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carta a los lectores

Francisco José Pérez esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

La libertad
de expresión
en peligro
Estado autoritario (Rajoy) contra libertad
de expresión y protesta ciudadana.

N

o se cierra la crisis de régimen y el
gobierno del PP, hace tiempo que decidió resolverla con mano dura y cerrazón
e inmovilismo político. Hundido en el
lodazal de la inacabable corrupción, el gobierno
Rajoy es un barco a la deriva y sin rumbo, atrapado
en las aguas pantanosas de un régimen del 78 agotado, pero que sin embargo defienden.
Aguas de las que no quiere salir, ni deja que salga el
pueblo español para buscar nuevos caminos de esperanza y futuro para la vida política española. O
régimen del 78, o represión.
Incapaz de ofrecer ninguna solución a los múltiples
problemas sociales y económicos que no sean los
recortes en trabajo, educación, sanidad y ahora pensiones, con un competidor nuevo en la derecha como
Ciudadanos y sin mayoría absoluta, el gobierno ha
renunciado a tener, no ya un proyecto de país, sino
gestión diaria e iniciativas legislativas decentes.

La solución a la crisis política y económica, a la crisis de régimen, significa para ellos solo la
aplicación de más Código Penal y sanciones para
controlar la libertad de expresión, la protesta ciudadana y el derecho de manifestación. Más represión.
A la crisis territorial, han respondido también con
la cárcel y con la aplicación del 155. Del estado
federal que sería la única solución al conflicto catalán, el PP no quiere ni oir hablar, pero es el camino.
Hay soluciones para España, pero no pasan por el
PP ni por sus competidores de Ciudadanos, que
supondrán más neoliberalismo, más de lo mismo.
El régimen del 78 ha derivado hoy en un estado
autoritario donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta están en peligro y son perseguidos.

El gobierno, corrupto e incapaz, ha decidido apostar por la criminalización del pensamiento y del
disidente, y declarar enemigos a todos los que no
compartimos su proyecto político al servicio de las
élites económicas, que siguen ganando dinero en
plena crisis. El pueblo español, sin embargo, lleva
desde 2008 sumido en la precariedad laboral, en la
falta de derechos sociales y económicos, en la
pobreza galopante y la exclusión social. Esta es la
oferta de Rajoy para los españoles.
Estamos, así lo creemos desde Izquierda Republicana, ante un verdadero retroceso en los derechos y
las libertades democráticas, que hemos de enfrentar
valientemente y denunciar. Y en ello no está solo el
poder ejecutivo, sino el judicial: la magistratura
española es no solo conservadora, sino autoritaria y
opusdeísta. En febrero pasado, se censuró en Arco
por el director del IFEMA la obra Presos políticos
en la España Contemporánea; se secuestró por
orden judicial el libro 'Fariña' que llevaba tres años
a la venta y que trata del narcotráfico en Galicia; y el
rapero Valtonyc fue condenado por el Tribunal
Supremo a tres años y medio de cárcel por considerar que algunas letras de sus canciones enaltecen el
terrorismo y encierran calumnias e injurias graves a
la corona, por decir en las canciones, "lo que
muchos otros medios han publicado ya sobre los
reyes". Y Urdangarín en libertad.
Estas condenas penales vienen produciéndose hasta
por expresar opiniones e ideas en las redes sociales,
particularmente desde que entró en vigor en 2015 la
Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley
Mordaza' y la reforma de los artículos 510 y 518 del
Código Penal. Impuestas entonces por la mayoría
absoluta del PP, su aplicación judicial ha llevado a que
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haya muchas más condenas ahora por enaltecimiento
del terrorismo que cuando ETA existía y cometía atentados. La Ley Orgánica 4/2015 otorga a la policía
facultades para imponer sanciones administrativas sin
intervención judicial. Este permiso fomenta objetivamente la arbitrariedad, la represión y la impunidad
policial. Por ejemplo, está prohibido publicar determinadas fotos de intervenciones represivas de la policía
o informar en las redes sobre determinadas convocatorias de protesta. ¿Resultado? Nuestros jóvenes
precarios y los mejores rebeldes y activistas cosidos
arbitrariamente a multas. Solo desde julio de 2015 a
agosto de 2017 se tramitaron 46.168 por este motivo.
Cuando se ofrezcan, ya pronto, los datos del último
año serán muchísimas más.

escribir o cantar, por ser rebelde, contestatario, antisistema, crítico, disidente, anti78 o republicano, y
aplicándonos este último argumento podemos ir a la
cárcel nosotros mañana.
El juzgado 40 de Madrid en marzo abrió diligencias
contra el actor Willy Toledo tras una denuncia de la
Asociación de Abogados Cristianos supuestamente
por insultar a Dios y a la Virgen por un comentario
en faceboock donde criticaba la apertura de juicio
oral contra tres mujeres que participaron en la 'procesión del coño insumiso' en Sevilla. El actor podrá
opinar que difícilmente puede insultarse a quien no
existe y que en cualquier caso ejerce su derecho a la
libertad de expresión, pero el poder de la Iglesia es
enorme en nuestro país, y el del Opus Dei, enorme
en la magistratura postfranquista española.
Hace muy pocos días el rapero Pablo Hasel fue condenado a dos años y un día por la Audiencia
Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, y de injurias y calumnias a la Corona. Por
algunos chistes en twitter sobre el criminal y fascista
Carrero Blanco, Cassandra Vera fue condenada a un
año en la Audiencia Nacional, aunque finalmente el
Supremo la absolvió. La justicia es muy dura para
los ciudadanos y para los poderosos es sin embargo,
muy comprensiva y blanda. Urdangarín debía haber
entrado en prisión en febrero y está en libertad.

En abril de 2018 Amnistía Internacional ha denunciado la restricción desproporcionada de la libertad
de expresión en España ya durante 2017, y el New
York Times ha criticado con dureza la falta de libertad de expresión en nuestro país.

Estamos, así lo creemos
desde Izquierda Republicana,
ante un verdadero retroceso
en los derechos y las
libertades democráticas, que
hemos de enfrentar
valientemente y denunciar.
Las razones para la alarma son todas. Entre 2005 y
2011, año en que ETA anunció el cese de sus acciones violentas, la Audiencia Nacional dictó solo 13
sentencias condenatorias por enaltecimiento del
terrorismo. Entre 2015 a 2017 pasaron de 60. Una
de ellas se la adjudicó la judicatura reaccionaria
española a los dieciocho raperos del grupo musical
'La Insurgencia' condenados a dos años y un día de
prisión porque 'ensalzaban' al GRAPO y porque,
ojito, "adoptaban en varias canciones una tónica
subversiva frente al orden institucional democrático". Vamos, que se condena hoy en España por
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¿Cómo puede condenarse a penas de prisión a los
autores de meras canciones, chistes, escritos o mensajes de twitter por desagradables o inoportunos que
sean en un estado de derecho? ¿No será que no es
tan estado de derecho? La libertad de pensamiento,
expresión y manifestación no solo no se garantiza
hoy en España, sino que está siendo criminalizada y
perseguida. La España de Rajoy está en una vuelta a
la Edad Media, legitimando represión y cárcel o
mordaza, solo para escarmentar al disidente, solo
para desanimar a la crítica política e impedir la protesta social. Desde IR e IU nos oponemos
completamente a ello por suponer una negación de
derechos humanos y de la propia democracia.
Porque estamos asistiendo a una regresión de los
derechos fundamentales, IU ha llevado con razón al
Congreso la modificación del Código Penal para
que no se apliquen tipos del terrorismo a las protestas ciudadanas. Ello pondría en riesgo el pluralismo
político y social protegido por la propia Constitución, y limitarían enormemente el ejercito de los
derechos civiles y de participación política de los
ciudadanos e incluso el derecho a la rebelión frente
a las injusticias sociales. Rajoy quiere ovejas y no
ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes
democráticos. No nos callarán. Seguiremos en las
calles con nuestras tricolores.
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Terremoto político tras la
sentencia de la Gurtell

L

a sentencia de la Gurtell ha causado un auténtico
terremoto político que deja a Rajoy casi hundido y al
PP al borde del precipicio y sin capacidad ni respaldo
para terminar la legislatura. La corrupción generalizada que el
PP ha practicado como deporte durante más de 15 años se
reconoce ahora en esta durísima sentencia, que agrava aún
más no solo la crisis del PP, sino la crisis de régimen,
llevándola a su cénit, a su punto más alto. Si las actitudes
poco edificantes de Juan Carlos de Borbón le convirtieron en
un obstáculo para no agravar la crisis de régimen en 2014 y fue
forzado a abdicar: ¿qué decir de Rajoy en este momento? Su
esfuerzo por sacar los Presupuestos y ganar una prórroga de dos
años con PNV incluso retirando el 155 ha quedado en vía muerta
tras la sentencia de la Gurtell.
El régimen monárquico con Felipe VI a la cabeza no resiste
dos años más de gobierno Rajoy y tras esta sentencia tratará
de forzar su salida. Porque la corrupción del PP es hoy la
putrefacción del régimen, y este busca regenerarse, recuperar
legitimidad e impedir la III República. Por eso el CIS no
pregunta ya sobre la valoración de la monarquía. El régimen del
78 lleva tiempo preparando con maletines del IBEX 35 la
alternativa de Ciudadanos para la sustitución de Rajoy, en la
disputa de la hegemonía dentro del bloque dominante, que es un
hecho. A partir de esta sentencia el régimen monárquico le retirará
a Rajoy los mínimos avales. Se le acabó el tiempo porque del PP
ya solo se espera un rosario sin fin de casos de corrupción: Ignacio
González, Cifuentes, Zaplana, son solo los últimos caídos pero
quedan más de 800 imputados, y decenas de sentencias.
Un gobierno de Ciudadanos con PSOE puede ser la
aspiración de renovación del régimen del 78 para Felipe VI,
pero ni Rajoy va a estar dispuesto por las buenas a irse, ni es
fácil que PSOE y Ciudadanos se pongan de acuerdo. La
estrategia que más conviene al PSOE es la moción de censura
e intentar sumar fuerzas para un nuevo gobierno encabezado
por Sánchez, aunque sea breve. La estrategia que conviene a
Rivera, animado por las encuestas, son elecciones anticipadas.

Unidos Podemos, por boca de Alberto Garzón y Pablo
Iglesias, ya ha dicho que estamos dispuestos a dialogar y
acordar el apoyo a la moción de censura de Sánchez, porque
resulta del todo prioritario sacar a la derecha corrupta del
ejecutivo. Frenar los recortes, garantizar pensiones dignas,
elevar el salario mínimo a 1.000 euros, apostar por una política
social, por la sanidad y la educación pública, anular la ley
Mordaza y la reforma laboral, iniciar medidas de regeneración
democrática y de lucha contra la corrupción, son medidas que
pueden pactarse con el PSOE para un programa de dos años
que cambie el rumbo de la política española. Incluso pudiera
pactarse con los partidos nacionalistas al menos la retirada del
155 y la apertura del diálogo político en Cataluña.
Las matemáticas parlamentarias esta vez sí pueden sumar 176
diputados, pero para sumar a UP, Compromís, ERC, PNV o
PdeCat, hace falta un nivel de audacia que no sabemos si

Pedro Sánchez tiene o está dispuesto a asumir. Esta moción
de censura, plantearla y ganarla con audacia, sumando grupos y
con acuerdos, puede ser la única posibilidad que tenga un PSOE
desdibujado y tibio hasta ahora en la oposición al gobierno del
PP, un gobierno al que, no lo olvidemos, contribuyó a poner con
su abstención, y al que ahora es imprescindible desalojar para
que no terminen de hundir al país. Una vez más está en manos
del PSOE poder gobernar con un programa de izquierdas, a la
portuguesa, y desde el entendimiento con la España plurinacional,
o perder una oportunidad más, la última para Sánchez.

La Acusación Popular de IU
De momento, la Audiencia Nacional ha emitido una durísima
sentencia contra 29 implicados en el primer juicio de la
Gurtell que suman 351 años de condena: Correa, Bárcenas,
Sepúlveda, Crespo, etc. Pero la sentencia acredita además la
existencia de financiación ilegal del PP, "una caja B que
funcionaba desde 1989 y un sistema de corrupción institucional
que se benefició del entramado empresarial de Correa (...) que
buscaba a su vez parasitar las instituciones públicas".
Desde IR queremos felicitar en primer lugar el trabajo de
los abogados de IU Enrique Santiago y Juan Moreno, y a
su equipo, por llevar el día a día judicial en el que IU ha
ejercido el papel de Acusación Popular, a pesar de que desde
que en el 2013 llevamos a los tribunales al PP por los papeles
de Bárcenas, hemos soportado presiones mediáticas y políticas
de todo tipo y hasta amenazas de querellas por parte del PP. Los
delitos del PP no pueden quedar en la impunidad y por ello,
IU ha prestado un importante servicio a este país, y aún no ha
terminado, pues IU está personada como Acusación Popular
también en el caso de la destrucción de los discos duros de
Bárcenas o en el caso Lezo, entre otros.
Es importante e histórica esta sentencia, la primera vez que
en democracia se condena a un partido político por haber
actuado como una 'organización criminal' para delinquir
conscientemente y de forma planificada al menos desde 1989.
Es por ello que Alberto Garzón, en nombre de IU ha pedido la
dimisión inmediata de Rajoy: "Si al presidente le quedase un
mínimo de dignidad política, no tendría más remedio que dimitir.
En cualquier país con una calidad democrática contrastada, con
un asunto de esta naturaleza, la asunción de responsabilidades
sería automática".
A pesar de ser histórica, la sentencia adolece al menos de un
fallo grave que desde IR criticamos: si se afirma en ella que
Rajoy, Arenas, García Escudero y otros, resultaron poco creíbles
al declarar como testigos, la sentencia les debería
consecuentemente haber condenado por un delito de falso
testimonio. Luis Bárcenas actuaba siguiendo instrucciones de
Aznar, al principio, y de Rajoy después. Y aunque mentir es un
deporte en el PP, en un juzgado es un delito más. Parece de
sentido común, pero no ha ocurrido. Estamos en España.
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Argumentos contra la Prisión
Permanente Revisable
Colectivo Victoria Kent

"O creemos que nuestra función sirve para modificar al
delincuente o no lo creemos. En el caso de no tener esta fe, todas
las mazmorras y el repertorio entero de castigos será insuficiente"
Victoria Kent (Directora General de Prisiones del Gobierno de la República 1931-1932)

C

onforme al principio de humanidad de las penas
del Derecho Penal contemporáneo, que enlaza con
la Ilustración, las penas privativas de excesiva
duración o perpetuas atentan contra la dignidad
humana. Dicho principio es recogido en Convenios y Tratados
jurídicos internacionales, tales como la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948 (art. 5), el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 (art. 7) o el Convenio Europeo de
Derechos Fundamentales de 1950 (art. 3). En el ordenamiento
jurídico español, los arts. 10 y 15 de la Constitución española
acogen el principio de humanidad de las penas.
La finalidad de la prisión permanente revisable no es otra que
la «venganza institucional», «la neutralización», «la intimidación general» y, en definitiva, la «mano dura» frente al delincuente. Se trata de una forma de abordar la criminalidad
que supone una especie de transición del Derecho penal humanista, de la reinserción o del Estado
social a un Derecho
penal del castigo, de
la dureza, de la venganza o del Estado
neoliberal.

La finalidad de la
prisión permanente
revisable no es otra
que la «venganza
institucional», «la
neutralización», «la
intimidación general».

La justificación de la
prisión permanente
revisable
resulta,
como mínimo, tramposa: de un lado, se promociona como una sanción necesaria
para la defensa social frente a individuos especialmente peligrosos y sin escrúpulos –asesinos, terroristas y delincuentes
sexuales– que quedan en libertad tras el cumplimiento de la
condena sin tener la certeza de que no van a reincidir en el crimen y, de otro lado, se presenta como bondadosa, al ocupar
el lugar de otras formas de castigos aún más graves –como la
pena de muerte–, salvaguardando los derechos fundamentales del penado, incluso, su derecho a la reinserción social.
Numerosos estudios demuestran la incompatibilidad de la
prisión permanente revisable con el principio de humanidad
de las penas recogido en los arts. 10 y 15 CE. Resulta
especialmente falaz la defensa de la constitucionalidad de
la pena que bascula sobre la posibilidad de conseguir la
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libertad tras haber cumplido un largo período de privación
de libertad y haber satisfecho una serie de exigencias
previstas por la norma. Dicha posibilidad de suspensión de
la condena es sólo una alternativa que se pone en manos de
Tribunal (y no del preso), que podrá rechazar reiteradamente,
hasta la propia muerte del penado.
Así las posibilidades de revisión –y por tanto de salida de
prisión– son más teóricas que reales. Se prevé esta pena para
los delitos más graves (terrorismo, asesinatos de especial
gravedad, etc.) y a la vez se condiciona la revisión, partir de los
25-30 años con posibilidad de aplazar la primera revisión hasta
los 35, a factores como las circunstancias del delito cometido
–que necesariamente serán graves, considerando los delitos que
llevan aparejada esta pena– o la relevancia de los bienes jurídicos
que podrían verse afectados en caso de reincidencia –que en
todos los casos es el bien más preciado: la vida.
Y el hecho de que el status del condenado se revise cada cierto período de tiempo, no modifica la verdadera naturaleza de
la pena que sigue siendo indefinida y, por tanto, intemporal.
Una norma que posibilite al Estado encarcelar de por vida
a un individuo, vulnera de forma flagrante el art. 15 CE, que
proscribe las penas inhumanas y degradantes.
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De igual modo, dicha pena dificulta u obstaculiza la reinserción social del penado. Con independencia de que el art. 25.2
CE recoja un derecho subjetivo, un principio constitucional
o un simple mandato al legislador,
resulta indiscutible que dicha norma proscribe la
imposición de las
penas que obstaculicen o impidan
las aspiraciones de
reinserción social
del penado.

Finalmente, la prisión
permanente revisable se
muestra desigualitaria
y desproporcionada,
afectando al principio
de igualdad previsto
en el art. 14 CE.

Los problemas de criminalidad no se solucionan endureciendo las penas, sino potenciando la reinserción y la
reeducación previstas en el art.25.2 CE a través de la mejora

y determinación de la consecuencia jurídica. Además, a la
indeterminación inherente de la sanción, debe añadirse la nefasta
regulación legal que prevé unos criterios o elementos para fundar
el pronóstico de reinserción social especialmente vagos,
abstractos e inconsistentes que convierte la revisión de la
condena es un proceso altamente arbitrario e impredecible.
Finalmente, la prisión permanente revisable se muestra
desigualitaria y desproporcionada, afectando al principio de
igualdad previsto en el art. 14 CE. En primer lugar, porque
impide ajustar y concretar, como el resto de consecuencias
jurídicas, la pena al delito cometido, atendiendo a las
características del supuesto concreto. En segundo lugar, por
la deficiente regulación que prevé su aplicación a unos
comportamientos que, al ser cualitativamente diferentes,
merecen un reproche penal también diverso. En tercer lugar,
por prever una serie de plazos para la progresión en grado,
la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena y

Prisión
Permanente
Revisable
El hecho de que el status del condenado se
revise cada cierto período de tiempo, no modifica
la verdadera naturaleza de la pena que sigue
siendo indefinida y, por tanto, intemporal.

de los sistemas de tratamiento penitenciario de educación,
trabajo y resocialización de los presos aumentando el presupuesto de los mismos.
Lamentablemente, la prisión permanente revisable no sólo
dificulta la reinserción social del penado, sino que se opone
diametralmente a la misma, al fijar una serie de plazos para
revisar la condena, acceder al tercer grado y disfrutar de los
permisos de salida claramente exasperados, que generan una
fuerte prisionización del penado, que acaba desarraigándole
de su vida en el exterior y, en consecuencia, profundizando
su desocialización.
Asimismo los criterios legales para valorar el pronóstico de
reinserción social del penado, no valoran su capacidad para
vivir libremente en sociedad, sino que atienden a otros
intereses diversos, como la alarma social o la retribución.
También se condiciona la salida de prisión a las circunstancias
familiares y sociales del penado, como si mantener una buena
relación con tus padres o hermanos, o tener un amplio círculo
de amigos te hiciera más merecedor de libertad.
La prisión permanente revisable es una pena indeterminada, lo
que implica necesariamente su contradicción con el principio
de legalidad contenido en el art. 25.1 CE, que exige la concreción

el disfrute de los permisos de salida que son irracionales, al
no estar justificada la excesiva duración de los mismos.
En definitiva, estamos ante una pena inadmisible, de
imposible encaje constitucional en cualquier sistema penal
mínimamente garantista, que supone la flagrante vulneración
de los principios constitucionales de dignidad de las penas,
reinserción social, legalidad e igualdad.
Y por otra parte es una pena ineficaz para prevenir los delitos
que pretende evitar. Tenemos una de las tasas de criminalidad
más bajas de Europa, y aun así contamos con uno de los
Códigos Penales más duros de nuestro entorno, con penas,
en algunos casos, que suponen una anulación del horizonte
penal del reo. Está psicológicamente demostrado que no
disuade más una pena de prisión más alta o permanente
cuando nos encontramos ya en niveles tan elevados.

¿Qué haremos cuando se demuestre
que la prisión permanente
revisable no reduce los índices de
criminalidad? ¿Introduciremos la
pena de muerte "revisable"?
| MAYO | 2018 POLÍTICA
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8M: Nosotras paramos y
se paró el mundo
sara doval

En 2017 un total de ocho mujeres llevaron a cabo una huelga de
hambre en la Puerta del Sol durante 26 días entre febrero y marzo
con el objetivo de defender 25 medidas contra la violencia machista.

G

racias a esa protesta, el Gobierno de Mariano
Rajoy decidió escuchar sus reivindicaciones y la
movilización tocó a su fin, todo quedó en nada.
El PP sabía que esa huelga de hambre alimentaba
la huelga internacional de mujeres prevista para el inminente
8 de marzo de aquel año, por lo que la desactivó simplemente
mintiendo a las compañeras. Un año después seguimos sin
liberar los 200 millones de presupuesto prometido para ese
Pacto de Estado contra las Violencias Machistas... pero algo

cambió, después de varios años de apatía y desmovilización,
una marea humana emergió en las calles de todo el país este
pasado 8 de marzo y no fue algo casual.

de violencias machistas, haciendo del 8M de 2018 una
jornada de lucha histórica demostrando que el movimiento
feminista es pacífico, es diverso, es reivindicativo, y no odia
a los hombres. Hasta en 120 ciudades fueron convocadas las
mujeres como protagonistas del parón de 24h ya fuera de
cuidados, de trabajo, de estudios o de consumo, para
visibilizar que ¡sin nosotras se para el mundo¡. Las cifras
hablan de 6 millones de personas, hombres también, que se
contabilizaron tanto en las masivas manifestaciones como
en los parones parciales en los centros de trabajo o
en las casas. La víspera del 8 de marzo hubo ya
grandes manifestaciones nocturnas en Barcelona,
Madrid y otras ciudades, el objetivo era "reclamar
la noche" para exigir que las mujeres estén libres de
intimidación, acoso y violencia y puedan caminar a
cualquier hora del día o de la noche sin tener que
temer por su seguridad. La mañana comenzó con
piquetes en empresas y en trasportes públicos, era
la huelga feminista, precisamente utilizar la herramienta
básica de la lucha de clase hizo que la derecha se movilizara
antes y durante, en contra del 8M.

El paro internacional de mujeres fue seguido masivamente
en toda España reivindicando la igualdad y una vida libre

La presión de la opinión pública hizo que presentadoras de
televisión que se oponían a la huelga la hicieran finalmente,

Las activistas históricas que se han visto en
muchas ocasiones solas, incomprendidas y
hasta atacadas, estaban más que emocionadas
por el desborde de una multitud diversa de
mujeres que habían respondido a la llamada.

|8|
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“El feminismo eficaz
tiene que luchar
contra la homofobia,
la explotación de
clase, raza y género,
el capitalismo y el
imperialismo”.

