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Editorial – Justicia española y derechos humanos

Queremos analizar las últimas decisiones de la jus-
ticia española que, según nuestra manera de ver, 
no son coincidentes con los Derechos Humanos.

     1_CASO OTEGI
Este histórico militante nacionalista vasco fue 
condenado, en el 2011, a seis años y 6 meses de 
prisión por haber reconstruido un partido que ha-
bía estado ya disuelto, sin haber tenido en cuen-
ta sus esfuerzos posteriores a favor de la paz en 
el País Vasco. Cumplió la totalidad de la pena y 
salió de prisión. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
el 2018, anula su proceso por falta de imparciali-
dad. Hace algunos días, el Tribunal Supremo (TS) 
cuando ya parecía que había aceptado la deci-
sión del TEDH, ordena LA REPETICION DEL PROCE-
SO, en total contradicción con la reciente doctri-
na del TEDH que estipula que la reapertura de un 
proceso, en este contexto, solo pude tener lugar 
si es en beneficio del condenado.

     2_CASO DE LA QUEMA DE UNA BANDERA ESPAÑOLA
Una reciente decisión del Tribunal Constitucional 
(TC) español establece que quemar una bande-
ra española constituye un delito de ultraje que no 
puede ser protegido por la libertad de expresión. 
Esta sentencia es contraria a diferentes senten-
cias del TEDH pero también a veredictos del Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos, que se han 
pronunciado varias veces diciendo que quemar 
la bandera de un país está totalmente protegi-
do por la libertad de expresión. Esta grave deci-
sión, que confirma la tendencia a la involución de 
los Tribunales españoles, no se ha producido por 
unanimidad dado que ha estado aprobada por 
seis votos a favor y cinco en contra.

     3_CASO DANI GALLARDO
Se trata de un joven andaluz residente en Madrid 
que el 16 de octubre de 2019, dos días después 
de la dura condena de los nueve lideres indepen-
dentistas catalanes, participó en una manifesta-
ción autorizada para mostrar su desacuerdo con 
la sentencia citada. Fue detenido por la policía 
que lo inculpó de poseer un palo de madera con 
clavos en la punta, cosa que Dani siempre ha ne-
gado. Ha pasado 13 meses en prisión preventiva, 
acusado de un delito de atentado a la autoridad, 
desórdenes públicos y lesiones, ha sido condena-
do a cuatro años y seis meses de prisión.

El testimonio de los agentes de policía que en-
capsulaban la manifestación tuvo más peso que 
los testimonios de manifestantes que lo disculpa-

ban. La sentencia todavía no es firme y espera el 
veredicto del TS.

     4_CASO PABLO HASÉL
He de decir antes de empezar, que a mi no me 
gusta el estilo de las canciones de Hasél. Después 
de este comentario considero que la última sen-
tencia del TS (3 magistrados a favor, y 2 en con-
tra) condenando a Hasél a 9 meses de prisión por 
injurias a la corona, y enaltecimiento del terroris-
mo queda a las antípodas de los Derechos Hu-
manos. Preguntado Diego Herchhoren, abogado 
de Hasél, manifestó que Pablo, en Europa, no lo 
hubiesen condenado porque allá es necesario 
un riesgo objetivo de cometer actos terroristas. En 
la mayoría de países europeos las críticas de tipo 
político, sin la incitación a matar personas, entran 
dentro del sector de la libertad de expresión

Por último, decir que, según Freemuse (organi-
zación internacional que defiende la libertad de 
expresión artística y asesora a las Naciones Uni-
das), España se sitúa en la cima del ranquin de los 
países con artistas presos, incluso delante de Irán, 
Turquía, Egipto y la China. 
También hemos de informar que hoy, 17 de febre-
ro, AMNISTIA INTERNACIONAL ve desproporciona-
do e injusto que Hasél entre en prisión y pide cam-
bios en el Código Penal español.

A modo de conclusión diremos que por culpa (1) 
de un código penal restrictivo, en el que muchas 
acciones pasan a ser delitos de terrorismo, (2) 
de una inclinación de los jueces a dictar alegre-
mente prisiones preventivas (Sandro Rosell, Dani 
Gallardo, presos independentistas, CDR, …) (3) 
de una “alergia” clara de los jueces a la libertad 
de expresión nos encontramos últimamente con 
unas decisiones de los altos Tribunales españoles 
muy lejanas de las directrices dictadas por las 
más altas instancias internacionales en Derechos 
Humanos

Emili Chalaux i Ferrer, Presidente de ACAT
17 de febrero de 2021

Foto de portada: Clay Banks a Unsplash
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Nueva etapa en la responsabilidad del boletín y del web

Manifestación en Barcelona pro-Navalni

En el último boletín (num. 135), Heide Axmacher 
se despedía de nosotros después de haber lleva-
do toda la dirección del boletín durante los últi-
mos años. Ciertamente ella ha sido el alma, junto 
con su esposo, su hija y Carme Ticó que hacia la 
traducción al castellano del boletín. 

Agradecemos mucho a Heide su rol de dirección 
y montaje del boletín de ACAT, entidad a la que 
ella quiere mucho. Es de aquí donde ha surgido 
su gran dedicación. Muchas gracias, Heide, ya 
que nuestro boletín, hasta ahora ha sido una bue-
na herramienta de ACAT, reconocida por todos. 
Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a sus 
colaboradores.

