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Llegamos a Julio con una petición de revisión de la
sentencia del caso Urdangarín que frene el descaro
la impunidad del cuñado real. Con el presidente del
gobierno a punto de comparecer como testigo el 26
de julio en el juicio de la Gurtell. Con una reciente
moción de censura presentada por Unidos Podemos

que por lo menos ha intentado representar a todos
esos millones de ciudadanos a los que la corrupción
del PP y del gobierno les tiene en la indignación y
en el escándalo. Era necesario que el pueblo viera
que alguien estaba dispuesto a decir basta, a echarlos, de una parte. Y de otra, era necesario que el
pueblo viera que hay otra política posible y diferente
más allá de los recortes y de la austeridad, que hay
otras propuestas de país entusiasmantes y esperanzadoras, aunque para ello haya que impulsar una
ruptura democrática y acabar con la larga transición
y el modelo político del 78.

Ruptura o reforma
La crisis institucional y de régimen se agudiza, y de
nuevo el dilema se plantea como en 1976 entre los
partidarios de la reforma del régimen del 78, para continuarlo, y los partidarios de la ruptura democrática,
los que creemos que no hay salida por la izquierda
posible en este régimen y que hay que acabar con este
modelo político, porque está organizado al servicio de
las élites, y provocar el nacimiento de una República
Federal al servicio de la mayoría social, de los ciudadanos, de los trabajadores, y de todos los pueblos del
estado español. No es posible una monarquía federalizante con la sede del Senado en Cataluña para
resolver un problema que hoy solo resuelve ya, por la
negativa a negociar de PSOE y PP, un referéndum con
garantías, donde nosotros apostaríamos por que Cataluña siga formando parte de España. Pero es evidente
que solo una República Federal puede resolver hoy el
problema territorial y las aspiraciones catalanas de
autogobierno podrían tener cabida en esa República
que debe reconocer además el carácter plurinacional
del estado. Cuestión a la que hasta hoy se han negado
a reconocer tanto la monarquía como el bipartidismo.
Entre las fuerzas rupturistas están también algunos
territorios y hasta parlamentos autonómicos, como el
navarro, que están actuando. Navarra ha recibido en

ESTA REVISTA NO SE HACE NECESARIAMENTE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN SU INTERIOR
| JULIO - SEPTIEMBRE | 2017 POLÍTICA |

3|

Revista Politica Nº67_REVISTA IR 21/12/17 10:36 Página 4

carta a los lectores

junio a los monarcas con abucheos en la calle y una
histórica declaración institucional exigiendo un Referéndum monarquía o República. El Parlament de
Catalunya ha declarado nulas las sentencias franquistas. El parlamento español debatirá una propuesta en
septiembre para anular la Ley de Amnistía para que
los represores del franquismo no se mantengan en la
impunidad. La transición está en cuestión y una de las
tareas es construir una gran alianza entre las fuerzas
partidarias de la ruptura elaborando un programa que
de respuesta a los problemas ciudadanos.
Porque ha sido el deterioro en las condiciones de vida,
la pobreza creciente, el paro y la precariedad, los
desahucios, los ataques a la sanidad y la educación
pública, la represión o la sordera del poder político
ante las manifestaciones populares, la que ha terminado con la anterior etapa política. La incapacidad de
los gobiernos del PSOE y del PP al no poner por
delante el interés de los ciudadanos y al aceptar las
políticas de la austeridad y de la Troika, ha llevado a la
sociedad a una desconfianza del sistema político, que
ha perdido toda legitimidad. El bipartidismo, que recibía un entre un 70% y 80 % del voto electoral, y ahora
difícilmente llega al 50%.
PSOE, PP y Cs trabajan con lentitud pero a favor de
una reforma de la Constitución para adecuarla a los
nuevos tiempos pero sin tocar los pilares básicos del
sistema, y sus teóricos y especialistas plantearán a no
mucho tardar una reforma lampedusiana para que
nada cambie.
La desconfianza de las élites ante Unidos Podemos es
tal, que solo la posibilidad de que el PSOE y Unidos
Podemos llegaran a algún tipo de acuerdo, provocó el
golpe de estado de Felipe González y los barones contra Pedro Sánchez. Hoy somos una fuerza no asumible
por el sistema, antisistema, y la oligarquía nos tiene
pánico. Por eso Begoña Villacís, como recordó hace
poco Alberto Garzón, admitió recientemente que Ciudadanos se creó en parte no solo para evitar que los
votos que perdía el PP se fueran a la izquierda, sino
para evitar en una negociación política, un posible
gobierno PSOE-Unidos Podemos. Tal cual pasó.
La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del
PSOE, echó al traste en lo inmediato los planes de
Felipe y Rajoy de hacer cuajar en la práctica un
PP/PSOE, pero mucho nos tememos que Sánchez
recupere parte del electorado perdido, al final para trabajar para lo que ya llaman "la Segunda Transición".
Por eso en el Congreso del PSOE en junio, el propio
Pedro Sánchez en una ambiguedad calculada permitió banderas republicanas en el Congreso, pero frenó
en seco una iniciativa de sus Juventudes para instaurar la República. Una cosa es ser la izquierda del
régimen y otra plantear la III República.
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En este sentido ha sido un acierto la organización por
parte de Unidos Podemos de un evento de homenaje
a los luchadores antifranquistas, alternativo a un acto
parlamentario de mitificación de la transición organizado por la casa real y el gobierno, para celebrar los
40 años de las primeras elecciones democráticas. Todo
al servicio de mantener vivo al régimen actual.

Movilizar y ser conflicto
Desde el punto de vista de IR, IU debe ser un instrumento útil para la ruptura democrática, trabajar para
el impulso de un proceso constituyente republicano,
en la línea que ha aprobado la Junta Estatal Republicana (JER) en junio en su V Encuentro Estatal y cuyo
documento se reproduce en esta revista. Respecto a
la relación con Podemos, compartimos las confluencias planteadas en los ayuntamientos del cambio, que
deben relanzarse a partir de septiembre para lograr en
las elecciones municipales un avance de las fuerzas
rupturistas también en lo municipal que ayuden a un
cambio en la correlación de fuerzas estatal próxima a
favor de las fuerzas rupturistas. Respecto a la relación
con Podemos, estamos a favor de la construcción de
un bloque social y político, y apostamos porque la
alianza política hoy día es imprescindible, pero vemos
lejos la posibilidad de un nuevo sujeto histórico alternativo, realmente nadie ha apostado públicamente en
Podemos por unirse orgánicamente a IU, y en este
sentido el llamado de Alberto Garzón a reforzar IU y
a esforzarnos por darle más visibilidad a nuestro trabajo nos parece un acierto político.
IU ha hecho una apuesta de lucha: implicarnos más en
las luchas sociales y laborales. No centrarnos solo en
el trabajo institucional. Impulsar en la calle elconflicto social y la movilización en todos los terrenos
frente a la precariedad, la pobreza, la desigualdad que
cada día crece más y más en nuestro país. Esa es nuestro deber, trabajar junto a las víctimas de la crisis y
provocar desde la movilización permanente la necesidad del cambio de régimen.
En este sentido se ha lanzado como campaña transversal de IU la de "Que no nos jodan la vida",
adaptable a cualquier conflicto social o laboral, y se
ha planteado la transformación de las áreas de elaboración colectiva en Redes de Activistas que impulsen
desde la educación, la salud, el medio ambiente, la
economía o la solidaridad, una organización al servicio de la movilización como estrategia. El fin, la
Ruptura Democrática que este país debió tener hace
40 años. Reforma o Ruptura. República o Monarquía, 40 años después estamos en la misma batalla.
Esta vez ganaremos.

Refugiados: La vulneración
brutal de los Derechos
Humanos de la UE

I

zquierda Republicana se siente indignada con la
vergonzosa actuación de la UE y en especial
con el Gobierno de España por cómo están
gestionando la gravísima crisis de las personas refugiadas
incumpliendo todos los acuerdos internacionales en
materia de Derechos Humanos y derecho de Asilo, como
son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Carta Europea de Derechos Fundamentales y la propia
Constitución Española entre otros. No queremos
limosnas y falsas solidaridades, queremos que se
cumplan las leyes, porque el único premio que se
merecen los responsables de esta barbarie es sentarse en
el banquillo del Tribunal de la Haya y no el insultante
premio de la Concordia a la UE otorgado por las
princesitas de Asturias. Lejos de facilitar el acceso a la
protección internacional la Unión Europea está centrando
todos sus esfuerzos en impedir la llegada de estas
personas a las fronteras europeas priorizando su refuerzo,
su control, así como la externalización de las mismas por
encima de los derechos humanos y del derecho de asilo.
En los últimos años hemos visto cómo se han construido
muros y vallas en las fronteras exteriores y se ha
desplazado la gestión y el control de fronteras a países
terceros, hemos comprobado cómo finalmente se firmó el
vergonzoso acuerdo con Turquía al cual hemos mostrado
a través de Izquierda Unida un rechazo frontal a un
acuerdo que plantea serias preocupaciones legales,
morales y de impacto a largo plazo. Están dejando
atrapadas a las personas con derecho a entrar en Europa
en países donde sus vidas corren grave peligro y donde
no se respetan sus derechos humanos ni se les garantiza
una adecuada protección internacional siendo obligadas a
emprender peligrosas rutas para llegar a un país europeo
que les asegure una adecuada protección. Muchas de
ellas pierden su vida en el mar Mediterráneo, que se ha
convertido en la ruta más peligrosa del mundo, con más
de 25.000 muertes en los últimos 15 años, casi 2.800 solo
en 2015. Por otra parte, los que consiguen llegar a
Europa, esperan desesperados que se resuelvan sus
solicitudes de asilo mientras los países siguen inmersos
en reuniones eternas, regateando con cuotas vergonzantes
de personas refugiadas. Desde I.R. exigimos, como otras

organizaciones como CEAR que se tomen las siguientes
medidas por parte de la UE: Que se cumpla la legislación
internacional de Derecho al Asilo y Refugio,
desarrollando una nueva política de asilo e inmigración
europea en la que se prioricen los Derechos Humanos, en
coherencia con los valores fundacionales de la UE.
Responder de manera inmediata a una necesidad urgente:
es necesario que los Estados Europeos abandonen sus
discusiones eternas y lleguen a un acuerdo urgente con
un enfoque común para la acogida de las personas que ya
se encuentran en países de la Unión Europea desbordados
en sus capacidades. Aprobar un mecanismo permanente
que permita actuar de forma ágil, coordinada y solidaria
en las situaciones de emergencia. La creación de una
operación de rescate y salvamento en el Mediterráneo,
con un mandato humanitario claro, que cuente con
medios suficientes para cumplir con el deber de socorro y
que incluya mecanismos para asegurar la posible
solicitud de asilo en frontera. Habilitar vías legales y
seguras que garanticen el acceso de las personas
refugiadas, creando corredores humanitarios que partan
de enclaves anteriores a los puntos de partida de la ruta
del Mediterráneo Central u Oriental, evitando que tengan
que emprender travesías mortales para obtener protección
en un país seguro. Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados, con
un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados.
Deben concederse visados humanitarios y eliminar la
exigencia de visado de tránsito para aquellas personas
que proceden de zonas en conflicto. Del mismo modo,
garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y
consulados en los países de origen y tránsito. Activar y
que se haga efectiva la Directiva Europea de Protección
Temporal en vigor desde 2001 y nacida para dar
respuesta precisamente a estas emergencias
humanitarias, activando el mecanismo contemplado
para hacer frente a emergencias humanitarias. Abordar
las causas que provocan estos éxodos y desplazamientos forzados actuando en los países de origen y
de tránsito, como solución a la raíz del conflicto. ¡La
historia nos juzgará duramente por no exigir como
sociedad que pare esta barbarie¡
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DE MEMORIA
Sin novedad en Palacio y
una sentencia de encargo
Isabelo Herreros

L

os aparatos de control de la información del Estado
han tenido que hacer piruetas, para que la noticia
del recurso de casación de la Fiscalía del Tribunal
Supremo, en el caso Urdangarin-Borbón, no
coincidiera con los fastos del 40 aniversario de las elecciones
legislativas de junio de 1977, comicios a los que, por cierto, no
pudieron concurrir los partidos republicanos. Puede que ahí esté
la clave de la ausencia de Juan Carlos de Borbón de los festejos,
y no en las explicaciones variopintas y exóticas que han dado
los “cortesanos” de los medios de comunicación; claro que,
también debería de saber el “rey emérito”, en este caso mejor
que nadie, que en cada Borbón hay un traidor redomado, y,
precisamente, el hoy ninguneado ya traicionó a su padre, don
Juan de Borbón, para cumplir los designios del general Franco,
aquel al que mandó enterrar en la Basílica del Valle de los Caídos.
Un impecable trabajo jurídico desmonta el auto de archivo
del saqueo perpetrado en Valencia por los acusados, durante
los años 2004 a 2006, y que fue la resolución que dio origen

|6|
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a la benévola pena impuesta al jefe de la trama y su socio,
y de la absolución de los responsables de la ruinosa Ciudad
de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia. La Fiscalía
del Tribunal Supremo avala en buena medida la instrucción
del Juez José Castro, al tiempo que corrige al Fiscal de Palma
de Mallorca, aquel que durante el juicio se afanó en conseguir
la absolución de Cristina de Borbón, y concluye el recurso
con una considerable petición de aumento de penas de prisión
para el cuñado del Rey y sus amigos.
Vaya por delante mi reconocimiento para todos aquellos,
jueces y fiscales, que, a pesar de las presiones y las
insuficiencias legales y materiales, trabajan a diario en la
persecución de defraudadores y corruptos. Pero, también
hay que decir que nos toman por imbéciles, quienes afirman
que en España la justicia es igual para todos en general, y
que también lo ha sido en particular en el caso Noos, vulgo
Urdangarín-Cristina de Borbón, con motivo de dictarse
sentencia por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Incluso un funcionario complaciente con los deseos del
poder, como lo ha sido en esta ocasión el fiscal Horrach, va
más allá y nos dice que la Infanta nunca debió de sentarse
en el banquillo de los acusados y que le ha perjudicado su
condición de miembro de la Casa Real, que es tanto como
decir que el juez José Castro ha prevaricado; sin embargo,
su valentía para sostener lo insostenible no le da a este fiscal
para atreverse a presentar una querella contra el magistrado
instructor. Para más inri, incluso desde la Casa Real se dice
algo obvio: que hay que respetar y acatar la sentencia, como
si estuviera en nuestra mano hacer algo distinto; dicen eso
mientras que desde los tres o cuatro teléfonos manos libres
de un despacho imparten instrucciones para interponer los
recursos ante el Tribunal Supremo. Como han hecho durante
todo el proceso de instrucción, tienen a todo el aparato
jurídico del Estado a su servicio, que buscan y rebuscan, para

mafiosa, y el respaldo a su actuación por parte de la Zarzuela,
así como el compadreo que existía en comunidades
autónomas y ayuntamientos de grandes ciudades para otorgar
contratos sustanciosos al yerno del rey, en la mayoría de los
casos por enviar por fax dos o tres folios copiados de Internet
acerca de la bondad del fomento del golf o las carreras de
caballos. Daba igual, el “estudio” iba después a la papelera;
de lo que se trataba era de contribuir, con dinero de las arcas
públicas, a que la “augusta pareja” llevase un tren de vida
acorde con su condición, es decir, que se pudiera codear con
los muy ricos del mundo, vivir en una exclusiva mansión en
Pedralbes, disfrutar de grandes lujos y privilegios, y, para
mayor burla a los sufridos españoles, aparecer ante la opinión
pública como generosos mecenas del deporte, sensibles
además ante el sufrimiento de minusválidos o las víctimas
de cualquier desastre.

ver si por el camino aparece algún defecto de forma, que
evite a Iñaki Urdangarín el enojoso asunto de pasar unos años
en prisión de lujo, pagada también por los contribuyentes.

Para sorpresa de cuantos conocen algo de la causa judicial
ahora sentenciada, incluso para el fiscal Horrach, han
quedado fuera, y por tanto absueltos varios políticos y altos
cargos procesados, al dejar fuera las magistradas las tropelías
y desfalcos de las arcas públicas realizados en Valencia y
Madrid, por la banda dirigida por el cuñado del rey. Esa y
no otra es la razón por la que las penas a las que finalmente
han sido condenados Iñaki Urdangarín, Diego Torres y otros
encausados, no llegan con mucho a las peticiones realizadas
por Fiscalía y acusaciones. El ilícito penal que era el meollo
de la cuestión, y que estuvo desde el inicio de la
investigación, el posible delito de malversación de caudales
públicos, resulta que apenas ha sido valorado por las
magistradas de la Sala. Casi todas las penas han sido
aplicadas en su grado mínimo, con la más que dudosa
atenuante de reparación del daño causado, al tiempo que, en
los casos de Valencia y Madrid, se absuelve a los acusados,
de los delitos de falsedad en documento mercantil, tráfico
de influencias, fraude, estafa y malversación.

En los últimos meses, al igual que durante toda la instrucción
judicial, todo el poder del Estado y las altas finanzas han
conspirado, a fin de torpedear la causa para, como fuere,
intentar librar a Cristina de Borbón del banquillo de los
acusados. Se han dado situaciones insólitas, como un fiscal
que en vez de acusar defiende a una imputada, al igual que la
Abogacía del Estado, que se supone que estaba en el
procedimiento para señalar los perjuicios ocasionados a la
arcas públicas, y ha hecho algo parecido; como el papelón de
la Agencia Tributaria, validando como buenas unas facturas
falsas, cuando cualquier pequeño empresario sabe la que le
puede caer si se atreve a presentar documentación simulada.
Pelillos a la mar todo lo relativo a la administración doméstica,
y a la ficción de una sociedad familiar partícipe del saqueo.
Ya intentaron que Diego Torres, socio de los hoy ex duques
de Palma se comiera el marrón, y de ahí toda aquella
colección de correos que se publicaron y que, por si no
hubiera pruebas suficientes, dejaron a las claras la sociedad

