
La posición de Podemos con respecto a los derechos de los habitantes de 
Cataluña es justa, pero puede ser que haya olvidado algunas reflexiones previas 
y sobre todo necesarias. Sobre todo necesarias porque son fundamentales para 
garantizar el principio de igualdad de derechos de todos los españoles y de todas 
las regiones españolas. 

Puede ser que la posición actual considera, de manera implícita, que: 1/ Cataluña 
tiene derechos diferentes de las otras regiones; 2/ que la mayoría de los 
habitantes de Cataluña quieren ser independientes; 3/ que la vida de los 
habitantes de Cataluña será mejor si son independientes. 

1/ Claro está, imaginar que se tienen derechos particulares porque se es 
diferente, tiene una fuerza emocional enorme. Pero esta afirmación no se 
puede, en cualquier caso, ni demostrar ni replicar; o sea, que no es falsable como 
diría Popper. Todos los grupos humanos son diferentes y de muchísimas 
maneras; los valores o aspectos de la mayoría de ellas no se pueden jerarquizar 
y ni siquiera comparar, porque no se pueden medir de manera numérica u 
ordinal. Entre esas maneras no hay medida común y entre sus valores tampoco. 
Por supuesto, cada cual puede considerar y reivindicar su derecho a ser 
diferente. Son celtas (o más celtas que los otros celtas), descendientes de 
castellanos viejos, sefardíes, sunitas, catalanes… Podemos no puede, y no debe 
en muchos casos, defender los derechos de estos sin olvidar los derechos de los 
iberos (si quedan), descendientes de moriscos, palestinos, chiitas, xarnegos... O 
sea, que la posición de Podemos sobre la autodeterminación, el estatuto de 
nación, la posibilidad de un estado confederado, la reforma de la constitución, 
debe referirse por igual a todas y cada una de las regiones españolas. 

2/ En el mismo sentido, no se puede prohibir que un grupo de personas, que 
viven en el mismo territorio, reclamen su independencia. Pero no es suficiente 
para que sea un derecho: moralmente es necesario que la mayoría de habitantes 
del territorio lo reclamen. No se puede pasar por alto la definición de esta 
mayoría. ¿Habitantes, nativos, inscritos, votantes, por provincia? Pero está claro 
que solo una gran mayoría puede tomar una decisión tan importante. Y está 
claro que 39% (o 46%) de votantes o 30% (o 37%) de inscritos no es una mayoría 
suficiente. Los números son tercos. 

3/ Defendemos la gente y queremos cambiar un sistema injusto de clases y 
privilegios. Si la independencia de regiones, o un sistema confederado nos 
ayuda, debemos impulsarla si la gente lo quiere (si hay una mayoría suficiente 
que lo quiere). Pero los indigentes, los hambrientos, los parados serán 
igualmente indigentes, hambrientos, parados en una región independiente si la 



mayoría que la gobierna es similar a la que gobierna España. Fomentar la 
independencia de una región en la cual el Podemos local y los principios que 
defendemos son y serán minoritarios, no tiene sentido. ¿Por qué dividir nuestras 
fuerzas abriendo nuevos frentes, mientras que, luchando juntos por los mismos 
derechos y en el mismo país, tendremos más posibilidades de éxito? El pueblo 
unido, jamás será vencido. 

Todos tenemos los mismos derechos, todas las regiones tienen los mismos 
derechos. 


