COMUNICADO FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS- ESPAÑA

Madrid, 4/10/17 - La Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos HumanosEspaña, sin entrar en las consideraciones políticas que corresponden a otras instancias e instituciones,
quiere expresar su condena al uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas de orden
público el pasado 1 de octubre en Cataluña con motivo de la celebración de un referéndum ilegal.
La Federación considera que los poderes públicos deben velar por el respeto a los derechos humanos en
todas aquellas actuaciones que dimanen de los mismos y el uso desproporcionado de la fuerza pone en
cuestión la calidad democrática de un país.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido una investigación sobre la
violencia policial acaecida el citado 1 de octubre, poniendo el énfasis en la necesidad de que la situación
actual se resuelva a través del "diálogo político, con total respeto a las libertades democráticas". Por su
parte la portavoz de la Comisión Europea ha hecho un llamamiento a avanzar de la confrontación al
diálogo, añadiendo que la violencia nunca puede ser un instrumento en política.
La Federación se identifica con las anteriores peticiones y manifiesta su deseo de que ese diálogo se
imponga y que todos los poderes públicos actúen respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos
y las libertades democráticas.

Madrid, 4/10/17 - Avoiding political considerations that correspond to other institutions, the International
Federation of Associations for the Defence and Promotion of Human Rights – Spain condemns the
disproportionate use of violence by the public order forces in Catalonia on October 1st 2017, on the
occasion of the celebration of an illegal referendum.
The disproportionate use of force challenges the democratic quality of a country. Thus the Federation
considers that public authorities must ensure respect for Human Rights in all situations derived from their
actions.
The United Nations High Commissioner for Human Rights has requested an investigation about police
violence during the events of October 1st emphasizing the need of solving the current situation through
“political dialogue, with total respect to democratic freedoms”. In addition, the European Commission has
called for advancing from confrontation towards dialogue, adding that violence can never be an instrument
in politics.
The Federation stands behind the above-mentioned petitions, stresses the need for dialogue to prevail and
requests that all public authorities act in accordance with the rule of law, Human Rights and democratic
freedoms.