Para que no oliese muy mal todo lo relacionado con la esposa
de Urdangarín, la han condenado a la multa de 265.088,42
euros, pero sin decir que se la condena, y haciendo mención
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Para terminar bien esta faena de aliño, dicho en términos
taurinos, se ha aprovechado para apuntillar al seudo
sindicato Manos Limpias, y que era la única acusación que
mantenía que la infanta debía ser juzgada y condenada. La
condena en costas, muy gravosas por los altos honorarios
del holding de letrados defensores, supone un varapalo muy
severo. La casualidad, o no, quiso que aparecieran los trapos
sucios de este grupo de presión, dedicado desde hace
muchos años a eso que se llama en los juzgados oficio de
querulante, y se puso la sombra de la duda sobre toda la
actuación de la abogada de este peculiar sindicato. No ha
tenido en cuenta el tribunal que, al margen de las
motivaciones turbias de la asociación acusadora, el trabajo
de la abogada ha sido ajustado a derecho y no fue por su
voluntad que la Infanta se sentó en el banquillo, sino porque
el magistrado-juez de instrucción, y la propia Sala, al no
admitir en su día las peticiones de la defensa, estimaron que
debía hacerlo, al existir indicios más que razonables de
conducta delictiva. No mucho más es lo que se puede decir,
diferente de los muchos análisis que se han hecho desde
todos los puntos de vista, si bien voy a aventurar, y no hay
que ser adivino para hacerlo, que el precedente que se ha
sentado es terrible y que tendrá consecuencias. Ni siquiera
se lleva a efecto la entrada en prisión de ninguno de los
acusados, además de permitirse, a un condenado por graves
delitos, la posibilidad de residir fuera de España, con el solo
requisito de presentarse una vez al mes en un tribunal de
Ginebra, hasta que en su día se resuelvan los recursos por
el Tribunal Supremo. La imagen de la justicia, que había
evolucionado de modo positivo en los últimos tiempos entre
la ciudadanía, vuelve a estar por los suelos, al constatarse
que los poderosos al final son tratados de modo diferente;
y, por si no fuera suficiente, tampoco los condenados por
el caso de las tarjetas black, Blesa y Rato entre ellos, van a
ingresar en prisión, seguramente en aplicación del reciente
precedente. Tampoco creo que la imagen de la Familia Real,
a pesar de todos los cortafuegos que han querido cavar,
salga con bien de todo esto.
Las babas expelidas durante estos cuarenta años de
monarquía, por parte de políticos, banqueros, periodistas y
cortesanos en general, a la hora de elogiar las virtudes de los
miembros de esa familia, sus consortes y vástagos, daría
para llenar unas cuantas piscinas olímpicas. Apelo a la
memoria de los lectores para que recuerden los elogios que
recibía aquel otro yerno, de nombre Jaime de Marichalar, al
que se le atribuían grandes conocimientos en economía y
otras muchas ciencias, por lo que hubo importantes empresas
que lo colocaron en su consejo de administración con
sustanciosos emolumentos, con la única obligación de asistir
a algún que otro cóctel, por aquello de dar mucho postín
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Navarra exige un referéndum
sobre la forma del Estado
y abuchea a los reyes de España

contar con la presencia de un aristócrata casado con una
infanta. Una vez que dejó de ser consorte se le acabaron las
bicocas, y quedó meridianamente claro que, salvo conducir
un patinete por la calle Serrano madrileña y lucir ridículas
indumentarias, poco más daba de sí el padre de Froilán,
otrora sabio de las finanzas y los seguros. Tampoco es manco
el enchufe de la ex mujer del citado, Elena de Borbón, con
una remuneración anual de 200.000.-euros de la Fundación
Mapfre, y todo por acudir un día al mes a la sede de esta
entidad en el Paseo de Recoletos; claro que sería mejor que
acudiera menos, pues cada desplazamiento de un miembro
de la Real Casa nos sale por un pico en asuntos de seguridad;
también aquí nos toman el pelo, pues los conocimientos de
la Infanta mayor en materia de arte deben de ser parecidos
a los de un alumno de preescolar.
Algo parecido a lo anterior habría que decir del alto cargo,
también generosamente retribuido por la Caixa, ocupado
por la ahora declarada inocente, Cristina Federica de Borbón
y Grecia. ¿Alguien se cree que la Infanta, la de “no sé” y
“no me acuerdo”, trabaja en asuntos que justifiquen su
fabuloso sueldo? Más bien nos inclinamos a pensar que en
la actualidad disfruta en Suiza de una beca de lujo por no
hacer nada, lejos del mundanal ruido, y que incluye vivienda
de alto standing. El resto de los gastos, como la numerosa
escolta policial española, los pagamos entre todos los
contribuyentes. Desde la propia Casa Real parece que han
filtrado que algunos capítulos, como el carísimo colegio de
los niños, corren a cargo del Rey emérito, léase el padre de
la Infanta, pero tras conocerse los entresijos del escándalo
de Barbara Rey ha quedado claro que de su peculio, el nieto
de Alfonso XIII, no suelta ni chapa; por lo que nos tememos
que, como en muchos otros casos, los gastos que permiten
a los ex duques de Palma seguir con su status de ricos
millonarios, son abonados con cargo a ciertas partidas de
euros opacas, de las cloacas del Estado. El “empleo” es un
favor pedido en su día desde el palacio de la Zarzuela, muy
barato para la Caixa, pues a cambio, el topoderoso Isidro
Fainé, supernumerario del Opus Dei y monárquico de toda
la vida, pasó a tener aún más ascendiente sobre la Familia
Real. En correos poco divulgados del caso Noos Iñaki
Urdangarín habla del gran preboste de la Caixa como de su
segundo padre.
Los tiempos cambian la naturaleza de las cosas y nada es
igual que ayer; pero en este país, y en particular en todo lo
que tiene que ver con Palacio se repite la misma farsa contada
por Valle Inclán, entonces con la monja Sor Patrocinio y el
padre Claret aconsejando a la reina Isabel en asuntos de
política y finanzas. Ahora nos hemos refinado y ahí están el
Opus Dei y Roca para sacar del atolladero a esta Infanta
Cristina, muy digna sucesora de aquellas dos regentes de
igual nombre. También en otros tiempos era obligatorio para
la prensa diaria la inserción de un parte oficial, en que se
informaba que el Rey y la Reina, el Príncipe de Asturias e
Infantes, así como las demás personas de la Augusta Real
Familia, continuaban sin novedad en su importante salud.
Después de esta sentencia parece que sí, que toda va bien.

Diego Gonzalo

DOS noticia han sucedido en Navarra en relación con la monarquía. El 5 de junio la Junta
de Portavoces del Parlamento Navarro aprobó una declaración institucional, exigiendo la
celebración de un referéndum vinculante en España sobre la forma del Estado. Había sido
presentada por Izquierda-Ezkerra, y defendida por su portavoz, José Miguel Nuin.
Debido a la inconstancia de Podemos, fue rechazada una
segunda propuesta, para oponerse a la visita programada
para el día siguiente de los reyes españoles Felipe y Letizia
a la localidad de San Adrián.

José Miguel Nuin

a esa figura penal de moda, la de responsable a título
lucrativo, muy acorde con estos tiempos de posverdad en los
que vivimos. Esta suerte de sortilegio legal fue el que llevó
a ese zascandil de la política y las finanzas, un tal Miguel
Roca, a exclamar que estaba levitando de contento al conocer
la sentencia. En consecuencia, el tribunal ha tenido que
absolver también a la esposa del socio de Urdangarín, por
aquello del principio de igualdad en el trato procesal.

política

REPÚBLICA

S

egún manifestó Nuin, es “bochornoso” que se
impida a la ciudadanía elegir el modelo de Estado
preferido, y se le imponga una monarquía por la
voluntad de un militar rebelde casante de una
guerra sanguinaria. Países de nuestro entorno, como Italia y
Grecia, que fueron monarquías fascistas, pudieron celebrar
consultas populares, que dieron como resultado la
implantación de la República.
Votaron a favor de la propuesta Geroa Bai, EH-Bildu Nafarroa,
Podemos y lógicamente I-E, en tanto se pronunciaron en
contra los de siempre, la trinca derechista: la Unión del Pueblo
Navarro, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Popular.

Por lo tanto, el 6 de junio sus majestades los reyes católicos se
presentaron al mediodía en San Adrián. La disculpa del viaje
era asistir a una reunión especial del Centro Nacional de
Tecnología y Seguridad Alimentaria, con motivo del 25º
aniversario de su constitución. Les esperaban las autoridades
regionales, encabezadas por Uxue Barkos, presidenta de la
Comunidad Foral, y Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento
Navarro que había intentado impedir la celebración de ese acto
inútilmente la víspera. También les aguardaban unos centenares
de personas acorraladas, es decir, encerradas entre vallas y
rodeadas de policías monárquicos. Eran pocos, los reyes no
concitan multitudes, pero pese a ello dividieron sus opiniones,
ya que algunas aplaudían y otras pitaban y abucheaban, y mucho.
Los servicios prestados con esta decisión por el parlamento
de Navarra al impulso del proceso constituyente han sido muy
importantes, porque suponen un rechazo a esta monarquía
impuesta, desde las instituciones, desde un parlamento que es
resultado de la voluntad popular y que exige que todas las
instituciones del estado lo sean. Y si no, la República.
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El chivo expiatorio del
fascismo: la inmigración
Sara Doval

Se avecina un fuerte avance del fascismo, hará falta derribar prejuicios y
estereotipos contra la inmigración para que no sea el chivo expiatorio de este
monstruo que amenaza a toda Europa, empecemos primero por un concepto clave: la
humanidad seguirá haciendo lo que hacía hace miles de años, migrar para sobrevivir.

siguiendo la lógica acumulativa del sistema, que necesita crear
crisis económicas cada cierto tiempo para alimentar al
monstruo capitalista que necesita ganar cada vez más y con
más beneficio, como consecuencia de este hambre monstruoso
se deslocalizan las empresas de aquí para producir más barato
en Asía o Latinoamérica y así mantener los mismos beneficios
a la par que mantienen bajos precios en occidente, se corta la
inversión privada, se bajan los salarios, creando una alta tasa
de desempleo en los países enriquecidos. Y es en esta salsa,
la crisis económica y de valores, donde los fascismos surgen
cuando no hay empleo para todos, cuando hay pobreza porque
el sistema es incapaz de resolver los problemas que el mismo
sistema ha generado a la gente, es entonces cuando la
inmigración se convierte en el chivo expiatorio, se convierten

N

inguna concertina de ninguna valla ni ningún
mar helado que huela a muerte evitará que las
personas se jueguen el tipo para atravesar las
fronteras aunque les cueste precisamente la vida,
porque prefieren estar muertos a vivir una vida sin esperanza,
en la pobreza, la explotación o la violencia. No nos
engañemos nuestra crisis está muy lejos de su crisis
permanente, Europa sigue siendo mejor opción. Explotamos
sus países, los empobrecemos, generamos guerras,
hambrunas y cuando huyen de la miseria ¿levantamos muros
para no compartir la riqueza o los encerramos en los malditos
CIES por el simple hecho de ser pobres? En este mundo
donde el capitalismo más desgarrador ha encontrado su
autopista en la globalización se permite el libre flujo de
mercancías y capital pero no la libre circulación de las
personas, somos simple mercancía y no personas con derecho
a decidir libremente su residencia (Art. 13 D. DD.HH)

Hemos pasado de ser un país emisor
de emigración en los años 60-70 a
recibir inmigración de una manera
rápida y compleja en la década del 2000.
Es esta lógica de “la oferta y la demanda” la que hace que
los flujos migratorios se regulen solos, porque los países que
necesitan mano de obra y no la cubren con la población
existente en ese momento abren sus fronteras para que
vengan a trabajar personas inmigrantes, normalmente vienen
a ocupar los trabajos más precarios, aquellos que no se cubren
porque, sinceramente, no se quieren cubrir, esto nos pasó en
la época de la falsa bonanza económica en España y
paradójicamente ahora, otra vez, los españolitos nos vamos
a Alemania o a Inglaterra a fregar los platos que los de allí
no quieren fregar o nos pegamos por los trabajos basura de
aquí. Hemos pasado de ser un país emisor de emigración en
los años 60-70 a recibir inmigración de una manera rápida
y compleja en la década del 2000, de nuevo sin aprender la
lección por culpa de una inexistente estrategia económica
nacional que genere empleo y/o empleo de calidad nos toca
coger la maleta y exiliarnos para simplemente, poder
ganarnos la vida. Porque si te quedas te quedas a competir
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por aquellos trabajos que no queríamos, los más duros y peor
pagados,y de repente te das cuenta de que “los otros” están
ocupando un puesto de trabajo que entiendes que por justicia
es tuyo o es para tu hija o tu hijo. Porque antes, cuando a todos
nos iba bien, no nos percatábamos ni si quiera de su presencia,
los inmigrantes estaban ahí levantando el país, contribuyendo
a la hucha de todos, ahora les vemos, pero tristemente como
competidores de las migajas. Y esto pasa porque estamos

en una amenaza dentro de la competición por los trabajos
basura, se prefiere echar la culpa de nuestros males al
compañero o compañera de la misma clase trabajadora en vez
de apuntar hacia arriba, hacia los causantes de nuestra situación
de precariedad. El sistema, entonces respira aliviado, mientras
se desvía la atención de su culpabilidad. Aquí viene el eje
central del discurso fascista: sin los inmigrantes habrá más
trabajo, más servicios públicos para repartir. Los partidos

políticos de esta índole ganan adeptos con sorprendente
facilidad mediante el eslogan de “primero los nacionales”,
repitiendo el mantra de los prejuicios y estereotipos hacia el
diferente, viniéndoles de perlas la amenaza del terrorismo
hiyadista para cerrar fronteras y cabezas, generando al fin y
al cabo el poderoso y peligroso miedo al diferente.

El 90% de la población extranjera ha
entrado en nuestro país por Barajas
con visado de turista y no por la valla
o la patera como nos han hecho
creer los medios de comunicación.
Ante esta terrible amenaza carguémonos entonces de
argumentos para parar las balas de los prejuicios, a la par que
luchamos por traer la salida social a la crisis capitalista desde
la izquierda. No nos quitan el trabajo, ellos llegaron cuando
nosotros no queríamos los trabajos más precarios y mal
pagados, ahora forman parte de nuestra sociedad, les
necesitamos para que sustenten el sistema de pensiones y
palíen la baja tasa de natalidad en uno de los países más
envejecidos del mundo. El problema es que no se genera más
empleo por quien tiene la obligación de activar el empleo
cuando el capital privado no lo hace. Las personas extranjeras
no generan más gastos en servicios públicos que lo que
aportan. En el caso de la sanidad del que se habla mucho, en
su mayoría son personas jóvenes y por tanto, con menores
problemas de salud. Desde la exclusión del sistema público
nacional de salud en 2012 de las personas en situación
irregular, estas personas contribuyen al mantenimiento del
sistema que las ha expulsado a través de los impuestos que
pagan (el IVA por ejemplo). La población extranjera no recibe
más ayudas que la española; es más, reciben menos de las que
necesitan dados sus ingresos inferiores y por tanto, las más
bajas cuantías de prestaciones contributivas por desempleo;
tampoco acceden a muchas ayudas porque tienen dificultad
para acreditar la situación de carestía tal como se exige en la
actualidad. No existe ni ha existido nunca una prestación
económica donde la nacionalidad extranjera sea una condición
para percibirla ya que sería contraria al derecho y
discriminatoria. Pero el límite de ingresos para acceder a las
ayudas, es tan bajo, que nos encontramos con nombres de
personas extranjeras en las listas de beneficiarios, por tanto
habrá que dotar de más presupuesto y elevar el límite de
ingresos para que todos con necesidad no se queden fuera. No
ha habido nunca una “avalancha” de personas extranjeras.
Nuestro país nunca ha tenido más de un 12% de personas
extranjeras, mucho menos que otros países vecinos, pero la
hemos absorbido en poco tiempo y al no estar acostumbrados
a la diferente vestimenta o color de piel parece que hay más.
El 90% de la población extranjera ha entrado en nuestro país
por Barajas con visado de turista y no por la valla o la patera
como nos han hecho creer los medios de comunicación. El
crecimiento de la inmigración en España no ha provocado más
delincuencia. Existe una percepción social de que el aumento
de población inmigrante tiende a elevar la delincuencia, pero
según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, en
el caso español no se puede inferir una relación causa-efecto.
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Alquiler de vientres y
compra de bebés

transacciones nutren el negocio de agencias, un negocio tan
viejo como la vida misma: las personas ricas pueden comprar
a las pobres. El dinero todo lo compra.

después sustraerle “el producto”. Una madre que no puede reclamar a su bebé, que no puede decidir sobre su maternidad.
Un secuestro y robo legal.

España es el segundo país de Europa con más paro femenino,
con casi el 50 % de las españolas sin trabajar. La tasa de
riesgo de pobreza de las mujeres alcanza el 13,1 %,
superando con creces la que presentan los hombres.

Un nicho de negocio que corre el riesgo de legalizarse

Así que resulta que, España, tiene unos índices de pobreza
-sobre todo femenina- que empieza a ser suculenta para
negociar con ella. Total, existiendo mujeres en el mundo, es
fácil localizar el nuevo nicho de negocio de la rapiña capitalista
y patriarcal globalizada. Porque no es cierto que exista una
demanda social de alquiler de vientres; lo que sí existe es el
capricho de los ricos
y ricas. Ya no queda
nada que no puedan
comprar.

Y, sobre todo -y como siempre-, ataca los derechos humanos
de las mujeres más pobres. Da igual si son del primer, segundo,
tercer mundo o del planeta Marte. Si eres mujer y con necesidades económicas: ya puedes ser alquilada. Todo muy voluntario, claro. Ninguna mujer se embaraza para un desconocido
de manera altruista. Invito a que alguien me presente a alguna
mujer que esté ansiosa por embarazarse y parir para gente que
conoce por solidaridad. ¡Venga, ya!

Paloma Lafuente

Mucho se ha escrito sobre la mal llamada proposición de ley de
“gestación subrogada”. No creo que vaya a aportar nada nuevo a lo que ya
se ha escrito y manifestado ante una propuesta que pretende legalizar el
alquiler de úteros y la compra de bebés. Pero no está de más insistir.
La cuestión no es tan difícil de entender. Otra cosa es que
no se quiera porque no interese. Hablamos de negocios.
Lo que plantea el grupo de Ciudadanos en el Congreso se resume rápidamente: la propuesta de ley registrada es la necesidad de borrar jurídicamente a la mujer gestante; que renuncie mediante un contrato la decisión sobre su propio cuerpo.
Necesitan tener atado y bien atado que, ante cualquier tipo
de duda por parte de la mujer gestante que le hiciera cambiar de opinión sobre la renuncia a su matria potestad, exista
una ley que borre a la madre de la vida del bebé; pretenden
legislar para que
las mujeres seamos una mera herramienta en la
que satisfacer ese
deseo tan ansiado.

Es curioso que en los
países donde la mujer
gestante tiene prohibido
cobrar por ello no
existen prácticamente
candidatas (Canadá).

Los vientres de alquiler son otra forma
de explotación y cosificación del cuerpo
de la mujer, tomadas
como recipientes
para satisfacer los deseos de la paternidad y maternidad de otra
persona. Supone graves secuelas a las mujeres tanto físicas
como psíquicas, al tratarse de un proceso extremadamente invasivo y verse sometidas a un control total de sus cuerpos y vidas durante el proceso de gestación. La realidad es que se manipula el cuerpo femenino para fertilizarlo, embarazarlo y

Nos ponen precio para todo, y hay quienes defienden que
elegimos nosotras. Empresas que hacen negocio embarazando
a mujeres pobres para gente con pasta. Eso no tiene nada que
ver con la libertad, se llama explotación.
Se puede opinar y defender lo que se considere, pero no nos
hagamos trampas y llamemos a las transacciones económicas
por su nombre. Y, de paso, pongámosle los adjetivos adecuados.
Con altruismo calificativo. Acompañemos a esta actividad
mercantilista como aquella que fomenta la desigualdad de
clase, género, raza y nacionalidad. Hablemos claro. Se negocia
con la pobreza.
Y es que cada vez va siendo más urgente y necesario interiorizar
que el feminismo eficaz debe ser anticapitalista. Eso, o los
huevos morenos seguirán legislando sobre nosotras y sus
talonarios seguirán entrando en nuestros ovarios. A no ser que
queramos ser cómplices de este suculento negocio.

España es el segundo
país de Europa con
más paro femenino,
con casi el 50 % de las
españolas sin trabajar.

Hasta ahora, en
todo momento, la
mujer ha podido
fecundarse, gestar y parir para otros. La ley actual permite a
cualquier mujer a renunciar a la matria potestad de sus hijas e
hijos, incluso recién nacidos, y es el padre biológico quien tiene
derecho prioritario sobre la filiación del bebé. La mujer
conserva durante la gestación el poder de decisión sobre su
propio cuerpo, y después del parto, conserva los derechos
laborales y sociales asociados a la maternidad aunque renuncie
a ella. La actual legislación es garantista de todos los derechos.
¿Cuál es el problema, entonces? ¿Por qué esta nueva ley?
Porque hablamos de negocios.
Las feministas nos revelamos contra este moderno y liberal
ataque contra los derechos humanos. Porque de eso se trata.
La manida acusación, vertida sobre nosotras, de estar vetando
la libertad de decisión de las mujeres ya no cuela. Y es que
querer que las mujeres seamos objeto de alquiler a golpe de
talonario, además de estar muy feo, atenta contra nuestros
derechos, sí. Lo que se pretende, simple y llanamente, es
legalizar que las mujeres -humanas, recuerdo - se conviertan
en vasijas reproductivas para quiénes tienen una cuenta
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Paloma Lafuente

corriente con muchos ceros a la derecha. Se pretende
legalizar que un bebé sea un objeto de compra y venta. Y es
que cuesta entender que tener descendencia con tus genes:
NO ES UN DERECHO.

Sobre todo -y como
siempre-, ataca los
derechos humanos de
las mujeres más pobres.

Es curioso que en los países donde la mujer gestante tiene
prohibido cobrar por ello no existen prácticamente candidatas
(Canadá). Casualmente, desaparecen las ofertantes cuando
la filantropía entra en la operación. También debería llamar
la atención que los países donde más se dirigen las parejas de cheques con muchos ceros -, son aquellos en los que más
pobreza existe (Tailandia e India, pero también Rusia y
Ucrania). En países donde necesitas un pastón para estudiar
o para pagarte la puñetera radioterapia o la carrera
universitaria, las mujeres “pueden” alquilar sus cuerpos para
seguir viviendo o formándose (EEUU). Y todas esas
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LAS QUE TIENEN
QUE SERVIR
Sara Doval

Nuestro país atraviesa, entre otras crisis, una crisis
demográfica difícil de solucionar si no se interviene a tiempo.

lo sucesivos gobiernos les ha interesado mantener esta
situación: ellas mantienen a los ancianos cuidados en sus
domicilios por menos de la mitad de lo que cuesta una
residencia, ya que tanto el salario como el pago de la
Seguridad Social de estas compañeras es barato porque ¡no
tienen si quiera derecho a la prestación por desempleo¡. Si
no fuera por lo fácil que resulta tener una empleada de hogar
las 24h. del día a disposición del anciano estos estarían
desprotegidos y las familias tendrían sólo dos opciones:
dedicar la otra parte del sueldo que no les come la hipoteca
para pagar una plaza de residencia privada o dejar de trabajar
las 40h. semanales para el cuidado de su familiar.
Su función social y económica cada vez tiene más peso en España pero sigue siendo un trabajo invisibilizado, precario, inseguro y mal pagado, no cabe duda que las causas por las que
se mantienen estas
condiciones, a parte
de la insuficiente
oferta de residencias públicas, se
debe a tres factores: es un sector
fuertemente feminizado, la mayor
parte de las trabajadoras son de origen extranjero, cada una de ellas trabaja aisladamente en las
casas de los/as empleadores lo que dificulta la lucha por sus
derechos laborales, convirtiéndolas en uno de los colectivos
de trabajadoras más vulnerables.

