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Más de millón y medio de personas llenaron este 11 de Septiembre las calles de Barcelona
reivindicando la independencia bajo el lema que recogía la pancarta de la cabecera "Cataluña,
nuevo estado de Europa". Ha sido, sin duda la manifestación independentista más masiva y
más contundente de la historia de Cataluña.

Reproducimos las palabras del ANC, asociación convocante de la marcha:

"La Asamblea Nacional Catalana (ANC) quiere agradecer al pueblo catalán su histórica
respuesta ante el crucial momento que está viviendo el país. Este 11 de septiembre ha
marcado ya un punto de no retorno en el proceso de emancipación catalán al convertirse en la
mayor movilización de la historia del país bajo el lema inequívocamente independentista
'Catalunya nuevo Estado de Europa'.

La Asamblea quiere remarcar de nuevo el carácter histórico y masivo de la Marcha del día 11.
Que el 25% de la población de Cataluña haya llenado Barcelona con un clamor nítido, el de
lograr la independencia para ser un nuevo Estado, sin que se produzca ningún incidente, es
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una muestra inequívoca de la madurez de los catalanes. Una prueba clara de que la sociedad
catalana está preparada para dar el paso.

Encaramos un proceso que requerirá el empuje y el trabajo de todo el país. Seguimos
adelante, no nos detendremos hasta lograr la independencia! "

Recogemos también las declaraciones de la Fundación Maria Aurèlia Capmany que implican a
las mujeres: "Ayer, habló el pueblo, ahora, como todo el mundo dice, esto deberá gestionar de
forma responsable y lejos de partidismos. Los sindicatos tienen aquí un papel fundamental , en
tanto que agentes sociales importantísimos. Las mujeres tenemos un papel central en tanto
que somos el 52% de la población. Ahora más que nunca es la hora de seguir avanzando en
nuestros derechos ".

Lea el artículo de La Independent: El 11 de Septiembre de 2012. Entrevista a mujeres de la
ANC
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