Angela Davis

El paro internacional de mujeres fue seguido masivamente en toda España
reivindicando la igualdad y una vida libre de violencias machistas, haciendo
del 8M de 2018 una jornada de lucha histórica demostrando que el movimiento
feminista es pacífico, es diverso, es reivindicativo, y no odia a los hombres.
es más, el éxito de las manifestaciones convocadas por la
mañana hizo que la caverna mediática de la derecha y los
partidos Cs y PP suavizaran su discurso ante lo que
llamaban una “huelga ideológica”, postulándose incluso
Rivera como abanderado del movimiento feminista
mientras que Rajoy exhibió un lacito morado en la solapa.
Que la huelga feminista entrara de lleno en la agenda
política y ocupara tanto espacio en los medios de comunicación fue un éxito y marcó un antes y un después para el
movimiento feminista en España. Este impacto social no
fue casual, detrás de la huelga hubo un intenso trabajo
colectivo que empezó un año antes: La organización de los
diversos movimientos feministas dispersos de cada rincón
de España y la creación de nuevas asambleas bajo el
paraguas de la Coordinadora Feminista Estatal, así como la
unidad lograda pactando un Manifiesto valiente y común
fueron sin lugar a dudas el éxito del pasado 8M. Un hecho
muy significativo fue que el manifiesto que se leyó al final
de todas las manifestaciones, incluyera referencias al
carácter anticapitalista del movimiento y denunciara al
capitalismo como la fuente principal de los problemas que
acosan a la mujer, y especialmente a la mujer trabajadora.
El pasado 8M las activistas históricas que se han visto en
muchas ocasiones solas, incomprendidas y hasta atacadas,
estaban más que emocionadas por el desborde de una multitud
diversa de mujeres que habían respondido a la llamada. Ahora
con una sola voz el movimiento feminista es fuerte, se
defiende, responde y ataca, como hemos podido comprobar
tras la terrible y bochornosa sentencia de “La Manada”, en
una ola de solidaridad e indignación nunca vista antes en
España contra la justicia patriarcal. Solo hubo una queja entre
el movimiento del 8M el hecho de que los grandes sindicatos
no supieron leer el momento histórico y sembraran un factor
de confusión al pedir solo paros parciales y no de 24h,
esperemos que se sumen al próximo año.

Tomar las calles es fundamental para exigir la igualdad real
y evitar las violencias hacia las mujeres, para ello el
movimiento feminista pide y exige al Gobierno sordo de
Mariano Rajoy las principales reivindicaciones:
l Erradicar las violencias "para tener una vida libre de violencia y construir un mundo en el que vivir sin miedo a ser
asesinada, violada, explotada, acosada o perseguida".
l Que se elimine "la brecha salarial de género y alcancemos condiciones laborales de contratación, promoción y remuneración dignas, pensiones dignas (no nos basta la equiparación con las condiciones precarias de los hombres)".
l Que se reconozca el valor del trabajo doméstico y de
cuidados y que "sea asumido como una responsabilidad
de todos y todas, de la sociedad y del Estado".
l Que el Gobierno que ratifique el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que mejora la situación de las empleadas domésticas.
l Eliminar el aborto del Código Penal, hacerlo libre, seguro y gratuito y que "se reconozca como un derecho de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad".
l Defender una educación "pública, laica y con currículos feministas donde se transversalice la perspectiva de
género en todas las disciplinas".
l Que se solucione la crisis ambiental en todas sus manifestaciones "y se enfrenten los daños diferenciales que provoca
a las mujeres (pobreza energética, alteradores endocrinos)".
l Que se defiendan "diferentes modelos de familia y proyectos de vida".
l Que "el Estado español reconozca su responsabilidad al
figurar entre los principales países de destino de las redes de trata tomando varias medidas, entre ellas la admisión, tramitación y declaración de solicitudes de asilo
en el marco de la Convención de Ginebra y del artículo
59 bis de la Ley de Extranjería".
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1968 en América Latina ¿qué
fue de aquel Bosque?
edur Velasco Arregui

Uno de los recuerdos más profundos de mi juventud es avanzar a través del Río Sarstún, en el
Bosque Tropical profundo de la América Central, hechizado por la presencia de la Selva como
una esfera completa, que envolvía nuestro pequeño barco, por arriba y por abajo, al reflejarse la
inmensa masa forestal en un perfecto espejo de agua. Curiosa nave, con un viejo marino
republicano, Edur Arregui Azkarate, al mando, flotando en medio de una utopía verde…

D

e aquel formidable Bosque Tropical del Petén,
poco queda. Las grandes plantaciones de Palma
Africana han destruido enormes extensiones… La
deforestación se extiende como una plaga, dejando
a su paso pobreza y devastación ambiental. América Latina ha
perdido un tercio de sus Bosques Tropicales en medio siglo,
pero en ciertas regiones como América Central, o el Sureste
Mexicano, la deforestación ha depredado más de dos tercios
de sus antiguas Selvas. Una verdadera tragedia para la Humanidad. Una pérdida irreparable para nuestra Madre Tonantzin, nuestra
Madre tierra.

Los Bosques son
tan sólo un
parámetro de la
destrucción que se
extiende a toda la
Biosfera de América.

Los Bosques son tan
sólo un parámetro de la
destrucción que se extiende a toda la Biosfera
de América. Toca también a los ríos, a las costas, al conjunto de recursos naturales, así como a numerosas especies de plantas y animales que
van siendo aniquiladas junto con sus espacios milenarios.
Pero en este artículo quiero referirme a otro Bosque, el de
hombres y mujeres libres que resistieron a la destrucción de
Nuestra América, como la llamaba José Martí al discurrir so-
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bre las Repúblicas Iberoamericanas. Muchos de ellos tuvieron en el año de 1968 su bautizo de fuego. Y como en el poema de Brecht, nunca dejaron de enfrentarse a la injusticia
desde que fajaron su suerte con la de su pueblo, en las barricadas de aquellos días. Aunque en ello les fuera la vida.
El año de 1968 fue una encrucijada continental. Siguiendo la
cuenca de los grandes ríos, en el interior de Argentina, se incubaba la gran rebelión obrera que devendría pocos meses después
en la Huelga General de la Ciudad de Córdoba, Argentina, conocida como “El Cordobazo”. Como reseña James P. Brennan: “Las
movilizaciones del movimiento obrero cordobés fueron contemporáneas de un repunte del activismo estudiantil, gran parte del
cual respondía a la revitalizada izquierda cordobesa… En las
peñas estudiantiles (reuniones de música folclórica y discusión
política) en sus comedores, clases y dormitorios, peruanos, bolivianos, paraguayos, chilenos y estudiantes de otros países vecinos
se mezclaban con los argentinos, con lo que se dio forma a una
cultura estudiantil… nacida de una común identidad latinoamericana” (Brennan, El Cordobazo, p. 186). Con su acción militante
de aquellas jornadas, obreros e intelectuales cordobeses abrieron
las puertas del debate sobre quién manda en el piso de fábrica,
desde Santiago de Chile a Ciudad Juárez.
También en el año de 1968 tiene lugar en la Ciudad de Medellín,
Colombia, la Conferencia del CELAM, la Consejo Episcopal
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Latinoamericano, en donde la Iglesia Católica, cimbrada por el
espíritu de millones de jóvenes del continente, decidió sacudirse
siglos de sumisión y oprobio. Trató, en un esfuerzo genuino, de
comprender una rebelión que amenazaba con desplazarla de forma
irremediable. Las ponencias inaugurales de la Conferencia y los
personajes responsables de ellas nos dan una clara idea de los aires
que circularon en el CELAM de 1968: entre otros, Samuel Ruiz
García, obispo de San Cristóbal de las Casas, México. Pocos meses
antes, el ideólogo de la Teología de la Liberación, el sacerdote
guerrillero Camilo Torres Restrepo, había muerto en combate,
cerca de la pequeña localidad de San Vicente de Chucurí, en el
departamento de Santander. El CELAM de 1968 fue, para Camilo,
una victoria póstuma, abriendo paso a un potente activismo de las
comunidades eclesiales de base, y a la incorporación de miles de
católicos a la causa antiimperialista de todo un continente. Su
santoral: El Ché, Camilo, Carlos Marighella.
En el Brasil de la Dictadura Militar, la decisión de unos pocos
de no dejarse avasallar, devino en la gran rebelión estudiantil
que sacudió su inmenso territorio. “A fines de marzo de 1968,
al acercarse la conmemoración del golpe militar de 1964, la
UNEB, la Unión Nacional de Estudiantes, empezó a movilizar
sus fuerzas, levantando reivindicaciones de carácter puramente
estudiantil… En los primeros actos públicos, la policía mató a
tiros a un joven de 17 años e hirió a otros, provocando una ola
de indignación en todo el país. De norte a sur, las manifestaciones
de masas —y ahora no sólo estudiantiles— se extendieron… el
sepelio del joven asesinado dio motivo, en Río de Janeiro, a la
mayor manifestación antigubernamental desde el golpe militar
de 1964. São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre,
Salvador, Recife, Fortaleza, en todas las grandes ciudades
brasileñas las manifestaciones callejeras expresaron el repudio
popular a la dictadura y aumentaron el número de muertos y
heridos, así como de detenidos”. (Ruy Mauro Marini, Los
estudiantesy la vida política en Brasil, agosto de 1968)
Aun así, fue en México, dónde el movimiento estudiantil alcanzó una mayor dimensión y radicalidad, no por el contenido

de sus demandas, dirigidas a reestablecer la dignidad de la sociedad civil frente a un Régimen de Partido de Estado, así como
las condiciones básicas de ejercicio de las libertades democráticas, sino por su capacidad de relanzar a toda la Nación a su
profunda utopía: una República de trabajadores del campo y
la ciudad, latente desde la muerte de Villa, Zapata y Flores Magón, décadas atrás. En el
México de 2018, la pertinencia de las reivindicaciones del movimiento estudiantil de 1968 es
irrebatible. En particular
la defensa de la Autonomía real de las Universidades, sometidas a un severo
estrangulamiento presupuestal, cuando, por otro lado, la suma de los recursos destinados a violencia por los poderes federales y locales en la Guerra Deforme que siembra el horror en su gente, 235 mil muertos
y miles de desaparecidos en los últimos doce años, son equivalentes al presupuesto real para la Educación Pública a la que
puede acceder la población.

El movimiento
estudiantil
mexicano fue
aplastado en
octubre de 1968.

El Movimiento Estudiantil Mexicano de 1968 fue aplastado
con un acto genocida del Régimen priísta, el dos de octubre
de 1968, dónde miles de ciudadanos indefensos fueron
cercados por las fuerzas armadas que dispararon contra la
multitud inerme, en lo que pasó a la historia como la Noche
de Tlatelolco, nombre de la histórica plaza en que sucedió
la masacre. El mismo régimen priísta ha seguido asesinando
estudiantes durante el actual gobierno de Enrique Peña
Nieto. Queda claro, en todo el continente, que todos los
que usurpan el Poder, de México a Brasil, de Argentina a
Colombia, habrán de caer cuando los bosques, como el de
Birnam en la tragedia de Macbeth, y la fuerza de los que
por ellos murieron, empiecen a caminar hacia los Palacios,
exigiendo justicia.

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

¿Dónde?
olor
En el Bazar Tric

Telf.: 661 224 641
WEB:

www.BazarTricolor.org l

CORREO:

bazar.IRfederal@gmail.com

| MAYO | 2018 POLÍTICA

|11|

Revista Politica Nº69_REVISTA IR 29/05/18 13:05 Página 12

internacional

Las patrañas de Marruecos
Pepe Taboada. Presidente de CeAs sáhara

(Coordinadora estatal de Asociaciones solidarias con el sáhara)

No es la primera vez, ni será la última, que Marruecos acusa
al Frente Polisario de tener vínculos con grupos armados
considerados en algunos casos como grupos terroristas.

H

a dicho que el Movimiento de Liberación
Nacional Saharaui recibió apoyo de los
“Vietnamitas”, de los “Gadafistas”, que tenía
en su filas comunistas y asesores cubanos, que
estaba relacionado con Al Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI)… Y ahora ha llegado el turno de Hezbollah. Es la
estrategia del majzén. Es de broma si no fuera por el eco que
recibe de algunos países, dispuestos a utilizarlo como aliados
en otros lugares lejanos de este conflicto.

Marruecos, desde hace más 40 años inventa fantasmas para
intentar ganar apoyos a su ocupación ilegal del Sáhara Occidental
y, de acuerdo a diferentes circunstancias regionales e
internacionales, intentar “desprestigiar” la justa y pacífica lucha
del Pueblo Saharaui por su libertad e independencia. Marruecos

quiere eludir el proceso de negociación con el Polisario instado
por el Consejo de Seguridad en su Resolución 2414 el pasado 27
de febrero, no quiere negociar una solución justa y sin condiciones
previas y no quiere asumir el plazo de seis meses de prórroga de
la MINURSO para que culmine el proceso de descolonización
del Sáhara Occidental de conformidad a los principios de la
legalidad internacional y la Carta de la ONU.
Marruecos acusa, pero nunca presenta pruebas, sencillamente
calumnia; amenazó con mostrar mercenarios durante los años
de guerra, pero no hubo ninguno; habló de instructores
militares, y tampoco aparecieron, todo ello para ocultar la
ocupación militar de un territorio que invadió por la fuerza. En
cambio, Marruecos sí que recibió asesoramiento y ayuda de
otras potencias para evitar su derrota militar sobre el terreno,
como fue la construcción del muro de la Vergüenza, de más
de 2.700 kilómetros y con 7 millones de minas compradas o
donadas por sus países amigos.
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El Gobierno marroquí se ha alineado con la coalición árabe
liderada por Arabia Saudí contra Irán, tanto en el frente sirio
como en el yemení, donde Rabat ha llegado a enviar aviones de
combate y tropas. Los saharauis no tienen que pagar estos
disparates para justificar este alineamiento en Oriente próximo,
están hartos de mentiras y patrañas para no buscar una solución
pacifica y duradera, según el Derecho internacional, a un
conflicto de más de 40 años que se mantiene gracias a los apoyos
de algunas potencias, en particular Francia y España, que quieren
seguir explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental.
El gobierno saudita condenó la supuesta injerencia iraní en los
asuntos internos de Marruecos a través de la milicia terrorista
Hezbolá, que involucra a elementos del grupo Polisario para
desestabilizar la seguridad y estabilidad de Marruecos, según

la versión de una fuente oficial del ministerio de Exteriores
saudita. Este es el objetivo, tú me apoyas allí, yo te apoyo aquí;
una estrategia geopolítica que utiliza la legítima lucha del
pueblo saharaui como moneda de cambio.
En estos tiempos en que desgraciadamente los radicalismos
y el terrorismo internacional son noticia diaria, los saharauis
han dado pruebas más que suficientes de que confían en las
Naciones Unidas, en el diálogo y en la búsqueda de una
solución pacífica: han apostado por la Paz. Sin embargo, los
enemigos del pueblo saharaui no escatiman esfuerzos para
intentar manchar la resistencia y la lucha del pueblo saharaui.
Las patrañas del régimen marroquí nunca han sido creíbles y
ahora tampoco. En un plazo de seis meses Marruecos tendrá
que sentarse en unas negociaciones con el único y legitimo
representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario, para
buscar una solución justa y definitiva a este conflicto que dura
demasiados años.
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Israel gana. Netanyahu cuenta
con permiso para matar
Julio rodríguez Bueno

M

uchos gobiernos aún mantienen una posición de
respeto a los símbolos en Palestina. No otra
interpretación puede darse al acontecimiento que
supone la negativa a acudir a los actos de
inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén
ejercida por un número ampliamente mayoritario de los gobiernos
del Mundo. Solamente 33 estados enviaron representación a los
festejos. Y no es algo menor que la práctica totalidad de los
gobiernos de la Unión Europea (con la sola excepción de Hungría,
Rumanía, Austria y República Checa) se negaron a acudir a la cita
en Jerusalén. Esa discrepancia impidió que la UE expresara una
posición común frente al desafío que supone la apertura de la
embajada estadounidense. Estos 4 países bloquearon una
declaración común de los 28 Estados miembros. Aunque el texto
no pretendía reprobar directamente la decisión de Donald Trump,
sí dejaba claro que Bruselas no compartía en absoluto la medida.
No es una cuestión menor, puesto que todo lo simbólico adquiere
una importancia capital en una ciudad con la carga de ser “Ciudad
Santa” para las tres principales religiones monoteístas (“religiones
del libro”, en expresión del profeta Mahoma). Y en el caso del
traslado de la embajada de Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén
lo meramente simbólico va acompañado de todas las resoluciones
de la ONU que niegan que sea la capital del Estado de Israel (de
ahí que la mayoría de las embajadas estén situadas en Tel-A-Viv).
Lo estipulado por la legalidad internacional es que la mitad oriental
de Jerusalén está ocupada militarmente de manera ilegal, del
mismo modo que lo están Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán
desde la “Guerra de los 6 Días” de 1967. Y que esa mitad oriental
(donde, por cierto, se haya el recinto amurallado en la que se
sitúan los edificios venerados por las tres religiones) está destinada
a ser la capital de un futura Palestina independiente.

Esta actitud “firme” de la diplomacia europea no entra en
contradicción con que se permita al Estado de Israel figurar en
todo tipo de eventos europeos sean deportivos o de dudosa
categoría cultural y artística como Eurovisión. Al nocivo lavado
de cara que supone la tercera victoria de la entidad sionista en este
certamen, se une la incalificable decisión de que el Giro de Italia
(¡de Italia!) haya recorrido nada menos que 3 etapas por Israel,
partiendo de la ciudad ocupada de Jerusalén. Si alguien duda de
la utilización propagandística de estos eventos que le eche un
vistazo al vídeo en que la cantante galardonada por Eurovisión
baila alegremente con Netanayahu.
Nos vamos acercando al momento de terminar de describir las
celebraciones para empezar a hablar de la masacre.
Pero antes, debemos volver nuestra mirada a Moscú. Al tradicional
desfile militar en la Plaza Roja con motivo del aniversario de la
Victoria sobre la Alemania nazi. Netanyahu y el presidente de
Serbia, Aleksander Vucic (otro “defensor” de los derechos

humanos), fueron los dos únicos dirigentes extranjeros que
acudieron a la cita. Tras la parada militar del día 9 de mayo, los
tres hicieron una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido.
En Moscú Netanyahu dio un titular a la prensa mundial en rueda
de prensa. “Es poco probable que Rusia limite las acciones
militares de Israel en Siria”. Y tal parece, ya que el ejército sionista
bombardeó ese mismo día posiciones militares iraníes dentro de
Siria. En ese bombardeo diversas fuentes certifican 15
fallecimientos y un número indeterminado de personas heridas.
Según las mismas fuentes, ocho de las víctimas serían iraníes y
el resto sirias.
Si es poco probable que el gobierno de Putin limite las acciones
militares de Israel, tampoco parece que vaya a hacerlo el gobierno
de Trump, embarcado en acabar con el acuerdo nuclear con Irán.
Servidumbres de la geoestrategia.
Con todos estos espaldarazos internacionales, el gobierno israelí
no tuvo reparos en simultanear los fastos de la inauguración de la
embajada USA en Jerusalén con la masacre en Gaza contra los
manifestantes que protagonizaban la “MARCHA PALESTINA
DEL RETORNO” la víspera de Al-Nakba. Es decir el día del
Desastre. Es decir la conmemoración del 15 de mayo de 1948 en
el que fue proclamado el Estado de Israel, en el que se inició la
primera guerra árabe-israelí, y se inició también la limpieza étnica
con el primer éxodo de los refugiados y refugiadas de Palestina.
Desde aquí, los pacifistas y los republicanos de los distintos
pueblos del Estado Español tenemos la obligación moral y política
de difundir la solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo el
cumplimiento de la legalidad internacional y ondeando la bandera
del BDS: Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Muy
especialmente en el campo del comercio de armas, en el que el
Estado Español es tanto vendedor, como cliente.
En el capítulo de la política doméstica me gustaría destacar que
una delegación del partido político “ciudadanos” acudió a los
actos en Madrid organizados por el embajador sionista Daniel
Kutner. El líder de “Ciudadanos”, Girauta, recibió un aluvión de
críticas por afirmar en su cuenta de twitter: "Israel, luz para las
naciones, cumple 70 años como Estado moderno. Aquí,
celebrándolo con mi admirado Daniel Kutner". Esto ocurría el
mismo día de la masacre de Gaza y simultáneamente con el
rechazo de los gobiernos británico, alemán, español, etc. a
participar en esa misma celebración en Jerusalén.
Es una muestra de lo que se nos viene encima. Ya contábamos
con que los “Ciudadanos” de Albert Rivera están a la derecha del
gobierno de Rajoy en política interior. En política exterior no
tienen complejos en situarse a la derecha de Angela Merkel,
Macron o Theresa May.
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Implementación de los
Acuerdos de Paz en Colombia.
Expectativas y constataciones
Joaquín sánchez Cabezas

A fecha marzo 2017 una Comisión Internacional que incluía
diputados, senadores, alcaldes, concejales y representantes de la
sociedad civil de distintos países europeos visitaba Colombia
para supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz1.

E

n el espacio de los meses siguientes varias comisiones
más fueron allá con el mismo objetivo. En mayo 2018,
a 17 meses de la firma del acuerdo final, estas líneas
pretenden trasladar algunos datos recogidos por dichas
comisiones, mostrar inquietud respecto a la coyuntura actual,
comparar el caso colombiano con el resultado de otros procesos
de paz como el guatemalteco2 o el salvadoreño3 y plantear las
aportaciones positivas europeas y especialmente españolas tanto
institucionales como de la sociedad civil en un momento, precisamente, de cambio electoral.
La Comisión realizó reuniones con organismos de Naciones Unidas,
de la Unión Europea, del Gobierno Colombiano, representantes eclesiásticos, del ejército, plataformas de DDHH, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de acompañamiento internacional,
plataformas de mujeres y y gestores de paz de las FARC-EP y del
ELN. También realizó una visita a La Florida (Chocó), Zona Veredal Transicional de Normalización de las FARC-EP en tránsito a la
vida civil y otra a la Cárcel de máxima seguridad La Picota (Bogotá).

Entrando en materia y en las implicaciones morales de la
responsabilidad europea en la construcción de la paz, la Comisión
pretendió humildemente ser testigo, hacerse eco e incidir en la
necesidad de supervisión de los Acuerdos por parte de Europa.
Recordando a Ernst Bloch: que la esperanza sea sujeto colectivo,
motor de transformaciones y que progresivamente estas nos lleven
a un cambio de momento histórico4, es un mensaje grabado en la
conciencia de cualquier sociedad sensible y empática ante el
sufrimiento ajeno; que la crudeza de los datos actuales pueda ser
vista a la luz de otros procesos de paz del continente americano, no
apacigua el desconsuelo pero al menos nos puede ayudar a sacar
conclusiones iniciales.
52 años de guerra (mas otros tantos de conflicto social) dejan en Colombia un saldo de más de 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos,
7.3 millones de desplazados internos y más de 8.6 millones de víctimas de crímenes de guerra5. En Guatemala por su parte, 36 años
de guerra concluyeron con 1.5 millones de desplazados y 200.000
muertos (el 93% a manos del ejército y de los grupos paramilitares)6.
En El Salvador 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos7 (87% a manos del ejército y de los grupos paramilitares)8.
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Observamos la magnitud, visualizamos tras cada cifra las vidas
concretas consumidas y aún así, no es sino el desarrollo del
erróneamente llamado “postconflicto” lo que más inquietud provoca:
que tras una firma de acuerdos de paz no sean reparados los
elementos provocadores de la guerra (la desigualdad extrema, el
clientelismo político, el “paraestado” que viola los DDHH, la
concentración de la tierra, etc). Inquietud también ante la falta de
garantías de No Repetición.
En el caso guatemalteco, antes de la firma de los Acuerdos el 2%
de los propietarios eran dueños del 62% de la tierra. En 2003 el 8%
poseía el 78% mientras que el 92% de los campesinos sobrevivía
con un 22%9. Podemos inferir que no hubo una implementación real
de los Acuerdos (menos de un 20%) con lo cual, aspectos
estructurales determinantes para el surgimiento del conflicto
quedaron sin resolver y 20 años después Guatemala sufre 5.738
asesinatos anuales10.
En el caso salvadoreño tampoco hubo un desarrollo real de los
Acuerdos de Paz, elementos como el derecho a la tierra quedaron sin resolver y a fecha 2016 el Salvador sufría 5.278 asesinatos al año11.
Juzgando los resultados a la luz de la historia nos obligamos a su vez
a supervisar con mucha más exigencia el cumplimiento de los Acuerdos en el caso colombiano porque nada induce a pensar que el escenario futuro diste del guatemalteco o del salvadoreño a no ser que la
presión coordinada y planificada internacional y la de los propios colombianos organizados lo impida: cabe recordar el exterminio de entre 3.500 y 5.000 miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica
en los años posteriores a 198512, que 127 líderes sociales han sido asesinados y 389 sufrieron ataques durante el año 201613; que en 201714
fueron 441 los defensores de DDHH que sufrieron ataques y 121 los
asesinados; que más de 50 exguerrilleros y sus familias15 también están siendo asesinados en los últimos meses...
Observando la implantación de sólo un 5% (emulando los procesos
antes descritos) de la Reforma Rural Integral firmada por el Gobierno
Colombiano y las FARC-EP, sabiendo que de los 1.140.748km2 el
80% está en pocas manos y que hay un compromiso del Gobierno
que incluye un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y una
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uribismo más peligroso? Obviamente sí. ¿Aumentará el
paramilitarismo, la concentración de la tierra, la inequidad de la
economía reproduciendo los escenarios guatemalteco y salvadoreño?
Plausible. Por el lado contrario, la división de la izquierda es un flaco
caballo de troya: Sergio Fajardo no tiene opciones reales. Pienso
que sólo si sus seguidores y los abstencionistas refuerzan las
posibilidades presidenciales de Gustavo Petro podremos ver luz de
un afianzamiento de este proceso de paz. Los senadores del Polo
Democrático Alternativo21 lo han entendido pronto: Si queremos paz
por primera vez en Colombia, Gustavo Petro.

