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I. Términos importantes 

A. Generalitat (Generalidad de Cataluña): poder ejecutivo que ejerce el poder          

controlando, administrando y manejando a los catalanes en dicho espacio          

geográfico. 

B. Sufragio: elección mediante votación. 

C. Comunidad Autónoma: provincia vecina con características culturales, históricas        

y económicas comunes, las provincias con entidades regionales históricas y los           

territorios insulares.  

D. PIB (producto interior bruto): bienes y servicios que produce un país durante un             

tiempo en específico, usualmente un año. 

E. Referéndum: un procedimiento jurídico por el que se somete a voto popular un             

asunto de importancia para la nación. 

F. Franquismo: periodo histórico en España en el cual se encontraba el régimen            

dictatorial implantado por el general Francisco Franco (1936-1975). 

G. Secesión: separación del territorio de un país para unirse a otro estado o             

independizarse. 

H. Estatuto: conjunto de normas legales por la cual alguna asociacion o corporacion            

se rige. 

II. Introducción 

Cataluña es una de las 17 Comunidades autónomas que forman parte de España y              

se encuentra en el noreste de la península española. La misma está compuesta por las               

 



 

provincias de Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona (capital y ciudad más importante de             

la comunidad). Cataluña tiene una población de 7.5 millones de habitantes. La lengua             

oficial es la misma que la del estado español, el castellano; en Cataluña también está               

oficializado el uso del catalán, lengua utilizada por la mayoría de sus habitantes, en todos               

los ámbitos. 

La lucha por la independencia de Cataluña ha sido un tema de discusión desde              

hace varias décadas, pero realmente cogió auge hace 6 años. El nacimiento del             

independentismo se produjo en la multitudinaria manifestación que se llevó a cabo en             

Barcelona el 11 de septiembre de 2012. La misma fue organizada por la entidad              

independentista, Asamblea Nacional Catalana. El éxito de esta celebración tomó por           

sorpresa a todos, debido a que no imaginaban el gran impacto que tendría y los efectos                

que provocaría. Dos semanas después de la manifestación el Parlamento de Cataluña            

aprobó una resolución en la que le urgía al gobierno catalán una consulta a través de la                 

cual el pueblo catalán pueda determinar libre y democráticamente su futuro. Luego el             

presidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas adelanta las elecciones al Parlamento             

de Cataluña previstas para 2014 pero se llevaron a cabo en noviembre de 2012. Las               

fuerzas políticas soberanistas consiguieron la mayoría absoluta. 

III. Trasfondo Histórico  

La historia de Cataluña se remonta a previos siglos. Por sus tierras se han              

desplazado griegos, romanos y musulmanes. Siendo los romanos, los que con la            

introducción del latín, dan origen a la lengua catalana. La caída del Imperio Romano trae               

consigo la llegada de los árabes y con éstos, conflictos que durarán por años. Cuando los                

 



 

árabes comienzan a perder terreno en la península española, ésta comienza a dividirse en              

reinos.  

El siglo XIV marca, pues, el comienzo de Cataluña, al ser anexado por el Reino               

de Aragón. Más adelante, el mismo se une al Reino de Castilla con el casamiento de                

Fernando II e Isabel I. Durante este periodo de tiempo Cataluña logra mantener su              

lengua e instituciones y se crea el Generalitat de Cataluña. Sin embargo, comienzan las              

diferencias entre nobles y campesinos, siendo las últimas víctimas de constantes abusos.  

Para el siglo XVII, España y Francia se enfrentan en una guerra que dura 30 años.                

Esta, quizás será, el primer intento de independencia por parte de Cataluña que se oponía               

a las condiciones impuestas y a la centralización de un gobierno, entre otros.  

Cataluña se enfrenta a otro dilema: La guerra de Sucesión Española. Los catalanes             

apoyaron a los Habsburgo de Austria, pero son los Borbones los que traerán una nueva               

dinastía a España. Al perder los Habsburgo, el Generalitat queda sin efecto, Cataluña             

pierde su autonomía, y se ven obligados a utilizar el castellano.  

Ya en el siglo XX, 1931, surge lo que será conocido como el catalanismo político               

y se establece la República Española. Pero, para sorpresa de muchos, el entonces primer              

presidente del Generalitat, Coronel Macià, proclamó la República de Cataluña primero.           

No cabe la menor duda que esto trae una serie de conflictos entre el gobierno español y                 

Cataluña. Sin embargo, el 21 de abril de ese año se determinan las relaciones de ambos                

en un decreto. El Congreso español aprueba el Estatuto en 1932, devolviendo así a              

Cataluña parte de su autonomía, siendo la educación, finanzas y control de orden público. 

 



 

Las diferencias aumentan y para 1936 España está bajo una guerra civil. En 1939,              

ocurre un golpe de estado y Francisco Franco toma el poder de España. Cataluña sufre de                

su dictadura, al igual que toda la península. Pero es Cataluña la que, bajo el poder de                 

Franco, pierde las instituciones autónomas y se reprime la cultura catalana. El            

Franquismo trae represión 40 años. En 1975, con la muerte de Franco, se establece la               

democracia en la República Española. Cataluña, por orden de La Corte Suprema, se le              

restituye el Estatuto en 1978.  

Ya para el 2006, Cataluña vuelve a tener un Estatuto de Autonomía aprobado por              

el Parlamento español. Sin embargo, en el 2010, el Partido Popular de Rajoy, pidió este               

fuese declarado inconstitucional y es el Tribunal el que entiende que 14 de los artículos               

son inconstitucionales. El pueblo catalán comenzó el conflicto que ha escalado hasta lo             

que es hoy día. El primero de octubre del 2017 se declara inconstitucional el Referéndum               

donde el 90% de la población catalana votó a favor de su independencia.  

