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   “CASAL CATALÀ DE QUITO” 
  
 

El Casal Català de Quito es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es la difusión e integración de la Cultura Catalana 

en Quito - Ecuador. 

Nota de prensa 

08/07/2010 

La comunidad catalana de Quito se manifiesta 

en defensa de su lengua y sus derechos como pueblo 

El Casal Català de Quito convoca la concentración como reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional 

 

El próximo sábado, 10 de julio, miles de catalanes se manifestarán en Barcelona bajo el lema "Somos una 

nación. Nosotros decidimos" en contra de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español que recorta 

el Estatuto de autonomía de Catalunya. La manifestación la convoca Òmnium Cultural y ha recibido el apoyo de 

cientos de entidades y personalidades del país. 

 

La sentencia anula algunos artículos claves del Estatuto de Cataluña, en ámbitos como la lengua, la justicia, la 

financiación y la inmigración. También quita validez jurídica a la definición de Cataluña como nación. De hecho, 

el Estatuto de Cataluña de 2006 fue aprobado por el Parlamento de Cataluña y las Cortes españolas, y 

refrendado por el pueblo de Cataluña. Cuatro años después, un Tribunal cuestionado desde muchos ámbitos, 

con magistrados que tienen el mandato caducado, magistrados recusados y con bajas no cubiertas, ha dictado 

una sentencia que limita seriamente las aspiraciones de autogobierno de Cataluña. 

 

Los catalanes que vivimos en Quito no nos queremos quedar cruzados de brazos y convocamos a una 

concentración de rechazo: 

 

- 10 de julio a las 11:00 h frente a la Embajada de España en Quito 

C / Gral. Francisco Salazar n. º E-1.273 y Toledo - Sector "La Floresta" 

 

Estaremos con banderas y hojas informativas y manifestaremos en el corazón del Ecuador nuestro descontento 

y nuestra firme voluntad de ser. En Buenos Aires, Montreal, Londres, Berlín, Dublín y otros lugares del mundo 

se hará una concentración similar de rechazo. 

 

Somos una nación. ¡Nosotros decidimos! Visca Catalunya! 

 

MÁS INFORMACIÓN: Ferran Cabrero, Presidente del Casal Català de Quito, 00593 82877381, casalquito@gmail.com 

   


