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presentación 

"¡ra H gran mayoría de los lectores * esta oublicación, 
l l oalfbra Cataluña significa "región de España». Una re-
ilcn con > laura peculiaridad -nue es su lengua-, pero en 
definitiva una región de Esparte. En consecuencia, se oien 
sa y se cree aue la actividad nolítica catalana es un re-
f le io más o menos aproximado de lo -tie ocurre en Madrid. 
LO antedicho es debido principal «en te a una falta de In 
fórmelo*. ' I f í tííí'ACiCN CATAL'Hft" viene a llenar este va-

La tarta no es nada fác i l . 1 ello ñor varios notivos. Uno 
de ellos es el siguiente: aun :ue su situación sea compara 
ale a la de otros casos europeos 'Oretafía, üccitania, Es
cocia, País Vasco, oa l i c ia . . . ) , existe una diferencia cua 
l i ta t lva muy ieoortante. En efecto, Cataluña "renació* a 
la vida l istór ica hace más de ICO años, coincidiendo con 
los inicios de su industrialización. A lo largo del tiem
po transcurrido, Cataluña ha ido consolidando una vida 
cultural, económica, social y política propias. Dicho en 
otras palabras, los catalanes poseemos una conciencia na
cional -con todo lo que el lo comporta- que nada tiene aue 
ver con las regiones propiamente españolas: Asturias, Cas 
t i l l a , Extremadura, Andalucía, Aragón... 
Sin embargo, hay que hacer una puntualizadón esclarece-
dora. Desoe 1939 (victoria del general Franco), Cataluña 
ha vivido la ¿poca más dura en lo que se refiere a su su
pervivencia colectiva, SI bien las cosas han mejorado un 
poco, aun hoy en día no están permitidos ni unos medios 
de comunicación de masas catalanes (prensa diaria y de to 
do t ipo, radio, TV y cine), ni una enseñanza catalana y 
en catalán, ni el uso público de nuestra lengua a todos 

asamblea de cataluña 

El día 7 de novieiére de 1971, 300 personas provinentes de to
da Cataluña y pertenecientes a los más diversos horizontes i -
deolóqicos, se reunieron en Barcelona y aprobaron una Declara 
ción programática diriqlda a la opinión publica. Los cuatro 
puntos de coincidencia eran y son; 

" 1 . La consecución de la Amnistía general para los exiliados 
y presos políticos. 

2, El ejercicio de las libertades democráticas fundamentales 
libertad de reunión, expresión, asociación -incluida la 
sindical-, de manifestación y derecho de huelga, que ga
ranticen el acceso efectivo del pueblo al poder político 
y económico. 

3, El restablecimiento provisional de las Instituciones y 
de los principios configurados en el Estatuto de Mono-
nía de 1932 , como expresión concreta de estas libertades 
en Cataluña y como vía o¿ra llegar al pleno ejercicio del 
derecho de autodetermlnación. 

4. La coordinación de la acción de todos los pueblos penin
sulares en la lucha democrática." 

Había nacido la ASAKBLEA DE CATALUÑA (AC). El citado documen
to iba avalado con la firma de organizaciones políticas, sin
dicales, universitarias y de representaciones de ambientes cí 
vicos, profesionales, campesinos, religiosos, culturales, de 
municipios rurales, etc. 

Desde entonces y hasta la actualidad la AC ha ido reforzando 
la cantidad y calidad de sus componentes, siendo conocida ac
tualmente como el máximo organismo unitario de Ta Cataluña de 
«ocrátlca, es decir como el único interlocutor válido cara a 
un posible entendimiento a nivel estatal de toda la oposición 
democrática. 

* 



• PRESENTACIÓN 

los niveles y circunstancias, ni unos organismos de auto
gobierno que peraltan un desarrollo económico, social, po 
Ut ico, etc. democrático n i , naturalmente, unas fuerzas 
políticas y sociales de cualquier signo que sean catala
nas (derecha, .izquierda, extrema izquierda y centro ). Lo 
que se ha ido consiguiendo ha sido posible gracias a la 
continuada lucha democrática de todo el pueblo catalán. 
No es de extrañar, pues, que Cataluña -un país industrial, 
abierto, progresista, con la mirada puesta en Europa- haya 
presentado a lo largo de estos últimos 36 años una conflic 
tividad a todos los niveles ¡anas igualada por cualquier 
otra zona del Estado español, a excepción del País Vasco 
desde hace 10 años. No es en vano que durante micho tiem
po se nos calificaba de "mio-separatistas" a los demócra
tas catalanes de cualquier signo. 
De todo lo antedicho se desprende que la vida política ca
talana ha sido y es de una vitalidad y alcance poco comu
nes. Así, por ejemplo, la Asanblea de Cataluña, nuestro má 
ximo organismo unitario, reúne en su seno a una gran varié 
dad de fuerzas políticas, sociales y aún cívicas en un es
fuerzo democrático maxomunado d i f í c i l de conparar con cual_ 
quiera de los organismos similares del resto del Estado es
pañol, hecho que ha dificultado un entendimiento de toda la 
oposición democrática a nivel estatal. 