Formalización Masiva de la Propiedad Rural de 7 millones de
hectáreas16, sabiendo que la Unión Europea ha respaldado en los
últimos 15 años con 1.500 millones de Euros17 la consolidación de
la Paz y que España, encabezando a los países donantes ha
comprometido un aporte de 3 millones de euros18 es absolutamente
necesario que desde las instituciones de la sociedad civil nos
hagamos eco de la opacidad de justificación de dichos fondos y que
exijamos que este dinero redunde en una implementación real. A
día de hoy alcanza un 18.3% gracias entre otros a Enrique Santiago
Romero, español y asesor jurídico en la Mesa de Conversaciones
de la Habana, uno de los artífices de atar los puntos del acuerdo de
tal manera que haya unas ciertas garantías de cumplimiento.

¿Es exigible desde Europa el cumplimiento? Moralmente sí,
pero sobre todo económicamente tras el desembolso económico
antes citado y que sigue creciendo por parte de la UE y de los
países miembros22.

El balance a 10 años de la firma de la paz en Guatemala, tarde
ya, recogió abiertamente la falta de voluntad política, la necesi-

¿Es exigible desde Colombia? Moralmente también y a nivel legal
citaré algunos parámetros: La paz es un derecho contra mayoritario23;
es un acuerdo firmado por un Estado contrayendo compromisos
exigibles, no es achacable sólo a un partido que gobierna; se han
tenido en cuenta y se han modificado los puntos objetados por los
detractores del acuerdo; ha sido firmado ante testigos internacionales
que han avalado con su presencia durante todo el proceso los
compromisos de ambas partes; es comprobable el cumplimiento
absoluto de los acuerdos por parte de las FARC-EP; hay una
implicación de la Comunidad Internacional en la observación del
desarrollo de dichos acuerdos también tras la firma; y finalmente,
es un referente para la evolución de futuros tratados de paz y que
afectan al presente diálogo con el ELN. ¿Quién querrá firmar de
nuevo con un Estado que firma y no cumple lo que firma? Si
queremos paz, toca cumplir. ¿Quién se ha comprometido con la
consolidación de los acuerdos? Gustavo Petro.

dad de desmantelar poderes paralelos, de investigación y juicio
a los responsables de genocidio, la reforma estructural de la tierra, etc19. Cabe pues preguntarse qué tipo de paz interesa hoy a
las empresas transnacionales viendo cuál interesó en el caso
guatemalteco y salvadoreño y qué grado de implementación de
lo firmado conseguiremos exigir: ¿Paz para unos acuerdos
comerciales potencialmente más prósperos y menos inestables?
¿una expansión territorial de empresas agrícolas, ganaderas y
petroquímicas más sencilla (minería, gas, megaproyectos…)?20
¿una reproducción de la situación estructural ampliando la brecha de tenencia de la tierra?
Llegados a este punto quisiera dar mi opinión respecto a los
candidatos presidenciales ante el escenario electoral. ¿quién intentará
estancar el proceso de paz y revertirlo? ¿Serán Ivan Duque y Germán
Vargas Lleras, cada uno con sus siglas, perfectos continuadores del
1
2
3
4
5
6

www.comisioninternacional.org o descargar en
https://drive.google.com/file/d/1yQFMiA1XKrJRyzG3ic8sxmDvYhiPNN_/view
http://onu.org.gt/2016/04/14/acuerdos-de-paz/
http://www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/229/1/Acuerdos%20de%20Chapultepec.pdf

Ernst Bloch, El Principio Esperanza, en España en
Editorial Trotta en 3 volúmenes (2007).
Ibíd. nota 1.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf

7

Según datos de la UCA. Según de la BBC 75.000
muertos y al menos 8.000 desaparecidos.

9

10
11
12
13

Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador.
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/informe_cv_es.pdf

15
16

issue1/Debates-ProcesosPaz-4.pdf
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/379364-guatemala-cerrara-2015-casi-6-000-asesinatos-16-di/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/16/lo-que-salio-bien-y-loque-salio-mal-de-proceso-de-paz-de-el-salvador-25-anos-despues-de-su-firma/#0

14

Informe de OACNUDH 2017.
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2017.pdf

Fiscalía General de la Nación

Y también Empresas españolas en Colombia. Oficina
Económica y Comercial / Departamento de Información de Inversiones y Coordinación (ICEX)
(13/08/2013) “Empresas españolas establecidas en:
Colombia”. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España. ICEX España Exportación
e Inversiones [En línea] [Consultado el 18 de febrero
de 2015].
Citados ambos en Observatorio de las multinacionales
en América Latina http://omal.info/

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/

17
18
19

Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia. Ediciones NCOS. Bruselas-Bélgica, 1995.
Informe de OACNUDH 2016.
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/08/120822_el_salvador_masacre_aniversario.shtml

8

https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-y-personas/agropecuaria recogido en Carlos Figueroa Ibarra,
Los Acuerdos de Paz en Guatemala, 20 años después,
2017. http://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol48-

Acuerdo final 24/11/2016:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4294_es.htm

Ibíd.
Conferencia en el Parlamento Europeo sobre cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala, 2007.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/droi20071126_guatemala_003/DROI20071126_Guatemala_003es.pdf

20

Ver Inversión Extranjera Directa Española. Secretaria de
Estado de Comercio (2013). “DataInvex Estadísticas de
Inversión Española en el Exterior”. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España. [En línea].
Disponible en: http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx
[Consultado el 26/02/2015].

21

22

23

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/mas-de-100-lideres-del-polo-democratico-defienden-suapoyo-petro-articulo-749716
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/15509/union-europea-socio-solido-de-colombia-en-la-construccion-de-pazdesde-hace-mas-de-20-anos_es

Luigi Ferrajoli, The peace process in Colombia and
Transitional Penal Justice, Università degli Studi
Roma Tre (28-09-2016)
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Rafael Correa y el
milagro ecuatoriano
sergi Camarasa

"Tomamos la decisión de rechazar las recetas preconcebidas por la tecnocracia
neoliberal y optamos por una vía propia y soberana. Hoy podemos decir con mucho
orgullo que alcanzamos resultados exitosos haciendo precisamente lo contrario de
lo que recomendaba la ortodoxia económica de la burocracia internacional"
Rafael Correa

n 2007 Ecuador atravesaba una grave crisis que
había arrastrado a la mitad de la población por
debajo del umbral de la pobreza y había provocado
la emigración de un millón de ecuatorianos. Ese
año Rafael Correa al frente de Alianza País ganó las
elecciones. Como parte de su programa de gobierno convocó
una asamblea constituyente que culminó con la aprobación
de una nueva constitución que refundó el Estado y estableció
la arquitectura institucional de la Revolución Ciudadana.

E

amenazar con no pagarla, finalmente la recompró pero a precios de mercado. Como resultado del proceso el servicio de la
deuda externa en el presupuesto nacional descendió drásticamente de un 24% en 2006 a un 5,3% en 2013.

La nueva política económica de los gobiernos de Correa se
basó en tres ejes fundamentales. Primero se inició un proceso
de reestructuración de la deuda soberana que detectó graves
irregularidades. Tenedores de bonos, algunos de ellos miembros de la oligarquía ecuatoriana, compraban deuda muy
devaluada por el riesgo país por el 30% de su valor nominal
y, con la connivencia del gobierno, la revendían al Estado por
el 90% de su valor. Un auténtico expolio de los recursos nacionales. El nuevo gobierno declaró ilegitima esa deuda y, tras

mente lo contrario. El Estado pasó a pagar una tarifa fija por
barril en función de una razonable rentabilidad y la diferencia con el precio de mercado pasó a ingresarse en las arcas
públicas. El nuevo sistema permitió recuperar durante los
años de altos precios del petróleo una importante renta
petrolera que, aunque en crisis desde el año 2015, ha
supuesto de media un 20% de los ingresos del Estado.
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Segundo se renegociaron los contratos petroleros. Se sustituyeron los contratos de "participación", en los que el
Estado ecuatoriano recibía 4 ó 5 dólares por barril extraído,
fuera cual fuera el precio de mercado, por contratos de
"prestación de servicios" con los que se consiguió exacta-

Y tercero se abordó una reforma fiscal. Se pasó de un sistema
insuficiente y regresivo basado en los impuestos indirectos
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a un sistema más moderno y progresivo basado en los
impuestos directos. Como consecuencia de la reforma entre
los años 2006 y 20015 se triplicó la recaudación a pesar de
que el PIB "sólo" se duplicó en ese periodo. La oligarquía
ecuatoriana se queja de los altos impuestos. Sin embargo sólo
el 8% de ese incremento procede de subidas o nuevos
tributos. El resto procede de una mayor eficiencia y
transparencia en la gestión. La presión fiscal del país todavía
se sitúa en un modesto 20,7%, por debajo de la media de
América Latina que es del 21,2% y desde luego muy lejos
de los niveles de los Estados sociales europeos.
Las políticas emprendidas liberaron grandes recursos que
permitieron abordar la reconstrucción nacional. La inversión
pública se triplicó convirtiéndose en la más alta en términos
porcentuales de América Latina. El gasto social aumentó del
5,3% en 2006 al 9,7% en 2015, cuatro veces más en términos
absolutos, en el marco de una constitución que además exige
que solo en educación y salud se alcance progresivamente
el 10% de PIB por año. El crecimiento económico fue
durante el periodo del 106%, algo superior a la media de la
región. Pero puede haber un crecimiento empobrecedor, un
mal crecimiento. La década anterior, la economía ecuatoriana

Pero las gestiones públicas deben de ser valoradas, en la
medida de lo posible, al margen del ciclo económico. Desde
el año 2014 el país también se vio afectado por la crisis
económica internacional. Las exportaciones cayeron un 36%,
la más fuerte caída en 70 años, en una economía que no tiene
moneda propia y que está dolarizada, y los precios del petróleo
descendieron de 80-90 dólares el barril a 14 dólares en el caso
ecuatoriano. En términos reales uno de los precios más bajos
de la historia. Durante 2015 y 2016 no hubo ingreso petrolero,
con una pérdida total de 7.816 millones de dólares. A esta
situación hubo que añadir varias catástrofes naturales,
especialmente el terremoto de abril de 2016 que costó 671
vidas y pérdidas de 3.000 millones de dólares. Por si fuera
poco Ecuador fue condenado a pagar 1.100 millones de dólares
a las petroleras Chevron y Occidental en el primer semestre
de 2016 como consecuencia de los entreguistas contratos
petroleros firmados en décadas anteriores. Las pérdidas
acumuladas en esta recesión se estiman en el 12% del PIB.
Sin embargo, ante esta coyuntura Ecuador y su nueva
arquitectura institucional han demostrado una "increíble
capacidad de recuperación". En 2015 hubo un ligero
crecimiento del 0,4% y sólo en 2016 se registró una caída de

La nueva política económica de los
gobiernos de Correa se basó en tres ejes
fundamentales. Primero se inició un proceso
de restructuración de la deuda soberana que
detectó graves irregularidades. Segundo se
renegociaron los contratos petroleros. Y
tercero se abordó una reforma fiscal.
creció de manera similar, un 85%. Sin embargo la renta de
10% de la población más pobre sólo aumentó el 10%,
mientras que la del 10% más rico aumentó el 112%. Durante
los gobiernos de la Revolución Ciudadana en cambio la renta
del 10% más pobre aumentó el 112% y la del 10% más rico
lo hizo el 40%. Un claro ejemplo de la redistribución del
crecimiento económico "hacia abajo".
Como consecuencia de estas políticas, Ecuador ha sido uno
de los tres países de América Latina que más ha reducido la
pobreza en la última década, de un 37,6% a un 22,4%. La
extrema pobreza se ha reducido del 16.9% al 8,7% situándose
este indicador por primera vez en la historia en menos de dos
dígitos. El coeficiente de Gini se situó en 0,466 en 2016 frente
a 0,551 en 2007, una reducción de 8,5 puntos. Dos millones
de ecuatorianos superaron la condición de pobreza gracias a
un ataque de sus causas estructurales, no sólo basado en las
transferencias fiscales sino también a una inédita política
social y laboral. Durante el periodo las afiliaciones a la
Seguridad Social aumentaron del 19,8% en 2007 al 34,1%
en 2015. Ante estas cifras incluso las visiones más ortodoxas
y tradicionales han reconocido los avances. Ecuador ha
demostrado que un gasto público elevado, sólidamente
financiado e invertido, puede actuar como un dinamizador
de la economía y como una poderosa herramienta anticíclica.

PIB del 1,7%. En 2017 ya se ha vuelto a crecimientos positivos
cercanos al 1,5%. Todo ello a costa de una importante reducción
de la inversión pública, la más grande de América Latina, pero
sin un aumento significativo del desempleo y manteniendo el
gasto social. Y de nuevo lo más relevante ha sido la gestión
política de la recesión. A pesar de que las turbulencias
supusieron caídas del 3% en la renta per cápita del país, el 70%
de la población con menores ingresos no soportó ni un dólar
de caída en sus rentas. Sólo el 30% de la población con las
rentas más altas soportó razonablemente los costes de la crisis.
Un auténtico "ajuste hacia arriba" que tanto se ha echado de
menos en otras latitudes que además de ser un ejemplo de
justicia social ha sido también eficiente desde el punto de vista
económico ya que ha mantenido los niveles de consumo.
Esto es lo que ha conseguido el nuevo Ecuador que ha
admirado al mundo. Podrían resaltarse aspectos negativos
como el incremento de la deuda, que se habría situado en el
entorno del 40% del PIB como destacan ciertos sectores.
Pero antes habría que considerar otros casos bien conocidos
en los que se ha incrementado la deuda al 100% del PIB en
tiempo record y no sólo no se ha reducido la pobreza sino
que ha aumentado. Los datos son suficientemente elocuentes,
y no sólo en Ecuador. Cuesta imaginar una década de
mayores logros en la historia de América Latina
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memoria histórica

80 Aniversario de la fuga del
Fuerte de San Cristóbal (Pamplona)
Benjamín redondo marugán

El Fuerte de San Cristóbal, ubicado en la falda del monte Ezkaba,en
Pamplona, es otro de los peores lugares de la represión franquista. Allí
concurren al menos tres acontecimientos que se han tratado de silenciar
pero que con actos como éste se aflora la Memoria Histórica.

E

l 20 de mayo del año 1938, 795 reclusos republicanos
protagonizaron la fuga más grande jamás habida, escapándose del fuerte en una evasión masiva que
sorprendió al gobierno franquista y cuya respuesta fue de lo más
brutal. 207 escapados fueron asesinados por el ejército, falangistas y civiles de Pamplona que salieron “a la caza”. Hoy se
están recuperando sus restos gracias a los testimonios de los
lugareños. 14 de los organizadores fueron fusilados en un acto
público, como escarnio, en la Plaza de Pamplona. Solamente 3
republicanos lograron pasar a Francia. El resto, 588 fueron aún
más represaliados en lo que, por sí mismo, era un campo de
exterminio por el hambre, el hacinamiento, la falta de higiene,
las enfermedades y “las sacas” de los golpistas de Franco.

pueblos de alrededor se habían colmatado y no tenían capacidad
para recepcionar más cadáveres del fuerte, optaron por enterrarlos
en una ladera del monte, con las directrices redactadas por el
mismísimo Franco: que fueran sepultados con la medalla
identificativa (que casi nadie tenía), o bien con su expediente
penal metido en una botella de vidrio y depositados entre las
piernas de las víctimas. El Cementerio de las botellas está ahora
en plena fase de recuperación de los restos óseos por parte de la
Asociación Txinparta y ya han rescatado bajo la tierra 131
cadáveres, de los cuales solo se ha entregado una parte a los
familiares puesto que la identificación es muy difícil pues muchas
de las botellas estaban tapadas con corcho y al penetrar la
humedad se ha disipado la tinta del papel y con ello su identidad.
El Fuerte de San Cristóbal es un testimonio más de la barbarie
franquista y si durante muchos años se logró mantener en el
olvido intencionado, sin atender los derechos de los familiares
de saber el paradero de los fusilados y desaparecidos, hoy se
pretende que sea declarado Lugar Patrimonio Negativo de la
Humanidad por la UNESCO, como se distingue entre otros
a Auschwitz, Hiroshima o Robben Island, cárcel donde estuvo
recluido Nelson Mandela.
La Asociación Txinparta-Fuerte San Cristóbal, Red de
Memoria Colectiva” ha logrado el hito de llevar hasta el propio
patio del Parlamento de Navarra una exposición sobre estos
hechos titulada: “Que aflore lo enterrado” desde el 4 hasta el
30 de mayo.

El fuerte, que ya había sido prisión durante la II República,
se convirtió en una macro prisión por donde pasaron
oficialmente más de 5.000 presos republicanos de todas las
provincias de España llegando a abarrotar las heladoras
galerías insalubres hasta 1.500 hombres al mismo tiempo,
en unas condiciones terribles. “Comeros los unos a los otros
y así estaréis más anchos” les decían. Más de 700 presos
llegaron a morir por frío, hambre y todo tipo de enfermedades
por falta de atención médica. “Teníamos el hambre por
alimento” como relató uno de los supervivientes.
Una tercera reseña asombrosa de este fuerte es el llamado
“Cementerio de las botellas”. Dado que los cementerios de los
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El día 19 se hizo un concierto poético-musical en el teatro de
Ansoáin con varios cantautores y poetas. Y el domingo 20, a
las puertas del fuerte, rendimos un homenaje a los presos con
una ofrenda floral, y el
intercambio de los
mensajes colocados en
el interior de las botellas, así como los testimonios redactados por
los mismos presos tanto
en las paredes del siniestro lugar como los conseguidos a través de las familias por distintos medios. Después compartimos
fraternalmente los alimentos y vinos de las distintas tierras entre los asistentes.

“Los mataron, pero
no pensaron que los
muertos tenían vivos
y los vivos, memoria”
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Manuel Azaña, perdió su nombre
en el Centro Cívico de Monzón
miguel Aso solans. Concejal de Cambiar monzón y autor de la propuesta en 2005

E

n el año 2005, coincidiendo con los 65 años del
fallecimiento de Azaña, el Ayuntamiento de Monzón
(Huesca) aprobó con los votos a favor de PSOE, PAR
(Partido Aragonés Regionalista), IU y CHA (Chunta
Aragonesista), una moción presentada por el grupo municipal
de IU en la que se instaba al Ayuntamiento a poner el nombre
de Manuel Azaña a una calle o centro público de la ciudad.
Pasados cuatro años, visto que no se había dado cumplimiento
a la citada propuesta y visto que se estaban finalizando las obras
del Centro Cívico de la ciudad, el grupo de IU solicitó en una
reunión del equipo de gobierno del que formaba parte, que se
pusiera el nombre de Manuel Azaña al centro cívico de la ciudad,
un edificio que se iba a destinar al fomento del asociacionismo
local y ofrece entre otras cuestiones sedes para las asociaciones

el Pleno Municipal, un pleno con no poca tensión que llevó a
realizar un receso porque parte del equipo de gobierno no
acababa de ver lo que iban a realizar. Pese a ello se votó y días
después el nombre de Manuel Azaña fue retirado. Un año
después vuelven a celebrarse elecciones municipales. El
resultado de las mismas hace que PSOE junto a Cambiar
Monzón vuelvan a conseguir mayoría absoluta. En la redacción
del acuerdo de gobierno no figura recuperar el nombre de Azaña
pero de las conversaciones se desprende la voluntad de ambas
organizaciones por devolver el nombre de Azaña al lugar del
que no debió salir, si bien se considera que esta no fuera una
acción inmediata. Pasa el tiempo y el PSOE parece que empieza
a tener dudas sobre si abrir nuevamente ese debate, razón por
la cual Cambiar Monzón, en abril de 2016, decide presentar una

Azaña, tras la Constitución del
78, tiene el triste honor de ser la
primera persona (luego lo ha sido
su sustituto en el Centro Cívico),
que una vez puesto su nombre
en una calle o centro de la
localidad ha perdido su
reconocimiento y distinción.
de Monzón. La propuesta fue aprobada por la mayoría absoluta
de PSOE- IU y CHA y contó nuevamente con la oposición del
PP a la que se sumó esta vez el PAR, por lo que finalizadas las
obras en 2009, fue inaugurado por el Delegado del Gobierno de
Aragón, abriendo bajo el nombre de Centro Cívico “Manuel
Azaña”. Una vez abierto, comenzó a funcionar con normalidad
y nunca se produjo un solo incidente en relación a este
nombramiento, siquiera una pintada. Pese a ello, tras las
elecciones de 2011, se constituye un nuevo equipo de gobierno
formado por PP- PAR. Desde ese momento algunos personajes
vinculados a esas fuerzas políticas comienzan a decir que una
de las acciones a realizar a lo largo de ese mandato es retirar el
nombre de Azaña. Lo que comenzó siendo un comentario de
barra de bar se convirtió en realidad política con una vergonzosa
moción que no contaba siquiera con una mínima argumentación
veraz que justificara tal hecho, por lo que la coalición PP-PAR
propuso retirar el nombre de Manuel Azaña del centro cívico y
poner el de un comerciante de la localidad recientemente
fallecido, el cual no tenía méritos para tal distinción y mucho
menos merecía verse involucrada su memoria y su familia en
medio de un fuego cruzado político. En marzo de 2014 se celebró

nueva moción pidiendo devolver a Azaña el nombre del centro
cívico. A ese mismo Pleno el PSOE lleva otra propuesta
equiparando la figura de Azaña con la del ciudadano de
Monzón. La propuesta es básicamente que se retire el
nombre del ciudadano de Monzón del Centro Cívico, que
éste edificio quede sin nombre y que se busquen nuevas
opciones para que Azaña y el comerciante local que fue
usado políticamente para sustituir a Azaña, tengan un
reconocimiento. La propuesta socialista tuvo el visto bueno
de PP- PAR y Cs mientras que la de Cambiar sólo contó con
sus tres concejales, por lo que el Centro Cívico de Monzón
ya no tiene nombre de persona alguna mientras que seguimos
esperando que se haga justicia con la figura de Manuel Azaña
y veamos una propuesta concreta.
Azaña, tras la Constitución del 78, tiene el triste honor de ser
la primera persona (luego lo ha sido su sustituto en el Centro
Cívico), que una vez puesto su nombre en una calle o centro
de la localidad ha perdido su reconocimiento y distinción. Es
obvio que esto no es un hecho menor y poco significativo que
no podemos dejar pasar, por lo que vamos a seguir presionando
para que Azaña tenga su merecido reconocimiento.
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Represión, los Sanfermines 78
en la Memoria
Acacio Puig

Casi han transcurrido 40 años desde la masacre que en Pamplona y durante los Sanfermines
de 1978, ejecutaron fuerzas de desorden público fieles a la consigna: ¡No os importe matar!

Y

en efecto, más de 150 heridos (11 de ellos de bala)
y el asesinato de Germán Rodríguez en la calle
Roncesvalles testimonian, cuatro décadas más
tarde, la brutal impunidad de una Transición solo “modélica”
para las gentes de arriba.
Resumiremos hechos hoy fácilmente rescatables en Internet
pero -en aquellos días- celosamente ocultos por medios de
comunicación y el gobierno de UCD (Unión de Centro
Democrático) presidido por Adolfo Suárez.

IMPUNIDAD tan reversible como la otorgada por la
precedente Ley 46/1977 (la Ley de Amnistía).
En aquel verano de 1978 la memoria de Germán Rodríguez
(Garín) se fijó en muchas provincias mediante diversos actos
políticos planteados a modo de funerales-laicos. En Madrid
nuestro GOGOAN (en memoria) tuvo lugar en la Iglesia de
San Ramón en la calle Melquíades Biencinto en el distrito
municipal de Vallecas-Madrid. Logramos la cesión de la Iglesia
gracias a los buenos oficios de compañeros militantes de las
comunidades cristianas de base.
La Iglesia se llenó a rebosar y el uso de la palabra estuvo a
cargo del ya fallecido José María Mendiluce (navarro y
entonces miembro de la dirección central del partido) y yo
mismo (compañero en la cárcel de Garín y representante de
Vallecas en nuestra dirección provincial).

