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EDITORIAL

COMUNICADO DE FIACAT SOBRE DETENCIONES PREVENTIVAS ABUSIVAS. 
ASAMBLEA. AGRADECIMIENTO A LA RESPONSABLE DEL BOLETÍN

Estamos muy contentos por haber podido realizar, no sin gran esfuerzo, una Asamblea 
telemática, dado el respeto que nos imponía su dificultad. Agradezco la ayuda material de la 
Comunidad Vedruna y de la vicepresidenta Montse Fenosa que pilotó la dirección técnica de 
la sesión.

***
Quiero comentar en primer lugar un comunicado reciente de la FIACAT sobre la DETENCIÓN 
PREVENTIVA ABUSIVA que me ha parecido brillante porque pasa revista a la legislación 
internacional sobre la materia. Una detención preventiva abusiva constituye un trato inhumano 
y degradante que, junto con la tortura y la pena de muerte, es de los fundamentos de la 
existencia de ACAT.
El artículo 9 del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado 
y ratificado por 167 estados de 193, deja bien claro que:
 - Cualquier individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie 
puede ser arrestado ni detenido arbitrariamente sin motivo, y en todo caso, hay que respetar 
los procesos previstos por la ley.
 -Cualquier individuo detenido por una infracción penal será llevado ante un juez en el 
tiempo más breve posible; y tendrá que ser juzgado en un plazo de tiempo razonable, o bien 
puesto en libertad.
 -La persona privada de libertad tiene el derecho de presentar recurso ante el tribunal 
para que dictamine sin demora sobre la legalidad de su detención y ordene su libertad si la 
detención es ilegal.
El PIDCP usa expresiones como “sin motivos”, “tiempo más breve posible”, “juzgado en un 
plazo razonable, o bien puesto en libertad”, “recurso ante el tribunal para que dictamine sin 
demora sobre la legalidad”. Queda claro que el PIDCP, igual que la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, protege el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y la 
presunción de inocencia. La detención preventiva que se aplica, según la FIACAT, a una persona 
presuntamente inocente, representa un atentado a su derecho a la libertad y la seguridad. Se 
trata por tanto de una medida excepcional, realmente como un último recurso. La FIACAT 
comunica estas reflexiones porque observa una reiteración en aplicar prisión preventiva 
abusiva en gran parte de sistemas judiciales de todo el mundo.

Consideramos incomprensible, después de la lectura del texto que comentamos, que el 
ciudadano Dani Gallardo haya sufrido doce meses de cárcel preventiva por asistir a una 
manifestación en Madrid.

***

Finalmente todos hemos de agradecer a Heide Axmacher su trabajo constante que ha hecho 
posible, durante muchos años, la edición de nuestro Boletín trimestral. ¡Muchas gracias, Heide, 
por tu esfuerzo tan fructífero!

Emili Chalaux i Ferrer, presidente de ACAT
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XXXIII ASAMBLEA ORDINARIA DE ACAT —EN LÍNEA— 

El sábado 28 de noviembre, a las 10 h, comenzó la asamblea anual de ACAT, por vía telemática, 
después de haber sido aplazada en dos ocasiones a causa de la pandemia de la Covid-19. 
En primer lugar, Oriol Llobet, el tesorero, hizo un recuento de los participantes y explicó el 
funcionamiento de esta asamblea. Catorce persones la siguieron en línea, seis estuvieron 
presentes en el Monasterio de las Benedictinas de Sant Pere de les Puel·les; también hubo 
catorce votos delegados. Sumando participantes y votos delegados, en total oscilaban entre 
33 y 31 votos según el momento de votación.

