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Desde IR e IU, no nos hemos cansado de defender con
fuerza que la única salida real, posible y democrática
al choque de trenes era la celebración de un referéndum acordado entre ambas administraciones que diera
satisfacción a la aspiración del 80% de la sociedad
catalana que en todas las encuestas defendía que era la
única solución posible, aunque unos votaran después
opciones distintas en torno a la cuestión de indepen-

dencia sí o no, pues sus partidarios nunca han sido
mayoría en la sociedad catalana.
Incapaces de aprender de los referéndum pactados sobre
la posible independencia de Escocia en Reino Unido o
de Quebec en Canadá, que se celebraron con legalidad
y normas acordadas, y con absoluta normalidad
democrática, 'el rey preparado' y el miope gobierno de
Rajoy han tenido una respuesta acorde a su herencia
franquista. No dialogamos. Sin otro proyecto ni estrategia
para Cataluña que no fuera el autoritarismo: la afirmación
reiterada de que "ese referéndum nunca se celebrará", la
respuesta policial represiva contra los ciudadanos el 1 de
octubre y una aplicación arbitraria del artículo 155 que
suspende el gobierno y la autonomía hasta las elecciones,
negando además el derecho de amplios sectores de la
población catalana a decidir su futuro.
La chispa que convirtió el nacionalismo catalán en
independentista también la encendió Rajoy. La suspensión
por el Tribunal Constitucional en 2010 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña de 2006 que ampliaba las
competencias autonómicas, había sido aprobado en un
proceso democrático y participativo por el parlamento
catalán, por el Congreso y el Senado, y ratificado en
Cataluña mediante referéndum. Por eso hemos dicho todos
estos años que fue un tremendo error político y de soberbia
de la derecha española recurrir el Estatuto al Tribunal
Constitucional para suspenderlo y recortar 14 artículos.
Rajoy despreció y negó todo ese proceso democrático y
acordado (que sí respondía entonces a las aspiraciones del
pueblo catalán), y se convirtió con su inacción posterior en
la mejor maquinaria de potenciación del independentismo,
que hasta entonces mantenía solo un 15% de apoyo popular,
y hoy está en el 47%. Los nacionalismos catalán y español
se retroalimentan, ambos han fracasado y ese fracaso queda
patente en las tensiones políticas, y la división y ruptura de
la convivencia de la sociedad catalana.
No hay ni que decir que Rajoy se sirvió de un Tribunal
Constitucional politizado, cuyos miembros habían sido en
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su mayoría nombrados por el PP. En España no existe
verdadera independencia del poder judicial. Por eso el PP
tiene más de 800 imputados por casos de corrupción y muy
poquitos condenados y en la cárcel. Entre los aparatos del
estado heredados del franquismo destaca el judicial, y por
ello, el gobierno ha recurrido una vez más a él para resolver
el problema catalán judicializando la política, que es la
mejor forma de no resolver nada. Con Junqueras y el
Govern en la cárcel, ERC tiene gran parte de la campaña
electoral hecha, veremos muy pronto como ganarán las
elecciones y que la correlación de fuerzas en los bloques
enfrentados no variará mucho. A pesar de esto, la crisis
independentista está siendo aprovechada por el PP (y C's)
para frenar su caída electoral en el resto de España, debida
a los recortes y la corrupción.
Respecto a CiU, nos alegra su bajada electoral por su
egoísmo fiscal, su apoyo parlamentario a las leyes más
reaccionarias del PP, su inacabable corrupción, y su
iluminismo fanático e insolidario que les ha llevado a
construir mitos y relatos falsos y a mentir sobre su propia
historia. Claro, mientras Rajoy dormía respecto a Cataluña
y dejaba pasar los años sin proyecto, los independentistas
desarrollaban como parte fundamental del proces una
movilización constante y creciente de la sociedad catalana
que aumentaba su base y respaldo social.
Sin propuestas ni diálogo político, 'la salida' para el PP
solo podía estar en la aplicación del artículo 155 de una
Constitución sacrosanta donde los artículos que regulan
los derechos humanos, sociales y económicos de los
ciudadanos son negados en la práctica: no se cumplen ni
se garantizan (al menos desde 2011 con la aplicación de
las políticas de austeridad y recortes de la era Rajoy).
Una Constitución santificada por el régimen del 78 con
obligaciones, pero sin derechos, y donde los artículos que
se cumplen son solo el 135 y el 155 que recortan derechos
de ciudadanos y pueblos, y los que privilegian una
monarquía no electa negando la racionalidad republicana.
Desde 2008 España sufre una crisis económica que
provocó paro, desahucios, precariedad, recortes y
empobrecimiento de miles y miles de familias,
provocando una respuesta popular enorme en forma de
importantes protestas y movilizaciones, que impugnó en
las calles el modelo económico neoliberal primero y el
modelo político que lo provocaba después. Se transformó
en una crisis global del sistema político, del bipartidismo,
de la monarquía y de la Constitución. Una crisis de
régimen que se intentó frenar con la abdicación inducida
de Juan Carlos de Borbón y que se intentará frenar
después del 21 de diciembre con una reforma constitucional de maquillaje de los partidos monárquicos,
seguramente lampedusiana cuando no involucionista en
derechos sociales, económicos y territoriales. ¿La
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Constitución? Fue concebida como el instrumento de
partida de una transición de la dictadura a la democracia,
pero hoy está obsoleta y es papel mojado en sus
hipotéticos derechos y aspectos más sociales, y un dogma
neoliberal que atenaza a los ciudadanos al servicio de las
élites. A la postre, ha terminado por obstaculizar el
proceso democrático que pretendía facilitar por 40 años
de incumplimientos e inmovilismo.

Un rey del PP
¿Y que decir de Felipe VI, tras su discurso televisivo?
Pues que la Constitución también le es aplicable a él y
esta no le concede autoridad alguna sobre temas políticos
y menos de forma partidista. No respetando el papel de
árbitro que le encomienda la Carta Magna, pidió al
gobierno que "restableciera el orden constitucional"
perdido en Cataluña, rechazando las políticas de
negociación que podrían no haber llevado al extremo el
conflicto. Felipe VI respaldó claramente la estrategia del
PP alentando las medidas excepcionales contra Cataluña,
y mostrando una total insensibilidad por la brutal
represión del gobierno corrupto de Rajoy. Felipe VI no
debe olvidar ni un solo día que "la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes
del estado" también el suyo, y que no puede quebrarse
esa legitimidad democrática.
En IR no somos independentistas, sino federalistas, y
estamos convencidos que la solución al conflicto catalán no
es posible en una monarquía autoritaria incapaz de reconocer
la plurinacionalidad del estado y la necesidad del estado
federal. Antes al contrario, advertimos de una involución
democrática en los planes defensivos del régimen: que
utilizando a Cataluña como excusa se inicien recortes del
consolidado estado autonómico y de los derechos y
libertades ciudadanas. La estrategia del PP llevará
necesariamente a una deriva autoritaria en todo el estado.
Por eso, la crisis de régimen tiene solo dos posibles
salidas. Una es una monarquía autoritaria, reaccionaria y
represiva que parchee el sistema político de 1978 hacia
la nada. La otra es una República Federal y Solidaria, con
otra Constitución que de verdad establezca una
refundación del estado y donde Cataluña tenga encaje en
ese nuevo proceso constituyente en una nueva
configuración territorial que dé satisfacción a los derechos
de los pueblos por igual. Donde los derechos humanos
de los ciudadanos tengan garantizado su desarrollo.
Donde el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la
cultura, el bienestar de los trabajadores no sean sueños o
mentiras para políticos cínicos, sino los logros concretos
y reales de una República de trabajadores y pueblos que
sea además, socialista, laica y popular, y tenga la igualdad
y la justicia social entre sus objetivos principales.

S

Por una nueva
Constitución

i el movimiento por el derecho a decidir en
Cataluña ha agudizado la brecha en el régimen
creado en la transición de 1978, en el resto del
estado ha traído como consecuencia un resurgimiento del
nacionalismo esencialista español, expresado en 'la guerra
de banderas', y que al PP, PSOE y a C's les da réditos, al
menos a corto plazo.
Ese resurgir españolista le está sirviendo al PP y al PSOE
para recuperar aire tras el colapso del bipartidismo, pero
también para ocultar la corrupción y la ausencia de un
proyecto político de futuro para las mayorías sociales del
país. Nada nuevo ofrecen al país, solo la continuidad
moribunda de una política al servicio de los poderosos que
no desarrollará ni los derechos de las clases populares, ni
los de sus ciudadanos y territorios.
En IR estamos convencidos de que si España quiere
preservar su unidad como nación política, su salida es la
República Federal. Con una nueva Constitución que
reconozca la plurinacionalidad y el derecho a decidir de
sus ciudadanos y pueblos. Para ello es imprescindible
desplazar el Partido Popular del gobierno y abrir un
proceso constituyente radicalmente democrático y
descentralizador. Una ruptura democrática que las élites
no están dispuestas a aceptar. Ni la monarquía ni el
bipartidismo son hoy garantía de convivencia entre los
pueblos de España, ni de unidad de la patria, ni de paz
entre españoles. Están atados a un proyecto político
muerto, el de 1978, que es incapaz de entusiasmar a nadie
y que es imposible de mantener solo con represión.
Por eso la mejor solución al conflicto catalán es un
proceso constituyente que concluya en una República
Federal. Es necesario reconocer que nuestro país es
plurinacional, porque la Constitución de 1978 está agotada
como consecuencia de la ofensiva neoliberal de los
últimos años que la ha convertido en un texto inútil, en
papel mojado. Sin embargo la República sí entusiasma y
tiene una propuesta de futuro y esperanza para España.
La Asamblea Político y Social de IU acaba de aprobar
una campaña de Constitución Republicana. Frente a la
reforma constitucional del bloque monárquico, IU
propone una campaña para debatir en todo el país un
nuevo marco constitucional. Queremos que toda la
ciudadanía se implique en el debate sobre los cambios
necesarios para garantizar la paz, la convivencia y la
justicia social en nuestro país. Lo debatiremos en todos los
territorios, con múltiples actores y movimientos sociales y
políticos. Con juristas, con abogados, con sindicatos, de

forma que el resultado sea el borrador de una nueva
Constitución ampliamente debatido y discutido.
A nuestro activismo constante e incansable de promoción
de la conciencia y la ciudadanía republicana solo puede
estimular este nuevo reto que impulsará el proceso
constituyente republicano. No se podrá decir entonces que
no tenemos alternativa. Nada de utopías, queremos una
propuesta real y factible, de Constitución y de República.

La guerra de banderas
Haciendo seguidismo de la guerra de banderas, el PP ha
usado muchas instituciones para promover de forma
partidista banderas rojigualdas como expresión de algo
más que una lucha política. En los balcones del Instituto
Cervantes, de ayuntamientos y hasta en algún ministerio se
ha exhibido ese despropósito. Rechazamos esta utilización
de la bandera oficial del Estado como una bandera
beligerante y partidista, promoviendo una supuesta
identidad nacional superior a otras naciones y pueblos de
España. Banderas en balcones, y fachas en la calle
dispuestos a defender el sistema postfranquista de 1978
desde las posiciones más reaccionarias, nada resolverán,
pertenecen al pasado.
En vez de potenciar la convivencia y el diálogo entre los
pueblos promueven el lenguaje simbólico bélico, atizando
un guerracivilismo desde un nacionalismo español que se
cree superior, que es excluyente de todo el que tiene otro
proyecto, que impone y se niega a dialogar. No es una
bandera de las libertades.
En España no existió una revolución burguesa ni liberal, y
el absolutismo primero y el franquismo después de
muchos crímenes, lograron construir una identidad
nacional española dominante que ancla sus raíces en Isabel
la Católica: Monarquía, catolicismo, imperio colonial, y
eliminación del disidente son sus elementos. Todo eso hay
en las rojigualdas balconadas, y el PP busca dar expresión
en ellas a esa funcionalidad reaccionaria. La identidad
nacional francesa se sustenta en la Revolución Francesa,
en la ilustración, y en las ideas de soberanía popular,
ciudadanía, laicismo. Y su expresión española, política y
simbólica es la Tricolor, que expresa un proyecto político
integrador de gentes y territorios. Una bandera de
libertades frente a una de imposición. Por eso la han
perseguido tanto, y por eso el pánico de los tertulianos del
régimen ante la camiseta republicana de la selección.
Tenemos futuro.
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El problema catalán y
el despiste de la izquierda
Isabelo Herreros

Los políticos que crean que unas elecciones autonómicas en Cataluña
pueden resolver un problema de fondo, que tiene mucha historia detrás, es
que no solo no conocen bien la realidad que habitan, sino que no han leído
nada para orientarse en el farragoso lago imaginario del nacionalismo catalán.

internacional había reconocido el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero en un contexto de liberación
del yugo de los imperios coloniales. Hubo, con el estallido
de la conflagración, también una involución nacionalista,
incluso en Francia, donde la oposición del socialista Jean
Jaurés a los créditos de guerra le costó la vida. Lo cierto es
que pasaron a la historia, tras su derrota, el imperio austrohúngaro, el otomano, el de los zares y el del káiser
Guillermo II. Quedaron en pie, pero con malas
perspectivas, los imperios de la Gran Bretaña y Francia. No
se cerró el debate en el seno de los partidos marxistas, y ha
continuado hasta hoy, si bien es cierto que, pese al cierre de
filas nacionalista que se produce en situaciones de crisis, el
pensamiento de Rosa Luxemburgo, asesinada en 1919, y
que era contrario a la defensa de las fronteras nacionales,
que debilitaban la causa de los trabajadores, ha sobrevivido

S

e trata de un lago de contornos herrumbrosos,
lóbrego y con densas nieblas, como aquellos de
los cuentos nórdicos, habitados por inciertos
monstruos y maléficas brujas, pero que a veces,
en años de primaveras esplendorosas, se transmuta en un
florido vergel, e incluso sus cenagosas aguas simulan ser
cristalinas, limpias, y todo invita a que construyamos nuestra
cabaña junto a la de los huraños y fanáticos lugareños, que
ahora sonríen y nos obsequian dulces artesanales.
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El único caso actual avalado por la ONU, de un referéndum
de autodeterminación pendiente, es el del Sahara, país
ocupado por Marruecos tras la marcha de España de esta
antigua colonia africana. Por mucho que repitan el
argumentario, también desde la izquierda, no es de
aplicación este derecho, ni sirven como casos similares los
de los países surgidos tras la caída del Muro de Berlín, a
no ser que pretendan convertirse en una suerte de Kosovo,
un estado fallido en poder de una mafia de antiguos
paramilitares, creado para desmembrar aún más la antigua
Yugoeslavia. Por cierto, Convergencia de Catalunya ha
votado siempre alineada con la derecha española, en contra
del derecho a decidir del Kurdistán, del Sahara, y, como
no podía ser de otra manera, también de Palestina, para no
molestar a sus amigos del gobierno de Israel.

El único caso actual avalado por
la ONU, de un referéndum de
autodeterminación pendiente, es
el del Sahara, país ocupado por
Marruecos tras la marcha de España
de esta antigua colonia africana.

Sería necesaria una autocrítica y
una rectificación de rumbo de 180
grados, por parte de la izquierda
política y los sindicatos de clase, en
todo lo tocante a su actuación en
Cataluña desde las postrimerías del
franquismo hasta nuestros días.
Valga la anterior licencia, algo literaria, como inicio de unas
líneas de opinión, ni más ni menos importante que la de
cualquiera de los que, desde los medios de comunicación, o
desde la tribuna, nos abruman estos días con soflamas
apocalípticas, o anunciando la arcadia feliz de un país
independiente y próspero, libre por fin del yugo castellano y
de quienes, -al parecer- les robamos y parasitamos. Todo este
drama, que a veces se torna en comedia de enredo, no tiene
una solución inmediata, pues requiere de un compromiso de
muchos actores, entre ellos historiadores y economistas serios,
que pongan en evidencia todas las mentiras en las que se
sustenta el discurso tramposo del nacionalismo en los últimos
tiempos. También sería necesaria una autocrítica y una
rectificación de rumbo de 180 grados, por parte de la izquierda
política y los sindicatos de clase, en todo lo tocante a su
actuación en Cataluña desde las postrimerías del franquismo
hasta nuestros días. Eso requiere tiempo y otros políticos
distintos, en la derecha y en la izquierda, que no estén
pendientes del calendario electoral, o de esconder sus
vergüenzas y sus propias responsabilidades en la práctica y
fomento de la corrupción, como modo de enriquecimiento de

encabezada por Cambó, y contó entre sus filas con unos
cuantos miles de voluntarios catalanes, entre ellos los
encuadrados en el Tercio Monserrat, pero ello no nos lleva
a decir que Cataluña invadió Madrid o Cuenca.

con fuerza y ha sido señalado por muchos pensadores
como más cercano, que el de sus oponentes en la izquierda,
al ideario marxista.

muchos y financiación de sus partidos. Sosiego y templanza
para intentar devolver la paz a la vida cotidiana, y tranquilidad
para recuperar todo lo ya perdido en términos económicos. Lo
contrario solo traerá miseria, paro y conflictos.
Si los dirigentes de la izquierda tuvieran más lecturas, de
historia y teoría política, habrían reflexionado en torno a lo
que ocurrió en Europa hace solo cien años, la Gran Guerra
de 1914 y 1918, y que, entre otros daños colaterales, trajo
la voladura incontrolada de la solidaridad internacional de
los trabajadores. Antes, en 1896, la socialdemocracia

El llamado relato independentista insiste en que lo que
quieren es votar su futuro, y dicho así suena bien, pero no
conviene hacer trampa con los argumentos, y menos desde
la izquierda. Cataluña no es una colonia de España, nunca
lo ha sido, ni un país ocupado por un ejército extranjero,
ni sufre más que el resto de las regiones o naciones las
consecuencias de las políticas neoliberales. Tampoco es
verdad que en 1939 ocupase Cataluña el ejército español,
como parece que cuentan algunos profesores a sus alumnos;
en todo caso el ejército de Franco lo que consiguió fue la
derrota de la República, y también ocupó el resto de España,
tras casi tres años de resistencia. Franco se sublevó con la
bendición fundamental de dos obispos catalanes, Gomá y
Pla y Deniel, y la cuantiosa ayuda de la oligarquía catalana,

El internacionalismo proletario, que figura en el ideario de
muchos partidos socialistas y comunistas, no se compadece
con la enconada defensa que hacen de los hechos
diferenciales, dejando en segundo o tercer término la
defensa de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos,
la oposición a las privatizaciones, o a la entrega a la Iglesia
católica de más centros educativos y hospitales, y, si, me
refiero a Cataluña, precisamente la comunidad autónoma
donde se ha registrado una evolución muy creciente de las
privatizaciones en Sanidad a través de conciertos, con una
cifra superior a los 2.000 millones anuales, seguida de
Madrid con 870 millones y Andalucía 424. Hay que decir
que España encabeza en gasto sanitario privado a los países
de nuestro entorno, (más del 3,1 por encima de la media)
con porcentajes crecientes en torno al 30%, y que en euros
supone unos 29.000 millones. Pero de estas cosas no se
habla, como tampoco de la inmensa corrupción que ha
anidado en el nacionalismo, a la par con la del PP. Poco
tiene que ver con una posición de izquierdas esa alianza o
pacto de no agresión con la derecha nacionalista catalana,
y que es la misma que ha votado en el parlamento español
durante décadas todas las reformas laborales, recortes y
privación de derechos perpetrados tanto por el PP como por
el PSOE. Es la misma derecha que ha privatizado todo en
Cataluña, y que mantiene estrechas relaciones con la Iglesia
católica y sus sectores más reaccionarios, a quienes
subvenciona colegios concertados que discriminan a los
niños por sexo. El seguidismo que se ha hecho por la
izquierda de todo el relato nacionalista, achacando todos
los males a España, sin apenas pararse en criticar las
políticas depredadoras del nacionalismo catalán, es una
vergonzosa manera de hacer bulto en la murga.
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La verdad acreditada de la insolvencia moral del señor
Rajoy, la deriva autoritaria de su acción de gobierno, sus
recortes, sus regalos a la banca quebrada, la interminable
relación de corruptos del PP, más todo el sufrimiento
causado a los más débiles en estos años, además de la impresentable actuación del monarca, no pueden amparar ni
justificar una declaración ilegal de independencia que, para
estupefacción de propios y extraños, se ha hecho tras quebrantar las propias leyes y normas del propio autogobierno
catalán y su Parlamento. Aunque ahora, aconsejados por
sus abogados, los protagonistas y máximos responsables
de la declaración de independencia, quieren hacer valer la
tesis de que todo fue un ensayo, una cuestión simbólica, lo
cierto es que no fue eso lo que
ocurrió, sino que, con una escasa
mayoría parlamentaria, y pisoteando
con autoritarismo y chulería los
derechos de la oposición, los dictámenes del Consejo de Garantías
Estatutarias y los informes de los
letrados del mismo Parlament,
llevaron a efecto una declaración
unilateral de independencia.

octubre, y si lo pongo en duda es porque se hizo sin
autoridad electoral alguna, sin debates ni oposición alguna,
y con todo tipo de irregularidades, -como la de que muchos
electores votasen dos y tres veces,- acreditadas por todos
los medios de comunicación y observadores imparciales,
excepción hecha de los afines al nacionalismo; niego pues
la mayor, es decir, no se puede reconocer como verdad
incontrovertible que votaron más de dos millones de
catalanes, al no existir otra fuente de cotejo o información
que las de las propias organizaciones partidarias de la
independencia que, además, procedieron inmediatamente
a la destrucción de la documentación generada en la
consulta. Al tiempo que se perpetraba el despropósito, que
ha fracturado aún más a la sociedad
catalana, se hacían llamamientos a
la movilización en la calle y a la
resistencia, con la pretensión de
llamar la atención de la comunidad
internacional y presentar al pueblo
de Cataluña como víctima de una
ocupación militar, por parte de un
Estado que, dicen, les maltrata,
tortura y roba. Dicho lo anterior,
tampoco fue de recibo el lamentable
papel del gobierno español, que no
fue capaz de impedir una jornada
que nos abochornó ante el mundo,
por la torpeza de la represión
policial, y por la ausencia de una
contestación política dirigida a la
ciudadanía catalana.

Repiten los dirigentes
independentistas, una y
otra vez, que son pacifistas,
y que no se deben de
judicializar lo que son
problemas políticos, y hasta
ahí de acuerdo, pero no me
parece que secuestrar
durante 19 horas a una
secretaria judicial y a 20
agentes de la Guardia Civil,
pueda ser considerada una
actividad en la que se
pudiera reconocer Gandhi.

