
Actualmente, más del 80% de los catalanes reclaman poder votar sobre 
la soberanía de su pueblo para hacer valer la democracia y los derechos 
civiles. El Once de Septiembre de 2012, Día Nacional de Cataluña, un 
millón y medio de personas se manifestaron para reclamar la 
independencia. Un año más tarde, con el mismo objetivo, más de 1,6 
millones de personas formaron una cadena humana de 400 km, de norte 
a sur, a lo largo de todo el territorio, que se denominó Vía Catalana.

¡Bienvenid@
a Cataluña!
Has llegado a Barcelona, capital de Cataluña, 
un país mediterráneo que tiene 7,5 millones 
de habitantes, una cultura milenaria, su 
propia lengua, gastronomía, parlamento, 
gobierno y leyes. Somos un polo económico, 
industrial y turístico muy dinámico situado en 
el sur de la Unión Europea y abierto al mundo 
entero. ¡Te deseamos una agradable estancia 
entre nosotros!

¿Estás informado de lo que ocurrirá 
en Cataluña este año 2014?

La sociedad civil reclama, reiterada y 
pacíficamente, a los estamentos políticos poder 
votar para decidir libremente su futuro. Después 
de siglos de esfuerzos y buena voluntad por el 
buen entendimiento con España, conseguir 
nuestra soberanía es la única vía para obtener el 
pleno reconocimiento de la lengua y la cultura 
catalanas, para recuperar la dignidad como 
pueblo y poner fin a un constante trato fiscal 
penalizador de Madrid.

Ha llegado la hora: Cataluña, 
nuevo Estado de Europa 
En los últimos 100 años ya se han 
independizado más de 100 Estados en todo 
el mundo. Y desde 1800 lo han hecho 22 ex 
colonias españolas. Del mismo modo que 
lo consiguieron Gandhi, Luther King y 
Mandela luchando pacíficamente contra 
situaciones injustas, Cataluña solo desea, 
como cualquier pueblo normal, alcanzar su 
propia libertad de forma democrática.

Los castells son torres humanas
Mauro Martinez
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El concierto por la libertad

La democracia y el derecho de autodeterminación 
de los pueblos son principios generales básicos del 
derecho internacional. Pero, a diferencia de lo que 
ocurre en el Reino Unido con Escocia, el gobierno 
de España lo rechaza rotundamente. Se escuda en 
la Constitución española, a pesar de que el gobierno 
catalán ha identificado cinco vías para poder 
celebrar un referéndum en Cataluña y reclama 
diálogo para poder llevarlo a cabo. ¿Democracia 
versus Constitución? Es tan solo un escollo político.

El 80% de los catalanes
desean poder votar para decidir su futuro 

el 9 de noviembre de 2014,
300 años después de la pérdida de la soberanía
del país por la derrota en la Guerra de Sucesión.

Los catalanes votarán:

¿Quiere que Cataluña 
sea un Estado?

En caso afirmativo, ¿quiere que 
ese Estado sea independiente?
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Prácticamente 2/3 del Parlamento de Cataluña ha acordado que se celebre un referéndum

La Via Catalana
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#WeWantToVote
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