por los derechos y las libertades, por la
democracia y la cohesión, ¡os queremos en casa!", la marcha se ha
desarrollado sin incidentes reseñables y como un clamor callejero que
ha recorrido una de las avenidas más icónicas de Barcelona.
El soberanismo ha demostrado de nuevo su capacidad para movilizar a
los ciudadanos. Los partidos independentistas se han sumado a
la denuncia "porque están en juego los derechos civiles y las
libertades" de sus miembros encarcelados, como el republicano Oriol

Junqueras o los neoconvergentes Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi
Turull, entre otros.
Los familiares de los reclusos han encabezado una
manifestación en la que se han exhibido numerosos carteles
repartidos por voluntarios con los lemas "libertad" y "democracia" y en
la que se ha aprovechado para recaudar dinero para la
autodenominada Caixa de Resistència con la que las entidades
tratan de contribuir a las fianzas y las sanciones impuestas por la
Justicia a políticos y activistas independentistas.
La actuación de la Justicia frente a los autodenominados Comités de
Defensa de la República (CDR) ha concentrado también cierta
atención ("somos CDR, no terroristas") durante la marcha, que ha
concluido con un acto en el que amigos y parientes de los políticos
encarcelados han agradecido públicamente a los presentes su acción al
tiempo que han reclamado al soberanismo que se mantenga unido.
La marcha ha concluido con música en directo y la lectura de un
manifiesto en la plaza de Les Tres Xemeneies. Otras de las entidades
coorganizadoras de la manifestación son la Associació d'Actors i
Directors Professionals de Catalunya (AADPC); el Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya (CNJC); Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC); la Federació d'Associacions de Pares i Mares de
Catalunya (FAPAC); Lafede.cat,; la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC) y Unió de Pagesos.

