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1. Introducción 
 

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña (OCVPC) es un 
grupo de estudio independiente y sin vinculación partidista resultado de la 
colaboración entre Impulso Ciudadano, entidad constitucionalista 
comprometida con la defensa y promoción de los valores democráticos, y 
Movimiento contra la Intolerancia, organización de derechos humanos 
especializada en la lucha contra los delitos de odio. 

El informe que se presenta, referido a los incidentes relacionados con la 
violencia política constatados en Cataluña en 2021,1 es el cuarto que elabora el 
Observatorio, lo que se traduce en una serie ininterrumpida de registro y 
análisis de la violencia y de la intolerancia política en Cataluña durante un 
periodo de tres años consecutivos: dos informes semestrales en 2019 y los 
anuales de 2020 y 2021. En los sucesivos informes, el Observatorio ha puesto 
de relieve y ha denunciado un aspecto que, junto a la violencia política, se ha 
convertido en el tema central de dichos informes: el crecimiento y 
normalización del discurso de odio político y la hispanofobia en Cataluña. 
Numerosos son los factores que contribuyen a la aceptación y cotidianeidad del 
discurso de odio hispanófobo en el ámbito secesionista, pero, como 
destacamos en el anterior informe, la connivencia y colaboración del poder 
político nacionalista, ya sea desde las propias instituciones, desde sus 
altavoces mediáticos o a través de sus representantes políticos, es el cimiento 
que sostiene la estructura de esta forma de violencia.  

El discurso nacionalista, sea de manera directa (desde el propio poder político) 
o indirecta (a través de sus extensiones en la sociedad civil y en los medios de 
comunicación públicos o dependientes del presupuesto público), ha rechazado 
desde un principio la existencia de un fenómeno de violencia política en 
Cataluña. Las sucesivas oleadas de violencia callejera y pillaje desde 2017 en 

																																																								
1 Este informe ha sido coordinado por Carlos Silva y Montserrat Ginés, miembros de la Junta 
Directiva de Impulso Ciudadano. En la labor de recopilación y análisis de los incidentes han 
colaborado, además de los coordinadores, José Ignacio Alameda, Rafael Sánchez, Chari 
Gálvez, Pilar Armengol, Ángel Puertas, José Domingo y Rafael Arenas. La redacción del 
«Anexo II. La hispanofobia como ideología» es de Ricardo García Manrique. De la edición se 
ha encargado Josu Ugarte. El informe se cerró el 5 de abril de 2022. 
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torno a cualquier acontecimiento relacionado con el procés, las campañas de 
señalamiento y acoso a las formaciones políticas del arco constitucionalista, a 
entidades como S’ha Acabat, o a particulares como la familia de Canet, son 
negadas sistemáticamente por el nacionalismo secesionista como fenómenos 
de naturaleza violenta. El propio independentismo que, como analizaremos 
más adelante, es el promotor y causante masivo de esta violencia y de este 
discurso de odio, niega directa y abiertamente que lo sea, que esta violencia 
exista. 

No se trata, sin embargo, de un fenómeno de autoengaño o de negación de 
una realidad incómoda. Por el contrario, esta negación es un elemento clave 
que sirve como motor y mecanismo fundamental para generar la propia 
violencia. Para el negacionismo secesionista, todo lo ocurrido desde 2017 –
desde la subversión de las reglas democráticas al intento de golpe de Estado 
que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, desde la posterior 
declaración efímera de independencia a los altercados callejeros de extrema 
violencia de los últimos tres años– es una expresión legítima de una voluntad 
popular amorfa e indefinida que no entiende de legalidades ni de bridas 
constitucionales. Según el nacionalismo secesionista, esta democracia de 
masas se manifiesta a través de explosiones legítimas que no son sino 
ejemplos de libertad de expresión y no, a pesar de las apariencias, muestras 
de violencia y odio. En paralelo, cualquier intento de reprimirlas sería una 
manifestación añadida de la ilegitimidad del Estado y de su marco legal. Para 
los independentistas, este Estado represor, opuesto a la voluntad legítima del 
pueblo, utiliza todas las herramientas a su disposición para amordazar la que 
consideran voz verdadera y legítimamente superior.  

Como señalamos en el anterior informe, la defensa de este concepto 
interesado de la libertad al servicio de los intereses partidistas del 
secesionismo era la llama que daba luz al trabajo de la efímera Oficina de 
Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat (ODCPG), sustituida por la 
Dirección General para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
(DGPDDH) en la estructura del nuevo Departamento de Igualdad y 
Feminismos. En el informe de 2020 incidíamos en el papel de la ODCPG al 
servicio del discurso del poder político secesionista para justificar la violencia 
política en Cataluña disimulándola como una expresión del derecho de 
protesta, al tiempo que se magnificaban las supuestas políticas ilegítimas, 
restrictivas y represivas de España. La nueva Dirección General, que mantiene 
al frente al exconcejal de las CUP, Adam Majò, ya no cuenta con una página 
web propia y no queda rastro online de sus anteriores informes y cartografías 
de incidentes de trascendencia política. Durante este ejercicio ha centrado su 
actividad en la presentación de dos informes ante la ONU denunciando la 
persecución del delito de sedición y las actuaciones del Tribunal de Cuentas 
contra algunos políticos catalanes. No obstante, entre sus funciones sigue 
teniendo la de «Hacer el seguimiento de las vulneraciones que se produzcan 
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contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la 
vida civil y política y acompañar a las que las han sufrido», función que a día de 
hoy y tras una año de existencia, no se ha traducido en nada concreto de lo 
que tengamos conocimiento. 

La transición de Oficina a Dirección General en el organigrama del gobierno 
catalán y sus nuevas actuaciones confirman que la Generalitat, el poder 
secesionista, continúa haciendo un uso instrumental del tema de la violencia 
política en sincronía con sus estrategias e intereses políticos. La Oficina, 
lanzada en primera plana cuando la prioridad era la defensa y justificación de la 
violencia en torno al 1-O, desaparece cuando la hoja de ruta del procès parece 
haber iniciado una nueva etapa. La victimización del secesionismo en torno a la 
represión del referéndum ilegal y el encarcelamiento de los líderes del procès 
parece, tras el indulto de estos, una vía agotada. Durante 2021 se abre una 
nueva fase de victimización en torno al tema de la lengua catalana que tendrá 
su episodio más violento en las campañas de acoso a los padres de Canet en 
diciembre. En esta nueva fase, la denuncia de la represión policial y de la 
amenaza fantasma de la ultraderecha españolista dejan de ser útiles. 
Entidades como Plataforma per la Llengua retoman su protagonismo y la 
defensa de los derechos civiles y la denuncia de la violencia política, 
encabezada por la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat que 
tan solo dos años antes eran una prioridad para el gobierno catalán, regresa a 
los cuarteles de invierno para centrarse en la denuncia internacional de la 
vulneración de derechos humanos de España. Como colofón y como evidencia 
de este papel, es relevante la última actuación de Adam Majò en los estertores 
de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat cuando, durante 
el mes anterior a las elecciones catalanas de febrero 2021, hizo un llamamiento 
público al acoso a las carpas de Vox para impedir que se recogieran avales 
para la participación en las elecciones autonómicas.2 Es difícil encontrar un 
mejor ejemplo del doble discurso y de la utilización de los derechos civiles y la 
violencia política por parte del poder autonómico secesionista que la imagen 
del responsable del organismo público supuestamente encargado de velar por 
los derechos civiles y políticos de todos los catalanes haciendo un llamamiento 
a la violencia política contra los que piensan distinto para impedir el ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos. 

En este informe, debemos hacer mención por primera vez a la recién 
constituida Oficina de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos 
d’Esquadra (ODODME). Sin embargo, el foco y método de trabajo de esta 
unidad de la policía no coincide exactamente con el nuestro. Su ámbito de 
estudio y actuación es de mayor amplitud y sus datos se basan exclusivamente 
en denuncias y atestados policiales. Además de los delitos de odio y 
discriminación relacionados con la orientación política, la ODODME abarca los 
																																																								
2 https://politica.e-noticies.es/un-organismo-de-la-generalitat-llama-a-manifestarse-contra-vox-1 
33994.html 
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delitos de xenofobia, LGTBIfobia, sexismo, religión, antisemitismo, aporofobia y 
contra las personas con discapacidades psíquicas, mentales o físicas. 
Igualmente, no registra en los delitos de odio y discriminación por razones 
políticas la orientación de víctimas y agresores, lo que impide una comparativa 
con nuestros datos. No obstante, sí que es posible extraer alguna conclusión 
significativa para nuestro estudio en lo que es la radiografía general resultante 
de su reciente informe sobre el año 2021.3 Coincide el informe policial en la 
concentración del odio ideológico en la demarcación de Barcelona, por encima 
del 60 % del total de registros. El informe de los Mossos d’Esquadra pone de 
manifiesto la relevancia del fenómeno de los delitos de odio en Cataluña que, 
en total e incluidas todas sus variantes, han aumentado un 26 % respecto a 
2020. También destaca la importancia significativa de los delitos de odio 
ideológico por motivos políticos que, de acuerdo con su estudio, representan el 
20,9 % del total de atestados. Es decir, una de cada cinco denuncias por odio o 
discriminación en Cataluña tienen una motivación política. Los delitos de odio y 
discriminación política en Cataluña son, según el propio informe de la 
ODODME, el tercer fenómeno en importancia en el ámbito de los delitos de 
odio y discriminación, solo superados por las denuncias de LGTBIfobia y solo 
ocho puntos por debajo de las denuncias por delitos de odio relacionados con 
la etnia u origen nacional o racial de las víctimas. Es decir, el odio ideológico y 
la discriminación por motivos políticos es un fenómeno significativo y de 
máxima relevancia social en Cataluña según la propia policía autonómica. En 
la trascendencia de los delitos de origen ideológico coincide con la encuesta 
elaborada por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, 
dependiente del Ministerio del Interior, presentada en junio de 2021, que 
reflejaba que el 22,8 % de las personas que han sido víctimas de delitos de 
odio atribuyen una causa ideológica al origen de la agresión. Solo superados 
por las víctimas por razón de género o de orientación sexual.4 

Una primera idea general que se puede extraer del nuevo informe del año 2021 
es la consolidación del modelo definido en los años anteriores en todos los 
apartados. Las pequeñas oscilaciones en la cantidad de incidentes y 
porcentajes en cada uno de los aspectos analizados no indican en ningún caso 
cambios de tendencia relevantes. Al contrario, el modelo de violencia política 
en Cataluña sigue patrones y estrategias bien establecidas que, en todo caso, 
se refuerzan en el periodo analizado. Ni siquiera el paso de un 2020 con 
mayores restricciones de movimiento y vida social debido a la pandemia de la 
covid a un 2021 con mayor movilidad ha supuesto un cambio significativo en el 
número de incidentes o en la proporción entre incidentes físicos localizados e 
incidentes en redes no localizados centrados en las amenazas, coacciones, 
																																																								
3 https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/418847/delictes-dodi-discriminacio-denunciats-ca 
talunya-durant-2021-pugen-26-percent-respecte-lany-anterior-115-percent-victimes-son-menors 
-dedat 
4 http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+de+la+encuesta+sobre+deli 
tos+de+odio_2021.pdf/0e6ffacb-195e-4b7b-924e-bf0b9c4589b5 
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discurso de odio e hispanofobia. Siendo pequeña, una de las variaciones 
destacables sería un ligero descenso en el número de incidentes totales, 351, 
lo que significa un 7,6 % menos de incidentes en comparación con los 380 del 
año anterior. Será necesario esperar al informe de 2022 para disponer de una 
serie significativa y ver si esta tendencia se consolida. Lo que podemos afirmar 
a partir de la comparativa de los sucesivos informes es que el modelo de 
violencia política en Cataluña es un modelo estable con unas características 
sostenidas en el tiempo y que se trata por lo tanto de un problema endémico y 
característico de esta comunidad autónoma. 

El modelo de violencia política y de odio ideológico en Cataluña es un 
fenómeno que gira en torno a dos grandes ejes. Por un lado, los estallidos de 
violencia física, real, de mayor o menor intensidad, en sincronía con la 
actualidad política a lo largo del año. Por otro, el recurrente discurso de odio e 
hispanofobia en medios de comunicación y redes, que subraya, colabora, 
complementa, alimenta y sostiene discursivamente la violencia real que se 
produce en los disturbios callejeros, los ataques a formaciones políticas y el 
acoso a personas, entidades y autoridades molestos para el secesionismo del 
poder político. Se trata de un fenómeno sostenido en el tiempo a lo largo del 
año. Durante todo el periodo analizado se han producido incidentes con mayor 
o menor intensidad en todos los meses de 2021 con un total de 351 registros, 
una media de casi un incidente diario. En lo que respecta al calendario de la 
violencia de 2021, el hecho más significativo es el destronamiento del mes de 
octubre, con 37 incidentes, como mes central de la violencia política en 
Cataluña. Este mes ha sido sustituido este año por el mes de febrero, que 
registró los momentos de máxima tensión en las calles, con 72 incidentes, en 
torno a los graves disturbios tras la condena y encarcelamiento de Pablo Hasél 
por enaltecimiento del terrorismo e injurias a las instituciones del Estado. 
Octubre ha sido también superado por diciembre, con 43 incidentes, 
relacionados en su mayoría con la campaña de acoso a la familia de Canet que 
reclamaba la aplicación de la resolución judicial sobre el 25 % de clases en 
castellano. Desde el punto de vista del Observatorio, este hecho que podría 
parecer circunstancial, apunta a un desgaste del procès y a un cambio en la 
estrategia mantenida desde 2017 por parte del independentismo. La caída en 
el ranking de violencia del mes de octubre, evidencia una clara disminución en 
el número y virulencia de los actos reivindicativos en memoria del fallido 
referéndum de independencia. Al mismo tiempo, la naturaleza de los incidentes 
de los dos meses que lideran la lista de meses más violentos de 2021 nos dan 
pistas sobre las nuevas directrices de la estrategia de violencia relacionada con 
el secesionismo. Por una parte, febrero y los disturbios en torno a Hasél, 
aunque promovidos y apoyados desde el independentismo y con una clara 
conexión con este movimiento, significan una diversificación en los escenarios 
y la narrativa de violencia que ya no se centra en exclusiva en los 
acontecimientos del 1-O sino que sigue una estrategia oportunista que busca 
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diferentes ocasiones propicias para el caos, lo que hace a este movimiento 
más impredecible. Por otra parte, el mes de diciembre pone el foco en el nuevo 
discurso oficial para la movilización de las bases independentistas, la 
recuperación del discurso lingüístico y de la amenaza a la lengua catalana. 
Consideramos que este hecho es también un síntoma del desgaste del procès 
y es en sí un reconocimiento del cansancio de la base social del movimiento 
que ya no se siente motivada por la victimización en torno al 1-O y que, con la 
excarcelación de los líderes del procès, ha perdido por el camino el potente 
eslogan de libertad para los «presos políticos». A nuestro parecer, los 
incidentes de diciembre señalan cuál va a ser la estrategia de victimización del 
secesionismo en el futuro próximo: la bandera lingüística. 

Por lo que respecta a la distribución geográfica, Barcelona y su provincia 
siguen siendo la ‘zona cero’ del independentismo más violento. Capital, área 
metropolitana y provincia, no solo revalidan su liderazgo en la concentración de 
incidentes sino que estos crecen significativamente en esta zona, pasando de 
concentrar un 71,11 % de los incidentes localizados de 2020 a un 79,75 %. Es 
decir, casi un 80 % de los incidentes están localizados en Barcelona y su 
provincia en 2021, lo que supone una mayor concentración geográfica de casi 
un 10 % en comparación con 2020. 

Más allá de afirmar que la violencia política en Cataluña es un fenómeno 
estructural, estable, que ocurre de manera homogénea a lo largo del año y que 
es, esencialmente, un problema barcelonés, podemos confirmar y establecer 
de manera rotunda un año más que la causa y origen de la violencia política y 
el discurso de odio en Cataluña provienen casi en exclusiva del 
independentismo secesionista. Año tras año, las cifras, los datos, lo confirman. 
Si en 2020, los agresores de los incidentes registrados habían sido 
secesionistas en un 91,84 %, en 2021 hemos identificado como procedentes 
del independentismo el 88,89 %. Este descenso de dos puntos no debe 
interpretarse como un descenso en la proporción de incidentes protagonizados 
por el nacionalismo independentista, sino que resulta del abultado número de 
incidentes relacionados con el encarcelamiento de Pablo Hasél. Consideramos 
que estos incidentes, promovidos en gran medida por el entorno 
independentista, incluyeron también a otros colectivos del ámbito antisistema, 
extrema izquierda, anticapitalista, por lo que hemos juzgado que no eran 
atribuibles en exclusiva al secesionismo y optado por considerarlos como 
hechos de origen indefinido (un relevante 10,83 % del total), es decir fuera del 
eje secesionismo/constitucionalismo. Más allá de esta desviación del foco, el 
dato que da la imagen completa y definitiva de la supremacía absoluta de la 
violencia secesionista es que en solo un caso de 351, un 0,28 % del total, ha 
sido posible calificar al agresor como antisecesionista. 

La otra cara complementaria de la moneda es la calificación de las víctimas, a 
quién ataca ese independentismo violento y hegemónico. También aquí 
encontramos datos interesantes. En correspondencia con lo expuesto 
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anteriormente, el perfil de las víctimas es aplastantemente constitucionalista o 
antisecesionista, aunque hay matices relevantes que conviene analizar. En 261 
ocasiones, un 74,35 % de los incidentes, las víctimas han sido identificadas 
como constitucionalistas. Por lo tanto, podemos igualmente afirmar que, al 
igual que los agresores son casi exclusivamente secesionistas, las víctimas son 
constitucionalistas en una proporción aplastante, aunque en una proporción 
algo menor a la del porcentaje de atacantes secesionistas. Dejando a un lado 
el abultado porcentaje de víctimas de ideología indeterminada (15,66 %), 
resultado en su mayoría de los disturbios de febrero, la divergencia entre el 
porcentaje de agresores secesionistas (88,89 %) y víctimas constitucionalistas 
(74,35 %) pone el foco sobre uno de los aspectos más relevantes de la 
evolución del procés puesto en evidencia por este informe: la creciente 
violencia interna del independentismo. En 35 incidentes (9,97 % del total) la 
víctima ha sido identificada como independentista, pero en 30 de estos 35 
incidentes (un 8,54 % del total) el agresor ha sido también independentista, es 
decir, víctima y causante del ataque han provenido del mismo ámbito 
ideológico secesionista. Solo en un caso (0,28 %) el agresor a un 
independentista (un anciano que envió una carta amenazante a Pere 
Aragonès) ha sido del ámbito antisecesionista. Esta es una tendencia que ya 
pusimos en evidencia en el anterior informe, pero que ha aumentado durante 
este año como otra muestra más del desgaste del procès y de la creciente 
tensión interna en el independentismo resultado de este cansancio y también 
de la lucha entre las distintas fuerzas políticas y entidades por la hegemonía 
dentro de este movimiento. 

Los datos anteriores enlazan y arrojan luz sobre otro aspecto que apuntamos 
en el anterior informe de 2020: el peso irrelevante de la extrema derecha 
españolista en los incidentes de violencia y odio ideológico en Cataluña. Como 
denunciamos entonces, desde 2018, el secesionismo en el poder había puesto 
en marcha una estrategia intencionada de desviar la atención sobre el 
problema de la violencia política en Cataluña atribuyendo su origen en 
exclusiva a una supuesta expansión de la ultraderecha españolista en 
Cataluña, mientras el mismo discurso oficial encuadraba todos los actos 
violentos independentistas dentro del derecho a la libertad de expresión. A la 
sombra de esta estrategia, incluso se crearían entonces organismos ad hoc 
como la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat que elaboró 
distintos informes centrados en este tema. Como demostramos en el anterior 
informe, la violencia proveniente de la ultraderecha de cualquier ámbito es un 
fenómeno marginal y, en términos porcentuales, irrelevante. Pero no solo esto. 
También hemos señalado la existencia de una incipiente ultraderecha 
supremacista independentista porcentualmente más activa en número de 
incidentes. En el presente informe de 2021, podemos afirmar que el fenómeno 
de la ultraderecha violenta sigue siendo absolutamente residual y que los 
únicos incidentes registrados han estado relacionados con organizaciones del 
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ámbito secesionista y con la formación de ultraderecha supremacista Aliança 
Catalana, ya sea como agresores (mensajes de odio hispanófobos en redes de 
sus dirigentes) o agredidos (ataque de la extrema izquierda independentista a 
sus militantes en el Fossar de les Moreres). No tenemos constancia de que 
haya habido ningún incidente de amenazas o ataques con agresores de 
ninguna organización de ultraderecha españolista. El extremismo ideológico 
violento en Cataluña se limita casi en exclusiva a la extrema izquierda de las 
CUP y las organizaciones de su entorno como Arran, el Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC) o los distintos CDR (Comités de Defensa de la 
República) u otras organizaciones nacidas a su rebufo. En este apartado, otro 
elemento profundamente preocupante es la aparición de nuevas plataformas o 
logos en el mismo entorno de la extrema izquierda independentista y 
antisistema, involucrados en diversos incidentes recogidos en este informe, 
que reivindican la violencia como forma legítima de lucha, como Acció per la 
independència5 que pretende liderar los grupos violentos o Black Bloc 
Catalunya6 que es un fenómeno de guerrilla urbana. 

Esta violencia secesionista nos lleva a otro de los fenómenos que hemos 
denunciado repetidamente y que constituye una de las mayores causas de 
preocupación de este Observatorio: el odio ideológico y la hispanofobia. Los 
estallidos de violencia que incendian las calles, las campañas de acoso y 
amenaza al que piensa distinto no surgen de la nada, necesitan un armazón 
ideológico, un discurso que los sustenta y alimenta. Esa función esencial la 
cumplen los mensajes de odio e hispanofobia lanzados de manera recurrente, 
ininterrumpida, desde diferentes altavoces mediáticos y las redes, con un papel 
fundamental de Twitter. Este informe excluye por sistema aquellos mensajes 
provenientes de acosadores ocultos en perfiles anónimos o de particulares 
privados y sin relevancia pública. Al igual que en los anteriores informes, solo 
se han registrado mensajes y declaraciones de odio e hispanofobia de 
profesionales con relevancia social, cargos electos y representantes públicos. 
Fuera han quedado centenares de insultos o amenazas anónimas como parte 
de campañas de odio, como la sufrida por los padres de Canet en diciembre de 
2021. Fuera han quedado las bravatas de mal gusto de ‘terroristas de salón’, 
como la de la tuitera anónima fotografiada enmascarada, con barretina y 
ametralladora delante de una seynera y la frase «Yo, yendo a buscar al 72 % 
de jóvenes de Barcelona que no hablan catalán».7 El aspecto que más nos 
preocupa es la oficialidad de este discurso de odio hispanófobo y su origen en 
los medios de comunicación mayoritariamente públicos y sostenidos con el 
dinero de todos. Aunque sería igual de denunciable que un medio de 
comunicación privado intentase convertirse en la Radio Rwanda del procès, es 
																																																								
5 https://www.larazon.es/cataluna/20210722/mflug7s3hbb53b5lwu7p3myyda.html 
6 https://www.eltriangle.eu/es/2021/08/11/black-bloc-los-antisistema-se-organizan-para-acabar-
con-un-estado-espanol-fascista/ 
7 https://www.elcatalan.es/una-hiperventilada-separatista-amenaza-en-redes-sociales-con-salir-
a-buscar-a-los-castellanohablantes-metralleta-en-mano 
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de especial gravedad que sea la propia Generalitat de Cataluña la que financie 
y tenga en nómina a personajes como Jair Domínguez y Lluís Jutglar, Peyu, 
que han adquirido una cierta relevancia pública, por sus repetidos mensajes de 
odio hacia España y de xenofobia hacia los españoles en redes y en su 
espacio en TV38 en un horario infantil. Tuvimos más ejemplo de 
adoctrinamiento hispanófobo en programas infantiles en los medios públicos 
catalanes, como el caso de Mag Lari diciendo a los niños de un programa de 
TV: «Hablo en castellano porque así parezco más malo». Desde nuestra 
perspectiva, se trata de un problema de primera magnitud, de efecto presente y 
futuro, que debe ser atajado. Es una siembra de odio que nada tiene que ver 
con la libertad de expresión, que es incompatible con una sociedad 
democrática y una seria amenaza para la convivencia en Cataluña. En ese 
sentido, nos parece muy oportuno el artículo «La hispanofobia como ideología» 
de Ricardo García Manrique, profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Barcelona, incluido en este informe. En él, su autor desarrolla 
una tipología del fenómeno hispanófobo en sus distintas modalidades y dibuja 
las características que definirían la variante catalana y su función como 
herramienta al servicio del poder nacionalista. 

Finalmente, un año más, el desequilibrio ideológico entre agresores y 
agredidos, entre víctimas y atacantes, se reproduce en el mismo sentido en 
todos los sectores del espectro. Las entidades constitucionalistas sufren el 
90,91 % de los ataques. Los partidos políticos del arco constitucionalista se 
llevan la parte del león con un 96,96 % de las agresiones y un 100 % de 
agresores secesionistas. Las CUP y JxCat no han sufrido agresiones; por el 
contrario, han resultado claramente perjudicados por la violencia política Vox, 
44,78 % del total, y PSC, 37,32 %. Igualmente, las autoridades, profesionales e 
instituciones identificados por el nacionalismo con España, el 
constitucionalismo o los intereses opuestos a los secesionistas, son las 
grandes víctimas a nivel personal. En este apartado, el aspecto más 
destacable es el descenso de las campañas contra el Rey (de un 39,04 % en 
2020 a un 10,87 % en 2021) y un aumento de los ataques e incidentes 
relacionados con los distintos cuerpos de seguridad (de un 13,09 % en 2020 a 
un 26,08 % en 2021). 

En resumen, nos encontramos ante un año de continuidad, de afianzamiento 
de un modelo de violencia y odio ideológico asentado, con un refuerzo de los 
rasgos que lo caracterizan: 

§ Episodios de violencia recurrente en sincronía con la actualidad política. 
§ Señalamiento y acoso al constitucionalismo y a cualquier disidencia 

frente al discurso hegemónico nacionalista provenientes de formaciones 
políticas, entidades civiles y particulares. 

§ Crecimiento del discurso de odio e hispanofobia. 

																																																								
8 https://www.larazon.es/cataluna/20210708/lj346yvntfbq7ichrz6y 
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§ Connivencia del poder político con el discurso de odio ideológico y la 
hispanofobia. 

§ Importancia de las redes sociales y medios de comunicación públicos en 
la difusión del discurso de odio hispanófobo. 

§ Ruptura y creciente tensión y violencia interna en el ámbito secesionista. 
§ Inexistencia o irrelevancia de la violencia antisecesionista. 

A pesar del evidente desgaste del discurso del procès, la violencia política en 
Cataluña no remite, sino que busca la manera de sobrevivir adaptándose a las 
nuevas circunstancias políticas, buscando nuevos discursos que la justifiquen o 
recuperando discursos aparcados temporalmente para reactivar a su base 
social. El secesionismo mantiene el clima de presión a las instituciones del 
Estado y a todos los que se atrevan a cuestionar el discurso hegemónico del 
poder nacionalista. Es esencial abrir los ojos a un fenómeno que no es tan solo 
una amenaza circunscrita a Cataluña y a los catalanes. La utilización de la 
violencia y del discurso de odio ideológico por parte del nacionalismo es un 
ataque a la calidad democrática de nuestro sistema y, por lo tanto, una carga 
de profundidad en los cimientos de la democracia en España y de los derechos 
civiles fundamentales de todos los españoles, no solo de los que residen en 
Cataluña. Debemos asumir que se trata de un problema de primera magnitud 
que nos afecta a todos y cuya resolución pasa por la lucha activa y consciente 
contra este fenómeno. 
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2. Metodología 
 

El presente estudio recoge los casos de violencia política acaecidos en 
Cataluña durante el año 2021. Para su análisis, se sigue la misma metodología 
utilizada en el cómputo de los incidentes violentos en 2020. 

La relación de incidentes de los que se da cuenta es una muestra significativa, 
pero no completa, dado que muchos de ellos no son denunciados o no son 
publicados en los medios de comunicación. La información recopilada a través 
del seguimiento detallado de noticias en prensa, medios digitales, redes y 
comunicaciones de partidos políticos y organizaciones sociales, ha sido objeto 
de análisis y edición por miembros del Observatorio.  

Entendemos por violencia política el empleo de fuerza física o psíquica para 
lograr la claudicación o la modificación de la libre voluntad del oponente 
político. Habitualmente se manifiesta mediante el acometimiento o la 
compulsión material sobre personas (particulares o autoridades), bienes o 
instituciones. También hemos considerado violencia política los incidentes que 
suponen una coerción de la libre conducta o las legítimas expectativas del 
destinatario de la violencia. Tal es el supuesto del acoso o la privación 
arbitraria de derechos para lograr la injusta dimisión de la víctima. En redes 
sociales se han incluido en este concepto la violencia verbal, las expresiones 
de odio y de incitación al odio, pero solo cuando han sido ejecutadas por 
cargos públicos, profesionales o particulares con relevancia pública. No se han 
incluido manifestaciones en redes de particulares anónimos. Tampoco las 
burlas soeces y denigratorias de adversarios políticos, ni la apelación a la 
conquista del poder por medios no democráticos, salvo que haya expresa 
incitación a la violencia. 

En cuanto a los incidentes de odio ideológico, se han tenido en cuenta los 
hechos y conductas dirigidas hacía la víctima por aversión e intolerancia 
profunda por razón ideológica. A estos efectos, se han admitido los criterios del 
Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.9 

																																																								
9http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/PLAN+DE+ACCI%C3%93N+DE+LUC
HA%20%20+CONTRA+LOS+DELITOS+DE+ODIO/c469581b-9e19-47a5-8340-45d138ab246a 
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La vertiente de odio ideológico examinada es la del nacionalismo agresivo o 
etnocéntrico que define el Consejo de Europa. 

La violencia política puede expresarse de maneras muy diversas y en 
diferentes grados: desde los más graves (asesinato, lesiones, daños 
materiales, escraches con agresión) a los más leves (escraches sin contacto 
físico, amenazas leves, acoso laboral o vecinal, boicot comercial, ridiculización 
o degradación sistemática). También puede ejercerse mediante el ataque 
intolerable a los bienes tangibles o intangibles del adversario político (la propia 
estimación, la seguridad o la dignidad). En todo caso, todas esas formas tienen 
como elemento común la intención de alterar la libre conducta de la víctima y 
hacer que deje de participar en la acción política o bien que se vea obligada a 
actuar en contra de su propia voluntad en el ámbito social. Entre los supuestos 
analizados se encuentran también hechos que pueden incardinarse en 
fenómenos de odio ideológico. 