Repiten los dirigentes independentistas, una y otra vez, que son pacifistas,
y que no se deben de judicializar lo
que son problemas políticos, y hasta
ahí de acuerdo, pero no me parece
que secuestrar durante 19 horas a una
secretaria judicial y a 20 agentes de
la Guardia Civil, pueda ser considerada una actividad en la que se
pudiera reconocer Gandhi. Eso fue lo
que hicieron el pasado 23 de septiembre, convocados por Òmniun
Cultural y la Asamblea Nacional
Catalana, varios miles de activistas, que, tras rodear la
Consejería de Economía, destrozaron y saquearon los vehículos policiales, en cuyo interior había armas y municiones.
No creo que en ninguno de los países que, según los independentistas, son más democráticos que España, pasasen
las autoridades por alto estas actuaciones; tampoco el poder
judicial de la futura Tercera República dejaría de actuar
ante un desafuero semejante. Dicho esto, también quiero
decir que no estoy de acuerdo con la situación de prisión de
diputados y consejeros, a pesar de su conducta irresponsable y aventurera. Las consecuencias, como suele ocurrir, las
pagarán muy caras los ciudadanos de a pie de Cataluña y el
resto de España. No entro a valorar las distintas estrategias
procesales que han seguido los dirigentes nacionalistas encausados, pero llama la atención el esperpéntico juego del
ex presidente Puigdemont, con su huida a Bruselas y su
cobardía a la hora de ser consecuente con lo prometido a
sus votantes. Otro insulto, a la memoria de los represaliados
del franquismo y a los exiliados tras la derrota republicana
en 1939, es la pretensión del independentismo de homologar el actual régimen político con el franquismo, por
muchas carencias democráticas que tenga, y arrogarse la
condición de perseguidos y exiliados.

Para llevar a efecto la DUI esgrimían, y aún lo hacen, los
resultados de un referéndum, celebrado al parecer el 1 de
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En un mundo globalizado, nos guste
o no, con poderes económicos y
tecnológicos más fuertes que
muchos estados, no parece lógico
caminar hacia la disgregación y el
empequeñecimiento, menos aún en la Unión Europea,
inviable si se emprende el camino del retroceso. Ello sería
muy negativo para los trabajadores, e insolidario con los
más desfavorecidos, al romperse la mínima cohesión de
derechos laborales. Si nos hemos cansado de decir que
queremos una Europa política, de los ciudadanos, no de
los mercaderes, no podemos al tiempo alentar la
desintegración y el enfrentamiento entre pueblos.
Estamos en tiempos de post-verdad, y de banalización de
conceptos y de la propia historia, pero hay una insolencia
que molesta aún más, y es la pretensión de dividir aún más
a los catalanes a través de la perversión del lenguaje, con
la estigmatización de aquellos que no comulgan con el
credo secesionista. Repiten y repiten que tal o cual ayuntamiento es de “mayoría unionista” o que un periodista o
político es “unionista”, término que nos retrotrae a la Irlanda del Norte de los años de plomo; puede que lo siguiente no solo sean palabras. Diálogo sí, pero desde la lealtad entre pueblos con una historia en común, y desde el
respeto, pues si lo que se quiere es un referéndum pactado,
ese acuerdo no puede imponerse a la otra parte; deben renunciar a eso que ya Companys llamaba “democracia expeditiva” y que Azaña, defraudado por aquellos que tanto
habían aplaudido su compromiso con el Estatuto, calificó
de “despotismo demagógico”.

La gestión del agua en Valladolid:
El reto de recuperar el prestigio de lo público
María Sánchez Esteban. Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad y
portavoz de Valladolid Toma La Palabra en el Ayuntamiento

El pasado 1 de julio el Ayuntamiento de Valladolid recuperó de manera efectiva la gestión directa de los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, a través de una
entidad pública empresarial local que funciona bajo el nombre comercial de Aquavall. Culminaba así un
proceso de casi dos años que ha generado un abundante debate público e incluso cierta conflictividad.

E

l pasado 1 de julio el Ayuntamiento de Valladolid recuperó
de manera efectiva la gestión directa de los servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de
aguas residuales, a través de una entidad pública
empresarial local que funciona bajo el nombre comercial de Aquavall.
Culminaba así un proceso de casi dos años que ha generado un
abundante debate público e incluso cierta conflictividad.
Parece que, en principio, las cosas habrían de ser más sencillas. Un
ayuntamiento decide, en un momento determinado, gestionar un
servicio a través de concesión y, transcurrido el plazo establecido
debería poder decidir sin mayor problema, si lo considera
conveniente, que vuelve a gestionarlo con sus propios medios. Y
sin embargo, no es así, por varios motivos que detallaré dentro de
un momento. En Valladolid, en el primer mandato de gobierno del
PP se apostó por privatizar la gestión que hasta entonces venía
prestando la empresa pública ASVA, a pesar de
contar con un superávit significativo. La concesión
se estableció por un plazo de 20 años y la
casualidad quiso que justo en ese momento se
produjera un cambio de color político en el
consistorio, y el nuevo gobierno puso entre
compromisos la recuperación de la gestión.
Pero algunas cosas habían cambiado en ese
tiempo. En 2013, La Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, más
conocida como “Ley Montoro”, endureció
notablemente los requisitos para que los
ayuntamientos pudieran recuperar la gestión
directa de un servicio. Mientras que la mayor
eficiencia y sostenibilidad económica se presupone cuando un
servicio se externaliza, en el caso de su recuperación resulta
imprescindible acreditarlas exhaustivamente. Y esto, unido a otros
preceptos, como el techo de gasto impuesto por la Ley de Estabilidad
Presupuestaria o las tasas de reposición que marcan los Presupuestos
Generales del Estado, hacen muy difícil que las corporaciones
locales puedan plantearse recuperar la gestión de servicios.
Creo que es difícil cuestionar que esto responde a una concepción
profundamente neoliberal de los servicios públicos y a un poco
disimulado interés por defender los intereses de las empresas
concesionarias de los mismos. Para empezar porque la
administración local es, con mucho, la menos endeudada de todas
y, sin embargo, a la que más exhaustivamente se le controlan las
cuentas. Baste recordar, por ejemplo, el permanente pulso entre el

Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de
que este reduce su deuda a un ritmo hasta ahora desconocido. No
es casualidad que, también en el caso de la recuperación de la
gestión del agua en Valladolid, dicho ministerio, a través de la
Abogacía General del Estado, se haya personado para recurrir la
decisión. Una práctica realmente poco usual.
Parece de cajón que la fórmula “natural” de gestión de los servicios
públicos debería ser la directa, que lo público se gestione con medios
públicos, y que solo en algunos casos excepcionales se optara por
fórmulas indirectas. Sin embargo, ha calado (y se ha hecho calar) la
idea de que la gestión pública equivale a despilfarro, ineficiencia,
nepotismo e incluso corrupción. Casos ha habido para alimentar esa
imagen, qué duda cabe, pero sorprende que el descrédito afecte mucho
menos a la gestión privada, a pesar de estar a la orden del día casos
de sobrecostes desmedidos, comisiones y puertas giratorias.

¿La opción por la gestión pública es ideológica? Por supuesto: hay
quienes consideramos que en aquellos ámbitos en los que están en
juego derechos básicos no debería entrar nunca la lógica del beneficio
que, inevitable y legítimamente, guía a la gestión privada. Pero lo
que es un puro prejuicio es entender que la gestión pública ha de ser
peor, per se. AquaVall cuenta con la misma plantilla cualificada que
venía prestando el servicio hasta ahora, parte de la cual procede
asimismo de la empresa pública extinta en 1997. Esa es la materia
prima indispensable para garantizar la calidad de prestación del
servicio. En lo demás, en lo concreto, habrá de afrontar las mismas
dificultades que la anterior empresa privada; sin contar, eso sí, con
la presión de lograr un determinado margen de beneficio privado.
Beneficio que se intuye cuantioso a tenor de la resistencia mostrada
a que lo común vuelva a gestionarse desde lo público.
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ante la Comisión Europea y esta última interpone demanda
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La corrupta e ilegal AP6
Sara Doval

Todo empezó bajo el Gobierno de Aznar, y con la especial acción de Ángel Acebes
y de Arias Salgado (Ministro de Fomento). Ellos son los últimos responsables de las
irregularidades que rodean al túnel de Guadarrama, A6 (Madrid-A Coruña) AP-51
(Ávila-Villacastín,) y AP-61 (Segovia-El Espinar) enlaces a la A6. Recapitulemos.

Desde 1997 se intenta proyectar
una autovía que enlace las ciudades
de Ávila y Segovia con la A6 antes
del túnel de Guadarrama.

P

ero se elije la autopista, en 1999 el gobierno mantiene conversaciones con Iberpistas ya que ésta
quiere en exclusiva la obra que pretende construir el
Gobierno. Ya tiene la concesión del peaje del túnel
desde 1960 hasta 2018, pero quiere prolongar sus privilegios,
heredados del franquismo. Negocian. El Gobierno saca a licitación (pliego de condiciones) las obras: Construir AP51.AP61 y
una circunvalación en Guadarrama. Rectifican y publican otra
licitación donde solo consta la construcción de la AP51-AP61.
¿Por qué? Porque en la primera licitación se “dan cuenta”
que podría presentarse cualquier empresa europea, y quieren
que sólo se presente Iberpistas, pues así lo han acordado.
Antes de la segunda licitación han negociado: la construcción
de las APs y prestaciones accesorias (un nuevo túnel este
reversible, ampliación el peaje en San Rafael, dos ramales,
cuarto carril) a cambio de la prórroga de la explotación del
peaje 35 años mas.
Iberpistas presenta su proyecto, éste no era normal, debido
a que estaba con tal detalle que ya se podría llevar a ejecutar
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las obras, es decir, sin saber si el Gobierno te va a dar la
concesión de unas obras las empresas no gastan dinero en
hacerlo tan detallado. Como ejemplo, en su proyecto aparecía
cada finca a expropiar y los propietarios. La empresa que
hace el proyecto a Iberpistas es la misma empresa que hace
el pliego de condiciones de la licitación (lo que publica
Fomento). Después se ha sabido y se ha probado que
Iberpistas pagó el trabajo de esta empresa para la licitación
del Gobierno.
En el proyecto presentado la obra principal (objeto de la
licitación) son las APs y la obra secundaria túnel, ramales,
etc., según la Ley de contratación pública europea no pueden
costar más dinero las obras secundarias que la principal.
Iberpistas simula que la obra principal vale más dinero que
la secundaria. Saben que es imposible, pues es mucho más
costosa la obra secundaria, pero para cumplir el Derecho
comunitario realizan esta farsa.
El Mº Fomento adjudica la obras a Iberpistas mediante el
Real Decreto 1724/1999, en esta adjudicación aparecen
obras que no se contemplaban en la licitación. Las obras se
presupuestan en 325 millones de euros más la concesión de
la explotación del túnel de Guadarrama hasta 2050
En ese momento suena la alarma y en enero del 2000 CCOO
de Ávila y la asociación segoviana CENTAUREA, denuncian
ante el Tribunal Supremo, ante la Fiscalía Anticorrupción y

La infracción administrativa consiste en que la obra
secundaria fue más costosa que la principal. La fiscalía
suspende la investigación abierta porque no ve pruebas
suficientes para conseguir una condena por los hechos
presuntamente corruptos y el Tribunal Supremo,
sorprendentemente, no considera que haya habido violación
del derecho comunitario de concesión de obra pública. El
Magistrado del Supremo de la sala de lo Contencioso, el
abulense Juan José González Rivas el mismo que “no vio
irregularidades” en la denuncia fuertemente argumentada,
actualmente es el Presidente del Tribunal Constitucional.
La respuesta del Tribunal de Justicia europeo tarda 10 años
en llegar, pero es clara, la concesión a Iberpistas es ilegal.
Según la sentencia de abril de 2010 se deja claro que en la
adjudicación a Iberpistas se incumplió la Directiva 93/37
sobre contratación pública (las obras secundarias costaron
más que las principales) y reseña que “procede concluir
que las obras complementarias se adjudicaron a Iberpistas

a pesar de que no estaban comprendidas en el objeto de la
concesión de que se trata”, por lo que invalida las referidas
obras al objeto de ampliar la concesión de la gestión de la
A-6, que revertiría al Estado a partir del 28 de enero de 2018.
Además España será multada, siendo el primer país de la
UE en ser condenado por “corrupción urbanística”.
A día de hoy la ejecución de la sentencia por el Gobierno
no se ha realizado, que pasaría por revertir el peaje del túnel
de Guadarrama en 2018 y la liberación de los peajes de
AP51-61.
Un periodista del periódico El País estuvo realizando un
reportaje sobre este tema durante un mes, pero fue censurado
por el Grupo PRISA, ya que un accionista era familiar de
un político. Además cabe decir que el año 1999 se aprobó
una modificación en la ley que regula la Administración
Pública para hacer irresponsables a las autoridades que
cometan irregularidades administrativas como en este caso.
De ahí la impunidad existente entre funcionarios y políticos.

Este caso no es un caso aislado, únicamente representa un
ejemplo de la punta del iceberg de la corrupción política y
empresarial en España.

El gobierno ha rescatado a las
concesionarias de peaje regalándolas
4.000 millones de euros.
Primero falló: el poder ejecutivo, el Gobierno, al contratar
sin transparencia y mediante el viejo sistema del dedo, para
favorecer a sus empresas amigas.
En segundo lugar la Fiscalía Anticorrupción: esta institución
encargada de investigar delitos ha desistido de su labor,
puesto que está controlada por el propio Gobierno.
En tercer lugar ha fallado el Tribunal Supremo, máxima
instancia del poder judicial, a favor de la empresa y del poder
ejecutivo en contra del Derecho, puesto que era clara la
vulneración de la normativa europea, como así ha
dictaminado el Tribunal de Justicia. En cuarto lugar han

fallado los medios de comunicación, el cuarto poder,
necesarios para formar una opinión pública libre e informada,
ya que autocensuraron la información a favor de sus propios
accionistas.
Y por último y quizá lo más importante, ha fallado el poder
legislativo. Nuestro parlamento al permitir la impunidad
absoluta de los políticos, mediante la reforma legal de 1999.
En España la corrupción sale barata y es muy rentable. Lo más
indignante, si cabe, es el hecho de que el gobierno ha rescatado a
las concesionarias de peaje regalándolas 4.000 millones de euros,
mientras las provincias limítrofes con Madrid sufren precariedad
y pobreza por culpa de un peaje ilegal. Pero no por ello nos
conformamos, existe una Plataforma por la Eliminación del Peaje
que está recogiendo firmas en change.com y llevando a los
diferentes parlamentos la iniciativa para que los peajes sean libres,
antes de esta plataforma se ha cortado dos veces el túnel en
manifestaciones y se han hecho dos “yo no pago” masivos en la
AP6 por el movimiento 15M. La lucha sigue!
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Agua, cambio climático
y desertización
Ángel Yébenes

Concejal de IR en Alfafar, (Valencia)

Desde hace un tiempo, estos tres términos suelen ir acompañados y también
muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer como ciudadanos y desde la
política para solucionar los problemas y desafíos que nos plantean estas cuestiones.

La primera
desalizadora que
hubo en el mundo
se construyó en
Lanzarote, por
congelación y
evaporizacion, un
sistema caro y hoy
día anticuado.

Este importante recurso, hace que las sociedades puedan
desarrollarse y su mala gestión lleva al empobrecimiento, al
hambre y la desolación.

Perspectivas Republicanas:

Desde Europa a
los Ayuntamientos

Vivimos en un país semiárido con zonas de cierta abundancia hidrica, pero gestionado deficientemente lo que hace que
tengamos periodos de sequias que arruinan a la agricultura,
peligro de incendios y
avance de la desertización.
Mientras esta última aumenta su extensión en
nuestro país y en el mundo,
hay un país donde ocurre
lo contrario. Israel, con un
gobierno en las antípodas
de nuestra ideología, que
sin embargo, desde hace
décadas ha sabido gestionar con sabiduría este recurso a pesar de su escasez, ya que en ello les iba su propia
sobrevivencia y hoy día han recuperado desierto, cuentan
con agua potable abundante y sus ríos y humedales gozan de
relativa buena salud ¿Cómo lo han conseguido?

El agua es vida,
es el mayor y
mejor disolvente
conocido y forma
parte necesaria de
nuestra biología y
de casi todo lo
que nos rodea.

Con unA combinación de medidas y esfuerzo público que
serviría para nuestro país, planes hidrológicos (no PHN que
enfrentó a agricultores de distintas comunidades), desalinizadoras de agua salobre y marina por ósmosis inversa,
depuración y reutilización de aguas residuales, sistemas de
goteo en agricultura, incluso han llegado a recuperar la celulosa del papel higiénico que va a las depuradoras y fabricar
de nuevo papel reciclado y evitar la desforestación y sobre
todo evitar la contaminación de ríos y afluentes y hacer sus
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Jornada de
Formación

Madrid

25
La primera desalinizadora que hubo en el mundo se
construyó en Lanzarote, por congelación y evaporización,
un sistema caro y hoy día anticuado; actualmente hay cientos
de diversos tamaños, desde las que utilizan barcos para tener
agua potable a grandes instalaciones que prácticamente
"fabrican agua", casi todas por ósmosis inversa.
Volviendo a Israel, lo que para ellos era un grave problema
como era construir un país, con miles de personas que tenían que

2017

El agua es vida, es el mayor y mejor disolvente conocido y
forma parte necesaria de nuestra biología y de casi todo lo
que nos rodea. También se especula, que el agua en un futuro
próximo será el origen de grandes conflictos humanos.

riveras lugares para el ocio. Esto serían medidas técnicas pero
también están las administrativas, al ser un recurso público,
su gestión y control también deberían ser públicos con una
organización adecuada a nivel estatal, autonómico, comarcal
y local y no el batiburrillo que tenemos de confederaciones,
asociaciones de regantes y empresas privadas que cada uno
quiere sacar tajada pero con nula perspectiva global.

Por el contrario, aquí desperdiciamos alrededor del 40% en
nuestras canalizaciones, instalaciones obsoletas, muchas de ellas
de fibrocemento (amianto), a pesar de que el gobierno de Aznar
se comprometió a retirar este
material cancerígeno, se sigue regando a manta donde el
80% del agua se va al subsuelo, por aspersión donde el
60% se evapora sin ninguna
utilidad y sin embargo seguimos contruyendo campos de
golf y queriendo hacer grandes trasvases, vaciar los ríos y
acabar con los estuarios necesarios para la reproducción y
la biodiversidad. Nuestros
acuíferos están contaminados de nitratos y nitritos y el suelo está
cada vez más salinizado. Este año los humedales de todo el país,
han conocido mínimos históricos y los incendios forestales están siendo un azote, así como la sequía está haciendo estragos
en las cosechas y en nuestros recursos alimenticios.

NOVIEMBRE

A

bordaremos principalmente el asunto del agua,
que es donde está una de las principales claves de
la solución; en primer lugar si por algo se destaca
el planeta donde vivimos es por la abundancia de agua, que
le debería dar el nombre a nuestro astro en vez de Tierra.

acoger después de la guerra mundial, crear una agricultura con
gentes que no eran agricultores, crear alimentos, etc, al final se
convirtió en una gran oportunidad, pues sus empresas venden por
todo el mundo, sistemas de riego, válvulas, bombeo, membranas para filtros, etc., lo que les reporta grandes ganancias y crea
muchos puestos de trabajo.

Este importante recurso, hace que las
sociedades puedan desarrollarse y su
mala gestión lleva al empobrecimiento,
al hambre y la desolación.
Para concluir, lo que necesitamos es menos noticias puntuales
alarmistas y ponernos a trabajar en un camino que apenas
hemos empezado, teniendo en cuenta todas estas medidas,
recurriendo a expertos o compañaros como los de la Nueva
Cultura del Agua y hacer oídos sordos a voces parciales e
interesadas.
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El fracaso de la
reconversión del carbón
Luis Ángel Romero

Exalcalde de Andorra (Teruel) IU

¡Todo pasa y todo queda…! Como la letra que da comienzo a la
canción de “Caminante” de Serrat, nos ocurre en las comarcas mineras.

A

ños de lucha y reivindicaciones para comprobar
que todo ha pasado y que todo sigue igual. Ha
sido un fracaso en general, un engaño y seguimos
viviendo con la misma, o parecida, incertidumbre
en las comarcas mineras que hace 30 años. Con el tiempo
ha quedado claro que la reconversión de la minería del carbón
les importaba e importa bien poco a los gobiernos, que sólo
les importan los gestos y las apariencias, especialmente en
elecciones, aunque saben y lo más grave, que son conscientes
que han sido y son incapaces de solucionar el problema.

De estos responsables, crítica muy especial al Partido Popular
y el Gobierno de Rajoy por su habitual postura intransigente
con este asunto. Recordad la marcha de los mineros a Madrid
en el verano de 2012, qué a pesar de la movilización
multitudinaria y modélica, y de todo el esfuerzo que hicieron
por llevar las reivindicaciones de estas tierras, el Presidente
–como en la actualidad con Cataluña- pasó de recibirles y
dialogar para buscar soluciones. De hecho, su primer Decreto
nada más tomar posesión en diciembre de 2011 fue paralizar
las ayudas de los Fondos Miner a la reindustrialización y las
infraestructuras de los municipios mineros. Peor era
imposible hacerlo: incumplimiento unilateral del Plan de la
Minería, recortes e inejecución de los fondos, bloqueo al
diálogo con los interlocutores (sindicatos y empresarios);
todo ello bajo la siempre excusa de la estabilidad
presupuestaria y la crisis económica y financiera.

futuro hoy sigue siendo negro como el carbón y muchos
pueblos mineros se mueren a pesar del SOS que lanzaron.

Años de lucha y
reivindicaciones
para comprobar
que todo ha
pasado y que
todo sigue igual.

Pero ¿Quiénes son los responsables? Desde que comenzó
la reconversión de la minería hace algo más de tres
décadas, la Unión Europea, antes Comunidad Económica
Europea, ha marcado las grandes líneas de la política sobre
la minería del carbón, dotando con programas y recursos
económicos este proceso. Paralelamente, el Estado tiene
las competencias en materia de minería, industria,
economía y empleo bajo las directrices de Europa, y los

¿Tan difícil era una acción coordinada entre las Administraciones competentes para atraer nuevas alternativas,
especialmente proyectos empresariales que generasen empleo
y públicos para mejorar las infraestructuras y restaurar las
zonas afectadas y poner en el mapa estos territorios? ¿Era
imposible implicar a la sociedad en su conjunto para crear un
Plan de Desarrollo Integral con un gran acuerdo donde todos
cupieran? Pues parece que sí y por eso la reconversión ha sido
un fracaso, porque no ha habido el interés suficiente en los
gobiernos, ni un Plan
serio y riguroso que
prime y priorice el
desarrollo económico
en las comarcas mineras y la generación de
empleo. Prueba de
ello, el destino de los
Fondos Miner ha sido
muy cuestionado por
no obedecer a criterios
de rigor y planificación
en el proceso de reindustrialización. Sencillamente la improvisación y el clientelismo se apoderó de ellos.

