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9-N EN DEFENSA DE LA LIBERTAD Y DEL PACTO CONSTITUCIONAL. 

Algunas entidades cívicas y sobre todo partidos políticos, están preparando ya 

manifestaciones y actos para celebrar el pacto social entre españoles que supuso el 

Pacto Constitucional de 1978. 

Argumentan que esa fecha es motivo de celebración y de respeto por cuanto supone 

que el pueblo se dotó de una Ley de Leyes que deben informar la actuación de los 

poderes nacionales y sus instituciones. 

El pacto constitucional es garantía de convivencia entre personas libres, que garantiza 

un espacio común para el ejercicio de la libertad y que pone límite a los poderes y 

evita que los fuertes abusen de los ciudadanos. 

Una voluntad un voto. Un voto una propuesta. Ésa es la igualdad política y para lograr 

que eso sea verdad, que cada uno valga por uno y que nadie valga más que uno, es 

necesario controlar los poderes, amordazarlos con la ley. 

Pero vemos como en España es frecuente y reiterada la violación de ese pacto, no 

respetadas sus instituciones y por tanto la libertad común; debemos apoyar la ley y el 

gobierno de la nación en defensa de la legalidad constitucional, pero esa legalidad no 

es suficiente, cuando el propósito declarado es destruir el orden constitucional y 

arrebatar los derechos ciudadanos de forma insurreccional, agitando a las masas con 

engaño y propaganda con medios estatales poderosos puestos a disposición de 

gobiernos subalternos. 

En ese momento es cuando debe aparecer la pregunta democrática de ¿qué puedo 

hacer yo por nuestro país? Compartida por ciudadanos y por instituciones sociales, 

políticas, culturales, deportivas, religiosas o comisiones de fiestas. El problema de 

España no es Cataluña o Vascongadas, por el contrario lo que España necesita es 

completar la revolución nacional incompleta en la historia, recuperando identidad como 

ciudadanos, todos libres e iguales. 

Por eso ante el desafío u órdago del separatismo civil e institucional que supone el 

intento de toma de la calle por los separatistas, el próximo día 9 de Noviembre, 
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instamos desde aquí a los partidos constitucionales y a las asociaciones de defensa 

de la libertad y la democracia del pacto constitucional, a que convoquen una 

movilización ciudadana de auto defensa democrática en Barcelona y pueblos de 

Cataluña el mismo día 9 de Noviembre. Desde la Asociación Movimiento Cívico 12-O 

estamos dispuestos a participar. 
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