Los incidentes que se recogen en este informe han acontecido en territorio 
catalán, por lo que se han excluido aquellos relacionados con la realidad 
política catalana ocurridos fuera de Cataluña. 

No se han considerado como actos de odio ideológico o violencia política ni la 
colocación ni la retirada de símbolos partidistas o propios de determinados 
colectivos (lazos amarillos, pancartas, banderas esteladas, etc., en edificios o 
espacios públicos), dado que, según criterio de la Fiscalía General del Estado, 
quitar o poner símbolos en la vía pública no es delito, puesto que forma parte 
de la libertad de expresión. De hecho, los procesos abiertos en los tribunales, a 
raíz de denuncias presentadas contra las personas que retiran los símbolos 
independentistas, suelen terminar con la absolución de los denunciados por 
falta de tipicidad de las acciones.10 Sí, en cambio, tienen cabida en la relación 
de incidencias la colocación o retirada de esos símbolos cuando son el origen 
de enfrentamientos entre colectivos ideológicamente contrarios. 

En los informes de 2019 y 2020 del Observatorio, se hacía mención al 
tratamiento que la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de 
																																																								
10 Como ejemplo de resolución judicial en este sentido véase la sentencia 61/2019, de 29 de 
mayo, del Juzgado de Instrucción núm. 2 de la Bisbal d’Empordà, que consideraba que las 
acciones de poner y quitar símbolos independentistas eran prácticas amparadas por la libertad 
de expresión. Igualmente, la sentencia 110/2018, de 28 de noviembre, del Juzgado de 
Instrucción núm. 1 de la Bisbal d’Empordà absolvió a unas personas acusadas por el 
Ayuntamiento de Pals de retirar una placa con el lema «Municipi adherit a l’Assemblea de 
Municipis per la Independència» y de quitar lazos amarillos. El Tribunal consideró que los 
hechos no pueden encuadrarse en el tipo penal previsto en el artículo 234.2 CP. En esta 
misma línea, este año el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Mataró en sentencia del 13 de 
marzo de 2020 absolvió a unas personas acusadas por la Policía local de Vilassar de Dalt de 
retirar del balcón del Ayuntamiento una pancarta con el lema «Llibertat presos/es polítics» de 
cinco metros de largo por uno de ancho. El Magistrado entendió que se trataba de un bien sin 
dueño res nullius, por lo que la retirada del balcón municipal es un acto atípico no encuadrable 
en los delitos de daños ni en ningún otro delito. 
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Cataluña daba a los incidentes surgidos de la violencia política en Cataluña, de 
su casi exclusiva preocupación por los actos relacionados con grupos que 
calificaba de extrema derecha, de su omisión casi generalizada de los 
incidentes originados por la violencia independentista, de su consideración a 
priori de los actos que desencadenaban incidentes violentos como legítimos 
actos en los que se ejercía el derecho a la protesta, e inclusive de su 
llamamiento público al acoso de formaciones políticas que no eran del agrado 
ideológico de los responsables de la Oficina. En el informe de este año no 
existen referencias a dicha Oficina porque ha sido sustituida por la Dirección 
General para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que ya no 
publica la cartografía de incidentes de intolerancia política. 

La parcialidad política de la administración pública catalana ha tenido también 
repercusiones en 2021 en el contexto de la protesta pública. El Departamento 
de Interior ha consentido la reiteración de concentraciones independentistas a 
lo largo del año pasado en Barcelona (Avenida Meridiana) a pesar de que han 
dado lugar a graves enfrentamientos con aquellas personas que reivindicaban 
su libertad de circulación. Esta situación tan conflictiva –que dio lugar a 
propuestas de resolución de los grupos de Cs y PSC en el Parlamento catalán, 
solicitando una aplicación proporcional del derecho de reunión–, ha continuado 
a lo largo del año acrecentando la tensión con agresiones físicas en varias 
ocasiones a transeúntes por parte de los manifestantes. A la hora de redactar 
este informe, gracias a la actividad de la plataforma vecinal Meridiana sin 
Cortes y a campañas de apoyo como Meridiana Vía Libre, los cortes han 
cesado parcialmente tras 28 meses seguidos de no intervención de la 
administración. A principios de febrero de 2022, Interior trasladó la protesta 
independentista a una plaza colindante donde el tráfico no se ve afectado. 
Pese a ello, tanto Meridiana Resisteix como la Asamblea Nacional Catalana 
(ANC) –solicitante oficial de los permisos para la manifestación de protesta– no 
han acatado la decisión de Interior.  

Los cortes de la Avenida Meridiana son concesiones a la ilegalidad y el 
desorden público que desbordan con mucho la etiqueta del «derecho a la 
protesta». El presente informe ha contabilizado exclusivamente aquellas 
protestas que han derivado en agresiones, enfrentamientos y amenazas 
(cuatro en total) en los que se han producido incidentes catalogables en otras 
categorías.  

Asimismo, esta imparcialidad resurge con fuerza a finales de 2021 a raíz de la 
aplicación del auto de medidas cautelares que garantizaba un mínimo del 25 % 
en castellano en una escuela de la localidad de Canet, evidenciándose una vez 
más la connivencia del poder político catalán con las campañas de acoso 
independentistas, animadas indirectamente desde la Generalitat con sus 
llamamientos al incumplimiento de la ley, con lo que se convierte en 
colaborador necesario y promotor de la incitación al odio.  
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1. Categorías de los incidentes 
Los incidentes, según categorías, figuran en la relación de actos incorporados 
en la tabla adjunta con sus correspondientes siglas: 

Tabla 1. Categorías de incidentes, características y siglas 

Categorías  
de incidentes Características Siglas 

Acoso Actos de intimidación, boicot y señalamiento de 
personas o entidades con intención de someterlas a 
boicot o escarnio 

AC 

Agresiones 
físicas 

Actos destinados a herir a una persona o humillarla  
(se incluyen tanto las consumadas como las 
intentadas) 

AF 

Amenazas Gesto, expresión o acción que anticipa la intención 
de dañar a alguien (no se incorporan las proferidas 
en redes sociales, salvo que el autor sea una 
persona que desempeña cargos políticos o tenga 
relevancia pública) 

AM 

Daños y 
deslucimiento 

De bienes muebles o inmuebles como pintadas en 
sedes de partidos políticos, viviendas, vehículos 
particulares; lanzamiento de excrementos a 
organismos oficiales; sabotajes… 

DÑ 

Desórdenes 
públicos 

Cortes de carreteras, calles, vías férreas, ocupación 
de instalaciones ferroviarias y enfrentamientos con 
la policía 

DP 

Enaltecimiento 
del terrorismo o 
de la violencia 

Enaltecimiento del terrorismo, utilización de lenguaje 
bélico y llamamiento a la confrontación y al 
enfrentamiento violento 

ET 

Enfrentamientos 
entre grupos 

Conflictos entre personas con ideologías contrarias EG 

Escarnio Burla cruel cuya finalidad es humillar o despreciar a 
alguien (muñecos o fotografías que representan 
personas quemadas, ahorcadas, ensartadas, 
meadas…) 

ES 

Escraches 
intimidatorios 

Acciones intimidatorias en las que no hay contacto 
físico, pero sí expresiones vejatorias, 
señalamientos, intentos de agresión a personas, 
tentativas de ocupación, cualquier acto de 
hostigamiento… 

EI 

Escraches 
violentos 

Aquellos en los que se produce contacto físico entre 
los agresores y las víctimas (lanzamiento de 
objetos, puñetazos, zarandeos…) 

EV 

Injurias Hechos o insultos que ofenden a una persona por 
atentar contra su dignidad, honor, credibilidad…, 
especialmente cuando es injusto (solo se incluyen 
las situaciones especialmente violentas –presencia 
de niños…– o los hechos e insultos realizados por 
un representante, empleado o persona de 
relevancia pública) 

IJ 
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Otros Ocupación de instalaciones públicas o privadas, 
ataques cibernéticos, actos hispanofóbicos o 
catalanofóbicos, vejaciones, mofas acerca de la 
muerte de una persona… 

OT 

 

2. Clasificación de las víctimas 

En cada incidente se recogerá el grupo de víctimas afectadas (personas físicas 
o jurídicas) según la clasificación de la tabla que sigue a continuación. 

Tabla 2. Tipos de víctimas considerados y siglas 

Tipos de víctimas Siglas 

Particular VP 

Institución o administración pública, indeterminada  
o genérica, y colectivos 

VI 

Autoridad o profesional VA 

Militante o simpatizante de partido o entidad VM 

Partido o entidad VE 

 

3. Bloques ideológicos 

Las víctimas se diferencian también en función de su vinculación a uno de los 
bloques ideológicos: personas físicas o jurídicas constitucionalistas o 
partidarias de la unidad de España; y personas físicas o jurídicas partidarias de 
la independencia o secesión de Cataluña. Las personas o entidades sobre las 
que no se ha podido establecer su adscripción a uno de los dos bloques 
anteriores se incluyen en «indeterminados o no adscritos». 

Tabla 3. Grupos de víctimas considerados en función de  
su adscripción ideológica 

Color asignado Víctimas según bloques ideológicos  

En negro Víctimas constitucionalistas o partidarias  
de la unidad de España 

En rojo Víctimas secesionistas o partidarias  
de la independencia de Cataluña 

En verde Víctimas de las que se desconoce  
su adscripción ideológica 

 

Con el término agresor nos referimos a los autores de los incidentes tomando 
como referencia la definición de la Real Academia Española: «persona que 
acomete a otra con intención de lesionar sus derechos». Los agresores se 
agrupan también en tres bloques: secesionistas y anticonstitucionalistas; 
antisecesionistas; e indeterminados. 
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En relación con la clasificación de los agresores, se ha de tener en cuenta que 
la adscripción a uno u otro bloque no es precisa, puesto que el perfil de los que 
participan en los incidentes puede llegar a ser muy heterogéneo. No obstante, 
se ha optado por la adscripción en función de las características de los que han 
efectuado las convocatorias o han participado en la acción violenta o 
directamente la han reivindicado. Llama la atención la alarmante aparición de 
nuevos grupos adscritos al bloque independentista que cubren el campo que 
va de la extrema derecha a la extrema izquierda y a los autodenominados 
grupos antifascistas integrados por ultraizquierdistas y anarquistas. Todos 
tienen como elemento común su carácter anticonstitucional. En los incidentes 
descritos este año, en esta franja se han identificado los siguientes colectivos: 
CDR, ANC, Acció Directa, L’Estaca, Arran, Acció per la Independència y el 
SEPC, aun cuando en alguno de los altercados se ha especulado que hayan 
podido participar también grupos de la ultraizquierda o del anarquismo 
europeo. 

 

4. Cuantificación de los incidentes 
A efectos de cuantificación, en el caso de los sucesos que pueden claramente 
ser adscritos a más de una categoría, (véase «Tabla 1. Categorías de 
incidentes, características y tipos») se ha optado por registrarlos por separado. 
Por ejemplo, en el contexto de altercados callejeros, se han computado como 
actos violentos diferenciados: el enfrentamiento contra las fuerzas del orden, 
los daños producidos a los comercios y la agresión violenta a un miembro de 
dichas fuerzas. Esta clasificación nos permite descifrar con más precisión el 
grado de la violencia producida. Además de esas u otras categorías, se ha 
dado un tratamiento específico a los supuestos de hispanofobia al observarse 
que en un número significativo de incidentes el origen de los hechos se 
encontraba en el odio a lo español o a España. Un año más, no se ha 
detectado ningún incidente relacionado con la catalanofobia.  

En los incidentes en que las víctimas no pueden ser determinadas –por 
ejemplo, conductores retenidos y variedad de afectados en cortes de vías– se 
ha considerado que son víctimas genéricas, de las que se desconoce su 
adscripción (véase «Tabla 3. Grupos de víctimas considerados en función de 
su adscripción ideológica»)  
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3. Datos 
 

Se han constatado 351 incidentes relacionados con la violencia política en 
Cataluña durante el año 2021 que se detallan en el «Anexo I. Listado de 
incidentes de violencia política en Cataluña en 2021» de este informe.11 

El resumen de su contenido se puede apreciar en la «Tabla 4. Número de 
incidentes según tipología y grupos de víctimas (2021)» en la que debe tenerse 
en cuenta, como se ha indicado en la Tabla 3, que las víctimas se diferencian 
mediante tres colores: en negro, las antisecesionistas o partidarias de la 
unidad de España; en rojo, las secesionistas o partidarias de la independencia 
de Cataluña; y en verde, las que no se pueden adscribir a ninguno de los 
anteriores bloques ideológicos.  

Del examen de la Tabla 4, se observa la relevancia que adquieren los 
episodios de acoso (AC) y daños y deslucimiento (DÑ), que suman un 21,93 % 
del total de los incidentes catalogados, seguidos por los episodios de escarnio 
(ES) y escraches intimidatorios (EI) que representan el 11,96 del total de 
incidentes.  

Cabe destacar el aumento del porcentaje de incidentes catalogados de índole 
diversa (ver «Otros» [OT] en la tabla) respecto del año anterior: un 17,11 % (65 
de 380 incidentes) del total de incidentes catalogados en 2020 frente al 20,51 
% (72 de 351 incidentes) registrados en 2021, siendo un alto porcentaje de 
ellos derivados del odio a España y con frecuencia a la lengua española. 
Asimismo, un alto porcentaje de estos incidentes se generan a través de las 
redes sociales y de los medios de comunicación afines al secesionismo, y 
tienen como voceros a profesionales de dichos medios y a cargos electos o 
excandidatos de partidos secesionistas. En todos ellos se tilda a España de 
país indeseable y represor, habiéndose generalizado el insulto «Puta España» 
como carta de presentación. El contenido hispanófobo es el denominador 
común de todos ellos. 

																																																								
11 Cada uno de los incidentes que se relacionan en el «Anexo I. Listado de incidentes de 
violencia política en Cataluña en 2021» cuenta con un soporte documental que está a 
disposición de aquellas personas que quieran examinarlo. No se han incluido las referencias en 
cada uno de los incidentes para no hacer el presente informe inabarcable. 
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Los casos de acoso y señalamiento se reparten entre todas las categorías de 
víctimas, si bien, a diferencia del año anterior –en que se dirigían en su 
mayoría a partidos y líderes antisecesionistas– afectan ahora de forma 
destacada a profesionales de la educación y a víctimas particulares, las cuales 
han sufrido acoso y señalamiento por motivo de la lengua, por su posición 
antisecesionista o por impugnar la desobediencia de la Generalitat a decisiones 
judiciales en el ámbito educativo: el caso de los padres de la escuela de Canet 
cuando se aplicó el auto de medidas cautelares que reconocía el derecho del 
alumno a recibir el 25 % de educación en castellano es el más significativo.  

Se ha atentado también contra la propiedad privada de representantes políticos 
y contra la propiedad pública por parte del secesionismo radical (sabotajes de 
líneas ferroviarias y quema de radares) y durante los alborotos callejeros 
originados en protestas en contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél. 

El número total de incidentes ha disminuido ligeramente en comparación con el 
año anterior: 351 incidentes contabilizados en 2021 frente a 380 en 2020. Al 
igual que en 2021, hay una concentración de incidentes con ocasión de la 
condena del rapero Pablo Hasél –en 2020 lo fue alrededor de la sentencia del 
procés–, y también un contexto de pandemia que, si bien no ha contado con el 
confinamiento riguroso del año anterior, ha seguido afectando el desarrollo 
normal de la actividad política e institucional. Este hecho debe tenerse en 
cuenta al analizar los datos. En sintonía con el año anterior, los 
enfrentamientos ideológicos y partidistas no han remitido como podría 
esperarse de un contexto social y económico con graves repercusiones para la 
vida de los ciudadanos. Episodios de odio y el señalamiento desde las redes 
sociales han continuado afectando al que piensa diferente –se han 
contabilizado un total de 89 incidentes de odio partidista en redes durante 
2021–, a los que hay que añadir los procedentes de los medios de 
comunicación públicos de Cataluña, tanto regionales como locales. 

En resumen, en 2021 continúan sin grandes variaciones cualitativas o 
cuantitativas respecto a 2021 los incidentes de odio en Cataluña, 
observándose las siguientes particularidades: 1/ un 7,63 % menos del total de 
incidencias; 2/ un ligero aumento en proporción con el año anterior de acosos, 
intimidaciones y señalamientos, y una mayor incidencia de estos en ámbitos 
relacionados con la educación; 3/ una pauta de asentamiento de la 
hispanofobia, y el odio a España y a la lengua española a través de los medios 
sociales, ya observada en 2020, haciéndose ahora más manifiesta en los 
medios con financiación o ayudas públicas.  
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Tabla 4. Número de incidentes según tipología y grupos de víctimas (2021) 

Tipos de  
víctimas  

(eje horizontal) 
Tipos de 
incidentes  
(eje vertical)  

Particular 
(VP)  

Autoridad o 
profesional  

(VA)  

Institución o 
administración 
indeterminada 

o genérica  
(VI)  

Militante o 
simpatizante 

de partido  
o entidad  

(VM)  

Partido o 
entidad  

(VE)  

Incidentes 
según 

tipología y 
grupos de 
víctimas 

Acoso  
(AC) 

10 
0 
0 

9 
1 
0  

2 
0 
0 

4 
1 
0 

5 
1 
1 

30 
3 
1 

Agresiones 
físicas  
(AF) 

0 
0 
3 

5 
0 
3 

0 
0 
0 

7 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
0 
6 

Amenazas  
(AM)  

0 
0 
0 

3 
1 
2 

1 
0 
0 

4 
0 
0 

8 
0 
0 

16 
1 
2 

Daños  
y deslucimiento 
(DÑ) 

1 
0 

11 

5  
0 
2 

3 
4 
6 

5 
1 
0 

33 
0 
0 

47 
5 

19 

Desórdenes 
públicos  
(DP) 

0 
0 
1 

9 
0 
3  

0 
0 

11 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

9 
0 

15 

Enaltecimiento  
del terrorismo… 
(ET) 

2 
0 
0 

5 
0 
1 

18 
0 
2 

1 
0 
0 

1 
0 
0 

27 
0 
3 

Enfrentamientos 
entre grupos  
(EG) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
2 
0 

Escarnio  
(ES) 

1 
0 
0 

14 
0 
0 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

3 
22 

0 

19 
22 

1 

Escraches 
intimidatorios  
(EI) 

5 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

14 
1 
0 

23 
1 
0  

Escraches 
violentos  
(EV) 

0 
0 
0 

3 
0 
0 

0 
0 
0  

3 
0 
0  

2 
0 
0 

8 
0 
0 

Injurias  
(IJ) 

1 
0 
0 

3 
0 
0  

1 
0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0  

7 
0 
0  

Otros  
(OT) 

6 
0 
1 

7 
0 
3 

46 
0 
3 

1 
0 
1 

3 
1 
0 

63 
1 
8 
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Incidentes  
por grupos  
de víctimas  

26 
0 

16 

64 
2 

14 

72 
4 

23 

30 
4 
1 

69 
25 

1 

261 
35 
55 

Total 
incidentes 

42 80 99 35 95 351 

 

Gráfico 1. Distribución de incidentes (contra personas, autoridades, 
entidades… del ámbito constitucionalista) según tipología (2021) 
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4. Análisis sistemático 
 

1. Periodicidad temporal de los incidentes 

El mes de febrero es el que registra un mayor número de incidentes de 
violencia política en torno a la sentencia inculpatoria del rapero Pablo Hasél y 
su ingreso en prisión. La repulsa a dicha sentencia concentró a radicales de 
diversas agrupaciones que protagonizaron actos vandálicos y de hostigamiento 
a las fuerzas del orden durante todo el mes en numerosas localidades de 
Cataluña. En la violencia callejera se escenificaba un rechazo de raíz 
indiscriminada, a menudo salpicado de secesionismo radical, a las fuerzas del 
orden, a la justicia española y al sistema capitalista. 

Le sigue en número de incidencias el mes diciembre en torno al fallo judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir en 
castellano el 25 % de las clases a los alumnos de un grupo-clase de P5 de una 
escuela de la población de Canet de Mar,12 en respuesta a la petición de los 
padres de una niña escolarizada en educación infantil en dicha escuela. Las 
reacciones del secesionismo a la supuesta afrenta que la aplicación del auto de 
medidas cautelares suponía para al sistema de inmersión lingüística en catalán 
se tradujeron en señalamientos y amenazas procedentes de todos los ámbitos 
secesionistas con elevado contenido hispanófobo y de rechazo de la lengua 
castellana. Los meses de abril y octubre se sitúan en tercer lugar acumulando 
el mismo número de incidencias. En el primero, muchas de ellas provienen del 

																																																								
12 El «caso de Canet» en realidad es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que obligaba a garantizar a todos los alumnos 
catalanes la enseñanza en castellano y en catalán con un mínimo del 25 % como lenguas 
vehiculares. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación contra la citada sentencia en 
el mes de noviembre de 2021 lo que obligaba a ejecutar la sentencia en todo el sistema 
educativo catalán. El primer centro educativo en el que se debía aplicar el 25 % de enseñanza 
mínima en castellano fue el de una escuela de Canet de Mar, lo que propició que el 
Departamento de Educación y organizaciones partidarias del modelo de educación obligatoria 
solo en catalán llamarán a la movilización contra la aplicación del modelo de conjunción 
lingüística, lo que derivó en una campaña de acoso contra la familia que había solicitado unos 
meses antes que la enseñanza se hiciera en los dos idiomas, tras ser identificada en redes 
sociales. La gravedad de los hechos ha hecho que la Fiscalía de delitos de odio haya abierto 
investigaciones contra los acosadores.  
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secesionismo radical que se enfrenta al moderado para exigirle una 
declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI) sin más dilaciones. 
En el segundo, la violencia política se deriva de la conmemoración del cuarto 
aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (1-O) por parte del 
secesionismo. El resto de los meses guardan una equivalencia en el número 
de incidentes, salvo marzo, julio y agosto, meses en los que se observa un 
cierto descenso. 

Tabla 5. Incidentes mensuales (2021) 

Mes Incidentes 
Enero 26 

Febrero 72 

Marzo 13 

Abril 37 

Mayo 23 

Junio 22 

Julio 16 

Agosto 10 

Septiembre 27 

Octubre 37 

Noviembre 25 

Diciembre 43 

Total en Cataluña 351 
 

Gráfico 2. Distribución mensual de incidentes (2021) 
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2. Mapa de la violencia política en Cataluña 

De los 351 incidentes violentos o de odio ideológico contabilizados, han podido 
ser localizados 262. Los 89 casos restantes corresponden a incidentes 
relacionados con el odio ideológico generados en redes.  

La mayoría de los incidentes se dieron en la provincia de Barcelona, con un 
total de 209; de ellos, 113 en Barcelona capital. El resto de los incidentes se 
distribuye entre las provincias de Gerona (24), Lérida (15) y Tarragona (14).  

Tabla 6. Incidentes por áreas territoriales (2021) 

Demarcación Incidente
s 

% 
Barcelona capital 113 43,13 

Resto del área metropolitana de Barcelona 16 6,11 

Resto de la provincia de Barcelona 80 30,53 

Gerona capital 13 4,96 

Provincia de Gerona 11 4,20 

Lérida capital 11 4,20 

Provincia de Lérida 4 1,53 

Tarragona capital 8 3,05 

Provincia de Tarragona 6 2,29 

Total en Cataluña 262 100,00 
 

Con respecto a 2020, la provincia de Barcelona ha concentrado el grueso de 
los incidentes, cerca de un 80 % (79,97 % en 2021 frente al 71,11 % de 2020); 
Gerona retrocede, del 13,71 % al 9,16 %; Lérida también retrocede, del 9,63 % 
al 5,73 %; finalmente, Tarragona mantiene su bajo nivel de conflictividad en 
relación con el resto de Cataluña, pasando del 5,55 % al 5,34 % en 2021. 

Por otra parte, si contrastásemos el porcentaje de incidentes de 2021, por 
provincia, con su correspondiente peso poblacional en el conjunto de 
Cataluña,13 podríamos comprobar que la provincia de Barcelona lo supera en 
seis puntos (79,77 % de los incidentes en 2021, frente a un 73,71 % de 
población), que en Gerona y Lérida están correlacionados ambos porcentajes 
(9,16 y 5,73 % de los incidentes, respectivamente, frente a un 9,97 y 5,64 % de 
población) y que en Tarragona se reduce a la mitad el porcentaje de incidentes 

																																																								
13 Contrástense estos porcentajes de incidentes por provincia con su correspondiente peso 
poblacional en el conjunto de Cataluña. 
La población de Cataluña en el año 2021 es la siguiente: 
§ Provincia de Barcelona: 5.704.697 habs. (73,71 %). 
§ Provincia de Gerona: 771.779 habs. (9,97 %). 
§ Provincia de Lérida: 436.352 habs. (5,64 %). 
§ Provincia de Tarragona: 826.930 habs. (10,68 %). 
§ Población de Cataluña: 7.739.758 habs. (100,00 %). 

Fuente: Idescat. 
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en relación con el peso de su población en Cataluña (5,34 % de los incidentes, 
frente a un 10,68 % de población). 

Tabla 7. Incidentes por provincias (2020 y 2021) 

Demarcación Incidentes 
2020 (casos) 

Incidentes 
2020 (%) 

Incidentes 
2021 (casos) 

Incidentes 
2021 (%) 

Provincia de Barcelona 192 71,11 209 79,77 

Provincia de Gerona 37 13,71 24 9,16 

Provincia de Lérida 26 9,63 15 5,73 

Provincia de Tarragona 15 5,55 14 5,34 

Total en Cataluña 270 100,0 262 100,00 
 

3. Violencia contra los partidos políticos 

El número de incidentes que han afectado a los partidos políticos ha 
aumentado solo ligeramente con respecto al año anterior, tanto 
porcentualmente como en el cómputo total. Se han contabilizado un total de 67 
incidentes contra organizaciones políticas catalanas frente a un total de 62 
registradas el año anterior (2020). Hay que señalar que en la elaboración de 
estos cuadros contamos fundamentalmente con la información que facilitan los 
partidos políticos y no todos lo hacen con el mismo grado de detalle.  

Los principales afectados por la violencia política siguen siendo los partidos 
políticos constitucionalistas o contrarios a la independencia de Cataluña. De un 
total de 67 incidentes detectados, 64 tuvieron como destinatarios dirigentes, 
militantes, sedes o bienes de estos partidos. De estos partidos, el más afectado 
ha sido Vox con un total de 30 incidentes, seguido del PSC con 25. En el caso 
de Vox, hay que resaltar que las agresiones han pasado de un 37,10 % del 
total en 2020 a un 44,78 % en 2021, porcentaje que dista mucho del 10,32 % 
registrado en 2019. Es, pues, un aumento significativo y sostenido durante los 
últimos tres años que se explica por una presencia cada vez mayor de esta 
formación política en Cataluña que en febrero de 2021 consiguió 11 diputados 
en el parlamento autonómico. En el caso del PSC, también observamos un 
incremento porcentual notable de incidencias respecto al año anterior: de un 
20,97 % del total en 2020 a un 37,32 % en 2021. 

Los ataques a Vox se explican por la campaña de intransigencia política14 que 
han puesto en marcha fundamentalmente los partidos secesionistas contra 
esta formación Los incidentes anotados han consistido en ataques a sus sedes 
y a sus carpas y actos informativos durante la campaña electoral por las 
elecciones autonómicas, mediante insultos, amenazas e intentos de agresión a 
sus miembros. También se han registrado daños a la propiedad de sus 

																																																								
14 https://www.lavanguardia.com/politica/20210609/7517403/vox-recurre-tc-cordon-sanitario-par 
lament-senador-autonomico.html 
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militantes. Las formaciones separatistas nunca han condenado este tipo de 
actos.15 

Los ataques al PSC se derivan tanto de su participación en el Gobierno de 
España –que ha contado con dos ministros de este partido en 2021– como de 
la percepción que el secesionismo tiene de esta formación política, a la que 
acusa de colaboracionista con los poderes represores del Estado español y por 
tanto opuesta a los intereses secesionistas. Los incidentes anotados han 
consistido en injurias a los ministros del PSC en el Gobierno central y ataques 
a sus sedes en toda la geografía catalana. 

Otra diferencia notable que se desprende de esta tabla respecto del año 
anterior es la ausencia de ataques a sedes o militantes de BeC-ECP y una 
disminución de los ataques a ERC, que ha pasado de sufrir diez ataques en 
2020 a dos en 2021, según la información disponible. Las agresiones al PP se 
mantienen a la baja: de tres ataques registrados en 2020 a dos en 2021.  

El porcentaje de agresiones a partidos secesionistas disminuye en más de 
once puntos (4,48 % en 2021 frente a 16,13 % en 2020), y también aumenta en 
un 11,65 % el porcentaje de agresiones a partidos antisecesionistas (83,87 % 
en 2020 frente a un 95,52 % en 2021). En el primer caso, observamos que 
ERC es la única formación atacada entre los partidos secesionistas, junto a 
Aliança Catalana (un ataque en cada caso) y que las agresiones, igual que el 
año anterior, proceden del ámbito secesionista. Desde el punto de vista del 
independentismo más radical, los ataques a ERC responden a que consideran 
que los pactos de este partido con las formaciones que integran el Gobierno de 
España traicionan la vía unilateral a la independencia. En el caso de Aliança 
Catalana, formación de la ultraderecha independentista, el ataque procede del 
ala izquierda del independentismo. 

Tabla 8. Incidentes sufridos por las organizaciones  
políticas catalanas (2021) 

Organizaciones políticas afectadas Agresiones % 

Cs secesionistas 7 10,45 

PSC secesionistas 25 37,31 

Vox secesionistas 30 44,78 

PP secesionistas 2 2,98 

ERC secesionistas 2 2,98 

Aliança Catalana secesionistas 1 1,49 

Total agresiones a partidos antisecesions. 64 95,52 
  

Total agresiones a partidos secesionistas 3 4,48 

																																																								
15 https://www.elindependiente.com/espana/2021/02/06/pp-y-cs-condenan-el-ataque-a-vox-en-
vic/ 
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Total agresiones a organizaciones 
políticas 

67 100,00 

Total actos de agresores secesionistas 67 100,00 

Total actos de agresores 
antisecesionistas 

0 0,00 

Total actos de agresores indeterminados 0 0,00 

Total actos de agresores 67 100,00 

 

4. Violencia contra entidades 
Se han constatado once incidentes violentos o de odio ideológico contra 
entidades, asociaciones, grupos organizados o personas adscritas a ellos, uno 
menos que en 2020. Las entidades constitucionalistas han sufrido diez 
ataques, y las entidades independentistas uno. 

