Razones de una Campaña Urgente en España
La presente ‘Urgencia’ está destinada directamente a poner un toque de atención y
alarma sobre actuaciones judiciales que creemos vulneran los principios básicos
recogidos en la Carta de Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, suscrito por España (BOE A-1977-10733, firmado el trece de abril de
mil novecientos setenta y siete), en referencia a los hechos acontecidos en Catalunya
el año pasado y del que se derivan reclusiones ‘preventivas’ de políticos y personas
prominentes en la sociedad catalana.
No se trata de dar o quitar razones, ni de posicionarse sobre la independencia
catalana, sino de plantear un problema mucho más básico, fundamental: la
comprensión de la democracia y de las libertades, y del derecho penitenciario del
Consejo de Europa, según las Reglas Penitenciarias Europeas (de 2006) , en su
apartado I
La prisión provisional es siempre una medida cautelar restrictiva, ante casos que
manifiestamente podrían derivar en peores consecuencias si las personas quedasen
en libertad, cosa más que dudosa en los casos considerados, porque la base es una
carencia de diálogo político, y esto es lo más grave y fundamental.
En la Junta Directiva de la ACAT conocemos muy de cerca los hechos, por proximidad
geográfica y la inmediatez de informaciones de primera mano –muy lejos de las
versiones sensacionalistas de la prensa próxima a los centros de poder en España- los
hechos por los que se solicita privación de libertad preventiva. Y también conocemos
las consecuencias de que esa privación suponga traslados familiares –y muchos
menores de edad afectados- de más de 600 km de casa:
Jordi Sánchez (223 días en prisión preventiva, dos hijas menores), Jordi Cuixart (223
días un hijo menor), Oriol Junqueras (206 días, dos hijos menores), Joaquim Forn (206
días, una hija), Dolors Bassa (97 días, 2 hijos, una nieta), Raül Romeva (97 días, dos
hijos menores), Jordi Turull (97 días, 2 hijas menores), Josep Rull (97 días, 2 hijos
menores), y Carme Forcadell (65 días, 2 hijos mayores, varios nietos).
Mire en su interior y decida… Si cree que todo está correcto y en orden, pase por alto
esta ‘urgencia’. Si cree que algo no funciona bien, actúe con nosotros: algo
fundamental está en juego.