El presidente de ACAT dio la bienvenida a los participantes y expresó su alegría por poder 
celebrar la asamblea. Después de una oración, el programa se desarrolló del siguiente modo:
 - Lectura del acta de la asamblea anterior, que quedó aprobada.
 - Lectura de la memoria 2019-2020, con una breve información del Grupo de Plegaria. 
Inicialmente la asamblea se había de celebrar el mes de marzo; añadimos la información 
sobre las actividades llevadas a cabo desde marzo hasta la actualidad.
 - Votación de la memoria, que quedó aprobada por unanimidad.
 - Pilar Lladó y Lluís Batlle explicaron la organización de las Llamadas Urgentes. 
 - Heide Axmacher, la responsable del Boletín, había anunciado que no podía continuar 
asumiendo esta tarea, si bien aún se encargaría del último número correspondiente al año 
en curso. Expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y el de sus colaboradores. 
Surgieron dos propuestas para sacar adelante el Boletín. 
 - Exposición del estado de cuentas y debate sobre si mantener la cuota anual de los 
socios, que es de 45 euros. Los dos puntos se aprobaron por unanimidad.
 - Cambios en la Junta. Oriol Llobet comunicó la renuncia al cargo de vicepresidente 
por parte de Joan Soler, y la renuncia de Dolors Ribas al de secretaria. Presentadas las 
candidaturas para vicepresidenta, Montse Fenosa, y secretaria, Montserrat Martínez, los dos 
cargos recibieron el cien por cien de los votos.
 - Información de proyectos y propuestas. Oriol Llobet habló de la creación de una nueva 
página web. Según él, es muy conveniente, ya que actualmente tenemos una web obsoleta, 
de poca visibilidad; el servidor Pangea no es seguro y deberíamos cambiar de sistema. El 
tema suscitó preocupación, ya que nuestros ingresos han bajado a causa del envejecimiento 
de la masa social. Nos haría falta la colaboración de algún voluntario. El debate fue largo y 
animado y acabó con la aprobación del presupuesto para la página web.
 
A las tres y media se reanudó la asamblea.
 - Actuaciones recientes de ACAT ante el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) 
y la ONU por la vulneración de los derechos humanos en Cataluña. El presidente de ACAT 
habló de la detención, la noche del 23 de septiembre, de siete miembros de los CDR (Comités 
de Defensa de la República) que fueron trasladados a la prisión de Soto del Real.
 - Intervención de Ramon Piqué, profesor de la UAB (véanse las páginas 7 y 8 del 
Boletín).

La asamblea fue una experiencia bastante exitosa. Como siempre, queremos subrayar la 
buena acogida y la ayuda de la comunidad benedictina. Agradecemos nuevamente al 
Equipo Provincial de Europa, de la Congregación Vedruna, que nos haya prestado el sistema 
telemático durante un día. Finalmente, la Junta agradeció a Montse Fenosa su generosa 
disponibilidad y habilidad técnica, y a todos que hayan hecho posible la celebración de esta 
asamblea. Demos gracias a Dios.

Montserrat Martínez, secretaria de ACAT  
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DESPEDIDA

Literalmente, me he hecho mayor con el Boletín de ACAT. Dentro de unos meses, si Dios 
quiere, cumpliré ochenta años. He sido “la responsable del Boletín”… ¿desde cuándo?

Tengo ante mí el ACAT informa número 1, de abril-
junio de 1987. Son justo ocho cuartillas, y de hecho 
hasta el número 57 (abril-junio de 2001) continuamos 
con el mismo simple formato. El primer editorial lleva 
la firma de Montserrat Torrent, que fue la primera 
responsable del Boletín. En los primeros pasos de 
nuestra ACAT, los artículos, las ilustraciones y la 
información provenían de una base de miembros 
muy activos y de variada procedencia ecuménica: 
católicos, protestantes, ortodoxos, cuáqueros. En 
aquella época me dedicaba sobre todo a traducir 
textos del inglés, del francés y del alemán, o 
redactaba reseñas de libros o informaba de algún 
acto especial (como el artículo “La tortura próxima 
a nosotros” sobre el encuentro con dos torturados 
de la Operación Garzón, en noviembre de 1992; uno 
de ellos, Ramon Piqué, habla del tema en el Boletín 
que tenéis entre las manos). Además de los Boletines trimestrales, también elaborábamos una 
serie de Documentos ACAT.

Al principio, los textos se escribían a máquina y siempre pasaban por la corrección lingüística 
de Maria del Carmel Castellana, monja benedictina del monasterio donde tiene su sede ACAT. 
Recuerdo que una colaboradora incluso se dedicaba ¡a contar las palabras para calcular el 
espacio que ocuparían! Constituíamos un grupo de artesanos con mucho empuje.De esto 
hasta utilizar el contador automático de espacios y programas específicos de diseño, se halla 
un camino recorrido, no sin dificultades, por una persona que si bien trabajó de secretaria en la 
prehistoria de su vida, no ha conseguido dominar el mundo informático como lo hace su nieto 
de catorce años. Los años han pasado y hemos ido perdiendo los colaboradores del inicio; la 
mayoría porque han ido muriendo, como la pareja de cuáqueros o el pastor protestante; otros, 
porque se alejaron gradualmente después de haber estado muy implicados en la confección 
del Boletín.

