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“Estoy viendo a un pueblo haciendo una revolución con sonrisas y con manos 

entrelazadas, con camisetas de colores, con cartulinas de colores, estoy viendo un 

pueblo ganando, un país con una sonrisa de oreja a oreja. Son ustedes muy grandes”. 

Gabriel Rufián, 

En su discurso en la Via Lliure del 11 de septiembre de 2015 

 

“Los movimientos sociales son, a lo largo de la historia, los agentes fundamentales de 

la transformación social”.  

Manuel Castells 

En Movimientos sociales, partidos emergentes y reconstrucción democrática 
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1. INTRODUCCIÓN 

La independencia de Cataluña es uno de los asuntos que suscita mayor interés en el seno de la 

sociedad catalana. En los últimos siete años, el porcentaje de partidarios de lograr un Estado 

propio ha crecido espectacularmente. No solo lo confirman los resultados electorales, cuyo 

máximo exponente son los comicios autonómicos del 27 de septiembre de 2015, con un mayoría 

parlamentaria de los partidos independentistas1, sino también las encuestas que semestralmente 

publica el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)2, que revelan que prácticamente la mitad de la 

sociedad catalana está a favor de un Estado independiente, mientras que en el año 2009 este 

porcentaje se situaba en el 21,6%. 

El independentismo catalán ha ido precedido y acompañado por manifestaciones y otros 

actos en los que han participado cientos de miles de personas. Pero, ¿cómo y por qué se han 

producido? y ¿en qué contexto ocurren?  El objetivo del trabajo es analizar las protestas 

independentistas acaecidas en Cataluña de los últimos siete años y relacionarlas con las 

asunciones teóricas de la teoría del ciclo de protesta. 

En primer lugar, el trabajo consta de un marco teórico en el que se analiza la teoría del 

ciclo de protesta de Sidney Tarrow.  En segundo lugar se presenta el caso del independentismo 

en Cataluña, analizando las causas del auge y subrayando los acontecimientos políticos más 

relevantes, las manifestaciones principales y los partidos y organizaciones que han participado 

en ellas. A continuación se explica la metodología que ha seguido la investigación. En cuarto 

lugar, finalmente, se analiza el periodo 2009-2016 combinando el estudio de las manifestaciones 

y relacionándolas con el contexto catalán. 

El proyecto del Estatut y la crisis económica representan un conjunto de oportunidades 

políticas en las que el independentismo, minoritario hasta 2009, logra manifestarse masivamente 

y convencer de su proyecto político a prácticamente la mitad de la sociedad catalana. En este 

sentido, el trabajo pretende responder a la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido el ciclo de protesta 

del independentismo catalán? Y, profundizando un poco más: ¿han influido las protestas en el 

auge del proceso independentista catalán?, ¿los esquemas  del ciclo de protesta coinciden con el 

caso catalán? Para ello, mi hipótesis se basa en que el independentismo se encuentra 

actualmente en una fase de parálisis política, de estancamiento, tras haber experimento un fase 

de rápido crecimiento y posteriormente un clímax. 

 

 

                                                
1 Las interpretaciones sobre el resultado de las elecciones al Parlamento catalán del 27 de septiembre de 2015 fueron 

varias. 
2 El Centre d’Estudis d’Opinió publica cada semestre un informe llamado Barómetro de opinión pública, con datos y 

estadísticas acerca de la opinión pública catalana. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La protesta política, entendida como “las acciones dirigidas a mostrar públicamente desacuerdo 

con una cierta situación o decisión política o relativa a la esfera pública” (Anduiza & Bosch, 

2004: pp. 272), ha sido una herramienta utilizada por los movimientos sociales (MMSS) a lo 

largo de la historia para  transformar la sociedad y lograr sus objetivos e intereses. Mediante la 

acción colectiva, los MMSS han puesto en cuestión los pilares del orden establecido, actuando, 

clásicamente, al margen de las instituciones del sistema político. Según Manuel Castells, los 

MMSS surgen a raíz de “tres fuentes de contestación”: la crisis de las instituciones y su no 

cumplimiento de lo prometido, la indignación por algún acontecimiento que hace imposible el 

mantenimiento del statu quo, y la “emergencia de una conciencia crítica que pasa de la protesta 

al proyecto” (Castells, 2016: pp. 42-43). Entender la historia y las dinámicas de los MMSS es 

imprescindible para analizar las nuevas realidades y oportunidades políticas que están 

ocurriendo en España y en Cataluña. El siguiente trabajo no pretende determinar si el 

movimiento independentista es un movimiento social, pero sí usar teorías de los movimientos 

sociales para analizar el fenómeno.  