Por primera vez la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha 
sido objeto de injurias y difamación, así como de acoso y señalamiento a sus 
dirigentes en las redes y en la prensa digital secesionista acusados de 
catalanofobia por su defensa de la educación bilingüe en Cataluña. La 
organización secesionista Arran ha sufrido un ataque en su sede de autoría 
indeterminada. El colectivo de estudiantes S’ha Acabat es el que ha padecido 
el mayor número de ataques, pasando de cuatro en 2020 a siete en 2021 e 
incrementándose también su virulencia. Se han registrado agresiones contra 
sus carpas en el campus de la UAB, intentos de agresión a sus representantes, 
señalamientos, intimidaciones e incluso amenazas de muerte. Societat Civil 
Catalana (SCC) ha sido objeto de difamación en redes.  

Tabla 9. Incidentes sufridos por entidades catalanas (2021) 

Entidades afectadas Agresiones % 

S’ha Acabat! 7 63,64 

Asamblea por una Escuela Bilingüe 
(AEB) 

2 18,18 

Societat Civil Catalana (SCC) 1 9,09 

Arran 1 9,09 

Total agresiones a entidades 
antisecesionistas 

10 90,90 

Total agresiones a entidades 
secesionistas 

1 9,09 

Total agresiones a otras entidades 0 00,00 

Total actos de agresores 11 100,00 
 

5. Violencia contra autoridades, profesionales e instituciones 

La violencia ejercida contra autoridades, profesionales e instituciones, que en 
2021 se ha reflejado en 92 incidentes, procede en un 82,61 % del ámbito 
ideológico secesionista, mientras los restantes 2,17 % y 15,22 % son de origen 
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antisecesionista e indeterminado, respectivamente. En 2021 el secesionismo 
desplaza a los destinatarios de sus ataques respecto de 2020. En 2020, se 
concentraban mayormente en la figura del Rey (57 incidentes de los 146 
registrados) que, tal como explicamos en nuestro informe anterior, significaba 
«un intento de desestabilizar la democracia española, paso previo a llevar a 
cabo sus planes de secesión». Si bien es cierto que los objetivos del 
secesionismo siguen intactos, las luchas partidistas entre las dos primeras 
fuerzas secesionistas del gobierno de la Generalitat, los reproches mutuos por 
no avanzar con más determinación hacia el objetivo común de la 
independencia, y la presión cada vez más próxima e intensa de sectores 
radicales del independentismo por este mismo motivo, son factores que han 
contribuido a que se difuminen los objetivos a corto plazo y a que el foco de la 
violencia política se disgregue y, quizás, se oriente a objetivos más próximos. 
Así vemos que disminuyen los ataques al Gobierno central (7 incidentes en 
2020 y 4 en 2021) y a las fuerzas armadas (6 en 2020 y 4 en 2021); en cambio 
aumentan los ataques a los Mossos d’Esquadra (13 frente a 1 en 2020) y, en 
menor grado, también a la Policía local (5 frente a 2 en 2020). Muchos de estas 
agresiones guardan relación con los incidentes ocasionados por la condena al 
rapero Pablo Hasél, que el independentismo radical aprovechó para atacar a la 
justicia española. 

Cabe destacar también que, como consecuencia de estos violentos sucesos, 
se han incrementado los ataques a empresas, negocios y bancos (16 en total 
frente a 4 registrados en 2020), que en su mayoría (11 incidentes) han sido 
clasificados como indefinidos al no poderse confirmar la autoría.  

Finalmente, hay que hacer hincapié en las incidencias registradas contra 
docentes y autoridades universitarias (6 en total) por ser representativas de la 
creciente politización partidista de las universidades catalanas, auspiciada por 
el gobierno de la Generalitat y permitida, y en ocasiones también justificada, 
por sus autoridades académicas. 

Tabla 10. Incidentes contra autoridades, profesionales  
e instituciones (2021) 

Autoridades, profesionales e 
instituciones 

Actos según víctimas por 
adscripción ideológica % 

Rey origen secesionista 10 10,87 

Gobierno autonómico origen secesionista 
origen antisecesionista 

4 
1 

4,35 
1,09 

Gobierno central origen secesionista 4 4,35 

Parlamentarios autonómicos origen secesionista 11 11,96 

Parlamentarios Gobierno central origen secesionista 5 5,43 

Gobiernos locales diputaciones, 
consejos comarcales, ayuntamientos) 

origen antisecesionista 
origen indefinido 

2 
1 

2,17 
1,09 



Informe sobre violencia política en Cataluña, 2021  .................................  32 

Concejales origen secesionista 4 4,35 

Policía Nacional  origen secesionista 4 4,35 

Fuerzas Armadas origen secesionista 2 2,17 

Mossos d’Esquadra origen secesionista 13 14,13 

Policía Local origen secesionista 5 5,43 

Comunicación (medios y 
profesionales) 

origen secesionista 
origen indefinido 

3 
3 

3,26 
3,26 

Sector empresarial (empresas  
y empresarios 

origen secesionista 
origen antisecesionista 

origen indefinido 

4 
1 

11 

4,35 
1,09 

11,96 

Cultura y deporte origen secesionista 1 1,09 

Universidad origen secesionista 6 6,52 

Subtotal de incidentes según tipo de 
agresores 

origen secesionista 
origen antisecesionista 

origen indefinido 

76 
2 

14 

82,61 
2,17 

15,22 

Total incidentes contra autoridades, 
profesionales e instituciones  92 100,00 

 

Gráfico 3. Distribución de incidentes contra autoridades, profesionales  
e instituciones según tipo de agresores (2021) 

	
 

6. Hispanofobia 

En el presente informe se han constatado 109 incidentes con un componente 
hispanófobo, lo que implica que, de 351 casos de violencia política u odio 
ideológico registrados en 2021, el 31,05 % ha tenido connotaciones 
hispanófobas. El porcentaje de casos con componente hispanófobo en el 
segundo semestre de 2019 fue el 3,5 % del total de incidentes registrados, y el 
de 2020 fue de un 32,1 %, es decir un 1,1 % superior al del año 2021, lo que 
muestra un incremento sostenido de este tipo de incidentes en 2021. 
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Asimismo, se constata que el número de incidentes hispanófobos asociado al 
uso de las redes sociales en 2021 supone un 54,1 % del total.  

Un 19,2 % de los casos de hispanofobia están directamente relacionados con 
muestras de desprecio hacia el orden constitucional español y su 
representación, ya sea la bandera, el jefe del Estado, el gobierno de España, 
las instituciones del Estado o las fuerzas de orden público. Este porcentaje es 
significativamente inferior al anotado en 2020 (43,4 %). De ahí que sea 
manifiesto un cambio de orientación en las manifestaciones hispanófobas que, 
en una gran proporción, ahora adquieren un carácter más genérico contra todo 
lo español, evidenciando un odio sin matices a la idea de España y a sus 
habitantes. Son unas manifestaciones de carácter muy primario y xenófobo 
dirigidas a ridiculizar a los españoles, que son tildados de brutos, colonos o 
ñordos y a España de país atrasado. La burla y los actos de odio alcanza 
también a la población castellanohablante de Cataluña. Estos episodios 
constituyen un 48,6 % del total de actos hispanófobos. Un poco inferior, pero 
muy significativa, es la cifra de incidentes hispanófobos dirigidos a la defensa 
del catalán –supuestamente agredido por la superioridad numérica del 
español– y del sistema vertebral del nacionalismo catalán que ha sido la 
imposición monolingüe del catalán en la escuela. Estos episodios centrados en 
la lengua catalana, que representan un 32,1 % del total, se incrementan 
exponencialmente a raíz de la confirmación de la sentencia sobre la aplicación 
en todo el sistema educativo catalán de una proporción de clases en castellano 
no inferior a un 25 % del total de horas lectivas, que es percibida por el 
secesionismo como un ataque frontal a la lengua catalana, a su aspiración de 
país independiente y a la raíz misma de la catalanidad. Las llamadas a 
catalanizar la universidad por parte de la asociación vigilante de la lengua 
catalana, Plataforma per la Llengua, que subvenciona el gobierno de la 
Generalitat, son percibidas como llamadas de alerta por amplios ámbitos del 
secesionismo y perpetúan la hispanofobia lingüística.  

El contenido hispanófobo está también presente en episodios de acoso a 
particulares y profesionales catalanes que por razones varias son identificados 
por el secesionismo con la idea de España y la nación española (deportistas y 
periodistas) y a profesores que han sido señalados por defender la neutralidad 
institucional y la libertad ideológica dentro de los campus universitarios frente a 
la imposición de la agenda nacionalista del gobierno de la Generalitat. También 
se observan daños a la propiedad de los señalados como españolistas, en su 
mayoría representantes de partidos políticos constitucionalistas, e incluso 
enaltecimiento del terrorismo con uso de lenguaje bélico y propuesta de ataque 
a España entre los episodios hispanófobos más extremos. El mayor número de 
incidentes hispanófobos se contabiliza durante el mes de diciembre, 
coincidiendo con la firmeza de la sentencia del TSJC del 25 %. 

Entre los perpetradores de estos incidentes de odio, asociados a la 
animadversión contra España, la lengua española y los hispanoparlantes, se 
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encuentran representantes del gobierno catalán, dirigentes de instituciones 
públicas, profesionales de los medios de comunicación y dirigentes de 
asociaciones independentistas.  

 

7. Responsables de los incidentes violentos 

Es evidente que determinadas plataformas o entidades partidarias de la 
independencia están detrás de muchos de los incidentes de violencia política u 
odio ideológico en Cataluña. No corresponde al Observatorio su escrutinio, 
pero sí señalar su autoría, más aún cuando estos grupos son los primeros en 
reivindicarla. Estos grupos han alentado actos violentos graves –como 
señalamos profusamente en el informe del Observatorio de 2020–, pero 
también fustigan en las redes sociales a los que no comparten sus 
planteamientos con múltiples mensajes de odio e hispanófobos inaceptables en 
una sociedad democrática. El resultado es una atmósfera de encono que divide 
cada vez más a una sociedad que sufre una polarización extrema. La 
responsabilidad del tono político progresivamente crispado y amenazante que 
corroe la vida pública catalana corresponde principalmente al gobierno de la 
Generalitat y a los partidos que le dan soporte porque toleran, cuando no 
alientan explícitamente, las conductas de odio a través de sus portavoces, 
representantes o miembros, así como de altavoces mediáticos en la televisión 
y radio públicas catalanas. 

De los 351 casos constatados, de forma directa o indirecta pueden ser 
atribuidos a los partidarios de la secesión de Cataluña un total de 312 casos, 
mientras que a las personas o grupos contrarios a la secesión le es asignado 
un caso. La posible identidad de los agresores no ha podido ser definida en un 
total de 38 sucesos. Es decir, el 88,89 % de los incidentes han sido provocados 
por personas o grupos de origen secesionista, el 0,28 % por personas adscritas 
al sector contrario a la independencia de Cataluña y un 10,83 % de los 
incidentes no puede ser atribuido a ninguno de estos dos bloques. 

Tabla 11. Actos de violencia política según adscripción ideológica  
de agresores y víctimas (2021) 

Víctima  
(eje horizontal) 

Agresor  
(eje vertical) 

Antisecesionista 
(casos / %) 

Indeterminada  
o genérica  
(casos / %) 

Otros  
(casos / %) 

Secesionista  
(casos / %) 

Total 
(casos / %) 

Antisecesionista 0 / 0,00 0 / 0,00 0 / 0,00 1 / 0,28 1 / 0,28 

Indeterminado 0 / 0,00 33 / 9,40 1 / 0,28 4 / 1,14 38 / 10,83 

Secesionista 261 / 74,36 16 / 4,56 5 / 1,42 30 / 8,55 312 / 88,89 

Total 261 / 74,36 49 / 13,96 6 / 1,71 35 / 9,97 351 / 100,00 
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Los secesionistas han sufrido el 9,97 % de las agresiones, con un 8,54 % de 
incidentes perpetrados por los sectores más radicales del separatismo que 
reprochan a otros partidos separatistas su pusilanimidad o tibieza. De los 35 
casos registrados en este bloque, 30 son imputables a agresores 
secesionistas, uno a agresores antisecesionistas y cuatro son de origen 
indeterminado. 

Por su parte, las personas, instituciones, funcionarios, entidades y autoridades 
constitucionalistas o contrarias a la independencia han sufrido 261 actos de 
agresión, el 74,36 % del total. 

En cuanto a los agresores, de los 351 casos detectados, el 88,89 % (312) 
provienen de la órbita del independentismo, el 0,28 % (1) tiene origen en los 
opositores a la secesión, y el 10,83 % (38) restante es de autoría indefinida. 

Gráfico 4. Distribución de actos de violencia política  
según tipo de víctimas (2021) 

	
Gráfico 5. Distribución de actos de violencia política  

según tipo de agresores (2021) 
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5. Contexto político 
 

En 2021, la celebración de las elecciones autonómicas de febrero fue el 
acontecimiento político más destacado en Cataluña. Pese a que en las 
elecciones el partido más votado fue el PSC, se formó un nuevo gobierno 
nacionalista de coalición encabezado en esta ocasión por ERC, al que se sumó 
Junts per Catalunya, y que contó con el respaldo parlamentario de la CUP. El 
republicano Pere Aragonès fue elegido presidente. 

Durante la campaña electoral se vivieron graves incidentes violentos, tal como 
se detalla en el informe y sobre lo que volveremos inmediatamente. Aparte de 
eso, el nuevo gobierno nacionalista ha continuado con la deslegitimación 
institucional a la que hacíamos ya referencia en informes anteriores y que 
favorece la utilización de la violencia política como herramienta habitual por 
diferentes actores políticos. Esta deslegitimación se ha hecho especialmente 
visible en el último trimestre de 2021 en el marco de la reacción a la firmeza de 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que 
establece la necesidad de que al menos un 25 % de la docencia se imparta en 
castellano a todos los alumnos del sistema educativo catalán. 

En el año 2021, además, han podido apreciarse muestras de complicidad con 
la mencionada violencia que se han hecho explícitas en el caso de la CUP, uno 
de los partidos que configuran la mayoría parlamentaria del gobierno junto con 
ERC y Junts per Catalunya. 

Finalmente, otro elemento que se ha de destacar especialmente es la creciente 
violencia política que se ejerce contra nacionalistas por parte de otros 
nacionalistas. El informe detalla cómo los incidentes en los que las víctimas 
son nacionalistas y los agresores también nacionalistas se han incrementado 
en el último año. Las tensiones que resultan de las diferentes estrategias 
nacionalistas podrían explicar esta violencia. 

 

1. Violencia durante las elecciones 
El 21 de diciembre de 2020 fueron convocadas elecciones autonómicas en 
Cataluña. Unos días más tarde, el 16 de enero de 2021, se publicaba el 
decreto de 15 de enero en el que se dejaba sin efecto la celebración de dichas 
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elecciones. Sin embargo, el intento de desconvocatoria de las elecciones no 
pudo prosperar porque ante el recurso presentado por varios ciudadanos y 
entidades el TSJC declaró la ilegalidad de la mencionada suspensión, 
pudiendo, tal como estaba inicialmente previsto, celebrarse las elecciones el 14 
de febrero de 2021. 

La campaña estuvo marcada por la sistemática utilización de la violencia para 
impedir la normal realización de las actividades electorales de Vox. Los 
reiterados escraches sufridos en sus actos obligaron a la intervención de la 
policía en varias ocasiones e hicieron imposible que dicho partido desarrollara 
con normalidad su campaña electoral. De resultas de ello, la Junta Electoral 
Central emitió una resolución de 10 de febrero de 202116 en la que apreciaba 
que en los diferentes actos de campaña realizados por los candidatos de Vox 
se habían producido «actos de intimidación y violencia que constituyen una 
vulneración de los derechos consagrados en los artículos 21 y 23 de la 
Constitución, y también del derecho de igualdad de todos los candidatos que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LOREG debe ser garantizado 
por la Administración electoral». En la misma resolución, la Junta Electoral 
Central instaba al Departamento de Interior de la Generalitat a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de los actos políticos 
de Vox y del resto de partidos, procediéndose a identificar y, en su caso, 
detener y poner a disposición judicial a quienes empleasen la violencia para 
impedir los actos políticos de campaña. 

En el caso de Vox, el permanente hostigamiento que sufrió durante la campaña 
fue no solamente tolerado por los responsables del orden público –que se 
limitaron, en general, a intentar impedir que hubiera daños físicos, pero sin ni 
siquiera intentar que los actos políticos se desarrollaran con normalidad–, sino 
que incluso fue alentado desde el poder público. Así, la Oficina de Derechos 
Civiles y Políticos de la Generalitat17 de Cataluña animó mediante Twitter a 
realizar escraches a los actos de Vox unos días después de que se hubieran 
convocado las elecciones.  

La violencia política es en cualquier circunstancia síntoma de una crisis 
democrática que ha de ser atendida, pero resulta especialmente grave en los 
momentos electorales. Cuando existen indicios de que esta violencia política 
no solamente se ha convertido en estructural sino que es alentada desde el 
poder público y, además, las fuerzas de seguridad no emplean todos los 
medios necesarios para garantizar la igualdad de todos los candidatos y 
fuerzas políticas, nos encontramos ante una situación que exige actuaciones 

																																																								
16 Acuerdo 109/2021 del expediente 293/1217 
(http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?anyosesion=2021&idacuerdoinstr
uccion=75289&idsesion=989&template=Doctrina/JEC_Detalle)  
17 https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2021-01-06/generalitat-cataluna-anima-
escraches-vox_2896095/ 
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inmediatas y contundentes por parte de las instituciones y los responsables 
públicos. De no actuar, la situación se deteriorará aún más. De hecho, existen 
indicios de que la complicidad de los poderes públicos con los violentos va en 
aumento y la aprobación pública de la violencia por parte de responsables 
políticos se hace cada vez más clara. 

 

2. Deslegitimación de las instituciones, hispanofobia  
y violencia política 
En anteriores informes ya se había indicado que la deslegitimación de las 
instituciones sienta las bases para la violencia política. Si los poderes públicos 
trasladan el mensaje de que las instituciones tienen un comportamiento injusto 
o, incluso, ilegal, el malestar que se provoca puede acabar degenerando en 
violencia. En el caso de Cataluña, los nacionalistas practican desde hace años 
una política de desprestigio y deslegitimación del poder judicial que ha 
continuado en 2021. 

La necesidad de que el poder ejecutivo respete al judicial es una exigencia del 
Estado de derecho, tal como se ha reconocido a nivel internacional. Así, por 
ejemplo, en el informe del Parlamento Europeo sobre los estándares del 
Consejo de Europa en relación con la independencia judicial18 puede leerse, 
«The legislative and executive are not prohibited from commenting on judicial 
decisions, but if they do so, they “should avoid criticism that would undermine 
the Independence of or public confidence in the judiciary”», citando aquí la 
Recomendación del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo 
de Europa del año 2010.19 En el caso de Cataluña, las declaraciones de los 
poderes públicos en los que acusan a los tribunales de actuaciones ilegales, 
privación de derechos o actitudes antidemocráticas son constantes. 

En este año, incluso, se ha dado el paso de incluir esas deslegitimaciones en 
acuerdos del gobierno de la Generalitat publicados en el DOGC, por ejemplo, 
el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat 1/2022, de 4 de enero, sobre la 
defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social.20 Este acuerdo se 
inserta en la respuesta de la Generalitat a la firmeza de la sentencia que 
establece la necesidad de que el castellano sea lengua de aprendizaje en el 
sistema educativo catalán, y muestra cómo la deslegitimación de las 
instituciones por parte del poder público se conecta con la violencia política. 

Las críticas a la sentencia o la acusación de ser una sentencia injusta o ilegal 
implícita en el Acuerdo de 4 de enero de 2022 son reiteradas, así como las 

																																																								
18https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690623/EPRS_BRI(2021)690623
_EN.pdf 
19 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805afb78  
20 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8578/1885629.pdf  
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llamadas a la desobediencia a la misma y la voluntad de mantener el sistema 
de inmersión obligatoria en catalán pese a la decisión judicial. 

Esta deslegitimación de la decisión judicial y la manifiesta hostilidad del poder 
público a su cumplimiento no son ajenas a la amenaza de la utilización de la 
violencia contra las familias que habían pedido que sus hijos fueran educados 
tanto en catalán como en castellano. Los incidentes en relación con la familia 
de Canet de Mar que actualmente están siendo investigados por el Ministerio 
Fiscal21 y que se detallan en el informe dan buena cuenta de ello. 

En otro orden de cosas, el nacionalismo que gobierna en Cataluña tiene como 
eje de su proyecto político la creación de un Estado independiente en el 
territorio de la comunidad autónoma. Este proyecto implica la confrontación con 
el conjunto de España y, además, pretende justificarse en una visión 
distorsionada de la historia según la cual Cataluña y España son dos 
realidades distintas. Además, la segunda habría ocupado y expoliado a la 
primera. 

El discurso anterior fácilmente puede convertirse en hispanofobia y, de hecho, 
tal y como se detalla en este informe, al igual que en los anteriores, esta 
transformación se ha producido, y con cierta intensidad. 

Un discurso público que culpabiliza, denigra o ridiculiza a los integrantes de un 
colectivo, sus símbolos, su historia, cultura o tradiciones es reprobable en 
cualquier circunstancia; pero cuando se produce de una manera coherente con 
los planteamientos políticos de quien ostenta el poder, se difunde por parte de 
personajes públicos y medios de comunicación hasta llegar a toda la sociedad, 
es caldo de cultivo para actitudes violentas, limitación de derechos y, 
consiguientemente, confrontación. 

No es casualidad, por tanto, que una parte significativa de los incidentes que se 
documentan tengan carácter hispanófobo. La hispanofobia, lamentablemente, 
se ha asentado en nuestra sociedad y, como se ha indicado, se trata de un 
fenómeno que no puede desligarse de la forma en que se ha articulado el 
debate político en Cataluña. 

De lo que se ha visto hasta ahora se desprende que ha de exigirse que se 
ponga fin a la deslegitimación de las instituciones que practican las autoridades 
públicas nacionalistas ya que esta deslegitimación favorece la creación de un 
entorno proclive a la utilización del discurso del odio, la amenaza de la 
violencia y, finalmente, el uso mismo de la fuerza contra los que se perciben 
como adversarios políticos. De la misma forma, ha de eliminarse el discurso 
hispanófobo que también contribuye a la creación de un clima de crispación 
que facilita la aparición de incidentes violentos. 

																																																								
21 https://www.leonoticias.com/sociedad/educacion/fiscalia-investiga-tuiteros-amenazar-familia-
canet-20220303183853-ntrc.html  
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3. Tolerancia y defensa de la violencia política 
La violencia política es un fenómeno que ha de ser rechazado siempre. Si, 
como sucede en el caso de Cataluña, esa violencia se convierte en estructural 
–tal y como muestran los informes que hasta ahora ha elaborado el 
Observatorio Cívico de la Violencia Política de Cataluña– su erradicación 
debería convertirse en una prioridad institucional. Pero cuando son las propias 
instituciones quienes por omisión u acción contribuyen a dicha violencia, nos 
encontramos en una situación de grave deterioro democrático. 

Esa es la situación de Cataluña actualmente. No se trata solamente de que los 
poderes públicos practican una deslegitimación de las instituciones que 
favorece la violencia, tal como acabamos de ver, sino que en ocasiones esos 
mismos poderes públicos alientan la limitación de derechos, como sucedió 
durante el período electoral que precedió a las elecciones del 14 de febrero de 
2021. El tuit de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat 
animando a realizar protestas «de forma efectiva y pacífica contra la extrema 
derecha filofascista» no es únicamente una toma de posición partidista 
inadmisible en una administración pública, sino que se realiza en un contexto 
en el que las protestas «efectivas» contra quienes se oponen al nacionalismo 
incluye boicots, acosos, amenazas, impedir la movilidad, lanzamiento de 
objetos y destrozos materiales; un clima de coacción que en ocasiones supone 
la utilización de la violencia contra las personas. Con demasiada frecuencia se 
da a entender que tan solo se considerarán como actuaciones violentas las 
agresiones físicas contra las personas, en una visión reducida de violencia que 
resulta totalmente inadmisible. 

Esta tolerancia hacia la violencia se traduce en que actuaciones objetivamente 
delictivas, como acosos, agresiones o coacciones no provocan la intervención 
de la policía, o cuando lo hace es únicamente para impedir las agresiones 
físicas, no para garantizar el derecho a la libertad de expresión o a la 
participación política de los agredidos. Así sucedió, como hemos visto, durante 
la campaña electoral con el constante hostigamiento a Vox, también el acoso a 
la asociación constitucionalista S’ha Acabat! en las universidades públicas de 
Cataluña, en concreto en un acto celebrado en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) en octubre de 2021 y que ha tenido continuidad en 2022, tal y 
como daremos cuenta en el informe correspondiente a ese año. 

El incidente en la UAB de octubre, dio muestra de nuevo de esa tolerancia 
hacia la violencia que practican las fuerzas nacionalistas. Las peticiones de 
condena de las agresiones no tuvieron respuesta en las autoridades de la 
Generalitat; pero es que, además, la CUP, en sede parlamentaria, defendió la 
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actuación violenta dirigida contra el colectivo S’ha Acabat!22 La CUP es un 
grupo político que cuenta con ocho diputados en el Parlamento de Cataluña y 
es una de las fuerzas que votó a favor de la investidura del actual presidente 
de la Generalitat. Cualquier actitud de tolerancia hacia la violencia ya sería 
grave, pero el apoyo expreso a la misma supone una inadmisible quiebra 
democrática. 

La defensa de la violencia como herramienta política no es un hecho aislado en 
el nacionalismo. Así, por ejemplo, en noviembre de 2021, la organización 
juvenil Arran, vinculada a la CUP, colgó una pancarta con amenazas hacia 
quienes mantuvieran actitudes españolistas.23 

Se aprecia, por tanto, que de la tolerancia hacia la violencia política por parte 
de las instituciones, se ha pasado a la defensa directa de dicha violencia por 
parte de actores políticos relevantes. 

 

4. Conclusión 
El año 2021 ha mostrado que la violencia política en Cataluña no solamente 
sigue siendo estructural, como se había denunciado en informes anteriores, 
sino que es crecientemente admitida por actores políticos relevantes y los 
propios poderes públicos. Estos han continuado en su tarea de deslegitimación 
de las instituciones, en particular del poder judicial, a la vez que incitaban a la 
limitación de derechos y la utilización de mecanismos coactivos contra quienes 
se oponen a sus planteamientos. Esas actuaciones violentas son toleradas por 
el poder público, sin que la policía impida que se produzcan, y han llegado a 
ser defendidas directamente. Al mismo tiempo, se aprecia cómo el plan de 
confrontación con el conjunto de España desarrollado por los nacionalistas 
durante décadas ha dado lugar a fenómenos de hispanofobia que parecen 
haberse cronificado en nuestra sociedad. 

Desde el primer informe del Observatorio se ha advertido de la gravedad del 
fenómeno y de la necesidad de ponerle remedio. La ausencia de medidas en 
estos años ha conducido a que, tal como nos temíamos, la violencia se 
enquiste y pase a ser asumida como un elemento más de la vida política. 

No hay ya espacio para dilatar la adopción de esas medidas, porque de otra 
forma, la violencia se intensificará y generalizará. 

 

  

																																																								
22 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cup-aplaude-ataque-contra-estudiantes-constitu 
cionalistas-sha-acabat_545706_102.html 
23 https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/arran-amenaza-espanolistas-barcelona-comporta 
te-recibiras_560835_102.html 
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6. Conclusiones 
 

1. Violencia política y pandemia. El segundo año de la pandemia de la covid, 
con una mayor actividad y movilidad social, no ha supuesto un incremento 
en el número total de incidentes violentos o de discurso de odio ideológico. 
Se constata un ligero descenso, pasando de un total de 380 incidentes en 
2020 a 351 en 2021, lo que supone una reducción de un 7,6 % en el 
número de incidentes registrados. 

 
2. Violencia sostenida. No se observan variaciones destacables en el modelo 

de violencia política descrito en los informes anteriores. Nuevamente, el 
calendario de la violencia política en Cataluña se ha articulado en torno a 
explosiones de violencia callejera concentrados en momentos específicos 
de tensión relacionados con acontecimientos de la actualidad política. Se 
asienta, también, un modelo de violencia y discurso de odio en redes, a 
través de campañas de acoso y señalamiento y afirmaciones hispanófobas 
desde el ámbito nacionalista-independentista por parte tanto de particulares 
como de personas de relevancia pública durante todo el año. 

 
3. Hispanofobia. La hispanofobia se consolida como uno de los elementos 

centrales del discurso de odio político en Cataluña con 109 incidentes con 
un componente hispanófobo de un total de 351 (31,05 %), un porcentaje 
muy similar al del año 2020 cuando se detectaron 122 incidentes 
hispanófobos de un total de 380 (32,11 %). 

 
4. Incidentes mensuales. Al igual que en el año anterior, la violencia política 

en Cataluña en 2021 se ha producido de manera sostenida a lo largo de 
todo el año. Se ha registrado un total de 351 incidentes, lo que supone una 
media de casi un suceso diario. El mes de febrero (72 incidentes), con los 
actos de violencia callejera en torno a la condena de Pablo Hasél, pasa a 
ser el mes de máxima conflictividad, tomando el relevo al mes de octubre 
(37 incidentes) que en los dos informes anteriores y desde el referéndum 
ilegal del 1 de octubre de 2017 se había convertido en el momento de 
máxima movilización del independentismo y mes negro en el calendario de 
la violencia política en Cataluña. En este ranking de la violencia y el odio 
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ideológico en Cataluña, diciembre (43 incidentes), con la campaña de 
acoso, señalamiento e intimidación a la familia de Canet que reclama la 
aplicación de la resolución judicial sobre el 25 % de clases en castellano, 
pasa a ocupar la segunda posición, y octubre queda relegado a un empate 
por el tercer lugar con abril (37 incidentes en ambos meses), como 
consecuencia de la campaña de escrache de grupos independentistas 
contra los partidos independentistas con el ahorcamiento de muñecos con 
sus siglas por buena parte de la geografía catalana. 

