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Lafede.cat  condena  la  violación  de  derechos  humanos  durante  el
referéndum, convoca al paro del 3 de octubre y pide apoyo a las entidades
sociales del Estado español para encontrar soluciones al conflicto 

Lafede.cat  quiere  expresar  su  máxima  y  rotunda  condena  ante  la  represión  brutal  y
totalmente  desproporcionada  que  los  cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad  del  Estado,
especialmente la Policía Nacional y la Guardia Civil, ejercieron ayer 1 de octubre contra
población  indefensa  para  intentar  parar  el  referéndum  de  autodeterminación  de
Cataluña. 

Por otro lado,  Lafede.cat se enorgullece de la actitud cívica y pacífica de la ciudadanía
catalana que en todo momento se ha comportado de forma noviolenta, y que ha sido capaz de
mantener esta actitud a pesar de la violencia y las agresiones de los cuerpos de seguridad
españoles.

El Gobierno catalán ha cifrado en 844 las personas golpeadas y heridas durante la jornada del 1
de octubre. Lafede.cat forma parte de la Red #SomDefensores, integrada por organizaciones
de derechos humanos y colectivos de abogados y abogadas, que durante el 1 de octubre ha
activado un dispositivo especial de observación de derechos humanos.  La Red ha registrado
más  de  100  casos  de  agresiones  policiales  en  Barcelona  y  ha  brindado  atención
psicológica a víctimas de la represión. Lafede.cat ha sido pues testigo directo de esta
conculcación  de  derechos. El  equipo  legal  de  #SomDefensores  ha  detectado  episodios
especialmente  graves  de  violencia  como,  por  ejemplo,  agresiones  sexuales,  puñetazos  sin
justificación,  tirar  a  gente escaleras  abajo o golpearla  con porras  en la cabeza.  Además,  la
policía nacional disparó balas de goma que están prohibidas en Cataluña desde el año 2014.
Todos  estos  casos  han  sido  acreditados  por  la  Red  de  observadores  y  observadoras  de
derechos humanos de #SomDefensores directamente en la calle, o a través de los teléfonos de
asistencia legal a disposición de la ciudadanía. 

Lafede.cat condena todas y cada una de las agresiones que se han cometido contra la
población catalana, antes y durante el 1 de octubre. En Cataluña se han vulnerado derechos
humanos, derechos civiles y políticos, como son el de la integridad física, el de la libertad de
expresión, de reunión, de manifestación y de información o el de la libertad sexual, entre otros.

http://www.lafede.cat/somos-defensoras/


La  Red  #SomDefensores  ya  ha  presentado  un  primer  informe  de  violaciones  de  derechos
humanos y trabaja para presentar un nuevo informe con todos los nuevos casos acreditados.
La  Red  pedirá  a  diferentes  organismos  de  derechos  humanos  nacionales  e  internacionales
competentes  que investigue  todas  las  violaciones  de derechos  humanos  y,  en  especial,  las
relativas a las actuaciones de los cuerpos de seguridad durante la jornada del 1 de octubre, y la
responsabilidad del Gobierno español por el exceso desproporcionado en el uso de la fuerza.

En consecuencia, y como entidad miembro de la 'Taula per la Democràcia', Lafede.cat convoca
al paro  convocado mañana, 3 de octubre, para denunciar la grave represión ejercida
durante  el  1  de  octubre. Lafede.cat  anima  a  la  ciudadanía  a  participar  en  las
concentraciones  y  movilizaciones  convocadas,  a  mantener  una  actitud  noviolenta  y
ejemplar como hasta ahora, y a practicar la autoprotección, el autocuidado y el cuidado
de todas las personas en situaciones de tensión o violencia. 

Además, y ante la grave fractura que se ha producido entre el Gobierno español y el catalán,
Lafede.cat, como plataforma de organizaciones que trabajan para fomentar la cultura de paz y
la  resolución  noviolenta  de  los  conflictos,  reitera  la  demanda  de  diálogo  entre  los  dos
gobiernos, y se añade a la demanda de mediación de la comunidad internacional. Más allá, sin
embargo,  de las acciones y mecanismos oficiales e institucionales, Lafede.cat: 

- hace un llamamiento a todas las organizaciones sociales -y en especial a las entidades y
plataformas de defensa de los derechos humanos y la paz, y de cooperación y solidaridad
internacional-,  del  Estado  español,  Europa  y  el  resto  del  mundo  a rechazar  la  actuación
policial durante la jornada del 1 de octubre.

- pide a todas las organizaciones sociales -y en especial a las entidades y plataformas de
defensa de los derechos humanos y la paz, y de cooperación y solidaridad internacional-,
del Estado español, que tengan un papel activo en la construcción de puentes de diálogo
y en la busca de soluciones y propuestas desde la sociedad civil  al  conflicto político
actual, tal y como hemos hecho, desde hace décadas, en otros ámbitos y en otros países
del mundo.

http://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/Taula-Democracia-convoca-Catalunya-miercoles_0_692581481.html