IV. Trasfondo Económico  

Cataluña es un sector muy importante en la economía de España. La misma             

constituye un 18% de la economía de España. Su PIB per cápita está por encima de la                 

media de la unión europea. Cataluña cuenta con su propia bolsa, la misma siendo la               

segunda de más importancia en España después de la de Madrid. Además tiene un gran               

volúmen de exportaciones, industria, investigación y turismo.  

Es la primera región exportadora de España con un 25% de ventas de mercancía              

en el extranjero en el 2016 y en el primer trimestre del 2017. La región atrajo en el 2015                   

un 14% de inversiones extranjeras en España. Las exportaciones catalanas alcanzaron los            

 



 

70.828,7 millones de euros en el 2017, es 8,7% mayor que el año anterior. La región de                 

Cataluña se convirtió en la comunidad más exportadora, por encima de Andalucía,            

Madrid y la comunidad de Valencia. La mayoría de las exportaciones catalanas, un             

65,6% van a países de la Unión Europea, en segundo lugar sería China, tercer lugar               

Estados Unidos y Suiza, en cuarto México y Turquía y finalmente Argelia. Algunos             

productos que exportan son, químicos, automóviles y motos, alimentación y bebida.  

El sector de la agricultura y la ganadería se modernizó en los años 50 del siglo                

XX. El sector agroalimentario es una pieza clave para el desarrollo sostenible de             

Cataluña. La industria agroalimentaria aporta 4.581 millones de euros al Producto Interno            

Bruto catalán. Este sector económico cuenta con unos 8.000 millones de euros anuales.             

Los productos de mayor demanda eran el vino, los frutos secos y el aceite.  

Pocas regiones europeas participaron de la industrialización desde su comienzo y           

Cataluña fue una de ellas. El sector industrial representa más del 21% del producto              

interno bruto catalán. Aumentó un 3.7% debido a las exportaciones y las inversiones que              

han realizado las empresas en los pasados años. Las empresas pequeñas y medianas             

fueron las protagonistas en el incremento de la inversión industrial del año pasado. El              

21,7% de las inversiones fueron realizadas por estas empresas mencionadas que tuvieron            

como motivación el aumento de la demanda y por una mayor formación del personal en               

nuevas tecnologías.  

Un sector primordial en la aportación de la economía de Cataluña lo es el turismo.               

En el 2017 se calculó que visitaron 19,1 millones de turistas extranjeros. Dichos turistas,              

generaron un ingreso aproximado de 19.050,5 millones de euros. Barcelona es la quinta             

 



 

ciudad de Europa más visitada, pero veinte del mundo a números de visitantes y gastos               

del turismo internacional.  

V. Factores por las cuales quieren la independencia  

Desde los comienzos de la historia de Cataluña su pueblo ha demostrado sus             

deseos de autogobernarse con el propósito de mejorar la calidad de vida de los catalanes.               

Independizandose buscan mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades            

de toda ciudadanía para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva. Los catalanes              

se sienten que han sido explotados y reprimidos por parte del gobierno español. Las              

razones culturales que incitan a los catalanes para querer obtener la independencia son             

principalmente el tema de la lengua, las costumbres y tradiciones, las cuales son             

diferentes al resto del pueblo español. El 47.6% de la población en Cataluña habla como               

primera lengua el catalán, el cual proviene del latín. Siendo el 12% de estos bilingüe.               

Además, la mayoría de las instituciones utilizan el idioma catalán incluyendo los canales             

de televisión.  

El pueblo catalán declara, que al obtener la independencia, podrían tener mejor            

control de su propia economía, debido a que no tendrían que aportar fondos a otras               

regiones aparte de su nación. Esto los llevaría a tener una economía centrada solo en sus                

intereses. Cada día, unos 40 millones de euros van hacia Madrid y sólo una parte vuelve                

de manera esporádica. Concretamente en el año 2016, el déficit fiscal fue de 14.623              

millones de euros, según el gobierno. 

 

 

 



 

VI. Preguntas Guías 

1. ¿Cuál es la posición de su delegación ante la situación actual entre Cataluña y               

España? 

2. ¿Qué medidas podría tomar su delegación para ayudar a bajar las tensiones y por              

consiguiente, acabar con la constante lucha? 

3. ¿Estaría su delegación abierta a negociar este asunto, o considera que de ninguna             

manera se debe aceptar? 

4. ¿Existen algunas medidas, ya sean, políticas, económicas o diplomáticas? De          

existir alguna , ¿podría ser utilizada entre ambas partes para evitar que las             

hostilidades incrementen? 

5. De lograrse la independencia, ¿qué opina acerca de las futuras relaciones           

internacionales entre Cataluña y países extranjeros? ¿Existe algún país apoyando          

al mismo? 

VII. Mensaje de la Mesa  

Los documentos de posición deberán ser enviados a ambos miembros de la mesa             

en o antes del ______. Al enviarlo, favor de especificar si su delegación es novata o                

veterana. Los mismos, deben ser redactados a doble espacio, tamaño 12 y letra “Times              

New Roman”. Tendrán un mínimo de dos páginas y un máximo de tres páginas.              

Tomando en cuenta que la información en este documento es solo una guia, les              

exhortamos a que busquen información adicional a la que se les fue provista. Los              

invitamos a todos a ser creativos a la hora de redactar y debatir para disfrutar el comité al                  

 



 

máximo. Eviten el plagio e incluyan las referencias de donde encontraron la información.             

De tener cualquier duda o pregunta, estamos a la orden. ¡Éxito! 

 

Graciela Guzmán Mangie Bechara 

graciela.guzmann1025@gmail.com    mangiebechara@gmail.com 
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