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El pulso independentista alentado por el Gobierno catalán cuenta entre sus instrumentos con los 
denominados Comités de Defensa de la República, organizaciones locales que, por lo que sabemos, carecen 
de estatutos y de régimen jurídico alguno. La presión sobre la libertad de conciencia de los catalanes no ha 

sido todavía evaluada en su justa medida, y los poderes ejecutivo y judicial apenas han actuado contra unos 
entes que a todas luces cuentan con un mando superior único, una estrategia y una financiación que deben 
ser todavía aclaradas.  

Por esta razón es urgente una investigación en profundidad sobre los CDRs porque, de forma creciente, da la 
impresión de que su verdadero objetivo es sortear -para anular- el Estado de derecho que deriva de la 
Constitución. La Fiscalía no puede asistir pasiva a la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 

1, 13, 16 y 23 de la Constitución Española y del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La situación de 
ambivalencia cuando se utilizan plataformas legales y se instigan delitos es algo que ya conocimos en el País 

Vasco durante décadas. 

1. ¿Qué son los CDR y qué papel juegan? 

Los Comités de Defensa de la República son organizaciones de nivel local (en Barcelona y otras ciudades se 

organizan por barrios), que uno puede localizar fácilmente por web . Están gestionadas de modo 1

asambleario, se organizan en las redes (@CDRCatOficial), se reúnen semanalmente, no hay líderes ni 
elegidos ni autoproclamados, sus miembros son variables y muy heterogéneos (desde estudiantes hasta 

profesores o anarquistas con señalamientos judiciales), y nadie concurre como representante de ninguna otra 
asociación. Sin embargo, se coincide en que comparten unidad de acción y en que se aprovechan del 
anonimato de las redes, dificultando su control .  2

Su objetivo inicial fue defender la realización del referéndum (Comités de Defensa del Referendum) y les 
bastaba, para organizarse, con aplicaciones de mensajería y redes sociales. “Son los mismos que se 
organizaron para esconder las urnas y colocarlas en los centros electorales aquel día los que ahora están 

detrás de los sabotajes en los peajes”, dicen fuentes de la Policía catalana. Sorprendieron a todos cuando el 
día del referéndum aparecieron las 6.000 urnas fabricadas en China en los 2.315 centros de votación, 
burlando al CNI, a la Policía y a la Guardia Civil. 

 Mobilitza't amb els Comitès de Defensa! (mapa dels CDR inside). Elracocatala.cat. Disponible aquí: https://www.racocatala.cat/1

forums/fil/213467/mobilitzat-comites-defensa-mapa-dels-cdr-inside?pag=1

 El ala más vandálica del independentismo (2018, 4 de abril). El País. Disponible aquí: https://elpais.com/politica/2018/04/03/2

actualidad/1522779843_356913.html; Cf también: Cinc preguntes bàsiques per saber què són i què volen els CDR. (2018, 3 de 
abril). Elcritic.cat. Disponible aquí: http://www.elcritic.cat/actualitat/cinc-preguntes-basiques-per-saber-que-son-i-que-volen-els-
cdr-22249
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Según un informe del Instituto Armado, “nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante 
movilizaciones”, y predominan los llamamientos “tanto a la resistencia activa como pasiva, como a la 
desobediencia civil” .  3

Según El Confidencial, la mayoría de los CDR están compuestos por asociaciones de vecinos, partidos 
políticos, plataformas cívicas y entidades culturales. Tal y como explica a este diario un responsable de un 
CDR: 

“En mi CDR están los vecinos del barrio, está Esquerra, está el PDeCAT, está la CUP, la ANC, Òmnium 
Cultural, hay varios partidos más y están algunas plataformas cívicas. Y entre todos discutimos y tomamos 
decisiones. En absoluto pregonamos violencia ni mucho menos nos manifestamos con la intención de 
crearla” . 4

Hay un total de 390 CDR, 365 en Cataluña. Además, hay uno en Marinaleda, otro en Vitoria y un tercero en 
Goierri-Tolosaldea. Otros 22 se encuentran en Francia, Alemania, Canadá, Japón, Venezuela, Italia, Estados 
Unidos, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, México y Austria. 

