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Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

avanzan las leyes de
izquierdas al servicio
de los trabajadores
y el precariado

e

n el plano internacional, sin duda, a la salida a
la calle de este nuevo número 77 de nuestra
revista POLÍTICA, están pasando muchas
cosas. Pero nosotros comentaremos solo dos. La
lucha contra la pandemia continúa a nivel mundial y, es
verdad, con España a la cabeza de la vacunación en la Unión
Europea, con un 80% de población vacunada (a pesar de lo
cual los contagios y las muertes continúan levemente
subiendo). El 70% de los contagiados en España son ahora
negacionistas y personas que no se han querido vacunar, más
niños menores de 11 años.
Las mascarillas han podido venir para quedarse, porque
aunque en los países ricos logremos vacunar al 100 % de la
población, si no se vacuna rápida y masivamente en los países
pobres, las variantes del virus se continuarán produciendo y
llegando a todas partes. ¿Qué se necesita, entonces? Lo hemos
publicado en esta revista: que la OMS, la ONU y la mayoría
de los estados democráticos obliguen a las multinacionales
farmacéuticas a la exención temporal de patentes y a la
renuncia a sus enormes beneficios por dos años, para que las
vacunas se extiendan, empezando por África.

¿Y en España? ¿Cuándo va a crearse una Comisión Independiente que impulse una investigación seria sobre los abusos
de la pedofilia eclesiástica en nuestro país? ¿Y en Italia, que
está allí el Vaticano? Son los principales países, donde, existiendo dos Iglesias muy poderosas, hasta ahora se ha logrado
taparlo todo. La reparación económica de los curas franceses
a sus víctimas llega tarde, pero llega. Los abusos y violaciones sucedidos en seminarios, colegios, orfanatos y conventos
españoles, siguen en la oscuridad y en la impunidad. La Iglesia española es aún peor que la romana. La Congregación
para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, hizo público en
abril de 2020 que existen en España, en los últimos veinte
años, al menos 220 casos denunciados, de los cuales siguen
investigándose al menos 70. Sabemos que serán muchos más.
En España, la Conferencia Episcopal ha decidido que no
investigarán nada: Impunidad.

iglesia y pedofilia en francia:
¿y en españa?
En Francia se han hecho públicos los datos de una investigación independiente sobre pedofilia en la Iglesia durante los
últimos 70 años. Una comisión, durante 17 meses ha estado
recopilando datos buscando en archivos eclesiásticos, policiales y judiciales, y entrevistando a multitud de víctimas y
familiares. Se han localizado 330.000 casos de víctimas y no
menos de 3.200 casos de curas depredadores implicados. La
Comisión ha concluido que ante tanto daño causado, las autoridades eclesiásticas de Francia deben indemnizar a las
víctimas a pesar del tiempo pasado, y ante el escándalo
mayúsculo y la dimensión de la tragedia, la Iglesia lo ha
aceptado y para ello van a vender bienes muebles e inmuebles para reparar a las víctimas y a los familiares de tanto
sufrimiento y delito aberrante.

La hipocresía de la Iglesia española, mayoritariamente reaccionaria y que disfruta de un estatus heredado del franquismo,
es tremenda. Su papel en la sociedad, muy influyente, sobre
todo en su oposición frontal a derechos y libertades, a la educación laica, a la eutanasia o al aborto, etc. Su patrimonio, por
el que con descaro no pagan impuestos, es enorme, y en gran
parte, por inmatriculado, robado. No están dispuestos a venderlo para indemnizar a las víctimas porque no quieren ni
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siquiera reconocerlas. Los obispos españoles ignoran a sus
víctimas y protegen a responsables de delitos. La historia no
les absolverá. Desde aquí le proponemos al gobierno que, por
eso mismo, impulse una comisión parlamentaria o independiente para investigar los casos de pedofilia en la Iglesia
católica española.

tensiones en el gobierno y la oposición;
avances en leyes progresistas
La vida política española sigue tensa, polarizada y
protagonizada por una confrontación política muy dura
entre los dos bloques de izquierda y derecha. Las tensiones
existen desde hace meses también entre Unidas Podemos
y el PSOE, las dos fuerzas en el gobierno, que a pesar de
tener un acuerdo programático firmado, tienen objetivos
distintos. Para nosotros esas tensiones son positivas, y en
medio de ellas se ha logrado negociar un presupuesto con
más ingresos de impuestos a los grandes capitales, y donde
el gasto social y la inversión pública son los más elevados
de la historia democrática. Los recursos para servicios
públicos son el 55,7% del total y la inversión pública supera
los 43.000 millones de euros, incluyendo 22.663 millones
de los fondos europeos que llegarán de Bruselas en 2022.
Desde Izquierda Republicana hemos apoyado con claridad
que el programa de gobierno firmado debe ser cumplido
íntegramente y hemos reclamado de UP firmeza en el parlamento y el gobierno para sacar adelante ese programa en
leyes que beneficien a la mayoría social trabajadora y a la
población más precaria y vulnerable; en leyes que recuperen
derechos y libertades que el gobierno Rajoy había liquidado.

Reclamamos de UP firmeza en
parlamento y gobierno para sacar
adelante ese programa en leyes
que beneficien a los trabajadores
y a la población más precaria.
Por ello, hemos asistido con satisfacción a la batalla política
que se ha producido este otoño entre UP y PSOE, que ha
sido necesaria. Solo desde el diálogo y la lealtad con el socio
de gobierno, pero con la presión en la calle y en las mesas
de negociación se podrá lograr que avancen leyes necesarias
y progresistas. Con resistencias empresariales, pero con
apoyo sindical muy claro, Yolanda Díaz ha aguantado la
injerencia del PSOE y Nadia Calviño en la reforma laboral,
y aunque se ha anunciado su derogación para acabar con la
precariedad, habrá que pelear todavía hasta verlo en el BOE.
También le ha tocado a UP, ante la inacción del PSOE, reclamar la intervención en el mercado eléctrico, hasta que el
gobierno ha tomado medidas ante la escandalosa subida de
la luz, recortando los beneficios millonarios del oligopolio
eléctrico y acordando la extensión en el bono social para
proteger a la población más vulnerable. Es todavía insufi-
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ciente, pero es una primera intervención en un mercado controlado por unas oligarquías que han tenido manos libres,
incluidas para hacer pagos a las puertas giratorias.
La Ley de Vivienda también ha avanzado tras permanecer
estancada más de diez meses: regulará el precio de los
alquileres de los grandes propietarios; promoverá vivienda
pública barata y de calidad; y se aumentará el IBI a las
viviendas vacías en manos de especuladores.
El acuerdo con el PSOE sobre pensiones es muy claro
también: las pensiones deben ser dignas y suficientes, y
pagadas con una reforma fiscal progresiva que grave a los
más ricos para que sean los grandes patrimonios quien
paguen más y hagan sostenible el sistema público.

se derogará la ley mordaza
El responsable federal de Justicia de IU, Enrique Santiago,
anunció el acuerdo al que UP y PSOE han llegado en noviembre para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que
aprobó Rajoy, conocida como Ley Mordaza, explicando que
se recupera el pleno derecho a la reunión y manifestación
como corresponde a un estado de derecho". Rajoy estaba criminalizando y reprimiendo el simple ejercicio de derechos. Se
sacará del texto la devolución en caliente de migrantes, que se
remitirá a la reforma de la Ley de Asilo y Refugio.
Los avances para una ley de Seguridad compatible con los
derechos ciudadanos eran reclamados por IR. No se sancionarán las manifestaciones no comunicadas, salvo que generen
desórdenes. Las multas se establecerán con proporcionalidad,
adaptada a la capacidad de ingresos y edad de los sancionados. No se sancionará la grabación de imágenes de las
intervenciones policiales. El tiempo de detención en comisaría será de dos horas (ahora estaba en seis).
Por último, las grabaciones de la policía deben estar
justificadas y hacerse constar de acuerdo a la ley de protección
de datos, y deben ser custodiadas, por si son requeridas por
la autoridad judicial.

XX congreso de ir
Izquierda Republicana celebrará su Congreso Federal en
Madrid el 11 de noviembre, donde apostará por continuar
impulsando IU, UP y la unidad de la izquierda transformadora
que está planteando Yolanda Díaz, a la que apoyamos como
la persona más capaz de impulsar y liderar un proceso de convergencia muy amplio que compita unida en una lista para
vencer en las próximas elecciones al PSOE y a la derecha.
También acordaremos un trabajo de extensión, comunicación y reforzamiento interno al servicio del fortalecimiento
de nuestro partido para lograr una IR federal, laica, y solidaria al servicio de la sociedad y trabajar para una futura
República Española que sin duda es hoy la esperanza de
miles y miles de ciudadanos que reclaman la III como la
verdadera aspiración política colectiva que puede lograr un
horizonte de derechos humanos para los ciudadanos y de
empleo y dignidad para los trabajadores.
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una democratización pendiente
en un poder judicial reaccionario

n

unca fue, en nuestro país, una judicatura heredada de la dictadura una judicatura democrática.
Durante la larga transición, han dado buena
prueba de ello en sentencias a favor de los poderosos y en contra de los humildes. Habían evolucionado
desde el fascismo y el Opus Dei hacia una cierta normalización y aceptación del juego político democrático, y
aparentando cierta 'independencia' eran divididos por la judicatura en jueces 'progresistas' y 'conservadores' que marcaban
una tendencia u otra en la judicatura dependiendo si ganaba
las elecciones el PSOE o el PP, y el parlamento tenía unas
mayorías u otras.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han desenmascarado
y actúan en nuestro país como un poder reaccionario,
interviniendo activamente en la batalla política y jugando el
partido de parte de la derecha y la extrema derecha política. Al
gobierno le han declarado la guerra y el Poder Judicial parece
un bunker franquista. O tal vez nunca dejó de serlo. Porque tras
la muerte de Franco, no se depuró la magistratura, como no se
depuró el ejército o la policía. Y de aquellos barros...
La verdad es que cualquier forma de nombrar a los 21
miembros del Consejo General del Poder Judicial alienta
críticas. Si los nombran los propios jueces podemos estar
asistiendo a un corporativismo judicial espantoso. Si los
nombra el parlamento (diez Congreso y diez Senado por
mayoría de 3/5 partes), como ahora, el partido que tiene
mayoría electoral en las cámaras, tiene mayoría en el Poder
Judicial. ¿Existe así como poder que ejerce de contrapeso del
poder ejecutivo y legislativo y que actúa con independencia?
Resulta un Poder Judicial bipartidista.
Pero aceptando la imperfección del sistema de elección del
CGPJ en nuestro país, que es el que es, desde Izquierda
Republicana tenemos que sumarnos a los que denuncian en
estos días el escándalo que supone que el PP, desde 2018, haya
mantenido artificialmente en el Poder Judicial la mayoría
absoluta que perdió en las urnas. Y lo ha hecho para hacer
oposición al gobierno desde el ámbito judicial. Con descaro.
El PSOE y el PP ha llegado a acuerdos, tras muchos desencuentros, para renovar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo y el Defensor del Pueblo, que va a ser Ángel Gabilondo. Sin embargo, el PP ha
mantenido el desacuerdo en el CGPJ, porque desde ese
órgano que hoy preside Carlos Lesmes, el PP está haciendo
política y también 'lawfare', guerra jurídica a base de montajes judiciales. Las causas en las que se encuentran
denunciados en los tribunales dirigentes de Unidas Podemos

son ya 129. Antes de dimitir como vicepresidente del
gobierno, el propio Pablo Iglesias sufría la interposición contra él de más de 20 querellas.
Baste un ejemplo. Alberto Rodríguez, condenado por una
supuesta patada a un policía, sin pruebas gráficas de ello y con
el único testimonio del propio policía, ha terminado perdiendo
su escaño por exigencia del Tribunal Supremo convirtiendo una
condena a una multa de poco más de 500 euros. A IR este
hecho nos parece un escándalo y un atentado a la democracia
que además vulnera la separación de poderes. Un montaje para
hacer un daño político a UP. González Laya, del PSOE también
está imputada solo por permitir la entrada a España de Brahim
Gali, presidente saharaui para ser atendido en un hospital en
Rioja. ¿Esto no es interferir en política ni lawfare?
Y es que el PP, mantiene ilegalmente al CGPJ en funciones,
pero en sus manos, fuera de los plazos de su mandato
constitucional, vulnerando la separación de poderes y contra
el gobierno legal y legítimo heredado en las urnas. Sin querer
renovarlo para utilizarlo política y judicialmente contra la
izquierda. También para que le defiendan en los múltiples
casos de corrupción que afectan al partido de Casado, que ni
cierra la sede de Génova, ni corta amarras con la corrupción.
La necesidad de controlar a la justicia que tiene el PP es una
operación de supervivencia política.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que lo es a su vez
del Supremo y cuya misión debería ser "garantizar la independencia del Poder Judicial" pretende continuar ganando
138.000 al año, y está encantado de vulnerar la Constitución. Con Aznar fue director general de Objección de
Conciencia y después director general del Ministerio de
Justicia, trabajando con Mariscal de Gante, Michavila y
Acebes. ¿De verdad podemos creer en su independencia?
Y es que quien controla el Consejo General del Poder
Judiçial controla la Justicia. Solo durante 2020 el CGPJ ha
aprobado 47 nombramientos, 12 jueces del Tribunal
Supremo y 12 presidentes de sala. Todos los presidentes de
Audiencias provinciales o Tribunales Superiores de Comunidades Autónomas, incluida la Audiendia Nacional, son
nombrados por el CGPJ.
¿Y qué decir de los desvergonzados fallos del Tribunal
Constitucional, por denuncia de Vox, contra el estado de
alarma al inicio de la pandemia? En ningún país de la Unión
Europea ha pasado eso. Porque es legal y porque es lo que
salvó a la gente. Aquí tenemos un Poder Judicial reaccionario
que necesita de una urgente democratización.
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cuidado con la policía
la impunidad policial es el fin del estado de derecho,
pero a nuestros magistrados eso no parece preocuparles
Joaquín Urías

Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional

La policía es un invento moderno. Durante la mayor parte de
la historia ha existido el ejército y diversos tipos de cuerpos
armados al servicio de los poderosos, pero no policía.

s

ólo tras la revolución francesa, entrado ya el
siglo XIX se empieza a plantear en algunos
países europeos la necesidad de un cuerpo
estatal armado encargado de vigilar y asegurar
el cumplimiento de la ley.
La policía nace, pues, a la vez que el derecho moderno. Y
no es casualidad. La unificación del poder público en el
Estado y la consolidación de un parlamento civil que aprueba
leyes y de una administración pública compleja exigen una
fuerza armada diferente del ejército, capaz de investigar
delitos y asegurar el cumplimiento cotidiano de todas esas
normas. Nace el brazo armado de la ley.
Efectivamente, las fuerzas policiales son la manifestación
más clara del monopolio estatal de la fuerza legítima. En
nuestro sistema, queda abolido el recurso a la fuerza bruta
como modo de resolución de disputas entre particulares y
sólo el Estado, y sólo para asegurar el cumplimiento de las
normas democráticas, puede recurrir a la violencia.
En los sistemas democráticos contemporáneos basados en el
respeto a los derechos humanos como fundamento del orden
social, la principal tarea de la policía ha de ser, necesariamente,
la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, se
trata de una aspiración casi siempre frustrada.

La principal tarea de la policía ha
de ser la garantía de los derechos
fundamentales. Sin embargo, se
trata de una aspiración casi
siempre frustrada.
La experiencia demuestra que quien ejerce la fuerza en nombre
del Estado tiende a abusar de ella. La historia de la policía es
también la de las dificultades del poder civil para controlarla
y conseguir que la violencia se use tan solo como última
solución, siempre de manera proporcionada y exclusivamente
para asegurar el cumplimiento de las normas democráticas.
Las dictaduras lo tienen más fácil: le dan a estos cuerpos
represivos poderes casi ilimitados que sirven para amedrentar
a la población. La policía de la dictadura sirve para asustar
|6|
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al pueblo e impedir que piense o actúe por sí mismo. El
problema surge cuando, como sucedió en España, se quiere
pasar de una dictadura a una democracia.
La transición española supuso el mantenimiento incólume
de todo el aparato estatal franquista, incluidos jueces,
profesores y, por supuesto, policías. Los primeros gobiernos
democráticos tuvieron grandes problemas para hacerse con
el control real de las fuerzas de seguridad. Durante años la
policía nacional siguió controlada por el grupito de José
Saiz, Conesa y Antonio González-Pacheco, conocido como
‘Billy el Niño’, es decir la cúpula de la brigada social creada
para reprimir delitos políticos. Por su parte, la Guardia Civil
protagonizó el único golpe de Estado de la democracia. Ya
ha pasado tiempo de aquello pero nuestra policía –como la
judicatura– nunca ha logrado desprenderse del todo de los tics
franquistas. Basta mirar a cualquier manifestación de Jusapol,
el sindicato mayoritario en la nacional, para descubrir una estética
y unas reivindicaciones neofascistas que asustan a cualquiera.
Se ha avanzado mucho en democratizar la policía, pero
quizás no se ha alcanzado aún el objetivo deseable: invertir
totalmente el principio sobre el que basaba la policía
franquista. No se trata ya de mantener a la población asustada
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La principal causa de la pervivencia
de los abusos policiales está en la
falta de control democrático sobre
las fuerzas de seguridad.
y desarticulada, sino de asegurar que sea la sociedad la que
decide y el poder el que obedece. La policía democrática ha
de proteger el ejercicio de los derechos políticos desde el
más escrupuloso respeto a las personas y su libertad.
Los datos desmienten esta realidad. La sección española del
Comité de Prevención de la Tortura, situada en el Defensor
del Pueblo recogió en su último informe anual 68 denuncias
por torturas o malos tratos contra funcionarios policiales. Son
muchas más. La coordinadora por la prevención de la tortura,
entidad independiente, sube la cifra a 224, afectando a un
total de 1.104 personas.

algún magistrado– hablan de una (inexistente legalmente)
presunción de veracidad de la policía. En la práctica resulta
casi imposible oponerse a la palabra de un agente policial,
salvo que haya pruebas flagrantes.
E incluso así, se nos acumulan los casos mediáticos de abusos
policiales en los que la judicatura se ha negado a controlar
a las fuerzas de seguridad. Los guardias civiles que
dispararon a inmigrantes que estaban en el agua en Tarajal
y que causaron la muerte de 15 personas fueron absueltos.
De los veinte casos en los que alguna persona ha perdido un
ojo por mal uso de las balas de goma, sólo en uno hubo
condena, pero nunca del autor de los disparos.
Recientemente, está el caso de los policías que, en Linares,
dispararon con postas a la multitud que protestaba por la paliza
que dos de ellos habían propinado a un ciudadano inocente.
Resultaron absueltos. Los policías que entraron sin orden judicial
en una casa donde había una fiesta no van a ser juzgados porque
dice un juez que solo obedecían órdenes. Otro tribunal decidió
no investigar las palizas que denunció una señora detenida por
protestar en una manifestación de Vox en Granada…

La impunidad policial es tan
evidente que da miedo y el poder
judicial se niega a castigar incluso
los casos más graves de abusos.
Mientras las redes sociales se llenan de vídeos de malos
tratos policiales, los datos no perdonan. En estos momentos,
según el Defensor del Pueblo, sólo hay nueve funcionarios
policiales en toda España cumpliendo condena por torturas
o malos tratos.
La impunidad policial es tan evidente que da miedo. El poder
judicial se niega a juzgar o a castigar incluso los casos más
flagrantes de abusos y dificultan así que nuestra policía llegue
a ser nunca auténticamente democrática.
La principal causa de la pervivencia de los abusos policiales
está en la falta de control democrático sobre las fuerzas de
seguridad. Una de las principales funciones del poder judicial
es controlar y evitar los excesos del poder. En España los
jueces no son reacios a controlar al poder político pero fallan
estrepitosamente a la hora de poner freno a los abusos de las
policías. La connivencia entre jueces y policías es una
vergonzosa anomalía española.
Al espectáculo continuo de magistrados condecorados por
los mismos cuerpos a los que deben controlar se suma a
veces el de jueces vistiendo pulseritas de la guardia civil y
pin de la policía, incluso cuando juzgan asuntos en los que
están involucrados estos funcionarios.
El asunto es tan grave que empieza a trascender nuestras
fronteras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
condenado hasta en diez ocasiones a nuestros jueces por negarse
a investigar denuncias fundadas de tortura. No es que no
condenen, es que rechazan abrir una investigación. Hay también
una condena por hacer la vista gorda ante la injustificada violencia
policial a la hora se disolver manifestaciones.
La falta de imparcialidad de los jueces españoles respecto a
la policía llega al punto de que numerosos juristas –y hasta

Más aún, la judicatura refuerza la impunidad policial dándole
credibilidad a todo lo que diga un agente y regalándoles con
ello el terrible poder de meter en la cárcel a quien quiera. El
escandaloso caso del diputado condenado por la vaga
declaración de un policía de que le había dado una patada
es un salto cualitativo. El Tribunal Supremo, en primera
instancia, ha considerado tan creíble esa afirmación difusa
y no corroborada por ningún dato (ni siquiera los médicos
apreciaron la más mínima contusión) como para vencer la
presunción de inocencia. El mensaje es claro: si un policía
te mira, quítate de su camino porque puede impunemente
propasarse contigo o acusarte de un delito inventado. Y los
jueces lo van a proteger.
La policía, descontrolada, da mucho miedo y está cada vez
más lejos de alcanzar los objetivos democráticos. La culpa es
de un poder político acobardado ante los cuerpos armados y
el riesgo de que parezca que es poco duro ante la delincuencia.
Pero también de un poder judicial escasamente democrático
y vendido a los poderes fácticos anteriores a la transición. La
impunidad policial es el fin del Estado de derecho, pero a
nuestros magistrados eso no parece preocuparles.
Publicado en la revista Contexto (2-11-21)
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los anacrónicos acuerdos concordatarios
de 1979, sólo se mantienen vigentes
por voluntad política
Francisco Delgado (*)

El PSOE actualmente en el Gobierno con UP, a través de algunas resoluciones de sus
Congresos se han comprometido, no sólo denunciar, sino que -en ocasiones- hasta a
derogar (y/o renegociar) los cuatro acuerdos concordatarios de 1979, lo que queda de los
de 1976 y, proceder a derogar lo que queda vigente del Concordato franquista de 1953.

e

n un muy complicado 39 Congreso de 2017, el
actual secretario general y presidente de gobierno
Sr. Sánchez, para aparecer como muy “progre” se
comprometió a suprimir la religión de la escuela
y a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979. Ni una
cosa, ni otra. En el reciente 40 Congreso en materia de laicidad,
se refiere (por enésima vez) a promover un proyecto de “ley
de libertad de conciencia y libertad religiosa y de
convicciones” y, además, se refiere a un “Estatuto de laicidad”
(?)… y en cuanto a los Acuerdos concordatarios con la Santa
Sede de 1979, rebaja la propuesta del 39 Congreso y se refiere
a “una revisión en diálogo con la iglesia, buscando el consenso
y unos nuevos acuerdos con el Vaticano acordes con nuestro
tiempo y beneficiosos para el Estado y la iglesia”. (?)
Las contradicciones del PSOE, en materia de laicidad de las
instituciones, son esperpénticas, además de que una cosa es
lo que dicen cuando están en la oposición y otra, muy
diferente, lo que hacen cuando están en el poder. Pero tras
el 40 Congreso, la cosa se clarifica bastante: Para este partido
que ha gobernado España, desde 1982, durante casi 25 años,
de 40: -“Hay Acuerdos para rato”.

