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Después de cuatro años de intensa movilización y lucha en la calle y de unas
elecciones municipales y autonómicas
donde el bipartidismo, hegemónico durante 35 años,
ha hecho crisis y se ha llevado un duro golpe electoral, se abre en las generales una oportunidad histórica
de derrotar al modelo político de 1978, y de avanzar
hacia una Alternativa Constituyente Republicana.
Desde los objetivos republicanos que queremos
conseguir, si alguna lección inmediata y de futuro hay
que sacar de las elecciones municipales, es
precisamente la potencialidad de la convergencia y
el éxito de las candidaturas de Unidad Popular, que
el pasado 24 de mayo sacaron del poder a la derecha
y al PSOE del gobierno de importantes ciudades
españolas. De configurarse en cada provincia para
las generales, podrían obtener el apoyo mayoritario
de un pueblo consciente, que más que nunca, está
dispuesto a votar otras opciones porque necesita otras
políticas, y volvería a respaldar a una izquierda
transformadora plural cuando es capaz de unirse con
acierto en torno a un programa común y alternativo.
Así, Barcelona y Madrid, Zaragoza y La Coruña,
Alicante y Santiago de Compostela, Valladolid o
Ferrol son ciudades que marcan el camino a seguir en
las generales. Estas candidaturas de Unidad Popular
demuestran que se puede derrotar al bipartidismo y
llegar a poner en marcha políticas que defiendan los
intereses de la mayoría social trabajadora y ciudadana.
Porque no se trata de ganar por ganar, la Unidad
Popular es necesaria para mejorar la vida del pueblo
y de la gente. Es necesaria para impulsar políticas de
democracia participativa, políticas que paralicen los
desahucios y garanticen el derecho ciudadano a la

salud y la vivienda, que defiendan los derechos
humanos, que anulen la reforma laboral y los recortes
y promuevan el empleo. Y que impulsen planes contra
la corrupción que impidan el saqueo público. Hay que
decir que no a la resignación del pueblo o vuelta al
bipartidismo. A un PSOE y un PP que con traición al
pueblo aprobaron sin referéndum la reforma del
artículo 135 de la Constitución para salvar a los
endeudados bancos con el dinero ciudadano y dejó a
los ciudadanos en la pobreza y sin derechos.

“La Unidad Popular debe
llevar consigo no solo el
cambio político, sino la ruptura
democrática al parlamento”
Para ello es necesario también un cambio de país y
de régimen. Por eso, las candidaturas de Unidad
Popular deben llevar consigo no solo el cambio
político, sino la ruptura democrática al parlamento.
Porque este sistema monárquico, neoliberal y
bipartidista es incapaz de dar respuesta a las
necesidades y problemas gravísimos de la gente. Y
ante la situación de emergencia social en la que crece
la pobreza, la desigualdad social y la exclusión, no
hay peros que valgan, hay que unirse. La crisis
económica, brutal, ha derivado en una crisis política
general y es necesario un cambio de régimen. Es
imprescindible la República. El modelo político de
la transición está agotado y a nadie ofrece ilusión
alguna. En este sistema no hay salida social posible
y de izquierdas a la crisis.
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carta a los lectores

Las élites dominantes, económicas y políticas, de las
que el jefe del estado forma parte muy activa, están muy
alarmadas. Las movilizaciones republicanas en las calles
tras la abdicación real les han asustado. Las élites no son
tontas y han movido hilos, desde arriba. Se ha puesto
mucho dinero, medios e imagen al servicio de
Ciudadanos, un partido neoliberal y privatizador, cuyo
líder recuerda a otro Rivera anterior, y que viene a ser
recambio del PSOE o el PP, o a complementarles y a
apuntalar al régimen. Rajoy está abrasado, pero su
partido mantiene aún un suelo electoral importante.
Pedro Sánchez ha organizado en el PSOE un gabinete
de 14 'expertos' para plantear con fuerza una reforma de
la Constitución en septiembre que cierre el paso a una
nueva Constitución republicana, en la que ya estamos
trabajando. La gente ha dicho basta a tanta corrupción
y atropello, todas las alarmas se les han encendido y
pretenden atar una segunda transición continuista con
algunas reformillas, y si hiciera falta, una refundación
del estado monárquico y neoliberal para evitar el proceso
constituyente republicano. Vamos, que se trata de elegir
entre continuidad sin derechos o ruptura democrática.
El momento político es apasionante.
Por eso es urgente impulsar desde los espacios de
confluencia política ya creados en los territorios y
provincias, candidaturas de Unidad Popular que
superando protagonismos de unos y otros y posibles
diferencias programáticas abran un diálogo amplio y
franco entre actores políticos y sociales alternativos, para
alcanzar un programa electoral de mínimos y una
candidatura plural que prime liderazgos colectivos. Es
la Unidad Popular la que puede llevarnos a lograr una
mayoría de izquierda transformadora en el Congreso. Esa
mayoría política convocará Cortes Constituyentes. Pero
para ello Podemos debe reconocer la pluralidad de la
izquierda alternativa y la necesidad política de una
convergencia plural bajo un paraguas tipo 'Mareas' o
'Ahora en común'. Y abandonar humildemente ese
planteamiento peronista de que todos caben solo bajo
sus siglas adonde nos quiere meter a todos casi a la
fuerza, sencillamente porque el trabajo político de los
demás, probado y a veces de largo recorrido, también es
válido. Podemos, y esta es la clave, no puede, por si solo,
ganar al bipartidismo. Pero todos juntos, sí podemos

editorial

ganarle. Se vio en el 24 M. ¿Es tan difícil entenderlo?.
En ello nos va el cambio de régimen. Podemos debe
elegir entre tener un grupo parlamentario digno o formar
parte de un gobierno republicano de Unidad Popular.
Nunca estuvimos más cerca.

Solidaridad con
el pueblo griego

“Podemos debe reconocer la
mayoría plural de la
Izquierda Alternativa y la
necesidad de la convergencia
para ganar al bipartidismo”
Porque si priman los egos y protagonismos y no es
posible configurar candidaturas plurales y republicanas, una sola por provincia, entonces la ley electoral
nos perjudicará. Se abrirá paso un nuevo pacto entre
las élites. El bipartidismo, hoy en crisis, seguirá vivo y
Albert Rivera se situará como la nueva bisagra del
régimen, un papel desempeñado por Pujol o el PNV
en otros tiempos. Sin Unidad Popular, un triunfo del
PSOE con el apoyo de Rivera, impulsaría cambios
constitucionales que podrían acallar el malestar social,
la reivindicación participativa e incluso podrían ganar
el favor de nacionalistas vascos y catalanes. Vender
humo al pueblo para cerrar el paso a la III República.
El pasado 14 de junio el Consejo Político de IU aprobó
con un 91% de votos la política de convergencia
consciente de que nos jugamos no solo el cambio de
políticas neoliberales o recuperar algún derecho más,
sino la posibilidad de la Alternativa Republicana. Vamos
a poner los 30.000 militantes de IU al servicio de la gente
y de la Unidad Popular. Pero como un actor más, con
generosidad, sabiendo lo que nos jugamos. Los jóvenes
no pueden seguir, tras años de estudios de formación
profesional o Universidad, haciendo las maletas para
emigrar y buscarse la vida en otro país. Izquierda
Republicana apuesta a muerte por ello, y con la fe laica
que nos caracteriza estamos recorriendo los pueblos y
ciudades de este país, luchando junto a muchos por la
Unidad Popular, y para que esta se construya desde abajo.
Adelante, compañeras y compañeros. El trabajo es
mucho, pero merece la pena. Unidos venceremos.

I

zquierda Republicana se siente hoy más
solidaria que nunca con el pueblo griego y se
une a todos los que están apoyando a Grecia
en su lucha por un futuro y a su gobierno en su
enfrentamiento desigual con la Troika. La UE real ya
no es solo un proyecto neoliberal, sino un sistema de
dominación al servicio de bancos y grandes capitales
hegemonizado por Alemania, que se ha quitado
definitivamente el antifaz y que se construye contra los
pueblos. Merkel y sobre todo Schauble, su ministro de
Economía, que es el que tiene a los lobbyes
económicos detrás, están dispuestos a sacrificar el
proyecto europeo si este pone en duda su hegemonía
y su falta de proyecto democrático. De esta UE no hay
nada ya que podamos esperar. Se desarrolla contra los
derechos humanos de los pueblos.

sumiendo conscientemente al sur de Europa en la
pobreza absoluta y la injusticia social, cederían ante
una poderosa arma: la democracia. Tsypras pensó que
ante un contundente 'no' en el referéndum, la Troika
cedería. Pues no, porque ya no hay democracia en la
UE, solo mercado. Y los capitalistas no son piadosos.
En Grecia faltó un Plan 'B' para hacerse con el control
del Banco de Grecia. Muchos creemos que era mejor
dimitir y convocar elecciones anticipadas que aceptar
un chantaje que elimina la soberanía política de Grecia
y que tendrá desastrosas consecuencias económicas y
sociales, pero además... gestionado por la 'izquierda
alternativa'. Muchos esperábamos también que China
o Rusia pusieran unos créditos que hubieran ayudado
a Grecia, pero no fue así. ¿Pero no estábamos en un
mundo más multipolar?

La durísima negociación que sufrió Tsypras contra la
Troika tenía un escondido objetivo político: doblegar
a un gobierno de izquierda alternativa e imponerle la
gestión de un acuerdo antisocial de renegociación de
la deuda que Syriza desde la oposición había
duramente rechazado. Se ha llevado al gobierno griego
al extremo del chantaje: 'o privatizaciones y medidas
antisociales, o dejamos los cajeros vacíos, y la gente
se os echará encima'. Para ello, los capitalistas griegos
llevaban meses colaborando en esto, sacaron su dinero
del país a paraísos fiscales. El plan humillante y
reaccionario que le han obligado a aceptar es un
escarmiento a su rebelión y busca debilitar con ello a
la izquierda transformadora europea. Es además peor
que el que llevó Tsypras a referéndum. Mandaban así
un mensaje claro a otros pueblos de Europa: 'con
gobernantes izquierdistas como Tsypras lo que os
espera es esto, el corralito'. Una mafia, la Troika.

Desde IR rechazamos este acuerdo. Comprendemos a
Tsypras, pero no le justificamos. Compartimos la
posición de Varufakis: 'tendrá consecuencias muy
negativas para el pueblo griego, y Syriza no llegó al
gobierno para aplicar políticas neoliberales ya vistas
que contradicen nuestro programa y el compromiso
que tenemos con la gente'. Es posible que el gobierno
de Syriza se disparará un tiro en la sien, pero es cierto
que la Troika le tenía puesto el revólver en la cabeza.
No podemos aceptar ese acuerdo porque sería aceptar
que no hay otras políticas posibles y alternativas que
aplicar en la UE. No es aceptable el terrorismo
financiero de una UE, cuya arquitectura jurídicopolítica rechazamos y que es necesario hacer
desaparecer. Imposible salir de la crisis por la izquierda
en este modelo de UE, imposible hacer políticas
alternativas. O la tumbamos, o nos salimos. Porque
acabarán con nuestros pueblos. Solidaridad con Grecia,
entretanto. Luchamos por lo mismo, y mañana vendrán
por nosotros

El error del gobierno Tsypras, salvo Varufakis, estuvo
en 'confiar' en que estos buitres neoliberales que están
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Ley mordaza contra
la protesta ciudadana
Salvador Rodrigo

E

l pasado día uno de julio entró en vigor la conocida
como Ley Mordaza, en términos legales Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana, y que, sin
ánimo de hacer demagogia, si no un análisis
comparativo, hay que decir de entrada que supone una
involución en todo lo relativo a derechos y libertades, que nos
lleva a un viaje en el tiempo de varias décadas, y que nos
recuerda la última etapa del franquismo, por la abundancia de
sanciones administrativas de todo tipo en manos de aquellos
gobernadores civiles; es decir todos aquellos “asuntos menores”,
que no estaban regulados en el muy duro Código Penal de la
dictadura militar que padecíamos. Cuestión al margen era la
aplicación discrecional y caprichosa del Código Penal militar,
para todas aquellas conductas que el régimen consideraba que
atentaban a sus “sólidos cimientos”. Como acompañamiento
de este engendro legal que ha parido el gobierno del señor Rajoy
se ha procedido a modificar algunos artículos del Código Penal.
Las sanciones pueden ir, en un amplio abanico de posibilidades,
desde 100 euros a 600.000 euros.
Hoy, como entonces, nos encontramos ante un texto legal
ambiguo, que deja margen para interpretaciones arbitrarias, y
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que refuerza la ya de por si anómala situación de presunción de
veracidad en el procedimiento administrativo, de todo lo que
los funcionarios de la policía quieran poner en un acta acusatoria.
Ambigua, pero atentatoria contra principios básicos del
derecho a la privacidad, es la redacción del nuevo Código
Penal en lo relativo a los delitos informáticos, que pasan a
considerarse también terrorismo. Según el artículo 573,
cuando los delitos informáticos, contemplados en otros
artículos, tengan como objetivo “subvertir el orden
constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el
funcionamiento de las instituciones políticas, alterar
gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el
funcionamiento de una organización internacional o
provocar un estado de terror en la población o en una parte
de ella”, serán considerados también actos de terrorismo.
¿Y que es aquello que la ley considera “alterar gravemente
la paz pública”? Pues parece que, por ejemplo, realizar una
filtración de información confidencial, aunque en la misma
se denuncien graves delitos económicos o de otro tipo, como
la que hizo Edward Snowen. Según el artículo 197 bis, quien
“por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las

medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda
sin autorización a datos o programas informáticos
contenidos en un sistema informático”, estará cometiendo
un delito informático y, por tanto, un acto de terrorismo.
Otra de las reformas estrella de este ministro meapilas es la
persecución de la organización de protestas online, y aquí parece que respira este gobierno por
la herida de marzo de 2004,
cuando hubo una reacción popular
y espontanea, ante las mentiras de
un gobierno que trataba de sacar
tajada en votos de un acto gravísimo de terrorismo, cual fue el de
los atentados de los trenes de Atocha. Los artículos 578 y 579 castigan, con penas como las de los delitos de terrorismo, la difusión de
mensajes por Internet que puedan
ser considerados “enaltecimiento
o la justificación públicos” de los
nuevos delitos o “la difusión de
consignas” que puedan incitar a
otros a cometerlos.
Por su parte, el artículo 30 de la
Ley de Seguridad Ciudadana también deja claro que “se considerarán organizadores o promotores
[de las protestas] quienes por publicaciones o declaraciones de
convocatoria de las mismas, por
las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan [...],
pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas.” Lo que quiere decir que se
podrá perseguir a quienes la autoridad competente considere oportuno, por el mero hecho de reproducir en webs y redes sociales
convocatorias que el gobierno considere que hace peligrar su seguridad. Para mayor gravedad,
y dejarnos aún más indefensos, la Ley mordaza prohíbe publicar en Internet fotos que hagamos de policías, y puede considerarse delito si estas suponen un “peligro para su seguridad personal o familiar”. Literalmente, en el artículo 36.26:
El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad
personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al
derecho fundamental a la información. No solo atenta contra
nuestra libertad, sino que incide gravemente en el derecho a
la información, pues a partir de ahora podrá la policía confiscar cámaras o útiles de grabación a los profesionales del periodismo que cubren manifestaciones y actos públicos.
Para completar la chapuza, y aquí se ve la patita opusdeista
del ministro, se da tratamiento específico a la “perturbación

de solemnidades y oficios religiosos”, dándoles el rango, a
efectos de sanciones, a las que se impondrán a quienes se manifiesten ante Congreso y Senado o Asambleas legislativas de
comunidades autónomas. Esta nueva vuelta de tuerca en la involución de nuestro Estado confesional ha pasado inadvertida
a la mayoría de los medios de comunicación, pero los republicanos no podemos dejar de denunciar a estos dignos sucesores de los
generales Martínez Anido y Primo
de Rivera, aquellos que encarcelaban en los años veinte del pasado
siglo, en Valencia o Barcelona, a
los periodistas y dibujantes de la
prensa anticlerical, o cualquier ciudadano que protestase por la excesiva apropiación de la calle por
parte de la Iglesia católica.
Para que no faltase la parte castiza se
vuelve a perseguir el ejercicio de la
prostitución, pero nada se dice,
como corresponde a su doble moral,
de las mafias que explotan seres humanos. Y, en la misma línea de preservar lo que ellos consideran buena
imagen de las ciudades, otra más, en
la línea de penalizar aún más el consumo de drogas, así como la plantación de las mismas, sin atender a lo
que es lícito autoconsumo.
Otra perlita que se recupera, de las
casposas leyes franquistas, es la
del Delegado gubernativo en todo
tipo de actos públicos y
espectáculos, es decir, volvemos a
los tiempos aquellos en que
aparecía en el ensayo general un
tipo con bigotito retintado con el
libreto y las ordenanzas a cumplir.
Para terminar este somero repaso
a la Ley, denunciar también la gravedad de que, sin
mandamiento judicial de por medio, la policía pueda acceder
a todos los ficheros del Estado que contienen datos personales
de los ciudadanos, y para que no quede aquí ambigüedad
alguna se reproduce un listado, en el que encontramos a la
Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, Padrón
Municipal y Instituto Nacional de Estadística entre otros.
Está claro que el gobierno y sus aliados poderosos pretenden
silenciar a una sociedad, harta de una monarquía corrupta y
de un régimen político, el de la transición, que no solo no
tienen nada que aportar para solucionar los graves problemas
de los ciudadanos, sino que han aprovechado la crisis para
esquilmar aún más las administraciones y los fondos
públicos, enriqueciéndose de forma obscena y sumiendo en
la desesperación y la pobreza a millones de compatriotas.
Ante esto, solo cabe la denuncia y la rebeldía. Salud y
República.
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Setenta Aniversario de la
liberación de los campos de
exterminio nazis

“Isabelo Herreros realiza, junto a
los demás miembros de la Amical
de Mauthausen, una ofrenda ante
el monumento erigido en el pueblo
de Mauthausen, en memoria de
Anna Pointher, la mujer que
escondió los negativos fotográficos
que sacaron los españoles del
campo, y que tan importantes
fueron en el juicio de Nuremberg
para inculpar a los genocidas”

El Estado español
Isabelocontinúa
Herreros sin reconocer la condición de
víctimas a los españoles asesinados por el nacionalsocialismo

Homenaje de la Amical de Mauthausen a los españoles asesinados en el Castillo de Hartheim, siniestro centro de experimentación científica eugenésica de los nazis.

D

urante la primera quincena del pasado mes de
mayo tuvieron lugar en distintos lugares de
Europa multitud de actos conmemorativos de la
liberación, por las tropas aliadas, de los campos
de exterminio nazis. Al cumplirse setenta años, la práctica
totalidad de los países de origen de las victimas de aquel
infierno, enviaron delegaciones del más alto rango, así como
representación de sus ejércitos, ataviados con las mejores
galas. Todos con una excepción, España, cuyos gobiernos
democráticos siguen sin reconocer la condición de víctimas
a los más de diez mil españoles, o sus descendientes, que
fueron a parar a campos de trabajo o simple exterminio, en

Estudiantes de liceos de todos los países europeos
asistieron a los actos conmemorativos.
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Alemania y Austria. Es conocido que la mayoría de aquellos
hombres y mujeres, entregados a los verdugos por el régimen
colaboracionista francés, no sobrevivieron. Es decir, en
términos legales, al no haberse producido una condena
expresa ni un reconocimiento jurídico y económico, el actual
Estado español viene a convalidar como buena la doctrina
inaugurada por el ministro del régimen franquista de
Exteriores, Ramón Serrano Suñer, que comunicó al gobierno
alemán que no había españoles fuera de España, y, en
consecuencia, se desentendía de la suerte de aquellos
exilados. Es por ello que fueron declarados apátridas al llegar
a los campos de concentración nazis, y pasaron a portar el
triangulo azul, con la S en medio de Spain. Para mayor
escarnio, en fecha reciente, el gobierno del señor Rajoy
rechazó una iniciativa parlamentaria del diputado
republicano Joan Tardà. Acompañó al gobierno el Partido
Socialista, por boca del diputado Torres Mora, el mismo que
dice ser lector de Hannah Arendt y María Zambrano, el que
se opuso a la petición de verdad, justicia y reparación,
amparándose la peregrina teoría de que el actual Estado no
es responsable de aquello y por ello no tiene que pedir
perdón. En la proposición se instaba al gobierno al
reconocimiento jurídico de las víctimas y al Jefe del Estado
para que pidiera perdón a los supervivientes y a los familiares
de los asesinados por el régimen nazi con la aquiescencia
del gobierno español de entonces.

Es por lo anterior que la representación oficial española, con
bandera republicana incluida, la ejerce con gran dignidad,
en el Comité Internacional de la memoria de los campos de
exterminio nazis, la Amical de Mauthausen, y como tal, con
una presencia importante de sus socios, acudió este año a
todos los actos que se celebraron en distintos memoriales
del genocidio nazi. La presencia del ministro García
Margallo, acompañado por funcionarios del cuerpo
diplomático, en el homenaje a los republicanos españoles,
el pasado día 10 de mayo, no puede ser considerada más que
como anecdótica, pues ya se pudo constatar, días después,
que la posición del gobierno no ha variado un ápice.
Recomiendo en este sentido, para conocer el estado de la
cuestión, un artículo publicado por la historiadora Rosa Toran
en el diario Público bajo el titulo “Verdad, justicia y
reparación” el 9 de mayo último.

“Más de diez mil españoles
fueron a parar a campos de
trabajo o simple exterminio,
en Alemania y Austria”

Preparativos de la ofrenda en el monumento a los españoles
asesinados en Mauthausen, con el presidente de la Amical,
Enric Garriga, al frente de los detalles técnicos.

Cadetes del Ejército ruso hacen guardia de honor
durante los actos celebrados en el Memorial de Gusen.