También nos ha pedido su relevo Francisco Ra-
mos, que durante algunos años ha sido el res-
ponsable de introducir nuestras actividades en 

El 31 de enero del 2021, Rosa Gallofré 
y Emili Chalaux, socios de ACAT, han 
asistido, en la zona del Arco de Triun-
fo, a una manifestación pro-NAVALNI, 
organizada por la Comunidad Rusa en 
Catalunya. Recordamos que es un pre-
so político en prisión preventivamente 
desde el 17 de enero pasado, después 
de su retorno de Alemania donde se re-
cuperaba de un envenenamiento. 

La policía rusa detuvo ayer, 31 de ene-
ro, más de 4400 personas que participa-
ban en las casi 150 protestas que han 
tenido lugar en diversas ciudades rusas 

la página web; El mismo Francisco nos instaba a 
renovar la página web. Agradecemos su trabajo.

Los comentarios que hicimos en la Asamblea de 
28 de noviembre pasado dieron frutos y Gemma 
Figueras, socia de ACAT, nos propuso conocer a 
2 personas dispuestas a colaborar con nosotros.  

Hemos conocido al matrimonio Pepa Viader e Ig-
nasi Llorens, que ya ha participado en diversas re-
uniones de la Junta de ACAT, y han hecho diver-
sas propuestas, todas interesantes, de cómo dar 
un nuevo impulso al boletín y a la página web. El 
boletín que ahora tenéis en las manos ya ha sido 
elaborado y maquetado por ellos. Muchas gra-
cias, Pepa y Ignasi, por vuestra decisión valiente 
de querer colaborar con ACAT. 

   La Junta 

dando soporte a Navalni. Entre los de-
tenidos se encuentra su esposa y dece-
nas de periodistas. 

AMNISTIA INTERNACIONAL exigió ayer a 
Rusia la liberación inmediata y sin con-
diciones de todos los detenidos en las 
protestas del 31 de enero.

Sabemos que, el 2 de febrero, un tribu-
nal ruso juzgará a Navalni por unes an-
tiguas acusaciones que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos calificó de 
arbitrarias.

1 de febrero de 2021

Aleksei Anatólievitx 
Navalni, advocat, 
activista i polític rus

El 16 de febrero de 2021 se ejecutó la detención de Hasél, dentro de la Universidad de Lleida, por el 
cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Los dias posteriores se originaron grandes manifestaciones, sobre todo en Catalunya, a favor de la li-
bertad de expresión y contra la detención de Hasél, degenerando en muchos momentos en disturbios.

Actualizado el 14 de marzo de 2021

Actualización caso Hasél 

El 27 de febrero de 2021, las autoridades rusas anunciaron que Navalni ya estaba en prisión para cum-
plir la condena de 2 años y 6 meses impuesta por un tribunal, sin revelar el centro penitenciario donde 
está. Amnistia Internacional le ha retirado de su lista de presos de conciencia, pero continua exigiendo 
su puesta en libertad inmediata.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió el 17 de febrero la libertad inmediata de Navalni, ar-
gumentando riesgos para su vida. El 3 de marzo, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos se 
coordinaron para aplicar sanciones a funcionarios de Rusia para conseguir la libertad de Navalni.

Actualizado el 14 de marzo de 2021
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Evitar una guerra en el Sahara

ACAT España-Catalunya ha enviado un escrito al 
sr. Fernand de Varennes, relator especial de la ONU 
para cuestiones de las minorías, con copia a la seño-
ra Dunca Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa.

El pueblo saharaui sobrevive en campos de refugia-
dos en Tinduf, Argelia, y está sufriendo una constante 
persecución del gobierno marroquí, a la espera de un 
referéndum de autodeterminación. Como que este 

hecho no se produce, el Frente Polisario ha vuelto a la 
lucha armada.

Para los saharauis solo hay 2 opciones para solucionar 
el conflicto: referéndum o guerra. Es necesario que 
se realice el referéndum para evitar una masacre del 
pueblo saharaui. 

Seguidamente hacemos un recordatorio cronológi-
co del conflicto:

4

Mikel Zabalza

Sucedió el 26 de noviembre de 1985 
cuando la Guardia Civil detuvo a Mi-
kel Zabalza, un joven navarro que tra-
bajaba como conductor de autobuses 
en Donostia. Zabalza fue trasladado al 
tristemente conocido cuartel de Intxau-
rrondo, -que dirigía a su libre albedrio el 
tenebroso Enrique Rodríguez Galindo- 
donde lo incomunicaron y le aplicaron 
la ley antiterrorista. 

Después de anunciar que Zabalza se 
había escapado mientras buscaban un 
escondrijo de ETA, el cuerpo del joven 
se encontró 20 días después en un pun-
to del rio Bidasoa que ya había estado 
ampliamente inspeccionado. Recien-
temente hemos podido escuchar por 
primera vez la grabación de unas con-
versaciones entre el excoronel del CESID 
(actual CNI) Juan Alberto Perote, y el 
capitán de la Guardia Civil Pedro Gó-
mez Nieto. En estas conversaciones se 
reconoce que Zabalza murió torturado 
en el cuartel de Intxaurrondo.