 

2.1. Las estructuras de oportunidad: SidneyTarrow y el ciclo de protesta 

Una de las mejores herramientas para el análisis de las protestas sociales y sus 

diferentes etapas es la teoría del ciclo de protesta del investigador estadounidense Sidney 

Tarrow. En El Poder en movimiento (1994), Tarrow pretende explicar los procesos de acción 

colectiva de los movimientos sociales, que van desde los repertorios y las huelgas hasta sus 

propias identidades colectivas. Para ello, el autor establece una vinculación entre los procesos 

de acción colectiva y el contexto histórico, creando la teoría del ciclo de protesta. El resultado es 

un innovador estudio para analizar las protestas sociales en un marco temporal y espacial 

determinado, en el que las protestas son consecuencias de una apertura de las oportunidades 

políticas para actuar.  Según el autor, un ciclo de protesta es una “fase de intensificación de los 

conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción 

colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación 

acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción 

colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de 

interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la 

represión y, a veces, en una revolución” (Tarrow, 1994: pp. 263-264).  

De acuerdo con la teoría de Tarrow, la protesta social tiene tres fases: una etapa 

ascendente, otra en la que se llega al clímax máximo y, finalmente, el descenso de la 

movilización. En primer lugar, el ciclo se inicia “cuando se abren oportunidades políticas para 

madrugadores”, es decir, cuando una parte politizada de la ciudadanía incide y crea expectativas 

para participar en un movimiento social a otra parte menos politizada. Las protestas aparecen, 
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pues, cuando no se cumplen unas demandas específicas y la ciudadanía ve oportunidad para 

participar en el juego político articulando sus propios objetivos e intereses. Seguidamente, la 

protesta comienza una etapa ascendente, en la que alcanza el clímax y la conflictividad social 

llega a su punto máximo, momento en el cual los MMSS articulan su acción colectiva en pleno 

apogeo. Por último, la acción colectiva acaba en una “revolución” o bien en un proceso de 

desinflamiento en el que van disminuyendo la intensificación del conflicto social y los márgenes 

para articular movimientos.  

 

3. ESTUDIO DE CASO: EL INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA 

¿Qué ha pasado en Cataluña durante este tiempo y por qué? Guinjoan, Rodon y Sanjaume 

(2013) explican que “el discurso clásico del independentismo catalán desde el derecho a la 

autodeterminación hacia la radicalidad democrática asociada al derecho a decidir ha permitido 

disociar el movimiento de su carácter más nacionalista para hacerlo más heterogéneo y plural”. 

Para entender este complejo proceso, es necesario explicar sus orígenes y causas, los 

acontecimientos políticos más relevantes, las multitudinarias manifestaciones y los partidos y 

organizaciones de la sociedad civil que se han participado en el mismo. 

 

3.1. El auge  

Al tratarse de un proceso muy reciente y en constante cambio, existen pocos estudios 

sobre el auge del independentismo3. Aun así, dentro de la literatura académica, destacan 

principalmente los trabajos de los siguientes investigadores4. Todos los autores coinciden en una 

cuestión: las causas del auge del independentismo son multifactoriales y sumamente complejas. 

De acuerdo con Muñoz y Tormos (2012), los principales detonantes del independentismo han 

sido los factores identitarios (para aquellos que tienen una preferencia fuerte por el 

independentismo) y los económicos (para aquellos que tienen una preferencia débil por el 

independentismo), señalando también la incidencia de los partidos políticos y los medios de 

comunicación catalanistas. Los mismos autores, junto a María José Hierro (2015), señalan que 

el contexto político-económico y las masivas movilizaciones han tenido una gran incidencia en 

las preferencias de los catalanes hacia una Cataluña independiente. Además, explican que el 

número de independentistas ha crecido notablemente debido a que “cada vez más gente con 

identidades duales se muestra favorable a la independencia” (Hierro, Muñoz, Tormos, 2015: pp. 