Acudí este año a los actos en los que participaba la Amical
española, y que tuvieron lugar durante los días 8, 9, 10 y 11
de mayo, en los memoriales del castillo de Hartheim,
Ebensee, casa de Anna Pointner en el pueblo de Mauthausen,
estación de tren de Mauthausen, Gusen, y campo de
Mauthausen. En todos los citados lugares, y unos cuantos
más, fueron sacrificados muchos españoles republicanos,
más de cinco mil, si bien será muy difícil conocer una cifra

exacta, en particular por no existir en España una política
oficial de investigación, que pudiera indagar acerca del
destino de todos y cada uno de los desterrados por el
franquismo en 1939. No tengo palabras para relatar el
ambiente de camaradería y fraternidad republicana que
vivimos, durante los días que duró el viaje. A través las
documentadas disertaciones que nos regalaron compañeros
y compañeras expertos, conocimos más de las condiciones
de vida en los campos, de la crueldad de los verdugos y de
la desesperación en la que debieron de vivir aquellos patriotas
españoles, máxime cuando sabían que el gobierno de facto
de España era aliado del Tercer Reich. También pudimos
conocer en directo el aprecio y respeto que se guarda, por
parte de la mayoría de los países, para los españoles de
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Moción a presentar
en Ayuntamientos

“Desfile internacional en la
explanada del campo de Mauthausen,
con presencia de ejércitos de todos los
países que tuvieron compatriotas en
este campo del horror. Pero todos no,
falta España, cuyos gobiernos
postfranquistas siguen convalidando
la doctrina del olvido y la humillación
de las víctimas, inaugurada por el
ministro Serrano Suñer”

Mauthausen, por haber quedado en la memoria colectiva la
abnegación y solidaridad de aquellos antifascistas, los
primeros en Europa en combatir contra el totalitarismo nazi.
De igual modo es conocido, y así aparece en varios museos,
la importancia que tuvo, para las sentencias dictadas por el
Tribunal de Nuremberg, la aportación de varios miles de

“Al cumplirse setenta años, la
práctica totalidad de los países de
origen de las victimas de aquel
infierno, enviaron delegaciones del
más alto rango, así como
representación de sus ejércitos,
ataviados con las mejores galas”
fotografías que un pequeño grupo de españoles pudo robar
y sacar de Mauthausen, a través de varios adolescentes,
también españoles, que salían a trabajar fuera del campo,
como esclavos al servicio de empresarios afectos al
nacionalsocialismo. Todos los actos, tanto los colectivos,

“La delegación española canta a coro
el Canto a la libertad de José Antonio
Labordeta, en el memorial de
Ebensee, en una cueva escavada por
españoles sometidos a tormento y
esclavitud, y que sirvió de fábrica de
armamento nazi, si bien el trabajo de
boicot realizado por nuestros
compatriotas ralentizó mucho la
producción”
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como los propios, tuvieron gran relevancia y emotividad, y
en algunos, como fue el caso del celebrado en el túnel de
Ebensee, se entonó, por un coro de cerca de doscientas
personas, el “Canto a la libertad” de José Antonio Labordeta,
con una relevante presencia de banderas republicanas. Por
último señalar que entre la nutrida representación española
se encontraban alumnos del IES Luis de Peguera de Manresa
(Barcelona), así como del IES Cabaña de La Almunia de
Doña Godina (Zaragoza), acompañados por varios
profesores de esos centros, con lo que dieron cumplimiento
a una actividad educativa que es habitual en todos los países
de Europa, excepto en España claro está.
El reconocimiento de las víctimas es una de las primeras
leyes que deberá asumir el gobierno de la Tercera República
española, dado que, después de cuarenta años de transición,
siguen en el olvido quienes debieran figurar en lugar de
honor en monumentos erigidos al efecto en sus ciudades de
origen. Es por lo anterior, y para denunciar esta situación,
que en la mayoría de los nuevos ayuntamientos se va a
presentar una moción, por parte de concejales y alcaldes de
izquierda, acordando ese homenaje para conocimiento de la
ciudadanía.

Amical de Mauthausen
y otros campos y de todas las
víctimas del nazizmo de
España

Este año se cumplen 70 años de la liberación de los campos nazis,
aniversario con un significado especial, dado que las voces de las víctimas se
están apagando, realidad que debe comportar una renovación responsable y
comprometida de su mensaje, expresada en los juramentos hechos en los
diversos campos después de la liberación, bajo el lema del Nunca Más.

E

n estos momentos, debemos recordar que el término
"víctima" es universal, pero a la vez enfatizar en las
víctimas de nuestro país, 10.000 deportados
aproximadamente, además de los que participaron
en la Resistencia francesa, muchos de los cuales fueron
encarcelados y asesinados. Pero también es indispensable
recordar que más allá de las víctimas directas, sus familias y
su entorno también sufrieron las consecuencias y que todas
ellas fueron personas vinculadas a la historia del país, con
trayectorias personales, políticas y sindicales diversas. Las
secuelas del exilio, la persecución y la deportación no sólo
afectaron a toda una generación, por el vacío cultural, político
y sindical que dejó, sino que significaron una pérdida
irremediable para las generaciones posteriores.
Las víctimas de los campos nazis no lo fueron por azar, sino
como resultado de su posición en defensa de la República,
derrotada por las armas fascistas, y que los abocó al exilio.
Fueron enemigos de Franco y enemigos de Hitler y por esta
condición acabaron siendo deportados a los campos del Reich,
en consecuencia, su reconocimiento debe comportar la
identificación de los culpables. Su deportación no hubiera sido
posible sin el abandono del régimen colaboracionista de Vichy
y sin la aquiescencia, por parte de la Dictadura franquista, para
que estos prisioneros de guerra de los alemanes fueran puestos
en manos de la Gestapo y calificados como apátridas.
Además, la culpabilidad de la Dictadura franquista se extendió
a lo largo de 40 años, en mantener la estigmatización de los
vencidos en la guerra y sus familias, en negar los derechos
morales y materias a los antiguos deportados y a sus familias
y en impedirles constituir una asociación para su amparo, en
contraste con lo que sucedía en la mayoría de países de Europa.
Actualmente, quedan pendientes deberes con la historia y la
memoria, dado que existe todavía un desconocimiento del
alcance de la deportación republicana, incluso ignorada por
los mismos familiares, y una falta de integración de su

Campo de concentración de Mauthausen (5 de mayo de 1945).

trayectoria con la historia de España y Europa, como
resistentes a la ocupación nazi en Francia y también como
luchadores antifranquistas.
De la misma manera que hicieron los deportados y
deportadas supervivientes a muchos campos, con el
juramento del Nunca Más, que incorporaba el anhelo de
libertad, igualdad y justicia social, corresponde, hoy,
honrarlos y recordarlos con la renovación de su compromiso.
Por eso el Ayuntamiento de ……, su alcalde, sus concejales
y concejalas queremos recoger su compromiso y expresar
nuestro apoyo a su legado de "fascismo Nunca Más".
Así mismo aprobamos la colocación de una placa en el hall
del ayuntamiento (o monolito en espacio público) con los
nombres de los vecinos del `pueblo que fueron asesinados
en los campos de concentración nazis (en los pueblos o
ciudades donde haya habido asesinados en los campos nazis)
Ayuntamiento de ……………, XX junio de 2015.
(Aprobado por el CPF de IU el 14/06/15)
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A vueltas con las
capillas en el espacio
universitario
Francisco Delgado. Europa Laica

La existencia de capillas católicas en campus universitarios públicos no responde a
ninguna obligación legal, es más, si el Estado -según la Constitución de 1978- no tiene
religión (“ninguna confesión tendrá carácter estatal - 16.3), tampoco en sus
instituciones y organismos -como es el caso de la Universidad de titularidad pública- no
deberían de existir centros de culto, ni símbolos y, en todo caso, de una sola religión.

S

Transición política
Entre los años 1975 y 1980 se desarrolló -para “algunos”una “modélica” transición de la dictadura a la democracia,
pero -en realidad- NO fue tan modélica, ya que importantes
bastiones ideológicos del nacionalcatolicismo quedaron
intactos. Muchas personas del régimen franquista ocuparon
espacios de poder de decisión en casi todos los campos en
la democracia formal que comenzaba a construirse con
mucho esfuerzo, después de décadas y siglos de dictaduras.
No obstante es una evidencia que la nueva Constitución de
1978, tiene aspectos muy positivos de defensa de los
derechos humanos y de las libertades en el plano formal,
acordes con los ideales que se fueron fraguando desde la
Revolución francesa hasta nuestros días. Y eso no hay que
desdeñarlo, si en los próximos años se aborda una necesaria
reforma o se inicia un proceso constituyente.
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Lo avalan permanentemente decenas de estudios sociológicos
del CIS y de entidades privadas, incluso de la propia Iglesia
católica.

Cuando las capillas (católicas o de otra religión) no tienen
sentido en el ámbito universitario. Para eso existen miles de
centros de culto de cientos de religiones por toda la geografía
española. Por cierto, libres de impuestos y muchas de ellas
construidas y mantenidas con fondos del Estado.

Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de
octubre de 2014 demuestran una deriva constante, hacia la
secularización en la sociedad española.

Los defensores de estas capillas en la Universidad se aferran
a la libertad de culto, para pedir que se garantice servicio a
los miembros de la comunidad universitaria que lo soliciten.
En todo caso con esa teoría, debería de haber varias decenas
de “capillas o lugares similares” de las decenas de religiones
que lo solicitaran y con ello se llenarían los campus de
diversidad de centros religiosos.
Como si los estudiantes, profesorado y personal de servicios
de la Universidad no pudieran acudir a los cientos de centros
de culto diverso que hay en todas las ciudades.
Hay quienes apelan a la tradición (que en realidad ha sido
imposición confesional) para justificarlas.
Los detractores de que haya estos espacios de culto opinan
que el hecho de que haya una capilla en un campus resulta
impropio para una institución pública, más aún para un centro
universitario, en una sociedad ampliamente secularizada y
crecientemente diversa como la española y en un Estado que
la Constitución lo reclama como no confesional.

in embargo en los ilegítimos y no constitucionales
“Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de
1979” hay una recomendación para que obispos y
rectores puedan llegar a acuerdos sobre la
presencia de la religión en la Universidad, pero es una
recomendación, no es una obligación. Además se trata de unos
acuerdos que perpetúan el Concordato franquista de 1953.
Hoy existen en unos 12 campos universitarios públicos
decenas de capillas, muchas de las cuales pasan desapercibidas para la inmensa mayoría del alumnado y en algunas
de ellas, está comprobado, que se pasan meses en donde NO
se celebra culto, ni acto alguno. Sólo forman parte de la
expresión del “poder” que la iglesia católica desea ejercer
siempre en los espacios comunes, con la complicidad inestimable de los poderes públicos y en este casi de los órganos
de gobiernos universitarios. Responsables últimos de esta
ancestral situación.

Desde la España más integrista (mediática, social y política)
se criticó duramente este hecho de protesta justificado y
justificable, incluyendo rudas falsedades.

Otros reclaman un único lugar de multiuso religioso, como
por ejemplo hay en algunos aeropuertos. Un espacio de
recogimiento espiritual para todos los creyentes (o no) de
cualquier religión o convicción.
A los defensores del laicismo y del Estado Laico tampoco
les parece bien esta solución. Ya que -en su opinión- no
debería de haber ningún tipo de centro espiritual de culto en
las Universidades: Los recintos docentes se deberían emplear
-exclusivamente- a actividades académicas.
Pero sin embargo hubo y hay aspectos de la Constitución
que consolidaban pasarelas del franquismo a la democracia
innecesarias, como -por ejemplo- la jefatura del Estado, la
continuidad de los privilegios históricos de la religión
católica y la no condena del golpe de Estado contra la
legítima II República y los asesinatos del régimen franquista,
entre otros. En esta caso: Justicia y Reparación, que todavía
sigue pendiente.

Actos de protesta contra las
capillas en la Universidad
En el año 2011 saltó una noticia a los medios de
comunicación: Un grupo de alumnos y alumnas entraron en
una de las capillas de la Universidad Complutense de Madrid
en las instalaciones de Somosaguas y organizaron una
“perfomance” de protesta, ya que a pesar de las innumerables
peticiones para su cancelación, la capilla seguía abierta. Eran
épocas del rector Berzosa. Han pasado dos rectores más y
ahí siguen las capillas.

Capillas y secularización
de la sociedad
La secularización progresiva y acelerada de la sociedad,
juega en contra de que existan capillas en centros
universitarios, sólo el Papa, los obispos, los capellanes (a
sueldo del Estado) y los grupos integristas católicos se
opondrán a que se cierren y lo harán con “uñas y dientes”.
Hay quienes incluso apelan a que los inicios de las
Universidades se fraguaron en ámbito religioso y católico
en España. Pero el argumento es torticero y nada sólido, ya
que eran tiempos en donde el catolicismo era una obligación
para todos, y todo lo inundaba, La Iglesia controlaba la
Enseñanza obligatoriamente.
Contrariamente a esa postura confesional que muestran
todavía una parte importante de los poderes públicos y, en
este caso, algunos o bastantes equipos rectores de la
Universidad, la sociedad española, está cada vez más
secularizada, esencialmente entre la población más joven.

Aunque los que todavía se declaran tradicionalmente como
católicos de todas las edades, sigue siendo mayoritario, el
número de españoles y españolas que indican pertenecer a esta
religión ha ido disminuyendo bastante en los últimos años.

“Espero que en breve tiempo la
cuestión de las capillas católicas en
los campus universitarios, formen
parte sólo de la historia”
Independientemente de las convicciones y creencias
individuales. Las encuestas muestran cómo se ha ido
acelerando la desafección de la ciudadanía hacia las
corporaciones religiosas organizadas.
En julio de 2014 se situaba en el 69%, frente al 82% que lo
hacían en 2001, lo que muestra 13 puntos de caída en 13 años.
Aquí hay que tener en cuenta que estamos ante un modelo
de encuesta muy lineal, sin matices y que puede provocar
respuestas que alteran la realidad a favor de la religión. No
obstante, sólo (más o menos) la mitad de éstos se autodefinen
como practicantes. Es decir alrededor de un 30% de la
población de todas las edades se declara practicante habitual.
Mientras que crecen los que se declaran agnósticos,
indiferentes, escépticos, librepensadores y ateos, que ya se
aproximan también al 30% de todas las edades.

Los jóvenes y la secularización.
Encuesta Fundación Santa
María Juventud 2010.
Según una encuesta de la Fundación Santamaría de 2010
(Iglesia Católica), sobre creencias religiosas, aproximadamente
la mitad de los jóvenes de 15 a 35 se definían como católicos
“culturales o por tradición familiar”, pero de éstos, sólo un 9%
se definían como católicos activos o practicantes. Un 2% se
definían como creyentes practicantes de otra religión y el resto
algo más del 45% como no religiosos.
Se definían como indiferentes el 20%, el 10% como agnósticos y el
17% como ateos, directamente. Nos hemos referido a una encuesta
de la propia Iglesia de hace 5 años. Hoy (2015) la secularización ha
aumentado -considerablemente- entre los más jóvenes. Aunque los
creyentes practicantes han disminuido, pero han radicalizado su
postura. Son aun más integristas que sus padres y abuelos.
Hoy las cifras de jóvenes menores de 35 años que se declaran
como no creyentes han subido bastante, según diversos datos
del Instituto de la juventud de 2014 se situaban en algo más
del 50%. Y los practicantes católicos estaban en torno al 8%.
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La Izquierda y las
Fuerzas Armadas
Sergi Camarasa

E

l sábado 30 de abril, con el título “REPENSAR LA
DEFENSA: UNAS FUERZAS ARMADAS PARA LA
SOBRERANÍA”, se celebraron en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid dos interesantes mesas de debate,
organizadas y moderadas por Javier Couso, eurodiputado de
Izquierda Unida. En la primera de ellas, subtitulada “La posición
subordinada de España en el esquema geopolítico euroatlántico,
intervinieron Felipe Alcaraz, ex portavoz de defensa de IU en el
Congreso de los Diputados, Alejandro Pizarroso, Catedrático de
Historia del Periodismo de la Universidad Complutense y Jesús
Núñez Villaverde, ex Comandante del Ejército de Tierra y
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria.

Imputación de la ciudadana y
ahora concejala por Madrid:
Rita Maestre
Hace unas fechas, con la elección de una concejala: Rita
Maestre en Madrid, ha vuelto a surgir la polémica y a
exteriorizarse públicamente la cuestión de las capillas.
¿Como unos hechos de hace más de cuatro años, salen ahora
a la luz, cuando tenían, en lógica jurídica, que haber sido ya
juzgados o, en su caso, archivado el caso?. Está claro que
ha sido para intervenir demagógica y políticamente. Hecho
nada ético.

“Hoy las cifras de jóvenes menores de
35 años que se declaran como no
creyentes han subido bastante, según
diversos datos del Instituto de la
juventud de 2014 se situaban en algo
más del 50%. Y los practicantes
católicos estaban en torno al 8%”
Muchas asociaciones -como Europa Laica (laicismo.org)
han solicitado el archivo de esta causa y se vienen mostrando,
reiteradamente, en contra de que los delitos asimilados a la
blasfemia figuren todavía en el actual código penal español.
También se ha exigido el cierre de estas capillas que todavía
existen en los campus universitarios de titularidad pública.
Por ir en contra de la no confesionalidad del Estado y porque
son materia de conflicto innecesario.
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Qué puede pasar en los próximos
meses/años con este tema
Quiero terminar esta reflexión con el colofón que hago en mi
libro recientemente publicado por la Editorial AKAL.AFONDO
“La cruz en las aulas” (junio 2015)
“... A día de hoy los Acuerdos con la Santa Sede son un gran
obstáculo para una adecuación de nuestro ordenamiento
jurídico y político a la normalidad de una sociedad
secularizada y para una definitiva laicidad de las instituciones
del Estado”. (Entre ellas la Universidad pública)
“En estos 35 años ha habido mucha complicidad con estos
Acuerdos y no sólo por parte de la derecha política. La cuestión
no ha estado (realmente) en las agendas políticas, ni tampoco
en las agendas de muchos movimientos sociales y sindicales.
Hace unos días, el nuevo líder del PSOE, proclamó que si
gobierna algún día (?) los iba a denunciar. Sin embargo en
una reciente e importante entrevista (El País 3.8.14)
sorprendentemente ni lo ha mencionado. Espero que no
estemos ante una “renovada farsa” electoralista.
Las intenciones de voto están evolucionando de forma muy
acelerada. Se avecinan tiempos de profundos cambios.
Aunque, no obstante, no nos tranquiliza que en un amplio
espectro político prime la retórica cuando se trata de la
cuestión religiosa. Tiempo al tiempo”.
Sinceramente espero que en breve tiempo la cuestión de las
capillas católicas en los campus universitarios, formen parte
sólo de la historia. Ello está en manos de los órganos de
gobierno de las Universidades.
*Elaborado en junio de 2015.

En la segunda, subtitulada “Los responsables de la quiebra
económica y moral de las Fuerzas Armadas”, intervinieron Luis
Gonzalo Segura, el joven entonces Teniente del Ejército de Tierra
y hoy expulsado autor del libro Un paso al frente, Pere Ortega,
Investigador y analista del Centre Delàs d Estudis per la Pau y
Bernardo Navazo, Analista de Defensa. Las mesas abordaron los
problemas, algunos de ellos seculares, que arrastra la política de
defensa de España en relación a las necesidades de nuestras Fuerzas
Armadas y a las nuevas amenazas de la sociedad global actual.
Los problemas expuestos fueron de una doble naturaleza, interna
y externa. El primero de ellos, de carácter interno, podría llamarse
el “problema orgánico”. Los expertos coincidieron en afirmar que
como consecuencia de las políticas de las últimas décadas, basadas
en mantener unas fuerzas armadas convencionales capaces de hacer
frente a cualquier amenaza, una “defensa en todas direcciones”,
que es casi como decir en ninguna, se ha llegado a una situación
de disfuncionalidad y claro sobredimensionamiento de las mismas,
con el altísimo coste de oportunidad que ello implica y más en un
momento como el actual de severa crisis económica.
Quizá el ejemplo más importante de esta situación sean los
ambiciosos “Programas Especiales de Armamento”, los PEAs,
relativamente desconocidos por la opinión pública y puestos en
marcha de manera principal por los gobiernos de Jose María Aznar.
Unos monstruosos planes -llegó a decirse- que nadie parece entender
y que han supuesto inversiones en armamento de cerca de 40.000
millones de euros que ahora sencillamente no se pueden pagar. La
falta de transparencia y, todo parece indicar, la posible confusión
de los intereses de las empresas de armamento con los intereses del
Estado, han llevado a los gobiernos sucesivos del bipartidismo a
no reconocer el problema ocultándolo, amparándose en el necesario
secreto militar, a la opinión pública y tratando de resolverlo a través
de sistemáticas “trampas” presupuestarias y contables. Como
consecuencia de ello, el presupuesto español destina oficialmente
algo menos de 6.000 millones de euros anuales a defensa pero en

realidad los expertos consideran que a través de partidas para otros
ministerios, fondos de contingencia indebidamente usados y
presupuestos extraordinarios, que se repiten todos los años por
decreto-ley al margen de la discusión parlamentaria, se destina en
realidad el triple de esa cantidad. Esta aparentemente poco
reflexionada política ha creado, por paradójico que pueda parecer,
la situación contraria a la que se quería conseguir al dejar a las
Fuerzas Armadas sin presupuestos suficientes para mantener
operativas sus unidades poniendo en riesgo al país de recibir, en el
peor momento posible, un auténtico “codazo estratégico”.
A esta situación de quiebra económica de las Fuerzas Armadas hay
que añadir tristemente la de quiebra moral. Se habló de las puertas
giratorias entre políticos y militares y la industria del armamento
y de los casos de corrupción por todos conocidos. La situación
parece aconsejar una modernización de los ejércitos que tienda a
una desmilitarización de los servicios de control administrativo y
a un replanteamiento de la jurisdicción militar.
El otro de los problemas fundamentales, de carácter externo, es de
las vitales alianzas, la dimensión internacional del problema. Los
ponentes coincidieron en afirmar que es evidente que no se puede
prescindir de una política de defensa, y que esa política ha de estar
lo más integrada posible con los países de la Unión Europea.
Desgraciadamente los planes para una política común de seguridad
y defensa, así como otras políticas fundamentales de la organización,
se encuentran paralizados ante la preocupante falta de liderazgo de
la misma. Una Unión Europea que emplea 190.000 millones de
euros al año en defensa lo que debería situarla como la segunda
potencia militar del mundo y que excede con mucho, según los
expertos, las necesidades del conjunto de los países de la Unión.
Junto a ese distanciamiento de Europa, España sin embargo aumenta
su vinculación con la OTAN. Una organización que desde la
desaparición de la política de bloques está permanentemente en el
“diván del psiquiatra” y con la que España compromete cada vez
más su política -ese mismo lunes se firmaba un acuerdo para la
ampliación de la base de Morón- alejándola peligrosamente de la
órbita de la Unión Europea.
Las mesas abordaron otros interesantes temas como las nuevas
amenazas para la seguridad, la mayoría de ellas de naturaleza no
militar convencional, o los mitos y auténtica dimensión del complejo
industrial militar español. En conjunto una situación que requiere,
como en general otras áreas del Estado, afrontar el problema con
urgencia y con la mayor transparencia posible, recurriendo si fuera
preciso al “cirujano de hierro” del que ya hablara, en una situación
muy similar a la actual, Joaquín Costa hace ya más de 130 años
previendo los desastres que habrían de producirse. “La Patria clamaba Costa entonces pero es perfectamente aplicable al
momento actual- no está para prodigalidades”.
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Amplio respaldo de los grupos
Españoles en la UE a la iniciativa contra las
inmatriculaciones de la Iglesia
IU, Podemos, PSOE, Ciudadanos, ICV, ERC y Compromís
firman dos preguntas parlamentarias ante la Comisión Europea

La J ER apoya candidaturas
Republicanas y de
Unidad Popular
Declaración de la JER ante las elecciones generales

L

La Junta Estatal Republicana (JER) ha valorado muy positivamente el éxito en las pasadas
elecciones municipales y autonómicas de las candidaturas de Unidad Popular o de convergencia
de fuerzas alternativas a este régimen monárquico neoliberal, que serán un importante instrumento
político para el cambio de régimen en este país, y por tanto, para una profunda transformación del
estado y de la sociedad, la que necesita la gente, los ciudadanos, los trabajadores.