En los últimos años, la responsabilidad de elaborar esta publicación había quedado depositada 
exclusivamente en mis manos. Lo hacía todo: buscar y pedir artículos; corregirlos y pulirlos; 
traducirlos si procedían del exterior; sufrir para llenar las 12 páginas. La revisión lingüística iba 
a cargo de mi marido. Cerrar la edición lo hacía mi hija. Carme Ticó se ha encargado de la 
traducción al castellano para los miembros de ACAT de fuera de Catalunya, con constancia 
admirable hasta que también a ella la edad le ha puesto el freno de mano.

Claramente ha llegado la hora de pasar el relevo a manos más jóvenes e informáticamente 
más expertas. Estoy contenta de haber podido participar de manera activa en la labor de la 
ACAT y doy gracias a Dios por ello.

Un último comentario: me ha sorprendido gratamente comprobar que en el Boletín número 56, 
de enero-marzo de 2001, se anunciaba la elección de Emili Chalaux i Ferrer como presidente 
de ACAT. Y de acuerdo con la última Asamblea, todavía lo es, firme y fiel. ¡Gracias, Emili!

Heide Axmacher, responsable del Boletín ACAT informa hasta diciembre de 2020
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 LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre se cumple el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 1948.

En primer lugar, como seres humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos 
da un marco de referencia que nos ayuda a entender que, como personas, todas tenemos 
unos derechos inalienables que hay que respetar y defender. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es el reconocimiento oficial de los derechos de la persona; todos tenemos 
derecho a la vida, nacemos libres e iguales y nadie puede ser sometido a ninguna práctica que 
atente contra su dignidad.
Además, como cristianos, la Palabra de Dios nos ilumina. Ya en el Antiguo Testamento se nos 
revela un Dios Creador que, por amor, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. 
Y el Evangelio liberador de Jesús de Nazaret nos dice con claridad que las actitudes básicas 
para vivir según la Buena Nueva que Él nos comunica de parte del Padre, son el amor, la 
compasión y el perdón.
La Palabra de Dios nos invita a mirar el mundo con fe, con amor y con esperanza, tanto en la 
oración como en el compromiso. La Eucaristía nos da fuerzas para vivir como hermanos, porque 
todos nos sentimos hijos del Dios Padre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
todavía queda lejos de ser universalmente conocida y reconocida; y todavía más lejos de ser 
tenida en cuenta por todas las personas y las instituciones. La ACAT, como asociación que 
defiende los derechos de las personas, nos unimos a la plegaria de los cristianos de todo el 
mundo en este día en que se recuerda la Declaración.
Por esto queremos rezar unidos para que los Derechos Humanos sean reconocidos y aplicados 
en cualquier lugar del mundo.

Señor, Padre de misericordia y de bondad,
Te pedimos que todas las personas vean reconocidos 
sus derechos fundamentales, y que infundas en 
nuestros corazones una compasión activa y gozosa. 
Que, movidos por la fuerza de tu Espíritu, no seamos 
insensibles ante el odio y la violencia; por ello te 
pedimos que nos concedas un corazón nuevo y 
el valor necesario para denunciar las injusticias y 
mantenernos fieles a tu mensaje de Salvación.

Te rogamos que los Derechos de las personas sean 
cada día más respetados en el mundo y que nosotros 
colaboremos en conseguirlo con nuestra acción y 
nuestra plegaria, con el deseo de ser, en Tu nombre, 
instrumentos de paz y reconciliación. 

Señor, 
Te pedimos que todas las personas, en todo el 
mundo, puedan vivir con dignidad; que todos puedan 
ejercer los derechos humanos que nos hacen libres 
e iguales. También te pedimos que, con la fuerza de 
tu Espíritu, ayudemos a construir tu Reino de paz, 
amor y justicia.

   Grupo de oración de ACAT
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LA OPERACIÓN GARZÓN Y EL PAPEL DE LA ACAT