La mayoría no son violentos –lo que no significa que sus actos sean legales- y cuentan con ciudadanos 
disciplinados que acuden a todos los actos que se convocan.  

La función actual de los CDR es conseguir que se cumpla la declaración unilateral de la independencia 

catalana, aprobada en el Parlament el 27 de octubre de 2017. 

Sus adscritos y su poder han ido en aumento tras la aplicación del 155 y la celebración de las elecciones del 
21-D. 

En paralelo, trabajan en deslegitimar las instituciones españolas y disuadir del cumplimiento de la ley. A 
todas luces radicalizan los métodos de acción no violenta de Gene Sharp, ya abiertamente emprendidos hace 
años por la ANC y Omnium .  5

A diferencia de ANC y Omnium, cuantiosamente subvencionadas con dinero público de la Generalitat y 
cuyos tentáculos formaban parte del propio poder institucional catalán (Carme Forcadell, por ejemplo, pasó 
de ser vocal de Omnium y Presidenta de la ANC desde su fundación, a presidir el Parlament en 2015) , se 6

 La CUP comienza a perder el control de los Comités de Defensa de la República (2018, 11 de abril). ABC Disponible aquí: 3

https://www.abc.es/espana/abci-comienza-perder-control-comites-defensa-republica-201804102107_noticia.html

 ¿Qué son los CDR de Cataluña? (2018, 11 de abril). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/4

cataluna/2018-04-10/cdr-comites-defensa-republica-catalunya-independencia_1547469/

 Gene Sharp y la ANC. (2017, de julio). El Catalán. Disponible aquí: https://www.elcatalan.es/gene-sharp-la-anc5

 Así son la ANC y Òmnium: grandes soberanistas, opacas y con subvenciones. (2017, 15 de julio). El Confidencial. Disponible 6

aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-15/omnium-cultural-asamblea-nacional-catalana-entidades-
independentistas_1414974/ 
La inagotable ‘caja de resistencia’ de Òmnium y la ANC: casi 4 millones en fianzas. (2018, 6 de abril). El Independiente. 
Disponible aquí: https://www.elindependiente.com/politica/2018/04/06/caja-resistencia-anc-omnium-fianzas-politicos-
independentistas-cuatro-millones/
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supone que los CDR están autofinanciados y, aunque están abiertos a cualquiera y muchos provenientes de 
la ANC y Omnium, a los más activos y radicales se los asocia principalmente con las CUP.  

Según fuentes policiales catalanas consultadas por El País, el movimiento “es manipulado con inteligencia 

por personas vinculadas a la CUP”. “Entre 2012 y 2017 iniciaron un periodo de tregua de protestas en las 
calles para atraer a más gente de la que hasta entonces aglutinaba la CUP”. El nexo con la organización 
asamblearia serían dos de sus principales corrientes, Poble Lliure (“Pueblo Libre”, organización 

independentista pancatalanista constituida en 2014) y Endavant-OSAN (Organización Socialista de 
Liberación Nacional, creada en el año 2000) . Sin embargo, ellos no quieren ser asociados con ningún otro 7

partido o movimiento. Y aunque se cree que varios miembros de las CUP han actuado directamente en 

campañas con los CDR, nunca reivindican sus acciones como propias. 

Y, según el propio diario El País, la estructura de quienes “comparten la unidad de acción coordinados desde 

las redes sociales, y amparados en el anonimato que les ofrecen” se ramifica y deviene más compleja: 

“Por un lado, está el sector estudiantil, con el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalan (SEPC). En el 
ámbito sociolaboral la referencia es la Coordinadora Obrera Sindical (COS). En la vertiente antirrepresiva 
cuentan con Alerta Solidària, que les da el apoyo jurídico necesario y cuyo portavoz, Xavier Pellicer, se 
encarga de difundir las campañas.  

Y por último, está el sector juvenil, representado por ARRAN, organización de la que provienen algunos de 
los que le han puesto cara a este movimiento, como Jordi Pujol Lizana (actualmente, concejal de la CUP en 
la localidad de Sant Sadurní d'Anoia) y Helena Vázquez Giner, quien leyó el comunicado del pasado 14 de 
octubre en Sabadell por el que los Comités de Defensa del Referéndum pasaban a ser Comités de Defensa de 
la República”  8

2. Un engranaje que organiza la presión violenta: amenazas a la libertad de conciencia en Cataluña. 

Casi una decena de CDR alberga a los más duros, a profesionales de la lucha callejera, y colaboran en la 

creación de un clima de tensión.  