5), poniendo en entredicho el clásico principio en ciencia política de que la identidad es un 

                                                
3Antes de todo, es preciso subrayar que el proceso independentista, llamado coloquialmente procés, está en constante 

cambio, por lo que es necesario aclarar  que la investigación está basada en los acontecimientos sucedidos hasta el 

segundo semestre de 2016. 
4Jordi Muñoz, Raül Tormos, María José Hierro, Sebastià Prat, Marc Guinjoan, Toni Rodon, Marc Sanjaume, Ricard 

Vilaregut, Robert Liñeira y Guillem Rico, y desde una visión más antropológica los de Montserrat Clua. 
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elemento “estable y exógeno”. Siguiendo este hilo conductor, Sebastià Prat (2012) explica que 

aunque las actitudes políticas más importantes suelen tener un carácter estable, en Cataluña los 

partidarios de la independencia se han triplicado en apenas cinco años, mostrando un cambio 

radical de las preferencias políticas. Analizando las encuestas del CEO,  Prat explica que los 

efectos contextuales como la relación entre Cataluña y España y la actual crisis política-

económica, así como la identificación nacional y el efecto generacional, tienen una gran 

incidencia en los planteamientos independentistas.  

Liñeira y Rico (2014) otorgan especial importancia a la crisis económica y a la nueva 

etapa de descontento que genera, añadiendo también la sentencia contra el Estatut y las nuevas 

vías que genera el catalanismo. Guinjoan, Rodon y Sanjaume narran en Catalunya, un 

pasendavant (2013) cómo se ha llegado a la situación actual en Cataluña, negando el carácter de 

soufflé que le otorgan a menudo los medios de comunicación. En este sentido, los autores 

argumentan que el independentismo es un movimiento popular y democrático, fruto de un largo 

proceso en el que la movilización social ha desempeñado un papel fundamental, y la crisis 

económica no es el catalizador principal. Por otro lado, Clua (2014) da más importancia a los 

factores culturales e históricos como motores del auge independentista. Más allá de la 

identificación nacional, el independentismo ha sabido crear una nueva narrativa, sustituyendo el 

discurso identitario y cultural por un proyecto político participativo bajo la idea de Cataluña 

como nación con derecho a decir a su futuro.  

 

3.2. Acontecimientos políticos  

Establecer el inicio o el final de un hecho histórico supone una tarea de gran complejidad. 

Además, resulta difícil resumir en apenas unas líneas los acontecimientos políticos más 

relevantes de los últimos siete años en Cataluña, sumando las limitaciones metodológicas del 

propio estudio5. Pese a esto, he escogido trece acontecimientos políticos (no manifestaciones) de 

acuerdo con varias cronologías temporales6: 

1) 13 de septiembre de 2009: comienzan en Arenys de Munt las consultas municipales no 

oficiales por la independencia.  

2) 28 de junio de 2010: sentencia del Tribunal Constitucional contra la reforma del Estatut. 

3) 28 de noviembre de 2010: elecciones al Parlamento de Catalunya. Gana Convergència i 

Unió (CiU). 

4) 10 de abril de 2011: terminan los las consultas municipales no oficiales en Barcelona. 

                                                
5La base de datos utilizada solo comprende del 2011 al 2015, por lo que he tenido que añadir datos. No obstante, 

estas cuestiones están explicadas en la parte práctica. 
6Las cronologías han sido las realizadas por los diarios El Mundo y El Periódico, añadiendo también el libro 

Catalunya, un pasendavant. 
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5) 26 de noviembre de 2012: elecciones anticipadas al Parlamento catalán. Gana CiU con 

48 escaños. ERC saca obtiene 21 diputados y las CUP entran a la cámara con 3. 

6) 23 de enero de 2013: El Parlament hace la declaración de la “soberanía y el derecho a 

decidir” con los votos a favor de *** 

7) 8 de mayo de 2013: suspensión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la soberanía y el 

derecho a decidir. 

8) 26 de junio de 2013: se crea el Pacto Nacional por el Derecho a decidir. 