o o o 
La finalidad di "INFORMACIÓN CATALANA" será, pues, informar 
a los lectores europeos y americanos de la problemática na
cional catalana en qeneral v de las actividades de su oposî  
ción clandestina wi particular. Para el lo redactaremos unos 
resúmenes mensuales de lo que es la vida democrática en Ca
taluña, 

LA REDACCIÓN 

Debido a la opresión nacional, Cataluña jamás ha contado 
con una extrema derecha autóctona: esta siempre ha sido 
pro-española y anti-catalana y de carácter minoritario 
(funcionarlos de la Administración Central residentes en 
Cataluña) ̂ .Otro tema lo constituyen los "bot i f lers" o co
laboracionistas con el régimen franquista español, 

• • LA OPOSICIÓN... 

BREVE HISTORIA DE LA "ASAMBLEA DE CATALUÑA" 
flesde 1969 funcionaba en Cataluña un organismo unitario con 
el nombre de "Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de 
Cataluña", es decir que sólo aglutinaba partidos polítocos. 
Estos eran: 

- "Izquierda Republicana de Cataluña" (ERC), partido creado 
cuando la 11 - República y que en aquel tiempo era el más 
i«wrtante de Cataluña, ya que gobernó nuestro país a tra 
vés de la "GeneralItat", 

- "Frente Nacional de Cataluña* (FNC), el tradicional par t i 
do independentista creado después de la guerra.civi1. 

- "Movimiento Socialista de Cataluña" (MSC), partido socialis 
ta narxista, creado en 1945 en el ex i l io . 

- "Partido Socialista Unificado de Cataluña" (PSUC), el pa r t i 
do cuamista catalán, formado en las vísperas de la guerra ci_ 
v i l por la fusión Je varias organizaciones. 

- "Unión Democrática de Cataluña" (ULX), la democracia cr is t ia 
na catalana, creada cuando la segunda República. 

Sin embargo, era evidente que hacía fa l ta una coordinación de 
esfuerzos que fuese más allá de los partidos políticos. Conse 
cuentemente, la "Coordinadora" dir igió su atención a posibil? 
tar este amplio entendimiento democrático, siendo la impulso
ra de la Asamblea de Cataluña. (En Ta actualidad, la "Coordi
nadora" sigue existiendocomo el núcleo principal de la AC.) 

EL GOBIERNO FRANQUISTA Y LA ASAHBLEA DE CATALUÑA 
En varias ocasiones se han producido detenciones de personas 
acusadas de formar parte de la AC. Si nos remontamos al pasa
do más próximo, tenemos los siguientes techos: 

- Hayo 1971, varias personalidades catalanas fueron detenidas 
bajo la acusación de haber preparado un primer intento fa 
l l i do de la AC. . 

- Octubre 1973, detención en una iglesia de Barcelona de 113 
personas, acusadas de estar reunidas en una sesión de la 
"Comisión Permanente de la AC". (Este hecho fue comentado 
apliamente por toda la prensa internacional.) 

- Septiembre 1974, detención en la localidad barcelonesa de 
Sabadell de otras 67 personas bajo igual acusación. 

Otro nunto a destacar es el que se refiere a la negativa man
tenida por el gobierno español sobre la no celebración de la 
1 § Sesión Plenaria de la AC (7 noviembre 71), ya que se había 
visto imposibilitado de impedirla. 

LA ASAHBLEA DE CATALUÑA, PORTAVOZ DEL ROLO CATALÁN 
A pesar de iue como se verá más adelante, no todas l".s fuer
zas democráticas catalanas están presentes en la AC -aunque 
es de esperar su pronta incorporación-, la Asamblea de Cata
luña es el máxiao organismo representativo del pueblo cata
lán. En efecto, como ya apuntábamos más arriba, ante una 
próxima perspectiva de un nuevo Pacto de San Sebastián , es 
decir de un entendimiento entre toda la oposición democráti
ca del Estado español, la AC aparece como el interlocutor vá 
11 do en lo que respecta a Cataluña, 

otras fuerzas 
Después de la muerte a manos de los nacionalistas vascos de la 
ETA, del almirante Carrero Blanco, puntal de la continuidad 
reaccionaria del régimen y de la creciente presióm popular, 
sobre todo en las nacionalidades ibéricas de Cataluña y Euzka-

*Estatuto de Autonomía de 1932: concedido por las Cortes de 
la l l ^ República española, después de haber recortado subs 
tancialmente un primer Estatuto elaborado y aprobado masi
vamente por el pueblo catalán. (El País Vasco y Galicia 
tendrían posteriormente su propio Estatuto, al tiempo que 
se elaboraban proyectos en el País Valenciano, las Islas 
Baleares, Aragón y Andalucía.) 