A estas alturas no comparto el dicho popular castellano “El
tiempo pone a cada uno en su lugar”. En esta ocasión no ha
sido así, porque los responsables de la política energética en
Europa y el Estado durante estas tres décadas siguen
gobernando con la complicidad de las grandes empresas
eléctricas. Y los errores y el fracaso los hemos socializado
colectivamente porque somos así de torpes.

Por eso no cabe ver la botella medio llena aunque algunos
proyectos en algunos pueblos mineros hayan fructificado. La
realidad es que la reconversión está muy lejos de completarse y
los Fondos Miner, en algunas Comunidades Autónomas, incluso
han ido a parar a municipios que ni son mineros ni tienen nada
que ver con el carbón. Hoy hay menos habitantes, más desempleo
y empleo precario en las comarcas mineras que antes.

Nunca se debería permitir cerrar una actividad económica
sin una alternativa para sus gentes y pueblos, porque eso
significa el fracaso de la sociedad.

Nunca se debería
permitir cerrar una
actividad económica
sin una alternativa
para sus gentes y
pueblos, porque eso
significa el fracaso
de la sociedad.

¿Cuál es el problema y a qué se comprometieron los
gobiernos? El problema era y es el carbón, no sólo por la
inviabilidad de los costes de su explotación –especialmente
en la minería de interior- sino sobre todo por los problemas
medioambientales que genera. Y por ello los gobiernos se
comprometieron a crear alternativas a este mineral
industrializando y diversificando la economía de las
comarcas mineras, que traducido para sus gentes, era
devolverles la ilusión y la esperanza. Desgraciadamente el
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principales planes de la minería y recursos económicos,
como los fondos para la reestructuración de la minería y
la generación de nuevas alternativas económicas –Fondos
Miner- provienen del Estado. Y ¿Qué partidos han
gobernado en Europa y España en este periodo? En el
Estado el PSOE y el Partido Popular en alternancia -el
bipartidismo-. Y en Europa una coalición de reparto de
poder entre Populares, Socialistas y Liberales. Es decir,
los mismos.

No pretendo saciarme con estas conclusiones. Además de ser
frustrante es estéril y no ayuda a resolver el problema, pero sí
tenemos la obligación de hacer memoria, porque es de justicia
que nos acordemos de las miles de familias que, igual que
vinieron al calor de la minería del carbón en los años 60 y 70
buscando pan, techo y trabajo, ahora sus descendientes han
tenido que emigrar a otras ciudades en busca de lo mismo.
Recordad también a los cientos de estudiantes universitarios
que no vuelven a sus pueblos porque no hay futuro para ellos.
Y también recordad cuando veamos las Centrales Térmicas
abandonadas, que ni tan siquiera estos gobiernos tuvieron el
honroso detalle de arbitrar normas para imponer a las empresas
propietarias de estas instalaciones su desmantelamiento una
vez cerradas y no permitir que el tiempo siga castigando a esos
pueblos y sus gentes con una losa gigante de hormigón que
atestigua su decrépito pasado del que quieren huir y no pueden.

Por favor no penséis ni un segundo que las gentes de los
pueblos mineros somos unos nostálgicos y no nos importa
el medio ambiente, y que defendemos que se mantenga el
carbón y las centrales térmicas porque son la solución. Al
contrario, simplemente lo hacemos para subsistir. Nos
aferramos al carbón porque su cierre arrastra más desempleo
e incertidumbre, porque hoy no hay suficientes alternativas
que sean capaces de generar el empleo necesario para
mantener vivos nuestros pueblos. Sabemos que no somos
los únicos con problemas, pero también sabemos que hemos
sido muy castigados, primero por una fuerte reconversión
minera que ya dura más de tres décadas; segundo por la
brutal crisis económica y financiera reciente; y tercero por
el que va a ser el gran problema del siglo XXI en la España
de interior: la despoblación.

Por todo ello la memoria es imprescindible para no caer en
el olvido, aunque sea solamente para aliviar nuestra
conciencia y recordad quienes fueron los principales
responsables de esta reconversión.
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No son muertes, son asesinatos.
No es de género, es machista.
No es una lacra, es terrorismo.

Paloma Lafuente

En unos días volveremos a reivindicar el 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Esas conductas aprendidas e impregnadas por un modelo de
sociedad patriarcal son las que inducen a ello. Inducen a
considerar a las mujeres como objetos de propiedad y de
dominación, imponen roles en función del género y
estereotipos y patrones de conducta diferenciados en función
del sexo biológico.
La violencia sexual, psicológica, patrimonial; un lenguaje
sexista, de publicidad estereotipada, de educación exclusiva,
de techo de cristal y de maltrato periodístico por los medios
de comunicación, es machismo. El género entendido como
categoría no es violento. El machismo sí lo es. El machismo
mata, aterroriza, oprime y subyuga. Es violencia machista.
No más de género. NO MÁS.

Según la Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren
violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera
de la pareja (1,5 millones). Total 4 millones de mujeres.

No queremos un Pacto que no
soluciona nada y que sólo sirve para
titulares y postureos institucionales.
Exigimos que la violencia machista
SEA CUESTIÓN DE ESTADO.
Los PGE para 2017 asignan al Programa de Violencia de
Género 27.728.180 euros. Además, se han congelado en
19.741.840 euros el Programa de Igualdad entre mujeres y
hombres, por lo que sigue sin entenderse que mientras no
acabemos con el machismo, no acabaremos con su violencia.
Ambos suman solo el 0,01% del presupuesto, porcentaje
ridículo para lo que se ha llamado pomposamente “Pacto de
Estado contra la Violencia de Género”.
No queremos un Pacto que no soluciona nada y que sólo sirve
para titulares y postureos institucionales. Exigimos que la
violencia machista SEA CUESTIÓN DE ESTADO, porque
mientras esto no sea así será seguir sin asignar ni un euro a la
prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de
comunicación, no cubrir la prevención y atención a la violencia
sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014,
no mejorar la respuesta judicial y no cubrir el coste de los
servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades
Locales establecidos en el art.19 de la Ley O 1/2004. Es seguir
sin poner en marcha la ya escasa ley integral que sólo reconoce
la violencia en relaciones de pareja.

Por otra parte,

U

n día que fue aprobado como tal por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de
diciembre de 1999. La propuesta para que se
celebrara en esa fecha la realizó la República Dominicana
y contó con el apoyo de 80 países.

Quedan cerca los diferentes actos de reivindicación y lucha que
se irán sucediendo en múltiples puntos del territorio español: concentraciones, manifestaciones, charlas, exposiciones, tema principal – sólo por este día- en
los medios de comunicación y declaraciones institucionales de fuerzas políticas y sindicales.

En el periodo
2010-2015 se
registraron en el
Estado español 586
feminicidios (86%)
y 95 asesinatos de
mujeres (14%),
es decir, un total
de 681 casos.

Oiremos a lo largo de unas
horas vocablos como: género, muertas y lacra. Y yo
es que no puedo más con
eso, oigan. Porque ni son
muertes, ni la causa es el
género ni es una lacra. Así
que, por respeto, intentemos de una vez por todas no banalizar unos términos que ya han
causado, en lo que llevamos de año, 89 asesinatos por machismo.
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No es una lacra.

No son muertas.

Según la nada feminista RAE, lacra es “un vicio físico o moral
que marca a quien lo tiene”. Así que, decir que un vicio asesinó
“oficialmente”, en cinco años, a un total de 354 mujeres es,
cuando menos, ofensivo y humillante. Y estos datos disminuyen
la realidad ya que nuestra Ley Orgánica 1/2004 de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género sólo
computan los asesinatos de mujeres aquellos que son cometidos
por sus parejas o exparejas. De acuerdo con el registro realizado
en la base de datos de Geofeminicidio, en el periodo 20102015 se registraron en el Estado español 586 feminicidios
(86%) y 95 asesinatos de mujeres (14%), es decir, un total de
681 casos. Llamar a esta hemorragia de mujeres lacra, me
parece lo más cercano a un insulto. Epidemia, peste, drama,
terrorismo o sangría. Pero no más lacra. NO MÁS.

Harta. Harta de leer y escuchar en los medios de comunicación
eufemismos del tipo: “fallece una mujer al caer por el balcón
y se detiene a su marido…” o “muere una mujer por los
hachazos de su ex pareja…”.

No es de género.
El género no determina una conducta violenta. El género por
sí mismo no es ni cruel ni asesino. El género no asesina, ni
pega, ni viola ni cosifica. Lo hace el machismo.

Mira, en este apartado ni me voy explicar, me indigna
demasiado y tengo tolerancia cero. Si hay que matizar que no
nos tiramos hacia un hacha sino que es un tipejo quién clava
el hacha en nosotras es que todo es más vomitivo de lo que
pensaba. Es cuestión de línea editorial y por tanto de voluntad.
Si no se hace bien se es cómplice. Punto pelota. Son asesinadas.
No más muertas o fallecidas. NO MÁS.

La Violencia Machista
como Cuestión de Estado
13.455 mujeres han denunciado a su pareja o expareja por
violencia de género cada mes en este país. Son datos del
Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha hecho público
este mes de octubre en su informe del segundo trimestre de 2017.

El Tribunal de Cuentas calcula en 40.000 millones de euros
la cantidad de dinero que no va a recuperarse del prestado a
la banca. Esto es, se da por perdido el 75% de las ayudas
públicas recibidas por la banca. Más de 800 euros por cada
ciudadano y ciudadana. Ahí es nada el regalazo.
Y, ¿por qué meto este dato aquí? Pues porque la Plataforma
feminista a nivel estatal exige 120 millones de euros para
empezar a abordar las violencias machistas como una
verdadera Cuestión de Estado. Esto es una cuarta parte del
dinero regalado a la banca para un rescate.
¿Tan poco vale la vida de las mujeres que ni siquiera se
puede destinar una cuarta parte de lo regalado al rescate de
la banca para invertir en igualdad y libertad y prevenir que
nos quiten la vida?
Uno de esos lemas que se corean en las manifestaciones
feministas contra la violencia machista expresa que
“patriarcado y capital es alianza criminal”, y recuerdo lo que
hace poco le escuché a una de las grandes:
“El capitalismo sabe que aterrorizar a las mujeres es
hacerlo a la comunidad. Nos están lanzando un mensaje:
no os resistáis porque no tenemos límite” Silvia Federici.
Así que, quizá, hay que empezar a combatir la epidemia de
la violencia machista desde una perspectiva anticapitalista.
Y un buen comienzo es llamar a las cosas por su nombre.
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El laicismo fuera de la
agenda política
Francisco Delgado

Expresidente de Europa Laica

Durante esta legislatura NO se van a dar avances legislativos a favor de la laicidad de las
instituciones del Estado, tampoco en el ámbito de las CCAA, ni en el ámbito municipal, al
menos en aquellas cuestiones simbólicas, que no necesitan modificaciones legislativas, tan
sólo con cumplir la actual Constitución sería suficiente y -claro- con voluntad política.

la situación en que en ese momento se encuentre este
complejo tema). Pero dicho esto afirmar que en Catalunya
hasta ahora, tampoco se ha dado respuesta alguna a la
cuestión de la laicidad, ni a nivel local, ni territorial y mucho
menos en cuestión de Enseñanza (con una potente red privada
dogmática católica subvencionada, de las más altas del
Estado), ni se contemplaba -inicialmente- para el
establecimiento de República catalana, más bien se caminaba
hacia la “multi-confesionalidad” de las instituciones.
La mayor responsabilidad para no avanzar hacia un Estado laico,
recae en los partidos y coaliciones del centro izquierda, sólo
tenemos que observar que en los ámbitos donde gobiernan o gozan
de mayorías, como es en muchos Ayuntamientos, Diputaciones,
Cabildos y Comunidades Autónomas, apenas existen iniciativas
políticas e institucionales de carácter laicista, al menos en aquellas
competencias que no son materia legislativa estatal.
Aunque también hay que indicar que se han dado pequeñísimos
gestos simbólicos a niveles locales y territoriales (sobre todo,
donde la izquierda está en minoría), iniciativas que han
chocado con las leyes estatales, como las relacionadas con la
cuestión tributaria, las in-matriculaciones o la Enseñanza, o,
claro, con la derecha política y social y -en ocasiones- con la
oposición de los “aparatos” de sus partidos respectivos. Algo
realmente lamentable.

La mayor responsabilidad para
no avanzar hacia un Estado
laico, recae en los partidos y
coaliciones del centro izquierda.

Y

no ya sólo por el actual juego de mayorías y minorías
en el Congreso, que está claro, que hay una mayoría
de representantes que apoyan el actual Estado “criptoconfesional”, con cierta tendencia a propiciar una
cierta “multi-confesionalidad”, sino porque los propios grupos
parlamentarios de la oposición, al menos los situados en el centro
izquierda, es decir aquellos que podrían propiciar algunas
iniciativas (ya que en sus programas electorales adquirieron
algunos compromisos a favor de la laicidad institucional)
mantienen fuertes debates internos en esta materia. Ya sea por
cuestiones electoralistas o ya sea porque en sus ámbitos hay lobbys
religiosos, en mayor o menor grado, que lo impiden.

Es evidente que no hay voluntad política para abordar este tema
por parte de una mayoría de los diputados y diputadas (PP, Ciudadanos, algunos nacionalistas...). También porque las iniciativas
que presenta la oposición, hasta el día de hoy, además de tibias y
timoratas, buscan más el oportunismo y la confrontación que el
consenso, para tratar de negociar o explorar algunas posibilidades.
El único acercamiento (muy tímido) que se ha producido, ha
sido con la cuestión de las in-matriculaciones, que el Gobierno
del PP (por presión de algunos grupos de la oposición a ins-
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tancias de entidades ciudadanas, entre ellas Europa Laica y
otras plataformas agrupadas en RECUPERANDO), se ha
comprometido a hacer un censo público de todas las apropiaciones hechas por la Iglesia católica desde 1998, pero los plazos de la propuesta no de Ley aprobada en su día, está a punto
de finalizar. Y yo mucho me temo que no lo van a cumplir, al
menos en esta legislatura.
Es cierto que padecemos un panorama político muy convulso,
complejo, frentista y ello no ayuda. Además de que algunos
de los máximos responsables políticos (entre los que llevan
diversidad de compromisos electorales a favor del Estado laico)
en privado opinan “-que en estos momentos existen otras
prioridades políticas por encima de la LAICIDAD”. Nada
nuevo en estos últimos 40 años.
Ya no digamos en estos últimos meses con la cuestión de
Catalunya, que casi todos los debates, esfuerzos, etc. han sido
acaparados por esta cuestión tan compleja y que en el
momento de escribir este artículo, ha sido disuelto el
Gobierno de la Generalitat y el Parlamento, habiéndose
convocado elecciones autonómicas para el 21 de diciembre
de 2017. *(Cuando se lea este artículo no se puede adivinar

Como se puede observar, hasta este momento, no he citado
siglas (del centro izquierda), pero son públicas y notorias.
Algunos partidos como el PSOE tiene un enorme problema
grave con esta cuestión, desde la Transición (no ha dado ni un
paso adelante - salvo en Derechos civiles) y, en la actualidad,
internamente hay una enorme división con este tema; la
coalición Izquierda Unida -hasta hace muy poco tiempo- ha
sido un gran aliado del laicismo, pero su escasa representación
no ha permitido avanzar y ahora inmersos en coaliciones con
nuevos grupos y experiencias políticas en todos los ámbitos,
ha bajado el listón enormemente y estas nuevas agrupaciones,
parece no importarles demasiado la cuestión de la laicidad, al
menos en la práctica, por lo que se observa a nivel municipal,
regional y hasta estatal. Hay otros grupos de carácter territorial
o de nacionalidad que han ofrecido algunas iniciativas a nivel
estatal, pero no tanto en sus ámbitos respectivos.
El hecho de que los “principios democráticos”, como es el
proyecto laicista y republicano siga, ya casi en 2018, fuera de
la agenda política, mientras que se sigue siendo cómplice de los
privilegios de las religiones o, incluso, se hayan aceptado y sigan
vigentes (en las leyes actuales) algunos de sus dogmas, no nos
conduce nada más que a la injusticia y a permitir (y propiciar)
fanatismos y dogmatismos de todo tipo, en mayor o menor grado.
En este final del 2017, asistimos -desgraciadamente- a un
crecimiento de fanatismos religiosos y políticos de distinto
signo, no sólo en España, también en el ámbito europeo y en
América latina y EEUU. Tanto, que se están instalando en las
instituciones de forma muy potente. Y eso sí que es un enorme
peligro para las libertades y para la democracia.

Las 3 coronas
de Felipe VI
E

l arzobispo de Toledo y primado de las Españas, Braulio
Rodríguez, nombró este 14 de noviembre de 2017 al rey católico
de España, Felipe de Borbón, canónigo honorífico del cabildo
catedralicio, le entregó la medalla acreditativa y le mostró el sitio que
le corresponde en la sillería de coro. Al aceptarlos Felipe VI ha
conculcado una vez más el punto 3 del artículo 16 de la Constitución
borbónica vigente, que dice: “Ninguna confesión tendrá carácter
estatal”, y al ser él el jefe del Estado, según el artículo 56:1, se halla
incapacitado, entre otras cosas, para recibir dignidades eclesiásticas.

Por lo tanto, Felipe, Braulio y los coristas participantes en el suceso
han cometido un delito de sedición. Veremos cómo lo persigue la jueza
Lamela, alias Lamala, tan activa en el hostigamiento del Govern
legítimo de la Generalitat de Catalunya, al que acusa de sedicioso por
mucho menos motivo.
Cuenta la crónica de la Oficina de Prensa de la Casa de Su Majestad el
Rey que el nuevo canónigo hizo una detenida visita a la catedral primada.
No dice si veneró, aunque es muy posible, la espada vencedora de la
última guerra que el dictadorísimo entregó el 20 de mayo de 1939 al
entonces cardenal primado, Isidro Gomá, en el transcurso de una
solemne ceremonia de acción de gracias a Dios por su ayuda en el triunfo
de los militares sublevados, celebrada en la iglesia madrileña de Santa
Bárbara ante la imagen del Cristo de Lepanto, traída de Barcelona para
engrandecer la ocasión. El primado, que estaba muy pringado en el curso
de la guerra, dispuso que fuera colocada en una vitrina en el tesoro de
la catedral, junto a la espada del taimado y traidor rey Alfonso VI,
conquistador de la ciudad en 1085 a los mahometanos que la ocupaban,
así como los discursos combativos pronunciados por los dos, el militar
y el cardenal, para memoria de los siglos y asombro de quienes piensan
que los templos no deben ser museos militares.
El nombramiento del neocanónigo real ha sido glosado en el diario
Burguillos Times, por un autor anónimo, para evitarse problemas con
la jueza, por lo que nos complacemos en reproducir el comentario:
El arzobispo Rodríguez
hace canónigo al rey,
un acto, según la ley,
anticonstitucional,
pues prohíbe el 16
que ninguna confesión
pueda haber en la nación
con carácter estatal.

Hay que meter en la cárcel
al arzobispo servil
por su actitud incivil
contra el Código Penal,
para que aprenda entre rejas
que su rastrera actitud
no cuela como virtud,
y nos parece muy mal.

Une a las dos dignidades
Felipe VI el poder
sobre la tropa, por ser
el capitán general,
y eso pasa de la raya,
no aceptamos el ardid
de decirnos que es el Cid
en versión borbonical.

Tal concentración de mandos
le convierte en dictador,
y con todo lo peor
es que no tiene final,
a no ser, y puede serlo,
que el pueblo despierte al fin
y así organice un motín
para quitarse el dogal.

Por la nota y transcripción:

Arturo del Villar. Poeta republicano.
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Lorenzo Peña: “La República es
inevitable porque es racional”
Sergi Camarasa

Lorenzo Peña (Alicante, 1944) es doctor en Filosofía (Universidad de
Lieja, 1978) y diplomado en Estudios Americanos y en Estudios
Avanzados en Derecho (Universidad Autónoma de Madrid, 2007).
Republicano desde muy temprana edad y afiliado al Partido Comunista de España (PCE) desde los 17 años, en 1965 tuvo que
exiliarse en Francia, donde estuvo 18 años. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad
de León, y profesor visitante en la Universidad Nacional Australiana, en Camberra. Desde 1987 es Investigador del Centro
Superior de Investigaciones Científicas, en la actualidad en calidad de Profesor de Investigación. Escritor incansable, es autor
de numerosos ensayos sobre problemas filosóficos, sociales y políticos, además de haber publicado ocho libros, entre los cuales
cabe destacar Los derechos positivos, Ética y servicio público y Estudios republicanos: contribución a la filosofía política y
jurídica. Este último ensayo es un extraordinario trabajo que recoge los principios de la tradición republicana latina,
esencialmente francesa y española, que a buen seguro contribuirá al impulso colectivo de revigorizar en España el pensamiento
republicano. El profesor Peña me recibe en su despacho del CSIC. Sin más prolegómenos, me apresuro a preguntar.
l Lorenzo, ¿es la República inevitable? Es inevitable porque es racional, y la marcha histórica lo demuestra. En las
sociedades modernas, frente a la legitimidad de origen,
prevalece la legitimidad de la función pública, la realización
eficiente y justa del servicio público. Prueba de que es inevitable es que cuando uno va a buscar
monárquicos que digan que la monarquía es racionalmente mejor, los tienes
que buscar con un candil. Lo normal es
el monárquico pragmático que dice:
“bueno, puesto que ya está, dejémosla”.
Pero eso no es un argumento racional.
l ¿Por qué eres tan crítico con el modo de
obrar de la Transición? Porque fue un
enjuague maquiavélico. No hubo una verdadera democracia. Las elecciones del 77
estuvieron totalmente amañadas y manipuladas. Las Cortes que hicieron la nueva
Constitución estaban en parte nombradas
por el mismo monarca. El Senado tenía el
quinto de nombramiento regio, integrado
sobre todo por aristócratas, terratenientes,
oligarcas financieros, personalidades del
propio régimen y otros reaccionarios. Los
residentes en el extranjero no pudimos votar, como tampoco en
los plebiscitos del 76 y del 78. Los partidos republicanos estaban
prohibidos y no pudieron concurrir. El Partido Comunista pudo
hacerlo, previo acto de adhesión a la monarquía, algo que se le
exigió como premisa sine qua non, y aún así lo hizo en condiciones muy limitadas. Se traicionó hasta a los continuistas, porque
el acto mismo de la nueva Constitución era contrario a la legislación vigente. Fue un tránsito ilegal pero por otro lado no
revolucionario ni democrático.
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l ¿Qué piensas de la Constitución del 78? Pues pienso que

es pésima. Como está hecha por componenda y por consenso
el resultado fue el producto de un toma y daca, con trozos que
se han ido completando. Es una Constitución muy mal redactada, de un ordenancismo y un detallismo inaguantable, y absolutamente inconsistente. Por ejemplo,
en lo relativo a las autonomías hay una
enumeración exhaustiva de competencias
transferibles absurda para luego, al final,
decir que, de todos modos, el Estado podrá transferir las otras competencias que
estime oportunas concertándolo con las
comunidades autónomas. Para eso podría
haberse ahorrado todo ese detalle.
También me parece catastrófica en el
planteamiento de los derechos fundamentales. En las diferentes secciones los derechos de bienestar están totalmente devaluados y reducidos a un papel casi
honorífico. Un juez con espíritu humano,
con sensibilidad social, puede tirar del
hilo y dar una interpretación si se quiere
forzada, en cierto modo una interpretación contraconstitucionem. Pero, literalmente tomados, esos derechos quedan
muy reducidos. La estructura misma en la que están recogidos es bastante problemática.
l ¿Establece un régimen de soberanía compartido la Cons-

titución del 78? La noción de soberanía compartida es del
siglo XIX. Yo creo que la Constitución del 78 se remonta más
lejos y retoma el pensamiento de los escolásticos del siglo
XVI, cuando la soberanía, en última instancia, es de la nación, del pueblo, pero está delegada históricamente en la di-

nastía y se ejerce de forma compartida entre dos poderes: el
poder dinástico y el poder elegido. El vínculo dinástico es una
delegación intergeneracional. La Corona ejerce la función regia como legítimo heredero de una dinastía histórica y, por
tanto, de un modo que no procede de la Constitución. Ésta
concierta con ese poder, con
esa legitimidad histórico-dinástica, y no prescinde de ella.

