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MANIFIESTO EL DERECHO A LA PROPIA HISTORIA 
 

 

 

Cataluña es un caso paradigmático de historia tergiversada. Las leyes de censura y de control de imprenta desarrolla-

das durante todo el siglo XVI, entre los años 1501 y 1594, han condicionado y determinado la documentación y los re-

gistros históricos, que se han mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad. Más recientemente, en 2010 el Esta-

do español cierra el acceso de todos los archivos históricos y documentos diplomáticos desde el siglo XV porque su 

revelación podría dañar o arriesgar gravemente la seguridad y la defensa de España. Durante más de cinco siglos se 

han suprimido, destruido, prohibido, falseado, expropiado, escondido, distorsionado, expoliado y deslocalizado objetos y 

aspectos materiales e inmateriales del patrimonio documental y artístico de la historia individual y colectiva de la nación 

catalana. Consecuentemente, falta credibilidad a buena parte de la historia oficial de la España Moderna y Contemporá-

nea. 

 

Determinadas partes de la historia oficial española han sido deliberadamente diseñadas como instrumento de propa-

ganda para forjar una identidad española unitaria, eliminando la visión del mundo de los pueblos primigenios que la 

conformaron, singularmente y, en nuestro caso, con el claro objeto de eliminar la catalana, para mantener a raya y con-

tener el deseo multisecular de autodeterminación del Pueblo Catalán, al que tiene derecho de acuerdo con la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos. 

 

EL DERECHO A LA PROPIA HISTORIA es un Derecho fundamental, exigible a los Estados y ante los tribunales nacio-

nales o internacionales. El conocimiento de la propia historia afianza la democracia, la dignidad, el respeto y la autoes-

tima y hará caduca la dicha muy extendida de que la historia la escriben los vencedores. De ahí, el Deber y el Derecho 

colectivo de toda persona a conocer LA PROPIA HISTORIA DE NACIÓN, que sería bueno incluir en la Carta Interna-

cional de los Derechos Humanos. 

 

Por todo lo indicado   

 

MANIFESTAMOS: 

 

PRIMERO: Que el DERECHO A LA PROPIA HISTORIA es un derecho fundamental individual y colectivo 

a incluir en la Constitución de la próxima REPÚBLICA CATALANA. 

SEGUNDO: Que, toda Nación o Estado, está obligado a revisar consensuadamente, y dar a conocer, su 

historia, tal como fue, huyendo de dogmatismos, según fuentes primarias contrastadas. 

TERCERO: Que toda Nación o Estado tiene el deber y el derecho a recuperar y a tener libre acceso a su 

patrimonio histórico, esté en archivos privados o públicos, dentro del mismo territorio o en otros lugares del 

mundo, con jurisdicción universal para reclamarlo. 

Es por ello que, individual y colectivamente, la ciudadanía y la sociedad civil y política bajo firmante 

RECLAMAMOS:  

1) A nuestros representantes políticos, tanto en el ámbito municipal como nacional, mociones o le-

yes de defensa y preservación de nuestro derecho a la Historia. 

2) Que la próxima Asamblea Constituyente Mixta incluya en el texto constitucional como Derecho 

Fundamental el DERECHO A LA PROPIA HISTORIA. 

 

Barcelona, 25 de Octubre de 2017 
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