
CATALUÑA
¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!

Hace cuatro meses que se desencadena la represión en Cataluña.

Desde hace más de tres meses están encarcelados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, responsables de
asociaciones democráticas;  se mantiene detenido a Oriol  Junqueras,  aun siendo diputado electo al
Parlamento  autónomo el  21  de  diciembre.  El  Presidente  destituido  y  tres  Consejeros  más  de  su
Gobierno siguen exiliados en Bruselas amenazados de cárcel si pisan territorio español; cientos de
alcaldes, de enseñantes, de trabajadores, de militantes son convocados ante los tribunales y son objeto
de persecuciones judiciales acusados de rebelión y sedición, es decir, de organizar un levantamiento
violento contra el Estado español. La autonomía catalana se encuentra suspendida por la aplicación del
artículo 155 de la Constitución española y es Rajoy y sus ministros quienes gobiernan desde Madrid.

¿Qué crimen han cometido? La monarquía española y su gobierno les castigan por haber 
organizado el voto a través del cual el pueblo catalán se ha pronunciado libremente por la República 
catalana el 1 de octubre de 2017.

La brutal represión del gobierno Rajoy y de la monarquía, que comenzó con la enorme violencia
policial ejercida contra los electores el 1 de octubre, cuenta con el apoyo incondicional de la Comisión
europea, de los gobiernos de los principales países de la Unión europea (Macron, Merkel, May, etc.)
así como de la administración de Trump.

El 28 de enero, la monarquía, el Gobierno, y a su dictado, el Tribunal Constitucional, vulnerando
sus propias leyes y jurisprudencia, han dado un paso más en el estrangulamiento de las libertades y han
prohibido a la mayoría del Parlamento autónomo elegido el 21 de octubre, nombrar al presidente que
ellos quieran, en la persona de Carles Puigdemont.

Somos militantes de todas las tendencias del movimiento obrero y democrático del Estado español
y de toda Europa. Hemos visto, al igual que los trabajadores de toda Europa, cómo la inmensa mayoría
de la población catalana se ha movilizado por la República de manera valiente y pacífica y cómo el
Estado ha respondido con la brutalidad policial, la persecución judicial y la supresión de sus libertades.
¡No podemos permanecer impasibles!

¡Nos situamos incondicionalmente del lado del pueblo catalán por el respeto de sus derechos!

Defendemos su derecho a disponer libremente de sí mismo, y a desembarazarse de la Monarquía y 
de las instituciones de 1978 que aseguran la continuidad del franquismo.

Defendemos su derecho a constituir su República, de la misma manera que defendemos el derecho 
de todos los pueblos del Estado español a constituir sus propias Repúblicas, y si lo desean, unirse 
libremente.

Nosotros, militantes del movimiento obrero y democrático del Estado español y de toda Europa, 
llamamos a actuar conjuntamente en toda Europa:

¡Por la libertad inmediata de todos los presos políticos!
¡Por la retirada de toda persecución judicial!

¡Por la libertad para el pueblo catalán de elegir sus propios representantes!
¡Respetad a la República catalana!

Primeras firmas

ALEMANIA

Sidonie Kellerer, sindicalista GEW; Peter Kreutler, vice-
presidente  de  la  comisión  obrera  del  SPD  (AfA)  de
Düsseldorf,  sindicalista  ver.di,  comité  de  delegados
sindicales; Norbert Müller, SPD, sindicalista ver.di; Peter
Saalmüller, SPD, sindicalista ver.di; Heimgard Schüller,
sindicalista  IG  BAU;  Klaus  Schüller,  miembro  de  la
dirección nacional de la comisión obrera del SPD (AfA),
sindicalista EVG, Comité de enlace del Comité obrero
internacional  (COI);  Anna  Helena  Schuster,  delegada
del personal ver.di; Heinz Werner Schuster, presidente
de  la  comisión  obrera  del  SPD (AfA)  de  Düsseldorf,
delegado ver.di.

BELGICA

Salah Azaam, sindicalista; Toni Bernardi, jubilado de la
siderurgia; Michèle Corin, militante PS Verviers; Gaëtan
Coucke,  sindicalista  enseñante;  Sarah  De  Laet,
delegada sindical enseñanza; Roberto Giarrocco, dele-
gado sindical servicios públicos; José Hardy, delegado
sindical  del  Servicio  público  sector  Ministerios;  Serge
Monsieur,  presidente  CGSP  ALR  Vivaqua  (a  título
personal); Laura Moraga Moral, sindicalista enseñante;
Jan Smidt,  militante  obrero;  Claire  Thomas,  delegada
sindical CGSP enseñanza.

