
 

Causa Especial 3/20907/2017 

 

AL MINISTERIO FISCAL 

 

INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE, internationaltrialwatch.org 

Plataforma creada por diversas organizaciones sociales e institucionales de protección de 

derechos, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Casp 43, bajos, de Barcelona, 

número de fax 934 589 402 y correo electrónico contact@internationaltrialwatch.org, 

comparece ante este Alto Tribunal y respetuosamente 

 

D I C E: 

 

1. Que INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE es una Plataforma 

creada por diversas organizaciones sociales e institucionales de protección de derechos 

humanos. La misma está integrada por: 

 

- La Asociación catalana para la defensa de los derechos humanos, 

- La Asociación Irídia, Centro para la defensa de los derechos humanos, 

- El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de 

Barcelona, 

- El Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, 

- El Instituto Internacional para la acción no violenta (NOVACT), 

- El Colectivo Praga. 

 

INTERNATIONAL TRIAL WATCH, CATALAN REFERENDUM CASE, ha sido creada con el fin 

de realizar un seguimiento y observación del desarrollo del Juicio Oral de la causa al 

margen referenciada y con ese fin cuenta con una red de Observadores nacionales e 

internacionales que estudiarán el desarrollo del aludido proceso y realizarán sendos 

informes finales relativos a los derechos fundamentales y garantías procesales que se 

ventilan en el mismo. Asimismo, mediante la plataforma también se está vehiculando la 

observación del juicio por parte de las principales organizaciones de derechos humanos 

europeas e internacionales (entre otras, la American Bar Association de Estados Unidos 

de Norteamérica, Euromed Rights, la French League for Human Rights, la Federación 

Internacional de Derechos Humanos, la asociación de Abogados Europeos Demócratas, 

la Asociación Europea de los Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos, la 

African Bar Association, la Asociación Americana de Juristas, Antigone de Italia, por citar 

solamente algunas de las más relevantes). 

 

http://www.internationaltrialwatch.org/
mailto:contact@internationaltrialwatch.org


2. Los y las observadores internacionales y nacionales que han ido asistiendo a las sesiones 

del juicio oral han solicitado tener la posibilidad de entrevistarse reservadamente con 

representantes del Ministerio Fiscal, a fin de recoger las valoraciones que tengan a bien 

transmitir sobre el desarrollo del proceso.  Es por ello que, mediante el presente escrito, 

les hacemos llegar la solicitud de entrevista entre representantes del Ministerio Fiscal 

y aquellos observadores internacionales y nacionales que asisten semanalmente a las 

sesiones del juicio oral.  

Concretamente, y con todo el respeto, dirigimos esta petición a los representantes del 

Ministerio Fiscal que están ejerciendo sus funciones en el juicio oral en cuestión, Don 

Javier Zaragoza, Don Fidel Cadena, Don Jaime Moreno y Doña Consuelo Madrigal.  

Esta solicitud ya fue incluida en escrito presentado el 18/02/2019 a la atención de la Sala 

2 del Tribunal Supremo. 

 

Por todo ello, AL MINISTERIO FISCAL SOLICITAMOS, 

Tenga por presentado este escrito, lo admita y en sus méritos nos comunique su decisión 

sobre la solicitud de entrevista y a estos efectos, nos informen sobre los medios oportunos para 

concertarla. 

Madrid, a 22.03.2019  

Fdo. INTERNATIONAL TRIAL WATCH 

 

   

 

Iñaki Rivera (OSPDH)  Mercè Barcelo (Colectivo Praga) Anaïs Franquesa (Irídia) 

 

 

 

 

Luca Gervasoni (NOVACT)  Robert Sabata  (ACDDH)  David Bondia (IDHC) 

 


