PREMIO DERECHOS HUMANOS 2010

Trabajando por un futuro con derechos
ESTIMADOS COMPAÑEROS/AS
Como sabéis este año es especial para AUGC pues estamos celebrando el 20 aniversario de
nuestra legalización como asociación, allá por el año 1994. Decir que antes de esto, cuando la
constitución española aprobada en el año 78, y ratificada el 6 de diciembre del mismo año, y
que por fin la democracia entraba en España y entraba en todos los estamentos judiciales,
policiales, entraba en las casas de todos los ciudadanos españoles, (bueno en todas no), en las
casas de los guardias civiles, en las casas-cuartel de la Guardia Civil y la Guardia Civil en
general se quedaba de puertas hacia fuera, se quedaba al margen de esta constitución y de la
democratización.
Desde nuestro punto de vista fue una oportunidad desperdiciada por parte del legislador para
que el cambio en la Guardia Civil, hubiera sido un hecho subiéndose esta al tren de la
democracia y tener una Guardia Civil democrática, profesional y sobre todo con derechos
para sus trabajadores. Ante este olvido intencionado (así lo vemos nosotros) hacia la Guardia
Civil, se empezó a incubar entre los Guardias Civiles el germen sindical en la Guardia Civil.
No nos podíamos quedar atrás mientras el país avanzaba con aires frescos de renovación y
futuro y la Guardia Civil tenia que respirar de estos.
fue en los años ochenta, cuando un grupo de guardias civiles valientes se organizo de forma
clandestina creando organizaciones dentro del seno de la Guardia Civil como la extintas
UFGC, UDGC, u otras, que al final sucumbieron y recayeron en el sindicato clandestino
SUGC.
La persecución y represión por el gobierno de turno y por parte de la DGGC, fue realmente
brutal. Para contrarrestar los movimientos de democratización y profesionalización en el seno
de la Guardia Civil, no se hizo menos cabo en los métodos utilizados como así fue la
``operación columna´´ , en el 89, operación que consistió en el acoso y derribo de los que
creían en otra guardia civil, que no la desaparición como algunos pensaban.
Calificativos como ``traidores a la patria´´ ``no son Guardias Civiles ´´, acciones como,
pinchazos telefónicos, expedientes disciplinarios, acoso laboral en sus
unidades,
seguimientos, internamientos en centros mentales, todo esto para que muchos de estos
guardias civiles demócratas y valientes acabaran detenidos y dar con sus huesos en prisiones
militares, y como no, con familias y carreras profesionales destrozadas. Otra vez la cerrazón
militarista imponía su ``ley mordaza´´.
Tenemos que dar las gracias a todos aquellos que con todas estas trabas no se arrodillaron,
lucharon, y nosotros hemos cogido el testigo y hoy somos sus precursores para conseguir,
como he dicho antes una gc mas democrática y profesional, por y para el ciudadano y no para
unos pocos.
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Pero desde AUGC tampoco podemos omitir la obviedad, cambios en la Guardia Civil
haberlos "hailos", pero seguimos a la cola del tren en los vagones de mercancía. Recortes de
derechos, agravios laborales, representantes represaliados y expedientados. No pedimos estar
en clase bussines, ni la queremos, y menos viendo la situación que padecen muchos
ciudadanos por la actual situación de crisis, desahucios, paro, exclusión, etc. Solo pedimos lo
que creemos que es de razón y justicia para los Guardias Civiles y no es dinero, ni trabajar
menos como algunos se pudieran creer, son derechos y equiparación.
Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, y nosotros, AUGC, no la pierde, no la ha
perdido, ni la perderá. Creemos firmemente que mas temprano que tarde, los Guardias Civiles
seremos ciudadanos y profesionales de la seguridad publica equiparados al resto. Que
podremos disfrutar de todos los derechos como cualquier ciudadano español, como el derecho
a la libertad de expresión, sindicación.
Pero para conseguir este objetivo no podemos hacer el camino solos, necesitamos el apoyo de
organizaciones sociales, sindicales y políticas. Sabemos de la importancia de transmitir
nuestro mensaje a la ciudadanía de aperturismo, democratización y profesionalización del
cuerpo para que toda la sociedad española sepa la realidad de su Guardia Civil. La Guardia
Civil no puede vivir solo de imagen, una imagen que desde nuestro punto de vista está
totalmente tergiversada y que no entendemos a que oscuros intereses se debe. La guardia civil
no puede ser otro estado dentro de otro estado.
En estos momentos de convulsión que estamos viviendo en nuestro país, vemos a muchos de
nuestros representantes políticos hacerse abanderados de la constitución española, cosa muy
loable por cierto, porque la constitución es de tod@s los españoles y la debemos acatar todos.
Pero desde AUGC pedimos a estos representantes políticos que también se hagan
abanderados de la constitución en lo que afecta a la Guardia Civil.
El artículo 8 de la ce donde indica quien componen las FAS y las componen el ejército de
tierra, aire y armada. La Guardia Civil no son las FAS, ni es parte integrante de los ejércitos.
Por lo tanto, no entendemos esta regresión hacia una remilitarización del cuerpo en vez de una
progresión de un cuerpo civil, democrático y profesional.
La Guardia Civil es un cuerpo que integra las FFCCSSE como así dice el artículo 104 de la
ce, junto con el CNP. El 99,99 % de sus funciones son policiales.
Estas palabras que parecieran poder ser un duro ataque contra la Guardia Civil no lo son, pues
los Guardias Civiles estamos orgullosos de serlos. Lo único que pedimos es justicia para los
Guardias Civiles y sus familias.
Un saludo a todos y muchas gracias.
Fco. Javier Cecilia.
Secretario General de AUGC Madrid.
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