Solamente un día después de escuchar 
esta grabación, apareció otra, también 
con Perote y Gómez Nieto como pro-
tagonistas. En esta segunda explican 
que los etarras Joxean Lasa i Joxe Za-
bala, fueron asesinados con dos tiros en 
la cabeza después de haberlos obliga-
do a cavar su propia fosa. Recordemos 
que Lasa y Zabala fueron secuestrados 
por el GAL y trasladados al Palacio de 
la Cumbre, residencia oficial del Go-
bernador Civil de San Sebastián, donde 
fueron torturados por los guardias civi-
les Felipe Bayo y Enrique Dorado, bajo 
las órdenes del omnipresente Rodríguez 
Galindo. En cualquier país con una de-
mocracia consolidada, estas grabacio-
nes habrían provocado un huracán. No 
hace falta comentar que en la España 
del siglo XXI no se ha notado ni una pe-
queña brisa.

Jordi Creus, El Punt-Avui
1 de marzo de 2021 

Mikel Zabalza Ga-
rate, 1952-1985
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1975: España se deshace de su colonia africana y 
la cede a Marruecos.
1976 a 1991: Guerra sangrienta entre Marruecos y 
el Frente Polisario.
1991: Resolución de paz de la ONU, que prevé un 
referéndum.
2010: Hechos sangrientos en el campamento de 
Gdeim Izik.
2020: El Tribunal de Casación de Rabat confirma 8 
cadenas perpetuas y 11 condenas severas.

Para resolver este conflicto no hay más camino 
que el dialogo. Desde ACAT estamos absoluta-
mente convencidos que hace falta reforzar el 
dialogo, que las Naciones Unidas en su día de-
cidieron correctamente, y que han de hacer lo 
posible para facilitar la celebración de un refe-
réndum de autodeterminación. 

Esperemos que sean sensibles a nuestra petición.
¡El pueblo saharaui no puede derramar más sangre, 
ni sufrir más dolor ni maltratos!

Fotografia: Smail Usfi a Unsplash

Los Balcanes, maltratos a migrantes y refugiados

Zona de los Balcanes. Intervención de la FIACAT y varias ACAT’s (entre ellas la nuestra), el 26 de enero 
de 2021, a proposito de los maltratos sufridos por migrantes y refugiados 

En esta intervención de la FIACAT y algunas ACAT’s 
se felicitan de la toma de posición de la Sra. Yva 
Johansson, Comisaria de Asuntos Interiores de la 
Unión Europea, que delante del Parlamento Euro-
peo, el 19 de enero pasado, criticó severamente 
las prácticas de las autoridades croatas y bosnia-
nas, y las de la agencia europea Frontex.

A título de ejemplo de las críticas de la Sra. Jo-
hansson, diremos que Croacia expulsó a muchos 
migrantes sin tener en cuenta la legalidad, y en 
Bosnia-Herzegovina, algunas autoridades locales 
desmontaron estructuras de acogida, construi-
das para proteger a los refugiados del frio, sin te-
ner en cuenta que la Unión Europea desbloqueó 

una ayuda humanitaria para Bosnia, desde 2018, 
de 89 millones de euros. A Frontex se le acusa de 
implicación en las expulsiones ilegales en Croa-
cia, y se le ha abierto una investigación.

En la carta a la Comisaria Johansson, la FIACAT y 
las ACAT firmantes, la felicitábamos por su valien-
te posición en el Parlamento Europeo y la animá-
bamos a continuar exigiendo de Bosnia y Croacia 
un trato humano mejor hacia los migrantes y los 
refugiados. También proponían la participación 
de los CPT (Comité de Prevención de la Tortura) 
para que visitase los lugares de la zona donde es-
tán retenidos los refugiados con la finalidad de 
prevenir futuros maltratos.

Emili Chalaux i Ferrer, Presidente de ACAT
4 de marzo de 2021
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Desgracia previsible en Badalona e inmigrantes

En Badalona ha ocurrido un hecho muy triste, se 
han producido muertes, que nos interpelan a todos. 
Tendríamos que ponernos en su lugar: solo quieren 
trabajar y, al no poder, han de vivir en condiciones 
inhumanas y degradantes. ¡Accidente previsible! 
Tengamos compasión de estas persones subsaha-
rianas ya que son personas como nosotros. Y nos 
indignamos porque han muerto por una injusticia. 
¿Qué han hecho las instituciones durante tantos 
años?
Y, mientras, la agricultura se muere en todo el Esta-
do. Nuestros jóvenes no quieren saber nada de la 
agricultura. Los agricultores contratarian inmigran-

Era el 6 de febrero de 2014 cuando 15 personas 
subsaharianas, que con muchos otros buscaban 
una vida mejor, murieron cerca de la playa El Tara-
jal en Ceuta. Un operativo antidisturbios se dirigió 
al mar con gases, balas de goma, etc.…y eludien-
do su salvamento, dio como resultado que estas 
15 personas se ahogasen mientras intentaban 
llegar a tierra. Otros 23 testimonios de los hechos 
fueron deportados inmediatamente, sin posibili-
dad de narrar oficialmente lo sucedido, ni iden-
tificarse para saber si tenían, o no, el derecho de 
asilo.  periodistas de derechos humanos que ha-
blaron con ellos, sufrieron amenazas. Estos hechos 
son demasiado habituales en nuestra frontera sur.

