
8-OCTUBRE-2017: 

ROMPIMOS EL SILENCIO, CAMBIAMOS LA HISTORIA (2020) 

El 8 de octubre es una fecha que los demócratas, los que luchamos por la libertad y la 

justicia, y los que defendemos los valores de la igualdad y la solidaridad, debemos 

recordar.  

En el año 2017, un 8 de octubre, cientos de miles de personas dejamos claro en Cataluña, 

en el resto de España y en el mundo, que era falso el reaccionario discurso nacionalista 

que hablaba del deseo unánime de la ciudadanía catalana por conseguir un referéndum 

para alcanzar la secesión. 

Ese día se produjo un auténtico vendaval cívico de protesta y hartazgo ante el abuso del 

poder y la inexistencia de contrapesos que se le opusieran en Cataluña.  

Ese día esa mayoría silenciada ,que no silenciosa, dijimos ¡Basta! Y “ROMPIMOS el 

SILENCIO, CAMBIAMOS la HISTORIA”. Se internacionalizó que lo del “pueblo oprimido” no 

era sostenible, que el problema no era entre la Cataluña nacionalista y el "malvado” 

Estado español.  

Ese día, lo que se reflejó es que el conflicto estaba dentro de Cataluña; entre los que 

habían sido invisibilizados y los que detentaban la hegemonía, el acceso al erario público y 

además ocupaban el poder político. 

Invitamos a todos los demócratas, a los y las luchadoras por la libertad y la justicia, a 

quienes defienden los valores de la igualdad, la solidaridad, la fraternidad y el pluralismo, a 

quienes tienen en la Constitución la principal garantía de sus derechos y la convivencia 

democrática, a celebrar la efeméride del 8 de octubre.  

Es el momento de pedir que se dediquen espacios públicos en Cataluña para recordar que 

en 2017 hubo un clamor por la democracia y la libertad. 

Sostenemos que la ciudadanía siempre luchará contra las injusticias, contra todo discurso 

secesionista y excluyente con sus políticas efectuadas con cargo al presupuesto público, 

que quieren anular a esa mayoría expropiada de muchos derechos y silenciada en el 

espacio público.  

El 8 de octubre debe ser una fecha para recordar y celebrar.  

No podemos seguir considerando que una supuesta derrota en una interesadamente 

malinterpretada guerra pueda ser la fiesta de todos.  

Subrayamos nuestro afán por consolidar una Cataluña integradora, plural e inclusiva para 

toda su ciudadanía. 


