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en la refundación
de Izquierda Unida

Es

Director de POLÍTICA.

muy grato para todos cuantos hacemos
POLÍTICA compartir hoy con los lectores
de la revista republicana una noticia que
afecta al actual panorama político de reorganización
de la izquierda en el ámbito estatal español y que a los
republicanos de izquierda nos parece importante y de
interés para la ciudadanía. Este público acontecimiento no es otro que la reincorporación de Izquierda
Republicana, el partido que fundara Manuel Azaña, a
Izquierda Unida, como otro miembro más de los
partidos y organizaciones que conforman IU y que
comparten el ideario federalista, laico y radical que
mueve a IR, buscando la tercera república, la libertad
ciudadana, la igualdad social y la fraternidad humana.

Comienza un nuevo año y a los republicanos de la
Izquierda nos acompañan muchas efemérides importantes, siendo recientes algunas, como el setenta y cinco
aniversario de la fundación de IR, en el año de 2009, y de
la creación de POLÍTICA, el pasado 2010, mientras que
otras nos aguardan, caso del ochenta aniversario de la
Segunda República española el próximo mes de abril o los
ya casi setenta años transcurridos desde el fusilamiento
del diputado y rector Juan Peset en mayo de 1941, igual que
el pasado noviembre se conmemoraron otros tantos desde
la muerte de Azaña en Montauban. Acontecimientos históricos que se van a simbolizar con la donación de un busto del
Presidente Azaña para el Congreso de los diputados en
Madrid –ausencia sangrante- y un homenaje público a Peset
en Valencia, entre otros actos en marcha.

Sin abandonar nuestra mejor Historia, pero con la
vista puesta ya en la segunda década del siglo XXI, celebramos ahora la integración de IR en IU, aprobada
por los órganos de gobierno de ambos partidos, y que
supone una muestra de la clara apuesta de las dos formaciones políticas por sumar y refundar una izquierda
alternativa fuerte en nuestro país de países. Suma y
Refundación que han coincidido en el tiempo, pues
siempre hay que mirar atrás antes de tomar impulso,
con otro hito histórico de hace setenta y cinco años: la
constitución del Frente Popular en enero de 1936. Y
en estos momentos es sin duda precisa esa
Refundación y suma, abierta y frentepopulista, que ha
impulsado Cayo Lara, Coordinador federal de IU, y ha
pilotado una secretaría específica de su ejecutiva, con
Enrique Santiago a la cabeza, respaldándolo la
Asamblea celebrada hace siete meses en Fuenlabrada
bajo la convocatoria de IU y el coincidente Congreso
extraordinario de IR.

Vuelven los republicanos de IR a una organización, IU,
también republicana y de izquierda, a cuya creación
contribuyó hace ya un cuarto de siglo, hasta terminar
la colaboración política en el año 2002. Esperemos
que la fecha del año 2011 quede asociada, como en su
día lo fue la de 1986, a un hito en la modernización de
la izquierda republicana y radical-socialista, que vino
seguido de un éxito electoral notable. Un agruparse
que no debe perder de vista el internacionalismo en el
marco de la Unión Europea y la solidaridad entre los
pueblos, abriendo lazos especialmente con las repúblicas latinoamericanas y los países mediterráneos del
norte de África. Y, en definitiva, un agruparse indispensable en un contexto de profunda crisis económica
que solapa una descomposición política. Una crisis
sistémica, especialmente visible en nuestra democracia de eterna transición, ante la oligarquía capitalista
mundializada y armada hasta los dientes.
Una dictadura de la economía o de lo que hoy se
denomina, con admiración y temor, como los
mercados y que vienen a ser como aquel imperio del
mal llamado con el acrónimo Spectra (traducido
Sociedad de Poder Ejecutivo para Contraespionaje,
Rebelión y Extorsión) al que se enfrentaba, literalmente,
el personaje cinematográfico James Bond. Un poder que
desde luego supera a nuestra Vicepresidenta segunda,
valga lo redundante del cargo, y Ministra de economía y
que ha vuelto como un calcetín al “rojo” (sic) de nuestro
Presidente del gobierno, ZP. Sin duda “zetapé” es un
acrónimo más actual y da lugar en nuestros días a
numerosas chanzas y chascarrillos, que desde luego
no tapan el drama de millones de ciudadanas y ciudadanos españoles a los que se les impide su derecho al
trabajo y se les recortan sus derechos sociales, sanitarios y educativos, bajo amenaza de reducirlos hasta la
miseria final.
Tiempos donde la Izquierda debe centrarse en una
cultura de pacto y en la elaboración de un programa de
reformas y alternativas concreto, comprensible y
posible, que permita ilusionar a nuestros ciudadanos
y nuestras ciudadanas en un proyecto de regeneración
del sistema político y electoral y la corrección del
rumbo socioeconómico –antiecológico e insolidarioque sufrimos. El tiempo de la Tercera.

SALUD Y REPÚBLICA

POLÍTICA se edita trimestralmente
POLÍTICA marzo | mayo de 2011
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editorial

españa

Voluntad popular o dictadura de los mercados

Entre la farsa y la tragedia

Llegan tiempos de elecciones, esta vez municipales y autonómicas. Y se van a producir en medio de una crisis económica que
no termina, y con un gobierno que busca soluciones a la crisis por la derecha, para satisfacer a los mercados, ese eufemismo
que se dice para no citar a los culpables de la crisis: los bancos, los fondos de inversión y riesgo, las multinacionales.

Unas elecciones que llegan después de medidas impopulares que incluyen una reforma laboral y recortes sociales muy duros
por parte de un gobierno que siempre fue neoliberal, pero que nunca estuvo más arrodillado que ahora ante la dictadura de
‘los mercados‘.

A

eso se añade una reforma de las pensiones y de
la edad de jubilación y cotización de la que se
opina en este número y que los republicanos no
compartimos. Un ‘pensionazo’ que favorece a los empresarios y que será negativa y perjudicial para la mayoría
del pueblo español y para los trabajadores, aunque ha
sido aceptada por los sindicatos mayoritarios a cambio
de pequeñas modificaciones.

Tal vez los sindicatos no se han visto con fuerza para
emprender con éxito otra Huelga General después de la del
29-S, o tal vez uno de ellos se ha echado atrás para no perjudicar electoralmente a un gobierno de un partido hermano
tres meses antes de las elecciones, y perjudicar aún más a un
gobierno que va a pagar muy caro en las urnas el giro a la
derecha que ha dado a su política económica impuesto por
Bruselas.

Han tenido la honestidad de decir que no es un buen acuerdo
y que han firmado algo malo para no firmar algo peor, pero
esta política de contención sindical no contenta a una ciudadanía que deseaba salir a la calle para rechazar los recortes
sociales y esa reforma que no comparte. Solo IU ha
anunciado movilizaciones en contra para el mes de marzo y
en ellas estaremos, aunque Cayo Lara ha subrayado acertadamente que a pesar de no compartir el acuerdo, los
sindicatos son aliados sociales de IU y que es el gobierno el
único responsable.

Queremos recordar aquí que Izquierda Republicana
siempre denunció desde el Tratado de Maastricht el
modelo neoliberal de UE que se nos impuso hace años
como un modelo ideal y ‘modernizador’ de España. La
dura realidad que tenemos en el 2010 es una UE que
dirige con mano de hierro las políticas económicas de
sus países imponiendo una agenda neoliberal cada vez
más dura y retrógrada y que beneficia al gran capital y
perjudica a los trabajadores y que ha puesto en cuestión
la soberanía económica de los países.

Si a Rodríguez Zapatero se le han impuesto estas
medidas desde la Comisión europea de la UE, tendría
que haber dimitido y haber convocado elecciones anticipadas, denunciando previamente las imposiciones
reaccionarias de la UE y particularmente de Ángela
Merkel. Tal vez así los resultados electorales que
obtendría serían mejores.

Si el pueblo español vota un programa socialdemócrata en
2008 y después en España quien manda es el gobierno conservador alemán, lo que hay es un engaño flagrante a la
ciudadanía y una violación de la voluntad popular. Zapatero
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llegó aupado por una ciudadanía harta de la guerra de Irak y
de políticas conservadoras, y le pidió a ZP que no le defraudara. Hay que recordar aquí ese “no nos falles”, porque gran
parte de esa ciudadanía crítica, progresista y de izquierdas se
siente absolutamente defraudada y engañada por el gobierno.

Es previsible, y hay todo tipo de encuestas, que el PSOE
pierda un 20% de sus votantes porque a pesar de ser elecciones municipales, se producirá un voto de castigo a ZP por
sus últimas políticas. Hay un trabajo importante que hacer,
por tanto, en convencer a los votantes de izquierdas de que
no se queden en casa. Si están desanimados, la solución no
está ni en la abstención ni en votar aún más neoliberalismo
(PP), sino en apoyar en la izquierda a la única opción que es
claramente de izquierdas. Hay que llamar a un voto de indignación, de rebeldía, movilizador, para frenar a la derecha, y
para impulsar de verdad a la izquierda. No puede ser de otra
forma, IR pedirá el voto para IU.

Y si hay poca soberanía económica, la soberanía política
ha quedado también en entredicho al salir a la luz parte
de los papeles de Wikileads. Hemos asistido a la publicación de informes confidenciales que demuestran el
entreguismo absoluto en todos los temas del gobierno
español al gobierno de los EEUU. Escandaloso el papel
del Fiscal General del Estado en el caso Couso, en el que
se compromete a obstaculizarlo a petición del gobierno
USA. Todo el gobierno pasa por la taquilla de la
embajada para recibir instrucciones, una pena la actitud
vasalla y servil y una pérdida evidente de libertad y de
soberanía política.

Participaremos en la campaña electoral y estaremos en las
candidaturas de IU que tengamos que estar, pues está recientísima la integración de IR en IU, pero una cosa sí es
clara. Explicaremos a los ciudadanos quién es responsable de
un impresentable giro a la derecha, y les diremos también
que hay futuro, que hay esperanza, que IU no se ha vendido,
que no traiciona a los trabajadores, e impulsará desde los
ayuntamientos y los gobiernos regionales verdaderas
políticas sociales, que luchará contra la crisis y por el empleo,
y que defenderá los intereses del vecino en una gestión
cercana y pegada a sus problemas.

Rebélate contra la dictadura de los mercados y su aceptación por parte del gobierno ‘socialista’. Más izquierda
en los ayuntamientos, es más alcaldías y diputados para
IU. O eso, o avanzará el PP. Un PP con un candidato que
no entiende su letra cuando va a responder qué medidas
tiene su partido para crear empleo. Y es que no las tiene,
el gobierno se las ha copiado.

Una

Isabelo Herreros

Tras el fracaso de la Huelga General del pasado mes de septiembre el guión
de la reforma del sistema de pensiones quedó escrito. La ratificación en
fechas recientes de esta regresiva política social, -mediante el acuerdo entre
Gobierno-patronal y sindicatos de este despropósito-, ha sido la decoración
necesaria que ha acompañado la representación. Los actores de esta tragicomedia apenas eran reconocibles, parapetados tras unas negras mascaras.

farsa bien construida
ha sido todo este serial, conducido por el
señor Rodríguez Zapatero y su equipo
económico. Al fondo del escenario aparecían y desaparecían la señora Salgado
y la señora Jiménez. La primera mostraba sonriente una pantalla en la que
aparecían unos tipos siniestros, en unos
despachos de Bruselas, que aplaudían
cada vez que nuestra antigua ministra
anti-vicio les llevaba, toda ufana, las noticias de la bajada de salarios a los funcionarios españoles, la congelación de pensiones, y el aumento progresivo del
número de pobres en nuestro país, gracias a tan progresistas medidas. Las cifras del último estudio de la EPA (Encuesta de Población Activa) sobre el
mercado laboral ponen los pelos de
punta, con 4.696.600 personas desempleadas, cada una de ellas con un drama
personal y familiar.

Se hace de la necesidad virtud, cuando,
lo que sería saludable, por parte de los
sindicatos de clase mayoritarios, es
reconocer la debilidad con la que han
acudido a la negociación. Nadie puede
entender como se puede cotizar 38,5
años para jubilarse a los 65 años y 37
años para jubilarse a los 67 años.
Tenemos, y no es un descubrimiento, el
mercado laboral más inestable de
Europa, por lo que es prácticamente
imposible que un trabajador pueda
mantener su trabajo estable de los 25 a
los 65 años. Hoy día son muchos los
jóvenes que a los 30 años aún no han
accedido a su primer contrato de
trabajo, además de la perspectiva de
verse obligados a aceptar una sucesión
de contratos-basura, con periodos de
paro y sin derecho a vacaciones.
Mientras, el haragán-líder del PP y
sus colaboradores se frotan las
manos; ni la corrupción masiva que
les corroe les afecta en las encuestas

ni se sienten obligados a enseñar su
programa de gobierno. Descansan
mientras el PSOE les hace a ellos y a
sus empresarios y banqueros el
trabajo sucio. Al tiempo, en los
gobiernos regionales del PP se
privatiza sin descanso, todo a la mayor
gloria del discurso de la FAES y Aznar,
en cruzada contra las autonomías.

Es de género burlesco que el Gobierno
y los sindicatos nos hayan tomado por
tontos, y que nos digan que la reforma
será buena para los trabajadores.

Las fuerzas políticas de la izquierda
estamos obligadas a mantener el
diálogo y la colaboración con los sindicatos que representan a la base
social de izquierdas de nuestro país,
pero precisamente por ello, por las
históricas y fraternales relaciones que
nos unen, es por lo que estamos
obligados a decirles lo que pensamos,
con lealtad y firmeza.

En el seno de los propios sindicatos
hay economistas y grupos de estudios
que discrepan, con aplastante información contrastada, de las cifras y
datos manejados por el gobierno y que
son las que han soportado un discurso
dirigido a cargarse medio siglo de
luchas y conquistas de la clase trabajadora. Tal y como nos temíamos la
salida de la crisis, -aún sin vislumbrarse- no es ni será en clave social.

El tiempo ha transcurrido y la memoria
falla cada día más a analistas y políticos,
y nadie repara en la desvergüenza de
estar ahora espoleados, gobiernos y parlamentos, por las bandas delictivas de
especuladores y banqueros que ocasionaron las crisis. Tras exigir dinero, con la
amenaza chantajista de “que se hunde el
sistema financiero si no me dais dinero
contante y sonante”, ahora, esos mismos
canallas exigen a los gobiernos legítimos
y democráticos recortes sociales, conten-

ción del gasto y barra libre para la explotación de seres humanos.

La señora Jiménez, que, como decía,
aparecía y desaparecía en el fondo del
escenario, semejaba al conejo de
Alicia en el país de las maravillas, con
carreritas sin sentido y frases incoherentes. Mientras los pueblos de Túnez
y Egipto protagonizaban la historia
con mayúscula, nuestra canciller
asumía, sin que nadie se lo pidiera, la
defensa del régimen siniestro de la
monarquía marroquí, y ponía en
evidencia un despiste mayúsculo
acerca de lo que estaba y está ocurriendo en los países árabes. Con que
nuestro incompetente Ministerio de
Exteriores hubiera seguido con
atención los comunicados y movimientos de la Casa Blanca, podía
haber quedado España en una
posición más digna. En esta ocasión,
una vez más, se ha uncido a la
posición común, de esta vieja Europa
y ha ido a remolque de los acontecimientos, con la misma perplejidad y
miopía con que asistió a la caída del
Muro de Berlín o a la descomposición
y guerra en la antigua Yugoslavia.
Efectivamente, un gran esfuerzo debe
hacerse en la izquierda para frenar el
avance de la derecha en las próximas
elecciones municipales y autonómicas. Es fundamental, no sólo el reto de
la contención sino la puesta en
marcha de una gran movilización
social, sin dejar de lado ninguna de las
luchas en las que participamos activamente los republicanos, y que en este
año, 80 aniversario del régimen del 14
de abril, tienen que tener una mayor
presencia pública: la reparación de las
víctimas de la guerra civil y el franquismo, la alternativa laica al Estado
confesional heredado y nuestra insobornable aspiración a la Tercera
República.

POLÍTICA marzo | mayo de 2011
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Cristianizar la España
del siglo XXI
Estamos en el mes de octubre de 1931, hoy en 2011, han pasado casi ochenta años,
Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, en las recién constituidas Cortes, pronuncia
un excelente e histórico discurso y entre otros importantes alegatos, manifiesta:
…Sres. Diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia
pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria, es cuando
surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto
que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la
formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema
político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a
esta fase nueva e histórica el pueblo español.