Marina Albiol (IU), Clara Aguilera (PSOE), Estefanía Torres
(Podemos), Joan Sebastiá (Compromís) y Josep María
Terricabras (ERC) han expresado su respaldo explícito a la
iniciativa conjunta de cinco colectivos ciudadanos en
denuncia del privilegio eclesial que ha permitido a la
jerarquía católica inmatricular miles de bienes en todo el país
sin acreditar título de dominio público, gran parte del cual
pertenece al patrimonio histórico de incalculable valor
artístico y cultural. Javier Nart (Ciudadanos) y Ernest
Urtasun (ICV) manifestaron su apoyo a la propuesta pero
no pudieron estar presente en la reunión.

E

a iniciativa de los colectivos ciudadanos que
denuncian el escándalo de las inmatriculaciones de
la Iglesia, particularmente la Mezquita Catedral,
ha recibido un gran apoyo de los grupos políticos
españoles con representación parlamentaria en la Cámara
europea. Así lo han manifestado hoy en una reunión de trabajo
celebrada en el Parlamento europeo en Bruselas.

todas las vías disponibles en la Eurocámara y propuso acudir
a la Comsión de Peticiones de la UE porque permite una
interlocución directa de los colectivos ciudadanos.
Por su parte, Estefanía Torres, de Podemos, manifestó que es
un "deber y una responsabilidad" de las instituciones y los
grupos políticos actuar en esta materia. "Vamos a hacer todo
lo posible", recalcó. Acusó al Gobierno del PP de falta de
transparencia por negar la difusión del listado de inmuebles
inscritos por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley
Hipotecaria que equiparaba al obispo con un fedatario público.
El europarlamentario de Compromis Equo, Jordi Sebastiá,
afirmó que desde su formación se esfuerzan en hacer
"pedagogía" en defensa de la laicidad y se ofreció a
"disposición" de la causa de las inmatriculaciones. Puso
como ejemplo su lucha política en la defensa de la Ermita
de su pueblo, que finalmente pudo mantenerse bajo
propiedad municipal tras una larga batalla contra la Iglesia.

"Se trata de un ataque al patrimonio", ha destacado la
europarlamentaria y ex consejera de Agricultura de la Junta
de Andalucía Clara Aguilera en la reunión. La diputada
europea ha expresado el respaldo del grupo socialista y del
PSOE, "especialmente de Andalucía", a las dos preguntas
parlamentarias y ha pedido el "retorno y devolución a la
ciudadanía" de los miles de bienes apropiados. "Es una
anomalía de nuestro país que debemos corregir", ha
subrayado. Aguilera dijo conocer de primera mano el
problema de las inmatriculaciones, fundamentalmente por
el emblemático caso de la Mezquita de Córdoba.
La europarlamentaria de IU Marina Albiol agradeció el trabajo
de las plataformas ciudadanas y recordó que su formación sitúa
la "defensa de la laicidad" como uno de sus principios básicos.
"Hemos denunciado la falta de laicidad y los privilegios de la
Iglesia", sostuvo. Albiol anunció que su grupo va a explorar
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Finalmente, Josep María Terricabras (ERC) recordó con
firmeza que la Iglesia debe someterse al "imperio de la ley y
no de los privilegios". "Este es un caso evidente de la defensa
de lo público", subrayó.
Las dos preguntas parlamentarias, una referida a las
inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita Catedral
como símbolo de interculturalidad, se cursarán ante la
Comisión Europea en los próximos días. Por parte de los
colectivos ciudadanos, participaron en la reunión en Bruselas
Carmen Urriza (Plataforma en Defensa del Patrimonio
Navarro), Miguel Santiago (Plataforma Mezquita Catedral
de Córdoba), Raquel Ortiz (Europa Laica) y Evaristo Villar
(Redes Cristianas), quien como sacerdote y creyente lamentó
que las "inmatriculaciones van en contra del Evangelio"
porque representan "una apropiación de los bienes del
pueblo". "Esto no es la Iglesia de Jesús", sentenció.

En la JER consideramos que la
opción electoral que la JER,
que no tiene un objetivo
electoral de presentarse por
sí misma, es una opción de ese tipo,
candidaturas de unidad popular y
convergencia política y programática donde se den cita todas las fuerzas de izquierda alternativa y republicana de este país, que busquen el
impulso de un proceso constituyente
como solución a la crisis de régimen
que vivimos y la ruptura democrática
con el actual sistema monárquico, bipartidista y neoliberal.
La JER considera que este proceso de Unidad Popular
y convergencia es imprescindible para responder a la crisis actual
económica y política con una solución radicalmente democrática,
distinta a las ofrecidas en estos últimos años por el bipartidismo
político. La JER estima que esa unidad popular se ha iniciado ya
en las elecciones municipales, puesto que donde mayor y más
plural ha sido la convergencia política, mayor ha sido el respaldo
de los ciudadanos, habiéndose ganado ya para la causa del cambio
radical de políticas y de régimen, muchos ayuntamientos de
nuestro país.

Esa convergencia viene de una alianza de fuerzas sociales y
políticas, que ya empezó en la lucha en las calles, en las
movilizaciones contra los recortes, en las mareas ciudadanas
en defensa de la sanidad pública y la educación pública, en
la lucha contra los desahucios, etc. Es una alianza social y
política que nace de la movilización social pero que busca
ser una alternativa de cambio social, de cambio de régimen,
hacia una alternativa constituyente.
Esa convergencia y esa lucha social continúa ahora con cientos
de concejales y diputados que van a prometer el cargo como ciudadanos partidarios de un modelo de estado republicano, fede-

ral, solidario y laico, por 'exigencia legal', para
hacer avanzar más la ruptura democrática y
el proceso constituyente desde los mismos ayuntamientos y comunidades.
Con la incorporación de cientos de
ayuntamientos a la Red de Municipios por la III República y mociones
en los plenos de impulso del proceso
constituyente.
La JER considera que la solución a
la actual crisis institucional y de régimen solo tendrá solución con la proclamación de un nuevo proceso constituyente y republicano, y para ello hay que
terminar con el fracasado modelo político de
la transición o de 1978, que nos ha conducido a esta
crisis económica y política, donde los trabajadores y los ciudadanos ya no creen en este sistema, que les ha conducido
a estar excluidos de todos los derechos económicos y sociales, así como de verdadera participación política.
La JER, en una linea semejante a la que recientemente
presentaba el Frente Cívico, apoyará en los próximos meses
una alianza lo más amplia posible de todas las fuerzas que
desde los movimientos sociales y desde el ámbito político
busquen ese proceso de convergencia en torno a un programa
electoral común y alternativo.
La JER se muestra convencida de que solo ese proceso de
Unidad Popular que puede derrotar al gobierno del PP,
responsable de los recortes y las salvajes medidas
neoliberales tomadas contra el pueblo, pero también se
derrotará a su alternativa ligth, el PSOE. Se producirá una
nueva derrota del bipartidismo político, y de la monarquía,
pues son estas fuerzas del bipartidismo político las que
sostienen de manera fundamental el sistema.
Coordinación estatal de la JER. Junio de 2015
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“La solución a los problemas
ciudadanos es la República”
Francisco Pérez Esteban

Entrevista
Secretario General de Izquierda Republicana

Gregorio Morales

admirador de Manuel Azaña y creo que este país, debido a una
transición vergonzosa y al odio de las élites políticas y
económicas, no le ha rendido todavía el homenaje que merece
ni le ha reivindicado lo suficiente.

-Izquierda Republicana se fundó con el propósito de
aglutinar a los partidos republicanos de izquierdas, naciendo
con la fusión de Acción Republicana, el Partido Republicano
Radical Socialista Independiente y la Organización
Republicana Gallega Autónoma. ¿Sigue hoy día teniendo
ese objetivo? Si es así, ¿qué está haciendo para lograrlo?

Francisco Pérez Esteban, Secretario General de Izquierda Repúblicana,

-¿Qué significa para usted ser Secretario General de un
partido que fundó el propio Manuel Azaña?
- Es una confianza de los compañeros y del Congreso de IR en
mi persona que agradezco pues parece que suscitaba un alto
consenso, pero ante todo es una importante responsabilidad.
Un orgullo y un honor lo era ya ser militante entusiasta, y yo
lo soy desde 1993. Azaña fue el principal impulsor del proyecto
de la II República. El político que tuvo en aquel momento en la
cabeza el proyecto republicano de estado transformador, y las
reformas que había que emprender para lograr los derechos y
las libertades que la República había venido a traer y que iban
a consolidarse para el pueblo español. Tenía el deseo de situar
a España en la modernidad, en la justicia social, los derechos
humanos y en la democracia plena para ubicarnos entre los
países más avanzados del mundo. Esa es también una tarea
actual porque debido al golpe fascista, a la guerra civil, a la
dictadura, y al régimen monárquico y neoliberal de 1978 ese
proyecto está inacabado, así que los militantes de IR nos
sentimos continuadores del proyecto de Azaña, de la II
República, en la lucha por el impulso de un proceso
constituyente que nos lleve a la III República. Yo soy un profundo
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- Durante muchos años, Izquierda Republicana fue el único
referente republicano de izquierdas en nuestro país
planteando claramente que la solución a los problemas era
un cambio de régimen, la República. Otros partidos de
izquierda habían renunciado a la República en 1978 por
imposición del Departamento de Estado de los EEUU y por
los pactos erróneos con las élites en una transición que
desde IR no compartimos, y que hoy claramente ha
fracasado. Hoy en día, la opción republicana del PCE,
nuestros compañeros en IU, es clarísima. No podemos decir
lo mismo del PSOE, donde se reprime el republicanismo de
Izquierda Socialista o de las Juventudes Socialistas y donde
Pedro Sánchez acaba de escenificar su pacto con el régimen
del 78 presentando su candidatura con enorme bandera
rojigualda detrás. En los últimos años el pueblo español se
ha hecho más republicano y antimonárquico, y el movimiento
republicano ha crecido muchísimo en la izquierda
alternativa y también, mes a mes, nuestros afiliados. Ateneos
Republicanos, asociaciones cívicas como Europa Laica o
Unidad Cívica por la República (UCR), movimientos
republicanos de todo tipo, se han ido aglutinando en la Junta
Estatal Republicana (JER) que hoy cumple ese papel
histórico, por ahora no electoral, pero sí de convergencia
política con el objetivo de promover un proceso constituyente
republicano. Izquierda Republicana, consciente de la
importancia de la unión del movimiento republicano, está
jugando un papel muy activo en la JER.

-¿Qué utilidad tiene un partido republicano
que a su vez se encuentra federado en IU?
- Mucho. Hemos jugado sin duda un importante papel en el
impulso del republicanismo en la sociedad, pero también
dentro de IU, reclamando que el republicanismo junto al

anticapitalismo no eran solo señas de identidad de IU sino
un objetivo político necesario y real: el cambio de régimen
a través de la ruptura democrática. Así se ha aprobado ya
en la IX y X Asamblea Federal de IU. Valores e ideas tan
nuestros como la defensa del laicismo, el federalismo como
solución al problema nacional o la democracia radical y los
derechos humanos se han ido abriendo paso en IU y hoy
forman parte de su programa político fundamental.

intensificar los posicionamientos y comunicados de IR,
constantemente, sobre la actualidad y sobre los problemas de
la gente. No debemos hablar solo de República, sino de la
crisis, del paro, de la educación y la salud, de los recortes....
IR impulsa un proyecto de transformación del estado y de
sociedad, y nos dirigimos sin complejos a la mayoría social,
a la clase trabajadora y a las clases medias y sectores
profesionales, pero también a los jóvenes estudiantes o en
paro, y a la ciudadanía, concepto republicano, en general.

-¿Cuáles van a ser sus líneas fundamentales de acción
como Secretario General de Izquierda Republicana?

Respecto a lo segundo, creo que el republicanismo, plural
en nuestro país, tiene que actuar sin complejos y salir a la
calle organizado y sin miedos, y nosotros debemos animar,
formar y educar a esos republicanos que lo son claramente
de conciencia pero no están aún muy activos. Según el CIS,
los ciudadanos que se declaran republicanos son ya mayoría
social, a pesar de toda la operación de marketing que le están
montando a Felipe VI. Modestamente, creo que ya
representamos a buena parte de ellos, pero a la vez es un
reto importante ir sumando esa mayoría social republicana
a nuestra militancia y proyecto, pero de forma activa, pues
además en este país no hay casi republicanos de derecha.
Aquí se impuso violentamente históricamente el absolutismo
y el fascismo, no la Revolución Francesa, pero ya en 2015
el hecho de que la jefatura del estado se herede como una
propiedad es un privilegio familiar intolerable que el pueblo
en época de precariedad y recortes ya no aguanta, y que el
igualitarismo democrático no debe tolerar en el siglo XXI.

- Las que ha aprobado el Congreso, una mayor implicación
en el trabajo político de IU y en el desarrollo de la JER como
aglutinante del movimiento republicano de este país y en el
impulso del proceso constituyente. También las que vaya
señalando la Comisión Ejecutiva de IR también, en donde
estamos iniciando un plan de trabajo colectivo, que incluye
la potenciación de la política de comunicación, y la extensión
orgánica de IR en todo el país. Izquierda Republicana debe
tener una mayor presencia mediática y en la calle, en las
movilizaciones populares y en el impulso del trabajo político
propio, en IU, y en la JER. No es poco trabajo, los cargos
son cargas y compromisos.

-Izquierda Republicana fue siempre un partido con un
gran entronque en el mundo de la cultura y educación. ¿Se
siguen manteniendo actualmente estas señas de identidad?
- Por supuesto que sí, la defensa de la Educación Pública es
una gran preocupación para IR, sobre todo tras los ataques
del gobierno Rajoy a la educación pública. Hemos luchado
contra las subidas de tasas universitarias, por una Escuela
Pública laica y de calidad, contra la supresión de las Escuelas
Infantiles de 0 a 3 años, y contra la proliferación de
Universidades privadas para las élites económicas que
impulsa el PP. Lo seguiremos haciendo. El pasado 19 de junio
de 2014 impulsamos un evento de masas desde la JER,
coincidiendo con la coronación impuesta de Felipe VI, titulado
'La Cultura con la República', donde desde Ramoncín a Ana
Belén, desde Sanghay Lilí a Almudena Grandes, se
posicionaban a favor de la III República. Probablemente hay
que trabajar más con el mundo de la Cultura, pero ahí está
el importante manifiesto de intelectuales por la República de
2013. Nuestra escuela de formación, la Escuela de Otoño
'Marcelino Domingo' también ha prestado atención a la
Cultura y se la prestará más en el futuro. Y siempre podemos
abrir más las páginas de POLÍTICA, Gregorio, a artistas e
intelectuales republicanos.

-¿Qué está haciendo actualmente IR para llegar a la
opinión pública y, sobre todo, a las capas donde se
encuentran sus destinatarios naturales? ¿Podrá ser
capaz de representar el republicanismo español?
- Tenemos que impulsar en número y tirada nuestra revista
POLÍTICA, convertirlo en un medio de comunicación potente
e influyente. También nuestra web, y potenciar boletines
tricolores de información política en los territorios, e

-¿Qué diferencias y semejanzas hay entre Izquierda
Republicana y Esquerra Republicana de Catalunya?
¿Cuáles son las siglas que, en Cataluña, representan a
Izquierda Republicana?
- Siempre hemos mantenido relaciones de cordialidad y
fraternidad política, que han tenido reflejo en las páginas
de Política: asistencia a Congresos, actividades conjuntas
u homenajes a republicanos, etc. Ambas somos fuerzas
republicanas y de izquierda, pero nosotros somos
federalistas y ellos, hoy por hoy, independentistas, aunque
no lo fueron siempre. En Cataluña la fuerza que representa
a IR es el Partit Republicá de Esquerra. Nuestras relaciones
con EUiA también son muy buenas.

-¿Qué papel representa la revista POLÍTICA en el
proyecto general de Izquierda Republicana?
- No hay partido serio sin un órgano de expresión potente.
Es un instrumento de información del partido y de formación
de los militantes, a través de artículos e informaciones. A
la vez es un canal de comunicación de IR con los ciudadanos,
con el mundo de la cultura, con los trabajadores y
profesionales a los que nos dirigimos. Un instrumento para
la lucha de ideas. POLÍTICA debe llegar a los estudiantes,
movimientos sociales, ongs, sindicatos, asociaciones y
organizaciones amigas. Es una herramienta fundamental
en la relación con la sociedad española y un arma de
incidencia política para transformar las cosas. Sin olvidar
que su objetivo es, como el de IR, contribuir a la
proclamación de la III República.
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La República que quiere
la J unta Estatal
Republicana

La Junta Estatal Republicana (JER), se crea en enero de 2012 sumando a más de 40 organizaciones
republicanas, colectivos y personas. Hemos trabajado posteriormente en la implantación de Juntas
Locales Republicanas por toda la geografía. No es una organización republicana más, ni un medio a favor
de ninguna opción política en particular, sino un referente político-social que actúa como instrumento
para hacer posible de manera más efectiva un espacio de convergencia plural republicana.
Estamos ante una auténtica CRISIS DE RÉGIMEN, económica
y política, y el régimen monárquico salido de 1978 está
absolutamente agotado y ya no ofrece ilusión ni esperanza a nadie.
La incapacidad del régimen de responder a las necesidades de los
ciudadanos es total, y los derechos recogidos en la Constitución
de 1978 no se cumplen, y están, como la propia Constitución,
vacíos de contenido.

2.- UNA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA: Fruto del proceso constituyente: La Junta Estatal Republicana trabaja activamente para impulsar un PROCESO CONSTITUYENTE REPUBLICANO, cuya conclusión sea la aprobación de una nueva
Constitución Republicana que garantice las condiciones políticas
para hacer efectiva la soberanía popular.
3.- LA REPÚBLICA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS: La deriva antidemocrática del régimen
monárquico es preocupante: Ley Mordaza, reforma del Código
Penal, criminalización de la protesta y del derecho de huelga, incremento de la represión en todos los órdenes, etc.
La República garantizará un cambio efectivo frente al creciente
autoritarismo que recuerda al franquismo. Y entre los derechos
de las clases trabajadoras que la Constitución debe garantizar
están los plenos derechos económicos, sociales y civiles de los
trabajadores y ciudadanos, hoy ignorados, entre ellos: el derecho
a la vivienda y a un trabajo, con protección contra el desempleo,
que permitan disfrutar de unas condiciones de vida dignas, sin las
que no es posible hablar de democracia.

donde tiene mejor encaje el respeto a la identidad y a las aspiraciones políticas y sociales de los pueblos del Estado español.
Defendemos un Estado federal que parta de la igualdad de
derechos y deberes, con solidaridad, cohesión social, y respeto
del derecho a decidir de los pueblos que así lo quieran ejercer. De
esa forma se pueden aunar sus aspiraciones a la identidad nacional
y el común interés en la defensa de los derechos democráticos.
5.- UN ESTADO LAICO que garantice el ejercicio de la libertad
de conciencia de todos los individuos y la separación efectiva
entre iglesias y Estado, con una educación que sea pública, laica,
universal, gratuita y de calidad, y una cultura al servicio de la
inteligencia, la igualdad y la libertad.
El estado republicano no financiará ninguna confesión religiosa,
ni sus actividades mercantiles, tampoco las educativas. Los
acuerdos del estado español con el Vaticano serán derogados.
6.- LA REPÚBLICA ES GARANTÍA PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: En la monarquía, la jefatura del Estado
es hereditaria y decisiones tan importantes como su sucesión, han

La JER está convencida que de esta crisis solo podemos salir con
un cambio radical de políticas y de sistema. O III República, o
una nueva involución política en la que nos quiere meter el
bipartidismo, que asustado, habla ahora de la necesidad de
reformar la Constitución, antes intocable, y de iniciar "una segunda
transición", que será más de lo mismo pero consolidando una
pérdida mayor de derechos e imponiendo un modelo de estado
más autoritario. En la JER, obviamente, apostamos con entusiasmo
por el cambio de régimen.
Por ello, resulta un punto clave conformar y consolidar una amplia
mayoría transformadora, ciudadana, social y política por esta
alternativa. Porque no habrá la República que queremos si no
hay ciudadanos y ciudadanas republicanos comprometidos con
esta alternativa

Nuestra ALTERNATIVA Y PROPUESTA
REPUBLICANA se concreta en:

La Junta Estatal Republicana (JER) os invita a sumaros a la
construcción de un NUEVO MODELO DE ESTADO Y DE
SOCIEDAD, formada por mujeres y hombres dueños de su destino,
que pueda ofrecer al pueblo, a los trabajadores y a la mayoría social
un futuro como pueblo y como país, que merezca la pena ser vivido.
La Junta Estatal Republicana trabaja activamente para impulsar
un PROCESO CONSTITUYENTE REPUBLICANO Federal,
Solidario y Laico, que concluya en la proclamación de la III
República Española.
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1.- REPÚBLICA ES DEMOCRACIA: La República no es
únicamente la posibilidad de elegir en las urnas todos los cargos
públicos, desde la jefatura del estado al último concejal. La República es LA RUPTURA CON EL MODELO MONÁRQUICO, NEOLIBERAL y BIPARTIDISTA SALIDO DE
LA TRANSICIÓN y la apuesta por un modelo de estado más democrático, de más justicia, libertad e igualdad social, donde la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno.
Por esta razón, consideramos que un programa de unidad popular
debe recoger la reivindicación republicana, porque únicamente la
República es el marco político que puede garantizar su aplicación

