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Los Autonomistas y el Derecho a la
Autodeterminación
Claridad en la Nación
Jaime Lluch/Especial para Claridad
Aníbal Acevedo Vilá y Artur Mas son dos líderes autonomistas
contemporáneos: AAV es el presidente del Partido Popular
Democrático (PPD), y Mas es el secretario general de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido
autonomista catalán que junto con sus socios de UDC (juntos
conforman CiU) ha dominado la política catalana durante los 23
años del pujolismo. Además, CiU ha sido el partido más votado
en las últimas dos elecciones autonómicas. Son líderes de dos
partidos autonomistas que representan dos tradiciones políticas
de larga duración: el catalanismo político y el autonomismo
puertorriqueño.
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Claridad en la Nación
Sembrarán 800 casas en valiosas
tierras agrícolas de Santa Isabel
El Movimiento Pro Independencia
de Puerto Rico
Aclara “Claridades” sobre ayuda a
Haití
El cambio azul Fotos Carlos Vigo y
Alina Luciano/CLARIDAD
11 de enero de 1959: nace la
vanguardia patriótica
La agricultura en Puerto Rico:
situación y amenazas
Solidaridad histórica con el
hermano pueblo de Cuba

A pesar de las grandes diferencias geográficas, sociales,
Familiares finalmente se despiden
políticas, e históricas entre Puerto Rico y Cataluña, estos dos
de obrero UIA fallecido
líderes (y sus respectivos partidos) tienen mucho en común. No
Víspera de Reyes amarga
voy a elaborar aquí una lista exhaustiva de los aspectos que
El partido de la abstención
comparten, y en vez me propongo analizar solo un aspecto.
Durante el último año y medio, AAV y Artur Mas han tratado de
Voz del Centro discute el Plan de
reorientar la posición de sus respectivos partidos sobre el tipo de Uso de Terrenos
relación que debe existir entre sus respectivas sociedades y los
estados centrales que rigen su vida colectiva política. Ambos han Otro independentismo es posible
hablado sobre la necesidad de poner al día el autonomismo que
Claridad en Nuestra América
representan, han planteado la soberanía como un valor deseable
Cuba: La Revolución permanente
(aunque con bastante ambigüedad), y han elaborado unos
discursos paralelos sobre su interpretación autonomista del
Comentario
derecho a la autodeterminación. Veamos cuáles son estos
esfuerzos por renovar el planteamiento autonomista que han
Siete Días
protagonizado recientemente AAV y Artur Mas.
Mirada Laboral
En el mensaje en Comerío del 25 de julio del 2007, y en la
Asamblea del PPD del 27 de abril del 2008, al igual que en las
Claridad en el Mundo
resoluciones aprobadas por las Asambleas Generales del PPD en
Más de cien ojos por cada ojo
el 2006 y 2007, AAV y su partido han planteado que el
autonomismo debe aspirar a un desarrollo del ELA basado en la
Las canto como las veo
“soberanía” del pueblo de PR, delegando en el gobierno de
La mujer en el deporte en el 2008
Estados Unidos sólo aquellos poderes necesarios para mantener
la relación de asociación. El mecanismo procesal para “ejercer
Claridad en los deportes
esa soberanía” sería una Asamblea Constitucional de Estatus.
Opinión Libre
Para AAV, este desarrollo del ELA para realizar su potencial
máximo implicaría la soberanía de PR, ya “que significa que aquí Agenda de acción para el 2009
mandas tú, aquí mandan los puertorriqueños.” Según AAV, la
Repensando la Planificación y el
“soberanía” se encuentra en las manos de la gente, es un
Desarrollo
ejercicio de los pueblos, y estos pueden llegar a acuerdos de
delegación de poderes, pero siempre sujetos a esa
Me mudo a la Esquizofrenia
determinación del pueblo. La visión sobre la soberanía de AAV
“de dónde debe de estar fundamentado el desarrollo del ELA, no ¡Salve, Sorbeto!
es otra cosa que los poderes plenarios los tenga el pueblo de PR, Claridades
que eso nos lleve a un acuerdo de autonomía con los Estados
Cuba
Unidos donde por mutuo acuerdo determinemos qué poderes
nosotros le reconocemos que pueden ejercer en PR…y
Breves Históricos
[obtengamos] más poderes para el pueblo de PR y que quede
claramente reconocido hasta dónde llegan los poderes en la
relación entre Estados Unidos y PR.”
Por otro lado, Artur Mas inició la transformación más reciente
de CDC con su discurso del 20 de noviembre del 2007, sobre la
necesidad de re-fundar el catalanismo político y hacer de CDC (y
CiU) la Casa Grande del Catalanismo.