Cada CDR al parecer tiene su función en un engranaje que los organiza y los trasciende, y así los CDR más 
violentos son útiles en algunas ocasiones: sucedió, por ejemplo, cuando un grupo de individuos de 

complexión fuerte y con cascos de moto organizaron un cordón para romper las líneas de los Mossos, que 
debían proteger un edificio de la Delegación a finales de marzo .  9

Según fuentes de El Confidencial: 

 El ala más vandálica del independentismo. (2018, 4 de abril). El País. Disponible aquí: https://goo.gl/gPMPBb 7

 Ibid.8

 ¿Qué son los CDR de Cataluña? (2018, 11 de abril). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/9

cataluna/2018-04-10/cdr-comites-defensa-republica-catalunya-independencia_1547469/
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“Evidentemente, las decisiones las toma una cúpula política y muchos de los comités no saben ni siquiera 
que son un mero engranaje en decisiones que se les escapan. Por ejemplo: se promueven acciones en 
distintos puntos para que las fuerzas del orden tengan menos efectivos en otros puntos neurálgicos. Las 
convocatorias son ‘inocentes’, pero la táctica es dejar desprotegidos determinados lugares sensibles” 

“Si hay la consigna de movilizarse por un lado es para dejar expedito el otro, pero los que se 
movilizan no conocen por qué lo hacen o por qué se ha dado esa consigna”. 

Lo malo, subrayan, es que “no se sabe quién está detrás de cada uno de los comandos”, por lo que siempre 
habrá un núcleo duro fuera de control que es el que puede provocar problemas o incidentes, y que por eso 
son “potencialmente peligrosos”. En la gran mayoría de localidades no hay problema con los CDR, pero sí 
existen algunos, como en Barcelona, con “una estructura diferente, más profesional, más encaminada a 
ejercer la lucha callejera” . 10

En esta línea, según fuentes supuestamente policiales de El Confidencial digital, en abril se describía a los 
Comités de Defensa de la República (al menos los de ese núcleo duro) como plataformas “totalmente 
anárquicas” sin “liderazgo personificado”. De este modo, a diferencia de lo que les ocurrió a Jordi Sánchez y 

Jordi Cuixart, a la cabeza de las dos asociaciones que lideraron el Procés desde antes de 2014 (ANC y 
Omnium), que acabaron en la cárcel, éstos son menos “controlables” y logran mejor evadir la justicia: 
“todos son responsables de sus actos pero nadie, al menos sobre el papel, dirige las operaciones” . 11

La Unidad de Policía Judicial VII Zona de la Guardia Civil en Cataluña desgrana a través de 139 páginas las 
supuestas evidencias que relacionarían a los CDR con los cuperos y las dos organizaciones sociales que 
estuvieron en el origen de las grandes movilizaciones antes del referendo ilegal. Aclara que “el objetivo de la 

movilización social para la consecución de la república catalana es común para ANC, Òmnium y los 
comités, contando estos últimos con una mayor eficacia y repercusión en términos de llamamientos a la 
población para movilizarse y emprender su estrategia de resistencia y desobediencia civil”.  

Se identifica con nombre y apellidos a 22 de los cabecillas de los CDR (son los encargados de coordinar el 
conjunto, sin que cada CDR tenga por qué saber qué función juegan los demás), de los cuales cinco están 
directamente vinculados a los partidos u organizaciones sociales que promovieron el procés. Se trata de 

Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlamento autonómico; Marcel Mauri de los Ríos, 
vicepresidente de Òmnium; Joan Vallvé, vicepresidente segundo de Òmnium; Ariadna Isem, de ANC; y 
Antonio Baños, exdiputado de la CUP. Lejos de considerarlos esencialmente pacíficos, el informe afirma 

que alternan la “desobediencia civil y la resistencia, tanto activa como pasiva” . Una resistencia activa 12

