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Lo que en Cataluña no cuajó
durante los 23 años de gobier-
nos nacionalistas presididos por
Jordi Pujol está cuajando a los
18 meses del Gobierno formado
por tres partidos de izquierdas y
presidido por el socialista Pas-
qual Maragall: la creación en
Cataluña de un partido cuya
fundamentación sea combatir el
nacionalismo catalán.

El manifiesto que llama a la
creación de este nuevo partido
fue presentado ayer en un res-
taurante de la Plaza Real en una
de las conferencias de prensa
que ha reunido a más periodis-
tas en los últimos años en Barce-
lona. Uno de los promotores, el
periodista Arcadi Espada, defi-
nió así el sentimiento que anima
a muchos de los que han lanza-
do la iniciativa: “Yo no voté al
partido socialista [en las últimas
elecciones catalanas] para que
hiciera en el Gobierno más na-
cionalismo del que hacía estan-
do en la oposición”.

Lo que mueve a muchos de
los firmantes de la propuesta,
según explicó otro de los impul-
sores del proyecto, el catedráti-
co de Derecho Constitucional
Francesc de Carreras, es la de-
cepción por la deriva tomada
por el PSC, en el que, según dije-
ron, habían puesto su confianza
algunos de ellos. “Nuestro escep-
ticismo acerca de que el PSC
pueda cambiar esta situación es
total”, aseguró.

A la presentación asistieron,
además de Espada y Carreras,
el actor Albert Boadella; el escri-
tor Xavier Pericay; el profesor
de Estética Félix de Azúa; el pro-
fesor de Ética Félix Ovejero; el
periodista Iván Tubau; el nove-
lista Carlos Trías; el crítico lite-
rario Ponç Puigdevall y el escri-
tor Ferran Toutain, entre otros.
Junto con el manifiesto, entrega-
ron un pliego con 170 firmas de
adhesión, entre las que abundan

las de profesores, escritores y pe-
riodistas, pero en las que hay
también exponentes de muchas
otras profesiones e incluso un
sindicalista de Comisiones Obre-
ras, Carlos Elías. Entre ellas des-
tacan las de las editoras Beatriz
de Moura y Miriam Tey; el filó-
sofo Eugenio Trias; la profesora
de Ciencia Política Montserrat

Baras; los escritores José Luis
Giménez Frontín, Lluís Maria
Todó y Cristina Peri Rossi.

A la hora de fijar las coorde-
nadas políticas e ideológicas de
los promotores, Carreras dijo
que se situaban en ámbitos pare-
cidos a los de movimientos sur-
gidos en el País Vasco como
¡Basta Ya! y Foro Ermua, naci-
dos al calor de la lucha contra
ETA. Espada afirmó: “Noso-
tros no somos nacionalistas. So-
mos españoles del Estado espa-
ñol, el único que existe”. Félix
Ovejero explicó que el objetivo
es “recuperar la idea de ciuda-
danía catalana frente a la idea
de Cataluña; una idea de ciuda-
danía no excluyente”.

Mucho más contundente,
Félix de Azúa definió la inicia-
tiva como una reacción al mo-
nopolio de la representación
política por los nacionalistas.
“En pocos lugares como en Ca-
taluña puede crear problemas
la mera expresión de las ideas
políticas” si no coinciden con
las de los nacionalistas. Tanto
es así, aseguró, que muchas per-
sonas le habían expresado su
apoyo al manifiesto “pero no
lo han querido firmar por mie-
do a que se les hiciera el va-
cío”. Requerido para que apor-
tara un ejemplo, Azúa dijo que
no podía, precisamente para
evitar las represalias.

Varios de los promotores se
refirieron a Esquerra Republi-
cana como “la extrema dere-
cha catalana”. Respecto al PP,
Espada afirmó que perdió su
credibilidad como oposición al
nacionalismo catalán cuando
defenestró a Aleix Vidal-Qua-
dras para lograr el apoyo de
CiU al Gobierno de José Ma-
ría Aznar. También le invalida,
agregó, el hecho de que se dis-
ponga a aceptar que el Estatu-
to de Autonomía defina a Cata-
luña como nación.

