
A propósito de los indultos a los líderes del 'procés', manifestamos: 

 

- Que llegados a un punto al que nunca tendríamos que haber llegado, el Partit Carlí de Catalunya se 

posiciona a favor de los indultos. 

- Que el revuelo mediático y partidista que ha generado la medida de gracia tiene motivos puramente 

electoralistas, sin importar la cuestión política y social, cuando cada uno de los gobiernos anteriores ha 

indultado centenares de personas, como un exgeneral dirigente del golpe de estado del 23-F, miembros 

de los GAL, directivos de entidades financieras, narcotraficantes y agentes de policía condenados por 

agresiones y torturas. 

- Que no presenciamos la misma manera de reaccionar ante los anteriores indultos mencionados, tanto 

por parte de la derecha liberal constitucionalista, que ahora tilda la medida de injusta, como por parte de 

las fuerzas independentistas, que la ven insuficiente. Es esta diferencia entre las reacciones ante los 

indultos a los líderes del 'procés' y ante los anteriores indultos que hemos recordado, lo que demuestra 

que las fuerzas políticas del poder no se basan en principios éticos, políticos ni de justicia, sino en 

principios electoralistas que buscan rédito en la confrontación. 

- Entendemos que el actual sistema está corrompido cuando arrastramos una situación que 

denunciamos desde hace dos siglos y de la que tanto las fuerzas centralistas como las independentistas 

sacan provecho, sin tener en cuenta la cuestión social de los pueblos de Las Españas. Desde hace dos 

siglos proponemos la vía foral/federal como solución para la convivencia entre las personas y los 

pueblos. 

- Coloquialmente, los carlistas decimos que no somos ni separatistas ni separadores, es decir, ni aquellos 

que de manera totalitaria excomulgan de la catalanidad a todos aquellos que no identifican España y sus 

pueblos con el enemigo, ni aquellos que tienen una visión tan reducida de la hispanidad, que 

automáticamente excomulgan aquellas lenguas y culturas más allá de la castellana, a menudo llamadas 

'periféricas'. 

- Por lo tanto, desde el Partit Carlí de Catalunya creemos que la solución tiene que ir más allá de los 

indultos y que hace falta: la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de una asamblea federal 

constituyente con el fin de iniciar un proceso constituyente y aprobar una constitución federal y 

democrática. Creemos que solo por esta vía federal podemos poner fin a este conflicto centenario y 

acabar con las vicisitudes e intereses concretos que se nutren de este problema, perjudicial tanto para el 

Principado de Cataluña como para Las Españas.  

Libertad, socialismo, federalismo y autogestión 

 


