
 

 

Impulso Ciudadano es una asociación española con sede en Cataluña, una región de España donde el español y el catalán son los 

idiomas oficiales. El español es el idioma habitual de más del 50% de la población, mientras que casi el 40% de las personas usa el 

catalán como idioma cotidiano, aunque la mayoría de las personas se consideran bilingües. 

Si combinamos todos estos elementos, una sociedad democrática legal con comunidades lingüísticas equilibradas y una gran parte de la 

población considerándose bilingüe, podríamos pensar que tenemos en Cataluña los componentes perfectos para una sociedad pacífica 

y libre de conflictos. Sin embargo, Cataluña debería ser para la ONU un claro ejemplo de la manera en que principios positivos 

irreprochables pueden pervertirse si se utilizan como herramientas de agresivas políticas nacionalistas de ingeniería social en las que la 

protección de una comunidad lingüística minoritaria se use como coartada para minorizar la lengua de la mayoría como parte de una 

estrategia política nacionalista que tiene como objetivo último la construcción de una identidad nacional excluyente y la marginación de 

todo aquel se sitúe en los márgenes de la ideología política del poder. 

En contra del habitual discurso del nacionalismo catalán, España es uno de los países más descentralizados del mundo. Las 

regiones tienen control sobre educación, salud y servicios sociales. El Gobierno regional de Cataluña tiene uno de los niveles más altos 

de autogobierno en Europa y en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos cuarenta años, los gobiernos nacionalistas de Cataluña han 

utilizado instituciones legítimas y principios legales para excluir el idioma español de la educación, la administración, los medios de 

comunicación públicos, los letreros externos e internos de tiendas y oficinas y la publicidad institucional, en un intento de reducir el 

español a la categoría de un idioma limitado al ámbito familiar. Con esto, el nacionalismo catalán intenta construir de manera artificial 

una sociedad excluyente mediante el desarrollo de una identidad catalana restringida a través del vínculo con el catalán como única 

lengua propia del pueblo catalán. 

Estos son algunos ejemplos de la situación de minorización de la comunidad hispanohablante en Cataluña: 

 

1 No existe la escolarización en español en Cataluña. Todos los estudiantes deben seguir un sistema educativo de inmersión 

obligatoria en catalán y se les niega a los padres el derecho a elegir el idioma en el que quieren que te eduque a sus hijos 

2 Los niños no tienen derecho a ser educados en su lengua materna oficial, si el español es su idioma Solo los niños que 

hablan catalán tienen ese derecho 

3 Todos los medios sostenidos con fondos públicos son exclusivamente en catalán. 

4 Las empresas y los negocios son multados si usan el español y no usan el catalán Sin embargo, es totalmente legal usar solo 

la lengua catalana a pesar de los derechos de las personas de habla hispana. 

5 Todas las señales y denominación de lugares en las calles son exclusivamente en catalán. No hay información oficial 

bilingüe. 

6 El catalán es el idioma por defecto de la administración pública Si se desea recibir asistencia en español se debe solicitar de 

manera explícita. 

Las consecuencias de esta política lingüística abiertamente discriminatoria basada en el principio positivo de la protección de una 

lengua minoritaria como justificación son evidentes en Cataluña en la actualidad. El uso de la lengua catalana como arma para construir 

una identidad nacional excluyente a través del lenguaje, la actividad pública, la educación y los medios de comunicación, ha llevado a 

Cataluña a la situación política presente. El resultado es una sociedad radicalizada, dividida y enfrentada, moldeada de acuerdo con una 

identidad nacional planificada creada artificialmente como parte de un proyecto político nacionalista a largo plazo. 

El marco de las estrategias y perspectivas de la ONU sobre política lingüística y derechos lingüísticos han sido determinadas y 

condicionadas por la historia de la organización y su principal preocupación por la resolución de conflictos, en especial en lo que se 

refiere a la protección de aquellas comunidades y grupos humanos minoritarios cuyos derechos se ven amenazados por el poder político 

de los Estados. En el contexto del surgimiento de diferentes tipos de populismos nacionalistas en el corazón de Europa, en países con 

sociedades de larga tradición democrática, establecida y consolidada, creemos firmemente que es urgente reorientar, replantear y 

ampliar la perspectiva sobre este tema, considerando otras posibilidades de conflicto. 

http://www.impulsociudadano.org/


 

Desde nuestra perspectiva, existe un alto riesgo de que problemas similares ocurran en otros 

países europeos en un futuro cercano a medida que surjan nuevos partidos extremistas nacionalistas populistas en Europa y las 

identidades excluyentes se conviertan en una opción popular y extendida entre los votantes europeos como, en nuestra opinión, ya ha 

ocurrido en Cataluña durante casi cuarenta años de sucesivos gobiernos nacionalistas. En este sentido, desde Impulso Ciudadano 

solicitamos al Relator Especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, Sr. Fernand de Varennes, que amplíe su perspectiva sobre 

este tema e incluya estos nuevos fenómenos en su agenda y su análisis de la situación de las minorías nacionales y lingüísticas en 

Cataluña, centrándose no sólo en los derechos de las minorías, sino en la estrategia de minorización y limitación de derechos de 

comunidades lingüísticas y culturales a priori mayoritarias como parte esencial de políticas agresivas de sesgo nacionalista y como 

fuente potencial de conflicto tanto en España como en otros países de la Unión Europea. 
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