 
5. Distribución geográfica. Del conjunto de 351 incidentes ocurridos a lo 

largo del año, 89 de ellos, un 25,36 % del total, se han registrado en redes 
sociales, y 262, un 74,64 %, se han producido en distintas localizaciones 
geográficas de Cataluña. Aumenta notablemente la concentración de 
incidentes localizados en toda la provincia de Barcelona: sumada Barcelona 
capital (113 casos sobre 262 incidentes localizados, el 43,13 % del total), su 
área metropolitana (16 actos, el 6,11 %) y el resto de la provincia (80 
incidentes, un 30,53 %), podemos concluir que en la provincia se ha 
producido el 79,75 % del total de incidentes de toda Cataluña, casi un 10 % 
más que en 2020 (71,11 %). Por el contrario, Tarragona ha sido la provincia 
con menor número de incidentes (14 registros, un 5,39 % del total, cifras 
casi idénticas a las de 2020 con 15 registros, el 5,56 %), prácticamente 
igualada con Lérida (15 incidentes, un 5,73 %, que retrocede con respecto a 
2020, 26 registros, 9,73 %). Finalmente, Gerona se sitúa detrás de 
Barcelona (24 incidentes, es decir, un 9,16 %), pero reduce 
considerablemente su conflictividad si la comparamos con 2020 (37 
registros, un 13,71 %). 

 
6. Tipos de incidentes. Por lo que respecta a la tipología, de 351 incidentes 

violentos, los más comunes han sido, por este orden: los daños y 
deslucimiento de bienes del ámbito contrario a la secesión (47); el acoso y 
boicot a los contrarios a la secesión (30); el enaltecimiento del terrorismo y 
amenazas de violencia física dirigidos a los constitucionalistas (27); los 
escraches intimidatorios a constitucionalistas (23); el escarnio a figuras y 
representaciones del ámbito independentista (22); el escarnio a figuras y 
representaciones del ámbito constitucional (19); las amenazas a 
constitucionalistas (16); las agresiones físicas a los contrarios a la secesión 
(12); los escraches violentos a constitucionalistas (8); y las injurias a 
representantes del constitucionalismo (7).  

 
7. Incidentes según agresores. En una proporción casi exclusiva, la violencia 

política en Cataluña durante 2021 ha provenido de nuevo del ámbito 
adscrito ideológicamente al secesionismo. De un total de 351 incidentes, en 
312 casos el incidente violento ha sido perpetrado por personas o grupos 
independentistas, lo que supone un 88,89 % del total anual. Tan solo en un 
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caso, el incidente ha sido atribuible al ámbito ideológico contrario a la 
secesión. La reducción del porcentaje de incidentes de origen 
independentista respecto a los años anteriores (2019, 95,45 %; 2020, 91,84 
%; 2021, 88,89 %) no debe interpretarse como un descenso en términos 
absolutos de la violencia independentista, ni se corresponde con un 
aumento de la violencia antisecesionista, que de un 2,90 % en 2020 baja a 
un 0,28 % en 2021. La explicación se encuentra en que una parte de esa 
violencia secesionista se ha canalizado a través de incidentes de origen 
indeterminado que este año alcanzan un elevado porcentaje (10,83 %). 
Esto es así porque se ha considerado que el importante número de 
incidentes en torno al encarcelamiento de Pablo Hasél incluía a otros 
colectivos además del independentista y no era atribuible en exclusiva a las 
habituales organizaciones independentistas. 

 
8. Incidentes según víctimas. Por tercer año consecutivo, el grupo de 

víctimas según su adscripción ideológica que ha sufrido de manera 
reiterada y mayoritaria actos de violencia política en 2021 ha sido el de 
particulares y entidades contrarios a la independencia de Cataluña. Sobre 
un total de 351 incidentes, en 261 ocasiones, un 74,35 % de los casos, las 
víctimas de los actos han sido identificadas como contrarias a la secesión o 
los mensajes de odio e hispanofobia en redes se han dirigido a ellas. En tan 
solo 35 casos, un 9,97 % del total, las víctimas han sido identificadas como 
secesionistas. Por último, en un total de 55 casos (15,66 %), se ha 
considerado a las víctimas como de adscripción ideológica indeterminada, 
es decir, particulares, profesionales, instituciones o administraciones a los 
que no es posible atribuir una determinada adscripción ideológica.  

 
9. Violencia interna del secesionismo. Se consolida la tendencia al alza 

iniciada el año anterior de violencia interna en el secesionismo con 
enfrentamientos directos y campañas de acoso y señalamiento entre los 
distintos actores favorables a la independencia. Así, de 35 incidentes (9,97 
% del total) en los que la víctima ha sido reconocida como secesionista, en 
30 de ellos (8,54 %), los agresores han provenido del ámbito secesionista, y 
tan solo en uno (0,28 %), el agresor ha sido identificado como 
antisecesionista. En cuatro casos (1,13 %) no ha sido posible identificar la 
adscripción ideológica del agresor. Es un hecho significativo que, por 
primera vez en tres años, las víctimas del ámbito secesionista encabezan 
una categoría en la tipología de incidentes, la de escarnio con figuras, como 
consecuencia de la campaña del grupo independentista L’Estaca de 
señalamiento de las propias formaciones políticas independentistas 
mediante el ahorcamiento de muñecos representando a los partidos 
independentistas en 22 puntos de la geografía catalana, un 62,58 % del 
total de los hechos con víctima independentista. 
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10. Incidentes sufridos por las organizaciones políticas. El ataque a los 
partidos políticos (sedes y representantes) se ha continuado produciendo de 
manera sostenida durante todo el año, con una incidencia aún mayor a la 
del año anterior, tanto en números absolutos como porcentualmente: 66 
agresiones a partidos sobre un total de 351 incidentes (62 sobre 380 
incidentes en 2020). Una vez más, las formaciones políticas de la órbita 
constitucionalista o contrarios a la secesión de Cataluña acumulan la casi 
totalidad de ataques a sedes y representaciones: 64 de un total de 66 
ataques, un 96,97 % del total, porcentaje muy superior incluso a los de los 
dos informes anteriores con un 83,87 % de ataques en 2020 y un 83,68 % 
en 2019, que permite afirmar que la violencia contra partidos políticos se 
ejerce casi en exclusiva contra las formaciones constitucionalistas o 
partidarias de la unidad de España. Vox encabeza nuevamente este ranking 
de organizaciones políticas agredidas con 30 ataques (45,45 % del total), 
seguida del PSC con 25 (37,88 %), Cs con siete (10,61 %), y PP con dos 
(3,03 %). No consta a este Observatorio ninguna agresión a sedes o 
representantes de BeC-ECP. 
En el ámbito independentista, las formaciones secesionistas han sufrido dos 
ataques, un 3,02 % del total: uno a ERC y, por primera vez, un ataque a la 
formación de la ultraderecha secesionista Aliança Catalana. Ni las CUP, ni 
JxCat, ni PdCat han sufrido ninguna agresión. Siguiendo la tónica señalada 
en el punto anterior, en ambos casos, estos ataques han provenido del 
propio ámbito ideológico secesionista. No se ha identificado ninguna 
agresión a formaciones secesionistas de origen antisecesionista. Se 
confirma por segundo año consecutivo una fractura en el independentismo 
que se traduce en una incipiente violencia interna y un creciente número de 
agresiones entre los distintos actores políticos favorables a la 
independencia de Cataluña. 

 
11. Incidentes sufridos por entidades cívico-políticas. En lo que 

corresponde a las entidades civiles, los porcentajes y el balance son casi 
idénticos al de las formaciones políticas. Se mantiene prácticamente intacto 
el número de incidentes, pasando de 12 en 2020 a 11 en 2021, pero 
concentrados en un número menor de entidades. De seis entidades 
constitucionalistas agredidas en 2020, se pasa a tres en 2021. Se han 
constatado 11 incidentes violentos contra entidades o sus representantes 
durante 2021. De los 11 casos, las entidades constitucionalistas sufrieron 
10 ataques (90,91 %) frente a solo un incidente relacionado con una entidad 
independentista (9,09 %). Por tercer año consecutivo, la entidad más 
atacada fue el colectivo de jóvenes constitucionalistas S’ha Acabat! (siete 
incidentes, 63,64 % del total), seguido de la Asamblea por una Escuela 
Bilingüe (dos incidentes, 18,18 % del total) y Societat Civil Catalana (un 
incidente, 9,09 %). Como novedad, en el lado independentista, la formación 
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Arran pasa por primera vez a padecer un incidente violento con unas 
pintadas anónimas en una de sus sedes (9,09 %). 

 
12. Incidentes contra autoridades, profesionales e instituciones. Aun 

siendo un número de incidentes destacable, se constata un descenso 
notable en la violencia contra las autoridades, profesionales e instituciones 
con 92 incidentes en 2021 frente a los 146 de 2020. Esto es debido a que 
no se han producido campañas contra el Rey de la dimensión y virulencia 
de las ocurridas en el año anterior. Los incidentes relacionados con 
campañas de acoso, señalamiento e injurias en torno al Jefe del Estado han 
descendido de 57 (un 30,04 % de los incidentes contra autoridades en 
2020) a 10 en 2021 (10,87 % del total). Toman el relevo como principal 
colectivo víctima los Mossos d’Esquadra, con un total de 13 incidentes 
(14,13 % del total). Si a estos sumamos los sufridos por las policías locales 
(cinco incidentes, 5,43 %), Policía Nacional (cuatro incidentes, 4,35 %) y las 
Fuerzas Armadas (dos incidentes, 2,17 %), las fuerzas del orden y cuerpos 
de seguridad serían el colectivo profesional que ha sufrido el mayor número 
de incidentes violentos en este apartado en 2021 (24 ataques, 26,09 % del 
total). Otro de los colectivos más afectados es el de los cargos electos. Si 
sumamos parlamentarios autonómicos (once incidentes, 11,96 %), 
parlamentarios nacionales (cinco casos, 5,43 %) y concejales (cuatro 
incidentes, 4,35 %), los representantes electos han sufrido el 21,74 % de 
incidentes violentos o de odio ideológico contra autoridades y profesionales. 

 
13. Violencia independentista contra las autoridades. Al igual que en los 

demás apartados, los casos de violencia política u odio ideológico en 
Cataluña contra autoridades, profesionales e instituciones han provenido 
casi exclusivamente del ámbito secesionista. De los 92 incidentes 
registrados en este apartado, 76 de ellos, un 82,61 %, han tenido un origen 
independentista y dos, un 2,17 %, un origen indefinido. Al igual que en el 
apartado séptimo de estas conclusiones, el descenso del porcentaje de 
agresiones independentistas y el aumento de agresiones de origen 
indefinido (14 incidentes, 15,22 % del total), es atribuible al peso de los 
incidentes relacionados con los disturbios callejeros de febrero en torno a 
Pablo Hasél cuya filiación no se ha atribuido en exclusiva al 
independentismo en este informe. 
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Anexo I. Listado de incidentes de violencia 
política en Cataluña en 2021 
 

Enero de 2021 (incidentes 1 a 26)  
1. Redes, 01/01/2021. El dirigente de las juventudes de ERC, Joan 

Mangues, anima a sus seguidores a que retuiteen su mensaje de 
comienzo de año: «RT si PUTA ESPAÑA». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

2. Redes, 03/01/2021. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de 
Cataluña no ampara el ejercicio de derechos fundamentales, sino todo lo 
contrario, lanza un tuit animando a un escrache contra las carpas de Vox 
que tienen como objetivo recoger avales para poder presentarse a las 
elecciones. [EI/VE]  

3. Tarragona, 03/01/2021. Ataque a la sede de Vox con lanzamiento de 
pintura en sus accesos. [DÑ/VE] 

4. Redes, 06/01/2021. El candidato de JxCat por Barcelona en las 
elecciones del 14-F, Josep Sort, lanza injurias desde su cuenta de Twitter 
contra el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa, refiriéndose a él 
como «El nazi Illa, que se refiere a vacunas para eliminar el 
independentismo y llama a derrotarlo, con ganas y de forma contundente. 
¡Fuera nazis y fuera españoles de Cataluña!». [OT/VA/HISPANOFOBIA]  

5. Barcelona, 07/01/2021. La Junta Electoral Central se pronuncia contra la 
Generalitat por permitir el acoso a partidos políticos durante la campaña 
electoral catalana, y conmina al gobierno autonómico a que garantice la 
seguridad de todos los participantes en los actos políticos que se lleven a 
cabo. [AC/VE] 

6. Barcelona, 08/01/2021. Arran-Gracia alerta de que hay una carpa de Vox 
en Lesseps y llama a acudir a una concentración en el lugar. Varios de los 
convocados lanzan bolsas de basura e increpan a los simpatizantes de 
Vox. [EI/VM]  

7. Barcelona, 08/01/2021. Radicales independentistas acosan e impiden 
circular a una motorista por la Avenida Meridiana. [OT/VP]  

8. Villafranca del Penedés (Barcelona), 09/01/2021. Un grupo de radicales 
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agrede a dos afiliados de Vox cuando montaban una mesa informativa 
con el propósito de recoger firmas para las elecciones catalanas del 14 de 
febrero. [AF/VM]  

9. Redes, 10/01/2021. La colaboradora de TV3 Pilar Carracelas utiliza su 
cuenta de Twitter para referirse a España de forma insultante: «Bueno, 
me voy a hacer algo de Duolingo. Saludos y Puta España siempre». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

10. Barcelona, 10/01/2021. Manifestantes increpan al concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, llamándole «hijo de puta y 
fascista» cuando este les recrimina que le privan del derecho a la libertad 
de movimiento. [AC/VM]  

11. Tarragona, 16/01/2021. Vox denuncia destrozos en el coche de uno de 
sus colaboradores. Difunde imágenes en las redes sociales del coche con 
cristales reventados e intento de prender fuego en su interior En el 
exterior del coche han escrito «puto Vox». [DÑ/VM]  

12. Barcelona, 16/01/2021. La exconcejal de Ada Colau, Gala Pin, participa 
en un escrache a una carpa informativa que Vox había montado en el 
barrio de la Barceloneta. [EI/VE]  

13. Redes, 16/01/2021. Josep Lluís Alay, quien fuera nombrado jefe de 
oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, insulta a los 
estudiantes de la plataforma constitucionalista S’ha Acabat! con estas 
palabras: «Todo el apoyo al profesor @ColominasQuim. Es hora de 
plantar cara a estos miserables. No coartarán la libertad en nuestras 
universidades». S’ha Acabat! había denunciado el sesgo ideológico de las 
preguntas planteadas por el profesor Joaquim Colominas en el examen 
final de la asignatura Sistema Político Español del grupo T0 de primer 
curso de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona. [AM/VE]  

14. Badalona (Barcelona), 16/01/2021. Ataque antifascista con lanzamiento 
de huevos a la carpa de Vox. [EI/VE] 

15. Molíns de Rey (Barcelona), 17/01/2021. Manifestantes 
autodenominados antifascistas acosan una carpa de Vox situada en la 
Plaza de Cataluña y amenazan a todos los transeúntes que se acerca. 
Los Mossos mantienen la seguridad con un perímetro de vallas. [EI/VE] 

16. Redes, 17/01/2021. Albert Donaire, portavoz de la plataforma Mossos per 
la República y excandidato de JxCat, vincula el ataque violento de un 
grupo de jóvenes contra una patrulla de los Mossos en Pallejá (Barcelona) 
con los castellanoparlantes y el «colonialismo» aduciendo que entre los 
agresores «no se escucha ni por casualidad a nadie hablar en catalán». 
[OT/ VA/ HISPANOFOBIA]  

17. Redes, 23/01/2021. La entidad secesionista Plataforma per la Llengua 
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inicia una campaña mediante una aplicación para teléfono móvil con el 
objetivo de ‘señalar’ el uso del catalán en las tiendas de 
electrodomésticos según las valoraciones de los usuarios. La #CatalApp 
«anima a [descubrir] qué tiendas de electrodomésticos cercanas son más 
respetuosas con la #llengua». [OT/ VP/HISPANOFOBIA]  

18. Redes, 23/01/2021. El candidato de JxCat por Barcelona en las 
elecciones del 14-F, Josep Sort, sugiere que «qué tal si renovamos el CIE 
[Centro de Internamiento de Extranjeros] como centro de internamiento 
para españoles, lo cual resultaría también económico pues no habría que 
gastar en el cambio de siglas». Bajo estas palabras, exhibe en Twitter una 
foto de Miquel Iceta con tratamiento burlesco y ofensivo. 
[OT/VE/HISPANOFOBIA] 

19. Badalona (Barcelona), 24/01/2021. Manifestantes autodenominados 
antifascistas acosan una carpa de Vox en la Calle del Mar. Se produce 
lanzamiento de objetos. [EI/VE] 

20. Redes, 25/01/2021. El candidato de la lista de JxCat por Barcelona para 
las elecciones autonómicas del 14 de febrero, Roger San Millán, llama 
«rata» y «sinvergüenza» en Twitter al candidato del PSC Salvador Illa. 
[OT/VM/HISPANOFOBIA]  

21. Redes, 27/01/2021. El exdiputado de la CUP Antonio Baños llama 
«Rataza» y «rey de las babosas» a Miquel Iceta (PSC), después de que 
este último fuese nombrado ministro de Política Territorial del Gobierno de 
España. Le sugiere que no hace falta que vuelva si es «feliz» siendo 
ministro, para terminar diciéndole: «Como Duran i LLeida ya tienes lo que 
querías». «Ahora ya solo te queda el consejo de administración de una 
eléctrica e intentar esconder que eras jefe de gabinete cuando el GAL. Y 
como os cargasteis a Maragall». «Rey de las babosas». [IJ/VA]  

22. Gerona, 30/01/2021. Arran y radicales autodenominados antifascistas 
irrumpen en un acto de Vox en el parque de la Dehesa de la capital 
gerundense e intentan agredir a Santiago Abascal, presidente de Vox, y a 
Ignacio Garriga, cabeza de cartel de Vox en las elecciones del 14 de 
febrero en Cataluña. Los Mossos lo han impedido, pero no sin que se 
produjeran enfrentamientos. [EI/VM]  

23. Barcelona, 30/01/2021. Manifestantes radicales irrumpen en el centro de 
Barcelona para protestar contra la orden de ingreso en prisión del rapero 
Pablo Hasél. Las protestas han desembocado en enfrentamientos con la 
Policía y quema de contenedores. [DP/VA]  

24. Sabadell (Barcelona), 31/01/2021. Separatistas radicales y los llamados 
colectivos antifascistas de Sabadell provocan algaradas contra un acto 
electoral de Vox en el que esta formación presentaba a su candidato 
Ignacio Garriga. Rompen el cordón policial y hay enfrentamiento entre 
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ambas partes. Los Mossos realizan varias detenciones de personas a las 
que relacionan con los disturbios. [EV/VE]  

25. Reus (Tarragona), 31/01/2021. Independentistas radicales irrumpen en el 
acto de presentación del candidato de Vox a las elecciones autonómicas 
del 14 de febrero, Ignacio Garriga. [EI/VE] 

26. Senmanat (Barcelona), 31/01/2021. Manifestantes autoproclamados 
antifascistas acosan la carpa de Vox, situada en la Plaza de la Villa, que 
contaba con la presencia del diputado Juanjo Aizcorbe. [EI/VE] 

 

Febrero de 2021 (incidentes 27 a 98) 
27. Gerona, 05/02/2021. Lanzan una pelota amarilla con la inscripción 

«Boadella cabrón» al jardín de la casa de Albert Boadella. [EI/VP]  

28. Esplugas de Llobregat (Barcelona), 05/02/2021. Radicales señalan la 
sede de Ciudadanos en esta localidad mediante pintadas como «Muerte 
al neoliberalismo» y «Ciudagramos». [DÑ/VE]  

29. Borjas Blancas (Barcelona), 05/02/2021. Acoso a una carpa de Vox con 
presencia de los Mossos, que no intervienen. [EI/VE] 

30. Vic (Barcelona), 06/02/2021. Radicales autoproclamados antifascistas 
boicotean un acto electoral de Vox programado para celebrarse en la 
Plaza Mayor de Vic. Los atacantes lanzan huevos, piedras y petardos 
contra los vehículos de Vox y los cuerpos policiales. Tanto Ignacio 
Garriga, candidato de Vox a las elecciones del parlamento de Cataluña, 
como el diputado en el Congreso, Javier Ortega Smith, abandonan la 
ciudad escoltados por agentes de los Mossos, mientras centenares de 
personas los persiguen. Un manifestante consigue encaramarse a la 
furgoneta de Garriga golpeando el techo con las manos, dentro de un 
fuerte clima de tensión. [EV/VM] 

31. Vic (Barcelona), 06/02/2021. Varios agentes de los Mossos resultan 
heridos durante los disturbios en los que manifestantes autoproclamados 
antifascistas boicotean un acto electoral de Vox. [AF/VA]  

32. Vic (Barcelona), 06/02/2021. Importantes daños en coches policiales y 
mobiliario público durante los violentos sucesos de Vic provocados por 
radicales contra un acto electoral de Vox. [DÑ/VA]  

33. Villafranca del Penedés (Barcelona), 06/02/2021. Contramanifestación 
de 400 autodenominados antifascistas en la Rambla Nuestra Señora. 
Rodean la plaza y la carpa de Vox, que cuenta con la presencia del 
diputado Juanjo Aizcorbe, y lanzan objetos, entre ellos, huevos, 
excrementos, piedras y botellas. [EI/VE] 

34. Salt (Gerona), 07/02/2021. Manifestantes atacan a Santiago Abascal y 
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Macarena Olona en un acto electoral de Vox en Salt. [AF/VM]  

35. Valls (Tarragona), 07/02/2021. Manifestantes atacan al secretario 
general de Vox, Javier Ortega Smith, en un acto electoral de este partido, 
con lanzamiento de objetos. [AF/VM]  

36. San Sadurní de Noya (Barcelona), 07/02/21. Pintadas en la sede local 
del PSC: «Vota IBEX» y «Som PP.CC. [Països Catalans]». [DÑ/VE]  

37. Barcelona, 08/02/2021. Manifestantes autodenominados antifascistas 
acosan una carpa de Vox situada en la Plaza Cataluña mientras hacen 
acto de presencia los diputados Rocío Monasterio e Iván Espinosa. Los 
simpatizantes de Vox son evacuados tras ser acosados por los 
manifestantes que les lanzan huevos. [EI/VE] 

38. Barcelona, 11/02/2021. La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, declara 
en la televisión pública de Cataluña que la gente ha de oponerse a los 
actos de Vox, si hace falta «a pedradas». [AM/VE]  

39. Canovellas (Barcelona), 14/02/2021. Agreden a una mujer apoderada de 
Vox en esta localidad durante la jornada electoral del 14 de febrero. 
[AF/VM]  

40. Mataró (Barcelona), 15/02/2021. Amenazas a la diputada de Vox, 
Mónica Lora, en el buzón de su casa. [AM/VM] 

41. Barcelona, 15/02/2021. Jair Domínguez, colaborador de Catalunya Radio 
y TV3, desea «un día de mierda para Vilamalla y la Pobla de Mafumet que 
han votado a Vox», y añade que «el resultado en la Cataluña poligonera 
es neonazi». Afirma que al fascismo, a los nazis, «no se les combate en 
las urnas», porque «las urnas dan alas al fascismo», sino «con un 
puñetazo en la boca». [AM/VE]  

42. Balaguer (Lérida), 15/02/21. Pintadas en la sede local del PSC: «Hásel 
libertad, PSOE cómplices». [DÑ/VE]  

43. Berga (Barcelona), 16/02/21. Pintadas en la sede local del PSC: «PSOE 
fascistas vosotros sois los terroristas». [DÑ/VE]  

44. Lérida, 16/02/2021. Grupos radicales causan destrozos en la universidad 
de Lérida cuando el rapero Pablo Hásel y un grupo de apoyo se encierran 
en el recinto de la universidad. [DÑ/VI]  

45. Barcelona, 16/02/2021. La manifestación para protestar contra el 
encarcelamiento del rapero Pablo Hasél deriva en violentos disturbios. 
Grupos de radicales se enfrentan a las fuerzas del orden lanzando 
piedras a los Mossos en la Vía Augusta, a la altura de Travesía de Gracia, 
y en la Calle Mallorca, en las proximidades de la Delegación del Gobierno. 
[DP/VA]  

46. Barcelona, 16/02/2021. Los participantes en los disturbios originados por 
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el encarcelamiento de Pablo Hasél arrancan señales de tráfico, levantan 
barricadas, destrozan mobiliario urbano y queman contenedores en la vía 
Augusta, a la altura de Travesía de Gracia, y en las proximidades de la 
Delegación del Gobierno, junto a la Calle Mallorca. [DP/VI]  

47. Barcelona, 16/02/2021. Los participantes en los disturbios originados a 
raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél destrozan los cristales de 
algunos comercios, asaltan varias sucursales bancarias y queman 
motocicletas en las zonas de Jardines de Gracia y la Plaza Cataluña. 
[DÑ/VP]  

48. Lérida, 16/02/2021. Manifestantes en contra del encarcelamiento de 
Pablo Hasél queman dos motos de la Guardia Urbana durante las 
protestas. [AF/VA] 

49. Lérida, 16/02/2021. Disturbios violentos durante las algaradas 
provocadas por radicales contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, con 
quema de contenedores por parte de grupos autodenominados 
antifascistas. [DÑ/VI]  

50. Gerona, 17/02.2021. Graves disturbios al final de la manifestación en 
apoyo de Pablo Hasél. Los radicales rompen cristales y provocan daños 
importantes en diferentes sedes bancarias del centro de la ciudad. 
[DÑ/VP]  

51. Gerona, 17/02/2021. Los participantes en los disturbios en apoyo de 
Pablo Hasél lanzan objetos y pirotecnia contra la policía, arrastran 
contenedores a la calzada y arrancan señales de tráfico. [DP/VA]  

52. Barcelona, 17/02/2021. Manifestantes en protesta por el encarcelamiento 
de Pablo Hasél asedian una sucursal de IberCaja, tiran la puerta abajo, 
rompen cristales, y destrozan el mobiliario y todo el equipamiento 
electrónico. [DÑ/VP]  

53. Barcelona, 17/02/2021. Grupos violentos vandalizan un concesionario 
Volkswagen durante los disturbios provocados por los autodenominados 
jóvenes antifascistas. [DÑ/VP]  

54. Vic (Barcelona), 17/02/2021. Grupos violentos asaltan el cuartel de los 
Mossos de esta localidad tras la manifestación de apoyo a Pablo Hasél. 
Rompen cristales y destrozan el mobiliario. [DÑ/VA]  

55. Vic (Barcelona), 17/02/2021. Once agentes de los Mossos resultan 
heridos tras el intento de asalto al cuartel en Vic por radicales violentos. 
[AF/VA]  

56. Barcelona, 17/02/2021. Se producen enfrentamientos violentos en el 
centro de Barcelona entre manifestantes radicales y fuerzas del orden 
siguiendo las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél. [DP/VA]  

57. Barcelona, 18/02/2021. Grupos de radicales concentrados en la protesta 
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por el encarcelamiento de Pablo Hasél atacan a un equipo de Mediaset y 
golpean su cámara fotográfica con un mazo para impedir que el equipo 
tome imágenes de la manifestación, y realizan actos vandálicos. [AF/VP]  

58. Gerona, 18/02/2021. Se registran disturbios por segundo día consecutivo 
en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. [DP/VI]  

59. Lérida, 18/02.2021. Se registran disturbios por segundo día consecutivo 
en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél con resultado de un 
herido. [DP/VI]  

60. Tarragona, 18/02/2021. Se registran disturbios por segundo día 
consecutivo en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél que 
acaban con el corte de la autovía A-7 durante más de una hora. Las 
fuerzas del orden practican dos detenciones. [DP/VI] 

61. Sabadell (Barcelona), 18/02/2021. Grupos de radicales arrojan huevos, 
vallas y botellas contra la línea policial de los Mossos frente a la comisaría 
de la Policía Nacional en protesta por la entrada en prisión de Pablo 
Hasél. [DP/VA]  

62. Barcelona, 18/02/2021. Grupos de radicales causan destrozos en la 
consejería de Interior de la Generalitat en la tercera noche de disturbios 
por el encarcelamiento de Pablo Hasél, [DÑ/V]  

63. Barcelona, 18/02/2021. Grupos radicales causan destrozos y realizan 
pintadas en la sede de El Periódico de Catalunya, en protesta por el 
encarcelamiento de Pablo Hasél. [DÑ/VA]  

64. Tarragona, 18/02/2021. Manifestantes cortan la autovía A-7 durante casi 
una hora durante los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél. 
[DP/VI]  

65. Barcelona, 19/02/2021. Manifestantes en protesta por el encarcelamiento 
de Pablo Hasél levantan barricadas con llamas a pocos metros de la 
entrada del parque de la Ciudadela junto al acceso al Parlamento de 
Cataluña. [DP/VA]  

66. Barcelona, 19/02/2021. Grupos violentos destrozan las entradas del 
BBVA y Banco Santander en las oficinas de Pla de Palau, siendo 
recriminados por los vecinos desde las ventanas, a lo cual los primeros 
responden con lanzamiento de botellas. [DÑ/VP]  

67. Gerona, 19/02/2021. Asalto a la sede de Vox por radicales que protestan 
por el encarcelamiento de Pablo Hasél. [EI/VE]  

68. Gerona, 19/02/2021. Destrozos en el Banco Sabadell y en la sede de 
Bankia por radicales en apoyo de Pablo Hasél. [DÑ/VP]  

69. Gerona, 19/02/202. Grupos violentos causan destrozos en el puente de 
piedra que data de 1890. [DÑ/VI]  
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70. Barcelona, 19/02/2021. El actor de TV3 Jai Domínguez exclama «Puta 
España» como corolario a una canción para niños en catalán en una 
burlesca puesta en escena de un concurso dentro del programa Esta 
Passant presentado por Toni Soler. [IJ/VI/HISPANOFOBIA]  

71. Villafranca del Penedés (Barcelona), 19/02/2021. Pintadas y 
lanzamiento de objetos contra la comisaría de los Mossos durante los 
disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél. [EI/VA]  

72. Redes, 19/02/2021. El exterrorista Fredi Bentanachs pide un 
«escarmiento ejemplar» y «venganza popular» contra la policía por su 
actuación durante los disturbios por la condena del rapero Pablo Hasél. 
[ET/VA]  

73. Redes, 20/02/202. El bloc de Telegram Blanc Bloc CatResisteix llama a la 
confrontación con el Estado en las calles y provee de manuales de 
instrucciones para la lucha callejera y enfrentamiento con las fuerzas del 
orden. [ET/VA]  

