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Algunas cosas no cambian, y mucho la tendencia izquierdista y
separatista del autodenominado Partido Carlista, pues ahora
sale el Partido Carlista de Cataluña apoyando la convocatoria
de la Consulta por el Derecho a Decidir, «por ser un derecho
irrenunciable y natural de todo pueblo» y con el objetivo de
que «los catalanes podamos elegir de manera libre y
democrática nuestro futuro».
En un comunicado reivindican que «así se podrá avanzar de
manera definitiva hacia la resolucion del conflicto que desde
hace tres siglos nos atenaza». También «los progresos que el
Partido Carlista ha efectuado a lo largo de los años dando una
interpretación democrática, plural y progresista y expresando
siempre un gran respeto por los derechos de las personas y de
los pueblos».
«Por el derecho que nos corresponde como nación, aún más, por
nunca decaído derecho de resistencia y de insurrección, ha
llegado el momento de decidir mediante una acción colectiva y
democrática la constitución de Cataluña como Estado. Este
Estado además, debe declararse independiente para poder
iniciar su vía dentro de Europa, en el concierto de pueblos
del mundo», apuntan.
El Partido Carlista considera que » la única posibilidad de
que Cataluña pueda establecer un pacto entre iguales con los
otros pueblos hispánicos es desde la plena soberanía. El ideal
pues de una Confederacion sólo puede construirse a partir de
nuestra independencia. esta, es un componente perdurable junto
con el anhelo de concertarse con las naciones hermanas».
El partido carlista como siempre confunde las legítimas
libertades forales, y la diversidad y pluralidad regional con

la disgregación de la Nación Española. España solo hay una
formada por una pluralidad regional que integra de forma feliz
una única nación, la española.
Que pena da ver como algunos utilizan el nombre de carlismo
para defender ideas nada carlistas.