En el 39º Congreso del PSOE, Pedro
Sánchez se comprometió a suprimir
la religión de la escuela y a derogar
los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Pero, hay más, en los acuerdos de gobernanza de 2020 con
el novísimo partido PODEMOS y un amplio grupo se siglas
formado por IU, etc. etc. denominado finalmente grupo de
“Unidas Podemos” nada se especificó, sobre “sacar la
religión de la escuela” y/o sobre la derogación del
Concordato, cuando, tanto en el 39 Congreso del PSOE, antes
mencionado, como parte del resto de partidos en sus
programas -a tenor de sus resoluciones y documentos- se
avanzaba y comprometían en ello.
Es más, durante el mandato de Rajoy, el 21 de febrero de
2018, como consecuencia de la presión ejercida por la histórica
plataforma unitaria (Campaña por una escuela pública y laica.
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Religión fuera de la escuela”), formada por más de 60
entidades sociales, sindicales y políticas (entre ellas Izquierda
Unida y PODEMOS), avalada por miles de firmas en la
Comisión de Educación y FP del Congreso, se aprobó una
proposición no de ley que instaba al Gobierno “a garantizar
el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela
como institución pública, dejando la religión confesional fuera
del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito
escolar” y a proceder, en consecuencia, a la “derogación del
Concordato y posteriores Acuerdos con el Vaticano, así como
de los acuerdos suscritos con otras confesiones religiosas”.
Sin embargo, los grupos políticos que entonces aprobaron
esta PndL estaban en la oposición y desde 2020 están en el
gobierno o lo apoyan desde otros escaños, han apoyado con
sus votos una nueva reforma educativa, de nuevo, de carácter
confesional (la LOMLOE), es decir, que en materia de
laicidad está radicalmente en contra de esa PndL de 2018.
¿Hemos de creer -ahora- al grupo parlamentario de
Unidas Podemos (en el Gobierno) que ha presentado en el
Congreso el pasado 13 de octubre una proposición no de
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Unidas Podemos ha presentado
en el Congreso de los diputados
una PNL donde exige la denuncia
de los Acuerdos Iglesia-Estado.
ley (que como se sabe, no es vinculante), que entre otras
cuestiones mezcladas (sobre in-matriculaciones, fiscalidad, financiación de la Iglesia católica, investigación
de los abusos sexuales por parte de clérigos, etc. etc.)
exige la denuncia del Concordato (aunque no habla de su
derogación, curiosamente) y eliminar del sistema educativo la enseñanza de la religión (sin mencionar “religión
confesional”, también curiosamente)?
¿Les hemos de creer… o es una forma electoralista más
(como el PSOE) en puertas de la posible creación de una
nueva amplia coalición política? El tiempo lo dirá.

En los partidos
del centro izquierda
hay un lobby católico
y religioso muy
potente que impide
el avance hacia
un Estado laico.

Sin embargo, en la actualidad hay 179 diputadas y diputados
que forman llamémosle la parte progresista del Congreso, es
decir mayoría absoluta, desde el PSOE, pasando por UP,
ERC… etc. etc. (sin contar, claro, a los nacionalistas
conservadores) que, efectivamente, si hubiera voluntad política
podrían haber denunciado y derogado el Concordato. Pero
NO. Hasta ahora, NO.
Es fácil, no hace falta una PndL no vinculante, como la que
se aprobó en 2018 en la Comisión de Educación antes mencionada. Se puede poner en marcha una iniciativa legislativa, tomando como base el artículo 16.3 de la Constitución, ya que no es impedimento que haya una (torticera)
coletilla sobre cooperación con la Iglesia católica, a la que
hay que dar un tratamiento de entidad civil más, sin privilegios, como a tantas otras de tipo sindical social, etc. y,
también, basándose en los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución, ya que por un lado técnicamente NO son Acuerdos
Internacionales (según lo estipulado por la Convención de
Viena de 23 de mayo de 1969) y, además, conculcan principios básicos de la misma Constitución, sobre todo del
Título I de los derechos y deberes fundamentales.

El problema, de fondo, reside en varias cuestiones: Por un
lado, que el Estado español (entre otros muchos, en mayor o
menor grado) al Vaticano le consideran como una especie de
Estado, cuando no lo es… de ahí la pelea internacional que
llevamos Europa Laica y otras muchas entidades sociales del
Planeta, de laicistas, librepensadores, ateos… etc. incluso de
otras religiones en competencia mercantil con la corporación
católica, para que ésta deje de ser “observadora especial” de
diferentes Organismos Internacionales. Ya que no es un Estado.
Otro problema es que, en España, dentro de todos los partidos
del centro izquierda hay un lobby católico y religioso muy
potente que impiden el avance hacia un Estado laico. Y, por
lo tanto, presionan para mantener relaciones privilegiadas
con las corporaciones religiosas, de hecho hay otros acuerdos
con las religiones judía, islámica y evangélica de 1992.
Al mismo tiempo, la izquierda política en una carrera por
conseguir votos electorales “a costa de lo que sea”, en
competencia con partidos nítidamente católicos de la derecha
y ultraderecha neofascista, ya desde 1979, han tratado de
evitar conflictos con la Conferencia Episcopal Española,
con el Vaticano y, de paso, con los líderes de otras
corporaciones religiosas.
También, situados en el neoliberalismo económico más
depredador de la historia, que está desmontando el poder
redistributivo e ilustrado de los Estados (que surgió en el
XVIII, junto a los derechos civiles) y, con ello, la res pública
republicana, se ha acelerado, sobre todo en lo que va del
siglo XXI, la privatización y mercantilización de servicios
públicos esenciales, como la Sanidad y en mayor medida la
Educación y, ahora cada vez más, los servicios sociales a la
comunidad: La caridad (sustituto moderno de la justica
social) que controlan las religiones (todas) y, en España,
sobre todas las demás, la corporación católica y todo su
enorme y opaco (corrupto) entramado mercantil y financiero
de asociaciones y fundaciones a cientos.
Por lo tanto, cada vez está más claro, que las actuales cúpulas
de los partidos del centro izquierda del territorio español NO
abordan la separación del Estado de las religiones. Y en ello,
se parecen bastante a la derecha política. Por cierto, grave
error, incluso desde un punto de vista egoístamente electoral.

En México, Uruguay y
hasta en Francia, países que
avanzaron históricamente en
laicidad, esta parece retroceder
en los últimos años.
Pero hay más, en nuestro entorno geográfico, hasta en la
“histórica laica” Francia la ley de 1905 está en cuestión y/o
no se cumple en su totalidad… o en México, Uruguay, entre
otros que avanzaron históricamente en laicidad, ésta se está
desmoronando en los últimos años, el ejemplo más reciente
es el devaneo del “izquierdista” Lopez Obrador con la Iglesia
católica, ya no digamos de algunos procesos revolucionarios
o izquierdistas en América latina, apoyados por grupos
cristianos (católicos o evangélicos)… o antiguos regímenes
comunistas del este europeo (con ateísmo de Estado durante
años) ahora en manos de cristianos católicos u ortodoxos.
Por no hablar del evangelismo y luteranismo de estados del
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centro y norte europeo, de EEUU… Y del enorme avance
de los Estados religión de carácter islamista, algunos de una
extrema radicalidad (sobre todo en Asia y África), pero
también del poder que los líderes de esta religión islámica
están protagonizando en Europa, en los últimos años, con
apoyo de una parte de la izquierda social y política.
Toda esta “marea religiosa” de diferente signo que nos invade,
situados ya en la tercera década del siglo XXI, hace peligrar
derechos civiles y libertades, véase (en Europa) los casos de
Polonia, Rusia, Hungría, etc. etc. etc. España, pues, con el
acento puesto en ciertas políticas de apoyo a las corporaciones religiosas, vía educación, servicios sociales, etc. etc. corre
graves peligros para los derechos y libertades conquistados y hay
unos “responsables políticos” y no sólo por parte de la derecha
actual. La izquierda les está dejado el trabajo muy allanado.
Es muy curioso, cuando la sociedad española es de las más
secularizadas de Europa, además de que se palpa en el
ambiente, lo reconocen los datos de las encuestas y de la
sociología (Un par de ejemplos: Sólo un 20% de las bodas
son por ritos religiosos o sólo 1/3 de los contribuyentes marcan

la casilla de la IRPF para la financiación de la Iglesia
católica…), sin embargo la organización política (de casi todo
pelaje y color) es la MÁS confesional de la historia, desde
1979: En rituales, saraos, fiestas y simbología, privilegiando
a las corporaciones religiosas con subvenciones y financiación
directa, en cuanto a la fiscalidad, cediendo suelo público de
forma gratuita, cesión de patrimonio artístico, mantenimiento
de medios de comunicación religiosos, financiándoles el
proselitismo … además de la educación, la sanidad y los
servicios sociales, ya mencionado ampliamente.

Esta marea religiosa que nos
invade, en la tercera década
del siglo XXI, hace peligrar
derechos civiles y libertades.
Diversidad de juristas coinciden en afirmar que los Acuerdos
concordatarios de 1979 rompen el principio constitucional
de no confesionalidad del Estado; suponen una grave
injerencia política en asuntos internos, se les conceden
enormes privilegios tributarios y otros antes mencionados y
se inmiscuyen en asuntos de Defensa y de las fuerzas armadas.
La Constitución de 1978, aun en su calculada ambigüedad
del artículo 16.3, NO obliga a estos Acuerdos. Es más, a
pesar de que en su día fueran votados en Congreso y Senado
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NO se deberían considerar como acuerdos internacionales,
como anteriormente se ha demostrado. Y si, además,
contradicen claramente nuestro ordenamiento jurídico en
algunos de los apartados, serían nulos de pleno derecho y,
por lo tanto, no válidos.

Los Acuerdos concordatarios
rompen el principio constitucional
de no confesionalidad del Estado y
suponen una grave injerencia
política en asuntos internos.
Para más abundancia, según el artículo 93 de la Constitución,
el Estado NO puede enajenar, ni transferir a una
organización o institución internacional competencias
derivadas de la Constitución, salvo a través de una Ley
Orgánica. Hecho que no se ha producido. En suma: Son una
ficción de Acuerdos que se mantienen, únicamente, por
voluntad e intereses políticos.

Volviendo al inicio de este artículo, el Concordato de 1979
lo tendremos vigente por expresa voluntad política y como
se observa, ¿Gobierne, quien gobierne? Tiempo al tiempo,
de momento hay presentada una PndL (no vinculante) al
principio mencionada… al menos, durante su debate, si se
llega a producir, muchas diputadas y diputados se tendrán
que “retratar” y, sobre todo, podría servir también, como
pedagogía social. Muy importante ésta.
No obstante, las relaciones de las instituciones del Estado
español, en este caso con la corporación católica, va
mucho más allá del Concordato. Es decir, hay cuestiones
como la simbología y rituales institucionalizados, las
Inmatriculaciones, la cesión de la gestión de servicios
públicos, como los conciertos educativos, los servicios
sociales, etc. que no forman parte de estos Acuerdos concordatarios. Y que también hay que darles una solución,
en la línea de avanzar en la separación del Estado de las
religiones. Sigue siendo un problema de voluntad política,
gobierne quien gobierne.
(*)

Francisco Delgado, fue diputado en 1977, senador en 1979. Presidente de CEAPA
(1993-1997); miembro del Consejo Escolar del Estado durante 15 años. Fue
presidente de Europa Laica (2007-2017) y, en la actualidad, coordina el área de
Educación de esta Asociación (laicismo.org) / Publicaciones del autor
relacionadas: “La escuela pública amenazada”. (1997). “Hacia la escuela laica”.
(2006). “Evanescencia de la escuela pública” (2013). “La cruz en las aulas” (2015).
A punto de editarse (2021): “De la Instrucción pública a la digitalización de la
Enseñanza – España: 1820-2020”
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falsas apariencias. la doble
cara del psicópata integrado
Magdalena Solihna

Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género,
como todos los años, nos reunimos para recordar y homenajear a todas
las mujeres víctimas de la violencia machista. Una violencia que ya se ha
cobrado cerca de 40 víctimas en lo que va de año y más de 1100 desde 2003.

l

as cifras de víctimas fallecidas por violencia
machista no paran de aumentar y debemos
plantearnos si cada vez hay más psicópatas o si
lo que ocurre en realidad es que los psicópatas
integrados, que son aquellos que hasta ese momento no han
cometido delito y que están integrados en la sociedad, han
decidido dar rienda suelta al monstruo que llevan dentro y
por tanto se han hecho visibles.
El psicópata integrado pasa desapercibido, ya que oculta
muy bien su auténtica personalidad. Son narcisistas,
controladores, mentirosos, egocéntricos, tóxicos, con cierto
encanto superficial, que carecen de empatía y con una
ausencia total de culpabilidad.
A pesar de todas estas características, que le hace especialmente
tóxico y peligroso, la gente de su entorno ignora su auténtica
personalidad e incluso pueden llegar a tener una buena imagen
de él. Sus conocidos le suelen describir como buena persona,
cariñoso con sus hijos y su pareja, simpático, buen vecino…
Y todo ello porque este individuo se camufla cual camaleón,
con falsas apariencias ante el resto de la sociedad.

lan la autoestima y seguridad de la víctima, generando culpa
y sobre todo miedo. Ante esta situación muchas víctimas no
se atreven a denunciar y si lo hacen la justicia apenas reacciona. Pero para entonces ya es demasiado tarde, pues en el
cenit de su ira el monstruo muestra su verdadera cara, blande
el filo del cuchillo y ya nada se puede hacer.

Es necesaria más inversión en
Educación, como herramienta
para eliminar el machismo, y en
la protección de las víctimas,
hasta ahora insuficiente.
La justicia debe tener en cuenta y tomar medidas contra la
violencia psicológica y tal vez así se evitaría que ese tipo de
violencia llegue a la violencia física y a los trágicos desenlaces
que casi todas las semanas se llevan a cabo y quizás así se
lograrían salvar más vidas. Pero para la Justicia no hay violencia
si no hay sangre.

necesitamos:
1. Mayor inversión en investigación de los psicópatas
integrados. Cuanta más información tengamos sobre ellos
más fácil nos será detectarlos. El psicópata integrado se
siente seguro en su anonimato. Debemos acabar con ese
sentimiento de seguridad, donde reside parte de su fortaleza.

Quien primero llega a ver su lado oscuro, su auténtica
personalidad, es quien duerme a su lado, su pareja. Y cuando
hay hijos estos también sufren su ira e incluso en casos
extremos, desgraciadamente cada vez más, se convierten en
las víctimas indirectas, todo ello con el objetivo de causar un
daño emocional irreparable, una muerte en vida, a la madre.
Por otro lado, en la mayoría de los casos las instituciones
hacen oídos sordos de un tipo de violencia que suele ser el
punto de partida de la violencia física: la violencia psicológica. Todo comienza con celos, humillaciones, insultos,
aislamiento, amenazas… con ello someten, denigran y aniqui-

2. Formación del personal que trabaja en casos de violencia
machista. Especialmente en el campo de la justicia y
sobre todo en el caso de la violencia psicológica.
3. Centrarnos en la Educación como herramienta para
eliminar el machismo así como fomentar una mayor
implicación de la ciudadanía.
4. Mayor inversión en protección de las víctimas, que hasta
ahora y en base a los resultados resulta insuficiente.
Las víctimas de un psicópata son personas muy valiosas,
a nivel personal, social y profesional y por ello debemos
implicarnos y luchar para protegerlas. Porque el SILENCIO
mata. Porque cada vida cuenta.
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el antipluralismo
político de vox
David Lerín Ibarra

Profesor en la EMUI_ EuroMed University y Colaborador Honorífico en la Universidad Complutense de Madrid

Es sorprendente escuchar en Vox, de manera continuada, la reivindicación de
su derecho a la libertad de expresión. Y todavía es más asombroso que usen
estos términos o similares para cuestionar el sancionamiento de los delitos de
apología del franquismo, que suponen, según el partido de Santiago Abascal, de
“limitaciones a la libertad de expresión". Recordemos, del mismo modo, que
esta formación se niega, de forma persistente, a condenar el régimen de Franco.

p

ero esta supuesta defensa de la libertad de expresión contrasta con sus propios planteamientos
claramente anti pluralistas, como explica el politólogo Carles Ferreira (2019, p. 89) “su retórica es
claramente dañina respecto al principio de pluralismo político”.
Así es, este fundamento se muestra claramente en su propuesta
de ilegalizar a todos los partidos, asociaciones y ONGs independentistas, según indica el punto 2 de su propio Programa
Electoral «100 medidas para una España Viva» de 2019: “Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan
la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía” (Vox, 2019, p. 2).
De la misma forma, hay que recordar que, el 20 enero de
2020, Vox presentó una propuesta para reformar la Ley
Orgánica 6/2002 de 27 de junio de Partidos Políticos para
ilegalizar a los grupos y partidos políticos que “atentan
directamente contra la unidad de España”: “Ciertos partidos
atentan directamente contra la unidad de España y el propio
fundamento de la Constitución. Partidos que expresan en sus
estatutos su voluntad de romper España y el orden
constitucional” (Vox, 2020a).

Santiago Abascal, líder de Vox, durante un electoral en Aranjuez, Madrid. EP

El texto presentado por Vox reclama, concretamente, la
ilegalización de las “formaciones que se nieguen a incluir en
sus estatutos el acatamiento de la Constitución, que atenten
contra la unidad de la nación o que atenten contra las libertades
y los derechos fundamentales justificando la violencia o
apoyando a organizaciones terroristas o vinculadas a la
destrucción de la unidad nacional” (Vox, 2020a).

presentación de dicha medida, el propio presidente de Vox
especifica que el primer objetivo de esta propuesta es ilegalizar
a las formaciones políticas de “Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) y Junts pel Sí (JxSí)”. Además, como el
líder de la formación explica, esta proposición se extiende “a
todos los partidos que pretendan la destrucción de la unidad
nacional y la Constitución”, de esta forma no se excluye a
nadie de tal ilegalización, “ni al Partido Nacionalista Vasco
(PNV), ni al Bloque Nacionalista Galego (BNG), ni a ninguna
otra fuerza separatista” (Vox, 2020b). Por tanto, entrarían
igualmente en este bloque, a parte de los citados, otros partidos
con representación parlamentaria, como la Candidatura de
Unidad Popular (CUP) o Euskal Herria Bildu e, inclusive,
cualquier asociación, ONGs o sindicatos que defiendan la
independencia de su territorio.

Esta proposición no hace referencia directamente a ningún
grupo concreto, sin embargo, en la rueda de prensa de

Por otro lado, aunque no aparezca programáticamente, varios
dirigentes del partido han apuntado la posible ilegalización

Vox pretende ilegalizar a los partidos
que "no acaten de la Constitución,
atenten contra unidad de España o
que no renuncien al marxismo".
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de organizaciones políticas que no renuncien al marxismo,
como Iván Espinosa de los Monteros, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados:
“algún día deberíamos analizar si tiene derecho a estar en el
juego político los que no creen en la unidad de España y los
que no renuncian al marxismo, que tantos muertos ha dejado”
(Espejo Público, 2019), aludiendo implícitamente a
formaciones como Izquierda Unida, Partido Comunista de
España (PCE), Podemos, etc. De forma análoga, Abascal
expresa la posibilidad de ilegalizar a Podemos por “minar
el sistema democrático” e “internar implantar un régimen
comunista en España”: “si hay un partido al que hay que
ilegalizar en España es, en todo caso, a Podemos, que no
cree en la democracia" (Palazón, 2018).
Este antipluralismo de Vox supone uno de sus principios más
dañinos contra la gobernanza democrática que lo liga a las
formaciones más duras de ultraderecha, ya que, como
describen pensadores como Raschke (1983), Jürgen W. Falter
y Siegfried Schumann (1988), el antipluralismo es un
elemento definitorio de la ideología de las organizaciones
de ultraderecha antidemocráticas.

El antipluralismo
político, muy dañino
para las democracias,
es un elemento
definitorio de la
ideología de las
organizaciones
de ultraderecha,
como Vox.
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izquierda
republicana
DONACIONES DE APOYO

Para poder desarrollar nuestra actividad
resulta indispensable contar con un respaldo
económico que, dentro del compromiso con el
ahorro y la austeridad que tenemos en Izquierda
Republicana, nos permita organizar iniciativas
y eventos para desplegar nuestro proyecto
político en toda su magnitud.
Si te lo puedes permitir y quieres ayudar
económicamente a Izquierda Republicana
realizando una donación, puedes hacerlo por
transferencia bancaria. La donación, podrás
incluirla el año que viene en tu Declaración de la
Renta (IRPF) al ser objeto de desgravación. IR
entregará a cada donante que lo solicite una
certificación a efectos de declaración de la renta.
Para realizar una donación debes hacerlo
mediante transferencia bancaria. Haz tu ingreso
al siguiente número de cuenta de Unicaja Banco
(indicando en el concepto de la transferencia
«Donación a IR» y tu número del DNI):

ES60 2103 0501 1900 3003 7801
Una vez realizado el ingreso, envíanos a
izquierdarepublicana.ir@gmail.com una copia o
una foto del justificante de la transferencia
bancaria para informarnos de que has realizado la
donación y te daremos acuse de recibo. También
puedes hacer la donación por ingreso en ventanilla
en cualquier oficina de Unicaja. Es muy
importante que indiques tu número del DNI en
el concepto de la transferencia, ya que de no ser
así no podremos aceptar el dinero y tendríamos
que ingresarlo al Banco de España.

 Vox (2020b) VOX propone una reforma de la Ley de Partidos que permita ilegalizar a los
partidos separatistas. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Fw97KYElCu8&pbjreload=10 (Accedido: 9 de Octubre 2021).
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“nos quedamos”:
procesos de resistencia cultural
frente a la despoblación rural
Sara Doval Pérez

Cuando la buena gente se junta con misión-visión del bien común ocurren
cosas tan maravillosas como el Festival Oikonomos o el SOPA, Congreso
Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, al que
pude participar porque se realizó en los pueblos de Avila, con la colaboración
del movimiento de arqueología emocional de Terra Levis, al que pertenezco.

o

s avanzo que tanto el festival como el Congreso
tuvo mucha repercusión, especialmente el
congreso estaba llenito de jóvenes a los que les
brillaban los ojos por saberse, que no están solos.

Dentro del programa del SOPA se incluía “Nos quedamos”
Procesos de Resistencia Cultural frente a la Despoblación. Se
busca desde los pueblos esa máxima de “ insistir es persistir”,
es decir, la gente joven y no tan joven peleamos por quedarnos
en los territorios mal llamados de la “España vaciada” y lo
hacemos poniendo en valor nuestra cultura, nuestro
patrimonio como actividades que fijan población y generan
conciencia. No nos vamos, como quieren, nos quedamos.

Lo que más pudimos disfrutar fue el encuentro de red de redes
de las personas que trabajan en lo rural desde la cultura
arraigada de los pueblos y muchas veces olvidada, rescatándola
y poniéndola en valor. El Congreso tenía talleres, charlas,
ponencias, pero también pudimos disfrutar de espectáculos
musicales, performance, los #sopinstant, vimos a El Náan, un
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proyecto musical que recupera sonidos de los campesinos que
hacían música con cualquier objeto que tuvieran a mano para
matar el hambre o el tiempo en las tardes del invierno, ellos
salen desde la Universidad Rural del Cerrato, Palencia, donde
acompañan a quienes quieren transitar la vuelta de la ciudad
al campo, buscan reconocer y poner en valor la naturaleza, el
paisaje y la sabiduría campesina.

