SOCIETAT CIVIL
CATALANA

DISCURSOS
12 OCTUBRE

DISCURSO DE SUSANA BELTRÁN
VICEPRESIDENTE TERCERA DE SOCIETAT CIVIL CATALANA
12 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE CATALUÑA DE BARCELONA
Quizás, hasta ahora, no habíamos tenido la necesidad de expresar en alto lo que pensábamos o lo que sentíamos acerca del lugar en el que hemos nacido. Era algo privado, que no interesaba a nadie, y tampoco hacía falta proclamarlo a los cuatro vientos.
Sin embargo, cuando te das cuenta de que un grupo de personas con aspiraciones
secesionistas cuestiona la integridad territorial de tu país y encima esgrime para ellos
razones democráticas, por las mismas razones democráticas, es necesario romper el
silencio y protestar.
Hay que decir que la mirada de los secesionistas no es la única mirada: no es tu
mirada, no es mi mirada.
No se trata de decir sí o no, como algunos quieren (y si ahora no puede ser, será más
adelante).
Se trata de decir que ese sí o ese no, no va con nosotros.
Es el momento de recordar, que esta tierra, Cataluña, lugar de nacimiento de muchos
de nosotros, es de todos los españoles.
No es solo una cuestión de ley, no es porque se recoja en la Constitución, es más que
eso: es un sentimiento compartido por la mayoría de españoles, sean catalanes, manchegos, extremeños, canarios, gallegos, maños, valencians, andaluces, vascos o de
cualquier lugar de la geografía española.
En ese sentimiento compartido, la exaltación de los pueblos o de las nacionalidades
que se creen con derecho a plantear la secesión e interfieren, entre tu y yo, están de
más, están de más.
Hoy es el día de todos los españoles y los próximos días también lo será. Por eso hacen
falta más voces que nos recuerden que frente a un sentimiento secesionista hay un sentimiento compartido que no gusta de fronteras en la España de todos.
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