Por ello se derogarán las reformas laborales y los recortes que han
cercenado los derechos laborales, estableciendo la adecuada
protección del trabajador y asegurando la protección en caso de
desempleo, enfermedad y jubilación.
La República reconocerá los servicios públicos como derechos
que quedarán excluidos de su privatización para garantizar su
prestación a todas las personas de acuerdo a una equitativa
distribución social. Y procederá a recuperar para el sector público
aquellos servicios privatizados.
4.- UNA REPÚBLICA FEDERAL: España es un Estado Plurinacional y el no reconocer esta evidencia es causa de malestar permanente. La monarquía neoliberal ha fracasado en el intento de
construir un estado que dé satisfacción a las aspiraciones de los pueblos de España. La República es el marco general de convivencia,

sido impuestas sin ningún tipo de consulta y en un plazo de
tiempo incompatible con un mínimo debate sobre la cuestión.
Por eso propugnamos una República radical y participativa, donde
la ciudadanía disponga de cauces para su efectiva intervención en
los asuntos públicos y el control de sus representantes en las
instituciones, con respeto a su voluntad a través de un sistema
electoral justo.
La República impulsará instrumentos de participación popular y
democrática en todos los ámbitos del estado y regulará la realización
de referéndum decisorio, hoy prohibidos, sobre aspectos relevantes
en los ámbitos municipales, autonómicos o federales.
7.- UNA REPÚBLICA SOLIDARIA Y POR LA PAZ: Una
política exterior basada en la paz y la legalidad internacional para
la resolución de conflictos y la cooperación entre los pueblos. Una
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política exterior, por tanto, en contra del militarismo, el
imperialismo, el neocolonialismo y los bloques militares como la
OTAN. Una política exterior al servicio de la fraternidad, la
legalidad y la convivencia entre los pueblos.
Una política exterior guiada por esos principios debe proceder a
la denuncia de los acuerdos militares con EEUU y con la OTAN
y revocar el pacto sobre la instalación del escudo antimisiles en
territorio español, además de acordar el cierre de las bases de Rota
y Morón y de cualquier otra base militar que mantenga
estacionadas tropas extranjeras o pueda ser utilizada para la
agresión a otros países.
8.- UNA REPÚBLICA DE EQUIDAD ECONÓMICA Y
SOCIAL: La República que buscamos impulsará una economía
al servicio del interés general. Rechazará la concepción de los
derechos sociales como negocio, y garantizará la prestación por
el Estado de los SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD,
EDUCACIÓN, DEPENDENCIA, Etc.
Para posibilitar un desarrollo económico armónico, la República
reforzará el papel del Estado en la economía, estableciendo una
banca pública, impulsando un sector público industrial y
elaborando planes de desarrollo bajo un estricto control social;
acometerá la reforma agraria, fomentará la colaboración entre las
pymes, la creación de parques industriales y de las infraestructuras
necesarias para ayudar al desarrollo industrial y económico.
Para garantizar los fondos necesarios se aprobará una reforma
fiscal progresiva, que establezca la aportación a lo común según
las capacidades de cada cual y combata el fraude fiscal.
Por otra parte, La Unión Europea, dista mucho de ser la Unión de
los pueblos europeos. Su legislación impone continuas trabajas
al desarrollo de muchos países, particularmente de los periféricos,
desarrollando políticas ultraliberales que impiden un desarrollo
económico independiente.
La estructura de la UE está sujeta a escasos controles democráticos;
sus principales instituciones no son elegidas directamente por los
ciudadanos europeos y alguna de ellas, principalmente la Comisión
Europea gozan de una capacidad de iniciativa desmesurada, capaz
de imponer una legislación regresiva a los estados miembros,
como el caso de Grecia ha probado. La República debe plantear
abiertamente la renegociación de los términos de adhesión del
Estado español y defender los derechos de los pueblos europeos
frente a la continua presión antidemocrática de las instituciones
de la UE abanderando la lucha por un nuevo marco de mayor
respeto a los derechos sociales y laborales en el conjunto de la UE
y la renegociación de la deuda pública contraída por los estados
siguiendo las restricciones impuestas por la UE.
9.- LA REPÚBLICA ES HONESTIDAD: La República
declarará la guerra a la corrupción, endureciendo su persecución,
estableciendo controles en el funcionamiento de las
administraciones públicas y persiguiendo esta lacra consustancial
a la monarquía neoliberal.
Se establecerá la estricta prohibición de acceso a puestos en la
empresa privada de aquellas personas que hayan ostentado cargos
públicos y se cubrirán con el personal funcionario y laboral al
servicio de la Administración, las actividades necesarias para el
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funcionamiento de las instituciones públicas, limitando
estrictamente el número de asesores y personal de libre
designación de los cargos públicos
La Ética y la Racionalidad será el criterio de funcionamiento de
la administración republicana; así mismo la eficacia, transparencia
y sobriedad en el servicio público; estableciendo un código ético
de comportamiento del Cargo Público basado en la honestidad, y
con controles del estado.
10.- REPÚBLICA ES VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO: La
República del siglo XXI sabe que los delitos contra la humanidad
no prescriben, y que no es posible construir una sociedad verdaderamente democrática sin haber resuelto el problema de la impunidad de los crímenes de la dictadura, impunidad sobre la que
se ha asentado el modelo político de la transición.
La monarquía neoliberal no ha querido resolver política y
jurídicamente el derecho de las víctimas del franquismo a la
Verdad, Justicia y Reparación que les reconoce el ordenamiento
jurídico internacional.
El régimen monárquico, fruto de una transición que situó en la
jefatura del estado al heredero político de Franco, no ha querido
resolver los derechos de las víctimas, ni siquiera cuando se lo ha
exigido las propia ONU.
11.- REPÚBLICA Y JUVENTUD: Para la juventud estudiantil
y trabajadora, la situación actual es de auténtica alarma. El derecho
a estudiar se les niega a través de la mercantilización y la
privatización de la educación pública. El derecho al trabajo
también se les niega, sufriendo las tasas de desempleo más altas
y cuando logran trabajar es en condiciones de una tremenda
precariedad, temporalidad e inseguridad.
Es por esto que para la juventud, es imprescindible la construcción
de un proceso constituyente que tenga como objetivo la III
República.
La cuestión juvenil no es un problema más en este país, sino una
brecha insostenible para el régimen. El régimen neoliberal y
monárquico ha excluido a los jóvenes de cualquier futuro y de
cualquier derecho. El cambio de régimen es la salida y la República
la alternativa real que los jóvenes buscan para garantizar su futuro
y poder desarrollar un proyecto de vida personal, generacional y
social. Ya han comprobado que con este sistema este país no les
ofrece nada; tan solo emigrar para buscar en otro país un proyecto
vital mejor.
La juventud es uno de los sectores que más rechaza la monarquía
y sus privilegios, y reclama y exige como un derecho innegable
el derecho a decidir sobre el modelo de estado. Para ellos, no hay
democracia si hay recortes, si manda la Troika, si hay paro y
desahucios, pero tampoco hay democracia si hay en la jefatura
del estado una familia privilegiada.
La III República representa para los jóvenes de hoy un elemento
necesario de justicia, democracia, derechos humanos, y garantía
de futuro. Y entienden que la unidad popular y las luchas actuales
que mantienen solo pueden tener un correlato estratégico si están
ligadas al proyecto republicano.

12.- REPÚBLICA Y MUJER: Con la II República fue que en
nuestro país se logró el derecho a voto de la mujer y la igualdad
de sexos empezó a ser una posibilidad real con la aprobación de
leyes que favorecían el trabajo de las mujeres. Se levantó la
prohibición del derecho al trabajo para las mujeres casadas, se
promulgó la ley sobre la igualdad en los contratos laborales o la
aprobación de un seguro maternal para mujeres trabajadoras.
Las maestras republicanas tuvieron papel fundamental porque
fueron responsables de la construcción de la nueva identidad
ciudadana. A través de la educación, promovieron los valores de
igualdad, libertad y solidaridad.
La JER cree que la lucha por la liberación de la mujer y por la
igualdad de género debe tener un papel importante en la lucha por
un Proceso Constituyente Republicano y hacemos nuestras todas
las reivindicaciones políticas, sociales y económicas de la mujer
en su lucha feminista por la igualdad.
Desde la JER creemos que hay que romper con el modelo de mujer
sumisa y en el hogar, y el modelo de familia tradicional heredado
del franquismo, que pervive en este régimen de 1978, heredado
del franquismo en muchos valores conservadores, que supuso un
verdadero retroceso para los derechos de las mujeres.
Las políticas públicas sobre derechos de la mujer y el modelo
educativo público, gratuito, universal, laico, y basado en los
principios de la coeducación serán los dos instrumentos
fundamentales republicanos para lograr una sociedad de verdadera
igualdad sin discriminaciones de sexo. Hombres y mujeres libres
y con derechos, dueños de su destino.
13.- EDUCACIÓN Y CULTURA, LA BASE DE LA
REPÚBLICA: La II República construyó en sus dos primeros
años de vida más de 10.000 escuelas, muchas más de las que
construyó Alfonso XIII en treinta años. Uno de los objetivos
fundamentales de la República fue la promoción educativa y la
formación cultural del pueblo para llegar a ser un pueblo libre y
una sociedad moderna, democrática y avanzada. El magisterio fue
uno de los sectores más represaliado por el franquismo debido

precisamente a que la educación y la cultura eran la base de la
república y un factor importantísimo de avance social y de
liberación de los individuos y los pueblos.
La JER se inscribe en esta tradición del republicanismo español
que defiende que sin escuela y cultura no hay república. Creemos
que una educación pública, universal y laica es la base para formar
ciudadanos responsables y libres, y sociedades más justas e
igualitarias. Las escuelas privadas no deberán ser subvencionadas
por el estado republicano pues aspiramos a un estado sin clases y
una educación igualitaria.
Las políticas educativas últimas de este gobierno, subvencionando
a la escuela privada, atacando y degradando la educación pública
y encareciendo las tasas universitarias, está en las antípodas de la
educación republicana y solo logran una educación desigual y
excluir de la universidad y de la cultura a los sectores juveniles y
sociales más desfavorecidos.
La República de la JER busca llevar la cultura hasta el último
rincón, y por ello, trabará amplias alianzas con intelectuales,
escritores, artistas, actores, músicos, académicos y profesores para
el trabajo conjunto en pro de la III República y la elaboración y
colaboración en el programa cultural y educativo republicano.

.........................................
La República que defiende la JER y cuyas aspiraciones animamos
a recoger en sus programas a todas las fuerzas de izquierda y
progresistas puede resumirse como una REPÚBLICA
FEDERAL, LAICA, PARTICIPATIVA Y SOLIDARIA.
Debemos abrir la puerta a la esperanza, al cambio político y social,
afirmando con rotundidad que NO RENUNCIAMOS A
NUESTRO FUTURO, a un futuro de libertad, igualdad y
solidaridad para todos, de más justicia y más democracia para
nuestro pueblo. Ese debe ser el primer objetivo de la unidad de la
izquierda republicana que animamos a desarrollar, pues: sin
ruptura, sin República, no habrá cambio.
IV Encuentro Estatal Republicano de la JER
Ateneo de Madrid. 25 de mayo de 2015
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Una concejal
Republicana en Ávila
(Breve balance del trabajo en 2011-2015)
Sara Doval Pérez

EX-CONCEJAL DE IU EN ÁVILA. MILITANTE DE IR

Todo empieza cuando te das cuenta que las decisiones que
más afectan al bienestar de las personas, al bien común, son
las decisiones que se toman desde la política, demasiados
años bajo esta democracia de cartón en la que se da cada
cuatro años un cheque en blanco para que los políticos
profesionales del bipartidismo hagan lo que les dé la gana
con nuestras vidas.

Sara Doval, presentando el proyecto de Ley de Memoria
Democrática en las Cortes de Castilla y León

Llegué a la conclusión que plantar cara al sistema capitalista se
planteaba como una opción personal, porque sabes que la
oportunidad de ser “altavoz” desde las instituciones, no sólo es
una forma de contención y denuncia ante las políticas regresivas
que atentan contra el interés general y una oportunidad enorme
para demostrar que se pueden llevar a cabo otras políticas justas,
sino también hacer una llamada a la ciudadanía para que se
empodere, logrando, entre todos y todas que las decisiones
políticas vuelvan a manos de los ciudadanos, mediante la
democracia radical, que se apliquen los derechos humanos o
que la economía esté al servicio de la gente y de la tierra, entre
otros valores, que para mí, son republicanos.
Gracias a los compañeros y compañeras de la asamblea de
IU Ávila que me dieron su confianza y los votos de los de
la ciudadanía que IU obtuvo fui la tercera concejal en el
Ayuntamiento de Ávila en la legislatura 2011-2015, pasando
de la calle a la institución y sabiendo que era tarea ardua y
tremenda, pero, también de largo alcance y calado. Me
consideré en su momento, y ahora con más motivo aún, una
concejala de transición, abriendo la brecha entre lo que pedía
el 15M por entonces y lo que teníamos que hacer de manera
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diferente, y absorbiendo el incansable trabajo hecho por los
compañeros/as de IU que me precedían.
Como republicana, comencé mi mandato obviamente
prometiendo el cargo por 'exigencia legal'. Bajo la máxima
de intentar ser la voz de los sin voz, incluso de los que no
votan, pero sobre todo de los colectivos de exclusión social
con los que vengo trabajando desde hace diez años, me puse
a trabajar junto con mis compañeros, para sacar adelante
iniciativas desde la oposición, sabiendo que teníamos
enfrente a un PP con mayoría absoluta, y muy rancio,
heredero del exalcalde abulense Ángel Acebes, y su
exprocurador en las Cortes por Ávila, José María Aznar.
En cuatro años presentamos 80 mociones, cientos de propuestas
en comisiones municipales e innumerables denuncias públicas
y en la prensa intentando “no dejarles hacer”, haciendo
oposición honesta y contundente. Algunas propuestas las
aceptaron, otras incluso aceptadas no las llevaron a cabo, y la
mayoría las rechazaron. De las mociones que sacamos adelante
y de la que más orgullosa estoy, fue la iniciativa de eliminar la
plusvalía que debían pagar al Ayuntamiento los afectados por
la Hipoteca que conseguían la dación en pago. Fuimos después
de Barcelona el segundo ayuntamiento en eliminarla. Lo más
destacable, a mi parecer, fue como esa iniciativa que surgió de
la propia PAH de Ávila (en la que participaba desde su
constitución como una simple ciudadana más), propuse llevar
la eliminación del impuesto a los compañeros/as, y después
de debatirlo fueron ellos/as las que hicieron suya la moción y
nos acompañaron al pleno el día que salió a delante.
Continuando el trabajo con la PAH, conseguimos que el PP
aceptara aumentar el número de viviendas del Fondo Social
de Viviendas. También importante fue la labor en la oposición
en lo relativo al seguimiento y control de los servicios sociales municipales ya que el propio gobierno municipal
incumplía las normas relativas a las ayudas de emergencia
social que aprobaba su propio partido en la Junta de Castilla y
León. Usuarios de los servicios sociales, que por mi condición
de trabajadora social, venían a contarme lo mal que funcionaban estos servicios, esas caras de angustia son las que me
acompañaban cuando reivindicaba la mejora de la atención y
el cumplimiento de las normas. Ellos fueron mi motor, mi
motivación para insistir durante cuatro años, ante la Teniente
de Alcalde de Servicios Sociales, y tal y como haría un
defensa en el fútbol le hice un buen marcaje y sin dejarle espa-

cio de maniobra. Recuerdo también, como
después de hablar durante hora y media con
el secretario del ayuntamiento le convencí
para que no aplicara la “orden” del equipo de
gobierno que consistía en entorpecer el
empadronamiento a aquellas personas que
carecían de contrato de alquiler, puesto que
los modelos de las autorizaciones de los propietarios para empadronarse no se facilitaban
con normalidad en el padrón lo que, a parte
de irregular, impedía a muchas personas
afectadas, sobretodo extranjeros, acceder al
empadronamiento de manera normalizada y
con ello a la tarjeta sanitaria, al colegio, etc.
Trabajos cotidianos de una concejal republicana, que pueden no ser un gran titular en las
noticias pero sí en las vidas de muchas personas. Haber contribuido, aunque poco, a la
mejora en la calidad de vida de la gente de mi
ciudad ha sido sin duda lo que más ha merecido la pena, es por eso que me siento
orgullosa, agradecida y afortunada.
A la par que conciliaba la concejalía, mi
trabajo y el cuidado de mi hijo, acepté con
prudencia ser la Secretaria de Igualdad,
Solidaridad y DD.HH. de la Ejecutiva de
Izquierda Unida de Castilla y León, porque
sabía que no repetiría como concejala ya
que conciliar todo a la vez era una pretensión irrealizable. Desde la Secretaría y
junto a los fantásticos/as compañeros/as de
IUCyL, bajo nuestra máxima de ser un
movimiento social y político, llevamos a
cabo en el verano de 2014 una Campaña de
Recogida de Medicamentos y Material
Sanitario para la Población Palestina de
Gaza, junto con miles de euros donados por
la población civil, recorrimos, además, las
provincias para sensibilizar a la población
sobre del genocidio llevado por el Estado
Israelí, en dos ocasiones nos acompaño el
Embajador de la Misión Diplomática de
Palestina. Entre otras iniciativas destacar
que también en febrero de 2015 llevé a las
Cortes de Castilla y León, junto con nuestro procurador una proposición de ley para
la recuperación de la Memoria Democrática
en CyL, que como era de esperar el “democrático” PP ni siquiera nos dio la
posibilidad a debatirla en el hemiciclo, pero
fue presentado públicamente.
Decir, humildemente, a los compañeros que
vienen que tengan infinita paciencia, que
administren las fuerzas porque la batalla,
como en la calle, es larga, pero que no pierdan
de vista el lugar de donde vienen, nunca.

Salud y República.

Borbón y
cuenta
antigua

L

a jueza argentina María Servini de Cubría ha dictado orden de
detención a la Interpol contra veinte altos cargos de la dictadura
fascista y de su continuadora, la monarquía del 18 de julio
instaurada por el dictadorísimo para perpetuar su régimen.
Ingenuamente solicita su extradición a Buenos Aires, para que sean
juzgados allí por crímenes contra la humanidad, un delito que no prescribe
nunca. El final es sabido, teniendo en cuenta que el Gobierno actual y la
mayoría del Congreso y del Senado y de la magistratura pertenecen al
partido fundado por el genocida Manuel Fraga, ministro de la dictadura
y de la monarquía del 18 de julio.

Todos los señalados por la jueza son sin duda criminales servidores del
fascismo, ministros, jueces, militares, policías, carceleros, y hasta un médico
dedicado al robo de niños de las víctimas. Entre los delitos perpetrados por
esta pandilla figuran el asesinato legal de Salvador Puig Antich en garrote
vil, el 2 de mazo de 1974; los fusilamientos de patriotas independentistas el
27 de setiembre de 1975, y la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, que
causó cinco muertos y centenares de heridos nunca contados.
Los dos primeros sucesos citados ocurrieron durante la vida agonizante del
dictadorísimo, y el tercero bajo el reinado del sucesor a título de rey designado
por él mismo. El dictadorísimo murió de viejísimo el 20 de noviembre de
1975, de modo que no se le puede encausar ya, pero el designado sucesor
a título de rey sigue ejerciendo las labores propias de su sexo.
Al parecer la jueza no quiere tener en cuenta que los crímenes de la dictadura
y de la monarquía sucesora los cometieron sus esbirros, cumpliendo las
órdenes de los máximos dirigentes del régimen. Los ejecutores son culpables
de ejecutar, pero actúan como servidores de sus amos, que por eso mismo
resultan ser los máximos responsables de los crímenes.
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El juramento de la ilegitimidad
El 23 de julio de 1969 el entonces llamado príncipe Juan Carlos de Borbón
compareció junto al dictadorísimo en su caricatura de Cortes, para
arrodillarse ante un crucifijo, poner su mano derecha sobre un ejemplar
de los Evangelios, y declarar en voz alta: “Sí, juro lealtad a su excelencia
el jefe del Estado [esto es, el dictadorísimo genocida] y fidelidad a los
Principios del Movimiento Nazional y demás leyes fundamentales del
reino”. A continuación el dictadorísimo le proclamó sucesor suyo a título
de rey cuando llegara el momento
del relevo inevitable por causa
natural.

“"Si María Servini
quiere juzgar a los
genocidas de la
dictadura fascista,
debe encausar en
primer lugar a Juan
Carlos de Borbón"”

Juan Carlos de Borbón pronunció
después un discurso, en el que
afirmó: “Quiero expresar, en primer
lugar, que recibo de su excelencia el
jefe del Estado y generalísimo
Franco, la legitimidad política
surgida el 18 de julio de 1936”, el día
en que comenzó en la península la
sublevación de los militares
monárquicos contra el régimen legal y legítimamente constituido. De modo que
el designado opinaba que de un golpe de Estado militar surgió una legitimidad
política, por el hecho de haber ganado una guerra en la que murió un millón de
españoles, medio millón marchó al exilio, y se organizaron campos de
concentración en numerosos lugares porque las cárceles estaban abarrotadas de
ciudadanos vencidos deseosos de vivir en libertad.
En premio a la fidelidad jurada a sus leyes genocidas, el dictadorísimo
concedió al jurador el nombramiento de príncipe de España, y a título
honorífico los empleos de general de brigada del Arma de Infantería,
contraalmirante de la Armada, y general de brigada del Ejército del Aire.

La culpabilidad por complicidad
Con su juramento Juan Carlos de Borbón asumió los crímenes de la
dictadura y se convirtió en su cómplice desde entonces. En dos ocasiones
aceptó el cargo de dictador interino por enfermedad del dictadorísimo,
entre el 19 de julio y el 2 de setiembre de 1974, y a partir del 30 de octubre
de 1975 hasta su proclamación como rey el 22 de noviembre, después de
volver a jurar que cumpliría y haría cumplir los Principios del Movimiento
Nazional por los que se regía la dictadura.
En consecuencia, Juan Carlos de Borbón acaparó libremente, oponiéndose
incluso a los deseos de su padre, la ilegitimidad de la dictadura impuesta
durante la guerra, para perpetuarla con la monarquía. Se dijo que con su
proclamación como rey del 18 de julio empezaba una transición que dura
ya 39 años, en los que no se ha permitido al pueblo español recuperar la
legalidad existente antes de la sublevación.
No se ha juzgado a ninguno de los sicarios de la dictadura, políticos,
militares, jueces, policías, carceleros y demás esbirros, sino que todos
fueron reciclados en los mismos cargos para la monarquía. Por eso el
régimen continúa prohibiendo las manifestaciones populares, secuestrando
publicaciones, condenando a los patriotas, torturando a los presos, obligando
a exiliarse a los disidentes, y favoreciendo a sus lacayos para que roben al
pueblo, empezando por la llamada familia real, que es la más irreal de todas
las existentes. Aquí solamente cambió una persona, no un régimen.
Si María Servini quiere juzgar a los genocidas de la dictadura fascista, debe
encausar en primer lugar a Juan Carlos de Borbón.
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Un año de Felipe VI, el rey
impuesto

D

e tanto esperar, y supuestamente
estudiar, cuando Felipe VI fuera
rey, decían los monárquicos, iba a
ser el rey 'más preparado' de la
historia española, lo cual no es nada difícil,
decimos los republicanos de izquierdas, y
especialmente entre los antepasados los
borbones, que entendían poco de luces.