Francisco Delgado

Fue diputado en 1977
y en la actualidad es presidente
de Europa Laica

Ya

el cardenal Segura, primado de España, monárquico a ultranza, portavoz
y representante del Vaticano en aquellos momentos tan difíciles para la
ciudadanía española, aun antes de la
proclamación de la II República,
desde su poder, sus atalayas y púlpitos “atizaba el fuego”… lanzando soflamas “anti-republicanas”, previendo
que con la llegada de la democracia,
los históricos y anacrónicos privilegios de la iglesia católica española
(IC), concedidos por el poder político
de turno, le iban a ser restringidos. A
modo de ejemplo, entresacamos una
frase lapidaria: “…Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico
puede permanecer inactivo… esto
ocurrió fue 15 días antes de la proclamación de la II República.
Luego lucharía, junto a otros prelados,
contra la República y se aliaría con el
“Alzamiento Nacional” en 1936
(aunque luego tampoco se llevaría bien
con Franco), pero miembros destacados de la IC, junto a muchos curas, en
plena guerra (en la zona “franquista”) y
después, participarían de la masacre
(denunciando en cada pueblo a la
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Yo no puedo admitir, Sres. Diputados, que a esto se le llame problema religioso.
El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la
conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se
formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino.
Éste es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente
cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque
nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela
de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso
contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia
aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata
simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo
de establecer.
Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas
razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era
católica en los siglos XVI y XVII. Sería una disputa vana ponernos a examinar
ahora qué debe España al catolicismo, que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas; yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España,
porque una religión no vive en los textos escritos de los Concilios o en los infolios
de sus teólogos, sino en el espíritu y en las obras de los pueblos que la abrazan, y
el genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su
genio político se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos.

autoridad fascista) que se hizo con
decenas de miles de personas,
creyentes y no creyentes, por el solo
hecho de ser firmes en su lealtad con la
democracia, con las libertades y con la
legal II República.

Hoy los herederos de Segura: los
Rouco, Cañizares… y otros enemigos
de la laicidad de las instituciones
del Estado, han debido de “asesorar”
al alemán Ratzinger, actual jefe de la
“iglesia católica oficial” (IC), para que
atizara (peligrosamente) el fuego
clerical y anti-laicista, dentro de la estrategia que se han propuesto en el
Vaticano de “re-iniciar” una re-cristianización imposible en pleno siglo
XXI de la ciudadanía española, para

lo cual han creado un departamento
específico. Es de suponer que
contando con los sectores y comunidades más integristas del catolicismo
español: como el OPUS, neo-catecumenales, legionarios de Cristo,
Comunión y Liberación… obispados
y catequistas más integristas…, pero
olvidando que hay una parte importantísima de cristianos de buena fe,
que abogan por otra línea de
actuación y por una iglesia más
abierta y actualizada y, por supuesto
y lo que es más importante, que la secularización de ciudadanas y
ciudadanos españoles, sobre todo
entre los más jóvenes, es constante y
muy creciente.

Hoy por hoy, la IC no goza de las
preferencias entre la ciudadanía
española, sólo, aparentemente, uno
de cada cuatro españoles cumple
con los dogmas y culto católico, habitualmente, ya hay más bodas
civiles que religiosas, los bautizos y
comuniones descienden, más de la
mitad del alumnado de la escuela
pública no universitaria no asiste a
clase de religión, las vocaciones
para el sacerdocio se reducen y la
edad media de los curas, en España,
supera, nada más y nada menos,
que los 63 años.

¿Con qué instrumentos pretenden
re-cristianizar España?, como no
sea a través de su enorme poder
mediático, económico, escolar
(escuelas católicas-financiadas con
fondos públicos)… como no sea a
través de sus comunidades más integristas, como hemos indicado
anteriormente, como no sea utilizando a la corona católica española,
o al gobierno (de turno) y al poder
legislativo, que mantienen con la IC,
vergonzosos privilegios simbólicos,
jurídicos, tributarios y económicos
(más de 10.000 millones de euros
de las arcas públicas se trasladan a
la IC, cada año), que, además,
mantienen una buena parte del
Concordato franquista de 1953 y los
Acuerdos con la Santa Sede de 1979,
textos que, en mi opinión, atentan
importantes principios constitucionales. Pues aun así, consideramos
que es una cuestión impensable, hoy
por hoy.
No pretenderá el Vaticano “movilizar” al ejército y a los poderes fácticos
contra la democracia española. -Sr.
Ratzinger, señores obispos…- no estamos en los convulsos años treinta,
no tienen como aliados a Mussolini,
que por cierto les concedió el privilegio de “Estado ciudad del Vaticano”
(estado-ficción), en los tratados de
Letrán, a cambio de “tapar” los escándalos del Banco Ambrosiano, que
afectaban, por igual, al Estado italiano y a la Santa Sede, hecho ya hoy
muy cuestionado en todo el mundo.
El que tengan privilegios concedidos
por los poderes públicos, no les da
derecho a lanzar soflamas y atentar,
con saña, contra derechos ciudadanos, aprobados democráticamente en
el Parlamento español.

Azaña en 1931, tenía muy claro que la
ciudadanía española, en aquella
época, caminaba por la senda de la
liberación de un catolicismo que durante siglos nos metió en el pozo de la
pobreza, de la incultura, del dolor y de
la sinrazón. Se ha retrasado algunas
décadas y hemos sufrido casi 40 años
de nacional-catolicismo en donde “…o eras católico, o no eras nada…”,
en palabras de Franco. Pero en la actualidad la realidad es que tenemos
una sociedad plural, donde convivimos creyentes y no creyentes, donde
ser ateo, agnóstico, indiferente, deísta o seguidor de Confucio, en donde
ser cristiano católico o no, judío, musulmán… no importa, cada conciencia
es libre e individual, como expresaba,
atinadamente, Azaña.
Los países no tienen conciencia, las organizaciones religiosas o de otra naturaleza filosófica tampoco, la conciencia y las creencias son individuales. Ahí reside la “confusión interesada” y una de las “grandes mentiras” de los jerarcas religiosos de toda
índole, en espacial de la IC, de ahí su
denominación de “católica”: Única, exclusiva, universal…

La ciudadanía española ya no es mayoritariamente católica, sobre todo entre
los jóvenes de menos de cuarenta años,
es más, los que se denominan así, en
gran medida no cumplen con los
preceptos, ritos y dogmas de la iglesia,
tampoco aceptan… los mandatos en
materia de sexualidad, de avances científicos, de igualdad de sexos, de derechos
de homosexuales, etc.

El señor Ratzinger pasó por Santiago
y Barcelona y volverá a Madrid en
agosto de 2011, entre el apoyo oficial,
mediático y de sus fieles seguidores
traídos de todo el mundo para la
ocasión, pero entre la gran indiferencia de los ciudadanos y ciudadanas
españoles, que es lo que más daño les
hace.
De ahí su insistencia en una re-evangelización imposible. Más les vale que
todos sus esfuerzos vayan encaminados a actualizar sus estructuras y sus
dogmas, lo hicieron en otros tiempos,
así quizá les vaya mejor.

Para finalizar un dato. La televisión
pública española (que ahora financiamos entre todos) en la visita de
Ratzinger a Santiago y Barcelona, le
dedicó decenas de horas de forma
incomprensible, pues bien, su cuota
de pantalla bajó alarmantemente en
las retrasmisiones en directo de los
actos, en ningún caso la media llegó
al 9%.

Como hemos expresado anteriormente, la ciudadanía española es
plural, está profundamente secularizada de forma mayoritaria. Ahora
hace falta que el poder político siga
ese ejemplo y comience a construir
el Estado laico, desde el ayuntamiento más pequeño, hasta la
jefatura del Estado. Esto último quizá
sea el “escollo más insalvable”,
porque ¿qué hace una monarquía en
pleno siglo XXI, si no se agarra de la
mano del poder religioso?
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ecos de saciedad

La iglesia católica
aprieta filas

Ya

sé que no es fácil coincidir en una definición de
la Iglesia católica actual
que abarque la problemática de las y
los fieles y de sus jerarquías, ni menos
situarla, después de las variadas posturas que se vienen dando a partir del
Vaticano II. Nadie ignora que ni los
creyentes se ponen de acuerdo, pero
esto no es tema que vamos a intentar.

Permítanme, sin embargo, que un republicano, desde la óptica de su simple ciudadanía, analice esa misma
Iglesia católica. Y no me digan que no
tengo derecho, si la jerarquía opina
cada día de temas y problemas que
afectan a las ciudadanas y a los ciudadanos y que nada tienen que ver con
la estricta moral ni con planteamientos dogmáticos.

Por supuesto que la jerarquía católica tiene respuestas para todo. No
hay más que abrir el catecismo que
casi todas las españolas y casi todos
los españoles nos hemos visto obligados a estudiar de una manera u otra.
Lo que ocurre es que algo falla en el
simplismo de suficiencia que la Iglesia presenta.

Hay una serie de interrogantes que
esperan respuesta. Por vía de ejemplo,
la sociedad española quisiera saber
qué hubiera sido del Estado español
sin una “Iglesia beligerante”, en todos los campos del quehacer: su concepción de la moral pública y privada,
su influencia en las conciencias, en la
enseñanza, en la configuración de la
estructura matrimonial, en la problemática del sexo, en las relaciones laborales, en la práctica de sus relaciones con el pueblo sencillo y con las
clases acomodadas, en sus declaraciones de lo que debe o no debe decirse en situaciones límites, sobre la
guerra o la paz, el aborto, el divorcio,
la eutanasia, etc…
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Pablo Rodríguez Cortés
Presidente Federal
de Izquierda Republicana

¿Fue la Iglesia, la de España, signo de
unidad, cuando alentaba a la “cruzada
franquista”, cuando estos días toma
partido sobre el articulado de la actual Constitución?.

Admitimos que sobre ciertos problemas la jerarquía tenga que decir una
palabra a sus fieles, sin generalizaciones de nacional-catolicismo y sin dar
por supuesto que el Estado español es
una unidad religiosa, cosa que debe
saber, pues las estadísticas no avalan
ese encuadramiento. En España hay
muchas confesiones religiosas; hay
muchas bautizadas y muchos bautizados sí, pero que no practican, y muchas/os otras/os que no son creyentes.

A la Iglesia no le beneficia ni el autoritarismo de los/as eclesiásticos/as de turno
en momentos de triunfalismo, ni el paternalismo de sus dirigentes eclesiásticos/as seglares, cuando no hay salidas
autoritarias o cuando saben que la sociedad ha madurado lo suficiente para no
aceptar semejantes modos.

Admitimos que sobre
ciertos problemas la
jerarquía tenga que decir
una palabra a sus fieles

La Iglesia ha constituido una estructura
de poder y de poder efectivo. No hablamos de su poder económico, que es patente y hay datos más que suficientes
para demostrarlo, incluso en la prensa
de estos días; ni tampoco de su poderío
feudal de tiempos pasados, con ejércitos,
territorios y propias campañas; ni al poder político, no tan simbólico como dicen ellos/as, de los Estados Pontificios,
pues ahí están sus Nuncios o Embajadores ante los gobiernos de todos o casi todos los países del mundo. Hablamos de
estructura de poder en el sentido más
concreto que un sociólogo puede dar a
este término: una estructura de poder es
aquella realidad sociológica que influye
a su vez en la vida pública y privada, que
determina el comportamiento de determinados individuas/os o de sociedades
enteras, que condiciona el discurrir de
esas mismas sociedades o individuos
con capacidad de maniobra para plegarse y volver a situarse ante circunstancias nuevas.

Las historiadoras y los historiadores dedican varias páginas a hablar del poder
temporal de los Papas, como algo que
fue. Nosotras y nosotros, miembros del
Estado español, soportamos el poder
de nuestros eclesiásticos/as, real y viviente, su influencia, su proximidad, su
compromiso con los grupos en el poder,
sus insinuaciones socio-políticas y sus
condenas o bendiciones maniqueas
frente a los/as buenos/as y a los/as malos/as.
Aun reconociendo el viraje que ciertos/as conductores/as espirituales de
esta Iglesia han intentado, lo que nos
preocupa es que esa estructura de poder no ha cambiado, y que se muestra
amenazante estos días en el aire viciado y confuso de la política española. La Iglesia católica aprieta filas y
prohíbe ir en dirección contraria.

Sic Semper Tyrannis
Leí

hace no mucho tiempo en
Valencia una viñeta de
prensa firmada por
Ortifus donde un paisano decía a otro que
ni la sanidad ni los ayuntamientos eran
rentables, a lo que el sosias replicaba que
lo mejor sería montar más bancos. Y es
que hay cuestiones complejas que se comprenden de modo muy simple si son bien
explicadas. Es el caso de la palabra del
año, crisis, pues como cualquier historiador, economista o estudioso sabe, las
crisis son un elemento cíclico, siempre
vuelven, al igual que los períodos de
bonanza más o menos –más bien menosgenerales.

Eso sí, lo que nadie suele explicar es que
dentro de dichas crisis hay algunas que
son más agudas, por lo que constituyen,
y han constituido, todo un símbolo de
etapas de agotamiento de un determinado sistema o modelo político y
financiero, y que nos delatan peligros
más, digamos, estructurales. No hay que
ser un Séneca para observar los alrededores y contemplar el desolador
panorama, instalado en la corrupción y
en todo un rosario de bagatelas que
componen el pulso político y que
impiden cualquier esperanza a la
mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos.

En este país –en el bicentenario de
Larra- no hay solamente una crisis
económica galopante, fruto del
“moderno sistema mundial” del tardocapitalismo salvaje, que echa las
culpas a los trabajadores y a los
pobres, que deben pagar el desaguisado además, pues es una música que
ya se oyó hace década y media –que
los más viejos sabemos de memoria
por éxitos pasados- y que nos endilga
una eterna montaña rusa económica
ajena por completo a nuestros
proyectos políticos comunes. El
modelo de la llamada transición,
basado más en el miedo a la libertad
que en el pacto democrático, debe
cerrarse.

Un republicanismo cívico que encuentra
soluciones en un federalismo democrático, en un laicismo estatal riguroso y
respetuoso y en un radicalismo que lleva
a valorar los problemas en su raíz última
y tiende a atajarlos con soluciones a
corto y medio plazo fruto del consenso.
Un republicanismo popular que acaba
de apoyar la huelga general, pero que no
se conforma con la protesta laboral y
sindical, sino que exige también cambios
profundos en la vida política y en las
mentalidades a través de la educación de
la ciudadanía y de la cultura.

Javier Casado
El modelo autonómico de Estado improvisado en la constitución de 1978
hace aguas menores y mayores que la
realidad tozuda nos devuelve cada
día a las orillas, y no digamos la monarquía parlamentaria, con su ley
neo-sálica a lo Felipe V o sus impunidades también de ley, o el turnismo
bipartidista (¿Un sagastacanovismo
decimonónico para el siglo XXI?)
apoyado en los consensos con la derecha nacionalista vasca y catalana y
asentado por una renovada ley electoral, a la par que inamovible en lo
esencial, que sublima el clásico timo
del tocomocho.

Es por ello que cada día hay más
miedo por parte de las oligarquías, y
los bandazos del CIS y su dirección
lo confirman, ante la evidencia de
que cada día somos igualmente más
los que vemos en la reforma republicana del régimen la única vía para el
regeneracionismo, tanto en nuestra
convivencia sociopolítica como en
nuestro desarrollo económico sostenible. Y así mismo cada día seremos
muchos más los que ansiemos una
III República, que no es algo periclitado como dicen por la tele y que sí
es lo que encontramos tras nuestras
fronteras con Portugal o con
Francia.

Ello sin perder de vista las grandes
reivindicaciones contemporáneas que
nos identifican con el internacionalismo, el feminismo, el socialismo, el
antimilitarismo, el progreso desde la
educación, la lucha contra la pobreza,
el desarrollo de las libertades individuales y colectivas o el ecologismo y
la sostenibilidad de la civilización.
Por que es la unión –no confundir
con comunión- quien nos otorgará la
fuerza y no la unidad alrededor de
líderes y lideresas que sólo es fábrica
de poderes arbitrarios y corrupción
en todas sus múltiples formas e caras.
El maestro Fontana señalaba el pasado agosto en el diario “Público” que
se consideraba frentepopulista en el
momento actual, y a ello nos sumamos
muchos republicanos de izquierda de
hoy. Con esa cultura de la suma creó el
presidente Azaña Izquierda Republicana hace 77 años. Con esa mentalidad
de confluir en lo común las ciudadanas
y los ciudadanos de la IR de hoy nos
integramos en el proceso de refundación de la izquierda que está en marcha y da frutos, promovido por la coalición de Izquierda Unida y ya con
decenas de organizaciones sociales y
políticas agrupadas.
La izquierda del tercer milenio no
puede ser doctrinaria y mucho menos
sectaria, pues la izquierda nueva debe
ser abierta, multidoctrinal y multicultural, pues quiere volver a la res
publica y a discutir todos sobre todo
en ágoras y foros, en urnas o
asambleas. Con música y letra que
cantan: Libertad, libertad, libertad.
POLÍTICA marzo | mayo de 2011
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LA REFUNDACIÓN

refundación de la izquierda

republicana de la izquierda

En

estos tiempos en los que es una necesidad
clamorosa la refundación de una izquierda alternativa y transformadora defensora de lo publico,
del estado social, garantía de todos los derechos humanos para
todas las personas, de la paz y del sometimiento del mercado a
las decisiones democráticas, debemos preguntarnos hasta qué
punto la renuncia a los valores republicanos y a la República
como máxima expresión democrática del Estado se encuentra
en el origen de la pérdida de influencia política y cultural de las
ideas, organizaciones y programas políticos de la izquierda que
aspira a transformar esta sociedad capitalista ultraliberal
gobernada por los detentadores de la riqueza prescindiendo
cada vez más de las instituciones democráticas.