La operación Garzón es el nombre por el que se conoce la operación policial contra 
independendistas catalanes realizada semanas antes de la inauguración de los Juegos 
Olímpicos celebrados en Barcelona en verano del año 1992. Lleva el nombre del juez que la 
dirigió, y si bien no se sabe con certeza de donde proviene todo parece indicar que se trata de 
la obra de los periodistas, y con este nombre es conocida por los medios desde sus inicios. 
En una entrevista al juez al cabo de veinte años de los hechos, éste afirmó que ignoraba 
que fuera denominada de este modo, probablemente en un intento de desmarcarse de una 
instrucción judicial vergonzosa, más propia de servidores de regímenes autoritarios por cuanto 
se sustentó sobre la práctica de la tortura.
Los hechos se sitúan en los meses previos a la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona del año 1992. Unas cuarenta personas son detenidas (algunas de ellas que pueden 
huir son citadas posteriormente). Se nos aplica la ley antiterrorista, con la consiguiente 
incomunicación de hasta cinco días. A manos de la guardia civil la mayoría somos sometidos a 
maltratos físicos y psicológicos: encapuchados, privados de respiración en sesiones diversas, 
golpeados, privados de sueño, sometidos a largos períodos en pie, obligados a agarrar con las 
manos unos cables eléctricos que en algunos casos llegaron a conectar… Todo hasta llegar a 
una confesión de autoinculpación y de delación de terceros.
Mención especial merece el papel de los funcionarios que tienen la misión de salvaguardar los 
derechos fundamentales de cualquier persona privada de libertad, como es el caso del médico 
forense y del abogado de oficio. En nuestro caso de trataba de una médica forense que no nos 
hizo ninguna exploración médica y que se limitó a decirnos que procuráramos no pensar en lo 
que nos estaban haciendo, que pronto pasaría todo. Y la abogada de oficio se limitó a asentir 
a lo que decía y anotaba el agente de la guardia civil instructor, mientras dirigía una mirada de 
conmiseración hacia nosotros y de comprensión hacia los agentes de la guardia civil.
Declaramos todos ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que en ningún momento 
hizo nada para detener aquella barbarie pese a que algunos de nosotros denunciamos ante él 
cuál había sido el trato recibido a manos de la guardia civil. Años después el juez manifestaría 
que ninguno de nosotros había denunciado torturas ante él, haciendo de la mentira pública un 
intento más de eludir su responsabilidad. En este sentido hemos podido asistir a intentos de 
blanquear su figura a lo largo de estos años (Pere Ríos, Garzón y el mito de las torturas a Terra 
Lliure, El País, 2012), así como de presentarle como un defensor de los derechos humanos 
por su papel en la detención del dictador chileno Augusto Pinochet. Todavía hoy el juez tiene 
tribuna en muchos medios catalanes, españoles e internacionales que se esfuerzan por limpiar 
su controvertida imagen.
Todas las denuncias que presentamos por las torturas a las que fuimos sometidos han 
sido archivadas. Habían de transcurrir doce años desde los hechos para que el Tribunal de 
Derechos Humanos de Estrasburgo condenara al Estado español por no haber investigado 
el caso aunque hubiese indicios suficientes para hacerlo. La sentencia de Estrasburgo ponía 
sobre la mesa que la impunidad de las cloacas del Estado español por lo que respecta a la 
práctica de la tortura no era total.
¿Cómo funciona el círculo de la impunidad? El círculo de la impunidad para proteger la práctica 
de la tortura en un estado de derecho es un mecanismo muy bien engrasado que requiere la 
complicidad de instancias policiales, judiciales, mediáticas y políticas.
El aparato judicial es el ejecutor directo de la represión. A menudo implica malos tratos y 
torturas. Todos los cuerpos policiales, todos los cuerpos represivos tienen en su haber acciones 
represivas que no corresponden en un estado que se pretende democrático. El aparato judicial 
legitima la represión contra la disidencia política. Obstaculiza el progreso de las denuncias de 
las víctimas de la represión y con frecuencia permite denuncias cruzadas contra las víctimas. El 
aparato mediático lo constituyen los medios de comunicación que certifican la versión oficial, 
una versión a la que es difícil hacer frente. Las filtraciones y la connivencia son un escándalo. 
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El aparato político se encarna en los partidos que han impulsado y/o avalado la existencia de 
leyes que permiten situaciones de vulneración de los derechos humanos. En el caso de que 
haya condenados por tortura se les concede el indulto.
En el Estado español este círculo de la impunidad proviene sin solución de continuidad del 
régimen franquista y no ha sido alterado en su esencia. Es un círculo consolidado, muy bien 
trabado y difícil de resquebrajar. 
Para romper el círculo de la impunidad el primero de los objetivos es visibilizar una práctica que 
habitualmente no es visible. Hemos de partir de la evidencia de que es muy difícil denunciar 
socialmente aquello que no se ve. Hemos de pensar que se dedican más esfuerzos a negar 
la existencia de la práctica de la tortura que a combatirla. Una de las tareas más importantes 
es, pues, la visibilidad de aquello que sucede en las cloacas del estado. En este sentido los 
medios de comunicación, como principales acreedores de la información y como generadores 
de opinión, tienen un papel fundamental. A su vez las entidades de defensa de los derechos 
humanos, como expresión de solidaridad organizada, están llamadas a presionar a los medios 
para que no bajen la guardia a la hora de hacer visibles prácticas como la tortura.
Una de las lecciones que aprendimos de los hechos del año 1992 pasa por la convicción de 
que una de las herramientas más poderosas de que disponemos para combatir la vulneración 
de los derechos humanos es la solidaridad. La solidaridad son las personas individuales que 
deciden en un momento determinado dar un paso adelante y contraer el compromiso de 
trabajar por una causa que consideran justa.
Antes hablaba de la solidaridad como medio para romper el círculo de la impunidad. Y creo que 
es de justicia recordar el papel que la ACAT desempeñó en el caso de la Operación Garzón. Yo 
recuerdo aun el día en que nos llamaron, concretamente llamaron a Meritxell Moneo, familiar 
de una de las personas detenidas. La ACAT celebraba una asamblea en el monasterio de Sant 
Pere de les Puel·les de Barcelona. Preciso es decir que en aquellos momentos no habíamos 
oído hablar nunca de aquella asociación comprometida en la lucha contra la tortura… Gracias 
a la ACAT i a la FIACAT, sin embargo, pudimos ser escuchados por el Comité de la Prevención 
de la Tortura del Consejo de Europa. Desde entonces nos hemos encontrado en muchos 
espacios y en situaciones de defensa de los derechos humanos. Conjuntamente editamos la 
versión catalana del Protocolo de Estambul. Y estuvisteis a nuestro lado hasta que el Tribunal 
Europeo de Estrasburgo condenó el año 2004 al Estado español por no haber investigado las 
torturas que muchos de nosotros habíamos denunciado. 
De todo esto hace ya más de veinticinco años, y creo que desde entonces la ACAT ocupa un 
lugar significativo en el espacio de la defensa de los derechos humanos. Ha estado al lado de 
muchas víctimas de vulneraciones de derechos humanos con la fuerza de la determinación, y 
a veces hay que repetir aquello que es evidente para no olvidarlo: ¡es preciso que haya gente 
como vosotros!

