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En esta ocasión, publicamos en la Carta Semanal un análisis de un compañero jurista sobre los procesos a dirigentes catalanes

¿De qué sedición y rebelión pretenden defendernos?

S

i en nuestra mente permanece alguna imagen de lo que pudiera
entenderse vulgarmente como sedición o rebelión sería, sin duda alguna,
la del golpe de estado de Franco y el del
23 de febrero de 1981 de Tejero.
Nada, absolutamente nada que ver con
lo ocurrido en Catalunya entre septiembre
y octubre de 2017.
El Código Penal de 1995 –votado,
entre otros, por CiU– incluye el delito de sedición (art. 554) como delito
contra el orden público, mientras que el
de rebelión (art. 472) lo introduce entre
los delitos contra la Constitución. Es
decir, su objetivo no es otro que el de
defender y garantizar el orden establecido y la norma sacrosanta e inamovible (salvo para sus intereses), es decir
la Constitución, que, por otra parte, los
que más la convierten en inamovible
son los que se abstuvieron en el referéndum del 78, el PP, herederos de la
antigua AP (partido del ministro franquista Fraga Iribarne).

En cuanto a la sedición

Así pues el Código Penal tipifica la sedición como “el alzamiento público y
tumultuoso para impedir, por la fuerza
o fuera de las vías legales, la aplicación
de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público,
el legítimo ejercicio de sus funciones o
el cumplimiento de sus acuerdos, o de
las resoluciones administrativas o judiciales”. Basta una breve mirada a cualquier hemeroteca de cualquier diario de
esa época, incluidos los más favorables a
condenar al Govern de Catalunya, para no
encontrar atisbo alguno del citado delito.
Por varias cuestiones:
• No basta, para aplicar el articulo 554,
que una manifestación espontanea sea
masiva, sino que exige fundamentalmente la existencia de la fuerza y no
cualquier fuerza, sino que conlleve el
pretender impedir a las fuerzas coercitivas del Estado la realización de sus
funciones. Y esto en absoluto se ha
dado.
• No se ha impedido, de facto, en ningún momento, ni por un segundo, el
legítimo ejercicio de sus funciones a
funcionario alguno.

En todo caso, si se refiere a los hechos
de septiembre donde las masas, espontáneamente o no, impidieron la salida de la
Guardia Civil que se encontraban registrando la Conselleria de Economía, no
es imputable a la fuerza ejercida por los
manifestantes sino que correspondía a
una valoración subjetiva de la fuerza de
orden, que no debió menospreciar esa
posibilidad y establecer el mecanismo
necesario, salvo que lo que se pretendiera
fuera esa provocación. Solo a ellos es atribuible el abandono de tres furgonetas con
armas y sin vigilancia alguna. Las masas
no irrumpieron sorpresivamente, sino que
fueron acudiendo progresivamente a lo
largo de la tardenoche sin más armas que
las banderas esteladas. Todo llamamiento
de los Jordis lo es a la calma, es más, incluso se organizó un concierto de forma
no prevista para garantizar la calma de los
presentes.
De no ser así entraríamos en una situación que los manifestantes que tratan de
impedir un desahucio –“legítimo ejercicio
de sus funciones” de los policías y agentes
judiciales que tratan de aplicar “las resoluciones administrativas o judiciales”– o
quienes pacíficamente intentan impedir una
acción represiva (“legítimo ejercicio de sus
funciones” de la Policía o la Guardia Civil”) serían reos de sedición. Tendríamos
las cárceles llenas de “sediciosos”.

En cuanto a la Rebelión

Establece el Art 472, que “son reos del
delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de
los fines siguientes: Derogar, suspender
o modificar total o parcialmente la Constitución …declarar la independencia de
una parte del territorio nacional”
De una lectura rápida parecería que
bastase la declaración de independencia
de un territorio para ser caracterizada tal
actuación como rebelión, cosa que tampoco se dio, porque la propia DUI no fue
ejercida en ningún momento. Ni una sola
orden, ni un solo decreto iban encaminados a hacer uso de ella. Pero es que, como
indica el propio artículo, se requieren
unos requisitos previos. Es decir, para poder ser caracterizado como rebelión, ésta
lo tuvo que haber sido a través de un alzamiento violento (como el del 36, del que