La refundación de la izquierda que
propugna y por la que trabaja hoy día
Izquierda Unida requiere imprescindiblemente de la asuncion de los
valores republicanos de la igualdad
real, la libertad efectiva y la defensa
de lo público como elementos de
cohesión de la sociedad y del proyecto
político que la haga avanzar hacia un
modelo cada día más socialista.

La negación sistemática y masiva a los
ciudadanos de derechos esenciales como
el derecho al trabajo, a una vivienda
digna de calidad, al ocio y al descanso
incluida una jubilación remunerada
cuando aún pueda ser disfrutada por las
personas, a una educación de calidad, y
en general de todos aquellos derechos
fundamentales económicos y sociales
previstos en nuestra constitución y en
los tratados internacionales en materia
de derechos humanos, no son otra cosa
que el reflejo de la mayor crisis institucional a la que la sociedad española haya
asistido en los últimos años.

No solamente nos encontramos en una
situación idónea para la reconstrucción y refundación de la izquierda
alternativa y transformadora cohesionada en torno a un Nuevo Programa
Político que acabando con las desigual-
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dades e injusticias nos permita salir de
esta crisis que solo lo es para las
mayorías y en la que se han enriquecido aun más las minorías, sino que sin
dicha reconstrucción será imposible
avanzar en las conquistas políticas y
sociales que permitan la restauración
republicana.

La construcción de procesos de convergencia políticos y sociales de las gentes
de izquierda deviene automáticamente
en estrategia de construcción republicana, porque es obvio que una sociedad
de personas libres e iguales no puede
construirse sobre un modelo político –el
estado monárquico- que se fundamenta
en la discriminación y la falta de
igualdad de los ciudadanos a la hora de
acceder a las máximas instituciones del
estado o a la hora de recibir recursos de
éste.

La refundación de la
izquierda requiere
imprescindiblemente de la
asuncion de los valores
republicanos de la igualdad
real, la libertad efectiva y la
defensa de lo público

Enrique Santiago Romero
Secretario de Refundación
y Movimientos Sociales
de Izquierda Unida

La estrategia de ocultación y negación de
la Memoria Histórica no solamente busca
garantizar la impunidad y negar acceso a
la verdad y la reparación de las víctimas
del franquismo. También persigue
ocultar la evidencia que supone aceptar
que la izquierda únicamente ha construido gobiernos liberadores del pueblo,
en nuestro país o en cualquier otro
estado, bajo la institucionalidad republicana, siendo esta una realidad que la
oligarquía esta tan interesada en ocultar
como la propia realidad y dimensiones de
los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante el franquismo.

A diario asistimos a campañas, con el
beneplácito y participación en demasiados casos de personas que se dicen
de izquierdas, cuya única finalidad es
difundir la idea de que la República es
un régimen trasnochado del pasado,
incapaz de modernizar España.
Siempre se obvia lo evidente: la incapacidad de la Constitución monárquica
de 1978 no ya para modernizar España,
sino para satisfacer las necesidades
básicas de todas las personas sobre las
que rige dicha constitución o para
mantener el estado unido en torno a un
proyecto colectivo que cohesione e
ilusione a toda la pluralidad de pueblos
que constituyen España.

refundación de la izquierda
La izquierda refundada necesariamente debe reivindicar una nueva
constitución republicana que garantice
la incorporación de forma imperativa
de la Declaración de Derechos
Humanos a nuestro ordenamiento
jurídico. Reivindica igualmente la
Democracia plena que no es sino un
convenio permanente entre seres
libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo. La izquierda que
pretendemos reconstruir necesita de la
Paz entendida como el conjunto de
valores, normas y actuaciones
dirigidas no sólo a erradicar del
horizonte político y cultural el hecho
de la guerra sino básicamente el marco
de seguridad colectiva desde una
estricta lógica civil. Y ello significa
nuevas funciones para las fuerzas
armadas y nuevas visiones en las relaciones internacionales. La izquierda
refundada es una izquierda laica,
entendida como ética y defensora de la
libertad de conciencia, lo que no es
otra cosa que respetar las religiones
que cada cual quiera profesar pero rechazando que ninguna de ellas
intervenga en los asuntos públicos o
del Estado. La izquierda transformadora que estamos refundando
defiende la justicia social como
condición ineludible para que su
proyecto político sea creíble: igualdad
de derechos, deberes y oportunidades.

Y finalmente, la izquierda refundada
por la que apostamos sólo concibe al
Estado como Federal, esto es, resultado
del pacto voluntario y consciente de
todos los pueblos de España que así
optan por fortalecerse a la vez que se
fortalece el proyecto común.

Las anteriores señas de identidad de la
izquierda refundada que estamos construyendo coinciden de forma casi
milimétrica con las señas de identidad
de cualquier república democrática de
trabajadores y trabajadoras, una
República que nos permita tras más de
70 años volver a sentir el patriotismo
de ser hijos de la república federal de
todos los españoles y españolas,

donde nadie nunca pueda sentirse
excluido y donde nadie padezca la
angustia de no saber qué será de su
futuro o del de sus hijos.

Para ello, no podemos más que felicitarnos y saludar el retorno de Izquierda
Republicana a este movimiento político
y social que es Izquierda Unida, así como
por la incorporación activa de IR al
proceso de reconstrucción de la
izquierda que entre todos estamos
poniendo en marcha para alcanzar una
sociedad más libre y más republicana.
Porque ese proyecto difícilmente era
concebible en su plenitud sin el concurso
de esa Izquierda Republicana que fue el
alma de la II República española.

Sedes de Izquierda Republicana
SEDE FEDERAL

Silva, 5-40 - 28013 Madrid
Teléfono y Fax: 91 541 90 40 (mañanas)
www.izquierdarepublicana.es
e-mail: info.irfederal@gmail.com

SEDE ZONA NORTE

Rúa, 4-10-Dcha. - 24003 León
Teléfono y Fax: 987 17 65 75 (mañana y tarde)
http://izquierdarepublicanaleon.blogspot.com
ircyl@hotmail.com (IR-Castilla y León)

SEDE ZONA LEVANTE

C/ Garrigues, 3-6º-C - 46001 Valencia
Teléfono y Fax: 96 394 37 72 (tardes)
www.izqrepublicana.es/irpvalencia
izquierdarepublicanapv@hotmail.com
(IR-Paìs Valencià)
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A por la tercera
Inmaculada Rodríguez. APT

Resumen del documento aprobado en la conferencia para la elaboracion de la propuesta republicana
del PCE, en noviembre de 2010, con participación de IR, coordinada por Gloria Aguilar desde la secretaría del movimiento republicano y memoria histórica.

El

Partido Comunista de
España propone impulsar
un proceso constituyente
que nos lleve a la Tercera República,
proceso que tiene que tener en cuenta
que la crisis económica ha puesto de
manifiesto que la estructura política
está al servicio de la clase dominante,
nucleada y hegemonizada por el gran
capital financiero y especulativo. Los
recursos públicos se han puesto a su
servicio en el peor momento de la crisis
financiera, socializando las pérdidas
que ahora se pagan con gravísimos
recortes sociales, haciendo recaer sobre
la gran mayoría trabajadora el pago de
la crisis. El propio sistema reconoce la
debilidad y la sumisión de las estructuras democráticas frente a los llamados
intereses del mercado financiero, es
decir de las grandes corporaciones
bancarias y especulativas.
Para las trabajadoras y los trabajadores,
que sufrimos los efectos de la crisis, convivimos con el paro y las dificultades
económicas, no existe solución dentro
del actual modelo político. Es en este
marco en el que se sitúa la lucha por la
república democrática de trabajadoras y
trabajadores de todas las clases, ofreciendo una visión de conjunto y un
proyecto estratégico de transformación
común, capaz de realizar el conjunto de
reivindicaciones populares.

Es obvio que esta propuesta debe partir de
una serie de afirmaciones o de precisiones
que ayuden a situar en el día de hoy la presentación del discurso y su incardinación
en la realidad. Estas afirmaciones previas
son las siguientes:

1ª. El debate sobre la propuesta
republicana, se enmarca en una crisis
global que afecta tanto a la economía,
como afecta también a una crisis
ambiental, alimentaria y energética,
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los cambios que se pretenden están
erosionando los derechos civiles y
políticos conquistados, a raíz del giro
autoritario del sistema, por lo que el
concepto república y su efectiva
implantación debe enmarcarse, no sólo
como la consecución de un cambio de
“régimen”, del paso de una monarquía
a una república en vacío sino como un
cambio de modelo, que ampare y
profundice los derechos de sus
ciudadanos.

Nuestra propuesta de República con
democracia participativa se
configura como alternativa al marco
político constitucional (monarquía
parlamentaria) y al modelo
económico (neoliberalismo). La
democracia participativa se inserta
así en nuestra apuesta por la
República…

2ª. En consecuencia con lo anterior se
impone que toda propuesta republicana aparezca como alternativa
social, más democrática a la realidad
existente. Una alternativa que debe
ser conformada, desarrollada y
apoyada por el mayor consenso
social posible y respaldo ciudadano.
Una tarea que debemos comenzar
ya, de manera que el proceso de
construcción y avance hacia la 3ª
república, a través del proceso constituyente, es lo que permitirá la
constitución material de la misma,
más allá de la constitución formal.
La organización y movilización de las
fuerzas motrices del cambio, es lo
único que puede garantizar el
mismo. Generar la fuerza necesaria y
suficiente para dejar de pedir y
lograr hacer…

3ª. Nuestra defensa y participación en
todos los procesos, actos, movilizaciones y desarrollos de la Memoria

Histórica no pueden confundirse
con nuestra propuesta republicana
como si ésta fuese una simple continuidad de la II República. Nuestro
proyecto republicano es heredero de
la I y II Repúblicas en la medida en
que éstas son antecedentes históricos que han aportado elementos,
referencias y valores que debemos
hacer nuestros, sin olvidar que éstas
han sido repúblicas burguesas,
aunque la última tuviera un carácter
progresista, pero sin olvidar que
nuestra idea de República es para el
siglo XXI con todas las características que en él se dan…

4ª. Las dos Repúblicas que ha habido en
España no tuvieron el mismo peso
político y social pero ambas han significado el intento de conseguir una
sociedad basada en los principios de
libertad, igualdad, solidaridad, racionalidad,
justicia,
democracia,
educación y modernidad que pueden
seguirse como un hilo conductor a
través de la Historia de España y que
concretados en personas, movimientos, tendencias, reflexiones y acciones
de gobierno han intentado cambiar, no
sólo las ideas ancladas en presupuestos que ya no tenían en Europa el
mismo predicamento sino también
el orden económico basado en la
gran propiedad agraria, la democracia conculcada o demediada, la
alianza entre el Trono y el Altar y el
desprecio por la Ciencia tanto en su
aspectos teóricos como en sus aplicaciones prácticas y tecnológicas, las
dos experiencias democratizadoras
fueron cercenadas brutalmente por
medio de la violencia de las armas
sin que pudieran desarrollarse ampliamente…

5ª. En conclusión, hacer una aproximación a la propuesta de III República
es establecer un discurso que se
presente ante la sociedad actual
como una consecuencia de nuestro
pasado democrático, arrebatado por
la fuerza, junto con la aceptación del
reto que la actual situación presenta.
En este sentido la memoria de la II
República nos sirve hoy para reivindicar la legitimidad de un modelo de
Estado cuya legalidad fue vulnerada
por la traición y la fuerza de las
armas para reivindicar la recuperación de la verdad y la legalidad
republicana como la base más sólida
para informar, educar, estimular y
concienciar al pueblo para su participación amplia en la construcción de
una nueva República Federal.

Comunicación del Secretario General
de IR, Javier Casado, en nombre de la
ejecutiva del partido, a la

Conferencia
Republicana del PCE:

Amigos y amigas / compañeras y compañeros del Partido Comunista:

Es un honor para Izquierda Republicana participar en una Convención republicana organizada por el PCE, pues ello
ensambla perfectamente con el impulso político que nos mueve a los republicanos y republicanas de izquierdas y que no
es otro, dentro de la situación de profunda crisis política y económica en que nos hallamos hoy, que practicar la cultura
de la suma, como un renovado frentepopulismo, o de la reunión de toda la Izquierda para la regeneración radical del
sistema de convivencia democrática.

Desde nuestras señas de identidad tradicionales –basadas en el republicanismo, el laicismo, el federalismo y el radicalismo- queremos avanzar hacia la reforma en España del sistema electoral censitario e injusto que padecemos y hacia la
creación de un nuevo modelo socioeconómico que persiga la sostenibilidad ecológica y una redistribución más justa de
la riqueza y el trabajo, dentro de una revolución cultural y educativa cada día más necesaria para la ciudadanía.

La ejecutiva de IR ha estudiado las estructuras e ideas básicas sobre la III República que propone el documento base para
la Conferencia republicana del PCE y nos parecen una magnífica aportación de los y las comunistas al proceso de
Refundación de la izquierda que Izquierda Unida y los partidos y grupos que la integran han iniciado, atrayendo a multitud
de movimientos sociales y políticos e individuos de todo el estado, y uno de cuyos ejes es el pensamiento republicano.

La Tercera República y la Bandera Tricolor deben ser el amalgama de la reunión de toda la Izquierda española para
culminar el eterno proceso de la mal llamada transición, que ya dura tanto como la dictadura precedente, para cerrar
la etapa del turnismo monárquico basado en un sufragio tramposo y dotar a este país de países de una democracia
real que supere finalmente el tardofranquismo y el ultracapitalismo que nos están llevando a la miseria económica y
sociopolítica.

Desde IR os felicitamos por la Conferencia republicana promovida por las y los comunistas en la que muchos participamos y deseamos que los debates sean fértiles para la lucha final en la que todos estamos. SALUD, REPÚBLICA Y A POR
LA TERCERA.
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El CPF de IU aprobó
la integración de IR en IU
Salvador Rodrigo. APT

A partir del llamamiento de Refundación de la Izquierda, formulado por la XI Asamblea Federal de
Izquierda Unida, en la que resultó elegido Coordinador General de IU Cayo Lara en diciembre de
2008, es sabido por los lectores de Política que se han ido produciendo diversas reuniones de trabajo
entre las Comisiones Ejecutivas de IR e IU, con la finalidad de explorar la posibilidad de iniciar un
proceso de más estrecha colaboración entre las dos organizaciones.

En

este contexto es en el que
se produjo un acuerdo
electoral para concurrir a
las elecciones europeas de 2009. Cuatro
compañeros de la dirección (Joaquín
Rodero, Pablo Rodríguez, Mabel Sicluna
y Félix González) y un compañero republicano como independiente (José
Miguel Sebastián) integraron la candidatura de IU a las elecciones europeas
que encabezaba el hoy eurodiputado
Willy Meyer Pleite. Participamos en la
elaboración del programa y en la
campaña.

Posteriormente fue nuestro Congreso
Extraordinario de junio de 2010 el
que aprobó de manera clara una
propuesta de acercamiento e integración en IU. Sólo unos días después, el
28 de junio de 2010, el recién elegido
Secretario General de IR, Francisco
Javier Casado Arboniés, intervino en
nombre del partido en la Asamblea de
Refundación de la Izquierda, celebrada
en junio de 2010 en Fuenlabrada, y en
la que participó una amplia delegación
de IR procedente de todas las federaciones. Algo ratificado por el partido en
la Comisión Ejecutiva Federal de
Octubre y el Comité Político Federal
de Diciembre de 2010.

El pasado 5 de febrero de 2011, los dirigentes de IU Cayo Lara y Enrique
Santiago, presentaron la propuesta
política de integración de IR en IU en el
mayor órgano de dirección federal de
IU. El acuerdo se aprobó por unanimidad de los 102 miembros del Consejo
Político Federal. A continuación se
acordaría también un acuerdo electoral,
puntual para las próximas municipales y
autonómicas, de alianza con Los Verdes
por 96 votos a favor.
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IR, histórico partido fundado por
Manuel Azaña, fue uno de los
partidos que participaron en el nacimiento de IU en 1986, y algunos de
sus dirigentes y afiliados han tenido un
destacado papel en la organización
hasta 2002 en que se produce la salida,
tras resolución democrática de sus
órganos de dirección. No obstante,
desde 2004, con motivo de las elecciones generales y al Parlamento Europeo,
se han venido produciendo acuerdos
electorales IR-IU, también en los
ámbitos municipal y autonómico,
como en el País Valenciano, y que
tienen actualmente vigencia.