Existen unas cientos de
miles de mujeres que
trabajan en silencio y
lo hacen, además, bien
barato, de media ganan
unos 750€ al mes.

PORQUE SIN NOSOTRAS NO SE MUEVE EL MUNDO

ÚNETE A NUESTRA CAUSA
“La unión nos hace fuertes.
La fuerza nos hace eficaces”

L

a ONU ya advirtió a España que en 2050 habrá
perdido el 22% de su población y sería el país
más viejo del mundo, dado los datos de natalidad
y mortalidad por todos conocidos. Esta situación
alarmante, pone de manifiesto el problema más grave que
presenta nuestro país a largo plazo: cómo pagaremos las
pensiones y qué políticas se aplicarán frente a la demanda
de los cuidados.

Ante este reto las acciones que se han llevando a cabo hasta
el momento se resumen en una: alargar la vida activa del
trabajador retrasando su jubilación, por el contrario se ha
destruido el derecho a la Ley de la Dependencia, no se
incentiva la natalidad desde las administraciones públicas,
aumentan los españoles que se van de España y hace tiempo
que se cerró la frontera a la población inmigrante que
rejuvenecía nuestra población a parte de cotizar para la
hucha de las pensiones. La demanda de plazas públicas en
las residencias de ancianos no deja de crecer de forma
desorbitada en comparación con la oferta que es
prácticamente existente. Si la administración pública no
cubre el derecho a disfrutar de la última etapa de la vida
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En mi trabajo me toca lidiar con empleadoras que buscan
trabajadoras domésticas para trabajar de internas en pueblos
muy despoblados y aislados de la provincial de Ávila,
cuando les indico el salario según la legislación (850€) y se
quejan de lo “caro” que resultan es cuando las pregunto:
¿Cuánto pediría usted por trabajar en esas condiciones?
Respuesta usual: (……..) Y es que aunque exista una
legislación que establece los derechos mínimos de estas

trabajadoras muchos de los empleadores ignoran la
legislación de manera abusiva y mantienen una mentalidad
de señorito y criada, por suerte, siempre hay excepciones...
Cambiar esta situación pasa irremediablemente por la
ratificación por el Gobierno de España del Convenio 189
de la Organización Internacional del Trabajo dotando así
del 100% de los derechos para el colectivo de las empleadas
de hogar y organizar y garantizar los servicios públicos a
la tercera edad donde ganaríamos todos.
Para ello es preciso conocer y organizar la lucha de las
empeladas de hogar dispersas en cada casa, es un gran reto
pero están en ello, de hecho el pasado octubre se organizó
con éxito el I Congreso sobre Empleo de Hogar y
Cuidados por parte del “GRUPO TURIN” la Plataforma
creada en el año 2012, compuesta por entidades y personas
que desde diferentes ámbitos y perspectivas vienen
trabajando por la dignificación del sector denominado
empleo del hogar y los cuidados. Seguiremos peleando
cada día por dignificar este noble trabajo. No puedo más
que terminar dando un inmenso GRACIAS a todas esas
personas que vienen a España a cuidar a nuestros abuelos
mientras sus familias están lejos, a las españolas que cuidan
doblemente en casa ajena y luego en la propia, también, a
aquellas personas empleadoras que las tratan como
trabajadoras iguales, es decir con derechos.

con dignidad, todas aquellas personas que realmente
necesiten atención deberán pagar precios desorbitados para
ser atendidos en una residencia o acceder a la barata y
sumisa empleada de hogar.
Existen unas cientos de miles de mujeres que trabajan en
silencio y lo hacen, además, bien barato, de media ganan
unos 750€ al mes, lo hacen camufladas, no tienen oficina
ni escaparate para verlas, nadie sabe lo que pasa en sus
centros de trabajo, trabajan muchas horas, algunas de ellas
24 horas, cambian pañales, pinchan insulina, administran
medicamentos, limpian suelos y cuerpos, friegan y
compran, acuestan y lavan, sufren abusos; pero no son
madres, ni tías, ni suegras, ni hermanas: son empleadas de
hogar, que según van trabajando y callando arreglan la
papeleta a muchas familias españolas que no se pueden
permitir ingresar a sus mayores en una residencia.
Las empleadas de hogar están supliendo la falta de recursos
públicos suficientes para este colectivo, ya que una plaza
en una residencia para mayores de media cuesta 1500€ al
mes y sólo el 5% de las plazas son públicas, parece que a

1er Congreso sobre empleo de hogar y cuidados. Entre los participantes Sol Sánchez, coportavoz en Madrid de IU.
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La Iglesia Católica: la
Inquisición del franquismo
Acacio Puig y V. Antonio López

REPRESALIADOS POR LA DICTADURA Y MILITANTES MEMORIALISTAS

1.- Una historia parda.

encuentran referencias hoy fácilmente verificables en los trabajos de investigación histórica).

En el inicio de la década de los 30, la iglesia católica seguía
siendo un poder latifundista y financiero muy importante en
España. Contaba con un ejército de casi 90.000 personas
dedicadas al culto religioso y con locales en todas las ciudades,
pueblos y aldeas. Era pues un poder terrenal potente, contrario
a la modernidad, la industrialización (y al asociacionismo
obrero) y sus posiciones pesaban en la marcha del país. La
Iglesia no solo no era ajena a la política (como se esfuerza en
repetir) sino que había financiado tanto Acción Católica (su
fundador E. Vargas, estuvo implicado en varios atentados
fallidos contra las Cortes y Azaña) como el partido Acción
Popular, liderado por Gil Robles que conspiraba ante la Italia
de Mussolini buscando apoyo en armamento y dinero para
derrocar la República proclamada el 14 de abril de 1931.

Vendrell, el párroco del penal de Ocaña, se reservó el “oficio”
de dar el tiro de gracia a los fusilados (más de 1200). Bermejo,
el cura-pistolero de Zafra declaraba a la agencia de prensa Hava:
“todos los procedimientos de exterminio de estas ratas son
buenos (…) Dios los aplaudirá”. Isidro Lomba, cura en Badajoz
(que se jactaba de ser “un gran cazador de rojos”) empuñó una
de las ametralladoras que masacraron multitudes en la Plaza de
Toros de esa capital. El cura Izurdiaga, periodista, fundó
Jerarquía. Revista Negra de Falange que en su mancheta lucía
texto que arengaba a la “persecución y quema de periódicos y
libros de rojos, judíos, masones, republicanos y separatistas”.

En un contexto internacional de ascenso de los fascismos
como expresión política de los intereses capitalistas en Italia,
Alemania, Austria y España, las Conferencias Episcopales de
cada uno de esos países dieron apoyo incondicional al fascio
frente a “la amenaza bolchevique”. Aquí, a la lluvia de Pastorales animando al golpe militar, sucedió la Carta de los Obispos Españoles del 1 de julio de 1937, llamando a cerrar filas
junto al alzamiento y
su caudillo. El sanguinario cardenal Gomá
afirmaría en mayo de
1938 en el Congreso
Eucarístico celebrado
en Budapest: “Paz sí.
Cuando no quede un
adversario vivo”. Las
fotos de curas y obispos, saludo fascista
bien visible, acompañando a militares, falangistas y requetés, son demasiado abundantes para invisibilizar el compromiso de la Iglesia con el ideario y la acción
criminal de los alzados contra las libertades republicanas. No
son tan frecuentes las fotos de curas armados, porque no resultaban políticamente correctas y la censura fue férrea en el ocultamiento de la barbarie de supuestas “gentes de bien”. Sin embargo urge en honor a la verdad, entresacar algunos
curas-verdugos que ilustran y explican represalias republicanas en tiempos de guerra (de todos esos curas-pistoleros, que
encarnan ejemplos del sacerdote armado y sanguinario, se

El sanguinario
cardenal Gomá
afirmaría en mayo de
1938 en el Congreso
Eucarístico celebrado
en Budapest: “Paz sí.
Cuando no quede un
adversario vivo”.
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Guiados por el ardor nacional católico, un sector muy importante
del clero se distinguió por la denuncia en todas las provincias,
de enemigos de Franco. En Galicia se evalúa en más de un 10%
el total de delaciones realizadas allí por religiosos.

Con esos mimbres de poder, adhesión de la jerarquía católica
al fascismo, curas pistoleros y curas chivatos, de conventos y
seminarios convertidos en presidios y campos de
concentración… y el uso como soporte (hasta hoy mismo) en
la arquitectura religiosa del emblema falangista del yugo y las
flechas, el espacio de “curas mártires por sus ideas” se reduce
considerablemente a pesar de los esfuerzos beatificadoresmixtificadores de “La Iglesia”.

2.- ¿Y mirando
hacia el presente?
La Constitución de 1978 obvió esa parda historia, absolvió al
nacional catolicismo con la Ley de Amnistía de 1977, otorgó
un estatus preferente y exclusivo a la Iglesia de la Cruzada y

ratificó acuerdos que santificaron posteriores prerrogativas en
campos sustanciales como los fiscales, educativos y otros bien
estudiados por Europa Laica (www.europalaica.com) que
merecen ser incorporados críticamente al debate social.
Todo eso debe acabar por más que a los poderes políticos
establecidos (que en privado “hacen de su capa un sayo”)
prorroguen la situación de excepcionalidad dado que los dineros
“solo” salen de las arcas públicas, arcas que nutrimos los más
mientras los esquilman los menos. Y dado también que su
“alianza” con la jerarquía eclesiástica parece ser que les garantiza
el consenso con una vasta clientela de cierta edad y políticamente
sumisa a lo que consideran “el orden y las tradiciones”.

Si en el próximo período quebramos el espúreo andamiaje
del régimen del 78, tareas como la supresión del
Concordato con el Vaticano, normalización de la
excepcionalidad fiscal de los bienes religiosos en un nuevo
contexto de reforma fiscal progresiva, supresión de las
subvenciones a su enseñanza y justa reducción de las
mismas a las ONG s de matriz religiosa junto al establecimiento de garantías de laicidad de los aparatos de estado,
serán tareas urgentes que deberán formar parte de un nuevo
ordenamiento constitucional radicalmente democrático que
derogue en este ámbito, la caduca legislación que garantiza
los privilegios de la Iglesia Vaticana

Memoria histórica en
nuestros municipios
Ángel Yébenes Moles

A

pesar de que el gobierno del PP, dedica 0€ a la
recuperación de la memoria histórica, las
asociaciones de familiares de represaliados por el
franquismo contra todo pronóstico, siguen avanzando
en su labor, con la importante ayuda de la Diputación
de Valencia gracias a nuestra diputada Rosa Pérez. Esta
mañana 7 de julio hemos estado en el cementerio de
Paterna (Valencia), convocados por la Asociación de
Apoyo a la Querella Argentina representada por Lucila
Aragón, junto a Santi Vallés que preside la Plataforma
de Asociaciones de familiares, Miguel Mezquida
arqueólogo, responsable de las excavaciones y su
equipo en pleno desarrollo de sus tareas, cómo iban
sacando, hueso a hueso, tejido a tejido, botones,
medallitas, objetos pequeños y guardando la cadena de
custodia para su identificación. El acto ha sido
emocionante, con un centenar de personas diputados/as
de Podemos, Compromís y representantes municipales
de Alfafar, Paterna, Masamagrell, Foyos y Benifaio.
Junto al monumento dedicado a su memoria, situado
en lo que era el paredón de fusilamiento, donde en un
lateral hay una larga lista de pueblos del País Valenciano
y en la otra de lugares de toda España, sitios de
procedencia de los asesinados por el fascismo, hemos
celebrado una reunión en su memoria. Se calcula que
aquí fueron fusiladas 2300 personas, sindicalistas,
militantes de izquierda, electos municipales... casi

todos civiles durante los años de post-guerra, por lo
tanto, víctimas del franquismo y no de la guerra civil,
como algunos pretenden confundir, entre ellos está el
Dr. Peset Aleixandre de IR. Tanto él como el resto de
las víctimas, fueron condenados por "auxilio a la
rebelión" en una pantomima de juicios militares, por
ello también se pide la nulidad de los procesos y su
plena recuperación civil, tal y como ha hecho
recientemente el Parlament de Cataluña. Dentro de
este marco de actuaciones, el Pleno del Ayuntamiento
de Alfafar a propuesta de Ángel Yébenes portavoz del
grupo municipal de EUPV y miembro de IR, aprobó
recientemente una moción de colocar en la Pl. Poeta
Miguel Hernández del municipio una placa
conmemorativa en el 75 aniversario de su muerte en
prisión como consecuencia de las pesadas condiciones
que se vivían en las mismas, después de su detención.
El acto se celebró el domingo 9 de julio y el colectivo
local de EU de Alfafar-Sedaví dentro del acto
institucional en el que se descubrió la placa, discurso
del alcalde y lectura musicalizada de poemas a cargo
de una asociación de mujeres del pueblo, se colocó
un cuadro donde se ve a Miguel Hernández saliendo
del ayuntamiento de Valencia con motivo del
Congreso de Escritores Antifascistas y una ofrenda
floral de 75 claveles rojos, uno por cada año de su
ausencia. Salud y República.
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Albiol exige la inmediata y definitiva
suspensión de la visita oficial de
Felipe de Borbón a Arabia Saudí
La responsable federal de Relaciones Internacionales de IU critica que “no
es de recibo que el jefe del Estado retome su agenda internacional, tras
múltiples viajes aplazados por las circunstancias políticas en nuestro país,
precisamente con un viaje a un Estado gobernado por una monarquía
absoluta, que hace gala de una sistemática violación de los Derechos
Humanos, con decenas de miles de presos políticos, un sistemático uso de la
tortura en las cárceles y manteniendo a las mujeres en total sometimiento”

L

a responsable federal de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Marina Albiol, exige la
“inmediata y definitiva suspensión de la visita oficial del jefe del Estado español, Felipe de Borbón,
a Arabia Saudí”, prevista entre los próximos días 14 y 16, y
conformada ayer oficialmente por los Gobiernos español y
saudí. Para Albiol, “no es de recibo
que la máxima autoridad del Estado
retome su agenda internacional, tras
múltiples viajes aplazados por las
circunstancias políticas en nuestro
país en los últimos meses, precisamente con un viaje a un Estado gobernado por una monarquía absoluta
que, junto a sus máximas autoridades, hace gala de una sistemática violación de los Derechos Humanos,
con decenas de miles de presos políticos, un sistemático uso de la tortura
en las cárceles y manteniendo a las
mujeres en total sometimiento bajo
un sistema de tutela que incluso las
impide poder conducir”.

Para la dirigente federal y eurodiputada de IU, “Felipe de Borbón,
la institución monárquica que representa y también el Gobierno del
PP, cuyos responsables de Exteriores y Fomento, Alfonso Dastis e
Íñigo de la Serna, le acompañarán
en esta visita, tienen muy difícil justificar la pertinencia
de este viaje, ni siquiera por las razones económicas lanzadas a bombo y platillo como cortina de humo”.
“En una visita de estas características el jefe del Estado
no representa a un pueblo como el nuestro que de forma
absolutamente mayoritaria defiende los valores democrá|18|
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ticos, de compromiso con la paz y con el respeto a los
Derechos Humanos, y mucho menos para dar apoyo político a una dictadura criminal”.
“Mientras siguen sin fecha -expone Albiol- los viajes oficiales de Felipe de Borbón también aplazados el año pasado al
Reino Unido, a Japón o a Corea del Sur, la imagen exterior que
ofrece nuestro país es la de priorizar la
visita a un Estado que sólo en 2016
ejecutó a más de un centenar de personas y que sigue metiendo en prisión de
manera sistemática no ya a cualquier
tipo de disidente político contra el poder, sino a aquellas personas interesadas simplemente por una mejora en el
respeto a los Derechos Humanos”.
En este sentido, la responsable de Relaciones Internacionales de IU detalla
que “al mismo tiempo que se anunció
oficialmente esta visita del próximo
fin de semana se ha conocido que las
autoridades de Arabia Saudí han encarcelado en los últimos días sin presentar cargo alguno a los activistas Essam
Koshak y Ahmed al Mshijs, este último fundador del ‘Centro de Derechos Humanos Al Adalah’, según han
informado otras asociaciones internacionales desde fuera del país”.
Además, Marina Albiol reclama que
“con la misma publicidad que ahora se
justifica esta visita por la firma de un
contrato para que la empresa pública Navantia construya
cinco corbetas para las Fuerzas Armadas saudíes, el Gobierno español debería dar todas las explicaciones que niega
de forma sistemática sobre la venta de armamento a Arabia
Saudí, que se ha convertido en el segundo Estado que más
material de estas características compra a España”.

La invisibilización mediática de
las reformas del gobierno
tripartito portugués
Gabriel Tuesta

Hace exactamente un año y medio, las fuerzas políticas portuguesas con representación
en la Asamblea de la República (tal como quedó configurado el arco parlamentario luego
de las elecciones de octubre de 2015) y con tendencias de izquierdas (Partido Socialista,
Partido Comunista Portugués y Bloco de Esquerda) firmaron un acuerdo de gobierno por
el cual se invistió al socialista Antonio Costa como Primer Ministro (Jefe de Gobierno).

H

ace exactamente un año y medio, las fuerzas
políticas portuguesas con representación en la
Asamblea de la República (tal como quedó
configurado el arco parlamentario luego de las
elecciones de octubre de 2015) y con tendencias de
izquierdas (Partido Socialista, Partido Comunista Portugués
y Bloco de Esquerda) firmaron un acuerdo de gobierno por
el cual se invistió al socialista Antonio Costa como Primer
Ministro (Jefe de Gobierno).

Y también hay una iniciativa gubernamental que busca
transferir a propiedad colectiva todas aquellas tierras en situación de abandono y ociosas, lo cual induce a pensar en
una nueva reforma agraria.

Recuerdo que en ese momento (quien escribe residía allí por
aquel entonces) la prensa de derechas solo daba “unos
meses” de vida a esa gran triple alianza, la cual fijó como
objetivo principal la reversión de todas las medidas de corte
neoliberal, de austeridad y de recortes que hizo el gobierno
de su antecesor Passos Coelho, las cuales tuvieron unos
nefastos efectos directos y colaterales, muy similares a los
que ha tenido en España lo hecho por el PP con Rajoy.
Una de las primeras medidas aprobadas por el nuevo
gobierno fue la ley antidesahucios, seguida de la legalización
de la adopción de niños por parejas LGTB. la nacionalización
de la aerolínea de bandera TAP (al 51%), la desactivación
de la privatización (que estaba en curso) de los transportes
públicos de las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, los
cuales seguirán estando en manos públicas.
Me llamó mucho la atención a su vez que en las escuelas
portuguesas el gobierno impulse una campaña de sensibilización
entre los estudiantes en favor del acogimiento de refugiados, y
en el plano laboral, ya las previsiones apuntan a que en 2017 la
tasa de desempleo descenderá al 9%, dejando atrás la barrera
psicológica de tener un nivel de paro de 2 dígitos.
En el plano económico, se ha puesto en debate la aprobación
de la renta básica, la cual aun se sigue debatiendo, pero sería histórico que en la peninsula ibérica haya un territorio con
esta medida aprobada, además de aprobarse la actualización
cuantitativa de subsidios, salario mínimo y pensiones, los
cuales estaban congelados desde 2012.

En el día 25 de abril (Día de la Revolución de los Claveles
Rojos de 1974) me quedé admirado de cómo en un programa
infantil matinal emitido en el canal estatal de televisión, salía
un muñeco animado explicando los significados de las palabras
“Revolución”, “socialismo”, “dictadura” y “fascismo”.
Y la guinda de la tarta ha sido la gira oficial que hizo el
Presidente de la República Portuguesa a Cuba, con visita
personal a Fidel Castro antes de su fallecimiento, incluída.
Pero, lo que debo recalcar de todo esto que he recopilado
aquí, la prensa convencional española no ha informado
NADA, hay una especie de velo mediático y de bloqueo
informativo con respecto a todas las reformas que el gobierno
tripartito de izquierdas liderado por Costa está haciendo,
¿será que no quieren que cunda el “mal ejemplo” portugués?
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TRUMP AMÉRICA

Hasta no verte, Mr. Marshall
Edur Velasco Arregui1

Con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados
Unidos, la promesa del americanismo, aquella revolución pasiva
alternativa al socialismo desplegada cien años atrás por otro
presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, ha concluido.
Edur Velasco, hijo de exiliados
republicanos en México.

L

o ha hecho sin ninguna gloria. Ha sido con la última representación de una compañía de teatro
decadente, la del capitalismo liberal, que encabezaba en 2016 una pareja de productores, que en sí
eran una parodia de los personajes de la tragedia de Macbeth.
No habrá a partir de ahora más keynesianismo ni diversidad
étnica, sino un programa de privatización a gran escala de la
vida pública y deportaciones masivas de migrantes. Escuelas, carreteras, servicios públicos de
salud, pasarán de
la esfera de los derechos al de las subastas en el mercado. Las mismas
prisiones, tan abundantes en Estados
Unidos, se convertirán en centros de trabajo forzado altamente
redituables. No habrá ya ninguna esperanza de redención. En
realidad nunca la hubo. Pero en el camino hacia el infierno, antes gratuito, ahora será necesario pagar el peaje. La agenda de
la extrema derecha en Estados Unidos significa un gran salto
hacia el siglo XIX. Un Estado mínimo frente a la crisis del Estado de Bienestar.

