LA QUIEBRA DEL ESTADO ESPAÑOL
El próximo sábado día 29 se va a celebrar en Barcelona una manifestación en muestra
de apoyo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que el
pasado 1-O de 2017, en el ejercicio legítimo de sus funciones profesionales y por
mandato judicial, impidieron la celebración de un referéndum sobre la
autodeterminación de Cataluña.
El derecho de reunión se configura como un derecho del que participan elementos de la
libertad de expresión y del derecho de asociación, de tal forma que ha podido definirse
como la agrupación temporal para reivindicar una finalidad por medio de la expresión
de ideas o como 'una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a
través de una asociación transitoria'; así reza el texto constitucional español.
En España, y más concretamente en Cataluña, el derecho fundamental de
manifestación no está garantizado, se vulnera constantemente, se vulnera por un grupo
radicalizado de individuos que en nombre de la libertad emplean actitudes “fascistas”
para defender ideas que inoculan y generan un odio desorbitado contra quienes no
piensan como ellos.
Enfrente, las fuerzas de seguridad de Cataluña, miran pasivos hacia otro lado,
cumpliendo ordenes ilegitimas de un gobierno que más que velar por los derechos de
todos los españoles, de todos los catalanes que se sienten libres y piensan en libertad,
no hacen sino avivar, con su pasividad y su complicidad, ese odio hacia una sociedad
que, aún formando parte de toda su existencia y que les ha reconocido más derechos y
libertades que han conocido sus antecesores, niegan a quienes no comparten sus
postulados, sus actitudes rupturistas, enfrentando a unos y otros.
Apelamos, exigimos del Gobierno de España que el ejercicio de la libertad, el ejercicio
de reunión y manifestación, pueda ser llevado a cabo con las garantías de seguridad
mínimas exigidas, esas medidas que hoy por hoy los Mossos de Escuadra no
garantizan, y por ello hemos solicitado el Ministro del Interior que el servicio de
seguridad de la manifestación del día 29 de septiembre sea realizado por las Unidades
de Intervención Policial, esas mismas Unidades que, junto con miembros de las
Unidades de la Guardia Civil, se vieron y se ven señalados por unos energúmenos que
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no aceptan más democracia que la imposición fascista de sus ideas.
Se pone en riesgo la libertad de la que todos nos hemos dotado desde que, allá por el
año 1978 y con el consenso de todos los españoles, aprobamos una norma que
aglutinaba al conjunto de todos los ciudadanos, de ideologías distintas, pero con un fin
común, mirar hacia el futuro con garantías de progreso, convivencia pacifica y el
ejercicio de los derechos y libertades en ella reconocidos.
El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla….
Falla el gobierno catalán, porque no gobierna para los catalanes, solo ejerce su poder
para un grupúsculo de catalanes con unas ideas rupturistas; falla el gobierno de España
porque quien se apoya en las grupos políticos de ideas rupturistas, para mantenerse en
su poder, no piensa en España, piensa en sí mismo, su egolatría es tal que lleva a la
confrontación por no saber garantizar, como es su deber, el ejercicio de los derechos
fundamentales en una parte del territorio nacional.
Madrid, a 27 de septiembre de 2018
Comité Ejecutivo Nacional
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