
Tres cositas sobre la independencia.
Hago un breve artículo para decir tres cositas sobre la independencia y la nueva república catalana 
que ha venido a quedarse aunque muchos no la quieran.

Antes que nada recomiendo un artículo de Antonio Turiel (@amturiel) que analiza los últimos 
acontecimientos y acaba con una propuesta por uno de los principales actores en el proceso, los 
Comités de Defensa de la República (CDR). El artículo se puede leer en este enlace. La propuesta 
consiste al pedir a los CDR que sean el núcleo social de construcción de las propuestas de 
resiliencia verso la crisis derivada por el cenit del petróleo (peak-oil, o fin del petróleo barato). Las 
propuestas pasan por ejemplo para animar a la sociedad a contratar la electricidad a una compañía 
que promueva las energías renovables (la mejor de estas propuestas es @somenergia). Otro ejemplo
es promover las finanzas éticas que ayudan a la sociedad a financiar propuestas económicas más 
sostenibles en comparación a las propuestas que financia la banca convencional, y también que 
evitan las burbujas financieras prestando sólo dinero que la sociedad invierte sin usar mecanismos 
de ingeniería financiera que provocan que la sociedad tenga una proporción muy elevada de 
finanzas respecto al intercambio económico por corderos y servicios. Está claro que hay que 
completar la lista con la mayor parte de las actividades económicas de nuestra vida y añadir 
propuestas que sean más de cohesión social respecto a las propuestas de intercambios económicos.

La segunda cosita que quería escribir es en referencia a la independencia judicial. Una democracia 
tiene que tener este aspecto como pieza clave. Las decisiones judiciales contra Jordi Sánchez y Jordi
Cuixart y contra el gobierno de la república catalana incluyendo la mesa del Parlamento han 
levantado una oleada de indignación que ha puesto en entredicho la independencia judicial. De 
hecho, si os fijáis, la estrategia del gobierno del #corruPPto para frenar el proceso de independencia 
ha sido que algunas de las decisiones más polémicas hayan sido tomadas por organismos judiciales 
-incluyendo el fiscal en este organismo a pesar de que está en la frontera entre la independencia 
judicial y la acción política y que considero que en este caso seguramente se ha pasado de largo, ni 
que sea por el "más grande será la caída"-.

La independencia judicial se ha puesto en entredicho por varios hechos: la velocidad que ha sido 
muy diferente para los casos que nos afecta en comparación con el resto de asuntos a la que nos 
tenía acostumbrados; la diferencia de criterio por ejemplo con la comparación del Tribunal Supremo
y la Audiencia Nacional; por la toma de decisiones altamente polémicas que han sido respondidas 
por muchas agrupaciones jurídicas y no sólo catalanas, y por la sordera respecto a la respuesta 
ciudadana, puesto que parece que sólo se actúa dando respuesta en un clamor ciudadano español 
creado por los tambores de guerra de los medios de comunicación de masas y no se escucha al 
clamor ciudadano que considera injusta sus decisiones; las decisiones judiciales tienen que tener en 
cuenta también el que piensa la sociedad para evitar la desafección con la justicia.

El sábado 18 de noviembre la delegada del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, declaró al 
programa Preguntas Frecuentes de Tv3, que la violencia policial del uno de octubre se hizo para dar
respuesta a la petición judicial de evitar el referéndum y que si  hubo desproporción ya lo decidirán 
los tribunales que lo investiguen. Cómo se puede ver, se excusa en decisiones judiciales aquello que
políticamente (responsables de la policía) han decidido y aprobado (antes y después de hacerlo).

Y la tercera cosita que quería poner es el decálogo de acciones que se pueden hacer para apoyar a la
libertad de las personas presas políticas. Lo hago después de haber comentado la importancia de la 
independencia judicial. No se trata de decir que las decisiones judiciales son erróneas, que por eso 
ya están los procedimientos establecidos; a pesar de que son excesivamente lentos excepto por 
cuando los interesa. Sino de mostrar que la sociedad no está de acuerdo con estas decisiones y que 
esto supone un problema tanto político como judicial puesto que significa que o bien las leyes son 
erróneas, o bien que las interpretaciones que se  hacen están mal hechas. Y, en todo caso, que 
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mientras no se juzga a estas personas que ahora están en la prisión, que sean puestas en libertad 
condicional puesto que la sociedad lo pide.


