A TODAS LAS PERSONAS ASOCIADAS , AMIGOS Y AMIGAS.
No existe mayor gratitud que los reconocimientos personales,
por el trabajo hecho. Por ello no encuentro palabras que
expresen mi agradecimiento a los compañeros y compañeras
de la Junta Directiva y a todas las personas asociadas, al
considerar que era merecedor de ostentar la presidencia de
honor de la AMHDBLL.
Han sido diez largos años al frente de la asociación y considero
que entre todos hemos hecho un gran trabajo en pro de la
VERDAD LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN contra todos
los crímenes del fascismo en España, trabajo que ha sido
avalado por todos nuestros actos, publicaciones e importantes personalidades de la
cultura de España y del extranjero.
Pienso que la clave de todo ello radica en que desde un principio hemos adoptado
una actitud unitaria y pluralista que viene determinada por las múltiples
sensibilidades de todas y cada una de las 85 personas asociadas, pero con el mismo
espíritu nos hemos proyectado hacia el exterior de nuestra asociación,
consiguiendo que en nuestras publicaciones hayan participado unas 150 personas
del mundo de la cultura.
Desde el año 1961 hasta el día de hoy, es decir durante 54 años, he dedicado más de
la mitad de mi vida a la lucha por los derechos de los trabajadores, las libertades
democráticas y nacionales de Catalunya y en la actualidad por el derecho a decidir
que deben tener los distintos pueblos de España, mediante el ejercicio libremente
expresado de un referéndum que determine el contencioso político pendiente de
Monarquía o República. ¿Sería viable una III República en España? Con mis 82
años yo no la veré, pero a largo plazo soy optimista..
La monarquía nos fue impuesta por el Dictador que nos implantó un rey que
juró las leyes del movimiento y hoy día continua la saga borbónica tan nefasta en
la historia de nuestro país,
Desde luego no habrá una república hasta que el pueblo español no tome
conciencia de que es más democrático tener un Jefe del Estado elegido que
impuesto y hereditario. Por último quiero destacar que la república no es una
ideología, sino una forma de estado y de gobierno.
A todos mis amigos y amigas presentes y ausentes muchas gracias y un fuerte
abrazo.

!!VIVA LA REPÚBLICA!!
Paco Ruiz Acevedo
Presidente de honor de la AMHDBLL
Cornella de Llobregat a 10 de octubre de 2015