Muy relevante en el proceso político
de acercamiento ha sido el hecho de
que en las últimas asambleas
federales de IU se han ido incorporando elementos centrales de la
doctrina y de la acción política de los
republicanos, como son la de situar
como prioridad la reivindicación de la
forma de estado republicana, el compromiso con las víctimas del
franquismo y la recuperación de la
memoria republicana, el Federalismo,
la apuesta decidida por la Educación
Laica o la ruptura con el estado confesional heredado. Se ha producido, en
definitiva, en estos años, un cambio
sustancial en lo que se refiere a la
visión de la transición a la democracia, y que viene a coincidir con lo que
IR ha defendido desde hace muchos
años.

La apuesta por la Refundación de la
Izquierda, con la voluntad manifestada por el Coordinador General,
Cayo Lara, y la actual dirección
política de IU, de ampliar la base
social y gestionar de forma generosa y
con consenso la pluralidad de la or-

ganización, llevaron a la dirección de
IR a la aprobación del inicio de un
proceso de participación e integración en IU, a partir tanto de
documentos aprobados en esa
dirección, como por el último
Congreso de IR en enero de 2009,
como en el extraordinario celebrado
el pasado mes de junio.

En el Acuerdo Político consensuado
entre ambas organizaciones, se
aprueba en primer lugar la incorporación de IR a IU, con conocimiento
expreso de los estatutos de IU. Se
acuerda también la afiliación individualizada de sus militantes en las
asambleas de base de IU que les correspondan,
así
como
la
incorporación a las áreas de elaboración colectiva en las que deseen
participar. Se acuerda así mismo,
que de acuerdo a lo previsto en el
artículo 99,4 de los estatutos
federales de IU, se dotará a IR, con
criterios objetivos, de recursos económicos para su sostenimiento
digno. Por último, y hasta la
próxima Asamblea Federal, se
acordó la participación de cinco
miembros designados por IR en el
Consejo Político Federal de IU.

Estamos convencidos de que este
acuerdo político, porque refuerza la
izquierda y su proceso de unidad y refundación, será muy positivo
e importante para el avance político
de nuestro país. Del mismo modo,
deseamos que su alcance sea
muy relevante para el avance del republicanismo, y para los millones de
ciudadanos de nuestro país que se
sienten y son republicanos y de izquierdas.

Ayer testosterona,
HOY BROMURO

Tengo la sospecha de que el comportamiento político de ERC, ya desde el 2006 pero sobre
todo a partir de la confección del segundo tripartito a finales de 2008, no haya estado determinado por una campaña secreta y planificada.

Se

me ocurre el guión de una
novela de intriga política. Veo
a David Madí – el del vídeo
de la campaña del 2006, el de la manipulación de encuestas, en fin, el fouché
de CDC- promocionando webs, blogs,
artículos y tertulias, destinados a
demonizar a ERC por haber traicionado
el catalanismo permitiendo por dos
veces consecutivas que el Presidente de
la Generalitat sea “un españolista”, con
el agravante la última de que se llama
“José”, jota convenientemente enfatizada por los entornos de la hipotética
trama. “Esquerra ha preferido las
poltronas, antes que ser coherente con
sus principios independentistas”, se
martillea desde dichas atalayas, y “no
solamente ha ignorado el gran clamor y
auge del independentismo dentro de la
sociedad catalana, sino que ha hecho lo
posible para desactivarlo o retardarlo.
Todo para conservar las poltronas”, se
cierra el círculo argumental.

Naturalmente que una campaña tan
pueril precisaba de la debilidad ideológica y organizativa de la dirección y de
buena parte de la militancia del partido
atacado para asegurar el éxito. Y ERC ha
demostrado con creces esa debilidad y
una falta de convicción de sus actuales
líderes para encajar y desmontar todas
estas infantiles críticas. Es un hecho que
el partido ha quedado desestabilizado,
se han producido escisiones y se han
tomado decisiones en las que se
asumían las críticas de nuestros adversarios. No hay duda de que la estrategia de
Madí ha triunfado. ERC ha perdido
200.000 votos que han ido a parar la
mitad a CIU y la otra a repartir entre Jan
Laporta y el Dr. Carretero, y además no
ha conseguido ninguno de los 150.000
votos que ha perdido el PSC, y que previsiblemente han ido hacia Artur Mas.
El corolario que ahora se pretende sentenciar es que ERC ha estado afectado

Carles Bonet

Senador y miembro
del Consell Nacional de ERC
de una herejía y que ya nunca más
puede pactar con el PSC. Dogma promocionado, no solamente por los entornos
de CIU, sino también por los del PSOE.
¡Hay que bajarle los humos al PSC!

Pero la existencia de esta campaña organizada quizás no sea una ficción. Que
esta teoría conspirativa es plausible lo
sugiere el hecho de que la efervescencia de webs, blogs o articulistas independentistas ha remitido enormemente desde la victoria de Artur Mas.
Quizás más que independentistas eran
anti-ERC. Los dirigentes de CIU, muy
activos con las consultas populares y
en la excitación de los entornos independentistas, ahora ya relativizan, ya
anuncian que la prioridad es la crisis
y que no van a promover ningún referéndum. Incluso han nombrado Consejera de Justicia a la abogada del estado que recurrió las consultas populares por la independencia. Ayer tocaba repartir testosterona, hoy toca administrar bromuro.
Y también añade verosimilitud el
hecho de que la izquierda catalana no
es la primera vez que tropieza en la

misma piedra. En los años diez del
siglo pasado la Unión Federal
Nacionalista Republicana (una protoERC de los años 30) pactó con el
Partido Radical de Lerroux, dejando a
la Lliga sin la hegemonía. La Lliga
organizó feroces campañas en contra
del pacto, con idénticos argumentos
que los hoy destilados. No importaba
que el pacto hubiera conseguido que
Lerroux aceptara la demanda de un
estatuto de autonomía (compromiso
del que ya nunca más se desdijo). La
UFNR había traicionado a Catalunya.
Y la UFNR se hundió…
No hay duda de que ERC ha demostrado
unasorprendenteinmadurez.Sorprendente tanto por su larga trayectoria histórica
como por su importante poder institucional. Se dice que la política es pedagogía,
y este principio debería haberse aplicado
para preparar a los militantes y simpatizantes ante la previsible campaña que CIU
ysusentornosharíanalverseapartadadespués de 23 años en el poder. Pero el aparato tenía otra preocupación: la de apartar a Carod para situar el líder orgánico de
ERC-Joan Puigcercós- también como el
líder.Yalointentóel2006,peronofuehasta mediado 2008 que lo consiguió, cuandoPuigcercósyJoanRidaoganaronelcongreso del partido.

Hoy, ante el fracaso ¿cómo va a reaccionar ERC? Pues parece fuerte la tentación
de aceptar la cómoda teoría de que el
origen de sus males es el de haber
pactado con el PSC, y de que su espacio
natural es el de considerarse la “liebre”
de CIU y de su complemento cuando lo
precise. Si esto se combina con que el
PSC también puede llegar a la conclusión que nunca más puede pactar con
ERC, se llega a la imposibilidad de una
alternancia democrática a la Generalitat.
Esperemos que no.
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Los secuestros de recién nacidos en España
Jesús Ynfante

A comienzos del mes de febrero del año 2011, y después de de diversas vicisitudes, se ha abierto finalmente en Málaga el sumario 187/2011 en un caso enmarañado y confuso, semejante a un
laberinto, que está dedicado al secuestro de un recién nacido en España. El conjunto de las actuaciones judiciales de investigación que integran la fase instructora del juicio se dirigen a averiguar
las circunstancias relativas a la comisión de unos hechos delictivos, y las personas presuntamente
responsables de los mismos.

En

apariencia, este caso, el
primero en llegar a los
juzgados de Málaga en
febrero de 2011, ha sido originado por
la denuncia de la familia Vázquez
Agüera, residente en Estepona, y el
secuestro ocurrió en 1970. La familia
denunciante ha aportado una serie de
pruebas que podrán corroborar sus
sospechas, pues la información que
aparece en los partes de defunción del
Registro Civil y del Hospital no
coincide. Cuando la Fiscalía
Provincial de Málaga, siguiendo el
criterio de la Fiscalía General del
Estado, descubrió claros indicios de
delitos penales dio traslado del expediente con la denuncia familiar a la
Audiencia Provincial, para que un
juzgado abriera el obligatorio
sumario e iniciara la investigación,
considerando de entrada que los
delitos no habían prescrito y que los
posibles responsables, que aún viven,
podrían haber cometido delitos de
usurpación de identidad y falsedad
documental, aunque sin atreverse a
reconocer que pudo haber un
secuestro. La criatura recién nacida y
presuntamente secuestrada nació en
el Hospital Civil de Málaga en 1970 y
los médicos pronto indicaron a la
familia que la recién nacida había
muerto y que además ellos se encargaban del entierro, pero en el
cementerio no consta desde entonces
ningún registro a nombre de la citada
criatura, ni por supuesto tampoco a
nombre de la familia.
Días antes del inicio del procedimiento
judicial, a finales del pasado mes de
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enero, una sociedad civil, la Asociación
Nacional de Afectados por las
Adopciones Irregulares (ANADIR)
denunció conjuntamente en Madrid,
ante la Fiscalía General del Estado, una
serie de secuestros, bajo el eufemismo
de “adopciones ilegales masivas”. La
Asociación de Afectados había reunido
261 casos de madres privadas de sus
hijos, así como también de adultos que
recién nacidos fueron comprados por
otras familias, actuando durante
décadas la red de secuestradores de
manera impune y de forma clandestina
en hospitales de España. Reconoce
NADIR en sus escritos de denuncia que
la gran mayoría de las madres a las que
les secuestraron sus hijos eran de
familias pobres, con escasos recursos, y
algunas contaban con familiares republicanos represaliados, como si ello
fuera un delito; existiendo en el texto de
las denuncias indicios de delitos de
secuestro, detención ilegal, tráfico de
niños y falsificación documental. El
modo de efectuar el secuestro era
siempre el mismo: engañar a la madre y
familiares, asegurando que la criatura
había nacido muerta, tras haber buscado
con anterioridad unos nuevos padres
compradores, de gente que, al no poder
tener ningún hijo biológico cayó en la
tentación de adquirirlo bajo cuerda a
una mafia instalada en España desde los
tiempos de la dictadura. Luego, el
secuestro de las criaturas recién nacidas
se completaba con las falsificaciones del
parte médico, del acta del Registro Civil
e, incluso, de anotaciones en el Libro
Registro de defunciones y de entrada en
los cementerios.

En enero de 2011, y con el escándalo en
la prensa, tan sólo en unos días las
denuncias de estos secuestros por parte
de NADIR aumentaron, pasando de 261
hasta alcanzar los 500 casos. Sin
embargo, el Fiscal General del Estado,
Cándido Conde Pumpido, se negó a
recibir a los familiares. A pesar de ello
los hoy demandantes de justicia declararon que era “un día muy especial, un
gran logro”, porque detrás de las
denuncias había una lucha de muchos
años por conocer la verdad y hasta
ilusión de los afectados por un futuro
encuentro con sus familiares biológicos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado se negó a investigar el asunto, rechazando aceptar los casos de “niños robados” como una causa judicial única,
y llegando a separar el aspecto humano
del legal, como si fuesen muy distintos,
quedando el asunto reducido a un plan
meramente local, y perdía una dimensión políticamente perturbadora para
la Transición Democrática, por haberse extendido peligrosamente durante
más de medio siglo por España. En el
país ha continuado por ello una fuerte
depresión social en todo lo que se refiere al caso de los secuestros de recién nacidos, aunque resulta también muy
ilustrativo de una transición política a la
democracia de nunca acabar. Sin embargo, dada la abundancia de casos, la
Fiscalía General ha seguido intentando,
tardíamente, “coordinar”, aunque no de
manera oficial, las innumerables denuncias de familiares que piden a la Justicia que castigue a los culpables; también
solicitan al Gobierno un banco de datos
de ADN, para ayudar a madres, e hijos
secuestrados, a encontrarse.

Se da la paradoja, frente a esta actuación
tan tibia de la Fiscalía, que en su labor
acusadora suele pedir veinte años de
prisión por colaboración con el terrorismo y siglos de cárcel para cualquier
terrorista, en este caso escandaloso de
secuestro de recién nacidos, donde encontramos delitos peores y más
condenables que los realizados por el terrorismo, no se atreve siquiera a
pronunciarse. Como señaló Jorge
Guillén en Guirnalda Civil, “entre tantas
muertes y catástrofes algo subsiste sin
cesar feroz, el más feroz de todos los
poderes: vida, vida sin fin… La vida es
implacable”.
Desde la dictadura hasta nuestros días
se han venido utilizando en España
benignas figuras jurídicas en el caso de
los secuestros de recién nacidos. Así,
cuando se utiliza la expresión “robo de
bebes” conviene saber que un bebé es un
niño de pecho, un niño pequeñito, pero
no una criatura recién nacida, y robo es
un delito que consiste en apoderarse,
con ánimo de lucro, de un bien ajeno;
mientras que secuestro es el delito consistente en detener ilegalmente a una
persona, y siendo la libertad personal del
recién nacido el bien jurídico protegido,
la pena puede verse agravada por las circunstancias agravantes de delito de
secuestro con detención ilegal.

Hay suficientes testimonios de concordancia para poder afirmar que los
secuestros de recién nacidos en
España no son cosas del pasado y,
también, como ha señalado el diario
El País del 29 de enero de 2011 en un
editorial, la serie de delitos acumulados de secuestro, coacciones,
engaños, tráfico de niños, falsificación de documento público, etc.,
“todos juntos esbozan un cuadro que,
por la indefensión de las víctimas, la
impunidad de los autores y el clima
de dominación social en que se
producen, muestra rasgos propios de
un delito de lesa humanidad, por naturaleza imprescriptible.” Asimismo,
según el abogado de la Asociación de
Afectados, ANADIR, Enrique J. Vila

Torres, en la entrevista publicada por
el diario Público el 28 de enero de
2011, en los orígenes de los secuestros
de recién nacidos hay que buscar la
represión política cuando “Franco les
quitó los hijos a las republicanas” y
“dictó una serie de leyes fascistas que
dieron cobertura a la separación de
los hijos de las reclusas para entregarlos a familias afines al régimen”;
aunque posteriormente “esa infraestructura derivó en una mafia con
fines económicos”. Algo así como lo
que se bautizó con el sobrenombre de
Cosa Nostra en los estados Unidos y
que se añadió para distinguirla de la
antigua mafia originaria de Italia.

Movido por su voluntad de dominio, el
propio Estado franquista ayudó a hacer
desaparecer, con pasmosa velocidad,
gran número de recién nacidos, sobre
todo de pobres mujeres embarazadas y
de madres republicanas, por medio del
rapto y una falsificación sistemática que
facilitaba su entrega a familias solventes
adictas al régimen. Se trataba del protagonismo de unos sedicentes ricos
patriotas, que salvaban hipócritamente
con la bendición y complicidad de curas
y monjas de la Iglesia católica, a España
de la maldita semilla republicana. Según
fuentes competentes, conocedoras del
caso, se calculan aproximadamente en
trescientos mil los secuestros de recién
nacidos realizados entre 1936 y 1976,
durante los cuarenta años de dictadura;
convirtiéndose los secuestros de recién
nacidos en España, dentro de la protec-

ción y fomento de la industria nacional,
en una poderosa empresa de corrupción
y organización criminal, considerada
siempre como un negocio sumergido,
cuyo montaje ha permanecido desde los
tiempos de la dictadura hasta nuestros
días. No obstante, pese a su tolerancia, la
industria del secuestro de recién nacidos
siempre ha permanecido oficialmente
clandestina, sobre todo a partir de la
llamada Transición Democrática. La
condición de clandestina, secreta u
oculta, se aplica generalmente a lo que
se hace o se dice secretamente por temor
a la ley o para eludirla; mientras que
industria es el conjunto de operaciones
y maniobras ejecutadas para la
obtención, transformación y apropiación de recién nacidos.
Si en tiempos de crisis el Ministerio de
Hacienda pretende investigar la economía sumergida, los ministerios de
Interior y de Justicia deberían investigar por su parte los abundantes secuestros de recién nacidos en España
desde los primeros tiempos de la dictadura hasta el año 2011. Y que sea el
Gobierno directamente la institución
del Estado que intervenga en tan escabroso asunto, que concierne más a la
naturaleza humana que al orden jurídico y que lentamente se ha convertido en un escandaloso caso de enterramiento, consistente en mantenerlo
en perpetuo silencio, echando tierra
política encima de los secuestros en
España de recién nacidos.
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¡Contrólanos, Rubalcaba!

