
 

Comunicado 

Manifestación 27 octubre, Barcelona 

Por primera vez hemos suspendido una actividad programada por nuestra 

asociación. Nunca hemos cedido a las amenazas de los nacionalistas, ni 

ante las presiones que nos han llegado desde diferentes grupos de 

influencia. Tampoco dejamos de celebrar el acto en Barcelona el pasado 

viernes, aunque el ICAB nos lo quisiera impedir. Pero este fin de semana 

no habrá carpas informativas de Hablamos Español en Cataluña, porque 

en las actuales circunstancias el riesgo que correrían nuestros equipos no 

se debe asumir.  

 

Nuestros colaboradores, las personas que no podrán venir a nuestras 

carpas, las entidades amigas, los que participamos en la manifestación 

alegre y pacífica del pasado día 12, todas las personas que creemos en una 

Cataluña dentro de España y respetuosa con los valores democráticos 

estamos esperando el momento de poder salir a la calle para manifestar 

nuestra tristeza por lo que está ocurriendo y nuestra determinación para 

lograr una Cataluña libre de fanatismo.  

 

Se ha propuesto el 27 de octubre para esa gran manifestación en 

Barcelona, que se celebrará en las circunstancias de preocupación e 

incertidumbre más graves de los últimos tiempos. Ninguna entidad por su 

propio empuje lograría llevar a las calles una marcha de participación 

histórica, eso es algo que siempre se ha logrado con el esfuerzo de todos, 

y todos debemos sentirnos representados en el lema y en el mensaje que 

se proyecte. A los partidos políticos les pedimos que aparquen la campaña 

por un día, es más importante lo que les une, lo que nos une a todos. 

 

Consideramos que esta no debe ser la marcha de tal o cual entidad sino la 
de todos; que aquellas con más experiencia en organizar movilizaciones 
en Barcelona se coordinen, que sean austeras y conciliadoras. El 27 de 
octubre queremos una manifestación de mirada alta, sin siglas, sin 
medallas y sin exclusiones, bajo la bandera que nos representa a todos. 

 

Junta Directiva de Hablamos Español, 18 de octubre de 2019 



 


