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David Casals. Barcelona 
Las principales familias del 
Parlamento Europeo –demo-
cristianos, socialdemócratas y 
liberales– siempre han visto a 
los promotores del procés a 
mucha distancia. Sus princi-
pales aliados han sido los in-
dependentismos de Flandes, 
Escocia y Quebec. Sin embar-
go, estos últimos también “se 
han distanciado claramente” 
del separatismo catalán en los 
últimos tiempos, según con-
cluye Ignacio Molina, investi-
gador principal del Real Insti-
tuto Elcano y profesor de 
Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. 

¿Por qué el proyecto de 
Junts, ERC y la CUP ha perdi-
do atractivo entre sus socios, 
que ya no lo ven como un mo-
delo a emular? Según varios 
analistas consultados por EX-
PANSIÓN, este cambio se de-
be a dos circunstancias: su 
apuesta por la unilateralidad y 
los disturbios que tuvieron lu-
gar en otoño de 2019, en pro-
testa por la sentencia del Tri-
bunal Supremo que condenó 
a los impulsores del 1-O. 

“Los nacionalismos de 
Flandes o Escocia saben que 

la unilateralidad tiene muy 
mala prensa en las institucio-
nes europeas y también son 
conscientes de que, por la cul-
tura política existente en sus 
sociedades, perderían apoyo 
popular”, recalca el periodista 
Juan Pablo Cardenal, que ha-
ce un año publicó La Telaraña 
(Ariel), un ensayo sobre la tra-
ma exterior del procés. 

Para el diplomático Juan 
Claudio de Ramón, el 1-O fue 
un fiasco, “con media cúpula 
de la insurrección juzgada y 
condenada, y media fugada, 
además del considerable da-
ño a la economía local”. “El 
fracaso no es atractivo y está 
también, creo, el sincero de-
seo en muchos casos de no 
tensionar hasta extremos des-
garradores a sus sociedades”, 
agrega el también escritor. 

Diego Muro es profesor de 
Relaciones Internacionales 
en la Universidad de Saint 
Andrews, en Escocia, y asegu-
ra que el caso catalán sí que es 
paradigmático en cuanto 
“participación civil y amplia 
movilización popular”. Sin 
embargo, la unilateralidad 
“no es una táctica que quiera 
seguir Quebec” ni tampoco 
Flandes o Escocia, dice el ex-

Cataluña fue durante años un referente para los independentistas de Flandes, Quebec y Escocia. 
Sin embargo, con la unilateralidad y los disturbios tras el fallo del ‘procés’, las cosas han cambiado.

EL INDEPENDENTISMO PIERDE A SUS ALIADOS

El separatismo catalán  
ya no gusta en Europa

mos. CiU recuperó la Genera-
litat en 2010 y en 2011 ganó el 
Partido Nacional Escocés 
(SNP). La Generalitat organi-
zó una consulta soberanista 
en 2014 y luego el 1-O; ambas 
fueron unilaterales. En cam-
bio, el Gobierno escocés acor-
dó con su homólogo británico 
un plebiscito, que se celebró 
en 2014 y que perdió el sepa-
ratismo.  

La alianza entre Cataluña 
y Escocia parece haber llega-
do a su final. En enero de 
2020, en un acto público, la 

ministra principal escocesa, 
Nicola Sturgeon, se desmar-
có por completo del procés: 
“He descartado un referén-
dum ilegal, si alguien quiere 
eso de mí no lo va a obtener”. 
“Cataluña es la prueba de 
que si el proceso no tiene le-
gitimidad y legalidad no pue-
de conducir a la independen-
cia”, aseguró la actual líder 
del Partido Nacionalista Es-
cocés (SNP) . 

Pese a estas palabras, Stur-
geon –que afronta este mayo 
una cita con las urnas– ha 

vuelto a exigir un referéndum 
secesionista al Gobierno bri-
tánico de Boris Johnson. En 
su opinión, tras el Brexit, ya 
no sirve la votación de 2014, 
cuyo resultado debía servir 
para una generación. De no 
obtener respuesta, el SNP no 
descarta legislar en el Parla-
mento Escocés para dar co-
bertura a una votación unila-
teral si mantiene su mayoría 
absoluta. 

A la espera de ver si el SNP 
pasa de las amenazas a los he-
chos, Diego Muro cree que 

perto. Estos dos últimos terri-
torios desean permanecer en 
la UE si se independizan, por 
lo que tienen claro que “la se-
cesión en Europa será nego-
ciada o no será”, dice. 