Ellos han sido los culpables. Los controladores. ¡Que dejen de contemporizar con semejante gentuza y los
hagan papilla de una vez!

Gregorio Morales

L os

antiguos israelitas
tomaban una cabra,
la cargaban simbólicamente con sus pecados, le
prendían fuego y la apedreaban hasta
perderla en el desierto. Los españoles
descubrieron en Navidad la misma
panacea. En lugar de cabras, había
controladores.

Los causantes de la ruina del país no
han sido Zapatero ni sus ministros,
sino los controladores. Los que tienen
sueldos enormes, abultadísimos, no
son Fernández de la Vega, Leire Pajín,
María Dolores de Cospedal, sino los
controladores. No es la deuda abismal
de las 17 autonomías, los enjambres de
políticos activos y pasivos, las subvenciones millonarias, los EREs apócrifos,
los fastos grandilocuentes, sino los controladores. ¡No podemos olvidarlo, por
más que su plantón navideño haya
quedado atrás!
Zapatero es un devoto de San Político
Correcto, un santo, vamos, y
Rubalcaba, un inofensivo integrante
del Sanedrín. Por tanto, recalco,
insisto: ¡Sólo hay unos malvados en
España! Los controladores.

La mano dura hay que ejercerla no
con quienes nos atosigan en el
exterior, con Marruecos, por ejemplo,
que sigue intestinamente acosando a
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los saharauis, no, ¡qué va!, la mano
dura, ¡para los controladores! ¿Cómo
van a ir nuestros militares a defender
a los saharauis? ¿O a los ceutíes o a
los melillenses? ¡No, los militares se
tienen que quedar en España para
acogotar a los nuestros! Grande es
quien como Rubalcaba ejerce de
blando con los foráneos y de duro con
los domésticos.
Cierto que los controladores estaban
envanecidos, ¡pero las leyes militares
achantan a cualquiera! Usando el
ejército, Rubalcaba los enmoñó.

Ahora debería organizar una hecatombe y asarlos a todos, a mayor gloria de
España. ¡Al paredón! Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos.

Si no existieran los controladores,
habría que inventarlos. Toda la frustración de la crisis económica, toda la
miseria de esta España fragmentada,
todo el dinero público dilapidado,
todo el sufrimiento que Zapatero
inflige con sus leyes delirantes, la
bajada de sueldos de los funcionarios,
la merma de las pagas extraordinarias,
¡que lo paguen los controladores!

Si machacamos a los controladores,
nos liberamos de nuestras penurias.
Y, sobre todo, liberamos a Zapatero y
a su cohorte. Liberamos a Rubalcaba.

¡Ellos son nuestros salvadores! Sería
maravilloso que los controladores
hicieran otra huelga. ¡Y entonces
podríamos apiñar una hoguera con la
leña de los montes patrios y quemarlos
en público auto de fe! Rubalcaba presidiría, y Zapatero, a su lado, se ufanaría
pletórico. ¡Anda que no lo iban a elegir
de nuevo los españoles!

Los únicos satanases de España son
los controladores. Antes lo fueron los
brujos, los relapsos, los judaizantes.
Más tarde, los masones, los comunistas. Y más tarde, con Zapatero, los
hombres a secas. ¡Y ahora también
los controladores!

¡Que salgan en procesión pertrechados de corozas y sambenitos! Que el
padre Rubalcaba festeje su inmolación mientras millones de españoles
aplauden enfervorizados. ¡Gloria a ti,
Rubalcaba, que has conjurado el mal
de España! ¡Contrólanos tú, y no los
controladores!

Estamos de enhorabuena. Desde las
cloacas del Reino, Rubalcaba lo sabe
todo de nosotros. Es nuestro Dios. Y
puesto que nos ha librado de los controladores, ¡él nos controlará para
nuestro bien y el de su santo espíritu!
¡Totus tuus, Rubalcaba!

Nota de prensa de IR Ávila
APT

Izquierda Republicana de Ávila apoya la legitimidad del Foro por la Memoria del Tiétar y de la Vera para
la inauguración del Mausoleo en memoria de las víctimas de la represión franquista en el cementerio de
Candeleda.

I

zquierda Republicana se muestra
indignada por la actitud antidemócrata del Alcalde de Candeleda
al prohibir que se instale el Mausoleo
en memoria de las víctimas de la
represión franquista en el cementerio
de Candeleda y lamenta que el acto
que tiene previsto el Foro por la
Memoria del Tiétar y de La Vera de
inauguración de dicho Mausoleo el
próximo domingo, esté ensombrecido
por la polémica de la colocación de la
bandera republicana.

Aún con la aprobación de leyes que nos
permiten a aquéllos que no olvidamos
a los que defendieron con su vida la
libertad, la democracia y la justicia
universal, desenterrar y dignificar a las
personas asesinadas y represaliadas
por el régimen franquista durante la
Guerra Civil y la postguerra, es un
hecho que algunos sectores ultraconservadores cercanos al Partido Popular
no sólo quieren que las víctimas sean
olvidadas, sino que pretenden, además,
enterrar con ellas un episodio impor-

I Z Q U I E R DA
REPUBLICANA

tantísimo de la historia de España
como fue la II República.

Finalmente, si se confirma la eliminación de la bandera republicana
representada en el Mausoleo dedicado
a las víctimas en el cementerio de
Candeleda, Izquierda Republicana de
Ávila no descarta realizar acciones
legales contra la Resolución aprobada
por la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Candeleda.
En Ávila a 18 de febrero de 2011.

www.izqrepublicana.es
www.izqrepublicana.com

Nota de prensa IR Castilla y León
IR-CyL, preparando las elecciones municipales.

T

ras la reciente integración de IR
en IU, Izquierda Republicana de
Castilla y León (IR-CyL) está negociando con IU la integración de los
militantes y simpatizantes republicanos leoneses y castellanos en las
candidaturas de IU para las elecciones
municipales y autonómicas del 22 de
mayo. Las dos provincias que más
adelantadas van en las negociaciones
son León y Ávila.

APT

En la provincia de León, el secretario provincial de IR, Juan Moreno, irá en la
candidatura municipal de la capital como
posible concejal de Hacienda. En dos localidades, Cabrillanes y Onzonilla, los
cabezas de lista son militantes de IR. La
cabeza de lista de Cabrillanes, Carmen
González Boto, actualmente es concejala
por IR. Otros republicanos leoneses irán
como candidatos en varias localidades de
la provincia.

En la provincia de Ávila, además de participar en la candidatura municipal de
Ávila capital y de otras localidades, los
republicanos están elaborando para IU las
candidaturas de Las Navas del Marqués,
Pegueritos y Cuevas del Valle.

En el resto de provincias, los contactos
IU-IR comenzarán en breve.

Respecto a las candidaturas autonómicas,
el secretario regional de IR-CyL, Joaquín
Rodero, irá en la candidatura de IU-León
en uno de los cinco primeros puestos.
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REPUBLICANOS
en la comunidad murciana
Conferencia de Isabelo Herreros sobre Manuel Azaña en Jumilla
Carmen de Burgos. APT

A

mediados del pasado mes de
enero se produjeron en la
Comunidad Autónoma de
Murcia diversos encuentros republicanos entre militantes y antiguos
militantes de Izquierda Republicana
con el nuevo secretario general del
partido, Javier Casado, y con el responsable de estudios y programas de
la ejecutiva federal de IR y ex secretario general, Isabelo Herreros.
impartiendo este último en la
localidad de Jumilla una conferencia
sobre Manuel Azaña y presentando su
libro “Azaña imprescindible”, con los
más importantes discursos del que
fuera fundador de IR y presidente de
la II República española, el viernes
día 14 de enero del corriente.

Isabelo Herreros Martín-Maestro es
el presidente de la Asociación Manuel
Azaña, de ámbito estatal, además de
periodista y autor de varios libros de
Historia contemporánea, y su conferencia sobre el Presidente Azaña,
titulada “Vigencia política de Manuel
Azaña”, tuvo lugar en el Centro
Sociocultural Roque Baños de la villa
jumillana. Fue organizada por el importante y activo Ateneo Republicano
de Jumilla, en el que se incluye un
grupo nutrido de militantes republicanos
murcianos,
con
larga
experiencia política en la región,
como es el caso de Juan Antonio
Martínez Lencina, presentador del
acto y presidente de la Asociación
Republicana, y del propio Ateneo, o
de Francisco Canicio Sánchez, entre
otros compañeros y compañeras que
sería largo enumerar. El evento fue
ampliamente recogido en la prensa y
televisión locales.
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Tres de los nuestros
Inmaculada Rodríguez. APT

En el último cuatrimestre han fallecido tres figuras de gran importancia, fieles siempre al republicanismo, tanto en la lucha contra el franquismo en la clandestinidad como en la etapa posterior de la
llamada transición y hasta nuestros días. Tres insignes ciudadanos que pueden parecer muy distintos
política y profesionalmente –proceden de mundos tan diversos como la música, el sindicalismo, la
política, el ejército, la literatura o la historia, que en ellos se aúnan-, pero que llegada la hora de su
muerte nos resultan tan cercanos como semejantes, y con unas biografías plenas, siempre engarzadas
en la lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad humanas. Apenas unas breves notas de su trayectoria incluímos a continuación, aunque sus apellidos ya dicen bastante: Camacho, Labordeta y
Cardona. Figuran por orden de desaparición, pero jamás de olvido.
José Antonio LABORDETA SUBÍAS

(Zaragoza 10-3-1935. Zaragoza 19-92010) se licenció en Filosofía y Letras
por la Universidad de Zaragoza –que le
otorgó el doctorado Honoris Causa al
final de su vida- y fue profesor de
Historia en Enseñanzas Medias.
En 1976 participó en la creación del
Partido Socialista de Aragón y una
década después se presentó al Senado
por Izquierda Unida.

Isabelo Herreros se centró especialmente en un recorrido por el
pensamiento azañista y los logros de la
Segunda República española, usando
como referencia el libro publicado el
pasado mes de noviembre, “Azaña imprescindible; sus grandes discursos”, en
una edición del diario “Público”, de muy
amplia tirada. Al finalizar la charla se
produjo un debate en el que intervinieron algunos miembros del público,
cuyas interpelaciones respondieron el
propio Herreros y F. Javier Casado
Arboniés, actual Secretario General de
IR y director de la revista republicana
“Política”, desarrollándose un debate
político actual e histórico. Al día
siguiente, Casado y Herreros mantuvieron en nombre de la Comisión Ejecutiva
Federal de IR reuniones con los militantes y simpatizantes republicanos de la
zona, tendentes a relanzar tanto la
Agrupación local de Jumilla como la
Federación de Murcia del partido.

Ya como miembro de la Chunta
Aragonesista fue elegido diputado en
el año 2000, permaneciendo en el
Congreso hasta el 2008.

Su faceta como escritor es menos
conocida que su actividad como
Cantautor y diputado o locutor de documentales televisivos, pero publicó
una decena de libros de poesía entre
1959 y 1994, además de diversos
libros en prosa –ensayos y memoriase incontables artículos de prensa en
los principales diarios.
De su trabajo como cantautor quedan
una quincena larga de álbumes
musicales entre 1968 y 2001 y
canciones emblemáticas como “Canto
a la libertad” o “Aragón”.

Marcelino CAMACHO ABAD

(La Rasa-Burgo de Osma (Soria) 21-11918. Madrid 29-10-2010) se formó
como ferroviario y metalúrgico. En 1935
se afilió al Partido Comunista de España
y luchó en el bando republicano durante
toda la guerra civil. Tras la derrota de la
República española es condenado a
trabajos forzados y termina en el campo
de Tánger (Marruecos), de donde se fugó
en 1944 al exilio en la ciudad argelina de
Orán. Regresa a España en 1957 tras ser
indultado y se convierte, mientras trabaja
como obrero del metal, en uno de los impulsores de Comisiones Obreras,
movimiento sindical cercano al
comunismo, siendo encarcelado en 1967
y pasando casi una década en la cárcel de
Carabanchel. A su liberación siguió la
famosa frase que repitió en sus últimos
días: “Ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar”. En 1976
CCOO se constituye en sindicato confederal y Camacho es elegido como su
primer secretario general, permaneciendo en el puesto hasta 1987 con cuatro
reelecciones y luego fue presidente honorífico. También fue miembro del Comité
Central del PCE y diputado por Madrid
en las elecciones constituyentes de 1977,
siendo reelegido en 1979. Finalmente fue
afiliado a IU desde su creación. En 1990
publicó sus interesantes memorias bajo
el título de: “Confieso que he luchado”.

Gabriel CARDONA ESCANERO

(Villacarlos –Menorca- 1938. Barcelona
5-1-2011) procedía de familia de
militares y cursó la carrera de las
armas, si bien se doctoró así mismo
en Historia por la Universidad de
Barcelona. Pese a ser oficial del
ejército se opuso al franquismo y en
la década de los años 70 fue uno de
los capitanes que participaron en la
reunión que supuso la fundación de
la Unión Militar Democrática. Tras el
intento de golpe de estado de 1981
–del que acabamos de vivir el XXX
aniversario en febrero- decide
abandonar el ejército y dedicarse a la
actividad de profesor de Historia en
la Universidad de Barcelona. Publicó
una importante obra histórica, tanto
en castellano como en catalán, que
entre los años 1981 y 2010 abarca más
de una veintena de títulos –algunos
en colaboración- sobre el ejército en
la época de Alfonso XIII, en la
República, en la guerra civil y en el
franquismo, incluyendo en 2003 la
novela titulada “Franco no estudió en
West Point”. En los últimos años era
muy alta su producción y durante
2010 editó “Alfonso XIII, el rey de
espadas” y “Cuando nos reíamos de
miedo”.
STTL
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IR en los actos de homenaje a Manuel Azaña celebrados
en Montauban (Francia) en el 70 aniversario de su fallecimiento
Carlos Contreras. APT

El 3 de noviembre de 1940 fallecía en la ciudad francesa de Montauban Manuel
Azaña, presidente que fue de la Segunda República y fundador de nuestro partido.
Reseñamos a continuación los actos celebrados en esta ciudad en homenaje a su
memoria, en los que tuvo una notable participación Izquierda Republicana, como
heredera del partido creado por el Presidente Azaña, y varias de las asociaciones
y ateneos republicanos cercanos a IR, interviniendo con unas palabras el Presidente
federal del partido, en representación oficial del Secretario General y de la Ejecutiva
del mismo, y realizándose una ofrenda floral ante su sepultura.
Actos organizados por la asociación
francesa Présence de Manuel Azaña.

Por quinto año consecutivo, la asociación Présence de Manuel Azaña ha
organizado unas Jornadas en
Montauban (capital del departamento francés de Tarn et Garonne)
sobre la figura de quien fuera presidente de la Segunda República
española, fallecido en la mencionada
ciudad el 3 de noviembre de 1940,
hace ahora 70 años. Las Jornadas
tuvieron lugar del 3 al 6 de noviembre
y finalizaron con un homenaje en el
cementerio seguido de un banquete
de hermandad republicana.

El 3 de noviembre, en el Teatro Olympe
de Gouges de Montauban tuvo lugar la
actuación del cantautor Paco Ibáñez, en
un salón lleno de público, español y
francés. Los días 4 y 5, el ciclo de conferencias “Manuel Azaña ¿una memoria
viviente?”, con la participación de los
historiadores franceses Paul Auber,
Geneviève Dreyfus-Armand y Bruno
Vargas, de la profesora de la UNED
Alicia Alted, del historiador de la UAM
Fernando Hernández, del escritor
Santos Juliá y del ‘Comandante Robert’,
guerrillero español miembro del maquis
francés y muy conocido en la zona. Tras
las conferencias del día 5, en el Teatro
Olympe de Gouges se representó la obra
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“¡Ay, Carmela!”, obra traducida y puesta
en escena por Alberto Castrillo Ferrer.

Los actos finalizaron el sábado 6 de
noviembre con un acto conmemorativo
ante la tumba de Manuel Azaña en el cementerio de Montauban, que reunió en
el mismo a decenas de franceses y
españoles y destacadas autoridades regionales y locales, en memoria del jefe
de Estado español desaparecido. La
ceremonia de este año ha sido de particular importancia porque marca el 70
aniversario de su muerte en el exilio en
la noche del 3 al 4 noviembre de 1940,
durante su estancia en el Hotel du Midi
(actualmente Hotel Mercure) de
Montauban.

La comitiva, encabezada por
miembros de la asociación Présence
Manuel Azaña, presidido por JeanPierre Amalric, visitó la tumba de
Azaña donde fueron colocadas
coronas de flores por las numerosas
asociaciones españolas y francesas,
entre las que destacamos las
colocadas por el Consulado español
en Toulouse, Izquierda Republicana,
Ateneo Republicano de León,
Asociación Manuel Azaña de León,
Asociación Republicana Abulense,
Associació Peset y Aleixandre y asociación (francesa) de veteranos de la

República Española, y las colocadas
por las autoridades francesas
presentes:
Jean-Michel
Baylet
Presidente de la Asamblea General de
Tarn et Garonne, Sylvia Pinel,
miembro del Consejo y Consejera
Regional, el Consejero Regional
Domingo Salomón y Pierre Antoine
por el Ayuntamiento de Montauban.