El 8 de Julio un grupo de activistas irrumpió –al finalizar la
corrida- en el coso de la plaza de toros de Pamplona
esgrimiendo una pancarta con el texto: ¡Amnistía Total, Presoak
Kalera, Sanfermines sin Presos! Inmediatamente se inició la
carga de la policía nacional –seguíamos llamándoles los grises
por su uniforme- utilizando todo el material antidisturbios del
momento (gases, mortíferas pelotas de goma y finalmente,
armas de fuego). La represión se extendió pronto a las gradas
de la plaza y se reforzó con nuevos contingentes policiales que
usaron indiscriminadamente sus armas de fuego.
Anochecía y la protesta se extendió a las calles. En
Roncesvalles Germán, joven militante de LKI (LCR) cayó
asesinado de un tiro en la frente. Mientras las Brigadas
Antidisturbios de la Policía Nacional seguían disparando
ráfagas de metralleta. La frase del mando policial “No os
importe matar” da concisa idea de la vigencia de la dictadura
franquista durante el despegue de la llamada transición.
El balance: más de 150 heridos, 11 de ellos por arma de fuego
y Germán muerto a los 27 años. Rodolfo Martín Villa era
entonces Ministro del Interior –y siguió siéndolo- Ignacio
Blanco -gobernador civil- fue cesado, los mandos directamente
implicados (Ávila, comandante procedente de La Legión y
Rubio, comisario) fueron simplemente trasladados de destino.
Finalmente, todo se archivó sin juicio, certificando una
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Durante todo este tiempo -cuatro décadas- la izquierda social
navarra viene velando por la conservación de la memoria de
Germán y los atropellados entonces por aquellas brutalidades.
Dos primeras estelas conmemorativas fueron demolidas por
bandas reaccionarias pero desde 2007, una estela recuerda a
Germán en Roncesvalles, la calle donde fue asesinado.
El pasado enero, el artículo de unos compañeros publicado en
Viento Sur, subrayaba la importancia de la iniciativa municipal
del ayuntamiento de Pamplona al alentar una Comisión de la
Verdad como vía de esclarecer los hechos y exigir verdad, justicia
y reparación para TODAS las víctimas de aquellos días:
“Pues bien, eso es lo primero que queremos saber. Desgranar lo
que pasó en aquellos sanfermines, grano a grano. Para ello son
imprescindibles los testimonios de todas las personas que
padecieron aquellos hechos, no solo las heridas -más directamente
afectadas- sino también los relatos de todas aquellas que,
aterrorizadas, permanecieron escondidas en un portal durante
horas; los de los txikis arrollados en el callejón por aquellos
policías azuzados por sus oficiales para golpear y disparar
indiscriminadamente; los de la gente que lloró de rabia e
impotencia… La agresión la padeció toda la ciudad y debe ser
ella la protagonista a la hora de recuperar la memoria silenciada”
(http://www.vientosur.info/spip.php?mot1766).
Precisamente este año, con motivo del 40 aniversario de
aquella masacre policial, la campaña GOGOAN busca la más
amplia participación social en una Memoria que pese a quien
pese, ¡QUEREMOS VIVA! Una Memoria en la que todos
estamos invitados a participar porque a todos nos concierne:
https://www.goteo.org/project/gogoan
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Las milicias de Izquierda
Republicana en el ejército de Euzkadi
Joaquín rodero

Como señalábamos en un anterior número de Política, inmediatamente después del golpe fascista de
julio de 1936 contra el gobierno de la Segunda República, los partidos políticos que formaban parte del
Frente Popular y los sindicatos de clase organizaron unidades armadas de afiliados y simpatizantes
(milicias) que se dispusieron a la lucha en defensa del gobierno legítimo. Ya hemos hablado de las
milicias de IR en la Zona Centro, trataremos en este trabajo de las formadas en el Ejército de Euzkadi.

Las milicias vascas de IR
El Ejército de Euskadi se formó con batallones de milicias
procedentes de los partidos PNV, ANV, PSOE, PCE, IR y
UR, así como de UGT y CNT. Izquierda Republicana formó
varios batallones de milicias, la mayoría dependientes no
directamente del partido sino de las JIR, las Juventudes de
Izquierda Republicana. La organización miliciana de IR se
llamó “Milicias de la Juventud de IR”. En la portada de los
primeros números del órgano de expresión de las JIR vascas,
la revista “Creación”, aparecen los nombres de los batallones
de milicianos de IR, batallones que veremos a continuación.

l Batallón Azaña-Vizcaya.

Tenía el número 7 del Ejército de Euzkadi. Se formó por los
grupos de Milicias de IR que actuaron los primeros días en
la muga entre Álava y Vizcaya, especialmente en Orduña.
Aunque lo formaban en su mayoría bilbaínos y residentes en
la margen izquierda del Nervión, contaba en su cuarta
compañía con combatientes procedentes de otras provincias.
También había naturales de Navarra. Por último, los
republicanos contaron con residentes en Santander. El
batallón se completó con una banda de música. El 16 de
septiembre partió hacia Orio. En Zarautz se armó de manera
incompleta para entrar en combate, la retirada resultó
inevitable por la superioridad del enemigo. Tras la retira a
Vizcaya pasó un periodo de instrucción. En octubre de 1936
estaba acuartelado en un convento en el barrio de Basurto de
Bilbao. En noviembre y diciembre participó en la ofensiva
de Villarreal, única ofensiva militar del Gobierno de Euzkadi.
A comienzos de 1937 el batallón combatió en Otxandio y
Barazar y, tras el inicio de la ofensiva de Mola, en Otxandiano,
Lezama, Civiarte, Sobrehayas, la vía de ferrocarril MirandaOrduña, Sollube, Olagorta, Larrabeztu… En la posición de
Goikolexea, buena parte de la unidad fue cercada, perdiendo
hombres entre muertos y prisioneros. Los supervivientes
fueron llevados a Bilbao y después evacuados a Santander.
La toma de Bilbao el 19 de junio supuso desmoralización y
desaliento en el frente vasco. El Azaña pasó a depender de
la 3ª brigada de la división Ibarrola contando el 16 de Julio
con 712 hombres. En Santander se batió al oeste de Reinosa,
en La Lomba y Cuesta Labra. Después en Cabezón de La
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Sal con cuantiosas bajas, consiguiendo escabullirse a
Asturias. En la campaña asturiana, en septiembre, destacaron
en el Mazuco. La primera unidad republicana que combate
en el Mazuco es la Brigada 156, de la antigua División Vasca
de choque, de la que forma parte los restos del Azaña que
están en el Guipúzcoa, junto con el Larrañaga y el Isaac
Puente, donde se había integrado el Zabalbide. Al caer
Asturias una parte huyó y se reintegró en Cataluña, donde
la mayor parte se integraron en Brigadas de Carabineros,
hasta el fin de la guerra.

l Batallón Azaña-Guipúzcoa.

Tenía el número 20 del Ejército de Euzkadi. Sus primeras
actuaciones se dieron en los combates por el control de San
Sebastián pasando después a engrosar las fuerzas que se
oponían al avance en Irún-San Martín. Su cuartel era el
Frontón Moderno del paseo de Atocha en San Sebastián y
encuadraban a 340 milicianos. En septiembre se retiró a
Vizcaya, el 15 de septiembre estaba en Zarauz y el 19 en
Cestona, llegando después a Vizcaya donde se reorganizó el
batallón. En octubre de 1936 estaba acuartelado en Escuelas
de Solocoetxe (Bilbao). En diciembre sostuvo algún combate
asociado al ataque de Legutiano/Villarreal.

diciembre estuvo combatiendo en distintos frentes vascos
destacando en los combates de diciembre en Malzaga con
el enemigo que venía de Arrasate, tras la batalla de Villarreal.
A mediados de enero queda bajo el control de las milicias
socialistas de la UGT.

l Batallón Zabalbide.

Tenía el número 31 del Ejército de Euzkadi. El nombre le viene
dado por la calle de Bilbao en la que se formó. En octubre de
1936 estaba acuartelado en Escuelas de Begoña (Bilbao) y
tenía unos 600 hombres. En octubre de 1936 los montes
alrededor de Elgeta configuraron uno de los frentes de batalla
entre las provincias de Guipúzcoa y Bizkaia. Los milicianos
de Zabalbide lucharon en los duros combates de estos montes
desde comienzos de octubre. En noviembre-diciembre
participó activamente en la batalla de Villarreal. Seguidamente
el batallón se estableció en Elorrio, donde se juntó con el Azaña
que anteriormente ocupaba la iglesia parroquial de Elorrio.
Después de la caída de Bilbao, el Zabalbide se trasladó a
Santander, en la zona de Reinosa. Y tras la caída de
Santander, el Zabalbide es junto al Larrañaga y el Isaac
Puente uno de los batallones que continúan combatiendo en

Izquierda Republicana formó varios batallones de milicias, la mayoría dependientes
no directamente del partido sino de las JIR, las Juventudes de Izquierda Republicana.
La organización miliciana de IR se llamó “Milicias de la Juventud de IR”.
En febrero el Azaña-Guipúzcoa se transformó en Torrijos.
Ante la falta de unanimidad en su adscripción a IR (los
batallones eran mixtos ideológicamente a pesar de su
adscripción) se celebró una asamblea en Durango donde la
mayoría decidió adscribirse a las milicias socialistas. Una
minoría prefirió seguir como Azaña-Guipúzcoa pero
acabaron desapareciendo y pasaron al Azaña-Vizcaya por
estar éste sin completar.

l Batallón Baracaldo/Martínez Aragón.

Tenía el número 28 del Ejército de Euzkadi. En agosto de
1936 se inició la formación de este batallón, se acabó de
organizar como Baracaldo el 21 de septiembre de 1936. Su
cuartel estuvo en las escuelas de Altos Hornos de Vizcaya
en Baracaldo. Era una unidad antifascista sin vinculación
política, formada con ugetistas de la margen izquierda de
Bilbao, lo que propiciaría su posterior vinculación con las
milicias de UGT. Aunque es innegable su origen vizcaíno e
incluso baracaldés, tuvo encuadrados casi un centenar de
guipuzcoanos y también contaron con medio centenar de
burgaleses residentes en Vizcaya. Desde septiembre a

|22|

POLÍTICA MAYO | 2018 |

el Norte hasta el final de la guerra. Pasó a Asturias en
septiembre, destacando en los combates del Mazuco, puerto
que se convirtió en el centro de esta batalla de la defensa de
Asturias. Tras la caída de Gijón el 21 de octubre, los
combatientes vascos, asturianos y santanderinos que
consiguieron evacuar Asturias por mar y alcanzar Francia,
pasaron inmediatamente a la zona republicana para continuar
la lucha y la mayoría se integraron en el Cuerpo de
Carabineros del Ejército Popular.

l Batallón Capitán Casero.

Tenía el número 52 del Ejército de Euzkadi. El batallón
Capitán Casero recibió este nombre en recuerdo de un capitán
republicano. Inicia su formación en diciembre de 1936, al
mes siguiente ya estaba compuesto por 523 milicianos que
permanecieron sin armamento hasta el mes siguiente. Su
cuartel general fue la escuela de Múgica en las Siete Calles.
En el batallón había bilbaínos y residentes en la zona fabril
que eran la mayoría, aunque en su cuarta compañía hubo un
importante número de guipuzcoanos y de navarros huidos de
Alsasua y Olazagutia. Parte de sus componentes procedían
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del extinguido Azaña-Guipúzcoa de que era heredero directo
cuando en febrero el Azaña-Guipúzcoa se transformó en
Torrijos. Contaba también con unos 60 cenetistas. Combatió
activamente en la defensa de Bilbao y tras la caída de la
ciudad fue traslado primero a Asturias y luego regresó a la
provincia de Santander, donde combatió hasta que el 26 de
agosto el enemigo entró en Santander capital donde, ante la
imposibilidad de retirada, se rindieron.

l Batallón Mixto de Ingenieros Manuel Andrés.

Tenía el número 1 de Ingenieros del Ejército de Euzkadi La
unidad fue organizada desde Izquierda Republicana de San
Sebastián en homenaje al periodista donostiarra Manuel
Andrés Casaus, miembro de IR asesinado el 10 de septiembre
de 1934, en Donostia. La misión principal de los batallones
de ingenieros vascos fue fortificar los frentes, y preparar
nuevas líneas defensivas en la retaguardia construyendo
refugios donde puedan guarecerse las milicias, construyendo
trincheras e instalando alambradas. Estas misiones las
realizaron en ocasiones bajo fuego enemigo, incluido el acoso
de la aviación. Realizaron una labor encomiable en los
trabajos de fortificación y zapa que quedan oscurecidas por
el relieve de los combates en primera línea. En su labor de
fortificación destacaron fundamentalmente en la construcción
del Cinturón de Hierro defensivo de Bilbao. El Manuel
Andrés participó en diferentes frentes durante la campaña
vasca y en el repliegue hacia Santander, en cuya campaña
final, en agosto del 37, la unidad desapareció junto al grueso
de los Cuerpos de Ejército de Euzkadi y santanderino.

l Batallón de Ingenieros García Hernández.
Tenía el número 3 de Ingenieros del Ejército de Euzkadi. Se
comenzó a formar a finales de 1936 cuando se comprendió
la importancia de fortificar, para ello se hizo un llamamiento
a alistarse a obreros del ramo de la construcción y aquellos
que con conocimientos técnicos (contratistas, albañiles,
carpinteros, peones de construcción) entre 27 y 45 años.
Después de las fortificaciones en la zona de Bilbao pasó a
Santander, donde quedó como unidad de zapadores afecta a
la segunda división vasca.

l Batallón de Ingenieros Pi y Margall.

Este batallón tenía el número 9 de Ingenieros del Ejército
de Euzkadi. Se comenzó a formar el primer trimestre de
1937 y acabó acogiendo a los voluntarios que eran más
necesarios para estas labores técnicas y menos capacitadas
para el combate. Se organizó en los momentos finales del
frente vasco, en la primavera de 1937, cuando el acoso
fascista tras la ofensiva de Mola exigía un esfuerzo hasta el
límite. Con la toma de Bilbao el batallón se sumó al repliegue
al occidente de Vizcaya. En Santander parte de sus hombres
pasan a unidades de combate integrándose en la 5ª Brigada.
Fueron finalmente capturados en Santander.
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LA BOLSA DE BIELSA
Fue el último de los episodios bélicos de la guerra española entre
los sublevados y el ejército de la República en el Frente de Aragón.
Simbolizando la tenaz resistencia de "La 43" División Republicana.

El éxodo de población civil, unos 5000
hacia Francia fue un ejemplo de
organización y solidaridad del ejercito
republicano con el pueblo Aragonés.

Del 15 al 17 de julio de 2018 se realizaran el 80º aniversario de la Bolsa de Bielsa con unas interesantes jornadas llenas
de memoria histórica, presentación de libros, proyecciones cenas de hermandad, rutas organizadas y mucho más.

Os dejamos la web y el cartel de las XII Jornadas. http://bolsadebielsa.blogspot.com.es
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memoria histórica

El PP de Castilla y León
tiene memoria
Valentina Hernández

Casi coincidiendo con el 87 aniversario de la II República, ocurre un hecho inesperado, muy
significativo para el avance de la recuperación de la memoria histórica, no solo en Castilla y
León sino en todo el país al ser pionera una comunidad liderada por el PP en reconocer que
“tener muertos en las cunetas desde hace 80 años no es propio de una democracia”.

E

stas declaraciones sorprendentes las hizo el
vicepresidente de la Junta, en la presentación pública
el pasado 12 de abril del Decreto de la Memoria
Histórica y Democracia de CyL, con distintas
medidas que buscan “colaborar en la búsqueda y exhumación
de las víctimas de la guerra civil para que sus familiares les
puedan enterrar”. Entre esas medidas figuran un censo de
víctimas, una dotación de 100.000 euros para exhumaciones
de fosas y, algo también importante, “educar en la verdad” a
los alumnos de ESO y Bachillerato sobre lo que realmente
aconteció en este país durante la guerra civil y la dictadura
franquista. Las asociaciones que trabajan en el campo de la
memoria histórica en la comunidad han colaborado o más bien
ayudado a “redactar” este decreto por lo que están de acuerdo
con lo mínimo que aparece en él, es más han conseguido que
el PP, haya incorporado sus sugerencias como que se condene
expresamente la dictadura franquista, con ese “apellido”.

gobernar), y la presión del Relator para la Memoria
Democrática de la ONU al estado español en los últimos años
han sido determinantes para que el presidente de CyL Juan
Vicente Herrera haya cedido finalmente a las peticiones básicas
de recuperación de la memoria. Pero hay algo más, que el PP
tome la iniciativa en una CC.AA desarrollando en parte la “Ley
de Memoria Histórica” dice mucho de Juan Vicente Herrera,
considerado el último bastión de la vieja guardia del PP de José
María Aznar, Herrera ha sido siempre crítico con M. Rajoy, esta
vez deja de nuevo en mala posición al PP Central apostando
por la recuperación de la memoria histórica, lo cierto es que su
conciencia y moral cristiana le habrán obligado a no dejar a los
muertos en las cunetas, no vaya a ser que después de 5 mandatos
como presidente se vaya a casa y le retumben en la almohada
las voces de los muertos y sus familiares.

En enero de 2015, es decir tres años antes de este decreto, IU
llevó la iniciativa por primera vez a las Cortes de Castilla y León,
fue la compañera de I.R. Sara Doval en calidad de
Secretaria de DD.HH y Solidaridad de IUCyL quien
presentó la Proposición de Ley para la Recuperación de la
Memoria Democrática en base a la Ley impulsada también
por IU en Andalucía, el PP ni siquiera la admitió a trámite,
guardándola temporalmente en un cajón hasta el día de hoy.

De igual modo no es todo oro lo que reluce pues el PP sigue
siendo Alianza Popular y como tal herederos del Franquismo
sin condenarlo, por lo que estas medidas aprobadas no recogen
lo que pedía IU para una verdadera verdad, justicia y
reparación: la recuperación de los espacios de la memoria
(campos de concentración, trabajo forzoso o las cárceles),
medidas de reparación moral a los defensores de la democracia
y de las organizaciones que contribuyeron a organizar la
resistencia contra el fascismo, así como el resarcimiento
económico a sus familiares; la desaparición forzosa de niños;
la anulación de juicios o la creación de un Comité
Multidisciplinar dependiente de la administración para la
búsqueda y exhumación de las víctimas. Nos parece muy
relevante que no se recogiera en el decreto aprobado por el PP
la propuesta concreta de un reglamento específico para la
retirada de símbolos, placas, rótulos y calles dedicadas a la
exaltación de los vencedores como indica la “Ley de la Memoria
Histórica”, ya que muchos de los ayuntamientos gobernados
por el PP de la Comunidad y de otras muchas se niegan a retirar
los símbolos y nombres de la dictadura en los espacios públicos
alegando que no se puede llevar a cabo porque la Ley no
especifica cómo hacerlo.

El insistente trabajo de las diferentes Asociaciones para la
Recuperación de la Memoria Histórica que han peleado
duro durante años para que no caigan en el olvido las 187 fosas
en Castilla y León donde se han localizado restos de 15.000
personas desaparecidas violentamente, la propuesta de Ley en
las Cortes de IU desde la soledad parlamentaria (demostrando
que se puede avanzar en materias importantes sin tener que

De igual manera aplaudimos la valiente iniciativa venida de una
parte de la derecha que está dispuesta ya por fin a entender que
la Memoria es de todos y todas y que la voluntad de la sociedad
civil en el avance de su recuperación pasa por la responsabilidad
de las administraciones públicas vengan sus gobernantes de
donde vengan. Veremos si en 2019 el nuevo presidente de las
Cortes no se carga la iniciativa de este PP irreconocible.
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Gorro frigio

Gorro frigio

'Manute' Clemente,
Portavoz de IU en Villarrobledo

El Gorro Frigio de este número es para Manuel Clemente, 'Manute', concejal de Izquierda
Unida de Villarrobledo (Albacete) por su coherencia al plantear al alcalde socialista Alfonso
González que no apoyarán los presupuestos municipales de este año si no es retirado un
enorme monolito franquista, "para que se cumpla la ley de memoria histórica".

D

e quince insultantes metros de altura, se trata de una
columna bajo un enorme pedestal con una cruz y varios símbolos franquistas. El prepotente monumento,
erigido "a los caídos", lleva insultando en Villarrobledo la dignidad de los perdedores de la guerra y de los ciudadanos demócratas de bien desde hace 72 años, pues fue levantado
en 1946 en un céntrico parque público. Todo monumento de ese
tipo es un homenaje al franquismo y debe desaparecer.

La actitud coherente de Manuel Clemente y de IU de Villarrobledo
nos recuerda, frente a los tibios, que los símbolos fascistas no son
un tema político menor. En Alemania no hay monumentos ni a
Hitler y a los nazis 'caídos' en combate o fusilados por los rusos.
Simplemente allí está claro que los partidarios del nazismo no
deben tener monumentos en las calles.
IU le ha anunciado al PSOE local que "o retiran el monolito
completamente o votaremos en contra de los presupuestos
municipales". Así había sido pactado antes de ser nombrado el
alcalde Alfonso González con el apoyo de IU. Manute ha
explicado que el alcalde del PSOE les había pedido que recogieran
firmas para que la petición tuviera respaldo social e IU puso

38.000 firmas sobre la mesa del primer regidor. El alcalde, sin
embargo, dice ahora que la ley de memoria solo le obliga a retirar
los símbolos franquistas, pero que dejará el monolito y la columna
en su lugar. Una actitud tibia y cobarde, típica de quien quiere
contentar a todos y no van a contentar a ninguno.
¿Y que ha hecho el Partido Popular? Pues, pese a que iba a votar
en contra de los presupuestos, anuncian ahora que votarán a favor
"si el alcalde no retira el monolito como le exige IU". Entre tanto,
Manuel Clemente ha tenido que poner una denuncia ante la guardia
civil por amenazas de muerte, pues los fachas del pueblo le han
dicho que "vamos a pegarte siete tiros". Cómico si no fuera trágico.
Desde Izquierda Republicana, saludamos al compañero Manuel
Clemente, le expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo ante
dichas amenazas y vaya en este Gorro Frigio todo el orgullo que
sentimos de ser su compañero. Nuestras felicitaciones por
mostrar públicamente que los temas de memoria histórica no
son temas menores, sino importantes, y que en el siglo XXI hora
es de retirar de todas nuestras calles y plazas todos los
vergonzosos símbolos de exaltación del fascismo.
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Blindar los bienes comunes,
garantizar los Derechos Humanos,
reconstruir la solidaridad
Por marco rizzardini y maite serrano

La crisis que nos han organizado no es solo económica y financiera. Es, al mismo
tiempo, cultural-moral, democrática, energética, alimentaria, migratoria y ecológica:
de civilización. Aumentan también, peligrosamente, las tensiones geopolíticas.

