
Al paso que están dando no van a aplicar el 155 van a aplicar el 1936. La Constitución es papel mojado 
cuando se trata de defender y desarrollar los derechos democráticos y sociales de las personas pero se 
desnuda cuando se trata el orden establecido por los amasadores de fortunas, corrupción y poder sin límites: 
La Constitución del 78 es, en realidad, las Leyes del Movimiento nacional.

La lógica de la represión comienza en el desprecio hacia las ideas que son diferentes, en el marcaje a fuego 
de las personas y colectivos que piensan distinto para acabar con la acusación de que las reprimidas, los 
reprimidos, son las y los culpables, que tienen lo que querían y lo que se merecen. Entre medias nada nuevo 
en la historia: insultos, persecución, violencia, cárcel.

Esta lógica mantenida por los medios de comunicación del sistema hace su agosto entre las gentes más 
manipulables pero también cala entre personas más formadas que se colocan de perfil atenazados por el 
miedo pero también por el cinismo o la pura colaboración disimulada.

Lo decimos alto y claro: se apresa a la gente por sus ideas: No hay políticos presos, hay presos políticos. Y va
a haber más. La ola fascista que se extiende por toda Europa encuentra en el estado español una referencia de
extraordinaria capacidad de duración.

Si la democracia se basa en la ley y más: es la ley, entonces cualquier sistema político actual es democrático 
por definición. Creemos todo lo contrario: el andamiaje legal, de existir, debe basarse en la democracia, en la 
libre concurrencia de ideas y proyectos y la función de la política debería ser el del conocimiento de la 
realidad, de las necesidades y deseos de las personas, de los Pueblos y de las mayorías sociales que forman 
las clases y capas populares. Sistema político, judicatura, gobierno y ejército junto con los medios de 
comunicación y las instituciones culturales, de enseñanza y religiosas han sido y son en España el andamiaje 
del poder que sólo ha favorecido a la minoría social vencedora de la mal llamada guerra civil. Debería 
haberse llamado el holocausto perpetrado por el militarismo-capitalista español.

El régimen del 78 es la continuación sin ruptura del del 39. Régimen en el que todo vale. El engendro de una 
constitución no discutida, no participada y votada en su totalidad, bajo la presión del chantaje militar no 
podía ser, la base para construir una sociedad democrática. El 155 es el mecanismo de autodestrucción del 
que se dotaron por si alguien pudiera interpretar que hay algún resquicio de democracia por descuido, en el 
texto de marras.

Se podría decir que hay un retroceso democrático si hubiera democracia. Que las libertades políticas 
disminuyen, si hubiera libertades políticas. Pero no hay nada de eso. Todo ha sido y es una farsa. La 
alternancia derecha-izquierda es un simple juego de espejos. Todo lo logrado durante la Historia ha sido 
gracias al sacrificio, la lucha, el valor y hasta la vida de los desposeídos y desposeídas, de los abusados y 
abusadas que han creído y siguen creyendo en un mundo mejor.

Aquí en Valladolid tenemos la prueba palpable. El ya no tan nuevo gobierno municipal del PSOE-VTLP con 
el incondicional apoyo de Sí se puede Valladolid maquilla con hipocresía la Ordenanza de convivencia 
ciudadana del PP, la cambia el nombre y la deja intacta en sus objetivos: impedir el disenso y las libertades 
políticas. Nada cambia y todo se queda igual. Hasta prometieron un referendum, enseguida se dieron cuenta 
que no son tiempos… El nombre previsto de Rigoberta Menchú a cierta calle se reconsidera porque esta 
luchadora por los derechos humanos ¡se ha atrevido a denunciar la represión en Catalunya y a defender el 
derecho a decidir! El ayuntamiento a través de la Policía municipal ha acosado y  reprimido a varias mujeres 
por su forma de vestir en la Piscina pública de Rondilla y la subdelegación del gobierno autorizó a los nazis 
acampar por sus fueros y, claro, se pusieron a atacar a personas inmigrantes. De la laureada de 
sanfernando...se la mantiene quizá también como símbolo del nuevo césar municipal.

La careta cayó hace tiempo, si el falso debate libertad-seguridad nos mostró la naturaleza del estado y sus 
instituciones, el falso debate democracia-legalidad le ha dotado a su semblante de unos ojos inyectados de 
odio y violencia.  El debate es libertad sí o libertad no. Los y las que estamos aquí nos decantamos por el sí.

No al fascismo. Abajo las cadenas. Viva la libertad.