74. Barcelona, 20/02/2021. Grupos de radicales muestran su desacuerdo 
con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél quemando motocicletas 
que utilizan como barricadas junto a la Bolsa de Barcelona. Los Mossos 
avisan del peligro incluso para los edificios colindantes. [DP/VP]  

75. Barcelona, 20/02/2021. Saqueo de comercios, entre otros la tienda Nike, 
dentro de las algaradas por el caso del rapero Hasél. [DÑ/VP]  

76. Barcelona, 22/02/2021. Grupos vandálicos participantes en los disturbios 
para pedir la liberación de Pablo Hasél atacan un coche patrulla de la 
Guardia Urbana cuando acudía a asistir a una víctima de un presunto 
abuso sexual. Destrozan las lunas del coche y lanzan piedras y botellas a 
su interior. [EV/VA]  

77. Barcelona, 22/02/2021. Manifestantes convocados por los CDR en una 
manifestación de apoyo a Pablo Hasél lanzan piedras, cristales y latas de 
bebida contra el edificio de la Jefatura de la Policía Nacional en la Vía 
Layetana y las furgonetas policiales que lo custodian. Ante la sede 
policial, cantan consignas contra los agentes, gritando «Pim pam pum, 
que no quede ni uno». [DP/VA]  

78. Barcelona, 20/02/2021. Lourdes Parra Garcia, jefe de estudios del 
Consorcio Sanitario Integral de Cataluña, llama a «echar agua hirviendo 
con lejía» a la Brigada Móvil de los Mossos pues, apostilla, «es lo único 
que merecen». [ET/VA]  

79. Lérida, 22/02/2021. Destrozan el coche de Toni López, diputado electo de 
Vox por Lérida. [DÑ/VM]  

80. Barcelona, 22/02/2021. Juliana Canet, locutora de Catalunya Ràdio y 
colaboradora habitual de TV3, justifica la violencia surgida a raíz del caso 
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Hasél en el programa Tot Es Mou. Se define como «hija del procés que 
lleva 10 años saliendo pacíficamente sin que pase nada y que solo se les 
ha traicionado». Afirma que espera «que la violencia no se pueda parar y 
que si se para no hay futuro». [ET/VI]  

81. Badalona (Barcelona), 23/02/2021. El alcalde de Badalona Javier García 
Albiol es objeto de pintadas amenazantes como «Albiol mira debajo del 
coche» que aparecen en una de las principales calles de la ciudad 
firmada con una A circulada. [AM/VA]  

82. Barcelona, 23/02/2021. Un fotógrafo de prensa resulta herido por el 
impacto de una botella de cristal en la Calle Villarroel durante los 
disturbios violentos que se reproducen por octava noche consecutiva en 
la ciudad en defensa del rapero Pablo Hasél. [AF/VA]  

83. Villanueva y Geltrú (Barcelona), 23/02/2021. Un grupo violento lanza 
piedras y cerramientos de obra contra el cordón policial de los Mossos 
cerca de la comisaría en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. 
[DP/VA]  

84. Villanueva y Geltrú (Barcelona), 23/02/2021. Pintadas en la sede local 
del PSC: «Libertad detenidas, libertad Hasél». [DÑ/VE]  

85. Villanueva y Geltrú (Barcelona), 24/02/2021. Pintadas en la sede local 
del PSC: «Quédate con quien te mire como la poli a los fachas». [DÑ/VE]  

86. Tarrasa (Barcelona), 26/02/2021. Quema de contenedores y lanzamiento 
de objetos contundentes y pirotecnia contra la policía en una 
manifestación de protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Los 
Mossos detienen a siete manifestantes. [DP/VA]  

87. Gerona, 27/02/2021. Radicales separatistas y antisistema cortan la AP-7 
a la altura de Gerona en protesta por el encarcelamiento de Hasél. [DP/ 
VI]  

88. Redes, 27/02/2021. El vicepresidente de la ANC David Fernández llama a 
la violencia contra los Mossos en redes sociales. Fernández escribe: 
«Llegará el día en que los vándalos uniformados se encontrarán al otro 
lado gente 100 % preparada para la confrontación. Cuando pase eso será 
cuestión de horas que el régimen caiga como un castillo de cartas. 
Significará que han perdido toda la autoridad por parte de quien se la 
había concedido: la gente». [ET/VA] 

89. Barcelona, 27/02/2021. Graves disturbios en la manifestación en defensa 
de Pablo Hasél en Barcelona con violentos enfrentamientos con la 
Guardia Urbana. Los manifestantes lanzan cócteles molotov a los 
vehículos policiales y prenden fuego a una furgoneta policial con agentes 
dentro. [EV/VA] 

90. Barcelona, 27/02/2021. Grupos violentos destrozan las puertas de una 
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sucursal de CaixaBank y varios de sus cajeros automáticos durante los 
disturbios de protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. [DÑ/VP]  

91. Barcelona, 27/02/2021. Grupos violentos prenden fuego en la entrada del 
Hotel NH Calderón tras destrozar las puertas de vidrio que dan acceso al 
establecimiento situado en la Rambla de Cataluña, en el curso de los 
disturbios en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél, [DÑ/VP]  

92. Barcelona, 27/02/2021. Destrozo y saqueo de superficies comerciales 
como Decathlon y Zara en el centro de Barcelona. [DÑ/VP]  

93. Vic (Barcelona), 27/02/2021. Manifestantes recorren las calles de la 
ciudad exhibiendo carteles con consignas de «Basta Represión» y 
«Volvamos a las calles hasta tumbar el régimen» en clara connivencia 
con la violencia y en defensa de los detenidos en los disturbios de 
protesta pro Pablo Hasél. [ET/VI]  

94. Barcelona, 27/02/2021. Asaltan la comisaría de las Ramblas de 
Barcelona, sede de la Unidad Territorial, con cócteles molotov, pirotecnia 
y líquido inflamable dentro de los disturbios producidos por el 
encarcelamiento de Pablo Hasél. [DP/VA]  

95. Barcelona, 27/02/2021. Ataque a una furgoneta de la Guardia Urbana. 
Un agente queda atrapado en su interior y finalmente consigue escapar. 
[EV/VA]  

96. Barcelona, 20/02/2021. El periodista Edorta Moreno es alcanzado por 
una botella de vidrio lanzada por los manifestantes y ha de ser evacuado 
en ambulancia durante la octava noche de disturbios en Barcelona por el 
caso Hasél. [AF/VA]  

97. Redes, 27/02/2021. Arran escribe en Twitter su intención de «seguir 
animando los disturbios hasta que caigan todos aquellos responsables de 
nuestro malestar: los que nos dejan sin casa, sin trabajo, nos reprimen y 
nos privan de toda perspectiva de futuro». [ET/VI]  

98. Hospitalet de Llobregat, 27/02/2021. Aparece vandalizada la sede de 
Ciudadanos con lanzamiento de pintura blanca contra fechada y cristales. 
[DÑ/VE]  

 

Marzo de 2021 (incidentes 99 a 111) 
99. Manresa (Barcelona), 01/03/2021. Lanzamiento de huevos contra la 

fachada de la sede local del PSC. [DÑ/VE]  

100. Redes, 04/03/2021. Carod-Rovira, exvicepresidente de la Generalitat y 
exdirigente de ERC, anima a crear un problema económico a España. En 
la web Nació Digital afirma que «son muchas las cosas que podemos 
hacer que no son ilegales, pero que tienen que estar bien preparadas y 
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coordinadas, por ejemplo, en nuestra condición de clientes y 
consumidores: finanzas, telefonía, electricidad, gas, gasolina, seguros, o 
supermercados». Habla también de actos de «desobediencia civil, 
pacífica», que «si son protagonizados por una mayoría, no lo tendrán fácil 
para ser reprimidos legalmente, sin ser desacreditados ante el mundo». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

101. Barcelona, 06/03/2021. Grupos de encapuchados lanzan botellas y 
piedras contra agentes de antidisturbios de los Mossos durante la 
manifestación convocada en el centro de Barcelona por la libertad del 
rapero Pablo Hasél. [DP/VA]  

102. Barcelona, 06/03/2021. Un equipo de la televisión local beteve.cat es 
increpado y atacado por manifestantes durante una manifestación pro 
Hasél. [AF/VA]  

103. Barcelona, 07/03/2021. Atacadas varias sucursales bancarias durante la 
manifestación celebrada en la víspera del 8M. [DÑ/VP]  

104. Barcelona, 10/03/2021. La formación secesionista radical Arran denuncia 
en Twitter pintadas en su sede del Clot-Camp del Arpa. Arran tilda a los 
autores de «vándalos» y «cachorros burgueses». [EI/VE]  

105. Barcelona, 19/03/2021. Jair Dominguez, presentador del magazine 
matinal de Catalunya Ràdio, El Matí de Catalunya Ràdio, compara 
Cataluña con Irlanda y dedica «un buen día de mierda» a todas aquellas 
personas que no estén dispuestas a morir por Cataluña, preguntándose 
cuánta gente está dispuesta a este sacrificio. [ET/VI/HISPANOFOBIA]  

106. Lérida, 20/03/2021. Pintan la palabra inglesa «FUCK» en el coche de 
Toni López, diputado de Vox por la provincia de Lérida. [DÑ/VM]  

107. Barcelona, 24/03/2021. El periodista Paul Andiñach, autor del libro Todos 
podemos ser ‘Antifas’, anima en TV3 a señalar a los que piensan distinto 
en Cataluña. El periodista-activista ha explicado en qué consiste la 
práctica del doxing para el movimiento antifascista. Se trata de tener 
identificadas a personas de «extrema derecha» y así poder articular 
campañas de presión en su lugar de trabajo, haciéndoles la vida 
incómoda y difícil. [AC/VP]  

108. Balaguer (Lérida), 28/03/21. Lanzamiento de huevos y pintura a la 
fachada de la sede local del PSC y pintada: «155 fascistas» y «Fascistas 
libertad Pablo Hásel». [DÑ/VE]  

109. Vic (Barcelona), 29/03/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
reivindica a través de su canal de Telegram el sabotaje de la línea 
ferroviaria R3 a su paso por Vic. Alienta la vía de la insumisión colectiva 
con estas palabras: «¡Todos sabemos de quién son propiedad las vías 
férreas! #ByeBye vías férreas de la red de Renfe y Adif». [ET/VI]  
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110. Centellas (Barcelona), 29/03/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca reivindica a través de su canal de Telegram el sabotaje de la 
línea ferroviaria R2 a su paso por Centellas. Alienta la vía de insumisión 
colectiva en estas palabras: «¡Todos sabemos de quién son propiedad las 
vías férreas! #ByeBye vías férreas de la red de Renfe y Adif». [ET/VI]  

111. Gélida (Barcelona), 29/03/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca reivindica, a través de su canal de Telegram, el sabotaje de la 
línea ferroviaria R4 a su paso por Gélida. Alienta la vía de insumisión 
colectiva en estas palabras: «¡Todos sabemos de quién son propiedad las 
vías férreas! #ByeBye vías férreas de la red de Renfe y Adif». [ET/VI] 

 

Abril de 2021 (incidentes 112 a 148) 
112. Barcelona, 01/04/2021. Jaume Padrós, presidente del Colegio de 

Médicos de Barcelona, declara que el precio de la vida en Madrid es más 
bajo que en Cataluña, social y políticamente, en alusión a la gestión de la 
pandemia en la comunidad de Madrid. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

113. Tarragona, 06/04/2021. Pintadas en la fachada y puerta de la sede del 
PSC: «PSOE y Podemos culpables encarcelados por explicar hechos 
probados» y «Libertad Hásel, amnistía ya». [DÑ/VE]  

114. Tarragona, 09/04/2021. La diputada en el Parlament y presidenta 
provincial de Vox por Tarragona, Isabel Lázaro, denuncia un ataque 
vandálico contra su vehículo, que ha sido profusamente rayado. [DÑ/VA]  

115. Redes, 13/04/2021. Un pasaje de un vídeo con una intervención del 
escritor Javier Cercas es descontextualizado, tergiversado y reproducido 
repetidamente en las redes independentistas, sembrando la calumnia de 
que Cercas pide la intervención del ejército en Cataluña. [IJ/VP]  

116. Llinás del Vallés (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista 
radical L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de carretera 
colindante a la población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos 
con las siglas de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

117. Vic (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de la N152 con grandes etiquetas 
adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

118. Vic (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de la C-7 con grandes etiquetas 
adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

119. Vic (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de la C-17 con grandes etiquetas 
adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP y una 
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pancarta que reza: «52%, QUEREMOS INDEPENDENCIA, 1er AVISO». 
[ES/VE]  

120. Folgueroles (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de la C-17 con grandes 
etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP. 
[ES/VE]  

121. Gèlida Bonavista (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista 
radical L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de la AP-7 con 
grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y 
la CUP. [ES/VE]  

122. Vallbona d’Anoia (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista 
radical L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de la C-15 con 
grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y 
la CUP. [ES/VE]  

123. Borgoñá (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de una de las vías 
colindantes con esta población con grandes etiquetas adosadas a sus 
cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP y una pancarta que reza: 
«52%, DUI, 1er AVISO». [ES/VE]  

124. Seriñá (Gerona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de una de sus vías colindantes con 
esta población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las 
siglas de ERC, JxCat y la CUP y pancarta que reza: 52%, DUI, 1er 
AVISO. [ES/VE]  

125. Palol de Rebardit (Gerona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de una de las vías 
colindantes con esta población con grandes etiquetas adosadas a sus 
cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP y una pancarta que reza: 
«52%, DUI, 1er AVISO». [ES/VE]  

126. Sabadell (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga una pancarta en un puente de una de las vías principales 
colindantes con esta población donde se lee: «52%, DUI Ya!!!». [ES/VE]  

127. Rubí (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en el puente de la intersección Rubí-San Cugat con 
grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y 
la CUP y una pancarta donde se lee: «52%, DUI, 1er AVISO». [ES/VE] 

128. Cassá de la Selva (Gerona), 19/04/2021. El grupo independentista 
radical L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de una de sus vías 
principales colindantes con esta población con grandes etiquetas 
adosadas a sus cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP y una 
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pancarta donde se lee: «52%, DUI, 1er AVISO». [ES/VE]  

129. Gerona, 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca cuelga un 
muñeco en un puente de una de las vías de acceso principales a la 
ciudad y una pancarta donde se lee: «52%, DUI, 1er AVISO». [ES/VE]  

130. La Noguera (Lérida), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga una pancarta en un puente de una de las vías 
adyacentes a la población donde se lee: «ER, JxC, CUP, 52%, DUI, 1er 
AVISO». [ES/VE]  

131. Voltregá (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de una de las vías 
adyacentes a la población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos 
con las siglas de ERC, JxCat y la CUP. Junto a los muñecos se exhibe 
una pancarta donde se lee: «52%, QUEREMOS INDEPENDENCIA, 1er 
AVISO». [ES/VE]  

132. Gurb (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de una de las vías adyacentes a esta 
población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas 
de ERC, JxCat y la CUP. Junto a los muñecos se exhibe una pancarta 
donde se lee: «52%, QUEREMOS INDEPENDENCIA, 1er AVISO». 
[ES/VE]  

133. Viladrau (Gerona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de una carretera colindante con esta 
población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas 
de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

134. Cambrils (Tarragona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de una carretera colindante 
con esta población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las 
siglas de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

135. Reus (Tarragona), 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca 
cuelga tres muñecos en un puente de una carretera colindante con esta 
población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas 
de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

136. Tarragona, 19/04/2021. El grupo independentista radical L’Estaca cuelga 
tres muñecos en un puente de una carretera colindante con esta 
población con grandes etiquetas adosadas a sus cuerpos con las siglas 
de ERC, JxCat y la CUP. [ES/VE]  

137. Centellas (Barcelona), 19/04/2021. El grupo independentista radical 
L’Estaca cuelga tres muñecos en un puente de una de las vías 
adyacentes a esta población con grandes etiquetas adosadas a sus 
cuerpos con las siglas de ERC, JxCat y la CUP. Junto a los muñecos se 
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exhibe una pancarta en la que se lee: «52%, QUEREMOS 
INDEPENDENCIA, 1er AVISO». [ES/VE]  

138. Viladrau (Gerona) 19/04/2021. Colocan una guillotina en el centro de la 
localidad con la foto del Rey cabeza abajo junto a varias pegatinas con la 
imagen de una corona tachada. [ES/VA]  

139. Barcelona, 20/04/2021. El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC) toma el rectorado de la Universidad de Barcelona para pedir que 
las clases sean solo en catalán. [OT/VI]  

140. Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 22/04/2021. Pintadas en los 
cristales de la fachada de la sede de Ciudadanos de Hospitalet con la 
palabra ‘Vox’. [DÑ/VE] 

141. Barcelona, 27/04/2021. Los manifestantes separatistas en la Avenida 
Meridiana de Barcelona agreden a un transeúnte. Los Mossos intervienen 
después de que se produjera la agresión. [AF/VP]  

142. Arenys de Mar (Barcelona), 28/04/2021. Jaume Soler, miembro de la 
candidatura de la CUP en esta población y activista de la plataforma 
Preservem el Litoral del Maresme anima a quemar la revista L’Agenda 
porque no le gusta una información de la portada. [AC/VE]  

143. Barcelona, 27/04/2021. El TSJC obliga a la Generalitat a vacunar «sin 
dilaciones» a policías y guardias civiles en respuesta a una demanda de 
los sindicatos policiales. En una sentencia posterior de 3 de diciembre, el 
TSJC concluye que la Generalitat discriminó a agentes de la Policía 
Nacional y Guardia Civil, vacunados frente a la covid en marzo, respecto 
a Mossos d’Esquadra y policías locales, vacunados en febrero. El TSJC 
constata la «falta total de iniciativa en la Administración autonómica 
respecto de la atención a los cuerpos nacionales» y determina que «dicha 
administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en 
la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los 
internos». [OT/VA/HISPANOFOBIA]  

144. San Cugat del Vallés (Barcelona), 27/04/2021. Una sucursal de Correos 
de esta localidad ha intervenido una carta dirigida a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con dos proyectiles en su 
interior. El servicio de paquetería ha informado a los Mossos, que se han 
hecho cargo de la investigación. [AM/VA]  

145. Barcelona, 28/04/2021. Unos activistas independentistas escenifican la 
muerte de la mesa de diálogo entre el Govern y el ejecutivo central 
acercándose a la sede del PSC en Barcelona e invadiendo su entrada con 
intención de colocar en ella un gran ramo de flores funerario. [ES/VE]  

146. Sabadell (Barcelona), 28/04/2021. Activistas independentistas colocan 
en la sede del PSC en Sabadell una pancarta «Ni sit, ni talk» contra la 
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mesa de diálogo entre el Govern y el ejecutivo central. [ES/VE]  

147. Barcelona, 28/04/2021. Vicent Partal, editorialista de VilaWeb, justifica el 
retraso en la vacunación de guardias civiles y policías españoles por su 
actuación el 1 de octubre, que nos puso «enfrente la existencia [sic] de 
unos desalmados incapaces de comportarse como cualquier democracia 
reclama que ha de hacer un servidor público». [OT/ VA/HISPANOFOBIA]  

148. Redes, 30/04/2021. Acción Directa CDR publica en redes sociales un 
tutorial conjunto entendido como un «juego por los independentistas» 
para dar instrucciones de cómo sacar y arriar banderas españolas. El 
tutorial tiene un tono de videojuego y consta de cinco pantallas que 
acaban con la quema de las banderas. [OT/VI/HISPANOFOBIA] 

 

Mayo de 2021 (incidentes 149 a 171) 
149. Gerona, 01/05/2021. Atacan la sede de Vox en esta localidad 

empapelando el portal con «#No Pasarán, Ningún espacio para el 
FASCISMO» y «FCK VOX». [AC/VE]  

150. Barcelona, 06/05/2021. Ataque contra la sede del Partido Popular a 
cargo del sindicato estudiantil SEPC señalando su puerta con pintadas 
que hacen referencia a la defensa del catalán. [DÑ/VE/HISPANOFOBIA]  

151. Barcelona, 07/05/2021. Pintadas y pegatinas del SEPC en la sede de 
Ciudadanos con lemas contra la «defensa de la escuela concertada y el 
bilingüismo» y la frase «Felicidades, ahora cómo pagaréis esto, 
vividores». [DÑ/VE/HISPANOFOBIA]  

152. Gerona, 07/05/2021. Ataque con lanzamiento de pintura en la sede de 
Ciudadanos de Gerona. Se han contabilizado unos diez impactos de 
pintura y huevos junto con el escrito «Sois los responsables de la crisis 
educativa». [EI/VE/HISPANOFOBIA 

153. Redes, 08/05/2021. El líder de los Mossos independentistas e integrante 
de la candidatura de JxCat en las elecciones autonómicas del 14 de 
febrero de 2021, Albert Donaire, promueve en su cuenta de Twitter el 
mensaje lanzado desde otra cuenta separatista según el cual «el derecho 
a trabajar en Cataluña sin hablar catalán no existe, porque ser un 
colonizador no es un derecho». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

154. Ripollés (Gerona), 10/05/2021. La revista Latira, que se define como una 
revista cultural y de servicios de la comarca del Ripollès, publica en su 
número 259, del 6 de mayo al 13 de junio, un listado de servicios 
comarcales en el que figura el puesto fiscal de Camprodón de la Guardia 
Civil como «FUERZAS DE OCUPACIÓN ESPAÑOLAS». 
[OT/VA/HISPANOFOBIA]  
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155. Barcelona, 10/05/2021. Manifestantes que cortan la Meridiana 
diariamente en apoyo a la independencia de Cataluña agreden a una 
mujer. La insultan llamándola «hija de puta», «zorra» y «ya te pillaré». 
[AF/VP]  

156. Barcelona, 10/05/202. Grupos de independentistas se concentran ante la 
sede de ERC para exigir a sus dirigentes que formen gobierno junto a 
otras formaciones secesionistas. Los concentrados exhiben banderas 
esteladas y profieren cánticos a favor de la secesión e insultos contra 
ERC y contra su presidente, Oriol Junqueras, a los que califican de 
«botiflers-traidores». [AC/VE]  

157. Badalona (Barcelona), 10/05/2021. El grupo Els Diables de Badalona, 
que participa anualmente en los versots de las fiestas de mayo, tacha en 
el acto central de las fiestas al alcalde Xavier García Albiol de «racista» y 
«fascista» y califica de «escoria» a la unidad Omega de la Guardia 
Urbana de Badalona. [IJ/VA]  

158. Redes, 10/05/2021. La asociación independentista Plataforma per la 
Llengua (PpL) señala en las redes sociales a una trabajadora de origen 
sudamericano por hablar en castellano. Lo hace en respuesta a la 
denuncia de una internauta que se queja del idioma utilizado por la 
recepcionista de una mutua privada catalana. [OT/VP/HISPANOFOBIA]  

159. Bellaterra (Barcelona), 12/05/2021. Un grupo de radicales levanta 
barricadas e impide a los alumnos que acudan libremente a sus 
actividades académicas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
en preparación para la huelga convocada por el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC). [DP/VI] 

160. Lérida, 15/05/2021. Manifestación y quema de banderas españolas tras 
tres meses de encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Marcel Maurí, 
vicepresidente de Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie, presidente de la 
ANC, y el diputado de la CUP, Xavi Pellicer hacen acto de presencia en la 
manifestación. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

161. Barcelona, 20/05/2021. Pintadas en las persianas y columnas de la sede 
central del PSC en la Calle Pallars: «Ley trans, las trans no olvidamos», 
«Carmen Calvo TERFS», «Ni socialistas ni obreros» y «PSC y PP la 
misma mierda son». [DÑ/VE]  

162. Vic (Barcelona), 21/05/2021. Pintadas en la persiana de la sede local del 
PSC: «Basta de transfobia, ley trans ya». [DÑ/VE]  

163. Figueras (Gerona), 22/05/2021. Queman una bandera nacional al 
término de un acto convocado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
y Òmnium Cultural, entre otros, en protesta por los imputados por los 
cortes de la autopista AP-7 convocados por Tsunami Democràtic en 2019. 
Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium, manifiesta su apoyo a los 



Informe sobre violencia política en Cataluña, 2021  .................................  64 

imputados y amenaza con que los independentistas «volverán a tomar las 
calles y plazas». [ET/VI]  

164. Redes, 22/05/2021. El líder de los Mossos independentistas e integrante 
de la candidatura de JxCat en las elecciones autonómicas del 14 de 
febrero de 2020, Albert Donaire, promociona en las redes sociales una 
pintada de apoyo al grupo terrorista Terra Lliure, organización que 
perpetró más de 200 atentados y que causó cinco víctimas mortales. 
[ET/VI]  

165. Ayguafreda (Barcelona), 24/05/2021. El colectivo independentista 
L’Estaca lleva a cabo una acción vandálica consistente en prender fuego 
a radares en este término municipal para exigir «hacer efectivo el 
mandato del 1-O». Se trata de acciones de alerta por «la falta de 
voluntad» de las tres formaciones soberanistas (ERC, JxCat y las CUP) 
para avanzar hacia la independencia. [DÑ/VI]  

166. Viladrau (Barcelona), 24/05/2021. El colectivo independentista L’Estaca 
lleva a cabo una acción vandálica consistente en prender fuego a radares 
en este término municipal para exigir «hacer efectivo el mandato del 1-O». 
Se trata de acciones de alerta por «la falta de voluntad» de las tres 
formaciones soberanistas (ERC, JxCat y las CUP) para avanzar hacia la 
independencia. [DÑ/VI]  

167. Gurb (Barcelona), 24/05/2021. El colectivo independentista L’Estaca 
lleva a cabo una acción vandálica consistente en prender fuego a radares 
en este término municipal para exigir «hacer efectivo el mandato del 1-O». 
Se trata de acciones de alerta por «la falta de voluntad» de las tres 
formaciones soberanistas (ERC, JxCat y las CUP) para avanzar hacia la 
independencia. [DÑ/VI]  

168. Barcelona, 25/05/2021. Concentración contra un desalojo en la Calle 
Lérida del barrio Pueblo Seco con presencia de los diputados de la CUP 
Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Carles Riera y Xavier Pellicer. Los 
participantes han lanzado pintura y varios objetos contra la línea policial y 
han proferido gritos de asesinos a los agentes. [OT/VA]  

169. Barcelona, 25/05/2021. Un grupo de activistas, entre los cuales se 
encontraban diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña y 
miembros de Arran, ocupan durante varias horas la sede de ERC en 
protesta por el desalojo del Bloc Llavors, una de las fincas símbolo de la 
resistencia de colectivos de la vivienda. Logran arrancar del presidente 
Aragonés, en su primer día de mandato, la promesa de elaborar un nuevo 
protocolo de desahucios. [OT/VE]  

170. Barcelona, 29/05/2021. Un joven independentista, Magí Hildebrandt, que 
según su biografía en Twitter es el coordinador del Front Nacional de 
Catalunya, conmina a dos jóvenes constitucionalistas en un programa de 
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teve.cat a que hablen catalán o emigren. «Habla catalán o emigra, 
compañero. Si no te gusta te vas» les repiten en varias ocasiones cuando 
replican en español. [OT/VP]  

171. Redes, 30/05/2021. Albert Donaire, portavoz de la plataforma Mossos per 
la República y excandidato de JxCat en las pasadas elecciones al 
parlamento de Cataluña, se mofa del policía nacional que quedó inválido 
a consecuencia de las lesiones provocadas por la salvaje agresión que 
sufrió a manos de radicales separatistas durante los disturbios de la Plaza 
de Urquinaona de Barcelona en 2019, después de la sentencia del 
procés: «Estoy a punto de ponerme a llorar», escribe en su cuenta de 
Twitter. [ES/VA]  

 

Junio de 2021 (incidentes 172 a 193) 
172. Lérida, 01/06/2021. El Ayuntamiento de Lérida contrata la empresa de 

animación infantil De Parranda en cuya página web se puede ver un lazo 
amarillo y este mensaje de odio: «Actuaciones para todos menos para 
alcaldías PPopulares, Naziudadanas y del Psoe catalán». [OT/VI]  

173. Redes, 01/06/2021. Arran se responsabiliza del ataque que ha sufrido la 
periodista y tertuliana de TV3 Pilar Rahola en su casa de Cadaqués, 
después de que esta defendiera al Estado de Israel. Rahola, tacha a los 
antisistema de «fascistas de izquierda que odian la disidencia e intentan 
imponer un pensamiento único». [AC/VA]  

174. Redes, 09/06/2021. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, 
Palutzie, pide excusas a la tertuliana independentista Pilar Carracelas 
después que esta se quejara de que la ANC le contestó en castellano a 
una pregunta formulada por teléfono. Palutzie le agradece el aviso y le 
contesta que ya han identificado que la llamada fue a las 11:40 y que así 
«podremos identificar qué voluntario lo ha hecho, y si es el caso y se ha 
expresado en castellano, asegurarnos que no vuelva a pasar». 
[OT/VP/HISPANOFOBIA]  

175. Bellaterra (Barcelona), 10/06/2021. Señalan a una familia de 
constitucionalistas y activistas contra la secesión de Cataluña pintándoles 
el coche con espray amarillo y las palabras «Catalunya Lliure» y 
marcando la palabra «ojo» en su vivienda. [AC/VP]  

176. Barcelona, 14/06/2021. El presentador de Catalunya Ràdio, Lluís Jutglar, 
conocido con el apodo de Peyu desea un «buen día de mierda» a los 
asistentes a la manifestación de la Plaza Colón de Madrid contra los 
indultos, para luego añadir que «España y los españoles empiezan a 
hacer un poco de repelús». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

177. San Celoni (Barcelona), 15/06/2021. Quema de fotografías del rey Felipe 
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VI organizada por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para 
participar en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de 
Economía. Se lanzan las consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, 
ni corona, independencia» o «Fuera la monarquía corrupta y sus 
defensores». [ES/VA/HISPANOFOBIA]  

178. Igualada (Barcelona), 15/06/2021. Quema de fotografías del rey Felipe 
VI organizada por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para 
participar en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de 
Economía. Se lanzan las consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, 
ni corona, independencia» o «Fuera la monarquía corrupta y sus 
defensores». [ES/VA/HISPANOFOBIA]  

179. Vilasar de Mar (Barcelona), 15/06/2021. Quema de fotografías del rey 
Felipe VI organizada por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para 
participar en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de 
Economía. Se lanzan las consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, 
ni corona, independencia» o «Fuera la monarquía corrupta y sus 
defensores». [ES/VA/HISPANOFOBIA]  

