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¿Quién es Jordi Cuixart? ¿Qué es Òmnium Cultural?

Jordi Cuixart es el presidente de la ONG más grande de Cataluña, Òmnium Cultural. Es un 
empresario que nunca ha ocupado un cargo político. Ha dedicado décadas de su vida a la defensa 
de los derechos humanos, la cultura, la lengua y la cohesión social en Cataluña. Òmnium Cultural, 
que tiene 134.000 miembros, fue fundada en 1961, en el apogeo de los 40 años de la dictadura 
española de Franco, para luchar contra la censura y la persecución de la lengua y la cultura catalana. 
Hoy, su papel se ha extendido a la defensa de los derechos humanos, el patrimonio cultural y las 
libertades en todo el mundo.
 

¿Por qué está Jordi Cuixart en prisión?

Por orden de la Audiencia Nacional, los líderes de las dos principales organizaciones de la sociedad 
civil catalana, Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Jordi Sànchez (Assemblea Nacional Catalana) 
han estado presos más de 15 meses (16 de octubre de 2017) sin posibilidad de fianza ni saber fecha 
de juicio hasta pocos días antes de su inicio. Después de apelar, la detención fue mantenida por el 
Tribunal Supremo.  
 
Los casos contra los dos Jordis tienen tres partes acusadoras: la fiscalía, la Abogacía General del 
Estado y el partido político de extrema derecha VOX. VOX, que mantiene lazos con el Front National 
de Francia, la AfD de Alemania y el supremacismo de Steve Bannon en los Estados Unidos, pide que 
sea condenado a 52 años de prisión por los delitos de rebelión y organización criminal. La Abogacía 
General del Estado le acusa de sedición con 8 años de prisión y 8 años de inhabilitación. La fiscalía 
pide a Jordi Cuixart hasta 17 años en prisión por un delito de rebelión. La acusación se basa en la 
organización de concentraciones frente a la sede de la conselleria de Economía de Cataluña durante 
los registros realizados por la policía española el 20 de septiembre de 2017, omitiendo el derecho 
a manifestarse libremente y su papel pacifista todo el día. Se le acusa de un delito de rebelión que 
exige "un levantamiento público violento" y un delito de sedición cuando exige que "induzca, 
provoque u organice un levantamiento tumultuoso para evitar el cumplimiento de la ley". En 
ningún momento hubo indicios de que Jordi Cuixart cometiera alguno de los crímenes. 
 

Organizaciones de derechos humanos piden la liberación de Jordi Cuixart

Amnistía Internacional, Pen International, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), un 
grupo de más de 120 profesores de derecho de toda España, la Liga de los Derechos Humanos y 
Front Line Defenders han pedido la liberación inmediata de Jordi Cuixart. Este último ha sumado 
oficialmente a Jordi Cuixart a su lista de defensores de los derechos humanos. Consideran que la 
detención preventiva constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la 
libertad de expresión y reunión pacífica. Jordi Cuixart no es político, pero, será juzgado junto a once 
figuras políticas. El juicio comenzará el 12 de febrero y durará tres meses aproximadamente.
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¿Puede Jordi Cuixart tener un juicio justo? 
La independencia del sistema judicial español está cuestionada

Muchas organizaciones internacionales cuestionan seriamente la independencia del poder judicial 
en España, lo que pone en duda uno de los principios fundamentales de una democracia, que es la 
separación de poderes.
 
Un informe de 2016 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo Consultivo de Fiscales 
Europeos denunciaron la falta de independencia judicial en España. En el Índice de Independencia 
Judicial del Foro Económico Mundial de 2018, España se ubica en el puesto 58 entre 137, por debajo 
de Indonesia, Azerbaiyán y Arabia Saudita. En 2018, el Grupo de Estados contra la Corrupción 
(GRECO) del Consejo de Europa criticó a España por politizar su sistema judicial y su falta de 
transparencia.

Incluso el marcador de justicia de 2018 en la Unión Europea coloca a España entre los países peores 
clasificados en cuanto a independencia judicial. También destaca que su sistema judicial es uno de 
los más lentos en Europa.

Finalmente, los partidos políticos españoles tienen la posibilidad de ejercer un control sustancial 
sobre el sistema judicial hasta tal punto que el poder judicial a menudo está luchando por su 
credibilidad e independencia ante la comunidad internacional.
 

Fotos de Jordi Cuixart y Òmnium Cultural en alta definición:
https://www.flickr.com/photos/omniumcultural/

Web: https://www.omnium.cat/en
Twitter: https://twitter.com/OmniumIntl
Facebook: https://www.facebook.com/omniuminternational/

Documental “20-S” de Mediapro
FRA: https://www.youtube.com/watch?v=H20ZuPfEjOI&t=3s
ENG: https://www.youtube.com/watch?v=do5KQV5Qgow
ESP: https://www.youtube.com/watch?v=5bN8ZM-V4Jo
ALL: https://www.youtube.com/watch?v=s5WU3mYP6DE

Comunicado de Amnistía Internacional: “Spain: charges for sedition and pre-trial detention 
against Jordi Sanchez and Jordi Cuixart are excessive”
FRA: https://www.amnesty.org/fr/documents/eur41/7308/2017/fr/
ESP: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-
internacional-considera-excesivos-los-cargos-de-sedicion-contra-jordi-sanchez-y-jordi-cu/
ENG: https://www.amnesty.org/en/documents/eur41/7308/2017/en/
 
Comunicado de Amnistía Internacional: "Keeping Jordi Sànchez and Jordi Cuixart in pre-
trial detention, a step in the wrong direction"
ESP: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/mantener-en-
privision-provisional-a-jordi-sanchez-y-jordi-cruixat-un-paso-en-la-direccion-equivo/

Comunicado de ELEN: "Free all Catalan political prisoners immediately"
ENG: https://elen.ngo/2017/12/22/the-european-language-equality-network-calls-on-the-eu-and-
spain-to-uphold-civil-political-and-linguistic-rights-in-catalonia/
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Carta de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT): “End the arbitrary pre-trial 
detention of social leader Mr. Jordi Cuixart”
ENG: http://www.omct.org/monitoring-protection-mechanisms/urgent-interventions/
spain/2018/11/d25127/

Comunicado de Front Line Defenders: “Immediately drop all charges against 
and release Jordi Cuixart”
ENG: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/jordi-cuixart-pre-trial-detention

Comunicado de PEN International: "Drop the charges of sedition and rebellion against them 
and to put an immediate end to their pre-trial detention."
ENG: https://pen-international.org/news/statement-following-pen-internationals-visit-to-
imprisoned-catalan-civil-society-leaders

Posicionamiento de 120 profesores de Derecho españoles: “The trivialisation of the crimes 
of rebellion and sedition”
ESP: https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Catedraticos-profesores-banalizacion-rebelion-
sedicion_0_838166505.html
ENG: https://www.omnium.cat/en/more-than-120-spanish-law-professors-call-for-the-release-of-
those-catalan-leaders-being-held-in-pre-trial-detention-for-non-existent-crimes/

Posicionamiento de David Kaye, relator de la promoción y la protección de los derechos 
de libertad de expresión y opinión de las Naciones Unidas: "I am concerned that charges 
of rebellion for acts that do not involve violence or incitement to violence may interfere 
with rights of public protest"
ENG: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22928&LangID=E

Posicionamiento de Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unides para los 
Derechos Humanos: "I remind the authorities that pre-trial detention should be considered a 
measure of last resort"
ENG: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=22772&LangID=E
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