9) 12 de diciembre de 2013: se decide hacer una consulta oficial sobre la relación entre 

Cataluña y España el 9 de noviembre de 2014. 

10) 14 de marzo de 2014: sentencia del TC sobre la soberanía y el derecho a decidir. 

11) 9 de noviembre de 2014: consulta popular (no oficial) sobre el futuro de Cataluña. 

12) 27 de septiembre de 2015: elecciones al Parlamento catalán. Gana Junts pel Sí 

(coalición electoral entre CDC y ERC) en minoría.  

13) 9 de enero de 2016: se forma un gobierno independentista entre JxSí y la CUP.  

 

3.3. Multitudinarias protestas  

Desde 2006, cuando la Plataforma pel Dret a Decidir convocó el 18 de febrero una 

manifestación bajo el lema de Som una nació i tenim el dret a decidir, las manifestaciones de 

índole independentista o soberanista han sido constantes. Los multitudinarios actos de protesta 

del independentismo catalán, sobre todo a partir de 2009-2010, pueden resumirse en tres 

1) La manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del 

Estatuto de Cataluña, bajo el lema de Som una nació. Nosaltres decidim. El 10 de julio 

del 2011 se produjo en Barcelona una manifestación sin precedentes, en la que 

participaron la mayoría de partidos políticos del Parlamento y organizaciones de la 

sociedad civil. 

2) Las multitudinarias diades de Cataluña del 11 de septiembre entre 2010-20157. 

Especialmente a partir de 2012, las protestas  organizadas por el independentismo han 

sido multitudinarias y han movilizado a cientos de miles de personas. Las 

manifestacionesfueron las siguientes: 20108, 2011 (Som una Nació. Volem Estat propi), 

2012 (Catalunya, nou Estat d’Europa), 2013 (Via Catalana per la Independència), 

2014 (Via Catalana, V. Ara es l’hora), 2015 (Via Lliure). 

3) Las manifestaciones previas a la consulta del 9N. En muchas ciudades de Cataluña 

salieron miles de personas a la calle manifestándose a favor de la consulta popular de 

                                                
7En el año 2009 no hubo protestas multitudinarias comparables a la de los años siguientes.  
8La protesta del año 2010 no tuvo organizador principal, por lo que la manifestación tuvo varios nombres, según 

quien la organizase 
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carácter oficial que, finalmente, se realizó como una consulta no oficial por la 

intervención del TC. 

 

3.4. Los partidos y organizaciones  

No podemos olvidar la incidencia de los partidos y organizaciones independentistas en las 

protestas políticas. Los principales partidos9 que se han movilizado por la independencia estos 

últimos siete años han sido:  

1) CiU (Convergència i Unió). Creado en 1978.  Coalición de centro-derecha, nacionalista 

y liberal con presencia en Cataluña. A partir de 2012 hace un giro hacia el 

independentismo lo que provoca una crisis entre los dos socios y a mediados de 2015 se 

disuelve. Los dos partidos se separan. El partido independentista es Convergència 

Democràtica de Catalunya. 

2) ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). Creado en 1931. Partido de centro-izquierda 

e independentista, con presencia en los llamados Países Catalanes (Catalunya, Baleares 

y Comunidad Valenciana). 

3) CUP (Candidatura d’Unitat Popular). Creadas en 1986. Partido de extrema izquierda, 

asambleario e independentista con presencia en los Países Catalanes, especialmente en 

el ámbito municipal. 

Al margen de los partidos, destacan dos organizaciones como impulsoras del proceso 

independentista:  

4) Òmnium Cultural (OC). Creada en 1961. Organización independentista sin ánimo de 

lucro para proteger e impulsar la lengua, la cultura catalana y los derechos de Cataluña. 

5) Assemblea Nacional Catalana (ANC). Creada en 2012 a raíz de las consultas 

municipales sobre la independencia (2009-2011). Organización sin ánimo de lucro con 

el objetivo de lograr, de manera democrática y pacífica, la independencia de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9Las definiciones han sido extraídas del Diccionari de Partits Polítics y de las propias webs de los partidos. 
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4. METODOLOGÍA 

La base de datos utilizada forma parte del proyecto Emerging forms of political protest: 

pathways to political inclusion10. Por tanto,  previamente a la elaboración del trabajo, mi tarea y 

la de otros tres alumnos más consistió en codificar noticias periodísticas sobre protesta política 

en Barcelona durante el periodo 2011-2015. Mediante el Protest Event Analysisse clasificaron 

las noticias -658 en total- según múltiples variables11. A partir de allí, decidí centrarme en 

analizar las protestas del independentismo catalán.  