180. Premiá de Mar (Barcelona), 15/06/2021. Quema de fotografías del rey 
Felipe VI organizada por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para 
participar en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de 
Economía. Se lanzan las consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, 
ni corona, independencia» o «Fuera la monarquía corrupta y sus 
defensores». [ES/VA/HISPANOFOBIA]  

181. Reus (Tarragona), 15/06/2021. Quema de fotografías del rey Felipe VI 
organizada por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para participar 
en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía. Se 
lanzan las consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, ni corona, 
independencia» o «Fuera la monarquía corrupta y sus defensores». 
[ES/VA/HISPANOFOBIA]  

182. Valls (Tarragona), 15/06/2021. Quema de fotografías del rey Felipe VI 
organizada por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para participar 
en la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía. Se 
lanzan las consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, ni corona, 
independencia» o «Fuera la monarquía corrupta y sus defensores». 
[ES/VA/HISPANOFOBIA]  

183. Gerona, 15/06/2021. Quema de fotografías del rey Felipe VI organizada 
por la ANC con motivo de su visita a Barcelona para participar en la cena 
inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía. Se lanzan las 
consignas de «Cataluña no tiene rey», «Ni rey, ni corona, independencia» 
o «Fuera la monarquía corrupta y sus defensores». 
[ES/VA/HISPANOFOBIA]  
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184. Lérida, 16/06/2021. Pintadas en la fachada de la sede local del PSC: 
«PSC culpables», «Son asesinatos» y «El capitalismo mata». [DÑ/VE]  

185. Barcelona, 17/06/2021. El presentador del programa APM de TV3, Joel 
Díaz, sugiere a los presentadores del programa radiofónico El Búnquer y 
ganadores de un premio, Jair Domínguez, Lluís Jutglar (Peyu) y Neus 
Rossell (Neusssi) que profieran el exabrupto hispanófobo de «Puta 
España» en la gala de entrega de premios. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

186. Barcelona, 19/06/2021. Increpan en actitud agresiva a afiliados y 
diputados de Vox en el barrio de Sants en Barcelona mientras montan 
una carpa informativa. Finalmente han tenido que ser escoltados por los 
Mossos [AF/VA]  

187. Hospitalet de Llobregat, 20/06/2021. Ataque de individuos magrebíes a 
la carpa de Vox en la Plaza de los Bloques de La Florida y amenazas con 
cuchillos a los simpatizantes. La BRIMO ha tenido que intervenir. [AM/VE] 

188. Vic (Barcelona), 22/06/2021. El grupo secesionista radical CDR Acció 
Directa retira la bandera de España del ayuntamiento de esta localidad y 
posteriormente le prende fuego. Los vecinos que se encontraban en los 
aledaños del consistorio en ese momento aplauden la acción. El grupo 
escribe en su cuenta de Twitter: «Hoy estamos en Vic para liberarlo del 
Estado español, porque ningún indulto nos hará libres». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

189. Rubí (Barcelona), 22/06/2021. Pintadas en el vidrio de la sede local del 
PSC: «Traidores» y «ESP traidor». [DÑ/VE]  

190. Manresa (Barcelona), 25/06/2021. Pintadas en la persiana de la sede 
local del PSC: «Si la juventud entra en la prisión el país será un infierno, 
la pólvora». [DÑ/VE]  

191. Barcelona, 26/06/2021. Pintadas en las persianas de la sede central del 
PSC en la Calle Pallars: «Fuera TERFS» y «Tránsfobos». [DÑ/VE]  

192. Redes, 26/06/2021. Joan Canadell, diputado por Barcelona en el 
Parlament de Cataluña y expresidente de la Cámara de Comercio de 
Cataluña, llama «hijo de la gran puta» al presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, en un mensaje de Twitter en el que afirma que 
«nos castigan por ser catalanes, por querer nuestra libertad». 
[IJ/VA/HISPANOFOBIA]  

193. Barcelona, 27/06/2021. Los CDR convocan una concentración a las 
puertas del Mobile World Congress, durante el acto de cena inaugural 
presidido por el Rey Felipe VI, bajo el lema «Fuego al Borbón». Los 
manifestantes queman fotos del Rey, colocan guillotinas y profieren gritos 
de «Fuego al Borbón» o «Cataluña no tiene Rey». [ET/VA/HISPANO 
FOBIA]  
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Julio de 2021 (incidentes 194 a 209) 
194. Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 01/07/2021. Pintadas en la 

persiana de sede local del PSC: «PSC / PSOE traidores», «No a los 
indultos» «España no perdona». [DÑ/VE]  

195. Olesa de Monserrat (Barcelona), 02/07/2021. Se impide a un menor 
asistir a un casal de verano en esta localidad con la camiseta de la 
selección española. Un monitor, militante de la CUP, Pol Gómez Buch, se 
encarga de informar en las Redes sociales de esta prohibición: «Hoy en el 
'casal' de verano un niño ha venido con el uniforme de la selección 
española pero ya le hemos avisado de que así no podía venir». 
[AC/VP/HISPANOFOBIA]  

196. Ripollet (Barcelona), 03/07/2021. Agresión de activistas 
autodenominados antifascistas a los diputados Manuel Acosta y Juan 
Carlos Segura, durante una carpa de Vox. [AF/VM] 

197. Canet de Mar (Barcelona), 04/07/2021. Quema de una bandera 
española y gritos de «puta España» en el festival Canet Rock centrado en 
grupos en lengua catalana. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

198. Barcelona, 06/07/2021. En un programa humorístico de TV3, el 
presentador Jair Domínguez propone lanzar una barra de hierro a los 
agentes de la Guardia Civil, pues, dice, «tienen la piel más fina, son 
delicados, enseguida les salen morados». [ES/VA/HISPANOFOBIA]  

199. Redes, 12/07/2021. El líder de los mossos independentistas Albert 
Donaire alienta a ‘linchar’ a los agentes antidisturbios mediante un vídeo 
que exhibe en su cuenta de Twitter correspondiente a las cargas 
policiales durante el día el 1-O. «Aquí hay quien ha aprendido a no 
dejarse hostiar gratuitamente», escribe. «Ni un 1 de octubre más. 
Autodefensa». [ET/VA]  

200. Sabadell (Barcelona), 17/07/2021. Acoso por parte del independentismo 
radical a Patricia Muñoz, líder de Vox en esta localidad. Su domicilio ha 
aparecido con pintadas de «¡puta fascista! » y con manchas de pintura 
amarilla y roja en la fachada. [EI/VM]  

201. Montserrat (Barcelona), 18/07/2021. Radicales independentistas de 
Acció per la Independència (nuevos CDR o escisión de los antiguos 
radicales) saquean una capilla de Montserrat. Asaltan la zona de oración 
dedicada a los Tercios de Requetés y roban y queman la iconografía. 
[DÑ/ VI]  

202. Albons (Gerona), 19/07/2021. El grupo independentista radical Acció per 
la Independència derriba un monolito franquista situado en esta población 
del Bajo Ampurdán. El monolito homenajeaba a los caídos «Por Dios y 
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por la Patria» y contenía el emblema de la Hermandad de Cautivos por 
España relacionada con la Falange. [DÑ/VI]  

203. Barcelona, 20/07/2021. Los presentadores del programa Bricoheroes de 
TV3, Jair Domínguez y Lluís Jutglar (Peyu), aseguran preferir «una 
esvástica» a la bandera española. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

204. Redes, 23/07/2021. El actor independentista Joel Joan señala 
públicamente a través de su cuenta de Twitter un restaurante de 
Barcelona por tener la carta únicamente en castellano. 
[AC/VP/HISPANOFOBIA]  

205. Redes, 25/07/2021. El periodista Sergi Maranya acusa a los unionistas de 
ser los causantes de los incendios de Cataluña: «¿No pensáis que los 
incendios que sufrimos en Cataluña están provocados por pirómanos 
unionistas que odian a los catalanes? [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

206. Redes, 26/07/202. El excandidato de JxCat y mosso independentista 
Albert Donaire insinúa que España está detrás de los incendios de 
Cataluña, ya que, afirma, «están dispuestos a todo para destruir 
Cataluña». «Lo han demostrado a lo largo de la historia». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

207. Barcelona, 27/07/2021. Tildan públicamente de «fascista» y «colono» al 
profesor de la Universidad de Barcelona y catedrático de Filosofía del 
Derecho Ricardo García Manrique durante una sesión del claustro de 
dicha universidad. El que profiere el insulto es también profesor en dicha 
universidad. El motivo del insulto, señala el profesor García Manrique, 
«fue que me opuse a que se debatiera un manifiesto a favor de los líderes 
independentistas procesados por los hechos del otoño de 2017 invocando 
el deber de neutralidad ideológica de las universidades». [AC/VA]  

208. Barcelona, 30/07/2021. El director de TV3 Vicent Sanchis justifica en la 
comisión de control de la CCMA que se profiera el insulto «Puta España» 
en algunos programas de humor de TV3 como BricoHeroes o APM? 
Reclama que no se saque de contexto el uso de esta expresión en un 
programa de parodia que va dirigido a un ámbito «donde estas 
expresiones existen». Justifica así la expresión porque, dice, la burla va 
dirigida a estos ámbitos. No obstante, matiza que no sería aceptable si se 
usara en un programa de noticias, por ejemplo. [OT/VI/HISPANOFOBIA] 

209. Redes, 31/07/2021. El excandidato de JxCat y mosso independentista 
Albert Donaire se mofa de los espectadores del programa de Juan y 
Medio emitido por la televisión pública andaluza Canal Sur con estas 
palabras: «La evolución de la televisión nacional de Cataluña en la 
televisión regional del noreste. Muy pronto no te extrañe que en TV3 
creen un ‘Se llama copla’ y emitan algún programa de Juan y Medio con 
gente escandalosa, chillidos y gritos». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  
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Agosto de 2021 (incidentes 210 a 219) 
210. Vic (Barcelona), 01/08/21. La organización independentista La Forja 

arranca la bandera de España de la fachada del Ayuntamiento de Vic, 
posteriormente la quema y distribuye en redes un vídeo con ambas 
acciones. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

211. Redes, 02/08/21. Lluís Jutglar (Peyu), colaborador habitual de TV3, llama 
en redes a boicotear a la empresa Mercadona con el texto: «Si seguís 
comprando en el Mercadona es porque no tenéis ninguna intención de 
vivir en un país digno». Acompaña el texto una foto de Juan Roig, 
presidente de la empresa, con el titular «la tercera persona más rica de 
España». [AC/VP/HISPANOFOBIA]  

212. San Sadurní de Noya (Barcelona), 12/08/21. Ataque independentista al 
despacho profesional de Carles Jiménez, concejal del Partido Popular en 
esta población. Los atacantes hacen varios desperfectos con espray en la 
fachada y pintan una estelada. [DÑ/VM]  

213. Barcelona, 13/08/21. Marc Sarrats, colaborador del programa Matina 
Codina de Rac105, afirma en una entrevista en el digital VilaWeb que 
«nunca se dice lo suficiente “puta España” en la televisión y la radio», y 
añade, «creo que el puta-españismo es más transversal que el 
independentismo o cualquier forma de nacionalismo. Si este es nuestro 
mínimo común múltiplo, digámoslo en todas partes». [OT/VI/HISPANO 
FOBIA]  

214. Barcelona, 17/08/21. En un episodio del programa infantil Au Pair de 
TV3, Josep Maria Lari Vilaplana, conocido por el nombre artístico, Mag 
Lari, disfrazado ante un grupo de menores afirma en castellano, a pesar 
de ser el programa íntegramente en catalán, que es «un calamar gigante 
que venía a comerse a la princesa» y añade que «hablaba en español 
para parecer más malo». (OT/VI/HISPANOFOBIA] 

215. Manresa (Barcelona), 19/08/21. Detenido un anciano por amenazar por 
carta a Pere Aragonès y otros dirigentes independentistas. En las cartas 
amenazaba con el uso de armas de fuego y firmaba como «España, 
Acción antiindependentista». En la detención se le requisaron once armas 
de fuego en su domicilio. [AM/VA]  

216. Barcelona, 19/08/21. El periodista Quico Sallès propone en el programa 
Aquí l’estiu de la cadena SER priorizar las vacunas a catalanohablantes 
para preservar la lengua catalana: «al paso que vamos y a la vista del uso 
de los jóvenes del catalán, el consejero Argimon deberá hacer como los 
Sioux americanos: priorizar las vacunas entre los catalanohablantes 
envejecidos para evitar que la lengua desaparezca», añadiendo que, al no 
tener un Estado que lo potencie y defienda, el catalán «sólo es un medio 
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para hacer carrera entre los funcionarios estatales que ejercen en 
Cataluña». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

217. Barcelona, 19/08/21. En la presentación del programa Matina Codina de 
Rac105 en la web de la cadena, el colaborador Marc Sarrats justifica el 
uso de la violencia como medio para lograr la felicidad y equipara votar al 
PSC con robar o matar: «Hay que hacer lo que sea para ser feliz: robar, 
matar o incluso, votar al PSC». [ES/VE]  

218. Barcelona, 27/08/21. Miquel Ferreres, caricaturista del diario ARA, afirma 
en una entrevista en TV3: «En este momento estamos haciendo un humor 
de guerra porque tenemos unos enemigos clarísimos. Lo que pasa es que 
los tenemos en casa», en referencia a los catalanes no independentistas. 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

219. Barcelona, 31/08/2021. Daños en la puerta de acceso y persiana de la 
sede de Ciutat Vella del PSC. Pintada: «Sube la luz, arden las calles». 
[DÑ/VE] 

 

Septiembre de 2021 (incidentes 220 a 246) 
220. Cornellá (Barcelona), 02/09/21. Ataque de Arran a la sede de 

Ciudadanos en Cornellá. Pintadas de esteladas, símbolos comunistas y el 
nombre de la organización autora del ataque, y las frases «Vivan los 
Países Catalanes», «Fuera fascistas de nuestros barrios» y «Viva la 
Tierra Libre», en alusión a la extinta organización terrorista Terra Lliure. 
[DÑ/VE]  

221. Lérida, 03/09/21. Nuevas pintadas en la puerta de Antonio López, 
diputado de Vox por Lérida en el Parlamento de Cataluña y presidente 
provincial de la formación: un ahorcado y la frase «Puto VOX». [DÑ/VM]  

222. Redes, 07/09/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y candidato de JxCat, afirma en 
Twitter en relación con SCC: «Igual que una puta mafia. Mientras no les 
paremos los pies seguirán envalentonándose. Va siendo hora de decir 
basta a estos inadaptados que quieren hacernos extranjeros en nuestra 
casa». [OT/VE/HISPANOFOBIA]  

223. Barcelona, 07/09/21. Carles Riera, diputado de las CUP en el Parlamento 
de Cataluña, hace un llamamiento a la violencia callejera como 
instrumento político en Els Matins de TV3: «Debe haber un conflicto 
activo, por lo tanto tenemos que retomar estos escenarios de 
confrontación y de lucha. La lucha es el único camino. Volver a la calle, 
desbordar la calle para marcar una agenda de lucha y de ruptura». Y 
concluye: «El conflicto y la confrontación debe ser tan fuerte que obligue a 
la comunidad internacional a poner un escenario que pase por un 
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referéndum de autodeterminación». [ET/VI]  

224. Barcelona, 08/09/21. Gemma Geis, consejera de Investigación y 
Universidades del Gobierno de la Generalitat, califica a la AEB en el 
programa Els Matins de TV3 como una organización «fascista». [OT/VE]  

225. Redes, 08/09/21. Roger Pinart, concejal de Junts per Catalunya en Port 
de la Selva (Gerona), publica en Twitter una foto de Anna Grau, diputada 
de Ciudadanos, comparándola con una prostituta con la frase: «Cuando 
no sabes si estás en el Parlamento de Cataluña o en cualquier club de la 
Jonquera». [IJ/VM]  

226. Lérida, 08/09/21. La CUP de Lérida promueve una concentración bajo el 
lema, «Concentración antifascista. Paremos el acto de Sociedad Civil 
Catalana», para impedir la celebración de un acto convocado por dicha 
entidad por ser «un claro ejemplo de revisionismo histórico españolista y 
una ofensa a nuestra memoria como pueblo». [AC/VE/HISPANOFOBIA] 

227. Barcelona, 11/09/21. Insultos y gritos contra el grupo municipal del PP en 
la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova. [AM/VM]  

228. Barcelona, 11/09/21. Barricadas y cortes de tráfico en la Avenida 
Meridiana reivindicados por los CDR con motivo de la celebración de la 
Diada. [DP/VI]  

229. Barcelona, 11/09/21. Barricadas y cortes de tráfico en la Diagonal 
reivindicados por los CDR con motivo de la celebración de la Diada. 
[DP/VI]  

230. Barcelona, 11/09/21. Barricadas y cortes de tráfico en Glorias 
reivindicados por los CDR con motivo de la celebración de la Diada. 
[DP/VI]  

231. Barcelona, 11/09/21. Barricadas y cortes de tráfico en Gran Vía 
reivindicados por los CDR con motivo de la celebración de la Diada. 
[DP/VI]  

232. Barcelona, 11/09/21. Manifestantes de la marcha convocada por Arran 
pintan fachadas en la zona de Portal del Ángel y Vía Layetana con lemas 
como «Fuera burguesía catalana» y «Ni patriarcado, ni España. Países 
catalanes libres». [DÑ/VP/HISPANOFOBIA]  

233. Barcelona, 11/09/21. Un grupo de encapuchados de la marcha 
convocada por Arran encienden botes de humo de color rojo y lanzan 
huevos con pintura contra la fachada de Fomento del Trabajo en Vía 
Layetana. [DÑ/VI]  

234. Barcelona, 11/09/21. Miembros de Arran queman fotos del consejero de 
Economía de la Generalitat, Jaume Giró; del presidente de la patronal 
catalana, Josep Sánchez Llibre; y de empresarios como el presidente de 
ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, y el de Iberdrola, José Ignacio 
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Sánchez Galán, ante la sede de Fomento del Trabajo en Vía Layetana y 
junto a un cartel con el lema «Vuestro beneficio, la miseria de nuestro 
pueblo». [ES/VA]  

235. Barcelona, 11/09/21. Un grupo de extrema izquierda independentista 
destroza la parada de la formación de ultraderecha independentista 
Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres al grito de «fascistas». 
[EG/VM]  

236. Barcelona, 11/09/21. Un grupo de una veintena de jóvenes de 
ultraderecha independentista con banderas catalanas y con la cruz de 
Sant Jordi intenta acceder al Fossar de les Moreres al grito de «Cataluña 
catalana». Varias decenas de jóvenes de extrema izquierda 
independentista les cortan el paso al grito de «Cataluña antifascista». 
Ambos bandos se lanzan objetos, sillas, un bote de humo y se producen 
algunos golpes hasta que el grupo de ultraderecha independentista se 
retira. [EG/VM]  

237. Barcelona, 11/09/21. En la concentración organizada por la CUP, Arran y 
el SEPC bajo el lema «La lucha es el único camino. Ni pactos ni 
renuncias», una decena de encapuchados quema una fotografía del 
presidente de la Generalitat Pere Aragonès y el presidente del Gobierno 
de España Pedro Sánchez. También se queman banderas de España, 
Francia y la Unión Europea, se lanzan decenas de aviones de papel con 
los nombres de PSOE, Unidas Podemos, ERC y Junts y se grita, «ERC y 
JxCat, la paciencia se ha acabado» y «Ni España ni Francia: Países 
Catalanes». [ES/VA]  

238. Barcelona, 11/09/21. Manifestantes independentistas atacan la Jefatura 
de la Policía Nacional de Vía Layetana tras la marcha convocada por la 
ANC, lanzando rollos de papel, extintores, botellas y pintura contra los 
agentes, zarandeando las vallas y lanzando materiales inflamables. 
[DÑ/VI]  

239. Redes, 11/09/21. Núria Pla, vicerrectora de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, pública un tuit con motivo de la Diada con el texto: «Ganas de 
fuego, de contenedores quemados y del aeropuerto colapsado». [ET/VI]  

240. Redes, 12/09/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y candidato de JuntsxCat, 
publica en Twitter en relación con los catalanes no independentistas: 
«Nunca entenderé tantos colonos en Cataluña que viven a pesar de odiar 
nuestro país, nuestra lengua y nuestra cultura. ¡Y no se marchan, tú! ¡Qué 
falta de coherencia! Si voy a un sitio donde no estoy cómodo, me voy. 
Atrás esa gente, tan ufana y tan soberbia». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

241. Redes, 18/09/21. Joan Lluís Bozo, actor y director de teatro e integrante 
de la candidatura de JxCat en las últimas elecciones autonómicas, publica 
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el tuit «Cantando bajo la lluvia botiflera» en relación con el musical en 
castellano dirigido por Àngel Llàcer y Manu Guix. [OT/VA/HISPANOFO 
BIA]  

242. Redes, 18/09/21. Mariona Bosch, actriz, profesora de teatro y pareja de 
Joan Lluís Bozo, publica un tuit con el cartel del musical «Cantando bajo 
la lluvia» tachado y el texto: «Boicot al teatro en castellano!! Estamos en 
Cataluña y queremos el teatro en catalán. Si tanto os cuesta, en MadriZ 
falta gente y aquí nos sobra». [OT/VA/HISPANOFOBIA]  

243. Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 24/09/21. Ataque a la sede de 
Ciudadanos. Lanzamiento de un cubo de pintura a la fachada y puerta de 
entrada. [DÑ/VE]  

244. Barcelona, 24/09/21. Convocatoria del CDR-Acció Directa de una 
concentración en los Jardines de Gracia con el lema «Llenemos las calles 
de rabia» y el llamamiento «Quien siembra la miseria, recoge la rabia. Si 
la represión no se para, nosotros tampoco. Volvamos a encender las 
calles». [ET/VI]  

245. Barcelona, 24/09/21. Independentistas cortan la circulación en Plaza 
España, queman una bandera de España y se enfrentan a los 
conductores. [ES/VI]  

246. Redes, 25/09/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y candidato de JxCat, publica en 
Twitter en relación con el macro botellón y los actos de pillaje, disturbios, 
saqueos y destrozos durante la celebración de la Mercè en Barcelona: 
«Mirad que he visto vídeos y vídeos de la macro borrachera de ayer en 
Barcelona. Y qué casualidad que no he escuchado ni a una sola persona 
hablando en catalán. Mira por dónde». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

 

Octubre de 2021 (incidentes 247 a 283) 
247. Barcelona, 01/10/21. Barricadas e incendio de mobiliario urbano en Vía 

Layetana con Plaza Urquinaona al final de la manifestación en 
conmemoración del cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-O 
convocada por los CDR. [DÑ/VI]  

248. Barcelona, 01/10/21. Lanzamiento de huevos y bolsas de basura al 
cordón de la Brigada Móvil de los Mossos que protegían el edificio de la 
Jefatura de Policía en Vía Layetana. [DP/VA]  

249. Barcelona, 01/10/21. Tres agentes de los Mossos heridos leves por el 
impacto de objetos lanzados por los manifestantes convocados por los 
CDR para conmemorar el cuarto aniversario del referéndum ilegal del 1-
O. [AF/VA]  
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250. Redes, 01/10/21. Josep Sort, expresidente de Reagrupament e integrante 
de la candidatura de JxCat en las elecciones autonómicas del 14-F, llama 
en Twitter a la venganza y la utilización de la violencia contra las mujeres 
no independentistas: «Las mujeres fascistas españolas son un objetivo 
preferente… Como lo fueron las mujeres catalanas el 1-O. Hace cuatro 
años. Ni olvido ni perdón». [ET/VI/HISPANOFOBIA]  

251. Redes, 03/10/21. Joan Puig, exdiputado de ERC y editor del digital La 
República, promueve en redes el boicot a las obras de teatro en 
castellano en un tuit en el que afirma: «Por dignidad no iré a ver ni 
Mediterráneo, ni Cantando bajo … ni Billy Eliott ni ninguna propuesta que 
pudiendo ser en catalán se haga en la lengua del colonizador». 
[AC/VA/HISPANOFOBIA]  

252. Bellaterra (Barcelona), 06/10/21. Estudiantes independentistas 
convocados por el SEPC destrozan una carpa informativa de la 
asociación constitucionalista S’ha Acabat en el campus de la UAB. 
[DÑ/VE]  

253. Bellaterra (Barcelona), 06/10/21. Estudiantes independentistas 
convocados por el SEPC amenazan al grito de «Fuera fascistas de la 
universidad» y agreden a los estudiantes constitucionalistas y al docente 
que defienden la carpa informativa de la asociación constitucionalista S’ha 
Acabat en el campus de la UAB. [EV/VM]  

254. Bellaterra (Barcelona), 06/10/21. Gritos de proclamas de enaltecimiento 
del terrorismo y el asesinato por parte de los estudiantes independentistas 
convocados por el SEPC durante el ataque a la carpa informativa de la 
asociación constitucionalista S’ha Acabat en el campus de la UAB: «Pim, 
pam, pum que no quede ni uno». [ET/VM]  

255. Redes, 06/10/21. El SEPC publica en Twitter un mensaje de condena a 
una supuesta presencia de policía secreta en la UAB para proteger a los 
miembros de S’ha Acabat, que fueron atacados sin que nadie los 
protegiese por los estudiantes convocados por el propio SEPC, y que 
calificaron a los atacados como extrema derecha y españolismo rancio: 
«Condenamos la presencia de agentes de la policía secreta hoy en la 
Plaza Cívica. Proteger a la extrema derecha y atemorizar al antifascismo. 
Esta es la esencia del españolismo rancio de S’ha Acabat, Vox y 
Ciudadanos. Fascismo ni a la UAB ni en ningún sitio». [AC/VE/HISPANO 
FOBIA]  

256. Barcelona, 06/10/21. Neus Rosell, presentadora del programa El 
Bunquer de Catalunya Ràdio, desea un «buen día de mierda» a todos los 
profesores que usan el castellano como lengua de docencia: «Hoy quiero 
dedicar un buen día de mierda a los profesores que cambiáis de idioma 
siempre en la misma dirección, muy curioso, del catalán al castellano. Del 
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castellano al catalán no pasa nunca». Según la locutora, solo el catalán 
es una lengua de Cataluña y debe ser la lengua exclusiva: «Se trata de 
nuestra lengua, de nuestro país y de nuestra cultura. Pero, a ver, ¿dónde 
estás tú?, ¡mira a tu alrededor!, ¡estás en Cataluña!, ¡en Cataluña las 
clases se imparten en catalán!» [AC/VA/HISPANOFOBIA]  

257. Sabadell (Barcelona), 07/10/21. Daniel Soler, secretario de la Sociedad 
de Estudios Militares (SEM), nombre actual de la anterior Asamblea 
Sectorial de Defensa de la ANC, propone en un acto organizado por la 
SEM armar a la población civil porque, «¿qué hay más empoderado para 
la ciudadanía que tener un fusil en casa?». Según Soler, «disuaden más 
1,5 millones de ciudadanos armados que 80.000 soldados» y sería un 
modelo más acorde con la identidad catalana dado que el ejército español 
«está formado por soldados cuya extracción social es la más baja y, 
además, son inmigrantes de países castellanohablantes. Es una 
aristocracia mandando al lumpen. En Cataluña no tenemos esta casta 
nobiliaria ni lumpen. Somos más un país de clase media». 
[ET/VI/HISPANOFOBIA]  

258. Redes, 07/10/21. Silvia Orriols, concejal no adscrita en Ripoll y dirigente 
de Aliança Catalana, partido de ultraderecha independentista, lanza un 
mensaje de odio hispanófobo en Twitter: «Odio España. Es un 
sentimiento que ya tenía de pequeña y que en vez de disminuir se ha ido 
ensanchando […] es odio a la opresión y la tiranía». [OT/VI/HISPANOFO 
BIA]  

259. Cabrera de Mar (Barcelona), 08/10/21. Pintada sin firma de autoría en el 
coche de Òscar Fernàndez, concejal de JxCat en la población: «Muerte 
cachorro de Puigdemont». [DÑ/VM]  

260. Badia del Vallés (Barcelona), 09/10/21. Ataque a la sede del PSC en la 
localidad. Pintadas firmadas por Black Bloc Catalunya, un nuevo grupo 
independentista de guerrilla urbana, contra la celebración del 12-O y la 
mesa de negociación del Gobierno: «12/10/21, nada que celebrar», 
«Contra el fascismo, acción directa», «- taula, - represión, + república, + 
CDR», «Fuera fuerzas de ocupación». [DÑ/VE]  

261. Redes, 10/10/21. Lluís Puig i Gordi, diputado de JuntsxCat en el 
Parlamento de Cataluña, lamenta en Twitter la atención mediática a la 
catástrofe humanitaria provocada por el volcán de La Palma debida a su 
españolidad: «El interés respecto al volcán de La Palma (más allá del 
padecimiento y pérdidas de la gente de la isla) es porque pertenece al 
continente africano? O por su españolidad?». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

262. Redes, 10/10/21. Josep Lluís Alay, profesor de Historia Contemporánea 
del Tíbet y Mongolia en la Facultad de Geografía e Historia de la UB, 
denuncia el despliegue informativo de TV3 en el volcán de La Palma: 
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«¿Cuánto está costando a TV3 mantener este despliegue informativo del 
cual ni hablan ya muchas cadenas españolas? ¿Por qué? ¿No pasa nada 
en el mundo que tenga más interés para los catalanes? Vergüenza 
informativa». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

263. Redes, 10/10/21. Alexis Serrano, Director del Archivo Comarcal del 
Maresme y la revista Singladures, profesor en la Facultad Antoni Gaudí y 
presidente del Centro de Estudios Vilasarencos, atribuye en Twitter la 
atención mediática al volcán de La Palma a que «son una colonia como la 
nuestra… Es la normal solidaridad entre súbditos de la metrópoli». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

264. Redes, 11/10/21. Pilar Rahola emite en su canal de YouTube un vídeo 
sobre la fiesta nacional del 12 de octubre en el que califica al Día de la 
Hispanidad de «una puta vergüenza» porque, según la periodista y 
colaboradora de TV3 o La Sexta, «parte de una concepción 
absolutamente racista y con raíces claramente fascistas». [OT/VI/HISPA 
NOFOBIA]  

265. Badia (Barcelona), 11/10/2021. Pintadas en la persiana de la sede local 
del PSC: «Contra acción fascismo directo», «Más CDR» y «Fuera fuerzas 
de ocupación». [DÑ/VE]  

266. Redes, 12/10/21. Pilar Carracelas, periodista y colaboradora de TV3, 
publica en Twitter con motivo de la celebración del Pilar y fiesta nacional 
de España el mensaje, «Feliz día a todas las Pilares y Puta España». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