Vigente (fesde 1932 a 1934 y desde 1936 (victoria del Fren
te Popular) a 1939. Entre otros puntos, se disponía de un 
Parlamento Catalán, de un Gobierno propio y de un Tribu
nal de Casación. 

+• En 1930 diversos grupos políticos y sociales de todo el 
Estado español llegaron a un acuerdo para el restableci
miento de la democracia; en 1923 habíase producido un gol 
pe mil i tar del general Primo de Rivera. El hecho tuvo co
mo escenario la ciudad vasca de San Sebastián. 



d i , provocó con i- ¡legada del gobierno'Arias, que ciertos sec 
tores que en Cataluña no estaban presentes en la política clan 
destina estr icta, pero que realizaban una labor cívica en el 
terreno económico, social y educativo, y que fueron sin duda 
el pilar donde descansó la reconstrucción cultural y económica 
de Cataluña como país en vías de normalización, vieron la nece 
si dad de organizarse políticamente y pasar a tener el poder po 
l í t i co en Cataluña, hasta ahora en nanos de la burxracia cas
tellana enviada por el gobierno central de í'.adrid, y unos sec
tores burócratas o burgueses catalanes vendidos a la idea de 
la España Imperial. 

Una cierta apertura permite pues la puesta en marcha de secto
res liberales, centro-izquierda, <temocracia cristiana y socia
l istas democráticos, que en la actualidad ya han alcanzado un 
nivel organizativo apreciable. 

- CENTRO IZQUIERDA. Queda agrupado -junto con la "Unión Democrá 
t ica de Cataluña" - en la actual "Convergencia Democrática de 

Cataluña", cuyo motor potencial, ahora y en el futuro son am
plios sectores profesionales y diversos (economistas, profeso
res universitarios, gente de empresa, sectores cooperativistas, 
de municipios rurales, cívicos, etc. ) , o sea la amplia clase 
media que compone la mayoría del pueblo catalán rural y el 50 % 
de las grandes urbes. Este Centro izquierda propugna un modelo 
que podríamos definir muy bien como el "sueco" y se distingue 
por su gran y convencido sentir nacionalista catalán. 

- SOCIALISMO DEMOCRÁTICO. A mediados de noviembre de 1974 y como 
resultado de intensos debates preparatorios que se habían pro

longado meses, se creó el "Reagrupamiento Democrático y Socialis 
ta de Cataluña", aue representa la confluencia de añ-nlios secto
res aue adoptan como fundamentos programáticos la construcción 
del socialismo a través de la vía democrática, con sindicatos 1 i 
bres, representativos y fuertes, y una irreductible afirmación 
de la nacionalidad catalana. 

Estos sectores proceden del HSC, de ERC, del "Bloiue Popular de 
Lérida", del campo cristiano, a través déla SDC y de diversos 
sectores sindicales. 

La línea del "Reagrupamiento" coincide plenamente cffi! 1; 
tegia y planteamiento del socialismo en Europa y aspirar 
trechar la colaboración con los partidos afines a la I I ' 
nacional, pese al monopolio que actualmente hace el PSCt 
el cual existen relaciones cordiales, oero que en modo 
puede oretencer representar también al socialismo catal 
El "Reagrupamiento" está colaborando en la creación de 
nismo que agrupe los más importantes sectores políticos 
nes, y al mismo tiempo Darticipa en las reuniones trepa 
de la "Conferencia Democrática", nue pretende ser una á 
va a nivel de Estado espaol a la Dictadura actual. 

- POR L*. UNIDAD DE LOS SOCIALISTAS DE CATALUÑA. Tasbién 
t i r de fuerzas aue como el h'SC y otras marxistas que 

en la oposición democrática de Cataluña, h? nacido un i 
de agruparlas todas con el f i n de crear un Partido Soci 
Catalán de carácter marxista. Este intento ha sido posi 
cias al desengaño y apatía de ciertos sectores intelect 
universitarios y grupos minoritarios de la clase obrera 
campesinado por la política sucursalista y posibilista < 

de Cataluña (nombre adoptado por el PCE de Santiago Cañ
en nuestro país). En la actualidad, este amplio y variac 
"Reagrupamiento" de fuerzas socialistas marxistas está e 
período de gestación bajo el nombre de "CONVERGENCIA SOT 
LISTA DE CATALUÍÍA", el cual está llevando a cabo un repl 
miento de la realidad nacional catalana y no tiene nada 
ver con el PSOE con el aue no se coordina ni sucursal iza 
(El MSC, como queda dicho, forma parte de la "Coordinador 
y de la Asamblea de Cataluña.) 