 Así funcionan los 390 grupos de CDR, los 'comandos Y' vascos de Cataluña (2018, 8 de abril). El Confidencial. Disponible 10

aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-04-08/cdr-cataluna-comandos-y-pais-vasco_1546263/

 Así descabezará el Gobierno los Comités de Defensa de la República (2018, 4 de abril). El Confidencial Digital. Disponible 11

aquí: https://goo.gl/m5iZjd 

 Los CDR derivan de la CUP, Òmnium y la ANC para dirigir la movilización social tras el 1-O. (2018, 3 de abril. La Voz de 12

Galicia. Disponible aquí: https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2018/04/04/cdr-derivan-cup-omnium-anc-dirigir-
movilizacion-social-tras-1-o/0003_201804G4P18994.htm
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que mostró su rostro el 1-O, contra la Policía, y 
que les llevó  a figurar en el sumario del juez del 
Tribunal Supremo contra la cúpula secesionista 

de Cataluña . 13

Aquí cabe destacar el papel de la plataforma 
“En peu de pau” (En pie de paz), a la que se 

hace “responsable” de impartir talleres para 
enseñar a los ciudadanos cómo practicar la 
“resistencia pacífica”. 

Por último, cabe observar lo que parece ser una 
estrategia para intentar evitar responsabilidades 

jurídicas, como colectivo, por sus actos.  

Aunque muchas de sus campañas se prolonguen 
hasta causar desórdenes públicos, con daños 

evidentes a las personas y al mobiliario urbano, 
los coordinadores se encargan de mandar tuits 
desconvocando las concentración antes de que 

se puedan adjudicar las peores consecuencias de 
sus acciones a una campaña orquestada (con 
intención) por su organización . 14

Por lo tanto, si la organización de presión y 
ejercicio de la violencia requiere tanto de los 
CDR pacíficos como de los violentos, si todo 

es un engranaje con unidad de acción y 
objetivos claros y comunes, y si hay una 
coordinación desde la cúpula y una estrategia 

clara para evadir la responsabilidad ante la 
justicia, cabe preguntarse por qué no se actúa 
judicialmente contra ellos como un todo. 

 La “resistencia pasiva” de los Comités de Defensa de la República (2018, 26 de febrero). El País. Disponible aquí: https://13

elpais.com/politica/2018/02/24/actualidad/1519513112_916530.html

 https://twitter.com/CDRGironaSalt/status/1046818216197193728 14
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3. Respuesta judicial de las instituciones nacionales y autonómicas 

El 2 de abril la Fiscalía de la Audiencia nacional anunció investigaciones a los CDR por actos vandálicos 
“que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema 

democrático” y que, a la vista de los “últimos acontecimientos pudieran constituir delitos de rebelión, 
malversación y otros delitos contra el orden público”. Anunció que los CFSE se habían propuesto identificar 
a los “autores y promotores”. Actos como los cortes de carreteras y autopistas, el levantamiento de barreras 

en autopistas para no pagar peajes o el ensalzamiento de acusados de rebelión “no serán permitidos y la 
Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a 
sus autores ante la Justicia” . 15

De hecho, tras un operativo organizado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia 
Nacional, dos de ellos fueron detenidos en esas fechas, el 10 de abril, en la operación Cadera. Se les 
imputaban delitos de rebelión y terrorismo . Una de ellas difundió un audio en las redes llamando a 16

operaciones de sabotaje: “Si podemos paralizar el puerto, sería brutal, dejaríamos sin avituallamiento las 
Baleares y a los chinos les cabrearía y afectaría a empresas como Seat”. El otro individuo lideró cortes de 

carreteras y la desactivación de los peajes de la AP-7 durante la Semana Santa, el de abril . 17

No se conoce por ahora actuación del Gobierno de Sánchez contra ellos. 