Y, ¿que han dicho los tribunales? La Audien-
cia Provincial de Cádiz, el 27 de julio de 2020, 
eximió de responsabilidades a los guardias ci-
viles, alegando que las personas ahogadas 
“tenían un proyecto equivocado” de llegar a 
la playa y que los agentes de la Guardia Civil 
no tenían obligación de socorrer a los “nada-
dores” y que, por tanto, solo los “disuadieron”. 
Como ACAT nos hemos adherido a diversos co-
municados y también a la VIII Marcha por la Dig-
nidad-Tarajal, pidiendo justicia para las familias 
que, por ejemplo, todavía buscan identificación 
de ADN de los cuerpos de sus supuestos familiares 
que murieron (y les ha estado negada), así como 
la no repetición de los hechos. También hemos es-
crito cartas institucionales a algunas ACAT’s euro-
peas que se han sumado: a la Comisaria Europea 
de DH, al Relator de los Derechos de los Migrantes y 
a la Relatora sobre las Ejecuciones Extrajudiciales. 
Ahora esperamos que el recurso de casación del 
Tribunal Supremo anule esta inhumana sentencia.

¿No estamos acostumbrándonos a que las 
personas migrantes sean tratados como obje-
tos e incluso como mercancías, para trabajar 

tes, pero no pueden por culpa de la legislación ac-
tual. La Seguridad Social necesita ingresos. ¿Es un 
círculo vicioso? Subsaharianos jóvenes contratados 
por agricultores: podría resolver su problema, traba-
jarían por el bien común y cotizarían a la Seguridad 
Social.
Solicitamos a la administración del Estado una ley 
que rompa este círculo vicioso y hacer más sencillas 
las contrataciones por parte de los agricultores. Es 
un “win-win”. Todos saldríamos ganando.

Emili Chalaux i Ferrer. Presidente de ACAT 
Punt-diari, 18 de diciembre de 2020

en el campo o en otras tareas precarias don-
de no tenemos mano de obra, pero sin con-
cederles los documentos a que tienen dere-
chos como miembros de nuestra sociedad?

Al juez de Cádiz y a nuestros políticos del Estado 
y de Europa les podríamos preguntar: ¿Humana-
mente, no es el nuestro el proyecto equivocado y 
no el de los migrantes que buscan una vida dig-
na? ¿No tendríamos que adecuar las normativas 
legales a la realidad y a nuestra condición huma-
na? Con un proyecto social y político insolidario, 
las bases de nuestra sociedad democrática tam-
balean y nuestra economía se convierte en una 
economía para la muerte, no para garantizar la 
vida: cercas de alambre, CIEs, CETIs, campamen-
tos, operativos policiales millonarios…, en vez de 
invertir en promoción social, educación, salud, 
diálogo, acogida e integración para que pue-
dan sumarse con sus valores a nuestra sociedad…
Podéis escuchar una impactante mesa redonda AQUÍ 
(formato pdf)

El Tarajal. ¿Cual es el proyecto equivocado?

https://www.facebook.com/VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD
https://www.facebook.com/VIIIMARCHAPORLADIGNIDAD
https://www.youtube.com/channel/UCCIJAHBMZHMPITwJ0tgesUQ
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Llamadas de los socios 
enero febrero

Las 3 llamadas urgentes de enero de 2021 enviadas 
a los socios han sido para 4 personas que se enfren-
tan con prisión provisional a condenas de prisión ar-
bitrarias por haber publicado sobre la Covid19 en 
su país o por denunciar la violación de los derechos 
humanos:

La primera llamada, para el defensor copto Ramy 
Kamel (Egipto), torturado y en régimen de aisla-
miento desde noviembre de 2019. 

La segunda llamada, para el periodista Nurgeldi 
Haikov (Turkmenistan) condenado a 4 años de pri-
sión el 15 de septiembre de 2020 y con sospechas 
de tortura; y para el defensor  Mansur Mingelov (Tur-
kmenistan) encarcelado desde hace 10 años, y en 
la actualidad enfermo.

La tercera llamada para la abogada y periodis-
ta Zhang Zhan (China) de nuevo detenida y con-
denada a 4 años de prisión el 28 de diciembre de 
2020, en huelga de hambre, esta siendo forzada a 
alimentarse por vía nasogástrica. 
Todas con procesos judiciales con una base de 
pruebas inculpatorias prefabricadas, y con muchas 
irregularidades, como es la falta de acceso a un 
abogado, o que el abogado no tiene acceso al ex-
pediente. 
La llamada para los dos turkmens ha sido una ac-
ción conjunta con todas las ACAT’s europeas. Las 
hemos recibido de ACAT Francia y de ACAT Bélgica.

El mes de febrero dirigimos una primera llamada 
a las autoridades vietnamitas a raíz de la deten-
ción, con muchos meses de aislamiento, de los 
periodistas independientes Pham Chi Dura, Nau-
yen Tuona Thuy y Le Huu Minh Tuan, condenados 
de 11 a 15 años de prisión y 3 años de residencia 
vigilada por el “delito” de informar. 

La segunda llamada fue para el profesor y defen-
sor de derechos humanos marroquí Maâti Mon-
jib, arbitrariamente detenido y condenado por 
su trabajo en defensa de la libertad de expresión 
desde hace años, con un simulacro de juicio sin 
su presencia. Recibimos la información desde el 
Comité de Soporte, donde participa ACAT Fran-
cia, y también nos hemos adherido como ACAT 
al comunicado del Comité.

