
MAPA DEL CONFLICTO
PARTES OBJETIVOS Legitimidad1 MEDIOS Legitimidad

Instituciones Españolas

(Gobierno, TCo), Medios de 
Comunicación

- Única nación

- Recentralización

     -     Único Estado

-

-

+

- Utilización del miedo

- Deslegitimización de otras 
visiones

- Obstruccionismo (recursos TCo)

- Negligencia en su actuación 
(Ausencia democracia poder 
legislativo)

- Confusión de poderes

-

-

-

-

-

Instituciones Supranacionales 
(Parlamento Europeo, 
Comisión Europea, FMI, 
OCDE, “Troika”, etc)

- Mantener control

      -    Mantener statu quo

-

-

- Veto

-     Utilización del miedo

-

-

Élites políticas regionales 
resto de Cataluña

- Federalismo simétrico

- IGUALDAD ante la ley.

- IGUALDAD total

+

+

-

- Reforma Constitucional “blanda” +

Instituciones Catalanas - Mejorar el bienestar social de sus 
habitantes

+ - Estado propio

- “Procés de desconexió”

+

(+/-)

Población resto de España / 
Población catalana no 
independentista

- Igualdad

- Reconocimiento de las diferencias 
(especialidades y singularidades).

+

+

- Comunidad de Naciones:

- Referendum

+

+

+

11 Según el profesor Galtung para determinar la legitimidad tanto de los objetivos como de los medios se tiene en cuenta si se vulnera alguno de los siguientes principios de 
la dignidad humana: Supervivencia, Bienestar, Libertad e Identidad.



PARTES OBJETIVOS Legitimidad MEDIOS Legitimidad

- Mantener convivencia + - Reconocimientos simbólicos (P. 
ej: reconocimiento de lengua y 
señas identitarias)

Empleados/as públicas (AGE) 
en Cataluña

- Seguridad económica y jurídica + - Seguridad jurídica +

Población catalana 
independentista

- Mejorar su bienestar

- Reconocimiento de las señas de 
IDENTIDAD

+

+

- Agudizar el conflicto. +

Poder económico catalán 
(Grandes Empresas) - Maximización de beneficios (+/-) - “Nadar y guardar la ropa” (+/-)

Especuladores (Inversores sin 
repercusión en la sociedad y 
el capital humano)

- Maximización de beneficios (+/-) - Influencia política (lobbys) -

Después de hacer el análisis de legitimidad (criterios +/- de la tabla), hay que eliminar aquellos objetivos o medios que tienen legitimidad 
negativa, para llevar a cabo el análisis de la “alfombra mágica”.

Análisis

INSTITUCIONES CATALANAS / POBLACIÓN CATALANA INDEPENDENTISTA.

1. Sueños:

Un estado propio donde no hay recortes sociales y suben las pensiones, gestionado internamente.



2. Daños:

- Opresión de símbolos e identidad, agresión económica.

- Contínuas y permanentes sentencias del TCo. Imputaciones a miembros del gobierno catalán.

- Partidas económicas que nunca llegan (Deudas).

- Intento de españolización de las escuelas catalanas.

- Varios años en la historia de opresión…

3. Nostalgias:

- Estatuto de 2006, intento de actualización (mejoras económicas, reconocimiento simbólico…)

- En la transición la vuelta de Tarradellas.

- 1931 la salvación de la república.

- 1914 la mancomunidad.

- La época confederal de los Austrias Corona de Aragón siglo XIII.

4. Miedos:

- Que el esfuerzo no sirva y estén peor que antes.

- Pérdida de economía.



- No poder mantener las infraestructuras e instituciones (Hospitales, escuelas,…)

5. Volvemos a sueños (ajuste a la realidad):

Una posible vía al diálogo antes de una desconexión total con España.

Que se permita un referéndum y de resultado igual o mayor al 51% del electorado, la desconexión, en caso contrario negciación.

ÉLITES POLÍTICAS REGIONALES RESTO DE CATALUÑA / POBLACIÓN RESTO DE ESPAÑA / POBLACIÓN CATALANA NO INDEPENDENTISTA

Sueños:

Mantener la convivencia entre regiones y buscar situaciones en las que las partes se sientan “cómodas”.

Daños:

Situaciones de violencia entre regiones con ejemplos simbólicos (boicot productos, pitadas himnos, etc.)

Obstruccionismo y desgaste político, económico y social del último gobierno, dinamitando cualquier tipo de avance.

Nostalgias:

Quorum con la reforma del Estatuto de 2.006, situación beneficiosa de Cataluña es equivalente a situación beneficiosa del resto 
(Juegos Olímpicos, mejora del bienestar social, etc.)

Miedos:

Que nadie aporte movimiento alguno y se produzca la desconexión.

Tensiones internas en algunos partidos de ámbito estatal.



Que la posible solución que se adoptase en el conflicto tuviera “efecto llamada” por parte de otras naciones o regiones.

Que la posible solución del conflicto no sea suficiente en el medio plazo.

Propuestas:

1. Referéndum, autodeterminación.

2. Confederación.

3. Federalismo asimétrico.

4. Romper el bloqueo y establecer las bases de un proceso de negociación con los puntos anteriormente expuestos.

Daniel Patiño y Manoli Ivars