Ramon Piqué

Rueda de prensa en el Colegio de 
Periodistas de Cataluña, diciembre 
2004, después de la sentencia del 
Tribunal Europeo de Estrasburgo. En 
la mesa, a la izquierda, Montserrat 
Munté, secretaria de ACAT; a la 
derecha, Ramon Piqué.
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MEMORIAL CASSIÀ JUST PARA LA FIACAT

La Dirección General de Asuntos Religiosos, que depende del Departamento de Justicia, ha 
otorgado el octavo Memorial Cassià Just a la Federación Internacional de la Acción de los 
Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT), cuya labor consiste en luchar contra la 
tortura y la pena de muerte, y en defender la libertad religiosa y de conciencia en el mundo.
La FIACAT fue fundada en el año 1987 y está presente en unos treinta países. La integran 
católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos y cuáqueros. ACAT (Acción de los Cristianos 
para la Abolición de la Tortura) es la entidad en Cataluña y España adherida a la FIACAT, y tiene 
su sede en el Monasterio de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona.
En el veredicto consta que el jurado ha valorado especialmente su tarea de denuncia de la pena 
de muerte y de la tortura –especialmente cuando son perpetradas para reprimir el derecho de 
la libertad religiosa y de conciencia–, la defensa de los derechos humanos –especialmente 
la dignidad de las mujeres– y el carácter ecuménico de la entidad, que agrupa confesiones 
cristianas de cuatro continentes.
El jurado, presidido por la consellera de Justicia, Ester Capella, está formado por la subdirectora 
general de Asuntos Religiosos, Isabel Escandell, el presidente del Consejo Asesor para la 
Diversidad Religiosa, Francesc Torralba; la abadesa del Monasterio de Sant Benet de 
Montserrat, Maria del Mar Albajar; y Joan-Andreu Rocha, miembro del Consejo Asesor para la 
Diversidad Religiosa.
En el año 2010 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya creó el Memorial Cassià Just con la 
voluntad de reconocer a personas o a instituciones que se han significado por sus aportaciones 
en la construcción de un espacio común de convivencia de la pluralidad de opciones religiosas.
El premio del Memorial Cassià Just consiste este año en una obra de arte original de Albert 
Asensio.
El acto de la entrega del premio, previsto para el 17 de noviembre en el Palau de la Generalitat, 
queda aplazado sine die a la espera de que se levanten las restricciones impuestas por la 
pandemia.

