DELEGACIÓN DE MADRID
Secretaría General

NUEVO CAMINO PARA ALCANZAR LA META.

MANIPULACIÓN BURDA Y BARATA DEL 14-N, ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
Hoy, en pleno siglo XXI, estamos asistiendo, desde los poderes fácticos más ocuros que no
llegamos a comprender, a la manipulación burda y barata de la manifestación de
#MareaDeTricornios el próximo 14-N, a la que AUGC, asociación profesional mayoritaria
dentro del Consejo de la Guardia Civil y con mayor número de afiliad@s a nivel nacional,
31.000, ha convocado a todos l@s Guardias Civiles, afiliados o no, familiares, amigos y a
todos los ciudadanos que quieran ayudarnos a tener una Guardia Civil mas democrática y
profesional. En ningún caso AUGC ha convocado a partidos políticos o sindicatos. Si
estos asistieran lo harían a título personal y lo único que demostraría es que entienden el
porqué de nuestra manifestación, como el resto.
Es realmente patético ver cómo se afanan en tergiversar, meter miedo y dividir para que el
próximo 14-N los Guardias Civiles no salgamos a la calle a utilizar nuestro legítimo y
constitucional derecho de manifestación… Sí, con ciertas limitaciones, pero al fin y al cabo
nuestro derecho como ciudadanos aunque uniformados. Si así creen que están defendiendo los
derechos socio-económicos y profesionales de los Guardias Civiles apañados van. Porque la
defensa de estos derechos es el motivo real, y ningún otro, por el que convocamos a nuestras
bases y resto de ciudadanos a la #MareaDeTricornios.
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Con su actitud nos demuestran que no quieren que la Constitución Española entre en las
casas-cuarteles de la Guardia Civil, porque no es entendible que gasten tantas energías en
manipular y tergiversar, cuando debieran utilizarlas en la defensa de nuestros derechos, entre
ellos el de manifestación. Nos demuestran que son aprendices en estos menesteres y la falta
de ideas. Que lo único y que mejor saben hacer es esconderse detrás de un falso patriotismo y
honor, de una bandera y de nuestros compañer@s asesinados por la lacra del terrorismo para
no aceptar lo obvio, que los Guardias Civiles seguimos anclados a idiosincrasias que, para la
fundación del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, podrían ser justos y necesarios por la
situación político-social en la que España se encontraba por aquél entonces y por la que
continuó acabada la Guerra Civil española. Pero no ahora, para la Guardia Civil y los
Guardias Civiles del siglo XXI. Nos merecemos derechos por razón y justicia.
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Muchos nos juzgan desde su ignorancia arrogante, valoran que ahora no es el momento de
una manifestación, que tenemos otras vías. Otros nos acusan de vendernos como Judas a
partidos políticos emergentes, de ser unos rojos sindicalistas, de antipatriotas, de no tener
honor y de querer destruir a la Guardia Civil. Lo único que demuestran estos personajes con
su verborrea demagógica es que quizá sean ellos los que están manejados como marionetas
por la mano de poderes fácticos. Que son ellos con esa actitud los que politizan un derecho
fundamental como es el DERECHO DE MANIFESTACIÓN. Un derecho cuyo ejercicio
debería ser un motivo de normalidad democrática, celebración y alegría por parte de los
Guardias Civiles y la ciudadanía, en vez de generar enfrentamiento. Porque, pese a quien
pese, somos portadores de ese derecho y como tales lo utilizaremos. Los Guardias Civiles ya
no nos dejamos engañar, se acabó el miedo.
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La #MareaDeTricornios del próximo 14-N, será un antes y un después para el cambio de la
Guardia Civil. Os animo a todos a que participéis y acudáis, sin miedo, con vuestras familias
y amigos. Será un día de celebración, de alegría y de espíritu democrático por lo derechos de
los Guardias Civiles.

Página

2

UNIDOS LO CONSEGUIREMOS.
MOVILÍZATE Y ACUDE A #MAREADETRICORNIOS

SÍGUENOS EN:
C/ Secoya 29-A, 4 planta, local 4, DP. 28044. Carabanchel. Madrid
Tlf. 91.506.11.15 Fax. 91.506.03.58
madrid.sg@augc.org
www.augc.org

FACEBOOK: facebook.es/augcmadrid
TWITTER: @augcmadrid