Diego Gonzalo

Juan Carlos I, El Campechano, bromeaba a veces
con esto, promoviendo para su hijo, aún antes de
ser rey, el apodo o apelativo de 'El preparado'. Sin
embargo, Felipe de Borbón será ya para siempre
Felipe VI 'el rey impuesto', pues tras la abdicación
real en junio de 2014, se impidió antidemocráticamente otra vez como en 1976, que el pueblo en
las calles reclamara un Referéndum 'Monarquía o
República'.
Conscientes de los miles y miles de ciudadanos en las plazas y calles de todas las
capitales de provincias reclamando sin ira y
con entusiasmo la III República, el sistema
organizó en quince días la operación sucesión, sacrificando a un rey desprestigiado para
salvar la institución, y de paso, el modelo
político del 78.
Los republicanos hemos llamado a ese 'Plan
Renove' y 'Operación Gatopardo', para salvar
la monarquía y el régimen del 78. 'Cambiar
para que nada cambie'. Es importante repasar
la actividad de la casa real durante este año,
para darnos cuenta de que los cambios
introducidos por Felipe VI en la institución,
anunciados a bombo y platillo, son solo
estéticos. Su objetivo ha sido frenar la
profunda crisis de imagen de la casa real en
una operación de marketing permanente en la
que no han parado de participar en actos
oficiales, certámenes, entregar premios, etc.
¿Bajarse el sueldo un 20% en una institución
familiar que administra directamente como
gasto directo ocho millones de euros de libre
disposición, más siete millones más que
administran entre el ministerio de Presidencia
y el de exteriores parece 'poco dinero' para
una sola familia en un país donde el salario
mínimo está por debajo de los 700 euros? Es
solo un gesto. Eliminar la costumbre medieval de recibir lujosos obsequios es otro gesto
cosmético, pero la realidad es que la institución sigue funcionando con los mismos vicios

Felipe VI recibió al dictador egipcio Al-Sisi.

que antes. La vinculación de la corona a las élites económicas y a las grandes fortunas y empresas de este país sigue
siendo un escándalo.
Tras anunciar una web más 'transparente' de la casa real, esta
página no informa sobre el contenido y los acuerdos de las
reuniones que mantiene. Felipe de Borbón ha mantenido
durante el año que lleva reinando numerosas reuniones en
Zarzuela con poderosos hombres de negocios, no solo
españoles, jefes de multinacionales y hasta dictadores. El
pasado 21 de mayo recibió, por ejemplo, a Andrew Liveris,
presidente de Dow Chemical Company, multinacional de los
EEUU que causó la muerte de miles de personas y
enfermedades crónicas a muchas más, debido a una fuga de
gas en su filial de Bhopal (India), ignorando hasta ahora el
derecho a la justicia de estas víctimas y los requerimientos
judiciales de un tribunal. ¿De qué hablaron?
En abril de 2015 el rey impuesto recibió a Eduardo Leite,
presidente del mayor bufete del mundo por ingresos, Baker et
McKenzy, especialista en asesorar a las multinacionales para
que eludan impuestos. Y eso sin hablar de las empresas
españolas, que empleaban al rey como mediador y lobysta
haciendo trabajos e ingresos extra, muy suculentos. ¿Se enteran
los ciudadanos de estas reuniones? ¿De qué hablaron? ¿Felipe
va a desvincularse de los negocios turbios de su padre o ha
heredado su agenda de contactos? Las fundaciones privadas
que rodearon a su padre siguen estando ahí, y solo son foros
privilegiados para encontrarse con grandes empresarios.
La casa real enarbola un discurso de 'transparencia y
normalidad' y los grandes medios lo repiten para lavarle

la cara, pero siguen sin publicarse las agendas de trabajo
de los miembros de la casa real. Y es que Felipe, como
rey, está cayendo en los mismos errores de su padre. Así,
otra de las visitas que ha tenido en Zarzuela ha sido la de
el militar golpista y dictador egipcio Al Sisi, responsable
no solo de un golpe militar cruento, sino de cientos de
asesinatos ocurridos durante y después del golpe. Son
crímenes contra la humanidad y Al Sisi deberá algún día
hacer frente a la justicia por subvertir el orden
constitucional, torturas y asesinatos. ¿Y por cierto, de qué
hablaron? ¿Le preguntó Felipe VI por los derechos
humanos del pueblo egipcio?
Porque nunca para la casa real fue un problema mantener
relaciones fluídas y hasta negocios semicubiertos o
encubiertos, con dictaduras feudales medievales y
teocráticas. Juan Carlos I llamaba hermano a Hassan II,
el rey de Marruecos, y con las casas reales de Arabia Saudí
y otras, nunca han tenido problemas en llevarse muy bien.
Consciente de que la prueba de fuego que la gente quiere
ver es la actitud real hacia el banquillo de Cristina de
Borbón en el caso Urdangarín, recientemente ha retirado
a su hermana el título de duquesa de Lugo. Pero el juicio
a su hermana y cuñado será en 2016 y veremos entonces
si Felipe respeta la división de poderes.
En dfinitiva, ha pretendido dar una imagen de normalidad
y de transparencia, pero es puro marketing. Los vicios más
lamentables de su padre, se están repitiendo. Desde IR
estaremos vigilantes.
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Sobre la ILP de una renta mínima
garantizada promovida por CCOO y
UGT

Hace un año estaban
bombardeando Gaza
Javier Arjona

Cómo recuperar la dignidad en la condición laboral
José María Herreros

COORDINADOR DEL OBSERVATORIO DE RENTA BÁSICA DE ATTAC MADRID

La propuesta de los sindicatos CCOO y UGT de una Prestación
de Ingresos Mínimos viene a ser una variante de las Rentas
Mínimas de Inserción que vienen aplicándose bajo diferentes
condiciones y con diversas cuantías a nivel autonómico y no
supone diferencias conceptuales con respecto a algunas
propuestas que desde diferentes organizaciones políticas hemos
escuchado en periodo electoral.
Viniendo además del mundo sindical pudieran parecer lógicas
algunas de las características que se recogen en la propuesta,
como su temporalidad hasta que se concrete la recuperación
del empleo y que este sea de calidad, pero sorprende que la
propuesta no se realice a partir de un análisis más realista del
contexto en el que nos encontramos. Porque de haberlo hecho
así tal vez estaríamos hablando de una propuesta radicalmente
distinta: La Renta Básica de Ciudadanía o Universal.
Desde el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac
Madrid no vamos a oponernos a cualquier mejora y agilización
de los llamados sistemas de protección social, pero creemos
que estas medidas de carácter paliativo no hacen sino aplazar
un debate mucho más profundo que, tarde o temprano,
deberemos abordar: el de garantizar a las personas el primero
de los derechos, el derecho a la existencia.

Y como esta Prestación de Ingresos Mínimos de una propuesta
sindical se trata, bajo ese mismo prisma proponemos como
alternativa la Renta Básica. La universal, individual e
incondicional. En un contexto económico en el que la actividad
productiva reduce su peso en favor de una economía financiera
especulativa y el desempleo se convierte en un elemento
estructural (el gran ‘ejercito de reserva’ del que habla Marx)
en el que los sistemas de protección social diseñados tras la
segunda guerra mundial resultan inadecuados e insuficientes
y en el que incluso el empleo ya no significa un seguro contra
la pobreza, la renta básica se configura como un instrumento
imprescindible para conseguir el objetivo de reforzar la
posición de los y las ciudadanas, dentro y fuera del ámbito
laboral, y como un elemento que defienda a esta ciudadanía
de los mercados y de los poderes financieros. Difícilmente, sin
una renta básica, se logrará recuperar la dignidad en la
condición laboral.
Porque la renta básica permite que las necesidades
fundamentales, como es la de disponer de un ingreso con el
que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan
necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos
diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además,
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¿Lo recuerdan? Antes hubo otros muchos bombardeos. El del año pasado tuvo sus peculiaridades e
incluso su final fue celebrado por parte de la población palestina como una especie de triunfo moral.

fortalece la posición de trabajadores y trabajadoras y los
empodera a la hora de cualquier negociación ya que permite
‘decir no’ a condiciones laborales abusivas. Tal vez sea esta
una de las razones por las que desde el mundo sindical se ha
mirado siempre con recelo esta propuesta, pensando que
restaría importancia a la acción sindical cuando sería
justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los
derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el
reparto del empleo existente y pondría en valor el trabajo que
existe y que el mercado ni considera ni tiene en cuenta.
Hay más trabajo que empleo y en muchos casos ese trabajo
aporta mucho más valor añadido a las comunidades donde se
realiza. Pero además la renta básica permitirá la aparición de
otro tipo de actividades económicas de carácter cooperativo y
social. Una actividad económica de cercanía, sostenible y
creadora de vínculos entre las personas en oposición a modelos
económicos que nos han conducido a donde nos encontramos.
Estas son algunas de las previsibles consecuencias de la
implantación de la renta básica centradas en el ámbito laboral
y de empleo. Pero su potencial transformador afectaría a otros
muchos ámbitos como la igualdad, la participación ciudadana,
la educación o la sostenibilidad.
La renta básica también supone un gran punto de partida para
refundar los sistemas de protección social y el propio Estado
social hoy cuestionados, no como coartada para desmantelarlos
como se pretende desde el neoliberalismo, sino para diseñar
instituciones más eficaces y universales y que permitan el
derecho a la existencia y a una vida buena de toda la ciudadanía.
Y desde luego debe ir acompañada de la reivindicación y
mantenimiento de derechos sociales y laborales como el salario
mínimo interprofesional, los servicios públicos universales e
incondicionales de la sanidad y educación y, en general, de
políticas económicas y fiscales que controlen e impidan la
acumulación de poder y riqueza en manos privadas.
La propuesta sindical de la Renta Mínima Garantizada cifra
su coste en 11.000 millones de euros. La renta básica tendría
coste cero. La Red Renta Básica ha elaborado una propuesta
de reforma fiscal que, sin tocar ninguna partida de carácter
social (sanidad, educación, pensiones) posibilitaría su
implantación sin coste alguno, haciendo del IRPF una
herramienta real de distribución y demostrando que su
implantación no es una cuestión ni económica ni técnica, sino
política. La renta básica es justa, es razonable y es posible.

indica 2200 personas asesinadas, 600 de ellas niñas y niños,
es decir en su inmensa mayoría civiles. Once mil personas
heridas y mutiladas. Y en la parte israelita, que incluyó asalto
terrestre a Gaza, 66 soldados muertos y 6 civiles.
Gaza, aún está en ruinas a un año de la ofensiva de Israel.
Sólo un tercio de los 5 mil 400 millones de dólares prometidos
por los donantes internacionales ha sido de verdad transferido
al organismo que supervisa la reconstrucción.
Hace 11 años.. el Tribunal de la Haya sentenció: el Muro del
apartheid era ilegal. Israel debía paralizarlo e indemnizar a
las familias palestinas afectadas.
Hace 10 años comenzaba la campaña más exitosa contra la
criminal ocupación de Palestina: BDS. Muy similar al de
Sudáfrica contra el apartheid.
Bombardeo sobre la ciudad de Gaza

Tiene un carácter civil, transversal, pacífico.

Antes, otro antecedente fue el asalto a una de las Flotillas
de la Libertad Rumbo a Gaza con el resultado de 10
asesinatos y numerosos heridos.

Un BDS a Israel en tanto no cumpla con tres condiciones
reconocidas por el Derecho internacional: el fin de la
ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental; la
satisfacción del derecho al retorno de los refugiados palestinos
dispersos por el mundo; y el fin de la discriminación que
sufren los palestinos de nacionalidad israelí.

No conviene que lo olvidemos.
Ahora, Israel ha secuestrado, en aguas internacionales, un barco de
bandera sueca que se dirigía a Gaza con la intención manifestada
de ROMPER el bloqueo, considerado criminal por la ONU, de la
población de Gaza. Unas dos veces la de Asturias. Secuestrada a
su vez en el mayor campo de concentración de todos los tiempos.
Y en el Marianne de
Gotemburgo iban personas de diversas nacionalidades. El expresidente de Túnez
Marzouki. El diputado israelita Basel,
judíos antisionistas, y
la eurodiputada gallega, o sea ciudadana
española, Ana Miranda. Todos ellos fueron secuestrados junto al
barco y llevados durante muchas horas hasta un puerto de Israel.
Los materiales, alimentos y material de construcción, han sido robados por el ejército sionista.

“Ahora hay ya un
Informe de la ONU.
Moderadamente
indica 2200 personas
asesinadas, 600 de
ellas niñas y niños”

Hace menos de un año en las calles y plazas españolas se
respondía categóricamente contra el nuevo bombardeo a
GAZA. Ahora hay ya un Informe de la ONU. Moderadamente

En el estado español las iniciativas son diversas, si bien la
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, las canaliza:
fruto de esa campaña fue, hace un año, la actuación brutal
de la policía ante el teatro Jovellanos de Gijón.
En esta campaña participan también judíos de diversa
procedencia, de EEUU, de Europa, que se oponen al
sionismo y la ocupación de Palestina.
Hay un BDS académico, cultural, económico, deportivo.
Como en Sudáfrica, contra el apartheid que supone una
vergüenza para la humanidad, el BDS sigue cosechando
frutos humanistas y por ello el lobby sionista está haciendo
todo lo que puede, incluyendo las declaraciones de Clinton
o las amenazas de Netanyahu.
Pero camina por campos de fútbol, universidades, puertos y
contratos empresariales perversos.
El recuerdo de las masacres, muchas en una, de los 51 días
del bombardeo del año pasado, debiera animarnos a ese
Boicot, en Solidaridad con el Pueblo de Palestina.
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Cómo hacer que
Venezuela parezca una
dictadura
Marcos Roitman Rosenmann

“Para que la historia tenga
credibilidad, se tensa la
gobernabilidad democrática y
se juega en el filo de la
conspiración y el golpismo”

Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

N

o importa que el Consejo Nacional Electoral
convocase a elecciones legislativas para el 6 de
diciembre de este año. Hoy en día las formas para
derrocar gobiernos constitucionales y democráticos
es transformarlos en dictaduras. En la república bolivariana de
Venezuela el itinerario ha sido transparente. Primero se busca
descalificar el proyecto globalmente, adjetivándolo de populista,
negando el valor jurídico del proceso constituyente y rechazando
la Constitución. Se infravaloran las nuevas instituciones, a los
procesos electorales se les considera un fraude, se deslegitima a
los representantes electos y se levanta un relato en el cual los
partidos opositores y los medios de comunicación son perseguidos
por hordas marxistas totalitarias.
Para que la historia tenga credibilidad, se tensa la
gobernabilidad democrática y se juega en el filo de la
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conspiración y el golpismo. El objetivo, colmar la paciencia
del gobierno y obligar a las autoridades a tomar medidas
represivas. En este plan hay quienes asumen el papel de
mártires que serán paseados por el mundo como víctimas de
la dictadura bolivariana. Son dirigentes que llaman a la
sedición, a romper la legalidad vigente y a conspirar contra
el Estado. El fin, deslegitimar al gobierno bajo la acusación
de situarse fuera de la ley y la Constitución. Los mismos
opositores que la tildaron de totalitaria, excéntrica y ajena a
la tradición constitucionalista, se trasforman en sus
guardianes. Y desde sus cargos de representantes electos
democráticamente hacen un llamado a la desobediencia civil,
a tomar las calles, a ejercer la violencia. Leopoldo López,
encarcelado por sedición, ha sido trasformado en preso
político por sus acólitos. Ya tienen su ícono. La siguiente

escala, subrayar que el país está en manos de un gobierno
corrupto e ilegítimo. Democracia versusdictadura. Ellos se
autodenominan demócratas y descalifican a la ciudadanía
que no comparte su criterio. Para completar el cuadro de ser
Venezuela y su gobierno un régimen dictatorial, falta acoplar
el frente exterior, promoviendo sanciones internacionales y
declaraciones tendentes a demostrar que con Hugo Chávez
y ahora con Nicolás Maduro se vive una cruenta dictadura
donde los derechos humanos no son respetados.
Curiosamente, quienes hacen estas declaraciones pueden
transitar libremente, conceder entrevistas, recibir apoyos
económicos, convocar a mítines, conferencias y ser
aclamados en cualquier espacio público sin sufrir represión
alguna. Al contrario, cuentan con protección gubernamental
para que se expresen libremente ¿Qué dictadura permitiría
tal acción?
El juego se traslada de escenario. Ya no se trata de provocar
la actuación de las fuerzas armadas, más bien dividirlas,
romper su disciplina y compromiso con la revolución
bolivariana. Igualmente, definir el régimen como una
dictadura se ajusta al itinerario, estrategias y argumentos
recurrentes propios de la guerra fría, aunque los tiempos y
la realidad no guarden parangón. Tras la II Guerra Mundial,
el anticomunismo y la necesidad de bloquear una revolución
socialista llevaron a las burguesías latinoamericanas a
mostrar su lado oscuro. Ningún proceso de cambio social,
cuyo liderazgo no ejercieren, tendría éxito. Lo abortarían de
cualquier manera. Si el conflicto se les escapaba de las manos
y perdían el control político, podían optar por incluir las
clases trabajadoras, concediendo derechos sociales,
económicos y políticos, siempre bajo su tutela; también
podían cooptar a los dirigentes políticos y sindicales de los
partidos obreros y populares, frenando las reivindicaciones
democráticas a cambio de un trozo del pastel y una economía
saneada en lo personal. Sindicatos corruptos, vinculados a
los partidos dominantes fueron la mejor arma para diluir las
demandas de las clases trabajadoras. También lo fue crear
partidos políticos ad-hoc para legitimar una oposición sumisa
y dar la imagen de vivir en una democracia; por último,
practicaron una política represiva consistente en la exclusión.
Las tres vías son reconocibles en las historias políticas de
los países latinoamericanos.

Mientras tanto, Estados Unidos se trasformaba en gendarme
político de la región. Así, propondrá a las burguesías locales
vincular el cambio social a tres conceptos irrenunciables.
Condición sine qua non para disfrutar de las ayudas
económicas y ser socios subordinados del proyecto
estadunidense. Seguridad, desarrollo y democracia fueron
los ejes sobre los cuales se levantó la dominación imperial
en la región. Su agenda no tuvo fisuras. Bajo el manto del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se
planificó la seguridad frente al enemigo exterior e interno y
la subversión. La Organización de Estados Americanos
(OEA) sirvió de escaparate para el nuevo panamericanismo
y promover acuerdos económicos de cooperación. La
modernización política consistió en brindar el apoyo a las
élites del pacto anticomunista. Democratacristianos,
socialdemócratas, liberales, progresistas y nueva derecha.

“Representantes electos
democráticamente hacen un
llamado a la desobediencia
civil, a tomar las calles, a
ejercer la violencia”
No hubo muchos argumentos para derrocar gobiernos
democráticos y antiimperialistas. Si una coalición o partido
político ganaba unas elecciones libres, poniendo en marcha
la reforma agraria, un plan de nacionalizaciones y
fomentando la participación de las clases populares, caía en
desgracia. Las fuerzas armadas, en nombre de la patria
ultrajada, actuaban contra la implantación de ideologías
foráneas disolutivas de la nación, y en defensa de los valores
de la cultura occidental, católica, apostólica y romana. En
definitiva se alzaban contra el totalitarismo marxista. Hoy,
para romper la institucionalidad democrática, las burguesías
locales y el imperialismo estadunidense sólo tienen “una
salida”, ante el descrédito de los golpes de Estado, mejor
deslegitimar la democracia, promoviendo dictaduras
blandas. Y en eso andan.
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El negocio de la guerra
en Colombia es rentable
Alberto Pinzón

E

s bastante probable que la sociedad colombiana en
conjunto esté madura para encontrar una Solución
Política al prolongado conflicto social y armado:
Fuerzas productivas modernizadas y supraestructura
atrasada. No así la clase dominante, dividida entre la facción de
Uribe Vélez y la de Santos, que se disputan encarnizadamente la
hegemonía y dirección del Bloque de Poder Contrainsurgente;
disputa que desde antes del inicio de los diálogos de la Habana ha
empantanado el avance en los acuerdos fundamentales o básicos
(justicia bilateral acordada y constituyente) para llegar al acuerdo
final que finalice la confrontación armada.
Es muy probable también que el monumental “negocio de la
guerra”, para usar la expresión del investigador Darío Azzellini en
su libro (1), el 6,5% del PIB invertido directamente en Gasto Militar
y en pago a compañías de mercenarios privados como la Dyn, la
Defense Sistem Limited (DSL), Aeroespace, North Grumman, ect;
más otro 6% del mismo PIB representado en las ganancias del
narcotráfico y el lavado de dólares, es decir 12% del PIB; más las
incalculables ganancias de las “400 de las 500 empresas
estadounidenses más grandes que han invertido en Colombia” (y
sin contar las demás empresas españolas y europeas) por razones
de la dialéctica de los mercados de la economía neoliberal del
imperialismo global, se haya trasformado en su contrario.
Dicho de otro modo que, el negocio de la guerra objetivamente haya
dejado de ser rentable y sea necesario darle paso a otros más
provechosos como los negocios trasnacionales “pacíficos”,
relacionados con las “comodities” (materias primas) como petróleo,
carbón, oro, platino, esmeraldas, agua, biodiversidad, metales raros y
a productos básicos de la agro industria como aceite de palma, bananos,
alcohol de caña, etc; siendo entonces una “necesidad real de negocios”,
finalizar el conflicto armado que tantos réditos dio en el pasado.
Y es en este punto, donde difieren las dos facciones enfrentadas del
“santouribismo” dominante: Los que están por continuar
“pelechando de facto” como hasta ahora lo han hecho con los
negocios de la guerra, y, quienes han hecho su apuesta de póker por
la finalización del conflicto y el desarrollo “pacífico dentro de la
ley y el orden” (obviamente de la ley y el orden de las
multinacionales) de los grandes y jugosos negocios trasnacionales
que ya se han visualizado y hasta repartido entre las grandes
potencias industrializadas, en un posible “posconflicto”.
Con lo cual se podría cerrar el ciclo de la guerra actual, recordando
la simpática y profética sentencia del anciano y terco presidente
Marroquín en 1902, al concluir la sangrienta guerra civil de los mil
días: “Se viene la paz con todos sus horrores”, materializada en la
letargia de las dos hegemonías (la conservadora hasta 1930 y la
liberal hasta 1946) que incubaron el inenarrable genocidio de 300
mil colombianos decapitados bárbaramente durante la llamada
violencia liberal conservadora del medio siglo XX.
Ya lo decía Rosa Luxemburg al hablar de la lucha de clases
sangrienta y prolongada sin un franco ganador que da origen a la
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Las repercusiones del
'acuerdo' entre
Grecia y la Troika
Raúl Zibechi (*)

barbarie; o el mismo Marx cuando advertía el riesgo de que ambas
clases desaparecieran en el pantano de la guerra sin solución.
No me cansaré de repetir o de advertir, la gran dificultad que ha tenido
JM Santos para liderar el proceso hacia el proyecto o la tesis que
escogió de la vía pacifica y ordenada para desarrollar su plan neoliberal
de desarrollo; no solo por su incapacidad personal sino por las
dificultades presentadas en las “negociaciones de intereses” que ha
debido adelantar con las 10 estructuras diferentes o ruedas dentadas
que, conforman el Bloque de Poder Contrainsurgente dominante en
Colombia, valga decir con los EEUU y las compañías privadas de
seguridad arriba mencionadas. Con el colectivo llamado Fuerzas
Militares. Con los 80 grupos paramilitares actualmente existentes. Con
“los cacaos” y los llamados grupos económicos. Con los llamados
gremios de la producción. Con las compañías trasnacionales
establecidas en Colombia. Con la llamada “economía subterránea”
lavadores de dólares y narcotraficantes. Con el oligopolio de los
medios de comunicación. Con las tres-3- ramas teóricas de la
democracia Maestro, y finalmente, con las clases subalternas
cooptadas, políticos y poderes locales.* Lo que explica los continuos
bandazos en la conducción de su “proyecto” y los continuos viajes al
exterior a solicitar ayuda diplomática internacional para su
implementación.
Mirando objetivamente este panorama complejo y muy real, no es
la terquedad estratégica de la insurgencia “por tomarse el Poder”
como lo muelen diariamente los medios contrainsurgentes, lo que
está inhibiendo el avance de los diálogos de la Habana y forzando
un nuevo ciclo de guerra.
Al contrario, lo que frena al presidente Santos para acordar los dos
pasos básicos con los cuales se podría llegar a un acuerdo final en
la Habana (justicia bilateral acordada y constituyente) es la presión
irresistible (todos los días expresada como una cantinela por sus
comisionados de paz Jaramillo y De la Calle) es el “Orden Jurídico
Trasnacional” que NO admite ni admitirá variaciones de sus leyes
internacionales con las que expolian a los países de la periferia. Esto
no lo podrá variar ni el Papa con sus poderosas oraciones terrenales.
O a lo mejor sí ¿Quién lo sabe?
Y es en estas oraciones que se ha cifrado nuestra esperanza para
(parafraseando a Rosa Luxemburgo) salir de la barbarie y llegar
por fin a la civilización, donde nos esperan otros retos diferentes.
¡Quién sabe!