BIELORUSIA

Youri Glouchakov, Movimiento social « Razam ».

https://coi-iwc.org/


CHEQUIA

Petr Schnur, CMF, České mírové fórum

ESTADO ESPAÑOL

Miguel  Ángel  Aragoneses  García,  delegado
comité  sindical  LAB  (Euzkadi-Pais  Vasco);
Lurdes Barba,  directora de teatro  (Cataluña);
Patxi  Fernández  Álvarez,  jubilado,  afiliado
UGT (Euzkadi-Pais  Vasco);  Eduard  Gonzalo,
militante  independentista  (Cataluña);  Jordi
Rabella  Foz  (Cataluña);  José  Luis  Vinatea,
trabajador de repartos, afiliado UGT (Euzkadi-
Pais Vasco); Felipe Zorita, ferroviario jubilado,
afiliado UGT (Euzkadi-Pais Vasco).

FRANCIA

Gilles  Barthes,  psiquiatra  (76);  Jean-Michel
Boulmé,  militante  del  POID  (01);  Cécile
Brandely, abogada, miembro del Sindicato de
abogados  de  Francia  (31);  Oscar  Caballero-
Ramírez,  sindicalista  de  la  metalurgia  (17);
Patricia  Cestor,  sindicalista  de  la  educación
nacional  (92);  Jacques  Châtillon,  libre-
pensador  (22);  Katel  Corduant,  sindicalista
(75);  Christian  Delannoy,  médico  (59);  Jean-
Michel  Delaye,  sindicalista  y  concejal  de
Brumath  (67);  Laurent  Denil  (95);  Claire
Dujardin, abogada, miembro del Sindicato de
abogados  de  Francia  (31);  Stephen  Duval,
abogado (69); Patrick Farbiaz, Ecología social
(75);  Dominique  Ferré,  redactor,  La  Tribuna
des travailleurs (94); Jean-Christophe Giraud,
abogado  (69);  Daniel  Gluckstein,  secretario
nacional del POID, co-coordinador del Comité
obrero  internacional  (COI)  (93);  Basile
Gonzales, psiquiatra de niños y adolescentes
(76); Thomas Gonzales, abogado (34); Nicolas
Griffon, médico (76); Pierre Herranz, jubilado,
militante obrero (17); Michèle Kauffer, sindica-
lista (91); Christel  Keiser,  concejal,  secretaria
nacional  del POID (93);  Marc Lagier,  médico
de  hospital(37);  Francis  Lopera,  sindicalista
ArcelorMittal  (57);  Maria  José  Malheiros,
sindicalista (75); Alexia Muller, sindicalista (75);
François  Préneau,  jubilado,  sindicalista,
militante  de  Ensemble  (44);  Grégoire  Privolt,
sindicalista  enseñante  (69);  Jean  Pierre
Richaudeau, Initiative pour le socialisme (74);
Paul Robel, médico (56); Olivier Roux, sindica-
lista enseñante (2A); Gérard Schivardi, alcalde
de  Mailhac  (11);  Arsène  Schmitt,  sindicalista

trabajadores fronterizos (57); Robert Schmitz,
sindicalista  (75);  Henri  Sick,  sindicalista  (75);
Sarah  Taconet,  médica  (95);  Marinette
Veyssière,  sindicalista  (79);  Katia  Vidal,
sindicalista (66).

GRAN-BRETAÑA

Mike Arnott, secretario de la Unión Local de las
TUC  de  Dundee,  a  título  personal;  Mike
Calvert,  secretario  adjunto  de  la  sección
Unison  de  Islington,  a  título  personal;  Jane
Doolan,  secretaria  de  la  sección  Unison  de
Islington, Miembro de la dirección nacional de
Unison, a título personal; Paul Filby, secretario
de la Unión local de las TUC de Merseyside –
Liverpool,  a  título  personal;  Steve  Hedley,
secretario  general  adjunto  del  sindicato  de
ferroviarios  RMT,  a  título  personal;  John
Hendy, abogado laboralista, a título personal;
Ian  Hodson,  presidente  del  sindicato  de
Panaderos BFAWU, a título personal, Michael
Louglin,  Universidad  de  Canterbury,  a  título
personal; Henry Mott, UNITE Southwark; Nick
Phillips,  sindicalista  Unite,  a  título  personal;
Nat  Queen,  Universidad  de  Birmingham,
sindicalista  UCU,  a  título  personal;  John
Sweeney, sindicalista.