surgiría posteriormente a la restauración
de la monarquía), opinión compartida
por más de 150 juristas de amplia experiencia, entre los cuales se encuentra la
hija de Francisco Tomas y Valiente quien
fuera Presidente del Tribunal Constitucional del 1986 hasta 1992. Pues bien, la
única violencia sufrida fue la ejercida por
la Guardia Civil y la Policía Nacional el 1
de octubre.
Debemos tener en cuenta que el mismo día de la DUI simbólica (y no solo
porque así lo hayan manifestado sus autores sino porque sencillamente no se
llego a ejercer ningún acto en aras a esa
declaración), lo que reinaba en la calle,
ante la sede de la Generalitat, en la propia
plaza de Sant Jaume era una fiesta, presidida por la bandera española, porque ni
siquiera este símbolo de la unidad de la
patria y de la monarquía fue sustituido en
los organismos oficiales de la Generalitat.
Además ninguna de las actuaciones
del Govern de Catalunya o de las entidades cívicas ANC y OMNIUM, ni siquiera
en los acontecimientos de septiembre en
la puerta de la Conselleria de Economía
se dieron por sorpresa.
El procés ha tenido un largo recorrido
y ningún juez, fiscal, o político ha pretendido condenarlo aplicando el Código
Penal, que lo permitiría, ni siquiera por
tentativa, conspiración…
Fuera por desprecio o infravaloración
de lo que venía ocurriendo a plena luz del
día, no ejercieron acción judicial alguna
(salvo los recursos ante el Tribunal Constitucional). Así pues no se puede tipificar
como sorpresivo (como lo fue el 36 y el
81) acto alguno.
El propio auto que mantiene la prisión
preventiva cita como fuente informativa
de la ruta del procés artículos publicados
en medios de comunicación tan conocidos como son La Vanguardia y El Periódico y lo da por iniciado el 30 de marzo
de 2015.
Entre otras cosas ha sido precisamente
la falta de adecuamiento de tales acciones
al delito de rebelión lo que ha llevado a
la retirada de la euroorden de detención
contra los refugiados en Bruselas, y no
estrategia judicial alguna.
Y, sin embargo, han sido los sucesores
de los protagonistas de la rebelión del 36,

que sí se realizó con el uso de la fuerza,
y en particular el aparato judicial, los que
imponen prisión preventiva y acusan de
unos delitos cuya penas son de las más
altas posibles.
Una situación que pone de manifiesto la inexistencia de una de las características en las que se fundamentan las
actuales democracias: la separación de
poderes no se da en absoluto, entre otras
cosas por el sistema de elección, tanto de
los altos tribunales como el del propio
Fiscal. Recordemos que éste es nombrado por el Rey a propuesta del gobierno y
oído, y sólo oído, el Congreso.
Es decir, tenemos un Poder Judicial y
una fiscalía que se debe a ellos y a la interpretación que necesitan que se haga de

las leyes para aplicar su política. Solo así
se explican las aplicaciones restrictivas al
ejercicio de derechos tan fundamentales
como el ejercicio de huelga (hay mas de
300 sindicalistas encausados a petición
del Ministerio Fiscal tras su interpretación del art. 315 del Código Penal), el
de la libertad de expresión (el caso de los
titiriteros, del rapero Valtonyc, la tuitera
Casandra y muchos etcéteras.)
Nada justifica, en los supuestos de
Junqueras, Forn y los dos Jordi, la aplicación de la prisión preventiva y menos al
justificarla por la posibilidad de la reiteración de los hechos delictivos, en primer
lugar porque no se dan esos delitos y en
segundo lugar por la legitimidad de sus
acciones, no solo por la que ostentaban

En nuestra opinión, este Estado se enfrenta una vez más a
las legítimas aspiraciones de pueblos y ciudadanos para iniciar una oleada de represión a todos los niveles, para imponer su política, que de otra manera no podría imponer. Una
política de ataques a los derechos democráticos y conquistas
sociales que va mucho más allá de Catalunya. Una vez más
se demuestra la incompatibilidad de los derechos de los pueblos y las reivindicaciones de los trabajadores con éste régimen Monárquico, heredero del franquismo.
EL
TRABAJADOR