La agenda de la
extrema derecha en
Estados Unidos
significa un gran salto
hacia el siglo XIX.

Un personaje que ha medrado en los intersticios de la non
sancta industria de la construcción y sus rudos procedimientos
se ha hecho del Poder Ejecutivo Federal en el país que ha
constituido el centro del capitalismo mundial desde el fin de
la Primer Guerra Mundial, rompiendo de golpe con todas las
viejas promesas hechas a sus socios y aliados. Durante este
largo siglo, de 1918 a 2016, la clase dominante en Estados
Unidos fue construyendo, desde la potente hegemonía de su
bloque industrializador, que lo dotaba de la productividad
social trabajo más compleja y dinámica de su época, el
fordismo, la ilusión de un capitalismo global, sin anexiones
ni la incorporación de pueblos a Estados por el uso de la
fuerza; un capitalismo en el que los derechos humanos
aparecieran, aunque sólo se tratará de un discurso y no de
una política coherente, como compatibles con el
establecimiento pleno de un Mercado Mundial genuino, sin
barreras ni privilegios para ninguna nación.
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La reconstrucción de la economía internacional después de
la Segunda Guerra Mundial bajo el entramado financiero de
Bretton Woods, y el Plan Marshall, reafirmaron la idea de
que el capitalismo americano había optado por establecer
una hegemonía sobre la economía mundial a través de la
prosperidad de algunos de sus socios, y no de la depredación
de sus territorios y poblaciones. No era quizá virtud.
Posiblemente era tan sólo la bondad con la que suele
disfrazarse la astucia. La exitosa reconstrucción de Europa
y Japón mostraron que el americanismo había logrado el
periodo de expansión de la economía mundial más

La globalización potenció la desafección entre las dos Américas. El cosmopolitismo de las élites creó una reacción
nativista de los olvidados de la mundialización capitalista.
Bien decía Gramsci, que “... los hombres toman conciencia
de los conflictos de estructura en el terreno de las ideologías”, y grandes franjas de la población estadounidense se
han refugiado en el lenguaje zafio y pendenciero, propio de
los capataces de un rancho en el midwest, para explicar la
gran traición a su sueño americano. Ya no buscan a quién se
las hizo, sino a quién se las paga. El Partido Demócrata tuvo
la posibilidad de encabezar, desde la izquierda, con el Senador Bernie Sanders, la reacción
popular a una mundialización que ha
pauperizado a extensas regiones y
múltiples oficios en todo el país. Al
renunciar a una salida plebeya, los
liberales auspiciaron el irresistible
ascenso del personaje más disruptivo
en el escenario mundial, desde el
incendio del Reichstag, en el crudo invierno de 1933. Hoy
estamos más cerca del abismo que ayer. Recuperando el título
de una brillante novela de Elena Poniatowska, la espléndida
escritora mexicana, dadas las actuales circunstancias estará
siempre como una alternativa recurrir a otro caballito de
tequila, para afirmar: “Hasta no verte, Jesús mío!”

La crisis prolongada del capitalismo internacional
despertó el fundamentalismo blanco y cristiano, que la
elección deun presidente afroamericano ocho años
antes, había hecho aparecer como residual e innocuo.
prolongado de toda la historia económica contemporánea.
La periferia capitalista en Asia, África y América Latina
estaba, desde luego, excluida de este acuerdo entre pares.
A pesar de los notables éxitos del capitalismo liberal de la
posguerra, dentro de la poderosa América del Norte se
albergaba ruindades y contradicciones que el impetuoso
crecimiento no había sino ocultado. Estados Unidos se había
volcado hacia el mundo sin terminar de conciliarse consigo
mismo. Su gran territorio, y su exuberante diversidad cultural,
permitían albergar mitos y miedos, cercanos al nihilismo
medieval, en numerosos nichos y condados, sin que nadie se
preocupara por su existencia. También instituciones, como
el Colegio Electoral, heredadas del siglo XVIII. Pero la crisis
prolongada del capitalismo internacional despertó el
fundamentalismo blanco y cristiano, que la elección de un
presidente afroamericano ocho años antes, había hecho
aparecer como residual e innocuo.

Pero más allá de nuestro propio nihilismo queda la resistencia,
ahora que sabemos cómo el Señor Marshall se extravío en
su propia locura. Resistir desde los barrios y las fábricas.
Resistir desde los hospitales y escuelas. Organizar la
disidencia en las Universidades. Como afirmó recientemente
Helen Gym, concejala de Filadelfia durante el Encuentro de
Ciudades sin Miedo celebrado en Barcelona en junio de 2017:
hay que construir el poder de la calle frente al asalto a la razón
organizado desde la cúspide del poder mundial. Volver a ver
de frente el rostro del fascismo. Encararlo con arrojo e
inteligencia, para afirmar: “Socialismo o Barbarie”

1 Académico del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México autor del libro “La Gran Cazuela
en América del Norte: Gran Capital, Trabajadores y Sindicatos en el Época del TLCAN”, CISAN/UNAM, México, 2016.
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Precariedad y crisis del
empleo como principal
forma de integración social
José Miguel Sebastián

El pasado 12 de noviembre la Coordinadora Federal de Izquierda
Unida aprobó el lanzamiento de una Campaña contra la Precariedad.

C

omo se constata en el documento de presentación de
la campaña “…hay 3,7 millones de personas en este
país que subsisten con salarios inferiores a 300€ al
mes. De este modo tener un trabajo asalariado se
considera un privilegio y genera un fenómeno de consolidación
de la precariedad con la normalización de la figura del trabador/a
pobre. A todo esto se suma la extensión de la pobreza estructural
con más de 1,5 millones de hogares sin ningún tipo de ingreso,
más de 4 millones de personas paradas, más de un 50% de paro
juvenil o un 30% de pobreza infantil…”

No obstante, como es sabido, el carácter meramente programático
de los derechos sociales, da un sentido “débil” a su
constitucionalización en comparación con las garantías
jurisdiccionales que se otorgan a los derechos y libertades políticos
“clásicos”, esto es, los derecho sociales son mandatos políticos o
normas de efecto indirecto, no verdaderos derechos subjetivos,
que requieren la intervención del legislador ordinario para su
efectividad. Todo ello multiplica los espacios de legalidad atenuada
y de discrecionalidad en el desarrollo y aplicación de los derechos
sociales.

Esta realidad de nuestro país es indicativa de un fenómeno más
general que no es otro que la crisis del empleo como principal
forma de integración social.
Es indudable que en el siglo XX la garantía del derecho a la
existencia digna de todos tuvo un importante avance, al menos
desde un punto de vista formal, con la constitucionalización del
Estado social, en sus distintas formas, en las Constituciones del
periodo de entreguerras y en las normas fundamentales posteriores
al fin de la II Guerra Mundial, como una especie de compromiso
implícito de clases, expresado en un pacto asimétrico entre capital
y trabajo: lo que se ha llamado pacto keynesiano o fordismo.

Por otra parte, aunque son evidentes las conquistas y mejoras
sociales que en el Estado del bienestar se obtuvieron por los
trabajadores y otros sectores vulnerables que hasta entonces
estaban privados del ejercicio real y efectivo de la ciudadanía, es
un hecho que el contexto de capitalismo fordista en el que se
desarrollaba implicó que los derechos sociales se configurarom
objetivamente como un medio de costear la reproducción y
cualificación de la fuerza de trabajo a través de las prestaciones
sanitarias, educativas, de vivienda o de seguridad social y,
únicamente, se obtenían si se ha participado en el proceso
productivo como trabajador.

A tenor de dicho pacto que permitió al capitalismo disfrutar
durante tres décadas de una expansión sin precedentes, el trabajo
acepta la lógica de la ganancia y del mercado, a cambio de un
capitalismo regulado, la consolidación del derecho del trabajo y
la seguridad social, límites a la autonomía contractual civil, el
desarrollo de criterios objetivos de responsabilidad, la previsión
de riesgos y la juridificación de intereses colectivos hasta entonces
excluidos del contrato social mediante el reconocimiento
constitucional de los derechos sociales clásicos (sanidad, seguridad
social, vivienda, educación, etcétera)

El empleo se configuraba así como la principal garantía del derecho
a la inserción y del reconocimiento social.De tal manera que en
los llamados Estados del bienestar el reconocimiento formal de
derechos no comportó la igualdad real de las condiciones de vida
de los ciudadanos, sobre todo, de quienes no conseguían acceder,
o accedían de forma limitada, a la ciudadanía a través del trabajo
formal: mujeres fuera del mercado laboral o en la economía
informal, desempleados de larga duración, discapacitados o
extranjeros. Y las políticas asistenciales no fueron capaces de
acabar con la exclusión social, ni romper los espacios de
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dominación privados, económicos, culturales o de género, creando
los subsidios de cobertura de mínimos a los más necesitados una
importante espiral de dependencia en muchas personas, que les
impide desarrollar sus respectivos planes de vida y, en ocasiones,
les estigmatiza como culpables de su propia exclusión.
Estas tendencias se ponen de manifiesto con más crudeza a partir
de finales de los años setenta del siglo pasado, con el inicio de la
hegemonía del neoliberalismo que viene a romper el consenso
fondista de postguerra. Dicho proceso caracterizado por la
extensión de la economía financiera en detrimento de la
productiva y la desenfrenada carrera por la reducción de costes
sociales contribuyó a socavar la base del contrato constitucional
del Estado social.
Y así los derechos sociales y el bienestar material (“de la cuna la
tumba”) que gran parte de la población trabajadora occidental
parecía haber logrado irreversiblemente, como consecuencia de
las luchas obreras de finales del siglo XIX y del primer tercio del
XX y del compromiso de clases alcanzado después de 1945, se
han visto seriamente amenazados en los años de “globalización
neoliberal”, en los que se han invalidado nexos causales como el
de producción-ocupación, salario-productividad y ha disminuido
el papel del Estado nación como agente del proceso de
acumulación y como regulador, mediante la política fiscal, de la
distribución de la renta.
La eliminación de controles políticos a los mercados, las políticas
indiscriminadas de privatización y reducción de servicios públicos
y la “rebaja” de los derechos laborales han acabado por desatar
un aumento de las desigualdades sociales, más acentuado desde
2008 con la crisis económica aguda en la que todavía estamos,
que reduce la autonomía individual y colectiva de amplios sectores
de la sociedad.
Paralelamente este capitalismo desregulado ha ocasionado la
división de las clases trabajadoras, con un sector de obreros con
empleos estables cada vez más minoritario, un creciente número
de trabajadores con empleos precarios, sin derechos ni garantías,
cuando no en situación de exclusión como los asalariados con
sueldos bajo el umbral de pobreza (workingpoors), en cuyo caso,
en palabras de Paul Lafargue “el derecho al trabajo es el derecho
a la miseria.
Esta fragmentación y flexibilidad del mundo laboral, el cambio
de la tipología tradicional de las formas de empleo y de las
relaciones de producción, han provocado igualmente una vuelta
a la negociación individual de las condiciones de trabajo frente a
la negociación colectiva. Y es indudable que la subordinación
imperante en las relaciones laborales, a pesar de la
constitucionalización de los derechos sociales y de los principios
del derecho del trabajo, se ve incrementada en el caso de la
contratación y negociación individual cuando carece de los
contrapesos adecuados y de los vínculos de solidaridad de clase,
articulados como formas colectivas de representación y mediación,
como sucede con la actual crisis de los sindicatos obreros clásicos.
Por ello, hay que ser conscientes que, en estas circunstancias, el
empleo ha dejado de ser la principal forma de integración social,
al haberse roto el modelo de pleno empleo sobre el que giraba el
Estado del bienestar. La situación actual del mercado laboral se
caracteriza por una inseguridad que no tiene sólo que ver con la
disminución del volumen de trabajo, sino también por el

dominante principio neoliberal de abaratar para las empresas los
costes sociales, lo que lleva inevitablemente a la precarización de
la situación de los trabajadores y al deterioro de los derechos
laborales.
En este contexto, el desempleo es ya un fenómeno estructural,
acentuado en estos tiempos de crisis. Ningún trabajador activo
tiene la certeza de disfrutar de un empleo para toda la vida, ni de
cotizar lo suficiente para generar el derecho a una pensión de
jubilación en el futuro, ya que las trayectorias laborales son
fragmentarias e inciertas y los gobiernos tienden a recortar las
pensiones públicas y endurecer los requisitos para acceder a las
mismas. Al mismo tiempo los índices de pobreza aumentan y por
debajo de su umbral están muchos asalariados.
Por tanto, para combatir la creciente precariedad social en las
condiciones de vida de la clase trabajadora, un programa de
izquierdas debe insistir en la necesidad del gasto público y del
gasto social, financiado con un sistema tributario progresivo, para
mantener los servicios públicos y la universalidad e
incondicionalidad de las prestaciones sanitarias, educativas,
sociales, culturales y económicas públicas, pero también
propugnar la extensión a los derechos sociales, en la medida de
lo posible, de las garantías jurisdiccionales que ya tienen los
derechos políticos “liberales”, vinculando a los poderes públicos,
pero también a los poderes sociales y económicos, al
cumplimiento, en esta materia, de las obligaciones de respeto
promoción y no discriminación.
Pero con eso no basta, tampoco con limitarnos a reivindicar el
derecho a un empleo digno. Habría que reivindicar más bien el
derecho al trabajo en un sentido amplio, como derecho a la
inclusión y reconocimiento social, como el derecho que toda
persona tiene a desempeñar una tarea en la que aporte su
creatividad, sus dotes psicológicas y sus aptitudes físicas. Desde
este punto de vista, el empleo o trabajo asalariado es pues un
subtipo de trabajo, junto a otras ocupaciones de igual relevancia
social, aunque no lo suficientemente valoradas o reconocidas,
como el trabajo voluntario o los trabajos reproductivos. Para ello
el Estado ha de implantar mecanismos institucionales que doten
de seguridad material y económica a todos los ciudadanos y que
aseguren su derecho a la existencia social, independientemente
de que participen, o no, en el proceso productivo como
trabajadores.
Es por ello que en la Campaña contra la Precariedad se deben
contemplar propuestas que permitan ampliar la autonomía
individual y colectiva de las personas, ayudando a erradicar las
situaciones de pobreza y conjurando la estigmatización y
clientelismo que suponen las políticas sociales asistencialistas. Así,
en el debate político que Izquierda Unida impulse, deben estar
medidas como la Renta Básica o el Trabajo Garantizado, que no
tienen por qué ser incompatibles y que tienden a una política de
igualación social, sustancial y universal, que aunque,
aparentemente más costosa, a la larga resulta más legítima y eficaz,
ya que “la primera ley social es pues la que garantiza a todos los
miembros de la sociedad los medios de existir. Todos los demás
están subordinados a esta. La propiedad no ha sido instituida o
garantizada para otra cosa que para cimentarlo”(M. Robespierre.
Discurso a la Convención de 2 de diciembre de 1792. Sobre las
subsistencias y el derecho a la existencia).
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Aspirinas y
semillas del diablo
Marco Rizzardini

A mediados de septiembre de 2016 el largo cortejo acababa y, rematados
los últimos detalles, el grupo farmacéutico alemán Bayer se adjudicaba
Monsanto, gigante estadunidense de biotecnologías y semillas.

E

l coste global de la operación ha sido de 66 mil
millones de dólares al contado. Ha nacido un coloso:
de esta fusión nace el mayor productor mundial de
semillas y pesticidas, una auténtica superpotencia
destinada a controlar, según todas las estimaciones, entre el
24% y el 29% de las cuotas de mercado de sector. Según
informó la sociedad de Leverkusen, las dos empresas
concordaron una penalización de 2 mil millones de dólares a
pagar en el caso que los organismos antitrust (de defensa de
la competencia) de EE.UU. vetaran la operación. Ahora bien,
según datos aportados por la asociación Opensecrets, en la
última década Monsanto y Bayer han gastado conjuntamente
120 millones de dólares para conseguir de los centros de poder
político de los EE.UU. decisiones favorables para sus
negocios. Eso debería de allanar cualquier problema… aunque
con la nueva administración Trump, presuntamente más
“nacionalista” nunca se sabe.

De hecho, algunos analistas mantienen que Monsanto fue
empujada a la venta por el histórico “flop” de sus semillas
OGM, hundidas del 18% en Europa en el año 2015 y con
ventas contraídas también, por primera vez, al nivel
mundial con 1,8 millones de hectáreas cultivadas menos.
Datos que confirman la creciente desconfianza de los
productores frente a unas tecnologías que no cumplen con
sus promesas milagrosas.

Monsanto facturaba en el año 2015 más de 15 mil millones
de dólares con un beneficio neto de 2,3 mil millones. En lo
que a Bayer se refiere, el volumen de negocios era de 46 mil
millones de dólares y los beneficios alcanzaban los 4,1 mil
millones. La fusión, siempre según datos de Bayer,
conllevará un ahorro de costes estimado en 1,5 mil millones
de dólares a partir del tercer año, estimándose que la
operación se completará a finales de 2017.

Es decir, el 75% del mercado mundial de agroquímicos, el 63%
del mercado mundial de semillas, el 75% de toda la
investigación privada en el sector de semillas y pesticidas.
Monsanto, además, ya nos ha dado claro ejemplo de que la
mejor manera de vender pesticidas es fabricar simientes
pensadas para estar asociadas a “medicamentos” específicos,
para vender así “paquetes” completos: es el caso de su producto
estrella Roundup, a base de glifosato, herbicida tan poderoso
que destruye incluso los cultivos que se pretenden proteger.

El momento era el propicio también por razones financieras:
Bayer no tenía en mano los 66 mil millones de dólares

Está en juego el futuro de la producción agrícola global y
así mismo la salud de la humanidad puesto que estas
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Lo que es peor es que no estamos hablando solo de
fármacos, semillas, pesticidas y de Transgénicos, sino
también de control del software referido a tecnología y
recopilación de datos, monitoreo vía satélites y uso de
drones. Según el ETC Group “En última instancia la
empresa que controlará la información sobre la cualidad
de los suelos, los estándares históricos del clima y los
rendimientos de los cultivos, así como las tecnologías
robóticas para el almacenaje de semillas, pesticidas y
abonos será la que conseguirá mayores beneficios de los
contratos de seguros de los cultivos que, cada vez más,
determinan el coste de producción para los productores

somos consumidores finales. “Quien controla la comida,
controla a la humanidad”. Es urgente que todas las fuerzas
de cambio centremos la atención sobre la gente, sobre la
humanidad, y no sobre los mercados. Poner en el centro
del debate POLÍTICO el alimento, el sistema alimentario,
restituir un valor central al derecho a una alimentación
Buena, Limpia y Justa no es ninguna nimiedad ni
excentricidad. Cuando hablamos de alimento (y de cómo
se produce y consume) estamos también hablando de
nuestra salud, de la fertilidad de los suelos; de salubridad
del agua y del aire; de defensa de la biodiversidad; de
modelo de producción; del ingreso de cientos de millones
de familias; de preservación del paisaje; de cultura, de
patrimonio, de conocimiento y de memoria. También
estamos hablando de placer, de sociabilidad, de
convivialidad de capacidad y de alegría de compartir: de
buena vida.

necesarios para la compra, razón por la cual tenía que
endeudarse. Elección no fácil puesto que ya tenía deudas por
15 mil millones, pero he aquí que el Banco Central Europeo
de Mario Draghi echa una mano. Además del ahorro en costes,
para los grandes grupos empresariales en cuestión existen al
menos dos ventajas más: Bayer se hace con una empresa, la
Monsanto, que le consiente extender su actividad en el sector
del agro negocio, apuntando a semillas patentadas y pesticidas;
por otro lado, Monsanto, mediante el grupo alemán, penetra
en el mercado europeo más allá de las incertidumbres sobre el
TTIP y después de haber chocado con fuertes hostilidades a
causa de su producción de OGM (transgénicos).