El Congreso tenía talleres,
charlas, ponencias, debate,
pero también pudimos disfrutar
de espectáculos musicales,
performance, los #sopinstant.
Las Mascaradas de Avila, como se puede ver en la foto, es
la recuperación por las gentes de los pueblos de los rituales
paganos que aunque absorbidos por el cristianismo todavía
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Los guardianes del territorio
son los que lo habitan, y viven
con y del entorno, desde lo
emocional y la actividad
económica ligada al territorio.
se siente través de estas fiestas de carnaval, esa conexión del
paisaje y paisanaje, esa relación de cuidado entre la
naturaleza, su entorno y el humano. Un ejemplo vivo que
nos recuerda que los guardianes del territorio son los que lo
habitan, los que viven con, y, del entorno. Desde lo emocional
y a través, de la actividad económica ligada al territorio.
Universidades como la de Colombia nos hablaron de ruralidad,
del concepto al territorio. Desde Alemania: Montañas -

Exploraciones de la Creatividad Territorial. Hubo mesas de
debate sobre Proyectos de Socialización sobre el Patrimonio
Inmaterial, material y arqueológico, Patrimonios Rurales
Didácticas y Educación, Recuperación de memorias colectivas,
como por ejemplo el proyecto de recuperación de la memoria
a través de los mayores en el alto Guadiato, Univ. Granada.
Como dice, Sabah Walic directora del #festivalSOPA “Hay
que recuperar las soberanías perdidas de las personas que
habitamos en los entornos rurales” De la autogestión de la
red a la autoorganización de la cultura rural.

Como ejemplo de la gestión patrimonial de lo rural es el
Festival Oikonomos, celebrado, de nuevo en Avila, y dirigido
artísticamente por Carlos Martín Sañudo, y coordinado por
Luis Carlos López, poniendo en valor el MASAV Museo
Abierto de las Sierra de Ávila y el Valle Amblés, resinificando
espacios patrimoniales y cargándolos de emoción y arte.
Pudimos disfrutar en la “Venta del Hambre”, cruce de caminos
de las cañadas reales, donde se “mataba el hambre” de los
trashumantes, desde ese pequeño lugar tuvimos el privilegio
de escuchar a Fetén Fetén, música burgalesa entrañable hecha
por la memoria de nuestra raíces y tradiciones. Hubo un lindo
encuentro que siempre recordaré donde se tejieron memorias
y se reflexiono sobre los ecosistemas rurales y el papel de la
mujer desde diferentes puntos de vista. De la mano de la
bióloga y escritora ecofeminista Concha López Llamas,
Zamora, ella coloca como protagonista a la especie lobuna,
con la que consigue desmontar el sistema patriarcal y señalar
la opresión que ejerce tanto contra las mujeres como contra
la naturaleza y todas sus especies. La siguió la Tarabela
Creativa para contarnos las historias de las mujeres galegas,
historias de erotismo y sexualidad que nos hicieron reír y
llorar, nos teatralizó aquellas vidas llenas de tabú que sufrieron
las mujeres ahora mayores de la Galicia profunda, mientras
tendía las ropas con las botas gallegas, como vemos en la
imagen, removía las entrañas de las castellanas allí sentadas.
Existe mucho talento en lo rural, las reflexiones allí son
sosegadas, da tiempo a mirar al pasado con ternura y respeto,
aprender de los tatarabuelos de su sabiduría que tanta falta nos

hace. “Nos alimentamos de ese vínculo con la naturaleza, la
cultura campesina, de los indígenas de Iberia” Héctor
Castrillejo, El Naán.
El próximo SOPA 22 será en Argentina, hasta allí no podré
ir, pero el espíritu de empoderamiento, de orgullo rural, de
innovación, patrimonio, territorio y sobretodo de resistencia
que desprendió el Congreso Internacional de Socialización
del Patrimonio en el Medio Rural, cala hasta en la última
espiga de este trozo del sur de Castilla. Porque sí Ávila Rexiste, lo puede hacer Castilla entera.

“Es necesario intentar explicar por qué el mundo actual, tan horrible, no es más que un momento
del largo desarrollo histórico, que la esperanza ha sido siempre una de las fuerzas dominantes de
las revoluciones e insurrecciones; yo sigo sintiendo la esperanza como mi concepción de futuro”
1980, Sartre, a tres semanas de su muerte.
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la covid-19 debe enseñarnos
Alberto del Pozo Robles

Médico. Miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

La pandemia de Covid-19 ha descosido las costuras del sistema de salud
español (SNS) y, entre ellas, ha dinamitado las pocas experiencias y las pequeñas
conquistas que se iban consiguiendo en materia de participación ciudadana.

l

recorrido y demasiada población expuesta y sin una salida
esperanzadora, nosotros en la Europa opulenta de los ricos
sí deberemos sacar alguna conclusión de interés que nos
deba servir para el futuro, para ese futuro que ningún experto
se atreve a pronosticar exento de pandemias similares.

Recuperar la “normalidad” previa a la pandemia no será suficiente,
y no deja de ser un ejercicio de conformismo gris y complaciente;
necesitamos más y es preciso haber aprendido algunas cosas, y

Quizá la primera enseñanza que debemos extraer es que deberíamos cambiar nuestro modelo de vida y asentamiento en el
planeta así como nuestra relación con otras especies y seres vivos, expresando más respeto hacia la naturaleza, sus espacios
y sus determinantes, y aunque esto pueda parecer ajeno al escenario sanitario en el que nos movemos, no podemos olvidar
que nuestra obligación como investigadores pensantes en salud
es que debemos lograr ese equilibrio absolutamente imprescin-

os potentes y descarados recortes en recursos que
las políticas restrictivas que en materia de sanidad
venían desarrollando en los últimos años los
gobiernos neoliberales (PP) y socialdemócratas
(PSOE), en España y en las diferentes CCAA (Ver Ley
15/97), nos iban a pasar factura, pues ante la covid-19 íbamos a quedar expuestos a un sinfín de insuficiencias y
frustraciones, debiendo pagar una factura en sufrimiento,
dolor, muertes, enfermedad, desempleo y quiebra económica
como no habíamos conocido hasta ahora.

La industria farmaceútica
siempre priorizará la
búsqueda del beneficio
económico de sus
accionistas sobre el
beneficio en salud de la
población en general.

por ello es necesario que nos planteemos cambiar el modelo y
exigir recursos, sí, pero también y sobre todo exigir participación
y transparencia, y en base a ello poder acceder a la planificación,
control y evaluación de lo que se hace en el SNS, de cómo se
hace, de para qué se hace, y de cuáles son sus resultados.

Cuando la población se implica de
forma colectiva al percibir el peligro,
y se le informa debidamente,
responde mayoritariamente con
responsabilidad y solidaridad.
Cuando aún no hemos vencido totalmente a la covid19, o al
menos en el balance planetario nos queda todavía demasiado
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dible entre nuestra especie y el planeta que habitamos, abordando de una vez por todas discursos y prácticas salutogénicas.
La segunda debería ser el reconocer que cuando la comunidad
científica se pone a trabajar hacia objetivos claros y amenazantes, es capaz de conseguir logros impensables en tiempo record.
Lamentablemente esta respuesta no se da en circunstancias que
amenazan la salud en poblaciones de territorios no considerados de los nuestros, o sea, de los que nadamos y disfrutamos
de un mundo y estructura capitalista en el que nuestro futuro
quede expuesto o en peligro, y así se comprende la pereza científica por escasez de voluntad y recursos que se demuestra ante
zonas endémicas de malaria, de VIH, de ébola o de otros… Parece evidente que esta dinámica de trabajo de la comunidad
científica y de la industria farmacéutica sólo ha sido posible impulsarla cuando se ha visto amenazado occidente y su cultura
neocapitalista en este marco de globalización.

Revista Politica Nº77_REVISTA IR 18/11/21 13:51 Página 17

españa
Otra enseñanza deberá ser el reconocer que cuando la
población se implica de forma colectiva al percibir el peligro,
y cuando se le informa y explica el escenario con claridad y
transparencia, la población responde mayoritariamente con
responsabilidad y solidaridad, como hemos comprobado ante
las llamadas al confinamiento que hemos experimentado.

Los sistemas sanitarios públicos
son los únicos dispositivos capaces
de dar respuesta contundente y
satisfactoria, a retos tan
dramáticos como el Covid19.
Otra enseñanza evidenciable es que los sistemas sanitarios
públicos son los únicos dispositivos capaces de dar respuesta
contundente, y más o menos satisfactoria, a retos tan
dramáticos como el del impacto de la covid19. Quizá no sean
los únicos dispositivos que tenemos a nuestro alcance, pero
sin duda es la herramienta más útil y eficaz, por lo que, en
el futuro, invertir en el sector público de la sanidad equivale
a invertir en salud para toda la población.
Otra enseñanza es que ante escenarios y amenazas como la
covid19, y por el bien común de la humanidad en su conjunto,
no se puede entregar el timón de la nave ni el poder de
decisión a la industria farmacéutica de manera incondicional,
pues ésta, en su lógica de mercado, siempre priorizará la
búsqueda del beneficio económico de sus accionistas sobre
el beneficio en salud de la población en general. Y abordar
el marco legislativo de las patentes en medicamentos es una
urgencia que debemos solventar de cara a un futuro.
Y quizá en último lugar, sin menosprecio de otras enseñanzas
que se nos quedan en el tintero, deberíamos destacar la necesidad
de contar con una OMS potente, independiente de intereses
económicos o geopolíticos, que asuma su liderazgo asesorada
por un soporte científicotécnico desprovisto de conflictos de
interés, y con directrices y decisiones obligatoriamente
vinculantes para todos los países miembros.

Necesitamos una OMS
independiente de intereses
económicos o geopolíticos, que
asuma su liderazgo asesorada por
un soporte científico-técnico.
Si después de la crisis del 2008 las políticas que se aplicaron
fueron conservadoras y consistieron en recortar la inversión
y los recursos en sanidad y salud pública, provocando la
precariedad de los sistemas sanitarios en general y las
dramáticas situaciones de las residencias de ancianos en
concreto, y todo ello con la población callada, ahora ese
marco no puede volver a reproducirse, y la población debe
estar informada, formada, y debe tener capacidad de
intervención social y de exigir. Sólo podremos disponer de
un SNS público adecuado si la población percibe su
necesidad y lucha por su conquista y defensa, mediante
mecanismos de participación directa y de democracia
deliberativa, siendo aquí donde aparece la necesidad de una
verdadera y auténtica participación comunitaria en salud.

tras el bachillerato:
leonor ¿Galesa?
LEGNÁ

http://loquesomos.org/category/c31-lo-que/
Decía el gran -y ninguneado- Max Aub que uno es… “de
dónde hace el bachillerato”. A la muchacha Leonor Borbón Ortiz, sus padres -Felipe y Leticia-, le envían a estudiar el bachillerato internacional` -fuera de la Unión
Europea-, (*) a un internado privado –a un coste de más de
76 MIL euros los dos años-, del Reino Unido… en el
Principado de Gales (Cymru en galés). De cumplirse la
afortunada idea del gran Aub, la bachillera Leonor tras
este periodo formativo y vital (**) ¿Podrá presumir de nacionalidad: Galesa? (***) ¿O adquirir una nueva ciudadanía
como… Reino…Unionista`?
Notas:
(*)
Con publirreportaje gráfico de la Agencia
“EFE” …de Felipe 6º (“el 3 en 1”)
https://www.republica.com/2021/08/30/los-reyes-despiden-ala-princesa-leonor-que-este-lunes-comienza-el-curso-en-gales/
(**)
Tras sus conocimientos de catalán ¿Aprenderá el galés?
(***)
Chiste: Los nacidos en Gales… ¿Son “Galenos”?).







¿vivir “a cuerpo de rey”
o subsistir trabajando?
 LEONOR Borbón Ortiz: Coste de estudiar un
Bachiller internacional`en GALES (*): 100 € AL
DÍA… ¡17.600 pesetas!
 Más de un millón y medio de obreros en el…
REINO DE ESPAÑA` (**): Ínfima subida del Salario
Mínimo. S.M.I. (***) ¿15 € mes / 0,50 cts. de € al
día?... ¡menos de 100 pesetas!
Notas:
(*)
http://loquesomos.org/category/c31-lo-que/
(**)
Según encabeza el nuevo Documento Nacional
de Identidad, llamado “DNI Europeo”.
(***)
Propuesta ferozmente rechazada por la patronal
CEOE presidida por el bien pagado Garamendi
https://www.nortes.me/2021/09/02/la-princesa-de-asturiasdeberia-estudiar-en-un-instituto-publico/
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breve resumen para entender el archivo
de la fiscalía del tribunal supremo de la
causa al emérito y la investigación en suiza
Joaquín Iborra Ortega
Militante de IR Madrid

Tras varios años de titulares y aparente diligencia judicial, en
estos días, la Fiscalía del Tribunal Supremo va a llegar a las
siguientes conclusiones en su investigación de los posibles delitos
que pudiera cometer Juan Carlos I, hoy de vacaciones en Abu Dhabi.

e

n primer lugar, los delitos que cometió durante su
jefatura del estado no se pueden enjuiciar, la figura
del Jefe de Estado, está protegida por la
inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución
española reconoce al Rey, por lo tanto, ¿para qué se va a seguir
investigando las actuaciones del Emérito antes de su
abdicación en 2014?

Emerito, sean por las gestiones que ex monarca hizo entre los
empresarios españoles que conformaban el conglomerado de
empresas que participaban del concurso para la adjudicación
del AVE a La Meca, para que estos rebajaran un 30% la puja
para adjudicarse la obra.

En segundo, otros posibles delitos se han dejado prescribir
por parte de la Fiscalia.
Y en tercer lugar, los otros delitos fiscales los "legalizó" a
través de varias regulaciones en la Agencia Tributaria, la última
tras un aviso de la propia Fiscalía.

Corinna tenía que blanquear
esos millones y devolvérselos
bien limpios a través del paso
por diferentes empresas offshore
en paraísos fiscales.
Como podemos observar, todo bien, todo correcto. La
Fiscalia del Tribunal Supremo le ahorra al alto tribunal el
bochorno de tener que desestimar el caso ya que jamás, y
menos con la composición caducada actual del Tribunal
Supremo, hubiera imputado (investigado) al Emérito.

sobre la investigación en suiza:
El fiscal, Yves Bertossa, un especialista en temas de corrupción
fiscal y monetaria, es el encargado de investigar los posibles
delitos del ex monarca que pudiera haber cometido a través
de sus cuentas bancarias en Suiza.
Sus pesquisas están ligadas a los movimientos de millones
de dolares y de euros que Juan Carlos recibió de diferentes
monarquías afincados en la península arábiga, y en especial
a 100 millones de dólares (unos 65 millones de euros) que
recibió, directamente, de la monarquía de Arabia Saudí.
Lo difícil es poder demostrar que los 65 millones que Arabia,
de mano de su monarca, Abdalá bin Abdulaziz, donó al
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¿Por qué? Porque son donaciones entre particulares, de
Abdalá bin Abdulaziz a Juan Carlos, el hecho de que uno
fuera el REY de ArabiaSaudí y el otro, el REY de España,
es irrelevante para lo que investiga el fiscal Bertossa. En todo
caso el que pudo delinquir es el rey Saudí, ya muerto, por
utilizar dinero público saudí para pagar a un comisionista,
pero en este caso, la monarquía saudí es bastante feudal en
su concepto de qué es lo público, y qué es lo privado, en lo
que respecta a la propiedades de la monarquía.
Como es sabido, luego, Juan Carlos se los "Regala" a su amante.
Y Doña Corinna, tan doña como puede ser la Emérita, tenía
que blanquearlos y devolvérselos bien limpios a través del paso
por diferentes empresas offshore en una Red de paraísos
privados para luego, llegado el caso, terminar el proceso de
legalizarlos en España ante un proceso de "regulación tributaria
extraordinaria" ante Hacienda como el que inventó para la
ocasión el ministro Montero en 2014 cuyos beneficiarios aún
hoy siguen en el anonimato.
Por desgracia para el Tio Gilito, Minnie se quedó con lo
cuartos por los servicios prestados, para disgusto del Emerito
y de Hacienda.
Y, colorín colorado, este timo se ha acabado.
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adolfo suÁreZ...
represor y... trincón
Ángel de la Cruz

Profesor y Liberto, Universidad Complutense de Madrid

REPRESOR DEL MOVIMIENTO OBRERO (1972) DE RTVE (*)…
El abulense Adolfo Suárez, licenciado en Derecho, representa la imagen del
joven trepa en el aparato represor del régimen franquista. Recadero y protegido
de Herrero Tejedor -a caballo de la falange y del “Opus Dei”-, llego a ser
Ministro del Movimiento y a ocupar el cargo de Presidente de Gobierno (**).
Durante su cargo de Director General de RTVE persiguió con
saña al incipiente movimiento obrero contrario y vencedor
del sindicato vertical. Gracias a la Brigada Político-Social y
a los agentes secretos de Carrero Blanco cuatro trabajadores
y una trabajadora fueron detenidos a punta de pistola,
interrogados en la Dirección General de IN/Seguridad y
procesados por el inquisitorial Tribunal de Orden Público
(TOP) cuyo fiscal llego a pedir un total de más de 21 años
de cárcel por “asociación ilícita” (PCE) y “propaganda ilegal”
(Mundo Obrero`). Sumario del TOP:121/1972. Tras su paso
en prisión -en libertad provisional- fue causa esgrimida por
Adolfo Suárez, entonces Director Gral. de RTVE para
expulsarlos de TVE por… “abandono del puesto de trabajo”.

hoy, con nombre en calles,
plazas y hasta…aeropuerto
(madrid-barajas)
Por sus servicios a la corona y al “Régimen del 78” los
vividores de entonces -muchos de ellos han disfrutado de
buena vida y múltiples prebendas-, le han homenajeado y
enaltecido dedicándole calles, plazas, etc. Incluso en fecha
cercana han tenido el descaro de añadir su nombre y apellido
al aeropuerto de Madrid-Barajas.

Juan Carlos I le despidió
garantizando su silencio mediante
un finiquito secreto de más de
1 millón de los actuales euros.
Ahora ya hemos podido saber -gracias al reciente libro de
Juan Fdéz-Miranda y Javier Chicote sobre Emilio Alonso
Manglano, exdirector de los espías del CNI-; que, tras ser
defenestrado de su cargo de Presidente de Gobierno, el borbón
Juan Carlos I -gracias al “atado y bien atado” de Franco-, le
despidió a la vez que garantizaba su silencio mediante un
finiquito` secreto con la antaño fabulosa cifra de doscientos
millones de pesetas (más de 1 millón de los actuales euros).
Uno de sus herederos su hijo Adolfo Suárez Illana -tildado
de “mentecato” en las memorias póstumas del escritor y
periodista Javier Reverte-, disfruta de un escaño en el
Congreso de los Diputados integrado en el muy democrático
grupo parlamentario del Partido Popular.
l
l
l
(*)
(**)

https://insurgente.org/no-se-desmiente-la-informacion-del-millon-que-el-emerito-dio-asuarez-cuando-se-fue-dinero-procedente-de-arabia/
https://blogs.publico.es/repartidor/2021/10/16/el-milloncete-secreto-de-adolfo-suarez/
https://www.eldiario.es/politica/mito-transicion-juan-carlos-suarez-arabiasaudi_129_8398947.html
Ver en el libro “El TOP” (Proceso 121/1972) de Juanjo DEL ÁGUILA
Biografía muy imparcial` en https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Su%C3%A1rez
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dar la mano a afganistán
Antonio Gómez Movellán

Afganistán es uno de los países más pobres de la tierra y el 60% de su población es
analfabeta. No existe un sistema de salud propiamente dicho ya que la sanidad primaria
es muy precaria y el sistema hospitalario inexistente en una gran parte del país.

e

l 60 ó 70 por ciento de población se dedica a una
agricultura de subsistencia y hay problemas de
desnutrición. No es un país que haya entrado en
la modernidad, aunque ha sido, desgraciadamente, impactado negativamente por ésta, ya que ha sufrido
ocupaciones de alianzas militares y países que no han significado nada para su desarrollo económico o social sino una
agravación de sus problemas estructurales.
En el siglo pasado hubo cierto progreso político y de liberación
de la mujer vinculado a la instauración de gobiernos cívicos
bajo el amparo de la Unión Soviética pero todo ello saltó por
los aires en el contexto de los enfrentamientos tardíos de la
guerra fría y del apoyo de EEUU a los ejércitos de muyadines
y que culminó con la ocupación por la OTAN y EEUU por
casi 20 años de Afganistán; ocupación que no ha tenido
ninguna repercusión positiva para el desarrollo de este país
controlado – bajo el visto bueno de las potencias occidentales
– por hombres de la guerra y por un gobierno cuyo presidente
huyó con helicópteros repletos de oro y dólares.

Curiosamente esta nueva etapa que se abre puede ser una
oportunidad para el desarrollo y cierto progreso siempre y
cuando se reciba un apoyo económico y de orientación al
desarrollo del resto del mundo. Hoy Afganistán necesita más
que nunca cooperación y planes de desarrollo y solo así
también se podrán limitar las violaciones que los patronos
religiosos morales imponen a las mujeres y a toda la sociedad.
Las causas de la opresión de la mujer en Afganistán no solo
son religiosas sino tiene mucho que ver con una estructura
patriarcal semifeudal en las relaciones de la sociedad rural
y en el atraso de esta sociedad en general donde la religión
– y no solo la islámica – es una ideología justificadora de
esas relaciones sociales.
Ayudar al desarrollo de Afganistán es la mejor manera de
ayudar a la liberación de las mujeres en ese país. Poner en pie
un gran plan mundial para el desarrollo en Afganistán debe ser
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hoy una exigencia internacional; si los 2.26 billones de dólares
gastados por EEUU en la guerra y ocupación de Afganistán se
hubieran empleado para su desarrollo hoy Afganistán sería un
país desconocido y millones de sus habitantes, hubieran salido
de la pobreza y seguramente se hubieran producido cambios
en la mentalidad social y en la política de ese país pero la lógica
imperial y las rentabilidades del complejo militar industrial
parecen haber sido el origen de esta guerra.