La tercera llamada es la llamada conjunta con las 
ACAT’s europeas, recibida de ACAT Luxemburgo, 
ante la grave represión contra el pueblo Uigur en 
la China. Con esta llamada, adjuntamos el dosier 
de la campaña Viernes Santo 2021 editada por 
las ACAT Suiza y Bélgica: “Un peuple sans droit à 
l’existence. L’opression sans précédent des Ouï-
ghurt.e.s en Chine el pourquoi l’Occident devrait 
taper du poing sur la table”. 
Os recomendamos su lectura si todavía no lo habéis 
hecho. (clicad encima en el formato pdf).

Como acostumbramos a hacer, referente a las llamadas de enero y febrero hemos enviado una carta 
al embajador de Madrid, o bien a Bélgica cuando no hay una representación diplomática en Madrid, y 
una carta, bien al Presidente o a alguna otra autoridad pertinente del país, o a la Misión Permanente de 
China en Ginebra (en el caso de la llamada para la joven Zhang Zhan). Actualmente, por las restricciones 
Covid19, muchos países van cerrando y abriendo los servicios postales temporalmente, y por este motivo, 
la euro-llamada del pueblo Uigur, la hemos tenido que enviar por correo electrónico, aun sabiendo que 
no tiene la misma efectividad. En el próximo boletín, explicaremos las llamadas de los meses de marzo, 
abril y mayo, con una diferencia de un mes respecto de la publicación.

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/
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Hacia la abolición de la pena capital en los EUA

Virginia se convierte en el primer estado del sur de EUA que deroga la pena capital, un giro histórico 
que da esperanzas a los abolicionistas

Podría haber sido recordado como uno más de los 
pioneros que levantaron el fuerte de Jamestown en 
Virginia, la cuna de los Estados Unidos de América, 
pero su ambición -o sus deseos de venganza- lleva-
ron a George Kendall a espiar para España y el ca-
pitán acabó en los libros de historia como la primera 
persona condenada a muerte en las colonias britá-
nicas de América del Norte.

Desde aquella condena, dictada el 1608, cerca de 
1.390 personas fueron sentenciadas a la pena capi-
tal en Virginia. El estado meridional es el territorio de 
los Estados Unidos que más sentencias de muerte ha 
dictado a lo largo de la historia. En cifras absolutas, 
en los tiempos modernos, es el segundo que más 
personas ha ejecutado después de Texas. A pesar 
de estos precedentes 
tan terribles, Virginia está 
a punto de hacer histo-
ria. Su temido corredor 
de la muerte tiene los 
días contados.

La Cámara de Repre-
sentantes y el Senado 
estatales han aprobado 
este mes la abolición 
de la pena de muerte. 
Solo falta la firma del 
gobernador, el demó-
crata Ralph Northam, 
para que esta medida 
sea realidad y Virginia 
se convierta en el primer 
estado del sur de los Estados Unidos que deroga el 
castigo capital. Northam ha sido, de hecho, uno de 
los impulsores de la reforma y estudia convertirla en 
ley muy pronto.

Hasta el momento, 22 estados norteamericanos han 
suprimido la pena capital, a pesar de que todos en 
realidad la practicaron poco. La decisión de Virginia 
-su capital, Richmond, lo fue de la antigua Confe-
deración formada por estados esclavistas y secesio-
nistas- tiene por estas razones un enorme simbolismo 
y da esperanzas al movimiento abolicionista para 
erradicar esta figura de los ordenamientos jurídicos 
de la democracia moderna más antigua del mun-
do, la única occidental que todavía la practica.
Joe Biden es el primer presidente que llega a la 
Casa Blanca después de hacer campaña para la 

abolición de la pena de muerte. Sus aliados progre-
sistas le piden que haga realidad su promesa y am-
pare las propuestas a debate en el Congreso para 
eliminarla a escala federal. Sería un cambio drástico 
con la herencia de Donald Trump, que sus últimas 
semanas al poder pusieron fin a un largo período 
de 17 años sin ejecuciones federales para ordenar y 
ejecutar las condenas de 13 personas que estaban 
en el corredor de la muerte, una mujer entre ellas, la 
primera en 70 años.

Desde que en el 1976 el Tribunal Supremo confirmó 
la legalidad del castigo, más de 900 personas han 
sido ejecutadas en  los Estados Unidos, 89 de ellas 
en Virgínia, según cifras de la Unión Americana de 
Derechos Civiles (ACLU). “Nadie puede estar seguro 

que solo se castigase a 
culpables”, remarca el 
organismo. Mas de 110 
han conseguido salir del 
corredor de la muerte 
porque al final se demos-
tró que eran inocentes.

La decisión de Virginia 
ha sido posible gracias 
al progresivo cambio 
demográfico y político 
registrado las últimas 
décadas en el territorio, 
sobre todo en el norte, 
por la influencia de Was-
hington, un giro que cul-
minó el 2019 cuando los 

demócratas consiguieron el control de la Cámara 
de Representantes y el Senado, en manos de los 
republicanos durante más de 20 años. La crecien-
te impopularidad de la pena de muerte a escala 
nacional (en estos momentos solo un 55% de los 
norteamericanos la apoyan, frente a un 80% de los 
años 90, según Gallup) ha influido en los debates. A 
pesar que en el Senado solo los demócratas dieron 
soporte a la reforma, en la Cámara Baja, donde el 
resultado fue de 57 votos contra 41, tres republica-
nos la apoyaron.

