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Cataluña tiene 20 delegaciones 
políticas en el extranjero y presen-
cia con representación institucio-
nal en 63 países. Todo ello levan-
tado de acuerdo al artículo 194 
del Estatuto de Autonomía, que 
dispone que pueden abrir oficinas 
para la promoción de sus intere-
ses fuera de España. Puntos de 
encuentro donde, extraoficial-
mente, difunden el ideario sece-
sionista. La Generalitat destina 
94 millones de euros de su presu-
puesto a esto. En septiembre nom-
braron tres delegados nuevos, 
abrieron una convocatoria para el 
delegado en Brasil, participaron 
en actos en torno a la agenda de 
la Cumbre de Naciones Unidas y 
la consejera, Victòria Alsina, estu-
vo en Israel. A lo largo de este 
año, el Gobierno catalán se ha 
empleado en legislar y organizar 
decretos para que todas sus ofici-
nas exteriores estén bajo el am-
paro de la ley. Todas presentes en 
redes sociales, comunicando el 
mensaje catalán y abiertas a las 
dudas de cualquiera. Todas ellas 
alineadas también con el Plan de 
Acción Exterior que aprobó Quim 
Torra, que el Gobierno elevó al 
Constitucional y que, tras pasar 
por el Alto Tribunal, fue aproba-
do con modificaciones.  

Cinco años después de la De-
claración Unilateral de Indepen-
dencia el tono entre el Gobierno 
español y la Generalitat es menos 
duro. Ya no se recurre al «Es-
panya ens roba» pero el mensaje 
parece haber calado en el extran-
jero, donde es tan prolífico el tra-
bajo de propaganda de la Gene-
ralitat. Basta con leer el primer 
párrafo del artículo que Ronan 
Farrow publicó en el New Yorker 
el pasado abril. Una traducción 
rápida de un par de frases: «En 
2017, mientras Cataluña se pre-
paraba para un referéndum de 
independencia, la policía españo-
la arrestó al menos a 20 políticos 
separatistas». «El día del referén-
dum, que recibió el apoyo del 
90% de los votantes a pesar de la 
baja participación, las redadas 
policiales en los colegios electora-
les hirieron a cientos de civiles». 
Uno de los medios americanos co-
nocidos por su fact checking y ad-
mirados por el resto publicaba 
estas frases erróneas. ¿Ha hecho 
algo España? ¿Se ha exigido una 
fe de erratas? «Eso corresponde 
a la Secretaría de Estado de  
Comunicación», explican a EL 
MUNDO fuentes diplomáticas, 
las mismas que cuentan cómo se 
lucha desde las máximas relacio-
nes internacionales contra la pro-
paganda falsa.  

Desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores el tono con Cataluña 
es mucho más conciliador que en 
el pasado. No había relaciones en 
la época de José Manuel García-
Margallo ni de Alfonso Dastis. 

Cuando Josep Borrell asumió la 
cartera, el tono tan duro de un ca-
talán hacia los nacionalistas em-
peoró las conversaciones, pues 
fue el único que en público habló 

sobre la necesidad de combatir la 
propaganda. Algo, por cierto, de 
lo que se lamentaban altos cargos 
del Gobierno de Mariano Rajoy, 
reconociendo que era impensable 
e imposible dedicar una partida 
del Presupuesto a luchar contra 

la propaganda nacionalista. Aho-
ra, el ministro José Manuel Alba-
res intenta, sin entrar en conflic-
to directo, mantener la paz y que 
los movimientos de las delegacio-

nes catalanas en el exterior vayan 
dentro de la legalidad. «El minis-
tro se ha reunido en varias oca-
siones con Victòria Alsina, conse-
jera de Acción Exterior de Catalu-
ña, y el trato es bueno dentro de 
que ella siempre pide cosas que 

sabe que no le pueden conceder», 
desvelan a este diario las mismas 
fuentes. ¿Influye en algo de ese 
trato los indultos y que el Gobier-
no tiene en los separatistas a uno 

de sus socios? «Es que los indul-
tos fueron la base para sentar el 
diálogo entre las partes».    

Pese a esa relación cordial entre 
el Gobierno de España y la Gene-
ralitat, la manipulación en redes 
continúa. Un ejemplo reciente: el 

Gobierno pidió formalmente por 
carta a principios de septiembre el 
uso de las lenguas cooficiales en 
el Parlamento Europeo. El 27 de 
septiembre, Victòria Alsina se su-
mó a esa lucha con un tuit en el 
que ponía: «El catalán es parte de 
la familia de lenguas de la Unión 
Europea, aunque aún espera un 
status oficial para protegerlo del 
constante ataque del Estado espa-
ñol». No ha habido respuesta pú-
blica negando esta afirmación. 

El trabajo de la diplomacia está 
a otro nivel. A principios de sep-
tiembre, Albares mantuvo una re-
unión en Barcelona con todos los 
cónsules extranjeros con oficina 
en esa ciudad. Se les explicó la si-
tuación que se vive con Cataluña 
y la realidad. Pero esa informa-
ción parece llegar al ámbito di-
plomático, no al de los medios ni 
a la opinión pública. Porque en 
Exteriores la sensación que se 
tiene es que el conflicto ya está 
superado. «Nadie pregunta al mi-
nistro por Cataluña, eso es un he-
cho», afirman esas fuentes. «Es 
que los eslóganes del momento 
de mayor tensión, los que habla-
ban de la España franquista o de 
que España les robaba ya no tie-
nen sentido porque fuera saben 
lo que hay, el discurso victimista 
ya no les funciona», aseguran.  

Una de las competencias del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
es la de avalar la apertura de dele-
gaciones en el extranjero de las 
distintas comunidades autóno-
mas. «En el caso de Cataluña, só-
lo aprueban un 50% de las que pi-
den», aseguran, aunque no enu-
meran qué sedes se les han nega-
do. Para poder aprobarlas, Exte-
riores tiene que ver una necesidad 
real de promocionar los intereses 
de la región en esa zona del mun-
do. «Luego hay países en los que 
su configuración sí que pide dos 
delegaciones, como Canadá con 
Toronto y Ottawa», cuentan.  

Otra de sus funciones es la de 
regular la actividad de la conseje-
ra Alsina. «Hay tipos de viajes o 
de encuentros que no puede man-
tener, porque están fuera de la le-
galidad, eso se mira mucho», ase-
guran. Victoria Alsina ha visitado 
23 países en un año y, aunque el 
motivo de sus giras se analiza en 
Exteriores, ella misma en Twitter 
ha afirmado que estos viajes son 
«para potenciar las relaciones de 
Cataluña con otros países pero 
también para explicar la realidad 
política catalana y denunciar la 
vulneración de derechos». Tam-
poco ha tenido respuesta pública. 

Pero mientras en Exteriores vi-
gilan y creen superado el debate, 
los nacionalistas catalanes logran 
tener presencia en todos los orga-
nismos internacionales. O cerca, al 
menos. Coincidiendo con la Asam-
blea General de Naciones Unidas, 
una delegación de la Asamblea 
Nacional Catalana (ANC) visitó 
Nueva York con un informe de la 
Organización de Naciones y Pue-
blos no Representados (UNPO por 
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La Generalitat tiene 
presencia institucional  
en 63 países y dedica 94 
millones a su política en el 
extranjero. La diplomacia 
española se emplea para que 

su labor fuera cumpla la legalidad, pero no se trabaja       
en desmentir bulos, pues creen que ya se ha superado      
el debate y que la propaganda separatista no cala en         
el exterior: “El discurso victimista ya no les funciona”
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