
Mund6 lamenta el desamparo del Estado
El ex conseller asegura que <<lejos de optar por el di logo y la negociacibn, prefiere utilizar la fuerza>>

BARCELONA
Era una de sus primeras aparicio-
nes pfiblicas tras tomar la dri~stica
decisi6n de dejar la vida politica y
renunciar al acta como diputado
de Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC) en el Parlament 
principios de afio. E1 ex conseller
de Justicia Carles Mund6 partici-
p6 ayer en la presentaci6n del libro
de Jordi Matas Dalmases Opini6n
politica. Articulos en tiempos con-
vulsos, celebrada en la Facultad de
Derecho de la Universitat de Bar-
celona, para advertir que las cau-
sas judiciales, abiertas contra 61
mismo y otros independentistas,
demuestran que el Estado ~es
muy d6bib~ porque ~renuncia a
convencer a la mayoria de ciuda-

danos>> de un territorio y utiliza
contra ellos, sin embargo, <<la fuer-
za y la represi6n>>.

En su intervenci6n en este acto,
Mund6 remarc6 tambi6n que <~al
contrario de lo que puede parecer
a simple vista>~, un Estado que se li-
mita <~a aplicar la fuerza y la repre-
si6n contra los gobernantes y los
legitimos representantes de los ca-
talanes, es muy d6bib~. Sobre esta
idea asegur6 que la debilidad pasa
por <<utilizar la fuerza>> como finica
respuesta a una determinada vo-
luntad politica de los ciudadanos
~denota su falta de argumentos de-
mocr~iticos~ y <~su incapacidad pa-
ra convencer~.

Por eso, el ex conseller destac6
tambi6n que el Estado ~renuncia a
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la politica~ para resolver un con-
flicto politico y ~<opta por la utili-
zaci6n de la fuerza represiva~ de
que dispone. ~Lejos de optar por

el di/dogo y la negociaci6n, prefie-
re utilizar la fuerza>>, destac6 el ex
conseller, que afiadi6 tambi6n que
esta determinaci6n ~contrasta con

otros procesos de independencia
que hay actualmente en el mundo,
y mils en concreto en Europa, co-
mo en Escocia o en C6rcega, don-
de a sus respectivos Estados ni se
les pasa por la cabeza utilizar el
c6digo penab> para tratar de impe-
dir que un proceso soberanista
avance.

Adem~is, durante este acto cele-
brado en Barcelona, el ex conseller
tambi6n quiso recordar con humor
que la filtima vez que acudi6 a esta
Facultad de Derecho fue para par-
ticipar en un seminario sobre poli-
ticas penitenciarias y que, poco
despu6s, <<tuve la ocasi6n de enri-
quecer mi visi6n con una expefien-
cia de campo durante un mes)). 
este sentido, Mund6 pas6 un mes
en la c/trcel de Estremera de Ma-
drid tras declarar en la Audiencia
Nacional a principios de noviem-
bre pasado por los delitos de sedi-
ciSn, malversaciSn de rondos pfi-
blicos y rebeliSn.
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