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¿Qué derechos tendrías ahora
si nadie hubiera luchado por ellos?
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•E
 njuiciar a los líderes políticos y sociales catalanes por rebelión constituye una
violación de derechos democráticos fundamentales en la Europa del siglo XXI:
- Un referéndum de autodeterminación.
- El derecho a debatir en el parlamento.
- La libertad de reunión y de asociación, y la libertad de expresión.
• Las audiencias del juicio político contra líderes políticos y civiles catalanes
actualmente ya han finalizado en Madrid y el juicio está visto para sentencia.
•E
 ste juicio nunca debería haber tenido lugar: un derecho universal como el
derecho a la autodeterminación no puede presentarse como una infracción
penal.
• La detención arbitraria previa al juicio, la falta de garantía de un juicio justo y
el hecho de que se violaron los derechos políticos de los representantes electos
son violaciones flagrantes de los derechos humanos.
•E
 l Estado español y sus estructuras profundas utilizan la represión política
para reprimir el movimiento independentista de Cataluña, que es pacífico y
democrático.
•E
l Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha hecho
recientemente al Gobierno español un llamamiento para que libere a los
presos políticos de inmediato y también ha confirmado que se ha violado el
derecho a un juicio justo.
•E
l Grupo de Trabajo de la ONU concluyó que los acusados habían
sido detenidos por defender el derecho a la libre determinación, y que
la organización de un referéndum es legal con arreglo a la legislación
española.
•E
 l juicio y las sentencias que seguirán deben por lo tanto servir como una
herramienta política para la denuncia y constituir un llamado a la solidaridad
internacional con el derecho de los catalanes a la autodeterminación.
¡La autodeterminación es un derecho, no un delito!
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