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ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS AMÉRICAS 

RECHAZA REPRESIÓN POLICIAL AL MOVIMIENTO INDEPENDISTA DE 

CATALUÑA 

 

Los más de veinte millones de trabajadores del continente americano afiliados a 

Alternativa Democrática Sindical de las Américas expresan su rechazo a las condenas 

proferidas contra los líderes del movimiento independista de Cataluña y la persecución 

política y judicial desatada contra otros dirigentes comprometidos con la causa catalana. 

 

La brutal represión de la policía del Estado español contra el movimiento independista, 

cuyos máximos dirigentes se han visto obligados a exiliarse en otros  países pese a su 

vocación democrática y pacifista, ha dejado como saldo hasta hoy de más de 600 

heridos y otras 200 privadas de la libertad, debe ser condenada por el mundo. 

 

ADS  mira con extrema preocupación el desconocimiento por parte del Gobierno 

español, de los derechos fundamentales, la criminalización de la protesta, las condenas 

de muchos jóvenes en la ciudad de Altsasu en el País Vasco donde, además, están 

siendo perseguidos cantantes populares, pintores, escritores, periodistas y humoristas 

por el simple hecho de expresar su solidaridad con quienes proclaman el derecho a la 

libre autodeterminación de los pueblos.  

 

Al abominar la represión de la policía española y la violencia  que vienen ejerciendo 

clandestinamente grupos fascistas, Alternativa Democrática Sindical de las Américas 

invoca el diálogo social como mecanismo privilegiado para superar las diferencias, el 

respeto de la autodeterminación del pueblo catalán, la liberación de los presos políticos 

y la valoración de la vida humana. 
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