La memoria
histórica es la
memoria de todo
lo que la nación
ha sido desde
hace mil o dos
mil años.

l

En la situación actual,
¿crees que nos encaminamos
a un proceso de ruptura?
¿Lo consideras necesario?
Sí, es absolutamente necesario. De ruptura pacífica, evidentemente. No estoy hablando
de ningún tipo de insurrección, no creo que sea deseable ni
posible. Tiene que ser ruptura porque la
Constitución actual ha quedado tan bloqueada que es prácticamente intangible
en los puntos esenciales, como la monarquía. Ello hace que el día que la presión
de masas haga que eso tenga que cambiarse no podrá hacerse por los cauces de
reforma constitucional. Es imposible.
Pero no es para mañana ni pasado mañana, eso va a tardar.
l ¿Por qué es tan importante la recuperación de la memoria histórica? La memoria histórica es la memoria de todo lo
que la nación ha sido desde hace mil o
dos mil años. Pero claro, más importante
es lo que ha sido hace doscientos, cien,
cincuenta años, y ahí, en esa memoria
histórica, es donde intento aportar mi
modesta contribución. De algún modo, la
Constitución del 78 quiso plantear un
corte, y la historia en gran medida se ha enseñado como si
España empezara en 1978. Esa alocución se ha vinculado
mucho, de manera unilateral, a la memoria de lo que yo
llamo “de las plañideras”, a la memoria del luto, del miedo,
de las penalidades, de las tumbas de los muertos sin sepultura. Yo pienso que ese lado ya se ha tratado más que suficientemente y ahora es el momento de recordar no los misterios dolorosos, sino los misterios gozosos de la obra de la
República, toda su labor pedagógica, humanitaria, de emancipación de la mujer, de igualdad social, sobre todo en el
campo con la reforma agraria, su gran proyecto civilizatorio. Y luego la gesta nacional de resistencia contra una intervención de Alemania e Italia, poderosísimas, y de un
ejército en gran parte mercenario. El pueblo español logró,
de manera que dejó perplejos a todos, resistir durante mil
días. Es una gesta importante, no exenta también de sus lados negativos, desde luego, pero con todo yo creo que prevalece ese lado heroico.
l ¿Cuál fue el mayor error de la República? Hay dos gra-

ves errores. Uno está en la redacción de la Constitución, en
el anticlericalismo, que puso en contra a un sector amplísimo de la población española. No se escuchó la premonición de Niceto Alcalá Zamora que dijo que si los católicos

en este país eran mayoría se debería tener en cuenta a la hora
de redactar la constitución, y si eran minoría también se debería tener en cuenta porque esa minoría era suficientemente
importante para merecer un respeto. Ese fue el error en la redacción. En la práctica, el mayor error tiene que ver también
con Alcalá Zamora. Su destitución fue un fraude de ley porque, respetando la literalidad del texto constitucional, se
violó su espíritu. Creo que fue bastante negativa porque, en
definitiva, con Alcalá Zamora de presidente de la Republica
el triunfo de alzamiento de julio hubiera sido más problemático. Algunos temieron que eventualmente comprometiese su
fidelidad republicana, pero que no habría sido así lo demuestra su vida posterior, puesto que él jamás se adhirió al
alzamiento, jamás volvió a la España franquista y murió en
el exilio. Por tanto, yo creo que ese fue un error que dio una
imagen de radicalización de la izquierda excesiva e innecesaria, puesto que Alcalá Zamora estaba ejerciendo sus poderes presidenciales con tino, con cautela,
pero sin excederse.
l ¿Y los problemas de orden público? Los
problemas de orden público los tuvo la
República y los tuvo la Monarquía. Se ha
contabilizado el número de huelgas que
hubo en los años de la República y fueron
menores que las que había tenido la Monarquía sólo en el año 1917. Recientes estudios han contabilizado los incidentes violentos que se produjeron en el periodo
comprendido entre la victoria del frente
popular, el 16 de febrero de 1936, y el alzamiento y la mayoría fueron protagonizados por elementos de las propias fuerzas
del orden, de la Falange y de los elementos de ultraderecha que estaban financiados principalmente por Mussolini y secundariamente por Hitler. Además, la
República coincidió con la crisis económica mundial y en esa situación internacional y social los problemas de orden público eran difíciles de evitar. También
hubo tremendos problemas de orden público en Francia y no
cayó la República.
l Háblanos de la fraternidad como valor central del idea-

rio republicano radical. La fraternidad es el gran valor de
la Constitución francesa de 1848, la de la Segunda República. Ya está en la Constitución jacobina, pero donde más
se desarrolla es en el republicano-socialismo de 1848. Y
tiene una raíz múltiple, tiene
una raíz laica, hay toda una
tradición laica masónica, y
una tradición cristiana. El
principio de hermandad humana es una de las grandes
aportaciones históricas del
cristianismo. Por eso cuando
se produce el descubrimiento
de América, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas
reivindican un trato digno y justo para los indígenas. Algunos consideran incluso que esa Escuela de Salamanca es el
verdadero comienzo del movimiento de derechos humanos,

La historia
contemporánea
de España es la
historia de la
unión de dos
monarquías.
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aunque como todo habría que matizarlo. Pero lo hacen en
nombre de que todos somos seres humanos y todos los seres humanos somos hermanos.
Ese principio de hermandad, sin embargo, después ha sonado un poco sentimental y se ha querido suplantar por el
de la solidaridad. Yo creo que la solidaridad no refleja lo
mismo que la hermandad. La hermandad refleja el vínculo
biológico y natural,
profundamente humano, de que todos
pertenecemos a una
misma familia y por
tanto, de algún modo,
así tenemos que comportarnos en una república. La propiedad
dentro de una familia
es secundaria. Puede haber propiedad, pero por encima pasan, o suelen pasar, o esperamos que pasen, los vínculos de
fraternidad, de copertenencia a la familia. Es, por tanto, un
vínculo más intenso. La solidaridad puede ser exclusivamente mercantil, sin ninguna implicación más íntima, más
profunda, intrínsecamente valiosa. De manera que la solidaridad, yo pienso, no alcanza en absoluto la intensidad ontológica que tiene la hermandad o la fraternidad.

En España
prácticamente
tenemos un duopolio
de partidos, veremos
ahora si se convierte
en un triopolio.

l Ese valor tiene un reflejo en la concepción de los derechos
fundamentales. Sí, la fraternidad implica hacer los derechos
de bienestar también justiciables. El principio básico del
solidarismo francés y del republicanismo radical que consiste
en que los derechos humanos se fundamentan en una relación
de reciprocidad entre el individuo y la sociedad: cada
individuo tiene la obligación de contribuir al bien común y
por ello el correlativo derecho a participar en ese bien común.
Por eso yo creo que más que una renta básica universal, como
se propone ahora, es más acertado hablar de un derecho y
un deber de trabajar. En todo caso hay que eliminar esa
diferencia entre derechos prioritarios y derechos secundarios.
Tanto los derechos de libertad como los derechos de bienestar
son igualmente prioritarios y deben tener la misma garantía
jurisdiccional, todos ellos deben de ser justiciables.
l En tu libro Estudios republicanos propones un modelo
de democracia, la democracia justificativa, por supuesto
un modelo republicano. Propones una jefatura del Estado
colegiada con acceso por oposición. Esa es una posibilidad.
Pero sujeta a un control democrático en el sentido de que
los candidatos deberían contar con un aval del órgano
democrático de la asamblea legislativa, previa audición; es
decir, no sería exclusivamente meritocrático. Es una
posibilidad, no es forzosamente la única ni la mejor.
l Hablas

de legislar en contra de la actual partitocracia.
En España prácticamente tenemos un duopolio de partidos,
veremos ahora si se convierte en un triopolio. Yo pienso que
en la medida en que podemos hacer una comparación entre
el mercado y las elecciones, en el mercado electoral sólo
puede haber competencia si hay una pluralidad, si hay un
número suficientemente grande de alternativas y de fuerzas
parlamentarias. Se trata de recuperar el parlamentarismo.
El papel del Parlamento en España es decorativo, prácticamente reducido a la junta de portavoces. Si hubiera 20 o
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necrológica
25 partidos podrían establecerse coaliciones, podrían establecerse programas acordados, consensuados, debatidos.
La disciplina de voto también hay que eliminarla. Hay que
tomar medidas, debería llevarse a juicio al partido que
multa o sanciona a un diputado por votar en conciencia

Antoni Domènech

l También

hablas de flexibilizar el sistema de reforma
constitucional. Hay una frase de Mirabeau que dice que
una generación no puede vincular a las que vienen
después. Yo atenuaría un poquito, le daría algo de razón
en esto a Burke. Considero que una generación tiene algo
que decir para los que vienen después. Los que vienen
después deben poner atención a los que les han precedido,
y en ese sentido, una constitución que tenga cierto grado
de rigidez está bien porque evita que cualquier mayoría
coyuntural pueda destruir derechos fundamentales o
introducir de forma veleidosa cambios tremendamente
imprudentes. Pero si esa rigidez se lleva demasiado lejos,
como es el caso de la Constitución actual, pues entonces
sólo ante las necesidades sociales, que van a cambiar,
tendrá que estallar y tendrá que producirse un cambio por
vía no constitucional.

In memoriam.

Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana
19 de septiembre de 2017

Con gran pesar, el pasado 17 de septiembre recibíamos en Izquierda Republicana la noticia del
fallecimiento en Barcelona de nuestro amigo Antoni Domènech, brillante representante del pensamiento
republicano, democrático, socialista, universalista, racionalista y laicista, veterano militante y referente
político intelectual cuya desaparición deja un gran vacío en la izquierda política y académica de nuestro país.

El principio básico del solidarismo
francés y del republicanismo radical
que consiste en que los derechos
humanos se fundamentan en una
relación de reciprocidad entre el
individuo y la sociedad.
l Eres

partidario de una republica unitaria, aunque con
un modelo más catalanista que el catalanismo tradicional.
¿Puedes explicarlo? La historia contemporánea de España
es la historia de la unión de dos monarquías. España tiene
miles de años, es esencialmente romana y su unificación
viene de los romanos. Pero el moderno Estado español, que
arranca en el siglo XV, es la unión de dos coronas, la corona
de Aragón-Cataluña y la corona de Castilla, y se mantuvo
como una monarquía dual durante toda la casa de Austria
hasta el año 1700, en realidad hasta la guerra de sucesión
y el triunfo de los Borbones. Históricamente, por tanto, tiene
ese carácter dual, no plural, sino verdaderamente dual con
dos ejes y con dos capitalidades: Barcelona, como capital
de los reinos de la corona de Aragón y Toledo, y luego Madrid
como capital de los reinos de la corona de Castilla. Tiene
también dos idiomas principales. Propongo una república
unitaria pero dual, con una bicapitalidad en Barcelona y en
Madrid y con los dos idiomas en pie de igualdad; como en
Suiza, donde los cuatro idiomas nacionales están en todo el
territorio helvético en pie de igualdad. Sería un enorme
enriquecimiento que todos los españoles aprendiéramos el
catalán porque hay también toda una tradición literaria
preciosa que es tan española como la de Garcilaso de la
Vega o Cervantes.

l

Estaría mucho más tiempo conversando y haciendo
preguntas pero se nos acaba el tiempo. Mientras nos
despedimos hacemos votos por una regeneración española
vía república humanista. “Eso es lo que me gustaría a mí
–me dice–. Pero veremos lo que quiere el pueblo español”.

C

omo republicanos de izquierda no podemos
olvidar que Toni Domènech nos recordó que la
izquierda, en el amplio sentido de la palabra, es
heredera de la tradición política republicana y de
los ideales de la Ilustración. Y que la izquierda que olvida
su herencia ilustrada está condenada al fracaso como lo
demuestran las experiencias frustradas del socialismo real
y la rendición de la mayoría de la socialdemocracia ante el
neoliberalismo.
También recientemente nos enseñó el maestro Domènech que
si se olvidan esos valores ilustrados las nuevas izquierdas
pueden caer en un relativismo antirrepublicano posmoderno
para el cual lo importante no es tener razón en el diagnóstico
de los problemas sociales, sino generar facción e identidad,
como si no hubiera verdades políticas y normativas al potencial
alcance de la deliberación racional pública entre iguales.
Igualmente debemos a Antoni Domènech, en su imprescindible
obra “El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de
la tradición socialista”, la reivindicación del verdadero sentido
del tercer valor de la triada de la Revolución Francesa, la
fraternidad, como principio central de la democracia

republicana y como universalización de los otros dos valores,
la igualdad y la libertad, erradicando el despotismo de todos
los ámbitos, tanto públicos -el despotismo del Estado-, como
privados –el despotismo del patrón sobre los asalariados, pero
también el despotismo patriarcal doméstico-.
Desde Izquierda Republicana transmitimos nuestras sentidas
condolencias a sus familiares, amigos y compañeros en el
proyecto editorial y político de Sin Permiso y esperamos
estar a la altura de su legado político e intelectual, en palabras
del propio Antoni Domènech, “en la común convicción -que
nos mantiene a todos en la tradición socialista- de que es
urgentemente necesaria una reforma de la civilización que
supere a la economía tiránica del capitalismo. Que
democratice radicalmente la vida social toda del planeta. Y
que, mediante la lucha planetaria por la universalización sin
trabas de la libertad y la igualdad republicanas, abra cauces
institucionales nuevos a la expresión de la tradicional mesura
y contención de los desposeídos y los subalternos, y a su
través, a la fraternidad entre los humanos y a la
reconciliación de éstos con el patrimonio natural común
heredado y con su propia naturaleza”.
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La furia del capitalismo
en América Latina
Edur Velasco Arregui

El escenario de la América Latina conforme se aproxima la tercera década del
siglo XXI es devastador. Nada nos remite a la tierra de la gran promesa que fue para
miles de migrantes europeos y asiáticos durante la primera mitad del siglo XX.

T

odavía sigue siendo una sorpresa para algunos el
hecho de que, junto con la migración italiana y
española en aquellos años, también se produjo un
masivo desplazamiento desde el Japón hacia el
Brasil, para conformar la comunidad japonesa más numerosa,
cerca de dos millones de personas, fuera de territorio japonés,
incluidos los dekaseguis, aquellos emigrantes que se mantienen
en un permanente ir y venir entre Brasil y Japón.

nado por dejar exhaustas a las naciones del sur del continente.
Para América del Norte, las naciones al sur de su frontera son un
mercado marginal, menos del 10% de sus exportaciones finales
de bienes y servicios, frente a los codiciados mercados de Asia,
poseedores, no de deudas, sino de abundantes acervos financieros. La América Latina del 2018 se sumerge ya no en una década
perdida, sino en lo que parece ser un profundo letargo que se extenderá por mucho más tiempo, imposible de predecir por ahora

Brasil. Desde los centros de poder del Imperio solo se pide el
pago del tributo financiero per seculaseculorum. El Neoliberalismo es de nuevo, para América Latina, un largo purgatorio
lleno de violencia. Eso sí, detrás de un muro.
La globalización implica, además, que en las franjas de la
manufactura global en que se especializó el Sur de América,
irrumpa un competidor inesperado: África. Pasarán todavía varios
lustros para que la incorporación plena de África en la economía
internacional termine por condensarse. La infraestructura en
muchas naciones es aún frágil, así como lo son también las
sinergias entre sus distintas regiones, lo que implica limitaciones
severas para albergar proyectos industriales de mayor profundidad.
Pero la presión de los salarios africanos sobre el resto del mundo,
en particular América Latina, conformarán la nueva frontera de
la clase obrera mundial. Según los propios datos la Organización
de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la fuerza de
trabajo industrial en África
pasó de 4.7 a 20.9 millones
de personas entre 1980 y
2014. Estudios más recientes
señalan que el crecimiento de
la fuerza de trabajo industrial
en África podría añadir otros
14 millones de puestos de
trabajo industriales entre el año 2015 y el 2025. Durante este
periodo una buena parte del proceso de industrialización africano
estará dirigido a cerrar un ciclo de sustitución de importaciones
que en su momento vivieron otras regiones de industrialización
tardía en el mundo, pero paulatinamente tenderá a volcarse en la
producción global.

El Neoliberalismo
es de nuevo, para
América Latina, un
largo purgatorio
lleno de violencia.

Entre 1997 y 2014 África recibió cerca de 600 mil millones
de dólares en Inversión Extranjera Directa, más nuevos
empréstitos a lo largo del mismo periodo que en el año 2016
alcanzaron un acumulado de 450 mil millones de dólares.
África empieza a emerger como el continente dónde residirán

los new industrializedcountries (nics), proceso que se
acentuará como consecuencia de su potente dinamismo
demográfico, que coincide en el tiempo con el ascenso de los
salarios en Asia. Para el año 2030, las proyecciones más
conservadoras indican que la población de África en su
conjunto alcanzará los 1,600 millones de habitantes, más de
tres veces la población de toda Europa.
América Latina, que paradójicamente fue la región de la periferia
capitalista que inició su proceso de industrialización de manera
más temprana, a principios del siglo XX, como consecuencia de
sus circunstancias específicas, ha sido la menos dinámica en el
periodo abierto desde los años ochenta del siglo XX: uno de los
saldos más nefastos de las políticas neoliberales, tácita o
descaradamente desindustrializadoras, dependiendo de la suerte
de cada una de las naciones. El descenso relativo del peso social
y económico de la clase obrera no ha dejado de quebrantar la
construcción de un bloque industrializador alternativo a las
políticas neoliberales. Por tanto, la reconstrucción de un proyecto
alternativo frente a la inserción subordinada al mercado mundial
de América Latina pasa, de manera inevitable, por el
relanzamiento de una propuesta de desarrollo endógeno
continental. Iniciativa de desarrollo integral que tendrá que partir
de una nueva centralidad de la clase obrera en el conjunto de
naciones latinoamericanas.
En una perspectiva hegeliana, las naciones más poderosas de la
economía mundial viven una particular dialéctica del amo y el
esclavo con la periferia capitalista. Los nuevos condenados en
las urbes de hierro y humo de las ciudades/fábrica dispersas en
los cinco continentes, están dotados, si decidieran unirse, de un
poder inédito. Ante la centralización del capital en el curso del
siglo XXI, asciende, paso a paso, una solidaridad sin precedente
entre las multitudes proletarias provenientes de todos los puntos
cardinales del escenario mundial. No hay otra esperanza para las
dolorosas repúblicas de Nuestra América.

BAZAR TRICOLOR
REPUBLICANO
En el año de 1948, cuando se funda la Organización de los
Estados Americanos en Colombia, en el contexto del
magnicidio en contra del dirigente popular Jorge Eliecer Gaitán
y la revuelta que precipitó tal crimen conocida como el
“Bogotazo”, bautizo de fuego del joven Fidel Castro, la
decisión de los Estados Unidos de mantener la región bajo un
yugo intolerable, obedecía al simple hecho de que cerca del
30% de sus exportaciones tenían su mercado en las Repúblicas
de América Latina, el único mercado robusto después de la
conflagración mundial. Ni Europa, Asia u Oceanía podían aún
recuperarse de su ruina después de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy, sin embargo, la estéril hegemonía imperial, ejercida a sangre y fuego, durante siete décadas, desde las rústicas dictaduras
del siglo pasado a los golpes de Estado barrocos del siglo XXI,
llenos de artilugios legales y arabescos parlamentarios, ha termi-
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su duración, de no construirse por los humildes una ruta alternativa. Para el capitalismo internacional Latinoamérica es un espacio marginal cuya relevancia se reduce al pago de una renta
financiera, obligándola a ceder y depredar sus recursos humanos y naturales, a pesar de
que con ello se le condene a
una decadencia económica
inexorable. De ahí el desdén del nuevo régimen en
Washington hacia la suerte
de buena parte de las naciones del área. Indiferencia
cruel ante un Caribe azotado por los huracanes y el cambio climático global. Gestos mordaces ante al callejón sin salida de los
regímenes neoliberales en México-sin TLCAN- Argentina o

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

Para América del
Norte, las naciones
al sur de su
frontera son un
mercado marginal.

¿Dónde?
olor
En el Bazar Tric

Telf.: 661 224 641
WEB:

www.BazarTricolor.org l

CORREO:

bazar.IRfederal@gmail.com
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El nuevo despertar del RIF,
annual y la memoria colectiva
Mohamed Merabet

El Rif desde octubre de 2016 es teatro de un enfrentamiento abierto entre
manifestantes y todo tipo de cuerpos policiales y militares del régimen marroquí.
De nuevo un problema social se militariza y se convierte en una cuestión de
seguridad, con 20.000 efectivos desplegados y asi 500 detenidos hasta el momento.

