
 
 

Declaración de Junts per la República con motivo de la manifestación 
organizada por la Red Ciudadana SARE para reivindicar una política 
penitenciaria más humana 

 
 
POR LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PRESOS 

Un clamor de solidaridad y unidad entre Cataluña y el País Vasco 
 

 
Desde Junts per la República nos unimos a la manifestación convocada por la Red 
Ciudadana SARE, del País Vasco, que tendrá lugar el próximo día 12 de enero, en 
Bilbao, para reivindicar la libertad de los presos políticos, el respeto, por parte del 
estado español, de los derechos humanos y para denunciar su política penitenciaria 
basada en la venganza, el castigo abusivo y la falta de humanidad. 
 
Nos unimos con convicción porque somos solidarios con la resistencia y la 
reivindicación de todos los que hoy, en España, sufren inhumanamente, sin razón e 
injustamente la represión organizada por los diferentes estamentos del Estado, desde 
la monarquía hasta los partidos políticos, pasando por la complicidad activa de los 
medios de comunicación. Cataluña ha sufrido este abuso con el encarcelamiento 
injusto e ilegal de políticos y representantes de la sociedad civil pacíficos y demócratas, 
pero el País Vasco también lo ha sufrido con las condenas desproporcionadas de los 
jóvenes de Altzazu y una política inhumana de dispersión de presos. La represión 
también incrimina manifestantes pacíficos, cantantes y artistas y se limita la libertad 
de expresión de twiteros. El Estado nos intenta atemorizar, silenciar y desmovilizar. 
 
Desde Junts per la República conminamos la ciudadanía a no desfallecer. Nosotros 
estaremos siempre al lado de los que reivindiquen, pacíficamente, el respeto por los 
derechos humanos, la libertad y la democracia en España y en todos los lugares. Por 
este motivo este 12 de enero estaremos en Bilbao al lado de la Red Ciudadana SARE. 
Por solidaridad y por necesidad de unirnos al pueblo vasco. El clamor de Bilbao es 
también nuestro clamor. La lucha del pueblo vasco es también nuestra lucha. Porque 
la lucha por la libertad y por el respeto de los Derechos Humanos, en estos momentos 
amenazados en muchos lugares del planeta, es la lucha de todos los demócratas del 
mundo. 
 
Cataluña siempre con Euskadi. 
 
Bilbao, 9 de enero de 2019 


