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El Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 y tiene como objetivos  

principales: promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política  

internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras; y constituir un ámbito 

de capacitación, actualización y producción académica en Política Exterior Argentina. 
 

¿Catalunya Lliure? 

Lic. YasmineMattar 

Exactamente hace un año atrás, el 1 de octubre del 2017, se celebraba en Cataluña el Referéndum por la 

Autodeterminación del Pueblo Catalán. Hoy con una España, cuya situación política es diametralmente 

opuesta, el fervor independentista parece haberse aplacado, o al menos haber sido silenciado deliberada-

mente. 

Lo cierto es que España, no pudo resolver en aquel entonces, la crisis política que actualmente atraviesan 

gran parte de los Estados europeos. El Nacionalismo está en reconversión y la existencia de los Estados Pluri-

nacionales lo demuestra cada día más. 

No es posible construir la Identidad Española, sin albergar en dicho concepto, más de un dialecto, una bande-

ra, o bien un tipo de administración estatal. España es un país donde la diversidad cultural es moneda corrien-

te. Entonces ¿podríamos aplicar el concepto de una miopía política a la decisión implementada por Rajoy el 1 

de octubre pasado? O bien ¿fue una maniobra sorpresiva para sostener la República en un momento donde la 

crisis era inminente? Estos interrogantes pueden ser resueltos de múltiples maneras, pero hoy no es Rajoy 

sino Pedro Sánchez quién debe pronunciar su respuesta. 

No obstante, el centro del debate actual recae, en la fragmentación ideológica que atraviesa el Independen-

tismo Catalán. Así, con Puigdemont exiliado, Inés Arrimadas (representante del Partido Ciudadanos y Líder de 

la Oposición en el Parlamento Catalán) parece configurarse como la principal opción política al rupturismo 

con Madrid. Arrimadas postula una solución al menos más conciliadora al conflicto, y fue una de las principa-

les propulsoras de una abstención de la Oposición en la decisión de Convocar al Referéndum. Se posicionó 

políticamente como representante de las pretensiones de muchos catalanes, (que vieron en los hechos del 

octubre pasado, las consecuencias drásticas de la vía unilateral) y logró una amplía aprobación del centralis-

mo madrileño. 
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No obstante, no es sólo la aparición de Arrimadas lo que configura esta nueva escena política. El frente inde-

pendentista, que hace un año colocó a Cataluña al borde de la secesión de España, se fracturó, no sólo por las 

estrategias divergentes de sus partidos, sino por la presencia de 9 de sus líderes presos. 

Todo comenzó cuando el partido Izquierda Republicana, más conocido como ERC, rechazó el pasado 9 de 

octubre, la pretensión de Juntos por Cataluña, de contabilizar los votos de 4 de los líderes presos: Carles Puig-

demont líder de Juntos Por Cataluña y artífice de la independencia del 1 de octubre pasado, Jordi Turull, Jordi 

Sánchez, y Josep Rull. Así producto del desacuerdo, el independentismo catalán se quedaría sólo con 61 de los 

135 votos del parlamento, y lo que es más preocupante aun, no pudiendo configurar así, ninguna mayoría 

absoluta. 

¿Será el fin del Independentismo catalán? Definitivamente no, estamos lejos de eso. Por el contrario, la crisis 

que afecta al Sistema Político Español, tiene secuelas en todas sus comunidades. La falta de un líder definido, 

o al menos presente, parece ser insostenible dentro del Parlamento Catalán. Es poco probable que desde 

Bélgica Puigdemont logre una solución a largo plazo. Por ello revertir su personalismo y ceder el poder a un 

líder capacitado para hacerle frente al Gobierno español, es el gran obstáculo que Cataluña deberá enfrentar, 

al menos si la independencia sigue estando entre sus principales objetivos. 


