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sus siglas en inglés) titulado Tool 
of repression Spain and global 
trends in silencing self determina-
tion movements. A lo largo de 48 
páginas, el texto contiene afirma-

ciones como que 
«en España el 
derecho a la li-
bertad de expre-
sión y al derecho 
a una asamblea 
pacífica ha em-
peorado en los 

últimos años» o compara el «uso 
de fuerza» tras el 1 de octubre 
con casos de represión en Viet-
nam e Indonesia. ¿Hizo algo Ex-
teriores frente a esta reunión en 
la que se expuso el documento 
ante autoridades extranjeras? 
«Donde veamos que se conculca 
la ley, actuaremos», explican las 
fuentes diplomáticas. Aquí no 
hay vulneraciones legales para la 
actuación gubernamental.  

Otra anomalía que favorece al 
discurso nacionalista es la presen-
cia de Carles Puigdemont en la 
Eurocámara como eurodiputado. 

«Él tiene un amparo legal que le 
permite ejercer allí sus funciones, 
pero si lo analizas, casi nadie va 
a las convocatorias que hace y no 
parece que represente un peligro 
para Exteriores». Así, sin hacer 
aprecio de lo que hace el político 
fugado de la Justicia, nadie res-
ponde a manifestaciones como la 
del pasado 23 de septiembre, 
cuando afirmó que «Ni el Rey ni 
el Gobierno español han revoca-
do el ‘¡a por ellos!’ que ordenaron 
hace cinco años. De ahí nace la 
impunidad que exhiben. Las de-
cenas de denuncias que he pues-
to por amenazas de muerte nun-
ca prosperan, porque ya se sabe 
que la Justicia española trata a to-
do el mundo igual».  

La diplomacia, volcada en que 
no se salten la ley, no trabaja en 
desmentir en público todas esas 
incorrecciones que comparte el 
mensaje común nacionalista.

GOBIERNO-GOVERN 
“Hay buen trato; la  
concesión de los indultos  
fue la base para sentar 
diálogo entre las partes” 

EUROCÁMARA  
España ha pedido 
formalmente el uso de las 
lenguas cooficiales en el 
Parlamento Europeo  

23 PAÍSES EN UN AÑO 
Alsina, consejera de Acción 
Exterior de Cataluña, hace 
viajes para “denunciar la 
vulneración de derechos”  

Manifestación 
independentista 
con ‘esteladas’ 
celebrada en 
Bruselas en 
2017. EMMANUEL 
DUNAND / AFP

DECISIÓN FINAL. Aunque la relación 
entre el Gobierno y la Generalitat está 
mejor gracias a las cesiones de Pedro 
Sánchez a sus socios, ambos organismos 
aguardan con preocupación la decisión 
final del Tribunal de Justicia de la  
Unión Europea (TJUE) sobre Carles 
Puigdemont. Recordemos que después 

de que la justicia belga se negara a 
entregar a España al político fugado, el 
juez Llarena acudió a la justicia europea 
para saber qué alcance tenían las 
euroórdenes de detención. El informe 
del abogado general, que no es 
vinculante pero siempre condiciona las 
decisiones del TJUE, afirmaba que el 
dictamen de un juez español debía 
prevalecer sobre el criterio del belga y 
no pueden poner en cuarentena las 
conclusiones del Tribunal Supremo. 

Este informe fue apelado en septiembre 
por los abogados de Puigdemont, 
alegando un error en la traducción para 
ganar tiempo frente a su posible 
detención. Lo que concluya el TJUE 
puede condicionar la situación política 
tanto de España como de Cataluña.  

A eso se suma el objetivo que Aragonès 
desveló esta semana: conseguir apoyos 
internacionales para una consulta a la  
canadiense, una patada para adelante a la 
que se le augura poco recorrido. 
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