L

uego de ganar un referéndum de forma
abrumadora, el primer ministro Alexis Tsipras
firmó un acuerdo humillante. Treinta y ocho de
sus diputados no lo votaron, entre ellos el ex
ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, así como la presidenta
del parlamento. Varios altos cargos renunciaron. Tsipras dice
que no cree en el acuerdo que firmó, en el que tampoco creen
Francia y el FMI, porque no va a sacar a Grecia de la crisis
y va a profundizar la pobreza.

Las preguntas se apilan. El corresponsal de Publico.es en Atenas
Alberto Sicilia asegura (martes 14) que “Tsipras jugó fuerte en
la negociación”, pero que el ministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schäuble, “vio el órdago y les abrió a los griegos la
puerta para irse del euro”. Ante el jaque alemán, “Tsipras no
llevaba cartas”, porque, según dijo, “una Grexit (salida del euro)
no planificada habría sido terrible para las clases medias y bajas.
Y no teníamos plan B porque siempre hemos querido el euro”.
Es posible que sea la explicación más aproximada de los
motivos que llevaron al gobierno griego a firmar un acuerdo
que el semanario alemán Der Spiegel (domingo 12),
difícilmente calificable de izquierdista, definió como “un
catálogo de atrocidades” que Tsipras “se vio obligado a firmar
con una pistola en la sien”. Lo mismo sostuvo incluso la biblia
de las finanzas, el Financial Times, uno de cuyos editorialistas
habló de “acuerdo versallesco” para graficar el grado de
sumisión al que fue sometida Grecia, similar al armisticio
firmado por Alemania al fin de la Primera Guerra Mundial.
Si fuera así, hay dos preguntas que necesitan ser respondidas.
¿No previó Tsipras que firmar significaba la división de su
partido y la pérdida de legitimidad de su gobierno? ¿Cómo
es posible que el Ejecutivo, luego de cinco meses de
negociaciones en las cuales quedó clara la intransigencia
alemana, no tuviera un plan B al de la troika?
Culpar a Alemania de lo sucedido, algo que toda la izquierda
y parte del resto del espectro político está vociferando,
aunque libera de frustraciones tiene escasa utilidad y, sobre
todo, permite esconder durante un tiempo las propias
inconsistencias. Porque de eso se trató en esta historia: de
una fuerza política que llegó a dirimir instancias de gran
trascendencia (geo)política sin la suficiente capacidad. O se
pecó de ingenuidad o se fue completamente irresponsable.
Quizá una combinación de ambas.

LO FIRMADO
El domingo 12 el gobierno griego aceptó un documento de
siete páginas que contiene tres partes. La primera son
medidas para “restaurar la confianza” del Eurogrupo
(ministros de Finanzas de la UE) en Grecia, que se tenían
que aprobar el miércoles 15. Incluyen el aumento del IVA,
garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de las
pensiones mediante una reducción drástica de su monto,
independencia de la oficina de estadística y controles a la
evasión tributaria.
La segunda parte contiene propuestas que se deben
implementar antes del 22 de julio. Se trata de reformar el
Código Civil y adoptar las normas de la Unión Europea para
rescatar bancos. Además, Grecia se compromete a establecer
un calendario para el recorte de las pensiones con cláusula de
déficit cero, la reforma del mercado interior para que sea “más
competitivo” (liberalizando sectores como medicamentos,
lácteos y panaderías, aperturas de tiendas en domingos, entre
otros), privatizaciones (energía, puertos, aeropuertos, empresa
de telecomunicaciones), reforma del mercado laboral mediante
la “revisión y modernización de la negociación colectiva y la
acción sindical” facilitando los despidos, y finalmente una
fuerte reforma del sistema financiero y bancario.
Pero es la tercera parte del acuerdo la que resulta más irritante.
Para asegurar que se llevará a cabo el agresivo programa de
privatizaciones, el gobierno griego transferirá activos de su
propiedad a un fondo independiente que garantizará el pago
del nuevo préstamo. Con esas privatizaciones los líderes
europeos esperan recaudar 50.000 millones de euros, de los
cuales 25 mil millones se utilizarán para pagar la
recapitalización bancaria, otros 12.500 millones para pagar
la deuda y los 12.500 millones restantes serán utilizados para
inversión en el país. En ese fondo estarán incluidos el sector
energético, transportes y telecomunicaciones, cuyas empresas
serán muy probablemente adquiridas, y a muy buen precio
para los compradores, por trasnacionales provenientes de los
países acreedores.
Además, el gobierno griego deberá consultar con la troika
cualquier borrador de nueva legislación antes de enviarla al
parlamento y se compromete a retirar o enmendar toda la
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internacional

legislación introducida a partir del 20 de febrero que fuera
contraria al anterior acuerdo, como la reapertura de la tevé
estatal y la recontratación de funcionarios públicos
despedidos por gobiernos anteriores.
Si se aprueban todas estas reformas, consideradas como
“requisitos mínimos”, recién ahí la troika comenzaría a
discutir el tercer “rescate” de 82.000 millones de euros
durante tres años.
En el último párrafo del documento figura la propuesta del
ministro alemán de sacar a Grecia del euro. “Si no se llega
a ningún acuerdo se ofrecerá a Grecia negociaciones rápidas
para una salida de la zona euro, con una posible
reestructuración de la deuda” (Der Spiegel, 12-VII-15).

internacional

consecuencias y los modos posibles para enfrentarla, le
reclamó la mayoría de la dirección de su partido.
No hubiera sido fácil, claro, una Grexit. Según la economista
estadounidense Carmen Reinhart, ex funcionaria del FMI y
especialista en las “crisis de deuda”, la salida de una unión
monetaria no es tan común como la salida de políticas
monetarias de cambio fijo. Desde 1982 hubo cinco casos:
Argentina en 2002 y en 1989, Perú en 1985, Bolivia en 1982
y México en 1982, en los que las economías estaban
dolarizadas y convirtieron de forma forzosa los depósitos en
dólares a la moneda local.

un promedio del 8 por ciento anual, impulsado por las
exportaciones de soja. Pero “los griegos no disponen ni de
soja ni de ningún producto agrícola que se pudiera exportar
en semejante escala”. Además, si Grecia saliera del euro
“tardaría meses en introducir una nueva moneda y un régimen
cambiario”. Por último, “el impacto que les generó Argentina
a sus socios comerciales al salir de la convertibilidad no fue
significativo mientras que Grecia, al salir del euro, perdería
subsidios a la agricultura, fondos para el desarrollo y en
general la cooperación económica con otros países europeos
empeoraría” (Russia Today, 14-VII-15).

El ministro griego de Defensa, Panos Kamenos, aseguró que
se produjo un intento de derrocar a Tsipras. “Fue amenazado
con el colapso de los bancos y el recorte completo de los
depósitos” (Russia Today, 14-VII-15).

En los hechos, se trata de una completa cesión de soberanía
que permite que los acreedores aprueben leyes clave antes
de llevarlas a consulta pública o al parlamento. Tsipras debía
saber que este acuerdo tendría graves consecuencias.
La primera es la fractura de su partido y, en menor medida,
de su gobierno. La mayoría absoluta del comité central de
Syriza (109 en 201) rechazó el acuerdo y difundió un texto
muy duro: “El 12 de julio se produjo en Bruselas un golpe
de Estado que demostró que el objetivo del liderazgo europeo
es la aniquilación para dar ejemplo de un pueblo que buscaba
otro camino a seguir más allá del modelo neoliberal de
austeridad extrema”. Algunos altos cargos del gobierno
presentaron renuncia.

Una parte importante de la sociedad, incluyendo destacadas
voces de su partido, le mostraron a Tsipras que sí había
alternativas. Por un lado, las varias que elaboraron sus
ministros y que el primer ministro desechó. Varoufakis, por
ejemplo, propuso un plan ante la eventualidad del cierre de
los bancos griegos por la troika: “Deberíamos haber puesto
en circulación nuestros propios pagarés, anunciar que íbamos
a crear nuestra propia liquidez denominada en euros;
deberíamos haber tomado el control del Banco de Grecia”
(Eldiario.es, 13-VII-15).
Por otro lado, Tsipras ni siquiera se prestó a debatir
seriamente la alternativa de salir del euro. No alcanzaba con
decir que sería peor, tenía que abrir un debate real sobre las
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FIN DE ÉPOCA
Buena cantidad de analistas, incluido el gobierno alemán, o
en todo caso su ministro de Finanzas, estiman que la salida
de Grecia del euro es sólo cuestión de tiempo. Es una
decisión política, no económica, dicen. Y ya fue tomada
tiempo atrás. El 4 de febrero, apenas nueve días después de
que Tsipras asumiera como primer ministro y se plantara
firme ante sus acreedores, el BCE le cortó los grifos, “ante
las serias dificultades para cerrar con éxito el rescate” (El
País, 4-II-15).
Antes de llegar a esa situación, que motivó titulares como
“El BCE pone a Grecia contra las cuerdas”, el entonces
flamante primer ministro emprendió una gira europea para
cosechar apoyos. Luego de reunirse con los presidentes de
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Consejo
Europeo, Donald Tusk, y del Parlamento, Martin Schulz, “se
llevó de las tres instituciones un sabor amargo, y sobre todo
un tono duro acerca de sus posibilidades en la negociación
que ya ha empezado sobre el futuro de Grecia”. Varoufakis
llegó a contar en estos días que desde su primera reunión
con “las instituciones”, en particular con su par alemán, tuvo
claro que los “socios” querían a la díscola Grecia fuera.

EL DESPUÉS

En el parlamento las cosas tampoco marcharon bien. Ganó
el acuerdo con 219 votos a favor, 64 en contra y seis
abstenciones. El Ejecutivo recibió el apoyo de la oposición
de derecha, en particular de Nueva Democracia, del ex primer
ministro Antonis Samarás, y de los socialistas. Un número
para nada despreciable de 38 diputados de Syriza se
desmarcaron del gobierno. Por lo tanto, en adelante Tsipras
puede tener que gobernar con el apoyo de sus adversarios
en un eventual gobierno de coalición, sobre todo para aprobar
el resto del paquete impuesto por Bruselas.

emitir la cantidad de euros que les permite el Banco Central
Europeo (BCE). El Banco Central griego tiene congelada la
cantidad de euros que puede emitir, y el BCE no está dando
liquidez a los bancos griegos porque está en desacuerdo con
la política fiscal del gobierno (Forbes, 3-VII-15).

Ángela Merkel, Canciller de Alemania.

Si Grecia saliera del euro, asegura Reinhart, el resultado
sería similar. Los depósitos se convertirían en dracmas (u
otra moneda) sufriendo una drástica devaluación. “Se
colapsaría la confianza en el sistema y habría un dramático
aumento de las deudas privadas y públicas. El sector
privado haría un impago de su deuda y la mitad de los
créditos del país no serían pagados, y si se incluyen las
tarjetas de crédito sería incluso mayor. Los ciudadanos
dejarían de pagar impuestos y habría una acumulación de
euros u otras monedas” (Bloomberg, 9-VII-15). Las
consecuencias serían muy duras. “Si se produce la salida
del euro, y sigue la conversión forzada de los depósitos, el
retroceso de la economía de Grecia es probable que sea de
larga duración.”
Al parecer, incluso los griegos opuestos al acuerdo firmado
por Tsipras eluden la salida del euro. Varoufakis señala que
el caso argentino es bien diferente al griego en tres aspectos.
Tras el default, el PBI argentino creció desde 2003 a 2008 a

Alexis Tsipras, Primer ministro de Grecia.

Llegados a este punto, sólo cabía resignar la soberanía o
apostar por la dignidad nacional, ya que el retroceso
económico está garantizado en cualquier caso. Es cierto que
la presión de casi tres semanas de corralito debe sentirse con
fuerza en una sociedad ya empobrecida. Conviene recordar,
no obstante, que no es fácil echar a un país del euro y que
aun estando fuera de la eurozona se puede utilizar el euro,
según lo recuerda el belga Eric Toussaint, presidente del
comité de auditoría de la deuda griega.
Legalmente Grecia no puede ser expulsada de la zona euro
ni por las instituciones europeas ni por un grupo de países.
Puede incluso salir de la UE y seguir utilizando la moneda,
aunque ya no emitirla. Sería un caso similar a los de Panamá
y Ecuador, que usan el dólar, o de Montenegro y Kosovo,
que usan el euro.
Sin embargo, ahora Grecia tampoco tiene soberanía
completa sobre el euro, como sí la tienen los demás países
de la Unión. Los bancos centrales de cada país sólo pueden

Eso sucedió hace cinco meses. Durante 150 días se estuvo
negociando el rescate, sin el menor resultado. ¿Pensaba
Tsipras que el 62 por ciento de apoyo al No en el referendo
podía ablandar al sistema financiero? Todas las propuestas
que hizo a la troika el primer ministro fueron recibidas con
absoluta indiferencia. Peor: a cada concesión de Atenas
llovían nuevas exigencias. Pero Tsipras no cambió de línea.
Incluso Varoufakis participaba de la ilusión de convencer a
sus interlocutores. Hasta que se convenció de lo contrario.
“Desafortunadamente las instituciones y nuestros socios
europeos han perdido la oportunidad que brindamos: mirar
las negociaciones como una deliberación entre socios. Lo
convirtieron en una guerra contra nosotros” (Der
Tagesspiegel, 9-VI-15).
Todo indica que Grecia y también Europa ingresan en un
nuevo período de su historia. El relato sobre la “Europa de
los pueblos” fue demolido por Bruselas y Berlín. Se está ante
el fin del Estado del bienestar, pero también ante una crisis
de la democracia representativa, ya que las mayorías se
quedan sin voz. Las izquierdas -incluso las nuevas, como
Syriza y probablemente sea el caso del Podemos españolhan mostrado una carencia poco creíble de estrategias
alternativas. De ahora en adelante les costará mucho volver
a convencer de que representan el cambio.
(*) Integrante del Consejo de ALAI
(Agencia Latinoamericana de Información)
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Trans Bird

El final de la guerra

DATOS TÉCNICOS DEL CUENTO
DATOS TÉCNICOS

Titulo: Trans Bird
Autores: Rita Bailón Gijón (escritora) y
Nacho Donoso Bailón (artista visual y escritor).

Autor: Fernando Rodríguez Miaja

Género: Infantil

Editorial: Marcial Pons, Ediciones de Historia

Páginas: 40

Fecha de la edición: 2015

Formato: PUR

Lugar de la edición: Madrid. España

Precio: 10 €

Colección: Memorias y Biografías

Sinopsis: Trans Bird es un pajarillo diferente,
emprendedor y valiente. Un día, decidió viajar y escapar de
las rígidas normas de su bandada para encontrar las suyas
propias. Atravesó toda la selva y, gracias a su esfuerzo y
coraje, descubrió el amor y su lado creativo.

Encuadernación: Rústica

l Sabemos mucho del transgénero para propinar insultos y
poco cuando nos preguntan ¿qué es?
Mi madre (Rita Bailón Gijón) y yo (Nacho Donoso Bailón)
presentaremos Trans Bird durante el orgullo gay en Madrid; un
cuento infantil dedicado a las personas transgénero y sus amigos.
Una historia hecha en familia para las familias. En familia
porque muchas veces mi madre me trató como su “hija”, y
para las familias, porque ya no hay solo una.
Si analizamos la estructura social que vivimos, nos formamos
como sujeto dentro de un modelo binario y taxonomizado.
O eres hombre o eres mujer, el resto de las posibilidades son
fronterizas, quedando por tanto, las otras como marginadas
y abyectas: travestismo, transexualidad, transformismo, drag
queen, drag king, intersexuales, fetichista travestista, etc.
Hoy, en la era de Internet, el sujeto se materializa en diversas
subjetividades y ya no encaja bien en la dicotomía masculinofemenino. Las nuevas redes de comunicación han crecido
tanto que muchos grupos sociales quedan excluídos si
utilizamos el modelo jerárquico del árbol (como el que
desarrolló Porfirio). Yo sugiero pensar en otras estucturas que
están funcionando en la actualidad. Con esto me refiero al
modelo epistémico de rizoma que desarrollaron Gilles Deleuze
y Félix Guattari, el cual, se compone por yemas que crecen
en horizontal y no sigue ninguna norma de subordinación ni
de oposición, y que además, carece de centro.
El transgénero hay que entenderlo dentro de un modelo de
clasificación rizomático, como en una cartografía o una
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Titulo: El final de la guerra civil. Al lado del general Miaja

constelación. Así, quizá, podremos valorar la diversidad que
compone nuestro tejido social. Si los modelos hegemónicos
que nos dividen en biohombre o biomujer son construcciones
sociales (siguiendo la tesis de Beatriz Preciado), nosotros
vamos a defender otras igualmente válidas, que compondrán
nuestro nuevo mapa social.
Y aquí viene Trans Bird, un cuento que sigue el modelo
rizomático y sus principios básicos: cartografía,
heterogeneidad, multiplicidad, etc. Lo que permitirá que
nuestro protagonista pueda activar su cuerpo y no reprimirlo,
porque serán sus necesidades lo que le harán devenir: devenir
mujer, devenir otro cultural y devenir homosexual. Una
completa liberación de su subjetividad o una magnífica
metamorfosis. Como lo queráis ver, siempre que me entendáis.
En la literatura infantil o en las películas de animación
actuales podemos encontrar maravillosas historias que nos
hacen reflexionar sobre lo diverso que es nuestro mapa
social: Nicolás tiene dos papás, Anita y sus dos mamás,
Ceniciento, La peluca de Luca, etc. Incluso, el fracasado
intento de Disney de producir Mulán y traicionar la historia
original, ya que, como siempre, todo lo que toca lo convierte
en hielo.
Ha llegado el momento de escuchar a nuestros hijos y
aprender de sus singularidades, porque lo piden ellos y sus
papis. ¿Aburridos de leer cuentos de vaqueros? ¿cansadas
de disfrazarse de princesas? Las familias hoy, queremos vivir
nuestra propia realidad.