Tras un minuto de silencio, la
cantante Equidad Bares cantó una
canción conmovedora acerca de la
libertad, en la memoria de Manuel
Azaña y la España republicana,
seguida de una lectura de FrançoisHenri Soulié un extracto del discurso
de Manuel Azaña 13 de noviembre
1937 en la alcaldía de Madrid.

Después de una última canción a coro
por el público, la cantante Equidad
Barés, llamó a la vigilancia de la libertad
y recordó que todavía queda mucho
trabajo por hacer para construir la
empresa mañana. Después de este
emotivo homenaje, los participantes
fueron a visitar el Colegio Manuel Azaña,
antes de terminar en torno a un
banquete republicano en el Etap Hotel,
donde más de 220 invitados españoles
y franceses se reunieron en amistosa
convivencia.

Acto organizado el sábado 6 de noviembre
por diversas asociaciones francesas y
españolas de la Resistencia y la Memoria.

El pasado 6 de noviembre, Pablo
Rodríguez Cortés (presidente de IR) y
Mabel Sicluna Lletget participaron, en
nombre y representación de Izquierda
Republicana, en los actos de homenaje a
don Manuel Azaña que se celebraron en
el cementerio de Montauban. A las
10,00 horas, se realizó la ofrenda floral
en la tumba, acto organizado por la asociación francesa Présence Manuel Azaña
y al que asistieron diversas autoridades
y miembros de diferentes asociaciones
francesas y españolas, entre ellas la
“Manuel Azaña de León”, “Ateneo
Republicano de León”, “Asociación
Republicana Abulense” y la “Joan Peset
i Aleixandre del País Valencià”, como se
señala más arriba, y presididas por
miembros de IR,
A las 12,00 horas, también en el cementerio, los representantes de Izquierda
Republicana asistieron a otro acto de
homenaje a don Manuel Azaña organizado por diferentes asociaciones

francesas y españolas entre las que destacan: Mémoire de l´Espagne Republicaine et Résistante du Gers, Ateneo Republicano de Limousin, Casa de España en Toulouse, Asociación de Descendientes del Exilio Español, Amicale des
Anciens Internés Politiques et Résistents du Camp de Concentracion du
Vernet d´Ariege, Mer 82, etc.. La organización de este segundo acto de homenaje como deferencia especial al
partido del presidente Azaña, hizo
que el presidente de IR cerrara el
acto con un discurso (medio en francés y medio en castellano).

A las 13,15 horas, en Caussade (localidad
próxima a Montauban) se celebró un
Banquete Republicano donde Pablo
Rodríguez tomó la palabra para facilitar
noticias de la intención de Izquierda
Republicana de donar un busto de don
Manuel Azaña Díaz al Congreso de los
Diputados de España.

Los actos de homenaje se desarrollaron
con importante asistencia de público,
español y francés, y en un ambiente de
buena y entrañable camaradería.
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la represión franquista

EN LEVANTE
Guillermina Medrano APT

Se acaban de editar dos obras del máximo interés para el estudio de la represión franquista en la zona del
levante español. Así el primer libro se ocupa de las fuentes para su estudio y se centra en el País Valencià,
mientras que el segundo visita la región murciana y se interesa por la represión en la ciudad de Cartagena.
Uno ha sido publicado por Pablo Rodríguez, Ricard Camil Torres, Mabel Sicluna y Francisco Javier Casado
(de L´Associació Cultural Joan Peset i Aleixandre), en la editorial madrileña Eneida, y el otro por Pedro María
Egea Bruno, profesor universitario en Murcia.
Jesús Fuentes Pastor

Asociación de Ateos de Madrid

De GREGORIO REBOLLO GARCÍA, muerto en la lucha por la libertad; cruelmente asesinado por la horda
nazi el diecinueve de Junio de 1942, en el campo de exterminio de Gusen, satélite del de Mauthausen en Austria,
y con él… siete mil españoles más.
Siguiendo el programa de aniquilación
sistemática, se sometía a los prisioneros
desnudos a altas horas de la noche con
bajísimas temperaturas, a sucesivos chorros de agua caliente y fría con potentes
mangueras; a ello se unían los malos tratos extremos, una fortísima carga de trabajo acarreando el granito de la cantera
y desnutrición, con lo que, inevitablemente, aparecían la pulmonía o neumonía, dejando al prisionero en estado agónico. Es entonces, cuando eran puestos
en manos del “médico” SS “Sturmbanfuhrer” Eduard Kresbach, quien aplicándoles una inyección de benceno en el
corazón, acababa con la vida del agonizante, luego… el horno crematorio. Muy
posiblemente así fue el final de GREGORIO REBOLLO GARCÍA, de este madrileño que nació el diecisiete de Noviembre de mil novecientos tres;
empleado del Ayuntamiento de Madrid;
personal sensible y hogareño, amante
de su familia con su esposa Luisa y sus
cuatro hijas, que un día, sintió el aldabonazo de la guerra civil y se unió a la defensa de la República y de la Ley.
Perdida la guerra, tuvo que refugiarse en Francia, donde vuelve a
empuñar las armas dentro del
ejército francés, de nuevo contra el
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fascismo; esta vez el nazi.

Hecho prisionero en Saint-Die, (Vosgos)
el veinte de Junio de mil novecientos
cuarenta, es internado en el “Stalag-VD”
en Strasburgo y posteriormente trasladado al campo de extermino de
Mauthausen, gracias a la decisión del
dictador Francisco Franco y su ministro
Ramón Serrano Suñer, de entregar a los
nazis a todos los prisioneros españoles,
desentendiéndose de su suerte. Es allí,
donde entra el trece de Diciembre de mil
novecientos cuarenta con el número
5176 en el envío doce, con otros ochocientos cuarenta y seis compatriotas
más; teniendo el número 11877 cuando,
definitivamente entró en Gusen.

Los miles de heroicos combatientes por
la libertad de España y de Europa, como
Gregorio Rebollo García, no han tenido reconocimiento alguno en su patria;
sí en otros países.

Pesan sobre su memoria cuarenta años
de silencio durante la dictadura y otros
cuarenta de “transición”; años de
silencio; primero porque su recuerdo era
peligroso y ahora porque es “incomodo”
¿Hasta cuándo?

Quizás sirva para algo la actual “Ley
de la Memoria Histórica”. Se tienen

serias dudas, cuando y a pesar de ella,
todavía hay numerosas calles en las
ciudades de España, (más en su
Capital) dedicadas aún, a notorios criminales de guerra.

Aquellos aviadores que tan canallamente bombardeaban a la población
civil, llevaban en sus aviones la
misma e infame insignia que aún hoy,
siguen llevando: un aspa negra sobre
un rectángulo blanco.

A pesar de la “transición”, quizá por ella;
¿Hasta cuándo se seguirá ofendiendo la
memoria de los “vencidos”?.

Unidades hay en nuestro actual ejército,
que siguen ostentando las condecoraciones ganadas en la guerra civil contra el Gobierno de la Nación legalmente establecido, ganadas, evidentemente por la comisión de actos delictivos y criminales.
¿Hasta cuándo?. A la tibia respuesta que
la Ley de la Memoria Histórica da a esta
dolorosa e injusta situación, se une la
falta de valor o de honestidad a la hora
de su aplicación; ¿Hasta cuándo? ¿Se
puede “pasar página” así?

Nuestros gobernantes tiene la palabra;
aunque puede que se vean superados
por ese clamor que surge de los pueblos
y que se llama… Libertad.

Es

mucha la miseria que
arrastra
una
cruel
dictadura, como la última
española del siglo pasado, y lo es más
cuando va precedida por un trienio de
guerra civil total y cuenta con un plan
sistemático de eliminación del
enemigo que afecta a millones de
personas. Pero es más miserable, ya
instalados en un nuevo milenio, el
olvido y la desmemoria que algunos
aún pretenden imponer sobre todo lo
que sucedió.

Los libros que hoy presentamos se
incrustan en uno de esos frentes, el
del conocimiento y la sistematización
de las fuentes para el estudio de la
represión franquista en Levante
desde 1936 hasta 1975: La represión
del comunismo y la masonería, de los
centros de reclusión, de género, en la
Universidad, en el Magisterio, en la

legislación, en los fondos audiovisuales y documentos fotográficos, en la
vida cotidiana o en las víctimas cuantificables.
Temas que desarrollan contrastados
especialistas y que sin duda servirán a
lectores y estudiosos interesados en
el conocimiento real de aquellos
hechos.

La denominada ley de la memoria
histórica ha venido a rellenar este
hueco en una mínima parte, pero
para la dignidad de las víctimas y familiares, y para sentar las bases de
una historiografía rigurosa, quedan
aún las dos enormes oquedades que
suponen las fosas de represaliados sin
desentrañar y las montañas de
papeles y de legajos documentales
que hay que estudiar con esmero.

En ello trabajan muchos y muchas
ciudadanas y ciudadanos, junto a
grandes profesionales de la Historia
y a una legión de entidades y asociaciones, siempre desde el altruismo, y
desde luego no buscando absurdas
venganzas en nuestros días, pero sí la
absoluta recuperación del conocimiento de lo pasado y del pasado y sin
duda la reparación de lo perpetrado,
y siempre el entierro digno de los
muertos.
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GARZÓN

y la memoria histórica internacional
Agencia de Prensa Tricolor (APT)

España se ha ido sembrando a lo largo de todas sus autonomías de plataformas cívicas de apoyo al Juez
Garzón, procesado a causa de su investigación judicial en cuestiones tocantes a la llamada memoria histórica
de la guerra civil y del franquismo. El magistrado Baltasar Garzón ha recibido la solidaridad de jueces y
fiscales, incluídos ex vocales del CGPJ y juristas franceses, de organizaciones internacionales -con comunicados y acuerdos- y lo mismo de organismos públicos españoles, de los sindicatos UGT y CCOO y de
organizaciones cívicas, con diversos comunicados, y, finalmente, de una enorme presencia solidaria en los
medios de comunicación.

T

odo ello ha dado lugar a una obra de medio millar de páginas, coordinadas por Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal jefe Anticorrupción, publicada
por la Editorial andaluza El Páramo, con apoyo de diferentes plataformas
ciudadanas. El libro está siendo presentado por Jiménez Villarejo en capitales y
ciudades españolas y europeas (Madrid, París, Córdoba, Barcelona, Jaén, Valencia … ) con enorme éxito de público y ventas, constituyendo, en palabras de su Coordinador y ex Fiscal, un trabajo colectivo “excepcional” que:

Demuestra el apoyo nacional e internacional recibido por el Juez Garzón, ante
la persecución penal a la que está sometido por el Tribunal Supremo de España.
Una obra que reúne escritos, comunicados, acuerdos, artículos, los Autos, cronología de los acontecimientos, fotografías… Una obra posible gracias al apoyo
desinteresado de jueces y fiscales, catedráticos, magistrados, periodistas, fotógrafos, escritores (…) y foros de Recuperación de la Memoria Histórica…

El libro incluye en sus últimas doscientas páginas un estudio doctrinal con el
Análisis Jurídico-Internacional de los argumentos del Tribunal Supremo sobre
la tutela judicial efectiva, la Ley de Amnistía de 1977, los crímenes contra la humanidad –incluida la desaparición forzosa de personas- y la prevaricación en
España. Finalizando con la reproducción de los Autos del Juez Garzón de finales del año 2008 y un interesante archivo fotográfico.

María Zambrano
APT

A estas alturas, con la transición más que treintañera, es penoso declarar que el año de 2011 ha traído bajo el
brazo una contrarreforma de la ley electoral de 1985 –así mismo con el cuarto de siglo superado-, que era más
bien una reforma del apaño realizado en la llamada primera transición.

Ley

la loreg, tendente a
perpetuar un sistema
casi censitario (instalado
en el tocomocho para decirlo claramente)
amparado por la regla matemática
d´hondt, que generaba y genera una
gravísima falta de proporcionalidad
entre votos y escaños, y que a falta de
mejores ideas bien podría ser suplida
por el método hare, utilizado en otros
países hermanos de la unión europea.
Incluída la República Federal de
Alemania, tan citada últimamente
como ejemplo a seguir, en lo que
conviene a los apesebrados del
bipartido, amparados para ello por la
derecha nacionalista catalana y vasca,
como tercera pata del banco.

Que es indispensable una reforma seria
de la ley electoral española resulta un
clamor entre ciudadanas y ciudadanos e
incluso entre una mayoría de los
políticos de la izquierda española,
incluido el Partido Socialista, y desde
luego entre sus militantes. Pero el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero,
del PSOE, se quitó el muerto de encima
pidiendo un dictamen al Consejo de
estado. Pero visto el informe, que
suponía una reforma radical y
moderada del régimen vigente, tanto el
bipartido popular-socialista como las
derechas nacionalistas, mayoritarias
entre los nacionalistas de sus territorios,
pensaron que ello perjudicaría su
monopolio parlamentario actual.

Así, a la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (LOREG, 5/1985 de
19 de Junio) le han lavado la cara puntualmente, para que todo siga igual,
aunque queda el trabajo de Izquierda
Unida, y de otros grupos de la exigua
izquierda patria, que, con un gran
esfuerzo durante años del diputado
Gaspar Llamazares y su equipo, ha presentado una ley alternativa –un
excelente documento que se puede
consultar en Internet-, muy distinta a la
propuesta de la Comisión constitucional
del Congreso de los diputados el pasado

mes de junio de 2010. Lo aprobado
(plasmado en las leyes orgánicas 2 y 3 de
2011 publicadas a finales de enero) tiene
ya repercusión en las próximas elecciones Municipales y Autonómicas de
mayo y han contribuido los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán
y Vasco. Los rasgos a destacar son dos:
Primero el rechazo frontal a dar una
solución a la cuestión de la ausencia de
proporcionalidad entre escaños y votos
y, por otra parte, la supresión del
derecho de sufragio municipal de los
españoles residentes en el extranjero.

www1.izquierda-unida.es
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Circular IU sobre cambios en legislación electoral
El sábado 29 de enero se publicaron
DOS MODIFICACIONES en el BOE de
la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio
del Régimen Electoral General, que
han alterado significativamente algunas cuestiones del proceso electoral y
las campañas a que estamos acostumbrados/as, se trata de la Ley Orgánica
2/2011 de 28 de enero y la Ley Orgánica 3/2011 de 28 de enero.

En todo caso de cara a la próxima campaña hay que tener cuenta que:

1. El censo electoral se podrá consultar además de en papel por Internet entre el 4 y el 12
de abril. Se podrá reclamar sobre los datos
censales durante el mismo período. También
se podrá presentar recurso durante esos mismos 8 días (4 a 12 de abril) contra el censo de
aquellos municipios que incrementen su población de forma sospechosa para alterar el
cuerpo electoral. Tema importante en municipios muy pequeños.
2. Se prohíben tanto las campañas propagandísticas institucionales como las inauguraciones desde que se convocan elecciones hasta la
celebración de las mismas (entre el 29 de
marzo y el 22 de mayo).

3. Desde la convocatoria electoral y hasta el
inicio de la campaña (entre el 29 de marzo y
las 24 horas del 5 de mayo), se prohíbe la “publicidad o propaganda electoral mediante car-

teles, soportes comerciales o inserciones en
prensa, radio u otros medios digitales”.
4. La celebración de actos públicos en la
vía pública a partir del 29 de marzo deberán ser comunicados previamente a la
Junta Electoral Provincial respectiva.

5. Los Ayuntamientos tendrán la obligación
de reservar lugares especiales gratuitos para la
colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el
sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas
sólo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.
Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, sólo se pueden colocar carteles y otras formas de
propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados. Serán castigados con la
pena de prisión de tres meses a un año o la de
multa de seis a veinticuatro meses quienes realicen actos de propaganda una vez finalizado
el plazo de la campaña electoral, o quienes infrinjan las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los
mismos, así como las normas relativas a las
reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral.

6. No puede contratarse publicidad electoral ni en los medios de comunicación públicos ni en ninguna emisora de televisión
pública o privada.

7. Las emisoras privadas estarán obligadas a
respetar los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad, tanto en
los debates, como las entrevistas y en la información de la campaña electoral.
9. Las personas cuando voten podrán introducir ellas mismas su voto en la urna.