La pobreza es un negocio que
retroalimenta a los sectores más
retardatarios y a las ideologías
religiosas ultrareaccionarias.
China puede, paradójicamente, convertirse en uno de los países
que más pueda condicionar – a corto plazo – sus ayudas a una
garantía mínima de derechos humanos. Hoy en Afganistán se
ha instaurado un gobierno teocrático en un país pobre con
intereses diversos, pero si la ayuda al desarrollo se convierte
en un negocio (como hemos visto recientemente en Haití) no
se puede descartar una próxima guerra civil en Afganistán.
El mundo necesita una gran agencia de desarrollo para los más
pobres, pero ni la ONU ni la Agenda 2030 tiene esa operatividad;
además un planteamiento de desarrollo social tiene sus
enemigos. Es el caso más reciente de Perú donde una burguesía
nacional y capas medias urbanas, acompañadas de la iglesia
católica y de algunas sectas evangélicas, están hoy intentando
tumbar al recién presidente electo por ser alguien –un humilde
maestro indígena del interior- que quiere impulsar políticas para
sacar de la pobreza a millones de personas que viven en una
especie de país atrasado en el mismo Perú. La pobreza es un
negocio no solamente al interior de nuestras sociedades, que
retroalimenta a los sectores más retardatarios y las ideologías
religiosas ultra reaccionarias, sino a escala internacional, donde
la industria militar y los fondos al desarrollo, aliados a grandes
multinacionales, hacen siempre sus negocios.
España no ha sido ajena a la aberración de Afganistán y ello
por nuestra participación en la OTAN. No se puede invadir
Libia, Irak y Siria – por cierto, países que habían abrazado
ideologías secularistas – y pensar que todo siga igual. Se
requiere una OTAN no de armas sino de ayuda al desarrollo
de los ultra pobres del mundo. Pero todavía esto no está en
la agenda internacional ya que los negocios de las armas,
del extractivismo y de las lógicas imperiales pesan más que
toda la retórica vacía de la Agenda 2030.
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política internacional en erupción:
acerca de la “RES PUBLICA”
(acto cuarto)

Fco. Javier Casado Arboniés
IR-PV

m

ientras desde las Españas miramos ensimismados a diario el volcán de La Palma, la Isla
bonita del archipiélago español de las Islas
Canarias, poseídos por una mezcolanza de
dolor humano y arrobo místico noventayochista que cubre
de ceniza los agujeros negros de los presupuestos generales
del Estado y hasta la pandemia del virus corona, que vive y
mata aún en el Mundo, la política Internacional -con mayúscula- ha entrado en erupción a lo largo del último trimestre,
como simbolizan dos retiradas, la global que Afganistán significó y la europea que Merkel encarnaba. Es más, si
acercamos el punto de mira, se han producido graves crisis,
llamadas diplomáticas a saber por qué, entre Marruecos y
España, entre Argelia y Marruecos, entre Argelia y Francia
y, en tono más bajo, entre Francia y España, sin olvidar la
interna de Portugal. Nada más y nada menos, por orden de
aparición y todavía en conflicto abierto, como inclemente
sigue hiriendo el rugir palmero.

Perdonarán las y los visitantes de esta revista republicana, cual
POLÍTICA es y fue, que abandonemos los propósitos de la
última entrega, más centrados en cuestiones sobre teoría y
estrategia política, y nos entreguemos, sin asomo de satisfacción, a una reflexión geopolítica ciertamente inmediata,
aunque con importantes derivadas hacia la política mundial
futura. Nuestro periscopio debe abarcar desde la zona del
Pacífico, nuevo mantra, hasta nuestras fronteras con el reino
de Marruecos y con Gibraltar, pues se hace evidente el estallido interno en la OTAN, el enfrentamiento económico de la
UE con Gran Bretaña y los Estados Unidos, las incógnitas en
la vertebración interna de la Unión Europea o la situación
insostenible en el Mediterráneo. Así mismo, esa cercanía de
los acontecimientos, aún en proceso eruptivo, nos permite
seguir los hitos mes a mes desde finales de julio hasta finales
del mes de octubre del corriente.

de afganistán a la
república saharaui
Pensamos que es fundamental presentar un conjunto de
datos acaecidos este trimestre por su relevancia de cara a la
política internacional del planeta, España incluida, hasta el
año 2030, tan de moda, tras esas dos primeras décadas del
siglo XXI que nada han aclarado el panorama de rebrote de
los nacionalismos y populismos con los que se inició la
centuria y el milenio. Así, desde finales del julio pasado y a
lo largo del mes de agosto, paralelo a cierto relajo veraniego

que trajo a Europa el aumento de la vacunación masiva
frente a la pandemia del covid-19, nos encontramos al nuevo
presidente de EEUU, Joe Biden, cerrando la larga aventura
en Afganistán, y mostrando así plena sintonía con su
antecesor, con una doliente salida difícilmente adjetivable,
que España todavía sigue tratando de enmendar con la
diligencia que han demostrado Defensa y Exteriores, con la
ministra Robles y el ministro Albares.

Parece que ese buen hacer en la retirada, reconocido por la
UE y los EEUU, contribuyó a mostrar al rey de Marruecos,
Mohamed VI, que, pese a los tuits de Donald Trump regalándole el Sahara, era preciso, y así lo escribió al rey
español, Felipe VI, “dotar bases más sólidas que hasta
ahora a las relaciones” de Rabat con Madrid, pues la crisis
del asalto a la frontera de Ceuta con infantes fue convenientemente respondida desde la UE. con diligencia también,
como corresponde a una violación de las fronteras comunitarias. Pero lejos de calmarse la zona, el 24 de agosto
Argelia rompió relaciones con Marruecos, pues el rey
Mohamed apoyó en la ONU las veleidades independentistas
de ciertas tribus argelinas, mientras el Frente Polisario ya
había dado por roto el alto del fuego y reclama en las
Naciones Unidas que el acuerdo del referéndum se lleve a
cabo tras demasiadas décadas de incumplimientos.
Es lo que heredó Albares, pues España es el segundo
inversor mundial en Marruecos y Argelia es país amigo y
principal proveedor de gas. Y el suministro energético está
en una situación tan compleja que la aún líder de Alemania,
Angela Merkel, comenzó su gira de despedida como
canciller con una visita al presidente de Rusia, Vladimir
Putin, cuyo fin último era negociar el suministro de gas ruso
a la UE a partir del año 2024. También el presidente de
Francia, Emmanuel Macron, ha iniciado la cuenta atrás para
las elecciones presidenciales francesas del próximo año y de
Afganistán sacó la certeza del deficiente funcionamiento de
la OTAN por lo que respecta al trato que dispensa a la UE, y
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sus manifestaciones fueron apoyadas públicamente por
Merkel. Rematando la faena el jefe de la diplomacia
comunitaria, el español Josep Borrell, cuando afirmó que
“la UE precisa de un ejército para dejar de depender
militarmente de EEUU”.

america first
El mes de septiembre comenzó, abriendo un segundo capítulo
en la erupción, con el Reino Unido sufriendo sus primeros
problemas de desabastecimiento y falta de mano de obra, tal
vez achacables a la maligna combinación del Brexit con el
corona virus, que llevan al premier de Gran Bretaña, Boris
Johnson, a iniciar sus aspavientos sobre no cumplir el pacto
firmado con la UE en materia de fronteras. Si bien la gran
bomba magmática estalló al conocerse el acuerdo AUKUS,
cuyas siglas responden a la alianza militar de Estados Unidos,
Reino Unido y Australia (correlato de los acuerdos comerciales que los tres están terminando de cerrar estos días), que
dotaría de potencia nuclear con submarinos a Australia,
poniendo el foco en la región del Pacífico y asociando a tres
países anglosajones de tres continentes en una especie de confederación económica y militar de forma reglada y al margen
de las alianzas más amplias que hasta ahora compartían.

Todo ello ha hecho saltar la alarma en la República Popular
China, que contestó el mes siguiente con la presentación de
sus nuevos misiles nucleares hipersónicos, casi indetectables
(“Financial Times”) o en Corea del Norte, que probó su
novedosa capacidad de lanzar misiles más lejos y desde
submarinos. Y también crujió en la Unión Europea, pues
nada se había informado a Borrell por decoro y parecía un
ninguneo tan grave como el de la salida de Kabul. Con el
agravante de que Francia vio rescindida unilateralmente su
venta de una docena de submarinos a Australia, ya cerrada.
Macron, apoyado por la UE, tampoco quedó contento con la
tardanza del respaldo español explícito ante semejante
atropello entre socios de la OTAN, y el 17 de septiembre
llamó a consultas al Eliseo a sus embajadores en EEUU y en
Australia y suspendió la celebración próxima del consejo
franco-británico. Para Macron AUKUS es lo contrario a la
apuesta por “la Europa de la Defensa” que deseaba impulsar
a partir de enero de 2022, cuando Francia presida la UE.
En esos mismos días, la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, pronunció en Estrasburgo su segundo
Discurso sobre el estado de la Unión, declarando que
“Europa necesita un alma y un ideal”, bajando el tono
belicista, y el propio Biden se dirigió el 21 de septiembre a
la Asamblea general de la ONU en Nueva York con palabras
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conciliadoras para sus “aliados”, a los que promete
“multilateralismo”. También Biden tuvo una conversación
directa con Macron admitiendo que debió avisar del asunto
de los submarinos australianos y asegurando su interés por
reforzar la seguridad europea. Algo que desde luego no
cambia los hechos y que a pocos convence, pues su grito de
América ha vuelto, tras la investidura presidencial y sus
primeras medidas, cada día se va pareciendo más al
“America First” de su insólito predecesor, lo que sin duda
hará revisar las estrategias geopolíticas a muchas naciones.

la revolución de octubre
En octubre se ha desarrollado la tercera etapa eruptiva,
comenzando el mes con la llamada a consultas por el
gobierno de Argel de su embajador en París, tras trascender
unos comentarios de Macron en un encuentro con jóvenes
estudiantes sobre Argelia, que quince días después quiso
borrar siendo el primer presidente francés en pedir perdón
por los argelinos muertos en Francia en 1961. Pero ya llovía
sobre mojado, dado el descontento argelino con la limitación
de visados a sus nacionales por parte de las autoridades
francesas. En cuanto a España, el embajador de Francia, a
través de una entrevista aparecida en el diario “El Mundo”,
dejó claro que el giro estadounidense hacia la región del
Pacífico afectaba a toda la UE y que se echó en falta el
apoyo de Madrid hacia París en el caso de los submarinos.
Algo que trató de solucionar exteriores con el viaje del
ministro José Manuel Albares a París para una cumbre de la
OCDE, donde aprovechó para citarse con el secretario de
estado de EEUU, Blinken, y mostrar sus dudas sobre
AUKUS y la crisis de los submarinos, si bien el norteamericano estaba más interesado en temas como la situación
de Venezuela y la de Nicaragua al parecer.

En las siguientes dos semanas los acontecimientos se
precipitan, y el primer golpe en la mesa vino del tribunal
constitucional de Polonia al dejar clara la primacía del
derecho polaco sobre las normas que emanan de los tratados
firmados por los Veintisiete dentro de la UE; algo que ya
dijimos en la anterior entrega que también estaba en el
mismo alto tribunal de Alemania a cuenta de la deuda
conjunta acordada para superar la crisis sanitaria y
económica de la pandemia. La semana del 18 de octubre
comenzó con Von der Leyen avisando a Polonia en sede
parlamentaria que se tomarían todas las medidas necesarias,
incluyendo dejar fuera a los polacos de esos fondos de
“nueva generación”. Amenaza que coincidió con el día en
que el Kremlin anunció la ruptura de Rusia con la OTAN,
cerrando su embajada ante la Alianza Atlántica y echando a
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los diplomáticos de ésta en Moscú, tras haber sufrido la
expulsión de ocho de sus diplomáticos.
Igualmente se repitieron los movimientos telúricos en el área
del Mediterráneo occidental, amén de los golpes de estado
militares de Malí, Túnez y Sudán, muy cercanos. La ex
ministra de Exteriores española tuvo que declarar en los
juzgados sobre la entrada en España del líder del Frente
Polisario, Ghali, para tratarse el covid-19, y éste ha pedido
desde los campamentos saharauis del desierto argelino la
intervención de la ONU en la cuestión de la República
Árabe Saharaui Democrática ocupada por Marruecos.
Además, Francia pidió en los órganos de la UE que se
tomen medidas firmes si el Reino Unido persiste en
incumplir los tratados de separación en materia de fronteras
y ello pone en el tablero tanto a las dos Irlandas como a
Gibraltar y España, y Argelia aumentó la tensión con
Marruecos diciendo que cierra el gasoducto que pasa por ese
país hacia la UE cruzando el estrecho gibraltareño. Si bien,
tras un viaje de Albares a Argel, “garantizan” el suministro
del cupo de gas firmado con España, y lo mismo han
reiterado a la vicepresidenta tercera y responsable de energía
en un viaje posterior. Poco después el propio ministro de
exteriores acudió al Campo gibraltareño a tranquilizar a los
alcaldes por la verja. Pese a todo, la UE y España pierden el
principal gasoducto argelino o GME (Magreb-Europa).

cosas veredes sancho amigo
En la muy emblemática fecha del doce de octubre el
presidente Macron presentó solemnemente su plan de
inversiones “France 2030”, mostrando su apuesta hacia la
industria, la energía nuclear y la innovación, con el objetivo
de “encontrar el camino a la independencia de Francia y de
la Unión Europea”. Frase que debe leerse dos veces. Y así
mismo Macron volvió a insistir, por si no quedaba claro, en
la “autonomía estratégica europea” y desde el Eliseo
abordó la necesidad de “una estrategia que permita innovar,
producir y exportar para financiar nuestro modelo social”.
La próxima cumbre de la OTAN, que el gobierno español
trae a la vieja Piel de Toro, amenaza con ser bastante
movida. Macron precisará además del voto de los franceses
en 2022 y en Alemania parece que el líder del Partido
Socialista, hasta ahora ministro de finanzas con Merkel, será
quien forme gobierno y marque su orientación en política
internacional. Si bien la crisis de Francia y Reino Unido ha
llevado ya a un conflicto pesquero abierto y la crisis mundial
por los precios de las energías y el transporte de las materias
primas amenaza las grandes inversiones previstas tanto en la
UE como en EEUU con su inflación añadida.
El presidente Joe Biden ha escalado la tensión con la
República de China a propósito de la defensa norteamericana de la independencia de Taiwan, aunque
asegurando que no desea otra guerra fría con los chinos.
Pero la inflación golpea, como decimos, a EEUU y, tras
Afganistán, sigue la crisis migratoria en la nación y la
pandemia, pues se ha dado continuidad a las caóticas
políticas de Trump que se prometió revertir, por lo que se
explica la gran caída de popularidad de Biden (Virginia
dixit). Macron, por su parte, ha reclamado a Camberra
compensaciones si Australia quiere recuperar las relaciones

bilaterales con París y así se lo explicó el presidente galo al
primer ministro Morrison tras la crisis de los submarinos. Y
el mismo Biden ha cerrado el mes de octubre asistiendo a la
reunión en Roma del G20, donde ha reconocido
abiertamente que las formas fueron torpes a la hora de
anunciar el acuerdo militar estadounidense con Reino Unido
y los australianos. Hasta se dignó a tener unas palabras sin
carreras con el presidente español Pedro Sánchez, pero nos
tememos que es mucho lo que le queda por cumplir al
Partido Demócrata de EEUU entre todas sus promesas. Del
G20 o del cambio climático ni hablamos: Bla, bla, bla.
La vuelta de la socialdemocracia europea, con gobiernos o
acuerdos de coalición, ya es una realidad que trasciende a lo
Ibérico, con España y Portugal (pionera y ahora abocada a unas
elecciones adelantadas el próximo enero de 2022), puesto que,
además de la citada victoria alemana del SPD, muchos años
después, está el reciente éxito del centro izquierda en las municipales italianas, o los gobiernos de Dinamarca, Finlandia,
Suecia, República Checa y Malta. En las próximas elecciones
presidenciales francesas los socialistas han votado en primarias como candidata, de modo arrollador, a la alcaldesa de
París, Anne Hidalgo, de raíces muy españolas. Mientras que
abandona el ayuntamiento de Barcelona el concejal y ex primer ministro francés Manuel Valls para retornar a tierras galas,
como muestra viva de que la vía confederal es muy transitable,
y a ella prometemos volver en futuros actos “Acerca de la Res
Publica”, pues como dice la presidenta de la Comisión Europea: “Europa necesita un ideal”. Y desde luego buenas ideas.

Buenas ideas, ideales, y para todo ello buenos gestores y
gestoras de lo público en la UE, con ánimo de servicio a la
sociedad, pues vivimos unos momentos clave que han de
encauzarse a corto plazo y que, como hemos descrito
sumariamente, nos abren un panorama pleno de grandes
incertidumbres en la política internacional continental y
mundial, y han de tomarse difíciles decisiones cuando
seguimos instalados en la pandemia y en la crisis
económica. Y cerramos con una última noticia que nos
agrada, ahora por lo que toca a la vía federal, y es el encargo
del presidente español, Pedro Sánchez, a su ministro de
presidencia y ahora miembro de la ejecutiva federal del
PSOE, Félix Bolaños, para que ponga en marcha una
secretaría para la reforma constitucional en España, que
esperemos corra mejor suerte que la subcomisión creada en
el Congreso de los diputados o el informe que en su día
elaborase el Consejo de Estado. Y qué decir de la reciente
cumbre hispano-lusa en Trujillo, de nuevo con
representación de ambos gobiernos al más alto nivel y con la
firma en tierras extremeñas de la continuidad del Tratado
entre Portugal y España. Pero dejemos lo Federal, y lo
Confederal, para próximas entregas. Salud y República.
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chile, entre la rebelión
popular, las elecciones y una
constituyente descafeinada
Marcos Roitman Rosenmann

La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en
la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso
constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración.

n

o olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo
aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel
Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el
pacto por la “paz y una nueva Constitución” definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una
redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para
lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría
un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista
de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención
arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo
menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de
formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la
convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron
su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios.
Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una
redacción con efectos reales para la ciudadanía.
Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado
pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la
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La movilización contra la
corrupción, la desigualdad y
las privatizaciones no ha
cuajado en un proyecto político
alternativo de cambio.
inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni
pensar que los convencionales determinen que las riquezas del
país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales
tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre,
litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre
comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que
dieron lugar a la rebelión popular.
La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta.
La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la
corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo
mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio
climático, la privatización de la educación, la sanidad, la
desigualdad social no ha sido suficiente para construir una
alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió
ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en
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esa candidatura de independientes a la convención constituyente
La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se
disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la
corrupción, la mentira, las malas artes políticas.

El estado chileno no ha
tenido límites para ejercer la
represión, y para mantener
el estado de excepción.
Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el
grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus
actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares,
violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido
límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de
excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e

La rebelión popular
busca mantener el
sentido que llevó a
millones de chilenos a
tomar las calles clamando
el fin de la Constitución
pinochetista y una
sociedad más justa.

intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación
y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo
Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores,
estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía.

La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido
que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el
fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy
se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el
partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de
abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, en la izquierda
todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo
Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo
que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La
derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio
Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien
cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha
apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos
años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva
Constitución que avalará su argumentario.

BAZAR TRICOLOR
REPUBLICANO
Banderas republicanas, insignias,
llaveros, camisetas, encendedores…
Todo en material republicano.

¿Dónde?
olor
En el Bazar Tric

Telf.: 661 224 641
WEB:

www.BazarTricolor.org l

CORREO:

bazar.IRfederal@gmail.com
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Gira por la vida del
eZln de chiapas
Sara Doval

No recuerdo muy bien cuando llego a mis manos El País Semanal con el
reportaje del Subcomandante Marcos, jefe militar del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), pero tendría menos de 15 años seguro.

m

is padres leían..que importante para mí. Quedé
deslumbrada con Chiapas y su historia de
resistencia a través de aquello que llamaban
el “buen gobierno”, inmediatamente decoré
mis paredes de mi cuarto adolescente con esa figura misteriosa
de ojos revolucionarios que me hablaban de esperanza desde
el otro lado, lejano, muy lejano del charco, pero que sentía
tan de cerca.

Hoy el levantamiento indígena que tuvo lugar en Chiapas el
1 de enero de 1994, que posteriormente se convirtió en un
movimiento político dedicado a la defensa de los derechos de
los indígenas en México manteniendo la atención
internacional durante todo este tiempo, cruzó el charco,
vienen, de nuevo a España, “a compartir luchas y a encontrar
a sus iguales: “se trata de volver a conectar los lazos que se
establecieron con los movimientos sociales globales a partir
de la Primera Declaración de la Selva Lacandona en 1994, y
que desde entonces se viene reclamando techo, trabajo, salud,
tierra, educación, democracia, libertad y justicia”, aseguran.
Esos ojos que llegan ¡no me los pienso perder¡ porque su Gira
“POR LA VIDA” desembarca apenas una hora de mi casa, al
Valle del Tiétar, Ávila a Poyales del Hoyo, lugar de “artistas”
y hasta la Iglesuela, lugar de resistencias de “colores”.
La marcha Zapatista, que llegó en barco desde Chiapas hasta
Europa en junio, está liderada por un grupo de mujeres, que
al igual que la mirada de Marcos, nos miran directamente al
iris occidental y nos retan a escucharlas.

