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LA EMERGENCIA Y LA EXCEPCIONALIDAD PENAL EN CATALUNYA
Iñaki Rivera Beiras,
Pep García-Borés Espí
OSPDH/Universitat de Barcelona
Como es sabido, desde hace tiempo, y desde una estricta mirada de derechos humanos, el
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona debe
advertir que:
1) la intervención de Catalunya por parte del Senado y del gobierno español, en aplicación del art.
155 de la Constitución Española se ha realizado de un modo absolutamente abusivo, invadiendo
competencias de todas las áreas del gobierno lo cual supone una actuación extensiva para anular el
autogobierno;
2) ello se enmarca en la estrategia represiva ya mostrada por el Gobierno español que el pasado día 1
de octubre se saldó con más de 1000 personas lesionadas por la actitud violenta y desmedida de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil;
3) asimismo, el encarcelamiento de los líderes de organizaciones sociales pacíficas como Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart (respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural),
constituye otra muestra más de las medidas excepcionales que se están adoptando a instancias del
Ministerio Fiscal obedeciendo éste las órdenes del Gobierno español, encarcelando a líderes sociales
como presos políticos;
4) semejante dinámica ya ha alcanzado incluso al encarcelamiento del Vice-Presidente de la
Generalitat de Cataluña y a siete Consellers del govern català en otra clara muestra de la emergencia
política y de la excepcionalidad penal desatada.
Debemos llamar seriamente la atención sobre la quiebra flagrante que se está produciendo del Estado
de Derecho, condenar semejante estrategia represiva y hacer un llamamiento urgente a la comunidad
internacional para que frene el autoritarismo del Gobierno español que aún puede causar mucho más
daño de consecuencias imprevisibles.
Barcelona, 3 de noviembre de 2017
Iñaki Rivera Beiras, (Director del OSPDH)
Pep García-Borés Espí, (Miembro del OSPDH)
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L’EMERGÈNCIA I L’EXCEPCIONALITAT PENAL A CATALUNYA
Iñaki Rivera Beiras,
Josep María García Borés
OSPDH/Universitat de Barcelona
Com es sabut, des de fa temps, i des d’una estricta mirada de drets humans, l’Observatori del
Sistema penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona ha d’advertir:
1) que la intervenció de Catalunya per part del Senado i del Gobierno español, en aplicació
del art. 155 de la Constitución Española s’ha realitzat d’una manera absolutament abusiva,
invaïnt competències de totes les àrees del Govern català, la qual cosa suposa una actuació
extensiva per anul·lar l’autogovern;
2) que això s’emmarca en l’estratègia repressiva ja mostrada pel Gobierno español que el
passat dia 1 d’octubre es va saldar amb més de 1000 persones lesionades per l’actitud violenta
i desmesurada de la Policía Nacional i de la Guardia Civil;
3) que així mateix, l’empresonament dels líders d’organitzacions socials pacífiques com Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart (respectivament de l’Assemblea Nacional Catalana i d’Omnium
Cultural), constitueix una altra mostra més de les mesures excepcionals que se estan adoptant
a instàncies del Ministerio Fiscal obeint aquest les ordres del Gobierno español, empresonant
a líders socials com presos polítics;
4) que aquesta dinàmica ja ha arribat a l’empresonament del Vice-Presidente de la Generalitat
de Catalunya i a set Consellers del Govern català, en una altra clara mostra de l’emergència
política i de l’excepcionalitat penal duta a terme.
Hem de remarcar seriosament la flagrant fallida que s’està produint de l’Estat de Dret,
condemnar aquesta estratègia repressiva i fer una crida urgent a la comunitat internacional
per a que freni l’autoritarisme del Gobierno español que encara pot causar molt més dany de
conseqüències imprevisibles.
Barcelona, 3 de noviembre de 2017

Iñaki Rivera Beiras (Director de l’OSPDH)
Pep Garcia-Borés Espí (Membre de l’OSPDH)
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