Y

de nuevo la situación se convierte, en un ciclo que
se repite en el territorio durante un siglo de colonialismo y de independencia, en un auténtico rompecabezas para el poder central. Desde que accedió al poder en 1999 Mohamed VI ha intentado imponer un
tipo de reconciliación en la región, al estilo de un punto final,
integrando a élites locales en la política económica depredadora del
Majzen. Las promesas
de inversiones y megaproyectos para comprar
la paz social se multiplicaron. Pero lejos de
buscar soluciones concretas se ha predicado
un desarrollismo nefasto y excluyente fortaleciendo el narconegocio, el clientelismo, la corrupción y el incremento de las enormes desigualdades. El Majzen solo quería ganar tiempo.

Las protestas
actuales se articulan
sobre demandas
socioeconómicas y
culturales pero
tienen un potente
mensaje político.
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Las protestas actuales se articulan sobre demandas socioeconómicas y culturales pero tienen un potente mensaje político. A
una persistente marginación social y privaciones económicas se
une una crisis política que da señales de una fractura profunda
que abre el camino de las resistencias locales hacia un despertar
regional más amplio. Las luchas se radicalizan, no en el sentido
de las consignas, sino más bien en el sentido de una creciente
fricción entre esas contradicciones existentes.
Desde el Rif, territorio de una profunda identidad bereber y
mediterránea, se evidencia que las revueltas que sacudieron
la región en el 2011 no han muerto. Se evidencia que los
pueblos del sur del Mediterráneo quieren ser actores de su
historia. Las llamadas revueltas árabes inauguraron el siglo
XXI con un componente de sorpresa y de creatividad inéditas
en las historias de las revoluciones. Sus consecuencias,
todavía inacabadas, son de un interés primordial, con sus
luces y sus sombras, con sus momentos felices y trágicos,
para todos los procesos de cambio que nacen y surgen en
esas dinámicas anónimas, colectivas e innovadoras a la hora
de abordar las luchas y las reivindicaciones.

En el sur del Mediterráneo se evidencia que el sujeto de la
historia son los pueblos. Así lo vivimos en los tiempos de
la era colonial y de la independencia, y así lo vivimos ahora.
El Rif ha encendido la chispa de una segunda oleada de
revueltas y se ha convertido en el epicentro y teatro de esos
nuevos tiempos posrevueltas árabes. Son los tiempos de
luchar por una segunda descolonización, por descolonizar
y democratizar. El Rif grita libertad cuando el Majzen y
sus aliados, los enemigos del pueblo, las petromonarquías,
la Unión Europea, los gobiernos mafiosos, los inversores
y especuladores de la bolsa y la banca.... lanzaban las
campanas del fin de las revueltas, sembrando nuestros
procesos con la desesperación y el islamismo reaccionario,
y proclamaban el fin del tiempo para el despertar de los
pueblos. El sueño de recuperar e imponer la autoridad del
Estado y de las potencias imperialistas dominantes se les
escapa de las manos.

de los riesgos de intervenir en el berenjenal rifeño.
Abdelkrim nunca jamás articuló una resistencia a la
desesperada, más bien, con la proclamación de la
República del Rif fundó un proyecto político sostenido en
la voluntad popular. El líder rifeño proporcionó el primer
esbozo de un nacionalismo magrebí combativo. La opinión
pública internacional fue testigo de esa historia aunque
tergiversada en la memoria histórica española y ocultada
y sin ninguna existencia en la francesa. Sin embargo líderes
de las luchas de liberación nacional como Ho Chi Minh,
Mao Zedong o el Che Guevara consideraron a Abdekrim
y su lucha como la matriz de las guerras revolucionarias
modernas y como un ejemplo para todos los pueblos
colonizados. Con la aplastante alianza franco-española la
rebelión de Rif fracasó pero solo desde el punto de vista
militar. La victoria de los aliados, aunque completa, careció
particularmente de gloria y de ética.

En el Rif jamás hubo lealtad al Majzen, ni a España ni a
Francia. Ni lealtad ni pacificación. Hubo siempre
resistencia y un impulso de desobediencia y de lucha de
liberación. La rebelión actual nos abre una ventana para
reconstruir nuestro proyecto de emancipación, tomando en
cuenta los errores y las limitaciones de los proyectos
arabistas, arabo-islamistas, desarrollistas y tercermundistas
esbozados por élites e intelectuales que tomaron el relevo
del colonialismo en vísperas de las luchas de independencia
y que culminaron en despotismo y modernismo
dependientes de los polos creados por la guerra fría y por
la globalización neoliberal posteriormente.

En el Rif jamás hubo lealtad al
Majzen, ni a España ni a Francia.
Ni lealtad ni pacificación. Hubo
siempre resistencia y un impulso de
desobediencia y de lucha de liberación.

Las movilizaciones populares del Rif nos invitan también
a releer el pasado colonial y poscolonial. Y en esa historia,
que es memoria colectiva que compartimos de todos los
pueblos de Mediterráneo, Abdelkrim el Jatabi guarda un
lugar central. Su victoria en la batalla de Annual, el 22 de
julio de 1921, conmovió los cimientos del colonialismo
europeo. Con razón el mariscal Lyautey había advertido

Hoy el Rif, tierra mediterránea pobre de campesinos y
pescadores, con una cultura e identidad propia arraigada en el Magreb, vuelve a la primera línea en
defensa de una dignidad colectiva pisoteada sin escrúpulos permanentemente a lo largo de los tiempos y de
una soberanía y legado histórico jamás recuperado. El
Rif exige hoy su derecho a ser respetado y a decidir
libremente su destino. Las huellas del pasado no han
muerto. Estamos orgullosos de estos momentos y asumimos nuestra lucha hasta el final. La determinación
de nuestro pueblo sobrevivirá a la potencia de nuestros opresores.
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Casa real y gobierno,
cómplices de la tiranía saudí
Fran Pérez

Responsable de Extensión Internacional de IU

Que Arabia Saudita es una de las dictaduras más terribles del mundo, es algo que no discute
nadie. Que además es uno de los países que financian el terrorismo internacional, y en concreto
el yihadista, algo que todos los especialistas afirman sin ninguna duda. Que las relaciones de la
casa real española con la monarquía absoluta que dicta y manda en ese país son privilegiadas, y
que las reales familias se tratan fraternalmente, es un hecho desde hace décadas.

la mujer tiene prohibido conducir, y si lo hace es encarcelada.
La mujer no puede salir sola a la calle (a la que debe salir
absolutamente cubierta) o ir al médico, sin la compañía de un
familiar. Y la violencia machista es cotidiana. La demencia llega
al extremo de que en los centros comerciales no pueden
probarse la ropa y deben hacerlo en casa. Se trata de un sistema
de dominación y tutela patriarcal que las obliga a pedir permiso
para todo a los hombres.
De otra parte, la disidencia y el activismo político opositor se
paga siempre con la cárcel o la muerte. Recientemente han sido
ejecutadas 47 personas por estos motivos, sin que la casa real
española pestañeara o el gobierno hiciera una sola nota de
protesta. Por los miles de presos políticos, la preocupación de
casa real y gobierno es cero. Miran para otro lado. Arabia
Saudita tiene las mayores reservas de petróleo del mundo (solo
superadas por Venezuela) y España se lo compra, al tiempo
que le vende armas. Con natural cinismo, uno de los

Y

que el gobierno y la casa real española viajan frecuentemente a ese país del golfo para hacer suculentos negocios de venta de armas y de otros asuntos nunca muy transparentes, algo suficientemente
conocido por la opinión pública. Si se toman estos hechos por
separado, nada pasa. Pero si alguien en este país se atreve a analizarlos y a relacionarlos, para sacar las pertinentes conclusiones y exigir coherencia, transparencia y ética, entonces la maquinaria del estado saca la propaganda de guerra que o bien
ignora esas críticas o las desacredita sin entrar al fondo de los
hechos denunciados. La censura informativa que ha protegido
a la casa real española desde la transición (por un pacto de las
élites con los medios informativos), que impedía a los periodistas informar sobre cualquier aspecto crítico o negativo de la
casa real española, se extendió para proteger también los
acuerdos económicos, negocios públicos y privados que casa
real y gobiernos (del PSOE y del PP) firmaban con estas dictaduras criminales. Con
ellas, casa real y gobierno han establecido
relaciones comerciales y
políticas muy duraderas
y cómodas, hasta ahora.
Citamos a Marruecos, a
Guinea Ecuatorial o
Arabia Saudita, aunque
hay más. Por eso en España Arabia Saudita es
un país apenas conocido.
No interesa que los ciudadanos conozcan esas
relaciones tan vergonzosas. La brutal represión a la que se ven sometidas las mujeres
y los homosexuales, o la terrible persecución a disidentes políticos y activistas de derechos humanos por parte del régimen
saudí, parecen importar muy poco a casa real y gobierno
cuando de hacer negocios suculentos se trata. Apoyan así al
lobby industrial-armamentístico español, al que representaba
con descaro en el gobierno el hasta hace poco ministro de Defensa Pedro Morenés; y la casa real sigue cobrando su comisión. A pesar de que hablamos de una monarquía feudal, absolutista, fanática y criminal que gobierna a su país y a su

La segregación por
sexos es norma y ley,
y la discriminación
de las mujeres es
absoluta; es el único
país del mundo
donde la mujer tiene
prohibido conducir,
y si lo hace es
encarcelada.
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económicas y negocios a los derechos humanos. El silencio
mediático impuesto sobre estas violaciones de derechos
humanos es necesario para que España le venda armas a Arabia
Saudí, millones cada año. Hoy, muchas de ellas acaban en manos
del terrorismo yihadista, otras se emplean para las guerras
imperialistas, contra Siria o Yemen. Sobre Yemen también hay
silencio mediático, y sin embargo, se trata de un país que está
siendo destrozado por una guerra civil (con importante ayuda
saudí) desde que se produjo allí el levantamiento de la primavera
árabe. Más de 10.000 civiles han muerto desde que estalló el
conflicto en marzo de 2015 y 18,8 millones de yemeníes
requieren actualmente asistencia humanitaria. Hay 300.000
afectados por el cólera. Un escándalo ignorado por España, por
su casa real y por su gobierno.
¿Y respecto al terrorismo yihadista? ¿Es posible condenar el
terrorismo y no denunciar a su vez a sus financiadores? Todos
los especialistas saben perfectamente, y publican, que Arabia
Saudita lleva años financiando al yihadismo. La familia que
reina allí practica e impone a su pueblo un fanatismo religioso
extremista. ¿Se puede vender armas a tiranos, a quien las
emplea para reprimir a su propio pueblo, y para alentar guerras
imperialistas a través del más repugnante terrorismo
internacional? ¿Es ética esta conducta? ¿Hasta cuando va a
durar? La política exterior del gobierno continúa ignorando los
derechos humanos, como norma general, y Felipe VI ha
heredado las relaciones peligrosas y sin escrúpulos morales de
su padre con tiranos y dictadores. Hablar de hipocresía es poco.
La casa real y el gobierno son cómplices de la dictadura
criminal de Arabia Saudita.
Por eso nadie puede escandalizarse de que en la contundente
manifestación posterior al atentado terrorista de agosto en las
ramblas de Barcelona, apareciesen numerosas pancartas de
rechazo a esta hipocresía y a esta repugnante complicidad:
"Vuestras guerras, nuestros muertos". La tremenda pitada, con
silbidos y abucheos que recibieron casa real y gobierno a su
llegada a esta manifestación fue una vez más silenciada por
los grandes medios, pero se encuentra fácilmente en youtube.
Las cosas existen y suceden, y a pesar de que se intenten tapar,
con el tiempo, casi todo se sabe.

pueblo como una propiedad privada y con puño de hierro.
Donde existe un control social espeluznante y una represión extrema y continuada. Pero para las élites españolas la verdad que
no está publicada, ni es verdad, ni existe, ni tiene coste ni desgasta a rey y a gobierno. "Como me creo lo que oculto e invento, no me parece que miento", se nos dijo en El Quijote.
Entre las violaciones muy graves a los derechos humanos que
son norma en Arabia Saudita están: la aplicación de la pena de
muerte (horca, lapidación...) y otras penas crueles, inhumanas
y degradantes; la prohibición de cualquier concentración
pública o protesta alguna; la tortura sistemática a los detenidos
o las deportaciones masivas a trabajadores inmigrantes, que
son explotados en un régimen de semiesclavitud. La blasfemia,
la traición o el asesinato, se pagan con la pena de muerte. El
adulterio también, si estás casada/o (si no estás casada son
'solo' 100 latigazos). El hurto está penado con la amputación
de la mano derecha y el bandidaje con la amputación de una
mano y un pie.
La segregación por sexos es norma y ley, y la discriminación
de las mujeres es absoluta; es el único país del mundo donde

Hay muy pocos países donde ocurren
violaciones tan graves a los derechos
humanos, y que sean tratados con
tanta benevolencia por los medios de
comunicación españoles, por la casa
real y por nuestro gobierno.
representantes cualificados del capitalismo español, el ministro
de Economía, Luis de Guindos, reconoció en el parlamento
este pragmatismo sin ética de su política exterior. Unidos
Podemos, como es sabido, mantuvo la dignidad y denunció la
hipocresía que suponen estos hechos. Desde IU, como sabéis,
hemos ido más allá, y exigido incluso que las relaciones
políticas y económicas con esta dictadura se suspendan.
Hay muy pocos países donde ocurren violaciones tan graves a
los derechos humanos, y que sean tratados con tanta
benevolencia por los medios de comunicación españoles, por
la casa real y por nuestro gobierno, que anteponen las relaciones

Como ha ocurrido con el origen de los negocios de Juan Carlos
de Borbón con la dictadura saudí, que han sido desvelados al
detalle en la magnífica y reciente biografía de Rebeca Quintans
sobre el rey emérito. En 'Juan Carlos de Borbón, una biografía
sin silencios', que ha editado AKAL, nos cuenta Rebeca
Quintans que la relación se inició en 1973, cuando se produjo
la primera gran crisis del petróleo, a raíz de la decisión de la
OPEP de no exportar más petróleo a los países que habían
apoyado a Israel durante la guerra de Yon Kipur. El ministro
franquista de Economía, Barrera de Irimo, le pidió al entonces
príncipe que mediase con el príncipe Fahd de Arabia Saudí,
para conseguir una remesa rápida de petróleo. Por esa
mediación, exitosa, el príncipe cobró una comisión, "que a
todo el mundo le pareció muy normal", y a partir de ahí la
relación se hizo fraternal y fructífera, y las comisiones también.
Ya el periodista Rafael Gómez Parra denunció hace años que
el rey Juan Carlos de Borbón se llevaba un 3% de cada barril
de petróleo que España compraba. De algún lado ha tenido
que salir su inmensa fortuna. Denunciar estos hechos es
imprescindible para la construcción de un movimiento
internacional contra las guerras imperialistas y por la PAZ
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Paro, pobreza y precariedad:
La marca España del gobierno del PP
Valentina Hernández

Desde la llegada al poder de Mariano Rajoy, todas las medidas
económicas que ha tomado se han encaminado a favorecer descaradamente
a las élites económicas y perjudicar fríamente a los trabajadores.

O

tra cosa es el control mediático, la ocultación de
datos y la función de propaganda mentirosa que
cumplen los grandes medios de comunicación del
régimen. El gobierno Rajoy se estrenó con una
amnistía fiscal para sinvergüenzas y ricos que habían evadido
impuestos y sacado del país enormes sumas
de dinero para no tener que declararlo a
Hacienda y evitar así pagar impuestos. Las
cargas impositivas que han subido con el
vampiro sin escrúpulos de Montoro no han
sido los de las rentas, sino los impuestos
directos sobre el consumo y el IVA, es decir
los que pagamos todos los días los ciudadanos
y que perjudican a las clases trabajadoras y
medias. El cine y los libros, el acceso a la
universidad, han vuelto a estar prohibidos
desde entonces a los pobres.

familias que al ser desalojadas no tienen adonde ir y se convierten
en ocupas de viviendas abandonadas y precarias. La PAH ha
alertado también de que en este momento están en curso 721.000
juicios abiertos por ejecuciones hipotecarias sin sentencia, y
de que la moratoria de 2 años aprobada por el gobierno para

las calles y en el Congreso por una vida digna para el pueblo,
por el derecho al empleo decente. La realidad es sumamente
difícil para la mayoría social trabajadora, a la que se le habla con
total desvergüenza desde los altavoces mediáticos del gobierno
de recuperación económica, y contrariamente los ciudadanos
siguen arrastrando un malvivir donde cada vez tienen menos
derechos laborales.
4 millones de parados. La tasa de desempleo está en el 18,63%
(un 11,9% de media en la OCDE) con 4,23 millones de parados,
la más alta de la Unión Europea, y el 56% son parados de larga
duración. La tasa de desempleo joven está en 43%, dicen que ha
bajado 10 puntos en los dos últimos años. Pero claro, no porque
se cree empleo sino porque más de 500.000 jóvenes sin futuro
se han visto obligados a emigrar al extranjero. Por último, el
número de jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni

La tasa de desempleo está en el
18,63% (un 11,9% de media en la
OCDE) con 4,23 millones de parados,
la más alta de la Unión Europea.

escandalosas cuando hablamos a la vez de que 13 millones de
personas (un 28% de la población) está ya en riesgo de
exclusión social y pobreza, según el informe FOESSA y en la
pobreza infantil se encuentran ya tres millones de niños. Y la
Comisión Europea en su informe sobre España de 2017 nos dice
que los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país es de los
más altos de la UE, junto con Grecia e Italia.
700.000 desahucios ejecutados Desde el inicio de la crisis en
2008, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
y hasta 2016, se han producido 695.121 desahucios de familias
desalojados por impagos. La Plataforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH) dicen que las cifras son mucho más altas porque
no se tiene en cuenta en esos informes del CGPJ a miles de
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PEDRO
Sánchez

A

Pedro Sánchez y al PSOE la concepción de España
como monarquía o república se les atragantó en el
Congreso del regreso, en junio pasado, debido a
una acertada iniciativa de las Juventudes Socialistas que pedía
"avanzar e implantar la república como modelo de estado
mediante una reforma constitucional y la convocatoria de un
referéndum". La enmienda de las JJSS se aprobó en la
Comisión Política y pasó a plenario, donde se hubiera votado.
El aparato de Ferraz entró en pánico total.
El equipo de Pedro Sánchez tuvo que hacer tremendos
esfuerzos para frenar esa enmienda a través de una negociación
de Adriana Lastra y José Luis Ávalos con JJSS, que duró dos
horas y retrasó el inicio del plenario. Al final, engañaron a las
JJSS, que retiraron la propuesta a cambio de casi nada, como
siempre, tan solo con el compromiso de hacer una "suave
referencia a los anhelos republicanos del PSOE".

Mientras tanto, son datos del gobierno, el 1%
vive mejor que antes de la crisis, porque
mientras las rentas salariales se han devaluado
y han perdido peso en la renta nacional, las
rentas del capital han ganado terreno y hoy ese
1% acumula el 20% de la riqueza mientras
en el año 2011 acumulaban solo el 17%. Cifras

La precariedad laboral es norma.
Menos del 10% de los contratos
registrados son indefinidos y de ellos,
menos del 5% lo son a tiempo completo.

Bufón real

facilitar un acuerdo de pago con el banco solo afecta a las
hipotecas pero no a los alquileres, a los que se les está aplicando
los desahucios exprés.

trabajan (los ninis) cerró en 114.700 en 2016. España lidera tanto
el paro juvenil en Europa como el paro juvenil. Esta es la
verdadera marca España del gobierno del PP.

La precariedad laboral es norma, una realidad instalada en
nuestro país a pesar del maquillaje anual de cifras que ofrece la
ministra Bañez, cuya única función es hacerse la tonta y
mentirnos cada vez que hay indicadores, que para la gestión está
De Guindos. Menos del 10% de los contratos registrados son
indefinidos y de ellos, menos del 5% lo son a tiempo completo.

Deslocalización de empresas ¿Pero qué recuperación
económica puede haber en un país donde junto a la reforma
laboral de Rajoy en 2012 se aprobó la posibilidad de que una
empresa (también transnacionales) no necesite justificar un
balance negativo de pérdidas para que obtenga el visto bueno de
la administración para emigrar a países empobrecidos como
Bolivia, Marruecos o Rumanía, donde el suelo de una factoría
sale casi gratis, se pagan menos impuestos y los salarios son ocho
veces más bajos que los que hay que pagar en España?¿Qué
patriota de boquilla es el presidente Rajoy que se envuelve en la
bandera española pero empobrece al país, facilitando la
deslocalización y los miles de despidos que crecen cada año
como consecuencia de los cierres? Mientras tanto Francia e
Alemania aplican políticas públicas proteccionistas de su
industria y se convierten en el motor económico de la Unión
Europea. Los países del mediterráneo se siguen empobreciendo.
Aquí solo queda el turismo. Y Portugal, con una política distinta.

Muy preocupados por ello, Unidos Podemos ha presentado una
iniciativa este mes de noviembre para derogar las dos reformas
laborales que han hecho posible la España de la precariedad:
la del PSOE 2010 y la del PP de 2012. Si el PSOE acepta incluir
la de Zapatero, se aprobará su derogación en el parlamento,
aunque el gobierno haga oídos sordos luego a la mayoría
parlamentaria.También hemos planteado la necesidad de un
nuevo Estatuto de los Trabajadores. No podemos resignarnos
a ese cambio de modelo laboral desregulado y explotador que
las élites quieren normalizar, y es nuestra obligación luchar en

Y es que Sánchez desde 2014 se ve obligado a hacer unos
tremendos equilibrios no exentos de contradicciones y costes.
Sus bases son republicanas pero su dirección PSOE sabe que
es un partido del régimen, pilar fundamental del 78. En época
de crisis económica, paro y precariedad, a la monarquía casi
nadie se la come. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad
Media, pero a Sánchez cada vez que le meten el micro y le
preguntan por ello dice las mismas tonterías ya escuchadas en
la historia del PSOE de Felipe y de Zapatero: "Yo soy
republicano, sobre todo de valores, pero creo que tenemos un
buen rey. Me gusta el rey y me gusta la reina", "Fue una buena
idea traspasarle la corona del padre al hijo ahora, le ha sentado
muy bien a la casa real". Frases que fueron dichas por el
secretario general socialista durante una entrevista en el
programa 'Planeta Calleja' de La Cuatro donde el aventurero
Jesús Calleja le preguntó por estas cuestiones. Algo parecido
ha dicho en estos días, casi textual a estas citas, porque Pedro
medir, mide, pero decir dice.
Recordamos ahora aquella bandera rojigualda inmensa que
colocó detrás de su atril en un acto público del PSOE en cuanto
sustituyó a Rubalcaba, expuesta para dejar a todos muy claras
sus intenciones (a las élites económicas, al PP, a los ciudadanos
y a sus JJSS): qué el es republicano, pero su partido sigue
siendo uno de los sostenes fundamentales de la monarquía. Su
alma puede ser republicana pero lo que importan en política
son los actos, los hechos, no las almas, ni las palabras. Y los
hechos que aquí se cuentan son más que suficientes para
otorgarle por méritos a Sánchez el 'bufón real' de este número
de POLÍTICA. Salud y República a las JJSS.
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junta estatal republicana (JER)

junta estatal republicana (JER)

Comunicado de la JER
sobre el discurso del rey
4 de octubre de 2017

Rechazamos desde la JER
que el jefe del estado no
citara ni una sola vez en su
discurso la palabra diálogo
o negociación para resolver
el conflicto político que
vive hoy Cataluña.