La marcha Zapatista, que llegó en
barco desde Chiapas hasta Europa
en junio, está liderada por un grupo
de mujeres que nos interpelan.
Su gira es lenta, como su transporte escogido, un velero. Nos
devuelven la “ida” del colonialismo que llegó allí hace 500
años con las tres carabelas y portando una cruz en una mano
y en la otra la espada. Con esta “vuelta” simbólica, vienen
a decirnos que el descolonialismo es resistencia, y que sigue
en pié. Siguen sufriendo la apisonadora del Estado que
continuó, después de la independencia española. Los pueblos
indígenas pues, a día de hoy, siguen víctimas de la
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desigualdad y del racismo, sigue el hambre, la pobreza, y
aún más, la extrema pobreza, sigue la injusticia, siguen
teniendo que luchar por la paz y la seguridad de sus pueblos,
siguen sin ser libres, siguen muriendo de enfermedades
curables, siguen sin derecho a la educación y la salud, ... en
definitiva siguen siendo pueblos excluidos, marginados y
ninguneados. Pero su moral es alta, como hacen los que
saben que tienen razón. Los Zapatistas vienen a vernos, nos
invitan, también a nosotras, a descolonizarnos del sistema
capitalista, como hacen ellos/as, a través de la resistencia
civil, desde el autogobierno ejercido en Chipas, y su concepto
del “buen gobierno”, nos anhelan a su defensa, nuestra
defensa, del bien común. Porque si ellas pueden, nosotras
también. La población civil debe actuar, por muy distraída
que esté, no podemos esperar más a que la administración
haga lo que nos toca hacer por derecho, la defensa, pues
somos los que hacemos la historia, nos llaman a despertar,
buscan lazos, buscan a sus iguales, traer otros mundos que
caben en este mundo, empujando codo con codo, remando
en el mismo barco. Habla Latinoamérica, una vez más:
“Seamos defensores del territorio y de las gentes que lo
habitan”, nos va la vida del planeta y la nuestra en ello.
La delegación zapatista quiere recorren los 5 continentes
para esa “ida y vuelta” “realizar encuentros, diálogos,
intercambios de ideas, experiencias, análisis y colaboraciones
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Los pueblos indígenas siguen
siendo víctimas de la pobreza,
desigualdad y el racismo, pero
están en lucha y su moral es alta.
entre quienes nos encontramos empeñados en la lucha por la
Vida”. Está compuesta por 160 personas, la mayoría mujeres,
y vienen acompañada de otra delegación del Congreso
Nacional Indígena y del Frente de Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Un primer grupo, el
‘Escuadrón 421’, llegó en el velero ‘La Montaña’ a Vigo el
22 de Junio del 2021. Me llamó mucho la antecnión como
la compañera Marijosé al pisar tierra renombró Europa como
Slumil K ajxemk op, que quiere decir “Tierra Insumisa”, o
“Tierra que no se resigna, que no se desmaya”.

esuatini
(antes Suazilandia)

monarquía a
punto de caer (*)
LEGNÁ

En Europa los supremacistas, racistas, y taraos de todo
tipo y condición desprecian a los moros` y a los morenos`
-dicen que son inferiores-, pero NO tienen en cuenta que…

“Para nosotros
el territorio es la
vida y por ello
enfrentamos
juntos este sistema
de muerte llamado
capitalismo; para
no desaparecer
como pueblos".
“Para nosotros los mayas el territorio es nuestra vida,
por eso nos organizamos en una asamblea de defensores
del territorio y nos llamamos Múuch’ Xíinbal para enfrentar este sistema de muerte llamado capitalismo; como
pueblos caminamos juntos, soñamos juntos, resistimos
juntos, luchamos juntos para no desaparecer, aunque el
capitalismo lleva más de 500 años queriendo acabar con
nuestra vida y nuestra memoria no ha podido, aquí seguimos; de nuestros abuelos y abuelas aprendimos que la
dignidad, la libertad y la justicia son como el territorio:
NO SE RENTA NI SE VENDE.”
Después de visitar grandes ciudades por Europa, la Gira por
la Vida viene a conocer e intercambiar aportaciones en lo
rural, a finales de noviembre llegaran a La Iglesuela, un
pueblecito del Valle del Tiétar, entre Toledo y Ávila, allí
durante décadas varios colectivos ligados al movimiento
libertario realizan desde hace décadas “otros mundos”
como cooperativas agroecológicas, escuelitas de enseñanza
libre, presentaciones de libros, memoria histórica, comedor
popular, etc. Y llegan con la ayuda logística de otros grupos
organizados en cada territorio de cada país, para darles la
bienvenida como harían con cualquiera de los colectivos
que, que como dicen ellos, luchen por la defensa de la tierra
y la libertad, que luchen por los pobres, porque en España
haberlos ahylos, y cada vez más.

africa es republicana
De los 54 estados soberanos de ÁFRICA, 51 están
constituidos como República, y tan solo 3 tienen formas
de organización estatal en régimen de Monarquía:
ESUATINI (antes Suazilandia), LESOTO, y Marruecos.
De los casi MIL DOSCIENTOS MILLONES de personas
habitantes del continente africano, tan sólo son “súbditos”
reales alrededor de 37 millones, lo que representa el 0.037
de la población total.
Notas:
(*)

l

l

https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-07-05/suazilandiaesuatini-protestas-prodemocracia_3162811/
FANON, Frantz: “Los condenados de la tierra”. Ed. Fondo de Cultura Económica. En “pdf”: http://www.papelesdesociedad.info/
IMG/pdf/los_condenados_de_la_tierra_frantz_fanon.pdf
CIRIEZ, F. y LAMY, R. “Frantz Fanon” (novela gráfica). Ed. Akal. M-21
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barbados se convierte en república
y abandona la monarquía
Marina Hernández
Militante de IR Madrid

De colonia esclavista y azucarera en su historia, Barbados ha votado pasar a
digna República libre e independiente. Ya hay una monarquía menos en el mundo.

b

arbados es uno de los trece países que forman las
Antillas o Islas del Caribe. Es la isla más oriental y su
capital es Brigetown. No llega a los 300.000 habitantes,
de los que un 96% son de ascendencia africana.

El nombre se debe al navegante portugués Pedro Campos quien,
en 1536 la denominó Ihla dos barbados (isla de los barbudos)
sin que haya quedado claro si el adjetivo se refería a los nativos
indígenas, quienes tendrían barba, o al aspecto de las numerosas
higueras presentes en la isla.
España conquistó la isla debido a que Colón llegó a ella en su
primer viaje en 1492. Pero en el siglo XVII los ingleses la
convirtieron en una colonia esclavista de Reino Unido. Y así hasta
1966, cuando su pueblo declaró la independencia. Barbados
continuó con un sistema de monarquía parlamentaria. Isabel II
seguía siendo jefe de estado, existía una gobernadora votada, pero
entendida 'como la representante de Isabel II en la isla'.

“Los barbadenses quieren un jefe de Estado de Barbados. Esta
es la máxima declaración de confianza en quiénes somos y en
lo que somos capaces de lograr”, dijo Mason, quien agregó que
se trata de un paso lógico hacia la soberanía total. Barbados
llevaba desde 1998 en un debate público continuado sobre la
necesidad de independizarse del todo de la monarquía británica
y convertirse en República.

Sus antepasados sufrieron
una explotación brutal y
salvaje por la que Isabel II
no ha pedido perdón.
Los 25 miembros del Parlamento de Barbados han votado por
unanimidad una modificación de su constitución para que la isla
adquiera el estatus de república. De esa manera, la reina Isabel II
dejará de ser reina en Barbados, que pasa a tener una jefe de estado
civil y republicano el día 30 de noviembre. Será mujer: Sandra
Mason, una de las promotoras más activas del cambio político.
El pasado colonial de Barbados ha tenido enorme peso en esta
decisión. La historia de Barbados, para la mayoritaria población
afrodescendiente, estaba ligada a la esclavitud bajo dominio del
imperio británico. Sus antepasados sufrieron una explotación
brutal y salvaje por la que Isabel II no ha pedido perdón. ¿Tenían
que seguir vinculados a un reino imperial, criminal y esclavista?
República, para Barbados, es hoy libertad, democracia y soberanía.

Estatua del esclavo liberado Bussa, símbolo de la emancipación en Barbados.

Desde 1966, año en que también ingresó en la ONU, Barbados
ha pasado de una economía agrícola y pobre, heredera de los
complejos azucareros, a vivir del turismo y ejercer de paraíso
fiscal. En el Índice de Desarrollo Humano de la ONU está situada
en el número 58, entre 198 países. En 2019 la Unión Europea la
eliminó de la lista de paraísos fiscales, tras presentar protocolos
actualizados de transparencia, pero en 2020 volvió a entrar en
el listado porque seguían otorgando ventajas tributarias a
empresas extranjeras bajo una gran confidencialidad.
El anuncio fue realizado hace un año ante el Parlamento por la
actual gobernadora general, Sandra Mason, quien dijo que tras
medio siglo como país independiente “ha llegado el momento
de dejar atrás por completo nuestro pasado colonial”.
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Enhorabuena en nombre de Izquierda Republicana al digno y
noble pueblo de Barbados, que será ahora la República número
161 en el mundo. Una monarquía menos. Ya solo quedan 40
monarquías en el mundo, y más de la mitad de ellas ejercen en
pequeñas islitas más desconocidas que Barbados, o se imponen
sobre desiertos, como dictaduras implacables y teocráticas. Pero
caerán todas, porque el XXI es un siglo republicano y democrático.
Y como todo en política se convierte en un dominó, la monarquía
británica ha comenzado a ser cuestionada por los jóvenes del
Reino Unido. La organización Republic, fundada en 1983, aglutina
de pronto a miles de personas que abogan por un modelo como
Irlanda. Y en el laborismo británico, el republicanismo crece sin
pausa, como la hierba tras la tormenta. De ello hablaremos otro
día. Para los republicanos, lo festivo hoy es lo cierto e inminente:
Barbados será una nueva república en la América Caribeña. El
pueblo será más libre. Una monarquía menos en el mundo.
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la batalla política en torno
al precio de la luz
Cristina Xalma

En el mes de junio de 2021, inmersos todavía en la crisis provocada por
la COVID-19, los precios de la luz en el mercado mayorista registraban
máximos históricos por encima de los 100 euros megavatios hora, una
barrera que hacía pensar en una cifra absolutamente desorbitada.

t

ranscurridos apenas cuatro meses, el precio en
el mercado mayorista ha llegado prácticamente
a triplicarse, situándose en un nuevo máximo
histórico de hasta 288,53 euros por megavatio
hora, un registro que se alcanza tras subidas que, en un solo
día, superan los 60 euros.1

En el mercado eléctrico español,
4 o 5 empresas fuertes y privadas
(entre cientos) controlan todo el ciclo
de producción de la electricidad.
La cifra de octubre, cercana a los 300 euros, deja en un problema
casi menor lo que sucedía hace poco más de 100 días. Como
entonces,2 se puede tratar de encontrar explicaciones que “racionalmente” permitan entender qué estaba sucediendo. De hecho,
y a la vista de los últimos acontecimientos, se puede afirmar que
sigue habiendo elementos que, “objetivamente”, siguen empujando al alza los precios. Pero el aumento es tan intenso y dañino,
que las explicaciones “netamente económicas” son claramente
insuficientes: hay que ir más allá, y pasar al terreno del abuso de
unas empresas que han sumado a su objetivo de maximizar beneficios, el de generar un descontento social que erosione (y si
puede ser “tumbe”) al actual Gobierno de coalición.

precios y abusos
Los múltiples análisis que se han hecho para tratar de
entender por qué el precio de la luz está creciendo de manera
exponencial -sin tregua y sin freno- hasta cifras inasumibles,
ponen el foco en tres elementos. El primero se refiere a la
naturaleza oligopólica del mercado eléctrico español, con
apenas 4-5 empresas fuertes (y privadas) de entre los varios
centenares existentes, y controlando (a veces con otros
nombres o desde filiales), todo el ciclo de producción de la
electricidad, desde su generación hasta su suministro, algo
que multiplica su poder de influencia.
El segundo hace referencia al modo en que funciona el sistema
de fijación de precios en el mercado mayorista, compartido
por los otros países europeos. Un sistema que fija, a diario, el
mismo precio de venta para todos: el que corresponde a la
energía producida a mayor coste. Esto iguala al alza el precio
de venta, y genera márgenes de beneficio crecientes y mayores,
precisamente cuanto más barata haya sido la producción. De
este aberrante sistema de fijación, las empresas obtienen lo
que en argot del sector han venido a llamarse “beneficios
caídos del cielo”. El uso de esta denominación, entre irónica
e insultante, resume muy bien qué sucede.
El tercer elemento afecta a la composición de una factura que
facilita el traslado de precios al usuario final, mientras se
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mantienen componentes fijos que permiten a la empresa
trasladar costes que deberían estar asumiendo ellas (por
ejemplo, la inversión en tecnologías verdes). A esto se agrega
los impuestos, el IVA en su versión máxima (de un 21%, frente
a la media europea del 15,5%) así como otros no aplicados
en países del entorno y que explican que España, en 2020,
registrara una presión impositiva sobre el recibo de la luz del
47% (la cuarta más alta de Europa según datos de Eurostat).3

Se ha protegido a los consumidores
más vulnerables, con el suministro
mínimo vital y con la prohibición
del corte de suministro.
En este escenario, sí, el aumento en el precio del gas (de un
400% en lo que va de año) y de los derechos de emisión de
dióxido de carbono (de un 120% en el mismo periodo) ha
encarecido sin precedentes la generación de energía basada
en la quema de combustibles fósiles. Las causas pueden
achacarse a cuestiones geopolíticas (como son el conflicto
entre Argelia y Marruecos y el inestable suministro de Rusia),
pero también a haber abierto la puerta del mercado de los
derechos de emisión a fondos internacionales de inversión
que participan de éste para especular y con ello seguir
obteniendo sus inmorales plusvalías.
El encarecimiento del coste de producción de las energías que
dependen de los combustibles fósiles (un 20% de la electricidad
producida en España), se traslada al precio mayorista y de ahí,
a la factura del consumidor final que, según se observa en el
gráfico, ha crecido desde un promedio por hogar de 57,23
euros en octubre de 2020 a los 87,20 en septiembre de 2021,
una cifra que, según la OCU, superó la barrera de los 100 euros
apenas un mes después. El impacto se ha hecho notar en la
inflación, disparada al alza y a niveles sin precedentes en los
últimos 30 años, cuando la tasa interanual de precios al
consumo se elevó hasta un desconocido un 5,5%.4

evolución del precio del recibo
de la luz para los usuarios
Factura de un hogar medio*, en EUROS/MES

Pero el abuso mayor se produce cuando las empresas que generan
electricidad a partir de combustibles fósiles que se han encarecido
de manera desorbitada, aprovechan su poder de y fuerzan en el
mercado mayorista la fijación del precio de venta más alto posible.
Como trabajan simultáneamente con varias fuentes, la oferta que
finalmente colocan en el mercado se compone, en una mínima
parte, de los combustibles fósiles y, la mayor, de la generada a
partir de fuentes baratas y ya amortizadas (como la hidráulica).
Resultado: maximización “extraordinaria” de los beneficios
caídos del cielo a costa de -como señalaba la Vicepresidenta y
Ministra de Transición Energética Teresa Ribera-, “vaciar
pantanos” (entre 2.600 y 5.000 millones de euros).
La facilidad de las empresas eléctricas españolas para
engrosar artificialmente sus beneficios es casi una seña de
identidad. Así, y como se observa en el siguiente gráfico, en
2020, y en plena pandemia, los beneficios del sector
energético representaron hasta un 1,68% del PIB, una cifra
que lidera el ranking europeo y no tiene paragón con lo que
sucede en otros países de la región.

peso de los beneficios del sector
energético sobre el pib (2020)
EN PORCENTAJE

Fuente: Reproducción de eldiario.es, 15 de septiembre de 2021

descontento social y
desgaste del Gobierno
Tal y como era de esperar, el usuario final (consumidor, pero
también empresas de otros sectores económicos que estiman
el sobre coste generado por el aumento del precio de la luz en
1.500 millones de euros y que se están viendo obligadas a parar
parte de su actividad),5 sufre el impacto del creciente coste de
la vida. Y, obviamente, lo vive con descontento y tratando de
buscar responsabilidades, normalmente asociadas a quienes
entienden gestiona el funcionamiento de la economía de un
país: el Gobierno de turno, especialmente si es progresista.

* Con 4,6kW de potencia contratada y 292 kWh de consumo mensual
Fuente: Reproducción de Missé, A. (2021)
“Guerra abierta entre el Gobierno y las Eléctricas”
en Alternativas Económicas, nº95, 25 de septiembre de 2021, p.6-9
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La siguiente tabla resume algunas de las conclusiones a las que
llega un estudio realizado por La Vanguardia a partir del
Observatorio de la conversación social en España. Se trata de
un análisis de 3,9 millones de mensajes de Twitter en torno al
precio de la luz. Los resultados son más que elocuentes: apenas
el 8% de esos mensajes aluden a las medidas que deben adoptarse
para frenar el alza del precio. Frente a esto, el 92% se dedica a
señalar a quienes entienden responsables del problema y más de
la mitad (casi 2 millones de mensajes) señalan al Gobierno.
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contenidos mensajes twitter en relación
con el alza de los precios de la luz
DISTRIBUCIÓN POR TEMÁTICA

CONTENIDOS
52% - La responsabilidad es del
Gobierno y de las autoridades
políticas del alza de los precios.

92%

Quien es el responsable
del alza de los precios.

37% - El aumento se explica por las
distorsiones y mal funcionamiento
del mercado eléctrico.
3% - Lo que sucede se explica por
el tipo de fuentes energéticas empleadas
y por distorsiones en los mercados
europeo e internacional.

8%

Qué medidas
deben adoptarse
para frenar el alza.

condiciones para el interés público vuelva a guiar a este sector
es -además de acabar con las puertas giratorias-, impulsar
empresas de titularidad pública.
Las empresas públicas en el sector energético mundial son
algo absolutamente normalizado. Tanto es así que, en 2016,
estas empresas explicaron el 62% del suministro de
electricidad en el mundo; y más del 50% de la electricidad
generada en hasta 11 países de la OCDE (ver gráfico).

países de la ocde en que el 50% o más
de la electricidad es generada por una
empresa de participación pública (2016)
EN PORCENTAJE

Se apuesta por el impulso de
empresa públicas (33,4%); la fijación
de topes a los precios (33,0%); y la
reducción o eliminación de impuestos
(31,0%). También hay alusiones al
impacto de los hábitos de consumo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tercera
edición del Observatorio de la conversación social en España de
La Vanguardia-LLYC (La vanguardia, 12 de octubre de 2021).

Seguramente, era esperable. Y por eso las empresas han
ejercido y han abusado de manera escandalosa de su poder,
porque sabían que este comportamiento sirve a un doble
objetivo: el de seguir maximizando sus beneficios y el de
generar un descontento social y generalizado que merme
apoyos al Gobierno de coalición y siente las bases para
acercar su posible final.

respuesta y batalla política
en el contexto de la ue
La parte socialista del Gobierno de coalición ha tardado en
reaccionar. Parece haberle costado darse cuenta de que esto
es, además, una batalla política, y que no enfrentar el
problema pone en riesgo la continuidad del Ejecutivo o, por
lo menos, su reelección en unas próximas elecciones.
La respuesta se ha concretado en el Real Decreto 14/09
aprobado por el Congreso en octubre de este año. Su objetivo
es reducir la factura de la luz un 22%. Para ello articula un
conjunto de medidas. La más valiente (nunca antes planteada)
trata de que las empresas devuelvan (al menos) la parte de los
beneficios “caídos del cielo” que han obtenido de manera
“extraordinaria” por el alto precio del gas, y destinar esos
recursos a bajar el precio de la tarifa de luz.
Otras medidas combinan reducciones o eliminaciones de
impuestos que encarecen la factura, junto a otras que
protegen a los consumidores más vulnerables, a través, por
ejemplo, del denominado suministro mínimo vital o de la
extensión de la prohibición del corte de suministro.
¿Qué no se toca? En realidad, no se actúa sobre dos de los
grandes problemas. El primero, el sistema de fijación de precios
mayoristas. En parte, por el rol de la UE, quien insiste, a través
de la Comisaria de Energía, Kadri Simson, que el mecanismo
es “eficaz” para impulsar la “descarbonización” de Europa. Ver
para creer. El segundo afecta al “problema madre”: el
oligopolio energético en torno a empresas privadas. En este
sentido, el modo de empezar a romper ese oligopolio y generar

Fuente: Reproducción de Rusiñol, P. (2021) “Eléctrica pública:
¿Una utopía?” en Alternativas Económicas, nº95,
25 de septiembre de 2021, p.12-13

De momento, el Gobierno (o al menos su parte socialista),
no quiere ni oír hablar de esta posibilidad. Por su parte,
Unidas Podemos ha presentado en el Congreso una
proposición no de Ley para crear una empresa pública
hidroeléctrica, que no prosperó por el rechazo socialista.
En este escenario, la parte socialista del Gobierno (consciente
además de su debilidad ante el poder de las eléctricas), busca
amparo a sus movimientos en la UE. Y si bien ha conseguido
colocar el problema de la luz en la agenda de debate, la
respuesta europea todavía es tibia y, como todo lo que sucede
en Europa, lenta. Por ese motivo, al Gobierno quizás le toca
aprender de otras experiencias… valientes, y notablemente
cercanas, y que se están mostrando eficaces. En concreto:
de las experiencias impulsadas por los Comunes y los
socialistas catalanes en el Ayuntamiento de Barcelona, y de
los mismos socialistas, Podemos y Més, en las Baleares.
Así, Barcelona Energia, que inició su actividad en 2018, es hoy
la octava comercializadora de España. Ha reducido la factura
de sus usuarios entre un 10 y un 15%, presta un servicio de
calidad a bajo precio, es rentable y, además, medioambientalmente sostenible, pues el 100% de la energía que genera es
renovable. Por su parte, l’Institut Balear d’Energia, más
reciente, basada en la promoción de autoconsumo por placas
fotovoltaicas, suministra energía verde a familias vulnerables
a un precio un 70% inferior al del mercado. Y está en expansión. A todo esto, se le llama servicio público, acorde a un
objetivo de desarrollo sostenible. La batalla está por dar.
1
eldiario.es, 28 de octubre de 2021. l 2 Ver artículo El precio de la luz, en el número
76 de la Revista Política (páginas 24 a 26). l 3 eldiario.es, 24 de octubre de 2021.
l 4 eldiario.es, 28 de octubre de 2021. l 5 Niusdiario.es, 7 de octubre de 2021.
l 6 La Vanguardia, 14 de octubre de 2021.
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agua del grifo, por favor (*)
ATTAC, FACUA y otros

El agua es un bien común. Nuestra responsabilidad es asegurar que se gestiona
sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso colectivo,
equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.

l

os usos personales y domésticos son provistos por
los servicios de abastecimiento y tienen la
consideración de derecho humano. Así lo reconoce
explícitamente la Asamblea General de Naciones
Unidas en 2010, que exige que debe asegurarse la provisión
universal sin discriminación, garantizando su disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad; también
deben gestionarse con criterios de participación, transparencia,
rendición de cuentas y sostenibilidad económica, social y
medioambiental.

En España se ha propiciado el
negocio del agua embotellada,
impulsada por importantes
intereses económicos
articulados en un fuerte lobby.
En España, la cobertura del abastecimiento a través de los servicios de agua es prácticamente universal, y son exigibles los
criterios anteriores relacionados con el bien común y el derecho
humano. Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado, se ha
propiciado el negocio del agua embotellada, impulsada por
importantes intereses económicos que se han articulado en un
fuerte lobby. Su negocio alcanza una facturación anual superior
a los mil millones de euros (Asociación Nacional de Empresas
de Aguas de Bebida Envasadas). La importancia del consumo
del agua embotellada en España es muy relevante ya que su producción en 2017 superó los 7.700 millones de litros (IGME)
situándola en el cuarto país de la Unión Europea por detrás de
Alemania, Italia y Francia, y el tercero en consumo, tras Italia
y Alemania (Federación Europea de Aguas Envasadas).

Su negocio alcanza una
facturación anual superior
a los mil millones de euros.
Este espectacular avance ha sido propiciado por potentes
campañas de publicidad nacionales e internacionales tendentes
a poner en valor el agua embotellada frente a la de grifo,
incidiendo en que es más segura y de mejor calidad, tiene
propiedades saludables y cuenta con estrictos controles en sus
procesos de producción y distribución. No es desdeñable resaltar
que estas campañas propician valores culturales basados en el
elitismo y el consumo selectivo y se han concretado en la
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normalidad de consumir cotidianamente agua embotellada,
especialmente en restaurantes y otros establecimientos públicos.

La campaña «agua del grifo,
por favor» es una acción de
concienciación ciudadana y
de incidencia política.
El agua embotellada es considerada una mercancía y un
negocio que pretende maximizar los beneficios sin tener en
cuenta sus numerosos impactos medioambientales. Desde
la captación incontrolada de los recursos, la producción con
controles diferentes a los exigidos para la potabilidad del
agua, la distribución con la generación de gases de efecto
invernadero y la utilización de envases, en una buena parte
de plástico, con efectos contaminantes innegables.
La campaña «agua del grifo, por favor» es una acción de
concienciación ciudadana y de incidencia política a favor
del consumo de agua del grifo que tiene los objetivos
generales siguientes:

1. poner en valor el agua de grifo porque:

 Está relacionada con su consideración como un bien común
y que la provisión de los servicios de abastecimiento son
un derecho humano.
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 Sus controles de calidad para garantizar la potabilidad y
calidad son más exhaustivos y exigentes que en el caso
del agua embotellada.

Implican la existencia de importantes
cantidades de envases de plástico
cuyo reciclaje no se puede resolver.
 Es posible plantear el control ciudadano en la gestión de los
servicios de abastecimiento, en tanto que la participación
activa es un criterio definitorio del derecho humano, mientras
que el agua embotellada es una actividad privada.

 Los servicios de abastecimiento deben ser públicos y accesibles
para toda la ciudadanía, sin que se le pueda privar de su disfrute
por motivos de vulnerabilidad económica o social.