En ediciones anteriores, el Memorial Cassià Just se ha otorgado al cardenal Carlo M. Martini por 
su trabajo en el intercambio de personas de varias sensibilidades; a la hermana Teresa Losada 
por su labor social a favor de las personas inmigradas; a la comunidad Filipense de la Escuela 
Nostra Senyora de Lurdes de Barcelona por su aportación a la pedagogía y a la espiritualidad; 
a la Comunidad de Taizé por su trabajo con los jóvenes a favor de la reconciliación con 
perspectiva ecuménica; a la Asociación UNESCO por el Diálogo Interreligioso para la promoción 
de las entidades locales mediante la Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós; y a Jean 
Jacques Pérennès por su fomento del diálogo entre las tradiciones cristiana e islámica en 
territorios y en ambientes poco proclives a ello.

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, 
11 de noviembre de 2020

UN 36.2 ENCUBIERTO: ASÍ ES LA ESTRATEGIA 
DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA HUMILLAR 
A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los presos políticos llevan tres años encerrados, y hoy la decisión tomada por el Tribunal 
Supremo español ha sido revocarles el tercer grado y los beneficios del artículo 100.2 del 
régimen penitenciario, lo que supone que estén en una situación igual que al principio o, 
todavía peor, por las restricciones impuestas por el covid 19. 
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El tribunal que los sentenció, presidido por Manuel Marchena, ha justificado la decisión diciendo 
que han cumplido poco tiempo de pena de cárcel para poder tener esta flexibilidad. Y todavía 
más: que considera que no se han arrepentido de lo que hicieron y que los argumentos de las 
juntas de tratamiento que sirvieron a la juez de vigilancia para aprobar el tercer grado el verano 
pasado son insuficientes.
Los argumentos expuestos por la juez y las juntas de tratamiento para justificar el paso al 
tercer grado son muy parecidas en todos los casos. De entrada, que ya llevan bastante 
tiempo en la cárcel, que han tenido permisos de salida sin incidencias, que han tenido buena 
conducta, que no tienen expedientes disciplinarios y que “se muestran colaboradores en 
todas las actividades”. Más: “El tratamiento individualizado ha hecho su función y el preso 
ya dispone de recursos, conocimientos y habilidades suficientes para conseguir con éxito 
el retorno a la comunidad y reemprender su rol de ciudadano activo”; que ha habido “una 
reflexión responsable sobre las decisiones tomadas, las actuaciones y la conducta del interno 
en el momento de los hechos”; y citando el informe de la junta de tratamiento: “Su tratamiento 
ha incluido actividades orientadas a potenciar el juicio crítico, de planificación y análisis en 
la toma de decisiones, además de conocer y analizar los antecedentes y las consecuencias 
de los hechos por los cuales ha sido condenado. También ha hecho intervención individual 
para trabajar el análisis funcional y detectar los mecanismos presentes durante la comisión 
de los hechos delictivos, dinamizando una parte de las actividades socio-educativas que se 
han realizado en el módulo, las cuales ayudan a promover la convivencia. El interno ha sido 
capaz de reconocer los factores que predispusieron y desencadenaron la comisión de los 
hechos recogidos en la sentencia, reflexionando sobre ellos… Si bien el pensamiento político 
del interno no es punible, sí que ha sido objeto de intervención de éste fuera del marco legal.”

Josep Casulleras Nualart, Vilaweb, 4 de diciembre de 2020

COMUNICADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
SOBRE LA DENEGACIÓN DEL TERCER GRADO 

A JORDI SÁNCHEZ Y JORDI CUIXART

Ante la resolución desfavorable del Tribunal Supremo hecha pública el 4 de diciembre, Esteban 
Beltrán, director de Amnistía Internacional España declara: 

“Amnistía Internacional lamenta la negativa del Tribunal Suprema a la concesión del tercer 
grado para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, con lo cual se perpetua una situación de injusticia 
contra los dos, ja que deben ser puestos en libertad inmediatamente. 
La organización reitera que los “Jordis” nunca deberían haber entrado en prisión, y que la 
condena contra ellos por parte del Tribunal Supremo en noviembre de 2019 por un delito de 
sedición constituye una restricción indebida de sus derechos a la libertad de reunión pacífica 
y de expresión, contraria a los derechos humanos. 
Sànchez y Cuixart llevan más de tres años injustamente en prisión, lejos de sus familias y de 
sus obligaciones profesionales. Desde su entrada en prisión provisional en octubre de 2017, 
Amnistía Internacional no ha dejado de pedir su libertad. 
Amnistía Internacional también ha pedido al Congreso que avance sin demora en la reforma 
del Código Penal para asegurar que la definición del tipo penal de sedición no criminalice 
indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni imponga penas 
desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica.”
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SI NO PUEDO USAR MI CAYUCO PARA IR A PESCAR, IRÉ 
CON ÉL DONDE ELLOS SE LLEVAN EL PESCADO 
(frase oída en Costa de Marfil)

