
  

   

      

   

    

   

  

      

    

   

       

        

      

   

    

   

  

   

  

    

 

   

Catalunya después de Franco 

La época después del régimen de Franco llegaban muchos cambios al País y la gente. 

Uno de los efectos más interesantes fue la reaparecía de la identidad única y el deseo de ser 

independiente de Catalunya. A pesar de todos de las restricciones de Franco y los líderes antes de 

él, la región mantenía una identidad fuerte e independista. Después de Franco la región asumió 

su posición de poder y autonomía como nunca antes. Ahora la región está buscando la 

independencia y desarrollando esa identidad única. 

La identidad de Catalunya ha sido distinta de la de España desde el principio. En el siglo 

nueve, el rey de Francia, Charlemagne, formo el país de Catalunya como uno de muchos países 

pequeñas usadas como un barrera entre Francia y los morros en España. Barcelona y la región de 

Catalunya crecieron a ser naciones muy poderosos en el área, gracias en parte al gran comercio 

de la Meditarían. Cuando Isabel y Ferdinand se casaron, la región se uno al país de España como 

lo sabemos hoy. A pesar de promesas de autonomía y libertad, Catalunya vio sus poderes 

políticos y libertades sociales encogerse. Mas, la región se perdieron la mayoridad de activa 

económica cuando el Atlántico asumió el trono de comercio. Después, la región perdió más y 

más de su expresión distinta. El lenguaje estaba prohibido debajo de muchos líderes, incluyendo 

Primo de Rivera y Franco. Los dictadores querían un país uniforme, pero la gente catalán guardo 

su identidad por todo eso. 

Después de la muerte de Franco, la región capitalizó en la oportunidad a regresar a ser 

más independiente. Casi inmediatamente, el lenguaje de Catalán (un lenguaje totalmente distinto 

de castellano) fue reintegrado como el lenguaje oficial. Se convirtió en una de las autonomías en 

España, ganando la habilidad de gobernar casi independiente de España. Las escuelas regresaron 

a ensenar en catalán y los formas de comunicación, la media, crearon una identidad separada de 
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España, con mucho orgullo y fuerzo. Como pasaba el tiempo, la región quería más autonomía y 

nuevas reglas de comercio e impuestos con el gobierno central en Madrid, pero el gobierno 

español se rechazó las ofertas de cambio. 

En repuesta, la autonomía Catalunya está buscando la independencia. El camino a ser un 

país distinto es difícil y desconocido. Las leyes españoles no permiten un voto de separarse. 

Mucha gente en la comunidad mundial no piensa que es una buena idea. Teme que el Unión 

Europea no aceptará, y la instabilidad e inseguridad de un gobierno nuevo dañará las empresas y 

la atmosfera económica. El resto de España ya cumple 20% de las exportaciones de la región, y 

sin los beneficios de comercio doméstico, Catalunya puede perder mucho comercio. Mas, hay 

reportes de corrupción en el gobierno catalán, y mucha gente no sabe cómo cambiara si 

selecciona un estado nuevo.  

En adicción a los preocupaciones económicas, hay diferencias de cultura que mucha 

gente catalana piensa que son insuperable. Mucha gente se perciba la misma como totalmente 

distinta a los españoles. Se siente que hay diferencias de opinión, de practicar religión, y más 

importante, de lengua. No piensa que Madrid debe tener la habilidad de controlarse. Más, mucha 

gente joven, en particular, quiere regresar a sus raíces culturales. Más y más jóvenes están 

apretando el lenguaje Catalán y se están identificando como catalanes en vez de españoles. 

Las secuelas de Franco dejo muchas regiones suprimidas e individualistas de España. 

Con el nuevo gobierno democrático, se convirtieron en autonomías en carga de sus propios 

desarrollos. Catalunya, más que todas, quiere aumentar la nueva libertad. En los últimos votos, 

casi la mitad de personas quiere ser un país independiente. Solo el futuro puede saber lo que 

ocurrirá en los meses que vienen como Catalunya lucha por la independencia.  
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