
 

 

La Economía Solidaria con el pueblo de Catalunya 

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria es una red asociativa de 

carácter confederal que agrupa en el estado a 14 organizaciones territoriales y 4 

sectoriales del ámbito de la economía social y solidaria. Como no podía ser de otra 

manera, se trata de un espacio horizontal, plural y de convivencia de diversas 

sensibilidades identitarias, tanto nacionales como socio-políticas. 

Sin embargo, y a través de la reivindicación del papel transformador de la economía 

solidaria, compartimos, entre otros, valores que tienen que ver con la fraternidad 

entre personas y entre pueblos, la solidaridad con quienes sufren cualquier embate 

por parte de los poderes (sean capitalistas, antidemocráticos o patriarcales) y la 

defensa del derecho a la autogestión y la participación de las personas, en la empresas 

y organizaciones, en las comunidades y en los pueblos. 

Es por ello que no podemos dejar pasar los graves acontecimientos acaecidos en 

Catalunya sin mostrar un mensaje de solidaridad con su pueblo y, particularmente, de 

fraternidad con las personas, empresas y organizaciones que componen el rico 

movimiento de la economía social y solidaria, comprometido con la democracia y las 

libertades individuales y colectivas. 

Así queremos manifestar: 

1. Denunciamos rotundamente la represión salvaje ejercida por las fuerzas de 

seguridad del Estado que han sufrido miles de personas quienes, desde la 

práctica de la no violencia activa, han tratado de ejercer su derecho a la libre 

expresión y a la participación política. Nos solidarizamos con las víctimas de 

esta represión y denunciamos la única responsabilidad en estos hechos que 

recae en el Gobierno español. 

2. Respetamos y mostramos nuestra solidaridad con las personas y organizaciones 

sociales que impulsan un proceso democrático de toma de decisión sobre su 

propio futuro como pueblo. Las discrepancias legítimas que puedan existir 

sobre ese futuro no son óbices para reconocer el derecho que asiste al propio 

pueblo catalán para decidirlo de manera democrática, a través de los 

procedimientos que sean necesarios y que aseguren su libre participación. 



3. Compartimos los pronunciamientos que, en este sentido, ha realizado nuestra 

red hermana en Catalunya –la XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya) – 

en defensa del derecho a decidir de los pueblos, en favor de todas las 

libertades y en contra de la represión. Mostramos nuestra solidaridad con el 

movimiento de la economía social y solidaria de Catalunya, con quienes 

compartimos el trabajo de transformar la economía y el sueño de un mundo 

más libre, justo y solidario. 

4. Finalmente, hacemos un llamamiento al conjunto de las redes territoriales, 

empresas, organizaciones y personas que forman parte de REAS Red de Redes 

y, en general, del movimiento de la economía social y solidaria a que participen 

en las diferentes movilizaciones e iniciativas de solidaridad que se han 

convocado en todo el Estado para hoy, día de la huelga general catalana, y para 

los próximo días. Hacemos extensible este llamamiento al conjunto de 

movimientos sociales transformadores y a la ciudadanía en general. 
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