
MANIFIESTO DEL SINDICALISMO 

ALTERNATIVO Y DE CLASE 

Febrero 2019 

Unidos y unidas contra la represión.  

Por los derechos sociales y políticos. 

 

Estamos en un momento político y social absolutamente excepcional, el juicio 

farsa al que estamos asistiendo estos días constituye no solo una vulneración 

flagrante de los derechos más elementales de los acusados sino un auténtico 

juicio a la democracia, y el colofón de una involución autoritaria cada vez más 

evidente que ahora ha puesto en el banquillo a los millones de ciudadanos y 

ciudadanas que de forma pacífica se atrevieron a ejercer sus derechos y 

expresar su voluntad política el 1 de Octubre en Catalunya. 

La respuesta demofóbica del Estado español no ha dejado lugar a dudas 

desde entonces: aplicación del 155, destitución del Gobierno de la Generalitat 

de Catalunya, golpe de estado de facto a las instituciones catalanas para 

dejarlas bajo su tutela. Parte del Gobierno en el exilio o encarcelado, 

activistas sociales, personas del cuerpo bomberos, docentes, concejales, 

alcaldes y alcaldesas, ciudadanía en general ... personas encarceladas o 

imputadas, acusadas de rebelión o sedición ... 

Y es que en el último período, la lucha por el derecho a la autodeterminación 

en Catalunya ha constituido no sólo uno de los principales factores políticos 

de desestabilización del régimen del 78, sino que también se ha convertido 

en un nuevo campo de pruebas para ensayar «la agenda oculta» del Estado, 

es decir, todo el arsenal de excepcionalidad represiva del poder legislativo, 

mediático, político, judicial o policial que luego, con diferentes intensidades, 

se aplica al conjunto de los pueblos, de los movimientos y de las clases 

trabajadoras de todo el Estado. 

Esta escalada represiva y las políticas recentralizadoras que lo acompañan no 

es desconocida para los sindicalistas y los movimientos sociales que llevamos 

años padeciéndola y luchando contra ella. Para el sindicalismo alternativo 

resulta harto evidente que debemos inscribir este nuevo ataque a los 

derechos políticos y sociales del pueblo catalán en el actual contexto de 

políticas de austeridad, de desmantelamiento y privatizaciones de servicios 

públicos, de precarización creciente del mundo del trabajo y de feminización 

de la pobreza que padecemos todos y todas las clases trabajadoras del Estado 

con el 135 como clave de bóveda. 

Docentes, sindicalistas, activistas por la vivienda digna, personas 

represaliadas del movimiento feminista, raperos/as y artistas por la libertad 

de expresión, activistas de la lucha antirracista o de las luchas de la clase 



trabajadora migrante, activistas vecinales, estudiantes contra los recortes 

contra los recortes… inevitablemente compartimos un hilo común. 

Y ante los ataques a la soberanía popular, ante la involución democrática, los 

recortes, la represión, las privatizaciones y la precariedad, debemos trabajar 

para unificar las luchas y construir entre todas una agenda común de los 

movimientos sociales y del sindicalismo combativo para llevar las 

reivindicaciones de la calle a todos los centros de trabajo y a las instituciones. 

Es por todo ello, y mucho más, que los sindicatos firmantes de este 

manifiesto queremos mostrar el máximo apoyo a las personas y 

organizaciones que están sufriendo la represión por defender los 

derechos de ciudadanía, los derechos sociales, los derechos 

sindicales y políticos, y HACEMOS UN LLAMAMIENTO al conjunto las 

personas trabajadoras a participar y apoyar todas las movilizaciones 

que vayan en este sentido y especialmente a LLENAR LAS CALLES DE 

MADRID EL SÁBADO 16 DE MARZO, A LAS 18.00 H, EN LA GRAN 

MANIFESTACIÓN para protestar contra el juicio farsa al 1-O en el 

Tribunal Supremo. Y dar una respuesta masiva a este ataque a los 

derechos civiles y políticos más básicos.  Un ataque no solo a los 

presos y presas políticos y el pueblo de Catalunya sino a todas y 

todos. 

Porqué la democracia no es delito, el derecho a la autodeterminación no 

puede ser delito. 

Unidos y unidas contra la represión. 

Por los derechos sociales y políticos, tumbemos el régimen del 

78 y sus juicios farsa. 

Construyamos el futuro desde la radicalidad democrática. 

 

 

SINDICATS SIGNANTS: 

▪ IAC - Catalunya 

▪ LAB – País Basc 

▪ ESK – País Basc 

▪ Steilas – País Basc 

▪ CUT-Galizia  

▪ CUT-Aragón  

▪ Intersindical Valenciana  

▪ SAT-Andalucía  

▪ FSOC - Canàries 

▪ CSI-Astúries 

▪ … 

 

 