Es importante entender que esta decisión de Bayer de comprar
Monsanto no es un repentino rayo caído de cielo, sino
consecuencia de una guerra en curso entre titanes de la química
agro industrial. En definitiva, ¿qué supone esta nueva
concentración monopolista? son sólo tres los oligopolios
trasnacionales que se reparten un mercado del que dependen
las vidas de toda la población mundial: Du Pont - Dow
Chemical, Syngenta - Chem China y Bayer- Monsanto.
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maniobras de las transnacionales están concentrando un
enorme poder de control no legítimo tanto sobre la
producción de alimentos como sobre el de los fármacos:
ambos fundamentales para la salud de las poblaciones.

agrícolas. Es en este marco, que con cada vez mayor
arrogancia se define y se magnifica como “agricultura
climáticamente inteligente”, donde estas compras y
concentraciones entre colosos encuentran explicación y se
alienta el vertiginoso giro de capitales. También es cierto
que en este momento las controversias vinculadas a los
OGM hace que estos ya no aparezcan como caballos
ganadores, y por otro lado, las polémicas sobre los efectos
devastadores de la agro-industria en relación con el cambio
climático hacen necesario un lavado de cara y un cierto
maquillaje del sector y una nueva articulación de las
inversiones. Y este mix, panacea supuesta de las
dificultades del presente, entre invasión biotecnológica,
patentes y control de las informaciones… hace crecer las
cotizaciones en bolsa. Esta nueva fuga hacia delante de la
agro industria vive de la proyección especulativa sobre
quien tendrá un mayor control sobre cada aspecto de la
cadena alimentaria industrial. Llegados a este punto ya
podemos entrever lo que significa todo esto para
agricultores y agricultoras, para la soberanía alimentaria,
para la justicia climática y para todos nosotros/as que

Puesto que el sistema ha trasformado también la comida en
“equivalente general”, en algo cada vez más ficticio y abstracto,
hay que restablecer la alimentación y el modo de producirla
como “algo terrestre”, basado en relaciones sociales reales, en
algo humano y material. Es indispensable y urgente plantearse
el objetivo político de la transición a la agroecología.
Frente a la irracionalidad de este “desarrollo”, de este
despilfarro, de la especulación alimentaria y el acaparamiento
de tierras que está detrás, es necesario expresar una fuerte
denuncia y luchar contra la arrogancia de las trasnacionales
del agro negocio, contra los OGM y vincularla profundamente
con la lucha contra el cambio climático, el saqueo de los
territorios y la vida. Habrá también que recalcar nuestra
solidaridad con las organizaciones agrícolas y campesinas que
en España y en todo el mundo reivindican precios justos y
denuncian la crisis que se vive en un campo devaluado,
vaciado y saqueado.

En fin, la comida, el alimento¡ NO SON
UNA MERCANCÍA CUALQUIERA!
| JULIO-SEPTIEMBRE | 2017 POLÍTICA
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THOMAS PIKETTY

El desarrollo del estado social está
íntimamente relacionado con el
proceso de construcción del estado
Sergi Camarasa

Thomas Piketty se ha convertido en uno de los
economistas más prestigiosos del mundo.

E

specializado en la dinámica histórica de las rentas
y los patrimonios, ha estudiado en profundidad los
archivos sucesorios de París desde la Revolución
francesa hasta la actualidad y también los casos del
Reino Unido, de los Estado Unidos y de otros veinte países
elaborando la base de datos más vasta disponible hasta ahora
sobre la evolución histórica de las desigualdades de las rentas
y los patrimonios. Piketty, que se considera más un sociólogo
que un economista, pretende a través de sus trabajos
democratizar el conocimiento económico y enriquecer el
debate a cerca de las políticas que produzcan los resultados
más acordes con los objetivos morales y sociales de una
comunidad. Estas son, brevemente, algunas de las
apasionantes cuestiones planteadas en dos de sus libros: “La
economía de las Desigualdades” (Barcelona 2015) y “El
Capital del Siglo XXI” (Barcelona 2015).

Marxismo o
economía de mercado
“Si hemos de situarnos en una economía de mercado –dice
Piketty- en la que existe elasticidad en el factor capital -es decir
en un sistema económico en el que el capital no solo tiene la
posibilidad de invertir en otros países sino que además puede
hacerlo, dentro de una misma economía, en sectores más o
menos intensivos en capital o trabajo- entonces el sistema de
precios cumple una misión fundamental”. Se trata de la
función “asignativa”, la toma de decisión óptima para decidir
qué cantidad de los dos factores de producción utilizar en el
nivel macroeconómico. Los precios funcionan así como la
mejor señal que comunica a los distintos actores económicos
una información que sería difícil de obtener en su ausencia.
Para Piketty, el análisis Marxista de la realidad es ineludible
pero a la vez observó con excesiva sencillez el modo de
producción capitalista. Su razonamiento se inscribía de manera
implícita en una economía de “tecnología de coeficientes
fijos” en la que no hay elasticidad en el factor capital y en la
que por tanto el stock disponible del mismo determina por
completo las capacidades de producción y el nivel de empleo
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son dos: la redistribución “eficaz”, basada en la intervención
directa en los procesos de producción, propia de las economías
planificadas o centralizadas, y la redistribución “pura” o
“fiscal”, basada en la economía de mercado y por tanto
partidaria de drenar recursos de manera indirecta vía
impuestos. Para Piketty esa redistribución debe hacerse,
siempre que sea posible, por medio de impuestos y
transferencias fiscales y no mediante intervenciones en los
procesos de producción, que llega a calificar de “tentativas de
manipulación del sistema de precios”.
La diferencia esencial es que la contribución de las empresas,
del capital, en la redistribución no se calcula igual. La
redistribución eficaz –incremento de salarios mínimos por
ejemplo- exige una contribución directa de las empresas en
función del número de trabajadores que emplean, mientras
que en la fiscal la contribución exigida depende solo de su
nivel de ganancias al margen de las cantidades de capital y
trabajo utilizadas. Ello permite, en una economía de mercado,
redistribuir la renta y al mismo tiempo corregir las ineficiencias
en el nivel macroeconómico de la mejor manera posible. En
todo caso Piketti admite que es necesario identificar las
necesidades de intervención directa allí donde existan –salarios
mínimos, políticas de control de capitales, políticas de
educación- pero sin caer en la tentación de pensar que ya no
serán necesarios adicionalmente fuertes sistemas impositivos.

El neoliberalismo en cifras

Redistribución directa y
redistribución fiscal

Durante el siglo XX las desigualdades invirtieron su
tendencia a aumentar y se redujeron considerablemente. En
los países desarrollados en general, el 10% de la población
más rica empezó el siglo detentando el 75% del total del
patrimonio en manos privadas y a lo largo del siglo la cifra
fue disminuyendo hasta situarse en el 50%, típico de la
desigualdad moderna. En cuanto a los salarios, las
diferencias se redujeron entre 3 y 4 veces. Algunos pensaron,
tras confirmar la no verificación de las previsiones
proletizadoras de Marx,que era el fin de la historia; el
liberalismo no solo creaba riqueza sino que además la
repartía. Sin embargo Piketti nos revela que bajo ningún
aspecto esta fuerte disminución de las desigualdades
observada durante el transcurso del siglo XX ha sido
consecuencia de un fenómeno “natural”. Al contrario, las
guerras mundiales, que sobresaltaron las estructuras
económicas y sociales de los países desarrollados, que habían
llegado a niveles de desigualdad sin precedentes, y la
tormentosa revolución fiscal de principios del siglo XX, con
la aparición de los impuestos progresivos sobre las rentas y
sobre las sucesiones, tuvieron un papel decisivo en el
proceso.

Se impone por tanto en la teoría económica moderna –y
también en una lógica de derechos; Piketti alude al artículo
primero de la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 que proclama que “las distinciones sociales
solo pueden basarse en la utilidad común”- la necesidad de
redistribución de las ganancias, de la renta, no solo por razones
de pura justicia social sino también por meros motivos de
eficiencia económica. Las herramientas disponibles para ello

La aparición del neoliberalismo en los años 1970-1980 ha
asestado el golpe fatal a la idea del fin de la historia. Desde
entonces la desigualdad ha empezado a crecer de nuevo. En
los Estados Unidos, el aumento de la brecha de los salarios
–que han adquirido mayor importancia que la detentación
de patrimonios durante el siglo XX- fue del 50% entre los
años 1970 y 1990, lo que les sitúa en el mismo nivel de
desigualdad salarial que en el periodo deentreguerras. En

de una economía. En esas condiciones, el capital no tiene
donde huir y los precios tienen solo una mera función
“distributiva”. Las teorías de Marx ya fueron cuestionadas en
este sentido por el mismo socialismo y por los llamados
economistas marginalistas a finales del siglo XIX. Con todo,
Piketti cree que sea cual sea la escuela de pensamiento
económico que se considere el debate se ha tergiversado y
confundido a menudo de manera partidista. El verdadero
desafío es superar el capitalismo reduciendo las desigualdades
y utilizando para ello las mejores herramientas disponibles.

Europa, donde la desigualdad era más débil, se ha seguido
dócilmente el mismo camino. Se observa también una fuerte
tendencia de concentración de patrimonios y un aumento de
la desigualdad espacial entre los países del norte y del sur.

El estado social
En el Estado liberal decimonónico los impuestos
representaban menos del 10% de la renta nacional, lo que
significa que se implicaba muy poco en la vida económica
y social: una vez financiado el orden y la protección del
derecho de propiedad no quedaba gran cosa en la arcas
públicas. Sin embargo durante el siglo XX se produjo un
desarrollo espectacular del Estado. En tan solo medio siglo
la proporción de los impuestos sobre la renta nacional en los
países desarrollados se multiplicó por un factor de tres o
cuatro alcanzando el 50% en algunos países de la Europa
continental. El modelo social europeo, el estado fiscal, se
convirtió en el auténtico motor de la reducción de las
desigualdades constatada durante el siglo. Cubiertas las
necesidades soberanas con un 10% de la renta nacional el
40% restante se dedicó a redistribuir la riqueza a través de
los servicios públicos y otras transferencias. Desde la década
de los 80, coincidiendo con la ofensiva neoliberal, se observa
un estancamiento del nivel de las exacciones fiscales.
Piketty afirma que no parece que vaya a haber una tendencia
a la baja, como se dice a veces, pero tampoco prevé, teniendo
en cuenta el débil crecimiento económico y el envejecimiento
de la población, un incremento en las próximas décadas
comparable al que se produjo durante el periodo 1930-1980.
Hoy en día las opciones habrán de ser necesariamente más
complejas que en el contexto de la postguerra. Inventar
nuevos instrumentos que permitan recuperar el control sobre
un capitalismo que se ha vuelto loco, renovar y modernizar
en profundidad y de manera permanente los sistemas de
exacciones fiscales, los gastos públicos y el tamaño y
funciones del Estado y crear nuevas formas de propiedad y
de gestión, constituyen inmensos desafíos previos al
planteamiento de nuevos aumentos significativos de la
recaudación fiscal. De lo contrario, se corre el riesgo de
deslegitimar un sistema ya de por si amenazado.
Para Piketty el asunto aun es más crucial para los países en vías
de desarrollo a los que la nueva oleada ultraliberal procedente de
los países desarrollados y de algunas de sus organizaciones
internacionales ha impuesto recortes en sus sectores públicos y
ha colocado entre las últimas prioridades la construcción de un
sistema fiscal propicio para el desarrollo. Son las famosas “recetas
del diablo”, que los países desarrollados imponen pero que no se
aplicaron para resolver sus propios problemas, y que han hecho,
entre otros efectos perniciosos, caer la recaudación fiscal en esas
regiones desde un 15-20% de nivel de exacción máximo en los
años 1970-1980 hasta menos de un 10% en algunos casos. La
cuestión de un Estado fiscal y social, la vuelta al Estado, reviste
por tanto una importancia capital para el futuro del planeta.
“Debemos imaginar para el siglo XXI –dice Piketty- una
superación del capitalismo más pacífica y también más duradera,
o tendremos que esperar sin más a que lleguen las próximas crisis,
o las próximas guerras, esta vez verdaderamente mundiales”.
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La responsabilidad
fiscal de la monarquía
Santiago González Vallejo

se abrió para unas fechas concretas para la visita pública).
También sería sorprendente que se incluyeran como ingresos
en especie los gastos de gasolina y reparaciones del yate
regalado por unos mecenas de la monarquía y que forma parte
del Patrimonio Nacional que son abonados por este organismo.
Con respecto al Impuesto del Patrimonio se podría hacer un
tratamiento similar, aunque existe la dificultad añadida de
discernir lo que se le pudiera atribuir personalmente de lo
que pudiese corresponder al puesto que ocupa en la Jefatura
del Estado y de los bienes que durante su largo periplo
principesco y de rey ha recibido. No hay que olvidar que en
nuestro país no está regulada la posesión de bienes donados
a Jefes de Estado y de Gobierno en uso de sus funciones.
Además, con sus dineros, que le han llegado vía
Presupuestos, ha podido adquirir bienes físicos o invertir en
activos financieros que, a su vez, le han podido reportar
nuevos ingresos y patrimonio cada año.

Embrollo fiscal
Es cierto que los Sres. de Borbón (padre e hijo) aceptan vivir
con esas responsabilidades y dádivas a título de rey o príncipe
en su día como la actual princesa, sin otra ocupación
conocida, por lo que existe un embrollo fiscal. Pero
utilizando los resortes legales vigentes se puede mejorar la
equidad fiscal existente.
Sería cuestión de revisar los cuatro últimos ejercicios tal y
como establece la Ley Tributaria y solventar por medio de
las 'paralelas' más ajustadas las declaraciones fiscales.
Además, y contemporáneamente, no dejar ningún resquicio
legal, explicitando la obligación de declaración y registro de
actividades y de bienes y derechos patrimoniales como alto
cargo a todas las personas que pertenezcan a la Casa Real
anualmente y, en una primera ocasión, la demostración de
propiedad, como se hace ante casos dudosos de la
procedencia de los bienes. Por supuesto es preciso regular
el objetivo último de las donaciones que reciban por el
desempeño de sus cargos para los miembros de la Casa Real,
Jefe de Gobierno y demás miembros del Gobierno.

ANSP
FISCA

L

a Constitución regula entre los artículos 56 al 65
la Monarquía y los actos del Rey que estarán
siempre refrendados por el Presidente de Gobierno
y, en su caso, por los Ministros competentes,
siendo ése o éstos sus responsables dado su refrendo.
Además, se estipula que vía Presupuestos del Estado se
entregará al Rey una cantidad global para el sostenimiento
de la Familia y Casa que podrá distribuir libremente.

Efectivamente, el Rey recibe vía presupuestos una cantidad
que anualmente se concreta, se eleva (un 4, por ciento, hasta
alcanzar los 7,224 milones de euros en el año 2004; 7.82 en
el presupuesto de 2017) y aprueba en Las Cortes. El Sr. De
Borbón reparte esa cantidad entre los miembros de la Casa
Real (¿a título de renta o donaciones inter vivos?) siendo para
terceros, como los inspectores fiscales, de difícil concreción
individual. No aparece en los Presupuestos el número de
personas 'reales' y otros funcionarios que dependen de esos
ingresos, pero sabemos que muchos de ellos trabajando en
la Casa Real dependen de otras partidas y ministerios por lo
que el gasto de la Casa Real es mayor a su Presupuesto.
Los 'haberes' y otras rentas del Sr. Borbón y de sus familiares
están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas
y aunque cada año le toque una cantidad de los presupuestos
como si fuera una lotería es un contribuyente más. ¿Uno
más?. Es una lotería que sea rey y que le toque anualmente

|28|

POLÍTICA JULIO - SEPTIEMBRE | 2017

L

un premio pero por lo visto, la casualidad llena la geografía
como que en la República de Siria -que no monarquía-, el
hijo del anterior presidente, Assad, sea el actual Presidente
y sin haber hecho elecciones.
Su declaración fiscal contemplaría la hipotética cantidad que
se autodesigne derivado del Presupuesto General del Estado,
como renta monetaria y (¿también?) en especie, más los
ingresos netos de intereses y dividendos o los alquileres de
su patrimonio mobiliario o del inmobiliario, rentas
empresariales y agrícolas, etc., producidos, si los hubiera,
en ese año. Para ser equitativo, también podría realizar las
minoraciones de un posible plan de pensiones y las
deducciones a que tuviera derecho por la adquisición de
vivienda propia.

Ausencia de transparencia
Pero, la realidad es que es inverosímil que en esas
declaraciones de la renta los Sr. Borbones incluyan como
ingresos los percibidos en especie o improbable el uso de esas
deducciones que permite el impuesto porque, por ejemplo el
último arreglo de Miravent -Mallorca- ha costado 400.000
euros a costa voluntaria de la Comunidad de les Illes Balears
que ha cedido el uso a la Casa Real por 99 años (recientemente

No está incluido en la relación de altos cargos o representantes
elegidos democráticamente, cuando es un alto cargo, en la
obligación de hacer una relación de bienes año a año.
Por lo tanto, dada la inexistencia de transparencia política y
fiscal que existió -sabemos que su padre, Juan de Borbón
confió a Francisco Franco su educación y haberes- y existe
-ejemplo del singularismo de nuestra democracia- sobre la
renta y patrimonio de Juan Carlos de Borbón y,
aparentemente, trasladada esa dejadez a su vástago Felipe
de Borbón y consorte Letizia Ortiz, no sabemos (ni siquiera
la Comisión de Secretos Oficiales) y sería problemático para
un inspector fiscal hacer su cometido, qué patrimonio tiene,
ni cómo lo ha obtenido, si todo lo que tiene es suyo o es
espúreo a su persona y lo tiene por razón de su cargo (y
entonces formaría parte del Patrimonio Nacional), ni si todos
los usufructos no exentos son registrados en las declaraciones
de renta que debiera de hacer.

Por fin, desde el punto de vista democrático es una exigencia
que todos los gastos públicos fueran correctamente imputados
a cada programa, incluyendo los de la Casa Real y los que
correspondan a los ingresos reales fueran transparentes,
públicos y especificados individualmente para cada persona
real y funcionario a su servicio modificando, si es preciso, la
Constitución o desarrollando una ley orgánica.
Todo esto, la exigencia de una mayor transparencia fiscal y
política, preservando la intimidad a la que todos tienen
derecho, sin menoscabo de entender la obsolescencia de una
figura del medioevo que tiene su impronta turística, la
asunción reprochable de los miembros de una familia de
mantener una entelequia mediática lucrativa y su
irracionalidad fiscal y social gravosa. Y el interés de unos y
la debilidad de otros en que perviva.
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La religión
extraoficial del reino
Arturo del Villar

Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio

Están clamando al cielo, que no les hacen caso, y a los medios de
comunicación social de su ideología, que siempre están dispuestos a la camorra,
siguiendo la secular costumbre de organizar guerras de religión en el reino.

Pues que programen en ellas todos sus rituales satánicos, misas,
ángelus, rosarios de la aurora, novenas a sus vírgenes
jacarandosas, triduos a sus santos inverosímiles, y todo lo demás
que les parezca oportuno. La religión extraoficial del reino es la
catolicorromana, que ya no quema en la hoguera inquisitorial a
los adversarios, pero los persigue con saña hasta destruirlos.

NO CON MI DINERO
Que hagan lo que quieran en sus cadenas, para mantener
atados y bien atados a sus fieles ignorantes y sacarles el
dinero con sus indulgencias. Se merecen que les roben los
ahorros, por acudir a sus templos. Las personas inteligentes
que quedamos sin infectar en el reino nunca escucharemos
esos programas viciosos ni intervendremos en sus aquelarres,
por muchas indulgencias que vendan a los asistentes en
garantía de salvación eterna.
Lo intolerable es que pretendan, y consigan porque se les
permite, dominar también los medios de comunicación
estatales, poniéndolos al servicio de los súbditos del papa
Paco, que es un jefe de Estado extranjero, porque así se
considera a esa ridícula parodia de Estado llamada Vaticano,
sede central de todas las corrupciones morales y económicas.
El rey católico se humilla ante los jerarcas catolicorromanas,
que le agradecen el detalle haciendo como que no se enteran
de que su compi yogui la Leti está excomulgada, según su
Código de derecho canónico, por abortista.
Ahora que tanto se promociona al rey Carlos III, que era un
rematado imbécil, como sus predecesores y sucesores, debiera
recordarse la decisión más sensata de su reinado, que no fue
idea suya, naturalmente, sino de su consejero Campomanes,
pero él la firmó el 27 de febrero de 1767, y fue publicada el
2 de abril siguiente. Mediante esa pragmática sanción, ordenó
el monarca la expulsión de los jesuitas de todas las posesiones
españolas, “estimulado de gravísimas causas, relativas a la
obligación en que me hallo constituido, de mantener en
subordinación, tranquilidad, y justicia mis Pueblos”. Es cierto,
en las naciones dominadas por el clericalismo son imposibles
la tranquilidad y la justicia. Lo malo de los jesuitas, y de los
borbones, resulta que se los expulsa, pero vuelven. Por eso es
preciso tomar unas medidas más contundentes.

Ahora la disculpa es una propuesta para que Televisión
Española, sostenida con los impuestos de todos los españoles
(todos los que pagamos impuestos, se entiende), no transmita
espacios de contenido religioso.
La propuesta está conforme con el tercer punto del artículo
16 de la vigente Constitución borbónica: “Ninguna confesión
tendrá carácter estatal”. En consecuencia, la cadena estatal
de televisión no puede emitir programas de contenido
religioso de ninguna confesión. Sin embargo, España es un
reino, y sus monarcas gozan, caso de que sea un gozo, el
privilegio de apodarse reyes católicos, por concesión hecha
en 1496 por Alejando VI, el más inmundo de los papas, y
eso que es difícil seleccionar a uno entre tantos, a Isabel y
Fernando y sus sucesores.
|30|
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Un tal Blázquez le dice al
rey Felipe VI que no se
humille tanto, que le mete la
cabeza en su pecho.
La Conferencia Episcopal Española dispone para su
propaganda de una cadena de emisoras de radio, la COPE, y
de televisión, la 13 TV SA, con cobertura internacional, además
de otras varias emisoras nacionales y locales. Se benefician de
publicidad abundante para sostenerse, ya que todavía rige la
consigna impuesta durante la dictadura de mantener contenta
a la secta catolicorromana, que es muy peligrosa.

