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Titulares de Cayetana Álvarez de Toledo 
en Españoles en defensa de lo común 
 

 “Españoles en defensa de lo común es un acto contra el viejo cainismo español, 
un acto a favor de la convivencia, que solo es posible si reconocemos lo que 
tenemos en común”.  

 “Juntos los distintos es el camino de la defensa constitucional. Es el camino 
moral y, además, es el camino eficaz”. 

 Esto no es un proyecto exclusivamente de refundición del centro derecha, es más 
amplio. Es para todos los que defendemos la ley, la libertad y la igualdad”. 

 “La ola de fragmentación es evidente, pero la reagrupación del espacio de la 
razón acabará ocurriendo porque es bueno para España y los españoles”. 

 “No se puede defender a la Nación haciendo una política de segregación 
identitaria. La izquierda ha emprendido una deriva reaccionaria que ha dividido 
la comunidad política en grupos, destrozando los criterios que nos unen como 
ciudadanos y que hacen posible una política para la comunidad entera”. 

 “Sánchez ha roto los diques de la defensa constitucional con hitos importantes 
como la moción de censura, que le permite gobernar gracias a un prófugo y a 
otro líder encarcelado por los delitos de rebelión, sedición o malversación”. 

 “Nos queda por ver, si hay condenas en las sentencias, si el PSOE también 
estaría dispuesto a gobernar con delincuentes en ejercicio. Ya lo hace con 
exdelicuentes en Navarra. Estas cosas trascienden lo que es aceptable en un 
sistema democrático y colocan al PSOE fuera de ese bloque constitucional”. 

 “Una menor asistencia en la Diada no nos debe llevar a la complacencia. La 
complacencia es lo que nos ha traído hasta aquí”. 

 “Si hay cansancio en el separatismo debemos aprovecharlo para poner en pie un 
proyecto de reagrupación y movilización basado en el espíritu del 8 de octubre”. 

 “Que nadie interprete actos como Españoles en defensa de lo común como 
jugarretas electoralistas. Esto es serio. Requiere generosidad, exige grandeza, 
visión larga, visión de Estado, y nosotros también ofrecemos todo eso”. 

 “Somos militantes de la democracia, de la Constitución y de España antes 
que militantes de cualquier partido político. La defensa de la democracia viene 
antes que la defensa de cualquier sigla”. 
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 “Cuando una democracia necesita héroes civiles es porque algo no va bien. 
Hay que defenderles, ampararles, protegerles y no hay mejor manera de 
hacerlo que dándoles la palabra, voz y protagonismo”. 

 “La discrepancia no puede ser nunca sinónimo de disidencia. Discrepar, 
debatir, es fundamental dentro de una organización política para poder 
ampliarla hacia espacios mucho más anchos”. 

 “Ensanchar nuestra base y la apertura de espíritu es sinónimo de fortaleza. 
La libertad no debilita, sino que fortalece”. 
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