* ULX, como aueda dicho, forma parte tanto de la "Coordií 
como de la Asamblea de Cataluña. UDC es miembro de la ln:. 
cional Demócrata-Cristiana dentro del Equino del Estado i 
es decir, junto con el Partí rio Nacionalista Vasco y dos 
madrileños. 

POR UNOS AYUNTAMIENTOS CATALANES 
Y DEMOCRÁTICOS 

El pasado k de marzo, el pleno del Ayuntamiento barcelonés 
se pronunció contra la concesión de una pequeña ayuda a la 
lengua y cultura catalanas. (La votación dio como resulta
do: 18 no, 9 sí y 2 abstenciones, una de ellas la del a l 
calde Sr Hassó. La cantidad a destinar a tal f i n era de 
25 millones de pesetas sobre un presupuesto de 15 mil mi
llones.) 

Tan pronto como se conoció la noticia, empezaron las pro
testas a todos los niveles: individual y colectivo. Orga
nismos cívicos de todo tipo -incluso de los inmigrantes de 
habla castellana-, entidades profesionales, religiosas, 
culturales, etc. hicieron publicar en la prensa notas de 
protesta. El denominador común era: la no representativi-
dad de los concejales del Ayuntamiento, por lo cual se 
demandaba su inmediata dimisión. 
Durante varias semanas el tena de este "NO A LA CULTURA Y 

LENGUA CATALANAS" ocupó la atención de la opinión públi
ca catalana y española, esta última sorprendida por la i j 
pártante movilización ciudadana alrededor de estas Mige^ 
das . A modo de ejemplo, se puede citar el hecho dé que 
•1 gobernador c i v i l de Barcelona -la máxima autoridad de1 

Gobierno central» anuló la decisión del Ayuntamiento, cor 
el f i n de que se celebre una nueva sesión "más positiva". 
Por otro lado hay que señalar que la mayoría de los que 
votaron NO buscaron todo tipo de subterfugios para just i 
f icar su decisión. 

(Con anterioridad ya se habían producido campañas ciudada 
ñas de igual magnitud: 1960 por la destitución de un diráfr 
tor del mayor diario barcelonés -impuesto como todos por I 
el Gobierno central- quien si jo públicamente "LOS CATALA-

í NES SON UNA MIERDA!" (textual); se consiguió su dimisión". 



^ . POfi"UNOS AYUNTAMIENTOS... 

Después del concilio Vaticano II se empezó otra caiapna ciu-
, dadana con el objetivo de "QUEREMOS OBISPOS CATALANES", co

sa que se ha ido consiguiendo a lo largo de los años. Fínal_ 
•ente, hace «enos de un decenio, se puso en «archa la can-
paña "CATALÁN EN LA ESCUELA", que también ha dado, sus f ru 

tos ya -ue en numerosos centros de enseñanza se i aparte el 
cqtalán como asignatura optativa y voluntaría.; 

'JOTA,- Lo- alcaldes son nombrados por el Ministerio del Inte
r io r ; los concejales son elegidos de forma restringida por el 
sistema corporativo: 

UN SACERDOTE CATALÁN, XIRINACS, 
CANDIDATO AL NOBEL DE LA PAZ 1975 

El sacerdote catalán Lluís Xirinacs, actualmente en prisión.v 
ha sido aceptado recientemente como candidato al Premio*No- x 

bel de la Paz 1975. 
Su trayectoria cívica Duede resumirse en: 

- 1932, nace en Barcelona de una familia católica burguesa. 
- 1955, es ordenado sacerdote escolapio. 
- hasta 1963, se deoica a la enseñanza. . 
- 1963, interpelación a la policía por las torturas'inflinqi_ 

das a un coapñaero estudiante -Xirinacs estaba matriculado 
en la Facultad de Biología- después de una manifestación 
en solidaridad con los mineros huelguistas de Asturias. Es 
expulsado de la provincia de Barcelona por el Gobernador. t 

Civ i l . Nombrado vicario del übisoo de Solsona. 