Medidas: 23 cm
Páginas: 364
Idioma: Español

l Acerca del final de la guerra civil se han escrito ríos de tinta,
precisamente por la eterna controversia, no solo acerca de las
responsabilidades en la derrota militar, sino por la persistencia
discursiva de una tesis, difícilmente demostrable, y es la de
que era posible resistir unos meses más el incontenible avance
de las tropas franquistas, hasta el inicio de una guerra de
dimensión europea. El enfrentamiento producido a comienzos
de marzo de 1939, entre quienes secundaron al coronel
Casado, fundamentalmente socialistas y anarquistas, alzados
en armas contra el gobierno legítimo del doctor Negrín,
apoyado éste por un sector de su partido, además de los más
relevantes dirigentes de Izquierda Republicana y el Partido
Comunista, llevó a la República a una capitulación sin pacto
ni armisticio. Las disputas del exilio no hicieron sino ahondar
la herida producida, por lo que aún llegan con fuerza del
pasado los ecos de los debates y las disputas entre distintas
versiones y opiniones acerca de aquellos acontecimientos.
Es por lo dicho importante el testimonio de Fernando
Rodríguez Miaja, sobrino y yerno del general Miaja, y uno
de los pocos supervivientes, de quienes vivieron muy de
cerca lo que aconteció en el territorio en poder de la
República en aquellos días aciagos de 1939. En los últimos
meses de la guerra Fernando Rodríguez fue destinado como
oficial a la ayudantía del célebre defensor de Madrid. Para
los especialistas y aficionados tiene un interés añadido, y es
el de la corrección de errores que realiza el autor, deslizados
en varios libros de los que nos relatan el final de la guerra
española, entre otros los del propio Casado y los de Ricardo
de la Cierva.
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Estudios republicanos
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l Se trata de una historia contemporánea de
España, desde el punto de vista de un hispanista, a través de un reportaje de 357
páginas, y que recorren el legado de la guerra
civil y el franquismo. Es una historia alternativa, donde se prescinde del academicismo
de las notas y fechas, en beneficio de una
lectura ágil, al alcance de cualquier lector.
Con la distancia de la mirada de un profesor
anglosajón, nos da su propia visión de las
polémicas recientes en torno a la Ley de
Memoria Histórica, la eliminación de los
símbolos franquistas, así como a la pervivencia de obras faraónicas como el Valle de los
Caídos. El mundo de la cultura de los años
del silencio también es sometido a la lupa del
autor. De mucho interés consideramos esta
obra, y, aunque podamos discrepar de algunas opiniones, lo cierto es que estamos ante
un libro muy exhaustivo y lúcido, acerca de
la pesada losa que arrastramos desde la llamada Transición de la democracia, en virtud
de aquel pacto de impunidad y silencio, realizado, como todos los negocios sucios, con
nocturnidad, alevosía, y contra la dignidad
de las víctimas del franquismo y, en consecuencia, con la finalidad de enterrar en el
olvido la memoria de nuestra República.
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l Este es un libro al que dedicaremos más espacio en otro
momento; incluso creo que estaría bien debatir con Lorenzo Peña
en la próxima escuela de formación de Izquierda Republicana,
pues se trata de una muy seria obra de sistematización de ideas,
conceptos y disciplinas que tienen que ver con nuestro pasado
republicano, pero también con la tarea de futuro inmediato de
restauración republicana, y, en cita textual del autor: “desde la
visión histórica nacional, con un concepto de nación española que
implica una conciencia colectiva, de la cual ha de formar parte la
recuperada memoria republicana”.
Antes de continuar queremos hacer un alto para anotar de modo
sucinto la trayectoria e historial académico del autor. Investigador
del CSIC (hasta que ese organismo recupere la denominación
republicana de JAE) y profesor de Investigación, abogado,
diplomado en Estudios Americanos por la Universidad de Lieja,
así como doctor en Filosofía y editor y director de la revista digital
SORITES de filosofía analítica. Cuestión aparte es su antiguo
compromiso con la transformación radical y republicana de
nuestro país, lo que llevó en su juventud a la lucha clandestina
antifranquista y a varios años de exilio.
Es desde la madurez intelectual de una formación muy sólida, con
anclajes en la Filosofía y el Derecho, que Lorenzo Peña ha dado
coherencia y relación a más de una docena de ensayos, en los que
se plantea una propuesta cívica republicana, con alguna referencia
a Philip Pettit, de quien fue colega el autor en la Universidad
Nacional Australiana de Camberra. La diferencia con esa otra
corriente, de cierta aceptación en España en el ámbito
universitario-académico hace unos años, es que el republicanismo
que defiende el profesor Peña tiene sus cimientos en la tradición
republicana latina, especialmente la francesa y la española, con
algunos acontecimientos y textos en los que se detiene nuestro

profesor: La Constitución jacobina de 1793; La Constitución de
la Segunda República francesa de 1848 y todas las consecuencias
de aquella revolución; El republicanismo español del siglo XIX
y figuras como Fernando Garrido; El republicanismo de Joaquín
Costa; El constitucionalismo de nuestras dos Repúblicas, y de
modo más exhaustivo la de 1931; Todo lo que fue la influencia
en España del krausismo y la Institución Libre de Enseñanza de
modo más particular; el republicanismo radical y solidarista de la
Tercera República Francesa.
En consecuencia, el autor, que realiza muchas aportaciones y
propuestas originales, asume el reto de plantear un impulso
colectivo para revigorizar en España el pensamiento republicano,
tanto desde la faceta jurídica-política del Estado como de
recuperación de la memoria del fecundo periodo de la Segunda
República española y lo que fue el espíritu del 14 de abril de 1931;
todo ello con un distanciamiento crítico de la tan cacareada
Transición (1975-1981). Tres rasgos se destacan, en ese sentido,
en el enfoque de la obra, y que tienen que ver con: 1) Recordar
que lo más revolucionario del cambio de régimen del 14 de abril
de 1931 fue desembarazar al pueblo español de la existencia de
una potestad dinástica, hereditariamente mayestática; 2º) Concebir
la tarea de restauración republicana en España desde una visión
nacional, estable y de naturaleza cultural; 3º) Un proyecto
radicalmente fraternalista y humanista, con la meta de una
república universal donde se dé un equitativo reparto de la riqueza.
En definitiva, se abraza en el libro una axiología republicana que,
por encima de las leyes promulgadas, se resalta la vigencia de los
valores del bien común, la fraternidad, la convivencia, la igualdad
y de modo especial la racionalidad como un discurso trasversal.
Un nuevo y renovado modelo de república, con un proyecto de
ensanchamiento de las libertades.
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Roberto Castrovido
(1864-1940)
José Esteban

Periodista y republicano de vocación, su prestigio y su fama llegaron a ser
muy grandes. El propio Antonio Machado le dedicó su poema “El pasado
efímero” y el periodista Dionisio Pérez le incluyó en su libro Figuras de
España, con Marañón, Indalecio Prieto, Manuel de Falla y Juan Ramón
Jiménez. Y nos lo retrata como un hombre sencillo y cordial, muy querido
por los vecinos de Madrid, que le reconocían en sus paseos por la Dehesa
de la Villa, o en la Carrera de San Jerónimo.

Roberto Castrovido. (1864-1940)

Madrileño (5 de enero de
1864), de la calle de la
Magdalena, esquina a Antón
Martín, según uno de sus
biógrafos, Valentín de Pedro,
conservó siempre ese espíritu
ágil, zumbón y despierto de
los madrileños.

Huérfano de padre (riojano) y madre (madrileña), heredó de ambos
su dedicación a la causa republicana, que gozaron de la consideración
de Pí y Margall, Figueras y Salmerón.
Estudió sus primeras letras en el Colegio Internacional que regentaba
el propio Salmerón, en la calle Ancha de San Bernardo. Huérfano, como
dijimos, fue recogido por unas primas carnales y más tarde por unos
amigos de su padre, muy conocidos en el mundo republicano. Estudió
bachillerato y empezó la carrera de Derecho, que no pudo terminar.
Su vocación de periodista y de republicano nacieron con él. Y en esa
doble vocación encontraría la ocupación y finalidad de su larga vida.
Sus primeros artículos datan de 1888 y aparecieron en La Avanzada,
de Barcelona, y El Autonomista, en Sans, dos semanarios republicanos
catalanes que propugnaban el federalismo. Aquellos trabajos le dieron
a conocer como periodista de grandes condiciones. Y así, el que
llegaría a ser un gran periodista se destacó bien pronto por su clara
prosa, de gran belleza y altamente persuasiva.
Sus primeras armas profesionales las ejerció en Santander, dirigiendo
La Voz cántabra, que le granjeó notoriedad en toda España; pero la
publicación duró muy poco. (1).
Del norte, Castrovido volvió a su Madrid y por mediación de Nakens
entró de redactor en El País, siendo su director Ricardo Fuente.
Escribía también en El Pueblo de Valencia. Uno de sus artículos tuvo
la virtud de indignar al general Moltó, capitán general de aquella
plaza, que pidió su detención y conducción a la ciudad del Turia. (2).
Vuelto a Madrid, ocupó casi siempre la primera columna con su prosa
suelta, audaz, honrada y desbordante de justicia y entrega al ideal
republicano.
Tuvo siempre una clara conciencia de escritor y una letra muy
turbia. Aventajaba a Menéndez Pelayo y al inolvidable Miguel
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el diario republicano, vivió una época que basta por sí sola para
reconocer el temple de su espíritu: es el año 1909, durante los meses
trágicos y angustiosos de agosto a noviembre, y cuando se fusilaba
impunemente en Montjuich, Castrovido no vaciló un momento en
ponerse de parte de la justicia y en salir día a día en defensa de los
fueros del derecho y la civilización, defendiendo con una clarividencia
y una valentía ejemplares a los miles de detenidos que había entonces
en Barcelona.
Esta actitud hizo que, más que como republicano, se le consideraba
como un vigía de la libertad y los derechos humanos.
Como buen madrileño, sintió una especial predilección por el café.
Algo por comodidad y algo por afición. La fortuna no le permitió
nunca tener una casa confortable y cómoda, y se refugiaba en los cafés.
Sobre sus mesas de mármol están escritos todos o casi todos sus

admirables artículos. En el café buscaba los rincones más confortables
y silenciosos. Por la mañana para leer la prensa y por la tarde, después
de media tarde, para escribir su diaria colaboración.
Parece ser, según nos cuenta Álvaro de Albornoz, que Castrovido casi
nunca firmaba sus artículos, pero todos los lectores reconocían su firma
a las primera líneas. (5).
“Merece también citarse su polémica con don Torcuato Luca de Tena
sobre la política reaccionaria de Maura y La Cierva. Castrovido triunfó
en toda la línea sin que nunca se le fueran dicterios de mal gusto o
alusiones incorrectas. La democracia elegante del director de El País
apabulló al aristocratismo del simpático don Torcuato”. (Arturo Mori,
La prensa española de nuestro tiempo).
Murió en el exilio mexicano.

Moya como terror de los cajistas. “Escribe sus cuartillas, pues, con
letra indescifrable; pero son jugosas e improvisadas. Rafael
Delorme, aquel redactor de “El País” tan bohemio como talentoso,
llevaba libros y periódicos –su biblioteca, como él decía- en los
bolsillos, combados y rotos por el peso, Castrovido la lleva en su
prodigiosa memoria. Así le era fácil consultarla cuando escribía –y
no ha perdido la costumbre- sus más sensacionales artículos en las
mesas solitarias de los acogedores cafés de barrio de Madrid”.
(Darío Pérez).
El famoso periódico republicano murió en febrero de 1921, siempre
bajo su dirección, y desde entonces Castrovido vivió escribiendo
artículos y crónicas esporádicas y de modo regular en La Voz, de
Madrid, y en Heraldo de Aragón.
Pero Castrovido tuvo también una muy significativa faceta como
político. De abolengo republicano, como ya sabemos, se afilió pronto
a la Juventud Federal.
Mitin celebrado en el frontón Euskalduna, de Bilbao. En primera fila: 1-Pablo Iglesias; 2-Roberto Castrovido; 3-Indalecio Prieto. 13 de junio de 1913.

Entusiasta de la doctrina de Pí y Margall, vio en la razón del derecho
la raíz de toda certidumbre, y en el hombre el dueño de la razón.
Siempre se mantuvo fiel a esa tendencia, como hicieran Blasco Ibáñez,
Menéndez Pallarés (su amigo íntimo) y tantos otros. Su espíritu
batallador le llevó varias veces a la cárcel y sufrió persecuciones y
procesos de todo tipo.
Se casó en Valencia por poderes, para evitar la ceremonia religiosa. (3).
Fue diputado por Madrid por la Conjunción Republicano-socialista
y participó en incontables sesiones parlamentarias. “En 12 de
diciembre de 1918 pronunció un gran discurso, que produjo la retirada
de la minoría catalana. En 6 de febrero de 1919 dijo otro
comentadísimo discurso sobre la autonomía de Cataluña, región en
la que se le quiere y respeta”. (Darío Pérez).
Su vida parlamentaria ocuparía un espacio con el que no contamos.
Hombre de elocuencia noble y sincera, logró siempre la consideración
y hasta las simpatías de la Cámara y a muy pocos diputados se le
consintieron como a nuestro Castrovido las crudezas y verdades a
plena voz. (4).
Sus muchos artículos de El País constituyen la mejor ejecutoria de
un espíritu liberal y republicano, sin vacilaciones y sin concesiones
frente al desenvolvimiento de la historia de España. Mientras dirigía

NOTAS
(1).- Uno de los motivos de su corta vida fue la publicación de un soneto de
Joaquín Dicenta. “- Era un soneto sin importancia –dijo Castrovido- pero
erótico, de un erotismo que a la gente le pareció inmoral”. Se armó un gran
escándalo. Hubo protestas, empezaron a mirar a Castrovido con recelo y a
escudriñar en su vida privada. Le dieron mucho aire en los púlpitos y en los
confesionarios, y las señoras llegaron a santiguarse al paso del periodista.
(2).- La llegada a Valencia preso fue tumultuosa. Los republicanos, enterados
de la detención y enardecidos por el verbo brillante de Blasco Ibáñez,
esperaban al periodista en la estación y le acompañaron hasta la cárcel. Allí,
un piquete de la Guardia Civil simuló una carga para que la multitud no le
arrebatara el preso. Y así, el detenido entró en la cárcel de San Gregorio de
Valencia. Pero hay que decir que solo estuvo retenido ocho días. Corriendo
los años fue otra vez detenido en Madrid y condenado a dos meses por la
Ley de Jurisdicciones. Fue indultado y tan sólo estuvo preso quince días.

(4).- Famosa fue su interpelación en el Congreso al gobierno de
Romanones sobre la detención de León Trotski. El periodista no llegó
a conocerlo, pero un día, visitando en la cárcel a Torralva Beci, le
hablaron de un detenido ruso de muy acusada personalidad. Días
después preguntó por el “pacifista ruso”. Particularmente, Romanones
le dijo: “Se trata de un sujeto en extremo peligroso, expulsado de
Francia por sus ideas y a quien la policía francesa nos lo ha entregado
encargándonos su custodia. Ningún interés tenemos en retenerlo; por
el contrario, nuestro deseo es deshacernos también de él”. Días
después, Trotski fue conducido a Cádiz. Castrovido no volvió a tener
otras noticias que una carta, escrita en castellano, en la cual le daba
las gracias por su interpelación en el Congreso”. (L. Trotski, Mis
peripecias en España, Prólogo José Esteban, Reino de Cordelia,
Madrid).

(3).- “A este respecto se repite una anécdota que no me resisto a copiar.
Cuando fue a sacar la partida de bautismo para casarse, el cura de la
parroquia de San Sebastián, de Madrid, le dijo muy sorprendido: “-¡Hombre!
Gracias a Dios que le conozco a usted. Es usted el hombre de quien más
partidas bautismales me han hecho sacar”. Entonces Castrovido le explicó
que era periodista y había sido procesado en incontables ocasiones, y cada
proceso llevaba consigo una partida de bautismo”. (Darío Pérez).

(5).- Sobre Castrovido, como sobre todos los periodistas republicanos,
cayó una losa de silencio. En la prensa madrileña solo hemos
encontrado un artículo de Rafael Flórez, Roberto Castrovido, luchador
por la libertad de prensa (Villa de Madrid, enero 1990), donde
recuerda que por su trayectoria en pro de Madrid, recibió en 1936 la
medalla de oro de la villa, junto con su después compañero de exilio,
Antonio Zozaya
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Felipe González:
la historia de un político indecente
(1)
El recorrido de un servidor público determina cuál
será el lugar que la historia le tiene reservado.

L

as vidas políticas suelen estar llenas de claroscuros y matices. Los hechos sobre los cuales emitir un juicio, sopesados en una balanza, terminan
por absolver o condenar su trayectoria. Aznar
será recordado por la mentira del 11-M en los atentados de
Atocha y patrocinar la invasión a Irak al margen de Naciones Unidas. Rodríguez Zapatero lo será igualmente por la reforma laboral, negar la crisis, indultar a banqueros y poner tope
constitucional al gasto público.
Adolfo Suarez será recordado por
ser el presidente destituido y perder la confianza del rey y las fuerzas armadas. Calvo Sotelo por ser
breve y firmar el protocolo de entrada a la OTAN. Por su parte,
Felipe González lo será por los
GAL, los escándalos de corrupción, las primeras privatizaciones,
la ley antiterrorista, los recortes
salariales y ser el causante, junto
a su gobierno, de la primera
huelga general de los trabajadores
en 1988.

Sin embargo, para muchos Felipe González es un icono de
la democracia española. Nada más alejado de la realidad. Su
pasado es otro. Hoy se presenta al mundo como el abogado
defensor de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad
Popular, y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, elegido
por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ambos políticos venezolanos están imputados por participar y urdir la
trama de golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional
del presidente Nicolás Maduro.
Felipe González tiene una cara
oculta. Tiene en su debe político
urdir parte del proceso desestabilizador que culminó en el fallido
golpe de Estado del 23-F en España; golpe que tenía como crear
un gobierno cívico-militar. También gestar la guerra sucia contra
la izquierda abertzale y ETA.
Siendo presidente de gobierno,
entre 1983 y 1985 dio luz verde a
la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El
resultado fue de 27 personas asesinadas y cientos de damnificados colaterales.

Los gobiernos, al margen de quienes fuesen sus presidentes de gobierno, tendrán, al igual que los
parlamentarios y cargos electos,
La historia de Felipe González
responsabilidades globales frente
está ligada indisolublemente a la
a la ciudadanía. Así, ministros que
evolución del PSOE desde los
Felipe González y su mujer en un yate.
callan y otorgan y diputados comaños setenta del siglo XX. La
placientes, apegados a la disciplina de voto, acaban siendo
modernización política había desplazado a los viejos camisas
marionetas en manos de caudillos a los cuales rinden pleiazules y una generación de nuevos políticos tecnócratas
tesía. Felipe González y José María Aznar concentran y
asaltaban el poder. En este contexto, Franco nombraría en
sintetizan una época caudillista y mafiosa, donde la mentira,
1969 a su sucesor. El régimen tendría continuidad bajo la
el fraude, la corrupción, el crimen de Estado y la violación
restauración monárquica. El elegido no sería el hijo de
de los derechos humanos ha sido su manera de entender el
Alfonso XIII, Don Juan, sino su nieto, Juan Carlos,
ejercicio del poder político. Igualmente han entregado la sosaltándose la cadena sucesoria. El 20 de noviembre de 1975
beranía a una organización político-militar controlada por
Franco, tras 40 años de dictadura, moría en la cama. Su
Estados Unidos.
régimen sobrevivía. El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos
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I es coronado Rey. En noviembre de 1976, las Cortes
franquistas aprueban convocar un referéndum para la
reforma política a celebrarse el 15 de diciembre. Los actores
de la modernización están en el poder, Adolfo Suárez preside
el gobierno y una oposición tolerada se legitima. En febrero
de 1977 se legaliza al PSOE y, en abril del mismo año, el
Partido Comunista. Los interlocutores se reconocían, pero
el itinerario había sido diseñado con el caudillo en vida. El
objetivo era encontrar una salida negociada y redactar una
ley de amnistía y punto final para salvaguardar a los
dirigentes del régimen.

almirante Ruben Franco -condenado posteriormente a 25
años de cárcel por participar en el secuestro y apropiación
de hijos de desaparecidos- con la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Aeronáutico.
Asimismo, no tuvo escrúpulos en convertirse en fiador
para la venta de armas a las dictaduras latinoamericanas.
Sólo en el Chile de Pinochet, entre morteros, lanzacohetes,
ametralladoras, aviones de entrenamiento y helicópteros
los beneficios superaron los 80 millones de dólares en el
año 1983. No es de extrañar que pidiera la libertad de
Pinochet con tanto ahínco tras su detención en Londres,
sin olvidar que en los años ochenta recomendó a Ricardo
Lagos que fuese Pinochet el timonel de la transición. La
visita de ministros de Pinochet a España para asesorar las
privatizaciones, la reforma laboral y abrir las puertas en
Chile a Telefónica, Iberdrola, Endesa, Repsol, Banco
Santander y BBVA fue una constante. Financió la contra
nicaragüense, apoyó el informe Kissinger y negó apoyo
al FDR-FMLN en El Salvador.

Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, valedores de
Franco y agradecidos por su papel en la lucha anticomunista,
requerían una organización opositora fiable, capaz de negociar una vez muerto el dictador. Sus ojos se ponen en el
PSOE. Partido con poca actividad durante la dictadura y
considerado pro-occidental. En esta estrategia, el Departamento de Estado norteamericano entra en contacto con un
hombre oscuro, abogado laboralista y militante del partido:
Felipe González. En poco tiempo pasaría
a transformarse en una figura destacada
de la transición. La operación contó con
fondos y aval de los países señalados y la
socialdemocracia internacional. Previamente, Felipe González y su equipo debían tomar las riendas del PSOE en manos de la vieja guardia desde 1944. El
momento idóneo, el XXVI congreso a
celebrarse en la localidad francesa de Suresnes en 1974. En dicho evento, Felipe
González será nombrado secretario general, desplazando a Rodolfo Llopis. Dos
años más tarde, en diciembre de 1976, el
PSOE celebrará en la clandestinidad, su
XXVII congreso en Madrid, radiado y
"televisado". Nadie será detenido. En ese
instante Felipe González, aclamado por el
partido, se convierte en el hombre de Estados Unidos en España y el interlocutor
de la socialdemocracia europea para
Felipe González junto a Carlos Slim, empresario mexicano y el segundo hombre más rico del mundo.
América latina. En 1982 su partido obtendrá mayoría absoluta, siendo elegido presidente de gobierno.
Tras su salida por la puerta trasera de la política, se transformó
Allí se quita la careta. En medio de la guerra contrainsurgente
en asesor de lobbys y empresas transnacionales españolas,
en Centroamérica, declara: "habría que ayudar a los Estados
estadounidenses y europeas; entre otras, empresas de venta
Unidos a encontrar la dimensión positiva de su liderazgo en
de armamento que le han proporcionado pingües beneficios.
Además de asesorar a empresarios latinoamericanos, para
América latina". Y de paso, "no sorprender nunca a la admiesquilmar sus riquezas, entre los que destaca Carlos Slim.
nistración Reagan en las decisiones que tomara el Ejecutivo".
Son conocidas sus gestiones para financiar campañas
Su periplo en América Latina no tiene desperdicio. En su
electorales en favor de sus compañeros de viaje en Chile,
currículum debemos destacar la relación con el entonces
Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua o El Salvador.
miembro de la Junta Militar argentina, el almirante Eduardo
Ahora se presenta como un demócrata comprometido con
Massera, para crear el partido Democracia Social e integrarlo
las libertades en América Latina. Nunca lo estuvo ni lo
en la Internacional Socialista. Maniobra que fracasó
estará. Mientras cultiva su hobby (comprar y diseñar
estrepitosamente, no sin antes presentar González a Massera
joyas), alienta la desestabilización de golpistas. No puede
como un socialdemócrata. Dichos datos salieron a la luz en
ser de otra forma, siempre revoloteó en su nido. Estados
la causa instruida por el juez Garzón contra la dictadura
Unidos se lo agradece. Su impudicia no tiene límite.
argentina, publicitados por el equipo Nizkor y el periódico
argentino La Nación. Durante la dictadura de Videla, Felipe
(1) Reescrito del publicado en La Jornada (México)
González condecoró a varios militares; entre otros, al
el 28 de Marzo de 2015. Inédito en España.
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filatelia republicana

Bufón real
Pablo Iglesias

Alberto López García

“Ni monárquicos,
ni republicanos”

Concejal de Izquierda
Unida de Argés (Toledo)

