
Buenas tardes. Represento a la asociación "Units per la veritat Catalunya", que es la 
desembocadura lógica de una comunidad llamada "El Pueblo por la Verdad Barcelona", un 
movimiento activista de protesta contra las medidas adoptadas por las autoridades 
totalmente pacífico, y el grupo de "Denuncia Colectiva Catalunya", por la defensa de 
nuestros derechos y libertades como seres humanos que somos.

Con el apoyo de todas las personas que integran estos grupos os quiero leer el siguiente 
manifiesto:

Nunca en la historia de la humanidad se censuró a un mentiroso o a un incoherente. Es la 
verdad incómoda dicha con magistral elocuencia; lo que los censuradores no pueden 
tolerar. El sistema arde en deseos de etiquetarnos de forma negativa como negacionistas, 
pero la alegría, paz y amor que aquí se respira es un oasis en esta vorágine de 
acontecimientos, y la única etiqueta que aceptamos es la de los valientes porque 
luchamos por nuestros derechos y libertades, a pesar de todas las adversidades y 
amenazas que vivimos. 

Nuestra condición no viene desde la irresponsabilidad, sino de la consciencia; no viene de 
la insolidaridad, sino del hermanamiento; no viene de la ignorancia, sino del conocimiento,
y es precisamente ese conocimiento lo que nos hace libres, independientes, en un estado 
mental, emocional y corporal soberano que nos empuja a crear una nueva realidad, la 
nuestra. Un mundo que tiene que empezar en el individuo, sembrando semillas de 
consciencia a su alrededor, pero sin deprimirse por no ver resultados inmediatos; no 
olvidemos que cada uno tiene su camino y que, si hay una gota que colma el vaso, no 
tiene porqué ser la nuestra, pero ayudará sin duda a llenar ese vacío de irrealidad. Una 
irrealidad que ha pillado por sorpresa a unos más que a otros, pero que se veía venir, y 
donde el estupor inicial y el recorte escalado de derechos está dando paso por acción-
reacción a una suerte de unión, a pesar de las diferencias, de un grupo cada vez más 
grande de seres humanos que comprueban que no eran tan diferentes y, lo más 
importante, que nunca más volverán a sentir la soledad porque ahora somos una familia.

Es la cooperación lo que hace que los pueblos prosperen; la competición solo abre más la 
brecha. El siglo del individualismo desembocará en un nuevo paradigma. Si algo hemos 
aprendido es que lo que le pasa a uno afecta a todos, pero, en fin..., todos somos uno y 
no olvidemos que los marineros no se hacen expertos en un mar en calma, por eso 
tenemos que levantarnos una y otra vez. Para eso hemos venido, para aprender; duro, 
pero necesario. ¿Preferiríais haber tenido una vida cómoda y que esto le hubiera pasado a 
vuestros hijos? No estarían preparados y lo sabéis, así que en el fondo sentimos que, de 
pasar, mejor que haya sido a nosotros.

Aquí estamos, familia, intentando hacer vida normal y que nos afecte lo menos posible. 
Cada vez que uno despierta ya no hay vuelta atrás. El contacto y la fricción entre nosotros
se transforma en energía, aumentando nuestra vibración. No podemos perder, la verdad 
siempre prevalece. La libertad no se negocia, se conquista.

(TODOS JUNTOS) LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD.