Virginia dictó la última condena de muerte el 2011 
y ordenó la última ejecución el 2017. En estos mo-
mentos quedan dos personas en su corredor de la 
muerte. Las condenas serán conmutadas por cade-
nas perpetuas. Las reformas legales de los últimos 20 



9

años han llevado a una drástica reducción de las 
condenas a muerte gracias, por ejemplo, a la am-
pliación de las garantías procesales para los acu-
sados. El 1999, una sentencia obligó a los jueces a 
informar a los jurados que hay penas alternativos, 
como la cadena perpetua.

La creciente conciencia social sobre la predisposi-
ción racista de la pena capital también ha pesado 
en el debate público. Como recordaba ayer a The 
Washington Post el Senador demócrata Tim Kaine, 
en el siglo XIX, Virgínia ejecutó 513 personas negras 
y solo 41 de blancas. Los siguientes años no fueron 
muy diferentes. Entre 1900 y el 1977, 73 personas 
fueron ejecutadas acusadas de violación, agresión 
sexual o robo violento sin homicidio: todas eran ne-
gras. 

El grupo de oración es una comisión permanen-
te, creada pocos años después de la fundación 
ACAT España-Catalunya el 1987.

La principal fuente de inspiración del grupo de 
oración es el evangelio liberador de Jesús de 
Nazaret. Jesús nos dice claramente que las ac-
titudes básicas para vivir según la Buena Nueva 
que Él nos comunica de parte del Padre, son el 
amor y la misericordia. Hay también textos del 
Nuevo Testamento que recogen el mismo espíri-
tu evangélico; así Pablo nos dice que hemos de 
acordarnos de los presos y de los que son maltra-
tados, como si de nosotros se tratara (Carta a los 
Hebreos, 13,3).

La fe en Cristo torturado, muerto y resucitado nos 
da la fuerza de esperar y actuar por la abolición 
de la tortura y los maltratos. Desde la fe estamos 
obligados a estar al lado de las víctimas, de los 
débiles. Los cristianos nos comprometemos a lu-
char por un mundo donde no exista la tortura, ni 
física ni psíquica, sin maltratos, ya que son incom-
patibles con la dignidad humana, con la digni-
dad de ser hijos de Dios.
Uno de los objetivos de ACAT es orar por las vícti-
mas de la tortura, y al mismo tiempo por las per-
sonas que la causan.

La oración es uno de los ejes que configuran 
ACAT, junto con la reflexión y la acción. Estos ejes 
están íntimamente relacionados y se alimentan 
mutuamente. Las acciones son consecuencia de 
la información y posterior reflexión, todo está im-
pregnado por una espiritualidad y unas actitudes 
evangélicas; la oración motiva, alimenta y nos da 
fuerza para realizar las acciones que  nos empu-
jan en  nuestro  compromiso con los hombres, mu-
jeres, niños y niñas de todo el mundo, intentando 

“El fin de la pena de muerte (en Virginia) es un éxito 
singular que demuestra el repudio del racismo y su 
compromiso con la justicia”, celebra Kaine, exgo-
bernador de Virgínia y abogado, que trabajó pro 
bono para reos en el corredor de la muerte y com-
partió la última cena con uno de ellos antes de ser 
electrocutado. “La práctica es profundamente des-
igual, inhumana e ineficaz”, afirma su sucesor, Nor-
tham. “Estoy deseando firmar esta ley”.

Biden es el primer presidente que llega a la Casa 
Blanca con planes para abolir la pena capital a es-
cala federal.

Beatriz Navarro. Periodista
La Vanguardia, 22 de febrero de 2021

Fotografia: Mark Humphrey
Associated Press

construir a la vez un mundo mejor donde la paz 
sea fruto del amor y la justicia.

Proponemos a diferentes parroquias y comunida-
des religiosas poder unirnos a sus propias oracio-
nes, pidiendo a la vez la defensa de los Derechos 
Humanos, por la abolición de la tortura y la pena 
de muerte. A veces, no exclusivamente, hace-
mos coincidir nuestra oración con fechas que es-
tán internacionalmente establecidas: 
Antes de organizar una oración acostumbramos 

a entablar contacto con el lugar donde se reali-
zará; especialmente lo hacemos así si hay un gru-
po de Derechos Humanos, para que la oración 
no sea solamente nuestra, sino que los miembros 
de ACAT nos unimos a la oración de la comuni-
dad que nos acoge. 

Siguiendo la inspiración ecuménica de ACAT, 
el grupo de oración está formado por personas 
de diferentes confesiones cristianas: ortodoxos, 
evangélicos y católicos; en estos momentos anti-
guos miembros del grupo lo han tenido de dejar 
por diferentes motivos, algunos de ellos de edad 
muy avanzada o enfermos, por este motivo el 
grupo es ahora más reducido.