M. N. / I. C., Barcelona / El Aaiún
Tres diputados del Parlamento
de Cataluña, uno del Congreso
y dos miembros de la Asocia-
ción Catalana de Amigos del
Pueblo Saharaui tenían previsto
llegar hoy a mediodía a El
Aaiún para comprobar in situ la
situación humanitaria en la zo-
na tras los disturbios registra-
dos la semana pasada y la expul-
sión, el pasado domingo, de una
delegación de concejales madri-
leños. Sin embargo, el ministro
delegado de Asuntos Exteriores
marroquí, Taieb Fassi Fihri, de-
claró anoche que no permitirá
la entrada a esta delegación y
que su país no tolerará que inter-
locutores “que no son imparcia-
les” y que son “antimarroquíes
al ciento por ciento” se constitu-
yan en comisiones de investiga-
ción, informa Efe.

Los diputados emprendieron
ayer el viaje hacia Las Palmas
con la intención de volar hoy

hacia la antigua colonia españo-
la. Sólo los socialistas catalanes
no estaban representados en es-
te viaje, después de que su dipu-
tado Joan Manel Jaime recibie-
ra una carta del Ministerio de
Asuntos Exteriores informándo-
le de la inoportunidad de la visi-
ta. Según la carta ministerial re-
cibida por Jaime, el Gobierno
marroquí no se ha comprometi-
do a autorizar la visita de ningu-
na otra delegación que no sea la
acordada el lunes e integrada
por diputados del Congreso.

Los diputados presentes final-
mente en la expedición, que no
cuenta con el apoyo del Parla-
mento de Cataluña, son Rafael
López (PP), Albert Batalla
(CiU), Jordi Castells (ERC) y el
diputado en el Congreso Joan
Herrera (IU-ICV). Todos afir-
maron ayer que su visita no tie-
ne otra intención que la de com-
probar la situación humanitaria
en la zona.

El portavoz de Convergència
i Unió, Felip Puig, atribuyó
la iniciativa de crear un parti-
do no nacionalista a que el
PSC y el PP “no hacen bien
su trabajo”. “Esto tiene una
pátina pijo-progresista”, dijo.
El portavoz del Partido Popu-
lar, Francesc Vendrell, sin em-
bargo, opinó que quien de
verdad tiene un problema no
es su partido, sino el PSC.

La diputada socialista Li-
dia Santos afirmó que el PSC
“no es nacionalista, sino cata-
lanista”, y que el llamamiento
de estos intelectuales respon-
de a una visión de Cataluña
“que no es real ni cierta”.

El portavoz de Iniciativa
Verds-Esquerra Unida (ICV-
EUiA), Joan Boada, afirmó
que los promotores del nuevo
partido llevan a cabo “una
maniobra de tipo lerrouxis-
ta”. Alejandro Lerroux fue
un político que a principios
del siglo XX combatió al re-
gionalismo catalán con el po-
pulismo. En parecidos térmi-
nos se pronunció el dirigente
de ERC Josep Bargalló, pri-
mer consejero del Gobierno
catalán. Recordó que ya en
1982, Federico Jiménez Lo-
santos y Amando de Miguel
encabezaron un manifiesto si-
milar.

Marruecos impedirá que
cuatro diputados catalanes
entren en El Aaiún
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Madrid / Córdoba

La senadora del PP Cristina Te-
jedor, vicepresidenta del Grupo
de Amistad España-Marruecos,
acusó ayer al ministro de Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos,
de haber dicho que “la derecha
quiere que vuelva al Sáhara la
Legión”. Según contó Tejedor a
este diario, esta afirmación del
ministro se produjo durante una
reunión en el ministerio en la
que estaban presentes, además
del ministro y ella, nueve parla-
mentarios marroquíes, el sena-
dor del PSOE José Carracao, un
encargado de protocolo y un ase-
sor del gabinete del ministro.