Hace poco supimos que los juzgados catalanes han ordenado abrir 109 diligencias relacionadas con “las 

acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República”. Generalmente se persigue “un 
presunto delito de desórdenes públicos” y todavía se continúa investigando “a efectos de identificar a los 
autores de los posibles hechos delictivos para proceder a su detención” . 18

 La Fiscalía abre una investigación a los CDR por "posible rebelión". (2018, 2 de abril). El Confidencial. Disponible aquí: 15

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-04-02/comites-republica-cataluna-investigacion-fiscalia-actos-
vandalicos_1543878/; Cf también: El ala más vandálica del independentismo (2018, 3 de abril). El País. Disponible aquí: https://
elpais.com/politica/2018/04/03/actualidad/1522779843_356913.html

 ¿Qué son los CDR de Cataluña? (2018, 11 de abril). El Confidencial. Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/16

cataluna/2018-04-10/cdr-comites-defensa-republica-catalunya-independencia_1547469/

 Hallan papeles sobre un cuartel de la Guardia Civil en casa de la detenida de los CDR. (2018, 10 de abril). El Confidencial.  17

Disponible aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-10/operacion-contra-los-cdr-dos-detenidos-por-las-ultimos-
acciones_1546785/

 La Generalitat admite un centenar de actos violentos de los CDR. (2018, 29 de junio). El Mundo. Disponible aquí: http://18

www.elmundo.es/cataluna/2018/06/29/5b35296f46163f304c8b460f.html
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4. Actuaciones de los CDR 

03/10/2017 y 08/11/2017  

Protagonizaron las actuaciones más violentas de las huelgas, o “paros de país”, donde se aprovechó para 
insultar y amenazar a Policía y Guardia Civil, o a partidos políticos constitucionalistas, principalmente PP y 

Ciudadanos . 19

30/01/2018 

Asalto al Parlament tras la suspensión del pleno para la investidura de Puigdemont. Los CDR se enfrentaron 
y atacaron a los Mossos . 20

25/03/2018 

Incidentes frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, después de la detención del ex president en 
Alemania. La CUP llamó a los CDR a la movilización permanente. Formaron 'columnas' para concentrarse 

en distintos lugares y llegaron a cortar la Diagonal de Barcelona. Finalmente unas 10.000 personas se 
concentraron frente a la Delegación del Gobierno. Los miembros de los CDR más violentos fueron los 

 Los manifestantes hostigan las sedes del PP y de Ciudadanos. (2017, 3 de octubre). El País. Disponible aquí: https://elpais.com/19

ccaa/2017/10/03/catalunya/1507019633_801142.html; 

 Vea el brutal ataque a los Mossos de los nacionalistas “pacífics i democrátics”. (2018, 31 de enero). Blog Dolça Catalunya. 20

Disponible aquí: https://www.dolcacatalunya.com/2018/01/vea-brutal-ataque-los-mossos-los-nacionalistas-pacifics-i-democratics/
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encargados de intentar romper la cadena de los Mossos para ocupar la Delegación. Llegaron tarde y los 
Mossos acabaron cargando .  21

“Hola, Mariano Rajoy. Ya lo dijimos hace unos días: si había más presos, Cataluña iba a ser un infierno". 

 "¡¡Montaremos un Ulster, haremos de Cataluña un infierno para el Estado!!” . 22

“Primavera caliente”: de los Lazos y esteladas, a las cuchillas de afeitar y los químicos 

Al corte de carreteras y al levantamiento de barreras en 
peajes para que no se pagaran impuestos a la vuelta de la 
Semana Santa (1 de abril), se han sumado múltiples 

campañas de patrimonialización del espacio público .  23

Durante todos estos meses, en el marco de una “primavera 
caliente” y de su “movilización permanente”, han llevado 

a cabo una campaña masiva de colocación de lazos 
amarillos, cruces en las playas y esteladas en cualquier 
lugar público. Los lazos y cruces son en defensa de 

quienes ellos llaman “presos políticos”, los políticos en 
prisión preventiva acusados de delitos de rebelión por los 
actos de septiembre y octubre de 2017. La campaña se fue 

volviendo más agresiva y, como ha habido varios 
ciudadanos dispuestos a quitar los lazos para preservar la 

neutralidad de los espacios públicos, los CDR empezaron 
a colocar objetos con intención de hacerles daño, “como 
imperdibles o alfileres para pincharse, ladrillos atados a 

las ramas o piedras como contrapeso”, pero también “clavos, cuchillas de afeitar, pesos en las esteladas para 
que caigan cuando las quiten, e incluso productos químicos abrasivos en los lazos que incrementan las 
posibilidades de causar daños”. En el vídeo del enlace se ve cómo colocan maderas, escondidas bajo tierra, 

con largos clavos para herir a quienes vayan a quitar los objetos colgados por los independentistas. Han 
llegado a tirar piedras y a agredir directamente a quienes quitaban los lazos y esteladas de lugares públicos . 24