10. El límite máximo de donación de dinero a la campaña electoral por persona física o jurídica es de 10.000 euros.

11. Deberá comunicarse al Tribunal de
Cuentas el nombre Cualquier empresa que
facture más de 10.000 euros a un partido.

12. Los pequeños municipios que no sean
concejo abierto elegirán 3 concejales, si tienen menos de 100 habitantes, y 5 concejales si tienen entre 101 y 250 habitantes,
mediante un procedimiento de listas abiertas (son 2.911 municipios de los más de ocho
mil de toda España).
13. Se ha recortado sustancialmente el límite de gasto electoral. Como máximo se
podrá gastar en propaganda un 20% del
presupuesto electoral.

14. No podrán ser candidat*s quienes
hayan sido objeto de sentencia, aunque no
sea firme, que los inhabilite para el ejercicio de sufragio pasivo o los inhabilite parcial o absolutamente o suspenda para el
ejercicio de cargo público.

Izquierda Republicana
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Secretario General
Fco. Javier Casado Arboniés
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Vicesecretario
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Mark Weisbrot

Codirector del Centro para las Investigaciones
Económicas y Políticas con sede en Washington D.C.

8. L@s interventor@s no podrán ser apoderd*s de otras mesas electorales.

Comisión Ejecutiva Federal 2011

Vocales Responsables de Área
Isabelo Herreros Martín-Maestro
(Publicaciones y Estudios)
Mabel Sicluna Lletget
(Derechos civiles e Igualdad)
Joaquín Rodero Carretero
(Movimientos sociales. Asociaciones)
Félix González Prieto
(Finanzas)
Miguel Hernández Caponi
(Memoria histórica y Archivo de militantes)

Haití: el gran miedo

Secretario CEF y CPF
Manuel Casado Arboniés
(Convocatorias y Actas)
Vocales Federales
Juan Moreno Tascón
José de la Torre González
José María Rojas Ruiz
Nardi Gallarosa Porras
Juan J. Rubio Laureos
Pedro Muñoz Chicano
Pedro Carlos Díaz Zazo
Ainoa González Matías

La controversia ante el regreso a Haití del tristemente célebre dictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, es
de muchas maneras una distracción. Sin duda es muy importante que sea juzgado por crímenes contra la
humanidad, incluyendo el asesinato y la tortura de opositores. Pero ahora mismo se está cometiendo otro
crimen contra Haití: potencias extranjeras están tratando de robar nuevamente sus derechos democráticos
a los haitianos. Más de 200 años después de que Haití se liberara de la esclavitud y de Francia, los países
ricos aún parecen tener un gran miedo de que los haitianos se gobiernen a sí mismos.

Se

hizo evidente desde el
principio del desastre, hace
un año, cuando EEUU se
apoderó del control del tráfico aéreo en
Haití e inmediatamente llenó la mayor
parte del espacio disponible con aviones
que llevaban miles de soldados y
equipamiento militar. Su gran ‘miedo de
los saqueos y crímenes’ a continuación
del terremoto nunca se materializó, pero
en la primera semana posterior al
terremoto, mucha gente perdió la vida,
muchos que podrían haberse salvado si
los médicos y el equipamiento de salud
hubieran sido la prioridad.

La ‘comunidad internacional’ ha
problematizado el esfuerzo de ayuda de
manera vergonzosa desde cualquier
punto de vista. Hoy comprobamos que
el 95% de los escombros aún no se han
recogido. Muy poco se ha hecho en
materia de servicios sanitarios, según
Médicos sin Fronteras, lo que ha
ayudado a extender el cólera, que
aparentemente fue importado por las
tropas de ocupación de Naciones
Unidas, lo que ha provocado 3600
muertes a consecuencia de una
enfermedad que es relativamente fácil
de tratar, y cuya expansión se podría
haber impedido.
La mayoría de las personas que perdió
su hogar en el terremoto está aún
viviendo en tiendas de campaña, donde
el suelo bajo ellos se convierte en lodo
cuando llueve, y algunos ni siquiera
tienen tienda. La ‘comunidad
internacional’ que domina la Comisión

Interina de Recuperación de Haití, no
quiso presionar a los terratenientes
haitianos para que aceptaran lo que se
hubiera hecho en cualquier otro país,
incluso en EEUU: tomar la tierra
disponible, mediante compensación,
para hacer los refugios necesarios.

Pero
esta
misma
comunidad
internacional no se ha puesto límites
para presionar al gobierno haitiano a
fin de que acepte a sus escogidos en la
segunda vuelta de la elección
presidencial. Y esto a pesar del hecho
de que el equipo de “expertos” de la
Organización de Estados Americanos
(OEA) utilizó un método arbitrario
para deshacerse de 234 registros de
votación y cambió el resultado de las
elecciones.

Más de 1300 registros de votación
(aproximadamente el 12% del total)
desaparecieron o fueron puestos en
cuarentena por las autoridades
electorales. Si se hubieran incluído, hay
quien defiende que Jude Celestin -el
candidato del gobierno y el que la OEA
proponía que fuera excluído- podría
haber quedado en segundo lugar y
podría participar en la segunda vuelta.
Aunque realmente no sabremos nunca
qué hubieran encontrado si se
hubieran comprobado limpiamente
todos los registros de votación.
En otras palabras, Whashington y sus
aliados cuidadosamente seleccionados,
están imponiendo a Haití cuál es el
resultado de las elecciones.

Por supuesto, las elecciones fueron
ilegítimas de inicio, porque el partido
político más popular del país, Fanmi
Lavalas, fue excluído de las papeletas.
En mayor medida, y como
consecuencia de esta exclusión, sólo
una cuarta parte de los electores
acudieron a las urnas. Si comparamos
este hecho con la participación de un
59% en las elecciones presidenciales
de 2006, e incluso con los mayores
porcentajes de elecciones anteriores,
concluiremos que no ha habido una
abstención mayor en los últimos 60
años de elecciones presidenciales en
este hemisferio, incluído Haití.
Fanmi Lavalas es el partido del
expresidente Jean-Bertrand Aristide, el
cual fue secuestrado, derrocado y
desterrado por un golpe militar perpetrado
por tropas de EEUU y de la ‘comunidad
internacional’ en 2004. El gran temor es
que si las elecciones se repitieran de nuevo
-como evidentemente debiera hacerse en
justicia, esta arbitraria exclusión, que sería
lo mismo que prohibir al Partido
Demócrata de los EEUU- se cuestionaría, y
podría ocurrir que se realizaran de verdad
unas elecciones libres y justas en las que el
pueblo haitiano pudiera escoger a quien
desee de verdad.

Esto es lo que la ‘comunidad internacional’
-que es realmente EEUU y sus aliados más
fieles- no puede aceptar. Y es por eso que
han insistido tanto en que Haití permita a
gobiernos extranjeros determinar los
resultados de sus elecciones
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Revoluciones democráticas, populares y laicas en Túnez y Egipto
Las revoluciones árabes actuales forman parte de un proceso de
liberación y de descolonización que no ha terminado y que
comenzó tras la II Guerra Mundial, y en el que estos países
lograron entonces la independencia política de sus metrópolis,
pero nunca la económica. Tampoco la democracia.

E

Francisco José
Pérez Esteban

Francia e Inglaterra impusieron entonces en el norte de África dos
modelos: dictaduras títeres proimperialistas o monarquías feudales
teocráticas donde antes había jefes tribales.

stas tiranías han permitido
por décadas a las multinacionales francesas, inglesas y
norteamericanas
depredar
los
recursos de sus países contra los
intereses de sus propios pueblos, y
como pago, los gobiernos europeos y
EEUU han permitido y permiten esas
dictaduras a las que definen como
“democracias incompletas”, pero prooccidentales.

A cambio de ese neocolonialismo, los
gobiernos democráticos occidentales
miran para otro lado y permiten que
estas tiranías exploten a sus propios
pueblos imponiéndoles el hambre, la
pobreza, y la corrupción.

‘Democracias’ tan imperfectas como
la de Egipto donde la mayoría del
pueblo no vota porque el partido del
presidente gana siempre en elecciones fraudulentas por más del 90% del
voto. Un país de 80 millones de habitantes donde 50 millones son pobres,
y 4 millones en pobreza extrema. En
ese país de las pirámides no solo sigue
habiendo esclavos, existen 12
millones de personas sin hogar, 4
millones sin empleo, la mitad de los
niños son anémicos y 8 millones de
ciudadanos tienen el VIH.

El país del farahón Mubarak carece
de soberanía alimentaria a pesar de
tener importantes recursos energéticos. Es el primer importador mundial
de trigo, y con el aumento de los
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precios, el pueblo pasa hambre. Sin
embargo, su ejército es uno de los
mejor armados del mundo, pues
Egipto es el tercer comprador de
armas a EEUU tras Israel y Arabia
Saudita.

Sostenidos sobre una cruel y durísima
represión interna, esta realidad ha
sido ocultada durante décadas por los
gobiernos y los grandes medios de comunicación occidentales, y en el caso
de Túnez y Egipto, nos han vendido
solo la realidad de un paraíso
turístico con playas y pirámides y una
importante ‘estabilidad política’.

La realidad ocultada durante mucho
tiempo, es que esas tiranías y esas
monarquías corruptas se han
sostenido con la complicidad escandalosa de la UE y los EEUU por
intereses económicos ilegítimos. Una
complicidad que debería darnos
verguenza y que ahora queda en
evidencia.

Las revoluciones de Túnez y Egipto
suponen el mayor movimiento social
desde 1945 en el mundo árabe y
tendrán una importancia política extraordinaria en el futuro inmediato.
Sus efectos, que se extienden ahora
con movilizaciones en Argelia,
Marruecos, Yemen, Jordania, o
Irán, van a traer una revolución democrática al mundo árabe y a África,
que era una asignatura pendiente
desde la descolonización.

No han estado protagonizadas por el
islamismo, pues en Túnez los islamistas están en el exilio y en Egipto los
Hermanos Musulmanes han tenido un
protagonismo muy reducido. Son auténticas revoluciones democráticas,
populares y laicas. Protagonizadas por
una juventud harta de la falta de expectativas ante la pobreza, el hambre, el
desempleo, la injusticia social, o la falta
de vivienda.
Las masas que han protagonizado las
revueltas, lo hacen por causas económicas pero también políticas: hastiadas de
la escandalosa corrupción y de la
constante represión de gobiernos como
el de Ben Alí, en busca y captura
ahora por haber huído a Arabia Saudita
con una tonelada y media de oro equivalente al PIB del país. O como el
de Mubarak quien gobierna desde
1981 con un decreto de estado de sitio
que ha permitido el encarcelamiento, la
tortura y la cárcel de miles de ciudadanos como realidad cotidiana.
Las revoluciones de Túnez y Egipto
de enero y febrero de 2011, suponen
toda una lección de la voluntad de
lucha de un pueblo por sus derechos
políticos y económicos, por su
libertad y su derecho a vivir dignamente. Esta revolución ha sido
espontánea y joven, y ha lanzado un
grito de indignación, un basta para
siempre, y ha sido convocada usando
el instrumento de las redes sociales.

El ejército y la policía, no han podido
controlar la situación, pues esta voluntad
de lucha popular ha estado dispuesta a
pagar los altos costes en vidas humanas
que sean necesarios. Debemos recordar
aquí a los más de 400 muertos y a los miles de heridos, y por los que el movimiento democrático está pidiendo el enjuiciamiento imprescindible y ejemplar
de Mubarak y Ben Alí.

El pueblo árabe, humillado y ofendido por décadas, está en pie y no se
ha parado: ha convocado huelgas en
todo el país para reivindicar subidas
y mejoras salariales, pero también reformas políticas importantes.

La revolución democrática, popular y
laica que hemos vivido, tiene sujetos
sindicales, sociales y políticos detrás.
No es cierto, como ha dicho el filósofo
derechista y `promotor de la posmodernidad, Bernard Henry Levi, que ya
no hay revoluciones proletarias y que
éstas han sido unas revoluciones
de ‘blogueros y cibernautas’.

No sólo por eso las masas han estado
en la calle. Han estado porque existe
una lucha por la democracia y un movimiento político emergente muy
fuerte en el que crece una oposición
política perseguida pero organizada:
demócratas, republicanos, comunistas,
islamistas moderados, izquierdistas.
Pero en este conflicto hay un transfondo
de lucha de clases sociales y una lucha sindical muy fuerte también, que viene lu-

chando hace años. En Túnez la CGTT desde el 2008 viene teniendo un protagonismo extraordinario en movilizaciones
constantes duramente reprimidas. En Egipto, desde el 2004, ha habido más de 3.000 protestas de trabajadores convocadas por los sindicatos.

Queremos destacar también aquí el
carácter absolutamente noviolento y
pacífico de las revueltas a pesar de lo
masivo de las movilizaciones. Ha sido
ejemplar a pesar de la violencia institucional. Si se produjeron asaltos a
comercios, este hecho tiene que ver
con cierta ira popular y legítima ante
años de sangre, y en el caso de Túnez,
con negocios administrados por la
familia Ben Alí, que tras privatizar los
principales sectores de la economía, los
saqueó y se apropió de empresas automovilísticas, bancos, telefonía móvil,
transportes, compáñías aéreas, supermercados y de enseñanza privada.
La voluntad del pueblo y de la
oposición política no debe ser ahora
defraudada. EEUU buscará imponer
una estrategia gatopardista, para que
con un maquillaje mínimo, nada
cambie. Pero el recurso a la violencia
ya fracasó, y la vinculación con la CIA
de Omar Suleimán o de Gandachi no
evitarán la indignación popular.
Si esto ocurre, vendrá la segunda ola
movilizadora. No se trataba sólo de
expulsar del poder al vértice de un
sistema podrido.

Lo que busca el pueblo es el cambio total del sistema. Este movimiento popular y masivo que atemorizó al propio ejército, a los paramilitares y a la
policía, no se parará si no se emprenden de inmediato cambios estructurales: profundas reformas políticas (que
incluyan nuevas constituciones y elecciones libres y con garantías); o si perduran gobiernos fantoches que no
emprendan reformas económicas o no
juzgen a los culpables de las matanzas
y promuevan más impunidad.
Sin Ben Alí, pierde Francia al
sátrapa garante de sus inversiones
transnacionales. Pero sin Mubarak,
EEUU e Israel han perdido al aliado
clave para frenar a los palestinos y
mantener los planes del imperialismo
y del sionismo en Oriente Medio.
Los monarcas árabes feudales amigos de
Juan Carlos de Borbón, han perdido
también a su socio laico proimperial en
la zona clave del canal de Suez. En la
plaza de la Qasba, de Túnez, la
estética de las pintadas acompaña el
momento político. Una de ellas, muy
hermosa, dice en árabe: “Pueblo, la
historia nace bajo tus pies, sólo si
sigues caminando”.

Estamos pues en el comienzo del
comienzo de profundas e históricas transformaciones, y del crecimiento
de un movimiento laico, democrático y
popular que cambiará el mundo árabe.
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El entrenador, técnico
o director técnico
cultura

Como se vive desde la raya

T

Qué os quiero decir ¿Qué entendemos
nosotros? En estos últimos días me he
sorprendido de las diferentes conductas
y posturas que asumen algunos
Entrenadores en un partido de fútbol, en
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SABE QUE ES UN JUEGO.

Acepta la realidad. Seguramente
reconoce que quedará al margen de
algunas situaciones propias de un
juego que se desarrolla como tal. Con
un personaje central llamado árbitro,
que marca y aplica las reglas según su
observación y criterio. Que debe ser
respetado, que no es infalible, también
es humano. Que acierta y se equivoca
como él y sus jugadores, como su
colega y jugadores rivales, como el
público y la prensa. Y vive el partido
sabiendo que así es, reconoce que es
un juego. Este Entrenador no se vuelve
loco porque el árbitro cobre algo en
contra de su equipo, no tiene un
ataque de ira porque su equipo se
pueda quedar con 10 jugadores, no le
da una patada a la banca si su goleador
remata afuera una situación propicia
ni se tira de los pelos cuando su mejor
defensor falla y el rival anota.
Eso es el juego, y él acepta jugarlo. Y
así lo vive, como un juego.

Juan José
Rubio Laureos

odos los Aficionados, Prensa,
Directivos y Jugadores están
esperando la llegada del fin de
semana, para poder asistir al partido
que juega el equipo de sus amores,
todos desean ganar, todos quieren el
triunfo de su club, del equipo de sus
colores, todos ganan si el partido sale
bien, sólo hay un ser humano que
trabajó entre la semana para conseguir
el objetivo, pero si se gana nadie se
acuerda de él, pero si la derrota llega él
será el culpable (la alineación no es la
idónea, no jugó el sistema adecuado
para este partido, no supo rectificar a
tiempo su planteamiento) etc. Sólo él
vive en este lugar siempre pendiente a
los resultados que si no llegan lo alejan
de lo que más le gusta, los entrenamientos, campo de fútbol, y su
banquillo, el entrenador es el único que
vive desde la raya un partido de fútbol,
pero se puede comportar como un
Señor o como un Actor teatral en una
representación cómica.

cultura

un juego. Estos comportamientos están
generando aprobación, popularidad y
apoyo de alguna parte de la prensa,
algunos directivos y algunos aficionados.
Dicen estar de acuerdo. Que de esta
manera se debe manejar desde la zona
técnica un equipo de fútbol. Que ésa es la
forma de “vivir” un juego. Por lo anterior
podríamos pensar que hoy, hay gente
“anormal” que es llamada Entrenador,
porque no encaja dentro de los que
“viven” el fútbol desde esa función.

