
    

 

MANIFIESTO DE LA CULTURA POPULAR DE CATALUÑA EN DEFENSA DE 
LOS DERECHOS CIVILES DE LOS CATALANES Y LAS CATALANAS Y DE 
LA CELEBRACIÓN DEL REFERÉNDUM DEL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2017  
 
 
El asociacionismo cultural es, sobre todo, una escuela de civismo, de 
solidaridad y de catalanidad. Un movimiento portador y generador de 
valores humanos, sociales y de país, básicos para garantizar la pluralidad 
y la cohesión social. Las asociaciones culturales también son el mejor 
catalizador de las expectativas y aspiraciones de la sociedad civil catalana. 
Y por ello tienen una gran importancia estratégica. 
Existe una clara comunión entre la ciudadanía de Cataluña y la cultura. Y 
éste es, sin duda alguna, uno de los rasgos más destacados de nuestra 
singularidad y que nos ha convertido en un gran pueblo. Un pueblo que 
nunca ha cejado en su búsqueda de nuevos horizontes de libertad y de 
autogobierno. Y que lo ha hecho sobre la base de una sociedad culta, 
moderna, abierta, trabajadora, emprendedora y acogedora. 
El asociacionismo cultural catalán forma parte de esta sociedad que ahora 
ve recortados sus derechos y sus libertades civiles y de autogobierno. 
 
El Consejo del Asociacionismo Cultural está integrado por las principales 
entidades representativas de este ámbito en Cataluña, actúa como órgano 
de participación, de impulso y de coordinación con el sector del 
asociacionismo cultural y representa, de manera directa, a más de 500.000 
personas. 
Por todo ello el Consejo debe alzar su voz cuando los poderes del Estado 
español infringen las leyes, demuestran un claro desprecio por los 
derechos civiles de los ciudadanos y ciudadanas, y agreden a las entidades 
culturales y cívicas, a las instituciones y al autogobierno del pueblo 
catalán. 
 
El asociacionismo cultural catalán da su total apoyo a las instituciones de 
Cataluña y a sus decisiones, y manifiesta su rechazo y su más enérgica 
condena a las actuaciones del Gobierno del estado español destinadas a 
impedir la libre participación de los catalanes y las catalanas en un proceso 
democrático como es el Referéndum del día 1 de octubre. 
 
Las entidades que conforman el Consejo manifestamos también nuestro 
inequívoco compromiso en la defensa de las libertades democráticas y 
nuestra oposición a toda iniciativa que limite el autogobierno o el ejercicio 
de libertades civiles tales como la libertad de conciencia, la libertad de 
prensa, la libertad de expresión y opinión, la libertad de reunión, el derecho 
a la igualdad ante la ley y garantías procesales, y el derecho a decidir. 
 
Barcelona, 23 de septiembre de 2017    



    

 
 
Entidades firmantes: 
 
Ens de l’Associacionisme Cultural Català 
Confederació Sardanista de Catalunya 
Moviment Coral  Català 
Federació d’Ateneus de Catalunya 
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya 
Federació Catalana d’Entitats Corals 
Federació Catalana de Societats Musicals 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana  
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya 
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya 
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya 
Federació Catalana d’Entitats Catifaires 
Federació Catalana de Pessebristes 
Associació Cultural XarxAteneu 
Federació de Colles de Falcons de Catalunya 
Corals Joves de Catalunya 
Federació Catalana de Pueri Cantors 
Federació Catalana de Cors de Clavé 
Federació Secretariat de Corals Infantils de Catalunya 
Associació Agrupament d’Esbarts Dansaires 
Associació Coordinadora  de Ball de Bastons de Catalunya 
Associació Obra del Ballet Popular 
Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya 
Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès 
Associació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya 
Coordinadora de Pastorets de Catalunya 
Federació Catalana de Cineclubs 
Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya 
Federació Catalana de Joc Tradicional 
Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre 
Federació Catalana de Passions 


