DECLARACIÓN CON MOTIVO DE UN AÑO DE LOS ATENTADOS
DE BARCELONA Y CAMBRILS DEL 17 DE AGOSTO

El 17 de agosto del año 2017, Barcelona y Cambrils fueron objeto de un terrible atentado
terrorista que dejó el funesto recuerdo de 16 víctimas mortales y más de un centenar de
personas heridas.
Aquellos atentados sacudieron de pleno La Rambla de Barcelona, arteria cívica y cultural de la
ciudad, y horas más tarde la ciudad de Cambrils.
Hoy se cumple un año de aquellos hechos que entristecen el conjunto del mundo, pero que sin
embargo despertaron una ola de solidaridad que recorre el conjunto de la sociedad.
En nuestro recuerdo no hay sólo las víctimas sino el conjunto de cuerpos de seguridad y
emergencias, los profesionales sanitarios, servicios públicos, el mundo del comercio, la
hostelería, la restauración y el conjunto de profesionales y ciudadanos que en las horas
posteriores se volcaron en ayudar y atender a las víctimas, a sus familias y el conjunto de
personas que se vieron afectadas por este trágico suceso.
Fueron las peores horas de nuestro país, pero al mismo tiempo la ciudadanía mostró lo mejor
de nuestra sociedad: la solidaridad.

Esta muestra de fraternidad se transformó enseguida en un clamor masivo de libertad,
tolerancia y paz, que se expresó bajo el mensaje "No tenemos miedo".
En efecto el conjunto de la ciudadanía expresaremos conjuntamente que no estábamos
dispuestos a atemorizarnos frente a quienes intentan sembrar el odio, el terror o la venganza.
Personas de todas condiciones, procedencias, pensamientos y creencias nos uniremos en un
clamor de paz y respeto.
Es por ello que los y las socialistas de Cataluña nos reunimos de nuevo en torno a este clamor
que recorrió el mundo, para reivindicar una sociedad abierta, respetuosa, de paz y sin miedo.
Quienes intentaron sembrar la discordia no se saldrán con la suya. Frente a ellos se
encontrarán una sociedad unida, comprometida con estos valores universales.
Es también por este motivo que en el recuerdo de un año de los atentados de Barcelona y
Cambrils queremos manifestar de nuevo nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y
seres queridos.
También reivindicamos este carácter de fraternidad que debe acompañar la unidad
institucional que la sociedad espera de todos los representantes públicos.
Es por eso que pedimos que los protagonistas de estos actos de recuerdo sean las víctimas y
todas aquellas personas implicadas en los servicios de atención a las víctimas y de
emergencias.
Rechazamos tajantemente cualquier intento de convertir un acto de memoria colectiva en un
intento de reivindicación partidista o de apropiación en favor de iniciativas políticas que se
alejen del objeto del acto que nos reúne.
Queremos unas instituciones unidas y colaborativas, tanto en el recuerdo del 17 de agosto
como en los trabajos necesarios para garantizar la seguridad y la convivencia en nuestro país.
Exigimos toda la colaboración europea para fortalecer los sistemas de seguridad y prevención
y al mismo tiempo para fortalecer unas sociedades abiertas y tolerantes de las que sentirnos
orgullosos.
Con estos objetivos, los Socialistas de Cataluña nos unimos al recuerdo del 17 de agosto contra
todo terrorismo, toda violencia, toda intimidación y toda intolerancia.
Contra todo terrorismo, toda violencia, toda intimidación y toda intolerancia.
Unidad por la convivencia y el respeto, unidad contra el miedo!
#unitatcontralapor
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