Desde la década de 2000, miles de jóvenes, en su mayoría del África subsahariana, han 
intentado llegar a la costa española por mar. Este fenómeno, muy publicitado en los medios, 
plantea muchas cuestiones sobre su origen. La hipótesis de que una crisis de la pesca artesanal 
empuja a los jóvenes de las comunidades pesqueras a marchar a Europa parece ser la más 
probable: los recursos piscícolas de las costas de África Occidental han sido excesivamente 
explotados por grandes flotas pesqueras extranjeras, particularmente europeas, y se están 
agotando, lo que explicaría por qué la pesca ya no es un recurso alimentario ni comercial viable 
para esta gente, que así se vería obligada exiliarse. 
Originalmente pues, la idea de cruzar el mar era de los pueblos pescadores. ¿Y cómo pudo 
germinar esta idea en la gente? La respuesta es muy sencilla. Los famosos acuerdos de pesca 
que la Unión Europea (UE) -en asociación con los líderes africanos, a menudo corruptos- 
impuso a estos países, finalmente han abocado a la absoluta pobreza a más de seis millones 
de pescadores y sus familias de África Occidental.
Tomemos el ejemplo de mi país, Senegal. Los últimos acuerdos firmados con la UE el pasado 
12 de noviembre (2020) por un período de cinco años, únicamente ofrecen una compensación 
económica de 1.700.000 euros / año. A cambio de eso, 48 barcos españoles, portugueses 
y franceses tienen carta blanca en aguas senegalesas, llenas de peces debido al fenómeno 
de la "subida" (afloramiento de jóvenes especímenes). Con estos acuerdos se capturan 
anualmente 11.750 toneladas de pescado, y sabemos que nunca se respetan las cuotas 
preestablecidas, aprovechándose del hecho de que Senegal no tiene medios suficientes para 
realizar inspecciones en su zona de aguas continentales.
Todo ello es lo más parecido a un expolio que ya ha provocado la desaparición de casi el 45% 
de las canoas de pesca artesanal (cayucos) desde la aplicación de los primeros acuerdos en 
1979. Este ejemplo es típico de otros países del África occidental, donde cerca del 20% de la 
población vive directamente de la pesca. Para garantizar la rentabilidad de los barcos europeos, 
la Dirección General de Asuntos Marítimos de la UE se reserva el derecho de imponer una 
reducción del número de barcos nacionales (caso de Guinea Bissau y Mauritania).
Por otra parte, China, omnipresente en África, también juega su papel. De una docena de barcos 
en 1985 ha pasado a cerca de cuatrocientos, la mayoría de los cuales operan ilegalmente, 
según la Coalición para Acuerdos Pesqueros Justos (CAPE). La mayoría son barcos-factoría 
que practican la pesca de arrastre de fondo, una práctica extremadamente destructiva.
Estos acuerdos de pesca, y el desastre provocado por las multinacionales de todas partes, 
son la puntilla para los pescadores africanos. Sólo tienen dos opciones: el hambre o el exilio 
atravesando el mar. Desgraciadamente, esta última solución, suicida, es la que eligen muchos 
de ellos.
África contempla con impotencia como las empresas, especialmente europeas, actúan con 
total impunidad eliminando sus recursos naturales. Los regímenes autocráticos se mantienen 
conscientemente para servir los intereses económicos de Europa, en detrimento de los 
derechos humanos. 
¿Nos debe sorprender, pues, ver como hoy estos jóvenes africanos se arrastran ante las 
costas europeas? ¿Quién aceptaría quedarse en casa, con los brazos cruzados, sabiendo 
perfectamente que su país no les ofrece ninguna oportunidad de trabajo ni de vida digna? 
Hoy, estos inmigrantes son vistos en Europa como invasores, a veces humillados, siempre 
despreciados. Deberían ser considerados como víctimas de las políticas económicas de 
Europa. Recordemos que el sector agrícola se beneficia, y mucho, de esta mano de obra 
barata que les permite la producción de grandes cantidades de fruta y verdura a bajo coste 
para la exportación.
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La Agencia europea FRONTEX (Agencia que agrupa las guardias fronterizas y los guardacostas) 
por sí sola no puede contener este flujo inmigratorio. Europa tolera los abusos de Libia, país 
en guerra gobernado por diversas milicias y con mala reputación en cuanto al respeto de los 
derechos humanos. Recibe cerca de 380 millones de euros para contener a los inmigrantes 
al territorio libio, de cualquier manera. Esta cantidad debería ser usada para desarrollar 
proyectos para los jóvenes en sus respectivos países. Pero por el contrario, se usa para 
mantener campos de concentración y para alimentar una mafia de esclavistas. Europa debería 
refrenar sus desproporcionados apetitos económicos en el continente africano y ayudar a 
crear condiciones propicias para la estabilidad política, económica y social. En caso contrario, 
esta inmigración tendrá todas las razones para existir en el futuro. 