La línea de tiempo (Gráfico 1) pretende ilustrar si las asunciones teóricas del ciclo de 

protesta se corresponden al caso catalán. La cronología del proceso independentista (ver Tabla 1 

en anexos) permite observar para el período 2009-2016 las manifestaciones y sus características 

(número de asistentes, repertorio de acciones y los partidos y organizaciones que han 

participado) contextualizadas según la información sobre actitudes políticas de apoyo a la 

independencia, los diputados independentistas en el Parlament y otros acontecimientos 

relevantes relacionados.  

Para las manifestaciones se han analizado un total de nueve elementos: 1) número de 

eventos de protesta relacionados con el independentismo catalán en Barcelona durante el 

periodo 2011-201512; 2) los partidos (CiU, ERC, CUP) y organizaciones (ANC, Ómnium) 

independentistas; 3) el conjunto total de fechas, incluyendo año, mes y día; 4) el número total de 

asistentes; 5) las manifestaciones multitudinarias; y 6) las actuaciones llevadas a cabo en los 

eventos de protesta. Para completar la base de datos, he añadido los siguientes elementos 

externos: 7) los acontecimientos políticos de índole independentista en esta línea temporal, 

explicados en la descripción del caso; 8) las actitudes políticas de apoyo a la independencia de 

acuerdo a las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió13; y 9) el número de diputados que 

pertenecen a partidos independentistas. 

 

 

                                                
10El proyecto Emerging forms of political protest: pathways to political inclusion, coordinado por Eva Anduiza y por 

el grupo Democracia, elecciones y ciudadanía, tiene el objetivo de “contribuir a entender los modos emergentes de 

participación política en las avanzadas democracias contemporáneas”. 
11Se han analizado un total de 17 variables de cada evento: 1) si forma parte de un ciclo de protesta; 2) lugares donde 

empieza y acaba la protesta; 3) barrio de Barcelona; 4) fechas; 5) organizadores; 6) acciones realizadas; 7) número de 

asistentes; 8) temática; 9) partidos que lo apoyan; 10) lemas; 11) causas expresadas por los manifestantes; 12) 

soluciones propuestas por los manifestantes; 13) objetivos; 14) participación de la policía; 15) daños producidos en el 

evento; 16) personas arrestadas en el evento; 17) personas heridas en el evento. 
12Además, he tenido que codificar dos noticias más sobre el 11 de septiembre de 2010 y 2011 que no estaban al 

alcance de la base de datos.  
13Las actitudes políticas independentistas son el porcentaje (%) de gente favorable a un estado independiente en la 

pregunta “Cree que Cataluña debería ser...”, sobre las preferencias constitucionales.  



5.1. Resultados: Gráfico 1                                                                                                             Elaboración propia 
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5.2. Análisis  

Hasta el 2009, la movilización independentista es minoritaria y apenas tiene incidencia. 

La primera fase de protesta del independentismo catalán podríamos situarla a inicios del 2009 

con los referéndums municipales no oficiales, momento en que los madrugadores aparecen. En 

ese momento, el independentismo tiene apenas 23 diputados de ERC y un 21,6% de electores 

independentistas. Posteriormente, surge la reacción a la sentencia del TC contra el Estatuto, que 

se traslada en una multitudinaria manifestación a la que asisten 1,1 millones de personas, la 

mayor de la historia de Cataluña hasta entonces. Pese a que dicha protesta no fue de carácter 

únicamente independentista, participaron en ella todas las organizaciones estudiadas (excepto 

ANC, que no existía). Cabe decir, también, que en ese momento CiU no se autocalificaba como 

partido independentista.  