Comunicado de la Junta Estatal Republicana (JER) rechazando el discurso del
jefe del estado sobre el conflicto en Cataluña. La Junta Estatal Republicana (JER),
ante las declaraciones del jefe del estado en el día de ayer ante el conflicto entre el
gobierno estatal y el gobierno catalán, quiere realizar las siguientes manifestaciones:

u En medio de la crisis de estado más grave de los
últimos tiempos, el jefe del estado decidió ayer
dinamitar el propio papel que la Constitución española
le tiene asignado, es decir, un papel no político sino de
árbitro, un papel supuestamente moderador y armonizador
ante los conflictos que pudieran darse en la vida política
española. Un jefe de estado al que nadie ha votado, opinó
ayer políticamente de parte ante el sin duda más grave
conflicto tras el 23-F, que se ha producido en la vida política
española desde la dictadura franquista, y lo hizo con gran
desacierto y tomando parte lamentablemente por el
gobierno del Partido Popular, el gobierno más corrupto
de Europa, acusando a la Generalitat de deslealtad y de
'situarse al margen de la democracia'.

1.

2.

u

Lamentamos profundamente que el jefe del
estado no condenara o al menos lamentara la
brutal represión sufrida por la clase trabajadora
catalana, por los ciudadanos en general, cuando hacían
cola en los colegios para disponerse a participar en el
referéndum. Esa represión, desmedida, injustificada, brutal,
y que llevó a más de 800 ciudadanos al hospital, no mereció
una sola frase en boca del monarca. Hemos de deducir por
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tanto, que el jefe del estado considera esa represión
policial como legítima o inevitable, y que por tanto, la
comparte. Desde la Junta Estatal Republicana (JER) sí
rechazamos esa represión y la consideramos desmedida,
arbitraria, gratuita e inútil, pues en último término ni siquiera
logró su objetivo de sacar las urnas y cerrar los colegios. Esa
represión, a juicio de la JER significa un antes y un
después, y prefigura la España autoritaria que viene de
las manos del gobierno de Mariano Rajoy. Solo la III
República podrá evitarlo. Ese Mariano Rajoy que fue en
primer término el responsable del giro independentista de
CiU, cuando recurrió al Tribunal Constitucional un estatut
que había sido votado por el parlamento español, por el
parlamento catalán y ratificado por el pueblo de Cataluña
en referéndum. El PP se rió de todo ese proceso acordado
entre administración estatal y autonómica e impidió el
desarrollo de un estatut que hubiera podido evitar el choque
de trenes que se ha producido ahora, de muy difícil salida.

3.

u Rechazamos desde la JER que el jefe del estado

no citara ni una sola vez en su discurso la palabra
diálogo o negociación para resolver el conflicto político
que vive hoy Cataluña, al posible diálogo que podría evitar
el agravamiento de la situación, y buscar una salida entre
ambos gobiernos para sustentar acuerdos que puedan hacer
posible la convivencia de Cataluña dentro de España.
u Consideramos que la renuncia a una salida
dialogada al conflicto de Cataluña por parte del
jefe del estado y del presidente del gobierno, es un grave
error político que aviva el independentismo y que
agravará la crisis política del régimen del 78.

4.
5.

u El

discurso de Felipe VI alienta la mano dura
del gobierno para la aplicación del artículo 155
de la Constitución que solamente agravará las cosas. Del
mismo modo que la represión policial solo ha servido para
agravar las cosas y echar más gasolina al fuego del conflicto,
con el discurso de ayer, Felipe VI echa más gasolina al
conflicto al situarse claramente de parte de Rajoy, y
alentando de hecho la aplicación del artículo 155 de la

El discurso de Felipe VI
alienta la mano dura
del gobierno para la
aplicación del artículo
155 de la Constitución
que solamente
agravará las cosas.

Constitución a la situación de Cataluña y situando la
resolución del conflicto en términos de orden público y
de dominación de un territorio y un pueblo por la fuerza
bruta. La JER advierte que ninguna solución policial o
militar resolverá el conflicto catalán, antes lo agravará, y que
la suspensión de la autonomía catalana o la detención de su
gobierno, también agravaría más todavía las cosas.

6.

u Por todo esto, la JER considera que desde ayer

el rey, un rey impuesto al que nadie ha votado, ha
renunciado a ser el jefe del estado 'de todos los españoles'
rechazando serlo de la mayor parte de los catalanes (el
80% según las encuestas respalda el referéndum). La Junta
Estatal Republicana, hace una apelación al diálogo entre
Cataluña y España, a una negociación inmediata entre
gobierno estatal y autonómico, y la apertura de una mesa
de acuerdo político que de verdad retome las relaciones
entre ambas y esté dispuesta a no levantarse hasta que
se lleguen a los acuerdos de competencias, autogobierno,
o nuevo estatut que hicieren falta, para seguir
conviviendo como fraternalmente como pueblos y juntos
en el futuro. La salida es un acuerdo entre los distintos
territorios del estado, y ese acuerdo debe, a nuestro juicio,
producirse en el futuro en el marco de una República. Si esa
mesa y esas conversaciones no se producen de inmediato,
tanto la declaración unilateral de independencia como la
aplicación del artículo 155 de la Constitución agudirazán el
choque de trenes, tal vez de forma imprevisible e irreversible.
Y desde luego tendrán que ser otros gobiernos nacional

y regional más responsables los que solventen lo que los
actuales no pueden resolver. Otros gobiernos, otros
hombres, y otros jefes del estado.
u La JER vuelve a reafirmar su convencimiento
de que bajo la monarquía, la convivencia entre
Cataluña y España ya no es posible. El encaje entre
Cataluña y España será posible con una República
Federal y Solidaria que es hoy mucho más posible que
ayer, y una auténtica garantía de la convivencia entre los
pueblos.

7.

u Exigimos una vez más la convocatoria de un
referéndum monarquía o república para poder
ejercer nuestro derecho a elegir la forma de estado. Es
intolerable que en el siglo XXI sea la herencia la que
determina algo tan importante como la jefatura de un estado.
Más aún, cuando ante los problemas gravísimos frente a los
que nos encontramos el jefe del estado ha decidido actuar
de forma tan imprudente, irresponsable e incapaz, siendo
el mismo parte del problema y no de la solución.

8.

Hoy más que nunca

República
L
A
R
E
D
RE
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izquierda republicana

gorro frigio

La solución política para
España y Cataluña será la
República Federal

La Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana, ante la convocatoria del
referéndum en Cataluña el próximo 1 de Octubre y ante las medidas represivas tomadas por
el gobierno de Mariano Rajoy para impedir su celebración quiere manifestar lo siguiente:

1.

u Rechazamos la actitud del Partido Popular que

está suponiendo la aplicación de facto del artículo
155 de la Constitución española, de un estado de
excepción no reconocido, a través de la represión y el
autoritarismo. Rechazamos las detenciones de cargos
intermedios de la Generalitat de Cataluña y la imputación y
citación judicial de casi 1.000 cargos públicos, la mayoría
de ellos alcaldes, que no son responsables de decisiones
políticas de la Generalitat.
Estas detenciones e imputaciones suponen un ataque
intolerable a la democracia. No será con la policía y la
guardia civil como se resolverá el problema de Cataluña, sino
con más diálogo y pacto entre administraciones del estado,
y con un referéndum pactado entre ellas, referéndum al que
tiene derecho el pueblo de Cataluña.

Condenamos esta represión, que solo echa más gasolina al
fuego, y que sin duda alguna ya, incrementará la
participación de ciudadanos catalanes en las urnas el próximo
1-O. Si la policía y la guardia civil impidieran la colocación
de urnas el próximo 1-O, sin duda se producirá una
movilización popular muy potente en Cataluña, que tendrá
sin duda mucha legitimidad.

2.

u El conflicto político planteado en Cataluña, sin

duda histórico, pero incrementado en los últimos
años hasta convertirse en un auténtico choque de trenes,
no se solucionará ni con la represión policial ni con una
declaración unilateral de independencia sin base legal.
Este conflicto, agravado sin duda por la falta de diálogo de
las partes, continuará el 2-O y solo se resolverá con otro
gobierno en España y otro gobierno en Cataluña, que hagan
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del diálogo y la negociación el proceder adecuado para
establecer una salida política a la situación creada. IR
considera que es necesario el acuerdo de un referéndum
pactado que de satisfacción a una mayoría muy amplia de
la sociedad catalana que quiere ejercer el derecho a decidir.
Apostamos por ese referéndum necesario, con garantías y
acordado entre las partes, ante el conflicto generado entre
la burguesía catalana y la derecha españolista y corrupta de
Rajoy. IR pide más democracia y esto es resolver el
conflicto con más diálogo político. No es aplicando el
código penal ante una amplia reivindicación social, no es
mediante la detención de cargos públicos o la prohibición
de reuniones y consultas, no es sitiando a las sedes de
partidos políticos, y no es con una intolerable escalada
represiva como se va a resolver el problema planteado.
El conflicto planteado se ha convertido en un conflicto de
legalidad, exhibida por el PP para justificar su autoritarismo,
frente a la legitimidad que han ganado los miles y miles de
catalanes en las calles exigiendo un referéndum. Siempre que
esto ha pasado en la historia las salidas han sido problemáticas
y difíciles, y es por ello por lo que el día 2-O habrá que hablar
de diálogo y de proyectos de país, pero seguro que ni el
PdeCat ni el PP estarán legitimados para ello.

3.

u La

actitud en los últimos meses del Govern de
la Generalitat tampoco ha sido la adecuada. El
referéndum carece de las garantías democráticas y de
participación necesarias para serlo, y la pregunta ignora
cualquier otra posibilidad de relación entre Cataluña y
España que no sea "independencia sí, o no", ignorando
así a una parte importante de la sociedad catalana.

Los partidarios en Cataluña de su relación con España
articulándose en un estado federal, como nosotros, han sido
ignorados por el Govern. La ley de transitoriedad (conocida
como de desconexión) no tiene base legal desde ningún
punto de vista jurídico, ningún contenido social, y señala
que su hoja de ruta vendrá marcada por una Unión Europea
neoliberal que nosotros rechazamos.

4.

u Izquierda Republicana, de acuerdo con Izquierda

Unida en la que estamos integrados, defendemos
que la única solución al problema territorial y
competencial de Cataluña es un Estado Federal y
Solidario, una República Federal a la que llegar a través de
la apertura de un nuevo proceso constituyente que termine con
el modelo político del 78 y de satisfacción a las necesidades
y derechos de cada pueblo que conforma España.
La salida a los problemas no está, como defienden el PSOE
y el PP, en reformas constitucionales que maquillen o alarguen
la agonía de un régimen monárquico, neoliberal, bipartidista
y corrupto que no da más de sí, sino en dotarnos de una
Constitución Republicana que sitúe en su centro a los
derechos humanos de los ciudadanos y no ninguna otra cosa.
Una nueva Constitución que reconozca la plurinacionalidad
del estado español donde Cataluña encuentre su encaje,
seguramente con ese marco, y con el desarrollo de un nuevo
estatut, muy parecido al que Rajoy recurrió al Tribunal
Constitucional, y que dio origen a los conflictos que existen
ahora entre Cataluña y España.

5.

Gorro frigio

u En IR creemos profundamente en la participación

directa en los asuntos públicos por parte de la
ciudadanía, como única soberana del estado, por ello hay
que preguntar al pueblo como se quiere organizar. La vieja
Constitución de 1978 es hoy papel mojado, y no puede ser
el obstáculo al entendimiento. El pueblo de Cataluña quiere
decidir sobre su futuro, pero decimos más, el pueblo español
tiene que decidir también sobre su futuro, la larga transición,
antes mitificada, ha tocado fondo, estamos ya en el siglo XXI
y queremos decidir por fin entre monarquía o República.
IR entiende que en las actuales circunstancias, dado el estado
de excepción de facto que el gobierno de Rajoy ha impuesto
a Cataluña, será muy difícil la celebración de un referéndum
el 1-O. Pero entendemos que dicha consulta será útil y
supondrá una movilización popular que ayude a la
reivindicación del derecho a decidir.
Como federalistas, reconocemos el derecho de
autodeterminación y la necesidad de solventar el conflicto
con un referéndum con garantías que decida sobre una
Cataluña integrada en España (en un marco federal) o incluso
independiente. Nosotros la queremos unida a nosotros, junto
a España, en un marco de reconocimiento jurídico y político
que debe pactarse no solo con Cataluña, sino con el resto de
pueblos del estado español, abriendo el debate del modelo
de estado, de forma seria y rigurosa. Ni los que quieren
imponer la independencia saltándose las leyes ni los que
quieren imponer la España unitaria a base de policía y
guardia civil podrán impedir que el día 2-O se abra este
debate, porque la voluntad democrática de los pueblos
no puede ni ignorarse ni impedirse.

PEDRO Santisteve

P

edro Santisteve. (Zaragoza,28 de mayo de 1958) es
un abogado penalista, activista social y profesor universitario español, alcalde de Zaragoza desde el
13 de junio de 2015 por Zaragoza en Común. De los llamados
ayuntamientos del cambio Pedro Santisteve se esfuerza por
demostrar que se puede gestionar de otra manera la administración local, esperemos que sea reelegido en 2019 para que
la ciudad de Zaragoza se pueda ir transformando bajo su
máxima que el mismo nos dice: “La democracia no es un
estado, no es un régimen, es la acción que, sin cesar, arranca
a los gobiernos oligárquicos, el monopolio de la vida pública
y, a la riqueza, la omnipotencia sobre las vidas.”
Pero no sólo se ha ganado nuestro reconocimiento con el
Gorro por su apuesta republicana defendiendo lo público con
los/as ciudadanas como eje de la política, sino por dos hechos
que en las últimas semanas no ha llamado la atención: su ofrecimiento para acoger la asamblea de cargos públicos
que pedían dialogo entre Cataluña y el Gobierno español
y la “osadía” de traer al rapero Kase-o como pregonero de
las fiestas del Pilar 2017.
En todo el estado ha vivido la máxima tensión política estas
últimas semanas desde el intento de golpe de estado de Tejero
y Juan Carlos I, la caverna mediática y los partidos del
régimen no pudieron evitar que se desarrollara la asamblea de
cargos públicos, parlamentarios y alcaldes de Unidos
Podemos-En Comù Podem-En Marea ERC, Geroa Bai PNV,
PDECat que pidieron al Gobierno que abandonara la "represión" frente al referéndum del 1 de octubre en Cataluña, y
apueste por el diálogo y la negociación. Todos y todas
sabemos como termino el referéndum, a palos, y la propia
asamblea en Zaragoza el día 24 de septiembre rodeada de
fascsitas, entre ellos policías y cargos del PP, siendo agredida
la presidenta de las Cortes de Aragón y que para más
“guasa”el único perseguido ha sido A. Garzón por llamar las
cosas por su nombre. Desde aquí le agradecemos a Pedro
Santisteve la “valentía”de facilitar el espacio aún teniendo la
presión de todo el sistema. El arrojo y la determinación de
Pedro la pudimos comprobar en la elección de uno de los
músicos más conocidos internacionalmente del rap como pregonero, KASE-O que con sus rimas criticas ha removido conciencias dentro y fuera de España, la intervención de este
rapero apaciguó las ganas de follón y abucheo de los mismos
fascistas que boicotearon la mencionada asamblea, convirtiendo el pregón en un mensaje de unidad, con un emotivo
discurso cargado de denuncia política y repulsa explícita a la
violencia machista.
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memoria histórica

memoria histórica

ONU: Nuevo rapapolvo a
España por impedir la justicia

#40AñosDeImpunidad
IU lanza la campaña #40AñosDeImpunidad coincidiendo con
el 40 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía.
Alberto Garzón y Esther López Barceló, coordinador federal y la responsable de Memoria
Democrática. explican que se busca el doble objetivo de “denunciar la impunidad sobre los
crímenes del franquismo que esta norma ha generado y contribuir a la reclamación de
‘Verdad, Justicia y Reparación’ que han parado de hacer los/as luchadores/as antifranquistas,
así como las centenares de miles de víctimas de la dictadura y sus familiares”.

40

años de
franquismo

40

años de
impunidad

Es la hora de
lo DDHH y
la Memoria
Democrática
para un
Nuevo País

L

a campaña ilustra a través de imágenes y una
selección de mensajes cortos publicados en
distintas redes sociales la posición tradicional de
esta formación sobre este asunto. Para Garzón,
“resulta fundamental aprovechar este aniversario para seguir
dando pasos con el fin de acabar con la impunidad de unos
crímenes que, en una democracia real, hace muchos años que
ya habrían sido juzgados y castigados” “De haberse hecho así
-añade para dar aún más actualidad si cabe a esta acción-,
seguro que habría sido mucho más difícil el resurgimiento de
una ultraderecha que, a tenor de las recientes evidencias, se
sabe impune en nuestro país por lo visto en las calles de algunas
ciudades del Estado”. El máximo responsable de Izquierda
Unida lamenta que se construyera “el andamio de un nuevo
régimen democrático sobre miles de fosas comunes y sobre
el mecanismo que, con los ataques ultras de los últimos días,
ha demostrado ser el más peligroso de todos: la equidistancia,
blanqueadora de la impunidad criminal”.
Garzón y López Barceló coinciden en que “a día de hoy no
puede desarrollarse una democracia plena sobre los cimientos
de miles de fosas comunes. Es muy grave que en pleno siglo
XXI, 40 años después de la muerte del dictador, haya que
defender lo obvio. Esto no debería ser una cuestión de
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organizaciones de víctimas y represaliados, ni siquiera una
cuestión de partidos, debería ser una cuestión de Estado que
nos uniera a todas y a todos en la defensa de los Derechos
Humanos”. Constatan también que “la Constitución de 1978,
a diferencia de constituciones europeas como la alemana o la
italiana, no se fundamentó en un firme espíritu antifascista.
Además, décadas después, la propia ley conocida popularmente
como ‘Ley de Memoria Histórica’ tampoco sirvió para
garantizar la justicia y la reparación de las víctimas, ni siquiera
en el ámbito de la nulidad de las sentencias franquistas”.
“Llegamos así -detallan- a la pérfida situación actual en que
las sentencias, por ejemplo, contra Miguel Hernández o
Julián Grimau siguen vigentes, mientras los tribunales
deniegan hasta el derecho a apelar a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para poder revisarlas” Pero incluso en medio de
un duro trabajo como éste hay margen para el optimismo.
Alberto Garzón recuerda que “no estamos solos en nuestras
reivindicaciones, que son las de las víctimas y sus familias.
Organizaciones como Amnistía Internacional o el propio
relator de Naciones Unidas en esta materia ya han exigido
que se acabe con esta injusticia y se deroguen las nefastas
consecuencias que, en materia de Derechos Humanos, trajo
consigo la aprobación de esta Ley de Amnistía”.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recriminado
al Gobierno español la negación de los derechos de las víctimas del franquismo.

S

egún denuncia la Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica (ARMH), el Alto Comisionado da al
Gobierno un plazo de 90 días para que especifique “su plan
de actuación y cumplimiento de la Convención contra la
Desaparición Forzada e Involuntaria, para que acabe con la
discriminación a la que están sometidas las víctimas del franquismo.
La asociación ha difundido el documento del Alto Comisionado.

Las exigencias del Alto Comisionado de DDHH de la ONU hacia
España fueron respondidas por el Gobierno, una vez más, con el
argumento de que durante la transición habían quedado resueltas
las cuestiones pendientes con respecto a las violaciones de
Derechos Humanos de la dictadura franquista.
La ONU vuelve ahora en septiembre de 2017 a exigir a España
el cumplimiento de los acuerdos en materia de derechos
humanos (ya lo hizo en 2013 mediante la publicación de un
informe donde se acreditaba (el incumplimiento del Gobierno).

En ese sentido, la asociación ARMH, recuerda el “retroceso que
ha supuesto el cierre de la oficina de la atención de las víctimas
que existía en el Ministerio de Justicia o el bloqueo político a
la aplicación del principio de justicia universal, que entre otras
cosas ha llevado a la obstaculización política de la causa
argentina contra el franquismo”.

Madrid se querellará
por los crímenes contra la
humanidad del franquismo
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recriminado al
Gobierno español el incumplimiento de los acuerdos que afectan a las víctimas del franquismo.

E

l pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado
octubre, con los votos de Ahora Madrid y el PSOE, la
abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP,
arrogarse la iniciativa de presentar querellas ante juzgados de
instrucción contra crímenes del franquismo, además de hacer un
archivo con testimonios y datos sobre todo los que tengan que ver
con la ciudad. Lo hizo tras un bronco debate en el que asociaciones
de víctimas del franquismo jalearon y gritaron las sucesivas
intervenciones, y después de que los dos grupos que apadrinaron
y sacaron adelante la iniciativa rechazaran una enmienda de
sustitución de Ciudadanos para convertirla en una condena
genérica del franquismo y la petición del PP de retirarla del orden
del día hasta que los servicios jurídicos del Consistorio se
pronuncien sobre la viabilidad jurídica de estas querellas.
El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente (IU), responsable
del Plan de Derechos Municipales del Ayuntamiento, proclamó
que todas las víctimas de crímenes "tienen derecho a la reparación"
y las del franquismo "llevan demasiado tiempo esperando una
política de reparación" y "encontrando las puertas cerradas a sus

demandas y derechos", cuando "no pueden existir víctimas de
segunda clase". Además, subrayó que los delitos de lesa
humanidad son imprescriptibles.