La frase textual del ministro,
según la senadora Tejedor, fue
la siguiente: “En España la sim-
patía hacia el Polisario obedece
a que la izquierda se caracteriza
por su solidaridad y la derecha
porque espera que vuelva allí la
Legión”. Tejedor afirma que re-
criminó esta afirmación al mi-
nistro y que Moratinos le dijo
que “no se refería tanto a la de-
recha como partido sino a la de-
recha sociológica”.

El PP, a través del diputado
Jorge Moragas, su secretario de
Relaciones Internacionales, pi-
dió ayer por esta causa la dimi-
sión del ministro Moratinos.
Moragas afirmó que éste es
“un ejemplo más” de las opinio-
nes de Moratinos, “como cuan-
do acusó a Aznar de haber apo-
yado un golpe de Estado en Vene-
zuela”.

Un portavoz de la Dirección
General de Información del Mi-
nisterio de Exteriores afirmó que
las palabras del ministro habían
sido mal interpretadas y aseguró
que Moratinos se había reunido
con la senadora Tejedor para

aclararlas. El ministro dijo ano-
che que “todo es una interpreta-
ción sacada de contexto”.

En cuanto a las palabras
exactas del ministro, las fuentes
de Exteriores se remitieron a lo
declarado por el senador socia-
lista Carracao, también presen-
te en la reunión. Éste afirmó
que Moratinos había hablado
de la existencia de “un senti-
miento de solidaridad en Espa-
ña hacia el pueblo saharaui, así
como de añoranza, por cuanto
el Sáhara era territorio español
hasta 1975”. Según Carracao, el
ministro dijo esto “sin asignar a
la izquierda o a la derecha espa-
ñolas ninguna de las dos actitu-
des”.

La senadora del PP, de acuer-
do con el relato del senador so-
cialista, “se sintió aludida” y le
dijo a Moratinos que “no debía
situar la solidaridad en la iz-
quierda y la añoranza en la dere-
cha”. La versión de la senadora
es muy distinta. Afirma que el
senador socialista se solidarizó
con ella tras la reunión, que “el
ministro no habló de añoranza
alguna y que sí diferenció la soli-
daridad de la izquierda con una
supuesta afición a la legión de
la derecha”.

Este incidente coincide con
el rechazo por parte del PP a
participar en el viaje de una dele-
gación parlamentaria al Sáhara
pactado entre Moratinos y su
homólogo marroquí, Mohamed
Benaisa. Moragas justifica la ne-
gativa del PP en que “el viaje se
ha planteado con condiciones y
sin que puedan ir periodistas”.
Según él, “el PP no asume el
apartheid mediático”. En Exte-
riores, mientras, lamentan “la
única ausencia del PP” en este
viaje.

En contra

Intelectuales catalanes promueven
un partido antinacionalista
El manifiesto recibe 170 adhesiones de profesores y profesionales

El PP pide a Moratinos que
dimita por una frase que
le atribuye sobre el Sáhara
El ministro de Exteriores afirma que “todo
es una interpretación sacada de contexto”

ENRIC COMPANY, Barcelona
Un grupo de intelectuales catalanes presentó
ayer un manifiesto titulado Por un nuevo partido
político en Cataluña. Para el próximo día 21 han
convocado un acto público en Barcelona en el

que pretenden iniciar el proceso constituyente
de un partido que corrija el “déficit de represen-
tación” sufrido por los ciudadanos de Cataluña
que se consideran por lo menos ajenos, cuando
no contrarios, al nacionalismo catalán.

De pie, de izquierda a derecha, Ferran Toutain, Félix Pérez Romera, Francesc de Carreras, José Vicente Rodríguez, Arcadi
Espada, Teresa Giménez, Carlos Trias, Ponç Puigdevall y Ana Nuño. En primera fila, Albert Boadella, Xavier Pericay, Félix
de Azúa, Félix Ovejero e Iván Tubau. / MARCEL·LÍ SÀENZ