2. poner en evidencia la realidad
del agua embotellada, para disminuir
su consumo, en tanto que:

Lo cierto es que se exigen menores controles en la
legislación española al agua embotellada en comparación
con los obligados para el agua de grifo.

 Implican la existencia de importantes cantidades de
envases de plástico cuyo reciclaje no se puede resolver
con eficacia contando con tecnologías actuales, agravando
los problemas de contaminación medioambiental
 En Madrid, donde el agua de grifo es de reconocida
calidad, un litro cuesta de media algo más de 0,0015
euros, mientras que el litro de agua embotellada cuesta
de media unos 21 céntimos, lo que supone que es 140
veces más cara.

3. a partir de estos objetivos generales, se
pretende, como objetivos específicos de la
campaña, conseguir que:

 El agua de grifo esté disponible en el espacio común y
en instalaciones públicas, a través de fuentes o surtidores
de libre disposición.

 Es un negocio, lo que implica tratar al agua como una
mercancía relegando a un segundo plano la función social
y ambiental del agua
 Consecuentemente, existen riesgos de sobreexplotación
de acuíferos a la vez que avanzan los efectos del cambio
climático sobre la disponibilidad de agua.

El litro de agua embotellada
es 140 veces más cara que
el agua del grifo.

 Supone la pérdida de su control público o colectivo para
gestionarlo bajo criterios sociales.

 En los actos públicos de instituciones, organismos públicos y
organizaciones políticas y sociales, se disponga exclusivamente
de agua de grifo.

Los controles del agua del grifo
para garantizar la potabilidad y
calidad, son más exhaustivos y
exigentes que el agua embotellada.

Si estás interesado en participar en la campaña «AGUA DEL
GRIFO, POR FAVOR», o quieres recibir más información,
ponte en contacto con aguadelgrifoporfavor@gmail.com

 El agua de grifo se rige por criterios de seguridad sanitaria
(potabilidad del agua), mientras que el agua embotellada
lo hace por criterios de seguridad alimentaria (trazabilidad).

 En los establecimientos comerciales, bares y locales de
restauración y de entretenimiento, se suministre al cliente
que así lo desee, agua del grifo, de forma gratuita.

(*)

Campaña impulsada por ATTAC, FACUA - Consumidores en Acción, Ecologistas en Acción,
UGT, CCOO, Fundación Nueva Cultura del Agua, Amigos de la Tierra, FRAVM, Red de
ciudades y pueblos por el Agua Pública de Madrid (RAPMadrid), Plataforma contra la
Privatización del Canal de Isabel II, y otras muchas entidades sociales.
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operación abu dabi: salvar
al borbón Juan carlos
Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

¿Prepara la Fiscalía del Tribunal Supremo el archivo
de las investigaciones sobre la fortuna ilegal e ilegítima
del rey Emérito? ¿Nos proponen la impunidad?

l

a operación Abu Dabi estaba clara desde un
principio, alejar al investigado (y apestado) Juan
Carlos de Borbón de España lo más lejos posible
para que las escandalosas noticias sobre sus
supuestas mordidas afectaran lo menos posible al reinado
de su hijo Felipe VI. Se trataba de que los españolitos se
olvidaran de el lo antes posible. Se trataba de establecer un
cortafuegos entre el rey corrupto de ocultas conductas
turbias, y el nuevo rey, limpio de polvo y paja. Se trataba de
proteger en primer lugar a Felipe VI y a la casa real de las
feísimas noticias que durante meses iban a perjudicar la
imagen pública de la institución y a causarle mucho daño.
Porque el pueblo español se iba a a enfadar mucho. Y es que
a nada le tiene más miedo la oligarquía de este país por el
que no pasó la Revolución Francesa, que a la República. Por
eso Suárez en la primera transición impidió un reférendum,
por eso hay que reclamar todavía un referéndum, y por eso
el CIS sigue sin preguntar por la imagen de la monarquía.

manteniendo sus delitos, si existieran, en la impunidad. Va a
ser muy difícil que el pueblo español no se sienta engañado
y víctima de una burla, porque lo que el pueblo esperaba es
que "la justicia se aplique por igual para todos".

lavandería de estado
Sin la investigación de la Fiscalía suiza y sin una investigación
de dos años de la Fiscalía Anticorrupción es muy posible que
la Fiscalía del Tribunal Supremo ni siquiera hubiera iniciado
nunca unas pesquisas por blanqueo de capitales, fraude fiscal
y comisiones ilegales de 100 millones de dólares pagadas por
la dictadura teocrática de Arabia Saudí a constructoras
españolas en el caso del AVE a la Meca. Se pretende al parecer,
reconocer los delitos de comisiones ilegales, pero decir que
prescribieron pues se cometieron mientras era rey. Se pretende,
al parecer, reconocer que los 100 millones de dólares se
ocultaron en paraísos fiscales para no pagar impuestos, pero
que después se produjeron dos regularizaciones voluntarias a
Hacienda, una de 600.000 euros, y otra de 4,5 millones de
euros, y con eso evitar el banquillo.
Será muy difícil de entender que la Fiscalía española busque
el cierre de la causa, tras un año de pesquisas, y vistos los
indicios no haya optado por colaborar estrechamente con la
Fiscalía suiza para esclarecer posibles delitos investigables
en ambos países.

el poder Judicial, psoe
y pp protegen al rey
Juan Carlos en la suite de 11.000 euros día en la que se alojaría en Abu Dabi.

La operación Abu Dabi iba ligada en el fondo a la ficción de
una investigación judicial en España por gravísimos delitos,
como para dar la imagen de que en este país la justicia es igual
para todos. Se ha anunciado por parte de varios medios que
la Fiscalía podría acabar archivando las investigaciones para
que el Emérito se vaya de rositas. La operación Emirato era
solo temporal, se pretendía alejarle solo el tiempo suficiente
para que los españoles fueran aplacando su indignación,
alejarle solo lo suficiente para poder marear la perdiz y archivar
la causa sin denunciar ante los tribunales al investigado,
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Salvar al borbón Juan Carlos era entonces una operación en
dos fases: alejarlo lo más posible de este país y de los medios
durante un tiempo, y preparar su regreso posterior con
garantías de impunidad tras una aparente investigación. El
conservador poder judicial volverá así a ser un garante firme
del régimen del 78, que colabora a evitar derivas
republicanas. La investigación, que podría haber avanzado
en sede parlamentaria, ha sido también impedida con los
votos de PSOE, PP y VOX reiteradamente cada vez que
Unidas Podemos junto a otros grupos parlamentarios ha
propuesto la creación de una Comisión de Investigación.
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Es cierto que el acuerdo de gobierno entre UP y PSOE en los
tiempos que corren era imprescindible para frenar a una
ultraderecha fascista y para impulsar políticas públicas al
servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora. Yo soy
un firme convencido. Pero también es cierto y muy lamentable
que el PSOE, contra la modernidad, está demostrando ser un
pilar fundamental en la estrategia de supervivencia de la
monarquía en sus peores momentos y así lo reconocen en
Izquierda Socialista y en las propias Juventudes del PSOE.
Siempre dijeron que no eran monárquicos sino juancarlistas,
y ahora que Juan Carlos se ha convertido por sus propios actos
en un impresentable, ni reconocen el error histórico ni quieren
decir que son felipistas, pero defienden de facto el trono de
Felipe VI y el régimen del 78 con audacia y discreción.

La crisis de régimen todavía no está cerrada pero algunos
pretenden que la corrupción monárquica apenas pague
facturas y otros creemos que en las instituciones no vale
todo, ni la corrupción ni la mentira de una monarquía que
se había fabricado una falsa imagen de campechana y
honrada, ni la impunidad de los delitos de un jefe del estado,
en España, en Japón, o en Abu Dabi.
A nuestro juicio, y creemos que el del común de los mortales,
si la investigación en este caso de más que evidente corrupción,
al final queda archivada y en la impunidad gracias al poder
judicial español, se estará jugando la credibilidad de la
monarquía y de un régimen en crisis muy erosionado ya en
su legitimidad y en la de sus instituciones. La República se
convierte en una necesidad más urgente para el cambio político
verdaderamente democrático.

inmunidad es impunidad
Si hubo delitos claros que se cometieron durante su mandato,
cuando era jefe del estado y estaba protegido por la
inmunidad que le da una Constitución ya obsoleta, habrá que
reformar la Constitución como ha reclamado Unidas
Podemos porque no puede ser la inmunidad una coartada y
la protección legal para cometer delitos. Inmunidad equivale
en la práctica a impunidad, a derecho para delinquir, a decir
que en este país todos los ciudadanos estamos sometidos al
estado de derecho menos el rey.
De confirmarse próximamente la noticia de la impunidad del
borbón Juan Carlos, contribuirá también al descrédito de
una institución profundamente reaccionaria, el poder
judicial, que no actúa aplicando una justicia imparcial por
igual para todos los ciudadanos sin excepciones de privilegio.
La justicia en este país, confabulada contra la izquierda en
el poder, sigue tratando a los poderosos con suavidad, y a
los humildes con la peor de las durezas.

Un país verdaderamente democrático no puede garantizarle la
impunidad ante los tribunales de justicia a nadie, más aun si se
ve envuelto en casos de corrupción. Para cualquier demócrata, la
inmunidad jurídica es un privilegio intolerable y tan antidemocrático como la propia institución monárquica y no tiene ningún
sentido mantenerla en una democracia contemporánea en pleno
siglo XXI. Urge por tanto la supresión del artículo 56.3 de la
Constitución por anacrónico y antidemocrático.

un rey que vivió por encima
de sus posibilidades
Nada en la historia y trayectoria de Juan Carlos ha sido
auténtico. Se crió a la sombra de Franco y juró los principios
fundamentales del movimiento. Su corona fue continuidad
de la dictadura, violando la norma monárquica que obligaba
a que su padre fuera antes rey, y al que se la usurpó. Suárez
impidió el referéndum al que tenía derecho el pueblo español
e impuso en la Constitución la corona vinculada a la
democracia para impedir la República. Hoy hay varios libros
que muestran y demuestran que Juan Carlos no nos salvó
del 23 F; más bien lo organizó y después lo desactivó.
Y sobre el origen de su oscura fortuna, valorada por la revista
Forbes y The New York Times entre 1.800 millones y 2.300
millones de euros, lo que ya sabemos pero que es solo la punta
del iceberg es que su origen no parece haber sido muy limpio. La
periodista Rebeca Quintans también ha publicado un libro muy
valioso, 'Juan Carlos I, una biografía sin silencios', que deja muy
claro la vinculación entre su fortuna y la corrupción y que no ha
recibido ni argumentos en contra ni querellas, aunque dice que
su fortuna procede de donaciones saudíes desde 1973, comisiones
ilegales sin fin y hasta de beneficios en la venta de armas.

Sobre su fortuna, valorada entre
1.800 millones y 2.300 millones
de euros, sabemos que su origen
no ha sido nada limpio.
Y es que 1.800 millones no salen de los presupuestos generales
del estado. En este país todo el mundo mínimamente
informado sabe ya que Juan Carlos de Borbón lleva sufre la
fiebre del oro y lleva décadas acumulando maletines
procedentes de empresarios, banqueros, millonarios árabes y
multinacionales españolas. No lo cuenta solo Corinna. Rebeca
Quintans deja muy claro la vinculación entre su fortuna y la
corrupción, las donaciones saudíes, comisiones ilegales sin
fin y hasta beneficios en la venta de armas.
Cada vez sin embargo está más claro, que el poder judicial
español necesita una urgente reforma, y que el sistema político
de la inacabable transición hace aguas y necesita un proyecto
histórico superador al servicio de los derechos humanos de
todos los ciudadanos españoles y de todos los pueblos y
territorios que componen España. Donde quepamos todos
pero no quepa ni la monarquía, ni la corrupción ni una
impunidad vergonzante para privilegiados. La República
Federal, Laica y Solidaria es cada vez más urgente y los
republicanos debemos reclamarla y luchar por ella. La lucha
por el horizonte republicano, para los que somos de IU, es
además un mandato de la XII Asamblea Federal.
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el secuestro de la historia
Alfredo González-Ruibal (*)

Doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid
y científico titular en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC

Que la agenda histórica la está marcando la derecha es tan evidente como que
es la derecha la que está marcando la agenda política. Ambos fenómenos van
de la mano y forman parte de una estrategia global del nacional-populismo.

l

os propagandistas reaccionarios, casi nunca historiadores, han secuestrado la historia: difunden
en la esfera pública discursos desfasados, llenos
de falsedades o medias verdades, y lo hacen con
una enorme capacidad de proyección. Mientras tanto, quienes nos dedicamos profesionalmente a la investigación del
pasado nos encontramos una y otra vez replicando a estos
discursos -y con limitado éxito.

La postura reactiva tiene un doble efecto perverso: por un lado,
si los propagandistas dicen que España es grande y virtuosa y
los historiadores y arqueólogos hacemos ver que detrás de esa
grandeza y virtud hay mucha violencia y explotación, quedamos marcados como enemigos de España, porque parece que
solo nos interesan los aspectos negativos de nuestro pasado.
Pero esto es una trampa: señalamos lo malo no porque nos
guste particularmente regodearnos en la tragedia o porque consideremos que España tiene una historia más siniestra que el
resto, sino porque nos vemos obligados a contradecir a quienes
convierten la tragedia en una hazaña moral o filosófica.
Por otro lado, la derecha ultramontana decide continuamente qué
es y qué no es relevante en la historia, qué merece o no ser
conmemorado—la conquista de América, sí; el republicanismo,
no—de la misma manera que decide qué debe o no debe ser el
centro del debate político—la inmigración o los okupas, sí; la
especulación inmobiliaria o la evasión de impuestos, no.
Lo que el nacional-populismo convierte en centro de la discusión
sobre el pasado me preocupa doblemente, como ciudadano y
como académico. Me preocupa como ciudadano porque es un
discurso racista, que predica la existencia de culturas superiores
e inferiores; militarista, porque ensalza la guerra y la agresión,
y ultranacionalista, porque coloca una idea de patria anacrónica
y excluyente en el centro del discurso histórico.

|36|

POLÍTICA NOVIEMBRE | 2021 |

Pero el relato nacional-populista me preocupa tanto o más
como académico. Y por tres motivos: primero, porque es presentista y nos impide comprender adecuadamente las
motivaciones y la racionalidad cultural específica de las sociedades del pasado. Si decimos que las Leyes de Burgos de 1512
son el precedente de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos ni entendemos las Leyes de Burgos ni entendemos
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si presentamos a Cristóbal Colón como un científico preocupado
por expandir el conocimiento, no entendemos a Cristóbal
Colón; la mejor manera de respetar a los protagonistas de la
historia es tratar de comprenderlos en su contexto, no proyectar en ellos nuestros anhelos y fobias.
Segundo, la historia nacional-populista es reaccionaria no solo
ideológicamente, sino científicamente. Nos devuelve a un
estadio de la investigación anterior a la consolidación de la
historia o la arqueología como disciplinas científicas. Nos
devuelve al mundo de las crónicas y el anticuarismo. No hemos
experimentado varias revoluciones paradigmáticas a lo largo
de un siglo y medio —desde el positivismo al giro material
pasando por la microhistoria o la deep history—para regresar
a historietas de manual escolar de 1870.
Tercero, porque el discurso histórico reaccionario es extraordinariamente simplista. Conocer el pasado debe servir para
disfrutar, pero también para reflexionar. La historia —sea en
formato de libro, vídeo de YouTube o hilo de Twitter— tendría
que provocarnos intelectualmente, desafiarnos y, a veces, incomodarnos, tendría que demostrar que el pasado es complejo y
diferente—y precisamente por eso, fascinante. Las crónicas de
batallas y conquistas reconfortan y entretienen porque son sencillas, pero como son sencillas, acaban resultando predecibles y
repetitivas. Don Pelayo es Hernán Cortes es Blas de Lezo.
La historia está llena de historias: de mujeres y hombres, de
imperios y tribus, de conquistas y rebeliones, de obreros,
aristócratas, mercaderes, eremitas, viajeras, peregrinos y
revolucionarias. Sin embargo, los propagandistas insisten
en contar solo una, siempre la misma. Es necesario que
quienes investigamos el pasado volvamos a marcar la agenda,
no solo porque las historias que contamos son más ajustadas
a la realidad, sino porque son infinitamente más interesantes.
(*)

Alfredo González-Ruibal fue expulsado de la basílica del Valle de los Caídos en
2017 por retirar la ofrenda de un señor tras hacer el saludo fascista.
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opinión

la reconquista del neofascismo
Ángel Cappa

“La verdadera realidad del opresor
sólo se puede ver desde el oprimido”
Eduardo Galeano.

e

l primero que tira la piedra y no esconde el morrito
tragicómico es José María Aznar. “El indigenismo
es el nuevo comunismo”, dijo el emir del PP con
motivo del nuevo aniversario de la invasión del
imperio español de aquellos tiempos, en tierras centro y
sudamericanas. También dijo, con ese aire de pijo ofendido
por lo desagradecidos que han sido y son los conquistados,
que él no va a pedir perdón, en clara alusión al papa que sí
pidió perdón por la complicidad de la Iglesia católica con
las atrocidades cometidas contra los indígenas.

emocional, sino la revelación de un sentimiento de toda la vida,
oculto durante su travesía por distintos partidos pero latente y
siempre presente y a punto de salir del armario ideológico.
Desde su chiringuito bien ganado y mejor pagado en defensa
del español, a pesar de algunas faltas de ortografía, producto
de su atropellado entusiasmo, que el social-comunismo con
su mala leche lo tomó para la burla, fue aún más allá que sus
mentores y especialmente que su mentora y dijo, para que
vean la importancia de su chiringuito, que los conquistadores
españoles no fueron al nuevo mundo a invadir ni a conquistar
nada. Fueron a liberar a los indígenas buenos de los malos
indígenas y especialmente, aquí hizo una pausa teatral (no
olvidemos que al fin y al cabo es un actor), fueron, siguió
diciendo Cantó ahora con la voz un poco más impostada,
fueron a liberar a los indígenas de los caníbales.

Díaz Ayuso siguió a Aznar y también
lanzó su desprecio al indigenismo
actual, “que no sabe apreciar el
sacrificio de los empresarios”.

Inmediatamente y desde los EEUU, donde pasó tan desapercibida
que hasta dio vergüenza ajena, Isabel Díaz Ayuso siguió al líder
que no perdona y también lanzó su desprecio al indigenismo
actual, que no sabe apreciar el esfuerzo y sacrificio de los
generosos empresarios españoles, que derraman progreso en esas
regiones incultas a cambio de unos pocos miles de millones de
dólares y apenas alguna contaminación que otra.
Y para no ser menos que su guía espiritual, la lideresa
madrileña reservó un reproche para el papa que tuvo el
atrevimiento de pedir perdón a quienes la toman contra los
españoles, él que habla español. ¿Quién se cree que es?
Seguramente Tony Cantó, con el complejo del recién llegado, se
vio obligado a hacerse notar para que vean que su conversión en
un ultra- derechista hecho y derecho, no fue obra de un impulso

Sí señores y señoras, como lo oyen, caníbales. Estaban esas
tierras lejanas y agrestes repletas de caníbales. Por eso Colón
llenó las carabelas de valerosos españoles dispuestos a
terminar con esos caníbales que le hacían la vida imposible
a los buenos indígenas. Había tantos, pero tantos, que
tuvieron que quedarse 350 años. Y mira como lo agradecen.
Acusando a los liberadores de llevarse toneladas de oro y
plata y de la muerte casual de millones de indígenas. ¿No
habrán sido los caníbales los causantes de esas muertes?
¿eh? ¿A que no lo pensaron los social-comunistas?
Y en cuanto al oro y la plata que pasaron a las arcas imperiales…vamos a ver ¿para qué querían esa inmensa riqueza los
indígenas, que ni sabían que la tenían? Además había que
reparar los gastos de esa empresa grandiosa por más altruista
que haya sido, ¿o no?
Tan fuerte y demostrativo fue el descubrimiento de Tony Cantó
que ni Abascal, su predecesor en esos de los chiringuitos, se
animó a mejorarlo.
Y ahí queda. A ver si de una vez por todas entendemos de
qué fue la gesta liberadora del entonces imperio español y
celebramos como es debido cada 12 de octubre.
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los papeles de pandora, la
evasion fiscal y las iglesias
Antonio Gómez Movellán
Europa Laica

La información que están proporcionando los papeles de Pandora, que
es muy parecida a la que proporcionaron los papeles de Panamá, es
siempre un testimonio de como el dinero intenta evadir la fiscalidad y la
solidaridad social y deja en evidencia muchas complicidades e hipocresías.

d

igámoslo sin temor: la ingeniera financiera de la
evasión fiscal es consustancial al funcionamiento
de la economía y en la mayoría de los casos está
amparado en una barroca normativa financiera.
Sin embargo y a pesar de la buena información de los papeles
procedentes del buro de Mossack Fonseca, en el caso de los
papeles de Panamá, muchos analistas de estos asuntos han
sugerido que el origen de todo esto se encuentra en el hecho
que el mundo de los paraísos fiscales está cambiando en las
últimas décadas. Lo que está pasando, se dice, es que el desfalco fiscal se ha traslado de Panamá, Suiza e islas de
influencia anglosajona (Bermudas, Caimán etc.) a Holanda,
Inglaterra, Luxemburgo y nuevos centros pero particularmente
a EEUU donde, más allá del famoso estado de Delaware, han
surgido muchos otros Estados (Alaska, Nevada, Tennessee,
Florida, Texas, New Hampshire, Washington, Wyoming, y
Dakota del Sur) que se están convirtiendo, gracias a una legislación que les protege de convenciones internacionales, en
prácticamente los nuevos paraísos fiscales donde se están evadiendo miles de millones trasladándose fortunas enteras de los
viejos paraísos a los nuevos paraísos fiscales, tanto por personas privadas como por personas jurídicas.

papeles filtrados. El hecho mismo de que la fuente sea única,
resulta, en palabras de Jules Assange, cuando menos
sospechoso. Y también es sospechoso que en las listas apenas
aparezcan los nombres de los nuevos paraísos fiscales y
apenas aparezca personal político relevante de los EEUU.