Si hoy en la raya de un equipo de fútbol,
el máximo responsable Entrenador no
genera polémica, no grita como un
loco, no está más de 90 minutos dando
órdenes y haciendo indicaciones, no
gesticula, no maltrata a sus jugadores,
no maltrata al árbitro, no salta espectacularmente cuando su equipo hace
un gol (sólo levanta los brazos), no
pierde el control tirando al suelo
gorras, sacos o pateando botellas, no le
pega a una hielera o al techo de la
banca, o le da un puntapié al aire,
según sectores de la opinión pública,
ESE
ENTRENADOR
ES
UN
“ANORMAL”. PORQUE SI NO HACE
TODO ESTO, NO VIVE EL PARTIDO,
NO TRANSMITE, NO LIDERA.

¿Realmente es así? ¿Qué pensamos de
esos comportamientos?

Creo que el Entrenador (el “anormal” de
hoy en día) trabaja a su equipo durante
los entrenamientos en la semana. Antes
de jugarse un partido ya ha impartido
las órdenes tácticas y estratégicas para
enfrentar al rival de turno. Ya reclamó
disciplina, imprimió coraje y garra, pidió
entrega y lucha, estimuló el talento y la
inspiración individual en beneficio de su
equipo.

Entonces sólo le queda realizar una
charla previa, de repaso a lo ya
trabajado, y una puesta a punto de los
últimos detalles para que después en el
campo y durante el juego se mantenga
alerta para realizar ajustes y dar indicaciones referentes a las variantes que el
desarrollo del juego permite. Y, con
equilibrio, tomar las mejores decisiones
al hacer los cambios y los movimientos
que crea convenientes.

Por eso creo que no se vuelve loco
durante un juego de fútbol. Ya hizo su
trabajo, y sabe que en definitiva hoy y
siempre deciden los futbolistas. Trabaja
y trata de controlar hasta los momentos
imprevistos e improbables que puedan
aparecer en un partido de fútbol.

Visto desde adentro. Es lógico que un
futbolista no quiera mirar a la banca
durante el partido y ver a su Entrenador
sentado y de piernas cruzadas, sin atinar
nada. Estamos claros.

¿Pero qué pensará un jugador si cada
vez que mira a su banquillo?

Ve a su jefe, a su conductor táctico, en
una gran actuación teatral, sea que
hizo algo bueno o algo no tan bueno,
pareciendo estar como para recibir
tratamiento clínico, totalmente descontrolado y listo para ser atado.
Tal vez los jóvenes futbolistas se
pongan nerviosos o sientan ¿por qué
no? algo de miedo al ver esas escenas.
Pero creo que a un jugador ya de
mayor experiencia, al observar el espectáculo ofrecido cada pocos
minutos por su guía técnico-táctico,
le puede dar bronca a veces, y en
otros momentos hasta risa por verlo
en tan ridículas formas.
Cada uno vive la vida a su manera, y un
partido de fútbol es parte de nuestra
vida. Cada uno lo disfruta o lo sufre a su
manera. Entonces, creo que el
Entrenador “anormal” de hoy, sabe que
su equipo podrá ganar o perder el juego,
y que lo ganará con su estilo, su
condición de líder, su estabilidad, su
trabajo y su forma segura y confiable de
dirigir. O lo ganará su colega.

Con su forma promocionada, aprobada
y admirada por muchos, porque “ése sí
que vive el partido”, con gestos, con
gritos, actuación para las cámaras, poses
para las fotos y algo más. En definitiva
el fútbol da para que todos ganemos en
algún momento y de cualquier manera.
Pero esto de lo que escribo hoy no se
trata de ganar o perder un partido de
fútbol, se trata de una profesión. Y las
profesiones tienen representantes fieles de
diferentes líneas de comportamientos y
conductas. ¿Qué clase de representantes
de Entrenadores Profesionales queremos
o aprobamos hoy?

Hay representaciones de profesionales estables, coherentes, también
admirados, queridos y ganadores. No
todo es un disparate. En otros
deportes profesionales vemos a
figuras como el golfista Tigger
Woods. Que no porque falló su último
golpe en el hoyo final, sale a quebrar
su palo de golf ni delante ni detrás de
las cámaras. Observamos al tenista
Roger Federer, que sabe que un
árbitro se puede equivocar en una determinación al dar un punto decisivo,
y no por eso rompe su raqueta contra
el piso en señal de desaprobación. Y
en el fútbol tenemos varios ejemplos
de futbolistas maduros, estables y
equilibrados. Kaká o Messi, por
ejemplo, si en alguna ocasión
rematan afuera y fallan una situación
clara de gol, no agarran a patadas al
poste más cercano o le reclaman al
árbitro por su fallo. Saben que es
parte, saben que puede ocurrir. No
por no hacer eso, no sienten o no
viven el juego.

Ellos son figuras en sus respectivos
deportes. Son ejemplos, admirados
ejemplos, ejemplos a seguir y copiar. Un
ejemplo más. Del Entrenador español,
del Campeón Mundial en Sudáfrica,
¿Quién recuerda alguna postura teatral,
algún reclamo airado o gesto de desaprobación contra alguien? ¿Qué
recuerdos tenemos de su comportamiento en el banquillo? Él no trabajó
para que recordaran sus actuaciones en
la zona técnica, trabajó para su equipo.
Eso fue lo que quedó estampado en el
currículo y en la historia Vicente del
Bosque, recordando este torneo 4 años
atrás en Alemania 2006 otro entrenador
que también ganó este Torneo el italiano
Marcelo Lippi, demostró que era un
señor en sus formas y comportamientos.

No quiero decirle a nadie cómo comportarse. Estoy expresando mi
opinión en un tema que está de moda
y que hoy se “vive” de esa manera,
pero… ¿Qué pasará mañana? ¿Dónde
o cuándo va a parar? ¿En qué va a
derivar? ¿Qué futuro tiene este
“estilo” de conducción (si le puedo
llamar así)? Debemos tener cuidado.
No debemos confundir. Muchas veces
vemos
cómo
son
aprobadas
conductas que se toman como
muestras de energía, de liderazgo o
don de mando, cuando en realidad
son señales de inseguridad.

Cuestión de triunfar. Definitivamente,
todos podemos ser ganadores desde la
raya. Ganar un partido y hasta ganar un
campeonato. Pero seguramente no
habrá Entrenador más ganador que
aquél que con el tiempo sea recordado
entre los que fueron sus futbolistas por
su conocimiento, su inteligencia y su personalidad para alcanzar el triunfo con su
equipo dentro y fuera del campo de
fútbol. Será recordado cuando alguno de
esos jugadores que tuvo en su momento
pase a ser el conductor, el líder y el responsable de un equipo de fútbol y se dé
cuenta que ser Entrenador de Fútbol
Profesional (así dicen los títulos de
Entrenador Nivel III-Pro.) es representar dignamente una profesión, una
institución, un grupo de personas-futbolistas, una familia, y lo más destacable,
representar por medio se su profesión, la
cultura y la educación de un país.
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Las monedas republicanas
Joaquín Rodero

En el anterior número de Política analizábamos la última peseta de plata, la peseta republicana de 1933; estudiaremos ahora el resto de monedas emitidas por el Gobierno de la República.

25

céntimos de cuproníquel. La
moneda de 25 céntimos de
cuproníquel (un real) se
había introducido en 1925 como moneda
fraccionaria, sustituyendo a la moneda
de 20 céntimos de plata que no había
tenido aceptación. Esta nueva moneda
tenía 25 milímetros de diámetro, 7
gramos de peso de níquel al 25% y cobre
al 75% y el canto liso. Como era parecida
en color y tamaño a las 2 pesetas de plata
era fácil confundirlas, por lo que en 1927
se decidió hacer otro modelo, de igual
composición, tamaño y peso pero con un
agujero central de 4,5 milímetros. En
1934, el Gobierno de la República decidió
hacer su propia moneda de 25 céntimos,
similar a la de 1927 pero con motivos claramente republicanos. El diseño
republicano mostraba en su anverso una
figura alegórica de la República mirando
a nuestra derecha con una rama de olivo
en la mano, la leyenda REPÚBLICA
ESPAÑOLA y el año, 1934. En el reverso
estaba el valor 25 sobre el agujero, una
espiga, una rama de olivo y una rueda
dentada alrededor del agujero, y la
palabra CÉNTIMOS a la derecha. Se fabricaron unos doce millones de piezas
entre 1934 y 1935, que convivieron con
las otras dos monedas de 25 céntimos de
1925 y 1927.

Las monedas de necesidad.

Durante la guerra civil empezaron a desaparecer de la circulación las monedas
de plata, acaparadas por los ciudadanos
como medida cautelar ante lo incierto del
resultado del conflicto armado. Uniendo
la acaparación ciudadana con las
medidas del Gobierno de retirar de la circulación toda la plata en manos de
particulares, se llegó a la situación de que
los ciudadanos no tenían moneda fraccionaria suficiente para las transacciones
comerciales corrientes. Esto dio lugar a
la aparición de vales, billetes e incluso
monedas emitidos por fábricas, cooperativas, ayuntamientos y gobiernos
regionales, totalmente al margen del
Gobierno central.
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Para arreglar este desbarajuste
económico, en 1937 el Gobierno de la
República decidió emitir billetes fraccionaros (de 0’50, 1 y 2 pesetas, que
estudiaremos próximamente) y
fabricar nuevas monedas, al margen
del patrón plata, las llamadas
monedas de necesidad. Se fabricaron
monedas de 5, 10, 25 y 50 céntimos y
1 peseta. Veámoslas.

La moneda de 5 céntimos era de hierro,
pesaba 3,75 gramos, tenía 20 milímetros
de diámetro y el canto liso. En el anverso
tenía un busto de la República mirando
a nuestra izquierda y la leyenda
REPÚBLICA ESPAÑOLA; detrás del
busto, una rama de laurel. En el anverso,
el valor, en grande, 5 CÉNTIMOS 1937
dentro de una corona de espigas y laurel.
Se fabricaron 10 millones de piezas.

La moneda de 10 céntimos también era
de hierro, con un tamaño, peso y diseño
similar a la anterior, sustituyendo el
busto del anverso por el escudo de la
República, y el valor 5 por 10 en el
reverso. Sólo se hicieron 1.000 piezas.

La nueva moneda de 25 céntimos era
de cobre, pesaba 4’9 gramos, y tenía 22
milímetros de diámetro, el canto liso y
un agujero central. En el anverso tenía
una cadena rota sobre un libro abierto
en el que se leía CIENCIA ARTE.
Alrededor, la leyenda REPÚBLICA
ESPAÑOLA y el año, 1938. El reverso
tenía el valor 25 CTS entre dos ramas
de roble y laurel. Se fabricaron más de
12 millones de piezas.

La moneda de 50 céntimos también
era de cobre, idéntica a la anterior
en tamaño, peso y canto pero sin el
agujero central. En el anverso
estaba la República sentada
mirando a nuestra izquierda con
una rama de olivo en la mano
derecha, delante tenía la leyenda
REPÚBLICA ESPAÑOLA, y el año,
1937, estaba entre dos estrellas de
seis puntas (ceca de Madrid) con la
fecha incusa en las mismas. En el
reverso, el valor en grande, 50
CÉNTIMOS, dentro de una orla, que
era de puntos en unos ejemplares y
de cuadrados en otros.

El anverso es prácticamente idéntico
al de la peseta republicana de plata de
1933, indicando la continuidad del
régimen republicano. De esta
moneda se fabricaron unos 51
millones de piezas.

La nueva peseta era de bronce, de color
amarillo, la popularmente llamada
“peseta rubia”. Tenía 22 milímetros de
diámetro, el canto estriado y pesaba 5
gramos. En el anverso figuraba una cara
alegórica de la República mirando a
nuestra izquierda y la leyenda
REPÚBLICAESPAÑOLA. En el reverso,
el valor, 1 PESETA, en grande, junto a
un racimo de uvas, y el año, 1937. Se fabricaron 50 millones de piezas.

De los billetes y las monedas regionales y locales trataremos más adelante.

Un documental no estrenado en españa:

INSIDE JOB

Jesús Miguel Sáez González
En la 55ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) de 2010, la sección Tiempo de Historia, en
la que compitieron filmes documentales, acogió, como una de sus proyecciones especiales, el documental Inside
Job, de Charles Ferguson.

Es

posible aunar política y didáctica al mismo tiempo
bajo un férreo montaje, sin
entrar en radicalismos que puedan contaminar el discurso de obvias subjetivaciones no contrastables, situando al documentalista como gran entrevistador
que no pierde en ningún momento la
potencia y la claridad del mencionado
discurso (hilvanando las entrevistas,
comprobando gráficos y estadísticas, sin
dejar de atender a los protagonistas económicos mundiales), sin molestar una
voz en off (Matt Damon) cronológica,
ágil y conductora –capítulo a capítulo,
con su introducción y sus conclusiones finales-, vertebradora, elíptica.

Posiblemente sea éste el caso del denso
y apasionante documento que nos
ocupa, que explica la crisis financiera a
partir del ejemplo islandés, para adentrarse más tarde en las raíces de índole
económica y política, que se traslada ya

última hora

al ámbito estadounidense, señalando
culpables, pero también al huevo que
fagocita y asesora el sistema, las universidades, desde las que se imparte y
asesora la doctrina económica.

La crisis, un tsunami, que ha arrastrado
el planeta (a lo largo de tres continentes se cimenta parte de los ejemplos),
nadie pensó en los antecedentes, ni en
los hechos, ahora vivimos las consecuencias, el paro, el endeudamiento,
que incluso afecta a las conquistas sociales, a la sanidad y la educación; sin
embargo tras salvar los mercados a base
de insuflar dinero, convenientemente se
han salvado los culpables, que además
han sido premiados y desde su atalaya
de sabiduría siguen ejerciendo la misma
política (criminal), es decir el mal ha
sido agasajado (banqueros, políticos,
agencias de calificación, profesorado
universitario, FMI), indemne de culpas, pero hubo un tiempo que la regu-

lación –se explica brevemente los antecedentes, la historia económica, la crisis económica del 29, la política posterior hasta Reagan- fue el motivador e
inspiración del capitalismo, pero ha habido otro tiempo desde Reagan o Thatcher y sus políticas neoconservadoras
de desregularización –todo vale-,
que fueron caldo de cultivo, que sobredimensionaron los mercados, jugaron
con los beneficios rápidos y propiciaron
las hipotecas basura, con agresividad y
sin juicio hincharon burbujas como la
inmobiliaria –se enriquecieron muchos
a corto plazo, mientras el mundo se
hundía, ellos corrompían sin pudor y se
arroparon en lo económico por encima
del ser humano, en esto creyeron que
consistía la plena globalización en la
inmediatez y la sobreexplotación carnavalesca de los que nada tienen, pero así
mismo todos consintieron, generaron y
expandieron a posteriori los problemas.

Comunicado de prensa
APT

El Juzgado archiva DEFINITIVAMENTE la denuncia penal promovida por tres ex afiliados contra la Comisión
Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid dictó Auto de fecha 14 de mayo de 2010 en el que se acordaba, por
segunda vez, el archivo de las Diligencias Previas 2099/09, en las que figuraban como imputados todos los miembros
de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana por un presunto delito de falsedad documental y que se
incoaron por denuncia de los disidentes que pretendían atribuirse la representación del partido.

Con fecha 10 de febrero de 2011 la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid desestima en última instancia el
recurso de apelación interpuesto contra el Auto de archivo anterior y confirma íntegramente el mismo. Así concluye
la vía penal en la causa contra los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana.

Tras oír en declaración a los denunciados y a la vista de los documentos aportados al procedimiento, el Juez de Instrucción consideró
que no existe indicio de delito alguno y que, en todo momento, los dirigentes de Izquierda Republicana, cuya Ejecutiva encabezaban
Joaquín Rodero Carretero como Secretario General y Pablo Rodríguez Cortés como Presidente, actuaron conforme a los Estatutos del
partido y como afiliados y representantes de Izquierda Republicana.

La actual Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana, encabezada por Javier Casado Arboniés, en la que continúan los antes
citados, y todos sus componentes, tanto como partido como individualmente, se proponen ejercer las acciones penales y civiles que sean
procedentes (ya se ha iniciado procedimiento civil contra dos individuos y la causa está en curso) para exigir responsabilidades a los
que temerariamente les han imputado tan grave delito, con evidente menoscabo de su buen nombre y honor.

Madrid, 4 de marzo de 2011
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