- 1966, con motivo de la celebración de la "Asamblea Constf1-
tuyente del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Üni_ 
versidad de 3arcelona:l -en un convento barcelonés, con un 
f inal de detenciones en masa-, lee una homilía al resnecto. 
Es confinado oor su Obispo en un pueblecito.de 30 habitan
tes perdido en la montaña (St Jaume de Frontanya). 

- 1966, rechaza núblicamente la asignación ¡ue el Estado es
pañol pasa mensualmente a cada sacerdote. Denuncia al mis-
•o tiempo la interacción Iglesia-Estado. En diciembre es 
expulsado de la diócesis de Solsona. 

- 1967, pasa a la diócesis de Vic (en el pueblo de Sta líaria 
del Camí, 40 habitantes). Con su comunidad se dedican a 
ganarse 1? vida con trabajos nanuales. 

- 1968, publica su l ibro :'3ecu1arització i Cristianisme" oue 

había ganado un premio l i te rar io . 

- 1968, es desandado por los Tribunales como sospechosa de 
pertenecer al "FAC": Frente de Liberación de Cataluña. 

- 1969, rechaza cualouier ayuda económica producto de mi
sas y de la distribución de sacramentos. Se le prohibe 
-autoridad c i v i l - la edición de su obra "Coraunitat cris 
t i ana de Base". 

i - Julio 1969, primera huelga de hambre de 7 días de dura
ción en favor de la separación entre la Iglesia y el Es
tado. El mismo reparte personalmente a mano octavillas 
explicativas de su acción: incluso a los policías de la 
Jefatura de Barcelona, quienes le detienen, Gracias al 
Obispo de Vic es puesto en libertad. 

- Navidad 1970, inicia su segunda huelga de hambre, de 21 
días de duración, en esta ocasión en solidaridad con los 
militantes de ETA juzgados en Burgos y con los 300 inte
lectuales catalanes encerrados en Montserrat por" igual 
motivo. Recibe la vis i ta de varios dirigentes políticos 

catalanes, quienes le prometen trabajar por un amplio 
entendimiento de todo el pueblo catalán, cosa que se ma-

• terializará en 1= ASAMBLEA DE CATALUÑA. 
- 1971, marzo, es procesado por unas hojas suyas - d i s t r i 

buidas cuando su segunda huelga de hambre- pidiendo una 
amnistía, elecciones libres y la autodeterminación de 
l is Países de Lengua Catalana (Cataluña, País Valencia
no^ Islas Baleares). Declara en catalán, a pesar de 

f esf&r prohibido, no'paga la fianza que se le impune y 
« ya no irá mis a juicios que se le van imponiendo ni pa

gará las sucesivas" multas oor tal motivo. 

- noviembre 1972, en Ripoll se concentran 3.000 personas 
para celebrar el 1er aniversario de la Asamblea de Ca
taluña. Xirinacs es detenido junto con otros. Se le re-

• el uve en un convento de Olot y se le impone una multa 
de 50 mil pesetas. Uo hace caso y abandona el lugar. 
F.s detenido nuevamente y trosladado a la prisión de Za 
mora, en la cual hay varios sacerdotes vascos ourgando 
penas. Nueva huelga de hambre que casi le lleva a la 
muerte. Una vez recuperado se le deja incomprensible
mente en libertad. 

- octubre 1973, detención en una iglesia barcelonesa de 
113 personas bajo la acusación de formar parte de la 
Comisión Permanente de la ASAMBLE DE CATALUÑA, Uno de 
los detenidos es Lluís Xirinacs. El día 1 de diciembre 
empieza su 4? huelga de hambre (de 42 días de dura
ción) pidiendo la total libertad de los otros 112 de
tenidos. 

- 1974, enero: es trasladado a juicio en íiadrid. [E l mo
tivo es \aá hojas distribuidas en navidad de 1970.) Re 
ctaa declarar en catalán; se lo prohiben. Remanece 
nudo. Es condenado a 3 anos de cárcel. Es trasladado a 
la Drisión madrileña de Carabanchel. 

- 1975, 1 'enero, dentro del contexto de la campaña pro-
Amnistía de la Comisión " lust i t ia et Pax" (la cual re 
cogió 200 mil firmas al respecto), Xirinacs inicia su 
5- huelga de hambre en solidaridad con tal petición. 
Escribe con tal motivo a la Asamblea de Cataluña y al 
general Franco. El día 31 finaliza su acción en la ere 
encía de aue su gesto ha sido entendido por millares 

de personas, 
- 1975, marzo, es trasladado a la prisión Modelo de Bar

celona con motivo de la muerte de una de sus hermanas, 
a quien impone la extremaunción. 

el rev. xirinacs es un preso político. 

http://pueblecito.de
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