Surgen nuevos paraísos
fiscales gracias a una
legislación que les protege de
convenciones internacionales y
promueve la evasión fiscal.
Las personas con mucho dinero se sienten más seguras en
depositar sus fondos en EE UU que en los viejos paraísos
fiscales. Se han realizado estudios y estimaciones sobre los
flujos de dinero de Islas Caimán y Bermudas a los nuevos
paraísos fiscales de EEUU y los resultados con contundentes:
las tapaderas de los ricos huyen a EEUU. Por ello muchos
sospechan que, en la publicidad de los papeles, hay una
operación de los sistemas financieros que controlan el
negocio de los nuevos paraísos fiscales, a pesar del
valiosísimo valor documental testimonial que tiene los
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Si nosotros vemos las listas negras o grises de paraísos fiscales
en la normativa de la Unión Europea o de cada país de la
Unión europea, no veremos ninguno de los nuevos paraísos
fiscales y siempre son los viejos paraísos fiscales los que
aparecen. Así pues, por un lado, tenemos los viejos paraísos
fiscales hoy desacreditados y en decadencia y por otro los
nuevos paraísos fiscales (Reino Unido, Países Bajos,
Luxemburgo y especialmente algunos estados de EEUU) que
parecen, ahora, más seguros y limpios para el refugio del
dinero y la defraudación fiscal y el lavado de dinero sucio.
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La utilización de Iglesias para lavar
y defraudar dinero es muy evidente,
pero no hay apenas legislación
específica que persiga el fraude.
Junto a los viejos y los nuevos paraísos fiscales están los más
tradicionales que son las organizaciones caritativas y las iglesias. Sin embargo, la utilización de estas instituciones para
lavar y defraudar dinero esta mucho menos estudiado y no hay
apenas legislación específica que persiga el fraude en estas
organizaciones. Por supuesto que conocemos puntas del Iceberg por los escándalos, por ejemplo, del banco vaticano. En
nuestro país existió el caso, hace veinte años, de Gescartera,
un chiringuito financiero donde muchas entidades religiosas
depositaron el dinero donado o sucio que apareció luego en
paraísos fiscales. El asunto era un entramado, presidido por la
hermana de Secretario de Estado de Hacienda de la época

nizaciones religiosas en vez de mantener una neutralidad y
prevenir a la población con una buena información. Es sospechoso las campañas sistemáticas de estas organizaciones
religiosas con las catástrofes como ahora estamos viendo
como algunas organizaciones religiosas o pseudo religiosas,
en asociación con empresas de comunicación, realizan insistentes campañas de donaciones masivas para los damnificados
del volcán de Canarias –compitiendo hasta con el mismo
Cabildo de la Isla- o vemos a antiguos empleados de la cadena
COPE que han llevado a los tribunales a esta cadena de la Iglesia católica por el trasiego y ocultación, aparentemente, de las
donaciones que esta cadena realiza en sus conciertos benéficos. Algunas organizaciones religiosas católicas como
Legionarios de Cristo han sido investigadas por sospechas de
lavar dinero negro y colaborar con la evasión fiscal y es una
de las que parece en los papeles de Pandora con valores cercanos a 300 millones de euros. Pero como esta hay muchas
organizaciones religiosas sospechosas y no solo de denominación católica, también evangélicos, como la Iglesia

El caso Gescartera
fue un chiringuito
financiero donde
entidades religiosas
depositaron el dinero
donado o sucio que
apareció luego en
paraísos fiscales.

(¡¡para que algunos tecnócratas vayan diciendo por ahí que en
España no hay tanta corrupción!!!), para evadir dinero a paraísos fiscales y limpiar dinero de organizaciones religiosas.
Durante el juicio, algunos representantes de las organizaciones religiosas (Agustinas Misioneras, Fundación Caldero,
Instituto Español del Misiones Extranjeras, Salesianos Inspectora de María Auxiliadora, Orden de San Agustín Provincia
de España, Filipenses Misioneras de Enseñanza, Religiosas
Filipenses, Manos Unidas, Obispado de Astorga y RR Madres
Dominicas) mintieron descaradamente o se negaron a colaborar. La OCDE ya ha advertido, en diversos informes, de cómo
las donaciones de dinero a organizaciones caritativas y religiosas es una fuente de evasión fiscal y lavado de dinero negro
muy importante y anima a los Estados a que tomen medidas al
respecto. Sin embargo, las iglesias tienen un régimen de entidades benéficas solo por ser Iglesias lo que facilita mucho esta
defraudación fiscal: es una concesión y privilegio inexplicable. Además, los Estados y los medios de comunicación
proporcionan casi siempre una visión positiva de éstas orga-

La OCDE ya ha advertido de
cómo las donaciones de dinero
a organizaciones caritativas y
religiosas es una fuente de
evasión fiscal y lavado.
Universal del Reino de Dios acusada por evasión fiscal y
lavado de dinero negro no solo en Brasil sino hasta en Angola,
donde fueron incautados sus templos. No se puede sospechar
de todo pero la realidad es que, como dice la OCDE, las organizaciones caritativas y las iglesias constituyen hoy paraísos
fiscales internos en el seno mismo de los Estados gracias a la
complacencia de las legislaciones de los Estados y la pasividad inspectora-“ El abuso fiscal y de defraudación y lavado de
dinero, por parte de las organizaciones benéficas y religiosas,
está cada vez más organizado y es más sofisticado”, finaliza
la encuesta realizada, en el año 2009, por la OCDE.
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perfiles republicanos

José
HERRERA
PETERE
(1909-1977)



José Herrera Aguilera, poeta
y escritor conocido como
José Herrera Petere, nació en
Guadalajara el 27 de octubre
de 1909. Hijo del famoso
general republicano Emilio
Herrera, cursó sus primeros
estudios en Madrid, así como
la carrera de Derecho, sin
ningún entusiasmo.
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- Por José Esteban -

us primeros poemas, de tono surrealista, tono que,
aunque lejano, sobrevolará toda su obra, aparecieron
en La Gaceta Literaria, la revista que dirigió Giménez Caballero en 1930. Más tarde, de la mano de
Alberti, publicaría en la revista Octubre; pero su primera obra, sin embargo, fue un tomo de novelas
cortas, La parturienta. Prologado por el propio Rafael
Alberti, reúne una serie de poemas en prosa o narraciones satíricas
sobre las clases reaccionarias españolas a las que acompañaban treinta
dibujos del autor. Escritas entre 1931 y 1933, revelan, en su cierta ingenuidad, la búsqueda de un camino literario, que a lomos o teniendo
como base el surrealismo, intentaba encontrar el centro de su actuación
en la vida difícil y fundamentalmente poética de la segunda República.
Durante estos primeros años republicanos, Petere funda con José María
Alfaro la revista Extremos a que ha llegado la poesía española, y con
el pintor Juan Manuel Díaz Caneja, En España ya está todo preparado
para que se enamoren los sacerdotes. Está última publicación, de
cierto tono corrosivo, tenía como subtítulo: “Si en España ya está todo
preparado para eso hace falta la revolución”.

Comprometido republicano y afiliado al partido comunista, durante
la guerra civil fue comisario del famoso 5º Regimiento, en cuyo
periódico Milicia Popular, comenzó a publicar sus famosos romances.

Petere Consiguió el premio Nacional
de Literatura en 1938. Durante
estos años publicó Guerra viva,
Romances, y Puentes de sangre.
Alberti, que le conoció por esas fechas, cuenta que Herrera Petere “es,
de alguna manera, una especie de sobrino, un sobrino que conocí un
verano en los valles del Guadarrama. ¿Tenía entonces diecinueve años?
Yo no lo sé, pero ya era el poeta geográfico más original de esa enorme
sierra. Conocía los nombres más preciosos de las montañas, los ríos,
los pueblos, los caminos y los albergues, y estos nombres los colocaba
en sus poemas con el júbilo infantil del escolar impuesto en la materia.
Poseía el don irresistible de inventar palabras, o de disponer éstas de
tal manera que ellas parecían surgir de pronto en una lengua totalmente
nueva. Sus escritos de entonces, verso o prosa, podrían haber sido la
obra de un poeta de los primeros días de la creación”. Quizá por ello,
el poeta gaditano le dedicó su Geografía política.
Su nombre como poeta vuelve a aparecer en el Romancero de la
Guerra Civil (1ª Serie), publicado en noviembre de 1936. Más tarde
colaboró en Hora de España.
A pesar de todo esto su consagración como escritor le vendría por
la prosa: su novela Acero de Madrid, consiguió el premio Nacional
de Literatura en 1938. Durante estos años publicó Guerra viva,
romances, y Puentes de sangre, poemas dedicados a batalla del Ebro.
Internado en el campo de concentración de Saint-Cyprien, al término
de la guerra, pudo marchar a México, poco después. Allí residió hasta
1947 en que se trasladó a Ginebra, donde muere en 1977.
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El exilio.
“El exilio es desgarrón que no
acaba de desgarrarse, una herida
que no cicatriza, una puerta que
parece abrirse y que nunca se abre”
Sánchez Vázquez

Aire, tú.
Aire tú, aire de monte;
aire, tú, aire de sierra,
que bajas desde la nieve
a la Alcarria de Brihuega;
sangre de tomillo fino
aireas en las mesetas;
cadáveres italianos
venteas en las praderas;
cadáveres que yo vi
con nieve de primavera.

Al cielo, los ojos blancos;
al sol, las manos abiertas;
al fango, el pelo manchado;
al viento, la boca seca;
a la noche, los oídos,
y los huesos a la tierra.
José Herrera Petere, en la guerra civil española y en su etapa de exilio en Suiza.

El perfil humano del desterrado José Herrera Petere responde a esta
desgarradora afirmación, a lo que para él fue su vida en el exilio. Todos
los testimonios -y su propia trayectoria vital- coinciden en que fue, como
tanos otros, “un herido de la guerra”.
Porque Herrera Petere, como su amigo Bergamín y tantos otros, estuvo y
estará ligado irremediablemente a la guerra civil. Porque el desterrado vive
en el pasado, pertenece al pasado; pero, a la vez, desde ese hundimiento,
intenta crearse otro futuro, que por otra parte también pertenece al pasado:
la esperanza del retorno a la patria. y esa única esperanza, siempre insegura,
constituye la única y verdadera razón de su existir.
“¿Por qué no estamos en España?”
Poeta del exilio, Herrera Petere canta los paisajes de su Castilla natal,
sorprendidos a través de la bruma de las montañas suizas o a través de sus
recuerdos y sus sueños. En estos poemas, llenos de nostalgia española, la
visión de una tierra viva, de una tierra que late allá abajo, en el sur, es patente
y a veces hasta dolorosa. Todo esto puede concentrarse en su gran poema;
“Hacia el sur se fue el domingo, hacia el sur se fue dicien, Axa, Fátima y
Marien”, publicado en París en traducción de Claude Couffon.
En otro tipo de poemas, Herrera Petere se levanta y rebela contra la opresión
de la vida cotidiana, de la oscura y difícil vida diaria que se veía obligado a
llevar. Pero tanto en un caso como en otro, su poesía tiene un tinte imaginativo,
un alado pasar, como un delicado vuelo de ave. Como si pidiera perdón por
su presencia o como si el tren, figura poética tan dada y repetida por los
surrealistas, y por el que siente obsesión, se la llevara hacia lectores a los que
quisiera importunar lo menos posible. Por todo ello. los versos preferidos de
Herrera Petere son los tradicionales, en los que se ha expresado lo más genuino
de la poesía española: canciones, romances, versos de cuaderna vía, etc. Ya
en el exilio comenzó a escribir teatro, “cuando me di cuenta -me decía en una
de sus cartas- que el teatro procede de la poesía como la nieve del agua”.
Poeta para quien la poesía “nace de la experiencia, es decir, del dolor “,
poeta para quien “la verdadera poesía, por íntima y secreta, siempre
transforma el mundo”, su obra (a pesar de que se han publicado sus obras
completas) es bastante desconocida en su patria.
Murió en Ginebra en 1977, de ausencia de España. Un crimen más del
franquismo que le prohibió la vuelta definitiva a su patria.

Aire, tú, vendaval frío
sobre Trijueque y Brihuega;
grandes combates se riñen
sobre la tierra alcarreña;
tierra aplastada de siglos,
triste tierra soñolienta
donde ahora, como un potro,
brinca y rebrinca la guerra,
respirando negros humos,
bebiendo cólera negra,
evocando parapetos,
mordiendo trozos de tierra.
Allí donde el hierro vivo
levanta las carreteras.
¡Aire, tú, viento de España,
aire de loma desierta,
bien gozas como español,
bien cantas como risueña
coplilla de suaves alas
sobre la roja meseta!
¡Alegre viento de Ayllón,
vendaval de Somosierra,
baja de la nieve pura
y verás la primavera:
verás postes del telégrafo
tumbados sobre las eras,
los alambres retorcidos
como roscas de culebras;
cientos de ametralladoras
limpias, intactas, completas!
Cuando pases por Trijueque,
aire de la primavera,
aire, tú, aire de monte,
mira bien la roja tierra:
a España podrás contar
después muy felices nuevas.
Herrera Petere
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el desembarco
republicano en mallorca
Joaquín Rodero

El Desembarco de Mallorca fue una operación bélica de la guerra civil desarrollada
entre los meses de agosto y septiembre de 1936 por la que las fuerzas republicanas
trataron de reconquistar las islas de Mallorca e Ibiza, en las que, a diferencia de lo
ocurrido en Menorca, la sublevación contra el gobierno de la República había triunfado.

a

los pocos días de comenzada la guerra, la
Generalitat de Cataluña y el recientemente
creado Comité Central de Milicias Antifascistas
de Cataluña empezaron a organizar una
expedición militar para recuperar Mallorca y el resto de las
islas Baleares (Ibiza, Formentera y Cabrera) a la causa
republicana. Ya el 23 de julio se habían iniciado distintas
acciones contra los sublevados y ese mismo día aviones
republicanos bombardearon Palma de Mallorca.
La operación estuvo dirigida por el capitán Alberto Bayo.
Como paso previo al inicio de la misma, el 2 de agosto una
Columna de milicias barcelonesa dirigida por Bayo desembarcó en la isla de Menorca, que se había declarado leal a la
República, y al día siguiente la aviación republicana repitió
el bombardeo sobre Palma de Mallorca. Las fuerzas sublevadas en Mallorca eran débiles y los dirigentes sublevados en

El día 7 de agosto, la isla de Formentera se rindió a la Columna
de Manuel Uribarri, procedente de Valencia que se había sumado
a la operación, y el día 8 la Columna barcelonesa de Alberto Bayo
desembarcó en Ibiza dominándola en pocos días con la ayuda de
Uribarri. En Ibiza, Bayo liberó al poeta Rafael Alberti y a su
mujer María Teresa León, apresados por los fascistas.
El 13 de agosto unos 400 milicianos catalanes de la FAI
(Federación Anarquista Ibérica) no vinculados al plan de BayoUribarri llegaron a la isla de Cabrera. Los valencianos de la
columna de Uribarri se reintegraron a la península tras no alcanzar
un acuerdo con Bayo sobre los pasos inmediatos a seguir. Bayo
propuso a los milicianos de Cabrera que desembarcasen en la isla
Dragonera como maniobra de distracción, pero el comité
anarquista no accedió a tomar parte en la operación, aunque
después lo hicieron por su cuenta y sin que ni el capitán de la
operación ni su estado mayor supieran nada: los anarquistas de

Milicianos desembarcados, con barcos de la Flota republicana al fondo.

la isla eran conscientes de ello, por lo que enviaron a Roma
una comisión rebelde para solicitar al régimen de Mussolini
el envío de refuerzos a la isla.
El 6 de agosto concluyeron en Barcelona los preparativos
logísticos para el desembarco. La Generalitat y el Comité
Central de Milicias Antifascistas de Cataluña dieron su apoyo
al plan de Bayo, mientras que el Gobierno de la República
no se opuso y prefirió observar su desarrollo sin interferir.
El Cuartel General de la operación se instaló en Mahón, en
la isla de Menorca. Un centenar de voluntarios extranjeros
entre los que se encontraban franceses, cubanos y argentinos
se sumaron a las operaciones.
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Cabrera desembarcaron en Cala Mandia y Cala Anguila antes de
que Bayo lo hiciera en Punta de Amer.

el desembarco
En la madrugada del 16 de agosto se produjo el desembarco
en Mallorca de la expedición de milicianos de Bayo,
reforzados por una parte importante de la guarnición de
Menorca y refuerzos procedentes de Ibiza. Las fuerzas
atacantes lograron ocupar una franja costera de 7 kilómetros
en la costa este de Mallorca. La flota de la República que
apoyaba la operación estaba compuesta por los destructores
Almirante Miranda y Almirante Antequera,un guardacostas,
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un torpedero, un buque-aljibe, seis buques de transporte, el
buque hospital Marqués de Comillas, seis hidroaviones y
varios buques menores, así como con los submarinos B-2,
B-3 y B-4. El desembarco fue apoyado por el poder de fuego
del acorazado Jaime I y del crucero Libertad. El desembarco
en la península de Punta de Amer fue llevado a cabo por
medio de barcazas del tipo K. En total, unos 6.000 hombres
atacaron la isla por la zona de Punta Amer y Porto Cristo.
Al atardecer de ese mismo día llegaron diez piezas de
artillería, así como apoyo aéreo.A partir del 17 de agosto los
navíos de la Marina republicana apoyaron las operaciones
militares en la costa. Las milicias republicanas avanzaron
unos 12 km hacia el interior y después pararon el avance,
perplejas ante su éxito, lo que permitió a los sublevados
organizar la defensa. El 31 de agosto, ante la creciente
resistencia que encuentran los republicanos, reorganizan sus
planes y se aprestan al asalto de Manacor.

llegan refuerzos italianos
El jerarca fascista italiano Arconovaldo Bonaccorsi (conocido como "Conde Rossi") fue enviado a Mallorca por
Mussolini, al frente de una fuerza compuesta por camisas
negras y oficiales del ejército regular italiano, para que ejerciera como procónsul italiano en las Baleares. Junto a él fue
enviada una escuadrilla de cazas y bombarderos, y una
pequeña fuerza de aviadores.
El 3 de septiembre llegaron a la isla varios trimotores de
bombardeo y aviones de caza italianos, que en adelante
concederían el dominio del cielo a los sublevados. El armamento
proporcionado incluía combustible de aviación, equipo antiaéreo,
municiones y armas ligeras. Las milicias de Bayo, después de
haber conseguido establecer una pequeña posición en la costa
de Mallorca, fueron parados y no lograron avanzar hacia el
interior. Los rebeldes contaban con unos 3.500 combatientes,
entre militares de la guarnición, carabineros, guardias civiles y
falangistas. Finalmente, la contraofensiva sublevada se impuso
a los milicianos catalanes y los mantuvo bloqueados en el
territorio que habían conquistado los primeros días

reembarque de las fuerzas de bayo
La fuerza expedicionaria, con escasos servicios médicos,
hospitales de campaña (a pesar de contar con el buque-hospital
Marqués de Comillas y suministros adecuados) fue incapaz
de hacer frente a la contraofensiva de los sublevados, reforzada
con los aviones llegados de Italia. Bajo el acoso permanente

El capitán Bayo durante el desembarco.

del enemigo por tierra y aire, los milicianos retrocedieron
precipitadamente a los barcos. Se considera que la intervención
italiana fue decisiva para expulsar a los republicanos de la isla.
Así, en la noche del 4 al 5 de septiembre, ante la orden del
gobierno de Largo Caballero de abandonar Mallorca, la
columna de Bayo comenzó la retirada, mientras los sublevados
continuaban su ofensiva. El reembarque de la expedición
republicana a Mallorca regresó a Mahón y Barcelona.
Aunque después del reembarque de las tropas de Bayo las islas
de Ibiza y Formentera siguieron unos días en poder de los
republicanos, el 20 de septiembre tropas rebeldes procedentes
de Palma de Mallorca ocuparon finalmente estas dos islas, con
lo que se dio por finalizado el llamado Desembarco de
Mallorca. A su regreso a la península, el capitán Bayo fue
juzgado por el Comité de Milicias, quien finalmente dictó su
absolución. Durante el resto de la guerra, Bayo pasó la mayor
parte de la misma como agregado militar en el Ministerio de
la Guerra, alcanzando el grado de teniente coronel.

mallorca, base italiana. la represión
Tras la retirada de los republicanos, todo el archipiélago
(excepto Menorca) volvió al control de los militares sublevados,
que contaron con la inestimable ayuda de Italia y sus envíos
militares, una ayuda que no fue altruista en modo alguno dado
el interés de Mussolini por establecer una base aeronaval en
las Baleares y que justificaba la intervención italiana en la
zona. Tras la llegada de los italianos, Mallorca se convirtió en
una base militar italiana durante el resto de la contienda. Italia
estableció varias bases aéreas en la isla, desde las cuales
emprendieron numerosos bombardeos sobre la retaguardia
republicana, así como el acoso a las rutas de suministro
republicanas. Italia tenía autonomía en el uso de sus bases
aéreas en Mallorca, cuyos efectivos estaban integrados en el
Comando Aviazione Legionaria delleBaleari. Para asegurar el
dominio de Mallorca, entre agosto y noviembre de 1936 estuvo
anclado en la bahía de Palma el crucero pesado italiano Fiume.
También estuvo anclado un tiempo el crucero Pola.
Con la retirada de la expedición republicana comenzó una
durísima represión por parte de los militares sublevados y
falangistas sobre la población local de las islas. Muchos
milicianos republicanos que habían quedado heridos fueron
alojados en un convento, siendo posteriormente ejecutados por
los falangistas y militares ante la vista de la madre superiora, que
no intervino ante las matanzas. Además, unos 2000 prisioneros
estaban presos en las isletas de San Carlos y en el castillo de
Bellver. Falange y los militares rebeldes hicieron una auténtica
matanza con ellos. Pocos prisioneros escaparon de ser fusilados,
si bien la matanza alcanzó a otros muchos civiles que no habían
tenido nada que ver con la expedición republicana.
En adelante la isla de Mallorca se convirtió en una especie de
feudo privado del Conde Rossi, quién se dedicó a perseguir a
cualquier izquierdista que encontrase. Estas ejecuciones
siempre las realizó con el auxilio de los falangistas locales. Fue
en ese momento cuando los asesinatos y ejecuciones en la isla
llegaron a su punto culminante; algunos autores cifran en 3.000
los ejecutados. Más tarde, tras su regreso a Italia, las autoridades
fascistas condecoraron al conde Rossi por sus acciones en
Mallorca. El escritor católico Georges Bernanos quedó
horrorizado por la masacre y dio testimonio de ello en su libro
Les Grands Cimetières sous la lune publicado en 1938.
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visita memorialística
José María Rojas

El pasado 17 de julio, la asociación En medio de Abril de Aranda de Duero, dentro de sus actividades
memorialísticas, acudimos a visitar los restos de lo que fue el campo de concentración más longevo de España.

a

llí fuimos recibidos por la concejala Inés Busto, que
nos hizo entrega de una placa por nuestra visita, la
asociación donó al municipio dos de sus libros para
la biblioteca, explicada toda la triste historia del campo por el
guía Eduardo García, hicimos una visita por los restos
visitables, el centro de interpretación, y paseamos por el parque
Emiliano Bajo, alcalde de Miranda de Ebro y asesinado por
los golpistas en Burgos junto con otros cuarenta mirandeses.

Por la tarde nos acercamos a visitar la escuela Antonio Benaiges
Nogues, maestro republicano del pueblecito burgales Bañuelos
de Bureva, asesinado a los dos días del golpe militar por no
querer abjurar de su sentimiento republicano, después de ser
cruelmente golpeado.
La ilusión de este maestro es que sus alumnos pudieran
viajar a ver el mar, para ello había preparado su casa de
Tarragona para albergar a los niños, igualmente con
aportación de suscriptores de diferentes lugares creó una
imprenta donde los niños publicaban sus vivencias que se
pueden ver hoy en la escuela.
Nuestra gratitud a las personas que se encargan de que la
memoria no se borre, la asociación En medio de Abril, les hizo
entrega de un cuadro con nuestro logo y encima las palabras
VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN.
Maravillosa visita que nos permite no olvidar nuestro pasado
más reciente y seguir en la batalla de las ideas encarnadas por
nuestra República.

