Somos un Estado ocupado y queremos recuperar la libertad.
Si lo reconocemos, TODO CAMBIARÁ RÁPIDAMENTE.
Nosotros somos (intencionadamente, NO digo "nosotros éramos" o "nosotros fuimos" SINO "nosotros somos")
el primer Estado Europeo Constitucional: el Principat de Cataluña, eje de toda la Nación Catalana y de sus virreinatos (del Mediterráneo y de América) y de sus Consulados de Mar (en todo el mundo).
Este poderoso primer Estado Europeo Constitucional fue independiente hasta el 10 de septiembre de 1714, está
ocupado desde el 11 de septiembre de 1714, fue re-ocupado el 26 de enero de 1939 (las tropas franquistas lo tenían
claro: se llamaban "Ejército de Liberación" en el "Estado Español" pero "Ejército de Ocupación" en Cataluña. Y los
catalanes de entonces también lo tenían claro: llamaban "Guerra de España" la guerra que ahora, utilizando la terminología de los vencedores, inconscientemente todo el mundo llama "Guerra Civil"), y actualmente continúa ocupado,
sometido a Madrid/Castilla/Estado-Español.
Cuando un Estado ocupado deja de estar ocupado, automáticamente vuelve a ser Estado independiente sin necesidad
de poner a votación nada de nada de nada.
De lo que se trata, pues, es de conseguir que el ocupante castellano/estadoespañol se vaya.
Entonces automáticamente nosotros volveremos a ser el Estado Europeo Constitucional independiente Principado
de Cataluña, poseedores de nuestro Derecho Catalán, de nuestras Constituciones Catalanas (pioneras en el mundo)
y del resto de nuestros Derechos Históricos (a precisar). Y así recuperaremos NUESTRA LIBERTAD, podremos
RECONSTRUIR LA NACIÓN e impedir EL GENOCIDIO que padecemos desde antes de 1714.
Está claro que la primera condición -la condición sine qua non- para conseguir que el ocupante castellano/estadoespañol se vaya, es que nosotros nos atrevamos a reconocer abiertamente que nuestra tierra está ocupada y que los
invasores nos tienen presos y nos están genocidando. De hecho, desde 1714 no se puede hablar de pueblo catalán,
ya que un pueblo que no es libre, no es pueblo. Y menos se puede hablar "de justicia o de enseñanza o de Universidad o de economía o administración o de nada catalán", ya que sólo hay "justicia y enseñanza y Universidad y economía y administración y lo-que-sea estadoespañolas aplicadas en territorio catalán".
Y tenemos que tener claro que si nosotros no decimos que estamos ocupados y presos y que nos están genocidando,
y si no explicamos que queremos recuperar la libertada, y que recuperar la libertad no es una cuestión política sino
VITAL Y DE DIGNIDAD (cuestión vital y de dignidad que, por supuesto, tiene aspectos políticos y también tiene
consecuencias económicas, pero que es muchísimo más que política y que economía), nadie lo dirá por nosotros.
Considero que éste es el QUÉ, es decir, éste es el CONTENIDO CLAVE que hay que poner abiertamente
sobre la mesa, y también en el centro de nuestros escritos, de nuestras acciones y de nuestras movilizaciones.
Y si lo hacemos, veremos que este QUÉ irá generando los necesarios CÓMO, CUÁNDO, QUIÉN, DÓNDE,
CUÁNTO,..., adecuados.
Evalúo que esto se puede lograr en poco tiempo ya que considero (¡ésta es mi convicción!) que la gran mayoría
de personas que se consideran catalanas -sean de familia, sean inmigradas hace muchas décadas o hace poco tiempo
que han decidido ser catalanes- SIENTEN que estamos presos y que nos están genocidando, pero no lo SABEN
porque nadie lo dice públicamente. Para mí, este SENTIR explica el éxito multitudinario de las grandes movilizaciones populares, y este NO-SABER explica una cierta apatía entre una movilización y la siguiente.
Pero si se explicara claramente nuestra real y lamentable situación, en pocas semanas habría un paso colectivo del
subconsciente al consciente y, como consecuencia, también pasaría a la voluntad de RECUPERAR LA LIBERTAD
ENSEGUIDA después de 302 años, y a la acción PARA CONSEGUIRLO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE.
PARA CONCLUIR: Sencillamente se trata de afirmarnos en nuestra continuidad de más de mil años. Se está
diciendo que "TODO DEPENDE DE NOSOTROS!". Y es cierto ya que NADIE MÁS puede dar a conocer al mundo
que estamos presos de Madrid/Castilla/Estado-Español (¡¡¡y cada día podremos mostrar a todo el orbe docenas de
ejemplos patentes y de pruebas clarísimas si nos quitamos la venda estadoespañola que llevamos puesta en los ojos
!!!) y que ahora queremos volver a ser libres y a re-nacionalizar la comunidad, y así impedir el genocidio que sufrimos desde bastante antes de 1714. Pero nosotros lo estamos callando y escondiendo… ¡POR AHORA!
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