 Así funcionan los 390 grupos de CDR, los 'comandos Y' vascos de Cataluña. (2018, 8 de abril). El Confidencial.  Disponible 21

aquí: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-04-08/cdr-cataluna-comandos-y-pais-vasco_1546263/

 Los CDR se movilizan: "¡Cataluña será un infierno!". (2018, 24 de marzo). El Confidencial. Disponible aquí: https://22

www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-03-24/los-cdr-se-movilizan_1540436/

 Los CDR instan a los conductores a no pagar los peajes en el retorno de Semana Santa. (2018, 31 de marzo). El Confidencial. 23

Disponible aquí : h t tps : / /www.elconfidencial .com/espana/cata luna/2018-03-31/cdr-peajes-semana-santa-
independentistas_1543075/

 Clavos, líquidos abrasivos, cuchillas, pesos... así son las trampas 'antilazos'  (2018, 1 de octubre). El Mundo.  Disponible aquí: 24

http://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/01/5bb114d0468aebc8388b45f6.html
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29/09/2018  

Los CDR y Arran se organizaron para enfrentarse 
con los Mossos, mientras éstos debían custodiar a 

sus compañeros de la Policía Nacional y la Guardia 
Civil, que hacían huelga, mediante su sindicato 
(JUSAPOL), en defensa de la equiparación salarial 

entre todos los cuerpos de policía, nacionales y 
autonómicos. Los CDR les lanzaron pintura y 
objetos de todo tipo, y provocaron posteriores 

cargas policiales . 25

Un vídeo muestra brutales agresiones de los CDR a 

manifestantes de civil, miembros de JUSAPOL . 26

Les escupieron,  increparon, amenazaron y tiraron, 
entre una lluvia de objetos, incluso ácido 

corrosivo . En el vídeo de la agresión se escucha a 27

los violentos diciéndoles que “les cortarían la 
cabeza”. El día acabó con 24 heridos leves y seis 

detenidos. 

 

1/10/2018 

Miembros de CDRs llevaron a cabo la ocupación 

ilegal de la delegación de la Generalitat en Girona, 
en conmemoración del referéndum ilegal de 
independencia que se intentó llevar a cabo un año 

antes, contra la orden de los jueces. El objetivo de 
la ocupación fue sustituir la bandera española por 
una estelada en la fachada principal del edificio. 

Los Mossos que custodiaban el edificio no 
opusieron resistencia.  

 Incidentes entre independentistas y Mossos en el centro de Barcelona (2018, 29 de septiembre). El País. Disponible aquí: 25

https://elpais.com/ccaa/2018/09/29/catalunya/1538215311_146236.html

 Un grupo de independentistas increpan y agreden a manifestantes de la Jusapol (2018, 29 de septiembre). La Vanguardia. 26

Disponible aquí: https://www.lavanguardia.com/politica/20180929/452085912138/grupo-independentistas-increpan-agreden-
policias-jusapol.html

 Jusapol: "Nos escupían y nos amenazaban". (2018, 1 de octubre). ABC. Disponible aquí: https://www.abc.es/espana/abci-27

jusapol-escupian-y-amenazaban-201810011448_video.html
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Antes habían cortado el tramo del AVE de Barcelona y Figueras durante dos horas. Sorprende que la 
convocatoria para la sentada fuese a las 6:00 de la mañana y los Mossos no aparecieran hasta las 7:00 . 28

También se cortó la A7, la Gran Vía o la Diagonal . O se impidió abrir la Bolsa, con una sentada. El lema 29

del día: “Uno de octubre, ni olvido ni perdón”. 

Otra de las acciones la llevaron a cabo enfermeras 
de una residencia del pueblo barcelonés de Estany, 

que sacaron a la calle a varios ancianos en silla de 
ruedas para cortar la carretera C-59. 