M

uy poco ha ayudado Podemos a la República en estos
últimos tiempos de abdicaciones campechanas y de
lucha por un cambio de régimen. Hace un año, al producirse
la abdicación, contactamos con ellos desde la JER como
contactamos con mucha gente para sumarla a las
movilizaciones republicanas que exigían un Referéndum sobre
el modelo de estado y la República. Nos sorprendió su
sinceridad: no se incorporaban a las movilizaciones 'por
tacticismo, pues nos votan monárquicos y republicanos,
necesitamos mantener una ambigüedad y una neutralidad'. Y
las movilizaciones republicanas fueron masivas y populares
sin ellos, convocadas por la JER. La realidad es que podrían
haber contribuido a impedir la sucesión, y no lo hicieron.
El numerito de Pablo Iglesias al regalarle a Felipe VI en su
visita al Parlamento Europeo un libro de 'Juego de tronos' es
simplemente una actitud infantil y evasiva. El derecho a la
República no es un juego, sino un derecho ciudadano de
igualdad y de democracia radical y avanzada del que hemos
sido privados y reclamamos. Los diputados de Izquierda Unida
fueron más coherentes: hicieron público un comunicado
diciendo que no reconocían a un rey impuesto, no votado por
el pueblo, y no le recibieron.
En IR siempre hemos creído que los de izquierdas no son de
derechas y los republicanos no son monárquicos. Y que la
confrontación de ideas y la batalla política sincera es lo propio
de la noble política donde se defienden proyectos de país, y por
tanto, de modelos de estado y de sociedad, muy diferentes. De
ellos depende la justicia o la injusticia social, la equidad, el
empleo o la educación. La actitud de Pablo fue tan de compadreo
y gracieta real, que se merece el bufón real de este número.
Lo urgente, lo importante y lo histórico, en junio de 2014 era
sacar las masas a la calle para impedir el golpe palaciego que
la 'casta bipartidista' preparó para impedir la República. Pero
lo urgente e importante para Podemos eran sus intereses
electoralistas a medio plazo. Coronaron a Felipe VI y Podemos
decidió no mojarse, y mantenerse al margen del movimiento
republicano, el proceso constituyente y de la marea tricolor en
una neutralidad equivalente a un lavado de manos, y a un
monarquismo 'de facto' acomplejado o de conveniencia, muy
parecido al del PSOE. Once fuerzas políticas firmamos
entonces para impulsar y reclamar un Referéndum.
El tacticismo y el oportunismo no pueden llevar a Podemos a
una ambiguedad calculada y permanente, sin que su electorado
se sienta engañado. Es lamentable que además, haciendo de
la hipocresía virtud, explican hoy que, aplicando la teoría de
Laclau, están en un giro hacia el centro 'de conveniencia',
espacio que al parecer quieren ocupar para poder 'ganar y
gobernar'. Postmodernidad rechazable.
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SELLOS LOCALES

Gorro frigio

G

racias a una grabación realizada por un compañero,
toda España ha podido ver la accidentada toma de
posesión como concejal del joven Alberto López, electo por
Izquierda Unida en la localidad toledana de Argés; no hizo sino
exigir algo que debería ser norma, y es poder realizar su toma
de posesión del cargo sin la presencia de símbolos religiosos.
Conseguida esta reivindicación Alberto inició su promesa, por
exigencia legal, y haciendo constar su aspiración republicana.
En el vídeo podemos observar cómo desde el banco de los
populares se lanzaron todo tipo de insultos, así como gritos de
“fuera” y otras expresiones ininteligibles. Hasta tres veces tuvo
que repetir su promesa Alberto; teniendo que soportar además
vejaciones y linchamiento verbal por parte del alcalde, el fachapopular Jesús Guerrero, que quiso arrebatar por la fuerza el folio
donde el concejal electo de IU llevaba escrito su texto de
promesa. La secretaria del Ayuntamiento dejó asomar no solo
su posicionamiento político sino su ignorancia, pues también
recriminó a Alberto López, diciéndole que esa forma de promesa
del cargo no era la legal. Es de sobra conocido que existen
sentencias del Tribunal Constitucional amparando la promesa
de los cargos por exigencia legal, pues la propia Constitución
ampara a quienes quieren cambiarla o sustituirla por una
republicana. También hay que anotar que la pasividad de los
concejales socialistas, a quienes parece que les entusiasma la
presencia de crucifijos y biblias en todo tipo de actos, es la que
hace posible que se den estos espectáculos, apenas aparece un
concejal fiel y escrupuloso defensor de las leyes.
Ahora que los palmeros del PP arremeten contra una concejal
madrileña, por participar en una protesta por la presencia de
capillas católicas en la Universidad, y que asistimos a la
vergonzosa aplicación de un supuesto delito contra los
sentimientos religiosos, es pertinente hacer pedagogía para
los ciudadanos y decir muy alto que quienes no respetan los
sentimientos, y tampoco la Constitución, son precisamente
quienes mugen y ladran ante quienes defienden la
aconfesionalidad del Estado. Hechos como los
protagonizados por la pandilla popular de Argés, así como
la lamentable actuación de la secretaria municipal, deberían
ser investigados de oficio por la Fiscalía, a fin de acabar con
estas conductas, más propias de grupos fascistas e
intolerantes que de partidos políticos democráticos.
Por todo lo anterior es por lo que Política entiende que
Alberto López, concejal electo de Argés (Toledo), es
merecedor del Gorro Frigio. Se premia en su persona la
actuación de varios miles de concejales y un puñado de
diputados de asambleas regionales que, a pesar de
encontrarse en minoría en muchos casos, han dado un paso
adelante, haciendo público y patente su apuesta por un
proceso constituyente republicano.

el Consejo Interprovincial
de Asturias y León
Joaquín Rodero

En un anterior número de “Política” habíamos finalizado el repaso a las
emisiones filatélicas republicanas con el análisis de los sellos emitidos por el
Gobierno legítimo durante la guerra civil. Analizaremos en esta ocasión los sellos
emitidos en 1936 y 1937 por el Consejo Interprovincial de Asturias y León.

E

n julio de 1936, tras los
levantamientos rebeldes
contra el gobierno del
Frente Popular que dieron origen a la
guerra civil, la zona leal a la República al norte de la cordillera Cantábrica quedó separada del resto de la
España republicana, aislada incluso
de exterior, sin contacto terrestre con
Francia desde principios de septiembre y bloqueada por mar por buques
rebeldes. Esta situación de aislamiento y la diversidad social dieron
lugar en el Norte republicano a la
formación de tres entidades políticas
diferenciadas: el Gobierno de Euskadi (sólo provincia de Vizcaya), el
Consejo de Santander, Palencia y
Burgos (provincia de Santander y
norte de las de Palencia y Burgos), y
el Consejo Interprovincial de Asturias
y León (provincia de Oviedo y norte
de la de León).
En estas tres zonas, sus “gobiernos”
emitieron su moneda propia y sus
propios billetes, diferentes en las tres
zonas, que analizaremos en profundidad en próximos números de “Política”. Además, en Asturias y León
el “gobiernín” (como le llamaba
Azaña) emitió sellos propios, que
son el objeto del presente estudio.
Los sellos emitidos en 1936 y 1937
por el Consejo de Asturias y León
en principio fueron siete, en litografía, con dentado 11 y con número de control al dorso y eran
complementarios a los sellos existentes, como sobretasa. Todos tenían un valor de 5 céntimos, y su
color y motivos eran:

Núm. 1, castaño violáceo. Leyenda,
‘Gobierno General de Asturias y León’.
Motivo central, un faro iluminando
desde el centro de España y debajo la
leyenda “¡Antifascistas! Barramos el
fascio y hagamos que España sea el
faro que ilumine al mundo.”

Núm. 2, violeta. Arriba, leyenda
‘Consejo de Asturias y León’. Motivo
central, un miliciano con un fusil.
Debajo, la leyenda ‘España prefiere
morir de pie a vivir de rodillas’.

Núm. 3, rojo. De arriba a abajo, una rueda
dentada, un barco, la leyenda ‘Consejo
Interprovincial de Asturias y León’, y
alegorías de las artes y del trabajo.

Núm. 4, azul claro. Arriba, el escudo
de la República y los de Asturias y de
León. Motivo central, unas fábricas
funcionando. Abajo, la leyenda
‘Consejo de Asturias y León’.

Núm. 5, verde claro. Arriba, un barco
de vapor que se acerca. En medio, la
leyenda “Consejo de Asturias y León”.
Abajo, motivos mineros y siderúrgicos.

Núm. 6, castaño. Arriba, un barco de
vela en zona tropical. En medio, en arco,
la leyenda ‘Consejo de Asturias y León’.
Abajo, un campo sembrado de tabaco.

Núm. 7, azul violáceo. Arriba un
barco pesquero y unas redes, y
abajo un agricultor arando con
una pareja de bueyes. Debajo del
todo la leyenda ‘Consejo de
Asturias y León’.

Como puede observarse, esta emisión
de sellos es eminentemente política y
de concienciación, en consonancia
con la lucha contra el fascismo y con
el revolucionario y unánime grito asturiano de “UHP” (‘Uníos, Hermanos
Proletarios’).
Más adelante, en 1937, debido a la
escasez de sellos ‘estatales’, el Consejo habilitó el sello número 3, rojo,
con la sobrecarga (azul) “Franqueo
equivalente” y nuevos valores de 25,
45, 60 céntimos y 1 peseta (sellos número 8, 9, 10 y 11), que sirvieron para
el franqueo ordinario.
Estos sellos tuvieron validez desde
el momento de su emisión hasta el
21 octubre de 1937, fecha en la que
Gijón cayó en manos de las tropas
franquistas y desapareció el Consejo de Asturias y León y todo el
Frente Norte.
Hubo cuatro emisiones más de sellos
sobrecargados, del 3 rojo, del 6 castaño y del 7 azul violáceo, como valores fiscales y para correo ordinario o
aéreo, pero que no llegaron a ponerse
en circulación. Y también unas hojitas
bloque, que tampoco circularon. Un
millón cien mil de estos sellos no emitidos fueron incautados en octubre de
1937 por el gobierno franquista y depositados en el Archivo de Salamanca,
lugar en el que aparecieron en el año
2008 dentro de un armario precintado.
Como hemos señalado más arriba, en
próximos números analizaremos en
detalle los billetes y las monedas que
emitieron los tres “gobiernos” de la
zona Norte republicana
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Comisión Ejecutiva Federal de IR y
representantes
en el Consejo Político Federal de IU
FRAN
Pérez Esteban
l
l
l
l
l

Secretario General de IR
Secretario de Solidaridad y Derechos Humanos de IU
Miembro Comisión Ejecutiva de IU
Profesor y Activista de Derechos Humanos
Fue Coordinador de IU y concejal en Alcalá de Henares

JOAQUÍN
Rodero Carretero
l
l
l
l

ISABELO
Herreros
Martín-Maestro
l
l
l
l
l
l

Periodista y escritor
Ex-Secretario General de IR (1984-2007)
Vocal de la actual Comisión Ejecutiva de IR
Secretario de Movimiento Republicano de IU
Miembro del Consejo Político Federal de IU
Presidente de la Asociación Manuel Azaña

l
l
l
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Secretario de Formación Federal de IR
Abogado. Miembro de Attac y Europa Laica
Coordinador de IU en Las Rozas ( Madrid)
Miembro del Consejo Político Federal de IU
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l
l
l
l

MABEL
Sicluna Lletget
l
l
l

JOSÉ MIGUEL
Sebastián Carrero
l

Secretario de Organización de IR
Actual Secretario General de IR en Castilla y León.
Secretario de Organización de IU en León
Auxiliar Topógrafo, no terminó Ingeniería de Caminos
por ser represaliado políticamente en la Universidad

SARA
Doval Pérez

Profesora de Historia en Instituto de Secundaria en el País Valenciá
Actual Secretaria de Derechos y Libertades en la CEF de IR,
responsabilidad que también ejerció hace años en IR federal.
Afiliada a IR desde 1995, es miembro de la Asociación Joan Pesset.

l
l

Responsable del Ateneo Republicano de Ávila
Fundador de UGT en Ávila, fue concejal del PSOE
en la primera legislatura. Lo abandonó cuando consideró que
había dejado de ser de Izquierdas, afiliándose en 2000 a IR.
Vocal en la Comisión Ejecutiva de IR, fue el anterior
responsable de Finanzas.

l
l
l
l

PEDRO CARLOS
Díaz Zazo
l
l
l
l

FÉLIX
González Prieto
l

Representante de IR en el Consejo Político Federal de IU
Concejal de IU en Ávila (2011-2015)
Ex-Secretaria de Solidaridad y Derechos Humanos de IU
Castilla-León
Activista del 15 M. Trabaja en CCOO.

JOSÉ MIGUEL
de la Torre González

Secretario de Finanzas de IR
Profesor de Imagen en Enseñanza Secundaria,
ha dado clases en Salamanca y Zaragoza.
Militante de IU en Toledo, donde reside.
Experto en audiovisuales y cine.

AMBROSIO
Jiménez Cubero
l
l
l
l

PABLO
Rodríguez Cortés
l
l
l
l

Actual Secretario de Laicismo en la CEF de IR
y Secretario General de IR en el País Valenciá.
Profesor de Historia en Instituto de Secundaria.
Concejal de Esquerra Unida en Godelleta (Valencia)
Preside la Asociación Joan Pesset.

Actual Vocal de la Comisión Ejecutiva de IR
Es catalán y granadino de nacimiento.
Funcionario de la Seguridad Social en Cataluña.
Fue dirigente de CGT en Sabadell

Vocal Comisión Ejecutiva Federal de IR
Miembro de la Ejecutiva IR Andalucía
Comercial de profesión, fue concejal de IU en
Córdoba siendo alcalde Rafael Merino (PP)
Representó a IU en empresas municipales.

JUAN
Moreno Tascón
l

l

Es Perito Mercantil.Trabajó como Contable, Jefe Administrativo y
Director en varias empresas. Ingresó en IR en 1995, siendo elegido
en el año 2000 Vicesecretario regional de IR-CyL y Secretario
Provincial de IR-León, cargos que sigue ostentando en la actualidad.
En la actualidad es el presidente del Ateneo Republicano de León.
Aficionado a la pesca y a la natación y amante del coleccionismo y
la lectura.
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España, mañana será republicana

P

ublicamos aquí, para la historia, imágenes para el
recuerdo, de las movilizaciones republicanas y
antimonárquicas de junio de 2014 y 2015, que se
celebraron con entusiasmo en más de 70 ciudades españolas.
En los últimos años el movimiento republicano, plural y diverso,
ha ido creciendo en paralelo al sentir republicano del pueblo
español. Y se expresó de forma masiva tras la abdicación de
Juan Carlos de Borbón. La JER, organización de organizaciones,
fue la única entidad estatal que hizo un llamamiento rápido a
los ciudadanos y convocó al pueblo español a tomar las calles
y plazas reivindicando la III República y exigiendo un
referéndum sobre el modelo de estado. Los ciudadanos
marcharon bajo lemas como: “La precariedad para su
majestad”, "Los borbones, a las elecciones", “El próximo

desahucio que sea en la Zarzuela” "Los borbones, corruptos y
ladrones", o “España, mañana, será republicana”.

Madrid (Puerta del Sol de Madrid)

Madrid

Fueron miles y miles de personas. Todo un clamor
reclamando un referéndum y la apertura de un proceso
constituyente. Los partidos del régimen, el PP y el PSOE,
organizaron en 15 días una sucesión chapuza y 'exprés'
ignorando ese clamor popular por la República, y volvieron
a reeditar vilmente el pacto monárquico-neoliberal al
servicio de las élites económicas de este país. A su juicio, el
pueblo español no decide si reyes o repúblicas, solo la casta
bipartidista. Esta 'operación gatopardista' de las élites no
hará más que retrasar lo mínimo la llegada de la III
República, que avanza imparable. Porque el futuro es
nuestro. España, mañana, será republicana.

Bilbao

“El próximo desahucio
que sea en la Zarzuela”
Pamplona (Pancarta de la Junta Republicana de Izquierdas)
Valencia

Oviedo

“Los borbones,
corruptos y ladrones”

“La precariedad para su majestad”
Madrid
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Gregorio

Morales Villena
Director de Política
Isabelo Herreros

Comparto esta necrológica de El Ideal de Granada,
de fecha 23 de junio, y que era donde escribía
regularmente una brillante columna, para que, quienes
no conocen bien la talla literaria de Gregorio, puedan
tener adecuada información, no sin antes lamentar
mucho la pérdida de un correligionario, de un amigo,
bueno en el mejor sentido de la palabra, como dijera
su también admirado don Antonio Machado:
Gregorio Morales, escritor, académico de Buenas
Letras, falleció anteayer por causas naturales en su casa
de Granada, al parecer víctima de un ataque al corazón.
Fernando de Villena, también académico y amigo íntimo
del escritor, fue quien confirmó la noticia a IDEAL.
Gregorio Morales tenía 63 años y el lunes debió de
enviar su columna semanal de ‘Puerta Real’ a IDEAL,
tal y como lo había hecho desde hace más de una
década. Era la primera vez que Gregorio Morales no
enviaba su colaboración, por lo que se decidió su
sustitución por otro artículo. Todos los intentos por
localizarlo para recabar su columna resultaron
infructuosos. Pero lo que nadie imaginaba es que la
falta de respuesta se debiera a que había muerto.
Gregorio Morales mimaba sus colaboraciones
semanales en este diario. Apuraba hasta el último
momento para que llevaran los últimos datos de una
noticia o una polémica. Siempre controvertido, escribía
con el corazón, y decía lo que pensaba, sin miedo,
nadando a contracorriente.

Gregorio Morales Villena.

E

l pasado día 21 de junio falleció en Granada,
de modo repentino, Gregorio Morales, un
gran escritor, republicano y librepensador.
La noticia, que llegó a Madrid con retraso, dejó
sobrecogidos a todos sus amigos de la Tertulia literaria
de los jueves. En el caso de la redacción de Política
nos dejó aún más sorprendidos y abatidos, pues
habíamos hablado por teléfono y cruzado correos el
día anterior, por encontrarnos con la preparación de
la siguiente edición de nuestra revista, así como con
los preparativos de la presentación pública del número
anterior.

había hecho cargo de la dirección de la revista
republicana Política; y coordinaba el blog digital Tres
colores tres. Para mí era, además de un entrañable
amigo, un maestro en mis torpes pasos literarios. Todos
los veranos pasábamos unos días juntos en un pueblo
de la Alpujarra granadina, con la única ocupación de
charlar de política, literatura, gastronomía, o aquello
que nos apeteciera. Persona vital, con una gran
preparación para desarrollar proyectos culturales, gran
energía, que contagiaba, así como con una arrolladora
y desbordante capacidad para ilusionarse con los
nuevos retos políticos que compartíamos.

En mi caso era una amistad fraternal, desde hace más
de veinte años, y eran muchas las aficiones e
inquietudes que compartíamos. En la década de los
ochenta había sido uno de los jóvenes más brillantes
de aquello que se llamó Movida madrileña, con su
participación en la revista de vanguardia La luna. En
los últimos tiempos pasaba más tiempo en Madrid que
en Granada, y asistía con regularidad a programas
radiofónicos de literatura, así como a todas las
reuniones y actividades de nuestro partido; también se

Era un republicano reflexivo y de arraigadas
convicciones, sustentadas en un conocimiento muy
profundo de las raíces del pensamiento republicano, y
también de lo que ha sido en nuestro país la corriente
republicana, su aportación laica y de justicia social, y lo
que fue la Segunda República y en particular la gran
figura del fundador de Izquierda Republicana, don
Manuel Azaña, sobre el que en fecha cercana había
impartido una brillante conferencia en Granada.
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El pasado dos de junio aceptó una invitación de IDEAL
para celebrar el Corpus con una cena en Las Titas. En
la mesa para seis estuvo con Rafael Guillén y su esposa,
Esteban de las Heras y Andrés Molinari, toda la noche
en animada charla.
Gregorio Morales nació en 1952. Narrador, ensayista
y poeta, era Miembro de la Academia de Buenas Letras
de Granada.

Biografía de un escritor
Nacido en Granada, su afición literaria se manifestó
antes de cumplir los diez años. Licenciado en Filología
Románica en 1976, se incorporó ese mismo año a la
enseñanza secundaria. En 1982 trasladó su residencia
a Madrid y entre 1983-84 dirigió la Tertulia de
Creadores del Círculo de Bellas Artes, un destacado
exponente de la llamada ‘Movida madrileña’ y de la
posmodernidad; dichas experiencias quedaron
reflejadas en sus novelas La cuarta locura (1989) y
La individuación (2003). Fue entre 1983-85 miembro

de la redacción de la revista La Luna de Madrid. Sus
artículos en la revista Ínsula dan constancia de su
actividad filológica entre 1984-87.
En 1994 cofundó y presidió el grupo Salón de
Independientes, del que formaron parte sesenta
escritores en reivindicación de la libertad del artista,
tanto personal como estética. Sus ideas creativas se
hallan contenidas en El cadáver de Balzac (1998). En
2000 fundó en Granada, junto con otros escritores y
artistas, el Grupo de Estética Cuántica. Los ensayos
contenidos en Principio de incertidumbre (2003) como
en La isla del loco (2005) ahondan en las ideas sobre
literatura cuántica. Es autor del primer capítulo de la
obra El mundo de la cultura cuántica, un título
lanzado por la editorial norteamericana Greenwood
y por la española Port-Royal (2003). En Canto
cuántico (2003), Gregorio Morales lleva a cabo una
celebración poética de las partículas elementales que
conforman la materia, la vida y el pensamiento.
Es, por lo demás, uno de los escritores españoles más
versados en erotismo, especialmente en su relación con
la literatura, ya con su colección de relatos Erótica
sagrada (1989), siendo así autor, entre otros, de: El
juego del viento y la luna. Antología de la literatura
erótica (1998), única antología erótica universal escrita
en castellano; Quixote erótico. El erotismo en el Quijote
(2005) y Por amor al deseo. Historia del erotismo
(2006). En 2009 vio la luz su libro de poemas Sagradas
palabras obscenas, y el 24 de febrero de 2011 se estrenó,
dentro del III Festival de Cine Clásico de Granada
(Retroback), su obra de teatro Marilyn no es Monroe.
Como narrador, ha publicado las novelas Y Hesperia
fue hecha (1982), Puntos de vista (1985 y 1992), La
cuarta locura (1989), El amor ausente (1990), El
pecado del adivino (1992), Ella. Él (1999), Puerta del
Sol (2003), La individuación (2003) y Nómadas del
tiempo (2005), así como los libros de relatos Erótica
sagrada (1989) y El devorador de sombras. Cuentos
de suspense y terror (2000), además de haber
participado en los volúmenes colectivos Razón de amor
(Universidad de Granada, 1987), Cuentos de terror
(Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1989) y Granada
1936. Relatos de la Guerra Civil (Caja-Granada,
2006). Es por igual autor del libro de artículos literarios
sobre Granada El gigante de cristal (2005).
En 2004 fue elegido miembro numerario de la
Academia de Buenas Letras de Granada, en la que
ostenta la medalla con la letra S, habiendo
pronunciado su discurso de ingreso el 7 de marzo de
2005, con el título de ¿Qué es erotismo?
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