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Los asesores de Aznar apelan al Ejército para restaurar las
libertades en Cataluña

Lamentan que no será así porque "la anormalidad vive instalada en el
Estado"

El Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), un centro de propaganda neocon integrado
por asesores de Aznar cuando ocupaba La Moncloa, ha difundido un duro artículo
contra el Estatut de Cataluña en el que tacha el texto de "ilegítimo", apuntando que
"el Ejército es el último recurso del Estado para restaurar el régimen de libertades".
Sin embargo, lamentan que no será el caso porque "la anormalidad vive instalada en
el Estado" y éste "no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de
usar los instrumentos -militares o no- para ello". También cargan contra las propias
Fuerzas Armadas asegurando que se han convertido en un "laboratorio progresista"
para "el feminismo", "el homosexualismo" y "el transexualismo".

El GEES, cuyo responsable Rafael Bardají también es director de Política
Internacional de la FAES del PP, ha difundido un duro artículo en el que
recuerdan que "en situaciones excepcionales de ruptura de la legalidad
constitucional, las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento legítimo".
"Respecto a Cataluña, es utilizable si los nacionalistas catalanes, desde las
instituciones autonómicas y en la calle, proclamasen la ruptura con el resto
de España, y que las fuerzas de seguridad fuesen insuficientes para la vuelta
a la normalidad y la legalidad constitucional", apuntan, para añadir que "la
ruptura del orden legal" puede venir tanto "por la ruptura de la unidad
nacional" como "por la conculcación de derechos básicos de los propios
catalanes". 

Zapatero ha pactado el "ilegítimo Estatuto"
Para el centro neocon, "el problema" es que no será así porque "la
anormalidad vive instalada en el Estado" ya que ha sido el presidente quien
ha pactado "el ilegítimo Estatuto", "el partido que lo sustenta defiende
claramente la secesión de Cataluña" y además "el Tribunal Constitucional
guarda silencio ante cuestiones clamorosamente inconstitucionales". "El
Estado no tiene la más mínima voluntad de hacer cumplir la ley ni de usar
los instrumentos –militares o no– para ello", insisten.

"Politización" e "ideologización" de las FF.AA.
 Además, el artículo carga contra las propias Fuerzas Armadas ya que
aseguran ahora se caracterizan por la "politización", con "ascensos y
nombramientos por cuestiones de afinidad política y no profesional",
asegurando que la ministra Carmen Chacón tiene al Ejército "en pie de
guerra por su gestión". También denuncian "el proceso de ideologización de
nuestros ejércitos, utilizados por Chacón y Zapatero como laboratorio
progresista: para el feminismo, para el pacifismo, para el homosexualismo e
incluso el transexualismo". 

Dilema para los militares
El GEES concluye poniendo en una encrucijada a los militares. Después de
presentar al Gobierno como parte del "problema" y de subrayar su nula
voluntad para recurrir al Ejército, recuerdan que este último
está constitucionalmente sometido al Ejecutivo. "Interpretar otra cosa sería
tanto como imponer a los altos mandos militares la obligación de interpretar
cuando la situación exige o no que el Ejército intervenga al margen de lo que
opinen las autoridades políticas", apuntan. 

Arengas y cuñas publicitarias
El artículo, difundido por la web de Losantos Libertad Digital, incluye también
un gesto para promocionar la nueva radio del radical locutor al asegurar que
el texto "ha sido solicitado al autor por los oyentes de Es la Mañana de
Federico".  

http://www.gees.org/articulo/6703/

