MANIFIESTO POR LA UNIDAD
INDEPENDENTISTA PARA HACER LA D.U.I.

VERSIÓN 2.0

A raíz de la situación mundial sin precedentes en los ámbitos de la vida, de
las libertades y de la economía –estado derivado de la gestión de la crisis
llamada “pandemia de Covid-19”- la situación en Catalunya esta Diada del
2020 hace todavía más necesaria y urgente nuestra independencia, y así
poder recuperar la soberanía indispensable para hacerle frente
adecuadamente. Con la independencia alcanzaremos la libertad de
expresión y el derecho a la información, las libertades individuales, la
separación de poderes y el respeto a la voluntad popular de los catalanes,
inexistentes en el Estado español.
Tanto es así que los máximos representantes de la Generalitat han
manifestado que una Catalunya independiente habría gestionado mejor la
situación y se habría salvado vidas. Esta afirmación tan rotunda les
compromete moral y legalmente a hacer la independencia de manera
inmediata. En realidad, no sería necesario esperar a hacer unas nuevas
elecciones ya que los actuales dirigentes podrían convocar hoy mismo una
sesión plenaria del Parlament de Catalunya y, con la mayoría de 70 escaños
elegidos el 21-D del 2017 en candidaturas independentistas, hacer ahora la
Declaración de Independencia. Y proclamar y hacer efectiva la
independencia querida por la mayoría del pueblo de Catalunya sería un
importantísimo impulso de ilusión y de fuerza, elementos que tanto se
necesitan en estos momentos para revertir la actual situación de
incertidumbre.
Es evidente que los defensores de prolongar la ocupación española quieren,
con el pretexto de la crítica situación actual, que aplacemos indefinidamente
la independencia para centrarnos en los problemas que ellos denominan
“reales”. Como si declarar la independencia y así, por ejemplo, poder acabar
con el expolio del 8-10% anual, y poder hacer leyes catalanas que no sean
sistemáticamente canceladas por el que pasaría a ser el extranjero “Tribunal
Constitucional de España”, no fuera muy real, no fuera condición necesaria y
suficiente para mejorar la vida diaria de la ciudadanía catalana, y para hacer
uno de los mejores países del mundo.
Este comportamiento inmoral es una repetición de lo que pasó después de
los atentados en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto del 2017. Para saber la
verdad, la sociedad catalana exige –entre otras- que se investiguen las
vinculaciones entre los servicios secretos españoles y los presuntos autores.
Los familiares de las víctimas y la sociedad catalana tenemos derecho a la
verdad.
Para hacer posible la independencia es necesario que se implemente el
actual mandato popular otorgado el 27 de septiembre del 2015 en las
elecciones plebiscitarias, y confirmado por el referéndum del 1 de octubre. Y
esta implementación se podría hacer hoy mismo, como se ha señalado

antes, o bien, subsidiariamente, se podría convocar de manera inmediata
una selecciones al Parlament donde todos los partidos que queremos la
Independencia de Catalunya, vayamos unidos con el único punto
programático de Declarar la Independencia en el primer pleno porque
seguro que habrá una clara mayoría absoluta de escaños.
En este Manifiesto consideramos que son partidos independentistas todos
los partidos que se definen de esta manera, sean los partidos actualmente
con representación parlamentaria (JxCat-PDeCAT, ERC, CUP) como todos los
que no tienen representación pero que están legalmente constituidos.
Con este objetivo unitario, nuestra Asamblea General Constituyente de este
pasado 15 de febrero, entre otros temas, aprobó por unanimidad comenzar a
hacer entre los partidos independentistas las gestiones necesarias para
conseguir un objetivo decisivo: presentarnos en las elecciones con la unidad
de todos los independentistas.
Consideramos que nuestros miles de simpatizantes (que ya empiezan a ser
conocidos como “els Directes”) se posicionen a favor de la línea de Directe68, claramente expuesta en el audiovisual “LA MENTIRA, el documental de
LA VERDAD”, en el libro “Traïció a la independència”, en los 129 programas de
Radio Hadrian y 113 programas en directo “Preguntes i respostes”, en una
veintena de presentaciones públicas en ciudades de Catalunya, y en otras
acciones hechas desde la constitución de Directe-68 en marzo del 2018.
Pero para obtener la unidad de los independentistas, “els Directes” nos
comprometemos, delante de los partidos independentistas y de la
ciudadanía catalana, a renunciar a cualquier sitio en las listas y a hacer el
mejor trabajo para que el sueño de la independencia se haga realidad en
seguida. Consideramos esencial, por tanto, que todos los independentistas
dejemos atrás los reproches y que todos colaboremos en hacer la
Independencia de la única manera posible: formar una lista unitaria y
declarar la independencia en el primer pleno del Parlament de Catalunya.
Esto quiere decir que en Directe-68 hacemos público que no perseguimos
cargos ni reconocimiento, y que estamos dispuestos a asumir que
podríamos estar equivocados, de manera que todo lo vivido desde el 2009
(desunión, incumplimientos, falsas declaraciones de independencia,
declaraciones en los juicios, pedir un nuevo referéndum cuando ya hemos
ganado uno, etc.) pueda tener algún tipo de explicación sencilla y lógica
diferente a la que nosotros hemos dado. Manifestamos que solamente
somos pueblo catalán que actuamos políticamente en defensa propia. Si
vamos todos juntos y hacemos la independencia efectiva e irrevocable,
reconoceremos que estábamos equivocados y pediremos perdón con la
inmensa felicidad de por fin ser libres y de tener la consciencia limpia.
Presentarnos en las elecciones con una candidatura única de todos los
independentistas para obtener 68 o más diputados/das que declaren la
independencia en el primer pleno, es la manera más sencilla y lógica de
hacer la independencia, y en cambio es la única que no se ha probado.
Aporta todas estas ventajas:
1) Vuelve la ilusión, la esperanza y la fuerza al pueblo catalán.
2) Respeta la voluntad de la mayoría de los independentistas.