Eugène Diatta, Expresidente de la ACAT Senegal, 
y actualmente residiendo en Cataluña 

SIMPLEMENTE GRACIAS
El mes de octubre nuestra ACAT fue la encargada de preparar la Llamada conjunta de las ACAT europeas. 
Pedimos al gobierno argentino que diera los pasos necesarios para obtener la repatriación de Facundo 
Molares, fotoperiodista argentino, enfermo y recluido en la prisión boliviana de Chonchocoro, para 
que pudiera recibir tratamiento médico en un hospital argentino. Al mismo tiempo enviamos una carta 
institucional a diversas autoridades argentinas. Finalmente, con el padre del prisionero redactamos y 
enviamos toda la información disponible al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), 
con copia al Relator sobre la Tortura. Podemos dar la buena noticia de que Facundo Molares ya ha 
llegado a su país. Sus padres han querido expresar su agradecimiento a todos los que han contribuido 
al desenlace feliz.

Gracias a todos los que estuvieron junto a nosotros, militantes populares, medios alternativos 
de comunicación, periodistas, compañeros de las más diversas corrientes políticas, sociales, 
religiosas, organismos de Derechos Humanos, personas individuales de buen corazón, de 
Argentina, de Bolivia y de todo el mundo, exiliados, refugiados y presos políticos, amigos y 
familiares. A la Cancillería Argentina que colaboró esencialmente una vez restituida la democracia 
en Bolivia y posibilitó el regreso a la Argentina, al Embajador argentino, al Consulado argentino 
de la Paz en Bolivia.
Un reconocimiento especial al Cónsul argentino de Santa Cruz de la Sierra que estuvo siempre 
al lado de Facundo cuando en Bolivia estábamos solos.
Hemos logrado la libertad de Facundo y tenemos en el corazón a todos los que nos acompañaron 
en esta lucha desde el primer momento en que Facundo fue encarcelado ilegalmente por la 
dictadura boliviana, hace ya más de un año, muchos desde un desinteresado anonimato, otros 
con más relevancia mediática, todos en la medida de sus posibilidades.
Nunca nos sentimos solos aun en los peores momentos, tener un hijo, un hermano, un nieto 
en esas condiciones es muy duro, solo la familia y los seres más íntimos lo sienten en su 
verdadera intensidad.
El sufrimiento de Facundo, el calvario que le fue impuesto por esa corrupta dictadura lo sentimos 
en carne propia dia a día, sin tener descanso a nuestra angustia y preocupación, noches 
enteras sin dormir pegados al celular, llamados y reclamos muchas veces no atendidos, sin 
saber su estado, sin tener noticias, sin saber si seguía vivo.
El acompañamiento de tanta buena gente en el camino nos hizo menos pesado el objetivo 
que siempre nos guio, que fue persistentemente lograr su libertad, demostrar la infamia y 
degradación de la dictadura boliviana en la falsedad de su acusación y que regrese Facundo 
con vida a la Argentina.
Nos queda como un gran saldo positivo confirmar que la solidaridad nos eleva en nuestra 
condición humana. Gracias a todos.

Familia de Facundo Molares Schoenfeld
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TODA NUESTRA VIDA ES ADVIENTO

Toda nuestra vida es Adviento: 
Dios está viniendo.

Él viene en su Palabra, 
en su Espíritu que nos da la fe, 

en los sacramentos de la Iglesia, 
en las luchas y alegrías de la vida, 

en cada uno de nuestros hermanos, 
sobre todo en los más pobres y sufridos.

Hay que saber esperar a Dios.
Hay que saber buscar a Dios.

Hay que saber descubrir a Dios.
Y mira que hay muchos que se cansan de esperar, 

porque la vida se ha puesto muy dura 
y los poderosos siempre aplastan al pueblo. 

Y hay muchos que no saben buscar a Dios día a día, 
en el trabajo, en casa, en la calle, 

en la lucha por los derechos de todos, 
en la oración, en la fiesta alegre de los hermanos unidos, 

e incluso más allá de la muerte. 

El maíz y el arroz están naciendo, hermosos. 
Ha llegado el Adviento. 

Luego llegará la Navidad. 
Dios está llegando siempre. 
Abramos los ojos de la fe, 

abramos los brazos de la esperanza,
abramos el corazón del amor.

Pedro Casaldáliga