Desde aquí hacemos una llamada a todos los so-
cios de ACAT, que quieran y puedan añadirse al 
grupo de oración, que se pongan en contacto 
con la secretaria del grupo, Montserrat Martínez:

montserratm25@gmail.com

Información del grupo de oración

Día internacional contra la tortura, 26 de junio; 
Día internacional contra la pena de muerte, 10 
de octubre; Celebración Declaración universal 
de los Derechos Humanos, 10 de diciembre
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Montserrat Munté Matas   Descansi en pau

El 30 de enero pasado murió en Barcelona Mont-
serrat Munté, que fue secretaria de ACAT durante 
más de 10 años.

En el recordatorio necrológico consta “maestra” 
y “miembro de ACAT”. Este último punto expre-
sa muy bien que ella apreciaba ACAT, a la que 
durante muchos años dedicó muchos esfuerzos 

El día 3 de noviembre de 2004 las persones represaliadas en el marco de la llamada Operación Garzón organizába-
mos una rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena-
ba al Estado español por no haber investigado las tortures que muchos de nosotros habíamos sufrido en manos de la 
guardia civil.

Es necesario recordar que, a pesar de la sentencia, ninguna instancia judicial, había decidido reabrir el caso, y tam-
bién que a pesar de aquella sentencia, se han sucedido sentencias similares, la última este mes de enero por una ope-
ración ordenada por Grande Marlaska el año 2011.

En aquella rueda de prensa asistían la mayoría de las personas encausada acompañadas, entre otras personas, por 
Montserrat Munté (…)  

Un día (…) del año 1992, recibimos una llamada telefónica invitándonos a asistir a una asamblea de ACAT, que tenía 
lugar en el Monasterio de Sant Pere de les Puel·les. No es difícil imaginar que para nosotros aquella invitación fue una 
sorpresa, no solo por razones ideológicas, sino porque nunca habíamos oído hablar de aquella entidad. Asistimos, y 
explicamos nuestro testimonio, y es importante decir que desde entonces hemos compartido muchos espacios de lucha 
para la defensa de los derechos humanos.

Es importante decir que gracias a iniciativas como ACAT, pudimos agrietar un poco el muro de silencio que durante 
décadas se había construido alrededor de la represión y la tortura en el Estado español. Un muro que desgracia-
damente tiene unos pilares muy profundos. ACAT fue una de las entidades impulsoras de la Coordinadora para la 
Prevención de la Tortura, y junto con ACAT, i la Asociación Memoria contra la Tortura, fue posible editar la versión 
catalana del Protocolo de Estambul, una herramienta fundamental para investigar y combatir la lacra de la tortura, 
una herramienta por desgracia demasiado desconocida por las instancias jurídicas y médicas de este país.
Coincidimos con Montserrat Munté en múltiples actos (…) y si no fue ella la única persona de ACAT con quien tuvimos 
la suerte de conocer, todos la recordaremos por su discreción y su compromiso para la erradicación de la tortura.
(…) nosotros éramos jóvenes y Montserrat era mayor, y por este motivo nuestro recuerdo está dirigido hacia una 
persona que nunca sucumbió mientras la salud se lo permitió. Aquella mujer de cuerpo pequeño y de aspecto frágil ha 
sido un ejemplo de grandeza y de fortaleza para muchos de nosotros.

Hoy, a pocos días de su muerte, sirva este artículo de homenaje, un homenaje que seguro que es compartido por todas 
las mujeres y hombres que la conocimos. ¡Va por ti Montserrat!

Ramon Piqué. Torturado en la ”Operación Garzón”
Naciodigital.cat/santcugat, 8 de febrer de 2021

y muchas horas al día, convencida que nuestra 
lucha contra de la tortura, los maltratos y la pena 
de muerte, valía la pena.

Constatamos este grado de dedicación ya que 
actualmente para cubrir el trabajo que ella ha-
cía, tenemos que ser 2 o 3 personas. Aparte del 
trabajo de secretaria, nos había representado 
muchas veces en las reuniones de la Coordina-
dora estatal contra la tortura.

También tuvo una acción importante represen-
tando a ACAT, colaborando con el grupo de in-
dependentistas torturados por la “operación Gar-
zón”, el 1992. Fue también a Estrasburgo con el 
abogado Sebastià Salellas y los torturados. Final-
mente, como ya sabemos la causa se ganó y el 
Tribunal de Estrasburgo condenó a España por no 
haber investigado las torturas. Ramón Piqué, uno 
de los torturados, al saber la noticia de la muerte 
de Montserrat, nos envió un sentido pésame por 
su muerte.
Nuestro más sincero reconocimiento 
DESCANSA EN PAZ,  MONTSERRAT

“Agrietamos el muro del silencio que du-
rante décadas se había construido alre-
dedor de la represión y la tortura”
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Recordando a mosén Francesc Xavier Casas Ros

Mosén Xavier se durmió en la paz del Señor el día 20 
de febrero, para despertar a la Plenitud de la vida. 
Murió tal como había vivido, en paz y serenidad, 
repitiendo constantemente que sentía mucha paz, 
que estaba en las manos de Dios y con un gozo pro-
fundo, agradeciendo lo que había recibido de to-
das las personas, con quien compartió su larga vida.

Mn. Xaxier, ya hace años que conoció a ACAT, y 
abrió las puertas de Sant Pacià cuando se pidió ha-
cer una plegaria con motivo de los 20 años de ACAT 
España-Catalunya. Animaba a la comunidad, al 
terminar la Eucaristía, a sumarse a las llamadas ur-
gentes, con tanto convencimiento, que hubo una 
respuesta muy importante de la Comunidad.

