Rey Felipe VI de España
Duque de Brabante
Carretera de Prado
28071 Madrid
España

Majestad, rey de España, duque de Brabante,

El 14 de octubre, se anunció que el Tribunal Supremo de Madrid había impuesto el
encarcelamiento durante muchos años a nueve líderes de la lucha catalana por la
independencia.
Esta declaración, en lo que se conoce como "el proceso del siglo", ha causado
mucha indignación en todo el mundo. Muchos medios no hispanos han respondido
con sorpresa a la severidad de las sanciones y hay dudas sobre el contenido
democrático de la justicia en España.
Los acontecimientos actuales evocan recuerdos de la sublevación de la República
de los Siete Países Bajos Unidos contra su predecesor y homónimo Felipe II Rey de
España. El llamado a la libertad fue reprimido con mano dura en ese momento. La
actitud conservadora y bárbara, como lo ha dejado claro el curso de la historia,
condujo finalmente a la independencia de los Países Bajos. Desafortunadamente,
también condujo a una división del Ducado de Brabante. Una división que se siente
hasta hoy.
Pacte des Cygnes, por lo tanto, quiere que usted, como Rey de España, pero
especialmente como Duque de Brabante, haga una solicitud para otorgar un perdón
a los condenados en la lucha catalana por la independencia.
Con la concesión de la solicitud de agradecimiento, usted, como Rey de España,
puede mostrar su misericordia y demostrar que está por encima de las partes. Como
duque de Brabante, también tienes una larga tradición de conexión; Después de

todo, su predecesor, el duque Juan II de Brabante, estableció los derechos de los
ciudadanos, tanto ricos como pobres, en la Carta de Kortenberg. Con la remisión de
los castigos, el diálogo se antepone a la represión. Digno de un rey.

Con el mayor respeto,
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