Continúan las costumbres adoptadas por los esbirros de la
dictadura, cuando en Radio Nazional se rezaban el rosario
y el ángelus, y en Televisión Española, durante muchos años
la única permitida, se retransmitían misas y otros jolgorios
litúrgicos, además de conectar con la emisora del Vaticano
para mantener a los oyentes y televidentes informados sobre
todo lo relacionado con los papas.
Aquí se han cumplido los deseos del dictadorísimo, y le
sucedió a título de rey el designado por él para perpetuar su
régimen genocida. Han cambiado las personas, no las ideas,
malas ideas. Todo sigue igual en el reino. No falta un
miembro de la llamada familia real, pese a ser la más irreal
del reino, el primer viernes de marzo en la Iglesia de Jesús
de Medinaceli, para besar el dedo gordo del pie izquierdo a
la imagen. Este año han enviado a la infausta Elena. ¡Qué
país! Pero, ¿esto es un país de siglo XXI?

La Conferencia Episcopal Española
dispone para su propaganda de una
cadena de emisoras de radio, la COPE, y
de televisión, la 13 TV SA, con cobertura
internacional, además de otras varias
emisoras nacionales y locales.
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Antonio
MACHADO

(Sevilla- 1875- Colliure (Francia) 1939)
José Esteban

El 9 de febrero de 1931, José Ortega Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala lanzan un
grito republicano con su “Agrupación al Servicio de la República”, en cuyo manifiesto sostienen
que sólo un nuevo régimen republicano será capaz de emprender la “soberana empresa de resucitar
la Historia de España” y de poner el país a la altura de sus vecinos europeos tanto tecnológica como
socialmente. El éxito es arrollador (quince mil afiliados a finales de febrero; veinticinco mil en abril),
lo que confirma el ansia de cambio de la sociedad española. Machado se adhiere inmediatamente.

E

l 14 de febrero, los tres iniciadores, en la misma
Segovia, dan el primer mitin republicano en el
teatro Juan Bravo. ¿Homenaje al poeta? La
prohibición inicial se levanta y el local se llena.
Machado preside el acto y presenta a los oradores. “La
revolución no es levantar barricadas –dice-; es algo menos
violento, pero más grave. Rota la continuidad evolutiva de
nuestra historia, sólo cabe saltar hacia el mañana. Para ello
se requiere el concurso de mentalidades creadoras, porque
si no la revolución es una catástrofe. Saludo a estos tres
hombres como verdaderamente revolucionarios, como los
hombres del orden, de un nuevo orden”. Y este deseo de un
orden nuevo que anuncia el poeta en Segovia es compartido
por una gran mayoría del país. El 14 de abril se proclama la
República en toda España. Machado fue uno de sus
protagonistas. “¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas
con el lino más puro de la esperanza, cuando unos pocos
viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el
Ayuntamiento de Segovia! . . . Recordemos, acerquemos
otra vez aquellas horas a nuestro corazón. Con las primeras
hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la
primavera traía nuestra República de la mano. La naturaleza
y la historia parecen fundirse en una clara leyenda anticipada
o en un romance infantil:

La primavera ha venido
del brazo de un capitán.
Cantad, niñas, en corro:
¡Viva Fermín Galán”!
Florecía la sangre de los héroes de Jaca, y el nombre abrileño
del capitán muerto y enterrado bajo las nieves del invierno
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“Con las primeras hojas de los chopos y las
últimas flores de los almendros, la primavera
traía a nuestra República de la mano”
es evocado por una canción que yo oí cantar o soñé que
cantaban los niños en aquellas horas:

consternado y apunta en Los Complementarios: “España cae
en cuatro pies: ¿Se levantará? Probablemente encontrará
cómoda la postura y permanecerá en ella largo tiempo”.

La primavera ha venido
y don Alfonso se va.
Muchos duques le acompañan
hasta cerca de la mar.
Las cigüeñas de las torres
quisieran verlo embarcar.

“Sólo España, el país más estúpido del planeta, puede cerrar
los ojos y dejarse llevar por el derrumbadero por gente tan
menguada”. A. Machado.

Y la canción seguía, monótona y gentil. Fue aquel un día de
júbilo en Segovia. Pronto supimos que lo fue en toda España.
Un día de paz que asombró al mundo entero. Alguien, sin
embargo echó de menos el crimen profético de un loco, que
hubiera eliminado a un traidor”. (“Apuntes y recuerdos de
Juan de Mairena”, Hora de España, Núm. 5, mayo, 1937).
La llegada de la República, da ánimos al poeta para seguir luchando
y se decide a ayudar a construir la segunda República como lo
habían hecho su padre y su abuelo a construir la primera.
Pero el republicanismo de Antonio Machado viene de atrás.
Ya en 1921, el poeta, que sigue siendo fiel a Miguel de
Unamuno, le escribe una larga carta. Desoladora y
desengañada. A los miserables se les ve “siempre con la
escudilla a la puerta de palacio”. El dogma de la
accidentalidad de las formas de gobierno, caro al partido
(se refiere al Partido Reformista y a su líder Melquiades
Álvarez), está imposibilitando la revolución que Machado
estima ya “inexcusable”. Y termina afirmando: “Creo que
es preciso resucitar el republicanismo, sacando las ascuas
de la ceniza y hacer la hoguera con leña nueva”.
Cuando se produce el golpe de Primo de Rivera, 13 de
septiembre de 1923, y se impone la dictadura el poeta está

Ya en la actualidad republicana Machado es nombrado
miembro del Patronato de Misiones Pedagógicas, donde será
hasta el final “uno de los vocales más asiduos del Patronato
y hablando allí poco, decía siempre la palabra justa y
orientadora”. (Luis Santullano).
El 3 de abril de 1934 se funda Izquierda Republicana. Es el
resultado de la fusión de Alianza Republicana, de Manuel
Azaña, el partido Republicano Radical Socialista de
Marcelino Domingo y la Organización Republicana Gallega
Autónoma de Santiago Casares Quiroga. “Machado, que
admira intensamente a Manuel Azaña –primer presidente de
la coalición- saca el carnet”. (Gibson). Encabeza el
manifiesto “Contra el terror de Hitler”, en el mismo mes, y
a partir de entonces, consciente de la significación de su
nombre y de su obligación como demócrata, no dudará en
firmar todos los manifiestos antifascistas que se le ofrecen.
“Quizás ningún intelectual de la República hará tanto en
este sentido” (Gibson).
En vísperas de las elecciones de febrero de 1936, Machado
sigue participando en actividades republicanas. Es así el
primer firmante de un homenaje popular a Rafael Alberti y
María Teresa León, recién llegados de Rusia. Y prepara unas
cuartillas para el homenaje, de significación republicana,
que se celebra en el teatro de la Zarzuela en memoria de
Valle-Inclán, que acaba de morirse en su Galicia. Al no poder
asistir al acto, las lee Rafael Alberti.
Machado vive angustioso el giro violento que toman los
acontecimientos. Por estas fechas, el periodista Pablo
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Suero(3), que le entrevista en el café Varela, lo encuentra con
mirada y voz apagada. “Manuel está más entero, pero se
respira entre ellos algo de cansancio, de resignación, de
desencanto. Por lo demás, esta impresión me dejarán todos
los escritores españoles de prestigio de la generación anterior
“...

podía esperar de ellos- exponerle a la misma suerte de
Federico”, escribió Alberti. Machado acepta a condición de
que le acompañe su familia. Así, el 25 de noviembre, Antonio
Machado salió para Valencia y nunca más volvería a pisar
las calles de aquel Madrid que él había cantado como nadie:

Cuando se inicia la rebelión de los militares, el 18 de julio
de 1936, todos los hermanos Machado se encuentran en
Madrid, menos Manuel(4).

¡Madrid, Madrid! ¡Qué bien tu nombre,
suena, rompeolas de todas las Españas!
La tierra se desgarra, el cielo truena,
tú sonríes con plomo en las entrañas.

Quizá el levantamiento le servirá al poeta para sentirse más
cerca del pueblo y luchar por sus libertades y a todo lo largo
de la contienda usará su pluma y su gran prestigio como arma
liberadora y guerrera. Así, el 31 de julio, en El Sol aparecerá
con su firma un escrito de “Adhesión al gobierno legítimo”.
La defección posterior de Ortega, así como las declaraciones
antirrepublicanas de Marañón, le llenarán de tristeza.
Pero las desagracias ya no le abandonarán. En septiembre
le llegará la noticia del asesinato de Lorca, al que dedicará
uno de sus poemas más sentidos: “Se les vio caminar… /
Labrad, amigos, / de piedra y sueño, en el Alhambra, / un
túmulo al poeta, / sobre una fuente donde llore el agua, / y
eternamente diga: / el crimen fue en Granada, ¡en su
Granada!”
Tanto el asesinato del poeta granadino, como la posición
belicista de Machado, se conocen pronto fuera de España y
el periodista ruso Ilya Eremburg, amigo de la República,
escribe a Unamuno desde París, recluido entonces en su casa
de Salamanca: “El poeta Antonio Machado, lírico y filósofo,
digno heredero de Jorge Manrique, está con el pueblo y no
con los verdugos”.
Se crea la Alianza de Intelectuales Antifascistas, y nuestro
poeta es de los primeros en afiliarse. Se celebra un acto
multitudinario en el Teatro Español, con durísimas palabras
para Francia e Inglaterra.

La tristeza de Machado se acrecienta. En declaraciones a Pla
y Beltrán, comenta: “Cuando pienso en un posible destierro
en otra tierra que no sea esta atormentada tierra de España,
mi corazón se turba y conturba de pesadumbre. Tengo la
certeza de que el extranjero significa para mi la muerte”.
Cataluña (donde se han trasladado los Machado, huyendo del
franquismo) está a punto de caer en manos de los rebeldes.
Así las cosas, el poeta recibe comunicación urgente de las
autoridades republicanas: debe estar preparado para salir
hacia la frontera. Comienza su último y más doloroso éxodo.
Las peripecias de la terrible marcha han sido contadas por
el doctor Puche, Ramón Xirau y Corpus Barga entre otros ,
y no son de este momento. El caso es que con su anciana
madre (en brazos de Corpus Barga) y con su hermano José
y la mujer de éste, en condiciones lamentables, llega a su
última morada en el pueblecito costero de Colliure, y allí
fallece el 22 de febrero del cruel año 1939, miércoles de
Ceniza, a las tres y media de la tarde(5). El entierro,
estrictamente civil, tiene lugar en el recoleto cementerio, el
día 23. El poeta va envuelto en la bandera republicana. Poco
después se colocó una placa en el nicho del poeta:

Alberti y León Felipe son los encargados de convencer a
Machado, que se resiste, a abandonar Madrid. “Se luchaba
ya en las calles de Madrid y no queríamos –pues todo se
(1) “Si Antonio es declaradamente republicano, no
se queda a la zaga Manuel, que ha puesto letra a
la música que acaba de componer el alicantino
Oscar Esplá para el posible himno nacional al
nuevo régimen. Según Ahora del 26 de abril, el
himno de Esplá y Machado se va a oír por primera
vez aquella tarde en el Ateneo. La letra de Manuel
empieza:
Es el sol de una mañana
de gloria y vida, paz y amor.
Libertad florece y grana
en el milagro de su ardor.
¡Libertad!
España brilla a tu fulgor,
como una rosa de Verdad.
“El proyecto de Esplá y Manuel Machado no
prospera, pero quedaba la letra como demostración
del republicanismo del mayor de los Machado.
Por esos mismo días, entrevista a los dos
hermanos, ”en un café castizo del castizo Madrid,
el periodista Francisco de Viu. Ambos hermanos
se expresan muy satisfechos con llegada de la
República –que consideran “la forma racional de
gobierno, y por ende, la específicamente humana”y en desacuerdo con los “cucos” para quienes los
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modelos de gobierno son “accidentales” y no
tienen importancia en sí. La referencia va por los
grupos católicos y monárquicos que, a los pocos
días de proclamada la República, ya se están
organizando para la férrea defensa de sus intereses
en la nueva situación, sobre todo en el campo de
la enseñanza”.
(2) La revista satírica ultraderechista Gracia y
Justicia,especializada en calumniar a los prohombres políticos y culturales de la izquierda, se extraña
del apoyo del poeta al manifiesto “intelectual de
verdad y poeta único (de Fernando de los Ríos,
Azaña, Lorca y demás ralea izquierdista no esperaba otra cosa). ¿Qué le ha pasado?”. (4-1-1936).
(3) Pablo Suero (Gijón, 1898- Buenos Aires 1943),
entrevista recogida en España levanta el puño
(Sevilla, 2015).
(4) Manuel se ha ido a Burgos con su mujer. Parece
ser que en esos momentos de confusión, y
temiendo lo que se avecina, decide volver a
Madrid, pero perdió el último autocar. La ciudad
cayó enseguida en poder de los sublevados, y se
inició de inmediato una represión contra los
elementos “rojos”. Manuel, personaje conocido,

ICI REPOSE
ANTONIO MACHADO
MORT EN EXIL
LE 22 FÉVRIER 1939.
pasó muy malos ratos, incluso fue detenido durante
los primeros momentos. Liberado después,
consiguió trabajo como corrector del diario El
Castellano, y antes de terminar agosto se inscribe
en las filas falangistas.
(5) Manuel Machado murió en Madrid el 19 de
enero de 1947. “Santamente como en sus
sueños”-escribió Luis Calvo en Abc.-.
Amortajado con el hábito franciscano su cuerpo
presente fue velado en el vestíbulo de la Real
Academia Española. Lo enterraron en la
Almudena, con honores casi de Estado, presidido
por el ministro de Educación Nacional, Ibáñez
Martín y el director de la Academia, José María
Pemán, “autor del Poema de la Bestia y el Ángel,
que en Abcde Sevilla había tildado de
homosexual a Cipriano Rivas Cherif y de judío
a Fernando de los Ríos. Asistieron muchos
prohombres del franquismo y, casi en sesión
plenaria, la Docta Casa. En los encomios de rigor
publicados aquellos días en la prensa raramente
asomaba el nombre de Antonio, aunque sí hubo
alguna alusión al mencionarse las obras de teatro
de Manuel, escritas con el “hermano” no grato”.
(Ian Gibson, Ligero de equipaje, pág. 639).

(1)

Pascual Millán
Pascual Millán escritor seguntino, publicó en
la revista Don Quijote, que dirigió Miguel
Sawa, el 19 de enero de 1894, este poema:

Un convencido
Murió en la barricada, acribillado
por el plomo su pecho;
fue un ¡Viva la República! lo último
que sus labios dijeron.
Después, al otro día, la ancha fosa,
abierta en el rincón del cementerio,
de aquel oscuro mártir de la idea
borró todo recuerdo.
Entre nubes de rosa y escarlata
el alma voló al cielo
y de aquella mansión en los umbrales
lo recibió San Pedro.
- Pasa, le dijo, porque bien mereces
ocupar este reino.
- ¿Es un reino la gloria? ¿No hay república?
pues entonces no entro”.
(1) Nacido en Sigüenza (Guadalajara) a mediados del siglo XIX y muerto
en Bayona (Francia) en 1906. A causa de sus ideas liberales avanzadas
se vio obligado varis veces a emigrar de España. como escritor se
distinguió por su erudición y vigoroso estilo, colaboró especialmente
en la prensa taurina, usando el seudónimo Varetazos.
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poesía

bufón real/ gorro frigio

Más pena para
Urdangarín en libertad
Arturo del Villar
POETA REPUBLICANO

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado hoy un recurso de
casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Baleares en el caso Nóos, en la que pide incrementar la pena a Iñaki
Urdangarin a una condena de diez años de prisión, al entender que se
le debe condenar por malversación continuada de caudales públicos.
Publicado en el Diario de Mallorca, 3 de julio de 2017.

COMO siempre, se burla Urdangarin,
igual que la familia de Borbón,
de la nueva condena de prisión,
como si se la imponen en Pekín.
Yerno y cuñado real es un postín,
ya pueden recurrir en casación
y acusarle de hacer malversación,
que él se ríe contando su botín.
Mientras tenga el pillaje en buen retén
sin devolver ni un euro este truhán
se mofa de los jueces con desdén.
Es por familia real un supermán,
así que ha de vivir a todo tren
con los mismos honores de su clan.
Por seguir ese plan
conserva sus rapiñas y ningún
juez le va a declarar preso común.

Bufón real
López Madrid,
EL COMPI-YOGUI

l Javier López Madrid, amigo íntimo
del rey Felipe Sexto Derecha desde su
juventud y compañero de yoga de la reina
Ortiz (el compi-yogui en los mensajes de
wasap interceptados por la Guardia Civil
a Letizia), ha pasado en unos meses de
ser una de las personas más cercanas a la
casa real a convertirse en un auténtico
bufón real para los republicanos y un
personaje molesto para el matrimonio
Borbón/Ortiz, por su implicación en
casos de corrupción..
López Madrid, yerno del poderoso empresario de la constructora
OHL Juan Miguel Villar Mir, uno de los hombres más ricos de
España, fue detenido el pasado 22 de abril dentro de la llamada
Operación Lezo, relacionada con la financiación irregular del PP de
Madrid. Está implicado en el supuesto pago de una comisión de 1,4
millones de euros por el proyecto fallido del tren de Navalcarnero.
Tras declarar ante el juez, el magistrado le dejó en libertad bajo una
asequible fianza de 100.000 euros.
Juan Carlos de Borbón se metió en muchos líos por sus relaciones
peligrosas, aunque muy rentables económicamente para él, por su
cercanía a muchos hombres de negocios corruptos y de mala
reputación. Porque, ¿qué otra cosa es 'el rey' sino el vértice de un
montaje de las élites, de la oligarquía, para seguir controlando el poder
económico? Esperemos que el jefe del estado actual no haya, como
parece, heredado la agenda de amigos y negocios de su papá.
López Madrid está hoy también imputado en la Púnica por financiar
ilegalmente al PP, en concreto se le investiga por haber financiado

ilegalmente con 1,8 millones de dinero negro al PP de Madrid
dirigido entonces por Francisco Granados. Cohecho y blanqueo de
capitales. Los reyes de España arroparon a López Madrid durante
el escándalo de 'las tarjetas Black. El señorito, rico y casado con
hija de millonario, había gastado 35.998 euros con el plástico de la
entidad que acabó siendo rescatada con 23.000 millones de dinero
público de todos los españoles. La Fiscalía le pedía un año y medio
de prisión por apropiación indebida de dinero público, pero ha sido
condenado solo a seis meses de prisión.
Ante las sospechas de corrupción de la justicia española respecto a
López Madrid y su publicación en el diario El Mundo, y lejos de
distanciarse de la joyita del compi-yogui, Letizia le expresaba por
wasap su amistad inquebrantable y mandaba a la mierda ('merde')
-ella, que fue periodista antes que reina- a la prensa canalla. Después,
el yerno del poderoso contructor se quejaba en los wasap de que
España fuera un país tan difícil. ¿Tan difícil para robar porque
funcione mínimamente la justicia? Lo tremendo fue la respuesta de
Felipe (Sexto Derecha): "Y tanto". Los mensajes fueron recuperados
por la guardia civil porque otra jueza investigaba a López Madrid
por acoso sexual a la doctora Pinto, pestigiosa dermatóloga, y lo
había ordenado. Por este caso, que es un auténtico culebrón, fue
imputado en febrero de 2015.
La doctora Elisa Pinto había denunciado un apuñalamiento sufrido
en 2014 y amenazas constantes por parte de un comisario mafioso
para que abandonara la denuncia judicial.
Recientemente, el excomisario Jefe de Chamartín, Jaime Barrado,
ha declarado que López Madrid habría contratado en las cloacas de
Interior al comisario José Villarejo, quien supuestamente según la
dermatóloga, habría sido el que la apuñaló y amenazó por orden de
López Madrid. Hasta entonces la policía afirmaba que la
dermatóloga se hizo pasar por un sicario, se autoenvió notas
amenazantes y luego denunció al empresario Javier López Madrid
para destruir su reputación. Una joyita nada recomendable, el
Compi-Yogui. Si otrora poderoso, hoy imputado y ridículo. Y el
culebrón no ha terminado.

