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A la atención del Relator de Naciones Unidas, Sr. Varennes 

 
 

Barcelona, 18 de enero de 2019 
 
Distinguido y apreciado señor: 
 

Le escribimos en nombre de la Asociación por la Tolerancia que nació en 1992, 
fruto de la inquietud de un grupo de ciudadanos –ante el creciente deterioro de la 
convivencia lingüística en Cataluña ocasionado por la cada vez menos disimulada 
aspiración al monolingüismo del catalanismo político– para defender la igualdad de 
derechos lingüísticos de los hablantes de las dos lenguas oficiales de esta Comunidad 
Autónoma.  

Sabemos que está en Barcelona entrevistándose con distintas asociaciones de 
carácter marcadamente nacionalista y con solo una no nacionalista (AEB) para evaluar el 
estado de posibles discriminaciones hacia minorías de distinta índole. La verdad es que nos 
preocupa que ese desequilibrio pueda llevar a conclusiones algo sesgadas y quisiéramos 
exponerle los puntos de vista de nuestra veterana asociación. Sabemos que su agenda ya 
está cerrada para hacernos un hueco a nosotros pero le rogamos encarecidamente que por 
lo menos se lea con atención esta carta.  

Como usted quizás sepa, en Cataluña hay dos lenguas abrumadoramente 
mayoritarias: el castellano o español, lengua materna del 55,1% de la población, y el 
catalán, lengua materna del 31% (últimos datos sobre hábitos lingüísticos del Instituto de 
Estadística de Cataluña de 2013). Hay que subrayar el diferencial de 24 puntos a favor del 
español. Estas cifras dejan claro que el grupo minoritario en este caso es el de lengua 
catalana, pero es el que ostenta todo el poder y, por tanto, el grupo de los  
extraordinariamente favorecidos. Aquí se da la misma paradoja que se daba en Sudáfrica 
con los negros que, siendo mayoría, era el grupo minorizado y discriminado por carecer de 
poder y derechos. En este caso, es la comunidad hispanohablante la que merecería 
atención y estudio para determinar el grado de discriminación que padece. 

En Cataluña, las dos lenguas tienen el estatus de oficiales, siendo el español 
además la oficial y común en toda España. Con estos porcentajes, resulta del todo 
sorprendente que el Gobierno autonómico haya decidido hacer del catalán única lengua de 
todas las Administraciones y de la escuela, excluyendo el español. 

 Desde hace 30 años, los distintos gobiernos autonómicos, han ido endureciendo su 
política en contra del castellano o español, bajo el pretexto de “normalizar” el uso del 
catalán, pero hemos ido viendo con estupor cómo la denominada normalización del 
catalán se iba convirtiendo en la imposición sistemática de su uso a todos los niveles, y por 
tanto, en una anormalidad democrática, hasta llegar a imponer multas a comerciantes por 
no tener carteles en catalán –no cuando sólo los exhiben en esta lengua y no en español. 
Hasta ese punto de intervencionismo se ha llegado: el inmiscuirse en actividades privadas. 

Con la connivencia de todos los Gobiernos Centrales habidos hasta el momento 
(debido, entre otras razones, a una ley electoral muy favorable a las minorías nacionalistas 
que las hace prácticamente imprescindibles para la gobernabilidad del conjunto), la 
discriminación de los castellanohablantes ha alcanzado límites, a nuestro juicio, 
incompatibles con un Estado de derecho, con los Derechos Humanos y, en materia 
educativa, con las recomendaciones de la propia UNESCO. Aquí se practica la inmersión 
obligatoria en catalán, que sólo afecta al sector que tiene como lengua familiar el español. 
Los catalanohablantes no sufren ninguna inmersión; simplemente reciben instrucción en su 
lengua. 

El Gobierno autonómico tiene transferidas las competencias en materia lingüística y 
educativa y ha ido promulgando leyes cada vez más restrictivas para el uso del castellano o 
español. Tal es el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, en el que se afirma: “La 
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lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y 
preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de 
Cataluña…” (art. 6.1). “[el catalán] es también la lengua normalmente empleada como 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. O sea que, de hecho, se deja sin efecto la 
oficialidad del castellano o español en este territorio.  

