Justicia y verdad para Mor Sylla

Concentración 9A – Plaza de la Paz, Salou
Nota de prensa

Este 11 de agosto se cumplen 5 años de la muerte de Mor Sylla, el senegalés de 50 años
que perdió la vida durante una actuación policial en Salou. El juez descartó totalmente
la implicación de los agentes de Mossos y archivó el caso 4 días después del fallecimiento
de Mor, a pesar de tener pruebas contundentes presentadas por los familiares; pruebas
que confirmaban la desproporcionada redada policial y el seguimiento incorrecto del
protocolo de actuación policial.
La familia de Mor exige justicia y verdad. La dura lucha ha sido liderada por su hermano
Ibrahim Sylla, quién ha batallado durante estos 5 años, por intentar demostrar que la
causa real de la muerte jamás fue un suicidio, sino todo lo contrario, una violación a los
Derechos Humanos cometida por los agentes que participaron en la redada policial
llevada a cabo por el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos de
Escuadra.
Éste no es un caso aislado de violencia policial. Tampoco es una nefasta casualidad. La
muerte de Mor, fue el resultado de una persecución policial a personas con derecho a
gozar de una vida digna y a ejercer su derecho al trabajo. La CNAAE en Tarragona y la
Red Antirracista, exigen la reapertura un caso que está lleno de contradicciones y dudas
sin resolver.
La Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de España delegación Tarragona, la
asociación Red Antirracista y SOS Racismo Cataluña; junto a la familia de Mor Sylla,
convocan una concentración este domingo 9 de agosto a las 11h, en la Plaza de la Paz
en Salou; para denunciar una vez más la actuación policial racista que causó la muerte
de Mor, un hecho perpetuado por el racismo institucional que vulnera los derechos y
reprime continuamente las vidas de las personas racializadas y migrantes.
La organización de la concentración se ha asegurado del cumplimiento de todas las
medidas de seguridad en tiempos de Covid_19. Por lo tanto, la plaza estará señalizada
con toda la información necesaria para certificar que todes los asistentes cuenten con
mascarillas, gel hidroalcohólico, y las distancias mínimas interpersonales.
¡Verdad y justicia para Mor Sylla!
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