E

s frente al desastre cuando emerge la necesidad de
un renovado “empoderamiento” de la ciudadanía,
de la asunción colectiva de responsabilidad
reflexiva que hay que mover con intensidad entre
nosotros, vecinos y vecinas, ciudadanas y ciudadanos, con la
finalidad de volver a retomar de manera explícita, negociada
y “comunitaria” las cuestiones claves que más nos afectan,
en cuyo centro se encuentran los Bienes Comunes.
Los llamados Bienes Comunes, de hecho, son tales porque
(en tanto que) se reflexiona y debate sobre ellos; y no se
habla en la soledad, en la privacidad, sino de forma
colectiva abierta, reconstruyendo y recuperando lo común.
Con la actual crisis, la idea de la imposibilidad de lo común
y de la superior eficacia de lo privado, ha vuelto a ser
masivamente puesta en discusión, al tiempo que reaparece
el concepto de patrimonio, concepto que va mucho más allá
de la definición de producto para ser mercantilizado. El
patrimonio es algo que debe garantizarse para las futuras
generaciones. Se puede usufructuar el bien, usar el bien,
pagar por el uso del bien; pero cuando se trata de un
patrimonio, para usarlo se tiene que garantizar la posibilidad
de legarlo a las próximas generaciones. Más en general hay
que defender y reconstruir lo común y lo público, eso y
no la entronización del “Libre Mercado” como principio
general de la formación social, puede permitir una sociedad
decente y el respeto del conjunto de los Derechos Humanos:
políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

La investigadora estadounidense y premio nobel Elinor
Ostrom en sus escritos evidenciaba que ni la gestión
autoritario-centralizada de los bienes ni su privatización,
constituyen la solución a los problemas. Partiendo del estudio
de datos empíricos, Ostrom demuestra que las personas
reales no están irremediablemente condenadas a quedar
atrapadas en los problemas que surgen a la hora de explotar
en común un recurso y pone sobre todo en discusión la idea
de que existan unos modelos aplicables de forma universal.
Al contrario, en muchos casos, cada comunidad parece
conseguir evitar los conflictos improductivos y alcanzar
acuerdos sobre una utilización sostenible en el tiempo de
los recursos comunes, a través de la elaboración endógena
de instituciones destinadas a su gestión. A pesar de que
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BIENE S
existan por doquier, los bienes comunes son difíciles de
definir, procuran subsistencia, seguridad e independencia
pero… no son mercancías. Normalmente es la comunidad
local la que decide quién puede utilizarlos y cómo.
Y es allí donde nosotros queremos poner el acento: sobre la
cooperación, el autogobierno y la iniciativa directa y desde
abajo. Lo realmente actual e importante y “Lo que está en
cuestión, de hecho, es una nueva relación entre el mundo de
las personas y el mundo de los bienes: ahora el acento hay
que ponerlo no ya sobre el sujeto propietario, sino sobre la
función que un bien tiene que desarrollar en la sociedad.
Partiendo de esta premisa, se puede dar una primera
definición de los bienes comunes: son los bienes
funcionales al ejercicio de los derechos fundamentales y
al libre desarrollo de la personalidad, que deben ser
salvaguardados sustrayéndolos a la lógica destructiva
del breve periodo, proyectando su tutela en el mundo
más lejano, habitado por las generaciones futuras”.
Os proponemos una somera clasificación, que hemos estado
compartiendo en trabajos recientes y comunes, esperando
que sea útil y fácilmente operativa:
a) Una primera categoría de bienes comunes comprende
el agua, las tierras, los bosques y la pesca, es decir los
bienes de subsistencia de los que depende la vida (Bienes
de merito). En particular la vida de los agricultores, de
los pescadores y de los nativos que viven directamente
de los recursos naturales. A esta categoría de bienes
comunes pertenecen también los saberes locales, las semillas
seleccionadas a lo largo de los siglos por las diferentes
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poblaciones, el patrimonio genético del ser humano y de
todas las especies vegetales y animales, la biodiversidad.
Sin embargo, por bienes comunes no se entienden solo los
recursos naturales en cuánto tales, sino también los derechos
colectivos de uso, por parte de una determinada comunidad,
el gozo de los frutos de aquel recurso, derechos que
denominamos en Europa usos cívicos. Contrariamente a lo que
se puede creer (y si este gobierno o algún tecnócrata de Bruselas
no lo remedia…) los usos cívicos y las tierras colectivas existen
todavía y son importantes también en nuestros países
industrializados: en España, a pesar de la nobleza saqueadora,
desamortizaciones, caciquismo, franquismo y ultra liberalismo,
sigue habiendo amplias extensiones de tierra y vías pecuarias
colectivas y multitud de usos cívicos y fueros.
b) Una segunda categoría de bienes comunes comprende
los bienes comunes globales: la atmosfera, el clima, los
océanos, la seguridad alimentaria, la paz, y también todos

NE S COMUNES
aquellos bienes que son fruto de la creación colectiva,
como la investigación científica y las patentes, Internet,
etc. Estos bienes solo recientemente se han percibido como
bienes comunes globales, desde el momento en que han sido
invadidos, expropiados, mercantilizados, cercados,
contaminados y su acceso está cada vez más amenazado.
c) una tercera categoría de bienes comunes es la de los
servicios públicos procurados por los gobiernos en
respuesta a las necesidades esenciales de la ciudadanía,
necesidades que, obviamente, varían en el tiempo. Se
trata de servicios como la distribución de agua potable,
la electricidad, el sistema de transportes, la sanidad, la
seguridad social, y la administración de la justicia. Los
procesos de privatización de muchos de estos servicios que
distribuyen los bienes comunes ponen en riesgo su
accesibilidad universal.
El incremento de la sensibilidad sobre los bienes públicos y
los bienes comunes en peligro, a lo mejor, puede ofrecer las
primeras bases para una nueva ideología “comunera”,
cooperativa y solidaria (¿deberíamos de decir “Humana”?)
que se haga cargo de estos, planteándose con urgencia la
elaboración política de instrumentos adecuados.
En síntesis, la lucha por un derecho del común y contra la
acumulación institucionalizada de la riqueza debe regresar al
centro de nuestra acción solidaria e internacionalista,
desenmascarando los aparatos ideológicos de la vieja
hegemonía que nos han conducido al desastre. No se trata de
defender los derechos de los consumidores, sino los derechos
sociales e ir al combate contra la exclusión y la desigualdad;

hay que rechazar la propiedad privada como derecho
fundamental; superar la retorica de la “lucha contra la pobreza”,
desconectada con respeto a la “lucha contra una riqueza
amoral” y la especulación; replantearse urgentemente la
“personalidad jurídica” de las corporaciones/empresas y su
protección institucional; hay que construir política y
jurídicamente un espacio común que sirva de límite
infranqueable a la extensión del mercado; desarrollar un fuerte
compromiso en la difusión de la alfabetización ecológica;
activar nuevas formas de economía localizadas, re-socializadas
y volcadas al bien común; establecer una nueva fiscalidad
altamente progresiva y transferir las inversiones militares y
represivas dirigidas a la exclusión a políticas inclusivas…
Todos estos son los elementos constitutivos mínimos de esa
ideología renovada que, mediante tipos de luchas muy diversos
y vinculadas muy profundamente a sus contextos, debe intentar
la hegemonía entre los pueblos de España y de Europa, trazando,
por primera vez en la historia reciente, una ruta consciente.
Deberíamos ser dignas herederas de la tradición republicana
y consolidar un fuerte movimiento capaz también de
producir intercambios entre regiones del mundo que sean
de tipo solidario y no de explotación y de desequilibrio. No
estamos solas en esta tarea, entre grandes dificultades se están
manifestando algunos fermentos positivos en la sociedad.
Múltiples formas de acción social en los diversos continentes
nos pueden ayudar a redescubrir un renovado y potente
paradigma que conjugue el pararle los pies a la dictadura
financiera con una “economía nueva”, solidaria y social; con
la necesidad de cierto “decrecimiento feliz”, y la gestión
colectiva de los bienes comunes. Lo que, por supuesto, también
nos indica cómo podría ser el deseable transitar de la sociedad
de la posesión a la del ser, de la competición a la cooperación,
del saqueo a la preservación, de la opulencia/escasez a la
suficiencia, a la frugalidad digna y a la sobriedad.
En la actual sociedad enferma se confunden
constantemente mercancías y bienes. Las mercancías son
objetos o servicios que se compran; los bienes se
corresponden con una necesidad. Hay mercancías que
no son bienes (cada vez más...) y bienes que no son
mercancías (ni deberían haberlo sido o serlo nunca).
La “liberación” de los bienes de ese carácter de mercancías
es parte de la tarea que nos espera en los años venideros.
Habrá que hacerlo también con el trabajo. Conseguirlo
significará de forma simultánea que habremos podido
reconstruir un sistema de necesidades menos delirante y más
consensuado social e internacionalmente. Por esta razón
creemos que el conflicto social por los bienes comunes
constituye el soporte y el reto indispensable también para
retomar la iniciativa en la lucha contra la explotación laboral
y la destrucción de la dignidad del trabajo.
Trabajar en esta línea, como os proponemos, supone ir a una
recuperación de los modelos de coparticipación y de decisión
basados en la democracia sustancial, realmente participativa
para todos aquellos ayuntamientos, comarcas, comunidades,
mareas, grupos y redes ciudadanas, sujetos individuales o
colectivos (y, ¿por qué no?, cooperativas y pequeñas empresas)
que sean conscientes de la imposibilidad de seguir perpetuando
un modelo tan irracional, devastador y despiadado como el
vigente. Estas luchas, no lo dudéis, también van a definir los
derechos de las generaciones futuras.
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La reforma Agraria

Antonio romero. Coordinador de la red de municipios por la III república

Susana Díaz entierra definitivamente la Reforma Agraria y el Banco de
Tierras para Andalucía. El PSOE y la Junta olvidan una reivindicación
histórica del movimiento obrero y de la izquierda andaluza

H

oy en el 2018 en pleno siglo XXI sigue sin
resolverse el problema de la propiedad de la tierra
en Andalucía. En nuestra Comunidad existe una
tenencia de la propiedad de la tierra que no existe en ningún
lugar de Europa. En ningún país europeo hay como en
Andalucía medio millón de jornaleros sin tierra.
No se ha abordado por ningún gobierno una Reforma Agraria
que acabe con los latifundios y cree un tejido de pequeña y
mediana propiedad y un potente cooperativismo agropecuario.
Solo el Gobierno de la II República abordó la Reforma
Agraria y por cierto fue uno de los argumentos que
esgrimieron los sublevados en el golpe y en la Guerra Civil,
junto a la separación de la Iglesia del Estado.

El Movimiento Obrero históricamente en Andalucía y en España
ha luchado siempre por la Reforma Agraria, la derrota de la II
República, supuso no solo continuar con el latifundio sino
aumentarlo, como demuestra que la propiedad de la tierra en
Andalucía está hoy más concentrada en menos manos que en
1.930. Llama la atención sobre la cuestión de la propiedad de la
tierra, según el Instituto de Estadística de Andalucía, dependiente
de la Consejería de Economía y Hacienda, que en el año 1930,
5.400 fincas sumaban el 43,24% de las tierras andaluzas, y en
los años 90, 5.980 fincas cuentan con una superficie
correspondiente al 55,05% del total de tierras agrarias que hay
en nuestra comunidad. Comarcas donde las explotaciones de más
de 1.000 Ha superan el 50% de la tierra total.

Las políticas de ayuda de la UE
han favorecido esta concentración.
La gran propiedad continúa
acaparando tierra en España.
Por un lado aquellas grandes explotaciones con más de 1.000 Has
de tierra propiedad de sociedades mercantiles (excluidas
cooperativas y sociedades agrarias de transformación) que
aumentan en la actividad agrícola y dominan la gran propiedad,
y por otro, entidades públicas como ayuntamientos, institutos,
empresas públicas y demás. De la totalidad de tierra disponible
por las entidades públicas, apenas el 20% es superficie agraria
útil, mayoritariamente estamos hablando de tierra forestal o monte.
La modulación de la Política Agraria Comunitaria para que las
grandes fincas no reciban subvenciones o reciban una cantidad
simbólica, es cada vez más una necesidad, los ciudadanos
europeos no entienden como se puede hacer más ricos a los ricos.
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Las raíces históricas en las luchas del
campesinado andaluz, recibieron un
impulso con las desamortizaciones
de Mendizábal y de Madoz.
La Junta de Andalucía intentó hacer una reforma agraria con
Rafael Escudero y no expropio ni una maceta, además tiene
responsabilidad directa en las subvenciones para los grandes
latifundistas, teniendo facultades para hacer una ley de
modulación. Sería interesante que un gran proyecto de reforma
agraria integral fuese presentado por Andalucía con la unión
y el aval de los sindicatos, de las fuerzas políticas, de los
ayuntamientos al Gobierno de España y de Europa en demanda
de la financiación adecuada para un proyecto estratégico.
Las raíces históricas en las luchas del campesinado andaluz,
recibieron un impulso con las desamortizaciones de Mendizábal
y de Madoz. Muchos colonos, hortelanos y arrendatarios de
tierras de la Iglesia y de los municipios vieron como salieron a
subasta y los latifundistas buscaron para hacerse más fuertes,
llevando a la proletarización a miles de colonos y arrendatarios.
Una de las respuestas más singulares en Andalucía fue el
bandolerismo, y ello explica como la bandera de la reforma
agraria, de la lucha contra el caciquismo que en tiempos más
cercanos fue enarbolada por las organizaciones obreras.
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El bandolerismo no era solo delincuencia común, era también
una respuesta a los latifundios, a los terratenientes que han ido
aumentando su poder en todas las épocas históricas, incluidas
las desamortizaciones, hasta controlar hoy el 55% de las tierras
de Andalucía. Las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz
fueron una reforma agraria al revés, entregaron en las subastas
las tierras comunales de los ayuntamientos y las de la Iglesia a
los terratenientes que fortalecieron así sus latifundios.
Finalmente esta asignatura está pendiente y con una agricultura
más moderna, más mecanizada, pero con la existencia de

Susana Díaz recibiendo a Botín para salvar su botín del
parque de viviendas privado de la banca y ahora le plantee
a Sánchez Gordillo que la finca El Humoso hay que venderla,
que se resiste. Al Gobierno de la Junta de Andalucía y a los

Los terratenientes que han ido
aumentando su poder en todas las
épocas históricas, hasta controlar hoy
el 55% de las tierras de Andalucía.

Reforma Agraria
y el Banco de Tierras
para Andalucía

latifundios, ese rasgo tan andaluz tiene una respuesta desde
nuestro Estatuto de Autonomía y desde nuestras competencias.

restos del bipartidismo les molesta este ejemplo de unidad
jornalera y quieren devolverlo a la “lógica del mercado”.

Los gobernantes andaluces han estado siempre por debajo
de nuestro Estatuto, por debajo del 28F y por debajo del nivel
de autogobierno conquistado el 28 de febrero y el 4 de
diciembre por el pueblo andaluz.

El aprovechamiento, los diversos usos, la tenencia, la
propiedad o la posesión de la tierra han estado históricamente
en el centro de la vida de la población campesina y rural, así
como han formado parte de los debates políticos y de las
medidas económicas aplicadas en cada momento. De hecho,
la tenencia de la tierra ha constituido la base de las relaciones
políticas y sociales, y también, de muchos de los conflictos
existentes en el campo. Constituye un componente destacado
de la cultura y de la identidad de la población rural y de la
propia imagen que la sociedad rural transmite al exterior.

Cuando llegó la mecanización, el círculo de labradores de
Osuna que era la voz de los empresarios hizo una proclama
que decía: “Trabajadores no queméis las máquinas, las
máquinas son progreso”, y los trabajadores contestaron con
otra que decía “Progresar es no comer”. Una sociedad que
se mecaniza, los beneficios de esa mecanización no debe ser
solo para los dueños de los medios de producción sino para
el conjunto de la sociedad.
Susana Díaz se dispone a enterrar Reforma Agraria y Banco
de Tierras, ella representa el servilismo a los banqueros como
la familia Botín, del IBEX 35, etc. Susana Díaz es discípula
del rey de las cloacas y de las puertas giratorias, Felipe
González. Susana Díaz y su Gobierno han puesto en venta
y están vendiendo más de 20.000 hectáreas de tierras públicas
de la Junta de Andalucía. A Susana Díaz se le pone cara de
Mendizábal cuando plantea vender las tierras de la Junta para
hacer caja, llama la atención con una imagen que lo dice todo,

La mercantilización de la tierra está en la base de las desigualdades
sociales en el medio rural, y entre este y el medio urbano. Es
necesaria una recalificación de la naturaleza jurídica de la tierra
que haga de ésta, y de su uso agrícola campesino, un bien público.
Desde esta base deben desarrollarse políticas regulatorias sobre
la tierra que faciliten, por ejemplo, el acceso de jóvenes o grupos
interesados en ella para repoblar el campo, así como defina criterios
de usos sociales y/o ambientales colectivos. En definitiva en el
Estado español es necesaria una Reforma Agraria integral, justa
y sostenible, consiguiendo la Soberanía Alimentaria.

Salud y República Federal.
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Los pensionistas se
movilizan contra Rajoy
diego Gonzalo

Los pensionistas han sorprendido al gobierno Rajoy y han protagonizado, indignados,
importantísimas movilizaciones en todo el país, unas con los sindicatos de clase, otras
organizados a partir de una Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionistas en Lucha.

D

esde que se conoció que la subida decidida por el
gobierno para 2018, tras cinco años consecutivos con
las pensiones prácticamente congeladas, era del
0,25%, una marea de jubilados y de dignidad ha inundado las
calles del país dejando con la boca abierta a un Partido Popular
que creía que tenía en los jubilados un electorado permanente,
secuestrado, conformista y alienado.
La torpeza de Rajoy al enviar una carta a todo color explicando 'la
subida' a cada pensionista (se subía un euro de media) indignó sobremanera a los mayores de 65 años y a sus familias, que les han
acompañado en las movilizaciones. Estimulado por las masivas
movilizaciones del pasado 8 de marzo, el clima de protesta se extendió por todo el país. "Rajoy no se va a reír más de nosotros, Mariano te esperamos con el voto en la mano". De momento, y ante
la que se le vino encima, Rajoy reculó y anunció una subida media del 3%, que también
ha indignado: ¿Antes no
se podían subir las pensiones y ahora sí?

3 millones de
pensionistas reciben
menos de 650 euros al
mes y el 66% de este
colectivo son mujeres.

El gobierno lleva años
con las pensiones congeladas, abusando de un
electorado pensionista
que creía abonado al PP, y derivando el debate de los especialistas
hacia la insostenibilidad del sistema. El nuevo austericidio ha sido
justificado por la falta de recursos. No los hay para las pensiones
de millones de personas mayores, pero sí para los bancos endeudados o para las autopistas de peaje deficitarias. No hay dinero, dice
el gobierno, señalando un déficit de 18.800 millones de euros.
Pero la realidad es que el gobierno tiene mucha responsabilidad
en la situación actual de las pensiones. Si existen dificultades
porque es verdad que cada vez vivimos más años, o porque los
ingresos sufren una fuerte caída por la pérdida altísima de empleos
y la devaluación salarial, también es cierto que el sistema público
de pensiones mostró una gran fortaleza hasta antes de la crisis
que le permitió acumular un Fondo de Reserva de casi 70.000
millones de euros. Entre 2008 y 2013 se redujeron los empleos
por la pérdida de 4 millones de puestos de trabajo. Después de
2013 y tras la reforma del mercado laboral que ha precarizado y
temporalizado los empleos y contratos, han sido los salarios los
que se han devaluado y lo que más ha minado los ingresos.
Pero el gobierno tenía otras opciones para mejorar los ingresos
del estado: una reforma fiscal que grave a las rentas más altas,
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empresas y multinacionales, o un plan contra la evasión fiscal,
escandalosa en nuestro país. Nada de eso ha hecho, decidió
subir el IVA, para seguir sangrando y empobreciendo al
ciudadano.
El gobierno se ha cargado además el Fondo de Reserva de las
Pensiones, utilizando esa reserva para otros fines: ha cargado a
la Seguridad Social la financiación de las tarifas planas y demás
bonificaciones de empleo, ha disminuido la cotización por los
parados y ha congelado el salario mínimo durante años. El
gobierno es responsable de ese vaciamiento del Fondo de Reserva
y de la 'insostenibilidad de las pensiones', cargándose además
los acuerdos del Pacto de Toledo.
Además, como ha recordado el Defensor del Pueblo, Fernández
Marugán, debe hablarse también de los pensionistas y de su precaria
y vulnerable situación desde hace años, de las personas, y no solo
del 'sistema', pues el sistema debe estar al servicio de las personas.
Los datos: 3 millones de pensionistas reciben menos de 650 euros al mes y el 66% de este colectivo son mujeres. 1,8 millones
de pensionistas perciben entre 600 y 650 euros al mes. ¿Nadie
se pregunta por las condiciones materiales de vida de este colectivo que además, en muchos casos, ha tenido que acoger a los hijos desahuciados de su vivienda o ayudar al nieto
desempleado? ¿Son sostenibles las condiciones de vida
de nuestros mayores?

1,8 millones de
pensionistas
perciben entre 600
y 650 euros al mes.

Los mayores tienen muchas
razones para estar indignados
y muy justificado su malestar y su cabreo con un gobierno
mentiroso y traidor. Rajoy supuestamente ha corregido o va a
corregir la subida y supuestamente los pensionistas han parado
por ello las movilizaciones. Que no se engañe por ello el gobierno.
O cumple con los pensionistas, y eso supone mucho más que no
insultarlos con una subida ridícula del 0,25%, o los pensionistas
volverán a estar en pie de guerra, y seguramente, también "en
pie de urna". Es de justicia, los pensionistas en este país han tenido
siempre unas pensiones de mierda. Y ya está bien.
Tan solo queda decir que no garantizar pensiones suficientes,
adecuadas y periódicamente actualizadas vulnera la
Constitución. Pero eso ya, al régimen del 78 hace mucho que no
le importa, como no le importan tampoco la garantía de otros
derechos en ella reconocidos: vivienda, educación, salud. Vendrá
la República y los garantizará.
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“La fe tiene repercusiones
políticas”: bases teóricas para
el clericalismo del s. XXI
Luis Arduña. diputado provincial y concejal Cambiar Huesca.

E

n 1983, después del primer viaje de Juan Pablo II a
España, la Conferencia Episcopal Española empezó a
elaborar planes pastorales para analizar la sociedad
española en la que la Iglesia “vive y se realiza” (14, 1987)1. En
ellos se ponía de manifiesto que, si bien su Reino no era de este
mundo y su verdadera ciudadanía “les esperaba en la gloria del
mundo futuro” (47, 1990), lo cierto es que la Iglesia siempre había
tenido claro lo que ya Pablo VI verbalizó: “el hombre puede
organizar la tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo, sin Dios no
puede menos de organizarla contra el hombre”. En consecuencia,
el papel de la Iglesia en este mundo era fundamental y su
intervención, en cuanto Madre y Maestra, la clave para poder
organizarlo de forma que respondiera al orden divino. Su actuación
en los asuntos del siglo se justificaba, por tanto, en esas premisas,
de forma que lo lógico era que “la moral católica [fuera] la base
sobre la que se asentaba la normativa moral e incluso jurídica
de nuestra sociedad española”, tal y como había sucedido “en
tiempos pasados” (32, 1990).
Sin embargo, en 1990 la moral católica había dejado de ser la de
toda la población, por lo que la situación, a juicio de los obispos,
había derivado irremediablemente en una sociedad que los
prelados consideraban enferma a causa de su amoralidad, doble
moral, permisividad, subjetivismo, relativismo, etc. En definitiva,
“la difusión de un modo ateo de vida” había cambiado “las
actitudes morales fundamentales de muchos” (28, 1990), de forma
que los criterios éticos “valederos” – es decir, los que Dios fijaba
y la Iglesia enseñaba y preservaba – se veían desplazados de la
conciencia pública “por las encuestas sociológicas, hábilmente
orientadas, incluso desde el poder político, por la dialéctica de
las mayorías y la fuerza de los votos, por el consenso social, por
un positivismo jurídico que va cambiando la mentalidad del
pueblo a fuerza de disposiciones legales, o por el cientifismo al
uso” (7, 1990). Se revelaba así la poca predisposición de la
jerarquía a transigir en el juego democrático, el de las mayorías
y las leyes aprobadas por los representantes elegidos por el pueblo
mediante elecciones libres, denunciando la acción de los poderes
públicos que manipulaban a la población a través de la
“propaganda ideológica oficial o [desde] la cultura en el poder,
frecuentemente antirreligiosa y silenciadora o ridiculizadora de
lo católico” para “imponer concepciones de la vida inspiradas
en el agnosticismo, el materialismo y el permisivismo moral”. (15,
1990). En definitiva, la religión y, como sinónimo de ella, dada
su posición no solo hegemónica sino claramente monopolística,
la Iglesia, de nuevo perseguidas en España.
Ante esta situación, solo cabía una solución: volver la vista a
Dios y, por lo tanto, a la Iglesia. Eso sí, puesto que la ética

católica estaba inspirada directamente por Dios, los obispos
dejaban claro que la negociación era imposible ya que “no cabe
aquí un consenso obtenido a costa de rebajar las exigencias
morales cristianas”. Al fin y al cabo, la moral cristiana es el
compendio de todo lo bueno y verdadero que había en los
hallazgos y creaciones de los hombres, dado que es Dios quien
funda la razón y la libertad humanas. En consecuencia, no podía
haber ley humana que pudiera garantizar la dignidad del hombre
y su libertad como lo hace el Evangelio de Cristo “confiado a
la Iglesia” por lo que “si el patrimonio ético de la sociedad
española tiene raíces cristianas, el Estado o el Gobierno,
aunque sea no confesional, no pueden ignorarlas ni tratar de
cambiarlas o intentar su sustitución”. (64, 1990)
Ése era el límite que estaban dispuestos a reconocer a la
aconfesionalidad proclamada constitucionalmente. Y en
previsión de futuros enfrentamientos, teorizaban a su vez sobre
la objeción de conciencia (39, 1990), a la que invitaban a recurrir
a los católicos, ya que, “[e]n caso de conflicto hay que obedecer
a Dios antes que a los hombres”. (85, 1986)
25 años después, el Plan Pastoral 2016-2020 mantiene la misma
diagnosis y, por tanto, idéntica solución (lo que evidencia el poco
éxito de esta): evangelizar para responder a la crisis espiritual
(antes moral) de una sociedad secularizada caracterizada por la
poca valoración social de la religión, la exaltación de la libertad
y del bienestar material, el predominio de una cultura secularista
(que debilita la “legítima influencia moral [de la Iglesia] en la
sociedad”) y el subjetivismo y la “dictadura del relativismo.
Frente a esa realidad, los obispos contraponen el valor
evangelizador de la caridad en un momento de crisis económica
(“los buenos servicios de Cáritas, Manos Unidas y otras
instituciones eclesiales han mejorado la imagen de la Iglesia”)
y la religiosidad popular (“en especial la devoción a la Virgen
María en sus numerosas advocaciones”), pilares sobre los que
asentar la misión de “recuperar la memoria de Dios”, pues “el
reconocimiento de la soberanía y primacía de Dios es la clave
para la recta comprensión y el pacífico desarrollo de la
humanidad”. En definitiva, intervenir desde la fe en la sociedad
democrática e influir en los poderes ejecutivo y legislativo, sin
desdeñar el judicial (véanse los recientes procesos judiciales
por ofensas a la religión), con el fin de imponer su discurso
sobre la totalidad de la ciudadanía, sea católica o no, y, en último
término, perpetuar los privilegios que, tristemente, continúa
disfrutando en pleno siglo XXI, especialmente en materia
educativa y de financiación.

