Plantarles cara
Desde el Partido Popular se defiende que libertad y seguridad son dos caras de la misma
moneda, ya que sin seguridad es imposible ejercer en plenitud la libertad, y advertir de
las voces de tontos útiles que descalifican y tachan de autoritario al que plantea tomar
medidas contra la amenaza terrorista.
Tras los atentados de París, la libertad de los españoles está hoy amenazada por
terroristas de todas las calañas, y no darse cuenta de eso es la mejor manera de hacerles
el juego a los liberticidas, de allanarles el camino para que consigan su objetivo de
destruir nuestro marco de libertad.
La necesidad de unidad de todos los ciudadanos en esta guerra contra el terrorismo, que
es la principal amenaza de nuestra libertad, es necesaria. Solo si les plantamos cara de
forma decidida y unida, podremos vencerles.
Lo importante es permanecer unidos y firmes cuando la libertad de los ciudadanos es
atacada de la forma más vil. A los terroristas se les tiene que vencer con la Ley, sólo
con la Ley, pero con toda la Ley, sin vacilaciones ni contemplaciones.
No existen fórmulas mágicas porque la principal arma de que disponemos los
ciudadanos libres para luchar contra los terroristas tienen que ser unas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado bien dotados, y lo que es aún más importante,
absolutamente respaldados por la sociedad y por todos los políticos.
La primera obligación de los políticos tiene que ser la de explicar con claridad a los
ciudadanos que la libertad de que disfrutamos no es un fruto caído del cielo, sino que es
un bien que hay que conquistar cada día. Y que hay que defenderla siempre, aún a costa
de sacrificios. Ya que, de nada vale tener un marco constitucional y jurídico que
garantice teóricamente las libertades de los ciudadanos, si después, la violencia de los
unos y de los otros, impide en la práctica su ejercicio. Gracias a un Pacto antiterrorista
de los dos partidos mayoritarios PP y PSOE se podrá garantizar estas libertades ganadas
con el tiempo.

