
Granollers, 01 de Octubre de 2014

Decenas de personas se concentran en Granollers en apoyo de la resistencia Kurda de Kobane

Hace pocos d as, organizado por un grupo de vecinos y vecinas de Granollers, se organizaba en laí  
ciudad un Comité de Solidaridad con el Kurdist n para denunciar la grave situaci n de agresi ná ó ó  
que est  sufriendo el pueblo kurdo. Por este motivo, se organiz  de forma urgente unaá ó  
concentraci n de apoyo al mismo.ó

En la misma, desarrollada el pasado 1 de octubre, han participado decenas de personas que se han 
concentrado en la plaza La Porxada de Granollers para expresar su solidaridad con la resistencia 
Kurda de Kobane y contra la barbarie totalitaria del grupo Estado Isl mico.á

Des de este Comité, queremos informar toda la ciudadan a de Granollers, de la grave situaci ní ó  
que est  sufriendo la ciudad kurda de Kobane ( norte de Siria ) asediada desde hace d as por esteá í  
grupo criminal. Haciendo servir los mismos armamento americano ( tanques, misiles, etc. ) y con 
la complicidad del estado turco y del resto de la comunidad internacional, miles de personas se 
encuentran en grave peligro de caer en manos de los fundamentalistas.

Tenemos que recordar, que estos d as, una serie de pa ses est n bombardeando las posiciones deí í á  
este grupo en Siria y Irak, permitiendoles que hayan lanzado una ofensiva brutal contra una 
ciudad de cerca de 400.000 habitantes.

Turqu a y el resto de la comunidad internacional, no pueden tolerar, sociedades basadas en losí  
valores de la justicia social, el respeto hacia los derechos de las mujeres y la diversidad religiosa 
como defienden los kurdos. En cambio, no dudan a apoyar teocracias como Qatar y Arabia  Saudi.

Por ltimo, queremos informar, que en los pr ximos d as decidiremos cu les ser n las pr ximasú ó í á á ó  
actividades que llevaremos a cabo.

Comité de Solidaridad con el Kurdist n de Granollersá  