267. Redes, 12/10/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JxCat, publica 
en Twitter un nuevo mensaje de injurias y amenazas, esta vez contra S’ha 
Acabat tras el ataque que estos sufrieron en la UAB: «Esto es S’ha 
Acabat. Saludos nazis, odio, gritos. Pero después algunos dirán que no se 
ha de combatir a esta gente. Sí, se les tiene que parar los pies. No quiero 
al fascismo paseando libremente por mis calles». [AM/VE] 

268. Barcelona, 14/10/21. Escrache de militantes de las CUP a Yerai Mellado 
durante el pleno de toma de posesión como consejero de distrito de Nou 
Barris por el grupo municipal de Barcelona pel Canvi. Silbidos y gritos de 
«Fuera fascistas de nuestros barrios». [AC/VM]  

269. Redes, 14/10/21. Tuit de las CUP Nou Barris acosando, insultando y 
difamando a Yerai Mellado con motivo de su toma de posesión como 
consejero de distrito de Nou Barris: «Hoy el pleno de Nou Barris ha dado 
un paso atrás con la toma de posesión del fascista, machista y homófobo 
Yerai Mellado. ¡¡No podemos permitir la aceptación del fascismo ni en la 
calle ni en las instituciones!!». [AC/VM]  

270. Bellaterra (Barcelona), 14/10/21. Mei Barceló, actriz y vocal de Cultura 
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de la Entidad Municipal de Bellaterra, publica un tuit xenófobo y de odio a 
todos los catalanes no independentistas descendientes de familias 
provenientes de otros lugares de España, a los que el discurso de odio 
independentista suele referirse como ‘ñordos’: «Los ñordos que vinisteis 
aquí desde la Tierra de las 3 cosechas: hambre, legaña y moco. Hijos 
ilegítimos del señorito que se follaba a todo lo que se movía os podíais 
haber quedado allí para levantar el pueblo, no? Os habríais ahorrado un 
montón de kilómetros». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

271. Rubí (Barcelona), 15/10/2021. Carteles y pintadas en la sede local del 
PSC: «Muerte al PSC» y «Respeto y okupa». [DÑ/VE]  

272. Redes, 18/10/21. Marcel Vivet Regalón, condenado en junio de 2021 a 
cinco años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y atentados 
contra la autoridad por agredir a un Mosso en una manifestación en 
febrero de ese año y, tras estos hechos, incorporado como tertuliano a la 
mesa de análisis de la actualidad política del programa El Matí de 
Catalunya Ràdio, publica un tuit reivindicando el uso de la violencia como 
medio y los disturbios callejeros tras las sentencias del procès: «Hace 2 
años de esto. Organicémonos y no nos dejemos engañar otra vez! Hasta 
que reviente este estado español asesino». Ilustra el mensaje con fotos 
de contenedores ardiendo, cortes de carreteras, lanzamientos de objetos 
a la policía y un emoticón de una hoguera. [ET/VI/HISPANOFOBIA]  

273. Redes, 19/10/21. Ataque en redes contra la tenista catalana Paula 
Badosa por posar con la bandera española y el título de ganadora del 
campeonato de Indian Wells. Jordi Castellà, concejal y portavoz del grupo 
municipal de Primàries Canet de Mar, publica en Twitter: «Paula Badosa, 
ampurdanesa de pura cepa, con esta imagen con la bandera del represor, 
impuesta probablemente por los medios y federación, demuestra lo 
importante que es cuidar a nuestros referentes nacionales para visibilizar 
Cataluña en el mundo! ¡Espabilemos!». [AC/VA/HISPANOFOBIA] 

274. Barcelona, 21/10/21. La Plataforma per la Llengua pone en marcha una 
campaña de acoso a los profesores universitarios que imparten sus 
clases en castellano con una web para que los estudiantes puedan 
señalarlos y la asociación haga llegar a la universidad correspondiente 
esa información. [AC/VA/HISPANOFOBIA]  

275. Redes, 22/10/21. Josep Costa, letrado del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramanet y profesor de Teoría Política en la UPF, publica un 
mensaje hispanófobo en Twitter tras la renovación de miembros del 
Tribunal Constitucional: «Espero que a estas alturas ya no engañen a 
nadie: no existe el magistrado del TC bueno. Primero son españoles». 
[AC/VA/HISPANOFOBIA]  
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276. Esparraguera (Barcelona), 23/10/2021. Manifestación antifascista de 
una cuarentena de personas impide que Vox monte una carpa en la Plaça 
de la Pagesia de la localidad. Se producen amenazas e insultos y 
finamente la intervención de los Mossos para desalojar. [EI/VE] 

277. Barcelona, 24/10/21. En un episodio de su programa Bricoheroes de 
TV3, Lluís Jutglar, Peyu, afirma en referencia a la reina de España: «Me 
haría gracia que me la chupase Letizia Ortiz», a lo que el compañero de 
programa, Jair Domínguez, responde en alusión a la infanta Leonor: «Si 
me hubieras dicho la hija». TV3 omite esa parte del diálogo pero los 
humoristas de la cadena pública lo difunden en Twitter cortando la parte 
en la que hacen alusión a las relaciones sexuales con una menor. [ES/VA/ 
HISPANOFOBIA]  

278. Redes, 26/10/21. El diputado de JxCat Francesc Dalmases afirma en 
Twitter: «Es exactamente eso, estamos en guerra […] mientras la 
represión española avanza desbocada». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

279. Barcelona, 26/10/21. Pintadas del sindicato CGT en la sede central del 
PSC: «PSC boomers», «Ninguna interina a la calle», «Las que estamos 
nos quedamos», «Fijas ya» y «No al Icetazo». [DÑ/VE]  

280. Badía del Vallés (Barcelona), 30/10/2021. Amenazas y agresión de un 
activista antifascista a dos cargos orgánicos de Vox en la carpa instalada 
en la Plaza Mayor. [AF/VM] 

281. Barcelona, 30/10/21. Pintadas en la fachada y persianas de la librería 
Etcètera llamando al boicot a la presentación del libro del exconseller 
Josep Rull. Pintadas de «Boicot», «Rull etarra» y carteles de la 
convocatoria tachados. [AC/VM]  

282. Redes, 31/10/21. Jair Domínguez, colaborador de TV3, publica en Twitter 
el mensaje: «Desde el respeto, pero creo que una implosión de La Palma 
+ tsunami con miles de muertos sería una manera sensacional de acabar 
el año». [OT/VI/HISPANOFOBIA] 

283. Barcelona, (Barcelona), 31/10/2021. Manifestación antifascista de más 
de un centenar de personas rodea la carpa de Vox en la Calle Escultor 
Claperós cercando a los diputados Juan Carlos Segura y María García 
Fuster. [EI/VE] 

 

Noviembre de 2021 (incidentes 284 a 308) 
284. Redes, 03/11/21. La psicóloga Noelia Arrotea afirma en redes que «Un 

catalanoparlante es más improbable que cometa una violación grupal, el 
grupo controla en este caso, en vez de reforzar cualquier impulso 
delictivo». La doctora Arrotea añade en otro tuit: «Caminas de noche por 
un callejón oscuro, ves venir un grupo de hombres, respiras aliviada 
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cuando oyes que hablan catalán». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

285. Barcelona, 08/11/21. La organización Arran amenaza con usar la 
violencia contra los constitucionalistas no independentistas en una 
pancarta colgada a la entrada del barrio barcelonés del Clot-Camp de 
l’Arpa: «Bienvenidos al Clot-Camp de l’Arpa. No hay espacio para 
actitudes machistas, LGTBIfóbicas, españolistas, fascistas, racistas, 
clasistas. ¡Compórtate o recibirás!». [AM/VI/HISPANOFOBIA]  

286. Redes, 09/11/21. Campaña de acoso en redes a Steven Forti, profesor 
asociado en la UAB, por afirmar en una entrevista a raíz de la publicación 
de su último libro que el independentismo catalán de JxCat compartía 
rasgos con los movimientos de ultraderecha. La influencer 
independentista Cristina de Haro, @gallifantes, lo señala afirmando que le 
preocupa «que la @UABBarcelona tenga un profesor que no sepa qué es 
la extrema derecha», y la psicóloga Noelia Arrotea sentencia: «En la 
Argentina, que lamentablemente no somos tan razonables como aquí, 
cuando alguien hace declaraciones como las de @StevenForti le 
rompemos la cara. A veces, añoro mi país». [AM/VA]  

287. Barcelona, 10/11/21. El diputado de JxCat Francesc Dalmases afirma en 
una intervención en el Parlamento de Cataluña: «Hasta que no 
convengamos que esto es propio de un Estado en guerra, no tiene nada 
que ver con ningún tipo de diálogo, ni de negociación, ni de nada que se 
le acerque, porque esto es un Estado que quiere la guerra». 
[ET/VI/HISPANOFOBIA]  

288. Redes, 11/11/21. El SEPC promueve en redes la fiesta Independance en 
la UAB afirmando que «no se tolerará ningún tipo de agresión» «fascista 
ni españolista» y «¡Viva la Independencia y caña a los españoles!». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

289. Cardona (Barcelona), 15/10/21. Carles Pubill Gamisans, sacerdote de la 
iglesia de San Miguel y San Vicente de Cardona, se niega a cumplir la 
última voluntad de una fallecida de que su funeral sea en castellano. Ante 
las reiteradas negativas del párroco, la familia interrumpe el funeral y se 
lleva el féretro para continuar el acto religioso en el cementerio. 
[OT/VP/HISPANOFOBIA]  

290. Redes, 15/11/21. Salvador Mas, músico y director de orquesta catalán 
con una amplia trayectoria, afirma en Twitter en relación con los 
trabajadores castellanoparlantes: «La ‘clase trabajadora’ en Cataluña 
tiene que hablar la lengua del país donde trabaja, como lo hacen todos en 
todo el mundo. Y si no os gusta, haced las maletas y no nos cabreéis». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

291. San Clemente Sasebas (Gerona), 16/11/21. La Forja-Jovent 
Revolucionari, organización juvenil del entorno de las CUP, difunde en 
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redes un vídeo en el que un grupo de militantes vestidos de oscuro y 
encapuchados camina junto a una valla alambrada y despliega una 
pancarta negra con el mensaje «Echémosles». Detrás de la pancarta, los 
miembros de La Forja encienden bengalas rojas, que iluminan la pancarta 
a escasos metros del muro del cuartel del Ejército de Tierra Base militar 
General Álvarez de Castro. En redes, el vídeo va acompañado del texto: 
«Los jóvenes señalamos al ejército español como instrumento de 
dominación de nuestro pueblo. Os queremos fuera de nuestra tierra y os 
combatiremos hasta conseguirlo». [AM/VA/HISPANOFOBIA]  

292. Barcelona, 19/11/21. Òmnium Cultural corta con una concentración la Vía 
Layetana ante la comisaría de la Policía Nacional, acusando a este 
cuerpo de ser «símbolo de la impunidad de hoy: de la brutalidad policial» 
y de ser «un espacio de represión» y «centro de horror», «señal 
inequívoca de que la represión continúa» y de que «el Estado español ni 
quiere ni es capaz de pasar página y romper con su pasado», porque a 
juicio de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, lo que quiere es «perpetuar 
la herencia del franquismo». El corte de la avenida se acompañó de la 
proyección sobre la fachada de la comisaría de fotos de personas 
torturadas durante el franquismo. [AC/VA/HISPANOFOBIA]  

293. Rubí (Barcelona), 20/11/2021. Contramanifestación antifascista ante la 
carpa de Vox y acoso al diputado Joan Garriga que es agredido. [AF/VM] 

294. Barcelona, 20/11/21. La organización Acció per la Independencia lanza 
cohetes y petardos de gran potencia contra el cuartel del Bruc. [DÑ/VA]  

295. Figueras (Gerona), 20/11/21. La organización Acció per la Independencia 
lanza cohetes y petardos de gran potencia contra la comisaría de la 
Policía Nacional en la localidad. [DÑ/VA]  

296. Redes, 21/11/21. Eduard Voltas, editor y colaborador de TV3 y Catalunya 
Ràdio, pide en Twitter que los más de 600 enfermeros contratados por el 
Instituto Catalán de Salud, provenientes del resto de España, tengan que 
«hacer un curso de capacitación lingüística» para poder atender a los 
enfermos. [OT/VA/HISPANOFOBIA]  

297. Redes, 23/11/21. Gerard Furest, profesor de catalán de secundaria y 
coordinador de la comisión de lengua de la sectorial de educación de la 
Intersindical CSC, califica en Twitter la sentencia del TSJC sobre el 
castellano como lengua vehicular, como «autoritarismo jurídico, y tiene 
raíces fascistas». [AC/VI]  

298. Redes, 23/11/21. Francesc de Dalmases, diputado de JxCat en el 
Parlamento de Cataluña, afirma en Twitter que con la sentencia del TSJC 
sobre el castellano como lengua vehicular «el Estado ataca de muerte a la 
Escuela Catalana». [ET/VI/HISPANOFOBIA]  

299. Redes, 23/11/21. El mago «Sanyes», presentador en Mood Z, programa 
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de TV3 en redes sociales de entretenimiento para jóvenes, llama en 
Twitter a la violencia callejera y la quema de mobiliario urbano como 
respuesta a la sentencia del TSJC sobre el castellano como lengua 
vehicular: «Si esto pasa, os espero esta noche después del Barça para 
quemar las calles de Barcelona». [ET/VI]  

300. Redes, 23/11/21. Salvador Bonada, exmilitante de Demòcrates de 
Catalunya y candidato del partido de ultraderecha independentista Front 
Nacional de Catalunya en las elecciones autonómicas de 2021, publica un 
tuit de odio hispanófobo: «—Doctor, me repugnan los españoles, España 
y todo lo que tiene que ver, una repugnancia física en la boca del 
estómago. ¿Es grave? —En absoluto, es una muestra de inteligencia y 
sensibilidad». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

301. Redes, 25/11/21. Antonio Baños, cabeza de lista de la candidatura de las 
CUP en las autonómicas de 2015, afirma en Twitter en referencia a unos 
humoristas del programa Tarde lo que tarde de Radio Nacional de 
España: «Son catetos. Estructuralmente. Toda esa morralla cis M30 sigue 
anclada en Arévalo y los chistes de gangosos. Catetos Boina roscachapa 
en RNE. Lo que me extraña es el silencio de los defensores de la 
españita fraterna». [OT/VA/HISPANOFOBIA]  

302. Bellaterra (Barcelona), 25/11/21. Jóvenes independentistas convocados 
por el SEPC intentan impedir la celebración de un acto de S’ha Acabat en 
la UAB encendiendo bengalas y lanzando botes de humo a la Brigada 
Móvil de los Mossos que protege a los asistentes y se ve obligada a 
cargar contra los violentos. [EV/VE] 

303. Solsona (Lérida), 27/11/21. Cerca de cien manifestantes convocados por 
las CUP impiden que Vox instale una carpa informativa, y los 
representantes de la formación, perseguidos y acosados por una multitud, 
tienen que abandonar la población escoltados por la policía municipal con 
pitada y gritos de «fascistas», «hijos de puta» y «fuera fascistas de 
nuestros pueblos». [EV/VM]  

304. Igualada (Barcelona), 28/11/21. Pintadas con amenazas de agresión en 
la fachada de la sede del PSC Noya: «Si nos tocáis la lengua, os 
tocaremos la cara. ¡PUM!». [AM/VE]  

305. Redes, 26/11/21. Jair Domínguez, colaborador de TV3, publica en 
Instagram una foto con un cartel de «Puta España» y el texto: «Mensaje 
subliminal que hay que recordar en momentos como los que vivimos». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

306. Tarragona, 29/11/21. Pintadas en la sede del PSC: «Fijeza ya» y 
«Huelga 30N». [DÑ/VE]  

307. Barcelona, 29/11/21. Un nuevo episodio del programa BricoHeroes de 
TV3, con el habitual discurso de odio hispanófobo de sus presentadores. 
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Jair Domínguez pregunta, «¿Quién te dice que cuando nos vayamos no 
vendrá un español a robarnos?», a lo que Lluís Jutglar, Peyu, responde 
«Tengo un perro que vigila. Le enseñé a oler españoles». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

308. Barcelona, 29/11/21. La ANC proyecta la imagen del Rey Felipe VI boca 
abajo en las Torres Venecianas de Barcelona en rechazo a la presencia 
del monarca en Cataluña por el acto de celebración del 250 aniversario de 
Foment del Treball y la entrega de los despachos judiciales. [ES/VA]  

 

Diciembre de 2021 (incidentes 309 a 351) 
309. Barcelona, 01/12/21. Pintadas en la fachada y persiana de la sede del 

PSC en Les Corts: «Ninguna interina a la calle», «Huelga 30N» y «Iceta 
No». [DÑ/VE]  

310. San Sadurní de Noya (Barcelona), 02/12/21. Pintadas de Arran en los 
cristales y fachada de la sede del PSC: «No nos quitaréis la lengua» y 
«Arran Sant Sadurni». [DÑ/VE] 

311. Redes, 03/12/21. Jair Domínguez, colaborador de TV3, aprovecha la 
orden judicial que determina que se dé un 25 % de clases en castellano 
en un colegio de Canet para lanzar un nuevo mensaje de odio en Twitter, 
afirmando que «por facha que sea esta familia» el problema es que 
estamos «en manos de tribunales franquistas». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

312. Redes, 03/12/21. Magí Hildebrandt, coordinador general de las 
juventudes del partido de ultraderecha independentista Front Nacional de 
Catalunya, afirma en Twitter que «los españoles que viven en Cataluña 
son inmigrantes». [OT/VI/HISPANOFOBIA] 22 

313. Vic (Barcelona), 04/12/21. Manifestantes independentistas a favor de la 
absolución de Roger Aguayo, independentista detenido durante un corte 
de la C 25 en Gurb acusado de atentado contra la autoridad, desorden 
público y lesiones, arrancan la bandera de España del Ayuntamiento de 
Vic y la queman. [ES/VI/HISPANOFOBIA]  

314. Redes, 04/12/21. Jaume Fàbrega, escritor, periodista y profesor 
universitario, se une a la enorme campaña de odio y acoso en redes a la 
familia de Canet con un tuit llamando a agredir al menor y su familia: «¡Me 
apunto a apedrear la casa de este niño! Que se vayan fuera de Cataluña. 
No queremos supremacistas castellanos que nos odian». 
[ET/VP/HISPANOFOBIA]  

315. Redes, 04/12/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JxCat, 
promueve en Twitter el acoso, señalamiento y aislamiento de la familia del 
niño de Canet y de todos los que reclamen la enseñanza también en 
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castellano: «Los padres del resto de niños tendrían que dejar al niño de 
esta familia solo en clase. Los niños vuelven a clase hasta que esto no se 
arregle. Y esto, en cada sitio donde pase». [EI/VP/HISPANOFOBIA]  

316. Redes, 06/12/21. Tuit amenazador de las SEPC Maresme contra Jordi 
Salvadó, vicepresidente de S’ha Acabat: «Vuestro odio contra nuestro 
pueblo también es violencia. ¡Fuera fascistas de los centros educativos! 
PD: Atreveros a venir el viernes, que tendremos una cálida 
conversación». [AM/VM]  

317. Redes, 06/12/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JuntsxCat, 
tilda a Lorena Roldán, diputada del PP en el Parlamento de Cataluña de 
«neofascista colona» y de pretender «destruir la lengua» para a 
continuación «ponernos en un campo de concentración a todos los que 
defendemos parar su minorización y genocidio cultural». [IJ/VM]  

318. Redes, 08/12/21. Magí Hildebrandt, coordinador general de las 
juventudes del partido de ultraderecha independentista Front Nacional de 
Catalunya y tertuliano en 8TV, lanza un mensaje de acoso xenófobo en 
redes contra la familia de Canet que solicita un 25 % de clases en 
castellano, tildándolos de colonos con problemas mentales: «Esta familia 
que está instrumentalizando a su hijo para atacar al catalán, deberían 
perder su custodia, es de psicópatas. Algunos colonos están dispuestos a 
hacer de todo para atacar a Cataluña, incluyendo utilizar a un niño de 
cinco años para hacer activismo colonial, enfermizo». [AC/VP/HISPANO 
FOBIA]  

319. Bellaterra (Barcelona), 08/12/21. La organización independentista Acció 
per la Independència hace pintadas en la casa del rector de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Francisco Javier Lafuente. 
Mensajes en la fachada del domicilio de «colaborador», «fascista», 
«defiéndenos» y «rector traidor» por haber permitido la celebración en la 
UAB de un acto de S’ha Acabat y la entrada de los Mossos en el campus 
para protegerlos. La organización reivindica la acción de señalamiento 
con un comunicado y fotos difundidas en redes. [DÑ/VA]  

320. Tarrasa (Barcelona), 08/12/21. Pintada con la frase «Puta España» y 
«La puta hog kaerá» en la fachada de la sede del PSC en Tarrasa. 
[DÑ/VE/HISPANOFOBIA]  

321. Berga (Barcelona), 08/12/21. Pintadas con las frases «No nos toquéis el 
catalán», «Hijos de puta», una estelada y una diana con las siglas PSC en 
el centro en la fachada de la sede del PSC en Berga. [ET/VE]  

322. Redes, 10/12/21. El digital llibertat.cat señala a la familia de Canet que 
solicitó el cumplimiento de las resoluciones judiciales que establecen un 
mínimo de un 25 % de educación en castellano, publicando en su web la 
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supuesta identidad del padre, J** P** M**, y vinculándolo a la formación 
política Ciudadanos, propiciando el inicio de una campaña de acoso en 
redes a estos padres. [EI/VP]  

323. Redes, 10/12/21. La asociación independentista Escamots Catalans 
Motards difunde en Twitter la supuesta identidad del padre de Canet, 
según llibertat.cat, acompañando el señalamiento con insultos a esta 
persona: «JPM, la Rata de padre que no quiere que su hijo estudie 
Catalán en una escuela en Canet de Mar (Cataluña). Esta RATA era 7º en 
las listas de CIUDAGRAMOS […] PUTAS RATAS». [EI/VP]  

324. Redes, 10/12/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JxCat, apoya 
en Twitter la campaña de acoso al padre de Canet, según llibertat.cat, 
añadiendo supuesta información, difamando e insultando a esta persona: 
«JPM, un abogado a quien no contratar. Por cierto, ¿este apellido P. es 
muy común en la zona de Mataró? ¿Quizás es familia directa de los 
delincuentes que van amenazando y agrediendo independentistas, 
además de robando esteladas y lazos?». [EI/VP]  

325. Redes, 10/12/21. Santiago Espot, impulsor del partido independentista 
Força Catalunya y presidente de Catalunya Acció, lanza un vídeo en 
redes contra los padres de Canet a los que califica de terroristas sin 
escrúpulos empujados por su odio: «En España hay una lengua que no 
quieren que se hable: la catalana […] Y para hacerlo, si hace falta utilizan 
a sus hijos, como es el caso de la escuela de Canet de Mar. Permiten que 
una criatura de 5 años sea señalada por todos para hacer el 25 % en 
lengua castellana. Su odio está por delante de proteger a sus propios 
hijos. Son como los terroristas de Hamàs: utilizan a sus hijos como 
escudos humanos». [OT/VP/HISPANOFOBIA]  

326. Canet de Mar (Barcelona), 11/12/21. Gritos de «Visca, visca, visca. 
Visca Terra Lliure» en la manifestación convocada por el SEPC con 
asistencia de diputados de JxCat, ERC y las CUP en los alrededores de la 
escuela Turó del Drac de Canet en contra de la resolución judicial que lo 
obliga a impartir un 25 % de horas lectivas en castellano. [ET/VP]  

327. Redes, 11/12/21. El digital Diario.es califica la campaña de señalamiento 
a la familia de Canet, los insultos y amenazas en redes, la publicación de 
información privada y difusión de datos, las manifestaciones convocadas 
contra ellos, como «supuesto acoso» y acusa a los que denuncian esta 
situación de ser parte de una campaña orquestada por «la derecha y la 
extrema derecha». [AC/VI]  

328. Redes, 11/12/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JxCat, difunde 
en Twitter un artículo difamatorio del digital El Temps sobre la Asamblea 
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por una Escuela Bilingüe (AEB) y José Domingo, miembro y asesor de la 
asociación, y afirma: «Pongamos cara al supremacismo español. 
Pongamos cara a la catalanofobia». [AC/VM/HISPANOFOBIA]  

329. Barcelona, 11/12/2021. Una oyente del programa Catalunya Opina relata 
su traumática experiencia con el Colegio Jaime Ferrán i Clua de 
Valldoreix al reclamar escolarización en castellano para su hijo: «Estaba 
en trámites de divorcio, y la directora del colegio me amenazó con hacer 
un informe desfavorable, para que me quitaran la custodia de mi hijo, 
porque le hablaba en español». La madre asegura que la actitud de la 
directora proviene de que pidió una parte de la enseñanza de su hijo en 
español. [AC/VP/HISPANOFOBIA]  

330. Barcelona, 12/12/21. Iolanda Batallé, escritora, editora y colaboradora de 
TV3, afirma en el programa Més 324 que los padres del niño de Canet 
«no quieren que aprenda la lengua de esta tierra. Están haciendo que sea 
extranjero en la cultura donde ha nacido. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que 
no coma pan con tomate? ¿Que no coma crema catalana?». [AC/VP]  

331. Barcelona, 12/12/2021. Manifestantes autodenominados antifascistas 
hostigan a los integrantes de una carpa de Vox y profieren amenazas 
contra la diputada Mónica Lora. Se requiere la intervención de los 
Mossos. [AM/VE] 

332. Redes, 13/12/21. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JxCat, señala 
en Twitter a los periodistas Manel Manchón y Xavier Rius y al digital 
OKDiario a los que califica de nazis: «Manchón es un periodista del que 
estaría orgulloso el propio Goebbels. En España, los periodistas como 
ellos o Xavier Rius o la escoria de OKDiario, se saltan todos los 
protocolos y decálogo del buen periodismo por el arco del triunfo. Nada, 
cosas del Nazismo español». «#PeriodismoNazi». [AC/VA/HISPANOFO 
BIA]  

333. Redes, 13/12/2021. El secesionista radical y presidente de Catalunya 
Acció Santiago Escot escribe en su cuenta de Twitter respecto al acoso 
del niño de Canet de Mar por pedir sus padres el cumplimiento de la 
sentencia del TSJC que ordena el 25 % lectivo en lengua española: «Con 
la escuela de Canet, los españoles son como una banda de delincuentes 
que han entrado en casa. Violan a mujer e hija, sodomizan a hombre e 
hijo. Matan al perro, se emborrachan con los licores que hay en la 
despensa y le prenden fuego a la casa. Todo esto con el visto bueno del 
casero». [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

334. Redes, 13/12/2021. El grupo gerundense Le Croupier en colaboración 
con el realizador Albert Blanch y Art Estudi produce y distribuye en las 
redes un reguetón navideño destinado a burlarse de la lengua española 
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que supuestamente oprime a la lengua catalana. Como despedida a la 
que ellas denominan «canción navideña alternativa» se escucha en boca 
del último participante que, «si tocan el catalán de la escuela, salimos a 
romperlo todo». En el videoclip aparece un niño que actúa de Niño Jesús 
y pregunta repetidamente por qué el catalán sufre tanto maltrato. 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

335. Redes, 14/12/2021. La periodista y tertuliana asidua de TV3, Pilar Rahola, 
señala en un vídeo en su canal de YouTube al padre del niño de cinco 
años de Canet de Mar revelando datos de la familia que reclama una 
educación bilingüe para el menor. Afirma que el padre «iba en las listas 
de Ciudadanos» y «es asesorado por un miembro de Sociedad Civil 
Catalana». Le acusa de «utilizar a un niño de cinco años, su propio hijo, 
para librar una batalla política de bajo nivel». [AC/VP]  

336. Barcelona, 15/12/2021. El catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de Barcelona, Joan J. Queralt, da a entender en un programa 
del canal informativo 3/24 que la Fiscalía debería estudiar si los padres de 
Canet de Mar que reclaman el cumplimiento de la sentencia del TSJC que 
obliga al 25 % de escolarización en español han incurrido en «maltrato» a 
su hijo. [AC/VP/HISPANOFOBIA]  

337. Canet de Mar (Barcelona), 14/12/2021. Pintadas de esvásticas con 
inscripciones, tales como «¡Viva España! HDP», «Falange Canetenca» y 
«Los niños son inocentes, bastardos», han aparecido en el muro de la 
escuela de Canet de Mar. [DÑ/VI]  

338. Redes, 17/12/2021. Arran, organización vinculada a la CUP, amenaza en 
redes con llevar a cabo «la acción número 90» después de que ABC 
publicara un artículo en primera página informando que dicha 
organización del independentismo radical junto al llamado Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) protagonizaron y reivindicaron 
89 actos violentos desde 2017. «Creo que hemos encontrado la acción 
número 90! Mañana todas a la manifestación por la lengua». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

339. Redes, 17/12/2021. El grupo secesionista radical Acció per La 
Independėncia hace una llamada a «pasar a la acción» para defender la 
lengua catalana. Para ello pide a «todos» que aparten «los complejos» y 
hablen «siempre y en todo lugar en catalán para combatir la balcanización 
lingüística y el españolismo en todas sus formas». Llama a una 
«movilización sostenida y desobediente capaz de romper esta dinámica». 
Promete que la defensa de la lengua será su «prioridad máxima» y que 
combatirá a todos aquellos grupúsculos y organizaciones que pretendan 
promover la ulsterización descarada de nuestro país». Avisa que el fin de 
la impunidad es inminente. [AT/VE/HISPANOFOBIA]  
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340. Barcelona, 17/12/2021. Un profesor de secundaria jubilado, Antoni 
Dalmases, verbaliza el odio a España y a los hispanohablantes de 
Cataluña en un programa de TV3 sin que nadie en el plató le responda y 
ofrezca una opinión contrastada: «El problema que tenemos nosotros es 
que tenemos colonos, que colonizan, y entre nosotros los hay que son 
colonos también». Sostiene que la única solución es «obligar a todo el 
mundo a hacer catalán», pues «hay un país vecino que nos odia y nos 
acusa de odiarlos. Odian mi lengua y me odian a mí, y en cambio yo no 
puedo odiarlos a ellos. Lo siento, pero yo pago con la misma moneda». 
[OT/VI/HISPANOFOBIA]  

341. Redes, 17/12/2021. Un grupo de radicales separatistas que se hacen 
llamar #AlertaUltra a #Terrassa ha amenazado con hacer acto de 
presencia y tratar de «reventar» el acto organizado por Ciudadanos sobre 
el bilingüismo y la sentencia del 25 %, lo que para ellos es «una 
reivindicación del discurso de odio contra la lengua catalana por el 
españolismo». [AM/VE] 