Este periodo también comprende las diades del 11 de septiembre de 2010 y 2011, a las 

que asisten 9.000 y 10.000 personas respectivamente, y en  las que también están representados 

CUP, ERC y Òmnium Cultural. Las encuestas del CEO reflejan entonces un claro auge del 

independentismo, pasando del 21,6% al 28,2%. También son relevantes las elecciones al 

Parlamento que gana CiU-aún no independentista-, y en las que el derecho a decidir comienza a 

aparecer con más notoriedad en el debate público catalán. Aun así, hay un descenso del número 

de diputados independentistas bajando de 23 a 14. Podríamos calificar a esta etapa como la 

emergente, ya que está marcada por la aparición de nuevos espacios de oportunidades políticas 

(la crisis económica y el debate sobre el Estatut). En ella,  participan entidades de la sociedad 

civil (cómo Ómnium Cultural y la Coordinadora de Consultas por la Independencia, 

predecesora de la ANC) y partidos políticos que se movilizan activamente. Contrariamente a las 

visiones elitistas sobre el proceso, analizando esta primera etapa nos damos cuenta que surge 

desde abajo y desde la izquierda. En este sentido, se observa que el movimiento independentista 

aparece como una reacción al statu quo, con el objetivo de transformar la sociedad mediante la 

consecución de su proyecto político. En definitiva, la movilización activa del independentismo 

logra poner en el debate público el futuro de Cataluña. 

A partir del 2011, momento en el que acaban los referéndums no oficiales y se celebra 

otra diada, podríamos delimitarlo como el fin de la etapa de emergencia del ciclo de protesta. En 

el siguiente periodo, que corresponde al momento de mayor aspiración y clímax de los 

movimientos sociales, el independentismo crece con mucha fuerza y llega a sus máximos 

históricos. A partir del 2012 se realizan tres multitudinarias manifestaciones, mayores incluso 

que las del Estatut, en las diades del 11 de septiembre. Tanto en Catalunya, Nou Estat d’Europa 

y la Via Catalana como en la V y la Via Lliure salen a la calle más de 1,5 millones de personas, 

y en 2014, 1,8 millones. A todas ellas asisten todos los partidos políticos analizados (CUP, 

ERC, CDC) con una CDC evolucionada hacia el independentismo y las organizaciones de la 

sociedad civil (Òmnium Cultural y ANC como organizadora de las manifestaciones). Las 
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encuestas de opinión pública en el punto máximo –finales de 2013- señalan un 48,5% de 

independentistas, mostrando un drástico aumento de 2011 a 2012, cuando se pasa de un 28,2% a 

un 44,3% en apenas unos meses. Después de la multitudinaria manifestación del 11S de 2012, el 

independentismo aumenta un 10,3% en apenas cuatro meses, suponiendo el mayor cambio de 

los últimos años. Vemos claramente un efecto manifestación en las encuestas de opinión 

pública, produciendo una euforia colectiva del independentismo. 

De nuevo, vuelve a haber elecciones anticipadas al Parlamento –en las que gana CiU de 

nuevo, pero con 14 escaños menos-, planteadas de acuerdo al derecho a decidir (la voluntad de 

un referéndum) por CiU. Esa etapa está marcada también por las sentencias del TC contra la 

soberanía y el derecho a decidir. Además, a finales de 2013 se decide convocar la consulta sobre 

la independencia, pactada finalmente para el 9 de noviembre del año siguiente. Previamente a 

dicha consulta, se realizan manifestaciones de apoyo en toda Cataluña el día 30 de septiembre 

de 2014. Definitivamente, el 9N se realiza la consulta no oficial, debido a la imposibilidad de 

hacer un referéndum y se da por acabado el momento más fuerte del independentismo. Un mes 

después, de acuerdo con las encuestas del CEO, los catalanes que se pronuncian a favor de la 

independencia son el 36,5%, lo que supone un descenso de casi 10 puntos. De acuerdo a la 

teoría de ciclo de protesta, un descenso en 10 puntos supone una reducción importante para el 

movimiento independentista. Se observa, pues, que la consulta del 9N tiene un efecto negativo 

en la opinión pública independentista. Las oportunidades políticas se van desvaneciendo y la 

ciudadanía catalana reduce su apoyo al independentismo. Entonces, ¿la etapa clímax culmina 

con la consulta del 9N? A partir de allí se comienza a producir el desinflamiento clásico del 

ciclo de protesta.  