Gorro frigio
l Toni Noguera (Més) tomó posesión el pasado 30 de
junio como Alcalde de Palma de Mallorca, fruto del
acuerdo con el PSOE y Podemos de cambio de primer
regidor a mitad de legislatura. Noguera cambió el cuadro
de Felipe VI que presidía el despacho por el del ex alcalde
republicano Emili Darder, alcalde fusilado en 1937 y que
era miembro de Izquierda Republicana. En todas las
referencias que hemos encontrado sobre Emilio Dauder
se incide en que fue el mejor alcalde de todos los tiempos
de Palma de Mallorca, además de un gran médico.
Noguera tuvo un admirable gesto, que lejos de ser un
simple símbolo lo convirtió en toda una lección de

|36|

POLÍTICA JULIO - SEPTIEMBRE | 2017

memoria histórica con la que desde aquí le damos las
gracias mediante nuestro humilde pero importante
premio al Gorro Frigio.
Nos han hecho creer recientemente que hemos celebrado
el 40 aniversario de la democracia, como si nunca hubiera
existido la II República de la que ya saben nuestros
lectores los grandes avances democráticos que trajo
personas como Emilio Dauder por ejemplo. Vuelven
alcaldes que llaman "del cambio" a intentar traer una
gestión publica justa como Toni Noguera, recuperando
mas que la memoria histórica haciendo al ciudadano/a el
eje central política local (res-publica), como bien dijo en
unas de sus primeras declaraciones al tomar posesión del
cargo y con la que nos congratulamos: “Palma volverá a
tener un alcalde republicano después de 80 años”.
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Las Milicias de
Izquierda Republicana
y la 75 Brigada Mixta
Joaquín Rodero

Milicias de IR Balas Rojas

Inmediatamente después del golpe fascista de julio de 1936 contra el gobierno de la Segunda
República, los partidos políticos que formaban parte del Frente Popular y los sindicatos de
clase organizaron unidades armadas de afiliados y simpatizantes (milicias) que se dispusieron
a la lucha en defensa del gobierno legítimo. Combatieron coordinadas por la Comandancia
General de Milicias hasta que el Gobierno decidió su integración en el Ejército Popular.

Las milicias
Las milicias surgen como respuesta al levantamiento militar
contra el Frente Popular, como el “ejército del pueblo”.
Organizadas por partidos y sindicatos, estaban formadas por
individuos dispuestos a defender sus ideales frente a los rebeldes.
Mandadas por militares leales o por destacados dirigentes de sus
respectivas organizaciones, son cruciales en un principio como
fuerzas combatientes, hasta que a finales de 1936 el Gobierno
presidido por Largo Caballero decide la creación del Ejército
Popular. El miliciano es “un hombre del pueblo en armas”
defendiendo las conquistas sociales de la República.
La milicia más conocida y también la más prestigiosa fue el
Quinto Regimiento, que terminó siendo la base del Ejército
Popular de la República. Su origen está en las Milicias
Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) organizadas
en 1933 en Madrid por el Partido Comunista como respuesta
a las agresiones falangistas. Ilegales en un principio, la
primera actuación legal de las MAOC fue en la manifestación
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del 1º de Mayo de 1936, junto a las milicias socialistas, como
servicio de orden. El Quinto Regimiento tenía unos 20.000
milicianos en noviembre de 1936 y aunque de mayoría
comunista, en él combatieron republicanos y socialistas y
fueron determinantes en la defensa de Madrid. Junto al
Quinto estaban las milicias del resto de organizaciones leales,
como las confederales (CNT) y las socialistas. Y las Milicias
de Izquierda Republicana.

Las milicias de IR en
el frente de Madrid
En Madrid, Izquierda Republicana hizo un llamamiento a la
ciudadanía en general, y en especial a la clase media
progresista, a comerciantes y a intelectuales republicanos
para que se uniesen a las milicias de IR, del mismo modo
que los partidos obreros y los sindicatos de clase hacían
similar llamamiento a la clase trabajadora.

Con los voluntarios que se unieron al llamamiento de
Izquierda Republicana y de las JIR (Juventudes de Izquierda
Republicana) se formaron varios Batallones de milicianos:
el “Azaña”, el “Marcelino Domingo”, el “José Giral”, el
“Madrid” y el “Campesinos de Tiétar”, éste último formado
mayoritariamente por voluntarios de esta zona abulense.
Todos los combatientes de las Milicias de Izquierda
Republicana eran conocidos como los “Balas Rojas”, y éste
era su himno:

¡Salud! miliciano valiente
que vas entusiasta a luchar.
¡Salud! y que traigas triunfante
honor y alegría a tu hogar.
Con el fascio y sus traidores
terminar es tu deber,
¡salud!, y que tengas suerte,
¡salud!, y que puedas volver.
Miliciano “Bala Roja”
que a defender vas
con ardor un ideal,
Miliciano “Bala Roja”,
es tu deber vencer a tu rival.
Lo reclama la patria en que naciste,
el honor, la igualdad y la libertad.
Miliciano “Bala Roja”, antes morir
que consentir la indignidad.

hallaba en el pueblo de Biutrago una columna de milicianos
al mando de Francisco Galán. A esta columna se unió nuestro
batallón, que se destacó en la defensa del pueblo de
Gascones, a la orilla del Lozoya. El pantano de Lozoya,
junto a Buitrago, estuvo en manos de la República hasta el
final de la guerra, impidiendo que la capital muriese de sed.
Fue aquí, en Buitrago, donde perdió su mano Rosario “la
dinamitera”.
El Batallón Madrid debe su nombre al lugar al que fueron
destinados los milicianos que lo formaron, la defensa de la
capital en el otoño de 1936. Brihuega, El Pardo, Las
Barrancas, Valdemorillo, Colmenarejo… fueron testigos de
sus hechos de armas.
El Batallón Campesinos del Tiétar se formó con milicianos
de diversos pueblos del valle del Tiétar: Santa Cruz, San
Esteban, Cuevas del Valle, Mombeltrán y Poyales del Hoyo.
Estos milicianos actuaron en forma de guerrilla en el frente
de Ávila, en Priedrahita y Puerto Pico. La pérdida para la
República de las tierras abulenses hizo que esta unidad fuese
trasladada al frente de Madrid, en el sector de PozueloAravaca, donde será unificada, como ya hemos señalado, con
el Batallón Marcelino Domingo.
En enero de 1937, las milicias de Izquierda Republicana
fueron encuadradas en la 6ª División del recientemente creado
Ejército Popular de la República, División que se ocupaba
de la defensa de Madrid a lo largo del río Manzanares, desde
el Puente de los Franceses hasta Villaverde Bajo.

El Batallón Azaña fue destinado en principio a cubrir un
importante sector en la Sierra madrileña, siendo trasladado
en octubre de 1936 al frente del Tajo, llegando el día 20 a
Illescas y entablando combate con el enemigo, replegándose
posteriormente hacia Torrejón de Velasco, resistiendo
valientemente el empuje faccioso, siendo relevado de
primera línea en noviembre por el Batallón Marcelino
Domingo. Casi sin descanso, con el enemigo a las puertas
de Madrid, el Batallón Azaña fue destinado a la Casa de
Campo, donde detuvo valientemente a las tropas de Franco.
Después de una intensa preparación, el Batallón Marcelino
Domingo tuvo su primera acción de armas a principios de
noviembre en el subsector de Pinto-Parla-Fuenlabrada del
frente madrileño, donde relevó al Azaña. La superioridad
enemiga obligó a los Balas Rojas a replegarse al barrio de
Usera, zona en la que las milicias madrileñas pararon el
avance del ejército invasor. Tras un corto descanso, el
Batallón Marcelino Domingo fue destinado al sector de
Aravaca y más tarde al Puente de los Franceses. La intensidad
de los combates en los que había luchado dio un balance
grande de bajas, lo que obligó al Alto Mando a unificar este
batallón con el Campesinos del Tiétar, que ya se había curtido
en el frente de Ávila.
El Batallón José Giral defendió desde septiembre el sector
de Somosierra, al norte de Madrid. Era fundamental que los
rebeldes no tomasen el río Lozoya, que suministraba (y
suministra) agua a la capital, y en su defensa desde julio se
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Las Brigadas Mixtas
En el otoño de 1936, el Gobierno Largo Caballero decidió
que para ganar la guerra se necesitaba un ejército regular, con
disciplina y mando único. Para ello, entre septiembre y
octubre se decretó la militarización de las milicias y la
movilización de las quintas de 1932 a 1935, así como la
creación de la Escuela Popular de Guerra para la formación
de nuevos oficiales, que podrían acceder a la escala
profesional del Ejército. También se estableció el saludo
obligatorio (puño derecho cerrado a la altura de la sien), lo
que ocasionó no pocas reticencias, fundamentalmente en las
milicias confederales. Con estas medidas, la guerra dejaba
de ser sólo cosa de los voluntarios milicianos sino que se
implicaba a todo el Ejército, con subordinación al código
militar. A finales de octubre, una orden disponía que quedaban
suprimidas las comandancias militares de las milicias y los
regimientos que sostenían los diferentes partidos, lo que
suponía la desaparición legal de estas milicias.
La organización fundamental del nuevo Ejército Popular
fueron las Brigadas Mixtas. La Brigada Mixta (BM) se
concibió como una unidad autónoma compuesta por
batallones de Infantería apoyados por las otras Armas
(Caballería, Artillería, Morteros, Zapadores, Transmisiones,
Intendencia, Sanidad). En noviembre, la plantilla de la
Brigada Mixta se fijó en cuatro batallones de infantería de
cinco compañías (cuatro de fusileros y una de ametralladoras)
y una compañía de reserva, un pelotón de morteros, un pelotón
de caballería, una batería de artillería con tres cañones, y
unidades de municionamiento, transmisiones, zapadores,
intendencia y sanidad. En total, unos 4.000 hombres por BM.
Las ocho primeras brigadas, de la 1 a la 6 más dos internacionales,
creadas el 18 de octubre, pudieron partir para los frentes el 3 de
noviembre. La última Brigada Mixta fue la 246, formada en
Calella de la Costa (Barcelona) a finales de 1938.

La 75 Brigada Mixta
La 75 BM es la continuación de las Milicias de IR que desde
el periodo julio-octubre de 1936 venían operando en el frente
de Madrid, y nació del desdoblamiento en febrero de 1937
de la 6ª División. Se formó con los batallones antes descritos
a los que se unió el antiguo batallón Pedro Rubio, batallón
organizado en agosto de 1936 por los diputados socialistas
de Badajoz y compuesto casi exclusivamente por extremeños.
Para el mando de la Brigada fue designado el comandante de
Infantería Manuel Melero Blanco que, en julio de 1936, era
capitán en el Regimiento Wad-Ras nº 1 en Madrid. El primer
comisario político fue Eleuterio Dorado Lanza, sustituido en
junio de 1937 por José de la Vega Ruiz. Luego lo fue Alfonso
Reyes Senén, de Izquierda Republicana.

memoria histórica

El portavoz de la 75 BM era la revista ‘Balas rojas’, editada
en el primer batallón y cuyo primer número salió el 20 de
febrero de 1937. Conocemos 29 números publicados, 20 en
1937, 7 en 1938 y 2 en 1939. Los datos históricos de los
batallones de la 75 BM están tomados de los números 5, 6, 7,
8 y 9 de ‘Balas rojas’. Los otros batallones de la Brigada tenían
pequeñas publicaciones propias, los boletines ‘Independencia’,
‘Avanzada’, ‘Victoria’ y ‘Pasaremos’.

En junio de 1938 la Brigada estaba en Marchamalo
(Guadalajara), desde donde marchó al frente levantino después
de la caída de Castellón, concentrándose en Vall d’Uixó (al
sureste de esta provincia) dedicándose inicialmente a trabajos
de fortificación formando parte de la 15 División. A primeros
de julio entra en combate en el castillo de Villavieja, donde es
muy batida por las tropas franquistas, quedando prácticamente
deshecho uno de sus batallones. Al estabilizarse el frente pasa
a depender de la 49 División, quedando en línea en la zona de
Villavieja a Vall d’Uixó, donde todavía se encontraba a finales
de año. En 1939 permanece combatiendo en la misma zona,
hasta el levantamiento casadista.

En lugar de los cuatro habituales, la 75 BM tenía cinco
batallones, que eran:
Primer Batallón (núm. 297), “Azaña”; Segundo Batallón (núm.
298), “Marcelino Domingo”/”Campesinos del Tiétar”; Tercer
Batallón (núm. 299), “José Giral”; Cuarto Batallón (núm.
300), antiguo “Pedro Rubio”; Quinto Batallón, “Madrid”.

Hasta aquí hemos analizado las milicias de Izquierda
Republicana en la zona Centro. Pero no fueron las únicas
milicias de IR, de otras milicias de nuestro partido trataremos
próximamente.
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Ciro Eduardo Rodríguez Becerra

Como hemos señalado, la 75 Brigada Mixta se formó en
Madrid y participó activamente en su defensa, principalmente
en el sector de la Casa de Campo. En marzo de 1937 se desplazó
a Andújar (Jaén) para participar en el asedio al santuario de
Santa María de la Cabeza, regresando seguidamente a Madrid
donde intervino, del 10 al 14 de abril, en un ataque al Cerro
Garabitas, en la Casa de Campo, replegándose el 16 de abril
a la Punta del Abejal. Durante el resto de 1937 y primer
semestre de 1938, la 75 BM combatió en los distintos frentes
madrileños en defensa de la capital. Mientras tanto, Melero,
ascendido a jefe de la 6ª División en abril, cedió su puesto al
comandante de Ingenieros Antonio Máximo Ludeña, que al
inicio de la guerra era teniente retirado en Alicante. En
diciembre fue relevado por el mayor de milicias Carlos Velillo
Tardío, con González Obarro como jefe de Estado Mayor.

Al parecer, el 7 de marzo de 1939 la 75 BM o parte de ella se hallaba
de guarnición en Cartagena cuando tuvo lugar el levantamiento de
la Base Naval tras la sublevación del coronel Casado. Con el avance
a de las tropas franquistas hacia Levante tras la caída de Madrid,
la 75 Brigada Mixta simplemente se disolvió.
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El Ateneo Español
Republicano en Colombia

E

l estallido de la Guerra Civil española desarrolló en
Colombia toda una propaganda a favor y en contra de
los bandos contendientes por los diferentes medios de
comunicación que ofrecía la época. Aquel suceso
español servía al mismo tiempo para generar opiniones sobre la
política nacional, pues no fueron pocos los que vieron que los
sucesos españoles eran un reflejo de lo que estaba ocurriendo o
podía ocurrir en Colombia; pero también porque bandos
enfrentados buscaban apoyos por todo el mundo, especialmente
en aquellos países donde había una colonia española importante
e influyente, como era el caso colombiano.

llamado bando nacional. Su tarea duró hasta la llegada como
embajador de la Republica española Rafael Ureña y Sanz,
tras lo que abandonó Colombia el 16 de septiembre de 19381.
Precisamente una de las labores que tenían los vicecónsules
republicanos, como arma de propaganda, era la creación del
Ateneo Español Republicano en Bogotá.

Nada más comenzar la contienda, la representación
diplomática de la España republicana comenzó a preocuparse
por esa propaganda, tanto durante la embajada de Manuel
del Moral y Pérez de Aloe, como luego durante la de Juan
Climent Nolla, nombrado nuevo embajador el 19 de enero
de 1937. En consecuencia, sobre todo el segundo, fomentó
las relaciones con los sindicatos y la izquierda colombiana
e hizo una limpieza en los viceconsulados existentes en el
país, especialmente en los sospechosos de ser favorables al

En la ciudad de Bogotá, el 29 de diciembre de 1937, se fundaba
el Ateneo Español Republicano en una asamblea general de
socios que tuvo lugar en el local de dicho Ateneo, situado en
la calle 10 nº 8-492. Se aprovechó esta ocasión para obtener
donativos para el mantenimiento de la institución y para que
el embajador español dictara una conferencia inaugural, que
versó sobre la situación social y política de España, que tenía
que ser reproducido para darlo a conocer a todos los amigos
de la República española en Colombia. Para la creación y el
manteamiento del ateneo se pidieron unos 2.000.00 pesos3.

La creación del Ateneo
Republicano
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conocíamos personas que podían ayudarnos con sus
informes y consejos, sus pretensiones, para ir poco a poco
abriéndonos camino en la ciudad. No existía más centro
español que el Ateneo Republicano situado en el pasaje de
la Carrera 8ª, que los viejos llamaban la calle Florián. Allí
nos reuníamos, y enseguida formamos parte de las directivas
y organizamos una especie de centros de clases o cursillos
para información de asuntos españoles de historia,
geografía, materias científicas, y una serie de conferencias
en las que intervinieron intelectuales colombianos y además
servían de centros de acogida a los que visitaban o llegaban
al país, como el famoso prehistoriador y hombre de ciencias
antropológicas don Pedro Bosch Gimpera, como el profesor
médico Dr. Antonio Trías”.7

En un comunicado enviado por Juan Climent Nolla al ministro
de Estado en Barcelona le informaba que en dicho acto fueron
honorados con la presencia general don José Domingo
Ramírez Carrido, Ministro Plenipotenciario de México en
Colombia y simpatizante de la República, acompañado de su
familia. En consecuencia, en el acto se escucharon los himnos
nacionales de España, Colombia y México4.
Ocho días después el embajador Climent se comprometió a
enviar todo tipo de género de propaganda y de ayuda para
el sostenimiento de las actividades5. El 8 de enero de 1938
se confirmó oficialmente la constitución del Ateneo Español
Republicano de Bogotá, cuya junta directiva quedó formada
por el Sr. Amando M. de Plasencia, como presidente; el Sr.
Manuel Segura, como vicepresidente, el Sr. Pedro Redondo
S. como secretario; el Sr. Eduardo Cañete como tesorero; el
Sr. José Vásquez como subsecretario, el Sr. Luis Vicens como
vicetesorero, y el Sr. Pedro Corominas como bibliotecario.
Fueron vocales los señores Jesús Yoldi A, Jesús Ventura y
Demetrio Pérez; y suplentes los señores Francisco Fernández
M, Francisco Noguer y Juan Pons6.
Para José Luis Abellán el Ateneo Español Republicano en
Bogotá fue una de las entidades culturales españolas
análogas a las que con la misma o parecida denominación
se fundaron en otras ciudades de toda América. De los
Ateneos de México y Bogotá José Prat comentaría:
“el Ateneo Español de México fue también creado por
intelectuales exiliados y no fue solo en la capital, en México.
Hubo también una actividad muy valiosa en ciudades como

En consecuencia, uno de los lugares más representativos
para los republicanos en Colombia fue, sin lugar a dudas, el
Ateneo Español Republicano, en donde se hacían todo tipo
de actividades culturales y de propaganda. Así, fueron

conferenciantes invitados intelectuales y políticos exiliados
de mucho prestigio, como el profesor de Izquierda
Republicana José María Ots Capdequí8, José Prat, el escritor
Luis de Zulueta y Escolano9 y José María Cuatrecasas10;
como también representantes políticos colombianos.
En aquella inauguración del Ateneo decía un comunicado:
“cuenten con que, en la fiesta familiar que, para inaugurar
el local del Ateneo, se celebrará el sábado 8 de los corrientes,
tendré mucho gusto en dirigirles la palabra para sintetizar
brevemente la situación política de nuestra patria”.
Seguía diciendo dicho comunicado:
Para que en los salones del Ateneo, sea símbolo de ese
heroico pueblo de Madrid, que ha dado una lección de
heroísmo insuperable al mundo entero, tengo el gusto de
remitirle un retrato con autógrafos del general Don José
Miaja, cuyo solo nombre eclipsa todo calificativo con que
se le quiera ensalzar .

Veracruz, el norte de México y el sur de California. En
Bogotá existía el Ateneo Español Republicano, formado por
antiguos residentes amigos de la República, y fue el centro
de acogida donde nos reuníamos todas las tardes, y donde
13

12

1

Sobre este diplomático puede verse José Ángel Hernández. La Guerra Civil española
y Colombia. Influencia del principal conflicto mundial de entreguerra en Colombia.
Editorial carrera 7ª. Universidad de la Sabana. 2006. Págs. 139-142.

2

Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (en adelante A.G.A.)
Defensa de la República, caja 03110. “Ateneo Español Republicano en Bogotá”.
Bogotá 30 de diciembre de 1937.

3

A.G.A. Defensa de la República, caja 03110, n º 6.” Carta Enviada a los señores
presidente y secretario del Ateneo Español Republicano”. Bogotá, 7 de Enero de 1938.

4

A.G.A. Defensa de la República, caja 03110. “Carta Enviada a Juan Climent Nolla,
encargado de Negocios de España” 8 de enero de 1938. El documento tiene una
nota que dice: Al mismo tiempo queremos dejar constancia de nuestro profundo
agradecimiento a Ud. por la valiosísima ayuda moral y material al Ateneo, sin la
cual, estamos seguros, no habríamos llegado a obtener los sorprendentes resultados
que al presente contemplamos con la inmensa satisfacción y orgullo. Se ha logrado
reunir un número representable de españoles de reconocida lealtad al gobierno.

7

5

6
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A.G.A. Defensa de la República, caja 03110. “Carta del Ateneo enviada a Juan
Climent”. Bogotá, 18 de 1938. En dicho documento se aprovecha para decir que
los amigos de Cali enviaran impreso el libro Doy Fe. Creemos que los resultados
propagandísticos con la difusión del libro serían los más efectivos y fue una de
las obras más solicitadas por todas las delegaciones españolas.
A.G.A. Defensa de la República, caja 03110, nº 7. “Carta enviada por Juan Ciment
Nolla al Ministerio de Estado en Barcelona”. Bogotá, 20 de Enero de 1938.