1 Salvo que se indique otra cosa, los entrecomillados se refieren a los Planes Pastorales de la CEE, indicándose entre paréntesis el número de parágrafo y el año de su
aprobación. En este primer caso, (14, 1987). Para la Instrucción Pastoral “La verdad os hará libres”, (nº, 1990)
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Muy lejos de un modelo educativo
inclusivo, único y laico
Francisco delgado. ex-presidente de europa Laica y
durante 15 años fue miembro del Consejo escolar del estado

El más que previsible fracaso, en la actual legislatura, del anunciado (a bombo y platillo) “Pacto
de Estado por la Educación”, junto a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de avalar
aspectos confesionales de la LOMCE, nos sitúan en un ámbito complejo para poder desarrollar un
Sistema Educativo acorde con los tiempos de la Era Digital y, sobre todo, que promuevan un
modelo público, inclusivo, único y laico, como en su día propuso la II República.

E

n estos 40 años de Constitución (monárquica) se han
ido cumpliendo los peores presagios, década tras
década, ley tras ley, transferencia tras transferencia
a las entidades territoriales, gobierno tras gobierno...

De tal forma que hoy tenemos un Sistema educativo que -por
un lado- es universal y obligatorio (quizá lo mejor que se ha
hecho, tras la Constitución de 1978 y los Pactos de la Moncloa)
y que se ha actualizado en parte, pero que -por otro lado- es
muy desigual, ya que se ha venido instaurando una “triple
red educativa” que ya muchos analistas presagiábamos en
la última década del siglo XX, como plasmé en el libro “La
escuela pública amenazada” (Ed. Popular 1997) y en
posteriores publicaciones, sobre esta cuestión.
Además, en lo que va de este siglo, el sistema de Enseñanza
ha sufrido un renovado proceso confesional de forma acelerada,
a pesar del crecimiento de secularización de la sociedad
española y ello como consecuencia de políticas conservadoras
y de pactos con los obispos y otras entidades religiosas.
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El sistema de Enseñanza ha sufrido
un renovado proceso confesional de
forma acelerada, a pesar del
crecimiento de secularización.
La cuestión no es nueva, con el nacimiento de un “supuesto”
Estado liberal en el siglo XIX la Constitución (católica) de
1812, aunque remarcaba (por vez primera) que la Educación
debería ser una competencia del Estado y tender a que fuera
obligatoria, como ocurriría en constituciones posteriores hasta
la de 1931, la Iglesia católica siempre conservó sus privilegios.
Por ello, tras el reinado absolutista y ultra-católico de Fernando
VII... cuando un liberalismo progresista había conseguido
arrancar un cierto poder a la Iglesia, al menos en lo económico,
llegaron a un acuerdo con Roma para establecer perdurables
vínculos a través del “Concordato de 1851”, quedando (así)
el control ideológico de la Enseñanza (pública) en manos de

Revista Politica Nº69_REVISTA IR 29/05/18 13:05 Página 33

laicismo
la Iglesia católica, además de los centros universitarios y no
universitarios que eran de su propiedad.

Concordato que fue renovado un siglo
después por la dictadura franquista (en
1953) y tras la Constitución de 1978,
con los “Acuerdos concordatarios del
Estado español con la Santa Sede”
de 1979, todavía hoy vigentes a día
de hoy, junto a acuerdos de
colaboración con otras religiones.
No puedo pasar por alto, los intentos de des-confesionalizar
el Sistema educativo a través de la Institución Libre de
Enseñanza (entidad privada y de élite, por cierto), o de la

muy diversos, que lo han propiciado... y, lo que es más
grave, porque ha habido y hay una parte importante de la
sociedad y de la comunidad educativa que se encuentra
“cómoda” con esta situación, con este modelo.
Los Sistemas Educativos (siempre) son ámbitos, donde la
ideología y las políticas partidistas tratan de alienar a favor
del poder de turno establecido, con la intención de “guiar”
al alumnado hacia “intereses” concretos de los sistemas de
creencias, de ciertos dogmas políticos y religiosos... etc.
abandonando objetivos para desarrollar la capacidad crítica
y creativa del alumnado.
Diversidad de Pactos por la Educación (más o menos
encubiertos) al servicio de los Obispos y congregaciones
religiosas, al servicio de los mercados y mercadeos, de
espurios intereses corporativos y políticos, nacionalistas...
se han venido haciendo desde la LOGSE, hasta la LOELOMCE... y, también, en la organización universitaria, antes
y después del Tratado de Lisboa.
Se “rasgan las vestiduras” ciertos periodistas, sindicalistas,
políticos y políticas, gentes de la cultura... etc. cuando, por
ejemplo, se da a conocer que el gasto público en enseñanza
concertada se dispara, mientras que el gasto para la
enseñanza de titularidad pública se ralentiza en casi todas
las CCAA...

El gasto público en enseñanza
concertada se dispara, mientras
el gasto para enseñanza
pública se ralentiza.
¡¡Pues qué creían...!!... si (ya) desde los primeros gobiernos
de la democracia, se apostó por financiar (100%) la enseñanza
privada (dogmática o no dogmática). Cuando la LOE (2006)
durante la presidencia de Zapatero avaló (artículo 108) que
la Enseñanza privada concertada formara parte del servicio
público de Enseñanza y ello fue respaldado por sindicatos
(¿de clase?), organizaciones madres y padres... y diputadas
y diputados... del centro y de la izquierda.
Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, o a través la
proliferación de escuelas laicas (privadas) que surgían en
diversos puntos del Estado... o, entre otros ilustres liberales
de la época, de los intentos del Conde de Romanones, por
poner un ejemplo cuando se planteó “la cuestión del
catecismo” (en 1913)... y, por supuesto, con la instauración
democrática de la Escuela pública, única y laica, en un
Estado Laico que proclamó la II República, tras la dictadura
de Primo de Rivera y la salida del Borbón Alfonso XIII.
Indicábamos al principio y como titular de esta breve
reflexión que cuando finaliza esta segunda década del siglo
XXI y a punto de cumplirse el 40 aniversario de la
Constitución de 1978, estamos muy lejos de conseguir un
modelo educativo inclusivo, único y laico.
Y no sólo como consecuencia de un artículo 27 de la
Constitución que “abría algunas puertas” para que ocurriera
lo que ha ocurrido... sino porque ha habido políticas de los
poderes legislativos y ejecutivos a nivel estatal y territorial

Entonces ¿Para que un nuevo Pacto?... ¿Para dar aun más
ventajas a “los mercados”, a los obispos y a otras religiones?...
El mal ya está hecho y tiene muy difícil solución a corto
y medio plazo. La triple red educativa se ha instalado... 1Para las clases acomodadas (una parte financiada por los
impuestos), 2-para las familias de “clases sociales” que
pueden pagarse “complementos y refuerzos educativos” fuera
del sistema oficial... idiomas, viajes al extranjero, clases de
artes... (escuela de titularidad pública y privada concertada)
y 3-Educación para las clases sociales más desfavorecidos
social y geográficamente (la inmensa mayoría de titularidad
pública), que no cuentan con posibilidad de refuerzos
complementarios, ni apenas compensatoria... Y, además,
es “tendencia europea”, desde hace algunos años, incluso en
el ámbito de Sistemas Educativos muy potentes, estables e
inclusivos, que empiezan a desmoronarse en lo que va de este
siglo. Además de que la Era digital ha venido para cambiar
todas las “reglas del juego” conocidas hasta ahora y, por
supuesto, en el ámbito de los sistemas educativos y, ello, no
ha hecho nada más que empezar.
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perfiles republicanos

Pablo Ruiz Picasso
Málaga, 1881- Maugins, (Francia) 1973
José esteban

La pasión por la segunda República española, de Pablo Ruiz Picasso, llevada
siempre en silencio, se manifestó desde el mismo momento en que ésta se vio
en peligro. Desde el mismo día del alzamiento militar, el 18 de julio de 1936.

P

icasso se solidariza en seguida con la causa republicana.
Quiere estar al día; compra diarios de todas las
tendencias para no perder detalle de los acontecimientos
de España. Y está en contacto con Manuel Ángeles Ortiz,
en Madrid, y con sus sobrinos los Vilatoro Ruiz, por cuyo conducto
se entera –antes que la prensa- de que los militares han sido derrotados
en menos de día y medio en Barcelona. También, éstos, fracasan en
Madrid. Son muchos los testimonios que nos hablan de la fiebre con
que el pintor malagueño vivió aquellas dramáticas y decisivas jornadas
de julio y agosto de 1936 por sus tierras ibéricas, cuando alguien le
oyó decir: “¡No sé lo que daría por estar allí, al lado de mi pueblo”.
Por estas fechas conoce a Dora Maar, fotógrafa de origen yugoslavo,
pero que ha vivido en Buenos Aires y habla español muy bien. Pero
sería a su entrañable amigo Ángeles Ortiz al que confía su deseo de
“vivir de cerca la gesta heroica del pueblo español”, al enterarse de
que su amigo se ha integrado en uno de los equipos de pintores,
dibujantes y cartelistas que están trabajando para la guerra y en cuyas
filas militan los mejores artistas del país.
Como todos los años, Picasso y su familia se han trasladado a la Costa
Azul; pero este verano el pintor no hace más que ir y venir a Perpiñán,
como si el acercarse a la frontera española –y en verdad así era- le
permitiese vibrar más a tono con lo que estaba pasando en tierra
española. Más de una vez, Dora Maar pensó “que Picasso no se
resistiría dar el salto al otro lado de los Pirineos”. Y no digamos los
grados a que ascendió la tentación, cuando, a fines de septiembre de
1936, el presidente de la República nombra a Picasso director general
del Museo del Prado. Había sido propuesto por el director General
de Bellas Artes, el cartelista valenciano Josep Renau.
Una breve entrevista en Perpiñán entre Renau y el pintor, frenó algo
el ímpetu de Picasso de asistir cuanto antes a Madrid, a tomar posesión
de tan importante e ilusionante cargo. Renau le prometió que trataría,
lo más rápidamente posible, de activar la organización del citado acto.
Y así fue como se fraguó el “misterioso viaje” de Picasso a Valencia.

El viaje a Valencia.

En los primeros días de noviembre, Josep Renau apareció por las
Torres de Serranos con un señor vestido con una gabardina, con gafas
de sol y tocado con una gorra. Ya habían llegado a Valencia los
primeros camiones de Madrid, trasladando las joyas del Prado, de
modo que Renau y su misterioso acompañante estuvieron escalando
aquellos impresionantes estuches de varias dimensiones, de madera
noble y revestidos metálicos durante todo el día. El visitante no cesaba
de alabar aquella ingente obra.
Así cuenta el misterioso viaje Mercedes Guillén: “A Picasso fue a
recogerlo, a Port-Bou, un coche del Ministerio de Instrucción Pública,
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el 2 de noviembre de 1936. Al que acompañaba otro coche con la
escolta, mandado por un agente amigo mío, Miguel Piqueras. Todas
las precauciones eran pocas, porque el asunto de orden público estaba
bastante descentralizado..., quiero decir que todavía actuaban algunos
grupos de incontrolados... y tratándose de una personalidad como
Picasso... no valían bromas.
“Lo alojamos en el Palacio de los Condes de Benicarló, que está a
dos pasos de las Torres de Serranos. Fue allí donde el Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Jesús Hernández, le entregó el
nombramiento de director del Museo del Prado, y yo –Mercedes
Guillén- el carné del partido comunista de España, fechado el 31 de
octubre de 1936”. Renau recordaba que Picasso le dijo: “Así que con
este papel en el bolsillo ya puedo tomar posesión del cargo
directamente... “. O sea que pensaba trasladarse a Madrid, a su museo.
Costó mucho disuadirlo de que corría grandes peligros. Antes de
regresar a Francia, Picasso le enseñó unos dibujos que, semanas más
tarde, serían el arranque de la serie de grabados, Sueño y mentira de
Franco. Las guerras de Picasso, del catalán Pons Prades, nos ofrece
la faceta del compromiso del pintor y de su pasión por la Republica
y por los perdedores de la guerra civil de este hombre irrepetible.
Ya en 1937, Picasso conoce a José María Álvarez, Celso Amieva,
poeta asturiano y comunista con el que al paso del tiempo correrá
alguna aventura más. Se puede afirmar –escribe Mercedes Guillénque en aquellas fechas y circunstancias fue cuando, discretamente,
Picasso abrió una cuenta corriente a beneficio de los republicanos

Revista Politica Nº69_REVISTA IR 29/05/18 13:05 Página 35

perfiles republicanos
españoles de Francia, que no se secó nunca y a la que tenía acceso
Celso Amieva. Nunca cesó la ayuda a los compatriotas transeúntes
–indocumentados casi siempre- de Picasso, con la Francia ocupada
militar y políticamente por los alemanes.
De Nonell (que cedió su estudio al malagueño en 1904), recordó siempre
estas palabras: “Retratando a la gente maltratada, los mendigos, las
gitanas, recordamos a nuestra sociedad que no es oro todo lo que reluce”

El pabellón español.

La historia del luego famoso pabellón español fue accidentada.
Después de haber sido admitida su presencia en la Exposición
Universal de París, prevista para mediados de 1937, España estuvo a
punto de no estar representada. Nos lo cuenta el tan citado Renau:

la tragedia de Guernica. Es posible que se acuse a este arte de ser demasiado abstracto y difícil para un pabellón como el que nuestro arte
trata de ser, ante todo, antes que nada, una manifestación popular... (...)
Si el cuadro de Picasso tiene algún defecto es que resalta de manera
real, demasiado terriblemente verdadero, atrozmente verdadero”

Febril gestación del Gernika.

En París, el director General de Bellas Artes, Josep Renau y Picasso,
cambiaron impresiones sobre lo que el pintor debía aportar al pabellón español. Ya hemos hablado del impacto que produjo en Picasso
el estallido de la guerra civil. Por Dora Maar sabemos que el pintor
creó infinidad de bocetos para el, después, famoso mural, siempre con
tono popular y quería que fuese su rotundo NO A LA GUERRA. En
estos momentos febriles, se produjo el brutal atentado aéreo contra
Gernika, en la tarde del 26 de abril de 1937. Apenas una semana más
tarde, el primero de mayo, Picasso traza el primer bosquejo. El encargo pasado al pintor le pedía traducir en una imagen el sentido del
drama de su patria arrasada por los fascistas, y ese impresionante mural fue la respuesta

La incansable solidaridad picassiana.

En sentido estricto, la protección del pintor se extendía desde el apoyo
moral a la ayuda material, tanto en el plano individual como en el
colectivo. En 1939, con la llegada de los republicanos españoles a
Francia, -algo más de medio millón- su intachable solidaridad siguió
vigente. La solidaridad de Picasso hacia sus compatriotas en el interior
de España y también en el exterior, continuó hasta la muerte del pintor.
Baste como muestra la carta del pintor a su protegido y amigo Manuel
Ángeles Ortiz, enviada al campo de concentración de Saint-Cyprien
en 1939, anunciándole el envío de unos giros; el óleo “Monumento
a los españoles muertos por Francia” (1946) o el cartel para los mineros
asturianos a raíz de las huelgas de 1963.

“Cuando fuimos a pedir explicaciones sobre la adjudicación del
terreno para edificar el pabellón, la respuesta no pudo ser más lacónica:
“Cómo resulta que hay dos Españas y además están enfrentadas en
una guerra... “. A esto replicamos: “España sólo hay una que es además
la que contrajo el compromiso de asistir a su Exposición hace más
de un año. Es decir antes de que se sublevase una parte del ejército
apoyado por la Italia fascista y la Alemania nazi”.
Tras duro batallar, los tres arquitectos republicanos españoles, J. Ll.
Sert, Lacasa y Bonet, consiguieron que les vendiesen un desmonte,
al pie de la fantástica Torre del Tercer Reich alemán, con el pabellón
del Vaticano en el lado posterior y la prohibición de talar tres árboles
que se alzaban sobre el desmonte. Sin duda los franceses pensaban
que, ante tantas dificultades y limitaciones, los españoles desistirían.
El once de julio de 1937, un día antes de la inauguración oficial, los
trabajadores que habían construido el Pabellón se congregaron en una
sencilla ceremonia, para celebrar el éxito. Max Aub pronunció un
breve pero emocionante discurso: “Parece casi imposible, en la batalla
que estamos librando, que la República española haya sido capaz de
construir este edificio. Hay en él, como en todo lo nuestro, algo de
milagro. No hablo de la propia construcción, el resultado de nuestros
arquitectos Lacasa, Bonet y Sert y vosotros mismos. El hombre ha
inventado el trabajo, y éste, a su vez, nos ha configurado. El resto es
parálisis, putrefacción y muerte.
“En la entrada, a la derecha, salta a la vista el gran cuadro de Picasso.
Se hablará de él durante mucho tiempo. Picasso ha representado aquí

En lo informes de la policía francesa (hechos cuando Picasso solicitó
la nacionalidad francesa el 3-4-1940), se recalca que durante la guerra
civil española Picasso enviaba cada mes fuertes sumas de dinero a
los gubernamentales. Y eso solo fue un anticipo de la incansable
ayuda prestada por el pintor más tarde a los republicanos españoles
residentes en Francia a partir de 1937.
La petición de la nacionalidad francesa se debió al temor del pintor de
que la España franquista se alinease en el campo de las potencia del
Eje –Alemania e Italia-, y en cuyo caso hubiera quedado expuesto,
como ciudadano de una potencia enemiga de Francia, a ser internado
en un campo de concentración francés y a la confiscación de sus bienes, como le había ocurrido a su amigo y marchante Kahnweiler, como
súbdito alemán residente en Francia, al estallar la guerra de 1914.

Liberación de París. Agosto 1944.

Dos días antes de la liberación de París, Picasso recibió la visita de
André Malraux –ya transformado en el coronel Berger de la Fuerza
francesa del Interior- para facilitarle la dirección de un piso franco,
pues todo hacía presagiar que los alemanes, antes de abandonar París,
ejercieran toda clase de represalias, como el apresamiento de rehenes,
entre los cuales Picasso figuraba como valiosa presa.
Terminaba así la segunda guerra mundial. Pero no para nuestro pintor,
pues la guerra de España seguía vigente y por tanto la constante e
incansable aportación de Picasso hacia la causa republicana española
se prolongaría hasta el final de sus días, el ocho de abril de 1973.
(Actividades solidarias en pro de la proclamación de nuestra tercera
República; Cartel a los mineros asturianos, etc.)
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Entrevista al exteniente
Luis Gonzalo Segura
Francisco Pérez

Entrevistamos a Luis Gonzalo Segura, exteniente expulsado del ejército
por denunciar corrupción en las Fuerzas Armadas. Su libro El Libro
Negro del Ejército Español en muy pocos meses va por la tercera edición.
1.- Usted fue expulsado del ejército por denunciar la
corrupción. ¿Del ejército español se lucran muchos?
Usted habla en su libro de casos escandalosos como el del
exministro fabricante de armas, Pedro Morenés, pero
también de empresas y bancos.
En general, tener unas fuerzas armadas corruptas es un
escenario ideal para el lucro de grandes empresas, altos
mandos militares, políticos y 'conseguidores' de todo tipo.
Al final, se crea una situación tan beneficiosa para las élites
que cercena cualquier interés por la regeneración de la
institución. Como cualquier puede adivinar, ello tiene un
coste económico para la ciudadanía enorme.
2.- Desde que ingresamos en la OTAN, ¿está el ejército
español al servicio de intereses neocoloniales e
imperialistas?
Es evidente que España es un protectorado norteamericano
y, consecuentemente, su ejército está al servicio de los EE.UU.
Esta no es una cuestión menor, pues en Irak, Afganistán y
Pakistán han muerto en los últimos veinticinco años al menos
cuatro millones de personas. Son cifras de genocidio. Por
tanto, la OTAN es una organización criminal que actúa al
servicio de los EE.UU., que están al servicio del capital, y
nosotros formamos parte del entramado. Creo que es oportuno
que repensemos la posición española al respecto y que
decidamos. Si queremos tener combustible barato y que
nuestras empresas textiles exploten a refugiados a cambio de
ropa barata, estamos en la buena dirección. En cambio, si
queremos un mundo mejor, estamos alistados al servicio de
la perversión. Sea como sea, la ciudadanía tiene que decidir.
3.- ¿Por qué España vende armas a tiranías criminales
y dictaduras como puede ser la de Arabia Saudí? Dice
usted que la venta de armas llega ya a suponer un negocio
de 10.000 millones al año. Muchas de estas armas se
venden a países que violan gravemente los derechos
humanos o tienen un conflicto armado interno violando
el código ético que Europa exige. ¿No importa esto?
A nadie le importa si mueren personas o no, vivimos en un
mundo en el que el ego lo ocupa todo. Al trabajador de la
fábrica de armas lo que le importa es cobrar a final de mes,
no la forma en la que se gana la vida. Curiosamente, es el
que menos rédito obtiene de la venta de armas, pero, claro,
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no serán nuestros medios de comunicación, controlados por
los mismos que se lucran en la venta de armas, los que se
lo expliquen. Es una situación extremadamente compleja,
pero la Izquierda tiene que ser valiente y coherente, aunque
ello suponga perder alcaldías o gobiernos. No vale todo. No
debe jamás valer todo. Hay que ser posibilistas, pero lo que
jamás hay que hacer es renunciar a los valores. Y vender
armas a Arabia Saudí es participar de una carnicería.
Evidentemente, a Felipe VI, como a Juan Carlos I, les
apasiona la carne. Son necrófilos de manual.
4.- Nuestras fuerzas armadas siguen siendo "las de
Franco pero estandarizadas a niveles OTAN? ¿Nunca
vamos a tener un ejército popular, democrático, donde
se respeten los derechos humanos de los soldados y que
defienda los derechos y libertades de los españoles, así
como la soberanía nacional? ¿Quién hará esa reforma
necesaria del ejército?
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Ojalá que lo tengamos, pero para ello necesitamos que la
Izquierda vuelva a considerar el Ejército como suyo. Hemos
renunciado y regalado ese espacio, hemos rendido la plaza.
Hace mucho tiempo que no se quiere saber nada sobre lo
militar, que se rechaza lo militar, pero lo cierto es que no se
puede construir un país, una sociedad o una república sin el
ejército. Y no tanto porque su misión sea defendernos del
enemigo externo, sino porque si no conseguimos tener un
ejército popular, el que existe sería el primero en terminar
con un país mejor, una sociedad mejor o la ansiada república.
Debemos aspirar a que nuestros hijos sean militares, a que
sean oficiales, porque solo estando dentro de la milicia
conseguiremos que esta se subordine a la ciudadanía.
5.- En alguna ocasión ha dicho usted que el jefe del estado
es el jefe de una organización mafiosa y corrupta, que es

iniciemos el camino emprendido por la mayoría de países
europeos, como Alemania, que han prescindido o restringido
la actuación de la justicia militar, será imposible tener unas
fuerzas armadas regeneradas.
7.- En este país todavía siguen clasificadas como 'secretas'
gran parte de la documentación de la guerra civil, y en
gran medida, documentación clave del 23 F. ¿Es para
encubrir a sus responsables? ¿ Fue el 23 F un golpe del
rey y del CNI?
Juan Carlos I fue golpista durante el 23-F, al igual que los
servicios de inteligencia. Otra cuestión es que el golpe de
Juan Carlos I, un golpe de estado que se produce un mes
antes del 23-F sea el único de todos los que hubo que triunfó
y el único del que nadie nos habla.

En general, tener unas
fuerzas armadas
corruptas es un escenario
ideal para el lucro de
grandes empresas, altos
mandos militares,
políticos y 'conseguidores'
de todo tipo.

el ejército. En su libro habla usted de que una fortuna
de 1.800 millones como la que posee Juan Carlos de
Borbón, hoy rey emérito, no puede salir de los
presupuestos generales del estado.
Juan Carlos I es un mafioso de manual, un delincuente. Solo
el entramado organizado para impedir que sea juzgado,
para convertirle en un irresponsable ha impedido que pasará
décadas en una prisión. Obviamente, que España sea una
democracia fallida, intencionalmente fallida, ha sido
fundamental para mantener su marco de impunidad.
6.- ¿Por qué las denuncias de corrupción, acoso, abusos
a soldados, privilegios de altos cargos, etc, que se
producen en el ejercito acaban en la impunidad? ¿Hay
que acabar con la Justicia Militar?
La justicia militar, impartida por militares, es objetivamente
hablando uno de los grandes problemas en cuanto a la
regeneración de nuestras fuerzas armadas. Hasta que no

8.- 43 años después de la muerte de Franco, sigue
perviviendo en el ejército una ideología franquista o
postfranquista?
En 'El libro negro del Ejército español' lo demuestro sin ningún
género de dudas en un capítulo dedicado al franquismo y las
ideologías cercanas al fascismo y el nazismo. Tuve que
sintetizar, con ello creo que queda todo dicho.
9.- ¿Se puede ser republicano en el ejército de hoy?
¿Y de izquierdas? ¿Existe persecución ideológica en
el ejército?
Se puede y se debe. Formo parte del Colectivo Anemoi de
militares demócratas y republicanos y hacemos una labor
principalmente didáctica. El camino será duro y
necesitaremos mucho tiempo para recorrerlo, pero entre
todos lo conseguiremos
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Bufón real

Felipe VI de Borbón

Merecedor total nos parece Felipe VI de recibir el 'Bufón real' de este
número 69 de POLÍTICA, por su presencia en el Foro Económico Mundial de
Davos, presencia pública ante la que sentimos muchos demócratas auténtica
vergüenza ajena y no poca indignación. Un ridículo total como nación.