El independentismo cata-
lán sigue dando mucha im-
portancia a la internacionali-
zación de su causa. En 2020, 
el Govern presupuestó 78 mi-
llones para acción exterior, 
relaciones institucionales y 
transparencia, y en otoño 
anunció la apertura de tres 
embajadas, por lo que tendrá 
un total de 18 delegaciones. 

Según el investigador del 
Institute for Statecraft de 
Londres, Nicolás de Pedro, 
“el intento de decir al mundo 
que Cataluña es una minoría 
nacional oprimida no tiene 
recorrido: choca con la reali-
dad, porque el idioma y los 
símbolos están reconocidos y 
en el sistema educativo el ca-
talán es la lengua vehicular”. 
Así han cambiado de opinión 
varios independentismos so-
bre Cataluña: 

Escocia 
Durante la década anterior, 
Cataluña y Escocia evolucio-
naron con ciertos paralelis-

SEGUNDA OPOR-
TUNIDAD  
Los nacionalistas 
escoceses pactaron 
en 2014 un referén-
dum con el       
exprimer ministro 
británico, David 
Cameron, que per-
dieron. En un princi-
pio, se dijo que los 
resultados estarían 
vigentes durante 
una generación, 
pero la ministra 
principal escocesa, 
la nacionalista 
Nicola Sturgeon, 
cree que con el 
Brexit las coordena-
das han cambiado. 
De ahí su apuesta 
por un segundo ple-
biscito.

]

UN RECONOCI-
MIENTO QUE 
NUNCA LLEGÓ El 
27 de octubre de 
2017, tras procla-
mar unilateralmen-
te la secesión, los 
diputados indepen-
dentistas colgaron 
una bandera de 
Naciones Unidas en 
el Parlament, aun-
que ningún país del 
mundo dio validez 
al salto al vacío que 
impulsaron.

]
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“Johnson no quiere ser recor-
dado como el primer ministro 
que aisló y rompió el Reino 
Unido”. Su pronóstico es que 
“utilizará la pandemia y las 
negociaciones posBrexit, que 
formarán parte de la vida po-
lítica británica durante años, 
para retrasar todo lo que pue-
da la celebración de un segun-
do referéndum”. Caso aparte 
es el de Irlanda del Norte, ya 
que el Brexit contribuye a re-
forzar sus contactos con sus 
vecinos del resto de la isla. 

El director del Centro Ca-

ñada Blanch y de la Cátedra 
Princesa de Asturias de la 
London School of Econo-
mics, Andrés Rodríguez-Po-
se, expone que “Cataluña y 
Escocia son dos realidades  
distintas”. “Tras un periodo 
muy largo de declive, Escocia 
empieza a tener una evolu-
ción económica positiva a 
partir de finales de los años 
90”, cuando se estableció su 
autogobierno.  

“En el caso catalán obser-
vamos lo contrario: la tenden-
cia al declive no sólo hacia 

Madrid sino hacia otras auto-
nomías como Euskadi y la Co-
munidad Valenciana se inicia 
a finales de los años 90”, agre-
ga el profesor.  

Flandes 
Cataluña y Flandes llevan 
años tejiendo alianzas, pero 
el procés ya no es su modelo a 
seguir. Así lo prueban unas 
recientes declaraciones de 
Bart de Wever, principal lí-
der nacionalista flamenco y 
alcalde de Amberes. “No va-
mos a repetir un escenario 

como el catalán: cortar la co-
munidad en dos, dividirla 
hasta la médula y hundirla 
después en la desespera-
ción”, proclamó. 

De Wever lidera Nueva 
Alianza Flamenca (N-VA), 
que gobierna este territorio y 
que es la formación con más 
escaños en el Parlamento Fe-
deral de Bélgica, aunque está 
en la oposición. En sus decla-
raciones, identificaba la vía 
catalana con la extrema dere-
cha de Vlaams Belang! (Inte-
rés Flamenco), heredero de 
un partido ilegalizado en 
2004 por su ideología racista.  