Dos meses más tarde, CDC plantea, de nuevo, elecciones al Parlamento, esta vez con un 

carácter plebiscitario, debido a la imposibilidad, de nuevo, de realizar un referéndum. Contra 

pronóstico, el 11 de septiembre del 2015, dos semanas antes de las elecciones, se produce una 

manifestación multitudinaria a la que acuden 1,4 millones de personas y participan todos los 

partidos políticos analizados. Esta manifestación, que tiene un efecto positivo en las encuestas 

del CEO, pone en entredicho la teoría del ciclo de protesta; cuando el proceso independentista 

estaba en sus peores momentos, vuelve a resurgir. Llegamos, pues, a las elecciones del 27 de 

septiembre con un efecto refuerzo de la anterior diada y en ellas obtienen mayoría parlamentaria 

-72 escaños- las fuerzas independentistas pese a no alcanzar el 50% de votos. Definitivamente, 

acaban formando gobierno Junts pel Sí (coalición entre CDC y ERC) y la CUP el 9 de enero de 

2016, solo un día antes de que se acabara el tiempo para formar gobierno. El independentismo 

se encuentra actualmente en el 38,6%, lejos del 48,5% que logró en su mejor momento, pero 

tiene una mayoría parlamentaria y ha comenzado el proceso de “ruptura” con España.  

En esta etapa, el proceso independentista se vuelve masivo y se plantea un escenario de 

confrontación directa con España; una auténtica rebelión y politización máxima de la sociedad 
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de catalana. A partir de ahí se entra, de acuerdo con Joan Miró (2016: El Crític, en una 

revolución pasiva clásica: “delante de una ofensiva popular que amenaza con hacer saltar por 

los aires las existentes estructuras de poder, el viejo bloque dirigente decide asumir como 

propias algunas de las demandas de los sectores populares con el objetivo de quitarles la 

iniciativa política, a la vez que coopta a los líderes de estos sectores para decapitar la dirección 

política autónoma”. Es decir, la acción colectiva sigue en las calles, pero con CDC y Artur Mas 

(clásicas élites de Cataluña) comandando el proceso, siempre respaldado por los demás partidos 

independentistas (ERC y CUP) y organizaciones, en especial la ANC. 

 

6. CONCLUSIONES 

La movilización independentista cumple con muchos de los esquemas clásicos de la 

teoría del ciclo de protesta. Se demuestra, pues, que el independentismo ha surgido en las calles 

y ha sido comandado posteriormente por la élite, y finalmente ha acabado desembocando en un 

pacto de gobierno, suponiendo una llegada a las instituciones del sistema político.  La negativa 

del TC a aceptar el Estatut votado en el Congreso y en referéndum provocó una crisis político-

institucional que acabó desembocando en una indignación colectiva de una gran parte de la 

sociedad catalana. Esta indignación se convirtió en una emergente conciencia crítica que llevó 

las demandas a las calles. En el análisis se puede observar dos fases muy diferentes, una en la 

que el independentismo comienza a emerger desde abajo y desde la izquierda, y otra en la que 

se hace masivo, dirigido por la élite pero con una movilización sin precedentes. El salto 

principal del independentismo ocurre entre 2011-2012, tres años después del inicio de la crisis.  

La hipótesis planteada se confirma, el movimiento independentista cumple los 

esquemas del ciclo de protesta, pasando de un proceso de emergencia a un momento de euforia 

colectiva. La movilización tiene una gran incidencia en la evolución del proceso; las 

multitudinarias manifestaciones otorgan un efecto positivo en las encuestas de opinión. Cuando 

la gente sale a la calle por la independencia de Cataluña, la opinión pública es más 

independentista. No podríamos calificarlo de una revolución en un sentido clásico, pero el 

independentismo catalán, gracias a la protesta-entre muchas otras cosas-ha logrado llegar al 

Parlamento catalán y constituir una opción de futuro para millones de catalanes. De momento, el 

proceso se encuentra parado, aunque sigue siendo la opción (de acuerdo a las preferencias 

constitucionales) mayoritaria de la ciudadanía catalana. Pese a que actualmente haya síntomas 

de desinflamiento y no esté en los niveles de 2012-2015, no podemos dar por acabado al 

proceso. A la espera de la incidencia que tendrá la diada del 11S de 2016, las especulaciones 

siguen en pie. 
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ANEXOS 

 