Por la noche se apostaron ante el Parlament, lo 

cercaron, cortaron la calle e intentaron ocuparlo. 
Los Mossos finalmente lo impidieron . Sin 30

embargo, aprovecharon para increpar, insultar y 
amenazar a los diputados de Ciudadanos, el primer 
partido de Cataluña, que se encontraba allí reunido 

y tuvieron que salir custodiados entre la turba. 
También asediaron la Jefatura de la Policía 
Nacional en Cataluña y “lanzaron candados, piedras 

y de todo a la línea policial” . 31

5. Apoyo desde la Generalitat 

El Presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, a quien los CDR habían acusado previamente de 
“traidor” por las cargas de la Policía autonómica --cuyo mando ejerce-- del día 29, minimizó después el 

 Los descontrolados de Torra. (2018, 1 de octubre). El Mundo. Disponible aquí: http://www.elmundo.es/cataluna/28

2018/10/02/5bb2891b22601dd83d8b46b4.html

Los CDR toman la sede del Govern en Girona para cambiar la bandera española por una estelada. (2018, 1 de octubre). El 29

Independiente. Disponible aquí: https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/01/cdr-sede-generalitat-girona-espanola-
estelada/?utm_campaign=not&utm_source=not_web&utm_medium=navegador; Cf también: 
Unos 500 miembros de los CDR confluyen en P. de Gràcia y marchan hacia el centro de Barcelona (2018, 1 de octubre). Agencia 
Efe. Disponible aquí: https://www.efe.com/efe/espana/politica/unos-500-miembros-de-los-cdr-confluyen-en-p-gracia-y-marchan-
hacia-el-centro-barcelona/10002-3766630, Cf también: https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1046795573721026562

 El Parlament mantiene el acta a los diputados suspendidos y podrán delegar el voto. (2018, 2 de octubre). El País. Disponible 30

aquí: https://elpais.com/ccaa/2018/10/01/catalunya/1538370911_604996.html

 Manifestantes radicales acosan la Jefatura Superior de la Policía de Barcelona. (2018, 1 de octubre). Telecinco.es. Disponible 31

aquí: https://www.telecinco.es/informativos/nacional/Manifestantes-Jefatura-Superior-Policia-Barcelona_2_2636055250.html; Cf 
también: El Govern frenó la actuación de los Mossos hasta que no tuvo alternativa. (2018, 3 de octubre). El País. Disponible aquí: 
https://elpais.com/ccaa/2018/10/02/catalunya/1538505417_580337.html?id_externo_rsoc=FB_CC
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boicot de los CDR a una manifestación legal de Jusapol en Barcelona y les arengó públicamente indicando 
“Gracias, hacéis bien en apretar” . 32

Con esta declaración pública, el presidente de la Generalitat y responsable del mantenimiento del orden 

público en Cataluña se vinculaba a los CDR incitando a la tensión y manifestaciones violentas del 1 de 
octubre de 2018. 

Tanto durante el asedio a la Jefatura de la Policía Naconal como en el intento de asalto al Parlament, 

mientras que el criterio policial de los Mossos era repeler cuanto antes el previsible ataque al Parlament, el 
Govern esperó hasta que los CDR aporrearon las puertas para dar la orden a los Mossos de cargar. La 
contención de la Conselleria de Interior puso en riesgo el operativo y la propia seguridad de los Mossos . Se 33

han producido quejas importantes dentro del cuerpo . 34

 Torra apoya los actos de los CDR en la conmemoración del 1-O: "Gracias por apretar, hacéis bien en apretar". (2018, 1 de 32

octubre). El Mundo. Disponible aquí:  http://www.elmundo.es/cataluna/2018/10/01/5bb1d812ca4741f67c8b456f.html

 El Govern frenó la actuación de los Mossos hasta que no tuvo alternativa. (2018, 3 de octubre). El País. Disponible aquí: 33

https://elpais.com/ccaa/2018/10/02/catalunya/1538505417_580337.html?id_externo_rsoc=FB_CC

 Indignación entre los mossos: "Los mandos nos han lanzado a los radicales. (2018, 3 de octubre). El Español. Disponible aquí´: 34

https://www.elespanol.com/espana/20181002/indignacion-mossos-mandos-lanzado-radicales/342217127_0.html 
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