Y

eso hemos sentido muchos españoles al ver ocupar
al rey de España, al que nadie ha votado, un puesto
que corresponde al presidente del gobierno, al que
nosotros los republicanos de izquierda por
supuesto que no hemos votado, pero que sí ha sido elegido
democráticamente y por tanto, puede representar a la nación.
"Una magistratura hereditaria y otra democráticamente
legitimada no son intercambiables", ha dicho el catedrático
de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, en una muy
dura crítica. No todo vale, porque todos estamos sometidos
al estado social y democrático de derecho, incluso el rey.
En primer lugar: ¿tiene que estar el rey presente en un Foro
Económico de los ricos del mundo? ¿Pretende ser el jefe del
estado de todos los españoles o pertenecer al club de los ricos
españoles y los del mundo, como su padre? ¿Alguien ha
visto alguna vez a Isabel II sustituyendo a Theresa May o a
Tony Blair en Davos o en Davas? El jefe del estado debe
saber cuál es su papel, y Felipe cometió un error grave, de
libro, acudiendo a dicho Foro, donde sí aparecen otros reyes
de monarquías feudales y teocráticas, como la de Arabia
Saudí. Pero es que esos reyes son dictadores, y nuestra
monarquía parece que de tanto frecuentar Arabia Saudita
quisiera parecerse más a una monarquía árabe y feudal, que
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a una monarquía parlamentaria. No hay ninguna monarquía
parlamentaria en la que el rey pueda ocupar el lugar del
primer ministro en ese foro. ¿La casa real no pide informes
a los servicios jurídicos del estado? Así nos fue en
nochebuena respecto a su autoritario discurso sobre Cataluña
y así nos va. Los españoles no tenemos que aceptar la
vergüenza de que la monarquía española se exhiba prepotente
y poderosa como lo hacen las monarquías árabes.
La presencia de Felipe VI en Davos supone una devaluación
absoluta del principio de legitimación democrática. No puede
ocupar el lugar que corresponde al presidente del gobierno,
no son cargos intercambiables, el jefe del estado tiene que
saber cuáles su papel o asumir el riesgo de parecer ridículo.
Felipe de Borbón, bufón de sí mismo en ese foro, quiso jugar
ese papel y no estuvo a la altura. "La Constitución no es un
adorno", ha dicho don Felipe en Davos, sin aplicárselo a sí
mismo, en una conferencia que le habrá sido escrita, como
todas, y que lee por leer. Pues precisamente porque no es un
adorno, el tampoco puede saltársela a la torera y participar
en la cumbre en la forma en que lo hizo. Si la Constitución
está por encima de todos, también del rey. Más le vale
encontrar su papel. Las derivas antidemocráticas, ha dicho
también Pérez Royo, hay que cortarlas de raíz.
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JORNADA FEDERAL DE FORMACIÓN DE IR

Perspectivas republicanas: desde
Europa a los ayuntamientos
El 25 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el Salón de Plenos de la Junta Municipal del
Distrito de Retiro en Madrid la Jornada de Formación Federal de Izquierda Republicana,
que en esta ocasión se convocó bajo el lema “Perspectivas Republicanas: Desde Europa a
los Ayuntamientos” y que contó en su organización con la colaboración del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL).

L

a presentación de la Jornada corrió a cargo de José
Miguel Sebastián, Secretario de Formación de
laEjecutiva Federal de Izquierda Republicana, que
abogo por recuperar una parte de la tradición de la
izquierda española que ha sido lamentablemente abandonada, y
que no es otra que la gran labor pedagógica realizada desde casas
del pueblo, clubes republicanos y ateneos populares que
consiguieron crear una cultura libre y humanista frente al
catolicismo dominante a principios del siglo XX, ya que la
educación para la ciudadanía ha de venir de la praxis democrática,
pero también las organizaciones políticas han de tener la función
moralizadora de enseñar a la a elegir libremente y enseñar hábitos
y sentimientos para evitar la manipulación.

Seguidamente Fran Pérez Esteban, secretario general de
Izquierda Republicana, intervino para reivindicar la Republica
Federal, construida de abajo a arriba, tanto frente a la imposición
de la unidad nacional de la derecha, como ante la declaración
unilateral de independencia del nacionalismo catalán.
Para PérezEsteban la alternativa federalista republicana no
es, pues, un intento de acomodarse o plegarse a los
nacionalismos, sino una alternativa ideológica a los mismos,
con el fin de asegurar que la libertad como ausencia de
dominación de los ciudadanos esté asegurada. Pero, también,
el federalismo republicano hace posible la convergencia en
la diversidad, en un mundo multicultural, en el que convergen
identidades colectivas tradicionales con las nuevas creadas
por los fenómenos migratorios.Por ello, concluyó, el
federalismo republicano aspira precisamente a que personas
con diferentes sentimientos de identidad nacional o distintas
concepciones del hecho nacional, como ocurre en España,
puedan convivir en el mismo marco político.
La siguiente mesa llevaba por título“Alternativas a la crisis de
la Unión Europea: “más Europa o deconstrucción ordenada”
y en la misma intervinieron Joan Tafalla, profesor y miembro
de Espai Marx y Marina Albiol, diputada de IzquierdaUnida
en el Parlamento Europeo, moderados por Joaquín Rodero,
Secretario de Organización de IzquierdaRepublicana.
Ambos ponentes pusieron de manifiesto que la crisis financiera ha demostrado que la Unión Europea no es un club
democrático de iguales, sino una construcción oligárquica y

antidemocrática. Su diseño de los últimos treinta años bajo ese
sello, los defectos de nacimiento del euro y la nacionalización
de las pérdidas bancarias a costa de las clases medias y bajas,
se han derrumbado sobre la promesa de prosperidad y justicia
que estaba en la base del discurso europeísta.
Tanto Tafalla como Albiol incidieron en que todo esto guarda
una relación directa con la incompatibilidad general de la
lógica de mercado con la nivelación social y territorial -el
sistema capitalista es intrínsecamente desigual- pero en el
caso del particular sistema dela Unión Europea se parte de
una contradicción esencial: la democracia y la soberanía
popular residen en los estados nacionales, pero en el
federalismo autoritario de la Unión Europea casi todo lo que
cuenta queda fuera de ese marco.
La tercera de la mesas de debate tuvo por objeto las políticas
públicas llevadas a cabo desde los Ayuntamientos del
cambio, fue moderada por Isabelo Herreros de la Ejecutiva
Federal de Izquierda Republicana y participaron en las
misma los concejales de Izquierda Unida y Ahora Madrid
en el Ayuntamiento de Madrid Mauricio Valiente, Tercer
Teniente de Alcalde y Carlos Sánchez Mato, en aquella fecha
todavía Concejal-Delegado de Economía y Hacienda.
Valiente y Sánchez Mato resaltaron que los gobiernos
municipales del cambio se han encontrado con la agresión a
la autonomía local que supone la Ley Montoro o Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria, que les ha privado de un
importante margen de actuación. No obstante, insistieron, que
estos Ayuntamientos han demostrado que la reducción de la
deuda no conlleva necesariamente recortar el gasto social y
que la reivindicación de lo público pasa por la
remunicipalización de servicios esenciales para garantizar las
necesidades de los vecinos y vecinas y asegurar el bien común.
Asimismo incidieronen que estas confluencias progresistas
que gobiernan las principales ciudades de nuestro país debían
convertirse en ejemplo de la necesaria transformación
política y social y germen de la formación de nuevas
mayorías que la permitan.
La Jornada se cerró con la actuación musical de Juan José
Rubio Laureos, afiliado de Izquierda Republicana en La Rioja.
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Por la restitución de los nombre
originales y legítimos de los
colegios de la II República
Antonio Clemente Colino. (Plataforma de los colegios inaugurados en la II república)

El día 6 de noviembre de 1933 Alcalá Niceto Zamora Presidente
de la República, inauguraba el Grupo Escolar “14 de Abril”.
Al frente de la primera plantilla de maestras y maestros
estuvieron el director Pablo Sancho Romero y el Inspector
Vicente Vals Anglés (1).
El 17 de octubre de 1933 a las 10 de la mañana D. Pablo
Sancho Romero, 18 maestras y maestros y un conserje
comenzaban a trabajar con 950 niños y niñas de 4 a 13 años,
repartidos en 19 grupos de 50 alumnos.
Los grupos estaban organizados en régimen de coeducación
hasta los 10 años y separados por sexos los mayores. Por las
tardes también se imparten clases a unos 300 adultos.
Ese año de 1933 abrían sus puertas en Madrid algunos
Grupos Escolares, que en la actualidad no conservan sus
nombres originales:
“Pablo Iglesias” (hoy CEIP Isabel La Católica, calle Barceló
2), “Lope de Rueda” (hoy CEIP Nª Sª de la Almudena, calle
Lope de Rueda 48), “Joaquín Sorolla” (hoy CEIP Rufino
Blanco, calle General Álvarez de Castro 46), “Tirso de
Molina” (hoy CEIP Ermita del Santo, Paseo Ermita del
Santo 18), “Emilio Castelar” (hoy IES Jaime Vera, calle
Infanta Mercedes 47), “Alfredo Calderón” (hoy CEIP Padre
Poveda, Avda. Alfonso XIII 23), “Rosario Acuña” (calle
María del Carmen 65, hoy Centro Cultural San José de
Calasanz y al que el Pleno de la Junta Municipalde Latina
aprobó en julio de 2017 restituirle su nombre original),
“Catorce de Abril” (hoy CEIP José Calvo Sotelo, Avda.
Ciudad de Barcelona 83, cuyo Consejo Escolar aprobó en
junio de 2017 restituirle su nombre original).
El Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza
Pedro Sainz Rodríguez firmaba la Orden Ministerial de 18
de octubre de 1938 dando normas para la denominación de
Grupos Escolares y Escuelas Nacionales disponiendo que
“ … Por todos los Ayuntamientos de la España liberada se
procederá a la revisión de los nombres que tenían las
Escuelas y Grupos Escolares con anterioridad al 18 de julio
de 1936, con el fin de que su denominación responda a los
ideales de nuestro Movimiento Nacional …”
Y seis meses después, con fecha 20 de abril de 1936 disponía
“ --- proceder al cambio de nombres (…) haciendo figurar en
sus frontispicios los de los mártires de nuestra Cruzada: el
|40|
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Grupo “Catorce de Abril” se denominará “José Calvo Sotelo”,
idem “Pablo Iglesias” idem “José Antonio Primo de Rivera”,
idem “Carmen Rojo” idem “Ramiro de Maeztu” …. (2)
Vecinos del Distrito Retiro y algunas madres y profesores del
CEIP José Calvo Sotelo formamos el colectivo de Amigos
del Grupo Escolar 14 de Abril para exigir la RESTITUCIÓN,
que no cambio, del nombre original y legítimo de este Colegio
y después de reunirse con la Presidenta de Comisionado para
la Memoria Histórica organizamos el 6 de noviembre de 2016
una concentración en la puerta del Colegio reivindicando la
restitución de su nombre original y legítimo.

Constitución de la
Plataforma en Madrid
En los locales de CCOO de la calle Lope de Vega en junio de
2017 se creaba la Plataforma para la restitución de los nombres
originales de los Colegios Públicos inaugurados en 1933 y
1936 en Madrid y para la recuperación de la Memoria
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Histórica de sus maestras y maestros, integrada por CCOO,
UGT, STEM, PODEMOS, Ahora Madrid Retiro, IU, PSOE,
Izquierda Republicana, FAPA Giner de los Ríos, Fundación
Ángel Llorca, Acción Educativa, Federación de MRP s,
Asociación Memoria en Acción, AMESDE, Plataforma contra
la impunidad del franquismo, Asamblea Marea Verde de
Madrid, Red Inter Cívico Republicana, Frente de Estudiantes
y Amigos del Grupo Escolar Catorce de Abril. (3) El Consejo
escolar del CEIP José Calvo Sotelo aprobaba en su reunión
de junio de 2017 solicitar que el Colegio volviera a llamarse
14 de Abril y varios meses después el Pleno de la Junta
Municipal de Retiro aprobaba la propuesta de informar
favorablemente a la Comunidad de Madrid sobre la petición
del Consejo Escolar de restituirle su nombre original.

Sabemos que es competencia del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid aprobar o no la petición del Consejo
Escolar del CEIP José Calvo Sotelo y somos conscientes que
una decisión negativa por parte de dicho Consejo de
Gobierno sería democrática y respetable aunque difícil de
entender para muchos y también sería una forma de validar
en la actualidad las órdenes ministeriales franquistas que en
1938 y 1939 quitaron el nombre del Colegio 14 de Abril.

Representantes de esta Plataforma se reunieron con el
Concejal del Ayuntamiento de Madrid para informarle de
sus peticiones y apoyar la colocación placas en los Colegios

Justa Freire Méndez (“Alfredo Calderón”), María Sánchez
Arbós (“Giner de los Ríos”), Estrella Cortich Viñals (“Lope
de Rueda”), Rosalía Prado Moreno (“Marcelo Usera”), Rosa

Para terminar, y con el empeño de recuperar la Memoria
Histórica de las Maestras y Maestros que desarrollaron las
ideas de la Institución Libre de Enseñanza, queremos
recordar a las directoras y directores de Colegios que fueron
suspendidos de empleo y sueldo en 1939:

Orden Ministerial de 18 de octubre de 1938

“ … Por todos los Ayuntamientos de
la España liberada se procederá a la
revisión de los nombres que tenían
las Escuelas y Grupos Escolares con
anterioridad al 18 de julio de 1936,
con el fin de que su denominación
responda a los ideales de nuestro
Movimiento Nacional …”
Públicos madrileños inaugurados en 1933 y 1936 recordando
sus nombres originales y recuperando la Memoria Histórica
de sus Maestras y Maestros.
También se entrevistaron con Diputadas de PODEMOS y
PSOE en la Asamblea de Madrid para pedirles que
promovieran iniciativas parlamentarias para propiciar la
restitución de los nombres originales de dichos Colegios
Públicos y que estudiaran la situación actual y las medidas
posibles relacionadas con las Órdenes Ministerial de 18 de
octubre de 1938 y 20 de abril de 1939 que cambiaron los
nombres de los Colegios.
De igual manera pedimos una entrevista con la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, que nos remitió a la
Viceconsejera de Educación y al Director General de
Educación Primaria y Secundaria y a quienes informamos
de nuestras peticiones.
Recientemente hemos solicitado entrevistarnos con el Consejero
de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid para
informarle de los motivos por los que esta Plataforma apoya la
restitución del nombre 14 de Abril al Colegio.

Cobo Etayo (“Blasco Ibáñez”), Julia Álvarez Besano
(“Rosario de Acuña”), Amparo Batanero (“Montesino”), Mª
de los Llanos Quilés (“Ortega Munilla”), Mª del Carmen
París Aguilar (“Sebastián Recasens”), Virtudes Luque
(“Tomás Bretón”), Dolores García Tapia (“Eduardo Benot”),
Ángel Llorca (“Cervantes”), Mariano López Fernández
(“Amador de los Ríos”), Pablo Sancho Romero (“Catorce
de Abril”), Pablo Andrés Cobos (“Claudio Moyano”),
Ildefonso Prieto Fernández (“Emilio Castelar”), Fermín
Palau Casellas (“Joaquín Dicenta”), Nicolás Escanilla
Tuñón (“Lope de Vega”), Pedro Pareja Herrero (“Luis
Bello”), Manuel Alonso Zapata (“Nicolás Salmerón”),
Dionisio Prieto (“Pablo Iglesias”), Fermín Corredor (“Tirso
de Molina”), Gregorio Guadalajara (“Carmen de Burgos”),
Julio Sánchez López (“Emilia Pardo Bazán”), Gerardo
Rodríguez García (“Enrique de Mesa”), Casimiro Martín
(“José Echegaray”), Sidonio Pintado Arroyo (“Juan Bautista
Justo”), Virgilio Hueso Moreno (“Francisco Ruano”), Pedro
Rubio García (“Miguel de Unamuno”), Francisco García
Almería (“José Espronceda”) y Luis Buyón Hidalgo
(“Miguel Morayta”). (4)
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EXPOSICIÓN

NO PASARÁN
La Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid ha
organizado la exposición “No pasarán. Madrid, 16 días 1936”, que podrá verse en la
Casa de La Panadería de la Plaza Mayor madrileña hasta el próximo 1 de julio.

16
La emblemática foto de la calle Toledo con el cartel de “NO PASARÁN”.

DÍAS
MADRID

1936

Una exposición
que hay que ver.

S

e exponen fotos de milicianos y milicianas
(algunas muy conocidas y otras inéditas), carteles de lucha y de resistencia, banderines de
varias unidades de milicias, copias de carnets de unidades militares… y un vídeo con imágenes de época
de la lucha y la resistencia del pueblo madrileño.

Se trata de una exposición que conmemora los hechos ocurridos en los cruciales primeros 16 días de
la batalla por la defensa de Madrid, que se inició en
noviembre de 1936 y que significó a la ciudad como
referente internacional de solidaridad y de lucha antifascista. Con esta exposición, el Ayuntamiento madrileño pone a disposición de la ciudadanía el recuerdo de aquél espíritu de solidaridad que se generó
y fraguó en toda la ciudad y que llegó a extenderse
por toda la España republicana que no había caído en
poder de los sublevados. La lucha por la libertad y
contra el fascismo como ejes centrales de un movimiento solidario que aglutinó a la población, capaz
de resistir hasta el final de la guerra.
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Pedro Muñoz Chicano
Por Isabelo Herreros

A comienzos de este incierto año nos dejaba nuestro correligionario Pedro
Muñoz Chicano, tras un agravamiento fulminante de la enfermedad que padecía.

N

os habíamos visto pocos días antes, por lo que
la noticia de su defunción nos conmovió y quedamos sobrecogidos, sobre todo por tratarse
además de una persona buena en el sentido machadiano, sin siquiera la pequeña dosis de maldad que hay
que tener para sobrevivir en una gran ciudad como Madrid.
Aunque lo noté algo desmejorado nada hacía presagiar tan
fulminante desenlace. Recuerdo
que, en esta última ocasión que
compartimos un rato de charla y
amistad, hablamos de la reciente
muerte de su progenitor, con
más de cien años, y le animé a
emular a sus mayores.
Tanto aquellos días como después he recordado tiempos más
lejanos, de comienzos de los años
noventa del pasado siglo, cuando
la sede federal de Izquierda Republicana se encontraba en la
madrileña calle de Don Ramón
de la Cruz, cerca de la Plaza de
Manuel Becerra. Por allí acudía a
diario un veterano correligionario, que había combatido al franquismo durante la guerra civil,
Antonio Pérez de la Puerta, madrileño castizo, gran tipo, y que
consideraba la casa de los republicanos como una suerte de baluarte de la legitimidad republicana. Lo primero que hacía al
entrar en la sede, antes incluso de
saludar a quienes por allí estábamos, era acercarse respetuosamente a la bandera tricolor y hacer una discreta reverencia.
Nunca permití que se hiciera comentario o broma alguna al respecto, ni que se trivializase el acto, pues creía entonces, y creo
ahora, que ante los gestos sinceros de homenaje y lealtad a un
símbolo como la tricolor lo mejor es guardar silencio.
Fue precisamente el correligionario al que he mencionado
quien por entonces nos presentó un día a su yerno, Pedro
Muñoz, también madrileño. Venía a conocernos y a afiliarse al partido; poco después comenzó a ayudar en
trabajos administrativos, en los que demostraba gran sabiduría. Y así, poco a poco, se convirtió en la persona
imprescindible en la sede del partido, no solo por su acre-

ditada profesionalidad sino por su discreción, sentido de la
responsabilidad, lealtad, y buen carácter para hacer de una
sede de partido, donde a veces hay tensiones, pasiones y
hasta conductas poco edificantes, un lugar agradable,
donde se recibía con camaradería y fraternidad a afiliados,
amigos, y también a visitas de cualquier condición.
Como los buenos republicanos,
Pedro Muñoz conjugaba muy
bien la firmeza de las convicciones políticas con el ejercicio
de la tolerancia y el respeto
hacia los demás. Tenía además
muy buen carácter, lo que sin
duda siempre es saludable para
soportar las adversidades que
la vida nos pone delante. Los
últimos diez años no han sido
buenos en nuestro país para
nadie, excepción hecha de los
granujas que nos gobiernan,
además de las viejas y nuevas
oligarquías, enriquecidas aún
más a costa de la desgracia de
nuestro pueblo. A pesar de
todo ello, de las molestias de la
enfermedad y de las dificultades de diverso tipo, nunca le
faltaba una sonrisa y la misma
mirada limpia y serena, la que
afloraba de un corazón generoso y afectivo. Aunque suele
ser un tópico que se repite, no
por ello quiero dejar de reconocer la condición de buen padre,
esposo e hijo de Pedro, algo que, en lo que hemos conocido, era correspondido por su familia. Entrañable puede
ser otro de los rasgos de nuestro amigo, también buen conversador y que, como era propio de su forma de ser,
disfrutaba de los momentos agradables de la vida, aquellos
que nos puede dar el estar en buena compañía, un paisaje,
el mar, viajar o una buena comida.
Hace unos años la Asociación Manuel Azaña, de la que formaba parte, hizo una excepción, muy justificada, y le
otorgó, a pesar de ser socio, el Premio a la Lealtad Republicana. Se venía a reconocer no solo una trayectoria, sino la
buena crianza de Pedro Muñoz, nada menos que un hombre
bueno, justo y leal republicano.
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Luis Montes
Benjamín redondo

El doctor Luis Montes ha muerto de un infarto de corazón en el coche que
le transportaba un compañero de la Asociación cuando se dirigían a un acto
de Derecho a Morir Dignamente (DMD) a Molina de Segura (Murcia).

S

olo dos días antes, el 16 de abril había presidido el
acto que celebraba la puesta en marcha del grupo
de DMD en la provincia de Guadalajara ante 90
personas. El tema trataba sobre la eutanasia, los
derechos de los pacientes, de la disponibilidad de la propia
vida, del testamento vital, y sobre la buena muerte. A los 69
años Luis Montes no ha tenido una mala muerte, aunque no
como él quería, el que deseaba para todas las persona, y así
lo repetía en centenares de presencias a las que fue requerido
por toda España: “morir en familia acompañado por la gente
que yo quiero, sin traumas ni sufrimientos”.

Luis Montes elsegundo por la derecha.

Lo que no pudo evitar fue la muerte en vida. Todo empezó
cuando en mayo de 2005 el gobierno de Esperanza Aguirre
de la Comunidad de Madrid a través de su consejero de
Sanidad, Manuel Lamela (PP), recogió una denuncia
anónima que hablaba de 400 casos de supuestas sedaciones
terminales irregulares y remitió a la Fiscalía un informe
sobre73 sedaciones practicadas por 15 especialistas del
hospital Severo Ochoa de Leganés contra el equipo de
Montes y sus colaboradores, que tenían fama de izquierdistas
y reacios al plan de desmantelamiento del hospital y de la
liberalización y privatización de Esperanza Aguirre y Manuel
Lamela. Todos fueron destituidos. El número dos, Miguel
López Varas se fue a Toledo y otros tres compañeros más
salieron de la provincia “iban a por nosotros”
El Gobierno de la Comunidad creó una comisión de investigación
de amiguetes paniaguados (tipo Universidad Rey Juan Carlos vs.
Cifuentes) que determinó que la tasa de muertes triplicaba lo
normal, que había sedaciones no justificadas o sin consentimiento
de la familia y que se tomaban la justicia por su mano, ¡y todo
tipo de disparates! Para mayor apoyo logístico, la caverna
mediática de la prensa hacía el trabajo sucio. Jiménez Losantos

llamó a los anestesistas “Sendero luminoso”, (…) llegaba un
enfermo que a lo mejor tenía una esperanza de vida de cinco años
y se lo “piolaban”. Y así desde todos los ángulos de tiro.
En ese caldo de cultivo tanto Lamela como sus compinches
peperos por la mañana se dedicaban a acusar y por la tarde
a liquidar la sanidad madrileña para regalárselas a empresas
médicas amigas.

Presentación de DMD en Guadalajara, dos días antes de fallecer.

Tras muchas manifestaciones y luchas se pudo crear una
comisión médica internacional que permitió dictar sentencia
independiente. En junio de 2007 un juzgado de Leganés
sobreseyó el caso. Casi tres años después, el 28 de enero de
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2008, la Audiencia Provincial ratificó el archivo de la causa y
mandó eliminar cualquier referencia a la mala práctica de los
doctores. El caso pasó a llamarse “el bulo de las sedaciones de
Leganés”. Todos los médicos fueron restituidos en sus puestos.
Ocasiones tuvo Luis Montes de actuar contra la mafia de
“los opinadores mediáticos”, sobre todo después de que
fuera condenado por injurias continuadas el portavoz del
gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez por
llamarlo “nazi” y por “matar a gente sin su permiso”,
dicho chulescamente en varias tertulias. Se acumulaban
los casos fácilmente ganables en toda España, pero se
dio por satisfecho con una muestra. No quiero más, no
me encuentro a gusto en estos sitios, dijo Luis.