Glosario 

ANC: Asamblea Nacional Catalana 

CDC: ConvergènciaDemocràtica de Catalunya 

CEO: Centre d’Estudisd’Opinió 

CiU: Convergència i Unió 

CUP: Candidatura d’Unitat Popular 

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya 

MMSS: Movimientos sociales 

OC: Òmnium Cultural 

TC: Tribunal Constitucional 

11S: 11 de septiembre, Diada de Cataluña 

15M: Movimiento 15M 

9N: 9 de noviembre de 2014, fecha de la consulta popular no oficial 

 

 

Gráfico 2: Evolución de las preferencias constitucionales  (opción estado independiente) 

 

 
     Fuente: Barómetros de Opinión Pública del CEO 
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Gráfico 3: Manifestaciones con más de 1 millón de personas 

 

 
Fuente: Base de datos del proyecto 

 

 

Gráfico 4: Diputados independentistas en el Parlamento Catalán 

 

Fuente: Noticias periodísticas
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Tabla 1: Cronología del proceso de independentista 

Año Evento/protesta Asistente

s 

Actitudes  ind.i Diputados ind. Repertorio Partidos y org. Acontecimientos políticos 

2009   21,6%            21   Comienzan los referéndums no oficiales por la independencia 
(13/09/2009) 

2010 Manifestación Estatut: Som 
una nació, nosaltresdecidim 
(10/05/2010) 

1.100.000 24,3% 21 Manifestación ERC, CUP, CIUii,ÓMNIUM Sentencia del TC contra la reforma del Estatut (28/06/2010) 
 
 
Elecciones al Parlamento Catalán, gana CiU (28/10/2010) 

Diada 11S (11/9/2010) 9.000 25,2% 14 Manifestación ERC, CUP, ÓMNIUM 

2011 Diada 11S: Som una nació. 
Volem un estat propi 
(11/9/2011) 

10.000 28,2% 14 Manifestación ERC, CUP, ÓMNIUM Terminan los referéndums no oficiales en Barcelona (10/04/2011) 

2012 Diada 11S: Catalunya, 
nouEstatd’Europa 
(11/9/2012) 

1.500.000 44,3% 74 Manifestación ERC, CUP, CIUiii,ANC, ÓMNIUM Elecciones al Parlamento Catalán, gana CiU (26/11/2012) 

2013 Diada 11S : Via Catalana 
per la Independència 
(11/9/2013) 

1.600.000 48,5% 74 Manifestación ERC, CUP, CDC, ANC, ÓMNIUM El Parlament hace la declaración de la “soberanía y el derecho a 
decidir (23/03/2013)  
Suspensión del TC sobre la soberanía y el derecho a decidir 
(08/05/2013) 
Pacto Nacional por el derecho a decidir (26/06/2013) 
Se decide hacer la Consulta del 9 de Noviembre (12/12/2013) 

2014 

 
 
 

Diada 11S: V. Ara es l’hora. 
(11/9/2014) 

1.800.000 45,3% 74 Manifestación ERC, CUP, CDC, ANC, ÓMNIUM Sentencia del TC sobre la soberanía y el derecho a decidir 
(14/03/2014) 
Consulta popular no oficial sobre el futuro de Cataluña 
(09/11/2014) Manifestaciones 9N 

(30/9/2014) 
- 36,2% 74 Manifestación ERC, CUP, CDC, ANC, ÓMNIUM 

2015 Diada: Via Llliure 
(11/9/2015) 

1.400.000 41,1% 72 Manifestación ERC, CUP, CDC, ANC, ÓMNIUM Elecciones al Parlamento Catalán, gana JxSi (27/09/2015) 

2016   38,5% 72   Gobierno JxSi y la CUP (09/01/2016) 
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Notas sobre la Tabla 1 
                                                
iLos datos extraídos de las encuestas del CEO son los más próximos al evento, debido a que los 

informes no coinciden con el evento.  
iiConvergència i Unió en 2010 no se autodefinía como independentista, sí solo nacionalista, 
partidaria de una mayor autonomía para Cataluña. 
 
iiiEl giro independentista de Convergència se consuma en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


