
Mm El president 
~ de la Generalitat de Catalunya 

Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey 
Presidente del Gobierno 
Palacio de la Moncloa 
28071 Madrid 

Apreciado Presidente Rajoy: 

La situación que vivimos es de tal transcendencia que exige respuestas y 
soluciones políticas que estén a la altura. Mi carta quiere contribuir a alcanzar 
ese tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y 
las que se esperan en Europa, que no entiende otra forma de resolver los 
conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo. 

En este sentido, me sorprendió que en su escrito del pasado 11 de octubre 
anunciara la voluntad de su gobierno de poner en marcha el artículo 155 de la 
Constitución para suspender el autogobierne de Cataluña. 

Cuando el pasado día 1 O, atendiendo a la petición de numerosas 
personalidades e instituciones internacionales, españolas y catalanas, le 
planteé una oferta sincera de diálogo, no lo hice como una demostración de 
debilidad sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la 
relación entre el Estado español y Cataluña que lleva bloqueada desde hace 
muchos años. 

El domingo 1 de octubre, en medio de una violenta actuación policial denunciada 
por los más prestigiosos organismos internacionales, más de dos millones de 
catalanes encomendaron al Parlament el mandato democrático de declarar la 
independencia. A los resultados de este referéndum hay que añadir los de las 
últimas elecciones al Parlament de Cataluña donde una clara mayoría, un 
47,7%, votó fuerzas independentistas, y donde las fuerzas explícitamente 
contrarias a ella obtuvieron un 39,1 %. También es necesario recordar que un 
80% de los ciudadanos viene manifestando reiteradamente la voluntad de 
decidir su futuro político votando en un referéndum acordado. Aceptar la realidad 
es el camino para resolver los problemas. 

La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo. 
Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el 
problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su 
camino como país independiente en el marco europeo. 
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La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre 
demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el 
enfrentamiento. Nuestra intención es recorrer el camino de forma acordada tanto 
en el tiempo como en las formas. Nuestra propuesta de diálogo es sincera y 
honesta. Por todo ello, durante los próximos dos meses, nuestro principal 
objetivo es emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones y 
personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su 
voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo. 
Comprobaremos de esta manera el compromiso, de cada una de las partes, en 
hallar una solución acordada. 

Por todo lo expuesto, le traslado dos peticiones: 

La primera, que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de 
Cataluña. Este mismo lunes están citados como imputados en la Audiencia 
Nacional dos de los líderes de la sociedad civil catalana que han impulsado las 
manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 201 O. También 
está citado, en la misma Audiencia Nacional, el mayor del Cos de Mossos 
d'Esquadra, uno de los cuadros policiales con más prestigio de la policía 
europea y que cumple su labor de forma rigurosa y garantista. 

En el capítulo de la represión también sufrimos, entre otras, la vulneración de 
derechos fundamentales; la intervención y congelación de cuentas bancarias 
que impiden que atendamos nuestras obligaciones con las personas más 
necesitadas; la censura de internet y de medios de comunicación; la violación 
del secreto postal; las detenciones de servidores públicos; y la brutal violencia 
policial ejercida contra población civil pacífica el día 1 de octubre. 

Nuestra propuesta de diálogo es sincera, pese a todo lo ocurrido, pero 
lógicamente es incompatible con el actual clima de creciente represión y 
amenaza. 

La segunda petición es que concretemos, lo antes posible, una reunión que nos 
permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la 
situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, 
estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución. 