Mauricio Valiente

| OCTUBRE - DICIEMBRE | 2017 POLÍTICA

|37|

Revista Politica Nº68_REVISTA IR 21/12/17 10:42 Página 38

perfiles republicanos

perfiles republicanos

José LIÓN DEPETRE
con él en Guatemala. Creó el Instituto Diplomático Consular del que
fue director, y allí realizó un activo
papel del conferenciante y dinamizador cultural.(6)

(1873-1976)
José Esteban

embajador el escritor Ramiro de Maeztu. Le siguen luego
destinos en Amberes, como vicecónsul, Brasil, como
cónsul, y Bulgaria. En plena República y tras su relación
jurada de adhesión a la misma, alcanzó la cúspide de
su carrera al ser nombrado agregado comercial en
México, Centroamérica y Panamá con sede en
México capital donde le sorprende el estallido de
la Guerra Civil. “Hasta el 18 de julio de 1936, José
Lion-Depetre tenía ante sí una posición brillante
y un futuro esperanzador; estaba en posesión ya
de dos condecoraciones diplomáticas; había
visitado todos los países americanos –excepto
Perú y Ecuador- de los cuales tenía un profundo
conocimiento y era altamente considerado por
su capacidad de trabajo, domino de idiomas
y cultura”. (Luis Arias González, La tragedia
de Méjico, Barcelona, León, 2009). La
contienda truncará este panorama halagüeño.
Su familia, como tantas otras sufrirá los
efectos de la Guerra: Uno de sus hermanos,
que vivía en La Coruña se ve obligado a huir
y un sobrino, Catedrático de la Universidad de
Granada, es fusilado con García Lorca. Tras
reafirmar su fidelidad, continúa en la Embajada,

En el año 1946, viaja a París
como “Ministro plenipotenciario”
del gobierno de la República en el
exilio, con el propósito de lograr
la ayuda de los aliados para
derribar el régimen franquista
(México, 1937). Previamente, y antes de su llegada a México
había publicado dos novelas Las confesiones de CayacHamauaca (Madrid, 1931) y Yo leproso (5). ( Madrid, 1932).
En el año 1946, viaja a París como “Ministro plenipotenciario” del gobierno de la República en el exilio, con el propósito
de lograr la ayuda de los aliados para derribar el régimen franquista. Sin ningún éxito, como sabemos. Es entonces cuando
recibe el encargo del general Jacobo Arbenz, para colaborar

“No he pertenecido a nunca a
ningún partido político ni
he formado parte de sociedades
secretas de cualquier índole”.

N

acido en Valladolid, pero hijo de franceses
instalados en España para construir el ferrocarril.
Pertenecía, pues, a la reducida colonia gala -al
igual que la familia del escritor Miguel Delibesasentada en la ciudad castellana. Tras estudiar Derecho y
cumplir su servicio militar como alférez de complemento de
Administración militar, ingresó en la carrera Diplomática en
1922. Su primer destino fuera de España, fue en Buenos Aires
y en calidad de secretario de tercera, a las órdenes del entonces
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colaborando activamente con el embajador Gordón
Ordás.(1). Permaneció, pues, fiel a la República (2), y ya
antes de terminar la guerra fue catalogado como “muy
rojo”, “no adherido” y acusado de “colaboración activa con
el gobierno marxista”, lo que supuso su expulsión definitiva
del Cuerpo Diplomático el 2 de noviembre de 1940. Pierde así
su principal fuente de ingresos y al no pertenecer a ningún
partido político ni sindicato, no pudo percibir ninguna ayuda
de la JARE o de la SERE (3). “No he pertenecido nunca a
ningún partido político ni he formado parte de sociedades
secretas de cualquier índole”.(4). Se dedica así a múltiples
actividades, como la traducción y a escribir sobre derecho
diplomático. Escritor por vocación, colabora en El Universal
de México y publica su único libro de poemas, Rebeldías

José Lión Depetre en México con su hijo Álvaro.

Vuelto a México, vive una situación
de aislamiento social (7) lo que le
hace decantarse por la vuelta a
España. Su libro más polémico, fue
La tragedia de México, aparecido en 1954, que levantó iras y
adhesiones al compás. Su prologuista lo explicaba así: “Quien
se decida a leer la elegante y cuidada prosa de “La tragedia….,
verá que resulta imposible quedar indiferente ante sus páginas;
puede que a veces sus juicios nos lleguen a irritar
profundamente o choquen con nuestra mentalidad presente tan
conformada –o deformada- por lo “políticamente correcto”,
pero, ciertamente, jamás nos defraudarán o nos sumirán en el
aburrimiento, lo cual no es poco”, (Luis Arias González).
Su regreso se produjo al socaire del indulto de 1952, año del
Congreso Eucarístico de Barcelona, pero su petición de
reingreso quedará en suspenso hasta su resolución en 1974.
En Madrid colaboró como investigador al servicio directo del
Marqués de Santa Cruz –subsecretario de Asuntos Exterioresal que propuso la redacción de un Retablo de Diplomáticos
Españoles, que nunca apareció, y realizó estudios sobre la
situación jurídica de Gibraltar y la interpretación del tratado
de Utrecht, que fueron la base histórico-jurídica de la defensa
de su devolución hecha en la ONU por el ministro Castiella
en 1957. La realidad es que a sus 67 años tuvo que recurrir al
pluriempleo: editó folletos preparatorios de oposiciones,
intentó, con escaso éxito, relanzar sus anteriores novelas y
colaboró en diferentes diarios, con temas sobre todo de temática
mexicana. Falleció en 1976, un año y un mes más tarde que el
dictador, fiel a sus sentimientos republicanos.

Se dedica así a múltiples
actividades, como la
traducción y a escribir sobre
derecho diplomático. Escritor
por vocación, colabora en El
Universal de México.

NOTAS:(1).- En este destino tuvo como embajadores a Julio Álvarez del Vayo, sustituido en el bienio radical-cedista por el controvertido Emiliano Iglesias, protegido de Lerroux,
y tras el triunfo del Frente Popular por el radical socialista leonés Félix Gordón Ordás. (2).- No todos los diplomáticos españoles se unieron al bando nacional “traicionando a la
República”, como generalizó Juan Simeón Vidarte (Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español. Barcelona, 1977). Algo más del 10% de los diplomáticos profesionales
unió su suerte con la de la República. Por citar algunos, y sin carácter exhaustivo. Fernando de los Ríos destinado en Washinton; Pablo de Azcárate, en Londres; Manuel Pedroso
en Varsovia y Moscú; Mariano Ruiz Funes, en Varsovia y Bruselas; Luis Jiménez de Asúa en Praga; Luis Araquistain, en París; José María Semprún Gurrea, en La Haya; Ricardo
Baeza en Santiago de Chile; Cipriano Rivas Cherif en Ginebra, y un largo etcétera. (3).- Asociaciones de ayuda a los republicanos en el exilio. (4).- Así lo hace constar en la
instancia de readmisión dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo (26 de diciembre de 1953). (5).- De esta novela su amigo Luis Buñuel quiso rodar una
película. (6).- “Influencia recíproca de las literaturas francesa y española desde el siglo IX al XIX”. Conferencia pronunciada en el Instituto Diplomático Consular de Guatemala
el día 28 de septiembre de 1949. Guatemala, 1950. (7).- “No fue el único que estaba harto de las luchas intestinas entre los republicanos. Max Aub sentía exactamente lo mismo
y así lo expuso de forma irónica y maestra en La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. México, 1960”. (Nota de Luis Arias González).
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Pablo Rodríguez Cortés

Homenaje a la
defensa de Madrid

Primer alcalde de IR desde 1939
Pablo Rodríguez es un veterano militante de Izquierda Republicana de España,
de la que ha sido además Presidente y es dirigente regional de EU-País Valenciá.
IR ha tenido tras la dictadura, concejales en diversas ciudades españolas: Ávila,
Alcalá de Henares, Córdoba, Mérida,
Alfaro, Alfafar, Godelleta y otras, pero tu
eres el primer alcalde de IR desde 1939,
y esto es un hecho histórico.¿Qué sientes
al saberlo y al pensar en ello?
Siento una gran satisfacción personal y
política. Espero que esta situación no sea
algo pasajero y que Izquierda Republicana (IR) se consolide como fuerza institucional en muchas más poblaciones del
Estado español. Es necesaria la presencia
republicana en municipios, parlamentos
regionales y parlamento estatal.
¿Por qué llegas a la alcaldía en la mitad
de la legislatura? En Godelleta existe
un pacto entre EU y PSOE. ¿Puedes explicarnos muy brevemente en qué consistió principalmente el acuerdo de gobierno?
Las elecciones municipales del mes de
mayo de 2015 dieron en Godelleta el siguiente resultado en concejales/as electos/as: 5 Partido Popular (PP); 3 Partido Socialista (PSOE) y 3 Esquerra
Unida/Plataforma de Urbanizaciones
(EUPV-PUG).
Este resultado permitió negociar y firmar un pacto de Gobierno y de legislatura entre EUPV-PUG y el PSOE. En virtud de lo fijado en el pacto, los dos
primeros años de legislatura ostentaría la
Alcaldía el PSOE y los dos segundos años
Esquerra Unida- PUG. Además se fijaron
30 puntos programáticos para desarrollar.
¿Cuales son hoy tus principales preocupaciones como alcalde y tus principales
objetivos para los próximos dos años?.
Mi principal objetivo como Alcalde es
desarrollar y cumplir el mayor número de
los 30 puntos programáticos establecidos en el pacto de Gobierno. Además pretendo republicanizar la Alcaldía impregnando con los valores de LIBERTAD,
IGUALDAD y FRATERNIDAD la gestión
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Siento una gran
satisfacción
personal y política.
Espero que esta
situación no sea
algo pasajero y
que Izquierda
Republicana (IR)
se consolide como
fuerza institucional
en muchas más
poblaciones del
Estado español.

municipal, alejando las imposiciones y
malos modos y estableciendo líneas de
diálogo constructivo.
Los cargos públicos de Izquierda Republicana y muchos de Izquierda
Unida, al prometer el cargo lo hacen
por 'exigencia legal' o 'imperativo legal'? ¿Cómo fue tu promesa del cargo?
Manifesté la necesidad de que tanto la
Constitución como también el Estatuto de
Autonomía del País Valencià tienen una
urgente necesidad de reforma para adaptarlos a las exigencias del siglo XXI en el
que nos encontramos.
Hace poco has presentado el libro "Godelleta Republicana (1931-1936)", del
que eres autor junto a otros dos investigadores. ¿Cómo era Godelleta durante la II República? ¿Y cómo te gustaría que fuera después de tu paso por
la alcaldía?
Resulta evidente que tanto el País, como
la Comarca de la Hoya de Buñol-Chiva,
como también Godelleta reclamaban con
energía en esos años de principios del siglo XX cambios profundos en la sociedad. Unos cambios que no fueron posibles durante el régimen de la Monarquía,
más preocupada por las guerras coloniales, por el mantenimiento del nivel de
vida de las clases sociales más favorecidas y por intentar tapar los numerosos
casos de corrupción.
El País, la comarca, Godelleta se abrieron durante la etapa de la República, en
la medida de sus posibilidades, a los
avances técnicos y al progreso social y
político. En Godelleta se impulsó como
nunca la educación, base fundamental
de la sociedad moderna y también para
el progreso de las clases sociales menos
favorecidas.
En cuanto a mi deseo para Godelleta hoy
es el que alcance una mejor calidad de
vida gracias a la implantación de todas
las medidas propuestas en el programa
de Gobierno municipal.

Carlos Contreras

En el monolito a las Brigadas Internacionales de la Ciudad Universitaria madrileña,
el pasado 4 de noviembre se celebró un sentido homenaje a la Defensa de Madrid y
a las Brigadas Internacionales en el 81 aniversario de su llegada a la capital

H

omenaje convocado y organizado por el Foro por
la Memoria de la Comunidad de Madrid, la
Asociación de Amigos de las Brigadas
Internacionales y la Plataforma contra la impunidad
del Franquismo, y que contó con el apoyo de las organizaciones
políticas y sindicales que en 1936 lucharon contra el fascismo
(IR, PCE, PSOE, CNT y UGT) en defensa de la capital.

En el Acto de Homenaje intervinieron representantes de las
asociaciones convocantes y de las organizaciones políticas
y sindicales que apoyaron en 1936 la lucha contra el
fascismo. Estos representantes fueron:
- CNT: Víctor Aparicio, militante anarcosindicalista.
- Izquierda Republicana: Joaquín Rodero, Secrt. de Organización de IR.
- PCE: José María Pedreño, especializado en la Memoria Histórica.
- PSOE: Isabel Andaluz, diputada a la Asamblea de Madrid.
- UGT: Luis Miguel López Reillo, Secretario General de UGT-Madrid.
- UJCE: Carlota Álvarez, por antiguas Juventudes Socialistas Unificadas.
- Asociación de Amigos de la Brigadas Internacionales: Carmen Vallejo.
- Plataforma contra la impunidad del Franquismo: Julián Rebollo.
- Foro por la Memoria de Madrid: Tatiana Ruiz.

En sus intervenciones, el representante de la CNT subrayó
la voluntad de luchar contra el fascismo de las columnas de
las milicias confederales, mientras que los representantes de
Izquierda Republicana y UGT hicieron hincapié en la lucha
de las milicias y del pueblo de Madrid (hombres y mujeres)
por la defensa de la capital en noviembre de 1936, frenando
el avance de las fuerzas franquistas que llegaron hasta las
puertas de la ciudad. El representante del PCE habló de la
necesidad de mantener la memoria histórica e incidió en la
paralización del cambio de 52 calles con nombres franquistas.
El resto de oradores se centraron en la importantísima
colaboración de las Brigadas Internacionales en la defensa
de Madrid, a la que llegaron el 8 de noviembre, así como su
intervención en las principales batallas de la guerra.

Posteriormente a este homenaje, los asistentes fueron andando
en grupo hasta el Puente de los Franceses, donde se realizó
una lectura de poemas por miembros de las juventudes de
varios de las organizaciones presentes, finalizando el acto con
una ofrenda floral en las aguas del río Manzanares.
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Azaña, en defensa
de Cataluña
Joaquín Rodero

Ya antes de la llegada de la República Manuel Azaña era un defensor a
ultranza de la realidad nacional catalana. Este sentimiento se manifestaría
en diversas ocasiones, tal vez la más importante fuese la defensa del
Estatuto de Cataluña que hizo en las Cortes Constituyentes en 1932.
Así comenzó Manuel Azaña (en ese momento presidente del
Ateneo de Madrid) su discurso en la sobremesa de una comida
que el 27 de marzo de 1930 un grupo de intelectuales catalanes
ofrecieron a una delegación de intelectuales madrileños al
final de una visita de varios días a Barcelona para intercambiar
opiniones y experiencias sobre la situación de Cataluña.
Manuel Azaña expresaba así su admiración por Cataluña.

Azaña) a la que asistieron representantes de casi todos los
partidos republicanos, quienes firmaron el llamado “Pacto de
San Sebastián” (más adelante suscrito también por PSOE y
UGT), con el que se establecía una estrategia para derrocar a
la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la República. En
este pacto se mencionaba el hecho diferencial catalán, con la
aceptación de la presentación a las futuras Cortes republicanas
de un estatuto redactado libremente por Cataluña para regular
las relaciones de Cataluña con el Estado español, acuerdo que
se hacía extensivo a todas aquellas regiones que sintiesen la
necesidad de autonomía.
Ya en el Gobierno, después de la proclamación de la
República y antes y después de la aprobación de la
Constitución de 1931, Azaña será uno de los mayores
defensores de la autonomía de Cataluña y de su Estatuto,
como lo prueba la defensa que del mismo hizo en sus
intervenciones que como Presidente del Gobierno pronunció
ante las Cortes Constituyentes el 22 de octubre de 1931 en
una respuesta a Miguel Maura y el 27 de mayo de 1932 en
defensa de la aprobación del Estatuto

“Señores diputados, con este sentimiento de colaboración,
con este sentimiento de unidad profunda e interior de
todos los españoles, es con el que yo invito al Parlamento
y a los partidos republicanos a que se sumen a esta obra
política [la autonomía de Cataluña], que es una obra de
pacificación, que es una obra de buen gobierno.”
Aprobado finalmente el Estatuto de Cataluña el 8 de
septiembre de ese año, es evidente que sin el apoyo de Azaña
el resultado no habría sido el mismo.
El 15 de septiembre se firmó el Estatuto en San Sebastián,
en un acto presidido por el Presidente de la República, Alcalá
Zamora. Días más tarde, Azaña visitó Barcelona, donde se
mostró eufórico:
"El hecho que celebramos no es un hecho catalán, sino
un hecho español, y más diré: un hecho de la historia
universal, y es probable que sea la República española,
con sus soluciones autonomistas, la que en adelante señale
los caminos a seguir a otros pueblos europeos en situación
más o menos semejante a la nuestra."

Los debates sobre el Estatuto (llamado Estatuto de Nuria por
ser en esa localidad donde se redactó) y las enmiendas que al
mismo se presentaron ocasionaron grandes enfrentamientos:
mientras los partidos republicanos, los socialistas y los
nacionalistas eran partidarios del Estatuto, los partidos de

Una vez aprobado el Estatuto se formó un gobierno
provisional de la Generalitat presidido por Francesc Macià,
que convocó elecciones para elegir al Parlamento catalán
para el 20 de noviembre. Las elecciones dieron la mayoría
absoluta al partido de Macià (ERC), que obtuvo 57 de los

derecha estaban radicalmente en contra, así como parte de los
intelectuales de la época. Y fue la perseverancia de Manuel
Azaña la que sacó adelante la autonomía catalana.

85 escaños de la cámara catalana. Como consecuencia de
las elecciones, el parlamento eligió el 13 de diciembre a
Lluís Companys, de ERC, como Presidente del Parlamento
de Cataluña, y el 14 de diciembre eligió a Macià, como
Presidente de la Generalidad de Cataluña.

Seguía diciendo Azaña:
“Tenía yo, o creía tener, la comprensión del catalanismo.
Me habéis dado algo más fecundo: la emoción del
catalanismo. ¿Cómo percibir la diferencia? Está claro:
antes comprendía el catalanismo. Ahora, además de
comprenderlo, siento el catalanismo”.
Un poco más adelante en su discurso, Azaña expone su visión
de la relación de Cataluña con España:
“Yo concibo, pues, a España con una Cataluña gobernada
por las instituciones que quiera darse mediante la
manifestación libre de su propia voluntad. Unión libre de
iguales con el mismo rango, para así vivir en paz. (…) Y
he de deciros también que si algún día dominara en
Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su
navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría
en dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos
y otros, y desearos buena suerte…”
Seguidamente, Azaña señala que la solución de los
problemas que Cataluña tiene con España está en la
República, en la caída de la monarquía. Azaña finaliza su
discurso con estas palabras:
En 1930, Manuel Azaña decía en Barcelona:
“Siempre había admirado a Cataluña, desde lejos o en
cortas estancias en Barcelona, su civismo fervoroso, su viva
sensibilidad para la cosa pública, su cohesión nacional.
Cualidades todas que, animadas por el irrevocable
propósito de alcanzar la plenitud de la vida colectiva y por
el amor a vuestra tierra (…) han producido el gran
renacimiento catalán, cuya culminación está en vuestra
propia cultura y en esta maravillosa ciudad vuestra.”
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“En resumen: queremos la libertad catalana y la española.
El medio es la revolución; el objetivo, la República (…)
Si estamos de acuerdo en todo esto bien podemos esperar
que nuestra visita a Barcelona será inolvidable.”
Como vemos, en marzo 1930 Azaña era un ferviente defensor
del sentir catalán y de la necesidad de que este sentimiento
diferenciador se plasmase en un autogobierno catalán dentro
de una España republicana.
En agosto de 1930 se celebró en San Sebastián una reunión
promovida por Acción Republicana (partido que presidía

En su intervención parlamentaria del citado 27 de mayo de
1932, después de un análisis de la situación de los debates
durante los meses anteriores, Azaña decía:
“Por primera vez en el Parlamento español se plantea en toda
su amplitud, en toda su profundidad, el problema de las
aspiraciones autonomistas regionales españolas, no por
incidencia de un debate político, no por choque de un partido
con otro partido, no por consecuencia o reparación de un
cambio ministerial (…), sino delante de un proyecto legislativo,
delante de un texto parlamentario, que aspira, ni más ni menos,
que a resolver el problema político que está ante nosotros.”
“Cataluña no es el extranjero; hay que tener presente que
el temor, el pánico casi, ante una posible desaparición de
la lengua castellana en las regiones autónomas no tiene
fundamento alguno; y no lo tiene, en primer lugar, porque
la competencia lingüística en el territorio español no
puede estar sometida en su victoria o en su derrota al
régimen político; eso sería un desatino…”

En 1934, a raíz de la revolución de Octubre y el intento de
proclamar la República Catalana, el gobierno LerrouxCEDA suspendería el Estatuto, que sería restablecido en
1936 con Manuel Azaña como Presidente del Gobierno tras
el triunfo electoral del Frente Popular, siendo Lluís
Companys el nuevo Presidente de la Generalitat.
Aunque a partir de 1936 Azaña se mostró desencantado por
la forma de actuar de la Generalitat durante la guerra civil,
que asumió buena parte de las competencias reservadas al
Estado, y por la deslealtad con la que los políticos catalanes
respondían a la generosidad de los republicanos, rompiendo
los acuerdos expresos que habían hecho en 1930 en el Pacto
de San Sebastián, su opinión sobre el hecho diferencial
catalán siguió siendo el mismo que en 1930: Cataluña tiene
un indiscutible derecho a su propia autonomía dentro del
Estado español.

| OCTUBRE - DICIEMBRE | 2017 POLÍTICA

|43|

Revista Politica Nº68_REVISTA IR 21/12/17 10:42 Página 44

noticiario tricolor

noticiario tricolor

La exposición “Manuel Azaña y
la Segunda República”, en Silla
Carlos Contreras

Una vez más, la Asociación Manuel Azaña de León ha llevado a una
nueva localidad su habitual exposición sobre la Segunda República y
Manuel Azaña. En este caso, a la localidad valenciana de Silla.

