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Amnistía Internacional (AI) con-
sidera que Jordi Sànchez y Jordi 
Cuixart, condenados por sedición 
en la sentencia del Procés, tienen 
que ser puestos en libertad, y ha 
presentado un informe en el que 
se indica que la sentencia vulnera 
en su caso el derecho a la libertad 
de expresión y de reunión.  

Amnistía Internacional se ha 
vuelto a posicionar, en un comu-
nicado dado a conocer ayer miér-
coles, a favor de la puesta en li-
bertad de los Jordis, Jordi Cuixart 
y Jordi Sànchez (presidente de 
Òmnium Cultural y expresidente 
de la ANC y diputado de JxCat, 
respectivamente), y ha hecho lle-
gar a las partes judiciales (Fisca-
lía, Abogacía del Estado, defensas 
y acusación particular) un «infor-

me técnico» en el que argumenta 
su criterio. Dicho informe ha sido 
emitido por Amnistía Internacio-
nal en relación con el recurso de 
amparo que los Jordis presenta-
ron ante el Tribunal Constitucio-
nal (TC), y en él se recogen pre-
ceptos del derecho internacional 
para cuestionar el delito de sedi-
ción por el que ambos fueron con-
denados a 9 años de prisión.  

Según Amnistía Internacional, 
la sentencia del Tribunal Supremo 
«vulnera el derecho a la libertad 
de expresión y reunión pacífica de 
ambos» condenados, razón por la 
cual pide que «sean puestos en 
libertad de forma inmediata».  

Esta demanda, así como su in-
forme técnico, han sido traslada-
dos por Amnistía Internacional no 
sólo a las distintas partes del pro-
cedimiento judicial, sino también 
a diversos organismos internacio-

nales de derechos humanos para 
darles a conocer su «posiciona-
miento y preocupaciones por este 
caso». Según Amnistía Internacio-
nal, la definición e interpretación 
que realiza el Tribunal Supremo 
del delito de sedición en la sen-
tencia del 14 de octubre de 2019 
resulta «contraria al principio de 

legalidad», así como «una restric-
ción desproporcionada» de los 
derechos de los condenados «a la 
libertad de expresión y reunión 
pacífica». Recalca, en este punto, 
que la sentencia «no cumple con 
los requisitos que los organismos 
internacionales de derechos hu-
manos» establecen «para imponer 

restricciones» al ejercicio del men-
cionado derecho. Cita, en concre-
to, el artículo 21 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y 
Políticos, así como el artículo 11.2 
del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos.  

Revisar la tipificación penal 
El director de Amnistía Interna-
cional España, Esteban Beltrán, 
considera que «debe ser revisada 
sustancialmente la definición del 
tipo penal de sedición para garan-
tizar que no criminaliza indebida-
mente el ejercicio de las liberta-
des de expresión y reunión pacífi-
ca, ni impone penas despropor-
cionadas a actos de desobediencia 
civil pacífica».  

En el mismo sentido, la coordi-
nadora de Amnistía Internacional 
Catalunya, Adriana Ribas, se 
muestra partidaria de que el Par-
lamento español impulse una re-
forma del Código Penal para el 
delito de sedición, ya que entien-
de que «su vaguedad» en la defi-
nición ha comportado «una sen-
tencia que criminaliza unos actos 
de protesta legítimos».  

La defensa de Jordi Sànchez re-
gistró ayer mismo ante el Tribunal 
Constitucional (TC) el informe de 
Amnistía. Junto con Jordi Cuixart, 
pide a las autoridades españolas 
que se aseguren de que ambos 
«sean puestos en libertad de for-
ma inmediata». 
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Considera que el fallo del Procés vulnera en 
su caso la libertad de expresión y reunión

Jordi Cuixart, fotografiado al salir de prisión con un permiso el 
pasado 15 de abril. FOTO: QUIQUE GARCÍA/EFE
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La Audiencia de Barcelona 
desestima el recurso 
interpuesto por Saül Gordillo 
en la causa por la difusión de 
anuncios del referéndum 

La Audiencia de Barcelona ha de-
jado a las puertas de juicio por 
desobediencia al director de Cata-
lunya Ràdio, Saül Gordillo, por la 
difusión de anuncios del 1-O en la 
emisora pública. Desestima así el 
recurso interpuesto por Gordillo 
contra la decisión de la titular del 

juzgado de instrucción 13 de Bar-
celona de procesarle por un delito 
de desobediencia en la causa 
abierta a una treintena de impu-
tados, entre ellos varios exaltos 
cargos del Govern, por el 1-O.  

Al igual que en el caso del di-
rector de TV3, Vicent Sanchis, a 
quien la Audiencia también ha 
confirmado su procesamiento por 
desobediencia, la sala concluye 
que existen indicios para juzgar a 
Gordillo por participar presunta-
mente en un «plan común» para 
la preparación, publicitación y ce-
lebración del referéndum, en su 
caso «autorizando o no oponién-

dose» a la emisión de la publici-
dad del 1-O en Catalunya Ràdio.  

La Audiencia reconoce que Gor-
dillo se mostró «renuente» a con-
tinuar con la emisión de la cam-
paña publicitaria, como acreditó 
aportando al juzgado una serie de 
correos electrónicos en que de-
nunciaba presiones por parte de 
la presidenta de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA), Núria Llorach; y del res-
ponsable comercial, Martí Patxot.  
No obstante, la Audiencia subraya 
que Gordillo respondió el 16 de 
septiembre de 2017 con un «en-
davant» al requerimiento de Llo-
rach sobre la emisión en Catalun-
ya Ràdio de la Campanya institu-
cional del referèndum, pese a que 
el Tribunal Constitucional (TC) ya 
le había notificado la providencia 

en que le conminaba a impedir 
cualquier acto que ignorase la 
suspensión del 1-O.  «La desobe-
diencia que se le atribuye se en-
marca en el contexto de una 
coautoría donde junto a un con-
cierto o acuerdo previo existiría 
un reparto de roles o funciones 
(algunos de ellos delictivos autó-
nomamente) para hacer efectivo 
un plan común sobre el referén-
dum de autodeterminación y, en 
última instancia, la independen-
cia de Catalunya, que es lo que 
precisamente dio lugar a que 
miembros del Govern y altas per-
sonalidades catalanas fueran acu-
sados de rebelión», esgrime.  

El abogado de Gordillo, Carles 
Monguilod, alegaba que el direc-
tor de Catalunya Ràdio ha sido 
víctima de un «equívoco», ya que 
por su cargo carece de competen-
cias en el ámbito comercial y de 
publicidad, por lo que su función 
se limita exclusivamente al conte-
nido de informativos y de progra-
mas. La sala reconoce que las 
cuestiones planteadas por Gordi-
llo son de «notable calado», si 
bien cree que no deben ser consi-
deradas en esta fase del proceso.

El director de 
Catalunya Ràdio, a un 
paso de juicio por el 1-O
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del delito de sedición

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, está procesado por un 
delito de desobediencia. FOTO: ACN