Cor;dialmente, 

Barcelona, 16 de octubre de 2017 
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Como anexo a la carta se adjuntan las referencias documentales siguientes: 

Comparecencia del Presidente de la Generalitat en el Parlament de Cataluña 
(1 O de octubre de 2017) 
http://premsa.gencat.cat/pres fsvp/docs/2017/1 0/15/21/52/4291 d270-62d3-
4db7 -a709-5cb2578721 a9.pdf 

Ley 6/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7449A/1633376.pdf 

Resultados definitivos - Referéndum de autodeterminación de Cataluña 
http://premsa.gencat.cat/pres fsvp/docs/2017/1 0/06/17/31/a3c84f5f-a902-
4f55-b3a9-41 e 112d7 a8d9. pdf 

Resultados definitivos - Elecciones al Parlament de Cataluña (27 de 
septiembre de 2015) 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?docu 
mentld=707871 &type=01 &language=es ES 

Preliminary statement - Electoral Observation Mission (#1) 
http://www.cataloniavotes.eu/wp-
content/uploads/2017/10/RESEARCH GROUP STATEMENT ON CATAL 
ONIA REFERENDUM-1.pdf 

Preliminary statement - Electoral Observation Mission (#2) 
http://www. cata Ion iavotes. eu/wp-
content/uploads/2017/10/RESEARCH GROUP STATEMENT ON CATAL 
ONIA REFERENDUM.pdf 

Statement -lnternational Parliamentary Delegation 
http://www.cataloniavotes.eu/wp-
content/uploads/2017/1 0/Statement lnternational Parliamentary Delegatio 
n Catalonia Referendum.pdf 

- Council of Europe - Calls on Spain to investigate allegations of 
disproportionate use of police force in Catalonia 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-on-spain-to
investigate-allegations-of-disproportionate-use-of-police-force-in-catalonia 

Council of Europe - Assembly 'shocked' by police violence against Catalan 
referendum voters 
http://www. catalannews. com/pol itics/item/council-of -europe-assembly
shocked-by-pol ice-violence-against -catalan-referendum-voters 

OHCHR - UN experts urge political dialogue to defuse Catalonia tensions 
after referendum 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsiD=2 
2197&LangiD=E 
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OHCHR - Comment by the UN High Commissioner for Human Rights Zeid 
Ra'ad Al Hussein on the situation in Catalonia, Spain 
http://www. ohchr. org/EN/NewsEvents/Pages/D isplayNews. aspx?News 1 0=2 
2192&LangiD=E&sthash.wXF6dkB9.mjjo 

Reacciones de políticos internacionales a la violencia del1 de octubre 
http: 1/www. cata 1 on iavotes. eu/en/i nternational-statements-about -the-pol ice
re 

Human Rights Watch- Spain: Police Used Excessive Force in Catalonia 
https://www. hrw. org/news/2017/1 0/12/spain-políce-used-excessive-force
catalonía 

Carta abierta de premios Nobeles de la Paz a los gobiernos de España y 
Cataluña 
https://nobelwomensinitiative.org/whither-now-democracy-spain/ 

- The Elders - Call for dialogue and restraint over Catalonia crisis 
https://theelders.org/article/elders-call-dialogue-and-restraint-over-catalonia
crisis 

- Amnesty lnternational - Excessive use of force by National Police and Civil 
Guard in Catalonia 
https://www. amnesty. org/en/press-releases/20 17/1 0/spain-excessive-use
of-force-by-national-police-and-civil-guard-in-catalonia/ 

Declaraciones del Primer Ministro de Bélgica, Sr. Charles Michel a favor de 
una mediación 
http://www.lesoir.be/119219/article/2017 -1 0-14/charles-michel-au-soir -la
cri se-catalane-met-1 europe-1 epreuve 

L'Assemblée nationale condamne a l'unanimité l'autoritarisme espagnol 
(Quebec) 
http://m. quebec. huffingtonpost. ca/2017/1 0/04/lassemblee-nationale
condamne-a-lunanimite-lautoritarisme-espagnol a 23232679/ 

Parlamento Flamenco - Propuesta de resolución sobre el referéndum de 
Cataluña 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire
initiatieven/1195228 

Parlamento de Eslovenia - Resolución adoptada por unanimidad en apoyo 
a la autodeterminación de Cataluña 
http://www. cataloniavotes. eu/wp-
content/uploads/2017/10/20171013 Parliament of Slovenia.pdf 
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