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El alza de la Vía Catalana hacia la independencia 
 
11-09-2013.- Una multitudinaria cadena humana que unió de norte a sur Catalunya reivindicando la 
independencia marcó una Diada en la que el presidente catalán, Artur Mas, apostó por "asombrar el 
mundo" y "exprimir el diálogo" con el Gobierno para convocar una consulta pactada. 
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Josep Segimon, ha sido uno más de los han participado en la Vía Catalana rodeado de las personas sordas. 

 
El expresidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Josep M. Segimon ha 
demostrado con los derechos por la Vía Catalana hacia la Independencia, también conocida como Vía 
Catalana, fue una cadena humana de unos 400 km en Catalunya promovida por la asociación 
independentista Asamblea Nacional Catalana para el 11 de septiembre de 2013 con el objetivo de 
reivindicar la secesión de Catalunya. Siguió el trazado de la antigua Vía Augusta, desde la frontera 
entre Francia y España en La Junquera (Girona) hasta el límite entre Catalunya y la Comunidad 
Valenciana en Alcanar (Tarragona) destina a unos kilómetros de Vinaroz. Ha recordado señalando que 
la reivindicación que es la misma petición de Rusia, así que fue el año 1989, los ciudadanos de Estonia, 
Letonia y Lituania hicieron la denominada como «Cadena Báltica», enlazando con una cadena humana 
sus tres capitales para exigir la independencia de los Países Bálticos respecto a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Después de dos años, alcanzaron su independencia en septiembre de 
1991, que se coincidió el año del golpe de Moscú, al igual que las restantes repúblicas de la URSS.  
Cientos de miles de catalanes igual que el grupo de la comunidad sorda han ocupado desde primera 
hora de la tarde del miércoles el tramo designado para formar parte de la Vía Catalana, que ha 
recorrido Catalunya de norte a sur, uniendo los municipios de El Pertús en territorio francés y Alcanar 
(Tarragona), pasando por 86 localidades para reclamar la independencia de Catalunya. La ANC ha 
convocado a los más de 400.000 inscritos, que finalmente han sido 1.600.000, según datos de la 
conselleria de Interior de la Generalitat. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado sin 
embargo que "una mayoría silenciosa de catalanes" no se ha manifestado y ha considerado que esta 
cifra no se ajusta a la realidad y que, más bien, "ha sido multiplicada por cuatro". La participación de 
este miércoles habría superado a los 1,5 millones que la policía catalana y la Guardia Urbana cifraron 



en la manifestación de la Diada del año pasado (que la Delegación del Gobierno situó en 600.000). 
Según el departament de Interior, en la ciudad de Barcelona el número de participantes de la cadena 
humana es de medio millón aproximadamente. 
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El día de la Diada que se ha convertido en un ambiente festivo con los ciudadanos como independistas. 

 
Cientos de miles de ciudadanos ocuparon sus posiciones en la Via Catalana Pasadas las cuatro de 
tarde, la mayoría de tramos de la Via Catalana se estaban llenando lentamente en un ambiente festivo 
y en Barcelona, epicentro de actos promovidos por la ANC, los ciudadanos, muchos con 'estelades' y 
camiseta amarilla, iban llegando a Plaza Catalunya, Camp Nou, la Rambla, Sagrada Familia, y Plaza 
Sant Jaume, donde algunas autoridades se unirán a la cadena. En las horas precedentes, vías 
principales de la red catalana de carreteras, como la AP-7 y la C-32, han registrado retenciones de 
ciudadanos que se desplazaban desde su casa a ocupar la posición que tenían asignada en la Vía 
Catalana. Mientras tanto, en la Plaza de Catalunya de Barcelona, se estuvieron haciendo los ensayos de 
las intervenciones musicales y de los discursos que cerrarían los actos de esta cadena humana 
multitudinaria. Carme Forcadell, la presidenta de la ANC, organización transversal y civil, ha 
manifestado desde la Plaza de Catalunya que estaban "muy emocionados y felices" porque todos los 
tramos estaban "llenos". 1.600.000 catalanes han participado en la cadena humana Primer parlamento 
oficial desde la cima de El Portús. Según, Forcadell debe ser "un símbolo, el símbolo de la unidad del 
pueblo catalán para alcanzar la soberanía nacional".

 
En total, la organización movilizó unos 1.500 

autobuses y casi 30.000 voluntarios. Se contrataron más de 20 medios aéreos para documentar el acto 
y más de 800 fotógrafos para fotografiar el acontecimiento. La Vía Catalana ha empezado con un 
repique de campanas desde la Seu Vella de Lleida a las 17.14, hora que emula el año en el que cayó 
Barcelona en la Guerra de Sucesión. En la Plaza de Catalunya se ha interpretado en directo El cant dels 
ocells ante miles de personas. Para luego dar paso al Cant de La Senyera.La Via Catalana ha pasado 
por 86 municipios catalanes, desde El Pertús hasta Alcanar, en el extremo sur de Cataluña. El ex 
presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha sido uno más de los que han participado en la Via 
Catalana. Y otro ex presidente, Jordi Pujol, lo ha hecho desde el tramo tarragonés de El Perelló. Los 
discursos arrancaron por el norte de Cataluña. Xavier Rubert de Ventós habló desde El Portús. "Esta 
cadena ha de simbolizar el fin de las cadenas", ha dicho en su parlamento. Por ello, ha dicho que es 
normal que en esta Via Catalana participen diferentes etnias, culturas e identidades. En referencia a la 
relación de Cataluña con España, ha explicado: "los catalanes no somos solidarios, sino que estamos 
soldados". Ha finalizado su discurso con un "Visca Catalunya". Carme Forcadell se emociona en la 



Plaza de Catalunya "Hemos demostrado al mundo de una forma pacífica e inclusiva que somos 
capaces de asumir cualquier reto que nos propongamos", ha afirmado una emocionada Carme 
Forcadell desde la Plaza de Catalunya. "Trabajaremos sin desfallecer hasta conseguir que Catalunya 
sea un nuevo estado de Europa. Un estado al que tenemos derecho por historia, por cultura y por 
voluntad. Somos un pueblo porque lo queremos ser y hoy lo hemos demostrado al mundo" ha 
reiterado en su discurso Forcadell. 
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Unos jóvenes se muestran un conocido simbólico de estelades, cerca de la plaza de Colon. 
 
Politicos ausentes, entre las ausencias en la cadena destacaron las del líder del PSC, Pere Navarro, el 
de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, y del coordinador de ICV, Joan Herrera -que acudió a otra cadena 
de reivindicación social-, además de las ya previstas de la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, 
y del de Ciutadans, Albert Rivera. Tampoco participó el expresidente José Montilla, pero sí que 
secundaron la cadena los expresidentes Jordi Pujol (CDC) y Pasqual Maragall (PSC). El 'conseller' de 
Presidència y portavoz del Govern, Francesc Homs, afirmó tras este acto reivindicativo que el Gobierno 
no puede seguir "de brazos cruzados" ante la movilización de la cadena humana, que calificó de 
"éxito" por la "masiva" participación. El líder de ERC, Oriol Junqueras -principal aliado del gobierno de 
CiU aunque en la oposición- vivió la Diada en su condición de alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat) y aseguró que todos los que están a favor de consultar a la ciudadanía sobre el futuro de 
Catalunya "estamos en el mismo bando, que es el que acabará ganando". (Raquel Barandiaran/ 
lescroniques.com) 
 
http://lescroniques.files.wordpress.com/2013/09/2013091102.pdf 
http://youtu.be/dv8KA89zdEY 

 
 