342. Barcelona, 20/12/2021. Doscientos abogados firman un manifiesto en el 
que tildan como «ultranacionalista español» el comunicado emitido por la 
sección de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona 
en defensa de la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales 
en relación con la familia de Canet. [AC/VA]  

343. Redes, 22/12/2021. El presentador de TV3 Jair Domínguez se burla de la 
familia que entrevista el diario El Mundo sobre lo que les supuso 
familiarmente pedir el 25 % de la escolarización de su hijo en castellano. 
Comenta la foto del matrimonio que circula en redes diciendo que «falta 
un niño llorando y una abuela disecada al lado para parecer un cuento de 
Chejov». [ES/VP/HISPANOFOBIA]  

344. Redes, 25/12/2021. El grupo secesionista radical Acció per la 
Independència, amenaza al rector de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), Javier Lafuente Sancho, «por haber permitido la 
entrada a la Brimo, que ha acabado cargando contra los estudiantes». 
Advierten al rector que se atenga a las consecuencias. [AM/VA]  

345. Barcelona, 25/12/2021. Radicales acosan a constitucionalistas en 
Cataluña facilitando sus datos para dar de alta servicios en infinidad de 
páginas de Internet y empresas. Ana Losada, presidenta de AEB, 
plataforma que ha conseguido que un 25 % de las clases se impartan en 
castellano, ha confirmado que su teléfono, el de la entidad que encabeza 
y el correo electrónico han sido utilizados para tramitar altas en páginas 
pornográficas y en todo tipo de empresas. Las llamadas saturaron sus 
líneas, impidiendo el desarrollo de su actividad habitual. [AC/VE]  

346. Redes, 27/12/2021. El profesor de Derecho Constitucional en la 
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Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y regidor de JxCat en 
Altafulla, Hèctor López Bofill, escribe en su cuenta de Twitter que una de 
las principales contradicciones del independentismo es que «se admite 
resignadamente que mueran casi 25.000 personas de Covid-19 y nos 
hace un terror absoluto que muera alguien como consecuencia de un 
conflicto de emancipación nacional». [ET/VI]  

347. Redes, 28/12/2021. La entidad constitucionalista S’ha Acabat ha 
denunciado amenazas de muerte contra dos de sus miembros, Jordi 
Salvador y Eva Fernández, vicepresidente y secretaria de la entidad, 
respectivamente. [AM/VM]  

348. Barcelona. 28/12/2021. El rapero mallorquín Valtònyc ha celebrado que 
la justicia belga haya decidido no extraditarlo con un «puta España y 
muera el Borbón», en directo durante una entrevista en RAC1. Tanto el 
presentador del programa, Joan Lluís Garcia, como los tertulianos han 
acogido bien los insultos del rapero, a quien han felicitado por su victoria 
judicial. [OT/VI/HISPANOFOBIA]  

349. Barcelona, 29/12/2021. Jair Dominguez y Peyu, presentadores del 
supuesto programa humorístico de TV3 BricoHeroes, siguen este fin de 
año con sus gags hispanófobos relativos siempre a hispanoparlantes 
incultos y groseros con los que ellos simulan tener condescendencia 
mientras profieren su elaborada burla. En este programa, a una pregunta 
capciosa de su compañero, Peyu exclama: «¿Me estás diciendo que 
todos los castellanos son unos miserables que regatean lo imposible? Eso 
no ha salido de mi boca». [OT/VI/HISPANOFOBIA] 

350. Barcelona, 30/12/2021. Una ambulancia queda atrapada sin poder 
circular por causa de los cortes de la Avenida Meridiana por los 
secesionistas. [OT/VI] 

351. Redes, 31/12/2021. Albert Donaire, portavoz de la plataforma 
independentista Mossos per la República y excandidato de JxCat, escribe 
el siguiente mensaje de odio en su cuenta de Twitter: «Una Cataluña 
independiente no puede comenzar de cero. Se ha de juzgar a cada uno 
de los colaboracionistas que ha tenido el Estado. Quien la hace la paga». 
[ET/VI] 
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Anexo II. La hispanofobia como ideología 
 

1. Variantes de la hispanofobia 
Si por fobia entendemos la «aversión exagerada a algo o a alguien», podemos 
convenir en que la hispanofobia es la «aversión exagerada a lo español o a los 
españoles». Sin embargo, con vistas a un uso político del término como el que 
aquí nos ocupa, parece mejor suavizar la exigencia de la definición y entender 
por hispanofobia la mera «aversión a lo español o a los españoles» incluso 
cuando no sea «exagerada». 

La hispanofobia, como muestra este Informe, genera una gran parte de la 
violencia política en Cataluña. A su vez, una parte de esta violencia política 
hispanófoba puede tener relevancia penal y ser incluida en el ámbito del 
artículo 510 del Código Penal. Sin embargo, el significado y consecuencias 
políticas de la hispanofobia van mucho más allá de lo violento y de lo criminal. 
Ante todo, la hispanofobia es una idea política, por muy enfermiza que sea o 
que parezca, y no una cualquiera, sino la que con más fuerza determina la vida 
pública catalana en lo que tiene de específicamente catalana. Uno podría 
pensar que esa idea dominante es la del nacionalismo, y llevaría también 
razón, porque la hispanofobia no es sino la otra cara de la moneda del 
nacionalismo catalán. Hispanofobia y nacionalismo, en Cataluña, son la misma 
cosa. 

Nos interesa, pues, la hispanofobia catalanista, pero antes conviene aclarar 
que la hispanofobia existe por lo menos en tres variantes, en función de quién 
la experimenta y respecto de quién. 

§ La hispanofobia de los extranjeros, o heterohispanofobia. Si hacemos 
caso a quienes han estudiado la ‘leyenda negra’, a partir del siglo XVI –o 
incluso antes, a partir de cierta catalanofobia bajomedieval de origen 
mediterráneo– se desarrolló en ciertos países europeos un relato histórico, 
político y social donde lo hispano salía muy malparado. Este tipo de 
hispanofobia habría pervivido a lo largo del tiempo y llegaría hasta nuestros 
días en alguna medida. Siendo al menos dudosa su relevancia política 
directa actual –a juzgar por el aumento de la presencia y del peso de 
España en el concierto internacional durante los últimos cincuenta años–, 
es muy posible que alguna forma de leyenda negra haya mantenido una 
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relevancia política indirecta, como podría ser la de reforzar las otras 
variantes de la hispanofobia. En todo caso, se caracteriza porque quien la 
experimenta son los extranjeros y su objeto son lo español o los españoles. 

§ La hispanofobia de los españoles, o autohispanofobia general. La 
autohispanofobia designa la aversión de los españoles hacia sí mismos y 
hacia lo suyo. Parece ser que Bismarck dijo una vez que «España es el país 
más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no 
lo han conseguido». Si el canciller alemán llevaba razón, podemos creer 
que esta aversión hacia nosotros mismos viene también de muy atrás, pero 
podemos identificar dos momentos más recientes: uno primero, vinculado 
con la crisis del 98 y las dificultades con las que se encontraban quienes 
querían modernizar el país en todos los sentidos; y uno segundo, tras la 
guerra civil, generado por el franquismo y por sus consecuencias políticas y 
sociales. En ambos momentos, el sentimiento que asoma es el mismo: una 
concepción de lo propio como peor que lo ajeno, donde lo ajeno sería, 
sobre todo, aquello que se encontrase al otro lado de los Pirineos. Que 
Europa comenzaba más allá de esas montañas era evidente para los niños 
de los años setenta del pasado siglo, que veíamos en el telediario el mapa 
de la «Europa de los nueve», los nueve estados que formaban ese Mercado 
Común en el que no se nos permitía entrar, seguramente porque éramos 
diferentes y peores. De ahí nuestro complejo de inferioridad: salíamos 
perdiendo en cualquier comparación, sea que afectase a las instituciones 
políticas, a las carreteras, a los supermercados, a la música popular o a las 
costumbres sexuales. 

La autohispanofobia, en principio, era genérica en un doble sentido, pues 
afectaba a la mayoría de los españoles y se dirigía contra todo lo español, 
por mucho que fuera de manera difusa. Sin embargo, podríamos distinguir 
dos subvariantes de la autohispanofobia, la de ‘las dos Españas’ y la fobia 
de los catalanistas. La primera de ellas no era tan genérica ni en un sentido 
ni en el otro: era la hispanofobia de una España contra la otra, bajo el 
supuesto de que, en efecto, había dos Españas. Una de ellas se hallaba 
más o menos cómoda con su identidad nacional y todo lo que conllevaba (la 
España azul, para entendernos) y la otra todo lo contrario (la España roja). 
Era esta segunda la que sufría esta variante de hispanofobia, ya no del todo 
desprecio de lo propio, puesto que el objeto del desprecio era una 
determinada concepción de lo español que era la de los otros, la de los 
responsables de que España fuera peor que el resto de Europa, de que no 
fuera Europa.  

Si cabe hablar de hispanofobia en este caso es porque la España azul no 
renegaba de la idea misma de España ni veía problema especial en ella, 
con lo que un conflicto que podía haber sido solo una manifestación más del 
que enfrentaba en otros países a la izquierda con la derecha afectaba 
también a la manera en que valorábamos lo español. La España roja lo 
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valoraba peor y atribuía a la otra España un exceso de españolidad, que 
sería la causante, en buena parte, de los males patrios. Aquí, por tanto, ya 
no se trataba de ese complejo general de inferioridad, o aversión hacia uno 
mismo, sino de aversión hacia una cierta concepción de lo social y de lo 
político donde lo español tenía un peso que se juzgaba nocivo, y esto 
porque con lo español se asociaban ciertas cualidades que no ayudaban al 
establecimiento de una sociedad moderna, democrática e igualitaria (fueran 
el casticismo, el señoritismo o la religiosidad). A los ojos de nuestra 
izquierda, nuestra derecha sería demasiado española y, por lo tanto, de lo 
que se trataba era de desespañolizar nuestra vida política en alguna 
medida. 

§ La hispanofobia de los catalanistas, o autohispanofobia particular. Una 
tercera variante de la hispanofobia, y segunda de la autohispanofobia, es la 
fobia de los catalanistas –y acaso de otros grupos de españoles como los 
vasquistas o los galleguistas– hacia lo español y los españoles. Se trata, 
desde luego, de una variante de la autohispanofobia porque nada hay más 
español que un catalán, sea catalanista o no –porque un catalán, observó 
Josep Pla, es «un español cien por cien al que le han dicho que tiene que 
ser otra cosa»–. Sin embargo, cabe llamarla «particular» por el sujeto y por 
el objeto. Sujetos de esta hispanofobia son solo algunos españoles, los 
catalanistas, y objeto lo es todo lo español, previamente amputado de lo 
catalán. 

 

Ya puede verse que hay una diferencia fundamental entre las dos primeras 
variantes de la hispanofobia y la tercera. Las dos primeras (heterohispanofobia 
y autohispanofobia general) pueden basarse en descripciones erróneas de la 
realidad, y constituir por ello sentimientos mal fundados, pero son sentimientos 
coherentes: el que no es español puede coherentemente odiar o despreciar al 
que lo es, creyendo que es distinto y en algún sentido peor; y el que es español 
puede odiarse o despreciarse a sí mismo sin contradicción, siempre que se vea 
distinto y peor que los demás. 

En cambio, la autohispanofobia particular es un sentimiento incoherente porque 
consiste en odiar o despreciar lo español como algo ajeno cuando, en verdad, 
se trata de algo propio. Pretender hacerse una idea coherente de España que 
sea fiel a nuestra historia y a nuestro presente y que, al tiempo, excluya lo 
catalán resulta de lo más problemático. Porque ni la demografía, ni la cultura ni 
la lengua permiten deslindar de forma nítida lo catalán como distinto de lo 
español. Por eso, el sentimiento catalanista ha de basarse en una 
representación falsa de nuestra realidad histórica y presente, de acuerdo con la 
cual lo catalán pueda ser identificado al margen de lo español, y no solo al 
margen, sino por contraposición con él. Pero, ¿por qué habrían algunos 
españoles tergiversado lo español hasta el punto de no reconocerse como 
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tales? La respuesta puede ser esta: la autohispanofobia catalanista es una 
ideología en el sentido marxista del término, es decir, se trata de una 
concepción deformada de la realidad al servicio de la satisfacción de intereses 
particulares. Veamos qué intereses son esos, cómo se satisfacen y de qué 
manera son servidos por la deformación de la realidad. 

 

2. Nacionalismo catalán e hispanofobia 
En tanto que nacionalismo, el catalanismo tiene por objetivo final el 
reconocimiento de un Estado catalán independiente y, por tanto, la ruptura del 
Estado español. Este objetivo se ha mostrado con particular claridad en los 
años del procés que culminaron con la intentona secesionista del otoño de 
2017. Puede haber sido un objetivo menos claro en otros momentos, pero la 
lógica nacionalista es la que es: se basa en la afirmación de la existencia de 
una «nación» (la catalana, en este caso), comprendida como un conjunto de 
individuos que se consideran a sí mismos merecedores de soberanía, y en la 
creencia de que toda nación requiere su propio Estado para realizarse 
plenamente, puesto que solo la forma estatal expresa y garantiza la soberanía. 
Desde luego, el nacionalismo puede conformarse temporalmente con la 
concesión y disfrute de uno u otro grado de autonomía, que en ningún caso 
equivale a la soberanía, ni puede por tanto satisfacer del todo el ideal 
nacionalista. 

La constitución de Cataluña en Estado independiente encuentra su obstáculo 
en la existencia de ese otro Estado, el español, en el que Cataluña se inserta 
desde hace siglos. A la existencia efectiva de España como Estado se une la 
existencia igualmente efectiva de la nación española, comprendida en este 
caso como conjunto de individuos efectivamente soberanos. En consecuencia, 
la afirmación de la nación catalana y de su pretensión política última pasa por 
la negación de la nación española y por la disolución del Estado español tal y 
como lo conocemos. No hay otra posibilidad: si la nación española existe, la 
nación catalana no existe; si la nación catalana ha de existir en su plenitud, la 
nación española debe ser negada. Así se explica que el nacionalismo catalán 
sea por definición políticamente hispanófobo y que suponga un factor 
necesariamente disolvente de la realidad política española. 

Los caminos de la hispanofobia son muchos y el nacionalismo catalán los ha 
recorrido todos: el de la historia, el de la lengua, el de la raza, el de las 
instituciones. De lo que se trata es de articular una imagen de lo español que 
sea, a la vez, distinta y negativa. Distinta porque es la condición de posibilidad 
de la existencia política de lo catalán, y negativa porque solo así se justifica la 
relevancia de la distinción y se asumen sus necesarias consecuencias. Lo 
español tiene que ser distinto de lo catalán: si no lo fuera, si se pudiera ser 
catalán y español a la vez, como se puede ser castellano y español o murciano 
y español, el nacionalismo catalán no tendría futuro porque no podría dar 
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cuenta de la existencia de una nación catalana. Pero, además, y dado que los 
catalanes ya se autodeterminan políticamente en tanto que españoles, hay que 
justificar que esta forma actual de autodeterminación es peor que la forma 
potencial con la que se la trata de sustituir. Así, la tarea fundamental del 
nacionalismo catalán consiste en la denigración y en última instancia en la 
destrucción de lo español. 

Pero resulta que los hechos se oponen tozudamente al empeño nacionalista: 
en lo histórico, porque Cataluña forma parte de España al menos desde los 
inicios del mundo moderno; en lo lingüístico, porque los catalanes han hablado 
y hablan español y no solo catalán; en lo racial, porque es imposible trazar una 
distinción consistente entre los catalanes y el resto de los españoles basada en 
consideraciones de ese tipo; en lo institucional, porque las instituciones 
políticas españolas vigentes son democráticas y respetuosas con los derechos 
individuales y con el pluralismo lingüístico y cultural, al menos desde 1978. 

Así las cosas, al nacionalismo catalán no le queda más remedio que desvirtuar 
la realidad, porque la realidad no le ayuda. Necesita narrativas históricas, 
lingüísticas y políticas que se separen de lo que ha existido y existe, y a su 
construcción se afana. Hay, pues, que reescribir la historia de manera que en 
ella asome una Cataluña no española enfrentada a una España anticatalana. 
Hay que conseguir que los catalanes hablen solo catalán o que crean que 
hablar catalán es mejor que hablar español. Hay que hacer ver que España no 
es un país democrático, o que lo es menos de lo que lo sería una Cataluña 
independiente. Al menos, hay que convencer a los catalanes de la hostilidad de 
las instituciones políticas españolas para con ellos. En síntesis, hay que 
conseguir que los catalanes sean lo bastante hispanófobos como para 
implantar en ellos el deseo de dejar de ser españoles. 

Por supuesto, el coste de esta operación es muy elevado para la convivencia 
ciudadana, tanto en el ámbito español genérico como en el catalán específico. 
La hispanofobia trata, en el primer caso, de convertir a los españoles no 
catalanes en significativamente distintos, tanto como para no poder compartir 
con ellos una misma unidad política. En el segundo caso, trata de convertir a 
los catalanes españoles en no catalanes, puesto que la premisa nacionalista es 
que no se puede ser catalán y español a la vez. Si la operación hispanófoba 
tiene éxito, el resultado es la ruina de la igualdad política en esos dos ámbitos: 
en España en general y en Cataluña en particular. Y no solo política, porque, 
aunque con fines políticos, la operación se mueve en todos los planos de la 
realidad, de manera que el catalán nacionalista se pretende distinto en muchas 
cosas del español y del catalán no nacionalista, y mejor que ellos. 

Las incongruencias que cabe detectar en todo este modus operandi son 
muchas, pero no importan si se alcanza el resultado hispanófobo que se busca. 
Por eso, no ha de verse como incongruente que a quien ostenta un buen 
número de apellidos catalanes o habla catalán desde la cuna se le niegue el 
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certificado de catalanismo si resulta que no es hispanófobo, ni tampoco que se 
le conceda a quien, a pesar de no poder ofrecer un buen pedigrí, muestra el 
suficiente nivel de antipatía por España y por los españoles. La hispanofobia es 
lo que cuenta por encima de todo. La hispanofobia es suficiente. 

Claro está que la variante catalana (o vasca o gallega) de la hispanofobia es la 
que genera más problemas mentales porque es la que requiere una mayor 
disociación entre la realidad y el deseo, y esta disociación es la madre de todas 
las neurosis. Allá cada uno con su salud, podríamos decir, pero es que esta 
obsesión por no ser lo que se es no solo tiene consecuencias para quien la 
sufre sino también para los demás. La más importante es el establecimiento de 
una sociedad dual compuesta por dos sectores enfrentados asimétricamente y 
articulada como estructura de dominación del uno respecto del otro. La 
asimetría deriva de que el sector hispanófobo no encuentra una semejante 
catalanofobia del otro lado. Las razones de la dominación se hallan en el hecho 
de que la hispanofobia se ha instalado en palacio. 

 

3. La hispanofobia en palacio 
Hace ya tiempo que la sede institucional de la hispanofobia es el Palau de la 
Generalitat. El nacionalismo catalán lleva décadas instalado en él –con el 
relativo paréntesis de los pocos años de gobierno socialista–, y desde él 
difunde la aversión a España y los españoles. No deja de ser paradójico, por 
decir lo menos, que el Estado español en Cataluña –no otra cosa es la 
Generalitat– tenga como una de sus misiones principales la práctica y difusión 
de la hispanofobia. Claro está que la Generalitat no se presenta a sí misma 
como estatal, ni mucho menos como española, pero esto no es más que otra 
instancia de la distorsión cognitiva del nacionalismo, o simplemente de su 
mendacidad. El caso es que el Estado español en Cataluña se dedica a ejercer 
y expandir la aversión por lo español por tierra, mar y aire, a través de tres 
potentes herramientas: el discurso institucional, la escuela y los medios de 
comunicación. 

En el plano del discurso político, no existe en Cataluña diferencia alguna entre 
los partidos nacionalistas y las instituciones. La idea de la neutralidad 
institucional le es por completo ajena al nacionalismo, de manera que son las 
propias autoridades públicas las que difunden sin rubor alguno el credo 
hispanófobo. Se presentan a sí mismas como autoridades no españolas que 
personifican una nación catalana cuyo enemigo es el Estado español, ese 
peculiar enemigo que les otorga su poder y les paga el sueldo a ellas y a sus 
chóferes. La ocupación nacionalista del poder público en Cataluña no es solo la 
lógica y justificada consecuencia de que los partidos de esa orientación ganen 
las elecciones y tengan pues el derecho a gobernar. Es algo más que eso: es 
la convicción de que la razón de ser de las instituciones públicas de Cataluña 
es la construcción de la catalanidad hispanófoba. Por eso, las autoridades 
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catalanas ni representan ni pretenden representar al conjunto de los 
ciudadanos de Cataluña. Su mandante es uno de rango muy superior: es la 
nación concebida al modo romántico y antidemocrático como un ente 
metafísico que es mucho más que la suma de los ciudadanos, pero también 
mucho menos, porque en ella se integran solo los nacionalistas.  

La misma función corresponde al sistema educativo catalán, de idéntica 
vocación hispanófoba. El actual presidente de la Generalitat lo afirmó sin 
complejos en su discurso de Navidad de 2021: la escuela es «el nucli de la 
nació catalana». Su misión no es, por tanto, la que cabría esperar, la que 
corresponde a la escuela de cualquier país democrático: la formación de 
ciudadanos. Aquí no se trata de formar ciudadanos sino de formar enemigos de 
la ciudadanía realmente existente en el nombre de la ciudadanía soñada. Por 
eso, la escuela ha de ser «ara i sempre» en catalán, y que un modesto 25 % 
de las clases haya de impartirse en español se sufre como un gravísimo 
atentado a su misión. Por eso, los temarios y los textos escolares ignoran 
sistemáticamente lo español, cuando no lo someten a sutil e insidioso 
desprecio. Por eso, en fin, suscitaron un ruidoso escándalo las palabras de 
aquel ministro de Educación que osó afirmar en 2012 que la intención de su 
ministerio era «españolizar a los niños catalanes», con el objetivo, añadió, de 
que se sintiesen «tan orgullosos de ser catalanes como de ser españoles» y 
tuviesen «una vivencia equilibrada de las dos identidades». Es cierto que el 
ministro pudo haber sido más hábil a la hora de expresarse, y quizá precisar 
que de lo que se trataba era de «convertir a los niños en ciudadanos 
españoles», pues, hay que repetir, esa habría de ser la principal función de la 
escuela pública: la formación de ciudadanos. Que las declaraciones del 
ministro resultaran tan escandalosas, y no en cambio las de signo contrario del 
mandatario catalán, es la mejor prueba de la inversión conceptual y valorativa 
que la hispanofobia ha producido en la sociedad catalana y también, en cierta 
medida, en la española en general. 

De los medios públicos de comunicación en Cataluña –y también de buena 
parte de los privados, en la medida en que están financiados con fondos 
públicos– cabe decir, como de la escuela y de las instituciones políticas y 
administrativas autonómicas, que la hispanofobia es un rasgo constitutivo. De 
todos ellos es paradigma TV3, dedicada sistemáticamente a emponzoñar las 
ideas de los catalanes sobre todo lo español: su historia, su cultura, su lengua 
o sus instituciones. Al igual que el parlamento y el gobierno autonómicos o las 
escuelas, la televisión pública catalana tiene por finalidad principal difundir una 
imagen negativa de España, porque no hay otra manera de generar conciencia 
nacionalista catalana. Y en este caso el fin justifica todos los medios, incluso la 
propia prostitución que supone renunciar a informar a cambio de dedicarse a 
adoctrinar. Todo en TV3 (presentadores y tertulianos, temas e infografía, 
informativos y programas de humor) desprende el mal olor de la propaganda y 
del sectarismo. TV3 no es la televisión de Cataluña, sino la televisión del 
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nacionalismo catalán. Así ha sido desde el principio y si alguna evolución ha 
cabido detectar con el paso de los años ha sido el cada vez mayor descaro y 
desinhibición de esta hispanofobia mediática. Lo dejó muy claro quien luego 
presidiría la Generalitat, Artur Mas, cuando, en un momento estelar de la 
historia de la hispanofobia, le espetó a Albert Rivera en el plató: «miren si este 
país es tolerante que ustedes vienen aquí, hablan en castellano en la televisión 
nacional de Cataluña y no pasa nada». 

 

4. La hispanofobia como antipolítica 
El asentamiento de la hispanofobia en el poder público catalán tiene como 
consecuencia la despolitización de la sociedad catalana y la adulteración de la 
política española. La sociedad catalana queda despolitizada porque deja de ser 
una comunidad de ciudadanos iguales en busca del bien común. La igualdad 
ciudadana queda menoscabada porque el que no comulga con las verdades 
del nacionalismo –la hispanofobia la primera de ellas– es condenado o bien a 
permanecer en el ámbito privado o bien, si intenta acceder al ámbito público 
(las instituciones, los medios de comunicación, incluso la calle misma –«Els 
carrers seran sempre nostres»– y «la escola»), es identificado como enemigo 
(colono, o fascista) y, en consecuencia, descalificado como ciudadano. 
Además, lo que se busca ya no es más el bien común, sino el bien de la nación 
catalana, que no puede ser común desde el momento en que no todos forman 
parte de ella. El resultado es la apropiación privada del espacio público por 
parte de una facción, esto es, la negación de la política. 

Inevitablemente, la política española es adulterada también porque, debido a la 
legislación electoral y de partidos con la que nos hemos dotado, ha de admitir 
en su seno a un actor (el nacionalismo catalán) que no tiene fines políticos sino 
antipolíticos: de nuevo, no busca el bien común del conjunto de la ciudadanía 
española, sino precisamente la supresión de esa ciudadanía, o la reducción de 
ese conjunto. La del nacionalismo es una concepción de la política no como 
deliberación racional en busca de la libertad de todos, sino como negociación 
entre agentes que buscan la satisfacción de intereses particulares. En 
definitiva, los partidos nacionalistas, en tanto que hispanófobos, no son en 
realidad partidos políticos, sino antipolíticos, o politicofobos. 

Todo esto tiene lugar en el marco de una sociedad como la catalana, donde las 
diferencias de clase –a diferencia de lo que sucede en el resto de España, con 
la excepción quizás del País Vasco– coinciden en buena medida con 
diferencias de procedencia o de lengua. Así lo muestra una clase trabajadora 
que es mayoritariamente de origen geográfico no catalán, como resultado de la 
emigración primero del resto de España y luego de otros países, y habla 
mayoritariamente en castellano. No es de extrañar, pues, que los niveles de 
nacionalismo y de secesionismo se correlacionen no solo con el origen 
geográfico y la lengua materna sino también con los niveles de renta, las 
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posiciones laborales o los lugares de residencia. Tampoco es de extrañar el 
hecho nada anecdótico de que la gran mayoría de los parlamentarios catalanes 
tengan apellidos de origen catalán, en una proporción que en nada refleja la 
predominancia social de tales apellidos. Así, el nacionalismo y su hispanofobia 
consolidan las diferencias de clase porque se reservan para sí el espacio 
público, aquel en que aquellas diferencias podrían aspirar a reducirse, aquel 
espacio que ya no es el de la política sino el de la gestión de intereses 
particulares. 

La hispanofobia es pues una antipolítica o una concepción reaccionaria y 
antimoderna de lo político, puesto que niega la igual condición de los miembros 
de la comunidad; de puertas catalanas adentro porque condena al no 
nacionalista al ostracismo; de puertas españolas afuera porque se afana en la 
demolición de la comunidad política realmente existente en el nombre de la 
fundación de una polis nueva. Una que, a juzgar por los mimbres con los que 
se fabricó el procés, no acaba de verse en qué podría ser mejor, pero sí en qué 
podría ser peor: en su pretensión de convertir en extranjeros a los que ahora 
son conciudadanos, en su obsesión identitaria y en su desdén de la 
solidaridad. 

Teniendo en cuenta que la hispanofobia es el rasgo hegemónico en la vida 
pública catalana, a nadie debe sorprender que gran parte de la violencia 
política que tiene lugar en Cataluña tenga un carácter inequívocamente 
hispanófobo. Esta violencia, lamentable de por sí, no deja de ser el síntoma del 
cáncer del antiespañolismo que corroe a esta comunidad. El analgésico del 
derecho puede aliviar el síntoma, pero la enfermedad requiere del antibiótico 
de la política genuina, esto es, de la apropiación igualitaria del espacio público 
en todas sus dimensiones y por parte de todos. No es una tarea fácil porque la 
hispanofobia catalanista está en palacio y porque cuenta con el apoyo más o 
menos consciente, pero en todo caso efectivo, de esa otra autohispanofobia 
antes identificada, la de los propios españoles, sobre todo de los que se dicen 
de izquierda: medio siglo de democracia, de progreso social y económico, de 
distribución territorial del poder, de reconocimiento de nuestra pluralidad 
lingüística y de integración en Europa no han servido para curarles de su 
dolencia. 

Pero no hay mal que por bien no venga: la agresiva hispanofobia del 
nacionalismo catalán ha producido un tipo particular y benéfico de hispanofilia. 
La de aquellos que, habiendo asumido la genuina naturaleza racional e 
igualitaria de lo político, han tomado conciencia de que esa naturaleza, aquí y 
ahora, se realiza en una comunidad llamada España. Es una hispanofilia cívica 
y republicana que poco o nada tiene de folclórico, que no se basa en las 
pasadas glorias imperiales ni en la potencia innegable de la lengua española, 
sino en la apreciación del valor de las leyes y de los derechos y en el 
reconocimiento del esfuerzo colectivo de todos los que aquí vivimos y 
trabajamos por hacer de esta parte del mundo un lugar mejor y más justo. Se 
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trata de una hispanofilia no nacionalista sino ciudadana, y por eso plenamente 
compatible, hacia arriba, con los proyectos europeos o incluso cosmopolitas y, 
hacia abajo, con el reconocimiento de los hechos diferenciales, sean 
lingüísticos o de cualquier tipo, que en absoluto tienen por qué obstaculizar la 
búsqueda común e igualitaria de la libertad. Es la hispanofilia de los que se 
oponen al nacionalismo catalán sin necesidad de recurrir para ello al 
nacionalismo español, sino a valores universales. Nada mejor tiene Cataluña 
que exportar al resto de España esta hispanofilia que, por haber nacido y 
crecido en condiciones difíciles, tiene raíces sólidas y profundas. No será fácil 
arrancarla. 
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