Por la autonomía sindical
y política de los trabajadores
Tribuna Libre

Tribuna libre
http://colectivo-eltrabajador.blogspot.com

Por la reelección de Nicola Maduro

Por la reelección de Nicola maduro

EEUU quiere evitar a toda costa que Nicolás sea reelegido en las próximas Elecciones Presidenciales a
celebrar antes el 22 de abril con la certeza de que sería elegido Presidente hasta el 2025 dada la división y
falta de liderazgo de la oposición; Desde Washington el gobierno de Donald Trump le ha ordenado a la
oposición proimperialista el boicot a la mesa de diálogo y retirarse del proceso electoral, tratar de sabotearlo y
llamar a la abstención”, la gira del Secretario de Estado Rex Tillerson a América Latina y el Caribe, fue
diseñado para poner de acuerdo a la región en contra de Venezuela y poner presión a Caracas a través del
incremento de las sanciones económicas, además buscar apoyo de Colombia y el grupo de lima para
orquestar una agresión militar contra nuestra patria, abriéndose un escenario imprevisible a la nación
venezolana
Las elecciones se realizaran en medio de una de las peores crisis económicas del país, producto de la guerra
económica uno de los factores principales de la estrategia restauradora burguesa, en una verdadera
calamidad económica donde el padecimiento del pueblo trabajador se acelera de manera vertiginosa, siendo
que el salario promedio mensual escasamente cubre el valor para cubrir tres días de la canasta básica. Se
viven verdaderos dramas y tragedias por los elevados precios de medicinas y de comida el acaparamiento,la
especulación inducida , el bachaqueo del dinero, alimentando la espiral inflacionaria, los aumentos anárquicos
de los pasajes en el transporte público.
El objetivo es destruir el poder adquisitivo de los trabajadores, en un ataque sin precedente, a los salarios,
contratos colectivos, cesta tique, son destrozados por esta burguesía parasitaria provocando un
empobrecimiento general de la vida cotidiana de los trabajadores(as), Jubilados y pensionados, juventud.
Además La bonificación del salario con graves perjuicios para el futuro de las familias y abaratando el despido
en entidades públicas y privadas, sufriendo la desvalorización de las prestaciones sociales, el bono de
alimentación representa un 69% del ingreso, quiere decir que el 69% del salario es evadido en el cálculo de
los beneficios laborales.
La violación abierta a la estabilidad laboral, el desacato a las órdenes de reenganche, las calificaciones de
despido contra trabajadores y dirigentes sindicales, con el visto bueno de inescrupuloso funcionarios del
trabajo. La detención de trabajadores por protestar por falta de materias primas, desmejoras y maltrato
laboral, ordenada por burócratas del gobierno, las movilizaciones contra la parcialización patronal de la
justicia laboral, por mejores salarios, La exigencia del sector salud del pago de contrato colectivo aprobado
por el gobierno, la crisis de Corpoelec, el grave estado de deterioro en el que se encuentra la Plantas
cementera, por falta de inversión, en petróleo donde es evidente la crisis de la industria caída de la
producción y los escándalos de corrupción del alto tren ejecutivo. Instalando un malestar de grandes
proporciones entre los trabajadores.. Detrás de esta ofensiva del imperialismo y sus aliados internos, tiene el
fin de caotizar el país vía asfixia económica y financiera el ataque permanente sobre la economía, para
desgastar a los trabajadores y sectores populares, quebrar el vínculo con el gobierno con miras a un
derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.
Para nosotros los trabajadores no habrá posibilidad de defender nuestra nación y conquistas sin no
derrotamos al imperialismo y sus lacayos, Si el imperialismo, la burguesía consiguen derribar al gobierno del
presidente maduro, es la clase trabajadora que será derrotada. Incluso es para derrotar la clase trabajadora
el imperialismo y sus lacayos necesita antes derrotar a la revolución bolivariana
Los trabajadores no estamos dispuestos a romper con la revolución bolivariana, pero tampoco
podemos vivir en esta situación