A estos paneles fotográficos se suman unos paneles
acristalados con ejemplares de periódicos y revistas
de la época (desde abril de 1931 a marzo de 1939),
que forman la segunda parte de la exposición. Diarios
como 'El Liberal', 'El Sol', 'Ahora', 'La Vanguardia',
‘La Voz’, 'Política', 'La Época', 'El Pueblo', ‘Mundo
Obrero’, ‘El Socialista’, ‘Informaciones’, o ‘ABC’;
revistas gráficas como ‘Estampa’ o ‘Crónica’, prensa
deportiva y revistas infantiles. Una treintena de
paneles con ejemplares originales (no copias) de
periódicos y revistas de la época republicana, entre
ellos varios leoneses (‘Democracia’, ‘La Mañana’,
‘La Luz de Astorga’ y ‘El Diario de León’).
Una mesa expositora estuvo dedicada a la obra
literaria de Azaña. En ella encontramos ediciones de
los años 30 de libros de Azaña como ‘Discursos en
campo abierto’, ‘Plumas y Palabras’, ‘El jardín de
los frailes’, ‘La Corona’ o ‘Mi rebelión en Barcelona’,
y ediciones actuales de sus obras. También se
exponían algunos libros sobre Manuel Azaña editados
recientemente, y copias del telegrama del presidente
del Comité Ejecutivo de la URSS, señor Kalinine,
saludando al pueblo español, y de la respuesta
manuscrita de Azaña al pueblo soviético.
En otra mesa se expusieron documentos de la época
relacionados con la República. Entre ellos, un
documento con la firma de Manuel Azaña, otro
firmado por Alcalá-Zamora, un disco de pizarra de
1932 con el himno de Riego, sellos, monedas y
billetes, cédulas personales, cartillas de instrucciones
a los soldados del Ejército Popular, documentos de
unidades militares republicanas y un Diario de
Sesiones de las Cortes Constituyentes.

Manuel Azaña Díaz

En la Casa de Cultura de Silla, el pasado 4 de Abril se
inauguró la exposición que la Asociación Manuel Azaña de
León ya ha llevado por 66 localidades, en un intento de
recuperar la memoria histórica del periodo republicano y de
su figura más emblemática, Manuel Azaña.
La inauguración corrió a cargo del concejal de Cultura de
Silla, Valentín Mateos y del presidente de nuestra asociación,
Joaquín Rodero. Tras la inauguración, a la que asistió
numeroso público entre el que se encontraban miembros de
los grupos políticos con representación municipal, Rodero
hizo una visita guiada por la exposición, explicando
detalladamente el material expuesto y su relación con la
República y con la vida de Manuel Azaña.
|44|
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El material de la exposición
Como ya se ha mencionado en anteriores números de
“Política”, la exposición se divide en varias partes. En la
primera se muestran una serie de fotografías sobre la vida
de Manuel Azaña y su actividad política durante la
Segunda República, fotografías montadas en paneles de
gran tamaño y ordenadas cronológicamente. Comienza
con fotos de su infancia (nació el 10 de enero 1880 en
Alcalá de Henares) y finaliza con su entierro en Montaunan
(Francia) en noviembre de 1940. Del centenar largo de
paneles de que se dispone, para esta exposición se
seleccionaron una treintena.

En audiovisuales, las dos únicas grabaciones sonoras
conservadas de Manuel Azaña: una de 35 escasos
segundos, en el que presidente español se dirige a su
homólogo francés, Edouard Herriot, en una visita de
éste a España en 1933, y uno de los discursos más
importantes de Azaña durante la guerra civil, el
pronunciado el 18 de julio de 1938 en el
Ayuntamiento de Barcelona y conocido como “de
las tres Pes: paz, piedad y perdón”. Asimismo, un
vídeo con los preparativos del famoso mitin del
Campo de Comillas (Madrid) en octubre de 1935,
al que acudieron medio millón de personas a
escuchar a Manuel Azaña.
La muestra ha estado expuesta desde el día de su
inauguración hasta el 28 de abril, con gran asistencia
de público, y es intención de la Asociación Manuel
Azaña de León seguir llevándola por más localidades.

Manuel

AZAÑA

SEGUNDA

Manuel Azaña Díaz (1880-1940)

"No me importa que un
político no sepa hablar, lo
que me preocupa es que
no sepa de lo que habla"

República

| OCTUBRE - DICIEMBRE | 2017 POLÍTICA

|45|

Revista Politica Nº68_REVISTA IR 21/12/17 10:42 Página 46

noticiario tricolor

noticiario tricolor

SANTOÑA 1937

el republicanismo y los partidos republicanos eran una parte
importante de la política vasca, especialmente en las zonas
más industrializadas.

El Lehendakari recordó a los gudaris
y milicianos fusilados en Santoña en
1937 y resalta que la represión " no
borra los sentimientos de
pertenencia, ni las ideas políticas".

Zoe y Manu Angulo (*)

El pasado 16 de octubre, se celebró en la sede de GOGORA, Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, un acto de homenaje a
los milicianos y gudaris fusilados en Santoña el 15 de octubre de 1937.

Los nombres de los ejecutados el 15 de octubre de 1937
en la playa de Berria, y su afiliación política y sindical son
los siguientes (**):
l Ramón Azkue Gorostizaga (PNV)
l José Ibarbia Unzueta (ELA)
l Felipe Markaida Maurika (Nacionalista Vasco)
l Florencio Markiegi Ibarzabal (PNV)
l Manuel Natividad López (Socialista)
l Isidro Nieves Sagasti (Anarquista)
l Francisco Rabaneda Postigo (Comunista)
l Martín Ramos de la Viuda (Anarquista)

El acto de recuerdo de las personas que fueron fusiladas en
Santoña en 1937 fue presidido por el Lehendakari Iñigo
Urkullu. Ante las familias de los gudaris y milicianos
ejecutados por las tropas franquistas por su filiación política
o sindical, el Lehendakari ha insistido en que “ni la represión,
ni la violencia borran nunca los sentimientos de pertenencia,
ni las ideas políticas”. Al contrario, “las fortalece”.
A la conmemoración asistieron representantes de los grupos
políticos y sindicales a los que pertenecían los fusilados (EAJPNV, PSOE, PCE, ELA, CNT e Izquierda Republicana). En el
acto de recuerdo se pudieron ver imágenes históricas, cartas de
los fusilados a sus familias y entrevistas a miembros de los seis
partidos y sindicatos a los que estaban afiliados.

Estas ejecuciones de los presos de la
cárcel de El Dueso se dieron en dos
tandas, la primera es la que se rememoró
en el acto, la del 15 de octubre de 1937.
En este acto Izquierda Republicana estuvo representada por
Zoe Angulo, una joven militante de este partido en Bilbao.
q De izquierda a derecha: Jon Hernández, secretario general del
PCE-EPK y parlamentario vasco; Zoe Angulo y Manu Angulo, Militantes
de Izquierda Republicana y Jon Penche, colaborador de GOGORA.

, es un organismo autónomo
del Gobierno Vasco, cuya
principal finalidad es participar en el diseño, promoción,
desarrollo y ejecución de la política pública relativa a los valores
éticos y los principios democráticos que resulten sustanciales a
la memoria de la lucha por la libertad, la garantía de los derechos
humanos y la convivencia democrática de la sociedad vasca.
Sobre esta base de orientación memorial, deberá desarrollar
funciones de conmemoración, conservación, investigación,
formación, participación y difusión, integración y consulta.

En septiembre del año 1937, el día 4 de
octubre fueron juzgados 11 vascos en
consejo de guerra y el primer ejecutado
fue Manuel Egidazu, comandante del
batallón comunista “Perezagua”.

p Zoe Angulo y Manu Angulo, militantes de Izquierda

Republicana, conversando con el Lehendakari Iñigo Urkullu y con
el presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar

En septiembre del año 1937 a pesar de que el Gobierno Vasco había
llegado a un acuerdo de paz con el ejército italiano, las tropas
franquistas entraron en Santoña. Ese mismo mes comenzaron a
celebrarse los primeros consejos de guerra, sin las mínimas
garantías procesales. El día 4 de octubre fueron juzgados 11 vascos
en consejo de guerra y el primer ejecutado fue Manuel Egidazu,
comandante del batallón comunista “Perezagua”.
Entre las fechas del 4 de octubre y el 26 de junio hubo 69
ejecuciones, 43 de las cuales tenían relación con el ejército
republicano. Estas ejecuciones de los presos de la cárcel de El
Dueso se dieron en dos tandas, la primera es la que se rememoró
en el acto, la del 15 de octubre de 1937. En aquella fecha fueron
fusilados once vascos y tres cántabros. Fue notable esta
ejecución ya que como forma de escarmiento se seleccionaron
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Entre las fechas del 4 de octubre y
el 26 de junio hubo 69 ejecuciones,
43 de las cuales tenían relación
con el ejército republicano.
a presos de diferentes ideologías y representantes sindicalistas
para ejecutar el 15 de octubre de 1937. Se hizo de esta forma
para dar una lección ejemplar, en contra de las ideologías que
no estaban a favor del régimen franquista. Dos de los ejecutados
aquel día eran republicanos. Se les eligió para ejecutar junto a
miembros del PNV, comunistas etc. ya que en aquel momento

l

Críspulo San Miguel Cubero (Socialista)
Federico Sánchez Martín (Republicano)
l Ciriaco Sanz Casamayor (Republicano)
l Martín Subtil Sanz (Comunista)
l Felipe Tomás López de Otamendi (Nacionalista Vasco)
l Jesús Zabala Iriondo (ELA)
Tras esta ejecución el 28 de octubre de 1937 se produjo una
segunda, esta vez fusilando a 31 personas. Posteriormente el 28
de noviembre alrededor de quinientos presos de la cárcel de El
Dueso fueron enviados a Bilbao para cumplir su sentencia en la
cárcel de Larrinaga o en el cementerio de Derio.
l

En su intervención, el Lehendakari destacó “la dignidad que
estos hombres mantuvieron hasta el final de sus vidas.
Rendidos pero no abatidos; firmes en sus convicciones y con
la esperanza puesta en el futuro, a pesar de estar a las puertas
de la muerte”.

Fue notable esta ejecución ya que
como forma de escarmiento se
seleccionaron a presos de diferentes
ideologías y representantes sindicalistas
para ejecutar el 15 de octubre de 1937.

Notas: (*) Autores: Zoe Angulo Crespo y Juan Manuel Angulo Renes, militantes de IR de Euskadi l (**) Espetxean 1937-1942, semilla de libertad. Fundación Sabino Arana.1998.

| OCTUBRE - DICIEMBRE | 2017 POLÍTICA

|47|

Revista Politica Nº68_REVISTA IR 21/12/17 10:42 Página 48

libros y revistas

libros y revistas
FICHA TÉCNICA

Rebeca Quintans

JUAN CARLOS I,
LA BIOGRAFÍA SIN SILENCIOS

Título:

Juan Carlos I,
La biografía sin silencios

Editorial:

AKAL

Autor:
Año:

Precio:

Rebeca Quintans

José Esteban

DICCIONARIO DE LA BOHEMIA

2016

D E

BREVE MANUAL ACTUALIZADO
DEL GOLPE DE ESTADO
FICHA TÉCNICA
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M A X

E S T R E L L A

Diccionario de la Bohemia
De Bécquer a Max Estrella

Acta de existencia, por otra parte, de una literatura sumergida, pero literatura, sin catalogar,
y sin embargo de una riqueza y una vitalidad sorprendentes, que llevó al profesor Zamora
Vicente, uno de sus iniciadores, a pedir una urgente revisión de la historia de la literatura de
principios del siglo pasado. Libro de indispensable consulta y primera sistematización de la
literatura bohemia, que se lee como un relato novelesco, y del que Luis Alberto de Cuenca ha
dicho que puede leerse casi como la novela Rayuela, de Julio Cortázar, abriendo el libro al
azar por cualquier página, y después volviendo a hacer lo mismo. Es el tercer libro que dedica
José Esteban, polifacético y republicano escritor, a la Bohemia. Pero este libro, totalizador,
está llamado a ser uno de los imprescindibles textos sobre tan brillante y olvidado movimiento
literario, al que sin duda contribuirá a recuperar.

Marcos Roitman

l En este Breve Manual, Marcos Roitman recorre la historia de
los golpes de estado. Desde la Polis, pasando por el imperio
romano, el asalto al poder ha sido una constante de la historia
AUTOR:
Marcos Roitman
política. Los golpes han sido usados para suspender las libertades
EDITORIAL: Sequitur
y los avances democráticos. Solo en la América Latina del siglo
AÑO:
2017
XX, nos dice Roitman, se produjeron un total de 325 golpes de
PRECIO:
8€
estado, sin contar las intentonas, fracasos, ruidos de sables o
invasiones. Un siglo de golpes de estado que conllevaron muertos, detenidos, torturas, desaparecidos,
y donde las fuerzas armadas fueron las principales protagonistas.
El autor nos cuenta como en el siglo XXI el golpe de estado ha evolucionado: "ahora se habla de golpes
blandos, suaves, no violentos; en todos ellos el objetivo sigue siendo alterar el orden constitucional.
La vía parlamentaria, el llamado impeachment, se extiende hoy día para revertir la voluntad popular
refrendada en las urnas".
En lo que va de siglo XXI, en América Latina, tres países han sido víctimas de los llamados golpes
blandos o constitucionales: Honduras, Paraguay y Brasil. Las clases dominantes no aceptan nunca
perder el poder, y buscan desbancar a los gobiernos populares mediante fraude de ley, a través de procesos
desestabilizadores, cuyo objetivo es sacar del poder a presidentes electos como Dilma Rouseff, Fernando
Lugo o Manuel Zelaya y acabar con los procesos revolucionarios de cambio social que sus gobiernos
desarrollan a favor de las grandes mayorías y contra las élites. Esos golpes blandos, nos dice Marcos,
son menos cruentos, pero siguen siendo golpes de estado. Son antidemocráticos, generan violencia y
siguen teniendo la complicidad de los EEUU.
El autor analiza cómo se han producido en los casos de Honduras, Paraguay y Brasil, ofrece citas
textuales de los manuales y de documentos desclasificados usados por el ejército de los EEUU, y
denuncia a las políticas de seguridad nacional diseñadas por el Pentágono como las enemigas de
cualquier gobierno democrático que busque la justicia social. El libro contiene tres joyas de altísimo
interés político como anexos. Uno, el perverso manual de Gene Sharp para la desestabilización y los
golpes de estado blandos, que incluye el uso de métodos de desestabilización política y de violencia
social y formas de protesta reaccionaria como los boicots económicos. Dos, el documento 'Operación
Venezuela Freedom-2' que firmado por Kurt W. Tidd, jefe del comando Sur, describe paso a paso el
plan diseñado por los EEUU para desestabilizar Venezuela y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Y tres, incluye el documento parlamentario que contiene las acusaciones contra Fernando Lugo,
presidente democrático de Paraguay, que fue usado vergonzosamente para echarle del poder.

A

lEn estas páginas, nuestro compañero y amigo José Esteban,
reúne el fruto de muchos años de paciente investigación en
torno al tan fascinante como desconocido mundo de la
AUTOR:
José Esteban
bohemia española. Se trata de un libro de más de 600 páginas
EDITORIAL: Renacimiento
en forma de sistematizado diccionario donde aparecen los
AÑO:
2017
autores y las obras, los títulos y los personajes, y desde luego
PRECIO:
22€
hasta los conceptos e ideas que dan sentido a 'la bohemia'.
En sus páginas está, y puede rastrearse, esa tribu de melenudos, de hampones, de hambrientos
de vida y esperanza, navegantes de la Puerta del Sol, proletarios del arte que quisieron cambiar
la vida, y fueron rebeldes, feroces críticos y muchas veces escritores antisistema, conscientes
de su condición de artistas abandonados a su suerte; que condenaron el capitalismo sin alma
y el mal gusto burgués.
TÍTULO:

En Zaragoza acto de
presentación del libro
“Juan Carlos I, La biografía
sin silencios” de Rebeca
Quintans, acompañada por
Fran Pérez e Isabelo
Herreras. En la mesa con el
coordinador de IU de
Aragón, Álvaro Sanz.
Desmontando a la
monarquía borbónica.

TÍTULO:

B É C Q U E R

FICHA TÉCNICA

29€

Breve manual actualizado
del golpe de estado
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Raoul Frary

MANUAL DEL DEMAGOGO
FICHA TÉCNICA

l Escrito por Raoul Frary en 1884, con seriedad y mucha
ironía, esta obra nos trae, en las alas de su estilo brillante y
lleno de contraposiciones, un agudo estudio psicológico de
AUTOR:
Raoul Frary
la conducción política de multitudes, de la política basada
EDITORIAL: Sequitur
en el sufragio. En todo sistema político basado en la opinión
AÑO:
2016
pública, Frary nos dice que el político debe conducir al pueblo
PRECIO:
7€
no adonde aquel juzga que debería ir, sino adonde este desea
ser llevado. Esa pleitesía insincera sería la marca del demagogo, empeñado menos en lograr
el bien de la comunidad que en mantener su ventaja personal.
TÍTULO:

Manual del demagogo

Frary, periodista, profesor y ensayista francés que intervino en la política y la educación de
su tiempo con numerosos escritos en periódicos y revistas de París, nos dice que el oficio de
demagogo es muy antiguo, aunque haya cambiado de forma o título. Así como los cortesanos
del Antiguo Régimen se dedicaban a cubrir de halagos al monarca, así los demagogos del
Nuevo Régimen se dedican a cubrir de halagos al pueblo, que es el nuevo soberano con el
mismo propósito.
Todas las carencias morales y políticas de la democracia son aquí expuestas y exageradas en
caricatura genial por la aguda pluma del autor, con humor y agudeza sin fin, y en tiempos de
populismos en Europa y en América (del norte y del sur) creemos que es un acierto de la
editorial la recuperación de este librito, que nos hablará de cosas que conocemos también en
este siglo XXI, como la lisonja jabonosa al elector, la explotación del patriotismo y de otras
bajas pasiones, el mercadeo intensivo y las promesas sin fin en el periodo electoral o la
reducción de argumentos complejos a eslóganes que explotará la propaganda. Un libro que
enseña, que se disfruta, y que te hace pensar en el presente.
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numismática

Las monedas republicanas
de la ZONA NORTE
Joaquín Rodero

En este número de ‘Politica’ vamos a analizar las monedas de necesidad emitidas
durante la guerra civil en la Zona Norte republicana, separada del resto de la zona leal
tras los levantamientos rebeldes de julio de 1936 contra el gobierno del Frente Popular.
Cuando la zona al norte de la cordillera Cantábrica, territorio
leal a la República, quedó separada del resto de la zona
republicana, se formaron tres entidades territoriales autónomas
entre sí, el Consejo Interprovincial de Asturias y León
(provincia de Oviedo y norte de la de León), el Consejo de
Santander, Palencia y Burgos (provincia de Santander y norte

E

Consejo Interprovincial
de Asturias y León.

n Asturias y León se emitieron monedas
de tres valores, de 50 céntimos y de 1 y
2 pesetas. Las monedas de 2 pesetas y de
50 céntimos eran de cuproníquel y fabricadas en la
ceca de Gijón mientras que la de 1 peseta era de
cobre, fabricada primero en Guernica y
posteriormente en Avilés. Las tres, con el canto liso
y las de 50 céntimos y 1 peseta con el borde resaltado.
La de 2 pesetas tenía 26,5 milímetros de diámetro y
un peso de 8 gramos; la de 1 peseta, 23 milímetros
y 4,75 gramos; la de 50 céntimos, 21 milímetros y
2,75 gramos. Los motivos reflejados eran: 2 pesetas,
en el anverso dentro de un borde moldeado de perlas
una mujer de campo con azada y rueda, debajo
“España” y rodeando de la leyenda “Consejo de
Asturias y León”, y en el reverso idéntico borde de
perlas, la salida del sol sobre el valor y el año de
emisión (1937); 1 peseta, en el anverso un campesino
sembrando, debajo “España” y todo rodeado con
la misma leyenda, y en el reverso salida del sol sobre
el valor y el año; 50 céntimos, en el anverso una
chimenea sobre un engranaje, martillo y tenazas,
rodeado de la leyenda antedicha, y en el reverso el
valor, el año y “República Española”. Se fabricaron
unas 100.000 piezas de la moneda de 2 pesetas,
50.000 de la de 1 peseta y otras tantas de 50 céntimos.
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de las de Palencia y Burgos), y el Gobierno de Euzkadi (sólo
la provincia de Vizcaya), cada una con su propio gobierno, que
emitieron sus propias monedas y sus propios billetes, diferentes
en las tres zonas, reflejando en sus caras alegorías de los valores
republicanos. Analizaremos seguidamente las monedas que
emitieron cada uno de ellos.
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Consejo de Santander,
Palencia y Burgos.

mitió monedas de 1 peseta y de 50 céntimos. Ambas de cuproníquel, con el canto
estriado, borde resaltado en anverso y
reverso y acuñadas en la ceca de Bilbao. Sus medidas, 23 y 20 milímetros de diámetro y su peso, 5,6 y
2,8 gramos, respectivamente. Motivos reflejados: la
de 1 peseta, en el anverso, el escudo republicano de
Santander, el año de emisión (1937) y la leyenda, en
cinco renglones “Consejo de Santander, Palencia y
Burgos”, y en el reverso, arriba “República Española”, en el centro el valor (en letra, “una peseta”),
y dos ramas de laurel entrelazadas; la de 50 céntimos, en el anverso un obrero martilleando en un
yunque con unas fábricas al fondo, debajo en año, y
rodeando “Consejo de Santander, Palencia y Burgos”, y en el reveso, en el centro el valor (en número,
“50 cts”) rodeado de dos espigas entrelazadas, abajo
“República Española” y rodeando “Por la independencia”. Se fabricaron 100.000 piezas de 1 peseta y
unas 80.000 de 50 céntimos.

E

Monedas REPUBLICANAS

Zona Norte

1937

año

Gobierno de Euzkadi.

n febrero de 1937, el Gobierno de
Euzkadi aprobó la emisión de monedas
de 1 y 2 pesetas. Ambas de níquel, con el
canto estriado y fabricadas en Bélgica. Sus medidas,
22 y 26,5 milímetros, y su peso, 4,2 y 8,25 gramos
respectivamente. Los motivos de ambas monedas
son idénticos: en el anverso, dentro de un borde
moldeado de perlas una matrona con gorro frigio
flanqueada por la leyenda “Gobierno de Euzkadi”
y en el reverso el mismo borde de perlas, el valor (1
ó 2 pesetas), el año, y todo rodeado de una corona
de olivo. Se fabricaron seis millones de monedas de
1 peseta y dos millones de monedas de 2 pesetas.
No existen falsificaciones de ninguna de estas
monedas aunque sí hay algunas variantes. De la
moneda de 50 céntimos de Santander, Palencia y
Burgos hay dos versiones, con el ensayador PJR
debajo de valor y sin el ensayador. Y en la moneda
de 2 pesetas de Asturias y León hay diferencias en
la matrona del anverso entre las primeras, acuñadas
en Gijón, y las últimas, acuñadas en Avilés tras la
caída de Bilbao.

Los tres gobiernos de la Zona del Norte republicana
emitieron también billetes de papel moneda,
emisiones que estudiaremos en próximos números.

| OCTUBRE - DICIEMBRE | 2017 POLÍTICA

|51|

Portada Revista Politica Nº68_Portada Politica 21/12/17 10:44 Página 2