LOS ACUSADORES:
Manuel LAMELA

Tras su salida del gobierno de la Condesa Aguirre, Manuel Lamela pone en marcha un complejo entramado de sociedades mercantiles relacionadas con la asistencia sanitaria privada.(ver
http://www.losgenoveses.net/)

Juan José GÜEMES

Para nosotros Luis Montes no
ha muerto, puesto que ha
sembrado una semilla fructífera
e imperecedera. Hasta siempre,
amigo (nota de DMD).
Sustituto de Lamela,dimitió al conocerse su vinculación con una empresa que gestionaba una millonaria cifra por el servicio público de análisis clínicos que él mismo privatizó cuando era consejero
de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre.

A partir de ahí se dedicó en cuerpo y alma a la Asociación
para el Derecho a Morir Dignamente de la que es su
Presidente. (https://www.eutanasia.ws/)

Julián Jaén. El Mundo

Otro momento durísimo para Montes fue cuando en junio de
2017 el PSOE no apoyó en el Congreso de los Diputados la
despenalización de la eutanasia. La segunda vez que da la
espalda a la propuesta de Unidos Podemos de regulación del
derecho a una muerte digna y llevar la contraria, por tanto, a la
decisión del reciente Congreso de los socialistas, que devolvió
el liderazgo a Sánchez y, entre otras cosas, aprobó el apoyo del
partido a la despenalización de la eutanasia. Sin embargo tenía
“esperanzas” en que algo se moviera el próximo otoño.

Esperanza AGUIRRE

Catorce años después del tamayazo que la llevó al
poder en Madrid, dimite del último cargo político
que ocupaba, y pretende hacer creer a la ciudadanía que da ese paso por “responsabilidad”, por no
haber “vigilado más” a Ignacio González, su vicepresidente y sucesor, hoy encarcelado y de quien
proclama sentirse “traicionada” y “engañada”. La
gran actriz Aguirre echa el telón, pero sólo cuando
sus principales compañeros de reparto están, por
fin, en la cárcel.
Aguirre abonó entre 2006 y 2012 un total de
90.149.744 a GINSO, acusada por el ex secretario
general del PP de Madrid
(10.04.2018) Últimas noticias: Aguirre denunciada por Cifuentes ante la Fiscalía por “irregularidades” en el Campus de la Justicia.
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Manuel Casal Lodeiro

LA IZQUIERDA ANTE EL COLAPSO
DE LA CIVILIZACIÓN INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA
TÍTULO:
AUTOr:

La izquierda ante el colapso
de la civilización industrial
manuel Casal Lodeiro

edITOrIAL: La oveja roja
AÑO:

PreCIO:

2016

19€

l Con este libro absolutamente imprescindible, Manuel Casal
pretende interpelar a la izquierda política y social sobre el colapso
energético mundial que se avecina, que, nos avisa, hará entrar en crisis
a nuestro modelo de civilización industrial y consumista. Y lo hace
desde posiciones ecosocialistas honestas, partidarias de una ecología
social y de un decrecimiento económico anticapitalista. La izquierda
no ha tomado plena conciencia de ese rumbo suicida, nos dice, y el
colapso será catastrófico y queda muy poco tiempo para evitarlo.

A su juicio, la crisis económica mundial es también una crisis ecológica, consecuencia de un capitalismo
voraz que ha ignorado y dañado los límites físicos del planeta, y que ha provocado el calentamiento climático
y el agotamiento del petróleo y del resto de combustibles fósiles. Manuel Casal demuestra que estamos en el
cénit, o techo, del petróleo, es decir en el punto histórico de la máxima extracción posible. Los científicos ya
han avisado de que solo le quedan 20 ó 30 años, y después llegará el cénit del gas natural y del carbón. Casal
sostiene que la izquierda no puede seguir ignorando en sus programas y actuar político el colapso energético
que viene, sino afrontarlo con valentía, porque si no, será suicida para el planeta y para la humanidad.
El crecimiento económico requiere un consumo de energía que el planeta ya no puede dar, y por eso las guerras
imperialistas actuales son guerras por el control del petróleo y el gas. Casal pinta un panorama muy negro,
pero real: esas energías no son renovables y su agotamiento creará un colapso civilizatorio. Las fábricas, el
sistema agroganadero industrial, el transporte, toda la economía depende de esa energía, y el modelo entrará
en crisis a unos niveles alarmantes.
Por ejemplo, nos advierte de que buena parte de las industrias actuales desaparecerán, sobreviviendo solo los
más fuertes. El pleno empleo o el 'desarrollo sostenible' no serán posibles. Los servicios publicos y el transporte,
o el alto nivel de consumo de las sociedades capitalistas no podrán tampoco mantenerse como hasta ahora, y
no solo peligrará el Estado del Bienestar, nos dice Casal, sino el propio Estado, y la población mundial que
pase hambre y las guerras imperialistas aumentarán, en una pelea por la dominación y la supervivencia.
Este libro pretende ser un S.O.S urgente, que compartimos, para la conversión de las izquierdas en fuerzas
que contribuyan a alcanzar un desenlace alternativo al brusco declive que se nos presenta, en fuerzas capaces
de defender un nuevo modelo de civilización, para la cual el autor también formula propuestas en el libro,
pero de las que no vamos a hablar aquí ahora para motivar a los republicanos a comprarlo y a reflexionar
sobre esas alternativas posibles y necesarias.

Ángel y María Cappa

TAMBIÉN NOS ROBAN EL FÚTBOL
FICHA TÉCNICA
TÍTULO:
AUTOr:

También nos roban el fútbol
Ángel y maría Cappa

edITOrIAL: Akal
AÑO:

PreCIO:

2016

17€

l Libro escrito por padre e hija, un exfutbolista y veterano entrenador
de fútbol y una audaz periodista alternativa y de investigación,
También nos roban el fútbol trata sobre lo que debería ser el fútbol
(un deporte lúdico y popular) pero también es una denuncia del
negocio en el que se ha convertido este deporte.

Este libro es una reflexión y un estudio sobre cómo el capitalismo,
que convierte en negocio cualquier cosa, no podía dejar de apropiarse
de un deporte hermoso que vuelve locos a millones de personas en todo el mundo. El mundo del fútbol se ha
convertido, nos cuentan Ángel y María Cappa, en una maquinaria de enriquecer a los hombres de negocios
que tomaron el control de unos clubs que pertenecían al pueblo, a los socios, y lo convirtieron en empresas.
Algunos club cotizan en bolsa y tienen acciones en Wall Strett. Este hecho sucedió no sin el apoyo de gobiernos
que legislaron a su favor, que les condonan deudas millonarias e intervienen para que la relación fútbol-televisión
a través de los derechos de emisión mantengan la rentabilidad del negocio.
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Luis Gonzalo Segura

EL LIBRO NEGRO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL
FICHA TÉCNICA

lEl autor de este libro es el exteniente de las fuerzas armadas
españolas Luis Gonzalo Segura, expulsado en 2015 por
denunciar públicamente corrupción dentro del ejército
AUTOr:
Luis Gonzalo segura
español, así como abusos, acosos y privilegios de los mandos.
edITOrIAL: Akal
Hoy día, colabora habitualmente en el diario digital Público,
AÑO:
2017
Russia Today o la revista El Jueves donde tiene sección
PreCIO:
30€
propia. Es autor de dos novelas Un paso al frente (2014) y
Código Rojo (2015). Luis Segura es un exmilitar, republicano de izquierdas que no entiende que la izquierda
no tenga discurso ni convicciones sobre la necesidad del ejército, eso sí, de otro ejército.
TÍTULO:

el libro negro del ejército español

Luis Gonzalo Segura, tras su expulsión, decidió contar en un libro los abusos, acosos y corruptelas que había
visto en el ejército que sirviera como denuncia de lo que sigue siendo un "ejército franquista pero estandarizado
a niveles OTAN". Lo ha hecho tan bien, que su libro, tras un trabajo de investigación de dos años, es hoy el
libro imprescindible que hacía falta escribir sobre el ejército y que nadie escribía.
Porque en sus 880 páginas de investigación se habla de corrupción en el ejército, y no solo de la de una cúpula
militar negligente, sino del enriquecimiento de bancos y empresas a su costa. Se habla de abusos, de acoso a la
mujer y al soldado, de privilegios de los mandos, de la precariedad laboral del ejército profesional y de "una total
ausencia de derechos y libertades y de una alienación más propia de una secta o una mafia que de una institución
moderna".
Es no solo una denuncia sobre el ahora, sino un libro acerca de los últimos 30 años de historia militar: de la
implicación del rey y del CNI en el 23 F, de las guerras neocoloniales de Irak y Afganistán, de la venta y
compra de armas de España y de los lobies armamentísticos, etc. Nada se oculta: Se habla del Yakolev. del
GAL, de la inoperante e interesada justicia militar...Un libro imprescindible que la izquierda tiene que leer,
para poder denunciar el desastre que son las fuerzas armadas de hoy, y para preparar la alternativa de unas
fuerzas armadas democráticas, de un verdadero ejército popular al servicio de la soberanía naciónal y del
pueblo, y no de fuerzas imperialistas que invaden países por petróleo y por gas.
Luis Gonzalo Segura ha escrito un libro valiente, riguroso, muy documentado. El libro sobre el ejército que
necesitaba el pueblo español para saber la verdad de los cuarteles. Escrito sin ocultar ningún tema tabú, y que
antes que el nadie se atrevió a escribir.

En el libro se critica como los jugadores se han convertido en objetos de consumo que
se compran y se venden, y se utiliza su imagen comercialmente, para exprimirles
jugando, en los anuncios de publicidad o en tiendas on line. En el libro se denuncia
también la corrupción en el fútbol, que empaña aún más ese deporte: la compra de
partidos, árbitros, políticos, apuestas y hasta de nombramientos de sedes de mundial,
etc. Algunos clubs se han visto involucrados en escándalos de corrupción inmobiliaria.
Y otros en escándalos de blanqueo de dinero dada la opacidad de los balances económicos
de los clubs y la categoría de piratas de sus grandes accionistas. Y no podía faltar en
este libro una institución tan corrupta como la FIFA, que tiene su espacio y calificación.
En la parte final, algo de optimismo, se nos habla de que otro fútbol es posible, de que
existen lugares donde se está recuperando y donde veremos que no todo está perdido,
porque donde hay enamorados del deporte y la honestidad, hay esperanza y hay lucha
por el deporte desde lo más noble.
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Los billetes del Consejo
Interprovincial de Asturias y León
Joaquín rodero

Durante la guerra civil quedaron aisladas las provincias de la zona Norte del resto de la
zona republicana, por lo que tuvieron que encontrar la manera de proveer de moneda a la
población. Desde el principio, circularon como billetes unos talones de cuentas corrientes
en el Banco de España, al portador, librados por los Bancos y Cajas de Ahorro,
conformándolos por el Banco correspondiente con la leyenda "Tiene fondos", y firmados.

P

or Decreto de la Dirección General de Hacienda del
Consejo de Asturias y León de octubre de 1936, se
crea la Caja Central de Depósitos, a la que se
incorpora el dinero de la banca privada establecida
en Gijón. El 24 de octubre de 1936, el Departamento de
Hacienda del Consejo de Asturias y León dispone la primera
emisión de talones especiales, considerados como verdaderos
billetes al estar respaldados por una cuenta existente en la
sucursal del Banco de España en Gijón de la Caja Central de
Depósitos, con un saldo de 18 millones de pesetas. Se
emitieron talones-billetes de 5, 10, 25, 50 y 100 pesetas, al
portador, librados por los Bancos y Cajas de Ahorro.
Fueron impresos en Gijón, y sus medidas eran: 5, 10 y 25
pesetas, 115x80 mm; 50 y 100 pesetas, 130x90 mm. El
anverso de estos talones era similar: Arriba a la izquierda el
número del talón, sin serie, y a la derecha el valor, Ptas xxx
(en número). En el cuerpo, varios renglones: EL BANCO
DE ESPAÑA - Gijón - Pagará al portador - Pesetas XXX
(en letra) - Gijón y la fecha, 5 de noviembre de 1936 y más
abajo Caja Central de Depósitos, Gijón, y la firma (a mano).
A la izquierda, el anagrama del Banco de España y más a la
izquierda, en vertical, BANCO DE ESPAÑA y un corte
ondulado que los separaba de la matriz, que quedaba en el
banco o caja que respaldaba cada talón. Tenían además una
franja de la esquina de abajo a la izquierda a la de arriba a
la derecha de diferentes colores, para diferenciarlos a primera
vista por su valor: marrón para 5 pesetas, verde para 10, azul
para 25, amarilla para 50 y roja para 100 pesetas.

El reverso de todos era en blanco con el nombre del banco
o caja que los respaldaba, la leyenda "Tiene fondos", y
firmados por el responsable del banco o caja.
Tras agotarse el saldo de la Caja General de Depósitos, la
Dirección General de Hacienda ordenó a la sucursal del Banco
de España de Gijón otorgar los créditos necesarios, con adeudo
en este caso a una cuenta abierta a nombre de la Delegación
General de Hacienda del Frente Popular, que era el organismo
encargado de efectuar todos los pagos oficiales.
La emisión de papel moneda por entidades distintas al
Gobierno central creó un gran desbarajuste económico, por
lo que el Gobierno republicano radicado en Valencia dictó
el 14 de enero de 1937 una Orden ministerial ordenando a
las sucursales del Banco de España que no autorizasen ni
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los vales, ni los talones que circulaban como billetes, puesto
que "este modo de disponer de las cuentas de crédito
significa la creación de un medio de pago crediticio de
condición análoga a la del billete del Banco de Emisión, y
por ello viola notoriamente las normas de la Ley de
Ordenación Bancaria". El Consejo de Asturias y León,
debido a esta negativa del Gobierno de Valencia para emitir
más billetes, prolongó la validez de los talones ya emitidos
mediante un estampillado con el texto "Consejería de
Hacienda. Vencimiento prorrogado. Marzo de 1937". La
prórroga se extendería posteriormente hasta el 8 de abril de
1937, aunque siguieron circulando hasta la caída de Gijón
en el mes de octubre, a pesar de la Orden ministerial
mencionada. En 1937 se aprobó una nueva emisión de
billetes, que no llegaron a entrar en circulación.

Moneda fraccionaria

Además de los talones y ante la escasez de monedas, en 1936
el Consejo de Asturias y León emitió billetes de moneda
fraccionaria con valores de 25, 40 y 50 céntimos y de 1 y 2
pesetas, que se sumaron a la emisión de monedas metálicas de
0’50, 1 y 2 pesetas que vimos en el anterior número de Política.
Estos billetes fraccionarios en el anverso llevaban: los de 25,
40 y 50 céntimos, una orla con la leyenda "Consejo de Asturias
y León", debajo “España”, y los escudos de Asturias y de León;
los de 1 y 2 pesetas, la leyenda “Consejo de Asturias y León”,
debajo “España”, los escudos de Asturias y de León y una
matrona sentada con el escudo de España y un león a sus pies.
En el reverso, sobre una orla con la inscripción “paz y trabajo”,
25 céntimos, unos pescadores; 40 céntimos, una escena
portuaria; 50 céntimos, un obrero metalúrgico; 1 peseta,
campesinos recogiendo mies; 2 pesetas, un leñador. En el
anverso iban firmados por el Consejero de Hacienda y por
Belarmino Tomás como Gobernador General de Asturias y
León, por lo que fueron llamados popularmente “belarminos”.
Las medidas eran: 25 ctms, 80x40 mm; 40 y 50 ctms, 83x42
mm; 1 peseta, 97x50 mm; 2 pesetas, 106x52 mm. Circularon
hasta la caída de Gijón.
Tanto los “belarminos” como los talones perderían su validez
tras la caía del Frente Norte, ya que el gobierno franquista
no los reconoció.
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“Talones”

“Belarminos”

(*) La NUMISMÁTICA es el estudio y coleccionismo de las monedas y del papel moneda. La NOTAFILIA es la parte de la numismática que se dedica al estudio y coleccionismo
de billetes, vales y papel moneda en general.
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Grupo de WhatsApp de la Familia Real

- Sofía:ya la hemos liado otra vez.
- Felipe: déjalo mama. Que
está Letizia que trina.
- Elena:trina de naranja.
- Letizia:Suegra me paso tus
mensajes por mi seta real.
- Felipe:Leti por favor.
- Letizia:tú te callas.
- Sofía:qué bonito...no dejarme
una foto con mis nietas....
- Letizia: si quieres selfies
te compras un palo.
- Elena: yo tengo un palo. Lo tiro para
arriba y lo cojo. Es muy divertido.
- Letizia: ya está la tonta, que
alguien le quite el móvil!
- Urdangarín: yo!
- Cristina: qué ha pasado mama?
Que te ha hecho la bruja?
- Sofía: delante de toda la prensa.
Qué vergüenza!
- Froilán: no si al final el
más normal soy yo.
- Victoria Federica: yo sigo sin
entender por qué me pusisteis
este nombre. Con lo bonito que es
Vanessa o Yoana.

- Juan Carlos: desde luego no
se nos puede sacar de palacio.
- Letizia: tú te callas putero
- Victoria Federica: o Jenny, o Lorelai.
- Froilán: vais a conseguir que
me haga republicano.
- Elena: esos son los que
no comen carne?
- Sofía: te voy a decir una
cosa Letizia. No muerdas la
mano que te da de comer.
- Letizia: a mi me dan de comer
los españoles jodía momia.
- Victoria Federica:o Yanira.
- Letizia: te he quitado la mano
del hombro de la niña porque la
arrugas el vestido.
- Cristina: pero coño...
como si lo plancharas tú.
- Letizia: a ver a quién vas a dar tú
lecciones. Que estás repudiada, que
no te hablan ni los de vodafone.
- Victoria Federica: o Melani o Débora.
- Marichalar: hija cállate que no
está el horno para bollos.
- Elena: a mi me gustan los
phoskytos y los tigretones.

Juan Carlos está escribiendo
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- Letizia: bendito sea qué fauna.
- Sofía: ahora vamos a estar un
mes en todas las televisiones.
- Juan Carlos: si es que Sofía...
para qué salimos ya a estas edades.
Nos podíamos haber quedado en
casa jugando al Monopoly. A los actos
que vaya el niño, que ya es rey.
- Letizia: y yo reina. De España.
Y a callar tol mundo.
*Elena ha abandonado el grupo
- Froilán: pero por qué
se sale mi madre?
- Letizia: tu madre tiene la
inteligencia justa para pasar
el día, y ya son casi las 11.
- Felipe: y estamos sin
cenar con el disgusto.
- Letizia: hazte una tortilla
francesa y cállate.
- Felipe: voy.
- Sofía: mañana mandas un
comunicado y pides perdón,
jodía pelleja.
- Letizia: yo??? jajajajaja. Me
va a escribir el comunicado
el mismo que dio el Máster
a la Cifuentes no te jode.
*Elena ha vuelto al grupo y no sabe cómo.
- Cristina: ay hermana
estate quietecita ya.
- Elena: hola familia.
- Victoria Federica: también
me gusta Luna o Jimena.
- Felipe: mañana doy una rueda de
prensa para calmar al pueblo.
- Letizia: has puesto el lavavajillas?
- Felipe: voy
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El Marciano Rajoy es
un ignorantegui

Arturo del Villar. Presidente cel Colectivo republicano Tercer milenio,
ARDE la red informática este 9 de mayo, con mensajes guasones
de todo tipo, porque el presidente del Gobierno español ha llamado
“aprovechategui” a un aspirante a sucederle en el cargo, un tipo
desvergonzado que se anuncia en los carteles electorales con el culo
al aire, como cualquier puto, y es más tonto que él todavía. El reino
precisa descargar de alguna manera la mala
leche que le hacen tragar los políticos, y que
ya nos desborda, así que compensa su mal
humor colgando chistes en la red, y no iba a
desaprovechateguizar esta oportunidad para
burlarse del presidente ramplón.
En cambio se ha pasado por alto una
afirmación del Marciano Rajoy en los
pasillos del Congreso de los Imputados, tras
la aprobación por un Consejo de Convictos
extraordinario para presentar un recurso
ante el Tribunal Conspiracional de España,
contra una ley aprobada por el Parlament
de Catalunya en uso de sus legítimas
facultades. Declaró el Marciano: “Es
absurdo que un consejo de gobierno se
pueda reunir fuera de su país. No hay
precedente en ningún lugar del mundo.”
El Marciano cayó a la Tierra, y tuvimos la
desgracia de que nos tocara a nosotros
soportarlo. Dado que es muy limitado en
sus facultades intelectivas, no ha logrado adaptarse a nuestra
historia, tradiciones y costumbres, por lo que es un ignorantegui
total. Por eso no sabe que en nuestra historia constitucional existe
un precedente legítimo, que autoriza la reunión de un organismo
público en un país extranjero, cuando en el propio no se dan las
circunstancias de libertad necesarias para cumplir su misión.

LAS CORTES ESPAÑOLAS EN MÉXICO
Por ese motivo las Cortes legítimas de la República Española en
el exilio se reunieron legalmente en 1945 en la capital de los
Estados Unidos Mexicanos. No podían hacerlo dentro de su país
porque estaba sometido a una dictadura fascista criminal, que
había causado la muerte a un millón de españoles en la guerra y
en la represión consecuente, había obligado a exiliarse a medio
millón más, y mantenía encerrados en mazmorras y campos de
concentración a un número indeterminado, pero elevadísimo, de
patriotas partidarios de mantener la legalidad de las instituciones
republicanas elegidas libre y mayoritariamente por el pueblo.
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ese momento,
el general Ávila Camacho, concedió la extraterritorialidad
transitoria al lugar elegido para la asamblea por el presidente de

las Cortes y en funciones de la República, Diego Martínez Barrio.
A las 16,25 horas del 10 de enero de 1945 quedó abierta la sesión.
Asistieron presencialmente 72 diputados, y se leyeron las
adhesiones enviadas por otros 49 imposibilitados de acudir a la
convocatoria, debido a las trágicas circunstancias del exilio.
Esta reunión legal de las Cortes seguía a la
última celebrada en territorio español, el 1
de febrero de 1939, en el castillo de
Figueres, cerca de la frontera francesa que
los mejores españoles se veían obligados a
trasponer para salvar sus vidas de la
criminal represión fascista. El doctor Juan
Negrín, jefe del Gobierno, pronunció
entonces un discurso en el que lamentó la
traición de las naciones supuestamente
democráticas, y aseguró confiar todavía en
que los gobiernos de la República Francesa
y el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte comprendieran que el
sacrificio de España no bastaría para saciar
el apetito imperialista de las naciones
totalitarias.
La siguiente sesión, celebrada en el exilio
mexicano, se abrió con un discurso del
presidente de las Cortes, Martínez Barrio,
en el que pasó revista a los acontecimientos
acaecidos desde la anterior, destacando el fallecimiento de Manuel
Azaña en el exilio francés, y los asesinatos en España de Lluís
Companys, Julián Zugazagoitia y otros diputados, así como el
internamiento en un campo de concentración nazi de Francisco
Largo Caballero, añadiendo: “Y hago también el homenaje debido
al pueblo español. Él, en todas sus clases, con representación de
todos sus partidos, desde la mocedad hasta la ancianidad, con
legiones de sus mujeres y de sus niños, magnificado y elevado por
el sacrificio y por el dolor.”
De modo que es legítimo que una institución política, incluso
en su máxima expresión, las Cortes, se reúna en territorio
extranjero cuando no puede hacerlo en el suyo por estar falto
de las libertades públicas elementales. Eso es lo que sucede
ahora en Catalunya, con muchos de sus representantes
elegidos libre y democráticamente en el exilio o presos en las
mazmorras españolas, el Parlament intervenido, los marines
ocupando el país militarmente, las fuerzas brutas policiales
apaleando a los manifestantes que reclaman pacíficamente el
derecho a votar común en todos los países democráticos, los
jueces dictando sentencias condenatorias contrarias al
Derecho Internacional, y en resumen, en estado de sitio permanente. Visca la República Catalana! ¡Viva la República
Federal Española!

| MAYO | 2018 POLÍTICA

|51|

Portada Revista Politica Nº69_Portada Politica 29/05/18 13:07 Página 2

R

E

V

I

S

T A

FUNDADA EN 1935 POR MANUEL AZAÑA Y MARCELINO DOMINGO

8M HUELGA
FEMINISTA

SENTENCIA
GÚRTEL

R

E

P

U

B

L

I

C

A

N

A

Nº 69 l III ÉPOCA l 5 EUROS l MAYO 2018

PROCESO DE
PAZ COLOMBIA

DEFENSA DE LOS
BIENES COMUNES