¡Qué hacer que proponemos ¡
Ante esta situación debemos apoyarnos en nuestras organizaciones sindicales Mientras exista capitalismo, el
sindicato es ineliminable, es una especie de herramienta de la clase trabajadora. La herramienta puede estar
oxidada, amasada, torcida, pero la clase trabajadora sin los sindicatos sufre más el ataque a sus derechos, la
resistencia no puede ser en solitario y aislada, La Central Socialista de Trabajadores(as) de la Ciudad el

Sólo la alianza entre pueblos y trabajadores, que empuje
a las organizaciones que dicen representarles, puede hacer
frente al régimen y abrir la vía a la democracia, es decir a
la República. Los trabajadores con su movilización, como
demuestran las grandes manifestaciones en defensa de las
pensiones, en su combate por sus derechos, ponen al alcance
de la mano la conquista de los derechos nacionales y sociales, y la democracia más elemental exige la libertad de los
presos políticos y el fin de la persecución judicial.

Ante el ataque imperial cerrar filas en defensa de la nación,
de las condiciones de vida los trabajadores

Tlpo rpor la ir la
Ante el ataque imperial cerrar filas
a u ten
o n o defensa
m í a p o l í tde
i c a la
y nación,
sindical
d e los
l o strabajadores
trabajadores
de las condiciones de vida

Nosotros, dirigentes sindicales, trabajadores(as) de base, miembros de la CSBT, sindicatos no afiliados, de
diferentes orígenes sindicales y políticos, Nos dirigimos al pueblo trabajador, a las organizaciones sindicales a
Ud. Compañero trabajador(as) al presidente Nicolás maduro

como representantes (Junqueras y Forn)
sino también por la legitimidad obtenida
por la permisividad de todas y cada una
de las acciones realizadas por parte del
Estado, permisividad que finaliza tras la
intervención del jefe del estado (el Rey)
en su alocución televisiva.
El proceso contra Catalunya, consellers, encarcelados, refugiados, alcaldes,
profesores, todos imputados, sólo persigue, no el restablecimiento de una supuesta “paz”, sino la finalización de un
conflicto político y solo político a través
de todo el aparato coercitivo del Estado.
De ahí la caracterización de políticos a
los encarcelados y refugiados por su
ideología, su aspiración legítima a la independencia de Catalunya.

Un grupo de sindicalistas, abogados laboristas, militantes del movimiento obrero, que participan del Acuerdo
Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) publican en la revista venezolana El Trabajador un
artículo en el que analizan la situación política en Venezuela, señalan que no están dispuestos a romper con
la revolución bolivariana, pero que no quieren vivir en la situación actual, que apoyan a las organizaciones
sindicales, y enumeran toda una serie de exigencias para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador
y que piensan que el gobierno Maduro debe adoptar antes de las elecciones presidenciales. Concluyen:
“...estamos llamando a todos los trabajadores a sus organizaciones sindicales, pensionados , jubilados,
a los jóvenes a movilizarnos de manera unitaria el 22 de abril con nuestros votos en defensa de la
nación venezolana contra los ataques del imperialismo, en defensa de la democracia, de la soberanía
nacional y de nuestras conquistas.
Ante el difícil escenario no puede haber dudas ni titubeos mantener nuestra unidad, centrar los objetivos en que Nicolás Maduro sea electo como presidente, Porque debemos mantener el poder político,
en el entendido que el próximo periodo deben profundizarse las medias para mantener la soberanía y
los derechos laborales y sociales del pueblo trabajador. Solamente los trabajadores y sectores populares
organizados de manera independiente, pueden garantizar la soberanía de la nación.”

Tenéis disponible este boletín electoral en nuestra web.

Campaña de extensión y suscripciones a esta Carta Semanal
Si no la recibes, te invitamos a que la recibas cada semana. Si la recibes, te proponemos que suscribas
a otros compañeras y compañeros a los que pueda interesar.
La elaboración y envío de esta Carta conlleva algunos gastos. El POSI, que la edita, no tiene ni quiere subvenciones, toda su actividad y sus publicaciones son financiadas exclusivamente por trabajadoras
y trabajadores, que quieren apoyar, en este caso, la publicación de la Carta Semanal. Pedimos un apoyo
de 5 EUROS al año, o más si os parece.
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