Quebec 
En 2017, la Asamblea Nacio-
nal de Quebec acordó por 
unanimidad solidarizarse con 
Cataluña tras el 1-O. “Es algo 
que no hizo ningún otro par-
lamento del mundo”, detalla 
Molina. Sin embargo, en 2019 
esta cámara rechazó renovar 
esta moción, con los votos del 
nacionalismo moderado lide-
rado por el primer ministro, 
François Legault, y los libera-
les del primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau. “La 
parte más radical del sobera-
nismo quebequés sigue apo-

yando a Cataluña”, pero el res-
to de fuerzas se han distancia-
do en los últimos años”, agrega 
Molina.  

En la actualidad, en Quebec 
gobierna con mayoría absolu-
ta el nacionalismo moderado, 
y los liberales encabezan la 
oposición. El Partido quebe-
qués tiene ocho escaños de 
125. Es la formación que, tras 
ascender al poder en 1976, or-
ganizó dos referéndums uni-
laterales –pero no ilegales– en 
1980 y 1995. 

 En 2018, De Ramón publi-
có Canadiana (Debate), un 
ensayo en el que expone la es-
trategia de Canadá ante el 
pulso que le planteó el inde-
pendentismo quebequés. El 
Estado apostó por la plurali-
dad lingüística y visibilizar su 
diversidad, unos cambios que 
el autor contrasta con las con-
cesiones que históricamente 
PP y PSOE han dado al nacio-
nalismo catalán cuando sus 
votos han sido necesarios. En 
el año 2000, el país también 
aprobó la Ley de la Claridad, 
que endurece las condiciones 
para iniciar una eventual ne-
gociación que podría concluir 
en la secesión de alguna de 
sus provincias.

DOS INTENTOS Y UNA LEY DE LA CLARIDAD El Partido quebe-
qués, independentista y de izquierdas, ascendió al poder en 1976. En 
1980 y 1995 organizó dos referéndums unilaterales, que perdió. Su 
apuesta tuvo consecuencias: una diáspora empresarial y la Ley de la 
Claridad, que establece las condiciones en las que el Gobierno cen-
tral podría iniciar negociaciones que podrían concluir en la secesión 
de algunas de sus provincias. A efectos prácticos, esta norma limita 
al máximo los supuestos de ruptura.

EN EL NORTE 
Groenlandia y las 

Islas Feroe pertene-
cen a Dinamarca. 

“Cuando la antigua 
CiU reclamaba que 

Cataluña debía ser la 
‘Dinamarca del Sur’, 

el Ejecutivo danés 
recurrió la nueva 

Constitución de las 
Feroe por incluir la 

autodeterminación” 
de un archipélago  

de menos de 50.000 
habitantes, recalca 

Molina. Las islas 
dependen económi-

camente del resto 
del país y el indepen-

dentismo no tiene 
una amplia mayoría.

HILO DIRECTO  Una reunión en 2019 entre el expresidente Quim Torra (JxCat) y su 
homólogo flamenco, Jan Jambon, ilustra la importancia que dan sus respectivos inde-
pendentismos al refuerzo de las relaciones bilaterales. Carles Puigdemont y tres de 
sus exconsejeros se fugaron a Bélgica en 2017, tras declarar la secesión.  

]

]

]

PARADOJAS ALPI-
NAS El líder de la 
Liga Norte, Matteo 
Salvini, ha apoyado 
al ‘procés’ y tam-
bién ha felicitado a 
Vox por sus resulta-
dos. El partido ha 
pasado de defender 
la secesión de las 
regiones del norte 
de Italia a consoli-
darse a nivel nacio-
nal con un duro dis-
curso euroescépti-
co y xenófobo.

]

Según Ignacio Molina,  
“el independentismo  
se proyecta asimismo 
como progresista”, en 
contraposición a una 
España que se asocia a  
“la derecha” e incluso al 
franquismo. Se trata de 
un marco mental que  
ya usó el catalanismo,  
pero que el ‘procés’ ha 
intensificado. Por esta 
razón, JxCat, ERC y la 
CUP “quieren asociarse  
a Escocia y a Quebec”, ya 
que sus soberanismos 
son de izquierdas, y en 
cambio, “les incomoda” 
que Salvini se fotografíe 
con una ‘estelada’.  
Molina dice que cuando  
empezó el ‘procés’, el 
nacionalismo catalán 
hizo un giro a la izquierda 
pero ahora aprecia una 
derechización, ante  
el auge de mensajes 
supremacistas en las 
redes y candidatos como 
Joan Canadell (JxCat).

Izquierdas  
y derechas
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