8
9
10

11
12
13

14

Pilar González Gómez: “José
Prat: Recuerdos de Colombia” en José Luis Abellán
Antonio (coord.). El Pensamiento español contemporáneo y la idea de América
tomo II. Barcelona, Editorial Anthropos, 1989, pág. 336.
A.G.A. Caja 03110. Datos Bibliográficos del profesor José María Ots Capdequi
Luis de Zulueta. De la cultura Hispanoamericana. El Tiempo, domingo 20 de junio
de 1937.
A.G.A. Caja 03110. Legación de España. nº 17. Expediente IV Centenario”.
Nombramiento de representantes de España para la Exposición de Bogotá.
Barcelona 28 de junio de 1938.
A.G.A. Defensa de la República, caja 03110, n º 6. “Carta Enviada a los señores presidente
y secretario del Ateneo Español Republicano”. Bogotá, 7 de Enero de 1938.
Fundación Largo Caballero. Signatura: 000655-007, titulo de series
(documentación personal).
Fundación Largo Caballero. Signatura: 000654-034, titulo de serie (Actividades
políticas). Documento: Carnet de José Prat, afilado directo a la sección de Bogotá
de la U.G.T
A.G.A. Caja. 03110. Legación de España. Entrega de una pieza de plata a la labor
intelectual de José María Ots Capdequi y José Cuatrecasas como recuerdo del IV
centenario de la Ciudad. Bogotá, agosto 31 de 1938.
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Declaración final del

V Encuentro
Republicano de la JER
Madrid, 3 de junio de 2017

La JER, reunida en Madrid en su V Encuentro Estatal, hace un llamamiento a
la sociedad española, a sus ciudadanos y ciudadanas, a las fuerzas políticas de la
izquierda transformadora, a las fuerzas sindicales y del movimiento obrero, a los
sectores en lucha por sus reivindicaciones, a los movimientos sociales y vecinales,
a la intelectualidad y el mundo de la cultura, a los estudiantes, a la juventud.
posibilidad de respuesta y regeneración alguna para crear
una sociedad nueva, formada por mujeres y hombres
soberanos de su destino, que pueda ofrecer un futuro
próximo en mejores condiciones de ser vivido.
Por eso apostamos por una República federal, laica,
participativa y solidaria, con claro componente social y con
respeto a la identidad de los pueblos y su derecho a decidir.

A

todos aquellos que desde posiciones de
movilización y de regeneración democrática
están por la necesidad de una ruptura con el
modelo salido de la transición y la apuesta por
un nuevo modelo de sociedad que suponga un fin de ciclo
de la crisis de un régimen monárquico, bipartidista,
neoliberal y corrupto, que tiene serias limitaciones y
carencias democráticas en su arquitectura constitucional,
además de estar agotado en su funcionamiento y en la
capacidad de dar respuesta a las necesidades ciudadanas,
incluso por los claros incumplimientos de los aspectos más
posibilistas de su Constitución.
Porque nos encontramos en una situación de excepcionalidad
democrática que necesita de soluciones extraordinarias que
no pasan sólo por un cambio de gobierno, sino por un nuevo
modelo de convivencia que, aquí y ahora, no puede resultar
sino de la firme reivindicación por la alternativa
republicana. Porque desde dentro del actual modelo no hay
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Porque hablar de República es hablar de “más democracia”,
de un modelo de sociedad integrador y moralmente
superior al de la monarquía, al poner la soberanía y
participación del pueblo, de la ciudadanía como eje y
referente principal de cualquier acción de gobierno, del
signo que sea, donde sus derechos y deberes estén
constitucionalizados y sean exigibles por ley, preservando
la dignidad del ciudadano como tal, distinto de ser
considerado súbdito de un monarca o de cualquier poder
establecido, o simple consumidor de un mercado.
Porque la República que pretende la JER, no puede ser una
mera estructura jurídica o una organización social que no
suponga elementos inequívocos de emancipación, igualdad
social y democracia radical, de transformación en el modelo
de Estado y de sociedad capaces de provocar un vuelco en el
sistema actual de dominación, explotación y desigualdad.
En este marco, la JER, considera imprescindible realizar
este llamamiento para aunar el máximo de voluntades en
favor de esta alternativa cuyo objetivo no es otro que impulsar
un PROCESO CONSTITUYENTE y REPUBLICANO
que traiga para nuestro país la III República.
Porque la actual crisis política del régimen del 78, es hoy
si cabe más profunda que hace unos años:
- Con una monarquía corrupta e impuesta, no legitimada
y a la que nadie ha votado. Desde la JER seguiremos
denunciando y rechazando la coronación exprés,

antidemocrática e impuesta de Felipe de Borbón, a todas
luces ilegítima sin refrendo popular.
- Un bipartidismo en crisis con un PP donde la corrupción
ha hecho gangrena y su sostén parlamentario, un PSOE
derechizado y a su vez en crisis interna.
- Un sistema judicial incapaz de castigar la corrupción.
Ahí está la leve sentencia, aún no definitiva, a Iñaki
Urdangarín y la absolución de Cristina de Borbón -solo
por ser miembros de la casa real- por el desfalco descarado
de dinero público cometido. Un poder judicial, empeñado
en sus máximos responsables, en dejar en la impunidad
también al PP en buena parte de sus casos de corrupción.

Solo la ruptura democrática
y un nuevo proceso constituyente
que nos conduzca a la
III REPÚBLICA cambiará
de verdad las cosas.
Una República al servicio de las mayorías, radical a la hora
de garantizar los derechos sociales y económicos
ciudadanos, y que suponga una democracia popular y
participativa en el desarrollo de su política global.

- Una Constitución que es papel mojado en los derechos
humanos y fundamentales que reconocía a sus ciudadanos,
y un fracaso histórico cuya reforma tampoco es la solución
a nada.

Los Derechos Humanos y
Ciudadanos solo llegarán
con la República.
Porque nada podemos esperar ya de este agonizante sistema
político de 1978, y la solución no es su reforma, sino un
cambio radical que solo puede lograrse con una
RUPTURA DEMOCRÁTICA con el sistema político
actual. Nada podemos esperar de esta ‘democracia’ que
niega los derechos humanos a los trabajadores, a los
ciudadanos, a la mayoría social mientras desarrolla un
proyecto de país al servicio de la ganancia económica de
los poderosos y del poder de las élites, mientras los
trabajadores se van quedando sin casas, sin empleos, con
peores servicios públicos, sin derecho a la sanidad y la
educación pública. Y sus hijos tienen que emigrar ante la
falta de perspectivas. CEs imprescindible la República.

Una República que construya otra España en otra
Europa también distinta. Una República que esté al
servicio de la Paz mundial y de la convivencia entre los
pueblos. Una República que dignifique a las víctimas del
franquismo y termine con la impunidad de sus crímenes,
adoptando las medidas que la propia ONU exige al gobierno
del PP para cumplir con los principios del derecho
internacional: Verdad, Justicia y Reparación. Solo una
España que condene el franquismo y haya hecho justicia a
sus víctimas, puede mirar al futuro para construir una
sociedad en paz y reconciliación.

| JULIO-SEPTIEMBRE | 2017 POLÍTICA

|45|

Revista Politica Nº67_REVISTA IR 21/12/17 10:36 Página 46

libros y revistas

libros y revistas

Juan Carlos I
La biografía sin silencios
Rebeca Quintans presenta su libro en el
Ciclo Historia es Memoria en Valencia
años de investigación para redactarlo. No en vano son
700 páginas donde ningún aspecto de la vida de Juan
Carlos de Borbón es silenciado u ocultado. El libro
aborda todos los temas tabú que ha silenciado la prensa
del régimen del 78 durante 40 años (y las muchas
hagiografías de encargo), tales como su magnifica
relación con Franco, el homicidio de su hermano
Alfonso, las numerosas amantes pagadas con dinero
público, los hijos ilegítimos, su relación con el caso
Urdangarín o su implicación total en el 23-F.

Rebeca Quintans

E

n el marco de unas magníficas jornadas
republicanas organizadas por el responsable de
Cultura y Memoria Histórica de Esquerra
Unida en el País Valenciá (EU-PV), y
compañero de Izquierda Republicana, Javier Casado
Arboniés, y que se han desarrollado durante todo un mes,
el de abril pasado con importante impacto en la militancia
y en la prensa regional, se ha presentado el libro de Rebeca
Quintans "Juan Carlos I, una biografía sin silencios".

Editada por la editorial AKAL, esta verdadera
biografía de El Campechano fue presentada por Fran
Pérez, Secretario Gral de IR en la sede de EU-PV junto
a Rosa Albert, coordinadora en Valencia de EU y un
numeroso grupo de militantes y simpatizantes.
Decimos verdadera porque su autora ha dedicado 10
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Capítulos muy importantes y documentados se
dedican a el nacimiento y desarrollo de su inmensa
fortuna, así como su patrimonio en el exterior y en
palacetes y bienes inmuebles. Solo el patrimonio ha
sido calculado por la revista de millonarios Forbes en
1.800 millones. Se explica cómo nace su relación con
los banqueros (el propio Botín le pagó la boda y le
regaló un viaje de novios alrededor del mundo). Cómo
nació su relación y negocios con la dictadura de Arabia
Saudita y cómo eso se concretó en compra de barriles
por España, comisiones ilegales y empresas creadas
por sus testaferros (destacando entre todos Manuel
Prado y Colón de Carvajal). Su relación con Mario
Conde, De la Rosa, o Ruiz Mateos, y de cómo eso le
resultó muy productivo a Juan Carlos de Borbón. De
todo esto y de muchas cosas más pudo hablarse en
Valencia en torno a un libro que si no definitivo del
todo, sí resulta incuestionable, honrado y valiente. Ya
Quintans había publicado en 2000 "Un rey golpe a
golpe", primer libro crítico sobre Juan Carlos I, que
por la menor libertad de expresión de la época tuvo
que firmar con el pseudónimo de Patricia Sverlo, y
que se encuentra completo disponible en internet.
Izquierda Republicana presentó este libro con Rebeca
en Valencia, pero vamos a presentarlo en más lugares,
para ayudar a su difusión y venta. Es un libro serio,
riguroso, e imprescindible para cualquier ciudadano
que quiera estar de verdad informado sobre la
monarquía en este país, y que no quiera seguir
dejándose manipular por el oligopolio mediático del
régimen que durante 40 años nos han estado ocultando
y engañando.
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REPÚBLICA FEDERAL:
¿una solución?

Nace la “Plataforma en Defensa
de los Colegios de la II República”
Julio Rodríguez Bueno

Actos Públicos en Bilbao y Vitoria

Izquierda Republicana es uno de los partidos políticos que participa
en la creación de esta plataforma como parte de un claro compromiso
por la restauración de la memoria histórica en el Estado Español y de
la reivindicación del legado político y cultural de la II República.

Durante todo el mes de abril IR participó como todos los años en múltiples
movilizaciones y actos públicos republicanos en torno al 14 de abril.
Matute expuso que a pesar de la globalización, "las soberanías
son cada vez más compartidas (...), aunque lógicamente
aspiramos proclamar la República Vasca". Anasagasti realizó
una dura crítica a la transición y a la monarquía, sin pelos en
la lengua. Asun Merinero afirmó que "Podemos Euskadi es
claramente republicano", Fran Pérez apostó por una
República Federal que esté "no al servicio de las élites, sino
de la mayoría social y de los pueblos del estado español,
para solucionar los graves problemas económicos, la lacra
inacabable de la corrupción y el problema territorial, que
nace de una transición que impidió y no quiso reconocer
durante 40 años la evidente plurinacionalidad del estado".

Exitazo en Vitoria

Q

ueremos destacar los de Bilbao y Vitoria sobre
Federalismo, dos mesas redondas que plantearon
de manera abierta y desde posiciones diversas si
la República Federal es la solución al problema
territorial del país. Pueden encontrase los vídeos
completos en you tube. Fran Pérez aprovechó también para
explicar lo que es la Junta Estatal Republicana.

En Bilbao, y en un acto organizado por el Colectivo Republicano de Euskalerría presentado por Zoe Angulo, participó
Fran Pérez, Secretario General de IR (representando a la vez
a IR e IU), junto a Iñaki Anasagasti (PNV), Oscar Matute
(Alternativa/Bildu) y Asun Merinero (Podemos).
Sobre la bandera tricolor, única que se exhibía en la sala, Oscar
Matute dijo que era una bandera que le inspira "es un símbolo
de resistencia, de lucha por la democracia y de antifascismo",
hecho en el que estuvimos de acuerdo todos, aunque para IR
es una bandera de absoluto futuro.
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Invitados por José María Palacio, el día 4 de abril y
organizado por el Ateneo Republicano de Gasteiz, se
celebró un acto similar en el salón de actos de la Casa de
la Cultura donde no cabía un alfiler, gran éxito de público.
Esta vez acudió a la cita también el PSE-PSOE, por el que habló
Charly Prieto, único represetante en el debate que defendió la
validez del modelo político del 78. Iosu Estarrona (Bildu) e
Iñaki Anasagasti (PNV) criticaron la monarquía y el sistema
político actual desde posiciones nacionalistas, y Podemos e IRIU desde posiciones federalistas. Fran Pérez volvió a defender
una República Federal que resuelva el problema social y
económico del país, así como las tensiones territoriales y la
corrupción. Desde IR descubrimos que el formato de estos
actos, con representantes políticos confrontando abiertamente
sus ideas ante los ciudadanos sobre la REPÚBLICA
FEDERAL, y aceptando sus preguntas, despierta mucho
interés. Así que impulsaremos muchos debates así en muchos
otros lugares del estado el curso político próximo.

E

l acto fundacional de la plataforma se llevó a cabo en
la sede regional de Madrid de CCOO 19 de Junio de
2017. Fue precedido por una rueda de prensa que
contó con un amplio seguimiento en los medios. El
documento fundacional de la "Plataforma en Defensa de los Colegios de la II República" fue firmado
en solemne acto público por Luis Miguel López Reillo (secretario general
de UGT-Madrid), Jaime Cedrún, (secretario general de CC.OOMadrid),
Jesús Montero Delgado (secretario general de Podemos-Madrid), Fran Pérez
Esteban (secretario federal de Izquierda Republicana-I.R.), Julio Rodríguez Bueno (coordinador de IU Retiro), Soraya Valcárcel (diputada del
PSM-PSOE en la Asamblea de Madrid), Alberto Carrillo (Sindicato de
Trabajadoras/es de la Enseñanza de
Madrid), José Luis Pazos (Presidente
de la F.A.P.A. “Giner de los Ríos”),
Candela Otero (Frente de Estudiantes)
.Julián Rebollo (Plataforma Contra la
Impunidad de los Crímenes del Franquismo) la Fundación Ángel Llorca, Memoria en Acción, Marea Verde de la enseñanza
pública, Acción Educativa, y Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid. Esta Plataforma exige que las
autoridades cumplan con la ley de Memoria Histórica y que, por
tanto, se restituyan los nombres con que fueron inaugurados los
colegios construidos en Madrid como fruto del esfuerzo educativo realizado durante la II República. En segundo lugar pretende reconocer y difundir esa apuesta por la educación y los aires de renovación pedagógica que supusieron, así como proteger
el patrimonio de esos colegios. Además, la Plataforma persigue
homenajear a los maestras y maestros que fueron depurados por
el Franquismo. Los nombres originales fueron cambiados por
la dictadura de Franco al finalizar la Guerra Civil mediante decretos que pretendían ensalzar "los nombres insignes de una significada representación de los mártires de nuestra Cruzada" y
"hacer desaparecer de la circulación literaria, de la propaganda
oral y escrita y, sobre todo, de los instrumentos pedagógicos"

estos aires renovadores. Los miembros de la Plataforma consideran que la justificación de los cambios plasmada en los decretos chocan, no sólo con la Ley de Memoria Histórica, sino con
los más básicos principios democráticos. A los pocos días, uno
de los colegios afectados vota restituir el nombre original "14
de abril" en sustitución del nombre de
"José Calvo Sotelo" impuesto por el
Franquismo. El Consejo Escolar de
uno de los colegios afectados (el colegio público "José Calvo Sotelo" situado en el distrito de Retiro-municipio de Madrid) votó por mayoría
absoluta en su sesión del jueves 29 de
junio de 2017 solicitar la restitución
del nombre original "14 de Abril" con
el que fue inaugurado en noviembre de
1933. Esta votación del Consejo Escolar (en la que participan madres, padres, profesorado y una representante
de la Junta Municipal de Retiro) se ha
producido diez días después de que se
constituyera la Plataforma en Defensa
de los Colegios de la II República. No
son precisamente hechos que puedan separarse. Y es de esperar que poco a poco los centros escolares afectados vayan sumándose a la misma iniciativa. Precisamente en ese centro nació el “Grupo de Amigos del Colegio Catorce de Abril” formado
por vecinas y vecinos del distrito de Retiro, germen de la actual
Plataforma por la Defensa de los Colegios de la II República.
La decisión de la comunidad educativa de este colegio será trasladada a la Comunidad de Madrid. La última palabra sobre el
nombre de los centros escolares públicos la tiene el gobierno
presidido por Cristina Cifuentes. El Grupo Escolar "14 de
Abril" fue inaugurado en persona por el presidente de la II República, D. Niceto Alcalá-Zamora en noviembre de 1933. Ese
mismo día abrieron sus puertas otros seis nuevos colegios en
Madrid. En las instalaciones del "14 de de Abril" se realizó el
acto oficial del estreno de esos seis centros. En el acto inaugural el presidente dijo que "la política de la República en materia de enseñanza encierra un profundo sentido histórico" como
recogió ampliamente la prensa de la época.
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Homenaje en Fuenlabrada a

MAMSUROV
Por Carlos Contreras

El Parlament de
Catalunya declara nulas
las sentencias franquistas

El 19 de noviembre pasado se celebró un sentido homenaje a Jadyi Umar
Mamsurov, Héroe de la Unión Soviética, coronel soviético nacido en la república
rusa de Osetia del Norte-Alania que en 1936 fue asesor militar del general Rojo y de
Buenaventura Durruti y, posteriormente, uno de los organizadores del XIV Cuerpo de
Guerrilleros del Ejército Popular de la República, y que fue el modelo que Ernest
Hemingway tomó para su personaje central de “Por quién doblan las campanas”.

El Parlament ha aprobado este jueves por unanimidad declarar "ilegales"
los tribunales derivados de la jurisdicción franquista que actuaron en
Catalunya entre 1938 y 1978 y, en consecuencia, deducir la "nulidad de
pleno derecho" de sus sentencias y resoluciones por "causas políticas".

E

l homenaje se realizó ante el monumento que
Mamsurov tiene en el parque de la Solidaridad de
Fuenlabrada, monumento que se inauguró en
febrero de 2015 con la presencia de autoridades
rusas, osetias y del ayuntamiento de Fuenlabrada [véase
“Política” número 65, páginas 22 y 23].

En el acto de este año, tras unas sentidas palabras de
nuestro compañero Jesús Fuentes, impulsor del homenaje,
intervinieron representantes del Centro Ruso de Ciencia
y Cultura, de la Asociación de Amigos de las Brigadas
Internacionales (AABI), del Ayuntamiento de Fuenlabrada
y de Izquierda Republicana y saludos de la hija de
Mámsurov, de la Asociación Guerra y Exilio (AGE) y del
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presidente del Consejo Superior de Osetia, que no pudieron
estar presentes.
En su intervención, el representante de Izquierda Republicana,
Joaquín Rodero, agradeció la ayuda soviética en nuestra guerra
con el envío de asesores militares como Mamsurov (conocido
en España como ‘Xanti’), quien, además de asesorar a las
autoridades militares españolas fue el impulsor de la creación
del XIV Cuerpo de Guerrilleros, destacando la importancia
que en una guerra tienen las unidades regulares de guerrilleros
de los ejércitos tras las líneas enemigas como servicios de
información y también de sabotaje.
El acto finalizó con una ofrenda floral y cantando la Internacional.

Los 129 diputados de Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, el
PSC, Catalunya Sí Que Es Pot, el PPC y la CUP presentes
en el hemiciclo han votado a favor de la proposición de ley
de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que
consta de un solo artículo y dos disposiciones finales.
Mediante su único artículo, "se declaran ilegales los
tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de
Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV
Región Militar, que actuaron en Catalunya a partir de abril
de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la
ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a
un juicio justo".
"Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho,
originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y
resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de

guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el
régimen franquista", añade el único artículo del texto.
En las disposiciones finales, se autoriza al Archivo Nacional
de Catalunya a elaborar y publicar una "lista de los procesos
instruidos y de las sentencias adoptadas" de acuerdo con los
diversos bandos, decretos y leyes franquistas.
Con decenas de representantes de entidades dedicadas a la
memoria histórica y familiares de víctimas de consejos de
guerra franquistas en la tribuna de invitados del Parlament,
entre ellos el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep
Cruanyes, la diputada de JxSí Montserrat Palau, relatora de
esta ley, ha subrayado que no se busca "la revancha, sino la
verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no
repetición" de los crímenes del franquismo.
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