Cuando se jubiló, no dudó en solicitar formar parte 
de la comisión de plegaria y siempre su palabra era 
acertada, y así se valoraba. Los tres pilares donde 
se fomenta ACAT, fueron siempre muy vividos por 
el, porque coincidían perfectamente con los que él 
había vivido como presbítero durante toda su vida: 
La oración, como fuente de donde brotaba la ne-

cesidad de dedicar su vida a Dios y a todos los hom-
bres y mujeres de nuestro mundo; es de aquí donde 
nacía toda su acción.

ACAT le dio la oportunidad de conocer mas de cer-
ca muchas realidades de vulneración de los dere-
chos más fundamentales en todo el mundo, y para 
él también era importante conocer y querer a per-
sonas de otras Iglesias cristianas, porque lo acer-
caba al sueño que el vivía de la unidad de todos 
los cristianos.

Recomendaciones – Hoy cine

JOSEP
Febrero, 1939. Abrumado por la oleada de republicanos que huyen de la dic-
tadura de Franco, el gobierno francés opta por confinar a los españoles en 
campos de concentración. En uno de aquellos campos, dos hombres separa-
dos por un alambre de púas, traban una amistad. Uno de ellos es Josep Bartoli, 
un dibujante que lucha contra el régimen de Franco. Calvario republicano a 
manos de algunos gendarmes franceses, recomendable 100%, y disponible en 
Filmin.

“Convergen, y de qué modo, el arte y la política (...) un conjunto de enorme 
sensibilidad y patente activismo (…) El estilo, por tanto, es casi más conceptual 
que material”.                Xavier Ocaña. Diario El País

EL JUICIO DE LOS 7 DE CHICAGO
En 1969 se celebró uno de los juicios más populares de la Historia de Estados 
Unidos, en el que siete individuos detenidos durante una manifestación en con-
tra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en 
contra de la seguridad nacional. El juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, 
fue claramente político, dando lugar a conflictos sociales que pasarían a la 
posteridad en una época de grandes cambios en los Estados Unidos. Refleja la 
prepotencia y la manipulación cuando se tiene el poder. Accesible en Netflix.

“Para amantes de dramas judiciales intensos que resuenan en nuestro presen-
te. (...) Lo mejor: Los diálogos ‘sorkinianos’ y lo que Sacha Baron Cohen consi-
gue hacer con ellos.”      Mireia Mullor. Fotogramas 

Amigos y amigas, si sabeis de libros, films, teatro o actividades culturales o sociales, interesantes en 
derechos humanos, comunicadnoslo, por favor, per incluirlos en esta sección. Gracias

GRACIAS MOSÉN POR TU 
TESTIMONO

Gemma Figueras
socia de ACAT
11 de marzo de 2021



ACAT es una asociación ecuménica que tiene como objetivo la abolición de la tortura, de los maltratos 
y de la pena de muerte en todo el mundo. Los cristianos nos comprometemos a luchar por un mundo 

sin tortura, porque esta práctica es incompatible con la dignidad humana.

Fundada el año 1974 en Francia, ACAT ya existe en 30 paises, y desde entonces colabora con otras 
entidades en la consecución de sus objectivos.

Si crees que te gustaria colaborar en este objetivo, y puedes y quieres sumar tu esfuerzo, contacta con 
nosotros

Depósito legal B-17275-1987

ACAT
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura

Web: http://acat.pangea.org
Correo electrónico: montserratm25@gmail.com

Anglí, 55 (08017 – Barcelona)
Teléfono: +34 620 248 716 (secretariado ACAT)

Donativos a la cc: ES48 3025 0002 4714 3333 1464

Os presentamos un Camino de la Cruz con los crucificados. Lo ha hecho Montserrat Llopart, socia de 
ACAT. Es una forma de orar, en plena correspondencia con las acciones que hace nuestra asociación 
en defensa de los derechos de toda persona. Acompañamos Jesús en su camino al Calvario y acom-
pañamos el sufrimiento de la humanidad, los torturados y maltratados del mundo. El grito de Jesús en la 
Cruz es el grito de todos los crucificados, que piden justicia, misericordia y perdón.

1ª ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
En Bielorusia, los dos hermanos Stanislau e Ilia Kostseu, de 18 y 20 años, han sido condenados a muerte 
por haber matado en estado de embriaguez a una vecina.

Teniendo en cuenta el momento de los hechos, la edad que tenian, el porqué y como lo hicieron, po-
dia haberse dado un enfoque de rehabilitación en un centro; pero no fue así.

Jesús: Tu fuiste detenido injustamente y pasaste el trance horroroso de escuchar tu sentencia de muer-
te. Una sentencia claramente injusta. ¿Por qué?... ¿Cual fue tu delito?... 

Señor: Acuerdate de Stanislau e Ilia Kostseu y de todos los hombres y mujeres que, como Tu, pasan y 
pasaran por este momento espantoso de escuchar su condena a muerte. Dales fuerza para asumirlo 
y ayudanos a sentirnos cerca de ellos y de su dolor y abandono, y que no les olvidemos en nuestra 
oración.

Podeis descargar el documento completo en PowerPoint “2021-Cami de la Creu”, en: 
http://www.acat.pangea.org/index.html

http://acat.pangea.org/index.html