Al menos desde el 1998, con la Declaración de Barcelona, CiU
ha tenido impulsos soberanistas, a pesar de ser una formación
autonomista. Y las ponencias sobre estrategia política en los
Congresos Nacionales de CDC, que son para el consumo interno
de sus militantes, a menudo contienen alusiones a la soberanía
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como meta final, etc.
Sin embargo, Artur Mas ha inaugurado una nueva etapa dentro
del desarrollo ideológico del partido. En su mensaje del 20 de
noviembre pasado, Mas dijo que después de más de 100 años
de existencia, había que re-fundar el catalanismo político. Allá
donde el catalanismo había buscado la supervivencia de la
nación había que sustituirlo por la vivencia plena de la nación.
Donde se hablaba de autonomía, tocaba ahora hablar del
derecho a decidir de las catalanas sobre aquello que es propio
de las catalanas. Para Mas, el derecho a decidir de un pueblo es
el ejercicio de la democracia en su estado más puro. Si Cataluña
es una nación, y no es simplemente un subproducto
constitucional, los catalanes tienen el derecho a decidir aquello
que más les conviene como pueblo. Este derecho a decidir se
extiende sobre todos aquellos temas que más unen a los
catalanes, o sea, aquellos temas nacionales que más afectan a
todos y todas. Toca hacer de CiU una especie de Casa Grande
del Catalanismo, o sea un espacio de encuentro y confluencia de
todos. Este derecho a decidir lleva a buscar consensos para ir
todos, o casi todos, juntos. Mas no reclama unanimidades, sino
mayorías muy amplias y muy reforzadas con un objetivo
concreto en común, ya sean infraestructuras o la gestión de los
impuestos, etc. Sobre todo, “la relación con España debe
plantearse desde la óptica del derecho a decidir sobre lo que nos
es propio y a los catalanistas nos toca convencer a los que no lo
son que también a ellos les conviene decidir sobre los problemas
que les afectan y sobre el futuro de Cataluña.”
La nueva orientación de Mas y de CDC en cuanto al “derecho a
decidir” es muy parecida al concepto de soberanía que ahora
promueven AAV y el PPD. El Comité de Status del PPD, por
ejemplo, ha definido la soberanía así: “el poder último de una
nación sobre sus asuntos reside en su gente, en el pueblo.”
Algunos teóricos políticos creen que el derecho a la
autodeterminación históricamente ha tenido dos vertientes, que
surgen de dos definiciones distintas del término nación. De
acuerdo a la versión cultural, la nación se define como una
comunidad que comparte una cultura y una conciencia nacional.
El derecho a la autodeterminación es visto como el derecho a
preservar su existencia y a gestionar su vida colectiva de
acuerdo con sus necesidades. Por otro lado, la versión
democrática ve una equivalencia entre la nación y “los
gobernados.”
Por consiguiente, el derecho a la autodeterminación es visto
como el derecho de los individuos a gobernarse a sí mismos. La
primera versión refleja la esencia nacional del derecho a la
autodeterminación, mientras que la segunda versión se basa en
principios democráticos y liberales. La primera habla del derecho
nacional a la autodeterminación mientras que la segunda habla
del derecho al auto-gobierno. La primera versión se preocupa
sobre el derecho de los individuos a la esfera pública, y aboga
por el derecho de los individuos a establecer sus instituciones y
gestionar su vida colectiva de acuerdo con sus valores y
necesidades. La segunda versión se preocupa por el derecho de
los individuos a participar en las decisiones fundamentales que
afectan el proceso político. Los que defienden el derecho
nacional a la autodeterminación no se sienten satisfechos
meramente con poder participar en la configuración del sistema
político, sino que quieren que la esfera institucional política
refleje ciertas características que son únicas de la nación.
AAV y Artur Mas proponen en sus respectivos proyectos un
autonomismo “soberanista” que es cónsono con la segunda
versión del derecho a la autodeterminación, la que enfatiza el
derecho al auto-gobierno. Sin embargo, ninguno de estos dos
proyectos autonomistas “soberanistas” proponen la
independencia. Como dijo AAV el pasado 25 de julio: “Soberanía
en asociación… no es sinónimo de independencia, pero sí de
opciones de futuro y de dignidad.” Como dijo Artur Mas, cuando
explicaba qué es el derecho a decidir: “Yo no planteo la
independencia porque divide más que une a Catalunya, pero el
derecho a decidir lo incluye todo.” Según indicó Joan Ridao de
ERC (el partido independentista catalán): “…es evidente que
CDC se queda a medio camino, pues todavía no ha planteado la
necesidad de un estado propio.”
En resumen, AAV y Artur Mas proponen un autonomismo
renovado, que descanse sobre el derecho al auto-gobierno y en
el derecho a decidir de los ciudadanos, pero claramente ni el
PPD ni CDC proponen en estos momentos la independencia para
sus respectivos países.
* Instituto Universitario Europeo, Florencia.
jaime.lluch@eui.eu
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