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Estos chicos tan pacíficos y
pro inmigración se dedican a
reventar todos los actos de
DN con cócteles molotov al
más puro estilo borroka,
porque, dicho sea de paso,
estos angelitos son en su
mayoría proetarras
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Versión para imprimir

Opinión Cartas Lectores Madrid

"Soy de Democracia Nacional y me considero
suficientemente demócrata"
MÓNICA M.B. 13.11.2007 - 13:08h

Sinceramente no sé por dónde empezar. Tal vez si comienzo diciendo que soy una afiliada al partido político
Democracia Nacional ni siquiera leerán mi carta, pero lo soy. Y en días como este, ante un linchamiento
social y mediático tan brutal de DN, me siento en la obligación de no callar. Sirva de base que este partido
no se compone únicamente de jóvenes de extrema derecha y viejetes nostálgicos.

Soy una estudiante de 23 años con una vida de lo más normal. No llevo el pelo rapado ni salgo a la calle con
un bate de béisbol bajo el brazo, ni mucho menos provengo de una familia pobre o desestructurada como
algunos deben pensar. Me considero una persona cabal, suficientemente inteligente y demócrata. Por ello
decidí hace unos años afiliarme a este partido, que simplemente definiría como pro español. Buscamos
mejorar el futuro de nuestro país empezando por garantizar el bienestar de nuestros vecinos y, sobre todo,
de nuestras familias. Estas ideas se plasman en un programa lleno de políticas sociales y de apoyo a la gente
trabajadora que os invito encarecidamente a conocer.

El punto más destacado en estos momentos, y por el que se nos tacha de racistas. es el que concierne a la
inmigración. Que quede muy claro que este partido no se opone ni mucho menos a la inmigración masiva
por cuestiones de raza, sino por el bienestar social de nuestro país.
Un día tras otro estoy cansada de oír cómo la gente se queja de este fenómeno añadiendo después "pero yo
no soy racista, eh...”. Basta ya de hipocresía, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son el Gobierno y
los medios de comunicación que tiene bajo su mando los que nos intentan convencer de que debemos ser
permisivos. Que nos debe dar igual que el 30% de las ayudas infantiles se queden en manos de inmigrantes,
o que las VPO para los jóvenes se vayan a manos de recién llegados. Tampoco me debo quejar de las
consecuencias económicas que conlleva la inmigración ilegal, del empeoramiento de la salud pública ni del
crecimiento de la inseguridad ciudadana. Si lo hago deberé sentirme la persona más horrible del mundo,
una racista.

Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi
pésame a la familia del chico fallecido en la reyerta del metro
el domingo. Pero gracias a gente como él, personas pacíficas
como yo llevamos mucho tiempo sin acudir a manifestaciones
o a actos políticos. Estoy harta de que se linche a la gente de
un bando político a costa de victimizar al otro. Estos chicos tan
pacíficos y pro inmigración se dedican a acudir absolutamente
a todos los actos que organiza DN para reventarlos. Y con
reventar me refiero a usar cócteles molotov al más puro estilo
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borroka (porque, dicho sea de paso, estos angelitos son en su mayoría proetarras), piedras, ladrillos,
botellas…

Invito a la gente a que se informe un poquito más de las situaciones que desconoce antes de criticar y
criminalizar. Como muestra, me gustaría poder mostrar el contenido del blog del chico fallecido. No lo haré
porque sus "compañeros de batalla" ya se han encargado de cerrarlo. Algunos tuvimos acceso antes de que
esto se produjera y, como muestra, un botón. La frase estrella del blog personal de este chico (público y
antes disponible en la red) era literalmente: “Si no eres de los nuestros, navajazo por tus huesos”. Maldito
destino...
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