3) Evita peleas entre independentistas.
4) Permite que no se pierda ningún voto y maximiza los resultados gracias a
la ley de Hondt, que beneficia a las listas más votadas.
5) Aplaza la lucha ideológica hasta después de hacer la declaración de
independencia que aquí se propone.
6) Supone una hoja de ruta clara y rápida hacia la Independencia.
7) En el ámbito internacional, envía un mensaje inequívoco que habrá
independencia y permite negociar desde ahora el reconocimiento, ya que,
una vez acordada la lista única para hacer la Declaración de Independencia,
ésta será segura, y para confirmarla solo hará falta que se hagan las
elecciones.
8) Permite incorporar personalidades sociales no políticas, que no tienen
sitio en un Parlament legislativo pero sí en un Parlament que se disuelva una
vez ganadas las elecciones, hecha la Declaración de Independencia, bajadas
las banderas del estado ocupante, y habiéndola publicado en el DOGC y
comunicado a todas las embajadas y organismos internacionales.
9) Madrid no tendría nada que hacer. Y las amenazas de represión quedarían
destapadas como lo que fueron y tan solo pueden ser: guerra psicológica
para activar el miedo que nos ha inculcado durante siglos.
RESUMIENDO
El anuncio y constitución de una Candidatura Unitaria para la
Independencia:
A) “Ensancharía la base” instantáneamente,
B) Sería la estrategia de “confrontación inteligente con el Estado español”
más sencilla y eficaz que se pueda hacer.
Además, este compromiso de unidad independentista electoral con el
pueblo de Catalunya tendrá que ser contractual y estar reforzado
notarialmente para que nunca más el pueblo de Catalunya pueda ser
sorprendido o decepcionado por los que cobran porque tienen el
compromiso de ejecutar la voluntad popular.
El pueblo de Catalunya desde las Consultes sobre la Independència iniciadas
en Arenys de Munt el 13 de septiembre del 2009, durante más de diez años,
ha ganado sobradamente la independencia haciendo centenares de
consultas, haciendo las manifestaciones más numerosas realizadas en
Europa y ganando la independencia en las elecciones plebiscitarias del 27-S
del 2015; cosa que se volvió a confirmar al referéndum ganado el 1 de
octubre de 2017.
Es pues, momento de volver al pueblo –que tan bien se ha movilizado- la
dirección de la lucha para recuperar la libertad perdida el 11 de septiembre
del 1714, y de limitar el papel de los partidos a acompañar y a certificar esta
voluntad, y no a dirigirla, cancelarla o aplazarla.

Por todo esto expuesto, Directe-68 invita a una cumbre de partidos
independentistas, sean o no parlamentarios; reunión que será emitida
íntegramente y en abierto a toda Catalunya para que lo que dice la lógica, y
lo que la mayoría de la ciudadanía pide, se haga realidad lo más pronto
posible. Y también de la forma más transparente posible.
Y para no perder más tiempo y gestionar rápidamente el acuerdo del lugar,
del día, de la hora y de la manera de desarrollar el encuentro, pedimos que
en un plazo máximo de veintiún días, hasta el 1 de octubre incluido, cada
partido independentista nombre un responsable de alto nivel que se ponga
en contacto con nosotros a través del correo electrónico
unitatperladui@directe68.cat
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