IZQUIERDA
REPUBLICANA
SEDE FEDERAL
Calle Olmo 18 - 28012 Madrid
Teléfono: 91 146 59 08 - Móvil: 661 224 641
izquierdarepublicana.IR@gmail.com

www.izquierdarepublicana.es
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izquierda republicana retorna
al gobierno del municipio
valenciano de Godelleta
Voro RODRIGO, IR-PV

En la pasada legislatura, la localidad de Godelleta (Valencia), con más de
cuatro mil habitantes, estuvo gobernada por un pacto de Izquierda, ocupando
la alcaldía el PSPV-PSOE durante dos años y luego EUPV-IU otros tantos.

c

on ello el compañero de IR-PV y ex presidente
de Izquierda Republicana federal, Pablo R.
Rodríguez Cortés, se convirtió en el primer alcalde
desde la II República española perteneciente
al partido que fundara Don Manuel Azaña, entre otros
importantes políticos y grupos republicanos que conformaron
IR, y que contó como líder en el País Valencià a Don Juan Peset
Aleixandre, el diputado más votado en 1936 en Valencia y que
fue asesinado en Paterna en 1941.

Ello ha llevado a los alcaldes de la anterior legislatura de nuevo
al gobierno local de Godelleta, siendo elegido como alcalde el
socialista Rafael Fora (PSPV-PSOE) y retornando como teniente
de alcalde y portavoz Pablo Rodríguez (EUPV-Compromís). La
moción se llevaba gestando varios meses y ya habían saltado a
los medios y redes las críticas de la oposición a la alcaldesa,
especialmente en su gestión sanitaria en tiempo de pandemia,
que al parecer tampoco agradaba a sus socios de gobierno.

moción de censura al gobierno
del pp en Godelleta
Para conocer la situación en la que quedan los dos ediles de
la coalición Esquerra Unida PV-Compromís, donde IR-PV se
integra a través de EUPV, hemos pedido al compañero Pablo
R. Rodríguez Cortés que nos resuma las labores asignadas en
el nuevo gobierno municipal y nos ha transmitido lo siguiente:

Tras las últimas elecciones municipales, el Partido Popular
(cuatro regidores), Ciudadanos y PUG -grupo local antes
coaligado a la Izquierda- (un regidor cada uno) formaron una
coalición que desbancó al Partido Socialista (tres regidores)
y a la agrupación Esquerra Unida-Compromís (dos regidores),
aupando a la alcaldía a la candidata del PP. Ello hasta el
pasado mes de junio, cuando los grupos de la Izquierda, con
el apoyo de Cs, presentaron una moción de censura a la
alcaldesa que resultó triunfante por seis votos frente a cuatro
(con la ausencia del regidor de PUG) y provocó la posterior
salida del concejal de Cs a un nuevo grupo, en sintonía con
lo sucedido en otros lugares del estado español, y que en el
País Valencià supuso la marcha del líder de Cs en las Corts,
Toni Cantó, y la ruptura del grupo parlamentario autonómico.

“Tras dos años de desgobierno y mala gestión el pasado día
4 de junio presentaron en la Secretaría- Intervención del
Ayuntamiento de Godelleta los señores concejales y las señoras
concejalas de los partidos Esquerra Unida- Compromís,
Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos un escrito
de moción de censura contra la alcaldesa del Partido Popular.
El miércoles 16 de junio tuvo lugar el Pleno de la Corporación
Municipal de Godelleta, con la ausencia de un Señor concejal,
de la moción de censura. En dicho Pleno resultó elegido como
nuevo alcalde del municipio el candidato del PSOE, don Rafael
Fora Ibáñez, por seis votos a favor y cuatro en contra, es decir,
por mayoría absoluta. A los pocos días se formó el nuevo
Gobierno municipal de Godelleta, en el que la concejala doña
Francisca González Santiago y el concejal y portavoz don
Pablo Rodríguez Cortés (ambos de Esquerra UnidaCompromís), tomaron posesión de sus delegaciones. Don
Pablo Rodríguez Cortés, Portavoz municipal, ostenta la
tenencia de Alcaldía y las delegaciones de Urbanismo,
Economía, Memoria Histórica y Desarrollo Local, y doña
Francisca González Santiago ocupa las delegaciones de
Fiestas, Turismo y Juventud. Así pues, desde el mes de junio
de 2021 un municipio del País Valencià está gobernado por
una alianza de progreso ante la derecha del Partido Popular”.
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XXXiii aniversario
del homenaje al guerrillero
español en santa cruz de moya
Guillermina Peset
IR-PV

En el XXXIII Aniversario del Homenaje al Guerrillero Español,
como cada año, y a pesar de la pandemia, nos hemos vuelto a reunir
en Santa Cruz de Moya (Cuenca) para homenajear a los guerrilleros,
enlaces, apoyos y toda la resistencia rural antifranquista.

p

or medidas de seguridad sanitaria el espacio
estuvo restringido y no hubo autocares, ni puestos de venta de efectos republicanos. Y así mismo,
como es costumbre acendrada, hubo una notable
representación de Izquierda Republicana, que este año fue
encabezada por militantes del País Valencià, como son Ángel
Yébenes Moles, coordinador de IR en la Federación valenciana y ex regidor de Alfafar, Salvador Esteve Terrado,
vicepresidente del Ateneo Republicano de Silla, entre otros
muchos compañeros y compañeras republicanos.

El homenaje fue el día 3 de octubre del corriente y estuvo
precedido por la XXII Jornadas sobre el Maquis, celebradas a lo
largo de los días 1 y 2 del mismo mes, presentando una nutrida
representación de ponentes y participantes nacionales e
internacionales, y contando, por vez primera, con el
reconocimiento del gobierno español, implicado con la presencia
del Secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando
Martínez López, el cual alabó el mérito de mantener vivo el
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recuerdo durante 33 años sin interrupción, y cómo los
descendientes y herederos políticos de esos guerrilleros, que ya
físicamente no se encuentran entre nosotros, mantenemos su
legado y reivindicamos su lucha y sus valores, algunos de ellos
plasmados en la nueva ley de Memoria Democrática y siempre
con la mirada puesta en el horizonte republicano.

El Secretario de Estado para
la Memoria Democrática,
Fernando Martínez, alabó el
mérito de mantener vivo el
recuerdo durante 33 años.
Acompañando al Secretario de Estado, estuvieron también Mari
Luz Fernández Marín, Delegada Provincial de Sanidad de
Cuenca, y Álvaro Martínez Chana, Presidente de la Diputación
de Cuenca. Hay que destacar también, como cada año, y
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últimamente con las penalidades de la pandemia que ese virus
corona nos impone, la gran afluencia de republicanas y de
republicanos de los más variados lugares y su espíritu inamovible
en la memoria de lo pasado y en la reivindicación de un
referéndum que traiga la futura Tercera República española.

participantes y nuevas aportaciones
En la ofrenda floral Izquierda Republicana (IR), participó junto a:
 Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya.

 Associació Catalana d'expresos politics del franquisme.
 Associació d'exguerrillers del País Valenciá (AGLA).
 Plataforma 14 de Abril de Puzol.

 Plataforma 14 de Abril de Torrent.
 Ateneo Republicano de Paterna.

 Amical de Antiguos Guerrilleros españoles en Francia-FFI. PCPE.
 Republicanos de Rocafort.

 Serranía del Rincón de Ademuz.
 La Gavilla Verde.

El homenaje de 2021 ha tenido unas características que lo diferencian de ediciones anteriores:
a) Reconocimiento oficial
del gobierno español, y
que a partir de ahora
será permanente.
b) Institucionalización
del primer domingo
de octubre como día
del guerrillero/a.
c) Reconocimiento oficial
del papel de la mujer en
la lucha antifranquista.
d) Ubicar a Santa Cruz de
Moya en la ruta de
lugares emblemáticos de
la lucha antifranquista,
de defensa de los valores
democráticos y de
la República.
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la asociación manuel azaña participó en
unas Jornadas sobre el exilio republicano
y en el homenaje al presidente azaña en
montauban en el 81 aniversario de su muerte
Joaquín Iborra Ortega
Asociación Manuel Azaña

Paz, piedad, perdón...

a

sí reza la tumba de Manuel Azaña en el cementerio de Montauban. Autoridades francesas, el
Alcalde de Montauban junto a los representantes
regionales y comarcales de la región de Tar y
Gerona, asociaciones culturales y políticas, y familiares del
exilio republicano español en Francia, le rindieron el tradicional homenaje, organizado desde hace años por la Association
Présence de Manuel Azaña, en el aniversario de su muerte en
el hotel du Midi, un tres de noviembre de 1940.

familiares estaban presentes José Carrillo y Antonio Just.
Muy emotiva fue la presencia de Antonio Just, hijo de Julio
Just, que fue militante de Izquierda Republicana y ministro
de Obras Públicas y miembro del gobierno en el exilio.
La nota gris fue, sin duda, el hecho de que la única institución
española presente en el acto fuera el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares. Su Alcalde, Javier Rodríguez Palacios, participó
en las jornadas y en el homenaje, y firmó el reforzamiento
del hermanamiento entre Alcalá de Henares, cuna de Don
Manuel, y Montauban, donde descansan sus restos.
Parece que después de la visita y homenaje del presidente Pedro
Sánchez, en marzo de 2021, al único jefe de Estado español que
no reposa en España; de nuevo, las autoridades españolas, dejan
en el olvido al que fuera uno de presidentes de la II República y
el que vivió, como tal, el momento más duro de la misma.

Al homenaje y a las jornadas sobre el exilio republicano español
que también organizó la Asociación Presencia de Manuel
Azaña, de la mano de su presiente Jean-Pierre Almalric,
acudieron este año los compañeros Isabelo Herreros, presidente
de la Asociación Manuel Azaña, Pedro Carlos Díaz Zazo y
Joaquín Iborra, en representación de la propia asociación y del
republicanismo español.
El homenaje fue precedido por una serie de charlas y ponencias
que durante dos días han dado un perfil académico y humano al
exilio republicano español en Francia. Las figuras políticas de
Negrín, Largo Caballero, Rodolfo Llopis, Federica Montseny,
Manuel Irujo, Dolores Ibárruri, Diego Martínez Barrio, Lluis
Companys, María Casares, pasaron por delante de nosotros y las
exposiciones y los debates posteriores enriquecieron sus figuras
y nuestra memoria de la mano de historiadores como Manuela
Aroca, Rafael Quiroja-Cheyrouse, Bruno Vargas, Angel Herrerin,
Josú Chueca o Hernández Sánchez.
Así mismo, se rindió, también, homenaje a las familias de
los políticos republicanos en el exilio y a como estas familias
y descendientes vivieron sus duras condiciones. Sus historias
personales y vivencias, humanizaron sus figuras. Entre los
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No parece muy coherente, que el Estado, a través de Patrimonio, mantenga a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado, el Mausoleo del dictador Franco en el Pardo, y no sea
capaz de tener ni presencia de la Secretaría de Estado para la
Memoria Democrática o del propio Ministerio de Exteriores,
en el homenaje a uno de presidente de la primera democracia
plena en la historia de nuestro país.
Sería una buena muestra de salud democrática, de respeto a
nuestra historia y al propio exilio republicano que tanto luchó
por la libertad y para que España hoy sea una democracia,
que la presencia del Estado en este tipo de actos sea constante
y continuada, aunque sólo fuera porque el estado español
actual debiera considerarse heredero de las libertades que se
consiguieron durante la II República.
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la consulta popular estatal
monarquía o república

l La Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía

o República ha acordado en una asamblea presencial
celebrada en Madrid el pasado 7 de noviembre convocar
la Consulta Estatal para el sábado 14 de mayo de 2022.
La Plataforma se constituyó en Madrid en octubre de
2019, con el objetivo de impulsar y organizar la Consulta
Estatal. Se han celebrado nueve asambleas: primero tres
presenciales, dos en Madrid y una en Toledo, cinco
telemáticas con la pandemia, la última el 3 de octubre de
este año y una nueva presencial, el pasado 7 de noviembre.
En las primeras asambleas se aprobaron el Llamamiento a
la Consulta, la Guía de Trámites para la Constitución de
Mesas de Votación y el Protocolo para la Jornada de Votación. Se puso en funcionamiento una página web y los
canales de distintas redes sociales. Así mismo se constituyeron cuatro grupos de trabajo estatales (Extensión,
Organización y Logística, Comunicación y Asuntos Legales) que son los que articulan las diferentes tareas a
desarrollar. La fecha inicial fijada para realizar la Consulta
Popular Estatal era el 9 de mayo de 2020, fecha que tuvo

que ser aplazada por la situación sanitaria de pandemia que
ha impedido hasta ahora que se pudiera plantear la celebración de la Consulta en las condiciones adecuadas.

CONSULTA POPULAR ESTATAL
MONARQUÍA O REPÚBLICA

14 de Mayo de 2022 ¡TÚ DECIDES!
Durante este tiempo de pandemia se han celebrado cinco
asambleas telemáticas, y en la última se acordó que la fecha
final se decidiese en asamblea presencial, no telemática. En
la primera asamblea presencial tras la pandemia, celebrada
el pasado 7 de noviembre en Madrid, se decidió que la Consulta Popular Estatal sea el sábado 14 de mayo del próximo
año. En la misma asamblea se revisaron los documentos
aprobados en anteriores encuentros, se ampliaron los grupos de trabajo estatales y se acordó un plan de acción estatal
para la difusión y extensión de la Consulta.

izquierda republicana
en la fiesta del pce

l Como es habitual, Izquierda Republicana participó en
la anual Fiesta del PCE que tuvo lugar en el auditorio
‘Miguel Ríos’ de Rivas-Vaciamadrid del 24 al 26 de
septiembre. Este año, IR montó su puesto de reparto de
propaganda y venta de libros y material republicano en
la carpa de las organizaciones políticas, junto al CC del
PCE, IU federal, PIE y varios partidos hermanos del PCE
de Europa, Asia y América. A pesar de las malas
condiciones metreológicas, la asistencia de la ciudadanía
fue numerosa, mayor que en la anterior edición. Por el
puesto de IR pasaron militantes y simpatizantes del
partido, así como numeroso público y varios miembros

de la dirección. En la Fiesta, el secretario general de IR,
Fran Pérez, participó como ponente en uno de los
múltiples coloquios y debates que se desarrollaron
durante la misma.

en recuerdo de
alberto vela

l El pasado mes de octubre, una representación de
Izquierda Republicana formada por los compañeros
Joaquín Rodero y Sergi Camarasa llevó un ramo de flores al cementerio civil de Madrid en memoria de quien
fuera Presidente de IR durante el último tercio del siglo
XX y primeros años del XXI, Alberto Vela Antón.
Nacido en 1938, Alberto Vela fue un madrileño de pura
cepa que se definía a sí mismo como republicano y
ateo. Hombre bueno, para él la República era su corazón y su vida. Afiliado a Izquierda Republicana, en sus
últimos años llegó a ser elegido Presidente del partido
de Manuel Azaña, cargo que ejerció con especial orgu-

llo y respeto, a la vez que lo ostentó con gran dignidad
y sin pretenciosidad alguna. Fallecido tras una larga y
penosa enfermedad el 23 de octubre de 2004, a los 66
años, sus cenizan reposan en la tumba del partido sita
en el mencionado cementerio civil de Madrid.
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 DEJAD DE SER SÚBDITOS.
EL FIN DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA

Gerardo Pisarello

Editorial Akal Pensamiento Crítico, 2021

l Gerardo Pisarello, diputado de En Común Podem en el Parlamento catalán, es uno de los diputados que mejor ha estudiado y
conoce la historia contemporánea de España. En este libro de historia política, crítico como no podía ser de otra forma con la dinastía
de los borbones, Pisarello nos sintetiza en solo 265 maravillosas páginas la evolución y las claves del reinado de los borbones y nos
muestra cuánto de conflictiva y dramática ha sido en la historia de
España su relación con el pueblo español. Un libro para conocer la
historia contemporánea de España que termina en la actual crisis de
régimen y las corruptelas de Juan Carlos I, y la irrupción en el panorama político español de fuerzas republicanas, pero también
ultramonárquicas. Se trata de una radiografía histórica y veraz de los
borbones que pone al lector ante el dilema de actuar en la actualidad.
En los primeros capítulos de este trepidante libro, se presta especial
atención al nacimiento de la monarquía española como absoluta,
imperial y católica, tanto con Isabel de Castilla como con Fernando
de Aragón, como con austrias y borbones. También al hecho de que
durante siglos la pretensión de mantener ese absolutismo contra el

liberalismo y los avances democráticos que el pueblo reclamaba,
corriera la sangre que corriera, trajo represiones sin cuento contra el
pueblo español y décadas de guerras civiles ya en el siglo XIX,
negándose siempre los borbones a los avances democráticos (que
cuando se dieron les fueron arrancados por la lucha popular), y a una
apertura parlamentaria y constitucional que sí se dio en otras casas
reales europeas.
La segunda parte del libro está dedicada al análisis de las fases que
atravesó la monarquía borbónica, desde su lucha contra los liberales,
su etapa constitucional, y los momentos de expulsión de los borbones
que supusieron la revolución de 1868, y las revoluciones populares
de la I y la II República. Ningún borbón terminó su reinado con tranquilidad, pero siempre regresaron, apoyados por el golpismo, las
oligarquías o el fascismo. Sin embargo, Pisarello que defiende abiertamente una III República como única opción de futuro político para
España, nos dice desde el título, que está convencido de que es el fin
de las restauraciones borbónicas y que debemos dejar de ser súbditos.
Una invitación a pensar y actuar en clave republicana.

 LA ALTERNATIVA

REPUBLICANA

Hugo Martínez Abarca

Editorial Libros de La Catarata, 2021

l “Ningún otro nombre como el de república tiene su potencial transformador”, es una de las principales tesis que sostiene Hugo Martínez
Abarca en su libro La alternativa republicana (Libros de la Catarata,
2021). Así, el hoy diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid,
habla en su libro de la república como el único nombre disponible para
el necesario cambio que debe producirse en nuestro país en clave de
regeneración democrática y modernización.
Pero para llegar a ese escenario republicano el autor afirma que “nada
ayuda más al deterioro de la monarquía que los monárquicos; pero
nada frena tanto una república como (nosotros) los republicanos”.
Por ello, la propuesta republicana debe ser acorde con el siglo XXI,
que tome lo mejor del país pero sin intentar resucitar o ganar lo que
se perdió hace noventa años. Para ello hay que prescindir de nostalgias del pasado y símbolos como la tricolor que tienen un valor
sentimental para muchos de nosotros, pero que pueden originar
rechazo a un sector muy importante de la ciudadanía.
Se trata de construir república, no de reinstaurar la II República, esto
es, edificar un proyecto transversal democrático, feminista, ecolo-
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gista y orientado socialmente, que sea capaz de movilizar a las
mayorías y que no se asocie exclusivamente con la izquierda, porque
“si la república es una idea de la izquierda, le podrá ir bien a la
izquierda, pero entonces no habrá república”.
Igualmente, a lo largo del libro, Martínez Abarca analiza la creación
de la transición y del mito creado alrededor de la misma, que considera condicionado por la monarquía y por la figura de Juan Carlos
I, de tal manera que no es casual que los escándalos de corrupción
protagonizados por el anterior jefe del Estado estén relacionados con
el sector de la construcción y que la economía se basara en el “ladrillo” durante los años de su reinado.
En cuanto a la idea de república, el autor considera que en este
momento, para romper “el candado del 78”, no debe concretarse en
exceso. No se trata de debatir si será presidencialista, parlamentaria,
jacobina o federalista, sino ver que su potencia política radica en que
debe representar las ideas que cada uno tenga de la modernización
de España, con el fin de generar una esperanza colectiva, sin que se
convierta en un programa expreso de gobierno.
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 PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO

Paulo Freire

Editorial Siglo XXI, 2021

l Se celebra en todo el mundo el centenario del brasileño Pablo
Freire, promotor de la pedagogía de la liberación, y por ello, se
reeditan en todo el mundo sus libros más importantes, Pedagogía
del Oprimido y La Educación como práctica de la Libertad.

movimientos revolucionarios de la década del 70 y 80 y en los
movimientos de renovación pedagógica de todo el mundo.

La pedagogía crítica o liberadora de Freire defendía que sin educación y cultura no hay liberación de los pobres de la explotación que
sufren, y que ésta es posible por la falta de una educación liberadora. Su pedagogía invita maestro y alumno a construir formación
y sociedad desde la conciencia de los problemas sociales que se
viven a diario y que afectan de manera directa a las aulas.

Ministro de Educación de Brasil en los años 60, impulsó un Plan
Nacional de Alfabetización muy exitoso, que fue suprimido inmediatamente tras el golpe militar. Encarcelado y perseguido después
por la dictadura se exilió en Chile y en Suiza trabajando en la
ONU durante años, regresando a América solo en los 80 para plantear en varios países planes de Alfabetización Liberadora, incluso
colaborando en campañas de alfabetización en las excolonias portuguesas en África.

Siempre preocupado por las poblaciones más necesitadas, forjó un
método de enseñanza para ellas, al servicio de la educación popular y de la cultura como herramienta de emancipación del hombre
y de los pueblos oprimidos, que le ha llevado a ser considerado
uno de los mayores pensadores de la educación del siglo XX.
Basado en el principio de diálogo y de investigación conjunta entre
profesor y alumno, y de que la educación debe partir de la realidad que rodea a los individuos. Estas ideas influyeron en los

Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días y
ha influido en las políticas educativas de Castro, Correa, Evo
Morales o Hugo Chávez. Se considera que sus aportaciones sobre
la alfabetización crítica emancipadora de niños y adultos son un
referente obligado en las nuevas aproximaciones socioculturales
sobre la lectura y la escritura. En 1986 recibió el premio "Paz y
Educación" de la UNESCO, y más de veinte universidades de todo
el mundo lo declararon doctor honoris causa.

 ÉTICA LAICA:
PENSAR LO COMÚN

Grupo de Pensamiento Laico
Ediciones Almud, 2021

l Este libro recoge una cuarentena de artículos cortos, y por eso
se lee muy bien, que apoyan la laicidad del estado y que han sido
publicados entre 2017 y 2021, saliendo ahora en forma de libro.
La laicidad del estado es entendida por estos autores como un
valor democrático de defiende la libertad de conciencia de los
ciudadanos por encima de todo. Una libertad de conciencia que
requiere de un aprendizaje de los principios democráticos. Por
eso es tan importante la laicidad en la educación, sin ella la libertad de conciencia, como dice César Tejedor, es un brindis al sol.
La libertad de conciencia surge de una buena educación, no nacemos con libertad de conciencia.
El laicismo no está contra el hecho religioso, ni contra ninguna
religión, sino que busca un marco estatal laico de convivencia
donde las religiones tengan su expresión en el ámbito privado y
no en el público o estatal buscando una dominación de la sociedad a través de la educación y el pensamiento religioso, como

ha ocurrido en otras épocas recientes. El laicismo defiende la
separación Iglesia-Estado, compatible con la libertad de pensamiento y la práctica religiosa, pero en una convivencia social
plural y en tolerancia.
La laicidad del Estado requiere que la esfera religiosa tenga su
propio ámbito, pero que no interfiera en la acción pública. Los
miembros de este Grupo de Pensamiento Laico, apoyan la
acción de Europa Laica desde el ámbito universitario e intelectual. Entre ellos se encuentran Nazanín Armanian, Enrique
J.Díez, Pedro López López, Rosa Regás, Paco Delgado, Waleed
Saleh o Javier Sádaba. En estos textos nos presentan argumentos y reflexiones muy lúcidas que pueden ayudar a entender qué
es el laicismo y la laicidad.
Se tratan temas como la educación pública, la ética, la utilización
política de la religión, el radicalismo y el fanatismo religioso,
bioética y laicismo, etc.
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