GRECIA

Dimitrios  Balaskas,  campesino,  Nauplia;
Andreas  Guhl,  editor  de  “ErgatikaNea”,
miembro  de  LAE  Argólida;  Maryse  Le  Lohé,
miembro de LAE Papagos-Cholargos Atenas;
Sotiria  Lioni,  Nauplia;  Eleni  Pierropoulou,
miembro de Unidad popular (LAE), Papagos-
Cholargos, Atenas.

HUNGRIA

Tamàs  Krausz,  historiador,  a  título  personal;
Tamàs  Gàspàr  Miklos,  filósofo,  profesor
invitado,  Central  European  University,  Buda-
pest,  a título personal;  Judit  Morva, activista,
Le Monde Diplomatique húngaro, a título per-
sonal;  Judit  Somi,  militante  obrera,  colabora-
dora de Munkàs Hirlap.

IRLANDA

Ciaran  Campbell,  sindicato  Mandate,  a  título
personal; John Douglas, secretario general del
sindicato  Mandate,  a  título  personal;  Brian
Forbes, sindicato Mandate, a título personal.

ITALIA

Bruno Boggio, jubilado, militante político; Luigi
Brandellero,  obrero,  redacción  de  Tribuna
Libera; Alessandra Cigna, enseñante, militante
sindical;  Ugo  Croce,  artesano,  Movimiento
Político  por  la  Abrogación;  Luis  Cabases,
periodista;  Felice  Fazzolari,  enseñante,  Movi-
miento  político  por  la  Abrogación;  Kristian
Goglio,  enseñante,  sindicalista;  Dario
Granaglia,  obrero,  sindicalista;  Monica  Grilli,
enseñante, delegada sindical; Gianni Guglieri,
obrero,  sindicalista;  Antonio  Landro,  ense-
ñante,  delegado  sindical;  Aldo  Mangano,
estudiante; Andrea Monasterolo, obrero, sindi-
calista;  Maria  Jesus Lopez Montalban,  presi-
dente de la asociación « Amicos de Catalunya
a  Italia  »;  Alberto  Pian,  enseñante  militante
sindical;  Betty  Raineri,  enseñante,  delegada
sindical; Lorenzo Varaldo, director de escuela,
Movimiento político por la Abrogación; Vanna
Ventre, enseñante, redacción "Tribuna Libera".

PORTUGAL

Jorge Fonseca de Almeida, economista; Jaime
Pereira,  jubilado;  Rui  Rodrigues,  profesor  de
universidad;  José  Júlio  Santana  Henriques,
sindicalista pensionario; Lia Santos, enseñante
SPGL/CGTP;  Jorge  Torres,  Comisión  de
trabajadores  de  Saica,  Delegado  sindical
CITE/CGTP; Adriano Zilhão, economista. 

RUMANIA

Contantin  Cretan,  antiguo  detenido  político
encarcelado por sus actividades sindicales.

RUSIA

Mark Vassilev, historiador.

SERBIA

Jaćim Milunović, militante obrero.

SUIZA

Michel  Zimmermann,  miembro  del  Partido
socialista  ginebrino,  concejal  de  Versoix;
Dogan Fennibay, sindicalista UNIA.

TURQUIA

Yasar Avci, sindicato de los obreros jubilados;
Sevim Kacmaz, trabajadora; precaria, miembro
de IKP; Sadi Ozansü, presidente del Partido de
la  fraternidad  obrera  (IKP);  Furkan  Safak,
miembro de IKP;  Birsen Yesilkanat,  sindicato
de enfermeros.

Firmo públicamente este llamamiento:

Apellido, Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Calidad con la que debe aparecer mi firma: ……………………………………………………………………………………………………………….

Dirección : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Correo electronico:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Teléfono: ……………………………………………………………….

Para toda correspondencia: appel.catalogne@gmail.com
Firma :