El Tribunal Constitucional en sentencia 31/2010, de 28 de junio, estimó parcialmente 
un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña anulando el 
carácter preferente del catalán sobre el castellano, matizando lo siguiente: “Toda lengua 
oficial es, por tanto —también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española—, 
lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en consecuencia, lo es el 
castellano por y ante las Administraciones públicas catalanas, que (…) no pueden tener 
preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales.” (STC 31/2010, p. 473). “El catalán 
debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que 
goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua 
asimismo oficial en Cataluña (…) el castellano no puede dejar de ser también lengua 
vehicular y de aprendizaje en la enseñanza” (STC 31/2010, p. 475). 

Pero, a pesar de la claridad de dicha sentencia y de otras del Tribunal Supremo, 
declarando ilegal la política de inmersión, el Gobierno Autonómico hace caso omiso y 
contraviene intencionadamente el mandato de los Tribunales.  

Cuando algunos ciudadanos, conocedores del derecho ocultado, solicitan, por 
ejemplo, la educación para sus hijos en castellano, se les intenta disuadir y, si insisten, se 
les proporciona la “atención individualizada”, consistente en apartar al niño a un rincón del 
aula con una especie de traductor al lado que le va resumiendo lo que el profesor explica en 
catalán al resto de la clase. Para mayor discriminación, los libros o cuadernos de ejercicios 
no tienen versión en castellano o español –por disposición expresa de los responsables del 
Departamento de Educación Autonómico–, con lo cual el ejercicio del derecho a recibir por 
lo menos la primera enseñanza en lengua materna es imposible. En tales circunstancias, no 
es de extrañar que muy pocos padres soliciten la educación en castellano; ven la inmersión 
en catalán como un mal menor. Si algún padre decide acudir a los tribunales a denunciar la 
negativa por parte de los responsables de proporcionar a sus hijos, si acaso, algunas 
asignaturas en español sufre un auténtico acoso público y mediático por parte de todas las 
autoridades académicas e institucionales. 

El hecho es que el castellano o español es erradicado como lengua docente (y de 
información), quedando confinada al escuálido reducto de la asignatura de esta lengua, 
recibiendo incluso un tratamiento inferior al de las lenguas extranjeras. Cualquier apelación 
al sentido común y a la legalidad es escenificado como un “ataque a Cataluña”. Como si la 
propia postura de las administracones autonómicas y municipales no fuera un ataque contra 
la libertad y un profundo desprecio hacia un segmento muy relevante de la población, parte 
de cuyos impuestos se utilizan para cambiarle su lengua. Presentan, hipócritamente, la 
situación como si la ofensa fuera en sentido contrario y así no sienten la más mínima 
obligación de dar explicaciones por una política que ellos saben que es agresiva e injusta. 

La “lengua  materna” ha dejado de ser útil a los intereses del nacionalismo, por esta 
razón ya no la nombran; ahora sólo existe la “lengua propia de Cataluña”. Con ello, han 
arrebatado a los ciudadanos sus derechos y los han transferido a la “nación”. A la práctica 
discriminatoria de la inmersión lingüística la llaman vehículo de ‘integración y cohesión 
social’, a pesar de que el rendimiento escolar entre los castellanohablantes de Cataluña es 
mucho peor que el de los catalanohablantes. De esta imposición lingüística, no se libran, ni 
siquiera por razones humanitarias, los niños con discapacidad cerebral, los sordos o los 
adultos que vuelven a la escuela para completar la educación deficiente que recibieron en 
su niñez. El bilingüismo oficial sólo obliga a las administraciones; no al individuo; éste, 
teóricamente, escoge la lengua de su preferencia y no ha de dar explicación alguna sobre su 
elección. Pero no es que pretendan que la población conozca las dos lenguas, quieren que 
el alumno hispanohablante sienta que tiene la lengua equivocada. Lo peor es que no 
exponen ni una sola razón de orden práctico, moral o pedagógico para no tratar en pie de 
igualdad las dos lenguas oficiales. El empeño en hacer desaparecer el castellano o español 



de Cataluña obedece a razones políticas que nada tienen que ver con la pedagogía y con 
derechos individuales básicos. Con ello, se pretende en realidad romper lazos afectivos con 
el resto de España para crear un caldo de cultivo favorable a la creación de un Estado 
nuevo.  

Disponemos de documentos que avalan nuestra denuncia y los ponemos a su entera 
disposición, si lo cree necesario. 

Reciba nuestro más cordial saludo y agradecimiento por su labor en pos de la 
erradicación de la discriminación.  
 
Eduardo López-Dóriga 
Presidente de Asociación por la Tolerancia 
 

 

 


